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TYRONE POWER 
RACE uu p r  de m e w .  en una en- 
trevists s Tyrone Power, oomeUtSInO8 
en “ECRAN” que el rotor JAMAS ha 
teuido dillcultad slgnna m u  1s 20th 
Century Fox, eatndlo si que perteuecc 
desde hace mbs de quince afia. Por 
ello, nuestn s o r p r a ~  cuando nos en- 
tersmos de que .cabs de ser suspen- 
dldo por negalse s flgnrsr en un film. 
iCu01 es la rsz6u de que este pact- 
flco y scomodstlolo rotor deoidlera. de 
pronto, Ievsntsr la voz s EU esiudlo? 
Ty declar6 que no est l  dlapuesto a 
seguir haciendo f i l m  de 6pocs. Que 
acepta, sln “ c ~ i s r ” ,  geliculas como 
“El Principe de loa Zorror”, “Lr Ro- 
sa Nema”, T I  CspiUu de Cartilln” 
y, hace poco, ‘The Rouse ou the 
Square”. per0 que eaU sburrido. Y por 
ello rechaz6 un p p e l  en “Lydia Bal- 
ley”, cayendo en le “auapenslon”. 
De todos modo% a Ty y a Unds CMS- 
ilm, slr mujer. lea viene bien un des- 
canso. yn que hsn visJsdo por Afrlcs, 
Italla, Inglaterra y Ins NUpin.a pa- 
ra la filmaci6n de SUB Iltimas peli- 
CUlSS. 
Adem&, L i n b  emem p.n el mes 
de octubre Is l l epd r  de su PrimOrC- 
nito; y una m que sc realice est8 
importante ‘Wslt.”, quimea remesnr 
s Inglatem, a delcrsnur. De eae pais 
Ty item muy buenos recuerdos, 7s 
que represent& con un C x i t o  notsble, 
Is obra de testro ‘‘Mr. Roberta”. 

Linda Christian y Tyrone Porpe+ 
esperan de nuevo a la dgiieia 
fjojald llegue esta ve t l ) .  Ser pa- 
dres ea lo que les interesa primor- 
cllalmente. 

edctei 

- * -  

- * -  

-*-  

:ornel Wilde estd oisndo doble.. . (pero no en es- 
‘a escena en que contempla “muy derecho” a Ida 
Lupinol. 



J O A N  E V A N S  
S A L E  D E L  
C O L E G I O  

LA juvcnil cstrell. de k 
R. K. 0. Joan Evans. 
que surgier. al cmrella. 
to con sa primen P- 
lieula "la Veoganzr. et  
Mia" .e enarpullece de 
habcr) obtcnido olio triun. 
fo al graduarse de hchi .  
ller cn 1. eacuela K C U n -  
daria de 1. Unwcrsidad 
de Wcmwmd. 
Joan ertudi6 10s dltimoi 
a&x de humanidaden en 
In ereucla del emudie ci. 
nematearPfim a que pr. 

6 n i u  d m l p u h  en huma. 
nidadcs, el llinimcrio de 
Educaci6n de (IU eatado 
le wrmiti6 rraduarse en 

tenece, per0 mmo e,. la 

JANE Y OCHO "OSCARES" 

Hedy Lamarr encontro a1 hombre tdeal. .  ., il con dfne- 
TO! (con Vtctor Mature, en "Sansdn y Daltla" pelicula 
en que la esttella obtuvo su consagratorto e m o j .  

DALILA VUELVE A CASARSE ... 
EEbY LAMARR ha voelto a cambiar de opinion respecto 
a su futuro. Eace poco asegurci que se retiraba del cine 
para  dedicarse exclusivamente a su hogar y a nus hijos. 
Afiadl6 que tampoco pensaba casarse. .., ia no ser que 
encontrase a un  hombre muy de su gusto! 
Parece que el deseo se cumplio mucho an tes  de lo que la 
estrella y 1 0 s  demas imaginAramos. De pronto, y para  sor- 
preaa de todo el mundo, se h a w  plblica la noticia de que 
Hedy 8e casa con Ted Stauffer, ex director de una  orques- 
ta popular, y socio de una gran firma hotelera en M6xico. 
Se conocieron muy recientemente. cuando Hedy fue con 
sua hijos a pasar Ias  vacaciones en Acapulco. Alii, en aque- 
llar hennosas  playas mexicanas, La estrella descubrlo que 

1 habla encontrado a1 padre ideal para bus hijos, y, lo que e6 
I mas importante.  .., ;a1 hombre de sua suefios!. . . 

Este es el cuarto matrimonio de la bella "Dallla". El pri- 
mer0 fuC con Fritz Mandl, rey de Ins municiones, radica- 
do actualmente e n  la Argentina: el segundo, con el pro- 
ductor Gene Markey (casado anterionnente con Joan ' Bennett y d e s p u 6  con Myrna Loy); y, finalmente, con el 
actor John  Loder, de quien tuvo dos hijos, que quedaron 
junto a su madre,  ademis  del hijo adoptivo que ya tenia 1 Hedy. 
Stauffer, que es suipo de nacionalidad, q n i e n  abrlr u n  
gran hotel en su patria, dividiendo asi su tiempo entre  
las bellas montafias suizas y lar, romanticas a renas  de 
Acapulco. iQu6 escenarios para el amor! Si esk matri-  
monio no perdura, es porque la naturaleza nada tiene 
que ver con Cupido.. . 
;Ah! Nos olvidabamos aiiadir que Ted confirma su buen 
m s t o  para elegir esposas. La primera rue la bella Faith 
Doumergue, casada actualmente con Hugo Fregonese, el 
director argentino que t r iunfa en Hollywood. 



Escribe: S Y B I L A  S P E N C E R  
algo extraho en su amado. Pero el w- 
tupor de la joven lleg6 a1 colmo cuan- 
do Dick choc6 una camioneta que iba 
adelante, se acerc6 a la vereda sin 
considerar el t rhsl to  y a m 6  un 110 
descomunal. iBocinas. insultos y Saru- 
Ilo! Pero Dick permanecla inmutable. 
Mejor a h .  su rostro resplandecia. Se 
meti6 la mano en el bolsillo y sac6 el 
maravilloso anillo de zafiros y brillan- 
tes que hasta el dla de hoy iuce June 
Allyson con orgullo. Querla ponerlo en 
el dedo correspondiente., . , i y a1 dia- 
blo con el trhnsito! 
Unas palabras de amor y el beso apa- 
sionado. LApasionado? 81, por parte 
de Dick, pero June no correspondla. 
Ni siquiera sentla la presi6n de 10s la- 
bios. tenla 10s suyos como si fuesen de 
goma: 
-?,Que no me quteres. June? 
S i , .  Dick, con toda el alma. Es la no- 
vocaina.. . La anestesia por la muela. 
No tu6 el ambiente romhntico apropia- 
30 para tales circunstancias. Pero June 
y Dick Powell han sido muy felices. 

IMPACIENCIA 
-Es extrano.. . Pero. en fin. si a usted 
le parece. le Ilevarb ia sorttja a1 Stork 
Club.. , -tartarnude6 asambrado el 
empleado de Cartier. la lujosa joyerla. 
respondiendo a1 llamado telef6nico. 
La compra era estupenda y no se PO- 
dla rechazar. Pero Bob Topping, el 
comprador. querla que le llevasen la 
sortija a un restaurante. iEl cliente 
siempre tiene la raz6n. aun en 10s ca- 
prichos! 
Mientras tanto Lana M paseaba fu- 
riosa por el cukto de su hotel. Hacla 
much0 rato que estaba arreglada y Bob 
no venla a buscarla. Sus talones des- 
gastaban la alfombra con la imps- 
ciensia. 
Bob, en tanto. bebla parsimonlosamen- 
te un cbctel en el Stork Club. 
Pidi6 el tel6fono: 
-Lana. perd6name. amor. per0 me he 
atrasado por algo en el Stork. 
La sortija que le trajo el dependiente 
era oreciosa. Una marnuesa en 10s m8s 

-Este anillo se enttegaria a la mujer que tuviese la calidad y la belleza ~ ~ & s ~ ~ u ~ ~ ~  f $ , ~ c $ $ ~ $ ~ ~ ~  
de la gema -nos dice Ler Barker a1 seffalarnos la sortiia que regal6 a ran la cbmpra a su cuenta, y sal16 
Arlene Dahl, hoy su esposa. apresuradamente. cogiendo un taxi. 

JUNE ALLY% debla hacer una de 
Ixs visltas menos gratas que se pueden 
cumplir: a1 dentista. Venia saliendo 
despuis de una larga intervenci6n en 
que hub0 necesidad de poner anestesia 
local. Dick Powell fue a buscarla. y 18 
joven noM. dekde el primer moment< 

I- 
M. R. 

LOS pagas drben h8cerse.a nombrc de 
la Empresa Edltora Zlc-Zae, S. A,, Cn- 
sllla SI-D,  Santiago de chile, con gi- 
10s contra cmlquler Banco de AmCrica 
POI lor ralores ,indicador o sus equl- 
vnleneias. 
S U 3 C R I P C I O N  E 8: 
Anna1 ......................... $ 230.- 
semcstral 1 ................... I 120.- 
E X T R  N J E R O :  
4nual .............. .;. ...... US. $ 4 70 j smnestial .................. US. I 2150 



~ l e g 6  una hora atrasado a su compro- 
miso con Lana, siendo que, s6lo la no- 
rhe anterior, le habla jurado cien veces 
que la amaba como Jam& sofi6 que 
podrla amar a nadie. 
-Encontre algo en el Stork.. . +e dis- 
culp-5 a1 entrar. 
-?,Ah. si? L ~ B  rubia o morena? 
-En tcdo caso. mejor es que juzgues 
td misma.. . -repus0 Bob inalterable. 
sacando la pequefia caja del b o l s i l l ~ .  
iY ojalA entiendas tambi6n la inten- 
ci6n! 
Lana comprendi6. naturalmente. y pa- 
66 su llnda mano para qlle le coloca- 
sen la sortija que luce. tambi6n hasta 
hoy. en recuerdo de aquella nwhe de 
ILgrimas de despecho y rhas  de fell- 
cidad. Fu6 hace cuatro afios, cuando 
se comprorneti6 en matrimonio con el 
que fu6 poco despues su marido: Bob 
Topping. 

C U E N M  DE HADAS 

Si; puesto que una preciosa pellrroja 
que naci6 en Mflwaukee se transform6 
en duquesa. ante 10s ojos de su ama- 
do, bajo el hechim de un anillo. 
Aquella noche de diciembre. Lex Bar- 
ker celebraba el cumuleafios de Arlene 
Dahl. Los dos bailabin en-& St. Regis 
Roof. En la me58 hablan auedado sen- 
tados 10s padres de Lex que les acom- 
pahaban en la celebraci6n. De repente 
Lex se detuvo en medio de la mdsica 
favorita. aunque la melodla no habie 
cesado. 
-Me gustaria ver &no luce est0 en 
tu dedo ... LQuieres ser mi mujer? 
(El diilogo no era muy original, pem 
sic-mpre results.. .) 
- - S I . . .  
(La m i m a  vieja respuesta.) 8610 en- 
tonces mIr6 la ]oven el anillo que cir- 
cundaba su dedo.. . y su corazbn. h a  
una piedra azu1. cas1 blanca. cortada 
en miles de facetas, rodeada por trece 
brillantes pequeflos. 
-Refleja tcdos 10s colore&. . -nos di- 
ce Arlene-. Fud tal mi admiraci6n Y 
encantamiento. que me aentl desvane- 
cer. iJam6.s habla visto nada tan her- 
moso! 
El padre de Arlene habia comprado 
aquella piedra de una duquesa des- 
pubs de 1% p k e r a  guerra m&dial. 
pllra ayudar a que 10s Famanoff pu- 
diesen huir de 10s bolcheviques. La him 

.- 
Tony Bartlett era ambtcfoso. Querfa 
que. correspondteran a sii amor..  . 
manase en calidad J belleza con la 
piedra. 
-Y aqul esta la sortljs. porque mi ma- 
dre encontr6 que td calzabas con e l k .  
La mereces. mi querida duquesa ... 
INCONFORWSTAS 

E8 postble que le mayor bPaqueds sen- 
timental iuese la de Tony Bartlett 
pretendiendo encontrar un brillantZ 
que hermanase con OtrO amarillo de 
cinco qbflates. digno de procede; de 
las propias minas del Rey Salom6n. 
En realidad. Tony se enamor6 de aquel 

para Deborah Kerr uno8 brillantes 

brillante aPn nates que de Deborah 
Kerr. Finalmente le proporcion6 la co- 
diciada gema el agente en Londres de 
una r1cb mina de brillantes del Sur 
de Africa. Por eso. cuando el nifio del 
arc0 y la flecha IO hiri6 en el corazbn 
el hombre estabs, preparado en partd 
para que su a m a a  luciera el anillo 
mLs maravillaso Per0 dos no bastaban 
a SUI ambicioneR querla una tercera 
Piedra idbntica. Estn vez el amor no 
podia esperar Tony regal6 a Deborah 
simplemente una sortija de 010, 9 la 
estrella no pudo lucir su fabuloso ani- 
I10 -tal como su enamorado lo ambi- 



lo con virtudes y defectas. Por el mo- 
mento. Sinatra no es pobre. nl mucho 
menos. n e n e  un contrato por tres ailos 
con la Columbia Broadcasting Systeni. 
donde le pagan un sueldo de tres mil 
d6lales. Pero. descontados 10s lmpues- 
tos. SOLO le queda un veinte por ciento 
de esa suma De ella debe pagar una 
elevada pensl6n a Nancy y a sus hl- 
jos Tomando en cuenta su mane:a de 
vlvir -10s regalos que hace y su des- 
preocupacl6n por el diner-, queda un 
saldo bastante reducido . 
En lo que respectn a Ava. su situacibn 
economica es excelente. En "Magno- 
Ila" ("Show Boat") se revels como 
una belleza portentosa para el tecnl- 
color. y eso muestra que est& en con- 
diciones de exigir lo que qulera a su 
estudlo Per0 la estrella slgue afirman- 

I do -1gua1 que en 1942. cuando se ca- 
sb con Mickey Rooney. y en 1946. 
cuando fu6 la mujer de Artie Shaw- 

I que si' trabajo no era su Intercis pri- 
mordial. Entonces y ahora asegura que 
su mayor anhelo es casarse y tener 

el esctmdrrlo rnBs sonado de 10s ulti- 
mos tlempos En la famllla Slnatra la 
odian 5' In Culpan de todo lo ocurrido. 
Si Ava huhlese sldo la causa del de- 
rrumbamiento del hogar de Frank, 
tendrlan r d n  en crltlcarla. Pero el 
actor asegura que sus desavenencias 
conyugales son mug anteriores a la 
amistad con la estrella y que. tarde 0 
temprano. habrh terminado por sepa- 
rarse de Nancy. 
Ava y Frankie han tenldo. por otra 
parte, la precaud6n de no aparecer ca- 
si nunca solos en pablrw Tanto en sus 
vlajes wmo en sua visitas a clubes 
noctumos o restaurantes. se les ve 
acompaflados de un tercer0 que les 
sirve de "respeto". Y se han mostra- 
do muy reservados en sus declaraciones 
a la prensa. 5510 en Londres, Ava rom- 
pi6 algo su actltud evasiva. al declarar 
a 10s perlodistas. 
-No puedo proclamar a 10s cuatro 
vientos que am0 a un hombre que nl sl- 

LU e~L,uwdincir iu I ~ e l l t . 2 ~  de A U U  C l r i  c I 1 ,  1 '  ' f i l l  11odu '1 - qulria est& divorclado. La mBs que po- 
gun machos .. 
ES MUY poslble que Ava Oardner y 
Frank Sinatra se casen antes de lo 
que se pueda suponer . Su ldilio ha 
sido tan dramLtico como prolongado 
Porqye fu6 en 1950 cuando Nancy grl- 
t6 ,Basta?". y se separ6 de su fa- 
moso marldo La gota de agua que 
desbord6 la medlda fue el muy crltlca- 
do viaje de Frank y Ava a Texas, don- 
de el "crooner" debia presentarse en 
una fiesta de carldad. 

11080 a Frank y que. si alguna vez me 
enamoro. serin de 61 .. 
Y ahora quizas resulte oportuno inter- 
calar una declaracl6n que him hace 
poco clerta ]oven estrella de la Metro. 

-No me explico lo que pasa. Com- 
prendo que Frank se haya enamora- 
do de Ava. ya que . . no soy ciega Pe- 
l o  lo que no entiendo es lo que ella 
ve en Suiatra ,Es un misteriol 

Pero aunque se a f h e  lo contrarlo. 
no era la primers vez que Nancy y 
Frank tenIan problemas. En 1950 es- 
tuvleron a punto de separarse Y la 
causa fu6, lgualmente. la aficibn de Si- 
natra por las faldas Hash  que aPa- Cuando Ava y Mickey Rooney se Su segundo matrimonio fu6 con Ar- 
reci6 Ava. laa diferencias ConYugales ccisaron en 1942, ella pensaba en tie Shaw, el director de OrqUeSta. 
terminaban satisfactoriamente cuaiido 
Frank regresaha al hogar con la me- llegar a ser famosa algtin dia ... Tambren result0 un fracaso. Shaw 
jor de sus sonrlsas y iun espl6n- 
dido regal0 para Nancy1 Porque si al- 
go es indudable (y no. lo declmos cu- 
mo crftica ni como elogio), es la for- 
midable generosidad del actor-cantan- 
te Prank se sabe un "manirroto" y no 
puede evitarlo Asegura que desde hac0 
tienipo est4 huscando un buen lugar 
para instalar una bomba de bencina 
que le permlta ganarse la vlda cuan- 
do , !no le queden ni fama nl fortuna' 
~ o d o  eso lo sabe Ava. De ahl que se 
pueda suponer que ama realmente a 
Frank y que estA dispuesto a aceptar- 

E 

P A U L a1 hablarse del asunto' 

, i ,, e : 

REPETIDAS D ~ S A V E N E N C I A S  

I 

I 



Arrogante J de carkter exploslvo. 
Frank se ha hecho de muchos eneml- 
gos. Aunque tambl4n son numerosos 
10s que se mantienen flelmente a su 
lado. Y IUS dos mejores defensoras son. 
su madre y Nancy, su mujer. 

Innecsaarla. a ue de la juventud fe- 
menlna se lab?a apoderado una au- 
tentica hlsterla colectiva. Y las nlfias 
del pais no necesitaron de nlngirn es- 
tlniulo para desmayarse de imprcsion 
a1 oir cantar a Sinatra.. . 
Otrn cos8 en su contra fuemn las ma- 
las compaalas. Es fadl hacerse de 
amlstades lnconvenlentes cuando se 
Vlve entre cabarets y radios y. se es, 
ademhs. muy ambicloso.. . Amargado 

En el f i lm “Pandora and the Flyng 
Dutchman”, Ava conoci6 a l ,  torero 
esvafiol M c v l o  Cabrd. Que se ena- 
mor0 de ella verdidaminte. 

por u1.8 infancla mlserable, J deseoso 
de dar a todos 10s nlflos pobres del 
mundo una oportunldad en la vlda,’ 
Frank equlvoc6 muchas veces de ca- 
mlno. En lugar de ayudar realmente a 
10s de abajo. cay6 en sectas y partldos 
poco recomendables. 
Se necesltarla de tad8 una junta de 
pslc6logos para comprender a Frank. 
~ P o r  que vlve conetantemente presa de 
esa Inquietud. esos complejos y. sobre 
todo, esa sepacl6n de lnestabllidad? 

Ava y Frank Sinatra salen poco a 
lugares nocturnos. Aqui 10s vemos 
presenciando las “Ice Capades”. 

AVA GARDNER 

La estrella admlra mfundamente a 
Frankie. Ademb le Pmpresiona el in- 
menso m o r  aue 61 siente wr 8 u  hi- 
jos: Nancy, de once afios;. Rank. de 
dete, y CMstina, de tres. Y mmo 
Nancy, la esposa. jamb ha permitido 
oue nus hlios se enteren de las desave- 
i i n d a s  cinyugales, 10s nifios siguen 
adorando a1 padre. como si nada hu- 
biese ocurrido. 
Hace nueve meses. mhs o menw 
Nancy pldi6 la separacl6n. E? neg6 ro- 
tundamente a aceDtar el dlvorclo. No 
sentta inten% por’vo1verse a cassr y 
sus owionales salidas con Bob Bter- 
llng ernn en plan de amlstad. 
Ultlmamente. sln embargo. declar5 que 
estaba considerando la Idea de d u  a 
su msrldo la libertad deflnltiva 8rf1 
que pudiera caSBlSe con Ava Ci&ner. 
Eso ham suponer que el dlvorcio 4- 
dr8 dentro de poco. LI uy6 en est. 
actltud el hecho de que%ancy y Bar- 
bara Btanwlck se han hecho grand- 
a l g a s  Utimamente? Es muy podble 
que Barb ra  - q u e  supo. con tanta 

(Contintla en la pdu. 251 
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U n a  trdgica luna de mie/ 

Ya a punto de regresar a 10s. Estados Unidos. tenninada 
su luna de miel en Europa. Arlene Dah1 y el apuesto 
Lex Barker suirieron un accidente que fkcilmente 2udo 
ser fatal. 
AI bajar una empinada carretera entre Portofino y G& 
nova (Itnlia), el autombvil que manejaba Barker sufrib 
una violenta patinada. Gracias a su extraordinaria sa 
gre [ria (por algo es TarzLn en las pellculas). el act% 
logrb enderezar el coche. impidiendo que cayera en un 
barranco de m4s de ochenta metros. 
Lex comenzar4 a fllmar una nueva pelfeula para Sol 
Lesser. Se titular4 "Tarzan .the Hunted" C'Tanbn, el Per- 
seguido"). Es posible que despues Lex I Arlene aparez- 
can juntos en un film. 



ixmenaran can raptar a la 
princesita yazm;n! 

Rita Hayworth vive angustiada ante 
el temor de que rapten a su PeqUefia 
hija Jazmin. Jack Streeter. Fiscal de 
Nevada, la inform6 de que en su re- 
ciente viaje a Miami escuch6 una cu- 
riosa conversaci6n. Un grupo de in- 
dividuos de dudoso aspect0 comenta- 
ba del excelente neuocio aue seria ro- 
bar a la princesita.-Apenas de regreso 
en Nevada, el Fiscal orden6 u,na guar- 
dia permanente de siete policias que 
siguen a Rita y a su hila a todos Ia- 
dos. 
En vista de esa situaei6n. la estrella 
piensa apresurar su divorcio para 
a bandonar pronto Nevada. 
Entre tanto, AH Khan ha  declarado 
que es mug buen amigo de Joan Fon- 
taine. y esta estrella. por su parte. 
a1 confirmar lo anterior, asegurb. eso 
si. qup no t iem La menor intenci6n 
de volverse a casar. (Claro que esas 
declaraciones siempre hay que to- 
marlas con discrecidn. Docenas de ve- 
ces una estrella o un astro hace to- 
do lo contrario de lo que afirm6 el 
dia anterior.) 

C‘harL Boyer, padre de familia 
~~~ ~~~~ ~ 

Estl  a punto de regresar a Hollywood 
el atractlvo actor frances Charles BO- 
yer, que debe filmar “Happy ’Times“, 
cinta basada en una comedia teatral 
3e man h i t o  en Broadway. 
En este film. Boyer dejara de ser ya- 
Ian. para convertirse en un marido 
modelo y padre feliz de varios nifios. 
Stanley Kramer. productor de “Cyra- 
no de Bergerac”. hark “Happy Times”. 
De ese modo iniciar4 su labor con el 
estudio Columbia. que lo ha  contrata- 
do para producir peliculas por un to- 
tal de veinticinco millones de ddlares. 
durante cinco afios. 

X Io, sesenta y seis atios 
~ueiw a crlsnrre 

~~ ~ 

Charles Winnincer. que abandonara a 
su mujer la actriz Blanche Ring des- 
pubs de dieciseic aAos de matrimonio 
ha conseguido ;or fin el divorcio. Si 
esposa, que ya cumnli6 !os sesenta y 
cuatro arios de edad. se negaba a de- 
jar a su marido en libertad: per0 
cuando se convenci6 de que Charles no 
volveria a su lado, consintid anular 
su matrimonio. Winninper aprovech6 
inmediatamente la llbertad para ca- 
sarse con la actriz Gertrude Walker. 
El jovial y gordo actor cumpli6 ya 10s 
sewnta y seis afios. Da a su esposa 
una pensi6n de siento setenta y cin- 
co d6lares mensuales. 

S e  insiste: Gary  Cooper y 

Patricia n e a l  prreden casarse 
oronto 

En varias ocasiones han conldo rumor 
res en el sentido de que Patricia Neal 
Y Gary Cooper serian, m l s  que amigos. 
enamorados Sin embargo, separada- 
mente, la pareja ha desmentido gem- 
pre esa afirmaci6n. Ahora ha vuelto 
a hablarse de ese posible idilio que ha- 
brla nacido. segun dicen. cuando Ga- 
ry y Patricia filmaron juntos “Uno 
Contra Todos”. 

A propdsito de $$$ 

El Gobierno ha  devuelto a Veronica 
Lake su casa. para que la ponga en 

Barbara Stanwyck y Clark Cable se cuentan SI.: mutuos problemas ma- 
trimoniales. Claro que Barbara tiene razdn para sonreir: aseguran to- 
dos que su reconciltacion con Robert Taylor es segura. Mientras que 
Clark acabo de quedar otra vez en libertad. (Buena noticia para sus 
“fans”.) 

venta y pague la deuda que tiene por 
no cancelar 10s impuestos. Veronica 
agradecio cordialmente el gesto de las 
autoridades.. ., a pesar de que debe 
pagarle quinientos d6lares mensuales 
a1 remesentante del Gobierno oue cui- 
da la propiedad. 
Me1 Ferrer (que se destacara notable- 
mente en “Los Toros Bravos”] desea 
que Howard Hughes le rescinda el 

contrato. pues, desde enero de 1950, 
no ha  filmado para ese productor nin- 
guna pelicula. Kirk Douglas tambien 
quiere ser liberado del contrato que lo 
une a la Warner. Est0 no s e d  dificil. 
piles el estudio le paga cien mil do- 
lares POT pellcula sums que en estos 
momentos es cohslderada demasiado’ 
elevada. 

Es bien dijicil sonrelr en esta poslcidn, per0 Betty Hutton Io logra, sin 
perder henosura .  Se esta preparando para el papel de trapecista que 
realiza en el film “The Greatest Show on Earth”. Su profesora k s  la 
profesional del trapecio Lynda Couch. ’ 





1.u hertr~osa Gl#rzts Johiia ubandu- 
:la su solterfa.. . 

I REX =RIBON y su encantaora 
muler. Lilli Palmer. est4n uasando 
una corta temporada en Inglaterra, vi- 1 sitando a sus padres. Juntos cosecha- 
ron muchos aplausos. en Broadway. 

I con la obra de John van Druten: 
I “Bell. Book and Candle”: Y Lilli. se- 

i’:iiii.!tl~u.e \ . ~ L I . I ~ L ’ I I L C  cuiltu de -0s- 
lumbre, provoco revuelo a1 reconocer 
iranquilamente que es muy amiga del 
Principe Ah Khan y qu? I:, ha visto 
mucho dltimamente. 
Tambien se encuentra en Inglaterra 
Burt Lancaster, que pronto fniclarb su 
pelicula independiente. “The Crimson 
Pirate”. Los exteriores se filmar4n en 
Francla y 10s interiores en 10s estu- 
dios reddington. de Londres. Per0 an- 
tes, Burt deberb hacer otro film cn 
Hollywood. 
Despues de haber sido cornpanem in- 
separables durante m&s de un ado. 
el productor Antony DaTuorough ,V 
Glynis Johns anunciaron su pr4xlmo 
matrimonio. La boda se tralizar.4 en 
agosto. Glynis film8 en estos momen- 
tos. con David Niven. “Appoinment 
With Venus”. una comedia de “errs 
sobre la cantura de una vaca duran- 
te una opeiaci6n de comandos: v TO- 
ny produce una tercera pelicula ba- 
sada en cuentos cortos de Somerset 
Maugham. Las dos primeras se titu- 
laron. como recordarbn. Tuarteto” v 

Glynis tambikn tendrb ;n clla un pa- 
pel. cuando [ermine “Venus”. 
Ei nuevo “descubrlmiento” de Associa- 
~i , t l  Rrlti\h. In cstreilitn Audrev 

ciudad. asigur6 a-10s peribdlstas quv 
es muy simp4tica. Le creemos. aunquv 
no podemos menos que pensar que CII 
nintnin cas0 habria dicho otra cosa. 
A p e w  de que se prepara muy en se- 
creto, ya se han comenzado a sabci 
aleunos detalles del festival qlie se r ) !  

paradamente, 8u programs de 
Icvisih en Nueva York. Poi  nuertro corresponsal en Londres. 
A n ~ ~ a r  dr ouc Harrlwn ha  asepura- A N T H 0 N Y F I R T H .. .__. _ _  ~ - .  ~ .... ... 
do muchas veces aue no IC interesa 
IIollywood, irb all4’ con LlM. a reall- bllco eon un pequeAO papel en el film 
rar una pelicula. Se trata de “The “Laughter in Paradise”. que acaba de 
Fourposter”, un film muy curioso. we ser estrenado. La cinta es numamente 
\P drcnrrolla Lntemo en el dormito- divertida. va aue tiene en 10s Pri- 
;IO i e ” n - ~ i e n ~ m ~ t & o n i 6  moderno: meros p a i l e s  . a Alastalr Slm, Fay 
unlcos actires serbn  ex y Lilli. compton y A. E. Mathews: pero temo 
Joan Fontaine estuvo de paso en Lon- que la actuaclbn de Miss Hepburn ha- 
(Ires. donde vino a hacer las prime- ya sido demasiado pequeda para poder, 
cis oniebafi del vestuario de “Ivanhoe”. DOT ella. iuzaar su caDacidad. En lo 
clue rpFoduce-ls Metro en ~ng~aterra:  que reskdta-a fisico. k s  atrayente Y 
lunto a Joan, actuarbn Elizabeth 7 con “Sex appeal“. Pronto la veremos 
I:nbert Taylor. Miss Fontainr. t:-Ti rn- en otros films. como “Young Wives 

Tale” y “The Se- 
cret People”. esta 
dltlma junto a 
Valentlna Cortwa 
y Serge Reggiani. 
En la actualidad 
se encuentra en 
Francia reallzan- 
do el Daw1 mota- 

Irons b Monte 
Carlo” (“Iremos 
a Montecarlo”, . 
con Jules Muns-’ 
hin. El film lo 
produce el direc- 
tor de orquesta 
Rav Ventura 
Y i prop&ito, la 
bella Valent i n a 
Desde 10s tfem- 
pos de “La M a -  
dona de Ins Sfe- 
te ~unaa” Ccon 
Stewart Oran- 
ger), Phlllis Cal- 
vert- c o s e c h d  
muchos aplau- 
sos. Ahora re- 
torna a la pan- 
talla, despuds de 
haber anuncfado 
su retfro defini- 
titro 

Rex Harrrsotr regresa a Hollywoud 
a hacer un film mu# orfglnal. 

ganiza para reunir fondos para la edu- 
cac16n de 10s tres hijos de Sid Fields, 
recientemente fallecido. Entre 10s nu- 
meros aue % nresentargn. finuran 
Danny Kaye.. . i n  el papel de Himlet 
Y Sir Laweice Ollvier y Vivier; 
Leigh ..., en un trozo muiical y dt‘ 
mmedia. 
Petula Clark. que tlene dieoiocho afioh 
en la actualidad, est4 destac4ndosv 
cad8 Ye2 mhs. Ya conocida en radio, 
televid6n Y cine, Beaba de realizar su 
primer papel drambtico en la clnte 
“White Corridors” (“Corredorea Blan- . ~~ .-.. ~. 
COS.’). A raiz de este papel. el direc- 
tor Anthony Asquith decidi6 darle el 
papel protagbnico de su pr6ximo film. 
“Covent Garden”, donde Petula ten- 
drb ocasi6n de luclr su herrnmn vnr 
Converse dpidamente con Kier i i  
Moore. el simp4tleo muchacho irlan- 
des, que ascend16 al estrellato con suh 
dos prlmeras peliculas: “Man About 
the House” v “Su honlo Verdum“ v 
que pronto iu6 iividarjo- p O i - i Z p k  
ductores. Acaba de rearesar de Hob 
lywocd. donde tuvo un-papel junta a 
Gregory Peck y Susan Hayward. en 
“David and Bathsheba” AI dla cl-  
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‘ 3 A U O N  Y D A L I L A ”  

MirosZava Me1 Ferrer foTmatt la 
pareja pr!ncfpal de “Los Toros 
Bravos”. 

. “ L O 5  T O R O S  B R A V O S ’  
(“The Brave Balls”). Co- 
lumbia, 1951. Dircccibn: 
Rnlxrt Rosren. Argumen. 
to: John Bright; hasado 
en la novela de Tom Lea. 
CQmnta: James W o w  
Howe. Reparto: Mcl Fe. 
mer. Miroslava. Anthony 
Yivn, Eugene Iglesias. 

o x  Torvay, etc. 

el torem no es solCmcn:e un matador que 
t ime mi& Rcpreacnta al hombre --eualquier 
hombre- que en un momento de su existen- 
ria dehe enirentarre cotdgo mismo Y tomar 
una dccisibn m e  afectari ta la su vide.. ;Lo- 

. .  
amigo. tamhien: w hermano sufre aI verlo. a 
el, su h h e  de tantos aims, huyendo frentc 
a1 tom; el pdbliw lo pifir. 
El drama dc a t e  homhrc est6 muy bien pinta. 
d o  en “Los Toms Bravos”. Mcl Ferrcr (a 
quien admiriramos en “Pmnteras ‘Perdidas”) 
cst l  seneillamente magibtral. Ha  metido en tal 
forma dcntro cI prsanajc, que no hay en 61 
ni un gertn que no corresnbnda a lo . y e  haria 
Luis Bello. El ambientc en que v k e  el to. 
rem. cn MCxico, nos parcce un poco “holly. 
wmdirado”. Est CI, acguramentc, el h i m  de. 
f e t e  dc amhicntaeih de la pclieuls. El den. 
airollo del film que r inieia en Ires histo. 
rias paralela*: 6 toreto. el tor0 y CI pmpieia. 
r io  de un vqucflo redandel. dondr se consu. 
m a r l  la tragedia, cs dgo lento al piincipio. 
Pon, P poco VI cntrando en drams y en  ac. 
eiin. Lor actorcs reeundrrioa son exdcntea 
y e# taloa ellos se not4 la l i h r  del director: 
que ha aahido mantcnei una calidad parela de 
aetuaeibn. La, E S C C ~ ~ S  de term (en mucho me- 
nor cantidad que cn “Tarde de Toros”. el otm 
film rccwntemcntc erttcnado sobre UII tern. 
preeido)  son honeataa y convinccntes. En su. 
ma. un film de gratr cali4ad. euyo dnien de. 
feeto est6 en alwnas dc 1.8 ~oncesianes que 
him el director ( a  trarCa del armmento) al 
aspccto mmcrcial. Creemos que gurtari a t d o  
CI  Pitl’liCO ad.lto. 

P a  r amount. Direccibn: 
Cecil B. DcMille. Libre- 

bre un asunto de Harold 
Lamh y Vladimir J a b -  
tinsky: barada en un 
fragmmto dc la Biblia. 
C i m a r a (tmnieolor) : 
George Barnes. M d r i u :  
Victor Young. Reparto: 
Hedy Lamarr. Victor Ma. 
ture. George Sander,, 
Angela Lansbury. 

;;p;: i, “y:;;psz 

Reaulti difieil h a e r  el comenurio de lmm 
Flicula como &ita, CUYO mayor merit0 reside 
en IY calidad de espeeticulo: riqucza dc pic. 
sentaeih, dcmrados monumentalcs ineonta- 
bier prsonajcs. derplicme de binammtos 
dc tcda c rpe ie .  .. En resumen. un film 

dcsdc 
E Z m u 2 o s  2:; EsdE1’2 grZp~e,p6bileo 
eon peliculas eomd ~ e y  dc  eyer", ”EI signo 
de la Crur” “Loa Dier Mandamientos”. Mu. 
ehor dcfccto; pdrian eneontrarx hajo la la- 
diante n%iperficw del film, que no ha pcrdido. 
por Io demir, la tCeniea an f ima  de las ante. 
iioies peliculas del director. Pem. rim duda, 
cntrctendri y . .  . deshmhrari. Dcsdc luego 
en cI relato biblico mismo re han tomado m d  
char lieencias, y . .  ., 14°C deeir de la “esti1i.a. 
ci6n” de Io, trajesl 6i pudiesen resncitai da- 
nitas y fili,ttms, no se rcmnoccrian hajo aquc. 
110s mntuosm tocador eon mueho de %CW look“. 
En el largo &rarrollo de la pelicula hay nu. 
merosos mommtos impresionantcr: la lucha de 
Sansdn contra el lebn: su matrimonio eon la 
hcrmosa (aunque wco atraetiva) Semadar: su 
vcnaanra wntra &quellos que M burlaron de 
su boda; SU’I arrest03 dc lilrrtador del puehlo 
contra 10s oprcsorcs (bay ciena antieipacibn 
a Robin Hood en  el personajc); sus a m m c ~  
voleinicoa eon Ilaliln; su caida. yI fiaalmentc, 
su reconciliacibn con Dior. euando. &go. dC- 
hi1 y cncaclmado, derriha el templo donde se 
adora al itlolo. En lor variada cpiadios de 1. 
plieula hay toques valiosos y otroli casi vul- 
garca. En todo cam. t a l o  el tiempa IC ve pa- 
trnte el enorme costo del film: nada menos 
(IYC trcs millones de d6larer. 
Tampoeo sc ha dcreuiilado el reparto. Desde 
Iucgo, H d y  Lamarr luce preciosa y sedwtora 
en 11“ papel de Dalila. y Victor Mature CUP- 
dm admirablemnte mn’el fornido Sansbn. hcr- 

rblo a 10s prineipales. El reparto cs nutridi 
mmo, y, entre amrer Prcucdarios y extras, 
seguramente re sumarin Jgonos centenarcs. . M 0 R T A L-“ 

(“Between Midnbht and 
Dawn”). Columbia, 1950. 
Direceibn: Gordon Dou- 

glas. Armmento: Eugene 
Lina. ( I C  $7” euento dc 

Gerald Dreymon y Lm 
Katcher. Cimara:  George 
E. Dirkant. Repano: 
Mark Stevens Edmond 

Donald Buka. Gale%.! 
bns,  Anthony Ross, ttc. 

Ma, que remlsr. O’Bricn, Ca& 

Perrerudn ea 
a“tOb*t?Xlb. 

Las cinemntografias dc 
10s diversos palsca b o  

utilirado la policir m inconrabler films clacu. 
mcntalcs Y novclercoa. Per0 frltaba t d a v i a  
una plieula que mostram a 10s autopatidIan 
en a c c i b .  Aqui en “Fuego Mortnl” wmos 
a 10s patrullcroll) recornendo la, cal lc~ (entre 
mdianoche y el arhaneecr, mmo dice el titulo 
original), y cnfrcntindore con ta la <la= de 
malcantes dy p ~ o b l r ~ a s . ,  En estilo documental 
(eomo cI el film mglcs. ”Londres 999”) IC 
mnestra la forma c6mo funeionn cite euerpo 
motorrrsda, quitando muchar Y C E ~ S  a d i d a d  a 
la aceibn, para mostrail dnalles de earieter 
tkcnico. Adcmis. 10. policias no aleanran a 
ser “saperhomhrea” wmo en otrm films. r i m  
que tiellen prohledas humanoa dehilidades y 
Irasioncs. El argumento proniadmtc tal es de 
tip0 “gangsteril”. Hay ~r rccue iones ,  balaros 
vialencia. TamhiCn cxiate YII  idi l io que v i e d  
a dividir 1. amiatad de 10s dos inseparahlcs 
compaileros de patridla: Mark Stevens y Ed. 
mond O’Brien. 
Stewnr. qnc ya fuem detective en “La Calk 
sin Namhre”, tama con naturalidad m ppl 
de patrullem. Otro tanto oeurre con O’Bricn 
que ha dcmostrado cn vari.3 ocasiones ser hue; 
actor. El res10 del reparto, mnvincentc. 
Filmada en forma reslista, en las calleg y ex. 
terioies de una grnn eiudad, la cinta tiene 
mucho ambkntc y transpoi:a al p(h lm al IU. 
&ar mismo de loa hcehos. 
En resumen: un film polieial dc cone d a u -  
mental, con almnai eonvenientes wncesiona al 

j 

mom Y giganteico, aunque ingmuo y ‘hlista (Contintia en la p4g.  20) 
~ ~~ 

“TEATRO PETIT REX” 
”LA M U J E R  D E  T U  J U V E N T U D “  

Comeaia en tres acbs de JaeqnM Dwal, tradncelbn de Renato Valenrnek y Eduu- 
do Naveda. 

Dheetor: Eduardo Naveda. Escenogralia: Gulllermo N1LBez. SnntClpretea: sylvh 
oxman, Marula Orrwula, Ricardo sab.1, numberto Onetto y Eduardo Naveda. 
La obra no tlene pmtendbn artfitlea. Pinta el cuadm domCtlu, de un mtrlmonio 
de recursol Umitadoa que vive en Parts. Llevul dleclslete anoi de nna ellstemla 
demaslado mondtona Para las llusloues de Is esposn. Aquelh uullormtdsd de 
babltos la exaspera Y agllza su Imaglnacl6u. El marldo LI hombre amable, llel 
sln ~lclos, eultlvador apaslonado de la fllatella. Ella neceslta otras emodonel 
que le llenen el saclo de no haber tenldo hllos, COmo tanto anhelaba Y se alerra 
a1 amor de un muchaeho, bastante menor, a qulrn se le trata como a un hit- 
dentro del hogar. Vlene un 1d111o vlolento Y el anhelo de Hbrsrse del eseollo que 
se opone a la pasldn: el marldo. 
En tal amblente denso 8e desarrolh esta plem, que tlene nna euacterlstlca fun- 
damental: la unldad emoclonal. Salvo 10s Prlmtrol parlnmentos del prlnelplo del 
pdmer acto -que sou lntrascendentes- todo lo demh ea muy Interesante. El 
cllma est& perleetamente domlnado, J Naveda Nom0 director- conslg~16 rellejar 
en la obra el rltmo que el auto1 deseaba Imprlmlr. POI otia parte, la acc16n 
retrata flelmente la unldad de tlempo real. De modo que, en escena e1ert.a COSPS 
oourren en el mlsmo laps0 que tardarian en remlverae en la PLda nd-I. 
En In Interpretacldn habria que sefialar en Prlmer lugsr la magnlflca eompoalclbn 
que lomb Eduardo Naveda. Fu6 ertremadamente natural, J trcepto elerta rlsa 
lorzada d e  que abus6 en on Prlnelplo- en general puede dcflrse qne .II ac- 
tuacl6n fu6 aobrcsallente. Senelllo, con &an domlnlo de Hcena .e movla de 
aeuerda eon 10s estados emoeionales del perionale hablab. y mlrkba con inten- 
81686 dramitica. Sylvla Oxmnn, en un dlflclli~lmd papel. demost16 una vez mPs 
que re rupera notarlamente. Estuvo muy blcn caracterlzada y compuso acertada- 
mente el Penonale. Humberto Onetto actud con dnccrldad. Blen. MZLN]. Orre- 
pula time esplendldas condlelonei lisleas para alcanzar buena flgurac16n en nues- 
tro teatro. Pctu6 con honestldad 7 dmpatla. Rlcardo 8ab.1 no supo s w s r  partido 
a su penonale. Estuvo balo.. . L pcsar de su altura, 
La escenografia reallzada Por GuIUermo Ndnez eaptd flelmente el rmblente que 
ellgfn la obrs. ‘En un escmario de e1c-a dlAenrlones EonstNYb pricucrmente 
un hagar completo, con varloa rlncanes de dlverros estllas. La Easa de Una fam111a 
burguera - e n  Francla- estaba eractamente retratsda. Y sdemu, produjo UDP 
Iluvla cxtrsurdlnarlamente natural. En eonslder~elbu a qui NBfiez reclen comlen- 
za. no es dlficll antlclparle un brlllante Dorvenlr. 
hn resumen: Con un comlenzo deb11 Y cinluso la obn  va cobrando inter& hnela 
el flnal. Una comedh modesta sln pretcnslonc; con auadables e Inesperndas sor- 
presas. Exceleute dlreceldn e interpretael6n. Bienos 108 decoradoi. 

. ~ .. . ~ 



LUIS SANDRINI volver4 a filmar lue- 
go de heber estado lejos de 10s estu- 
dios argentinos por un largo period,- 
En efecto, dentro de poco se someter4 
a Ias 6rdenes de Luis Cesar Amadori 
para filmar “Me C a d  Con Una Estre- 
lla”. en la que actdan. ademds. Con- 
chita Piquer y Pierina Dealessi. Des- 
pu6s de este film Smdrini volverd a 
actuar, pero bajo las 6rdenes de Lucas 
Demare. 

+ 
JOROE SALOEDO. que POCO a POCD 
alcmnza la cima de la popularldad. 
acaba de obtener otro dxito a1 treba- 
jar en “Mi Noche Triste”. Despu6s de 
su labor en este film llueven 10s con- 
tratos. Uno de 10s she m4s le satisfi- 
cieron fu6 intervenir en la pellculs 
“Rescate de Sangre”, que dirigir4 
Francisco Mugica en 10s estudios de la 
Andes Film, en Mendoza. 

+ 
ALBERTO OLOSAS. Olga Zubam. 
Amalim Sdnchez Ariflo, Pedro Quartuc- 
ci Osvaldo Miranda Sever0 Ferndndez. 
Nklida Romero y imal ia  Bernab6 ac- 
tuar6.n en la comedla “El Honora- 
ble Inquillno”, que dirigir4 Carlos 
Schlieper. Se considera que este film 
redne a1 elenco mds destacado del afio: 

+ 
MIRTW LEGRAND finalid su actua- 
cidn en la pelicula “El Pendiente”. de 
Willl&m Irish. Este film es el primer0 
en que actda la estrella luego de una 
ausencia de cerca de un afio. 

+ 
CARLOS moo CHRISTIANSEN ya 
termin6 el rodaje de “NO Abras Nunca 
Esa Puerta”, y ahora acelera 10s pre- 
parativos de su pr6xima cinta. que se 
titular& “Tres Muchachos” Y Una Chi- 
ea”, en la que actuard como productor, 
apadrinando el debut como director de 
Arturo Pimentel, que fuera su ayudan- 
te. Probablemente intervengan en el re- 
parto de esta pellcula Sabine OlmOS. 
Santlago Arrieta y Jorge Rigaud. 

+ 
CARLOS THOMPSON. el nuevo g 8 I h  



MUCHOS DISCURSOS Y PROMESAS EN 
LA COMIDA DEL EXPERIMENTAL 

rtcnci6n dc 10s prerentcs. pwa ini- 
cia, la hors de 1.. promrsar. 
FuC Pedro de 1. Barra quien m- 
meniara 1. ceiemnnia. En su CL. 
lidad de director fandador de cstc 
mrimicnto him una brcvc dnte- 

a Conoeei un aeuerdo adoptado pot 
unrnimidad en la 61tima arsibn del 
Cooicjo Univcraitario. D i i o  cl oe- 
nor Santn Crur que la IJmucrsi. 
dad de Chile ofrecia 11 Tcatro Ex. 

que actuo e n  la obra “El Agufla de 
dos Cabezas” de Jean Cocteau. Actualmente la ar- 
tista lee varfbs obras, con el f i n  de escoger alguna 
que este de acuerdo con su temperamento. Eziste el 
propdsfto de que encabece una cornpailia profesio- 
nal. 

M U R l O  COMPOSITOR C H I L E N O  

Q. LUNES de la m m n a  puada de16 de sxiatlr, rlctlma de 
UUa Iarb’a enletmedad. el eommltor chlleno Rcmllllo Ace- 
redo, autor d= v u h s  o b n t  slnl6nlcas y mdttcs de ballet. 
Entre sus mlnlonlls mAt conocldns, podemos mcnclonar “Sln- 
l o n h  de AmCrlca”, “Sulte Arsucms’*. “La Luna entre 10s 
ArbOlet” I “La Pmet16n del Pslluno”. Y entre nu. balleta 
ettb “Rmpa Nul” J “La# Ttes Paseualls”. Tambltn alcane6 
a nerlbtr afiunat 6perat. tal- como “Thunnr’, “El Cono“ 
I “8emardo o’uimns”.  
E1 aft0 Pasado el ballet de Va61m SuUma m e n 6  eon man 
6 % I b  el dellciao ballet “ L u  T m  Pueuam”, Inmlnao en 
una Icymd. de lot c r m p ~  de Concepel6n. r,a c a d a d  at 
n ta  o b n  a l ~ n z 6  extnordlnula resonmela, tanto que Sum 
Matteuccl --mfembro de h Orquesta 81n16nIu de Chlle, que 
u eneuentra en Italls- llev6 Conslgo la p u t l t u n  de este 
ballet para darlg a conocer en EUIOP.. 

La Asocfacfdn de Cronfstas de Tea- 
tro Cine y Radio organhd recien- 

tentente un lestival ’artistic0 a beneficia be Italo 
Martine;, el actor por tanto tiempo enfermo. El pro- 
ducto de este festiual alcanzd a la suma de $ 5.666.-. 

La mesa de honor que preddfd la 
comida olrecfda pot el Teatro E t -  

pehmental para co7rmemorar su dlcimo anlversarfo. 
De ftquierda a derecha: Maria Cdnepa, Enrfque Brie- 
ba sefiora de De la Barra, Domfngo Santa Cruz, 
Mdria Maluenda, Pedro de la Barra, Angel Fafvovlch 
y Bllgtcn Castro. 
si. de Irr aetividrdes, del teatm, 
de m s  pro~nitoa iniemlcs. dc loa 
p ~ n t ~ ~  ~ U C  se cumplieron y de 
aqucllos que no han palido rcaol- 
verm rbn. Terminb dieiendo que 
t d o s  lo. malcr del Tratro Ex:xwri. 

reridian en la falta de snlas don- 
dc llcvrr a c a b  *us planes. E in- 
siatib en que las autoridrdcs de. 
hcrian preocuparae prcfercntenlcnta 
dc cste asunto y dark  una rbpida 
y fclir solucibn. 
Luego de Pedro de In Barra hi. 
cierm uu) de 1% palabra van08 
dirigentcs de inatitucionea simila. 
res. que llcvimn un cordial aaludo 
d,  Experimental, y 10s parlamenla. 
ria- prescntes. 
De todos lo, diaeursos sc saeb ea 
limpio lo siguicnte: 
I )  I>on Angel Faivovieh, smador 
pi Santiago. prometi6 1 Teatro 
Experimental su intcrvmcibn per- 
mnal para q”e Pronto sic rc”Ue1”l 
el prohlema del teatm chilmo. Di- 
j o  que, “a p e a r  de aer politico”, 
IU ofrecimiento era iincero leal, 
y que palisn tmer fe en if; 
2) Don Jorge %feldndci, dipuhdo 
por Santiago. insisti6 m que se 
recorda% que el personalmmte ha. 
Lia demoitrado cipecisl inter& m 
legidar en materia artiatifas. y 
que no cejarla hartr consewii de 
IUS honorables fo1igs.s que dicta. 
%en 1. 1.0 de Protecei6n al Tea- 
in, Chileno; 

multrl -y del tentro mcimal- 

perimmtd mrrer m n  10s gaston 
que dmrande el arriendo de dna ca- 
$1 donde cl teatm pudine realizar 
m s  aeaionnci permanentci de en- 

Tdar estm e s p n t h e a a  ofenal 
fueron rubrindas mn el m l u i a r -  
18 nplsuao de la mOnwirmcia. con 
lo coal quedahm selladas como un 
cornpromiso formal. 
La gente a d i b  srtirfceb, aknta., 
da-eon el esplritu de eoafraterni- 
dad y apoyo que reinah m 11 EO. 
mid.. 7 ermfiadr en que la h e -  
m, fe .de lor oradera haria mu, 
pronto realidad lo que tanto cspe- 
ra el Experimental: 8-  teatm pm- 
pio. 
Sin embargo. y p m d a  1. mfo. 
ria de 1. fiesta, el Experimental 
slin continha a W o  -iwd que 
ante- a l o a  mirmor prohiemas 
que k afenaron en un piincipio. 
Auban de entreg~rle8 1. pauta de 
fccha, del Municipal. EOIICII~OII- 
diendo a1 t n t m  de 18 “U” drcde. 
dor de cuatro o cinm funcmnes, 
la mrporia de cllnr cd 10s diar 
lusci o manes, que m totalmcnte 
perdidos para cspcaleula de esta 
ategorla. ,De nada sirvieron 10s 
amtido. d ixurws  ni Ian sineeras 
palabias dc aliento? Ojali que an- 
t~ la evidencia de cste dmbltma. 
que tanto afcetn a la eultura de 
m ~ d r o  pais. las autoridades st 
acucrden de lo gtte promcticron. 



I 
?Itidea en Iu notU' Informatlvu. l i l t .  
de aE1Udad perlodiatlcq e k .  Sln embargo, 
J en condderacl6n a los prob1em.s que 
afectm 11 cine naEloMl. Dodriamm hleer 

a, la 
ar- 

tzsla yue diriye el-curso--di-dpira 
del Conservatorio Nacional, carac- 
terizada para la obra "Pelleas g 
Melisande", de Claude Debussy. 

R e c i t a l e a  B e b u s s y  e n  

el  R o t e l  ' C ? a r r e r a "  

de Io tordr. 

CUALIDADES Y DEFECTOS 
DEL NOTlClARlO CHILENO 

abstraecl6n de estos def&tos J dcit.car 
+om0 en esk cam- que la filldad tee- 
nlca de la rotonalfr ha Id0 mebrando. 
De todm rmnerai mbsi.te un aspect0 
que ilemprc se ha desculdado: el de h 
s1ncr0ul~ac16n mulical. Se o b a n s  un do- 
euente dlvorcio entre h Irmmn J la m6- 
slea escogld. como rondo. DHde Uce mu- 
cho tlempo -ailot ya-, se coloca~~ .tern- 
Pie 101 mlsmor dlscos, s h  culdar que I n s  
Irrsn musicales wlncldan J kermfncn 
owrtunimente con h PIOJ"CELI~ de 1. 
Imagcn. Adcmh, cisl  nunee se Uene en 
cuenta. a1 haeel h selec~16n musical. el 
cmhcter de 1. nota clnermtogrUlea. De 
modo que muchis veces ocurie que en 
una not. rcntlment.1 #e coloea una mar- 
cha. 
Vi le  la Wna que el NoUcIado "Chlle .I 
Din'' melore 11. selccclbn murleal p ~ l i  PO- 
nersc de aeuerdo eon 1. bnelu calldad 

BORCOSQUE FILMARA EN 
CHILE 

C ~ l l w  Borcolpuc. dlrrcM chileno de dl- 
letads sctUac16n en Rollyaood I en Ar- 
gcntlna. vcndr6 8 Chlle a flnei del pre- 
sente anw para dlnglr uns pellcula en 
nuestm eitudlw cluematogr4flcos. Tal 
wmo lo 8ntlclph.mos en el nirmero an- 
tenor. B o m u e  8e lgdicada probable- 
mente en nuestm PSk ys que exlstbln el 
pmpblto de que dlngleae un buen ntl- 
mem de pelleulsa para Cblle Films. La 
primem de ellad sei4 "M6nIca Smdem". 
novela de Salvador Reyes. cuyw derechos 
a6n 110 se han pOdldo sdqulrlr. per0 que 
ee -era wmemb en breve. Esk Illm se 
llamsrO "Valparalso". 
En cuanta a "Llampo de Bsngm". 11611 no 
84 hsn presentado noradades. Jaime Prs- 
den. el pmductor uruguayo. vendrB e. Chl- 
le cu el me6 de ~gosto. wmo le kuls 
anuneiado. para luiciar el rodale de "Llm- 
PO de S B n W " .  

Coniultado Emlllo Taulle -uno de 108 
Jefes de Chlle F l l m b  sobre el pb8ihle 
elenw de est* pelleula. nos dccIar6 que 
nada se podla adelantar hash aaber las 
notleias wncretaI de Jalme %des. que se 
eneontraba en Buenos A h 8  gestlonando 
la fllmacl6n de esta elnta. 

codefmy a Buenos X r e s  

-- r - - - -  
Viajero Parte a1 Alba" que estre- 
n6 la compaiifa de Alejandto Flo- 
res. En escena, el director, junto a 
Julita Pou. 

Anita vdsquez la rumbera que acttia en el "Violfn 
Gftano", ha cbnqutstado a1 ptiblico con su gracia g 

tiemoi r l s t o  c h o  paclentemsnte cl No- 
tldado "Chlle 11 bla*' ha Id0 m&r.mdo 

;gd: s~~ppks:dof~~d;; ,04c$mogy~ 
fertos que %e obunsn desde hace tlempo: 

"Juan y ius 
J u a n ftas" 8e 

llama este grupo vocal, que lrcttia 
en una boite cdntrfca. Han tentdo 
destacada partfcfpacidn en radios 
lornles 

su rttmo. Noxotros la mostramos de lejitos.. ., por si wnso . .  . 



-- 



ComO se ve las eStrella8 no ntegan su a f t c i h  a 10s sweaters. Anne Batter luce. 
uno de lana en  el tipo cldsico. Lo acompafia con una bonita falda escocesa. La 
gracia de dsia es tener el talle muy alto que sube ligeramente adelante. El  cin- 
turdn va mds abajo y estd hecho en  dn color aprovechando el tono mas os- 
cur0 de la tela. Adelante van unos tablones hn planchar, que dan bastante 
ainplitud a1 ,ruedo. Y en. el cuello, la-actrjz se anuda una pequefia echarpe de 
seda bri;. 



“HO3&COl F’ 

- _ _  -A - __. - 
P O R  

DE NAVASAL 
“NADA ES IWOSZ??“E” M A R I N A 

AUNQUE F. Pcisoa de Queimz no bubiera rido propinarb de Radio Jornd do Commerci 
de once emisoras filislcs en la pmvincir de Pcrnambum, y de dos importantea pribdicos d 
miamo ratado, en Erasil, nos habriarnos acntido trntados, de tcdaa nuneras, a entreviatarlo pa 
nuestms lmores. Adcmbr de hombrc de ndio,  intrres. mmo prsonalidad. Time leienta aflo 

Icplee.cntp EUPICII~~ y tpntoi. Su fortuna re ciew a millones de contos. 10 que ?nducic 
a pso i  rhikno, alcrnrs a cientos de millones. Ha enado en Recife. ca.pite.1 del eatado < 
Prmamhuco, en el None del B r a d ,  una ~ m i w r a  que - 4 1  lo nX#Un- CI la mayor de Su 
amCrica. 
No solimente ea la eaaeibn de m b  potmcia y dance  ( t ime Otltm o n l m  e0rt.s) y In t 
sintoniraribn mi,  p y f e c t a .  a im que t ambib  la m i r  lujoan. Con el n s p l d o  de a m  eicntoa < 
millones. gsnadoa mn st1 propio eduerm. P e r d a  de Queimz puedc decir. w n  slnera wnrisa: 
-El dincm no me intcnsi. Radio Jarnsl do Cammercio j ,us filialel no me pmduccn 8 
nancisa; peor a6n. durante maim aflos be prdido tcdo b que mnC mn mi8 diarios “lorn 
do Commcreio” )I “Diario d r  Noite”. Pero CI que no creC c s s  emisoras con eapiritu come 
eial, nino que mn intcncibn dtruista. AI ver que h y  Pnta pentc rn mi eetado que no IPI 
leer. dcddi h a m  llegar hara  ella, el periodism hsbWo, ereando uns aerie de emiwras qt 
loa rntrcticncn, diviertcn y educan. Y somo no mr preocupaba el #?.Lo, contratd un equij 
mmplcta en Inahterra, que him inatalar en un edificb dixAsda pot mi y a mi enter0 gusts 
All1 lrlarnn muehlsimos emplcrdoa y un elcnw artiatim de qninientw prlonrm. L a m  insti 
laeionci wn de rnbrmal; el ~rsoonal d c k  trahajar de rtiqueta. En el auditolio de I s  emisor 
que tiem capacidad pi-* mhoeientrt iexcnta personas, hay instalncionc. lujoslaimns, NYO EO*’ 
I r s  parcecris P uitcdea emperado. 
~ P o r  quc Pes.6. de Quciror ha h a h o  LU). ponmt~ioi p.ltost !& que en un hombre son t 

itmi: “la dificll ya Io mtoy b a c i d o ;  lo  impoiihle lo c ~ t o y  tiatando*’. Y wnm. por lo  8 
aerd. lo difieil le remi.  f l r i l  IC e m f i e  “impodbka” pars dominrrloi. En  la ciuda 
de Garamhum. por ejrmplo, da id t  inrugurb hnee - una miso la  (con In ioiaencia de 
caincionista ehilcna Alda Sdas mmo invitadn de homr). d e b s  whar absjo Una montrla. pal 

Yarina de Navasal en- 
trevtsta a F .  Pessoa de 
Quefroz. 

elevar en m lugsr.. . ;una inatnlneibn radial1 No eat6 c 
IU earictcr verse detmido por una simple montefa: m 
C ~ @ I  de dinrmitr 7 un huen qu ip0  de enrnlones, un ceri 
puddc BCI trinsfonnado m una m e A .  7 ,  wbre ella, wni 
tmi r  la que se quicra. 
--Lo. bmbrcs  de ahom me drsilusionan din Pusb. d 
pucira-. Ne timm pasta: no poam, v l v i .  Son hombre 
I medias. 1Sak c6mo hice mi fortuna? Con trabajo, honri 
dcz y dcdicscibn. 
-E inteligcncia.. . ---intemlnmos. 
Peasda de Queimr. sobrino de un pmaidentc hmsileno; hii 
de en eomnd; rarina vecei en el seervieio diplom6tim de I 

ptria;  parlammtario por Pcrnambum, p r d i b  tcdn IU fol 
tuna al scr deportado m 1930. Alap.do diplomYim d 
airera,  hahla decidido ingremr a la politic& Fogom m N 

disnrrsaa, a tnr ido rn a”! ideas, pmnto f s C  expulrado dt 
pais, y IUS bicnca mnfirudoa. AI retornat. no tenlr m4 
que el prestlgio de 8“ familia y IU eapiritu de trabajo. Co 
em y con twbn 1-6 levantar IU m u d  for tuna 
I& pnguntamw --corn0 cs N t U I . 1  en cne momento- I 

t h e  un equip0 de tclcvisibn. Nos diet que estA en 8” pode 
la mncesibn para Penmmbum, pro  que en e t c  m m n t  
*ria unn beura inatalirla. 

-0tm tanto Ies oeurririr a ustedcs. cn Chile --amgr. 
Le pedimos que amplie su fraae antedor. 
-La telcvi8ibn n ~ e s i t n  imprcacindiblemcnte, mnPr mn lm roltajc prmanmte, que no sufra 
mfis~ionea.  A la m e n k  disminuei6n de en&h el4etriu. 1.1 figuraa de la pantall. K dis 
tordonan. de mcdo aue el erocaador w fantasnus en hmf. de una chra fotosrafia. Existen, 
d a m  ertb. 10s regularlore, de voltaje. Yo him inatalar uno m Radio Jornd do Commercio, en 
Perntmiueo, para a8cgur.r la ealidad de loa programn. Pcm. m primer Iumr, em muY car01 
(coa6 mbs dc dieeimha millonca de psos chilenos). y. m segundo Itwar. no Ioglarlan, en el 
caw de la televisibn, asegurar una r reepibn pcrfecta La culpa de cite dcsmuilibrio de la 
energla elCurien IC de& a que hi ciudades grandcs del llrasil. igual que Santiago de Chile, 
han crwido en pohIaci6n y capcidsd industrial. en forma dcapmporcionada mn Iss inltdacio. 
ner clktricaa. Y Cse ea un pmhlemn que x wlueionrrl I largo plam. Por 0118 parte, con*! 
dero que aGn estamoa “verder” parr Is T. V. El mmercio no podria eubrir IUS gaatol y, fi .  
nalmcntc, (qut  t e l e v i m r l r m ?  Laa  carremi de ubalba. 10s amntecimientoi departivos.. ., i y  

.quC mir? KO, AGn la tclcvisibn cnti muy 1d.m p r a  nmtms y parr ustnlea. 
Radb  J m a l  do Cimmreio t ime una otquesti dnfbrrica ennhlc de cmanntn y .un pmfc- 
~ I C I ;  trei mnjuntos de jazz; mbo pianos; un Hammnd elktrim, ete. Con e x  quipo, Y Una 
cntrda mensual d t  cuatm mil contos ( d m  millows de pesos) 1. cmi)om puede d a m  el 
lujo de montar le, programas que des=. (Cui1 el Is opinibn d; su pmpktrrio con mipeeto 
a la misibn de la radiotciefonla? Nos mponde:  
-La radio d e k  tmcr de tcdo y para &os. Si derea maqnistar kuditore., m pede d idg i rx  
8 un sblo yetor de pfthlim. Las &as I1ep.n a &na ,pones, y d e b  ofreetr progmnm piis 
todoa lo, gusto*, para t d a s  Ias &des I tipot de oyentes. En lo que r e s e a  8 Io mmercial. 
acguimom una regia mu7 Ibeica: ios pmdlrnos que van dirigidoa al mcao d e r  mmprador 
auapicisa pmgramas de mrte papulrr: 108 que d l o  p w d h  ICI adquirido, p o ~  gente pudientc‘ 
pmcramas de nivel cultural m i ,  elevldo. Pero Ins mjaora. dchm tcner de mdo y PIP todos: 
Ew jambs ha, que olvidarlo. 
Pesnaaa de Oueirox catuvn en Chile 610 por elmma d h r  m viajc de dcaanw. Como dcs- 
d i d .  de nueitro p l s  .-*I que 8PICCia mwh- ms informa del triunfo elamomla que ha 
tenido Aida Salar an radios Y b l t c s  br.silebr. 
-Es una verdadcn embajadora de an patria.. El Cabicrno dchicra cmnisionrrla., . -“de. 
Su vmgiam comiem wn YN l r r r  que clla misma dice: “Vmv desde Chile ... Le, tmiv 
mi6 uncionu. .  :* i Ah1 -+u*pira-, mindennos m l s  cantantes ad. Chilcnaa y bni tn l . .  ., ;la. 
neibiremos ma Io. braros abicrtosf Le i ~ u e i t o  que A!& Sal:, no rc~resa a Chile. MA, dc 
a l ~ n  brasilc6o pmrvprl -uiat*rIn.. . 

’ 
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LA RADIO INVADE I 

EL C O N G R E S O  
UN DIPUTADO SE DEFIENDE 
CON UN DISCURSO GRABADO 
AUNQUE A notlcla acnrrl6 haw m b  
de una semana, creemos de Intvcs 
oonslgnarla para nuestros lectores. El 
dlputado socIalista BaltasPr Castlo lud 
detenldo por carablneros en el mlneral 
de Sewell, acueado de Inclibr a 10s ml- 
neros a la huelga. Traido a Santtago, 
we le hlm saber que en la reunl6n noc- 
turna del Conmeso, donde M dlscutlrir 
su detencl6n. no podria h e r  declara- 
cloned. Y. para mayor segoridad. se le 
mantuvo detenldo en el Hotel Odd6 de 
Ssntfwo Rafael Otero llbretlsta ion- 
to con &miin M I I I ~ ~ , ’  del pro&ama 
“Reportap”, de Cooperatlva Vltallcla, 
ae acerc hMta el hotel 10 pedlrle a 
Cnatro dnlarrelonea para nu programa. 
El dlputado, m a  que indlgnado, se ha- 
Uaba abatldo y quejono a1 penaar que 
no tendrfa podbilldad de delenderse. 
OteW le 8uglrl6 que dlctsra su delen- 
sa desde el hotel, para que est. her8  
grsbada en alambre. Luego, CI, perso- 
nalmente, L. Uevaria a la C h a m .  As1 
se hlzo. A la8 nueve de la noche del 
dim vkrnes, Baltaaar Castlo expllc6 ex- 
tensamente su detencl6n y se defend16 
de lor cargos que se le habian hecho. 
Parte de e& dechrrel6n lud transml- 
(Ida en “Rcportajes”, y la grabacl6n 
Completa la Uev6 Rafael Otero a la 
CPmara. 
Despu6a de allonas deUbemIones --J. 
que se batbba de la prlmera res que 
un dlpotado “dlscumaba” en gr8ba- 
c16n y no pemnalmente-, se dl6 la 
autorlucl6n del caso. Y lod honorables 
dlputadoa ae lnstalaron a escuchar. Al- 
wnos --sertln nos cuenta Oter- no 
tenfan Idea de que existla otro ti& de 
nabacl6n qne no he ran  loa discos. y 
comentaban. wmbrados de que ho- 
blera alwnos de tanta’dunclon. El 
dlscurso dur6 dlechueve mlnutos. Otro 
dllo: 
--iEse ea el sistema cnarenta v c law 
de que tanto hablsn? 
Mlentni Wnto, el secretufo de la C1L- 
mara %e arerunhhrr 
- - i ~ ~ i  h’ore&ia-iih ap11tad0 c.&ro 
ha hecho UM declarac16n lnconrenlen- 
Le, Y el Dresldente de la CBmnrp nldc 
Rue M retracte? 
blortunadamente ese problema no se 
present6. Baltaaar Castro, &lputado no- 
:lallsts y escrltor. ne defend16 cort6s- 
nente. AI dia dgolente R 6  dejado eu 
Hbertad. 

Radio -Pa trulla 
’ERSIGUIENDO LA NOTICIA 
‘ELLA Y EL“ SE IUPONEN 
!S LA TELEVISION YANQUI 

I e r n  a b d  Ferrefra 
!bre el bad1 que con- 
i e n  e “La  c o s  a”. 

)uldn aderte se lle- 
;a suculentos are- 
nioa. EI concurs; Se 
ealfza POT Radto M f -  
ierfa !os lunes. mi&- 
oks y viernes; a las 
130 horas. En el 
rograma canta An- 
el Herndndez. 

I e r n  a b d  Ferrefra 
!bre el bad1 que con- 
i e n  e “La  c o s  a”. 

?uldn aderte se lle- 
ra suculentos pre- 
nioa. El concurso se 
ealfza por Radto M f -  
ierfa !os lunes mi&- 
oks y viernes: a las 
130 horas. En el 
rograma canta An- 
el Herndndez. 



M a r  f a Bfrhrle, a Nibaldo Iturria- 
ga y Mfguel Angel Ydflet  antman 
"La Hora del Hogar", que #e trans- 
mite diariamente de ocho cuarenta 
v dnco a once de la maffana. 

afios como antmadora del progra- 
ma "Mosaico musical" de Radio 
Cochrane, de Valparafko. Aparece 
felicitada por nuestro correspon- 
sal en  el puerto. 

Herreru, u7rimandO 10s programas 
de esta emisora Brlsolfa Mene a su 
cargo una compafffa de radiotea- 
tro lnfanttl que ofrece de lunes a 
viernes, ob;as de cord? aventure- 
ro Y luveniZ ... ... ... .. ... 

Hdctor Malvadd 
Y Ricardo Neri 

atitman el programa "Repasando 
Historia de Chile" loa lunes mfdr- 
coles Y viernes, a' lad ~1.10'horos. 
Hace poco, este programa fud fell- 
cttado por el Ministerfo de Educa- 
ddn. Lo curloso es que tanto su 
director c m o  su animador son 
extranjeros. Malvassi es urugucryo, 
y Nerf, argentino. 



I I seco 

i D C V U E L V E  I 

I L A  FLEX I B I L I DA.d 
AL C U T I S  

pKGi 
LA ERA DE TOTAL REWOVACIOW 
DE VUESTRA . REVISTA 

NUEVAS SERIA- 

VA IMPRE- 
)N. 

nc mu- 0 NUEVL __..- 
CURSOS y . .  . 

SIEMPRE segu- 
10% de que en sus .E-, dis un VERDADERO DERROCHE p6qinas DE holl IN- a - 

GENIO, SIMPATIA Y AMENIDAD.. . 
EN VENTA EN TODOS LOS PUESTOS DE 
DlARlOS Y REVISTAS DEL PAIS Y DEL I EXTRANJERO. 

" U N  V I A J E R O  P A R T E  A L  A L B A "  I 
I D R A M A  en t i es  octoi. dele rraddror y dol m t n a a d i o i ,  de R o b r t o  Soroh. Ir t i rpr tc~:  

Julito Pox.  Mowlit. Ferndndrz, Drlfina Fumtex. Victorio Alvrar. Alejmdro Florrr, Pcpr 
Roinr. Amlrico Vmuor. Cokin Lira, Ricardo G o v i a ,  Alcjandro Lisono, Ediron Valrn. 

ivr lo  y Albcrto 06ntr. 

pliblieo. de modo de no ahurrirlo. Sin emhr- 
go. hay momcntos (lor rornintimr. por lo ge. 
nerd)  .L" q Y e  1. accib" sc \ .UCI IC lenta. G".. 
far& a tado cqxctador y, en especial. a1 afi- 
cionado a IDS aiuntoi plieiales. 

"POR UNA NOCHE DE AMOR" 
("Pour une,, N u i t  
D A m u r " ) .  Cuion de E. 
T. Grcville y hlax Joly: 
basado en una historia de 
Emilc Zola. Director:, E. 
T. Greuillc. Int6rpretei: 
Odctte Joyeux. Roger 
Blin. Alerme. Zita Fiorr. 
Jaequcr Cartclot. Ray- 
mound Callc. l<ealiradr 
CI afio 1946. LA DICHA ENTHOGAR Y EL 

EXIT0 EN LA VlDA son dr i n  
absoluto reolisoci6n personal. 
El Centro Mentalisto PETRONIh  
TREJO t ime m6r de 20 060s da 
prertigio y milus de personas lo 
deben ru ( x i t o  y lo roluci6n de SUI 
problemas. 
SUS CONFLICTOS SENTIMENTA- 
LES puede consultorlos PERSO- 
NALMENTE en Santiago, en la 
filial de est0 Instituci6n. Escribo 
hoy mismo, consultando su proble- 
ma sentimental y se le remitird di- 
recci6n y horn donda tendr6 
atencian personal. Consulto gro- 
tis. 
Pido cat61ogoa de Joyos Zodioco- 
let y Hor6acopos. 

. .. 
--___-- __ dnfa6. 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMEhTE IMPAKCIALES 
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CLARO, como en el ambiente ra- 
dial bay un ochenta por ciento de 
personas que t raba jan  por hacer 
“tiempo” o porque M hace dlficll 
encontrar trabajo en bnncos, ofici- 
n a s  o cajas de prevision, se ha PO- 
dido crear est. serie de tipos “pe- 
tulantes”, especie de edlnges mo- 
viles que deambulan por a l y n a s  
emisoras. Son los prolesionales de 
la radio hombres expertos en su 
trabajo bue tienen terror a conta- 

E L  Persona j e s  
Telev isados  
glarse con el resto de sus compa- 
iieros, a hundirse en ese oleaje de 
desconcertados, que hacen brillar 
sus ojos en cuanto divisan a un lo- 
cutor, un actor o un musico extran- 
jero que se acerea a ellos. El “pe- 
tulante” de la radio es un perso- 
naje nacldo de la logica J ampa-  
rado en la indiferencia. Abrazando 
8 un amigo de la radio que acaba 
de recibir un premio. no podr i  ex- 
clamar slno: 
-iTe fellcito, hombre, aunque no  
k mereces el premio! 
Este “petulante” de la radio es la 
envidia de todos. De personalldad 
definida, porque sabe lo que quiere 
y lo $:ue puede bacer e n  una emi- 
sora, es seguido de cerca por todos 
bus compaiieros de inferior calidad 
intelectual. Lo admiran. Lo respe- 
tan.  Lo idolatran g lo temen. Y el 
hombre lo sabe. Por eso ent ra  en el 
nuditorio de la radio luciendo su 
cnbeza ergulda, la frente bien al ta  
y la mirada perdida en el vacio. En 
cams mug extraordinarlos, lanza- 

P E T U L A N T E  ~ 

ni, a su paso, un “LqnC bl, mljo?”, 
para a l y n a  persona que merezca 
una mlgaja de su consideracion 
personal. Ocurre que este persona- 
je  trabaja poco en espaclos de ra- 
dio, y, cuando lo bace, sus progra- 
mas resultan bien armados, agra- 
dablw de escucbar y con cierto ai- 
r e  de personalldad. Ea que han  sido 
reallzados por a l y i e n  que conoce 
el trabajo radial. Y eada uno de es- 
tos programas le alejan mas y mas 
del resto de la gente de radio. Y lo 
bacen m l s  temlble J respetado. Sus 
opiniones, slempre categoricas J 
destructivas con nespecto a1 tra- 
bajo de 10s demis, siguen siendo 
respetadas. 
Este personaje de “petulante” de 
la radio dwaparecera por completo 
el feliz din en que se decidan a de- 
iar de t rabajar  en radio 10s que 
no  tienen vocacion ni entusiasmo 
para  bacerlo. El d h  que baya m i s  
trabajo en las construcclones, oIt- 
clnas partlculares J reparticiones 
publicas. 
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REEMBOLSOS A PROVlRClAS 
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CONCURSO "CAZA DE VOCALES" 
La solucl6n a1 problems Planteado en nuestro n n m m  1086 
e8 la slgulente: la PellCUh se llamaba "Enamorada". 
Numerosos concursantes acertaron con la respuesta. y. 
de entre ellos. realizamos el sorteo para otorgar 10s qutnce 
premlos de a clncuenta pesos que semanalmente entrega- 
mos. m6s 10s dos premlos consuelo, conslstentes en veinte 
pesos cada uno. 
Loa premlados con 10s &menta pesos son loa slgulentes: 
Platedla del Carmen de Montrone. Santiago; Hugo Rad0  
Mpez. Tocopllla; Ellsa YBflez M.. Coplap6; Osvaldo Vllla- 
rroel. Santlago; Leonard0 Slerra. San Bemardo; Roberta 
Rojas R.. Antofagasta; Evarlsta &to R.. Taica; Hilda Meza. 
Mellpllla; Carmen Pereira A,. VlAa del Mar; SUvlo CBr- 
denas. Olmuh; Nora Jaramlllo P., Llmache; H6ctor Urlbe 
W.. Santlago; Marla Mpez R.. Concepcl6n: Teresa Que- 
zada 0.. Talca. e 111s MuAoz D.. La Calera. Con 10s dos 
premlos de velnte pesos cada uno, resultaron favorecldos: 
Homero Jlmenez. San Fernando. y Hector Reyes A., Ran- 
cagua. 
Para partlclpar en este concurso basta lndlcar cuAl ea el 
nombre de una pelicula. de cuyo tltulo n m t m s  d10  damos 
las letras consonantes. 
El problema de est8 semann ea el dgulent$: 

"€I-bl-n 1-s Cmp-n-s". 

Una vez que encuentre la solucl6n. escrlbala en el mp6n 
respectlvo y envlelo a la slgulente dlreccl6n: Revista 
"ECRAN", Concurso "Cam de Vocales". Casllla 8rl-D, San- 
tlago. 

~~ 

CUPON "CAW DE VOCALES" N . O  1067 

El titulo de l a  pelicula es: 

Nombre del concursante: ........................ 

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

................................................... 
Dinccl6n: ........................................ 
Ciudad: ......................................... 

C A R A  D E  A N G E L  
(Viene de la pdoha 10) 

CAMXNO AL CINE 

A medida que el muchacho creda, Russell se fu€ lnten- 
sand0 cada vel miis en el. Observfi que John practlcaba 
todos 10s deportes pellgrosos: lucha, ejerclclo en barras 
paralelas. amansadento de caballos salvajes. Aun en la 
actualldad, todo Hollywood ssbe que John es uno de sus 
mefores jlnetes I que sabe luclrse en 10s rodeos de Ca- 
llfornla. 
Cas1 es ln6tll deck que, durante todos edos aflos, John se 
esforzaba en demostrar al vlejo amlgo, por todos 10s me- 
dlos poalblea, que su llnda cara no le lmpedla partlclpar 
en toda clase de deportes. par pellgrosos que resultaran. 
Fu.5 Russell. como era I6gie0, el encargado de meter al 
muchacho a1 clne. Un dia llev6 a 10s estudlos una serle 
de fotograflas que le signlllcaron a John ser contratado 
para la 10th Century-Fox. Pem nunca lo pusleron ante 
las &maras. Columbia se lntered vlvamente en el, cuan- 
do se enrolb Pele6 en el PaoUlm Y las Flllulnas. 
-6Tuvo muchaa dlflcultades con-Ius compsflems en el 

vjerclto? -le pregunto. 
4 o n  el cork de pelo reglamentarlo p el Unilmme. to- 

- 22 - 



E7r “El Heroe”, John Derek realtza una actuacfdn qrie, 
seauramente, volverd a levantar su carrera. 

do8 10s aoldados se ven W e s  ... --sonrle John. 
De regresa a Rollywood se lam4 de Ueno a bwmr un 
argument0 que caleara con su roatro y su personalldad. 
R a s  muchos mesa de lectura. d16 con “Knock on An9 
Door” (“Hora de Angustlas”). 
--Apenas termlne de leer a uel asunto me convend de que 
su pemnaje prlnclpal Nick ROmano se psrecla mu- 
cho a ml. Y vole donde Humphrey Bdsart para ofrecer- 
me. ya que el actor reclen fonnaba su productora San- 

Como ocurre generalmente en estos casos. despues de au 
exlb en ”Horas de Angustla” fu4 dlflcll encontrar otm 
DaDel aue le cabara. ~ o h n  tuv; una Deauefia actuacicin en 
“Dice~il6n”. como el hllo de Broderi~k’Crawiord, Y, nun- 
que tuvo poco luclmlento. mejord en su labor. Luego rea- 
1126 “El Temlble Fbbln Hood” (“Rogues of Shemood 
Forest”). que dista mucho de ser un buen fflm. En la ac- 
tualldad. sln embarpo. illma una oellcula aue auede arb- 
marlo en el estrell&o. Be tltula % Heroe”. Y-cuenta lad 
peripeclas de un astm del futbol que obtlene una beca 
unlversltsrla. DUrante dlea aemanad. Jihn aprendl6 rut- 
bo1 en forma de reallzar personalmen e todas las esce- 
nas. sln necesidad de doble. Con orrmlh declara oue estA 
aeuuro de su actuacl6n en eae fllm >om actor. t&&co- 

Y we s r N o  de Mr nctor es lo que mintend?& a John 
Derek en el eatrellato. Pasd la epoca en que una flgwa 
ne mantenla a fuerzs de popularidad y bellem. El mu- 
chacho con %ara de Annel“ tlene la f lme  lntens16n de 
mrdurar como astro de irlmera mamltud. 
En la actualldpd e8 urogante. dlticfl-y rebelde. Per0 creo 
que editad lineas habr4n servldo para ue se comprenda 
la aetltud del muchacho. John madurarl con el tlempo y 
lo tendremos muchos, per0 muchos aiios, en la cumbre 
del &xito.. . 

VELADAS DE GALA 

AT K I N SO N S 

RAUL ZENTENO 
MARIA MALUENDA 
con Emwto Uno y un 
gron elerco, en Io verstCn 
libre de lo fomoso m e -  
lo de Anvo Seton.,  , 

“DR A G 0 N W I C K“ 

par haherme mco. 
mendado LECHE 

DE MAGNESIA Df 
PHllllPS para ate. 
nuor 10% trortormsdv 
gestwos. frecuentas 
en lo “duke np.ro‘*. 

- 23 - 



La be 
no: "1 
que SI 
lloso 

n ma PI 

ProtC,,, 
M u c h  mujeres notan su cutis pre'maturamente 
envejecido, y no se explican Ias causap(Sin embar- 
go, pueden eer bien simples. Y acaso,'Ta principal, 
el CUTIS SECO. El cutis aeco 4escuidado- 
empieza por agrietarse y termina por mwtrar esas 
pequeriaa arruguitas alrededor de 10s ojaa y la bo- 
ca, que marchitan e1,cutis m4s fresco. Observe esas 

peligro, y si nota sintomas de reseca- zonas de 
miento.. 

I *r..nma"- 

"La Crema Pond's 
crernosa que,je,usa . .  

PROTEJA SU CUTIS "A TIEMPO. 

Las glhndulas sebhceas, encargadar de proveer loa 
aceites naturales para mantener el cutis fresco y 
terso, trabajan algunas veces en forma deficiente. 
Para suplir esa falta de defensa natural, Pond's ha 
creado su Crema Pond's "S" especial para cutis 
seco. La Crema Pond's "S" r e h e  tres caracteris- 
ticas esenciales, que la hacen realmente efectiva. 
Contiene lanolina, sustancia muy similar a 10s acei- 
tes naturales del cutis, un emulsionante especial, 
de extraordinaria acci6n suavizante y est4 homo- 
m-meizada para su mejor absorcih 

Adquiera hoy 6u pote de Crema Pond% "S" 
y usela mi: 

COSTARSE: limpie bien su cutis con Crema 
s "C" y apliquese, luego, Cnma Pond's "5". en 
I abundante, sobre la cara y el cuello.. ., y de- 
., si fuero posible, tada la noche, mqjor. 

iNTE EL DIA: extienda una fino capa sabre el 
I y disfrute plenamente d e  lw beneficios del airr 
sol, sin preocuparse par su cutis. Suave, confor- 
, para la piel seca y sensible, la Cremo Pond's 
lroteger6 su cutis y lo  consenar6 fresco.. ., ado- 
mente juvenil. 

. Adquirra el pate / grande de Pond's "5". 
iEs rn6s 
econ6mico! "5" es la m6s ricamente 

do. Es soberbia para suavizor ''* )@r* c**d 
el cutis reco , aice la condesa Jean de Caraman. , 'c1 2 



M A D E  I N  E N G L A N D  
(Viene de la pcigina 11) 

Un momento de diversion duran- 
te la filmacion de "Magnolia" 
(Show Boat), con Howard Keel U 
Ava Gardner. En este fi lm, Ava lu- 
ce fdrmidable en colores. 

E L  IDlLlO SINATRA-GARDNER 
(Viene de la pcigfna 71 

- 

nobleza. dar  la llbertad a Robert Tay- 
lor aunque con eso se rompiera el co- 
r&n- la haya convencido de que. 
cuando no hay posfbilidad de un arre- 
glo nada se saca con mantener 18 
artificialidad de un lazo legal. 
Se h a  dicho que Frank se propone ir 
pronto a Espafia llevando a AVI ... 
como su mujer. Seguramente quiere 
borrar 10s recuerdos que en ese pals 
quedaron cuando, el atio pasado. todo 
el mundo fue testigo del apasionado 
amor de Mario Cabre. el torero, por 
Ava Gardner. y que qued6. en nads. 
Una jtriodibra sugirio a Frank que le 
avisara anticipadamente el vlaje para 
nreoararle una =ran fiesta de reclbl- 
&.&to, puesto que el ano pasado. cuan- 
do Frank fue a Espatia para vlsitar 
a Ava (a  quien entonces t a m b i h  cor- 
tejaba Cabre), no quiso saber nada de 
periodlstas ni de autoridades oficiales. 
-Me cncantaria ir a esa fiesta . . .  - 
r e % o  Sinatra-. Per0 no h a m  todavia 
ningun preparativo. 
~ Q u d  auiere decir em? (Acaso teme 
Frank que Nancy se arrepienta de 
darle Is anhelada llbertad. como lilti- 
mamente h a  decidido? Bien sabemos 
q"y-en-materius de amor, 10s misterios 
del coraz6n son insondables. Per0 
nuestro vatlclnio es que ... pronto 
asistirt mos a la ceremonia, especial- 
mente invitados tanto por el nOVi0. 
Fmnk  Sinatra. como Dor la novia. 

triz Barbara White, tuvo un nifto: y 
dos dlas mAs tarde, cuando aun no ae 
recuueraba de la imoresi6n. estaba ha- 
ciendo ]as maletas i a r a  regresar a los 
Estados Unidos, llamado eita vez por 
Burt Lancaster. AparecerB. junto a 851 
en "The Ten Tall Man", un asunto 
sobre la LeaMn Extraniera. Kieron 
estaba feliz h e  su trabilo en Hol- 
lywood. y se sentia orgulioso de ba- 
ber sldo llamado de nuevs, t an  pron- 
to. Opina que todo actor que rechaza 
una oferta de Hollvwood es un tonro. 
Una cinta de gueria (no se h< p;;df- 
do la afici6n por este a6nero. seuun 
parece) es la producida- en 10s Gtu- 
dios Elstree, bajo el titulo "Angels- 
one-five". El titulo significa "Angeks 
a una altura de auince mil Dies". se- 
min la clave utiiizada Dor-la Real 
Fuena  Aerea 2n tiempoi de guerra. 
Cuenta la vida de uno de 10s aviado- 
res m&s famosos de la ultima confla- 
maci6n mundial. BiReln Hill. Primeras 
b r a s  son Michai i  Denntson.-------- 

iPUEDE CURARSE 
LA EPILEPSIA? 

@e es lo epilepsia? $610 robe- 
mor que er Un azote que perrigue 
a ricos y pobrer, gtonder y hu- 
milder. Julio Cero., Kupole6n y 
Byron podecion de ello. Lo epilepsio 
siempre ho intererodo o lor hom- 
bres de ciencio y aI fin produ- 
jeron un remedio que alirio lor 
sintomof en Io gram moyorio de 
10s cosos. Erte nuevo remedio se 
describe en lenguoie sencillo en 
un folleto titulodo: ''2Pu.de Cu- 
rorre Io Epilepsio?" Este libro re 
ofrece grotuitamente o todo e p l  
Ieptieo. Ninglin enfermo de rpi- 
lepsio debe demoror en solicitor 
un ejemplar. 

T,l, I ; D X i & ; I  l D G . Z '  I Dcsp. 6-112 I 
880 Bergen Ave., Jersey City, N. '.,I 
Envienme grotis un ejemplor de SY fo- I 

I EE. UU. A. 

I lleto titulodo: "2Puede Curorsd la 
Epilepsia?" I 

I 
I 
I 

L I I I I - I I I I J  

. . . . . . . . . . . . . . . .  I NOMBRE I 
I Favor de firmor em letror de moldel 

I DIRECCION . . . . . . . . . . . . . . . .  
I CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . .  
I PAIS . . .  _ _  . . . . . . . . . . . . . . .  

RESFRlrOOO 

OOlORIOO 

0 Y para que V'!ORAL llegue 
a SUI manos PURO, FRESCO, 
LEGITIMO, icada una de sus 

tabletas viene herm6ticamente 
protegida por celofan! 



fi 4 DE JULIO 1776-1 951 * 
I AUTORES NORIEAMERICANOS 

EDlClONES 
Z I G - Z A  G 

Obras selectas de la liferatura 
norteamericana a travh de sus 
autores m6s representativos: 

Pearl 3. Buck: 
U BUENA TIERRA * 

H I J O S "  
UN HOGAR DlVlDlW 

$n rQstico, $ 8 O . j  de lujo . , . . .. . $ 160.- 
) Los 3 obros anteriores, en edici6n de Iu- 

jo, se entregon en uno lujosa cojo de cortdn 
fuerte, par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 480.- 
O )  Edicidn en cuem: Las mismas obras, im- 
presos en popel biblia, en un solo torno, 
de 1.570 Mginos, empastodo en cuero, $600.- 

P E O N l A  
Segundo edici6n . . . . ... .. . .. . .. . . $ 100.- 

Esther Forbes: 
CONTRA VIENTO Y MAREA 

En ristica,,$ 150.-; de lujo . . . . . . $200.- 

Mark Twain: 
AVENTURAS DE TOM SAWYER 

En rGstico, $40.-; de lujo . . . . . . . . $ 100.- 

Frank Yerby: 

Edicidn rljstico, $ loo.-; de lujo . . $ 150.- 
PASIONES HUMANAS 

Edicidn rGstico, $ 120.-; de lujo . , . $ 160- 

John Steinbeck: 
LAS UVAS DE LA IRA 

En rGstic?, $ 100.7. de iujo .... .. $ 150.- 

. ENTRE LA AMBlClON Y EL AMOR 

Peter Bourne: 
LOS TAMBORES DEL DESTINO 

En ristico, $ 150.-; de IUIO . . . . . . B 200.- 

JI 
LA LLAMA1 

A V E N T  

En venta en las buenas librerias 

-~ ~~ 

AQUEL ANILLO DE COMPROMISO 
( V i e w  de la pdgina 5J 

podla el dlnero satlsfacer el anhelo de Errol Flynn. El 
astro enloquecl6 a todos 10s joyems de Paris, el afio pa- 
gado. para que le encontraran un zaflro de un aeul pro- 
fundo que lgualase el color de las pupllas de Patricia Wy- 
more. InsMIa en oue 10s olos de su amada tenlan las tona- 
Hdades del Medlterrbneo, en cuyas costas pasarta su luna 
de mlel. ~Encontr6 la pledra? Por clerto. Estaba de por 
medlo el orgullo de 10s famows joyeroll parlslenses. 
LA MAOIA DEL AMOR 
En aquellos tlempos. el muchacho no tenta un centavo en 
el bolslllo. El esldmago pdctlcamente le apretaba per0 le 
sonrela la esperanza de que su voz le permltirla lligar alto. 
a l g b  dla. Pero por el momenta era 8610 un mensajero, un 
nlfio de loa mandados. dentro de Rad10 Clty. Esa tarde el 
adolescente habla salldo del b r m  con su novla, muy jo- 
venclta. naturalmente. De repente. 10s do8 quedaron con 
ojos asombrados contemplando la vtdriera de una joyerta. 
En medlo de lnnumerables sortlja. de compromlso de tcdos 
10s preclo8. se leta un letrero: "Conslgase usted la novta.. . , 
que nosotros le proporclonamos el anlllo". 
-Y. ipor au6 no nos comprometemoa? -DIWUM el gal& . .  
con voz emwlonada. 
FuL ast como Oordon MacRae flrmaba nu  rimer contra- 
to.. . & comprometta a pagar, a rae6n de-un d6lar a la 
semana por un tlempo lnverodmfl la sortlja que coloc6 
en el dido anular de Bhella. Todavli estaba pagando cuan- 
do se caamn. Y aunaue el sacerdote can1 tuvo aue traer 
una lupa para alcanza; a ver la pledra del anllloiue ben- 
dljo siempre aql y'la chlspa de dlamante ha sido la Iua que 
Iludina de fellc.,;d la vlda de Shells.. . 
olenn Ford se dirlgl6 a una lujosa joyerla de Beverly Hllls 
para comprar el anill0 que sellaria su amor eon Eleanor 
Powell. En aquellos tlempos en que tartarnudeb su pro- 
poslcl6n matrimonial, Olenn estaba lejos de ser la estre- 
Ila de hoy y que ya era, en camblo. por bastante tlempo. 
Eleanor Powell. 
Naturalmente que la8 sortljaa que le mostraron alcanza- 
ban una numa que le pared6 astronbmlca. Olenn expllc6 
suavemente a1 joyeron cub1 era la cantldad mhxlma que 
61 &la mwAar 
i ~ - - & & - - ~ e f i o r  
Powell. Pero yo he 
estado, durante aAos. 
dlbujando la6 ovas 
de Miss Powed. 'Es 
una magntflca mu- 
chacha y una ewlen- 
dlda estrella. Por ero 
8610 puede w a r  ple- 
dras muy vallosas. 
E3tb usted perdlendo 
su tlempo aqul. DI- 
rljase. por favor, a 
otra joyerla.. . 
Olenn acepM natu- 
ralmente la sugeren- 
clo. Y aunque el ani- 
Uo que compr6 no 
llgurarta en la colec- 
ci6n de un mnharal8, 
deslumbrd a la ens- 
morada E l e a n o r .  
qulen, desde enton- 
ces consldera BqUellll 
iorlija wmn la pleza 
m8s vallosa de su 
sspltndlda coleccl6n 
3e joyas sin aceptm 
sadrsel; jamLs del 
dedo ni querer cam- 
blarla por la que SU 
marldo ahora que- 
rrla y padria com- 
ararle . . . 
Esther Wllllams Y 
Ben Gage lucen ani- 
llor Ima1cs con una 
GtieZi de muy va- 
llosos zafiros. Per0 
debajo de la 8Ortlja 
esplendlda, la estre- 
lla lleva slempre una 
sencllla banda de 
plata que le slgniil- 
ca mucha. 
Era tlempo de me- 
ma. El s a r g e n t a  - 

1 PARATODOS 
U s f e d  

lendrh una vlsMn amplia y actual de la 
lKNlCA y k CIENCIA mademcn. 

LEA en la edici6n de ale m 
b k k a  del ~pwluwta. 
1wk1 prrallzrda de 11 pmlkl(n. 
El Hlfornbrl k turblru. 

* Hblwic de un rodamionlo I b o b  
y nuchos olrw inportantes artleulor del 
mayor inter& todw magnHicamente 
ilwhados. 

El submarlno JtbmkO. 
Medlo slglo de fisk8 awmiu. 



til liriqur rle C W ~ ~ J I I  MucHue es Lodo oleyrru !, I ILU,\I( u 
Esa chispa del anillo trajo suerte. .  . 
Benjamin Oage venia desalado con una corta llcencla. pa- 
ra llegar a tlempo a una importante cita. R a i a  la delga- 
da sortija de plata que habla hecho con su placa de Iden- 
tiflcaci6n. Dentro venian grabadas dos inlclales: E. W, 
dejando espaclo para otra letra. El salarlo de un sargento 
no da para comprar brillantes.. . En su impaclencla. ace- 
ler6 m8s de la cuenta: 
--1Dbnde Cree que va usted. w e n t o ?  -le Interrumpias 
sus suetios la voz cortante de un policla que le alcanzi, 
en su motocicleta. 
-A ver a mi muchacha.. . 
-Debe ser alguien muy importante para que usted falip 
as1 a 10s reglamentos.. . 
Cuando Ben le cont6 que se trataba de Esther WIlllams. 
el pollcfa le repuso en tono sarcbtico: 
-2Y si llam8ramos a Betty Orable y sallbramos a dl- 
vertirnos 10s cuatro? 
h'ada sac6 Ben con moatrar l a  foto de Esther ya q w  
muchos soldados la Ilevaban. No le qued6 mls '  remedin 
que ensefiar a1 incredulo pollcia -furioso porque se crein 
burlad- el anlllo. 
FuC asi c6mo no le detuvferon y Ben pudo llegar a tlem- 
PO a la clta m l s  lmportante de su vida. Esther demasla- 
do llsta. vi6 que faltaba algo en 1a.s Inlclales. .: 
-Dej6 espaclo para la 5. por El alguna vez quleres poner- 
me alll.. . --conies6 humildemente Ben. 
Y es ad cdmo el anillo no abandons el dedo de Esther 

Wllllarns. Y dentro aparecen grabadas tres inlciale? 
E. W. G. 
Aun quedan otros cams, dles interesaria que 10s siguie- 
ramos contando en una pr6xlma oportunidadl 

R A D I O - P A T R U L L A  
(Viene de la pdgina 18) 

El Promama domlnlcal Radlo-Cr6nlca que ofreciera u11 
espaclo tltulado "Mistlca del Deber" c& el homenaje quo' 
rindiera la avlacl6n a1 suboficlal ma'or  Servando Cerda nI 
retirarse del cuerpo despues de veintlcinco anos de i r -  
Mcio, fud  fellcitado por el comandante de escuadrilla Eduar- 
i o  Iensen Franke La Hbretos de Radio-Cr6nlca son de 
Rafi Alcardl. Y la anlmacl6n de Juan Ram6n Silva. 
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C 0 N C U R.S 0 ’ ‘ T R ES P R EG U W T A S ’ ’ 
En nuestro n h e r o  1065 fomlamM1 tres preguntas c u p s  
soluciones exactas 80n laa slguientes: 1. La pr6xim; pelf- 
cula de HarDo Marx se llamarb “El Hornbra oue no Vntn”. 

AL. B. O’HIGGINS 2931 

ere. 

$268.- 

A*. 638.- Ganura 
wgm, I Ut.--. En 
c u m  n.910, cot4 y 
OXYI. 

$338.- 

6RAl lL  CAIAL060  W U t V O  

R E E M B O L S O S  A P R O V I W C I A S  
Escrlba a casllla 4729 - SANTIAGO. 

2. La primeia func16n del Teatro Eiperine&ai ii re i l id  
el a80 1941. y 9. La mujer de Henry Ponds se llama Busan 
Blanchard. 
Reallzado el mrteo entre laa numerosas soluciones exac- 
tns que recibimos. resultaron faVOreddos con 108 quince pre- 
m i a  de cincuenta pesos cade uno 10s sigulentes lectores: 
Leonor Velasco P Valparaiso’ Berta Vera L. Coquhbo. 
Celina Alzate Ruik Medellln ’ COLOMBIA’ Marla Elen; 
B O Z ~ I O W O  M.. Q U ~ P U ~ ;  Benjamin Donoso ‘ A.. Talcahua- 
no’ Eduardo Ugarte A. ’ Santiago’ Carlos Fernbndez C 
Vidufia. Bernard0 Inostrbza B. Co1kepci6n. Alejandro Tal 
pia L ’ Santiago’ Ernesto Midins R. RLncagua. Eliana 
Quezsda N. Melipilla. Oscar Benavidis M Valdlha, Yo- 
lnnda Garcia 0.. Sarkiago; Ulises Rodrfgiiez E., Axitofa- 
pasta. y Julia Valdovinos U.. Coqulmbo. 
Pnra participar en este certamen basta responder B I s s  
preguntas que semanalmente formulama cuyas respues- 
tas exactas ,aparecen en el texto de c& ejemplar. En 
esta 0~asi6n. ]as preguntas son las dguientes: 
1. &Que edsd t h e  Petuls Clark?: 2. LQuICn es el sotar 
de “ M o l u  Sandera”. y 3. &CuPI e6 el titulo an inglb. de 
“Hora de Angn‘llatlai”? , 
Una vez que encuentre la mluci6n werlbala en UM ho a 
de papel y enviela 8 la sigui&te dIrecci6n: Reds 
“ECRAN”, Concurso ‘ R e s  heguntss”. Casilla 8rl-D. 8an- 
.IC.-., 

;;;,S&a GI cuMn que se inserta. 

CUPON N.. 108T 
NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ............................................ 
.......................................................... 
CmDAD ............................................... 
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a, 
LATU N ADAS 
Lor lectores opinan: "Ecron" 

se lava io5 monos 

E5 LO QUE SU NOMBRE INDICA, 
CUANDO A NOVATOS CRlTlCA 

Remiada con $ 50- 

DESEO criticar un programs de- 
portlvo que se transmite por Ra- 
dio Cwperatlva Vitallcia, y que 
est8. a cargo del locutor Ser lo 6Il- 
va, del relator deportlvo Daryo Ver- 
dug0 y del comentarista Augusto 
Lobos. Lo que mLs llama la aten- 
c16n en este programa e8 que el 
seAor Dario Verdugo demuestra 
poco sentido de las proporclones 
a1 criticar en mala forma a varlos 
jugadores de dlstlntos equlpos. Me 
parece pbslmo que este relator se 
dedlque a censurar a elementos 
nuevos. que recien comienzan. Me 
da la impresi6n de que Verdugo no 
tlene idea de 10s problemas que 

que a h  con8ervan la tlmidez pr>- 
pia de 10s que emplezan, y que no 
est8.n acostumbrados a 10s grandes 
estadios con mucho ptiblico. Creo 
que ea muy feo lo que hace este 
relator, ya que prhcticamenta no 
transmite el partido. sin0 que pre- 
flere crlticar a 10s jugadores. 
Para comentar el partido, est& el 
anlmador Augusto Lobos, que, muy 
a la inversa de lo que hace Verdu- 
go, comenta con muy buen crlte- 
rlo y se ve que ea muy responsable 
de lo que dice. Y, como SI iuera 
poco, el seflor Silva asesora a1 se- 
iior Verdugo. con sus rlsas y sus 
chlstes de mal gusto. Por dltimo, 
me gustaria que este relator se fl- 
jase un poco en sus cole as como 
lo son Lebn Oajardo, Ju&o 'Wrtsrtl- 
nez. Oustavo Aeuirre v Juan Do- 
noso, para imitlarlos, j.a que son 
muy correctos e Imparclales. Por- 
que tamblbn vale la pena seflalar 
que cuando juega Colo Colo, Ver- 
dug0 plerde la compostura, y se 
pone a grltar con gran entusiasmo, 
demostrando su fanatlsmo por di- 
cho club. 

afectan a 10s jugadores novatos, 
aue debutan en orimera divbI6n. Carnet 5747, La Calera. 

as decir, 

A L I M E N T 0  M E Y E R  
Que alimenla mb. 
Porque contiene calcio y 
levadura, rica en vitami- 
nos, y time un d i d o  y 
probodo prestigio. 

E s c u c h e  R A D I O T A W D A  
DE ROBUSTITO MEYER 
Lunes, miercoles y viamn, a 10s 
22 horns. 

por Radio Cooperdiva 1 Vitolicia. 

ALIMENT0 
M€YER 
...................... 

. v  
I Alimento Meyer llsnando y m- : vidndonar este cupon a: i Carilla 3895 - Santiago 
1 

NOMBRF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: CALLE ..................... 
i CIUDAD .................... 
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Orson W 4 l c s  sc earactcrizari a si mismo. en 
CI film "The White noad" ("El Camino Blm- 
C""1. ",,e IICV.II. 3 (;I;"" Ford C" C l  o m e l  

En rrnn d~ loa sets de la Metro. se -. . -. .- 
relinen ctratii actores inqleses ba- 
ra contarse chistes "muy britani- 
cos". Son Robert Newton (el pirata 
de " ~ a  Isla del Tesoro"); Jean 
Simmoiis y su marido, el UpueStO 
Stewart Granger; y David Niven, 
el excezente actor de comedias. 
Todos triunfan en Hollywood. . . . 





5-1 - . 
-Esta bien Eres 
duefia de hacer lo 
que te plazca. SI te 
arrepentiste de ca- 
sarte conmigo. olvi- 
demos el asunto 
-habla dicho el mu- 
chacho, mortalmente 
pblido. 
-No. no puedo.. . - 
soUoz6 Jane-. E6 
decir, no puedo ca- 
sarme ahora, pero 
q u i z h s  cambie de 
idea.. . 
S i  es asl, me lo M- 
munlcas. Y o  nunca 
te lo volvere a pro- 
poner.. . 
Pasaron vsrias se- 
manas. G e a r y  no 
comprende h a s t a 
ahora por que fm- 
pulso sac6 amella 
noche el anillo que 
tenia guardado entre 
s u s  pafiuelos. La 
echo a1 bolsillo de la 
chaqueta y se olvid6 
de la joya. Acompa- 
fiaria a Jane a una 
fiesta. Volvian silen- 
ciosos. Steffen con- 

pu6s de un fin de se- Burbura Hule y Bill Williams saben que el amor es 
ducia el automdvtl. 

mana en Sun Valley. la mejor “varillita de la virtud”. . . 
cuando mencionaron 
la palabra “matri- De repente, la voz 
monio”. Y el anillo femenina pregunM, a 
era una preciosidad. su lado. con acento 

tembloroso : 
-6Conservas toda- 
vla el anillo. Geary? 

Un enorme brillante. 
rodeado por otros 
mbs pequefios. esta- 
ba bellamente dis- 
puesto sobre un hilo 
de platino. S61o que ... 
iel enamorado no 
tenla c6mo costear. sac6 la sortija. Jane 
lo! Hasta poco antes la Ileva hasta hoy. 

naturalmente. 

FECHA 
MEMORABLE 

Era su cumpleaflos. 
y James Stewart in- 

habia trabajado pa- 
tinando en el hielo 
y reci6n buscaba uns’ 
situaci6n en 10s ne- 
gocios. pero estaba 
lejos de tener la se- 
g u r idad economics 
para hacer semejante gasto en una sortija. nl menos para VIM a Gloria McLean a cenar a su -sa. De repente, mi- 
casarse. Pero la tentaci6n era demasiado fuerte .... iya rBndola a traves de Ins velas que iluminaban la mesa. el 
saldria del compromiso! La Uev6 a Jane Pawell, pem tu- actor comprendi6 lo que su alms habla estado anhelando. 
vo que traerla de legreso. La estrellita se la devolvi6, ha- Y m4.s asustado que un conejo tanticipac16n de “HarveY“. 
bia cambiado de parecer. De vuelta a casa. aquella noche. . ~quizLs7f. pregunt6 con voz ahogada: 
en las frias manos de G e m .  la sortila Darecia ser de fueeo. --iOuferes CBSarte wnmiao? 



1 Escribe: s Y B I L A  5 P EN C E R EL ANILLO DE LA SUERTE 
- ~ 

entregado Y devuelto incontables ve- 
ces. Un dla. despuks de una dulce re- 
concihaci6n. la novia, ya acostumbra- 
da a esa "ida Y vuelta", murmur6 dul- 
cemente: 
4 u i e r o  mi anillo de cornpromiso.. . 
-NO lo tengo ... 
--iY que lo hiclste? 
-LO us6 de sebo Para ir a pescar ... 
--iY tuvlste suerte? 
--kingma.. . 
-iYa lo creo que Si!  Me pescaste a 
mi.. .. i y para siempre! 
F U ~  asi c6mo Jane Russell "consi- 
gui6" a Bob Waterfield. y 61 nunca h a  
podido recibir el anillo de vueltr 1.. . 
POR PARTIDA TRIPLE 

P ~ U I  Douglas i n v ~  a J ~ X I  sterling 
para que cenaran juntos v celebraran 
id el cumpleafios -de ells: ESO f u i  ~ e i  
3 de abril pasado. AI final de la comi- 
da. el actor pidi6 champafia y coloc6 
sobre el mantel tres estuches identi- 
cos. Dentro de cada uno habia una sor- 

La madre viuda hahia criado a Bill 
Williams en una pobrisima habitacidn 
de un barrio miserable de Nueva York. 
018. con amargura. que el nibo soria- 
ba con un tren electric0 u otro de 10s 
juguetes que siempre anhelan 10s ni- 
Bos. Cuando el pequefio le manifest6 
que queria un triciclo para su cum- 
pleabos, la madre comprendi6 que s6lo 
un milagro podia traerselo. Extend16 
su mano izquierda y selialo a1 niao la 
argolla de or0 de su cornpromiso. 
-Da vuelta tres veces mi anillo y for- 
mula tu deseo.. . Si el anhelo es muy 
fuerte. se realizar4. 
Pocos dlas m4s tarde una amiga de 
la seiiora Williams le' telefone6 para 
decirle si querrla un triciclo que ya 
estaba muy chico para su hijo., . L N ~  le serviria a Bill? .. 

Desde entonces. el anlllo se convirti6 
en la "varillita de la virtud". Bill cre- 
ci6. creyendo que la sortija tenia po- 
deres sobrenaturales. aunque un dia 
comprendio que toda aquella magia la 
producia la bondad de la madre. ex- 
clusivamente. 
Cuando Bill wed6 huCrfano sufri6 en 
tal forma. que pasaron muchos nieses 
antes de que pudiese reponerse del 
golpe. Sin embargo. su madre le habia 
dejado una consoladora herencia. ai 
decirle, poco antes de morir: 
q u a n d o  elijas una esposa quiero que 
ella ]]eve mi aniuo. AS[ si 'alguna vez 
necesltan algo uno de ios dos. ya 58- 

a ,_ hefmosa perla 30s i;;s tijs con un 
anillos eran iguaiesi . 
-Quiero asegurarme de que nuestro 
amor dure . . .  4 i i o  Pan1 dr4ilando 

ens- 10s tres anillos en ki dedo'dG-ii-'_..- 
niorada y formando el m4s hermoso 
cnnhmto --- 
Hacia tres aflos que se conocian y que- 
riaii atar. con aquel simb6lico triple 
Iazo, su felicidad futura.. . 
Jane Russell t w o  que recibir una leccidn contundente para conven- 
cerse que estaba realmente enamorada. 

, - " ' -e  " ' e . -  
^ \ A .  - Jane Powell y Geary Stefje71 

constztuyen hoy una de las 
parejas mas felices de Hol ly -  
wood. LSera porque ella no 
quzso preczpitarse? 

bes la m4gica forma para que el de- 

~ : r  :s P 
5 
'$ seo se convierta en realidad 

Ese es el anlllo que luce Barbara Hal? 
hasta el dia de hoy. 

TODA LA TRADICION FAMILIAR 
J 
il Tamblbn es preciosa para Maween < O'Hara la gruesa banda de or0 con 

que Will Rice  solemniz6 el compro- 
miso Durante la euerra civil In r a w  
doride Vivian 10s ibuelos del' mii ihi~ 
cho se red1110 a cenizas. M 4 s  tarde. 

* I  en medio de 10s escombros. se encon- 
tr6 la caja de Joyas de la abuela Es- 
tas se hablan fundldo en  una mas% ' ~ 

inforine Pero fue euardada con tra: ::% 
dicional respeto, pacando de uii miem- ' 
bro de la familia a otro. Por ultimo. 
cay6 en manos de Will Price, muy PO- 
co antes de que pldiera en matriino- 
nio a Maureen O'Hara. 

a 

*, 

(Contin& en la pdo.  25) 

-I M. R. 

I I 
LOI Paboa deben bacerse L nombm de 
la Emwesa Editor= Zig-zac. s. A,. ca- 
sllla 84-D. Santiago de Chllc, con gl- 
ms contra cualquler B ~ ~ E O  de A ~ C I L E S  
POI 10s valores indleados o mr equl- 
ralenriar. 
S U S C R I P C I O N  E 8: 
Anual ......................... $ 230.- 
Semestrrl ..................... $ 1%- 
E X T R A N J E R 0:  
anual ....................... us. I 4.70 
semeitral .................. us. I 2.50 



Dick Patton, autor del presente 
articulo, conuersa con Linda Dar- 
nel2, en un descanso de la filma- 
cidn de “No Way Out” (“Sin Sa- 
liciu”). 
NO me cabe duda de que exfsten cien- 
tos de hombres que darbn  su bram 
derecho POT conseguir una cita con 
Linda Darnell. Eso wnsaba YO hace 
diez atios, cuando Mickey Rodney era 
uno de 10s afortunados que mas la sa- 
cabs a pasear. Linda tenia diecidis 
ailos. y yo diecinueve; y para mi. era 
la muchacha mas linda del mundo. Por 
ello, no es raro que me enamorara sin 
reservas. 
La amistad que prurecfa unirla a Mic- 
key Rooney no constituia un obstaculo 
a mi pasion. poque yo sabia que s610 
eran amigos. Sin embargo tarde se- 
manas en reunir el suficiente valcr 
para invitarh. Finalmente no pude se- 
guir esperando. Tome el telefono y 
marque su numero. Linda vivia con 
sus padres y su hermano y hermanas 
menores. Ella misma contest6 el tele- 
fono, per0 antes de que alcanzara 8, 
decir “iHola!”. . ., iescuche cantar a 
un gallo! Me llam6 la atenci6n pues 
sabia que Linda vivia en Sunset’ BOU- 
levmrd, donde no se ven zallos desde 
IS epoca en que Hollywood era un pe- 
queiio pueblo. 
-Este es Dick Paxton -le d i j h  dQu6 
es ese ruido? 
-ES Weedy ml gall0 ngal6n rl6. 
Respire tr&quilo. Una muchkcha que 
tiene un gallo regal611 no puede ser 
muy “sofisticada”. Pas6 el dedo por el 
CUellO de mi camisa que de pronto 
habia comenzado a quedarke estrecho: 
Y le pregunte si querria acomuaAarme 
a las peleas. el viernes sipuiente. 
-Me encantaria -respondl&. Ha si- 
do muy amable en invitarme. 
-iAmable YO! No podia creerlo. Ni SI- 
quiera haibia titubeado. 
-Pasar6 a buscarla a las ocho. enton- 
ces --agregue. Y colgue el fono antes 
de hacer el ridiculo. decle,rtmdQe mi 
amor all1 m h o .  
La noche del viernes tard6 mucho en 
Ilegar. Finalmente me dirigi a casa de 
la joven actriz. m&s nervioso que un 
boxeador la noche de su debut en el 
ring. iC6mO una muchacha eomo Lin- 
da podia interesarse en una pelea? - 
me preguntaba-. Ella pertenecla 8, am- 
bientes refinados. a ropajes maravi- 
Ilosos, a flores g perfumes. Per0 habia 
go elepido el box Pomue era el unico 
es~ect4culo que estaba SI alcance de mi 
presupuesto. 

Cuando toque el timbre es8, noche. la 
hermana de Linda sali6 a abrir la 
ouerta. En un brazo llevaba un coneio 
j, an el otro un zorrillo. AI ver el gesto 
de desagrado que, sin duda. puse, ex- 
plic6, riendo: 
-No tema. Ha sido desodorizado. 
Det rh  de ella adorn6 el otro hennano 
de Lmda. En uno de 10s bolsillos de 
su oantaMn asomaba la cabeza de un 
ratoncitc blanco. 
Cuando instale a Linda en mi destarta- 
lado coche le pregunt6 sobre 10s mi-  
males 
-Estamos llenos de animales. Tenemos 
PatOs. “ponies” Y coneios. Hay tambien 
un cocodrilo pequeiio, una ardilla: una 
tortuga del desierto y un zorro colora- 
do. Mi hermano posee unas cuantas ser- 
pientes. ademas. 
-Me mirh de renln Y aonrlli. 

En las peleas. esa noche. comprendi 
que la amaba irremediablemente. Sen- 
tada a mi lado. tensa cnmn m a  mrrrla 
de viofi ,  Linda sigiia-iDiiionad-G&I 
te el match, comorendiendo sus alter- 
natiVaS. y entusiasmandose a ratos has- 
ta ponerse de pie y gritar. 
-Me encanta el box -me confed. La 
mayorla de 10s hombres me invita a 
10s “night clubs”, per0 YO prefiero es- 
to. 
Me di por aludido. g comench a Invi- 
tarla a tcdos 10s espect4culos que mi 
carters lograba soportar: box patina- 
je. futbol. y basquetbol. Cuaxido salia 
conmlgo, Lirida descansaba: podla ser 
natural: usaba falda y blusa za atos 
con t a c h  bajo y nada de miqu&aje. 
Per0 un dia deddl ser extravagante y 
la invite a un cabaret. Los mozos la re- 
conocieron apenas entramos v comen- 

Comprendi eitonces que mug paca 
gente conoce realmente a Linda Dar- 
nell. Tiene un tip0 de belleza frio que 
mantiene a distanda a la gente’ per0 
es gentil. amable y buena comdaflera. 

~ . . . -. .__~_ , ___. __”. 
Pero no se preocupe; el h i c o  regsll6n zaron a proponerle platos especiales. 
mi0 es Weedv. A I  termino de la wmida el gasto ha- 

bla subido astronc5mlcsmknf.e v vn ~ n -  
_1 .,- -- ~~ ~ 

mence a ponerme colorado. Linda me . 
guiM un of0 y me pas6 por debajo de 
la mesa un billete de die2 d6lares. Tar- 
d6 un par de semanad en devolverle el ’ 

Nadie como Linda para tener la seducci6n que se exigia a Ambar la 
embrujadora protabonista del f i lm, sobre la novela de Katherine Wfnd- 
SOT, “Pot Siempre. Ambar”. 



que r]amBs serla correspondldo. No es- 
taba en situacibn de proponerle ma- 
trimonio a nadie 9. ademirs. Linda ha- 
bia conocido ya a Peverel Marley y sa- 
Iia de cuando en cuando con el. A De-. 
sar de que j a m b  me habl6 de esasci- 
tas. me dl cuenta de aue se estaba ena- 

SI n o  adoras a ese muchacho du- 
rante todo el resto de tu vida, te  cor- 
tare la aabeza. 
Pev. Linda,. Ricky y yo nos hicimos ex- 
celentes amigos y sallamos. a1 menos. 
una vez DOT semana. Ahora aue Pev 
y Linda ‘est811 dlvorclados segulmos 
viendolos por separado. Sentimos mu- 
cho su rompimiento. per0 no es asun- 
to nuCstro v DOT ello no nos inmiscui- 
mos ni leshimos consejos. 
Sigo apreclando a Linda por Ias mh- 
mas razones que la am6 cuando mucha- 
eho. En aquellos tiempos. como ahora. 
no era afectada. nl nunca pretend16 ser 
ingenua. El cine la hlzo madurar mas 
rirpidamente que una mujer de su edad 
per0 aun entonces sabfa conversar < 
era muy inteligente e instrulda. Siem- 
pre ha tenido mu b o  car4cter y sabe 
controlar su genlo vivo. 
Resulta una curiosa coincidencia que 
Yo. su enamorado de hace diez ados. 
ten@ la actuaci6n de su ex marido en 
el film “No way  Out” (Sin Salida) J 
es a Linda a quirn debo agradecerle el 
contrato. Otro actor Iba a hacer el pa- 
Pel, Per0 tuvo un accidente y debt6 
buscarsele un suplente. Linda me pro- 
PUS0 a mi y se que debib insistir mucho 
para, que accedieran. pues yo no era 
nadie para la 20th Century FOX. ES 
mUY de Linda preocuparse de ese modo 



EL SER la hila del Prcridente de 106 ES- actuad6n -deelar6 en una eonlerenbls de 
tador Unidao puede que no, le areburc el 
Cltl'ellatO a Margaret Truman, pera. Sin 

t d Z  de Cine. Sin maYor DreDarael6n draml- 
dudn, la nrudrr l  en IUS deseo. de sei ac- 

tles que SUI estudim de &leglo y aftua- 
clones de rlleionada, MISS Truman llcg6 a 
Holliwood a actuar. Junto a James Stewart. 
en la vers16n radial de la obrn "Jackpot", 
una de 1.1 comedras mln graclosas del 01- h i g o .  10s erpertos eom-entnban que  n o  
tlmo tlcmpo. reria tan 16ell encontrark un eompafiera: 
Su actuaci6n*lw16 para sentar precedent- -Ed0 Plnm est& muy rlefo. y Mado Lsnza 
en una serie de colas: fu4 In nrimera v e l  l e  est6 volvlendo dlliell de mnnrlar. Le 

prema que se reallz6, muy a1 estllo de 
Hollywood. Junto a la pisclna de1 Bel Alr 
Hotel. 
Vertidi de Mda srul, con u n  sombrero y 
guantei azules, eon lunares blancos J ac- 
cesorlos aruln, MI81 Truman pareeii estar 
rpropladamente ntavlada para POIBI frente 
a las c ~ m u a s  clnemaloLrillcu. Sld em- 

que una actriz sin experlenila en  ciLe 
aetu6 en ere C S P ~ C I O  de radioteatro, que 

DlrectOres CinematogrPlleos. Tnmbl6n. p o i  
primers m. le seieceion6 el reparto desde 
Nuera York; ? eo la Prlmen oeas16n. en 
la hlrtOrh de Is radlo, en que una allclo- 
nada reeibl6, por su debut. el pago de dos 
mll d6lilres. (Y a prop6sIt0, el m&ximo que 
IC p a i l  en el prosrama es de do$ mil qui- 
nlentoa d6hres). 
Y cs mur probable que el asunto no ter- 
mine dl i .  Durante su breve estadi en la 
capltal del clnc, MISS Traman duo francs- 
mente cuUes elan sua asplraefonea. 
-Me gustaria comblnar e1 canto con Ir 

Cuenta Eon el aUSPIEI0 de la Asoclacl6n de 

que neeesita ES un cantante eomo~Nelson 
Eddy, per0 &os no brotan de 10s Irboles 
--cornentaban. 
Lo% reprerentantes de MI- Tmman d l h  
man. sln embargo. que erlste v n  m a d o  
Inter& POI olreeerlc un contmto en  cine. 
pero no qulsleron adehnta? el nombre del 
estudio Se supone que su nombre t e n d m  
gran atractlvo para el pdbllco, e Induda- 
blemente, la propaganda que prceedl6 su 
ilctuaidbn en ladle 1°C fnntdstiea. POI otra 
park, partee que h a  Ilccado el momento 
en aue sc le  d6 nna ODortUnldld 11 MISS 
T N ~ - .  como dgulen-dlJera mu, a ~ m -  
pl idmente :  "El cine Y la poUUca son tam 
elimems'*. 

- 6 -  

. .  
do rcguir el paso o mi ~ e g m . . . ,  i d ' n l  re- 
pvlrro drntro de poco. 

Margaret Truman qufere lucir su 
hennosa VOE en Ea pantalla. 



para su actuaci6n- 
-Practiqub en ei estu- 
dio a winte metrm del 

‘Reconocerlan a James Stewart en eSte Clown? 
- ...... ...._.__ -.. 

James Stewart hace el papel de un suelo... - m e n t a  Betty-. Y no era 
”clown” de circo en “The Greatest Show muy impresionank. Per0 cuando de- 
on Earth”. el ultimo film que realiza bi lanzarme en el circo, a cien me- 
Cecil B. DeMiUe. El publico no vera tros de altura. senti plnlco. Claro 
un instante el rostro del actor que se que en el moment0 mismo de tirarme 
encuentra durante todo el tiempo cu- a1 espaclo no me qued6 tiempo de pen- 
bierto por el maquillsje del pasayo. sar en nads. ni siquiera en la muerte ... 
En el film. Stewart tiene el papel de C.Ornell Wilde, que ham el p a p 1  de un 
un hombre que comet16 un crimen en LrapeCista franc&. tampoco tiene “do- 
rm pasado y de ah1 que se oculte bajo ble”. Debe colgar de las rodillas. en el 
el disfraz del clown. Esta no es la anica trapecio. Y coger a Betty con sus ma- 
Peculiaridad. Tambibn aceut6 un sueldo nos, cuando la Joven se lanza del otro 

Wilde. ’&iopia & & n e .  Lhirothy-Lai dermo levante sus patas .delantera‘s J 
mour y Charles Heston. las coloque a pocos centlmetros sobre 
Stewart s6lo trabaj6 quince de 10s cfen la cabeza de Gloria. Cuando le pregun- 
dias calculados para completar el film. tarnos si tuvo miedo, nos reswnde: 
-Es un papel bueno. aunque corto.. . -No, per0 mi madre presenci6 la esce- 
-exPlica-. Siempre quise trabajar ba- na  y. desde ese dla. ha dejado de ser 
Jo la direcci6n de DeMille. Cuando. la misma. No puede dormir y ve ele. 
hace un par de ados. me hsbl6 de fantes por todar partes.,.  

De lw proyectos aciuales. el d s  lm- 
predonante cs “It’s a Blg Country”, 
(IUC tlene UII arrumeuio onirioilco Y 

VARIOS estudlos hollywoodenses se 
han puesto a producir peliculas episii- 
dicas (por el estilo de “Trio” o “CUSr- 
teto”). donde se rninen varios kmns 
unidos entre si par un nudo central. 
Abarcan toda la gama de emociones, 
desde 10s ocho ambiclosos episodlos del 
film “It’s a Blg Country” (Es un Gran 
Pais) hasta “Celod‘ (Jeakousy), dividf- 
do en tres episodios. 
Este tip0 de pelicuh naclb en loa CO- 
miemos de’ cine, cuando David Grif- 
fith Cast6 dos millones de d6lares (Una 
Suma tremenda en aquellm aiios) para 
f i l b r  “Intolerancia”. La cinta modra- 
ba cuatro diferentn tramas que abar- 
caban desde el period0 de 10s faraones. 
en Egipto, hasta EstadOs Unldos. a CO- 
mienzos de este sig30; 10s episodlos sc 
nnian entre si por la escena en que 
Una madre mecia la cuna de so recien 
nacido. La Idea de Griffith no fuC h i -  
tada h a d a  1922. con “Si Tuviera uu 
?jlill6n”. D i n  aiiw m& tarde se hmia 
Carne y Fantasia”, con clnco eplsodlos 

WParados, conectados entre ti por un 
fmc. , 

Charles Boyer y Barbara Stanwyck, 
en una escena de “Carne y Fanta- 
sia”, ague1 fi lm cuyo nexo de union 
era un frac.  

_ -  
utilim pricticamente a todos 10s actores 
de la Metro, a parte de otros contrata- 
dos de afuera. Gene Kelly. Fredric 
March, Gary Cooper, Ethel Barrymore, 
Van Johnson, J muchos m b  tendx8n 
algirn papel. En el mismo estudln se ha 
comenzadn la fllmsoi6n de “Celos”; con 
Spencer Tracy en el pawl principal. 
Cada uno de 10s episodios presenta on 
diferente aspeeto de 10s celos. De 10s 
episodios ya estin en estudio uno so- 
bre unm vaqueros; otro, que se d n -  
arrolla en un snfistlcado amblenk en 
Nueva Pork. y el tercero, con un ope- 
rador de marionetas como pmtagonis- 
ta. 
Rob& Stilmnn ha  reallaado “Queen 
for a Day“, b d n d o s e  en un p r o m -  
ma de televisidn; Tamtleth Centuv 
Fox ha  adqulrido 10s derechos de cinco 
cuentos de OHmry, y el productor 
Huntington Hartford. hfjo, prepara nb. 
serie de films oortos, la mayoria baa- 
dos en obras clblcns de la literntun. 
En uno de ellos ti- en el papd 
principal James Ms9on. 



DeMille. que ha llevado a1 cine cuatro 
historias biblicas. Cree que no hay 
otra veta donde se combinen tantos 
elementos dramltims: amor odio 
lealtad. traicion. pasion. fe. koismd 
y sacrificio personal. En cierta opor- 
tunidad declar6: 
-Para reilizar un film, basta tomar 
sesenta pLginas de I s  Biblia. de cual- 
quler parte.. . 
MOMENTOS ESPECTACULARES 
No hay film blbllco donde no apa- 
rezca una escena sobrecogedora 9 que 
cola totalmente a1 espectador. “San- 
s6n y Dilila” tiene a Victor Mature pe- 
leando con un le6n y venciendolo con 
sus manos p defendikndose contra to- 
do un ejercito. sin mLs armas que una 
quilada de burro: En “Quo Vadis?” 
se ver& a sesenta leones, sobre 11 are- 
na del circo, que se lanzan contra 
un puflado de -indefensos cristianos. 
Finalmente. “David y Betsabk” pre- 
senta a David matando a1 ninante Go- 
hat  con su honda. Y assliando -10s 
muros de Rabbah cob su ejerci to... 
Cuando film6 “Los Diez Mandamien- 
tos”. en 1923, DeMille gasM 1400(NM 
dolares Vtiliz6 4000 extra- v 6000 

“Sansdn y Dalila” (Victor Mature y Hedv Lamarrl. 
dedican demasiado tiempo del f i lm a su turbulent0 
nmor na de “Ben Huf’. 

Ramdn Novarro y Theda Bara, en una trcigica esce- 
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’ Cads afio. el Festival Cinematogr&fico 
de Cannes produce ilamaradas que tar- 
dan en apaciguarse. Entre 10s enojados 

~ n r r r l  C n m 6 .  qlir no ha acepta- 

i8e ve que Cam6 trabaja con miras al 
porvenir! 
Otro enojado es Curzio Malaparte. 
Se siente defraudado porque su “Cristo 
Prohibido’ no obtuvo el Gran Premio 
de Cannes. Bajo el seud6nimo de Kurt 
Siickert public6 en un diarlo italiano 
un articulo violentisimo en el que re- 
produce entre otras cosas opiniones 
sobre el’ Festival de d t a s  personalida- 
des que participaron en el torneo. 
Asegura que Gaby Morlay lo consider6 
“una cosa vergonzosa”; que a Abel 
Gance “le asqueo”; que la atribucl6n 
del premio a de Sicca fu6 un  arreglo 
indecoroso; que Andre Maurois -el es- 
critor que presidi6 el j u r a d e  es capaz 
de todo con tal de hacer olvidar su “co- 
latmracionismo” durante la guerra; que 
el jurado era esclavo del cine norte- 
americano; que 10s films espaboles. ar- 
gentinos y japoneses no se premiaron 
por motivos politicos. En resumidas 
cuentas que lo imico bueno de todo el 
festival era “Cristo Prohibido”. 
Se habla de dar  a Malaparte un pre- 
niio especial por su modestia e impar- 
cialidad. , . 
H U M I L D E  
Y ya que de modestir se habla. tene- 
mos que recordar a Orson Welles. El 
actor-escritor-productor tom6 la defen- 
sa de su ex esposa. Rita Hayworth. en 
el pleito de divorcio que entab16 la 
estrella contra Ali Khan.  Dijo: 
-Rita es una muchacha honradsl v 
seucilla. Si se divorci6 de mi es wr- 
que, despu6s de todo. resulta harto 
dificil pasar veinticuatro horas a1 dla 
al lado de un genio . . .  
“DE TAL PALO.. .” 
Mientras su madre triunfa en un  elne 
de 10s Campos Ellseos, con su liltlma 
peltcula “El Ocas0 de Una Vida”. Mi- 
chele Farmer ha lleaado a Paris Dara 
intervenir en la verfibn norteameiica- 
na que se h a r l  de “NOUS irons a Mon- 
tecarlo” (”Iremos a Monteca~rlo”~ . de 
Ray Ventura, el popular director de  
una orauesta de jazz. 
Michele‘ Farmer i s  el nombre artistic0 
de la hila de Gloria Swanson. 

Dewu6s de vivir dOCe afios en 10s Es- 
tados Unidos. Jean Renoir pas6 por 
Paris camino a Roma para filmar 
“La Carroza”, con Ana Magnani. Mi- 
chel Auclair y Radha I n r i m .  la es- 
trells hind,,  

S E  F I L M A  Y S E  C O M E N T A  

.. . ._. ._ - . , , 
Rene Clair prepara un film que se Ila- 
niara “Le Jour et l a  Nuit”. (“El Dia 
y la Noche”1. para R. K. 0. 
Nuevamente sera de episodios cortos 
como su famoso ”Si YO Tuviera un Mi- 
11611”. . . Andre Hunebelle prepara un 
film sobre Bonnot Y su bands terro- 
rists. Piensa emplear cien millones de 
francos. cosa que.. . , ihabria aterrorha- 
do a1 propio Bonnot!. . . Danielle Dar- 
rieux se dedica a tomar leccionr‘ rlc ”” 
canto. mientras se 

~ > i l r l l c ~ i c  iJC101  l l le,  c l i ~ l l l . ~  d0.S 711fl- 
mas peliculas son “Sin Dejar Ui- 
reccidir” y “Recuerdos Perdidos” 
sera lu protagonists de “Casa de 
Muiiecas”, junto a Sir Laurence 
Oliuier fifeliz ella!,. 

dwel poco 6xito que tuvo en el torneo 
1 su Iiltlma pelicula “Juliette ou 18 Cl6 

des Songes” (“Julieta. o la Clave de 10s 
SlWRnc” , I  ........ ” ,-, . 
-N silencio cort6s. aunque despiadado 
con que se recibi6 mi pelicula me dejo 
Consternado --dice el man  direc- 
tor-. Siii~<i&argo, I& estaalsticas han 
deinostrado que el publico del Festival 
es malo. _. como publico. Por suette prepara la fihnaci6fl 

de L e  P l a i s i r  
(“El Placer”) Esta 

agradan a IL 
a1 uilbiico?r 
-Lo peor del cas0 es que el julcio ad- 
verso que reclbl en Cannes ha towe- 
deado dos de mis grandes proyectos. 
Pero eso no importa. ya que preparo 
Otro film que tendrB cuatro persona- 
Jes.. . AdemBs. voy a lanzar a la Clr- 
culacih nn Blbum de W a s  las criticas 
inalas que se me hicieron a “Dr6le de 
Drame” (“Gracioso Drama”) Y que 
ahora se reestrena con gran kxito en 
Paris.. . 
1 I I  Las traducciones que. damos de 10s 
f111iis soil literales Estas peliculas f ran-  
I’I-ac aun no tienen nombre en caste- 
# I  110 

pelicula &are for- 
m a d a POT tres 

Danielle. actus  r B n 
lean Gabln v Made- 

:Uentos. AdemBs de 

.. ~~~ -. 
leine Renaud., . %e 
Salaire de la Peur“ 
(“El Salario del Mie- 
do”). el nuevo film 
de Clouzot protaro- 
nizado por Charles 

Michele F a r m e r 
trabajard e n  Paris 
(la uemos acompa- 
fiada de G l o r i a  
S7oanson. su famo- 
sa madre).  

Jean Gabin szgue sieirdo un acLui 
solicitado. Tuvo que desfstfrse de 
protagonizar “El Salario del Mie- 
do“ per0 se apronta a ser una d f  
las ’figuras principales de “E2 Pla- 
cer“. 

Vanel e Ives Motand, 7s no  se ill- 
mare en Espaba como 6e habla Pen- 
sado sin0 enllos Alpes Ranceses. NO 
tien; importancia el cambio. ya que 13 
acc16n transcurre.. . en Venezuela.. . 
Julien Duvivier prepara “Le Petit Mon- 
de de Don Camilo” (”El Mundillo de 
don Camilo”) , y que versa sobre la ma- 
nia de discutlr con una imagen de 
Cristo que t ime  un buen sefior.. . La 
esposa de Edward G. Robinson ha 
inaugurado en un hotel de Paris una 
exposicl6n de cuadros que pint6 en 
Brasil. Italia 7 Marruecos. La  fama 
del matrimonio sigue corriendo a car- 
go. .  . idel marido! Christian Jacque 
termin6 de filmar ”Barba Azul”. can- 
sado de ver morir tanta mujer hermo- 
s a . .  . EHa Kazan. el director norteame- 
ricano. piensa hacer una nueva versi6n 
de “Casa de Mufiecas”. de Ibsen. con 
Danielle Delorme y Sir Laurence Oli- 

IContinria en la pig. P I  vier.. . 



“UN GRIT0 EN LA NOCHE“ 
TEATRO SANTA LUCIA. 

Mexicana. Dinrihcibn : 
Alvarez y JimCnez. Dircc- 
tor: Miguel Morayla. Cb. 
m a n :  Victor Herrera. 
Interpmtaei6n: Sofia AI- 
\‘arez. Gustavo y RuMn 
Rojo, Gloria de Janeiro. 

serge iteyyiaiii  es el 
gonista de “Cautivas 

loveri protu- 
del Destino”. 

caiiito. Sr mnvierte en un 3imllolo de sus mm- 
paficraa, .“a que cneiendc dc m e w  la apa. 
sada llama dc la fe y de la esperanra en 
ncluellos jbvener coramne~ endareeidos. T’odo 
se confabula para permitide la huida. 1.a a p -  
dan Q Y Q  compafiwas y la naturalcza. PUCSIO 
tioe Y produce una inundacibn artificial en 
todo senfido: ayvda a salir del paso al direc. 
tor > P la protagonista..y, ademis. esti reali- 
zada con imperieia tkniea ya que 10s t r u e o ~  
x yen daramente. Dew& de una fatigosa 
camera de 10s anuntei por uno% pantanas ‘IUC- 
<la la doda a1  peeta tad or si aguucl idilio v 
realirb. 0 . .  . Pcro no contcmos CI final. El 
film tienc mCritos disparejss: cienos temm sc 
nlantean eon valcntia e intcds, pcro son mu. 
char la$ eosas que pecan de vrgucdsd. Diblogo 
erodo. nominan. sin embargo. 101 mCiitos so- 
lm los defect-. Para piihlico ndulto ~ X E ~ U .  
. , \ammtr’ 

=as eon eadcr% cimhreantes, quc tanto sm. 
tan en las peliculan mexicanas. 

”CAMINO DE PERDICION” 
TEATI<(,  ROXY. 

(“I Was a Shoplifter”). 
Universal. 1950. Dircc- 

E I O ~ :  Charles Lamont. 
Argumenfo: Irwin Giel- 
Bund. Cimara: Irving 
Glassberg. Reparto: Scott 
Bfsdy. Mona Freeman. 
Andrea King. Tony Cur. 
t is,  Charles Drake, ete. 

i l  pibliro. crnarios resultan familia- 
la 9°C Ocur*e cs que 

la hineria de una banda de ladrone%, e m  una 
muchaeha inoecnte y un polieia muy viril y 
deeiclido, es arunto vicjo. Camo lo  indica c I  
f i t ~ l o  en ingl6s. la piotagonirta “ f d  ladrona 
de tiendas”. Es una muehaeha de soeiedad que 
padece de cleptomania, es dccir, de la rfieibn 
ineaetrolnhle de rohar. aunuuc no lo neccsita. 

res. 

Una hsnda que r dediea a saqucai tiendas 
la ehantajen, mmo haec igunlmentc, con otrm 
clcnlhmanos. Id. pohrc’ Mona Freeman, que 
merccr tins oportuniiad mcjor que &Ita para 
demostiar su talcnto, es salvada oportunamen. 
tC POT un detective diriframdo. Scott Brady. 
El pdblieo ftmenino se interesari en arher 
que <‘ muy mmrntado Tony Curtis. flamantc 
marido de Janet 1ri.h. tamhiin trahaia en 

(Contintia en la p C .  29) 

TEATRO L‘ATELIER 

” C A N D I D A “ 
Comedi. en tres actos, de G. B. Shaw. 
Dlreccion y decorados: Mlwel Frank. IntCrpretea: Maris Elena Gertner, 
Norman Day, Frsncisco Javier Vergara, Luisita Darios y Manuel Poblete. 

1 La obra es hermoaa. sutll, dellcada, poitlca. Con profundos rasgos hnma- 
nos, results emotlva y tierna. 
Los personajes aka-n a ratos una verdrdera auibllmacl6n de la vlda hn- 
mana gracias a la pureza de sus lntenciones. Son *res reales que pelan 
cebollas Y hacen negoclos; escriben versos y dlcen sermones; qke aman y 
desprecian.. . POT eso es doblemente importante su conflguraclon extra- 
humana; parecen ser indlviduos de la vida real tlenen caracteristlca de 
tales, per0 pertenecen al mundo de la fYeci6n. So; personajes de teatro. 
Alli reside el mdrito del autor. 
Los acontecimientos se deseuvuelven sin troplezos.. . todo pareclera estar 
seiralado de antemano. Y el espectador espera tranqullb, confWo en la firme 
rienda del escritor. 
Hay muchos pasales bellos, hermosos. Y el total de I s  obra deja nn d d o  
a su favor. ES optlmlsta. 

La dlrecci6n: So10 el primer acto f u i  un moo leuto. Las esoen8s no tenian 
fluldez nl contlnuldad. Sin embarco en el sewndo acto Is obra cobr6 el 
ritmo adecuado Y aIcanz.6 momentbs’de extraordinarla emotividad Los mo- 
vimlentos estuvieron blen marcados Y 10s personajes comenzaron a dibu- 
Jarse con lineas m8s precisas Y solidas. En general se puede deck que esta 
Tpresentacion ha sldo una de las artistlcamente m k c  dlgnas que hays pro- 

ka interpretaoibn Maria Elena Gertner estuvo excelente. suave y deli- 
cada en la voz, de finos ademanes, de ingenuas actltud&. Comlrnlcatlva 
vibrante, sineera, a ratos se movia feirlcamentes, como si camlnara si; 
alcanzar el suelo. En esta oportunldad, Maria Elena Gertner demostro po- 
seer gran versatilidad, poes este papel difiere fundamentalmente de loa 
que hasta ahora le habiamos visto. iMuy blen! Norman Day, expreslvo 
vivi6 su personaje. TUVO momentos muy acertados. Compuso blen su pa: 
pel. Francisco Javier Vergara no ha  alcanzado todavia dominlo de escena 
le iana especialmente el movimiento. NO siempre sabe que hacer con 10; 
brazos Y Ias manos. Tampoco dljo moy blen la mayoria de sus parlamen- 
tos. Considerando su labor anterior, acus6 superaciou. Luisita Warios, en 
su corto papel, consigulo plenamente el personaje. Manuel Poblete tuvo que 
luchar contra su juventud para interpretar acertadamente el papel que 
le entregaron. A ratos cumPli6 con su cometido. Tiene tendencia a repetix 
10s movimlentoa. 

ucldo el Teatro L’Atelier. iBlen! 

En resumen: una hermosa obra  acertada dlreoci6n e interpretacldn pm. 
tagdnlca de calldad. 

~~~ 

“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



I La hermosa Maria Felix Jbtuvo el “Ariel cumu Jnelor inlerpt’ete le- 
menina del cine mexicano. 

/ 

LOS TRIUNFADORES DEL “ARIEL”.- EL EIJO DEL PRESIDEN- 
TE ES ARGUMENT1STA.- TIT0  DAVISON DIRIGIRIA A DOLO- 
RES DEL RI0.- LIBERTAD LAMARQUE HACE PAREJA CON 
ARTURO DE CORDOVA.- PEDRO ARMENDARIZ Y JORGE NE- 
GRETE EN UNA SOLA PEL1CULA.- LA PROXIMA CINTA DE 
CANTINFLA7.- ELSA AGUIRRE SE P U S 0  TEMPERAMENTAL. 

+ EN UNA suntuosa ceremonia celebrada en el Palacio de 
Bellas Artes fueron entregados 10s “Arieles” a 10s ele- 
mentos artlsticos v tecnicos m k  destncados dP cine ma- 

~ ~ ~ . ~ .  -.. _..._ .... 
Xlcano en el aaio 1650. Marla Felix y Fernando Soler fueron 
conslderados ’como 10s mejores actores. La pellcula “Los 
Olvidados” obtuvo la mas alta oonsagraci6n como la mejor 
Delicula del mi0 
b Pror%-ibminzarb el rodaje de un film musical que Ile- 
varL el sugestlvo titulo “Del Can Can al Mambo” y que 
tratara de ser una historia de 10s bailes m L  pdpulares 
desde el siglo pasado hasta la f e c h .  Intervendran en el 
reparto Joaquin Pardave, Rosita Fornds de Medel y Abel 
Salazar 

CaFios Cores y Carlos Navarm ten- la agradable 
tares de ensefiar a besar a la simpiltica Rosario Granados 
en la pelicula del nismo nombre (“Ens6Aame a Besar”) 
que se filma en 10s estudios mexlcanos. 

Robert Rossen. el director norteamericano que realizara 
en M6xico el film “TOIOS Bravos” piensa radicarse defi- 
nitivamente en tlerras aztecas y ‘dirigir varias peliculas 
Producidas por norteamericanos. Se dice que las leyes an- 
ticomunistas de Hollywood le han hecho b vida lmposible. 

*Matilde Landetta. Ix primQre mujer mexlcana que dirige 

Fernando Soler el 
actor de t a n t o 8  
exitos, acaba de 
obtener el codlcfa- 
do “Ariel” que en- 
trega la Academia 
de Clencias y Ar- 
tes Clnematogrdfi- 
cas de MeZico. 

El  colizado galan Luis Aguilar con- 
qulsta cada dia mayor nlimero de 
fandtieos. 

pellculas, acaba de estrenar el film 
“TrotacaUes” en el que intervlenen 
Miroslava. &est0 Alonso y Elda Pe- 
ralta. Miguelito Alemh, hljo del pre- 
sidente de M6xico. es un connotado 
escritor de canciones y argumentos. 
Acaba de entregar a la conslderacidn 
de algunos productmes un asunto muY 
interesante. Se trata de tres episo- 
dios distintas. unidos por una botella 
de Coca-Cola. 

Tito Davison tiene muchos deseos de 
dirigir a Dolores del Rio. Para eUa es- 
tudia la posibilidad de reallzar “El 
Otro Hermano”. asunto original de 
Julio Alejandro. 

’Res nuevas pellculas Iniciaron el ro- 
daje. Se trata de “cuatro Noches Con- 
tigo”, interpretada por Elsa Aguirre y 
Luis Aguilar; “Te Sigo Esperando”, 

lContlntia en la vda. 23) 

Dolores del R t o  
a c a b a  d e  cons- 
trutrse Una casu en 
las playas de Aca- 
P u 1 c 0. Mlentras 
tanto la ezcelente 
tmigda mertcana 
estudla sus futurw 
peliculas. 



SUI conditione.. Cuando k g 6  c l  dia del en- 
myo gmcral, Marta Hunrrus se him presente 
en el Teatro Municipal, dispuesta a mcrcr la 
misma suerte de las rescrvas del barouethol: 

espeiar.. ., pero, ccuil no ieria su rorprera a1 
rceihir el entusiaata y s inam ahram de sus 
eompaiieros, que la fclicitahn parque ella iha 
a hacer el pipel t!tular' JIaria Maluenda es- 
peraha su seaundo hijo, Y "0 ertaha en condi- 
cionei de eitrenar. 
->le di6 t erm~.  AI principia me vim un pi. 
nim tremendo.. ., todo esto mezclado eon una 
alcgria inrlerriptihle -nos eonfiesa Marta 
Huneeu-. No era fieil que m a  alc~rnna de 
mi c s ~ a ~ a  expricneia, pudiex acttmr ed el 
estrwo de UM ohm en el Experimental. Clam 
que. par t d a r  CLas raroner, no hiee un hucn 
papl. Rmonorm que tuve muehos defectos.. ., 
I X ~ O  ero no me desalcntb sino que, el con. 
tiario, deeidi supeiaime cada vel: mas. 
Y asi lo him. Siguib ertucliando. eorrigiendo 
SUP dekctos Y escu:hando h s  criticas que se 
le hacian. 
Hasta que esie aiio t w o  una nueva opartuni. 
dad. Doh16 a Claudia Par en la o l m  "Corrup- 
cibn en e l  Palaeio de Justieia" que a d a  de 
estmnar el Tcatrn E x p r i m e m i  de 1a univer. 
ridad de Chile. 

Marta Huneeus se prueba un traje 
en  el tnller del Experimentnl 

CRlTlCOS DE "ECRAN" 
PREMIADOS 

El Circuia d e  Periodlsbs de Santiago 
0rbaniz6 el  Eelfamen pa ra  premiar 10s 
melores trabajos periodistlcos del sho. 
En el  ruhro "Critlca de Cine" ''Ecian'' 
o b t w o  un honmso Primer P&mio, ai- 
csnzsdo POI Marina de NBVBSBI. En 11 
rnmm e~pef l a l tdad  Ii ldom Bas16 IuC 
piemlado con u n a  Menel6n Honmsa. 
Vale la pena seiialar el heeho de que 
&ta ha Eido la secunda vez que reri5ta 
"Eerad" obtlene el  primer puesto en 
Critlca de Cine. En "Critiea de Teatro" 
tamhiCn Ohtuvo Menci6n Honrora "UPS. 
tro redactor Isidom Basis. 

U7rzuerstdud de Chile estrenard e n  
breve la obra "El Bosque Petrifi- 
cado", de Robert Sherwooal. Duran- 
te iin ensayo aparecen en escena 
Doming0 Tessier, Maria Maluenda 

1- L C L  presencla en 
Chile del direc- 

tur d e  oruuestu Sergio Celibidache 

Emilio Martinez. 

despertd gran entusiasmo entre 10s 
amantes de la musica selecta.,A la 
salida del Municipal, el director es 
perseguido por sus adnriradoras, que 
le solicitan autdyrafos. 



SUS ~ui~ciones  iiocturnas, estrenan- 
do “Candida”, de G. E .  Shaw. En 
escena, Fruncisco Javier Vergara, 
Maria Elena Gertner. Luisita Da- 
rios, Manuel Poblete a, Norman Day. 

L Y D I A  P R O C H  N I C K A  
J U N T O .  A N A V E D A  
AUN eumdo la notlela se resewa ron sl- 
gilo. hemos mbido que es mu7 poslble que 
la prbiima obra que estrenara el Petit 
 ex sea “Mi Prima de Vmoi ia” .  de Luis 
Varneuil. En esta 0Ieza. OrlEinal del Butor 
de *.ceior’.. actuarr’an i I& pipeier prin- 

que se encuentra radlcadi en Chile Y que 
dcbutara en nuestras tablas eon “El dgulla 
de dos Cabsas”- y EdUardo Naveda. 
A ran de la aetuacibn de esti  artista. Y 

EipPIev Lydia ProchnieYa --aetrlZ polacq 

tb6leta del mes”. julclo que no cornpar- 
tian rnufhos ae to~er  del teatlo nacional. 
Las razones que adueian estos ultimos rc- 
sldian en el  hecho de que Lydia Plorhnie- 
La, a qu1-n reeonmian memos  wrno in- 
thrprete, no dominaba el idioma e%tellano, 
y que &ta era una eondleibn cseneial para 
Optar a tan alto premio. 
Ahora re presenta la oportunldsd para que 
la actrlz polaea pueda interpretar un pa- 
pel en el que -por curiosa colncidencla- 
debe marcar aun mis  su acento exrranJrro. 
ya que asi lo exigiria el perronaje de “MI 
I . l i” l i l  r l c .  Var5”,i;,”. 

l . l \ , , C l < L  I 

Teutro Arlequiv 
sorprendidos en el 
/ o y e r  de R a d i o  
Cooperativa Vrtali- 
ma. el dia en que 
debreron debutar 
Mireya M o r e  n 0. 
Julio Durati. Ber- 
n a T d o Trumper. 
Sara Sharim. Nis- 
?inn Sharim Frr- ~ ~. 
nando Cuadra y Teodoro L(iroey. esperun ii LOA pernodistit.\ iniitludor ~ J O -  

ra dar las explicaciones de la .suspension del estreno. 

Por que‘ no debut0 el 
OPORTUNAMENTE es- 
tuvimos informando a 
nuestros lectures de la 
gestacion del n u  e v o  
grupo teatral llama- 
do “ARLEQUIN”, que 
actuaria en el audito- 
rio de Radio Coopera- 
tiva Vitalicia, en el no- 
veno piso del edificio 
que ocupa e n  la calle 
Bandera 236. Cuando 
dimos cuenta de su 
formaeion, dijimos que 
se habia g e n e r a d o  
gracias a1 ofrecimiento 
del director artistico de 
dicha emisora, quien 
expre.4 el deseo de ce- 
der esta sala para es- 
pectaculos tea t r a I e s. 
Asi fue e6mo nacio a 
la vida este grupo es- 
cenico. que venia a ver 
la luz en el momento 
mas interesante de la 
historia del teatro na- 
cional. La importancia 
que han alcanzado 10s 
diferentes movimientos 
teatrales en Chile de- 
muestran elaramente 
el alto nivel cultural 
logrado en n u e s t r o  
pais. Hacer teatro en 

cibian las manifesta- 
riones teatrales. 
Mas tarde dimos men-: 
ta de la fecha de es- 
treno del “Arlequin”, 
anunciando la repre- 
sentaeion de “La Her- 
mosa Gente”, de Will- 
iam Saroyan. La di- 
reccion de la obra es- 
taba a cargo de Julio 
Duran Cerda; y en el 
elenco figuraban acto- 
res como Teodoro Lo- 
wey, Bernardo Trum- 
per, Sara Sharim, Mi- 
reya Moreno. Fernando 
Cuadra. Ricardo Gar- 
cia, Luis Cornejo y En- 
rique Madignat. 
Sin embargo, a ultima 
h< ra. y cuando se ha-  
k m repartido las in- 
’ .acione* a la prensa, 
el teatro “Arlequin” 
reeibio la orden de 
“retirarse euanto antes 
de la Radio Cooperati- 
va”. Esta intempestiva 
actitud sorprendio a 
10s elementos del con- 
junto, y cuando pre- 
guntaron 10s motivos 
por 10s cuales se habia 
asumido una determi- 
nation tan insolita, se 
les respondio que la 
presencia del conjunta 
involucraba on  seria 
yeligro para la calidad 

. - . . 

el auditorlo de  una ra- 
droemisora v e n  1 8  a 
demostrar, p r e  e i s a- 
mente, el apoyo que en 
todos 10s cireulos re- 

Hoiucn, Peteiaok, 
?oven actor chtle- 
no, que nanera de 
la Academia de 
Pedro de la Barra, 
est6 ahora en Ve- 
nezuela, drrtgiendo 

n o  Verde” En es- 
cena aparecen 10s 
actores venezola- 
nos Elena Fernan 
Luis Salazar v M t -  

tkcnica de  las transmi- 
siones de la emisora. 
Desgraciadamente esta 
resolucion se adopt6 a 
la bora u n d e c i m a ,  
cuando el “Arlequin” 
h a b  i a oonfeccionado 
sus decorados, y tenia 
preparado su estreno. 
AI ser conocida esta 
noticia en el ambiente 
artistico, num e r o s a  s 
instituciones se hicie- 
ron preaentes para ma- 
nifestar su adhesion a1 
nuevo teatro que nacia. 
ofreciendo sus salas 
para que el “Arlequin” 
pudiera realizar sus 
actividades. T?l el 
cas0 del TeatTo L’Ate- 
lier, del Teatro Expe- 
rimental de la Univer- 
sidad de  Chile, y del 
Teatro de Ensayo de la 
Universidad Catolica. 
Lo que viene a demos- 
trar que el “Arlequin” 
gozaba de confianza e n  
el medio artistico. Es 
de lamentar que Radio 
Cooperativa haya des- 
estimado a ultima ho- 
ra su compromiso con 
este conjunto teatral, 
perdiendo la oportuni- 
dad de  realizar una 
actividad q u e  habia 
estimulado. y que pres- 
tigiaria a la emisora. 

TO Anton. 







I DOS HORAS DE PROGRAMA ATKINSONS EN CORPORACION 
La 1111118 Atkinwns Inlela. el 16 de este meo. un interesante eiperimento radial 
que COnSlDte en haccrse cargo total de d m  horas scguldas de espaclo en CB 114, 
Radio Carporreibn. Desde las slete y medla de In tarde. hast. la$ nueve y media, 
Lodo lo que se tiansmita POI esa emlsnra estari eserito, organlzado, dirlgido y 
financiado por el Departamento de Radio de Sydney ROSS, que eneabeza, en 
Chlle, Franclseo Llnares. Natunlmente, a1 pertencecr el espaelo a una soia 
firma atispiciadola, re eUminar&n las tandar de avisos Comerciales que habi- 
tuslmente se intercalrn entre tin proma- 7 otro, lo que redundara en 
benellcio de 10s audltores. Para P I  financiamiento del nuem sistema, la flrma 
ha dcstlnado una Sllma cercaria PI medio mi116n de pesos menrualer, q u e  
eUbrii& el valor del PSpieio adqulrido y el costa  de or~ in lzae ldn  de 106 
programas. 
PROGRAMACION DE LAS DOS AORAS 
A piitir del 16, hs dos horas menelonadas estarPn Iometldas a la progrnmaclbn 
drl l ienfr.  

I 
-.” 
19.3~19.40 Un cornentarlo de corte h u m n o  y funlllar, balo el tltulo de “El Re- 

zong6n1’ escrito par FTeddy Y leldo POI Just0 Usarte. 
19.4G20.00 Orquest; tlplea de Victor Cnrbone, eon lop cantantes Ledesmn y 

I.,”. 

20.0620.15 

20.15-20.30 

20.3620.45 

20.45-21.00 

I_.--_ 
Radioteatm escrlto POI EstCr Cosanl c Interpretado Po1 el U t m  del 

futbol Jose Minuel Moreno I Poh Alonso. 
Glenn Le ROY con la orquesta de Radio Corporaclbn y el E O ~ O  de 
la Unlvenlldad de Chlle. 
Radloteatm polielal “Peter Fox lo sabia”, con A m t i n  Sir6 en el 
papel prinelpal, Y e ic~l to  por dorge Bouehe. 
OrqueSta de Lorcnzo D’Aconta, que aetuara en e1 futuro 6610 para 

10s momam85 Atkln%m~. 
La media hora reitante reri ocupada POI un piogrami hablado, de tlpo c6- 
mho, animado Por Ana Gonzalez Y escrlto por Allonso Reyer Mess.. Se ha 
proyeetado que este programa no cubla exactamente 30 mlnutos y que el 
erpaelo que lobre sea OCUpado por el “DIsU) del dia”, elegldo y propomionado , 
por Rae1 Matas, en IU Ealid2.d de director del Club de 10s nire6manos. 

R a dio -Pa t r u 1 la 
PERSlGUlENDO LA NOTICIA 

NUEVO JEFE DE PROGRAMAS 
E N  L A  C O O P , E R A T I V A  
Ram Aicardi. que era  el libretista de  
CB. 16, h a  sido ahora sscendido a Jefe 
de Programas. El anterior ocupante de 
ese cargo, Andrhs Moreno. viajari pro- 
bablemente a Temuco L hacerse Caxo 
de la direcci6n artlstiia de Radio Cau- 
tin. Mientras tanto, sigue siendo locu- 
tor en la Cooperativa. 
La plana mayor de esa emisora queda 
ahora en la siguiente forma. Jos6 Ma- 
rla Xicotta, gerente; Guillermo Barra- 
za. director ejecutivo: Adolfo Jankele- 
vich. director artistic0 y jefe de servi- 
cios noticiosos: Raul Aicardi, jefe de 
programas. 
D I S C O T E C A  D E  4 5  RPM. 
Ricardo Vivado, propietario de Radio 
del PaciLico, est4 tan entusiasmado con 
10s nuevos discos de 45 revoluciones 
por minuto, irrompibles y de tamado 
reducido. que ha decidido ir gradual- 
mente a la renovaci6n total de la dis- 

Tia Mirella e? apuros 
AI montar cada afio su compafffa de 
teatro infantil - q u e  se  presenta 10s 
domingos por la maliana en el Tentro 
Santiago-, Mirella Vdliz se we enfren- 
tada con el terrible problem econo- 
mico. A pesar de que ha elevado nu- 
merosas solicitudes a las autoridades 
municiwles pidiendo una pegueffa 
ayuda, nuda ha logrado. Mirella pre- 
senta con diqnidad una serie de cuen- 
tos infantiles, secundada por artistas de 
erperiencia. En 10s fotos que acompa- 
?ian estas lineas vemos a Mirella, 
Mario Da Torre, Tito Mery. Aliro Ve- 
ga, Mario Montilles, Blanca Arce, Luid 
d d  VnUp I ,  A i d n  Vim1 

coteca de su emisora, reemplazando 10s 
viejos discos grandes por 10s nuevos. 
Naturalmente. le transformaci6n toma- 
r& tiempo. sobre todo porque no existe 
aun un repertorio Suficiente de 10s nue- 
vos discos. Pero.Vivado confia en lie- 
gar a uniformar con el tamado moder- 
no su discoteca. ”Los otros discos d i -  
j o -  10s guardaremos como reliquias 
para la historia de la grabaci6n musi- 
cal.” 
NOVEDADES EN RADIO MINERIA 
Varias novedades presenta CB 106 pa- 
r a  el mes de julio. A Ias 18 horas, Ale- 
iandro Michel Talent0 d u e  comenz6 
Su carrera en vaipsiraiso Como animmar 
dor de programas i n f a n t i l e s  vueive 
a su primera vocacibn. como figura cen- 
tral del “Club del Ti0 Alejandro”: ac- 
t ua r in  en el programa actores y can- 
tantes infantiles. A Ias 22.35. 10s lunes, 
mi&rcoles y viernes, se presentari Te- 
resa Orrego. cantante Ilrica; y 10s mar- 
tes. iueves v sabados lo h a d  el duo 
Florid0 y Gabarrdn interpretes de mu- 
sics espafiola. POT htimo, caix sefialar 
la aparici6n. en el Colmao Falabella de 
10s domingos al mediodia. de Juanillo 
y Maria del Carmen, cantantes de g6- 
nero iberico 
PROGRAMAS NOCTURNOS EN 

RADIO DEL PACIFIC0 
En sus espacios nocturnos de este mes 
Radio del Pacifico se alusta a la-sl: 
wiente  progrnmacihn: lor lunec.’mi+r- 

-- MOSMCO 
coles s vierile\. i t  irlh I N K ~ \ ( ’ .  r l  Auto  
Fantasma; a Ias nueve y media, Mar- 
garita Alarc6n, cantante mel6dica: a 
ISS 9.45. el Duo Internacional: a las 10 
ias Herinanitas Carrera y a las 10.15 
Hugo Carrefio. Los mart&, jueves y si-’ 
bados, a las nueve, ‘Cincuenta Ados 
de Maravillas”. con libretos escritos POT 
Ernest0 Santander y un elenco inte- 
grado por interpretes del Teatro Expe- 
rimental; a ias 9.30, 10s Hermanos Sil- 
va: a la6 9.45. Gloria Montes con can- 
ciones espadolas, y a las 10, la Tertu- 
lia Chilena. con 10s Aucas, Eliana Mo- 
raga Y el duo Molina-Rojo. 
A T R A C C I O N E S  D E  
J U L I O  E N  C B  7 6  
Para sus programas del mes de jullo 
Radio COOwrativa Vitalicia ha intro: 
ducido IaS siguientes novedades.  os 
lunes, miercoles y viemes, a Ias 13.30 
actua la Orquesta Maraccatbo. dirigidi 
por Tito Ledermann y con Johnny 
Reagan como cantante. Entre numero 
Y numero. Monicaco cuenta sus sabro- 
sas anbcdotas. Se regalan calugas a 10s 
asistentes chicos y grandes. ‘“Yo Tam- 
bien FUI Nido”. de Iv in  Silva y Mistral 
Coronel. que se transmitla en la Agri- 
cultura. pasa a CB 76, lo mismo que 
“Habla el Muse0 Hist6rico Nacional“. 
de 10s mismos autores. “Yo Tambikn 
Fui Nifio” se t ransmithi  10s martes y 
sibados, a las 20.30 “Habla el Museo”. 
10s jueves, a la misma hora. Los lunes. 
m i h o l e s  v viernes. Lili Virgili y Ma- 
nuel Pineda. cantantes de genera chic? 
espadol, se presentarin. a Ias 20.40. 
Pepe Lucena regres6 despues de haber 
Vialado a Buenos Aims y actua c’on la . 
orquesta Garcia de Paredes 10s lunes 
miercoles y viernes. a I= 21.30. ~ o d  
hermanos Lagos y la Oxquesta Chilena 
de Osvaldo Silva, completan el cuadro 
de novedades, presentindose 10s mar- 
tea. jueves Y shbados. a  as a2.05. DUI 
rante el programa. Osvaldo Silva leeri 
trozos escogidos de la literatura chi- 
lena. 
ANIVERSARIO P A T R I O T  I CO 
Para las celebracfones de 10s d h  9 y 
10 de julio. anivenario de la Batalla 
de La Concepci6n. el regfmiento Buin 
pidi6 a Jorge Quinteros director artis- 
tic0 de Radio del Paclfico. el envio de 
algunos artistas que participaran en la 
ceremonia de jura de la bandera de 10s 
nuevos contingentes de conscriptos. 
Fueron 10s integrantes del programa 
“Tertulia Chilena”, que, a1 t6rmino de 
la ceremonia patri6tica. bailaron cue- 
cas y cantaron tonadas. 

Gonfesiones del micrqono 
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dades del mes 
d e  7 ~ 1 1 0 ,  uLtuan en  esta emisora 
Florindo y Gabarrdn, cantantes de 
mzisica espafiola, que se presentan 
10s martes, peves  y sabados, a las 
2235 En la foto,  M a n o  Gabarr6n, 
inteoronte de7 diio. 

. ._ . -. . . . . 
de larga actuaci6n en  Buenos Ai: 
res, cantara este mes, por 10s mc- 
crdfonos de CB 76, 10s martes, jue- 
vex y sabados. a las 22.30 

iL- ‘I 

1 

Eliana Mayer- 
hok  por mucho 

tienrpu uiiu d e  (as dcutoras m&s 
prestigiadas de nuestro ambiente 
radial, anima ahora todos Zos dias, 
de 15 a 17 hora8, el programa “Tar- 
r l ~ a  HoparefiaS”. , 

3, L1 IrIr 21.30 Iforor. El 

yue or i r r t r  f led  preqvnrnr regtiidor, ha id0 
rrrriende. y PI do 1S.lMn p RoCiCntCmdnte 
u“ osrirnnfr (i yanatlo fi d, antci de  c o i i ~ c w  
cI n w i l l n d o  do N pruebo. pur I t  fogoron E” 
UI c h c q w .  tovqur s i  le rntrrgaban ma suma 
t i  Idlcres. c m r ~ r i o  d hdlioro dc  s m  orolrodo 

. . ... .. _ _  .- 
cia de 10s Estados Unidos, se transmitid u n  programa especial por RQ- 
dio Corporacidn, el dia 4 de julio. La audicidn se tituld “Reportaje a la 
Democracia”, con libretos de Isidoro Basis y Enrfque Gajardo. Actuaron 

to  Ugarte, Maria 
Maluenda. Rober- 
to Parada, Petro- 
nio Romo, Rafael 
S t u  L‘ en, Roland0 
c a r r a s c o  --Que 
aparecen en la f o -  
to-, y ademas. 
Lo10 Achondo y 
Adriana Borghero. 



honra”, film que 
I _I^ .̂.Î  

Leo Manni protagontza “X 22”, 
una comedia musical Le vemos 
c m o  aparece en “Mary Tuvo la 
Culpa”. 

puede obtener usted, lectora, parti. 
cipando en el sensacional concurso 
”Eaycol“. cuyos bores y cupones 
oparecen semanolmente en 

la revirto chileno de lo mujer, que. 
ademds. le ofrece 1.1 pdginor mdr 
prdcticos y entretenidos sobre 

MODA. 
LABORES Y TEJIDOS, 
BELLEZA E HlClENE FISICA, 
CONSEJOS PRACTICOS PARA EL 

COMENTARIOS Y FOTOS DE 
HOGAR. 

ACTUALIDAD. 

y muchos otrar novedodes del mdr 
refinodo gusto. 
“MARGARITA” aparecc lor JUE- 
VES y SOLO cuesta $ 5.- 

r o s o  puriado de 
bnllantes persona- 
lidades del ctne ar- 
gentrno. 

LO QUE ABUNDA 
NO DANA 

EL cine argentha co- 
mienza a aficionarse 
-a la manera de 
Hollywood- por Ias 

Tinayre. a1 elegir el elenco de ‘Des- 
honra” Figuran Fanny Navarro, Tita 
Merello. Mecha Ortiz. Jorge Rlgaud. 
Aida Luz, Francisco de Paula, Floren 
Delbene, Antonia Herrero y muchi- 
simos mls 

en la Escuela Nacional ‘BRAVO, TITAl 

ta tiempo para filmar Ademas de esa J imhez  y Jacinto Herrera Todo el 
veIlcuIa trabaja en otra que dlrige elenco es juvenil 

Despuds de permanecer un trempo alejado de la 
pantalla, Juan Carlos Barbterr protagontza “La U1- 
tima Escuadrtlla” (le vemos tal como aparece en  
“El Tambor de Tacuart”, pelrcula que, ?unto con 
“Calle Arrtba”, aun no ha srdo estrenada entre nos- 
otros Ambas son dtrrgzdas por Borcosque v prota- 
qonzzadas por Bnrbierr I 

M n * i n  PAff.*. .I n...m yv...I. ””..” 
t i  t u  1 o provisional 
es “Temura”. En es- 
te film trabaia un 
actor aue es Getera- 
no de’ la vantalla. 
argentina Y hue s61d 
ahora alcanza un 
pleno reconocimlento 
de sus meritos: Ma- 
rio Fortuna. MUV 
buenos antecedentei 
hay del asunto de 
“Temura”, donde se 
amalgaman humani- 
dad v buen humor. 
SE FILMA 
Mlentras se mantie- 
ne en cartelera. y 
con gran &xito de 
publico “Fantasmag 
Asustados”, sus pro- 
tagonistas, nuestros 
amigos 10s Cinco 
Grandes del Buen 
Humor se preparan 
para rodar “Lns Cin- 
co Robinsones”. don- 
de tendran de com- 
pafiera a otra recor- 
dada figura. Blan- 
quita Amaro (que tie- 
ne rnuchas y muy 
buenas razones para 
no ser olvidada) . . . 
Aunque se llama 
“X 22”, no ser l  este 
un film de espionaje 
sino por el contrario 
una comedla musicai 
p r o  t a gonizada por 
Leo Marinl, acom- 
pafiado de 10s cbmi- 
cos Gogo Andreu J 
Tito Climent ... Narci- 
so Ib4fiez prepara 
emocionado la pelf- 
cula donde se estre- 
nar4 como director. 
Tendrl de estrella a 
Laura Hidalgo. su 
namante y bella es- 
posa. Aqui aparecer4 
Alfred0 Barbieri, re- 
cihn “revelado” en 
un papel semejanta 
a 10s que interpreta 
James Stewa,rt zn el 
cine norteamerica- 
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A LA MODA 
Despu6s de ercuchnr e l  dIscUM 
del dlputado Csctro, que iue lie- 
vado a la CLmrra en una grab.- 
cibn espcclnl elmien propusa 
que. antes de que 10s Honorables 
leyeran loll dlsoursos, el personal 
de la CLmara podria Smbar dis. 
cos dc este estlla: 
--;La formldable!. . . ;La finlea 
de Baltasar Castro! No ae h pier- 
da. ES la map “econamlca’3 de 
t o d s  Iss peroriclones que usted 
h a m  escuchado en la CLmnra. 
;El la iormldable del dlputado 

castrnt 
-. 

TELEV I SAN D O  
-Mire. sefior, itendria 
un receptor de televisi6n 
aue me vendiera? Comn - .. -. - _._._ 
&en que instalarbn la 
TV en Chlle. quisiera 
ser uno de 10s primeros 
en tener en casa uno de 
esos maranllosos re- 
centorpc . .~  
-No; tanto como recep. 

de televisi6n no 
tenemos. Pera. ,no 10 

darfa lo mismo c6mir i i  
este ejemplar en colores 
del euento “Blanca Nie- 
ves Y 10s Siete Enani- 
tos”? 

4 3  

A y U N 0 s --LViste qub fan- tastico lo de 10s 
ayunadores? Mcts de sesenta dias nn 
m e r .  
-Eso na es nada. Conozco a otms que 
ayunan once meses. 
-,No puede 8er nerto! 1Quikr4s son? 
-Los artistas folkl6ricos. que solo tra- 
baian en el mes de Jepttembre de cada 
a m .  - 

R A D A R  
-iEStOy enca n t a d a 
con que se cdtrenara 
“ S a h n  y Dalila”! 
-&Tanto te gusth? 
-No.. ., ;cd que, por 
fin, dej6 de ver la 
sinopsis! 

M A L  E J E  M P L  0 
Lu Dirscc(bn de Injmmudoma del 
Estado no d o  tiene crhora la pre- 
onrpact6n de combatzr 10s avisos gra- 
bados en la8 emisoras, nno que debe 
curdarse de Io8 discursos grabadoi 
para el Congreso. 
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CASOS Y COSAS DE PARIS 
(Viene de la pagina 11) 

ean Anouilh est& filmando “Dlx Sous de Violettes” 
“Diez Centavos de Violetas”). El rodaje se hace, na- 
uralmente. dentro de un estudio. Pem la verdad es 
ue el autor de “Antigona” se siente como en su casa. 
<I  gui6n del film es de Monelle Valentin, su esposa. 
iu hija no se despepa del lado de Jean Tesler porque. 
.den& de apudante de director, es su futuro marido. 
I I  cameraman, Maurice Barry, h i  compadero de co- 
egio de Anouilh. Y como si est0 luera poco, la pro- 
agonista, Dany Robin. se di6 a eouocer con “La In- 
ritaeion al Castillo”. otra obra del dramaturga. Di- 
:arc 10 que sc quie ra.... iuo hay nada eomo la vida 
am ilia r ! 

L1 cine franc& le sigueu gustando 10s asuntos escabre- 
.os. Esta VFZ se propone filmar la comentada novels 
’Liaisons Dangereuses”. (“Relaciones Peligrosas”). La 
levara Claude Heymann al celuloide, con Elina La- 
,ourdette y Francoise Christophe. El mismo produc- 
or se propone realizar “Bonne Annee” (“Feliz Ado”). 
I aunque el titulo promete alegria, el asuuto transcu- 
re en un hospital .v trata el suicidlo como una de las 
rrandes calarnidadra humanas . 

bdwige Feuillere had dos peliculas, diligidas por Ray- 
nond Bernard. Una 8e titula “Le Cap de D&sespdrance” 
[“Calm de la Desesperanza”). y la OF “Les Fruits de 
.’et9 (“Frutos de Verano”). En la pnmera cinta ten- 
I r i  de compadera a Frank Villard. Y, en la segunda, 
1 Fernand Gravep. 

Elvim Popes00 voelvlva al cine con “SI C’nt Vrai“. Ha- 
bia estado alejada Iargameute de  la Pantalla, dedica- 
da a1 teatro, no s610 como actriz. sino ... como empre- 
sarin. 

Odile Versois y Jacques Dacpmine, ntrella y director, 
ademas de flamantes recien casados, quisiemn haeer 
una obra henbfica, pem.. . les result6 lo contrario. Efec- 
tivamente. participaron en una fiesta dedicada a loa 
enfermos de un hospital. En mitad del nhmero. Dacq- 
mine se lane6 en una violenta discusi6n con uno de 
10s mkicos. logrando. con eso. proporcionar el nume- 
ro mas divertido del program. Pera el resultado no f u i  
tan graciom. Daeqmine tuvo que preseneiar el resh 
del festival en la cama, como cliente del estableci- 
miento, mientras le daban unos puntos en l a  herida 
que result6 de la diseusi6n ... 



Deborah Kerr lucira 10s mas es- 
pectaculares trajes como la heroina 
de “Quo Vadis?”. . . 

LAS PELICULAS BlBLlCAS 
(Vtene de la pagtna 1 0 )  

este tipo de filmsr Asi a1 menos, lo 
Cree DeMille. Cowidera que la reli- 
gion es el tema mas erande del mun- 
do y la Biblia “la mayor fuerza dra- 
matics existente”. . . Pero no titubea 
en cubrir con una capa de nzucar su 
mensaje. Desde lueeo. es mucha la 
gente que critics “Sans6n y Dalila”, 
por la exagerada imnortancia que he 
ha dado a1 problema a.moroso de las 
dos princlpales fisuras. 
Sin embargo. DeMille no es. como se 
Cree, el adalid de 10s temas biblicos. 
Ya Hollyuood comenz6 a tratarlos en 
@ocas tan nacientes para el cine, co- 
mo era el ado 1900.. . 

M E X I C O M E N T A R I O S  
(Viene de la pagina 131 

con Libertad M a r q u e  y Arturo de 
C6rdova; y “Los Hijos Crecen’. con Ar- 
turo de C6rdova. Marra L6pez y Mi- 
me1 T O ~ N C ~ .  

+ Ram6n Pereda, marido de Maria 
Antonieta Pons, prepara una serit de 

peliculas que protagonizarb su mujer. 
Entre ceja y ceja tiene clavado un 
proyecto. Racer “Flor de Canela”. . . , 
per0 .... iqui4n sabe! A lo mejor a 01- 
tima hora se decide por un asunto 
tropical.. . 
4 En la pellcula de Ismael Rodriguez. 
titulada “Mbtame. Porque me Muero” 
intervlenen Tin Tan y la exotica bai- 
larina Ton?olele. El asunta de esta 
pelicula se basa en la graciosa novela 
“Esp4rame en Siberia, Vida Mia”. del 
escritor espadol Enrique Jardiel Pon-- 
cela. 

+ Ya se estan haciendo 10s trabajos 
necesarios para realizar una pelicula 
que reima a Pedro Armendariz y a 
Jorge Negrete. Ropelio Gonzalez, el di- 
rector. tennina de revtsar el gui6n d? 
una comedia ranchers, que interprP- 
tarian estos dos eol~sos del cine In- 
tinoamericano. 

4 Se anuncia oflcialmente que la pr6- 
xima pellcula de “Cantmflas” sera “El 
Leguleyo”. EStRba que cnia de madu- 
ra la idea. pues.. .. jse lmagman us- 
tedes a Caritinflas haziendo de o b g a -  
do defensor? 
4 Y a pron6slto de Canthflas, resul- 
ta  que Julio Martinez Arteaga le acaba 
de dedicar un vals. titulado “Melodias 
de un Cor~?dn”. que Pedro Vargas 
grab6 recientemente. 

+ Arturo de Ctrdova estuvo en cams 
pasando lo meior posible las conse- 
cuenrias de una gripe feroz.. . Eso no 
fu4 ohstbciilo. sin embargo. para que 
el cotizndo ealan se levantara con el 
objeto de ver la erhibicdn privada de 
“En la Palma de tu Mano”. que se 
estima sen la mejor pelicula del astro. 
+ R0sit.O Arenm. la festejada reina de 
la primavera de Mdxico. sigue traba- 
jando firme en el cine mexicano ... 
Par efemplo. ahora est& filmando “El 
Lunar de la Familia”. junto a Luis 
Aguilar y a Carmen Gonzilez. 

+ iAy! Dicen que la bells y guapa Elsa 
Aguirre tiene su temperamento. Y Lan- 
to es asi que Emilio Fernbndez. que 
la acaba de dlrielr en “Acapulco”. re- 
mi?% sus antecedentes al Sindicato 
de Actores para aue estudie su com- 
portamienta. Dicen que tiene clertos 
puntos de vista sobre la profesi6n que 
son muy slneulares. Ojala que las co- 
sas no lleguen mbs alla. . . . pues la chi- 
ca es tan .... tan ”buena“ ... 
+ “Mi Adorable Salvaje”. asi se llama 
una pelicula aue dirige .Jaime Salva- 
dor y que protwonizan nada menos 
que Rita Macedo y Armando Calvo.. . 

- _  . .,* 

Comouna golosina m85 recibe el 
niiio el regal0 d e  mami, p o r v e  
sabe que, el lener una dentadura 
limFiay.elucienie,re lodebeala  

REsFRIlaOo 

ROlOR/oO 

0 Y para que MEJORAL Ileguc 
a sus manos PURO, FRESCO, 

LEGITIMO, jcada una de sus 
tabletas viene hermeticamente 
protegida por celofan! 



CONCURSO " C A Z A  DE VOC,BLES" 

Una vez que encuentre la soluci6n. escrfbala en el cup6n 
adjunto I envfelo a la slgulente dIreccI6n: Revista 
"ECRAN". Concurso "Caza de Vocales". Casflla 84-D, 
Santiago. 

CWON "CAZA DE VOCALES" N.O 1068 
El titulo de la pelicula es: ........................ 
................................................... 
Nombre del concursante: ........................ 
................................................... 
Direccibn : ........................................ 
Ciudad: ......................................... 
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e*- MAS BARATO QUE 
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e ART. 1279.- Fina gamu- 
e ra nepra: lernero rojo, 
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REEMBOLSOS A P R O V I N C I A S  

e 
e 

Donde hace tincon ,* S A N  D I E G O  1 2 9  

e- 'on. ere ."Y.CiO 01 Cornpro. e e e e.. e e e e e e e e ea e 0 
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guna de las joyas orientales que ha Iucido en sus 
culas tiene para Maureen O'Hara el valor de 
ella sencilla banda de oro.. . 
d B O L 0  D E L  A M O R  (V ISNE DE LA PAGINA 5 )  

?stre118 di6 vueltas aquella masa negruzca en su mnno. 
.eo que un buen joyero podria sacar de aqul or0 su- 
nte para hacer un anillo de compr omiso... --dip-. 
a para mi el mejor tesoro... 
lralmente que la -rea result4 dificil. per0 tuvo exl- 
Hoy dia, Maureen O'Hara luce una gruesa banda de 
que es testimonio elocuente de un trhgico y heroica 

nento porque pas6 la familia Price. Y el dIa en que 
m y ,  la hija de Bill y de Maureen, piense fundar un 
ir. reclbir8 la banda de or0 para que la bendiga el 
rdote frente a1 altar. 

io y Betty Lama se enamoramn much0 antes de que 
ieran pensar seriamente en el matrimonio. El mucha- 
tuvo que enrolarse para ir a la guerra J .  mientras 

6 unfforrnr: no tenia un centavo. Cuando lleg6 el gran 
iento en q;e firm6 un contrnto para grabar una Ferie 
iiscos, corri6 a buscar a Betty para sacar inmediata- 

licencia matrimonial. Per0 Ias exigencias que t&ha no les dejo tiempo para comprar un ani110 
la verdad es que, adem& no tenian dinero). Com- 
on, en una pequeiia joyeria de la vecindad, un ani110 
iro por valor de seis d6lares. Esa es la sortija que Betty 
t hasta hov. aunaue flanqueada w r  dos bandas Dre- 

) A  ANILLO U N A  HXSTORXA 

IS de za:;rbi. . 
ndo Olivla de Havilland y Marcus Goodrich planea- 
su matrimonio. Liwy expllcb que tenia el sentimen- 

mo de preierir una sortija antigua a una moderna. 
iisiera aue td  solo la elieieras.. . Y Dreferiria aue fue- 
na soriija que hubiese isado una mujer feliz.:. 
cus se dirigi6 a una famosa galerla de antiglleda- 
neoyorquina. Y alli encontr6 exactamente lo que Livvy 
slaba. El anillo habia pertenecido a una muler que 
16 de novenra aiios, despues de haber celebrado 10s 
nta de casada. Dos amatistas siberianas estaban en- 
adas en dos carazones de oro. dispuestos en direccio- 
opuestas. Las iniciales originales se habian borrado. 
I frente a ellas el enamorado hlzo pabar:  "M. G. . H.". 
)lutamente decidldos a mantener su matrimonio en 
pleto secreto. Rosalind Russell y Fred Brisson com- 
Idleron que no podian adqulrir la sortija en una jo- 
i de Lms Angeles sin llamar la atenci6n. POT eso, lue- 
le una prolija meditaci6n. optaron por dirlgirse a San- 
Barbara. El joyero prometi6 mandar la sortija con 
ha anticipaci6n e. la boda, pero Bun no llegaba el dia 
s. La cerernonia seria bendecida en la Misi6n de Santa 
, a1 Norte de Calltomia. Por eso. cuando iba en ca- 
> a1 lugai, Fred se deruvo para adquirir un anill0 de 
J dblaris, que servlrla de substituto en la ceremonia. 
I Grant, el padrino, fu6 quien di6 a Roz la noticia de 
se usaria ozra sorcija de reemplazo. Per0 la estrella 

iostr6 tan desilusionada. aue Carv mand6 a su chdfer 
mta-Barbarn. la manana' misrni de la boda. e n  un 
m o  de Utimo minuto para consegilir la sortija. una 
la de platino cubierta de pequefios brillantes. 
.a que Fred le pus0 el anillo en el dedo no sup0 Roe 
recibiria e! de toda la vida. No pudo contenerse. y 

im6 en olena ielesia: 
6rcholisl b i  es hi d o  a u p t i c o . .  . 

mommas, 
:ncregaste 

14 DE JULIO DE 1789 - 1951 

en 
E D l C l O N E S  Z I G - Z A G  

Obrar selectas de la literatura fmncera, a travCr de algunor 
de sur m6r dertacador autores cl6sicm y modernor. 

Pad Bourpst: 
EL DISCIPULO. 
(Vol. dobls. Bibliotra. L i - Z a g )  

$ 30.- 

Ow de Mam".nt: 
CUENTOS. 
NUEVOS CUENTOS. 

(Bibliotr. Zipzag). cIu 8 20.- 

H. Badem=: 
LOS MUIECOS DE LA FERIA. 
(Bibliotecs de Nme1ilt.s). I 60- 
De lvjo . _  . .  . .  .. _ .  $ 100,- 

M. P.f&.logus: 
ISABEL, EMPERATRIZ DE 
AUSTRIA. 
(Bibliotec. Ztg-Zag) . . S 20.- 

ChulerLodi .Philipm: 
LA MADRE Y EL m0. 
(Bibliotccs Zig-Zag) .. $ 20.- 

Barbey D'Aurcvilley: 
EL CABALLERO DESTOUCWS 
(Bibliotscs Zig-Zag) . . $ 20.- 

0e.x- Simsnon: 
LA NOCHE EN LA ENCRUCI- 
]ADA. 
LA CABEZA DE UN HOMBRE. 
(Calccci6n '2. Lint-"), CIY 

8 25.- 

A. D'0r.u: 
GRAVE PROBLEMA C O W -  
GAL. 
(Galaccibn 'Vi& y AccSn") 

Dr. Pien. P M :  
DOMINE M. SUS NERVIOS. 
(GaIecci6n "Vids y Ad&") 

$ 40.- 

$ 50.- 

Th. Camliar: 
VIAJE POR ANDALUCIA. 
(Eibliotcca Zil-Zmg) _ .  $ 20i- 

A. Dmdef:  
CARTAS DE MI MOLINO. 
CUENTOS DEL LUNES. 
(Bibliotcca ZigZeg), clu $ 20.- 

F. Ambriim :Pmmio M-I): 
LAS GRANDES VACACIONES. 
(Bibliafecs de Novelistss) Edi- 
:i6n de luio . .  . .  .. S 120.- 

LCon B l w :  
PAGINAS ESCOGIDAS. 
(Eibliateca Zig-Zeg) .. $ 20- 

M. Yillia# de Plde-AdUn. 
LA EVA NTURA.  
(Volumem doble. Bibliotec. Zk- 
2.8) . .  .. .. .. .. .. S 30.- 

Sfsphm-Chawet: 
LA ISLA DE PASCUA Y SUS 
MISTERIOS. 
(COl. 'Ti.jas y P.nm.m.."). 
Edici6n de hjo, con grabedoi. 

0. h m u :  
EL PERFUME DE LA DAMA 
DE NEGRO. 
EL CORAZON SECUESTRADO. 
(Col. "La Lintma"). clu $ 25.- 

$ 400.- 

Clads  Mariu:  
LOS ASESINATOS DE LA CA- 
MARA DE DIPUTADOS. 
(Col. "La Lintand') . . $ 25.- 

J w m i  D a d :  
EL ROB0 DE LA B o r n  
ATOMICA. 
(Gal. "L. Lintem.") . . s 25.- 

EN VENTA IN  TODAS U S  IUINAS LIDRERIAS. 
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PROCEDIMIENTOS EFICA CES 

que dan belleza y juventud 
a pesar de la “edad avanzada” 

l o d m  10s deledos anlieslblitos entutnlran una leliz transformation me. 
dianle nueslros sidemas prodigiosas. que consliluyen la mls  perfeda 
combination del supremo arle de crezr y tullivar la hermMura lemenina. 
que represenla. indudablemenle. la piedra angular de la  lelitidad de loda 
dama de tualquier edad. 

Vellos en roslro y tuerpo. pecas, manthar. verrugas, titalrites. punlor negros. poro! 

dilaladm, arrugas, dobie barba, palas de gallo, bolsas bajo 10s ojos. taspa y taida 

del tabello, adelgazar, enpordar, ncli l i tar 10s sena taidos y I l l tt idor. son deledo! 

que ton nuestros famows tratamienla re  eliminan y evilan fatilmenle. 

Semicio por correspondencia para las damas 
imposibilitadas de viajar  a Santiago ($e 

contesta en sobres sin membrete). 

P R I M E R  I N S T I T U T O  , 

C I E N l l F I C O  DE P A R I S  
PARA CUERPO V CUTIS 

F? ;3enee 
A. ALESSANDRI (Ex Eslado) 360, 7 0  PIS0 ’ - SANTIAGC 

?- !Ah ,I,., d , , ! ,  ~ l l l i l , , l , l  ! %  . , ,I I ! , , . -  
nano. Euoenio Retes oresenta en 

1 Ieu t ro  i rurmda sti c o n j h o  infantil.’ He aqui el 
-1enco de lo compaiiia. 

PAQUETE D E  N O T l C l A S  
IViene de Ea pcigina 151 

CARLOS RAYERO, ACCIDENTADO 
:I humorista e imitador Carlos Rayem wfrii la semana 
asada un grave accidente. Habia sido encargwdo por una 
misora para que recibiese a la Relna del Alpodon, que es- 
uvo en nuestra capital. Cuando Rayero se dirigia a1 aero- 
uerto de Los Cerrillos fue atropellado por un micro, lo que 
: oblige za aoudir inmediatamente a la Aslsteucia Publica. 
illi le dieron 10s primeros auxilios. Cuando se neoesito ha- 
erle una  tmnsfusion de sangre, acudleron en su ayuda Luis 
:ojas Miller -AWooicaco- 9 Jorge Escobar. 

d U E V O  S I S T E M A  D E  
r R A B A J O  E N  L ’ A T E L I E R  
!on var13s novedades se iniciaron la.$ Betividades del Pre- 
ente mes en el Teatro L’htelier. En primer lugar insugurG 
LIS funciones nocturnas. presentando una @bra distinta 2 
I rille SF ofrece Pn la vermr:t. En Pfert0.h semana pasndn es- 
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hen6 “CBndida”. d e  G. B. Shaw. q u e  s u b i d  a escena las 
dlan martes.  mk’coles. jueves J viernes. a las 22 horas. Y 
10s sabados. a las  tres d e  la tarde.  Mlentras tan to ,  a In 
sietr  dc la tarde,  sigue en cartelera “El Don d e  Adela”. 
Por o h  parte. probablernente. el d l a  17 del presente se es- 
LrPnP “Lm Mnnntnms Saeradns” de dean Cocteau. . . . ~ ~ ~  -. ~~.~~..~. . .  .__~ . ~~~ 

Miguel Frank ,  director del teatro.  partirB a Europa a fines 
del Dresente afio v de jara  en arriendo la saln por e l  t i e m w  

H I L D A  S O U R  Y A R T U R O  
G A T I C A  S I G U E N  J l R A  
Una auew e t a p a  han cumplldo edas artlstas chilenos q u e  
esperan l legar pronto a l a  Am6rlca del Norte. E n  este m o -  
rnrnto l i i d a  Sour y Arturo Gatlca se rncuent ran  en  Cuba, 
donde se ies h a  recibido con Zrandes agasajos. Tusimoa 
oportunidad d e  ver 10s periodicos de La Habana ,  dondr d a n  
curn ta  de la llegada de nitestros art istas.  y rrsulto imprP- 
sionante compiohar 10s homenajes que se ies brindaron. Llego 
el rntusiasmo h a s h  pasearlos por i a  eiudad en un  corhe  
abierto -cam0 10s que usan lor visitantcs ilustres que UP- 
gan a Nueva York- para  OUP toda l a  poblaei6n les tertimo- 
niara su afwto. 

R E C I T A L  D E  
E M l L l O  
C H A I G N E A U  
El pr6xirno lunes 16 6- 
presentad en el Teatro 
Munielpnl el joren ba- 
ritono chlleno Emill0 
Chalgneau, qulen ac; 
t i m r l  eomo “Slnie6n’ 
en %‘Enrant Prodl- 
gue’‘. de Debusw. con 
el c u m  de Opera del 
Conservatorlo N R C l o n R l .  
El martes 17. estr: mls- 
rno I n t b r e t e  se pre. 
sentarA en el salon Sur 
del Hotel CBmers. Pnrp 
eantsi  “DlchtcrllebP’ . 
16 Yleder” dc Schu- 
mann sobre poemas de 
Heme. dw COmPOSlClo- 
nes del chlleno A l f o ~ s O  
Leng. I 7 canclont-s de 
Debussy. 

TEATRO C H I C 0  
EN EL MUNICIPAL 
En el Teatro Munlelpal 
SP proyecta la hahllita- 
vlbn de una pequeiia 
sala. que estalia dcsti- 
nada exclusliarne-nte 
para CIPeCt6CUlos tea- 
traler. Constaria dr 
treseientas e I ” euenta 
bataeas, con un ewe- 
natio de ptirneia (ate- 
goria. Con el caInhin 

,“,“l,;;~mo;g;; ::p:;g%:; ;E 
tropicales Mirria Olga Gutierree ~ ~ ~ ~ ~ o ~ q  ,”::’’,”:: 
dcbuto en el “Violin Gitano”. pensaron en * S t P  

prooyectu no 6e Pudria 
llesar B 1. prietiea. Alortunadarnente, el nuevo alcalde de la 
capital .cord6 autoilzat la EonrtrucriOn de la $ala en rrferrnela. 
Pronto sc h a r h  10s trabajor del easo. 

A I D A ‘ S M A S  T R I U N F A  E N  EL B R A S I L  
Afda Sal& esti obtenlendo consaglRtorlo8 triunlos en el Bradl. 
psie que 1s h a  aeogido eon singular callno. 
La destaeada canclonista ehllenn Interprets exclusivamente el 
repenorlo naelonal. la que e5 doblemente plausible HRStR el 
momento ha cumpUdo temporadad de mdio 7 Wite En SUO 
PRUIO. SantoB. Rm v Reclfe. I U ~ I  dOndP se encuentra actunl- 
mente. 

P,RODUCTORES DE C l N Z  EXTRANJEROS 
En este momento se cncuentra en 11 capital Ir produetnn cl- 
nematograllca Elizabeth correl. qulen vlene delde 10s Pstados 
Unldos. SP horpeda en el Hotel Carrera. en doade se csprra la 
llegada de Alberta Glacalonc. produetor ltallano de ‘‘PngllacCP. 
Can el que probablernente estudie un plan de pmduccion en 
nuestro Dais. 

mtis uersistente \ 

tradicionrl. crerdr 

terminadi de elaborar 

en SintiaRo con 

esencias importadas! 

WR su PRKIO, ES MUV INDICADA PARA ux) ABUNDANTE! 
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L a  mujer moderna 
prefiere una 
baJe liviana.. . 

La mujer de nuestroa dias quiere luck un maquillajs 
fresco, juvenil; por eso considera a la Crema 
Pond’s “V” como la base ideal para 10s 
polvos. 
La Crema Pond’s “V“ es purisima y sin grasa, 
tan leve y fina que se desvanece en el 
cutis, dejandolo suave y translficido como una 
perla. 
ANTES D E  EMPOLVARSE, extieride sobre el cu- 
tis una fina capa protectora de Crema Pond’s ‘V. 
Su maquillaje 1ucirA largas horas suave, impecable. 

- 

n 

. .  
extraordz’mria bellera adoma e l  Bran 
mundo social de Indlaterra y Estados 
Unidos, dice: “La rniacara de I-Minuto 
con Crema Pond’s “V” es l a  forma rn is  
efectiva de “ream’mar” mi cutis. Las 
msultsdos son maravillosos.” 

\ 

RENUEVA 
INSTANTANEAMENTE 

LA FRESCURA JUVENIL DE SU CUTIS 
ANTES DE SALIR, extiando sobre el rostrb 4 e -  
jondo libres 10s o i o c  uno obundonte cop0 de 
Crema Pond’a “V“ (Vonishing). DCjelo nodo mas 
que un minuto y quitelo despub con uno toollito 
obsorbente. En sa10 1 minuto su cutis se siente gro- 
tornente estimulodo, mas fresco, mas otroctivo. Y 
si necesito moquillorse, lo Crerno Pond’s ”V”, que 
quedo an el cutis, sc:”ira de finisimo bore. 

I 

Elena Dias Marc6 del Pont afirma que e l  efecto de 
terciopelo de su cutis se dsbe “a l a  

extraordinaria aravidad que proporciom la  base 
para Porvoi con Crema Pond’s “V”. 

Adquisro loa pores gronda y gigon- 
te hoy mismo. Son mas azon6mi- 
cos. 

- 2 8 -  



Ho rdscopo 
Estelar 

&Qulere conocer m 
destiuo? b e -  vea el 
de las estrellas, y si 
nacio nsted en a lp-  
no de estos dms, 
apliquese el mismo 
horoscopo. 

9 de jdlo. H. V. Ka- 
telbom 

Irene Dunne es adorada por to- ~ $ ~ e ~ ~ u ~ ~ & c , ! ~  
do el mundo, gramas al encanto habllidd para wr- 
que irradia . . suadir a 10s demhs J 

convencerlos en tu 
manera de pensar nenes fdrtaleza y una indomable vo- 
luntad para enfrentar cualquier situaeidn 
10 de julio. Thomas G6mma. Barbara O'Neill, Sam Wood. 
Tu capacidad para concentrarte se disttae a menudo por 
tus dudas que te asaltan continuamente Eres avenible y 
tus amigos te tienen en gran estima Sufres de u n  ligero 
complejo de inferiondad Vencerlo debe set tu pnmera con- 
quista 
11 de jollo. Bea Allen, Irene Hervey. Thomas Hutton. Bea- 
trice Varley. 
Las personas nacidas hoy tienen superabundancis de vfta- 
lidad y una brillante vlsi6n de la vida. Eres culm y posees 
una percepci6n extraordmarta Todos reconocen t u  Bran 
comprensi6n 
12 de jullo. Jean Hersholt, Vera Ralston 
Extraordinariamente bondadoso y generaso, haces cualquier 
cosa por el bienestar de 10s dem& Respetar Ias opiniones 
de quienes te rodean es una ma-cada caracteristica tuya 
Se te espera felicidad 
13 de ~ ~ 1 1 0 .  Gene Ashley. Sidney Blackmer, Leslie Brooks. 
Eric Portman 
Una profunda confianza en tus posibflidades y una astuta 
Percepmon de 10s valores te harhn progresar a grand- pa- 
sos Tienes pequefias aflciones ("hobbies") J eres muy ho- 
gareflo 
14 de iulio. Annabella, Irene Dunne. Dorothy McGulre. Nan- 
cy Olson 
Eres honrado. autentico y posees un concept0 idealists de 
1% Cosas. Todo el mundo te adora por tu encanto, per0 de- 
bes ser ago  cauto para que no te domine alguien demasiado 
fbilmente Cuida tus pnndpios 
El hor6scopo es aphcable a persons de ambos sexos. 

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
(Viene de  la pclgina 22) 

" E L  S E D U C T O R "  
TEATHO SANTIAGO. 

M &  que regular. 

Pmltieei6n de T.uis Sandrini y Juan JorC Guth- 
mann. nirector: Luis Bay6n Herrera. Argumen- 
to :  Petit y Sciamarella. IntCrpretes: Luis San- 
drini, Elina Colomcr. Blansuita Amam, Meeha 
I.6pez. Ram6n Garay, Luis Otera. 

El film se hasa cssi exclusivamente en la  riemprr 
dertaeads aetuaci6n de Luis Sandrini. En este 
caw. d e k  inlevretiti a un prsonaje distinto: un 
provinciano. Todo el sabr  de far coitymlms de 
un p u e l h  del interior esti m w  hien rxoresado 
e" e*,+ film -. . . _._ . ... .. . 

F d t b  prlirdo. E! diilogo er chirpante Y fcativo. Desde luepo, 
4 .  el aigumcnto no tiem nada especial, p r o  permite 
21 cbmico ratificar SUI innega1,lei eondieiones de interprete. La. dm 
emnpafieras de Ssndrini --Rlanquita Amaro y Elina Colomer- ae- 
t k c m  dircrecibn. pese a que a ambar les sobran alguunoi kilor. 
La tactura tCenicn del film'cs desitacada. Caai la mayoria de PUS es. 
ccnas fucron filmadas en el exterior. a6n cuando tarnbik hay varios 
interiorcr de la ciudad. 
!ray maties  rrnoeionales de gran efeeto, pves el film est6 salpieado 
de e ~ e n a s  tiernas y sentimentales. El p6hlim rie de buena gam. 
aunque se =ha de menos un araummto m b  enjundicro y wiitivo. 
Blanquita Amaro haila una fantasia eubana muy atraymte. 
En rerurnrn: Luis Sandrini es muy burn* 

ART. 1095.- bllC Nave y eleganle, 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
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s 9 r  C O N ( C I R S 0  “TRES P ’ R F G U N T A S ”  

‘d!d Calzados 

............ 
AL.  B.  O’HIGGINS 2931 
Art llI-Bdlet, en nno 
mp, verde, tabaco y ozul 

ozd, wrdr y M- 
9m 

I 218- C u m  mp. d e ,  

$258.- 

Art 638- Gomum 
mgro, $ 348- En 
~ u e m  ncgm, cot& y 
0 4  

$325.- 

Art. 781.--Gomum 
n e g r o  y c a f e ,  
S348.-. Cucm OZYI, 

W O $  c$25.- 

B R A I I S .  C A l A l O C O  H U t V O  
Art 916.-En gomum 

~ r t  718-En gomum 
Ngm, I 348- Cucm 
<de,  OZYI r cham1 nc- 

R E E M B 0 15 0 5 A P R 0 V I N C.1 A 5 ’  
Escriba a casilla 4729 - SAllTlAGO. 

e n  nuestro ncmero 1066 formulamos rres preguntas, cu- 
yas soluciones exactas son las siguientes: 1. Alan Ladd 
he Ran6 la “21.* manzana de oro” el afio 1939; 2. La mu- 
ler de George Sanders se llama Zsa Zsa Gabor: y 3. 
Roberto Gavilldon dirigira “Lap Tres Perfectas Casadas”. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
w e  recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
lnios de clncuenta pesos cada uno. 10s siguientes concur- 
.antes: Nancy Barrera V.. San Felipe; Guillermo Bruna 
Soto. Antofagasta; Luis Torrioo B.. Oruro. BOLIVIA: Elsa 
Gonz&lez G., Santiago; Dorys Silva T.. Putaendo: Cris- 
lina Lagos H.. Victoria; German Troncoso J. Valdivia; 
Vlctor Ibafiez L.. Limache; Oscar Tapia T.. Talcahuano: 
Femanda Osorio M., ViAa del Mar: Laura Salinas M.. 
Valparaiso: Ctistina Pizarro N.. Antofagasta; Bernard0 
Uribe V.. Santiago; Carlos Donoso R.. San Felipe; y Wen- 
ceslao Dominguez O., Rancagua. 
Para partiripar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas so- 
iuciones exactas aparecrn en el texto de lectura de cada 
c~lemplar. EsLa semana preguntamos: 

1. i D e  qo6 niceionalldad es Vera Bloom? 2. iQul6ues actua- 
rian en “Te Necesito”?, y 3. ;Qui sell0 produclri “El Dia 
.v la Noche”? 

Una vez que encuentre la solucion exacta, escribala en 
una hoja de papel y enviela a la slguiente direcci6n: Re- 
Vista “ECRAN”, Concurso “ R e s  Preguntan”. Casilla 84-D, 
Santiago. Incluya el cup6n que se inserta. 

CUPON N.‘ 1068 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
ClUDAD ............................................... 

D E  L A  F A B R K A  
A t  C O W S U M I D O R  

Art. 25.-Boxsolf ncgm y c d L .  sodo 
de I.’ D cm- dobls. 22 01 25. I ~ O .  
I 185.-; orepie. $215.-. 26 .I 2¶. 
suelo. I 195.-: rrspk.  $225.-. 30 .I 

I 34. IYCI.. $220.-; c.cp4e. s2a.-  



LATUNADAS 
Los lectores opinan: “Ecmn” 

se lava las manos - 2 C U 5 A DE INCORRECCION 
A R A D I O  C O R P O R A C I O N  

Premiada con $ 50.- 

Radio Corporac ih  viene reallzan- 
do 10s dias martes, jueves y d b a -  
dos. a las 21.30 horas, el conocido 
programa “El Doble o Nada”. con 
participacih de publico e n  su sala- 
auditorio. Este p r o  g r a m a esta 
animado por Renato Deformes, di- 
rector de  esta emisora. Los concur- 
santes llamados al mlcrofono de- 
ben contestar una Serle de tres 
preguntas elegidas a l  azar‘. El fa- 
vorecido que consigue contestar 
correctamente a la primera pre- 
gunta obtiene un premio en dine- 
ro efectivo de cincuenta pesos; 
luego cien pesos por la segunda, y, 
si logra contestar la ulttma. e n  el 
nrden contlnuado de la s e r k  se 
ileva el “pozo”, o sea, todo el dine- 
ro acumulado por anteriores pre- 
guntas no resueltas. Es asi como el 
martes 19 de junlo fue  llamada la 
sefiorita Eliana Barros. estudiante 
de dent i t ica ,  a la cual se le for- 
mularon las siguientes preguntas: 
1) Diferencia entre “obolo” y “ovo- 

lo”; 2) acertar con los ojos cerra- 
dos la forma y color del vestuario 
que llevaba puesto; y 3, significa- 
do de  “suero” y “vacuna”. A todo 
este cuestionario, la concursante 
respondio admirablemente, y, cuan- 
do crei que le seria entregado el 
pozo, que ascendia a la bonita su- 
ma de TRECE MIL PESOS y frac- 
cion, me doy cuenta - c o n  sorpre- 
sa- de que el seiior Deformes le 
formula una cuarta pregunta, bas- 
tan te  dificil por lo demas. que la 
uartlciuante --corn0 era de suuo- . .  =~ 
ner- no sup0 contestar, como 
tampoco nlnguno de 10s asistentes. 
Desgraciadamente, yo no estaba 
presente en el auditorlo, pues es- 
cuchaba el programa desde ml ca- 
sa. De lo contrario, habria protes- 
tad0 por esta anomalia, que nadie 
reparo en ese momento, nl  siqulera 
la propia interesada, que -por el 
estado de sus nervlos-’ segura- 
mente no  atino a hacer olr su pro-’ 
testa. .  ., y, asi, el programa contl- 
nu6 como si nada  hubiese ocurrl- 
do. 
De desear seria que tales situaclo- 
nes no se repitiesen e n  programas 
de radlos tan importantes corn0 l a  
Corporacibn. y a  que la emisora se 
expone a criticas poco favorables, 
y queda e n  tela de  juicio para fu- 
turos programas de  interes. como 
el presente que analizo. 
Carnet N.O 61022, Santiago. 

DORILA GARCIA R., El 
Monte.-Aun cuando por 
el niomento no cants en 
radio, a Esther Sore piie- 
de escribirle a la Mineria. 
Casilla 2626. Santiago. 
ELENA NUnEZ A,, San- 
tiago.-Desde luego. ami- 
ga pilatuna. que en 10s 

NYDIA VENEGAS K., 
Santiago.- Otro pedido 
de letras (nero no de esas 
para “sopa,.  Se trata de 
“Iliisi6n” y “La Despedi- 
da”. Quienes puedan ayu- 
dar a esta amiga pilatu- 
na pueden escribirle a la 
Casilla 4139. Santiaeo. 

~:;;~,S,O,S; e ; ~ ~ ~ ~ ~ ; e $ ~  NOE NAVIA N.. s a k -  
re.. .; a lo mejor uno de que la‘ e’- 
estos dias le toca a usted. ’ BEl$ taz!2eme 
Bien: a otra cosa: esta 
amiga colaboradora de- 
Sea que sus conaeneres le 
ayuden a cncontrar ias 
letras de 10s siguientes 
tangos: “La Novena”, 
“Si ni me Quisieras” v 
“Cuando % me Quieras 
Nena”. Si algun colepi 
Puede ayudarla, que !e 
escriba a , calle Maule 
N.’ 816. 
GLADYS LOPEZ San 
Feltue.-A BBrbara‘ Stan- 
arch vuede escribirle a 
10s estudios Metro Gold- 
wyn Mayer Washington 
Boulevard, Culvert City, 
California. IJ S A. , .. -. .~. 
LUIS ROJO Los Vi1os.- 
Felicita de‘ coraz6n a1 
dlio Molina-Roio v a la 
excelente inteqkefe chi- 
h a  Esther Sore. Si de- 
sea escribirles. didjales 
SU corresnondeneia a Rn- .__._ 
dio Socikdad Nacional de 
Mineria CasiUa 2626. 
Santlaoh 
LUCY =-‘CARLONE v. 
Talca.-A Albert0 Closai 
Puede escribirle a la si- 
guiente direccidn: He- 
raldo del Cinematografis- 
ta. Montevideo 443 Bue- 
nos Aires. Aryntiria. 

cuando le escri6a. diga- 
le que YO SOY su admira- 
dor: La direcci6n: Clasa 
Films, Caizada del Tlal- 
pam. kilometro 13. Ciu- 
dad de Mexico. D. F.. 
Mexico. 
GIOCONDA T E R E S  A, 
Vali?araiso.-A Eduardo 
Nswda v Svlvia Oxman 
puede-~eicdiirles- ai Tea- 
tro Petit Rex. ubicado en 
las calles Huerfanos y 
Mac-Iver. Santiago. 
KELLY WARRES.. San 
Vicente.-Acabo de dar 
la direcci6n de Eduardo 
Naveda. Sylvia Oxman y 
Teatro Petit Rex. A Lucy 
Lanny escribale a la boite 
“Violin Gitano”. Huerfa- 
nos 125. bajos: y Radio 
La Reina se encuentra en 
calle Tenderini 115. piso 
9 . O .  Santiago. 
MARGARITA 0. DE 
BASTIAS, Santiago. - 
Solicita de sus congene- 
res pilatunos que le en- 
vien 10s versos de las 
poestas “Pena y Alegria 
de Amor’’ y;Tu Mata de 
PelO”, que recita Rafael 
de Penapos. 

JORGE B .  M., Santiago. 
-Ya le dimos en el gus- 
to. inc6enito amim . 
Su modeio inc6gnit; ~ s 8 1  
li6 en la contraportada 
de nuestro ndrnero ante- 
rior ... Estoy muy de 
acuerdo con usted en eso 
de perder el suetio por la 
simpatica Joan Caulfield. 
MARIA INES A. V., 
Rancagua.-jC6mo se le 
puede ocurrir. simpitica 
pilatuna. que me voy a 
molestar a1 contestarle? ... 
Por el contrario. aqul es- 
toy para eso. Psra ayu- 
darles en lo que pueda. 
Bien. vamos a1 grano., . 
Jean Marah naci6 en 
Loiret. Desde su juven- 
tud demostr6 inclinacio- 
nes por el teatro y el ci- 
ne. AI llegar a Paris se 
emple6 como retucador 
en el estudio de un foM- 
grafo. R a t 6  de inscribir- 
se en la Academia del 
Conservatorio. y lo recha- 
zaron. Pero no desmay6. 
y probi, en la Academia 
de Dullin, donde hizo pa- 
peles de guardianes. All1 
connci6 a Jean Cocteau. 
quien le d16 la oportuni- 
dad de actuar en %os 
Padres Terribies”. Du- 
rante la guerra se enrol6 
en la Decima Division 
Blindada, recibiendo la 
Cruz de Guerra de Estras- 
burgo. Es soltero y no sa- 
b? CastPllano. De todas 
maneras. puede escribirle 
a 92 Champs Flysees. Pa- 
ris VIII. Frxncia. 

~ _ _  

*Press Editora Zig-Zag, S. A. - S a n t i y o  de Chile - cuib 84-D. 







Macdonald Carey Klrk 1)ou~lar 

U S  piernas de Bet- kjletly Grable, han aid0 1reCueIi1LIIi~~i1~ 
ty Grable han sido cltadas estrellitas nuevBs, como Mala E. ' '. ib e, ' aclamadas con 10s Powers 0 Vera Ellen Pero. veamos lo 

M A A ' m&s incendlarios ad- que dicen 10s donjuanes ... 
A R N 0 L D ietivos Se les han Xzchard Widmark ovina Betty orable 

dedicado canciones y vlene en primer t&mino: para el se- 
no existe. posible- gundo puesto. mi candidata es.. . Bet- 

mente. un solo varon que no las haya ty Grable. Y no podria pensar sino 
admirado ... Sh embarpo. en materia en Bettv Grable Dare la tercera elec- 
de extremidades inferiores. Hollswood c16ny Sis ?nemas-son sabias. va oue. 
est& muy bien provlsto. 0 sea. -Betty 
Grable tiene competidoras.. .. iy se- 
rias! 
Per0 en este punto son loa varones 
quienes tienen la palabra. (iMe perda- 
naran las damas que, por esta vez. 
prescinda de su gentileza para opl- 
nar!) Hemos realizado una pequeda 
encuesta y todos 10s interrogados han 
respondido con prontitud y elocuencia. 
So10 que algunos casados nos piden 
que no citemos su nombre., . ("LSabe 
usted? Mi mujer es celosa". . . "Mi es- 
posa tiene, en realidad. bonitas piernas 
v no aceptaria que yo mlrara siauiera 
111'.'I , ~ : ~ ~ , l c r r , ! l ~ \ "  , . I C  , ,4dP,,,5% d? 

ademls d i  hennosas. saben mosirar 
su belleza. , . 
(He wui un secret0 que p u c e  ser de 
utilidad: no basta la bell~za si no se lu- 
ce intellgentements., 
Kirk Douglas: "Me inclino wr laa pier- 
nss de Joan Crawford. poique son 18s 
que muestran un dramatismo m8s a 
conciencia totro dah .  aunque pard las 
actrlces solamente),; Me refiero a que 
tienen exoresion.. . 
Farlev dranger: "Desde que Janet 
Leigh toma lecciones de ballet totro 
dato), sus piernsa comemaron a Ila- 
marme la atencl6n. Tlene ahora un .I 
,, '-,I<> mllrlll, in  I, '',,,<,f> 1,111 , , '  

Mnrllyn Monroe. Janet Leigh. 



Pur  cierto que Tony Curria e s w  pcrlec- 
tamente .de acuerdo con esa opinion. 
Ailade: “Janet es hermosa de pies a 
cabeza. per0 desde que estudh ballet. .., 
bueno.. ., ifaltan las palabras! (jEs 
unn suerte poder expresar publicamente 
una oplni6n asi sobre la propia ewe: 
sa!) 
Robert Mitchum: “MI admiracibn se 
inclina por Jane Russell. Es posible que 
sea YO el Qnico var6n que se hays fi; 
jado de preferencia en sus piernas.. . 
(Eso es porque. desde que &pare& en 
“El Proscrito”. todas las alabanzm so- 
bre Jane 88 han centralhado en otro 
punto de su hermoso cuerpo.. . Es de- 
cir. en aquello que tiene referencia con 

nombre lleeue a 
oltlcl.ri ul Iiechini del Tal Mahal a la 
luz de la luna. la majestad del Coliseo 
rornnno a1 amanecpr. o la prlmera 
Puesta de sol que se contemnlo con 
unos dedos femeninos entrelazndos con 
10s nuestros.. . Pero olvidar la belleza 
de las piernas de Betty Grable., .. ija- 
m4s!” 
Carey clta en segundo lupar a Marie 
Wilson, porque sus piernas “sonrlen”. 
y en tercero a Ruth Roman porque 
Ias de ella “me hacen pensar’en esos 
dim de sol cuando me divert1 jugando 
tenis, nadando o respirando la belleza 
de la naturaleza.. . ”, segun BUS propias 
palabras. 
Scott Brady no Diensa en niemas out 

el sweater, ejem. . . )  . ”divierten”, sino- en las iue  ~;4tra6al 
Per0 Mitchum no estaba en l a  &n Jan”. Por e80 cita a Molra Shearcr (la 
a1 weer que es el unlco. Dentro de In. PrOtagOnlsta de “Zapatillas Roj-”). 
encuesta, Jane qued6 en el cuarto lu- en Primer lugar: a Betty Grable. en 
gar: Esther Williams. en el auinto: v seaundo: v a Janet Leirh m t~rrmn 
Marilyn Monroe. en el sexto. La unici AI-escoger a esas ~Jiv6rii;~eomo iii-oo-: 
peculiaridad de Bob. esta en que iue Seedoras de las m&s bellas piernas. ex- 
ei unico que no a t 0  n Betty Grable. DliCa. “Son piernas que resultan her- 
7 ,  ,, , ,,, ! 17, ‘ : , . Y ,  ,I(. I . (  I . IPT~ ,  , . , ti!,’ I <  T W ’ U , H  llncen aleo m8s oue lucir 

Rettr Grahle. “nylons”. . , Y. ade- 
mt%, cuando llevan 
unas bell= medias. 
no hay musculos flue 
resalten sobre la se- 
dosidad de la pie1 ...” 
En nuestra encuesta 
triunfa el tipo de 
piernas lamas. Un 
actor ‘*muy casndo. 
para auien no se su- 
pone que exista otra 
mujer fuera de la 
suyai propla. opina: 
“Ultimamente no he 
podido distrser la 
vista cuando estoy 
cerca de Janet Leigh. 
Sus piernas son... 
asesinas”. 
Otro casada: “De- 
searfa tener la Ju- 
ventud de Tony Cur- 
tis shlo para poder 
admirar plenamente 
a Janet Leigh cuan- 
do aparezca radiante 
ante mi presencia. 
Pero luego quisiera 
tener todavia menos 
afios para poder con- 
tener el alienta de 
estupefaccion ante 
Marilyn Monr oe... En 
realidad, me ha  cos- 
tad0 estar muchas 
veces con esta estre- 
llita para convencer- 
me de que tiene ... ros- 
tro. Pero ya cuando 
me encuentro con 
Ava Gardner. em- 
prendo ripidamente 
la retlrada a1 hogar. 
Allf la belleza parece 
excederse en todo 
sentldo: en Ias pier- 
nas. cam. flgura ... 
Resulta irresistible”. 

E X T R A N J E R 0: 
Anual ....................... us. I 4.70 
SPm<stral ......... ......... us 5 ?.SO 

~~ 

(Contintia en la 
pau. 22)  

- 3 -  



JOANNE DRII, que saliera 
victnriosa de una serie de 
filnis, donde se vi6 acosa- 
da por Ins indios y 10s 

1 bandoleros, acaba de eaer 1 rn  las garras de los co- 
bradures del inipuesto a 

! la renta. Claro que esta 
, acompafiada en SII tra- 
I gedia. Otro tanto le ha 
I ocurrido a Veronica Lake, 

p a Marlene Dietrich. Miss 
Dru debe nada menos que 
cincnenta mil dolares por 
impuestos impagos. Le 
pregunlamos en el estu- 
dio, donde filina “Mr. 
B e l v e d e r e  Blows His 
Wliistle”, eomo h a b  i a 
ocurrido ese atraso, y nos 

’ explico: 
-No me da vergiienza 

, reconocerlo. DespuQ de 
lodo, las deudas no son 
culpa mia, sino de mi an- 
terior marido, Dick Hay- 
nies. (Actoalmente casa- 
do con la ex mujer de 
Errol Flynn.) Asi lo hice 
saber durante el divorcio, 
pero, eomo e1 estaba sin 
lrabajo, y alguien tenia 
que cubrir el deficit, el 
gobierno me ha venido 
descontando el veinte por 
riento de mi sueldo. De 
pronto, sin embargo, de- 

Joan D ~ U  y John Ireland 
cla privada, han trabaja, 
Uno de ellos fut “Decepcil 

cidieron en Washington 
que habia que cancelar 
lodo al contado, y, debi 
sacar a la venta mi pro- 
piedad de San Fernando. 
Aun, despues de entregar 
el total de la venta, tengo 
que dar el cincuenta y dos 
por ciento de mis proxi- 
mas dos peliculas. Y si se 
toman en euenta 10s im- 
puestos de cesantia, Is 
renta y el porcentaje de 
mi repres e n t a n t e, me 
quedara el siete por eien- 
to de lo que me pague el 
estudio -suspire.  ;Y si 
hubiera estado sin traba- 
jo, habria tenido que ven- 
der tambien mis coches! 
-iY de qu6 van a vivir 
usted, John Ireland, SU 
marido, y 10s cinco niiios? 
(De otros matrimonios.) 
-Tenexnos la suerte de 
que no nos h a  faltado 
trabajo -sonrie Joan-. 
Y creo que Dick me de- 
volvera una parte del di- 
nero, cuando vuelva a 
cantar. 
Para reducir 10s gastos, la 
pareja se traslado a una 
sencilla casa en Beverly ’ 
Hills. 1Que no tiene si- 
quiera piscina! 

narfdo y mujer en la vi- 
juntos en varios films. 

Pura voluer a quedar glamorosa, como en- 
csta fotografia, Deanna Durbin debera po- 
nerse a estricta dieta. Esta pesando mu- 
chos kilos mds de 10s recomendables pa- 
T a  el cine. , 

Dennna guiere vo iver  ai cine 
EN PARIS donde viue junto a Charles Da- 
oid, su actual marido, Deanna Durbifl’ aca- 
ba de tener un  vrecioso niiio. De ese mo- 
d o  ahora es mamu de una pareja, pues 
de‘ su matrimonio anterior, con el produc- 
tor Feliz Jackson, la estrella tiene una ni- 
%ita llamada Jessica. 
Deanna se retird del cine en 1948. Su Sti- 
ma pelicula fue “Quidreme otra vez”, con 
Dick Haymes, tambien alefado del cine 
?n la actualidad. Ahora, la estrella anun- 
3ia sus deseos de volver frente a las cama- 
ras. Para ello, apenas se sienta repuesta, 
inidara una estricta dieta para adelgazar. 
Igual que Judy Garland, Deanna Durbin, 
tiene una facilidad pasmosa para subir de 
peso y aibora, cuando acaba de redbir la 
uisita de la cigueffa, esta convertfda en una 
impunente matrona. 
1’ a propdsito les tnformaremos que 
Vaughm Paul, ei primer marfdo de Dean- 
na, acaba de regresar de la India para 
caSarSe con Dorothy Douglas. Apends rea- 
lizada la ceremonia, retornard a la India, 
jonde piensa establecerse. 

ESTATURA QUE DA DINER0 
EL cas0 de Henry ’Wise e8 
curioso. Se ha hecho rico 
Braclas 8 su estatura. sir- 1 viendu de “doble, o me- 
JOT dicho “contraflgura” 
c”stand in”), de todos 10s 
actores m& altos de la 
pantalla. , La “contraflgura” reemda- 

I z& a la estrella - s ea  hom- 

1 (Continria en kz pag. 24) 

j loseph Coten y Henry 
Wise, actor y stand in 1 Ze “Pektng Ezpress”. 

1 



. .  . 
grnn d i d a d .  

. Vivien Leigh ha consegufdo mantener fresca su pfel, como si 
fuera una nffia.. . 

' Mi secreto de belleza 
E r c r i b a  V l V l E N  L E I G H  

LAS MUJBRBS tlenen horror y con rcudn a laa temfbles paha de 
gallo. Naturalmente, hay qui comenzar a'combatirlas m u c h  an- 
tes & que aparezcan en la pfel. Para mi, el mejor secreto de be- 
lleza es saber descansar (lo que en fnglds de llama relax). Aprendf 
esa especfe de pereza de 10s gatos, a 10s que adoro. Pero tam- 
bten me preocupo de otro aspect0 muy importante para mante- 
ner la p fe l  fresca: no salgo de nochc si he tenfdo un trabajo duro 
en el dia, y siempre me procuro bastantes horas de sueRo: ocho, ' como mfnlmo, aunque nueve es melor.. . "Raciono" proltjamente 

1 mis actfvldades sonales. Si necesfto salir de noche, me totno un 
1 absoluto descanso, de por lo menos media hora, antes de conLen- 
' zar a vestitme. Otra cosa que quiebra el cutis es la conatante ten- 

srdn nerviosa: a m g a  la pfel. mantiene tirantes 10s mtisculos del , cuello, haddndolos sobresalir mds de lo necesario, y destruye to- 
da la serentdad de la belleza. Es indispensable usar una crema nu- 
tritfva por las noches, y muy especialmente en aquellos sftios donde 

' afloran m& comrlnmente las patm de gallo. No usor anteojos 
cuando son necesarios, hace frundr 10s @os y con ello se marcan 
nrriigas. Y las muecas tambfdn stircan fnnedesarinmente la piel 

I 

I El apuesto Richard Greene tiene un gmlo terrible, 
seqrin su muier. Patricia Medtna. 

f a d 4  uae fa6 a enccmnc en 
an PI- J no apueclb mlr  en 
toda h nOChe. 
SI es clerta la uae dtee h e- 
trcll4 debe hiber mlddo ma- 
cho en au matdmonlo. p n n  
se ersb con RIChard e1 24 de 
dielambre de 1941, en L o n d q  
aepanlndoae de 62 par prime- 
Ia re5 el unlnee de abdl de 
1910. 
Imprtslon~do p0r IaS U t c . l O -  
des drclanclonts de Patdd4 
el J U n  10 C O n C c d l 6  el d l T O ~ l 0  
J aprobb h reputicldn .cor- 
dnda de 10s bleats. La atrrlla 
reclbe la aurm de dleddetc a 1  
cuatmleatos dbhres co m o 
compensadba. . 
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Mientras Russellini se 
ha instalado en un ho- 
tel de Paris Para tra- 
bajar en el iibreto de 
su pr6xima pelfcula. In- 
erid Bernman uermane- 
:e en R&a cdn su hijo 
Roberto. ViSl(0 Paris 
par3 celebrar 10s cua- 
renta y dos afios de su 
marido. v reeres6 otra 
vez a &-hog& penna- 
nente. Sin embargo. 
cuando a p a r m a n  estas 
Ilneas. va la estrella de- 
be encbntrarse rndica- 
da en Paris para co- 
nienzar su pelicula “EU- 
ropa. 1951” 

- 
La familia Rossellini 
vive. en Roma, en una 
casa inoderna. de las 
que llaiiiarisinos funcio- 
nales. ubicada en el ba- 
rrio nuevo de Bruno 
B u o z z i .  El interior 
muestra el refinamien- 
to de la duefia de casa. 
y el buen gusto anno- 
niza con la m4s amplia 
comodidad. Ingrid viste 
un traie deuortivo. de 
dos uiizas. i n  cafe’ os- 
euro; y una blusa blan- 
ca. No lleva nada de 
maquillaje. coqueterfa 
oue emulean a menu- 
do las istrellas de cine 
cuando estan lejos de 
10s reflectores. Su acti- 
tud est& absolutamente 
desD;ovista de afecta- 
ci6n y emplea una 
agradable mezcla de 
franqueza y amabilidad 
muv slnceras. A1 veria. 
se comurende periecta- 
inente sue la actriz sue- 
ca no hiibiese podido 
iambs sinoldarse a 10s 

em su  hogar 
Escribe: MARIE MADELEINE 

BERTRAND 

Ii iyr ld  Beryiiian 4 
Roberto Rosellinf ha- 
cen una vida muy 
unida y de estrecha 
colaboraddn. 

de hacer alusi6n algu- 
na. explica por qud. ha- 
ce un tiempo. habla he- 
cho publica su decisi6n 
de retirarse del cine. 
-Habla. nronietldo no 
trabajar mhs para el 
cine ni volver a poner 
un pie en un estudio. 
Per0 esa fu6 una reac- 
ci6n que me produjo 
toda aquella innoble 
campaha que se em- 
prendi6 en mi contra. 
Mi divorcio y nuevo 
matrimonio con Rober- 
to fue juzgado con ex- 
cesiva durezi. especial- 
mente en 10s Estados 
Unidos. Se dijo que yo 
me burlaba de las m4s 
saaradas lews de la mo- 
ra i  para birscar unica- 
mente mi diversi6n. Pe- 
ro poco a poco la vida 
del hoear me ha hecho 
oividsr” amargas decep- 
clones. He podido de- 
mostrar con el ejemplo 
que no buscaba diver- 
siones. Puedo reir fran- 
csmente Y no recordar 
que. no s6lo se prohi- 
bi6 la exhiblci6n de mis 
nuevas oeliculas. sino 
que se tiorr6 mi’ nom- 
bre de las antiguas. fil- 
madas seis u ocho afios 
antes de que dejara 
Hollywood, y pr4ctica- 
mente retiradas de la 
circulaci6n. . . F u e r o n  
crueles c o n m i g o  e n  
Norteambrica. 6e borr6 
mi voz de todos 10s dis- 
cos en que aparecia. 
Redbl montones de 
cartas en que se me re- 
urochaba mi “Derversa 

breiebtos de Hollvwood. 
LAqili tielie usted el es- 
cenario de mi vida pri- 
vada sin iiingm srtificio.  NO sabe usted cU4nto tra- conducta”; 0 bien escriblan para >ommicarme uh “des- 
bajo me da el cuidado de la cas8 y de mi hljo! Adem4.5, ruhrimiento”; yo nunca tuve talent0 y mi exit0 era ape- 
mi inarido tielie numerOSO6 amigos en Roma y recibimos iias el producta de la supecheria.. . 
invitados constantemente. Fuers de eso. ayudo a Roberto. Mlne Rossellini espanta con una sonrisa la sombra de 
soy su secretaria privada para la correspondencia en in- tristeZ8 que vela su mirada. Y sigue hablando con la mls- 
gles. .. Y todo esto voy a dejarlo por aceptar otra vez ma frailquesa: 
lina actuation cineinatogr8ficn.. . -Aquel alud de cartas insultantes me hizo sentirme de- 
Ingrid s610 se hace llamar Mme RosellIni. Sin necesidad rrotada por un tiempo. Y junto con las recriminaciones. 

“Confto en que sea su humantdad 
“Desde mi ProPia pat&a,- me mu- el merit0 prjnctpal de “~uropa ,  
saba de fnmoralidad. . . 1951”. 

vivo sin ninguna artfffdalfdad ...” 

d 





Peggy Castle le cusntn s74s secretos al corderito "Prf mavera". . . (icdmo nos gwtaria a nosotros ser au 
contidents. nunque tuvferamos que balar!) 



I, 



Muchos son 10s ac R e d de Hollywood afrcion 
a pintar, y, como podrcin apreciar en cstas pag 

otra oportunidad, Red Skelton pinta s610 puyasos de 
circo Uespues de tcdo domina mucho el tenia, pues, 
antes de dedtcarse ul 'cine, f u t  clowii Asegura Red 
que no tzene idea de dtbujo Sin embargo, sus p in -  
turas erpuestas e n  una excluszva galeria de arte, de 
Nuevh Yoi k, recibzeron esplendidas criticas de 10s en- 
tendidos. Mostraron a Red, m u y  seno, dibu?ando 
otro clown A su lado, hay  dos cuadros ya terminU- 

Sh e f t 0 71 

\ I  dos.. . Buenos, 'verdad? r/ I 
. I I  

DEBORAN 
KERR 

Deborah fud gran 
admiradora de 10s 
romanticos conro 
Holbein y Botice- 
111. hasta que, des- 
pues de su recien- 
te viafe a Europa. 
cobro tambren zn- 
teres e n  10s n o -  i 
dernos Sus pro-  
pias pinturas tie- 
nen algo de Seu- 
rat, aunque con 
una tecnica propia, 
inas esttlizada 
Deborah pinta en la terruzu de su casa cuando le queda tiempo, des- 
pues de atender sus actividades de cine 'y a su pequeria hija. 

1 0 "  D E R E K  

La mayoria de 10s nfuchachos sue- 
Aa con trabajar en cine. John que- 
i ia ser pintor Y cuando se traris- 
fornro en astro, no por ello olvido 
su przmera afzcion por la paleta y 
10s pinceles "El heroe" que mos- 
tramos en esta pagina, 'es uti cua- 
dro que demuestra la fuerza y pu- 
fanaa del estilo de Derek. Per0 
tambrdn tiene pinturas de gran 
suavidad y sensibzlzdad lo que de- 
muestra que el ?oven hctor domi- 
na  todas las gamas de la pintura. 
Sus cuadros son una verdadera 
promesa. 

I 

I 
1 



Cuando Jane f i lm6 10s ertertores 
de “Eelindo” se encontrd sumer- 
gida en una’verdadera colonia de 
pintores. E l  director del f i l m ,  su 
miijer, y el resto del reparto ha- 
bian llevado consigo sus pinceles. 
Y antes de que termlnara la cinta 
tambten Jane habia mandado cam: 
prar 10s suyos. Jane describe su 
tecnica coma “la version Wyman 
de la esmela moderna francesa”. 
“-Jamcis podria copiar a 10s cla- 
sicos -agrega-. Per0 m e  atreuo a 
imitar u n  poco a 10s impreslonis- 
tas. 
Este interior de su caw que mos- 
tramos w u i ,  fut! hechd por Jane 
despues de ver un cuadro ligera- 
mente parecido en una exposicidn 
moderna francesa. 

I I 



C O N T R O L  DE 1 E S T R E N O S  
del film. A pesar de su hermoswa y 
gracla, queda desplazada, no s610 per 
10s ratones. slno tamblbn por la ma- 
drastra y l a ~  carlcaturescas hermanas- 
tras. Dlsney logr6 crear personajes que 
lmpreslonar4n en forma profunda la 
mente lnfantil. Por el estllo de la bruja 
madrastra de Blanca Nleves. esta ma- 
dre polltlca de la Cenlclenta es lm- 
preslonante. dura, aterradora. 
Luego fUemn agregados. adema9. el 
padre del Prlncipe el Qran Duque la 
madrlna (que no i s  un hada hermbsa 
como la de los cuentos. slno una an- 
clana olvldadlza)’ el perro Bruno. el 
caballo Mayor y ’una serle de enian- 
tadores Dalaritos. 
Hasta aqui lo que se reflere a los per- 
sonajes. En lo que re8pecta al colorldo 
y dlbujos. hay mucho que declr. En 
10s doce afios que lleva Walt Dlsney 
a1 frente de su productara de “monos 
anlmados”. nunca habla hecho una cln- 
t a  de este g6nero con tal perfecci6n 
tecnlca. El colorldo es Imponderable’ 
10s encuadres. esplhdldos; las perspec: 
tfvas dentro de las escenas (la esca- 
lera ascendente del castillo el par- 
que donde llora la Cenlcienia. la ca- 
rroza recortada en el horizonte. etc.). 
nrvrMtar 

Una escena de “El Fantasma del 
Afar”, film de aventuras, con Mar- 
ta  Toren y MacDonald Carey. 

pirakeria de 10s mares. Sus trlpulan- 
tes estbn fuera de la ley y comerclan 
con paise8 poco escrupulosos (no se 
especifica cubles). Dentro del subma- 
rino. entonces. se agrupa una serie de 
personales contradlctarios. La actua- 
ci6n es buena. Robert Douglas 
caracterlza a un comandante aI&% 
est4 muy blen. Marta Toren. mbs be- 
Ila que en otros films. demuestra que 
ya ha Uegado el momenta en que le den 
papeles donde pueda lucir mejor su 
talento. Aqul se conforma con poner 
car8 angustlada. MacDonald Carey no 
resulta un “bueno” muy apuesto. per0 
cumple con su objetivo. 
Afortunadamente, la cinta dl6 rnbs im- 
portancla a las aventurs que al In- 
faltable ldillo. y por ello puede de- 
cirse que, aparte algunm fallas de dl- 
reccl6n (como 10s mismos “rawntos”. 
por ejemplo. pow indlcados en films 
de accl6n), la cinta no permite que el 
espectador se aburra. Nos referimos, 
por cierto. a1 publico medio, que va- 
ya dispuesto a pasar el rato. Especlal- 
mente 10s nlfios y 10s adolescentes. 

b”DE M A L A  E N T R A N A ”  

Cenicienta admfra en la fuente el 
traje que lucird en el bafle del pa- 
Zacio. Es dsta una escena de “Ce- 
nidenta”, el maravilloso f i lm en 
colores. 

” C E N I C I E N T A’’  r---””ll. 
Jama9 hasta ahora Dtrney logr6 que 
sus personajes humanos resultaran tan 
naturales: Cenlclenta. la madrastra. el 

(”Cindmlla”) RKO; 
1949. ProduccYn de 
Wnlt Disney. Dlrec- 
cion de W i l f r e d  hada madrina, eta.. no son caricatu- 

ras, slno cas1 %res humanos. 
Por otra parte, la mblca tiene la poe- 
sla y belleza requeridas en un cuento 
rom4ntico y duke como el de la Ce- 
nlclenta. SI blen es clerto que Ias me- 
lodIas se mantienen en un SeRUndo 

Jackson, Hamilton 
Luske y Clyde Gero- 
n l m l .  DlbuQntes: I 

Willlam Peed. Ted 
Sears. Homer BrlKht- 
man. Ke; 

Excelente. wn. Erdi 
neth Ander- plano. sirviendo muchas veces s610 de 

fondo a 10s dlbujos. resultan g r a b  a1 
oido. Y algunas de ellas perdurarbn 
en el recuerdo del DIibUco. 

nan Pennu. 
~~~~ ,~ tMgi ds Winston H i b  b l e r ,  

w,,,t Harry Reeves Y Joe 
Rlnald:. Cnnclones: 

Mack David, Jerry Llvinston J AI 
Hoffman. Duracl6n: uU8 hora y c a k -  

Como la cinta est4’especlalmente dl- 
rigida a 10s niflos. cabe conslderar co- 
mo un defecto que pueda ser aprecla- 
da mejor per 10s adultos que por 10s 
pequeflos. No queremos decir con ello 
aue el Ddbllco menudo no eozara: DOT 

ce mlnntoa 

El cuento de Cenlcienta e8 conoddo 
por grandes y pequefios. Como todm 
las hlstorlas que han logrado hacerse 
Inmortales. encierra las condiciones 
esenciales para emocionar a todo el 
mundo: senclllez. dulzura, mmantl- 
cismo y como corolario el triunfo fi- 
nal del ‘blen sobre el m61. Dlsney Utl- 
llzb este armmento. aarea4ndole 40- 

;I contiarlo. Der0 mirado deide el Dhn- 
to de vista -de la entretenci6n pura, 
creemos que “Blanca Nleves y 10s Sle- 
te Enanltos” lograba mejor su objeti- 
vo. “Cenicienta”. en camblo. mbs per- 
fecta. mbs fins. mbs sutll. es menos 

(“Unlon Statbn”) . 
1950. Paramount. DI- 
reedrin: Radnlnh entretenida. Deio ma9 d h a  de ser ------r-- ~ . - . ~ . ~ ~ .  
Hate. Llbreto: Sid- 
ney Boehm. s e g h  un 
arymento de Tho- 
mas Walsh. Cimara: 
Daniel L. Fapp. Re- 
parto: WUllam Hol- 
den. Nancv Olson. 

analizada y apreciada per-los adultos. 
En resumen: un maravllloso cuento de 
hadas, que nadle debe dejar de ver. 

mo en el Easo de “Blanca Nleves Y 
10s Siete Enan1tos”-, una serle de 
personales que no est4n en el asun- 
tn orininal. Creb una familia de ri tan- “EL FANTASMA DEL MAR” &&‘do;-de- iaS ~ cuaies. G u s  y Jack, 
son shmlemente extraordinarlos. Ellos 9 

(”Mystery Submarl! 
ne”) Universal. 1950. 
Dlrecclon: Douglas 
Skk. AdaphClOD de 
George W. George y 
Georre F. Slavln, de 
un cuento de Raluh 

mantienen vlva, a traves de la peli- 
cula la sensacl6n de aventura. Son 
el ehuivalente de 10s “buenos” en 10s 
fllmx del oeste. Qraclas a su emWfi0. 

nucnr B a r q  Fltzgkrald. ’ 

Rapto PI .IW de Como Indica su titu- 
lo en Ingles. el film 
se desarrolla en una 

estacl6n de ferrocarril. nitlo de un 

frrrorunit. .  . -...... -. . . . . 
a su dedlcaci6n y a su astucia, la’ dul- 
ce Cenlcienta Iowa casarse con el prln- 
clpe de sus su&os. Cuando el gordo 
Gus y el ingenioso Jack suben por IS 
interminable escalera la llave de la 
nuerta en m e  estb encerrads Cenl- 

transito constante Y ’ febril. donde Dietrich. . Cimara: 
Cllford Stlne. Re- 
parto: MacDonald 
Carev. Msrta Toren. 

transcurren muchos -dramas. algunos 
de 10s cuales quedan totalmente lgno- 
rados. En este caso. la trams glra en 
torno del raoto de una loven cleea. Eiiritta. el pdbiico experiments el mis- 

mo entusiasmo aue Drovocan Las cin- Rewlar Robe3 Dourlns. Carl hila de un m’illonario a qden se pie-inl 
sa wdlr una elevada suma como res- tas de aventuras. Liiegarbn a tiempo 

10s ratoncltos? LBajarb la Ceniclenta 
la escalera para probarse el zapatltal 
de cristal? A nesar de aue sabemos aue 

cate. Mientras se va desenvolviendo el 
asunto principal. se presentan parale- 
13mente dlferentea aspectos de la gen- 
te oue k e a  v oue sale. todos eUos ricof 

El film est4 reallea- 
do sin pretendones. Su intenci6n e8 
entretener mostrando Interesnntea Y 
prolongad& escenas dentro de un sub- 
marino y una apasionante batalla ma- 
rina. Decae la acci6n de la pellcula por 

hisorla t e h i n a  bie’n. segulmos c‘on 
imDaciencla e llusi6n la labor de 10s en humaGldid-e inter&, comotambien 

el trabajo que desarrolla la Dollcia pa- pequeflos ratones. Adema9. Qus y Jack 
sufren otras aventuras. Junta con dos 
compaderos ratoniles, deben ”hacer le- 
d* al nato Lucifer. Son. en resumen. 

ra  descubrir a 10s autores-del rapta. 
Aunque el tema es evldentemente me- 
lodrambtlco y clertas escenis caen en 
el teatrallsmo. estb blen dlrinido v con- 

la forma en que ha sldo tratado el 
argumento. ofreciendo el asunto por 
medio de “riconios”. Pero. cuando 
vuelve la cbmara a las aventuras sub- i& && del asunto. 

Cenlcienta inflnltamente ma9 bella 
que slant; Nleves, ya que results no- 
torlo el pmgreso t&nlco logrado p0r 
10s dlbujos animsdos. es. hasta clerto 
punto. una figura wundaria dentro 

slgue un constante “suspens;’ Ademas. 
entonces. de 10s meritos de la direc- 

(Conthlla en la No. 20) 

__..._.. ~ 

marinas. el espectador recupera el in- 
ter& 
EI submarlno U-64 perteneclente a la 
Armada alemana, b ha dedlcado a la 



P O R  J O S E  F E R R E R  

i V A Y A  C O N  L A  N A R I Z !  
*no dncrlbe m PmPlo ipCndles rcsplntorlo en el primer 
neb,  euando. .I Incltir VaIvert s un dudo. dlce lo d- 
gu1ente: 
“iAlr. no, ml querldo schor! 801s may chdldo. Aublenlr po- 
dldo declr. . .  Pun. IS m u  de COSal. _., CI neelo haber perdldo 
esa oportunldad. POI efemnlo. en tahnte.. . 
ACRESIVO: ;SI C S I  narlr. schor, IUCIa mfa, la hula aISPUt.I 
en el acto! 
CURIOSO: (Cbmo K IIS L m d r  m memed Pam bcber Con C.. 
narlz? iLe dlKhamn una cop. cspeclll? 
DESCRIPTIVO: ;E5 una mea, un despchadem, un cabo! ;Vu 
c a b ?  i m h  blen una neninruh! 
INQUISITIVO: iQuC n ese reeeptlculo? &Una ~ ~ 1 1 .  para m- 
raja. .  ., un portalollo? 
BONDADOSO: i A h !  &Sentis W aIeCt0 por Lu S V e c l l L u  que, 
e u n d o  vlenen a cantz.ma. Icr bdn8Us “no“ para que K pa- 
sen? 
CAUTELOSO: iTened EnIdado. tanto pt.0 0s p o d N  Inremr 
la porlel6n de h cabem! 
ORAMATICO: icuando ssnm.. . el Mar ROJO! 
CANDIDO: LCulndo dertapln el monumento? 
MILITAR: iCuldndo! ;Un arm* secreta! 
RESPETUOSO: Veo que sols ichor de gnndes pmndu,  hombre 
de p r ~ m l n e n c l ~ .  . . 
EMPRENDEDOR: iQu6 eredents publlcldLd p a n  1111 perill- 
mlrtr! 

;;;;;; La caraclerizaczon de Jose Ferrer en “Cyrano d e  
Bergerac” es espldndida. En esta crdnica el propio ac- t ; ; ; ; ;  tor nos menta detalles d e  la pelicula. .. . . . . . -..... :;:;:: YA %an debldo ustedes leer sobn mi. ~t!mamente. Reclbl 

a a I a I I el Oscar de 1950 por mi trabajo earacterlzando a Cyrano de :;;;;; Bergerac. y antes habfa tenldo uno8 cuantos papeles en el ; 1 :; ; ; ~y.;y$y;~ s;;m~f&eex,8,cto;n~;ad~e Kr;.r& %y; 
:::::: de sus pelicilas han tenldo merecldo exito. como “Clamor 
? y s s o a  Humano”. “El Munfador” I “Vivlrks tu Vlda”. Creo en- 



1 I Nuevos figuras del teotro chileno: 

I POR ~SIDORO Bib19 LAWNLR 
I 

E l  ‘ C u a r t e t o  
Veah”. de des- 

tucada acluuczon en- importantes 
centros mundiales, cumpli6 una 
breve temporada e n  el Teatro Mu- 
nicipal. Sus presentacfones no al- 
canzaron el exito de publico que se 
esperaba, dadas las cualidades de  
10s interpretes. Se Cree que esta 
vez la publicidad no cumplio ple- 
nnmente s u  obletfvo. 

de conciertos Debussy. que  se rea- 
lizaran todos 10s dias martes en 
el Salon Sur del Hotel Carrera. Hoy 
actuara Emrlio Chaigneau y el 
martes 24 de fulio se presentara la 
soprano Laura Krahn, quien canta- 
ra obras rle Brahms, Ema Ortiz, 
Humberto Allende, Debussy y Ro- 
berto Pitelnrn. 

ral d e  la Unruersidad‘de Chile aca- 
ban de organizar un teatro de ti- 
teres, que prosimamente se pre- 
sentara en el Norte de nuestro pais. 
Sera uno de 10s espectaculos del 
uagon cultural, que iniciaru una ji- 
ra por las ciudades del interior de 
la Republica. El  teatro esta a car- 
go de Mario Vil ,  y la confeccidn de 
.os titeres, como las obras a repre- 
sentar. se deben a Ester Cosani. 

- 14 - 



C O S A S  D E  
T E A T R O  
**We est5 fornutdo  u n  
nuevo eonjunto teatral 
que pretende e r b n a r  cx- 
eludvamente o b r a  de an- 
torel chllenos. Se llama 
“Retablo”, y lo dlrige el 
yoeta LUIS Drobltett, pm- 
f s o r  de Estado 7 (lulen - 
mientras era aiomno del 
lnrt i tutu r c d a I~KLCO-, 
lormaba parte del teatro 
CAnIP. Cuenta con nume- 
~ E O S  adeptoo, especial- 
menta entre 10s pintores 

J6vencs. qui derean tentar auerk en la 
escanognfia. Edmmdo de la Parra -au- 
tor I roclo fundador del Teitm Experl- 
mental de II Unlversidad de C h l l c  tam- 
blen 1ntew.a el nuwo eonjunto. 

..*En Valpamfso se form6 reeientcmentr 
o n  conlunto de opcreta, a base de ele- 
mcntos del veclno puerto. Una de 111: fi- 
Kuras CentrPles del elenco es Rubens de 
Loren% .Act6an en el teatra Vletoria. 

- 

"*Dates blogrlfloos de la bllladna Mrina- 
llni Sarsbhal. que sctoarl  en Santiago 
lrente a1 eonjunto de Dnllet htnd6: so 
mrdre, Ammu Swamlnadhan es mlembro 
del Parlamento de la India{ su padre es 
un lamnso elentilico que K dcdiea al 
estudlo de 10s rayor c6smlcos. Mllnallnl 
estudl6 en Shmtinlketin,  escuela que 
lundara Rlblndransth Tagore en 8dza. 
Y en la Academia dc ArLe D r ~ m l t l e o  de 
Nueva York. lnquieta POT naturaleza de- 
eldl6 fundar una escuela donde s; en- 
6eKar.m 1.3s danzas Caraeterirtieas de la 
India. A r i  naci6 el lnstituta “Darpana”, 
en Ahmedabad. Los bailes hlndries “Uhhrat 
Natyam” y ‘.KathakalI’’ cobran en la8 
interpretneiones del conjknto de Mrinslinl 
Sarabhal Lao ellslcas Plrtudcs de Ir ex- 
prrsl6n mistlea de estos bailes. 

‘**La ex~oslel6n retrospectlva del Teatm 
Experimental, arganfzadr para eonmemerar 
el d k i m o  antversado de este mavlmlentn. 
se erhibe actualmtnte en lor salones del 
Institute Chlleno-norte-ericano dc Cul- 
t”m. 

***El CADIP 4 e n t r o  de llrb Drmlitlm 
del Instltuto Pedag6glee-, prepam aetunl- 
mente tres obrn. “EI vkjo celoso*’ de 
Mlguel de Cervantes, dldrldo por h a  
DurAn Cerda; “La5 Aeeltuuas”. pas0 de 
Lope de Rueda. bajo la dlreccl6n de Prdro 
Orthous; Y “EI nngoneilio”. ne Caldrrbn 
de la Uarca. que dlriglrl S.rglo Arrau. 
Probablemente se presenten a comimios 
del pr6ximo mea en  el Aula Magna del 
lnstituto Pedab6gic0, en Alenldr Maeul. 

*‘*La luventud U U h H l t $ U h  comlensn a 
incorporarse actlvamente ll movilmlento 
teatral de Santiago. A 10s alumnos del 
Pedar6ctco que dosdc haee mnrho tlcmpo 
dirponen dc u n  centrv dramltlca, se rgre- 
gin ahora lo5 estudlmtes a. Dereehn. En 
efecto. hace cosa de algunas scmanas, un  
l N P O  de “leguleyos” scord6 iormiir Un 
conlunto de arte dramltleo para lnterpre- 
tar permnncntemenk‘abrar teatcalFs. Pol 
e1 momento estin en 10s pilmeros iinteos 
b e n d 0  algunas obrar y selecemnanda .e: 
tares. Lo. diriglri Enrlque Cajnrdo. 

_I 

‘**El departunento de Extelui6n del Tea- 
tr0 .Experimental, que dlrlke dome LlllO, 
PrePara aetualmente trei  obras eon el ob. 
]*to de capacitar nUeVOS dlreftorPs 7 ac. 
tores. Se bnsassn “El Uedira l3ngldo” 
diriKlda ~ n r  CIma Ureslr: Julio n u r b  

l e  “ECRAN”.  en el momento  de^ re- estrenura la pe~zcula ’chilena “uno 
:ibir el premio otorgado por el rue ha sido Marlno” que dirigid 
Zirculo de Periodtstas, como la me- Josd Bohr. Este  film s’erci exhibido, 
lor critica cinematogrdfica del aiio simultaneamente en una cadena 
1950. Hace entrega del diploma de  salns a trave; del pais. Eugenio 
Iorg6 Delano Coke. La ceremonia’ Retes aparece aqui caracterizado 
re realizo en ’el Saldn de Honor de para una de la secuencias del film. 
‘a Universidad de Chile. 

aniversario, ofre- 
do, el doming0 pa- 
mdo.  nn concierto - - - -  
interpret0 la “Eglo- 
sa”, para solo, cor0 
y orquesta, de Do- 
mingo Santa Crut, 
actuando como so- 
ltsta Olrnfa Para- 
d a  S a n t a  CruZ 
acaba de ser agra- 

Nadonal d e  

-,- - - -  - - - -  .-._ - - - ”  
reescreno, recientemente, la la Universidad de  Chile en su sexto 

obra “Esos Muchachos de Cincuen- aniversario, la orquesta del Con- 
ta Aiios”, de Carlos Cariola. En es- servatorio Nacional de MlSsica 
cena, Pepe Rojas, Delfina Fuentes, ofrecid un  concierto en el Saldn de 
Alejandro Flores y Manolita Fer- Honor de la UniversMad de Chile. 
ndndez. Dirigid Victor Tevah. 

La Compaiiia Leguia-C&doba est6 a’ctuado en el 
d e ,  Lima donde deberci estar, p o f  

lo menos durante tres mesa mbs. Segun notfcias que nos llegan de la 
capital penrana se nos fnforma que Lucho Cdrdoba y su conjunto han 
obtenido un f r inco  extto. Esta fotografia pertenece a la obra “El CO-  

C a r m e n  Incldn. I 1 -~ I 







FRENTE A FRENTE: 

c o l e s  son, amores 
POR MARINA DE NAVASAL 

Jose Manuel Moreno # Pola Alon- 
so leen "ECRAN en su hogar. 

Radio-Patrulla 
PERSIGUIENDO LA NOTICIA 

F E L I C I D A D E S  
El domlngo qulnce se cas6 en la 1ble.la 
de 1.1 Amatlnas Marfa Eicna Itumaga, 
hlla major de Maria BUhrle p Nlbaldo 
Iturrlaga, 1. popular Parela que anima el 
probrama "h hora del hOK8r" de Cor,pe- 
r a t i n .  EI nosto es el tenienie de avia- 
cl6n Robe& Roth John. iFeUcldzdes para 
la joven parela! 

BUSCANDO ARTISTAS NOVELES 
Radlo BulneS hn 
compaflia de radlote%?c%n Flu% z z  
vas. Para ello est6 reallemdo un concurse 
que flnallza CSte mes, Y dondo puedcn 
partleipar todm lw Interesado1. NecesI lan 
s610 envlar una carta I la dlreee16a de ID 
radlo, acompnhando dator PEISOII~IPS 

te a un jurado mmpuesto POI' Alsjandro 
Flores, Carlos Carlola (prerldente de la 
Sateh) y Roberto Sarah. 

~ ~ ~ ~ ' ~ ~ = . d ~ ~ ~ ~ ~ = l ~ ~ t ~ ~ ~  .:t;:;iy*:E 

N A C I O  " A L C E "  ~ _ -  
Ello ese nombre se ha formado an b b o -  
mla Intemado par ~ u s t a v o  POCSS~I J Jaime 
C~Ied6n, para cmac16n J explotsrldn de 
Probramas de mdlo. Gushvo Poessel tra- 
b a a  aetualmente en  Rad10 Ls Relna, mm- 
partlendo la dlreccI6n de lo3 prog'rarnu 
con Horaclo Tolcdano. Jaime Celedhn cs 
actor del Teatro de Enlayo 9 fllrcctor del 
Depta. de Radio de la A C C I ~ U  CalLllca. 
Hista el  momento. .'Alee'' ha crrxnn dns 

R E C T I F I C A M O S  
P O I  un Irtmentabh error, atrlbulmos en  
n u n t n  edlcl6n i n k n o r  s la fi- 
Atklnsoni el lnteiesinte eiperlmento 
radlal de ausplc~ar dos horas eon;- 
nuadas de t r snsmls lh  en Radio cot-  
porael6n, modalldad q u e  aeaba de em- 
pezar ayer lunes. Pem el autor J =us- 
piclador-de este lormldable p r o ~ e r t o  
es 1. flrma Sldney ROSS. llarta ella y 
nuestms leetores hacemor llegar nucs- 
t i a s  cxcusas por la ~ q ~ I v 0 c i e l 6 n .  

s. Sonfa. Federico 09 
En la otra Jotografia 
Estos ultimos actlian 
una. 

eda, Miriam y 
estan Juanillo 
en el Colmao 



- 
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jl C O N T R O L  
COOPERATIVA VlTh. 
LICIA ICB 181. RRdlO-’ 
cr6nlca. Llbreta del! 
Rae1 Aleardl: Snlmn- 1 
e16n de Juan Ram6n , 
SIIVB. Domlnw 8, B IRS 
22.30 horas. RoRrams/! 

‘ domlnlCR1. 
“Radlmr6nlea” preten- 

de ofrecer reportales VIVOS B Imtltuclo- 
ne8 y SUCESOS naclonales En esta opor- 
tunldsd el pmgrama present6 una no- 
ehe en la Sexta Comlsarin de SantlR- 
go. Se lnle16 el eapaclo descrlblendo 
el Interior de la mmlsarh y lue@ el 
grabador de Elnta nos permltl6 
cufhar. con perleccl6n tecnlca. I n  hls- 
torla amarga de dlrersos detenldos. La 
aetleldad nmturns de una comlsaria 
ea Intensa. All1 llegan dlferentes hom- 
bres y muJeres detenldOS pol laZOne8 
muy dlverias. Esa noche declar6 Una 
mujer que 8e quejaba de haber sldo gol- 
peada poi su msrldo: un borracha: 
otra muler de dudosa Vlda. e k .  LO# 
protagonlrtas del asunto: ea declr. 10s 
prews 7 el fabo de guardla. heblamn 
con tada natumlldad. puerto que no 
se daban por aludldoe de que en ese 
momento se eatuvlera grabando 8u 
conversad6n. Naturalmente que el Pm- 
grama rue nallzado baJo la autoriza- 
c16n del Preieeta de Santiago, que asls- 
t16 tamblen B la mbac16n. 
Internalando en la amarga hlstada de 
10s detenldoll 1- Instrucclones J pre- 
pamti’1m de la ronda nmtuma de ca- 
rablneros. se logr6 dar una Impreal6n 
clam, y no por desagradable. menoa 
tnteresante. de la later lncaasllble de 
una eomlsada. procurando hacer una 
apologia del eBr8blnero. P O I  clerta que 
el desarrollo que ofreel6 el p m m m a  
no rue gmbsdo en ese mlsmo orden. 
Como lo permlte el grabador de eln- 
ts. el ~ S D ~ C I O  iu6 comosdnado. en la 
misma lbrma que se compaglia una 
pellCu1s. Ea declr. dhtrlbuyendo la ac- 
c16n en forma egulllbrnda e lntellgente. 
En mumen:  un programa perlodlstlco 
aut4nnco. de Bran Inter& El dnlco 
defect0 fU6 Una eXCeJIYa reoetlel6n de 

RADIO XINERXA (&I 
106). “Rep-ndo hl8ta- 
rla de Chlle”. Idea y 
realleaelbn de Rlesrao 
N e w  secund6 en la 
;tnlmael6n Jorge Ro- 
mem: ml6rcoles l l ,  a 
las 21.10. Qulnee ml- 
nutoll. Rea vecw a la 

‘ ‘ e . l d ~  ree, a tres mncumntes,.FOn c ~ e n  
I ~ O S .  81 responden la pmgunta Inme- 
dmtamente qbue es iormulada. ganan 
la totalldad de em suma. 81 quleren 
que el anlmador lea Pmporelane mas 
detalles. deben ir devoll’lendo $ 10.- 
cad8 vez. Esa sum- Pa B un wzo que 
tamblen puede ser ganado. 
El Pdbllm demueatm wnocer muy w- 
co nuestm hlstarla patria. No puede 
dedrse que 1- preguntaa acai f(icl1es. 
Pem se trata de Un concunr, para 
1ucb 10s conodmlentas y no para acer- 
tar par easualldad. W d e  loa con- 
curssnte exlglemn el m h o  de syu- 
da. A uno de ellas. Neri deb16 propor- 
clonar el dgulente dato: “EL caballem 
8 que hacemos menclln se llmnaba 
don Juan Martinez". “Ah -respond16 
el Concumnte-; don Juan Martlnes 
de R O Z ~ S ” .  
uno de 10s aaStentsa dl6 la revuest8 
Correct8 a la pruners pregunta. de- 
mostrando que. a veees. el pbblleo se 
Porta a la altum del mncum.  
En resumen: un interesante p m p m s .  
We tlene el merlta especlal de eduesr 
81 BUdIMr, denpertando el Inter& POI 
Profundlzar sue mnOclmlentcS de hls- 

I a l l n  vatria. 

’! - - _  

LOA d071117lyOb, 0 
las 6 2 3 0  horas. 

de Santtaoo: Joroe Ardiles su 

1 ,  i u c i r r d o  p u ~  cjLa emzsora w an- re preaentu Rud~o-Cronrcu”. inte- 
t iquo yrograma de cine “Cfnelan- resante programa que escrtbe y 
dia”. Se transmtte diariamente a realtaa Raul Atcardl. con la ant- 
las 20.30 horas En la fo to ,  Pattfio n i a c ~ o n  de Juan Ramon Silva E n  
lzrma el contrato con la radto la foto aparecen, ademds, Adolfo 
mtentras observa su qerente. Led lankelevtch,  coronel prefect0 je fe  
Rail 

F 

l l J redo  I’ulifti, 
Manrtquez ha 

creo y anima el nes, a las 22.45 horas, y 10s martes, 
p e v e s  y sabados, a las 12.45. Lo ProYrama tttuludo “Hostocal 13155”. 
escribe y dirige Hermogenes Men- que se transmite de nueve a die; 
dez. En  la fotografia vemos a de la mafiana, y “Habla S a n  EU- 
Adrtana Perez Luco, Enrique H e h e ,  qenio”, de cinco a cinco treinta de 
Valerio Arredondo, Leon de Cas- la tarde. Lo secundan Alfonso Ara- 
tro Victor Hugo Saldias. vena y Lucho Salazar. 

~ 

Ricardo V ~ u i  

sainente sobre 10s 

. - . , - ----- ~ -._I ”” .”” 
weriodi.stas aaistentes. 

fiu con el Trio 

t u a r o n simultd- 

director chileno’de a 
orquesta. , 

- 1s 



CONTROL DE ESTE‘ENOS 
(Viene de h pdgina 12) 

cibn, habrla que agregar 10s de w a  
excelente interpretaci6n. en la que se 
destacan Barry Fitzgerald. como el vie- 
jo y duro inspector: William Holden. 
jefe del cuerpo de policias de 13 es- 
taci6n; y Nancy Olson, secretaria del 
millonario Y la primera en advertir 
la presencia de 10s dos individuos sos- 
pechosos. La pareja protag6nica es la 
misma que aparece en “Ocaso de una 
Vida”. 

”EL A M 0  DEL ARRABAL” 
( T h e  Blg Shot”).’ 
Warner Brothers. 
Direeciin: L e w I s 
Seller. ~e p a  r t 0: 
Humphrey Bogart. 
Irene Mannlg, RI- 
chard Travta. 

Si Susan Peters vie- 
se el estreno en San- 

Rcpular. tiaao de esta Deli- 
Cnngrr~,,, priddn, cula. quedarfa  mu^ 

sorprendida. La jo- 
ven actriz aparece 

all1 caminando con toda naturalidad. 
siendo aue un accldente la dei6 sin 

fugor. 

el us0 de sus piernas a1 comeniar el 
aAo 1945. iUn milagro. acaso? Nada 
de eso. Pronto nuestros recuerdos se 
refrescan y ubicamos el film. Ya lo 
habiamos visto. Fue en Buenos Ai- 
res. precisamente el afio 1942. Por eso 
entonces que Susan Peters se ve tan 
“restableclda”. . . En que1  entonces, la 
pelicuia fue muy bien recibida. No se 
habia explotado tanto el genero gangs- 

teril y emoclonaban todavia 10s des- 
piadados pistoleros que hablan cas1 sin 
abrh’ la h a  y no 8e sacan el som- 
brero sino para darse una ducha ... 
Hoy ya estamos cansados del asunto, 
y la pellcula. aunque tiene sus meritos. 
nos pirece haberse repetido incansa- 
blemente. con el mismo actor o con 
otros parecidos.. . nene ,  sin embargo. 
sus mhritan, y la carrera h a 1  de au- 
tom6viles, en una carretera cubierta <.? 
nleve, emociona y causa admiraci6n. 
AdemBs, Bogart se ve muchisimo m8s 
joven, lo que es otro mhrito El ac- 
tor film6 esa pellcula en el apogeo 
de su carrera de hombre ”duro” y 
cuando todavla no habla tenido la 
suerte de conwer a Lauren Bacall ... 
En resumen: el film no es malo, pe- 
ro no hay derecho de que lo estrenen 
diez af~os despues de fllmado y en un 
teatro de primera categorla iCasi pa- 
rece una burla para el incauto espc- 
tador! 

(PELIRROJA ENAMORADA“ * * * G l - ~ -  ~ 

rl ) Sell0 Colum- 
bia. Dtrector: Lloyd @k * Bacon. Gulon: Frank 
Tnshlin. Iutirpretes: 
Lucille Ball. Eddie 
Albert, Carl Benton 
Reld, Gale Robbinb 
Jefl Donnell. Jerome 
Corn.  

M b  que regular. 
Lvril,c ~I En esta comedia dis- 
dibvjo onimad~, paratada se estable- 

ce cu8n esplhndida 
aetrb es Lucille Ball. Cad todo el 
film denende exclusivamente de su ac- 
tuacl6n: Lo que no deja de ser un 

La creme mackr achia sobre 
el rosno como embellecdora 
y de limpieza a la vez. Com- 
pensa la sequedad de la piel, 
elimina armgas, y d6 flexibilidad 
al cutis. Ademk, con la ventaja 
de su finisima adherencia, se 
obtiene una base perfecta para 
10s polvos. 

error. 
Lucille Ball comlenza por ser la tele- 
fonista de una oficina. donde tambibn 
trabaja su novio. La joven pareja Pre- 
tende comprarse una casa. y En se- 
auida casarse. El muchacho es bastan- 
te Ingenuo. raz6n por la cual su pa- 
tr6n le encarga un trabajo delicado 
y un poco deshonesto. Desde ese ins- 
t.ante el film comienza a adauirh’ 10s .~ ~~ ~~~ 

caracteres de una cinta poli&al. Por 
su parte, la joven -con el af&n de 
ganar algunos pesos- decide ser ven- 
dedora casera de CosmBtiCOS. En SU 
nueta e improvisada profesi6n se en- 
cuentra con una serie de divertidos 
inconvenientes. En clerta ocasi6n, Por 
ejemplo el duefio de una casa que 
visita e$ nada menm que el propio 
Red Skelton. 
Hay dos crlmenes. persecuciones. si- 
tuaciones de equiv0cos. y todos los ele- 
mentos similares que ya se han mu- 
pado en otras peliculas de esta clase. 
Lucille Ball es un i  comedianta de pri- 
mera categoria. pues. para interpretar 
tan diversas como numerosas escenas 
c6micas. se necesita un buen caudal de 
recursos histri6nicos. 
Eddie Albert secunda dlseretamente a 
1:) i7 1p~1.n 1-1 w;tn del elenco es 

deficlente. Si se hubiese contado con 
un reparta mhs de acuerdo con el te- 
nor del film. se habrla logrado una 
buena comedia. Hay una Serie de es- 
cenas. muy repetidas, que blen pudie- 
ron omitirse. 
En general se prodigan demasiado Ias 
~ltuacione~’c6mlca~. hasta el punto de 
aue el esDectador se fatiga. El argumen- 

’ 

io no i s  original ni ingenioso. S610 
tiene un merito: haber selecclonado 
con buen criterio las escenas c6micas 
de otras PelicUlas. 
En resumen: una comedla. con visos 
de realidad que resulta disparatada 
como dibujb animado. Hace reir de 
buenas ganas con situaciones ya eXpl0- 
tadas con anterioridad. 

LA EMPRESA ZIG-ZAG OBTIE- 
NE VElNTlSlETE P R E M  IO 5 
HACE slgunos dha, el C h a l o  de 
Periodistas eatreg6 en lormn olklat 
10s premios que anunlmente conce- 
de a 10s perlodfstns que m48 se han 
deatacndo en su especlnlidad. 
De entre 10s setmta y cuntro F- 
mlos otorllrdos en e d  oportanidad. 
veintisiete correspondieron a perlo- 
dlstas de la Empress Zlg-Zag. lo 
que constituye, clertamente, nn vtr- 
dadero rhcord. 
He aqui In n6mlnn completr de loa 
agraclados: R e s i d  VJZA” obtaro 
12 premios dlvenm, que recayeron 
en 10s compaiieros Carlos Santana, 
Dsvnldo Muiioz Romero. Jncobo Na- 
zarh, Orlando Cnbrera Leyva, Os- 
car Gnllegulllos (corresponsal de la 
revista en Valpaniso), Jose Mugs 

Oscar Rojas. “NUEVO ZIG-ZAG” 
snci tres premios. que alcanzaron 
Carlos Santana y Tito Mnndt; Re- 
vista ‘TCRAN”, por m parte, lo- 
gr6 reunir tres premlos, que corres- 
pondieron n Marina de Navassl e 
Isldoro B8sls. “POBRE DIABLO” 
reuni6 s su hnber cinco galardones 
entre sus dibujantes RenC Rios (Pe- 
po), M. Tejeda (Mono) y LUgOze. 
‘TVA” nlcanzo una flguraciin, con 
el premio concedldo a Tlto Mnndt. 
“MARGARITA” merecii el mas al- 
to estimulo en el rubro fotogralia 
artistlca con el primer lugar que 
zlcanmra Mario Vargas Rams. Fi- 
nalmente, en la Revlrta ”ESTADIO” 
lor periodlstas Carlos Guerrero Y 
Renato GonzMn obtlenen sendoa 
premios, con lo que se nlcanm la SU- 

ma de VEINTISIETE galnrdones 
p a n  loa perlodistas de la Empress 
Zlg-Zag. 

dia y noche, la krnwllosa \\\ 

la bellem mb ddombra- 
don que Vd nnhela preer, 
se la facilitark adic8ndose 
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ciones que aquellas de ha- el vacio para no mirar 2 
cer cola, conseguir senci- nadie v no sentir, asi, el 
Uo para la propina J en- peso de 8u abandono. Go. 
trar en la fila de butacas menzari la funcion. Sal. 
sin pisar a 10s espectado- dra el intermedio, y el 
res que estan ya comoda- probable que todavia 12 
mente instalddos en sus veamos alli sola, triste 
asientos. ESO, cuando uno mirando siimpre a la ais. 
va por su cuenta y riesgo lancia y sumida ya en ur 
a1 cine. Pero hay un es. sopor que la hace incons. 
pectaculo que resulta do- eiente a todo el movi. 
loroso deprimente que miento que vim a su alre. 
hace bensar en Id tre- dedor. Y cuando salimoi 
mendas tragedias melo- de la funcion, entre l a  
dramaticas de abandono sonrisas que nos provoca 
Y soledad con que suele la pelicula que recien he. 
reealar el cine mexicano. mos visto, nos queda e 
iSe han fijado ustedes en amargo sabor que nos tra; 
aqmlla muchacha tan el recuerdo de esta mu. 
bien peinadita, cdn sus chacha que siempre, siem. 
lindos mantes nuevos, su pre, espera en la puertm 
Cartera recien lustrada y de 10s cines. 

LA ENCICLOPEDIA DEL AlRF 
R A D I O  PREHISTORICA 

nosaurlos, efectuadas en Zas pistas 
del desierto de Sahara. El presen- 

TELEVISANDO 
-Nosotros veniamos a 
:ontf?tarnos para la te- - 
evision.. . 11 
-Si. claro: Dero.. . ;.clue b 

-Pero.. .  si Michel Ta- 
?nto asegurd que resulta- 
la a la prtmera uez Y que 

straccion podrian &e- quedaba un postre muy 
:ernes? rico. 

COMO SUEHAN A LA RADIO 
He aqui una vision de cbmo suefian que es la radlo 
ilgunos personajes caracteristicos. 
EL encargado de eontro- El vecino que acaba dr 
ar  In- nrneramas : i rndarsr  PI rlornrir 



No hay cutis mcis sensible que 

eZ Cutis Seco 
Cuando una mujer dice: “El viento y el sol resecan mi cutis”, 

es muy probable que tenga cutis seco. Si es 6ste su problema, d6- 
le a su cutis la proteccion que necesita. Creada especialmente 
para cutis seco, la Crema Pond’s “S” refine tres caracteristicas 
esenciales para un maximo de eficacia: contiene lanolina, sus- 
tancia muy similar a 10s aceites naturales del cutis; un emulsio- 
nante especial, de extraordinaria acci6n suavizante, y esta ho- 
mogeneizada para su mejor absorci6n. 

A 10s costados de la nariz suelen forrnarse envejecedoras arm. 
gas; aplique Crema Pond‘s “S en la forma indicada. 

ct 

En el entrecejo evite la formacidn de pliegues que endurecen 
/a ewpreni6n de/ r o s t p  aplicendo Crema Pond’s “S”. 

Comienee hov mirmo a umr diariawnte Crema Pond’a “S”. Haga 4: 

AL ACOSTARSEX Extienda una fine c a p  de Crema Pond’s “S” mbre el 
rostro y viva a1 sire libre :anto como deaee, con el cutis bien protegido con- 
tra Ion inconvenient- de la intempcrie. 

DURANTE EL DlAIDaapuCa de limpim bien su cutis con C r e m  Pond’s “C”, 
wliquese en forma abundante Creme Pond’s “S” aobn la ram y el cuello 
Y iiPjel3 ai ea posible toda la noche. 

2:! 

Marie Wilson. 

 QUE P I E R N A S !  
fViene de la pagina 3) 

Y. poslblemente. sea debido a la ex- 
traordinaria belleza de su rostro y de 
xu cuerno oue las niernas de Ava s6- ~~ ~.~ . -. ~~ ~ ~. ~.~~ ~-~ ~ ~ 

lo figuren en tercer lugar. Robert 
Mltchum aseiura que para cualquier 
hombre resulta phcticamente imposl- 
ble retirar los ojos de la cam de Ava 
el tiempo suficlente para examinar el 
resto de su maravillosa persona. Y. re- 
firfendose a Ias piernas de esa estrella, 
Kirk Douglas da una opinl6n que re- 
sult.¶ el reverso de lo que le insplran 
las Piernas de Betty Grable: “Las pier- 
nas de Ava Gardner son hennosas. sen- 
cillamente. Eso no puede nesarse. Per0 
sigo proclamando que son aquellas que 



Vera Ellen. 

combinan belleza con disclplina. traba- 
jo. domini0 artistlco de su Propia her- 
mosura.. .. is1 cs que me entienden! .... 
Ias que parecen piemas realmente.. . 
&XANDIOSAS !',' 
Como se recordad durante un tiemno 
Ava Gardner con6tituy6 l a  eompafiia' 
favorita de Howard Duff, pero luego 
fue Ida Lupino quien aparecla siempre 
junto a1 actor. Sin embargo. cuando 
se trata de escoger las piernas mas 
hermosas de Hollywood. Howard Dull 
cita en primer temino a Ava: en se- 
gundo a Marlene Dietrich' y en segui- 
da. naiuralmente, a Betty Grable ... Lue- 
ao de exwner su eleccion. Duff nos di- 
ce: "Hablo con la franqueza de siem- 
Pre. aunqw temo que estn confesidn 
Pueda arrulnarme muchas encantado- 
ras veladas en el futuro.. ." 
-Un estrella - m y 0  nombre nos pide 
callar--. dueBa de unas pantorrillas ex- 
Cepcionales. no esta de acuerdo con 
aquello de que Sean las piernas "traba- 
Jadas" las mas hermosas. Declara que, 
seaun eso las piernas de Esther Will- 
iams debikran ocupar uno de 10s pdme- 
ros logares. ya que. aunaue no trabajan 
COmO Ias de Betty Grable. siempre so-' 
metidas a la rutinwdel zapateo J del 
baile. pasan en continua actividad con 
la natacidn. Y en cambio Ja,ne Russell 
deberfa haber'quedado a h e r a  y no en 
el Cuarto Iucar. Sus piernas n o  ballan. 
no nadan profesionalmente y s6Io prac- 
!!can deporte suavemente puesto aue 
Las piernas nacen bellas' -asegura-. 
El elerclclo v el masaje pueden aBadir- 
1e.s hennosu?a. pero no hacer mila- 
eros. .... 
"Esas piemas maravillosas de Jane 
Russell parecen comewar a crecer in- 

mediatamente debajo de 10s brszos". 
suspira clerto famoso astro casado. al- 
go aficionado a la exageraci6n. "Tienen 
glamour, sin duda.. . -onfirma Far- 
ley Granger, siempre refiriendose a Ja- 
ne-. Pero. desde luego. no tanto como 
Ins piernas de Marlene Dietrich.. . 
El mismo Farley da la raz6n de que las 
piernas de Esther Williams no fuesen 
crtadas en 10s primeros puestos. a1 ex- 
plicar: "El hombre la mira siempre 
dentro de la misma linea. Qulero decir 
que Esther da una impresi6n tan sa- 
ludable. que. aunque su aspect0 agrada 
extraordinarlamente. no invita a so- 
Bar.. ." 
Marilyn Monroe. a su vez, confiesa: 
"Me siento dlchosa de entrar, siquiera 
de lejos. en cornpetencia con Betty 
Grable. Pero. confidencialmente. toma- 
re clases de ballet inmediatamente des- 
pues de saber lo que ese arte hace ... 
en las pantorrillas: 
Csta encuesta demuestra que la mujer 
no debe desculdar . . , nl siqulera lo que 
tan de~preciativnmente se llama "es- 
tremldades mferiores". 
EN RESUMEN: 
La belleza de las piernas depende ,de 
mama naturaleza. en primer lugar. 
Pero. si se quiere perfeccionarlas. lo 
meior es tomar lecciones de ballet. 
La- nataci6n es enormemente benefi- 
ciosa. Y caminar constituye una gran. 
muy grande ayuda. Per0 ciertos ejer- 
cicios especificos son todavla mejores. 
Y. para darlos, hemos arrancado el se- 
creto de 10s que practican las poseedo- 
ras de las mas bellas piernas de Hol- 
lywood. Tranxribo textualmente: 
1.o-Se pone en el suelo un llbro muy 
grueso (0 varios), y luego se hace equl- 
librio en el borde sobre la punta de 10s 
pies desnudos. Se estiran 10s brazos 
rectamente hacia adelante. Sin dejar el 
llbro. se bajan ~ siempre en el bor- 
de- 10s talones r'ldo lo que se pueda. 
Y luego. sfempre sin ba,jarse, hay que 
erguirse en la~punta  de 10s pies. ES un 
ejercicio magnifico para fortificar las 
nantnrrillas. reducirlas 0 vl~orizarlas. 
gii"i-;Li~ nec@,iio (no olyidar que I& 
ejercicios "quitan" . o ponen" de 
acuerdo con lo que sea necesario. y que 
la naturaleza sabe lo que tiene que 
hacer). Hbgase. lentamente el ejerci- 
Fin s i  SP trata de aumentar: v. lenta- ............... 
mente, si se quiere reducir.' " '  

Ejercicio 2.O-Sobre una sills se afir- 
ma la punta de una tabla de planchar 
y te tlendes sobre ella. quedando ca- 
beza abajo. (Amarras la tabla bien fir- 
me para no darte un golpe.) En segui- 
da consigues que alguien te ate coq 
una toalla y luego. con 10s talones m8s 
alto que la cabeza. tratas de sentarte. 
para volver despu6s a la poslci6n ho- 
rizontal. manteniendo todo el tiemno 
las manos pegadas a ambos lados del 
cuerpo. Este es un gran ejercicio para 
10s musculos de 10s mulos. 
Ejercino 3.O-EI viejo ejerclcio que 
siempre results. Con 10s brazos estir% 
dos Y pegados a la cabeza. te levantas 
s o b s  la punta de 10s pies y luego te 
lncllnas hasta topar el suelo con la 
punta de 10s dedos, sln doblar las ro- 
dillas. 
Ejerdcio ~ t r a  vieja y excelente 
rutina: la biclcleta. Mejor es andsr 
realmente en una blclcleta per0 si eso 
no es posible, te tiendes en el ;ueh v 
pedaleas un pedal imaglnario. por lo 
menos. durante veinticinco veces a1 dla 
para cada pierna. Si lo haces rapid?. 
adelgazaris las piernas; en forma len- 
ta. las vigorizaras. 
ESO es todo: si no te resulta lector8 
culpa a las estrellas. Yo nunc's me hd 
preoeupado de mls pantamillas.. . 66- 
lo transcribo lo que me han indlcado. 

M. S. A.  
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es decir, 

A L I M E N T 0  M E Y E R  
que alimenla mir. 
Porque contiene calcio y 
levaduro, rica en vitami- 
nas, y tiene un d i d o  y 
'probado prestigio. 

r c u t h e  R A D I O T A N D A  
DE ROBUSTITO MEYER 
Lunes, mibrcoles y vierner, a 10s 
22 horar. 

por Radio Coopemtiva 
Vitolicio. 

ALIMENT0 
MEYER 

- Aliment0 Meyer llenando y en- 
vi6ndonor erte cupon a: 
Carilla 3895 - bnt iaga  

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: CALLE ..................... 
! 
: CIUDAD .................... 





P R E S E N T A N D O  A C Y R A N O  
(Viene de la pdgfna 131 

El dla que Cyrano ha  concertado un duelo. Roxane mandn 
a pedirle una cita. Ebrio de felicidad. esa noche Cyrano se 
bate con cien espadachines y 10s vence. A la mahsna si- 
guiente vlsita a Roxane. quien le cuenta estar enamorada 
de Christian. apuesto galAn que va a enrolarse en las mi- 
licias de Cyrano. La muchacna pide a su primo que sea 
nmigo de Christian y lo protela. 
Cuando Cyrano conwe a Christlan se entera de que 
t ambie~ks ta  enamorado. per0 no se atreve a declararse a 
Roxane. Y Cyrano escribe una pdtica carta de amor don- 
de vuelca toda su pasi6n .... bajo el nombre del otro. En 
cartas y palabras -corn0 en la escena del jardin. cuandc 
en la oscuridad de 1s nwhe Christian. falto de palabras, 
deja que su amigo hable por 61- Cyrano va expresando su 
amor con fuerza tan convincente, que Christian y Roxane 
terminan por casarse. Poco despuk. el joven muere en una 
batalla tras de intentar hfitilmente convencer a Cyrano de 
que es a 61 a quien Roxane ama sin saberlo. Roxane pasa 
el resto de su vida en un convento y all1 va a morir Cyra- 
no. 6610 entonces ia muchacha comprende que todo el tiem- 
PO lo habla amado a 61 y no a Christian. 
Fiesumir esta obra en un n h e r o  tan breve de palabras 
equivale a decir que ... iHamlet es la historia de un mu- 
chacho que detestaba a su padrastrol Pero de alguna ma- 
nera habia que contar el argumento en tan poco espacio. 

EL PERSONAJE 

Une pregunta que se me ham habitualmente es: "~C6mo 
se prepara usted para su papel?" 
La interrogael6n tlene multiples respuestas. Hay muchoa 
niveles de preparaci6n. Cuando se caracteriza un papel co- 
mo el de Cyrano. por ejemplo. un paso muy importante es 
visitar museos y bibliotecas en busca de Lbminas y cuadros 
de la @oca y escuchar mdsica; porque a traves de I a s  ar- 
tes se obtiene una visi6n muy clara de c6mo vivla la gente 
hace algunos siglos, cubn diferenb era el ritmo a1 de aho- 
ra. Es importante que el actor domine hasta tal punto 18s 
vestiduras que deberb lucir en escena o f.rente a la cbmara. 
que el publico slenta la impresi6n de que las ha llevado 
toda la vida. Si el actor parece estar disfrazado. se pierde 
naturalidad. El siguiente paso es, desde luego. estudiar la 
obra. POT muchas veces que un actor la lea. nunca sera 
demaslado. Un amlgo mi0 suele copiarla a mano: en se- 
guida la pasa a m&quina y. en la pbgina opuesta al diaogo, 
anota. en lengua familiar. su propia interpretacl6n de 10s 
parlamentos. Por ejemplo. frente a un largo y detonante 

shakesperiano. ml amigo escribe: "jVbyase a1 dia- 
~f$'f~sumiendo as1 la intenci6n del autor: AI buscar equi- 
valencia, en lenguaje sencillo. a Ias palabras del poeta. el 
actor se va famlliarizando con el verdadero significado de 
sus versa. La poesla de Rostand. en cambio. es tan d-irecta 
Y clara, que no hace falta "traducirla". Flnalmente, es pre- 
cis0 que el actor que lnterprete a Cyrano est4 en excelen- 
te estado fisico. Hay que tener buenos pulmones. pues se pro- 
nunclan largos dlscursos. y poder batlrse durante siete minu- 
tos sin, luego. hablar con voz cortada por el cansancio.. . 
LA NARIZ 

Y shore hablemos de h nark. Ea sido dlstint. paq cad. 
actor que ha interpretado a Cyrano. pues d e b  correspon- 
der. en mala. al tamaAo del c u e m  y la cabeza del h e r -  
Prete. En mi caso, en la versi6n cinematogrlfica. la nariz 
era exactamente de siete centlmetms de largo. desde la 
base h a s h  Is punta. Cad. dia necesitaba un nuevo ejem- 
Plar en cuya fabricacl6n se empleaban sei8 ho s y se utili- 
zabi un material plbstleo (muy de mcda en l~actualidad. 
Pues con 61 se hacen discos) llamado vinyl. Cada nariz cost6 
cfncuenta d6lares. Y es una verdadera obra de arte: Josef 
Norln maquillador de Kramer la "diseA6" y fabric6. U s  
borde; son sumamente delgadoi y cuando ae adaptan a la 
Piel con el maquillale no es &ble deck d6nde comiema 
la n'ariz artiiicial y te-a la mia propia. ES ademas muy 
uviana, mantiene su forma pericctamente sk mueve buan- 
do hrbio o gesticulo. y pose W a s  las car&ertsticas de un 
apendice de verdad. 

CONSIDERACIONES OENERALEB 

Beria faell extenderme sobre una serle de pr0blCm.S rela- 
clonados con una famosa o b n  de teatro que se Ileva a? 
cine. Per0 como el e~pacio apremla terminar6 por hablarles 
Un Wco mas de Cvkano v de su 'alcnliicado en el mundo 
actual. Par encima he  todo. Cyrano ei  el iiitoti& delhom; 
bre libre. La llbertad para 61 es lo r n b  preciado en est. 
Mda Y en la otra. Bisca la ~onflrmaci6n de sus creencins 

DE A SU CUTIS LA SUAVIDAD Y 

FRAGANCIA QUE INVITA 

4 Embellecido por este 
fino Polvo Facial, su 
cutis lucird adoioble ... 
intensarnente perfumado 
con el aroma del 
romance I , \ 

POLVO FACIAL 

-AT K I N S 0 N S y  
CIRB-CH-at 
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y estsi dispuesto a morir por ellas. Pone el honor. la In- 
tegridad y la independencia por sobre todo. Cyrano no es 
ya tan solo el simbolo de lo que todo hombre aspua a 
ser. Su absoluta devoclon a la libertad es algo que nOSOcrOS 
debemos incorporar a nuertra exlstencla. "Cyrano de Ber- 
gerac" nos da unz leccion seneilla aunque profunda. Prue- 
ba que hay grandeza en la aventura. evidencla la fuerzs 
que reside en la valenria. Nos demuestra que hay que com- 
bath la injusticia donoequiera que es@. Lo m&s importante 
en este munao. s w i n  Cyrano. no es ser rico. y nuestros 
hijos deben aprender esa ensefianza; tampoco es lmpor- 
tanze que 10s demas piensen bien de nosotros. Lo que in- 
teresa es mantener la frente en alto y conservar la propia 
estimacion. porque quien se respeta a si mismo sabr8. ha- 
terse respetar por los d e m k  
Hermoso mensaje. en verdad. Y por ello es que 10s afios han 
pasado soore "Cyrano de Bergerac". de Edmond Rostand. 
Y IS pieza sifge en pie con su simbolismo intachado. 

.I. F. 

INGRID EN SU HOGAR 
(Viene de la prigfna 71 

~ 

discusiones de sus padres y 
las inquietudes de ellos se han 
colado en el alms del ado- 
lescente y. especiaimente. to- 
das aquellw que se relacio- 
nan con la guerra y el tras- 
torno social . . .  El muchacho 
pierde completamente la fe 
en la vida. La muerte del hijo 
destruye totalmente aquella 
familia burguesa. La esposa 
siente que su vida ya no tie- 
ne razdn de ser y abandons 
a su marido. Ansiosa de re- Inyrid en "Stromboli". 
hacer completamente sus con- 
ceptos morales y espirituales. se empefia en  buscar un 
nuevo motivo para vivir. Es asf como entra en con- ~ 

tacto con medios sociaIistas y se familiariza con su ideo- 
logia. Espera encontrar salud espiritual en 10s suefios idea- 1 
listas que teje un j 
obrero frances para 
soportar 10s rigores 
de su actual existen- 
cia. La protagonists 
del film se pone a1 
servlcio de la cau- 
sa. Sus experiencias. 
la comparacion del 
ideal con la realidad. 
constiruyen el nudo 
princlpal de la pe- 
Ilcula. A traves de 
amargas decepciones, 
la mujer llega a la 
conclusion de que 
ninguna concepcl6n 
humana vale lo que 
la virtud de la bon- 
dad. Comprende que 
so10 haciendo el bien. 
gratuitarnente y sin 
esperanzas de recom- 
pensa. puede lograr 
que su coraz6n ex- 
wrimente otra vez 

seco goce y satisfacci6n ... 
Eso es todo. Conflo 
en que el mCrito 
principal de la pe- 
licula sea su gran 
humanidad. 
Son las filtimas pa- 
labras de Madame 
Rossellini. La aban- 

D S V U E L V E  
L A  F L E X l B l L l D A D  

A L  C U T I S  
genero humano es 

donamos pensando 
aen esa rlltima frase. 

Para ella. tambien. 
el mayor merit0 del 

Drecisamente su hu- 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
4632 - SANTIAGO 
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C O N C U R S O  “ C A Z A  DE VOCALES“  

~~ ~~ ~ 

CUPON “CAZA DE VOCALES” NP 1069 

El titulo de la pelicula es: ........................ 
................................................... 
Nombre del concursante: ........................ 
................................................... 

1 Direcci6n: ........................................ 
Ciodad: ......................................... 

~ .~ 

La solucibn a1 problema que formulamos en nuestro n6- 
mero 1067. es la siguiente: ”“Hablan las Camnanas”. 
Resultaron favorecidos con 10s quince premies de a cln- 
cuenta pesos, 10s iectores: Hilda Aravena E.. Tiltil: X1- 
mena Albala B.. Cauquenes: Lucla Olivares A,, Curacavf; 
Juvenal VBsquez. Talcahuano: Lina Pascenti. Olmu6: 
Emilia Jamarco, Quillota: Yolanda Villa P.. Putaendo: 
Elina Crisoato M.. Coronel; Luis A. Valle-Bernabb. Chicla- 
yo, PERU; WUibaldo Castillo, Los Quillayes; Gast6n Ta- 
pia C.. Melipilla; Hugo InostrOZa M., Santiago: Perla Ga- 
lleguillos N.. Santiago: Iris Quezada C., Valuaraiso, y 
Fernando Reyes D.. Concepcibn. Con 10s dos uremios de a 
veinte pesos cada uno, premiamos a Marla Guerra I., 
Santiago y Juan Pidal L., Loncoche. 
La tarea del lector consiste en indicamos cu4l es el nom- 
bre de una pelicula de la cual nosotros 5610 damos las le- 
tras consonantes. El problema de esta semana es el si- 
guiente : 

“D- P - R - S  -TR--ST--” 

Una vez que encuentre la solucibn, esrribala en el c u w n  
respectivo y envfelo 8 la siguiente direccibn: Revista 
“ECRAN”. Concurso ”Cam de Vocales”. Casilla ,84-D. 
Santiago. 

I R E ~ R O V I N C I A S , ~  : a - 

f a (“y e 
a 
a 
0 
a 

5 A N  D l E G O  129  a 
Donde hace rinc6n ,* 

POR SU ADHERENCIA 
POR SU FRAGANCIA 

POR SUS ENCANTADORES MATICES 

. I -  - _., _- 1 
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A pesnr de  sus muchas condlcla- 
nes, James Cagney tlende n d a -  
nnimarse eon Iacilldad. 

Ho r d s  c o p  o 
E s t e l a r  

;Bolere wnocer su 
destino? h e d  v u  el 
de las estrellu. y si 
naeio usted en a l y -  
no de estos dias, 
apliquese el mismo 
horoscopo. 
15 de julio: William 
Dieterie. Marjorie 
Rambeau. Mervyn 
Vye. 
Las personas nacidas 
hoy tienen como 
rasgo predominante 
una vigoross perso- 
naiidad y gran in- 
ventiva mental. Te 
fastidias y pierdes 
f4ciimente la Da- 
ciencia cuando -un 

trabajo no  te satisface. Oozas de una vida familiar feliz. 
I6 de foUo. Stanley Clements. Ilona Massey. oinger Ro- 
gers, Barbara Stanwyck. Sonny Tufts. us personas que nacen bajo esta estrella estan do as 
de una avasalladora energla y un deseo de r ea l i za rve -  
namente cualquier cosa. Eres lmpulsivo y no te  delas 
influir 14cilment.e por 10s dem4s. T u  cordialidad es tu 
mayor atractivo. 
17 de lullo. James CaRXIeY. John Carroll. Cas8 Dales'. Wi1- _ _  
iiam dargan.  
EstLs dotado de  talento y autenticas cualldades para ob- 
tener exito. pero tiendea a desanimarte con facilidad. No 
te dejes dominar por 1aa opiniones de 10s d e m k  n e n e s  
una naturaleza afectuosa y gozarbs por eso de una vida 
hogarefia fehz. 
18 de jullo: Phylls Broolra. Hums Cronyn. Richard Dix. 
Clifford Odets, Red Skelton. John Stuart. 
Posees una inteligencia aguda y una naturaleza afectuo- 
sa. Der0 te muestras en cierto modo excesivamente reser- 
vaho respecto a tus emoeiones. Has construido un muro en 
torno de tus sentimientos m8s intimos. y ese aislamien- 
to puede influir en tu vida hogarefia. Eres refinado en 

tus gustos y mues- 
tras inclinaci6n por 
el estudio. 
19 de jullo. Patricia 
M e  d i n a, Blanche 
Yurka. 
Eres incansable en 
t u  esfueno y tienes 
una enereia sin If- 
mites p a r i  vivir con- 
forme a tus gustas 
y convicciones. Des- 
bordas vitalidad y 
das una sensacibn 
general de bienestar. 
Te destacarls en ac- 
tividades deportivas. 
Julio 20. Sally Ann 
Howes. N a t a l i e  
Wood. 
No te  dejas gobemar 
por juicios obstina- 
dos ni por ningun 
fanatismo y eres ori- 
ginal e imaglnativo. 
Te divierten 10s de- 
saiios en distintas 
materias. Y tus pre- 
ierencias se inclinan 
por ias artes. 
21 de juUo. Ernest 
Hemingway, Allyn 
Joslyn. Ken May- 
nard, Sir C. Aubrey 
Smith, Arthur mea-  
?her _.._. . 
Muestras decididas 
caracteristicas de li- 
der. Por io menos sa- 
bes dirieir con rec- 
titud y -firmeza de 
propbsito. Te impul- 
sa un deseo de cam- 
biar io que te rodea. 
Tend& exito en la 
literatura. - 

;f' 

A T K I N S O N S  ..". 1 
Lo arirtocrdtico frogoncoo, 1 
lipicomsote ingiaro, creodo 

en Londres y lerminodo 1 
de aioborar en bn l iogo  

con efencios imporbdos. 

... y con Io rnismo pum hogoncia. crte I fino TALC0 que refresco y suowm el cutis 
LA".  

40 .- 
195.- 

.CK .I 
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C O N C U R S O  " T R E S  P R E G U N T A S "  
En nuestro niunero 1067. formulamos tres preguntas cu- 
yas soluciones exactas son Jas siguientes: 1 Petula Clark 
tiene dieclocho afios de edad; 2. Salvador Reyes es el au: 
tor de "Mi5nica Sanders"; y 3. El titulo en ingles de "Hora 
de angustias". es "Knock on Any Door". 
Realizado el sorteo de entre las nurnerosas soluciones exac- 
tas que recibimos. resultaron favorecidos. con 10s quince 
prernios de a cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes lec- 
tores: Elena Aljenadre Santiago' Gladys Bustos D. Pen- 
eo; Myriam Saez G. iautaro.  &mitila Morales N.' Chi- 
guayante; J. Orreg0,'Parral; Ana Maria Badegral V:, An- 
tofagasta; German Rlveros H.. Valparalso; Luisa Jorque- 
ra  T., Concepcibn: Julio Pizarro T.. Rancagua: Carlos 
Barrientos L., Melipilla; Sofia Velasco I., Santiago; Raul 
Villalobos G., Vifia del Mar; Enrique Herrera 0.. San Fe- 
l i w :  Victoria Herntindez C.. Talcahuano. v Norbert0 Pa- 

AL. B. O'HIGGINS 2931 
Art 771 -8ollct, en 
mio, rerdc, h b o c o  y 
5 278- Cucm mlo, 
.."I, *e,& y M- 
0 m 

$258.- 

Art 638- Gomum 
mgm, I 348- En 
cuero nrgm, EOM y 
D I Y l  

$325.- 

drt. 7 8 1 . 4 m u m  
n r g r o  < o f 6  

lwgro y ref( 
5 348.-. t., a * d  

$325.- 
a 

G R A T I S ,  C A T A L O G 0  N U E V O  
Art. 916-En gomvio 
ncgro, I 348-. Cvem 

Art. 718-En gomuzo 

R E E M B O L S O S  A P R O V I W C I A S  
Escriba a catilla 4729 - SAHnAGO. 

. .  
lacios S.. Antofagasta. 
Para participar en este certamen basis con responder a 
las preguntas que semanalrnente formulamos y cuyas 80- 
luciones exactas aparecen en el text0 de leciura de ca- 
da eiernolar. 
Las brebntas  de esta semana son: 

1. ACuhtas personas caben en el "Starliiht Theatre"?; 2. 
iEn qu6 ado debut6 en el cine Richard Arlen?. y 3. i A  que 
estudios pertenece Barbara Bates? 

Una'vez que encuentre la soluci6n. escribala en una ho- 
]a de papel y envlela a la siguiente direccibn: Revista 
"ECRAN", Concurso R e s  Preguntas. Casilla 84-D.. San- 
tiago. Incluya el cup6n que se inserta. 

CUPON N: 1089 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 

-- JU - 



E n  el n h e r o  de hoy de revista 
“ECRAN”, e n  la seccion denomina- 
d a  “PILATUNADAS”, aparece una 
informacion de uno de 10s colabo- 
radores de esa secci6n encabezada 
por el titulo de “Incbrreccion e n  
Radio Comoracion”. Y en la  cual 
minifiesta’ que a un- concursante 
del programa EL DOBLE 0 NADA 
se le habria hecho obleto de un ac- 
to  incorrect0 a1 exigirle una pre- 
gunta especial para el pozo, des- 
pues que el concursante habia con- 
testado correctamente sus tre5 
preguntas. 
Como el colaborador d e  la citada 

seccion esta errado en cuanto a1 
desarrollo del concurso EL DOBLE 
0 NADA, le ruego que con su gen- 
tileza habitual tenga a bien acla- 
r a r  en la  revista d e  su direccion el 
hecho de que, desde que comenzo 
el concurso citado, se exige a 10s 
concursantes la respuesta correcta 
a tres preguntas, lo que le asegura 
un premio de $ 200.- e n  efectivo. 
y luego opta a1 pozo por la suma 
que tenga reunida en ese momen- 
to, sin que el fracas0 e n  esa ~ l t i -  
ma oportunidad le haga perder lo 
ya  ganado. En consecuencia no ha 
habido incorreccion alguna’ en el 
programa citado, lo que le ruego 
testimonial en  su pr6xima edition 
en merita a1 prestigio de Radid 
Corporation y del auspiciador de 
ese programa, la Caja Nacionai d e  
Ahorros. 

RENATO DEFORMES R. 
director artistico. 

ALICIA, Santiago, Des- VICENTE BERETI, AN- 
graciadamente no tene- TONIO URME N E T A .  
mos en Santiago una es- CARLOS FRATINO. MA- 
cuela de locutores (que RIA ACUIPA. LILIANA 
harta falta nos hace. HENRIQUEZ, Chorrillos. 
iverdad?). de modo que -No est4n de acuerdo 
S a l  puede usted preten- con el pilatuno que en 
der cursar en una, Acade- numero pasado de nues- 
mia. ‘Que puedo reco- tra revista d i ~ o  que Dario 
mmrlarle? Pile9 oue va- Verdupo no era luez im- 
,,-i-;, .eZ&,-.Glicite parciay en sus transmisio- 
hablar con el director ar- nes deportlvas. Estos Pi- 
tistico. le expone sus pro- latunos advierten aue 
blemas, le cuenta sus afa- Dario Verdugo es uno de 
nes y le pide que le prue- 10s mejores relatores de 
be la voz. Si sirve.. . , y si. nuestra radiotelsfonla. Y 
tienen inter& la contra- con una imparcialidad a 
taran. De lo Contrario. toda prueba. 
tendr4 que.. . visitar otra 
emisora Y volver a rePe- SARA San h t o n i o  - 
tir la historia. Hasta que MUJ &lesta esta pil;rtu- 
resulte. Si aun despu6s na nos dice: “Protesto 
de su viaje POT todo poi la mala fe del pro- 
broadcastings no lOgra SU grama ”Atardecer Cam- 
objetivo. entonces debera pesino,*, de Radio de! pa- 
acercarse a 10s directores cifico. En este espacio se 
de ProEramW. A 10 melor organiza un concurso que 
ellos la pueden ayudar. consiste en adiviwr el 
S’ento Inucho desanimar- nombre de una grabaci6n 

hay que sacrificar.e para 
conseguir algo en esta vi- ~ ~ d ~ ’ ~ ~ ~ 6 n e : , ~ ~ v , o ~  

que todavIa no llega a mi da. 

la. amiw Alicia.. .. Per0 inc6gnita, un dia envie 

MARIE NOELLE, San- 
tiago.- Vera usted que 
ni ”Orfeo:’ ni yo la de- 
fraudaremos. Y entonces 
no tendra necesidad de 
esperarme a la salida del 
cine de estreno para dar- 
me “ese tir6n de orejas” 
que me ofreci6. Me agrada 
que comparta el juicio de 
“Ecran” respecto a “El 
Tercer Hombre”. En 
cuanto a ”El Idolo Cai- 

poder. Le escribi a Lucho 
del Real. reclamando es- 
te obsequio. y no he re- 
cibido respuesta despues 
de dos meses desde que 
formule mi queja”. 
KELLY WORREN. San 

do”, puedo manifestarle talmente. y no dispone- 
oue tambien lo trai0 mos de material fotogr4- 
D. I. A,, la flrma distri- fico para la venta. Lo 
buidora que nos ofreci6 siento. 
“El Tercer Hombre”. ESO 
significa que lo veremos FRIDA 1 .  A.. QuilPu6.- 
dentro de poco. iFeliz A Montgomery Clift Due-: 
viaje! Que le vaya muy de esqdbirle a la siguiente 
bieu en su visita a Bue- direccl61:: Para m ou n t 
nos Aires y. si tiene tiem- Corporation. 
po, no se olvide de man- Western Studios. 5451 
darme la tarjeta que me Marathon Street. Hol- 
prometio. Hasta pronto, lywood 38. HOllWOod. 
mi fie1 pilatuna.. . 

Pic t u r e s 

U. S .  A. 

MARIAN0 SILVA, SIL- 
VA, Santiago.- A CeCile 
A n h r v  nuede usted es- -----, ---- 
cribirle a la sigulente di- 
recci6n: 92 Champs Ely- 
sees, Paris-VIII-Francis. 
GLORIA SANCHEZ E., 
Talcahuan0.- Desea in- 
tercambiar corresponden- 
cia con lectores de toda 
America. Dice que est4 en 
cama. aauelada Dor larea 
enfermelad, y que si a]- 
gun pilatuno le contesta 
estarla muy agradecida. 
MARIA ANGELICA L.. 
Santiago.- Alan Ladd 
trabafa en Paramount, 
cuya ~direccl6n es la si- 
guiente: Western Studios, 
5451 Marathon Street, 
Hollywood 38. Hollywood. 
Estados Unidos. A Janet 
Leigh escribale a Metro- 
Goldwyn-Mayer StudiOS. 
Washington Boulevard. 
culvert City, California, 
U. S. A. 

GLORIA DIAZ V VICTO- 
RIA ROIG, Santlago. - 
Fellcitan cordialmente a1 
personal de Radio “La 
Reina”. que siem P r e 
atiende gentilmente las 
consultas que se le hacen. 
Asi mismo destacan la ac- 

quien contesta todas las 
Vicente.-El aviso que cartss que se le escriben. 
usted me adjunt4 corres- 
ponde a un ejemplar mu7 HILDA MIRANDA P.. La 
antiguo de la revista *rena,- A Alberto cas- 
“Ecran”. Hoy las cosas tillo escrfbale al * * ~ ~ ~ ~ l -  
han cambiado fundamen- do del cinematografista”, 

Montevideo 443, Buenos 
Aires. Argentina. 

Va1parai.w.- Bueno. no 
s6 exactamente que res- 
ponderle. Usted me pre- 
gunta: iSe peina Stewart 
Granger con la partidu- 
ra a1 lado derecho? De- 
pende. amigo. Depende 
del papel que le corres- 
ponds interpretar. 

titud de EmLliO Gaete. 

RAUL MACHUCA M.. 

RESFRIWO 

ooCOR/oO 

3 Y para que MEJORAL llegue 
3 sus manos PURO, FRESCO, 
LEGITIMO, icada una de sus 

tabletas viene 
protegida wr 

hermelicamente 
celofan! 

Empresa Editor. Zig-Zag, S. A. - Santhgo de Chile - Cu i l l 8  84-D. 













Jean Sitrriiions y Stewart Granger forman una parela 7ei1;. LOS SOT- 
prendemos en el jardin de la casu que adquirieron recientemente en 
Hollywood. Stewart acaba de hacer "Espada Bengali". 
chrehw dumnor del Padre Pacifica Di Ysrin lritrda por el rntsmo Kramer para PI primrr 
nofaldc mkico. de srtenta y einm aims. qui  
I I c m  cinruenta afior Eomo rrenlots y  profenor 
815 mhsica. 

&iun/'an /os latino8 

parxi del film "Hish Smn". 

Solicitan a .!Ingrid -- 
G ~ e g  Bautzer, alasulc de Ingrid Bernman. i r i  
a Rsma en el momento en ~ U I -  1. e ~ t r t l l i  w 

Gilhcrt Hnland f u i  contratido tar Stanley rctna eon su hijira Pia. Bautrcr I Icva 11 1 8 .  

K n m c r  para el p i i d  e51elar de 1. cinti "My yrc-mtaeih dc rarioi pmlurtures hol lywc~. l r~ i -  
Six ( 'onvicte' ' .  Hara el ape1 <IC un ex panp~trr. re< que d e q m  cnntr:mtxr .I I n ~ r i d ,  westr;  1h 
i.a e.trella mexicam % m y  Juradn fuC eon- que CIICS~P.  

William Lundigan y June Haver estudian 10s parlamentos que debercin 
decir momentos mas tarde frente a la ctimnra Trabajan juntos en " A  
Wac In His Life", una graciosa comedia, donde In pareja hard reir'al 
piihliro N mds 1( meior 

La tiicahtadoru Mitey tiaynor, que 
lograra destacarse en HoUywood 
por su gracia I/ su indudable faci- 
lidad para el ballet se ve obligada 
a estudiar danza, ;or Zibro, mien- 
tras le cicatriza un tobillo iractu- 
rado El-extraordinano entistasmo 
puesto por Mitoy en un  ensayo tu- 
1'0 como consecuencia este acciden- 
te, afortunadamente POCO qrave. El 
ultimo f i l m  de la edrellita se ti- 
tula "Take Care of My Little Girl". 

m R. 
Loa pasol dcben hacem a nombre dm 
la Empress Edltora Zlg-ZaS, S. A,, Ca- 
s1lIa 84-D, Sandago de C l b ,  eon gl- 
ros Contra cualqulei BPIIEO de AmCriea 
P O I  10s valores Indlcados o (1118 eqd-  
valenclas: 
8 !J 6 C R I P  C I O N  E 8 :  

Anna1 ....................... $ 230.- 
Semestnl ................... $ 120- 

E X T R A N J E R 0:  
Anus1 ..................... US. $ 1.70 
semestral ................. US. $2.50 





Y A  MUCHAS VCC('S l imn \  tlicho qiip nionio de Anne no .iulo es muy ielrs. M I L D R E D  M A D I S O N  
10s problemas personales son IgUaleS Sin0 que marc6 un Bran cambio en la  
en Hollvwood que ?n cualquler otra vida de 1% estrella. Ai MnVertirSe en no autorizar una prueba rinematogrh- 
parte Sin Pmbargo. la poblaci6n de "seliora". Anne abandon6 sus tenldss fica para su hija es de exclusiva 
Hollywood resulta rsprcixlmente lnte- desculdadas. comenm a Preocuparse l e  responsabilidad. Pueda scr que Linda 
resante. porque sus hwnbres y mujeres su fisico y de 611 personalidad. Y en Susan ad lo comprends mLs adelan- 
son h6roes en la fan-  

O r  

ta\ia de millones de 
per5onas El publlco 
mele olvidai que Lana 
Turner 0 Rita Hav- 
north nacieron cuino 
simple? mortnles. fur- 1 
ron atendida, por \us - 
madre, a-ktleron al 
colegio. 1onaron. \e 
ennmoraron I s610 
m u p  po5teriormente 
yn en la juveiitud ( v  'It T-"" 
en algunos casos en la 
madurezj w convlr- k- - -- 
tieron en arthta5 E l  
decir que lo\ astros de 
Hollywood ?on ?ere5 
i i o ~ m a l e ~  que traba- I I 

Inn en PI clne. mi co- 
mo uhtrd o yo. amiga 
irctora o amigo lector. 
tiabajamos en la ofi- 
clna 0 el prriodismo 
HOY queremos Ilrvnr- 
lo. a urtedec ha5tn el 
wpecto ma\ lntimo en 
In vlda de un ser la 
madre En Hollvwmd. 
con tantos matrimo- 
nio% dlvorcios v pro- 
blemac 'que papel 
dmernpeh In mndre 
del nstro o la estrrlla? 
Lo5 hljo\ o hljas este- 
iures 'siguen o no 10s 
consejos de sus pa- 
dres? 

EN ASUNTOS DE 
AMOR P DE 
TRABAJO . 
La madre de Jeanne 
Crain se &uso tenaz- 
mente a que la ertre- 
lia se casara con Paul 
Brinkman Y la mu- 
chacha, que hasta en- 
tonces no se habia 
atrevido siqulera a 
re\pirar sln permiso 
dr su madre. abando- 
no un dia el hogar, ~ J ~ J ~ U ~ ~  h o u r / ,  y Lt'lu a u  rriudre rii'rliprr <'\tun d e  acusrdr, 
n.4rn r.tnmn7 01 <,- 

' 

.I_" -. ... 
guiente convertida -por el clvil y la  
lglesh- en Mrs. Brlnkman. En este 
CBSO. Jeanne tuvo la ramn. pues su 
matrimonlo con Paul, que ya dura cin- 
cv alios. es uno de 10s mas felices de 
Hollywood. Tienen tres nilios. 
En cambio. la madre de June Haver 
estaba en lo cierto cuando trsto de 
convencer a su hija de que no se casara 
con Jimmy Zito. La dulce June, sin 
embargo. se sal16 con la suya. DespuCs 
ha debldo arrepentirsr el re& de su 
vida de esa desobediencla. y s610 la 
actitud comprenslva de su madre Im- 
pidi6 que pelearan en forma seria. Si- 
gucn slendo buenas amlgas en la ac- 
tunlidad. pero no vlven juntas. 
Algo parecido ocurri6 con Anne Baxter 
Y John Hodlak. a pesar de que el re- 
sultado fu6 dfverso. La madre de la  
estrella se opus0 a todos lor preten- 
dientes que la cortejaban. y en especial 
a HoCiak. por qulen sentia profunda 
antipatia. Pero el amor fu8 mLs fuer- 
te que la obedlencia. y Anne se cas6 
Contra la voluntad de su madre. Es- 
tamos seguras de que Mrs. Baxter se 
aleKra ahora del paso que di6 su hlja 
sin su consentimiento. pues el matri- 

la actualldad es una de las muieres 
mLs atractivas v eleeantes de Hollv- . -  
wood. 
Las discuslones entre madre e hila no 
siempre son provocadas por pantalo- 
nes. Recordamos una oeasi6n en que 
Linda Darnell se diseusto seriamente 
con su madre cuando-esta Ileg6 al es- 
tudlo. . . jndornada con dos serplentes 
vivas anudadas a su cuello! Se t ra t iba 
de una broma. naturalmente: pero Lin- 
da no la consider6 asi. y dejo de di- 
riglr la palabra a su madre durante 
mucho tiempo. Desde entonces se vi- 
sitan s610 muy espaciadamente. 
--&utero que mi hija tenga una in- 
Iancia normal d e c l a r 6  Shirley Tem- 
ple. al rechazar un esplendido con- 
tram que le ofreel6 un estudio para 
llevar a1 cine a su pequelia hija. Lin- 
da Susan, de tres alios. 
Y resulta 16gico preguntarse: iQu6 ha- 
bria opinado Shirley si su madre. 
cuando ella era niba, hubiera decidido 
darle "una infancia normal", en lu- 
gar de una exitosa camera clnemato- 
grLflCa? Es lmposible saber si Shirley 
habrfa ddo m&s feliz lejos de la pan- 
talla; y en todo caso, su decision de 

te. . 
ENEMISTADES Y 
UNION . 
Hub0 un i.iempo en 
que Joan Fontaine. 
Olivia /de Havilland Y 
su madre vivieron lun- 
tas. Pero resulta difi- 
cil imaglnar como se 
Ins arreelaron Para 
convivir en paz. pues. 
desde que se tienen 
uoticias. OHvia no ha- 
hlx ni una silaba con -.- .~~ ~ 

I n  autora de sus dias. 
Incluso. dicen que no 
le avisi, cuando espe- 
rnba ei nacimiento de 
su hijo y que hasta es- 
te momento Mrs. Fon- 
talne no conoce a su 
nieto. No cabe duda de 
que Olivla de Havil- 
land PS una estrella 
que Cree que su ma- 
drr jamls tiene la rn- 
son. 
En cambio. Betty Gra- 
ble sigue paso a paso 
las indicaciones de su 
proienitora. Mrs. Gra- 
ble es quien form6 a 
Betty profeslonalmen- 
re y liiego le consigui6 
contratos cada vez 
mbs vmtajosos. Aun 
en  la actualidsd. la  
estrella no elecuta 
n i n e h  paso nuevo de 
baile sln el visto bue- 
no de su madre. Y di- 
cen aue Bettv se ha- 
bria 'retiradd y& del 
cine si Mrs. Giable se 
lo hubiera permitido. 
Cuando Judy Gwland 
abandon6 a su madre 
y a1 mPdico que la 
atendia desde niba. 
cometi6 un grave 
error Obtuvo un nue- 

I. .. ?2 !a p u g .  151 n -_ .  

Jeanne Crafn se cas0 con Pnul 
Brinkman contra la voltintad de 
si! mndrr 



En su proxima pelicula, Gloria Swansmi 
lucira glamorosa.. . 
td EDAD NO € 5  OBSFACULO 
SI GLORIA Swanson, a1 volrer a1 cine. estuvo 
a puuto de ganar on "Oscar" nada de FM 8c- 
ria que Dolores del Rio 1; talentosr setrlz 
latina. realice una hazab; parecida. Acaba dr 
\er llamada a Hollywood. donde. seatin ssbemo,. 
le han hecho una tentadors propodclon. Sr 
rrstaria de un papel interesantisimo. en el pur 
Dolores del Ria tendria oportunidad de lucir su 
lalento. En Hollwwd w Is recuerda con calino 
v respeto. Tuvimos oportunidad >e r & i  rc- 
clentemente en la ciudad del cine y nos ppuno 
w eterna Juventud. ;Se r e  tan radhnie y Q- 
venil como hsee veinte aiios! 
Wientrps tanto, Gloria Swansou ha regreaado 
lambien a Hollywood a idciar el fllm ''Three 
For Bedroom C" ('Tres en el Dormitorlo VI. 
elnta de 10s productores Milton Bren J Edward 
%lpersoa 
En &e film, Gloris sed  otra rez actre de cl- 
ne ero ahora 8c i s  v e r i  glamoross J lucien- 
do) eqegsntes tealdas. disefiadps por rlls misma 
\e  trata de una romrdia fina. 
- ~ _ _  

Jolm Wvytre cambiaui h 
papeles: serd ex boxea- 
tior.. 
C o w  de rmtunbrr ,  John Ford I# 
110 nrgodo 0 . d ~  detolles del o v *  
mrtllr. N i  nquirm lo ha moilrodo 
D 10s produdor@s dc lo Xepuhlic,  
edudio  poro e l  c u d  trabaio el d%. 
IICLOI. DI fodoi  medor SI c s p ~ r o  
q a  F m d  reaperr SY ontigwo y bieri 
mrrecido jvrrrcgio. 

A l a n  Ladd quiere mejores argu- 
mentos. 
A L A B  LADD es el hornhre mi, envidiado de 
Ilollgwmd. en estm mornmtos. Prietieamcnte, 
t d o s  10s cstudios lo "cortcjan" y r u e e n . .  . 
I'vrno urtedrs s a k n  Ladd wrtenece al a d o  
I'xrarnomt. Y su cdntiato con e r  ePtudio fi. 
nnliza dentro de un a60 y tres meies. A pe. 
hnr de lo que falta todaria 10s produetores 
t n t a n  que, d e d c  ahon.  firm; un contrato con 
.alguno de ellos. Harta el mornento, Ljdd parcce 
tweferir la ~ r o ~ s i e i 6 n  de Warner. w e .  en rea. 



- * -  

Susan Douglas, cas1 incapai de ha- Susair DOuylaS y Wlllzanr Phipys 
blar, mira a William Phipps, quien son dos de  10s actores que fiyuran 
la ha descubierto vagando en nledio en “Five”, pelicula producida. es- 
d e  la lluvia. crita u dirigida por Arch Oboler. 

Escribe: M I G U E L  d e  Z A R R A G A  
LQUE PASARIA en el mundo SI una hecatom- 
be atemica extenninara a todos sns habitantes? 
Hace nlgunos anios se film6 una pelicula muy 

interesante, “Things to Come” 1“Cosas Por Suceder”), que daba una remota 
idea de lo que podria oeurrir en un cas0 asi. Se producia un desastre, que 
terminaba eon la civlleaeion de la tlerra. Y so10 sobrevivian dos habitantcs. 
No recordamos eon detalles cimo se producia la heeatombe. ya que en aquellos 
tiempos no se eonocian 10s inventor atomicos. En todo caso. de la deztrureion 
compieta se salvaban solo dos personas. que se disponen a reconstruir el 
munda. Lo logran creando otra eivllizacion muy original. que se protegc contra 
todas las poslbles armas del luturo . . .  
Pues bien. actualmente se ha filmado otra pelicula pareeida. annque meeho 
mis impresionante. Cuando M exhibi6 “Things to Come”. se la tach6 de 
iuverosimll. Pero ahora no sucedera io mismo, ya que existen posibilldades de 
una dcstrucci6n universal. gracias a que la inventiva del hombre x aplica 
mejor al mal que al bien. Este nuevo film se titula “Five” I‘Tineo”), ya que 
tal es el numero de personas que se salvan de la catistrofe universal. 

iQUIENES SON LOS CINCO? 

Una mujer que est5 proxima a ser madre se sal- milagrosamente en la ehoea 
de una montaiia, junto con otro sobrcvivlente. que le es abzolutamente extra- 
io. Otros dos son el cajero y un empleado de un banco, que se encontraban 
en la boveda del edificio cuando viene el desastre. Y el quinto es un aristocrata, 
que se salva graeias a que se encontraba en la cima del Monte Everest. 
Estos einco personajes quedan drienios del mundo. Viene entonees la Iucha de 
todos por seguir viviendo. y aili reside el pavoroso drama en que se basa el 
film. Sobreviven dos hnicamente, o sea., ios que tienen fc en el resnrgimiento 
de una vida nueva, de una humanidad distinta. capaz de beneficiarse con la 
lecciou reciblda y que sabra poner ei amor pur eneima del horror de la guerra. 
Se Cree que la pelicula h a r i  sensaci6n Y que olreceri un mensaje de paz para 
todos 10s habitantes de ia ticrra. 

... CINCO 



M U Y  rublo. muy joven y mas pecoso quc nurira. llego a 
Roma Van Johnson para interpretar el lllm “When in 
Rome” 1Cuando en Romai. que diriglra Clarence Brown. 
Como ya Inform8ramos. el asunto trata de un sacerdote 
norteamericano que va a la Ciudad Eterna con motivo del 
Jublleo. y es confundido con un ladron. 
D e t r k  de Van Johnson Ile%6 Lex Barker. aunque no a tra- 
bajar. ~ 1 . 1 ~ ~  *‘!I V i n l P  r l v  lilna de mlel con su bella esposa. 

Arlene Dahl. Lex es 
un muchachote cor- 
dial y simpatiqulslmo 
que nos aseguro sex 
el actor que recibe 
m8s cartas en Holly- 
w w d .  Sin embargo 
nareg6 en segulda 
que muy w a s  de 
esas cartas son dead-  
miradoras. La mayo- 
ria pertenecen B nia- 
rn8s oue lo cubren de 





Dos de 10s -rtncipales interpretes 
d e  Orfeo: Jean Marais, en el yapel 
d e  Orfeo, y Marie Dea, e n  el de 
Euridice. 

"HASTA EL ULTIMO HOMBRE" 

" F I E B R E  D E  S A N G R E "  - 'Ti%\TKil Pl.A%,\ 

"LOS ARBOLES M U E R E N  DE PIE" 
TEATKO I . \ lJ3ERI0.  

COMEDIA ,en tres actos, de Alejandra Carom. 

halrlan, misteriosamente, de alwien que da 
brdcnrs. Y de otrm aiie las mc>ben. Entra a 

**ECRAN" PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES; sus CRITICAS SON ABSTLUTAMENTE IMPARCIALES 
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JOSE M .  N A V A S A L  

ches no buscan mbs que la inconsciencia. el vertigo. ~ r i -  
nalini Sarabhai es Sutileza espiritual y l a  sensaci6n se 
alarga y agudiza, se urifica y ,emblanquece. ersiguiendo 
la unanimidad con e fa .  La India ha produci8 10s gran- 
des enemigos de la carne, Buda. Gandhi. Kalidhasa, que 
despreciaron lo material e identificaron la felicidad con 
la negacion de 10s sentidos. Mrmalini Sarabhai dice. en 
baile. io que ellos expresaron en aforlsmos. 
La ballarina hizo. desde muy ternprano. voto de fldelidad 
a la danza clasica de su patria. Hemos visto otros espec- 
taculos que adornan la base original de su expresi6n. pa- 
ra hacerla mas agradable a1 publico occidental. Ella no. 
S u  camera entera se deriva. precisamente. del afan de 
conservar la pureza original del baile hindu. Tenia siete 
ados cuando empez6 a bailar, en rnedio del lujo increible 
de su hogar. pues pertenece a una de esas famllias ricas 

us0 de rszdn, se sinti6 indignada ante la deformaci6n de 
LA BELLEZA es airactiva. Si, ademas, lejana y e n i m -  la danza clasica que ibs introduciendose en la India. 
tica, su encanto se vuelve irresistible. Eso explica. en par- -Los siglos de dominacidn occidental nos llevaron a con- 
te. a Greta Garbo. Y tarnbien a 10s enamorados del siderar que todo lo que venia de Europa era bueno. Eso 
Orienre, lectores de Lin Yu Tan, admiradores de Foujlta. se extendi6 tambien a la danza. Aparecieron elementos 
entusiastas de Mrinalini Sarabhai. Cads uno de ellos se de comedia musical en muchos espect4culos de baile. Y 
ha dedicado a una  misma tarea. Ofrecer a1 mundo occi- el cine apresuro la deformacion. Ahora. se hacen rnuchus 
dental un vistazo sobre la insondable profundidad del peliculas de danza en la India, porque el pueblo hindu 
alma asiatica. Per0 con una diferencia. Mientras el escri- sirnte el baile en forma extraordinaria. per0 lo que se 
tor y el plntor prepararon exhibe en ems films no es la 
guisos orientales, condimen- verdadera danza clkica hin- 
tados para el paladar de Oc- du. sino una parodia. Yo 
cidente, la rnenuda y exqui- sent1 la necesidad de contra- 
sita bailarina hindu se niega rrestar esa tendencia y. para 
a hacer ninguna concesion. eso, formh. en Ahmedabad, 
Y alli. probablemente. est4 una escuela y seminario de 
la piedra angular de su gran danza clksica, con el objeto 
&xito. El espectador occiden- de mantener pur0 ese arte. 
tal la ve y siente sus bailes. De all1 salieron 10s elementos 
per0 como no puede com- de esta compafiia. 
prenderlos por entero. se en- Son todos. simult4neamente. 
cuentra liberado de la obli- bailarines y profesores. Pre- 
gacidn de pensar. pesada sentan sus espectaculos y. si- 
carga impuesta por la civili- multineamente. d e d i e a n  
zaci6n europea a sus fieles. cuatro o cinco horas diarias 
Y la bailarina consigue. pre- a dar clases a 10s jovenes 
cisamente, lo que desea. Por- especialmente dotados para 
que el objetivo de la danza , ",tllrron", Jr ""0  c.rt.0 :. 1.m el baile. La matrlcula es no- 
que ella practica e$ el &an- (.om- minal. La escuela. llamada 
dono de la independencia ce- ~ a r p a n a ,  no busca utllida- 
rebral y la entrega total a1 des. Apenas se financia. con 
rilmo. el producto de sus presentaciones y 10s donaciones de en- 
S e  dice en la India -nos explic6 Mrinalini Sarabhal- tusiastas adinerados. La idea central es mantener la li- 
que hay dos maneras de llegar a Dios. Por la mente ana- nea pura del baile antiguo de IS India. Y asegurar SU Pro- 
IreAndolo y tratando de comprenderlo; o por el 'cuer- longacion componiendo y preparando nUevOS bailes dra- 
PO, entreg4ndose flsicamente, sin pretensiones de enten- maticos 6e contcnido modern0 pero con la teCniCa ClkiCS. 
der su grandeza. La danza clkica hindu Kathakali. que Es una'dura tarea. porque educar a1 publico es muy di- 
yo he querido revivir. es la apoteosis de ese concepto. ficil. Lllrinalini Sarabhai se ha visto obligada. no so10 a 
Cads parte del cuerpo va entrando en el ritmo, instinti- postergar sus aspiraciones individuales. Sin0 t ambih  a su- 
vnmente sin a$6n del intelecto. y. poco a poco, el frir molestias sin cuento. Esta jira POT Sudamerica,' en, IS  

ritmo reemplaza en Ias venas a IS que ha recorrido 32.000 kilometros brindado centennres 
sangre; en 10s nervios. al pensa- de exhibiciones. represent8 para elra un duro sacrificio. 
miento y la sensaci6n. hasta que el Lejos de su hogar y de sus costumbres. se ve sometida a 
bailann no es m4s que un pedazo la incomodidad cotidiana. Tanto ella corn0 sus bailarines 
de ritmo animado. Entonces se es- son vegetarianos. 5610 en Santiago. 
tA cerca de Dios. corrido Brasil Uruguay y Argentin 
Eso no es nuevo. Lo mismo, en di- trar un restau;ante naturista. El pu- 
versos grados. lo ofrecieron a nues- blico 10s ve. pero no 10s comprende. 
tar  vista C.irmen Amaya y Kathe- Son una novedad. algo desconocido 
rine Dunham. Igual cosa hacen. en y. en Ias calles, se juntan muche- 
Turquia, 10s derviches giradores. d m b r e s  a seguirlos. En Rio de Ja-  
Todos ellos se entregan a1 ritmo Y neiro rue tal el tumulto que c a u d  
buscan incorporar a el a 10s es- SI, presencia. que la policia 10s de- 
pectadores. La diferencia est4 en tuvo, por provocar desbrdenes. 
el ritmo y su contenido. Es decir. EI simple cansancio flsico de viajar 
en la clase de divinidad que cada sin reposo. trabajando dos veces ca- 
uno persigue. Carmen AmaYa. gi- da dla es agotador para la huma- 
tana, y Katherine Dunham. herede- nidad 'aparentemente frkgil. de la 
ra del Africa, son instint0 desatado. bailarina. Per0 ella sonrie satisfe- 
s u  frenesi es carne pura. Y el pu- 
blico ruge en silencio. devuelto por ~ ~ a ~ , " t b , c U ~ ~ ' i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~  
!mas minutos a la selva. LQs dervi- a]cance a comprender 10 que ella 

ri--  ornrcrc Alrinolini Sarnhlxoi, (IS d hall brads. Cuando 
do W ~ I C I  crillun A S ;  atoviada romina jw discipulos. todo resulta<& fhCil. . 
10 r u l l ~ .  Lo qs,ilr. CYTWILI 3 odmiredo. la 
rordo ,ora rrpresorlr nc simtolio. Cholunni P m i r k n  e" 11" hoilr mgrado. 

hinon ,r0,, IO, ru.?mhrlrr, q ~ r  10, rlanrorinrr 1 1 s m n  1o.c t ~ ! - ; J ~ m .  

Con cororlr,i,liro --Ilomda ,,,. express. Per0 la semilla queda Mm- 
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CINE CHILENO SOLICITA 
AMPARO 

ARMAND0 TAULIS y RcnC Olhaberry. en 
repres~ntacl6n de Chlle Films. se entrevls- 
&ron la Semana pasada eon el subsecreta- 
rin de Eeonomii J comerclo. eon e l  pro- 
p6slto de solicitar clertrs lranqulcias para 
1. clnematogralia naelonal. En esta opor- 
tunldsd, 10s repicsentantes de la industria 
filmiea ehilena pusiemn de mnnlflesto el 
desampam en que IC cneontraba el rCp- 
tlmo alte en nuestro pais. I dlcron a 
conocer algunos puntos lundamcntales, 
cuyo apayo smmiearh  afianzar deIinlt1- 
vamente 01 cine nacionsl. 
En e l  memorlndum entrebado a la sub- 
seeretaria de Eeanomla y Comemi0 se eon. 
tcmpla la Uberaei6n de impuestos que 
rctualmcnt. bravan II la prOdUcC16n til- 
mica nncional, tal come es el llamado 
T l f m  de neROCIOS”, que carpa con,  a n  
dler por Elento a la, operacionrr del pro- 
ductor, dlstribUldor y cxhlbldor. ComO hay 
que pagar csta clfra en radn una de s t a s  
negociaelones. rrrulta que Ias cintas chl- 
lcnar se gmvm -por erte concept- con 
un trelnti  por cientco de lmpuestos. Adc- 
mis, st ~ l I e l t 6  la IlberacUn de 10s dere- 
chos de Intcrnael6n para e l  eelulolde lm- 
portado 9 para las maqulnarias y re- 
pucstos que necesita esta industda. POI 
otra parte re .soIIcita la l i m  de un con- 

duetores de pelieulsi en esprflol, de modo 
que 6e pueden vender nuestras pelieulai 

VenlD de nctp.Dcldad con 10s pPiSH pro- 

en PqUellos mercados. Aslmlsmo be Insis- 
t16 en la neeesidad de que debir. Icglrlarrc 
en el  sentido de exigi, la abllgntorledad 
de la exhibiel6n dp petieulas chllenas a 
todos 10s propietarios de s a l s  del pals, 
Flnalmente re solicit6 la ereacljn de un 
departamento de CrCdito Controlado. pro- 
bablemente dependiente del Banco de 
CrPdito e nrersiones, que entreyaria EP- 

Yitsles a 106 produetores einematogr&li- 
cos naclonales. 
En repetidas owitunldades se elwaron so- 
licitudes slmilares. per0 desgraeladamcnte 
nunea se ha legislado PI respecto. E S ~ ~ P = -  
mdr que en est= oearl6n las autoridadea 
le PrcOcuPen prelerenlemente de este pro. 
blema J le den una rapid. y eleeliva 
SOIucI6n, ya que de esto depende el  el- 
to del cine naelonal. 

ESCRITORES, PINTORES Y MUSIC08 FORMAN ”RETABLO’ 
EN UNO de 10s talleres de 1s EseueIa de Bellzs Artes - e n t r e  bus!tOs estBtuas y mo- 
delos- se rrflnen L dlarlo 10s componentes del nuevo conlunto teitrai  danomlnado 
“Retablo”. 
La inter.el6n de rste eonJunto es permltlr La dfvulRaei6n de obias de autorer In& 
ditm Ani el c6mo ”Retablo” Viene a llenar una necesldad imperlosa, ye. quc lor n u w w  
dramaturgos chllenos no tlenen por el  momento Owrtullidad de ver monlnde.5 IUS 
obnr.  lo (IUC les ImOlde ten** una vls16n eomnleta dr S U ~  mCrltm v defrrtm 
Por di momento, .‘Retablo,’ est& en el period: de la leitura ~ ~ - d i s c ” i i i - - d p  est., 
obrsi  no publicadas: mientras. prcparan el estreno de *‘En una Isla te Amarla”, de 

Formnn parte de erte canlullto algunos cscrltores, como 10. Iutwes ya eltador y 
Matilde PuIg. Pintorrs como Rosa Abarca, Ram6n Veriara Grcz y Elsa mlirar ;  &- 
~ ~ C O S ,  tales Conlo Luis Mergaim y Gustavo Beeerra; Y algunos clcmentos drl  Teatm 
ExPrrlmrntal que man ofrerldo s u  cooprrael6n. 

Edmundo de la Pnrra: y “donis”,  de LUIS OloRUett, director del grUp0. 

F E S T I V A L  D E  L O 8  H O Y  E S T R E N A  E L  
, ... C R O N  I S T A S  ..... T E A T R O  L ’ A T E L I E R  

Hflda Sour y AT- 
t w o  Gatica se 

El martes pasa- 
do se presento. 

en  el Saloir Sur del Hotel Carrera 
el tenor Emilio Chaigneau. acom- e i~~uetr t ran nctualmente en Cuba, 
pafiado al piano por Elvira Salvi. continuando una jira que tiene co- 

~ L l l l u , l n  pasaciu, su primer afio de Interpret0 obras de Schumann, AI- mo meta Europa En La Habana 
ulda ,  ofrectendo ulz(L de fonso Leng y C Debrssy En la Les rzndteron un entusiasta home- , s<Los Monstruos Sagrados,, su pro- mtsma sala actuari hoy Laura naje de brenvenida, organizando- 

I rl,nO estreno Enseguida ke szmrd Krahn, con obras de J Brahms les una caravana de automovzles 
un cdctel en el mlSmO eScenartO del Roberto Puelma, Ema Ortiz. Hum- 
teatro En un grupo charlan, beben 
Y comen Jorge Onfray Hernan 
Castro Olivetra Eugento ’ Guzmatf 
Marta Elena Gertner, Pedro Or-  

Norman Day y Albert0 Ro- 

pnrn pnsearlos POT la ciadnd 







“LA ETERNA VIGILANCIA ES EL PRECIO DE LA LIBERTAD 

Ham ram plante6. cn l a  Confcrrnrin <le la 
AIR.  en Sao Paulo. una moeiirri en el scntido 

-___ 
Duelo en Radio Mineria 
El mart- pasado Iallec16 don Osvaldn 
Martinez, dlrretor-gerente de Radio Ml- 
nrria. Sc meuntrabs r n f e m o  ya varies 
meses. nfectrdo de una dolencla a1 Cu. 
rar6n. La emlsora testlmoni6 IU dolor 
Ircnte 1 IS dvSbraCla. buspmdlenda SllS 
programas durante un dir  I mcdio. 
Ademh. el personal cn masa adlit86 
a 101 lunernlra. 
n. Os\illdo Martian,  m u l  quertdo 9 
leipetado en la cmlsarn, K habia des- 
lacado IamblCn brlllankmente lucri 
de lar actlsldndes radial“. Ocnp6 car- 
gos eomo presidentc honomrlo de la 
Swledad Naclonal de Mlncrla; 118.2 fun. 
dador y dliectoi de la CaJn de Cr6dlto 
Mlnero. etc. 
Hawmos llegar Radlo Soe. B a f l ~ u i l  
de Mineria nueatm mls slncero peiar 
por el  derapareelmlento de uno de SUI 
m b  ~al10z.o~ lmpulsores y grandc ami- 
go, tanto de la eente de radlo coma 
de 10s periodlitas. 

01 GA, &!&a FIJESE 
QUE ... 

Radio - patrulla ... 
PERSIGUIENDO L A  NOTICIA 

C U A T R O  L O C U T O R E S  
P A R A  S I D N E Y  R O S S  
L m  dol horas de promamas organlzados 
mr la flm Sldney Ross. en Rndlo Cor- 
n011~16n. de 19.30 a 21.30 horas. tendran 
&antra b e e s  para m anlmaeibn: Elen. 
Moriles (loeutora de Co~poraieiOn); Ellana 
Mayerholtz (actualmeUte en Plat); Mario 
Peeclnl y Ruben Vslenzuela La flnna ba 
orranlzado tamblen un  rerrlclo notlcloio 
que se har i  carbo de todos 10s Inlorma- 
tlvos de 11 emlsara. Coniistlri en boleti- 
ner de quince. elnco y tres mluutar. Se 
transmltlrin en lor slbulentei horarlos: 
mho, dkz, once y doce de 1. mafiaua; 
trece, cxt0re.e. treiuta, dleCl6CIS. dleclrlete, 
dleelocho. diecinueve, relntluna. velnUd(n 
J velnt1tri.r boras. Cas1 en 6u totalldad 
serin leidos pot Reuita Delomcs. La re- 
daccl6n est l  a cargo de 10s dlarlos “El 
Mercurlo” y “La. ulnmas Notl~ias”. 
El r e m  del horarlo dlarlo de Cowraclbn 
ha debldo snlnr dgunos esmbior. All[tlnos 
pi0gr.m.S han sldo suprlmldos y Otroa 
%e tmnsmlten. DOT el momento. abro loa 
shbados, corn0 &urn eon el eoniuno “DO- 
ble o Nada”, que se transmlte a la% 21. 
El pmgrarm ‘‘E1 mlmdor deportlvo”. de 
1. noche, IC tnrladd a las 13.10 horaa, de 
lune6 a riernn; Y 10s SLbados Y domlncos, 
a 1.1 ocha. (Ademfis de las transmlllones 
desde 1. caneha.) Otros n lmems vivos de 
la emllora: Matllde Bmders (L. M. y V. 
P Irr 21.30)’ .‘Radioteatlo de la hlstolll”. 
ahom con in vlda de Manuel RodllKUn 
(de L. v., B ias 22.30); ia canclonlata ar- 
sentiua Maria Olga GIltiCRez (M. J. Y 
8. P IPS 21.30); “Los Qulnchcros”. eU IGUZ 

compaAIa con Marla Montes (10% M. Y I. 
a las 22); “La cnrtllls musical” ( 8 .  a la% 
22): 10s allclonndos Interpretin *us “ma- 
EL&’, loa PIbados a 11s 20.30 (el programa 
de selcce16n c o n t l n h  10s daminlor a 11s 
doce). Las dol Unhenldader l e  repalten 
el darnlngo poi la noche. La U. de Chlle 
habla de IPS ercrlenclns de 111 equlpo. 
a laa 20 horas; la U. Cst6llea hice O t m  
tanto a lar 22. Entrcmedlo hay un  pro- 
grama. a 1.1 21. tltulado “VeIadw Pai- 
dlna”. eon LUIS Rojar Gallardo, Ra61 Fa- 
bres I la orquesta de Jackle Cohan. 
Todm 10s dins. a lar once de la noche, 
le transmite dlrectamente desde la “bolte” 
Clrca (icPprlehoso nombrc!) del Hotel 
CilITem. 

A P R O P O S I T O  D E  
R A D I O  C H I L E N A  
Rata emlaera uuntleue eu l  todo el dfa 
pmmamas de carte clAsic0. AdemLP de 
qulnce mlnutm de masic. ehllena (a las 
19.15 haras); de dog pmbrunas de jazz (a  
1e.s doce del dfa Y a Ips 20 horas. 10s L. 
M. y V.), J algunos bdlabler. el reato 
de la programacl6n es de mhlea serla. 
Se puede olr B 10s grandel m n e s m s :  a 
las once de la mafianr; a l u  doce treln- 
ts  (lirleo); time qulnce. dledocho (me- 
r ~ ) :  dleeioeho trelnta. dleclnueve t R h t %  
velntluna: relntluna trelnta (piano o 11- 
gem), y velntld68 qulnce. E l k  Bltlmo COn- 
elerto. el mPI, prertlplado de la radlotele- 
lanla iantlagulna, se prolonga h a s h  1a1 
23 horas. (La sibados %e olrece una 
wpla grabad. e l  clnta del Coneleito Sln- 
16nlea de 10s dlas vlernes.) 

- I8 - 

Radio Chllena tlene tamblen u n  bueu 
servldo lnlonnatlvo, llamado “Dlarlo del 
Alre”. Se le puede escuchar a LBs who, 
tiem, dleclnuere y relntld6s horaa. adem* 
de boletlnes erpeelales cada horn. 
En la manana, CB 66 slgue con el Pro- 
g r a m  . ‘ P P I ~  ellas’’, que Y P  lleva cuatro 
=nos en Is emlsora. Lo anlman Ellana 
Slmpsan (que est6 de novla) y Alberta 
Rodrlguuez. 

J U L I O  M A R T E L  E N  
“EL R 0 S E D A L ”  

Desde Buenaa Alms llegb est? cnntante 
tipleu argentine, contratido por el I’arque 
ROsedaI. En Bueuos Alms pcrtenecln a la 
~ r g u f s t a  de Allied0 de Anbc113. Ha can- 
tado tamblen en Montevideo, y de Chile 
111 a Ventrueln. Martel ha warecldo en  
vadp. pc11cu116. Ea peslhle que En bmve 
eomlenee L e m t a r  en e l l m a  emlsora c l -  
pltallna. 

APILANDO RECUERDOS EN 
NUEVO MUNDO 

Dentro del pmmama ‘*Rureu 10s motom”. 
IUC sc trnnsmlte dlarlamente a Iry  13,45 no- 
ras. el mrlodlsta Hugo salnz prepma u n  
ripaclo iltulado “Apllando rccoerdos”. que 
6- transmlte 10s dial sib3dos. SE lnlrla el  
program con 10s compascs del Clellto 
Llndo, y luego Salnz va relatando anhe- 

sutomovlllsmo. 
dotar, detalles 7 recuerdos LllntorelCOS del 

J R E C U E R D A  U S T E D ?  
E N  N U E V O  M U N D O  
Duraute m b  de do¶ a606 u mantlene 
nte promarm concurso, que anlma Be- 
nigno Martinez de la Torre, lor hlnes. 
ml&rcoles y vlemes, a 1.1 22 boras. El ln- 
teres del plbllco no ha decaldo .Y cad. 
pmgrima es seguldo con InterCs por 10s 
oyentes de 11 emlsora. 



C O N T R O L  
:IDOS- vic;os R A D I A L E S ~  

~ .~ 

IIo?, quer~mn.\ conrentar PII IPnrrinosl 
veneroles dor tii(.ios radmles lirme- 1 ! i ienfe  i?;ipluritadoc cii qrun parte de I 

I ’  las pmi.snras. Lns tlaslraremos. con / ,  pragranior concretos que ?scuchamos 
, ,  especialmcnle. U n o  de estos vicios es 

dedtcur grabuciones a 10s 0yente.q /I proporeionando el nombre de quien 
ha pedido el disco. 

horas). Escuchado el martes 17. 

lares- ’ sirve para complacer 10s pe- 
/ldtdos de tos ouentes. ES dectr, se to- / I  

le lamiltar a la radio. El senor o se- 
nora que soltcita el disco es uno 
solo; 10s que esfan ogendo, nitllares. 
N o  se ouede coniplacer a nn auditor 
y olvidar que la radio es un instru- 
niento ptiblico dedicado a todos 10s 

! oyentes. Puede hacerse la oblecion 
de que un prograina corriente de bo- 
leros p e d e  tncluir las mismas gra- I 
Daciones. las pidan o no determina- ’ 
dos radioescuchas. Est& bien. Pero. 
par lo nienos, no se ecta produdeiido 
la impresion de que el valioso espa- 
cio de una emtsora est& dedicado a 
tal o cual oyente en especial. E n  el 
prograina de La Americana. que es- 
cuchanios, un setior X pidl6 el disco 
”Abrdzame a m ,  g se lo dedic6 a la 
senorita Y. E S  decir, aprovechd el es- 
pacio de la radio para hacer una 
declaraci6ii de amor a su amada. Y 
esta es una de ins melores demos- 
traciones de c6mo este tino de pro- 
gramas degenera en la mas absurda 
familiaridad. Las radios deben se- 
lecctonar sus espacios de acuerdo con 
el criterio del iete de programas 0 1  
a1 menos, con el librettsta. Deben ‘ enseiluT v diriyir el criterto del oyen- 
te. N o  cd,nplacer a destajo, corrtendo 
el riesgo de enemistarse con cientos 
de auditores que consideran a Ius 
emisoins coma znstttuctones respon- 

,sables u no victrolas. 
El otro vicio, ar!nque no tan grave. 
es el de las gloan. sin contenido. POT 
ejeinplo, el progricma “TU. Y o  B Una 
Cuncidn”. Radio Yungau (L. M. y V. 
20.30 horasi. Escuchado el miercoles 

Alrededw de Ietras de boleros,. que, 
por b general son el colmo del ma! 
gusto, 10s Zibretos van hilnanando 
/rases huecas. La muchacha le pide 

no lo deje y ella le asegura que Io 
amarti.. .. aunque re oponga la Ar- :! 
mada de bs Estados Unidos. Aun 

men. resultan contwas, imprecisas, I 
negandose una8 a otras. I --.__ ___ 

i i n  dtploriia o lmsado  por la rerts- “Ctencta Poou- 
La “Cinrfria Reporter”, la mas  an- !ai se curnienza a transniitir e‘sta 
tigua de  ese pais, a Jorue Escobar semana ( M .  J. II S.. a las 20.30 ho- 
presidente de la Asoc. de CronisLai rasi u n  proyrama de divulgacion 
de Cine, Teatro Y Radio. VemOS a cultural y cientifica. Escribe 10s I I -  
Bohr y Escobar en el moment0 en bretos Joaquin Amichotis y cola- 
que se abrazan, durante  una trans-  bora Sergio Palacios. En ’ la Joto- 
tiiision del programa “Cine a1 Dia”, grafia ventos tambien a Ricardo 
de Mineria. (Diarto. a las 19 ho- Moller, que tendrd a su cargo la in- 
ras.) tervcncicin de I o n  actnres. 

De lunes a sa- 
oado se trans-  

nii  e e proyrama “Radio-revzsta de 
Bob Toledo can- Espafia”, a las 14 horas Vemos a 
l a  10s martes  Marzo Monttlles, Marula Carbo y 

Federico Lonqds. 11, I 1 , ii ~ 1 1 1 i t d 1 , ~  a In9 ?? 30 horas: 

_ _  . .-- II 

dearria u Zelpa. a las 1 0  horas, el radzoteatro e&to por Esther Cosani, 
para la parela central f o rmada  por el futbol is ta  Jose Manuel Moreno 
y Pola Alonso, secundada por un gran elenco. Son  dos programas, den-  
t i o  de las dos horas de Sidnev Ross, en CB 114. 



Las estrellas dotaron de eSpOnta- 
neirind n Glorin de Hniwn 

Horoscope Estelar 
iQulere conocer su destino? Pues rea 
el de las estrellas. y SI naci6 usted en 
a l y n o  de estos dins, apliquese el mis- 
mo horoscopo. 

22 de julio. Stephen Vincent Benet. 
rod van Brunt. 
Aunque te gobiernan 10s sentimientos. 
eres sin embargo una persona de cri- 
terio ~ r4c t i co  v bien encaminado. Te  
deleiti rodearti de un ambiente Bra- 
to. y tu vida hogarefla es para ti lo 
que representa mayor inter&. 
23 de jullo. Gloria de Haven, O d e  
Page, Michael Wilding. 
Eres persona esponthnea y a menudo 
sacas rapidas conclusiones. Posees una 
naturaleza bondadosa, per0 te encie- 
rras demasiado dentro de t i  mismo. 
Lucha para alcanzar un mayor equi- 
librio emocional. 
24 de jullo. Alan Curtis, Nora Swin- 
burne. 
Tienes un temperamento apasionado 
y vives en constante tensi6n. Domina 
ambas cosas, ya que pueden causar 
daxio a tu  bienestar general y a tus 
recurhos naturales. n e n e s  tden to  na- 
r a  distlntas actividades 
25 de juUo. Charlotte Greenwood. Oene 
Locwart, Yvonne Printemps 
Si encuentras el rumbo exacta hacia 
donde encaminar tus aDtltudes. ten- 
dras bxito pr4ctico en lis actividades 
que te  propones. Eres famoso por tu 
buen humor y la autentica afabilidad 
de tu car4cter. 
26 de jullo. Virginia Gilmore. Aldous 
Huxley. Janet Leigh, George Bernard 
Shaw. 
Est& brillantemente dotado de  un 
chispeante ingenio y sabes expresarte 
con enorme facilidad. Te veneran. y 
tu manera de pensar se cita a me- 
nudo. Tienes asegurada una larga vi- 
da. 
27 de julio. Keenan Wynn. Charles Vi- 
dor. 
La tenacidad y concentraci6n para  lo- 
grar tus prop6sitos son tus rasgos ca- 
racteristicos. Eres enormemente esti- 
mado por tu  encanto y entusiasmo. 
28 de julio. Joe E. Brown, Bill Good- 
win. Darryl Hickman. Rudy Vallee. 
R e h e s  una cantidad de vaiiosas con- 
diciones. que te  hacen sobresalir POT 
sobre 10s dem4s. Sabes enorgullecerte 
debidamente. sin caer en la jactancia. 

29 de jullo. Stephen McNally. MarIa 
Duspenkaya. William Powell. 

La tuya es una personalidad activa s 
vigorosa. Siempre vas a la cabeza, tan- 
to en 10s negodos como en las acti- 
vidades sociales. Compendias en t u  per- 
sona encanto e ingenlo. Tu vida fa- 
miliar tiene para ti enorme importnn- 
r i .1 

iheba!  Prueba esta pastay queda- 
18s maravillada del bnllo y blancum 
d e  tus dientes; puer, has d e  saber 
que se trata pada menos! que d e  la 

CONTROL DE ESTRENOS 
(Viene de la pagina 12)  

' A V E  D E L  P A R A I S O "  

& 
YW CON UNA 

'O!  1 
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M E X I C O M E N T A R I O S  
(Viene de la pbgina 13J 

AMUNAS MOLESTIAS EN LA ENTREaA DE 
“ARIELES” 

CaSi la mayorla de 10s cornentaristas rnexlcanos han estado 
de aeuerdo en Censurar la ceremonia de la entrega de 10s 
“Arieles”. Como es sabido. hace ~ I Q U I ~ S  Semanas la 
Academia de Cienc-i& Ai’tes Cinemi~c%g&icas~ de Me- 
xico organin5 su fiesta anual para elegir a 10s mejores ar- 
tistas del cine azteca. Algunos dits antes de esta ceremonia 
la Academia entrega a la publicidad una lista de posibles 
ganadores. que incluye. por lo menos. tres nombres en 
cada especialidad. Ad. p r  ejemplo. para escoger a la melor 
actriz de 1950 se nombr6 a Maria Felix, Libertad La- 
marque y Dolores del Rlo. EL dia de la entrega oficial deben 
comparecer ante el jurado 10s tres candidatos y luego 
que estos se encuentran en la tribuna oficial se anuncia 
cu41 de ellos es el ganador. El sistema es un poco cruel, 
porque dos de 10s tres candidatos deben regresar a sus asien- 
tos destlusionados y amargados. 

-0 EXIT0 DE m0 DAVISON 

Como consecuencia del dxito alcanzado por ‘IYto Davison 
con su filtima pellcuIr “Mujeres sin Mafiana” (en la que 
trabaja la c6mica M e n s  Olga Donoso,. 10s prcductores 
Mler y Brooks !o acaban de contratar. en  forma exclusiva. 
por tres atios. debiendo hacer tres pellculas por afio. 

NOTICIAS DE LOS MEXICANOS EN ESPARA 

Ya comenzd eI mdaje de ‘Tercio de QuItes”. que se illma 
en  la Madre Patria con Chula Prleto, Antonlo Badh v Ma- 
rio Cabre. el torero. Poor otra parte se informa que se ha  
visto muy a menudo a la pareja que forman Gustavo ~ o j o  
Y Ludmila Tocherina. la actriz bailarha de “Las Zapatillas 
Rojas” y de “Los Cuentos de Hoffmann”. iHabr4 idilio en 
puerta? 

J A M E S  M A S O N  D E S C U B R E  ... 
Wiene de la pbglna 61 

m b  agradable que la disfrutada en  su pais, Elenal Filma- 
mor. como usted ya sabe, “Pandora and the Flying Dutch- 
man”, con Ava Gardner y Mario Cabre. Esta visits a ES- 
pafia vlno a reallzar un fervlente deseo de toda mi vlda. 
y le expllcarC por que. 
Portland lo interrumpe para poner un terr6n m b  de A- 
car en la taza de su padre, que acepta. resignado. Dea- 
pues agrega: 
-Nosotros. 10s ingleses. habitantes de una isla brumosa. 
rodeada de mares bravios. SofiamOs y anSlamOs conocer 10s 
palses en que el sol deslumbra. A ello nos incitan tambien 
la caiidad y variedad de nuestra literatura de viajes. don- 
de Espafia ocupa un lugar excepcional. 
Este preambulo de Mason despierta nuestro Inter&. Nos 
hacemos todo oidos. para no perder palabra. 
-El primer libro de fantasia que leemos 10s nitios ingle- 
ses -sigue diciendo Mason- es “Robinson Crusoe”. donde 
xprendemos. para no olvidarlo lamas, el primer nombre 
geografico en espatiol. la lsla Juan FernBndez. Asl nace 
nuestra aficidn a 10s viajes. Vierle despues el estudio de 
la historia romancesea. la civiliaaci6n arabe y la recon- 
quistu. descrita por Irving; In epopeya de America, de 
Prescott; p de 10s tiempos mas modernos. 10s Inigualables 
libros de Borrow y Ford, y de nuestro contemporaneo Ha- 
velock Ellis. Pero, por encima de todos ellos. en lo que se 
refiere n Espafia. est& Cervantes. iSabla usted que “Don 
Quijote” fuC traducido a! ingles apenas dos afios despues 
de ser editado por primera vez en Espafia? Despueh ha  
sido traducido incontables veces en Inglatema y 10s Esta- 
dos Unidos: la ultima de ellas es la insuperable traduc- 
ci6n de Putman, que acaba de publicarse. siendo la sen- 
saci6n literaria del aRo i.Y 4116 inrlis no ha leido el ‘‘Doit 
Juan”. de Byron? ‘7 

James Mason I 
Pamela Kellin0 
fotman una pa- 
r e j a perfecta. 
Compatten in- 
tereses comunes. 
h a  n trabajado 
juntos en el ci- 
ne, adoran a 1 
su hijita.. ., .u a. 
sus yatoy. 

. 
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Olvldamos el cafe 9 
10s exquidto6 blzco- 
vhos escuc h a n  d 0. 
cmklesadas, a Ms- 
.on. Y hasta la tra- 
viesa Portland pare- 
<:e sugestionada con 
la elocuencia de su 
padre, y ha deJado 
de f u g u  para mirar- 
lo fijamente, como 
queriendo compren- 
der lo que dice. 
-i Espaiia. t i e r r a 
glor10~~1 de leyenda! 
-7uspira el astro-. 
En esta prlmera vi- 
sita a p e n a s  tuve 
tiempo de rewrrer 
parte del pals, p r o  
le confteso que sent1 
una profunda emo- 
cibn al desembarcar; 
impresi6n que com- 
part16 Pamela. que 
siempre ha querido 
visitar MBlaga. la tie- 
rra de su abuela. Es- 
ta vez no pudlmos 
lograrlo.. . 

.LLU t i u j c ~ i r a l  u ~ l L l l l e a  . M n n O n  son lo Interrum- 
las figuras principaler de “Pan- e;:kr:R’:ha 
dora and the Flying Dutchman”. prometldo solemne- 
filmada totalmerite en Espafla. mente que iremos a 

Malerra a instalar alli 

7 

I ’  

nuestro cuartei general. para recorrer -1ueio l a  peninsula 
iberica de p u n a  R cabo. 
-Es clerto -aflrma Mason-, Y cuando vuelva de ese 
viaje si que tendremos cosas de qu6 hablar. 
No podemos menos de menclonar que Pamela nos parece 
acusar su ascendencia hispana. retratada. no sblo en sus 
ojos y cnbellos oscuros, sin0 en la eXt,raZla vlvacidad de 
su Persona y la gracia latina de sus actltudes y gestos. 
--En lo que respecta a la filmacl6n de “Pandora”, &a116 a 
ias mil maravillas -prosigue nuestro entrevistadc--. De- 
bimos trabajar lirme. eso si. El film, en mi opinion, es in- 
teresantlslmo y Ava Qardner luce extraordlnariamente be- 
lla. La Iotourafla es en colores. como ustedes deben saber. 
iEstoy Seguro de que la pelicula gustax4 en todas partes! 
-6Y cuhles son sus planes futuros? -preguntnmos. 
--Deseanios visitar tambien AmPriCa del Sur. Algo ya la 
~onozco. leyendo 10s libros de William Henry Hudson, 
Mansiones Verdes“ y “La Tierra Purpurea”. que son mis 

tavoritos y me awmpaiian en mis vtajes. Poseo. ademis. 
uii bello asunto de tema argenttno que. .%uramente. ha- 
remos en el ginn pals sudamerlcano. Me diripiri el di- 
rector Hugo Fregonese. de quien soy amigo. jComo usted 
puede ver. Pamela. Portland Y yo nos daremos u n a  va- 
cacioiies esplendidas! 
Nos mllestra luego una Serie de instantlneas tomadns en 
Espana. Mlentra% la3  va pasando. nos hub18 de su gran 
amistad con Salvador Dall. Aquellas imigenes delatan que. 
adeinds de ser su amlgo. James se impregn6 del espiritu 
del artibta. que fuera tarnbldn excelente gum de 10s Mason 
durante el viaje. romo nos explica el actor. 
- C o n  DRH pasarnos horas inolvidables. NOS fue indiCR7- 
do 10s sitios que valla la pen8 visitar y nos Reompado R 
muchos lugares que supimos apreciar mejor gracias a su 
compafiia.. . En realidad conquisti numerosos 8 exce- 
lentes amigos. Puedo decir que In slmpatia. hldalguia Y 
qentileza de 10s espafiolea ganaron para siempre mi co- 
razon . . . 
ES tarde y debemos despedlmos. Mason. Pamela Y la Ifn- 
da Portland nos acompatian a1 Jardln. Pronto nos rodean 
multitud de gntos de todos 10s tamafios y colores. A pesar 
de que 10s mininos ye encuentran. hasta clerto punto, des- 
plazados par Portland, saben que slguen siendo 10s rega- 
loner; de sus amm v ronronean a m b  y melor. 
Esa es la visibn que nos Weds SI despedimos: una en- 
cantadora pnreja, una niiia deliciosa y un gruw de g3tOS 
perezoso?. Nadn parece indicar que sea el marido un la- 
moslsimo actor; y la esposa. una destacada actriz y es- 
critora. Se muestran a610 como unos cordiales seres hu- 
msnos. Y por si fliers poco la admiracibn que nos des- 
piertan con su arte, conquistan definltivamente nUeStm 
afecto a1 saberlos fervientes devotos de la iuadre Patria. 
Hay como se Ye. mucha? razones para que en nuestro 
recukrdo quede grabada la FatlSinia Visita.. . 

E .  de la T. 

Ningirn esmalte, a n i n p h  precio, 
h a r e  las uRas m6s elepantea que 

CUTEX 
Outex e8 mpcrior 

porque: 
Conriene “enameion” 
que hace perdurar el 
brillo mucho riempo. 

No sc ngrieta, des- 
prende ni dcscolorn. 
Viene en tonos muy 
de modn. . 

&k@ ODO-RO-NOm. 
1.  Det iene  rapids- 5. No manchr ni dalia 

menre, sin peligro, 1s ropa. 
Is transpiraci6n. 

2. Hace desaparecer e’ ~ ~ ~ , ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~  
inmedistamente el los desodorantes  
olor n transpiracl6n corrientes. 

3- Le ofrece com~lera 7. NO es grasosa, se 
proteccidn durante desvanece coma 
uno 8 ires dins. “cold cream”. 

4. No irrits la p le l  
normal-pucae usar- 
la a diario. 
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REFRESCA LA CARA 

PARA EMPEZAR A CUIDAR 

MIENTO FACIAL POND'S 

iQUE CAMBIO INCREiBLE!iCREMA POND'S 
QUITA LAS IMPUREZAS DE L A  PIEL 

tratarn;ento faciaf"Limpie- 
za y Frercura" con Crema 
Pond's "C" (Cold Crwrn) 
y su c u L  18 lo "pagar6" 

Empiece hay este nuevo 
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YO doctor, que le re- 
cet6 las pastillas pa- 
ra dormir que ell:< 
querla, y deipues dr 
su intento de suici- 
dio. no s610 se nego 
terminantemente 1 . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ~ 

ver a su madre. sinn 
que cerr6 su puert;, 
con llave a todos lo\ 
m6dicos. En la a:- 
tualidad, ya mas 
tranquila, Judy ha 
"hecho Ias paces" 
con su familia Y sus 
viejos amigos. 
La amistad que une 
a Lela y Ginger RO- 
gers es ya tradicio- 
nal en HollVwood 
Ginger respbta ei 
criterio de su madri, 
desde que gan6 S I I  
primer campeonatr) 
de charleslon. y en 
la actualidad. ya ma- 
dura y triunfadori. 
sigue pidiendo qui' 
mam& autorice cad:, 
una de sus pellculah 
En las cos86 ueoue- -~ ~_. .~. . 

Peter Lawford -a quien vemos fiaS como e; -lab 
con el pequeiio Butch Jenkins- grand% Ginger S 
sigue viviendo con sus padres. f i ~ l ~ c ~ ~ ~ , & ,  siempr" 

La pobrecita Ann 
F , t h  qued6 total- 

MAMA TIENE L A  RAZON ... m:-te desamparada 
cuando murib SU ma- 
dre. hace unos arios 
Acostumbrada a In 
tutela materna, pa- 

recia que jam& 1ograrIa enfrentar las complejidades dc 
su carrera sin el apoyo que siempre tuvo. Y el hecho de 
que se sobrepusiera a su dolor y encaminara tan acertada- 
mente su trabajo cinematogrbfico. habla muy bien de la 
excelente educaci6n que le diera su mndre. 
Entre 10s actores conocidos aue sigUen obedeciendo ciega- 
mente a sus madres se incluyen Clifton Webb, Mickey 
Rooney, Tony Curtis y Peter, Lawford. Este utimo. a Pesar 
de sus veintisiete arios. prefiere vivir con sus padres. Mlc- 
key va a parar invariablemente a casa de su madre cada 
vez que tiene un problema famlliar; y Tony Curtis jarnap 
de16 la vera de su hogar hasta el momento de casarse con 
Jnnet Leigh. Y aun ahora. de regreso de su luna de miel. 
ha arrendado un departamento cercano a su antiguo ho- 
gar y es su madre quien vigils la cocina de su flamantr 
nu&. iY Mrs. Curtis hace un "goulash" exquisito! 
Per0 es Clifton Webb quien se lleva 13s palmas en cuantn 
a obediencia filial se refiere. Vive. y siempre ha vivido. con 
su madre. la anciana Maybelle. Y jamas est&n en desacuer- 
do. Segdn Clifton, mama siempre tiene la razdn. Cuandc 
filma. DOT lo eeneral Mzvbelle asiste desde un rinc6n. > 

(Viene de la pagina 7) 

AL. B. O'HIGGINS 2911 
AM. 1099.- 6mnna nwa. 
rmo ull plmo. mere azul I 

el viejd actor ;e pone n&vioso en su deseo de impresio- 
narla bien. iY en una ocasibn en que un periodista escribm 
mal el curioso nombre de Maybelle, Webb se sulfur6 dc, 
indignacion! 
Cqmo yen, amigos lectores. en Hollywood, como en e m -  
quier otro punto del globo, las madres a veces tienen 1:1 
razon y a veces se equivocan. Despues de todo. errar e? 
humano.. . m. m. 

ARI. 1904.- EIeqanle rei- 
na rebaiada de emwine. 

; CASILLA 4632 SANTIAGO 
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Art. 435.-Fino 
gamuza negra a \ ternero negro y 
c a f 6 tambi6n 

Art. 472.4uero cat6 y negro. 
swb cm&e blanca. A n  ter,  
$ 418.-, AHORA, 



A ? u  lleyudu u Nueva York,  Rita Hayworth E Z C ~ I -  
mo: “ i E s  maravilloso estar de uuelta en el hogar!” 
Recten en tierra, did indlcaciones a su abogado 
Bartley Crun de que iniciaru la demanda de divor- 
cio contra el principe Ali Khan. Sin embargo. Rita 
parecia no estar hastiada de 10s principes orienta- 
les, ya que muy pronto se la vi0 en la asidua com- 
patila de d o s . ,  . 

DECLARACIONES EXCLUSIVAS DE RITA ... 
(Viene de la pcigina 31 

HABLANDO DE RITA HAYWORTH 

Un perlcdista neoyorqulno que asisti6 a la Uegada de Ri- 
ta  Hayworth a bordo del vapor “De Grasse” coment4: 
-Nunca habia visto tantos perlodlstas Juntbs desde 10s 
tiempos del presidente Wilson. Esta reuni6n de hoy en 
el puerto se parece s610 a aquella que esperaba al re- 
greso de Wilson, despueq de acordar la paz mundial. en 
Versalles. 
En realidad, Rita Hayworth. h a  sido materlal Informa- 
tivo para la primera pbgina de todos 10s diarios norteame- 
riCanOs desde su matrimonio con el principe All Khan. Lor 
Primeros comentarios a1 ver desembarcar a Rita fueron: 
-iVaya! Estb igual que antes.. . 
En la mente de sus admiradores y de 10s periodlstas. pa- 
reds  existir el temor de que el matrimonio y su vida ‘?n- 
tre 10s potentados orientales hubieran transformado en 
Cierta forma su fisico. Pero est& igual que antes. El mis- 
mo cabello largo y rubio. la misma sonrisa esplendorosa 
la sencillez de siempre y s610 tal vez un alre m&s repo: 
sad0 mbs Sever0 mends juvetiil. A Pe6ar de que en awe-  
11s dportunidad Le mantuvo reticente de16 bien en claro 
el agrado que le producia hallarse de regreso en su ph- 
tria. Se aloj6 en Nueva York -corn0 y a  informhramor 
OPortunamente, en un ala completa del Hotel Plaza. 

iQUE OPINO DE ELLA LA GEhTE QUE LA 
AmNDIO? VEAMOS. 

mEDA BENNIN. I s  doncella. -La encontre muy Ihda. .  . , 
Y muy sencilla. Ocupaba cinco piezas en el hotel y tenfa 
una camarera exclusiva y dos institutrices para las pe- 
quefias. Dicen oue viaiaba con cincuenta v cuatrn mal?- 
tas. per0 YO siemprp 1; vi luck ropa muy benciiia; por-io 
‘Zeneral, be levantaba a la5 diez de la manana v sacabn 
a Pasear a la princesita Jazmln. Las dos nifiai hsblan 
franc&, pero entienden el ingl6s. LLI gente casi nunca tie- 
ne tiempo para ser ordenada pero Rita manejnba SII 
departamento como un esoeio.’ icanfio oue Drnntn VIICI- 
Pa a hacer peliculas. porqAe -no ’he deJad6 hi i e r n i n i u n  
film de Rita Hayworth. 

?L ESPLENDOR DE LA BELLEZ4 
5s PIEDRA ANGULAR 
DE L A  f@ 

lodm Im detector anliatelims enruen!ran una k l i t  Iranrfmati6n mediante 

nuesirm sidemas prodipiorcr, que rnn!liluym la m 6  pHTHla combinaribn del 

supremo ads de near y tullirar la heraosura lmmina,  que nprsrenla. indude 

blcmmle. la pie6ra angular de la lelitidad de Ma &ma. de tualguiH efad. 
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ANNAA TYNA. jefa de lavanderla. -La ropa de 1a.s niflas 
era f k i l  de lavar. per0 las blusas.. . iSi. que resultaban 
comulicadas! Llenas de vuelos Y clntas. eran dificiles d? 
lavai y planchar. Y nos sorprendimos enormemente cuan- 
do una de las institutrices de la estrella nos llamd POT 
telefono para felrcitar?os por nuestro trabaJ7 

NORA H O G A N .  mayordoma. -Es una grah &flora y 
una excelente madre. Pasaba gran parte de su tiempo ju- 
gando con sus hijas y procurando que no se aburrieran. 
Y voy a confiarles a ustedes un secreta: ime encantaria 
que volviera a enamorarse! 

DEPARTAMENTO DE SERVICI0.-Por lo general se ser- 
via solamente el desayuno en el hotel, que consistia en 
jug0 de frutas, tostadas y cafe .... grandes cantidades 
de cafe. En una ocasi6n pidi6 un bistec, pero el resto 
de la comida era siempre para sus hijas. Nos fijamos 
que la estrella seguia estrictamente una diets. alimenti- 
cia para sus nidas. 

PORTERO. -He visto cientos de muchachas m4s lindas 
que ella. hospedarse en el Plaza. 

FLORISTAS. -Recibi6 flores. naturalmente. pero no tan- 
tas como Lana Turner o Paulette Gcddard, cuando es- 
tuvieron en este hotel. 

ROSE COLLINS, operadora Jefa. - 2 u a n d o  l a  oi hablar 
por primers vez en el telefono. crei que se trataba de una 
timida adolescente de catorce aims. Su voz es infantil. 
Der0 de un metal muv aeradable. El orimer dla sue Ilem5 
iecibi6 ciento sesenta y- cinco llamidas ~ e n  ~ un’8 ~ ho;;: 
despues. empezaron a dismrnuir. Cuando Elizabeth Tay- 
lord estuvo. recibid infinidad de Ilamadas.. . En realidad, 
seria dificil saber cu4l fue m4s solicitada. El rincipe Ali 
no la llam6 ninguna vez desde que est4 en 70s Estados 
Unidos. 

EDWhRD SEAY. director de uublicldad. -Rita no usa 
sombrero, como de costumbre. y ningdn adorno. Asistl6 a 
una reunldn en el Sal6n Rendez-vous, del hotel, y se le 
vi6 conversar mucho con el principe Louis de Polignac. 
Nadie not6 lo oue Rita llevaba ouesto.. .. :todos . - s t ~ b ~ n  .................. 
demasiado absoGtos, admir4ndolar 

CONCURSO “CAZA DE VOCAtES“ 
En nuestro namero 1068 presentamos un problems. cuya 
soluci6n es “iPor Q u i h  Doblan las Campanas?”. 

Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones acer- 
tadas que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quin- 
ce premios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lec- 
tores: Marisol Yuri P. Quillota’ Fernando GonzAlez Vai- 
paraiso: Jose Luis Abascal. Viia del Mar; Fernandb Ba- 
rrera N. Rengo’ August0 Fern4ndez 0. San Felipe. Mi- 
guel Abdo. Santiago: Leonor Encina P.. ’San Javier; ’Elisa 
Urzua 0.. Molina; Leopoldo Salinas, Santiago: Martin 
Rosson. Tingurririca: Carlos Riquelme 0.. Santiago: Perla 
Ldpez V.. Concewcidn; Roberto Pehaloza G.. Valparaiso: 
Sofi.3 Barrientos L.. Talca. y Hernbn Bello G.. Antofa- 
gasta. Con 10s dos premios de veinte pesos resultaron 
favorecidos Angelica Gonz4lez. Melrp.lla. y Mercedes Fa- 
rias. Cartagena. 
Para participar en este concurso bastan con completar 
el nombre de una pelicula. de la cual nosotros s610 damos 
las letras ‘consonantes. 
El problema de esta semana es el siguiente: 

L M - S - R R - N T - S 
Una vez que encuentre la solucidn Ilene el cup6n respec- 
tivo y envielo a siguiente d i r e c h n :  Revista ”ECRAN”. 
Concurso “Caza de Vocales”. Casilla 84-D. Santi2go. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1070 

El titulo de la pelicula es: ........................ 
Nombre del concursante:  ........................ 
......................................................... 
DirecciOn: ........................................ 
Ciuciad: .......................................... 

4 T K  I N S O  N S 
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CONCURSO "TRES PREGUNTAS" w Nu;& ............ 
AL. 6.  O'HIGGINS 2931 

Art  201.--Mocosin sin form, 
c u m  negro, DIYI y crmbino- 
dor hobmo con rcrdo o aaul, 

C Y C ~  amI con mio. 
nrgm con gamuzo. 
reno toboco con cuem 
cafe. 

$318.- 

gm y cafe y chard ne- 
gm, $ 368.--. En c w m  
.Id y cote, tocos alto y 

R E E M B O L S O S  A P R O V I W C I A S  
Escriba a casilla 4729 - SAHllACO. 

En nuestro ndmero 1068 formulamos tres oreeuntas. cuva 
holuci6n exacta es la sigulente: 1. Vera Bloom es ingleia: 
2. En el film "Te Necesito" accuarlan Dana Andrews y 
Firley Granger. y 3. El sello R. K. 0. producirA "El Die 
v In Noche" ~ ........ 
Realizado el sorteo entre las numercsas soluciones exac- 
tns aue recibimos. resultaron favorecidos con 10s auince 
premios de cincuenta pesos que semunalmente enirega- 
mos 10s aiguientes lectores: Julia Chhvez N.. Santiago: 
Maria Natalia F., Cafiete; Elena Mutis. Valparaiso; Ger- 
man Deniskv 0.. Santiazo: Gernrdo GonsAlez E.. Coola- 
p o ; ~  Gonzalo-SuArez 2.. coiiipuiii: Gabriel v~squea '  I, CUI- 
dlvla: Blnnca Valdivieso C.. Antofagasta; Rosa Henrl- 
que2 C.. TuIc3huano: German Duran M.. Valparalso; Ju- 
lia Barraza D.. Osorno; Franklin Vargas 8.. Santiago: 
Victor Rojas N.. Sun Antonio: Eugenia Loper R.. Quillo- 
tu. v Enrioue Santelices E.. Vihn del M a r .  
Par; participar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas res- 
puestas acertadas aparecen en el mnterlal de lectura de 
cads ejemplar. 
Esta semana preguntamos: 

1. IQuIen serl el prohmnlsta de "My Six Convicts*?: 2. 
iQuIen ser6 el escenbgrafo de "La Manta"?, y 3. iQulen 
intrrpretu el film "Yo no Soy Mats Harl"? 

Una vez que encuentre Ias respuestas. escribalas en una 
hoja de papel y envielas a la siguiente dlrecci6n: Fievista 
"ECRAN. Concurso "Tres Preguntas". Cusllla 84-D, San- , 
Incluya el cupdn que aqui se inserta. 
tiRKO. 

CUPON N.. IO70 

............................. ................ 
CIUDAD ............................................... 
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LATUNADAS 
Cor lectorer oplnan: "Ecran" 

se lava lor manos 

MERECEN SU OPORTUNIDAD 
LOS V A L O R E S  D E  V E R D A D  

PREMIADA CON $ 50.-. 

Soy un entusiasta aflcionado a1 ci- 
n e  naclonai. Creo haber batldo el 
record. pues no h e  perdido una 
sola de las peliculas chllenas que 
se h a n  estrenado. Bor eso, y con 
la autoridad que me da la fe  que 
tengo e n  la industria clnematogrb- 
fica de mi pais, es que escribo la 
presente. 
Con mucho lnteres he seguido las 
informaciones aparecidas en torno 
a Chile Films. En  un comienzo me 
alegre sobremanera a1 saber que 
10s hermanos Taulis -de laraa v 
destacada actuacion e n  nuestro cc- 
ne- se har ian  cargo d e  la pro- 
duccidn de ios estudios Chile 
Films. Anunciaron e n  un comien- 
zo el rodaje d e  "Llampo d e  San-  
gre". interesante novela del autor 
chiieno Oscar Castro. Cuando todo 
parecia Indicar que pronto se ini- 
ciaria la filmacion d e  esta cinta. 
"Ecran" dio la notlcia d e  que el se- 

fior Ja ime Prades. productor uru- 
guayo. vendriu a realizar sus pe- 
liculas en nuestros estudios. La 
primera d e  estas cintas seria, pre- 
cisamente. la misma, "Llampo de 
Sangre". y la segunda. una novela 
d e  Salvador Reyes. titulada "Mo- 
nica Sanders". y que dirlgira Car- 
los Borcosque. 
Todo esto me parece muy bien.,  
Sin embargo, me gustaria exponer 
mi modesta opinion. Y esta es que 
si se  esta haciendo un plan d e  pro- 
duccion filmica, deberian tambien 
acordarse de 10s directores chile- 
nos, que desde hace mucho tlempo 
no han tenido oportunidadde ha- 
cer nada. Tal es el cas0 d e  Jorge 
Delano. "Coke", y d e  Patrlcio Kau- 
len, por ejemplo. Estos dos direc- 
tores han  demostrado sus innega- 
bles condiciones. y seria bueno que 
ahora se les diera ocasibn de de- 
mostrar c u i n t o  valen. i P o r  que - 
mientras se espera la filniacion de 
"Llamoo de Sanme"- n o  se les 
permice a Coke 6 a Kaulen diri- 
gir alguna pelicula? 
Yo no  entlendo mucho d e  10s pro- 
blemas de la produccion dnemato-  
grafica. per0 si entiendo que a 10s 
directores chllenos hay que hacer- 
ies ]usticia. 
Lanzo esta Idea. OjalP que sirva de 
aiao 
'LORENZO CASTRO I . .  Santiago 

CAHNET 21550. Talctr. - 
Erte pilatuno hace uii 
aiiLlisis completo de la ac- 
tividad radial de la ciu- 
dad de Taka. Luego del 
estudio de su examen. re- 
sulta el siguiente balance. 
BUENO: Los locutore> 
Revnaldv ValdPs Y nl. 
mihpv ~XntoiioMa'rtiLei; 
10s prvgramar "El Miron 
de la Calk" v Ins audicio- 
nes foiivmagneticas: Ins 
transmisivnes de 10s cv-- 
ros mixtub de 10s liceos 
fiscales y de 10s coros 
de la Escuela Normal RU- 
ral. tvdos estvs progra- 
mas de Radio Lautarv. En 
Radio Lircay. el pilatuiio 
destdca 10s siguientes nu- 
meror: orquebLa HapDy 
Bovs. "Los Trovadvres de 
Chile": "Ceiitrv resrrvia- 
tas v concursos". Tambieii 
.son bueiins Pas audicivnes: 
"Recuerdos en la iioche" 
V "Arpeaios". MALO. aue 
lvs prqjietarior de PAS 
emisoras habipn pvr mi- 
crofuno: el ceiitro de afi- 
cionados "Luis Gpes  
Rey": y 105 programas 
"Conversaciones junto a1 

hogar". y "LO que el 
tlemoo no pudu revelnr.'. 
Tambien considern malo 
que se cobreii die2 pesos 
Our cada disco que se pi- 
de dedicar. Este pllacuno 
terminn diciendo que las 
radios de Taka (Lautaro 
y Lircayi deberian CUI- 
dame m8s SI es que awe- 
ren conservnr sus audiio- 
res 

NAiYCi' I A R I A ,  mica.- 
l h ~ ~ l : , ~ ,  \. f,.:icia :, kl. 

cvstureru". "Hogdr duke 

U10 LaUfarV. de Talca. que 
presentu uii radioteatro 
tan bueno. con novelas 
mundialmente conocidas 
v con interpretes de mi- 
mera catcgorla como NO- 
ra de Bals. Antonio Mar- 
tines y Joel Sephlveda. 

D. V .  0.. Valparaiso. - 
Teresa Wrlght tiene con- 
trato con la Samuel Goid- 
wyn Productions. Puede 
eucrlbirle a 1041 North 
Formosa Avenue, Los An- 
Beles 46. California. Estx- 
dos Unidos. 

FRESIA OLIVIA M . ,  Vi- 
ria del Mar.- Con SUF 
gentiles palabras de ad- 
miraci6n compromete us- 
ted mi eterna gratitud. 
Mi labor es modesta y so- 
lo llevadera en la medida 
aue ustcdes mismos. ami- 
gus pilntunoa. me facili- 
tan este trabajo con sus 
amadecimleiitos. F o  t o 
mia iiv puedo publicar. , , . 
pvrque no soy muy foto- 
genico que digamos.. . Y 
en cuanto a mi nombre. 
cvnformese con llamarmp 
Pilatuno Jefe. Gracias, 
vtra vez. 

ELIANA NAVARRO P.,  
Santiago.- Como usted 
habra vista. estimadn pi- 
Iatuiia. en nuestio nume- 
ro anterior publicamos la 
aclaracion que nos envia- 
ra Reiiatv Deformes. dl- 
rector de Radio Corpora- 
cion. a proposito de la 
critica que rurmulara un 
lector de ia revista. En 
cualquler caso. con mu- 
cho gusto, destncBremos 

pdrrafvs de su Carla. q w  
habian muy en alto de hit 
sentldo de justlch y 
ecunnimldnd. Dice la pi. 
latunn Eliann Navarro 
"Yo soy la perso:ia II 
quien se referia el pila- 
tuna. y que nparczco co- 
mo victimu de una inco- 
rrecci6n. en el programs 
"El Doble 0 Nada". hlr 
veo en la obligucion dc 
sacar del error a1 pllnTu. 
no en cuestion Y a1 publl- 
co en general. En prime] 
lugar. mi nombre es Ella- 
na Navarro y no Elranu 
Barros. como creyv en- 
tender el referido lector. 
Enseguida. debo advertii 
9 u e  Renato Deformes 
procedi6. en esta vcasion. 
con la misma correccioii 
que ya le es caracterirti. 
ca. a traves de su liirgn 
actOaci6n en nuestra rx-  
diotelefonia. Deformes i io  
hlzo sfno resprtar 10s re. 
giamentos del program;). 
Y -por lo rant-, yo iio 
he sido victinia de nln- 
guns injuaticia:' 

ISABEL F .  DE ROURI. 
G U E Z .  Concepriox- An- 
tes aue nnda. IP xeradpr. 
co CAS g?itii& pXiab; is  
de alienx con que se re- 
fiere a iiuestro trabajo. Y 
en cuantv a la fotu que 
sollcita. lameiitamos no 
poder atenderla. ya que 
--aunque le cueste creer. 
IC- esa persona no pvsee 
ninguna por el momento. 
Le pre.wntn sus excusas y 
le agradece bu amabili- 
dnd. 

RESFRIA00 

OOCORIOO 

-- 
0 Y para que MEJORAL llegue 
a SUI manos PURO, FRESCO, 
LEGITIMO, icada una de sus 
tabletas viene hermeticamente 
protegida por celofan! 

bpresr Editors Zig-Zag, S. A. - Smtbgo de Chik - WU.. 84-D. 
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Alan Ladd tnicio la moda. Robert Mitchum ya esta acostum- 
brado a ludr su ancho pecho. 

I 
Scott Brady se saca fotografias 
como dsta 

i 

Corinne Calvet.. 

', 



WAND0 ALAN LADD dej6 en des- 
rubierto su varonil torso. v mostro 
;no que otro poderoso bickp en el 
film “Viva China” (all& por el aAo 
EM’/), no imagmo siquiera que es- 
taba iniciando una nueva ~ moda. 
per0 10s “iah!” y “ioh!” que reso- 
naron en las salas de cine, cuando 
el publico femenino vi6 el film, 
llegaron a oidos de 10s producto- 
res, que decidieron comenzar a 
desvestir a 10s varones. 
Antes de que transcurriera mucho La 
tiempo, 10s torsos masculinos em- 
pezaron a aparecer en la pantalla. 
:ada vex en mayor numero; iy. 

ra que declr de las exposiciones 
asculinas en 10s avisos de Dubli- I 

cidad, las marquesinas de 16s ci- 
nes y las revistast Un bien tor- 
neado tobillo femenino del0 de ser 
la joya mas preciada de Hollywood. 
Lo que interesaba ahora era un  cuerpo varonil, en la clasica 
forma de V (anchos hombros v cintura PstrPrhal 

l l l L l l ~ r l L  UletllrIL 

Los actores, respondiendo a i a - n u i v i  teniincia. abandonaron 
sus escualidas dietas, Y se pusieron a comer toda clase de ali- 
mentos SUculentOS. Y 10s Drinciuiantes dedicaron mas horas a1 
gimnasfo, tratando de deiarroliar sus biceps, que a las clases 

de actuaci6n. 

i. 

Una moderna version de Adonis era el 
ideal de todo varon hollywoodense. y, 
para complacer la nueva tendencia. el 
cine norteamerlcano debi6 modificar 
totalmente su tactica de produccion. 
iLos musculos pasaron a reemplazar a 
las curvas! 
Y asi como en el campo femenino hay 
reinas del glamour, en el masculino se 
destacaron tamblen algunos reyes del 
torso. En primera fila estbn Robert 
Mitchum, Kirk Douglas, Victor Matu- 
re Jeff Chandler John Derek Tony 
Curtis, Cornel Wilde, John Paynd. /Scott 
Brady, Robert Stack, y. naturalmente, 
Alan Ladd. 
Pero, ‘que opinan las “pin-ups” de 
esta invasion de su territorio? La ma- 
yoria declard estar molesta, protestan- 
do de que 10s hombres se han puesto 
a imitarlas en una modalidad hasta 
ahora exclusivamente femenina. 
Betty Grable, reina indiscutida del 
“oomph” hollywoodense, declara, in- 
dignada : 
-Pretender oue 10s actores den mas 

Shelley Winter9 

feanne Crain. 

importancia i su fiico que a su ac- 
tuacion, me parece ridiculo. El glamour 
pertenece exclusivamente a las muje- 
res. Y la invaslon de ese terreno por 
10s hombres me parece tan ridicula, 
como si YO decidiera. de oronto. con- 
vertfme “en 
Marlene Dietrich compake la opinion 

, jcambon *de box! 

de Betty. Y su punto de vista es digno 
de respeto, ya que fue ella, hace quince aAOS. 
quien inicio el reino del glamour. 
-Esta absurda actitud de 10s hombres me hace 
pensar en 10s vanos pavos reales -dice-. Nin- 
gun varon podra atreverse de ahora en adelante 
a hacer un comentario despectivo del tiempo 
que pasan las mujeres en 10s salones de belle- 
za. iLa vanidad fernenina queda palida a1 lado 
de la de ellos! 
Corinne Calvet, la muchacha que sabe poner un 
atrayente toque trances a cualquier trafe de 
bafio, demuestra una mayor simpatia por 10s 
varonw (IP .torsos desnudos: 

-No creo que 1 s  mujeres debamos 
preocuparnos -explica, con un co- 
queton gesto de sus labios-. Y. 
por otra parte, como mujer, me 
w8ta saber c6mo es el hombro so- 
Fire el cual quiero reclinarme. . ., 

Kontinrio en b pug .  23) 
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Jcnnjfer Jones rer i  la figura principal de "Mi- 
rade of Gardenrig", cinta robre, una familia de 
mineros ererrese%. Galin sera Ilon Taylor. 
Y director. el famso King Vidor. 
"La Viuda Alenrc", que filma la Metro. coo 
Lana Turner y Fernando 1,amar. no Y parece 
easi nada a la m i e t a  de Irhrr. Lana no e$ 
la "riuda ale&'. sin0 una pierresca mrista, 
que mmplics la vida del hCrw del film. 
John Agar -+x marido dc Shirley T e m p l e  
trabaja junto a Joan Evans an la cinta "Peg 
O M y  Heart". barada en cda famosa eancih 
que him furor en 10s .E,tados Unidos hacr 
urns seinticinm aims. 

M. R 
Lor p.soa debcn hrcene a nombra de 
h Empress Edltora Ztg-Zag, 8. A,, Ca- 
51lla 84-D. Santl8gO de Chile, con e- 
m s  contra Cualquler Banco de AmErica 
POI 10s valorer tndleidos o sns 4uI -  
ValenEtal: 

S U S C R I P C I O N  E 8:  
Anna1 ....................... $ 230.- 
S e m n t n l  ................... $ U0.- 

Anual ..................... US. $ 4,IP 
Semestral ................. US. $ 2.50 

E X  T R A N  I E R 0:  







La estrella s e a  hombre o mujer-, que ha  pedido un de- 
terminado papel no puede evitar p a r  horas y horas aguar- 
dando a que suene su telbfono. i,Acaso otro se h a b d  ileva- 
do la actuaci6n? El hecho de que no le tomen en cuenta. 
Lslgnlficarb que ya va en camino de descenso? 
Nadie quiere figurar en una pellcula que Iracase. Ni si- 
quiera la personalidad m8s famosa deja de pasar horas y 
horas de angustla ante el temor de haber cometido un 
error: de h a k r  aceptado un papel que puede no resultar. 
"...,I.. A" ^̂...̂ ..-"~.,+"A" """'",,..A .. ....-..a.."'A"A . - 
1 m u  
estre 
mom 
AunC 
en n 

cuaiq 
i Y  ni 
ni u. 

a su 
Es n 

que 
s e w  
en b 
sonri 
-Te: 
quem 
del f 
Es d 
prim, 
hace 
S o 1  

, F U  "LI W A S . "  l C I U I l p U "  *11D1CuW J 115,"I"II~L". Y l  

lla se est& vendiendo constantemente. Per0 llega un 
ento en que ya se cotiza menos como mercaderia.. . 
lue el terror mayor es el fracaso, dste se manifiesta 
iiles de pequefios y distintos temores. Y 10s temores. 
vea. se muestran en las formas mbs inocentes.. . 

iotorla la facilidad eon que Ias estrellitas sonrien a 
iuiera que encuentren en el estudio. Hay una r a n . .  ., 
D tiene nada de romhtical No buscan un enamorado 
n marido.. ., s610 pretenden caer bien ante la gente 
tiene relaci6n con su trabajo. Un conocido escritor 
Izo presentar a Arlene DahL Medlo en serio y medio 
coma le pregunt6 por qu6 siempre le dedipba una 
sa cuando le encontraba en cualquier calle del estudio. 
nia que hacerlo -repuso Arlene con sencillez y fran- 
I-. Yo no le conocla y usted podla ser uno de 10s jefes 
:studio.. . 
ecir cualouier principlmte se esfuerea por hacer en 
er tbrmino. una buena impresi6n. Y otra estrehta 

--..#--'A- _I^ ̂ ___ 

I I 

L a r w  Parks triunfo, imitando a A1 Jolson, pero, jse- 
gufra su Cxito e n  otros papeles? 
mala eara a qulen no debo.. . Puede ser alguien con quien 
voy a trabajar o que puede ayudarme ... Prefiero, enton- 
ces, sonreir a todo el mundb ... 
EL OTRO ASPECT0 

Tamb16n el actor sure de miedo Por ejemplo si e88 estre-' 
Ilita one sonrie a todo el mundo deja de sonielrle a 61 se 

terrado wnSand0 nue IU Wpularldad ha  dismi- 
.a. Por em no resulta 

extrafib que kl actor siempre se muestre efuslvo hasta la 
exageraci6n. ,Toda precauci6n es poca en le camera del 
Pin.! 

i;'adie se libra del miedo: afeCta al extra tanto oomo al 
astro. Un mal paso puede ser el fin de una camera: ~ q u 6  
proposiciones aceptar y cubles rechazar? Mantenerse en un 

.&nero simlfica caer en la rutina. Salfrse dr allf n~an- -- ---, I"-"- 

Fedundarkn un tremendo fracaso.. . - 

Abbott Y Costello? 
Por cIerto. que si. 
Tambien se han su- 
mido en la desespe- 
raci6n cuando. junto 
nl escritor. se pre- 
guntan si tal o cual 
Wte provocfd RSB 
o s e d  un fiasco .. 
La bmma es un arm8 , de dos iilos. Debe te- 
ner una medida jus- 
ta: si se pasa. le riss 

/Contin& en la Mg. 
24.) 
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PATRICIA Neal se sin- 
ti0 m u y  i n c o m o d a  
cuando se hizo pliblica 
la noticia de la separa- 
cidn de Gary Cooper. 
Porque todos asegura- 
ron que Patricia era la 
“tercera del tridnoulo”. 
Las informaciones de- 
cian que “Miss Neal y 
Gam Cooper eran m u y  
amigos.. .”, y agrega- 
ban oue la estrella ha- 
bria -declarado a sus 
intimos: “ jAmo a Ga- 
ry? Puede ser. Pero se- 
ria muy  indiscreta si 
lo anduviera diciendo, 
jno Zes parece? Des- 

, pubs de todo, d l  es un 
hombre casado“. 
Logramos f inalmente,  
ubicar a Patricia e n  el 
set de “The Day the 
Earth Stood Still” (“El 
Dia e n  que se Detuuo 
la Tierra”), y a pesar 
de que hasta ahora se 
habia neoado a tocar 

dialmente 

ca--. no pudieron menos 
El argumento del film les 
tame en un terrible duelo 
lo8 aims de su juventnd, 

les J hast. debtn enfren- 
en la vida real, all& por 

10s Uen6 de regocllo, recordando lw 

el tema d“e su presunto 
idilio con Gary, esta 
vez la convencemos de 

P W K  M I S S  x 
desde hace tres afios. 
cuando fi lmamos fun: 
tos “Uno Contra TO- 
dos”. Per0 yo n o  tengo 
nada que ver con su 
divorcio. Es encanta- 
dor. somos buenos 
amigos, y m e  gusta 
trabajar con el; pero 
n o  se cdmo w e d e n  
considerame iespon- 
sable de su separacidn. 
Todo el mundo sabe 
que un matrimonio n o  
se rompe nada mas  que 
cuando existen diver- 
gencias profundas, y 
que, sin razones pode- 
rosas, ninguna mujer 
podria destruir un ho- 
gar fe l  iz... 
Pat reconoce que se ha 
sentido desgraciada al 
ver su nombre mezcla- 

do con el del alto Y 
atrayente actor. 
-Me he sentido incd- 
moda.. . -reconoce-. 
Pertenezco a u n a  fami-  
lia severa y m u y  catd- 
lica, donde jamas han 
ocurrido esccind a 1 os. 
Confio e n  que estos TU- 
mores pasardn con el 
tiempo. Ojala .?a gente 
aprenda a ignorar las 
C O S ~ S  que no  le in- 
cumben.. . 
-Ahora que Gary est6 
e n  libertad de salir con 
quien quiera, jseguira, 
Pat, aceptando citas 
con dl? 
-No st? -nos dice, TU- 
borizdndose--. No sd si 
lo hard o no . .  . 
-jYa le ha pedido .su 
mano? -insistimos. 
-No -niega con fir- 
meza. 



cara del abandon0 ‘ 
en que lo tenian SU- 
mido la mala memo- I 
ria y la falta de vision ‘ 
de lor productores, 
con el film “Rom- 
piendo las Cadenas”, 
el actor mexicano ha 

Huston le dio el Pa- 
pel de un estibador 
asturiano, en %om- 
piendo las Cadmas”, 
9 aunqne se trataba 
c3e un trabajo redu- 
cido, logro inmedla- 
tamente impreslonar 
al publico. Ahora 
Luis Alonso -nom- 

~ i i b e r t  Rolaud- es“Ten Tall Men”. 
bre rerdad-0 deGfZb& Roland caracterizado Para 
uno de 10s actores 
mas sollcitados de Hollmood. 
La Pelicula que vlno a consagrarlo definltivamente fuC 
“Tarde de Toros”. Despues de ella. el productor Stanley 
Kramer - q u e  acaba de hacer “Cyrano de J3ergerac”- 
lo contrath para “Ten Tall Men” (“Diez Hombres Altos”). 
donde caracteriza a un legionario Irances. En sey lda  ha- 
r i ,  tambikn para Kramer y la Columbia, ”My Six Con- 
victs” (“Mis Seis Convictos”), donde haee el papel de 
un ex gangster, orgulloso de sus pasadar fechorias. 
Nos alegra m u g  especialmente que este atractivo mexica- 
no logre. al fin. imponerse en Hollywood. Nunca duda- 
mos de que fuera buen actor. Lo que necesltaba era Una 
ocaslon para demostrarlo. 



~ I I I sultado mi entrevistador 
me c%talogb como "poco 
cooperador". Per0 YO 
oDino que no Dor el he- 
cho de ser astro de cine 
debo uermitlr oue se 

"En otra oportunidad 
un reporter0 me arroj6 
I s  consabida pregunta: 1 / 1 1  vada' "iOu6 se Done cuando 
8e acuesta?" Le respon- IIII dl - -  que yo era un ser muy 
especial, ya que me CL. 
locaba pijama para dor- 
mir. Francamente. no 
me explico a quien pue- 
den lnteresar cosas co- 
mo .%as. 
"Otra vez un iefe de pu- 
blicidad me llam6 para 



TOW eso est4 muy blen. El c6mico es muy divertldo y 
la vedette muy linda, pero. detrLs de bastldores. ique pa- 
sa? 'Quien organiza todo eso? iQuien se preocupa de 10s 
pequenos detalles? LQuien encuentra las zapatillas que 
nerd16 la bailarina. o busca reemolazante cuando la dama 
iaven se casa de repente? LQuien' paga 10s sueldos. calcu- 
la 10s Impuestos Y dlscute con el empresarlo sobre las en- 
tradas de taquilla? Los artistas son famosos por su mala 
cabe'a para 10s ndmeros. su soberana desprwcupaci6n por 
el dinero su desorcanlzaci6n zeneral. Tiene auc haber al- 
euien oue oomoensi esos def&os o w  alnun;; consideran 

bre d'cisivo en el exito de cualquier elenco: aunque el pu- 
b h o  na io vea nunca y 10s criticos no lo nombren jam&. 
Despues de las primeras figuras -y a veces antes que 
ellas- el adminlstrador ConStitUYe la base del triunfo. 
iYiiieuna comnadia ouede esnerar el exit0 si no time un 
buec adminisirador.. ",Ah! h i e  el lector bten informa- 
do-; aqui sorpreiidi il cronista en un error terrible. Sir 
Laurence Olivier no tiene administrador. El haw las ve- 
ces de e personale. Y no hay, en toda Europa. una wm- 
PaNa q8 haya obtenido un exito wmo el de Ollvier y su 
elenco." Per0 ebo no es m&s que la excepci6n que confir- 
ma la repla. Olivier represents. en verdad. la exce~cl6n 

Lauren& Oliier lo gs todo. A l g k o s  dicen que, e6 su casa, 
frle 10s huevos para el desayuno. y pone inyecciones de 
penlcilina a Vivien Leigh cuando esta se resfrla. Las de- 
mas. que no son m 4 s  que simples mortales. necesitan ad- 
ministrgdor. 
Si no vean lo que ocurri6 a Danny Kaye cuando visit6 hace 
muy 'poco tlempo, Gran Bretada. Danny es un bueh ne- 
3ociante. Para ahoi.-. dinero, se card con Silvia, su ad- 
ministradora. Ella organiza sus jlras. se preocupa de sus 
negocios. y el porcentaje queda en casa. Cuando 10s Kaye 
Partieron hacla Inglaterra. algulen les prevlno. Las leyes 
inglesas no son mmo las norteamencanas. Existen dis- 
posiciones ewn6mlcas que afectan a 10s artistas, y que 
s610 se aprenden en su totalidad despues de muchos a4oS 
de prLctica. Un buen administrador brlt4niw , es  esenclal 
Para cualquier wmpaiila. Kaye arrugg la nanz y se ri6. 
Silvia lo arreglaria todo. El resultado fue que. despues de 
una temporada de exit0 sin precedentes. a Danny Kaye le 
detuviemn cuando lba a subir a1 avi6n para emprender 
el vlaJe de regreso. No habia pagado una Serie de IQIpueS- 
tos. Y 10s inspectores lo escoltaron con wrtesia pero tam- 
bien con flrmeza. hacia la olicina' de Lmpuestas m b  cer- 
Cana. Mientras tanto, se apoderaron de todo el equipale 
de la compaiiia. Incluso el baul donde Danny guarda "La 
P""0'. 
El-l;o'se arregl6 naturalmenie. Danny Kaye pag6 bastante 
m4s de lo que Labria tenido que cancelar si hubiera con- 
W,ltado a u1 buen admlniiirador londinense. recuper6 SU 
'kiiIl y part16 de vlaje a 10s Estados Unidos. Y dicen sus 
amiuos que lament& no haber pasado una temporada ec 

escen6grafog musicos. directores. cuslquiera cosa. AI prin- i i i 8 i i i I I 
cipio de cada temporada, su admhistrador prepara un *'"'l'al 
hermoso presupuesto. con buenas utilidades para la com- : : : : : : : : I 
patiia. Pem, en cada ciudad que visita, Katherine descu- I 8 I * 1 I 
bre un nuevo valor. Generalmente. time raz6n. y 10s re- ::::::::I 
cien llegados resultan muy utlles a1 espectLculo. Pero el 8 s 8 8 1  8111 
elenm crece y crece, en forma incontrolable. y el presu- 8 8 8 ' " s ' 1  
puesto se desorganiza. Primer0 las utilidades se achican; : : : : : : : : i 
despues desaparecen, y. a veces, surge el peligm de un @ * S 1 1 1 ( 1 1  
deficit. No se puede wbrar mLs a los empresarios, porque ::::::::I 
todos 10s contratos se firman al principio de la tempo- m n 1 1 m 8 1 1 1  
rada. Y entonces es el administrador el que sure ,  recor- ::::::::I 
En Inglaterra la persona que salv6 a Katherine Dunham 1 I I a 8 I 8 8 4 
del desastre iue Dork Barrv. una simD&tica Y Joven ad- : : :: 
tando aqul y all4 para equllibrar el presupuesto. 1 1 I 8 1 1 1 1 1  

minlstradora aue. sewameinte. oonocerB. ya. el pQblia 
sudamericano. porque part16 hacia all4 reclent.?nente. Jun- 
to con el Ballet Hindu de Mrinalani Sarabhai. Katherine 
Dunham eneontrh muchor elementos oue ommetian en 
Lo-idreS; ~ ~ ~ q i i s o ~ i n c o ~ p o r a r ~ o s  a todos' en bu compafiia. 
Cuando se aDronmaba el remeso a 10s Estados Unidos. 

t4niws Pero siemore le auedaban dos. que la gran bai- 
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TEATRO m 
DE MI V I D A  

10 
“A We of Her Om”. 
Metro, 1950. Dlrec- 
ci6n: George Cukor. 
Argumento: I s o  b e I 
L e n n a r t .  Reparto: 
Lana Turner, Ray 
Milland, Tom Evell, 
Louis Cnlhern, Ann 
Dvorak, Harry Sulli- 
van, Margaret Phil- 
lips, Jean Heagen. 
etcetera. 

-. . ___ 
su voluntarlo rc ..- __ ____ 
mlllonario Bob Topplng V 
suerte. Le dieron un €--. 
bien puede luclr esplkndid 
belleza. oue consem% en un 

Con este film ret&- 
na al cine Lana Turner. despues de 

?tlro a1 minrse con el 
. - tuvo mala 
innel donde. SI 

,amente su 
ciento nor 

ciento.’ io es much; que io& imi 
Preslonar en cuanto a actuacidn. Per0 
la culpa no es de ella. La argumentis- 
t a  del film buscb el eterno triingulo 
como centro de esta clnta. formado 
por dos mujerm: una, la esposa. y la 
otra, la amante; y un hombre descon- 
certado que no sabe con cu4l quedar- 
se. El problema ha sldo tratado infl- 
nldad de veces en el cine con m4.v o 
menos aclerto. Esta vez pudo hacerse 
un buen film SI se hubiera decidido, 
desde el comlenw. cull iba a ser el 
desenlace definltivo de la cinta. Pero. 
a mitad de camino, el dlrector se pus0 
a Pensar en el c6dlgo de moral de 10s 
Estados Unldos y en la censura. y se 
dijo: “Tengo que dark  una soluclon 
satisfactoris”. Y. entonces, aunque a 
todas luces la lntenci6n primera habla 
sido que el amor ilegal triunfara, se 
did vuelta el asunto y se exlgld una 
noble y santa resignacibn. Esa insegu- 
ridad del argumento lnfluyd notable- 
mente en la direccidn del film y en la 
actuacibn. Rny MIlland. por ejemplo 
(que tlene un “Oscar” en su camera). 
se desliza por la cinta con cara acon- 
gojada. casi avergonzada. Le da pena 
interpretar un personale tan desluci- 
do. 
Lana Turner hace lo que puede; con- 
vence como modelo. Lo que descon- 
clerta en su actuacibn no es culpa de 
ella. inslstimos. sino del argumento. 
El di0logo. origlnal y oportuno. a ra- 
tos. cae a veces en lo vulgar. Muchos 
personajes (Barry Sullivan. por ejem- 
plo) no tlenen asldero. Son como son, 
sin que se de a ellos Justiflcacidn al- 
guna. 
En resumen un film de argumento 
muchas vecis exblotado. con solucl6n 
indecisa y actuacidn poeo destacada. 
Esperamos un tema mucho m4s apro- 
piado para Juzgar a clencla cierta el 
retorno de Lana Turner. 

”A N G E L I T O  S N E G  R 0 5“ 

“AngeIitos fleflor. 
Mexicana. Produc- * tor: Ramon Peon. 
Argument0 9 diree- 
cion: Josellto Ro- 

’ driguez. MU 8 i c a: 
Jesus Cionzaicz. In- 
tdrpretes: E m I I i a 
GuiU. Pedro Infante, 
Rita Montaner y Ti- 

Es un drama de con- 
tenido humano. ca- 

paz de hacer llorar a mares a la gen- 
te de quebradlm sensibllidad. 
Relntn In historla de una muchachn 

TEATRO SANTIAOO 

hiis oIIc rep~~lar .  tina. 
I l r o n n  ,<“rill” 

emotil,o. 

blanca. hija de una negra, a quien 
desprecia sin saber que es su madre. 
Casada C a n  un joven bueno y amable. 
su propia hija nace negra. La mucha- 
cha --que en el fondo es bondadosa- 
sUfre en  Silencio su trsgedia, atribu- 
yendo a su marldo la ascendencia mu- 
lata que provocb este extrafio nacl- 
miento. Por su parte el esposo no 
quiere revelark la verdad para que 
ella no surra afin m4s. 
La humilde tragedla de la pequefia 
negrita. hila de padres blancos. des- 
garra el coraz6n. Ella es un slmbolo. 
representa a la victlma de la incom- 
prensi6n humana. Todos 10s esfuerzos 
que hace la pobre desamparada por 
atraer el cartflo de su madre. dan un 
impacto al coraz0n. Alin cuando se 
trate de un drama sensiblero. 
El gui6n, aunque bueno. en terminos 
generales, adolecib de un defecto: Ias 
secuencias resultaron demasiado lar- 
gas. Hubiera sido preferible una accion 
m8s bgil. En camblo. el diblogo es 
bueno: simpltico, humano y real. Ma- 
lo el sonido. La lnterpretacibn acerta- 

da. El director sup0 salir airoso de uu 
tema que constantemente bordeaba ell 
lo cursi y sentlmentaldn. 
En  resumen un buen melodrama del 
cme mexicano. de humano contemdi, 
y mejores mtenclones. Emociona a la? 
persona8 sensible%.. y tambien a las 
otras 

” L A  E G O I S T A ”  
T A T R O  CENTRAL 

“Papent on DC- 
mand. RKO. Direc- 
cion: Curtls Bern- 
hard. Libreto del 
director con Bruce 
Manning. C h a n :  
Leo Tover. Mnslca: 
Victor Young. Re- 
parto: Bette UavIS, 
~ a r r y  Sullivan, Jane 
COWL 

B”e”3 
~ m % c d n  nn Ya hemos vista en el 

I , f l t l*@? cine casos de muje- 
res egoistas dispuestas a sacrlflcr i 

(Contmua en la pap 21 

>ONTROL DE ESTRENOS 

PEATRO L’ATELIER 
” L O  5 M 0 N ST R U 0 S 5 A G R A D 0 5 ”  

Dbm en tres actos de Jean Coctean, tndncci6nnde Lillian Lorca. 
Dlrector: Mieel  Frank. IntCrpretes: Maria E. Gertner. Norman Day, Margot 
*urtado Lnlsita Darios, Carmen Hunster J Francisco Javier Verpra. 
La obrs) “Los Monstruos Sagrados” es una formidable paradoja. Tiene titulo 
iugereute y dificll: pertenece a Jean Cocteau, dramatnrgo sutii y desconcer- 
.ante; se exhibe en L’Ateiier. saia de espectbuios cerebrales. El cspectador 
ra dispuesto a desclfrar enigmas. a experimentar sensaciones extrafias. Y la 
)bra es una sencilla y tradicional comedia, casi un lugar comUn teatral. Esta 
llli el tradicional triingulo franc&; la esposa amante, pero avejentada, que 
ncha airosamente contra la insasora insolentemente joven J atractiva, el 
narido espiritualmenk fiel. pero fislcamente dCbil. Todo eso lo hemos vieo, 
leido y ewochado muchas veces. y la sensacion de familiaridad se agrava por- 
pue la comedia coincide. en la casi totalldad de su estructura. con la lanreada 
peliculs “La Malvada” de gran dxlta reciente entre nosotros. Para salvaW 
J justificar el lnterds de un pIiblico exigente, La obra se apova Unicamenk en 
el “oficio“ del autor. con esa nos referimos a su elegante desenvoltura con 
que 10s buenos escritores europeos saben declr Ips cosas mfs rmlgarm y qUP 
Ee apoya con la agudeza del d i i lop ,  el msnejo fadl de la acci6n escbnica, el 
rasgo talentoso que caracterlza a cada personaje, por secundado y pasajero 
Rue sea 
Es una obrita peqnefia. en tono menor, casi de cimara. Ideal, w r  w vooh- 
men y arqulteclura para el lucimiento del reducldo, pero bien aflnado elenco 
de L’Ateller. La r&ponsabllidad deseama casi eompletamente en dos perso- 
najes La gran actriz y esposa enpafiada, que animo Maria Elena Gertner, 9 
i s  i n k s a  ambhlosa y egoists que interpret6 Margot Hurtsdo. Ellas son la 
obra cnteia la lucha de ias gdneraciones; de la gracia y el esprit contra el 
sigple per; victorloso magnctismo fisico; del teatro contra el cine; de la 
tradition contra la impariencla. En e m  dos persanajes. Cocteau ha plantea- 
do la pugna entre todo lo que el es y todo lo que actnalmente triunfa en el 
mundo. Polimica en tono amarpo naturalmeute. p r q u e  el tiempo no vuelve 
atras y ia victoria de la juventui est6 aseyrada.. Pero hav ciertos S t C t O r a  
del pdblico y del ambiente artistlco que se identiflcan con el autor y gozar 
con sus ataques. no siempre sutues n i  ingeniosos. contra “10s I6venes’: ‘moll? 
wood” “AmCriea”, ‘ la  radio”, y otros “adelantos”. 
Conve‘nia a Cocteau y a la intenci6n de la obra que veaclen Esther, la PO*: 
estandarte de una generacl6n que termlna, y el elenco del L’xteller se pnSt0 
muy bien a esa Eolucibn. Maria Eleua Gertner y Margot Hurtado SupierOn 
caracterizar bien a sus personajes. La primera result6 natural. COmo la ac- 
triz dramitlca y temperamental; la segunda. poco dUctil y siempre alLo for- 
cada en su actweion, s u p  esta vez aprovechar esos defectos en favor de SO 
personaje. Norman Day result6 convincente. Su personale vago, {mpmiso 
fdera de Coco, m L  que ser homano era un simbolo para que las dos genera. 
eiones se lo disputsran. Le recomendamos preocuparse mis  de la diceion. Lor 
secundarios tambidn se desempefiaron correctamente. Luisita Darios, comt 
la mujer intrusa y egoista; Carmen Hnnstcr. c4lida y sencilia. evltando con 
su humanidad caer en el ridicolo con que el autor quiso rodearla. Am neradc 
y Dig0 comico, Francisco Javier Vergara en su fugaz aparicion. tal c&o pre’ 
tendio. serunrmente. Cwteau erhibir a 10s cultorcs de ese arte nuevo que e! 

‘ 

la radioteiefonia. 
Hay una contradiscion interna entre el segundo y el tercer acto, especial, 
mente en lo que se refiere al personale de Maria Elena Gertner. IO que pa 
reee inslnoar una vaciiaci6n en el dlrector. Es dificll creel que Cocteau alterari 
de manera tan radical el caricter d t  so heroina en un espacio tan breve d* 
tiempo y dialogo. 
En resumen una obra de teatro entretenida sin pretendones J sin compllca, 
eiones. Rue& actnaci6n. Direccibn acertada. apsrte la falla anteriorment8 
mencionada. 1 

‘FC‘RAN” PAGA TODAS SITS ENTRADAS A LOSCINES: SUS CRITICAS SON ARSOLUTAMENTE IMPARCIALFS .i 





N U E V O  S E L L 0  D l S T R l B U l D O R  

EXHlBlRA LAS PELICULAS DE SIR ALEXANDER KORDA 
JORGL S U r U r a ,  que fuera gerenk en  Pmtagonlzado POI Barn Jones; *'Agcm- 
Chlle de le. Metm Y de Artlitas UnI- te 8.  23". con Anna Neagle y Trevor 
do% Y que aetualmenk e l t i  radlesdo Howard; *'El Parla de las Isid', de 
en Buenw Alrcs. form6 reclentemente Trevor .Howard, y otms e l n m  mhr. 

~~c,~~~m~!&:~ iF &: ~~~~~~~~: 
Karda. Forman park de esk nuevo Elan muchw 10s lnternidos en t rmr  
sell0 dlstribuldor Carlos Bulnes Co- P Chile IPS pe1lCUle.s del sell0 "London 

'iCOMO SE GESTO EL NBGOCIO? 

mea, Pedro Opam Couslfio, B.sllla Films", de Prqnkdad de Slr Alexan- 
Soffia y e1 prople Jorge Suliez. der Korda. En repet1d.r opoltunldadei 

ron%ltniaa romeniplSn en aqosto m- Prlstallzals~~. fracasando 8 d l t i m  hora. 
La$ aCtl.lldades de la oflclna reelen Catas dlllgenclas cstuvlemn a punto de 

bucl6n de 1- pmduc- 
clones Korda en Sud- 
amCrIca. FUC en BUE- 
nos Alrer donde .e 

pinela Esc~rI.%tx", con David Niren; dlstrlbuldor, Part16 de regreso P Bue- 
.'El Amor Est6 de Moda" de Mlchel nos Alres. de dende deberi volver s 
Wildins J Anna Neable: " 'Ul t lmbt~" ,  medlados del pr6-0 me6 de agorto. 

MARIA ELENA GERTNER A 
CAUQUENES 

Inritads oflclalmente POI le. Bosleclad 
Aml- del Arta de la dudad  de Cauque- 
nea. Marla Elena Oertner olBltad dlcha 
localldad el dit? lunea 6. para representar 
106 mon6logw "La Voz E-lma" y "El 
Fantasm& de Marsella". En a rnbrna 
oe8616n. 116 tambien EUgenlo O m B n .  
quien d a d  una charla mbre Is hlsto- 
118 del Teatm Exp&lmental de la Uni- 
rem1de.d de Chlle. 
La SOcledsd de Arnlgw del Arte de Cau- 
quenes lnlclard en breve laa le.borea para 
f o m . l r  1 1 "  ronlunto teatral de la re~l6n. 

represen- 

iayofti, de la firma .iU 
ChiZe. 

HOY SE PRESENTA LA 
CANTANTE ANA IRIARTE 
La joven WP~MO Ugen h Irlrrk que 
en enero de 1948 a c t u a n  como sou& de 
h OIptICsta SIn16nlca en uno de sus mn- 
Elems 81 a r e  Ubre ae presentll4 est. 
tarde en el Sa16n s 6 r  del Hotel Camera, 
en el clclo de redtales Debnsiy. 
Alumna de C l u i  Omeh, Ana lrlaN In- 
terpreUr& en eafa Oportunldad obraa de 
Clampi, Mozart. Schuberf DeUbes DC- 
buss¶, Santa Cmz. Ammgual Y J & u h  
Rodrlgo. La 8compali.rP ai piano Carlos 
Olley. 

c 

estreiiara en vanos reavos ae ia 
Republica la pelicula chilena "Uno 
que ha Sfdo Marino". En escena, 
Hilda Sour y Eduardo Naveda. 

"UNO QUE HA SIDO MARI- 
N O  A TRAVES DEL PAIS 
EL 18 de septicmbre pr6ximo se ertrenari *i. 
muldneamente en la capital y en la, prineipalcr 
ciudades del i d s  la oelicvla chilcna "Una UYC 

En Santiago IC u h i b i r i  m el Teatm Santiago. 
En Antofaprrta mupara !+s teatrm Nacionsl 
> Latorre. donde $e ofreccri una p r e n d r e  de 
gala en k noehc del lunes 17, para scsuir pre. 
rentindose CI manes 18 y miCrcolcs 19 en "us 
funciuncs habitualel. En Conccwi6n la wlicula 
IC preientari Io. dirr 17, 18 y 19 iimulfmca- 
mente cn 10s Tcatror Roxy. Rex y Central. 
En reguida M cxhihird en lar siguieufes eiuda- 
des. en 10s d l a  que r indian: La Scrcna. 20 
Y 21; Cwuimbo., 22 y 23; A r i o .  26; lquique. 
27 y 28; Tocopslln. 1.0 de octubre: Vallenar. 
.J de octubrc; Ovalle, 5 ;  Vicufia, 9, y Calama, 
12 de 0Cl"hre. 

T E A T R O  E N  E L  
H O T E L  C A R R E R A  



E X P E R  I M t N T A L  VILITO 
S A N  B E R N A R D 0  

CRONISTAS ARGENTI NOS 
ENTREGAN PREMIOS 
Loll cmn1St.s d n e m ~ x r ~ f l c r m  de Arcen- 
tlne. cutregaron reclentemente 10s premios 
P 101 que mOa l e  dertaearon durante e l  
aha 1950. 
COmO la mejor peticula fnC eonsldersda 
"Eseuela de Campconel", que tmta  de 1. 
vldi de Alelandro Watson Hutton, Intro- 

protamniiaron Joorge RIgaud. silvana 
Roth. Pedro Quartueel, Enllque Chdm I 
Hector Colre. 
La melor pellcula ex t rmlen:  "El Tllun- 
fador". La mejor peticula ertranjera ha- 
blads en espahol: "Pequeheeei". El mejor 
dlreclOi: Ralph Papperl, por "ESCUCIII de 
Campeones". El melor armmento: Hornem 
Manzl Y Carlos A. Orlando, poi la pdl- 
eula reelen edltada; la melor aetrlz: Tlta 
Merello. por "Arrabalcra": la melor actrlz 
de reparto: Diana Maggi. por "Nacha Re- 
gules"; el melor actor: Santiago G6mez 
Con, poi "Arrabalerr": el mdor  actor de 
reparto: Carlos Perelli, POI "SUIEOI de 
Sangre'*; rrvelae16n femenlna: Dlana In- 
1110; revelaelbn maseullna: RIEalldO Tdgo: 
mfiriea: Tlto Rlbero. par "Sureos de san- 
gre". LP mejar esrenogmfia: Coil Muhoz, 
por "Nachi Rcgules"; fotagrafia: Gumer 
Bam110, por "Con el Sudar de t u  Fren- 
te". 

ductor dcI futbol en  11 Argentina, 9 que 

ESTRENO DEL TEATRO DE 
ENSAYO 

de J u a n  UIICYO Salas y escenografia de Fernando Debesa. Rodean a 
Orrego Salas, que est6 e n  el piano, 10s princtpales figuras del elenco de 
este primer ballet nacional. 

Laura Krahn se 
present0 el mar- 
tes pasado en el 
ciclo de recita- 
les Debussy, que 
todas ins sema- 
nas se ofrece en  
el Saldn Sur del 
Hotel Carrera. 
La acompairo ai 
piano Free Foc- 
ke 

0 EL Teatro de hnsayo de la U r t r m -  - sidad Catolica prepara el estreno 
de l a  ohro 'La Inmtnrmn nl PnPtrlln" do lpnn Annwrlh ~ . . . .. -- . -. __"_..__ , -" .-,--I...-, 

El Teatro L'Atelier estrend tiltfma- bajo la direccion de Ettenne Frois. Sorprendemos a 
mente la obra "Los Monstruos Sa- 

Wados" de Jean Cocteau. En escena, Margot Hurta- 
do. Frakcisco Javter Vergara 

Sylvia Infantas Eugenio Dittborn Jorge Alvarez Ana 

rdn .  porte del elenco que presentara l a  obm. 
Gonzdlea, M a r i o  Montilles. Justo bgarte y Ludlh  Du- 

Luisita Darios. 



Nuestras lectoras prolijas podrdn 
coptar fdcilmente este chaquetdn 
tejtdo a palillos que luce Constan- 
ce Smith y que kerb luego muy uti1 
para la primavera. Es en cuadros 
blanco aeul marino y rojo, con lis- 
tas  blincas (dos  filas rojas y dos 
blancas). Es sencillamente de pun- 
to liso' derecho y revds. Cuello do- 
ble: a h  encima, y blanco abajo. 
Naturalmente que 10s colores pue- 
den variarse de  acuerdo a1 gusto ... 
(20th Cen tuv  Fox.) 

La combinactdn negro y blanc0 es 
de gran elegancia, y Joan Crawford 
la usa para un  traje sastre, de u n  
chic extraordinario. La falda es Ii- 
sa. La chaqueta, muy  sencilla tam- 
bidn, muestra dos bolsillos de ra- 
nura, verticales, a la altura de las 
caderas, que terminan con un pes- 
punte, igual a1 de 10s delanteros 
redondeados. La mayor originali- 
dad esta en las curiosas solapas de 
pique blanco. Debajo, la estrella 
lleva una blusa de jersey negro, con . 
u n  cuello muy  pequefio de  corto 
milttar. (Foto Columbia.; 

i 







- // CONTROL DE RADIO / /  

Huyo Arnrairdo 
Romo es el lo- 
cutor mas 7men 
de esta emisora. 
Se le escucha de 
doce a trece ho- 
ras, junto a Gal- 
varino Villota y. 
e n  la noche con 
Was h i n  y't o n 
Biondt. Romo se 

hubia ielrrudu de la emisora, a1 
fracturarse una pierna en un par- 
tido d e  futbol "amistoso" con Mi- 
neria. a arrndaios de afio. 

De tunes a vfernes a la8 21.30 horas la emisora pre- 
senta un radioteat;o episddico. En ti actualidad dan 
"Miguel Strogoff" Actuan ' Justo Ugarte. Maria Elena 

Gertner, Marta 
Ubilla, Ros t t a 
Mufioz etc. Re- 
lator M. A. Yd-  
iiez. Sincronia- 
d o r :  Roland0 
carrasco 



b NO contiene 6lcali. 

b Es un detergente moderno. 

b Desengrosa y suovizo. 

b permonenter. 
Recomendoble porn toda close de 

CARNEl DE DOS TABWAS 
1 tableta er suficiente para 
un Iavado. 

Un moderno chomp&, productor 
de obundonte erpumo. 

CONTROL DE ESTRENOS 
(Viene de la pagina 12) 

hasta la felicidad conyugal con tal de 
satisfacer sus ambiciones (‘Wentira de 
Mentira”). Sin embargo. en este film 
el tema ha sido tratado con inteligen- 
cia y maestria. cont&ndose adem&s 
con una actuacibn excelente. de ahi 
que no moleste encontrar un asunto 
ya bastante explotado. E3 papel de 
”la egoista” ha sido planeado y pulido 
para que cake como un guante a1 ta- 
lento interpretativo de Bette Davis. A 
la actriz. por otra parte, no le irnpor- 
ta aparecer fea y avejentada con tal 
de sacar el m4ximo de provecho a su 
actuaci6n. La vemos manejando arbi- 
trariamente su hogar. ES ella la que 
logra que su marldo ocupe una posi- 
ci6n brillante en el mundo de las leyes 
y de las finaness: la que domina 10s 
actos y el coraz6n de sus dos hijas, 
per0 tambidn la que fracasa sentimen- 
talmente cuando su marido :e pide el 
divorcio. desputs de veinte afios de 
matrimonio. A esta medida, la prota- 
gonista opone otra de sus maquiav6- 
licas recetas. 0 el esposo le entrega 
toda la fortuna 0 ella enlodark la re- 
putaci6n de cierta .joven en quien el 
marido ha  encontrado consuelo a su 
soledad y a su canbancio. Junto con 
la historia del matrimonio se va pre- 
sentando tambitn la de Las dos mucha- 
chas. quienes t e r d n a n  por triunfar 
tambitn sobre el despotism0 de la ma- 
dre. Asi esboulda, la historia no parece 
ser un inter& extraordinario. Sin em- 
bargo, mantiene la emocion del espec- 
tador, ya que todo el asunto est& plan- 
teado con humanidad y emoc16n. 
Tambidn resulta sobrecogedor el CaPi- 
tulo destinado a Jane Cowl, la gran 
actriz que muri6 hace poco, y que ha- 
ce el papel de 18 mujer de aflos cuyo 
matrimonio tambitn frica&, &e 1u- 
cha por encontrar la felicidad junto 
a un artista joven. 
En resumen: Aunque la peliculs no 
serB apreciada por la gente joven, se- 
guramente emociond al espectador 
maduro que ya conwe muchas faSeS 
dolorosas que el film presenta con au- 
tenticidad. 

(De nuestm corresponsal.) 

(Viene de la pdgfna 181 

R A D I O  - PATRULLA 

-% dice que 10s arisarlores no pagan. .. - 
i ”S iSt i rn0S.  

sora. .. 
-Ad Io rupe yo tamhiCn. y fui a pregmntark 
si cTn e i e m  - s o n i i c  Enrisue Sinchcr-. Pcro 
Yatas r n ~  dijo que nu tenia la mcmr inten. 
ei6n de dejarnos, Si uno va a cmer t d o  lo 
que Y dicc cn eT ambiente, terminaria por 
\.“I\.?,\(. lllrn. . Cnllrll l lr 

La holucion a1 problema del numero 
1069 es la siguiente: “De Paris a Tries- 
te”. Realizado el sorteo entre las nu- 
merosas soluciones exactas que nos Ile- 
garon. resultaron favorecidas con 10s 
qumce premios de cincuenta pesos 
10s lectores: Antonio Krell Santiago’ 
Julia Jahnsen, Puerto Montt: Yoland; 
Espinoza v.. Santiago; Briselda del 
Carmen Carvajal. Vallenar: Emilia 
PeiIiel R., Puerto Montt; Fresh Valen- 
cia. Antofagasta; Jer6nimo Nervi Z., 
Quilput; Teresa Ugarte. Osorno: Flor 
Maria Quintino A,. Santiapo: Hueo 
Prado L.; Tocopilla;’ viientiKa vale& 
zuela J.. Rancagua; Oscar Donoso P.. 
Concepci6n; Mario P&ez C., Vifia del 
Mar; Eugenia Pizarro L.. San Fernan- 
do, Y Joaquin Herrera T.. Valdivia. Con 
10s dos premios de veinte pesos cada 
uno resultaron favorecidos: Mario B. 
Ocaranza, El Tofo (La Serena), y Car- 
men Loavza. Conceocibn. 
Para participar en &te concurw basta 
con completar el titulo de una pelicula 
de la cual s6Io damos las letras conso- 
nantes El problema de esta semana es 
el siguiente: 

“S .nf .n. . .  t.fi.1”. 

Una vez que complete el titulo. escriba- 
lo en el c u m  respectivo y envfelo a 
revlsta “ECRAN”, Concurso “Cazs de 
Vocales”. casilla 84-D, Santmgo. 

“CAZA DE VOCALES” N.Q 1071 

El titulo de la pelicula es: ..... 
................................ 
Nombre del  concursante. ...... 
................................ 
Direccih : .................... 
................................ 
Ciudad: ...................... 

]No lo dudel Para la higiene 
personal no debe faltar nunc8 en i 

lu cuado d e  baiio el maanifico 



el tip0 ae desenbri- : 
ra respetoosamen- : 
te, preguntara por : 
la salud del avisa- 0 

dor, cuantos nego- : 
cios tiene a mano y : 

-La Municfaali- 
dad dice que Zos 
cines no ezhrben 



-I----- 

$ R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  

E L  P E R S O N A J E  O L V I D A D O  
(Viene de la pdgtna 13) 

de la guerra pasada. Probablemente, habrfa alcanzado en 
esa carrera un exito relativo si su hennana Lisa Mar- 
kova, no hubiera necesitado kpldamente un 'adminis. -a- 
dor para una lira por 10s Estados Unidos y Hawaii LIsa 
Markova es una de las mejores baflarinas clBsicas de In- 
glaterra. y se Uama realmente Elizabeth Barry. Al nece- 
5ltar admfnistrador Y no encontrar n m m o  desocuuado. 
record6 que en su casa, cuando ella era nifla. Doris era 
siempre la que ahorraba diner0 y arreglaba 10s problem= 
econknicar de SIX hermanas. 
Tada-iez sue-iegaba el fin de semana y hablamos gas- 
tad0 todo el dfnero que nos daba pap& - m e n t a  Llsa-, 
Doris sacaba unos cuantos chelines de a l g b  escondite oculto. 
Entonces se le ocurri6 que, con aquellas cualidades. DorIs 
podrfa ser una buena admlnistradora. Y la contrat6. Han 
pasado 10s aiios, y Doris Barry es ahora una de Ias per- 
sonalldades m4.s destacadas del mundo artlstlco de Lon- 
dres. Es muy probable que ustedes, lectores. no la hayan 
oido nombrar nunca. Tal es el destino de ios que desem- 
peiian esa clase de trabajo. Pero les aseguro que se trata 
de un personaje importante. Gana m8s que muchos ga- 
lanes, y el artist8 que la consigue para dirigir su com- 
paflia tiene adelantada gran parte de su trabajo. AI des- 
tacar su caso. este cronista ha querido remediar una in- 
iusticla: rendir homenaje a1 personale olvidado del teatro. 
nl injustarnente despreciado administrador. 

I 

I -La llaman po 
rlefono, Aliciu 
ero no se ITI 

rc-mne , Es $61 . moTa 
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I A L .  B. O ’ H I G G I N S  2911 I 
ARI. 1095.- t imula n q n  y 

medio y allo. 33 aI 39, 

AN. 114.- h a  nc- 

negn; fenem nqro, a- 
le, am1 y ham1 nqro. 
Teninrcibn de lub. Ta- 
cos alto y medio. 34 al 

I REEMBOLSOS A ‘PROVINCIAS 
CASl lLA 4632 - SANTIAGO 

LA A C E C H A N Z A  DEL T E M O R  
Wiene de la vcioina 71 

se hlela. porque el c u t e  se convierte en una grotesca as- 
trarmada. Da miedo hacer refr.. ., por el peligro de que la 
carcajada no brote cuando se la Cspera. 
La fama no quita el miedo. El hecho de haber akanzado 
la cuspide no alela el temor. A veces el publico es m4s 
encarnizado con la estrella famosa que con la principlante. 
Muy reciente est& el cam de Shirley Temple. Sus propios 
admiradores aseguracn que la estrella no se retiraba por 
dedicarse exclusivamente a su hogar y a su marido, como 
aseguraba. sino porque advertla que su popularidad decli- 
nabs y tenla temor de fracasar rotundamente. Por cierto 
que es poco bondadoso hacer tal aseveraci6n. pero no deja 
de tener base: Shirley de dama joven nunca l w 6  impre- 
sionar como lo hiciera Shirley de peaueiia.. . 
Greta Garbo fue la indiscutible primera estrella del cine 
durante arios y afios. Se retir6. Y ahora rechan.4 s i s t e d -  
ticamente cuanta oferta se le ha hecho. Se dice que no 
volver4 a la pantalla hasta no encontrar el papel que le 
ca.lce exactamente. Per0 la gente menos piadosa asewra 
que Greta tiene miedo de que la vean vieja.. . Janet LeiRh 
tuvo mucho cuidado de negar que era dos veces divorciada, 
de kmor a que el publico no la aceptara en gapeles de 
ingenua. Joan Crawford vive en nerviosidad perpetua POT- 
que el hecho de encarnar a mujeres m4s J6venes que ella la 
hace vulnerable a la censura de 10s crlticos. Carles Boyer 
se neg6 a segulr haciendo papeles de fogoso enamorado 
porque la leyenda que se habia construldo en torn0 a SUS 
arrebatadoras cualidades de conquistador ya no pegaba 
con sus afios. Tuvo mledo a1 ridlculo. 
iY ha recuperado su tranquilidad Bette Davis luego del 
estruendoso Bxito que obtuvo con “La Malvada”? Posible- 
mente aunque es de dudar. Mientras m4s elevada es la si- 
tuaci6h que se ocupa. m4s dlflcil results mantenem en 1aS 
alturas. Nace la competencia y la lucha es cada Ye2 mas 
dura. porque el publico exige m4s de las figuras comagradas. 
Con respecto a “La Malvada”, Bette se encontr6 con 1s 
cornpetencia de la propia Anne Baxter que, como ya sabe- 
rnos, era su peligrosa y triunfante rival en el film. Se pend 
l ~ e  Anne seria candldata a1 Oscar como actriz secundaria. 

- 24 - 
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Bob H o p e  hace reir sin duda pero 
de 8115 chiates la n b a  hila;fdad? 

per0 la estrella se consider6 mereoedo- 
ra a competir por el premlo como pri- 
mers figura. mucho m4s que sb papel 
en “La Malvada” era tan importante 
como el de Bette. En Is carrera cine- 
matogrAfica no existe cortesia hacia 
las personas de m4s edad o de ma- 
yor prestigio.. .. iqu6 ocurrencia! 

“EMOR. SIEMPRE EL TEMOR.. . 

tenfan activida- 
des “antlamerica- 
,?as’’. Se ciM a 
Larry Parks como 
simpatizante CO-, 
munista y eso po- 
dia arruinar su 
carrera. Felizmen- 
te. la situaci6n se 
aclar6 Y Parks si- 
gue en el cine, 
pero. ~ c 6 m o  an- 
darA la procesi6n 
DOT dentro? 
Dick Powell sufri6 
temores durante 
aiios a1 ver que 
s610 le tomaban 
en cuenta como 
cantante. Por fin 
sali6 de 10s films 
musicales y cay6 
en 10s policiales. 
Ahora Dick suspi- 
ra Dor volver a 
caniar. temiendo 
que el publico lo 
relacione siernpre 
con 10s papeles de 
detective. Turhan 
Bey -uno de 10s 
actores m4s inte- 
ligentes y prepa- 

jsiempre obttene $‘&Aba::%! 
do vi6 aue era 
imposible- que le 
sacaran del papel 

de un rx6tlco enamorado extranjero. 
Sus amlgos Bseguran que Bey espera 
que 10s afios vengan en su ayuda. Con- 
fla que cuando peine canaa le den la 
actuaci6n dramAtica que se Cree CL- 
paz de realizar. 
Tcdavia existe otro mfedo: el m o r  
a1 temor. Parece un disparate, Averdad? 

Sin embargo. ese pavor existe y 10s 
actores lo ccnfiesan. Burt Lancaster 
siempre ha temido ponerse demasiado 
“hollywoodense”, o sea. no quiere que 
su felicidad dependa exclusivamente del 
exit0 de su carrera. y pierda la au- 
tentica apreciaci6n de 10s verdaderos 
valores. Como teme a ese temor. se 
aferra a1 carifio de su mujer y de 
BUS hijos para seguir encontrando en 
el bienestsr de ellos, y del mundo en 
general. su verdadera felicidzd. Tam- 
b i h  tratan de escapar de esa influen- 
cia Montgomery Clift y Marlo Bran- 
do. Hacen todo lo posible por no acep- 
tar la influencia. d e  Hollywood. Viven 
la vida rn4s normal que pueden y s610 
tienen contact0 con el cine y su gen- 
te cuando e s t h  dentro del estudio. 
Cada vez que una estrella aparece en 
publico. es admirada y envidiada. Hay 
rnuchos motivos para lo primero, 9% 
que, por lo general, la personalidad ci- 
n e m a t m f i c a  est& dotada de talentu 
y de una serie de meritos. AdemBs. la 
estrella hace mucho bien, ya que ea- 
ca a la gente de sus preocupaciones 
y le lleva a un mundo diferente: el 
que aparece en la pantalla. La gente 
necesita distraerse y el cine es vehscu- 
lo de entretenimiento. cultura. uni6n. 
etc. Colaborar para lograrlo ya es dig- 
no de admiraci6n. Per0 en cambio no 
hay rw6n para envidiar a la estrella. 
Es cierto que goza de muchos halagos. 
per0 paga duramente sus privilegios. 
LACWO no es alto ei precio de sacrifi- 
car la tranquilidad en aras del triun- 
io? 

Ya lo dllimos. el temor se rrresenta et 
muchos aspectos y bajo ciicunstancia: 
muy diierentes. Larry Parks se him 
famoso de la nmhe a la mafiana y 
sin embarno. su exit0 lo llen6 de na. 
vor. Habfc  thunfado encarnando i A 
Jolson. Ltendria el mismo Qito en otri 
papel? LLe darian actuaciones realmen 
te importantes en su calidad de L a m  
Parks? A eso se ariadi6 que su nom 
bre apareciese cuando se sigui6 un su 
mario para sefialar a 10s actores qui 

hetho de fma IM, prMim pna (I 
rimb. llwh niere. h veinle do- 
r ~ ;  nqro, marino, uulino, (Pair 
id& rwde, p h ,  CIL Piedo. $ 175. 

Unitor labricanles y dislribuidom 
“ A L A S K A ”  OJTPolli. 

hbobol: Omi!kdw 170 - UWnA60. ’ 

fi 
1 

s61o proteger6 su rortm, en todo climo. 
mantenilndolo ten0 y wove. sin0 que ode- 
m6r le importir6 un hermoso color bron- 
ceado, muy pmpio de Io mujer deportisto. 

DAG E L L E..,. (@- .... . . .  . .  . .  . 
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L a  mujer moderna 
prefiere una 
base liviana.. . 

La mujer de nuestros dias quiere tucir un maqui!laj: 
fresco, juvenil: por eso considera a la Crerna 
Pond‘s “V” como la base ideal para 10s 

La Crerna Pond’s “V” es purisima y sin grasa, 
tan leve y fina que se desvanece en el 
cutis, dejhdolo suave y transldcido como una 
prrla. 
ANTES DE EMPOLVARSE, extienda sobre el cu. 
tis una fina capa protectora de Crema Pond’s “V. 
Su rnaquillaje luciri largas horas suave, impecable 

polvos. 

La Marquela de MrIford Haven. c w a  
extrsordrnaria bellere adorns e l  #ran 
nrundu social de lnllaterra Y Estedor * Unidos, dme: “Le & c a r e  de. I -Minute 
cor: Crsma Ponds “V” es la forma mas 
elective de “resnimar” mi C U ~ I S .  Lor 
resultador son mersvillosos.” 

A 

RENUEVA 
INSTANTANEAMENTE 

LA FRESCURA JUVENIL DE SU CUTIS 
ANTfS DE SALIR, extiendo robre el rostio 4 e -  
jondo librer 10s ojos-- una abundonk cop0 de 
Creme Pond‘s “V“ IVonishingl. Di jelo nodo m i r  
que un minute y quitelo derpub can uno toollito 
obsorbente. En ,610 1 minuto IY cutis re siente gro- 
tomente estimulodo, mis fresco, mas atractivo. Y II 
s i  necesito maquillorre, Io Cremo Pond‘s ”V“, que 
qiuedo en el cutis, serviri de finirimo base. 

Elena DIU Marc6 del Pont afirma que e l  efecto de 
remopelo de N cutia so debs “8 la 

extraordinaria auavidad que propomona la  base 

Adquiaro lor potel gronde Y gigan- 
te hoy misme. Son mor economi- 

pars polvot con Crema Pond’s “V”. 

COS. 
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Gregory se confiesa un padre y 
marido aceptable. Lo vemos con 
John, su hijo mayor, y una nueva 
"familia" de cachorritos. 

"MI  DERECHO COMO ... 
lViene de la pagina 101 

de su publico. Cuando salgo en &a 
participo en una fiesta de caridad d 
en una premihre cumplo con todos 10s 
reauisitos exiald& a un actor. sonrio. 
do? la mano; firmo aut6grafos. Todo 
eso forma parte de mi trabajo. Per0 
cuando deseo meterme en mi hogar, 
tengo derecho a cerrar la puerta con 
llave. 
"Los actores no deben quejarse del in; 
teres del publico. Deben aceptarlo y no 
lamentarse.. .. y buscar a1 mismo tiem- 
PO la publicidad. 
"Decia que un actor se debe. en parte. 
a su DIIblico. per0 hay un punto muy 
deiicado. Y es, ihasta que extremo debe 
hacer cas0 a la critica de sus devotos? 
'Un tiempo atr4s pose para unos avisos 

de ciearrillos v otros de cerveza ner- 
mitiehdo que I;li nombre 10s respa1d:lhra. 
Recibi luego una serie de cartas de 

Ertudio de Belleza y Perfumerfir 

"ELISA " 
lMKRASIPl.KlDSCo"US, 
BFKlUlDID EN lUlM Dt WAS 

PRECIOS 
Dncolomci6n de p l o  . . . . . .  $80.- 
Monicun. borniz importodo . . S 25.- 
Moroie fociol o limpicza de cutis I 40.- 
Oleo copilot. oceite ritominodo . S 25.- 
b r o d o  de cobcllo . . . . . .  S 20.- 

PERMANENTES AL ACEITE. SIN MOLES. 
TIAS NI PELIGRO NINCUNO, DESOE. 

Sl60.- 

Permonenter semitrio . . . . . .  $2~0.- 
Permoncntes en frio. f 250.- y S 3W.- 

MO"lAS 791 . Fdllo 32530 . SAlIllA60 

admlradores. m& que indignados. fu- 
riosos. que aSegUraban que yo est@a 
dando el mal ejemplo: incitando a la 
delincuencia juvenll. haciendo que mi 
influencia emnulara a la iuventud ha- t- 

cia el VICIO. 'Tirminaban aseauranda 
que no irian en el futuro a ver ningu- 
na de mis wliculas. 
"En realidad. no soy espedalmente afi- 
cionado a 10s clgarrillos ni a la cerveza, 
nero tamwco me siento un molkato 
bue huve'de ellos como del denionio.. 
No creo que la juventud se eche a per- 
der porque fuma 0 bebe cerveza. sino 
orque ha $do mal criada en su hogar. 

No resoondi a esas cartas. Doraue 18s 
consider6 una invasion a . m i  derecho 
de hacer libremente lo que me parece. 
Respondiendo. no habria logrado nada. 
Se que no soy el tinico que recibe esas 
encantadoras misivas y consider0 que 
habria sido una necedad de mi parte 
dejarme imDresionar por ellas. Si una$ 
cuantas cartas fuerin capaces de hs- 
cerme cambiar de opinion. querria de- 
cir que yo valgo, .en realidad. muv 
poco. La unica correspondencia que me 
preocupa es la que critica o halaga mi 
actuacion. Me fntereso ~610 en realizar 
mi trabalo lo mejor posible ... y en 
rivir una vida decente. 
'Nada de extrafio tiene que nuestros 

menores pasos y m8s infimos gestos 
Sean observados y comentados. si se 
toma en cuenta que en Hollywood so- 
lamente hay m8s de quinientos perio- 
distas. Es f4cil entonces comprobar 
que no queda espacio para mucha vide 
privada. Sin embargo, uno puede arre- 
glirselas para ser tan cumunicativo co- 
mo io desee; pem no m4s. 
Gregory no se niega a hablar de su 
vida privada. No considera que Pregun- 
tarle sobre su mujer Y sus hijos sea 
un abuso de confianza. (Como ocurre 
con otros actores que ladran cuando 
un Deriodista les preaunta "bC6mo est6 .~ 
su ksposa?") 
-He descubierto que en la vida priva- 
da. mmo en el trabajo, para triunfar 
debe uno esfonsrse en l w a r  lo que 
ouiere. Y tambi6n que la exveriencia 
&era el cmino.  En mis afios de ma- 
trimonio no siempre he sido buen ma- 
rldo y buen padre; pem cada vez que 
cometi un error, lo reconoci y me apre- 
sur6 E rectificarlo. Creo que ahora. mn 
humildad Y buena fe, puedo ser consi- 
derado un marldo y un padre acepta- 
ble.. . 
Volviendo a la invasi6n de la vlda pri- 
vada. Gregory se lamenta del dafio que 
hacen 10s rumores malintencionados. 
-Uno no puede negarlos --explica-, 
porque fomenta un revuelo merca del 
asunto. Y si calla. cam0 dice el adanio. ~~-~~ .. ~ .~ . ~~ 

otorga. Me parece que ~ i a ~ u n i c a  manera 
de solucionar esa injusta situaeion se- 
rA provoear una mayor comprension en-- 
tre 10s actores. 10s estudios y la prensa. 
Asi como 10s estudios se preocupan de 
la publicidad de sus peliculas. debleran 
tambi6n iralar de salvamardar 10s In- 
tereses de sus actores. zefendiendo -su 
derecho a una vida privada. Cada actor, 
individualmente, no puede defenderse. 
Muchas veces h a  ocurrido que a uno 
de nosotros 8e ie sorprenda bebiendo 
0 cometiendo algIin desorden. Inmedia- 
tamente se dice: "Los actores de Hol- 
lywood no tienen sobriedad ni honesti- 
dad". sin pensar que la gran mayoria 
lleva una vida tranquila. Uno, en esos 
casos, no puede ponerse de pie y recor- 
dar que es injusto generalizar. De nue- 
Yo, results dificil defenderse. Ya es 
tiempo de que el publico comprenda 
que 10s actores e s t h  ansiosos de ayu- 
dar a sus semejantes Y wner  todo lo 
que est6 de su parte por ser utiles a la 
sociedad. y que agradecen el interds del 
publico. Todo lo que piden, en cam- 
bio, es el derecho a ser respetados. no 
como actores.. .. sino como ciudadanos. 
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es decir, 

A L I M E N T 0  M E Y E R  
que alimenla mis. 
Porque contiene calcio y 
levodura, rica en vitami- 
nos, y tiene un d i d o  y 
probado prettigio. 

E s t u t h e  R A D I O T A N D A  
DE ROBUSTITO MEYER 
Lunes, miercoles y vierno, a 10s 
22 horns. 

por Radio Coopecativa 
Vitolicia. 

ALIMENT0 
M€YER 

Aliment0 Meyer llenando y en- 
vdndanos este cup& a: 
Casillo 3895 - Santiogo 

NOMBRF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ CALLE ...................... 
! 
: ClUDAD ..................... 



LCud recordari su marido? 

Si e'l fuera quien comprase el 16piz labial, pediria 

ApllqYen 1ang.s. rnunda 
eon lor labioa un papel de aeds 
(tissue) Z ' M  sol" "CZ, corn0 
q u i  x indica. Qucdark relu- 
cientes. fresco, e indchbles. 

v 
Maravilloso ingrediente que hace de Tangee 

n EL LAPIZ LABIAL MAS PERMANENTE DEL MUNDO 

~NOVEDNJ SENSAUONAL! Nin- 
g h  otro lipis labial tiene per- 
mcromo. NingGn otro l ipk 
labial en inn pernuanenre como 
el maravilloao Tangs?. Permu- 
mmo. verdadera maravilla, 
cxelnsivo de Tangee, no d o  
ham que j a m i n  se coma el 
color en 10s labios aino que da 
a lm minmos una nuavidad. 

I 
- a0 - 



Ho rdscopo 
Estelar 

D E V U E L V E  

A L  C U T I S  
0 LA F L E X I B I L I O A D  . .unin 

bQokre conocer m 
destino? h e s  vea el 
de las atrellas, y si 
nacio uded en algu- 
no de estos dins, 
apliquese el mismo 
horoscopo. 

30 de Jollo. Sigmund 
Rambere. 
Las estikllas indican 

Robert Taylor e8 alegre y des- que eres una perso- 
preocupado y vive siempre ro- na responsable y dig- 
deado de arnfgos. na de toda confian- 

za. a quien estiman 
10s amlgos y quleren 10s parientes. Eres desenvuelto por 
lo general, per0 te mantienes firme en tus opiniones 
una vez que has tomado una resolucibn. 

31 de lolio. Billy Burt, Bestrice Campbell. 
Actitascon discreclbn y eres medldo en tu juicfos. nenes  
gustos refinados y en todos las actos de tu vida t e  campor- 
tas de acuerdo con tu manera idealists de pensar. 

1.9 de agosto. Ann Pirth. Patti Thomas, Cheryl Walker. 
La tuya es una blen lntencionada y cmrifim dispoaci6n. 
Posees persplcacia y muestras absoluta rectitud m tus ac- 
ciones. Nada te hace desistir de tu  objetivo. 

2 de agosto. E i h  Dixon. Ann Dvorak, Myrna Lay. 
Fuena de voluntad I una inquebrantable f e  en tus recu1so8 
naturales son tus rwgos dominantes. Constltuyes el centro 
de inter& en cualquier sitlo donde te encuentres. 

seco 

3 de agosta. Dolores 
del Rfo, Ron0 An- 
derson, M a r i l y n  
Maawell. Hugh Dem- 
peter. 
Digno de elogio por 
todos tus esfuerzos. 
Posees cualidades ex- 
cepcionales. Tu dis- 
creci6n es a menu- 
do mal comprendida, 
Y te ereen reticente 
pSra tratar a otras 
Personas. La lealtad 
es tu rasgo predomi- 
nante. 

4 de agodo. Bobby 
A o w e  s, William 
Keighley. 
Altruism0 y un el- 
vado concepta de la 
integridad son 10s do- 
nes con que e s t h  do- 
tados 10s que nacen 
este dta. Eres un de- 
vorador de libros y 
dedicas man parte de 
tu tiempo a la lectu- 
ra. tu m9s grande 
aficibn. Tienes una 
naturaleza corpial y 
querendona. 

5 de agosto. Tom 
Drake Pame a Ma- 
thew; Robelf Tay- 
lor, Reginald Owen. 
SiemPre marchas con 
el mundo y eres ca- 
Paz de lograr que la 
gente se sienta a sus 
anchas en tu compa- 
fifa. bajo cualquier 
circunstancla. E r e s 
aficionado a vivir 
bien Y te sobran jo- 
vlalldad y alegrfa. 
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R E G A L O S  D E  L U J O  

pnwnta IU maonifico 

J U E G O  D E  3 P I E Z A S  

$325.- 
a precio de pmpogonda: 

P l v m  f u m e .  de pluma exondido, de 

Plum0 &mice, post.. 
L o p k e n  o u t c d t i c r  

en om. en elqonte ntuche de colons: 
m o r r h  OZYI. n q m  y verde. 
Repuestm importodm p r o  lapicems de 

$ 40.- 

pnwnta IU maonifico 

J U E G O  D E  3 
a precio de pmpogonda: 

P 

' 
:he 
ds. 
.I 

I E Z A S  

$325.- 
condido, de 

de colon,: 

bpicems de 

$ 40.- 

b plumo ckgontm. porn seioritos y colegiaks. Plum de om 
enchopdo. REBAJADA. 

El jwgo .................................. I 210.- 
La plYm. MI0 ........................... I 1CQ.- 

Rebajada. Lo plum0 MIO ..................... I 95.- 
Ei jucga ................................... I 915.- 

Rcbaiodo. Top de om. fltlao d o  ............ $ 1.550, 
El iurgo .................................. f 2320- 
T o p  de p l m .  Plum0 solo ................. I 1.300, 
Ei J Y q O  .................................. I LEO, 

D E S P A t H A M O S  CON111 R E E M B O L S O  

Uni6n (enhall063 (lado 1. Meho). (arilla 1101 - Sanlir(0 
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Cakados 

............ 
P-L. B. O'HIGGINS 2931 

Art 718- Gsnvza 

Art 807-Garnun I- 
gm y coH y c h m l  D.- 
gm, I 368- En c u m  

R E E M B O L S O S  A P R O V I W C I A S  
Escrlba a asllla 4729 - SAMIAGO. 

CONCURSO "TRES PREGUNTAS" 
En nuestro n h e r o  10e0 iormulamas pregmhs, CUP=' 
. o I t w  'IPS exactas son Ins siguientes: I .  ~n el "Starlight 
1'1n I .'' c a k n  dos mil quinientss personas; 2. Richard 
Arlelr debut6 en el aAo 1920: y 3. Barbara Bates pertenece 
ii 10s estudios Artistas Unldos. 
Realizado el sorteo entre las cartas con respuesh acerta- 
das resultsron favorecidos con 10s quince predos  de Cin- 
cuehta pesos cads uno: Manuel Candia M.. $an Carlos; 
Sylvia Yafm Santlago' Rene Rodriguez M. LBUtam' Ce- 
lina Ahate R.. Medellin COLOMBIA. La& Matt& G. 
Quillota. Floria Estrada P., Rengo- M6;lfca PLzarro T.. &In: 
trago. Marta Galleguillos N. Sa; Felipe' Francisco LdPez 
R. &ncepcibn. Victoria Uhbe C, vaiparafso; meodor0 
Firn&ndea M.. Curic6: Marta Quezada v.. valdivia; Pedro 
Santelices B . Vifla del Mar: Juan Barraza S.. SsntisgO. Y 
Herminia L6Dez M.. Ranca-- ...._ 
Para participar en este co&mo basta con responder a 
las preguntas que semanaimente formulamos Y CuYa SO- 
luci6n aparece en el material de lectura de cads semana. 
Ahora. preguntamos: 

I. ;CBmo se tltula el tercer film do John BarryIQore hfk??: 
2. &A quC estudios pertenea Gloria De Haven?. J 3. ;En 
qn.5 radio rze tranmite el pro(p-ama "Maspie0 MnaicnP'? 

Una vez que encuentre las respuestaa escribalas en &a 
hoja de pspel y enviPla a Is Sigulente dlreccibn: ReVata 
'ECRAN". Concurso "mes Preguntas". CasUa 84-D, San- 
iaio. 

rncluya el cup6n que se inserta. 

C U W N  N.* 1071 

NOMBRE .............................................. 
........................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... , 
CIUDAD ............................................... 



LATUNADAS 
Los lectores opinon: “Ecron” 

se lovo 10s monos 

i HACE EL BlEN A MANOS LLENAS 
Y A L M A  DEL MAL, LAS PENAS 

Plemiada con $ 50.- 

Mucho se ha hablado de las monu- 
mentales obras que han llevado a 
efecto 10s grandes cientificos, aven- 
tajados arquitectos o eruditos lite- 
ratos, y parece que nadie puede 
aventajar a estos creadores de  las 
manifestaciones intelectuales. Sin 
embargo, con una  labor modesta, 
tesonpra v bondadosa. un locutor 
de- Vaiparkiso h a  conseguldo impo- 
ner  la magnificencia de  su obra. 
Me refiero a Carlos Spahie, direc- 
tor del programa “Treinta Minutos 
con 10s Enfermos”, que se trans- 
mite por Radio Presidente Prieto. 
Spahie, estoy segura, ocupa un lu- 
gar de privilegio en el corazon de  
10s enfermos que h a n  recibido al-  
gun beneficio de  sus piadosas ma- 
nos. Es necesario escucharlo a dia- 
; i o  lanzar a travds de  10s microfo- 

nos, llamadas de  socorro en favor 
de aquellos convalecientes que ne- 
cesitan alimentor. ropas o medica- 
mentos, y que no poseen recursos 
para  obtenerlos, para  dame cuenta 
de  la bondad de espiritu de  este 
“apbstol de la earidad”, como mu- 
chos lo Ilaman. T a m b i h  e s  facil 
oir sus palabras de  aliento, de fe  y 
eweranza.  que van destinadas a 
aquellos que sufren moralmente. 
Para cada uno de  ellos tiene frases 
optimistas, tendientes a mostrar l a  
vida bajo un aspect0 mas prome- 
tedor Y benevolo. 
Creo que n i n p i n  enfermo que haya  
recurrido a Carlos Spahie en de- 
manda  de  amparo J auxilio ha sido 
defraudado. Nunca ha faltado a1 
ejercicio de  su apostolado de  bon- 
dadosa ayuda. ’ 
A diario se le escuchan estas pala- 
bras caracteristieas: “Hago este 
llamado a las almas buenas, para  
que Sean mSs buenas sun” .  
Radio Presidente Prieto, de  Valpa- 
raiso, debe sentirse orgullosa de  
contar con un colaborador como 
Spahie, quien honra a la radiote- 
lefonia porteiia. 
Lo felicito de todo corazon. 

ELIANA T O R 0  A , .  Va1oarai.w. 

NONA. Sai1tiago.- A 10s 
tres artistah aue Usted 
menciona puede escribir- 
les a 10s estudios Metro, 
cuya direccion dov mas 
adelante a la Dilatuna 
Leyla. Escrlbales-en cas- 
tellano. 
EDUARDO ALVEAR J., 
Santiago, Alan Ladd 
trabaja para 10s estudios 
Paramount: Jane Powell 
en la Metro, y Gail RUS- 
sell est6 contratada por 
10s estudios Universal. Sb 
usted se toiila la mo!estia 
de ver las respuestas que 
les he dado a sus amigos 
pilatiinos. encontrare las 
direcciones en referencia. 
Gracias nor todo. 
MARGARITA 0 L I V A-  
RES,  Santiago.- iQue le 
pareci6 la portada de 
Montgomery Clift, apare- 
cida en uno de nuestros 
ultimos numeros? Bien. 
ieh? ... Su direccion: Pa- 
ramount Pictures Corpo- 
ration, Western Studios 
5451, Marathon Street, 
Hollywood 38. Hollywood. 
U. S .  A. 
JEANET, Santiago.- Es- 
t a  pilatuna, que vive en 
calk Merced 493. 4.O ~ i s o ,  
d e  p a rtamento pol, en 
nuestra caoitai. desea in- 
tercamblar: con SG-ioie- 
Bas pilatunas. letras de 
canciones y versos. Me 
imagino que su pedido 
tendra mucho eco.. . 
J .  T. S.. Isla de Maiw.- 
Acabo de dar la direecibn 
de Gail Russell. Si usted 
se toms la molestia de 
anotarla.. . . me ahorrarri 
e1 trabajo de esc<ib&is 
de nuevo. 
CARNET 199248 Conceg- 
d&.- mdama’contra el 
a t e m a  de Radio Arauca- 

nia. de Concepcion. que 
mantiene un grograma 
con canciones dedicadas. 
Ocurre asf: un novio que 
ouiere anradar a su futu- 
<a sueaFa. va a la radio 
y. a cambio de treinta pe- 
sos. le transmitirsn un 
disco dedicado a su mamS 
politica. Y con eso. todo 
el mundo aue desee hala- 
Bar a sus paeentes. ami- 
gos o enemigos, puede 
comprar. por TREINTA 
PESOS, la oportunidad 
de dedicarle una graba- 
ci6n POT la radio. Nuestro 
pilatuno considera que 
este sistema es un abuso 
para el auditor. 
EATTISTONE, Santiago. 
-A las artistas mexica- 
nas a que usted alude es- 
cribales a la siguiente dl- 
recci6n: Clasa Film. Cal- 
zada de Tlalpam. Kiion~e- 
tro 13. Ciudad de Mexi- 
co D F.. Mexico 
MARIA ANGELICA ELI- 
ZABETH, MARIA CRIS- 
TINA y PATRICIA, Osor- 
no.- Estas simpLticas pi- 
latunas se declaran abier- 
tamente admiradores de 
Tony Curtis. lo cual me 
pone muy celoso. Bueno, 
esle joven trabaja para 
PI sello Columbia Plctures 
Corporatlon. 1438 North 
Gover Street. HoHvwood 
28. Califomla. U. S.”A. 
INES CASTRO, Valpa-. 
ratso.- Se queja de la 
audici6n “Mosaic0 Musi- 
cal”. que se transmite por 
Radio Cochrane. del ve- 
cino puerto. Dice esta pi- 
latuna que en cierta oca- 
si6n solicit6 a Ren6 MO- 
lina. animsZor del esna. 
cio. aue saludara a su iii. 
dre  en el dia de San 
Aqulles. Y que el anima- 

que “e6e dia no era San 
dor aludido le respondib 
Aquiles”, en . circunstan. 
cias que aparecia en to- 
dos 10s calendarios. 
EANCARIA. Santiago.- 
A Guy Madison puede es. 
cribirle a Universal Pic- 
tures Company Inc. Uni- 
versal City. California, 
U. S. A. Y a William 
Hnlden debe dirigirle su 
correspondencia a 10s es- 
tudios Paramount, en 
Western Studios 5451, 
Marathon Street, Holly- 
Wood 38, Hollywwd. U. 
S. A. 
LEYLA (se le olvid6 po- 
ner su residencia, amiga 
pilatuna) _- Biieno: a Es- 
ther Williams. Ricardo 
Montalban v a Elizabeth 
Taylor puede escribirles a 
10s estudios Metro-Gold- 
wyn-Mayer, Washiiigron 
Boudevard. Culvert City, 
California. U. S. A. 
ANGELINA MODESTI, 
Vitia del Mar, Desea 
cambiar correspondencia 
con nuestros lectores del 
extranjero. Quien desee 
responder a su llamado. 
debe escriblrle a la si- 
guiente direccibn: Pasnje 
Oyanun, cas8 4, Vida del 
Mar. 
FERNANDO DIAZ, Ran- 
cagua.-Aplaude sin re- 
servas al programa fol- 
k16rico chileno que se 
transmlte 10s dins mar- 
tes, jueves y shbados. a 
las 22 horas. en Radios 
Cooperatiiva iritalicia. DL 
ce: “Es W e  un programa 
de gran calldad artistica 
Y por eso felicito efusi: 
vamente a aquellos que 
le dan brill0 y color: 10s 
Hermanos Lagos. Osvaldo 
Silva v su orouesta” 

OOCORIOO 

0 Y para que MEJORAL llegue 
a SUI manos PURO, FRESCO, 
LEGITIMO, icada una de sus 
tabletas viene hermeticamente 
protegida por celofan! 

eP,presp eaitora Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chih - Cuill~ 84-D. 









que se siente en el sep- 
!imo cielo contem- 
olando a su orinooeni- 

ab6 ha culminado la 

~,... -UQ” I lvyul p a -  
;cia construido, desde 
primer momento. so- 

re cimientos i d e s -  
tmctibles. 

Despues de largos ailos de  
esperar la cigiieria, Ded 
Arnat  y Lucille Ball son 
padres de una preciosa ni- 
%a ... 
LUCILLE Ball y Ded 
Arnaz se sienten hoy PJS 
seres mas dfchosos del 
niundo. Despues de diez . 
afios de matrimonio se 
culmfna el anhelo que 
tan fervorosa m e n 1 e 
qriisieron ver cumplido. 
La cigiiefia les ha trai- 
do una hermosa niiia 
que se liamara Lucid 
Dedree (Lucila Desea- 
da i .  La madre se so- 
metio a una operadon 
cesarea, en vfsta de que 
la riifia tardaba en tia- 
cer y que eZla por nin- 
gun motivo queria e l -  
ponerla a que rwrfrra 
,el menor peligro. 
Tambien se ha cormer- 
tido en flamante mo- 
ma Jane Powell. in es- 
? w l l i t n  de In Metro. 

La otra estrella que 
acaba de ser madre es 
M a  u reen OSullivan, 
aunque no por primera 
vez, ni mucho menos, 
como en 10s casos an- 
teriores. Por el contra- 
rfo, la estrella, casada 
con el director John 
Farrow recibe p o r 
s e p t i d  vez la ubita de 
la cigilefia. Esta vee le 
ha traido una niiia, a 
qufen Ilamarcin Teresa. 
L o s  esposos FarrotC 
Ion catdlicos feruientes, 
y hun elegido a Miguel 
su hifa mayor, para‘ 
padrfno. en el bautizo 
de  la rect6n nacida. . . 
Con esta tiltima “edf- 
ddn”. la familia de 
Maureen y John que& 
formada pot cuatro nt- 
iras y tres varones. Yol- 
vemos a repettr que es 
uno de 10s hogares mas 
unidos y felfces de la 
colonfa cfnematogrirfi- 
m. 

LtJh CI w i i ~ l i i h  clllematogr8fiCOs de Hollywood tuvleron la 
Semana pasada dos agradables sorpresas. La primera fu6 
In exhiblclon privads de la dellclasa comedla dmica “Happy 
GO Lovely”, Iilmada en Londres y dlstribulda por RKO. m a -  
baJan en el film: Vera-Ellen, David Nlven. C6sar Romero y el 
bailarln Davld LoMr. No adelantamos el argumento. perosi 
recomendamos a nuestros lectnres que cuando ese fllm apa- 
raca por Chlle. no lo plerdan. 
La segunda sorpresa cas1 podemas catelwarla de “fenome- 
rial.'. y nos fu6 produclda por una Bran pellculs dram&tlca 
de la que es productor. director. esnltar y actor principal 
Hugo Haas. Se tltula “Plck-UP”. 
El titulo no tiene nada de sugerente. pero BU asunto 9 la 
interpretacibn de sus actores. desconocldos en nu totalidad, 

busoar a Olivla 
de Harilland, pl- 
dlindole que re- 
tornara a1 .et a 
hacuse car- del 
p a P e 1 princlpal 
d e l  importante 
film “ C o u n t r y  
Girl” Icampesi- 
M), que dcbc lnl- 
clarse m breve. 
Pem Ir cdtreUa se 
e m u d  de compla- 
ccr .I eatadlo que 
le ha dado tanta 
2s m s, dlclcndo 
que plensa sallr 
en #?a por todos 
10s Estulos no*- 
~mcr ieanos pre- 
scntsndo n n m m  
7 Jullets”, la ob18 
de Shakedr.care. 
OUvh habia M- 
wo sfempre mn 
a n e t e r h r  a la 
dulce heroin. del 
drama sh.k*lPt~-  
nreo. 9, a pc=r 
de que la plesa no 
h 6  muy blen n- 
c l b i b  por la eri- 0 : l U I a  dc Havrllnnd, en su papel 
tfep. neoyorqoiaa, de  Julieta (la heroim de Shake- 
la entreih se ha speare tenia solo quince afios). 
empe5ado en M- 
gulrla representando. Dcspuds de unm meses de wtlu- 
cion en Broadway, Ollvia Ueva a su compnfiip a m o m r  
el Pis. Puede aer que tenga suerte y que su deeision 
de no volver al clue no sea lamentrha mis adelante. 

mos seguras de ue par0 10s prlbllcos latlnas Hugo Haas sera ‘’ 
una revelacfh. % la WliCUla “Pick-up” presentsda sin alar- 

dad serL una de 1;. nile alrlrnren m&r %“ 

se destaca en 
forma descollantk 
Hugo Haas. a 
quien podriamos 
llamar “la reen- 
carnadbn de EmU 
Jannlngs”. agre- 
gando que M tra- 
ta de un actor Jo- 
ven. apuesto 9 
slmp8tlco. Esta- 

“ A l i c i a  en el 
Pais de la$ M a -  
ravillas” desilu- 
siond a 10s ad- 
miradores  de 
Walt D i s n e y .  
Vera l l lcn y Da- 
,-id Lober prota- 
qoniaan “Happy 
Go Lovelii”. 

Pocas veces e.* seccl6n hace mencibn a 10s est- del mo- 
menta. Per0 %as remorderia la conclencis” sl no nntlclpa- 
ramos estos dos comentarios a nueatros lectores. 
En camblo “Allcia en el Pals de las MaTaviUas” la mAs re- 
clente prcducci6n de Walt Dlsney. ha sido unb desllusidn 
para muchos. n e n e  esta cinta, como todas las de Dlsney. 
momentos de gran belleza e Ingenlo. p r o  es abrumadorn- 
mente Desada v est4 reoleta de cansadorax rPwtldnnec 11% 



-1UN poco de mayor nallsmo. por favor’ -supBt% 
el dlrector- Est411 ustedes enamorados. encendldos de 
pas1611 . Rdganlo sentlr ,C&maral 
La estrella estaba maqulllada que era una marsvilla. 
sus olos apareclan m 4 s  grandes y profundos con l a  
pestahas wstlzas Se habla perfumado exqulsltamcnte 
y el vestldo marcaba cada una de sus bellas curvas , 
,hada donde lo permlte la censura! El g a l h .  en tan- 
to. vestla lmpecablemenle y era un elemplar perfecto 
de belleza vamnil El escenario tamblbn estaba a I s  
altlVa de 10s intCrpretes La medla luz y la Inchidad 
del amblente se prestaban magnlhcamente para la m8s 
extraordlnarla escena de amor 
”Mayor reallsno.” Pero. Len qu6 mundo vive el dlrec- 
tor? @e puede pedir reallsmo a Io real7 Porque apenaa 
aquellos actores se despojaran del maquillaje J aban- 
donaran la artlflclalldad del set. repetlrian aquel apa- 
slonado ab- en otro amblente y sin necesldad de 
una orden del dlrecwr Estaban realmente enamora- 
dos Cas1 todo Hollywocd lo sabla. aunque aquel amor 
prohibldo se ocultase bafo clerto lkero dlsfraz de 
convenclonallsmo 

ZQUE ES EL AMOR? 

Ya.10 han descrlto 10s powls, s610 que ellos no saben 
que el amor en Hollywood es algo dlferente En vez 
de wmblnar una serie de sentlmlentos profundos y 
sagrados. entre 10s cuales no faltan el respeto. la con- 
flanea. la admiracl6n, la fe . , mezcla condiclones me- 
nos nobles como la Irresponaabllldad. la wnvenlencla, 
la amblcl6n. el inter66 El resultado ea cualquler cos8 
menos amor. aunque as1 se le Ilame. sfiadlhdosele el 
apelUdo de “hollywoodense”. Ese amor hollywoodense’ 
es r1 que insplra escandalosos tltulares en 10s peri6-* 
dlco. el que lleva a dlvorclos tan r&pIdos wmo I h  
matrimonlos. el que hace deyaclados a heres Inocen- 
tes Pem no se crea que en Hollywood todos 10s amo- 
re- son a 4  Tambl6n exlsten sentlmlentos slnceros v 



DeSnUPS de su tormentoso matri- 
monio con Wanda Hendrlz, parece 
que Audte Murphy hallo la felladad 
funto a Pamela Archer, modesta 
muchachfta que lo adora. Se casa- 
ron el 23 de hbrfl  pasado. 

comentara maldvolamente su di- 
vorcio. le debe haber indignado 
que. al dla siauiente. 10s diarios 

'cer dafio a las estrefias. PeiCfa 
se ha vista que no slemprs es a.4. 
dEn que 8e perludic6 Ava Oard- 
ner cuando toda la prensa habl6 
de las joyas que le regalabs 
Frank Sinatra. su encendido ena- 
morado? Eso no significa que su- 
Pongamos que el amor de Ava v 
Frank fuese s610 un petard0 de 
Dublicidad. Lo suwnemos un sen- 
timiento absolutamente autdnti- 
EO Y les deseamos'aue puedan ca- 
Sarse y ser muy felices.. . 
AMOR AUTENTICO 

Contra erPas casos de idflios un 
WCO al mamen de sagmdos prh- 
CIDioS, est4 P cas0 de Pat 
O'Brien marido tan devota que 
rehus6 'ser Brsssntado a1 r& de 
Wlatera. iwlqoe su mujer no 
Podia disfrutar del mtsmo prid- 
leKi0. 

8 U S C R I P C I O N  I# 8:  
Anna ....................... $ no.- 
Semestnl ................... $ 120,- 

Annll ..................... '08. $ 4.70 
Semesbal ................. US. $ 2,M 

E X T R A N  I E R 0: 

Es que en Hollywood tambien existe 
gente que mira el matrimonio como 
Un s~grado contrato que nada tiene 

anos de casados) ; de Robert Hiit& 

( C m t t n h  en la W. 23) 

Much418 veces parecid que Gene Tfernev 88 dlvorciaria deffnttivamente 
de O k g  Casstnf. En ese caso, la PeQUefia Crlstina, de un airo y medlo 
de edad, habria quedado alejada de su padre.. . 





“En “Branded’ tenyo a 
~ o n a  Freeman como 
compaiiera. Es un f i l m  
del Oeste, en colores. 
L u e g o  de termtnar 
“Diano de una Desco- 
nocida”, fflmd “After 
M t d night” (“Despuen 
de Medtanoehe”). , 
--o se presenta a~ui 
dentro de ‘h hora. 0 nil 
sed yo quien le haw 

.una pNeba ... -me re- 
pus0 con ton0 cortante. 
FIJI. Me hIm esperar to- 
da la mabana. Pasaba 
una y otra vez a mi lado 
8ln slquiera mlrarme. F1- 
nalmente se dirlgl6 a mf 
en tsl forma aue. a w a r  

.MU 11111. <IC Illlllrdl:ltu ell llll ClL‘Splil. 
dado aprendlzale y entrenamlento. AI- 
ce cuanta trabajo encontre para re- 
unlr dlnem Y poder consegulr el mejor 
entrenador de Holhwood por tres dias. 
En aquellas horas,”trabajt con el sln 
descanso. tanto que, cuando preten- 
dla nadar a1 final del dla me parecla 
que no tendrla fuerzss dam sostener 
la cabem sobre el agua. 
Nadnta “en se~o” sobre un monMn 
de arena; que donton6 junta a la 
casn. Hlee cuanta locura se pueda lma- 
gmar. Hasts at4 dos tables de la mesa 
del comedor contra mls plemas para 
dormlr sobn ellas Y mnse& una 
buena llnea en las plemes. Por alerto 
que eso me mantenla desplerto pero 
cuando Iba a sackmelas ncordaba a 
10s muchschos que se bwlabnn de ml 
y las mantenla at adas... 
As( trabajando duro conarvando 
slempre en 10s oidos el ka de las bur- 
las. comence a consegulr lo que de- 
seaba. Perdi por un pel0 la contien- 
da entre tres nadadores para presen- 
tame al tome0 Ollmplco. Esa derrota 
ya no me do116. puesto que me habla 
vlndlcado, por lo menos. frente a ml 
mhmo. 
MI orgullo herido hach que no me 
lolleran loa sacrlfblos. Ful por elem- 

I I ~ .  muchas ieces a1 co- 
legto sin almorzir por- 
que no tenia cdmo ha- 
cerlo. Y cuando los mu- 
chachos abrlsn RUS ca- 
Jas con la merlenda. me 
alejaba. mordlendome 
10s nudillas. para que 
nadle advirtlera mJ ham- 
bre. Y desahonaba ml 
desmho en el iimnesli, 
trabalando en el traoe- 
cto 0 en la barra. Pub 
as1 c6mo mmenc4 a des- 
armllar c u e m  de atlets 
y musculos d;o;l; S pG 
sar de que no conocla nl 
el sabot de un tmm de 
came. 
A m  no habfa decldido lo 
que querla ser. Pem sa- 
bla aue neeesltaba lleaar 
a sei “alguien“. aunque 
poeos nliios tendrian. co- 
m o  vo o e r m e ~ t l v ~ ~  tan “ _ . _  .r..__. -.. 

de IO much0 que n k s i -  
tab8 el kabajo, no pude 
soportarlo. Me id. 

“ H O ~  cnsefio con placer a  avid y Alana lo que d mi 
me cost6 aprender con heroic0 sacrift do...” ~ ~ ; , ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~  

ra podla acegtar una be- 
Desputs de em. (111 hos- ca. ya que, apenas ter- 
tilidad 8e multiplic6. En d e r b  Opor- rector 0 10s otms que sufrfa en mI in- mlnast mis estudlos secundarlos. de- 
tunidad a j o  a mi wente. fancla. No olvldaba que. slendo m o ,  bla ponerme a trabajar. ~C6mo so- 
-mtA ;sted perdimdo et tiempi. ~ s e  un gmpo de muchachas mayores que fiar dquiera con una pmfesl6n que 
Ladd no U& jamb a nhguna par- YO grltaron: “iMiren el Tar&!”. exlaera IWOS estudIO8l 
te... Cuando Iul a la plsclna. vestldo con el Pas4 entonces de un empleo a otm. 
Cuando (0 B;’pc. me sslrtl srder ink- enorme traje de baRo de mi padrastm. slempre buscando aquel que pudlera 
rlormente. Me hlee un Junmento: que hack ~r m b  flaco aun mi 
“Ya le demost& a e6e Indlrlduo de esmlrrlado cuerw. Much08 de aauellos pmporcionarme ramente v muchas seguridad’ veces Traba’C tuve ham- du- 
lo que soy caw Alguna Vea sen5 t81-1 muchachos moitraban abultados bi- bre.. . ‘ 
Importante como 61. . . ” 
Por derto que no cnIS en somejante 
eosa. n e m n  4?alabras nrcld.s de Is 
Ira. oem aue-me amdaron enorme- 
men&. E n t h a s  no fo comprendf, pe- 
IO el rechsu, de aquel director constl- 
turd rnl mdor nll.-lente Anuella flera 

ceps. Yo mmIa mal. Be me velan to- b5t prlmer trabajo en un estudlo ci- 
dos 10s huesos. (Contfntia en la p&. 24)  

“Me encanta inuitar amigos. Par ea0 ix~vidd a toda la gente que tra- 
bai6 conmtgo en “United States Mall” para comparttr mi torta de cum- 
pleafios.“ 

, 
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TEATRO IZYPERIMENTAL 

Dramm en dol a e h  de Robert B Shemood. Tmduceldn y d l m d 6 n  de Amstfn 
s ~ r t .  Escenografh: dar~oa Johndn:  11u1l11na~16n: oscu Navarro. Inttrpretes: PP- 
dm Orthoua, Valerfo Arredondo, Ruben Sotocoull, Emlllo Martlnez, Roberto Parada, 
Briaolla Herre- Wads Malueudq Domlngo Tersler, Euscinlo GuzmAn. Anita 
del Valk, Htetor Mirquez, Ramon Rldalgo, Jorge Llllo, Carlos Qarcia, Alfred0 Ma- 
rifio, Roberto NBllez. FlaTLo Candls, Lull Fuentealba.. C~rloa MaUua, EnriqUe Mlrin 
9 Rados Marfn. 

LA OBRA: El nn drama I n t e m u n k ,  qne resume h lnqnletud J la anm8tla del 
prrfodo de la pr lmen poatguerra, cnyos CEO% dcsnzm u n  psgne50 m t a u r i n t e  
sltuado en  P b n o  declerto de Arimna. .El  auto1 slntetlaa con maestri. en cad. 
perranale hs EIm.EtellltlCU de CM cmc1.l momento. Una Jurentud auhelmte. 
luehadorq que enclerra una  mekcla de derpmclo Y re D eneuentra representada 
por el Obrero soelallsta TnmblCu eat6 el eicrftor que dusc6 lndtllmcnte la manera 
de sei geulo; uu ex soldado que couserva el placer autorftado de Lu OIgLnIzacIo- 
nes mllltarca; Un anclana que suefin con grandca aventuras pasadas; una moehaeha 
ldeallsta que anhela reallzrr sus ~splraclones. pem 8 qulen aplasta 11 lndohnda. 
Junto a ellor se mezclan gangsters y pusllAnlmes. Toda una gama de slmbolos 
humanor desfllan por esta pleza teatialmente may blen eonstruidr 
LA DIRECCION: La fina lmnla del putor adqulrl6 trams de Earlat- Be apm- 
vechsmn cas1 exchdvamente IPS c~rDcterfltlcai e r k m a a ,  de forma, deukndleudo 
la kxtura  psleol6giea de loa peraanajes. Par em a p e u r  de ser u u  d r u n a  el 
pbbllca se dQ como st celebrase una comcdln. A d q u e  no  M eambl6 el texto hrf- 
glnal. puesto que la obra ofreelda por el Emerlment.1 mnterva flelmeute laa 
palabras del autor. .e frustr6 la InteneYn. El bnlco selerto de la dlrrecl6n fub $ 
mavlmlento de 101 persouplei. Borprendld la emresI6n wrporal de cads acto., 
que sup0 eamlnar con intencl6n y plastlcldad. Basta cltar 10s pams ~ ~ 1 0 ~ 0 s  de 
EmlUo Martlncz; 10s bobor Y prkaUntu080s de Roberto PLrada; la lndolente m u -  
cha de Marfa MLIuenda; In elastlcidad makm&tlca de JOrge Llllo; el arrogante 
-y mbs tarde tr6muI- dnplazamlento de H k t o r  MSlquez; la fsnf-na manera 
de eamlnar de Ruben Sotoconll. 
LA WTERPRETACION: Almnos personaka UJerOn en  lo ClllUtUre.u); otm no 
respcndleron a la Idea del sutor. En e s k  dltlmo p c u d o  =.%e eipeclalmenk Do- 
mlngo Tessler, la pdmera flguri  del reparto. se mostr6 supelllclsl, Ehancero, ln- 
dlferente. NO rwela la amargura del hombre fracasado, que h a  perdido la le J 
llem sobre 10s hombroa la peaad. earga de una muerte pr6xlma mucho m&a que 
luego, el amor lo arema a la “Ida. Las fraaes chlspesnks del a c 6 r  erau el recud  
Irbnlco de quieu. para dehndene, no tlene Otm a m .  que la burla de SI memo. 
Pero Tnsler 1.6 eonilrtl6 en golpes de humorfarno. HIZO refr  y uo emoflonb. En 
o tm terreno IC destnc6 Emilla Martinez como el anclauo slmpbtlea, que est& slem- 
pre pendlente de lo que murre. Maria Maluendr. tlene una actuacI6n dlrpareja: 
acertada la mayor parte del tlempo, pem melodram~tles a1 final de la ohm Anita 
del VaUe. aunque B raws dema8lado en romedla. mostr6 desenvoltura y tempera- 
mento. Jorbe Lillo y H6etor Mbrquez compusieron aeertadamente sus penonplea. 
LA ESCENOGRAFIA E ILUMINACION: Sobre la Ihmlnacl6n no nos pmnunciaremos 
ya que el dia del estreno M v16 parjudlcada por accldentes meeinleoi. La esee-’ 
nografla no d16 el amblente necesarlo: no se v16 el deslerto por parte alguna. 
EN RESUMEN: u n a  obra lnteresante, con una lnterpretad6u eqU1VOcada. 

E L  B O S Q U E  P E T R I F I C A D O ”  

“ROMPIENDO LAS CADENAS” 
(“we Were Strsngtrs”)\. 
1949. Columbia. Direc- 
eibn: John Huscon. Libre- 

que fafigan a1 capeardor. Em e, inevitable 
en un film de erte tip. 

- * -  
” C  A R R E T  E R A 3 0 1 “ 

eho de que 4 crimen no es negocio 8610 man- 
do el asesino sc meizla cn lios de faldas. Si 
“ t r ah ja“  role, va ieguro. 

- * -  
”LA PICARA ARLElTE“ 

(“N a u g h t i  Arlette”). 
Inglean. Pmdueeibn Pin. 
made. 1951. Dirmii(1: 
Edmond T. Creville. Li- 
hrcto: Edward Drybarst 
y Perm Barwell, segitn 
novela de Serge Weber. 
Repanto: M a i  Zettcrling, 
Hugh Williams. Margot 
Grahame, Petula Clark. 

Regular. Ya bemor risto ’pelieulai 
que re de.arrol1e.n cn un 

Cis& ~ Y J  ~olegio de muchiebas 7 
relatiw.. , d prohlrma er siempr; el 

mi-: todaa, o una dc la, alumnas, ,e cna- 
moran del itnifo maestro n r 6 n  del plantcl. 
Eae t m a  skmprc .e dcsPrrollr c m  gratia y 
aimdtiea insemidad. Por lo  gmeral. la mu- 
chacha Eowuista lulmrnte a su hCr(r (“A las 
Ntuve, Leceibn de Quimicr”), D x da por ~ n -  
cMa cusndo la vida le seaalr que aqvello em 
sido unn’quimera. Pem aei  010 pasa em. Se 
t ia t i ,  scneillamcnte, del c a p r i h  de una j o ~ m  
que w vale de talas hs malar =Res imagina- 
b l e ~  en 1. eakrr de una mujer madura y ex. 
perimentada (y no en una ddcsecntc. E- 
ae prctrndr) pari mnqmistsr a1 maestro. ha- 
eirndo no a610 despaciada a w vietima, sin0 a 
todo el hopar dcl pmfcsor. El primer error de 
la plimh cn que la prmagonista ts anti- 
pitica. Enreguida, !a mayoris de la, situacio- 
ncs son horrihlementc falsa3 (que culmina con 
la ficita en que la hija del proferor se haee 
la  “fatal” para atraer P su padre). Ademis. 
el-hombre no vuelvc a su hogar por E O ~ Y ~ .  

cimiento, sino yorque.. . no le queds otra eosa 
que haeer. El film ae silva por algunos mo- 
m e n t ~ ~  de hum humor Y porque siempre, cOmo 
dijimos, el amhientc estudirntil ofrece una at. 
mrisfera simpitica. 

- * -  
” F  A 5 C I N A C IO N ” 

Rendsr. 

c 

Emelco, 1950. D i n c e i h :  
Carlos Sehlieoer. Remar. 

Omtto. CtE. 

La idea del film es m e .  
do-. Un ilusionista -de  

haee ahandonar a IIU padre y a su nwio para 
seguirlo en IU vida de vagabndaje. &I pa. 
drc dc la muchacha (Rafael Frontaura) et& 
convcncido de que el ilusionista (Anuro de 
Cbrdova) ha hipnotizado a 12 muehacha. ohli- 
gindola a seguirlo. Y p m t o  la dud. eanienrs 
a invadirla it ella. ( m a r &  rcalmentc al ilusic- 
nista? iEs la voluntad del hipnotiraclor la que 
la ha he& ahandonar I n l a  PU vida anterior 
para unir IU destino a l  suyo? 
Hasta aqul el prohlka * plantea m inter&. 
1.a tramr ha ido dcsenvolviendo el i rgummto 
en forma novedosa, con *%uswnso”, y dejando, 
voluntrriamente. algunos esboi aucltoo, de me. 
do quc el pithlieo se sinla intrigado. Pero 
cuando IC trafa de nlueionsr finalmcnte el di :  
Ima.  el arpumnlto eae en las rcprtlclone,. ell 
la, dudas y 10s tituheos. Y hay momentw frat#- 
ramentc ahsunlos. Se propomionan pruehar quc 
dcmucstran. eon ipld vcracidad. que el i h s w  
nirta CI c a p z  de hipnotirai >, a In vcz, qne cs 
un mi-tifieador. Y e m  esta situaeirin se pro- 
Iowa en formi inristcnte, sin clceidirse por 
un lado ni war otm. el Inihlico pie& t d o  el 
inter& w e  $intiri al mmienm Finalmnttc, cl 

(ContfnJa e7l la pdp. 20) 

lcECRAN’” PAGA TODAS SUS h T R A D A S  A LOS CINES: SUS CRFmCAS SON ABSOLOTAMEW DIpARcIbLES 
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V I R G I N I A  LUQU-E 
VENDRA A C H I L E  

ad de que el famoso pianlata Jose Iturbi act6e en unf~ 
argentha bajo la dlrecci6n de Luis Cdsar Amadori. 
eo y su hermana Amparo estAn Bctualmente en 
Alres ofreclendo una serie de conclertas, que han 

lastamente aplaudidos por el ptlbllco de la capltal 

pa6ar a Zd D U C b  
y aventuras que se 
de la Patagonla. La 

Hector Calcabo, Analta Gade y ! Juan Carlos T h o r n  en una esce- 
na de “Conderto de Bastdn” Se 
afinna que Thorri Analia Gad6 
estcin a punto de casarse. 

Nueva comedk de Uioa y OUruI 

Dwpubs de duoho &urn LK pusiemn finalmen& de suer- 
do Marlo Boiiici nta M&O w o  Fortuna y 10s autorea 
sixto Pondab Rib y Oarlos Oifvarl para bautizar I s  nueva 
comedla que acaban de produclr &e IlamarA “Todo el Ba- 
rrio lo Sabla“. tltulo sugestlvo que despertad inter&. 

Culoa Thompson a pmb de lnlciar idilio 

mlo Dedcheui 
Ouardia*, una de las m b  grandes peuculas del cine argen- 
tinO de I& tiempoJ mk film atthan una buena 
cantidad de artistas de primera Cat?- 
goria como ser Ellsa Chrhtlan Gal- 
ve. Carlos Thompson, Roberto Esca- 
lad8 Santiago Gdmez Cou AnaUa Oa- 
de inana Maggl Tito A I & O  Y Otl’OS 
m& Mientras akuaban para est8 C h -  
ta Carlos Thompson y Ellsa Christlan 
Oalvd descubrleron que estaban a Pun- 
to de enamorarse 

Otro iomor: Thomy E r o l v w h  a 
calilu. 

Lns “entendidoa” piirman que la Pa- 
rela centrsl de “Especlallsta en SeflO- 
ras” --cs deck, Juan Carlos Thorry Y 
Andla O a d P  vlve un fogoso idillo 
Los comentarios se suceden y 105 ru- 
mores crecen dla a dia Hasta se ha- 
bla de casamlento en Mexlco 9 de di- 
votcio en Buenos Awes.. . 
011s Znbamy junto a Alber(0 ClovPl 

ActualmeUte eStan rodando la8 e m -  
nas finales de Is pellcula “El Honora- 
ble InquiUno” que protagonizan hl- 
be& Closas h a l l a  SBncher Arlflo Y 
Olga thta Z u b h .  aCtue posterlormente Probablement~ en esta ”vuela Rr- 

el Primero” comedl8 de origen vlen6s 
que p a d  singerman represect(, en 
teatm hace a l g b  tlempo. 

Bonoque dirlgfria a Nucisa IbWu 

Luego de au co~agracidn en ‘%a orymfdes” Laura Hi- 
dalgo ---la mujer de ~ a r e l s ~  m= Menb’actuar la  en 
“El Mnel”: y posteriormente en “La Bestla Debe Morlr”. 
unto a su e s p o  y poslblemente bajo 18s 6rdenes de Carlos 

horcosque. 

“Lonua. ”Inn y Msmboa” ea el tSMo definitive de I s  eo-‘ 
media que loa Cinco Orandes del Buen 
Humor estBn interpretando para el se- Jotge Sakedo y 
Ilo Amentho Bono Mlms, en compa- Diana Mag@ en 
fila de Blanquita Amaro. Anteriormen- una escena de 
te esta pellcula recibl6 el titulo de “Los - ~ i  Noche .pis- 
Cinco Roblnsones”. - te”, pelicula en  
.Id Iturbi actumh en PrliaIllr la que el actor 
argentha aumenta Zos bo- 
Con lmlstencla se habla de la posibi- nos a su favor. 

Vlrginia Luque. que acabe. de fifmar 1 “El Patlo de la Momcha”, iniciarB en 
breve una serie de presentaclones per- 

- d  sonales en Ias ciudades del Interlor 
a para pasar en seguida a Uruguay Paraguay 

y Chile La 8rtiSta prOYeCta ir a Nueva York a ‘presentar- 
se en Ia televisidn. 
El P r o b l m  de 1. ~ ~ v h d  

Jorge &+Icedo el g a l h  que se hpuso  BraclBs a su inter- 
vencl6n en “lipenas un Delincuente” y luego en “MI Noche 
Rlste” slgue slendo el candidato m6s seguro para in- 
terpreth “mseate de Sangre”. recio drama desarrollado 
en 10.9 aflos de la abolicldn de la esclavltud El argumento 
lo escrlbld Rodolfo Taboada y lo dirIgir4 Francisco Mugtca 

en 10s estudlos de Mendoza Lydia 
Quintana seria la prlmera flgura feme- 
nina de la pellcula 

de mar el d a l e  de “%la 

MUUIARKIM C- 
EPKWAD tll ltlllDM Dt W 

P R E C I O S  

Lampnu de culu, m i l  
*I, m g.nmd, a pcn 
n6n .I Irk, e k cem. 

I 

C b C O  QlUldW 7 m b  

1 



-- 
I Nuevar figurar del teatro chilano: I M A L U C H A  S O L A R !  0 L A  

I IMPORTANCIA DE SER ARTISTA I 
I I 

CUANDO Malucha Boleri cmsaba las S U h .  Fu6 e n  este Utlmo pais donde 
preparatorias en el LlcOo N? 3, de la asisti6 a un congrego inkmaclonal de 
capital era una muchacha menuda danza. teniendo la oportunldad de 
m0rena.y muy travlesa. Slempre se presentar un ballet proplo. liamado 
sacaba las peores notas de conducta ~ P S ~ U e d a ” .  por el cual la felicitaron 
del curso. porque no resistia a la ten- caiurosamente. 
t a c h  de imltar R sus profesoras. Te- 4omprende r4  el eatfmulo que esta 
nla espec1e.I predllecci6n por caracteri- slgnific6 para mi camera. Reclbl flo- 
zar a la inspecfora general. tlPiC0 res de personas desconocldas. muchos 
eJemplo de la correccl6n docente, ri- parabienes de grandes maestros y el 
tual J pundonorosa. De gran mOfi0. allento de mis compafleras. 
estudlados ademanes al Caminar, afec- La mlrads de Malucha Solari a m  
tada y estridente voz, Y con 10s ~ 1 4 ~ 1 -  conserva la picardla de cuando imi- 
cos palmoteos para llamar la etenci6n taba a sus profesoras. Per0 se mezcla 
de Ias rebeldes muchachas. ahora con una profundidad melanc6- 
Pronto Malucha del6 de hacer trave- llCa y una flrme resoluci6n: la de ven- 
suras. A ella, en realldad. I P  eustaba cer. Su moreno rostro, la negra cube- 
la danza. y no perdia llera y sus apasiona- 
ocasi6n para demos- dos gestos. nos re- 
trar sus habllidades. cuerdan la inocencia 
Se preaentaba en pura de loa humfldes 
cuanta fiesta se orga- cacharms de greda. 
nizaba en el Sal6n de Cuando qutere aclarar 
Actos de su coleglo. L a 1  conceptos. e x  p 1 icar 
plcara nib. que. con movimlentos. se incor- 
inocente mlrada. iml- pora de su aslent?. J 
taba a sus maestras. entonces --con dehca- 
comenz6 a tomar en da plastkldad- ilw- 
serlo sus condiciones tra sus frases con fi- 
interpretatlvas. gum que cslzan gra- 
8e inscrib16 en un closamente. 
curso de danzas de Hoy Malucha Bolari 
Andrbe Haas, donde ha llegado a aer m8s 
aprendl6 rftmica para que una excelente bai- 
desarrollar sus cono- larina. Es core6grafa. 
clmientos musicales. Acaba de crear el 
Esta clase conslstln en Ballet “Umbral del 
solfear con 10s brnzos Sueflo”, junto a Juan 
y las plemas. Esta 
profesora se unid pas- Yalucha solari tenzu ~u an- Orrego mMco; 
terlormenk, toll' tendon de hacer un ballet ~ $ o ~ ~ . n d o  Debesa’ 
Martin, Dara formar sobre “La Quhtrala”. AI- -4C6mo es la umia 

para realtzar un ba- otra academia baSBrla g u n  dia lo hara. 
de una tPcnica dife- Ilet? -preguntamos. 
rente. Aqul Malucha 1iprendl6 clerto -Primem est6 la idea; luego. 10s movi- 
vlrtuosismo y a controlar las POS~C~O- mlentos. Imagtno m a  instante del 
ne6 del ballet propiamente tal. desarrollo de la danza. 
De esa fecha datan sus Primem re- -y estas mOvh~entos 
presentaciones en el Teatro Municlpal. clones, 4sc motan en bna parte? 
frente a un pIlbllco curloso. Corrfa el 
aflo 1931, y Malucha apenas knla  ca- -No’ conServan en 
torce aflos. Por esa &-ca una disposl- la memoria core@Iafo... perO 
ci6n edilicia prohlbfa; t d o s  10s me- aCtUahnente 8e acaba de descubrlr un 
nores de quince aA0s presentarse en siskma POr el sc a n O t m  10s mo- 
un escenario. sin embargo, gracias a -enW per0 despues que &tos han 
un poco de maquillale y a clertos ade- credos. Fate mdtcdo ae llama 
manes de “mujer grande”. fu6 posible ‘%aCi6n de la Danes", que consisle 
que Mahcha debut- una de en la escrltura del ballet. para el efec- 
las principales flguras de esta acade- to se mupan monogram8s u- mia de balles. De su libro de remrtes, la ~ a a  su prher Vertl~ales Y paralelas entre si); 
tealdo con el caracwstieo color Bzul don& se motan de abalo hacla arrlba 
de la bpoca, victor--vah ab el de lssuerda a derecha, 10s movi- 

dol-ta. de la orquesta, nu- m i e n a  de P i e  piernas tronco brams 
merDSas figuras deAcadas de boy Y d e m b  ~fd comple‘mentarios. co- 
apenas ocupaban un modesto lugar rn’ la cabern. 
entonces. qulso e x p m  en EU m e t  
Y asi Maluchn SoIari dguk5 bailando. ‘Tmbral del S u e W ?  
Hasta que llegaron 10s eaposos Uthoff. --La angustla de la jUVahd ante el 
qulenes trafan el p r o m t o  de formar tlempo que psss tan vel-mte sin 
una Escuela de Danzas J de Ballet que podamos t d o S  nu& 
en el pais. 
-@,ecibieron esta notlcia con escep %:& ~~~~~m ~ ~ , v ~ ~ ~ e  
tlcismo? -le preguntamos. 
-;a contrarioi -nos responde, J Was Pa no le satlaiacen plenamente. 
luego nos a M e  con entwlasmc-: Mientras tanto - e n  su lnfatlgable 
Fue como un sueflo de hadas que se brlsqueda-. le asaltan el miedo, el 
cumplfa. Acababa de eatar entre no6- amor. el aexo.. ., y otru emmione pi- 
o m  el Ballet Joos. J todo el mundo d a r e s .  Em es la I d a  del ballet. 
querfa aprender esta meva McniCa. Malucha mid, de fin= manos w- 
Con la llegada de loa Uthoff se acer- 
caban las qulmeras a la realldad. Los dedm’ exprepivos J 
recibimoq con 10s brasol abiertos. intellgentes habla con Wh. Desea 
En el aflo 1947 Malucha Solari partl6 COmunhr IN tnquietud y e a  misma 
a mropa,  donde permaneci6 tres aflos rneustla we la DreOcUPL: la impa- 
conaecutivos. Estudl6 en Inglatarra. I CIenCIa por VencQ el tlempo inexora- 
Francla. Italfa, Holanda. BClglca I ble. 

PO. ISIDORO BASIS LAWNER 
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lob iilebeb u la iiiuchacha k& hpr- 
mosa que visita sus ial&es~En-el 
mes de julio fud seAalada con el 
primer premfo Ana Maria Vfal.  
Jorge Escobar, presfdente de la 
Asociaddn de Cronistas de Teatro 
Cine y Radio --y que actu6 c m d  
miembro del furado-, comagra a 
la triunfadora. 

el Teatro Audltorium la orquesta 
de camara del Institute de Ezten- 
si6n Yusfcal,  ofrrciendo un selec- 
to programa. Estn fotografia co- 
rresponde al tltfm-, de 10s concfer- 
tos que alli se realimron. 

Mario Mfranda 
el ?oven piants: 

ta chileno, que hoy a c t h  en el 
Munrdpal. comenzo 81s prfmeros 
estudtos musfcales a la edad de 
cuatro aAos. A 10s siete se presen- 
to POT primera vez ante el publico 
en 10s condertos organitados en el 
Consetvatorio. ocasiones en las que 
se destacd como un jmen de pro- 
misorfas condfdones. En el aiio 
1946 se present6 en el Munfcipal 
I etrtre 10s aAos 1949 y 1950 estu: 
156 con el maestro Walter Giese- 
’cing, en Tucuman. En el programa 
d e  hoy fncluue obras de Paradfsf, 
Beethoven, Schumann, Poulenc, 
Ravel y Debassy. 





am ra junaa ae an parayuu. 
ra que defe de parecer 
(20th Century-Fox.) 



Esta bonfta u elegante ba- 
t a  de c a m  que luce Miros- 
lava puede hacerse bien 
e n  lana o en una gruesa 
seda de u n  bonito ton0 co- 
ral. Tiene U n  amplto esco- 
te  rodeado de solapas re- 
dondeadas. La bata va m u u  
entallada hasta la cintura, 
cobrando enorme medo ha- 
cia abajo especiahnente 
en la paAe de atrds. Se 
abrocha de arriba abajo 
con botones forrados. El 
cinturon cruza atras y vuel- 
ue para amarrar adelante, 
con el lazo caido. Bolsillos 
de ranura y pulios. (Foto 
Columbia.) 



Radio - patrulla ... 
PERSIGUIENDO L A  NOTICIA 

i Q U I E N  T l E N E  L A  R A Z O N ?  

to, Y Enticvista.. 

S E  V A  " E L  H O M B R E - P A J A R O "  

~rr,onas y widor. De CY modo pede o f r m r  un radioteatro corn. 
i'leto. sin nceeridad de sinemmador. 

M A R l A N E L A  * E N  C O R P O R A C I O N  

VlSlTA DE DIVULGADORA LATINOAMERICANA 

- -- 

Iiicrpradsmcrte se him ptihlica la noticia dc que Cuillcrmo Barraza 
rcciCn nomtirndo dirraor artirtico de C-ntiva hahis renunciado 

cargo. , \hadon6 la cmimra Y lamhiin la f i r m  butdieitas. N o  Y dijo, 
oficialmente, l a  r r d n  de 8" retiro. 

EL PRESBITERO LECOURT ACONSEJA 
En Radio La Rcina 10s I m c s  miircoks Y vieme& h a  10.30 de la 
maflma, t~ prea&o ~~nlaanlb lacourt anima p'rmnalmcnte un en. 
~ e i ~  tit, lado "('urntenor *ti Cam". La andtiores ererihm expo- 
nientlo IU prohlcma, y el .amdote ks da un conaejo. 
1.0s l u n e  Y vicrnea a In8 IQ horas esta misrna ndio ~mta a 
Marta L'hilla y Hosib Mufiw, en el hoarama fcmenino '&re Nos. 
",1..". 
El radiotcatro noetumo de la emimra. de ltlnca a viernea. a Ias 22 
horae, ofrece "Pa itivm rbl Amor", de E e e  Night; librno y dim. 
ei6n de Horlcio %oledam. 

CHOLA LUNA Y LOS PICONEROS EN MINERIA 

"R E V I S T A  D E A C 0 N T E C I M I E N T 0 S'' 
E N  R A D I O  N U E V O  M U N D O  

Todos lo, si-, a I r a  21.30 horns &a e m i a n  ofrse un cspscio 
i n l o m t i v o  que remne lo oeurrido e; la mmana. Loa lihdos .on de 
Edsardo Andrade Mm%am, y la animncibn de Jaaco Blayr, Carlos 
Hiavo y Carlos Cadfrey. 
Edgardo Andnde n i w e  lamb& rumtando "Cbndorcs e Chile" 
108 manes y iuewa, a la. 19.45 %,a*. Es el %<io oficial de I.' 
sviui6n chilenr Y x ofreecn nminas y reddiotuiro. Aairnan Rafael 
Bravo, Julio PCrcz Y John Cdeuche. 

M A R I O  A R A N C l B l A  E N  M I N E R I A  



I t  C O N T R O L  

I( ms. Dlarlo. 

RADIO BULNES (CB 89) . l I  

IR nnlmacldn de Qtdller- 
rno Delehler y M g e l  To- 
rE8: setuael6n de &tela 

“Sendems de Chlle”. 

RADIO D& PAolRoO 
(OB 82). En el dmllle 
nocturne. actusoi6n de 
Ian xnss. camm y el 
Dllo lnntrmaclonsl. Mar- 
tee 31. de n.10 a nm 
horn .  MImnc16n: Mar E. 
Mlrnnda. Ammosdamlen- 

No hub0 -_ ‘\ LAatima que w npro- 
rechd ssrn nnunaw In Prslenda de 
la madm de uno de lol lntegranfn 
del Duo IntPmaclonsl. anunaando B 
mntlnuncl6n que se le dedlcarln Una 
canclbn. 8amaa enemlga de 10s wun- 
IM pemnales que ventlhn wr rn- 
1UO. 

Como todor loa unoa lab uudicioiies 
deportrvas radiales ’ se esmeraron 
por transmitir el Cldsfco de las dos 
unfverstdades. y con todo lujo de 
detalles Mlentras 10s relatores 
desde JUS casetas e n  lo alto dei 
Estadfo, contaban Zns alternativas 
del partido, 10s anfmadores traba- 
jaban sobre el m f smo  cdsped e n  en-  
trevistas, relatos pfntorescoi de las 
“barras”, etc. Mostramos a estoa 
riltimos en plena labor ‘ I .  Hidalgo 
Renato Deformes y Tito Rey en’ 
cuclillas 8obre la cancha t ran imf -  
t e n  para Corporddn;  2.’ Wmy J f -  
menez, director de “Deporte a1 
dia” de Agrfeultura en t rev f s ta  a1 
lugador Cerfonf ,  de {a U. de Chile; 
3. Para “La Americana”, Octavio 
S u f f a n  y Hdctor Gonzdlez entre- 
vistan a Sergio Lfvfngstone, arque- 
ro de la Catolica: 4 Radio Plat  est& 

F - - - - -  

representada por Raamundo Loe- 
zar y JUS antmadores Jorge Carbo- 
ne1 Rfcardo Machuca Albert0 
M a & z e z ,  y u n  control de lo emf- 
wra; y 5 Nuwo Mundo trasladd 
a1 estadfo su programa deportfvo 
dfrfgfdo por Hugo saint .  Con di 
vemos a1 control Moyano, Ledn 
Gutiewez u Joaco Blaya. - 

I 



TAMBIEN EST0 NE UNA VEZ MODERN0 

EL CUELLO * 

DE HIERRO 

At1 sa veslfan por el  ah0 1.SM la1 mujeres 
en Espaha: Norolo~as~wbres, r inolmbi6n 
la1 mtr pldimler del wls. e con erlav.lli. 
dura m r l a  lainblln la libenad de m v i -  
mientor. Solo existla anlllcialiamoy atuolula 
rigldoz.. AIegr8mono3 por 11s venlajal que 
ofrsce la Bpoca actual. Alin Cuando tambidn 
la mujer soporla el  wso de mudtas pie& 
cupaclones, vlvimos en general mlo senor, 
l lbrs l  y melor. 
Desde que exllle 

CAMELIA 
I. 1D*l. ""lull. 

va la muler con pat0 Imn y con el mlsmo 
r i m  todQt WUI 6111. . Slernpre segura ae 
$1 mismd, eiempte prolegida, siempre bien 
dirplerla, alegre y dmdmlca, alrlrulando 
de iodas lar aIternallvm a0 io vi& . 

E N  . S U  F A R M A C I A  

. R*mntantm nclnkol pn Chi*: 

SOCOCHA S.A. 

C I S I L L A  1 4 0 6 .  V A L ? A I A I S O  

CONTROL DE ESTRENO 
(Vtene d6 la pdrgtna 12)  

n m l a m i d a  p n c  el bmehc final al arunto eon 
tin largo Y alaunlo discurso. 

"LA U L T I M A  T R A M P A "  
("Trsppcd"). EP$e Lion. 
1949. Dnrereibn: Xichard 
Flciwhcr. Libreto: Earl 
Felton y G ~ W K C  Zuekcr- 

Mbr iu :  Sol Kaplan. Re- 
parto: Lloyd Bridges, 
Joh, Ha)-t, Barbara Pay. 
t0S. 

man. cimara: cur Hoc. 

to sirve pira mrtrr una h&a y media de 
tiemla. - * -  

"EL HEROIC0 BONIFACIO" 
Director: Eorique Cabm 
S a  I sherry. Armmento: 
Gerard Cnrlier. C h a m :  
Norbeno Di Santo. Ewe. 
nognfin: Germcn Cdpi y 
Mario Vsnarctli. IntCr- 
prrtes: Pepc Iglaias. Ne- 
lid. Romrm. AndrCn Mc- 
julo, Robeno Blanm. 

Casi tdr In nccibn -c 

rm*. ,T mmo el Lrtista no 
t i m e  quC decir n i  q u i  ha. 

e&, entonee e.te film results medimere. Hay 

notsbles mndieionca del actor.. _. p r o  el r e m  
pcea de una ingemidad quc ahiama. El a r w  
mento CI fdso abunlo. Est& plarrdo de Io* 
mimos lugarc; comunea dc quc ya ban ahu- 
sado en l a  mayoria dc 11s p l iculas  chicas, 
adcm6r de otros cfectos ori(lina1es. que no tie- 

Remlar. 

i ~ o t w e  " ~ o r r o " ~  
w P lgic*ias "EI zo- 

eSNnas que K s h a n  CxEI"si"ame"lC Far I., 

h u l a  m un solo todo. Sin cmhrrgo el prw-  
m j C  time contiici. bumanas, dc manem que. 
hien trat*do. ha mnsegaido transformarst 
en tln ~TOIEICO muehisima graeia. h i f a -  

er un fanfrt Ln, burn hombre, cnnmorada 

c ingmuo. Sin rmhargo. el director olvd6 el 
prmonaic p i a  hrccr a c t u ~ r  a Pcpc 1glcsia.c. el 
rbmim. 
En rerumen: etra de Ias discretar pdiculrs de 
"El Zorro". ppc mercrc mejor sycnc. Primi- 
tiva la  m u m o n  de SClida Homcro. 

" D I E Z S E G U N D 0 S "  

la plieulr rralizada mn 
d m i a  ,! tratnndo $le 
CXpbhr el intcris del pb. 
blico poi el lax.  fracas6 
por la  auscncia de la  mar 
clcmcnlal orinindidad. Sc 

(Vale la p e w  mmcionnr la fotogmfia inicial. 
solm la  que van io. titula, dc muy liuw cke- 
10.) 

- * -  
" E L  D E S A L M A D O "  

Die r ibwe  Artistas Uni. 
don. Direcei6n y d u e -  
cihn dc W. Lcc &ildcr. 
Armmento: Richard S. 

sar Rmnero, June Hauoe. 
Marie MrcDonaId y Lon 
Chancy, Jr. 

Cuentn t l  -so de m a  

conway. I ~ ~ c ~ ~ ~ u ~ ~ :  rc. 

Regular. muchreha uclc p d i 6  IU 
emplco y &e b u m  *fa. 

,Deprirnrntr/ nosnmcnte una n ~ w a  mu- 
paeidn sin logrxlo. La. 

ladmnr de tirndar. Pcrscguidn p r  la pl ieia 
a b d o n n  la eiudad y K dirigc a las Ansc- 
IC". Ayul time o p n u n i d d  de regmeram. Se 
m p k s  m un ea6C. Aprrece m su vida un 
pi~olb,  clegmtc, displicrntc y malvndo. La en- 
a a l a  y le qyita NS ahorror. La muchacha. f i -  
nalmcntc lo mrta. 
~e aqui'e~ extmso ma0 de un bum armmen- 
to malograde p r  In dimeibn. El d imto r  le 
limit6 a modrar. a dercukir lor hechhor, Y no 
M prmup6 del aspcfo pimlbgim del PIUII~O. 
El drama real a t d r r  iuaes, prmit ia  una 
dcntacada 'munoibn c interprctaeibn. Sin cm- 
bargo, el d i r a p r  ciudi6 cita rejponn1,ilidad 
y prrxntb el  film mmo otra plieula polieirl 
mi,. 
En el t e r m o  de la t k n i c i  hsbria w rewllo 
CCI que el f i lm t i m e  unidad y que d mibn  
cs haeno. 
En rcaumen: un dram que fa116. 

circunstmelar I. tnnsfo-n en Una V U b C  
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p’ MARIA MALUENDA 9 
con ERNEST0 URRA y 

5- a dh Novel0 orioind de 

NO Q U I E R O  S E R  E S C L A V A  ... 
(Vibnc Ue la pdpfna 11) 

-Ea reaHda4. no 809 YO quien pueda j w a n n e . .  . -res- 
ponde Vlvlme, rlsado Con tcda el almn-. Creo q w  no ten- 
go precWente mal c.rLcter slno un -deter vlvo. Mu- 
c h  mujeres pdcan de no teier nada de ca*ter y por 
-80 se libran de que se IM luzpue mal. Ademis t h e n  me- 
nos preocupac~oms y molestias que yo. ~a &dad es que 
aoy un muchacho qulvocado. Tengo tcdo el temperamen- 
to maseullno y I s  naturalem se equlvoc6 al danne cuer- 
po de mujer . . .  
-AI elegfr sus apelea ~rsspeto ust+d su experiencia o 
permanece flel dtlpo he actuacianes que ha desernpeh- 
do slemDre? 
?luno~’permitbia conlrrttrme en una eaclava de mis 
actuaclones anterlom. Mkntrpr una actrig tenga algo que 
expresar debe buscar la manen de hacerlo Y ade- 
tratar d; varlpr al mLxlmo suLI peraonajes. 6 nimudo d 
me reprocha por loa temas de mls pellculas. De eso no 
tengo yo la culpa. P o w  autores y directores me tienen 
conflanza. 61 maAsna De Blcca u otm Bran realizador me 
ofrtce una actuaclbn la aceptar0 sin ttubear por pe- 
quefia que sea. LO q ie  pass es que no me proknen me- 
iorrr aaaeler >cor nriC? ..... ---..--. ” ~ - .  ~ - - .  
-hCm usted que el cine tlene la mfsl6n de estlmular J 
no deDrimir nl desmoraUaar al eabmtadorrl 
-El &e e% una manifestaci6n d<-li-i.ilieea. Y para ml 
la belleza resfde en la alegrla de vivlr. La belleza es una 
actitud moral. No puedo wncebfr una belleut inmoral 
Constituye el motor de la existencia. Lo belleza es una 
reUgl6n una fflosofla. Y por enclma de tDdo una ne- 
cesidad.‘ Em U lo que debe dar el cine: Bell&. 
Conociendo la sed de bellem que sufre Vlvlane Romance 
no nos extrafia que hay8 luchado durante tantos afios 
por ex resBT18. Como verdadera artlsta algdn dia en- 
contrari, seguramente, I s  compensacibn’ que se rnerece 
por stu esfuerzos y por ]as arnarguras que hasta hoy le 
ha dgntflcado continuar su caners en pos de la per- 
fecelbn. 

CONCURSO “CAZA DE VOCALES”  
La ~ l ~ c l d n  al problem8 del n b m o  1MO es I s  sfgulente: 
“Alma Errante”. Realleado el sorteo entze Ias  numeman 

.aolueiones exactas que nos llegaron resultaron favoreeldoll 
Con 10s quince premios de clncuenta pesos cads uno 10s 
slstlientes lectores: Inns Alvarez, Concepclbn: Della Ca- 
brera. Llo-Lleo; Estela V W u a  Q., ChUlBn; Sergio Cerda 
H., La Calera; Yolanda Trlvifio, Los Andes; Marla Mau- 
relra. Parral; Oabrlela Oonzdlez L., Santiago; Ana Castillo 
C.. VIA8 del Mar; Nlevei Ehcalona F.. Rengo; Marla F. de 
Coloma. Curlc6; Carlos Tapla R., Llmache; Oonealo Que- 
eada C.. AntOfsgMta: Bert8 Upee O., Toeopllla; Rosa NU- 
fie2 B., Valdlvia. y JUllBn Barraeg F.. Cartagena. Con 10s 
dos pnmlos de velnte pesos cads UM) resultaron favorr- 
cldrm: Olga CoppeIll L.. Quflpud y Marla Teresa MuAoe W.. 
SantlagO. 
Para partlclpar en este wncurso basta con completar el tf- 
tulo de una pelfeula de la cual s410 d a m s  las letras conso- 
nantes. El problem8 de est8 semana es el sigulente: 

“.ht.l.r.nc. .” 
Una !res que canplete el titulo. eseribalo en el W n  m- 
pectlvo y envielo a rnrlsta “ECIWY”, concurso “Cwa de 
Vocales”, casllla 84-D.. Santlsgo. 

CUpoN *‘CAW DE VOCALES” N.“ 1072 

El titulo de h pelienh ell: ........................ 
Nombm del conclltslmtc: ........................ 
......................................................... 
D-ibn: ........................................ 
Cimd.d: ......................................... 
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tin actor recunl6 a la 
pslqiilatda para tra- 
tar de d v a r  P U  e5ta- 
billdad Tentlmental 
s u  mujer, v madre de 
.IP, hljo?, es una mu- 
ier abnwada Y en- 
rantadora LwhEXOn 
junms cuando el ma- 
rldo no era slno un 
modeqta emple a d  0 
de tlenda Y fueron 
entonces mu7 unldos 
Per0 ahora que tle- 
nen fams y dlnero. 
\p ha produeldo un 
terrlble desegulllbrlo 
en 10s sentimlentos 
EI actor se slente mal 
rn 8u hwar Y su mu- 
jer le resulta lnslgtu- 
fieante wmparada 

/'bf U bik18 U I I ~  u resurfu u ou trru,er u u 361 hrlltamn las damorosa% 
Bridget ,  d e  cuatro"afioi y m e d i o .  

' Q U E  ES E L  A M O R ?  
( V i e w  d e  la p a g i n n  5)  

y Cleatus Caldwell: de Kirk Douglas y 
su mujer: de Ida Luplno 8 COlller 
Young, de Frankle y Nancy Slnatra; 
de Wanda Hendrix y Audle Murphy 
y de tan- y tantos otro9 matrlmo- 
nlos ... 
Pero es que el "amor hollywoodense". 
como declamos a1 prlnclpio. suele no 
tener nada de authtlco. A veces es un 
ldllio de convenlencla 0, senclllamente. 
un buen negodo. Mds de un actor se- 
cundario se cas6 con una estrella para 
consegulr una mejor situacl6n. y vice- 
versa Y otras veces DBSB aue un sen- 
timiento que nacio biin Intendonado y 
autentico. M malogrb por el nervoslsmo 
y la tenslon con8tanteF que lmpone la 
carrera del dne Sabemo? que mds de 

iES HEREDITARIA 
LA EPILEPSIA? 

tQu6 .I Io epilepio? %la tobc- 
mos quo n on oxok que ponipue 
0 r i m  y pobma, gronda hu- 
m i k s .  Julio C h r ,  Nopokdn y 
Byron pudecion de eIlo.lm apilepio 
aiempm ha inkretodo o loa hom- 
bres de cimcio y o l  fin produ- 
iemn un ramedio qw ollvio lot 
SinMmoS en lo gron moyorio dr 
la COIO.. E& nuevo mmedio te  
describe on leaguoje tencillo en 
un 'hll.to tirubdo: "dPuede CU- 
rone !o Epilepaio?" Eire libre H 
ofre- grotuitomenk o todo epi- 
Ibtico. Nlngun enhrmo da epi- 
bpi0 deb. hmoror en solicitor 
un abmplor. 

rTHE EDUCATIONAL DIVISION. 

I 
I 880 Lrgen An., Jersey C e ,  N. J., 

I Envienme gmls un ai.mplor de w k- I 
I Ibb titdodo: "'dPu.de Curorn Io 

1 
I k P .  H - 4 4 2 .  I 
I I  I *  C I  - 9 - 1 1  

EL. UU. A. 

I Epikptia?" I 
I NOMBRE I ..................... 

(Foror do flrmor M kens d. maldel I 
; DfRECClON ................... I 
I CIUDAD ; .................... I 
&PAIS I ........................ -1111111111d 

. -  
- iSi&iiG, Eon quienes 

t h e  que tratar a diarlo. Be aburre. Se 
siente intranqullo. El cansand0 IO ha  
puesto Irrltabl& Hay clentos de mucha- 
chas mucho m8s j6venes que su espo- 
SR que le trlbutm una adoracl6n Sln 
IiAites. La mente comienza a pertur- 
barse. Entonces trata de que el psi- 
qulatra le proporclone el seereto para 
encontrar la  necesaria establlldad sen- 
tlmental (en otra oportunldad conver- 
sremos de 10s actores y estrellas que 
han recurrldo a la psiqulatrla como re- 
medlo de sus males). 
HOGARES QUE SE SALVAN 
Pero no se crea que muchos de 108 
hogares actualmente fellces no han te- 
nldo sinsabores. NumeroJas p&rejas han 
estado a1 borde mlsmo del dlvorclo. 
per0 el amor trlunf6 sobre laa m8s re- 
clas tormentas. Tal es el m. por ejem- 
plo. de Blnu Crosby; de Gene nemev 
y Oleg Cassini: de Victor Mature y su 
actual mujer; de June Allymn y Dick 
Powell. 
Si; tambih June y Dick es tuvlan  a 
punto de separarse. Sin embargo. Ncle- 
ron un slncero esfuerza y s&lvamn su 
matrimonio. Cuando adoptaron una nl- 
fia dleron el primer pas0 hacia la esta- 
billdad definltlva del hogar. Y hoy que 
son padres de un beU nl siquiera re- 
cuerdan aquellas deslntellgencias del 
pasado. 
No sucedi6 lo mismo, como saberno% 
con Elizabeth Taylor y Nick Hllton. No 
pudieron llegar a conclllar el trabajo 
con el hogar. Cuando Nlck dlvM a LIZ. 
qued6 deslumbrado con la bell- de 
la niiia. Se propuso casarse con ella a 
ralz de la primera vez que almorzaron 
juntos en el estudlo. Hllton v i v h  en 
Hollywood y 8e jactaba de que la bd- 
llante carrera de Ellzabeth no serla un 
obsthilo. Se casaron r8pldamente y 
con todo el "glamour" que corresponde 
a una estrella. Pero ya sabemos el rest0 
de la historla. Es cierto que Nick es 
un poco descontmlado y que a LIZ se la 
habla mlmado exageradamente. Per0 
otra cosa habria sldo SI se hublesen co- 
nocido mejor. si juntos hubleran alla- 
nado las dlflcultades y tuvleran con- 
fianza en el mutuo amor... 
Y tamblkn hay oportunldades en que 
un factor desgraclado viene a sellar un 
amor que parecla vacllar. Guy Madlson 
necesit6 que Gall Russell enfennara 
para tener la seguridad de que se aue- 
rlan y se necesitaban. Y fu6 la prtsi6n 
de Mltchum lo que le uni6 definltlva- 
mente a Dorothy, su abnegada muter. 
QuM el mal reslda en que. en Bolly- 
wood.'el amor se toma a veces a la ll: 
gera. Y por lo mlsmo que 10s senti- 
mlentos no alcanzaron a echar raices 
es que no se soportan 10s obstsculos. 
Peru el AMOR eon rnayfrxula. sincero. 
aut6ntieo. orofundo. ham la fellcldad. 
tanto en Holly~ood como en el pueblo 
m8s lnsi?nUlcante del pais m4s alejado 
del mundo.. . 

No contieno 6lcali, 

D Er un drkrgmk madrrna. 

1 Rungraw y ruaviza. 

Rrconwndabk para todo claw 
do parmanontes. 

CARE! DI  DOS TABETAS 
1 toblrto os aficirntr pa. 
ra un lavado. 

Un madrrna chpmpb, productor do 
abundant. rpuma. 

/- 
/ 
I 
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Art. 523.4rm ~of( .  

sin, cuclo cafb. ha- 
bono y n q m ,  todo 

' D E  L U J O  
a menos  de l  costo 

Art. 740.-C~m sport 
cofb. noam. mi0 con ozul. 

Ah. 661.- %IO- 
monk curmcofL. 
Antm $4ZS.-. 

AHORA $ i,- 
M. 386.-Gornuzo La 
negro. cucm cofb y 
nrgm, tarnbih taco 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A J  

S A W  DlEGO 129 
donde hate r i i  

nematugraxiw fuC 
sobre una platafor- 
ma. a una altura de 
unos doee metros 
\obre el escenarlo. 
AUP 'abajo. veia a 
las estrellas batladas 
por las lucei de Im 
~eflectores. TrabaJa- 
ban frente a la A- 
mara y no a una al- 
tura de doee me- 
tros,. . , como YO me 

' zncontraba. Enton- 
ces vi la meta. Ac- 
tuar. slgnlflcaba no 
,010 d l  n e r o .  sin0 
tambl6n proteccl6n. 
Fu6 asi d m o  n4cM 
en mi la quemante 
obsesl6n de conver- 
tirme en un buen 
actor. Con todas mls 
energlas me lan& a 
este nuevo intento. 
v h l b  rl,.rn nl sp ;;luiii;;llc"a- -. 1_ -- 

aqUella 

h y q u y n  
p~nclplo,  unas dlez 
mil vece4 se podrB 
tener una Idea de lo 
que pad . . .  A-6- 
guese a eo que no 
tenia un centimo I NO HAY VICTORIA SIN ... 

'Gracias a Susie, mi mu)er -0 
Sue, si ustedes prefieren--, ad- 
qlifzf l e  en mis poslbtlidades. 
E2Za crefa en mi y me iflnfundf6 
conffanza.. .'' 

2:; ;$pte&!'!gi 
ro cada rechezo agi- 
gantaba ml Prop6sit0, p o m e  sable lo que slgnlflcaba re- 
troceder. 

Wiene de la pdgina 7)  

Me cubrl de wia espeels de coraza. La gente pensaba que 
YO era dum J: frlo como el acero, per0 ..., ila proced6n 
lba por dentro! 
En &to se presento "Alma Taturada" ue me hlso poner 
el primer pie hacia el estrellato. Ad&& tenla a Sue a 
mi Iado, que me daba segwidad y dicha.'& fueron auce- 
diendo las peliculas. Era el momento de que me dijera: 
"Bueno.,?ombre, levanta el 4nimo. Ya tienes lo que so- 
R a s t e . .  . 
Per0 no sucedl6 -1. m u &  de vlvlr tode la vlda w n  
la incertidumbre de no saber SI w tendria casa y wmi- 
.da, despes de habeme golpeado la cabeza contra laa 
paredes. tratando de cdnseguir 81~0 .  era dlficll convencer- 
me de que se termlnaron las preokupaciones. 
Slendo niflo mi habltaclbn era un garage frlo donde en 
el invlerno 'el  agua se colaba por todos lad&. La idea 
de tener aimin dla una casa abrirada v c6moda donde 
hublese al&ento para todos y h a & -  se *pudlera-<o<Gd& 
amlgos, era la llusi6n de toda mi Juventud. Desuu6s de fir- 
mar contrato en Paramount. luci16 sets af~os iodavla pa- 
ra que ese sueflo se hiclera realldad. Pero tenia muchas 
deudas y no querfa m b  wmpmmlsos. Fiasta que no tuve 
pagado el sitlo, no hlce planes para la const~~cc16n de mi 
casa. 
Pero ahora la tengo SI tQ lector de %ran" vas a visi- 
tarme me encdn t rah  todsb las nochea al lado'de mi fami- 
lia, &talido en un &modo sU6n. Poslblemente estar6 ju- 
gando canssta con algunos amlgos o de charla con ml 
gente. Verb que mi hOgPr es hermoso porque sue tiene 
un gusto mkgico. per0 para mi es m& bello, no por ]as 
cosas que posee. sin0 pomue es nuestro ... 
No my aflclonado a la vida .soolal porque jambs la tuve. ' 
Preflero vlvir alejado y me reaul&. dlflcll congeniar con 
gente que no conoeco. 
ESO subslste desgracildammte de 10s d m  dlas de mi 
adolescencla,' cumdo mi pobreh me obllgaba a ser hura- 
Bo. Recuerdo en una oportunldad en que Sue Y yo fulmos 
invltados a un e6ctel. Junto con entrar en la easa 7 ver 
a un mont.5n de gente. resucitaron en mi aquellas reml- 
nlscenclas y me senti perdido en un muntlo extrafio. De 
repente. VI un rostro conocido. Era un amlgo que conocl' 
muchos aflm at&, en Nueva York. Me acemu6 p estuvi- 
mos largo rat0 haclendo recuerdos. Despu6s de un mo- 
mento .le propuse: 
.--ipPr qu6 no nos vamos wn Sue de este lugar. a un 
sit16 donde podamas eitar 'a nuestrab anchas? 
-Me encantarla.. . -repus0 mi amigo sonriendr-. Per0 ' 
resulta que esta fiesta es en ml honor.. . 
Como invitado SOY una calamidad. pen, ful adqutrlendo 
ilesenvoltura como aniitribn. Por eso Sue y yo comenzamos 
a lnvitar gente a easa lo que me hacia fells Servfr una 
:wadable I abundant; comida signlficaba piin mi mu- 
cho m b  de lo que la gente pueda suponer: o sea. una 
especle de vlndlcacl6n de M a  la pobreza y soledad de mi . 'Juventud. 
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Tambib  concebi estWdas ideas, a vms .  Cuando flrm6 
mi primer contrato, pens6 que debfa comprar muchos y 
buenos trajes, adem& de espldndidaa Corbatas para pa- 
sear, como “casualmente”. entre la gente que me ~onocid 
en otros tlempos para que advirtieran que el nlfio zapa- 
rrastroso de ayer habfa logrado Imponere. 
Per0 mientras m a  pienso en esa Idea, m8s rldfeula me pa- 
rece. Ese “exhlbicionlrmo” es cos8 de nlAos y una ma-, 
nera absurda de mostrar mi readaptadbn. Para conven- 
cerme de mi nueva poslci6n, nada mejor que tener una 
casa y una familia bien estableclda. Pero, a1 mismo tiem- 
PO. d e b  allmentar constantemente, la idea de que aun 
me quedan muchaa cosas por aprender. Tratando slempre. 
de mejorar. s e d  la imlca forma de mostrar a1 priblico ml 
gratltud por esta carrera que tengo y que he podldo cons- 
truir graclas a su lealtad. Tamblh e80 slgniilca 
que puedo segulr gozando del favor de ustedes. amlgos .. 
A veces. me duele lo que sufri. Pero basta que mire hacia 
a t r k  para que, por el Contrario. agradezca aguella lnse- 
luridad que pad.  Fu6 la fuena  que me lmpuls6 a hacer 
todo lo que he reallzado y que me hizo tener cuanto po- > &Pulere conocei ru destlno? Pyes m a  el de h s  estrcl1.s 9 11 

nacl6 u t e d  en plguno de estos d i u ,  npliquese el mfsmo 6orbs- 
cop0 . 
S de agoaim: Lucllle Ball, Lso CanIUo, Roben Mitohum. Elk  
Rnlnes. 
ReBPlras buen humor, y la alogria domlna e n  ti actltud men- 
tal. menas ampllos y n r l a d a  wnooimlenta,  lo que te w n -  
vlerte an un estlmulante compe.6em. Tu rlda hOgamila es el 
lnterCs nrlmordlsl de t u  rlde. 
7 de uosto:  Blllle Burke, Ann Hardlng. Qardon Harkor. 
La nsturnlem te ha dotsdo de manta y aplrltu llenos de vlva- 
ddsd .  condlcldn muy apnselable. No pueda soportar el sburri- 
mlenta nl laa lnquletudis infitilea. Inyecm fellddad a qulenes 
ta mdean.. 
8 de amta:  C W u b  Wer, Row Calhoum. Blther Wllllsms. 
8ylrla Sldney. 
Naclste optlmiata. y pome# una m b l e g  m w t a  J equlllbn- 
da. Sabea mucho en lo que respeeta a reladonas humnnw,. J 
conqulstar6s 6xfta Eon Imllldad. 
9 ds acoato: Leo Qcnn. Nst  Pendteton. Paul Kelly. 
Re8 una creatum de Daslonea. y t l e n d a  ha& la extmmca 

emodonslsa. 81en- 
tes despreclo po? 
todo 10 pequeilo e 
Lnslgnlflcsnte. Ens 
de una le8lte.d a 

amlgos. 

10 de unto: Rhon- 
da Flaming. Nmh 
Bearg. Jr., Norma 
SheaE?. 
~ m s n  tscto y ha- 
bllidad pare. tratu 
con 10s demh.  

tu genttlera y stm- 
oatla. y fasdnas 
por tu manen  de 
per. Pnflems hul? 
de 1- dlsemlones. 

toda P N e h  Con 

GUSW slM3lDm PO? 

LA DlCHA EN EL HOGAR Y EL 
CXIT0,EN LA VlDA son de su 
obroluto rwliroci6n personal. 
El Centro Mentalisto PETRONILA 
TREJO tieno m6s de 20 060s de 
prestigio y milor de penonor le 
doben su &ita y la soluci6n de 811s 
problemos. 
SUS CONFLICTOS SENTIMENTA- 
LES puede wnrultorlor PERSO- 
NALMENTE en Sontiogo, en la 
filial de esto Instituci6n. Eicribo 
hoy mirmo, sonidtondo ru proble- 
ma sentimental y re le remitir6 di- 
reccibn y horo donde tend4 
otensi6n personal. Consulto gro- 

ido cot6lagos de Joyos Zodioca- 

0 Y para que  MF:JORAI. llegue a sus mnnos PURO! 
FRESCO! LEGITIMO! cadn una de s u s  tahletns 
\ iene hermdricamentc protegidn por ce lofan:  

11 de aroah: A?- 
1em whl. Paul 
Dupuls. T h o m e 8  
MlMhell, Lloyd No- 
lan. 
Ens CelOSO an trU 
obllgaclones e in- 
eonmoslble en tm 
convIcclonell. 8aca 
el mayor Dmvecho 
que pusdpa de tu 
wndlclonea. Y no 
d e p e n d  de 1011 
demh.  Evfta demo- 

cfe. 
12 de yoaim: Ced l  
B. m Mine. Jane w I t h e r  1. Jane 
Wyatt. 
Muestns ulyl men- 
te potante J orde- 
nada. con mucha 
h a b l l l d a d  Dan 

eon tus cualidadea 
ex tmrd lnadm.  La 
sue& te f avome-  
?4 en el 6xlto y en 
la Iellctdad. - 25 - 
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dlcho que hay do8 
factons oue un ac-. 

que pass es que 
Stewart ae pas8 de 
modesto. Ea un ex- 
celente compaflero 
de trabajo, y traba- 
jar con el result6 
maravllloso. 
DICE EL EGTODIO: 
Jean confla en ca- 
racterizar a Julleta 
a l g h  dla. 

nocen a alguna BC- 
triz que no qulera 
hacer Julleta? Pero 
SI no lo logm. tam- 
poco m e  s q n t l r e  
amargada por ello. 
DICE STEWART: 
Jean seria una Ju- 
1 i e t a encantadora. 

DICE JEAN: -dcO- 

Per0 p a r e c e  que 
nlnguna actria es 
capsa de caracterl- 

Lor ~ o ~ y r ~ n d e i ~ i o r  e n  la yircrwu mr a Julleta hastfa 
de su casa. Jean Stewart s o n  que no t h e  18 e d d  

necesarla para en- 
carnar a la ncdriza. muy felices.. . 

ARREGLO DE CUENTAS 
Wene de la pdgina 101 

do lardherla en 8u eps~. 
DICE STEWART: -La 6nfm Clase de jardherl8 que YO 

~ s l  que Jean time 
mucho que esperar 
todavla.. . 
DICE EL E8TuDIO: 
S t e w a r t  p ~ s a  su 
tlempo llbre haclen- 

practlco es dar algunas lndlcaclones a1 jardlnem 0 pre- 
guntarle: “~C6mo ne llama eae &rbol?” J a m b  tuve una 
pals o un rastrlllo, si pude evltarlo. 
DICE EL ESTUDIO: ~ e a n  prefiere dedlcar su tlempo 
desoeupado a aprender a mlnar .  

TENCION de aprender a cocinar. pomue, SI aprendlera. a 
lo mejor tendrta que m l n a r . .  ., iy eso le da escalofrlos! 

son 10s visjes. 
DICE STEWART: -8lmpre me atrajeron las tlerras des- 
conocidas. pem desde que lngreSe a las illas de Hollywood, 
he tenldo much08 vlajes que 10s que habla sotlado. 
Despues de “La6 bllnas del F&y Balom6n”, y mi segundo 
vlaje al Airlea. decldt deshacer mls maletas y descansar. 
Pero mi dltlma pellcula mBs roclente. “The North Coun- 
try”, me obllga a vtsltar Idaho y CansdB. Luego. para 
“The Lfgfit Touch, donde estar4 junto 8 pier Angell. de- 
be* Ir a Italla. Panee que no pod* deob jam& que 
Hollyw& es ml hogar. 
DICE EL ESTUDIO: --Jean y Stewart dlscuten en el 
hogar loa problemas rrlaelonado8 con 8u trabajo. 
DICE STEWART t k ? d  rldfculo querer dejar 10s pmble- 
mas en el eatudlo y olvldarlos totrrlmente en la c w .  
Cuando do8 personas trabajan en lo mlsmo. es 16glco que 
sus puntos de vista WIncIdan; y a Jean y a mi nos gust I 
hablar de nuestro trabsfo Esa no qulere declr que no ten-  

I gsmos o b  temas de convemecl6n. Muchfslmos son 10s 
Intereaes en m m h  que nos una. y todos ellos son dlg- 
nos de ser anallzados y comentados. 
DICE EL ESTUDIO: -A Jean le encanta sallr de com- 
pras y t h e  un surtldo de mpa muy extern.  
DICE JEAN: -Para 18 egfasez que &a en Inglaterra. 
puede decirse que ml guardarmpa era cornpletlslmo. Pem 
cuando Ilegub a Hollywood descubrl que necesitaba com- 
prar montones de cos88. p m  no desentonar. Pem ml tra- 
bajo. hasta ahora, no me ha permltldo ponerme a1 dia. 
Apenas tenga un populto de tlempo. saldd de compras. Lo 
tengo pmmetldo. 
DICEN JEAN Y STEWART: -Y un oltlmo mmentarfo. 
que no tlene nads de oflclal nl htemado: nos sentlmos 
fellces de estar en Hollywood. 

DICE STEWART: --JEAN NO TIENE LA MENOR IN- 

DICE EL ESTUDIO: -La afict6n favorlta de Stewart 

- A T K I N S O N S  
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* * 
EL C A U A D O  MAS FINO 

H s c n o  K N  C H I L E  C o  mp lem en to  gn dis p en s a 6 le en 

la  &legancia gemenina.  

0 
0 

Nuertro colrodo 
K confecciono 0 
por medior n6- 0 
meros. 0 

0 

M o d .  K - K.- 

Mod. L-L.-Hor- 

n q m ,  axul, p u -  
foradoa, eon fondo 
blomco. Tacos ol- Vrnk e=clutl*. .I: 

ANT- AGAllA: 
*'LA SORIANU' 
M. A. M A n A  625. 

iExclusividad de diselios 
creados por nuestros artistas modeladores! 0 

P A S A J E  C O I S I S T O R I A L  REpMBoLsof A PROVllClAS 
LOCAL36 * MONJRAS843 

+ 
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CON 
GC 

I 4 L  

~ p l a  su sugerente  belleaa. E l  traie d e  tu- 
!e da  un atre  d e  hechltadora i r r e a l i d a d . .  . 
V E N I D A  A L  H O G A R .  R I T A !  

( V f e n e  d e  la pcfgfna 2) 

I msP redondeados. afiadiendo con ello am 
rppeal" a su dlueta. 
'XI fotograflb infinidad de wcw a Rlta. .hleU- 
okgraflas las ofrecemos hoy. como primicla, a 
ires. 

estudlo Columbia se sinti6 en su b y o r  mo- 
d a  ab recobrar a la estrella que m4.s admlra- 
'n todo el mundo! 
a 6e prepara para su seneacional retorno, d- 
e 10s trBmtes de 6u divorcio del Princlpe AH 
bora parece pesamso y wntrsriado por haber 
ar a su Unda esposa. 
:mops Informan que el FMnclpe slgue deaespe- 
iamorado de la estrella Y que plensa oponerse 
mte a la separacl6n legal, haclendo cuanto 
ibstacuU~~rIa. 
16 tanto. procura allgem el paso que ha deddl- 
eptando reduclr considerablemente la suma de 
de d6lares que origlnalmente pldlera para su 

n. AdemBs. se ha  negado a reciblr nlnguna 
comwnsscl6n ma- 
trinionial en dl- 
nero, mi como 
tampm 10s sete- 
clentos cincuenta 
mil dblares que le 
ofreclera el Prfn- 
cipe a1 abando- 
narlo ella. Rlta ha 
hecho saWr a su 
abogado que acep- 
ta la wntrapro- 
ondcibn del bin- .-------- - ~ -  - 
clpe de reclblr un 
pago inlclal de 
doscientns c l n -  

que serfs dew& 
tado de modo oue 
nl Rlta n1 el prin- 
clpe puedan to- 
carlos hasta que 
la nlaS sea ma- 
yor de edad. Y 
a m  dicen. Rita 

USTEO T A M B I E N  PUEOE SER BELLA.. . 

m IM mWm modscnm. gue a III alma en el lndiluto Rei160. Elk 
pn el Idi rarullado de IM experimemlos e hredipldon~ W i  PI 
m expsrf~ de Paris, mnrlpuimdo dash& dellnHlvammle i m d w d h s  
mo amqa. mncha, ms, @a de galio, wllm m rmho y NMV. d- 
punlor nepm. pros dildador. ckBlrlr& ram(& lunar6 rtbf1OW3 I 
SI polo. Sa dosemila d bush pho.  so adelgalan IM lobilla 'I SO IMdd8 
IO. 

Smicio por comspmdencia para d a m  irnposibili- 
odes para venir a Santiago. (Se conteao en sobm 
sin rnembnte.) 

I 
b D A A A  

IER IWSTlTUlO 
IFICO D€ PARIS 
CUERPO Y CUllJ 

A. 

/- 
A. ALESSANDRI (Ex Estado) 360, 7.0 PISO - SANTIAGO 
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CONCURSO “TRES PREGUWTAS” 
En nuestro n b e r o  1070 formulamos trea prcguntas cuyas 
‘ohclones exactas son la8 dgulentes: 1. Gilbert Roland se- 
ra el protagonista de “My Six Convicts". a. Zavattlnl em& 
1’1 escen6grafo de 6 . h  Manta”. y 3. ~ ~ n i ’ ~ a r s h a ~ ~  (catita) 
interpreta el film ‘Yo no 6oy Mata Hmi”. 
Realleado el sortso entre las soluclones exactas que mlbi- 
mos. resultaron favorecldos con 10s quince premlos .de cln- 
cuenta pesos cad8 uno 10s skulentes lectores: Oeorglna 
Velaseo P.. Velpardso; M d a  Elena Oonz8lez W., Los An- 
des; LUan Miiller, Vlctorla; Paacual Taph  F.. Llo-Lleo; 
Ana Vllches, Santisgo; E l k  Ybflez. Coplap6; Pedro Castro 
P.. Concepci6n: Luis Jorquers F., uta; J u i h  Qondlez R.. 
Antofwasta; Deslderio P&ez T.. Chillfan; Teresa Castro L.. 
Raneagua; Gabriel Osorlo U.. Vlctorla; Carlos Leiva B., 
Valdlvia: Nora Herrera F., San Fellpe. y HernBn Contreras 
V. Temuco. 
ram partlcipar en este concurso basta con responder a las 
Ireguntas que semanalmente formulamos y cuyas soluclo- 
lies exactas aparecen en el material de lectura de cads 
r.jemplar. En eita ocssi6n. pmguntamos: 

I &Qnlkn ea el muldo de Muween O’SdlIllllT: 2. L a m 0  
v: llamb el antol de Is capaibn Tanhiens by Schlapanlli?; 
y 3. iQu6 dia ~ 8 0 1 6  Jane Wltbers? 

Una vez que encuentre Isr aoluciones exoctss. escribalas en 
una hoja de papel y envfeles a la siguiente dlreecl6n: revis- 
ta “ECRA”’, Concurso R e s  Preguntas. casllla 84-D. San- 
tingo. 
Incluya el cupbn que se tnserta. 

CUWN N.* 1072 
NOMBRE .. .. . . , , .. . .. . , .. ._. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 

......................................................... 
DIBECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?. . . 
......................................................... 

I 
rnmm . .... ... . .. .. . . .... . .. . ... ...... .. .. . . .. ...... 

DE L A  F A B R I C A  
A 1  C O W S U M I D O R  

*.t. 25.--)oFi.lf mpro y COH. udo 
d. 1: 0 e- d&*. 27. .I 25. )..I.. 
f 185.-; r+. f215.--. 26 01 29. 
I(yI0. f I%.-; mpk. f 2 2 5 . 7  30 01 
34. n b .  f uO.-; crop(.. $260.- 
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.os Irctara opinon: ”Ecron” 
ionos 

veinntldis clubes. Cads club puede 
tomar el nombre que deaee. Aai es 
como podemos destacar a 10s “Blg- 
Ben Club’, “Los Inconformistas”, 
“Los Mateos”, “Los ‘Nmldos”, “Log 
l o n n m l l “  ntr -- --”..-“ , ..””. 

EN CUESTION DE MELODIAS Todos 10s domingos este progrsms 

tre Municlpalldsd, donde actuan 
orquestas, cantantes locales o de 
~ 8 8 ~  mr la ciudad. 

I N N O V A  L A R G O  FAR [ A i ,  ocupa el d 6 n  auditorlo de I h S -  

m,,,hd. con I s- 
mseo felicitar a la radioembora 
Tiorte”, de Antofagasta, por un 
programs radlalldlsc6mano, que 
mantiene en constante actividad a 
un buen ndmero de 160enes de a- 
t a  ciudad. Actualmente este espa- 
cio se transmite con la  particlpa- 
cion de Manuel Largo Fariaa, Bu 
creador y animador. 
Para  participar en  este progrsmo. 
los oyentes se reunen en diierentes 
clubes, que tienen directorios pro- 
pios. Asi, cada club est& gobernado 
por un presidente, un secretario J 
varios recolectadores de votos. Ca- 
ds. quince dias se ellge la  cancldn 
m&s popular, la que ae determina 
por votaei6n. En la primera etaP8 
sal16 en el lugar de preferencia IS 
grabaclon “Coradn Loco”, presen- 
tada por el club :‘Lao Chlca.5 Ame- 
ricanas“. con poco menos de dos- 
cientos mll votos. En la aegunda 
etapa triunfo “Nieblas”, del autor 
chileno Franzlsco Flores del Cam- 
po que alcanz6 la abrumadora su- 
m& de un millon de votos. Est8 
melodia estaba auspiciada por el 
club %os Leones”. 
En la prfmera selecci6n PSrtlClPa- 
ran cuarenta y siete clubes; en la 
eegunda noventa y cuatro: y en 
la tercira se han  inscrito clento 

kqui hemos *to 8 Juanillo y a 
Marfs del Carmen, a la orquesta 
de Choche Mdrlda. 8 Rad1 Oardy, 
a Albert0 Angel, etc. 
Los premloa son muy vnllosos. y a 
fin de afio se enviad a un estu- 
diante a veranear a &Ita, y otro 
a Santiago. con gas- y pasales - .  
pagados. 
A 10s socios de 10s clubes se les re- 
gslan grabaciones y entradas a 10s 
cines. novelas. discos. sorpresaa Y 
otros premios m&e. 
Tambidn es interessnte destaear 
el hecho de que cada club tlene su 
dlstintivo o insignia, que se exhiben 
en I a s  vltrinaa del comercio local. 
En I a s  fiestas de 10s domingos, 10s 
miembros de 108 clubes aslsten con 
trajes y disfraces. Asi, por ejem- 
plo “Los Mateos“ ne visten de Uni- 
ve&arios,  con grandes libros bajo 
el brazo. “Big-Ben Club” tiene 
cOmo dlstintivo un reloj, que 10s 
socios de esta agrupaci6n lucen en  
sus solapas. 
Este programs gana dia a dia nue- 
vos adeptoa y auditores. Se trans- 
mite todos 10s dlas de seis 8 siete 
de la tarde, y 10s domingos de once 
y media a una y media de la  tarde. 

Matilde Solrr de A N m .  
Antofsgnsts. 

Verduio. Aseeuran ]as 
pilatuiias que 6ste relator 
deportivo es el mejor que 
hay actualmente en San- 
tiano. aue no es hincha 
deicoio COIO Y clue nun- 
ca se ha reldo deios nue- 
vos valores del futbal na- 
cional. Por otra parte, 
estas ollatunas declaran 
que shrgio silva nunca 
ha hecho chlstes de mal 
gusto en las transmisio- 
nes deportivas. 

D l N A  N A V A  R R’E TE. 
PUWtO MO7ltt.--En Rfi- 
mer lugar desea que 10s 
lectores d g o s  de nues- 
tra revista tenean la 
aentueza de enviiirle 1as 
ietras en ingles de “Oul- 
llermina” y “Embrujqp”: 
en f r a n k :  “Fspe& e 
“Ilusi6n”; J en castella- 
no: “Campanitas de ml 
Alma” y “Justicla CrlO- 
Ua”. Desde luego dice que 
agradece a quienes atien- 
dan su wdido. Bueno. co- 
mo, d>grailadam e n t e, 

tengo que responder a 
otros pilatunos s610 le 
vov a contest& su Uti- 
m i  o-ta.  as otras 
q u e-d a i  A n pendlentes. 
iqu6 le parece?) Esther 
Sorb sigue dendo la mis- 
ma muchacha sencllla. 
amable y simpktica de 
siemore. Es una de las 
artistas que mAs cohbo- 
ran con 10s perlodistas, J 
ea muv atenta con LNS 
admiridores 81 no le ha 
Uegado su fotografia sere 
por deficiencias del Co- 
rreo. Eacrlbale de nuevo. 
ChaIto. hasta otro dfa. 

MARIA LEON RBYES. 
Valparah.-Wssa tener 
las letrsll de “Lo que 
Nunc8 te Dirh”. “Can- 
to” “pobre c o r d n ”  I 
“Mirla Dolores”. Los pi- 
latunos que tengan la 
rentlleaa de atender su 
iolicitud oueden escribir- 
le a su nombre a la si- 
pulente direcci6n: CaUe 
Recreo 135, Valparaiso. 
“elicita a Radio Cauw- 
rlcAn. del veclno pueito. 
por sus excelentes pro- 
gramas 

ALICIA XOLINA, VdW- 
raiao, Me encmga am- 
decer a todos IUS colegas 

pllatunos que tuvieron la 
amabllidad de enviarle 
10s letras de canclones 
que solicitaba. Dice que 
estA encantada de la gen- 
til- de 10s lectores de 
ECRAN. J que no se can- 
88 de darles 10s gracias. 

MARIO MURILLO, Xeli- 
pi&?.- Desgractadamente 
no disponemos de direc- 
clones de atletas. Creo - .... .. -. 
que si usted se dlrlge a 
la revfsta “Fstadlo” po- 
drk obtener 10s d a b  que 
solicits. 

TOYA, Santiago- 8cott 
Brady trabaja p a n  el se- 
110 Universal Plctwes 
Comoanv Inc. Universal 
City,’ Cailfornia. U. 6. A. 

CELINDA GARICA. Val- 
paraf8o.- A todos BUS ar- 
tist= prednectom &u?- 
bales. en castellano. a 10s 
eslildias Metro-Goldwyn- 
Mayer. WBShlngton Bou- 
levard, Culvert City, Ca- 
lifornia. U. s. A. 

LUZ OJEDA. Santiago, 
A Jean Marah escrtbale a 
la sigulente direal6n: 82 
Champs-ElyAs, P a r 1 s 
VIII. Francia. 

b P r e U  Editor. W-Zac, 8. A. - &atlago do C h l h  - CUllL I(-D. - 31 - 









Steve es un blcho Taro entre 10s solteros IP gUSta COCl I 
nar No le imwrta e$clavlzarse Junto a1 homo quemant? 
con tal de ofrecer algo ehplendido a sus invitados i -Soy lo Suficieiitemrnte buen cocinero para mirar coli \ 
Sever0 of0 critico lo que cocman 10s demkc -nos de- 
Clara Steve Cochran- Un cocinero var6n tiene mucha% 
ventajas En primer lugar. solo prepara aquellos guiso, 
que le agradan v que Fabe hacer bien y en vgundo. 10, I 
demks mvltados se mostrarkn gusto.o$ de ayudarlo y dis- 
piiestoa a lavar tcdos 105 cacharro5 wcios En cambio, 18 
muchacha --de quien se eqpera mucho mas- tiene que co- 

Con esta idea de las fiestas "informales" que tiene Steve, 
e\ perfectamente natural que viva en un lugar que tam- 
Inen corresponda 3 esa manera de ser Su pequefia casa 
e\ absolutamente masculina y muy poco de acuerao a 
nomac estableridac NO tiene vecmos. asi es que nadie puc- 

de quelarse cuando el y S U ~  
amigos p h n n  el techo por 
la ventanal Su idea de lo que 
es una buena reundn corisis- 
te en convidar uno? pocos \ 

'selectos amigos. con quienec 
se pueda charlar despuea de 
id cena y escuchar buena 
mltsica frente al fuego de su 
rnoime chimenea (3.60 m de 
largo) Siempre que convidn 
I uega a1 invitado que vaja tal 
( omo eTta explicando 

IContinua en la pug 23, 

Robert Stack es parti- 

I 

I 

Steve Cnchran bate el record de Zas fteStaS 
onginales y economicas 

intfnci6n de no gastar m L  de cinco d6- 
lares. decldi esta ieuni6n de vagabundos 
-explica Steve- Hice una inYitacion en 
trobo? de madera. que decian Oye, com- 
paliero Si quieres mascar algo, ven a 
Yokum Drive. Benedict Canyon, el aha- 
do a las 5 Puedes usar las mismas tiras 
de todos 10s dins, levitas,,fuera de uso, 
chaquetas de sacos. etc 
Todos 10s invitados aceptaron aquel desa- 
fio y era dificil precisar cukl estaba peor 
trajeado" que otro La comida --exce- 

lente. POI lo demas, y lejos de costar 
cinco dolares- se cocin6 en un gran re- 
cipiente puesto sobre una fogata Y el 
cafe se sirvi6 en unos jarros de la mas 
ordinaria hoialata 

. 

Si una estrelia auiere lucir su nuevo abri- 
go de vison. jamis debe aceptar un con- 
vite de 10s que Steve Cochran llama "Le- 
vanten ni-Lclas". Se espera de 10s hubpe- 
des oue avuden a nintar v a hacer reLa- 
raciohes ien&es en la lincha dei aiior. 
Tenidas de playa. equipos de pesca y tra- 
Jes de balio son 10s elementos indispen- 
sables..Y la comlda es de origen niarino ... 

I 
I 



P O R  E L E N A  D E  L A  T O R R E  

177,"Wi loPeer1o 

La encantadora Loretta Youns regresa a la Columbia 
donde se filmamn varias de sus mejores pellculas. Vuelvd 
a protagonizar "The Mother" (La Madre). sobre un argu- 
mento de Larry Marcus. Este autor rue tambien el argu- 
mentista de "Cause For Alarm". cinta que hace poco reali- 
zara Loretta con gran exito. 
Rudy Mate.. destacado fotografo. se transformar4 en direc- 
tor para hacerse cargo de "La Madre". Se supone que 18 
cinta constituira un exito. pues da oportunidad a Loretta 
de actuar en un tema dramatico-sentimental, que  es lo que 
mejor sienta a su temueramento. 

~ ~~ 

&'res para e/ domierorio ''e" 
"Three For Bedroom C" se llama la comedia en que Gloria 
Swanson vuelve a Hollywood. Productor del film es Edward 
C. Alperson; y. su director, Milton Bren. Como anticipo de 
la filmaclon que se desarrolla cas1 en su totalidad a bordo 
de un tren expreso. productor y director fueron a esperar 
a Gloria que ]leg6 a. Pasadena a bordo del tren Santa Fe. 
En esta Dellcula Gloria sera de nuevo una actriz de cine. 
g r o - n o  he 1% "olvidadas". sin0 que llena de glamour i 
elegancia. Asi, el argument0 se ceriira mejor a la realidad. 
Dues Gloria. en la actualidad, diseria sus propios vestidos 
y es vicepresidenta de una cas8 de modas. 
Gloria se demostre encantada de volver a Hollywood. DE- 
clar6 oue su unica Desadumbre serla Dosterear el viaie a 
Eiiip;, que habla 'planeado para reunirse con su bija 
Michele. Despues de "Three For Bedroom CY. Gloria ha- 
r4 en Broadway "Nina". 



'&io yniem Xncer pei;caJas'" 

~~e IS respuesta de Rita Hayworth a1 
productor frances Paul Derval, que le 
ha cablegrafiado varias veces pidien- 
dole que figure como primera estrella 
del "roilie~ Beqere' en Paris Derval 
habla planeado wner a sur variedades 
e] titulo de La Bella de Nueva York , 
slempre que Rita aceptara aparecer co- 
mo primera figura Per0 la actriz se ' ha nepado Afirma que solo le inte- ' resa el cme y espera ansioramente el 

~ momento de ponerse ante ]as cAmaras 

onc Stnr con Cliirk Gihlc  

RIta se ha mostrado muy satisfecha de 
trabadar bajo sus 6rdenes. 

U q i n i a  vuelve a ser soltera 

La sugestiva Virginia Bruce que aban- 
donara Hollywo~d para c'asarse con 

IPar acaba de divorciarse. 
q u i  es ciudadano turco fu6 Ua- 

mado a ]as filas de su patria'. AI pisar 
tierra materna Ali descubrio que una 
ley de su pals. proniulgada hace cua- 
tro afios prohibe a un subdito turco ser 
oflcia~ del ejercito si est& casado con 
exbaniera 



SI el destino no se opone, Rhonda Flein. 
ming sera esposa de medico 

S E  C A S A  LA P E L I R R O J A  
Rhonda Flemming, considerada una de las 
estrellas mas h e m o s a s  de HollywOod, 
znuncio su prozimo matrimonio con el doc- 
tor Lew Morrill. Se  casaran en octubre, mes 
sn que el nouio termina sus tramitcs de di- 
vorcio. 
~a bella peltrroja no qutere dar mayores 
detailes sobre su prdrima boda, porque di- 
ce set mug supersticiosa y teme que, al ha- 
blar mucho del matrimonio, ocurra algo que 
lo impida. 
Rhonda y el doctor Yoni l l  son novios des- 
de hace mucho tiempo y parecen formar 
la parefa ideal. Ambos han estado casados 
nnteriormente, y Rhonda tiene un hijito de 
\I‘ ),rimes martdo. el decorador Tom L a t ~  

Riase con Red 
Skelton 

-Acabo de ver una pelicu- 
la francesa muy original: 
el joven y la muchacha del 
argumento estaban casa- 
dm. 

-Esa actriz acept6 vivir 
de acuerdo con las entra- 
das de su marido. ;Claro 
que de ese modo a CI no le 
quedaba nl un centavo pa- 
ra vivir! 

A propmito de una opera- 
c i 6 n  efectuada a Bing 
Crosby: 
-Entiendo que el m6dico 
tuvo que extirpar una pro- 
tuberancia de su billetera. 

-Ems dos consideraran 
que se estaban viendo de- 
masiado el uno al otro ..., 
v decidieron cagarse. 

Red Skelton no pue- 
de resistirse a la ten- 
tacion de hacer chis- 
tes. .  , 

/A1 fin retornnria &eta Glrrbo! 
Por Miguel de Zbrraga. 

: La noticia mas importante de esta semnna es la posibilidad de 
~ que Greta Garbo retorne a la pantalla a Jilmar la vida de la 

qran Eleonora Duse. 
La Asociacibn de Conesponsales Ertranjeros de Hollywood, que 
acostumbra, entre sus muchns activtdades, realizar un almuerzo 
mensual, 61 que asisten como invitados altos ~ e r s m m o s  del cine, 
conuidd la semina pasada a 10s productores Jerry Wald y Norman 
Krasna. Ambos forman una unidad tndependiente que distribuye 
w s  pel idas w r  medio de R. K. 0. 
Wald I Krasna acaban de finalizar la cinta “The Blue Veil” 
IEI Vel0 Azull, bajo la direccidn de Curtis Bernhardt, destacadt- 
simo director aleman. Y ahora 10s productores se hnn puesto a 
la tarea de convencer a Greta Garbo de que firme contrato con 
ellos. 
Dtrrante el almuerzo, J e n y  Wald, como “sabroso wstre“, asegurd 
que se prqmraba la filmaci6n de “La Vi& de la Duse”, titulo pro- 
visional de la cinta destinada a Greta Garbo. Afzrmb catepon- 
camente: 
-Si la estrella se niega a fi2mar guardaremos el argumento bajo 
siete Ilaues. pues consideratnos que sdlo eZla es capaz de lnter- 
pretar a la inmortal Eleonora Duse. 
Por eso la informacidn que hoy proporctonamos a nuestros lec- 
fore8 es de primcra man0 u no correswnde a ems vagos rumores 
que siemme corren y que suelen no contar con reslxlldo cierto. 
lvald y Krasna han esnito ellos mimos  el guion del f i lm sobre 
la Duse, y han pedido st1 ayuda a Melchior Lengyel. autor de la 
historia original de “Ninotchka”. film que Juera el ultimo trtunio 
de Greta Garbo. L a  tres estdn Wnvencidos de que cuando la 
estrella vea el argumento ya tmninado aceptara filnlorlo. 
La legibn de admiradores de “la e s fmgc  estara de placemes; 
pues Greta Garbo. como Valentino, lamas morirl en la memoria 
de su publico. 

i Greta es SOT- Greta. lo nunca olilidodn 



Veronica Lake dice 
que SE ha emoeiona- 
du hasta /as lagrimas 
con la reaccion de 
sus amigos y admira- 
dores desde la panta- 
lla. Tanto ella como 
su maridu. el director 
Andre de Tolh, re?!- 
ben montones & car- 
tas que contienen pe- 
quefias sumas de di- 
nero. Algunas inclu- 
yen haste cinco dola- 
res y otra llegan a1 
liniite de 10s die2 
centavos. Todus quie- 
ren ayudarln m n d o  
supieron que Veroni- 
ca perdid su casa por 
no voder Daoar 10s 

zlusi6n en un hospital. 
ha comenzado a dar .a]- ;Fey;;, ;e%py:k 
iecobre la movilidad. 
La 20th Centuly Fox de- 
cidi6 llevar a la pancalla 
la historia de esta 
te muchacha. e,igiendo a 

Hayward parn en- 
carnarla. En el su- 
sari -orno lo ,,leiera 
Larry Parks con Jol- 
son- fingir9. que 

. .  
1ULp~lestoa 
-Es marnuilloso saber w e  edste en el 
mutido genie tan bondadosa que huce 
el bien en forma anonima +omenta 
llorando la estrella. 

VIDAS PARALELAS , rids que quedC en un co- 
mlenzo. Per0 ahora me 

Cuando celebramos- la siento como nueva. Run- 
gracia de Susan en 10s que debo recoiiocer que 
PFLSOS de baih que ensa- j a m b  imwitie el terrible 
TH para la cinta. nos J agotador trabajo a1 que 
cuenca que apren 6 a deben someterse las bai- 
bailar a 10s cinco%ios. Iarinas. como R e t  t y  
sufriendo Poco despues Grable. 

Dore Schary ha sido nombrado w e -  
SOT de Louts B. Mayer mmo iete su- 
premo de la Metro. Scharu, uno de 10s 
productores mas tamosos de la indus- 
tria tue contratad" hace trer afias co- 

oy6ndose, en redidad, ' 1 ,  ,,c;ccidente HUtOmOVi- 
que la obligo a 

'OZ de la propis "an" ,,< iinanecer enyesnda du- 
rnnte siete meses. Cuan- Froman. 

Tanto Jane Froman CO- do le sacaron e1 molde de 
mo Susan Hayward es- yeso. Susan debid utilizar 
t 4 n entusiasmadislmas niuletas. .v reeuerda que 
con el fllm. Dice Jane que iba a1 colegio sentada en 
no pudo encontrarse ac- un cochecito. empujado 
triz m4s apropiada que POT SU madre. La deJa- 
Susan para caracterlzar- ban en la Puerta 9 entra- 
la: in estrella. su ba sola. apoy&ndose en 

se siente encai,ta- 1% mulet&? De ese modo 
da del ya que ?u madre procur6 que 
dr8, vez en Jam&& ne dejara dominnr 
su cBrreru, cantar bai- POI p complejo de in- ferioridad. 
1ar en el cine. Con -%lo ahora he vuelto a 
trabajar4 Billy Daniels. bailar, para esta pelfeula 
famoso "crooner" de la --conffa Susan-, y pue- 
r:irlio nnrtP:inirrir:ina den !maEinarsr In adnln- 

mo ' iete d e  produceion- de -la Metro 
por el propi0 Louis B. Mayer. Pero, a 
medida que pasaba el tiemwo, 10s dos 
proaimores aescuorteron que tentan 
ideas opuestas, y Mayer decidi6 aban- 
donar el estudio que a#udara a wear 
hace ueinticincu alios. dejando en su 
lugar a Schary. 
Mayer se retira definitivamente de la 
Metro el 31 de agosto. y ha declaralo 
a la prensa que, a1 quedar en libertad. 
trabajara activamente en el cine, a m -  
que sin pronunciarse aun para que es- 
tudio. 

Hate unas semams anunciamos que 
tue clausurado el Hollvwood Bowl por 
las enormes Birdidas ocurridas durante 
el primer concierto. Ahora, la noticia de 
que ha uuelto a abrirse llena de go20 
a 10s hollywoodenses. Ya son tradtcio- 
nales 10s espectaculos del enorm anti- 
teatro a1 awe libre ?I se acercaba el mo- 
mento de representar el cnnocido "Pil- 

- 

"rim PI""," 

La madre de Jane Fro- 
man. que enseilo a can- 
tar a la muchacha. se ha 
hecho cargo tambl6n de 
la voz de Susan. asegu- 
rando que si 1.1 cLiltivn 
podr4 la &trella gannrsi 
la vida con el callto. 
De ese modo. la extraila 
coincidencia de dos acci- 
dentes ha venido a her- 
manar ias vidas de s ~ -  
snn Hayward J~~~ 
Froman. dos muchachas 
que se han hecho exce- 
lentes amigas. Y es PO- 
Bible que "With A song 
In MY Heart" ("Con una 
Canclbn en ml C o r a ~ n " ,  
sea la cinta que d l  un 
cnnndn trillnfn :, R I I . : , ~  

~. .... ~ ._I , 
Per0 el Hollywood Bowl cambid la in- 
tencidn de sus orogramas. En lugar de 
nroreouir mn nnerar. cmnn SP hahti 
ireiii&, s i  reiorni'a-ios- COncieiiOS 
stnfonicos:E! primer0 de ellos contara 
con la actuacion del gran cellista Gre- 

Dan Dailey dice que se encuentra nue- 
Vamente a punto de sucumbir a otro 
quebrantamiento neruioso debido a 10% 
innumerables llamados telefdnicus que 

L gor Piatigorskv. - 

recibe para saber de su estancia en la 
Clinica Menninger. El actor agradece 
todas aquellos que manifiestan alegria 
nor su meloria. nero le desesoeran las 

I ~~ ~ ~ ~ ~~~ 

'consuitas. Mucha gente co&%ra a 
Dailey una autorigad en enlermedades 
nerviosas I le llama para contarle sus 
sintomas. . 
Muy silenciosamente, y sin que md!e 
se enterara, partio a Corea la actrtz 
Jennifer Jones, con el objeto de visitar 
a las trows de las Naciones Unidas. 

- 

- 
Alan Ladd acaba de ser elegido iuez de 
un concurso de bellera Jemenina. Lo 
curioso ea oue con esta se cumolen 
seiasientas vices que da su voto eri un 
certamen parecido. , 

MUY G ! ( A V t  t 5 l A  
JACK BEUTEL 

Este joven actor, que sal- 
tara al estrellato cuando 
i.ctu6 junto a Jane Rus- 
sell en el comeutado film 
"El Proscrito'., acaba dr 
sufrir un serio accidente. 
Filmaba la pelicula "Rose 
of Clmarron", y se halla- 
ba encaramado en un 
cajhun: de pronto resbaln y. 
a1 caer. se Le dispar6 el 
rev6lver que tenia pn la 
mauo, descar~indasc a bo- 
ca de jarro sobre su Cara. 
Par extraiia suerte. la ba- 
la no lo r o d  siquiera. pern 
la explosi6n del tlra tan 
cerca del oido le rOmPln 
el timpano y ei cartilago. 
lnmedlatamente fu6 Ileva- 
do al hospital d d  estudio. 
donde 10s medicos dljeron 
tue tardarian u n a  sema- 
nas en dar el dlagnostles 
definitlvo. insinuando la  
posibilldad de que quede 
gordo por toda la vlda. 

Iack Beutel se encuen- 
tra ante la trcigica posi- 
bilidad de quedar lisia- 
$0. 

- 7 -  



Dice?! qve Virginia Mayo es la rubia mbs ltnda de2 mando ..., 
andan lejos, Iverdad? 

no 
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ALMORZABAMOS con 10s esposos 
OShea en el Hotel Plaaa de Nueva 
York. Mr. O’Shea cs el a& MlFhapI 
OShea Y a-su mule7 se  6-ignGfi-G& 
Virginia Mayo. Ella acababa de regre- 
sar de Londres. donde actu6 junto a 
Gregory’ Peck en “Captain Horatio 
Hornblower”. 
-iC6mo se siente wsado con la rubia 
m6s linda del mundo? -le preguntamos 
a1 sonriente Michael. 
-Me siento como cualquier hombre 
casado con la mujer que, adora -res- 
ponde-. Porque no me enamor) de Vir- 
ginia par su belleza. nl su rostro ni su 
figura: aunque todospsos atribut’os son 
muy gratos. como comprended. Me ha- 
brla enamorado de Virginia fuera como 
fuese su fisico, porque lo que yo am0 
es lo que est6 dentro de ella. de su co- 
raz6n, de su mente. Por lo que ella pide 
a las estrellas.. . 
AquI paramos la oreja. iQu6 plde !a 
bella Virginia a las estrellas? 
Ese es un tema interesante. Sacamos 
nuestra lapicera fuente, fruncinlos el 
cedo Y nos dispusimos a tomar notas. 
A nuestra inquisitiva mirada, la bella 
rubia torna sus pupilas hacia su marido 
y con un aire de enamoramiento, que 
nos hace envidiar a ?dike. dice: 
-Pregimtenselo a 61. Lo sabe mejor que 
YO. 
Mike nos informa. entonces. Mejor di- 
cho, 10s dos habl an... Por turno. se 
entiende. Mike comienza con un sire 
un si es no es divertido: 
4 6  que mi mujercita quiere pedir a Ias 
estrellas una l6mpara de crista1 para 
su dormitOri0: tiemlw Para hacerse un 

vedldo con una m&uina de coser que 
quiere que yo le compre, tres hijos (dos 
nifios y una nifla) y cuatrocientos pe- 
rros. 
-Mike, jno exageres! -protesta Vlr- 
Finis. -. . .y pronto Ips tendremos -prosigue 
Mike, hpert.urb&bIe- si seguimos a1 
Paso que vamos. Tenemos en casa dos 
perros bullterrier. Uamados Rooney y 
Duke. Tambien dos caballos y dos ni- 
riitos hdios. Los niriitos. que se llaman 
Scotty y Virgil. son hijos de nuestras 
dos doncellas indim cuvos nombres 
-siento producirles ’esta impresi6n- 
son Ella Murphy y Ruth Williams. Pe- 
ro, volviendo a 10s perros resuita que 
todo ~ ~ u i l t r o ”  que Virginia encuentra 
en la calle lo lleva a casa: Y cuando 
no se lo permito. isenciuamente siento 
c6mo se le rompe el c o r d n !  
”La mayor pirte de la gente que vie- 
ne a Nueva Yark pass 10s skbados re- 
corriendo IS ciudad o comiendo en al- 
ain curioso restaurante.. . -pros!gue 
Mike-. Nosotros no. Vmos  a un 
lugar donde venden perros: ests- 
mos horas mir6ndolos. acarici8ndo- 
10s Y contempl4ndolos, ipara reponer- 
nos de la pens que nos da estar sepa- 
rados de Duke y Rooney. que quedaron 
:n Hollywood! 
”En cuanto a 10s tres nifios. Virginia 
quiere dos hombres.. , 
-iPelirrojos como to! -intemmpe la 
estrella. 
-Y una nifia -prosigue Mike-, la 
que, si mi mujer me lo permite desea- 
rla que fuera rubia como ells. 
-En cuanto a, la 18mpara. simplemente 



S o n  de estUo querido. Autenticos muebles de la colonia. 
Me gustaria ioder iniciar de nuevo mi carrera -aiiade 
Virginia cambiando la conversaci6n sin contemplaciones-. 
Cada viz que veo una nueva pelicula mia terminada aim- 
so aue Dude haberla interpretado mucho mejor. Pero ya 
es t'arde para arreglarlo. 
'Ideal es llegar a ser como Ethel Barrgmore ..., no S610 

como actriz. sin0 como persona -asrega. 
M e  rustaria aue 10s astros Y estrellas de Hollywood t0- 

GGag-mas en .serio su popul&idad y procurasen evitar es- 
candalos que tanto mal hacen a la industria 
"Me agradaria. tambien. que 10s diarios y revistas destaca- 
ran menos lo malo de las artistas y dedicaran m8s COlUmnaS 
a lo bueno' que se hiciera mbs publicidad a la formidable 
labor que hace la ciudad del cine en favor de 10s pobres, 
de 10s necesitados y del tiempo que dedica a-obras religio- 
sas. 
Y siguiendo su Hsta de "me gustaria", afiade: 
-Me gustaria que la gente tuviera eada vez menos tenden- 
cia a juzgar a 10s dem4s por lo que tienen. en lugar de lo 
que son. 
"Me gustaria perder mi timidez -prosigue-. Es terrible. 
NO me siento tranauila con alguien hasta que no lo he 
Yiito por lo menos- unas cuatro o cinco veces. 
"Me 'gustaria no teherle tanto terror a1 telbfono. Me dan 
verdaderos escalofrios cad8 vez que debo utilizarlo. . 
-Aunque se trate de pedir hora donde su peinadora - 
rle Mike-, En lugar de hacer las cosas sencillamente. Vir- 
m i n i s  CP none R exolicar nor aue necesita el lavado de ca- ...._ li r -..- .. . ~~ ~~ ~ . ~ . 
beza. cub1 es la raz6n de que pedirb tal o cual color para 
sus uiias. etc. 
Virginia suelta la carcajada. 
-ES cierto --dice--, el telefono me hace perder toda Is 
naturalidsd. Mordisquea una galleta y revuelve una cow 
Ce helados. Suspira-. Lo que mbs deseo, en realidad. es 
tiempo. Tiempo para educarme m b ,  para aprender, para 
leer, para hacer lo que quiero, para preocuparme alguna 
vez de mi casa. Imaginense que j a m b  he Podido aprender 
a cocinar. Cuando soltera. mi madre cocinaba. Despuks que 
me case. es Mike quien se hace cargo de las Sartenes cuan- 
do la cocinera tiene el dla libre; y eso me hace sentir infe- 
rior. Creo que una mujer que se ca.sa TIENE que saber ma- 
nejar su hogar. Pero no cuento con tiempo para nada. MI 
carrera lo ocupa todo. 
--Has trabajado y te has preparado desde nifia para llegar 
a ser una estrella de cine -interviene Mike-, y tendrhs 
que seguir sacrificando parte de tu vida a ese deseo. Las 
cosas importantes exigen dedicaci6n. 
s i :  ya lo se. Uno de esos sacrificios es andar siempre de 
punta en blanco y vestirme a menudo de largo, que es a130 
que odio -dice Virginia-. Per0 no puedo exponerme a 
que a l g h  admirador me "pille" sin maquillaje y diga 

Ni a Virginia ni a Mike O'Shea les gusta vestirse "de 
largo". Pero suelen hacerlo pot complacer a sus ad- 
miradotes y a1 estudio. 

"iC6mo fue que ESA lleg6 a ser estrella?" Es una consi- 
deracidn que le debo a mi estudio y a mi carrera. Me sacri- 
fico, indudablemente, por mi trabajo. per0 hay algo que 
jambs haria, por eso ni por nada .... isacrificar a Mr. 
O'Shea! 
-No te preocupes de ml -sonrie tiernamente el aludido-. 
Lo Wico que me interesa es que sigas viva. Mi propia ca- 
mera no me preocupa ni tengo aspiraciones en ese terze- 
no. Poseo un contrato para hacer cuatro peliculas a1 aiio 
v con ello me conformo. En cambio. si deseo que Virginia 
llegue a ser una figura de primera linea, porque tiene ta- 
lento y belleza para lograrlo. 
-T.,mbiCn me gustaria llegar a ser una gran actriz -con-  
fiesa Virginia-, aunque no me amargo la vida si mi pro- 
greso es lento. Pienso trabajar intensamente pma lograrlo 
sin embargo. Pero jambs olvidare que adn la estrella mbi 
fumosa debe tener vida privada. ya que, cuando una llega 

(Contintia en la p&g. 26)  

En "The West Point Story" Virginia tiene -;a1 f in!-  oportunidad de bailar. La vemos en un emayo con 
el bnilarin Gene Nelson. 





P 

H A C ~  uuiis noches nos I1 e v a m o s  
una gran sorpresa. Un autom6vil do- 
bid la Plaza de Espafia a gran veiocl- 
dad y casi atrope116 a un anciano y 
venerable sacerdote. Vimos a1 prelado 
saltar con gran agilldad a la vereda. 
arrancarse e1 sombrero y lamarlo con 
Tabis contra el nutom6vil que se de -  
jaba rapidamente, acompafiando PI 
gesto. con un cl&sico y muy roman0 

OJal4 mueras asesinado!". segulao 
dh un no menon "caritqtivo" "ivete a] 
diablo!" 
Sorprendldos eon ese compOrtamIent0 
bastante ins6llto de un sacerdote. lo 
seguimos con curlosidad a prudentr 
distancia. Metros m4s 8110, sobre las 
gradas de la Trinidad de iw Montes. 
repietas de gente. reflectores. cables. 
hombres con visera y meg4fono. en- 
contramos Is soluci6n del enigma. Vi- 
mos al pretendido sacerdote. que en 
realidad era un extra, colocarse disci- 
plinadamente junto a otra hilera de 
falsos sacerdotes a esperar ias indi- 
caciones de un joven ayudante de di- 
rector que lucia una camisa a cuadros 
verues y naranfa. Se trataba de una 
escena en exteriores del film 'When in 
Rome" (Cuando en Romal. del direc- 
tor Clarence Boown. 
Nos alefarnos riendo de nuestra Lnae- 

Silvana Manganu hace una pausa en la lflmaddn de "Ana" para f u -  
marse un ciparrillo ofrecido por su marido, D e  Laurentts. A1 'otro lado, 
el director Lattuada. 

nosotros mismos no habiamos .recono- 
cido. bajo la cofia almidonada y el 
velo de un habit0 el perfil familiar de 
Silvina Mangano: 
Sor Silvana fumaba con evidente sa- 
tinfaccih un cigarrillo norteamerkano 
que le habia encendldo su maridu 
mientras un operador medla con una' 
huincha la distancia exacta entre la 
curva de su mentdn y el obfetivo de la 
camara filmadora. Era una de 1as dI- 
timas escenas de "Ana" (Anna) la 
m L  reciente pellcula de Lattuadi, de 

Amadeo Nazzari conversa con Fan- 
gio el famoso vdlante argentino 
du;ante la filmacidn de "PerdicionA 
r"Perdicione"l. Este jilm, del que 
ya informdramos anteriormente 
Ilma a Alida Valli y a Jean-Pierr; 
Aumont en el reparto y se desarro- 
lla, en parte, sobre 'una pista de 
CnWQTllS. 

P 0 R F A 6 R I C I 0 D E N T I c E sala vecina. evoca I U ~  a n m  pabitdos. 
Con una cinta en el pelo. en lugar de 
la cofia. v alhaias en vez de la cruz. 

La atractiva Yvonne Sanrori no 
guiere ser menos que Silvana: su 
proximo fi lm la presentara de re- 
ligiosa. 

la aue el marido de la actrie es uno 

vemos afarecer"; Sor Ana antes de 
entrar a1 convento. Era la muchacha 
m&s cortejada de La ciudad y sit vida 
be deslizaba en dudosa moralidad. VI- 
via con su hermana en un cuarto que 
muchas veces abandonaba para ocu- 
par el de Vittorio. "barman" de un ca- 
baret. Vittorio 1Vittorio Gassman) era 
su amante de mucho tiempo. un lo- 
ven apuesto, alto. moreno. pero de un  
caricter dlficil y violento. 
Un dia aparece Andres. joven venido 
del campo, limpio y honesto. Se ena- 
mora de Ana y esta de el. y deciden 
casarse. De ese modo Ana se muestra 
dispuesta a liberarse de una vez por 
todas de Vittorio. a quien terne. Reha- 
ra su vida junto a este otro hombre 
que nabe su pecado y ia ha perdonado 
de antemano. 
Per0 la noche de la bcda. Vittorio va 
a ver a Ana a 18 casa que ocupar4 
Is pareja despues de casarse. La con- 
Vence que sostenga con el una conver- 
sacidn en el jardin. pero llega Andres 
en ese momento. Pelean. y Vittorio cae 
muerto, mientras Silvana es herida. Sin 
decir palabra. la muchacha huye. de- 
jando a Andres atontado frente al 
cadaver de su r i h  En el tien. algulen 
se preocupa de atenderla y llevarla a 
un hospital. Despues de recuperarse 
Ana se queda, adoptando el habito mo- 
nacal. 
Despues de la operacibn. And& pa- 
rece meforar. Sor Ana lo atlende. pero 
a las ardlentes palabras de amor de 
su ex novio y a SU petlci6n de rphacer salvaA. Sor Ana una joven rellgiosa 

rsilvana Mangano) que p m t a  servi- juntos sus vldas reFponde con una 
cio como enfermera. reconme en PI duke pero Lnsistente negativa Ahora 
herido (Raf Vallone) a1 hombre Con su vida pertenece a 10s dem4s Su mi- 
quien debio haberse casado N O  tiem s16n est4 entre los muro% del  ran hoc- 
entonces fuerzas suficlentes para asis- 
tir a la operacidn y mientras espera el 
resultado, completamente sola en la 
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I 

mundo es iapaz de in- 
dignarse si alguien di- 
ce, por ejemplo: “Este 
espacio se trasmite por 
gentileza de ...” Antes de 

Dirigiendo, Oyendo y Pmchando 
Direclor: ?lick &ha 

S~bdi ie~for:  7W &ma 
Folbgrafo: ?lick catism 

~~ _I _ _  ._ .- 
crear. 
Y a1 f inal  lo W c o  que 
ha inventado, lo UniCO 
original es m propla 
personalldad. 

PERSON AJES 
TELEVISADOS 

“Yo 
lo invent&” 

que hayan terminado la 
frase, el “inventor” sal- 
tar= de su asiento, in- 
Jignado. con el rostro 
:ongestionado, 10s ojos 
desorbitados y 10s labios 
apretados en gesto de 
rabia ewtenida. 
-iQu6’ acaban de de- 
cir? -preguntara en- 
tonces a quienes le ro- 

I ?;ando le hayan re- 

en otras circunstanclas 
dislintas. Dicen que no 
hay nada nuevo bajo el 
sol. y es dificii que exis- 
ta algo nuevo Irente 3 
un micrbfono. Esta mls- 
ma multiplicidad de. las 
ideas radiales ha creado 
a un curioso personaje 
que se mueve en nues- 
tras emisoras y que, a 
veces, es director de una 
radio como simple locu- 
tor o animador de pro- 
gramas. Es el hombre 
que lo ha inventado to-  
do; a cuyo alrcdedor gi- 
ra la creacion de pro- 
gramas, frases e ideas 
radiales. 
-iEso? Es una Idea 
mia. .. -suele deck en 
rueda de amigos, cuan- 
do alguien alaba la apa- 
riclon de un nuevo pro- 

gunos segundos de si- 
lencio de grave y Pro- 
fundo( siiencio que solo 
se rompera con el zm- 
plio susplro de resigna- 
cion del “inventor”. 
--;Hay que ser 2escara- 
dos! Esa frase, mis ami- 
gos. esa frase la invent6 
yo, hace anos, cuando 
reallci una audlcion en 
una de las radios de 
provincia. La prensa me 
elogi6. Recibi un sinnu- 
mer0 de felicitacioner 
de mis auditores y aho- 
ra... -mehe a suspirar 
profundament-, ... aho- 
ra. me la quitan de las 
manos. 
Hundira su c a m  en 
el pecho y se quedarl 
alli, como el angel de- 
rrotado de la  radiotele- 
fonia rumlando su des- 
bracis. No hay quien lo 
defienaa. Y seguirin 
quitandole, robandole. 
sustraykndole todas las 
ideas originale. Porque 
este personaje se hace 
acreedor de la paterni- 
dad de aquella lrase que 
dice: “Esta es la Radio 
Soplete”. Esta es... cla- 
ro, su trase. La frase 
que hoy se escucha a 
trav6s de todo el mun- 
do en las estaciones de 
onda corta. La frase que 
61 invent6 icuando? 
Quiza. Pero, 61 seguira 
inventando y su vida a 
trav6s de las emisoras 
seguira siendo el triste 
calvario del incompren- 
dido que viaja de pue- 
blo en pueblo, de radio 
en radio, buscando algo 
une escnchar para sen- 

grama. t‘rse despojado , de lo 
El inventor de todas las que nunca creo, Per0 
ideas OnOnaleS (Le1 I  UP 1- hihria Pvstado 

E 

NUEVO NOMBRE 
Son tantos 10s lios internos que 
ae han estado formando en las 
emisoras santlaguinas que, en 
reunion de dbefioa de’radios, se 
acordo camhiar PI nombre de Aso- 
claclon de Rroadcasters de Chile 
Por el de Asociaci6n de Rosear- 
tcrs de Chile. 

A L A  M O D A  

FOTO-PROGRAMA 

Grabando un disco de pro. 
pogonda. 

CUESTION DE IDEA: 
--Hombre, iqu6 haces tti? iD6nde 
estas trabajando? 
-En radio. 
-<Ah, si7 iY a que radio acabas de -& =ao, iae oompran, se vend 
retzunciar? 

0 se regalan 18s ideas? 
-No. Simplemente se coplan. 

ESTA TODO 
HECHO 

Hablan en Coope- 
rativa: 
-Como ya est& to- 
do hecho en radio, 
s e g h  opinan 10s 
expertos, nosotros 
h e  m o s inventado 
algo nuevo. 
-?,Cambia r de 
elenco todos 10s 
dias? 
-NO. Cambiar de 
personal directivo. 
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ES pesada la responsabilidad del direc- 
tor de teatro. encargado de transmitir 
a1 Dublico lo oue oe.qs6 el autor. El es- 
criior piensa: e l  publico ve. Para que la 
idea se convierta en acci6n v sonido. 
se haga comprensible para el especta- 
dor. el director tiene que traduciria. 
convertirla en una imitacidn de la vi- 
da. Dificil tarea y grave responsabili- 
dad. porque es muy facil aue un direc- 
tor incompetente o demasiado apasio- 
nado de sus propias ideas deforme una 
obra. distorsione lo que dijo el autor 
y ofrezca a1 publico sus propias OD;- 
niones o emociones disfrazadas aoenas 
con el texto original y prestigiadas Por 
la firma del escritor famoso. Es mas fa- 
cil de lo que parece. Las mismas Pala- 
bras. dichas de manera distinta. pueden 
significar ideas muy diversas. Y el Pu- 
blico se retirarh creyendo sue Bernard 
Shaw, Maxwell Anderson 0 Robert 
Sherwood quisieron decirle lo oue en 
realidad no Pensaron nunca. 
En nuestro medio. recientemente. se . han visto obras presentadas con me- 
n m  nersonaies de ios oue ide6 el autOr. 
,,~~~;J',-i;;;terpro~ en forma muv 
dudosa, cortes demasiado amplios en el 
dialog0 original. Casos graves. porque 
se trataba de nombres llustres en el 
teatro mundial. cuvo prestiuio ante 
nuestro publico quedaba entreKad0 a 
manos irreverentes v auizh inexoertas. ~~~~ ~~.~ 
"Ecran"quis0 destacar el Deligro y con- 
cretar el problema, y realizo una en- 
cuesta entre 10s mhs destacados direc- 
tores de nuestro ioven teatro. Pedro de 
la Barra Etienne Frois Aeustin Sire 
German 'Secker p Ped& Orthous. Sui 
opiniones confirmaron nuestra impre- 
sion inicial acerca de la dificultad v el 
geligro que encierra la tarea del dirac- 
tor escenico. 
OBRAS DE MUSE0 Y AUTORES NO- 
VELES 
Agustin Sire delimit6 exactamente el 
problema al decir: "Entiendo que usted 
se refiere solamente a obras contem- 
porhneas de autores extranjeros a quie- 
nes no se puede consultar". Tenta ra- 
2611. Esa es la cuesti6n esencial. Lo otro. 
siendo tambien interesante. es distinto. 
Pertenece'a otro orden de dificultader. 
Todos 10s director& interrogados sefia- 
laron sin vacilaciones el derecho del di- 
rector modern0 a introducir modifica- 
ciones importantes en las obras oue 
fueron escritas hace mucho tiemPo. oa- 
ra publicos que reaccionaban de distin- 
ta manera. teatros que poseian meca- 
nismos escenicos inferiores a 10s ac- 
tuales-epocas psicologicamente muy di- 
ferentes a la nuestra. "En ese caso - 
dijo Pedro de la Barra- el director tie- 
Rendid  rrcssirw lo dwrnridn dc  " J ~ n n o  dr 
I.nreno" "#,a 1IP trodt&lo ai ruttellono. \' f"#. 

~ ~ ~ c c m r w  mrtor lc  YIIO hora dc duracidti. E n  FIOI 
C011c.c. ~C.olin ~ l P ~ n o l  CII~~CYS, 10 plrdtd N * f C  
~ m ~ w l n n l c  , I d  mruwir  d~ l lnnrc l i  . A ~ , ! W W I ~ .  

POR J O S E  M .  N A V A S ' A L  

ne uiia tarea muv especial. Dar a co- 
nocer al Publico obras aue pertenecen 
realniente al muse0 del teatro. preocu- 
pandose de sur 10s espectadores mo- 
demos la; entiendan p las acepten sin 
aburrirse Es necesarlo entonces que 
el director se limitP a respetar lo esen- 
cia1 de la obra: la intenci6n del autor 
Y. en casos calificados. la belleza iite- 
raria de su estilo. Todo lo demks puede 
modificarse Y. en rlertos casos. debe 
cambiarse. "Por eiemplo -sefiald Ger- 
rnan Becker-, Tirso de Molina. cuando 
sueria iiispirar terror a sus publicos. po- 
nla en escena dos serpientes. Hov en 
dia -Derdonando la exaeeracion-. s i  
yo quiero atemorizar a1 espectacior Co- 
rriente. tengo que presentar dieciocho 
serpientes. diez tanques v una bomba 
atomica." Becker hacia un chiste. per0 
tenia raz6n. Los tiempos cambian v lo 
que era diverrido o impresiuiiante en 
1600 no 10 es ahora. Etienne Frois se- 
fialcl especialmente el caso de las ahi- 
siones personales o doctrinarias. "Hay 
frases que. dichas hoy. provocan en el 
espectador una reaccion deterniinada. 
de simpatla o desagrado. Pasan unos 
afios. suceden nuevos acontecimientos. 
y aquella reaccidn puede modificarse. 
El director tiene que apreciar las alte- 
raciones en la psicologia del publico v 
modificar en consecuencia las obras." 
Es distinto el cas0 del autor novicio. El 
teatro es un oficio. y nadie lo domina 
sin experiencia previa. Sucede a menu- 
do que 10s escritores iovenes quieren 
que JUS personajes hagan en escena 
cos= imposibles. 0 escriben como lo 
harian en una novela. sin tener en 
cuenta el ritmo que el teatro debe man- 
tener. Entonces corresponde a1 director 
sefiaiarles sus errores y proponerles 
cortes o modificaciones. No hay proble- 
ma en este caso. porque 10s cambios se 
hacen de c o m b  acuerdo. y el autor es-' 
ta presente para defender su mensaie. 

Ya colocados en el problema mismo 
que nos preocupa, varia mucho el gra- 
do de fidelidad que mda director con- 
sidera indispensable. Todos estan de 
acuerdo en una cosa. La obra teatral se 
divide en dos Dartes: fondo y forma. 
El primer0 no puede ser modificado de 
ninmna manera. En la forma. el di- 
rector tiene libertad de accion. Pero all1 
termina la unanimidad. Los directo- 

FORMA Y FOND0 

de ellas sienifimria romper PI eaiiili- 
brio xeiieral." Agustin Sire el; tambien 
respetuoso del texto. "Es incoiicebible 
suprimir personajes y \itusciones. Lo 
mas que puede hacer un director es 
pulir el texto. cortar repeticiones inne- 
cpwriac "ern sin afectar la intencion 
iT-ii-iiq6t;itura d e  la obra. Porriue no 
s610 se ofrece a1 publico la idea central 
que tuvo el autor a1 escribir. Tambier 
es necesario transmitir la belleza esti- 
listica. la elegancia en el decir sue ca- 
racteriza a ese escritor deterr.inado." 
De esa manera. 10s tres di:ectcres del 
Teatro Exoerimental a ciie-es interro- 
gamos se colocaror. en ei Lau63 de 10s 
fieles. de 10s qlie 6ca:a.i m i s  estricta- 
mente ia liaea itieal v estilistica del 
autor. En el otro bando. ink8 celosos de 
la autoridad del director. esthn ios 
voceros del Teatro de Ensayo. E t i e j z  
Froia y Gerruan Becker. Para. ellos 4 
fondo. que debe wrmanecer intocauo. 
tiene coilturnus mas liinitados v h?v 
mucho en el texto mismo aue se DUeUe 
modificar sin pecar gravernrnte contra 
la Dropledad "Mientras no se desvlrtua 
la intencion central del autor, puede 
modificarse todo lo demas". diio Becker. 
"Sicinnre "UP no se desvirtde el mensa- ~ - .  ~~. ~~ 

je de la oura. el director puede cambiar 
0 corcar el texto". deciaro Frois. agre- 
gando: "Reconozco que es un mal. Per0 
un mal necesario, y muchas veces se 
sirve mejor a1 autor y a1 publico cam- 
biando partes de lo escrito. A menudo 
hay que cambiar un poco oara respetar 
mejor, p rque  la fidelidad absoluta se- 
ria una traici6n." 

LAS FRONTERAS DEL TEATRO 

Etlenne Frois ampllb de manera muv 
interesante su punto de vista. "El teatro 
tiene fronteras sue no son geogr&ficas. 
sino morales o intelectuales. El director 
tiene la obligq2i6n de transmitir a1 
publico lo que el autor quiso decirle. 
oero 10s pdblicos son distintos, entre si. 
y lo aue el dramaturgo escr!bi6 Para 
un pdblico puede despertar impresio- 
nes diferentes en otros esoectadores. 
Ello se ve claramente en lo que podria- 
mos llamar el "regionalismn" del tea- 
tro. En "La Loca de Chaillot" habia 
muchas alusiones a barrios de Paris 
que para un publico frances. son hu- 
mohticas o emocionantes. En Chile. 
no habrian provocado isuales reaccio- 
nes. Me vi. entonces. en la necesidad 
de suprimirlas. En otras obras se men- 
cionan casos o personas aue pertenecen 
a la historia de un oueblo v oue. oara 
ese pueblo tienen un significado esoe- 
cial. Traslidadas a1 extraniero. 10 Pier- 
den." (Aaui Sire tiene una opinion con- 
traria: Ei director debe reoroducir el 
ambiente de la obra y del sitio v tiem- 
PO en que fue estrenada. aunque no Pro- 
duzca el mismo efecto.1 

res no estan conformes entre si en lo 
que puede considerarse forma de una 
obra. En el extremo de la fidelidad est6 
Pedro de la Barra. Para 61 PI texto ~ ~ . ~ .  ... ~. ~ .... .~ ,  ~~ ..~.. 
pertenece a1 fondo. El director puede 
interpretar el mensale de ia obrn. como 
interprets una partitura el director de 

(Contintia en la p6q. 2 9 )  

carse una sola coma.'' Pedro Orthous 
esta cerca de la posicidn de su maestro. 
"No es so10 el mensale. sino tambien el 
e ~ i i l o  y la estructura lo aue hav sue 
rewetar. A veces. cuando una obra es 
mu? larga. un director puede deck  
"Saquemos esta escena aue no e> nr- 
cecaria Darn rntrndrr el argumento", 
sin iijhrsFeh que e: autor construs6 su 
obra de un modo precis0 Y sue en su 
wnetr!a de accion e ideas muella esce- 
na se concrapesa con otra. Suprimlr una 
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NUEVAS FIGURAS DEL TEATRO CAILENO: 

CLAUD10 DI GIROLAMO, JOVEN 
PINTOR ROMANO 

POR ISIDORO BASIS LAWNER 
JULIO di Gir6lamo vivla en Roma. El Claudio di Girdlamo est& termlnand 
y sus tres hijos varones eran pintores. en la aCtualida.d un mural en el intf 
Julio di Girolamo. que vivia en Roma rior del nuevo Teatro Dante. que L 
y era pintor, conocfa muy bien lo que construye frente a la Plaza RuAoa. E 
significaba una guerra. Habia sufrido una figura de tres metros y medlo. au 
las consecuencias de dos de ellrs v representa, precisamente. a1 insigne au 
por eso se horrorizaba cuando ota Pro- tor de "La Divina Comedia". 
nosticar una tercera. --iCUB1 es su tecnlca para hacer la 
Julio di Girbiamo, artista y padre de decorados? 
tres hijos. queria vivir en paz. Las w e -  -En primer lugar tengo que conocer z 
rras son malar. horribles y sangrientas. autor. Per0 no s6Io aquella obra d 
En nada se parecen a lo que se ve en la cual hare 10s decorados sin0 toda s 
las pellculas. Son sucias y deprimentes. producci6n literaria. Asi me formar 
El hombre se torna salvaje. POT eso Una idea general sobre el estiio y 1 
Julio di Gir6lamo tom6 sus pinceles Y. intention del dramaturgo. AI hace 
junto con sus hijos, se vino a Chde a este estudlo puedo determinar si la pie 
buscar la pa2 y la tranquilidad aue Za que VOY a trabajar es una de la 
tanto anhelaban en Europa. El mas Pe- eSenCialeS 0 simplemente una de la 
queilo de esta familia de Pintores se tantas que ha escrito este autor. Cuan 
llama Claudio, que se recibi6 en la do estoy convencido de lo uno --o d 
Academia de Bellaa Artes de Roma. lo otro-, leo la obra una y diez vece 
Alli. adembs de pintura. estudi6 esce- hasta que me compenetro de su sentidl 
nografia. Su primera y Onica labor en Despues comienzo a prsparar alguno 
este terreno fue la de realizar 10s de- bocetos y finalmente me preocupo d8 
corados de "Nuestro Pueblo". presenta- la tecnlca. ES decir. de 10s detalle 

como el grosor de la 
telas. el tarnaiio de lo 

de POT el Teatro Expe- 
bastidores. la ubicacio! 

rimental de la Universi- 
de 13s luces etc. 

dad de Roma. que diri- 
gi6 su hermano Vittorio. 
y donde el misrno hacia --iExisten limitacione 
el papel de "JorRe". artist,icas en ia esceno 

grafis? -insistimos. 
-De ninguna manexy Dice Claudio 31 Gir6la- 
El escen6grafo tiene ple mo que. aunque nos 
na libertad para crea cueste creerlo, en Italia 
se& su propia insgi se conoce y aprecia el 

---! racion. Tiene las misma nombre de Chi:e. 
lirnitaciones aue un es -En Italia llamamos a 
critor o un pintor. Tr Chile como el Pals de la 
como en el cas0 del cu smabilidad. Todo el 

mundo sabe que aqui bisrno. donde se trabal son cordiales. hospitals- en base a una atm6sfe 
ra construida 10s esce rios y caritiosos -nos 

dice sonriendo el Joven n6grafos tenbmos am 
pliae posibilidades d pintor-. El primer chi- 

leno que conoci en mi 
vida fu8 Fernando De- Claudio di Girolamo acuba creaci6n. 
besa, presidenie del Tea- de hacer la escenografia de --iT u v  dificultade 
tro de Ensavo de la Uni- "La Inaitacion a1 Castillo". Para mafia de "La Invita versidad Cat6lica. Visi- 
tabs Roma cuando nos ' 
encontramos charlamos Y nos entu- 
siasm6 para 'que vinieramos a radicar- 
nos aqui. Nos asegur6 que nos iba a ir 
muy bien. Y no se equivoc6. 
La familia di Gir6lamo ha Presents- 
do una serie de exposiciones, y cadr uno 
de ellos se ha destacado en diferentes 
ramos de la ointura v el dibuio. Han 

la 

colaborado ilustrando -L?vistas Y libros. 
y ahora Claudlo acaba de realizar la 
escenografla de "La Invitaci6n a1 Cas- 
tillo", que present6 el Teatro de En- 
%avo 
Claudio di Oir6lamo tiene apems vein- 
tid6s aflos de edad. Alto, de pblida tez 
y cabellera morena. habla con sereni- 
dad. En SUB decididos aestos v en la 
franca sonrisa con que  Nbrica cada 
una de sus declaraciones, revels la se- 
guridad del que naci6 con un destino: 
ser artista. 
-Me transform6 en pintor sin d a m e  
cuenta. Mi padre y mi8 hermanos lo 
eran. de modo que resultaba natural 
que yo hlciera lo mismo. Y, sin darme 
cuenta, t ambih  me e n m n t ~  ante un 
caballete pintando mis primeros "mo- 
nos". Luego vino el estudio Y la dedi- 
caci6n conscientes. No tuve el problema 
csracteristico de la juventud que tiene 
que perder el tiempo buscando su de- 
rrotero. probando miles de caminos 
p a x  volver de nuevo a t rb .  

ci6n al Castillo"? 
-No; afortunadamente mi tempera 
mento est& con el del autor. En est 
cas0 se trata de una comedia que tien 
profundas rakes trbgicas. El dramatur 
go se burla de aquellas personas au 
pierden el tiempo asistiendo a fiesta 
sociales. va aue Bsta no es la Nerdader - .  
vida. 
--iQu6 es lo que m&s le ha  llamado 1 
atenci6n en Chile? 
-El afbn de saber, aprender y reabai  
que caracteriza a la juventud chilenr 
Esoeclalmente en lo aue a teatro se re 
fiere. Es asombroso i e r  c6mo se ha] 
superado las representaclones esenica 
en estos tres aflos. 
--iCuBI es su aspiraclbn suprema? 
-En lo humano: entender q u i h  so 
y por que estoy en este mundo. Y er 
el momento que lo sepa, comunidrsel, 
a 10s demis. En el terreno artistic0 
tener siempre una raz6n para creai 
Quiem ser artista y no artesano. val 
decir que mis obraa obedezcan a1 im 
peratlvo de la inspiraci6n y no a un 
obligacibn material. No quiero pinta 
"wr  encargo" 0 "sobre medida". Aspir, 
a hacerlo cuando tenga necesidad d 
comunicar. de exvresar el contenid, 
de mi creaci6n. 
Claudio di Gir6lam0, roman0 y pintot 
joven artista del si810 XX. desea au, 
el mundo viva en paz para poder reall 
za.r su destino 

-,-- - - - ~ -~ 
oJTecio, reciememente, un homena- 
j e  a la actrit Delfina Fuentes - 
caracteristica del elenco-, que aca- 
ba de ser agraciada con el premio 
"Copec", que se entrega a ia me- 
$07 actuacion de cada mes. En la 
mesa de honor aparecen: Delfina 
Fuentes, Alejandro Flores a, Mano- 
l i t0  Fernandez 

Debussy,-qui se eita'ri ofrecienlo en 
el Salon Sur del Hotel Carrera H O V  
debera cantar Gabriel de 10s Rios. 

A N I V E R S A R I O  D E L  
C 0 N J U N T 0 "CARLOS 

G A R D E L "  
DlECISElS aiios scab de ~ m p l i r  ,el mnian 
to artisti- "Carlos Gardrl", gcnwno repre- 
sentantc de iwestro Teatro del Puehlo. Forma- 
do en su tofalidad por aniita3 obrcror ha 
desrrro~ado una dilatadr c intcrcsmtc Lhor 
c11 10s csecnami de 10s sindimto. y grcmioa 
dc meitra capital. 
Sui iondadores y d&entos m i l  deitaesdor 
son lo. hermanos Rojo, Yarsor es cl dircclor 
arfiitico del conjunto; Enriquc rlcicmpcnn l a  
iuncionrr de ~ S C P O ~  literirio. Eliar forma par. 
le de la orqiiesta del elend; y Nela cs una 
de la. mincinales .<triers de esta comoafiir. 

... ..I,". 
Su sed* social est& en el Sindifnto Supkrnen- 
lcm N.' 1. del mal el conj~nto "Carlos Car- 
del" er la mmpafiis ofieial. 
En el elcmo f i s u n n :  Carmen Farisr. Kela 
Rojo. Marina, Calxrp. Juhq Vera. Ana Vcrr. 
Tola I Georgina Salinas. T lo  Moreno. Marcor 
Rob,  Hugo Silva. Goillcrmo Ibarra. Xanolo 
C u t i h c z  s Jo.6 Fipucroa. 

I tante argentino. 
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~ i u  Mirui idu  durante el concierto 
que ofrecio en el Teatro Muntcl- 
pal 

LOS MEJORES ARTISTAS EN EL FESTIVAL DEL D IA  VEINTE 
LA ASOCIACION de Cronistas de Teatro, Cine y Radio, institucion 
que agrupa a la totalidad de 10s periodistas especializados en las 
actividades artistleas, realizara su festival anual el proximo lunes 20. 
a las diez de la noche, en el Teatro Santiago. 
Tal como en las dos ocasiones anteriores, esta flesta promete alcan- 
zar franc0 exitu. debido a la calidad de las figuras que se presen- 
taran. 
Practicrmente, todas las radios, boites J p p o s  teatrales, han ofre- 
cido su concurso para que ninguno de sus artistas folte a la cita de 10s 
crunistas. 
Base central del espectaculo sera la presentacih de Ios Interpretn 
premiadm con el “Caupolicin”. En este sentido, re ofreceri al pu- 
blico una interesante novedad. Los artistas de teatro, agraclados con 
este galardon, saldran a esceno caracterizados segun la obra por 
la cual se les dio el premio. 
Entre 10s numerosa artistas que han ofrecido su colaboracion, pode- 
mor citar a las orquestas de Lorenzo D’Acosta, Federico Ojeda e 
Isidor Handler: Ester Sore, Matilde Broders, Lucho Gatica, Luis Ro- 
jas Muller Manolo Gonzalez el duo Rey-Silva; Raul Matas, Petro- 
nio Romo,’ Adolfu Jankelevdh. Ana Gonzalez, Eduardo de Calixto, 
Mario Arancibia, y muchos otros mas. Por otra parte se haran pre- 
eentes en -ita ocasibn. la casi totalidad de 10s numeros ex t ran jera  ”_ ._ _ _ _  - _ _  _ _  - . 
que se encuentran actuando en la capltal. -.-- 

I I FGARON PIFRRF CHENAL Y JAIME PRADES 
TAL como lo promettd pues time el propbsito 
cuando suscribid el con- de ponerse a1 servicio de 
tiato con 10s hermanos la industria cinematogrb- 
i’auiis -~nuews depaita- jica chilena. 
rios dk 10s estudios Chile Conversamoa con Jaime 
Films, se encuentra entre Prades. quien nos decla- 
nosotros el prodwtoi r6: 
uruguayo Jaime Prudes. -Aquf estamos, dispue8- 
para inictar las activida- tos a estimular ana ver- 
des dnematoprbjicas en d a d  e r a  cinematografia 

menzaremos con ‘morn- B 

‘derechos de erplotaci6n. - 
C,.U,II..I. .,,.. 
DE SUPLEMENTEROS QUIERE TEATRO PROP10 

nuestros sets chtlena Para este obieto 
En est0 oportuntdad Vie- hemos elaborado un plan 
ne acomPa?iado del dtrec- que tncluye ezclustva- 
tor jrances Pterre Chenal 
quzen realizara a~gunad 
peliculas para el nuevo nacionales ‘e 
sello productor Chena2 gurar que Un noventa 
debt6 reZha2ar co-mpro- nUeV.3 POT ClWltO de 10s 
7ntsos que tenia en Esta- elementos w e  mterven- 
dos Untdos y Francla pa- dran en estas produccto- 
t i  vrtiir o nnrsfm ~ I T I P  ~ i r c  v r n n  rhilenos Por el 

GREMIO 
VENTJRA CERDA, presidente del costaria ni un solo centavo a la  
Sindicato Profesional de Suple- Municipalidad, pues creemos que 
menteros de Santiago, y Jesus Mi- se puede financiar con un recar- 
do, presidente del conjunto artis- go en las entradas de 10s cines, 
tico “Adelaida SBez” -ex “Cani- teatros y espectaculos de la capi- 
l1itas”- presentaron a la conslde- tal Este gravamen seria de apenas 
racion de la Ilustre Municipalidad veinte centavos por localidad y no 
de Santiago un proyecto que es- creo que haya un solo chlleno que 
tudia la posibilidad de crear un se resists a pagarlo, sabiendo el 
teatro propio para el gremio de 10s alcance que est0 va a tener Esta 
suplementeros sala estara destinada a espectacu- 
Jesus Mido - d e  dilatada J fructi- 10s clnernatogrLficos y teatrales En 
fera labor en pro de 10s canillltas- este ultimo caso, se entregara el 
nos explica las ralces del proyecto escenario, preferentemente a 10s 
en cuestion: conjuntos de aficionados Se trata- 
4 e  trata de que la Municipalidad rL de cobrar 10s precios m4s ba- 
nos apoye en un plan que tlene ]os posibles Y si hubiera utilidad, 
profundo sentido social Nuestro esta pasaria a fomentar 10s fondos 
g remo  necesita de una sala don- de prevision del gremio de 10s ca- 
de poder desarrollar sus activida- nlllitas I Ojala que enCOntremOS 
des culturales El arte nos hara  eco en las autoridades y el publico 

~eclente7~tente, su segundo antver- melores y por eso comprendemos en esta campafia, en la que demos- 
Sar’O con una gran fiesta a la ue la necesidad de que se estimulen tramos tener Sinceros deseos de 
~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a Y ~ ~ ~ ~ e  &as actividades El teatro no le melorar nuestro nivpl cultural’ 
lo? propietartoc del establectmieirto. 

de 

-- 

‘ Umbral del Suetio”, que acaba de 
estrenar el cuerpo de baile del Ins- 
tituto de Extenstdn Musical Ma- 
lucha Solan -una de las pnncipa- 
les ftguras del elenco y coreografa 
del ballet- aparece en el centro del 
escenario 



veta 8 
se en tu  
modelo, 
tela b 
Es c r q  
botones 
punta y 
A la 4 
lU falda 
como 
lleros" p 
lana, t 

La primavera trae como siempre 
el traje sastre para'constituir su te: 
nida mas cdmoda y elegante. Ann 
IvIillei nos presenta un modelo muy  
sencillo. La chaqueta, de corte cla- 
slco, se abrocha con un  solo botdn 
a, en 10s bolsillos, cuadrados -con'  
tapa y de parche-, ia tela va a1 
sesgo, en forma de que Ins lineas 
de 10s ctiadros corran en sentido 
diagonal. La mayor origfnalidad de 
la tenida esta en el chaleco ftiltr- 
ma modai de palio granate Que 
tiace juego con el sombrero. Deba- 
io del chaleco, una echarpe de velo 
blanco. I Foto Co1umbia.l 

I 

Ya hemos hablado de lo elegat; 
que son 10s trajes de noche corl 
La preciosa Arlene Dah1 nos niu 
tra u n  modelo e n  velo chijjon ! 
OScIlro. La ortginalidad de la fa1 
en forma,  es que se combinan t 
20s lisos con otro en plise so1 
IC que le da un inusitado ruedo. 
corpirio en cambio es muy  ai 
tado. Ai borde del i ro fundo  esc 
va u n  Sesgo de la tela con cierlo 
gero ruedo. Muy bonita la idea 
reemplnear 10s breteles por u 
banda de strass que pasa detras 
cuell0. E l  vesttdo va a m a d o  sol 
tufetan zn el tono. /Metro-Go 
loyn -Mayer.) 

J 





Radio - patrulla... 
PERSlGUlENDO L A  NOTICIA 

hleannr \l"L,II*rr * l l . I l l t 1 , 1 1 1 0  4.1 d,,< c- 
e16n artlrtlea de Radio Agrlcultura. que- 
dando s610 cam0 agenk  de  VISO OS. RL- 
fael SOUZP (hermano de Lucho) que ei 
Jefe de publlcldad de la Socledah Naclo- 
nal de Agrkultura, se traslad6 a las ofl- 
ClnPli que ocupara MoUnnre, pero 8610 
en ealldxd de Jefe de ~roduec16n de la 

PdbUw debs eKUblr a 11 emlsora di- 
clendo cut4 ha sldo au obra preferIda y 
ella se IlcvarB el segundo premlo &n- 
slstente en dnco  mil Pesos. La &nda 
maYorla tendrP nn  Premlo de dos mil 
0Ui"iPnt". Wen. 

I MERCURIO 
:~nuiici.+lldu. csla reiiwantlu ac ir \mente  
6us ProgrmM. En la actualidad men ta  
con cualro !:onJuntos de Iradlotentro.. 
Uno, que transmite ''Contrabando's de 
lunes a ~ueves  a las 21 horas con'Am- 
para ~ ~ k a r ,  R ~ c a r ~ o  M O I I ~ ~  Y 'un elenco 
completo. Otro n Ias 23,05, ofreelrndo 
"Cuentor Tr&gicos". 10s martes, Juevea y 
r6bador. w n  D61gIea Castro y Hugo 
Mhller. Los dins altrmadoo a la mlsma 
h o w  ae dan cnentos rolhantlcos 
MaruJa Otrequla Y un  salPn abn 60 
termlnado. Y Pmslgue el radloteatro de 
lunes a vlernes a la, 22 horas halo 1. 
dlreecl6n de Jdrge Inostmza. En la .E- 
luaudad, se transmite "Durante la Re- 
conquistn", con InCs Moreno, Justa Ugar- 
l e  Y Domlnao Tersler. 
Adem&, la ;mlrora tlene u n  conenno 
tltulado "La Loterir Aspmmh" diarlo 
de 21.30 a 22 h o w ,  w n  la anim6e16n d; 
Rolando Calcedo; 10s vlernes y sabados 
"La Opereta Politlea". con Caleedo, H P C -  
tor Manzl. Wenceslao Parada, y la anirn:t- 
c16n de '.Lo8 Clneo Asel". 
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Of ( 1 '  I ,  
FlJESE E&- 
QUE ... 

UN COMPOSITOR POPULAR 



, C O N T R O L  I 

NACIONAL DE MINE- 
RIA (CB I O B I .  Chola 
Luna y IS orqu(.~iil 

Martes 7. de 22.35 2;. 
23 horas. Anlrn~el6n. 
Rail1 Mat-. Trer veces 

que interpretara junto a1 piano de ru  u uti l rbre lu .  el publico se amon- 
Osvaldo Silva. Ambos se presentan, tona a su alrededor, tratando de 
en  Cooperativa, 10s subados a las descubrfr quien es. “ M T .  Phllco”. Se 
21.30 h o r o  trata de u n  orioinal concurso d e  

‘I 

tecimientos deportivos de la sema- 
nu. Nuestra camara sorprendid a 
Octavio Suttan. de esa emisora. .bola Luna in- 

9e,, Lln,,ento e ~ n ~ ~ ~ & ~  e ~ r ; e , “ ~ ~  
no. Se la escucha martes jueves 
y sabados a las 22.35 horas’ secun- 
dnda por ia tipica de R a d  Diar. 

entrevtstandb a1 campedn chilenb 
de box Arturo Codoy.  

el pl’ograma “LQuien Tiene la Ra 
edn?”. Se transmite por Radio de 
Pacifteo, martes, jueves y subados 
fl IUS 21 h O T a S .  

Todoa it ib  ~ i i e ~ r a ,  
a las 20.30 horas. 
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1 0 ~  iiriciuitiirtia de Cooaerativa se 

feretro de O’Hzggtns Apaiet-eii 
t a m b i h  el control de la emzsora y 
el grupo de radioteatro, encabeza- 
do  POT Ricardo Moller El programa -$? 7 erta preparado por Coronel y S i I m  

k ‘ s r  realiza- la “Revista de Aconteci- 
mientos”. La animan Joaco Blaya, 
Carlos Bravo y Carlos Godfrev. 



) NO contiene 6lcali. 

Es un detergente rnaderna. 

Desengrasa y suaviza. ' Recornendable para tada close 1 de perrnanentes. 

b .  

CARNET DE DOS TABLETAS 
1 tableta es suficiente para un 

Un rnoderna charnpti, prnductop 
lavado. 

de abundante espurna. / 

"PATR U LLA I N DOM ITA" 

1.a historia siicede en m a  ida. llamada Tsni. 

CP"il. 

" A G O N I A  D E  A M O R "  
u -  TFATHO CESTRAI.. 

("The Paradine Case"). 
1947. L'nr producri4" 
Selmick; distrihuida 
I). 1. A. I>ircccibn: AI. 
frcd Hiahcock. I.111ret0: 
Sclznick. con una adap 
lac16n hccha por Ama Kc. 
vil lc y James Bride. de 
llna lloIC1a <IC RDlrcrt 
Ilichens. Cimnra.  1 r .  . . . . . . . .. 
Carncr. Md-irn: Fram 

gury Peek. Ami Todd 
Chrrlr, I.auahton, Charlc; 
Cuburn, Ethel Barr?. 

\Yaxman. Reparto: Grc. 

Jourrlaa. 



O " E L  P A b , R E  E S  A B U E L C  
n 

te.rr a 10% que tienen mPn"I ail.,. 

LL L X l l U  1 ) l  ll,L:,lL,x 
TIENE SOLO UN PARANGON 

La cancI6n "Iluel6n". orlglnltl de 
Francisco Wez. el mtor  de "Dance 
APec MOI". dlo tlene un cam ante- 
rlor que se l e  pareeca. En 10s mews 
de mayo. lunlo Y lu~lo de estc ado. 
"Ilusl6n" el dlmo de Lu16 Marlano. 
eSIr0 rspafiol que trlunrs en Paris. ha 
batldo todol 10s rccordi. Desde haw 
5 Y mcdlo llevsmos el control 
3e la DISCOMANU en Chlle. y 8610 
?l samba "Cmilnemw" lguala el exlto 
d? este samba. Fu6 e1 aho pasado 
mando "LOS Panehm" ~ O ~ I I I B I I Z R I O I ~ .  
durante abrll. mago y junla. cse "CR- 
mlnemos". que ahora se encuentr?. con 
Up. rlval que ha Ieualsdo su record. 

- 
NORCIARIO DISCOMANO 

Lea Marlnl grab6 en Buenea Alres 'Ta: 
nldad'. de Qondlee Malbr6.n p "TU 
VblBeClW. de Pancho Flores del Cam- 
po Dos exltos chllenos que hacen fu- 
ror en Argentlna 
Regrew3 Marlo Aranelbla. y uno de *us 
melorea 6x1- es la eancl6n de Os- 
vsldo FarrPs. "Que VR" Los astros 
m6s w ~ u l a r e s  de Am6r lc~  se aferrsn 
tnmbf66 R ells como e l  mayor trlun- 
lo popular del momento. A ~ ~ r e c I 6  en 
Chlle Un dlseo Cantado por "Los RuI- 
sefiores". con eitn contagloss mels- 
dla de Pards. PI autor de "3 Pnla- 
bras". 
Glenn Le Ray grab6 en IR Vletor 
"Canel6n de Septlembre" I su "Can- 
Cterto". con la orquests de Fedcrlco 
Oleda. 
Vila de ja  melodla tltulada "Que Alta 
est6 la Luna" ha hecho su trlunfsl 
aparIcl6n en el "Hlt Parade". de 10s 
EE UU Y entre lar ~ l i l m l ~ t ~ s  llrrridns 

to ahora en grabaclh slgunx. 
Patty Page 8e llama la estrelli m6s 
popular del momento en 10s EE. UU. 
T un negrlto. BIlly Eckstlne. <I quten 
l laman "Mlater B" e% P I  nlfin nil. 
&ado--de ~ i - j & i t i d  -i&teai;&nn.. 
De este lnterprete,,estA a IR vents en 
Chlle 11 cancl6n Se ml Amor". que 
M m i o  Lanza cant6 en I R  PCIICUIR "En 
IRF RedeS del Amor" 
'Mona LIS%", en castellano. es ahom 
nUmem fuerte en I n  DISCOMANIA de 
Anldl'lca. Todos 10s b4erlSte.S la ln- 
cluyeron en IU r ~ p e r t o ~ l o  con 11 se- 
Curldad de ofrecer on ( x l t o  Rplaudldo 
en todo el  mundo. 
La hlstorls de 'Tecos BI1Y es otm de 
10s trlunfos populares del dltlmo Clem- 
PO. "LOB 3 Dlmw.nteS" --conjunto 
niexlmno que pareee ser el  sueesgr de 
"Lo. C&wras''- y "Lo$ Ranche. 
f.0~'' han pasesdo ya POI v~rlos,,paisee 
dc Am6rlea Con est8 melodla. Las 3 
Dlamsxtes" cedleron su programs de 
rndlo RHC de La Habana a nuestmi 
commtrlatas Hllda Sour v Anum Qn- 
t h :  
"TU Beso". antlgus tonada de Alelan- 
dTO ~pngelonl. ha servldo a1 coniunto 
de Los PrOilnClanOS" para reapare- 
cer en la dlscomania chllena con 6x1- 
to que supera toda expeetatlva. 
Se eneuentran en Chile Lldla Lamar. 
estrella argentlna. Y Carlos Scnty. que 
luera cantsnte de la orquesta de Jutlo 
Gutlerrez ( R U ~ O T  de "LIantO de Lu- 
na"1. Ambos cumplen aplaUdldR labar 
entre nosotros. 
Queda u t e d  en llbenad de (legulr le- 
pendo "ECRAN', amlgo lector. TO le  
prometa m8s notlclas en DISCOMANIA 
del manes pr6xlmo. 

L 
EL EDITOR. 

"ECRAN' PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES - 21 - 



R€SFRlrOOO 

Dot ORWO 

0 Y para que MEJORAL llegue 
a sus manos PURO, FRESCO, 
LEGITIMO, jcada una de sus 

tabletas viene hermeticamente 
protegida por celofan! 

jCutdado con tu ezceso de suscep- 
tibilidad, Maureen O'Hara! 

Hordscopo Estelar 
~Qnlere conocer so destiao? Pues vea 
el de la8 estrellaa. y rd nacio usted en 
alguno de estos dins apliquese el mls- 
n o  horoseopa. 

19 de agosto: Alfred Hitchcock. Rita 
Johnson. Gene Raymond. 

Tu deseo de tener dxlto en el mundo 
de 10s negoclos va respaldado por tu 
lnteligencia excepcional y la astucia 
de tu criterio. Eres popular entre la 
gente. sobre la que tienes influencia. 
y que es numerosa. 

14 de a&+osto: Coblna Wright. 

Tu personalldad domlnante te lmpul- 
sa a la perfeccibn en cualquier cosa 
que hagas. Te incllnas hacia el arte 
y tienes gustos refinados de conoce- 
dor. 

15 de ago&: Ethel Barrymore, Slgne 
H a w .  Wendy Hiller. 

Te mantienea flrmemente en !os ele- 
vados princlpios que has elegido. No 
existe en tu Vidi ningdn obsthulo que 
no puedas dominar. Tu dxito no inter- 
1erirA con tu feliz vlda de hogar. ., 

16 de agoato: A n n  Blyth. Mae Clark. 

nenes  la propensi6n de obtener el 
maxlmo de todo lo que te rodea. Es 
evidente en tl un autentico amor a la 
hmwMad.  Exit0 en tu carrera v un 
i;&&iiii.s:ii 10s dos m&s ricos-ble- 
nes de quienes nican eSte dia 

I? de ago&: Maureen OHara. Mae 
West. Monty Wooley. 

Te inspiran altos ldeales y posees con- 
dlclones de mug dlstintos t l w .  Sd me- 
nos reticente y sensible en tu tram 
con 10s d e m h  tespecialmente en las 
relaciones socla!es) . Eres cordial. per0 
no siempre lo muestras. 

18 de agodo: Shelley Winters, Alan 
Mowbray. 

Conflis en ti mismo y a c t h s  con pre- 
cision en tu apreciacion de 10s valo- 
TPC T e  deqernnefiar& bien en la ca- 
;;;;a-&-iig& ~ T e  -&ta leer y eres 
culdadoso para Plegir compafifa. 

19 de agosto' Butch Jenkins Dick Sim- 
mons, Marie' Wilson. Constince Worth. 

Posees una personalldad elirstica Y vl- 
brante. Necesitas estar activo durante 
todo el tiempo y slempre te destacarns 
en lo que a divertirse se reflera. Ge- 
nerosidad y comprenslh son tus dos 
rasgos m&s carncteristlcos.. 
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Farley--. Mis invltaciones surgen de La casualidad o del 
impromptu. Hay dins en que me siento fatigado. mareado. 
Llego a CPSB. me doy un bafio. me tom0 un trago. como. y 
me parece nacer de nuevo. De repente me sobra la vita- 
iidad y no se me ocurre siquiera la idea de irme a la cama. 
Me dan ganas de charlar. escuchar discos o jugar a las 
charadas. En ninguna de esas situaciones cs divertido estar 
solo. Entonces telefoneo a 10s amiUOs para que venpan (I 

casa,. Se relinen personas absolutamente diferentes. y la 
reunl6n termina cuanrlo cadn rual va a la haladera en 
busca de algo que comer.. . 
Tambien Fnrlay invit.a a cenar. Veamos &no: 
-Me encanta convldar a comer. Desgracisdamente, nunca 
aprendl a codnar. per0 soy excelmte para lavar platos y 
ollas. Tengo una emplenda q11e me mea el depart ento 
y a la que, de cuando en cuando. suelo convenr T p a r a  
que me haga la comida. No crean que me.tarturo c& gul- 
sos muy complicados. Me lnteresa comer. sirnplemente. Soy 
uii terrible hambriento. A veces SWllPv cwlna nlmmi de 
SUI espocialidadrs para m i s  rei!nioies;' Hace~in--&iiisch 
maravillo?o. y un pollo relleno y asado que es un manjar 
de 10s dioses. La fiesta se reduce. drspues de comer, a io 
que ya conte: charlar. jugar intrhcados juegos de pren- 
das, escuchar discos Shelley suele objetar Ias charadas, 
que, segdn aSCOura. la exasperan. Sin embargo. se denen- 
vuelve espl6ndidamente.. . 
UN CHAPUZON Y UNA RECETA DE COCINA 

A D I V E R T I R S E .  S O L T E R O S !  
fVfene de la pdgina 3) 

-Es claro que si recibe la lnvitaci6n cuando se cncuentra 
bajo la ducha, no podrft venir tal cOmO est& ... 
Aquella sencillez es lo que hace a Steve tan querido de 
BUS amigos. Pero ya lo dljlmos. es posible que camble. 
Ginger Rogers &e dentro de un marc0 de vida mas es- 
tirado y todos se prrparan a ver hasta que punto Cochran 
se infiuir4. iOh el poder del amor! 
HOMBRE REFINADO 
Si a ti, iectora. te gusta ser lnvitada en forma mL.. . , 
jc6mo decirte? ..., rn4s fomal .  pues entonces acepta el 
convite de Scott Brady. Aunque ese muchacho se empeirr~ 
mucho en aparecer duro en la pantalla. no tiene nada de 
tal para reciblr en su casa. 're encontraris con la mesa 
adornada con velas que dan la media lw. precisa. fiores Y 
bombones. Le gusta recibir asi y. tambien. como en el cas0 
de Steve le fascina cocinar. 
-Soy u; solter6n domestico.. . -expllca Scott. cuiuiliando 
el ojc--. No puede haber diversi6n en una fiesta que le 
tiene a uno t n  perpetun agonia, y eso de hacer las COSRP 
"a la pat8 a la Ilana" tiene sus inranvenientes. puestu 
que no siempre es lo que pretenden 10s fnvitados.. . No 
puedo imaginar una buena comida que no se haya planea- 
do culdadosa y anticipadamente y sin que de su poco de 
trabajo. Es claro que se deben reducir al minim0 las la- 
bores del duefio de casa. poque. despuds de todo. el anfi- 
trion tambien tiene derecho d dlvertirse.. . 
M4s de una vez. cuando Scott est& con invitados. aparecen 
su padre, madre y hermano. 
-Y eso no me complica en absolute., . -afiade el joven 
y guapo actor-. Se soluciona poniendo tres buenos biles 
m4s al fuego. Si n,o bastan Ias sillas. se traen las de la 
cocinn y la tertulia toma un air? familiar, que resiiiva 
muy grato.. Despues de comlda. cuando formamos uii 
grupo pequefio, jugamo?; a Iss cartas.. . 
E L  HOMER$ D E  LAS I M P X O V I S A C I O N E S .  .. 
En realidad es un rlesgo citar 3 F&:ley 
Granger entre 10s solteros. cuando ya 
est4 en vispera de subir al altar Jun- 
to a Shelley Winters. Pero sus re?l?ll!o- 
nes han sido siernpre., , origlna!gs. 
La persona que recihe una ii.vii.iciun 
de Granger debe prrpararse a circular 
entre moiltones de libros, rrrlstns > 
discos qur se amontonsii sobre sillas y 
muebles. Ademits, se requiert: cereb.ro. 
puesto que Farley ofrsce unas reunio- 
nes 'inttfltctunlizndas". donde la eharla 
no est& a la a1tiir.l de ciinlquiera. En 
esa oportunidad el invltado tien? qi;e 
estar preparado para charlar de todo: 
teatro. religion. cienda. murlca. nite. 
psiquiatrid.. . Y no esperes, timpoco. 
lectora. que el duello de iasa vnga a 
sacarte a batlar ... 
-Sr. un mal bailarfn. Tal vez w q u e  
el I,.lile no me Interesa.. , -expllcd I 

-- - --. 

SOXI brillantina 
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Cutis juvenil, fresco y atercio- 
palado, se cowigue facilmente 
empleando con asiduidad 
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sics cuando se visita a Robert Stack en sus “redniones 
de natacl6n” que celebra 10s sabados y domingos por la 
tarde Si sabes nadar. jugar tenis. bailar. y si te gusta Ju- 
gar a las prendas y hacer la comida en torno a una fo- 
gata. te sentir83 encantada en casa de Bob. Este guapo 
actor habita en un ala de la casa de su madre. A veces 
recibe estiradamente, y $u mama hace 10s honores de 
duefia de casa. siendo una mujer enonnemente auerida v 
muy apreciada por sus cualidades de anfitrions, per0 la , mayor parte d? las veces las invitaciones de Bob Stack 
son para nadar. darse enseguida un bafio de 501 y bailar 
m8s taide baio la luz de las estrellas. - rod0 tiene -&en ~&i. ~despues d e  haber nadado.. . - 
declara Bob-.. Pcro mis “fricandelas esvcciales” se llevan 
el premio. ‘Quieren saber c6mo las hago? Pues. rnuelo, 
muy fino. unos dos kilos de filete. sin grasa. Mezclo ense- 
guida la came con tres huevos. una cucharadita de sal, 
nedia de oimienta neera recien molida v tres cuchaiadaa 
oe aeua. ‘Me salen iieclieis fricandela; deigadasl Sobrk 
una iricandela se pone una rebanada de queso mantecoso. 
y :uego se tapa con otra fricandelq (0 sea, son dos por 
persona). Esto se envuelve con una delgada tira de tocino. 
que se sujeta con un mondadientes. Se asan luego las fri- 
candelas en la iogata ? se sirvcn con una salsa espesa y 
muy sabrosa. 
John Agar. el flamante reclen casado (se cas6 con Loretta 
Combs, una modelo), tamblen coctnaba para atendier a sus 
huespedes. Su especialidad es un pavo relleno con Jam6n. 
realmente extraordinario. Segitn el. la reunidn gana extra- 
ordlnarlxnente si Ilk-UnO de Ion invitados puede sentarse 
a1 piano. para que todo el mundo cante. Per0 tambleil sus 
huespedes se divienen bailando a1 cornpas de 10s magni- 
fico?, discos que tiene John. En todo caso. el duefio de 
casa se preocupa de que haya mucho que comer para sa- 
tisfacer e: vor1:’ apetito de la gente joven. 
Peter Lawford asegura que si no tuvlese que ganarse la 
rida. le habria eiicantado ber vagabundo. de esos que siem- 
pre andan a la orilla del mar. POT eso la mayor parte de 
su tiempo libre lo pasa en la Playa, nadando o-jugando 
v6libol. Considera la arena como terreno propio y aili 
Invita a sus amicos. Tamblen recibe en su hermnra PRW ............. 
de Brentwood. d&de delelta a sus invitados con la so- 
berbia colecci6n de dhcos que son su gran orgullo. Peter 
es un aaniirador profundo del Jazz en todas sus varia- 
ciones.. . 
Pero. jno serL hora de que Sean ustedes. lectores. 10s que 
vaym R divertlrse? 

La solucion a1 problema que aparecio en nuestro nnmero 
1011 es la siguiente: “Sinfonla Otohal”. 
Realfzado el sorteo entre 1as soluciones exactas que re- 
cibimos, resultaron favorecidos con 10s quince premios de 
cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lectores: Elena 
Marcoth M.. Quillota: Maria Saldiis Santiano: In& Fi- 
gueroa D..  LO^ Andes: omar-Briiio. Ta icakino:  Irma 
Perez. Illapel: Albert0 Solis S.. Temuco: Silvio CBrde- 
nas 0.. Olmu6; Olga de Plaza 0.. Concepclon; Irma Gu- 
tierrez s.. Maipd; M. Luz Gnlefski. Vlfia del Mar; Norma 
Villalobos. San Fernando: Pablo IbLfit-r G. Codand: Lau- ............................ ~ 

taro Uribe N.. Santiago; Bernard0 Garcia L.. Valparaiso. 
Y Rawel Marzmbio V.. AntOfaKaSta. Con 10s dos Premlos 
de veinte pesos cada uno reshtaron favorecidos- Alicia 
Sepdlveda. Linares, y Elena Salinas M.. Santiago. 
Para participar en este concurso bnsta con sehalar cuirl 
es el titulo de una pellcula de la cual nosotros solo damos 
las letras consonantes. 
El problems de esta semana es el slgulente: 

“L-s Ird-r-s d- d-n J--n”. 

Una vez que encuentre la soluci6n, escrlbala en el cup6n 
respective y envielo a la siguiente direcci6n: Revista 
“ECRAN. Concurso “Caza de Vocales“. Casllla 84-D. San- 
tiago. 

CUPON “CAZA D E  VOCALES” N.O 1073 

El titulo d e  la pelicula es: ........................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nombre del concursante: ........................ 
......................................................... 
Direccihn : ........................................ 
Ciudad : . . . . . .  P. ................................. 
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jona magninca, per0 naaa tengo que ver en sus dificul- 
es conyugales.. . 
contradice la otra declaraci6n. tambien autentica. cuan- 

dijo: "iAmo a Gary Cooper? Puede ser. Per0 seria muy 
iscreta si lo anduviera diciendo. iNo les parece? Des- 
s de todo. 61 es un hombre casado." 
ualmente si Patricia ama a GaN como todo el mundo 
one. se encontraria en la misma situaci6n en que estuvo 

Gardner cuando se enamor6 de Frank Sinatra. Gary 
es libre. y. mientras no haya divorcio. siempre existe una 
bilidad de reconciliaci6n. mucho m&s we .  como sabe- 
i addra a Maria. su hija de trece ailos. Fuera de eso 
is suponen que Rocky siempre recibiria de nuevo a s i  
'ido con 10s brazos abiertos. 
RY. EL ENAMORADO.. , 
!ginar a Gary como Lm galan capaz de trastornar a una 
ler dentro y fuera de la pantalla debe resultar diffcil 
a ias j6venes de hoy que le condcen hombre maduro. 
0 all& por 1933 la vida amorosa de CooDer era una de 
m&s tormentoii e increibles de Hollywood. 
ra Bow la irresistible joven del "It" fue uno de sus 
!ndiarios amores. Hoy la ex estrella ;s una respetable 
la de su hogar. Pero hace veinticinco ailos - m a n d o  
per tambih tenia veinticincs formaban una pareja 
'aordinaria. Aunque se anunci6 que estaban comprome- 
IS. la estrella muy poco despues fu6 declarhdose tam- 
1 pr6xima a casar'se con Gilbert Roland. Harry Richman 
'ictor Fleming. sucesivamente. 
Clara Bow pas6 Gary a 10s brazos de otra actriz toda- 
m8s apasionada, Lupe Velez. una verdadera llamarada 
ente. Exhibian su amor por todas partes y cuando se 
Preguntaba ?i se casarian. era la actriz mexicana quien 
LPresuraba B resmndrr' 

eso ique imi>;rta?Tal ver un dia me case con Gary. 
;& lo haga mafiana. No se. Vivo 8610 para 61. Le am0 
.o que querria matarlo de felicidad.. . 
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Lupr consigul6 su prop6slto. Cuando termin4 aquel amor. 
Se casaron Y Gary estaba convertido en una sombra. Los 
medicos le aconsejaron que abandonara Hollywood SI no 
queria cambiar el cine POT la tumba. El astro obedecio. per0 
cuando ]leg6 a Italla estaba peor que nunca. L o b  amigos 
aseguraban que no s610 estaba sentimentalmenti’ tlr~troza- 
do debido a su rompimlenta con Lupe. slno que VR rio IC 
quedaba resistencia fisica alguna. Pero en Roma se encon- 
tru con la Condesa dj Frasso. una joven amerlcana casada 
con iln ltaliano de la familia real, y el corasljn de Gary re- 
nacio. La condesa le llevo a su herniusa villa y le cuido 
~ullcitamente hasta que wed6 repuesto. Durante aquel pe- 
riodo de convalecencia surgi6 el nuevo Idilio. 
Much0 se ha dicho que aquel amor t w o  grande influencia 
en Gary C O O I , ~  La condesa. que luego se inscal6 en Holly- 
wood le ensci,u B refinarse mezcl4ndolo con ernte de ia 
alta ‘socledad. tin i a s ~  mainlficai~~fiestis que ;dab;. Ga;; 
Cooper recibia en calldad de anfitri6n.. . 
SU GRAN AMOR 

Mlentras la condesa esraba todavia en la cludad del cine. 
Gary se enamor6 locamente de una joven de la alta socie- 
dad, quien. cansada de su vida en Long Island. e hijastra 
de un gran financista. habla querido entrar a1 cine bajo el 
nombre de jaiidra Shaw Todo el mundo le decia Rocky. 
Era no solo hermosa. slno que posefa una encantadora dig- 
nldad que Impreslon6 a1 ya “lmpresionable” Gary. 
Aunque a Cooper Siempre le presentaron COmO un simple 
vaquero la verdnd es que se educo de nllio en Inglaterra 
y luegd hizo. en Iowa. estudios superiores. Su padre era’ 
Juez de la Cortr de Montana. El actor no tenia. entonces. 
la rudeza que 16 atrlbulan sus admiradoras. Vi6 en Rocky 
Balfe a la mujer ideal que siempre soli6 tener de compafie- 
ra. Se casaron en 1933. Cinco ailoS mhs tarde naci6 Maria 
Veronica, La unica hija que han tenido. Los esposos CooDer 
se trasladaron a una lujosa mansion de Brentwood. rodeada 
de mucho terreno. Gary se transform6 en un ciudadano 
pacific0 y prrocupado so10 del hogar y de su trabaio. El 
unico rumor sentimental que circul6 en todos sus afios de 
matrimonio fue cuando. mientras filmaban “Por Qulen 
Doblan Ias Campanas”. se le SUPUSO enamorado de Ingrid 
Bergman. Per0 eso result4 ser absolutamente falso. La es- 
trella sueca abandon6 Hollywood con Roberto Rossellinl y 
Gary Cooper continu6 fielmente junto a Sandra hasta . . .  
Hemos llegado a1 punto de partlda. Es declr. el hogar se 
mantuvo en aparente felicidad hasta la crisis de noviembrr 
a que nos referlmos. 
Deide la separaci6n de 10s e s m s  Cooper se ha  rumoreado 
que han vlsto a Peter Lawford como asldub acompadante de 
Rockv. Pero lo llnico oue tienen en cnmiin PF S ~ B  afirlnn 
a la playa. Nadle duda’ de que Gary 6i-eiuniEo h&g:-;L< 
cuenta para Rocky.. . 
iY el actor. mientras tanto? El tiempo lo dlr6. Por el mo- 
mento todo el mundo supone que su coraz6n pertenece por 
entero a Patricia Neal ... 

M. S. A. 

“LO QUE PEDlRlA A LAS ESTRELLAS ..... 
Wiene de la pdgina 9 )  

a deja. 10s llbros de 

mando ni el calor de 
unos hljos. 
“NI Mike nl yo so- 
mos de los que pasa- 
mos sobre 10s cadti- 
YPPPI de nUeStrOh 
iGpe t~dores  P a r a 
llegar a1 estrellatoJ 
vamos lentamente. 

“LADY” 

......... ..... ! 5 60.- ........... $25- 
....... $15.- 

$20.- 

E= es la forma m8s 

...................... 
interviene Mike-, es 
que cuando dos per- 
ionas se aman no 
tienen sentiniientos 
egoistas el uno para 
el ntro. V i r e i n i a  
quiere m l  triur;io: yo 
el de ella. Y no no> 
D r e o c u p a m o s  de 
i u i t n  gana m 6 s .  
Formamos una so- 
-.ledad. En ella, Vlr- 
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ginia es la estrella. Yo ocuw un luaar secundarlo. Y e&- 
toy feliz de ello. 
-Eso e6 lo que pass con el dlvorcio -agrega Virgini;l 
que se ha quedado ~ensatlva--. Si dos personas se amat) 
no hay peligro ninguno de que se divorcien, vivan (.I 

Hollvwwd 0 en Tumbuctd. En cambio cuando se acaba 8 .  
el amor, no hay forma de salvar el matrimonio, cualquip 
ra oue sea el esfUerZo que se haga por lograrlo. 
Entre a'mbos, lueao. me recuerdan que Virginia se inicih 
a 10s ochu anos en el teatro profesional. haciendo el pap,' 
de un enanito. Luego Cue modrlo. cantante y bailarln:< 
Samuel Goldwyn la descubrl6 en un "night club" y la coti. 
virti6 en 18 mas Linda de sus "Goldwyn Girls". DespuP. 
vlnieron las CUatrO PeliCUlas con Danny Kaye y alCunas o h  
gangsters. Recien en "The West Point Story" con Jamr- 
Cagney. Virginia tlene oportunidad de bailar in poco, qu,. 
e6 la parte que prefiere de su trabajo. 
4 r e o  que podrla llegar a ser una estrella de comedi;, 
mubicales -susplra Virginia. 
-Y lo seras --confirma Mike-. Tlenes todos 10s atributo, 
necesarios para ese genero. 
-Per0 jamas he creldo --Y en est0 estoy tambien de Bcuer- 
do con Mike- en que IS manera de conseguir lo que LIP 
quiere sea ponierrdose diflcil con el estudio.  NO me dan 
comediw musicales? NO importa. Seguire hadendo 10s otmr 
papeles que me encarguen hasta que algun dia me deli 
la oportunidad que fieseo. 
"Cuando U n a  comlellaa a Sentirse importante. va camino 
a sex desplazada POT otra -agrega Virginia juiciosamen- te-. No hay que olvidar que el mundo est8'lleno de mu- 
chachas repletas de belleza y talentO que seguramentt, 
pueden hacer 10s papeles mejor que yo. Nb me convlen< 
hacerme la temperamental. Por el contrario. Si una cooper;, 
con 10s demas. se siente fellZ. trabaja bien.. _, iy el contrat~~ 
dura! 
"Pero aunque no hubiera competencia. aunque tuvierv 
asegurado mi futuro en el cine. no pelearia con 10s est". 
dios -finaliza la  estrella-. Porque lo que mas querri., 
pedir a las estrellas. es Lo que m4s necesitamos todos: Pad 
I'az en el trabajo. en el hogar, en las relaciones con 10 
darnas.. ., ien el mundo! -termina la sefiora O'Shea. quieii 
adem4s de Ser la rubla m4s linda del orbe, no tiene U T I  
pelo de tonta. Ni tamwco Mlke. su pelirrojo y enamoradcm 
mnrido. . 

P. c. 

I T A L I A  F I L M A  ' (Vtene de la pdgina 11) 

SIGUE LA "RACHA" 

La noticia de que Silvana ManganO apareceria en la pan- 
talla con habitos monacales no de16 lndiferente a otra grm 
actriz. Yvonne Sanson. la cual no quiz0 ser menos en reli- 
gi6n. que su rival en "sex-appeal". Y asi es como se anuncin 
que Yvonne se hara monja para su pr6ximo film, titulado 
"Los Hijos de Nadie" (I Figli di Nessw donde aparecer;, 
junto a Amedeo Nazzari. teniendo 11 \. director a Rafarl 
Matarszzo. Yvonne, Nazzari y Mat;, .zzo forman un tri,, 
b!en conocldo Dor, el pdblico italiano. que aprob6 con entu- 
siasmo Ins dos ultimas pellculas. "Oadenas" (Catenel ) 

"Tormento". (Tor- 
mento). Los criticoi 
quedaron espantados 
frente a estos films. 

huho de h a  h a .  prldico para e l  
viento, llwla y niew. b reinle cola- 
res: ncqro, maino, nul'mo, luuk 
WlC. rcrde, pkw, e t  Predo. $ 175. 

Unicor fabritsnles y dirlribuidora: 
" A L A S K A "  [IITpo315 

Reunbalw Oniliador 170 - SAMIMW. 

per0 la entrada de 
t a q u i I 1  a demostrn 
que 10s espectadore, 
estaban satisfechos 
Fueron pellculas r l t ,  
corte wpular. coil 
mucha emoci6n f8- 
ci1 y abundante rc- 
torica. La manera en 
que el destino se en- 
safia con 10s wbre. 
protagonistas. sim- 
plemente hac? qur 
las vlsceras del es- 
pectador se retuer- 
zan. Pem. a1 fin 
triunfn la nrtud. 1 
el publico. que PO' 
dos horas ha  estadi! 
ahogado en sollaos t 
susplros. parte a ca- 
sa consolado. "Lo\ 
Hijos de Nadie" pro- 
mete, aun en el ti- 
tulo. no ser meno. 
desgarradora que 10. 

-... .<..-. ..," .F. 

I a L, muzo negm. +emen 
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films anteriores y al compirar a las dos religiosas -18 
uei rilm ae Lattauada. agudo e inteiigente; y la del de 
Motaraazo, elemental y patetico- se nota una sineular di- 
ferencia. 
Despues de anunciar tantas novedades cinematograficas 
que exigen a 10s actores vestir habitos monacales para 
temas de franCa fantasia, resulta grato hablar de un film 
religioso que wntara la vida de un santo, el Papa Pi0 X. 
recientemente beatificado en Roma. Permitir aue una bio- 

~ 

graiia autentica sea a la vez entretenlda par i  el publico. 
y no se Saiga de las rigurosas normas dictadas DOT la Iale- 
sia. no es tarea facil. 
A esa empresa se han plega,do. con plena conciencia de su 
dificultad. algunos de 10s mhs capacitados cinematoma- 
fistas italianos. entre ellos. Pedro Regnoli, critic0 de "El 
observador Romano", peri6dico del Vaticano. Regnoli. muy 
resoetado DOT su seriedad v conocimientns. v baatante afi- 
cionado a i  m e ,  aunque hasta ahora sin ParticiDar en el 
sera piobablemente el director de este film 

LPUEDE E L  DIRECTOR ALTERAR L A  OBRA.. 
(Viene de la wauina 13)  

DURACION DE LA OBRA Y RESISTENCIA DEL 
PUBLICO 
Todos 10s ditectores entrevistados sefialaron unlnimemente 
un problema peculiar a Chile. "El castellano 4 i j o  Frois- 
es un idioma largo. A I  ser traducidas. las obras crecen." 
"Se esppnjan". dijo Orthous. Lo que el autor dijo en inglls 
o frances en dos horas v media puede lleKar a durar hasta 
cuatro. P el publico chileno no est& acostumbrado a resistir 
sesiones tan proloneadas. Sartre escribi6 una obra Que 
dura cuatro horas. O'Neill produjo otra que duraba cinco. 
En Chile. habrian sido irnposibles de prssentar. "Desnues 
de las dos horas y media, el publico de aaui se aburre. 
siente hambre. se mueve y finalmente se va". afirm6 Frois. 
Ei clima se pierde. 
Es un groblema serio que limita la tarea del director. Ss 
impone entonces el corte. "Siempre que no afecte el fondo". 
dijeron todos. per0 con criterios personales v distintos sobrc 
lo que es el fondo. La sit)acion se puede resumir en pals- 
bras de Pedro Orthous: Como se ve, es un oroblema su- 

tral. sino tambien a 
lo filosoflco. lo litera- 
rio y a la idiosincra- 
sia de 10s DubiiCoS. 
Para dirimirlo no 
hay m6s medida Que 
la cultura. intelieen- 
cia v tacto con oue 
nroceda el director. 
Cada cas0 es distinto 
Y debe ser iuzaado 
senaradamente. La 
unica norma eeneral 
Que ouede sentarse es 
la del servicio incoii- 
dicional oue debemos 
orestar n lo oue el 
nutor ha auerido de- 
Clr v R w mlnera 
personal de decirlo". 

La crema macker achia sobre 
el rostro como embellecedora 
y de Iimpieza a la vez. Com- 
pensa la sequedad de la piel, 
elimina armgas, y da Ilexibilidad 
al cutis. Ademas, con la ventaja 
d e  su finisima adherencia, se 
obtiene una base perfecta para 
10s polvos. 

I A L .  B. O ' H I G G I N S  2911 

ARI. 1904.- Elegmle reina 

ART. 114.- Gamuu 
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Q R t  (ONCURSO “ T R E S  PREGUNTAS” 

A$L. 6 .  O‘HIGGINS 2931 
Art, ZOl.--Mocorin sin torm, 
cucm negm, ozul y combino- 
dor hebone con rrrde 0 OIYI, 

<“em OXYI con mp, 
ncgro con gomuro, 
nno tobaco can C Y e m  
cote. 

R E E K B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
Escriba a carilla 4729 - SAHTIAGO. 

ICn nuestm ntimero 1071 formulamos tres nreauntas. cuyas 
n!Gones exactas son ]as siguientes: 1.. E i  tercer film 

<le John Barrymore hfjo se titula: “The Big City“- 2. 
(;loria de Haven peiteneck a 10s estudios Metro-Goldwyn- 
M.IVP~ v 3 1 1  Drozrnms ”Mosaico Radial” se transmite ~ ~ . ~ ~ . ~ ~ ~ -  ~~~~~~ ~ 

I);); Raiio-Cochrane, de Valparaiso. 
ltealizado el sorteo. resultaron favorecidos con 10s auince 
premios de cincuenta pesos cada uno, 10s sigulentes con- 
riirsantes: Nilda Rojas V. Villa Alemana: aura de Lei- 
va. Yungay; Pedro Urrutia, Chiguayante; &sa Oonzalez 
r i  Santiago: Ana Luisa Ibaceta. Taka:  Carlos Camoos 
A ’ Talcah~ano Mario Pizarro D.. Curic6: Javier Trcin- 
POSO P.. Rancagua: Rene Lbpez R.. Santiago; Juan8 Ba- 
rrientos L.. Valparaiso; Violeta G6mez B.. Concepcibn; 
Amerlco Valdes C., Vida del Mar; Jose Luis MuAoz V.. 
Ant.ofneasta: Herminia Osorio U.. San Javier: v Vktor .........I . . . . . . . . . . . . .  
Rodriguez T.. Valdivia. 
Pira participar en este certamen basta con responder a 
Ins preguntas que semanalmente formulamos. y cuyas so- 
iuciones exactas aparecen en el material de lectura de 
cada ejemplar. Esta semana preguntamos: 
I.-j,QuiCn es el autor del argumento de ‘%a Madre”?; 
?.--;Coma se llama el dlrector de “Cuando en Roma“; J ,  
::.-j,C6mo se llama el Eerente de Radio “Lautaro”. de 
I‘alca? 
Una vez que encuentre las saluciones. escribalas en una 
hoja de papel y envielas a la siguiente direccibn: Revista 
‘ECRAN”. Concurso Tres Preguntas. Casilla 84-0. San- 
tiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

CUPON N: 1073 

NOMBRE ................ 
.................................. 
DIRECCION ............. 
................................................. 
CIUDAD ............................................... 
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LATUNADAS 
Los lectores opinan: ”Ecran” 

re lava las manos 

’ - LEJOS ESTA DE SER LO MISMO 
LO QUE DAN POR HUMORISMO 

(PXEMIADA CON $ 50.-) 

Deseo reclamar contra is audicion’ 
“Radiotanda”, que se transmite 10s 
dias lunes, mlercoles y viernes, a 
las 22 horas. por Cooperativa Vita- 
iicia. 
Me parece que la radio es un ve- 
hiculo de cultura y un arma pode- 
rosa para educar, entretener y has- 
ta elevar la cultura de nuestro pue- 
blo. Sin embargo, la audicion a que 
me refiero no cumple. preclsamen- 
te. con lo anterior. Abundan 10s 
chistes de mal gusto. generalmente 
de doDle sentido, y esta salpicada 
de una groseria inaceptnble. Los lo- 
cutores Petronio Romo y Sergio Sil- 
va, ,a mi juicio. se han despresti- 
giadb mucho por sus actuaciones 
en este programa. No quiero declr 
que ellos tengan i a  culpa de que el 
espacio sea malo. ya que de esto 
debe ser responsable el libretista. 
sino que han perdido la gracia que 
demostraron en el “Bar Radiogeni- 

na”. Lo mlsmo se puede declr de 
Anita Gonaalez. que en “Radiotan- 
da” no es ni la sombra siquiera de 
lo que era en “La Familia Chile- 
na”. Yo admiro mucho a Anita 
Gonzllez, porque se que siempre 
ha tratado de superarse, como io 
demuestra el hecho de que sea ac- 
triz del Teatro de Ensayo de ia Uni- 
versidad Catoiica. Pero es una 1as- 
tima que se haya echado a per- 
der en esta audici6n. 
Por otra parte, hay que reconocer 
la actuacion de Luis Rojas Mulier, 
”Monicaco”, pero debemos recordar 
que el mismo escribe 10s libretos de 
sus intervenciones. No he preten- 
dido que con esta pequeAa croni- 
-a se haga alguna enmienda a1 pro- 
grama, porque se muy bien que yo 
no soy mas que una Simple audi- 
tora. per0 quiero que quede cons- 
tancia oue a 10s auditores de  me- 
diana cultura no les gusta-esta & 
se de humorismo, y lo reprueban. 
Se me dira que la solucion esta en 
no sintonizar la Radio Cooperativa. 
a la hora en que se transmite el 
programa “Radiotanda” pero es 
una solucidn muy infantii, pues pa- 
ra saber si una audici6n es buena 
0 mala, lo primer0 que hay que ha- 
cer es escucharla. 

.MIRELLA D E L  CARMEN.  
Santiago. 

iiixruf: M A Y E A  II 
Fianraqtia.-ComWn%a por 
destacar 10. nieritos dr 
la R13io Rancagua. de 
esa ciudad. para en se- 
euida sefialar lob defec- 
tos que, por ser subsa- 
nables. vale la pena in- 
aistir sobre ellos. Dice 
que en muchas ocasiones; 
luego de que el locutor 
termlna la tanda de avi- 
sos y le d& el pase a1 
control, dste pareciera 
e6tar durmiendo. pues. 
demora mucho el8 colo- 
car el disco. Y asi se pro- 
ducen largos baches. que 
son muy feos. Asimismo 
sucede que se escuchan 
risas y conversaciones 
ajenas a la transmision 
misma. Confia en que 
luego de este wrinoso 
“tiron de orelas”. la emi- 
sora se preocupari de 
corregir estos pequefios 
defectos. 
ISABEL HADDAD E. ,  
Santiago.-A Montgomery 
Clift escribale a 10s es- 
tudios Paramount Pictu- 
res Corpcration, Western 
Studios 5451. Marathon 
S t r e e t. Hollvwood 38. 

Yu Mundu. A1;irwdd Lirl - 
nardo O’Higgins 924, 7 ’  
piso. Santiitgo. 
ANA SONIA LANDOFF. 
Santiago.-Feliclta a1 pi- 
latuno camct 310121. au- 
tor de la caricatura a 
Jean Gabin que uublica- 
mos en est; seccion ha- 
ce a 1 g u n o s  niimeros. 
IGNACIO GONZALEZ, 
Talw.--Denuncla a Julio 
Andes, gerente de Rad10 
Lautaio. de Talca. que di- 
rige un programa titula- 
do “nogar Dilce Hopar”. 
Asegura e I t e pilatuno. 
que Julio Andes interpre- 
tu todos 10s papeles mas- 
culinos que aparecen en 
este rsdloteatro y we0 
falta para que, ademas. 
haga 10s papeles femeni-. 
nos Este voiaz apetito y 
el deseo de hacerlo todo 
el, perjudics a1 progra- 
ma. 
MARIA SARA GONZA- 
LEZ L., ViAa del &fur.- 
Bueno, como se ha por- 
tad0 tan bien. le voy a 
dar las direcciones pay- 
ticdares de algunos de 
sus astros favoritos. W -  
lone Power: 139 N. Sal- 

k . c l t n N  1. % ,I.L~I’II.LIA 

‘W~~MIUI+~.’ I u ~  reltiIn- 
rt.5 departivos chilciim 
Dice estr amiao p<*~U;l i iO:  
.... .vierim uhtwirs lo “so- 
bradorrs” que son pvr 

drra eualtecedor el he- 
cho de que 10s chilenos 
reconumimos nue s t r 0 s 
defectos. 
NOTA: A 10s lectores 
prrmiados que a conti- 
n u it c i 6 n ri1umeramo.P 
les rogamos se airvan co- 
munlcarnos sus direc- 
clones conipletas. parn 
m e r  enviarles orden de 
pdgo: Wilma Roca. Bo- 
livia; Martin Rossan. Tin- 
guiririca: Nelly Diaz M.. 
Rancagua: Carmen Sil- 
va S.. Panguilemo; Car- 
net 38185, Viria del Mar; 
Gabriel de Los Andes. 
Santiaeo: Mariana Pin- 

UC8”. AglPgil qllr COIISI- 

. . .  
clieira. Trumao: Eduar- 
do Humeres. San Felipe: 
Luis Alcalde. Lns Builla- 
yes; G a s t n  Rive& C.. 
Santiago: Rosa Meza A,. 
Coplap6: S a r a  S i l v a  
Santiago; Alberta Ra- 
man. Conce~clon: Rosa ...... 

Hollywodd. U. 5. A. talr Aienue, Brentwood B a r r i e n t d s de ROSS~. 
MARINA MENESES T. A-2: Errol nynn:  7140 HnalaBe; Germin Asta- 
Sanatorto E L  peral, Mulholland Drive. Holly- buruaga del C.. Valparai- 
Quil1ayes.-No se 10 wood D-1; Clark Gable: SO; Marla Romero F.. 
cuente a nadie, amiga 4525 Petit Avenue, Enci- COnCepclon: Pedro A. 
mia. per0 le voy a dar la no C-1; y Bob Hope: Delgado. P e d ;  Carnet 
direcci6n particular de 11.036 Moorpark Drive. 028-34018. Santiago; Jor- 
Joan Crawford. Anbtela: North H o l l ~ ~ ~ w d  D-1. ge Pizarro T., Santiago; 
426 N. Bristol Avenue. Todas estas direcciones LUIS Gutidrrez S.. Valdl- 
Brentwood A-2. Los An- corresponden a Ilos An- vla; Camet 8822. Cafiete; 
les. California. U S. A geles, California. U. S. A. Dorfna S&ez H.. Pueito 
ALIETA GARCIA. Osor- LUCIO MARTINEZ FEI- Montt: Dolores Ldpez L.. 
R0.-A Raui Zenteno y JOO, LtnL(I, PERU.-& Isla de Maipo: Elena del 
Maria Maluenda puede parece muy extrafio que S 0 1 a r. COnCepC16n; y 
escribirltx a Radio Nue- a 10s colaboradores de Carnet 61022. Santiago. 

Editors Zig-Zag, 8. A. - S.dti.ga de Chila - C d l L  84-D, 

es decir, 

A L I M E N T 0  M E Y E R  
que alimenta mlr. 
Porque contiene calcio y 
levadura, rico en vitami- 
nos, y tiene un d i d o  y 
probado prestigio. 

E s t u t h e  R A D I O T A N D A  
DE ROBUSTITO MEYER 
Lunes, mi6rcoler y vierner, o 10s 
22 horas. 

por Radio Cooper.ativa . 
Vitalicia. 

ALIM€NTO 
M€YER 

I Alimento Meyer llenondo y en- 
vidnd~nor erte cupon 0 :  
Corlilo 3895 - Sontiopo 

NOMBRF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD ..................... 
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Uci6n de su ea cort&mtel 
Jane W ~ l n a n  ha aldo siempre un po- 
co mlsterlosa en lo que se Miere 8 
revelar su verdadera personalidad. Per0 
es indudable que. desde su papel de 
Bellnda. cambi6 radlcalmente. Mucho 
se ha comentado que aquella labor 
le cost4 su dlvorclo de Ronald Reagan. 
Puede ser PSI. ya que la reconodds 
locuacidad del actor tiene que haber 
desesperado un poco a Jane. que ne- 
gaba de lnterprctar un personale tan  
silenclaso como la sordomuda. 
Elizabeth Taylor ha declarado repe- 
tidas veces que odis 10s papeles de 
muchacha “sofisticada” que la hacen 
representar en la pantalla. En su vida 
real. Liz era sencilla Y natural. &nab8 
10s deportes. 10s animales y la vfdn al 
aire libre. Pen, 10s personajes del clne. 
\egun parece. de :e han metldo en In 

~ 







RoUYar 
del HC 
oehdnti 
L k a n  
deflriltl 
menos. 
LE6 e M  
AdeInd 
ria” w 
por ie 

VLrginli 
buen P 
duclara 
-Tan I 
SI se el 
a1guna.l 
ca. no 
10s titu 
“fln”. 

e:%Y 

- 
el - 

Anthon 
mmo a1 

Robert 
la VlSIte 
la. “len 

md. en un “bungalow” pllvulo 
itel Beverly Hllls. donde paga 
B v clnco ddlares dlarlos: Y est4 
dd una easa donde traslidarse 
wamente. que le costar& por lo 

qulnlentos ddlares mensuales. 

rmlnarse el sirgirthento-de su 
B pellcula. Cuando le pregun- 
L la Produetora de la Columbla 
n Van UOD. SI Rlta tendria un’ 
ape1 en 8u rimer fib. i a  pr0- 

p n d e  es el pa 1 de Rlta que 
Merrnara y h u & a  que r i d  
I escenas donde ella no a arn- 
e poarlan iotograilar & que 
loa de la pellcula y la palabra 

n p u m  texruaimente: 

~~ 

y%exter. que e ha hechi K- 
caracterfrar a Valentino. es el 

ellz de una nlfia. Su muler es 

TGTiZ&&-  mu^&&^ 
,en doa nlfios, uno de once 
de slete. 

Gene Nelson qufere W su hflo aprenda a bailar tan bfen como el, y, 
por eUo, le emeffa desde pepuefifto. 

P 

I ae rnucno uennarm. w u l m  rioiae 9- su murer. ae p m w .  ~8 Drunem W I I C U I ~  -xneIreclente a la 
Brenda Marshall. deeldleron sullpender 10s vacnclonei v Warner- se estrend el seis de agost0 de 10% 
gastarse el dlnero en construlr una ptscins en su ~1188. Est8 
remlucldn de16 muy contentos a 10s hum de la pnreja.. .,a 

v a tndos 10s nifios del veclndada Un conaeb de m L s  

Michcrcl Wfldfng -destac& flgura del cine inglda- 
M o n k a  Laots aaad que a wtw “autnmciollea” hay qw hace el “clown”, junto a Greer Garson y el g a l h  
darles cuerda v lo hcrce con la m j o r  de aw sonri- argentinn Fernundo Lamas. Loa tres trabalan en 
sad. El automwflfsta con jockey ea YacDonald Carey. ‘<La Impcatora”. 



I fuera mi deseo de actuar. aquella 

“Trabajar con Rita HayuMrth eh 
‘tGflda”, primero, # luego en “ b r -  
men“ (esta ercena es del ciltfmo de 
estoa lllm), sfgnlffc6 Bran presti- 
yfo para mi carrera.’. 1 

bates de que fi lmara ml primerr 
Delicula (“Heaven With a Barbec 

ore por seguir n m r a i i u u  eri cl 
mundo del celulolde Me despedl 
del estudio seguro de que l a m l s  
traspondria’ BUS urnbrales de nue- 

: 

...” #,”... .,.. ,..... ..... - 
jflmar en Siilza “La t o r r e  Blanm’, . 
jestod de lox Alpes 

h”CA olvldarb la primera v M a  
que, slendo un nlho. hlce a1 e m -  
dio. Ya entonres anhelaba ser ac- 
tor. pero Ilollyumd me lmpreslo- 
riaha romo un relno mltol6gico. 
VOmIJ uri sltlo tan remoto. que solo 
era poslblc alcan’zar en alas de la 
falitasla A ml manera de ver, las 
estrellas eran seres de otro mundo 
y las concebia como personales de 
indeserlptlble lmportancia, que vi- 
vian en castlllos ubicados sobre 
verdes collnas. rodeados de guar- 
dlas vestldos de armaduras. perros. 
cercas lmpenetrables 
Un dia el padre de uno de mLs 
amlgos nie invito a vlsttar un  set 
Recuerdo que temblaba enten, 
cuandu dirrlse de lelos a Edward 0 
Roblnson. que ensayaba una toma. 
hrb ml iniciaclon en aquel paraje 
insolito Pero. par muy grande que 

y esfu jot0 t t e ~  COY fondo la ma- , 

I Wlre Fence“. aue se traduciria li. 





jBlEtl VEMDA, NORMA SNEARER! 
HOLLYWOOD ~e ha sentido aOmnorldo con L. &ate UOtl- 
cia de que, con teda prohabllldrd re- a la p.otalla 
Norma Shurer. L mtrella tan querida en otrol t k m m  Nor- 
ma, Imal que T. lo hielem Gloria Swanaon, I aye lo preten- 
diem hneer Greta Garbo, se prepone reeonqulstar 10s Ianrelu 
que ganan ahas atrh. 
Para su retorno, se cree qne Norma S h a m  cspm film81 
'The Widow" ("La Vluds"), s e g h  la muy popular norela de 
Susan Yorke. Los derechw de I s  obrs han atdo adqobidos pool 
John Nasbt. productor lnllCs que se tnslado a Hollywood pa. 
n negwlar el asunto wn Norma. De crlstallrrrsc 10s proyeo. 
l o a  la pelleula se illmaria en Laglatern. pero eon acto- y 
director norteamerlcanos. 
Norma Shearer tendria con 'Z. Vluda", no dlo u e l ~ d l  
una vuelta rloriosa a la panWa, dno y1 cul de ga- 
nar el Osenr del proximo &o. 

I -MURlO LOUIS JOUVET 
LOUIS ronrct. el m b  Ialnew de loa 8 C t Q H a  y dITMi?UIHa hu- 
ceaea de1 momenta. falleel4 rl juern dlcdlcts, en I8 tarde, 
en IU oflcln~ del Teatto del Atenm. en Paria. 
El martea anterlor Jouvrt mM6 nu desmyo mlentru dl- 
rlda 8 IU compa ih  en la obra "El Podsr J 'I. Qlorla", de 
Gtahamc Qrcenc. E1 mCdlco aconwj6 no moverlo, en vista 
de que w eocontraba en catado de butante  CI8Vcd.d y 
deb16 guedane en O M  de hi OfldUPI del mlW0 k;ho 
AIU Ialln16 de un ataqne cardiaca Y una c0mpllc.~16n pu~: 
monlr. Tcnh seienta I trei ailos. 
Jouvet habla dedlc8do toda au rlda, m when0 5' m ta- 
lenta a la nrma. Y crtr. p u a  recomPUUule qnllr& le 616 
la 0pommld.d de termloar mu vlda mor ccrc8 del weemarlo 
de aum trlunloa. Mus compllicmr le mdeuon r k fmlrmi 
vlsI6n que el  81.11 actor tuvo del mundo fuC h de m pm- 
plo rnondo! el teatm. Con roovet. dlupuecc h m& m- 
de fltura del clne I del teatm Irauceses de boy. L8rm lcrL 
hieer una Ilata de ma Obru wro aunque eonfundido# por 
Is cmocl6n que nos C. lbard  ant; esta dolor0#8 notlei., no 
Podemoa menos que mcar almoas de ann aparlclonrr en 18 
pantall:: Para que aueitro qpbllco lo rnucrde mclor: "To- 
pnre", Kermcuc Herolea" El FYn del D W ,  "CILmen en 
Paris", "Crlmen de Mediaurnhe'' "RMrna a ,@ Vlda'*, 
"Anuria a ml Sombra" I mucbw'otra8. 
'*ECRAN' ae adblere a erte duelo que aleeta .I clne J .I 
teatro del muodo. 

- I  

' t6 de umto. Jlm Dad. Lsc LMFmwt. JUm Romsln. 
~ A msnudo ta rroeda en las llrnltaclona de N, rmalid.dw. 
I Deblema buwr  una wpsclahcl6n D que m-r t u  ha- 

bllldad. y obtendrlw m n  Bdto. Im 8mlsos mponden s 
la OoOrdlaUdsd de tu natUmlOEB. 

Felicidades! i 



jTERMlNO LA C A R R E R A  
DE LARRY PARKS! 

Larry Parka, que M hiclera f a m m  
a1 caracterlzar a Al Jolson, en las 
do6 pellculas que se hlcleran 
sobre su vlda, se encuentra en 
pellgro de ver termlnada su 
c a r r e  r a clnematagr4flca. Co- 
mo ya menclon4ramw en otras 
ocaslones, durante estos dl t lmw 
aiios, en 108 Estados UnldOs ae han  
venldo lnvestlgando las actlrida- 
des pollticas de 108 actores. El Co- 
mlte de Investlgacl6n de Actirida- 
des Antlamericanas ha llamado 
uno por uno a M o a  lw actores y 
tecnlcos de Hollywood, que estuvie- 
ron alguna vez en conexl6n con el 
Partido ComunLta. SI la- lnterro- 
gados 8on declarados culpables, sud 
carreras en el clne norteamerica- 
no quedan lntemunpldas,  y. a ve- 
ces, suspendidas definltlvamente. 
Ese es el cam de Larry Parks. 
Cuando se present4 ante el Comi- 
t6, confed  haber perteneddo a1 
Partido Comunlsta. aunque estaba 
fuera de sus fllas en la actualldad. 
Ese reconoclmlento voluntarlo le 
8lgnlflc6 la sudpensl6n de la pell- 
cula que fllmaba actualmente e n  
la Metro, Junto a Elizabeth Taylor, 
Y el rompimlento de su contrato 
con la Columbla. En estos momen- 
tos, Larry Parks eat4 en Nueva 
York, tratando de obtener trabajo 
en teatro. Per0 8u retorno a Holly- 
wood parede improbable. 
Otrm personalldades del &e, en 
las mlsmas condlclones can 108 ac- 
tores Sterllng Haydeh y Brian 
Donlevy. y el dlrector checoalova- 
eo Edward Dymltrlck. Este dltlmo 
sin embargo. a1 dechrarae arre: 
pentldo de sua anterlores contactos 
con el Partido Comunista y re- 
tomar  a 10s Estados Unldbs pala 
que abandonara para lr a fll&ar a 
hg la t e r r a ,  ha d d o  contratado de 
nuevo por una productora lnde- 
Dendlente. La dltlma pellcula de 
Dymltrick en Landres fu6 "Dbnos- 
le hoy". que reclblera un premlo 
especlal en el D a d 0  Festlval de 
Venecla. En '.6llywoocI. antes de 
Partir del r.fs, him "Encrucljada 
de Odlw", con Robert Mltchum J 
Robert Ryan. Desde el momenti  
en que Dymltrlck fud contratado 
de nuevo a pesar de haber sldo de- 
clarado dulpable por el Comlt.4 de 

Betty Hutton reincide ... 
Bern Hutton, la gra- ion a la m l u s i d n  de 
ciosaestreUaquerecf6n que no podfan vtdr 
termina de filmar "The funtos, m u c h  m 4 s  
G r e a t e s t  Slroro on cuando Ted no querfa 
Earth" ("El Espectdnr- que Bet& dgulera den- 
lo m& Qrande del do estrella de cine, a 
Mundo"), donde. bolo peaar de  que, ctrando 
la direccih de Cecil de casaron, estaba mu# 
B. DcMllie, tfene el pa- conforme en ese sen- 
ml de una artusoada tfdo. Belly 11~11on Yich,e  a c w w  
trapecixta. anuncia-que Norman Krasna se en- 5s - e' N o r m n  
se casard de n w o  cuentra asociado con rmrido prod'c- 
apenas se pronuncie Jerry Wald formando 
deflnitfoamcnte su di- una ffrma 'nroductora cf6n la convencid de 
vorcio de Ted Briskfn. muy -importante. Am- que ella tambidn le 
Y su futuro marfdo ex bos estrfn asociados querfa, y aceptd Set la 
Norman Krasna, el tambfdn con R. K. 0.. ntujer de Krasna. ,Su 
conocfdo productor. donde acaban de pro- novio le regald, h c e  
Comb sabemos, Betty ducir "Blue Yell" f"El unos d fas ,  el anfllo de 
hizo todo cuanto pudo Velo Azul") y "Behave compromiso. Es una 
por mantener su ma- Yourself". Segtin se vallosa sortija c o n  
trfmonio con Brfskfn, cuenta, Norman estaba trelnta brfllantes, en 
espectalmente para que enamorado de Betty forma de pirrfmtde, que 
no se destruyeia el ho- 
gar de su8 dos lindaa 
htjas, Lindsay, de cua- 
tro affos, y Candle, de 
dos. Hub0 muchas se- 
paraciones y reconci- 
liaciones, hasta que 
marldo y mujer Ilega- 
- 

desde hacfa mucho 
tiempo, tanto que la 
estrella, hace unas se- 
manas, decidid no ver- 
lo m6s. a1 caprender 
que la cosa se estaba 
pontendo demast a d o 
serfa. Per0 esa separa- - ---- 

termtna con un enor- 
me solttarfo. 
Los novios estdrn felt- 
ces y seguros de que su 
d i c h  durarrf toda Za 
rtda, ya que ambos 
congenian admlrable- 
mente. 

produ a1 saber 
lngrn n en un 

esutar lo .  La notlclr era auUnttca. pe- 
ro bquellr mludbn de la estrelh no 
se debh  a motlros de u l u h  
Desde haw varloa a5w Glorh a fie1 

to erperh en VI- 
Ests f.ooltatl~0 

l e a l n d o  no pre- 
I, dno para q u e -  
m d e s a n u r  UDM 

unos men& u- 

Id0 
mh 

uos J nutritlvos, que. .  . no engordsn. 
Pero. ino Ibamos a hablu de John 

Litnatra se enojn ... RcpubUc. 
Gran OWL que 
 IT^* ISI dne J o b  
Boles, tambI6n id010 de 
otros U e m m  q u i a  a- 
tp mis Joren J a t n c -  
tlvo que nunu. 
Bala J GlOrt. fornu- 
nan. lndudablemente. 
una M . n i f l u  p v e k  
mucho m L  que fuC la 
estrella qulen ba jo  a 
John a Hollywood, fll- 
mando can CI r u b s  p- 
Iicubs de gr8n Mta 
hme dgum aBoa 

Actlvidades Antlamerlcanaa, ae 
abre la podbilldad de que tanto 
Larry Parks como Sterling Hay- 
den y Brian Donlevy puedan re- 
gresar a Hollywood a prosegulr 
3ua carreras truncas. 

- 9 -  
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el agua. sin resplrar.. .. ic6nio 
In h n r r l  ._ -.I--. 
-Lo mBs que soporto sin IPS- 
plrar baJo el agua son dos ml- 
nutos. Pero 10s ballets se fil- 
man en varias DartesCY iuem . -  
ne campaginan. . 
-6Contesta personalmente lsa 
cartas de SUB admlradores? 
- C o n  la avuda de mi madre. 
lour0 echar-una mlrada a toda 
mi corrs-qondencia. Per0 &lo 
escrlbo a aquellas personas cu- 
YOS problemas parecen exlglr 
una Intervencibn personal. 
-&Sale mucho de noche? 
-De vez en cuando. Ben y yo 
tenemos un restaurante. como 
ya saben. Ben lo admlnlstra. 
y par ello voy a verlo. a1 res- 
taurante. todas las noches. a 
la hora de comer. AdemBs. una 
vez al mes recorreinas 10s ca- 
barets, viendo 10s nuevos 
“shows”. 
-&Preflere 10s trajes de bafio 
de una o de dos plezas? 
-Preflero de una. o sea. el tra- 
je completo.. . 
-&Se enamord de Ben a pd- 
mera vista? 
-Nos enamoramos a1 vemos.. . 
Yo slempre habia sotlado con 
un hombre asi. 
-t,Es convenlente ensedar a 
10s nlfios. desde pquenar. a 
nadar? 

POR M I L D R E D  M A D I S O N  
-p70 SE cansa de nadar en todas sus pe- 
liculas~ 
-Tampoco me canso de resplrar Lverdad? 
Y nadar es mBs entntenldo que ksplrar . . 
Pero 110 crean que filmar me slgnlflca estar 
slempre dentro del agua. En realldad. las 

I ‘OII imcas. en relac1611 a1 
resto del film, pe- 
ro como esun 
presentadas e n  
forma espectacu- 
iar. el publico las 
Cree m4s largas. 
4 u a n d o  Iba al 
coleglo. ‘era pa- 

--Era demsslado 
alta nlngcn 
oompafiero de co- 
leglo querla lnvl- 
tarme nl sacarme a balhr. Lue- 
go partlcip6 en las adtlvldades 
del llceo y asl. poco a poco. me 
hlce popular 
4 u a n d o  reallm un ballet acu4- 
tic0 produce la Impresl6n de que 

estuvlera much- minutas balo 

- -- _- 
En su casa, en liollywood, EJt l ter  Wllhnl% Su mando, Ben GWe, 
y su htjito Benjamin posan junto a “Flush”, 8U Perro. 

lentamente, con paclencla. Los 
nlfios se asustan eon faclllctad 

Y despuh resulta m4s dlflcll qultarles 
el mledo a1 agua. Lo melor es acos- 
tumbrarlos dlarlamente en el bafio. de- 
14ndolos jugar y dlverttrse a su gusto. 
--1Hay algun rasgo de su mstro que 
no le agradel 
-MI barbilla redonda J mls mejlllas 
sonrosada5 Slempre he admirado los 
rostros ovalados. como los de LIZ Tay- 
lor y Vlvlen Lelgh 
-iEs efectlvo que le interesan m&s 
w s  negocios afenos al clne? 
-Me iteresan mls peliculas y tam- 
blen s .u actlvldades aJenas SI clne. $1 

“Parece 9ue mts admiradorea 
todavia quteren verme en tra- 

4 l e m p r e  aue se les enseile 

clne es una profesl6n fasclnante‘ per0 en el reStaUmnte I 
en otraa actlvidades eomerclales( est4 la segurldad de 1111 
futuro. NO puedo descoldarlas. 
-LA que edad comellz6 a nadar? 
-A 10s once afios. 
-&Por qu6 no partlclp6 nunca en una Ollmpiada? 
-1ba a partlclpar en 18 de 1940. pem se declar6 la gue- 
rra y se suspendl6. 
-LES su marldo qulen decide SI usted IleVar8. el pel0 cor- 
to o largo7 
4 1 .  slempre que yo tamblbn est4 de acuerdo.. . Afortn- 
nadamente. 10s dos creemos que me bienta m b  la me- 
lena. 
-&Butere k n a  m4s bum? 
-Deseo dos m4s. dentm de algunos afios. SI el pr6nlmo 
que tengo resulta nlAa suspender4 toda clta C o n  la Cl- 
aliena. SI es hombre segnIr6 tenlentlo varones, hasta mm- 
pletar’ un equlpo db basquetbol. (Continlicl en la pdp. 22) 

“La,Strena del Carnaval“ se llama el tiltfmo film de 
Esther Williams. La vemos junto a Red Skelton fl 
Keenan Wimn en una escelln d p  esa pelicula. 



De nuestro correrponrol 
A N T H O N Y  F I R T H  f(a" /i 

I &aue vengo hablando. se destac6 has- I - 

El aguesto Maxwel l  Reed &? con- 
ufrtfd en vfllano, pot deseo prop&., 

G E O R G E  S A N D E R  
DURANTE estos dltlmw meam e h.n 
celebrado vnrias flestas teatralea J Cl- 
nematogdflcas. A las primeras no PU- 
de ir por falta de tlempo. per0 me ea 
muy grata Informar que, en Ins begun- 
daa, lo p a d  mu blen. La UtIma de 
atas reuniones !tu4 a1 alre llbre. cer- 
w. de Londres. p all1 8e dleron cita al- 
rededor de velnte mil Personas que 
v cadearon con Io mA8 deatacado del 

Habh guedado -de ir con el actor 
Maxwell Reed Per0 cuando paSe 8 
hmcarln s su henartamento m M ~ Y -  
fiG:-m; d?J&q<eio sentla mucho, pe- 
ro aue estaba esperando una llamada 
telet6nlca de Hoilywood. de suus me- 
vos "patronea". en Wnlversal-Interns- 
ttnnal AntCa de desoedlrme me moa- 
~~-&&&--fotogre.fias de 6u ffltima 

Hcula en Hollywood tltulada '"lame K the ~ e a e r t "  ( ~ ~ i m a  en el ~ e -  
slerto,. donde actha junto a Maureen 
OHara y Jeff Chandler. Max c a m -  
teriza SI Infamc Princlm de mer, Y 
10s expertos en maqdllaje lo h a m  
aparecer "ha& malvado". Durante 
afm MU ectuvo tratando de obtener 
aa-ira de caraeterirtiw en el cine 

air que ahora 'que se cumplen sua de- 
w quede sa'tlsfecho. . aunque haya 
debido ir a H O I I Y W ~ ~ ~  para 10grar10. 
Cuando llegud a la fleata me toc6 n- 
cuchar el .pear "faux-pis" del atlo: 
Just0 delante de ml camlnaba Mar- 
garet Lockwwd sobre la larga dfom- 
bra roja' a1 acercarsc a 10s anXltrt0- 
nes el niaestro de ceremonias la pre- 
sent6 como "~Mlss Anna Neagle!". 
~a be~b de la flesta -si no en fiaiOa, 
a1 menm en personalidad- fu6 Bette 
Davis que mist16 en compaiiia de 
mar~do Gary Merrlll. Con un aire ge- 
nulnaiente prlncl eaco reclbla el trl- 
buto de 1- eatrefas y estrellltas del 
cine inglc que la contemplaban admi- 
radas Betie Gary acaban de flnalIW 
"Another's d a n  Polson" para 10s pro- 
ductores Douglas Palrbanks J Dadel 
M. Angel. zn la flesta de que hublo. 
rue la hltima vez que la parela cine- 
mato@fica ne present4 en phbllw an- 
tes de regresar a Hollywood. 
Otm  peet to destacado de la nunl6n 
fue IS actuac16n de Bonar CoUeano. 
jovm astro norteamerlcano que ha 
wnquistado hash  tal punto el Cora- 
x6n del plibllco Inglb que no es m a -  
do antleipar que oGemos dmtm de 

ue ha firmado un jugoso con- 
trato.%o me gu~ta h a m  uredlcciones. 

LLEOA UN OALAN 

Loa cOraMna femenlnas latlemn apm- 
suradamente la semana pasads cuan- 
do Cieone Banders lle86 a Londres a 
hacerse cargo de un papel en el film 
Metro "Ivanhae". Lss periodlstas que- 
daron 'iotalinente fsseinadns. aseguran- 
do que Mr. Banders es tan atractlvo 

S C O N Q U I S T A  A 
El gracioso Mtscha Auer t w o  U n  
fracaao tremendo. 

L b S  I N G L E S A S  



pabllldad o la lnocencla de aquena 
crimlnal. La ley ea frla. No tlene con- 
ceslones. La eutanasla ea slmplemente 
un crimen. Cuando m8s se tomaren en 
cuenta 10s factores que rodean a1 ca- 
so como circunstancias amavantes o 

’ 

I ” L A  I N V I T A C I O N  A L  C A S f l L L O ”  
WEATRO DE WSAYO DIT LA U”ERSIDAD,CATOLlCA. 
Comedla en d n m  .etos. de Jean Anoullh. 

I Claudlo dl Olrdlamo. Vutumlo: Fernando LIebeu. 
IntCrpreteI: Marlo Montlllts Pusenlo Dlttbnm. S l h h  l n l a n t u  lah Moreno, Jllmc 
Celed6n. Ana Oonzibz, Lueila‘ DutrPn, Jowe A l r n m ,  Jnsto UdmC, Mlwam Thorud 
J Oabrleh Montes. I I 

I LA 0aRA:  Es nn. PI- Inmb.t.ne1.S a nta 1ncoDIIIIente. ma propbslta w 
dllnycn s medlda que man.. el drunollo del nsunto. 
La pmentrel6n erCnlc. t l m c  also de erapara te  de ruuduies. donde el m u  

rmldo la  multa ier el .utor. Escod6 lm mPa socorrldm Iusaru w m u n n  para 
haeer mol. de Io. t e m u  ? wwon8jcs de h r  romcdhs de enredo, canrenc)on8les 
J sentlmcntalea.. ., prro no hlzo mla que enaltecer Im mCutos de aqucllna aI Ira- 
CYU en su rmwno. SI el m t o r  pretend16 hacer b u r h  a c a t .  de b s  otrm CO- 
medlU que orlglnamn nt. obrq IU ~ h e 1 6 n  deb16 ser -par Io menos- orlmn.1. 
De lo mntrarlo #us l n t e n t a  Ialhrian. Y. que a u r l e ~ s a b a  s que CI resoltadn .e 
tranllormam en otro lurar c o m b  mPa: ;Est0 104 lo que p d !  
L a  person4es no npareclcmn. cntonce,  rldlenlos 4 1 1  deblemn mr-, slno tau- 
caturexm, c m o  m a l u  E O P I ~ I  de una realldad que N quho  ucarnecer. Lo grot- 
es una me%cla de comedla-tragedla, dondc N unc lo t b r n o  ? wnt1mcnt.l con lo 
extraragante. For M resulta d i w t i d o  J dolomm a h s a  En camblo. en  +%a 
Invltaclbn a1 Ca8tlllo”. lo gmtexo -que i lnc pars b u r h m  Ir6nI~amente de lo 
re* se reemphr6 m01 h elA%Iea Inibtencla en lm ehlsta.  coma i e n m m e n t e  

I ” I... .” I“. Flnm __ ___ __  .-- ... ... 
Aparte de todo d o .  1. f l l a ~ l h  de h PICI. n Indln l t lbb :  d e c h n  que e l  dlnrm 
no da h feucldad, ;y qne loa mlllonulm t.mblCn m I R n  de enIeIIIYdadu! medc 
e r . .  , pem Jam& male uesur6 que el dmem sea lo lnlco que pmpomlone dlcha. 
Por otra parte. ?a e m  s l t u u l l n  cs denuslado .manIda. 
La ob.. e a m c  de ternma, de bondad J de Insenlo. Tknc  en  eamhlo, m e m a  
muy breves, que m u l t a n  divertidas J w n  UII dllloso c h l & n C .  
LA DIRECCION: IT1 prlnclpll error del dlrutor cue aCentnar loa n h m m  emoclo. 
naln .  Fu6 demaslado Jocom J chaneero en h a  P~N. divertidas; Y muy t r m c o  en  
el d r a m .  Una nrvelad6n, un cqulllbUo, habrlan .Ida mla cIecnvas. Hlra fama 
mantcner h unldad pmpl. de la eomedla Ilvlana lntrnrendentc a r a h  dlvcr- 
tlda c Irdniea, aun en IU p-s supwitmnente irlgleas. L. pre&ntacl6n de im 
pmblems  J w m n 4 c s  en el Prlmer acto m u l t 6  m n f u u .  porque la p l n a  camen- 
20 eon mueho dlnam1Imo. En camblo, N h  mlma r1t.Ud.d N wh6 de mcnos 
en algunoi dllloros poateUore. donde I. eomedh w torn6 soporihn. L ~ S  per- 
s o n a l ~  de h senorita Capuht  J h n u d R  de Isabel. que emn tal v u  las que 
tenlan mla ralccs humanas, Incmn carlcatnrlzadm ai m m m u m .  L. But. re- 
SUIM mon6tonq SIn brllle. El d l m t o r  deb16 hiber -do I. Ilgarabla carwte- 
nlstlca de estc tlpo de monlonN. Hwta  la m6Ucs emp.Ud.cI6. 111 I. obi. pndo 
haher tenldo un prlrmtlro enc8nto hte IC wMl6 mr el cutdado I e-m que 
el d l m t o r  pus0 Para dtst.ear 101 h a d m s  c6mlcm 4e h repruentnelbn, J h u. 
cam p ~ o c u ~ a e l 6 n  en md.1.r 10s ton- s en t imen tah  de h mi- 
LA MTERPRETACION: Eusenlo Dlttborn, el actor punelpal, tuvo a m c a m  h 
Interprctacl6n de dos penonllea: uno. hernunos semcla pareeldm en lo ~IIICO 
pcm dlferentea en el aspect0 mornl. No pudo =car partido de la papcln q i  
.e IC encomendamn. CuMdo era Horaclo el lusuctan J atrmldo. se tranlo-ba 
en  un slmplr .nundador de C.ECna. E< camblq ai 1nterpret.I .1 mmPnttco J 
burno de Federlco. fur  Inocemte s bnhn 
I n h  Mormo. en un PersonaJe-muj dl(eFente a1 que amshmbr.  h a m  demosir6 
tener con~~cionea  p u a  eomedlante aunque m a r e 6  su acti tua d~ m&sr extra- 
vagantr. AdemPa, no deb16 InblIlu; el ton0 de su voz. El car$eter de extrmJera 
IC puda hnbcr couse~uldo con una construccl6n adecna.) en SUI p u t . m e n t n .  
Ana GOnzLILICz eatuvo accrtada. Lo mlmo Jaime Cekd6n DIulo MantlUn WIrymm Thomd J Juato u s u t e .  LUCIIS ~ u r i n .  deltacad* en  .iru;m mementos Y &enaa .” nt- --. 
LA ESCENOQIUFIA: L a  decomdos, hermaws dlrmn cum. I nmllente. Adwn.dO. 
10s coloiei J l~  orm mu. nuen wcntenw p a r a ’ e ~  I O V ~  dl  ~ ~ m a m o .  
EL RESUMEN: No c e n l u r ~ o ( l  el hecho de qne u ellJan mmedlu reid- sbm- 
we que -munque ln6ubs tanc l .1e~  tensan Inyenlo J origlmlldad. 86610 a r m t o .  e n  
;r.elo=. Conlusa dlrcccl6n. D I ~ e t a  Inkrpmtacl6n. Bueno el monwc .  I 
. ’7 SE HlZO JUSTICIA” 
TEATRO BANDEBA 

Cayatk. Uhreto: es- 
k mismo. con Char- 
In Spank; C h a r s :  
J a n  Bonwoin. €k- 
parto: Claude No- 
Iller. Michel AuohIr, 
BalpttrC. Raymond 
B d e m  Jean De- 
bnwwt. 
~ + . n  h m l ~  del 
Feativnl de Venecia, 

- 1  
1961. 

’Q problems d e b  net= muy hon-’ 
do en esos paiw E n d e  exl~te un u- 
n d o  para declarar que sea CIIlPAIe 
o inocente el reo que se Ueva a la 
justlcla. Y cad. mlembro de ese Ju- 
rado es elegldo a1 azar. Por sorteo. 

El hombre o la muja que d e b  cargar 
sobre nus hombros tan lmnenca res- 
ponsabllldad Ire en la mayor& de 
10s c a m  d; buina fe. Que& m e -  
der rectimente. pero. ihasta quzpun- 
to puede preselndlr de sus proplos ro- 
blemas para conslderar con !&dad 
Y obletlvldad puras el cam que se 
expone a su h e n  crlterlo? ~Esta pre- 
parado el miembro del jurado para 
dar su vendlcto? Es clerto que el juer 
10s testlgos y toda la cadena de he: 
chos lo orientan. per0 el hombre, a1 
sallr de la sala donde se ventlla el 
julclo vuelve a su rutlna dlaria, donde 

n problemas para dl mAs prl- 
que aquelln v i a  que se en- 

cuentra cad en SUI manos. Paralela- 
mente a1 lnteredante cam de una mu- 
jer que mat4 a su amante por ple- 
dad -edtaba wndenado a morlr cruel- 
mente de un mal que le aportaba te- 
rribles dolor-. a sollcltud del pro- 
plo enfermo. el & I  va dwrrollando, 
con un verlsmo realmente sobrecoge- 
dor, la historla de 10s dete juradoa 
que deberhn pronunclarse sobre la cul- 

atenuantes ro esta una i i da  de por 
medto y nicK saix lo que. en el ton- 
do de su corae6n. guarda esa mujer. 
La8 clrcunstanclas se compllcan. y el 
fllm va adqulrlendo un Inter& In o m -  
cendo. mortlflcante muchas veces. ya  
que, urmo preaenta la vlda sin ma- 
qulllaje. habt‘d que sufrlr con las ln- 
cldenclas dolorosas que trae conslgo. 
Laa al las son pocas a1 lado de la6 
plncela% trelcas. Cads cas0 ea 
maestro. cada sltuacl6n. sobrecogedo- 
ra. Hast3 awe1 pObre Indklduo a qulen 
s610 le Preocupa la cosecha de papas. 
tlene 8u problems rislble para 10s es- 
pectadores. pero trkglco para e! mls- 
mo. Y que declr de aquellos padres 
del Afro degenerado? LY la mujer ma- 
dura cuyo coraE6n se llwlona con un 
g a l h  que la enamora r Inter&? En 
fin. no stsamos citancK‘ ejemplos. ya  
que el fllm esta lleno de detalles y 
son estos 10s que realmente valen.‘ya 
que ea& utrafdos, con Implacable 
fldelldad. de la lucha dlarla. El W c o  
poslble defecto -y c o m b  con la ma- 
yorla de la8 producclones francesaa- 
es su excem de dlhlogo. 
“Be ha Hecho JUstlcla” no ea uno pe- 
llcula de las destinadas a ham p~aar 
un momento de agrado, slno una que 
obllga a pensar. que estruja el cora- 
E6n y cuyo lnteds no deja a1 espec- 
tador tlempa para dlstrserse nl. .. en 
sus proplos prOblemM. 

” L A  N I N F A  D E S N U D A ”  
(Katie Dit It), Unl- 

d6n: Frederick de 
C6rdon. Argummto: 
Jack Henley y Os- 
car Brodnty. C h a -  
n: Bnssell May.  Re- 
parto: Ann Biyth. 
Mark Stereo& Cecll 
I t e l l a r a y .  Jesse 

ReIular. W h 1 t e, Ellnbeth 
,No hbkM, vi,. Patttnun, etc. 
ta m t m  el f ih f  

A pesar de lo que 
eflrmo el tltulo en espafiol. no spa- 
rece nlnsuna ninia desnuda en la pe- 

** v e . r ~ l ,  1861. D i m -  

llcula. A- lo mhs, se la ve -a la Su- 
puesta nM& en tra e de bafio, y eso 
es algo que no eacandallza a nadle. El 
amwnento -wmo clentos de fllms an- 
tesores- es aobre un Joven y una nl- 
fia que se aman, pelean. lntervlenen 
loa parlentes’ est$ a punto de ocurrir 
la t r 3 g a a .  bra.. le1 amor triunial 
Como ”La Modelo Inc@nIta”, esta 
”Nlnia Desnuda” ea una muchachlta 
criada a la antlgua ue termlna por 
posar en traje de ba%o para un ar- 
tista ‘comercial. LOS enrekos que ador- 
nan el argumento son conocldlslmos Y 
el pdbllco puede antlclparlos uno por 
uno. 8ln embargo SI se ve el fllm sin 
esperar demarlarlo y con hlmo de 
dlvertirse. uede uno sonrelr durante 
cad toda pellcula. No hay carca- 
jadas, nl dtuaclones lnesperadas. 86- 
lo una gent11 y suave comlcldad. 
A Mark Stevens - e 1  gallardo deteetl- 
ve de fllms documentalee le dan un 
papel Inaulso. que saca adelante con 
correccl6n. Ann Blyth es la dulce mu- 
chacha que se pasea por escenarlos 
reclen construldos especlalmente para 
esta pellcula culdando de no echarlos 
a perder pira  que puedan ser utlll- 
zados en otra comedla slmllar. Slm- 
pAtlco. Cecil Kellawsy. 
En reylmen. una comedla que entre- 
tiene a medlw. 

rContfnda en h p6gina 20) 

“ECRAS” PAGA TODAS SUS Eh’TRAUAS A LO8 CINES; SUS CRITICAS SON ABS0LUTAlWE”E IMPAIICULES 



BLSA AoUIRRE JIRA 
SUDAMERICA 

'mr &a di.a debor& 
ntciar una jlra por Los Anneles. c.lUomla. Mn Drraen- 

lame en alwnos t e & m  de la localldad. DeapuCS la estu- 
irenda RCWZ morena enmender4 Vlale POr 8kXnOs P h e S  

de edad. anuncld que pmnto Ir& a M&dco pun actuar en 
clne. teatro J radio. Tamblen ae espera la visita de Mario 
Lanzfa, qulen descanmrh por una temparada en el W e a r l o  
de Acapulco. Y para septlembre. el mea de las fleatas patrim 
mexicanas. ae agusrda impaciente la llegada de Sllvana 
Mangano. la estupenda artists itallma. 

JEAN PIERRE AUMONT NLMARA EN MEXICO 

% 

b. de Centro y Budam6rica. 
La pellcula "La Maja de la Ooya". que produce Ceabo 

I ' CANTINFLAS HARA DISCURSOS 



P t e m  Chenal 11 Jaime Prades tteneir 
2a intencron de redtmrr 20s temas 4u- 
t&~t:camente chflenos. 

HACE un tiempo anunclsmos que Jai- 
me Prades. conmido y prestigioso pro- 
ductor uruguayo, habia firmado un 
acuerdo con 10s Hermanos Taulis a 
fin de coproducb con ell= una &de 
de pellculas que se filmarian en 10s es- 
tudios C N e  Films La notlcia no pudo 

%er m L  alentadora. Los que slempre 
tuvlmos fe en el cine chileno comen- 
z4bamos a desalentarnos. Fuera de una 
que otra produccidn Independlente. he- 
cha con miles de dlflcultades, y de uno8 
cuantos cortos. con fines comerciales, 
nuestra Industria fllmica estaba estan- 
cads Para que pudlera marchar, to- 
do el mundo esperaba que se dictase 
la ley de proteccibn a1 cine nacional. 
Se bsrajaban promcsas y se alentaban 
esgeranzas Pero tamblCn este proyecto 
parecla haber ingerldo zumo de ador- 
midera- ._.._. 
La aparlcl6n. entonces, de Jaime Pra- 
des en nuestrn industria vino a toni- 
ficar las exuectatlvas. va que no trala 
Iromesas. s h o  aue realjdsdes. Los her- 
manos Taulls &olaboradores incansa- 
bles de nuestra Industria filmic& 
comprendleron que habia llegado la 
hora de ooner el hombro a la nueva 
empresa i diemn Ias facllidadea nece- 
sarlas para que el productor yusiera en 
marcha su proyecto Prades, luego de 
flniqurtnr el acuerdo en la capital. par- 
trb a Buunos Aires, a ultimar su pian, 
y ahora est4 de nuevo entre nosotros. 
lleno de ootlmismo Y aolicando no s6- . lo su expeiiencia. shio su excelente sen- 
tldo pr4ctIc0, qu? le permite combinar 
perfectamente la poesia con la reali- 
dnrl. Balo su control. el m4s belln ar- 
sumenti se realiza en forma de que. 
ademas de traer deleite al espectador, 
redunde en gananclas para la lndus- 
trla. 

“QUIERO UN CINE 
AVTENTICAMENTE CHILRNO“ 

Conoclamos a Prades desde hace va- 
rlos afios. Sabernos de sus muchas ac- 
tivldades y del gran aporte que ha  
significado para el cine argentino: es- 
tamos cn antecedentes de sus numero- 
sob viafes a Europa, donde wnoce a1 
dwllllo todos 10s centros cinematogr4- 
ficos; y de su reclente permanencia en 
10s Estados Unidos, donde fuera a fIl- 
mar 10s exteriores de “Sangre Nega”. 
que transcurre en Chicago.. .. aunque 
se rod6 cas1 fntegramente en la Ar- 
gentina. 
--Ha sldo sin duds. el mayor esfuer- 
eo cinern&grtUlco due he realleado - 
nos dice, sonrlendo. Prades. reiiridndo- 
se a esta ultima pellcula-. LSe da 
usted cuenta de lo que signlfica re- 
constnllr Chlcago en -10s estudlos bo- 
naerenses? Es cierto que tenlamos mu- 
chas escenas tqrnadas directamente en 
Chicaeo. Der0 estas &lo nos SLrVreron ~ 

como ambiente. Lo demas lo pusleron la 
mano ;irme y el talento sobresaliente 
de Pierre Chenal. el director. Ahora 

CON “RaBqaiZ” SE INICIA UNA NUEVA 
ETAPA EN EL CINE CHILENO 

P E L I C U L A S  D l R l G l D A S  POR P I E R R E  C H E N A L  
EL DIRECTOR inn&, que pronto rullvrL ..R.nqnll”, ha dirigido ma 
aerie de import8ntta plicnlas en Francla, IWIa J A-ntina. BaJo aoa 
irdenea hnn actoado intirpretes f8mosos, corn0 h l s  Jonvet, Harry Bnnr, 
Pierre Blanchar. Isa Mlranda. Erlch von Stmhelm. Vivian Romance, DaUo 
y mnchoa m k  E e  q u i  la listn de atas pe1icnl.s: 

1951: “La Calle sin Nombn”, con Marcel Aim& G8brMe ci.arl4 Gnatave 

1W: “Crimen y Cutlgo”, p r o t n g o s  p r  Harry Bsnr I Pfem B1anch.r. 
1935: “Los Amotlnados del Elfener”, basads en on8 obr8 de Jack London. 
1936: En Itnlia fllm6 ”El Dlfunto Matins Pucnl”, Intmretad. Dor I u  

Remy J Pola Mn. 

Mirsnda y Pierre Blanchar. 
19S7: “La Coartadn”, con h u l a  Jonvct, Erich von Stroheim, Jane Halt. 
1933: “La Cam del Maltis”. con Vivianne Rommce. Lonia Jonvet y D8Uo; 

“El Affaire Laforge”, con Marcel Chantal, Plare FLenolr y Erich von 
Stroheixu 

I-: -La Ultiimr Vnelta”, con Fernaod Grnvey y Mioh& Simon. 
1943: En Argentin8 lllma ‘Todo on Hombre”, con Francisco Petrone J Ame- 

lia Bence; ‘’El Mnerto Fdta a In Clt.”, wn Angel Magala y N611da 
Bllbno; “Se Abre el Ablsmo” y ‘YInje stn Regreso”. I 

lu Q n l m e d ,  mn Erich von 
;merle”. ona comedin de Gabriel Strohelm y Madeleine Solonge, p 

Crevaller. 
De nuevo en Argentins, m b a  de realbar “Ssngre Ne-”, pmdncalin de 
Jaime Mer 

w a Francin y wmr: $2. 

“Sangre Negra” !+e est& exhlblendo en 
Nueva York. con algunos cortes de la 
censura, naturalmen te.... ya que el 
tema trata_ sobre el asunto de 10s ne- 
gros. Sin embargo, su versidn integra 
se pasa en California. EI resultado 
prueba que valtan la pena todos 10s es- 
fuenos.. . Per0 ya hablaremos de mls 
“proezas” pasadas -anade. en tono de 
bromn--. Ahora qulwn Infnrmnr d r  

carteleras de los cines de Europa, se 
ver4 que las h l c a s  pellculas hlspano- 
nmeriimas que se d i n  con dxito-en el 
Vlefo Contmente son aquellas mexica-t 
nas que “dlcen algo”; que. adem46 de 
wntar una simole aventura cinemato- 
p4fica, transmiten la Idlosincrasla de 
un pueblo que sabe luchar por imponer 
sus Ideales El problema de “Ran- 
quil”, por lo demL. es el problema de 
toda Latinoamdrlca. Y sera una obra 
maestra bajo la mano de Chenal. 
-‘Y que har4 luego? 
-7“paraiso”. innplrado en la novela 
“Mdnlca Sanders”. que flnna Salvador 
Reyes. otro tema extraordlnarlamente 
interesante. Valparalso es un puerto 
que todo €1 mundo conwe -corn0 Ca- 
sablanca o Shanghal-. Mostrar la vida 
y todo el wlorldo de este puerto chi- 
leno. a traves de loa personajes del 
film. me parece que redundad en una 
producd6n que lnteresar4 a tad0 el 
n,undo. Para esta pelfcula vendr4 Car- 
los Borcosque. ese compatriota de us- 
tedes. radlcado iargamente en la Ar- 
gentlna. que swpira por dlriglr algo en 
Chile. . . 
-i,Y m L  tarde? 
-Cas1 seguramenta filmarrmoa "Limn- 
po de Sangre”. Lo b l m  que puedo de- 

- - . .  _ _  

mino? 
SI. Pero sin qultar mddtos a ese U- 
bro que k e  parece admirable piens0 
q u i  la prlmera pellcula chileha d e k  
encei7ar una tesis social algo nuten- 
ticamente chileno. En ‘*kanqull” hay 
una lucha Interesante: la del inquillno 
que defiende su tlerra. Tudo esta Pre- 
sentado con una f u e m  y una persona- 
lidad vigorosisima. Si se repasan las 

- 14 - 
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-. C O S A S  D f  
T E A T R O  
***PROXDdMRNTE I 
1n.usurar1 una nuevn en 
la de teatm lntlmo cn 11 
c~pltsl. et$ uQIced.3 er 
la esquIn8 de IRS csllel 
Hu&-fanOs y 98n Antonlo 

’ en un edlflclo que mcib 
BP termlns de ConBtrULI 
& cneuentrs ublcsda en 

iubterrhso y tlcne espl6ndldas con. 
dlCiOnaS. puulto que ha aldo dlsenadn PS. 
peclafmente psn wpectkulos LeatrnICs 
canatsrd de clcnto EIDcuenta buts-. ten. 
616 alre acOndlelonRdO y esleraecl6n. E! 
pmbablr que esta sals quMe balo la nd. 
rnlnlstraeUn de vollw WnJuntos. entre 
ellw. uno que dlrlgltA Toblw B a r n  A,: 
el teetro de mlmm que encBQeza Ale- 

presentRr6.n el L re Gmuv Y el 
Ompo de Tcatm 
*-YA se lnlclam y a  de la obm 
Tienta de pma”. orl#lnal de Pedm de . la 88m. que debera RJtrenar en breve 

I el Teatlo Expellrnenfal de Is Onlrmldad 
de Chile. 8e rumores que el cuartn ea. 
tieno del Expcllmentsl sea le. reposlcl6n 
grandes 6 x l m  de este codunto. 
...EL Dobfmm D.g*  IleR6 RnnY Pis- 

- 

de “Nueltlo Pueblo”. uno de 105 mU 

chel. que ruera d&t.ud. & n e  del Tea- 
tm Expedmcntal Vlno deude lnglskms, 
donde pemanecl6 cems de trm aEos con. 
eratad8 WI la BBC de Landrm Denem- 

  NAN CASTRO oLrvm?A pmk-  
blemcnte dfrUl)s a1 “Llttle Theatre Omup”. 
El Josen nctor 8e ha e 3 t M o  prnp8rand0 
mnaclentemsnte y -ra pod- demw- 
tmr cuhto bs aprendldo en sste terrano. 

***DESDE 5 Iunu P W  se oltdn Pn- 
sentando en el 8a16n Sur del Hotel Cam- 
rs In& Moreno y H e m b  Letellel. en Is 
obm “El Hem- Indllaente”. que 7s 
18 actne hnbh sstrensdo en L’Ateller. en 
campallla de Lautam Mu-. Tienen la 
InteneMn de rePre4entPI ped6dlMm(mM 
10s diss tunes. con onrw pan. dca perm- 
najte. Ocupsrhn el aistamn de1 esCsnsriO 
en clmulo. 4lllpQniendo IQ. butacas de 108 
wpectsdom ~llwedor del tlnglado. 

***EL TEATRO “Arlepuln“ debutash 0011 
toda W a d  en 111 cIudn4 de RanCaguS, 
an el Teatm Apolo. en una funci6n aw- 
plclsd~ por el Rotary Club de e- clu- 
dad. En slta ocssl6n Premntnrbn “La 
H e m o ~  Oenta”, de Wllllam 98mYnn. 

~~ 

***PEDRO MORTRIIRU. lundador del 
Testro de Enmy0 de 11 Oni?enldsd Ca. 
tbuur. que en es6 mamento e 6  be~a- 
do en E m p a ,  cornunlcs que Pr6xlmn- 
menta partirfa 8 los E.ts4oa Unldos. Ya 

del Gnhlrrno d~ m w 1  pais. 
que ha sldo agm.clsdo con UUa lnvttsd6n 

La Eif ibupdu de brancia oireci6 
un coctei para fescejar el estreno de 
“La Invitaci6n a1 Castillo”. En este 
grupo aparecen: Claudw dl Gtr6: 
lamo Etienne Frofs Ana Gonzdlez, 
FelU’Charuet Embcijador de Fran- 
&a; Ines M O ~ O  y Madame Char- 
vet. 

protuyuniro 111 pelicula “Fior - d e  
Nieves” que actualmente se fllma 
en nuehro pais. 

Cine Experimental en 
Chile 

A MODO de -80, la nuew SoefC- 
dad Cinematogrdfica Sudam&ca - 
antes “Adrica Latina F i l m * ’ -  est& 
reaz&ndo un m t o  clocumental. basn- 
do en una leyenda folklbica de nues- 
tra8 montaffos. La pelicula se titula 
“Flor de Nievea“, y esta dirigida por 
Alejondro Atalldn, qulen tambib1 e6 
e1 autor de In adaptaci5n del argu- 
mento. 
Hace poco se &ganlr6 un concurso pa- 
ra escoger a la pt9mera tigura feme- 
nina. Se predentaron ochenta y w e  
andidataa. aiendn elegida, tinalmente, 
bfouchettc. 
La can totalldad de las escenna serdn 
md~das en ezteriores. en 10s alrededo- 
res de San Altonso, lindante con la 
capital. 
Posterlonncnte, la pelWa s& do- 
bladn a1 inglgs Y a1 franc&. PUCE se 

men &&a. . 
Era la primera vee que se hacla teatm 
en esta sda raadn wr la cual el es- 
pectAculo n i  cont6 con mucho ufiblico. 
EI especthulo se r e a W  con ciertos 
tmpiezos t6cnims en un principio. lo 
que no es perdonable, dado que -Pr  
su elemental actuac16n- no era tarea 
diiicil coordlnar y cuidar estos deta- 
lles 
Po&rlormente -ya en la m n d B  
obr- las cosas se resolvieron en lor- 
 ma^ mist l i ida.  
La primera pieza se llama “El Alucina- 
do” y cuenta el cam de un individuo. 
vestido de frac, que llega a su habita- 
d6n y luego habla como si estuvlese 
delante de un tribunal, enfrentendose 
a un Juez y a un fiscal. Desfilan -In- 
vlslblemente desde luegc- varlos teS- 
tlgos. La cdnstrucci6n de la Piem es 
confusa. Desde luego Clara Brevis re- 
vela cuidada redaccidn en 10s parla- 
mentos pero escasm condlciones Para 
la Mcnica esdnica. Un final precipitado 
pus0 Mrmino a esta primera prueba. 
La segunda pieza se llama “El Sefior 
Lobos no Est&”. Un indlviduo relata 
10s detalles de su crimen: acaba de 
matar a la mujer a qulen amaba wr- 
que la sorprendl6 ;enC,aMdolo con 
otm. El text0 est6 bum escrito. Pu- 
diendo caer en lo rldkulo. se sailva de 



Dor tentdas en una luce Mtroshw, con 
erte elegante conjunto. Tenemos en pti- 
mcr ttrmfno, un traje de comlddd. La fd- 
& w muy peg& en rcuo ) 1 ~  ro. Y el 
UjWtadO corpiflo wt6 todo b o r b o .  ho- 
ciendo u n a  ram45 en hilo & or0 # len- 
tcjuelcu doradcu.'Xl escote termtna en 
dos puntar (4 cad4 lado). y hs do8 in- 
feriores van dobludcu hacia abajo. Sobre 
el vestldo se coloca una ajwtado cha- 
queta del mismo rcuo, con sohpar 
smoking boliillos y putlor redondeador 
en las hungas. haciendo juego con el 
bor&-red-+eado de 10s dehnteros. (Fo- 



F 
w#n, e l x c h a q u r t h  
se wa ea el madelo 
ta And Bazter, y que 

cdmodo como ieni- Y o o para la ofidna. 
a 'en tie zona gris muy 
mangaa ires cuarios 

rue terminan en un 
rambidn ad espun- 
tapa de loa folsfllos, 
La faMa ea negra. 

un cintyrdn de cuero, 
.l.,d^ " +.,..',I" .a 

Peggy Dolo mucatfa un modeb 
de caaaca, wmo ae uaard mucho 
en primavera. La falda ea de la- 
no grts cast azul La hutncha 
de la cihtura ne prolon a en una 
pieza de corte tria u&r y alli 1 
mueren unoa pequ%a ilieguea 
diagonales. La caaaca de tweed 
e8 e3 grts blanco, ab;ochbndos; 
con un solo b o t h  fy brock8 en 
la pieza de la cintural. Mangaa 
dolmrt? par ton .  solal 



Radiopa tru lla ... 
PERSIGUIENDO LA NOTICIA FIJEsE 

Ambos programas Ios escribe Y anlma 
Jorge Moralex- J U L I O  M E N A D I E R  

ESTU D I A R A 1 EL E V  I SI 0 N 
El actlvo aecretarlo de la AsocIacl6n 
de Radladliusores de Chlle. Julio Me- 
nadlrr narte el veinticlnco del oresen- ~, 
te a 10: kitadon Unldos a tiabajar 
en la Dlvisi6n de Radlo de las Nacio- 
ne3 Unidas. Este viaje fue concertado 
entre la NU y la Asoc. de Radlodifu- 
sores de Chflc. Permanecerk entre sels 
y ocho meses en Nueva York. 
Durante su estada se preocupark de 
buscar la manera de que exista une 
m&s intima colaboracl6n entre la Di- 
vlsi6n de Radlo de la NU y las eml- 
soras sudamericanas. En ese sentldo 
lleva una comisldn de la OIR (Asocia- 
ci6n Interamericana de Radlodlfuso- 
res). Ademb. estudiar4 la parte ad- 
minbtrativa de la televbl6n. tanto en 
la NU como en emisoras parttculares. 
Ahora que se acerca la poslbllldad de 
la instalaclbn de la televlsi6n en Chl- 
le serA de Indudable utllldad que una 
persona se espedalice en la parte ad- 
ministratlva y knga 10s wnoclmlen- 
tos necesarios cuando sea precbo uti- 
uzarlos. 
Menadler que tlene estUdl06 de con- 
certista C piano, e ha (ormado un 
completo repertorlo de obras de maes- 
tros chflenos. como Som. Allende. 
Leng. Acevedo. Blsquert, etc.. que plen- 
sa ofrecer en conclertos en 10s Esta- 
dos Unldos. 
-Tengo especlal inter& 4 j o -  en 
dlvulgar lo m8s que pueda la mWee 
ch!lena y no duurprovechad oportunl- 
dad de hscerlo. 

A N D R E S  M O R E N O  
E N  N U E V O  M U N D O  
Mmeno, ex fefe de progrsmsr de Coo- 
peratlva, se trwlad6 a Rad10 Nuevo 
Mundo donde t rabaa  en callclad de 
locutor: Debut6 el d k  de las elecclo- 
nes de precandldato radical. Es un 
buen elemento que ae Ileva Nuevo 
Mundo. 
Esta emtrora +parte la arquesta 
de h Angel+ tlene algun06 progra- 
mas nuevos. corn “El Belecclonador”, 
que Be t r a d t e  lunes y mlercoles a 
las 16.30 horas. El priblico debe ele‘glr 
un tema general, que puede ser un 
rltmo, un Ilbro, una pellcula, etc., y 
en seguida, dentro de esa preselecci6n 
votar el tttulo que Dreflere. Se dan prel 
mlos a 10s uartlclDantes. Y 10s sAbad06 
I domlngoi, an& de 18s transmlsio; 
nes de 10s estadlos se ofrece el espa- 
CIO “mentras esperamos el futtwl”, con 
comentarlos deportlvos, anbcdotas. etc. 

f~ .... ~.~ -.... ~ ~ ~ ~ . .  r......_..___.. -... 
enas v extranleras. contando c6mo las 
entrevist6, lo-que le dljeron. lo que 
NO dijeron y la opln16n del cronfsta 
sobre el entrevlstado El espaclo dura LABOR DE R A D I O  D I F US I O N  

c u L T u R A L D E c H I L L A  N “,,In** mlnl,tn< _. ”“ll. 
AdemAs. contlnda en Radio Del Paci- 
flco “Yo lo conocf‘. tamblhn a1 me- 
dlodla. 

F E L I C I T A N  “5 E R V I C I O  
DE I N F O R M A C I O N E P  

~ s t e  omanismo ha estado ofrenlenda 
una labor de dlvulgacl6n radial m y  
amnlla. En el clclo “Grendes b d t o s  
teahales” se ha representado “El Si 
de las NIflas” y “Sulamita“. la pri- 
mera de las o h ,  en adaptacl6n de 
Enrlque Gajerdo. Y la segunda. de 

Tad06 108 jueves a las 28 boras Adol- Pedro Lastra. 
io Jankelevic oireee eate es&o de En el ciclo ”Cludadsnos del mundo” 
corte periodlstlco-informatfro. que tie- se Dresent6 la %Ida de Thomas Jef- 
ne gran aceptacl6n. Race pow fu6 
fellcitado cordlalmente por Herngn 
Amava. Se transmlte en Cwoeratlva ..._ -.. - 
Asi, ion este programs. sumado a “Re- 
portajes”, “Radiocr6nlcas”. “Desayuno 
en su hogar” “Yo tamblen ful niplo” 
etc., y 10s ~ ‘ P U O S  tniormatlvos reciac-’ 
tad06 ahora por Carlos AnfNns.  del 
diarfo “El Mercurio”. CooDeratlva cu- 
bre en forma comolete las’informacio- 
nes de toda indole. 
Cooperatlva Inici6 tamblbn un pm- 
grama de corte pollclal, que se trans- 
mite de lunes a viernes. a Isr a3 ho- 
ras. con Hbretos de Alfodso %yes M&- 
sa. El detective chfleno JuUbn Morris 
soluciona toda clase de crlmenes y pro- 
blemas de orden pollclal. Actria un se- 
lecclonado elenco con Jankelevic a 
la c a w .  
En el p romma diarlo de las 19 horas. 
“Habla Cboperativa”, la emisora per: 
mite que su elenco Informe sobre pro- 
blemas Internos de la radlo. AdemAs 
se ofrecen curiosldades. como la actual 
ci6n de Selqio Silva v Javler Miran- 
da. en caudad de cantantes J no de 
animadores. Se han formago t amblh  
clubes de aflclonados de arthtas de 
la emlsora. Qulen tiene m l s  adeutas 
hsyta el momento. ea Pew &en; 

ferson. con gul6n de Ciajardo. En “VI- 
das Extraordinarias”. a Sarah Bem- 
hardt y Henrl Bentein. .se!&n argu- 
mento de Joree Inostrosa AdemAs se 
Inlclb otra se‘ile de promumis tltuli- 
dos: “Estampa de una cludad herol- 
ca” con dlveraos srpectos de ChillBn. 
redbtados. hasta el momento. wr RO- 
land0 Veneuas. Arsenio Flea 7 Clodo- 
miro VdlejEs 
Se han ofrecldo tamblh  meramas  
extraordinarlos de nnislca ci&.ltCa. en- 
tre los que se destaca uno sobre Bee- 
thoven, w n  Hbretos de Roland0 Ca- 

Dtarhmnmte. a as 19.30 horas, e a 0  
,- emimm olrece el programa juvenrl 
Aladiao I bu Cornpafita Maravillora”. Apance aqut el elen- 

~~~t~ R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  cu dc  la compaflta Nelly Marttmz Sergio y Jorge Carua- 
directors de ,‘El 110 Riooberto L e a  Manuel Nufie; Eduardo Lu Ram y 
Colegto s i  el ’dtrr-tor del etnaEio Herfor Pnrrtba 
ca l” ,  q u e  s e  
transmite p o r 
C o o  p e  r a t  i va  
(lunes, midrcoles 
y viemes, a las 
2030 horas) re- 
cibio la vtsfth de 
Mal l i  C a t i c a ,  
quien regreso a 
Chile por aaun- 
tos partfnrlares. 
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RADIO COOPERATI- 
VA (CB 76).- "Hahla 
d Mu- HistMm", pro. 
$rami pmlucido p r  I v b  
Sllva y Mistral Comncl; 
pwticipa en 1. inirnscibn 
VI director del Mu-. 
lcomldo Piznrm: rlosas 
m&d(nieu de Walterio 
Villar: actuacibn del m. 

junto teatral diri.ido pm Ricardo Mdlcr. ii Urn *er a la -ana_ Juevcs 9. de 
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TRES NOVELAS DE LA VIDA“ 

Tw, rd.rren~o, km- c--: 
rpirdior. WY- T 

Geoffrey unsrortb. 
Bsprb: J g a  llmmona, MJe-1 Ren- 
rite, Nyl htrlck, Anne Crawford. Ro- 
land Calm. eto. 

B1 se mumla el arm &to que t w o  
“Cuprteto”. es de suponer que “Trio" 
-0 Novelas de la Vlda”- aerA 
t.mblCn muy blen &bids pOr al pa- 
bllco. Como e1 fllm anterior, &.e pre- 
smta varlos cuentos de W. Somerset 
Maugham, ree.llardos en forma Inde- 
padiente. aln mbs nexo entre si que 
h breve preaentaclbn del proplo au- 
tor. 
Loa trea euentce que m incluyen en 
‘ M O ”  --“El sMUis*”, ‘73 Bsnato- 
rl0” p “El mor ~belOtod0”- non 
c a r a c ~ l c o s  de Mnugham. Hay en 
aos em gent11 dramatlsmo. .am espe- 
cle de pudor en sedalar loa miserla8 

humann. ese “humour”. que han he- 
cbo fmoso 01 nutor. Bin alcaazar 
mayor vuelo. lnslnuando s610 vagas fl- 
1osofl.s. rtcurrlendo a argummtoa ori- 
ginales (el mayor mCrlto del autor). 
10s t m  cuentOs de ’MO” 10gran en- 
tretener. emocionar a raw, y. espe- 
cialmente. en el ~ U t l m o  de 10s tres. 
hacer refr. (Antes de pr08egulr con la 
crltica mlsma. nos wece convenlente 
mendmar  que, a1 preatar sun cuentos 
para el cine. Maugham ha trsldo a 
la p a n W  ~ ~ n t o s  nuevos. frescce. orl- 
glnalcs. a h  no tocados en el celulol- 
‘de.) 
En 10 que Be ni1m a la rsalhacibn 
mlsma. memos  que tanto en “Trio” 
cam0 m “Cflarteto” ae ha cometido 
el error de 8eguir con exceslva fidell- 
dad la estructura del relato. olvid&n- 
dose de que el clne preclsa otra tee- 
nica que la literaria. El prlmem de 
los ~untos .  por ejemplo. “E1 Baals- *”. no time 8~penso .  porque fuC 
llevado a1 clne en forma de aimple 
narraclbn. Y sl a l a  espotador 8e 
dlstrajera en el momento en que el 
ex ~ c r l S t * n  dice al final la frase cla- 
r e  que hace mnrelr, W e r l a  todo el 
contenldo de la Nstoria. No quem- 
mos de& cu6l es esa f r m .  para rea- 
petar el Inter& del cuento mismo. 
El r n d o  eplsodio. “El Sanatorlo”. 
t ime mbs element08 cinematogr0flcm. 
Vemos apnrecer una aerle de perso- 
naies recluldos en un estableclmlento 
para tuberculoses. Aqui se mezclan el 
drama. h fam. el sentimentalismo. 
Y cabe destacar, en primer termlno. 
la actunci6n de Jean Bimmona. que 
pone en su personale todos 10s cam- 
biantcs sen t lmlenh  que le edge el 

CON “RANQUIL“ SE INICIA ... 
(Vfene & Icr miofna 14) 

autor. 
Denpub de este episadio dramAtico- 
aentlmenbl. viene el cuento mejor lo- 
grado de todos. y ello a de que 
ne tratn de una simple ankdota. el ti- 
tulado “El Setlor Bbbelotudo”. Nfgd 
Patrick tlene a su cargo el papel de 
Max Kelada. el levantino. orgullow de 
em sdWIto InglCs. Con verdadera per- 
fecel6n lmprime a1 p e r m a l e  toda la 
emberante alegria y la abrumadora 
obsqulosldad del hombre que desea. a 
la f u m ,  conqulatar a todo el mundo. 
Pem, en el rondo. ea todo un caba- 
llero. Aqul hay conatante inter&$ y el 
publlco puede refr a pto .  
Como en ”Cuarteto”, “Mo” muestra 
al espectador un cundro perfecto de 
la Cpoca y de 10s penonajea deacrltos 
por Maugham. Ha habldo cuidadow 
inter68 en aelecclonar a 10s eetores. de 
modo que calcen perfectamente con sus 
papeles. La dlrecci6n tambas) es ho- 
mogbnea, y la actusclbn cometa. En 
resumen. eatas ‘ W s  NOVelM de la 
Vlda” entretienen. E2 fllm ea ako 
inferlor a “Cuarteto”. aunque en un 
et i lo  y eaplrltu mug slmilares. 

&lea de derta CLI que loa trea prime- 
ma peUculas. por lo menm, SerBSl de 
autorea chllenos. Traeremce aquel ele- 
mento extranjero que sea necesarlo 
para dar a1 fllm c s l b m r  e Inter& unIl 
versalea. Ya saben ustedea que. des- 
pachdamente. para “vender’, es ne- 
cesario dtar flgwas mundlalmente co- 
nocidas. 81 en una pellcula no ‘%en- 
de” el director. “vende” la estrella. Eso 
es inevitable. Y dentm de nuestro plan 
esta contempmo traer lo mejor ai 
todo aentido. Ya hemos dado la m e -  
ba con el hecho de que sea Chenal 
qulen dlrlja la primera pellcula chl- 
le-, Lnspirsda en una firma tan va- 
llosa w m o  la de Lomboy. DespuCs. Bor- 
cosque interpretarA a ese otro nove- 
b t a  vnlioso que es Balvador Wes. Ya 
veremos m8s tarde lo que ae h8l.b con 
respect0 a “Uaanpo de Bangre”. . . , por- 
que tamblen me interem grandemente 
trabajar oon Coke. .. 
+Yi lo conoce usted? 
-hY qulCn no lo conoca? De la8 in- 
quietudes y mlalldades del dirsctor 
v caricaturists chileno aatamas ente- 
h& todGTMe Gece que puede ha- 
cemos una peUcula extraordlnaris. y 
sonfiemar en iu colaboraci6n pars 
un pr6ximo fllm Nos ha hablado ded- 
de luego. de un‘ asunto que escribiera 
Jenaro Prleto. Ea un tema muy Inge- 
nioso. en t4nnInos generales. Se prea- 
t a  mucho para la mallda 0 nalidad 
y talento sue w n e  J o i  %an0 en 
ius obrss. i)erc-ese pmyecto est0 a b  
stn preclsarse. Ya lea Informaremos. Lo 
6nlco que puedo adelantar ea que qule- 
ro haQr y h& una peUeula m n  
Coke.. . 
La charla con Prades se extlende. En 
su vida de clnernatograflsta hay mCC- 
dotas tan sabmsaa como ertraordlna- 
rlas. Es hombre que no ae ambards 
fkllmente ante 10s obstAculos y que, 
una vez Site Be -a en un f6m. na- 
da nl nadle lo detiene. 
-No ae trata de hacer pellculan bara- 
tas, BMO pelfculas buenoa d e c l a r a ,  
reflrlhdose a sus futums proyectab. 
Hay que buscar, en donde ea, el me- 
Jor elemento. Todo eso rinde a la 
postre. La pellcula pobre ae uede ex- 
plotar 8610 dentro de nu p& de orl- 
gen. Y ese mercado no es suficiente, 
nl slqulera para mtear una proddc- 
ci6n. Mi lntencl6n es que las peUculM 
c h i l e m  que hwamos se vean en todo 
el mundo. Ya l oa  aplaudkAn en el 
pr6ximo Festival de C a n n a  o de Ve- 
nccia. IY les a w g u n ,  que no exagerol 
Padremas nresentar el fie1 e intere- 
&nte reflejo de la vida de nua t r8  
America. y em es, jnstamente. lo que 
desean conocer palses que basts ahora. 
par la lejanta. bien poco saben de nos- 
,.I, (1 
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de ndio debe lopor( 

de su hlstorla. el mlcr6lono fuC tn- 
pcelsta. Aparceia wlgando de hlloa 
wWleos J en eonstante morl- 
mlerrto. Su uiiecto resultah dnles- 
lro e lmpmslorunte. Para que loa 
u t m  J estrc l l~  pudlesen lonurse 
fotognlfu dentro de nn antlguo es- 
ludlo de ndlo. habia que relocsr 
11 marofom poco w n o a  que a 
espaldsa del u t i s t a .  No e n  ni a m -  
dable nl acoredor m~ -to. Per0 
a medlda que fu6 rreclendo R mc- 
dlo de rlda. el mlcrofono t.mb1C.n 
in6 tomando nn ~ p e c t o  m b  curto- 
10 qoe ha -0 por extr8h.s me- 
tamoriosb. De trapeclsta se mn- 
rlrtlb en especle de &bird metP11- 
co, pan luego tnaslormame en .I- 
KO Mi EOmO Utl cohetr J IlGKar hM- 
ta transformuse en un slmplc bo- 
ton. pan su trabajo de np1ona)e. 
en 10s modelos mP. reclenks. El 
mlcrolono de rad10 tlenc nn pa- 
r(ente mu). blen pualo. prdo. re- 
dondo. m i a n t e .  que t rabab en 
iw eatndloa clnemalogrmeos J que 
no se d l p a  h j a r  haah el rostra de 
10s art1st.s. dno que M pssea por 
cnclma de sns uberpa, mmo un 
m n  sehor. En amblo. el mlaridono 

ar I p s  wmha tcmennu J a recea 
rldlrmlns de loa qoe por prlmera r a  hablan debate de 
61: 0 tlene que sgu8nt.r el golpe desgkdable  de b s  des- 
slta8cloner de c l e r b  estrellas o el a14n enfermlm de 
qnlenes quleren aparecer como penonajes dlrertldos. El 
mlcmlono de ndlo es psclente. Be d e b  acurenr de uno 
s otro hdo. VhJn wmo un reportera de dhrio de Iltima 
bon. d d e  el ssldn donde habla el politlco hMta el rtn- 
con ullcJero donde a u b a  de ocurrlr un hceho ololenta y 
eensrlonal. Slempre sereno. siempre frio. arnstnndo su 
cola de ub le  metWm. mmo un cmpendor sllencloso pro 
atenlo. A rcees M deromponc. Chkharrea J tlene que 
deJnrsc arucultar pot un tCcnlm de orerol J KrMdes des- 
tornlllsdora. Entanen, loa curloaos deacubren que toda 
aquelh majatuoss con= de acero oculta UM m k  de 
phcss delgaddialmas y dellOldas, wmo Ias heroinu de an- 
iiguas novelas de -Or. 
El mlcrofono es uno de 106 pe-fes m h  paoleata de 
nuestra rsdlotelefouh: J ,  a r m  el mekr de loa mru- 
trus J el mefor de 10s oompaficm de h gente que e m c I u  
radlo. . 

F O T O - P R O G R A M A  I 
"Su Majestad, La Opemta'' I 

' wdn sou "mond'. 
T E L E V I S A N  D O  

Dlcen que wra el Pr6xlmo vemno se pondran de 
moda estos curlosac apatatos portAtlles de televisl6n. 
para ver programas debajo del agua. 
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- 1  
C U E S T I O N A R I O  I N T I M O  i 

(Viene de la vdaina 10) 

-dEs Esther Wllllams su verdadem 
nombre? 
-Naturalmente.. . WCn M pondrh 
un seud6nlmo tan id,?. 
--iTermln6 sus humanldades? 
-No alcance. Deb1 retlrame antes. 
porque ml famllla necesltaha que ayu- 
darn a1 presupuesto famillar. 
-@e ha enamorado alguna vw de sun 
compafieros de fllmacibn? 
-isanto clelo. no! iPara eao tenxo un 
estupendo marldo en casal 
&tiando pequena. isofi6 en llesar a 
ser actrlz? 
-Nunca lo pen& dqulera. 
-i,Cnnta u&ed &ma en au8 pelIcu-- 
Ins o slgulen la "dobla"? 
S l e m p r e  soy yo qulen canta. 
-Dlcen que es buena coclnern, d q u 6  
pleto preflere h e r ?  
-Aprovechar Ins sobra3 del dla ante- 
rior en platos orlglnales Y sabrosos. 
Adem4s. es muy economlco. 
-LCuando comenm5 a flirtear? 
-No recuerdo exactamente. Me parece 
que a 10s qulnce afios. Per0 salla des- 
de antes con 10s amlgos de mI her- 
mano. que es dos afios mayor que yo. 
-?.Se arrenla usted mlsma el wlo I - .  
la5 Ufias? - 
-En realldad. muy rara vez voy a un 
sal6n de bellem. Me arreglo la8 ma- 
nos y law la caheza yo mlsma. Pem 
cuando fllmo. qulenea se preocupan de 
mi son la wlnadora 9 la maoullladora 
"". _..""".". 
-LES clerto que no le msta  dejar a 
sus nlfios en manos de una instltutrlz? 
-Tenm oue delarlos con ella. nues ~~~~ ...-. 
estoy 'ian'pico i n  ~casa. Pern ap&i 
cuento con un dla Ilbre. me encargo 
personalmente de mis hljos. 
-6Que es lo que mas le gush  de su 
condlcldn de estrella de cine? 
-Me giista todo: es un trabaJo l n t c  
resante. ia gente resulta fasclnante y 
cadn pel11:ula me parece un nuivo 
cuento de hadas. Adernas me agra- 
dan las cosas que puedo adqulrir gra- 
elas a1 clne.. , 
-&pu6 es lo que ma le sta del clne? 
-No poder estar mAs t%po con mis 
hljos. Es lo Pnlco que me molesta. 
-'E8 fellz en su vlda prlvada? 
Zompletamente. Tengo todo lo clue 
sofie .... iy Tin poeo m4s! 
-6s pone nerv lm al fllmar? 
-No, per0 no es porque me sienta mug 
segura. dno porque nada me pone ner- 
5 m a .  
-4Nada todos los dhs? 
-Un rat0 largo a1 d h ,  y multa a 
veces pesado. Cuando fllmo. debo es- 
Iar en el estudlo a las sets y niedla 
(le la mafiana. Apena8 Ilego. me zam- 
Irullo en la plselna. que, aun lie tlene 
itcua temDerada. slemure e,% helada 
a-esa hora. 
-LCUBI e8 su peor defect07 
-Uegar tarde a W a s  partes. 
-iEs cierto que plensa abandoner w 
trale de hsfio v dedlcarse a Damla _ .  
dr<mht~cos? 
-Varlas veces me han hecho esn pre- 
gunta. Ultimamente. y por el10 Ima- 
glno que ere es un rumor muy insi.- 
lente. No p1en.w abandnnar mi traje 
de bafio. w q u e  graclas a CI me he  
hecho famosa. y parece que tadavla 
e' prlbllco no M cansa de venne ssl. 
Per0 deseo. piilathiamente. evoluclo- 
nar mi carrera. de modo de estar pre- 
parada para o t m  papeles. ciiando d 
~iubllco se aburra de 10s films de na- 
tncl611. 
4 . a  ayuds Ben en su trawo? 
-Me acnnseja: a veces ensaya con- 

migo. y me toma la mano en la8 "pre 
iiil&es". Pern j a m b  va a1 estudlo a 
incilrar aI dlrector &no d e b  reall- 
zar su trahjo. iUraciaJ a Dlml ... 



“Recien termino “The Secret of Convict Lake”. Alli  
trabaja Ethel Barrynore. Icr gran actriz, quien, a loa 
setenta y dos aiios me conffa IU ambicldn de dirlglr 
I/ actuar a2 mismo’tiempo: 

M I  V l D A  E N  H O L L Y W O O D  
(Vfene de l a  pcigfna 71 

clen5enient.e en la clndad, y adentrailo bnstante en 
!a indiistrh, como para segiitr allmentando absur- 
das Iloslones. Stn embargo, todo el mundo me acon- 
sejaba respecto a como debia vivlr. y la mayoria de 
esos consejoa me parecieron Impracticnbles. El est.u- 
dlo era el prtmero en escandalizarse porque yo no 
aceptaba lo que se conslderaba una “vida hplcalnente 
hoilywooilense”. Qaerian que aparectera en cornpacia 
de estrellas importantes, y, como slempre he sido rea- 
clo a1 exhiblcfonfsmo. me converti en m verdadero 
problema para mls patrones. Ni slqulera me coinpre 
un coche nuevo. M1 viejo Plymonth seguia s i h d o m e  
de gran iitllidad. 
Creo que me salve de todo e86 porqve slempre tume 
a Hollywood como un lugar transitorlo, ya que con- 
tiliuaba arnbldonando ser actor en Broadway, 0, a1 
menus, ssentarme como agente teatral. sieriipre en 
Nueva York. De ahi  que mi sorpresa fuese ~umel l -  
tando a medlda que mis papeles iban taniblerr cre- 
clendo en’importancla. Otros factores que me anIda- 
ban a niantener el control eran ml Hbro de cheques 
y el recuerdo de los muchos dias de pobreza que liabia 
pasado. Me sentia con suflciente paciencla para es- 
perar que el tlenipo ternitriara por t,raerme tudas 
amellas cosas olacenteras nile vlenen con un &No 

vestia de unlfonnc. me cas6 con Eieanor Powell ! 
110 nle r e l a c o m r l  ’a la pantalla hasta deapues w e  
sorraron las campanas de paz. 
A1 prirrclplo tuvirnos una casa acogedara sobre una 
collna que domlnaba la vlsta de I loI lYwr~.  Per0 se 
nns hi7n neriuefia cuando nacI6 Peter. Nuestro hdo 
necesiiiiba’ i a s  kspacio donde jugar, y d e c i d h o s  
mtsladarnos a un lugar mas grande. 
Y encontrb la casa uue ahora babitamos en Beverly 
iillls. Rodeada de uha buena ext.e11si6n de t,erreno. 
y de lujosa cr1nstrucci6n, calm dent,ro del molde 
hollywoodense. Ea deck, responde a las norinas de 
ctimo d e k  ser la mansi6n de y~ sstro. Per0 este 61- 
timo factor jam8s me preoeur , nl tampoco impre- 

h 
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don6 a Ellle -eo- 
mo llamo a mi mu- 
Jer--. guien am8 la 
e888 solo porque es 
cCIlnoda y de acuer- 
do a nuestros gus- 
'tos. Es mas grande 
de lo que preterr- 
dlamos, pero aus 
caracterlstlcas per- 
mlten OzBr de una 
apaclbke VMa ho- 
gareha, n u e s t r a  
amblcl6n. Tampoco 
me h a  resultado 
d I f  I c I1  costearla. 
pbryue hlce algu- 
nas buenas Inver- 
slones en el pasa- 
do. 
Vlvlmw a b  en em 
casa. y tenemos 
toda la  fellcldad a 
que podemos aspl- 
rar. 0 sea, Ellie y 
yo obtenemos de 

"LUCiendO, OrgullOSo, mi unifor- nuestro hogar ma- 
me me caad con Eleanor Powell yor placer que el 
en 'pbna ouerra:' que s lmif lca  para 

mucha gente. Nos 
enCalitan la# ~(MBII senclllas. Uno de nuestros pa- 
seos es Ir a ls playa para  que Peter recoja caracoks. 
Los domlngus condenean con la claae de cateclsmo 
que d a  Ellle. Lilego Invltamos a 10s chlcoa de la vecln- 
dad a partlclpar del n i b  grande acontcclmlento de 
la seruana: nuestro almuerzo dornlnguero. 
Per0 aunque la suerte nos h a  favorecldo no cam- 
blan'rruestros Ideales. No voy a cometer ia necedad 
de aeegurar que 110 h a  varlado nuestro slatema de 
vlda. Por clerta que ai. Ahora podemos comprar co- 
sa8 hermosas, y ,  a medlda que se retlna el gusto, se 
exlge alga niejor. Ya no nos conformamos con IUI 
4lbum de discos slno que tenemos una colecclBn 
completa, y 10s 'voikmenes que 10s contlenen e s a n  
forrados e n  cuero rojo, con ml rrombre grabado en 
letras doradas. Tamblen arreglamos dltlmamente la 
casa m4s de acuerdo a m e s t r o  gusto. Coinprainos un  
hermoso coche. y no nos ahorranrw todas las co- 
nrodldades que podeuros darnos. Pero, dentro de nos- 
otros misnros. segulmos Iguales. Nunca qulslmos par- 
tlclpar de la vida de Hollywood en lo que a fanfarrla 
ae retiere, y vivinios en la forma mas sellcilia y re- 
ilrada que e# poslble. Hace poco. mlentras rnedlt.aba 
en nuestro slstema de vlvlr, record6 ml prlrnera im- 
ores1611 sobre cdmo debia ser la vlda tle un astro: 
m a  casa grande con perron y rodeada por una cer- 
ca. iY eso es lo ue tenemos ahoral Por eso le estoy 
aaradecldo a Ho&wood: me h a  dado m L  de lo que 
n5blera podldo d i a r .  8610 espero rnerecer -y se- 
gulr mereclendc- todo lo que he ganado. 81 de ml 
dependb, hard cuanto eat4 de ml par te . .  . 

M E X I C O M E N T A R I O S  
(Vianc de h pnprna 13) 

a~asd~ss con awl. A¶OJL~GX. Jean-Plerre Alunont Y el 
actor merturno 'Nto Junco. tan'r8 erandea exteriored en 
Ellpails J Mbxico. 

CAMBIA PEDRO ARHENDAUIZ 

Be fllma actualmate la pellcula Za Noche AvnWB". dhl- 
gMa por Roberta Oavald6n e interpletada por un Pedro 
Umeudllrir: que todo el mundo e x t r a l i d .  Dues aparew 
,SIN BIooTE81 Junto Sl lormlrlable actor tratmla .Anita 
Blanch. 

RITA M A C E 0 6  DESCANSARA 

Rlta Macedo 1. t ~ ~ ~ ~ r d a b ~  int4mm de *RossuW des- 
camarb por 'varlos mess. retlrhdose de loa aets &e Is 
recluaban. La estrcila espe& paclentementa hasta que 
i m  salud J 10s nenloa le devuelvan la tranquilldad para 
volver a actusr. i. 

L. B. O'HIGGINS 2931 a- Art. Il.-klocmia sin k m .  
r i m  q m ,  oiul y cmbinodo 
hobow (0" r rde  0 OIUI. cue- 

w orul con WP. ne. 
gm con gonuan, rem 
mkco con c u m  co- 
te 

$ 318.- n 

G R A T I S  

R E E M B O L S O S  A P R O V I W C I A S  
Escriba a callla 4729 - SANTIAGO. 
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iQUIERE SER "A"& 8 7 

iN0 es un secreto! . . . La Crema de Miel y Almendras HINDS 
pone m6s encanto en nu personalidad a1 embellecer nz& su 
rostra, sua manos, su cutis! . . . La Oema HINDS limpia su 
pie1 f, enriquecida con lanolina, mantiene mejor sus 
tejidos, dindoles juvenil tersura . . . La Crema HINDS e% la 
crema que limpia, protege, suaviza y aterciopela el cutis y es 
una buenu base para el maquillaje . . . iNi el sol, ni el viento, 
ni las inclemencias de la intemperie resecarh su cutis, si lo 
trata regulamente con la Crema HINDS! . . . Si uated la usa, 
usted lo sabe de sobra; y, ai no lo sabe . . . ipor qub no prueba, 

el cuerpo . . . use la Gema de Miel y Almendm HINDS. 
hoy mismo, la Gema HINDS?. . . Para el rostro. las manos y 

-_- 
au D~ 'I 

HINDS 
iPROTEC1, REFEKA, EMBtWCEI 

..e.. 
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c h x ~ r ~ e  Suiidcas dclrcnde con au que 'lenten muy 
fronta 2a pocu seyuridod de nus  en^^^^^: 
hubilidndes. chan nl un grnmo 

del "g lmoiW qur 
k E  PARECEN A SUS ... ~ $ ~ ~ ~ ~ p ~ q ~  

(Viene de La p6gina SI resulta m b  curioso 
es que las tres an- 

helan tener un uiarldo e Njm Harts el momenta Lana 
Turner -18 m b  idle del t r l b .  es qulen parecc hberfo 
obtenldo. Hedy Lemsrr ha hecho otra tentatlva. y Ava 
espera anslosamente convertlrse en la seAora Slnatra. 
iPasa alao uarecldo con los Ralanes? Sh dude. Errol 
Aynn. e i m b  ronihntlco de t d o s  ellw en su vlda url- 
vada. ae ha dlvorciado dos veces. y a sollcltud de -sus 
respectlvas esposas: Llly Damlta y Nora Eddlngton. Ro- 
bert Taylor. como muchas veces lo hemos nrenclonedo. 
no 8e Inter- nor las faldaa. Y Clark Gable. bueno. us- 
tedes conwen du Illstorla mejor que nosotros... 
Hay un dlcho que asegura que tados 10s c6micos -a Iml- 
taclbn de Oan'lck- se aburren en la vlda prloada. hi 
Hollywwd hay por lo menos dos exeepdones. ya que tan- 
to Red Skelton como Bob Hope resultan gracloshlmoa Ins 
velntlcuatro horas del din. 
George Sanders carncterlzB mu lo gmetsl personajea N- 
dos. Irbnicos. agrios Y u& se pregunta 'd no le d w n  
ems papeles porpue en In vtda mal tambibn es asl. Pem 
con OeOrge t ambth  murre lo que con la mayoria de 
10s casos. .8u brusquedad no e8 dno una detenus de un 
des8 rollado complejo de Inferloridad. Por ello es sur- 
d6nf .o -igual que en la pentalla- y a veces hasta imper- 
tlnente Y tenemos dmo respaldar wta aflrkad6n. &be- 
mas. Po? ejemplo, gue el despectlvo Sanders aguardb con 
nervlosldad de debutantc la oplnl6n que meneeria su ac- 
tuaclbn como cantante en un prognma de radio 81 hu- 
blera estado tan seguro de si mismo como muestn en 
el cInc. se 'iabria desentendldo de la Oplnlbn de 10s de- 
n ib .  bno l., parece? 
Jeanne Craln. madre de t m s  Iiiw. coneewe slempre rn 
.specto de nliia lngenua no mayor de dlecbCls ana. Y e6 
graeia, a su fkico, a nu I m u m  y dmpatla. que Ir 
siguen dando papeles de adolmente. 
Tenemos, entoncer, que Mergo Channlng es Bette Davis 
Elizabeth no desdlce con la8 muchachas de scdedad qur 
encama en el clne; John Wayne tampoco se aparta dv 
Duke Morrtron. y Gregory Peck es.. .  Oregory Peck. Peru 
rnuchas otrss flguras del cine tlenen doble perso- 
nalldad: la8 vampire888 no p a ~ n  mBs alU de ser dulce5 
niuchacbas, y 10s "malos" son... bonislmos. Es que cii 
esto de lm probleinas y de la8 caracterizadones calz., 
bren la vlefa pregunta. "bQUlbn v i a e  Prlmero: el huevo 
0 la gallina?" 

' 

Art. lB.-Gm. /if P 

;g R E E M B O L S O S  A P R O V I H C I A S  
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M A D E  I N  E N G L A N D  
(Vfena de la &ina 12) 

m haMa sentido un Ineocup.do de que 6e le dlm 

mb habfa *to trabaju. ~ l n  embargo. al m ~ a  enswar 
pued6 plenmente satlsiecho. Y mAa a*. coloc6 una CUU- 
aula en el contrato que e s W i e a  que Joul  h u i  una jln 
de sels semanas por los Estados Unldos. presentando h 
pelicula. 
El productor Harold Houth ha tanid0 la d q t e  id- 
4 e s d e  el punto de vkta mrnmcbl- de Inldsr un fPm 
con Donald Peer8 en el papel principal. Peen, que debt 
Ber desconocldo pur los lectoren chllenos. ed un ver- 
dadero mllagro. de Csos que ocurren en el clne o el Wtm 
Since apem uno8 afios era un simple cantante de va- 
rledades; le dleron un contrato en radio y d t4  al es- 
trellato. entuslasmando locamente a mujeres. Ni CI mlsmo 
se expllcn c6mo ocurrlb. Canta Men, sin am nnda excep- 
clonal; no es joven -por lo menos tlene eu~nta y zein 
afios-; es m y  bajo y nl sua mejores amlgos pcdrtan 
llamarlo "buen mom". Su mayor cual ldd es IU slnceri- 
dad. que la mantlene dcntro y Iuera del cscenuia La pa- 
Ilcub se tltulp "Sing Alon8 With Me" (@anta Oonmigo). 

I y el asunto fuC &to espelalmente pan 61. He vista 
algunas esanas y puedo asegurarles que Donald no es 
un BTM actor. per0 que ha 68bido. t a m b l h  en la pantalla. 
lmponer 8u slncerldad y sencllles 
James Donald. de de RollyWOOd. sa l8ZllSnt. de 18 
demora en inlciar la fllmaeibn de "Androcled y el Le6n". 
Inmedlatamente obtuvo un ppel  para aparecer en "Bran- 
dy For the ParMn (Coilsc para el F%rmco). que se 111- 
m a d  en Devonahlre. 
Davld Rose. cuya Utima pelfeula con Ray Mllland no ful 
predspmente un gran Wto, scabs de mandar a un equl- 
po tCcnlco a las Antlllas a Illmar 'Saturdays Illlsnd" 
donde Llnda Darnell ten& el papel princlpal. 

el papel de Is d o n c e l r  M8.rlM 8 Jo8n Rlce. 8 quia 18. 

A. F. 

El tftrllo de la pelfcrila que s e d 8  de problems en nuestro 
nrlmem 1072 era: 'Intoleranda". 
Realleado el s o r b  entre la6 soludones acertadl~ que re- 
ciblmos. resultawn favorecldos con 10s qulnce p m i w  de 
clncrrenta pesos cads uno: Ellana Vllhlobos F., San Fer- 
nando: OrleeIda OonaBlea F.. Ban Fellpe: Juan Herrera. 
Valparalao; Oer6nimo NeR1 Z.. QullpuC; Santiago Oalle- 
gulllos. Qulllota: Emma Uriol K.. V a l p a m h ;  Victm Ma- 
nuel Bravo L., Bantfago; Marta Rodrfgues R., Rlnconada 
de Loa Andes: Flora Maluenda. Coplap& Vilma P&ez P., 
Arequipa. PERU: Jullo NdAW F.. RBnwUa; Maria W- 
rto R.. Santiago; Pedro Hernhdez V.. San Bemardo; Ora- 
clela Marln U., Valdivla, y J W U h  IbaAea L.. Cartagena 
Con 10s dos premios de velnte pews cads uno premiamos 
L Juan Andrade. Bantlago. y Amelia Salazu 0, Le Calera 
El problerua del lector coMlste en adlvlnar cu$l ea el tltu- 
lo de la pelfeula de b cual nomtros 8610 d u n m  las letras 
corwnantes. En mta oportun1d.d el .eertUo es el slgulente: 

'1.- . I - - ' $ - "  

UlU Tm Puc SnCUeUtlV I8 SOlUcl6a @ddbala en el oup6n 
m ~ v o y e n v i t ~ a  a IZ, alguiedk direcd6n: 
"EDRAN". Oonnvso 'Cas8 ds Vocrled". caallla Y-D. Ban- 
tlag0. 

CUPON ' C A W  DE TOCAL@S" Nf 1074 

El titulo de I8 pelfunh w: ........................ 
................................................... 
N~lnbrc del oonO~I~nt8: ........................ 
......................................................... 
DlrwaMll: ........................................ 
a E d . 6 :  ......................................... 

SU FELlClDAD DEPEWDE DE SU BELLELA 

P R I M E R  lHSlllU10 
CIEN11FItO DE PARIS 
PARA CUERPO V tWS 
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( 0 M CU RS 0 ," I RE 5 P R E G ZOMT A 5 ' ' 
En nuestro niunero 1012 formulamos tres preguntas. cuyas 
respuestas acertadas son las siguientes: 1. John Farrow es 
el marido de Maureen O'Hara: 7 Robert Mitchum es el 
autor de la canclon "Fashions B. ... iaparelll": y 3. Jane 
Withers naci6 un 12 de agosto. 
Realizado el sorteo entre las soluciones exactas que recibl- 
mos. resultarun favorecidos con 10s quince prernlos de cln- 
cuenta pesos cada uno 10s siguientes concursantes: Lucy 
de OonzBlez. San Antonio: Marta Puente T.. Valpsraiso; 
Ramon Farlas C.. Santa Cruz: Benjamln Donoso. Tal- 
cahuano; Marla Oeorgina Bmlth B.. Santiago; Olga Ahu- 
mada R.. La Calera; Victor Riquelme R.. Ban Felipe: JoSC 
Rajas M., Los Andes: Laura Herrera F.. Valparafso; Lufsa 
Villablanca B.. Valdivia: Arturo Quesada C.. Antofagasta: 
Berm Figueroa M.. Concepcibn; Gloria Uribe V.. MelipUla; 
Carlos Perez B., Qulllota. y Nicanor Barrientos P.. ViAa 
del Mar. 
Para participsr en este certamen basta con responder 8 
ias preguntas que semanalmente formulamos. y cuyas 80- 
luciones aparecen en el material de lectura de cada ejem- 
plar. 
En esta oportunldad preguntamos: 
I. &QUE papel repreueatr Gregory Peck en "Duelo en el 
Sol.'?; 2. iQul6nes son 10s productom de "Anothefs M.n 
Polson"?, y 3. iQuI6n -rib16 "El RnflBn Dlchoso? 
una vez que encuentre las soluciones exactas. escrlbalas 

. en una hoja de papel y envielas a la siglliente direcci6n: 
Revista "ECRAN". Concurso ""e6  Preguntas", casllla 84-D, 
Santiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. , 

CUPON N.. 1074 

NOMBUE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
C N D A D  ............................................... 



LATU NADAS 
Los lectores opinon: “Ecran” 

re lava 10s monos 
L- 

Quiere conciones chilenos: 

nunca aurgM nuestro folklore ya 
que son 10s m h o s  chilenos 10s’ ue 
ocultan nuestras propias can3o- 
nes. 
Ojali que 10s jefes d e  programan 
se acuerden de vee en cuando de 
1aa melodias que nos son prodas .  

M A M A  CKISTINA, Co- recc16n particular de Ga- Quien cenga Interea ell 
Tonel,- Expresa su m8s ry Cooper. Si. lo que oye. .. atender su Iiamado. pue- 
energica protesta contra Vaya anotando: 11.904 de escrlblrle a1 Correo 
la adnlnistraci6n del tea- Chaparal Avenue, Brent- de Puente Alto. 
trc de su ciudad. Dlce que wwd. B-1. Los Anples. 
nunca coloesn un avlso Cahfomla, U. S. A. ROSA O R R E O ,  Santia- 
en el diario anunciado 170.- Dlce que es “hin- 
las pelIculas que se exhi- PATRXCIA DRL SOLAR cha” de Victor Mature, I 
ben, de modo qne para Va1divfa.- Felicita a 1; .que le encantaria tener 
saberlo hay que hazrrse orquesta “Los Mxies” mu* fotograflas de es- 
el “viajecito” hasta el lo- compuesta por mucha- te actor. Por eso me en- 
tal del teatm. “Em es una chos entusiastas, dirigidos Pedlrles a sus cole- 
lnjusticla”. segun nues- por Enrl ue PernBndez. 885. que quien tenga re- 
tra amlga pllatuna. Dice que Rterpretan con cortes donde aparece Vlc- 

mucha gracla el cancio- tor Mature. tenga la bon- 
LISXS San  Javier-  A nero popular destadn- dad de mandarlas a su 
Luchd O a t h  puede es- dose el vochlda Jorge nombre. c u e  Darcia Mo- 
criblrle E Radio sockdad Perez y Jorge Jabes iml- reno 937. RuUoa. Santia- 
Nacional de Mineria. ca- tador y anhado; de go. Mientras tanto. usted 
silla 2626. Santiago. Dice grand- eondlciones. PUede escriblr a su actor 
esta pilatuna que no pu- favorita a 10s estudios 
do conseguir el nlimem SCARLETT O ’ H A R A ,  Paramount Pictures Cor- 
aniversario de ECRAN. Sontiago,- ivaya m d 6 -  poratlon. Western Studlos 
Dues apenas lleg6 a su nfmo que se b u d ,  amiga 5451, Marathon Street. 
ciudad se agot6 totalmen- mlal Bien dlw esta pila- HOllYWood 38. califO!tlb 
te la edicl6n. De nlanera tuna que’ie parece muy U. S. A. 
q m  si hay algiln pilntu- bueno el programa “Club 
no que tuvioar don ejem- Musical Norteamerlcano”. M I R T I L A R I V E R A 
plares ella le agradeceria que se transmite por Ra- PURNZALXDA Santfago. 
muchd que se IO enviase di0 Bulnes. AI mismo - - ~ a  art~sta due trabaj6 
a la casilla 66, San Javler. tlempo de.wa .%be1 la di- en el film “Estnlls Nor- 

recclon de Lam Parlrs. tefia” rue Anne Baxter. 
ANY C .  S., Los Ange1es.- Buen@, wu i  va: Columbia 
A Esther Williams puede Pictures Corporatlon. 1438 MARIA D., San Antonio. 
escribirle. en castellano. a North oower Street Hol- 4 1  alguno de 10s lecto- 
Ice estudios Metro-Gold- lywmd 28. California. res de ml seccldn tiene la 
wyn-Mayer. Washington U. S. A. letra de las canciones 
Boulveard. Culvert City. 1 t a l  i a n as “Mamma” 
California, 0. 5. A. H E R N A N FAUNDRZ, “Oh, sole mlol”, y. ade: 

Puente Alto.-Este amigo mBs. T o r  siempre y 
ELIZABETH CONSTRN- pllatuiio dice que desea- siempre”, que por favor 
LA. Santiago.- En pre- ria mmtener ccrrespon- tuvieran la gentileza de 
mio a su paciencia. le voy dencia con lectores de enviarlas a esta pilatuna 
a dar’un regalo. Se trata ECRAN, -to de Chile del Correo N.V 1. de San 
nads menos aue de la di- c o m o del extranjero. Antonio. 

? 

R€$FRMOO 

DO1 OMDO 

0 Y para que MEJORAL llegue 
a SUI manos PURO, FRESCO, 
LEGITIMO, jcada una de SUI 

tabletas viene hermeticamente 
protegida por celofan! 









11.t t I t w . . * i  tie suh.in Haywaid 7 
Jess Barker sufri6 vmvenes que pa- 
recieron termtnarlan por destruir has- 
ta los rnAs flmes cimientos Pero s t a  
jez  parece que el tratamlento di6 ex- 
ce!ente resultado. ya que nlnguna nu- 
be ha vuelto a peiturbar el hogar. 
DespuPs de su divorcio. Oeorge San- 
ders cob16 un terrible odio w r  Ias mu- 
Teres. No perdfa ocasl6n be deilarir 
su desden wr Ias faldas. Bast6 varfos 
miles de d6lares en consultas y tra- 
tamlent- y . .  . se cas6 de nuevo. Otro 
cas0 en que la psiquiatrla ha dado re- 
sultado. No menos eflcaz Darece haber 
itdo para Jennifer Jon&. excelente 
clientl. de 10s especiallstas en enfer- 
medades mentales. La estrells vino es- 
peciahente a Europa. yendose a Zu- 
rich Dara wnerse en manos de emi- 
nent& profksores. aceptando-lnternar- 
se en una cas% de rep080 Querla tener 
seguridad de ella mlsma antes de ca- 
sarse con David 0. Selznlck. el rico 
nroductor bastantes afios mavor oue 
h a  Y m&s tarde. cuando su kijo <a- 
ci6 muerto. la estrella volv16 a nece- 
sitar de la ayuda de la psiquiatrla. si quisMramas d t a r  a Was las es- 
treilas que han recurrid0 a este tlpo 
de tratamlentos. tendrlamos que nom- 
brar a 18s mOs rutilantes, Ya que la 
mayorla de ias primeras figuras de‘ 
celuloldr consultan regulamente a sus 
psiquiatras. Plden SUR consejoa tanto 
oar8 aceotar un nuevo oaoel como un 
iiuevo amor. Y hasta ;arias de ellas 
tienen sus astr6logos. que las wnen  
en guardia contra tal escena. y no les 
permiten de ninguna manera filmar 
esa otra en un vlernes 13, por ejem- 
010. . 
Y lo curloso es que de estos comple- 
jos ,no se llbran nl siquiera 10s ani- 
males de la DantaUa. ES as1 eomo el 
perro -que  ;e hace llamar modenta- 
men:e "Genie'- de VIctor Mature 
tarnblen se ha puesw en manos de Psi- 
miarras I V  en la veterinarla oa rex  
:;e ni-exiate ial-ispecialidad< El ani- 
mal se ha restableddo slguiendo fiel- 
mente las prescripclones. i‘ parece que 
lo que mejor le ha probndo es la ad- 
quisici6n de una carna especial. des- 
tinada a 10s “anlmales oue sufren de ~ 

complejos”. 

LA PSIQUIATRIA SALVA 
DEL JSCANDALO 

Nuestros lectares recordarb. por der-  
to, e! esosndalo que estall6 en tarno a 
Robert Mitchum. en el afio 1948. y 

que eb111vo a piinro de Uquidar p,ii.h 
slempre la camera del actor. En la 
noche del 1P de septlembre de aquel 
a60 IuIitchum fu6 arrestado al ser 
sornrcndldo. iunto con Lila I a d r  Vlc- 
kg ‘Evins. ~ i i i i l a r i n a . ~ ~  i n  seflor-kibin 
Ford. fumando marihuana. 
-Es el termlno de ml camera. de ml 
hogar. de mi matrimonio.. . 4 e c l a r 6 .  
entonces. desesperadamente. Robert 
Mltchum. 
La correccl6n norteamerlcana no MT- 
mite senlejante mal paso en una-es- 
trella. y era inminente que comenzarla 
un boycot de 10s films de Mltchum. 
El actor fuP Condenado a SeJenta dlas 
ae prisi6n. 
Sus productores hicieron una campa- 
A a  en favor de! astro. que, seguramen- 
te. debid costarles much0 dinero. La 
eswsa declar6 pljblicamente que per- 
donaba a su marido v oue le esoe- 
raba en el hogar. junio con sus hos 
hijos. 
Pero qulen realmente sdv6 la camera 
de Mitchum fu6 la psiquiatrla. Se 
anunci6 me. desde hacia tiempo. su 
mujer le insistfa oue fue- 
se a consuhar a -un psi- 
qulatra. cosa que el actor 
habla ido postergando por 
exceso de trabaio. SI ae 
hubiese PuPsto a tiemio 
en man& de un m6dici.. 
jse habrla salvado! AquCl 
fu6  el argumento defini- 
tivo. 
Hasta el egpectador m8s 
puritan0 se enternecl6 con 
aqurl rszonamiento, y Mit- 
chum regres6 a Hol!ywood. 
comemando a filmar de .  
Inmediato Hoy ni slquie- 
ra se IC relaciona con 
aquel .. Pam en  ialso. 

La timfdez le fmpedia 
mostrar a Ava Gardner 
hasta pud punto era 
seductora.. . 

JUEOO TRAGIC0 

Sln embargo. para otroa. la pslquia- 
tria est& lejos de representar un juego 
ni menos’un mer0 CaDricho de Ia mo- 
da. La toman con la siriedad que real-, 
mente se merece. 
Pero entre 10s paclentes no falta el 

Robert Walier ha pasado por crtsfa 
sumamente d t f id les  debfdo a su 
contrariado nmor 



4QUIEN le p n e  el seud6nimo a 10s 
artistas de cine? iPor que tienen. le- 
nalmente. un nombre. Der0 se hacan 
iamosos con otro inventado? 
Todos sabemos que son muy escasos 
10s astros y Ias estrellas que llegan a 
la fama luclendo su propio nombre. 
Y la verdad es que c6mo se llamen 
bien poco tiene que ver con el exito. 
ya que lo que realmente pesa es el 
talento que va con nombre ... 
Pero en Hollywood existe la enfer- 
medad de rebautizar a todo aSDIran- 
te a1 estrellato. Muchas veces se- trata 
de razones sentlmentales, otras de afhn 
sensacionalista. y otras. simplemente. 
de Indiferencin del artlsta. oue lo uni- 
co que desea es lograr un’ contrato. 
importhdole poco a nombre de qulen 
se extienda. 
Aunque a ustedes l e  parezca diflcil 
creerlu. el sentimentalism0 gui6 a 
HUmDhreY Boaart cuando decidio de- 
butai en teatro con ese nombre. Hum- 
phrey es el apellido de soltera de su 
madre. auien, como Maude HumphrPv. 
se hiw famosa en su calidad 
de dibuiante de retratos a la- 

POR 

ELENA DE LA TORRE 
Ruth Elhabeth. Otro tanto ocurrib con 
Olivia de Havilland que conserv6 su 
nombre verdadero. i con Joan Fon- 
taine. hermana dk Olivia que adopt6 
el ape!lido de su padrast;o. 
Joan Crawford tu6 llamada asi por 
obra y gracia de la casualidad. La Me- 
tro abri6 un concurso para bnutizar 
a su nueva estrella Lucille Lesseur. El 
nombre que result6 ganador ya per- 
tenecla a otra estrella. y entonces el 
jurado abri6 10s dos sobre simientes. 
escogiendo de uno de ellos el-nombre’ 
Y de! otro el apellido. Y result0 Joan’ 
Crawford. tan famoso en la actuali- 
dad 
Hay ocadones en que 10s seuddnimos 
son elegidos por las proplas interesadas. 
sencillamente porque les gusta una le- 
tra. Como es el caso de Greer Garson 
y Greta Garbo. cuyos nombres y ape- 
llidos comienzan con G. La ”esfinge” 
se llama. en realidad. Greta Gust.af- 
son. 
Cuando un muchacho apuesto y con 
aspiraclones cinematogr&ficas se llama 

Cuando Jiminy S:ev,ul/ hirrgio 11 lu 
fama con su nombre verdadero.. , 
otro actor debid cambiarse el suyd. 
(Lo vemos en “Harvey”, junto a 
Peggy Dow.) 

Humphrey Boyart es muy senti- 
mental .... aunque muchos no Io 
crean. 

Arlington Brough. es muy natural que 
brate de cambiarse el nombre. Y tam- 
bien se comprende que busque el mBs 
rencillo wsible. POT ello e% ouc A?- 
lington Brough se contento-co‘n e l -de  

~~ ~ ~ 

Robert Taylor. 
Cuando el primer nombre es muy lar- 
go. per0 ”suena” bien con el apel!ido 
es muy corriente que las estreuas I; 
awrten. simplemente. Como ocurri6 
con Virginia Rogers que se pus0 Gin- 
ger Rogers’ Margarka Cansino que se 
transform6’ en Rita Hayworth * y Vir- 
ginia Turner. que termin6 sim’plemen- 
te como Lana Turner. 
Hasta la famosa familia Barrymore 
de la escena norteamericana tiene ui 
apellido prestado. El propio e; Blythe .... 
no tan sonoro ni euf6nico como el 
de Barrymore. indudablemente. 
Por ello es curioso encontrarse con el 
caso de una estrella que a pesar de 
llamarse simplemente Smith +om0 
quien dice Perez o Gondlez en Ame- 

(Contintia en la pdg. 23) 



t '  

E n  "NoiT et Blanc" tom el pinno prra 
matar una mondtaa vekgu en fami- 
lia. LE escucha RenL Dmillers. 

Como "Don Juan". una de glo XX. Se le sefialar4 como 
las variqs obras de Yoliere actor, director, creador, inno- 
que llevo a escena. vador. Fu6 hombre que di6 

nuevos matlces a la escena v 
que bajo su ue m&ico, hasta las propias obras clbsi~ 
cas'se despreaan  de su pereza para hacerse Bglles. su- 
tiles intencionadss. 
Nacb en 1887. y rub un muchacho como cualquier otro. 
Hasta acept6 estudiar fannacia para dar en el gusto a 
las ssniraciones de su familia. Sin embargo. mlentras mez- 
claba'flmdos en matraces. cubetas o iuims de ensayo. 
sin duda recitaba a Molibre o hacla una reverencia que 
lr mnnriktara rl anlauso de un odbltca fantasrnal Y la _ _  _. _r__. 
fantssla se impuso a 
de la escena que la v 
nwer 10s misterios de t 
abandon6 la farmacop 
atraia sus pasos. Sin dl 
drla pronto cuando tr 
vatorio para aprender 
ciencia: el arte dramit 
tino! En el Conservatc 

fig 
se 
t a C  

Fca1iz.d: Pudo mt%s-e?--flamado 
ocaci6n que le impontan para co- 
icidos, h i d r a b  y alcoholes. Un dla 
ea y obedeci6 a aquel im&n que 
uda crey6 que la consagracidn ven- 
anspuso 10s umbrales del Conser- 

las Drimeras letras de esa otra 

Fca1iz.d: Pudo mt%s-e?--flamado 
ocaci6n Que le imwnlan para co- 
icidos, hi'drab y alcoholes. Un dla 
ea y obedeci6 a aquel im&n que 
uda crey6 que la consagracidn ven- 
ansnuso 10s umbrales del Conser- 

la: Drimeras letras de esa otra 
ICO. Pero. ._. joh paradoja del des- 
brio no qufsieron recibirlo. m a s  !a 
ura esmirriada de aquel ]oven. no 
adivlnaba a1 coloso de la interore- 
i6n. P J o u v e t  no oenetr6 en 'esas 
ss sino aflos mBs tarde, cuando lo 
maron para que ocupara la cLte- 

--& de maestro. 

n VEUX COLOMBIER 

Junto con Charles Dullin, colabold in- 
tensamente con Jacques Copeaux en 
el Vieux Colombier. verdadero monu- 
mento de la tradici6n teatral de Fran- 
cia. Y en ese escenario Jouvet des- 
arroll6 todo lo que tenla dentro. Pas6 
por 10s m8s diversos menesteres - 
h a s h  aquellm indicados para el m8s 
humilde emplead-, con tal de absor- 
ber todas 1as games de la represen- 
taci6n. Y fu6 asf c6mo se enriqueci6 
para llegar un dia a electrhar a: PO- 
blico del mundo que ayer lo aplaudi6 
frenetico y que hoy llora sobre su tum- 
ba. 
De Jouvet como innovador teatral se 
podrian cltar lnnumerables ejemplos. 
Sin embargo. bbtenm recordar el cas0 
de "Knock". la obra de Jules Ro- 
malnsl--que. ' desde i92.3.  hi ofrecldo 
miles de veces en Las tablas y que. ha- 

/Continria en la d o .  231 

su tr&ico e imvesi-ante perJConaje 
de  "La Carreta Fantasma". 





t e m m p i d a  su camera por 8u9 
Ideas politicas d e  otros tiempos, a 
las  que renuneio definitivamente. 
tamblbn, “hace  rat@’- se h a  
puesto seriamente a estudiar 3-1- 
cultura. paca dedicarse por com- 
pleto a1 cultlvo de la  tlerra y olvi- 
d a r  que algIin dla  fuera  un popu- 
lar actor de c ine . .  . 
Ann Sly th  se prepara a volver a 
Dublin, porque todavia slgue 
Rcarlciando en sus oidos el re- 
cuerdo de 10s a p l a m s  que reci- 
biera en e l  Tea t ro  Real, de la ca- 
ultal de Ir landa.  donde se encon- 
h a b a n  reunidos’mbs  de clen pa- 
rientes suyos. 

L Bailarci .%ita? 
Se sigue esperando e l  retorno de 
Ri ta  Hayworth a la  pantalla.  Y 
aunaue  se asemma que la  estrella 
no bailarh en Su primera pelicuia. 
h a y  un dato  sugestivo. Se busca a 
Roland Pet i t  para  que sea su eom- 
pafiero de filmacion, y toca “la 
coincidencia” de que Pet i t  es  la 
primera figurn del de pay 
ris.*, eonjunto que iue contratado para la R. K, o, Howard madre en  varios fihns, tiene un  “papel” estelar en  “The Dr. Praetorius. 
Hughes. 

t4a;ems. 

M u y  rara vee un “doble” consigue Zlegar a1 estrellato. Pero ese ea d 
cas0 de Pal, hijo de Lassie, que despues de servir de “doble” a su famosa 
Story”. funto a Jeanne Crain. La estrellita f ue  sorprendida por nuestra 
camara mientras felicita a su “compafiero” de filmacion. 

Se‘espera  e n  estos dias la Uega- 
d a  a Hollywood de Bette Davis y 
Gary Merrill, su f lamante  esposo. 
luego de un fellz viaje por Europa. 
Bette se propone dlscutlr con Hal  
Wallis su papel en “Come Back 
Little Sheba”, ya que esa pe- 
h u l a  se f i lmarh.  .. sl a Bette le 
gusta la actuaclon que le h a n  des- 
ilnado. 
Lina Romay se propone viajar a 
Sudamerica. La hermosa morena 

que se dtera a conocer con la or- 
questa de Xavler Cugat y que lue- 
go aparecio mls  de una vez e n  la 
pantalla,  quiere saber si 10s la t l -  
noamericanos son. . . como 10s pln- 
t a n  ( iy  cuidado. que no se t iene 
muy buena opini6n de ellos, por la 
forma en que enamoran! ,  

.&be L nue yo... 

i C u h t o s  no  se prendaron de l a  

preciosa Denise Darcel, l a  estre- 
lllta francesa que t iene un peque- 
fio papel en “Sangre en la Nieve”! 
Vlno la desilusian cuando Denise 
cas6 despues de un rapluo idilio 
con Peter Crosby, hombre de nego- 
cios de Wbshlngton. Pues p a r a  
consuelo de muchos. Denise h a  sl- 
do igualmente rbpida para  divor- 
ciarse. iL0 h a  hecho e n  Mexico, e n  
el plazo d e . .  . velnticuatro horas! 

CBsar Romero y Ricardo Montalbln se cuentan an&- 
dotas de Sudamdrica, continate que ambos actores 
han visitado. Despues de mucho charlar llegan a la 
conclusion de que seria una excebnte idia hacer otra 
lira, per0 enta vez funtos.. , 

Mickey Rooney ahora detras de las cdmaras en  8u 
calidad de dire&, da algUnaS instrucdones 6 la es- 
trella Helen Walker. Se trata del f i lm  “My True 
Story” (“Mi Verdadera Historia”). 



-- 

Sblo durante la guerra, y poi irmposicion de 10s soldados, 
Betty Grable juC dermhiertn corn la encamacibn del 

-- 

LA SOLA pregunta debe conmover mBs que una catbstrofe 
o una revolucibn. Despues de todo, cualquiera de esas dos 
desaracias. seauramente no afectarb sino ' a  un &rea del 
globo; en cambia. verse privado de 10s encantos de Betty 
Grable afecta a1 mundo entero. 
AS1 NACIO EL RUMOR 
Y no se trata de un rumor simplemente. Por todos 10s 
antecedentes ustedes mtsmos amigos lectores podran Juz- 
gar cbmo es'que el &unto tiine todos 10s caricteres de ser 
un irremediable hecho. 
Come& cuando la prensa estupefacta se enter6 de que 
despues de una ininterrumpida armonia de doce arios i 
de una amistad que alcanza 10s veintidbs. Betty Grable 
y su estudio 20th Century-Fox habian tenido un des- 
acuerdo de t i l  magnitud. que redundd nada menas que en 
la "suspensibn" de esta estrella dueria del par de piemas 
mSs hermosas de la colonia ciiematogr8fica. La situacibn 
habia llegado a un gradG intolerable y ambos declararon 
que el contrato no regla mientras. de wmim acuerdo. no 
lo hlcieran actuar de nuevo. 
Aunque se habla de la "suspensi6n" wn cierta frecuen- 
cia, no vaya a creerse que se trata de una cosa muy sen- 
cilla. No tiene mayor importancia es cierto cuando se 
llega a ells de wmlfn acuerdo (corn; ems matrimonies que 
aunque tienen sus rencillas. e s t h  enamorados en el fon: 
do). Tal es el cas0 de una estrella que por ejemplo quiere 
h a m  una temporada de teatro. Queda entonces "&.pen- 
did?" de su contrato. sin sueldo, hasta que regrese al es- 
tudio. Y si e! estudio no tiene en perspectiva aiguna pe- 
licula para dicha estrella, da el permiso, no s610 con com- 
placencia. sino con grande alegrla (icomo que se ahorra 
sus bueno8 d6lares!) 
Per0 si a la estrella no le gusta un papel qne se le ha 
asignado y se niega a aceptarlo con la misma obstinaci6n 
con que el estudio inslste en darselo entonces Is suspen- 
si6n se produce en forma '*inamistdsa.p y con riesgo de 
graves consecuenci as... para la estrella, ya que el estu- 
dio rara vez pierde (excepta en el bullado cas0 cuando 
Olivta de Havilland le Pan6 el pleito a e a m e r  Bros). En 
este cas0 de rebelibn, la estrella no percibe salario hasta 
que no se termina el film que rehus6. y que se h u e  en- 
tonces con otra actriz u actor. Hay "suspensiones" muy se- 
rias, y a este tipo pertenece la que ahora afltge a Betty 
Grable. 
ESTUPOR 
Siempre Fox, desde esos tiempos en que s610 se llamaba 
asi y sin el 20th Century que le antecede ahora trat6 
a Betty con guante de seda. La estrella le hacla'ganar 
mucho dimero. y no era de extrafiarse que fuese l a  nifia 
mimada. Su wntrato es tamblen excepctonal puesto que 
Betty s610 actuar4 en Delfculas en colores v ho hxrl m4k 

ESTUPOR 
Siempre Fox, desde esos tiempos en aue s610 se llamaba 
asi y sin el 20th Century que le an-tecede ahora trat6 
a Betty con guante de seda. La estrella le hacla'ganar 
mucho dimero. y no era de extrafiarse que fuese l a  nifia 
mimada. Su wntrato es tamblln excencinnal nue-tn n w  
Betty s610 actuar4 en Delfculas en colo~es--i- norkiyl & 
de dos fllms al all0 
Fuera de eso. se le es- 
cuchar4 -hat8 cierro 
punto. naturalmente- 
er su preferencia al ele- 
gir repertorlo. argumen- 
to, director L A  que pue- 
de deberse. entonces el 
rechazo de Betty9 
Las declaraciones son 
contradicrorias y si se 
nos yregunta nuestra 
opinibn personal. b a a -  
da en nuestra vieja ex- 
periencia y en el hecho - - --- - .^L^^ ^i^^ ue qus pur 'IIUt,II"I Ll'lVS 

hemos vlvido entre ac- 
tores y escenarios, di- 
rfamos aue el principal 
motivo -es que Betty 
Grable tiene ganas de 
retirarse. Con treinta y 

~a juventud a la par 
con la anmanidnd' he 
ahi uno de 10s atractt- 
vos numeros de "Meei 
Me After the Show' 
("Encuhntranu Despues 
de la Fanmon"). la pe- 
1i:ula que Betty recadn 
termmi II nrw h h m q  , - 

- - 

~ _-- .- _ _  . . . . .- 
a-pin-ui girl luna imagen digna de inmediatamente despud 

dr "Call Me Mister". 
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4 u a n d o  salga de la lista de Las diez estrella5 m8s popu- 
lares, me retirare del cine. 
Primer0 declaro que, en realidad, se retirarla cuando deja- 
se de estar en aquel primer lugar que ocupd por tanto 
tiempo. pero luego hlzo la declaraci6n que citamos mis  
arriba cuando lleg6 a1 quinto puesto. 
Entonces era demure la urimera muler de la n6mina. lo 
que hoy no sucede.-Sigue en el quinto lugar, es cierto. 
Per0 la lista de 10s primeros cinco. s e g h  las ultimas en- 
cuestas. es asi. June Allyson. Blng Crosby. Clark Gable, 
Claudettp Colbert v Bettv Grable. 0 sea. ocuoa el tercer 
iugar -iemehino--bi ii ~mbmento.~y quiz& de 'esto partan 
10s rumores de su deflnitivo retiro. Tal vez uara Betty 
rige aqucllo de que hay: que saber arrancar a iiempo.. . .  
Betty tambien ha repetido que j a m b  permitiri que su 
carrera interfiera con su matrimonio. Y en este momento. 
cso ouedr suceder. Poroue el mincioal motivo de la bus- 
penzn~ ie-debe-a que 'ei estu'dio pietende que la estrella 
inicie una nueva pellcula s610 cinco semanas despues que 
termlno la ultima, y s o .  segun afirma Betty, no le deja 
tiempa parn estar suficientemente con su marido y sus 
pequeiias. 
i Q U E  LE SIGNIFICA EL EXITO? 
Betty se ha estado empenando por subir la escalera del 
exito desde que tenia cinco aiios y trabaja en el cine des- . 
de que cumpli6 10s doce. AdemL de lucha, su tes6n le 
ha rendido. naturalmente, un monton de dmero. Puede 
decirse que la entrada de Betty se ha fljado pricticamente 

(Continw en la pug. 25) , 

Si Betty Grable se retira 0 no de la pantalln e.* el :cmn 
favorito en Zos a:tuales comntarios holl .I. 

clnco aflos cumplldos, diner0 y 6xIXit0, 
tal vu le gustaria prescindir de sus 
platinados bucks, echar en un bad1 10s 
vistosos trajes de fantasia y dedicarse 
exclusivamente a ser la esposa de 
Harry Jam@ y la madre de'Vicky y 
Jessica. Agrdguese a eso que, en todas 
las entrevistas que se han hecho a la 
estrella durante 10s dltimos clnco aIiOS, 
jamb ha dejado de repetir: 



A I I I 
. .  

Anne Baxter p i e m a  que  el pupel de  fnudre sera el m i o r  que desernperle en 
su vida 

Y A PROPOSITO DE PELlCULAS 
ANNE BAXTER cuenta la sigulente a n h d o t a  que le ocurrio hace UMS 
semanas. Asistia a un  a l m u e n o  e n  la 20th Century-Fox, y. como 
espera la cigueiia para  pronto, quiso mantenerse en un extremo de 
la mesa, t ra tando de llamar la atenci6n lo menos poslble. Sin embar-  
go, un jete del estudio se le acerco y le pregunto solicitamente: 
-LY cui1 es su proxima produccion, Miss Bar te r?  
Tratando de ser lo mas sincera posible, Anne respondi6: 
-Oh, es una produccion Rodiak. (El marido de Anne, como ustedes 
saben, es el actor J o h n  Rodiak.) 
-Esperar6 ansiosamente su estreno 4 s e g u r 6  80 interlocutor reria- 
mente. 
-iY yo tambiCn! -respond16 la estrella con toda alncerldad. 





” N A C I D A A Y E .R ” 

Mug 1,uena. 

Uno m1oror 
&vir de c a r d i a  

Holliday, Brodc 
liam Holden. 

“Born Yesterday”. 
Columbia. D i r e  c- 
cion: George Cu- 
kor. Libreto: Albert 
Mannhe i m e r, se- 
f i n  la obrn teatral  
de Garson Kanln 
(Born Yesterday). 

Camara: J o s e p h  
W  a 1 k e r. Musica: 
Frederick Hollan- 
der. Reparto: Judy 

!rick Crawford, Wil- 

El hecho de que por primera vez, 
se hubiese dado’el “Oscar”, o sea. 
la estatuilla que concede la  Aca- 
demia de Artes y Ciencias Cinema- 
togrlficas a una  actriz de come- 
dia result6 extraflo. Mucho mas 
cuahdo el nombre de la agraciada 
era una desconocida para 10s afi- 
cionados a1 cine. Eiectivamente, 
Judy Holliday 9610 habia tenido 
un  papel secundario en “La Costi- 
Ila de Adln”. Y por dltimo, que, 
en el mismo tomeo, competian dos 
actrices de actuaciones importan- 
tisimas, como eran Oloria Swanson 
(“El Ocaso de una  Vida”) y Bette 
Davis (“La Malvada”). Todos esos 
antecedentes parecian pesar un  
poco contra Judy Holliday, y el 
pdblico norteamericano t i m e  que 
haberla visto en “Nacida Ayer” (la 
actuaci6n que le dl6 el premfo) 
con cierto recelo. Y a nosotros, lo 
confesamos nos pas6 lo mismo. 
Per0 apareke Billie en la  pantalla,  
y senclllamente conquista a1 es- 
pectador. Su actuaci6n es a1 mis- 
mo tiempo t an  graciosa y t an  in- 
teligente (aunque se las da de 
ton ta )  que de su figura y de SUS 
labios ’es t8  todo el tiempo pen- 
diente quien contempla el film. 
Pudo haber caido en lo grotesco, 
y sin embargo se mantiene en el 
bbrde de uns’ comicidad fina y 
senclllamente extraordinaria.  Es 
la novia de un individuo ordinario 
has ta  la exageraci6nn, que h a  ga- 
nado una  inmensa fortuna ven- 
diendo articulo8 de desecho. v aue  -.. _. 
quiere, naturalmente,  lucir S ga- 
n a r  sw d6lares. Posee 10s vicios del 
nuevo rico vulgar y torpe. Y su no- 
via tambidn est& en las mlsmas 
condiciones, aparentemente. Fu6 
una  estrella infima de burlesque, 
del mbs humilde origen. que de re- 
pente se ve tapada  de lujos Y co- 
modidades. Y se propone refinar- 
se porque advierte el ridiculo que 
e& haciendo. Todo el personaje 
es graciosisimo. Judy Holliday h a  
cuidado desde el tono de su voz (el 
mejor resorte de su comicidad) 
has ta  nu menor lresto Dara obte- 
nir el efecto deseiido. Tbda ella es 
una  mezcla de ingenuidad y ma- 
licia realmente sorprendente. iY 
qu6 decir de la escena del juego de 
“canasta”! Porque, . a pesar de que 
la nareia tiene dinero de sobra. 
i;rn%<-sabe guardar 10s centa- 
vos remanente  de otros dias en 
aue‘ esos centavos tenian valor pri- >-- 

mordial. El fllm -hemos de confe- 
sarlo- tiene lugares comunes y 
su desarrollo se anticipa. Tambien 

choca la excesiva propaganda de 
la democracia y de otras virtudes 
del regimen norteamericano. Per0 
nada de eso importa a1 lado de la 
actuacion de Judy Holliday. Pone 
tal sabor a1 film. que el argumen- 
to y todo lo demas pasan a segun- 
do termino. Ella es excelente: se 
merecia sobradamente el “Oscar”. 
Lo dem4s. .. no tiene importan- 
cia. Eauilibrando valores resulta el 
muy bien con que calificamos el 
film. 

“ESCANDALO E N  LA COSTA 
AZUL” 

(“On the  Rivie- 
ra”). D i r e c t o r :  
Walter Lang. Ar- 
gumento: Valenti- 
ne Daviea y Henry 
Ephron. IntCrpre- 
tes: Danny Kave 
Gene Tierney, Co: 
rinne Calv-t. W-r- 
cei Dalio, Jean  Mn- 

Remutar. ra t ,  Henri Leton- 

ce que como Danny Kaye es t a n  
buen actor el argumentista de es- 
te fllm dehdi6 ponerlo en un  do- 
ble papel. La verdad no es &a,  si- 
no oue el a rmment i s ta  (0  los 

Mrcho rrcdidolo y 
Porn m’ginolidod. La proDaganda df- 

argumentistas. i a  que son dos) no 
tiene ninguna originalidad. Qui- 
sieron hacer una  comedia musical” 
“en glorioso tecnicolor”, y se dis- 
trajeron en la filmacion de esce- 
narios espectaculards. recurriendo 
a un  enredo conocidisimo y ya uti- 
lizado centenares de veces en la 
pantalla.  La doble personalidad es 
u n  truco viejo. Cuando hay  dos 
personajes en una  pelicula que se 
Darecen --casualmente- como una  
gota de agua a otra gota de agua. 
es muy fLcil s u w n e r  que uno se 
h a r a  pasar gor el otro Y se produ- 
cira el equlvoco con las consiguien- 
tes conocidas situaciones. Eso es 
lo que ocurre aqui. Danny Kaye es 
a la  vez un  a v h d o r  frances y un 
c6mico norteamericano. Las cir- 
cunstanc :ias se combinan Dara aue  
el cc5mico se h a g s  pasa i  por -  el 
aviador. Cada uno ama  a una  mu- 
chacha diferente. nero se interesa .~~...~~.. . ~ ~ . ~ . ~ ~ . .  , ~ . ~ .  .. ~ ~ ~ . . ~ ~ - .  
- c o m o  era de esperarlo- en la 
mujer del otro. Se siguen 10s eaui- 

bli- vocos unos tras otros. Y el DU 
co 10s va antlcipando con materna- 
tica semridad. Hasta aue se  Dro- 
d<ce -6- ioluci&itambibn- r e h t i d a .  
Danny Kaye es un  c6mico excelen- 
te. Adn en este argumento lopra 
momentos de f r ancs  comicidad. 
Las dos actrices son bellas y se 
desenvuelven dentro de 10s moldes 
estrechos de sus personajes. Lo 
que results lamentable es lo ocu- 
rrido a1 gran actor f ranc& Dalio. 
Hace un papel caricaturesco, abso- 
lutamente ridiculo. A ratos el po- 
bre parece avergonzado de verse 
en tales lios. 
Danny Kaye canta  e lnterpreta 
una  graciosa composici6n l lamada 
* s ~ o p p o  the puppet” que es encan- 
t adora ’  y el mejor’ momento del 
film. AdemBs, la melodia “Happy 
Time’s” resulta tambi6n m y  agra- 

dable. Desgrachdamente la coreo- 
grafia de las escenas musicales e8 
de franco mal  gusro. 
En resumen: un  film de colorido 
espectacular y pobre argumento. 81 
no fuera por Danny Kaye, *ria 
francamente aburrido. Ayudan 
tambien -a1 menos para  el publico 
mascul in+-  la  belleza de Corinne 
Calvet P l a  esDectacularidad de 
a e n e  n i r n e y .  

“ U N  D I A  D E  V I D A ”  

Mexkahp, del sell0 
Cabrera Films. Ar- 
gumento y direc- 
ci6n de Emilio Fer- 
nandez. Fot o g r a- 
f ia :  Gabriel Figue- 
roa. Musica: Anto- 
nio D i a a  Conde. 
IntCrp r e t  e s: Ro- 

Mcnos que regular. berto Caiiedo. Co- 
Uuch,,., IA~,;-. lumba Dominwez, 

Rosanra Revueltaa 
y Fernando Fernandez. 

Uuch,,., IA~,;-. lumba Dominwez, 
Rosanra Revueltaa 

y Fernando Fernandez. 

He aqui una pellcula del Indio 
Fernhndez en que n i  la  tdcnica ni 
la buena voluntad pueden impedir 
que sea aburridora y falsa. Se t ra-  
t.a d.- dar eatenoria de heroe a un  __ _ _  -_. . 
joven oficial dgl ejdrcito mexicano 
que en el revuelto aRo de 1919, 
cenbur6 a1 gobierno que habia 
asesinado a Emiliano Zapata. Sin 
embargo, el tema que pudo tener  
caracteres de avkntura. se perdl6 
en la marafia de un  panegirico 
que, de ser senclllo. se trocb en 
vulgar. Las escenas son de una  
lenti tud afiebrada, que a ra tos  
desespera. Los personajes se mue- 
pen apenas, y has ta  para  encen- 
der un cigarrillo toman miles de 
precauciones. 
El dizilogo es presuntuoso, sin de- 
cir nada. Le fal t6  mayor claridad 
en la  exposici6n del problema. La 
revolucion mexicana no  se vi6 es- 
clarecida y no se sabia quibn (I 
Dor que) I luchaba contra quibn. 
Hubo errores graves en la  direc- 
cion como ser la  excesiva insis- 
t e n c h  en las e‘scenas melodramh- 
ticas. siendo corriente el hecho de 
que luego de ver a la  madre aue 
lloraba pasabamos a contemplar 
a la n S a  que tambien lloraba. 
La anbcdota el conflicto, era in- 
teresante. Faitaron 10s detalles pa- 
ra hacer de ella una  PeliCUla. 
Muy malo el sonido has ta  el Pun- 
to  de que se perdiiron muchos de 
10s parlamentos. 
En  resumen: una buena idea, Con 
un  mal  argumento y u n  gui6n PO- 
brisimo. 

“ T A R Z A N  EN P E L I G R O ”  
(“Taman’s Perils”). 
Sello R. K. 0. DI- 
rector: Byron Has- * kin. G u i 6 n :  Sa- 
muel N e w m a n  y 
Francis Swann In- 
tbrpretes: Lex Bar- 
ker Virginia Eus- 
ton: George Mac- 

c 

M ~ S  me rezular. read?. DO u c I a S . -  
“no ,,,h Fowfey, G lenn  An-’ 

de Tarda. ders. 
(Contintia en la pdgina 201 

“ECRAN” PAGA TODAS SUB ENTRADAS A LOS CINES; SUI CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



Ln “Surcos de Sangre” -que se lilnao 
en Chile- Hugo del Carril actub jun- 
to a Esther Fern4nder. Ahora el astro 
argentino anuncia una meva pelfcula 
en la que participoria con la destaca: 
da actriz mexicana. 

HUGO DEL CARRIL PREPARA 
PROXIMO FILM 

Hugo del Carril est6 ultimando 10s 
preparativos para  iniciar en breve 
la filmacion de su proxirn’a pelicula: 
Se t ra ta  de “Infiemo Verde”, segitn 
argumento de Eduardo Borrhs que 
se rodaria en las selvas del Chaco. 
Junto  a1 galan y director argenti- 
no actuarian Esther FernPndez - 
la estrella mexicana- y Alejandro 
Flares, el primer actor del teatro 
chileno. Por otra parte se asegura 
que esthn muy adelantidas las ges- 
tiones para que Gabriel Figueroa - 
el laureado camarografo mexica- 
no- se haga cargo de la fotogra- 
ria de este film. 

PARTICIPACION DE ARGENTINA 
EN,  VENECIA 

Argentina envlarh dos peliculas lar- 
gas Y u n a  corta a la  competencia 
intemacional del cine en Venecia. 
Las de largo metraje serhn: “Los 
Isleros” (‘Pasion Maldita”) ; y “La 
Orquidea”, con Laura Hidalgo J di- 
reccion de Emesto Arancibia. La 
pelicula corta sera “La Pampa”, 
realizada por Enrique Oras, para  
el sello Emelco. Gras  estuvo hace 
algunos atios realizando una jira 
por 10s paises sudamericanos, mos- 
trando algunos documentales sobre 
plntura. 

PELICULAS DEPORTIVAS 

Para  “Caballit0 Blanco” se acaban 
de filmar dos escenas correspon- 

dientes a partidos de polo. Una ae ARTURO DE CORDOVA 
ellas correspondia a un match rea- E N  ARGENTINA 
lizado en el atio 1924. y la otra es 
de epoca actual. Juan  Jose Outhman,  de Interame- 
Por otra parte, en “LoCUrBs, Tiros ricana, asegura que pronto podr4 
y Mambos”, 10s CinCO Orandes del realizar uno de sus mas apreciados 
Buen Humor imitan a 10s celebres proyectos: reunir en una pelicula 
excentricos del basquetbol norte- a Mirtha Legrand junto a Arturn 
americano del equip0 Harlem Globe de Cordova. La cinta estaria diri- 
Trotters. En esta pelicula actua, gida por Daniel Tinayre. 
junto a1 quintet0 de comlcos, la 
bailarina Blanquita Amaro. OTRO FILM DE SANDRINI 

NI TYRONE POWER NI Lucas Demare, que ya dirigiera a 
GREGORY PECK. TAL  VEZ Sandrini en “Chineolo” v “La Cul- 
MARLON BRAND0 

De nuevo hay expectativa en tor- el gran c6mico argentino. 

pa la TUVO el 0t;o”; rkalizara-el 
film “Payaso”, protagonizado por 

no a la velicula “The Wau of the 
Gaucho”’ (“A la Manera” de 10s 
Gauchos”), que la Fox realieara en 
Argentina. El primer actor men- DE “HONRARAS A TU MADRE” 

OTRA PELICULA CON EL TITULO 

cionado para hacer el papel titu- 
lar fu6  Tyrone Power, pero este 
proyecto se desestimd, debido a 
una  dt ferenda que se produjo en- 
tre el astro y el sello productor. 
Despu6s se pens6 en Gregory Peck, 
para ree’mplazarlo, per0 tampoco 

Armando Bo -e1 actor y productor 
de “Pelota de Trapo”- h a  estado 
en las sierras cordobesas buscan- 
do escenarios naturales oara  su 
pr6xima pelicula, titulada “Honra- 
ras a t u  Madre”, cuyo argumento 
tiene triple paternidad: lo firman 
Olivari, Valenti Y Orlando. Arman- 

serd quten actGe en este f i lm. Fi- 
nalmente, se piensa en Marlon 
Brando o... en Tyrone Power, y a  
que las diffcultades se han ido su- 
perando. E n  todo caso, ya Peck no 
sera de ninguna manera. 

do Bo .ha14 una doble labor: pro- 
ducir y actuar. Dirigirl el film Al- 
berto d’Aversa, y ya se piensa en al- 
gunos nombres para 10s primeros 
lugares en el reparto: Amalia San- 
chez Arifio, Pedro Maratea y San-  
tiago G6mez Cou.. . 
FRANCISCO MUGICA COMENZO 
OTRA PELICULA - 
Desafiando el frio cordfllerano, ac- 
tores y tecnicos dieron comienzo, 
en Mendoza, a1 rodaje de “Rescate 
de Sangre”, un drama que se des- 
arrolla en 10s tiemuos de la aboli- 

OTRA PELICULA DE LEO MARINI cion de la esclavitid. Dirige la  pe- 
licula Francisco Mugica, y el pro- 

Boleros rumbas balazos e intrigas 
hay en’ “X 22”. ’que h a  comenzado 
a fflmarse, en la que Amelita 
Vargas Y Leo Marinf COmParten ho- 
nores a las ordenes de Mario Lu- rini. 

tagonista es Jorge Salcedo. 

A m e m  Vargas u Carlos Cadre, en 
“La Mujer del Ledn”. Ahora la simpcl- 
tica vedette aetuard junto a Leo Ma- 

gones. La comcdia, pese a su ca- 
racter musical, tiene angulos poli- 
ciales y satiriza las historias de 
espionaje. Tito Clement, Gogo An- 
dreu, Diana de Cordoba y Homer0 
Carpena figuran tambien en el 
elenco. 

Guillermo R l c o ,  
Jorge L w  y Zel- 
mar WetlOl A r e s  
d e  1 0 s  C z n c o  
Grandes del Buen 
Humor-. yiinto a 
Nelly Daren, en 
la pellcula “Cinco 
Locos en la Pista‘ . 
Los cbmicos ar- 
gentinor protago- 
niraran ahora uva 
peliculo iniirando 
a 10s basquetholir- 
tas del Harlem 
Globe Trotters 



I a n t a  de teotro: 

EL REGRESO DE FANNY FISHER 
Po* Isi~ono b s i m  LAWNIR 

A 10s pocos dfas de habet arribado a la capital se ofred6 una reccpcidn 
fn t fma para dar la bienvenida a Fanny Ffsi&. En la foto: Marcos Co- 

rrea, Marcia Miller, Ivdn 
Silva, Manuel Bfa n c h f 
Gundndtdn --EmbajadoT de 
Chile en Londres-, Fan- 
ny Fisher, Aristfdes Aguf- 
lera y Mistral Coronel. 
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EL lunes pasado se llevo a efecto 
el Festiwl de 10s Cronistas de Tea- 
tro, Cfm Rudfo. Como todos loa 
ailos, alcanzo gran dzfto, ya que 
partfciparon 10s mds destacados 
elementos artisticos de la capftal. 
En la fo to  Demos a Marfanela du- 
rante su actuacidn. 

Esther Sore, la Negra Linda, en kl 
mismo festival. 

Fut? muy aplaudida la participa- 
cion de Mati!& Broders. 

"Los Quincheros" cantaron melo- 
dfas chilenas. . 

Los Hermanos Lagos, jouen con- 
funto folkl6rfco. 



se realizo una tunc& ieatrii i12- 
gida por Rogue Esteban Scarpa. La 
obra escogida para este estreno. 
jud "La Primera Legidn" de Em- 
mert Lavew. E n  escena 'la plana 
mayor de 10s Idvenes actores, to- 
d m  eatudlantes del coleglo. . , 

mmm t A , q y p r e ~ ~ ;  
en el Saldn Sur del Hotel Carrera 
en  uno de 10s programas habltua: 
les del Clclo Debussy organtzado 
por Clara Oyuela. Hay' deberd pre- 
sentarse Teresa Orrego. 
OBRAS EN EL CONCURSO 
DEL TEATRO NACIONAL 
CUARSNTA y FInm o b  teatrain de 
lutorel chllcnw a s h  mmpltlendo Men- 
da~smentc por m e m r  Ios prcmlos que 
todos loa i5os entrecs el Departamento 
de Teitto Naelonal, dependlentc de h 
Unlvenldad de Chlle. Al pamer est. dlra 
mama un &cord. lo uut .Itor s demos- 
t n r  el IntsrCs que han dnpenDdo en 
nuntro Imblente mtlstleo Lu ~ c t l i l d l d e ~  

PETROWITKH FILMARIA 
PELICULA POLlClAL 

PattMcr Morgan 
d o  SI conjunto de teatio innfanti1 
todos 10s d a i n g o s  en la tarde, e; 
el Teatro Munfdpal. E n  este g r u p o  
alcanzamos a ver a Albert0 Rodri- 
guez Allro Vega Sflvia Infantas 
O a b k l a  Montes' Justo Ugarte' 
Marcia Rubens, Mario Montilles 
Luis Cornejo. 

con m o ~ v o  du t r a s ~ o  a ~ u e n o s  Afres, Eduardo 
Devoto fud objeto de una cariiiosa despedida gue le 

ofrecleron sus amfgos. Devoto - q u e  fuera gerente de "PelicuZas Argm- 
tinas" en  Chfle- dela este car00 P n  mnnos de Juan Carlos Van Thie- 
nen el primer0 
de ia izqvierd~r 
en  la meda de 
haor.  En la to- 
to vemoa, &e- 
m&, a Luis del 
villar. J a i m e  
Prades Eduardo 
Devotd, Maria 
Romero, Pierre 
Chenal y Esther 
Sard. 





Ira Zor.tur- 
lma prima- 
un m a k l o  
bonito pris 
n or0 triejo. 

Cualquier vestfdo azul marino o 
negro puede hacerse primaveral 
si se adorna con solapas y puiros 
de piquk, como este modelo que 
luce Linda Darnell. La falda rec- 

ISO de , ta fe l  ~ ~ , ~ ~ e ~ ~ _ u 3 . _ ~ s o ~ ~ ~ ~ ~  t! , 
1 escozm,ww u e i l u r i ~ c ~ v  u ~ r c c r w ,  UWIIUC. VU G I  

ltimo &a. unico botdn. Debajo, 10s delan- 
hate el en- teros no cierran. M a n g a s  tres 
,, c m o  fn- cuartos. Falda con u n  tabldn 
que doblan atrds. El t i p 0  de boinn en tercio- 
busto, y de pelo, con recogido en la orilla, 
la3 que for- esta de gran moda. (20th Cen- I de gran tury-Fos.l 



Radio patrulkla. .. 
PERSIGUIENDO LA NOTICIA 

REVUELO PROVOCARON DECLA- 
RACIONES EN TRIBUNA LIBRE 

E-Ra. I 2  sudici6n & r i  a carm de Maria 
Alegria. Por otra p n e .  en Radio ”El Xer. 
c u r d ’  (CB 138). l i m a :  d eoncum “Ai  re 
mPn”, lo, “Chaueos Vtneraumd‘ &a 
VicuR.. I P  “Th!mlr.de la Fortuna” ; d Ra. 
diotratm de la H s r m n .  
MAGDALENA Y “LOS DESCONO- 
ClDOS”, EN LA CADENA DE LA 

AMISTAD 
LOS PLANES. DE TOLEDANO Y 

LA COLUMBIA 

bre de rste a b .  

FORO DE LA JUVENTUD EN 
RADIO YUNGAY 

A U  D I C 1  O N  “ A  J E D R E Z  
E N  E L  A I R E “  

RECUEADOS HlSTORlCOS DE 
C H I L E  EN C O O P E R A T I V A  

nueum “ai.. 
Diirante’c! mea de wtiembre intcrvrndrln m 
estc eapcio: Mnnld~na.  P e p  Carrcrs, Thco 
Van R n  y un ulniumO v m l  dirigido por 
este hltimo. y que a h  M ticnc’nmhre. E m  
grupo a c r i  b u t i z d o  en I. primera audicr6n 
del I de septicmhre prbximo. Lm intkrprctcs 
mcncionados darin a eonoccr Ins mebdiri m&r 
p o ~ ~ l r x e r  de 10% Esudor Unidar. 

DONATO ROMAN EN CANADA 
lhnato Romln Heitmnnn y Canner. Rivas, 
que partieron haec un tinnpo. r u m b  a lo. 
wiwr dci None. lucpo de hrbcr nctuado cn 
alguiias emisoraa de 10. E.tada Uoidos, PU. 
h n  de aer mnttatrdo, por la Radio de To- 
ronto. Canndi. parr qiie rcalicen un progrsmr 
de mimics rndMica y espeialmente de ritmos 
Chileno,. 

V U E L V E N  , L O 5  C I N C O  
GRANDES DEL BUEN HUMOR 
Radio Sa‘iedad Naei-! de Minerh elti mun- 
ciando una noera trmprada de Los Cinco Gram 
dra del fluen Humor, ebmieos arpmtinoi, que 
cl a b  pasrdo twiemn dcrt-da anuaci6n en 

Marina Tfto y 
Carlos ‘Barrfen- 
tos. de dflatada 
actwcfdn en Ar- 
Oentina, anun- 
&an au llegadcr 
a Chfle para el 
dfa 12 de sep- 
tbmbre prdzimo 
con d objeto de 
actuar en el Ca- 
sino de Vffla del 
Mar. 

Cora Reyes. la conodda artiata 
chflena. que ahora est6 actuando, 
como primera ffgura en un pro- 
grama de “La Yo2 de lor Eatados 
UnMOa de AmCtica”. Conocimos a 
Cora Reue. como cantante fmf ta-  
dora y whir de radioteatto: Su Cl- 
tima actuacidn en Chfle +u& como 
una de la8 interpreten d; “Tonto 
Pfllo”, el f i lm de Lucho C6rdoba 
que dfrigfera Jose Bohr. 

OIGA, 
FIJESE 
QUE ... 



R A D . . :  
C O N T R O L  

11- n 
R A D IO CORPORA- 

~r pelimi. Directors c~e 
1. mmpaflir J primera ac- 
trir: I.ueilr I h r i n .  8- 
eundadn wr Hemin Le. 

,“is de Niebla. >fanes 21. 
dc la manana. Prngrrma 

episdica  de c a d &  ranhim. Dilicil R- 
wltn  iuzgar la narcla mmpleta poi el 
ultimo episcdio. pm. mirtdo dede el pun- 

I to de vista pummentc radial, la aparh era 
tdiosa. exagenda. A pur de que cl BU. 
ditor mmprende que en radio no M puedc 
bcer  de otri manem, se resiitc a que d m  
p r i m * .  ai b r d r  de m i i r  de wd y cllor. 
hrblen tanto. .., aunque M s a  m l i  quc 
para lamcntrrse. No diecn nrdr que inlcrc. 
IC. nada que h a p  pnaar, ni memos que P,CB 
comlario de lo que quiso dceir el aut01 en 
todt IU novela. El dillom es Bimiente Y 
rcpite 1.. mis- frzses. Ella afirms que 
no p i r l  caminsr mi,. El 1. alicnta a 
icgui i  J IC promete m r i r  m ella. 
Lbgieanyntc, sc utilizl mueho a1 relator. 
Habia que ambicntar la ercna. El relato 
y 10s diilogos (a arm de Mime1 Espino. 
ra). en estilo radial, iunque a ratm exa- 
prado. eomo “108 dirplmr eatalhron como 
cataclism~”. El relator. dnlamntorio. LA 
retuacibo. muy buena. En general. ae nota 
que la cmnpaAir eat6 ouidida y bicn en- 
sayah.  El epiadio two un notorio n a p a o  
de o r d a  7 aerialad. En resumen: p i a  Irr 
ducAas de a68 que quiercn suspinr Y -0- 
cionarse sin pnsar muelm. 

I /  , .;’ ’. 

. 

II - * -  

y nlimcm mn dado, por do, pertanas asis-II  
tentcs al auditorio de Radio del Pacifica 

dc drsirdenrde dciarrollo. 

Carlos Albert0 Palma de Radio 
La Americana. LO acoApa& H ~ C -  
tor Gonedlet 

He aqui la plana de 10s relatores 
deportlvos que, domlngo a domin- 
go, narran las incldencias de  10s 
partldos de  futbol desde 10s dlver- 
so.? estadlos de In capital. 

vemos hciendo e l  uniforme de 031 
cia1 de 1% Armada del Bras11 ne.. ‘ 

Ami estdn 10s realtzadores del programa “Mirador De- - Portfvo” de Rad10 Corporacidn (CE. 114). Este espado 
se transmite de lunes a viernes de 1315 a f3JO b r a s ‘  y 10s sdbados 
organlza un  concurso tltulado “Lh Feria’Dwoftivd*’, a lad ocho de la no- 
che. Loa diaa domingos re- 
lata 10s partidos de  futbol, 
y a las ocho y media de la 
noche ofrece una simpdtfca 
tertulta desde el cafd Sao 
Paulo, donde ae rdnen 10s 
jugadores a comentar 10s 
resultados del dia. En la fo- 
to ;  Tito Rey. Ledn Gajardo, 
Juan Emflio Pacull y Or- 
lando Rutz. 
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CONTROL DE ESTRENOS 
(Vtene de  la pdg ina  121 

Cuando el pdblico asiste a u n  nue- 
vo episodio de T a n B n  sabe mBs o 
menos lo que le espera. Con toda 
seguridad el film presentar4 al- 
gun problema en el Africa que ne- 
ceslta la intervencion del famoso 
Lord ingles convertido en hombre- 
mono. Esta pelicula es ligeramen- 
te mejor que las anteriores que 
hemos visto de TarzBn. Los exte- 
riores fueron filmados en Africa J 
utilizados inteligentemente. Vemos 
danzas rituales de tribus africanas 
y escenas en 10s rfos y praderas del 
continente negro que t ienen sabor 
autentico. 
El enredo mismo ea sencillo. Una  
tribu pacifica es  a tacada  por otra  
pendenciera, que h a  comprado ri- 

fles y a rmas  de fuego a contra- 
bandistas. Se restablece la  paz. y 
son muertos 10s contrabandistas,  
gracias a la portentosa interven- 
cion de TarzBn. 
Lex Barker, nuevo TanBn ,  es u n  

, muchachote apuesto y atletico, con 
mas aspect0 de universitario nor- 
teamericano que de hombre de la 
selva. Jane,  su mujer  -Virginia 
Huston, en el.film-, es una  rubM 
y flematica lnglesa que, a pesar 
de vivir encaramada en una casa 
entre  las ramas de un arbol. pare- 
ce venir saliendo de la peluqueria. 
Ese es un detalle que deja un poco 
en ridiculo el film. Luego esta Chi- 
t a ,  la famosa mona que es mejor 
actriz que muchas luminarias de 
Hollywood. En resumen: “Tarzan 
e n  Peligro” entretendra a 10s chi- 
cos y harB pasar un buen rat0 a 
10s adultos poco criticones y con 
a lma  de niiios. 

PAQUETE DE NOTlClAS 
(Viene de la adaina 15)  

EL DlEClSlETE SE ESTRENA 
“Uno que ha Sido Marino“ 
El lunes 17 de scptimbre sc exhibid m 10s 
tertros Santiago J Victoria de la erpital la 
p+licula ehlena *’Uno que ha Sido Marino”. 
dirigida par JosC Bohr. Ene film se es trend ,  
simult&ncamente. en dirersoa lurarer de la Re- publica. como & homcnaie del-cine chileno a 
as fertivrdades ptrias. 

UN CHILENO PODRA SER 
EL NUEVO CARUSO 

CON el objeto de descubdr n n e m  valoM 
de la Udca Iatlnomerlcana 8e organlu 
un man concurso que determinu6 a1 Ca- 
rum del nuero contlnente. 
Est. Inlciatlva se debc al cantante n-brte- 
nmtrlcano Mario Lauza, qden pudo lo- 
zrar el puesto que ahon Mupa paclaa 
a un protector y mecenaa que le ofreci6 
10. medlar para que IC perlecclonari 
Agrndecldo por nte seerto, Marlo LPUZI 
darL oportumidades a 10s mejores cantan- 
tes de Latlunam&lu 
En cstc certamen pueden putlclpu toda  
10s cantantes -tenor. bbtono o balo- 
euya edad lluctde entre 10s 21 Y 32 des. 
erlempre y euando no erean Interprctes 
profeslonala. LQS p 8 h s  que Inter- 
vendrPn en este c o n c u l ~  wn Arsen- 
t l q  Brull, Cbtle, Colombia, Cuba, Mtri- 
EO Panam& Per& PuertD R ~ C O  Urnmay 
y irenemela. En cadi pais habri ellmlns- 
clones por dhtrltos, con el obletn de un- 
glr al candldato MClOUaL Lor O l C C  Call-  
dldato. naelonales COmpthPP en un 
Oran Concurso F I d  InkIMClOUll, q U C  
se celebrari en Ria de Jlneiro I donde K 
determlMri al ganadO1. 
La “&ea Marlo Lanza” conslrte en U n  
a60 de estudio de canto en la EIEaeh de 
la Scala de WlU, con toda 10s m s  
pagados. 
En Chlle sc fijuon tm m t o s  de ell- 

cepei6n. 
Lp. finalea n a c l o d n  c e l e b r u b  en e1 
TeahD Metm, de Santlam. Ja que a el 
s I 1 0  Metro-Ooldwn-mer qden orsa- 
niza este colIeuno. 

mIMtoYhS: (IUlt-0, V d P U a k O  ? con- 

NUEVO ESTRENO D E  
L ’ A T E L I E R  
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y dmninpor. 

Con PEBECO 
y un cepillo 
dientes 



Foto-Rndiodrama vp I PATRIOTICOS 

Siadicales 
--Corn0 se acerca la 
fiesta del Dia de la 
Radio, el Sindicato 
Radial revivi6: est& 
cobrando las cuotag 
atrasadas a todos sus 
socios. 
-Es decir, Lrevivi6 0 
se "aviv6"? 

-son mllnente 
SCMSCiOn81 e 4 
IhICOS, formid8- 
b l n  Ahon, loa 
locatom bablan 
en VOE baja. 
-E= ea nn bum 
sintoma. Porqne. 
primvo empem- 
ron gritando la8 
bondadea de der- 
taa Ilqnidacionea; 
nhon ya Ins dl- 
oen en voz baja. 
La pr6xlma vex 
no me lea 18 
voz... i y  eao ea 
IO que todos cs- 
tamos csperando! 

E S T I L O  
- i h  pn~ento a mi loco- 
tor favorito .., iy se IO re- 
gale! 

- 1  

es tambi6n ei mes de 
10s artistas argentinos 
en Chile. 

APLICARAN EL 
REGLAMENTO 

81, atnor-. iNo m k  avi1oe 
fxabidos! No m k  grltos. No 
mk estrldenelsl en 10. pro- 
E I a a r .  NO mk " h d s l "  
lnterminables de avims eo- 
mcrcl~bs entre program. y 
Proemma. No m k  fr- 
rlmbornbmter. No mk loco- 
tore6 extemporinma para sn 
tnbaJo. 
i y  quc n n  a tnnmnr 
nuestrw emlwrm, cntonees? --- 

COMO VEO A MI FAVORIT0 
Be aqoi una cazadora de automfos, fotografiada en 

el preciso instank de oir mentar el nombre de su 
astro favorito. (Se calcularP eu entusiapmo, de acuer- 
do a lss fotos.) E 1 . Petronio mmo. Rail Matas. Pew Loctns. ' Mario Amnoibis. 



4 L .  6. O’HIGGINS 2931 
Art. 201 --Mocosm s m  torto, 
c u m  q m ,  owl  y cabmado 
hobono con nrde o ezd, cue. 

m ..“I cm ,op, ne- 
gm con gomulo, ten0 
tobeco con wera ca- 
fe 

$ 318.- 
A 

G R A T I S  
CATALOG0 
N U E V O  

Art 825-$1114 *- 
m w o  ncgro, grm per. 
Io cuem plomo. cole, 

15 0 S A  P R 0 V I W C I A 5 
Escriba a casilla. 4729 - SANTIAGO. 

CO.jNCUBSO “ C A Z A  DE VOCALES“ 
En este concurso. el leetor debs completar el tltulo de 
una pellcuia de la cual nosotros 1610 d a m  las letras 
oonsonantes. 
La solucl6n al problema planteado en el niunero 1073 es 
la slgulente: ‘Zar locuras de don Juan”. 
Reallzado el s a t e o  entre las soluciones exactas result.- 
ron favorecidos con 10s quince premios de a cIn&enta pe- 
ros cada uno: Victorla U6mez, Santlago; RO~II Valenzuela 
N, Mineral El Tenlente: EHzabeth Bywaters T.. Santiago: 
Renb Rodriguez M. h u t a m ’  Marla LabraAa L. Taka.  
Ruby Esplnoza 0.. kancaguai Esmitha Sallnas 6.. Una: 
res; Marta Lidla Aceltuno D.. Valparalso; Carlos :%uk 
Coronel ouayaquil ECUADOR’ Alda Vargas del Cerro 
Antofagasta; Wenckslao Inostroia V., Concepcl6n; Olorli 
Barraza E. Valdivla’ Vlctoria MuAoz D Vlna del Mar. 
Eugenia ~ d r e z  V. Cirtagena y Jorge Benavides c sa; 
Antonlo. Con 10s dos premios’ de a velnte pesos cad; .uno 
resultaron favorecldos: Baltazar Cabezas S.. Victoria, y 
Ana Barahona, La Serena. 
El problema de esta semana eg el slguiente: 

* I -  N M - L - C - - N ”  

Una v n  que e n e u w t n  la 8olucI6n. llene el cup611 reapec- 
tivo y envtelo a: Revlista ”ECRAN”, Concurso “Caza de 
Vocales”. casflla 84-D. Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” NP 1075 

El tftulo d e  h pelfculs es: ........................ 
................................................... 
Nombn del cancursante: ........................ 
......................................................... 
DIMcef6n: ........................................ 
Cludsd: .......................................... -- 
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A D I O S .  J O U V E T  ... 
(Vlene de la p6gina S) 

ce poco, fud llevada a1 cine b j o  la di- 
reccl6n de GUY Lefranc. CUando Jou- 
vet se propus0 dar por primera vez 
“Knock”. recur146 a un promdimlent0 
netamente cinematogrbfico. El tel6n 
drbla levantarsr Dara mostrar una ,:a- 
&&era poi- donde‘ corria un autorndvil. 
El Daso del vehlculo serla tan :ugaz. 
que-no dab8 t i e m p  para hacer la-ns- 
cena. ~ C 6 m o  solucionarlo? Pues bien. 
Jouvet discurrl6 que se dejara a1 ve- 
hlculo inm6vil en mitad del escenario .~~~ 
mlentras atr& corria un te16n que re- 
presentaba sucesivamente arbustos. un 
bosque, postes celegrhficos, etc. Sin 
Imaglnarlo. Jouvet inventaba lo que se 
convertiria mks thrde en ei procedl- 
miento ClnematogrBfico de la panta- 
Ila proyectada. que ahora se us8 co- 
rrlentemente. Sin embargo, 10s tdcni- 
cos de Hollywood no se atrevleron a 
apllcarlo slno clnco o sels aAos m l s  
tarde.. . 
JOUVET EN EL CINE 
Una figura teatral de tal relleve no po- 
dla dejar de enrfquecer el celuloide de 
Francia. Y Jn?wet fu6 llamadn nara . 
protagon6ar iigu& ie--lns -&j&& 
pellculas que haga nfrecidn la panta- 
Ila francesa. Sin embargo. ham DOCO. 
conversando con el grande a-tnf so- 
bre su multiple labor en e: the, di:o 
riendo: ‘ 
-E] peor momenta que pa& ante 18s 
clmaras fud cuando Henri Decoln dis- 
currl6 que no s610 tocara piano, sin0 ... 
tambi6n cantara. Fu6 para “Nolr et 
Blanc’’ Us6 de todos mls argumentos 
Dara aseeurarie oue ml 702 PI.% horrm- 
ha que 6esesaitnida.~~or eiCiG G X i i -  
c6‘ a entonar una melodia. ‘Pero no 
pude conmoverlo. “Es la intencl6n !a’ 
que vale”. tre repuso. Y en la pe1icu:a 
aparezco cantando.. . 
Se nos perdonard que citemos una 
andcdota que mucho nos hizo refr, en 
este momento de Drofunda tristeza. ?e- 

. 

menes d r  Medlanoche”. y otm humilde . &a0 en “Crimen en Parls”: co- 
mn r m  vielo enamorado en “AI Mnrir el  
Dia”: coni0 el IrnDlacable venaador de 
“Un Reaparecldo”~ como el iroiico To- 
pa”e; corno el trhglco personale de “La 
Carreta Fantasma”. TambiCn en el ce- 
luloide sus actuaciones suman dncenar. ~ . . . . ..-. , . - ~ ~  . ~ ~~ . ~ . ~ ~ ~ ~  ~ 

v cads una de ellas tienc el valor de 

tumba. 
AI aslstlr 8 sus honms fbebres. 8610 
pudimos declr: “Adib. Jouvet“. Pero 
tambidn afiadimos en silencio: “Mu- 
chas graciab’. 

LPOR QUE SE LLAMAN ASI? 
(Vfene de la pdgfna 4 )  

rlca Hispans-, insiste en comewar 
ese 8pel:ido. Es el easa de Alexis Smlth. 
que se llama asi en la vida real y 
en la pantalla. Otm sltuacl6n curlosa 
es la de la hermnsa Patrlcla Medlna. 
hija de madre inglesa y padre es- 
pafiol que ha insistido en retener su 
apelliho extranjero (para Holiywoodl. 
Y ello. a Desar de que Jambs ha pues- 
to un pie- en Espafla. 
Cuando dos actores, aunque sea en 
diierentes paises. se Eaman de la mlS- 
m a  manera. uno de ellos debe cederle 
ei-nombre a1 otro. Eso es lo que ocu- 
rr16 con James Stewart y Stewart 
Granger. Lo8 dns se :laman. en rea- 
lidad. James Stewart y como el pri- 
mmn de e11os llevh’al estrellata su 
nb;;;b<-y ipil!ido verdaderos. el se- 
gundo debi6 buscarse un seud6nImo 
nuevo. Y naci6 el de Stewart Gran- 
ger. 
ot ro  a g o  de dMnutivo fore080 es el 
de Cary Grant que 8e llama muy 
nrvn cinernatm‘bficamente. Archbald 
iigiacide; Leach Nombre y seud6ni- 
mo no se parecen nada. y la raz6n la 
d16 el propio autor cuando dljo que 
intencionadamente habia querldo ale- 
jarse lo mbs poslble del nombre que 
ie dieran sus padres a1 nacer OtrO 
actor que cambl6 tambien radicalmen- 
te de nombre es John Hall. que se 
!lama en realidad, Charles Locher. Y 
Mickey money. que a1 lgua: que su 
padre se llama Joe Yule. cambib el 
nombre paterno para lograr prestigio 
nrnnlo sin recurrir a la fama Daterna. 
Y‘iTd; casos se repiten hasta el Infi- 
nlto Detenpbmonos aqul. a descan- 
sar 

1.a mejer dislingiiida y elegante Ilevd Vcmpre en 
511 cartera el crmiplemcnto indispensable para su 
hellem, en 10s sBtiles, transparente\ y aeriiados 

No erponga SY drlicodo cutis 
a hn efector rerecontes del 
sol y el viento sin onter dorle 
uno proteccion adecuodo. 
EL ACEITE BRONCEADOR 
DAGELLE no 1610 protegero su 
rostra en todo 
climo, mante- 
niendolo terso 
y suave, sin0 
que odem6r le 
importira un  
hermoso color 

, b r o n c e o d o ,  
muy propio de 
lo mujer de- 
portisto. 



El lustre que Cutex ds a Ira 
uflas, con sus modernoa 

maticcs. nlnrdn esmrlte I . I  
nlngtin precio lo dr mejor. 

Cutex, 9610 Curcx, rleae 
"enamelon", el nuevo y k rsombroso ingrediente que 

hace perdunr el brillo por 
dins y dim. rln ngriearse, 

iv desprcndcrse o decolorrrtc. 
,?!?!-k '. En modernos mrtices. 

LA PSIQU!ATRIA SIRVE ... (Vieze de In pdgina 31 

cas0 trhplco. como el de Robert Walker. Mientras estaba 
casado con Jennifer Jones, tanto el como su mujer acos- 
tumbrahan consultar peri6dicamente un psiqutatra. Fue- 
ron fe!lc?s ha& P I  dta en que Jennifer trcl16 a la fama 
con el papel de Bernardita y termin6 pidlendo a su es- 
poso el divorcio. para casarse con David 0. Selmick. el 
famoso productor. 
Robert Walker se qued6 con sus dos hljos. TUVO muchos 
idilios y hasta alcanzd a comprometerse mbs de una vez 
en matrimonio Icon Florence Pritchett y con LPe Mars- 
hall. ex ssposa de Herbert Marshall,. Flnalmcnle se cas6 
con Barbare. la hija de John Ford, el famoso director. 
Cuando 10s enamorada? decidieron casar:.e pensaron ha- 
cerlo tan en secreto, que solo POT los dlarios vino a en- 
terarse John Ford de la hoda de su hija. Y se cuenta 
que el director tiene coni0 grandes amigos a dos "mato- 
nes" del cine: John Wayne y Ward Bond. quienes. a1 
enterarse del golpe que habia recibido aquel padre. se 
oroousieron encontrar a Robert nnra molerlo a boletadas. 
b ' f u e  necesario. A 10s cinco dl& de casado Rohrrt Wal- 
ker abandon6 el domicilio conyuga!. Comentan quc mas de 
alguien le oy6 declarar: 
-Mi matrimonio con Barbara s6:o fu6 una broma. Yo no 
am0 sino a Jennifer.. . 
Poco despubs, la policfa sigui6 un auto que rorrla en for- 
ma disoaratada. sin tomar en cuenta luces roias ni nln- 

se intern6 de nuev6 en una clinics, hace algo m4s de 
dos aflos. Lo demas ya 10 saben ustedes: Metro la sus- 
pendio en dos oportunidades, y .la murhacha. descontro- 
Isda nrrtendib en rierta Nasion rebnnarse la Parean- 
ti::: ~~se-;s..;ntonc;I;-ei terciiFiaio en que la psiiuia- 
trla 8e aplica realmente como un recurso necesario.. . 
Si a Judy Garland la snlvaron. no f u C  asl vun Franccs. la 
esposa d e  Henry 
Fonds, que logro su 
intento y se suicido 
en la forma m4s bru- 
tal. deeollhndose en 
un'mo6ento de des- 
cuido de la enferme- 
ra  (tanibien se habia 
internado en una 
cllnica psiqui4: ri- 
cal ... Sus nervios ., 
s e descontrolaron 
cuando su marido le 
anunci6 sus inten- 
ciones de divorciar- 
Be. 
Como 8e ve, hay ca- 
sos de casos. La h i -  
ea conclusibn es que. 
como no se debe per- 
mitir que 10s ninos 
lueeuen con fosforos. 
iaxiipoco es aconseja- 
ble que 10s grandes 
tomeri la psiquiatria 
como una peligrosa 
diversion.. ., ni SI- 
quiera porque gozan 
del prlvilegio de per- 
tenecer a1 mundo del 
cine. 
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por sus proplos de- 
seos Y que su fuerte 
renta. sumada a la 
tambien mu? Impor- 
tante de su marido. 
tiene oue haberle de- 
jado i n  remancnte 
suficlente como para 
vlvir muchos anos 
sin preocuparse de 
trabajar pxra subsis- 
tir. 
Descontatla? las ven- 
tafas de: iartor eco- 
n6miu,. dque otro 
halago slgnifica el 
exito p a r  a Betty? 
Desde liieeo. el as- 
pecto sori2 ’ la deja 
siii cuiriiido. Muy ra- 
ra vez se la ve en un 

luego, :a estrella nos 
c u e  n t a tmnouila- I 

1 iSE RETIRA BETTY GRABLE? kzgg ~ ~ S r u e e s t ~ ~ s ~ ~ ~  

(Viene de Za pdgfna 9 )  nocho durante 19s ul- 
~~ 

timos clnco aR%. y 
de e!ios dos ni siquie- 

ra 86 10s ha pussto. SI sale de noche. ser4 a al@n pe- 
queflo restauraqte que no visitan las celebridades ni han 
descublerto 10s cazadores de aut6grafos. La idolatria por 
las estrellas estb lejos de halagar a Betty. 
LY que otra “delisin” le aporta ser primers figwa del 
cine? Veamos c6mo era su vida mientras filmaba “Call 
me Mister”. Se Ievantaba a las seis de la maflana durante 
un Dromedio de siete meses en el aflo. uara lueeo unnerw 
en el estudio bajo ]as instrucciones ‘del ayuXnterde-di- 
rector, que. naturalmente, esta lejos de ser un Personale 
de C~teKoh.  Antes que eso ha debido sometehe a la 
obra del peinador y del maqulllador, como sabemos. Luego 
va a su camarin. hace las Ilamadaq trlefbnlraq Y f l m a  
10s papeles que ie indica su- secretaria~-Y-V,iv~ ii-Ss 
cuando la llama el director. Bettv se mstala en el sitio 
que le indican. ensaya 1as lineas de acuerdo con las ins- 
trucclones del dlrector de diaogo y actda s e g h  le sefiala 
el duector del film. A la hora de alniuerzo tiene de com- 
Pafiia a1 Deriodlsta aue le Ila indlcadn el dcnartamPntn 
de publicidad y repre’sa a: set a la hora que-ie‘-&ia-ki 
ayudante 0 el propio director. Antes de marcharse. en la 
tarde, debe escuchar humildemente las instrucciones para 
el dia siguiente. Respecto a ius relaciones con 10s diri- 
gentes del estudio. hace y repite lo que le ha sefialado su 
aKente. LSe nuede llamar ”Drivilenlo” a eso? 
a n  que-ya in embriwue l i  ce1ed;Idad; sin necesidad de 
dinero; sin poder actuar por su propio criterlo, sin0 sbso- 
lutamente de acuerdo a instrucciones, Lqu6 halago tan 
esplendido le aporta el cine? Rabajo. Un trabajo agobla- 
dor e lncesante, que le toma boras que querria pasar 
junto a su marido y a slis hijas., , 
Nadie podria decir que Betty Grsble hays hecho otra 
cosa que cumplir con su d e k r  y saber mnntenerse en su 
lugar de primerisima flgura del cine. No atrope116 a nadie, 
ni menos trep6 conimalas artes. Aprendi6 su arte, vendi6 
esplbndidarnente su talento y su gracia. y se hizo admirar 
en su actuaci6n. Hoy EO tiene obligaci6n con nadie. Desde 
su primer encuentro con la c4mara, ham veintidb afios. 
ha devuelto con esfueru, y habilidad cada d6lar que se 
le pag6. Y niientras fue >rimera figura y tuvo que cargar 
con semejante res: .mbilidaci sobre. sus hombros, 6 1 0  un 
film de16 de obtener el exito que se esperaba. Es decir. 
jam& ha sido un “clavo” para su estudio. 
Betty sofiaba con ser act& dramktica. Per0 viendo que su 
lugar estaba en 196 comedias musicales. renunci6 sIn pro- 
testar n sus aspiraciones. 
El M c o  desacuerdo que habia tenldo antes con Fox fu6 
en 1929. Las cosas eran distintas entonces. Era una nifia 
de 13 aflos. contratada para el cuerpo de baile, y ganaba 
80 d6lares a la semana. Conslderaba que habia dado el 
primer pas0 en la realizacl6n de su sueflo de entrar a1 cine. 
Todo el mundo la queria. Era huesuda y nada de bonita, 
per0 reemplazaba con esfuerm y entusiasmo aquella falta 
de glamour. Le predecian un brillante porvenir. Per0 el 
mundo se derrumb6 para la m a  cuando lleg6 a1 estudio 
la notUicaci6n de que no podian trabajar nidos menores 
de cierta edad. Y Betty fue despedida. 
Per0 no se di6 por vencida. No se ha vista nadie que ac- 
tuara m8s acthamente en 10s clrculos cinematogr4ficos y 

mtis. persistente \ 

i 

Es la Colonii 

tradiclonal. creada - 
en Londrn y 
tenninidi de elaborrr 
en Ssntiagc con a acncins importadas! 

PO1 SU PRECIO, ES MUY INDICADA PA€A US0 ABMDANTL! 
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El conatante c)ercteio que le ezige el 
baile, ademiid de la z d c t k a  de loa 
deportrs, mantienen el cuerpa de BcttU 
con la trescura pmpfa de la adoles- 
c e d .  

teatrales bue BztW an- de tener 
veintlb aflos. & cas6 con Jackie 
Coogin y su fotograils aparecla en to- 
das partes. aunque todavla no deseu- 
brlan el encanto de su preclosa silue!ta 
eon ropa ilgera. 
Zanuck la uhic6 en lo que Usmaban 
"Extravaganclan MuslE(rles" y el pro- 
PI0 productor fud qulen h "suspen- 
d16" pi .o darle oportunlclad de que 
ap&cie+a en 3 . u  DU- era una 
Damn", que se presentaria en IPa ta- 
blas neoyorqulnas. Oomo vemos aque- 
lla prlmera "suspenst6n" fu6 en'termi- 
nos muy dlferentea a 10s de ahora. 
Betty vino luego a reunplaaar a Allce 
Faye ldolo hasta entonces qufen ha- 
bla decldldo retirarse. Su &era pe- 
llcula I "Sonata ArSsntlna". Despues 
de eso. un exit0 sucedl6 al otm. , . 
Betty se convlrtl6 en la personlfica- 
c16n del glamour. Flnnaba millates de 
auMgrafos y vestla abrieos de vls6n y 
armlfio. ~ivorciada de Coogan todos 
loa dlarlos eomentaban sus Id&os. La 
cortejaban flgura, tan lmportantes CO- 
mo George Raft Vlctor Mature Ty 
Power Robert Stack John P i p e .  
Betty 'ballaba. reia y & divertla Was 
la8 noches. 
SV GRAN AYOR 
Pem aprtrecl6 Harry James y Betty se 
trensformd. Dtsde el primdr momento 
Se la v16 absorblda ,mr este rey Ce la 
trompeta Se casamn ocultamente el 
I de julio de 1943 n desde e n t a i e s  
vhleron recluldos &I 9610 dentro del 
hogar. 
HOY tlene dlnem. un marido. ios hifas. 

dBet-6 wr dedlesm a eUos aue Beltr 
qulen retlrarse? Todaa son conjeturns. 
Pero expongamos algunos hechos. 
Ls entrella trabalb dme a h a  C ~ F P F I X -  tlvos. ~ a r a  un-mis;no. estudlo. H.oydia 

adem& de la "suspens16n" de Betty, la' 
2Uth Century-Fox anuncla que se redu- 
cir4n en un dncuenta por clento 10s 
erandes salurios. Se rumona tambien 
aue. en el Stlmo tlemM. el estudlo no 
ha sido tan aentll como lo fueramtes 
con Betty Grable. 
Durante afios. Betty ha tomado sua 
vncaclones en la temporada de las ca- 
rreras en Del Mar. ewca cuando Harry 
tamblen est& libre. Todo el aAo suefian 
con ese momenta en que se befiai4n 
en el mar con la3 nlfias y mirar4n sus 
caballos correr en las pktm Y slempre 
el estudlo se las arregl6 para dejar II- 
bre a su estrella en esta e p x a  Per0 
esta vez le adgnaron La filmacMn de 
una nueva pellcula durante ese tlempo. 
Betty ee nee6 mtundamente. 'Fub to- 
do cas:lal o culdadosamente estudlado? 
Inttnclonal o no, es una situacl6n dl- 
flcil y. para solucionarla. Betty ten- 
dria que agachar la cabeza. Y no pa- 
rece que tenga lntencibn de haceilo. 
Es poslble que oflcialmente no se re- 
tlie. Tal vez hag8 una o quiz& m4s 
pellculas. Peru lo que no se dud8 es 
que ya Betty Grable esboas sus planes 
para dejar el cine. 
Betty Orable e8 una estrelh de prime- 
ra mwnltud y no h n s a r 4  tan f8ell- 
mente, much0 m8s que. en pago de su 
retho. encontrarl La mayor de I s s  sa- 
tlsfacciones que puzda esperrr: un ho- 
par donde Hany. Vlcky y Jesslcs la 
agiiardan con 10s brazos ablertos, y la 
paciflca pereza de una vlda campestre 
en unu hacienda donde se crian caba- 
110s de carmas. sus anlmales favoiitos. 
y donde jam8s una c4mara de clne 
vendi4 a Intemunplr ms dlss de sol. 
de holgamerla. de p a  

la mma meeker adira sobre 
el rosiro cOmo embeneoedora 
y de limpieza a k vez. Com- 
panas la sequedad de la piel, 
elimii armgas, y d6 I!exibiMad 
ai cuhj. Ademis, con la ventaja 
de  su f h a  adherencia, PB 
obtiene una basa perfects para 
Iw polvoa 

es decir, 

A L I M E N T 0  M E Y E R  
que alimenta mSs. 
Porque contiene calcio y 
levodura, rico en vitomi- 
nos, y tiene un d i d o  y 
probado prertigio. 

I 

r t u t h e  R A D I O T A W D A  
DE ROBUSTITO MEYER 
Lunes, miercoles y viernes, a 10s 
22 hOM5. 

por Radio Cooperdiva 
Vi talicia. 

ALIM€NTO 
MEYER 

Aliment0 Meyer llenando y 8n- 
viindonos este cup& Q: 
Carill03895 - Santiago 

NOMBRE ................. .'. . 
: CALLE ...................... 
t CIUDAD ..................... 



-- 

X U ~  recorda6 su marido? 

Si dl fuera quien comprare el Iapiz labial, pediria 

? 

v 

Maravilloso ingrediente que hace de Tangee 1 A ' EL LAPIZ LABIAL MAS PERMANENTE DEL MUNDO 

; ZinRnm SRXSACI~J\AI.! \ i w  
ptin otro l ip iz  luhial tirnr p'r. 

maworno. %in+ otro Iipir 

lahiul cc tan p'rnmwtr~nrr* P O ~ I O  

el muravilloao Tunprr. Pwnia- 
vromo. rmluclrra marttrillu. 

rxcltwivo de Tangre. no a61o 

hrrr qnr jam6r u. corru el 
rolor en lop luhim eino que (la 
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Hordscopo 
Estelar 

iQulen coaooer su 
destino? Pues vea el 
de las estrehs, y si 
nacla muted en alga- 
no de estos dias, 
apliquese el mismo 
horkwopo. 

27 de ago&. Mar- 
tha Raye. AI ~ i t z .  
Eres canaz de darte 
ioda cl&e-de-miiesi 
tias por hacer bien 
las cosas. Como pro- 
cedes con todo el co- 
raz6n ante las de- 
mds personas. eres 
amadd por tu bon- 
dad y eomprensi6n. 

Fredrich March posee una cul- 
tura amplia y una sfmpatia cau- 28 de a*. I= 
tfvadora. C l a y t o n .  L e s l i e  

Dwyer. Peggy Ryan. 
Diligencla J perseverancia son las dos caracteristicas fun- 
damentales de tu personalidad. nenes. ademds habili- 
dad Dara trazarte un camino Y 8eKuirlo fielmente. No te 
equivbcas en tu apreciacl6n de v2ores. 

29 de agoato. Richard Attenborough. Michael Chekov, W r -  
ae Montgomery, Barry Sullivan. 
Eres estudioso por naturaleza y abomlnas de t d o  lo su- 
perficial y artificial. Trabajador incansable. no debes oue- 
mar exaeeradamente tub energias. Tu destino lndlca feli- 
cidad 

30 de ago&. Julie Bishop, Joan Blondell. Fred MscMu- 
rray. Raymond Massey. 
Muestras una inclinaci6n para hacer juicios rWdos. y 
deberias temperarlos con una culdadosa deliheraci6n. Eres 
un excelente narrador y te aprecian extraordlnariamente 

en las reuniones so- . 
ciales. Te emera ma- 

seco 

D S  V U E  LV E 

A L  C U T I S  
10. LA FLEXlalLiOAO 

lunln 

trimonio mu, pronto. 

31 de agosto. Joan 
Hopkins, Frederich 
March. 
Muestras una mente 
cultivada y una per- 
sonalldad cautivado- 
ra. nenes  eustos re- 
finados. aubue .  wr 
lo general, congenina 
con casi todo el 
mundo. (iozas de 
sirnoatin en diferen- 
tes circulos. Ere8 
constante en tus 
afectos. 

1: de septicmbre. 
Ivonne de Carlo. 
Richard Arlen, Ar- 
leen Whelan. 
Est- dotado de ea- 
1) e r abundancia de 
vitaudad v una na- 
turaleza hambrienta 
de cambios y emo- 
clones. Eres buen 
conversador J cons- 
tituyes por lo gene- 
ral. el centro & 
atracci6n. 

2 d e  aeptiembn. 
Martin Miller, Ar- 
thur Young. 
La naturaleza te ha 
dotado. en gran me- 
dida. de 10s atribu- 
tos necesarios para 
una larga y prbspera 
camera. Irradias se- 
renidad E inspiras 
optlmlsmo en 10s de- 
mds. 1 

------ 
Art 539 -Homo redondo. 9'- 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  

S A M  DIEGO 129 
donde hate rinrh 
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REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
4632 - SANTIAGO 

II II J 

C O N C U R S O  “TRES PREGUNTAS“ 
En nuestm niunem 1073 iormulamos tres preguntas. eu- 
yas respuestas acertadas son las slgulentes: 1. Larry Mar- 
cus es el autor del argumento de “La Madre”’ 2. Claren- 
ce B~OW es el director de “Cuando en mma’”: y 3. JU- 
110 Andes es el d h c t o r  de Radio Lautam. 

’ Reallzado el sorteo entre Ian numerosas GoIucbnes exac. 
tas que reclblmos. resultaron Iavorccldos con 10s quince 
premlos de a clncuenta pews cada uno lo8 slgulentes lec- 
tares’ Raul Tardoya Santiago. Gladys Jacques B. Vllla 
Alemana. Oscar Flork Talagahte. Otllla Zambra i. 8e- 
rena. Maria Sierra TAtal. Ellani A I V ~ ~ O  Arlia. Oer- 
mAn’Valdlvla N. S’m r e l i b .  Francisco So& H. QhlpuC. 
Iris ~ a p l a  L.. viha del ~ ~ ‘ T e r e s a  castro P io. Andes! 
Graclela U r i k  V.. Santiigo; Heman Oaiiegulllos M.; 
Concepclon: Laura Herrera D.. Puerto Montt: Ricardo P4- 
rez 9. Antofagasta y Ellana Quezada T. Mellpllla. 
Para partlclpar en’este concurso basta ’eon responder a 
las preguntas que Bemanslmente formulamos y cuyas so- 
luclones exactas aparecen en el text0 de lectura de cads 
ejemplar. Esta semana preguntamos: 

1. &Con qulCn d casada Joan Caofleld?; 2. & C d I  N el 
Verd8dero nombre de Joan Crawford?. y 3. &A qa6 relle 
perteneee Pegm castle? 

Una vez que encuentre las soluclones escrfbalas sn una 
hoja de pawl Y envlelas a la slgulent; dlreccl6n: Revista 
“ECRAN. Concurso Tres Preguntas. Casllla 84-0. Santla- 
go. 
Incluya el cup611 que se Inserta. 

NOMBRE .............................................. 
.............................................. 
DLRECCION ... ................. 

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

1. De t i ene  rapiaa- 5. No mancha ni dafia 

! la transpiraci6n. 
6. Nunca se scca ni se 

~ 2. Hece desnparecer pone arenosa, como 
inmedlrtamente el los dcsodorantcs  
olor a trsnspiraci6n corrientes. 

7. No e8 grasosa, se 

mente, sin peligro, la ropa. 

I 

a. Le ofrece complete 

uno a tres dins. 

4. No irritr Ir piel 
normal-puede usar- 
la a diario. 

! proteccidn durante desvanece  como 
“cold cream”. 

I 
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LATUNADAS 
LO5 Iectorer opinan: “Ecran” 

re lava lor monos 

CON QUE PAClENClA ELIECER 
COMBINA INGENIO Y SABER.. . 

(PREMIADA CON S 50.-) 

ADMIRO el Mfuem de nuestra clne- 
matograila. A uroductores. directares. 
ardstas. t4cnlwi Y personal les desio 
augurlos de mejores dlas. A ellos y 
a “ECRAN’ envlo este c t t e l  cine- 
matoprAfico nacional. 
Yo. ei ‘Wombre de la Calle”. rreorrlen- 
do “Rlo Abajo”, me encontre con que 
“Verdejo oobierna en Vlllaflor” el 
cual me invit6 a tomar un vermhuth 
a1 “Bar Antofagasta”. donde estaba “La 
Hechiaada”. bailando a1 compb de 
“Dos Corawnes v Una Tonada” cum- 
do llegan de repente a1 “Postrer Ga- 
lope”. y como “Dos Caldos de la Lu- 
na”. ”Hombres del Sur”. 10s euales for- 
maron un “Esclndaio” con ”La Chlea . . - __ - .- ._ 
del Crlll6n”. por su bullado “Casamien- 
to por Poder” Nos fulmos a Pasar el 
susto a1 “Barrio AZUI”; aquf. “Verdejo 
Gasta un M1116n”: yo me dije: “ U s  
Apariencias Engaflan”. y “Entre Oallos 
v Medlanoche” ]lee6 “El Relesado de 
Plchintun” v a riusa de “El-Hechi- 

m del Meal” me Insult4 trathdomn 
de “Arbol Vle)o”. Me convert1 enton- 
ces en “El Ultimo Guapo” y grlM: “si 
miS Campos Hablaran” en este “Ama- 
necer de Esperanza”. cuando siento 
cantar “Uno que ha Sido Marlno”. 
mIrO entonces “P’al otro Lado” y ve& 
SOnrlente a “Flor del Carmen” que me 
grita’ “Suefla mi Amor’’ “Tonto PIII~”- 
7% ‘Eres mi Marido”.’ Yo, lleno d; 
“Esperanza”. le contest& “Nada mas 
que Amor”. con “Muslca en tu Cora- 
a n ”  “Hoy Comlenza mi Vida” como 
“Romance de Medio 8lglo”; per0 Iue 
en realidad “La Amarga Verdad” pues 
“Bajo un Clelo de Gloria” y por “El 
Pas0 Maldito”. “Un Hombre Cay6 a1 
Rlo”. y mlentrap “La Casa Est4 Va- 
cla”. llegan ‘‘El Padre Pitlllo” y “La 
Dama de la Muerte” a una ”Cita con 
el Destlno”; estaban leyendo “La Hls- 
toria de Marfa Vldal” y “Memorias de 
un Ch6Ier de Taxi”, cuando vieron por 
el camino de la “Encrucijada” a “El 
Hombre que se Llevaron” ue iba 
acompaAado de “Rosita del Ca&apoal*’ 
y de la “Mano del Muertito”. luclen- 
do tranquilamente “El Diamante del 
MaharajB” y cantando alegremente: 
“Yo Vendo uno6 Ojos Negros“. “La 
Dama de la9 Camellas”. a pesar de la 
“Cadena Inflnlta” y “Surcos de San- 
gre”. susplr6 y dijo: “Amor que Pasa”. 
[que voy a hacer con “Mis Espuelas 
de Plata”. cuando “Hollywwwd es Asf”! 

ELIECER OLAVE ARCOS. Talca. 

RICARDO PIZARRO T.. 
Santfago,- Queria cono- 
cer a Anton Karas, el au- 
tor y ejecutante de I s  
mWca de “El Tercer 
Hombre”. Como sov muv 
gent11 (iejem. $em!?. 
destaco aqul una peque- 
Aa fotografia del mdslco 
en cuestl6n. 

M. N.. Santiago.-Me ale- 
gm mucha de que hays 
pasado tan blen en Bue- 
nos Alres.. . , excepto en 
10s momentos en aue se 
wnla  sentimental. I se 
acordaba de ml l!). &o- 
r% en serlo: efectivamen- 
te. usted tiene raz6n al 
nmwner la idea de oue 
ios. pliatunos se in&- 
cambien fotograflas Y ar- 
tlculos sobre 10s &ms 
favoritos. Si used desea, 
nuede ehviar almjn aviso 
en este sentido-y go lo 
publican! encantado. Di- 
ce esta pilatuna que le 
gust6 mucho “Orfeo”. 

HUMBERTO V I L L A -  
RROEL, Illawl.- Desea 
que a l g h  pilatuno ami- 
go le envfe la letra de 
“nusi6n”. en castellano. y 
la del peso doble “Fran- 
cisco Alegre” Desgracia- 
damente. a este pilatuno 

reccl6n, de modo que el 
que quiera correr el riesgo 
de escribirle. que lo haga. 
anotando en el sobre 
slmplemente su nombre y 
la localldad. 

IRMA MUiVOZ, Collipu- 
IIi.--Mce que, aunque no 
6abe el nombre de 10s au- 
tores. desea que al& 
pilatuno amable le envfe 
10s versos de “La agonla 
de un loco” y “Romance 

se le 0lVld6 colocar su di- 

del hijo que no tuve eon- 
tigo”. 

YOLANDA BAEZ NA- 
V I A ,  Valparaiso.- Feli- 
cita a la firms Sidnev v 
celentis programas que 
Radlo Corporacidn trans- 
mite de 18.30 a 21.30 ho- 
ras En estas audiciones 
se lncluyen artlstas de 
gran jerarqufa. tales CO- 
mo Justo Uaarte Ana 
G o W e z .  Agustin’ 6lr6. 
Lorenzo D’Acosta, Glenn 
Le Roy, Silvla Infantas. 
“LOS Qulncheros”, Marta 
Ubllla, etc 

MARIA DE LA LUZ VI-  
LLEGAS. ddolina- Aquf 
van las dincclones aue 
Ud pide: John Derek, 
Columbia Pictures Corno- 
ration 1435. North 00- 
wer street Hollywood 28. 
Califomla. KJ 8 A. A 
Alan Ladd y william 
Holden les puede escriblr 
a Paramount Plctures 
Corporatlon W e  s t e r n 
Studios. 5451, Marathon’ 
Street 38. Hollvwood. 
U S A. 

ALEJANDRO ALVAREZ 
N w  La Lcgua -Me pa l  
rece muy bien que le gus- 
te Elsa Agulrre. porque 
Yo tarllbien me confie- 
so hincha de la cstu- 
penda actrle mexicana. 
Y como no soy ce- 
loso. le voy a dar la di- 
reccl6n para que le escri- 
ba (no se olvide de darle 
saludos mios) C l a s a  
Films. Calzada de Tlal- 
Pam. U6metro 13. CIU- 
dad de MCXICO, D. F., 
MdXh 

G U I L L E R M O  VERA 
PONCE, Melipt11a.- Dlce 

que hace mucho tiempr, 
obtuvo un premio en el 
concurso ”Con r a a n  le 
dicen Aguila”, y todavla 
no ha recibido el anun- 
dado obsequfo ... Todo 
es cuestl6n de psclencia 
amlgo. Me imagino qui 
ya tendrL en su poder el 
premio que reclama. . . , y 
si no Iuera asl. este “ti- 
r6n de orejas” desperta- 
rL la conclencia de loa 
organhadores del con- 
curso. Bueno. dfgale a su 
hermanita que no me 
parezco ni a Petronlo Ro- 
mo. nl a Clemente An- 
drade. ni a CaupOlicLn 
Rodrlguez. Adviertale que 
tengo una cara muy par- 
tlcul ar... iy que soy 
muy mono! 

NANNETTE Puerto Ay- 
s h . 4 1  ust& supiera las 
ganas que tengo de ir a 
esas t l e m . .  . Bueno, 
bueno., . , perdone el sen- 
timentalfsmo. Dice oue 
fellcita a Jorge- Romero. 
a qufen considera un imi- 
tador de primers catego- 
ria. Puede escribirle a 
Radio Minerta. Cadlls 
2826. Santiago. A - P C ~ ~  
Lucena. dlrijale la co- 
rrespondencla a Radios 
La Cmperativa Vitalicia, 
Bandera 236, D.Q piso. 
RuWn Dario Guevara 
trabaja en el Teatro Im- 
perio, de Santiago. W 
debe mandarle las cartas. 

MYRNA M .  B., Pucrto 
Montt.-Desea mantener 
correspondencia con 16- 
venes y muchachas a 
quienes les gusten el ci- 
ne y el teatro Los que 
tengan inter& pucden 
escribirle a calle Urme- 
neta 261, Puerto Montt. 

RESFRIWO 

DOlORlPO 

0 Y para que MUORAL llegut 
a SUI manos PURO, FRESCO, 
LEGITIMO, icada una de sus 
tabletas viene hermdticamente 
protegida por celofan! 







Set la esposa de h r o l  Flyrin es al- 
go mucho m b  apaclble de lo que 
la Rente puede imaginar. Las Intrigas. 
18s pasiones avasalladoras, las aventu- 
ran innumerables de nus marwles cine- 

Pat y Enol trabajaron juntos en 
“La Roca”. Meses deapub de cam- 
ton. 

LA puerta rQstlcs de la, man msasfbn 
de Errol Flynn en lo alto de una de 
188 colin~s que rodean Hollywood se 
abri6. En el mlamo inatante sent1 w e  
uno8 brwm me mdeaban J una VOE 
SUsurraba en ml oldo: 
--La tradlcl6n exlee que 18 novia en- 
tre a, 8u hwar en brawu, de BU marido. 
Luego un beso. Y de nuwo la VOB 

-Aqul ~ r n l e n r ~  auestra vtda Juntos. 
Oomo mlles de muohmhas, go IKlmi- 
raba a E m 1  Flynn Y le atrlbula to- 
das laa virtudes 

SUSUITBllk : 

matognUicos encuentran -una versi6n 
m6s apagada en la vlda &aria. Nuestra 
existencia Juntos est$ formada por el 
mutuo deseo de mmprendernw Y res- 
petamos. compartiendo nuestras ale- 
Mas. Peasam08 iiempre como “nos- 
otros”, en lugar de usar el slngular.. . 
Per0 aun asl. sfunpre est& ocurrien- 
do cosas lnteresantes y novedosas. 
+Tu caaa es tan bellal -le dije FJ 
Inirar por una de 18s ventanw que 
permlten ver todo el valle de 8an Per- 
nand0 Y, a la dlstancia. la tremenda 
amplitud del oe6ano Paciiiw. 
-6lempre he ,pensado mnverMr la 
bohardiIla en un estudlo donde p u a a  
escrlbir sln intempci6n -me m n -  
d i b .  Y t~ podrlas plntar -nureg&. 

M s  dos podriamos 

Por PATRICE WYMORE 
-Realmente quiero manejar nuestro 
hogar como una buena duefia de cas8 
-le assgurd. 
Oon las m8s radiante de sua sonrisas 
-+sa que le distorslona un poco 10s 
lablos con sire plaare8~0--. me reswn- 
bib: 

“Vaquerita” e8 el seud6nimo Pnie- 
rid0 de Enol. NMi6 Cuando 8Ull Mi08 
me vieron por primera vez en “La 
R o d ’  luclendo trale del oedte. Errol 
adora ‘a n u s  tres hljos. que pasan bdos 
10s flnes de semana con nosotm. En 
un comlexw yo me sentia un POCO 
nenriosa Junta a ellos; per0 la forme 
en que E R O ~  nos pamM hlso que 10s 
pequefios entreran rbldamente en 
conflanza. Ahora 803310s excelentes 
8mIgos. 
--~Qub 0s lo que lutcdes dos desean 
realmente de Is dda? -nos prenuntb 
un vieltante. B poco de warnos. 
-&u& m8s podemon wdir? -paw- 
gunM a su vee Errol. estrechbdome 
contra el. Mia tarde. ya solos en nues- 
tro hogar, pensarn~s m88 detenidsmen- 
te en la w w t a .  
-Yo deseo. antes que nada. tu feUcl- 
dad -me dllo mtMces m l - .  8e 
que has trabelado desde muef i a  para 
forjar tu camera. Recuerdo que me 
dijiste la primera ves que hablamos. 
en Qallup, Nueva Mdrico. que pondriaa. 
B ~ ~ ~ P I - C  tu trawo en primer t6rmi- 
no: sue no querlaa dedtroaar 1.88 ewe- 
raDEaB de tu madre. que lo d16 todo 
por ayudarte en e1 clne. como ea na- 
tural, entollcur. demo que sign8 ade- 
lante. Tu carma. en lugar de tepa- 
ramw, 8816 un JnterPs para ambos. 

grandes c o w .  
Por ello estamoa de wuerdo en que 
segulr6 Illmando. Mentres tmtn Errol 
debe terminar “Bloodlbe”. que deb16 
8WpendOr cuando sufri6 em caMa que 
le hirI6 la columna vertebral. El acl- 
dents Ocurrlb de la aiguiente manera: 
mlentras esWmnos de luna de mlel a 
bordo del yak “Zmca”. E701 r e s b u  
Y M gOlpe6 en la espalda. Al comien- 
M, estuvimos arw asustados. Afortu- 

4 o m o  qul0r.s. vaquerita. 

Est07 Wnveneldo de que puedes hacer 

I 111. R I 

I u a C a I ?  C I O  Y B 8: 
&tad ....................... $ 8s.- 
Semastnl ................... I PO.- 

Anna ..................... 01. 8 4.70 
s e m a l  ................. UI. I 
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iucgu. Julie Allyson es de las que opiuan: “Una canli! 
doble es el mejor seguro para  conservar la dlcha ma- 
trimonial. Yo dormia antes en una cama pequexia. 
Pero e o cuando era soltera ...” 
Gene h e r n e y  y Oleg Casslnl llaman a la sala de 
musica: “El cuarto de las reconcillaclones”. Slempre 
han Ido alli a solucionar alguna deslntellgencia y ja- 
mas dejan de “ponerse blen” antes de h e  a dormir. 
Corinne Calvet. por otra parte, declara que no podria 
Decar 10s oios sin aue su marldo. John  Bromiipld I C  ~~ ~ . ~ .  , . .~~.. -~ ......_._, _ _  
hiera un  b&o en el’instante mlsmo de apagar la Ius. 
Si ella y John han diferldo respecto a cualquler cosa 
la encantadora estrelllta francesa aseaura Que nd 
puede entregarse a1 suefio hasta que no despierta a 
su esposo. para rogarle que la perdone. 
-Neceslto un beso y la seguridad de que hemos he- 
cho las paces.. . , porque. ya dlchosa otra vez, me 
duermo como un inge l . .  . 

COSTLJMBIWS.. 

SI a ti, lectora, te gusta dormlr con camlson . en vez 
de pijama. te lnteresari saber en quC forma duerme 
tu estrella favorita, jverdad? Y si tu lector so10 
usas. .  ., ajem, la chaqueta del pijama, tendras burlo- 
sidad de conocer algun ejemplar estelar que tenga 
la misma costumbre. j n o  es clerto? Pues. y como es- 
tamos en confianza, lancemonos por este terreno 
bastante intimo. para conocer mejor a nuestros ido- 
10s del cine. 
Jeanne Craln tlene una cama muy ancha. Usa una 
camisa muy llvlana y blanca. siempre. Neceslta mu- 
chas horas de sueAo y siempre duerme con la paz de 
un nlrio. No sospecha lo que son sobresaltos nl pe- 
sadlllas. LAcaso tiene la conclencla muy tranqulla? 

Aunque eterea en Zas peliculas Hedy Lamarr es mu- 
jer prcictica, como se habra deducido por esta cr6- 
nirn - 

Joliir Wayne  mando hacer una cama inonumen~ai 
que comparte con Esperanea. su encantadora esposa’ 

De eso no  nay duda, aunque blen 
sabemos que el mal dormir puede 

. ser causado tanto por un desequl- 
librlo de 10s nervlos como por un 
menos romantlco trastorno del es- 
tomago 0 . .  . por un dolor de cabeza. 
Susan Hayward y su marido pre- 
fleren las camas gemelas. Aunque 
ustedes ven a la estrella tan seduc- 
tora en la pantalla, voy a contarles 
un secreto. Su ropa de dormir no 
tiene nada de glamorosa. Usa una 
camisa comoda y abrigada en el ln-. 
vlerno y otra de fresco jersey llsta- 
do en el verano. Prefiere 10s mode- 
10s antlcuados, porque, para ella 
“comodlte avant tout” (“comodi- 
dad ante  todo”, reza el ’dlcho fran- 
cesl. Ademas, la estrelllta tiene 
mucho de sonimbula,  pero ... no 
llega lejos. 0 bien la despierta su 
marido. Jess Barker 0.. , las pa- 
redes del dormitorlo.’ 
Van Johnson tampoco es partlda- 
rlo de Ias tenidas romhntlcas y 
por lo general, duerme con un vie-’ 
jo sweater. Hay algo de lo que el 
pecoso actor no puede presclndlr: 
comer galletas en la cama. Evie su 
mujer, ha hecho todo lo posible bor 
hacerlo perder tan extraxia costum- 
bre y le sirve comlda suflclente pa- 
ra que no le quede un “huequito” 
en el estbmago. Per0 la medida es 
inutil. SI Van Johnson no mordls- 
que? una galleta, no conclllara el 
s j eno . .  . 
Joan Crawford duerme en una ca- 
ma de regular tamaxio, y en la  pa- 
red donde queda la cabecera tlene 
colgados 10s retratos pintados a1 
oleo de sus dos hijos mayores, 
mientras que en el muro del fren- 
te se encuentran retratos iguales 
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CON EL GENIO DEL DIBUJO CltUIl%ll a lor dlbwos anImado,. Ahora 
que termine mi 'Robin HW". en tec- 

Tuvimoa OportunMad de conversar con nicolor. P i e m  hacer en Espaiia las 
Walt Dlsney. Le acompaAan su eawsa aventurfs de Don Quljote Per0 
Lillan v sus dos hilas. Diana v Sharon. aDenas recrrese a Norteam4rlea con- 
de dlecisiete y caiorce aims.-reswcti- tinuare c o k o  mi serle de .sui; sim- 
vamente phonles" v no abandonar6 a mis heroes 
-MI vlaje antartor a Italla fu6 hace trsdiclonales Mickey Mause. Donald. 
rlirrr+i~ aiiaa -nos d ice  n l a n ~ -  Pluto -. . .. . . . ... . . . . - ._ -. _ _  _ _ _ _ _ _ .  ' Ahora quiero ver el pah a traves de -iY &U de €stas es su hi10 preferldo? 
10s olos rientes de mts hijas. Qraclas -preguntamos. 
a ellas descubrM cam frsscw e lm- -iDonald Duck! -responde. sin vacf- 
pensadas que eatando solo no louraria Iar. Disnev-. Aunque este pato sea un 

nos pennite volver a respirar alivia- woiter i:ictLter y el nnio AdolJ Loedl, 
(10s. a1 menos a 10s que somos pawis Y protagonistas de la pelicula alemanu 
vemos en 10s pe~~OnaleS dibujador una "Lockende Gefahr". prerentado an el 
luente- interminable de deleite para 10s Festival. 
pequenoa. ul aflrmar: 
-MIS erlaturas DreferfdaS han sido v 

lo que YO quiero: 
transportsrlo. en un 
abrir v cerrar de 
ojos. sin siqulera 
darle tiempo para 
cumblar de ropa. des- 
de el Polo Norte has- 
ta el Africa ecuato- 
rlal: de 10s Himala- 
vas a la Oordlllera 
be bs Andes.. . 
-LY Mickey? -In- 
alstimos. 
-Mickey es otrs co- 
w . .  L r e s p o n d e  
Disney con 'la mlsma 
seguridad--. Este ra- 
Mn haw conmiuo lo 
que se le da la ga- 
na.. . 
DesDu6s de escuchar 
esa' resvuesta, mud 
otra cosa wdemos 
preguntar? El maeo 
Dlsney. con su as- 
oecm tan w c o  fan- 
hstico: el ' w e b  de 
la f a n t a s b  infantll. 
que desiluslona. en 
el llrimer momento: 
kr-su apartencia Im- 

La hennosa Bhn- 
chetie Brunoy. ea- 
trella trancesa. apor- 
i o  au elegancia a la 
mauguramh de la 
dm dw " 

> (raznne C1autier. con r'r cabeiiu I LID, , ,  
Y su w n c  8onTfsa him palpttar mu- 
c h ~ ~  cornzones ttaiianos. 

w a b l e  Y su precisi6n de buei, burgut% 
se revela tal eomo es a1 hablar de  SOL 
hilos de su arte que son los amlao 
de todos 10s nlilbs Tampoco su mo 
destia nos puede enganar aunque de9 
Clara con la mayor naiuralidad del 
mundo: 
-A~enas soy Un dibujante v!ibllchtn 
que tuvo nuerte. Un dla decidl dibujar 
una rata Merente. Y nacM Mickey., . 
Fu6 una Idea,.. iNada m b !  No ro- 
mance about d . .  . 
Es deck. pretende q w  en la concep- 
cldn de su prlmer dlbujo snlmado no 
hay nada de fabuloro.. . Bin embargo 
representa la f6bula m6s hermoss d 
m8s celebrada de nuestros -iiempO;. 
Los verdaderos poetas por lo dem6s 
no slempre sospechan'siqulera que Io  
son.. . 
UN FILM ALEMAN 

Fin el saeundo d h  del festlva sa orre- 
ci6 "Lockende G e f W  ("El PelilRu, 
que Atrse") un fllm alemh de reali- 
zaci6n digna'. pero con un exceso in11t.- 
cesario de vlrtllosismo clnematol(rbf1- 
eo. El film Dr? ilta la curioss d s t . u l  
entre un nifio Y un vescador. ~ s t e  e 
un hombre gsneroso, &m violonto. que 
cumpli6 una condena, porque aseslnd 
en un momento de ha. En la a d s t a d  
del niAo hav nratitud. va OUR ~1 "en- 
cador le sali6"de moiir"&%i& si- 
dad por el afslamienta en que & en- 
cuentra q u e 1  individuo a auien la so- 
cledad repudla por su crimen J adrnl- 
rac16n por su fisura atldtica'y su es. 
pfritu aventmro. A su vez el pesca- 
dor se entretlene can el ndaueiio m r  
qulen steute un carifioCG-&&iii. 
La simpatla es mutua y en contactn 
con WUel niAo senslbl6. el hombre 
aprende a controlar su sanguinarta vio- 
lencla. tanto que, llevado poi la in- 
wnsciencla de una muler. est& 8 punt0 
de matar de nueva Pera ulva la dl- ._ - .- - 
fcultad en que se encuentra 8610 mn 
lh f u e m  de sus pufios. 
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i P r o b l e m a  m a t r i m o n i a l ?  
HAN COMENZAIIO II mmer rumores de que Jean llimmonr Y Btewart Qran- 
ger tlenen dllicultades matrimonlales, a pnar de qua se caaaron hac0 muy 
poco y Sumamente e n ~ o r a d 0 8 .  
Ambos nleesn la veraeidad de esos rnmorea nprelnlmente Jem quien de- 
clarb que ernn ”ridlculos”. Agteeb6 que todb mltrimonlo l e n c  ’dlflcoltadea 
en Ius Primeros mnes I que hay que “darle tlempo a i  tiempo”. 
Esto hace PcIuar que “algo” exlate, aunque, probablemente 
peqnehar dlfercnclM de temperamento, como saegura la cstreihno 

de 

Y ya que eltarnos de milos augurlos mcnelnnnremos tamblbn que es muy 
poslble qne el tlnunclado matrimonio de Betty Hutton con el plodnetor 
Norman Kmma no IC realice. DesPu6s que In estrella reclbi6 un rnarms 
anllla de brillantes (como dlJ6ramos hire unps semanas) raegnr6 que ha- 
bla camblado de oPlhI6u, decidlendo no se6uir adelante E& los preparatlvos 
dr ~n hn.4. -_ _ _  
--Tern0 que no sea fell2 en o t e  matrimonio 4 i J o  Betty-, y prcfiem 
sbandonar 1. idea a tlempo. 

iTan  Pronto W & n  haber deeavenencios entre estos t6rtolos7 Jean 
Stmmons Stewart Granger parecian enamorodos hasta el punto ds 
que no se conctbiera una destntelrpenc~a entre ellos. .  . 

- 8 -  

tra “The Playcr’s”, del quc er pronietirio 
Slurger. y a1 terminarse 12 rcprcsentae~ln de 
12. comdia. original de Sturger. “Rwm Ser- 
vier”. Prcscreiaron 1. Cercmonia mio de des. 
Citntos eincuenta invitsulos. dc.ipu& que h u b  
d i d o  CI nithlico de 11 funcidn. Eitc ea el 
tercer matrimonio de Preston Sturge#. eara.do 
antcriormenlc eon do, damas dc 1% dta  mic- 
dad. Eleanor Hutton Y Lmise Sargenr Twig, 
Y C1 SeWWh para t i l  ““Via. 

- 
Parme que Ezio Pima w va de Hollyxood. El 
estudio ha rntrcgado a Maria Lanza el ca. 
marin que sc mnstruyern cspeialmmte para 
el famoao bajo de: Metropolitan. Hace pmo se 
lib en “ ~ i e v i e w ”  la S C K U ~ ~  de las p l i e u l a ~  
que him Pinla en Metro. 1.a primcra no x 
ha visto tdavia. Esta. que vimos, CI simpitiea. 
f p s a r  dr que el slKumentO rewlta invwo-  
rimil. Secunda a Ezio Pinra Is crtrella Janet 
Leigh. 

312luehos de uitedci deben reeordar a Juanita 
Quigley. que empcr6 su earrela en la Metre 
a la cdad de tres aiio% Actu6 en vcinte films. 
e1 dltimo de 10- c u a l c ~  fu6 “Fuego de J u v m  
tud”. Ahcira Juamta que ticne veinte atior 
ha abandonado CI m&do para pmfcrar de re: 
liaios~ en las Hijm de Maria y Josd. 
La eeinnonis del novieiado f &  ernmionante. 
Aiiitieron 10s paricntes de Juanita y loa de 
dos nmigm mas, que tamhiCa proferaban en 
esa oca’iian. Cuando el o l m p  auxiliar de %os 
Angeler. revcrendo Timothy Manning, hiro la 
pieitma tradieional: 
--.an6 qbcrek. hiins mias? 
h a  t i ts  ~ostulantar rcspandieron a1 unisono: 
-1lesramon humildemente la gracia que ham 
tiemp nedimor a1 Scfior de ser recihidas en 
12. rarl <le ninr por c~ &to de nuemas vidas. 
El oliiip cnton6 lucgo Ias Lctnnlan de 10s 
Santos, Y la mndre >tiria del Cannrlo cntreg6 
a Inn novicias 101 hibitos religioroo con 10s 
que deswin rcgrcraron vestidas a i. igiesia 
~ ~ e v a n t ~ o  en JUS manos un erueifijo. ~ y e r o n  1; 
misa !!?yOr, an Is q m  Is. tres mibieron la 
carnunmy, 
1.a~ n o ~ m a s  cstudiarln do, PROI en el Novi- 
ciado de Rrentwod antes de hafer 10s votm 
findel. Dcspu6s SC’ ddicarin a la ensefianra 
en la eruela  elemental. Asi, Juanita Quigley, 
Ilnmada “Rahy Jane”, abandon6 PU nomhre ei- 
m a t o d f i e o  p r  el de hennana Quentin 
Rita. tomando. en la rrligih, lor nombres de 
IU hermana %entin Y hermana Rita. - 
Josephine Hull. la vetelma actriz que ya mm. 
plib 10s ietenta aiior, valvcrl a hnccmos rcir 
en 18 peliexrla “MY Best Girls”. S c m n m m t c  



SIT Laurence Olivter -que en la e*- 
cena g en el cine ha representado in- 
cansablemente obras de Shakespeare- 
serin el actor indicado para encarnar 
a1 gran dramoturgo ingles. 

L a  v i d a  d e  
S h a k e s p e a r e  
MPL FERRER 4 1  protagonista de "Twos 
Bravos".- se habia destaeado no 3610 co- 
mo actor h o  tambign como director de 
cine, Ahire aflade U M  nueva activi&d 
a1 anunciar que hu terminado el guton 
original de una pelimla sobre la vida de 
William Shakespeare, el dramaturgn in- 
glCs mas grande de todos 10s siglos. Fe- 
rier piensa lrasladarse en octubre a Lon- 
dres para tratar de convencer a Sir Lau- 
rence Oliuier que haga el papel prota- 
g6nico. Cree que es el untco actor capaz 
de enmrndr con ormizedad a Shake- 
,ea;,-? s; Oli'Gier &ita eidificii papel, 
sin duda "La V i m  de Shakesware" sera 
la ohra mnestra 

MERLE OBERON pus0 e n  ven- Mujer", para el productor 
ta su v a n  mansidn e n  Bel rudn Foswell, en 10s Estudios 
Air. 10 que parece indfcar que Elstree. ~1 papel pTotag,jnico :$gca ~ ~ ~ ~ ~ o ~ $ ~ ~ ~  mnsculino lo tendrd Richard 
inientras tanto, anuncian que Todd,  c o t i d 0  galan ingles 
Merle filmani alli "Veinticua- que acaba de finaliear "Robind 
tro Horas en la Vida de una Hood", para Walt Disney. 

Parece Un hecho que Merle Oberdn regresara a Inglaterra deliniti- 
Irammte, oluidandoar de Hollyimod 



, ~ u  saerte de Joe E Brown! A pesar de :o ser precisamente un d o l -  ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ s ~ 4 h d , ~ ~ a p , ; e S ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ :  
juan, le rodeati tinas preciosidades que das por Tallul~ah Banbhead y fie* 
Cumico Sun Knthruii Grc,yson. Agnes Moorehead Y Ava Gardenr Esfe Allen y Betty Orable y Victor Ma- 
Ymuo a( tira en “Maanolra ture 

hacen agua” la bocasa del 

Dentro de dos semanaa Rlta Hayworth lnlciar& dernanda 
de dlvorclo contra su eshso, el Prlnclpe All Khan, acusBn- 
dolo de “crueldad mental”. 
Declar6 la estrella que au marldo preferta psaar laa no- 
ches Junto a una mesa de juego perdlendo a v e m  illma8 
que alcanzaban a 10s trelnta mil’ d6larer Cuando &I entu- 
slasmo pasaba de lo normal envfaba s‘cssa a pedw ropa 
de dta. Y en el prop10 ~ a s ~ l ; o  camblaba de terno ... 7 se- 
guta jugando. 
Ademis. dijo Rita que IU marldo necesltaba estar constan- 
temente rodeado de amlgos y que 10s doce dormltorlos de 
su chalet en la Riviera Jam& pasaban desocupados, 
-All ae reOcUPaba m b  de sua alojados que de ml perfflna 
-2Onil6 Pa h~rrnOSB a c t a - .  9 a ello no pude yo acostum- 
brarme. ya que. r n h t r a s  estuvlmos de novfos AM 
parec~s muy conforme con m~ sola compafiia. YO p h e r o  
la tranqullldad de Un hogar Y de mls hljos al bulllclo cons- 
tante de una cas8 que rn8s P a m e  un hotel. 





TEATRO L'ATELIER 

" L A  P E Q U E R A  D I C H A "  
Comedla en ties acto. -el legundo dlvldldo e n  d a b ,  de Mare Gilbert SauraJon. 
IntCrprcter: Aims Montiel. Norman nay, Francisco JaVIer Verbam, Alberto RO- 
Dlreeel6n y e$eenacrafla de MlCUel Frank. 

driyuez Y GahliPla CIUE. 

LA OBRA: Es Una plcza de escaso enrrdo e insenup intrigs. que explot. cI Mm- 
pltcrno tema de 10% eelns conyugales. El dl&lOKo chlrpesnte y sus Ingenlosos 
parlamentor rnantlmen el Inter& que le lalts RI asunto El desenlaee e$ lalro. 
preclpltado y hartante EOnfllsO 
Es una ohra direeta, de rearclones Inmedlatas, con personales Indrflnldos. 81n 
embarKO l o m a  entretcner. II~Irquc est& blen crerlta 7 Presents elertas Iltuaclones 
que haeen -rei, de buenai panar. 
LA I)IRECCION: Su mayor merlto reside en el heeho de que seentub la grad8 
en las reaeeioner rirlcar -mimicas- de 10s Interpreter. El dlmetor sac6 macho 
pnrtldo a lar transleiones y low6 reallrar un esoeet&eulo divertido. Los interprr- 
tes, en general. aetuaron con rilncrrldad y aruraron un ensamhip cas1 perfecto. 
Aun euando la ohra e$ una tarsa. conservb eierta dlpnldad. No cay6 en lo eha- 
haeano. Ira direcei6n. <in embarKO. pee6 Por no mantener un rltmo constante Y 
arplerado olvidavldo -I rates- el dima en que sc derenvolveria la ohm. A I  
directoi ie eorrerpondl6 realizar 106 derorad0S. EStUvlerOn hien, y sobre todo re- 
rlrjaron un saludahle iemonmlentn en 10s que ncostumhraha I ofreeer el teatlo 
rl.*-li..- " 1.11 ...._ 
Un pequeho detalle: dos 0 trel personales se refleren L un mismo pcrl6dleo. CUP"- 
do l lwa el momento de mostrar dol de siis elemplares. estos son totalmente dll- 
tintos. iNu pudleron unifarmar estas edlclonesl 
LA ISTERPRETACION: Correrta. en termlnas generales. Alma Montlel graclosa y 
er1,resiv.a. A rat06 escaba rnuy bien. haJando en otros momentos. Su netuacl6n sc 
fu6 supvrando a mpdida que se derarrollaha La "bra. Norman Day estuvo aeertado 
en la interpretaelh de su personale, per0 huh0 momentor en que SLI exagernda 
parlimonia le rest6 dinamismo a I s  pleza. Franelsco JBVier Vergara aceitado ex- 
gr?JiVo y bradoso. Alberto Rodriguez. Impctuoso. eon gran vltnllda'd: levant6 las 
eseenar donde apareeia. Gabrlcla Cruz demostr6 elertos defector en el manejo de 
la YOP y en el desplazamientn. Por otra parte. su Intcrpretael6n f u i  mPs que 
dlserrta. 
En resumen: una ~ l e m  sln pretenslones, graclosa. Aetuac16n parela. Buena dlic~cl6n. 

RAS TU VIDA" 
The Men. 1959. Ar- 
tistas Unidos. Pro- 
ducci6n: S t a n l e y  
Kramer. Direcclon: 
Carl Foreman. Ca- 
mara: Robert De 
Grasse. Musica: Di- 
mitri Tiomkln. Ke- 

/, / /  . , ,  parto: Marlon Bran- 
y y p  " B  do, Teresa Wright, 

Las peliculas produ- 
cidas por Kramer se han distinguido 
dentro del cine hollywoodense POT el 
realismo que se ha tratado de impri- 
mirles. En este caso. como ofrece la 
tragedia que sufren 10s soldados que 
vuelven inutilizados POT la paraplejia 
-pareilkis de la cintura hacia abajc-. 
el film ha sido hecho casi totalmente 
dentro del "Birming Veterans Adminis- 
tration Hospital". 0 sea. el estableci- 
:niento donde se adaptan a la nueva 
existencia -ya que la enfermedad es 
incurable- 10s soldados afectados por 
ese mal. Y muchos de 10s personajes 
que alli aparecen son 10s propios pa- 
cientPs del hospital. El film, entonces, 
es un documento de grande interes. 
aunque no se le pueda considerar como 
un medio de entretencion. Para ha- 
CerlO mas atractivo se le ha inclufdo 
un idilio. Mejor dicho, la pellcula tie- 
ne un protagonista cuya historia va- 
mos siguiendo. Vemos a1 hombre amar- 
gad0 Porque se considera a1 margen 
de la vida normal. Sufre horribles 
doiores Y no se considera sino una 
carga Para la sociedad. Ha dejado una 
novia a quien ni siquiera desea volver 
a ver. Estb recluldo en un cuarto y 
a1 principio. aislado de sus cornpafie: 
ros. Con paciencia y sabia macstrla 
el medico no so10 le alivia dentro dt: 
lo posible su mal. sin0 que le lleva por 
el camino de la recuperaci6n moral. 

r.olr.rrd,, ~ Everett Sloane. 
rsmit,nr. 

Vemos. paraielamente a1 cas0 del sol- 
dado. la situaci6n de su novia quien 
lucha heroicamente nara defer& su ~ . . ~  _.__.....___._ 
amor y para reconquistar el carifio 
que el enfermo quiere negarle. Pero 
ella tambien tiene su tragedia y cono- 
cemos sus momentos de valentia y de 
flaqueza hasta que el carifio se impone 
sobre todos 10s duros obstbculos. Junto 
con la trayectoria del protagonista 
vemos tambien la de sus compafieros 
de desgracia. Hay notas crueles y otras 
humorlsticas o llenas de ternura. El 
film estb rnuy bien reaiizado y mejor 
interpretado. de ahl que, en su genero 
Y en su carhter  de semidocumental, 
tenga mucho inter&. 

,"ALEMANIA, AN0 CERO 
Germania, Anno Ze- 
ro. Italiana, 1948. 
Dtreccion y argumen- 
to: Roberto Rosselli- 
ni. Libretn: Rosselli- 
ni con Max Colpet. 
C b a r a :  R o b e r t  
J u I i  i a r d .  Reparto: 
Edmund Meschke. 
Ernst Pittsehau e In- 
getraud Hinzf. 

Siempre se ha dicho 
que Rossellini se lanza a hacer una 
Pelicula teniendo hicamente la idea 
central. Tanto el desnrrolla como el 

Irnmnunu. 

argument0 mismo se van~mcdificando 
segun 10s acontedmientos que se pre- 
sentan. Y esa manera muy particular 
de filmar se pone en evidencia en es- 
La pellcula, cuyo asunto pudo haberse 
concretado en un documental de vein- 
te  mmutos. Y habria sido un docu- 
mental formidable, extraordinario. Tie- 
ne como escenario Berlin destruido 
por la guerra y el film entero es un 
cuadro desgarrador y brutal de la des- 
truccion moral y flsica de la gente a 
consecuencia del desastre guerrero. El 

protagonista es un nifio de doce afios. 
quien ha madurado prematuramente 
Y cuya mente infantii ha tenido que 
aceptar la degradacion. el robo. el vi- 
Cio Y hasta el crimen como medios in- 
dispensables de vida. Siguiendo la vi- 
da errante de ese nlfio vamos vlendo 
aspectos diferentes de la ciudad y be 
sus habitantes: son seres descuaderna- 
dos. cuyo destino queda un poco en el 
aire. ye que no existe una intriga que 
lleve 4 o m o  debiera ser- a cadaper- 
sonale a un destino nreviamente tra- 
zado: El director--se -enamora~ de ios 
detalles: algunos realmente sobresa- 
Iientes. Y son ellos 10s que, a1 mismo 
tiempo que dan calidad a1 film, lo pro- 
longan innecesariamente. El desarrollo 
se hace tedioso y el espectador sale 
desconcertado, pensando que lo que ha 
visto no es una pelicula propiamente 
tal. Sin embargo, ha tenido momentos 
de emocibn Y. gracias a aquella extrafia 
producci6n. ha conocido Berlin en su 
ruina moral y flsica. ya que el film 
no fue rodado dentro de un estudio. 
Sin0 en 10s sitios mismos donde ocu- 
rren 10s acontecimientos. con persona- 
jes que pasaban por la calle o que vi- 
vian en medio de aquel aflictlvo caos 
de postguerra. 

"HEROES DEL MAR" 
(Mornlng Depnrtu- * re). brltinica. distri- 
buida par Univenal, 
1950. Direcolon: Roy 
Baker. Argument0 
basado en la obra de 
teatro de Kennefh 
W o o l l a r d .  segun 
adaptacion de W. E. 

Nu? I~uma. C .  Fairchild. Cimara: 
h p u s t i o s o  rrolis. Desmond Dickinson. 

mo en  SI fnndo Reparto: John Mills, 
Helen Cherry, Ricb- 

nrd Attenborough. Lana Morris. Ni- 
gel Patrick. Andrew Crawford, etc. 

Hay dos maneras de enfrentar un 
drama: una es de impresionar a1 pu- 
blico con grit- desorbitados. puertas 
que crujen y viento que uluia; y otra 
es presentar simplemente la tragedia, 
dejando que sea ella. en sus detalles 
desnudos, ia que llegue a1 coraz6n del 
espectador. Esto ultimo es lo que ha 
hecho ei dtrector Roy Baker con su 
film sobre una tragedia del mar. Un 
submarino ingles sale en maniobras. 
choca con una mina abandonada des- 
de la guerrs y se hunde. Sobreviven 
2 la catktrofe doce hombres, per0 s610 
pueden salvarse mho. LOS restantes 
deberein esperar ei resultado de las 
maniobras del salvamento. 
Antes de que sobrevenga la tragedia 
misma, el film muestra a 10s protago- 
nistas en tierra, de modo que el espec- 
tador. en el instante en que admire 
su valor 0 su cobardia. identifique sus 
reacciones con la personalidad del pro- 
tagonista. El comienzo de la cinta es 
tal vez el unico momento lento del 
film. Una vez que el submarino parte, 
ia tragedia se cierne sobre 10s pereo- 
najes y el publico comienza a agoni- 
zar con ellOs. Pero la sobriedad extre- 
ma del tratamiento de que hablamos 
a1 comienzo impide que se Cree un 
ambiente de melodrama. Aun en la 
histeria y la cobardia hay control y 
buen gusto. 
Creemos que nadie h a  dejado de es- 
tremecerse alguna vez a1 pensar en un 
drama a bordo de un submarino. Ba- 
jar al fondo del mar y esperar all1 
la mUerte tiene algo de pesadilla es- 
Pantosa. La reaiizaci6n de esta pelicu- 
la Y su fotografla explotan ai mbximo 

(Continua en la pagina 20)  

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SON AFlSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



LV que pasa con Burt eb que Lodu el 
mundo le terne. h s  jefes de publici- 
dad de 10s estudios -y como el actor 
es independiente. Lancaster ha traba- 
jado en todos- retroceden un Par de 
pasos cuando el dice suavemente "No" 
a algo. Y eso que 10s caballeros antes 
mencionados e s t h  acostumbrados a 
entend6rselas con artistas realmente 
"temperamentales". 
otro tanto ocurre can 10s directores 
de 10s estudios. Basta que contrarlen 
a Lancaster en forma que dl considere 
iniusta Dara aue tenean aue soDortar 
ulia de' sus >a famosas' reacciones. 
Burt D U K ~  caer enfermo de pronto. Y 
demorar un mes la filmaci6n. 0. sen- 
cillamente, abandonar la pellcuh y 
110 regresar m8s a1 estudio. Y como 
ce le considera uno de 10s actores m4s 
"taauilleros" de la actualidad. se le 
\oD&ta tal como es 
per0 no vayan ustedea a creer que 
Lancaster sea "temperamental". Esa 
"cualidad" -por decirlo asf- est4 
inuy mal mirada en estos dias de eco- 
nomlas. Burt es el actor menos tempe- 
iamental que conocemos. No protests 
cuando el "close up" destaca m4s a su 
comDafiera aue a 61: ni Dide un ca- 

Fotos como esta no habrian sido 
posibles hace unos aflos. Ahora, 
Burt permtte que, de cuando en 
cuando, lo fotografien junto a Nor-  
ma. su mujer. 

papel ern pequeiiu Y que n o  oubl.;m;, 
ni un centavo, p u s  todo lo oroducido 
por la audici6n va a1 fond6 pro cons- 
tNcci6n del teatro. 
Burt la mir6 severamente a 10s ojos 
y repiti6: 
-Diie que h d a  el papel. 
Y dos dlas m8s tarde lo realie6. 
Lo que ocurrla es que Burt tenia con- 
fianza en el proyecto que auspicia la 
Actors Companv, que es lo m6s impor- 
tante para el. Si asusta a mucha cen- 
te. no es poriiue se 1o'proponaa. ya 
que, en realidad. resulta un muchacho 
muy agradable. Lo que paaa es que 
gufa su vida por dos principios: "Nun- 
ca hagas algo que no deseas vehemen- 
temente", es uno. El otro: "Lo que 
hagas. 0 lo que digas. hazlo con ho- 
nestidad, sin enaadar a nadie. Si te 
wuivocas. al menos tuviste buena in- 
tencibn" Claro que alpunas veces cues- 

die2 minutes enfrente a l a ~  c*mar=. McGuire it. contu II ~ ~ r t  que estaban 
Hace POCO, la Actors Company eaUVC en un atolladero, pues un actor que 
en apuros econ6micos Y fue Burt quien de la noche a la maiiana habia subido 
tap6 la brecha. El grupo. intearado DOT ai estrellato se negaba a hacer un ta 
Gregory Peck. Rosalind Russell. DO- papel radlal secundario. por considerar honrado ' 'Os de- 

rothy McGuire, etc.. se ha ?roDU$StO . que ahora merecla algo mejor. Faits- ::; :Fm&y:% %t5::ein perio- levantar un teatro en Hollywood. ban dos dfas Para I S  rePresentaci6n 9 dista fue a entrevistarlo. Burt le de- 
ciaro de sopet6n: Para reunir fondos realizan actuacio- no se encontraba suplente. 

nes radiales donde todos 10s papeles -Yo lo hare A i i o  Burt sin pesta- -Est0 de la publicidad son pWaS ne- $on interpretados por astror de v i -  fiear. 
mera linea del cine. Un dla. Dorothy Dorothy le explic6 que, en realidad. el (Contintia en la pbg. 271 

p 0 R M I L D R E D M A  D I 5 0 N 

que trata de 

La reciedumbre del rostro de Burt Lancaster deskace el corazdn de Zas mujeres. .  . La estrellfta "fleckada" 
PS A m  Rlirth 



CON m a n  entuslaamo se rst6 ensayando el pr6xlmo estreno 
del Tea t ro  Experimental  Ta l  como lo hemos Inlormado 
oporlunamenle,  est? conlunto p r e s e n h r 8  "Vlmlo  de Pron", 
orlglnal d e  Pedro de la Barra. obta que Iuera c.trrnada 
en Xnglalcwa mlentru duro  la permancncla  del dlrrclnr 
del Expet lmcntnl  en  ese pais. 
E n  el local del t ca t ro  - e n  la enaa cen t r a l  unlveraltarh- 

necen concrntrados mlentras d u r a n  lop enwyon. gee'% 
en  c u m d o  se deJan o h  la melodia de un acorde6n Y la. 
cancloneg d e  algunos d r  lor marinrros que IntetVlenen 

j 

R E A P A R E C E N  D O S  B O I T E S  
EL T D ~  m n i  y P m a  Andslos que tuvlemn que certmr 
pot damollel6n de 10s ealnclos qu.*-pabsn. ahrlrbn de nucva 
IUS puertm durantc ~ t c  mcs de lcptlembre 
El Tap Rwm ocuparl e l  subtlrrkneo de un. n u e m  eanitruecldn 
uhlcada en 1s miunda cuadrs de Is Avenlda BUluel llumherto 
Tohar. IU prc.plet*rlo. anuncla rarias norcdsdcs, entre ellas. 
an escenarto mOilhle 1.0s srimema srtlstsa que actuaran SO" 
la orquesta de oivsldo sllra Y e l  eo Junto mrl6dlco "Juan Y 
Ius Juantt.rs*. otroa. se compmsrP P I  e a p e r t ~ e u ~ o  eon Ia 
~ r t l c l p a e l 6 n  de una cautsnk  rxtranlets 

I Patio Andnbr. que OcUPsba e l  suhterr lnm dc uno de lor 
porta1cs, frentr B la Plaza de ~ r m a i .  voltrcrk a ahrir sus paw- 
tas en el mlsmo 81th pa que IP aeahan dc Unnlnar 10s tra- 
b.4o.l de rerneeldn 

SlNOPSlS DE "UNO QUE HA SlDO MARINO' 
RXV un teatm de wtmno de la cap:tsl n e m a  vtsto IS p,myeccIdn 
d e r d n o p a l s  de 'Uno que ha 8 l d O  Marina" Eate antlclpo del 
rllm aunque breve, result0 ent .tenldo y es una amadable 
Ommesa ne In puede ler nUeVa w ~ ( c U ~ a  ChllenR LTU L r l i < i i ~ r  bii el meJon, I rbriela Crm 91 en la mesa. 
pieaentaeldn novedom el publico r w i b  con elmuatla iaa Norman D a y  Y Francisco Jar Vergarn 
eaeenaa que se muestrsn 

Nueva agrupaciin teatral en Volparaiso 
M ~ c m  Portnoy l lumno de la Escuela de Dtrceho de Valpullso 
acaba de form& un nuwo gmpo ese6nleo. que dernrrollar& u i  
vest0 plan de dlfuslln culture1 n el reelno puerto. ActImlmen- 
t o  cmuvan la ohia "El Monn vef1uddq. de EUiene O'NeIII. Junto 
con iu; repiekntaclones, -eatc conlunto orianlzarl  charlas Y 
ronfrrcnclLs whw material teattales 

CRONISTAS DEL SUR SE AGRUPAN 

culturu drnytdo pur Ratil Garrido prepara varias c a m &  
ne8 lolirldrlcar chrlmas wra celebrat las ftestas vatrlas. 

M U R I O  R O B E R T  W A L K E R  

Robert Walker desdc IU rparael6n dr 
acnnlrer Jones,' en 1943, r e n t i  sufricndo una 
aerlr de quebrantos flslc~s p meraia.. cu-81- 
do Jennifer lo de16 para cnssrae IUPKO con 
c l  productor de cinp Uavld 0. Br.enlek. 
nobert walker eomenzd P llerar una vida 
desnrdmadil. PuC detruldo eo m8s dc un.1 
ocasl6n nor msneJar su cache en &ado de 
cbrledad. Uecldldo R recuperam, Rohert In- 
gws6 R una clinlca doudr IC aometi6 a Un 
Iratmnlento. Poco despuCs de ser drdu de 
-8,s am rim6 ulintcIlramPntc con nilrhara 

t16 sKtaVlndoSP. 
Enire Iss petleuhs m b  dcst.esd.a de Robert WdLrr. que 
t e n h  1610 ttelnta I d a  .no6 SI bllceer, le lncllllr "Bo- 
laan" ( la  prlmrrn de rodas); "Venus Era Unn MuJcr". "De*- 
n Oiir TI YuIste'' "Trplntn Scrtlndo~ 8 0 h n  Tnkln". etr 

R R F V F C  0 1 - L  T E A T R O  
Se presentardn ofrecrwdo algunos conn'ertos en 10s jaloner 
drl instittito 
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F R E N T E  A F R E N T E :  

JUAN LEHUEDE, (allas) "EL REPORTER ESSO" 
POR. MARINA DE NAVASAL 

B a d i o -  
p a t r u ( ! I a  ... 
PERSIGUIENDO 
L A  N O T I C I A  

ORQUESTA DE CAMARA EN 
AGRICULTURA 

Beptiernbrc es un men de miides cam- 
blos en Rad10 Bodedad Naclonal de 
Agrlcultura. JoSe Rohchettl, ya con la8 
riendas de la emlsora en la8 manos. ha 
preparado varlos programs de jerar- 
quia. El m L  Importante es. sin duda. 
el que se reallza todos 10s fueves. a 
las 22 horas. Actda la orquesta de CB- 
mara que dlrlge H6ctor Carvajal. pre- 
sentando a dlferentes aollstaa. El dla 
6 sen3 sollsta Carlos Oxley, en un 
conciem para plano y or uesta de 
Bach; el la. Tito Douarte y 3orge i r e -  
llano ofrecerAn do6 Conclertos para 
dos vlollnes uno de Vlvaldl y otro de 
Each. el 2d Arnaldo Fuentes actuarh 
en el'concl&u para cello de Bocherl- 
nl. y el 21 se OfrecerA el eatreno en 
Chlle del conderto para plst6n y or- 
questa de Haydn. con el trompetlrta 
de la Blnf6nlca. Davld Jandorf. 
A la mlsma hora. 10s dias m a w s  B 
sAbados. la emhora present8 la ac- 
tuad6n de sollstas en plano. Uno dl- 
ferente en cada ocasl6n. 
Tamblh ,  como lo dlj6rama en nue8- 
tra edlc16n anterior. Angellea Monten 
canta 10s lunes. mlercoles y vlernes. 
a la8 21.30 horas. 
En el terreno popular, Agrlcultura 
ofrece un prograrna de mtlsica chile- 
na. loa Panes. mldrcoles y vlernes. a 
las 22 horas. Canta Marearlta Alar- 
c6n y "Los Troveros de America". Lo8 
llbretoa de Ren6 Ollvsres 10s lee H1160 
de Arteaga. Los mdrtes. fueves 
bad-, a la8 21.30 horas. cantan &&a 
Contl y Vlcky Donoso. 
Ronchettl ha  contratatlo tamblCn a1 
Ode6 CatalA. que se presenta 10s lu- 
nes, mlercolea y vlemes. a Ias P.3C 
horas, ofreciendo este mes. en hornenn- 
)e a Chlle. canclones chllmas y cntn- 
Lanas. 
Se han tenldo tarnblen convenadones 
con Miguel Frank para que el elenco 
de L'Ateller presente SUB obras en for- 
tl:s r.-dwdicn c!, !" wniwri. 

~~antantan"'.LaFBaqu~.ano~", -~ - -  ...~. ~ 

El o r o m n a  "La Famllla Thornwon". 
que'escilk Isldoro Basts y se transml- 
te por M.neria. ofrece desde este mes 
audiclones dlarlaa. a las 18.30 horas. 
Ausplcls el program8 el ServIcIo In- 
formnt+vo de 1- Estados Unldos. 
Los lunes. mlercoier v vlerner a Ins 
22 horas. CB 106 ofrece un monumen- 
tal uroarama de chllenldad. En trece 
audiclones se 0frPcei-A un panorama 
muslcal completo 11c Chlle. El prlmer 
programa fue sobe  miislca y poesla 
de "La mlonla". El nenundo .w t i tu -  
ia "La inde&?ndencla": y ,  junio con 
KIOJBS de carlcter merrero. se ofrece- 
rhn lnterpreraclonci de musicx bellca. 
AcluarAn coros del Cmscrvnlnrlo. En 
BeKUlda. un proKrnmn I'r.nplzto dedi- 
cad" a "La CanciOn Nni.n:ial  v <u 



F 

vor de  u~r i~~radures  del programa 
"Notlciarfo Deportivo", que se 

transmite POT Mineria, diarfamen- 
)e, a las 22 horas. Secundan a Ore- 
Zlana: Alfred0 Oltuares, f f u s tavo  
Agutrre, Juan Las Heras, Raul dra- 
yn e Iddro Corbinos. 

I EI oerente de la 

Herrera un cheque por treinta mil 
setectentos ueinte pesos, w m a  re- 
unida en el "pozo" del concurso 
"El Doble o Nuda", que se transmi- 
te  por esta emtsora 10s martes, 
ftieves shbados, a la8 22. El seijor 
Herrera es contador de la Direr- 
cion General de Pavtmentarfdn 

Por Kudio Mitieria se transmite tn-  
dos 10s domtiigos este programa. a 
Ins once de la maliana. E n  la f o t o  
nparecen Hernan Paredes, l u a n  
Araya y Antonio Reyes, integran- 
tes  del conjunto "Los Troveros de 
America", que cantan e n  este es- 
pado. Ademas, se presentan Albert0 
Sanhueza, Altna CortPs, el duo 
"LRS Triguefiitas", la piantsta y 
conipositora Amelita Mufioz, Luis 

el Diu , de eatu emtsora. se tttula 
ahora "Asi Pasa el Diu" y esta a 
cargo de Juan Ramon itiilva. reo- 
laborador de Rad1 Atcardi, e n  Ra- 
dio-Crontcas, de Cooperattua.) Se 
transmite este espacio 10s lunes. 
miercoles 1 vlernes, a las 22,30 ho- 
ras 17emo~ a Silva e n  el momento 
en- que giaba la entrega de una  
casa pertenedente  a la Fundacidn 
Vivfendas de Emergenda. Habla 
la uicepresfdenta de esa orpaniza- 
ctdn, Adriana Daroch. Aparecen. 
ademds, otra vtaitadora social y el 
niatrimonio que recibird su nueuo 
hotrot 

- -  --- ---".I II 
A ~ I  1110 Ma7idu)i~tio son las tres f t -  
guras principales del "Club del 
Tto Alejandro" que se t ransmke  
por Mineria, de lunes a sdbado, a 
las 18 horas. Dfrtge este espacio 
Michel Talento, y ya ha logrado 
ngrupar nlrededor de cuatro mil 
sodoa. Orabarrtn cuentos para la 
RCA Victor Y harrtn presentadones 
e n  teatros de la capital. 



--q 
pecialmente la de John Mllls y Richard 

CONTROL DE ESTRENOS Attenborough- es excelente. 

En resumen. esta cinta pone muy en 
alto a1 cine brlthnico. 

fViene d e  la pdgina 201 

esa sensacidn de encierro. Se “sienten” 
10s cientos de metros de agua salada 
amenazante sobre las cabezas de ”EL TERRIBLE ROBIN H O O D  
10s sobrevivientes. Y las faenas de Sal- 
vamento tiene toda la fuerza de un ex- 
w ’ (  ’ ’, rlwiirnr-ital .  1 1  nrtrlar.ihil -? - 

UNA VERDADERA 

M . A  E 5 T R A 

An. M.-Bl.w & rko 

*’I&yes of Sher- 
wood Forest”. Sello 
Columbia P i c t u ~ s .  
Director: G o  r d 0 n 
Douglas. G u I 6 n: 
George Bruce. Int6r- 
pretrs: John Derek. 
Uiana Lynn. George 

Rcuul.tr. MacReady. A I a n  
I.Icchor. Impuertor. Hale Y Paul Cava- 

(1rn“I. nagh. 
Nunca estuvo t a n  

b‘en puesta I s  advertencia que dice: 
‘Toda simllitud de 10s personajes de 
esta pelicula con 10s hechos reales es 
pura coincidencia”. Porque resulta que 
en este film se cuenta -icon dema- 
siadas licenciasl- un momento hi:- 
t6rico de gran importancia como lo 
fu8 I s  firma de la Carts Magna por el 
rey Juan de Inglaterra. 
Per0 perdonemos 10s desvarfos hlst6- 
rlcos. porque se trata de un film de 
aventuras. 
La pellcula est6 presentada con lujo. 
en agradable tecnicolnr. con un ritmO 
hasta cierto punta acelerado. Conviene 
destacar Que se abusa de ciertos ele- 

~ 

iPUEDE CURARSE 
LA EPILEPSIA? 

tQu6 ea lo epikpaio? 5610 robe- 
m a  que n un osoto q u q m i p u e  
o ricor y pobres, sronder y hu- 
mildes. Julio Cesor, Nmpole6n y 
Byron podecion de e1lo.b epilepsio 
siempre ha interesodo o lor hom- 
bres de ciencio y 01 fin produ- 
jeron un remedio que olivio 10s 
rintomos an lo pron moyorio de 
10s cosos. Este nuevo remedio re 
describe en longuoie wncillo en 
un folloro ritulodo: “(Puede Cu- 
rone lo Epileprio?” Este libro w 
ofrece grotuitomsnta o todo epi- 
ICptico. NingGn epfermo de spi- 
leptio dabs demoror en solicitor 
un ejamplor. 
-I I D I I - I  rTG EDUCATIONAL  DIVISION^ 

I Derp. J -112 
880 lkrgen Avo., Jersey Cify, N. ’.,I 
EE. UU. A. 
Envienme gratii un ejamplor de ru lo- 1 

I lleto titulodo: “(Puede Curorw I. 

I NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
I 

(Fovor de firmor an Ietros de moldal 

I DIRECCION . . . . . . , . . . . , . . . . . . . 
I I CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:. 
I ’ PAIS .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

L I I I I I - - I - J  

I Epilep.io?” I 

se subleva- contra lo; tiranos. favoie- 
ciendo a 10s pobres y humildes. ago- 
OIadOs estos por impuestos y la opre- 
sion de 10s soberanos. Hay rifias, una 
muchacha que se enamora del Joven 
y el triunfo final. 
John Derek actua con cierto primiti- 
vismo que confabula contra el car&- 
ter heroic0 de su personafe. 
En resumen: un film de aventursl 
bien’ hecho. que entretiene a ratos. 

”EL COLLAR DEL PRINCIPE” 

(The laoghlng La. 
dy) , lnglesa. Director 
Paul Stein. 

Este film ingles re. 
sulta desconcertante 
Se ga.+mon miles cI t  
libras esterlinas er 
decorados y v?stua. 
rio dlrmos de unp ” ~~ ~ 

(‘anfor y melo- superprducclon. La 
dronla mrdlonr.  combinnciones de c3. 

lores y Ius composiciones de la  foto. 
graffa son de un gusto exquislto..Pert 
el mgumento. la actuacion y la direc 
461. deficientes. Se trata de un me 
lodrama de la epoca de la Revolucibl 
Francesa. que por momentos se con. 
vierte en opereta. cuando la pareji 
principal, sin mayor aviso. “se larga” I 
cantar. 
Porque la cinta no es musical, sin1 
tip0 aventurero. con canciones inter 
caladss. Desgracladamente el galan : 
la heroina no tienen ‘mayor atractivi 
fisico y el enredo no alcanza a dis 
tiaer a1 publlco. Entonces. no quedai 
nuda m4.5 que el buen gusto de la es 
cenografla. el colorido del vestuario : 
Ius estampas de escenas de la cortc 
por all6 por el siglo XVnI. (El filn 
se desarrolls en Francia e Inglaterra) 
En resumen, para ver cuadros.. . pre 
ferimos el Muse0 de Bellas Artes. 
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n de grupos del cor0 de la Univer- 
ad de Chile. “Siglo XIX” ofrecer& 
I 10s coros del Conservatorio. mbrir; 
ecta de esa 6wca "Musics de GzI 
rmo Frick’ se llamara otro espacii 
I Lila Cerda y sus alumnas. Luegd 
analizara “El siglo XIX”. en su mil- 
a O O D U ~ U ~ .  con la oresentacih d- 
irgbt ‘ ~ o y o ~ a .  ~ (Son ; l o < ~ p r o i r a m a ~ i  
10s siete espacios restantes estar6n 
jicados a la “Musica Chilena Con- 

. 

npor8nea”. con la presentaci6n de 
obras de ios autores ClAsicos chile- 

s en lnteroretaclnnec de lo rnLs xe- .~~~ ~~~~~. -~ ~. _ _  
to de l o s ~  artistas. Iniesta, Oeocasta 
Irma. Erminia Racauni. Teresa 
rego, etc. 
neiia presents en septiembre “Lo3 
nco Grandes del Buen Humor”. 10s 
ies. miercoles y viernes. a las 22.35. 

‘FTIEMBRE EN COOPERATIVA 
s lunes v viernes. a las 21.30. 8e pre- 
ita “La Hlstoria del Veterano del 79” 
sada en el libro del comandante Be- 
vides “Seis Afios de Varacinnes“ El 
ireto es de Sady~A&edondo~;-y~Ricar. 

Moller caracterizara a1 veterano. 
I musica incidental (clarines. mar- 
as. etc.) ha  sido prestada por el 
ByOr Jovino Chac6n. director de la6 
ndss del EIBrcito. Los lunes SP corn- 
rta el prog;ama CoTMigdR. Cantan- 
, melodiab antlguas; y 10s viernes 
tua ia orquesta de Osvaldo Sllva. con 
mas guerreros. 

mi6rcoles. a 1as 21.30. contlndan 
ejandro Flores y Magda. 
) s  martes y jueves a Ius 21.30 horas 
‘eladas de don Damian”, con un hua-‘ 

caracterizado POI PeDe Rolas. se- 
in libretos de Oscar Carrasco. Ade- 
4.5, actuara Margot Loyola. El s4- 
,do. a la mlsma horn rnnttniin “RI 
ancionero semanaF:i& Meche-Vidi: 

Y Osvaldo Silva. 
ines. miercoles y viernes. a 18s 20.30. 
:antares de Chile”, con Hnos. Lagos 
Osvaldo Silva. Los martes. jueves y 

.bados. a las 22.30 horas Teddv Reno 
el6dlco italiano; De--iu-n&-i-iierrie; 
las 23, continua radioteatro policial, 

le escribe Alfonso Reyes Messa. El 
‘ograma Radiocr6nica. de 10s domin- 
~ s .  a las 22.30. presenta este mes la 
gulente serle de prouramas: “Los 
raucanos” cgrabada en Temuc3) ; 
!‘Higgins” (grabado en Rancagua): 
.6mo habla Chiit” tmodismos del 
nuuaje) ; “C6mo se preparan 10s sol- 
Ldos. av1adores.y marinos para ir a la 
nt8rtlca” (grabado en Farellones), y 
C1 petrdleo’’ (grabado en Punta Are- 
as). Todos estos espacios se han po- 
do realizar nracias a la desinteresa- 
3 cooperaci6< de la Fueri&-A.&reade 
hlle. 

. L A S  N U E V E  MUSAS 
Ya pnDHemo6 la fotorralia del sehor 
Berrera. ganador del sufulento “PO- 
10’’ del concurso ‘moble o nada” de 
Comraclbn. Ahors Icr diremos ku61 
tu6 la prrpunta decisiva que entre16 
la elelada suma L manos del con- 
eunintc. 
Renato neformes preguntb: 
--iCulntar y euAles fueron 1.11 musm 
en IP Antlglla GrecI~?  
El sehor Heirera resnondl6 con man 
IuJo de detalles que &an nowe. 0‘6e.a 
Clio, mUSa de ia historla; Melibme: 
ne. de la tragcdia; Talia, de in EO- 
medla: Euterpe. de la  miislcn; Terp- 
sicore. de la danza: Erato. de Is poe- 
sia erbtlea; Caliope. de la poriia (PI- 
ea Y la elocuenelr; Uranta, de la ai- 
tronornin; y Polimnia, de IR  poesila 
liriea. 
Fieil. ino? 4 



P E R S O N A J E S  
T E L E V I S A D O S  

LOS OUE SELECCIONAN 
ARTISTAS. 

Hay algo que hermana a 
las activtdades teatrales, 
cinematogrcificas y radiales. 
A poco de haberse iniciado 
una temporada de teatro; 
de haber comenzado el 1ra- 
bajo de im estudio de cine, 
o de iniciarse las nudidones 
de una radio, nace un per- 

ao:ru]e muy curic-o‘que, tanto e n  la radio. e n  el cine 
y en el teatro, es el mismo. Cambia fisicamente. pero 
se mantiene con toda su integridad espiritual. E S  una 
especie de flagelador de 10s aficionados; un f r io  juez 
de las condiciones artisticas de 10s vostulantes. Este 
hombre es el “colador” de las actividades artisticas 
Si alouien quiere ccntar en la radio, por eiemplo. 
sera enviado. por el portero. a presencia del pequerio 
y f r io  inputsidor. 
-Don Fulano. este caballero qriere cantar. 
- /Ah!  -d i t .& ,  simplemente, el selector-. Gracias. 
Y cuando el mozo se ha  retirado el hombre del es- 
critorio se pone de pie. Ya el p o h l a n t e  ha empali- 
decido y sus dedos se retuercen, neruiosos. Avanza el 
selector, mirando de pies a cabeza a1 postulante. Se 
acerca tan peligrosamente como aquellas antiguas lo- 
ComOtoras que, en las peliculas de aventuras, se ava- 
lanzaban sobre las heroinas que yacian en 10s rieles. 
-Usted canta, jno? -repite el hombre. 
Y el postulante, en ese precis0 momento, p f e r d e . 1 ~  
voz la serenidad la buena compostura y toda su in- 
teghdad fisica, iorque,  tiritando, asiente con la ca- 
beea, e n  tal forma, que su cuidado cabello se ezpan- 
de por toda la pieza, como cuando baila Carmen 
Amaya. 
Cuando ambos h a n  Zogrado deshacer el enredo que 
alli se produce, el hombre del escritorio indica con 
un dedo la direccidn que debe tomar el postulante 
El  pobre hombre camina, meccinicamente, hacia ese 
sitio. Traspasa una puerta. Se encuentra frente 0 
frente con un despreocupado pianista, que le arre- 
bata la pieza de musica que l l e m  en la man0 y, antel 
de que el postulante haya logrado reaccionar, las 
notas del piano comienzan con el consabido bolero 
El pobre hombre trata de cantar, modula, emite so. 
nidos, palidece, transpira, se desespera y ,  a1 f inal  
termina lanzando algunos gruiiidos que tratan de se. 
guir el rimto de la pieza que salta sobre- el, Pia??. 
-;Est& bueno! --dice entonces el pequeno rnqutsidor 
y hgrega luego-. Basta por ahora. 
-jQue le ha  parecido a usted? -se atreve a pregun- 
tar  el postulante. 
Y es entonces cuando se m z a n  sonrisas irdntcas en. 
tre el pia’nisla y el hombre del escritorio. E l  pianistr 
le entrega la nrusica a1 postulante que, cabizbajo, cor 
10s hombros caidos, sale de la casa de torturas 
El pequeiio inquisidor arregla su corbata y vuelve 1 
sentarse tras el escritorio, con la mirada escrutado. 
ra, a la espera de otra uictima. 

C O S A S  C U R I O S A S  I 
A ia corporaci6n trajeron un 
“Paco” Ltnares para que awe- 
glara bu programacidn, pero, a 
la postre, parece que ha resulta- 
do “poco” . 

1 
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R A D A R  
Dirigiindo, Oyendo y Pinchando 
Director: nick BocXa 
Subdirector: n i c k  dhspoms 
FQlografO: ni;k Gativo 

sus comentarios de- 
vortivos! i s t  es que MAMBO 
pitede’ Benracional reoortaie mi- 

lico de la nctial  sliua~lon 
del mambo. Despuis de ha- 
her sido el bailr de moda. 
cumlrnza a hacer agua, y 
dentro de poco Csta le lie- 
rara a1 ruello. 

-;Ah, que be-  FOTO-PROGRAMA 
110s son 10s pro-  
gramas d e  musi- 
c a  se l ee ta !  “2Recuerda usted. . . ?” 

El lunes de In sentinn del “sexlestro” la POlicia se 
ajanaba por descubrir quidn habur dado el golpe. 
Unos juncionarios decian. qtle el golpe era teTTOTiS- 
ta’ otros que era de cardcter politico. Y a ningUm 
se’le o&mo tomur las declaraciones de 10s dtrec- 
tore.* d e  radio. o w  ese mtsmo dia, nervtosos I agt- .- .. - 
tados. decian. 
- ~ E I ’  golpe es de nosotros!. . . 
- N ~ .  iNosotrOS juimos 10s que d i m s  el gobe! 
-iMentira el golpe lo dl YO! ... 
ciaro que ‘ellos se rejerian a1 golpe radial. 



MI VlDA CON E R R O L  FLYNN 
fVUn8 de la pdgfna S) “Distincidn en sus modelos ” 

I p ‘at. ROW’: MC scnt~pl ‘tan n e w o u - y  tensaot.ntos 
enma de lmprenionar blen. que 111 me p m p e  dqulera 

de que fuera el avasallador Mr. F7% qulen me tuvlera 
en sus bracoa. 
Y cuando me Wntrntmn,  mrf desialleca de cmwl6n. L. 
clnta se film6 en Gallup M W o .  A U  tivlmw adlatan y 
t&nlcos un par de m e k  de enemtadma cha rade r i a  
per0 ainque EITOI y yo aoliunos m v e m a r  y air 
R pasear jamb tuvlmos otra lntencl6n que Ir de mantenex 
una d t a d ,  un cordial WmpMeriamo. 

Art. 194.- Ida1 
para tmjinar. cue- 
m mgm, caH, la- 

b cre, vorde y otul. 

Art. 1.526.- Hermom 

Sln embargo. .1 regredm a Lon Angcles, Ell01 me invlM 
a wmer junto con otra pmj .  amiue. Cuando ellos wmen- 
taron. en un momento de la noche. que formBbamoa una 
buena pareja y paredamas ”tan fellces”, no8 mlrmoe a 
loa oJas y. al m l s m o  tlempo. deacubrlmos alll el amor qup 
se habla mantenldo oculto. 
Luego vlno el matrlmonlo en Franclh que tDdw &des 
conocen. Y en m d a  nos mbucamos  en e1 “Zsoca”. dond; 
Errol sufrl6 un accldente. A pcsar de que st ssntla adolo- 
tido y debla pumanecer horn de espalds para dar opor- 
tunldad a que loa hue- clcatriearan blen slempre lo vl 

A 11 calante conalderado sreocuPandose a cads lnstante de 
ml comodldad y saitaiaccl6n. 
En la luna de mlel no8 ocurrleron @unaa inddendns 
dlnrtldas que tal vez -des deswnozcan. Como aquella 
mafiana en que denpertamon a1 sentir una serle de caflona- 
zos. Cuando asomamos la cs$aar para ver d nos encontd- 
bamos en plena e Inesperada m e n s  vimas que en lugar 
de que el “Zaccn” estuvlera npaclbl&ente ancl’ado en la 
costa del Sur de Francla. se hallaba bntre dos destr6yera 
norteamerlcanos que ealudaban con salvas su entrada g 
puerta franda. Errol me (prest6 sus blnocularen para que 
:ireserxlara la ceremonla de desembsneo de lss tropas nor- 
teamerlcnnsa y vi. a trave3 de ellos a clentos de personas 
en el muelle y en embarcadones cerculas a nuestro yate 
con sus blnoculares.. . enfocados hacla nosotros. ~Deapues 
buplmos que un cnmerclante arrendaba anteojos de larga 
dsta para “Ver a Errol Flynn en su luna de m1el”l 
Oosas cnmo &sa no8 pasaban wnstmtemente. Cada v n  
que nos acerc4bamor 
a la costa nos mdea- 
b;s luna nube de cu. 
rio.\os. Una vea que 
4 coclnem de nues- 
Iro ate desculdsdo 
: m O T 6  i n  balde d; 
cbcaras  de 
por la bora:? 
fu6 a cam a la lan- 
cha de un elegante 
erupo de damas que 
* , s t a b  a la eswra 
‘le dlrlsor a Errol. 
,Y Mr. Flynn deb16 
titfllzar toda EU ya 
I radlclasl  piante-  
tia para apaciguar a 
>us admkadnrss ta- 
uudm de cBsenras de 
papas! 
La generoddad de 
Errol para wnmlgo 
es portentoso. Me h s  
otmequlado mamffl- 
cos anlllos, uno de 
compromlao y otm 
de tmda Ue jamb 
quit0 dei %&o. m a s  
sortijss me recuer- 
d m  que soy, efectl- 
vamente su mujer y 
que lo h d r 6  a mi 
lado por todo el res- 
to de la vlda. S 
que Enol e8 aflclo- 
nado a IM fiestas 
en su CM.. y poi ello 
me apreato a con- 
vertlrme en 18 ama 
de su hemt y a 
complacmrlo lo major 
riue pucds. Se mrre- 
I c tcdo lo que yo sen 
,.aPaa de dar: MI en- 
nmtador. gmtll. 
Y me ama. 

Art. 773.-Eatmblando y co- 
d o .  cwms combinador. da 

Art. 1524.-Elo)onh 
roina, can caladoi 
diagonaln, flna cha. 
rat napm o tarnam 

Art. 723.--8011a -- 
cih ,  nlna en hrnadn 
~icopldo cafe, naqm 

hn IIWM wHmrdot dienlei dc provlntitr, atrpr. 
cbmt Y d m h o  dia, (1111111 4631 - ~~1111~60 . 

$OM0 MEJORAR SUERT€ 
en negocios, loterks, juegw de 
a m ,  empleos, ate.? 
iCdmo resolver problems mo- 
tales o sentimenblest 
ConsJltela. Miles de personas 
le deben SU Bxlto y fellcidad. 
Culdese de rlpretentantes y di- 
recolones felws. 
Escrlba hoy mirmo y reciblrrl 
gratis IU hordrcopo y el librlto 
“El Seoteto de 10s T a o ~ i s ~ ~  
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Esther Wflliarns y Ben Qage no so- 
lo se preocupan de su propta co- 
modidad para dormtr sfno tam- 
bidn de & del p e q u h o  Kfmball 
Austfn. el hfjo menor. 
- 

CUANDO LAS ESTRELLAS ... 
(Vfene de la pdplna 5)  

de las do8 melllaas. Como sabernos, 
Joan tiene cuatro hljos adoptivos, 
a 10s que no podrla querer mas, nl 
dedicar mavor devocibn v cuidado. 
si fuesen v&daderos. Josh  siempre 
duerme con la8 ventanas amplia- 
mente abiertas y con un monton 
de frazadas para contrartestar el 
frlo que entra-en el dormitorlo. Du- 
rante el invlerno. u8a eleeantes 01- 
jamas. y en el verano. camisones 
eortos Ilgeroa, con . panties 
cavertgYen ustecies 10 que son 1 
Iguales. 
Bette Daots supone que tlene un 
sue!io mug lnquieto, ye que nunca 
despierta en la miama poslci6n en 
que se duerme. Usa camlsas muy 
ligeras cuando..  , la8 usa. Parece 
aer una prenda que poco Ir slmpa- 
tlza. en todo cano. 
Nancy Olsen duenne con camlsa 
cuando se aloja en un hotel, pero. 
en su casa preflere el pijama, por- 
que 8610 tolera la parte de an lba .  
Y Mercedes McCambrldge, que ha 
pasado la mayor parte de su vida 
en hoteles Y trenes. asegura que le 
cuesta un poco quedarse dormlda 
a n  la lujwa cama de su nueva y 
Preclosa c a s .  Doris Day escucha 
Programas de discos an tes  de dor- 
mlr v ranta iunto con Ins melodlns 

convertida- en-una -especie dk ca- 
mlsa de fuerza a la hora despuks 
que el actor 8e h a  dormido. Per0 
en camblo, John tlene una rental; 
que, segfin aaegura, es el secreta 
del amor de su mujer:  no ronca. 
Katheryn Qrayson duetme en una 
cama que tiene varlos c e n t h e t r o s  
m b  que la extensi6n de do8 Juntas. 
Todo, en su dormitorlo e8 
demas. amp110 y c6modb. &FFL 
corado en alegres tonos rojos con 
pequeflos detalles en amarilio. Y 
cuando Kathryn llega a w a r  algo 
para dormlr. es un vaporoso cami- 
son. 
MarIe wilsoh e8 francamente par- 
tldaria del camis6n. D u e m e  sobre 
tres almohadas pequefias y tanto 
dstas como las irazadas y sabanas 
son mandadas a hacer especlalmen- 
te para  ella. Cuando Marie vlaja ne 
lleva toda su ropa de cama porque 
esta demasiado acostumbrida ya R. 
ella. Y ,o+,ra, tal vez, la leavelaria. 
Esther Williams es mujer practica 
hasta para dormlr. Usa caml.qnnes 
de franela en el invlerno mientras 
que para el verano. estos’ son “va- 
porosos y fellces”, segun 10s llama. 
Su dormltorio est& decorado en co- 
lores muy suave8 y t i ~ n ~  grandes 
cortlnajes de tafetan. PIensa que 
el cuarto en que se duerme debe 
ser ”serenador 2 Invitar al descan- 
so”. Con 8u marido. Beng Gage. la 
estrella comparte una cama de 
enorme tamaiio. que envidlaria un 
rey. 
Por suerte que la censura nada 
tiene que ver con la ropa de dor- 
mlr que usan laa eatrellan en nus 
proplos dormltoriw. 
Linda Damell usa unoa camlsones 
rlUP dfln la IrnprP4cin de nubps m y .  

Comounagolosina m b  reecibe el 
nlfio el regalo de m a d ,  porque 
sabe que, el feneruna dentadura 
limFiayrelucienre,selodebeala 

“CONTIGO”, LA CANCION MAS 
POPULAR DE ACIOSTO. 

L. eIml6n de 10s mejaren d l s w  del 
m u  reclen p a d o  arroj6 un nsulta- 
do que Ilenarl de alegrla a “Los Pan- 
choa”, “Lo8 Angelen del Inflemo” y 
Lucho Oatlea. Ellos son loa mho cele- 
bradm Interpretes del bolero de Est-- 
da “Contigo”. que heso  de contor- 
mane con eseoltar a “IlusI6n”, 81- 
canre el trlunfo por ampllo marsen 
sobre sua m l s  lumedlatos rivalen. 
“llus16nn” fue relegada a1 semndo lu- 
gar. y despuks. “731 te Qulalera”, la 
balnda que hace furor; “Que Alta entP 
la Luna”, melodla que llcva semanas 
de ix l to  en el “Hit Parade” y que ha 
llegado a Chlle en on disco “Capltol”. 
de Mary Ford y Lea Paul. cantante 
y gultarrlnta que han logrado efectos 
sorprendentes parn esa mama,- empe- 
fiada en lmponer el “Nuevo Sonldo”. 
Ambos lnterpretes m b a n  neparada- 
mente voces. melodin, acompaAamlen- 
to y otros recursos wnoros. que des- 
puis Imprestonan por Is  varlrdpd de 
atractlvoa que el discomano encuen- 
tra en su grabsel6n deflnltlva. 
Otron tltulos popularrs del mes re- 
sultamn ”Que Va”. de Osvaldo Farris, 
que grabaron “Los Rubefiores” y que 
Mario Aranclbla trrjo de nu flra por 
el extranjero; “Luna Llena”. la a n -  
c16n compafierr de ‘Pecos BIU”. “An- 
gdllca Serenade” (el reverso de “Ilu- 
slon”). “Tambarinn”. que son Ian “Czar- 
da?” de Montl. cantadas por Tony 
Martln; “Pecon BIII”, quc a h o n  ha  
llegado Impreso por el cow-boy ROY 
Rogers: “La Canelon de Septlembre“, 
“Hojas Mucrtas”. “Ella”. “MI Valse- 
clto”. de Pancho Florei del CUmpo, 
que Neator Chaynn y Leo Marlnl han 
popularlzado en el extnnjero: “lr”. 
otra balada de gran ixlto.  y “Dellca- 
do”, un balon del R n s l l .  que promrte 
futuro esplendor. 

LOB EXITOS DEL DIA 
EN LO8 ESTADOS U N m 0 8  

Seg6n Ian 6ltlm.s encuestu publlea- 
dns en USA, la canclon m l s  popular 
del momenta ae llama “Come on m l  
Houae” (Ven a mi Cara). Ha wrrldo 
parn destncar a su IntCrprete Roarma- 
ry Clooney. En regundo lugar flgura 
”Demaslado Jovenes”. melodin qbe en- 
tP a In vents * e n  Chlle poi Frank 
AIlIaon. y que en EE. VU. popixlarlza 
Tony Ardm. 
Otra de Ian canclone8 que relebra e1 
pflbllco norteomericrno es el vlelo 
vals “Sobre Ina OIas”. que ahora se 
llama “Ca Nocbe m l s  tlnda del Ano”. 
En la pellcula M-0-M “El Oraa CatU- 
so”. Io canta Ann Blfth. 

NOTICURIO DISCOMANU 

--Lon QtllnchCrw graban “Chile L h -  
do” y “La Pama de Pala”. 

-con S a n k  Crus con Sonla y MI- 
rlam, P capclla, “Ln Tmnquen” Y 
el ”A? Ay AQ*. 

-Rae1 Oard; iank atl *Calkhe* y 
una buena ~ lecc l6n  de ”cueCaB”. 

-Ya pueden pedlr uoevom discos de 
Dorln Day, DaMy Kaye. Dlck Hay- 
mea y Pdrer F. Conado escrl- 
b i m m  estr Notldarlo”. -(.ban 
por sallr drl homo 

-‘”Matlo Orosso” fuC el dlsw m b  
popular de agosto el ah0 PMSdO. 

- - ~ n  columns se ha LctmlMdo. aml- 
go dlw6mano. Hasta el marten. 

: J! EL EDtTOR. 



Y i P O R  QUE NO DE- 

EMFECEMOS.COBRETE EL ROST40 
C O N  CREMA POND'S "C1 DedALA U N O S  

MINUTOS,LUEGO QUI'TALA CON UNA 
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HW *. Burt ~mhibI6 r f d d m m t e  
Is lntrualdn de la prensa y 10s fotb- 
Brafos en su vlda DrlVada. Esa ea una 
actltud que asumen muchos actores 
p e  se wnsfderan con "dereoho" a BU 
Propla" Vi&. 

Per0 Utlmamenta. al formar IU pm- 
la Pmductora -la N o m  pmduc- P ion*, Burt 80 convlrti6 en jefe. y co- 

mew5 a desear no haber ado tan es- 
trlcto wmo actor. Porque se convencid 
de quo loa astms. wmo 108 ministroa 
Y la sente 
a w w ~ ~ l $ ~ ~ $ ~ d ~ b ~ ~  

que nu ~ i o o  p m c i  en su 
a d 8  prlvada l&o sf ahors 81% rom- 
pe antfeu8 promem a favor de su 
Dmph productora. parecar6 6ue estuvo 
enqafmndo delibemdamsnte 8 loa es. 
tudios 8 10s cuales neg6 tipo de Du- 
bUcldad anterlormente. 
La persona que Oonvema finnlmente 
a Burt tamaster  de que hn ue~ado el 
momentO de reconmar ~Itbllcpmente 
un ermr h a d  un wan favor a loa 
adInIradores del Mtro que quieren ver- 
lo en su hogar. junto a 8u hermoir 
mujer. Mlentras tanto. les adelanta- 
remos que este "ogm'' de 10s estudlor 
e8 un hombre c o m b  y corrlenta. Por 
lo general, 88 levant8 tsmprano Y de- 
ja ue sun Won 8e le suban a la es- 
pa12a ~l menor, BUY, que haa  poco 
suiri6 un leve ataque de psrBUeh In- 
fantll. pem que va oaznlno de recupe- 
rarse totalmenta. erlse cads msfiana 
un psseo "a cabslllo". Y lo pide con 
man declal6n: 
-AI suelo caballo 4 w .  
El tarrlbld Burt, terror de Burbank. 
HOllYWood Culver CltY. 88 arrodllla. 
-mota, caiauo -imiste BUY. 
Y Burt da varlas vueltas por el hall. 
En est@ andcdota hay. pmbablemente. 
una moruleja que podrlan apmvechar 
lo? e'tudlm , ,.no les parecP9 

d a u n o c o n  $1,000, 
(r - h.n cm a - -,dm - " LLAVECITM hdh" M la DE vl t lnu O R 0  
d.* d. IC. py*. d. I U O N  OLlVOL 
Ham &ado I lm0-  r r. hm @.do, e. co" I* 11"rluI 

hib 1. crmnr s., w. 111. &a kn 
wd.t 1- 0 T.n 6 ,  *mn * I ,  V . L  ..I. ~m wi..& & a ,  i*nr*nri. 

I IM, kl1.p. J- &m&, S m  111 IN-- 
Y.l.1. **.c 
411, UI 6, h n t l - 8  Yni. B U n n ,  C.*n 

SIN CONCURSOS, 
SIN SORTIOS 

. .. . 1 

I 

A L I M E N T 0  M E Y E R  
qw illmenla mi$, 
Porqur contienr c&io y 
levodura, rica en vitami- 
nor, y t i rnr .un rilido y 
probod0 prrrtigio, 

E s r u t h e  R A D I O T A N D A  
DE ROBUSTITO MEYER, 
Lunes, miercoler y viemes, a 10s 
22 horor 

por Radio Cooperotivo 
Vitolicia. 

ALIM€NTO 

Las pelicular de aecidn h a n  he- 
eho famoso a Burt  Lancaater. 

~ Q U I E N  TEME A BURT ... ? 
(Viene de la vduia  13) 

cedades. Usted no va 8 esnlblr la ver- 
dad sobre mi. LQUB pasa si me en- 
cuentra antlp4tico e Idiot87 LLO vu 
a &ir? Por supuesto que no...  
Claro que Burt ae equlvocaba. El pa- 
rlodista duo la verdad sobre 61 cuando 
aflrxn6. en su entmvlsta. que Lamaster 
era un hombre honesto. slncem y dl- 
recto. Pero 18 mayoria de 10s notores 
no reciben de ese modo a un repre- 
Antante de la prensa. Por el contra- 
rlo. Son todos aonrisas y utillzan 10s 
meJorea 4nguIoa de su perfll para ex- 
onerlos a la c4mara del fot&mfo. z a actltud de Burt entonces. results 

novedosa, atrevIda. ' o r ~ a a ~ .  
La manera de per de Burt Laac~ster 
en la vlda t h e  naturalmente una 
e llcnol6n Much; ente anbe &e na- 
c 3 h s c e  triinta dlete afios en Nueva 
York. en -la d e  108. El vecindarlo 
era pobre, compuesto. en su mayoria. 
por e m i m t e s  de Merentas pekes. 
esforz4ndose por E U ~ W  la vida en un 
mundo nwvo. En em emblente. fuC 
la madre de Burt la que sembrd la 
primera sMilla a1 convencer 8 su hl 
de que lo Qnico auc slempre le e x i d  
era honestldad.' E W  comprendla mu- 
chas fallas y fracasos de Burt. siem- 
pre que el ntao dljera la verdad. En la 
desagradable atm6sfere del burrlo. su 
madre no pod18 rtar nl sfqulera 
una leve falta deyonradee. 
Una vcp; que M comprende uho. re- 
sul ta  m4.s f4cU anallw a Burt. 81 
M le dlce con sfneeridad Y E&I rcdeoq 
que ha estado equivocado en also. 
lo recanwe y M amftnsn coma un aato 
ul que le rwmn 18s orejss. Porque 
Bun =be rm4ndo M equlvoca. Y como 
ea *lncero, suele meterse en aprletos. 



CCNFECCIONADO EN CHILE . 



iQuiere wnocer m 
daiino? Pues res  el 
de Ins esirelk,  y si 
nacio usted en sly- 
no de estos dins. 
apliquese el mismo 

3 de scptlnnbre. Alan 
Ladd. Martin Miller 
y Arthur Young 
Las personas que na- 

saben elegir en cuestibn de 
a la vlda a1 sire libre Aman 

gm. 
4 de septiembre- Ere8 sincero J blen intencionado. pem 
a veces te muestras testarudo en tus oplniones. Si te man- 
tuvieras en un nlvel mQ parejo. estarias destlnado a tener 
gran Bxlto en tu actlvidades. 
5 de 8eptimnbre.- Florence Eldridge. Gloria Holden y Da- 
rryl F. Zanuck. 
Eres vlvo Y ameno. Posees un temperamento cordial J un 
gran lndlvidualismo. Te w a d s  reclblr amlgos y tu encan- 
to siempre tendr4 dxito en 18s reuniones sociales. 
6 de sept1embre.- Otto Kruger. Leo McCarey y John Ridge- 
ley. 
Posees la combinaci6n precisa de humlidad y segurldad en 
ti mismo. Te preocupa agradar Y a veces lo haces sin con- I 
siderar tu propio perjuicio. slgue tus instintos. 
7 de sepi1embre.- Albert Basserman y Peter Lawford. 
Eres sincero en tu actitud y tienes elevadas aspiraciones. 
Emprendedor por naturaleza, encontrarb bxlto en cualquier 
terreno hacia el cual encamines tus actividades. Leer es tu 
mayor aflci6n v est& sediento de cambin 

I 
.~ -.. 

8 de sept1emb;e.- Jean-Louis Barrault, Hillary Brooke y 
Henry Wllcoxon. 
Eres indebidamente t M d o  y rncdesto ya que est& dotado 
de mucho talent0 y grandes condicionk Una habilidad Da- 
ra cautivar a la gente que te escucha te convierte en-un 
buen maestro de ceremonias. Ten confianza en ti mismo. 
9 de septiembm- Jane Baxter. Jane Greer y Richard Webb. 
Eres del tipo fervescente e irradias encanto y buen humor. 
Est& bien informado de 10s acwtecimientos corrientes y te 
lntcresn el bienestar de 10s demQ. I 1  ' I  1 1 )  I I  

En este concurso el lector debe completar el titulo de una 
Pelicula de la cual nosotros damos las letras consonantes. 
La soluci6n a1 problema planteado en nuestro numero 
1074 es la slguiente: "La Egoista". 
Reallzado el sorteo entre las soluclones exactas reaultaron 
favorecidos con 10s quince premlos de cincieGa pesos 
cada uno: Fermfn Barrera V., San Fellpe: Floria Estrada 
P. Rengo' Laura Cabrera P. San Fernando. Adellna Va- 
reia V. C&cepcidn. Renb BrLvo V. Rancagia. Fellpe Va- 
rela G. Valparals;. Hilda Rojas 'B. Antofigasta. Sara 
Luz Pdiea A. Puertb Montt' Vicente 'Avalos 8. Santiago; 
Ram6n Veas 'Flores Quillota'. Enrique Oallardo' T. Valpa- 
ralso. Ofella Pizarr; U. Saniiago. Pedro Figueroa L. QUU- 
PUB. 'Graciela DOROW R. Temuch y Vlctoria Herrkra F., 
Va:dMa. Con 10s dos primios de'velnte pesos cada uno. 
Oriana VBsquee, Santlwo. y Jorge Hinojosa Roblero, Car: 
tagena. 
El problema de esta sernana es el simente: 

o , D - - f i -  y 8-fi-p". 

Una ver que encuentre la soluci6n Ilene el cup6n respec- 
~ ! v o ~ p  encelo.. a:_ Revfsta ,*ECR&, cancurso "Caza de 





L 
L A W  NAD AS 

f Lob lectoras opinon: “Ecron” 
se love 10s m o m  >. B . 

t S  COSA ASAZ D E L I C A D A  
MEZCLAR LA VlOA PRIVADA ... 

(PREMIADA OON $50,) 

Qulero proteatar en6rglaamente 
contra  la adminicltracl6n del Tea- 
t r o  S m t l w o ,  por un hecho que me 
h a  fndlgnado extraordlnariamente. 
Hare una .%eman8 iui a ver la pe- 
licu!a mexicanc “La Mujer que 
yo Arne“, atrafdo por la propagan- 
d a  que aseguraba que en este fllm 
se t ra ta r ia  de la vlda J lo8 m o r e s  
de Agustln Lars con Maria FBllx. 
Tengo entendido que la pellcula en 
que se cuenta este d rama  fue in- 
terpretada por Hilda Sour. y -tal 
como zte Inform6 oportunamente en 
.<ECFWN‘- esta olnta no sera exhl- 
blda en Chlle, ue8 era 1n)WlOSa 
para la actrir &ria Mllx. Por eso 
es que me parece una burla que 88 

hays hbcho creer que en “Le Mujer 
que 0 A m P  zte trataria de este 
8 6 U n l O .  
.Para sarles franc0 no soy entuslas- 
ta de Maria F&. Muy pocas df 
sw peliculas me han  llenado v e r  
daderamente el gusto. per0 me in. 
dlgna que ne abuse d e i  nombre df 
Maria FBllx ara  hacerle publlcl- 
dad a una peflcula que podria con. 
ta r  el cas0 prlvado de ou vlda. Poi 
otra parte. considero que es una 
dealealtad del clne mexlcano que 
hayan hecho una pelicula sabre es- 
te tema tan dellcado. oreclsamenle 
censutando a la a r t l i t a  que maf 
fama y dlnero le8 d16, como es Ma- 
rla F&!v . .- - . 
Eatlnio que la  vlda de  cada lndlvl- 
duo ex prfvada Y nadle tlene de- 
recho a explotarla en esta forma. 
Pueda mr que est8 queja que sale 
del gmpo de pilatunos s l w a  para 
Poner Zreno a l a  desmedlda propa- 
ganda que se ha hecho en torno 3e 
esta pelicula. 

ABRAHAY CARDOCH, 
Santiaao. 

h. 0.. Cauquunes.-N- 
searia tener la letra de 
”Maldlclon gltana”. El 
que sea tan amable. que 
se la envle a la sluuiente 

LLENA L E T E L I E R  
CAMPOS. Lo8 Andes,- 
Dlce oue se encIwn. 
tra mi; mi ib  y -S;e 
su b i c a  entretenclbn es 

dlncclbn Htlda ~uira. leer “ECRAN” . . , per0 le 

captadas mlenriw ac- 
tubban en el teatm, a1 
alre Ilbre. de la Medla 
Torta, en Bogota, CO- 
lombla. iDhl El teatro 
estaba Buretado de ndbli- 

artlstaa naclonales que 0 botora de la revlstc ,e Cumnola de oohenta mll 
menclona escrlbales a aPlPdara de su soledat. y personas, mas o menos. 
nuestra redacclbn. se propuslent intercam- En una de las rotos apa- 

blar conespondencla con recla. unto a b s  Pan- 
HAYDBE ARRIAOmA.  ella. meden eacrlblrle al chos. Clumm FernAn- . _. . . . . -. 
Santtauo.4lento mucho C O m  de Loa Andes dee. el cantante cubano 
comdcarle  que mrdlb 
la apuesta. Tal 0060 dl- 
ce su hemana. en “El 
PeMn de las Anlmae” 
traBalb Marta Mllx. POI 
otL-parte. .hie fud el 
debut c l n e m a t c ~ f l c o  de 
La Doh. 

LUCY,  Santiago.-- Be 
queja de l ~ l l  cortw de 
EMELDO. en 10s que 
anarem un aordldlto muv 

AmbrmU. M-X oue SI 
pusieran a otm nlAo 
mas slmp(tIco, estat pe- 
liculas serlan agradablen 
de ver. 

RICARDO PIZARRO T.. 
Santiago.-Le mego que 
me perdone ..., pro ,  pa- 
labra que yo no tengo la 
culpa SI en el nllmero an- 
terlor no apareclb la ca- 
‘a de Karas. el autor de 
La Melodla de Harry 

Ume”. Ahom lo publlco 
para que lo conoaca... 
Bradas. y iperdonel 

Camat an@. ita-. 
--Mce que en Radio 
RaneMla nm trnnmite 
un pi&a titulsdo 
“Dc vMta en tu hcaar”. 

que actub en Chlle. 

Y. D. 0.. Santiago.-M. 
D. 0. lama un 8. 0. 8. 
Desea aumentar su 00- 
lecclbn de Iotnurafbu v 

a oargo de Maria Nelly recortes de -&iii&th 
del Solar Y de un locutor Ta lor Y para lo cual 
de cuyo nombre no qute- s o h t i  la c~~perac lbn  de 
re acordarse que e~ muy sus coagbneres pllatunos 
malo Bobre’todo porque Ya lo saben pues lod 
Ius anhadores no tlenen que esMn en ‘condlciones 
mncia, nl la menor Idea de ayudar a M D, pue- 
de la wnstmcclbn Bra- den envlarle lotoe y re- 
maucal del castellano. cortes de E. T., a M. D. 
Como d esto Iuera pow. O., Correo IS, Santlago. 
no when nranunnlar Ins . .~ ._-._. r__.____._ .__ 
nombres en lnglds. El PATRICIA CADIEUX, 
Otro dta por elem lo San PeIlps-Ya sabe us. 
hablando’ de las w z u :  ted oue bo no nulwln 
las estrenadas en 16s tea- mmd& f6t& --mial.--g 
tros locales. dlleron tal dento.. .. nero eb aue en 
como est& escrlto: Yabn vez de fotografia. serla 
Ruse1 y Bot 0 r una monografla. Bueno 
Jane Russell y & E- a Pape Lucena puede os: 
Pe. iEs un honorl. rrcla- criblrle a Radlo Cwpera- 
ma lndlunado este Qua- t k a  Vltallria rnllr Ran. .. ____ __. 
tun0 con n6meros. ~ dera 138. Bantlauo Tam. - . -_. _-I_ 

I bldn esta slmp4tlca lla- 
QLADYS QOYEZ V., tuna desea que aygb  
Pumtc Alto.-& nuo8tm senrll lector de “ECRAN” 
n e e m  anterior anuncla- le envfe la letra de “IIu- 
mos oum 108 Clnm Oran- d h ”  m f m n d n  nu A I -  des i -~n--a-  -;-n r a c c i 6 n - - . e s . - ~ ~ ~ ~ ~ c l ~ “ , ~ ~ ~  
Bant iago.... Y no seria diem, CaeUla 139. Ban 
e x t r a 0  que cwndo apa- Fellw. 
rezcan est- lineas. usted 
Ya 10s hay8 escuchado 
por la Mlneria. 
En cuanto a Los Pan- 
chos, hay muchos deseos 
de traerlos. nero nada 

IVETTE AYIELIE LA- 
VERGUIE, Pemuhi.41 
desea pnnerse en- contac- 
to con Alma Montlel 

-I- puede escriblrle a1 Tea: 
PUNIo aseauraile eJ res- tro L’Ateller Hudrianoa -. - - 
pecto. Haze un tlem esquliia de Mac Iver. en 
reclbt una\ f o b s  de e l g ,  8antlago 

Empram EdIbr8 zit-!&, 9. A. - 9.ntl.r. de 

I 

) NO contiene 6lcoti. 

Es un dotergonto modorno. 

Rwngrom y ruaviro. ’ Recomendoble porn toda clocr 1 de permonmtm, 

CARNET DE DOS TASlRds 
1 tobleta es ruficirnte Foro un 

Un modorno chomp(, productor 
lovodo. 

de obundante erpuma. / I 

84-D. 







~ a ~ ,  e;.-.l'a n.och;-y sn..i--.In~.~-d.ad_sl~i~os. In-~~retos,  
qut! nuestros lectores n8s perdonen. Ptro wmo para co- 
nocer a la gente hay que verla haste.. . . durmlendo. nos 
to!namon.la Ubertad de Uevar a 10s Pdmiradores de 10s Ido- 
10s del clne hasta su proplo dormltorlo. E6 decir. hlcimos 
n'.ievdmente "el dlablo cojuelo" y levantamos el Who de 
I:,r casas para ver que sucedia dentro de la, cuatro pa- 
I rdes.. . La lnvestlgacl6n se a l q 6  exceslvamente, y de- 
pmos la cr6nlcn pendlente Dara otra owrtunldad. Y como 

10s grandes perso- 
najes de la hhto- 
ria se r e m o n k  Marlene Dfetrich se prepara para frse a la cama c0- 
h a s h  Adan y Eva. 
Segiin - w a n  
:os textos. 10s prlmems lechos e m  de enonne y lujoso lecho, desde el c u d  
hojas secas cublertas por pleles de anl- reclbla en audlencla. Este gusto por las 
males Pero. desde entones hsna aho- camas lujosas hR sldo proplo slempre 
ra, el hombre siempre se emped6 en de 10s monarcas de Francla. y se cuen- 
h a m  mba_?bmodo el l u g 3  donde va ta que Luis XIV tenla, 413 preciosos le, 

mo si pera a un baile.. . 

" -^-^- ," ,... 4"- II-, " " +-". "h.." -.. ,.o,-",.. =.. ..̂ ...-,.,.,.. 

I 

m 

men na quenao vestmo ae iujo. w- 
cordemas que 108 eglpclos donnlan en 
una espede de grande y mullido cojln. 
puesto sobre un soport.? que tenia la 
forma de un animal con la espalda cur- 
vada para que el c u e m  human0 en- 
contrara un tlblo huem en qu6 des- 
cansar.. . 
Y hmbMn fub por culpa del mejor 
mtlo donde domir que Eva tuvo su 
primer dlsgusto conyugal. Efectivamen- 
te. se cuenta que. en clerta oportunl- 
dad, Adbn desaparecl6 durante dos dias 
del lado de su esposa. AI encontrar. a 
su regreso. que Eva estaba inquleta y 
preocupada, tratd de serenarla. dlclh- 
dole: "~Ac880 olvldas que eres la mi- 
ca mujer que exlstel Anduve reco- 
rrlendo el paralso, para encontrar un 
sltlo mejor donde Instalarnos.. ." 
Nuestra madre ma. modelo de esposs 
prudente. pe mostr6 ronvencfda del 
argumento. p r o  em noche. mlentras 
Adbn donnle. le conk5 las costillas.. . 
Las estrellas se hsn l cup ado. natu- 
ralmente. de que 1118 lechos sean dig- 
nos del esplendor que las rodea (des- 
pubs de todo. el suedo Uena cas1 una 
mltad de la existential. Muchos mue- 
bllstas de Hollywood se han dedlcado 
exclusivamente a fabrlcar camas, en- 
contrando que las rnb solleitadas son 
Ian que se llaman "tamado real". El 
nrmbre &se se remonta a1 slglo XV, 
cuando el rey de Franda gastuba un 

Antes de hacerae una bata tan bo- 
nita como esta, Betty Grable con- 
siilta el gusto de su marfdo .. 

I 4' 

tan mjoso, reswum poco acogeaor, 
tanto aue un favorita comenlh: "81 el 
rey se &ha un t w o  a1 cuerpo. no se 
puede sublr a la cams. Y SI se toma 
dos. no se nuede ouedar arrlba ..(' 
Sin duda. iu6 perisando en esas ca- 
mas reales que James Cagney adquf- 

James Cavney tfene una cama fm- 
ponente, digna de an rev.. . 
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,1 oeste, 110. 
los peltos. 
ritos de su 

5 ! 

Cuutrdo frltnarofi “Miedo de Amar” Clark Guble 3 
Barbara Stanwyck se hfcieron muy amfgos. Ahora que 
ambos estan separados tClnrk & SilVfa, v Barbara 
de Robert Taslorl suelen cambfar mutuas tmpresio- 

conocfd a Jeffrey Hunter Se uieron y 88 amaronicomo 
en las pelfculasl, y semanas despuda ae casaban. Hun- 
ter debuta en el film “The Frogmen” (“Los Hombres- 
Ranas”). una ctnta sobre un curfoso cuerm de soldados 

nes. “anffbfoa‘ que lucho en la Querra contra Jatdn. 
M n ” .  SaeQn lu e ~ g s n e l u  del ~mductw 
mtam ratale# debcn tener Una btllez 
sIBaIcs oametarfstlca v uns msdlana e8 
tmtum. Pwc.1. que ea kn productor MN 
pulou). tendr6 que suMr mucho-hast 
enwntmr est8 doeens de bcldadn m 
ma nm. 

I rnP 

S U B C R I P C I O N  Z a: 
Anmi  ....................... $ m r  
Scmmnl  ................... I l20.- 
Anu.1 ..................... US. $ 418 
S e m n m  ................. US. $ 2 9  

APARECE LOS MARTES 
antiogo de Chile, 11-IX-1951 
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i I as i  es farley granger 

A pesar de su serledad y apcion a la ufda tranqufla, 
Farley Granger es, en el fondo, alegre y natural. 

FARLEY Oran er acostumbra levantarse temprano. como 
es obllgacidn J e  todo actor que trabaja. Y as1 lo Nzo 
el primer dta que debt6 presentarse a la filmaci6n de 
"Behave Yourself'' (P6rtate Bien. traducci6n literal). Su- 
bi6 a su coche convertible y parti6. raudo. a1 estudio. A 
poem cuadras de su casa sfn embargo no se fU6 en otro 
auto que queria cruzarlo 'JI que iue a incrustarse violenta- 
mente en su taDabarros. Ffnalmente. llenb 81 set .... wro 
con una hora de retraso y ina~ ~citsc#n*- iii priientirie 
en el Juzgado m h  cercano. No se sen& precisamente. ..___ a,egre. 
Shelley Winters. nu eompailera en el fflm. no ayud6 tam- 
poco a mejorar la situad6n. La d u d 6  alsgremente y lue- 
40 le sugiri6 que. en el futuro, se preocupara de lo que I 
Este beso tan espontdnco no pertenece a la pelinrla 
Behave Yourself", a pesar de que en ella trabajan I Farlev ii Shellev juntos 

J v U 

I (REPORTNE AL ACTOR, CON INTERCAWCIO- 
NES. 2Hw SABROSAS. POR CIEBTO, DE SHELLEY 
WINTERS, SU PUTUBA ESPOSA.) I 

haeh mlaihns mane, 

lo en el garage del e 
En la prlmera escen 
mabana. Farley 616 1 
clonado. apret4 la col 
7. desde ese momentr 
con el astro. (Yo den 
lea pnede enga5ar. €4 

Una hora m8s tarde. 
que Farley tomara en 
t r ~  fsta rela y pro) 
Lo him. per0 con t 
sobre el Iecho, mi le 
ya dUe, Im perms UI 
amabln que mu- 
chos.. . Shelley.) 
Con UK comlmzq 
cualquiera h a b r i a  
supuesto que la fil- 
maci6n debla m s -  
penderse para que 
10s actores se reti- 
raran a 8 u ~  respecti- 
vas hogares a curar- 
se de un quebranto 
nervfoso. Per0 Farley 
y Shelley no se de- 
Jan amllanar por tan 
poco. Desde que sa 
conocieron han veni- 
do viviendo dlas I 

C h u  WWMS. 6 h d  

noches como 10s qui 
acabamos de deacrb 
bir: repletos de acci- 
dentes. v tambfbn de . .~ ~~, " -. 
alegria de vivir. Por 
ello. el film "Behave 
Yourself", w e  10s 
presenta mmo un fe- 
llz y alocado matri- 
monio. debe resultar 
muy natural y rea- 
lists. va oue tanto se 
acerci a h  realidad. 
D e d e  alle ne cono- 
clemn. Farley Y 
Shelley desearon ha- 
cer juntos una peli- 
cula. El asunto co- 
mens6 el dla en aue 

E d k :  Paul Cmot 

(Po. dub qne no le dije que 
.bollado ml wche .I guardu- 

0. Shelley.) 
ue come& a las nueve de 1s 
or*lao. que, aunque blen tnten- 
1 perro Corky, estrella del film: 
animallto no qui- saber nada 

he dlcho que a 10s pmm ma IC 
I r r  m9s Intellgentes que mn- 

i e m l l o  de la fllmacl6n &ei6 
ms a Shelley p la llevara. mlen- 
ba. al dormltorb de la pareja. 
ntusiasno, que. al dejarla caeg 
br6 l a  columna vertebral. (Comb 
*PI rnls tnleUuenies ._ y ma. 

Farley asegur6 sue 
10s grandes actores 
de cine estes mejor I 

preparados que 'Os de E n  cambio, esta "dranzattca' es- teatro. -me, m u c h m b  - cena SI que e8 de  "Pdrtate Bien". 
explld Shelley-, yo En film. Parley G r a g e r  I 
voy a aclarar este 
punto. (Y todarl. ea- 
toy rn esa iuui, 
Shellw.) 
Sln ver em8 ntnguna abandonamn BUI~ respeetlvan pare- 
Jas y &emn conversando. (La hntn Wemncb con la 
actn8Ild.d n w e  ahom dlsentlmoa en reatanrantea m6a 
CM.. Shelley.) Tambien pelean sobre tcdos 10s d e a s  pro- 
blemas personales o privados que erlsten, y parecen en- 
tretenerse mucho con ello. 
Por largo tlempo parecl6 que la oportunfdad de trabajar 
juntos jamas se presentaria. Rasta que Jemy Wald les 
envl6 a cads uno una copla del gul6n de "Behave Yourself". 
Despuhs de dfscutlr algunos aspectos del argumento, espe- 
clalmente cue1 papel era el m6.s importante. Farley y Shelley 
nceptaron trabajar en el film. Al comlenzo. Sam Ooldwyn. 

/Continfin en la prio ?.?I 

w v  
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P O R  P A U L  C R O O K  . -  
wcHAB mlradas abandonaron 10s 
platm en ue se servla el almueno 
cuando She?Iey Wlnters entrd en el co: 
medor de la R. K. 0. con una negligee 
de encaje negro que destacaba mejor 
sus blancos hombros. Mientras ae sen- 
taba a la mesa del personal de "Ek- 
have Yourseli". la eatrelllta mu6 se- 
veramente al ayudante de director que 
la contemplaba con fljeza, y le dijo: 
A r o s e r o  -no refirlbndose. preclsa- 
mente, a sus moda!es en la mesa. 
IBheUey es S~USHIOIIOI. en realldad. 
y es que eabe como caminsr y oomo 
hclr  811 flgnra desde 10s tlempos en 

ne trsbsjaba en Broadway. Farleg.) z n segulda. se volvl6 a un perlodlsta 
que esperaba entreviatarla durante el 
glmuerzo. y al resto de la gente en 
la mesa. comentando: 
"Ustedes creen que no llevo puesto 
pr&ctlcamente nada. Pero esta ropa 
es muy decente. AI menos me cubre 
d s  que el traje de balle que Iteve ano- 
che en el Clro's. 
NO hay nI que deck que gull compatle- 
rm de mesa estaban faaclnadon. PnRd 

Shelley Winters rlrien para lut 
go hacer la8 paces.. . Exacto 
mente como en la vfda real I 

bastante rn'pto antes de que r m  
ran la voz. (Segulrmentc que de 
maneras Shelley no loa b b r h  deWo 
hablv Parley) 
Shelle' ha ledantado el dnimo del es- 
tudlo k K. 0 desde que trabaja alli. 
Lo mismo que ocurr16 en Paramount. 
Warner y todos 10s otros estudlos que 
la contrataron. Y no es que R K. 0. 
earezca de "glamow girls" slno que. 
donde est4 Shelley hay aiempre una 
ppprrip d~ eqtlrnulo: de entusinmo (IP 

! 
i 
1 

ulegria de vivir. 
la estrrllS (ENTREVISTA A LA EBTRELLA CON INTERCA- ::et&mcr 7enE ' LACIONEB MAS 0 MEN08 BIEN INTENCIONADAB. 

DE PARLEY GRANGER.) 
oero b i m  Intm. I -. - - ... __.. , 
ClOnada Y PgUd8 
en sus obaervaclonea. 
Shelley no es ei tlpo de actrie que se 
toma las cosas con calma. Cuando Ue- 
g6 a R. K. 0. encontr6 au camarln 
repleto de flores. El m8s mande de 
tdos lo8 bouquets habla sldb envlado 
por !os productores Wald y Krasna 
(que hacen "Behave Yourself"), y 
Shellev no reslat16 la tentaddn de lle- 

prlmer lugar. es una comedla. y en 
ella la estrella lograrh, por fin. salirsr 
de 10s papeles de mujer mala y "apo- 
Reads". 9e dlvlerte enormemente en 
la fIlmacl6n. es ecialmente en 1as es- 
cenas que se fesarrollan en el dor- 
mltorlo de la ]oven pareja, W n  e1 
argumento de la pelleula. (Yo no mt' 
opongo tampoco a mas m e n a s  Bolo 

(Continw m la pfig. ?v  



I 
ADELINE Walt Reynob 
lita” de la aantalla. oue 

l S e  prnaara dedtcar ul bor Jocrlr I’ovlcllne? 
I 

EL PRINCIPE Ali Khan se ha 
dejado fotograflar en publico, m k  tnnqnlla.. ., y con men- 
luciendo un notorio “ojo en tin- 
ta”. S e d n  algunos. seria pro- 
ducto de un tmmr)aso propina- 
do J~~~ Fontalne sentb- una amiga “desconodda”, lo- 
se celosa de una rival. Per0 Aii tografiados en t~~ ‘Inight 

I egura que fuc golw que club”. El of0 “en tinta” del 

da en Beverly H l l h  A l l  

gash. 

I 

’ d@ tenem’s a ’’‘ Khan 

. I d16 maestro de ‘*judo” (dm- p indpe noto?f&. .> y d1 no 
IJ  oculta. i nasia jaaon-). . . . . 

1 Mien& se dlsarrk esk ‘’mmirte- 
140”. Ueg6 a HoUywo6d el abo- i p d o  del princlpe, trayendo las 

como a loa hUw, y por eUo AU I 
urouone dar a m hua Jamin ’ 

que eoncediera a loa doa hifw 
vuonw de IIU ankrlor matri- 
monio. Se =be que Rita acep- 
tad la propollclon, cualqulera 
qoe sea la suma ofrecida, para 
apreawar lo mAa posible el dl- 
oorcio. De CIC modo, antea de 
reinkgram a la Columbia, la 
&reus obkndri defininitlvamen- 
ta m Ubertad. 
En la actualid.& Rita habits 
una cam nmoblada que arrien- -_-___ - _-- .,_ - 

carrera aitistica .i 108 ochenta 
afios- comtenza ahora la fuma- 
cidn de w pelfcuh numero treinta, 
titulada “Lydia Bailey“. 
E n  la actualidad tiene ochenta y 
n m e  afios de edad, y est4 mbs 
4gil que una adolescente: hace es- 
gtima, natactdn y monta cast a dka- 
rio, no olvidando tampoco algunas 
horas de baile. 
Adeline nacid en  una granja de 
Iowa, y de nifla soffd con tener 
educGlcMn universftarka, cosa que 
no pudo lograr, porque era muy po- 
bre. Per0 lo que rn consiguid a loa 
17 afioa, lo alcanz6 a 10s 71, edad 
en Cue se gradud como maestra de 
francds en la Universtdad de  Ca- 

1 - 

- 

lifornia. 
E n  “Lydfa Bailey” tienc el papel de 
la duefia de una plantacidn en 
Haiti. 

- * -  
El que fuera famoso rival de 
William S. Hart, en laa peliculas 
mudas del Oeste, House Peters, ha 
salido de su retiro para filmar, lun- 
to a Gene Autty, la pelfcula “The 
Old West”. Peters estuvo alejado de 
la8 cdniaras por mds de veinte afios. 
Su Utima cinta fud “Rosemarie”, de 
la Metro. 
La visita de Peters a Hollpood se 
debe a que vino a paaar unas sema- 
naa. con su hijo - q u e  lleva w mia- 
mo nombre- y que figura como ac- 
tor de car4cter en  laa pelfculaa de 
Gene Autty. Este Utimo inafsti6 
tanto en que el viefo Peters volvie- 
ra a la pantalla, que ffnalmente el 
antiguo actor se rindld a sua supli- 

- * -  
El artfsta cubano Mario BllWal pa- 
56. hace algunos dfas, por Holly- 
wood, acompafiando a w hijo Ro- 
Zandito, con el que ha de actwr. en  
una pelfcula en Mdzfco. Este f i lm 
se titula “El Derecho de Nacer”, Y . est4 baaado en  la m e l a  del pOeta 
cubano F d l i z  B. Caignet, que se ha 
trammitfdo por radio en cast to- 
do8 10s paise8 americanos. 
E n  esta pelfculo actuardn, ademds, 
Jorge Mistral, espafiol; Zully MO- 
reno, argentina; y Lupe Suctrez, cu- 
bana. Rolandito Barral tendr4 en  
esta ctnta el papel de Jorge Mia- 
tral, cuando ntfio. El juvenil actor 
cubano despertd gran interds en 10s 
estudtos hollyooodemes por au 
simpatfa y amabilfdad. No se ptcr- 
de la eweranza de que a l g h  Pro- 
ductor norteamericano se interest 
pot contratarlo. 

CUS. 



Dicen que Lunu Turner y Bob Top- 
ping estirn en malus rehciones. 

LA BELL.4 Lana Tnmer, qne uIuy. sen- 
uc16n en “La VIuda Alepe”. enti a pun- 

Steve Cochran te?dra que hacerse 
mriv wrlnhl-  

SL’EWART ORMOBR de e t a  BCfOIe4 
que alsmpre tlenen a w n  motlvo p a n  
preocupsm. 81 no IC Indl8na qua O t t o  
ncwr tengs un camnrln mk c6modo que 
ei mpo. e -puu tratmdo de enten- 
dm gor que a Rllano le a m  m k  ‘’clone 
UP#” que B el ... 
Jell Chan(ner ‘Inslate en no Ocultu N I  
CBMS. gorque ~ a e g v n  qua de M mcdo 
multa m)s atmctlvo p a n  IM muelmhas. 
IY no deJa de tenet raE4n. dverd.d?l. 
Steve CochRn. el actor m)s Indirldunlls- 
ta e Lndependhnte de Hollyrood. ha Ue- 
8ado a talw .It- en au camn, que 

ma de viea. 
Llama ia stand611 1s mtudlsds lndlle- 
tench de Peter Lawfor4 cuando Wla con 
Rackle. la muler de 0.w cooper. 
Ruth Roman ae ha wnTeItla0 en la a- 
me16n de I io l l~ccd .  w n  (IU olos negms 
Que brlllan mmo nttellsd.. .. y wcotw 
que haem entrtrmecer a 1. cennus; 
La genk  que IK enmntnb. en el b l l  
del Beverly mils aotei e w 6  que ataba 
Vlelrdo rlslones cuando dlvlls6 s Plllbsth 

(Conttntia en la pdgina 201 

lCndt6 que CamMsr tOtSlmCntS N a l e -  

CADA D I A  MAS 
‘ JOVEN 

OLIVIA de Haollland acaba de re- 
presentar a Julleta (de la obra 
“Romeo J JuUeta”. de Shake- 
speare). Como es sabido. la dulce 
heroina de e a  genlal pleas de tea- 
tro es  apenas una Ma. Ahora, 
parece que Ollvla retomar& a la 
pantalla caracterlzando a Claudia, 
la mujer de Watos. que s610 tenla 
dieclslete &os. 
Dlcen que Ollvla habla deseado 
slempre hacer el papel de esta 
Claudia bibllca, y que, a1 reclblr la 
oferta de 10s productores Jerry 
Wald y Norman Krasna, habria 
aceptado lnmedlatamente. La pe- 
licula se basarA en la novela de 
Clare Boothe Lyce. “Pilate’s Wife”. 
En ella se verA el drama del 061- 
gota a traves de 10s 010s de Clau- 
dla, la joven esposa de Pflatos, el 
gobernador roman0 de Palestlna, 
en tlempos de Crlsto. 

OIoia tie Haotlland prefiere pape- 
Zes de ingenua. 

igltiaheth pu nu Ltenp rule ubr1riW 
, -  - _  - 

;.ADIOS, ABRIGO 
I DE PIELES! _. 

LIZABETH SCOTT )an163 peilso que 
serf0 mbaucoda pw Una ladronu .. 
Sin embargo, eso cs lo que acaba de 
ocurrhle El trun, fuC iwenuo. Per0 
h eatreUa my6, stn pcrrrcrr do$ vecW 
Llegaba aolo a mi cam. mndo ofd un 
mche detenfdo frente a la puertn. De- 
lante salid una mujer mectammte  
vesttda. quien IC pidid que re m u n i -  
caru. p favor, con un garage, pidien- 
to a d .  pac el auto ne le ha& echa- 
do a perder. 
Lizebeth entrb aprsnvadomente a N 
m a ,  dejando la puerta abfcrta Y au 
abig,  & piel y au mrteru en el MU. 
cuando tmnitd la 11amada telel6ntm, 
deacubrtd que el a W o  y h mtera ha- 
&n desaporecido. lo mlsmo que un 
wnom cuadro que tenin en h pore4 
del cuclrto. 
A!& tarde, loa o & w  de la -1la en- 
contram la telu en el fardin. ya que 
k~ ladnmpl la hobfu -do del DI(LIcQ 
paru robaree s6lo &e Qltimo. /La In- 
nfo del w n t o  cd que la tela, can UM 
~lh?za  de Mota&, era un originat de 
mndma. y de enorme calor! clan 
que 660 fuL lo Qnico que recupsrd Li- 
mbcth. puu el abrtgo de pleZ Y la CUT- 
tern desrrpareeleron funto wn la afli- 
vida dam y au coche. 

I 



(”LDbnde esta Carlos?”). una nueva versl6n musical de 
la ya tan explotada ’Tin de Carlos’; que. entre otros, hlcie- 
ra Jack Benny. Esta ves el protagonista sere Ray Bolger, 
el c6micQ y magnlflco ballarfn. 
Contaglado con esta euforia por salir fuera de la ciudad. 

dedIqu6 un fin de 
Katherine hepburn regresd del semana al campo. 
continente nearo lueao dp ftlmar con el obfeto de 

--- ---. 8alom6n”. ~ e r o  GUY Rolfe Serd el f ey  Rtcardo en 
tambl6n ea clerto “Ivanhoe”, pelicula que se ftlma 
que la experfencis con mucho mtsterio y mayor des- 
de otro ... de po- plfeaue de elementoa. 
co Edrve. 
UN HERID0 
En una cr6nIca anterior Inform6 que “Ivanhw” 8e esta- 
ba fllmsndo dentro del mayor m e t o .  Per0 18s cmas hsn 
camblado un poco y se estan despejando las sombras,del 
misterfo. Efectivammte. se sum que una de 18s batallas 
que figuran en el fflm result4 demaslado real, o a1 menm 
mBs de lo necenarlo. Fub as1 cdmo a1 actor Robert Douglas 
le dl6 una flecha en la cara, pro, feliemente, 1s herlds 
no fub de navedad. Y tambibn se sabe que las batallas 
slguen en su punto y que el h i e 0  del reparto que no par- 
tlcipa en lm vlolentos ataques es Ouy Rolfe. qulm. Como 
el Rey Rlcardo. pasa gran parte del tlempo sentado, mlen- 
trsn chocan .sables v sllban flechsn. 



para su gente. para el pue- 
blo. Y esa slncerldad le ha 
convertldo en el astro n h e -  
m unn del canto. Sus Blbu- ._. ~~ 

mes de dlscos sobre canclones 
que hlclera famosss Caruso, 0 
de g6nero mel6dlco. se ven- 
den en cantidades portento- 
88s. traduclendose en d6lares 
y ddlares que van a aumen- 
tar la cuenta bancarla de 
Lama. 
Desde 10s tlempos de hllico 
Csruso. el pdbllco norteame- 
rlcano .v ae habia lnteresado en la li- 
rlca. La 6pera era para “10s ricos”, pa- 
ra loa que podlan pagar su entrada al 
Metropolitan.* . ,  que son 10s menos. 
Ahora, gracias a la slncei-idad de Ma- 
rlo Lanm. el arte lirlco ha conqulstado 
el coraz6n norteameriano. Y las mu- 
chuchltas que hasta ham muy poco se 
desmayaban de gusto escuchando a 10s 
“crooners” se emoelonan ahora con 
“Vest1 la Olubba” o “El Toreador“. 
Y es que, a1 escuchar a Marlo Lama. 
el pdblico oye algo mhs que 6118 can- 
clones. Sabe que su hlstoria es una es- 
pecle de cuenta de hadas. ya que el 
cantante ha lomado realizar la ilusl6n 
que est4 en la iimaglnaclbn de todo mu- 
chacho y muchacha del mundo: ser 
humllde p conqulstar --corn0 por arte 
de magla- la fortuna. el 6xlto 9 la 
fellddad. La hlntorla de Mario Lama. 

Mario Lama es el octor 
que mdrs dinero produce 
a la Metro en estos mo- 
mentos. 

do no descubrl6 su voz hasta la ado- 
lesancla. Era aficionado a 108 depor- 
tes y en su wleglo no destad espt- 
cldmente por su aflcl6n a1 estudlo. En 
la famllia existla un vndadero cult0 
por la mdalca lirica. El padre habia 
comprado con sus ahorros variaS do- 
cenas de dlsws de Enrico CarUsO, 
por las noches la famllla se reunpa 
en la sala a escucharlos. Alfred0 Ar- 
naldo tenia alrededor de clnco afios 
cuando declar6 ue adoraba esa md- 
ilca y que p r e f e h  eseucharla a jugar 
con ;us compaberos. En el co&n de 
su nadre se encendl6 la luz de una le- 

mente, cuidando la vDz. 
Alfredo Arnaldo fue 
a rendlendo a deanrro- 
1 Pa r s us wrtentosas 
cuerdas vocales. Pero. 
como debia tamblCn ga- 
narse la vida. se emple6 
en una empresa de 
transportes. Y un dla, 
mlentras ?mladaba un 
plano -Junto a tres 
compafieros- a una 
firma de m\isiea. apa- 
reel6 su hads madrlna: 
el dlrector de orquesta 
Serge1 Koussevitzky. 

8E AMPLIA 
SU FUTURO 
Wllllam K. Huff, dlrec- 
tor de loa Condertos 
Populares de Flladel- 
fin, habia ofdo hablar 
de la voz de Alfredo 
Cocom y ese diu. a1 
verlo transportar el la 
no. tuvo una inspka: 
ci6n. Lo llev6 hasta la 

(Contintlo en la e. 23) 
Mario h m a ,  como Caruso, con- 
oufstd el estrellato. 

como-ii hlstorla de la Cenlclenta, es ’ ve ;speranza. LIrla a ser antante  bU 
romhntlca. estlmuladora. cas1 increble. hljo, cuando adulto? Pero el nlAo era 

poco aflclonado a cantar. Cuando bu 
NACE EL PEQUERO CARUSO padre no estaba en casa. solla hacer 

duo con Caruso. en 10s dlscos, per,? 
Maria Lam tenla dleckdls afkos man- modeatamente, sin pensar en que tt’- 
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'0 "MAGIA NEGRA" 

"LOCURA DE AMOR 

Wnernkr. Nos gustarm, espmialmntc. Aamn 
Bautima. y Jorge Mistral, v x c  actuaron con 
sinceridad y demostramn wsccr vnriada Ddml 
de ICCUIMS. Fcrnaindu Rey. que him de Fclip 
el He-, m l a  quc dixrela. En cmhio. Sira 
Montiel desmton6 con *or y netitudea dc- 
mmiado vchmmtcs. Airwuc rcprcrenta el w 
pl de una princes. mora, la que jmstifiorir 
exapsacionas. Y widencia que no t ime h s  
mndiciones himribniens de loa drmis anores 
del rcpitlo. 
La historia de In reim Juma que mtarluceifi 
de I de celos, &vi6 'para h a m  una 
mapifica y h a d  pliruls. 

- * -  
"SIETE MACHOS' 

S.1TT.A I.UCIA Y CONTINENTAL. 

("Dark City"). Para- 
mount. 1950. Dirceribn: 
William Diaerle. Ariu. 
mento: John Ycrdith 1."- 
Cas y L r r y  Mare".. c4. 
mam; Vietor Nilner .  Can. 
&ne$ de Harold Spina y 
Jeck Elliot. >ldriea de 
fondo: Frrnr Wrunan. 

1.imbeth Smtt, Vivcen 
Lindfera. Dean Jnpper. 
Don Defarc. ctc. 

xcpmo: chariton ticaton. 

t n j c  drl hdido.  Y micntrni 81 pobre Mar. 
&to le ponm "IUS pruehs de "mnjc" dip  
nar de Sicte Machos. emc idtime pam D epn. 
vcrtirsc en una upunda diei6n de su tlmida 
hermano. Es de IMnmtar que el film sea un 
p o ~ o  largo. Si se le hiibiera rducido m lonui- 
tu& hrhrir rc.ultal<. tdavia min divetlido. 

wgllmmte. -0 d i j i y ,  ya ha aid0 explotado 
h j u  mucboa aspcctor, Sietc Machos" hare mil 
ham. mfcrmrr.. . 
Pem, pc*e 2 e a r  ur:u\e dcfeeln Y 3 que el 

- * -  
"C.ONCIERT0 DE BASTON" 

Argmtima (1961). Dirs-  
eibn: Enrique Ohm Sa- 
laberr).. Argummto: Mi. 
ehcl Dudn.  Erenapnfia: 
Jean de Bravura. Mimic.:. 
Peter Rrcudcr. C h a r s :  
Vicente Coscntino. Re. 
parto: Juan Carlos Tho- 
m y ,  Analin Gad&. Diana 
Mami, Osvaldo Minnda 

I'radae. CIC. 
Hietor cllcalio, Isahcl 

C'Frmebic"). , Sdlo Uni. 
vcrul.Intcm~tiona1. Di. 
M o r :  Louis Kin.. AI- 
(lumento J wi6n: O a r  
Brcdney. Int&rpreta: Jd 
MKclca, Shelley Winters 
Paul Kelly. Elsa Lanehe.: 
ter, Marie Wilson. 

- * -  
''EL HINCHA" 

(Contlntia en la pctgina 201 

'ECRAN'' PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LO9 CINES; SUS CRITlCAS SON ABSOLUTAN'ENTH IMPARCIALES 
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Uiia escena de “Maclovia”, donde 
Pedro Annenddriz tuvo ocaddn de 
demostrar J U S  grandes condietones 
interpretativas. Ahora dicen que el 
actor se ha puesto vfcioso..;,  que 
le g u t a  excesivamente lugar a1 
“jai-alai”. 

VIVIANE RO- LB exuberante W- 
MANCE FIIMA- tista francesa Vi- 
RA EN MEXICO viane Romance 

f1lme.d en Mhxlco 
la cinta titulada ‘%a Mujer y el Pelele”. 
argument0 basado en la novela de 
Pierre Louls. Productor de la clnta e6 
Chava Elizondo. 

LA P R O X I M A  Lo8 produetme8 
PELICULA D E  Mier y Broos es- 
NEGRETE, P LA ton haclendo 10s 
0 T R A D E planes para la 
T I N T A N prbxima pellcula 

de Jorge Negrete. 
Se trata de ‘%a FIijos de Bolio 8411- 
cha”.  
Tin Tan, el e6mieo de la deawmunal 

]as &nult8nenmente. Una vez que ]as 
termlne comenzar4 otra. que se tltula 
”El Bolero de Ravel”. 

barn f l h a  en la W a l l d a d  dm pelICU- 

SUBIERON LO8 LossetOnamnd- 
XMPUESTOS EN canoe acaban de 

1J. R. A. reclblr una cornu- 
nlcaci6i emanada 

del Oobiemo nortpsmericano en la que 
se ler advierte que acaban de ser aha- 
doa 10s impuestos a 10s artlsted ex- 
tranjeras que actilan en Estados Unl- 
dos. Esta tarlfa subi6 hash alwnzar 
la sums de un trelnta por elento de lo 
que se cobra por actuacl6n. Debidd a 
est8 razbn, muchos artlstas han sus- 
pendido sua viajes a la t l e m  del ‘No 

TITO DAVISON ‘“e Eugo ESW- 
FILMA EN CUBA rando” es el titulo 

de la nueva pe- 
llcula que dirige Tltc Davlson. Se fil- 
ma en Cuba y en Mkico, y tiene m- 
mo protagonistaa centrales a ArtUrO 
de Cdrdova Libertpd Lama ue y Vic- 
tor Junco. ‘Por la calldad % lo8 in- 
terpretes y la importancia del fllm. 
SP puede deducir cdmo han aumen- 

El lugur t;ucio que d e p t u  Muria 
FdZix a1 abandonar Mddco para fr 
a filmar a Europa. lo ocupa ahora 
Elsa Agufrre, de cuua belbza da 
f e  esta fotografia. 
protagonlear “Luisa Femanda” la fa- 
mosa carzuela espailola. ~ s t e  ’film IO 
dlriglr4 Juan de Orduiia el laureado 
reallzador de “Locura d; Amor”. 

n u I T 6 ae ‘ w o n  I ua- 
lila”. est& -estu- 

dlando loa planos de la bite que COM- 
truir4 en Acapu!~. el hermaw Y mun- 
dlalmente conoddo balneario mexicano. 

G A B R I E L  FI- Oabriel FlgUWOa 
GUEROA Y RU- reclbl6 ,prOpoSi- 
GO DEL CARRIL clones escritas de 
EN CONVERSA- H U ~ O  del CalTil. 

C I O  N E  8 quien le solicit8 
nu wncurao para 

la prdxlma pelrcula que illmar4 en 
Buenos ~ l r e a .  En esta clnta actuarA 
como primers flgura femenlna la es- 
trella mexlcana Esther Fem4ndez. 

Nindn Seutlla hard dne  en algunos 
paise8 sudamericanos. Es cubana ... 
es rumbera ..., es Sfmpdti m.. ES- 
TUPENDA. 

VIVIANE ROMA 
LAMARR EN EL 
tad0 10s bonos del director chlleno. B U R T I D O  DE ... SIOUE la Ill- 
El amblente fflmlco le ha brindado N 0 T 1 C 1 A s maci6n de “Ml 
elogior par su Utlmo trabajo: ”Ens& Adorada Wvale”. 
finme a Bessr”. 

UNA PELICULA Desde hnce Un 
MADE IN u. 8. A. tlempo que se es- 
F I L M  A D  A EN tB rodando 18 Pe- 
w w I I r! 0 Hcula “Learn To .._ I -- - - ~ 

GvGz interpreta- 
da por ~ e n n l ~  Oxeefe y‘hrelm Ke- 
yea en la ciudad de Mhxico. Y CO- 
mo’ la pe~icu~a tiene corte redisk. 
hace .Iltunos dlas 10s actores I teenl- 
cos salleron a filmar en plena calle J u W ,  a bordo de una bombs.. . de 
lncendio. 

LAB HERMANAB En el mes de 00- 
A 0 U I R R E tubre Alma ROSS 
A E B P A R A  ASUil!?eMaEs- 

nnliol n fllmar una ~._._I - 
pelreula cuyo tftulo nun no se conoce. 
~n cmbio. Elsa Agulrre -herman8 de 
la anterior- ir4 a la madre patrla 8 

.NCE Y HEDY 
l CINE AZTECA 
protagonleada por Rita Macedo- y 
Armando Calvo. .. La pellcula “En 
la Palma de tua Manos” p a d  de 
10s trelnta v clnco dias de exhlbl- 
clones en SU ‘teatro.de i i u e n o .  
Oulzar estg actuando en el “Washing- 

(Continu m la m. 22)  

Roberto CaAedo el ‘apuesto gakin 
del cine mericdno tuvo diftculta- 
des con Emflio Feimdndez, el lau- 
reado director . __. .. . . . . 

Tfto Gufzar ea mug wtieado en loa 
Estadoa Untdos. 



AGRADECE A LAS I La Satch A U T O R I D A D E S  

l i u y c ’ ~ ~  yuztral, 1” muynr 
Jtca cantante chilena 
ofred6 un conchto en e 
Teatro Muninpal. La ne. 
mos entrando a1 eacm.  
no. 

, H O M E N A J E  A LOUIS  JOUVET 
EL miCreoles de h se- 
mana p-da se reall- 
EO en el S a l h  de Ao- 
nor de la Unlversldad 
de Chile el homenajr 
que 10s a c t o m  de tea- 
t ro  rendinn a h me- 

m o r i a  de LOUIS Jouvet, 
el g r a n  IntCrprete 
f ranc& rsdentemente 
fallecido. 
En e t a  ocnai6n. el pro- 
grama consultaba In- 
tervenciones de F n n -  
c k o  Walker Llnareq 
presidentc del Instito- 
to Chileno-Franc& de 
Culturn, y de Snntlago 
del Campo, q d e n  ley6 
so trabajo tltulado 
“ C e r c a n i a  de Louis 
Jouvet”. En segulda, el 
Teatro Experimental 
de la Univemidad de 
Chile present6 una es- 
ccna de “Tartuio” de 
Molibre, InterpreLda 
por Fanny Fisher (au 

debut en Santiago lue- 
go de su regre& de 
Landres) y Agustin Si- 
rC, J p m n t a d a  poi 

rlormentc el Instltuto 
Chileno-F r a n c 6 s de 
Culturn olreci6 una 
escena de “Knock”, de 
Jules IkimIns, Inter- 
pretada por Etienne 
Frob  y Raymond h i -  
seam El Teatro de En- 
SSYO de la Universldad 
Cat6llco se adhirlO a 
estc homenaje, a1 pre- 
sentar un  troro de “La 
Loca de ChnUlot” a 
cargo de AM G o n d l c r  
y Engenlo Dittborn, 
presentadom por Fer- 
nando Deb-. 
F ina lmenk  em6 el 
acto de homennje a 
Jouvet el sciior N- 
phonse Creac’h. ace-  
gado cultural de la 
Embdada  de Francla. 

Pedro Orthous. P-k- 
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E L  REGRESO D E  ’ 

T I T O  V A S Q U E Z  
CINCO MloB &uvo Ti- 
to Vhsquez en Venezue- 
la. Antes de partlr era 
fotdgrafo del Teatro Ex- 
perlmental de la  Uni- 
versidad de Chile, y ha-  
bia actuado en los es- 
tudios cinematogrsfieoa 
de Chlle Fllms y en 10s 
noticlariw del antiguo 
Instituta Clnematogrg- 
fico Educativo. 
Tlto Vhsquez Plene ton- 
tado por el sol; habla 
con acento tropical y 
esta muy impresionado 

r las belleeas natura- 

--Es un paIs interesan- 
te -nos confiesa-, al 
que am0 entraflable- 
mente. La gente se , 
muestra muy cordial, y 
sobre todo le anima un 
deseo de constante su- 
peracl6n. Cas1 todos loa 
funcionarlw son hombres j6veneq 
llenos de entusiasmo v fe. El aaia 

p” es de Venezuela. 

se est4 renovando co!hantem&te 
y ea notable la variedad y calldad 
del ar te  folklbrlco. 
“Yto Vbsques, que en Chile fuera  
inquieto estudlante que pas6 por 
las aulas de Derecho Arqultectura 
Y Bellas Artes, fu6 Gombrado pro- 
fesor de Arks Orhficas en la Es- 
cuela de Artes Plbsticas y dl6 UII 
curso de Fotografia en ia cbtedra 
de Pericdismo en la Universldad 
Central de Caracas. A d e m b  de su 
experiencla como maestro en su 
pro fes ih ,  Tlto V4squer particlpb 
en numerwos viajes de investiga- 
ci6nn, o r g a n h d o s  por el Instituto 
de Antropologia y Argueologia. 
-En lo que a manifestaclones ar- 
tisticas se refiere - d i c e  Vbsque- 
Venezuela cuenta con una magnil  
flCS orquesta sinf6nica. con dos 
escuelas de ballet, con una nueva 
agrupaclon teatral (el Patronato 
del Teatro Nacional) y con un es- 
tudio cinematogrhfico que ya h a  
producido peliculas que merecle- 
ron dlstinci6n universal. 
TIto Vbsques, que organiz6 varias 
exposiciones fotogrhficas en Cara- 
cas, piensa realizar en nuestra ca- 
pital una exhibiclon de algunas de 
las numerosas fotografias que t rae  
de Venezuela 

PI d0ntinp.o pa=- 
& ae pre~e?&taron 

en el Teatro Municipal loa 4rtbtaa 010- 
ria Veld.squez u Antmfo Ldpez ~ e r -  
ndndez. cultores de la duma eapoffola. 
Un instante de dichu funddn. - 



N U E V O S  P L A N E S  D E  
P I E R R E  C H E N A L  

Desclhuaclda ~ent4nccrmmte  ti 



Ann Miller luce una vu- 
riacMn de ea le  sastre en 
dos tonos de grcI color de 
mod4 como sademos. LO 
falda’va en tono mds obs- 
cure, y de est4 t e h  es 
tambidn la apZicuet6n de 
los bolrillos. Sobre el& VU 
una tap4 abrochada con 
un b o t h  forrudo que hn- 
ce luego con las’dos pie- 
p a d  redondeadas, que se 
prolongan del cue110 y se 
abrochnn adehnte, re&- 
Pl42QndO 4 14s solapas. 
Debalo Ann us4 un co- 
llar ddrado. La chaqueta 
se cterra con broches que 
cluedun ocultos. ( F o t  o 
Metro-Qoldwn-Mayer.) ! 

La m b t n a d d n  de azul marino y 
grb reatlta muy elcgante en este 
trale de tarde que us4 Loretta 
Youn . Como serd dffietl encontrar 
una Peh 4si 4 cuadros, h estretia 
aconsela ue se trabaje UM tela 

color. Como se ve 10s cuudros van 
sesgodos en la Ihlda. Inmediata- 
mente debalo del cinturdn (que se 
ho hecho con h list4 gris) dos bol- 
sillos sobresalen l igeradnte  con 
borde tamMt!n grb. Solapas ridon- 
dad de una pie24 con el cuello. (Fo-  
to Metro.] 

b 4 ,  4 p & & d O k  &S lfSt4.S del otro 

el jersey de lanu es una tela muy 
ipropiuda para la media estacidn, 
y Ann Blyth luce un modelo que 
se puede lkvar tanto por la ma- 
tiana como para la hoza del tt!. Ed 
en beige, con lu fa& toda pltsa- 
da. El mprfio 04 abmchudo con 
botones cafd, y tanto k t o s  cum0 
10s o j U k 8  stguen subiendo por la 
orflla del escote haata el hombro. 
Los qlales llemn un sesgo caft!, 
como tambikn la orilla del etntu- 
r6n y el borde mismo de 10s pu- 
iios. Mangas estrechar. (Foto In- 
ternattonal-Universal. J 



Esta e8 la dpoca de loa trales saatre, y, PM conafgufente, de las blusas. 
Dot39 Day muestra U n  modelo juvenil mug apropfado para oftcfntstas. 
Comn se aprecfard, la blusa ac la copta cast ezacta de una camfsa mas- 
cultna. Est& hecha de tela blanca con pequeffaa ltstaa azules cuello abro- 
chado con dos botones y pufros con colleras. Complementa ia tenfda una 
qraciosa corbata de satdn arul con lunare8 rojos. Un bolstllo a1 lado fz- 
quferdo. (Foto Warner Bros.1 



A P R O P O S I T O  
CUANDO “El Rep6rk r  E-” cele- 
bra su cumpleanos, ae reunen en 
el Hotel Carrera periodishs y gen- 
te de radio. 
Estuvo Raul Matas muy a p r u u r a -  
do, pues debia r e t o k r  a la Mlne- 
ria a anlmar ungrograma .  
Jorge brellana,  slempre de barbs, 
nos aseguro que Coca Cola volveria 
a auspiclar un programs de radio, 
probablemente en octubn. 
Ids periodistaa de diarlos y revis- 

Aoelino U r n h  2/ )uan Lehuedd !uchan 
por un m o  de agua ... (Llase 
iohtaku.) 

tss lnformatlvas lucinn un letrero 
sujeto con un  alfiler que d e c k  
“No y e r e m o s  hablar mas de 
Maass. Sin embargo, todos pre- 
guntaban sobre el lio Maass p 
Soto”. (E& chiate w del ambiente. 

D k  U N  C O C T E L  
a Carlos de h Sotta, &ate apareci6 
cbmo por ark de magia. 
Cont6 de la Sotta que habia reci- 
bid0 ia invitacion para el c b t e l  en 
V h  del Mar donde vive. Y cAmo 
es may c o r d  deeidio aceptarla e 
h i m  especialdente un vlale a S i n -  
tlalo. Con respecto a sus activida- 
des en el Casino de Vlha de la 
S o t h  ae siente muy optimisia. Este 
hlei de septlembre J l o  presenta- 
rA numeros chllenos. 
Avcllno U n u a  ( J u a n  L a m  A. y 
Vbn Pilsener Machuca, en “Topa- 
ze en el Aire” de Mineria:, se sen- 
t i s  en espirit; festivo, y record6 el 
“nacimlento” de Von Pilsener, PI-U 
por el aho treinta. Avelino Unua 
e n  “mlllco”, y estaba en Valdivia. 
Le tbco aslstlr a1 matrimonio nli- 
IliOso de un wmpahero, oflclado 
por an pastor protcstante. Una vez 
termlnada la cenmonla,  lor ami-  
go8 le pidleron que h i c l e n  una pa- 
rodla. Y, aunque h Idea no era de 
muy b u m  gusto, acept6. Cuando 
termlno de “cMpr” a dos pre- 
suntos enamorados, descubrl6 que 
detras de 61, y contemplando la 
imitaci6n, estaba el paator protea- 
tante. LEnojado? No. Muerto de ri- 

AseYn Avelino Umia que no  sa- 
be Habhr  alemin, sino J l o  pala- 

m. 

no nuu t ro ) .  ‘ b m  r e a l u  y otras i n v c n t a d k  o 
Juan  LehuedC hablaba de mi eo- mal utili.adas. como “auch”, “apo- 
miensos en radio, y. a1 mencionar teken” y “sisich”. 

Radio patrulla. .. 
PERSIGUIENDO LA NOTICIA 

O l ~ I * .  I, 

FIJESE 
QUE.. .- . . .Ius CI)IINIU)S radiales dan tcmi para mucho 

tiemla. Eacuchamoa “Rrpanando Higtoriz de 
Chile”. que IC tranmitc por Mineria. 1.3 prc. 

--iQuiin rrcd la Crmitituci6n chilcna dc lP24?  
Come ninwno de lo8 concursntcs lo *yo. CI 
mimador. Lolo Achondo, proporcion-5 “una ayu- 
dit*”. I W  que el erador de esa ConmitncMn 
i e  l lrmsh Juan. Y 818 hijo. Mariano. Di6 datos 
sohm la vidn de a m b a  y. finalmmte, r3cpur6 
que un lumr de la Avenida Irarrirapll time 
8” nomhre. 
-LY snkn qud respnl i6  una pr t ic ipnte?  
-Pedro de Vddivia. 

KMnI l  Cta: 

- * -  
A la redaeei6n de ‘‘&ran’’ Ilamb una dama. c 
hire la aipuicnte pregunta: 
-Perdoom. pem.. .. ipucdm dcrime m quC 
plieula cl &or Lurmcc Olivier dice la fa. 
-a fra*e: “Ser 0 “0 scr”? 
Esa ea la influ-ia del cine. 

- * -  
Ra%l Aiesrdi, Juan Rtm6n Silva y el d m l  
Jaime Rrsvo, v i a j a m  a Temum. m UD avid” 
proporciondo pn 1. Fuena ACrm y piloteado 
wi 10s tcnimtcs Hum Sagg y Gallcguillos, a 
s r a h r  un program Aulado “h Araucasos“. 
Sc tmnsmlli6 yor Radio.crdnica, el ilomingo 
pasado, en Cmpecrativa, a Ins 22.30 horar, Y x 
repair6 el I 8  dc mptiamhrc pr6ximo. 
Durante el viajc m i r i e m n  mPnlotas de mla 
lipo. En primer ttrmiw. lo diiieil era mnm- 
m i r  que loai a r ~ ~ c i n o i  quiricran hacrr deelsra. 
cionrs. Cuando veian el graldor.  potemahan: 
-Apurarlo. apurrdo. No habla. 
Y si se le. iniiatia, M indignibPo: 
--Chilema “eoehiwd’. Igliornntes. 
Y scguian su marchr 
Finnlmwte. logrnmn pue una meinn. nnpvcbe 
~e tp ta ra  mntar m “id., 7 bsla antar una 
mclndir autirtona. 
El promama q u e  no t iem a h  anspiciadm- 
cost6 vadm miles de pesos. Pem dej6 la 81. 
tirfaccibn de hakt k n d o  una visi6n perfect. 
y rutintica de la valiente r i i a  ehilcnr: la  
.r.ueana. - * -  
El actor Ricardo Moller cameteriza a lm ve. 
tersno del 79, WID el piomma de Cmperativz, 
de 10s IUM. y viernm, P laa 21.30 horas. Se 
impira el liketo m Ias mcmorira del cormm- 
dantc Bcnddes.  que luchb m la  Cuerra del 
Psclfim. lkrptds d d  primem de be proms- 
mas, una srilom llam6 a Jloller, y le dijo: 
-Mire. selor. Quiero que no caractrria urtcd 
11 vctemno de CY manera. No reaultn tan 
“ehanetm”. El era moy fino y mmy mlto... 
-2Y mn qui& tcngo el gusto de hahlar? - 
quiso d r r  Moller. 
-Cm la duda del comrndnntc Benavides -fuC 
la IeIpu”ta, 



RADIO COOPERATI 
\’A (CB 76),- “La His- 
toria del Vrteram, del 79”. 
con liketor dc Sady Arra. 
~lrmdo. inspimior del li- 
Ism del cumandante Hmr- 
rides. Actuacim (IC Ri. 
cardo Yallcr; adrmir. 
cant6 Uagda. y h u b  , 

ammpatiamiento ~ I I  temaa mareislcs. 1.0. 
lies 3, de 21.30 a 22 horai. I)o. v e t s  a 
la remans. 
El prxmajc an t ra l  de cite p-am C. 
un veterano del 79 que euenti su vi&. en 
forms de monblogo. En e i t i  m i i n n  (el 
primcr promma) reiult6 agvenivo, porquc. 
aI rcmrmtarae a IU nine., aprovcchb la ai- 
aibn para criticnr P la g m t c  de nhorr. Y 
no lo him m forma oimptica. ,in0 Jgo  
wolenta. Estamoa UM poco cansados de que 
IC nos b h l c  del pnsado “ q w  riemprc f u i  
mejor”. S l l m m a  que en muchm nspctor, 
CI ad. Pem el dlcirlo no nyuda a nada. s i  
no M drccc al miarno tiempn una mlueibn, 
o M inye t i  tma dads de optimism. Eaa 
fu&, I nurrtro jaieio. IP peor falla del t i .  
hmo. En lo dcrnia -natruccibn radial.’ 
dcarmlb, etc.--, -two him. Io aetua. 
e i h  dc Moller. disparcja. Camprdcmaa 
que. POI t i a tan t  de 1. primra YCZ, drhib 
rrtar aim poco dictil. El veterano rue dc- 
mariado bullici-: may kliemo. Y, sun- 
que se trite de mldrdos. imasinamos a e i o i  
h i r a s  de Is Cmcrrn del Paeifim. mis liirn 

Ite oponunos. 
1 relumen: un promma de inteneibn I 
bties quc dck  mejonr. 

- * -  
Y. II 

(I 

Loyola. ammpanada en 
guitarrr. Animmibn de 
Cermin Vidal y Nana 
Conriler. Lilireto de Leo- 

,una 3 ,  de 22 a 22.30 ho- 
a 1. Soll2,”P. 

Con &e promma IK inici6 un clela d o h  
la hiatorin dc la mhdca cbilma, dnde la 
Coloniz a la actualidad. que preacnta eatr 
mrs Minerla. en homenaje SI mcs de Fies. 
tas Patria,. Margot larola, mnacida folklo- 
rist. y cantante, interpret6 cinw melodia. 
antimas: “Cuindo”, “Aim”. “Refalora”, 
“Zarnacueu” y “Snjuriana”. Margot Lo 
~01.: t ime un estilo mu? pnonal  d c  cantar 
Y d m h a  a la prfcceibn Ins caneionca d; 
nucitrr tic-. Alwnss de la* que o f m i 6  
-a naehc Phlan sido loenda.t. pmcias i 
inveatigaciones hcfbrs pnonalmeote por 
dlr. Su YO. de w p m ~  drambticr p o ~ c  
amplio msiiatm. p r o  no iumi mu, grata 
al oldo. 
Est- aims dc la Cotmi. facmn p-t.. 
daa en un .encillo libreto. que derrihla la 
forma ctl que Iar paarcjm hilaban. SI mm. 
I 

Ili 

vez como rioales mno como criinpane- 
ras Tenemos el cos0 POT ejemplo de 
doa programas: UM ’en Cooperati& y 
otro en Minerfa. El mimero se frans- 
mite 10s martes y iueves a las 21.30 
Se titu2a “Vela& de Do; Damitin” i 
cwnta con la animacidn de Jorge Que- 
vedo Ranrdn Diez Margot Loyola y 
Ins ’bitarras de Ragono Larrain y 
Vervara. El w a d 0  de Minerfa tam- 
b f h  con Margot Logola, perteiece a1 
ciclo d e  audfciones de dioulgacidn de 
la mhica chflena que se transmiten 
10s lunes. miercoi‘ I virmes, a ias 
22 horas 

De lunes a vie?- 
ie6, a la8 2O.fS 
zorau, “Los Quln- 
!heros” p o n e n  
notas alegres en 
os programas de 
Mnql  Ross. 
PZ rest0 d e  lo6 es- 
mdos de esa fir- 
‘ f a  mantfene SI( 
iorarro g progra- 
nncidn lmbilua- 
e1 durante lodo 
?I mer de sep- 
’irmbre. 

German Becker (lele de la 
“barra” de la U. Catdlica) Y 
Alefandro Qdlvez ( f e f e  de  la 
“barn” de la U. de Chile), 
pmzron a ser meaowos del 
bar que ahora tiene otro aus- 
picfador. en Minerfa. Se a g u e  
transmitiendo 10s martes jue- 
ues Y sctbadnr. a l ~ s  22: Ye-  
moa, de izquiclda a de?lch(l, 
a Ralil Dfaz, Raul Matas, Jor- 
re Romero, Gctlon, Magtiale- 
na Btcker Aleiandro Mtchel 
EI:lna BO& y AoeMno Urnrcr: 
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. da $1.000. 

... SIN CONCURSOS, ... SIN SORTEOS ... SIN ESFUERZO. 

- 

DURADERO? . 

Cutex, 8610 Cutex, 
contlene "enrmelon", el 

nucva y rsombroro 
ingredlente que conserve la 
llezr en Ira udri pot dire y 

dins, y hrce que no re 
rgrietc, deeprendr nl 

dercolore. 
n@n eimrlte mPr cero Io 
pen. @n modetnoi mrtlcer. 

W} El emrolte pnm wior n& popular del rnundo 

AH. H O L L Y W O O D  ... 
(Viene de la pdofna 9)  

Taylor hablundo por t a l C Z o n 0  .... "a pie 
Pelado'.. WsPuh ds laa areripluelonn del 
caca m SUP que la eatmila que bb la  
lldo anfltrlona de una neri clnernato- 
S r a Z l ~ .  se estab. nmbiando de mpa en 
una de 1- -1- del hotel mando ISCL- 
b16 la llnmuds de l a m  d k n c l u .  Corn0 
en Me momento m b b l s  M C U d O  l a  P- 
~ a t m  pars camblurla por otma.. mu6 
d m a h .  LY la Ilomsds talef6nl&? No 
man mal PeMadoa ... Ib. de L D n h  
sdonde 1s eatrella debia psNr a1 dla ai: 
Bulente a fllmnr "IvanhOe'*.. 
Errol Flynn scab. de marCar hbmrla en 
lo que u ventuario muscullno ae reflem: 
adat16 a una elegante mun16n. em 
smoklmg" blanm .... IY pantalonen de 

mno ~ J O I  
C a d  eneaclbn 1u noticia de que R.n- 
dolph Reant. pmplstsrlo de uno cadenu 
de dlurioa Y reria- en -tadom Unldoa 
de16, a1 mow, la tulc16n de todas em; 
Publlcaclon~ a la eatrella Msrion Davles 
COmO ya dll6rsmos. eate potentado ''des- 
cubrl6" a Murion 9 aus~Ic16 BU carrers en 
el clne. Ahom. a1 fallecer, ei mlllonario 
de16 a u  Zortuna a BU muler y s eua hl- 
Joa. pem el control de aua crnpmw w- 
ricdlstlw en man- de lu ex e8tmlla. 
Como es de Irnsslnar. la Zumllla de Hearst 
ae apmntu a pelear ew Mtamento. 

CONCURSO "CAZA DE VOCALES" 
~a solucibn a1 pmblema propueato en nuestro n h e r o  1076 
es la dguiente: "Inmolaci6n". 
La tarea del lector Consiste en completar el nombre de una 
pellcula, de la cual nosotros damos solamente Irs letrad 
consonantes. 
Entre los concursantes que aeierkn con las wluclonea 
realtzarnos un sorteo semansl para otoreu numtrw pre- 
mios en dlnero efectivo. En edta ocaa16n salieron favo- 
recidos con 10s uinCe premios de clncuenta pesos cada 
uno: Esmitha S&ap lnam. Maria R. Ssleueiro Me 
lipllla' Marla Videla 'I U a y - h y .  Agnm Rebolledo M' 
v a l p a h i s o .  H e r n b  ~ p i v e d a  victoria. Kgenio Melladd' 
Lo6 Angel&. Adele M a r c h e d  Iquique' Maria Elena L d  wz Q U I I P U ~  m a n a  Esparza R ~ i c t o r i s ;  carlos Orez 0.. 
aa2;tiago. ciracida Hernhdez" E. s a n  Fellpe, ~ a m a  
Jorquera' R. Anntofwasta. Laura 'Videla P. C&cepci6n. 
Hugo Inostrbea C. Santl&o y Juan Sep6lveda Rancagui. 
Con 10s do8 premios de velhte p e m  cada und redultaron 
favorecidos: Luh Pacheco 0.. C h i U b .  y Marcelino Pare- 
ded z., Santiago. 
El problema que hay que nsolver eats semana u, el d- 
gulente: 

. "4V"N I T A .  

Una vez que mcuentre la wluci6n. e- m el mp6n 
reJgeettvo y 'envlelo a la Wiente direcci6n: Re- 
"ECRAN", concurso "Caes de Vocales", cadila M-D. am- 
Uago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" NP 1077 

El tftulo de la mUcula ea: ...................... 

' Nombre del concumants: ........................ 

DlrecdQn: ..................................... 
Ciudsd: ....................................... 

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

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

- m -  
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* S E N S l B l L l D A D  ? R A D A R 
Mripkado, otsnac I PbKhando 

-Ese music0 tees de  eo- 
naxon. Me contaba alguten 

;;;;E :iae,s&c:y:; 
‘&A a,,,& instrumento, se olridn de 

todo, de  todo. . . . Dirscfor: 
fubdkecfor: ? L A  dasporni -ya me IO flgunba, por- que a veces se olvida bas- Fot6grafo: ne& ta de la muslca. 

I 

descubra, intecrowe Y &a t ra-  
bajar como vulgares actores de ra- “A falta de came, buena a la. .  ., 

malhaya tu c a r a r ~ n ~ ~ .  ,li<,I,.ltrn 

C E N A’ U 1-2 A 
--Ls Mrecci6n de Informaclones del 
Estado se ha pUestO muy rf8Ida Aca- 
ba de censwar a Radlo ~a ~ i a .  y 
na logrado bajar el “arlto” a clertoa 
avisos grabados. Me parece que ahora 
marcha blen. 
4 1 ;  el Ideal serf8 que censumra tam- 
blen la transmlsl6n de la Parada Mf- 
lltar que la propfa Mrecclbn de In- 
formaclones reallza todm 10. nfloa, inn 
IC Darecci 

Cuestih de experiencia 
-Ad es aoe lu radloa dleron el 
gran “golpe Informatfro” con re#- 
pecto a1 asunto de Maam y Soto. 
-No ed gracla. La ren te  de radlo 
estA acostumbnada a 10s ndio tea-  
tros. 

me t h e  P m Pepc ban* ; b d 8  
abi no mb! A bu KDY M8t.s  le h8ria 4 su Mario  Aranoibia Ir Ou rrtronlo Romo 1 

eao. oompruia . u n a  .mrganta butante cansrdo. 
nueva. 



R€SFRUDO 

POCORIOO 

-- 
Y para que MUORAL llegue 

a sus manos PURO, FRESCO, 
LEGITIMO, jcada una 'de sus 
tabletas viene hermeticamente 
protegida por celofan! 

M E X I C O M E N T A R I O S  
(Vfene de h pdgfna 13) 

ton Park Audltorlum". de la cludad 
de Milwaukee. Wisconzln. Partleipa en 
el pr ama "A Nlgth ln Lath Amerl- 
ca" ( T n a  Noche en Latinoambrica**).- 
Las autorldades federales mexlcanas 
estdn atareadas lnvltando a las altas 
peraonalldades de Hollywood para que 
vlsften Mexico durante el me8 Patrio 
de septlembre. Se asegura que Walt 
Disney sera uno de 10s de la partida.. . 
Nlnfln BevlUa, la exuberante bailarlna. 
p a d 6  a La Habana y luego se dlrlgl- 
rB a Venezuela a fllmar una pellcula. 
M& tarde junto a artlstas y tecnl- 
cos mexicinos y argentinos. 11egara 
h a s h  el Bradl para produclr all1 una 
cinta musical ... Pedro Armend82le 8e 
ha entuslasmsdo tanto con el juego del 
"jal-alal". que p lena  dedlcarse profe- 
sionalmente a este deporte.. . Llbertad 
Lamarque y Hugo del Carril quleren 
format una gran productora fflmlca.. . 
u)I IDOMS TAMBIEN TIENEN 
TEmO DE VIDEL10 

Proiutldo DCW ha causado en el am- 

tante y que desprecle mls condlclones 
artlstlcas. Blempre estuve a Ias &de- 
nes de este gran dlrector para lo que 
quislera. y acept4 cualqul& tlpo de pa- 
peles p cualquler clase de salario. Lo 
Importante era trabalar a su lado. 
Per0 Emillo FernBndez, por rrceones 
que no me erpllw tenia espeelal pre- 
dllecal6n por de;a,&e en vergtlenza. A 
cads momento declaraba que cual- 
qulera de 108 extras podrfs hacer me- 
lor que yo el trabalo Y que a mi se 
me hablan subldo los'humos a la ca- 
bean. La sltuacl6n se fu6 ponlendo ti- 
rante ... ; hasta que el hllo se c o ~ .  
iYa estoy hartol" . . .  
Dlce &ill0 FemAndez: "No qutm ha- 
blar m& sobre el enojoso 3auato de 
Cafledo.. . E3 Unlco daflo que le hlce 
1116 darle una oportunldad Dare que 
de extra aseendlese a estrella. Le dl 
desPucS muchos atras ooortunidades v I 

sus dientes y 
no tend& que 
ocultarlos 
despuCs 

nunca le  ped^ nada. G mbs SorpGn: 
te fue 1111 actltud respecto a1 C ~ S O  de la 
pellcda '%I Mar Y M". Cuando le 
pregunt4 a1 productor por Calledo me 
respond16 que el actor habia m i  el 
contrato.. . N O  qulero hablar m4s de 
Calledo. Que @a rm camlno, que yo 
segulre el mlo ... : per0 mug separn- 
dos , . . 
Dlce la mte de loa estudlos: '7d3 (106 
son grsndes elementos. El W o  him 
famw a1 cine mexlcano en el extran- 
Jero. Oracias a el son muchos loa DD. 
tor- que han reclbldo premlm artls- 
tic= f masnlficos contratos. Cafledo. 
por 8u parte, tenla un brillante pome- 
nlr. ELI un actor sobrlo. de esplendldu 
fislco 9 con grandes descos de supera- 
c16n. Valdria la pma que loa dos se 
amlgaran p volvieran a h a c v  las bue- 
nas peuculas de dempre." 

- 2 2 -  

P r d q t u e  contra lor muchor 
m a l a  que amenazan m 
dmtadura.  conmltando a 
m dentieta. Limpie~ 1- 
dimta y d&c m w j e  
a kr encfan diariamente con 
FORH AN'S. 
El dentifrico Forhan'e e 
ham e n  la Mrmuk del 
famoao odont6logo 

doetor R J. Forhan. 
apec ia lmente  para cuidar 
1- d i e n t a  y kr encfan. 

F6rmuk del doetor R. J 
Forhan. D. D. S. 



r UN NUEVO ASTRO ... AS1 ES FARLEY GRANGER 
rVfene de la pdgfna 111 

Y mi. prActlcamente. ha sldo. Sus prl- 
mer= peliculaa lo muestran mmo un 
heroe rom8ntico. Hssta que "XI gran 
Caruso" lo elev6 a1 m8s absoluto de loa 
estrebtas. 
Marlo L a m  time dos hi)= oolleen 
Y otra DequeNta nclbn nablda lla: 
mada E!lssa. Se &36 un vlernes i3, y 
por ello. 6ae es su d h  de suerte. iC61 
mo ha reacclonado este humllde aca- 
rreador de planos convertldo de la no- 
che a la maflana' en un astro de h- 
portancla continental? Los rumores son 
contradlctorlos. Unos aflrman que Ma- 
rlo Lanes slgue siendo el muchacho 
almpAtlco Y senclllo de sus Comlenzos. 
Otros ue su estudlo -la M e t r e  
estarik !Isgustado con 61 porque se ha 
negado a presentam a las inslstentea 
llamadas de. loa productores para ha- 
cer otra pe11cula. 
OjaM que el trlunfo no sea demasiado 
Pesado. iNo estarfa 'blen deslluslonar 
a tan- muchachos del mundd que 
se han lientido Identlflcados en 1; hls- 
torla de Marlo Lanza el pobre Ce- 
niciento que se conv1rtl6 en Principe 
A7111 

' / V i m  de la &lM 6 )  

que tlene la excluslvldad sobre Oran- 
Ber, dljo: "iNol" pero luego acept6. 
(No rC c6mo ocwh6, emtameate .  pr- 
ro (enlo entendldo que R. K. o., pro: 
ductora de "Brhave Yourself" 

ad como medlo mlllbn de h 6 L 2  
por el Wnspaao de Fuley. Shelley.) 
Hasta ahora. Farley habIa caracterl- 
zado s610 personajes torturados. dra- 
mltlcos. compllcados. conqulstnndo 
locamente. sin e m w o  el coraz6n de 
18s mujerss. (Es con &6n que yo dlro 
a Farley que 61 no n m8s que el tor- 
turado produeto de In actual r enen-  
c16n. Shelley.) 
Per0 hay un iondo de alegrla y natu- 
ralldad en su persona que, si puede ser 
captado en este fllm harA que Farley 
crezca notablemente ;om0 actor. ( h e -  
fedria matame a recomerlo en su 
Cara, per0 cno que Farley es el actor 
loven m i s  vemStIl que eslste. Y este 
ea el hlca p h p o  qoe 61 escucharP 
de mi en est. ocaslbn. SheUey.) 
Porque slempre ha hecho papeles se- 
rlos. y porque en su vlda privada se 
lnteresa en leer, lr a1 teatro. escuchar 
buena mhlca y estar en companla de 
Eente lntellgente. Farley ha prducldo 
la lmpresl6n de que es un muchacho 
serlote, reconcentrado. Sln embargo. 
su espirltu ests lleno de alegrla y optl- 
mlsmo. Y en realldad nadle que vlva 
Junto a Shelley puede hejar de sentlrse 
estlmulado y euf6rico. 
Lo que mBs le lnteresa a Farley ea 
Majar y, por el momento, vive preo- 
cupado de la jlra de tres me.% que 
hsrA a fines de este afio por Europa. 
(SI es que me lo permikn decir. a Far- 
ley se le n t b n  acabando loa contlnen- 
teh Shelley.) 
Farley vlvia en un dlmlnuto depsrta- 
mento. en Hollywood Hllls. y all1 es- 
taba f e u .  hats que el lugar comenz4 
a resultar m u e f m  con todos 10s re- 
cuerdos de visle que el astro llev6 a 
casa. Entonces se cambl6 a un depar- 
tamento de clnco grandes habltaclones 
donde puede almacenar nus plnturas: 
sus discas, etc.. sobrbndole todavIa dos 
PleZBs para vlvlr. Cuando Yay8 a Euro- 
pa plensa arrendar esas dos piezas. 
(Nadle podrfa costear el arrlendo de 
ese departamento fuera de Farley 
Granger y Jwk L Warner. AunqUe 
cno que Cecll B. DeMllle podrh utlU- 
rar el hall para fllmar Iaa escenas del 
circa en 'The Greateat Show on 
Earth". Shelley.) 
Cuando Farley reclbe vlaltas en su 
nuevo departamento, mepara y W e  
la comida Ruby, la doncella. que 61 Y 
Shelley han contratado. pagando en 
medias 10s gastos. (Ruby tambien cat$ 
encprgada de nervlrnm de espin y nos 
Inform8 con todo lujo de detann lo 
que ha heeho el otro en el dfa. Stelley.) 
Haata el momento de escrlblr e s b  ll- 
ness. Farley y Shelley parecen dis- 
Puestos a awovechar las jlras por 
Europa como luna de mlel. En t@do 
e m ,  hay que esperar. No alempre la. 
compromlsas termlnan en Ma.  ~l me- 
nnc en Hnllvstmd 

I mL dwltrmbn- - f don m e  Vd d e k  w a w r .  
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Lo bello duqwsa de Rutlond opi- Lo odombk d o r a  E i h  J 
qo: "Nunc0 conoci cnmo alguna a u l d  pianso que lo Cnmo 5" 
q w  wovirom mi pk l  ton maravi- de Pond's es la cremo m6r u16- 
lloro y r6pidomente coma la Cn- vimnta que hoyo usado. 
ma Pond's "S". n 

Protdjase del Cutis Seco 
Much- mujeren notan N cutin pranrhwwntc PRONA $U CUTIS "A TIEMPO". 
envejseido, y no 88 SrpliCSn 1- EPUUI. sin a b = -  g lbdd . r  . s ~ e q  vb de ~~ 1- - go, pudm KT bien l i m p l a  Y ~CBM),  In prindp.1, 
el CUTIS SECO. El cutis lcco 4 d d n d o -  
empiera pOr t-h pOr ,,,em - 

-witas drrddor de lor oj, bo- 
ca, que marchitan el cut* m h  f r a c a  Observe am 
zonas de peligro, y si nota dntannr de meca- 
miento.. , 

aceitea naturelea para m a n t m a  el cutia f- y 
terao, trabajan algunar vecea en forma deficiente. 
Para iuplii ma falta de defnna  natural, Pond'r ha 
creado au Crema Pond's "S' especial para cutis 
MCO. La Crema Pond's "9" r e h e  trea caracterfa- 
tic- amciaier,  quc la hacen r a h m t c  efcctiva. 
Contime b o l i  surtancia muy similar a Iw acei- 
tea naturala del cutis, un emulsionante especial, 
de  extraordinaria acci6n SUaVirante y at8 home 
geneirada para su mejor abrorci6n. 

Adquime b y  au pote de Cnms P d 8  "s" 
y i tselad:  

AL ACOSTARSE: limp* hirn su cutis con C m o  
Pond's "C" opliquese, lumgo, C m o  Pond's "5". en 
forma obundhnte, sabre lo cam y el cwllo.. ., y &- 
jelo.. ., si hero  porible, toda lo noche, Wpr. 

DURANTE EL DIA: axtiando uno fino cop sabre el 
mstm y disfruta pknamenta de los beneficios del aim 
y del sol, sin ~ N O C U ~ O M  por UI cutis. Suave, confor- 
tonh, pam lo piel sac0 y sensible, lo Cremo Pond's 
'5" pmtager6 su cutis y lo consowor6 fresco.. ., odo- 

"Lo CNM Pond's "S" es Io m6s ricamente 

el cutb uco", dice lo condm Jean de Common. 
crernm qw he US&. b robrrbi~  pot^ suo*iZor 

- 2 4 -  



aplqueae el mluno 

10 de septlembn: 
Loulse Horton. Ed- 
mond OBrien. Der- 
mot Walsh. 

EdmOnd OBrien es hombre & 
sentlmfentos hondos u stnceros. De un car4cter en 

clerto modo capri- 
chow -0 sea eamblas !&cUmente de estado de W-. 
tiendes a dar 'rienda suelta a tus emmiones. Eres vauente 
por naturalem. ro debleras gastar mayor cautela en tun 
decisionen. Te fa?* un noco de reflexibn. Tus 8entlmientQS 

11 de septiembre. Adele Mtain. 
Tu naturalem es ardlente y comgaslva y aiempre te Lncli- 
nss 'wr  18s cosas hermosss. No te pus& la so!edad v sfem- 
pre buscas la compafila de amlgoslque teingan tus iniSmoS 
g u s h  y te slrvan de estimulo 
U de septlembre: Ben Blue, Maurice Chevalier. Dlclde 
Mwre. 
8e evtdencla en tl una mente ordenads I potmte. NO a a R -  
tas nada que no Conalderes perfecto. Rata de tener m8s 
comprensi6n con 10s menos capaces que to. 
IS de septlembre: Claudette Colbert. Dick Haymes, Lynn 
Carver. 
Las estrellss te han dotado de una permnalldad v i h t e  
p llena de vida. que aborrece la debilldad tlmldez en los 
demh No aceptas descorazonarte en .In& aspeeto. y tu 
destlno ser6 fell& 
14 de septlembre: Robert Benchley. Jack Haywlns. Dough6 
lcmnrrrlv --.-.--.I_ 
Una obstinada decfd6n a mllr adelante en cualquler tra- 
balo o empresa a que te dedlques. rise toda tu cnnducta. 
Esto. sin embarpo. se deblllta w r  clerta laneuidez aue a 
veces te doming, 'y por algunos perlodm de-Indlfeiencia 
en que caes. 
15 de meptiembre:  om conway, Jaolde cooper. ~ a r g a r a t  
Loekwocd Penny Blngleton. 
La naturileza te ha dotado con buenos rsagos de cat8cter. 
Eres afectuoso y gent11 en toda oportunidad. 86 un poco 
m8s emprendedor y no olvides que este mundo es de 10s 
audaces 
16 de septlembre. Lauren Bacall, James Paige. Barbara 
BW.RC.7 __ 
Oran afablUdad y una frclllco d e w  de colabores con la 
Bente que trabaja contlgo son condicionea que te conquistan 
la estlmacl6n de qulenes te rodean. Te lntereean las artes 
J .  especlalmente. la mlisica. Y si no ne ha desuertado a& 
tu aficibn por ellas, apllcite wanto antes. que t e - i iaerh  
mucho placer. 

D I M E  % O M 0  D U E R M E S . .  
Wlene 02 la vcfalna 31 

pequefia i nn*  a la chimenen o a la ventma nemh 
la estaetbn. uh unw preclosas y largar batas de c h t z  u 
Otras cortas y vaporosas por lo general de O r g a n d l  siem- 
Pm InCllnhdose por el' tono Ills Le wta tener 'mucho 

Y frazadss muy llrianar Pero'en camblo para dormlr 
aeeeslta un suave lIviano y abrigador ed redb  de plumas, 

que tambien ~cucops para las siestas, su de8EansO pre- 
ferido. 
y Anne Baxkr qulen mejora en todo sentido dwde ue 
8e Ess6 con J o L  Hodhk. tsmblen es W i d a r i .  de 18%- 
me ldad .  Duerme en una cam8 -de con pnciosa m a  
Y usa unas g1omorma.q camisar de eAcaje n m  QUM 
Ponerse una de ellas para la e m n a  de una pellcha. Pe- m.. . ise la objet4 18 censura! 
&A CENSURA? 

uen gusto. Por tal entienden que se presenten doa 
Wnaa iguales, separadas por una mesa de noche. cumdo 

I 

Colonia 
Sdida 

27LJ 

En cunlqu 
de sua 
fnmosrc 
cteacioncc 

EMIR 
PRIORITE 
EXTRd DRY 

P= 
1111 rrroque 

f resco  
f r r g r n t c  
)r t i p i d o  . 
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E1:nuevoTANGEE tiene PERMACROMO 
Maravilloso ingrediente que lo hace 

EL LAPlZ LABIAL MAS PERMANENTE DEL MUNDO 

Apllqum Tangw, muerda con 
loa hbia un papel de dedi (tis- 
me) UM ;oh ws mmo .qui w 
indica. Queduln mlucienta, frrc 
em'e indelebler. 

Cor muck  qw bnm a *U man. 
do, en el romo de i l  dlo quedui 
el bm. no I. huella del l6pL la- 
bid. gruim d permacrono exclu. 
siva de Tangee Tang- permanece 
rnlamente m lor IabiM de lutat 

No &/ad huollasdc SUI h b i a  
en el v u 0  o en la d U c t .  d op 
mer, pciu a1 p u n ~ o n o  & 
dm de Tuyw. Sus Mia c01un. 
van impublemsnte el amaim 7 
dundm eobr de Tuyes. 

I y cinco ofros mafices de moda fodos permacromo 



Stenqre que no trabaja. Lana Turner duerme..  .. 
hasta Q‘de despferta. . . 
se trata de mostrar a un matrimonlo y time tanto6 Pre- 
ceptos y exigenclas, que, por lo geieral. las escenas de 
dormitorlo hacen reir locamente a 10s europeos. que pre- 
Wren presentar 1as cow con mayor reallsmo. 
Per0 slgamos con un nuevo aspect0 del tema para que. 
esta vez, lo agotemos por todos lados. H a y  gente de clne. 
como en todo el mundo, que se dueme tan pronto pone 
la cabem sobre la almohada y que slgue d w l e n d o .  aun- 
que se le wlga la cas8 enclma. Tal es el caw, desde lUe- 
go de Gary Cooper a ulen no desselan nl 10s roblemas 
cohyugales. Y le SI& ‘beorse Sanders, para q&n el in- 
somnIo es un mal que no conoce nl de vlsta. Este actor axe- 
gwa que para 41 dormlr es su ejerclclo favorito. y tan 
pronto time unos mhutos de descanso. se va a echar un 
“suefieclto” camarh. 8s molesta mucho con el diroctor 
que lo desptrta nntes de que est4 todo list0 para filmar. 
8e cuentn que en clerta oportunldad se prcdujo un in- 
cendlo mIentrk3 Sanders hada siesia. Despues que 10s 
bombem tennlnaron su tsrea, apared6 George. mcdlo 
donnldo. preguntando que pssaba ... Cuando le Informs- 
ron repuso’ ‘Todo rsta muy bien. Pero ~a quC h m r  
tniia ruidai” Ganders tiene gran m o r  ’proplo con HUS 
pljamas y 10s haeo dlbujar especlalmente. Usa una cama 
enorme’y lo bastante reslstente para que pueda Beostarse 
sin mayores curdados. Y duerme tanto. que un wlchon 
le dura apenas un a o . . .  
iKilll8111 Boyd 4 1  fWlIO80 ‘7XOP&lXW” OWdY-  CII O h  
personaje del eine que puedC echar una siesta. d m p n  que 
se lo propone. m a  que le resulta muy “ d e s d o r a ”  
para su fatigoss vlda. BIen ssbemos que p e a  en constnn- 
tes jlras. Pero. aunqw resulte deslluslonante. la verdad e?. 
aue “Houalone” ma ullamas -Y no en estllo ‘%WUerO”- 
i ronca ‘ruidokmend. 
No pretendan s s k r  c6m dueme 8kve Coshran. Al Pn-  
gunmselo repuso prontamente: 
-use p l j b a s .  .., dempre que hsya llegedo la ropa del 
lavado.. . 
Hasta que se cud wn Janet Le@. el muy atractlvo Tony 
Cur t i  era muy ‘m cinematogrllilw” en rms habitos 
noctunos. Vivfa en un departamento w n  8u padre. su ma- 
dre y Bobby. su hennano. de dlez a o s ,  compartlendo wn  
Cste su dormltorlo. Era un c u d  plntado en gris, con una 
h i c a  y gran cama en el centro de la habltaci6n. Hasta el 
pljama lo w b a n  en "medias". ya que Tony se ponfa 10s 
pantalone8 y Bobby Is chwueta. Todo el cuarto era un 
llo de llbros dlams y OOSBB de muchacho. Por clerto que 
sobre la c& colgaba una wan fotografla de Janet. que 
Bobby ter‘a q w  contemplar.. . , por complscer a su her- 
mano. 
Ha llegado el momento de termlnar. Be asegura que Robert 
Taylor y Barbara 8tanwYck ne CBBarh de nuevo. POT 
Clem que no p o d r b  recu rar las camas que salleron en 
subasta. pem. SI quleren ,Pun buen consejo y asegurarse 
la fellcidad, lo meJor es que se cmpren un lecho g r a d e  

c6modo.. . Asi no neadtarh divordarse para reconci- E-. si plguna vez se vuelw a produclr otra denintell- 
gencia.. . 

8. 8. 

Calzados 
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Shelley ha cnnvencfdo a Farley d e  l a  atraccion d e  la 
vida noctur..a. Vemos a l a  parela  con el propietarto 
del Stork Club, Mr. Sherman BillfnQSley. 

r 

A S 1  ES S H E L L E Y  W I N T E R S  
(Viene d e  la pdQina 7) 

~ 

que BbeUey pveee que pes8 m k  conndo tlenc soefio. Far- 
ley.) 
Mucha gente ha tratado de anallzar la personalldad de 
Shelley, llegando finalmente a la conclusl6n de que e8 
una personllla muy Intellgente y capaz. a pesar de sus 
aparentes "temperamentalfsmos". Sabe, por ejemplo. que 
ninguna actrlz que comlenza puede tomar vacaclones an- 
tes de que su mstro y flgura esten deflnltlvamente graba- 
dos en la retina del publico. POT ello. Shelley ha traba- 
Jado duramente, haclendo tres pellculas en cinco meses. 
Ahora que su carrera est& asentada, puede permltlrse un 
descanso a fln de aflo. n e n e  cuatro fllms termlnados para 
cuatro dlferentes estudlos: "A Place in the Sun", en Ar- 
tlstas Unidos; "He Ran All the Way" en Unlversal; "Fld- 
dler's Green", en%. K. O., y ahor;, "Behave Yourself". 
para el mlsmo estudlo. 
A fines de aflo. Shelley piensa hacer una Jtra a Europa. 
y no serla nada de raro que lo hlclera en calldad de la 
senora Granger. iEso lo weer6 cosndo knga la Ubretp 
del clvU en el bolslllo y 10s pasales tomadoa Farley.) 
Hace poco. la vida de Shelley sufrl6 un camblo. El ail0 
pasado habla comprado una gran casa. All1 vlvla hasta 
que asom6 un seflor y le ofrecl6 adquirirls Inmedlatamente. 
a1 contado. por una elevada sums. 
-Es tan dificll deciIle que no a una persona que lleva 
tantos d6lares en la mano -expllca la estrella-. que le 
vend1 la cam antes de que me puslera sentimental y 
dejara de h a m  el negoclo. (Slempn soaWehC qoe era 
espantaspmentc afIcloXI8da SI dlnero. Ahorn lo ai. Fwley.) 
En la actua!ldad. Shelley vlve en un c6modo departamen- 
to en las afueras de Hollywood. Ruby se hace cargo de 
su llmpleza y atencf4n. repartlendo la mltad del dla ( y  
del sueldo) all1 y la otra mltad en CBSB de Parley. 
En un lugar muy notorlo del living-room de Shelley est4 
su COleecl6n de mufiecas de trapo. que vlene juntando desde 
8us primer- tlempos en Broadway. Desde que Farley J 
ella comenzamn a sallr juntos, dl ha debldo comprarle 
unn mufleca cada vez que tuvleron una dlseusi6n. IMe 
temo .,- antes de que se termhe est. pellcnlm tendrC que 
oomprsr mufieoas por dwcnnn. A pro p6si(o..., ialwlen 
sabe de nna f i b r l a  donde I r s  vendso por mnyor? Fwley.) 
Parece que Parley y Shelley se llevan blen. a pesar de 
que tlenen personalldades tan fuertes Y dlvmss. No hace 
mucho decldleron lr juntos a la 6pera. J .  como no tenlan 
tlempo para comer, Farley llev6 unos.sandw1ches. que de- 
cldleron comer en el auto. camlno al teatro. Pem se lea 
olvld6 hacerlo. y Shelley llev6 el paquete hasta la platen 
y se comi6 10s sandwiches antes de que se levantara la 
cortlna.. ., frente a las miradas lndlgnadas del pdblko. 
Shelley no M inmut.6. y lo curloso es que Farley tampo- 
EO.. , ; ~d6nde  va a enmntrar Shelley a otro hombre que 
la wmprenda J scepte tan clegamente? (Em es lo mlmro 
que le vengo dlclcndo yo desde Q J ~  nos eonoob~os. P e n  
ells no me npnch lo b.st.nte. Parley.) 

-as 

D E  L U N E S  A V I E R N E S  I 

RADIOTEATRO "ALIVIOL" 
p m i W a  K I L A  ALONSO 7 JOS1 WNUlL  
YOLINO ea ~ Y S  hmom< . * i l w ~  & b VU. y 

dtl erne? 

ILIVIOL .... EL CALMANTS POPBLAB. 

con el &KO del mamento. I 
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REEMBWSOS A PROVINCIAS 
4632 - 

-* 
CONCURSO " I R E S  PREGUNTAS" @ 
sductones exactas m  as m e n t e s :  I. Join Eaulfleld 68% 
casada con nank Ross; 1. Joan Crawford se llama real- 
mente Lucille Lemur, y 3. P w w  Castle pertenece al sell0 
R. K. 0. 
~eallaado el sorteo entre  as numercaas soluciones -- 
taa ue reciblmDs resultaron favorecldos con lar qulnce 
pre& de clncuinta pesos cad8 uno. 10s sle~lentes ~ec- 
tores: Rebeea Vega 0.. Valparalso; Oerardo Clsternas 8.. 

dro Campos s., Coronel; 8lglfredo Oonz6la Y.. Concep- 
c16n: M6nlca Rcdrfguea. Bantlago: Pablo Valdlvla N.. 
Vlfia del Mar; Rma Ftgucroa L., Maipu: Oscar Quezada 
F.. Olmu6; Fernando HldalEo P.. 8antla 0 Berta Villalo- 
bos P.. Arlca; HUKO Pastene T.. 8an F e t p i  Vlctorla L6- 
per D.. Mellpllla; OasMn Barrlos E., Concepcl6n. y Ester 
E s p l n o ~ ~  C.. Valdlda. 
Para partlclpar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamog y C U Y ~ S  m- 
luclonea exactas aparecen en el materlal de lectura de 
cada elemplar. 
~ s t a  semana pnguntamos: 
1. ~Qnl&~ea pr0duclri.n h pelfmb "C*lmUew de la Bcl- 
v."?; 2. LDC quC naol0MUd.d n Mulo &??.l?. 7 3. aDda- 
de re film. "Colisc pan el Pbmoo"? 

ChlllBn; Enrlqueta &to I., Ouayaquil. ECUADOR; Pe- 

Una vez que encuentre laa soluclones. esclfbalas en una 
hoja de papel y envielas a la slguiente dlreccl6n: Rn'ista 
"ECRAN". Cadla 84-D. 8mtIaio. 
~ncluva el c u d n  aue se inserti 

CUPON N.* 1071 

NOMBBE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION .......................................... 
......................................................... 

1 C W A D  ............................................... 

- JO 











- 

I u _ Y  

Humphrey Bogart 
Dud0 haber Jido in- 

“malo de segunda 7’ 
clase” . . . 
que habian propues: 
to a Paul.. . 
1Y cu4ntoe repro- 
ches no se h a w  he- 
cho a sl m l s m a  
Clalre Trevor a1 ver 
SI M t o  sue obtuvo 
Josn Bennett en el 
‘Padre de la Novia“? 
Mentras Claire re- 
hus6 apare&r mmo 
madre de E lhbe th  
Taylor. Joan sc fe- 

1 

a mad% de don hIjos grandes?- 
nces. el prlmer jefe de la Metro .w dM@6 a Oreer 
an. 

le. convenei6 uated? --preguntd algulen a1 ofr con- 
a anbcdota. 

(Contintlcr en la &. 24) 
In desgraciado accfdente obltgd a 
rue Claudette Colbert cediera la Fred Astatre y Judy Garland en “lntSnnsZW Lfrfco”, film en el que, 
loria.. . 
a eniermedad de Judy tsmM6n re- 

como se uerct, intervino el w a r . .  . 
.. -A1 -- ._-_. ._._ a- _--- _-....--. 

maban su sctuaci6n, Astalre cornwen- 
dl6 que era absurd0 8u premature re- 
tlro y acept6 seguir aetuando. 

EQUIVOCACIONEB 

Paul Dough Be llmit4 a exclamar: 
[No. de nlnguna manerat”. cusndo le 

propusiemn el papel que tuvo, maS 
tarde Spencer ” racy en “El Padre de 
I~.N&w, y que le signtiicfi ser 9- 





i 

I 

Clnrk Gable vestt& pa14 su Iilm & &oco "Lone Star 
I"Eatrel1o Sdlltorfa"), redbe la Visita de Steuart Gmwer. 
el astro britdnico g w  ha conquistodo o Hollymod. 





el medlo mAs 16- 
888 una excavacl6n. 
Has. Mlentras el se- 

lo rescaten. el re- 
teresantes cr6nlcas. 
,reclo de or0 derde 

sepultado muere. AI darse cuenta de 
que ha sldo culpa suya el perlodista 
se deja llevar por la d&esperacl6n y 
olvida m u i r  escrlblendo. Es despedldo 
Y regresa a su pequeflo dlarlo de pro- 
vincla. Per0 antes la mujer del sepul- 
tado lo ataca. hlrlkndolo con unas tile- 
ras. Como no ha curado la herida el 
Periodlsta muere en la sala de redac- 
c16n del pequeflo per16dlco. 
Este trsdico desflle de egoism0 cormp- 
c16n despladado anlblsmo i despre- 
ocu&cI6n por el ser human0 ha ddo 
captado por Wilder con nota6le realls- 
mo: valorlzando la CNdeza del dra- 
ma con escasas per0 htensss mani- 
festaciones de piedad U s  hechos 10s 
Dersonajes, las dtuaciones, se presehtan 
con una vlolencla easi brutal a tra- 
ves de encuadres notables y de'un len- 
euaje sew y corto pero repleta de dg- 
niiicacio. ~e loa dersonajes todos po- 
tentemente deflnidos, destica el pro- 

/Continria en la p@. 26)  



I 
1 Maria llevaba who atlo8 de feliz matrlmonto con 

actor francds Jean-Pierre Aumont. 
el 



D E  P E S C A . . .  

Susan pescd una tru- 
cha. . .. ipero con tram- h 
y Deck un pro- Camllna del Nor- 

te. b a U M  8 una 
que todas Ian m- I bre de Ava Oard- 

ductor: 
-iQ u 6 Ihtfdu plaza con el nom-- 

trellas no luzcan < ner. Los admira- 
tan bien en pan- dorm de la estre- , t a l o n e s  cOmo Ila ne slntieron 
Jeanne Crainl I smndecldos de es- 

de hielo. .: 

‘OOD! 
monia donde ofl- 
clalmente. &ern6 
el “sarong” que 
hlciera famm a 
la estrella en su 
serle de pellculas. 
En seguida. el de- 
p a r t a m e n t o  de 

ubllcidad repar- 6 6 la8 fotagraflss 
de propaganda de 
la primera pellcu- 
la “dlgna” de Do- 
rothy: eran varias 
M e s  donde la ac- 
trlz spareela en 
un traje de baAo 
de una p i a  (In- 
fimo en su tama- 
!lo) una transpa- 
rente negugee I 
un traje de balle. 
de Io m h  suge- 
rente.. . 
*Losdiulos u- 
bUcaron la c&a 
lnformaci6n (to- 
Wmente efectlva, 
por clertc) de que 

Hotel Vancou- 
ver se habla ne- 
8ado a d a r k  ha- 
bltaciones a Bing 
Crosby y a Blll  orr row. pmque 
iban vestldos con 
ropa vieja y gas- 
tada. Lo que no 
se pub!lc6 fue 1s 
reacci6n del pro- 
ductor de la Pa- 
r a m o u n t ,  Bob 
W e l c h ,  q u l e n  
mand6 un cuble 
al gerente del ho- 
tel, con la slguien- t e lnfonnacl6n: 
%ted ha sldo 
nombrado presl- 
dente honorario 

miradora de Bob 
nope-. 

del Club de Ad- 

Frank Sfnatra estuvo en 
peligtp. 

LQUE PASA ENTRE AVA 
Y FRANK? 

QRAN revuelo produjo en Hollyloood la notrcta de 
que Frank Simtra .hobrla tratado de aufcldarae con 
pastillas para dormfr, despuds de una violenta pelca 
con Ava Gardner. La notlcia estuw rodeada de gran 
mistetto, lo que la hizo aQn m&s vetosfmil; se sup0 
que hubfa sblo llamado con suma urgencta un mb-. 
dlco para atender a1 pacUnte Henty Sinolo, nombre 
muy patecfdo a1 del rcpteaentante de Frank, Henw 
Sanfcola. 
Posteriownmte, el aatro negd todo intento de sui&- 
dfo, reconociendo que habfa tomado pastillas para 
domir, pero sdb porque temfa a1 lnsomnfo, qw . 
dempre lo persfgue.. ., despuks de una noche de 
fuerpa. Pero, por ser aUrpfC0 a 10s somniferos, se ho- 
bfa sentido mal, vidndoae precisado a llamar 01 me- 
dico. For aupuesto que neg6 toda pelea con Aoa. 
Mfentras tanto, la estrella debfa papar una multa de 
quince ddlares por manejar su coche e ercastva vela- 
cidad. 
La pareja eat6 en desgracta; no cabe duda. 

I Frase f u m o s t f -  
J - 

U l I l u ~ W I r  
maJer que aynda a 
m muldo a h v 6 S  
de problemu, apre- 
toM eCOD6miers, 
dolorea de c a b ,  
que CI DO h.bri8 
rufrido ai no bu- 
bierr, &do porque 

DANNY MYE 
M C d  COD ah”. 
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8e referla a 1031 
cuando lo llnlw que 
le pedlan era sublrse 
a un caballo y ;n!r- 
par A 10s tres dlas 
de fllmacl6n. wbra- 
ba mll o mll qulnlen- 
(os d6larec 

NACE UN NIRO 

Duke naet6 en Iowa 
8u padre. que em 
larmac4utlw. se tras- 

4 lad6, con la famllia. 
a Callfomla. Y alli 
fu6 donde Duke obtu- 
vo ese eud6nlmo al 
hacer en el colegio. 
el papel de un duque 
en una obra Tenla 
que trabajar para 
termlnar su educa- 
c16n universitsrla, sin 
v-rerlo Y rue a Darar 

unti (11 Ius ultinior l i lnis de  Way7ie es Operuttun P a w  a la Fox, donde le 
: f&, con Pafrfna Neal. Vemos a la pareja prfnmpal dfs.  pagaban la fabu108a 

cuttendo colt el director Georae Waaoner una escena dt de un d ~ a r  
velnte centavos uor 
hora, deblendo h&er 
de ayudante de todo 

el mundo. Pem John Ford consider6 
que Wayne podia servir para papeles 
de "cow-boy". y lo convenci6 de que 
abandonara la tare8 administrativa del 
estudlo w r  el trabajo artlstlco. 
Su primera pelicula Importante la hizo 
en 1929 S r  tltulh "Thr Rig ?.rdl** P w 1  

- "_  
esta pelfeula. 

d u m  y. aUnqW luck% de'nadadsmen- 
te con James Grant, que en ague1 film 
debutaba como director. lo ha mante- 
nldo en eae cargo en sua demhs 
las. Pem el resultado no fu6 
te una buena produccidn.. , , sin0 va- 
rlas ulceras al esthmago. que lo hlcre- 
ron mantenerse alejado de las &ma- 
ras par seis meaes , ei perlodo m8s 
largo que Wayne he estado sin filinar. 
-Tengo que terminar con esta mania 
de meterme en 10s asuntos de 10s de- 
m8s -declarf, John, doblado por el do- 
lor-. Si al8una v a  me 
mejoro de es- 

tranquilhnne y a 
'&mar las cosm con 

John Wayne a p e c i a  la mi- 
da rneziana Que le hacc Es- 
ptmnzn,  y por ello, para no 
subit de peao, d e b  practicar 
much dcrcldo. 

ealma. 
-Duke, t l  no cambfa& nunca.. . 

-le respondi6 entonces un smlgo. 
--'Ah! SI pudiera volvir a hseer esBd 
pelleulas del oeste, de mls comlenzos.. . 
-susplr6 el astro. 



Indloa en el le an0 oe& all4 por 10s 
afios 1870 a A, taiwoco otro se 
ha documentado mejor en la materla. 
Esta pelicula. como documental. resulta 
mug valiosa. Es la hIstoria de un re- 
gimiento de caballerla apostado en un 
lejano y deslerto lugar cercano a las’  

fsy: $ m ~ ‘ ~ e ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~  
nuos de 10s indloa. SU protagonists 
el coronel de la guarnlcldn, personaje laado J HPmberto Onetto. 
no menos rudo oue el oue hlclera el 

’ L  A d  
TWtm ’‘Petit Rex“ 

“ N I N A ,  L A  I N V E N C I B L E ”  
COmCdl. a trea Wtm de MdrC mm: trIkdnWl6n J .dapt.olbn de Re- 
? % C ~ % % % o  Navedr EsanogmfL: FLblo Lemns. 
InurPretcs: Ruben D d o  O n e - %  Ednudo Naveda, S J I ~  onnm, or- 

proplo John Wayne en “Arenas de Iwo 
Jlma”. Este coronel Yorke es un ver- 
dadero fanlitlco del deber. POT cumplir 
con su juramento marcial quem6 la 
plantacidn de su c osa quInce aflos 
antes, perdiendo .,“Pel ‘amor de esa 
mujer a quien adora. Se alela de su 
hogar para vivir la vtda de un sol- 
dado solltario en el oeste. rodeucio de 
mll pellgroa. Hasta au retlro llega pri- 
mer0 su prop10 hijo, enrolado como 
uno de sus saldadoa. v lueno su mlsma 
esposa. quien va a reinlrsccon su ma- 
rido por rescatar al muchacho. Se pro- 
duce un ataque de 10s Indlos, que se 
llevan a todos 10s nIil0s. y vlcne en- 
tonces la terrible peraecuci6n de loa 
soldados pnra rescatar a 10s pequeflos. 
El fllm resplra una contlnuada auten- 
ticidad. Be pinta con sobriedad y exac- 
titud la vlda del reginliento. amcnlza- 
da. como se supondrA. con las bromas 
que se gastnn 10s soldados. Tarnbikn 
se lntercalan canclones (demaladas 
quIzbB). Como el fllm ha sldo escru- 
pulasamente filmado. em abundsncla 
de detalles. no tan intensantes para 
nosotros como para 10s norteamerica- 
nos, es lo que lo hace un poco cansa- 
dor. Adem4s el film alcanza una exa- 
gersda longltud. Per0 dentro de su d- 
po esta muy blen realizado. contando 
con una direccldn excelente J una in- 
terpretaddn de brlmera c l w .  

“EL MUNDO ES MIO’ 
(Opention x). CO- 
lumbla. 1950. D i m -  
cl6n: Gregow Ratoff. 
Argument0 de Will- 
lam ROES. i naphdo  
en b novel8 de Irene 
Nenlrowsky. Repar- 
to: Edward 0. Rcr- 
binan. Peggy cnm- 
minra R i c h a r d  

Edward G. Roblnson n. sin duda. un 
gran actor. En este fllm tlene a su car- 
go una caracterizaclbn dlffcll: encar- 
na a un levsntlno que fu6 lustrabotaa 
en su niflez v se ha mnvertldo en el 
prI& finanilsta del mundo graclis a 
su audacla y su inteligencla. Maneja 
negoclos de millones. sabe que todo 
puede ser adquirldo: concienclas. ho- 
nor amor poder. Ese convencimlento 
IP Lace &rdcr rl sentido de IR- pro- 

I * 
1 

LA OBRA: 81 AviQema we &war a AndrC Bonrln por em o b r u  ”La 
PrqueAa C h w ”  “Nlna la lavenclble” tendrfnmos que 88- nna trlste 
conclusl6n: Room& es a& de un mlo’ acto. 
En Ias dos plcvs que nombramos, a1 antor oc le agot. el Ingenlo a d 
primer acto. Paredera ser que aquf exprime tnda m tfcnlu J su wtoela. 
En at. primera parte el esrrltor sntlclpa M b m m  dtuacioncs, h.or gala 
de dl6logoos chlspeanter Y plcnreecoa, present. una sinopals de mredo que 
desplerta el Intercs, I hast. 10s personaJa se definen claramente Pem ya 
en t i  reinndo acto - m a n d o  cornienu el nndo- e m p l a  tsrnblei el des- 
censo. El escrltor bums Inh t lpb le  e I n f r n c t u ~ m e n t e  lo8 reoums con que 
eniretener a1 pfibllco, J .  francamente, no lo  loira. Desde el prlnclplo del 
segundo acto 10s lntirpntes comlenun a actuar lmpulsrdoa por Ls Inerela 
del primer acto.. . ; a6n l a  guedan Iuenaa, es cierto. p r o  b t a  va perdlendo 
Intenaidad. Eatonea la plern se hace flab lent.%, dn inter& El desenlace 
a lo mlsmo de slempre: n M  IrPse 1ngenlo.sn 4 e  Menlea cas1 radial-, que 
debt rubrlcuae con una ripIda corrlda de t e l k  ’ ~ o d o  at0 en cuanto a la construccion d rami t lu  de h o h .  
En lo  que a contenldo se reflew -trams I amntb,  en cat. p f s a  se re- 
corn,  Iamentablemente. a In misnu historla: nn marldo G I I ~ ~ A S ~ O  qnc 
qnlvc relvlndlur SII nombre J ue se decarma ante la naturalldad con 
que nu muJcr acepta 10s aconteclm?entoa 
En e& tlpo de ob- se obsena una huh d c r r w m d a  + Inmod- 
rupeeto a la ln&!tuclon del nutrimonlo. Cumdo el antor explot. a t a  tie- 
nlca en una mla obm. entonces a p m e  basta clerto punto atrerida e inge- 
n l o q  per0 cnando M transforms en nna priotlca u c  en el  riclo. Los mad. 
extrafios addterioa w s r n  DOI lndlviduos d m ~ l w  T hasta idiotrr Esti  blen 
dos de eat.. 1-s aceptan con rrslgnn.el6n -y h.st. BKI’8do-- los mPs 

como recurso de mmedla. pero mal cumdo se pktende e m 0  en ab ca- 

LA INTERPRETACION: Edrurdo Naveda mmpum nn pcrs~~k car luta-  
reseo, con visos de clown. Se riatlb en forma mny capeci.1 -notorlamentc 
dlatlnto a loa d c m i b ;  ud un tono de vox qne 8b-b del f a k e  y tuvo 
nctltnda proplas de Lrs natncuudss. &fin la parlamentoa, se deduce que 
60 p e r ~ ~ l u l e  w un indlrlduo ordenado. met6dlm. de altos prlndpios mora- 
lea lmmo que qoerf. matar a1 amante de m muJer. no porque le qultnra 
el amor de sn c6nynge, d n o  porque e n  un tmh4n. un indlvldw qne nada 
ap0rt.b a b socledad). Por e a t u  rsmnes deY6 ser m b  hnmilde. r n b  in- 
trOTertld0: t h ldo ,  c d ;  con a p e ~ s  algunoa detallw grotercoa pam des- 
pertar la compadbn. Pcm su tono de vm J sus ademann nos recordaron al 
actor csprflol Rafael Cahl&n, que ha Intewenldo en .Ilunrs reprcscnta- 
clones en la upIta1. 
RuWn Darla Qucvara ne comport4 en fomu sob& dbcret.: him mur bien 

m-- bsar toda U M  fllowfh de la rid.. 

el Don Juan. a-ratm fatk.ao de m estcrll profeslbn. 
SJIrIa OXmm cstUro d l n h i a  J Uglodvm. Abud de lo# tonoa W d o s  en 
L. voz y no M C ~  partido a loa p8rhmtntm serlos de 18 lezo, I Hnmberto Onetto I Orlando Mini& tcanocldo cn el ambkntr wtistlm nor - _ _  . 
Nino Ludl) ntaderon .ccr(doa 
ESCENOGRAFU: Mss que e x c n o g d h  habrf. que Ilunarh ntileria, pes. 
to que 10s dorondos se conlormaron con dsnttrub on departamento de wbtlvo 
gusto. Todo lo d c m b  fueron muebla. L. construcclbn de 10s decorndos J 
la n M g 8 m d .  cantldad de elerncntoa de ntllerla dlflcnltnron el desp1a.P- 
micnto de loa actorea Fnnte a 1.a dol puertm de a c m  laterales se colo- 
caron sendos dllonu. que obstaculluban la entmd. y nallda Blen 10s colo- 
res. acertda L. ilumln.ci6n. 
EN RESUMEN: Una plna de dlsoutibls gnsto artistlco: d l o  & ntos gradom 
por Ina payasadas del actor prlnclpl, pcro dn altum ni  ingenio. I@aI que 
muehas otraa 

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



SE F I L M A R I A  C O M E D I A  
T I T U L A D A  “ B U E N O S  
A I R E S  - V A L  P A R A I S O ”  

“El Pendfente”, peliculo baaada en 
un argument0 de William Irish, 
refine a Mtrtha Legrand Josd Ci- 
brlan en 10s papeles estelares. 

VICIlFFIlDEBDE Aun m d o  Is 
UNA EBTRELLA gene crea lo mn- 

trario na dcmnra 
ea wadable trnh j&--Gi- e l 3 G  
Y d aun Lnslaten. contaremoo lo’que 
le pas6 a Fanny Navwa. eatrella de 
la pellcula “Deshoma”. Rite Nm ne 
daarrolla en una antigun clral de 
Buenm Aftes. y me. de las eacnn~ 
murre en el lavndero de la prlsl6n. 
Como ea de auponar, el piso debla ea- 
tar Inundado de m a  y b m .  Fanny, 
descslza. por exigencisa del papel. ta- 
vo que permatlecer C’UATXI horn In- 
mbvll en ese lnmundo patlo. Por for- 
tuna. esto no le nfecta ln anlud. En 
e t a  pellcula, admL de Fnnny Na- 
V m o  actbn PepIta Mufia Nda L w  
Roaa’Martin y h a  Rcaen: 

Do8 granden del cine argentine: 
Narefso IbdAez Menta y Bnriqw 
Serrano, reunfdoa en la pclfculn 
“La Calk Junto a la Luna”. En es- 
ta pelfcula actlla, adembs, el artfa- 
ta chfleno Raail &I Valle. 



Radio -pa trulla. .. 
PERSIGUIENDO, LA NOTICIA 

P r o g r a m a s  especiales de Fiestas  Patrirt .  
A S O C l A C l O N  D E  
R A D I O D I F U S O R A S  
A Iar doer del dis de b y .  dieci&ho de xpfiem- 
hre. t d a s  18s Cmi*ora. del Dais M plndrln en 
cad& para transmifir la n k v s  vcisi6n dc la 
Cancih Kacionil y lar marchis “Adi6a .I SCp- 
timo tle Linea” f ”AAi6s rl Cuano de Linen”, 
nrabadar onr watm hand- militarea, h i s  la 

rceitara alpllno. Versos. 

NUEVO MUNDO TRANSMITIRA 
LA PARADA MlLlTAR DEL 19 
La Direcei6n de kfarmaeioncs del Gobierno ha 
cncomcndarlo a la emisom Nuevo Mundo trans- 
mitir cI cierarmllo dc la tradieional Parada Mi. 
lifar del 19 de septicmhrc. la, d m i 3  =mi* 
in, de la rapital -*tin m libntad da enlrar o 
no en cadena. % p i n  mkmor.  la masoria trans- 
mitirl (IUS programas habitudes. Kucm Jlundo. 
entonns. eehrirb la capital y s c r i  .rctiansmi- 
tida wr caii trrla. Ins emiroras del norfc y 
sur del pair. A eargo de 109 lihmor eiprciaiea 
csfari Fdaardo Andradc Marchant: y tor “pu~rn- 
tal” mntariin m n  la voz dr Joam Blaya, An. 

Ademir. Suevo >fundo ofrrccri Ilos. dieciocho, 
una proxramaci6n e s m i a l .  ddirnda a Fiertas 
Patriar. C m o  nota curiosa, vale 1. p n a  men- 
cionx el hceho de  que In w w e s t a  fipica ai- 
ne?tinr de Alfrdo  De Angelis infcrprctarl, por 
primera vcz. meldins chiirn.8, w e  ha plrpa. 
rado c.spwialmrnte. 

d& )Iforeno J alRUnOS &S!Xla”t<S. 

F I E S T A S  P A T R I A S  E N  
L A  C O R P O R A C I O N  
Lor programas que pmsenfa Sidney Ross en 
c ~ f a  emisma esfsrin hoy ddieada  cspeeialmen. 
tc I conmcmorar la  Indepcndcncia de la pa- 
tria. En tin rraan rsdiotcatm. dcrdc Ian 19 a 
lar 21 horrs.” x pvcsentari ‘el lcsarrollo hia- 
t6riCo dc Chile. d c d c  la mlonia hssta la ac- 
tualidad. P a d r i p w i n  Axasfin Sire, Ana Con- 
rilcz. Mana rhilla. Pola Alonw, Silrir In- 
fantar. Jurto rmrtr. Emilio Uartlncz, Ricardo 
>loller. cte. Como rmmnairsmicnto musical. ae 

MINERIA S E ~  ”ENDIECIOCHA” 
Hos y manana. CR 106 presentarb programas 
crtmordinzrior. donde paniciparin todos $us 
aTti.tas. Il trmfr el dia sc ir in ofrceicndo gh. 
sa, esimmles, rldieadas nl diceioeho; anoran- 
zzs. costumhrc~ del pasado; heehos intcree.ar,. 
tcs (IC In historia patria. Hoy Ics mrreipondc 
acliiai a “1.a Chacm Agpromin”, “Topazc cn 
el Aim”. “Ins Eitudiantes Hitmimi”, “Bar 
Sidrela“. Sonia y Nwiam, 1,ueho Gafica, P e p  
rarrrra. ia orquesta dc ~ ~ d ~ ~ i ~  njcda. ctc. 

HOMENAJE A LOS ARTISTAS 
CHILENOS EN EL EXTRANJERO 
Hadio Alrriculfiin dcdieari su nroerumaci6n de 
hoy a 10s intlrgrtcs chilcnos OI!C *e cnmct~.  
tran furra ( I d  oair. Y a auicnes nicnsa haccr 

“ C H I L E ,  S U  G E N T E  
Y S U  M U S I C A “  
Este i o g ~ r m  de Radio Bulnea ofrece, du- 
rante ?a presentc -ana.. cspacios dcdieador a 
mnmtmorar la Indepndeiria. Allonoa de dlos 
IC fifulan: “Dcstituciizn de Garcia Carrsrco”. 
“Uirciocho de Septicmbre”. “Dcfensa dc Ran. 
cams". “Dona Paula Janquemads”, “Auue- 
da Jlanaaerio”. d c .  Partidpan el director del 
cspacia Hcrm6gecner Mindez, y 10s WIO~FS: 
Adrian: Plrrr Luco, H d o l f o  Maninez. L d n  
de Castm, Valerio Arrrdondo. nc. Sc transmile 
10s lu-, midrmles y V L C ~ C S .  a Ins 22.45 ho. 
raa. y los mines,  jneves y ribadoa, a la9 
12.45 horas. 

P R O G R A M A S  E S P E C I A L E S  
EN R A D I O  C O O P E R A T I V A  
Cooprstiva iniei6 hoy 10s pmgramas de celc- 
hrseih del 18. m n  cspaeios cspceiales, dcsde 
la” nueve de la maiiana. Clemcnte Andrade 
>farchant prcpar6 brcvca libretos dc Cinw mi- 
nulos. m n  una relsei6n cronol6giea de lo IUCC- 
dido el I8 de a c d i c d x c  de 1810. Y ouc van 

forman alrc,leclor de la c l i p  del parquc. cte. 
Adolfo Jankclcrirh ohtuvo pcnniw crpccial del 
Alto Comando dcl Ejhcito wars trammitic mr. 
iiana. 1V. la Parada Militar, d c d e  el interior 
dr l,”” de 10s tanq“cI quc partieipai.i en el 
dcdilr. Relatari la risi6n quc t i m e  del phhli- 
m cI soldado del tainquc: cl apoiamicnto del 
calor ( 0  cI frio. clcwncle d d  f i rmia) :  In imprc. 
si6n QUC (IC recihc SI dcdilar dentm dr ert 

radial. 
E1 gprogrilma. “Lo. Arauonm”. de Radioerb 
nica”. qlte se frsnimitiera el domingo parado, 
re rcpifarl b y  en la manana. Hclvio Sotn. li- 
Imtisfa de la smimm, ha pmimrado tamhiCm 
uarir. glom- de ezrlaer patri6tim, que Y 
t r m w d t i r i n  hoy I maiims. 

T A M B O R E O .  Y H U l F A  
E N  R A D I O  P A C I F I C 0  
Como rn aiio, anteriowa, CB 82 se vestid de 
CUM y de tonada. para celchrar “en forma” 
<I 18 y rl 19. Hahrl pmgrrma, tspcialca y 
Is panieipaeion dc Ida 10s artistas folklhrims 
de ia emirera. El 19. cn luxar de la Pzrada. se 
ofrrceri 18.) pmvsmn especial, escrim por E. 
Santancler. 

A L E G R I A  E N  R E V I S T A  
P 0 5 T A  L-T E L E G R A F I C A 
El domingo pasado. en el program “Revista 
Postal-Telegnifica”, que se transmite pnr ?ii; 
neiict, a la. once de la maLana. re organira 
una fonda chilma en el zuditorio de I s  emi- 
m ~ a .  H u h  eaeeaa; sc cantaron tonadas; ,e 
*iwieron wfatrillw de vim tinto y la  alcgria 
ilumin6 a 10s nrirtcnfes. Esa fa& le  forma en 
que este pl0Rlaml. que aiemprc trata dc re- 
novarse, anfieip6 13 eelehracih de Ins Fiestas 
Pafriar. 

r O L E D A N O  D I R l G l R A  
R A D I O  C E R V A N T E S  

ire, C. B. 134. Radio Ccrvsntes, 
quedar4 bajo la dlrecclon &is- 
tica de Aoracio Toledano, ex dl- 
.ector de Radio La Rcina. En esr 
fecha, a las sick de lo -de, M 
munciari el cambio de jefatu- 
ra, comunicbdose a1 mlsmo 
tlempo que ha sido tr8aladada 
h planta de la emisora a1 barrlo 
Quinta Normal, y mejorsdos y 
amplladw loa estudloa, que co- 
menzarh a Iunclonar en 21 de 
Mayo 617, k r .  piso. 
roledano, que .c dnentendlera 
de su puato  de director de La 
Reina. en mayo de estc aiio, 
plena transtomar a Radio Cer- 
rantea en una cmlsora de call- 
dad y buen gusto. Dlrlgld SUI 
p r o m m u  hacia un publico eul- 
to, haclendo hincapiC en evitar 
avlsoa grabados y ex abruptos. 
Algunos de 811s programas de La 
Rein., comensatlin a transmi- 
time por Radio Cervantes: “Al- 
manaque del Loeutor”, en la ma- 
iiana; “El Tiron de Orejas”, a Ian  
20.55, y un desfile de discos, que 
tendr6 el titulo de “Hit Parade”. 
A 11x3 cuatro y media de la tar- 
de pnsentar4 un radioteatro. . 
AI preguutimele sobre que per- 
sonal piena utilizar en Radio 
Cervantw, Toledano nos dlex 
que est i  pnparando nuevw lo- 
cutores y nuevos libntistaa y 
animadom. 
-No recurrid a n8die que par- 
tenerca a La Ralna 4aegura- 
A menw qne a@no de ellw 
qulera volun t o r i  a m e n  t e lrsc 
conmigo.. . 
Toledano IC sienk seguro de IU 
labor. Y time raronea para ello. 
Sup0 levantar a La Reina, has. 
ta convertirla en una pcqueiir 
m n  emisora. Pucdc ser que con 
Cervantes le ocurra otro tanto. 
C. B. 134, por lo menos, tlene un 
nombn bonito y sugerente.. . 

4 PARTIR del q U h W  & octo- 

1 DE SEPTIEMBRE, DIA 
DE LA RADIO 

1 pdximo‘vicrnes 21 x celehra de nmwo el 
ia dc 1. Radio, m n  el de-nw de la ma. 
h a  del personal de Ls emisoras del pals. 
m en aAos mterioms. las radios edehrm 
I “eumplcefia”, mn d silencio, hadendo reu- 
ones dc camadderla, %liendo de Santiago. 
I m p  (Cmwrativn, Mineria, etc.), Y eli. 
cndo e x  d i i  -1. h i m  en que pueden 
,unirx en t d o  d nAc- su n w v o  dirmorio. 
omn IDS hrzxaduste;, w delean drtenrr e x  
a 1.1 tranrmihnes. p e a  mndderm a Ias 
dim un elemento informstivo indiipnsahle. 
mnas emisoras ,aldrin SI aim mn ~ r r a n a l  
dueido. De cse mda.  e l  phhlim no qaeiari  
,trep.do d silmeio dc.sa receptor. o a 18 ddi .  
~ i 6 n  de rseuchar p m m a s  del exfranjno. 
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E L  p r o y r a m a  
"Tertulia Chi- 

'fniirtes. iueves u sabados. a le?rll 

las 21 30 horasl organ& este me8 
un concurso de cuecas Vemos a 
una de las parelas partidpantes. 
Canta Marta Ptaarro, secundada 
pnr las guitanas de Cast 
chrr 







A1 saber que Ramdn Vinay h a m  
llegado a Santiago la extraordina- 
ria cantante chil&m Rayin  Qui- 
tral - q u e  se encontraba en Ranca- 
qua- tmo su automhi l  y uino 
"voiando'. hacia la capital. Mane- 
jaba ella misma..  ., p w  e80 pas6 
mucho rwto. Por fortuna llego sa- 
n a  y salva a Santla a tiempo pa- 
ra estrcchar en un%rifioso abrano 
a su amigo y colega. , 

I TI N E RARl 0 ART1 STI CO 
DE RAMON VINAY 

DLRlDO a qne 1. tCIIIP0I.d. 1fdU en 1.11 
RancIYm Eltados Unldo.. cmlenza ex=- 
bmcntr ;I d h  I 8  de SLpMcmbre. el Zran 
tenor chUeno no puda permanner hasla 
hoy entic nmatm. Sln embargo, alcanz6 

J - I - .  nlr Y -1 s WE" en el Munlclml. 

Alto, maclzo, sfn bigotes, cordtal, 
amable y con un saludable apetito, 
nos recibto Ramdn Vinay en el HO- 
tel Crillon. En algunos rtncones del 
salon se habia improuisado u n  dl -  
bum de la8 ultimas fotografias del 
gran tenor chileno. En una de es- 
tas fotos apareda caracterizado pa- 
ra la obra "La Leyenda de la Ctu- 
dad Inuhtble Kitesh" de Rtmsky 
Korsakoff .  V i m y  hace'alli el papel 
de un campestno bobo y atontado. 
cuando nos mostro la fotografia, 
dijo, sonriendo: "Crdanme: no m e  
cost6 "nclditn" caracterizar a un 
tonto". Su buen humor es prover- 
bial. 
pwtedomente ut06 eh lor fatlndes de 
Ilahbur80. 

FILM CHILENO SE VERA 
EN EUROPA 

I,,,.... 

@ Una cmena de hiem "El Fuego Mal 
Avruado uue ertrenrl el Teatrode  , . . . . . - . . . - . - - - 
Ensayo de ConcepcMn. tniciando pi 
*us actividades artisticas. Apare- 
cen Andrea Solano y Esteban Pe- 
draza. 

C O S A S  D E  
T E A T  R 0 
... El martu de la se- 
man. pasada se llevd a 
,recto una Iunclbn tea- 
t n l  a cargo de 10s 
alumnoa de la Esaucla 
"Pedro Agulrre Cerda", 
ublcada en calk Ma- 
pocho. Este eonfunto re- 
present4 la ob- "El Bob0 Deseoso dc 
Caarse". de Lope de Rued.. baJo la 
direcclon de Hermdgenea Mlndes, pm- 
tewr de &a ucuela. Ln labor de 
MCndea u lnteresantialma. p que da 
on curso eompleto de Hintorla del Tea- 

... El Cmtro de Artc Dram6tlw del 
Instltnto Pedacdrlco acaba de entre- / de est. escuela. 

Mr "El Dngonclllo". dlrlgido por Ju- 
110 Durbn Cerda. 
-- . . . A l b e r t ~  Rodrignu - 

que acaba de obtener 
bum dxlto de c r i t h  
por papel de Archi- 
baldo Dunnd en lo pie- 
za que reclin estrenarP 
el Teatro L'Ateller- 
partlri el pr6xlmo m u  
a Buenos Alru. Ea pro- 
bable que intervenga en 
slgunoa propanus de 
radlo en la upltal  ar- 
gentian. Por el momen- 
to. Hodrigntz. ademas 
de ser actor del Tcatro 
de Ensayo de la Urd- guez' 
selridad Catdllu J de 
L'Atcller, partielpa en rarlos upaclos 
ndlales, eomo "Andlcldn P a n  EUas". 
en Radio Chllena: "Cine a1 Dia". en 

' Iberto 

Mlneria; J en "Radloteatro Atklnson'd', 
de Emisom Nuevo Mundu. 

NUEVA SALA DE CINE 
EN SANTIAGO 

CEBAR, Ortae J Allredo Slllano SIUa- 
no J Arnoldo W. Lowe obecleron nu 
c6ctel a IN autorldadu, empresarlos, 
dlatrlbuldorea 7 perlod1st.s. a1 luaugn- 
n r  una nueva sal. elnematogriflea en 
RuAoa. Este teatro se llama '?)ante" 
y u t 6  ublcado en la calk Jorw W b h -  
lugton 26. en el costado de h Plan 

llador argenttno, que ac'tuara 'au- 
rante mucho ttempo en nuestroa 
medias dnematogrdficos, nos envia 
este saludo con ocasidn de nueatraa 
festivfdades patrias. Aparece ma- 
quillando a Ellsa Galvd, para la pe- 
licula "El Gaucho y el Diablo", pri- 
mer f i lm de largo metrafe, en co- 
lores, realiaado en Sudamdrica. 



c 0 
!E N E C E S I T A N  N U E V A S  
F I G U R A S  EN C H I L E  F ILMS 
En uhmeroa anterlores de la rerlstr publlumaa cler- 
tm “conleslones” qoe nos hleiera Plene Chenal. el di- 
rector franc& que pronto ha de reallrar a lynas  peli- 
cnlas en nnestm pais. En aqnella oportunldad dljlmaa 
que Chenal no habia Ido a ver el hltlmo estreno del 
patro de Ensayo. slmplemente poque conocia la obra 

Chenal. en lorma muy cordial y amable. nos pldio que 
r e c t l l l c ~ o s  est. oplnlon, que podia alterar las bue- 
nos relaclones que time con la gente del Tcatro de 
EnMyo. 
-Es derto que VI la obra en Parh y conaldero que “L. 
Invitaclon at CutiUo” no ea la pi- upltal  de Anoullh, 
pero es una o ln16n muy penoruL que no puede afecta? 
al Teatm de l?-yo. Poskriormente 101 a ver la repre- 
wntaci6n y me parerlo que 10s actores hacen un buen 
papel. Creo que nna de las c o ~ s  m4s lnteresmntes de 
Santiago e8 In gran caotldad de conjuntos de leatros 
experimentales que trnbajan en lorma permanente. 
-i,Puede darnos m4s delnllea sobre la primen wlicula 
que va a dlrlflr en Chlle? -le preyntamoa. 
-.Ye Ilamari “El Idolo”. y cuenta la hlstoria de un fa- 
mow actor que dve en el apogeo de su glorla. Slmult4- 
neamente. tnbaja  en el cine, el katro y la radlo. Llegn 
a su CIUIP rendldo y latlgado por sns-m6ltlples labores 
artistlcas, con el Pnho de dexansnr: Pero su mule?, 
orgullosa del Cxlto de nu marldo. deaea ~ l l r  a Iuclrlo”. 
Asi surgen 10s conflictos, que son absolutamente ant6n- 
tlcoa y realeo Es lo qne o m m e  en la vida normal de 
todo hombre famoso. Esk es el Mlnto central del dra- 
ma: pero, mezclado con 61, se desarrolla on problema 
oolldal. 

La lnvltaclon PI Castlllo”. piem que no IC agrado. 

&Y qn6 actom inknendrin en la plicuh? 
-Con el objeto de vender e s k  fllm en el ertnnjero, 
es prniao traer una llmra lnternaclonal de Argentina. 
El resto del elenco sera chlleno. Por el momento, tengo 
un problema: en est8 clnta aparecen alrededor de 
VEINTE persoaajes m.seullnos de clerto rellrvc y no 
menos de DIEZ papeles femenlnos de importancia. Pe- 
ro, ,&de d6nde 10s voy a sacar? No todas las flguras que 
actuan en el t u t r o  nadonal -a pesar de que son mug. 
buenas- estan en el t ip .  Por eso voy a iener que re- 
currir a la gente que pasa por h ulle. He visto pnsear- 
se por Ahumada a numerosas muchachm estopendas, 
que blen poclrian servir para el clne. per0 no voy a ir 
de t rh  de ellas a ofmerlcs un papel. Por eso les ruego 
que me amden en eate teneno. En la Revista “ECRAN” 
pndrian annnclar qne necealto ac1ore.u h s  que se cnan  
con condiclonea y lislco. podrfan e n h r  a la redaceion 
de la revista una lotogralia de medio currpo y Otis 
de cuupo entero, para eleglr entre e l l a  
La Idea, pnes. est4 Ianaada. Lm que estlmcn que eum- 
plea con 10s requisltos para aer arilstas de cine. pne- 
den envlar Ias dos lotos pedldas por Che d... ; a lo 
mejor, ;qulCn -be.. ., resultan verdaderas estrrl1.a del 
septimo arte: 

Con Rtotiuo de 
la clauaura de la 

rada de actuaciones en nuestra capital, aparecen ca- 
racterizadas para la “danza del varallor”, o sea, la 
vara de la ley Repre~entan en este momento a1 Al- 
calde de la ciudad y a su hija. Los adornos de 10s 
trajes son de or0 y plnta, corresponden, autdnttca- 
mente, a la moda de 10s incas del Peru. Carlos An- 
tonio Fernandes dfrige una academia de dantas aU- 
toctonas en su pais y realiea una jtra continental 
de dtfusfdn e inspiracidn, pues desea incorporar 108 
motivas autentlcos que vaya recogiendo en su visfta 
nor 10s waises de la Amdnca del Sur. 

Bayer nor hare lleiak-este r l u e r -  
do desde Limn donde se encuen- 
t r i  actriando e i k r  boite “Embansu”. a;::.pfmdt 

olrreld un 
de 1 n u mraeldn 
para nbllr 1.1 m e r -  r- -~ -- 
tm del nuevo Tap 
Room. 
El local se encncn- 
t i l  ubleado en 1. 

- Avsnlaa Bulnes n6- 
mcm IS, y otrcee 
lcnlclos de rrsloo- 
rnntc, bar. ~ . l l l l -  
room, boltc. dlnnsr 
danzant, vaflet& y 
orquut.. 

El estreno de 
“ N i n a .  la lnven- 

bTtllulbte temporada littca, en ho- cible’, anunctudo para el martes 
menaje a Debussu. presentada por pasado, tuvo que suspendcrse a ul- 
Clara Oyuela y SUI alumnos, Emt- tima hora, por razones tdcnfcas re- 
110 Chaigneau organizd una recep- lacionadas con 10s decorados. AZ dta 
cion en su cam. Aqui vemos a Lau- siguiente se realizo la preaentacfdn. 
ra Krahn, a1 anfitridn, Clara Oiue- Esta foto fud tomada an 10s deco- 
la Gabriel de 10s Rios, Carmen Ba- rados. y en ella aparecen Ruben 
rros, Ana Inarte y Oltnfa Parada; Dario Guevara --que se incorpora 
todos ellos particfpantjs en 10s re- a1 elenco del Pettt Res-, Eduardo 
cttales. Naveda Nino Lardi -cantante  de 

tangos ‘y actor de ene- II ~ y l v t a  

I 

1 
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Y para Q U ~  MLlORAL 11que 
a SUI manor PURO, FRESCO, 
LEGITIMO, icada una de sus 
tabletas viene herm4ticamente 
protegida por celofan! 

CONTROL DE ESTRENOS 
Wiene & la pcigina 121 __ 

ranten papeles en o t m  pellculss. ac- 
t h  correctamente. El apuesto FUchard 
Omne est& apm lado en nu papel. 
La m . d n  tlene Rumanidad y v a n -  
de=. 
En resumen, UII fllm de lntmesante 
PlanteamlentO. men 4lUog0, lleno de 
ideu  y contentdo, y daenlnce dCbil J 
de3Uusionador. 
b”LA LUZ DEL RECUERDO” 

( A m  Yeax Du Boo- 
v e n l r ) .  R.am8. 
1 8  4 8. DMrIbadQn: 
Lea FUms. DLrsaetBn: 
J a n  Dshnnoy. LI- 
b&: Rend Jcaluoa 
J Gemria Naveur 
chmacr: mbert ~e 
Pebm.  Reparto: MI- 

1111111.1 chHe Morgsn. Jern 
~” Mn.nl% J a n  Cheder. 

eirr.. . 
Es un melodruna 

r m h t l c o  que deleitarb. a 1- add- 
radoras de Jean Marals. w que para 
lucimlento de este actor parem ha- 
bere reallzado la wllcula. Se bas9 
en un h s h o  ocuddo realmente en 
1947. Ea declr, relata un acddente su- 
frido por un avi6n de la Alr Prance 
en viaje a Dakar. cuyos tripulantcs y 
pssajeros se salvamn graelas a la san- 
gn frla de su iloto Pero. natural- 
mente wto no gssta’ ara hacer un 
film: *e necesita un pdillo. Y e e1 
de la belbdma auxillar del barco +a- 
‘da men- que Mlch6le MOrgan-. que 
sufn 10s desdencs del plloto. Jean Ma- 
rala. Abandonlula por su enamorado. 
la protagonists quiere moN. R e a  ail08 
dwpues e encuentnn de nuevo sir- 
trlendo ambos en un ad6n de k Air 
France. y. aunque ella M deilmde de 
10s w u u d - ,  el amor e impone con- 
tra todas IM t r o p e l i ~  del Inconstante 
atrlador. La hlstoria amtimental mis- 
ma no ea mug convlncente, per0 este 
pnsentsda en forma grata y man- 
t ime el inter& del edpectadm. Sin 8er 
una producci6n exceptional. tendrA 
buena acogida a almente por la 
calldad de s U S ’ l n ~ t e s .  

“ANGELES DE ARRABAL“ 

10s buenos sufren espanbiamente en- 

hGrprete mexican0 que ns~lta con- 
vlncente como ”malo“ o como ”bueno”. 
Aaul es csto 6ltlmo Sofh AI- can- 



~Iomenaje a1 auditor que aoporta las Iargas "landas" 
de avisoos entre programs J vrogmma. 

A 10 gente de Radio en generd 
Cuadm alegcmco de las cordfalcs reladones que unen 
a la gente de radio. V M h  antidpada de la fiesta de 
la Radio cuando todos se reinen en las afuerw de 
la ciuda6 para demostrarae la mutua simpatia que 
lea ha "unido" a travds de un afio de labor en con- 
fan lo .  

AL A R T I S T A  
AFICIONADO 
mnta de h rrttsk .fi. 
clomda que, de &de en 
tarde, Uegi a Ian emfw- 
ras, thalda I nerviosp, 
en buscs de una npnrtu- 
nldad. 

A LOS LOCUTORES 

Interesante golpa lotogrdfim, wpectacufar y pelfgro- Moh que Habla, un cor- 
a0 logrado en uno de 10s moment08 de en:w:wmo dial MlUdo ? teCUerd0 
mando 10s aafstentes al audftorio de lw radios rugei para loa c o l e y  locoto- 
de placer. res de Chile. 

2 los aistentes a la SiZadio p.rb de 

AL AGEN'I'E 
DE AVISOS 

Homemie aZ bomb que 
fieramenta sale en bum 
de contratos comereiales 
para 20s eapacfos de lat 
distintaa emisoras. 

Cordfol homenajs crl rebusco- 
dor de chiaten, que eaeribe pro- 
g r a m  h i m a  para ntmtra 
mdbteletonh eon el mrfw hu- 
ninr del mundo. 

AI libretista coinico 
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P A S T A  D E N T A L  P H I L L I P S  
-mn 11 G n n  o*mu lyrrlkub Y 

LORENZO D'ACOSTA 
LOI h vox Y hlrb Gmr(C. 

PASTA DENTAL ? H I U P S . .  .. 
hrrv d.1 NcmiM .) W h l a  

" T k E N D A  D E  V A N I D A D E S '  
ogiwl mu4n I It p**. uki. 

ANA GONZALEZ 
I I t h u O n i k M l  

r*r w & A m  I- MOIA 

MEJUR QVS MEJOR. . MSJORAL 

E L  C A M I N O  E S  L A R G O  
(Vfene de lu pdginu 11) 

de la sociedad. Sua mundos eran demasiado opuestm y 
muy pronto el matrimonio termin6 en separacI6n. 
La pelfcula "La Dlligencia". de John Ford, volvi6 a suMr 
10s bonos de John Wavne. wro como su estudio tenh de- 
&G-at;soiito sibre 41 peisona. comerub a prestarlo sin 
dlscrMnacf6n a qulen se lo pedia. Seguramente. ha fi- 
Burado en mBs peliculas que cualqulera de 10s otros as- 
tros de Hollywood Hash  que vlno la guerra y Dulre par- 

a entretener a 10s soldados Per0 aun en ese M o d o  
!Igul6 haclendo pellculas, como "Los " t ~ r e ~  Voladores". 
Hombres del Mar", "El Regreso a Batdn".  etc., que man- 

tuvleron su popularfdad Hasta que "Las Arenas de Iwo 
Jima" lo elev6 al estrellato absolute. quedando. incluso. 
relecclonado wmo uno de 10s mejores actores del aAo 
para el "Oscar" 
Algulen wment6: 
+NO teme, Duke. a que lo encaslllen en un papel de- 
,mT"in*dn? 
"_...I.__". 

-Mire, cuando uno tiene un amlgo a qulen aprecia mu- 
tho lo quiere tal como es; y no pretende que cambie m 
ner;onalidad cada vez m e  va a visitarlo --exoll&. Y o  
k K q i T ~ a -  gei te  que -ma por verme en el 'cine tiene 
esa misma mentalldad. Soy su amigo, y me aprecian por 
lo que ven en mi. o r el penonale que yo caracterizo. 
si no fuera asi. IIO I& a verme. Por ello seguire siendo 
siempre el mlsmo. 
Duke tiene tambI6n una teorfa del porqu6 de su Wpu- 
larldad 
-~unca  he sldo buen actor -&Irma-. JamBs tom6 cla- 
Res de srte dramStim. y actuar era para mi tan extrano 
como, bueno.. ., ibailar bfdlet! 
'Ward Bond y yo comenzamos sl mlmno tlempo nuestrs 
carrera. El siempre fub desenvuelto y natural frente a la 
c4mara. Yo no. Le tenia terror y me enredaba en mls 
proplos ples. Finalmente. llegue a la wnclusi6n de que no 
debia pretender siqulera actuar. y que la h i c a  forma de 
resultar convincente en la pantalla era reaccionar ante 
cada escena de la pelicula, mmo si fuera yo mismo el pro- 
tagonista y no estuviera haclendo un pawl 

-sa- 
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El mpnldaraw & la fama en HoUvroood llega cwndo t 
a sbo  o la estrella e8 invitado a cobcar sux pies y mano 
en el c m m t o  del T a t r o  Chlno. John W a r n  tu6 e1 art& 
ta numero cimto OeintiCinco en inmortalizar de w e  mod 
sus huellas. 

’%omen& a trabppr en mia peUntlss de em manera. : 
parece que no anduve errado Ese es y ha sldo siemprt 
el (Illico secret0 de mi triunfb. Cuando alguien comenta 
“iQud natural e r a .  Wavne. en I r  nantallal” m e  dan de 
sioi de retr. No s a h n  due esa n&tuhidadla’ obtmgo-d;?; 
puds de horas y horn8 de a n a l h n n e  tratar de descu 
brlr cukl w mi sinura reacci6n a 10s dyferentes oroblema 
de la pelleula. ~ Q u d  haria 5 0  si. en lugar de tratarse di 
una flcci6n me Dcurrlers a ml lo que a1 pmtagonista e1 
ml Cnsa, e i  la calle, en el auto, ea., donde qulera que s~ 
reallce la esena?  
“Una de las raeOnes de que yo admire tanto a John Ford 
es que siempre he encontrado su coopsraci6n. Deja que e 
prlmer ensayo lo haga a mi manera, con mls propins reno 
clones. y me conoce tan bien, que descubre malquler faltr 
de sheeridad -8unque nea sin intencibn de ml parte- 7 
me la corrlge. Dlscutimw el asunto, vuelvo a hacer la pruh 
ba J .  finalmente. result0 natural. 

“Una de las raeOnes de que yo admire tanto a John Ford 
es que siempre he encontrado su coomraci6n. Deja aue e 
prlmer ensayo lo haga a mi manera, -con mls propins-reno 
clones. y me conoce tan bien, que descubre malquler faltr 
de sheeridad -8unque nea sin intencibn de ml parte- 7 
me la corrlme. Dlscutimw el asunto. vuelvo a hacer la ~ r u h  
ba J .  finalmente. result0 natural. 

UNA ANECDOTA 

A Duke le wta CIIBBT. En una ocssi6n #all6 en plan di 
cBEa al Monument Valley donde el atre es tan claro qu~ 
]as montafisa m b  IejanG par- estar a1 acance ;le L 
mano. Cuanto mhs se camtna mbs se m t b  la impre 
si6n de que no se llega a nin&a parte. Finalmente. apa. 
reel6 un viejo indio, y Duke le pregunt.6: 
--&A que distancla quedan esas montaflas? -y seAal6 11 

lelnna 

A Duke le gwta CIIBBT. En una ocssi6n #all6 en plan di 
CBED al Monument Valley donde el atre es tan claro qu~ 
]as montafisa m b  ] e m 4  DW- estar a1 alepnce ;le L 
mano. cuanto mhs s i  camina, mbs se m t b  18 impre 
si6n de que no se llega a ninguna parte. Finalmente. apa 
reel6 un viejo indio, y Duke le pregunt.6: 
--&A que distancla quedan esas montaflas? -y seAal6 11 

lelnna 
ii-fndio no le contesk5. Slgulb Mltado en su caballo ml. 
rkndolo fljamente. ,Duke repiti6 la p v t a .  sin obime) 
respuesta. Dfsgustado. comentb: 
-iEste indio debe estar mucho mbs lejm de lo que pa. 
rece! 

DBTALLES FAMILIARES 

La .?.emuIda esposa de Duke Espranza w marieaaa y fud 
actria en EU patria. an- de cnsarne. ia estro adal; a l a  
cuatro Mjos de su primer matrlmonio y cuando puede lor 
lieva a vivir a su Iado. Son: Michael. rie 17; Toni. de‘ 15, 
Patrick. de 13. v Melinda. de 11. 
Duke ea presldinte de fa-ilianza Cinematagr4fica para 
la Preaervaci6n de los Ideal- Americanos y alli en me. 
dio de 10s lntelectualw y loa pollticas, con;lgue dZstscarse 
Nguien dljo una vee. con mucha rae6n. 
-Wayne es uno de lo8 hombres m8a inteligentu de Holly. 

Duke oomo es muy s m o  y posee h e n  apetlta tlene ten 
dencia a engordar. Por ello se ha hecho Wnstruir u1 
Blmnssto en su CBda donde Practica sLstemPt1eament.e to 
das 1 ~ s  rnaiianm ~e’gusta la comida mexicana que pnpa 
ra Esperanza. su mujer. y confia h e r  pellculas hast 
que caiea muerto. En la actualidad. aparte su trabajl 
clnematogrifico poaee paos petrollferns y algunas pm 
Pledades y n h l o s  pequeflos. Fa mug afectuoso y exig 
que &a dla al regrew a su easa. su mujer lo reclba ei 
la puerta con un beso. Le dice “ C h a w  
En la actualldad. Wayne est6 en IrI&da. W e n d o  ulll 
Pelicula con Ford, su director favorito. LY sus iuceras 
iDesapareclemn! Y como toms la vida con parsimonia. nl 
le volvenin. 

Wood. 

Cada mujer tiene en su poder 

L A S  1 L A V E S  DE UN REIN0 ... 
SI IlQan I m rida mala almlnanb, dah asflr pmpnada para hlna sa 
dadino. Su hamosun lirlo, wmplm’k  indlswable a YI Wkza mal, no pw- 
de qUadM dssculdsda nl d a b  qua la dins que pmn impriman su Inella. 
En el hutHal0 Re& P realinn los mbr m o d m a  halamielllor hmuu paa re. 
jrraecer adapter a Is mu* a su d d r o .  

PRIMER IRSfllUlO 
CIfWlIFICO DE PARIS 
PARA CUfRPO V (UN 

# 

A. ALESSANDRI (Ex Madoado) 360, 7 0  PIS0 - SAtJlAf3 
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LPOR QUE D l R l A N  NO? 
tVfcne de la pdflina 3) 

- 

w e  b r l o  de todas maneraa”, ae mos- 
tr6 wnveneida. .. 
ViDonde manda capltLn. no manda 
marinerol” dice el ref*.) 
En todo &so. el papel de la sefiora 
Minnlver cubri6 de gloria a Oreer 
Oaraon. W e n  termln6 &dose wn 
Clw que la lba a envejecer en la pan- 
talle. Zn camblo, N o m  Bhearer w- 
meti6 un verdadem sulcidlo cinemato- 

1.bilco al empecinarse en hacer 
’Placer de Tontos”. 
Pem el mayor pecado de ’lean vanl- 
dad’  tu6 el que wmeti6 dmrge Raft 
 ice melanc6Uamente: 
-Yo jpde haber he&o “El H a M n  
Malt& . P e n  lo rechad porque wuel 
papel me pared6 inslgnlftcante. Y wn- 
tratamn a un lndlvlduo que se queja- 
ba tudo el tiempo de que d o  le daban 
papelea wmo “malo”. de tercer8 I 
cuarta eategoria. Muchas veces le VI 
poco menos que llorar porque no le 
tomaban en cuenta. Si. me -toy refl- 
riendo a Humphrey Bogart, qulm 8e 
hlzo famoso justamente porque YO re- 
trajeron a Hollgnood Para qw.  ieual 
que lo hacia en el teatro. tuvlera el 

1 del gangster en “El Bosque Pe- 
% k d o d O ”  junto a Leslie How8 d... 1 Efectlvamente, wmo despubs que hizo 
“EI W u e  Petrtiicado” Bogart que- , d6 prOctlcamente abandonado. nadle 
IO descubrlb hasta que no lo demn en 
“El Halc6n Malt&” ... jAsf es la vl- 
dal Roy es George Raft qulen ocupa 
un lugar secundario. 
Ingrid Bergman luch6 denonadament-2 
para ser la pmtagonista de “Arw de 
Munfo”, uno de los m8s grandes fra- 
CBS(M cinematogdficos que se cono- 
cen. En eambio. ’&cham5 de plan0 ”Mi 
Adorable Rlval”. que dlera el Oscar a 
Loretta Young. 
Ann Blyth ocupa hoy dfa una situ- 
ci6n envldlable em el mundo de la 
pantalla graclas a que otra estrellita 
exigl6 tal eantldad de diner0 pqr ha- 
cer el papel de la hila de Joan Craw- 
Cord en “El Calvaria de una Madre”, 
que preflrlemn a Ann, quien. por lo 
mismo que aun no tenia cartel, acep- 
tab8 una 8uma raranable por la ac- I tuacMn. Por cierto que hoy Mtss Blyth 
gana mucho m9s que aquella estrella 
que se “regodeaba”. Y, a prop6sito de 
este fllm. no olvidemos que Joan Craw- 
ford titube6 enormemente antes de 
aceptar el papel protag6nico. tanto que 
casi se lo dieron a Ann Sheridan. F1- 
nalmente Joan se decidl6 nunc8 po- 
dr& arreientlrse de haberro aceptsdo. 

a que “El CalvMio de una Madre” la L ganar el “Oscar” y la inici6 en la 
etapa mAs brlllante de su carrem - 
algo en deadencia en sae momento-. 
Despubs de aquel film. Joan c o r n e d  
a war den  mll d6lares Dor ‘pellcula 
( IY no se pwde pagar menos a quien 
ha obtenido el galard6n mMmo o sea 
el premio de la Academia de k s  i 
Clenelas ClnemaWrAficaa). 
Montgomery CMt --Quien d e w  haber 
rechazado aquel papel que hie0 en “La 
Heredera”- se neg6 a MI el wmpa- 
fiero de Gloria Swanson en “El Ocas0 
de una Vida”. Oracias a la negatlva 
de Monty, obtuvo WllUam Holden la 
me or actusci6n de su vlda y fuc can- 
d a t o  al ‘=sear*’. 

OTRomDEER%mFJ3 

Hsce con8 de un par de mesca. el pro- 1 ductor E m  Ooldwyn enrt6 un d e l m -  
30 a Farley Granger para insinuarle 

Richard Ne. aquel hljo cinematoerb 

c h a d  “El Hale6n ...” A HUmphrrg IO 
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settv Hutton oonsidcta que au papel de Annie le ca- 
y6 del deb.. . 
matrimonio con %heby W b k m  J .  en tado wo, aw no 
anundai-8 tQdap?a ou Eompromtsd con la eawllta. El lo- 
ven actor tlene en eatc momento una Situaw brillmte 
Y quiz& sl muchss de sw ndmlradoras pudiesen retiram 
al8aberle cawto.  No hay duda de que Fuley r e c w  wue- 
Ue wticl6n del productm. ya que. mmo sabemos. anunci6 
8u matrimonio. d 8 e d  eso dadoso a 8u carrere? YP el tiem- 
PO lo dirb... En todo ~ 8 8 0 ,  hasta aue eserlblmos estss u- 
neas. Parley a m  no rn hlvbia casado. 
Algo semejante ocurrl6 ODD la estrslllta favorlta del mlsmo 
O o l d m ,  hoy casl relegada al olvido por ha& dasobe- 
decido al productor. Nos reierlmoa a Cathy Oponneu 
quien se 6, pese a todo. con ~ o b v t  wyler. LO eatrelli: 
ta. ademoS. se enlured6 ante la lntrusl6n en 8u vlda prt- 
vada e hfso lo que su c o r d  le pedis. Aquella desobe- 
dlencla sIgnlflc6 la rulna para Cathy y la aleensl6n de una 
Joven absolutsmente dcsconocfda basts entoncts: Joan 
Evana EBta %trellita e 616 a maom junto con sparwer 
en "La VensDnaa ea Mla" -papel que Ooldwgn tenia des- 
ticlado a Cathy-, mnsagrbdose como una de Iss flgu- 
w juveniles mAa deatoopdns. Y IN camera aleuib en 811- 
c a m .  ya que el productor conttnub entrseaadole Was 
laa actusclones aue tenia para Cathy OpOmell. Ea de 
esperpr que no suceda algo semejante al almPgtlco y ta- 
lentaw Farley Oranger.. . 
pem IW m a s  rn eautsoern en lor mea tflnblcn 
yerran 10s produotores. ~ i r t  ~ougiaa tuvo aud sostencr 
una ampeclnada lucha para convencer a 8tanley Kramer 
de que le diem la protagon!a~~Ibn de "El Munlador". 6x1- 
to que co1188Qb ri KIrk y EJ productm en forma definltl- 
v a  Y Jack Warner rn ODW tamlnurtemente a que 
fuera Jane W m u r  la que encM)ua a 'gellnds''. iFelb- 
mente le ganuon la pelen al produetor. ya que esa Betun- 
c16n fu6 tan wbredente aue 616 el "oacu" a Jane, actrll 
de m a  l l n ~  W t a  ese momento! 
iClsm que nrdle ea lniallbft en e& muado! Y sl ea 
clerto, mmo en ha VMO, que alpunos emom cosbmn ca- 
ro, tambl611 no e8 menw cisrto QW Isl epulvocaclones sk- 
VlerOn D ~ I U  ab?k la PUWa 8 aOtOIW deseonoeldos 0 re- 
leoados hpstp em momento. a una poslcI6n mediocre de 
la aue q W  nwca h u b b M  Spudo. 

8. 8. 

AT K I N S O  N S 
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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  I Escrtba a casllla It29 - SAWGO. 

CONCURSO “TRES PREGUNTAS” 
En nuestm n b e m  1078 ionnulamos tres preguntsg cum6 
soluclones exactas son lad slgulentes: 1.-El tltulo en cad- 
tellano de “lnekande Oefahr” (.% “El Pellnm m e  Atrae”: ........ .. .... -. --- --- ------ 
a.-Juanlta Qulgley comenz6 a actuar a la. edad de trei 
sflos: y And& Roussln es el autor de “La Pequena Choza”. 
Realfeado el sorteo entre 18s soluclones exactas reclbldas. 
resultaron favorecldos eon 10s qulnce premlos de clncuenta 
pesos cada uno 10s &dentes lectores: Sllvla Salas V 
valparaiso: 1x-m; Steiner 8.. Managua. MCARAL)UA: no: 
ra Mojlca F.. La ConcepcMn. ChirlquI. PANAMA: Olga 
Strecker Z, t ima.  PERU; Eduardo Monardes G.. An- 
t0iagPst-s. Ver6nlca Krausova K. Santiago. Irma Lete- 
ller u.. iralparaiso: Oscar Fernkez  c.. M;Upllla; Mario 
Urlbe C Rancagua‘ Rrexa Ca6tm E. San Fernando: 
Marta Ciircta O., IqhQue: Hem411 Rfqu;lme B.. Vl6a del 
Mar: Roaa MAez L.. Concepcl6n: Victoria Barraza D, 
Santlwo: I Hugo Piznrm T.. La Calera. 
Pars partlcipar en eSte concurso basta con responder a 
las preguntas que sunanalmente formulamos y cuyas res- 
puestas aparecen en el material de lectura de cada ejem- 
Plar. 
Las preguntas de &a lKmana Bon las slgulentes: 
1. &on men o..Ui. Dolora del RLo?; E ;QmlCn dlri. 
ri6 *ke’tn the Hole”?, J 1. iQUC dk w l 6  Mickey Boancy? 
Una vez que encuentre la6 saluclones encribalas en una 
hoja de papel y envielas @ la revista ECRAN. concurso Tres 
F‘rewntas, Casllla 84-D. Santiago. 
Incluya el culdn que 8e Inserta. 

~ 

CUWN N.* 1VI8 

NOXEIBE .............................................. I ......................................................... 
DIBECCION .......................................... 
......................................................... 
CmDAD ............................................... 
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LOS Icctom opinan: “Ecran” 
U‘h 

*dose en melodlas autentkamente 
nacionales- escriban czmclones que ha- 
b d n  de e n t u s i m a r  al pirbllw. El ar- 
te nativo. crlollo. 610 sirve para “sa- 
ludar a la bandera” una vez al sflo. 
Convendrfa aue durante tcdo el tiemm 
se estuviera creando e interpretando. 
descubriendo valores nuevos h a s h  con- 
seguir doblegar la indiferencia de nos- 
otms mismos. ‘ No soy partidsrio de 10s que Inkivre- 
tan la musica chllena Como SI k t a  fue- PREMIADA CON S 50.- 

como todos 10s aiios en esta b c a .  
vemos desfilar w n  Bran preclpitaci6n 
una serie de programas de radio en 10s 
que interwenen srtbtas que interpretan 
rnthica chflena. Y con esto 10s seflores. 
directores de las diversas e m h r a s  se 
slenten muy satbiwhos. Parecieran de- 
clr: “Remos CWnplido w n  un deber 
patri6tico”. Pasarb el tiempo -no mu- 
cho tiempo--. Y 18s radios olvidarbn de 
nuevo su misi6n divuleadora. El arte 
nacional se relegarb a1 & i d 0  flos in- 
terpretes chilenos guardar4n de nuevo 
sus guitarras en el a t imo rinc4n de la 
C I L I l  

G g e n ~  dice que la rntlslca &lens 
no tlene variedad I que su estUo re- 
sulta mon6tono. Puede rer. Y la r&n 
es muy sencilla. ~ o q u i  p& Salii-Gi 
paso. simplemente se toea y se cant8 
lo que est& mBp a mano. DUicUmente 
se encontrarA a wnjuntos o interpre- 
tes que busquen novedades. Wicilmen- 
te se hallardn compositoren que -ba- 

ra un raro ejemplar de museo. poGue 
entonces nuestro arte iolkl6rlw per- 
derla su gracia esponthea. Pem - 
dessraciadamente- pareciera ser que 
nuestras melodias estuviesen destinadas 
5510 a servir de curiosidad en las ve- 
tustas bibliotecas. LPor que murre este 
ienbmeno? POrque 10s encargados de 
permltir I s  difusi6n de la mdsica chi- 
lena s610 se acuerdan de ells a dltima 
hora. Y entonces dpidamente Impro- 
vis80 y se conforman con bien poca 
e o s a  
Si se hiciera un plnn para desarrollarlo 
durante todo el aflo. Is sltuacidn cam- 
biarfa radicalmente. 
Otra cos8 l w r t a n t e :  4 folklore no 
s610 pertenece al campo. Esta en to. 
das partes: en las minas en el mar v 
hasta en 18s -des cludades. 
Bueno y no sigo hablando mbs, porque 
de todas maneras. la pr6xlma aemana, 
ya se van a olvfdar de que aomos ehi- 
I*,.,.- .-..”“_ 
Victor Peiialoro C.. Santingo. 

es decir, 

A L I M E N T 0  M E Y E R  
que alimenta mar. 
Porque contknc calcio y 
levadura, r k a  en vitami- 
nas, y tiene un d i d o  y 
probado prestigio. 

E r c u c h e  R A D I O T A N D A  
DE ROBURITO MEYER 
LUMS, mi6rcoks 7 vi.mnes, D lor 
22 horor. 

por Radio Coopemtiva 
Vitalicia. 

ALIM€NTO 
M€YER 

. -  
I Aliment0 Meyer llcnondo y om- : vi6ndonos est0 cupon a: i Carilla 38% - Santiago 
I 

NOMBRF . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 
: CALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
! : ClUDAD . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . , 
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Ius diarios be habla de sueldos verda- 
deramente descomunales.. . 
Es Cierto que abunda la gente que vive 
feericamente per0 sobre ellos pende 
la amenaza de un no lejano desastre. 
Y Si es verdad que dentro de1 cine hay 
grandes fortunas corn0 la de Charles 
Chaplin. Harold iloyd o Howard Hug- 
hes. el productor. no es menos cierto 
que estos aportaron suculentas sumas 
a la industria Y que han sabido invertir 
muy bien sus ddlares. La gente de cine 
que reune dinero es porque, o bien . tiene otro negocio. ademas de su ca- 
mera cinematogr4fica. o cuida sus d6- 
lares con escru~ulosidad. 

la Ernpresa Editora ZiK-ZaI. S .  A,. C 1 -  
silla 84-U. Santiago de Chile, con ~ i -  
res contra Euaiquier Banco de Arn6riCa 
por 10s vileres Indlcados 0 sns equi- 
Valeneias: 
S U S C R I P C I O N  E S: 

Anna1 ....................... I 230.- 
Scmertral ................... I 120.- 

Anual ..................... Us. $ 4,m 
Semestral ................ US. S ?,SO 

AP,4KECE LO8 MARTES 
Sontiogo de Chlle, 25-IX-IO51 

N o  iZ7? 

E X T R A X J E R 0:  

A la categoria de estos ultimos 10s pre- 
cavidos. pertenece la estrella sue tiene 
un agente de finanzas aue la somete a 
un estricto presupuesto aunque reciba 
una.entrada esplendidi; que le invier- 
te bien sus ahorros Y que se preocupa 
de que. el dia en que la actriz o el ac- 
tor se retire. tenga una entrada segura 
para vivir dentro de una agradable co- 
modidad. 
En cierta ocasI6n. un agente advirti6 
que un actor estabn gastando mas de 
lo (IUP dphla 
-i@ei.o-s?-gino 100.000 d6lares a1 aAo! 
-repus0 el astro-. No voy a vivir rni- 
serablemente., . 
-Gana esa sums p r o  dispone de 
mucho menos.. . Lrepuso el a g e n t e .  
El pais ha sufrido dos guerras y 10s 
gravamenes son fuertes. Tiene que pa- 
gar usted 7O.M)O dolares de impuesto. lo 
que solo le deja 30.000 disponibl es... 
Y comu este otro afio va a ganar me- 
nos. tiene que acostumbrarse a vivir 
pensando que so10 dispone de 20.000 
suma anual bastante escasa para la vi-' 
da hollywwdense. 

Bing Crosby es rico con ganas. Pe- 
70 fuera del cine tiene muchos 
otrosnegocios.. .. incluyendo gran 
?untidnd de caballos de carrera. 

~Muureen O'Hura esta casaaa con BtZi Prtce que y a m  bue7~ dueido Eso 
no impide Que la estrella "se auude" econbmicamente con una tienda 
de modas . .  

Quien y a r d s ,  t ime ... 
Victor Mature es un buen ejemp!o de 
Drudencia. Aunaue reclbe una buena 
entmda. jamBc 'ha aceptado vivir "a 
lo astro". Cuando regrexi del servi- 
cio militar. habit4 cas1 durante un 
afio en un bungalow que le proporcio- 
naba su estudio. v Puardaba su dine- 
Io  en una caja d; Gton debajo de IS 
cama Esto ultimo pareceria un Sign0 
de desden hacia 10s billcte\. pero. en 
cambio. Victor nunca muestra incli- 
naci6n por derrocharlos. Ec cierto que 
jamas deja que otra persona pague 
la cuenta del trallo o de la comida. De- 
ro m&s parece iin modesto empleido 
que un actor farnoso por el tren de vi- 

La casa no se encuentra situada en un 
barrio de lujo, y. aunque pequefia. eStA 
bien amoblada. Un dta en aue descu- 
brid que-lis -mismas~noticia; se publi- 
caban en 10s tres diarios que recibia. 
suprimid dos.. . Tiene un bar, per0 no 
gasta licores estupendm. Compra 10s 
trajes de serie. como cualquler hijo de 
vecino. r piensa que un Cadillac debe 
durar varios afios. Tiene una tienda de 
radio y television. no por divertirse. si- 
no Dara aumentar sus entradas.. . 
iQu6 mas? 
El film "Ocaso de una Vida" hizo for- 
mame una idea errada respecto a la 
vida fabulma que llevan las estrellas 
del oasado o del oresente. Es cierto aue 
alguinos tienen minsiones preciosas. pe- 
ro sin la ostentacion que se supone. 
Entre las mas hermosas est& la de 
Gene Kelly. Van Johnson se da el lulo 
de tener un teatro privado en la SUYa: 

y la de Blng CrOsby es un verdadero 
palacio.. , Per0 bien sabemos que este 
dltimo actor, por lo menos. tiene dis- 
tintos negocios. algunos de 10s cuales 
-y baste citar 10s discos que graba- 
le significan entradas colosales.. . 
Caso concreto 
Para que nuestro lector pueda seguir 
el tren de gastos de un actor. vamos 
a citar el cas0 de uno a quien todos co- 
nocemos. aunoue callaremos su nom- 
bre Llam6mode John Smith Peitene- 

rContrntia en la p& 2 5 ,  
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;A QUE "GALLITO" H. 
P LU MA DO? 

9 ??lontpomery se uuelue director. 

iCARTA DE CIUDADANIA NORTEAMERICANA! i V A L I E N T E C A Z A D 0 R C A 5 A D 0 ! 
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‘Uesde que pude lucir escotes, comenzaron a unir 7111 nombre a1 de diuersos UCtOreS” -COnfka Elizabeth Taylor, 
a qiiien vemcs ju@o a Robert Stuck. 

-YA e l  tiempo de que la gente n e  
Psyche. Se han dicho tales cosm de 
P.  m e  el DIiblico ha comenzado a -.... ~ ~ 

uiiiarme Zec la ra  Elizabeth Taylor.. 
Convenamos con ella en su pequeiio 
departamento de soltera. y nos habla 
de su infelicidad. de sus salidas con 
el director Stanley Donen. de las cri- 
tieas que le llegan de todos 10s Pun- 

“No quiero a Stanley Donen. Sola- 
mente mmos buenos amigos” - 
dice Elizabeth Taylor. 

. - 6 -  

tos del pais. Mirma no ser n h w a  
“mariposa casquivana”, como diiera 
un per16dic0, sin0 una simple adoles- 
cente complicada, incomprendida. con- 
fuss, una muchaChita que. de pronto,. 
se ha visto lanzada a1 mundo adult0 
y a sus peligros. 

NO TUVO INFANCIA 

Cuando Ias demgs nifias de catorce 
aflos ]ban a 10s estadios 0 hacfan “Pic- 
nic” con sus compaiieros de clase. mi- 
zabeth debfa desllzarse dentro de va- 
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1)Lbl’ l l .h  de ruatro afios de ausencia rcgre’ia rrrntc a lar (.itmaras la 
rubia Vivian Blaine. cn el film “Skirts Ahoy“. de la Metro. 
Tanto Miss Blaine como Hollywood han cambiado en el tiempo transeu- 
rrido. La estrella triunf6 ampliamente en Broadway en la obra “GUYS 
and Dolls”. que todaria sc representa; y cuando termine esta pelicula 
volveri a reintegrarse a1 reparto. Eso no significa. sin embargo, que re- 
chace otra oferta einematogrificr si Y la hacen. 
-1rP donde me llame el dinpro -confes6. Con rara franqueza. 
Vivian trabajari junto a Esther Williams y Joan Evans en “Skirts Ahoy“, 
y avegura que ahora se filma eon mucho mayor rapidez v eficaela qne 
en 10s tiempas en que ella ertaba bajo contrato con la 20th Century Fox. 
A~Ko.  sin embargo, ha permaneeido igual. y es no utilizar a1 maxirno la 
voz de Vivian, a pesaL de que se destaco precisamente como cantante 
antes de dedicarre al cine. En “Skirts Ahov’‘ canta solo cuatro melodias. 
El film, como su titulo la indica, r s  una comedia musical sobre la Armada 
norteamerirana. 

bebida! 
POR SEGUNDA vez John Agar tu6 
sorprendido manejando su coche en 
estado de ebriedad. POT tratarse de 
reincidencia. las autoridades condena- 
ron a1 actor a ciento ochenta dias de 
carcel y a una mu!ta de ciento cin- 

John Agar ha hecho demasiadas lo- 
mras !/ hoy papa caro su inclinaci6n 
por la bebida ... 

A1 llegar a! estudio Metro, una admt- 
radora detiene a Esther Williams y le 
pide s11 autografo. Mienhas la estrella, 
sonriente, estampa su f i r m ,  la “fan” 
ezclama arrobada: 
-;Oh Esther! Mi gran ambici6n es 
llegar a nadar tan bien como usted ... 
-Entonces, ipnr que no esth practi- 
cando en una viscina en aez de perder 
tiempo detras de mi autcjgrafo? -re- 
pus0 enojada la estrella. 

* 
Una originalidad que todavia llama la 
atencion en Hollywood fue la de Hedy 
Lamarr. La estrella llevo a sus tres 
hijos y a 10s dos penos de estos en. . . 
jsu Wiaje de luna de miel! ... 
Como sabemos, Hedy se cas6 con Thed 
Stauffer, magnate hotelero. No es des- 
conocido para la gente de cine, ya que 
estuvo casado con Faith Domergue 
y fue el mas asiduo admirador de Rita 
Hayworth inmediatamente antes de 
que se presentara Ali Khan. 

* 
Betty Hutton no p e d e  sopwtar el tfc- 
tac del reloj en la noche porque la des- 
vela. Sin embargo tiene un amplifi- 
cador de sonido w r a  sentir hasta 
cuando cae un alffler en el dwmito- 
rio de sus ueouerlas. El amplificador 
lo tiene sobre el cdador, y sus ruidos 
no desuiertan a Betty mientras no se 
trate de algo que realmente afecte a 
las nirlas. 

* 
Para cortarse el 9elo mu]/ corto, de- 
jdndoselo todo rizado. Eve Arden fud 
donde e? mismo peluouero aue “peina” 
a Clicquot, el POODLE francds de 
Joan Crawford. Nn es mdn idea, jver- 
l i l l l i 7  

Tyrone Power :I Linda Chrfatian 8e 
han wmwado una casa TIL& grande 
para estar debidnmente preparados a 
la lleaada del bebd. El actor tambidn 
anda iratando de adquirir~una hncien- 
da en Miz ico .  Como sabemos, el sim- 
patico Power ha pasado temporada- 
muy breves en Hollywood durante e; 
ultimo tiempo !I parece aue pretende 
continuar en su misma politica de “de 
lo bueno. poco’’. . . 

* 
Kirk Douolas esta procurando des- 
prenderse de su contrato con Warner 
Bros, a uesar de que le signiffcard un’ 
milldn de dolares en un plazo de siete 
arlos. Pero e! actor confiesa sentir “la 
aguda necesidad de hacer una buena 
pelictrla” y considera que desde “El 
Triunfador” -production indepen- 
diente- no ha realizado mda bueno. 

cuenta d6lares. Cuando abandone 18 
prisidn. John Agar permanecera bajo 
vigilancia estatal durante tres aAos, 
periodo en el que no podrh tomar be- 
bidas alcoh6licas ni aparecer en ca- 
barets ni lugarea donde se sirva licor. 
La primera vez que el astro fue dete- 
nido se dirigfa a un partido de bCis- 
bol. La segunda detencion ocurrid 
mientras esperaba la sentencia de la 
primera infracci6n. 
Otros dos actores, que esperan tambih  
el fallo de las autoridades. por la mis- 
ma causa que John Agar, son CCsar 
Romero y Bruce Cabot. Romero niane- 
jaba su coche en eatado de ebriedad 
cuando choco en Beverly Hills, que- 
dando en libertad bajo fianza. Cabot 
choco contra un 4rbol: y espera tam- 
bien que se dicte sentencia. 

- 8 -  



V A N  HEFLIN Y 10s P E C E S  
V A N  HEPLIN sufri6 uu e6. Lor EincO OEupanteS. 
aceidenle que Dud0 resul- afortunadamente, c I a n  
lark fatal durante una buenm nadrdares Y logra- 
ercurslbn de perca en rl Ton soltear 108 rlpldor J 
Snake ~iver .  en Wyomlng, Ileaar I la orilla. Prro a1 
donde est6 fllmando lor Ser reseatados en la phJ% 
exteriores de la elnta ertaban tranrpasados de 
"Shane", junto a Jean frio J debiemn ser Ilera- 
Arthur  p Alan Lidd. dos a Un hospital. Alli IP 
El actor J eineo amlgos hiclemn nlgunor puntol 1 
alquilaron un bote J par- Van, en el labio, que re le 
lieron ria arrlba. En ml- rompib Yo~eill~C la em. 
tad de la eorriente 6c barcaeibU. 
'"6 a Perder e l  J Van Hcmn sstgura que la embueacibn qued6 a 
la deriia durante ties ho- no abandonua la pesea' 

E,, SegUida pew eso si que en e1 fu- 
ehm6 con un tmneO que turo sera pescador de ca. 
arrarlraba e1 rio J ie vol- I ha, desde la orilla. 

L O S  D I E 2  

Volveremos a ver al famoso Douglas 
Fairbanks, padre, el h t o e  de las mas 
irriesgadas y jabulosas aventuras CI- 
nemntcgr6Iicas. que niuriera hace va- 
'ios ai los..  . 

Vuelve Douglas 
Fairbanks 

EN VISTA del Cxito extraordlnario que 
obtuvo "Luces de la Ciudad en su 
reestreno en Nueva York, Douglas Fair- 
Danks, hijo. en combinaeion con el 
productor Sol Lesser, h a  decidido ha- 
cer copias nuevas de las mejores pe- 
liculas de su padre. La selecci6n de 
10s treinia y trcs films realizados por 
Dounlan Fairbanks. oadre. ha de resul- 
tar bastante difiril.rCada una de sus 
mejores peliculac debera ser vista en 
privado por un jurado compuesto de 
amigos personales del difunto actor, 
10s que beco daran su veredicto. El 
bxito de "Luces de la Ciudad" se basa. 
lambidn. en la selecci6n hecha por 
Chaplin antes de decidirse a estrenar 
la cinta. Douglas Fairbanks, hi@. quie- 
re reproducir 10s 6ritos del pasado de 
su padre, sin que TU fieura sea me- 
noscabada por una pelicula cuya accion 
resultc, nara el publico actual. algo 
ridicula Y divertida. Es probable que 
"El Ladr6n de BaKdad" sea una de 
las primeras cintas que salgau de nue- 
vo a la calle. Mientras, Douglas Fair- 
banks estudia un contrato de television 
para exhibir estas cintas antiguas Hol- 
lywood sigue entusidsmado resucitaudo 
a sus astros del parado. 

' 











Gente de teotro: 

M U L T I P L E  
G E R M A N  B E C K E R :  
A R T I S T A  

I 
? O R  ISIOORO BASIS LAWNER I 
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laroii dirrante lodo el me; en r? 
Hotel Carrern. Fue uno de 10s pocos 
conpntos nanonales que tuvo ac- 
tuclon continuada en este mes de 
septiembre 

LlLLO Y PlGA A BUENOS 
AIRES 

EL INSTITUTO Internacional de 
Teatro, institucion universal que 
estimula el intercambio de las ac- 
tividades teatrales entre todos 10s 
paises del mundo. tiene su seceion 
en Chile, presidida por Agustin Si- 
re. 
Jorge Lillo J Doming0 Piga A i -  
rector de la comision de extension 
teatral  y administrador, respecti- 
vamente, del Teatro Experimen- 
tal- partiran en breve a Buenos 
Aires, con el objeto de propiciar la 
afiliacion del teatro argentino a 
este gran Instituto Internacional. 
Posteriormente, 10s dos represen- 
tantes del Teatro Experimental (en 
cornisinn del ITI) seguiran viaje 
a Montevideo. 

1f1 troplcol Aidi!n Vargas, bailari- 
tin de mumbos 71 rumbaa. 



C!<ITICAN ‘‘ALGCIN UIA“ 
EN LONDRES 

EN una de las ultimas reuniones 
perlodicas del Club “The Play- 
wright - c l u b  teatral  amateur de 
LoGdres- se ley6 y discutio la obra 
“Algun Dia”. del autor chileno Ro- 
berto Sarah. La pieza lleva el ti- 
tulo de “Some Day”. en una tra- 
duccion realizada por el prcfesor 
chileno H. L. Russell. 
Parece ser que el comentario fue 
mas o menos favorable para la 
obra. Los socios de este club esti- 
maron que estuvo lograda la pin- 
tura de 10s caracteres y -aunque 
reconocieron que la pieza tenia una 
atmosfera muy IatiEa- no pudie- 
rcn menos que reconocer su uni- 
versalidad. El epilog0 de la obra 
fue  objeto de prolongada discu- 
sion: unos lo atacaron y otros lo 
defendieron. En terminos geners- 
les, 10s socios de este grupo consi- 
deraron que la obra era deprimen- 
te, pero humana.  La mayoria esti- 

“UBO que ha sido Marino” recihe 

A mediados de la semana pasada 
se inaugur6 el nueuo Teatro Dante 

ubtcado /rente a la Plaza flurioa. E n  el foyer de la sa-’ 
la hay  un mural realizado por el pintor Claudio dt 
Girolamo. 

mo que la pieza tenia escasa acei6n 
y algunos censuraron la monotonia 
dP Ins artoc -- --_-I. 
La critica mas favorable la enunci6 
Maurice Holdstock, quien se impre- 
s imo  con la obra y sugirio la idea 
de llevarla a escena. Varios socios 
apoyaron esta sugerencia. 
EXIT0 DE AUTOR CHILENO 

EN PARIS 
Desde hace tres aeos se est6 ezhf- 
biendo con Bran exito en el teatro 
“Mogador”, de Paris, ia  obra titu- 
Iada “Danseuses a m  Etoiles”. Solo 
a1 cabo de este lapso se uino a des- 
cubrir que el autor era chileno. La 
rardn de  este misterioso silencio es 
m u y  sencilla, pues el escritor se 
presentaba simplemente como G u y  
de Cass.. ., en circunstandas que 
su nombre completo es  G u y  de Cass 
Edwards. POT eso se explica que a 
pesar de que muchos chilenos i n  
id0 y uenido desde Paris no haya- 
mos tenido noticias de’ tan  grato 
exito. 

La cornision de Extension Teatral del Teatro Experi- 
mental de la Universidad de Chile est6 realizando 

una amplia labor de difusion. Hace algunos dias se present6 e n  una 
escuela del barrio El Salto, de la capital, estrenando la obra “Como 
e n  Santiago”. En escena vemos a Coca Melnick, Doming0 Piga, Anita 
del Valle y Emilio Martinez. 







La revista especializada "Sintonia", 
que se publica e n  Buenos Aires, de- 
dica una pagina a critica de radio, 
que titula "Sintonizando audicio- 
ties". En el ult imo numero de "Sin- 
tonia" se concede la nota maz ima 
de  la pagina a la audicion Palmo- 
live de LR 1 donde actua Tato 
CiftLentes. Le hdjudica el puntaje 
9G, en un mcirimo de cien. Dice 
textualmente: 
"Siguiendo 10s programas de Ta-  
t i n ,  comprendemos la seguridad de 
su acierto. Abarca con su yraciosa 
iiitencion 10s sectores del oyente 
grande, y con el candor ingenuo de 
10s stmples relutos, el amplisimo 
oudltorio de 10s pequeiios. Es una 
audicidn para niilos, que entretie- 
ne  a 10s grandes. Su resonancia po- 
pular esta probada. El conocido ac- 
tor chileno Hector Cifuentes,  que 
se aleja cada vez mas de "Monica- 

. co" /Luis Rojas Muller),  imprime 
grata animacion a 10s libretos." 
En resumen no cabe la menor du- 
da de que +at0 Cifuentes h a  al- 
canzado la cumbre del exito e n  suS 
programas e n  Argentina. Se lo me- 
rece. y es m u y  grato para "Ecran" 
dprlac-arb. 

layo, uue lleba vu mas de tres a d s  
fucra -de su 
la X. E W. d 
tro del progr 
Musical". 11 71i 

pais, esta actuando en 
e Ctudnd de M ~ Z I C O ,  den- 
ama tttulado " M I  Album 
info a Euoenta Rocabruna 

la or&esta de IsaurO 
Cantu. Estd va tres me- 
ses en Metico y se ha 
presentado en uarias 
h0ite-v v tPatroS En oc- .. --  ~~- ~ tubG piensa h c e r  una 
jira hncia las provincias 
mexicanas de la fronte- 
ra con Estados Unidos. 
Pelayo se ha hecho ya 
un nombre en Mexico. 
donde. ademas de sus 
actuaciones de caracter 
popula!. ha dado tam- 
bien diet conciertos se- 
rios. Como puede aore- 
ciarse en esta totopra- 
lia, Pelayo ha subido 
dieciocho kilos de pe- 
so ... i y  crecido diaz 
centimetros! 

Radio-patrulla. .. 
PERSIGUIENDO L A  NOTICIA 

AUDlClON ARTE LLEGA AL Entre Ias "primicias" ofrecidas por "AT- 
P R 0 G * A E , te" se incluyen fragmentos de "Jemmy 

Button", de Subercaseaux: "Puerto Li- 
Todos 10s domingos. de catorce a quin- mon". de Joaquin Gutierrez: trozos de 
ce horas. se transmite por Agricuitura "El C6nsul". de Giancar!o Menotti; 
la audicion "Arte". que dirige Jose Ma- charlas de Bernard Shaw, leidas por 
ria Palacios. 61 mismo (en grabacion), etc. 
Este programa acaba de llegar a la Las entrevistas han sido mas de cien. 
audicion centesima consecutiva. Se ini- y 10s comentarios. alrededor de qui- 
cio en septiembre de 1949, de una idea nientos. En resumen. una amplia y 
de Javier Miranda. actualmente locu- completa labor, que hace honor a1 te- 
tor de Cooperativa. Salio a! aire en son y esfuerzo de su director. Jose Ma- 
Radio Antartica. despuCs ha estado en ria Palacios. 
La Relna. Santiago y, actualmente. en 
Aericultura. En 3us dos arios de vida - 
ha ofrecido interesantes entrevistas a 
artistas. escritores y poetas chilenos y 
extranjeros. contando en diversas eta- NUMERoS E A ' EN 
uas de EU desarrollo con la ealabora- OCTUBRE ANUNCIA MINERIA 
i16n  de^ nombres como Maria Elena 
Gert-zr. In& Moreno. Brisolia Herrera. Pepe Blanc0 y Carmen Morel. parela 
Sloria Dominguez, Montserrat Julio. espafiola de larga actuacion en Bue- 
Dr. Goldschmidt ( a  cargo de las cri- nos Aiies. anuncia su proximo debut 
ticas de musica y pintural. Hernkn Le- en CB 106. Tambien actuarin ese mes 
telier. Roberto Parada. Eduardo Na- Elena de Torres y el planista Juan 
v d a .  etc. Ca r lo  Correa 

punta y taco". I 



i ' c u i y  iwrm cantante melmzco ita- 
iano, se vresenta en Cooperativa, 10s 
nartes. jueves !I sabados. a las 2235 
loras. Con sus velntinnco anos, su 
'rata smrtsa ?I su apostura de galan. 
in mnquistado deftnitivamente a1 
niblico femenino que asiste a1 audito- 
IO de esa radio. La Semana pasada. 
?eddii Reno aristio a una reunion del 
'Club de admiradoras de Cooperati- 
)a", B consintid en cantar "a capella", 
iorque no habia acompatlamiento. 
10.9 asistentes, que habian subido a1 
scenario a mnvemar con el, "partici- 
)aron" en su interpretaci6n. pues el 

"crooner" las rodeo con sus brazos y 
CONCURSO "LOS EILLETES" EN canto para ellas. ~ L O S  suspiros hacinn 
R AD I 0 estremecw el edificio! D E L p A c I F I c 0 
~ o d o s  10s domingos. a Ias 20.30 horas. 
se transmite por-esta emisora un con- 
curso facil y original. Cada noche de 
doming0 se dan a conwer dos series de 
pien billetes de diez Desos. cada una. v -..~ 
una serie de cien biiIetes.de cinco pel 
sos. Todos esoj billetes tienen cincuen- 
ta veces su valor, o sea, 10s de diez pe- 
sos pueden canjearse por quinientos 
pesos en mercaderias, en el local de La 
tienda oue ausvicia el concurso: v loa de cine;. por doscientos cincuenti pe- 

CARLOS OLEA REGRESO DE 
BUENOS AIRES 

Hace easi dos afios que Carlos Olea 
-joven locutor chilenc- abandon6 el 
pais. Parti6 con la compafiia de Ade- 
la PelBez. que se disolvi6 a1 llegar a 
Ecuador; de all1 sigui6 viaje a Boli- 
via, Peni y Argentina. En este 6ltimo 
pais ha estado viviendo un afio. Su 
intenci6n. al lleear & Buenos Aires. sos. 

N I E V E S 
era encontrar tribajo en  alguna ra- 
dio metropolitana. Desgraciadamente 
habla entrado a1 pais con visaci6n de 

- 
L 0 P E Z M A R I N 

E N  D O S  E M I S O R A S  
La compafifa de Nieves Mwz Marin. 
Integrada por Just0 Ugaite. Eliani 
Mayerholte. Juan Leal. Mario Gana 
Edwards, Lila Marjos. etc., est4 pre- 
sentando este mes la ohrn "CBrrrl de ~~ . ~. .~~... -~ 
Mujeres". en Radio Nuevo Mundo. a 
las 15.30: y en Radio Del Paclfico. a 
lax ! 7 M  horas. 

Carlo$ , l i l ~  ! l o  1'ui)iiu M hO U U U I ' ~ ~ I -  
tido en el animador de 10s concursos 
de esta emisora. Todos recordamos 10s 
tiempos en oue Palma era la vrimera 
figura de 10s programas-concurso de 
las granaes raatos caplrarlnas. Aqut 
lo mostramos en el auditorio de C. E .  
238, para el programa "Loteria ks- 
Promen'' que se transmite todos 10s 
dias. a ias ?1.30 horas. 

La orquesta ttpica argenczna 
de Altredn de Anns1i.v PI rl 

turista y no podia trabaiar. La unica 
manera de lograrlo era depositando 
una fianza de die2 mil nacionales . . , iy de m4s e s e  decir que no 10s te- 
nla! D e  su propia experiencia en Bue- 
nos Aires, Carlos Olea ha sacado al- 
gunas conclusiones que se apresura a 
hacer Uegar a sus colegas de radio. 
-En Buenos Aires hay trabajo y se 
gana bastante; pem s6lo puede irse all& 
con un contrato firmado de antema- 
no en Chile. Creo, ademb -8grega--. 
que sblo 10s artistas tienen posibilida- 
des de actum en Argentina. Cualquier 
otra activldad. locuci6n, creaci6n de 
programas, e%., resulta m(ly diflci!. 
porque hay muchas trabas. La Asscia- 
ei6n de Controles, por ejemplo, no abre 
sus puertas a nadie; y menos a un 
extranjero. Pero. Insisto, lamas debe 
irse a la Argentina sin un contrato 
firmado aqui. Es la h i c a  manera de 
poder trabajar. 
Aunque sin lograr trabajo en las ra- 
dios argentinas, Olea se mantuvo den- 
tro del ambiente artistico, visitando a 
los'chilenos que trabajan all4 y ha- 
ciendose amigo de los argentinos. Di- 
ce que en este momento Argentina 
hace un gran esfueno poi cultivar a 
su pueblo; ilbtima que todas las ac- 
tlvidades artisticas. sin embargo. se 
vean mezcladas con la propaganda 
gubernamental! A Olea le toco ver en 
Buenos Aires excelentes compaNas ex- 
tranjeras en jira; buenos interpretes 
en musica y canto; esplendidos direc- 
tores de orquesta. etc. El movimiento 
artlstico y cultural es intenso. 
Olea permanecera en Chile trabajandb 
en aSUntOs particulars y hsciendo al- 
gunos programas de radio. Y yai se 
ha puesto a las 6rdenes de Horacio 
Toledano para trabajar en la nueva 
radio Cervantes. 

Ju., 08uyiu,,iua ji,rm6 una orquesta de 
cdmara integrada por profesores de la 
Stnfdnica baio la direccidn de Hector 
Carua~al.'EI conjunto acompaira a 10s 
artistas de categoria de la emisora, j .  
actlia tambiin en conciertos 10s dins 
juet,es, a las 22, con solistns de gran 

Ju., O , u y l ~ , , ~ ~ a  ji,rm6 una orquesta de 
rdmara inteorada por profesores Hector de la 

mpana a 10s 
de la emisora, j .  

Dnciertos 10s dtas 
: solistns de gran 

- - nlimeio tuerte de Zsta- em& :i I -- - 
I ra. en septiembre. Se presen- 

ta 10s lunes, mitcales y vier- 
nes. a las 22 horas. El pro- 
Dram recibe tambidn visitan- 

Y AU muier. PoIa Alonso, la 
aclrlz de radroteGfro 



"Dis t inc idn en sus modelos ' 

A L A M E b A  2 9 2 7  

$348.- 

i l l  I \\ 

ill\\ - Art. 261.-Lindo vd- 

Para nuemos estimador dienla de prorintiar, desDa- 
rhamor en d mirmo dla. CASllld 4637 - SANTIAGO 

del Tap Room, 
ubacado en In se- 
oundn cuadra de 
:u Arcnula BuI- 

CONTROL DE ESTRENOS 
% (Viene de la p a g .  12)  

0 " B O D A  R E A L . "  
(Royal Wedding) Metro. 1951. Dlrec- 
cion: Stanley Donen: Argumento: 
Alan Jay Lerner: Camara lcoloresj : 
Robert Plank. Direccion musical: 
Johnny  Green. Bailes: Nlck Castle. 
Reparto:  Fred Astaire, J a n e  Powell, 
Peter Lawfcrd. S a r a h  Churchill, Kee- 
n a n  Wynn, etc. 

I(rgulrr, 

nrlOi,*. 

Hace unos afios, cuando se cas6 la  
princesa Elizabeth de Inglaterra.  Me- 

s6,u Prrd tro film6 un documental d e  la  cere- 
monia real. Y como estaba en colores 
y era muy bonito, decidio aprovechar- 
lo e n  una peiicula. Y se hizo "Boda 

Real". Es un  film musical mas de la Metro. Si no 
fuera  por Fred Astaire y sus bailes, y una  que otra  
escena divertida, la cinta no valdria nada .  Astaire, 
a pesar de su avanzada edad, sigue siendo un  baila- 
rin <xtraordinario. Ofrece en esta cinta tres numeros 
especialmente buenos. Uno que se desarrolla en un 
gimnasio; el segundo, que pertenece a una revista, y 
otro, donde bai la . .  . por las paredes y por el techo 
ccabeza nbajol de un cuarto. Naturalmente que se 
l ra ta  de un  truco. pero esta t an  bien logrado, que 
impresiona. 
Sarah  Churchill (hi la  del estadlsta ingles) es muy 
simpatica y agradable. A ratos parece un poco aver- 
gonzada de f igurar  en una  cinta que se desarrolla en 
Inglaterra y donde se recurre a una  ambientacion u n  
poco exagerada. Peter Lawford caracteriza nueva- 
mente  a un lord ingles que roba el corazon de las 
damas. Su papel resulta poco simpatico y de escasos 
recursos. Janc  Prwrll. muy agradable. Lastima que 
la  hacen cantar  demasLado $11 voz es armoniosa. per0 
no alcanza un registro especial Todavia estamos es- 
perando que Keenan Wynn demuestre ser tan gran  
comico como aseguran. 
En resumen, si sacamos n Astaire, solo quedaria el 
t e d c o l o r .  



R A D A R ‘  
Dirigiendo, Oyendo y Pinchando 

Subdirector: ?lick I h ~ p , ~ ~ r  
Director: n i c k  (Rocha 

Fotografo: ?lick ( j h i w ,  

H A Y  un momento en que 10s ar- 
tistas comicnzan a ganar fama. 
Sobre todo aqucllos quc trabajan 
en radio. Cartas de admiradorae 
aplausos del plblico de audito- 
rio, una renovacion de contrato 
y uno que otro traje nuevo com- 
pletan el marco de triunfos de 
un rantante. Entonces aparecc 
tras 01 un personale diminuto. 
amable. zalamero. que no se le 
despegari de 10s talones por mu- 
cho tiempo. Es el representante 
que quiere hacer una jira por 
el interior del Dais, siempre con 
miras a ir mas lejos. 
-Vamos a1 norte. viejo - d i c e  
el representante-; iese negocio 

chaneaca! Y lueeo seevimos 
Gmbo al Peni y a tgdos l is  pal- 
ses de la costa del Pacilico. 
-iY Ilegaremos p Mexim? ... 
-preynta ilusionadamente el 
cantante. 
--iMex~co?. . . ;Clam que si! Esa 
es nuestra meta. 
Entonces el cantante comienza 
a soiiar. Se ve vestldo de charro, 
cantando primer0 en una boite. 
luego en las radios, ganando pe- 
sos mexleanos por millones. des- 
pubs conquistando el cine, abra- 
zindose con Jorge Negrete y que- 
dandose lelo delante de Elsa 
Aguirre antes de la escena final, 
cuanda’ debe besarla apasiona- 
damente. 
-;Que t e  partce el negocio? - 
pregunta repentinamente el re- 
presentante. 
--;Hecho! -responde el artists. 
Y comienm entonces la peregri. 

nac16n Ir de compras Salir de casa. Tomar el tren 0 el 
rvlon ‘&gar al arimer pueblo y reciblr la sorpresa de que 
no es’tanto el entusiasmo que sienten por su persona. n a y  
mlr  rmtr a1 lndn afuera del teatro aue dentro de la ~ _..._ 
=la. Claro & e X i o S  quieren conocer a su artista l aw-  
rito. Per0 conocerlo hnicamente. y para es? basta con ver- 
lo entrar al teatro o wllr del hotel. Ademas. en un pueblo 
chico a las dos horas ya todo el mundo lo ha visto. Va- 
mos entonces a otro pueblo. Igual cow. Hay que pagar 
hotei. y todo ’lo que se gana se gasta en cada lugar a 
donue se Ilega. Y pasan lor pueblos. Y ps/san 10s dias S 
Pasan 10s billetes de mano en mano. Los aplausos se re- 
riben en la estaci6.l y las esperanzas se plerden en cads 
esquina. A I  final, representante y artista tlenen que re- 
gresar riDidamente a la eapital. 
-i,Y cimo les fqk? 
-Maravilloso. LB gente es muy cordial en el norte. Tuve 
teatro lleno en todas partes. Estoy muy sathfecho de ml 
W: por el interior. - ,Y piensa realizpr otm? 
-:Nunra! ni co. . . .  no nor ahora. Con &a me I 

L O  M E J O  
DE SU V I D  

--iNo t e  uarece (I 

cine? 
-Clara que si. 
-2Y mal mees tu  que ha sido JU 
nrejor aetuacrdti en el cine? 

rlr lo pantallo. 
-AqUellQ CUQndo decidid 1etlTWSe 

a l  r e v e s  

Si e n  este mismo 
instante se consl- 
guiese la tplevision. 
pero logrando que 
con ella se viesen 
10s auditores y no 
10s programas. 6s- ~ 

t a  seria la vision t 

de dos auditores - 
escuchando radio 
el dla domlngo en 
la tarde 

md sob;;. 
El actor qoe him una Jim no volveri a reallzarln a mcnos 
We tenga mueha necesldad de alejarse de SUI amlgos ea- 
Pitalinos 0 q u i d  la repita cunndo el tlempo haya pasado 
J vuelva a enredarse en Ips ilusiones de conqulstar el 
mundo mis alli de IPS fronteras de este millon y medio 
de habitantes de Santiago. 



-. 

No contiene Ilcoli. 

Es un detergente moderno. 

Derengroso y ruoviza. 

Recomendoble para todo close 
de permanentes. 

CARWET DE DO5 TABLETAS 
1 tobleto es suficiente pa. 

.ro un lovodo. 

Un moderno chompu. productor de 
obundante erpumo. /' '. 

LO QUE YO TENGO QUE ... 
Wiene de la pagina 7) 

enferrnarse. Entonces la estrella ,w- 
menzi, a salir de nuevo. para olvidar 
su infelicidad. 
Stanley Donen fu6 el hombre que la 
casualidad pus0 en su camino. Es di- 
rector del mismo estudio en que ella 
trabaja y, en ese momenta, finiquita- 
ba tambien 10s utimos trkmites de su ~~ ~~ -~ ._ 
divorcio. Salieron juntos algunas ve- 
ces. y, izas!, todos dijeron que Liz se 
habia vuelto a enamorar. 
-No am0 a Stanley -dice la estre- 
Ila-. Somos muy buenos amigos y por 
em salimos juntos. Per0 no es m o r .  
Los rumores de que se casaria con Do- 
nen asustaron tanto a Liz, que se meti6 
en casa negandose a salir a ninguna 
parte. Per0 eso tampoco apag6 la pu- 
blicidad. que comenz6 a afirmar ahora 
que la estrella "se escondia" para que 
no la vieran. 
-Y en lo que se refiere a mls padres 
-prosigue Liz-, me cambie Dorque 
considero que ha Ilegado el momento en 
que debo manejarnie sola. Mis padres 
me echan de menos. como es natural. 
ya que soy hija unica; per0 no pelea- 
mos por ello. Somos mu7 unidoa. 

iDEMASIADO! 

Pero el rumor que mas la ha herido 
es el que la culpa de no haber querido 
tener un hijo durante su matrimonio 
con Nick. La critica resulta bastante 
absurda. ga que estuvo casada menos 
dP I," air" - . -.- 
-iImaglnense! -exclams con 10s 
030s relampagueantes de rabia-. RAc- 
tlcamente todos 10s matrimonios espe- 
ran a que oasen 10s nrimeroq d w e  
meses. que son 10s mas'dificiiii, pi;; 
pensar en un hijo. iPero Pretenden 
que yo debi tener uno inmediatamente! 
No podia hacerlo. Desde un comienzo 
comprendi que mi union con Nick ha- 
bia sido una equivocaci6n. Adoro los 
nifios. __ .  v con el tiemw menso ro- ~~ ~~ .~ . 
dearme de ellos. 
"DOS semanas despuks de mi boda me 
di cuenta de que habla sido un error 
mi matrimonio. No voy o contarles 
detalles ni a decirles que pad .  Eso so- 
lo se lo he dicho a mi amiga mas in- 
tima y considero que es de profundo 
mal gusto hacer pliblicos 10s asuntos 
privados. Tampoco voy a d q i r  nada 
contra Nick. Algunos de 10s errores que 
cometimos fueron suyos' otros mlos. 
De todos modoa. la ceremonia result6 
bellisima .... jverdad?, y 10s ojos se le 
llenan de 18grimas. 
Los problemas de Llz comenzaron se- 
gun ella misma asegura cuandb le 
atribuyeron mayor edad de la true te- 
nia. Asi nos cuenta: 
-Aunque tenia cuerpo de mujer; mi 
mentalidad era la de una niria. Desde 
el momento en que pude lucir mandes 
escotes comenzaron a unir mi nombre 
a1 de algun varon. Algunas veces qui- 
s e ra  poder hacer todas las cosas que 
me atribuyen.. . iQue mujer fatal ten- 
dria o w  ser l  __. ... 
Per0 Liz ha madurado estos ultimos 
aims y ahora tiene una idea mas con- 
creta de cuales deben F P ~  lac haers n.- 
tin matrimonio i s t i&- -  --- ----I -- 
-Nick y yo vivimos el idilio de un 

cuento de hadas. Despu6s de la boda. 
cuando tuvim-os que ser naturales el 
uno con el Otro. descubrimos que no 
nos queriamos tanto, deapueh de todo. 
"La proxima vez no vov a casarme apu- 
rada. Nada me empuja. Per0 me co- 
nozco y se que me siento mas feliz ca- 
sada que soltera. En el futuro, quiero 
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de tan 
poco 

U n  negocio, un  triunfo 
profesional, un  "si" 
decisivo en la marcha d e  
su vida dependen, antes 
que nada, de una simple 
sonrisa. Y elk.  a su vez, 
depende de c6mo sonria y 
c6mo se ven sus  dientes. 
Con una hermosa 
dentadura, el Cxito est6 
asegurado. Y. para ello, 
dCles a sus  dientes el brillo y 
la lozania que FORHANS, 
con la ayuda del cepillo, 
es  capaz de  conseguir. El 
dentifrico Forhan's. para 
cuidar 10s dientes y las 
encias. 

I 

una substaircia 



-~, . ,~,.. , . . . . , . . 
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tuiite de  Elizabeth Taylor .  Trahajrj con Mickey Roo?tc?/ 
y Butch Jenkins. La estrella tenia solo irece anor. 

conocer bien a mi enamorado y casarme s6Io cuando est4 
absolutamente segura de que esta vez la uni6n serd rjara 
siemure. 
"Teidre uno de esos noviaegos eternos, que se prolongan 
pol- atios y afios. De ese modo sabre, positivamente. que lo 
aprecio tanto como lo quiero. No se exactamente qu6 tipo 
de hombre prefiero -sonrip--. pero si puedo asegurar algo: 
no quiero que sea apuesto. El fiaico nada tiene que ver con 
el anior. Lo que importa es que la pareja ,pate  de Ias 
mismas cosas y que puedan marido y muier divertirse jun- 
tos como un nar de hwnn- mnimx ~. ~ . ~ ~ ~ .  -~. ... - - . - - ...- O_I. 
Ademas. Liz estd segura de otra cosa: su futuro esposo no 
saldra de la horda de "lobos" que la emuezaron a perse- 
guir apenas finiquit4 su divorcio. 
--Debieran haber oido ustedes lo que yo tuve que escuchar. 
MIS cortejantes eran tan directos y crudos. que a veces me 
daban miedo. Nunca me habian oeurrido cosas as1 antes. 
Me mandaban cartas y regalos y despues me llamaban por 
telefono exigiendo una respuesta. Comenci a devolver todo 
lo que me enviaban sin mirrirlo siquiera. Per0 de todos 
modos. me sentia muy desgraciada. Esta confidencia aue 
les hago ahora no la habia hecho nunca.. . Tragud las 
lagrimas y tratd de desentenderme de esa actitud de mis 
Pretendidos '?ortejantes". 
Los amigos de Liz consideran que serfa mu7 convenier2e 
que la estrella abandonara Hollywood por medio ario. por 
lo inenos. (En la sctualidad filma, en Inglaterra, la cinta 
'Ivanhoe" > . . , - . , 
-Me gustaria descansar en a l g h  punto del pais donde DU- 
diera ser una muchachs normal que goza de la vida sin 
artificialidad ni complicaciones +ice--. Lo hare a mi 
regreso de Londres. Me interesa este viair a Tnelat~rr i  
porque el trabajo me distrae Y me ~hace'blvidarP-------' 
"En reslidad. parte de mi desesperacibn era la ociosidad. 
Estuve tres meses sin filmar y contaba con mucho tiempo 
Ilbre.. . y nada en qud emplearlo. Cuando estoy ociosa me 
Siento a pensar y me amargo. 
Para llenar esas horas. Liz hizo muchas COSBS. incluso avu- 
dar a 10s dema.s:Fue a Nueva York a recibir a un barco 
repleto de veteranos heridos de Corea. que regresaban a la 
Patria. En esa ocasidn el capitan de! barco comentd: 
-Cuando me dijeron que la estrella Elizabeth Taylor es- 
peraria a mis soldados en el puerto. no me senti muv con- 
tento ... iHabla oido decir tantas cosas de ella! Peio dej- 
Pues de conocerla v de oDseiva~:a en su sencilln bclleza. 
sunpatia v encanto; cambie totalmente de opinidn. Es una 
nifia linda v graclosa 'por que esparcen eSOS rumores que la 
hieren y la perjudlci;? 
Eso es. tambien. lo que Liz quisiera saber. 

- 

Ninpirn esmalte, a ninprin prerio, 
hare las uiias mhs elepantes que 

CUTEX 
Outer ea supe*v 

nnwiito. r l .  .l-". 
Contiene " ensmelon " 
que hrce perdurar el 
brillo mucho tiempo. 

prende ni descolora. 
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R€SFRMOO 

DOlOR/oO 

Y para que MEJORA 
~ ntinn F 

I 

,L llegue 
a SUI manos ruw, rRESCO, 
LEGITIMO, jcada una de sus 
tabletas viene hermeticamente 
protegida por celofan! 

M A D E  I N  E N G L A N D  
(Viene de la adoina 1 0 )  

el film presentaba una tragedia en un 
submarino que, par accidente. choca 
con una mina y va a parar al fondo 
del mar. Ahora Lewis se ha entuslas- 
mado con un argumenta que murre en 
la auperficie; es decir, a bordo de un 
destroyer. Se tltula la cinta "The Gify 
Horse" v ofrece la histaria de uno de 
10s ciniuenta nejos destructores que 
fueron obsequiados D Gran Bretaria 
por Estados Unidos al comienzo de la 
guerra. En 10s papeles protagonicos, es- 
taran TTevor Howard (que se ha con- 
vertido en el equivalente de Sonny 
Tuft en Hollywoodi. Richard Attenbo- 
roueh v Robert Stack. 
Y a pioposito de Attenborough (que 
tambien trabaj6 en "Heroes del Mar"). 
debemoa afirmar. antes que nada. que 
se trata de un Joven actor muy talen- 
toso, cuya carrera ha sido manejada 
cuidadosamente w r  10s Boulting 
Brothers. Sin embargo, por su fisico. 
es muy dificil encontrarle un papel 
aDroPiad0. v aal fue c6mo se le di6 una 
caracterizaiidn desacertadlsima en 
"Hell Is Sold Out" (El Infierno est4 
Vendido). El productor es Raymond 
Stross. nuevo en las lide; cinemato- 
grkficas, y junto a Attenborough tra- 
baian Mai Zetterline v Herbert Lom. 
EL" film, en genera1,lnb es muy malo. 
per0 la actuation de Richard deja mu- 
chisimo que desear. Olala para el fu- 
turo tenga m4s suerte. 
Stross, sin embargo, y a pesar de lo 
dicho anteriormente. anuncia un se- 
eundo film. Se titular6 "The Tall 
Readlines" (Titulares Sensacionale.5). 
y, naturalmente. versar4 sobre un pro- 
blema ocurrido en la sala de redac- 
cion de un peritdico. En la direccibn 
estar4 Terence Young, ya prestigiado 
nor su labor anterior: v en 10s DaDeleS ~.~ .~ ~- ~~ 

principales. otra vez -Mai Zetieiling. 
Deannis Prlce Y la nueva y talentosa 
Jane Hylton. 
Filmando exteriores se encuentran en 
estos momentoa Ann Todd J Nigel 
Patrick. Se trata de la pelicula tltula- 
da "The Sound Barrier" (La Barrera 

Fobricodo por 10s rneiorn onifica. 
Cion voriedad de mdelos. 



c r ~ f i e  Kelly posee una casu I I W -  
derna Y preciosa. Tiene una su- 
culenta entrada,  y Betty Garret t ,  
su esposa, tambien es actrie.. 

ce a la &oca de es- 
trellas como Gar] 
Cooper. Cary Grant 
o John Wayne. o sea 
que estAn ganand( 
buenos sueldos desdt 
hace veinte afios. Si- 
m e  siendo una man 
figurn del cine. fiace 
dos films a1 afio y su 
renta anual es de 
300.000 dolares. Esta 
casado v eq nadre dt- 
una hija ; i e ~  ~ hied 
ahos. Paga una me- 
sada a su primera 
mufer. 
John Smith tiene un 
agente de finanzas 
que recoge su sueldo. 
paga sus cuentas y 
le maneja un clento 
de cosas distintas. 
Es asi como el actor 
no ve el dinero. sin0 
que oye hablar de el. 
Lo primer0 que ha- 
ce el agente es sepa- 
rar 16.000 d6lares 
para gastos menores. 
donaciones de cari- 
dad y algunas entre- 
tenciones. 30.000 do- 
lares -a sea un 
101- es el sueldo 
del agente (segui- 
mos hablando de su- 
mas anuales) : 15 OM). 

LEN QUE GASTAN sus ... 
Wiene de la pdgina 31 

el agente cinemato- 
gdfico: 5.000. la se- 
cretaria: otros 5.000 
para gastos de ofici- 
na  (correspondencia. 
fotos. etc.) : 5.000 pa- 
ra pagar a su abopa- 

gado, y‘ 15.000 para su ex esposa. T O ~ O  esto suma 92.800 
dolares, cantidad que estarla muy bien si. ademis. John 
Smith no tuviera que pagar 201.200 dolares de h.vuestos. 
Lo que significa que so10 dispone para vivir de 61.000 do- 
lares. 
Con esta Htima suma tiene que pagar la casa. Ha redu- 
cido I s  servidumbre a dos personas: un cocinero y un mo- 
LO que le significan 4.800 a1 ado. m4s un jarginero al que 
paga 3.000. El jardin. reparaciines pintura etc. ’le con- 
sumen 1.200 d6lares. Tiene cinco personas ‘que ilimentar 
Y su cuenta de comestibles es de 9.000 anuales. Todavia que- 
da que sumar licores. flows, etc. Total: 10s gastos de casa 
no le bajan un centimo de 24.000 d6lares. Por las cuotas 
que paga de la compra de la casa le quedan otros 1.000 
por pagar (seguimos con sumas anuales); mbs 1.500 de 
colegio de la niha y 5.000 de medico y 6.000 de seguro. El 
gasto de sus tres autos no bajan de 7.000: y 3.600 le re- 
presentan la cuota de 10s dos clubes a que pertenece. .. El 
total de estos gastos son 64.000 d6lares al afio. Y como 
so10 le quedaban 67.000. significa que para el bolsillo solo 
dispone de 2.9 00... al afio. 
iY que decir de peluqueria p g a s h  de la sefiora? Y 10s 
cigarrillos. juguetes para la m a .  ropa. salidas nocturnas. 
fiestas, etc. iPobre de el si no paga 10s impuestos, porque 
se lo comen 10s intereses! Se nos olvidaba un detalle: no 
hemos incluido las contribuciones. Y dste es un sedor actor 
que se g a m  300.000 d6lares a1 afio y a quien millones de 
Personas envidian. 
Tenemos el cas0 de otro joven actor - d e  la boca  de Van 
Johnson Peter Lawford etc.- que gana i52.000 d61a- 
res al h o .  entre el cine’ y la Gdio. Para no extendernos 
no citamos, como con John Smith, sus gastos obligados: 
Est& enamorado de una glamorosa estrella. que tambicn 
goza de buena renta (y de 10s consabidos gastos e im- 
puestos). Y no se pueden casar parque DO tienen con que 
hacerlo.. . 
Y ,  tqu6 hay del “qw5 dir4n9’? 

Las estreU& no pueden vivir conforme a un presupuesto 
estrecho. porque seria mal mirado. Si economiean se expa- 
nen a que les califiquen de “avaros”. Para seguir’adelante, 
tienen que costear su fulaurante wsicidn de Idolos. 
i 4 u e  pass? Pues las estfellas “oividan” pagar 10s impues- 
tos. y, cuando menos piensan, la  bola de nieve ha  crecido 
tanto que ya no pueden salir avanti. Y si no.. iaht est& 
el eiemolo de Veronica Lake v AndrP d~ Tothl” 
Cuando’ suedes. iictor. o-iectoiar-sei-ali-ii d i a  estreUa de 
cine en Hollywood. recuerda que: Cary Grant gana 300.000 
dolares a1 afio y paga. como minimo. 130.000 de impuestos; 
Howard Duff obtiene 150.000 y el Estado le recorta 75.330 ... 

LA ~lClDAD DE CADA M U M  e DE SU BELLUA, 

I del arle de manlenerse riempre joven y sin deledor. 
M e  tualpuier dirimulo. y as1 evilarl muchar derilurlona. 
[Ouiere urled transformar IU aspedo marthilo en lozana hmmura? iDesea abando- 
nar as complejo de inferioridad que le pmduten lor deledm anlierf4licor? 
Visile el lnditulo Ren6e. quien pondra a SI wrvitio lor fiHimos prciedimienlor para 
realizar ‘a corto plaza una leliz lransformatYn en su perma. 

3- 
..\.. . .. , 

P 

La oberidad. mmo la delgadez eraqerada. b deledor en la proportibn armonima de 
werpo y tulis, entuenlran una redilicaci6n definitiva. 
V e l l ~ ,  armgas, doble barba. erpinillar. poior diialador, hares, vermgas. mancha, 
w a r ,  anomails del NVO rabdlodo y del pelo. Rertiliratibn del busto Balla, calda o 
flatcidez). Cada uno de &or defedos mtuenha adetuados mediar para hater daapa. 
ncer radicalmerde erfor enemigor de la bdleza lemenina. 

hrrkk pw t c i m m h i i  wa dam hpaMIikbpn 
vmC a Inliago. (IC tattesta an s o b  I memhla.) 

P R I M E R  IWSTITUTO 
C I E N T I F I C O  DE P A R I S  
PARA C U E R P O  Y CUTIS 

# 
A. ALESSANDRI (Ex Estado) 360, 7 0  PIS0 - SANTIAGO 
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V Z o d e l o s  d e l  Centro  ... 
a precios d e l  Barr io .  

Art. 21.- Gomum 
nrgto. I 248.--. 
Cvcro todor d o -  
ICs 

$228.- 

Art. U- Elegonte 
choh, en fino CYC- 
ro. de todor COIOICI. 

$238.- 

Art. 1098.- Time. 
ro negro, cofi,  re- 
io, vcrde, plomo, 
DZYI y blmco. Er- 
troblondo. 

S 389.- 

Arts. 500, 506 7 510.- 
Finisime gsmum D gun. 
metal nrgro, cot& OZYI 
toio, verde y grir pcrlm: 
Armodo D meno. T o c a  

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  

SdW DlEGO 129 
donde hate rim 

l imard  Duff obtiene 150.000 y el Estado le recorta 75.000..~ 
Y recuerda que 51 es clerto que Farley Granger y Shelley’ 
Winter ,3610 tienen. como cuentan lac malnc I~nmzar 1 (yn . ~~ ~ ~ ~ _ ~ _ .  
iiolares a ia semana cada uno. pasarLn apuris--;i&ido-f; 
(‘asen. Y de Tony Curtis -mien casadc- tampoco ge 
ipuede decir mucho mLs. (En este caso. no hav oue envidlar- 
lr la entrada. sin0 ... la esposa: Janet Leiih:J La mavo- 
ria de la gente Joven que trabaja en el cine no zaca, liqh- 
io, mLs de 500 d6lares semanales y deben gastar como mi- 
llonarios v vestir como nrinciopc 
P a d  *om0 hernos~dic6Z--ra--&a de las Joyas fabulosas 
(que aun tiene Paulette Goddard. muy lista para 10s ne- 
!!ocios). de 10s autos con5tNidos sobre medida, de la co- 
kccibn de abrigos de pieles. de 10s paiacios y de 10s lacayos 
con calzdn corto. Ahora e& la epoca del agente de finan- 
lac. de la economia disimuladx y. .. ide 10s seductores 
‘pobres ricos”! .\ 

s. s. 
~ 

I T A L I A  f l L M A  
lViene de la pagfna 13)  

,I evadlrse a un gangster autentico. Cuando 10s niflos se dan 
menta del error cometido. preparan la caza del individuo 
que se encontraba refugiado en una nave petrolera. LOS mu: 
rhachos logran su objetivo y entregan el gangster a la Jus- 
ticia. Por ultimo el lnocente sale de la prisi6n per0 re- 
sulta ser un hombre mediocre del cual 10s muchadhos final- 
mente se desilusionan. Para el papel del gangster se p i e m  
en Mark Lawrence Y el inocente sera Lambert0 Maggioranl 
el protagonista de “Ladrones de Bicicletas”. Para selecciona; 
.I 10s die2 muchachos eiegidos. Risi pas6 revista a no menos 
de mil quinlentos candldatos. Para la filmacidn de est8 
rinta el director eSCOgio una vieia fortaleza espafiola del 
ziplo V. que se encuentra a 18 kil6metros de Napoles que 
luera castillo de prisi6n y que hoy ocupan 10s huerianos 
de la guerra. 

LAS ARTISTAS PROTAGONIZARAN 
SUS PROPIAS VIDAS 

Miguel Angel Antonioni filmarL una pellcvla muy atractiva 
realizada en Venecia a PrOp6sito del Festival de Cine qui 
en este momento alli se celebra. En esta cinta aparecerh 
iictores. directores y tecnicos del cine, tal como son en la 
realidad. El film se Uamara “La Signora Senza Camelie” 
(“La Sehora sin Camelias”) y contar& la historla de e a  
actrices. como Lucia Bod y Gina Lollobrlgda. escogidas en 
tin concurso, o dexubiertas en la calk, o en un negocio. y 
llevadas de golpe a la gloria del exit0 cipematogr8fico. El 
tema que se propone desarrollar Antonioni es el siguiente: 
i.en que forma el cine influye en la vida privada de las 
divas? ~ Q u 6  transformaciones produce el clne en el car&- 
ter de las muchachss? 
Junto a Lucla Bose. que en cierto sentido interpretad su 
propla vida. aparecer8. un actor norteamerlcano. Antonlonl 
piensa en Glenn Ford. aunque tambien son probables can- 
didatos: Burt Lancaster y wifiiam Holden. 

UNA NUEVA LUMINARIA 

nratas notlclas llegan de Paris. Se trata de una nueva re- 
vrlacl6n del clne itallano: Cosetta Grecco. qulen aparece 
por prlmera vez en ”La Cltts si Defende” (“La Cludad se 
Deflende”). Actualmente est& filmando en Rancia la pe- 
‘icula “Le Cap de L’EsNrance” (“El C a b  de la Espe~an- 
,?”). dirigido por Raymond Bernard. Los cinematografistas 
I ranceses se han mostrado muy lmpreslonados por las cua- 
hdades de esta nueva actriz. 

P A R A  O T R A  V E Z  S E R A  ... 
(Vfene de  la pagina 11) 

(Estos atlmos llevan dleclocho afios de feliz matrimonio.) 
Bob Hope y Dolores no volvedn a escuchar otra vez I S  
vampanas de boda; y‘ Bing Crosby. a pesar de sus “ex- 
plosiones”, tampoco deJar4 a su mujer. Robert Mltchum. 
drspues de aquella amenaza de rumpimiento. parece haber 
:ifianzado definitivamente su hogar. Acaba de comprar- 
se una propiedad con piscins.. , , la que tendr4 que Pa- 
?m par cuotas, haSta dentro de cien afios, s e g h  aflnna! 
Lo que les interesa a 10s astros de Hollywood es seguir Pro- 
I);indo y no desesperarse por 10s errores pasados. d lo me- 
lor. la experiencia. aun en este peliagudo tema, tiene UU- 
Iidad. 

2G - 



Q ? T  

~Quiere conocer su 
destino? Puts. rea el 
rlr lac n trc l l~s .  v si .. . .. .~ ~~~~ ~. 
nncia ustcd en &- 
no de rstor dias. 
apliqwsc el mlsmo 
hororpoco. 

24 de seDtiembrc. 
Ernest Cossh .  Hugh 
cross. 
E r r s  de carttcter 
rn?;;rdano v te Preo- 
cupas mucho del rc- Mickey ,bIuii.w ~itrnple con sus pro- 

pdsitos., .  so estri vtsto, ya que no ~~~~~~~. yd:e tEu, 
modales. Para ti VI- leme a lor obstaculos. 

vir bien resulta esencial. Sin embargo. por estimarte exa- 
geras la modestia y aprecias en poco tu cualidades. 

25 de septlemhrc. William Faulkner, Peter Murray. 
Las personas que nacen en este dla deben cultivar desde 
temprano cierta independencia de espfritu y entregarse me- 
nos a su inclinacih a ceder en exceso ( a  veces por pereza 
3 indolencia). R e s  de una naturaleza muy bondadosa s 
todo el mundo te tiene simpatias. 

36 de septiembrc. George Gershwin. Edmund Gwenn. Fay 
Holden. 
Tienes la tendencia de saltar de una cosa a otra y debes 
procurar dedicarte cuanto antes a algo definitivo que real- 
mente te interese. Est& dotado de lnclinaciones artlsticas 
Y se puede confiar en tu buen gusto en esa materia. Se te 
espera un profundo y absorbente amor. 

~ 27 d e  sepllembre. Claude Jarman. Mickey Mouse, Georae 
Raft. 
Tienes el don de la Perseverancia J la  habilidad de realizar 
ciialquier cosa que te propongas. Eres serio y profundo pa- 

ta .la opinion o el 
conseio de 10s de- 
mas -cuando Bstos 
son realmente acer- 
tados. 

28 de septiembre. 
Elmer Rice, Ed Sul- 
1 i" l "  
E&" un excelente 
compafiero. sabes 
divertirte v tienes 
buen corai6n. Tus 
amigos se slenten 
orgullosos de la in- 
fluencia que ejerces 
sobre eilos. Ins via- ~~~~ .. 
jes y las aventuras 
te atraen poderosa- 
mente. 

29 de septiembre. 
Gene Autry. Virginla 
Bruce. Greer Garson, 
Lizabeth Scott. 
Las personas nacidas 
?n este dla se ca- 
racterizan por su 
simpatia. su entu- 
siasmo y 8u espiritu 
de colaboraci6n. Es- 
tas sujeto a fuertes 
emociones. aunque 
has adquiriso (0  de- 
bes xdqufrir) gran 
control sobre tu per- 
sona. 
30 de septicmbre. 
Deborah Kerr. Ralph 
Forbes, Phllip Dorn 
Bajo tu aparienci:r 
encantadora y suave 
se esconde la enereia 
de una dinamo. Los 
buenos sentimientm 
que sientes hacia CI 
projirno se cviden- 
cian en la gran po- 
pularidad de que go- 
zas. Tienes hechuras 
para diDlOm&ticO. - 21 - 
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co de wela. 
9'0. CYC.0 negro y cafe, IO. , 

con .Id. 

Art 823- Gomum 

A r t  818- Gomum 

Art 807- Gomuza 

R E E M B O L S O S  R A P I D O S  A P R O V I W ( I A S  
E s c r i b a  a C a r i l l a  4 7 2 9  - S A N T I A G O .  



8% 

CB 114-RADIO CORPORACION 
b ceden con CB 111. Ked* CB,&ml C o l h .  de V o I ~ o l o i ~ o  

DE L U N E S  A V I E R N E S  

I) "EL REZONGON" 
Lsrnto pot Firddy 

h-j. mino~l de 10 ride hoponhe. ih l . lpntd~ 
po, el kr oclw. JUST0 UG*RT€ 

JECHE D E  M A C N f S I A  PHILLIPS.. anliicido. 
,*.d*lC par. n.rior " rdrl los. 

I) TANGO ARGENTINO 
(01 lo or~vnm lipire de V l C l O I  CARBONC y 

I", cmlo,"  R o i l  L.d.$rn. , M.rio 2.11. 

PARA U S  ENCIAS PA¶'A DEHTIFRICA 
F O R H A N S  

.) RADIOTEATRO "ALIVIOL" 
p w w o  0 POLA ALONSO r JOSE MANU€L 
MORENO ern SUI humanor a(renlwm d. 10 rid. y 

del mol 

ALIVIOL ... EL CALMANTE POPULAR. 

EL CANCIONERO 'GLOSTORK + m"L0S QUINCHEROS" 
DYlopa de P E P l  IOJAS. interptelada or Mmrto 

Ub8lle y Rolmda Cokedo. 

Cuatro p t i m  GLOSTORA vahn  c i m a d m i r H o r ~  

*PETER FOX. .. LO SABIA" 
Redionweb polkid, dr Mipel de Coloron*, i l lel.  
p rmdo p r  AGUSTIN S I N  I V. conimlo de utore l  

PILLWRAS ROSS, chiaumra4 p r o  curn~1dn.l 

PASTA D E N T A L  P H I L L I P S  
)mite  I. Gmn Omrntm hv%t&culo de -* LOREN20 D'ACOSTA 

con la voz & Antonio Gonz i lu  
' PASTA DENTAL PHILLIPS. ,  ,. 

bum. del nictecato .I *bual#lo. 

T I E N D A  DE VANIDADES'  
04iid -i6n 6 b pt imm orhil 

II) ANA GONZALEZ 
(* 1.- Dn&lia1 

rk Lnntor AL~ONX) ~ n n  MUIA 

I MEJOR QUE MEJOR.  . MEIORAL 
v . -  

4 
Supltmnto del Club Disc6mono 

P A S T A  D E N T A L  P H I L L I P S  
con el disco del momnto. 

CONCURSO " C A Z A  DE VOCALES"  
La soluci~n al problema planteado en nuestro ntlrnero 1011 
es la siguiente: "Anna Lucasta". 
La tare8 del lector consiste en completsr el n m b r e  de una 
pelicula de la cual nosotros so10 damos las letras conso- 
nantes. 
Entre 10s concursantes que envlen las respuestas exactas 
he sortean quince premlos de cincuenta pesos y dos pre- 
niios de veinte pesos cada uno. Esta semana resultaron 
favorecidos con 10s cincuenta pesos cads uno 10s siguientes 
lectores: Juan Padilla V.. Los Andes; Ana Cornejo. San 
Fernando; Elba Arancibla F.. Qumtero; Jorge Hinoiosa 
R.. Cartagena; Gladvs de Is Fuente. Molina: Gladys Avlwin, 
Santiago; Ernesto Valenzuela; Myrna Urrutia. Rancagua; 
Adriana Gomez. Quiloue; Regina Cisterna, Ocoa; Carlos 
Troncoso F.. San Felipe; Felix Castro P.. Santiago; Gra- 
ciela Osorio U.. Valparaiso; Pedro Terrazas G.. Antofagas- 
ta:  y Hugo Figueroa P., Curic6. Con 10s dos Dremios de 
veinte pesos cada uno salieron favorecidos: Gladys Gon- 
d e z  M.. Melipffla; y Pedro Dim. San Bernardo. 
Esta semana plantearnos el siguiente problerna: 

"L- -y-nt-r-r-" 

Una vez que encuentre la soluci6n complete el cuMn que se 
inserta y envlelo a la sigulente dlreccion: Revista "ECRAN. 
concurso "Caza de Vocales". Casilla 84-D. Santiago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1079 

El ti tulo de  la pelicula es: ...................... 
......................................................... 
Nombre del concursante:  ......................... 
......................................................... 
Direccih:  ..................................... 
Ciudad: ....................................... 
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CONCURSO " T R E S  PREGUNTAS" 
En nuestro numero 1017 formulamos tres preuuntas cujas 
soluciones exactas son las sigurentes: 1.-La Drlicula "Ca- 
ballero de la Selva" sera producida por Pine Y Thomas; 
2.-Mario Barral es cubano; v 3.--"Coiiac para el Parroco" 
se filma en el Sur de Inglaterra. 
Realizado el sorteo entre las soluciones exactas que reci- 
brmos resultaron favorecidos con 10s quince premios de 
cincuenta pesos cada uno 10s siguientes concursantes: 
Disa Roa P.. Santiago; Maria Henriquez. Iquique: lIaroldo 
Figueroa G., Lautaro: Luis A. Moreira M.. Ancud. Amelia 
Salazar 0.. La Calera; Enrique Araya A.. Santi:leu. Gabriel 
Urrbe V.. Valparaiso; Dora Ibaiiez L.. San Fernaiido: Vlc- 
tor Riquelme N.. Rancagua; Manuel Ramirez C.. ConceD- 
cion' Mario Herrera F. Curico. Ana Soto H ,  Quillota. 
German Benavides R.. 'Constituhibn; Francisco Perez s,'. 
Talcahuano; y Hugo Quezada T.. Valdivia. 
Para participar en este certamen basta con responder a las 
preguntas que semanalmente fcumulamos y cuyas soh- 
clones exactas aparecen en el material de lectura de cada 
w?mplar. Esta semana. por ejemplo. preguntamos: 

1. LPara que atudios trabala Cornel Wilde? 2. d Q u h  es 
el autor de "Danseuses aux Etoiles"?. y 3. :.De an6 naciona- 
iidad es Carmen Morel? 

Una vez que encuentre las respuestas acertadas escribalas 
en una hoja de papel y envielas a la siguiente' direction: 
revista "Ecran". Concurso TTeS Preguntas. Casilla 84-D. 
Santiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

CUPON N.' 1079 

NOMBRE .... I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .  .,..,,.... 
......................... ................. 
DIRECCION ........................... . ......................................................... 

CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . , . . . ~. . , , . . , , . 

1. Detiene rlpida- 5. No mancha ni dada 
mente, sin peligro, la ropa. 
1s transpiraci6n. 6. Nunca ni se 

2. Hacc desaparecer pone Irenosa, corn0 
inmediaramente el 10s desodorantes 
olor a transpirscidn corrientes. 

3. Le ofrece completa 7. No es grasosa, se 
protecci6n durante desvancce  como 
uno s tres dias. 

4, No irrira la pie1 
normal-puede usar- 
la a diario. 

"cold cream". 



LATUNADAS 
Los lectores opinan: "Ecron" 

se lava 10s manos 

c 
LLEGO DESDE CONCEPCION 
PROVOCANDO A D M I R AC I 0 N 

Premlada con: $ 50.- 

SOY lectora de revista "Ecran" 
desde el aiio 1933. Como me  consi- 
der0 una de las mas  fieles amigas 
de este semanario, tambien quiero 
participar en  la seccion destinada 
a 10s lectores. 
Se t ra ta  de lo siguiente: un dia 
viernes, a las  ocho y media de la 
noche, sintonice Radio El Mercu- 
rio, para  escuchar l a  audicion "Los 
Chiflados del Octavo Piso", per0 
me encontre con la sorpresa de que 
este programa habia sido reempla- 
zado por una audicion de numeros 
artisticos. En primer lugar actuo 
un conjunto de jazz; luego siguio 
Amparo Azocar. cantando una me- 
lodia espafiola. Posteriormen t e 
anunciaron a un interprete en ar- 
monica. Debo confesar que eSte 

instrument0 nunca me ha atraido 
mayormente, ya que he escuchado 
a varios ejecutantes que no h a n  
pasado de ser mediocres. Estaba 
POI cambiar de estacion. cuando oi 
que el locutor anunciaba: "Nues- 
tro ar t is ta  Carlos Mayer, que viene 
de actual' con gran exit0 en Radio 
Simon Bolivar, de Concepcion, in- 
terpretara primeramente una pagi- 
n a  de Oscar Strauss: Se t r a t a  de 
"Mi Heroe", de "El Soldado de Cho- 
colate". 
Verdaderamente quede maravilla- 
da. Se t ra taba de un gran artista. 
de un interprete singular en este 
instrumento. Arrancaba a su armo- 
n i ca '  tonalidades, que, por momen- 
tos, parecia un acordeon-piano, y 
en  otros se identificaba con un vio- 
lin con sordina. Su seeunda inter- 
pretacion fue de gensro popular, 
per0 lo hizo muy bien. 
Desde ese dia he  seauido escuchan- 
do a este ar t is ta  l t odos  10s dias 
miercoles y viernes, a las ocho y 
media de l a  noche. Creo que, por 
su calidad, se merece este estimu- 
lo. 

YOLANDA EYZAQUIRRE Q. 
Santiago. 

JUVENAL RUBILAR O., 
Chillan- Destaca varios 
programas de Radio Nu- 
ble que. a su juicio. es la 
mas escuchada de la re- 
gion. Entre sus audicio- 
nes favoritas se cuentan 
10s espacios: "El Casino 
Musical": "Su Audicion, 
Seriora"; y "El Disco a1 
Rev&". Sin embarzo. se- 
riala aue es un abuso el 
hecho de que se cobren 
VEINTE PESOS par ca- 
da disco solicitado. Es un 
comercio inaudito que 
deberia suprimirse de 
raiz. Le encontrarnos to- 
da la raz6n a1 pilatuno 
Rubilar. Tambien dice 
que es muy buena la StG 
emisora de esta ciudad 
Que se llama Radio La 
Discusi6n. a la que feli- 
cita efusivamente. 
LIDIA BALTRA M., San- 
tiago.- Si desea mante- 
ner correspondencia con 
alglin muchacho norte- 
americano. puede solicitar 
"a direccion a la Emba- 
Jada de 10s Estados Uni- 
dos, en calle Agustinas 
1343, Santiago. iLa di- 
direccion particular de 
John Wayne? Aqui va: 
4135. Tyrone Avenue, San 
Fernando Valley. A-1. 
Hollywood, California. 
U. S. A. 
F A R I D E  HOMAD C., Las 
Cascadas, Victor Matu- 
re trabaja para el sello 
Paramount Pictures cor- 
poration. Western Stu- 
dios. 6451, Marathon 
Street. Hollywood 38. 
Hollywood. U. S. A. 
A. SALAME H.. Santia- 
R?.- Desea tener la poe- 
n a  que recita Juanillo 
Uamada "Toito Te LO 

~~ ~ 

Consiento". Quien la ten- 
ga, que se tome la moles- 
tia de enviirsela a Irarra- 
zaval 2881. en la capital. 

PEQUENA, Santiago. - 
Cornel Wilde trabaja pa- 
ra la Twentieth Centurv 
Fox. Si usted se toma la 
molestia de buscar la di- 
reccion de 10s estudios. la 
encontrari en esta misma 
seccion. 
MARTA ROJAS, Santia- 
go.- Me encarga felicitar 
y agradecer la gentileza 
de Raul Matas y de Lu- 
cho Gatica. quienes le en- 
viaron magnificas foto- 
grafias autografiadas. 
VIVIANA GONZA L E Z 
(&de que ciudad?).- A 
todos 10s actores italianos 
que menciona en su car- 
ta. puede escribirles a: 
Scalera Films, Roma. Ita- 
lia. 

ELIANA Y PATRICIA 
R A M I R E a .  PUertO 
Montt.- Reclmnan por 
la descortesia de Serpio 
Canales y Conrad0 Rios. 
quienes tienen a su car- 
go la distribucian de las 
entradas del auditorium 
de la emfsorm de esa lo- 
calidad y. que no siempre 
las reparten equitativa- 
mente. 

I 
NIEVES ORTIZ DE 
GONZALEZ, Santiago.- 
Para obtener un premio 
en el concurso "Caza dr 
Vocales" -a en cuales-, 
quiera otms-, ademas de 
acertar con la solucidn 
hay que tener la suerte 
de Salir favorecido en el 
sorteo que se realiza en- 

tre todos 10s que dieron 
en el "clavo''. Si usted no 
ha salido agraciada. es 
cuestion de mala suerte. 
no he-que haya contesta- 
do mal las preguntas. o el 
problema. 

EVA MERA. Lautar0.- 
A Jane Powell. escribale 
a lor estudios Metro 
Goldwyn Mayer, Wash- 
ington Boulevard. Culvert 
City, California, U. S. A. 
Shirley Temple se retir6 
definitivamente del cine. 
Pero, si insiste en escri- 
birle. aqui-va su direc- 
cion: 221 N. Rockinzhalr 
Avenue. Brentwood A-2. 
Hollywood, Caliior n i a. 
U. S. A. En cuanto a lo 
de 10s concursos. lease la 
respuesta a Nieves Ortiz 

EVA G. D..  Santiago. - 
]Oh! No sabe cubpto 
siento que se haya dislo- 
cad0 un tobillo en Lazu- 
nilla. Hago votos poroue 
Ya se encuentre total- 
mente restablecida. Para 
ayudarla a su mejoria. 
he aqui 1% direcciones 
que me vide. Stewart 
Granger Y Deborah Kerr: 
Metro Goldwyn Mayer: 
Louis Jourdan y Debra 
Paget: Twentieth Century 
Fox; Alida Valli: Selznick 
International Pictures: y 
Glenn Ford: Columbia 
Pictures Corporation. 

1 
NORMA ROJAS. Santia- 
go.- Felicita de corazon 
a1 programa "Atardecer 
Campesino". que se trans- 
mite por Radio del Paci- 
fico. Destaca la meritoria 
labor del carltante Ro- 
berto Quiroz. que inter- 
viene en cste erpacio. 

es decir, 

A L I M E N T 0  M E Y E R  
que alimenfa mir. 
Porque contiene calcio y 
levaduro, rica en vitami- 
nos, y tiene un d i d o  y 
probado prestigio. 

E r t u t h e  R A D I O T A N D A  
DE ROBUSTITO MEYER 
Lunes, miercoles y viemes, a Ias 
22 horas. 

por Radio Cooperotiva 
Vitalicia. 

ALIMENT0 
MEYER 

! Aliment0 Meyer Ilenando y en- 
wdndonos este cupon a: 
Casdlo 3895 - Santioga 

\ NOMBRF 

: CALLE 
! 
: ClUDAD . . . . . . . . . 

. . , . . . . . . . . . . . . . . . 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. - Santiago d e  Chile - Casilla 84-D. 
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POR ELENA DE LA TORRE 

T R E S  E N  U N  L I O  
FRASCYOT TONE, Tom Neal y Barban 
Payton fuerm 10s protagonistas de m a  Ira- 
gicomedia que ems6 rensaci6n m Holly. 
wood. La culpa, a nuestro juicio, fuC de la 
estrella, que eon IUS eoqvetcriall provoc.3 d 
drama. Pero veimos cbmo $e auecdieron 10s 
amntccimientos. 
Hate on ticmw, Barbara ertaba comprome- 
tida con Franchot Tone (ex rnarido de Jean 
Wallace, que seaha de EalalSe eon Cornel 
Wild=). De la noche a la mafians, 1. rdrir 
rompid su noviizgo, anunciando que re c a w  
ria con Tom Neal apcnar finiquita7.a el di. 
wrcio  de stt anterior marido. Dijo Barbara 
oue IC habia orcndada de Tom "a1 ver su 

awlinea figllra en trajc de ~ a f i o "  y eneontrarlo %uy atractivo". Axreg6 que Franchot Tone era "un 
hombre aburridisimo". 
El vicrner I4 de le*iembre Barbara Pafloon quedb libre de s t u  antigllos lams matrimoniales, dchimdo 
ese mirmo dia panir con Tom a San Francisco, donde re rediraria Is I d a .  Por la tarde, Barbara pidid 
a Tom prertldo su a u t d v i l  y pr t i6  a haeer una diligencia. El nnioao novio espcr6 a su futura esposa 
basta d tas  heras de la madrugda. .., pasando el timpo m n  unos vasos de whisky. Barbara lleg6 en com- 
p a e l  de Franobot Tone, con quien se hahia crtrdo dwirtiendo m un cabaret hasta tardkimo. AI cncon- 
trarse (rente a frente lo9 dm rivale. Tone pidib a Acal que ahandonara la casa. Este re OQUSO.  y le sugirid 
que d i e r a n  rl jardin a aolucionar el prd lema a golpcs. A d  Io hieiemn. AI rewxcto hay varias vcrsioncs. 
Tom N u l  dice que Franchot Tone Io g d p d  primero; p r o  Barhara afirma que fuC Tom qvien sc aha- 
l a n d  sohre sn rival. El casO ecl que la juvcntud de Tom Neal, sill mseim filim y sn cxmritneia nl el 
box lo8raron que Franchot quedarr ripidamcnte fucra de oomhate. El primer pufietaro arm16 a1 actor 
ercrlinata abajo. golpindore el erinm y quedando inmnsciente. Alli Tom Acal Io golpd salvaimentc 
hasta dejarlo poco mmor que muerto. 
I.levado a1 hospital, Franchot Tone permaneeid m i r  de do, boras en la sala de opraciones don& loa 
midicos lo curahan de varias fraduras en la3 mandibulas. la naiiz y lei huesor dc las mejil&. Durante 
tmlo ese tiemno el actor no volvib en si por la conmocibn ccrchral, permaneeicndo en estado comatoso 
durante dieeiocho bras. Por fortuna M rceuvr6 finalmente Y re supone que dcnuneiarl a Tom Ned 
nor felonia; con lo que este tiltimo no raldri muy hien parndo. >-a que time wmo agravante en la agre- 
ai6n m iuventud, su wuprioridad fi6h y su furrra. Yimtrar tanto Barbara causa central de este 
cuasi drama, afirma que siempre am6 1610 a Franchot Tone y que, en cuanto &e se rcponga, se errari 
inmediatameme eon 61. Ha lido la unien que ha logrado mtrada a I& lala del hospital donde npora el 
aporreado actor. 
i l i s t i m i l  w e  Holly*ood dcba sufrir en su predigio con estos esdndrlos de gmte que poco vale, mien. 
tras que prcstigiosa adores, de rida ejmplar, permaneeen en la romhra! 

S E  CASAS JEAN WALLACE Y CORNEL WILDE 

Mientras tanto. la ex eipoaa de F n h t  Tone In rubis J a n  Wallace se ear6 eon Cornel Wilde recientemente 
divorciado de Patricia Knight (iHan segmido bien el enredo &os leetorea?). La parcja 'habia pensada 
cssane en dicicmbre de cite axlo, Per0 apreiure el matrimonid para que 10s do. hijos de Jean puedan eltar 
instalado$ en su nuem hwar mando comiencm 1.11 clares. Coir 10s reeiCn casados viviri tanihiin una 
hcrmana menor de7eatt de dote axlor. 
Cornel conoei6 a su actual mujcr haec siete afios, mando ella tmliajak en el departamento de maquillaje 
de un ertudio: p r o  en nqgwIIa ocasi6n no se preoeup6 mayomente de LU ~ I ~ O n P . .  , 

Durante la ecremonia, In novia lvoir do, pieras dc tereioplo eooeha de vino y un aombrero del mi~mc 
material. Deio en color rosa. Dc~larb tcner veinticinec 

parr tcda la vida". tOirli art oearra. por el 1,ier 
i de rlloi mismos Y el prertigio de Hollywmdl 

1 Ieon Wotlace 9 F m v h o t  Tmr m a n d o  eraN , 
I muhr. En fa ortmalidod J e w  estd m a d o  cOI core 

W i f d r ,  5 Prmnchot Tone.. , ;tie% ~or ior  hwes.,, @,urbro 
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Loe" en Inglaterra. decla- 
.d que el viaje que ahora 
'ealiza ia ha cambiado ra. 
licalmente. Lejos de Hol-  
ywood le parece haber 
iacido de nuevo, sintien- 
lose mas mujer  y mas se- 
.ia e interescindose poi  
woblemas humanos que 
zntes ni siquiera soiraba 
p e  ezistian. 
El matrimonio es algo 

mas que una linda casita 
le campo con rosales enla- 
:ados e n  la verja del jardin 
I una oarefa de tortolos 
mullandose' sin saber por 
ye Io hacen", declard tex- 
.ualmente Elizabeth. Con 
!stas nuevas ideas asegura 
!a estrella que estd dis- 
Duesta a reincidir en el 
watrimonio, c u a n d o el 
bombre verdaderam e n  t e 
iestinado para ella le sal- 
la al paso, en la certeza de 
7ue esta vez no se equtvo- 
:arb de nuevo. Elizabeth, 
rue nacfd en Inglaterra, 
z f i nna  que su visita a la 
madre patria le ha semi- 
l o  de mucho, ya que le ha 
Dermitido transformar s e,  
l e  una adolescente inex- 
perta, en una mujer  sema- 
tu y consciente. 

Miguel Alemirn, hijo d e l  
Presidente de M e n e o ,  se 
mcuentra e n  Hollywood 
~ a r a  negociar la compra 
$el libreto d e  Sy Baitlett 
y J o  Swerling t i t u l a d o  
'Amigo", con el objeto de 
realizar esta pelicula en 
Uexico. El presidente cons- 
titucional de Mexico - 
despuis de leer el libreta- 
lid su aprobaddn para que 
se filme esta cinta. El 
asunto de esta obra cuen- 
ta la vida de Pancho Villa. 
Esta seria la primera aven. 
tura cinematografica inde- 
pendiente de Miguel i t 0 
Aleman, con Pedro Armen- 
ddriz en el papel de Pan- 
cho Villa. 

Los artistas que acostum- 
bran deslizar pot su gar- 
ganta mayor cantidad de 
licor de la prudente se ve- 
ran en duros aprietos, pues 
la leg sera inflexible con 
ellos. John Agar, el primer 
esposo de Shirley Temple. 
se encuentra cumpliendo 
en la camel su condena de 
mas de tres meses, luego 
de haber pagado una el+ 
vada multa. Cesar Romero, 
por su parte acaba de pa-  
gar 250 dd lbes ,  habiendo 
quedado sometido a un pe- 
riodo de prueba por espacio 
d e  u n  ario, a condicidn de 
que durante este tiempo, 
no hebera probar el alC0- 
hol. 

- 

- 



POR SEGUNDA vez Christopher, 
hijo adoptivo de Joan Crawford, 
desaparecio de su casa provocando 
la angustia de su madre. Hace 
unos meses informamos que el 
pequefio Chris, de ocho afios, ha-  
bia abandonado su hogar porque 
la institutriz no quiso darle un 
helado de vainilla con salsa de 
chocolate. Entonces fue encontra- 
do en el lardin de una casa veci- 
na. 
Ahora despuks de varlas horas de 
a n s i o h  bcsqueda, se le encontr6 
en el muelle de Santa  M6nica con- 
ternplando pensativamente, el mar. 
Cuando le‘ preguntaron por que se 
habia ido. repuso que “queria dar 
un paseo”. . . 

LLes interesa saber cucinto ga- 
nan 10s extras en Hollywood? 
El salario minimo a1 dia es de 
qutnce dolares y cincuenta y seis 
centavos. Si tiene que lucirse 
en una escena. sin hablar, pa- 
gan a1 eztra  veinttdos dolares 
y vefntftres centavos diarios, y 
si debe decir un parlamento, 
aunque sea so10 “Si, seizor”, el 
salario es de cincuenta y dnco 
dolares. 

H E D Y ,  P R O D U C T O R A  D E  C I N E  
LA BELLA actriz Hedy Lamar? acaba de formar, en MCxtco, la 
Wedy Lamarr Productions”, que hara  dos o tres wliculas sl aiio. 
Dice la estrella que en el pais azteca loa impuestw a1 cine son 
muy bajos, y oue con una pelicula Puede ganar tanto como pro- 
duciendo tres en Hollywood. 
Apenas obtenga permiso de residencia en MCxico, Hedy comen- 
zara a producir films. El flamante marido, Ted Stauffer, no ha 
participado en la productorr, declarando que considera que 10s 
negocios J el matrimonio deben andar  por caminas diversos. 
Mientras tanto, en la ciudad del cine se rumorea que Hedy y Ted 
no estarian en muy buenas relaciones, y ello, a PeSar de que la 
estrella acaba de ponerse en manos de un psiquiatra para orde- 
nar sus atribulados nervios. Este especialista fue qulen le reco- 
mend6 a la estrella que vendiera todas sus pertenencias para que 
asi cortara definit iwmente con el pasado. 



mars escena ( y  cam In Gltima, ye que muy pronto LP prote- 
goniata era naerineda) exigia que a p a m e r a  subiendo Ins et- 
aleras del colegio, mientrar la dmnre marcaba cada una de 

la8 curvaa de ru cuerpo. La Roy me prob6 y me 
acept6 porque conaidbr6 que tenk 1.8 cualidndes 
firicae nacerarias. A pea= de lo Feducido del papel, 
e l  pbblico re  fij6 en mi y quedb catalogada como 
Lana Turner, 1. “ m a t e r  girl”. 

I Dice Lana Turner que M u m  Dell n o  sdlo es atractiva.. ., sino t a m b f h  in- 
telfgente. - I 

Mircindola, nadfe du- 
dara que Mitty Gay- 
nor tiene el futuro 
asegurado en el clne. 
Y no solamente por 
su fisico. . ., sin0 tam- 
bidn por sus dotes ar- 
tisticas. 



hay surtituto. 
A esa conclusi6n IlsguL a1 poco tiempo 
de debutar en ciw. Tambih me sirvi6 
lo experiencia de mi. trea matrimonio%. 
Ahora d que el amor no tiene tanto 
que w r  con el cuarpo como con el ea- 
piritu. 
A diario recibo decormr de cartas de 
muchachai dereaperadas parque no tie- 
nen un rwtro bonito ni un fisico atra- 
yente. A ellas lor hago ver que en Holly- 
wood hay cientos de actrim que no son 
hermosas ni e s t h  llenas de sex-sppsal, 
p r o  poslrn una peraonalidad propia y 
definida que es, realmente, lo 4 s  im- 
portante. La belleza sin peraonalidad, 
el rer-amal sin un rerpaldo de inteli- 
gencia, resultan m t o s  como anmelo, 
p r o  pronto derilusionan. Y n t o  D npli- 
ce tambih a loa varorms. A principior 
de mi carrera el ntudio me hizo sslir 
con vnrios galanes huenos mozos y 
apuestur. Eran apolineor en su fisico 
y Ins mujerer se volvian a mirarlor.. ., 
per0 conoci6ndolos no derpartabnn mis 
inter68 que UM listp de la ropa que va 
al lavada. Una de ello. me Ilevti uro 

MIRANDO LAS COSAS EN SERlO noche a un “ntght club” y, mientrai 
bailnbamoi, no hacia m6s que p-n. 

No quiero produqr In i m m i 6 n  de que t a m :  
miro en md~)or a1 sex-appeal. Per0 me -2C6mo eafoy?  nos irln a u c a r  una 
intern. dejar bien en claro que no m fototogafia? 
lo mlr importmte de h vida y que una Y mando olvidaba un reto In ray. de 
muchach. qua a610 posse bellap fisica 8u pantal6n. aprovechaha para panrse 
leguramente pnderi su mando y mu ca- Is pelnets w r  su ondulsda cabellera y 
rrera en el a n a  En ~ t a  Gltima. lo im- volver el mejor lado de su perfil al fo- 
prescindible es el ulento, y para 61 no t6grafo. 

be rumoreu ziiazrte L- 
temente el dtvorcio 
de Lana p Bob TOJP- 
tng. La parefa, sin 
embargo, niega que 
sea verdad. 

hn cambio, ahi est6 Spencer Tracy. No 
ea, segunmente. el hombre m6s bello 
del mundo ni le sobra sex-appeal, 
prro.. ., iqul peracnahdad, qu; huma- 
nidad y simpatin, quC sencillez y nsN- 
ralidad! Esaa cualidades perduran, 
mientras que el atractivo firico, como 
la paii6n que provocn, d-e con lor 
silos. Eras condiciones son Ias que de- 
ben poreer Ian muchachsa y las que 

at& yo de inculcarle a Cheryl, mi 

ESTABILIDAD EN EL 
MATRIMONIO 

Vuelvo a inristir que el rx-np 
peal tisne su importnndn. Per0 
toda pareja sabe que ham falta 
mucho mla para sacm adelante 
un matrimonio. Se neenitan 





fu6 legada a sus hilos. excluvendose 

uno so!o de sus amwos Y comDiiieros 
de Hollywood t w o  ia generoddad de 
acompaiiar su cadhver a la ultima mo- 
rada. Walker rub enterrado en su pue- 
blo natal. 

Ricardo MontalbBn y Georgiana Young. 
R U  mujer. esperan un cuarta herede- 

i A  MI NADIE ME TOMA EL PELO! 

, para el mes de marzo. A prop6si- 
, de MontalbBn. han de saber ustedes 
le esta filmando "Letter from the 
resident" ("Carta del Presidente"). 
inde comparte 10s honores estelares 
in Lana Turner, quien -a fuerza de 
IS preocupaciones pnvadas- ha  ba- 
,do tanto de peso, que hoy s610 tiene 
ncuenta v dos kilos. . _  La estrella 
5 la 20th-Century Fox, Jean Peter 
ic iba a tene: elipapel femenino es 
'lar en la pellcula "The Way of th 
raucho". que se filmarh en Argentin 
! encuentra enferma de cuidado co 
na bronouitis. raz6n nor la cual h 
mido qu; renunciar a i  papel.. . Bai 

M. R 
L a  par001 debcn haeene I nombre de 
La Emprcsa Edltora Zlg-Zsg. S. A., Ca- 
rllla 81-D, Santlago de Chlle, con 61- 
roc rnntrr riialoulrr Banco de AmCrIca ............. _ _  . 
por 10s vilorcs lndleados 0 sol equi- 
valenclas: 
S U S C R I P C I O N  I3 S: 

Anual ....................... S 230.- 
semestrnl ............ .:. .... E 120.- ~~~ 

E X T R A N J E R 0:  
Anual ..................... US. $ 1 1 0  
semestrd ................. US. S 2,50 
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Desde el - Festivaj 
pretende llustrar la vlda diarla d 
esa clase de instltuclones. volvlen 
do a plantear, como tema, el sen 
tido de la responsabilidad y el va 
lor que requiere la profesl6n medl 
ca. 
MAS lnteresante es “Murder In th  
Cathedral” (Asesinato en la Cate 
dralr, de George Hoellerlng. E: 
ella se reproduce exactamente f 
celebre drama sacro de Thorns 
Stearness Elliot; obra teatral el 
verso, con un protagonista que dia 
loga con cuatro coros distintos, 
que plantea el conflicto de la con 

l 

e 

e 

n 
!1 

n 
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ciencia frente a la tentacl6n. La 
acci6n se amblenta en Inglaterra. 
en el slglo XII, y evoca el aseslna- 
to del Arzobispo de Canterbury, 
San Tomas Beket, por orden del 
rey Enrique 11. El Arzoblspo, que 
se opone tenazmente a la preten- 
cidn del rey. de someter a la Igle- 
sla a su voluntad, es visitado en la 
catedral por cuatro tentadores. El 
primer0 le ofrece recuperar la 
amistad del rey: el seaundo lo ex- 

S 

horta a unlr kl Doder terreno con 
el esplrltual; un’ sefior feudal le 
propone encabezar una revolucidn 
contra el monarca. y. finalmente. 
un monje le suglere que se provo- 
aue. deliberadamente. el martlrio. 
para asegurarse la ‘canonizaci6n: 
Per0 el Arzobispo se somete unlca- 
mente a la voluntad dlvina. En se- 
gulda, cuatro caballeros armados 
irrumpen en la catedral y le orde- 
nan, a nombre del rey, abandonar 
Inglaterra. El Arzobispo se niega, 

1 

‘i 

1 
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d e  V e n e c i a  __ - 

labra. La acci6n es idbntica a la  
representada en un  escenario. Las 
imagenes no t ienen funcion na-  
r ra t iva;  s610 sirven para  ilustrar 
el texto hablado. Sin embargo, la 
pflicula vale. no solo por el aspec- 
to literario. Su fotografia es mag- 
nifica; 10s actores recitan con to- 
no elevado; las escenas y 10s mo- 
vimientos h a n  sido estilizados ha-  
bilmente; y la escenografia posee 
gran belleza. El director h a  sabido 
revivir en la version cinematogra- 
fica 10s valores po6ticos del dra-  
ma y su clima de intensa espiri- 
tualldad. Desgraciada m e n  t e. su 
desarrollo es muv lento. v su ex- 
tension superior ; lo habitGai (du ra  
dos horas y media).  Su protagonis- 
t a  principal, el sacerdote John  
Grocer, se revela como un actor de 
gran estilo y recursos. 

OTRA PELICULA RELIGIOSA 

En muchos aspectos, “Le Journa l  
d’un Curd de Campagne” (Diario 
de un  Pdrroco de Aldea),  de Bres- 
son, tiene puntos de contact0 con 
“Asesinato en la Catedral”. Aqui 
se h a  buscado dar  forma, con el 
maximo de fidelidad, a la famosa 
novela de Georges Bernanos. Como 
se sabe, la obra relata la historia 
de un a lma  que sigue, sin saberlo. 
el camino de la gracia, llegando a 
una insospechada santidad. Corno 
la novela, la pelicula es f ragmen- 
tar ia ;  aspect0 que h a  d d o  acen- 
tuado deliberadamente a1 interca- 
lar cortes donde aparece la mano 
del sacerdote escribiendo dia a 
dia, su diario. La historia del cura,  
que se consume en la angustia de 
la soledad y la incomprensi6n, to- 
ma forma de ese modo e n  u n a  su- 
cesion de escenas independientes. 
de gran pureza de estilo e intenso 
sentimiento. Bresson soliciond con 
exit0 u n  asunto  poco cinematogrh- 
fico, per0 cae, a ratos, en un drido 
virtuosismo. Como en “Asesinato 
en la Catedral” la palabra sigue 
siendo el e leminto  principal del 
film, excluyendo loa valores m8s 
propiapente  cinematograficos y 
condenando la accion a una inevi- 
table lentitud. Ello se compensa 
con 1a.dignidad excepcional de la  
obra, su admirable fotografia y su 
elemplar actuation. En 10s papeles 
princfpales ac tuan  Claude Laydu 
Jean Riveyre J e a n  Danet  Nicold 
h m i r a l  y Mir t inne  Lemaire. 
La otra  pelicula francesa es “Le 
Garpon Sauvage” (El NiIio Salva- 
l e ) ,  dirigida por bean Delannoy e 
h t e r p r e t a d a  por Madeleine Robin- 
son, Frank Vlllard y el niIio Pierre 
Michel Beck. Cuenta la historia 
(desarrollada con un tono de for- 
zada e inutil crudeza) de un  mu- 
chacho hijo de una  prostituta, que 
siente bn odio instintivo contra el 
aman te  de su madre a quien un  
dia, Pretende matar .  El hombrd, f i -  
nalmente, es muerto por sus pro- 
PiOS camaradas Y madre e hijo se 
reencuentran e h  una  nueva com- 
Prension. El f i lm es 8gil correct0 
bien narrado, de dli logo vivo 

(Contznua en la p&p. 27) 

Orson Welles no prssairto su “Otello” e n  el festival. Aqui vetno6 a1 rictor 
y director en una  esrena de esa welfcala. 

Adrienne Cord  Walerlal  y Thomas E. Bi’sen (el soldado mutilado), e n  
u n a  escena de “The River”, film realizado en la India bajo la direccfdn 
d e  Jean  Renoir. . 
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" T  E R E S A "  

Metro, 1951. Direc- 
cidn: Fred Zinne- 
man?&; argumento de 
Stewurt Stern. adap- 
tad0 de una novela 
de Allred Hayes y el 
propio argumentista; 
camara: wt i i iam J .  
Miller; musica: Louls 
Appleoaun; reparco: 
Pier Angeli, John 
ETICSO~, Patricia Co- 
uinge. Richard ni- 

Ann Gardner. Ralph 
finchi. etc. 

Pier Angeli (que en su patria, Italia. 
ha trabajado en cine bajo el nombre 
de Ana Maria Pierangell) se destaca 
en este film como una figura valiosa. 
Es Teresa. la juvenfl novia italiana 
que se casa con un soldado norteame- 
ricano y luego viaja a Estados Unidos 
a incorporarse a su nuevo hogar. Alli 
surgen 10s naturales problemas de 
adaptaci6n a un nuevo ambiente - 
que le es hostil--; sobreviene el drama 
y finalmente se produce el desenlace 
obtimista. pi& Angeli ofrece en esta 
cinta una gama completa de emocio- 
nes. se mantiene en todo moment0 
dentro del personaje casi infanti]. sin 
que en ninguna escena pueda decirse 
que ha estado mal o que ha errado la 
interpretacion. La palabra que mejor 
la describe es "encantadora". 
El director Zinriemann (que dirigiera 
"La Busqueda") sigue en sus peliculas 
una tecnica cinematogrhfica que a ra- 
tos nos recuerda la de Rosellini. El 
desarrollo es siempre tip0 documental: 
10s actores han sido elegidos especial- 
mente para 10s personajes, sin pre- 
ocuparse de su .capacidad wmo inter- 
pretes; y 10s encuadres y el plantea- 
miento del asunto tienden al realis- 
mo. poniendo. por encima de la per- 
feccion tecnica. el contenido humano. 
Precisamente. el film destila calor y 
humanidad y sus defectos se ven 
compensados por la emocion que pro- 
duce en el espectador. El protagonista 
masculino J o h n  Ericson- resulta 
apropiado a su papel. aunque es bas- 
tante inexperto. Tiene una caracteri- 
zacldn diflcil. ya que, aunque heme del 
asunto (ComDartiendo ese lugar con 

"HUELLAS DEL PASADO 
Bello " U l L r a m a r  
Films". Dirigida por 
AlJredo Creve n n a. 
Intdrprctes: Libertad 
Lamarque. Jose Ma- 
ria Linares Rivas, 

'Emilia Guiu y Xavier 
.\i<l<ulr<,m" 

q"imiramrn,< pura. I 
Una cantante de 

teatro se casa con un abogado Y aban- 
dona su- carrera a pedido de su ma- 
rido. AI cab0 de 10s ados ambos visitan 
a 10s ex compaiieros de le artists. Estos 
le piden que cante para recordar tiem- 
pos viejos ... Ran5n suflciente para 
que el marido se sienta atropellado. ;Le 
carga In vida entre bastidores! Un gen- 
til ex novio acompa,iia a la mujer a su 
casa; ocurre un accidente. hay un 
muerto (el primer0 de la serie) y el 
wnflicto ya esta planteado: el aboaa- 
do Cree que su mujer le es infiel, y la 
obliga a abandonar el hogar. iCu4ntas 
peliculas como esta hemos visto ante- 
riormente? Muchas. desde luego. 
Aparte el titulo. que, por supuesto, es 
distinto a1 de las otras cintas. en 
"Huellas del Pssabo" el director trata 
de desprenderse de la carpa trhpica del 
argumento, presentando algunos per- 
sonajes y Situaciones diferentes muv 
bien logrados. Per0 nada puede opo- 
nerse a1 ineludible domini0 del drama: 
el hijo que tuvo que abandonar la ma- 
dre crece y, por esas casualidades del 
destino, se encuentra con su madre - 
a quien no reconoce y ni ella se da 
a wnocer-, de quien tennina por ena- 
morarse. Luego vienen gritos, Ilantos. 
consejos, equivocos. accidentes Y otra 
r n l l P Y t .  m b c  

i<Lx: l lx . .  LOY&. 

". "" ...- ". 
La tecnica del film es acertada 7, c.omo 
lo tenemos dlcho. hay ambiente, esce- 
nas muy bien logradas y una inteligen- 
te direccidn. El argumento es lo in- 
sensato del film: no s~ ouede iuear 

Teresa). su Grsonaie es dernssiado de- 

I - - ~  ~~. .. .~ ~. . ~ 

con el amor hasta el incesto. 
La interpretacion estuvo corrects: so- 
brio y frio. como lo exigfa el persona- 
je. Jose Maria Linares Rivas' Liber. 
tad Lamarque, simpatica y baciosa 
a mtos muy humana. Deberian hacerli 
intervenir en comedias. Emilia Guid 
compuso un personaje lleno de mati- 
ces muy humanos: acertada. 
En resumen: Otra pelicula m8s sobre 
un tema tradicional, a la que el direc- 
tor tratd de aligerar del peso del ar- 
gumento. 

bil y cobarde para .despercar simpatia 
en el espectador La5 f iwras  secunda- 
riac ze deztacan con me-itos Dronios 

"MUSICA EN EL ALMA" ' 
~~~. . ~ ~ ~~ ~~~ 

Ave Ninchi. la madre de Teresn;-Pitri- 
cia Collinge. La madre de Phillip; el 
padre, el sargento; el hermano de Te- 
resa, etc., son verdaderos personajes 
con vida interior y con humanidad. 
La filmacion de las escenas de Ruerra 
en Italia resultan excelentes. no solo 
por la fotografia. sino tambien por su 
desarrollo. 
Muchas mhs cosas podrian aun decirse 
de este interesante film que combina. 
en tan curiosa forma. meritos y de- 
fectos. Entre estos ultimos esthn la in- 
sistencia en el tema central -una vez 
que 10s protagonistas se encuentran en 
Estados U n i d o s  Y la soluci6n. alga 
apresurada e injustificada. En resu- 
men. un film humano. sentimental. 
tierno, que logra emocionar. 

Rr~ul;ii. 

n'ert~?~. io'' . 

Daw. Hoagu 

(Young Man With a 
Horn). Warner, 1950. 
Direccibn: Mfcnael 
Curtie: argumento de 
Carl Foreman y E d :  
mund Norht basado 
en la novela de Do- 
rothy Baker; cbma- 
ra: Ted McCord: 
c o n  sejero musical: 
Harry James; repar- 
to :  Kirk Douglas 
Lauren aacail, L L O ~  

Carmichael, Juan Her- 
nandei,. etc. - -  

El problema de "MSlsica en el Alma" 
es conocido. m8s a b ,  vulgar. La dife- 
rente esta vez descansa en la profesi6n 
del protagonista. ES decir. con un tema 
ya explotado se ha realizado un film 
aparentemente original. graciw a lo 

I 

Cry Danger, 1951, R. 
IC. 0. Direccion Ro- 
bert Parrish. Libreto: 
William Bowers, se- 
glin argumento de 
Jerome Cadu. Cama- 
ra: Joseph P. Biroc. 
iwustca: timii New- 

Key":.,. man. Reparto: Dick 
Powell, Rhonda Fle- 

~ ~ ~ p ~ , , ~ ~  _ . _ .  ming, Richard m a -  
, p r r o  pOcur man. 

La pelfcula entretiene. aunque est& he- 
cha con pobreza. Es el pariente pobre 
de una numerosa familia de cintas po- 
liciales. Dick Powell -Rmcky- es un 
hombre que llega a Los Angeles des- 
P U ~ S  de haber cumplido una condena 
de cinco aiios por un delito que no co- 
metid (pero luego resulta que hub:, 
compllcidad. La explicacidn del rob? 
mismo. presentado precipitadamente 
a1 final, es bastante wnfusa). Ha de- 
jado en la chrcel a su compatiero. a 
quien Cree igualmente inocente. Se  lan- 
za en una investigacidn Dara conocer 
la verdad. Cuando pretende presentar 
a la policfa 10s antecedentes recogidos 
en favor de su inocencia, las pruebas 
se esfuman como por mano de presti- 

iimphtiio: es Delong (RiLard Erd- 
man),  el ex "marine" que perdid una 
pierna en la guerra. 
En resumen: si no se exige originali- 
dad, el film puede "pasarse". aunaue 
no para 10s "virtuosos" en asuntos de- 
tectivescos. 

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



v6 un dia a un p&i6dico Un Gtiiiio 
tecnico sobre qulmica. Estaba bien y le 
pidieron otros, sobre temas divbrsos. 
Despues. un dia. le cont6 a1 director 
que 61 sabia dibujar y le pidieron que 
ilustrara sus artlculos. Como 10s dibu- 
jos resultaron buenos. alguien sugiri6 
que podria hacer afiches de publicidad. 
Un director de teatro vi6 algo en 10s 
dibujos del muchacho y le pidi6 que 
se convirtiera en el affichista oficial 
de su compaflia. Un director de cine 
encontr6 interesantes 10s avisos de 
teatro y quiso que el rnuchachito dibu- 
lante trabalara tambien para el. BUS- 
cando tema fue a 10s estudios pis6 10s 
Sets vi6 a 10s astros maquillados fren- 
te i la chmara. obberv6 c6mo ios di- 
rectores convertian en Imigenes 10s 
argumentos. y un dia se golpe6 la 
frente y exclam6: “iPero esto tam- 
bien lo puedo hacer yo!” Y con cinco 
mil francos. producto de sus trabajos 
de publicidad. compr6 una peguefla c4- 
mara alernana mama Kynarno y se 
hIIz.4 a filmar: Ese dla naci6 para el 
cine franc& una nueva firma de pres- : linin: la de Pierre Chenal. 

- .  --. - 

Po, JOSE M. NAVASAL rea y me toe5 actuar en Rheirns La 
firma que habla construldo nuestros 

Cuando un hombre est4 especialmente Cuartelec era alemans. Y en Berlin te- 
dotado para una clase de trabajo, no nfan 10s pianos Jmagfnese c6mo se- 
tarda nada en alcanzar la cima Aque- nan loS bombardeos’ 
110s eran otros tiempos. abundaban 10s Despues. la derrota. Y la fuga a Argen- 
buenos directores 16venes. no habia tina se le reuni6 Florence. se 
leye5 sociales ni sindicatos. Los prin- reanud6 la serie de 
cipiantes tenian que disputar. con uflas un Hombre”, una de las 

Nirestro gran proble contr6 f4cu el camino T~~~ a,=,os de Muerto Falta a la Cita”, “Se Abre el 
Ins dificultades materiales que obli- documentales. con su ne j a  cbmara Ablsmo”. un breve regreSo a Francia. Y 
pan a cambrat nuestra leea . port4til. que se desarrnaba cada dos Otra vez Argentina* para filmar 

dlas debla ser reparada por e] mis- gre Negra”, Con Richard Wright Y Jai- 
EN de Chr?nal, a echo mo director. una pelicula de largo me- me n a d e s  Despues. Chile. donde co- 

traje. llamada “La Calle sin Nombre”, menzar4* mes Pr6ximo, a mdar “El 1 
asmtstf a una eScena Des: y despubs. el bxito y la fama La se- Idolo”* con hades coma productor y 
pues de rOgarme que escuchara con gunda pelicula de Pierre Chenal rue Albert0 Closas cOmO ProtagOnlsta Des- 
oldos de perlodista.f, Chenal “Crimen y Castigo” Los productores pubs. duien sabe’ en cualquier [ 
,Te amole., su voz cruz(, ClnCO deben haber vlsto algo grande en aquel parte donde haya una c4mara ’ 

recursos sets y unos actores. donde pueda cum- 
Plir su destlno. que es el de tejer, para kil6metros de tierra. cordillera y mar. 
10s publicos de hoy, narraeiones en luz repercut16 en Hollywood. en el co- 
p sombra, 10s modemos cuentos de ha- iaz6n de Florence Marly Maravillas 
das de la pantalla Como aquellos va- de la CienCia moderna. que une de esa 
gabundos Brabes que se detenian en rnanera a traves de alambres telef6- 
cada aldea para contar un cuento a nico-, Seflales de radio, micr6fonos y 
10s habitantes Chenal recorre el mun- parlantes. a dos =res que siguen que- 
do, dejando tras si una estela de ilu- 
si6n 

liendose, per0 que por el imperatiro 
de sus respectivas carreras, tienen que 

Tal es su destino Porque en Pierre 
Chenal -corn0 en una docena de se- 

vivir separados par distancias inrnen- 

res excepcionales, distrlbuldos entre 
sas Chenal es uno de 10s mejores di- 
rectores del cine frances, su esposa. 

Hollywood. Joinville. Pinewood y de- una Primera actriz de meritos contra- 
m& centros mundiales de la industria tada hace POCO por la R K O EI no 
cinematogr4fica- se han reunido las I podrla trabajar eli Hollywood, porque 
dotes POCO usuales que hacen a1 moder- su temperamento no se aviene con 10s 
no encantador de multitudes. Aiites dstemas norteamericanos Ella no po- 
era distinto En la Edad Media. un tro- dia rechazar una oportunidad de tal 
vador no necesitaba nada rnLs que magnitud Y ah1 est4n. a millares de 
imaginaci6n. facilidad para versdicar. pl6metros de distancia. grit4ndose. 
una gultama y un esplritu aventurero ,Te BmO”’, por telefono. Se ven de 
Con ellos salla de castillo en casrillo tarde en tarde en 10s festivales de 

cine 0 Cuando ‘uno de ellos tlene un Y nobles Y plebeyos olvidaban sus pro: 
blemas del momento oyendolo Ahora Period0 de vacaciones Breves lunas de 
el problema es mucho m4s complica- miel de gran intensidad Despues la  
do Un director de cine necesita todo ausencia y el recuerdo un  hombre’co- 
lo que requerla el trovador y ademas mente no lo resistirla Pero Pierre 
conocimientos tecnicos 1magiiaci6n vi: Chenal no es un hombre corriente 
sua1 sentido artistic0 y una s6Iida Hace unos velnte aflos en Francia un 
calidad humans Debe tener el sentido muchacho apenas salido de la addles- 
po6tico necesario para forjar el clima Cencla. comenz.4 a hacer cine. Habia 

ilegado a la cinematografia arrastrado de ilusi6n de la pellcula y debe tam- 
bidn saber c6mo es por dentro una cL- POT una curiosa cadena de circunstan- 
mars de cine Necesita vivir 10s pro- Clas Hllo de padres ricos “buenos bur- 

Cueses” como dice 61 m&mo complet.6 blemas de sus personajes y tnrnhim 

WfmiCa Como le nustaba escrlbir Ilr- tancia del micr6- 
fono debe estar 
colocado cada ac- 
tor Es una mez- 
Cla muy rara de 
poesia y realismo. 
de sentido artisti- 
co y conocimien- 
tOS pr4cticos Muy 
poms la poseen 

escBsos 10s direc- 
tores de cine de 
autentica grande- 
za Los hombret 
como Pierre Che- 
nal 

(Conttnticr en la I 
pag. 231 

M i  mayor pre- 
ocupamon e s  
combinat el as- 
pecto pictdrico 
del f i lm con su 
contentdo hu- 
mann 

dlentes. el exito perO Chena] en- sdidas de estudios argentmos, “El 

media de una noche de 

el bachlllerato y empez.4 estudiar saber a que dis- 1 -  

Por eso son tan 1 
I 

Tengo realieadas veinticinco peli- 
culas ... iQue se las anote? N o .  _. 
Recordemos s620 unas cuantas.. . 
que ya habrlan querido para SI muchos 
consagrados. Un argumento de Fedor 
Dostoyevski. dos figuras tan lmportan- 
teS cOmO Harry Baur y Pierre Blan- 
char, filmaci6n en colores. Todo eso 
significaba muchos francos. Demasia- 

onerlos en manos de un 

. .. . 
ron 10s product o-... ~ ....- 
nia ale0 adentro. “Crimen 
fue un-gran exito. y-despuis*ya-ii-&- 
chacho no tuvo que volver a pFeocu- 
Parse de nada. A 10s 25 aflos estaba 
hecho. Era un director de nota. 
Despues vinieron muchas otras pelleu- 
Ias. hasta un total de 25. “El Difunto 
Matlas Pascal”, “El Moth del Elsinore”, 
La Casa del Maltes”. “La Coartada”. 

“L’Affaire Lafarge”. “Le Dernier Tour- 
nant”. “Clochemerle”. Una interrup- 
cibn, para casarse con Florence Marly. 
actriz checa. a ouien conorlh m Pa- 
ris; otra para la-guerraZii--isG.- - -  
--Me destinaron a la defensa xntiaC- 



Poncho Merlet junto u una de las 
modernas ccimarus de television, de 
la WPIX. 
r_-~ . . ~ - .  . _ ~ _  --._ 

PONCHO MERLET RECI- 
BE TITULO DE TECNICO 

EN TELEVISION 
A MEDIADOS del me' pamdo Poncho 
Merlct -ntlgno COIPborador d;l d n e  y 
111 radlo naclonales- r ~ l b l 6  el titul- de 
tbcnlco en  telerlsi6n, luero de haber corn- 
Pletado estublos en h Unlversldnd de 
NUCVP York. 
AI comunlcarnos uta notlcl.. Merlet nos 
cuenta  algunos detaller sobre IPS ear-- 
teriltlC8s de IPS materlas que u t u d l 6  des- 
tacando d e  pua-  ka n t n o r d l n a d ;  im- 
POrtancla s u e  ha  rdqulddo In televlrl6n 
en  bm Eatado% Unldol. er h i  el interh 
que ha  despertado cste nu t so  arte que y l  
hay r u I a s  wmprsitas que arrleidan IC- 
ceptores de TV POI un d6lar ai din. 
Poncho Mcrlet h lm su prictiea eu la Er 
taei6m WPIX. 1. m& antigun emisor. de 
TV en  N u e n  YOrk. Pertenece 11 dlado 
''News'*. Perlddlco que tlene un tlrale dlado 
de mi. de do9 mll lonn Y medie de ejem- 
PIares. Merlct ha  reallzado das pmgramas 
de telcvlslbq que saUeron a1 a h ,  y que 
tuvleron bastante k l t o .  
Lo, estudlos de h Univenldad de Nuera 
York, Para Opt=? a1 t i tulo de T6cnlco de 
Televlsl6n, IncIuyen lar alguleutes mate- 
d ~ :  DlreccI6n Produ~c16n C b a n  
nldo. Ilumln&16m, Esecnobrafla, Ak;:: 
~ ~ c ~ 6 n L ~ ~ $ ; i a  ~&~c16,ar;6c~~, Gra- 

Merlet paitlclp6 en ~ s d o s  progr-1 de  
televlrl6n, en  calldad de Dlrector; Assls- 
tent-dlrectar, Teehnlcll-director, Shadcr, 
Audeo Man, Boom Man Sound ,Man, CP- 
mera Man I Floor Mankger. 
Lor propbdtas de Pe l l e t  son 10s de re- 
grerar a nuestro psi. en e l  momenta en  
que aqu1 l e  eitablezca 1. teIevbI6n JS 
que Merlet eita secum de que in' TV 
aeri una  realldad a m u l  breve pIam en  
Chlle. 

en la que nos cuenta cier: 
to8 detalles de su tempo- 
radn en Lima. Peru. 
Y'ranmotmos aqua pa- 
rratos en que. con BU 
vracia earacterhtica Lu- 
cho nos intorma de vi-' 
da en la capital peruana: 
"De mi permanencia en 
esia ires veces COTOM- 
da villa no puedo a'no 
contar mnravillas. El eti- 
to con que debutamos 
nos sigue acompmiandu 
como el travieso can st- 

. -4 --_ - - 

SE CAS0 PATRlClO 
KAULEN 

RIrdril Kaulen -el loren dlrectoi f11.e- 
rnntogr6fleo chlleno- contrajo matrlmo- 
n 0 con Marla del Carmen Dowuey. el 
Illeves de la ~rnaua Pasada 

de septiembre presenta- 
mos una funckn de gala 
en homenaje a Chile, con 
adstencia Embalador 
don ,Francisco Urrejola, 
zitas autoridades y Cuer- 
po Diplomdtico. Dimos 
"Tengo una Vaca Leehe- 
?a", obra que gusu a ra- 
biar. Aqui entienden 10s 
chides y tallas chilenos 
mejw que en Quillota. Se- 
vuiremos m Lima hasta 
el 15 de octubre, leeha en 
w e  irem0a a hacer una 
irmona rn Trulillo y Otra 

N O T I C  I A S  

en Chiclayo. VOlVerenlOS lla. TO& la muchachada 
a hacer todo el me8 de de la CWIZpafiia se porta 
noviembre en el Teatro muy bien, gustan mucho 
Serura. de Lima. Y lUe- a1 pablico y se estdn coni- 
go.. ., ;a descansar a prando una de anillos 
Santiago! TOdO est0 Siem- pillsera8 de Oro, que a ve- 
pre que no me deie ten- ces me entra la Sospecha 
tar con un ronhato a CO- de que quieren llararse a 
lombia, que est6 de corn&- Chile todo el rescate de 
selo. E n  cuak7Uier case. Atahualpa. A pesar de 
10s tendrk corriente de todos 10s dritos y del 
lo que pasa, de modo que enorme caritio del pabli- 
mia prdrimas noticias la8 eo, ~iempre nos acorda- 
podre enviar de Bogota. mos con nostalgia de 
Nvrtm York 0 de Toropt- nt~estro querido Chilc'' 

D E  L U C H O .  
C O R D O B A ,  

Estu toto f u e  tomuda el diu 
del homenaie a Olvzdo, en 

el cuiiiarzii del 1 eutro Segura, e n  Lima Apa- 
recen Lucho Cordoba, Luchito, y Olvido Le- 
guta. 

me haihihim quitado. 
Teddy Reno, que m e n r 6  cantrndo p r  m o r ,  
es rhora un rnushacho rfortunado. Sus discos 
ie vcnden pot millarn ell Europa, y de t d m  
lo, rineonei de Italia le  pidcn autbprafos y fo- 
tngrafiar. Junto mn IU padre *ue cs ems- 
twctor- organizrron una eompriiia grabadera 
de discos -"Cornpalis (;*nerd dcl Di~w''--, 
dc cuyo ~ 1 1 0  cs el artist. principal. 

SLlvana Pampanfni y Teddy Reno, 
en una escena de "Milagro en 
Viggfri". 
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COSAS DE 
T E  A T R 0 

*** HEKPAA LETELIER. 
.fratro E.,,,, 

*** "VIESTO DE PROA" 1% ohm de Pedro 
dr la B a r n ,  u r i  r.trenada'pr ei Teatro Ex- 
prrimental de la L'nivcrridad dc  Chile a mc- 
iliador de csfe mcs rlr  oetubre. La picza tienc 
f r ~ s  actos Y c s t i  divididr cn seis cuadros. Su 
trrma rn"& en el pucrto <IC 1quique. y a hor. 
do dc tin harco. Actuarin: Agustin Sir&. Ma- 
~ i a  \falumda. Rohcrtn Parada. Ycchc Calvo, 
Maris Teresa Fricke. Ruh& Sotwonil. Domin- 
g" Tcsicr y I 'dro Orthous. 1.a crccnogralin 
ia hare IIictor dcI Camin. quia x rrintcgra 
a 1.- filar del Experimental. En una rgccna 
de "Viento de Proa". xoareeerin 101 mnmos 

- 
*a* MARIA ELENA CERTNER. aetrir de 
L'Atelicr. dchutari mmo clircnara eiceniea a1 
preientar la  uhra "Jezahel" de Jean- Anouilh, 

del repano r c r i  Carmen Bunrter. 
C I  allfor ma* -orrid0 en r6iIe. primen iigura 

_- 

Ganyster el Pastor", que presen, 
I d  la Compaiifa de Alejandra Flo, 
res. Vemos a Amlrico Vargas, a Ale  
jandro Flores y a Pepe Rojas. 

Hermansen, Ca 
Fr~ncrsco Javrer Vergara unzvei sidad Catolica, prepaia el 

estreno de "Sombra y Sustancfa". 
E n  el escenarto del teatro, aparecen -- --T 
Ana Gonzdlez. Hipdlito Villegas, 
Jaime Celedon y Justo UgaTte. 

La mona Chita, 
del elenco del 

cuco  "Lub Aguilas Humanas", es 
inuy amiya de nuestro Pilatuno 
Jefe a quren las lectoras conslde- 
van 'muy "mono". Cuando le pasa- 
mos este eiemplar de "ECRAN", 
Chita ley6 de rnmediato "Canasto 
d~ Pilatunndr~s" 

'71 _I-- - - " --- 
ALBERT0 CLOSAS IN- 
TERPRETAWI'EL I DOLO" 

EN CHILE 
L 

Para mronar a 
la Refnn de2 De- 

PREMIOS EN EL FESTIVAL 
DE VENECIA 

TERMlNADO ya el F e l l s a l  de Vene- 
aa,  si^ cntreEuon 10s prrmloi a h a  
peliculas y reallzadores rnh d e l t u = -  
dos. He apul la Ilst l  oflelal de 10s 
egra~l idos :  
Prlmer Gmn Pmmlo ("Le6n de San 
 arca as"), a la pellcula japonesa 
~'RaSdOmOn'' (<*En el Portal"). 
Sepundo Prcmlo: "A St ree t eu  N m e d  
n e s l r ~ .  W J n  Trsavla Llamado De- 
s~"), nortemerlcana.  Dlrlglda pot 
Ell, Karsn. 
Premlo InternaClaMl: "El Rlo" ("The 
Rlrer"), e la ta  hmd6,  dlrlglda por 
Jean Renolr. 
Segundo Plernlo Intemaclonal: "Ace 
In the Hole" nortemerlcana,  dlrlgl- 
da por BIIIy Wllder. 
Mejor ~ l l m  Itilleno: "La Qtt4 SI DI- 
lende" (*,La cludad sa Deflende"). de 
Pletro Gerrm. 
~a McJor Actuac16n Mascullna: Jean 
Lelgh POI "A Strecar Named Deslm" 
~a Melor Actuac16n Fcmenlna: Jean 
Gabln -par siy actuzel6n en  la PCIICU- 
La "Lh Nult est Mon ROjaumC" ("LI 
Noche cs ml Relno"), franCCSS. 
E1 Mefor Argumento: "The Lavender 
Rill Mob', ("La Pandllla de Lavender 
HIIP') Inglen. 
ParttCipiron en  el ~ e s t ~ v a ~ ,  10s smkn-  
tes paise.: Arcentlna, Dlnrmarcr, FI- 
Ilplnas. Franela, Alemanla, Jap6n, 
Gran Bretafia Indla, Israel Italia, 
~ ~ ~ ~ s ~ ~ v ~ a .  M ~ X ~ C O .  Holandn.' E w n a  

I y -EstadoS 'Unldos. 

~. 
porte elegida en vatacion popular, 
se orbanizd un festival artistico. A I  
finalizar este homenaje, vemos a 
dos comicos: Monicaco y Carlos Ra- 
yero, acompaiiando a Emma Vefar  
- d e  Talagante-, ungida Reina 
del Deporte. 
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Muy elegante para la tarde o la hora de comer es este bo- 
nito traie que luce Jane WPman y que puede 'hacerse se- 
grin las circunstancias en que se'emplee en una jina iana 
0 en tafetdn color acero. La falda d e  bastante amplitud 
va abierta atras, y alli hace el i fecto de abotonar und 
pieza, cortada en forma, de encaje negro sobre tafetan ro- 
sa. La parte de adelante del vestido es muy simple. En 
torno del escote vemos unas vueltas de corte smoking. Del 
pequerio bolsillo de  arriba sobresale una orilla del encaje 
y tafetan de  la falda, imitando un pafiuelo. (Foto Para- 
motrnt.1 

1" 



'ara esta tpoca de trafes de dos pfezas, son indispen- 
ables Zas bonitos bZusas, 7 Arlene Dah1 nos mues- 

Zidad, se trata de u 
vechar muy bien, y( 

Pn ?in mnA07n m e i i ,  nrininnl horhn nn 1 7 - n  dn- %-+:e- %--ann 2- --I---- I 

ra ae hilo blanca. La gracia del modelo eSta en las 
incrustaciones de genero de hilo estampado. En rea- 

CUelZo y PU?iOS tambien repiten el efecto de Zas a 
caciones. (Foto Paramount., 



Radio -pa trulla.. : 
PERSIGUIENDO L A  NOTICIA 

E U G E N I O  R E T E S  E N  
R A D  I O  C O O P  E R A T  I V A  

Despuds del dxlto de Retes en el film 
chileno “Uno que ha Sido Marino”. nos 
parece muy BCertado que cwpra t iva  
lo haya contratado para un p r w a m a  
que se transmite dos veces a la sema- 
na (mikrcoles y viernes, a Ias 21.30 
horas). Retes presenta un personale 
propio. mezcla de Verdejo y de “uno 
que ha sido marino”. en charlas sabro- 
sas p personales. EI mismo, natmal- 
mente, escribe 10s libretos. 
Como octubre es el mes de la ram, 
Cooperativa vuelve a presentar a PePe 
Lucena, en “Coplas y Decires de Es- 
pafia”, con libretos de Helvio Sot0 Y 
animaci6n de Petronio Romo. 
otros programas son: “Don DamlBn”. 
con Jorge Quevedo (martes Y Jueves. 
a las 21.30 horas) y 10s Hennanos La- 
go. Skbado ta la mlsma hora), Luis 
de Castro, en el prcgrama “Cancionero 
Semanal”, una especie de ”hit parade”. 
LOS domingos. a las 22. un prwrama 
titulado “Anklisis del Universo”, con 
charlas de Enrique Araya (autor de 
“La Luna era mi TIerra”) y de M&xi- 
mo Sever0 (Juan Tejeda). Dialogarhn 
sobre alta literatura, alta finanza. cor- 
te y confecci6n etc.. . Los lunes, mier- 
coles y vlernes. a las 20.30 horas, el 
programa “iQud Pareja!”. con libre- 
tos de Alfonso Alcalde, Los martes. 
Jueves y dbados, a la mlsma hora, en- 
trevistas de Fernando Hidalgo Sobre 
“Las Reinas del Rabajo”. Proslguen. 
Radiotanda (lunes. midrcoles y vier- 
nes. a las 22 horas). Reportajes (lunes. 
miercoles y viernes. a las 22.30 horas). 
Ester Lam canta al medicdia (lunes. 
miercoles y viernes. a las 13.30 horas). 

M A L U  G A T I C A  
V U E L V E  A M I N E R I A  
Aun no se ha  fijado la fecha de sU 
debut, per0 Ma16 se reintegra este mes 
a 10s programas de C. B. 106, en el ho- 
rario de “Los Clnco orandes del Buen 
Humor” (lunes. midrcoles y viernes. a 
las 22.35 horas); estos excelentes c6- 
micos argentinos proslguen unas sema- 
nas m8s. 
Pepe Blanc0 y Carmen Morel, cultores 
de la canci6n espallola. actfian 10s 
martes. jueves y skbados, a las 22.35 
horas. El programa “La Cadena de la 

Amistad” (ml6rcoles. a las 20.35 horas) 
ofrece clnco audiciones de corte clbico. 
MaAana se presenta el cuarteto for- 
mado por Zoltan Fischer. Enrique 
Iniesta. Emesto Lederman y Angel Ce- 
rutti; 10s dos programas siguientes 
contarkn con la actuaci6n de Fischer 
y Elena Weiss. y el ultimo programa 
con Fischer y la arpista A. Grazzioli. 
Manolo OonzAlez y el ddo Rey-Silva 
reaparecen 10s lunes, miercoles y vier- 
nes. a las 23.05 horas, y Sonia y Miriam 
y Cora Santa Cruz realizan su mes de 
despedlda. 10s martes. jueves y sliba- 
dos, a laa 21.30 horas. S e g h  parece. 
despues de octubre. Miriam se radica- 
rk en Antafagasta. destruyendose de 
ese modo el ddo. 

A N G E L  D E  M A D R I D  
E N  A G R I C U L T U R A  
Desde Buenos Alres ha sldo contrata- 
do este intkrprete flamenco. que ac- 
hia 10s lunes. miercoles y viernes. a 
las 22 horas, en un programa titulado 
“Cantares de Espafia”. Reaparecen 
tambidn ’ Z o s  Provlncianos”. junto a 
Margarita Alarc6n. 10s lunes, mierco- 
les Y viernes. a las 22.35 horas. Conti- 
nua el Orfeo Catalk Mbados, a las 
22 horas); la orquesta de chmara bajo 
la direcci6n de Hktor  Carvajal, con 
diversos solistas cada vez (jueves. a 
Ias  22 horas), y 10s pianistas (martes. 
a las 22 horas). Tambih  Angelica 
Montes, lunes, midrcoles y vlernes, a 
las 21.30 horas. 
La semana de la Exposlci6n de Anima- 
les (sels al quince del presente) C. B. 
57 transmitirk diariamente. desde las 
15 a 19 horas. desde 10s “stands” en la 
Quinta Normal. Actuarkn “Los Pro- 
vmcianos”, el “ M o  Monterrey”, Mar- 
garlta Alarc6n. Duo Bascufih-Del 
Campo y Carmen de la Cruz. 
Kika est4 transmitiendo diariamente 
“Desde Mi Casa”. a las 10.30 horas. 

“ H  0 R A 1 T A L I A N A m  
C U M P L E  1 7  A A O S  
“La Rora Itallana” cumpli6 un nuevo 
cumpleafios el viernes pasado. se 
transmlte por Nuevo Mundo, a las 
19.30 horas. bajo la direcci6n de Paolo 
Fiori. Asiatlemn representantes de la 
Embajada de Italia en Chile, altas fi- 
Buras del comercio. Deriodistas v artis- 

U n  aspect0 de la comida que ofre-  
ciera Ivan Silva a sus amigos. A 
su lado est6 Marcia Miller (se ca- 
sar4n en  abril proximo) y Luis Ro- 
jas Miller, Monicaco. 

tas. - I Nuestra aimara s m e n d i d  en 0 ’ ’  ’ 1  

amable ensayo a artistas de esta 
“LOS dnco grandes del bum humor“ e=efwmes drrector artistzco. Elena 
hocen rdr desde el escenario de Mt- Morales. locutora; Anita Gonrciiez; ~ a r i o  Peccini,’locutor, 

viernes, a Us 2235 horns. Y EltaM Mayerholtz (locutora). neria, lunes, miercoles y 



,w". manes 25,  de zz 21.30 
ihnrai. " l a 3  Auca.". Mlarpt 
Inyola Jlarts Pizzrm cI 

Diariamente, 4 las .lit0 Mhina y ~ a j o ,  Y el .&om- 
ipafiamicnto dc lar stitarras 
dc Sinehcz y Castillo. Tres siete treinta de la 

el p rogram de- 
Luis Enrique Po- 

vece- a la smana. 

en nrlidad de co- "Loa Aueas" cantiron "El Andariep", de 
Sicanor Mlolinire. y **la Rsna", del fal, 
klore: Marrot I ~ y o l a  lar tonatlas "1.r Par. 
"1 de Pajz' 

"1.n Maarea" y "Entre Mate y 11% 
te"; y cl d6o Jlolinn y Knio. I2 tonarla 
"Pajarillo Volador" y la N C C ~  "1.0s I.inos 
Chileno.". 

klore: 103 que manticncn pura 11 tradicidn 
del puchlo. eatitando eomo la$ "canlmras". 

, y 10s que han estilirdo 1. mfisica. AI pri. 
mcro de cstos p&cros yenrnceeii Mana Pi 
zarro y cl d6o >lolma y Kojo: al sewundo. 

I ~ ~ i ~ ~ d A ~ " ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ " d ~  Hsrrot Lo)ola en 

y "El 'Ynrt i r io";  Mama pi. 

De@s de .vu es- 
tada en Londres ' 

~ , e t i e  blU7e por ~ u r o p a .  regreso 
Luis Hernandez Parker a hacerse car- 
yo de sus comentarios politicos en 
" T m u m "  de Radio Mineria (rnartes. 
jueves y iabados, a las 13.40 horas). 

Hay dol t i p s  dc intkprctcs de nwstro fol. 

El pmgr~ma w divide en "a. 
r i a  rerrirmes. Ea de earicter deportlro. 
c o r n  b lndica su nomhrc, y 101 do, con- 
e u r ~ n i  rcalirador durante su dc.arrollo VCI. 
,an sohrc aruntos de fathol. r n a  prcmnta 
l e  hace por telCfono ( q u i  dehc ser cuidado 
d aspem tknim. imc. no c.icuchzmnr ah. 
iolutamente nnda de lo  que rerwrli6 el 
part,e,nante). Y la otra drhe SCI contestada 
poi carta. Enscguida x intcrcalan do, can- 
ciones de cartncr deprt ivo:  una estiivo de- 
dieada I Xinuel Muiioz. del Colo Colo. Y 
otra a un partido de futhol. La ldra es 
simpitica y 1% intcrpretaeibn rcsulta gra- 

bora- para ,610 das pieguntar dol actua- 
&ne,. El rest0 del t i c m p  "e llcna eon 

Y IUS prcmior. Para quc resulte mis ammo 
el pr~grama. debe dirsclc un carkter mi8 
varirdo. Se incluyen tamhien algunas infor- 

I"ISO* y mn I. rcgetieib dC 10s EDnCUrSDI 

trohdo, y domina pcrfcetamente IU tcmr. 
En resumen: ,.urn animndor, internante 
Prosrama, pro falta mayor variedad (ayu- 
daria mucho un COIISUIIO con p6hlicn asis- 
t m c )  J meno, .YiLO.. 

L A  R A D I O  C E L E B R O  S U  D I A  

. . . . . . . 
Hernardo 1.cirhton. 
F s ~ r ~ r l m c n t c  inri tdor asistieron diversos rcpreaentanter de la prcnsa y de las radios. como 

... .. 
deportiva.. 
E" rc5umm: 
,,rofc510nal y, 

otm 21 de rqticmbre. sin Reglamento, sin leycs de previsibn, sin camel 
vez, sin nqevo directdo.  la Gnieo que ahudb f u C  el huen humor. .. I Y  





cena de la pelicu- 
la “Cosas de Mu- 
jeres”, que dirigi6 
Carlos Schliepper. 

S E I N S  1 S T E: M A  R I A  HAN Bid0 tantos 10s rumo- 
F E L I X F I L M A R A res que circularon alrede- 
E N B U E N  0 S A I R E S dor de la posibilidad de 

que Maria Felix filme en 
la Argentina. que cada nueva noticia al respecto tomaba 
el cariz de otro “chimento” mh. Sin embargo, parece ser 
que ahora es definitivo el viaje de la estrella mexicana a 
la capital argentina. En efecto. en carta enviada a sus pa- 
rientes. Marta Felix anuncia que. luego de terminada su 
actuaci6n en “Olivia”. pelicula rodada en Italia. partir& a 
Argentina. Tambien se habl6 de una Posible reconciliacidn 
de la “Dofia” con Agustin Lara. per0 eso no significa que 
ambos se vuelvan a casar. sin0 que i&a cesaci6n de hos- 
tilidades y una tregua a largo plazo 
D I R E C T O R  I T A L I A N 0  .Mario Parpagnoli director 
E N A R G E N T I N A italiano que hac’e veinte 

afios hiciera peeltculas en 
Argentina, acaba de regresar a Buenos Aires. Aun no 
han sido revelados bus iproyectos Y Droo6sitos. El dl- 
rector s610 se limit4 a -forimular deklaraciones acerca 
del matrimonio Rossellinl-Bergman. Dijo Parpagnoli que 
la Popular parefa est& sufriendo la primera crisis de im- 
Dortancia. va aue 4iseustados-- cads rim1 CP fiiP II nn 
iugar distixito. ingrid e i t i ~ e n ~ s u e c i a  % Robeito -R&&inni 
en Francia. Los motivos de este impasse se deben a que la 
actriz recibio una importante proposlci6n de Alexander 
Korda. cosa que no le agrad6 a su marido. ya que 61 de- 
sea ser su director exclusivo. 
ACTORES AMENAZADOS Un Bran susto acaban de 
POR UNA T 0 R M E N T A pasar Jorge Salcedo. Julia 

Sandoval, Ricardo Galache 
y el director Mugica, que iilman “Rescate de Sangre”, en 
plena cordillera. Una tonnenta de nieve que se desenca- 
den6 hate algunos dias 10s sorprendid Y ais16 en el Fortin 
Tupungato, donde hubieron de iermanecer tres dias conse- 
cutivos totalmente alejados de 10s dem4s. AI calm de este 
tiempo fueron rescatados por un grupo de baqueanos. 
UNA PELICULA S O B R E  Los Cincos Grandes del 
LA LEGION DE HONOR Buen Humor - q u e  cum- 

plen una temporada de 
presentationes en Santiago de Chile- =tan atareadisi- 
mos leyendo cuanto relato se refiera a las aventuras en la 
Legi6n Extranjera. Este grupo de c6micos deber4n animar 
en breve la pelicula “La Patrulla Chiflada”. que 10s pre- 
sentars como legionarios. La cinta se filmar4 en 10s are- 
nales del mar de Alo. 
A C U 9 T I N  IRUSTA D E  EL director Carlos Rinaldi 
N U E V O  E N  E L  C I N E  comenzarS en breve el ro- 

daje de la peltcula “El 
Baldlo”. basada en la novels de Jorge Mar. En esta Clnta 
intervendrh Jorge Rigaud, Olga Zubarry y Agustin IrUsta. 
que viene. de completar una nueva y exitosa lira Conti- 
nental. . 
MUY C O N T E N T O S  E N  Desde RollYWwood llegan 

F E R N A  N D 0 L A M  A S nando Lamas. Parece que 
H 0 L L.Iy w 0 0 D c 0 N buenas noticias sobre Fer- 

la Metro Goldwyn-Mayer. 
comprobanao el 6xito de Lamas en “Rica. Joven y Bonita” 
7 en “La Impostors.”. resolvi6 lanzarlo a1 estrellato entre- 
gbndole responsabilldades mayores. Asl. por ejemplo, 
acompaharA a Ava Gardner y Ricardo Montalbkn en una 
nueva versibn de “El Demonio y la Carne”. el film que 
interpretaran Greta Garbo y John Oilbert. en la bpoca del 
cine mudo. Tambib  intervendra Junto a Pier Angeli Y 
otras famosas estrellas en “Tres Historias de Amor”. una 
pelicula epis6dica en la que intervendran numerosos as- 
tros de primera linea. 

Fernando Lanurs, el apucsto galdn argentino. sigue triun- 
fando en Hollywood. Serb comparIero de Pier Angeli. 

Arluro tiurcto Cuhr que obtuvtera conaagraforlu exlfu en 
“LOS Isleros” ( “ P a s h ~  Maldita”), interviene en “Los Ar- 
boles Mueren de Pie”, obra teatral de Alejandro Casona, 
que se fllmara en Buenos Aires. Junto a1 primer actor 
aprece  zod ~ u c o s .  

Julio Saraceni dirigio “El H m o s o  Brummel”, SG96n ar- 
gumento de Abel Santa Cruz. En edcem Fidel Pintos 
Amadeo NOW v Carlor Enrquez. 



“SI TE QUISIERA”, EL DISCO ,MAS I’OI’LLAK 

La semana pasada. al comentar la historia de la DISCO- 
MANIA chilena declamos que en septiembre de 1949 la 
balada “Botonei y Laws” rub ;I disco m4s popular. El afio 
pasado. aunque las cuecas y tonadas llenaron el oals con 
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AL. B. O ’H IGGINS 2911 
dR1. 495.- Undo rn& u 

A t  1326.- Wnua ne- 
on; fernem nqro. ulb, 
UUI chrrol negro. ler- 

su alegrla. “Jinetes en el Cielo”. cancidn de cow-boys, era 
elegida como la m b  popular del mes. Y como si este afio 
tuviera que cumplirse “la cabala de 10s 3“ otro exit0 norte- 
americano se aduefid del gusto disco ma no^ “Si Te Quislera” 
una balada que primer0 llego a Chile Brabada por la or-’ 
auesta v coros de Gordon Jenkins con la YO? dc R m  St& 
Gens. Mb tarde. el -&tro-Tony-M&tin- ‘‘-Getis ri cUch&”. 
revolvid la olla y aumentd la presi6n al gas. Dos primicias 
difundidas en Chile terminaron por entusiasmar a 10s co- 
leccionistw de discos. Son las versiones de Patty Page es- 
trella norteamericana. Y de Perez Prado. Rev del Mambo, 
!ue con la ayuda de las Hermanas Montoya grab6 un 
Mucho. Mucho, Mucho” que “doblada a1 espaflol” es “SI 

‘re Quisiera”. dueflo del &it0 d i d m a n o  en septiembre. 

EXITOS CHILENOS EN LA YDISCOMAMA“ 

Todos Iw afios, la. cancionss chilellps alcsnzan deskeada 
fIpuraci6n en I a s  eleoeionss diac6manrs. Esta vez. varIos 
titulos chllenos apraieron “del bmw” de loa ixitos de 
septlembre. “Tu Beao”. tonnda del “pelndito” Alcfrndro An- 
gelonl. de “Loa ProPindanos”. El nuevo exlto de Pancho 
Flores del Campo, “Tu Vaisedto”. grabado por Leo MarIni 
y Nestor Chayrea: mientras F l o m  del Campo posa para 
la tclevid6n del Brasil. “Santa Lucia”, la canci6n que Jose 
Bohr inc1uy.d en su pelicula “Uno que h a  Sido Marlno” can. 
tada en In clnta por Arturo Gaticn; “MIS Recuerdok’ re- 
verso de “TU ~eso”; “Viva In Patria*’. de Fernando &ra; 
“Caliche”, de Ram Gnrdy. y otros can menor votaclon. de- 
fendleron a brazo partido el oancionero nuestro. 

OTROS EXITOS IMPORTADOS 

La cancidn m4a popular del mes de agosto. el bolero “Con- 
tigo” escoltd a “Si Te Quisiera” en la elecci6n reciente de 
DISCOMANIA. Y “Que Va”. bolero rttmico de Osvaldo Fa- 
rris. difundldo en Chile por Mario Arancibia a su regreso 
de Cuba. por Lueho Oatica 9 en grabaciones de ”Los Rui- 
sefiores” y Leo Marfni. es otro de 10s tltulos de actualidad. 
Junto a “Contigo” y “Que Va”, 10s coleccioniscas de discos 
han comprado en cantidades impresionantes el ”Wnde 
e s t h  las Llaves”. de Pepe Blanco tastro espaiiol que ya de- 
be estar en Chile. cuando aparezcan estas lineas); “Luna 
Liens”, de ms R e s  Diamantes”; “La Cancidn de Septiern- 
bre”, y por sobre todos ellos. aplauden “Que Alta Est4 la 
Luna”, el gran &to del momento en 10s Estados Unidos, 
que lleg6 a Chile grabado por La Jazz de Duke Ellington. 
Per0 el dlsco Que h a  hecho el triunfo de esta cancidn es el 
de Mary Ford- y Les 
Paul. artistas del se- 
Ilo “Capitol”. que, al 
parecer. no podr4 
salir a la vents en- 
tre nosotms. NO hay 
viajero que vaya a 
Estados Unidos que 
PO reciba el encargo 
disc6mano de traer 
un ejemplar de “QuB 
Alta Est& la Luna”. 
Los vendedores de 
discos de todo Esta- 
dos Unidos y 10s 
“Disc Jockeys” (ani- 
madores de audicio- 
hes r a d i a l e s  con 
dlscos que hacen en- 
cuestas entre JUS 
oyentes) dieron una 
sola respuesta hace 
unos dlas. cuando se 
les preguntb cu4l era 
hasta el momenta el 
disco 1951: 
--iQuC alta est& la 
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Luna!. . . 
Ustedes. &hmo la 
encuentran?. .. iMuy 
alta? . . . Si uskd mi- 
ra para arriba. lec- 
tora. yo le hard cos- 
quillitas en la bar- 
bita ... Fiaita el mar- 
tes. 

EL EDITOR. 
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' del "Violin Gitano". 

q w t u  Aniuro deleita a 10s habitues 

1 EL programs locutor a locutor" ' cumpli6 cinco aflos de vlda la semana 

1 pasada. Se transmlte en la actualidad 
nor Cnowrativa. de cinco a ClnCa Y 

~ 

, 
i 

&disd;-ia-taid& todos 10s dias. Su 
realizador y fundador es IVan Silva. 
El dia de su aniversarlo se aprovech6 
la ocasi6n para celebrar tnmbihn 10s 

sels afios de uni6n de Mistral Comnel 
e Iv4n Silva. Fue en 1945. cuando se 
encontraron por primera vez, en Nue- 
vo Mundo. y tuvieron la Idea de for- 
mar un blnomio radial. No lomaron 

sels afios de uni6n de Mistral Comnel 
e Iv4n Silva. Fue en 1945. cuando se 
encontraron por primera vez, en Nue- 
vn Mundo. v tuvieron la Idea de for- 
mar i n  bldbmio radial No lomaron 
hacerlo en aaueila ocasi6n. B d l o  al 

Per0 "De locutor a locutor" es propie- 
dad exclusiva de Ivan Silva. Naci6 en  
Radio Santa Lucia con la colabora- 
cl6n de Juan Rambn Silva. El titulo 
se inspir6 en la cancl6n de mod* Wr 
aquella dpoca, "De coraz6n a coraz6n". 
En un comienzo, el espacio no era m4s 
que una charla entre dos locutores SO- 
bre asuntos generales. Poco a poco se 
fue transformando en un programa 
eremial donde se Dresentaba a 10s CO- 
regas de otras emisoras (hecho hasta 
entonces inusitado en la radiotelefo- 
nla) entrevlstas a artlstas y noticias 
s~n&alec del amblente. El Droarama 
BiGibUl6 &r La Americana,. Mineria. 
La Reins. v ahora est4 en Cooperatl- 
va. En la actualidad. m4s que un dlio 
entre "locutor a locutor". es un mo- 
n6logo. En realidad el pmgrama h a  
evnliirionado como io indica su subti- .- .... -. , 
tu10 de "Revista del Aire". Incluye 
oortada. editorial. secclbn mformfatiVa. 
entrevista critica etc. 
Iv&n Silva que t h e  veintld6s afios en 
la actualldad. se inici6 en radio a 10s 
trece arios en un programa infant11 de 
Purita s o h a .  Luego fu6 locutor. Re- 
cuerda que su primer "golpe" fu6 el 

A L  ftnaliiar una 
de las represen- 

t u  io i ic \  d c  La Boheme", el elenco 
ayradece 10s aplausos del ptiblico. 

anunclo de la lleaada a Chile de Jorge 
Negrete. 
Marcia Miller colaboradora y novia 
de I V ~ ,  asegha que la primera vez 
que escuch6 "De locutor a locutor" en- 
contra tan "antlpi)tlca" la vpz de Sil- 
va que se prometid no seguirlo oyen- 
dd. se conocieron hace cuatro aiios Y 
ahora preparan la p i a  para abril. 
Marcia es la Secretana de ':De locutor 
a locutor" v colabora con Silva en va- 
rios otros droaramas. 
Para celebrar-su aniversario, Iv4n Sil- 
va y Mistral Coronel Invitamn a sus 
amigos y periodistas a una comida en 
el Tau Room. Asisti6 lo m4s "zrana- 
do" dgl ambiente, como una deniostra- 
ci6n del aprecio que h a  sabido desper- 
tar "De locutor a locutor" 

PIERRE CHENAL: (Vicne de la pagina 13) 

Uno lo comprende al pasar revista r&pidsPnente a I s  vi- 
da cotidiana de Chenal. Lee mucio. Viaja ilevkdo con- 
sigo un baa-blblloteca. donde est4n las obras de 10s 
mejores autores contempnr4neos. 'Nene el sentido plct6- 
rico del dibujante nato. Puede mlrar un paisaje un grupo 
de personas, una sals de baile y saber de inmediato c6mo 
se van a reflejar en el cuadrilbtero de la pantalla. Posee 
la capacidad -marca de f4brlca de 10s grandes a r t l s t a s  
de poder emocionarse authnticamente con I a s  aventuras 
que construye. Me deda Prades, recordando 10s dins en 
que estaban filmando "Saxgre Negrd", que durante varios 
meses "Chenal vivi6 en 10s barrios negros de Chicago. 
Pensaba como negro Wbre sentla como ellos sufria con 
ellos." 'Nene el tacto y la kxperiencia indispezkables para 
manejar 10s explosivos temperamentos de 10s astros sin 
disputas que aiecten al rodale. Sabe lo bastante de'cine 
para m e r  resolver a1 momenta 10s problemas que slem- 
Pre se Dlantean durante la fllmacibn. 
--iSabi? -Ese es el gran dolor de la cinematograffa: las 
dificultades materiales que obligan a Camblar la pelfcula. 
Uno toma el argumenta. lo siente, lo ectudla y lo imagina 
como oelicula n e n e  aouf -v se mlolwa la frente- la 
 idea^ completa del-fiim. 'P&O hega i~t;abajar y-deicub;; 
que la actriz no es como uno la habia imaglnado. Que 
llueve el dfa en que debi6 hacer sol. Que la tarde de tor- 
menta que uno soflb es 'un apacible dfa de verano. Y, 
como no se puede sentar a esperar, poxque la espera cuesta 
mucho dinero. hay que cambiar ideas y adaptarse a las 
circunstancias. POP eso, la pelicula perfecta no se filma- 
r4 nunca. Un directar puede sentirse satisfecho si logra 
el 40% de lo que deseaba. 
A1 hacer frente a esos problemas, Chenal tlene una re- 
gla inflexible. "rata slesnpre de equillbrar el valor plcM- 
rim de la  pelfcula con su contenido h u n o .  Pew si se 
plantea un conflicto que no tenga soluci6n. sacriflca lo 
puramentr! artisttco en aras de lo humano. Los que lo 
conocen, drcen que su merita consisk en "obtener el m4- 
ximo contenido humano de &a personaje". El cine para 
61. es vida. dolor, alegrfa. fellcidad o desgracia de' heres 
humanos, como usted y yo. Por eso el p~blico se identiflca 
con sus personws y. por eso, 61 mlsmo ha logrado Ili.gar 
a la cumbre de su pmfesi6n. Pierre Chenal es ese extrado 
Y fonnldable personaje de nuestro tiempa: el gran direc- 
tor de cine. 
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"Distincidn ek JUS modelos " 

A L A M E D A  2 9 2 7  1 1  
Art. 5 0 . 4 h d a  tela. 
bortero, en fino cwm 
beige, lacre, rerdr, 
C.fi y OIYI .  33 01 39. 

Art. 240-Pmciolo mo- 
d&, cm Llgoda pia- 
toforme de comb, li. 
riano y flexible, en fino 
ternem blmco, cd6, 
0 4  lacre y gomum 
ncgro. 33 .I 39. 

Art. K.-Gem Iocre, 
"*A, coH, O I Y I .  v0"- 

c o y  chord ne- 
gm. 33 01 39. 

$278.- 

Art. 13.- -Mq K e n o  
y flexible. m cuwo 
cafi, lk", redc " 
.."I. 33 .I 39. 

$288.- 

Art 53- Chord nlpm, 
CWrO cofi, O I Y I ,  IDCIC " 
rerdo Tocor rncdto, swing y 

Art 1505.-lemcm ca. 
fC. gornuro y charol ne- 
Ora. Tacos alto y me- 

Para nuerfros edimados tlienler de prorintias, despa- 

mamas en el misrno dia. (iASllU 4637 - SANTIAGO 

H o r d s c o p o  . 
E s t e l a r  

iQuiere conocer aa 
destino? Pues ven el 
de Ins atrellns, y si 
nncio usted en 81.11- 
no de estos d iu .  
npliquese el mismo 
hor6scopo. 

I.* de octubre. Geor- 
ge Conlouris. Lam 

Las condiciones oersuasivas de Simms. 
June Allyson la han hecho con- 
qulstar no s610 el coraz6n de ~ ~ ~ j o ~  y":::& 
Dick Powell, sin0 tambien de un en perpetuo moa-  
oran ptibltco. miento. Posees un 

instinto de b u e n  
gusto y e r e  sensible por naturale=. Se te espera un ma- 
trimonio dichoso. ser& en general, feliz. 

2 de octubre. Bud Abbott, Groucho Mnrr. 
Tienes un cankter f k i l  y una naturalezn pasivn. Miras la 
vida con serenidad y recto criterio. Buenos amigos y bue- 
nos libros son tus gustos preferidos. Aborreces lo desngrn- 
dable (sean personas o cosas). 

3 de octnbre. Coleen Gray, Henry HuU. 

're empuja una poderosa determinaci6n de trepar alto. 
Tienes evidentes condiciones socinles. La Rente se Siente 
rontenta en tu compafiia y cuentas con amigos de toda la 
rida. 

4 de octubre. Virginia Field. Buster Kenton. Chnrlton 
Leston. 

No te cnnsns en tu anhelo-de llegar 8 la cbpide de tu  
frabajo (profesibn, oficio. etc.) Con Bran domini0 sobre tu  

persona, eres agradn- 
ble de maneras. Se- 
r8s feliz. 

5 de octubre. Glynfs 
J o h n s, Kieron 
Moore. 

Tienes una habilidad 
especial para asumir 
responsabilidades y 
para delegar poderes 
cuando es necesario. 
Eres discreto y po- 
sees un fino tacto. 
Procedes con espiri- 
tu de justicia y jue- 
gas siempre limpio ... 
6 de octubre. Mk- 
chell Leisen. 

Tienes una serie de 
cualidades que las 

Elegonte y prhctico anillo eltilo flo- sabes manelar es- 
rentino. poro damar. con piedror re- p 1  e n d  
combiobles o roluntod y de musrdo combinas 
con su tenido. Piedras simil, lopidador 
o mono. en oguamorina. topocio. negocios y descuellas 
ommtirta. zofim. rubi. ermeraldo. en terrenos arttsticos. 

En plat0 fino. COD tres piedror o ele- !E$zz Eg:oe," 
gir. 4 69b.-. En plota fina. con apli- monico. 
caciones de 0.0 de 18 quiloter. con 
trer piedmi. a clegir. 4 Em.--. Piedror 
extras. code una, $ 70.- 
GRATIS. H o r k o p a  y Pirdr. Inh, a 
qukn 10 sdtcite. Remito mrdide del dcdo 
tomada con vna faiita de p p t l  Indig& 
10s rirdms rlqidai. 

Piddo CONTRA REEMBOLSO. e: 

Pehonila . Trejo Millaqueo 
CASILLA 80 

ARAUCO 

7 de octnbre. June 
Allyson, Andy De- 
vine, Dinna Lynn. 

Casi infalible en tus 
juicios, gozas de 
grandes condiciones 
persuasivas p a r a 
convencer a 10s de- 
m8s. Tu sinceridad 
se muestra en todos 
tus actos. Tienes ex- 
celente coraz6n J 
eres caritativo. 
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En “LAcusaria usted?”, Steve Co- 
chran se enamor0 de Ginger Ro- 
gers. Y como fud correspondido, 
sup0 utilizar el idilfo.. . 

~ H A C E N  N O T I C I A !  
(Vfene de la pdgfna 3) 

~ 

cads uno). todo el mundo se pregunth: 
:iY quidn es esa muchacha estupen- 
da?” 
Sin embargo, Mitzy estB lejos de ser 
bermosa. Siendo mbs bonita, se parece 
enormente Jane Withers. 
Per0 da la qmpresi6n que de ella sal- 
taran chispas, se encuentre o no fren- 

Steve Cochran se ha convertido de- 
liberadamente en una %opia magnk- 
tiea”. Nadie mas iacil de entrevistar. .~.- . ~ ~ ~~~ ~~~~. ~~.~~ 
porque. como pocos. conoce e l  valor 
de una buena nublicidad. Cuando ini- 
ci6 su idilio cbn Ginger Rogers. ofre- 
cio. hasta donde era posible. todos 10s 
detalles a la prensa. 
Cochran habla vagado por Hollywood 
durante un buen tiempo sin lograr que 
la prensa se preocupara mayormente 
de su persona. Es cierto que habla 
realizado buenas actuaciones. per0 le 
faitaba ese “algo’’ para conseguir que 
se hablara de dl y que el Wblico se 
Preauntara corn0 seria fuera de 1s 
paritalla. Por eso Steve mantuvo ojos 
Y oidos abier:ds hasta que descubrid 
que un idilio bullado lo convertiria en 
el centro de las miradas.. . 
No quiero significar con eso que su 
idilio con Ginger fuese calculado. Pe- 
ro una vez que brot6 la chispa de la 
mutua atracci6n senclllamente el ac- 
tor no se most~h como un iuboroso 
enamorado que ocultara sus sentimien- 
tos de ojos profanos. Habld con toda 
naturalidad del asunto y consiguib con 
el idilio una publicidad que jambs le 
diera ninguna de sus actuaciones. Aho- 
ra corren repetidos rumores de que 
Ginger est& cansada de esta admira- 
ci6n manifestada a gritos, en publico 
Y en privado. En todo cam.. . ya la 
Publicidad tuvo sus efectos. Con ia gran 
atraccion que su fisico muy viril eier- 

desde la pantalla sobre el sex0 fe- 
meruno y su habilidad para hacerse 
Propaganda se puede asegurar que 
Steve Coch;an seguira en calidad de 
“CoPia magndtica” por bastante tiempo. 

i I R R E S I S T !  

Cferto actor nuevo tiene tal viril atrac- 
~ V O  que 9610 puede comparbrsele con 

la mejor “copia magnbtica” del sex0 
masculino: Clark Gable. Nos estamos 
refiriendo a Jeff Chandler. s u  perso- 
na preocupa. a pesar de que el actor 
ha pasado por una crisis diflcil. Junto 
con liegar a la fama. se destruy6 su 
hogar. Pronto se pronunciara su di- 
vorcio y Jeff sufre con perder a sus 
peque6os hijos. Tambikn Clark pade- 
ci6 una publicidad adversa cuando se 
elevaba a la calidad de estrella. Me 
refiero a sus desgraciados matrimo- 
nios. Con Josephine Dillon y Rhea 
Gable respectivamente ... Sin embargo 
el hecho de que esos colosos de mascu: 
linidad sufran penas del coraz6n. no 
deja de ser un factor de atracci6n 
para las damas oue tienen “instinto 
maternal” hacia el hombre que ad- 
miran.. . 
Tony Dexter es otro recidn llegado al 
cine que est& haciendo de “copia mag- 
netics”. No s610 por su Bran parecido a 
Valentino, sino por su definida perso- 
nalidad. esta ocupando un sitio cada 
vez mas descollante entre 10s que “dan 
tema”. Su verdadero nombre es Walter 
Craig, y entr6 8.1 cine 5610 porque su 
fisico recordaba a1 inolvidable Rodol- 
fo. Esa semejanza pareci6 que iba a ser 
su coronacidn y su muerte, ya que se 
le “encasillaria” en el papel de Valen- 
tino. Per0 el pdblico le reclama. y TO- 
ny probar4. en otra labor muy dife- 
rente, que es capaz no s610 de imitar 
sino tambidn de actuar. 
Y ya que de “debutantes” hablamos, 
hemos de mencionar a Phyllis Kirk, 
una damita de personalidad tan ava- 
salladora que seguramente cautivarb 
la admir’aci6n’ del pdblico. ‘y ofrecerb 
tema abundante a 10s periodistas. De 
ella s610 podria anticipar que es dife- 
rente, cualidad excelsa en el mundo , 
cinematogi&fico. donde. desgraciada- 
mente, las estrellitas j6venes tienden 
a igualarse como si todas fueran “cor- 
tadas por la misma tijera” ... Sin 
embargo. Kirk no es tan nueva. Se 
inicio junto a Ann Harding. en “Yes. 
My Darling Daughter”, y lueg0 ha 
hecho una sene de peliculas en Me- 
tro, A h  no es primers figura; per0 .... 
iva verb! *,- - ~ - - -  
Desde que lleg6 a Hollywood, despues 
de haber actuado en Francia, su pa- 
tria, Corinne Calvet se convtrti6 en 
una “copia magnetics" inflamatoria. 
su nresencia se imnuao como una lla- 
m ~ k d a . ~ t a & q u e ~ r p o r  n o  poder subir 
m4s, ahora tlene que llamar menos la 
atencion. Cuando recidn apareci6. des- 
co116 por todos 10s capitulos posibles. 
Paramount consider6 que Corinne no 
tomaba su carrera en serio al Verla 
“lucirse” tanto y prescindid de ella. 
Pero la joven lloro profundamente pOr 
esa oportunidad perdida y prometi6 
con tal ardor que se “portaria bien”. 
que se le di6 otra posibilidad. PerO. a 
pesar de su aspect0 de “vampiresa”, 
aclaremos que Corinne est4 casada con 
John Bromfield y es absolutamente fe- 
liz en su matrimonio. 
El equivalente masculino de Miss Cal- 
vet seria John Derek. Comenz6 dando 
tanto tema, que su popularidad ha ido 
disminuyendo y ya la prensa se pre- 
ocupa un poco menos de su hermoso 
rostro. Como en el cas0 de Robert Tay- 
lor (quien se vindico. mostrando, que, 
adem4s de bello, era buen actor), a 
Derek le ha perjudicado que le califica- 
sen de excesivamente hermoso. 
Per0 si hubiese que dar un premio a 
la mejor “copia magnktica”, que ha sa- 
bid0 mantener su cetro a lo largo de 
su carrera, deberlamos entregar la co- 
pa vencedora a Joan Crawford. Du- 
rante veinte afios. Joan ha mantenido 
su popularidad en forma extraordi- 
naria. i Bravo! 
De Joan Crawford siempre vale la pe- 
ns escribir.. . s. s. 
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Este  refinadisirno esmal- 
te de uiias adorna sus manos 
eon la elegancia suprema de 
las mejores joyas iEs tan 
elegante, tan distinguido! 
Peggy Sage es el aristkrata 



?&/ CaZzados 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AL. B. O’HIGGINS 2931 

Art. 806.--Gamura ne- 
gro, $ 388.-. Cvem co- 
f6, e d ,  vcrde, mjo y 

R E E M B O L S O S  R A P I D 0 5  A P R O V I N C I A S  
E s t r i b a  a C a s i l l a  4 7 2 9 ’ -  S A N T I A G O .  

En nuestro n b e r o  1078 planteamos un problema, cuya ea- 
IucI6n es la siguiente: “Encrucijada”. 
ReaUzado el sorteo entre 10s concursantes que acertaron. 
d i e ron  favorecidos 10s s i d e n t e s  lectores: Marba Contn- 
ras L.. Valparaiso; Marta Cld. MfllantiI: Roberto CastiUo. 
Qufllota; Gladys de Campo, Iqulque; Carlos Piludo Estra- 
cia, La Paz. BOLIVIA; Carlos Cartagena. San Bemardo: 
Elizabeth Vilarrubias. Santiago; Inds Torres. ConcepcMn: 
EHana Radrigirn 0.. Santiago: Eduardo E. Zapata V.. Lata- 
Alto; Laura Rmcoso C., Viiia del Mar; Victor Urda L. 
Antofagssta’ Rad1 Ovalle M. Quillota’ G&n P6rez D.. 
Constituci6;. y Urbano Sep&eda G., TBlC13hU8n0. Con 10s 
dos premios de veinte pesos cads uno resultaron favore- 
cidos: Rebeca Castillo S., Vifia del Mar, y Sonia P e r n h -  
dez La Calera. Pais participar en este concurso basta completar el nom- 
bre de la p e l l ~ ~ h  de cuyo titulo s610 d8mOS las l e k  
mnsonantes. 
5-pioblema de esta Jemana e8 el sigulente: 

“D--8 s-n Ii-4-s;. 

Una vez que encuentre Is soluci6n escribala en el cup6n 
respectivo. y envlslo a la siguente direc&n: Revista 

tiago. 
ECRAN. Concurso “CaZS de Vocales”. Casllla 84-D. San- 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.0 1080 

El titulo de la pelicula MI: 

Nombre del concursante: ......................... 

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

......................................................... 
Direccl6n: ...................................... 
Ciudad: ........................................ 

(I! NUEVO PROGRAMA L l T E R A R l O  
a cargo del conocido priodirta y 

CXr ihr  

M A N U E L  V E G A  
que Y tnnsmite mdor Ins LUNES, 
MIERCOLES y VIERNES, de 9 a 9.30 
P. M., par CB 66, RADIO CHILENA, 

bnjo al ovrpieio eiclvrkn de 

EMPRESA EDITORA ZS-ZAG, 5. A. 
10 m& prtecta orgonimoci6n 
editorid o lo largo de Io costa 

del Pacifica. 

4 
SINTONICE SU RADIO CON CB 66, RA- 
010 CHILENA, Y ESCUCHE ESTE INTE- 

RESANTISIMO PROGRAMA. 
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quien muere. Frente a esta trage- 
dia, Harriet se deseswra v corre a I 

Alezander Gauge, como el reg En- 
rime 11, en el ftZm lnglea “Asesf- 
nato en la Catedral”, basado en la 
obra en verso de T .  S. Elltot. 

DESDE E L  FESTIVAL DE ... 
( V t m  de Za pbgtna 11) 

brillante, pen, no  merece un  co- 
mentario especial. 

RENOIR SE VLTELVE ROMANTIC0 

Mgs importante que el anterior es 
el fllm “El Rlo” (The River) pre- 
sentado por la cinematonrafii  hln- 
du. Ha sido producido <on capita- 
les norteamericanos y dirigido en 
tecnicolor por Jean  Renoir. Aqul 
el director. en lugar de su habituai 
actitud critics y caustica del mun- 
do, presenta una vision serena y 
pobtica, despertando confianza en 
las leyes naturales de la vida. 
“The River” se desarrolla a orl- 
llas del rio banges  y tiene esce- 
nas de bellisimo carhcter documen- 
tal utilizadas para expllcar a tra- 
ves’ del ambiente la historia inte- 
rior de la protagonlsta. Segim el 
argumento del film, inspirado en 
la filosofia hindd, la vida individual 
brota del concierto universal y se 
desenvuelve en continua armonia 
con el fluir de las cosas. 
La pelicula nar ra  10s primeros 
amores de Harriet, muchacha de 
catorce afios, que vive a las orillas 
del Ganges con sus padres y nu- 
merosos hermanos menores. Tie- 
ne dos amigas, Valeria y Melania 
que son de su misma edad. Harriet‘ 
vacila en el umbral del amor que 
deaconoce, per0 del que h a  oido 
hablar mucho. Un dia el rio que 
Constituye dentro del film c&i un 
simbolo de la vida y el tiempo. 
trae a un soldado que h a  perdido 
una pierna en la guerra, y que, por 
ese defecto. sufre de un terrible 
complejo de inferioridad. Las tres 
amigas adolescentes se enamoran 
del invilido, y Harriet sufre su pri- 
mer gran dolor, cuando lo ve be- 
sando a Melania en el jardin. Im- 
Presionada y atormentada, no ad- 
vierte a tiempo a sus padres la 
Presencia de una cobra, y el reptil 
muerde a su hermanito menor, 

dole que “la vida comienza cada \ c/’ 
dia; que con cada persona que se 
conoce, y con cada coaa que su- 
cede, se muere un poco y otro po- 
co se renace”. Despues, el mucha- 
cho regresa a 10s Estados Unidos. 
A la India llega la primavera y 
con ella el nacimlento de un nukvo 
hermanito de Harriet. Oyendolo 
Ilorar, las tres amigas dejan caer, 
sin leerla. la carta recidn recibida 
del soldado. Sus vidas corren co- 
mo el rio, y h a  pasado la marea 
del Drimer amor.  .. 
La darte narrativa y la documental 
se unen en el film con un ritmo 
expresivo que logra un clima de 
poesia y romantkismo. El experi- 
mento de Renoir en esta pelicula 
es utillzar con gran despliegue el 
aspecto documental, sin dafiar el 
desarrollo del film nl perder la  
autenticidad de 10s exteriores uti- 
lizados. La fotografia en colores, de 
Claude Renoir, ofrece con gran 
plasticidad y autenticldad paisa- 
jes de la India. ritos, costumbres, 
etc. El aspecto narrativo, en cam- 
bio, es algo vag0 por el empefio del 
director de mostrar 10s acontecl- 
mientos a traves de la mlrada can- 
dida de. la protagonista de catorce 
afios. La pelicula se basa en la no- 
vela de Rumer Godden, y h a  sido 
interpretada por tres debutantes: 
Patricia Walters (Harriet) ; Adrien- 
ne Corri (Valeria) y Radha (Me- 
l an ia ) ;  esta ultima se encuentra 
en Venecia. en compafiia de Renoir. 
Para  terminar,  y despuds de solo 
menclonar el nombre de un me- 
diocre film espafiol titulado “Nie- 
bla y Sol,” nos referiremos a la pri- 
mera pelicula italiana que se h a  
exhibido en el festival. ES “Born- 
bras Sobre el Gran Canal”, de 
Glauco Pellegrlni. Se t r a t a  de la 
primera pelicula de largo metraje 
de este director, que hasta ahora 
solo habia hecho cortos y documen- 
tales. Su principal merit0 sin du- 
da, es mostrar paisajes vkec ianos  
particularmente expr e s i v o s. El 
asunto cuenta el cas0 de un hom- 
bre que desaparece de su casa’ tres 
dias mas tarde, su cadaver e; en- 
contrado. Su esposa, su madre y la 
policia buscan separadamente la 
causa de su muerte. En un comien- 
zo parece que se t ra tara  de un sui- 
cidio, pues el muerto, antes de 
desaparecer, habia descubierto que 
su mujer lo engafiaba. luego se sa- 
be que fuC, precisamehte, el aman- 
te quien lo asesin6. Y el film fina- 
liza con una sensacional persecu- 
cion en lancha, por 10s lag- e is- 
las venecianos. La construcci6n de 
la cinta es confusa y discontinua, . 
pero la intenci6n del director era ! 
precisamente, presentar en forma‘ 
realista la investigaci6n de un cri- 
men, con todo lo que esta tiene de 
confuso, vag0 y contradictorio. Sin 
embargo, la pelicula posee interes 
e indica que a Pellegrini le espera 
un promisorio futuro como direc- 
tor. 

F. D. 

-n- 

I 

es decir, 

A L I M E N T 0  MEYER 
que alimenta m6r. 
Porque contiene calcio y 
levadura, rica en vitami- 
nos, y tiene un d i d o  y 
‘probado prestigio. 

E s t u t h e  R A D I O T A N D A  
DE ROBUSTITO MEYER 
Lunes, miercoler y vicmes, o lor 
22 horor. 

por Radio Coopecativa 
Vitalicia. 

ALIM€NTO 
MEY€R 

Alimento Meyer llenondo y en- 
viandonor este cupin a: - 
COSll lO 3895 - Santioga 

i NOMBRF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: CALLE ...................... 
! 
: ClUDAD . . . .  I.. . . . . . . . . . . . . . .  



QUE VAYA A 
UACER YO A YiPOR QUE NO D E -  

NA CONQUISTA ... 

EMFECEMOS.COBRETE E L  ROST40 
CON CREMA POND'S "c! DEJALA UNOS 

MINUTOS,LUEGO OUI'TALA CON UNA 

MlENTO FACIAL POND'S 
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Lesiie Caron es unu debutante con talento. La ve- 
mos conversando con Gene Kelly. Leslie debut6 en 
Hollywood con el f i lm "Un American0 en Paris". 

ra. iino q m  tambih 
posse un mricter ale- 
g r e. derpreocupado. 
rimem, culidades que 
In ha& mantaner su 
popularidad indsfini- 
damente sobre el pit. 
blico. 
He visto a Ava 0.d. 
nor u m i n u  por Holly 
wood con anteojor 
ahumdoa, pantalonea 
y sweater, como cual- 
quier hija de vacino. 
Ademls de su scx-.p 
peal - q u e  ea cuantiu- 
s o -  Ava mbe atraer 
a 10s hombres por su 
naturalidad y su no- 

N O  BASTA SER ATRACTIVA table sgilidad mental. 
(Viene de la pbgina 7) Aun en Hol lywd,  

donde se suwne aue 
10s y esa que, nundo niiia .... ino me 
amcaben e un anmelo ni.por todo el 
wo del mundo! 
Uno b 10s terroma q w  no he' podido 
dominar es mi adverri6n a loa gatos.. .. 
iy  a cnmimr en el fondo del mer! Esto 
Gltimo tiene, claro, au aplicacih. 
Cuando pasamor parte de nuestra luna 
de miel en el Mediterrlm, esteba de 
moda colocarre un fuelle de oxigeno y 
bajar a1 fondo del mar. Aunque en un 
comienzo no queria hemrlo, me conven- 
cieron. Usaba por cntonces el polo Iar- 
go y M enred6 em el tubo de oxigeno; 
par6 minutos espantosos, tratando de 
zafarme y salir a la superficie. iAhora 
nadie -ni siquiera mi marido- me 
canvente de que me znmbulla a gren 
profundidad! 
Creo que, a medida q w  se aumenta en 
arios. re comprende mejor el valor relati- 
vo del atractivo fisico. Cundo ss ea 
joven -y digo por experiencin pno- 
nal-, se cree que el sbx-appeal BS lo 
mir importante de  le vide; que loa mu- 
chachos re intereran dlo en el fisico y 
nada en el espiritu. La verdad ea que 
una mucbacha inteligente que sabe cul- 
tivar au personalidad logra interest1 y 
hasta enturiesmer a cualquier var6n. Yo 
sP &ora que si hubiera aprendido a 
tiempo arte drahtico y tomado en .b 
rio mi trabajo, estaria mucho m b  avan- 
rads en mi mrrere. t importante es 
saberse cultivar y luego aprovechar lo 
mejor posible eae talento. 
Por ello creo que se exagera cuando IC 
dice que el sex-appeal vende Ins pelicu- 
las. Es airto que atrae, per0 si no hu- 
biera una buene ectuaci6n y un buen 
argumento, pronto el entusiaamo pasaris 
Y las ulas quednrian vsciaz Log hom- 
bres se interesan en forms m i s  ssria y 
wtrmanente en 1es buenes peliculas, 10s 
librus de contenido y Ins mujeres inte- 
ligentes, grsciosas y bien intencionadas. 
A PROPOSITO DE LAS ESTRELLAS 
Uatedes han leido duchnr v a s  sobre 
Marlene Dietrich, y saben que, a pesnr 
de haber pasado loa cincuenta aiios, si- 
gue hastomendo Q los varones. Myrna 
Dell, que acnba de casarse. estuvo tam- 
biPn a3idunmente cortejsda, y ello por- 
que Myrna comprende la importancia 
de mr inteligente y ntractiva. 
Janet Leigh era muy popular entre lor 
lolteros de la ciudad del cine antes de 
Casarse con Tony Curtis, y es que Jane1 
no 5610 es linda y tiene preciosa figu- 

el ~ x - s p p e s ~  ea tan impxiante, 'ge 
da prioridad a1 talento. Prophganle e 
cualquier publicirta o jefe de reparto 
de un estudio elegir entre una mucha- 
cha de fisico corriente, per0 que sabe 
actuar, y una lindisima, que no tiene 
experiencia, y ae quede6 con la prime- 
ra. Debbie Reynolds, Mitzy Gaynor, 
Pier Angeli, Leslie &on, etc., son de- 
butantea mpletaa de talento. Y no ea 
que el sex-appeal huya pasado de  moda. 
sin0 que lor productores han compren- 
dido que lo malo del atractivo fisico ei 
que results demasiado pesajero. Para 
Ser feliz y triunfar en le vida ( 0  en el 
cine) hace falta.. . imucho 'mbs que 
eao! 

iES HEREDITARIA 
LA EPILEPSIA? 

' tQu6 es lo epilcpio? S610 sabe- 
mor que CI un ozote que prsigue 
o ricos y pobres, gronder y hu- 
mildes. Julio Cesor, Nopole6n y 
Byron podecion de ello.Lo epilepsio 
siemprs ho interesodo o lor hom- 
bres de cicncio y 01 fin produ- 
jeron UI remedio que olivio 10s 
sintornos en la gron moyoria dz 
lor COWS. Este nuevo remedio se 
describe en lenguoje iencillo en 
un folleto titulodo: "iPuede Cu- 
rone !a Epilepsio?" Este libro re 
ofncc grotuitomcnte o todo epi- 
kptico. Ninglin enfermo de epi- 
lepsio d e k  demorar en solicitor 
un epmplor. 

pTGEl I I I - I I I - I 
EDUCATIONAL DIVISION? 

I Deap. K-I12 I 
I 880 6ergen Are., Jersey City, N. 1.. I 
I EE. UU. A. 

Envienme gratis un ciernplar de UI fo- 1 
I lleto titulodo: "IPuede Curone lo1 
I Epilepio?" 

I 
I NOMBRE ..................... 
I (Fovor de firmar en Iehos da moldc) I 

I I DlRECClON ................... 
I CIUDAD 

I 
I 

..................... 
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SONRISA! 

Para conseguir que 10s 
dicntq luzcan bellos y 
limpiob, ayGdelos con 
FORHANS. 
El dentifrico Forhan's est& 

hecho especialmente segGn 
la f6rmula del famoso 
odont6logo doctor R. J. 
Forhan. para cuidar 10s 
dientes y las encias. 
Cepillese dieriamente la 
dentadura y d& masaje 
a las encias con FORHANS. 

F6rmula del doctor R. J. 
Forhaq. D. D. S. 



modelosp del eentro... 
a precios  de4 Burrio. 

Art. 21.- Gomure 
ngro. I 240.--. 
Curro todoi d o -  
,*$. 

$228.- 

Art. 22.- Elegonlo 
ckalo, e” fino cue- 
Io. & toda colore*. 

$238.- 

Art. lG98.--leme- 
m n.g.0, c d 6 ,  m- 
io. vcrdt, plorno. 
OXYI y blanco. El- 
troblmdo. 

$389.- 

Arts. 500, 506 y 510.- 
Fiabimo gomum o gun- 
metal negm, caM. orul, 
roio, rrrde y grir pol.. 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  

I A N  DIEGO 129 
donde hate r i i  

CONCURSO “ I R E S  PREGUWTAS” 
h nuestro nllmem 10711 formulamos tres preguntss. cu- 
yas soluciones exactM son las siguientes: 1.- Dolorea del 
Rfo se cassria wn Lew Riley; 2.- Billy Wilder dlrigl6 
”Ace in the Hole”: y 3.- Mickey Rooney naci6 un 23 
de septiembre. 
Realizado el sorteo entre lss numerosns soluciones ex- 
que recibimos. resultaron favorecidos con loa quince pre- 
mios de cincuenta pesos cads uno 10s siguientes lectores: 
Eduardo H e r n b d a  Los Angeles. Amelia Perez V. Talca. 
Daysy AcuAa P. bantiago. Mkcelo stein Moxkevideo’ 
URUGUAY; Ma’ Burgos M:. Osorno; Luis i a r a  F.. Nuevi 
Imperial; Hernando Garcla 0.. Santingo: Pilar Rodriguez 
N.. San Fellpe: Enrique Castro L., Vias del Mar; Teresa 
Uribe V., Valdivis; Ismael Barrientos T.. Iquique; Julio 
Marambio R.. Rancagua: Rosa Inostrozn D., La Calera; 
Yolsnda Figueroa L.. Santiago. y Gabriel Riquelme B., 
Temuco. 
Para partlclpar en este wncurso basta con responder a 
las preguntas que formulamos semanalmente y cuyas so- 
luciones exactas aparecen en el material de lectura de 
cada ejemplar. 
Esta semana preguntamos: 
l.--jCnilea fneron l a m  I lt imu peUmh de Clifton Young?: 
2.- iDe qnien es In pelicula “No Resting Place?”; y 3.- 
iQdi6n anima el programa “Hosfoeal”, de RadIo “La Ams. 
ricana”? 
Una vez que encuentre las soluclonea escrlbslas en una 
hoja de papel y envielas a la siguien6 direccidn: Revista 
ECRAN, Concurso “Tres F’reguntas”. Casilla 84-D, San- 
tiaeo. 
Ineiuya el cup611 que ae inserts. 

~ 

CUPON N.. 1080 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIR.ECCION .......................................... 
.......................................................... 

CNDAD ............................................... 

Y para que  MEJORAI. llegue a (IUS mnnns  PURO! 
FRESCO! LEGITIMO! cada una de SUR tahleras 
riene herm6ticamenre prorcgida por ce rn fen !  
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sumamente Interesante. D e b  ad- 
vertir que todas eran noticias que 
estaban muy lejos de  provocar hl- 
laridad. Pero. ;que sucedio?. . . Los 
relatorea. como nlxias adolescentes, 
se tentaron de  la risa sin motivo 
alguno, interrumplpndo cada ln- 

N E C I AM E N T E formacibn, incluso cada palabra. 
has ta  tal extremo, que el control 
de sonldos tuvo oue intercalar la 

LATU NADAS 
Lor k t o r e s  opinon: “Ecron“ 

se lovo 10s monos 

ATENTARON 
CONTRA AUDlClON EXCELENTE 

(Premfada con t SO.-) 

FELICITO a revista “ECRAN por 
&a seccl6n, unico medlo a1 a1- 
cance de 10s oyentes de  radlo p a r a  
jesahogarse de  las deflclenclas ln- 
n m e r a b l e s  que se notan dia a dia 
en nuestros programas radlales. 
Deseo dejar estampada mi protesta 
por un hecho muy desagradable. 
soy u n a  entusiasta auditora del 
espacio “Reportajes”, por conside- 
rarlo uno de 10s mas  serios y ame- 
nos en su g6nero. El viernes 14 de  
septiembre sintonlce Radlo Coope- 
rativa con la intencl6n de escuchar 
una  nueva edlclon de este progra- 
m a  informatlvo. El resumen que 
slempre se presenta a1 comlenzo de  
la audici6n lncluia informaclones 
oue prometian que el espaclo seria 

musics caracteristlca de  este es- 
paclo p a r s  dlsimular eata abomlna- 
ble actitud En vista de  que estos 
sefiores no  podian domlnarse, y el 
programa habia sldo destrozado e n  
mil pedazcs, preferi no  segulr es- 
cuchandolo y quedar con la cu- 
rlosldad MI indlgnacl6n fu6 enor- 
m e  Inslsto en que no hay derecho 
a e  que se desprestigle de este mo- 
00 a un espacio que ha logrado des- 
tacarse e n  el amblente radial POI 
la excelente calidad de 8us librems 
“ReDortales” cuents con el apoyo 
y l a  aprcbaci6n de mlles de oyentes 
a lo largo de todo Chlle, 10s cuales 
merecen una mayor serledad y res- 
peto. 

LUISA DE GOMEZ. 
Carnet NP 1840224. 

Santiago. 

LEONTINA CADIN, Los 
Andes- Con much0 KUS- 
to le dar6 18s direcciones 
que solicita. A Jorge Ne- 
grete, escribale a Class 
Films, Caleada de Tlal- 
pam, kil6metro 13. Ciu- 
dad de Mexico D. F.. Me- 
xico. A Ricardo Montal- 
b4n puede dirigirle su co- 
rrespondencia a 10s estu- 
dios Metro G0idw.V Ma- 
yer, Washinuton Boule- 
vard, Culvert City, Cali- 
fornia, U. S. A. 

NANCY WALL. 1quique.- 
iDe modo que la llaman 
la rom&ntlca? (Le voy a 
confesar un secreta: dice 
la gente que me conoce 
que yo tambikn soy ui 
sentimental recalcitran- 
te.) Pues. bien: ime ale- 
gro de que lo sea! SI 
cluere escribirle a la Di- 
latuna Jeanet oara in- 
tercambiar veisos mote 
en el sobre tal como eila 
10 Pidl6. Es decir simpie- 
mente cen ei ndmbre de 
Jeanei, a calle Mereed 
491. Santiago. Otra cosa: 
agradece a Lucho Gatl- 
ea la fotoprafla que le 
enviara. dMi nombre? Se 
10 VOY 8 dar en clave: 
afimaci6n -Pronombre 
Wlsesiv- cuarta vocal. 
Para que i o  trabaje tan- 
to, he aqui ia soluci6n: 
si-mi-0. Es decir. mono. 
Hasta pronto. amiga iqui- 
quefia.. ., i Y  Perdone! 

NELLY TOLEDO M.‘ 
Valparah.- 8e queja 2 
i Y  w n  raz6n!- de que 
88 transmitan avisos de . un raticida justamente a 
la hora del almuerzo. Es- 

DCUTT~, por eiemplo. en 
espacio “Pelicldades 

Para ustedes”. que dlnge 

Carlos de la Sotta. para 
Radio Metro de Viiia del 
Mar. Considers que este 
magnffico programa se 
echa a’ perder con un 
avlso de esta naturaleza. 

UNA QUILLOTANA, Qui- 
]iota.- FIjese que prefie- 
ro que mis pilatunos (as) 
me escriban dando su 
nombre o SIB lniciaies. 
Pero est0 de “una quUlo- 
tans” es tan 8mbiKUo no 
puedo identlficaria ‘con 
nada, y -ipalabra!- 
eso me da pena. Bue- 
no, perdone el sermdn v 
aqd van las direcciones 
que solicita. John Aaar: 
Republic Pictures Cor- 
poration, Republlc Stu- 
dios, 4054 Radford Ave- 
nue North Hollywood 
Californla. U. 6. A. Dana’ 
Andrews: Warner Bro- 

- thers Studlos: Olive Ave- 
nue Burbank Callfornia 
U. 6. A. Ann Blyth: Uni; 
versa1 Pictures Companv 
Inc. Universal City, Cali- 
fords. U. S. A. 
Van Johnson: Metro 
Goldwyn Mayer Studios, 
Whshington Boulevard 
Culvert city, California: 
U. S. A. 

MARGARITA CONTRE- 
RAS. La Calem- Mu- 
chkimas graclas wr sus 
gentiles palabras de allen- 
to. Pero no se DreoCupe .... 
isi vier8 usted la Dacien- 
cia que tengo! Bueno. es- 
ta  simP4tica pilatuna de 
la etema ciudad del ce- 
menta solicita de sus 
wngeneres un pequefio 
favor. Se trata de que le 
envlen ia letra de la Gn-  
ci6n “Anghllca Serenade” 
que canta Luis Marlano: 
F2 que quiera atenderla 

(que deben ser muchos). 
puede escribirie a1 Co- 
rreo de La Calera. 

GLORIA, Santiago. - 
Gmias, por sus gentiles 
felicitaclones. De m4s es- 
t4 deckle que son abso- 
lutamente merecidas (per- 
done la inmodestia. Qui- 
se hacer un chistel. Bien. 
he mul las direcciones ~.. 
partic;lares- (fisse--bien 
en lo que acabo de de- 
cirle), de 10s artist= de 
su preferencla: Clark Ga- 
ble: 4525 Petit Avenue, 
Enclno, C-I: Robert Mit- 
chum: 3313 Oak Glen 
Drive, Hollywood. D-1; 
Burt Lancaster: 261. 
Conway Avenue, Bel Air: 
B-2; Y Jane Russell 16.014 
Hartland Avenue, San 
Fernando Valley. A-1, to- 
dos eilos en Hollywood. 
California. U. S. A. 

ANDREA VARGAS. Ban- 
tiago.- SI desea escribir 
a Pierre Chenal, h4aalo 
a nuestra revlsta. Nos- 
otros le haremos lleaar 
su mlsiva. Pem a t r h s e :  
iMire que a lo mejor ea 
usted atractiva y tiene 
tip0 para ei cine! iQuICn 
sabe!. ino?.  . . 
SELMA NAZARA, Vllla- 
rric8.- Fellcita a Radio 
“La Americana”, p0r sus 
interesantes promahas. 
en especial el titulado 
“Hosfocal”. que anima 
Luis Araya. Al mismo 
tiempo desea sue a l ~ i m  
piiatuno ie envle 18s le- 
tras de 10s tangos “Bue- 
nos Alres” y “En Esta 
Tarde Grfs”. ademhs. la 
letra del val; ”Pobre LO- 
ca”. Pueden escribirle al 

Correo de Vlllarricai 

) NO contiene (Icoli. 

) Er un detergente moderno. 

Desengraso y suaviza. 

Recomendoble para todo close 1 de permonentes. 

CARWET Df DOS TASlfTAS 
1 tobleta es ruficiente para un 

U n  moderno champ& productor 
lovodo. 

de obundonte espumo. 







e80 preclsamente lo que busco... Eo 
realldad. no SC lo que quiero.. . -&a- 
de, algo confunddo-. Per0 ,... espe- 
re...  Ahl det rAs.. .  SI: e88 cartera 
d... 
El mmprador e8 Van Johnson. De R- 
pente ha sentido el lmpulso de entrar 
en una tienda v llevar una '%omresa" 
ah . t e sumuje i .  6u coraz6n M I6 plde. 
Per0 Go se trata de adquirir un obleto 
InndtU slno algo que demuestre Preocu- 
pacl6h y que sea realmente del agrado 
de su espasa. Y. wmo hablando en VOE 
alta dice a la vendedora: -& cartera Is vendra admirablemen- 
te al nuevo vestldo de Evie ... No se 
trata de un cumpleafios ni de nada. 
iQulero darle un gusto. slmplementel ... 
(LRidiculo? i ~ u e  ocurrencia! Encan- 
tador.) 

iESAS CALORIASI 

Este otro marldo adora a su mujer Y 
querrfa darle gusto en todo lo que a 
ella se le ocurra.. . Se trata de Un 
hombre famoso, de euya garganta est6 
preocupado el mundo. &e correspon- 
de la esposa con IguaI fervor? No pa- 
rem ser asl. ya que arrebata 10s talla- 
rines de la boca de su marldo.. . Per0 
aclaremos. Se trata de Marlo Lanza. 
cantante de voz de or0 y de apetito 
de ... glgante. Para mantener la ,SI- 
luetb de su marldo Betty lucha deses- 
peradamente por 'eontrolar las CalO- 
rias. Y, en vez de darle esas Pastas 
que a Mario tanto gustan -y que en- 
anchan la clntura en forma alarman- 
te-, Betty le sinle un gran blfe con 
ensaiada. Y Lanzs se lo come, por 
amor.. . , mmprendlendo que 31 su mu- 
jer se preocupa de el. tamblbn es w r -  
que lo ama entrafiablemente.. . 
(Pero. Lhasta en las calorlns te metes 
to. Cupldo?) 

S E N T I M I E N T 3  AVASAUADOR ... 
Dime un secreto, kctor. &levas en la 
cartera la foto de tu amada? No te 
ruborlc?s. Clerto actor muy popular Y 
3 qulen qul& tu eonocrste personal- 
mente. va aue estuvo en Chlle. haee 
eiaciam&e~ IO mismo. Rlcardo Mon- 
talbln guard6 en su cartera el retra- 
to de 0enrr.i;tnn:i. ;~rio< . ~ r i I ~ r  tl, ill- 





NoZZywood 
iULTlMA H O R A l  
POR E L E N A  DE L A  TORRE 

IkrpuC. dc haher prmrnecido pDr espcio de cimw 
mer" c11 Europ. Judy Garland rcgms6 a Hollywmd 
Vicnc m l s  trm;uila, optirnirtz y mn almunos kilo; 
dc rohrr. 
Judy It& a Ir Ciudad del Cine mn t l  prepkito de 

I I LAS AR ... MONICAS LINEAS DE 
MONICA 



CUARTETO SALE DE VISITA f 

ISCHUYLER JOHNSON CORRE U N A  P l J A I  

I I 





Ireice M C E V O ~  es la mas asidna compaffera de K i r k .  
CO~ILO el actor mismo dtce en este articulo, nada me- 
jor  que una mujer para curar un corazdn destrota- 
do por otra mujer. 

molestarme. ilalabra! Recuerdo que tenla YO cinco a50s 
cuando Betty, mi hermana mayor. mmpi6 las narices de 
un muchach6n que gozaba hacikndome burla. En seguida 
pas6 dos horaa ensefllndome a boxear. iCosas como &as 
dejan eternamente su huella en un hombre1 Y crw que 
unti de Ias razones subconscientes que me impulsaron a 
aprender lucha libre. en el colegio, iuk descubrir que ese era 
el linico deporte donde no partlcipaba el “sex0 dbbil”. 
Cuando muchacho escuchd muchas veces en mi casa ha- 
blar de la batalla continua que libra la mujer por igua- 
larse al hombre en derechos. Y entre a1 colegio con la sin- 
cera decisi6n de no aprovechar jamb en forma lnjusta 
mi superloridad masculma. Per0 esa ensefianea de mis 
hermanas equivall6 a cortarme los dos brazos y arrojarme 
a Ias fleras. Mi primer debate en el colegio se titul6: 
“&Deben Las mujeres tomar parte activa en la political”. 
Mi oponente era una hermosa muchacha que sin esperar 
conocer mis argumentos, se Lane6 a desb t r ick  en contra 
de mis prejuicios mascullnos. Tanto habl6. que termine por 
creer que realmente 10s tenia. Naturalmente que me gan6 
el debate; per0 eso no me amarg6 la vida. Lo que me 
espanM fuk la conversaci6n subsiguiente. Al preguntarle 
YO por que habla critlcado tan despiadadamente 10s pre- 
Juiclos que s e a  ella sospechaba yo tenia en lugar de 
responder i mis objeclones. me dkclar6, en&ogikndose de 
hombros: 
-Porque pans4 que usted iba a aaumlr esa actltud y no 
llevaba ninguna otra respuesta preparada. Y. despuks de 
todo, &que m l s  da  una cow que otra? 
Desde entonces he perdido muchas bat81188 rdmilares que 
me han hecho uegar a IS conclusl6n de que ]as mu’jeres 
no estan empaadas en lograr la igualdad con el hombre 
sin0 en luchar por ella y con 8119 proplas m a s .  C r e O  
que si loa hombres no les dieramos en el gusto de discutlr 
esos asuntos. termlnarla todo el problema y dejariamos 10s 
varones de ser 18s vlctlmas. 
No hace mucho mi hijo Wchael me can!& que su ma- 
dre no lo compbde. D16 como raz6n que no lo dejaba 
Jugar en la calle con otros nlflos. “Claro que te entiendo”. 
le dije Y como es muy pequeno no le quise agregar que 
las mujerks slempre entienden a’ 10s hombres. Dentro de 
unos a5os. cuando venga a decirme la misma frase con 
respecto a su primera novia le dire: 
-Hijo. 10s hombres siempre’creemos que las mujeres no 
nos comprenden Y lo que pass es que noaotros aomos to- 
talmente incapaies de entenderlas a ellas. Per0 no te pre- 
ocupes, hijo. J a m b  lograrb anallzar la mente de una da- 
ma E% mejor que te resignes desde ahora y abandones 
la tarea. 
Creo honradamente que SI 8e pudiera ver funcionar el 
ceredro de una muier se observarlan muchas espirales e 
inilnldad de caminos que se entrecruzan. No qulero de& 
con ello que la muler carelca de 16gica Por el contrario 
la tiene en alto grado. La prueba es,’ precisamente. Id 
bien aue comprende a loa varones 
Y esto me recuerda el cam de la mujer econ6mica que 
logra comprar una l b p a r a  en una Hquidaci6n aho&ndo 

, V R r h  rientos de Pesos Adqulere. ademhc un car0 trnle 

Estos son Joel u Mzckael d e  tres y ctnco aiius 7cspec- 
tivamente; y a ellos va hirigido este ctrticulo’de Kirk 
Douglas. 

de baflo. Su ramnamlento es que si ahorr6 quinlentos 
pesos en la Ilmpara. puede invertir ‘esa suma, y algo mlr 
en alKuna “cosita” Dara ella. oartiendo d r  la hare m e  ;i -_ -_ .__- I_  _.__,”. 
no hibiera obtenidb la rebaja, habria gastado de todos 
mcdos el dinero. AI marldo le cuesta entender la econo- 
mla del asunto. per0 finalmente abandons la partida y 
acepta el curioso sentido c o m b  de su “media naranja”. 
Segiin mi propia experiencia. Jamls se le gana una dls- 
cusl6n a las mujeres A veces el var6n Cree haberse sslido 
con la suya. per0 la verdad es que se trata de s610 un pri- 
mer round. La victoria final es siempre del “sexo debil”. 
Y lo seguirh slendo hasta el fin del mundo Si a mis hijos 
o a otra persona les parece el comentario anterior Hgera- 
mente amargado es porque no encuentro otra manera de 

trata i3e convencer a1 boxeador de i i e  c-m-bie-dii eit i i i i :  
dor? El se resiste. owmiendose con Insistencia. Finalmen- 
te lanza un categ6rico: No. Rotundamente no. 
En la escena siguiente vemos sl boxeador converssndo con 
su nuevo entrenador. iPor que cedi6? Algunos dirln que 
fuk por amor. esa red que nos envuelve a todos... 
Cuando miro a m i s  hijos no puedo menos que pensar 

(Continlia en la &I. 25) 

Desde su divorcfo de Diana (con quien tuvo dos hi- 
50s). Kirk ha cambiado varia8 veces de “novfa”. Algu- 
nos sostiena que no ha podkio olvfdar a su prfmera 
mufer. 



( liarlc\ I.auihlon lilmuhn u m  
dramitlca mem comspondlentc a 
la Clnta "La Pucrts" (The Door). 
En dla debis u l a W r  hpaalble a la 
tortura de varloa In'defenma Ldlvl- 
duos. Clundo el director grlM 
"icorteu! i8e replte la e ~ e ~ ! " .  
Laughton se IC acereo I le pld16 que 
le dlem Ubn la tarde. nucs debia 

....... muhn u m  
dramitlca mem comspondlentc a 
la clnta "La Pucrts" (The Door). 
En dla debis u l a W r  hpaalble a la 
tortura de varloa In'defenma Ldlvl- 
duos. Clundo el director grlM 
"icorteu! i8e replte la e ~ e ~ ! " .  
Laughton se IC acerco I le pld16 que 
le dlem Ubn la tarde. nucs debia 
h eae dfa e m 0  todaa'las lema- 
n . c  a un orlamto de Hollywood a 
leerlea cuentos a 10s rcclnfdos. ;Ah. 
iiollyaood! 

E& n el c l h  de EoUFooa, d e  
crlto por un aefior que NO pede- 
nece a k C h r a  de CQmerclo de 
1. dlI&rl. ._ _._I_. 
4 1  uno mlrr a Iu mont.iiu. pa- 
rece que va a Ilover. 81 mha a h s  
montrfiu J no k. re. est4 Ilovien- 
do. 

Un productor independlmk de 

lsunietrte. rusgos uuronfleu. 

Hollgraod dab. tan pobm que no 
pudo compmr dlnem falro pan 
unu eacenu de su pclicula .... i y  
deb16 11.91 verdadero! 

Dick Powell pldI6 permho a is Mc- 
tro para utfllur a m mu* June 
AIIYSOU. en un ~ l m  que el Lirmo 
va a pmdnclr. Lo cum1 d e m u n t n  
que en la ciudad del cine hay mu- 
ChM cosas que el muldo no puede 
deeldh mbre m mukr, dn pedlr 
pcrmlso a terce ma.. .  ;Ah. HoUy- 
W d !  

SoLunente en el &e m TC que da 
cant.nta que jamb se Cncontn- 
?or& se hnun a cantar. a dos TO- 

arrnmenta- oyen por primera rer 

Msween 0g.n. de- m l b l r  el 
whar" d lopa muveneer a1 p6- 
bUEo de que ea nu muchncho -y 

dy "Tale of Araby". 

l C C h  U M  mdodh qUC --.Cghn el 

110 UUM c11 awMS C.CCMI 

- * -  

, 

por loa valons ladleadm a ma -111- 
v.lcncl.s. 
S U S C P I P C I O N  8 I: 

AnU.1 ....................... $ UG 
Sematnl ................... $ no.- 

All3aI ..................... us. $ 4.7. 
Semastni ................. us. $ fu 

hntiogo de Chile, 9 - X - 1951 

e x T P A N  a E P 0: 

APARECE LOS M A R E S  

N.O ioei 



E I t e  es Jose Ferrer con su 
nuevo trofeo. 

Dos veces premiado 
EL ORAN ACTOR poriorrtqaeho 
JOG Ferrer acaba de reclblr un 
nuevo premlo por N actuacl6n en 
el film “Cynno de Bcrzerar”. qne 
se estrenara el aho panado en 
Hollywood. Esta vee el artor IUS 
obsequlado con una estaiullh por 
la revifla de su patda “Alma hall- 
na”. 
El tmfm. montdo sobre una base 
de mirmol, represent. al proplo Jo- 
sS Ferrer de pIKaobre el glob tc- 
rr6queo levantando en N mano de- 
recha una corona de laurel. 
El premlo guarda clerto pareeldo 
con “el R I O ~ O  de om” que entrega 
cad8 aho la Asoclacih de Cronls- 
(as Extranjeros de Hollywood un 
pneo antes del otorgamlento del 
Oswr. Frrrer esti muy orsulloao de 
nu nuevo trofm y lo  mueslra a cnan- 
b~ lo vialtan en el wt d r  la Para- 
mount. donde fllma aciualmente. 

APENAS de ltqut- 
de def tni t ivamen- 
t e  LIU divordo Ide 
Elizabeth Taylor. 
Ntck Htlton, htjo 
del mtllonario pro- 
pietario de una ez- 
tensa cadena de 
hoteles e n  todo Es- 
tados Untdos. se 
casara con uno  
ltnda estrellita. Se 
trata de Betny txni 
Furstenbery, h i fn  
del conde aleman 
Franz uon Fursten- 
bery y de Elizabeth 
Johnson, ciudada- 
nu norteaniericana. 

Nlcky Hllton y Brtsy von 
Furatenberg. que pronto S F -  
rAn marldo y mujer. 

Betsy t i m e  dtecinueve atios. Ha declarado que Nick es un muchacho 
“maravilloso” Y que se siente f d i Z  de ser su promttida. El nombre com- 
pleto de la estrella es  Cnrolina Maria Agata Elizabeth, y. anteriormen- 
te, esttwo com?romctfda con otro millo7rari0, Peter Howard. hijo de ia 
esposa de Georoe Vanderhilt. 
La parela se CaSara el atio pTOzin’m0, o sea, cuando Elteabeth Taglor g 
Nick Hilton finalicen su divorcio. 

vt,!:l IAl.rLf.lL.2 , ,‘ , lhi ,<,”, ,  
Cnuso e:, €iollywood 

cortarbe el blgote p i rn  el 
film “The Snlper”. Den- 
de que tenin veliitiiin 
afios Menlou u.4 4em- 
pre el bigoie en lR mili-ia ’ 
forma. iY no crean que 
luP fkcil convencerlu! , 
Cuando el productor 
Stanlev Kramer de la 
Columbla. le pldh que sc I 
afeitnra. el actor se ne- 
g6 terminantemente. Pe- ‘ 
ro el ofrecbrsele una bo- 
nificacl6n especlnl de 
diez mil dolnres. aceptu. 
PUsO. e50 si. una corldl- 
cion: que el mnquillador 
del estudlo le fabricarn 
un bluote exactamente I 

1Kual. el que Menlou se 
coloca apenns terminn de 
fllmar y sigue usaiidu el. 
su vlda privada. Afirma , 
el actor que sin el bi- 
bote.. . “SC siente desnu- 1 
do”. 

1. /I I 1<1,b1, ql , ,  I 1  , I ”  i c l r i . l i l , 4 .  tl, ,MI ,,,,, .,,, 
tlucto~ ICr.unrl hn obtc- biuoter el haberce .ifc~- 
nido COL e\te nwnto In tado no lo benef!cin en lo 
publicidad que buwaba. ma1 mlnlmo POT el eon- 

Adolfo Menlou . , iantes  y despues de la 
afmtndn’ 

put,. a juzanr poi la\ fo- I t:ario . 

F--- - .--=.J 

Lana 3ccrner se nccidentcl 
CUANDO se sup0 que Lana Turner habla rddo llevada a 
un hospital. con una herida en una de sus muiiecas. h- 
med:atamente comenz6 a corrcr el rumor de que habla in- 
tentmi” ?uicidarkP En realldad. se tratb de UII accldente 
que- o ~ ~ ~ i ~ d ~ ~ ~ i a ~ s l ~ u ~ e n i e ~ m a n e r a :  mientris Lana se ba- 
fiaba, resbal6. cayendose sobre la puerta de cristales y Cor- 
tandose una de las mufiecas. 
En realidad, lnsinuar siquiera la poslbllldad de que la ea- 
trella hubiera tratado de hacerse dafio er absurdo. pues 
10s que conocemos su chrhcter y decisl6n sabemos que un 
paso asl no lo darla jamb.  ES efectivo. sin embargo. que 
el matrimonio de la estrella parece estar a punto de fra- 
cnsar. 
Como les ocurriera a Rita Hayworth y Ellzsbeth Taylor. 
en su respectlvos matrimonlos. Lana ha dcscublerto que 
su marldo tiene demasiada aflcibn por las fiestas y ])or 
pasarlo bien. y muy poca por cimentar un hogar tranqui- 
lo v apacible. Bob Topplng es enormemente nco. y jamb 
ha tratajado en su vida. Con Ias veinticuatro horas del 
dla libres para dlvertirse. ha termlnado por aburrlr 3 In 
estrella. que. en este tercer matrimonio. querla paz y es- 
tabilldad. 
Como dijera un corresponsal en Hollywood. en un co- 

mentarlo. “serin convenience que estos miilonarios no sc 
ca~arnn  nun= Y de esa manera pudlesen dedlcarse con 
eomodidad a no hacer nadn. que er lo que prefieren”. 

LSera posfble que este te l i t  trio ae dtvida? Esta tntegra- 
do  por Bob Toppfng.  Chergl Christine y Lana Turner. 



FILM 

Vol irr .  

AL FINALIZAR el Festi- 
val Clnematogrlflco de Ve- 
necia results interesante 
hacer algunas oixervaclo- 
nes generales. En prlmer 
t h n i n o  vale la pena des- 
tacar el elevado nlvel ar- 
tlstlco de 10s films Dresen- 
tados. muy superlo? ai de 
10s afios anterlores; y lue- 
PO m e  ha sldo m8s redu- O.. --. ~.~ .~ ~ ~~~~. 
cido el numero de 18s cln- 
tas exhibidas. Este afio se 
in,scribleron sdlo trelnta 
pellculas. contra cuarenta 
del afio nasado. La raz6n 

un mAa rofundo contenldo y un ho- 
nesto ai& de autocrltlca. Decimas lo 
dltlmo. ya que en 10s films se analha 
vallentemente el sistema de vlda nor- 
teamerlcano y las condlclones huma- 
nas que de el se derivan. Ademls de 
"Naclda Ayer" y "Teresa". que no son 
de muy aka  calldad. Estados Unldos 
present6 "A Streetcar Named Deslre" 
tUn tranvla llamado Deseo). "Big Car- 
nival" (Oran canaval). "Ace In the 
Hole" y "Forteen Hours" (Catorce ho- 
ras) todas pellculas vallentes, Intell- 
genies. de contenido poldmlco. alta per- 
fecci6n tknlca v eflcaz reallzacl6n. De 

J A P O N  

de- esta &ma ~ h7edor es 
la estrictez puesta en las 
lnscripclones.~ con el obje- 
to de ellminar las dntas  
mediocres. Oraclas a los 
trelnta films nstos se ha  
podldo obtener un panora- 
ma cas1 completo de la ac- 
tual cinematografla mun- 
dlal. 
ESG vez 10s pakes meno- 
res han aportado pellculas 
interesantlslmas. i a s  me- 
jores son "Rasclomon". 
fllm japones que obtuvo 
el m m e r  G n n  Premio. 5- "El Rlo" -hlndd-. oue recl- 
b16 el Premlo Iaternaclonil. AI dar estos dos uaiardones. 
el Festival mantuvo su tradiclonal actltud de- atraer ia 
atenci6n del mundo hacla pellculas lnteresantlslmas. que. 
de otro modo. v nor no oertenecer a 10s zrandes clrcuitos 
de distribuci6n -y -6xhlblci6n. pasarlan Inaiver<das 0. sen: 
cillamente, no serian j a m b  exhibldaa. El cas0 de la De- 
llcula lndla car1 no puede ser incluldo en la ohservaci6n 
anterior porque. a1 haber sldo dirlglda par Jean Renolr. 
se aseguraba el Inter& de 10s aflcionados a1 dne  de todo 
el mundo. Con esta oroduccl6a murre lo mlsmo oue con 
la argentina "€!anere' Negra" y la espafiola "La 'Corona 
Negra". que no son en realldad produccinaes de 10s Pai- 
ses que las presentan. slno el pmducto de esfuenos com- 
Sinados. Las tres tlenen dlrectores de prestlglo. temas 
oue han sldo llevador al oak da filmaci6n v. a veces. has- 
t'a caDltales extranleros. -En cambio. ' Raiclomon" reore- 
senta'un cas0 totaimente unlco: se trata de un fllm.ja- 
pones en su Insplraci6n. amblente, contenido. rsonal tec- 
nico y artlstlco. etc. Para todos 10s crltlcos la Mnstra 
constituy6 "Rasclomon" una grata sorpresa, y fu6 cad 
con unanlmldad que reclbi6 el primer premlo. De ese mo- 
do, Jap6n se incorpora a1 mundo del cine con una clnta 
que habla lnuy en alto de su progreso tecnlco y artktlco. 

senta'un cas0 totaimente unlco: se trata de un fllm.ja- 
pones en su Insplraci6n. amblente, contenido. rsonal tec- 
nico y artlstlco. etc. Para todos 10s crltlcos la Mnstra 
constituy6 "Rasclomon" una grata sorpresa, y fu6 cad 
con unanlmldad que reclbi6 el primer premlo. De ese mo- 
do, Jap6n se incorpora a1 mundo del cine con una clnta 
que habla lnuy en alto de su progreso tecnlco y artktlco. 

HOLLYWOOD -ORA SU PRODUCCION 

Los Estados Unldos se han llevado este ado el mayor 
numero de premios. ya que presentaron UM serle de films 
lnteresantlsimos Se revela de este modo un notable pro- 
z i e w  Pn IR prOdllrrl6n de Holl~amxl. iina tendelrrin hncia 

los iUdtrd films (de "Ace in the 
Hole" ya hablamos en una cro- 
nlca anterior), "Forteen Hours" 
es tal vez la que menos merezca 
ser comentada. a pesar de resul- 
tar muy entretenlda. tener bue- 
na actuacidn y ofrecer un Inert- 
torlo contenido. "A Streetcar 
Named Desire". de Ella Kazan. 
merecl6 el premlo a la meJor ac- 
tuacl6n femenlna. concedido a 
Vlvien Leigh. A nuestro Julclo. 
la m c a  actriz que pudo compe- 
tir con la notable actuaci6n de la 
estrella inglesa fue Machlco Chl- 
ya la esplendlda flgura femenl- 
na' de "Rasclomon". Por su par- 
te, "Big Carnival". de Bllly Wil- 
der tuvo el premlo a la melor 
pariltura musical: en realldad, la 
mdsica hlzo de CoOtrapunta con 
la accldn dramltlca y actu6 co- 
mo parte de una verdadera 'am- 
bientaci6n sonora. que ConStltU- 
y6 uno de 10s grandes atractivos 
del film. 
Francia, que e l  aflo pasado se 
destacara con su lnteresante pro- 
duccl6n. esta vez s6lo tuvo dos 
films dlgnos de mencl6n: el de- 
llcado y flno "Dlario de un Cu- 
ra  de Aldea", de Bresson, y "La 
Nult est mon Royaume" (La no- 
che es mi relno). que dl6 el pre- 
mlo de mejor actuacion maseu- 
l ina 'a  Jean C3abin. su protago- 
nista. 

EL CINE F'IERDE SU 
INDEPENDENCIA 

El aporte de Inglaterra al Festival fu6 curlosamente dis- 
parejo. Dos films resultaron lnteresantlslmos y das me- 
diocres. Lo8 prlmeros fueron "Asesinato en la Catedral", 



- --------- - ..-*-- - -  . 

J A P O N E S  G A N A  1 EL LEON DE S A N  
- M A R C O S  

De n u e r t r o  c o r r e r p o n r o l :  
F A B R l Z l O  D E N T I C E  , 
y la brillante wmedia "The Lavander Hill Mob". Zsta 
irltima obtuvo el premlo al mejor argumento. 
En cuanto a Italia. tercer man oak oroductor de clne. 
debe aplic4rsele el conoddo- dicho de -'nadie es -profeta 
en su tierra". Y por ello fub que 10s Droductores italianos. 1 
temerosos del sever0 dictamen de la  Mostra. prefirieron 
dejar las tres grandes peliculas filmadas en el aAo para 
n t r m  FPYtlvnles IsCPUrRmPntr el dr Cxnnesl v v r ~ w l t a r  1 

Je propias. Es el ShptImo Arte' es declr una manifestaci6n 
que debe encontrar su propl; expreslbn y no descansar 
tanto en 10s aportes de otras fuentes 

DOS IMPORTANTES FILMS NORTEAMFRICANOB 

La Ducdkima Mostra de Venecla flnaliz6 "in crescen- 
do"; es decir, a medida que se acercaba la clausura iba 
aumentando I s  calidad de-10s films exhibidos. 
Fourteen Hours" y "A Streetcar Named Desire" fueron 

dos de las cintas hollywoodenses m&s Imwrtantes. Ambas 
se exhibieron en la ultima semana de la Mostra. La prl- 
mera cuenta la historla autentica de un suicida que se 
encuentra en el alero del decimoquinto piso de un rasca- 

/Continua en la wu 7 7 1  

las peliculas inferiores en Venecia. El 
afio pasado Italla obtuvo el primer 
premio del cine italiano con el fllm 
"Primera Comuni6n": esta vez se Ile- 
v6 ess  mismo galard6n "La Ciudad 
se Deflende" (La cittb si difende), de 
Germi. A pesar de no ser un film no- 
table. lndudablemente es meior oue 
"Primera Comuni6n". premiida 'en 
i w n  
Y"& mtimo comentario general antes 
de analizar las peliculas presentadas 
en la dltima semana del Festival. y que 
no alcanzgramos a criticar con ante- 
rioridad. Obsewando las numerosas 
clntas exhibidas notamos unn oeliero- 
sa tendencia a llevar a1 clne ob& de 
teatro o de la Iiteratura. De 10s films 
que hemos comentado. UF gran por- 
centsje pertenece a versiones de obras 
de teatro o novelas Decimos que esa 
tendencia es pellgrosa porque el clne 
drhr tmrr !inn fironomla v un Iengua- 



- 
L A  D A M  EUTDhf P I Q U E“ 

Q u e e n .  o f  
spmdu”. Ingkia .  Pre- 
(entad. Festival de 
Venccia, 1949. Dlrhc- 
d 6 n :  Tborold DIckIn- 
son. Llbicto: ROdnt? 
Ackland J Arthur BOYS. 
wbre  eh euento de 
Alexall d e  r Pushkln. 
~imar . :  otto ‘ncutr. 
cur  nrlsse. v.1 ntew- 
art. M611ca: Gmrgu 

M ~ l o d r a m  *irr Aurle. Reparto: Anton 
rcaliiodo. Wdbmok, Edlth Evans. 

Yrwnnc Mlkhell, Ro- 
bald Howard. - 

tudei.  pa que sua reicelones LyIn de una 
l l o l ench  lnconceblble p- nuestm tlem- 
po. R PmtPgONsta. Bulorln. un cspitAu 
w b r e  J omlloso. iulre vlendo edmo .US 
cornpanems de arm- vlven uns sidci dia- 
pendims s ae Juegan lortunas en una 
MRS. tnn quc  no eat4 81 oleance can BUI 
medlm. 80 e n k r a  de que una anelana 
mndcaa rmdl6 el alms ai dleblo para 
mnocer el ameto  de ia m n a  de emadas. 
Enamorando B Is dams de cornpanla de 
Is encopetada senora. llegs hmt. IR Eon- 
de- J tmm de  amncsrle m w r e t o .  Ame- 
naza ron ?u p l s t o l ~  Y obtiane un p(lvom- 
.O re8ultado. No con t lnuanmm mntsndo  
el argumento. para dejar rlm el lnteres 
del espeetador. Advertlremos que el film 
no puedae ser del gUe.tO de todo el pdbllco 
Ya que ne demrmll i  tents Y hwta iwy: 

damehte. Pem m a  mentos no Mt ln  en  
que el anunto .ea 0 no entretcnldo dno 
en la m s g n m n  ~ ~ ~ D M ~ N C C I ~ D  de la’ epo- 
CB y en  la adbreMIlenk netuwi6n de 10s 
Demnalev 

;*CICATRICES DEL RECUERW” 

SWbs de mduem 
Rcnrhr: I n g n u .  a una impor- 

t a n k  llrms. la N J a  
/Tit*broMc). de UM de los princl- 
“iSimpdlirof” p s l n  melos. entue.lastR 

de la pmblemw ar 
moc*n6Ild.. mn l n k m a  por e s k  muchn- 
eho. iPor que7 & n e 6 n  ea aenc11Ia: el 
abog.do m cuest16n Iufm de un con,- 
PIC10 mve.  corn0 tr6elco recucrdo de s” 
campane en  la guerra. En clena -16n 
P encontr6ndose mfuglsdo en  las boaega; 
de un monwterlo. unw bombsa deetruyen 
1w m n d m  barrlles que mntlenen m n m  
El pobie soldado 11.66 en  ea- llcor du-  
r a n k  un 418 entem. S d n  su p m p h  
mnlealbn. estuvo b o m c h o  ups tmnansa 
completa. Po? ew no puede bebeer unil 
WID got.. D nesgo de Derder el equlll- 
brio. L8 muchacha. como d1Jima.  pre- 
tends rewlver el pmblema de au Joien 
amlgo Y. mlentras tanto. mmvecha d~ 
enamoraw.  
Ray mUChw eseFnss demadsdo la- y 
sln I n t e d s  almno. pem. en general. 11 
comedla conaarva ac m m l n t l m  ideal ar 
lw pelleulaa manulacturadw WOT ei w. 
110 Metro. 
En resumcn: Una pellcuh a r a t s  dm- 
p4tIce , 

“ABBOTT Y COSTELLO AYUDAN 
AL HOMBRE INVISIBLE” * y&botc & COltCllD 

Man’% t he  Sdlo Invlslble Unlrcr- 

-1. DIrCPtol: Char lu  
Lamont. Araummto: 
HUKh Wedlock, Jr.. 
Howard Snyder, b a d  
en CI w n o n a J c  de SI. 
0. Wells. Intdrpretes: 

C Y I I  . Bud Abbott. Lou Cos- 
k l l o  Nancy Gulld AI- 
tbu; Franz. Adele’ Jci- 

F C M  WI. .  . I 
Est8 eomedls dlspan- 

t.48 de Abbott  I Oostcllo no muits E- 
PetIda 111 floln. Mortunadamente enmn-  
t r amn  un armtmento que lea ‘wrmitu 
sntretener durante toda el desarmllo del 
film. Un bDXe,,dor ell . E m d o  de -1- 
mto. Para pmbar au inwencia  .e Inyec- 
ta un suem que lo hu r l  Invlsible. Antes 
contrets 1- senleloa de d m  detectlvea 
rec16n dlplomsdos en  una academia par: 
tleular. para qua antden II descnmaseanu 
a 108 Terdadema culpables. &tos dos dc- 
teEtlve4 LyIn deade lucgo Abbott y ca- 
k l lo  Be &den una &n varledae de 
eocenu mul  dlsenldas. en  las que lnter- 
riene - a n  ve- a1 hombre InTlslble. 
Una de Iw m y  divertidas ea aquelln en  
que Bud Abbott lei 801601 dermta a1 

U“ h a b r e  inUiri- 
ble PXI t r l c  la gena. 

F- --- 

TOTALMENT E 
R E N O V A D O  
A P A R E C E  

EL PENECA 
CUENTO DEPORTIVO. 
AMENIDADES. 
Excclcntc presentaci6n. 
Seriola de orcnturas. 
Lectums pom nilor de 

distintar cdodes. 
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Gente de teotro: 

MARIA ELENA GERTNER Y SU 
DEBUT COMO DIRECTORA 

POR ISIDORO BASIS LAWNCR 

Peliculas Mexicanas en-Chile. aaa- 
rece junto a Juan J .  Ortega, bGG- 
tor de la pelicula "Lodo y Armitio" 
basada en la obra del mismo nom- 
bre del autor chileno Alvaro Pug4 
Fisher. 

I.ucp0 de su partieipei6n en la pliculs "Ca- 
ramicnlo pot Poder" Maria Elena Cenner 
Ira! a16 en Kalio del 'Paeifieo mmo rctrir de 
radioteatm. De rlli ms6 11 teatro. 
-Alone& P tnbajar durante quince dial m 
la C o m p d a  de Alejrndm Florn. inteiprctm. 
do un pequeKo p"pd en la obra "Alboradn en 
Francia ', de A varo Puga Fisher -00% dice 
Maria Elena Germ-. Pero yo rctuiba de 
indpnito. puerto que cn mi familia nadie dlbia 
r a k r  que e a r h  trrbajando en cl teitro. Qui". 
ce diar durb a i r  reseiva. ya que al ob de 
est< tiempo m c d i b  lo que'ienia que aucedrr: 
un pariente fut  a1 teatro, me vi6. ospcr6 el 
final de la obra. y de UM oreja me llevb de 
n"eY.3 1 C.sa. 

Maria Elen. Certner si@ puun trabjando 
en la radio, b s t i  que en ken. 'msiSn, en- 
contrindore de visita m el Tvitro Expcrimen- 
tal de 1. Univeriidal de Chile. Emilio Marti. 
nez -actor de est: mnjunt-' le ofreci.5 un 
pawl en "Seis Pcraonain en B u m  dc Au- 
tor". Postcrbrmente. nctub en "Vivc Como 
Q,uierrr". prewntada por esta misma cornpa- 
ma,  y mi, tarde actu6 cn "La Quintralr". 
de J o w  Inorrora, y fund6 junto a Edurrdo 
Nweda. el Teatro de Anis  que actuira en 
el i n t i p o  exenaiio del Miniattrio de Educa. 
can. 
Maria Elcru Cenner es ruhia. de ojos daros: 
de YO. tan pronto apudn coma grave' de tram 
amable: IUS labios ae mueven ondulmdtes 7 -si 
riempre dan la  wnsaei6n dc que estin aon. 
ricndo. 

raia diriair? -pWRunfamoll. 
-En primer lugar, lei la obra tantrs veec~l 
-0 me fut  posihle. hirta que IICKU& a fa .  
miliaiizaimc m n  clla. Lwgo me rcrniti ? Is' 
historia de 18 Jerabcl biblica. que inspirara 
la pie.. dc Anouiih. M i a  adchntc emenre a 
mal izar  10s prsonajer, harta que puck drfi. 
nirlos y difercnciarlos entre si, con IUS E*- 
ractcristios cscneialcs. Finalmrntc. ormedimas 

vimientos de 10s actore8 b s  tmia mrrcadss I 
dihuiados de antemano. sipuiendo la t ien io  
que mupa Pedro Onhour. del Tcatm Expri. 
mental de la Universidal de Chile. Durante 
10% CIISIIYOII de 1. piera trath que lor ac. 
tore$ se visticran mnforme ihrn a aparecer 
posteriormentc cn el ercenario. Insirti en am. 
hientar la reorcscntleicin con una iluminrcicin 
adecuadr y cbn una eseenogmfia de amhicntc. 
que iuaara un p a d  imponante en el dciarro- 
llo de 1. ohra. Crm qec s i  todrs Iar m s a ~  re- 
s u t m  mmo Io tcnnnos "revisto. d r c m o s  con. . . _  
sc8tiir una reprcscntreiciin artiaicamcntc dip 

?aria Elm. Gcrtner -que eonfiesa MI nmbi. 
E I O ~  J 8m-0~- rdmin a ties dirmarcs 
chilenos: L Pcdro Orthous en la, obrrs de 
8ran envcrmdurr: a Eduardo Naveda. en Ias 
piezra dramitirna; J a Mime1 Frank. en Ins 
mmdias finaa. 
La aetriz que b tenido tmbr tx i ta  m el 
escenario, y que hoy prueh. 11 airec&6n tea- 
trrl tienc sin embargo. otii unbicih m i s  
dli' de 1.; taMar. Ansir ewribir. Ya &die6 
tin lihm de p e m r i ,  llrmada "Hommaje al 
Mido". Y m elite momento prcpara una. no- 
v d a  p3imMgiea. 
-El teatro me dr el plaer del ap1e.u~ me 
halam la vanidad. la 1itcrst.rr. en camhid me 
prduce la a t i s f a k i n  intima. ;I desabm'ocr. 

"a. 

concierto en nuestro pafs. Este re- 
cital fue ofrecido a beneftcio de la 
Universidad' Popular "Juan End- 
que Concha". 

- -----_ 
d a n  u1 publico, luego de  teminada 
la representacf6n. Raul Montene- 
gro, Carmen Bunster, Maria Elena 
Certner,  Francisco Javier Vergara 
y Blanchette Hemansen. 

L U  e ~ e f a n t a  
" F r e s i a " ,  d e l  

Jurdiir Z o o l o y t ~ o ,  actria en el Circo 
Buf fa lo  Bill, de A h m e d a  B. O'Hig- 
gins esquina de  Ctcmmtnq 

' 
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~ COSAS DE 

T E A T R O  
*.* 1.A COYTSIOX de Ex- 

mental re yrcwntB 1% semi- 
na pasad? en el Aula YRC 

l icp,  ertrenrndo El Ow”, 
de Chcjov. Tamhi4n actuaron 
m cI Hospital Rln Rorjz. 
d o d e  montarun <Ins entre- 

tensi6n Tcrrral tiel Exprri. 

na dc la UniversJdad Cat6- 

mesea d’ Cervmtei: “tn Cucvz de Salrman., 
E.’’ y Lo, Hsbladoru”. 

*.* EL TEATRO EXPERTMFSTAL de.1. 
e iudd  de San Fernando (de c w a  fundnch 
di4ramos eucnta a principia d d  yrciente aim) 
x a l m  de edrenar con huen (xito de critics 
loerl 1. o h  “Propuestn Matrimnirl” de 
C‘hcjov. La rcprewntaei6n ae rcali.6 .b cl 
Tratm Central de diFha eiudrd y se ast Ia 
que a r i d 6  un p6hlieo cmtusmsta que E n 6  
totakcnte 1. ssla. l a p  intirpretcs de la ohm 
fucron: m s a  Barrera. Mariano Disr Y Fer. 
nando C h i .  LA d i r m i b n  cstuvo a Carlo 
dc Enrique Gaiardo y Anibl Mdunna.  Ae- 

Mintib SI Marido de Ella ’, de G. B. Shw.  

*** YA SE ANUNCIA EL ESTRENO de 
“Viento de P m ”  dc Pedro de Ir Barra, 
que preaentrri e: Teatra Experimental de la 
Universidd de Chile. Aun cuando M hsbia 
feehr fija bust. el momento de FIIIPI csta 
d i e &  M supme que “Viento de Pma” $11. 
bir i  a ’ n e r n i  a m d i d o ,  de la pr6xima se. 
rnaua. Dchido 8 la ternporada lir4ca. el Tutro 
Municipal tcdavla no ,e ha prmcupado de 
digtribuir SUI fechn.. 

tualmcntc C,tC mniunto prepara “ C h  F.1 IC 

e** EL TEATRO DE ENSAYO de la Unt. 
versidrid Catblieo pr runt r r i  rirnoltinenmentc 
mn el LLrcno de “Somhrr J Sustaneia” una 
ohm estirlica que scri esecnifieada en la C a  
pilla de la Univeraidrd. Se trata de “El Ca 
m i m  de la Cru.” de Henri Chron. J estarl 
dirigida por Eu&;nio Dittbrn. ScrP la pri 
mcra vel  que M redim un cspniculo dt 
esta “ttunlcra. 

*.* SE ENCUENTRA ,ACTWANDO e: 
Punti  Armis Ir Cornpath H~swno-Amen- 
a n a  organizwh p r  el nnpresaria Romm 
Mat:oni. Formrn pane del elen- de erta 
Eonjunto: I.. Toenhart, primera vedcttr. Glo- 
ria Ramlrer, primera d a t e  del Tcatro M a i -  
po, de Buenoa Aims; Pcm Ybnaco, rsprlno 
chilcna: And& Lbper, humarista; Antonio 
Ruiz, y otma. 

*** YA SE ANUNCIA EL reparto de “Sma. 
bra Suataeia” que b i o  la direeeibn de 
G a m i n  Beckcr inhr i  de estrenar el Teatro 
de Enuyo de la Univrrsidad Catblica. IntCr- 
prcte, de 12 Obm serin: Ana Conrilrr. Justo 
Ugarte. Marie Mantilles Gabricla Monte,. 

dbn. Hip6lito ‘Villcgra, Judith Hnkim 7 Ali- 
siivir Piaeiro  erni in Ltei ier ,  ~a ime cc~e. 

*o v-. 

WRECHENALELIGE’ ‘A’ 
-OS CANDIDATOS DE 

“ECRAN” 
Lu seinana pasada nos wlmmos a en- 
xmtmr con P t m e  Chenal y Jaime 
vades, en el estreno del Teatro L’Ate- 
ler. sahdmlos, el director f ronds  
ws dilo sonnendo: 
--Ya yen wtedes c6mo no me pierdo 
bn solo estreno teatral. Ando bwcan- 
lo nuems actores que han de interue- 
tfr en el recurto de la nelieula “El 
‘riOl0”. 
-LY q& nos dice en relncidn a loa 
ectores de “ECRAN” Que le CnGiarOn 
tw lotopraffas? 
-Estoy seleotionando a los que estdn 
wads en tipo. Creo que m4d de alguno 
m a sewir w r a  la wlfcula. aun cuan- 
io sea en papeles hecundarios. Mien- 
:?as tanto, se Mue prwrando el 
p ick  de “El Idolo”, geliCUla que e- 
$mi nmnnzar a rodarse a vrinciuros 
i;~-p&nrnh me? *e notrirmtirc . 

RAFAEL FRONTAURA I R ~  
A ESTADOS UNIDOS { Helena de Cas- 

telar, que ahora 
baila en el T u p  Room, caracteriza- 
cia vara una zambra oriental, dan- 

conceptundo en el amblente de rad10 , de televldrin de l a  Eqtsdos Vnldon. 

LU-‘IS B E R N A L  Y SU‘l 
U L T I M O  C O R T * O \  
E11 el ‘IULltl’” k’rlnclpal be C.\LUVU EXIII- 
biendo ,el Iiltirno corto realizado 
r.!>iq Remal. Se trsta de 10s detaKi 
%-:a eilebraci6n de Is fiestas patrias 
en la capital lncluy6ndose varias ewe- 
nas captadas’en el Parque cousino, con 
las cuecas y torneos organlzados por 
el pueblo. 
Cuando vi6 este documental 8. E. el 
prealdente de la ReptIbUca Uam6 a 
LUIS Bemal para feUcitsrlo por su la- 
hi,. 

estuvo presen- 
tdrndose en el Norte del pais con 
su comparifa de tfteres. En la foto, 
Meche Cdrdova, Renato Perez Y 
Resy Bick. , 

Juan C ~ Z .  ma- 
quilla a Luda 

Euazgelista que cant6 en Santia- 
go, La Trkvlata” y “Boheme”. 

jeros.) Gene piensa estar poco m& 
& un mes en Buenos Aires. Y prome- 
ti6 m a r  uno o das dias en Chile a 
su regreso. 
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Entre lor nooedades de la prfmaue- 
ra esMn h a  capas, la de este mo- 
delo, que luce Lucille Norman, re- 
emplaza las manpas. La chaqueta 
va abrochada adelante por tres bo- 
tones forradoa c m o  tambitk -v 
con dos botdes- a ambos WOS 
bajo la capa. La falda, mug senct- 
lla, mueatra adelante una pestaria 
que termtna en u p  tabldn. (Foto 
RK0.I 





F R E N T E  A F R E N T E :  

“Aqui  habla l a  Anta’rtida” 

krticas -que cambia cada 
a*--. quede a cargo dc la tux 0”iggiw 
e1 Fapitin Sergio Moller. Deportista conaido. 
vanan v e ~ e s  participantc en tomcos interm- 
cionaler, el capitin Yollcr era quicn mcjor 
icunia las cvalidadca firieas y mentales para 
dcsonpelar un cargo dircctivo en m d i o  del 
hielo del Polo. Porque, antes de cmbaresnc 
hreia la mentum fantirrtics de la Antirtida. 
e* prcciw que el pcnonal de cada base lea 
scl-ionado en extcnros estudios I oruchas. 

m i l  iirme. 

ta historia porque reBnc 
clementor humsms y sentimmtalca que va. 
le la pen= cen-r. Dedc  >fineria. en San- 

Fernando Alvsrez y Humherto C e d i ,  y loa 
tienieos. Manuel CortCs I Aumkrto 26- 

tiago. eolaborrn C” Cste programa I., locutore, 

liga. 
En em11 audieionq cl praonal de la base 
O‘Higgins. en la Antirtida hahh de IU$ pro- 
hlcmas, ,us investigaeioncs cicntificas, su for- 
ma dc vida. As;, mmplen con la misibn de 
hseer llcgar a t d o  Chile dabs iateresanti- 
iimos iohre esa nueve posesi6n chilena. y 
mantimen un imprereindible mntaeto con el 
resto de la ciudadania. 

Radio -pa trulla ... 
PERSIGUIENDOl LA NOTICIA 

A contInuaci6n de 10s programas de 
Sidney Ross. de 19.30 a 21.30. que pro- 
slguefi este mes sln camblo. la emlso- 
ra presenta a las 21.30 (lunes mi&CO- 
les y viernis), a1 tmlerlsta cuiano RO- 
anif” Cnetn. tmartes. iueves v d b a -  

21 horas “&juibn tline la r d n ? ” ‘  a 
a Ias 21.30. Gloria Montes; a las 2i.45, 
Roveros de America: a la8 22. Tertu- 
lia Chilena. con Los Aucas, Marta PI- 
zam y el duo Mollna Rojo: y a laa 
22.30. “Cuentos”. Dlario. a 1as 23. la 

a- -d&a Montes v el rkcitador radioteatrallzaci6n de la vlda de Co- 
C-%J SeviUa en prom-mas de corte 
espafiol. A I& 21 (lunes. dercoles Y 
viernes) el concurso “Doble o Nada”’ 
y (ma&. ueves y dbados) Remates 
de Aspromin. w lunes a viemes, a 
las 22.30, el Oran Radioteatro de la 
Hktoria ofrece la vida de Lautaro; y. 
10s dbados. a la mkma hora. actus 
la omuesta de Jackie Kohan. 

P R O G R A M A S  D E  
R A D I O  D E L  P A C I F I C 0  
En la noche, la emtsora ha ordenado 
su programacl6n de la siguiente ma- 
nera: lunes, mterwles y viernes, a ias 
21 horas. el “Auto Pantasma”; a las 
2130, Alberta Sanhueza: a las 21.45, 
Flor HernAndez: a las 22.15. Hnas. Ca- 
mera: v a las 12.30. entrevistas en h e -  

1611. w n  grabaciones de la B. B. C. de 
Londres. 

PARTIERON LOS HERMANOS 
BARRIENTOS 

Deapu&s de‘ cumpllr una breve tem- 
porada en el Casino Munlcipal de Vifla. 
volvleron a Radio Belgrano 10s Her- 
manos Barrlentos. excelente conjunto 
fOM6riCO chlleno. Dentro de unos me- 
ses I r a n  a BrasU. donde tienen mug 
buenas ofertas. 

de estar tres afios en Nuevo Mundo, 
el locutor JuUo Perez se traslad6 a 
Radio Prat. donde trabaja actualmen- 
te. . 

PEREZ EN RADIO PRAT.- DespueR 
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. . .acnba & aparemr un Jolleto titu- 
lad0 “Pocas Pews”, editado POT “Re-  
gale de Cumplearios“, el program de 
Mineria que anima y escribe Ricardo 
Garcia. El Jolleto e3 la comptladdn 
de chistes y ocuwencfns enviadaa en 
su mayor parte p r  auditores del PO- 
grama. Corn0 m e s t r a  & su conteni- 
do copiamos aquf (con el parmiro de 
d r c i a )  algunas bromas 

-Hela... LSabfas qW PECAS mmmmq 
Yarur compr6 “El  Mer-  

POCAS =, 
CUriO? 
-&u radio o el diario? 
-El diario. hombre. el 
diario.. . 
-Vaya.. ., ~y en w n -  
tn 7 
-En w t r o  pesos no 
mds. Lo compra t&s 
la3 mafianas. 
Santiago del Campo y 
Aljredo Lieus, crendores 
v renlimdorer del m- 

la; montafirrs.de cart& que llegan dia- 
riamente. Pasan de las cuntro mil a1 
dia. El concurso -meado  al salir el 
disco “The Thing”- ha cobrado tal 
inter&, que desde Peru ?I Argentinn 
hnn lleoado ofertas w r a  transmitirlo 
des& esoi- pabes. si publico ha id0 
agudizando wda vcz m6s su inteligen- 
cia ?I las pistas tienen que ser mds y 
m&s difici2es para que “la cosa” no 
sea descuzierta con ercesiva rapidez. 
Loa auditores se las hun ingeniado pa- 
ra Jormar equipos que se dedican a 
“ m t a v  laa pistas. A veces en el au- 
ditorio de Minerfa se ve a un 8Mor 
que asegura saber qud ea “la cosa” Y 
que ojrece repartir el premio a cambia 
del “secreto”. jDecididammte “la co- 
sa” ha tenido un drito tremendol 

MINERIA CONTRATO A 
“LOS PANCHOS” 

ESTE FAMOSO trio meticano fW- 
mado por Hernando A V ~ Z ~ S  &me- 
ra vozl; Chucho Navarro fsegunda 
vozl y Alfred0 Gf1 (guf tarra) ,  hU 
sfdo contratado por Mineria y eo- 
menzara a actuar el vefntisdis del 
presente a las 22 horas. Actuard 
lunes, midrcoks y viernes a las 22. 
“Los Panchos” lleparbn ’ a Chile 
precedidos por el e d t o  notable dc 
sus grabaciones como “Contigo”, 
“Caminemos”, “Que te parece, cho- 
lfto” etc. Se han presentado con 
bullcido dtito en Perti Venezuela, 
Colombia y otros paisis de Amtri-  
ca. E s  indudable que este “golpe” 

’ de  CB 106 llenard de alegria a sud 
auditores. El trio “Los Panchos”. 
seguramente, sera la sensacidn po- 
pitlar del aiio. 



RADIO CORPORAC I O  N 
(TR Il4).- Rodolfo Cueto 
Y 1. orquesta de Cnrlor Lla- 
nos; animacih de Lucho 
Snuza. Elena .Mornlcn. >fa- 
i in  Pccrini. Mi6rmlcs 3. dc 
21.30 a 22 horn'. Tres V.CCCI 

~ 

En noestra edici6n anterior, a1 
miticar en esta m i w a  secci6n 
el programs "Tertulia Chilena", 
de Radio Del Pacilico, analiza- 
mos La actuacion de Estela Lo- 
Yola, nombrando, por un error, 
a Margot Loyola. 
Como tememos que la equivoca- 
Cion pueda significar alguna in- 
mmodidad a Margot Loyola, nos 
apresurarnos a hacer la rectifi- 
EIcian del cas0 dindole nues- 

. 



CONTROL DE ESTRENOS 
fVIC)rc de la pig. 1 2 )  

ampe6n de box, mn 1s swda del hom- 
bre I n M b l e .  AUIIque mta s l tuc16n  e 
d r m u l e d o  W r T l d p .  ye que Is hem- 
VIIW en I n n u m e n b l u  wniedlas. aqul tle- 
ne e l  stmctlvo de la "plc8enCla" del hom- 
b n  Invhlble. 

" O D . 1 0  Y O R G U L L O "  
("MI Forblddcn Pant"). 

n R.K.o.. mi. mwtor 

m i n m .  dc alean& m h  
Apvi  M ha ruado u n l r e r u l .  La "talma- 

problemas a b u m w  por mu pequenez. fro- 
btrt HltchUm m buen actor: as1 lo hc- 
mOs w m p m b s d o  en lllm a n m u o m .  Aqul 
por Culpa de au papel. no pa- de orre: 
car UM actuacl6n mediocre. A m  O a d n e r .  
mug llndn. mu7 a t r s c t l m  y loto-fis 
blen. Laa d m h ,  dcaagndsbles w m o  lo 
exigrn am a n c t e n r a c i o n e s .  E; resumen. 
u n  flln 
no llsg 

I lln In-. con un  Pmbleme que 
n nl aentlmlento del eapntador .  

" V  E N D E T  T A  " 
R. K. 0. MrrecYn: Me1 
Fenrr. Llbrcto: W. R. 
Buraett. de Ir ab,. 

'-Colamb.". .m+ 
Fcro Mcrlmk. C6m.r.: 
hrnk Plrner. Mdslca: 
R O Y  Wckh. lkparto: 
F a 1 t h Daumrgue, 
Hl l lan  Smoke, Nlgrl 
Brmcc. 

" D U E L 0  A L  S O L "  

H. F. O8net.  c Impl- 
rado en! una novela 
de When B n u h .  Ci- 
mar.: LCC Glrmrs. HU 
Romn R v l l c n n a h i n  
Ch-s 6. Boylr  Y AI& 
Darer. M6.1~8:  Dlml- 

Drr!o de trl Tlornkln. Reparto: 
C-8. J m n l l c r  Jones. Joseph 

Coltcn. Girtor, Peck, 
Uanc l  Jluwmdre, Lllllsn Glih. Walkr  
Aus10n.. Aerbrrt M u h d I .  Charles Blckford, 
C W k r L  

I Summoa que  el nlm tsndrh Lxlw de 
Pdbllco. apeclalmente POT Is Furlosldsd 

> l i s  ~ U I  rew1.r. 

a la vez! 

, 1  

Rata o h .  que I u e n  
e r r l t a  h a m  un  slglo. 
ha aldo IIeI.dn a la 
pantalla con todoa Ins 
lnuredlenkm necesarloa 
Para ofmcer un  melo- 
dmma aln coneeslones. 
H a y  rlralldades an- 

nom124 gentc Reunl6 
p a n  mte rum 
cclcnte c q u l w  t m l c o  
c 110 tam6 en e1 mda. 
IC todo e1 tlempo ne- 
ce8m10 Pem SUI bua- 
nss Intenclones no dle- 
mn maultado L. ac- 
c16n a tan lent. como 
melodrsmbtlen. nbru- 
mads wr un d 1 6 1 0 ~  
IrrMdO fk nmblents  
1.n C4rcem an In5 Y 
u l n  en torno de  I. 
obsssl6n de d o .  h t r -  
msnw nor vtngsr  1s 
muerta de B U  p\dlc.  y 
de 1. lmpl-ble rlm- 
Ildad de do .  fam1U.d. 
El fllm termlns trtb 
@eamente. como e n  
de 8 u m e r .  en u n  

CSte Lam . E ~  ae 
dellenden como pue- 
den. 7 w b r e u l s  el 
trabaJo de Ocorge Do- 
lens mnclcnte filth 
Doumersus. en mu ds- 
but  en 18 p m t t d b .  
pem tlene a su f a r m  
que e1 p a w l  M perml- 
tls pa0 pan l u d r  ta- 
lent  o Inkrpmtatlvo. 
my mbrltoa de am- 
blentacl4n Y de cos- 
tumbrm. y, d u d s  lue- 
go. unea Mnl t a s  m e -  
n- en tom0 d e  una 
dllllw) nglOnaL 

B.Unh P M l O M t  -0 

m -  

de loa e a p r b d o r e s  en i er  en un nlm del 
que tanto M ha hablado: que ha w i t a d o  
Bels mlllonas de d61arm y que tlene up 
remrta nunc. vhto  de f l m r ~  eatelem. 
Desgmcladamcnte. la mayorla de  lw m- 
pectadoma ~ l d r 6  defraudado. Porqua la 
clnta no mtd a 1s s l t u n  de su publle1d.d 
nI de  SU -to. E. un lcnto y pensdo mc- 
lodnma. recarsado de cmalones Y con 
muy pow conknldo.  kn nlneirn momenta 
snnla Le k W 4 n  del espectador que r.1- 
W e .  CaSl LnCrCdulO. IM aventU;(L. de 11 
aemhslrale pmtasonllta.  hlla de lo. sm0- 
re6 de un blanm y unn lnd1a. RB8hdt.d. 
a un medlo que no conoec. la muchacha 
se ensmom slmultAneamenk de doa her- 
manoa: uno  bueno Y otm malo. A m h  1. 
deaean. pem ella no ~ b a  con cu61 q u t -  
d a r e .  Desde u n  comlcnw. ne den te  -si 
wbre  la muehacha u n  f a t a l k n o  que la lie- 
r a d  flnslmcnte a Is mucrte, p e w  s n t n  
de que e80 ocum. Is VrremOs .mar. bdlar. 
sUPIIEPI. llonr. nlr,  ctc. El pspel de Jen- 
nller Jones por su msloanmatlsmo no 
e n  dlflcll. bln embarn. Is actrls no  bupa 
mmtencr el Jus t0  t4rmlno medlo y M 
del4 1Iey.r poi el hhtsr lsmo 7 Is ex.- 
gdnd6n. L u  o tms  d o .  pmtagon1at.d - 
O n p r y  Peck y JQeph C a t e n -  etdn I 
blen en IUS oa~terlradonee,: especial- 
mente  wte dltlmo. que ea t lemo. hum.- , 
no, sendllo.  Oregory Peck. mmo "el ma- 
IO". w u ~ t a  mnvincente  y nt rawnte .  pe- ' 
m SU papel ea p)co s lmp&tko  Del mt0 
del esteler reparto no hay mucho qua 
emit. La mayorh da IW actorem spamen 
en un par de emensd. p a n  luego p s m e n s  
deflnlt1Varnente del wmnnento 8610 Lio- 
nel Barr~more y u11sn OIsh tlcnen wpe- 
lea m h  o menoa e x t e r n  nrlmem M 
rep& en SUB camcterimcione. interloma: 
1s actria at6 d u k e  y slmpktlca. 
En lo que w re l len  a1 mto del nlm y 
P nu Increlbh n d m m  de e x t m  (do .  mil 
qulnlsntcs. ae@n la pmpagsnda) .  &lo 
podemw d r l r  que M ha maII1Mtado el 
dlnem. lb Elem auc hav -enas de ms- 
m, d e s c a n l l ~ m l e ~ t o s  d; treie<I -e=-.. ~ G -  
m no ym rltalm al dcurml lo  del argu- 
mento. Pudo logram la mlama senmd6n 
con men- deapllesue materlal. Hay alga 
notable en la clnta. .In embargo. y u 
Le fotagmfla en cxlerlores n lllm lud 
lo tognl lado  en T~xM.  dondc el w l m  de 
la tlem. 1. regctacl4n. el clelo. etc.. ma 
p m t a n  mur . l l l o snmenk  SI teenlmlor. 
Ray e d a e n ~  que produoen, realmentee. Is 
~ n a n c l 6 n  de 1nmen.ldod. 
El argumento 1ogn entre10ner. pem tlm- 
de a esr l anw c lnslstente. I1 pas1611 LI- 
.la entre 1. muchsehs 7 uno ds 1- 
h e m n o .  mtA exagenda h u t .  lo morb0.0. 
y culmlns.  a1 flnsl. con u n ~  mcens d l m a  
de una  @era ragnerlsod. Bs ha dleho que 
el lllm m "atmvldo~'  7 que 1s cennun  
habrls dudado en sutorlsar BU exhlblcl6n. 
En redldnd. no hay m u e h u  eseenss ''atre- 
.Idas": IO PUS molesta - la 1 M h k l C l S  
en el l m p u m  amor de lw pmtaKonlatas. 
La clnta no de .er un nhto f u m c -  
mente pc.slone.1, en el que Y ban  I n k r -  
calado. pem e n  ca r6ckr  muy .ceuadarlo. 
.seen- del Dpak v dIUnm DmblemM de  

que Io Ul ldsd  del lllm no estUIlern a 1. 
slt- de m mpicndldo npar to!  



R A D A R  

CUESTION DE \I/ 
EPOCAS 

CrtsMbal Col6n dewn- 
br16 la Amhriea en el 
aiio 1492; y eso no es 
nod., mrque bay qole- 
ne3 asemran que en 1952 
deseubrirh la telerisbn. 

p 
J U . o  de teatro 

-iYa no ae puede ir a1 teatrol No 
sc ha estrencrdo ni una sola obra 
que haga Ilorar. 

C I N E  N A C I O N A L  
-Lo que falta h a m  en el clne naclonal e8 una pelf- 
cula grandiosa extraordinarla superior 
-No. Lo que fhta hacer en el'cine nacional e8 "unp" 
pellcula. Nada mls .  

I." E G U N  Y'A 
+Yo si me entretmgo hart0 con 
el tutbol por  radio! LY mted? 

UNA 
ACLARACION 
Loa cowerlore8 de ca- 
meras de autos de Ar- 
gentina, .pfn&rm a 
correr a Santiago o 
hacer la transmtsidn 
par radio de las elec- 
ciones presidenciales 
argentinas? 

HABLANDO DE CINE 
-&Em.. .? E8 tllll pCuCU- 
la may lent.. 
--;Aeuo no pana n.d. en 
ellil?. . . 
-si. Lo unloo que puu ea 
PI tirmpn 

P R E C  U N TA 
Si lu emiroru ban 
&ado premntan- 
do durante todo el 
afio on cantante 
espafiol a1 lado de 
otro, &qoC piensan 
dejar p a r a  a t e  
mes de octubre? 

t 



1. Detiene rbpidamente, sin peligro, 

2. Hace desaparecer inmediatamen- 

3. Le ofrece complettt protecci6n 

4. No irrita la pie1 normal - puede 

la transpiracibn 

te el olor a transpiracibn. 

durante uno a tres dias. 

usarla R diario. 

5.  No rnancha ni daiia la ropa. 

6. Nunca se seca ni se pone arenosa, 
como 10s desodorantes corrientes. 

7. No es grasosa, se desvanece como 
“cold cream”. 

M E X I C O M E N T A R I O S  
0 Wfene de la pdgfna 131 

hieo Maria Nllx cuando 10s de16 con 
“10s crespos hechos” esperando el re- 
gal0 que les oirecid y que nunca se 
hizo efectivo. 
FALTA DINER0 Luls Bunuel el 
P A R A  G R A N  director laurkado 
P E L I C U L A por la Academla 

Mexlcana de Cien- 
ctns Y A r k a  Clnematogruicas. est6 un 
POCO trhte. Resulta que tenia muchaa 
esperanzas puestas en “Subida a1 Cie- 
lo”. pem desgracladamente no pudo 
terminarse la filmaw6n porque el pro- 
ductor no alcanr.4 a rtunir el dinero 
pecesarlo para ello. Bufiuel segdn sus 
propias declaraclona habi; consegui- 
do haem una pei~cuia distinta con la 
que esperaba obkner un nuevo triun- 
f” 

PELIQRAN AR- Un a n g u s t l o s o  
TISTAS MEXI- 8. 0. 8. acaban 
F A N O S  EN VE- de lanzar 10s ar- 
N E Z U E L A tistaa mexicannr ~~. 

que se encuentran 
illmando en Venezuela. Resulta que 
despues que 10s contrataron por una 
determinada cantldad de bolivares les 
han quedado deblendo la remuner&l6n 
Integra. Para colmo. coma 10s artistas 
fueron hospedados en 10s lugares cer-‘ 
canos a la toma de exteriores y la co- 
rrespondencla les llega y la despacha 
la misma productora.. . ise asegura 
que ]as cartas han sido interceptadas! 
Hnce mucho tiempo que no se sabe 
de la suerte que han corrldo 10s artis- 
tas mexicanos. .. 
C A T I T A  E N  N i n i  Marshall. 
I) T R 0 F I L M 0 8 t h .  encabeza 

el reparto de la 
comedl8 tltulada “El Term6metro 
Marc8 40”. Y s e g h  se afirma en el 
ambtente. esta pellcula no dar4 dolo- 
res de cabeza. 
N O  E S T A N  L o s  productores 
T 0 D 0 S L O  9 slguen empeflados 
Q U E S 0 N . .  . en titular con el 

nombre de “ ~ o e u -  
ra” el pn5ximo film de Victor Junco. 
Esa si que es una locura y una ter- 
quedad que rays en lo absurdo. Porque 
hablendo tantos titulos por ahi. no 
existe nlnguna mz6n --corn0 no sea I s  
sinraz6n de la verdadera locum- pa- 
ra repetlr el nombre de un film que 
hace poco vlmos Interpretado por 
Claudette Colbert. 
UNA PELICULA Los m k  destaea- 
DE BENEFIC10 dos elementos de 

la cinematogrefla 
.mexicana habran de participar en la 
filmaci6n de 18 pellcula .“El Premio 
Mayor”. por cuyo trabajo no cobraran 
sueldo. Todo lo que se recaude por la8 
exhihicipnes de est8 clnta se dedlcar6 
h !a Clinica de la Asociaci6n de Acto- 
res. 
DO8 N U E V A S  Pituka de Foron- 
C R I A T U R A S  da. y su esposo. 

Herbert wallace. 
acaban de recibir la visita de la c1- 
giiefia. qulen les trajo un nifio. Por 
c..- park. en el momento de escribir 
estas linens. reciblmos la notlcla de 
que Marla Elena y Miguel Torruco 
acaban de ser padres de un varbn. 

llegaron de Espafia el actor Ruben 
Rojo y su madre. la escritora Mercedes 

REGRESARON DE ESPARA.- Recien 



TERMINA EL FESTIVAL DE VENECIA 
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clelos. permaneciendo alll catorce horas antes de lanzarse 
al vacio. La Cinta muestra 10s esfuems de la policla por 
salvar a1 hombre Y tambibn el antilisis psico16gico del sui- 
cida. que se va desarrollando a traves de su conversaci6n 
con un humano. senciilo y comprensivo pollcta. El fi!m 
tub exhibido en Venecia con dos finales: uno, donde el 
suicida abnndona su lntento de matarse. pero resbala y 
muere de todos modos’ Y el otro donde se lanza al vaclo 
per0 es rescatado a tidmpo. Exceiente la actuaclbn de Ri-’ 
chard Basehart y Paul Douglas. 
“Un Ranvla Llamado Deseo” se basa en la conocida obra 
de teatro de Tennessee Williams. La protsgonista. Blanche 
Dubois, desclende de una lamilla del sur de 10s Estados 
Unidos venida a menos. La pobreza la obliga a trasia- 
darse a la casa de su hermana. casada con un pobre 
obrero. Blanche (caracterizada por Vivien Leigh) no so- 
lamente es una mujer que suefia con el pasado sino tam- 
bien una mujer que sufre un terrible trastorno mental y 
nervioso, Provwado por un drama famlliar. Su marido he 
suicid6 a1 ser sorprendido por ella en una situation du- 
dosa. Desde entonces est6 ligeramente desequilibrada. Elia 
Kazan. que dirlgi6 y adapt4 la obra. sup0 imprimir a1 ar- 
gumento. catgado de drama y pesimlsmo. un hallto de hu- 
manidad. El anuisis de la protagonista est& realizado en 
un tono realista v poetic0 a la vez. Los numerosos “racon- 
tos” encajan peilectamente en el desarrollo. gracias a una 
fotografia mug especial y a la soluci6n tecnica que se les 
ha sabido dar. El dnico defect0 del film es la excesiva ex- 
tension de 10s par!amentos. y ello. porque. en realidad. 
se trata de una inteligente. delicada y bella transposici6n 
al cine de una meritoria obra de teatro. 

ESPARA Y ALEMANIA EN EL FESTIVAL 

EspaAa ofreci6 “La Corona Negra“. reallzada por el di- 
rector amentino LUIS Saslavsky. s e d n  argumento de Jean 
Coeteau y con interpretaci6n de Marla Felix. Vittorio Qass- 
man y Rossano Braezi. “La Corona Negra” es la que 
acompa5a a 10s muertos a su !iltima morada. Y el film, 
ambientado en Marruecos, cuenta la historia de una mu- 
Jer que ha perdido la memoria y que va recordando su 
dramatic0 pasado poco a poco y por asociaci6n de ideas. 
El argumento tiene 10s tlpicos toques surrealistas de Coc- 
teau, su apego por 10s efectos preciosistas y la ausencia de 
tonos livianos y optimistas. 
Las dos ultimas peltculas alemanas son de regular calidad. 
se titulan “Das Doppelte Loettchen” (Las dos Carlotas) 
y ‘per  Verloren” (El hombre perdido). La primera es una 
fina comedia del director Joseph von Baky. con la actua- 
ci6n de Isa y Jutta Ouenther; la segunda. una drama- 
tics obra con Peter Lorre de protagonista. El PersOnajt 
central e8 un mbdico que ha matado por celos justiflca- 
dos y odia a todas las mujeres. Su complejo de culpabi- 
lidad transforma su sadism0 en un odio ciego contra el 
rdgimen nazi, y el doctor termina matando a un oficial de 
la S. S. Peter Lorre - q u e  a ratos recuerds su antigua Pe- 
llcula ”W- logra una actuaci6n excelente: algo teatral 
a ratos. un-poco melodramtitica, per0 siempre controlada. 

mALIA RESEFWA SUS MEJORES FILMS 
Italfa present4 “Paris es Siempre Park” (Parlgl e sempre 
Parigl). de Lucian0 Emer. Cuenta las veinticuatro horas 
de una comltiva de turistas en la capital francesa. SigUien- 
do sus pasos se va conodendo la ciudad y asisttendo a las 
peripecias de 10s turistas. incluso el simptitico idilio de 
uno de ellcs. “Parts es Siempre Parts” es un simple “di- 
vertimento” -para usar la palabra ita!iana--. realizado 
con nucha propiedad, con sensibilidad y un ingenio s k n -  
pre sostenido. La actuacidn es excelente. y mug intere- 
sante la soluci6n del esquemtitico argumento. Entre 10s 
numerosos actores se incluyen Aldo Fabrlzi, Ave Ninchi 3’ 
Lucta Bed. 
El otro film itauano. ”La Cludad se Defiende” (La CitM 
si ditende). lleva la dlrecci6n de Pletro Q e d .  Como ha- 
ce unos mews relatamos su argumento. nos limitaremos a 
mencionar que se trata de un film de corte dramtitico- 
policial. realizado por Gerrni con p a n  vigor dramtitico 
y excelente tecnica. Se trata. stn duda, del melor de 10s 
films italianos exhibidos en la Mostra: uno de SUS aspector 
m8s interesantes es la mbica. que estuvo a cargo del maes- 
tro Rustichelli. 

por habermc 
recornendodo L E C M  Df 
MAGNUIA D€ PHILLIPS 
poro neutr.l,*or el exce 

so d e  acider. 

1 Su dentaduro liens dor omigor: SY dentirta y 

de legillma icchc de Magwrio de Phillips. 
PASTA DENTAL PHILLIPS. Unico con 75 % 

BRILLO? 
Ni loa esmaltes Darn nfias m6. 
cmor.brillan m i  que CUTEX 

El lustre que Cutex da a Ins 
uAas, con sus modernos 

matlccs, ningdn esmalte a 
ningdn precio lo da mejor. 

Cutex, s610 Cutex, tiene 
“enamelon”, el nucvo y 

asombroso ingrediente que 
hace perdurar el brlllo por 

dins y dias, sln rgrietarse, 
dcaprenderse o decolorarsc. 

%. En modernos matlces. 9 

\ &< ”3 -. 4% 

El eamalte para wios m b  popular del mundo 
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Q dlrsctor OCom Lcarnnbe sup0 creu un Bmbimte de 
gran mesun Y dellcados tonas humanas en 1.. cinta fran- 
cess "La Nult est mon Ropaume". Ea la Nstoria de u11 
nhrem ferroviarlo aue aueda clepo en un accldente v sufrc 
;&Xis crisis ante; de'aceptar-su triste suerte, ahdado  

la com~rensI6n de una compadera de desventura FA 
gitagonlsta es Jean Oabln. que Iowa realtzar una ac- 
tuaci6n notable; lo secundan Blmone Valere y Robert Ar- 
n o w  
ploalments mmcionuema el ptotonau, film en mlms 
de Chrlstlrm Jpgue. "Bub Asul" (Barb. Bleue). que e6 
UM versl6n Mnlca mcdema de la fibula de Perrault. ~l 
m b l e  Barb. Azul se ha crsado en fonna sucesiva w n  
wh eswsko. aue le hacen la vida lnsowrtable v a Ins auz 
ha Idd relegando a un ala = r e a  de'su castlilo. La d p -  
uma es una muchsehlta encantadora Y curioss. aue est4 
a punto de descubrir a 1as otras seis esposas wultas. Te- 
mlendo caer en el ridlculo al ser deseubierto. Barba Azul 
mta de asesinarla. NO !o conalgue y prellere hulr al 
efllo antes que vlvlr con las slete earn. 

fllm esta realizado en un exquisite amblente medleval 
y el color ha sldo ap!kado con gran gusto a trajes y de- 
nrados. Plerre Brasseur v Cecile Aubrv mn los dos ex- 
& n m  protsgonlstas prkclpales. F. D 

---- -- 
E1 atio pasado. Ktrk Douglas y compre ahOrra'io 
June Haver recfbteron la "Man- ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ $ d " , e  
2ana de oro", que todos 10s. aAos nunca del d&o ae entrega a 10s actores mas co- c-me conmigo 
operatives con la prensa. cuando f u 6 r amos 

mandes. AI tennlno 
de ese mum0 alIo la muchacha abandon6 el coleglo para 
CMnrse J yo crei'morlr. Hasta que un par de meses m&s 
k d e  &nml a otra chica de ojos verdes y pel0 caatado. 
Y.. . nun estop vivo. 
&ando el w r d n  se dertroes hacc falta otra m u j n  para 
Unlr 10s pedazos. Y ello porque' a pesar de lo que hacen su- 
frir ~ a r  mujeres son irreempiazabies para tenninar pe- 
d& a mfs hljos que cuando lean es& artlculo se lo lleven 
a 8u madre Y le pldan su opinl6n Wuramente ella lo 
datrozard y lea contar& la absoluta' rerdad del problema 
A1 menos. puedo asegurar una m a :  no discutw con elh: 
Amen. 

K. D 
. - 2 5 -  
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siempre a.  su joven 
esposo. ES posible qur 
diez minutos antes de 
las cinco Jane estr 
con d e l a n & ~ - p i a n ~  
chando una corbata 
o batiendo un queque. 
Per0 cuando el mari- 
do llega. su mujerci- 
ta se encuentra con- 
vertida en un prodi- 
gio de femineidad y 
fascinaci6n. Asegura 
que Geary no la “pi- 
llar& nunca de sor- 
presa”. y que siem- 
pre quiere estar lo 
mejor que pueda ante 
10s ojos de su marido. 
Aunque ya es m a d .  
se sigue sintiendo en 
plena luna de miel 5 
actlia wmo una per- 
petua recibn casada. 
iLa suerte de Stef- 
i*n I 

Danu Andrews traslada el hoyar 
a bordo de su embarcactdn. Le AMOR SIN 
uemos enseilando a d o t e a r  a su FRONTERAS.. . 

El amor no tlene hijito Stevie. 
banderas, asf es que 

TRAVESURAS DE CUPID0 ... ~ ~ m ~ ’ ~ ~ ~ u : ~ ~ $ : :  
(Vfene de la pdgina 31 otro lugar del mundo. 

Y siempre que 10s 
enamorados 6e sepa- 

ran el amor vuela intern y vivo dentro de misivas que A e1 aire o &can l ~ s  mare; Tal es el cas0 desde 
luego. de Glenn Ford Y Eleanor Powell. Cuando ei actor 
sale a filmar en exterlores a1 carter0 le cae doble tra- 
bajo.. . AdemAs. 10s esposos‘ Ford tienen una canci6n fa- 
VOrh -“Sweet Lei!mi”- y siempre la escuchan con 
oJos sofiadores. 
No s610 Ias esposag de 10s pllotos de guerra agOniZan cuan- 
do 10s maridos salen en un peligrom vuelo. Pati Derek co- 
note perfectamente esa ansiedad ya que la sufrio durante 
todo el tiempo que John estuvo’filmando escenas de iut- 
bo1 para su nuevo film. Y sus temores parecieron r e a h  

la noche en que John Derek 11eg6 a cas8 todo magu- 
llado Y cojeando penosamente despubs de unas partldas 
de futbol, algo mAs bruscas &e las acostumbradas. que 
deblan captar las mimaras. 
-iEstBs herido! -grit6 Pat, mrriendo a llamar a1 medico. 
-No es nada ... -Repuso. sonriendo. John-. Ls cojera 

. @e debe apenas a un machuc6n. y. respecto a Ias magulla- 
duras, fueron hechas con jug0 de frambuesa. Habia que 
dar In impresi6n de que estaba lleno de raspaduras con 
el roce de la car8 Y manos contra 10s Asperos pantalones 
de 10s ofros jugadores ... 
-iGraciaF a Diosl - suspM,  aliviada. Pati. 
Y el alborow de la joven no t w o  limites cuando su ma- 
rid0 le anunci6 que habb  terminado la pllcula donde 
tenla el papel de un h h e  del futbol porque ya John 
Derek habia dejado de arriesgar una bierna y...  hasta 
la vida. 
Tambib hay “recuerdos materiales” que actdan mmo ten- 
Wgos c3nstantes de un carhio profundo. Citemos. por elem- 
Plo. el anillo con una inscripci6n que lleva BUl Holden. 
El actor era enemlgo de 10s “adomos” hasta que la guerra 
lo oblig6 a separarse de Brenda M a b a l l  su mujer. En- 
tonces ella le entreg6 “algo que la recdrdase”. Era un 
.nlllo donde van grabados con n h e m s  romanos 10s afiob 
de matrimonto que llevan juntos. JamaS Holden se separa 
de esa sortija ... 
Y el anillo no es la b l c a  mahifestacl6n de siecto. Mbs 
de alguien h a w  mirado w n  envidia a una parela que se 
armlla a la luz de la luna, sin imaginar que se trata de 
dos figuras sobresalientes de la pantalla. Cada vez que 10s 
Holden salen de noche para asistir a alguna preview. 
detienen, a su regreso. el convertible en lo alto de una 
mlina y desde alll. muy juntos, ContempIan el panorama 
de la ciudad. abajo. que alumbra la luna. En esos mo- 
mentos aill atrae a Brenda hacia 61. murmurando: 
-LContenta ml vida? 
Y la esposa’no necesita mntestar Eon palabras. & limit8 

’ a estrecharse atin mAs mntra su msrido.. . LAbsurda se- 
mejante ‘‘escena” entre gente grande? iNada de em! EN- 

Siempre hay la tendencia de enWntrar rfdiculas lea de- 
mostraciones de amor en 10s d e m b  ..., per0 ..., Lc6mO 
andamos ”por ceda”? 
El amor -absurd0 y todo- W..  . irmVnvlllosOl 

VIDIABLE . . . 
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“Distincidn en sus ntodelos ” - 

Para nueslros erfimados tlimfes de prorimias, dospa 

rhanos en el mhmo dia. (dSllld 4b37 - S A ~ A G O  
=---- 



7 
0 

i QUIERE SER MAS 

CEMA DE HIEL Y ALYIE)IDUI 
. . . La Gema HINDS protege SUB tejidos, puen es ria 
en lanoha . . . ;La Gema HINDS limpk, refresea. sua& y 
embellece la piel, dhdole una tersura juvenil que resiste 
las inclemencias de la intemperie, el sol y el viento! La 
Crema HINDS es una buenu bese para el maquillaje y eficaz para 
tener manos maven y lindas. Para ser m8e admirada use 
varias vecea al dh y despub del baiio la Gema HINDS! 

"4.. 

HINDS 
lPtOTEGE, RfFRESU, LMIELLECLI 0 
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H o r o ’ s c o p o  
E s t e l a r  

tQdere Mnwer m 
dutlno? ha TU el 
de la8 &rcUam. y SI 
08~16 wted en algu- 
00 de estw dial. 
apliquese el mlscio 
h o h o p o  . . 
8 de oattibra Kath- 
Ieen Byan, baben 
Ms mo a 1 h 0. 

Eres inflexible en 
cualquier propaslto 
y no altera tus de- 

iLurrespondera a Jean Wallace clslone8 lo que opl- 
-la n i m a  esposa de Cornel nen 1% dam&. Tu 
Wilde-- el afecto Que el actor fino humorlsmo al- 

CUPON “ C F A  DE VOCALES” N.0 1081 

El titulo de h wHcuh W: ....................... 
................................................... 
Nombra del aonawsmte: ........................ 
................................................... 
Dkwcl6n: ...................................... 
audad: ......................................... 
c 

necestta? can= profundidades 
insospechadas. R a t  

a la superflcle toda uur sutUexa w e  ocultas... 
B de octsbn. David But+,. A l a d r  8lm. 
&en= una intellgencia a&da y alerts. Be& un MbU 
admlnlstrador. No te alames m n  facilldad ante moletias 
o inconvenientes. 6e te ewers una telia vlda hogareh. 
10 de wtubn.  Janb Cuter. Helen h y a .  Davld Ward. 
Dc naturaleea alegre. eres lngenim y te &bra el sentido 
del humor. Enelerras una curlosa combinacl6n. ya que tam- 
bMn sabes pensar con serledad. ‘Nenes condlclones para la 
oratorla. 0. a1 menos. para dIri&tc sl ptibllco en cualquler 
forma. 
11 de Octubze. John Bry~~inr, N ~ n a y  Oalld. 
Otreunspeeto en tus juiclos, sa& pensar blen J con fa- 
cilldad No te desamaa  i4cilmente y tu car$&?? es a- 
rejo. Necesltar rodearte de gente con la que te lleves bgn. 
12 de oetabre. M u v  Jane Sunden. Kenneth Grifflth. 
in cualquier crlsis-tomas el papel c~ectivo. i a  que man- 
tienes la sangre frla 9 no te descoraeOnas fllcilments. ‘Ne- 
nes condlclones p a n  jefe y organleador. La rivalldad te 
llrve de estlmulo. 

e iroblema de est8 6emana M el slguiente: 

I V& vez que incuentre la so~uo~bn. en e~ cup6n 
-tivo 9 envlelo a la sleulente dlreecibn: revlrhs ’?GCM”. 

1 Concurso “Caza de Vocsles”. cndlla 81-D. Santieao. 

.g n. .  d. .m r” 

COLONIA *-*’ 

EMIR 
ASOCIE SU PRESENCIA A 
U N  PERFUME EXQUISITO 

EXTRACT0 LOCION COLONIA 

POLVOS JABON 
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CONCURSO “TRES PREGUWTAS” 
En nuestro n-em 1078 formulamos tres preguntas c u m  
Foluclones son las sfguientes: 1. Cornel Wllde trabaja para 
el sello 30th Century Fox; 2. Ouy de C a s  Edwards es ef 
xutor de “Danseuses aux Etoiles”. y 3. Carmen Morel e8 
espaflola. 
Realhado el sorteo entre las num- soluclones exactas 
resultaron favorecidos con 10s quince premios de a clncuen- 
ta pesos cada uno: Yolanda de Iribarren Coqulmbo. Bea- 
trfz Donoso G. Lautaro’ Edda Ruth Urres’ S Lontud.’ TImr 
de NQilee O v h e .  ElIdbeth Leiva Yungay:’ Carme; Ara- 
vena Sanhago. lbberto Galleguilk P. Vaidlvia, Victoria 
Oarcia 0. Rankigua. Raul Quezada B. ‘Cartage&. Mlriam 
HernBndeh V.. Conce&5n; Mario Pdrea S.. Valparilso: Er- . 
nesto LOrca F. La Calera. Teresa DonIno U. Santiago’ 
Unda F e r n h d L  C Antofiggasta Y Arturo Heknosilla 0.’ 
Victoria. Para partiilpar en este’certamen basta con res-’ 
ponder a las Preguntas que semanalmente formulamos y 
cuyas soluclones exactas aparecen en el material de lectura 
de cada ejemplar. 
Esta semana preguntamos: 

I. i c h o  se Ilmu el marido’de Jane Powen?; 1. gC6mo 
se Unma el marido de Maureen O’Hara?, y 3. LCuintas 
pellculas promama hacer la Columbia para el pr6ldmo aiio? 

Una vee que encuentre las redpuestas escribslas en una 
hoja de papel y envlelas a la siguienk direccMn: revista 
“EcRAN”, Concurso “mes Preguntas”. casilla 84-D. san- 
tiano. 
InGuya el cup6n que se inserts. 

~ ~~~~ 

CUWN N: 1081 

NOMBRE .............................................. 
................................................... 
DIRECCION ........................................... 
................................................... 
CIUDAD ............................................... 



PREMlADA CON $ 25.- 
i ~ u y  bien 10s programas  de Fiestas 
patr ias  que ofrecieron a lgunas  
emisoras de Santiago! 
Qulsiera hacer llegar mis felicita- 
dones  a Margot Loyola, por sus 
magnificas inprpretaciones;  a “Los 
Estudiantes Ritmicos”, por su pro- 
grama bailable en  Radio Mineria;  
a “Tcpaze en el Aire”, y. en  espe- 
d a l  a Radios Cmpera t iva ,  de San-  
tiago y Valparaiso. 
Tambien aprovecho esta  oportuni- 
dad para  “destacar” e l  exceso de 
chilenismo de que hizo gala un 
locutor de CD, Radio Llanqulhue, 
de Puerto Montt ,  que e n  el pro- 
grama de Casa Milena, transmitl-  
do el 17 de septiembre a las  21.30 
horas us6 expresiones como &as: 
‘ I . .  . jBrao! iBrao! iMuy bien! , . . 
Ahora Los Cordilleranos van a to- 
car una cueca y u n a  pareja  que 
srla arr iba”;  y “. . . brao!, imagnifi-  
co! ... iQue Los Cordilleranos se  
repitan el  plato!” &No creen uste- 
des que este lccutor debid haber  
omitido esta  desastrosa pronuncia- 
ciSn? Por o t r a  par te ,  insisto en  

amas de u n a  

emlsora deben se r  transmitidos 
con libretos. 

TIT0 HERNANDEZ. 
Hualaihud. Puerto Montt. 

POR FALTA DE COMPETENClb 
TOMAN MAS DE UNA LlCENClP 

PREMIADA CON $ 25.- 
Quiero hacer publico m i  reproche 
a Radio Condell, de  Curic6. Esta 
emisora tiene programas que dejan 
mucho que desear, per0 lo peor es 
que sus locutores son “malos” en 
forma. Actualmente h a y  uno que 
se destaca por su pesima dicci6n y 
por su afan de sobresallr. cueste la 
que cueste. Por eso resultan risi- 
bles sus  esfuerzos. pues no  hace 
mAs que cambiar el tono de su voz 
en  cada  f r a se  que pronuncia por 
el micr6fono. dando la  sensacion 
d e  que esta  “tentando” la tonali- 
dad  que mejor le queda. Debo ad-  
vertirle que aqui  tenemos u n a  sola 
emisora, y que ds t a  debe ser  l a  ra- 
z6n por l a  cual el propietarlo de 
l a  misma aprovecha pa ra  presen- 
tarnos lo m a s  malo que  a n d a  POI 
es ta  ciudad. 
Ojala  que este “ t i r6n de orejas” 
no desconsuele a nadie. sin0 que 
-por el c o n t r a r i w  sirva p a r a  en-  
mendar  10s errores cometidos y 
t r a t en  de ofrecernos programas y 
locutores a la a l tu ra  d e  la tradl- 
cion de esta  localidad. . 

A MIS FIELES Y PA- 
CIENTES PILATU- 
NOS: Tenno el acrrado 
de comunicnr a 10s 
lectores de la revista 
“ECRAN’ -u espe- 
clalmente a 10s deuo- 
tos del -cine m&caiea- 
ne- que cuando de- 
Seen obtener informa- 
ciones de 10s artistas 
uztecas pueden hacer- 
lo diriytdndose dfre.?- 
tamente a Enrique 
Rosado, nueStro co- 
rresponsal en dsa, cu- 
Ya direccidn completa 
lnsertamos en la p6gi -  
no “M ezicomentariot’ 
de este nummo. Nues- 
tm colega Rosado - 
que jam& pierde el 
color, ni aunque est6 
mn rabia- atender& 
:on m u c h  gusto todo 
cuanto deseen saber 
fos lectores de “Ecran” 
respcto a la industria 
lilmica mericana. 

lCTOR RAMIREZ A., 
hue.- A la artista ar- 
ntina Susana Canales 
lede escribirle a Arh-en- 
la Sono Films. Ayacu- 
IO 366. Buenos Aires. Ar- 

gentina. 

MARIA TERESA DUFEY *.. Ten%- Desea inter- 
Cmbiar correspondencis 
mn algunos pilatunos del 
Pals y del extranjero 
Puienes tengan inter& 
Pueden dirieirsr a su 

3c Comalle. Teno. contra lo aue oudiera 
VN LECTOR ARGENTI- 
NO. Buenos Aires. AR- 
GENTINA.- Antes aue 
nada le agradeeco 8us  Da- 
labras de aliento. En efec- 
to, nuestra revista circu- 
la en toda America y aun 
en Espaaa,. Para nosotros 
es muy w a d a b l e  recibir 
noticias como las suyas 
en que se demuestra la 
diiusi6n de “ECRAN. 
Bueno. respecto a lo otro. 
tiene usted r d n :  En 
nuestro niunero 1068 co- 
metimos un error al afir- 
mar que el nexo de la oe- 
Ilcula “Came y Fantasia” 
era un frac. En realidad. 
esto ocmri6 en el film 
“Seis Destinos”. Lo felici- 
tamos por su agudo senti- 
do de obse~aci6n.  

pensarse. na& en’ Viena 
Austria. Est& casado cod 
una bailarina inglesa v 
por el mornento no tra- 
baja en film alguno. 
Nuestras dltimas infor- 
maciones asegman que 
Turhan Bey desea actuar 
en una pelicula de cali- 
dad.. ., y que esta cansa- 
do de aparecer en fllms 
de aventuras. 

C. M. R.. La Serenn, 
Reclama energicamente 
contra los locutores de 
Radio Riquelme, de co- 
quimbo, por so mala dlc- 
cidn y poca seriedad. ~ i -  
ce que. adem& de no sa- 
ber pmnunciar wrrecta- 
mente 10s nombres en 
idioms extranlem. estos 

NERY SPILA, Villa Ma- 
ria (C6rdoba). ARGEN- 
TINA.- Con mucha hu- 
mildad y modestia. aKra- 
dezco sus palabras de ad- 
miraci6n. En realidad. 
creo que usted exagera 
un poco al elogiar mi la- 
bor en esta secci6n ... 
Gracias ocra vez.. . Res- 
pecto al auMgrafo, la- 
mento no poder satisfa- 
cer sus deseos ... 
INES ROJAS. Me1ipilla.- 
A IvAn Silva y a PeDe 
Lucena puede escribirles 
a Radios Cooperativa Vi- 
talicia, calle Bandera 
236. 9.0 piso. Santiago. 

locutores creen-que la raI 
dio es “chacota”. y se “lo 
llevan muertos de la ri- 
sa”. . . Por eso estima que 
el jefe de la referida emi- 
sora deberia poner mas 
orden en este sentido.. . 
EVYTA, Santfago.-Dice 
que le gush5 mucho la 
audlci6n “hfelod!as de 
Austria”. dirigida y 81.1- 
mada Dor Jacnues Amdt 
Y Liliinette, i que I ;e 

I transmit16 Dor Radio SOC. 
Nacional de Aericultnra 
Ariade que es uno de-ios 
mejores programas que 
haya escuchado en est? 
penem. 

sus dientes y 
no tendfi que 

. .ocultarlos 
despuks 

P m C n g a s e  contra 10s muchos 
males que  amenazan su 
dentadura. consultando a 
su dentista. Limpiae 10s 

dientea y d&e masaje 
A laa encias diariamente con 

FORHANS. 
El dentifrico Forhan’s M 
hace = p i n  la f b m u l a  del 

famoso odontdogo 
doctor R. J. Forhan. 
especinlrnente para  cuidar 

loa dientes y las enciaa. 

F6rmula del doctor R. J. 
Forhan. D. D. S. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S., A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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I Escribe: S Y B I L A  S P E N C E R  

I i  

EL OFICIAL de guardia de una COml- 
saria de Hollywood reclbl6 un extra- 
a0 llamado. un vedno le comunlcaba: 
Z ~ O j O d i m o b  d o r m ~ ~ - A i l e 6 n  de in ca- 
sa del lado le ha dado por Ngir. .  . 
-&AI que? -preguntb, estupefacto. el 
policia. 
Pero. en vista de la lnaistencia del ve- 
clno. di6 las 6rdenes del cas0 para 
que fueran a investigar el sitio sefia- 
lado. Con potentes linternas ilumina- \-\ .Ti7 
ron el patio de a t r h  de la casa de 
Paul Brinkman y Jeanne Craln. De 
8111, efectivamente. provenian 10s TU- 
gidos. El dueiio de casa. sonriente. ex- 
Dllc6: 
-Le han hecho una denuncla falsa. 
oficlal.. . Sha-sha es muy paclfica. Ja- 
m4s ha NgidO. .. 
Y. mlentras el w!icfa escuchaba es- 

t ~ tupelacto. Brinkinan sigu16 expllcan- 
l o :  

un cachorro, m4s pequeiia que un ga- 
to. Primer0 la criamos dentro de nues- 
tro departamento. que 6610 tiene tres 

Gregory Peck regala a Barbara Payton -su compaRera de "Only the 
Va?ianY- un cachorro polfdal blanco, que bautizan "Blondie". 

Cliquot, siempre a la moda, es or- 
guZZo de Joan Crawford..  . -AdqutrimOs a Sha-sha cuando era 

piezss, , . Despues nos 'mudamos aca. 
pero jamas h a  molestado a nadle.. . 
Hasta a N  fu6 la historla que conocld 
el poIIcIa. Sha-sha slgul6 creciendo 
m h  de lo que sus amos hubleran que- 
r!do, y un le6n es un le6n. Su Salva- 
jlsmo brota en cualquier momento. sin 
conslderar que se encuentra junto a 
la deliciosa Jeanne Crain. En resuml- 
das cuentas h u b  que entregarla a1 
zool6gico. donde Sha-sha vlve padfl- 
camente hasta hoy ... Bueno. lo de 
paclficamente es relatlvo. Suele arre- 
meter contra 10s hlerros de su jaula y 
montar en cdlera SI una rata se nso- 
ma en sus dominlos. 
Para consolarse. 10s BrWIman . adop- 
taron un perro. el animal que goza de 
majores fnvorltismos en el mundo es- 
telar. Ya sabemos que Cllquot. la poodle 
irancesa de Joan Crawford. es una da- 
mlta elegante y perfurnada. que se ha- 
ce cortar el pel0 donde un prestigloso 
peluquero y que, junta con su ama. re- 
clbe a las visitas en el salbn.. . 
MASON Y LO9 MININOS 

Por siete pe1-10~ hay un gato regaldn. 
En realldad. 10s mfnlnos habrian sido 
francamente repudlados en Hollywood 
si no hubiese sido por James Mason, 
qulen ha hecho una wan publlcldad 
en torno del verdadero ejdrclto de ga- 
tos que pueblan su mansl6n. y con 10s 
que viaja de un continence a otro. Y 
tambl6n es lncllnada a 10s mininos De- 
borah Kerr. duefia de un precloso gat0 
siambs. color barqulllo y ojos azules 
En realldad. el gusto por 10s animales 
- c o n  excepd6n. repetlmos. de 10s pe- 
ROS. que hacen la preferencia gene- 
ral- ha sido en Hollywood tan va- 
riado como ex6tico. pasando por 10s 
chlmpands. cocodrllos, mampatos, ca- 
mellos y un puerco espin John Barry- 
more tenia wan aficl6n a un vlejo 
buitre. lncrelblemente feo y pow atrac- 
tlvo. Per0 en cierta oportunldad en que 
el actor estuvo gravemente enfenno. a1 
abrir 10s ojos. luego de haber estado 
inconsclente mucho tlempo. se encon- 
tr6 con la slnlestra mirada del bultre 
posado cero8 de su lecho En un pa- 
roxismo de furor. Barrymore ordend 
que lo hlcieran desaparecer para siem- 
pre de su lado. 

tCUAL ES LA RAZA PREFERIDAV 
Los cocker apanfela parecen ser 10s que 
tlensn el lugar n m e r o  uno entre 10s 
perms. de acuerdo con la preferencla 

S U 8 C R I P C I O N  E ' s :  
A n U d  ...................... S 230.- 
Semestrll ................... 120.- 

Anna1 ..................... VU. S 4.70 
B X T R A N  J I3 R 0:  

8cmettral ................. us. s 2.m 
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NO RESULTA extrailo despuds de to- 
do. que 10s soltems de iiollywwd pien- 
sen diez veces an& de casarse. Tie- 
nen suficiente dinero para vivir solos 
Y mmo les d a l a  gana a su manera 
Y nada m8s que de pe&ar en una mu: 
ler (aunque sea la elegida del cora- 
eon) que vaya a ordenar sus cosas 
Y disponer de horario para todo tiem- 
blan. Oozan de una independencia ab- 
soluta Y aseguran que, en lo que se 
refiere a artes culinarias y manera de 
dirigir un hogar. es mucho lo que pue- 
den e n s e a r  al sex0 dkbil. 
El m4s recalcitrante de a t e  grupo es 
sin duda. Howard Duff. ‘Nene dos ca: 
sas; una en las afueras de Hollywood 
Y otra en la playa de Malibu. Ambas 
las comparte con su intimo amigo, 
Mike Meshekoff. Les sirve un excelen- 
te valet, llamado Roberto, que les es 
esencial. El arregla la casa. cocina. or- 
dens la ropa. Y han llegado a depen- 
der de tal modo de Roberto que cuan- 
do le toca dia llbre. Mike y’Hodard no 
asoman slquiera por la casa. 
Howard rige xu vida por dos reglas: 

Steue Cochran recibe lu ufsitu de 
la estrella Gaby Andree. Y ambos 
contemplan a1 perro del actor, lla- 
mado Tschafkowsky, que, muy 
aproptadamente, pdrece aficionado 
a tocar el piano. 

en prlmer lugar. se niega a aceptar 
un comPmmiso. aunaue sea nara la 
comida he esa misma noche.-iQuidn 
puede saber que maravillosas posibili- 
dades pueden presentarse en 18s horas 
siauientes? Su seeundo oreceoto ec no 
afumdar corn  TnnecesiriasT LO uni- 
co que posee en el mundo (]as dos ca- 
bas lad arrienda amobladas) son su 
ropa Y alrededor de una tonelada de 
Ilbros. Y nada m4s. Nin& recuerdo. 
ni recorte. ni instantanei 
--Cuando se mite que al& obje- 
to tame poses#sentimental de uno - 
comenta-, se pierde una parte de la 
libertad. 
Montgomery Clift tampoco Cree en 
10s sagradog derechos de la propiedad. 
Su departamento. en Hollywood. est4 
siempre repleta de maletas a medio 
hacer. E3 un ave de paso. v aprovecha 
su casa en ia ciudad del cine s610 pdra 
colgar el sombrero. Nunca sac& todas 

Scott Brady, que aborrece la dfs- 
ciplina, desea casarse.. . 2Encon- 
trara quien lo comprenda J lo 
acepte tal como es? 

las cosad de las valijas y tns dfai 
antes de finallzar un ill& ya est4 
completando de nuevo las cosas en las 
maletas. Actuar es su pasibn, y viajar. 
8u “hobby”. Y realiza ambas cosas 
apllcando a ellas toda su energia. 
Cuando trabaja se levanta a las cinco 
y media de la manana; se prepara 61 
mlsmo su cafe y tostadas. y parte a1 
estudio. Muv rara vez r m e s a  antes 
de las nuevi de la n o c h e ; ~  si no ha 
tenido tlempo para comer un “hot 
dog” de pie en alguna fuente de 80- 
da. abre una lata “de aleo”. 
Una vez. cuando recidn 11&6 a HOUY- 
wood, afiend6 una casa.. ..-am no sa- 
be exactamente por qud. Era de do8 
pisog con gran cantldad de habitaeio- 
ne<: ’oero Montv. con su caracterkti- 
ca-’lridiferencia: ’ olvid6 contratar el 
personal que la mantuviera limpia Y 
en buen estado. A1 cab0 de unas Se- 
manas al comprobar que el Polvo ta- 
naha ins decoradas Daredes Y chime- 
&&. de% la casa y’se traslad6 a su 
bequefio. departamento que arrelrla 
una mucama que trabaja s610 medio 
dla. Con que les qulten el ~ 0 1 ~ 0  a 10s 
m!rrhleq v le haean la cama. se con- ._ .___.._ “ . ~  I 
sidera dichoso. 

P O R  P A U L  C R O O K  
preocupa de actuar como enlace entre 
Monty y el mundo exterior. 
Steve Cochran tambien se slente a 
gusto 6610 en un ambiente sln estira- 
mientos Su deseo de vivir como le 
plazca e8 casi una mania. 
Posee una casa r s t ica  en una coMa 
de Hollywood. (Ya habr4n notado us- 
tedes que 10s solteros de la ciudad del 
cine prefieren 10s departamentos o 
las casas donde no hava nradnq ni m a -  
tas de rosa que cuidir.1 rUki-m-&aca 
va todas las mananas a limuiar la ca- 
sa. y el resto del tiempo es Steve quien 
se encarga de 10s trabajos caser-3. Y 
su idea de c6mo se debr vivir .APVM- . .~ . .  ... _.__ 
ramente no ia aprendi6 en un Llbro 
de buenos moda!es. 
Por ejemplo, goza con su propio de- 
scrden. Le gusts desvestirse recorrten- 
do una oieza traq otra v deiandn m e r  
aqui un-calcetin- a]% ui;a~Gi;;sS -6;; 
este otro lado el’sweater Dice que‘ pa- 
ra vestirse de nuevo. debe embariarse 
en una verdadera aventura, buscando 
sus diversas prendas 
-Adem& me da una sensaci6n 4e ll- 
bertad el arrojar las COS= donde me 
“laor -amp(.* .--- _D.-~_. 
Y si murre que a lwna  damita orde- 
nada insiste en arreglar la cas8 y dl 
no Duede imoedirlo. desnu& tarda ae- 
mafias en edcontra; lo i u e  bus&: -- 
-La manera en sue YO hago 1as co- 
sas -explica con-ciefta l6gica- me 
permite encontrarlas despues. MI 6111- 
co sistema es deiar todo a la vista. 
Steve Dosee tambidn almnas i;le& bien 
definidas en lo que a comida se re- 
fiere. Y mira con profunda descon- 
fianza la labor de las mujeres en ese 
terreno. 
-Un verdadero gourmet no coda re- 
cetas. sino que improvisa -afirma-. 
Adem8s. las mujeres no saben hacer 
salsas y se empecinan en cambiar el 
asoecta a las COSBS. Cuando veo hue- 
voi duros Dresentados en forma de 
margaritas, me dan ganas de Ilorar.. . 
Claro que ello no significa que Steve 
kea enemico ini nineuno de 10s otros ~. ~~~ ~~~~~” ~~. -. ~.. ..~.. 
hombiados ni por nombrar) de la 
presencia femenina en sus deuarta- 
mentos o casas. Y son innumerab!es las 
muchachas que se sienten fellces con- 
templando a Steve mientras prepara 
alguna de sus famosas ensalad as... 
Scott Brady tambih  slente debilldad 
por las caras bonitas. Y. aun m8s. este 

IContInda en la p@. 25) -.-..~ 
s e  nlega termi- , 
nantemente a ad- La cma de Horcard Duff, en una de lad coltnus de 
auIrir nada clue no Holluwood. vermite admitar una ubta comvlela de la 
ie quepa en BUS 
m a l e t a s .  URe- 
cuerdan lo que se 
sorprendid ’ Hol- 
lywood c u a n d o  
M o n t y  d e b i b  
arrendar un traje 
de noche Dara _. .... 
u n a  premfere? 
Pues. todavia no 
ha adquirido uno.) 
Mantiene su vlda 
privada enmelta 
en tal vela de 
misterio. que su 
estudlo, para CO- 
municarse con 61. 
debe recurrir a 
un servicio de en- 
cargos, que e6 el 
W c o  que posee 
su numero de te- 
ldfono y que so 
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Ce nuestro corresponsal en Londres. 
A N T H O N Y  F I R T H  

TALLUWLH BANKHEAD ENLOQUECE A LONDRES 
DESPUES de todo. se solucionb el “impasse” de la obra-de Oscar Wilde ‘%a 
Importancia de Llamarse Ernesto”. La Organfzaci6n Rank y A. B. C. llegaron 
a un acuerdo amistoso y la pellcula comenzar4 a hacerse en breve para Rank. 
Dirigir4 Anthony Asquith. cuyo kiltimo film es “Browning Version“, varias ve- 
ces premiada en diversos festivales de Europa. A juzgar por el reparto SeleC- 
rionado hasta el momento. se tratar4 de una de las grandes peliculas de !a 
temporada. En 10s papeles principales trabaJar4n: Michael Redgrave. Dame 
Edith Evans. Margaret Rutherford, Joan Greenwood. Michael Dennison y Miles 
Malleson. 
Jack Warner acaba de regresar de Cores donde estuvo entreteniendo a las tro- 
pas aliadas. Su representation ocurrla 6 veces tan cerca del frente, que 10s 
soldados deblan. ocasionalmente, abandonar sus asientos y disoarar contra laS 
trOPaS chinas de avanzada. Segun dicen. la fama de Jack Warner se ha exten- 
dido hasta la China comunista. La ultima pellcula de este gran actor de ca- 
racter es “Valley of the Eagles” (”Valle de las Agullas”). El film acaba de ser’ 
estrenado. Y Bun no lo he visto. per0 he leldo criticas contradictorias. Sin em- 
bargo. tcdos est4n de acuerdo en que la persecucion a traves del norte de 
Suecia. cubierta POI la nieve, es maravillosa. 

LA BANKREAD P EL BOX. 

LOndres est4 mbs rewelto que de costumbre. Despuds qt 
ran6 el tltulo mundial de box para Inglaterra y volvi6 a 
bemanas. se anunci6 la llegada a la capital de la  gran ac- 
triz TaUulah Bankhead. No sd si en Chile significa tanto 
como aqui 2n Inglaterra. per0 10s londinenses adoramos a 
la aCtriz Y nadie ha  pcdido olvidar su notable exito en 10s 
atios 1920 y 1930. Los peri6dicos han escrito centenares de 
artlculos sobre ella. y 10s admuadores inundan su hotel. 
Mientras tanto, Tallulah prepara la inauguracion del pro- 
mama radial “The Big Show”. que en Estados Unidos es 
e: espacio m4s car0 de la radiotelefonta. Comenzar4 a tras- 
tnitirse en Londres a traves de una extensa cadena de emi- 
\oras. Tal vez Tallulah sea un ejemplo para 18s actrices 
16venes: el publico -y yo con 61- prefiere una estrella 
que se comporte como tal y no una mnchacha que viva co- 
1110 cualquiera hija de vecino.. . 
La presentacidn doble de “Antonio y Cleopatra”, de Shake- 
.peare. y “Cesar y Cleopatra”. de Shaw. se seguira dando a 
teatro lleno hasta fines de este mes. Como ya habla infor- 
mado. estas dos obras son representadas por la compaiita 
que encabezan Sir Laurence Olivier y su mujer. Vivien Leigh. 
Para el mes proximo la compadla se trasladar4 a Nueva 
York a representar las mismas obras. Asisti en dlas pasa- 
dos a una representacidn de “Cesar y Cleopatra”. Olivier 
vsth brillante y Vivien. como la Joven Cleopatra. m4s en- 
cnntadora aoe nunca. A pesar de aue en la inscri~cldn de la 
Asociacion -de Teatro Vivien aparece con treinta y seis 
vios. nadie le concederia m4s de diez y siete en la obra. 
kntre  el pdblico habta mucha gente importante (y no me 
incluyo yo, que soy modestor; v i  a Michael Wilding rn 
c ompafila de Elizabeth Taylor. linda como un sol. Si fuera 

mujer habrfa podldo informar a ustedes de la  tenlda de la 1 
estrella. Todo lo que me atrevo a decirles es que era una 
“cosa” blanca sin hombros. Muy elegante me pareci6 a 
mt ... 
Om0 VISITANTE 

Tamhldn estb en Londres el actor Peter Lawford. que se 
incluye en el reparto de la cinta Metro “T  or Terror” 
(“T por Terr0r”J itpenas termine “Ivanhoe”. A pesar de 
que se Bnuncia tambien la llegada de Sharman Douglas 
thija del embajador norteamericano en Londres y de qulen 1 
se dijera aue es la novia oficial del astro). Peter nes6 todo 
compromiso sentimental Con el lleg6 Down Addams atrac- 
tiva estrellita inglesa que ser4 su compafiera en el film. 
La carrera de Down demuestra que el cine. despuCs de 
todo no tiene 16eica Durante mesex la ioven kat6 de ob- .~-.. ~~~ .~~~~~ -~ ... .~ .... _. ~ , 

tener un contiatlo en Londres sin- conseguulo. Aburrida. ’ 
log16 reynir diner0 para el passje y para una breve estada. t 
y psrtib a Hollywood. Alli f u e  inmediatamente “descubier- 
ta” por la Metro, y ahora regresa a su patria en calida.1 

lConfinria en m p,do ? O  
--.--__c_-- - _. 
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Anita Louise sigue tan Hnda como sieiiipre. 

, V U E L V E  A N I T A  L O U I S E  
SEGURAMENTE one ustedw no han olvidado a k be- 
llislma Anita Louise, que comeneaba a destacarse en pa- i peles de segunda importancia hace clnco aiios. La dul- , zura de su rostro J la perfeccibn de sus facclonw la eon- 

~ ver thn  en la actriz ideal para papeles de la heroina 
I d u k e  e lngenua. Asi la vimoa en “Sueiio de una Noche 

de Verano”, “Luz Verde”, “Madame Dubarry”, etc. 
I Anita ne retiro del cine hace un  lustro para cuidar a 

10s doa hijos de su matrimonlo con el productor Buddy 
Adler. Ahors retorna en un film de la Warner, que fue 
el estodlo que la “descubri6”. Claro que el tlcmpo ha 

I pasado y Anita ya no es la misma “ingenua” de antes. 
Aunque parezca mentira, la actria aeaba de cumpllr los... , , treinta p qe% aAos! 

- --__ ~ 
~ _ _  

- a -  

Las dos noviaa & la semana: Peugy Dow 
y Barbara Payton. 

B o s  nuevos 



Gene Lockhart g el jamoso gato "Rhubarb", en una 
escenn del film del mfrmo nombre. 

MALES DEL 
CORAZON 

EL IPOMBRE de Ava Oardner ha 
VUelto a aparecer en Im tltulares de 
10s peri6dlcos. per0 ahora no a pro- 
p6sito de su pr6xlmo matrimonlo 
con Frank Binatra. ( M a  que. por 
otra parte, B u n  no se sabe cubndo 
se rea!izar&.) En la actualidad 10s 
admiradores de la estrella se pre- 
ocupan por IU salud. ys que acaba 
de internarse por segunda vez en 
un hospital en el plazo de una se- 
mana. 
Hace unos dim. Ava ingred a1 St. 
John Hospital para mmeterse a un 
examen completo de salud. El me- 
dlco dlctamin6 luego que sufre de 
agotamiento nervloso. anemla. tle- 
ne la presi6n baja y ha bajado va- 
rlos kilos de peso. El medlco que 
la asiste. Df. William W Smlth. 
ha dicho que la estrella debera per- 
manecer una semana en el hospital 
hash  que se pueda filar un plan 
de curacl6n. Ava acababa de ven- 
der su casa en Hollywood. y se 

Ava Gardner esta mug enlerina. 

siente demoncertada con el proble- 
ma de su matrimonio. Por su par- 
te. Frank Slnatra est6 trabajando 
en Nueva York. y alli se le reunlrb 
la estrel!a apenas 8ea dada de alta. 
Otra actrlz que tambiim padece de 
anemia J agotamiento nervioso es 
Hedy Lamarr. que ha debldo regre- 
Jar desde Ac~pulco a su casa en 
Beverly HI119 hasta que se repon- 
ga. Su Ilamante marldo. red Stauf- 
fer, ha  id0 a visitarls a Hollywood. 
a pesar de que se rumorea un po- 
4blr divorclo 

re llama "Eva" 

EL ESPLENDIDO cbmica Red Skelton mba de hacer 
ana firs por todo Estadoa Unidaa utlllundo como 6ulea 
cmcterizaci6n dlrersos aombrcros. Y q u i  vemoa el rc- 
sultsdo. 
En prlmer tkrmlna, Red, car-boy. Con nn fmpedoluntc 
mnbrero y ana gran aceltera, es capax de apan t s r  a 
10s m b  temlbla bandldos del oeste. 
Red, almirante. Con sombrero de plel y klcsooplo en 
mano, el Jmlco parece dispueota a descabrir ab nueIo 
contlnenk. 
Rca, detectbe. d n c i a s  a1 aombrvo de Sherloek Holmes. 
la lapa - q u e  ulu como mon6cu lk  f la tradiclodal pipa. 
Skelton cnptara a cualquier asnlno. 
Red, cazador. Con un "cuulon" Y ma mopeta, Skel- 
ton cam..  . ihasta su proplo dcdo! 
Red, soldado. Espada en mano y can M g a m  mllltar, 
Skelton lria a la guerra.. .: i d lo  que no patde lucar la 
erpada de h vain.! 



FERNANDO 
P O R  

E L E N A  D E  LAMAS L A  T O R R E  

FERNANDO LAMAS acaba 
de finallzar. en Hollywood. su 
segunda pellcula para el sello 
Metro. La primera fub la co- 
media musical tltulada "Rlch. 

ding Esta ultlha cinta es una 
nueva version del film 'The 
Last of Mrs. Chc- 
ney". que hlcie-a' 

i con gran exito' 
N o r  m a Shearer 
hace aAos. Con 
esas dos pellculas 
FPmando Lamas 
ha adquirldo iin 
merecldo prestiglo 

4 ,  

Esta fotografia fud tomada duran- 
te la entrevista a Fernando Lamas. 1 

I .. Aparece el actor argentino . ,  

a Ricardo Montalbdn, otro) /a%: 
'que  ha conquistado la fama en 

Hollywood. 

Hollywood; hlce mls maletm y aqui 
estoy.. . 
--iC6mo 101116 entrar a la Metro? 
4 o r t u n a d i m e n t e  10s estudlos holly- 
woodenses suelen hacer pruebas prAc- 
tlcamente a todos 10s actores que se lea 
ofrecen. hr Metro, que tu6 donde me 
dirigl. porque sabla que hablan dado 

tan Duma oportunldad a Ricardo Montalban me tomaron 
unas fotos' me hicleron actuar un poco iy me contra- 
taron! En'realidad. result(, todo muchlslmo mhs rscil de 

, 

6 lo que yo imafsinaba n v e  suerte, indudablemente 
"Suerte. Densamos nosotros. mas un atractivo fLFlco y una 
lndudable simpatla 
Fernando Lamas naci6 en BuenOs Alms Tanto 8u padre. 
.el ingeniero Emelio Lamas como su madre Marfa mule- 
ron cuando tenla d o  cuaiio aAos y medlb. El niflo tuvo 
que irse a vlvir junto a su abuela paterna J una tia Des- 

de 10s seis alios comenz6 a 
interesarse en el teatro 
-En mi colegio se repre- 
sent6 una obra donde todos 
haclamos de aves - m e n -  
ta- Como yo era el m#s 
alto. me dieron el papel de 
pato. Los d e m h  estaban 
disfrazados de pollos y go- '"\ rriones $I 
actuar fue en aumento v. 

M* 

en Hollywood. Y ello. a peaar de que, 
a nuestro juiclo. no se ie han dado 10s 
papeles que mejor calaarlan con su ' h  

. I 

Dersonalldad. Fj 
Per0 nadie nlega. en la cludsd del cl- 
ne. que en Fernando Lamas hay un 
gran astro en potencia. Es apuesto. 
joven. simp&tico. tiene grata .vm y 
sabe desenvolverse con man naturall- 
dad frente a las c h a r a s .  Como Ricar- 
do Montalban. el actor mexicano. La- 
mas terminarh por ser una primerlsi- 
ma figura. Y es preclsamente con Ricardo 
que encontramos' a Lamas cuando vamos a 
vlsitarlo a la Metro. Desde que trabajan en 
el mismo estudio se han hecho grandes ami- 
gos. Y es natural. ya que. de ese modo. am- 
bos pueden practicar espafiol.. . 
Fernando Lamas habla un correcto ingies, sin 
acento extranjero; y. en la actualldad. prod- 
gue ws estudios de arte dramatico. Es. sin 
duda. un muchacho vallente. ya que para 
venir a Hollywood abandono su carrera en el 
cine argentino, anlesgandose a lo desconoci- 

'" 
Fernando La- 
mas, astr0 Or- 
gentino, fue en 
su patrfa cam- 
pe& unfversfta- 
r fq  de natacidn 

a 10s doce aflos. partlclpi- 
ba en todas las obras que ., representaba su coleglo y 
h a s h  dirigi6 algunas pie- 

d o  A 10s diez y nueve aflos 
hlzo su debut profesional 

como actor. ha- 
clendo el papel de 
gaian en una obra 
'de teatro que se 

DOZ. 

di6 en Buenos 
A h s .  Msde ese 

't&nento. Fernan- 
*-do/abandon6 todo 

otro proyecto para concentrane en nu ambicl6n de 8er ac- 
tor y.... inada mAs! 
- S i n  embargo. es curloso que mi segunda oportunldad en 
ei teatro hnya surgido de una competencia deportiva. APar- 
te del box. rlempre me interesb en la natacl6n y. en calldad 

ICmttnticr en la pig.  27) 



Esc.ribe M A X  S. A R N O L D  
1 1  

Por el hecho de haber estado tanto tiempo alejada del 
cine, recibi6 toda clase de sorpresas con su vuelta n la 
Pantalla Y. cOmO nadie tuvo oportunldades para nnalizar 

, friamente las fallas aituales de la lnrlnstr(n 
-He hablado con toda clase de ginte,haciindo innume- 

rsblrq oreauntas. -sieue dirIfm+- 
nos Gloria- Toam mi; avenguicyo- 
nes iban dirigidas a saber por que la 
gente va ahora mucho me6os aue an- 
tes al cine.. . Descubrf que las- perso- 
nas de treinta y cinco afios para arri- 
ba han perdido la le en las pelfculas. 
Crecieron vlendo oroduecinnrc onmn 

~ ~~ .__......._ 
aquellas que YO protagonicd en otros . 
tiempos. que ofrecfan temas absoluta- 
mente irreales. La cqalidad principal 
de aquellos films era la esuectacula- 



) NO contiene dtcati. 

) Er un detergente moderno. 

Desengrasa y ruaviro. ’ Recomendable para todo clarc 1 de permonenter. 

CARNET DE DOS TABLETAS 
1 tobleta er suficiente para un 

Un moderno champc, productor 
lavado. 

de obundante erpumo. >/’ 

‘7 ” v 

CONTROL DE ESTREMOS 
Tntro Imperio 
“EL SENOR DE FALINDOR“ 
Comedh en trer M~OC orlgIMl de 
Manoir y Verhylle tnducida por 
WUfredo Mayorga. inurpretes: Ma- 
nollta Fernindm Julita Pou Del- 
f ins  Fnentes P k y  Durnnte) Ale- 
J8ndra Florei AmCrtco Va&as y 
Pepe Rofas. Dmorsdos: Vicente Pe- 
rnlta. 
4Q.C tlene est. comedh que sln 
SCr Intercsante nl graclosa dirler- 
te Y entretienc? iD6nde &lde el 
C x t r r i l o  misterto de que, slendo 
atrerlds. result. a p e ~ s  con clerta 
p l u r d k  Mllclolul 
Tal v a  el ortren de todo e& re- 
sids en que “El Seiior de Fallndor” 
ea ma obra morbosn. pero 6610 en 
forma circaustunein1 JS que 10s 
problemas que aqui s i  ventiinn afec- 
tan hnlermente a 10s permnajcs que 
en ciia intervlenen. “El Seiior de 
FaIhdoP es como quellos ancle- 
nos atrevfdos que, en medio de una 
fiest. y rodeados de damas. cnen- 
tan am chiste “plcante” eln aonro- 
fprsc slqulern. Sin embargo 7 s 
PesLT del anbldo wlor del c h a m -  
mo- nulle M atrevs a enojarse 
m u  el caballero. porque n muy slm- 
pitloo J no tiene mala Intenci6a. 
A d  w h obrn que acaba de estre- 
Par h compaiih de Ale&ndro Flo- 
re% Loa pusonaJes no son simbo- 
10s: no apsrecen nqul h npcm fri- 
mh nl el msrido engaiiado. De 
nadb sc burlan de ninguno hacen 
m o b  Es el pabkeo qulen se de, por 
lo escabroso de la sltuacl6n. 
De todss manerw, d M le corta- 
rnn algunon parlamentos 7 se eii- 
minann c1ert.s sitowionis gmse- 
mi, 18 obrn ranaria lndiscutlble- 
mente en dmpatla J alldad. La in- 
s j p b n  nos pared6 mug bue- 

ntan. desgrachdamente, con- 
trr 18 utegooris de 10s actores I s  
PW Ihrldee en el dlblogo y la’es- 
CDSL compodcl6n de cuadros. tos 
persrmajw se m o a n  y colocaban a 
su entero ubitrlo. 
Vale h pens destacar entre 10s fn- 
tcrpretes a Man?dlta F e r n b d n :  
graclom dmpbtlca, expredva, pro- 
voeativa s espontbes. Luego eatu- 
vo may blen Alefrndro Flores: sin- 
cero. agrad8ble y luclendo su com- 
pleta g u m  de recumos. Tamblen 
esturleron soertados Jullta Pou 9 
AmCrtoo Varps. 
En remuen: m tmts de U M  o b n  
sin prettnslonca, que entretiene e 
intcresa. Blen notoads v ncertadn- 

’ E L  G R A N  C A R U S O “  . ._ 
(The ( 3 r d  Carno). 

c16n: R i a h a r d  
Thorpe. Argument0 
de Bony. Levlien Y 
W11U.m Ludwig. M- 
d o  en IS biogr8ia 
escrita per. Dorothy 
Cullso. M M c a  de 

Metro, 195L DkeC- 

Jahunv Green. C h r n  (colores): J O -  
scph Rnttenberg. Bcparto: Mario Lin- 
an. Ann BIyth, Dorothy Eirsten, Jar- 
m l h  Noroto.. Rlchard Ea;emnn. etc. 
SI se hace abstracci6n del argurnento 
mlnmo. oue no cs m h  aue una adso- 
tpd6ri’U& de la blografla de Enrica 
Carum. d e b  remnocerse que estn cin- 
ta entietlene a1 espectador; hace go- 
znr al aflcionndo n la lirlca I pennite 
que el pdbllm pase una horn Y tin- 

- 12 - 



NOS ENCONTRAMOB en el hall de 
La Caaa Central Unlversltarla v frente 
a la sala del Teatro Experimental. 
Pedro de la Barra venla preocupado. 
un w c o  taclturno. 
-Mi slento enfe;mo. iLos resfrica de 
prlmavera son m w  desaeradables! 
Y dlclendo esto ei auto? de “Vlento 
de Proa” nos lnvlt4 a tomar una taza 
de td en el Casino de la Universldad. 
Pedro de la Barra. a n e s s  de EII na- 
tural y espont8nei a & d e  T&ii&- 
CIS. mlra con franaueza Y resoluci6n. 
Pero. POK sobre tod& las coxas. Lo que 
m b  impreslona en dl es su modestia. 
Reflriendose a su obra nca confes6: 

, -A lo melor la eente edaera una man 

dro netamente chllerio. 
- 6 ~ s ~  =tisfecho con rm om? -pre- 
guntarnos. 
-Entoy tan mezclado. confundido 9 
metldo con la obra. que me resulta 
un uocn dlficll tener una vlslbn Clara 
de ius mdrltos y errores. Estlmo que 

‘podrla arreglarla, PUesto que soy un 
convencldo de que un autor puede 
c8mbfar.m obra haata el mlnutn an- 
tes de mcrlr La eserlbi hace tlempo. 
y en n h g h  cam 10 hlce en forma 
apresurada y urgente. Por el contrarlo. 

E n  el bar de Iqufque aparecen Ma- 
ria Maluenda y Roberto Parada. 
Dice Pedro de lu Burro, el autor 
de la pfeza que d l  no puede escrf- 
bir cuando’ t fene alglin compromf- 
so o una cfta pendfente, aunque 
est4 sea a acanzadas horac. 

Pedro de la Bart4 e8 el autor y d f -  
rector de la obra “Viento de Proa” 
que lUeg0 estrenarct el Teatro E d  
perfmental de la Unfversldad de 
Chile. 

Marla Maluenda, e n  prfmer plano. 
A1 fondo Rubdn Sotocotail y Vidia 
Awedondo. “Vfento de Proa” es una 
de 14s tres obrm esctftas por Pe- 
dro de la Barra. 
ful metWlco ordenado y paelente. La 
amgld una ’y varlas veces. Begul dls 
a dla 10s ensapos cuando se’estren6 en 
Inglaterra, y asiatl a tcdas las funcio- 
nes en que se dl6. Por eso creo que 
puedo superar clertos defectca aun- 
que. como ya dije. no tengo una’ M 6 n  
Clara sobre la magnitud de ellos. Es 
probable que sl arreglara ciertas combl- 

Roberto Paroda y Jorge Lfllo ca- 
racterfzados como dos marfneros 
del “Chipana”. 

Po* ISIDORO BIOI. LAWNLR 
nacloncs de dlAlogos, la obra podria 
melorar. 

-@e p m a  aflrmar que errlste un 
amblente privatlvamente chlleno? 
-La respuesta a esta pregunta --que 

/Contfnlicr en la pig. 251 

Aguatfn Sfrd y Maria Maluendn, 
apouudos sobre la barands del bar- 
co donde se desarrolla la trama & 
“Vfento de ~roa”.  En eatu obia 
auelve 4 trabafar para el Tea tm  
Ezperfmental el escendgrafo Hdc- 
tor del Campo. 



Lucy Lanny y Silvio Juvesi en una 
escena de "La Rosita del Cacha- 
poal". filmada en el cerro San  Cris- 
tobal. 

La mayoria de las escenas de ezte- 
riores de esta pelicula fueron til- 
madas en  la capital. En el Parque 
Gran Bretaria aparecen Enrique 
Soto, Miguel Arce, Lucy Lanny Y 
Nino Lardy. 

u r l a ~ .  C U I ) I U I I I U J  esta fotograf ia  en 
la que Demos o Ellen Tanner y 
Freddy Wang ,  quienes ofrecieron 
iin conderto de piano y violin. 

"Lo Rosito del Cachopool" 
entra a loboratorio 

mnfed: 

L A  I N A U G U R A C I O N  
DEL TEATRO "NAXOS" 

perimeiitul de la Universidad de 
Chile se present0 la obra "El Tri- 
bunal del Honot"', original del au- 
tor chileno Daniel Caldera. E n  es- 
cena, Shenda Roman y Franklin 
Caicedo.. . * 

Con m t i v o  de m e  viajc. se rcalizrran nume- 
~ S O S  actm phhlieoa para r m d i r  un testimo- 
i i o  de siml)-ltia 11 actor y adminlstrador del 
Experimental. 
En efccto, el rierncs de Ir x m a m  F a d s .  se 
orpanir6 una comida en Ir Zlaison de France. 
a la oue asistierom no menos de c m i o  rin- 

reunro e n  el "Caribe" para despe- 
dir a Ti to  Barrientos. del conjunto 
"Los Hermanos Bamentos" que re- 
gresaba a Argentina. E n  'la toto, 
ademas del festejado, aparecen Ar- 
mando Aravena Campos Sanchez 
y 10s guitarristis de Antonio Tor- 
-,, 



aqui uti yrupo perfeiieciente a 
coros miztos alematres, que ha 
en el Teatro Municipal. 

raetcrlrado con 101 ipems 6c nUestrM huasos. Actuaron en el  





Ya sabemos que lo8 trales de do8 piezas 
son 10s mas indicados para esta dpoca. 
Janice Rule luce una bariacidn de traje 
sastre en  una tela a cuadritos negros 
y blancos. La magor orfginalfdad estd en  
la abotonadura, que sigue la forma re- 
dondeada del delantero derecho. Boto- 
nes forrados en  la misma tela. Bncima 
del cuello recto -tip0 camisem- va 
otro cuello lavable blanco. Sobre la par- 
te redondeada de 10s Uelanteros se uen 
do8 pequetios bolsfllos de ranura. (War- 
ner Bros.) 

I 
I 

I 
I 

1 

4 
- 1  I t  1 

I 

I 

t 
c 
Y 



Nombres: Carmen Morel 9 Pepe Blanco. 
Xaelonalldad: Espafiola: 
n a h a j s n  en: Radio Mlnerfa J Goyleru. 
ProIesl6n: Cantantes lolkl6rlms ~spafiolc.. 

peelalldad de PePe Y Carmen es el gC- 
nem de comedla muelcal. en teatm: psr 
ell0 temen no Lmpreslonar lo hastsnte 
con su aetuacl6n en Chlle. Pepe Blanco 
h l w  una pelicula en Espsaa. tltuiads " ~ a  
Mentlra de la Olorla". con Antoalts co- 
lcmer k i n t e r n  e1 clne. especlslmente 
por la publlcldad que algnlflca. 
Cumdo le preguntamw sobre su  ambl- 
e16n lutura,  dlce que es cantar hssta que 
Dlos le conserve 1s voz: re t l ram 3 tlcm- 

P A S A P O R T E  
po ("el p- mAs dllldl  de d m  en Is rl- 
da de Un s.rtl~t~'*. segiln aflrms). y Vob 
vel B sender ~utom6rllcs.  A pessr de que 
sus constantes rlales no le permlten te- 
ner ~ u t o m 6 ~ 1 1 ~ 1 .  10s slgue samlrando Y 
sonando con ellos. De em modo. cuandc 
termlne su  ~arrsn 8rtlstlc% retornark a1 
eomlenm de su dda .  reempelendo SUI 
el trabalo que delara. para dedlcarse I 
Cantsr. 
Carmen Morel por su  parte. aflrma que 
lo m b  Importante para ells *'ea cau8aI 
una buena lmpres16n en el p*bllcO". ES- 
tamos segums de que em amhlcl6n se 
lograr6 ampllamente durante su eatsds 
en nueatm psis. 

Nmbre :  Rodollo Cueto. 
Naelonalldad: Cobana. 
Tmbala en :  Corpamelbn. 
Pmreal6n: Cantante mel6dleo. 

Rodollo Cueto Iba B ser el cuarta abogn- 

esresados en  ess prolesl6n). pem le gus- 
taba tanto DQncdr, que. a eseondldss de 
su famllla. fu6 s presentarse en el pro- 
grama radbl  "La torte suprema". donde 
actusban e.flclOnados. Qust6 lnmedlata- 
mente. y m e n z 6  a cantar en  progm.me.8 
eomerclales. En 1940. decldl6 11 B la Ferln 
de Nuem York: en s u -  hogsr le dlemn 
Permlao. en 1% Scgurldad de que lraca- 
sarla. abandonando el canto para dem- 
pre. NO ocurr16 nl una E-= nl La otra. 
Trlun16 y slgul6 w t u n d o .  En Nueva YorK 
mnoc16 a1 eonjunto "El C h a m  011 y SUB 
Caporales" estos illtlmos eran RernmdO 
Avlles y Chucho N B V B ~ .  que Idego. Jun- 
to a Allredo 011. formemn el trio "Lo8 
Panchos". que nos YILI~CBIB en brers. 
Rodollo Cueto aesea contlnuar liu llrn 
Por America (que ya conme en BU tots- 
Ildsd). Y vlalar IUegO a Eumpa. CuandO 
llegue el momento de retlrarse. remsal6 
a BU patrls. B 10s lngenlos de tabem de 
su  lamllla. Nunea ee ha arrepentldo de 
haber elegldo el canto como su  pmleal6n: 
le ha permltldo vlalar y. .  . . "no cssarse". 
Eato altlmo lo conrildera una rran 8uerte. 
Cueto estuvo en Chlle hace eustm aflos. 
Cantsnda en Mlnerla y Cooperatlva. 

do'de S U  1-1118 ( a u  tm hennanos son 

. -  
Nombrss: A l f r e d ~  011, Choeho Narsrro I 
Hcrnsndo Avll is  (n1l.s) "LO' Pmnchos.'. 
Naclomlldsd GI1 I Navarro. mex1ci)nos. 
AYII~S, prtorriqueno. 

(debulan el 26). 
Prolesl6n: Csnlantcr del g h e m  mr16dleo. 
Allredo 011 nacl6 en Veracruz. hac* venl- 
tlocho anos: ant- de cantar K dedlcsbs 
B curdar su rancho de cuatrcgentaa 18- 
negm Mug allclonado e Lss arm%" de 
fuego. flenc una pran colecrl6n de 4 laa  
Es c0ncenhl.a en gulcdm y le w s t a  18 
mil& elAalca. A 10s doTc anos mmenid 
P. tocar em Instrumento y tamblCn B com- 
Poncr. Es -"tor de "Ya m mug Tarde''. 
"un  81g1o de Ausencla". "Te hllste". 
' T n a  Veldad". etc iAhl.. Es Wltero. 
Chucho Nsvam nac16 en Agusreallentes. 
hnce trelnta abos. Estudl6 msdlclns hw- 
ta el qulnto ana. R lueio s b ~ n d o n 6  aua 
estudlm para cantar. RIun16 en EstadOs 
Unldor. donde se ha prcsenmdo cn la 
C8S y la NBC. adem& de d lvcms nlght 
clubs Tamblen e8 eOmpo8ltOr De CI son 
"Raylto de Luna". "Perdlda" "El Ague. 
mlelcm". "Tc eipem". El Burro 8 0 ~ 8 -  
r:6n''. etc. 
Aernnndo AdICs nac16 en 8an Juan. de 
Puerto RIPo. n e n e  trelncd y un  s n m  y 
c9 soltero Desde nino se Interne6 pol 18 
m6slco. slntlendo gran predlleccl6n pol 
lo c1AslcO. :om0 mlISta ha grabado mu- 
ch- dl8cos. En 1838 merecl6 el titulo de 
"el melor c a n u n t e  ae Pucrto ~ i e o " .  SI 
mnar  un  Concum nsClonRI TwnblCn es 
compwImr. 
"Los Panchw" hsn  BParCddo en maS de 
trelnta pelicuLBB msxlcmas. v S L ~  dlseos 
ha" bstldo todm 1- record8 dc vonm 

TrabBJBn en '  Radio Mlncrh I tesfro. 

--(Sal~* qui& le man*& sdudas? Cbivez. ,. 
--(Chive.? 2nd Chircr? 
-Ah. si 16 no chiwz, yo tarnwm ehc. 

Radio- 
Patrulla. 1 

PERSIGUIENDO L A  
NOTICIA 

"LA REINA" DE CUMPLEAAOS 
El jueves pasado. esta emisora celebrd 
su segundo aniversario de vida con un 
c6ctel a periodistas y a su personal. 

LOS HAWAIANS EN NUEVO 
MUNDO 

A fines de este mes debuta. en Nuevo 
Mundo. la orquesta cubana de ~ O E  
Hawaians Serenaders. oue ha estsdo va- 
ria6 veces en nuestro &is:-si--iGsen- 
taran en el horario de 10s martes. jue- 
Yes y sBbados. a las 22 horas. Esta 
emisora est4 presentando tambihn a1 
d6o Maria-Ines. 10s lunes. mierco:es Y 
viernes. a Ias 19 horas. 

M A L U  E N  M A N E R I A  
La hermosa Ma16 aatica Becundada 
por el Trebol Trfo. est4 actuando 10s 
lunes miercoles y viernes a las 2235 
hork. El Trebol Trio est4 integrido 
por Pancho Blanqueteau en guitarra. 
Hem4n Pr2do. en piabo. y Artur; 
Ravelo. en .contrabaJo. 

OBRAS PREMIADAS EN RADIO 
OHIGGINS 

Como avis&ramos oportunamente CB 
144 omanizd un concurso de obris de 
radioteatro. Las premiadas fueron las 
slwientes: "Juicio por Raici6n" de 
Sbcrates Villarroel. que obtuvo la 'pri- 
mers mayoria v "La Juventud Riun-  
fa". de Ester Walter, que gan6 el se- 
wndo lugar. AI otorgarse 10s premios 
correspondientes. qued6 abierto el 
COnCllrSo par? 1952. Las personas que 
se interesen pueden comunicarse di- 
rectamente con la emisora. 

TRIUNFADOR "BECA MARIO 
LANZA" 

La semana Pasada se r e a M  la selec- 
ci6n final de 10s participantes en este 
concurso. que auspician las firmas Me- 
tro. Panagra y Cola-Cola. ResulM ga- 
nador Rad1 HernBndez. de la ri i idarl  
de Curanilahue. Tiem 31 aflddeedad. 
Los finalistas fueron seis; eran de San- 
tiago. Chillan y Valparalso. 
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Si. Unicamente la sonrisa 
hace ganar m i s  batallas 
que 10s mas s6lidns 
argumentos. 
Un hombre o una mujer que 
conria se sabe que tiene la 
mitad de la victoria 
asegurada. 
Pero. para mnreir 
ampliamente, hay que tener 
dientes limpios y 
hermosos. 
Y ello se consigue con el 
cepillo de dientes y... 
CON FORHANS. el 
famoso dentifrico para 
cuidar 10s dientes y las 
encias. 

“*-: - una substancia 
E,;;,.-h astringente. ’ 

J 

M I R T H A  L E G R A N Q  Y 
A R T U R O  D E  C O R D O V A  
V E N Q R A N  A C H i L E  
BE INICIA EL RODAJE DE “EL CAMINO DEL 
GAUCHO.- Pata el 8 de octubre se anuncl6 la ill- 
maci6n de la primera toms de “El Camino del Gau- 
cho”. film en tecnicolor que protagoniaar4 Rary 
Calhoun en Argentina. Junto a1 g a l b  norteamerica- 
no se encuentran tambidn Everett Sloane. Richard 
Bwne y Mirhael Rennie. Aun no se sabe cudles ne- 
rBn 10s actores argentinos que han de intervenir en 
esta clnta. Se habla hablado de Carlos Thompson, 
Roberto Airaldl J otros. sin que haya conihacl6n al 

Mtrthu Legrand, tal respecto. El rlnlco contratado es el veterano Jorge 

c o m o  apareci6 en. Vllloldo. 

CARLOS TLlOMPSON LANWDO AL ESTRELLATO. “PaSapOTte a R W ,  
-Es cad seguro que Carlos Thompmn no actuar4 en pelicula que fnterpnr-. 
la pelicula “El Camino del Gaucho”, pues el sell0 t6 junto a Arturo d4 
Argentina Sono Rim. que lo tiene baJo conhato, de- Cdrdoua. Ahora W- 
sea que el actor teparta honors estelares con Mirtha Den a reunfrse amm‘ 
Legrand en una comedia que h a  de dirl6ir Luis c6- artistas, para ham 
sar Amadorl. la ctnta “Buenos At- 
E X I T 0  DE AMADORI E N  MEXICO- El dlnctoI 
~ u i s  Cdsar Amadorl est4 muy satisfecho. pues acaba 
de recibir excelentes notlclas de Mdxico. ResUlta qU-’ 
su pelicula “Maria Montecristo” - q u e  dirigl6 en tie- 
rra asteca con Zully Moreno y Arturo de C6rdova en 
105 papeles prlncipales ha sido el mayor Cxito del 
cine mexicano en el primer semestre de 1961. Otru 
peUcula suya y de Zully. llamada “Peeado”. iiguro 
tambihn entre las mandes atraccimes fflmicas del 

res-va1paraiso”’ 

mismo periodo. 

FANFARRIA PARA ESTRENO D E  FILM AERO- 
NAUTIC0.- Con bombs y platillos 8e har4 la pm- 
miere nadonal de “La Ultima Escuadrllla”. la Delicu- 
la de aviaci6n con Juan Carlos Barbleri. nto Alonso. 
Norma Jlmdnez, Juan Carlos Altavista y muchas otr84 
figuras Juveniles. .Este estreno tendr4 lugar en c6r- 
doba y asistiran personalidades de todos 10s c i r d o s  
oflciales. 

FERNANDO LAMAS CONTRATADO PARA ClNco 
F’XLMS- Metro-Goldwyn-Mayer anunci6 oflcialmen- 
te que contrat6 a Fernando Lamas, el galan argenti- 
no. para cinco pellculas m b .  A saber: ‘%a Viuda 
ilegre”, junto a Lana m e r .  actualmente en films- 
d6n; ‘Todo el Mundo Nada” con Esther Williams; 
“ n e s  Historiaa de Amor”. con Pier Angel1 y Leslie 
Caron. y *Tueblito Mexicano”. en la que aparecer4 
a1 lado de Ava Gardner y Ricardo MontalbBn. 

vicini fud recordado en un acto que se efectu6 el 
s4bado ante la tumba que guarda sua restos en el 
Cementerio de Olivos. Se coloc6 una placa recordato- 
ria y hablaron el autor Alejandro Berruttf y el actor 
Juan Peccl. 

mTH4 LEGRAND MAJARA A CHILE.- Se anm- 
:la que Carlos Borcosque ir& a Chile a filmar “Val- 
paraim”. AI mLMo puerto ir4n m8s tarde Mirtha Le- 
%ran& Arturo de C6rdoba y Daniel Tinayre. para 
rodar algunas esenas de la plIcula “Buenos Airer- 
Vnlparaiw”. 

RECORDANDO A PARRAVICINI.- Plmencio Pama- Rory Calhoun. el ga- 
Ian de la pantalla 
norteametfcana in- 
terpretarir el ’papd  
central de la pelfcula 
“El Camfno del m u -  
cho”. que se filmard 
en colores en la Ar- 
gentina. 

Una sfmpdtica e8ceM 
de “El Tambor de Ta- 
cuari“, pelfcula que 
p r o t a g o n i z d  Juan 
Carlos BarMerf. E1 
jouen actor -luegO 
de haber estado IelOS’ 
de la8 e d m a r a s -  
vuehe a fntervenir 
en el fflm “La escua- 
drilla Petdida”, 9M 
acaba de estrenmrse 
en Argentina. 



R A D A R  
Dirigiendo, byendo y Pinchando 
Director: n i c k  .%La 

Subdirector: nick rLhbp(lc0d 

Fotografo: nick ealiw 

M E S  D E  L O S  C l K C O S  
I /  

\ 

P U N T O S  D E  V I S T A  
Dice una niia: 
-;Ay! Es t an  “macho” ese locutor. 
Y opina el operador de turno: 
-Si. Es lo mas “macho” que hay en I s  radio. To- 
davia no amende  a decir bien las lrases de pro- 
paganda. 

COMUN ICACION 
“La sociedad de boleros. guarachas 
y mambos tiene el agrado de co- 
municar a sus fieles oyentes que 
acaba de regresar a1 pais, haciCn- 
dose cargo nuevamente de todos 
10s programas radiales, despuCs de 
una corta ausencia de un mes y de 
haber cedido gentilmente su trono 
8 la miisica pooular chilena. Y al 
que no le guste, ;que se aguante!” 

SEPTIEMBRE y octubre son 10s meses de 10s cir- 
cos. Todo el mundo se contagia con el lenguaje d r -  
cense y 10s anuncios de espectaculos tienen cierto sa- 
bor a cosas extraordinarias. 
E n  el Caupolican est6 la mona “Chita”: e n  el Briffalo 
Bill, la elefante Fresia, y en el Petit Rex, “Nina. la 
invencible”. 

#/ I MATOGRAFICO 
Critic0 minima: ”Te- 

resa”, in-tereso. 

C o s u s  d e  
v i d a  

f o d a s  Ids radios chf-  
cas tratan de con- 
vertirse, ahora, e n  
radios grandes. Y las 
grandes se achfcan 
cada vez mds. 

DIALOG0 C O N  
PEDRO DE L A  

B A R R A  
d s i  es que usted n- 
tren6 en Londres su 
obra “Viento de Pma”. 
-Si, pues. Uno que ha 
ddo  marino.. 

FRASES HECHAj 
“iArriba el telon!. . .”, 
o “iAbajo el teatro!’’ 

* 

I 
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C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
Wtene de la pag I Z J  

a p r e c i o s  d e l  Barrio. 4 

Ad. 102.- i m r o  negrn. 

dd. 1305.- tarnula aal, lernero blaw 

Art. 605.-fha c ~ a  
mula negra r grir 
perla, lernen rojo, 
rerde. am1 v tal& la. 

dd. 1305.- tarnula aal, lernero blaw 
(0. rojo. verde. grir oerla. cafe, new 
y aa1; larnbien taco bajo. 

~ 

' A  II Art. 605.-fha c ~ a  
mula nema r oris 
perla, le;nen' ria, 
rerde. am1 v tal& la. 
cos alln y res cuartns. 

s 448.- 

R E E M B B L S O S  A P R O V l j C l A f  

S A W  DIEGO 129 
donde hare rin& 

" L A  C A S A  C H I C A "  * * Medcana, 1951. Direccibn: Roberto Ga- 
valdon. Argument0 de PI  mismo. Reparto. 
Dolores ,del Rio. Roberto CaAedo, MI-: & t lava. etc. 
Durante la tercera parte de su desarrollo 
este film tiene gran calidad y promete ser 
una cinta excelente. Desgraciadamente. a 
medida que avanza el argument0 aumenta 

u : t s  wi ~ w i l h .  tambien el melodrama. hasta que el film 
se pone de una lentitud espantosa y re- 
curre a todos 10s "cliches" sentimentales 
y sensibleros existentes. 

Tanto la direcci6n como la actuacion son muy buenaa. 
Hay detalles que dejan ver el excelente sentido cinema- 

, togrhfico de Gavaldon: las escenas en un poblado indio. 
por ejemplo. tienen la belleza de un film de Figueroa y 
Fernhdez taunque no La perfeccibn fotogr4fical. Mientrss 
la cinta se mantiene en el pueblo hay clima. calor hu- 
mano. realismo; cuando se traslada a Ciudad de Mexico 
y entra a la gran mansi6n del medico y a su "casa chi- 
ca". decae lamentablemente. Sin embargo, aun aqul se 
ofrecen escsnas aisladas de gran belleza y excelente ac- 
tuacion. Dolores del Rio. .al comienzo del film. no calza 
con la edad de la protagonista, que es una muchacha: pero 
su pl4stica belleza y su sobria actuacibn compensan esa 
lalla. Roberto Cadedo. Joven actor mexicano. se revels 
romo Un sobrio interprete y un apuesto galhn. Miroslava, 
que se ve m9s linda que en sus cintas anteriores, tiene 
nlgunas fallas de actuacion; pero. en general. son m4.7 bien 

C'n 61,~11 film 
mo,ogr,,do. 

defectos de su absurdo personaje. 
"La Casa Chica" es el departamento donde vive la aman- 
te de un hombre casado. Por el estilo de la cinta "La Usur- 
oadora". aue se hiciera dos veces en Estados Unidos. esta 
ielata e! &frimiento de la muier que se entrega a1 hombre 
que ama y vive toda su vida en la sombra, sin poda  
participar ni de su apellido ni de su figurscion social 
Ahora. ‘par que el protagonista de este film se casa con 
la mujer que no quiere y luego no puede divorciarse ja- 
in4s de ella? La respuesta es sencillamente absurda y me- 
lodram&tica En lugar de buscar una excusa convincente 
,en las cintas norteamericanas era el egolsmo del hombre 
que no queria perder su figuraci6n political se recurre 
I personales exagerados y de una pieza 
En rewnen un film de buena direcclbn. buena actuaci6n 
1 pecimo argumento. 

" L A  I N D E S E A B L E "  
Argentlh. Sono Fllma. Direccibn: Marlo 
Soflici. Cimara: Antonio Melogo. Deeo- 
mdo: Gori Mudoz. Arwmento: J. Rambn 
Luna. Intirpretes: Zully Moreno, Gulller- 
mo Bpttaglia. Carlos Thompson. 
He aqui una wlicula donde. para conse- 
guir emmion, se ha echado mano a todos 
10s viejos recursos .del cine. En la pelicu- 
la. como en una coctelera. se batieron si- 
tuaciones vfstas por aquI por all& 
con el resultado que ya es de suponer.. . 
Una falta. absoluta de originalidad. Una 

joven se salva de "seguir rodando por la pendiente" al 
casarse con un rico astanciero. hombre sesenun, padre de 
hijos grand-. Desde 10s h i l a  hasta 10s peones de la ha- 
cienda miran mal a la nueva y joven esposa del patr6n. 
que se transforma en "la mdeseable". Por hacerse el fUer- 
IP. el hombre abusa de su salud y tiene un ataque al co- 
v:&n. Llaman a un medico joven que recien llega a! pue- 
I~IO.. . 'Habrs necesidad de adadir que la juvrntud llama 
I la luventud y que la protagonista y el medico se ena- 
,noran fatal y silenciosamente? La tragedia se descarga 
,Iiando al marido le entran 10s celos y muere subitamente. 
Q u i h  !e di6 la medicina que le caus6 la muerte? Viene 

tin proeeso lleno de discursos y de situaciones falsas. Todo 
VI film est& llevado en tono declamatorio y con un di4- 
logo altisonante que, es de esperar. no puede usarse en 
la vida real. Agreguese a eso una serie de expresiones ten- 
denciaas. con alusiones al actual regimen de protecci6n 
a1 trabajador. haciendo, natura!mente. su elopio. ILa es- 
cena inirtil entre la protagonista y su padre es el mejor 
ejemplo de esta afirmaci6n.l Otro defecto: para IUCir h 
belleza de la protagonista se la situa en posiciones que. 
.i es cierto que la lucen. atentan contra la dramaticidad j r  
realismo de la situaci6n. Zu!ly Moreno tiene. sin embargo, 
momentos convincentes. Tieso. aunque atractivo. Carlos 
ThomDson. BattaKlia. siemprr buen actor. SP defiende en 

%.a- 
H r ~ a l a r .  

'';$;;:X$ 

'u inerato y fal<o,papel. 
1% resumen: un film argentino en el que empleamn 10s 
,nejores elementos y que no estuvo a la altura del nombre 
!el dirertnr ni del r ip  10s otros colaboradoren. _ _  - 

*-ECRAN*, PAGA TODAS sus ENTBAVAS A LO* CINES; sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
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Elfzabeth Taylor corre por la 
playa ccm sus dos poodles fran- 
ceses -uno negro y otro blan- 
c+, que son SUI inseparables 
compafieros. 

R E I N 0  ESTELAR Y -REINO... 
fVlene de la pctgina 5) 

carifiado con Nice .  
su obeso perro pestor 
alemhn. 
A Nicky no M le ha 
sorprendido nunc$. en 
un hurto. rapto o 
asalto con a r m a  
blanca. Per0 su due- 
fio ha tenido que en- 
tendkrselas, m4s de 
una vez. w n  la poll- 
cia. que somete a1 
mastin a wntlnuas 
multas. A menudo se 
le ha castigado por. 
no llevar el bozal. y 
la pena fu6 m&s se- 
vera cuando Nlcky 
mordi6 seriamente a1 
cartero. Se compro- 
b6 que las antipat& 
del perro estaban di- 
rlgidas a 10s que, en 
general. vestfan de 
uniforme, incluyendo 
p o 1 I cias. mllitares. 
carteroa. etc. 
Las ofensas que co- 
mete Corgi. el welsh 
de Ava Gardner, no 
son tan serias. Su 
prlmer ataque fuk 
wntra unas sanda- 
I i a s  plateadas de 
baile que no habia 
alcanzado a estrenar 
su patrona. LO peor 
tu6 que, estando ya 
vestida para ir a una 
premidre de gala. la 
estrella no encontra- 
ba en parte alguna 
su calzado. termi- 
nando. luego de una 
fren6tica blisqueda. 
de ubicar las sanda- 
lias en el "departa- 

mento de soltero" que Rags tlene en el patlo de atr&s. 

LO QUE ABUNDA NO DAA'A.. . 
Tal vea por dar gusto a ese ref* es que en  Hollywood loa 
perros abundan m&s que 10s conejos. 
Acnque ocupan un departamenta pequefwmo de cualquler 
cosa podrian prescindir Anne Baxter y John Hodh, menos 
de la presencia de Shoofly, su poodle. PellWente -para el 
can y sus a m o s  la pr6xlma llegada del beb6 har& que 
el matrimonio se traslade a la casa que todavia se wns- 
rruye.. . sin prisa. A todo esto. pensando que, cuando hay 
Voluntad, todo tiene arreglo, Shoofly dtscurri6 convertirse 
en la orgullosa madre de.. . seis cachorros. 
Shoofly ha resultado entonces cas1 tan proliflca como 10s 
perros policiales bladcos que hene Oregory Peck. 10s que 
se gastan de 12 a i 2  hijos por vez... con apenas Inter- 
valos ramnables. No hay amigo que iaya a visitar a 10s 
Peck que no salga con un blanco cachorro de policial en 
10s brazos.. . 
POT cierto que estm '-ones no aportm s sus -os sin0 
la satisfacsl6n de sua cariciw y de su compaflia. Per0 est& 
el cas0 de Lassie la perra' y de Rhubarb el gata quienes 
han pagado la iospitalid& de sus dueids con s&as fa- 
bulosas.de dlnero que ganaron frente a las c b a r a s .  
Mucho se ha empefiado inutilmente Betty Grable para 
que Punkin su poodle f rkc6s  sea edicado y no ladre den- 
tro del esthdio No lo ha coiseguido y blen sabemos que 
un ladrido inte'mpestfro en media de'una filmacibn. puede 
costar muchos mIles d; rlhlarec . _ _  . . 
En cambio Cllquot es tan fina que enargullece a Joan Craw- 
ford. No pbdrla ser de otra minera ya que la estrella exige 
perfecci6n en todo. Tambi6n cumpie con todos 10s precep- 
tos de la etiqueta Schnoopsl la larga perra alemana de 
Linda Damell animal que n; tiene otra debllidad que su 
incontrolable afici6n m r  10s sweaters verdes. 
Ya sabemos que en otros tlempos las estreilas se exhibian 
acompafiadas d; enormes galgos 'O de ex6tlcos leopardos 
Per0 ya la. excentricidad pas6 aunque Betty Rutton apa: 
reci6 un dia llevando un mu; perfumado ... wrdero. U1- 
t:mamente se ha advertido cierta inclinaci6n por 10s pe- 
rros esqulmales que alcanzan temaflos gigantescos.. . 
por lo que se /e, el reino estelar se encuentra muy enamo- 
rad0 del rein0 animal ... iFelizmente entre ems dos mun- 
dos podemor calzar nosotros. que apenas somos seres hu- 
manos! . 

C B 1 1 4- RADIO CORPORACION 
Zn c . k n  c- CB 116 lodo C n l b !  C016n de Vilmram 

D E  L U N E S  A V I E R N L S  

" T I E N D A  D E  V A N I D A D E S "  
Odgiil urr* d. lm Pdmm .mi. 

(I, I.,- mud.-i 
ANA GONZALEZ 
Jn lint- & ALfONX) lfYS MSSA 

MEJOR QVK MBJOR. MEJORAL 

Suphrurta &I Club Dihnano 
P A S T A  D E N T A L  P H I L L I P S  

con rl disco del momnto. 
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No deje que 

le 66robe” juventud 
su Cutis Seco 

Obsirvese. Usted es joven, per0 su roairo no lo dice. Hay “algo” que le 
quifa fie-cum. Y ese “algo” se llama cutia seco. 
Si usted nota que el aol. el viento y el agua ponen tu cutis tirants, e5 
muy probabld que usted tenga cutis seco. y entonces au cuiia necesita 
protecci6n. 
Creada eapecialmente pars el cutis aeco. la Crema Pond’s “S” contime 
lenolina, aubnancia muy similar a los rceites nsturales del cutis. un 
emulriomnte especial de emaordinaria accibn suavizante y eat6 homo- 
geneizads para su mejor absorcibn. 

Observe estas zonas: mejillas agrietadas, con el cutis Bspero 
por el resecamienfo. Suavicelas con Crema Pond’s “S”. 

Bajo la barbilla aplique Crema Pond’s’9“ EvitarB la for- 
rnaci6n de arrugas prematuras. 

Mirese el eapejo con ojos criticor.. . y empiece hoy a usar diariemente 
Crema Pond’. “S’. Haga asi: 

AL ACOSTARSE: Limpie, bien su mtia con Crsma Pond’s “C”, y 
aplique lrego Crema Pond‘s “S“ en forma abundante mbre la car8 y 
el cuello.. . y dhjela.. . si fuera wrible toda la nucha, mejor. 

DURANTE EL DIA: Extienda UM fine capa sobre el roatro y disfru- 
te plenamente de los beneficioa.de1 aire y del sol, rin preocupnrre por 
su cutis seco. 

C O N C U R S O  “ C A Z  
D E  V O C A L E S “  

L. peifculn n ’ q e  nos Merinmon i 
nuestro n6mero 1080 es In slylent  
“Dins dn Huellns”. 
Renlizndo el sorteo. anlleron fnvore 
dos con 10s quince premios de ch 
cuentn pesos cnda uno: EUnnn Pinto 1 
Coquhbo; Norah Raquel Arnvenn ! 
Carampanye; Rnquel SepSvedn I 
Temuco; Marcon Mondncn F., Valpnn 
so; Orlando Ouevnras A.. Vnllenn 
Luisn de Miiller, Snntlngo; OHPln VI 
debenito C., Los Angeles; Emu 
Aleunnlll, Oaorno; Yolnndn Tom 
Qullpu6; Isabel de Bello, Chill& 
Francisco Pugn V.. Temuco; Clot 
Hernandez S., Snntlngo. Alfonso Ps 
re2 D., Vihn del Mar; Roberto NhB 
0.. Osorno, y Bonita Rodriguea N., AI 
tofngnstn. Con 10s don premios de re11 
t e  pesos cndn uno. resultnron Inn 
recldos: Marin Teresa Canales, VU 
del Mar, y Normn G. de Moreno. Me1 
pills. 
La tnrea del lector condsk en ndlr 
nnr en81 es el nombre de unn pelicu 
de cuyo titulo 8610 dnmos Ina letl: 
coasonanter El problemn de est. 8, 
mana es el siguiente: 
‘am- - b -  1’’ 

Una re% que enclleutre h nohcl6n, e 
cribnh en el cuwn reswctlvo Y envie 
n la slylente direccibn: Redla 
“ECRAN”, Concurso CAZA DE VOCP 
LES, Cndlln 8 4 4  Snntingo. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” 
N . O  1082. 

El titulo de In peliculn es: . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre del conotusnnte: . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dlrecclbn: . . . . . . . . . . . . .  
Ciudnd: . . . . . . . . . . . . . .  
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La obra “Viento de Proa” se estreno primer0 en In- 
glaterra. He aquf a Pedro de la Bana conversando 
con el dfrector productor de la pieza, junto a la 
plana total de loa fnterpretes que actuaron en Lon- I dres. 

~ ~~ 

VIENTO DE PROA 
(Vfene de la pdgfna 13) 

desde luego me habra formulado w n  insistenda hac; 
aAos- la enwnt& en Europa. Comparando 10s p a l m  den- 
samente poblados, como 10s que visit-$ y la escasa pobla- 
cibn chilena. me convene1 de que uno de 10s problemas 
clbslcos de nuestro pais e8 el de! hombre solo frente a 10s 
grandes espaclos. La inmensfdad de la cordillera. del mar 
y de ]as salitreraa influye considerablemente en nuestra 
ldlodncrasla. Como el hombre esta solo, no es bueno para 
dlalogar. lo que podria conslderarse una desventaja para 
el teatro. Sin embargo. esta caracteristlca habria que apro- 
vecharla como un3 cualldad y b car entonces una nue- 
va forma de teatro donde el d18ogo’no sea :i principal. 
En Europa vl una casa junto a la otra’ un indlviduo Junto 
a otro‘ una blclcleta a1 !ado de o t r i  ... All4 el dl4logo 
la con;ersaci6n e8 natural brillante, en nuestro pais e; 
camblo la solehad nos obhga a pe&r a discwrir mas 
que a kiablar. Por eso crem que en Chile p k m o s  encontrar 
-no se cu4ndo ni qui&- una expresi6n teatral dlstinta. 
que. por ser autdntlcamente nacional. lograr4 su unlver- 
salldad. 
Pedro de la BaRa que ademb ha escrito ‘%a Feria” 
una obra de campo’ y ‘Pesde la Orflla” que trata sobri 
un problema de la’ciudad. estlma que ios autores chile- 
nos deberian leer a Camilo Henrlquez y a 10s otros dra- 
maturgos de 6poeas pasadas. no para Insppirarse en Iu for- 
ma slno en su contenido. 8610 de esta manera se podrfa 
ne& a descubrb el amblente netamente chileno. 
E! director del Teatro Experlmental - q u e  ahora debuta 
en Chlle como a u k -  est4 lleno de proyectos. Per0 10s 
suyos no son 10s suefios de un adolescente. sin0 las espe- 
m a s  de un hombre que est4 a1 servicio de l a  cultura. del 
arte y de su pueblo. 

i V l V A  L A  L I B E R T A D !  
(Vfene & la pdgfna 6 )  

decldldo a warse al- dla rodesrse de nlfios: pero. 
mlentras tanto. ea ha acostumirado a vivir a su manera. 
iY no lo pasa nada de mall El dla que se ease, seguramente 
tendr4 algunas dlflcultades con su “media naranja”. ya que 
uno de 10s prlncipios que gobiernan su vlda es el siguiente: 
- U s  mujeres no comprenden lo Importante que es dejar 
un margen para 1as cosas; que todos 10s horarios sean e!& 
ticos. Tlemblo al pensnr en la obllgac16n de wmer a una 
hora detenninada, aunque no tenga hambre. 
Scott vlve en un departamento amoblado. v loa vecinos Ne- 
len preguntarse a que horas trabaja, pues su m a  produce 
la impresibn de que alll nun- se duerme. Lo que ocwre 
es que Scott Jam48 derra con llave la puerta de entrada. y 
por ello hay slempre una romeria de amigos que entran a 
verlo. 81 n t  est& se instalan de todos modos a conversar 9 
masan w n  lo que hay en el refrigerador. 
A cualquier hora del dla o de la noche. una serie de sctores 
Y actrices ensagan ~880s de baiie, atinan un tromb6n (hobby 
de Scott) o ensayan teatro. Y las discuslones a v m s  son 
violentas y M prolongan hasta avanzadas horas de la ma- 
dn,.arla 
i i ~ ’ ~ ~ i e s t o s  8olt(uos de Hollywood: independlentas indl- 
Vlduallstas, poco dlspuestos a ceder en sus puntos de’ vlsta. 
De todas maneras, ~ t e  interesarias. m i g a  lectora, en ca- 
sarte con alguno de ellos? 

A T  K I N S O  N S 
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EL MEJOR C A L Z A D O  HECHO A M A N 0  

. f  A R T U R O  P R A T  7 1 8  

EN IODOS LOS COLORES 
Y MATERIALU. 

P i d a  a 

, la de lira. 

Esta rr la columna que mfoin1a a 1,)s 
COleCclOnIPtl6 de dlscol. 

NUEVOS DISCOS GRAB0 F. OJEDA 

El POPU~U dlrector chlleno acmba d. 
grabar “Bras11 MPgICo” en Una ver- 
s16n que llamarl In atehel6n. La6 csn- 
clones “Y le Dabs p le Dab.’’ p “m 
Vecei G u ~ P B ” ,  que rstren6 en Chile 
Mario 011, t a m b l h  podran ertar em 
todaa lar dlaeotecas. cantadan POI Lu- 
cho ArPngulz. 

ANDRE KOSTELANGTZ Y SUS 
MELODIAB 

UN “RELOJ SINCOPADO” 
&”DA EN RITMO DE MAMBO I ‘4 
La eomPoslel6n de Leroy A n d m a  d 
:rabada POI 1. i u e s t n  del autar. .I 
ReloJ Slncopado” que YS conoeiamom, 

Lnunciada ahora en  un nuevo dlEl 
ImPreso POI la orquelta de P C m  ?m 
lo, el Rey del Mambo 
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El sello Republic realnzd en Argentina el ftlrn .‘Lo., 
Vengadores”, con reparto norteamericano y argen- 
tino. Vemos a la pareja central de la cinta, formada 
nor Fernando Lamas y Adele Mara. 

F E R N A N D O  L A M A S  
(Vfene de la pcigtna 10) 

de eampe6n de ese deporte. represent4 a ml pals en una 
competencia que se realiv3 en Montevfdeo. Uruguay. Con 
la publicidad obtenida en ese tome0 abundaron Ias ofertas 
a mi regreso. Tambihn hice radio y. de alli. salt6 a1 cine. 
Eso ocurri6 en 1941. 
Alternando la escena con el cine, Lamas fue conqutrtando 
un nornbre en su patria. Su primer papel importante para 
el celuloide fuh en “Historia de una Mala Mujer” con DO- 
Iores del Rfo. Se trataba de su quinto film. Terminaba su 
decimocuarta pellcula cuando Lamas decidi6 preparar SUP 
maletas y buscar el triunfo en Hollywood. Y ya saben us- 
tedes c6ho obtuvo su contrato en Metro. 
Fernando Lamas es modesto. alegre. buen compaflero. 

Aparte la amistad 
que lo une con Ri- 
cardo MontalbBn, se 
ha hecho amieo de 
casi todo el‘ per- 
sonal de la Metro. 
tanto artistic0 como 
tecnico. Ademas de 
vivir para su carre- 
ra. Lamas es un apa- 
sionado de 10s viajes. 
De muchacho reco- 
rri6 toda Europa. y. 
gracias a sus jira? 
teatrales, conoce casi 
todos 10s paises de 
America del Sur. Se- 
gun affrma, lo que 
ahora desea hacer, 
apenas tenga permi- 
so de su estudio. es 
recorrer todos ICs 
Estados Unidos en su 
coche con trailer. en 
calidad. ’segun asegu- 
ra. de ‘hn ciudada- 
no feliz y descono- 
cido”. Dentro de po- 
co tiemoo Fernando 
Lamas jra no podra 
s e r “desconocido’ 
Porque la fama ha 
llamado a su puerta. 
decidida a convertir- 
lo en astro. 

“ D i s t i n c i d n  en S U S  modelos” - 

mimo dia. CASILLA 4637 - SANTIAGO 
I----- 
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A L  A L C A N C E  
D E . T O D O S  

AI comptiu del i ? ? j ! B G ~ ~  
AVDA. PEDRO M O N l T  2231 AHUMADA ESQ. MONEDA 

VALPARAISO SANTIAGO 
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MOntgOmerU ctift ha mostrado, 
en SI despreocupaci6n por 20s 
c&encionalismos hollmooden- 
ses, que n o  teme a 20 Que pfen- 
sen 10s demds. 

Ho r d s  c o p  o 
E s t e l a r  

tQ111ere c o n e  m 
destlno? hes, ses el 
de 10s eatrellu, J si 
nacto nsted en algu- 
no de &s d7&, 
apliqoem el mlamo 
horoswpo . . . 
15 de achabre- Mel- 
ville Coopfr. Jean 
Peters. ~oberta JO- 
nay. 
D e  muy buen crite- 
ria, tu juicio signiff- 
ca verdad y estimuio 
para tus amIgos que 
buscan tu RUIU. Reo- 
c b a t e  mSs de tus 
PriPiOs Problemas v 
60 te abrumes demi- 

siado por apdar a 10s dem8s. 
16 de octobre- Linda Darnell. Eugene O'Neill. Angela 
Lansbury. 
Decidldo I SegUTo en tus Betltudes. rara Tee te arredras o 
eres vfctima de mala s u e d .  Te mantienes gracias a una 
gran seguridad en t u  prop108 juicios. TendrSs &ita en el 
matrlmonio. 
17 de octobn- Jean Arthur. RIta Hayworth, Montgomery 
Clift. Marsha Hunt. 
Eres Independiente y no terne8 a lo que se piense de ti. 
Te caracteriaa una marcada individualidad. nenes  ideales 
esptrituales Y reflejas fielmente en tu carrera el talent0 
de que est& dotado. Escoge cuidadosamente a tu compa- 
Lera. 
18 de &ubn?.- Marie Burke, bflriam Hopgins. Neil North. 
Est&s dotado de un encanto natural. energla y sentido del 
humor. nendes a ser teStaNdo y te enojas con facilldad. 
Gozas -0 gozSrck- de una feliz vida familiar. 
19 de octnbn.- Robert Beatty. Sidney Kingsley. Brian 
Nissen. 
nenes condiclonea Innatas pars dirigir, per0 necesitag for- 
tificarl8s. Tu Inclinacl6n por lo refhado y por vivir w a -  
dablemente eonstituye tu rasgo mBs caracteristico. 
!O de octnbre.- Bela Lugosi. Anna Neagle. Evelyn Brent. 
Eres del tipo encantador y optimista. Encuentras trabajo 
con facilldad y haces tu labor a conciencia. T u  aspecto m8s 
definido es tu ansla de saber. 
21 de oatobm- Belita. Peter Oraves. 
Tus CUaiidadeS mSs definidas son una intellgencia aguda. 
una percepei6n Clara y condidones administrativas. Incan- 
sable lector y siempre bien Informado, mantienes un am- 
plio clrculo de amigos. 

~~ ~ ~~~~ 

M A D E  I N  E N G L A N D  
(Vtene de  la pdgfna ?) 

de estrella. olaro que el cas0 de Down no es el primero; 
recuerdo que algo muy War le pas6 a una estrella lla- 
mada Qreer Oarson.. . 
Jeremy Spencer que acaba de cumpllr catorce afios. res- 
lka un importante papel en la clnta "Appaintment With 
Venus" ("cita con Venus"). En la pelieula trabajan DavId 
Niven y Barry Jones. y se trata de una operaci6n "coman- 
do" en la isla de Jersey. El niflo ayuda a Niven a rescatar 
una vaca con "pedigree". y luego cae prisionero de los 
alemanes y tienen que rescatarlo a el. Jeremy ImpresIon6 
a la critica y al pdb!ico con su notable actuaci6n como 
niAo prcdigio en el film "Preludlo a la Fama". 
Y a prop6sita de niflos. cuando oigw de aleuno que pro- 
testa por JUS estudios de idiomas. cu6ntenie e1 cas0 de Nadia 
Gray. que trabaja en "Valley of Eagles". junto a Jack 
Warner. Ls actriz habla hgl6s. franc.&. itallano. aleman y 
m a n o .  Actualmente esta en Roma actuando en una cinta 
Italians: cuando la termine. viajar6 a Alemania a actuar 
h t u  a John Garileld en un film norteamericano. Como 
nOtBPBn. jresulta lnuy dtil ser poliglota! 

* - .  

A. F. 

AL. B. O'HIGGINS 2911 
1111. 73.- "Calilornimi". 
a ternerbm ralt rombi- 

REEMBOLSOS-A PROVINCIAS \\ 
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La3 fallas m&s notables de nuestra 
Wca radioestaci6n son: la ausen- 
cia total de  programas de  interes 
general; l a  pesima diccion de  SIB 
locutores: el abuso de  la  DroDa- 

!&,I LATU N AD AS 
Los lectores opinan: ”Ecran“ 

se lava 10s manos & ganda grabada;  caracteristidas ‘es- 
tridentes; radloteatro d e  pesimo 
gusto (grabados por Doroteo Mar- 

- -... 
CON UN POCO DE MUORA 
G A N A K I A  ESTA E M I S O R A  

Premfada con $ 50.- 

Escrlbo la presente con el dnimo de 
que se de  a conocer publicamente 
un  grave problema radiofonico 
que aqueja n 10s oyentes y audi- 
tores de la  ciudad de Curico. 
En esta localidad so10 existe una 
emlsora, y esta es CC 96. Radio 
Condell. Segun expresiones reco- 
gidas a1 azar, se puede afirmar. 
$111 peligro de equivocarse, que es- 
ta  radioemisora es la  mbs mala 
de toda la zona central. Asi es co- 

r an  mayoria de  10s audi- $Ria$ ricanos . prefieren escuchar 
las transmisiones de las radios de  
Talca y Rancagua, que, por fortu- 
na, se escuchan con claridad y ni- 
tidez y ofrecen programas de  ma- 
yor jerarquia que 10s de CC 96, Ra- 
dio Condell. 

t i  y Luchita Botto, etc.), concur- 
sos de  aficionados (?) ,  y para col- 
mar l a  paciencia, 10s dias domin- 
gos se ofrecen transmisiones de- 
portivas para  da r  a conocer 10s 
detalles de  10s encuentros de fut- 
bo1 de la competencia local. Estas 
transmisiones son malisimas, ya 
que el locutor que est4 a cargo de 
ellas no  tiene nocion de  10s pre- 
ceptos m h  elementales de  su tra- 
bajo. 
En resumen, esta emhora n o  cum- 
ple con las minimas exigencias de 
una radio: entretener e instruir. 
Desde luego, hay  muchos que la 
defienden, per0 ello es  porque 
hay de por medio intereses crea- 
dos; e n  cambio, a mi solo me guia 
el deseo de que Radio Condell me- 
jore la calidad de sus audiciones, 
ya que de  lo contrario c a d s  vez 
perderia mayor numero de  adep- 
to&-Adoricio 2.0 Peria M., Car- 
ne t  25830, Molina. 

es decir, I 
A L I M E N T 0  M E Y E R  
que alimenla mds. 
Porque contiene calcio y 
levadura, rica en vitpmi- 
nas, y tiene un d i d o  y 
’probado prestigio. 

ROSE PETTERSON, Val- 
paratso.-Esta pflatuna 
rive en calk Salvador 
Puga N? 19. 8 desea 

desea. escribale al Teatro 
Seaura, de Lima, Peril; 
slli est6 por ahora.. . De 
lo contrario. esoere a aue 

en la revista. Blen. esta 
amable pilatuna desea 
Intercambiar comspon- 
dencia con lectores ex- 

niaiitener correiponden- 
cia con l e c t o r e s  de 
“Ecran”. para lntercam- 
biar ideas reswcto a1 ci- 

Ileaue nuevimeinte a chi- 
le.. AI actor itailano a 
quien (contra mi pesar). 
usted admira. escrlbale a 
Scalera Films. Roma. 
Italia. 

M. A. R.. Temuc0.-Feu- 
clta de todo coraz6n la 
labor de Moids Tlznado. 
director de Rndio Cauth, 
de Temuco. Dice aue ma- 

~ ~ ~ . .  . ~ ~~ 

ne.. . , y “pelar” un poco 
a1 pilatuno, jefe. 

UNA WANDERINA. Val- 
parafso.-Esta amiga del 
deD0rte me oide que haaa 
pilblica su fellcitaci6n a1 
croarama “Habla Herald0 

XELLIE COUSTASSE V. 
Pichidegun.-Nellie desei 
que aqu6Uos lectores que 
posean las letras de “Esa 
maravillosa chiquilla mla’ 
y “Viejo Rlo”. que cants 
AI Jolson. tuvieran la 
amabilidad de envihrse- 
las a Fundo Santa Ame- 
lia, Plchidegua. El pllatu- 
no jefe agradecerb cuan- 
to hagan por atender a 
esta amiga nuestra. 

-~ 

Escuche R A D I O T A R D A  Gakia”. de Radio-Presi- 
tente Prieto. de ValDa- 

neja la emisora ion mu- 
cho tino Y que h a  creado 

raiso. Se trata de una 
audicl6n deportiva muy 
buena. aue anima” HP- 

algunos programas exce- 
lentes: como ser: “Retra- 
toa” ’Descubra su nom- DE ROBUSTITO MEYER 

Lunes, miercoler y vierncs, a 10s 
22 horns. 

por Radio Cooperativo 
Vitolicia. 

rsldo aircia. JOrgi-Man- 
cilla y Jalme Casanova. 

bre” y “ ~ Q u 6  sabe ha- 
cer ustedv” 

YOLANDA EYZAGUI- 
RRE. Santiago.-Estuvo 
en la r e d a c c i 6 n  de 
”Ecran” el artista Carlos 

ANGEL, Rengo.-A mar 
de su nombre. este pila- 
tun0 est& endiablada- 
mente molesto con 10s 

MAYRA KIRKWOOD 
Santfago.-iAh! Me pa: 
rece esplhndido amiga 
Pilatuna, que usied prac- 
tique nataci6n.. . en el 
Club de la Un1;ersidad 
de Chile. Claro que me 
acordaba de usted. per0 
-igual que lo que le ocu- 
rre a usted- a ml tam- 
bien me escasea el tiem- 
Po. Bueno. a John Eric- 
son. escrlbale a Metro- 
Goldwyn-Mayer, Wash- 
ington Boulevard. Cul- 
vert City, Califomla. U. 
S. A. 

ALIM€NTO 
MEYER 

Mavcr a quien usted fe- 
! I c it r; b a cordialmente. 
Quiso agradecer sus pa- 
labras de altento v comu- 
nlcarle que acaba de 
cambiar de horario. aho- 
ra toca la arm6nica de 

animadores de la audi- 
ci6n “Mirando Ias can- 
chas”. de Radio Ranca- 
gua de esa localidad. Di- 
ce oue no saben leer. 
&e 6 e  eqiivocan y 6-i 
-para c o l m e  tienen 
feo timbre de voe. lunes a viemes. a las 

Seis v media de la tarde, 
Siempre por Radio “El 
Mercurio”. 

VIRAMARINAS. Vilicr del 
Mar.-Un ~ N P O  de vifia- 
marinas “belmarlstas”. 

S T E L L A  Montm‘deo 
URLIGUAY’.-~QU~ l4Sti: 
ma que est6 tan leios! 
Porque, palabra. que lue- 
Eo de leer su simpktica 
carta. me diemn deseoz 

echan de menos a1 locui 
tor Hern4n Belmar. que 
fuera uno de 10s puntales 
de Radio Recreo. Expre- 
san la esperanza de qut 
Dronto vuelva por su an- 
tiaua casa a reeditar sub 

1 Aliment0 Meyer llenondo y en- 
! , vi6ndonos este cupon a: : Carilia 3895 - Santiago 
I de conocerla. .-.--per0 en 

fin. Lautaro Munta se SANTIAGO VALENZUE- 
LA, Santiago.-Desea que 
+mien  las tenga- le 
envle las letras de “La 
donna e m o o i l e ”  y 
“Swanee”. Pueden dirt- 
girse a1 Correo 4, de San- 
tlago. 

6Citos anteriores. 
MARIA ADRIANA LO- 
YOLA V., Talca.-Muy 
agradecido. en nombre 
o r o ~ i o  v en el de mis co- 

NOMBRF . . . . . , , . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . , , , , . . . . . . . . . . . . ’ CALLE 

i CIUDAD . . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . 

rue a Lima, Integrand0 la 
Compafiia de Lucho C6r- 
doba. pizcisamente. algu- 
COS dfas antes de oue us- 
ted le envlaFa-ia- carta. 
mz6n por la cual no pu- 1 do contest&rsela Si usted 

ieg& fir ]as gintiles pa- 
labras con que se refiere 
a nuestra modesta labor 
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&q! COS- DE AYER... resa Wright y Dana Andrews.) 

~Cua flgura de hoy podrfa cad pro- estableoldo que ya habfan pasado de h9y trastorna completamente la moda 
ducir la quiebra de 10s fabricantes de mod8 combinaciones y camisetas. Los en peinados como lo hicieran Mary 
ropa Interior mascuhna como lo hizo hombres entonces desterraron esas Pickford y Greta Garb07 La primera 
Clark Gable hace afios? Repetiremos el prendas de su guardarropa 0 fueron impuso 10s bucles. y. la segunda. la 

obligados por las muferes a descartar- melena pale.. . 
res no pueden haber visto el film. “Su- las Eso signlflc6 la prosperidad de 10s Hollywood ha inslstido en anunciar 
cedi6 una Noche”. causa del descala- fabricantes de 10s. ., kjem. de esa iiltimamente que su famoso “slstema 
bro. AI aparecer el varonil Clark con prenda corta que usan 10s hombres ba- estelar” es cos8 del pasado. que hoy la 

torso desnudo, el publico di6 por jo 10s pantalones. i,Y qu6 estrella de gente quiere ver asuntos reales y con 

asunto ya que nuestros j6venes lecto- 

FIOURAS IMPORTANTES 
h esta especle de encuesta que 10s 
estudios y productores han iniclado 
para conocer la causa de por que la 
gente va menos a1 cine se present6 el 
caw de un Indidduo qiuien. a1 buscar 

111. R. 
lm peg- debcn hncene L nombre de 
1% Empreu Edltora Zlg-ZRb. 8. A.. Ca- 
sllb 8 4 4  SmtlPgo de Chlle con d- 
ros oontd cur~qu~cr  B B ~ W  a; America 
por 10s nlores IndIcados o 1111s eqU1- 
vLlencIas. 
8 U S C R I P C I O  N E 8: 

Ann-I ....................... $ m.- 
S t m a m l  ................... I U0.- 

Ann-1 ..................... US. $ 4,7c 
semntrR1 ................. us. I 2.s 

APARECE LOS MARTES 
Sontiago de Chile, 23 - X - 1951 
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Hollywood 
J 

I U L T I M A  HORA! 
POR E L E N A  D E  L A  TORR1 

&ne Bz);mne premiada por sus 
m'ritos 

do,. 

&e /leuad a/  cine famosa ohm 

teatml 

Jcrw Wdd y Norman Rrrma. notrhlcs P ~ D  
duetaren de nandes plieulas de Ixito, cmno 
sm "El Velo Azul", han logrdo, pi fin lor 
dereehos de la obra "Victoria Repina", hezs 
que se ha mantenido en 101 eartclcr rle Sucvr 
York p r  espcio de muehos a%.. "Victoria 
Regina" la interpreta. en las tablar. Ir ~xtra.-  



aarir 6ortcarncrieana Helen Hayes. 
~ <.ta picra. original de Laurence Hoarcman, 

data e1 idilia mnyvgal de la Rcina \’in* 
,:“ d? Inglstcrra, y de J” csvo)o, CI prrnclp 
Alherfo. 

El matrimonio de & d a d  3 r n o l d  

(Jimmy (nark) Bumnte muy bien 
acornpatiado 

“UNOS DICEN QUE SI ..., 
OTROS DICEN QUE NO” 

i l  M P 0 R T A N  T E: H A  Y U N A  S 0 R - P R E  S A! 

gudy CaaXnd. deigada fomo 
pa iiiio 

Bd Xope tieae asegurada ia uida 

Judy Garland volvil a sdelprat sa ailueta, 
riguiendo e l a  Y ~ E  la dieta que le remmcndars 
el rnisrno mUim que stiende a Marlene 1% 
trieh. Ahara que estA min dclgada, deeidi6 
casarse nuevamente. Eita vez eon el director 
Sid Luft, eon quicn mntraeri enlace tan prom 
to -0 M mruelva su divorcio mn Vincent 
Yinclli. 

i H A Y  Q U E  V E R  Q U E  

La famoss N. E. C. -National Emdusting 
Gmrmny- auha de suseribir un eontrato con 
la CornpaSia de Seguros ”Lloyd de Londrr,”. 
eon el fin de asemmar la vida de Bob IIoltc. 
El rnonto del semuro es de un mill6n de dh- 
lares. Bsta eatratosferiei soma aemveitrr Ir 
importancia que para la nnprcsa de la radir, 
tiene el artista. 

C U E S T A  S E R  CIEGO! 



P o r  M I L D R E D  M A D I S O N  
-i,COMO MANTENER vivo un idi- 
l iO?  -pregunta Corinne Calvet. abrlen- 
do sus lindos ojos--. jNo lo sabe? 
-Bueno.. . -nos excusamos-. Este.. . 
Quisieramos su autorizada opini6n al 
respecto. Todas las mujeres del mun- 
Co se interesan en encontrar la res- 
Puesta precisa a esa pregunta ... 
--iPero si es tan sencillo! -exclaTa. 
estirando las manos en un simpAtlco 
Sesto de sorpresa--. Se encuentra el 
hombre ideal, se casa una con el y 
se es :sliz. 
-;NO se le habran olvidado algunos 
detalles? -insistimos. 
--Oh. Ustedes quieren !os detalles.. . 
-y nos guifia un ojo. 
Una hora tarda en darnos esm detalles. 
La conversaci6n ccurre mientras la es- 
trella se sirve un frugal “lunch” al 
suspenderse la filmacion de “Peking 
Express”, que realiza actualmente. 
-Hay un ..., como le dijera .... un 
“trick’ que nunca falla cuando se qule- 
re evita: que un hombre se fije en 
otra mujer. 
-Ah. jsi? -preguntamos. tratando de 
no Darecer dem slado ignorantes-. LY 
cuA1 es? t 
-A1 entrar en un saldn se debe ubi- 
car Inmediatamente a la mujer m& 
hermosa o atractiva de las alli reuni- 
das. Y luego. antes de que nuestro 
acompafiante “la descubra”. comentar: 
“Qub mujer m&s bella esa que est& 
en el rincon.. ., iqu6 Undo pelo!”. El 

-‘No saben como retener el marido? -pregunta Corinne Calvet-. Y o  
les dare alqiinod conbeion. . . 
entonces dirA; ,;SL Es bontta, pero no contradictorlos. 
tanto como tu. -Y -cornentarnos .nosot ros  SI no se 
”Jam& falla esa tbcnlca. Parece que flja en la mAs bella. con mayor ra- 
el hombre se interesa en otra mujer z6n no se preocupad‘ del resto.. . 
cuando dl es el primer0 en descubrir- -iAh! -+onrie Corinnr-. Veo que 
la: y basta que su compafiera comien- comprenden perfectamente. 
ce a criticarla. para que su inter& va- ”NO es f4cil lograrlo -agrega--, per0 
ya en aumento. Los hombres son tan toda muchacha drbe trlrtar de descu- 

brir qud fue lo que atrajo. en primer 
-Mi marido me ayuda hasta a lavar 10s platos ... -confia la estreua. 
No lo dudamos. iQuiCn no la seguiria a la cocina o a cualqufer parte 
del mutido? (Sit fnacinndo compniiero en esta fotografia es Dean nfnrtin.! 

terminof a su enamorado. Asu pen’- 

~ ~ ~ ~ ~ a ~ s ~ s ~ ~ ~ ~ r ~ ~ , r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  2; 
oue lo &,e. Drocurar& Der- 

P manentementk esa cualidad para no 1 perder su interes. 
“Un hombre no se interesa en otra 1 muler a menos que la propia no IO 

I mmorenda. Si se cas6 con ella es w r -  
que-la considera su “tip0 ideal” Cla- 
ro que no conviene echarse a dormir 

(Contintie en la pdg 25) 

Corinne 9 John Bromfleld fortnan 
itnn bdlla y fe lh parela 

I 



I P 

Dick fud un cottzado “crooner” y. preclsurrtrlll~ 
SL destaco en la pantalla en films musicales. 

Lo6 momentos declslvos de la olda suelen ser. por lo ge- Dick Powell se impuso como actor dramdlico en una d e  
neral muy fklles de reconocer. Los mlos. sin embargo. en de dntas policiales y de aventuras. Lo vemos funto a Mar- 
un c&ier.zo parecleron ”accidentes”. . ., y no de 10s m&s ta Toren en “Hombres sin Patria”. 
afortunados. El primer0 ocurri6 cuando me ganaba la vida 
como vocalists de una orquesta que hacia constantes jiras No Se SI ustedes lo recuerdan. per0 Ilegu6. a ser bastanta 
por 10s Estados Unidos. Una tarde que lamentaba triste- farnoso con las peliculas musicales. Sin embargo, cuando 
mente no tener un hogar estable. verme obligado a llevar comenz6 a decllnar ese estilo. baj6 tambi6n r&pidamente 
mi ropa en un par de maletas no tener m4.s amlgos que mi popularidad. EnMnces me pregunN: “ ~ P o r  que no puedo 
10s compafieros de la orquesta ’reclbl un llamado de l a m  hacer papeles dramirticos?” Hice esa misma pregunta a 
distancia. Era el propletario de un teatro de Indian4polis’ 10s productores. que se rleron a carcajadas de mis preten- 
que me ofrecia un contrato estable en su sala. Crei que se siones. No tenim confianza ninguna en mls cualidades co- 
trataba de una respuesta del cielo, hasta que ol que mi fu- mo actor, e lmaginaban al cantante mmo a un espiritu 
turo empleador decia. como sin darle importancia: sin envoltura humana. A todos mis ruegos. mis silplicm 
-Y a prop6sito. Dick,, , toca usted el banjo. Lverdad? y mis plegarlas. respondfan invariablemente. 
C r w n d o  firmemente 10s -Usted es un cantante ... 
dedos le respond1 afinnatl- En “El Vengadm del M& Alld”, Dick Polocll realiza un -y se encogfan de hom- 
vamente. Cuando colgue el papel eztrawdinario: jes un p m o l  Su CGmparierO en bros. 
fono estaba rojo de ver- asuntos caninoP es “Flame”, el famoso policial, y la es- por ese t i m p o  paramount. 
niienza ; c ~ m n  hahfa DO- tiella del f f lm .  la linda Peuuu Doib. donde va sstnba halo con- 
~ i d o b e c F t a m a f i a - m e ~ ~ -  
ra? im mi vida habla 
tocado un banjo! Per0 
como dicen que la ne- 
cesldad es madre del in- 
genie. adquirf un banjo Y 
un manual para aprender 
en casa. En el mes que fal- 
taba POI debutar en India- 
nbpolis, toque el banjo dla 
Y noche hasta que se me 
hlncharon 10s dedos. Y des- 
cubri algo que ignoraba: 
que tenia cualidades espe- 
clales para la mdsica, y asi 
como me resultaba f4cil 
Cantar tampoco me costa- 
ba aD;ender un Instrumen- 
t0. Y cuando debut6 en el 
teatro. pude acompsAanne 
con cierta dlscreci6n en el 
banlo. Efo debo haberlo he. 
Cho mal. despues de todo. 
Pues meses m4s tarde me 
contrataba el S t a n  1 e y 
Theatre. de Pittchure. DI- 
E4ndome un sueldo respe- 
table. Allf me “descubrlb” 
18 Warner y me ofrecl6 un 
contrato cinematogrbfico. 
Y se inicl6 mi carrera en 
el cine. 

-0 ESCALON 
El Otro recod0 de mi old0 
fU6 tembien brusco. 

--,- -~ I~ .... ~- 
t r a b  comur6 10s derechcs 
de “Pacto de Sangre”. Ape- 
nas conoci el argument0 
me enamor6 de 61 y llegue 
hasta arrastrarme en el 
suelo. delante del director 
Billy Wilder, para que me 
diera el papel protag6nico. 
Se neg6. Me dijo que nece- 
sitaba un actor como Ja- 
mes Cagney o Oeorge Raft. 
Finalmente contrataron a 
Fred McMurray, y ustedes 
q u i d ’  recuerdan el exito 
que tuvo el film y lo que 
significb en la camera de 
Fred. 
Paramount trat4 lues‘o de 
ponerme en otro film mu- 
sical. Me ne@ y me sus- 
pendieron. Asf marchaban 
Ias cosas de mal en peor 
el dia que me encontr6 con 
Frank Freeman. productor 
jefe de mi estudio. De des- 
esperado que estaba le con- 
te que en RKO habla posi- 
bilidad de que me dieran 
un papel drambtico. per0 
que no podia aceptarlo 
mientras ml estudio no me 
diera el pase. Compadecldo, 
Freeman aceptd dejarme 
en libertad de acclon. 

(Continria en la pdg. 23J 
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.LfZZi Palmer y “Spooky”, su gat0 favorito. 

11111 0 U l E 8 R A  L A  C E N S U R A  
PA en otras oportunidades hemos hablado de la  Severs cenmra 
que sufren las peliculas norteamericanas. IJna de sus reglas es 
que jambs aparezca un matrimonio durmiendo en nna misma ca- 
ma; por eso, siempre vemos en la pantalla a 10s esposos ubicados 
castamente, cada uno en su lecho separados por una mesa de no- 
che. En el film “Four Poster”, &e produce Ndrman Krasna, sC 
rompe por primera vez esa norma, y Lilli Palmer y Rex Harrison, 
pareja protagonica de la cinta, se meten tranquilamente en un  
mismo lecho. Claro que se t ra ta  nada menos que de la cama en 
que durmio Rodolfo Valentino, y que fuera adquirida por Krasna 
a1 rematarse 10s muebles del famoso actor fallecido. Sin embargo, 
la fama del lecho no fue razon bastante para que 10s censores per- 
mitieran esa trasgresion a sus reglas. Acataron la idea porque 
Rex y Lilli, en la vida privada, son, efectivamente, marido y mu- 
jer ,  y. entonces, segun parece, la escena del dormitorio no resulta 

. 

escandalosa. 
“Four Poster’’ se basa en  una obra de teatro que Ulli y Rex han  
venido representando con exito fenomenal en Broadway des& 
hace varios meses. La mayoria de las escenas se desarrollan en el 
dormitorio de la Dareja. Segun dicen, se t ra ta  de uaa  comedia 

. -- - ~ -c- 
original T muv diiertida. 

I - -  

‘1 

Jane Withers, la antrgua estrella d 
pantalla que nnnparti6 la fama 
Shirley Temple, espera su tercer 
para el mes de dtaembre Asepum 

nuda mas que cuando va a ver algu- 
na uelicula 10s sabados DOT la no- 
che., 

Uno de 10s primeros c6micos del cine 
se hnlla gravemente enfermn. Se  trata 
de Hank Mann, CUYO verdadero nom- 
bre es David W .  Lieberman, que h iw  
reir a 10s espectadores del cine mudo 
como Uno de 10s comicos policias de la 
Keystone. Mann se uanagloriaba de 
haber si& el primero que le lanzara a 
Churles Chaplin una torta de meren- 
gue por la cabeza.. en la pelicula 
POT supueszo.. . ~a”enpnneaaa  dd 
Hank Mann es gmve, pues sufre he- 
morragias internas, comu consecuen- 
cia de UM operacidn a que Jud some- 
t fdo la semanu pasadn. Todas las or- 
gankacinnes de  caridad y de la in- 
dustria cinematografica est& ardien-  
do en ayuda del actor en desgracia. 

La hermunu Kenny que turn que pos- 
t w a r  su viaje de’regreso a Austra- 
lia 4 e b i d o  a un  desperfecto en el 
avibn-, formuld nuevas declaraciones 
en el aerouuerto. 
La famosa enfermera australianu que 
actualmente menta eon 65 a& de 
edad y sufre de un mal incurable de- 
clard en el hall del aerbdromo qui re- 
gresa triunfante a su hogar en Twoom- 

AYER deben haberse casado. en 
Hollywood, Ida Luplno y Howard 
Duff. La estrella, productora y di- 
rectors, estaba separada desde ha- 
cia mas de un  afio de su marido, 
Collier Young. Per0 como no ha- 
bia interes por parte de ninguno 
de ellos en casarse de nuevo, no 
se habian divorciado. 
Sin embargo, a1 enamorarse Ida de 
Howard, tramit.6 rapldamente su 

- 8 -  

ba. 
-Mi tratamiento de la poliomielitis ha 
sido confirmado por la ciencia y por el 
restablecimiento de m&s del 66 por 
ciento de las victimas 4 i J o  la h e m -  
nu Kenny-. Y por eso me marcho 
feliz, aunque siento cierta tristera por- 
que estoy segura de que esta vez ya M 
volverd mas a AmMca. Aunque no sC 
par qud afirmo esto en forma tan ca- 
tegbrica, puesto que ya una vez, haec 
de esto dos atzos. me despedi de A d -  
rica para siempre.. . 
A pear  de la ola de caIor que awta 
a Hollytoood, millares de personas se 
dieron cita en el “IfoIIywood Bowl“ pa- 
ra presenciar el programa “Nuestra 
Amkica”. patrocinado por la campa- 
ira nacional de “Ayuda a la Iglesia”. 
Varios artistas de la pantalla aetuarm 
en esta festividad, destacandose In 
participacidn de Mary Pickford, &en 
recitd la oracidn “iPor Qud no Probar 
a Dios?” (“Why Not  Try  God?”). Otra 
de las actrices catolicas que hicieron 
u o  de la palabra fud Loretta Young. 
Como maestro de ceremonias Oficid el 
nctor Alan Mowbray 

separacion legal, anunclando in- 
mediatamente su matrimonio para 
ayer, 22 de octubre. La pareja se 
conocio mlentras Howard Duff 
guardaba cama por un accidenk 
en el que se quebrd la pierna; Ida  
fu6 a visitarlo, y muy pronto C O -  
menzaron a verse a diario. Hasta 
que la amistad culmlno con el ma- 
trimonio. Howard Duff se casa pOr 
prlmera vez; Ida por segunda. 



Hubo un t iempo en que William 
Holden se Ilamaba.. . Beedle. 

DIME COMO TE 
LLAMAS ... 

NADIE pone en duds que 10s nombres 
tienen influencia en el futuro de las es- 
trellas, como ya lo dijeramos en una 
cr6nica anterior. Segun Milt Lewis 
jefe de la Paramount. cuanto m4s sen- 
cillos y agradables 10s mmbres. mejor 
-POT ejemplo. le dije a Sterling Hav- 
den que no permitiera que su estudic 
le camblara el nombre a “Stirllngs” 
como se pretendfa. porque serviria solc 
de confusi6n. Afortunadamente me hi- 
cieron caso. y el Joven actor sigue con 
el nombre que lo hizo conocido. 
“Me gustan 10s nombres como Nancy 
Olson, Jane Powell, Betty Grable s 
Esther Williams. Parece que Is mod8 
est6 encaminada hacia esa sencillez er 
lugar de 10s ex6ticos nombres de antes 
como Theda Bars, Greta Gwbo 0 Mar- 
lene Dietrich. Claro que en la actua. 
lidad -agrega- lo m4s importante e! 
el talento; el pirblico terminara POI 
aprenderse el nombre de un actor si It 
gusta, aunque sea muy dif‘icil. 
Asegura Lewis. sin embargo, que hay 
nombres que deben ser evitados, poor. 
que no “suenan” blen. 
-Por ejemplo, habia un hombre en 
mi estudio que se Uamaba Beedle -ex. 
plica-. Era joven, apuesto y el nombre 
no le sentaba. Le sugeri Holden, por- 
que siempre me. habla gustado ese ape- 
Ilid% La acept6 y pas6 a convertirse en 
William Holden. Ustedes saben, 16gica- 
mente, a quien me refiero ... 
Es preferible que 10s nombres Sean cor- 
tos. asegura Mr. Lewis, para que en- 
tren c6modamente en 10s avisos de 
las marquesinas. Y suele recomendar 
a 10s recien llegados al cine que reten- 
gan sus propios nombres siempre Que 
Sean breves y no demadado estrafala- 
rios. 

ACABAN de nacer, en 
Hollywood, dos tiitii- 
tas. Una e8 Romana 
Francesca, hija de 
Linda Christian ?I 
Tyrone Power; y la 
otra, Lucie Desiree, 
7iija de Desi Arnaz y 
Lucille Ball. 
Tyrone Power estaba 
t u n  emocionado a: 
recibir la noticia del 
tiucimtento de su hi- 
ja, que casi no podia 

ras antes del felie A2 f i n  Linda Christian y T y  Power tienet1 N71U 
acontecimieiico, la pa-  
rein habia asistido a1 

hablar. Solo U 7 W S  ho- 

hijita. Se llama Romana Francesca. 

DOS N U E V A S  
almuerzo mensual de 10s Correspon- 
sales Ertranjeros, como invitados 
de honor. Linda L u d a  un vaporoso 
traje blanco, que la hacia verse be- 
Ilisima; por cierto que nadie ha- 
bria pensado que estaba a punto  
de recibir la visita de la cigiietia. 
Sin embargo, a1 tkrmino del al- 
muerao, debio ser trasladada a1 
hospital. 
Los corresponsales preguntaron a 
Ty cual era el nombre que le pO7t- 
drian a su primer vastago. 
-Si es vardn, segutremos la tradi- 
cion d e  la familia poniendole Ty - 
respondid. el astro-. Si es mujer, 
aun M se . .  . 
El nonbre  de Romana Francesca, 
con que f inalmente fat bautiaada 
la pequelia, se insplro en razones 
sentimentales. La pareja se cono- 

CI UD A D A N A S  
cio e n  Roma y se cusv, en eneru 
de 1949 en la iglesia de Sailta 
Francesca Romana. 

Otro matrimonio feltz es el de Desi 
Arnaz y la. bella Lucille Ball. Est& 
casados desde hace diez alios. y 
sie?npre desearon tener un hijo que 
alegrara su gran casona, ubicada 
e n  el vnlle de San  Fernando. Des- 
graciadamente, como e n  el cas0 
de Linda Christian, Lucille Ball 
habia perdido dos veces sus hijos 
antes de nacer. Ahora, sin embar- 
go,  Ileyo a1 mundo la pequefia L x -  
cie, llenando de yozo a sus padrcs. 
Lo curioso es que la pareja se acu- 
baba de casar p o i  la iglesla, y.mu- 
chos atribuyeron la visitu de la 
ciyiietia a un milanro del cielo 

‘ 

POR el estilo del monument0 fu -  
nerario que se levanta en  el Ee- 
menterio de Hollywood a1 famoso 
Douglas Fairbanks, acaba ahora de 
inaugurame uno dedieado a la me- 
moria de AI Jolson. Fue diseaado 
y costeado por bu viuda, MR. Erle 
Jolson. 
Consisk en n n  pequefio templo 
blanco, de elevadas columnas, a1 
que se llepa por una escalinata de 

- ~- 
t*P, 

1 Ti  I 

~~ 

marmol, junto a la que salta una  
eascada que va a dar a u n  peque-. 
iio lago. AI eentro del templo se 
halla u n  hermoso sarcofago de 
marmol negro, eue encierra 10s 
restos del cantante. A uno de su3 
lados h a y  una  estatua easi de ta- 
maiio natural, donde A I  Jolson 
aparece con una rodilla en tierra y 
10s brazos abiertos. en  su tradicio- 
nal pose para cantar “Mammy”. 
A la inauguraeion del mausoleo 
asistio numeroso publico. La cere- 
mania fue  ofieiada por el doctor 
Max Nussbaum, rabi del Templo 
de Israel. 

AI Jolson u su esnosa: Erle Gal- 



LA camera exitosa de Jean Gabin 
conquista un nuevo y brillante laurel 
con haber sido coronado como el me- 
lor actor ek el Festival de Venecia. que 
se realizara recientemente. Obtuvo el 
galard6n por su actuaci6n en “La No- 
che es mi Reino”. donde tiene el papel 
de un ciego. E& el maquinista de un 
tren. Para evitar un accidente. frena 
violentamente. J el vapor de la locomo- 
tora le abrasa 10s olos ... Desde ese mo- 
mento 3u reino es la noche.. . 
EN LA 1-AD 
Jean Oabin es un actor que cree tmer 
derecho a su vida privada como cual- 
quier otro mortal. De ah1 que la oculte 
celosamente. Jam& ha permitido que 
se trueque en publicidad a l g h  indden- 
te fntimo de su existencia. No 9610 cie- 
rra las ventanas de la vida hogarefia 
sin0 que. adem4s. cubre las persianai 
con gruesas corthas. 
Se sabe que en la vida del actor ha 
habido fracasos sentimentales. Pero. 
nada de detalles ... imejor! 
Sin embargo. ace& preguntas gene- 
rales que pueden ser magnificos indi- 
c i a  de su manera de pensar J de sen- 
tir. que revelan parte de aquella inc@ 
nita que jamk? descubre: 
--iRefiere usted 18s mujens seri.0 o 
las coquet=; h s  mblu o las rnorenas? 
Y Gabin. encoRi6ndose de hombra, 
responde con otra pregunta: 
--i.Aca.w ae sabe lo que se m a ?  
Desde que alcand la celebridad hace 
Ya veinte afios. Jean Oabin se h i  con- 

se tom0 esta foto, un mecanico del 
Domfnfque Gabin, la esposa del ac- tren sufrid exactamente lo mfs- . 
tor, se deja retratar mug rara uez. mo. .  ., Y de veras. 
Comparte con su marido la resis- 
tencia a la “mascarada publieita- todo cam plledo rselwu we 9 

ria”, como llaman a cualquier in- ‘e he concealdo d e m m a  impmt.n- 
cla. 
(En que1  momento d vielo tenfa S - te,nto de propaganda.. . 



T R I U N - F A D O R  E N  
EL CINE,  i T R I U N F A  I TAMBIEN EN EL AMOR? 

amores artisticos: 
el muslc ball. 
Antes de filmar 
su primera peli- 
cula -“Chacun 
sa Chance”- - .  
Gabin tuvo otro 
gran amor. m a  
una rubia vdette 
de Bouffes Pari- 
siens v se Ilama- 
bs - ~ a i q U e ~ i n e  
Francell. P e r  0 
cuando pidid la 
mano de la nMa, 
el padre lo recha- 
z6 de plano.. . 
h 1932. Oabfn 
merfxia ya el ti- 
tulo de “uno de 
10s grandes se- 
ductores de la 
p a n t  a Ua”. En- 
tonces volvi6 a 
casarse con una 
actrfz: Doryane. 
a aulen Gabin 
Ilamaba carifmsa- 
mente Dodo. Se 
d i v o rclaron en 
1940. nero aauel 
u r o n u n  c-ia- 

Icun tiirbin es tun  rudo e n  el c i ~ e  miento Mal 
como en la vida real y en el tea- a conflrmar 
tro. Siempre es Gabin. Odia el ma- ~ ~ ~ ~ ~ ~ y $ ~ $ ~  
quillaje y la vida sodal. da muchos meses 

antes. 
LY cuBl fud la causa del divorcio? S W n  parece. 10s he- 

.chlzadores ojos de Michle Morgan. Se encontraron en 
1938. y la prensa alcanzd a comentar que se trataba de nn 
noviazgo. Per0 no pas6 nada. 
Vinieron la guerra y la ocupaci6n. Gabin parti6 a Holly- 
wood, aunque habla Jurado no ir jam& all4. dando como 
raz6n: 
-i.QuC qnieren? No me gmta Is eomida norteame.&ana,. 
APARECE MARLENE 
Junto con Uegar a Hollywood. en 1941. Jean Gabin encuen- 
tra de nuevo a Marlene Dietrich. la vamp de largas pes- 
taiias v olemas orodieiosas. Oabin - m e  siemore e- Ga- 
bin- >ohqulst6 i Marlene justamente- por su iuda  i a t u -  
ralidfid, por su absoluta aversl6n a todo truco oublici- 
tarlo. 
Fub Marlene qulen instal6 a Gabin. busc4ndole y alhaj4n- 
do‘e un accgedor departamento. Aili cabareaban juntos un 
caf4 espeso vinos franceses escuchando disco tras disco 
de Edith Pzf .  Para Jean, Mirlene hablaba s610 en fran- 
ces. 
--lene slempre io€ “de primers” eonmi go... -confid 
m6s tarde el actor. 
En cuatro meses. Gabin aprendi6 el norteamericano. y 
film6 P a r a  la pantalla de HollyWood. s e g h  el gusto del 
”publico americano”. Marlene le coclnaba guisos france- 
ses. porque Miss Dietrich es una excelente cocinera y Oa- 
bin un eonmet de Drimera talla ... 
Desoues-de la liberaii6n reeresaron iuntos a mancia Pe- 
ro Paris pareci6 separarlos. Marlene hecesitaba del George 
V. el suntuoso hotel. Y p y a  Gabin. Paris era la proximi- 
dad de 1’Eure-et-Loire. 
Deblan filmar “Lss Puertas de la Noche’: de Marcel Car- 
n6 y Jacques Prevbrt. Marlene no estuvo de acuerdo Y 
abandonaron la pelicula para hacer “Martin Roumagnac”. 
La prensa no se mostr6 favorable. La pareja se separd 
cinematoar4fica y sentimentalmente.. . 
1945. ... 1946 ... Marlene regres6 a Hollywood. 
UN NUEVO RECODO ... 
El que fuera marido de oaby Baaset. de la ballarina 
Jeanne Mauchin -conocida por Doryane-. y novio m4s 
tarde de Marlene Dietrich. habla llegado a un momento 
de I s  vida en que se sentla desiluslonado de las mujeres. 
Una noche. w r  aburrimiento asistib a “ C h a  SUW Soli- 
dor” Y se enhsiasm6 con el espectircul~. En escena‘afare- 

“La N t r i L  erl,  nion Royaunre” es el penultimo film de 
Gabin. El actor tiene ya hechas treinta tres peli- 
nclas. La printera que lo destaco fue “Coeur de Lilas” 
YCorazon de Lilas”), donde tenia el papel.de un 
galan romantico (7).  

cfa una mujer deslumbrante morena p con una boca ad- 
mirablemente dibUJad6. SiKh6 viniendo todas las noches 
a1 mismo cabaret para admirar a Colette Mars. Para 
agradarla. cambi6 de vida. Se levantaba temprano. Pareci6 
rejuvenecerse. Enviaba todos 10s dias cargamentos de flo- 
res a la dama de sus Densamientos Pero Colette Mars 
no auiso casarse con Je‘an~Gabin~.-deeiarando~ aue- no ie 
amaba . 
Y Jean &bin olvid6 el amor por dedicarse. por primera 
vea. corn0 dijimos. a la escena. Y comenz6 a actuar en “La 
Soif”. la tiltima obra de Henri Berstein Fu6 Claude Dau- 
phin, su compahero en la obra. qulen le present6 a Do- 
mmiaue Fournier. una hermosa modelo de Lanmn el fa- 
moso modista. 
Fu6 un amor a primera vista por ambas partes. 
”res semanas despu6s. Dominique debia coger un avi6n 
para trasladarse a El Cairo. Y Gabin se desesper6 ante la 
idea. 
DOS horas antes de la salida del avi6n se sup0 que Jean 
Gabin de cuarenta 9 dos afios de 173 de estatura ?e ha- 
Ma &ado con Dominique Fburnier. de veintlochd afias 
y... talle 42. 
ESO fub el 27 de febrero de 1949. Poco despu6s. Gabin 
comenzo a filmar ,“La Favorita del Puerto”. Madame 

(Continticr en la pug.  291 

Mientrns estuvo en Hollywood, Jean Gabin fud el 
compafiero constante de Marlene Dietrich. Juntos re- 
gresaron a Francia. (Gabin no quiere ni recordar las 
$os peliculos oue ff lmo en Hollywood: “Marejada” y 
“ E ?  Irrrirostor” 



0 “EL DlABLlLLO Y LA REINA” - (The Mudlnrkl. 20th 
Century Fox, 1950. 
Dlrecclon: Jean Ne- 
ylesco. Produccion 
y nrgumentn d e  
Nunually Johnson. 
bnsado en una nove- 
la de Theodore Bon- 
net. Camnra: George 
Perfnnl. R e  D a r t 0:  

l i t , ‘ , >  1 Irene Dunne. Alec 

da durante el reinado de la reina Vic- 
toria de Inglaterra. cuando la sobera- 
na llevaba quince afios de reclusi6n 
desde 14 muerte de su marido, el prln- 
cipe Alberto. Un pequefio vagabundo 
de 10s muelles encuentra una imagen 
de la reina y decide ir a verla a1 cas- 
tlllo de Windsor. C6mo entra en ese 
recinto y las consecuenclas de su in- 
trusidn est4n relatadas con gran lujo 
de detalles en esta cinta. La carncte- 
rlzaci6n de 10s personajes, 10s esce- 
narios. el dl&logo y el desarrollo mis- 
mo del asunto aparecen tratados en 
forma excelente. La direccidn de Ne- 
gulesco se hace evidente en 10s mas 
pequeflos detalles, y 10s actores rinden 
a1 maximo en sus papeles. 
Como se recordara, alrededor de este 
film se dijeron varlas cosas. En prlmer 
termino. en Inglaterra fu-5 duramente 
criticada la elecci6n de Irene Dunne 
para el papel de la reina Victoria; se 
decla. y con cierta raz6n. que quien 
mejor podia interpretarla era una in- 
glesa. Luego, cuando la cinta fu6 ele- 
gida a princlpios de este aflo para ser 

. exhiblda en la famosa Premlke Real, 
a la que asisten 10s reyes de Inglate- 
ma. se de16 bien en clam oue Irene 
Dunne habfa reallzado a la perfecci6n 
su papel y que el film era total y ab- 
solutamente brithnlco en su realizaci6n 
e intenci6n. Muy comentado fu6 tam- 
b i h  el maqulllnje aplicado a Irene 
Dunne para este papel. Oportunamen- 
te explicamos el proceso tbcnico uti- 
lizado por el maquillador Dave Aylot: 
baste ahora agregar que el res.uttado 
es impresionante. Irene Dunne se pa- 
rece notablemente a la reina Victoria. 
AI transformarle. eso si. a 10s rasgos se 
le quit6 movilidad expresi6n a su 
cara. as1 que su acfuaci6n debe des- 
cansar especialmente en su porte y en 
su voz. n e n e  escenas de gran acierto. 
revel&ndose ia protagonist8 como gran 
actrlz de carhcter. 
Alee Guinness -magnifico actor de 
“Los Ocho Sentenciadoe- hace el pa- 
pel de Disraeli. primer ministro de la 
reina Victoria y quien tuvo a su cargo 
la mayorla de Ias lnnovaciones de tip0 
social de su 6poca. Como de costum- 
bre, Guinness est4 magnifico. tanto en 
su caracterizaci6n como en su actua- 
ci6n. En la C4mara de 10s Comunes 
dice un largo discurso, atrevido para 
la &oca. que, a pesar de la inmovi- 
iidad que exige la escena. pues siem- 
pre se le ve en primer plano. le per- 
mite realizar una actuaci6n esplendi- 
mda. El niilo Andrew Ray y el resto, 
del repnrto. excelentes. 
EI defect0 del film para el m e s o  p6- 
blico es su excesivo dialog0 y la len- 
titud del planteamiento del tema a1 
comienzo. Per0 gustar4 la cinta. pues 
tiene gran calldad y calor humano. 

0”PELIGRO EN LAS NUBES” 
(The Flying Missile). 
Calumbln. 1950. DI- 
r e c d h :  Henry Levin. 
Arymento: Richnrd 
English y Jnmes 
Gunn. hapIrado en 
on cuentn de Hntvey 
S. Hnlsllp y N. RI- 
chnrd Nnsh. Fotogra- 

Regular. fin: WUlinm Snyder. 
Rrno orprdo Repnrto: Glenn Ford. 

Henry ONeW. Cnrl 
Benton Reid. etc. 

donrmmtol. ViVWP L 1 n d f 0 IS .  

Oran parte de &a clnta fu6 filma- 
da en Pint Mogu. CaUfomia. base na- 
val donde se reaman experimentos con 
bombas V-.l v V-2. Como se recordarb. 
ii-ii-pasadi guerri mundial 10s ale- 
manes fueron 10s primeros en utllizar 
estos proyectiles en sus bombardeos so- 
bre Londres: ahora han sido perfec- 
cionados y se ks apUca corrientemen- 
te. En ”Peligro en las Nubes” presen- 
ciamos 10s primeros experimentos para 
utilizar la V-1 desde submarinos en 
batallas navales: y Glenn Ford, el pro- 
tagonista, es el comandante de uno 
de esos submarinos y quien tiene a 
su cargo la experimentaci6n. La cinta 
reaulta de gran Inter& para quienes 
deseem conocer el funcionamiento y 
aplicacibn de este tip0 tan modern0 
de proyectiles. En ese sentido, el as- 
pecto documental es bastante bueno. 
Sin caer en detalles tecnicos, que no 
sstarlan a1 alcance del espectador me- 
dio destaca con ritmo y buena foto- 
grs’fla todo lo que se est4 haciendo 
cgn cohetes y proyectiles a chorro en 
el terreno naval. 
Como era de suponer. el film OfreCe 
tambi6n un enredo sentimental que. 
desgraciadamente. es vulgar y sin in- 
ter& Viveca Lindfors de gran talento 
s e g h  lo venimos dlciendo desde hac% 
tiempo. tampoco encuentra aquf oca- 
sl6n para lucirlo. Su papel es deslava- 
do. LOS dem4s actores. en su mayorla 
no conocidos por nosotros. desempe- 
fian muy bien sus papeles. Si el film 
diera menos importancia a1 idilio de 
10s protagonistas Y se acortara la con- 
valecencla de Glenn Ford despues de 
sufrir el accidente. la acckn adquiri- 
ria m4s ritmo e inter&: Asl como es- 
t&. resulta la pelicula demasiado dispa- 
reja. 

”CASADO Y CON DOS SUEGRAS“ 
(The Mnting Senson) 
Pnrnmout. Dlreccion: 
Mitchell Leisen. Ar- 
gumento: C h n r l e s  
B r a  e k e  t t. Wnlter 
Relsch, R I c h a r d 
Breen. C a m a r a :  
Charles B. Law. 
Musica: Joseph J. 
Llllev. R e ~a r t 0:  

MA, que reeu~ar. ceni Tlerney, John 
Lund. Thelma Rittcr. 

G.b$r9$di,,. Miriam Hopklns. 

Toda la pelleula se a p y a  en la ma- 
cia espl6ndida de Thelma Ritter. la ac- 
triz de car4cter que vieramos haciendo 
un papel pequefio per? sobresa:iente 
0” ”1.a Malvada”. Oraclas a su actua- __ ..-. 
c%n la acclon cobra una perpetua sun- 
pati;, alcanzando a veces franca hilan- 
dad 
La hctriz sa& manejar 10s gestos en 
un nivel preciso: no cae en la gracia 

grotescn nt exagera lamas la expresl6n 
del rostro. AdemBs. es de esas pellcu- 
las donde la gente est4 blen vestlda 
y el asunto es sano. Nada mas. La tra-’ 
tamos de absurda porque se basa en 
la eterna desintellgencia - q u e  8610 
se produce en el cine- de que la gen- 
te no se dlce las cosas a tiempo. Cuan- 
do algo se va a poner en claro. se 
cruean circuntanclas para que el asunto 
quede en el aire Y Pueda Drovocarse .~ 
un gran enredo. 
Esta pellcula estB destlnadn a h a m  
pasar un rato. y lo consigue. 

,. ” L A R ’ O  N D A ‘I 

(L. Ronde). Dtrec- 
cion: Max Ophtlls. 
A r v e n t o :  In obrn 
de Arthur Schnitzlep. .~ 
Camnrn: C h r i s t h  
Matrns. M6slcn: 0.- 
car Strnusr Repnrto: 
S h o n e  Signoret, Da- 
niele Dnrrieux. An- 
ton Walbrook. J. E 

Per0 dr #no frm- Bpmult’ e ” 
CRUDELA. PhUlpe, S h o n e  SI- 

mon, Ian Mirnndn, 
Fenmud Grnvey, etc. 

He aqul una pelfcula cuya cNde!m 
dejar4 perplejos a muchos espectado- 
res. En realidad, todo el film -reall- 
zado con indudable ingeni- gira ex- 
clusivamente en torno del amor flsico. 
Es “la ronda del amor”, y sus cuadros 
se van hilando gracias a la interven- 
ci6n de un relator que. a1 mismo tiem- 

=-- 
la coitinildad de la acci6n una cu- 
riosa fluidez Es decir, ningun per- 
sonale aDarece Y desaDareCe brusca- 
mente como se- acostumbra general- 
menti  en 10s films epis6dicas. El pri- 
mer episodio resulta. sin duda. el mAs 
crudo de todos: el encuentro de una 
mujer de la vida con un soldado; este 
luego se convierte en el galan de la 
camarera. quien serA la protagonista 
del segundo episodio con el adolescen- 
te‘ y el adolescente a su vez es he-  
gd el amante de Is’ mujer casada en 
el capitulo m&s gracioso tdentro siem- 
pre de una increible crudeza) de todo 
el film. Hay tres episodios que sobre- 
salen. Los otros no tienen interes: y 
en estos inclulmos el episodio del poe- 
ta; y aquel del atildado conde con la 
actriz. Para interpretar “La Ronda” 
se han elegido las m&s descollantes fi- 
guras de la pantalla francesa. que se 
desempefian con la habilidad que se 
podia esperar. Sin embargo, es Curio- 
so que dos actores notables --corn0 son 
J. L. Barrault (el poets) y Gerard 
‘philipe (el conde de blanco unIf0mX)- 
desentonen en su interpretaci6n. dan- 
do la impresi6n de falsos y acartona- 
dos. 
Como la pellcula &a siempre en tor- 
no a1 mlsmo tema resultarL. natural- 
mente, cansadora &a una buena fmC- 
ci6n del publico. La presencla del re- 
lator a veces se alarga excesivamen- 
te y aun ciertas escenas resultan arras- 
tiadas. El merlto principal del film 
son Ias brillantes pinceladas de inge- 
nio que dan calldad a lo que habrfa 
podido ser un momento de grosera 
vulgaridad. Y todo el film abunda en 
esos chispams que hacen sonreir y pro- 
vocan admiraci6n. Repetimos: “La 
Ronda” es s6lo para publico de crite- 
rio adulto que sepa lo que va a V m .  
Resulta CRUDA, sin concesiones ni 
disimulos. 

“ECRAN” PAOA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SU3 CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



P O R  P A U L  C R O O K  

En “Lo que la Noche Oculta” Richard Conte se hacia 
pasar par mddico para sorivender un contrabando 
de drogas. La bella y mnlvada heroina era la enfer- 
mera Colleen Gray. 

EL BELUXWE HOBPITAL, de Nueva York. ha salldo tan- 
tas veces en el cine. que va puede redbir el titulo de Mtro. 
S410 le gana en fotogenia la ya conocldlslma vista de 10s 
rascacielos de Nueva York. oue anarece en cas1 todos 10s 
films. Docenas de pellculas hah sldo filmadas en el Bellevue. 
entre ellas “Mas sin Huella”. “La Casa de la Calle 92”. “La 
Ciudad Desnuda” “Cuerpos y Almas”. “Lo que la Noche 
Oculta” p hasta :‘Teresa”. Este hospital es uno de 10s mBs 
antiguos del pals, y. cuando 10s directores de cine necesitan 
consejo tecniw o la filmacibn de algunaa e m n a s  de hos- 
pital, se dirigen slli,  asf como v m  autodticamente a Nuevo 
M6xico cuando quleren obtener “ambiente” del oeste para 
10s filma de cow-bovs. 
La amistad existenie entre Hollywood J Bellevue se debe 
especialmente al doctor William F. Jacobs, supenntendente 
del establecimiento y gran aficionado al cine. El doctor 
Jacobs no permite que una filmaci6n mterfiera w n  la labor 
disciplinada de su hospital, ni que se incluyan datos que no 
corresponden a la realidad, pero. una vez que el equip0 
thcmw de una pellcula lo ha complacido en esos dos aspec- 
tos, el productor encuentra en el doctor Jacobs un entusiasta 
y decidido colaborador. 

HmDA 
El srgumento de “Mentrar la Ciudad Duerme” -que fUe 
filmado en el Bellevue- exigla, por ejemplo, que se filma- 
ra una espectacular hulda en las salas del hospital w n  
el-bandido y la pollda disparando a diestro J siniestk. 
-L#s eXpllqu6 que eso no podria hacerse a c e  el doctor 
J acobs ,  y despuhs de mucho discutir 10s convenci de que 
hicieran la misma persecucldn en el subterr4neo del HOS- 
pita1 

Janet Leigh y 
Glenn Ford, co- 
ma enfermera y 
mddico, en el 
film “Cuerpos y 
Almm”, g r a  n 
parte del cual 
se realtzd en el 
Bellevue Hospi- 
tal, de Nueva 
York. 

Las eaanas, como Seguramente recordartin quienes vieron 
la pellcula. resultamn satisfactorias. 
Coma insiste en que no se cometa ningh error. el doctor 
Jacobs lee y autoriza prticticamente todos 10s argumentos de 
pellculas que exigen una filmaci6n en el Bellevue. 
-NO me gustan las pellculas que no son realistas -asegu- 
ra- Si veo un error m8s 0 menos destacado en un film me 
da in verdadero ataque de rabia. En muchas escenas,’por 
ejemplo. el publlw ve que un mow llama: “El doctor Smith 
es necesitado en cirugla”. Puede que haya hospitales en Eu- 
ropa donde se llama “cirugla” a la sala de operaciones, per0 
en este pais esa palabra es un procedimiento y no un lugar. 
Y por ello d e b  decirse: “Se necesita a1 doctor Smith en 
la sala de operaciones”. 
Durante sus charlas con la gente de cine el doctor Jacobs 
ha tenido ocasi6n de corregir defectos y krrores y agregar 
toques realistas al film. Durante el rodaje de( “Mas sin 
Huella”. el doctor Jacobs se quedd muy preoeupado con la 
escena donde Ray Milland arranca de la sala de psiquiatrla. 
-No podemos permitir que un low abandone w n  tanta 
facilidad la sala donde ha sido recluldo - a s e g u r b .  No hay 
que olvidar que en este hospital se atiende a esquizofrenicos 
Y, a veces. a asesinos.. . ~ Q u 6  pensaria el publico de la 
facilidad con que estos recluldos pueden hulr y de la poca 
vigilancia del hospital? Debemos encontrar un medio que 
permita al rnfernio huir aprovechando una sltuaci6n espe- 
cial. de eSas que ocurred muy de tarde en tarde. 
Finalmente se decidid que la escena se haria de la slgulente 
manera: aparecerlan dos enlermeros ilevando a un nuevo 
Paciente a la sala de psiquiatrla. dejando abierta la pri- 
mers puerta. AI avamar por el asillo el enfermo se ponla 
a luchar por soltarse y simult&mu&nte una enfermera 
salla por la segunda P U e b  con un atado he ropa dejando 
6sta tambihn abierta De ese modo mientras se dekrrollaba 
la lucha entre el piciente y 10s ’mermeros Ray Milland 
aprovechaba la extraordinaria casualidad de i s  dos puertas 
abiertas y salla. 

(Contintia en la pdg. 22) 

‘‘La Cfudad Desnuda”, espldndlda pelicula de carte 
realisto, moatraba tambidn a1 Bellevue Hospital, de 
Nueva York. Vemos a 10s cuatro principales protago- 
nistas “refrescdndose” de una onda de calor oue afee- 

, 

. 

t6 a la dudad de 10s rascadelos durante la jilma&on 
de la cinta. Son. de Izquierda a derecha, Howard Duff, 
Dorothy Hart. BarTy Fitzgerald y Don Taylor. 



Dos actores fueron seleccionados 
para un mfsmo papel’ Doming0 
Tessfer, del Experimental, y Nor- 
man Day, de L’Atelier. Debieron in- 
terpretar a un indrviduo a qufen el 
destino y la fatalidad lo hacen mi- 
minal. Con la mtsma chaqueta II 
sombrero, Y ambos frente a Alma 
Montiel, dicen su parte, mientras 
10s escucha atentamente Pierre 
Chenal. 

LA9 GALEIUAS de Chile Films. que 
hasta ahora 9610 de tarde en tarde se 
lluminaban wn 10s focos de flImaci6n, 
cobran nuevamente el ritmo febrll de 
la producci6n cinematogrlllca Pare- 
clera ser que 10s grandes ”stages” co- 
m e m r a n  a desperezarsy. sacudlendo 
la modorra que 10s tenia aletargados ... 
Graeias al contrato suscrito entre 10s 
hsrmanos Taulls -nuevoa arrendata- 
rim oficlalw de Chile Films- y el pro- 
ductor Uruguay0 Jaime Prades, 10s es- 
tudlos WmenzarAn a trabajar mn inu- 
sltada -y ojalb lnlnterrwnpida- ac- 
tlvidad. 
A mediados de la semana passda es- 
tuvlmos en 10s estudlos presenclando 
las primeras pruebas de selecci6n de 
10s actores que han de seeundar a Al- 
bertO Clossll en el reparto de “El Ido- 
lo”, prlmera pelfcula que dirW14 
Plerre Chenal para el nuevo sell0 nrn- 
ductor. 
El barrlo de Chile Films 4 v e n l d a  Co- 
16n y Manquehue-, a donde hacia 
tlempo que no habiamos ldo. presen- 
ta ahora un amblente m8s remozado. 
NumemSaS nuevas construcclones de 
lineas mcdernas circundan el estudio. 
Sofiando un poco, pensamos: “1CuAndo 
la industria filmica cMlena estara en 
condlclones de permitir a m teenlcos 

iAhl La8 del- del cine... Do- 
mfngo Tesafer apatece aquf rodea- 
do de elementos eztrafios: focos de 
potente luz, el micrdfono, la cctma- 
ra, la hutncha de medir que le se- 
fiala w lfmite de acctdn ... y, co- 
mo sf est0 fuera poco, encima de 
sua narices tiene el “clappe?’ o 
sea, la pizarra sefializadora. j. 

. 

y artistas ocupar una de estas easaa gala Pierre Chenal. Se porto bonda- 
wmo morada habituall” doso. wmprenslvo, extraordinariamen- 
Grandes letreros. ublcsdos desde la te artlsta y amable con las personaa 
‘mlsma esquina. invftan a1 forastern a que hablan de partleipar. 
pasar a1 “Casino de Chile Films”, hl- 
ca dependencla del estudlo que ha  e 
tado funcionando regulannente. Y 
volvemos a entrar de nuevo a1 Mi! Pierre Chmal y JaIme Prades estlman 
cio donde tantas peliculas debieron que tcdos 10s personales que aparecen 
fllmarse. en una pelicula. nun cuando se trate 
JoSe (Pepe) Silva sale a nuestm en- de un “flash” de la car8 de un indi- 
cuentro con su ancha y cordial mn- vfduo que aparece en la pantalla por 
risa. Nos da la blenvenlda. J con tan un d6cimo de segundo. deben ser ac- 
buen augurlo lniciamos nuestra JlrS tores. Con mayor r d n  necesitfdn 
por 10s pasillos del estudlo. serlo aquellos que tlenen a su cargo 
En el Interior del “stage” se m e r -  un papel. Por este motlvo. no dejaron 
van algunos vestigioa de flImaci6n. Por de presenclar un solo estreno teatral. 
ejemplo. Bun  queda el cielo pintado. VIsIcdrun 10s escudlos de redo. y has- 
construido para la millonaria pelicu- ta husmearon en la calle buscando 10s 
la “Esperanes”. de tantos y tan tris- tlpos que requerian. De todos 10s que 
tes recuerdos. vieron. selecclonaron una variada can- 
En un ala del estudlo, y mbijados trad tidad. El din que estuvfmos nosotms. 
unos bastldores, constmidos para la 9610 habla seis personas probhndose. 
fllmaci6n de 10s wrtos de “Emelm”, Todos ellos actores de teatro y clne: 

LOS ACTORBS 

clne chlleno. 
La mlsma wrdl 
tramos en Pepe 
Chenal y Prades 
Cuando le expushnos nuuhro pmp6si- 
to de Mmar algunas fotograiiaS mos- 
trando el deSarrollo de las pruebas, 
Pierre Chenal nos respond16 amable- 
mente: 
--Usted manda, amigo. ma wmo si 
fuera el dlrector. 
En este amblente de eamaraderia des- 
arrollamos nuestra prlmera mlsMn 
perlodistlca dentro de 10s que v a n  a 
6er 10s f u t m  sets de “El Idolo”. 

LA SELECCION 
lnes Moreno fue probada para el 
PaPel de una muchacha trivola u 1 



10s postulaiites a la Beca Mario 
Lanza que se presentaron en el 
Teatro Metro, de Santiago. Mario 
Soro Cruz, de Santiago; Sergio Ma- 
turana y Gastdn Vergara, de Val- 
paraiso (ambos con corbata de ro- 
sa) ;  Mtguel Concha, de Santiago; 
Raul Hernandez -el triunfador--. 
de Curantlahue, y Sergio Lobos, de  
Chillan. En la otra fotografia, el 
Pitinfador recibe un premio mds:  

el beso de su mujer. DOS filas mas 
atras alcanzamos a ver a Mariane- 
la, con lentes, junto a su hermano 
Tobias Barros y al’periodista Os- 
valdo Muiioz Romero. El 26 de oc- 
tubre Raul Hernandez debera com- 
p e t i r k n  Rio de  Janeiro junto a 10s 
otros seleccionados latinoamerica- 
nos. i,Buen viaje! 

C O N T R O L A R A N  
R O T A T I V O S  
Ton0 el m u d o  ha si& vietima de 10s lar- 

concterto e n  el Teatro Municipal. 
Aqui aparece jun to  a su mujer,  la t cantante nonceoa Siri Garson. 

A R M A N D 0  C A L V O  
F I L M A R A  EN C H I L E  

“ U N O  Q U E  H A  S l D O  
M A R I N O ‘  V O L V E R A  

A L .  C E N T R O  

P R O Y E C T O S  
D E  L A  S O C H A Y C O  
La SOdedEd Chllen. de A u t o w  y Dom- 
Po~itomS, que Preslde JnlC Goler. aUba de 
01112UZer una nunlfwtael6n en el motel 
C=m% Con el 04Jeto de cclcbrar la 
PeMnaUdad Jurldica que mlentcmcnte 
le hers Otorsada. 
La Sochayco eat& empealada en h =tu.- 
lldad en un plan que contempla, en prl- 
mer Iu1ar, h mayor dllus16n de h m6- 
slca chllelu a lo largo de todo el pail. 
Para est+ obleto. le envlarh pamturm 
Y Omue6t.dontl a rad101 cabarets 
sslones de l a S  clndades d& lnkrlor d z  
mal* 
fG otra parte se orreeerh peque60s 
condert0s de kbslea Iu6dlta para que 
10s artlitas escolan l u  melodim que ha- 
b r h  de lnterpretar eu SUI p r o t l a ~  y 
presentaclones. 

Ariiiafido Calvo, el destaccrdo actor 
del cine mel lcano,  que filmara e n  
nuestro pais. 

En el Hotel Carrera, se reunid el 
directorio de  la Sachayco -Socie- 
dad Chtlena de Autores y Composi- 
tores-. 4unto a diversos invitados 
de honoi, con el objeto de dar cuen- 
ta  del desarrollo de sus activida- 
des y de 10s planes que t ienen pa- 
ra el futuro. En la mesa de honor 
vemos a Enrique Castro Farias. 
Humberto Mewes --Contralor de la 
Republica-, Jose Goles, Clara So- 
lovera. Humberto Gonzcilez y Fe- 
derico Longas. 

S E  E N ‘ T R E G A R A N  
DOS ”CAU PO L I C A N E 5” 

I EL d i d o r i o  de Ir Alaeisci6n de Cronistas 
de Teatro. Cine I Radio, reuoido a mcdiados 
de IP m a n .  p l s d a .  acwd6 cstudiar la IX). 
sibilidsd de cntregar un premio por paltidl clo- 
hle a 10s que r ~ ~ u l t e n  rgraciados con d “Caw 
poliein”. En cfecto junto con premirr a 10s 
a f l i s t rs  mn el hu& de “Caupoliein”. cmno 
haita ahora se ha heelm. Y cntrcgari, ademis. 
un distintivo -a modo de insimia- que re. 
prc~ynte. cn menor cscala.. cl h u m  en cuesti6n. 
De estc modo el fcliz rgrnciado eon este galai- 
d6n podri lucir en su soliim tan dcstaeado 

, I“cmi0. 

Una escena de  “Tengo una Vaca Lecheta”, festiva 
meacion de Lucho Cdrdoba, que la compaiiia de este 

actor, acaba de estrennr e n  el Teatro “Segura”. de Lima. Peru. Vemos 
a Esther L6pez, 
Lautaro Murua. 
Victorra Duual, 
Carmen Znclan 
Lucho Cdrdoba: 
Olvido Leguia y 
Pepe Guixe. 





Muy lfndo es este traje corto de noche que luce 
Jane Wyman, y que corresponde a la ultima I 

La tenfda de Jane Russell es onyziral 
y tiene cierta inspiracfdn "apache". 
La falda, ' w e  sube sobre el corpffio, ' 
es en seda color rosa con lunares ne- 
gros. Y la parte del corpiiio es tejfda 
como jersey en  una delgada lana 
angora. Escote redondo teminado e n  
un sesgo de la tela a lunares. El pa- 
?iUelO, de esta tela, muestra un borde 
de seda blanca. La estrella completa 
su tenida con un chaquetdn suelto, 
tejfdo en lana de anaora blanca. (Fo- 
to R. K. 0.) 



Radio -pa trulla ... 
PERSIGUIENDO LA NOTICIA 

En noviembre la emlsora ofrear4 la 
actuael6n de El Nifio de Utrera y M n i  
Moren. lamosa pareja espafiola, que 
estuviera en ChUe en 1939 El NIAo de 

Utre1.a es uno de 10s interpretes maF destacados del ”cante jondo”. 
Cuando estuvleron en Chile, hace doce afios. les to& cantar en el Teatro de 
la Universidad de Concepci6n, durante el terremoto. Se salvaron por milwo. .  . 
Es de suponer que este viaje les resulte menos dradtico.  

Este popular espacio, que dirige Jorge 
Orellma. vuelve en noviembre a CB 
106. OfrecerL la actuaci6n de Raril 
Gardy, excelente interprete folkl6rico. 

y el conjunto de‘”Juan y sus Juanitas”. formado por Juan Da Suva y las 
Juanic’ Sisters. Se transmitira 10s martes, a las 13 horas; y 10s jueves y s4- 
bados a las 21.30 horas. Este Utimo dia adem4s de la actuaci6n de 10s intbr- 
pretd, se ofrecer4 un breve concurso, ‘titulado “Tbmbola Radial”, que d a d  
premios a 10s auditores v oventeS. Los libretos ser4n de JOSe Maria Fuentes. 

Hemos sabldo que este conjunto me- 
xicano, que esta ya pof debutar en 
Minerifa. “Tap Room”. ’El Rosedal”. 
Teatro Baquedano, etc., cuesta quinien- 

tos mil pesos .a la semana; mBs o menos setenta mil pesos diarios. FTanca- 
mente nos Parece demasiado caro. No hay n m e r o  popular. por destacado que 
sea. qke resista la propaganda que 8e le est4 haciendo a “Los Panchos”. Ellos 
hacen bien en pedir lo m4s que pueden; y si se lo pagan.. ., tanto mejor. 
Per0 Lsabr4n con su actuad6n hacerse merecedores de tal sueldo y de tanta 
e x p e b i 6 n  cbmo la que se ha’levantado a su alrededor? E! mayor exito de 
“Los Panchos” son las canciones que ellos han hecho famow;  desgraclada- 
mente, a1 llegar el trio. esas canciones ya hfbbr4n aburrido a 10s oyentes, pues 
se las escucha varlas veces a1 dia. 
Ademb para recuperar el diner0 invertido en traerlos se les ha preparado 
una prdgramaci6n monstruosa. A c t u d n  en radio, boite’ y teatm. simult4nea- 
mente. 0 sea que a1 termino de unas semanas, ya no habr4 en Santiago qulen 
no 10s haya ;isto. De todas maneras. hay que esperar a verlos y escucharlos 
para decidir. Pem insistimos en que el exceso de publlcidad que se les ha 
hecho. a la laraa. resultart5 dafioso. Es muy diftcil que lOgren estar a la 

, 

Tenemos en nuestm poder el facsimll 
de la carta con que “Radio and Televi- 
sion Productions”. de Nueva York, hi- 
zo entrega a Donato R o m h  Heitman 

y Carmen Rivas de un reloj de or0 y un pergamino, como premio por haber 
ganado un concurso de aficionados en televisi6n. Se trata del programa VlM 
Talent Search, de la N. B. C., donde actuaron “Ella y El”. En la &a, el pro- 
ductor de ese programa dice textualmente: 
“Ustedes han sido 10s primiros extranjeros que han resultado premlados en 
este programa. y estoy seguro de que 10s espectadores de televlsi6n consideran 
que ustedes mstituyen un orgullo para su patria.” 

Al cumpllr sus dos aflos de vida. La 
Reina rosigue adelante con su pro- 
gramacfbn habitual. El radioteatro 
diario epis6dico de las veintidb - c o n  

Wrella Latorre i Emilio Gaete- cuea:a ahora con la direcci6n de Jorge Inos- 
trosa; rmentrai’que la obra completa de !os domingos se transmite bajo la 
dlrecci6n de Renato Valenzuela. 
Hay. adem4s. dos audiciones nuevas: ‘”Reinta minutos con 10s grandes m6- 
sicos”, a cargo del musicdogo Cksar Cechi ( d i d o  a lss 20.30 horss) y “Dtsm- 
teca“. 10s dominRos a 18s doce, con la animaci6n de Jos6 Espinoza. 

Esta curiosa fotografia que damos hoy a los lec- 
tores, ofrece una verdadera consteludon de intkr- 

pretes hrbpanoamcrtcanos de presiigio. Vestidos de “charro” -&elan- 
te- est6 PI famoso “Trio Calaveras”. w e  estuviera en  Chile. junto a 

... nos hemc reido. en O t r M  ocasiones, 
de las letras de 10s boleros y 10s mum- 
bos. (Las de estos Ultimo8 suelen aer 
ndmeros y no letras.) Per0 hay un pa- 
so doble que es una verdadera 7oua 
en ese sentido. El estribillo dice. 
Te llamun Rodriguez por parte de pa- 

[dre; 
te llaman F d n d e z  pw parte de ma- 

[dre; 
tu nombre e8 Maria, 
Maria del Carmen Rodrbuez Femdn- 

Y, m o  sf f w a  poco, 
triMll0 dos veces. 
... vale la gena d&a- 
wrlo, nos parece. Artu- 
To Mill&n, que anima el 
“Colmao”, de M t w f a ,  
10s dominaos. a las 13 
h o w ,  e& ‘ cantondo 
cada oez mejw. Lo he- 
mos escuchado m can- 
Ciones de diferentes nt- 
mos, y creemoa que ho 
adquirtdo estilo m&s 
propto, afirmndo la 
VOZ. 

... hace urns dias (el 
tnartes 16). qubimoa es- 
cuchar un programa de 
Radio Yungay. Capta- 
mos la emisom. a las 
22.05 horas, &I el momento en que so- 
Mba el gong y se daba la caracteris- 
tica.. Nos acomodamos hr. el asiento. 
pues, sin duda, se aceraba un espacro. 
Se tocaron 10s mmpases de una carac- 
teristica .... que result6 ser un disco 
completo. A su tdrmino, la locutora 
leu6 avisos en wan cantidad. Luego, 
otra vez, 10s compases de la aracte- 
ristica anterior que tambih dur6 has- 
tu que termind‘la g+abacibn, y de nue- 
tro una tan& de avisos. Por tercera 
vez se iniciaron 10s compases & la 
caracteristica (a to& esto erun ya laa 
2220 hams) u entonces como aque- 
110 de “a la’ tercera la benciw em- 
p e ~ 6  un program tituhdo ~~Ejoche8 
P o r t W .  que comentamos en nuestra 
columna de Control. Suponemos que 
hubo una raz6n para que un pmgra- 
mu fuera transmitido con un pr6logo 
de caai veinte minutos de avisos y ca- 
T U c t W i s t i c a ,  per0 no se di6 e s m  nin- 
guna a1 auditor. Claro que en el mo- 
mento en que empez6 delinitivamente 
el emcio  debemos haber sido 10s Pni- 
cos que estirbamos escuchando. ~ a d o s  
10s demh auditwes, seguramente, se 
batieron en retirada. . . . ~ u i s  ~ a r c o s  ~ t u v e n  tdcnico de la- 
&io, m s  contb sigiiente anecdota 
de su hijo. El pequerio escucha a d&a- 
rio 10s programas de Corporadbn. Por 
la maliana, en la emisora se anuneicln 
10s programs de la tarde. cspecifican- 
dose en cada MSO el director. 10s ar- 
tiatas, el control, el sonideta, ete. AI 
tkmino de la lista de personas, aem- 
pre se agrega -ya que se trata de lo8 
programas de Sidney Ross-, “asisten- 
te Hector Argfielles”. El ni?b &spa &Q escuchor wrios dias el mhmo re- 
lato, pregunt6 a su padre: 
-LEI  unico que v a a  la radio es Hdc- 
tor Argfielles? 
Creh que aquello de “asfatent&’ em 
un premia a su diaria‘adistencia a la 
cmisora, mtentras que 10s denwts, cvmo 
cuando pasan “lista” en Cl  colegio, ea- 
taban “ausentes”. 
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R A D A R  
Dirigiendo, Oyendo y Pinchando 
Director: ?lick 9mha 

Subdirector: nick Gaspamr, 
Fol6gra fo: nick c a t i w ’  

DIALOG’O T E A T R A L  
--1Estrenaron “Viento -;Y como le pa? 
de Proa”? 
S i .  

--;Viento en popa!. . . 

no recomen- 
dab le 

LOS tiltimos estrenos de 
tea tm figuran como 
“tu) recomendables pa- 
ra seliorftas”; los riiti- 
mos estrenos cinemato- 
grdficos figuran como 
‘*no recomenaables pa- 
r a  seiioritas”. iY por 
que las seiioritas hun 
de ser las unicas favo- 
recidas? 

2 A L G U I E N  ME C O N T R A T A R l A  
;Para una audicion di- LO una audjeibn ro- 
rvrtida. tal v r r ?  mintirn v crntimPntai* 

U N  C A S 0  
ilf0 D E R N O  

--1SUPO lo de las Dolly 
Sisters? Apenas atrave- 
saron la frontera chile- 
na. tuvteron que regre- 
sat a1 P e r l  
-zLas reciamaba el pri- 
ham? -- .. . 
-NO. LU of iana  
puestos, por tu) 

sus impuestos. 
de im- 

pagar 

FOTO-CINE 

“&/ c r a n  ea r o  o: 

LPara un programa de 
modas? 

PUNTOS DE VIbTA 

Ezistid un antfguo re- 
presentante de artistas, 
cuyos ojos se juntaban 
hacia el centro. Llego un  

dia contentisirno hasta 
In bficina de un h e c t o r  
de radio. 
-/Le traigo el mcis for- 
midable sextet0 mezica- 
no que usted haya escu- 
chado! Seis muchachos 
maravillosos. jMire! 
Y le eztendid una foto- 
grafia del Trio Los Pan; 
chos. 

io para una audicion de 
Comentarios de artuali. 
dad? 



U N  H O S P I T A L :  A C T O R  D E  C I N E  
, (Vtene de la pdgina 13) 

- 
Siempre que el doctor Jacobs cuenta esta auecdota. le g u s h  
ilustrarla con otra que ocurri6 despues. La pellcula llevaba 
apenas dos meses de estrenada, cuando un enfermo arranc6 
en 1as miemas circunstancias del film. 
-Clam que fue detenido en el primer pis0 --agrega el doc- 
tor Jacobs. 
El alegre y simp4tico facultativo est4 reelblebdo constantes 
consultas desde Hollywood sobre.temas como: LCuhndo M 
comen?h a usar la electricidad en el Bellewe? LCuAndo 
empezaron a trabajilr enfermeras en 10s hospitales munici- 
pales y en que fecha comenz6 a fuucionar 18 primera am- 
bulancia? iHace p c o  un estudio pidl6 detalles completos de 
la forma en que se realiza una delicada opernci6n a1 ce- 
rebro! 

Cuando puede. el doctor Jacobs procum incluit en las pe- 
liculas indicaciones de higiene o previsi6n que sirvan al 
espectador. Durante una escena de "Cuerpos y Almas" 
Glenn Ford debia hscer una operacl6n de emergencia en' 
la tduluea de un uiflo que sufrla de difteria. El doctor Ja- 
cobs pidi6 que se sfladieran Ias indicaciones de que el pe- 
quefio enfermo debia ser sislado e inmunlaados todos 108 
otros uidos que hubieran tenido contact0 con 61. En el mismo 
film corriglo tambien el tratamieuto que se hace a un nifio 
que se ha daflado el tend6n de una mufieca. 
-Hice que se le aterldiera en el hospital, que es donde d e b  
realizarse normalmente la opraci6n. Adem&,. corregimos el 

REALISM0 

tip0 de medicamento. 
"La mayoria de la gente de clne tiene tanto inter& como 
nosotros en no incluir e m r e s  en sus peliculas y por ello ge- 
neralmente agradecen nuestras indicaciones y las siguen 
-=regs el doctor Jacobs-. En una pelleula, por ejemplo. 
se iba a utilizar un pulm6n artificial de modelo antigup; le6 
mostramos el aue usamos en el Bellevue. aue es la ultima 

............ 
"La mayoria de la gente de clne tiene tanto inter& como 
nosotros en no incluir e m r e s  en sus peliculas y por ello ge- 
neralmente agradecen nuestras indicaciones y las siguen 
-=regs el doctor Jacobs-. En una pelleula, por ejemplo. 
se iba a utilizar un pulm6n artificial de modelo antigup; le6 
mostramos el aue usamos en el Bellevue. aue es la ultima 
padabra en su-tipo. y lo prestamos para l i  escena. iHasta 
nos dieron las gracias! 
Ocurri6, sin embargo, un error en un film eXhibido hace 
poco. Chro que la culpa no fue del doctor J m b s .  a quien 
no le mostraron el argumento de la cinta. Se vino a enterm 
de ello cuando comenzaron a llegar cientos de cartas pre- 
guntando que habfa ocurrido. El doctor habla autorizado a 
un estudio para que fotografiara a una ambulancia del Be- 
llevue en plena marcha. Despues. esa escena aparecib en 
una cinta de gangsters. Lo malo es que se vela a la ambu- 
lancia corriendo en pleuas Montafias Rocosas a la bdsqueda 

;.ad es lo aue hacia una ambulancia de Nuevm York en el 
de un herido. Lo que 10s espectadores querian ssber era.. . 
k r o  extremb del pais? 
-Parece que el pdblico cree todo lo que ve en las pellculas 
-fu6 el dnico comentario del doctor Jacobs. 

- 
La soluci6u a1 Droblema Dropuesto en el niunero 1081 es 
ia siguiente: "liponfa de -nior".  
Realizado el sortw entre las soludones exaetss que reci- 
bimos. r?suitaron favorecidos con 10s quince p rh ios  de 
cincuenta pesos cada uno 10s siguientes concursantes: 
Rosa Bustos Coneepcibn' Ana Quirogm V. Talcahuano: 
Alda Vargas' Antofagasta'. Carmen Martin6 C. Coquim- 
bo' Angelin; Bravo N. V'alparafso: Olga Garcia' H.. San- 
ti&o: An4Ica  Lira V.: Santiago: Sonia Rodriguez M.. Ll- 
naFei. Elkabeth Nielsen C. LS Serena. Albedo Martinez 
0.. Cbehabamba, ""VIA:' Hugo MarAbio 6.. San Fer- 
nando' Dora Gongoltia U. Osoruo' Pedro G o d l e z  RO- 
drigue; Santiago' Heman L b o s  V. iralparalso; y Jorge Pi- 
gueroa i. Rancaiua. Con 10s dos ,prbmios de veinte pesos ca- 
d s  uno s'alieron favorecidos: Joyce Campbell E., Raucagua: 
y Angelina Alegre Castro. Santiago. 
Para participar en este concurso basta con indicar cu4l es 
el nombre de una pelicule. de cuyo titulo nosotms s610 
damos las letras consonantes. El problems de eSta semana 

' 

~ I -1 

' Una vez que encuentre ia sol&n. &>bi 108 datos co- 
rrespondientes en el cup6n que se inserts y envielo a la 
siguienk dlreccibn: Revista ECRAN. Concurso Caes de 
Vocales. Casilla 84-D. Santiago. 

CWON "CAZA DE VOCALES" N.O 1083 
El titulo de la qelicula es: 

Nombre del eoncursante: ........................ 
Direccibn: ............................. ~ ........ 
Ciudad: ........................................ 

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

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

- 2 2 -  , 
1 
, 



RECODOS EN MI CAMINO 
(V iew  de la pdgfna 71 

Fuf entonces a RKO. donde se prepa- 
raba “El Enigma del Collar”, debutan- 
do en el film. como director. Edward 
Dymitrick. considerado ahora como 
uno de 10s grandes directores contem- 
porhneos. El productor, Mr. Koerner. 
estaba interesado en ml para el papel 
principal. per0 Dymitrick se opus0 ter- 
mlnantemente. Dijo que querla un ae- 
tor Y no un cantante. Sin embargo. 
Koerner tnsisti6 y ful  contratado. AI 
segundo dia de filmaci6n Dymitrick 
me pidi6 disculpas por su actitud an- 
terior y me feUciM por la forma en 
que estaba actuando. Y ustedes re- 
CUerdsn que la cinta result6 buena y 
tuvo ddto. Es decir. a p e a r  de todo 
lo que se deck en Hollywocd. el publico 
wept6 a1 “nuevo Dick Powell”. Y mi 
carrera se ampli6 hada  otros horizon- 
tee 
Sl-’aleo he aprendido con e m  dos ex- 
periencias. es que hay que aprovechar 
cuanto sea nosible lor recodm m e  sue- 
le tener la- vida.. Caminaidi &i i t io  
se Ilega. indudablemente. a la meta; 
per0 a veces 10s caminos torcidos tam- 
b i h  van a dar all&. 
En la actualidad por ejemplo estoy 
haciendo una pelicula tan dii&te a 
todo lo que se ha hecho hasta ahora 
que no Se cuBl serB el recibimientd 
del mbllco. Se trata de ”El Vengador 
del MBs All&” (“One Never Knows”) v 
les anticiparh que en elia soy un pe: 
rro...  ien su segunda reencamaci6n! 
A pesar de lo extra60 del tema. les 
aseguro que la cinta es entretenida y 
abre nuevas posibilidades a la imagi- 
naci6n del espectador. Y esto !iltimo 
es muy importante. 5610 buscando ca- 
minos nuevos se suele encontrar uno 
a si mismo. Ustedes mismos amigos 
lectores. pueden aprovechar &a lec- 
Cion que yo he aprendido de la Yida: 
es preciso abandonar la rutina y em- 
barcarse en aventuras. aunque parez- 
can inveroshiles. S6Io tentando suer- 
te Y siendo optimist8 se avanza.. . Por 
algo hay un dicho que afirma: “quien 
nada arriesga nada lopa“.  . . 

Columns 1nfomiltlvo-dIsc6m~na DPI~ 
lor aflelonador a ~olCC~louar d l m s .  

INVASION DE EXITOS. 

Los scrim naelon.ln se ILII- a h 
Conqnllta del pfiblleo dI r6mano eon 
la publlcacl6n de h a  grabnclonn que 
h n b r b  de ccrrat el ah0 1951, a me- 
nos que el mambo. “11us16n”. “Con- 
tlg0” 0 “SI k Qul6ler.” se cmpchen 
en  repmentar  el aho dlsc6nuno que 
termin4 eomo *TmUncmor” en 1950. 
De 10s tftU106 lleradm de EE. UU, ‘Ten 
Pa MI Caw’. un 6 l t o  en el gran pais 
del norte. wrprendlb grahmcnk a 
I U C S t O .  d l ~ 6 m a n o a ;  con el dlsm de 
Roremrs Clooney “Jnabel”, cantado 
por Fnnkle Laine, cs otro “pornto” nor- 
termedcano; “La NDChc m& Llnda del 
M O ” .  de h pelleuh “El Gran C-w”, 
que no n Otra que el v a b  “Sabre I s l  
OhS”, mabsda par h Orquest. de Per- 
CY FPlth; *'Mister m d  Mlm1ulppl”, “DuI- 
ce Amor” (“56 ml Amor”), cnntldo pa, 
Cumen RIvas y Dormto Itom& en 
dlleo hccho en EE. UU.. ‘*Woehe de Ja- 
rand: C P t a  de Mlteh Mlller; todos 108 
6Ptos que Mado b r a  cant. en .‘El 
Gmn Camw”; nuevm discos de “Lor 
Panchos”. John Pad., Tony Mutln.  
Vaughn Monroe, h T- soles y  os 
Trer Dirmmtes, *park  h 1ncorpo- 
ric16n a h 4*dlmmanf.” de h estrella 
ugentlna Vlrglnla Luque; 10s prlmeros 
dlscos que lleran a1 pais del notable 
lnt6rPrek brarllefio del bandolin, Ga- 
roto; Dods Day; ‘%os Clndorer”; Blng 
Croshy Y su  hUo Gary; Guy Mltchcll; 
HOaQ Canalehael. el renlll autm de 
“Poho de Eatrellsl” y notable IntCrpre- 
fc Arthur Godfrey. Itgura mMma de 1. 
telcvld6n; LUIS Mulano. el Intbrprete 
de “I1us16n”; Fernando Torres; Albuer- 
ne; Lu Hermanas Laros, ctc.. hacen 
una Uata Impreslonank de n0vedade.r 
que el colecclonlsta *got. fipldamente 
en tadas Lu casas de dlscm del pais. 

CURIOSIDADES 

La voz de WankIc Lalnc. el a s h  dr i  
dlsco ‘Yeubel”. I b n u  la atenclbn. Son 
Pocaa 10s w e  uben que W n e  fu6 can- 
tor eclealAatlco ant- de MI eonquli- 
t i d o  por loa dlros comerelales. Su voz 
tdunfa en 10s SE. uu. 
H t c h  MiIIer. con su  dlro ‘Woehe de 
JUUUL”, se Incorpora ai conot3mlento 
dlsc6m~n0. de6puC de ganar en EE. UU. 
la fama de ser uno de loa mi. nota- 
b l n  c‘Lllegladom” de todm 10% tlem- 
por. Mlller tcu o w .  
Aunque par i  n o w h  wn n o m b m  
nuevoa de k DISCOMANIA. l u  pres- 
tlglo n Inmenso en la mfislca popular 
norteamedcana. 

DONATO Y CARMEN RIVAS 

El bfunlo IIcIIu.do par cat. W J s  de 
1ntCrpIcte. ehllenos e. vauoso pal l  
n u n t r a  m6slca papular. Ha llecado a1 
P& u n  eJemp1.r del &EO que dlos 
hlcleron para un  sell0 cultural y.pqu1. 

“Ella y El” lmlnyen en k mayorfa de 
IUS reclt.1” POI mdlo Y klevIa6n. Va- 
ya desde .qui nueatro utudo. junto con 
CI refonoelmlcnto de la rnIislea chlle- 
M para e s t a  h d l l r n t n  embnlsdorer 
Nuestm eanelonero no dlaponla en 
EE UU. de tan mynlflel  rFPleMllb- 
c16n d n d e  a q u e b  recordada Vlsltll de 
‘.Los I H U ~ O I ”  a Nueva York 
Hast. el martes. 

Can U M  Sede de toMdu C h l l e I U S .  que 

BL EDlTQR 

A 
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i QUIERE SER - MAS 

La Gerna dr Miel y Almentlras lllYDS pondrd rnds encantn en 
su persnnalidad y la hard rnis cautitadnra en tndn tiempn . . . 
jen verano n en invierno! . . . La Crema HINDS, enriquecida con 
~ a n n ~ i n a ,  mantiene sus tejidns y protege la piel contra ]as 
inclemencias + la intemperie, contra Ins dolnrosns efectos 
del sol y el riento! . . . La Crerna HINDS limpia, suavi'za, refresca 
y embellece el cutis, conrrtituyendo una buenn base para el 

'y emhellece el rnstro, ]as manos y el cuerpo . . . 

DE ' 

HINDS- maquillaje! . . . A tndas horas use Crema HINDS, que suaviza 
;PROTEGE, RLFRESCA, EMBLLLECI! 
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-No andes nunca desgre?iada ni 
sucla en  casu -aconseja la gla- 
morosa Corinne Calvet. 

sobre los laureles y 
despreocuparse total- 
mente de 10s proble- 
mas del marido en 
aras de 10s DroDios. 
"C u a n d o Jdhnny 
c ~ o h n  Bromfield, ac- 
tor. marido de Co- 
rinne) y yo comen- 
zamos a salir iuntos. 
me cost6 coipartir 
sus gustos. Los dos 
trabajamos en el ci- 
ne y por ello tenla- 
mos un punto en co- 
mlin. Der0 a ninnin 
marid6 le gusta ka -  
blar solamente de su 
trabajo. Johnny es 
aficionado a1 futbol. 
la pesca en aka  mar. 
etcdtera. 
"En Francia nmca 
habla mutido a urr 
partido de futbol. asi 
es que no entendia 
el juego. ni tampocc 
podla apreciarlo. Pe- 
ro me puse seriamen- 
te a la tarea. Cada 
vez que Johnny iba, 
lo acompafiaba; y 
en lugar de critlcar 
el sombrero do mi 
vecina. me dedicaba 
realmente a seguir el 
jueeo y a hacer pre- 
glntas. 
-6Tambi.h se apa- 
sion6 por la pesca en 
alta mar? 

de su marido. Sin 
embargo. tambih  me he aficlonado a la pesca. Claro que 
me cost6. En un prmcipio decidi simplemente despreocu- 
parme de ese "hobby" de Johnny y dejarlo practicar solo 
Per0 cuando me conM que dedicaria parte de su tiemPC 
P una firma que envase productos del mar jcompren- 
dl que estaba pescada! Quieras que no, de6i"'aprender P 
entender v soDortar 10s Deces si ellos iban a ser parte de 
la vida de m i  marido. 
"Una mujer siempre sabe cuzindo su marldo comienza a 
abandonarla. iQu6 hace entonces? Por lo general, se dejn 
llevar por la desesperaci611, 7. en vez de Ipchar por zu 
felicidad. acepta la derrota I bwca un trabajo que la dia- 
traiaa v no la haza Densar. 
-Y-dsa no es la'iofma de proceder en ese caso... -in- 
trr*.1nmnc 
"-_"-_-.__-I. 

-Por cierto que no -a f i rma severamente Ordenando su 
rebelde cabello rojizo-. Cuando el marido cuenta una p a n  
noticia Y la mujer lo recibe con un displicente "Te feUci- 
to". es natural oue Drefiera llevar esa misma nuem II la 
muchacha que lb eccucha con !& -oios---iienis--zi .idGra: 
ci6n y lo felicita con toda el alma. .Adem&. no es buen 
sistema estar en casa dsspeinada y sucia cuando el ma- 
rido ve a diario en su oficina a muchachas pulcras y Iln- 
das. 
-i,Y que ocurre cuando la lhujer trabaja? 
-Nada mug tremendo -explica s o n r i e n b .  La esposa 
debe pedir conseio de cuando en cuando a su marido sobre 
problemas de su trabajo. para demostrarle que sigue de- 
pendiendo de 61: y si tiem m4s 6xito que el marido en 
10s negocios. debmi utilisa: un tacto exquisito pars no 
hac6rselo notar. El orgullo mascullno es mug sensible. 
--iCu41 diria usted es el peor enemigo del amor? 
Sin peisarlo dos ve'ces, Corinne responde: 
-El orgullo hmido. A nadie le gusta reconocer un error 
Per0 es estupido ser orqlllloso cuando se ama. Si se es hul 
milde y se recunocen 10; propios derectos pronto el com- 
Pafiero asumirt, una actitud parecida y resultart, m8s ft,- 
cil !a vida en comk.  
"Cuando. adem4s de amor. se tiene consideracibn par el 
ser querldo, se ha llegado a la situacl6n ideal. El marido 
Considerar4 a la esposa el ser mlis importante del mundo 
Y querr4 compartirlo todo con ella.. . 
-?.Todo? -inslstimos. 
--Si -sonrle enf4ticamente-. Hasta lavar 10s platos. Cla- 
m que esto necesita cierta mafia ... -8grega. 
-:Oh! 
4 u a n d o  hn Ilwado el momento de levantarse de la mesa 
inicio una mnversaci6n mu? interesante, que suspend0 en 

AL. B. O 'H IGGINS 2911 
A N .  lOZ.-fiCn~a 
negn. wo laue. 
rerdc. plomo I 
nullinlor. 11 a1 
3, 

S 258.- I 
I 

ICN, HI anro beiie. Ia- 
ue, ufb, rnde 'I nul. 
33 d 39, 

$248. I 
I 
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ONES 5E PEFIERA A L 

ASI:CUBRETE LA CARA CON CREM 
JALA UNOS MINUTO 
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el instante aftico are advertir. “vq 
a1 hall y lee el d h o .  Regre.& di 
la cocina dentro de quince minuta 7 seguiremos conversando. 
‘POI cierto que Johnny no puede cor. 
tar el hilo de un tema tan interearn. 
te ni permltir que su mujercita lavi 
las ollas. Entonces, no le queda mB: 
remedio que ofrecerse. gentilmente. I 
reemplazsrme. 
Corinne rie alegremente. Da una vel. 
tereta sobre el bram del sillon J agre 
ga. pni&ndose serin: 
-Mi Johnny es muy conaidemdo co, 
mo pueden apreciar ... .Es tan ;ma, 
ble. tan intelisente.. .. tan ... -duda-  
itan hombre! -terminn. 
AsentimOs con la cakza pensando. B 
mismo tiempo, que corihne es .... oh 
la.. .. la.. ., itan mujer! 

EL CINE SE DESGLAMORIZA 
(View de h pdgina 3) 

--Es derto que la vlsts de mthe  
Willlams en traje de ba50 no es des 
wadable, per0 no wits pensamten 
tos pmfundos.. . 4 g i r i 6  sonrimdo. 
Una dams que eseuchaba esta obser 
vaci6n. a~iadi6, poniendo Srmino a 1 

-- 

M u y  drstznto es el malo de hoy 1 
de ayer. Richard Wfdmark no tis 
ne, desde luego, el aspect0 terr 
tiffco de un Dracula o de un Frar 

, kestefn.. . 

EL P E N E C A  
TOTALMENTE RENOVADO 

NINO: resena tu ejemplar. 

Ni a6n 10s mis cams son mejores que CUTEX 

No es el precio lo que ham un product0 superior, 
sin0 IUS cualidades. He aqui en qub consiete la 
superioridad de Cutex. Por contener “enamelon”, 
el nuevo y ammbrom ingrediente, exclnsivo de 
Cutex, hace F e  BU lustre permaneeca inalterable, 
bello, en las uiiaa por dias y &as - no 
agrieta, desprende o descolora. Cutex viene 
en tonos muy de moda. 

Desde boy prnebe CUTEX y c o n v b e e .  

.El esmalte para uiiua mdis popular del m d  



\ 

La primavera es el tiempo mas apropiado 
para rejuvenecer y borrar todos 10s 

I 

I 

Lor vellor inoportunos en todo el cuerpo, lor monchos, 
pecor y verrugar enrombrecen Io piel y confieren un 
ospecto de folto de pulcritud. La molerto sequedod dr l  
cutis es responroble de lor mbltiples orrugar. Lo relo- 
joci6n de lo  musculoturo forma lo doble borbo y 10s 
bolsos bolo lor oior; el cuello re t o k  troicionero, dr- 
mortrondo mor edod que lo que corresponde o Io reo- 
Iidad. 
E l  cutis groroso, con sur puntor negrot o poror dilota- 
dor, deformo lo coro. La coido del pelo, junto con lo 
corpo, provoco un ospecto verdodemmente derostroso. 

La folto de senos y ru floccidez re odivinon o t ravk 
de lor meiores trojes. 

Lo oberidod, otentondo contra Io grocio juvenil, olte- 
ro lo silueto e impide lucir en cuolquier tenido. 

TODOS LOS DEFECTOS ANTIESTETICOS ENCUEN- 
TRAN UNA FELIZ TRANSFORMACION MEDIANTE 
NUESTROS SISTEMAS PRODIGIOSOS, QUE CONSTI- 
TUYEN LA MAS PERFECTA COMBINACION DEL SU- 
PREMO ARTE DE CREAR Y CULTIVAR LA HERMO- 

, SURA FEMENINA 

Senicio por corretpondencio poro lor domor imposibi- 
litodor de vioior o Sontiogo ISe contests en sobres sin 
membretesl. 

P r i m e r  I n s t i t u t o  Cient i f ico de PQTL 
p u r n  Cuerpd y Cutis. 

E S T A D O  360 - S A N T I A G O  



Ho rdscopo 
Estelar 

&Were mnom m 
destlno? h e s  sea el 
de las ntrella8, J si 
naclo nsted en a lp-  
n o d c l e & a s d w  
apliqueae el mlsmo 
horoseopo. 

22 de octnbre. Cons- 
tance Bennett. Joan 
Fontalne, John Sut- 
tnn 
-1.. 

Coni0 todas las personas -hombres 
mujeres- oue nnderm ese dfa,  Las 'estrellas te han 

Joan Fontafne posee una chispeante dotado de una bri- 
personulidad. llante y chimeante 

personalidad con to- 
dos 10s atributos para una exitosa carrera. Eres tolerante 
y comprensivo, profesando devmi4n hacia 18s personas w e  
amas. 
23 de octnbre. Una ODonnor. Dlana Born. Burton R8scoe. 
Muestras grandes condiciones de dirigente u organbador. 
Eres fellz por naturaleza y posees gran capacidad Para 
comunlcar tu optimismo a 108 demb. Tu matrimonio estA 
destinado a perdurar y crear &lidos lazos. 
24 de octnbre. Jack Warner. Andrew Crawford, Dame 6yW 
Thorndyke. 
Eres incansable en tux prop6sftos e indomable en tu  VolUn- 
tad de triunfar. Aunque con lncllnaci6n a sentirte decep- 
cionado a veces. tienes habilidad suflciente para poner bue- 
na car8 a1 mal tiempo. 
25 de octnbre. Janet Beecher. 
Eres de un temperamento vivaz 7 lleno de colorido. que se 
satisface viajando y buscando aventuras. J a m b  pierdes el 
sentido del humor e irradias alegrla. Tu optimlsmo te am- 
dar4 a conquistar posiciones. 
26 de aetubre. JackIe Coogsh. WIlliam Graham, H. B. 
Warner. 
Sincero y querendbn por naturaleza. estss slempre W U w -  
to a encontrar el aspect0 bueno de 10s demb. nenes  un 
estricto conceptc de la moral. Tu  deseo de aprender te 
hace incursionar especialmente en el terreno Uterario. 
27 de octnbre. John Boles, Teresa Wright, Jack Carson. 
Volhtll y cambiante de dnlmo por naturalma. gams de 
suficiente criterio para controlar tus siempre varladas emo- 
ciones. Sientes afecto por la familia y te indinas a1 aspec- 
to artfstico en tu trabajo. 
28 de bctnbre. A!dm Tamlroff. 
Gobernado por elevados principlos y una Dun rectitud de 
criterlo eres lndlviduo de absoluta Inkgridad IITadlaS 
un esp6nttmeo buen humor y tus encantadoras maneras te 
han conquistado incontables amigos. 

JEAN GABIN. TRIUNFADOR EN EL CINE ... 
(Vtene de  la pagina 11) 

Gabin asistla a Ips iilmadones. tejlendo constantemente 
ropitas para el bebe que venfa en camino. 
S e d  un muchacho.. , 4ec la raba  Gabin, con VOz em0- 
cionada. 
El 28 de noviembre nacl6 Florence Gabln una ntdrr mUY 
parerlda a su padre especlalmente cuand; algo la enoja- 
ba 1.a rnarlrr FP &ti6 deceocionada. Toda la roDa tenfa 
bo&.dariZkiLi&-ii i.--M.i ya que el var6n qui aguar- 
daban con tanta certeWL debla llamarse Jean Marie.. . 
LSU ULTIMO AMOR? 
EI homJxe que a 10s treints y doe d o s  se sentia viejo por 
el amor se siente hoy trastomado ante la presencia de 
Florenci; un verdadero torbellino en la vida del actor We 
fue nadr; rtianrln vs la vida le habla ofrecido mucha; de- 
ce&G& ;G-&;I;~ ;;elidiai-li~~qu; i i n o ~ a  ier su verda- 
dera felibdad.. . Efectivamente. Gabin conoci6 la dlcha 
de la paternidad a 10s cuarenta y seis afi0s. 
Y cada dia aparece Jean m4s enamorado de Dominique 
Y mirs ConquIstado por Florence. Un periodista le pregun- 
t4 lndiscretamente por qut amaba tanto a su esposa. Con 
Su eterno encoglmiento de hombros. Gabin rePU0: 
-No lo st  ... Porque es ml mujer. qu Iz&... 
Per0 ahora .debiera saberlo. La ama por much- m0tiVOS. 
Pero especlalmente porque !rajo a1 mundo a Florence 
Gabin.. . 

i6n 
2 9 2 7  = 

D i s l i n t l o n  e n  s u s  m o d e i o s  

Para nuerfrot eshadot dienles 811 prarintim despa- 
&mor en el mitmo dia. 
CAf i l lA  4 6 3 7  - S A N T I A G O  
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C 0 NC U RS 0 " T R ES P R E G U N T AS" 

a- 

R E E M B O L S O S  A P R O V I W C I A S  ? 

SAW D I E 6 0  129. 
mcnde k e  IInch) - 

en nuestro n b e r o  1081 iorm~amos tres preguntas cuyd 
?oluciones exactas son las siguientes: 1. Geary Steffen es 
cl marido de Jane Piwell: 2. Bill Price es el marido de 
Maureen O'Hara; p 3. Para el prbximo aAo la Columbia 
programa sesenta y cinco pelfculas. 
Entre las soluciones exactas que reclbimor realizamos el 
iorteo, resultando favorecidos con 10s quince premios de 
cincuenta csda uno 10s dguientes concursantes: .I 
Adriana Aitigues G. Santiago' Juan Billlard LButaro' . '1 
Nelly Escobar N., Parkl ;  Eliana'.EscBrate A.. Quillota; Os: 
rardo cisternas. cm11hn; Maria Angelica Bravo R., san- 4 
tiago; Hugo Fernhndez V.. Concepci6n; Carlos Noram- j 
auena R.. Valoaraiso: Rosa Ib4Aez L.. San Fernando: Lau- . i 
taro Perez C&tfllo M.. Antafagasta'r Maria Hemand&-+.. 
remuco, J3rge Donoso P.. Talcahuano; Iris Villalobas N.. 
'Jantiago: Ulises FigUerOa M.. Vifia del Mar: Y Teresa Cas- 

i: 
i 

tro E., Osorno. 
Para participar en eSte certamen basta con responder a 
Ins preguntas que semanalmente formulamos y cuyas solu- 
ciones exactas aparecen en el material de lectura de cada 
ejemplar. Esta semana preguntamos. , 
1. LDbnde foC fllmrdr la pelicuh W e n h a  h Clodad 
Doerme"?; 2. (A qui sell0 pertenece Jane Rumell?; J 1. 
 para qui seUo trabaja Joan Crawford? 

Una vea que encuentre las soluciones. escribalas en una 
hoja de papel v endelss a la dguiente direcci6n: Revista 
ECRAN. Concurrn Tres Preguntas. Casilla 84-D. Santiago., 
Incluya el cup6n que se inserts. 

CUPON N.O 1083 

NOMBEE .............................................. 
................................................... 
DIRECCION ........................................... 
................................................... 
ClUDAD ............................................... 

- 
ODO-RO-NO- ; 

1. Detiene rlpidr-  5. No mrnchr n1 did1 d 
mente, sin peligro, la ropr. 
la trinspinci6n. 

2. Hice desrpareccr a ~ ~ ~ ~ , ? ~ $ ~ ~ ~ ~ ~  
inmcdirtimente 10s desodorrntes  
olor i  tmnspirecl6n corrientes. 

3. Le ofrece com~let* 7. NO gnsosa, se 
protccci6n durante desvlncce cOmO 
uno I ires dim. 

4. No Irriti Ir pie1 
, normal-pueae usir- 

"cold cream". 

la i dinrio. 

- - I  IO - B 
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 LAT TUN AD AS 
LOS lectores opinon: “Ecran” 

w lava lor manor 

A TECNICOS, ACTORES Y A BOHR 
A C L A M A ,  POR SU L A B O R  

PREMIADA CON $ 50.- 
Deseo ocupar la tribuna de Pllatu- 
nadas  para  felicitar calurosamente 
a1 productor y director Jose Bohr, 
por la magnifica pelicula “Uno Que 
h a  Sido Marino”. h i  mismo. hag0 
extensivas estas fellcitaciones a 10s 
actores y tecnicos que tomaron par- 
te en  la realizacion de esta clnta 
nacional. Especialmente, vale la pe- 
n a  destacar la labor de Eugenio 
Retes, fie1 exponente del “roto” 
chlleno, el verdadero Verdejo. que 
irradia alegrla y humanidad. Creo 
que Retes  es un comico de grandes 
relieves. Junto a Hilda Sour y a 
Arturo Gatica. forman un trio de 

grandes meritos. El joven cantan te  
chileno tiene -a mi juicic- un 
brillante porvenir en  nuestro am- 
biente artistico. 
Tambi6n es digno de destacarse 18 
excelente calidad tRcnica de La pe- 
licula, y sobre todo la buena idea 
de escoger 10s amblentes aut4nti- 
cos en  l a  propia capital. h i ,  10s 
que no tenemos la suerte de co- 

es decir, 

viendo 10s paisajea metropolitanos. 
como son 10s cerros Santa  Lucia Y 

nocer Santiago podemos gozar 

San CrisMbal. Me imoresiono mu- 

A I M E n 1 o M E y E n 
cho Santiago, especiafmente la no- 
che de M o  Nuevo. en  que me asom- 
br6 ver la iluminacion en  las ca- 
lles de la capital. 
YO soy nortino, per0 ere0 que to- 
dos 10s chilenos deberiamos estar 
orgullosos con esta pelicula.. . 
Aplaudo una vez m8s a Jose Bohr, 
y lo fellcito por “Uno que ha Sido 
Marino”. 

CARNET 115471. 
IQUIQUE. 

Porque contiene calcio y 
levadura, rica en 
nos, Y tiene un sdido Y 
probado prestigio. 

CANDIDA ALBORNOZ 
Santiago.-msea agradei 
cer publicamente la pen- 
tiieza de Pepe Lucenla y 
Rafael de Penagos quie- 
nes le enviaron s u i  foto- 
grafIas, autografiadas. 

CUATRO CHIPVILLAS 
PORTEUAS Valparaim 
-Dicen ser’ cuatro chi: 
qulllas de sesenta aiios 
de edad.. .. entre las cua- 
tro. Es decir. cad8 una 
no tiene m L  de quince 
abrlles. A juzgar por su 
carta, se des rende que 
son simpatiquPs i m a s .  , 
Pues bien: desean inter: 
camblar carrespondencia 

Son: Erika RUWII y so- 
nia Stowhalis Juana 
Ross N.9 45; b Judith 
TulCBnaza y Luisa Torre- 
J6n. Guacolda N.9 213. 
Bar6n. Vslparafso. 

Con IeCtOnS de “ECRAN” 

C. MARAIBIO. Valm- 
rabo.-El actor que ha- 
ce de hijo de Libertad 
Lamarque m Is pellcula 
“Huellas del Pasado” se 
llama Xavipr Znv4 si 
desea sabe;-ia iiji”e&6;- 
escrlbale dlrectamedte ; 
nuestro corpsponsal En- 
rtque Rosado. de Mbxico. 

CLIMPIA GILIBERTO 
Va1parafso.-Esta pilatui 
na tiene una idea: for- 
mar un Club “AI Joison” 
entre i6venes v mucha: 
chas. para iniercambiir 
ideas. letras de cancio- 
nes etc. especialmente. 
relicionahas con AI J O ~ -  
son. Quienes deseen ins- 
Cribirse en este club pue- 
den escribirle a -lie Co- 
1611 N.Q 2463, Valparalso. 

*ARIA ELENA F. Co- 
PUimbo.-A Robert Stack 
escrIbaie a Revublic Pic: 
tures Corporation: 40% 
Radford Avenue North 
~ o ~ y w o o d ,  caurdrnia, U. 

ESTER A V E N D A U 0. 
Puerto Matt.-D e s e a 
que le envien las letras 
de las canciones “Ilu- 
61611”. ”Vlajera”. “EIoler6” 
Y “Jlnetes en el cielo”. Y. 
en cambio de esta aten- 
ci6n. ella enviarh otras 
letras que posee. Su di- 
reccidn: Hosvital Santa 
Maria: Puerto- Montt. 
LIZ, QUXLPUE. Muy mal 
hecho que rec ih  haya 
descubierto las bondades 
de esta seceibn ... Estoy 
un poco enojado con us- 
ted.. . ; claro que por un 
ratito muy corto ... Bue- 
no, y para que vea aue 
mi enfado pasa luego, he 
aquf la direcci6n de 
Montgomery Clift: Pa- 
ramount Pictures Convo- 
ration. Western Studios 
5451. Marathon street. 
Hollywood 38, Hollywood. 

camente contra &e Li- 
cena y Alma Montiel, 
quienes no tuvieron la 
gentilezs de enviarle la 
fotografla autoprafiada 
que les sollciM. Dice 
que. si e8 cierto que las 
fotos son muy caras, 10s 
artistas aludidos vudie- 
ron haberle mandado 
una tarjeta firmada. 
(Buena idea.) 
2.9 Hace mucha tiemw le 
escribi6 a la pilatuna 
Elena Letelier, de Los 
Andes, que se encontra- 
ba muy sola ... y tampo- 
co ha contestado. (Mug 
feo.) y 3.9 Las direccio- 
nes de Marla Maluends 
y Roberto Parada: Teatro 
Experimental, sala 13. 
Casa Centra4 .Universita- 
ria, Unlversidad de Chi- 
le. Alameda Bemardo 

.O%Iigpins. N.9 1058. San- 

. las canclones “Alma de 
, 3 ior ,  “Marcha Nup- 
cia:’ y “Si te Quisiera”. 
Qulen quiera ayudarla. 
puede escribirle a calie 
Placer 1080, Santiago. 
HALCON MALTES. MA- 
RIA ELENA, La pelicu- 
la “Duelo a1 Sol” cost6 
seis mlllones de d6lares. 
SI uSted se mma la mo- 
lestia de multiplicar esta 
suma por el precio actual 
del d6lar. sabrb cuanto 
cost6 en pesos chilenos. 
La Slltima escena de di-. 
cho fllm rue la que ins- 
pir6 el tltulo. Felicita a 
10s empresarias aruenti- 
nos que prepararon una 
funci6n de cine chileno 
en homenaje al dia de 
nuestra Independencia. 
Per0 &lo desea rectifi- 
carles una fecha, pues en 
dicho programs - q u e  
apareci6 en nuestra sec- 
cidn- dice: “en el 1483 
aniversario”. ... en cir- 
cunstancias que son 141 
anos de lndevendencia. 

istros favoritos. y. en ci-  
si la mayorfa de 10s ca- 
sos. ellos resvonden satis- 
factonamente a 10s Dedi- 
40s que se les hagan Al 
nnsmo tlempo. esta pila- 
tuna desea camblar co- 
rrespondenda con a l m  
joven pllatuno amable. de 
10s muchos que leen es- 
ta  secclon (Desgraciada- 
mente, esta amiga no 
envia su direccibn Espe- 
ramos una nueva carta 
en la aue nos la comuni- 

Escuche  R A D I O T A W D A  
I DE ROBUSTITO MEYER 

Lunes, rniercolcr y vicrnn, a lor 
22 horor. I 
por Radio Cooperutiva I Vitaticia. 

ALIM€NTO 
MEYER 

. -  
I Aliment0 Mcyer llenando y sn- ; ridndonos ertc c u p h  a 
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NO l", lnls a m l ~ ~ .  No voy a re- 

Pem hoy qulero hablw de un tlpo de 
rsonajc que 10s hl~pnnO8meTlcanos f" 8mu1 don JU-. J loa om$TlcBI108 del 

no& b a u w  de "lobo". Aunque el 
verdadero "lobo" us mpS pellgroso Y 
menos mmAntlco que el mb audaa don 
Juan. 
Aunque en HollyPoad abundm loa lo- 
bos... de amboa sex01, no pertenecen 
B 688 mtegorlp. pzwchmtnte. 106 
w r  J atractlvos jbvenes que aun 
pcmnnscsn solteros.. . , slno otms. 
Pongamos el ejemplo de un lobo que 
ustedes conoom. per0 a qulea no nom- 
braremor. Bautizsmmos de Mary a 
clertn jovenclta. tambldn muy con&- 
da, que M encontraba bsjo contrato 
eon UD lDlportsn& eatudIo. Em euurda 
con un muchacho serio, ue habajaba 
en una aetlvldad ajena E! cfne (Leon- 
que ya la es- locsllsmdo. mallcios4 
lector?). La p m j a  ma dlchw. Ella 

a llsear a convertksc en una des- p"" umbrante eatrella: y 61, entoncea. *- 
,la el lndicado pars actuar como 8u 
hombre de necocius .. 

latpries precl~amente el  visjo cumto. 





YJonne de Carl? coiLQulstu mas y inas udmlrudores. 

EN L A  R U T A  DE M A R I A  M O N T E 2  
LA Unlvcrnl-Internatlonal parcce tener un  Iman espe- 
cial para atraer a 1as estrellas ghmorosss. DespuCs de 
elevar a1 estrellato a la sensaclonal Maria Montez -re- 
clentementc deaaparecldr-, slguc levantando la carrera 
de Yvonne de Carlo, la estrellr que mejor lucc en tecnl- 
color. 
Por el sltllo de Maria Montez, la cstrclla I ~ I I C C I U ~ ,  Ivonne 
viafa por todo el mundo, cwechando a p l a u m  y slendo 
cortejada aslduamente por cuantw la conoccn. Acaba de 
reallxar una presentacion personal en Israel, donde fue 
aclamada; J ,  a su regrcao a Hollywood, sup0 que le tenian 
preparado un  papel donde aparte  de su belleza, luclra 8U 
1 Iento. Se trata de "The kcarlet Flame" ("La Llama Es- 
c%lata") donde Yvonne h a r i  el prpel de una gran pa- 
Mota quk luoho por la Independencia del Braall en 1825. 
Is1 nwlble que lleve como compafiero a Fernando Lamas. 
actualmente contratado por la Metro. Ademis. la estrella 
flrmo reclentcmente un contrato para hacer seis peliculas 
en la productora FideUty Pictures, ,dlstrlbuyendo, como 
s i p r n i m .  Universal. 



I. 

cho poi tra plroi de altura. En 61 apusn  Jane E~lnell 
eon un escot.dktm0 tnje de noche. recUnBda wh‘e el ca- 
ILn del fUm. Robert Mltohum. anlen mi6 mcoduio. Lo 

i? umsdl- a que b a n a  en ouemUbn M pertenecc a1 
rllm nl mer6 r i 8 b  en b pslicub. lure wr&ldo ocwrl6 can 
Lr onbllcldd de “Vendetta”. donde me v16 dursnh rnm a 

I publlcldad de dudow gusto, rnmtlsndo 8 I  pbbllw. 

MI- Gaynor ea una flgum proml- 
soria J t a m b l h  Tony Dexter. Ve- 
moa a sate ultimo en oompafih del 
ex director George Melford J la 

Tony Dexter y Mitzy Gaynor, 
dos estrellas que.prorneten 
LA REVISTA n 0 r t eamerlcana 
“Photoplay” elfpe todoa 10s afios. 
POT votacidn de aus Iectores, la8 
fiouras nuevm m h  promtsotlas . 
Esta vez resultaton panadores To- 
ny Dexter y Mitzy Gaynor. El prl-  
mero, pracias a la tintca pelfcula 
fllmada hasta el moniento: “La 
Vida de Valenttno”; y M i t r y ,  a1 
actuar como batlarlna y actrfz e n  
“My Blue Haven” ( M i  ctelo Azu11 
y “Take Care of. My Little Girl” 
(Cuida a mt Pequeiral. En luoares 
secundarlos quedaron Janice Rule, 
Pier Anpeli, Monica Lewis, Anne 
Francis, Polly Bergen, Marge 
Champion Barbara Rush y Susan 
Cabot, enire las actrlces; y Jelfrey 
Hunter, Robert Wagner. Goluer 

perlodlsta I U W ~  Vera Forsberg, 
durante  la ZllmrcJbn de “The Brl- 
gante”. 

Champion, Alcr Nichol ,  Kenneth 
Tobey, Fernando Lamas, Robert 

bert Clarke, entre 10s actores. 
Con el resultado de e8ta encueata 
parece afirmarse el futuro de To- 
n y  Dezter. de cuya carrera se te- 
mia que despuda de caractetlzar a 
Valentfno, no  fuera capaz de des- 
tacarse en  ntngfin Otro papel. En 
la actualldad, fllma “The Brlgan- 
te”, donde hace un doble papel 
como rev y como un bandolero ptl: 
m o  del monarca. En esa pelfcula 
Tony trabaja a1 lado del veterano 
George Melford, quien dtrlpfcra a1 
aUtdnttC0 Rodolfo Valentino e n  “El 
Sheik”, una de lac mefore8 peli- 
culas del oran actor lattno. AI pre- 
ountdrsele a Melford qud opinaba 
de Dexter caractetlzando a Va- 
lentino, dijo que lo consideraba un 
excelente actor y que le naguraba 
u n  gran Iuturo 

SherWOOd, Charlton Heston I/ RO- 

clnta -fuP reclblda con I 
muy dura crltlca en lor 
Entndos Unldos. a pe- ’ 
sar de que la aplaudl6 
el rento del mundo. 
Ahora se conflnna ue a flnen de ea- 
te aflo, Chaplln I d a  ia fUmacl6n de 
”Llmellght” tCandllelM). Se trata de 
una pellcula autoblogrAflca que relata 
la vida v decllnacl6n de un grin ac- 
tor. El protagonlsta. como de coatum- 
bre. sera el proplo bufo. 
Denpuks de reallzar alrededor de cln- 
cuenta Druebas a dlferentes actrlces. 
Chaplln contrat4 a una estrsllita des- 
conocida para nomtros. 8e trata de 
Clalre Bloom, que llegb espsclalmente 
de Londres y que M halla lnstalada 
en el Hotel Beverly Hllla reallzando 
]as pruebas dc vestuario Y’IOS ensay- 
prevlos. 
Se ha nabldo que la pareja de ballet 
formada por Melissa Hayden y Andre 
Egelwskl trabajsrla tamblCn en el 
fllm. 
El man bufo, que ha e m d o  de un 
largo pertodo de tranquUldad y felid- 
dad junto a nu mujer. Oona ONeIll. 
y sus tres hljos, se ha puestc a la ta- 
rea de fllmar con la pasl6n que lo ca- 
racterha En “timellght” sera produc- 
tor. director. autor del srgumento. ac- 
tor y kupervtsot general. Como Re m- 
be. Chaplln mee un entudlo proplo. 
Y csda una de IUS Pellculas 18s pro- 
duce con qu fortuna. que es cuautlorra. 



LES INVITAMOS a vlsltar a Susan 
Hayward conslderada r muchos co- 
mo la peimoja mAs l i n g d e  ~ o l l p m .  
El procedtmlento es muy simple. Se va 
hasta su cas8 de dos niso11. en 188 
afueras de H O I I Y W ~ ~ ~ ,  b&'donc& 
abre la uerta. e Inlorma: 

encontraran junta a la plsclna. 
Pasamoa por entre 40s convertible8 aa- 
da de sensaclonalas. pero 81 hermovos 
y blen culdados; a traves de la can- 
cha de b4dlIllnton y hacla la pisclna 
verde esmeralda. ublcada a1 londo de 
un prado repleto de flora. Y all1 e a ;  
con pecm. anteojos ahurnadas. su ca- 
bello rojo flameando a1 vlenta. LY que 
creen utedes que est6 haclendo? 'Ter- 
mlnando un peaueflo avi6n en dlnia- 

-La 5 3 z  ora loa espera. Adelfante. L. 

. .  
tura! 
Tim Y Ores. 8ua melllrra de SeL dffl 
de edad. sentado8 con la8 plemed cru- 
eadas. la contemplan farclnados. Bu- 
ran levanta la vista. no11 obwrva con , ..~. ~~~ ~ - 
su mirada~de ~"BetsabC" y mnrle: 
-HI! Acombdese donde pueda.. . 
Esta es. sefloras I senores. la Pellrmja 
de Brooklyn; Miss Glamour. la mucha- 
cha que tlene abrlgos de chlnchllla; 
que camlm sobre alfombrm de tercio- 
pelo; que hace lo que qulere con el 
corsGfrn de IUS admlradores. La mtis 
h e r m a  de 18s estre1188 de Holl ywood.... 
iechsndo a perder una manicure en un 
avlonclto de Juguete! 
-Entoy ensefmndo a 10s c h I m  d m o  
se termha el avl6n --BMlgura. 
-Pero. mamy -protastan 108 melll- 
ms--. td sabes que estas haclendo ese 
av16n para ti. Es el qulnto que haces 
ate mes. 

P O R  P A U L  C R O O K  
Un atado de contradlcclones forman estn pellrrola. 

tie pea8 clncuenta y cuatro kilos y ea, ad& 8 e lo anterior. la "glsmour glrl" m8s sencllla I 
slmptitlca de ta la  la cludad del cine. 
-No soy roducta de nlnguna academia --COD- 
flesa slmpimente-. Nacl en uno de 10s tmrrlos 
mtis pobres de Nueva York: en Brooklyn. 
Busan adora el "glamour". -i,m que otra pnrtt que no ma ~ o l l g a o o d  podri. 
tener todo est07 -y estlra su mano. abnrcando 
la esplbndlda mansibn sus jardlnes. Pero em no 
aulere declr ouc la esirella se dele llevar wr Ir 
? a i  f e l i l d o  Y a prop6alto, c ib fan  que cad 
se Urn6 Katle Harrigan en lugar de Susan Hay- 
ward? Cuando reclen lleg6 a Hollywood 8e babfl 
puesto ese nombre. que- corresponde a1 de u11l 
abuela irlandesa tde quien hered6 su pel0 do- 
h). y un productor estuvo tentado de deJ4rsalo. 
Despuh lo camb16 por Susan H a y ~ ~ r d  que 10 
pareel6 m4d sueerente.. . A lo melor no'se =ut- 

menro aramarf- voco Lno creen? 
Y I o!v!endo n Ins rnntmdlrclonra. mmdnnemor 



que Suaari ea. a ratob. alegra ) des- 
p w u p a d a :  otros. repleta de superstl- 
clones y preocupaclones sabre el fu- 
turo. Cada vez que se conversa con 
&a parece ser otra penona. Sus ro- pm puedm estar repletos de mode- 
M excluslvos. a selsclentos d6lares ca- 

iDa gusto entremsrur u una accrtc 
aue recibe asi a1 periodfatal 

dlemn que poaara. Los organlndorcs 
de la reunlbn qulaleron despedirlos. 
per0 Susan. con su m8s rndlanta aon- 
rlsa. coment6: & uno, per0 s610 10s UBB en Ins es- 

C.MS ocaslones en que sale con su ma- 
fide Jess Barker a a l g b  “nlght club” 
n “nreml6re”. Otras veces deambula 

-81 esta slmMtlca Rente oulere una- 
tar IUS negailvos en fotoirafiar-mi 
cara. ~ p o r  que lmpedirwlo? 
No pretendemos produclr la Lmprasl6n 
de aue Mlss Susan es demnre went11 ,rrla ciudad con simple falda vera- 

dega dele ;eallzado blusa Y erc~uslvamente za atlllas.. . de para un ella, mo- 
jcomo es natural1 m Wlco anlllo que usa tlene un dla- 
W t e  que le cubre caal todo el de- 
do. Y en Hollywood la COnsldeMn una 

Y dblce. Sus sugerente.-aj& pkd& 
SUelen brlllar con muy Irlanderw furla. 

a le dura la Ira m4s 

de ias muchachas m4s elegantes y es- 
taculares de la lndwtrla. SI algulen 

E i c e  oue 18s artlstas son ‘tom0 cual- 
&I&- hija de vecino”. se ofende con- 
ddera sue es obllggcl6n de una ac- 
trls dar a SU PUbllco la seMgcl6n de 
‘*glamour”. de bell-. de sensaclona- 
usmo. 8111 embargo. S m n .  que ea clen- 
tn nor clento humana. a wsar de la 

ii a-adquirir trofeos G,lim, qui coliC- 
dona. o acompafia a Jess a Descar. 
o 8e entretlene en hacer aeroplanm. 
--MI padre era c a w  de arreglar cual- 
puler wsa que se romplera en la ca- 
n - m e n t a  Susan. rlendo-. v vo he- 

Claro que nunc 
de do8 segundos seguldos. 
Ocurrl6 una vez que el agente de la 
estrella fu6 a comunlcarle que un a- 

aba ardlenternentr Is R. gel que desei 
la ddo neuado Susan -:&I 

golpeando el suelo cOn el pie. 

%O, i ub 8e aueda hsclendo &I. con 
cara de &bo! 
El hombre 8410 sonrlb. . 

-Venin a comer esta noche a mi ca- 
sa -10 lnvltb- A ver SI pcdemoa ha- 
cer las paces 
Como buena Irlmdaur. Burwn ea LIU- 
perstlcloarr Cuando f l b b a  “I‘d Ollmb 
the Hlghest Mountaln”. una parte de 
BUS parlamentos lncluia una clta del 
llbm de Salombn. aquella que cuenta 
la hlstorla de David y Betsab6. 
--La mlama tarde que fllmamoa 
cita me comunlcaron que habla sldo 

snn tenia fama de ser una muchacha selecclonada para el papel de Bstrabc 
“ap6tlca. frla. dUfcY Per0 cumdo -recuerda la estrella- Blempre habla 
nbla  a1 eacenarlo. se qultaba 10s an- sonado con e58 actuacl6n. MI es que 
tsofos tes llueramenta corta de vlstaf ya pueden comprender ml dlcha. 

FuC tamhien en oeorgla 4 o n d e  M 
fllm6 “I’d Climb the HlPhest Moun- 

red6 eqa faoilidad. SOY Dona -&r&la- 

J irltaba. 
-[SOY de Brwklynl !,Ray slgulen m6a 
Ue sea de all47 I U r t h  Un OfeCto formidable. A 10s po- 

m 8eKUndOs era la heroina Indfscu- 
tlda de la funcldn. 
Ahorn cq una estrella €911 eqtudlo ne ha 

taIn”- donde Susan pa& par una 
lntaresante experlencla. 
-Parte de ml famllla e8 de e88 rsgl6nn. 

-do d a g  mllloneS de d61.ra en 
a u  UtlmDs peliculna. Oon ea0 wMea 
Podrian crwr que no tiene tleimpo pa- 
ra quitarse su abrlgo de pie1 y bajar 
del coche convertlble a saludar a 10s 

Wir. con una flesta hue 10s mucha- 
loldadm. Sln embargo acaba de dea- 

olvidarh a in nuevo con- 

cant6. ba116, entrevlst6 a ILU 
AI fCrmfno de la reuni6n. un 

que partla’ a Oorea. plrm6 au- 

Orup0 de fotbgrafos aflclonsdos -le’ pi- * 
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i C U I D A D O  C O N  L A  P I N T U R A I  

T L m i I l e  l;lmani la 
Xirtoria de /a Virpen 

A Utlma hora ae ha Informado que 
Ccfll B DrMUlk. el nmductor v dlrec- 
torda-los &iiidei-ffimi blbllc6s.~sca- 
ba de decldlrse a reallear la Pellcula 
"Queen of Quaens" YReIna de Rel- 
nu" ,  la historla de la Vlrgen 8e an- 
ticipa'que esta s e d  la cinta que podrb 
constltulrm en la produccl6n cumbre 
de la fructlfert vlda clnematoadflca 
de CecI1 B. DeMille, 
"Reins de Relnas tendd. ~ w a -  
mente, tanto M t o  aomo 'Rev de Re- 
yes". pcllcula que desde el dla de SU 
estreno no ha dejado de exhlblrse nl 
un solo dls en algbn lugar del mundo. 
Ahora, par ejsmplo. M proyecta en 
Corea, ante un publlco compueito POI 
prlsloneros de Merra 

[ESTA QUE CORTA LAS H U I N -  
C H A S !  

Hollywood 
J 

[ U L T I M A  HOR'AI  . 
POR E L E N A  D E  L A  T O R R E  

'1 
Marlene Dletrlch fub una de las m b  
Incansables colaboradoras de 10s solda- 
do8 franceaes. a aulenes cant4 Y bail6 
en loa lrentes de batalla de la Utima 
guerra mundlal. Oraclsll a eate des- 
lntcresado aporte y a su generOM 
contribucibn a las flestas benMlcas oue 
M dlerin a 10s combatlentes. burline 
Dletrich se gan6 el reconoclmlento del 
OOblemo francCs. En premlo a tale8 
servlclos el Estado de su Patria le 
acaba dk otorpar el titulo honorlflco 
oue la callflca como "Dama de la Le- 
&5n de Honor". La Dreclada condeco- 
facl6n le 1116 concedlda por Monsleur 
Hcnrl Bonnet, Emba ador de Franc18 
en 10s EE. UU. qulen ie dlb -a1 mlsmO 
t l e m o b  el correswndlente b s o  en 

iViaia GliurbctX 3 a y l o r  en 

burca de ait ex marido? 
~ ~~ 

Sorpreslvamente. la hermosa Elbabeth 
Ta lor abandon6 Nueva Yori mra dl- 
rlgrrse a Houston, lugar donde ae halla 
PI, cx marido ouien nmnari su nuevo 
iTd&de-i&i;: &?&e, Nick Hili 
ton plensa casarse. en enero. con Betsy 
von Furstenbere. uns bella alemana 
de dleclnueve ailos de edad. 
La notlcia de esta bods y la slngular 
belleza de 8u rlval Darece que han des- 
pertado 10s celos de Ellzabeth. ran5n 
por la cual se supone que ha  ldo a 
Houston a encararse con Nlck Hilton. 
Por supuesto que la actrlz rechaza ea- 
ta notlcla. asegurando que "nl se 10 
ha  oasado por la mente la Idea de una 
reconclllacl6n con Nlcw'. 

~~~~ 

c r e t a  carbo en/erma, &to 

Xagwort lr  se abtrrre, YoXnny 

Weissrniiller en telewiidn 

Blng Crosby y Dlxy. su mujer, aca- 
ban de celebrar el 21.9 anlversarlo de 
su matrimonlo. El regalo que le hlm el 
cantante a su esposa fuC una hermosa 



doeena de Veatldos elegantislmos he- 
chos a la medlda. Dtsde Europa YC In- 
forma que Greta Oarbo est& en tra- 
tamlenb medico. a causa de un amdo 
ataque de reurnstirno.. . ~a actrdita- 
llana Valentlna Cortesa. casada con el 
actor Richard Basehnrt. acaba de dar 
a luz un hennoso bebe. La madre se 
encuentra bien. a pesar de que se te- 
mi6 por nu vlda.. Denn Stockwell el 
Intkrprete de "El Nlno del Cabello ter-  
de". est4 creclendo rbpldamente. Aho- 
ra toms clases de balles de 881611. pa- 
ra presentsrse en una de la8 flestas 
de sociedad.. . Hopalong Cassldy el 
heroe de 10s nlfioa. que estuvo hac? 
Poco tlempo en Chlle declar6 que no 
filmarb mLs pellculas' Be& dlce le 
basta con la8 fabulosis gannnclns hue 
IC dejan Ias clntns Bntlguas. h ade- 
Ian@ recorrerA t l  mundo haclendo 
Presentaciones personales. Ya lniclb su 
tournee. actuando en Mlaml y La Ha- 
bana.. . Rlta Hagworth se aburre es- 
perando su regreso a la pantalla. 
Mlentrss tanto pasa su tlempo dando 
largas cmlnatas y aprendiendo a ju- 
gar al golf. . . Victor Mature, que dem- 
Prc se restst16 a levantarse antes de 
las doce'del dla. ahora tlene que estar 
Vestldo antes de que canten loa ga- 
110s. Y todo esta para que el peluque- 
m tenga tlempo de ondularle la me- 
lena que neceslta luck en el film "An- 
drocles y el Le6n" ... Johnny Welss- 
mllller desea trabajar en televisibn 
Pero. desgracladamente en estos pro: 
Bramas no podrla caincterlear nl a 
' k 2 h  nl a Jim de la Selva. Por est8 
ra24n. busca otm peraonaje. Inclden- 
talmente dlremoa que las nuevas pe- 
I h h a  de "Jlm de la Selva" Eon mu- 
tho m b  Interesantea y tlenen mPs 
k ~ b  que las de ~ a r z ~ n .  

&mf 2 I p n  L e  planes 
w m  7lmidad 

~ 

Errol Flpnn p Patricia Wymore, nu mu- 
er. ya tiencn hechos SUI planes para 1 an Pr6xlmas flestaa de Nnvldad. nun 



Janet tefph y Ton Curttr, ya convertfdos an mattdo y mujer, ken una 
FnTtn de f&ftdCf& de un ndmirador. 

P o r  MILDRED MADISON 
begum de si m b o :  algo m h  madu- 
m. qumts. 
-A prlmera plat. puede pereecr q w  
nos cwmm dgulendo un lmpu loo... 
-mnIenza por declr-. Per0 no 
MI. Janet y yo nos conooemoo de& 
ham nueve mescs. Mug pronto corn- 
prendlmos que nos mhbnmos y cmw- 
ramos a estudlar 18 poalbllldad de u.- 
samos. Ouando flndmente lo hIcimm 
fue porque eonslderamoa que e1 mo: 
mento e n  el Lndlcsdo. 
'Desde nYlo tenh la Lmpn~6n de que 
una buena eoposa debia saber Jugu 
fu t td  ... 4mega. .  con una sonma 
de Ironis-. Claro que pronto c o m m -  
di que eae reqUislto no era el rMca 
La verdad e8 que nunu. pew wna- 
mente en el matrimonlo. Ea dmlr. hM- 
ta que conoci a Janet.. . Bln propp 
nbrmelo. sin embargo. habla o b m a -  
do Im problemas de los matrimonlg 
que conozco. y habla Ilegado a la con- 
clusi6n de que uno de 10s factom dal 
frncaso en el matrimonlo es la fat. 
de lntereses wmunee.. 
Tony fuma un momento. m oflmclo, 
y pmslgue: 
-EW es alga que no nos ocwm i nos- 
otros. Ambos trabaJamos en lo mlamo. 
Y laa dos caweras, en lugar de m- 
vir de obstAculo a nuestra ielldda8. 
serln una ayuda. Tenemon asuntos m- 
munes que dlsetltlr Y podemor a n -  
darnos el uno al otro. Blempre mMlde- 
r6 el &e como ml Inter& prtmordlal ea 
la vlda: ahora mloco en primer lugu  
ml hogar, per0 tengo especial anhelo 
en trlunfar en ml trabaJo. p u e h  que 
tengo la responsabilldad de mantener 
un hogar y seer dlgno del amor de ml 
mujer. 
'=ace d o  tm an- part1 d d e  
esta cludad. Nueva York. eon rumba 
a Hollywood. a conquIstar la fama. No 
sabla nada entonces; nl slquiern 18 for- 
ma en que podla entrar en un estudlo. 
Ahora regreso a la cludad de 101 I'M- 
caclelos con un bum contrato cinemn- 
togrAflco. un sueldo que me permlte 
vlvtr. una e s w  encantadora que tam- 
blen es actrlc y grandes ponlbllldadM 
de trlunfar. dQu6 ha pasado? j8ln du- 
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TEATRO EXPERIMENTAL D E Y A  UNlVERSlDAD DE CHILE I 

" SOLO LOS VALIENTES" 
I 

("Only the V8Uent"). 
Warner 1951 D l w -  
c16n: dordon'  DOUK~U. 
Arsumento de Edmond 
H. North J Hair7 
Brown, b8S8dO en Un8 
novel. de Charles MI- 
qnls Warren. Potogru 
Ha: Lloncl Llnds... 
M fi I I E a: Frnnz W u -  

Ar#nmlo:  ram man. Reparto: Gregory 
V O ~ Y I I I .  Peck, Barbar8 P8yton. 

plimrr actor: p r a  Ward Bond, Gig Youns, 
d a m .  Lon Chaney. NePIllc 

B r a n 4  ate. 
A D e u r  de p m n t s r  u n  eplsodlo de la 
y r m  contra loa Indloa. en loa Gatadoa 

nldos. este fllm cas1 no tlena acc16n. 
8s a e u m l l b  an g n n  parte en el  Interior 
de u n  IUeM. en Meona.  dondc u n  gru- 
Po de dleE hombres trata de detcner el 
ataaue de 10s "epaches". A ~ a r t e  del enc- 
mlpo axterlor. eat6 el eneinlgo Interno: 
e1 odlo de 10. soldadoa m n t m  nu Jete. 
La forma en que el capltkn (Oregory 
Peck) so Impone a e m  m p o  de hombres 
de roluntad destmrads. alcsnzs matlces 
cad pnnCIow8. "8610 loa Vallentes" IC- 
ouerds a r n t g  s "Beau oeste" ese 1s- 
moa0 fllm elA.31~0 de la Leg& Extran- 
J e n .  n e n e  11 rnlerna recledumbre. la mls- 
ma ausencla de tema aentlmenral. En re*- 
Mad. esce 111111 d e b  Mul tPr  paca Lnte- 
resante p a n  e1 pdbllu, Icrnenluo en Lo 
que II tern. ae reflere: en mmblo. eps- 

gi-'&urnsn. un fllm de tcms mcio. mug 
blcn (Lctuado. 

"APENAS UN DELINCUENTE' 

! Ea malmente menta-  
, S i n i d o r Y w n t d  ble que esta pellcula 

dr ~ o r f ,  nos llesus tarde. Cusn- 
,"li.,Ol do u 416 en Ruenoa 

1 AIres. haec un Par de a n a .  mare6 UIU 
nueva etapn en la clnematogrnlls amen- 
tlna. YB que et% CI orlmer f1lm semldn. 

. H n  v i s t o  8 

EL PENECA? 
E s tci 

MUY B U E N O  
"CAMPEONES DE EBANO 

("narlem Globe Tmt- 
ter~."). Columbla 1951 
Dlrceelbn: .Allred Pm-' 
la, Fot05.Ih: PhlUp 
Tannura. R e p 8 r t 0: 
Thomm G6meq Doro- 
thy Uandrldge. Blll 
Walker, Angela Cl8rke. 
etc., y lo8 Harlem Glo- 
be Trotters. 

Con el p m t e M  de 
P a w  10, m w t n r  a loa IsmOsos 

afin'onodor Harlem Olobs Rot ten.  
at hd*yurIhol. equlpo de hMqUetbo- 

Ifatas ueuma que eatu- 
d e n  h8ce POCO an Chile. se hn telldo 
en este fllm un lngenuo at'sumcnto de 
carAcMr depoltlvo, que blen poco l o t e r e s ~  
a1 capectador. Lo que ae desce es ver a 
Io. Ionnldablm nest08 hacer mstarlllm 
con e1 bel6n. Reaultsn frnpreslonante& 
tantn en su cmlldad de Jusadoras sellos 
corn0 de fantenlstsa. I en  el fllm. alor- 
tunadamente. se da mayor lmportnncl~ n 
mu actuac16n como Jugadorei que a1 in- 
faltablc cnredo sentlmcntal. 
En la CInts apancen D M l  solamente ac- 
t o r n  Y Juuadoms nevos; I, eunque a 
rsta lnalndan laa d l l c n n c l u  ~ c l s l e i  exb- 
tentes en lo# Estados Unldoa. n a  hacen 
hlncsplC en ellas El fllm pmtendr 8410 
sntrecener s loa .flclonedos a1 baaquet- 
bol. explotando h ext rnommar l~  popula- 
rldad de loa Harlem Olobc Tmtten. 
En resumen. una elnta que dclelt*r6 8 
qulenea vleron n loa lussdorcs neums eo 
Chlle. e lntereMr6 P loa que oyeron hs- 
blar de mtos campcones de color 

L l l T L E  THEATER GROUP 
"NIGAT MUST FALL ("A1 Caer 11 No- 
ehe"). de E m l p  Wllllams. Dlreecl6n de 
Gmrse LIltle-John Cook; esccnogralla: 
EdwBrd B~CCI. vtstunrlo: Jean Bennett. 
Rcparto: Abn Checthim. Ellrlcda steel, 
lrene aant. Cmz, Margaret Cbrt t~~.  C u b a  
M O ~ C C ,  Dorothy Compton. Revet nlck J 
W1111.m Hill. 
~ i t c  Pewen0 mnpo tcatnl .  (IUC refine I 
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I Merello. en la 

EL CINE AROENTINO BUSCA 
NUEVOS ARGUMENTOS 

Lo9 PRODUCTORE8 argentlnos han 
detenldo por algunas aemanas el rlt- 
mo vehemente e Impetuoso de la fil- 
marinn de sus oellculas. Estos momen- 

~ 

tos de calma i slgnlflcan que se va- 
va a oarallzar el mdaje de 10s f U m .  
hno que 10s grandes magnates de la 
lndustrla quleren tomar nuevos Nm- 
hns rTltlmammtr RE habla cnmoroba- - .. ~ 

do que 18s peliculas argentinas io sa- 
tlsfaclan IBS necesldades artlstleas de 
10s mercados interno y exterior. Por 
esta rae6n se plensa selecclonar con 
mAs culdado 10s temM que se han de 
tiimar. ~ e v  varios.slntomas aue de- 
&&ran- iue esta tendencla dmpleza 
a manifestarse en Is practlca Por 
elemolo. en la actualldad se fUma "El 
+&I,, ' -protagonlzado por Laura 
Hidalgo y Carlos ThOmpBon--. y que 
estA basado en una novela de Ernesto 
SAbato que tlene gran prestiglo lnter- 
naclnnh como oue ha sido traduclda 

tugu6s y.atros Idlomas. Por-otra parte. 
Hugo del Carril prepara su egulpo pa- 
ra fllmar "Las Aguas Eajan Turblas". 
asunto sobre el trabajo en lo8 yerba- 
les mlaloneros. En este film. aue dlrl- 
girk Del Carril. actuadn Esther Fer- 
i h d e z .  la brahllefia Dulclna de MO- 
raes y el actor chlleno Alejandro Flo- 
res. Por el mismo estilo de renovacl6n 
non lar wllculaa "La Ultima Escuadrl- 
iia". %Crisoi d e  Hombres'' Y "Deshon- 

Pepe Iplealas caracterlzado paru 
Una Noche en el Tabarfn". Ahora. 

El Zorro fntervtene en una nueva 
comedta que se tttula "El Sobrtno 
del Zorro", en la que comparttrd 
Conores estelares con Mtrtha To- 
rres, la $oven actrlz uruguaua. 

ra". fflms vallentes. que enfoean sobre n6 con gran exito de tsquilla la pe- 
teman nuevos lfcula "Me case con una Estrella", una 

comedla muslcal protagonlzada por 
LUfS BADTDRINI EN COMEDIA LUIS Sandrlnl y Conchlta Plquer. En 
MUSICAL este fi lm apareee. cnmo wrpresa. la 

actriz zully Moreno. quien lnterpreta 
Race a 1 E u n a 8 semanm se eatre- un tnflmo papel con mucha picardla 

Un deucanso en 
la ftlmactdn de 

go metrafe ftZ- 
mada en colore8 
en la Argentina. 
Ernesto Remant, 
el director, con- 
versa con Eltaa 
Chrtstlan Galvb. 

EL CINE ENFRENTA PELIORO 
DE LA TELEVISION 

La televlsl6n. ya toda una realldad en 
la Argentlna. sed un serlo pellgro pa- 
ra la lndustrla Clnemat~rkfIca. De 
alli que M justlflque plenamente el de- 
MO de mejorar la calldad de led peii- 
culed. Desde haCe ya alguned scmaned 
ne han venldo reallzando exhlblclones 
exwrfmentales de televlrl6n. 1.8 que 
w n  captadas por receptores ublcadoo 
en las vltrlnaa de dgunas c ~ a i  M- 
merciales. Ante 10s escaparates de i a ~  
tlended se congregan VerdaderM m u -  
titudes, que hasta Interrumpen el t r h -  
slto. El pliblico ha nclbldo can gran 
eh rusiasmo 10s programas de televlnl6n. 

OENE TIERNEY LLEOO ENNlrERMA 

MARIA FELIX 
RLMARA EN ARGENTINA 

Marta P6llx declard recIentementc a 
10s perlodlstm madrllefios que dentro 
de paced semanas. emprenderk' vlaje a 
Buenoi Alres ara cumpllr lo8 com- 
Promlsos que &ne pendlentes con 10s 
productores mpntinoa. Marta Pellx 
dljo que esta Pltima demora en el vla- 
je 8e deb16 a que tuvo que fllmar In 
pellcula "Mesallna", dlrlglda por el 
ltallano Carmlne Oallone. En este fllm 
la eatrella mexlcana compartld hono- 
res estelans junto a Oeorgc Marshal. 
LA HISTORIA DE VN NIRO 
Y m PERRO 

teopoldo T o m s  Rios dIrI&l la pelf- 
cula "Coradn Plel"; que cuenta lai 
aventurar de un nlflo I un perm que 
recomn toda la Aruentlna. Jullo Nor- 
bertn Esbrez - e l  nrfio que p%&jok 
26 "8urcos de Sanm". fflmada en 
C h U h  tend6 el papel central de la 
pelfcula v lo ammpafia6 Halc6n I1 el 
magn& perro camp&n de la okn- 
darmerfa Naclonal. Noel Baraona en 
el autor del argumento, <in- m h l i i  
estark comDuesta por Isldm Mniztegul. 
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E N  T O R N O  A ” S O M  
JUST0 UOARTE ad preaatd por PI- 
w u  v u  en un eacmrto olld en Ea- 
pofh en lo ciudod de BIlwO. Su debut 
teotrhl tuw olgo de ley&, de cuen- 
to o de prolecia. Ocurr16 081: el CdntrO 
de oflefimudoa de “ h a  ~ulae f l .  pcrte- 
neciente a uno eacuelo de loa Pudrcd 

B R A  Y S I J S T A N C I A “  
Por ISIDORO BASIS LAWNER. 

bargo, n mcdfdo que tramcurre w dea- 
orrolb, 00 adqulrlendo m~ vudodcro 
lntencf6n: twtl or u loa aacerdoted rl- 
gldoa. mnlatndba por loa trodfclonea. 
oue dcsmecian loa cow lrcrmcflcls o w  

Jeiuitoa prcporobo G I  eatreno de “Po- jormon’lo vido, y sU ~ ~ e i o h u  ser ob- 
ro Ti es’ el Mundd’, uno obro de Ami- rreciblea por su inhumna Intron& 
chea. Jwto Vgorte ero uno de loa UC- gmnCi0. 
tores de eat0 wrupcrclbn. El d h  de lo --ID- ne desorrollcr h o h ?  +we- 
p r l m m  tun& IC declord una hue190 guntomoa. 
totul de loa operudorea de cine de -En un pvsblcetto de frlon&. SI m. 
cludad dc Bflbno, mouImfmto ul qua s t  ndnlgo mve con uno 8 l m a t o  Ilom- 
udhIrt@on loa trobofodwea de IOI corn-‘ & Brlg(d0 que cd UM et- hum& 
poflias de teutro. Eae dla, Puea, no ho- de, aSnal&i, almglc y kwtn. Asegurn 
bria nlnguno 1Uneidn en todo B u W . .  habet viato lo oporlddn de Son0  811- 
ezcepto lo r y m n t o c l d n  del lmpo vi&, que ea rn potrcmcr. Aqul mrgen 
uflcionodoa e “Lot Lulaea” que ac- n u m a  conllfctos entre el con6nigo y 
iuobon en el Aulu Mogna de’lo Eacue- la domCstico puca lo Iglesicr m ocepto 
IO. ~e M eat6 dedi uc eac modento h ubionea h n  emtargo qutcre y a e- 
coniufito -que no poBia naptrnr m4s ciu o Erlgtha por 1111 &tables ,&. 
que o Un pllbllM CMn- des humnod. Por otra 
pueato de portentea v parte. el cun6nigo ea tun 
umfgou- otrufo IO otcn- aeuero e lntmnal ente 
cidn de todoa loa eapec- que de m t t n w  Biscuti 
todorea Mlbofnoor. Mlllo-  con doa Dtcurloa que la 

ocompolhn y q d  come- 
ten el aacrtlegfo de . . .  

rea de Personas ae 0901- 
poron o lo pucrto del 
teatro, M a t o  el p n t o  ifuoor 61 tutbol y de 
de que Ju6 neeelorlo ao- ondor, en automdatll . , . 
llcitor lo coopcrocfdn de MIenhoa tanto, cunda, 
la guUfdfu y de loa Po- entre loa IlbrepaModo- 
Hcios paru dfsolw Io# rea del pueblo, una octl- 
grupoa. Con un ptibllm tud hostfl contra el co- 
deabordonte -que a1 11- nchioo. que culmlno con 
not de lo rcprescntudbn lo oprrrfefdn de un 11- 
lo o c l o m b  empez6 Io bro que lo otucu dum- 
cufreru tatto1 de Jwto mente. El outor de cdta 
Ugurte. o h  ea un profeaor. p as 
A loa dtecbiete aha re- socfedodea ptadoaoa del 
ires6 o Vulprrralao, pun- J u t 0  Ugarte. pueblo ae lndignon con- 
tu en et que Ugurte no- tro estu ln~omto. y de- 
ctd. SfpUt6 cantondo (poque en malt- c~dm wmar prlbllcamentc todo Io edl- 
dod 6sa era w gos(ch] en olgunas m- ddn. 8, pmduce un altercodo. Y Brt- 
pafi tas de opcrctus. Po6terlormcnte Ile- pi& Intertdme ante loa turbos par0 
g6 o Santiago, trubajb en rudlo y de ol11 defender 01 proleaor. Sln CmbUrpO, Wr 
sutt6 61 Teutfo de Pnauuo. Su primeta su ImpndencUI reefbe una wdru& 
uctuocldn en Gate conjunto en lo en lo nrbeto y muete, m la cor0 dea- 
 ow^ “Contt 0 l~ Soledod, de BU. trourda, emctamenfe i g w l  0 
gene O’Nell[l en lo que him CI popel mud6 SOnta BW&. Ante c u T f 0 -  
del tio Sfd. Deade oquel tnatnnte In- so jmdmmo. el uutor u el condnfgo 
temino en to&a loa picma que mon- ~ ~ u ~ u ~ o ~  ty&,fdcr 
tudo el Teutro de Ensoyo. 
nlgO To,,,,,s, ,~sombru Surtondo~~, fia estord o cargo de Cloudlo di Gird- 

lo obro de PouI Vlcent Curroll, que ~ ~ t e E ~ ~ ~ ~ ~ . c ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ , s ~ ~  

~ ~ ~ t ~ ~ o $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ u ~  En. rto Monttllca, Hfpbllto Vlllegaa. Jorm 
Celeddn Wbrlelu Montes SllDia Pl- 

-“Sombra y Suatondu” ea uno O W  fieiro, H u d n  Lzteller y Jtidlth Hokim. 
que a1 prlnclpto deaconclertu -noa con- EI estreno de lo obro estubo progru- 
tleso Justa Ugote--. pueato que en su modo poro lnes del preaente mea. Pe- 
@ m u  porte prrrecieru encmor uno ro se ha delldo poatergor porque OW- 
censure o h fglealo Cotdlle4. Sln em- mdn Becket de encuentru enlermo. 

tocard mruciMitar ol c o ~ .  por BCcker, u escenogro- 

ESTRENO TEATR 
US NOTABLE ESFt’ERZO QUE VALE 
LA PEkA Q ~ S T A C A R  

EACC &6n tlempo se land6 en U ela- 
dad de Chllth un mpo de teabo que 
idopt6 el nombrr ne Teatm Smerlment&l. 
Pornado a haac de estudlantes. DrofCdIo. 
nrles. Obmros Y ernplcados. st limn prr- 
ocuvado de vrevmrar con cntudanmo nu 
urtrncr cstrcnb. 
81 dehut del teatm Expenmental de Chl- 
llan w realmti e1 rlerncs 1 de novlrrnbrs. 
~ . n  ..I t ~ r l m  ron1r.l I(* dlrhn rlwlnd.  En 

!AL EN CHILLAN 
eat. 0~ai l6n M presentarln dm obtn: 
-Ballena# L la Vlsta”, de Eugene O’Nelll; 
y “El Anlvcrutlo”. de CheJor. La “rnlst en 
scene” de eatas obrmi pertenwe a Enn- 
que oajardo, del Teatlo RxperimcntaI de 
la Vnlpentd.d de Chllt, I IS dlrecclbn 
tstuvo r cargo de clro AIeurla. Entre lam 
actarn de este nnevo confunto podemos 
e l t ~ r  I Elena AQnna, Ramon. ArsvenG 
Clan Mntalbn Pedro Vlllasra, Ralanao 
venegar, ea&o Ramfrez. s e i ~ n  ~111.- 
gra, nene vtnepmr. Fernando mitarnsnte 
I Amnlo PIC.. Eseen6gralo del conlunto 

El Ltttls Thco- 
tre Grou ab 

presentd en el Teatro Auddtium, 
eatrenando la obra “ N i g h t  Muat 
Fall“. de h l y n  Willtams. En ea- 
cena Irene Santo Cruz Revel Dick 
Dordthy Compton, William HLI1,’ 
Margaret Cater, Carlos Madge, 
Vluienne Busbrfdge, Eltreeda Steel .  

EN NOVIEMBRE SE INAUGURA 
TEATRO ”NMOS” 

uvton desde el cual filmd OlgUnad 
escenlld de su documental “ X  Con- 
greso Eitcaristlco”. 



-I..__ I . 
i L i i i , ~ l r  ( 1 1  L L A L L C U  en  i iTeatro  Orien- 
te. En el programa se consultaban 
tarios cuadros interpretados 
10s cadetes de este plantel r n i l f f ~ ~  
E l  de la fotograffa correaponde a1 
de “Pecos Bill”. Tambidn 10s alum- 
nos de la Escuela presentaron la 
obra “El Mancebo que Cas6 con 
Muler Brava”, entremes de Alelan- 
dro Ccuona. 

L A  P R O H l B l C l O N  
D E  ” L A  R O N D A ”  
Encontrodos comentorio$ pmvocon 

polhicos 

que t r ihn‘ la  orden de &pehder 1.1 Inn- 
clones. 
hi.  m e d m  wtuvo a 
t a m .  a no medlar ta E:& “.cE7p.; 
adrnlnlrtrador del team. qulen - e n  cola- 
borael6n con e1 Ddbllco a s l r t e n t t  con- 
sl~u16 que, por io menw. se permitless 
am 111 runclona de vermouth y noche de 
em dli. 
AI ala demtente, el mtendcnte de la pm- 
v1ncia ordcnd h snspasfbn tnaerlntaa de 
I. D~IcuI .  “La Ronda” bmrindore en der- 
tas dll~orlcloncr ier& que lo raeultan 
para pmhlblr lor upeCtAcUIoI p(lbllcos, 
nun cumdo la ecnsura loa h a m  antorlzado. 
Por S U P U ~ S ~ O  que est. actitad del fnten. 
dentc praroeb comeaUllas de b a a  indole. 
Para UUOS. la medlda era acemda: para 
10s mi*. desnfortunada, J en todm pm. 
t o r 6  i r m  lntcrf~  nni ver e u  pelleula. 

. . . . .. . -. - .. . - -I . . . -. - - . ._ . - . 
c i i  el 7 ’ea l ru  Opera. Las muchachas no lo hacen mal, justiffcando “10s 
admirativns” con que las preaentan en 10s programas. 

OLGA DONOSO REGRESO 
#In embuio. eollrlcne tnilrtlr en que, SI 
dlspoitclones de carlcter Ienl.  su Inter- blcn el fntendente actnaba de ncnerdo A CHILE 

Un instante del segundo acto & 
“Viento de Proa”. Una de las ca- 

He aqut la plana mayor de “Vim- 
to de Proa”, la obra & Pedro de 

lu Surra que tanto exito de crftica ha alcanzado. racteristicab mus notables de la obra es el ambiente: 
En el hall interior del Teatro Munfclpal, y junto al autdntico y lleno de colorido. Anita del Valle, Jorge 
autor, uemos a todos loa actorea que intervinieron e n  Lillo, Briaolia Herrera. Emflto Martinez. Meche Calvc 
la obra. ,Quten sabe si esta fotografia tendra un v Pedro Orthous apareren en etrena 



Siempre elegante, Joan Craioiord luce 
un precioso traje de noche en encaje 
negro, todo armado sobre tatetdn y tlrl 
color rosa. Como se ve, el encaje sube 
adelante de la amplfa talda, dejando a1 
dencubierto el tul. Corpifio mull ajusta- 
do, termfna arriba en el escote con la8 
onria, del encaje, tgual que en el borde 
de la lalda. En la dn tura  una incws-  
tacicin. de lentejaelas negras. (Warner 
Bros.1 

Ya hem08 dlcho que esta es la estacidn de la8 blusas 
y BarL'ara Bates luce una prectosa, en organdf blan-' 
co. Adelanfe lleva unas alforzas horizontales, que las 
llmita uta doble f i le te  bordado dentro del cuol uan 
disemtnados uno8 lunares. Lrr nruciota corbata t am-  
btCn l e rmfna  en ft lete y va todn cpn IrLno s borda- 
dos. rFoto Warner 8ros.J 





E N  C H I L E  
“ L O S  

P A N C H 0 S ” 
mto. chluo t. dl)cm- 
mom con antcrl0rld.d. 

IntCtpktes popu- K‘ ha* Ilerado a 
nuestm paLa pnacdldos 
de tanta elpcciacl6n J 
bnta fama. 
4 r e o .  v lo dlro sln fal- 
m-mohiu , -  iue noes- 

A la Ilegada a Los Cerrillos, el YJblico rods6 tro Cxlto ne debe 8 que 
Loa Panchos. Mlnerfa transmlttci la recepdbn, XI somas “dlferenies“ 4 s -  
“El  Rosedal” enol6 a1 dlio Marfa-!ne8 como re- p l lu  Chuchc-. La no- 
presentantes de nuestro folklore. 8Uaa cantaron ta m~ marc* de - 
una tonada y “Loa Panchos” reapmdleron in- sf\:;& ‘ ~ l f ~ ~ ~ , $ ,  
terpretnndo “Conttgo”. con i u s  arrc;lon y prc- 

Mntaclonca en flttarra. 
EL VIERNES d o  debtla rn MI- Utedm U W  que es eaIkerilsta en 
ne+. Teatro &uedano. Tap-Rw? c& tMlramento. Ademh Hernando 
y “El Rosedal” el trlo “La Panchw , Ati ln .  que ham la prlmen v a .  no 
tntegmdo r Alfredo all. Chucho Na- wlammic ea mctodlm. ~ l n o  que uu- 
varro y Xrnando A v ~ n  Act6an lam L. en an  tono 10 b.st.nte atto co- 
Iunm, mlCrcoles y rlernes. en CB 106, mo p a n  Wrmlttr que l a ~  voces que la 
a hi 22 horaq flnallundo m presenia- c m b n  tenran un ampllo marlen. 
c16a el fucves rlmero de novlembrc. Slempre be wnsldendo ue en an  trla 

ic a Bumos Alres. oara eampletar ui entre la prlmen, aeranda 7 krceri 
De Chlle. ’20s ganchos“ Beralrln d8- debe hsber U M  ma& paduaclbn 

b j h  por toda SudbmCrlcE. 
como dljCnmas anterlormente, 011 I 
Navarro wn mexlunw. J A v l l n  
poortorrlqueno. El trlo se form6 en Nue- 
va York. ham sels afios, m L  o me- 
non, cuando cad. uno de a s  Intelrsn- 
ta t n b a j a b  all6 en forma sepu.de. 
.Par quC ae Ilaman ‘ U s  Panchos”. d 
& u n o  tlenc por n m b n  Fnnclmo?, 
querrin saber ustedea. 
-Paca, mlre.. . En E s t . d a  Uddm k 
la dlec Panchos a 10s Iatlnos. Ademh, 
Pancho VIUa ea una f l8un eonoclda. 
no &lo en CIK pala. dno en ioda Am&- 
rlu. Por enas conslderacloncs decldl- 
mas ponernos ese apodo. Y J. re .  . 
Rcmlt6 -expllu Oil. 
Chucho Naparro ea el O ~ n I z d O r  del 
trio. el dueno de IM Idem. qUkn dln- 
pone Io que debt hacerae. Los o t m  
doa ilmen mmlmmente ms lndlca- 
clones. Na+.rro nos espllcr. el porqud 
del trlunfo tan clamoroso de m~ con- 

- 

101. 
Allredo OU, hertMma de ChUcbo Mar- 
tlnei OU. mtuvo con antertorldsd en 
Cblle, formando parte del conhtnia de 
10s Aernuna Martines 011, donde pu- 
tlclpaban tambldn dos prlmas. Parild- 
p6 en dlfenntes 360s. irlos y conpn- 
to4 haah que M on16 a Navarro 7 
Avlln. y sui permaneel6 como uno de 
Los Plachos. Como sus compafieroa. 
tlene m n  sentldo del humor J Ic ma- 
*, haccr bromaa 

tldo de d u d  dende el Per13 y deb16 
deacUlsu rarla d h  en VIBa del Mar 
antes del debut. El hice h prlmen voi  
en el conjunto J. como mis dw com- 
pa~ems.  tamblCB es compadtor. E1 eu- 
ttlslasmo can que el p6bllco ha aewldo 
cad8 uno de l a  pawn de “Los Pan- 
Chm”, Indlca que m W d a  serli e d -  
bsa. eanrlrtlMdeae en el ndmero m u  
popular del ana 

AVM, portorrlqaefio, n- aim -. 

“RUMBO A CHILLAN” 

Bajo eM titulo wmlenwr el 
tres de noviembre (a las 
19.15 horas. martes. jueves 
y dbados, una serle de pa,t*u1[a.,. 
programas dedleados al 
blcentenarfo d e  la cludad 
de Chllldn. Loa Hbretos se- PERSlGUlENDO LA 1*(OTiCIA 
r8n de J o d  Maria Palacloa 
9 la anlmacl6n de Juan mm6u Silva. 
‘AS rogramar se grabadn en ChlllAn 
y aPeunw de su titulo0 son: “LS 
?toria Hablada” “Antes y Ahora’’, 

 AS^ es su mnte’* ~ 6 m o  surge un 
Pueblo”, “Arte en bhlllbn”. “Cuna de 
€?.?roes”. “Tierrs Natal”. etc. Esta Mrle  
de programas cuenta con el ausplclo 
de la I. Munlclpalldad de Chflldn. 

C I E N T O  C I N C U E N T A  
E N T R E V I S T A S  
El p r e p m a  “Entrerlstas a Nadle p a 

Poblete. cumple el cuatro de novlembn 
Todos”. que eSCrlbe 9 lee Luis Enrlqur 

seis aAos de vlda. En e a  oportunldac 
.Qreunldn en Radlo Bantlago 10s cua- 

. dlrectores artlstteoa de las eml:c. 
ras wr Iaa’auc ha sldo radlodlfundldo 
el ispaclo: ‘Bulnes. CorporacI(m, Ln 

Rein& v ahora SUlM8gO (10s domhgos 
a las ‘18.90 horas). Poblete ofreced: 
tamblhn, un c4ctel a la prens8. 

E V A  F L O R E S  
E N  C O O P E R A T I V A  

“ V E N T A N A  A L  M U N D O  
D E  L A S  L E T R A S ”  
~ s l :  ne t~tula el proerama de Radd 
Chllena de 10s. lunes. ml6rcoles y vier. 
nes. a lw 21 haras. En 61 se anallza la 
produccldn editorlal chilena. antlclph- 
dose notldas de cadcter Ilterario. 
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, _  e m f e  un mambo numo tttula& 
’Telcvtstdn”. que tiene un eatrfblllo muq 
y t l m .  Dice: 
Lu icleuiai6n prqnto llega,ra; 
ro it cantare p tu me ver as...” 
Darn much08 oyentes esu promeso u 
.orno una amenaza. 

. .el &mea dot de nor:&bre. el Dm- 
numu “La Familia Chilenu”, de Ow- 

- 
,avo Campam. cumple once arlot de 
nlnlcrrumpida vtda. En eaa Oportuni- 
lad de celebrard con un almutrw mm. 

a Reprlblica. varfos Mtnldtros y. pro- 
Jablcmente, el Cardennl Caro. El 6eW 
30ntcileZ Vldela pwo una condicf4n 
mrn Ir a1 almuerw: 
-Vox dempre que a&ta tarn- sl 
ocutor que me lmlta en el vogroma 
-dljo-. Deseo asldttr a una de .yc 
mlfadones.. . 
9e releria a S e r M  SUw. quint, nab- 
wlmcnte, complaccrd a 3. E. 

~R~%aE EFnt?$u?~nZ‘X:  
m a ,  con mOttVo del doce de octubre. 
Pe llataim de un enpado de m W  
:riolh. prepamdo por Gustavo Pouacl. 
rue rut radiodtfundo en Esparla en m- 
d e M  nactonal. A futgar por v a w  
!aria8 redbidas en La Retna. 108 wen- 

- 

ea hispanos rectbteron con p a n  w- 
isJaccidn la grabact4n. Uno de ellan, 
d i m d o  en Madrid. admt6s de tellci- 
a; a1 mwrama vuso 10s uuntos‘aobre 
ab i w ’ a  progdsiio de la jresentcrcl6o 
le La canddn “Ende Que te vi”. Te- 
nlmdo que en Esparla no mtendferan 
‘ I  mediamo criollo “ende”. re e+plfmk 
*n el program que se tmta de una de- 
‘ormaci4n de la palabra “desde“. El 
&r de la cartn agregata con W n -  
u: 
‘Ede‘’ et.  sfn dada. una del-- 

.- 
en&’ i i - l & - d e  “desde”. 
)tro audttor eapaflol, Lste de B u m -  
DM y estudiante de medidna. lellcl- 
ab0 con galanterta muy espailoolo a 
IdrlOm Borghero locutora de la Pro- 
iaddn. asegurandb que ”debe ser tan 
iella coma encantadma y simp4tfm et  
u DOE”. 

a rcdocddn comidar de loa p m m -  
mdialea melt SCT muy caprichom. 

cn Corporaddn escuchomos el avid0 de 
in fljodor de pel0 que recomendaba a 
03 audttores: “Intde sa Ciclo de P& 
la& distfngafdoa. Use XX. 
3ontto. ;no? 

- .  
41re’, de l iu i l io  , ilfnertu, S V U C  ads- 
‘antc con \us festlvos programas. 
Vemos la plana mauor del progra- 
ma faltando Ernesto Urra, que 
:araeteriza al Profesor Topaze. u a 
4vclino V r i a ,  Juan Lanas H. Son: 
Serglo Romero, Alefandro CdlOeZ. 
blagdalena, Raul Dim, Radt Matas, 
Yolnnda Ctbell u Crrman Vtdal. 



Eslr progruniu, que sr lransnule  
diarianiente a las 19 horas, en 1111- 
neria, entrevistd, la semana pasa- 
da ,  a las Dollr Sisters -Caridad y 
Mercedes- y a dos de  10s inte-  
grantes del tr io  “Loa Panchos”: 

director del programa. 

- * -  

t. I ,  L ’ . \ i ~ t  L w t . w a  
1 )  e inaugurado un 
programa tttulado 
“Botz A l n f ” ;  se 
transmite ,  dturfa- 

Iati luz untb,, el bolero 
“Talo”; h oiqticsta interptari lQuC Ri. 
m el Yamla!”: Ror Hernhmlez an16 
“nnrlin”,,,;;Clprichi~~” I la m a d e  “ ~ n d ~  
qur IC \ . I  , 
Narilaz. una f iwra nunn  m estos plo- 

cil commtar m rauaeibn porque inter. 
pmir salamcntc una c a n c i d :  dc imiaa ma- 

::Fa, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  

tos  y animacidn de 
Oscar Carr a s c 0. 

EiOnC- folklbricaa chiknm J .  atinqve mm. 
nocwnm hump inteneih J intereretar. 
1.3. no K lo reeomendrmm pare el futum. 

lnirtra de e t a  emisoarr. el lihrao se limitb 
a h a e r  la premtae ih  del imCqrcte, gene. 
rdmcnte m impmvisrcibn. En esta q r t u .  
nidad IC leycron tsmlrik 1.ml.s de a v i m  
entcc cadi actuacih, Tmiamos la impm 
a i h  de qw IC habia auerimido m moddi. 
dad en Radio dci Pacifieo. inclvyCnrlosc 
*visos d l o  cad. mdla hor.. 
En resomen: erne desfile inciajb m a  b 
Icri8ta spenar di& la o1questa de L.. 
cansia, que rn se p r L n  pan el mamb. I 
Y a Nor Hernlndex, que p e e  cstilo, pro8 
dcmtona. 

ga de lo medolkl se realttd en 108 
salonea de la SATCH. Vem08 a Lu- 
chi to  a1 der condecorado POZ Ro- 
gel Retes. Andrds Moreno sostiene 

C ~ m o  c w ~ r c  gmerolrnentr m 108 deafiler de 

, 



NO contirnr 61c01i. 

Es un drhrgrntr modrmo. 

Dosongrow y suoviro. 

Rrcomondoblr p r o  todo claw 
de prrmonrntrt. 

UaWn M DO$ TABUlAS 
1 tobleto os tuficirntr pa. 
ro un lovodo. 

Un modeno champQ. productor de 

J ‘ obundontr apumo. 

CONTROL DE ESTRENOS 
( V l m e  de la pdg. 1 2 )  

La soluci0n n l  ))roblr‘?~.LL plilnleiiuo e11 
nuestro ndmero 1082 es In slgulente: 
“Rlo Abajo”. 
Este concurso oonslste en que el lec- 
tor debe sefialar el nombre de una pe- 
Ilcula de cuyo titulo nosotros s6lo tn- 
dlcamos las letras consonantes. Entre 
10s lectores que den la respuesta exac- 
ta se sortean qulnce premlos de cln- 
cuenta pesos cad8 uno: y dos de 
velnte pesos cada uno. 
En esta oportunldad obtuvlemn 10s 
premlos mayores 10s iigulentes lecto- 
res: Carmen Oarcla F.. El Monte: Vlr- 
glnla Vldal. Concepcl6n: Dorlla 8811- 
nas 8. Valparatso’ Tegualda Menay 
R.. La ’ C r w  Oaby ‘Outlkrrez C Moll- 
na: Norma’ Cornejo. VIA8 de: Mar: 
Eliana Esplnoza F., Santlago: Ester 
Flores 0. San Fellpe’ Rosarlo DIaz C. 
Talca‘ Paoma oa&y A CuracaviI 
Carlo; Montero I., Llnsres’~ Lutsa Be- 
navldes F.. Talcahuano: Oscar Rodri- 
guez B La Calera’ Marlana Vlllarroel 
P. Valdlvla. y Gabrlel NdAez M. Tac- 
na. Con 16.8 dos premlos de i’elnt: 
pems cad8 uno: Hllda Canto N.. Quln- 
tero’ y Ctlorla A. Guerra. Santlago. 
EI droblema de esta semana es el si- 
gulente: 
“-L -0- -L- D-L D-S- -RT-” 
Una vez que encuentre la soluddn, ea- 
crlbala en el cup6n respectlvo y en- 
vtelo a: Revlsta “ECRAN”. Concurs0 
“ C a m  de Vocalea”. Casllla 8(-D. San- 
t1ago. 

CUPON “CAZA DE VOCALEFJ* 
N.* l O 8 j  

El tftalo de la,pellcaL. ea: ......... 

No& del coammnk: ......... 
.................................... - 

.................................... 
DlreccMa: ........................ 
C h b d :  ........................... 

.penas alureta, puao b8ber mnblantsdo 
melor el Lema. Rn rCNmen. una obn 
semipa1lct.l J a- terror. de u6umrntO 
mclodmmltleo, per0 entretenldo. I una 
burn. acluaelln, en 6ener.I. 

”LUZ EN LA$ TINIEBUS” 

v e t e m n o  at guem. que peraieron ~1 T18- 
ts Igusl que o t m  pcllculaa mclentea 
inqueiia de IS psr(IIiah infant11 Y de L. 
parapiemi. toan el film vena ulbm L. 
sdapt~c16n del hombre IISLldO 4 l e g O  M- 
t a  we- al mundo normal que le rods.. ’ 
Eat6 aln duds muy blen mslleads. Y wn- 

La cpemd macker a d a  robre 
el rostro como embellecedora 
y de limpiera a la vez. Com- 
pensa la sequedad de la piel, 
elimina amgas, y d6 flexibiidad 
al cutis Ademi,  con la veaaja 
de su f i n u i a  adherencia, se 
obtiene una base perfecfa para 
loa polvo* 
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r 
Dirlglendo, wendo y Pinchando 

CENSURA EN CAMARA LENTA 
"Be ofrecen 6rdenea de OcIYIvs s lu#o plaw. Exhlb. us- 
k d  ma pellculu slcabraua Ls dam- una Kmana de pre- 
mtaelonw antes de su8pender IM eshlblcionea. Garrutla# 
noncs vistas. Tratar Autorldrde# Metropolitanas. Tencmos 
y d e n t r 8  ncomendseionen de 10s exhlbldorrn dr "L. Rnn- 
"I . 

C6mo pasn el tiempo 
~ a e e  dgunos a m  deck 
--La Fulanlta vlno a trabajar a Ban- 
tlago y ha perdldo hssta la camlsa. 
-,Hombre. quC IAatlma!. . . 
Y hoy se dice: 
-iLlegaron 1- Dolly Blstem a Ban- 
tlag0' . 
--iY'... 
-iHan perdldo hash I s  mmlsal... 
-:FnntAstlrol IVamw a verlnrl . .. 

D E  L A  T E L E V I S I O N  
Dleen que a t n w b  de la telerldon st? ve todo lo que 
murre en una radio emisora. Por eso es que el pahll- 
eo televisor sostiene dlalogos como M e :  
-El locutor que trammitie ayer por telcriaion es un 
ignorante. 
--;Por quC lo dices? 
-Porque duo "humo" d n  hache. ;Yo lo VI! ' 

G A L E R I A  I IE AUDITORES 
Publfcamos dos su- 
gestfuas fotogra- 
J t a s  de nuestra 
Oalerfa de Audfto- 
res de Radio Estas 
corresp o n d e n a 
Panchfto Pncfencfa 
y Juanfto Gusta 
Pnrn 

D E c I N E -AI cine nactn- Modern i 5 m 0 - h t o ~ e y  fu 

estrtlla. 
-JCUiI? WUL. 
--La buena estnlla. - 

naI le Ialta unn sabes. Si no te 
quiere @r el autdqrafo, aprietu 

PREGU.NTA gPot qu6, as$ A In mnnera littirgica 
comb prohlbie- 

mn ha "eorrldu de toros" en Ran- 
tiago, no sutorinn una "cnrridn" 
de cantores rapatinter? 

--LCudntaS persMuL.3 son? 
-Tres personas dtstfntaa y un sob 
conjunto no m 6 .  
--iDonde estan? 



jGRANDES OFERTAS 
A PRECIOS REAJUSTADOS! 
Acogihdonos a 10s nuovoi dhpwicioms ocordodos par 
el CONSEJO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOk, 
eitomos importondo libros de Argentina an pron escola 
Continuomor nuestrai SEhSACIONALES OFERTAS. y 
brindomor, ohom, uno nuevo serir de l i b m  argontinos 
o 10s PRECIOS REAJUSTADOS siguionto: 

E D I T O R I A L  S I C L O  X X  
EL PAISAN0 AGUILAR, Enriqui Arnorlrn .................... 
U AGUJA ROJA Vicki Bourn ...................... :. . . . . . .  
LOS ESTADOS UNIDOS E. A. Binbn ........................ 
EL RIGOR DE LA LEY.'Dorid bar ufwn ..................... 
LADRoN DE BICICLETAS, L ~ I  i Oortolinl .................... 
CARTAS A MI NOVIA, Leon %10y ......................... 
LA L U v E  DE LOS' SUEAOS, Lo" i b a o u  .................... LOS EMIGRANTES Johon Boer ......................... 
EL HALCON MALTES Daihiell Hornmitt ..................... 
LOS CUATRO MILLONES, 0. henry ......................... 

............................ TAMPICO 1. Hwgirhsimer ," 
LO MEJOli DE NUESTRA VIDA, Mocklnlo Kantor ........ .J..  . 
LA CRISIS DE UNA DEMOCRACIA, Haroid 1. Lorkl ............ 
EL SISTEMA PRESIDENCIAL NORTEAMERICANO. Loiki ....... 
L-LkMADA D i u ,  SELVA, Jack London . . .  :. ... 
EL ANGEL AZUL, Hiinrich Monn . . . . . .  
LAS DIOSAS: DIANA, H. Monn 
LAS DIOSAS: MINERVA, H. Monn 
LAS DIOSAS: VENUS, H. Monn 
CARTAS PLRSAS, Montrrguiiu ................ 
EL AN0 DESNUDO 'Boris Pilniok ....... 
 QUE LE FARECE A'MERICA, PAISANOI, E. %myon ............ 

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

LA CONSPIRACION Paul Niron . . . . . . . . . . .  

ZORRE U VOLUNTAD EN LA NATURALEZA. khownhouir . . __. . -. . ~ .  ~ ~ 

SANTA MISERIA, F. E. Sillorn oa, . . . . . . . . . . . . . . .  . : .  ......... 
BELiNM Hen J Winklar I'!oit. Cmnal  .................... 
EL SEPTlkO VTLO, K. Porlok IEdit. Cronwl .................. 

s .a.- s 60.- 
I 66.- 
s 66.- 
s 48.- s 12.- s 11.- s 66.- 
$ 72,- 
s 60.- s 78.- 
S 72.- s 78.- s 78.- 

' I  66.- 
s 72.- 
S 72.- s 12.- s 72.- s 72.- 
s 66.- s 66.- 
s 1f.- s 72.- s 12.- 

66.- 
s 66.- 

Deipochomos pcdida CONTRA R E E M B O k  o provlncioi y a h -  
drmos 10s de librerior, o bore do 10s condiciones de pago y der- 
cuento NORMALES. 

Est6 atonto o 10s oviwi que.se&inmm publicando en nurstroi 

revistai, con nuovai y srnucionoles ofrrtas de libms orgentihoi, 

de 10s cuoloi estatnos mn condlcionrs do ofrecrr o nuritros Ireto- 

res un extenso y voriodo iurtido. 

- 
PAQUETE DE N O f l C l A S  
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En “Dime Con Qufh Andas” Tony 
Curtis r ea lkd  8u primer papel de  
regular fmportancfa, como miem- 
bro d e  una  pandflla d e  delfncuen- 
tes. Lo vemos jun to  a Joshua 
Shelley y Richard Jaeckel. 

CONFIDENCIAS DE UN ... 
rViene d e  la pdglna 10)  

da. he nacldo bafo una estrclla ml- 
lagrosa! 
Mlentras emuchamas atentamente sua 
commtarios. no podemos menos que 
penssr en que la camem de Tony, 
electlvnmente. ha sldo mewrica. En 
muy diffcll pwar al primer plano. en 
Hollywood. en tns aAoa tlnlcamente. 
Elce muchacho lo ha loprado no ~ 6 1 0  

hace s w h r  a IM muchachas. sin0 
porquc tlene Wento, sencIllen y ho- 
nratldnrl ..-- 
-El matrimonlo me h a  welt0 nposa- 
do - m e n t a .  mlcnbras tanto. el actor. 
como hncl6ndo.w e a  de nuestma nen- ~~ .~..~ -... ... -. 
aamlentos-. Antes conslderaba un-prl- 
vileglo ser llbre y guardar para ml mts- 
mo rnls problemas y mls triunfos. Aho- 
ra wmprendo que es doblemente fe- 
Ib cuando se puede wmpartlr lo bue- 
no y lo malo con una wmpailera. Ja- 
net y yo tenemon gusto8 parecldos; 
ast lo descubrlmos en nuestraa lsrgas 
convemcmnes durante el noviazgo. 
Nos agradan las w@as Inesperadas: 
deaaparecer de pronto p vlafar a un 
rincbn perdldo donde podamos ser 
nosotras mlsmas y no do8 actom de 
cine. descubrlr restaurantes ex6tlwa 
donde se come blen; comprar peque: 
fias cow para el departamento que 
habltaremos en HollJ.srood. -Race una 
pauaa, y wmo Inslstlendo conslgo mls- 
mo anade-: Muchon son 10s matrl- 
rnoiiioa de arttstas que readtan tre- 
rnendsmcnte fellces. A N  estA el de S1r 
Laurence Ollvfer y Vlvien utgh. por 
efemplo. . . 
Le aseguramos que t h e  toda la ra- 
z6n. y le pedimas m opInl6n sabre la 
forma de ase8uraree La fellcldaq en 
el matrimonlo. 
-En primer lugar. no apursrse dema- 
dado -responde-. La base del ma- 
trimohlo es la wmpnnaI6n, la asl- 
mllacl6n de loa meritoa y defectos de 
la parefa; y ello no se logra de un 
dla ma otro Hacen falta tlempo y 
mucla pacienba. H ~ Y  cow pequenas 
que son capaces de m e r  fmnetlco a 
cualaulrra cuando se debe cwnortar- 
lad a dlarlo.. . Clam que lo d t a l  es 
el amor iC6mo puede reconocerse el 
amor verdadero? NO Se uplicarlo. p r o  
creo m e  se nota ninidsmcnte Uno ~ _ _ ~ _  . ~~ .  
siente-ii Glmiente pasidn. iino tpr- 
nura. descoa de sacrlf1car.w por el ser 
amado.. . Tamblen hay algo Induda- 
ble, y ea que en el matrImonJo. como 
en otras c o r n  de la vlda, d o  siNe 
la experlencla propla. No lmporta que 
v~va  uno rodeado de gente que sabe 
mucho que ha vfvldo y sufrido. lo 
IWW que da una base eatable pa& el 
futuro w lo que uno miamo vlve y ex- 
perimenta. Por ello ea que. en aauntos 
del wrazbn. hay que arrIe8EarC.e solo. 
tratando de m e r  todo el empeflo po- 
slble en sallr trlunfante. Creo que Ja- 
net y yo lo hemos logrado. Mejor dl- 
cho, lo 4. 
Es de suponer que un muchacho con 
Ideas tan definldas de& habet pen- 
a d o  serlamente en la paternldad. 
-Par c lem - - s o n r l c ,  IO he pensado 
mug scriamen te... ~Claro que nun no 
he dontado est- asplraclones a Janet! 
No se lo dlgan a nadle.. . . ipero qulero 
tener cuarenta hlJosl 

i A Q U I .  B U E N O S  A I R E S !  
(View de la pdgfna 13) 

“LA DE LOB OJo8 C O F R  
DEL m 
As1 se IlamarA la comedin que dirlgi- 
rA Luts C h a r  Amadnrl. y que estarb 
orotarronlzada nor Mlrtha -and v ~I - 
carloi Thompsbn. 

ARMANDOBO IMuNmomLM 

Ya sc encuentm en IM atema de 
C6rdoba el qulpo de fllmael6n de 
“Honra& a tu Madre”. pellcula que 
l h t e r p r e t d n  A m a h  SBnchez Arido p 
Annando B6. ba)o la dlreccl6n de Al- 
berta d’Averna. 
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.iQuiere Ud. 
con s e r v a r 

den tadura? 

A h  k dentadura m b  
eat6 eebuesta a muchm 

cnferniedadm. 

No dcku ide  ninpGn cllntoma. 

Coniulte a m  dentietn y..., 
\ue FORHANS para la 
l i rnpiua de iua dientcs y 
malaje a lam enclaa. 

El dtfitlfrico Forhah’a eat6 
hecho eapeeialmentc para 
el culdado de las dientes 
y ks enclaa, .cgitn la f6mula 
del f i t bo lo  o d o n t i l o p ,  

.J!m doctar R J. Forhan, 



Para elcutis que rechaza 
ma base de polvos pesada. 

Un encanto mas natural para el cutis de 
las mujeres que rechazan la antigua 
apariencia de care estucada. Crema ches de color del maquillaje. 
Pond’s “V” es una crema para “base”, sin 
grasa; tan fina, tan leve, que 10s polvos 
quedan adheridos a1 cutis sin formar 
grumos. Blanca como la nieve en el po- 

te. . . , transldcida en el cutis, evita ese 
feo brillo aceitoso y las grietas y 10s par- 

Antes de empolvarse extienda sobre el 
cutis una fina capa protectora de Crema 
Pond’s “V”. Su maquillaje lucira fres- 
co,.., jnatural! 

t 

i 

“Nunca he probado un t r a t m k n t o  de belleza que 
sunvim y reavive mi cutis tan ihpidamente ..., 
tan mcuavillamnente ..., como la Mascara 
“ I  Minuto” de Crerna Pond’s “V”. 
Eu una bendicidn para mi despu6s de un dia 
a1 aire libre.” 

Adquidralo en lor 
tomolios gran- 

de y gigante. Son 
m6s econ6- 

micos. 

%4 ?Id-‘/ 
ANTES DEL 

MAQUILLAJE 

La Mdrcara “1 Minuto” 
renovord la juventud de IU 

cutis. , 
Extienda sabre el mstm 
d e j a n d o  libres Ios ojos 
- una abundante copa 
de Crema Pond’s ”V” 
IVanirhing). Dhjela nada 
m6s que 1 minuto. y quite- 
lo derpuhr. 

6 En s61o 1 minuto su cutis 
despierta con nueva be- 
Ileza, fresco, jurenil, jada- 
roble! 

- a4 - 



ponder&: el b(kb0: 
y el box. Por ow to- 
do el mundo Wed( 
m n  IL baea ablerta 
&nd6 6-vT6 apare. 
c e r. correctnmentc 
vestldo de ettqucta 
acompa6ando a Ann 
Blyth a1 Ballet RUB- 
re. El ealhn procurd .~ 
wradaf a la estrelll- 
ta. Y nadle t.mpoec 
podrla declr que fUc 
el CMO de Capcruclta 
ucvnndo a1 lobo de 
la nark... R.Y m b ,  
d Scott h u b b e  Sl- 

Farlcy Granger sale ram vez de 
noche. Y cuando 20 hace es en 
compaflfa de Shellet Wfi ters .  ~ ~ $ n n ~ t i ~ ~ ~ ~  

6% porpue 8e le 
camblnnndo de 

tlempo. No tcndrfa- 
mo8 enpado par. 

LOBOS Y CAPERUCITAS ... nombrsr a t o d ~  IM 
lVfene de la pdvfna 3) 

~ " & ~ , q ~ d ~ ' f  
se quej6 de su com- 

pafils ... no por lo e se pueda penear. Qulen ae la- 
m e n u  i u d ~ a  propla ~i%beth Taylor. quien cuando tenin 
dleclsek aiim sal16 con Peter y luego w m e n u  dbcepclo- 
nads: 
--Me trats -0 n I ~ ( L  nenn ..- - ---- _.-_ 
Y era ya entonces una de lad mUChmha8 m4s UndM de 
la cludad del cine. Ademis a1 verdadem lobo le gust8 In 
came tlerna. como era la 'de C a w ~ c l t . . .  . 
POCOS seben que Peter Lawford. iejoi de e r  un lobo. a 
hombre terriblemente sentlmental. Se enamor6 I o m e n t a  
de una de SUE compafleras. Era una joven mug hermosa 
de la gran socledad y algo mayor que 61. Nos referlmos i 
Oloria Mac Lean. Cuando ella se cas6 con James Stewart 
Peter sufrl6 terrlblemente. Pero nl aun su8 m b  Intlmo; 
amlgos co7ocleron aquellas penas del wrae6n ya que el 
actor slgu16 Invltando a otras muchachas y 6ejando que 
"la procesl6n m a r c h e  por dentru" 
En Robert Stack hay otro ejemplo dei perfeeto caballem 
ES tan fino en xu conducta. que en cierta oportunidad 
convld6 a Barbara Stanuyck poco despues que la estre- 
lla se separb de Robert Tayldr. Per0 tamblen lnviM a una 
Intima amlga de la estrella ya que suele prestarse a w- 
mentarlos ver en PUbllco a 'ma mujer que se ha separado 
tan reclentemente de su marldo. 
Rock Hudson no es aflclonado a wrtcjar muchachas y 
declara francamente que tam- tlene diner0 para hacdr- 
lo Ademh y no lo nlwa est& demaslodo enamorndo de 
Vera Ellen.' para pensar-eh nadIe m b . .  . 
OARRAS FEMENINAS..  . 
Como ya dljlmos. tamblen en Holl~wocd hay lobos del 8 ~ x 0  

C e m e n l n o .  Exlate 
dempre un ~ruw de 
bonltaa extras que 
andan drculando en 
torno de 10s g a h e s .  
Para su carrtra les 
convlene apar e c e r 
acOInPallrdas de I!- 
g u r u  Importantes y 
ademb. em le8 pm-' 
duce slltlrrfacc16n. El 
estudlo e8 muy neve- 
m a1 mmto. y sue- 
le reprender a un 
galin que no and. 
en In aompnfdn que 
le convieno. Pero. 
L*O Fealatlnr a1 
encnnto de una her- 
m o a  8hnnV 
Hay otro tlpa de "Io- 
ba" que ronda en 
torno de la flgura 
mscullnn que m l 4 n  
.se destaca. Cuando 
Jeff Chandler CO- 

Si 14 ~ h p d e x 4  no la dol6 de 
hennoaura, 14 nbidud4 lo re- 
d i 4  tkilnmnte y 4 t h  supra 
lo que ell. no quim d e r -  
le. Si usted ha pardido du8 

4 t r d i v w  juveniler. nwatrw 

verdaderu truLafomucione8 
de cuto y cuerpo. Suprimn 
I M  imperfmxionea que aten- 
tan contra I .  bellex. t ~ n ~ ~ n i -  

modanar 8 i S f O m U  0P.rUI 

N 

Loa domoa que ncurnn o u- 
tu trotomirntoa. aintrair k 
la aiatemaa morovilloroa dr lo 
alto ciencia rat6tica dr Poria, 
pronto aa vrn m6a atroyrntra y 
j6vrMs: au cutis, loxono y trr. 
aa; au ailueto, un primor. 

La ailueto rat6 erpurato o 01- 
torocionor deafavoroblea de loa 
ofioa, del clima, de la mokrni- 
dad, de loa aufrimirntaa, occi- 
dentea. y ante todo. de Io igno- 
rancio. Est6 olerto y salvoguor- 
de au felicidod. igual que io de 
sua fomiliorea, purr lo mrnor 
negligencio (me comiga con- 
ucuencioa dewatrotor. 

HI widado dentffiw haw pa i t~ le  llegar h4ata lor 
60 arias #in ~ ~ 6 4 8  y con una siluet. flezible, 110- 
N de srmoni4. 
Lor tratamientw del Imtituto Re& wnatituyen 
el reaultado awmbrwo de milea de exparimntw 
e investigacione8 pradiwdoa poi 10s d i m  de 
Puia. N o  tienen el objeto de cubrir lw defedw, 
sin0 deatruirlw definiliv.msnte. 

Gmcioa a wtaa aiakmoa aa borron laa arrugar, laa msquebmjq- 
duma, patoa de gollo, rrlloa en roatm y cuerpo, ounque cubran 
gmndra rxtrnaionea, npinillaa. monchos. pecor, puntoa negros y 
poroa dilotodoa. k combah Io caldo del pelo. cicahicea. lunorcn. 
en forma mdical. k deaorrolla el burto plono y se modela lo si- 
lueta, de ocuerdo con loa deasubrimientua m&a aenaacionolea de 
la Oltimoa ahor. 

PRIMER INSTITUTO 
CIENIIFICO DE PARIS, 
PARA CUERPO Y CUTIS 

E S T A D O  360 - 7 . '  P IS0 - S A N T I A G O  
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P ~ l l  ntlnbor nlbnrdot dienla HI VWIIK&I daw 
&mor to at mlsmo din, 

menzb a llamar la atencl6n en loa clrculoe hollmoodenaes. 
se convirtl6 en un verdadero lm8n de preclosss hruchachoc. 
En clerta oportunldad nos conk5 una dam8 mug W~ocida 
que habh  reclbldo dooensa de llpmados telef6nlcor de 
muchachsa ue le suplicaban 4 le inslauaban, sl be 
trataba de 4 lguras mfta lmportanbs- que 188 LnvltDn 
aquella noche a la flesta que daba en nu cpso. cuando au- 
pieron que asl~tkia el atractlvo Jeff. 
Y denpuds ue Chandler se sapud ddfnitlvamente de su 
mujer. el n L e r o  de admlrdorsa le ha m i d o  en fornu 
alarmante. 
Tambldn 011 corrlsnte el eruo de la &Uta que. apnnao 
comlenza a destacarw. se ve realmonte asediada por dl- 
rectom. aotores. produetons. eta. Per0 loa lobos se can- 
Ban con fscllldad cuando comprenden que no tendron 
bxlto. No e8 clerto quel l0  que tan comdnmente m c m  
de que la joven tlene Q& mr “wndescendlente” con 10; 
jefes d qulere obtener un bum contra to... 
Cuando Joan Evans se destao6 en “La Vengsnap es Mio” 
no tenla slno oBt0rce ailos. Mk de algulen pregmt4 a rd 
padres ai no les asustaba el drito de la niilp. P e n  en ma- 
lldad Joan Jdlo ha rsclbldo pro&cclon de loa predunta 
lobos. Nlnguno se ha atrevldo dqulera a mostrar 108 wl- 
InlllOS. 
-iPobre del que m a h v a  a h m  Slpularr UIu indnua- 
:l6n demgradable a Joanl iLe bot0 los dlentesl 40 u1l0 
de SUI) jefes. 
Poraue. no hay que olvldar, el est& se WeOeupD de aut- 
dar a SUI) estrellltas. DespueS de todo.. . , les producea dl- 
nem y no pueden pennitlr que un tesaro asi se ~~. 
LEII pub categofin est4 cdsar  Romero?. se pmeuutar6 mL 
de una lectora. ssblendo que el actor es hombre de arm 
mundo. “Butch” can0 tndo e l  mundo le dice ha dd0 
compaIlero lnseiarable de Irs m8s refulgente8’wtrellM: 

Bothern.. . Y. ’sln embarea, no tione nada de lobo. i De- 
8ar de su aspect0 de “vlllano” “Butch” es el mejor amlpo 
del mundo Pueds declrlo mris de una ultrella y e 
clalmente h n  Bothern. que oorri6 a buscule ‘para “E“, 
rar lhprlmas anergas sobre au homb m . . .  El lobo IU) & 
precfsamente como C h r  Romero. Al aontrarfo. preflm 
pasar lnadvertldo, actuar modestamente y w a r  lsa OMI 
s610 ... cuando tlene Is presa Bogurn. 
Ya aB que me he olvldado de nombrar UILD de 10s 
ras j 6 m e s  m8s popularen del momento. per0 es que && 
Oranper no tlene tampoco nada de lobo, aunaue la6 mu- 
jeres le persigan en forma realmente aleanante. Q m 
presenta en ptibllco, le d e a n  locss de entuslnsmo. Y 
hay algunas m8s osadas que haata se le trepan sabre el 
techo de su auto. Pen, em no ha despertado la v .n ib .d  
de Farley. porque ya la devwt6n femenlna d e b  t8nerle 
saturado. Y ahora si 110 sale con Shelley Wlnters no- 
via, pasa la v e l d  en su h o w  leyendo 0 ewuchbdo  un 
poco de mWca. aunque las “loba6” aUlen al lado a f w m  
de su puuta .  
pueden  llamarae ‘lobos” ulWa muohachw que dsaern U- 
dlentemente oasane. el dla en que se enamoren de vera8 
y est& en condlclones de mantnner un howr  d l p o  y dl- 
choso? Ya ven ..., ila6 aparl- eng-1 dVerdad, 

Joan Crawford Marlene Dletrich BarbWa StpaaYCk Ann 

M A D E  I N  E N G L A N D  
( V i m  de la pdgina 11) 

~~~ - ~~ 

w a  serfan loa pmtagonl8t.s prlndplles de ’l~ IUada”. 
que vertiria al clne Oraham Oreane. Ls odicls puwl6 
conflrmam cuando el “Elsewhere” llev6 a BUS U W m s  trl- 
pulantes 81 Plreo, puerto de Atanas. I enmwlda a Ewo- 
rrer sl mar Egeo. visitando almnaa de las islss OyclUW. 
Menuts. peaMban vlsltar la antloua dudad de Troy% m 
Turgula. antes de re- de nuevo al Plreo. 
Slr Alexander Korda. famoso pmductor Ins&. vkdtn On- 
cis por segunda vez ~ s t e  d o :  y ya en mI prirtler via& I 
hab16 de la poslbUdad de que produlera Un fh oon ”U 
Ilkla”, de Homem. 
En su primer dla en Ore-cla 10s dsltnnta fumn a E#- 
d a u m  y a nu magnfflw testm ue tlene un oltss de dol 
mll tmsclentos ail08 de m & d d  y una crp.oldd 
para catorce mll perwnas. Fu6 WMWO par pollolltlu, 
el joven, y Slr Laurence ”lo proM”. dednmrndo algun0I 
veraos deade su escenario y comprobando que el lu9u, 
s b  ahora. mmiderruldo. Urns una acMlca perfect.. 
Cuando k prauuntaron en OW18 a Slr AleXander y a 81r 
burence  si era efectlvo que funurian ”La Illad.”. dr 
Homero. smbos mnrleron enlfdtlcomentr ala n w a r  ni 
allrmar. Y wmo aquello de “qulen colla otorga” .... DS- 
rece mw probable que sits ves el rumor ma clerto. 

- 26 - 



Y Jean ludb en 

amable. sencllla. Me 
sentl entre ellos co- 
mo entre antiguon w. 
Per0 un dkrio de li 
entrevlsts -ap6cr1- 
fa. naturalmente-, 
donde Sunan ~ ~ B I Y -  
cla declarando que 
la habfan tmtudo 
muy mal en oeoreia 
'I esperaba anslosa- 
mente el momento 
de ahnndonu el lu- 

~en:aeta%T: 

1 d d S d  D U b l l d  lln8 

I 
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con 1as de un Indlvl- 
duo capss de dlrlglr. TU iuorte lncllnacI6n por loa deportes 
M aviene blen a tu IBM y robusta constltucl6n. t 

I SB de wtubra- Sue Carol, Ruth HuMey Jane Randolph. 
Posees una luSrte voluntad con condlciones potenclales 
para adminlstrar. Tu clarldad de peneamlento y de vls16n 
son fuentes de lnspirpcl6n para 10s dem8a. HarBs un ma- 
trimonlo fellz. 

31 de ootnbm- Barbara Bel a d d e n .  Ethel Wataa. John 
Blythe. 
Eres cordlal y wmlderado con todo el mundo y tlendes a 
dlemlnulr tus propias cualldades. Toma a1 tor0 por las 
astas y luchsl por lmponer tus ~ r i n ~ l p l t ~ .  

nenes  habilldad m a  barajar cualquler sitlucldn y mbm- 
sallr dempre. Eres culto v sabes expresar con elaridad 
tus pensamient.x. Te atrae la vlda Cdmoda. 

l.* de nodembra- ,Michael Denison, Judy Kelly. 

i 

i Z de nodmobre- James Dunn, Burt Lnncwter. Ann 
i Rutherford. 

nene8 una urkn per- 
aonalldad J no trepl- 
das en emreear c ~ a -  
ramente tu honrada 
manera de penssr. 
Ere8 dleno de con- 
flanza. te riges por 
P ~ c l p l o s  elevados y 
e x l g e s  JustIda y 
V e g o  Limplo” en to- 
das I a s  acclones. 

3 de nofienabre- 
Lucille B a r k l e g .  
Wanda Hendrix. 
n e n e s  un car&ctn 
aleSre y travleso y 
e r a  Jovlal por na- 
twaleza. lo que te 
ha conqulstpdo una 
verdadera leg16n de 
admfradom. Debie- 
ras p m u r a r  oer m k  
consecuente en tu8 ’ 
prop6sitm y seguir 
la senda que te has 
trazado una vez de 
=tar swum de que 
,vas p r  el buen ca- 
mlno. 

4 de nodembre.- 
Wlll Rogers. 
P o w  un encanto 
irreslstlble y una 
sorprendente habill- 
dad para mlrar las 
~0888  en su deblda 
Prspectlva. E s t A s  
dotado del poder de 
ejercer un 8utU mag- 
netlsmo sobre la gen- 
te. 

A l .  B. O ’ H I G G I N S  2 9 3 1  

Carllla 4 7 2 9  - S A N T I A G O  
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MAS BARATO QUE EN LA FABRICA 
..... 

veda, cafe, nogm. arul y piis 

$258.- 

rt 52.-Sandalio 

, cafe, nogm. arul y o"' 

Art 52-Sandallo 
tolabartaro, en  
c u m  de chancho 
natural y C o b  CO- 

Art. 46-Cuero 

tolabartaro, en  
c u m  de chancho 
natural y C o b  CO- 

l o  r a s ,  mtrosuela 
de fieltm. 

$289.- 
Art. 46-Cuero 
blanco. raja. vsrda. 
c a f l .  nqro. orul y 

Art. 400.-Gamura o 

DA Fino nubuck 

 AI^ 423-"Armado a 
m a d ' ,  lrubuck blanco. 
fino pamuro negra, 
Oris prlo ternem *or- 
do. rap. cafe y OXUI 
T o m  alto y tms cuar- 
*OS. 

R E E M B O L S O S  A P R O V l N C l A f  

CONCURSO "TRES P R E G U N T A S "  
~n nuestm nOmer0 1082 formulsplos tres pre8~11t.s. au- 
vas soluclones exactas son las slgulentes: 1. Clark Oable 
ratA vlviendo en el Eutndo de Nevada: 2. peter LpWford 
,e encuentra en Londres; y 3. El hljo mayor de Errol 
Flynn %e llama Bean. 
Realizsdo el sorteo entre la8 numems.a soluclones e u c t u  
que raelbimoa resultamn iavorecidos con 10s QuiIIC2 DE- 
lrlios de ve& pesos c ~ d a  uno 10s siguientes lectoras: 
Nelly Stahl L @antlago' AmCrica Bravo B. Talea' M.- 
rlana Villasec'i Bantlasb. Marla Oallegullios QUhlOta. 
Violeta Talba ir Valparaiso. RoiXrto Vergan' P. hnto: 
iagasta' victor ijsorio P. vina del M W  Raauel Honna- 
d b a l  v' osomo' WemAn'Csstm P.. miipiua;    lo ria U ~ I -  
ire D. Goncepcidn. Hugo Rodrigues 4. Q U U I C U ~ ~ '  rima 
/&pati R. Ranca&. Bemardo PernAidez 0. Aitoiagas- 
1;; FcaU HernAndez 0.. Temuco. y Carmen &tellces I*. 
Valdlvla. 
I'ara partlclp(lr en cstc a r t amen  b.sta con responder a 
iits preguntas que mmanalmente ionnulamos. J cuyas res- 
iruestas aparemn en el t exb  de lectura de cnda ejemplw. 
ILsta semana preguntamos: 
I .  GDbndt rlvs R O W  C l l m d ~ ~ T ;  2. -6 dL -6 MI- 
vhael Denlwn?, J S. &Qui611 dlrl#W "#ionrub 8 tu m- 
dre"? 
una v e l  que encuentre lar rernestps  escdbalas en M 
hoja de papel y envielea a la sipulend dlreccl6n: -vista 
'ECRAN'. Concurso "Trw Presunted". Casllla 84-D. Ban- 
ciago. 
Incluya el cup6n que 10 inscrts. 

i C P W N  N.* IOM 1 
NOMBRC .............................................. 
................................................... 
DIRECCION ........................................... 
................................................... 
cmm ............................................... 

Y para q u e  MEJORAI. llepue I\ (IUS mnnoi WROI 
l R I S C O l  LIOITIMOI mdfl unn de  nuw tahlerua 
vlene herm6rlcarnente prnteldti por c e l o t u n :  

- SO - 



Premiada eon S 50.- 

quEREMO8 ocupar estaa colum- 
nas be “Ecran“ para eatampar 
nueatras miis en6rglca.q prote8ta.q 
por la supreslbn del programa “Pa- 
ra ue Usted Cante”. que ae trans- 
mltya en Emlaoras Norte. de Anto- 
ragasta. 
Con la caracterietfca de “Ay, ay. 
ay..  .. canta y no llores. ..... w da- 
bs comienao. a las sela de la tar- 
&. a1 programa que arriba nom- 
bramOS, el cual tenia la virtud de 
8er una audlc16n de caridad. Esta- 
ba dlriglda y anicnizada por el bri- 
Uante locutor Rene Largo Farlas. 
En esta audlclbn se tocaban 10s dls- 
cos predilectas de 10s audltores, 10s 
cuales -constltuidos en Cluben- 
se abanderizaban. defendlendo su 

canclbn favorita. Lo8 rotos se ven- 
dian a un centavo cad8 uno. y el 
producto total de esta vent8 se 
destlnaba a ayudar a lo8 necesita- 
dos. h i  e8 como se compraban ali- 
mentos. ropaa y algunas veces hns- 
ta ae conntruyeron modestas habl- 
taciones para 10s Indigentes. Est8 
noble labor se desarrollaba eon el 
beneplhclto de todoa 10s audltores 
de esta embora. pues -8demhs de 
entretenem con una audicl6n in- 
teresante y jovlal- contribuian a 
aliviar el dolor de 10s demiis. 
Cuando el program8 se encontra- 
ba en la cdspide de la fama, el dl; 
rector de la emisora lo suspendlo. 
sln que nosotros -auditores de Is 
radio- sudesemos 10s motivos que 

p OS decir, 

A L I M E N T 0  M E Y E R  
qua ilimJi mir, I 
Porqur contirnr caleio y I lrvadura. rica en vitomi- 
nos, y done un d i d o  y I lo lndujeron a ello. 

Es lamentable In determinacibn 
tomada por este seflor. ya que ello. ‘probada pnrtigio* 
Edemas de perjudlcar a su creador 
y anlmador, contrlbulrii a1 mayor 
descred!ta de la emisora. 
CARNET 30934 y CARNET 30907, 
Antofagasta. 

N. de la R. m a m a s  que ae drvnn 
enviarnos direcclbn completa, para 
remltirles avlso de pago. 

“EL SECRET0 FATAL“ 
WUJERES E N  MI WDA” 

PeUeuh meslcanr DI- 
rrecl6n: Fernando A. 
Rlrsru. Rapirto: Eml- 

, t8pEClDl de “LoI Pan- 
CbOS”. Prsrn v.rgu I 
ran. h NWL 

L ! d .  

Hay c1nt.s que.mn de 
Mrrhor muincr Y lnterh 1wI I muy re. 
doc# klirmh. Istlvo. ”Muleres en ml 

Vlda” en una pelleulo 
quo deborlo exblblme unlcameok entre las 
Lmutadea del fomo.0 c o m p ~ l t o r  Al(ustln 
Lam. Con uno tmma aburda y lenra. 
llena de iltuaclonea comunes. II tmts de 
eiplotar. eon dm de fantash. 11) rams dc 
hombre gshnrC del COmpMItor .  Desgla. 
cladamente el clne M trnlElonCm y no 
UWe Con ~ n C I I E l o  % la sanidod de pule- 
nea trstan de luclr dotes penonales e” 
ClnMi wmo anta que comcntamm. Le 
pelleula es mala, la mhlca  dcsaBp&mce 
ellk la wbrwe de DU ~menta~16n.  lo” 
SCtOm no Dueden luelm dentro de uu 
SrIumentc IQlPeado y Irnt0. Fuerr, de eao. 
Is aPsrlcl6n de AglUtln Lam como el gs- 
IAn COnauUltador en la c l n b  m u l t ~  tra. 
W6mlca Y OmMCa. La realldad es un 
porn d u n .  YB que el llsleo del I s m w  
COmpMitor UO ts D W t a  Dam DmYOClll idl- 
llm tan apaalonsdol como 10s sue R cad>, 
instanre nacen de 18s wcenm de “Mu- 
leres en mi Vlds” En rcrumcn: Una nmls 
pellcula que desprestlula S I  cine mexlcnno 
y a1 comPo11tor AgUstln Lam 

L - SANTIAGO DE CHILE 

I i“ 

i t u c h e  R A D I O T A N D A  
DE ROBUSTITO MEYER . 
Lunes, mikcolrs y v i r n ~ ~ ,  0 10s 
22 horns. 

por Radio Caopercltiva 
Vi ta lk ia .  
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;CABALLERO EN SU CORCEL! 

. 
en un cnso.sem6jante -es&ialmente si'G es un novato 
en equitacion- e5 montar de nuevo. antes de que el miedo 
domine en forma irirontra~restable. Per0 Gree no pudo 
hacmlo. Se habin quebrado la muneca v era nPccsario en- 

. 

Ercribe: 5 Y B I L A  5 P E N C E R 
yesar el b m  p esperar la cicatrizaci6n del hueso antes 
de intentar siquiera volver a montar. Ademas. el dolor era 
demasiado violento. 
Aunque crey6 que Jambs verla siquiera un caballo de nue- 
vo. Peck volvio a montar. Comenz6 lenta y timidamente 
a1 principio apretando los dientes para evitar que casta- 
fietearan. Y' fu6 asl como lkg6 a montar con la seguridad 
y la destreza que le hemos visto lucir en la pantalla. Y lo 
que antes era para 61 motivo de terror. se convirti6 luego 
en un placer. 
Tony Curth no siente. precisamente miedo de 10s caballos 
no se avergilenza de confesar que 10; mira con desconfian: 
za y aire de "pocos amigos". En uno de sus primeros in- 
tentos de montar. el caballo lo ianzo en un arroyo y delan- 
te de una.. . i hermosa muchncha! Como buen deportista 
se levant6, y. cubierto de barro y adolorido. trepo de nue: 
YO. hasta volver con el animal a1 establo. Per0 un segundo 
caballo., . ilo mordio! 

Joan Crawford, valiente para vivir, sufre el vertigo 
de la altura., . 



--Tra*are de  dominarlos si es necesario en mi traba- 
jo.. . -conflesa-. Pero, de ah1 a que vaya a ser aml- 
go de  los caballos, jambs.. . 
MIEDOS DE MIEIJOS 

Como cualquier debilidad humana, el miedo suele a 
veces producirse por una insignificancia. Y. peor que 
eso lo que a una persona le aterra es para otra algo 
abshutamente indiferente (tal vez en lo linico en que 
se concuerda es en el terror general de Ias mujeres 
por las ratas). 
Ann Baxter sufria verdaderos ataques de  terror cada 
vez que debia entrar en una habitaci6n llena de gen- 
te con motivo de alguna fiesta hollywoodense. Tenia 
la impresi6n de que 1% miradas la horadaban. P r b  
ticamente y tiritaba de que se le soltara un t i r ank  
o de que'se le doblaran las rodillas. Una actriz de 
mas edad le di6 un consejo: 
-Detkngase un momento en el umbral de IS 
puerta.. , -le dj-, Busque en el extremo m8s 
lejano de la habitacion alglin rostro conocido. 
Si no lo encuentrs. ubique el rostro que le Pa- 
rezca m b  agradable o amistoso. Luego clave 10s 
oios solamente en esa cara. Y atraviese l a  ha- 
bit&$& pensando que va a saludar a esa h i c a  
persona. Es facil encontrar o conocer a una per- 
sona, y si se hace, prescindiendo de 1% dem8s. 
se camina facilrnen!e como en la propla casa... 
Ann ensay6 el sistema y descubrid que daba 
resultado. Y con eso vencid su mas mortificante 
temor. 
A Gene ne rney  no le importa en absoluto en- 
trar en un sal6n atestado de desconocidos. Per0 
en cambio muere de terror al presentarse en 
un Zscenaiio bajo la iuz de un reflector. SE 
resisti6 a hicer presentaciones personales du- 
rante !argo tiempo. pero. kmlmente, tuvo que 
acceder a participar en una fun- 
ci6n de caridad de otra ciudad. 



Hollywood 
i U L T I M A  HORAI 
Por ELENA DE LA TORRE 

GlizaCetX 3 a y l o r  se entrevistd 
con su ex marido 

Hablamos anunciado que Elizabeth 
Taylor se iba a entrevistar con Nicky 
Hilton en Connecticut, pero la estrella 
suspendi6 su viaje e Utima hora en 
10s momentos en que se iba a subir a1 
avi6n. De improviso le dio un ataque 
de nervios. y decidi6 postergar esta en- 
trevista. Sin embargo. Y a1 cabo de unos 
dlas, Nicky y Elizabeth se reunieron 
en Nueva Yark. La charla fu6 cordia- 
lisima. dando la imoresibn de aue se 
trataba de la par i ja  mtls feliz del 
mundo. A1 cabo de la reuni6n. ambos 
manlfestaron que no habian tratado 
mas que asuntos de cadcter  eeon6mico 
v aue Nickv insiste en aue se casartl 
tori Betsy con Furstenberg 8 principioi 
del pr6ximo aiio, A1 mismo tiempo Eli- 
zabeth hizo las paces con sus padres, 
con 10s que se disgust6 a1 poco tiempo 
de su divorcio con .Nick. 

g e a a  Simmons ecXa de menm 

Londres 

SegW prrece la estupenda actriz bri- 
ttlnica Jean Simmons no se encuentra 
muy feliz en Hollywood Y traza ulanes 
para regresar a Inglaterra. Una vez 
que llegue a Londres se pondra de in- 
mediato a trabalar en el film “Victoria. 
Regina”. en cuva historia se relatan 
10s romtlnticos -amores de esta reins 
con el principe Alberto. 
Este viaje de Jean Simmons no  viene 
mas aue a ratificar 10s insistentes rumo- 
res de que la actriz no se ueva mug 
bien con Stewart Granger. su marido. 
W actor se quedara en Hollywood. 

iSE  CAS0 BING CROSBY! 



Grayson ha obtenldo sln dlflcultad el divordo 
?%Ear ante juez, que su cam se parecia a la Estal 
ci6n Central de Nueva York. siemore llena de eentes. a laa 
que eua no conocia nl de vista: Esto. w r  iouesio. no 
era lo ideal. Ella sofiaba con un hogar fniimo d6nde poder 
vivir felices Junto a la hila de ambos, de tres aflos de 
edad. Kathryn Grayson est6 casada con Johnny Johnston 
desde el 22 de agosto de 1947. 

&e casa g a n e  Wg-a A d a  D a r n e l l  debuta 

en teatm. g a n e  B u s s e l l  ca a Lmdm 

Jane Russell ha aldo invitada para la funeidn raal a! Lon- 
dres, adonde iril acompaAada wr su mama, porque 6u es- 
Doso Bob Waterfield time que quedurse en 10s Estados 
Unldos, .apremlado por SUB compromlsos deportlvos.. . Ja-  
net Leigh y Tony Curtis no han tenido nlnguna paca y 
sin embargo. 10s dos andan herldos. Janet se rompl6’1& 
dedo de la mano; y Tony, un dedo del pie, mlentras reall- 
zaban algunos trabajos de decoracl6n en nu casa.. , M P  
Ferrer d i r i & &  a Linda Darnell en la obra de teatro “Strike 
a Match”. sfendo ella la b i c a  fgura femenlna en un 
elenm de doce hombres. Linda se encuentra muy nenlosa 
ante la perspectiva de actuar en las tab!as aunque Me1 
Ferrer tlene la segurldad de que la act& iendr6 mucho 
exlto ... 8e dice que Jane Wyman contra& matrlmohlo 
con Oreg Bautmr, el abogado buen mom de quien se hallan 
enamoradas muchas estrellas. Bautzer es el abogado de 
Ingrid Bergman. AI parecer Jane Wyman conqulstb al 
abogado con su sencUlez, naturalidad y encanto. A pro@- 
sito de esto, la artlsta luce en la actualldad SUB brillantes 
canas, que no plensa tefirse t m k s  ... Judv Holliday. que 
filma para la Coiumbla su pe cula “The Marrying Klnd” 
ha tomado una casa en Hollvwwd para vivir all1 con si 
madre mlentras dure el rodaje de la cinta.. . George Cu- 
kor, director de Judv Hollidav en “Nacida Ayer” y actual- 
mente en “The Marrying Ktnd“ celebra actualmente su 
viP6simo aniversarlo como directo; de wlIculas. Su nrlmer 

Ida Luplno y Howard Duff se c~daron a mMllados de IS 
semana pasada. en la mlsma casa donde Rita Hayworth 
pas6 las seis semanas legales para tramltar su dlvorcio de 
A11 Khan. 
Despues de casados salieron a Ban FrancisOo. d d e  pa- 
saran alguncs dias. 8610 m8s tarde, en Navidad. Ida Lu- 
plno y Howard Duff es tudlarh la poslbllldad de realizar 
el viaje de luna de mid. 

U N A  F E L I Z  P A R E J A  D E  A T R E S  
Dick Pornell y 1y win J w n  AI Iym m lor GTgdbmJ W d W s  de 
Richwd Keith, d o  m’ la Navidnd d; 1950. El &cra f h o  octu~l~  
meltp w2(,. pa BCW”. 

tribajo en Hollvwood fu6 como director de dMogo-en la 
PelIcula “Sin Novedad en el Frente”. 



P o r  P A U L  C R O O K  
Algo raro murre -ee dlce la gent.?- 
cuando un fatnm muchacho repleto 
de dinero. que gma cien mii d6lares 
por pellcula. abandona deliberadamen. 
te la ciudad del cine para lr a sepul- 
tame a Nueva York y all1 recorrer loa 
calle3 vestido m n o  un vazabundo. E.- 



pegueno teatro que preparaba la obra 
“As Husbands 00”. Muy pronto le ofre- 
cieron un papel ... Tenfa s610 catarce 
aflos. Eso quiere deck que por aque- 
Ila @oca, ya estaba preparado para el 
cine. (Ya recuerdan ustedes que le ofre- 
cieron el papel del hijo de MIS. ~ n i -  
ver en “Rosa de Abolengo” y no 
qui;o aceptarlo.) Desde entonbs tra- 
baj6 en Broadway, siempre con exce- 
lente resultado. 
La tan comentada tmhemia de Montgo- 
mery Clift se reduce a hfsbitos perso- 
nales extremadamente independientes. 
que 61. con muy buen criteiio, ha Be- 
guido practicando, a h  despuQ de IU 
exito. Desde sus tlempos de Broadway 
esta acostumbrado a vestir 
como le p l aza  y desapare- 
cer cuando le uarece con- 
veniente. Eso. -en el am- 
biente teatral. no llama la 
atenci6n. Per0 en Holly- 
wood. con varios millones 
de personas pendlentes de 
sus menores gestos. parece 
afectaci6n. Chit sigue vi- 
viendo en Nueva York. s h -  
plemente porque prefiere 
esa ciudad. Habits un pe- 
queflo depsrtamento y al- 
terna con sus numemsos 
anugos, cas1 todos relacio- 
nados con el teatro. 
Cuando la p e d h o s  una 
lentrevista. hace unas se- 
manas, acepM amistam- 
mente. 
-Mire. si a usted le da 

‘ lo mismo. reun4monos en 
.ese peque5o restaurante de 
la LexinetAn Avenue dnn- 
de  convekamos iiF&-pi- 
sada -nos repuso por te- 
dhfOnr+. Voy a andar por 
esos lados alrededor de la 
$ora de almuerzo. ?,Le sig- 
nifica c6modo a usted? 
POI lo visto, no habia cam- 
biado de la Utima vez que 
lo Vimos. Es alto delgado 
de facciones co&ectas. H-’ 
geramente Inclinado. con 

una xorpnndente palldn. equlparada 
por una fuerte voluntad y gran vita- 
lidad. El trale oarecla ser el mlsmo. 
y la wrbata un aire familiar: sin’ 
embargo, Clift produce la hnpresi6n 
de no ser un hombre desordenado ni 
lago en nlngh aspecto. Estir6 sus 1ar- 
gas piemas bajo el mes6n y orden6 
un “hamburgu6s” a medio cocer’ agra- 
deci6 el pedido a1 camarero cdn una 
cordialidad que demostraba vieja amis- 
tad. ConM que acababa de asistir a 
la privada de “A Place in the Sun”, 
que hizo para Paramount. Una semana 
antes habia viafado alrededor de la 
penlnsula de Florida como marlnero 
de un barco dr rarga. Asegur6 que la 

pelfculs -“A Place in the Sun”- le 
parecla satlsiaetolla. mientras que ‘Su- 
cedi6 en Berlln” no le habla gustado. 
Cuando le preguntsmos si wnocla a 
Marlon Brando. respond16 entuslasta- 
mente: 

t i p  simpatiqulsimo. 
-681 10 conozco? Y a  lo C W .  Es UII 

MARLON BRANDO. HOMBRE 
ENIOMATICO 

Ests wM6n no es wmpartida por mu- 
chos. El pdblico ha oido decir tales 
cows de Marlon Brando. que no sabe 

IContinh en la &. 23) 



1 1 1  ., p - -  ‘ Escribe: MAX 5. A k O L D -  
Bob Hope se coniparte entre cine 
y teleuisidn. 

EL PROBLEMA es serio. Ya “Ecran” 
lo ha anallzado bajo diferentes as- 
p e w  y no puede ahora menos que 
insistir m8s a fondo. Las salas de 10s 
Estados Unidos se siguen cerrando 
porque el publico va siendo cada vez 
mLs escaso. Los ootentados de la nm- 
duccion han dedido confesar quec las 
entradas de boleterla baiaron en un 
veinticinco por ciento duiante el pri- 
mer trimestre de 1951. Podriamos agre- 
gar a est0 una lista de las diferentes 
Derdidas sufridas individualmente nor 
kstudios y productores, pero no vale 
la pens distraerse en logantmos. Bas- 
ta  dar la proporci6n para que se com- 
prenda que la merma es grave. 
TELEVISION 

- 
>* ~ :, c p  , , , I , , , ,  , , I ” I I L . C I ~ L L l l ”  illlllI 
como “El Gran Caruso”. ”El Padre es 
Abuelo” v “Go Far Broke”, que fueron 
verdaderos aciertos de publico. la T. V. 
no podrh competir siquiera con el cine. 
Prrn P9t.n no PS deseraciadamente. la _ _ _  ...- ... - . ~ ~ ~  ~ 

opinion general. mucho m&F ahbra 
clue erandes fieuras del cine han ob- 
ienidi clhusulai de que 10s deien en li- 
bertad de actuar tambien en televisi6n. 
Actualmente. el espectador norteame- 
ricano ouede ver en su receotor de 
teievisi66 a Jimmv Durante, Bob Hope, 
Red Skelton. Jack Benny, Frank Si- 
natra. Doris Day! Abbott y COstellO. 
etc. Y como esa industria crece rhpi- 
damente. uranto ir& extendiendo sus 
redes hasca captar el mayor numero 
posible de personajes y asuntos que 
hasta ahora eran exclusivamente Cine- 
matogrLficos. 

Ya nadle pone en duda que el prin- 
clpal causante de la calda financiers corn era de suooner. la Drimera me- 

PRIMERA =IDA 

del cine es la televisi6n. Aunque to- dida que adopt6PI cine fu6 hacer eco- 
davla es un period0 casi experimental nomlas. Se bajaron 10s salarios y dis- 1 1  la T. V. (0 video. como se llama a la rninirv,i e1 niirnrro de nctores oue ca- _. -- ------- ~ - -  .~ 
televisidn). est& atrayendo cada vez da estudio tiene baJo contrato. Ade- 
m l s  a1 publico. que prefiere quedarse mhs, en la actualidad “se suspende” a 11 P I X  ca‘a y no salir a1 cine, donde de- un actor con t r an  facilidad: si se re- 

iAcaso el ttempo puede no hacer 
mella en Humphrey Bogart? 
quince aAos -repus0 Warner obs- 
tinad-. En el tipo de trabajo que 
Humphrey hace, la edad no tiene lm- 
portancia. 
Ahora. sin embargo, el estudio War- 
ner se vanagloria de no poseer bajo 
contrato mhs que a dos escritores y a 
menos de una docena de estrellas. Y 
hasta se deleita - c o n  muy escaso mo- 
tivo. en nuestra ouini6n- de que gran 
Parte de esas seis figuras hail sido 
“suspendidas”. Solo Jane Wyman se 
salva de esas drhsticas medidas. 
Justificando esa actitud Mr. Warner 
ha dicho que en estos tiempos no pue- 
de permitirse botar el dinero v el tlem- 
Po. Ademhs. h a  dado la pauta de lo 
que sera la produccidn del estudio. 
-Gastare hasta el ultimo centavo pa- 
r a  que el cine vuelva a ser una dls- 
traccidn. Nada de ”mensajes”. nl de 
temas abrumadores.. . -4eclar6. 
20th Century-Fox t a m b i h  ha adop- 
tad0 una polltica muy severa con sus 
estrellas. El productor Darryl Zanuck 
di6 el ejemplo, reduciendo su Sueido a 
la mitad y suspendiendo a Betty 
Grable y a Tyrone Power sus figuras 
m&s descollantes. Y como’ si lo ante- 
rior fuera poco, rompi6 el contrato con 
Linda Darnell y Paul Douglas qulenes 
Ya empezaban a ganar demabiado. El 
salario de Linda era de cinco mil d6- 
lares a la semana y Paul -un actor 
relativamente inekpertc- se sentia 
con derecho a discutir 10s libretos qur ’ 

Le proponlan. 
Como vemos. Hollywood no solamen- ’ 
te se defiende de la televisi6n. sino que 
t amblh  procura cortar las alas a sus 
estrellas.. . 
Otra actitud asumida por algunos pro- 
ductores como Skouras Schenck etc. 
es combhar el cine coh la tele;isi6n: 
Han colocado equipos de Video en 
muchas salas. y antes de la funci6n 
cinematogr4fica transmiten noticia- 
rios en T. V. partidas de beisbol box 
etc. Y. seg& aseguran irdnicaAentd 
10s actuales productores de televisidn 
todos 10s magnates del cine terminadbr; 
Por “darse vuelta la chaqueta” ponien- 
do su fuerza economics a1 senicio d3 . 
la T. V. 
Y as1 h a  llegado el momento en que 
Hollywood ha caldo vlctima de su pro- 
Pia grandeza. Como aquel indivlduo 
que engord6 tanto, que no podia salir 
de su propia casa. la ciudad del cine 
debera reducirse. Necesita adelgazar 
hasta llegar a la medida justa pars 
aue el productor sea nada mhs que 
eso. j .  no un magnate que maneja un 
verdadero imperio. En todo cas0 el pe- 
ligro es serio y cada uno de lo; habi- 
tantes del cine debera poner el mhxi- 
mo de sus esfuerzos por conJurarlo. 



el a l m u e m  mlentras lavan 
10s platos de la wrnida. 
nosotras debemos pensar 
en el futuro entre “toma” 
y “toma” en el set. Y mu- 
chas veces esa mlrada so- 
iiadora que emoclona a1 
espectador la provoca 18 
duds de SI haremos una 
escalopa apanada o un po- 
110 para el almueno del dla 
siguientel 
William Ross Howard es fe- 

Pat Nerney 1 MO 
admftan mutuamente y se ayudan. 

Eg.gdb;~i I e e p ~ g ~ ~  fUz 
de la esposa est4 e n  la cocina J cui- 
dando a 10s nirlos, no se asome por 
HollyWOod. AlU las estrellas trabajan -- 
junto a SUJ maridos. compartlendo sus 
de Gene ne rney  y 01eg cassinl, por 9 /s 
ejemplo A pesar de que la pareja ha 
vuelto a sufrir diferencias y se rumorea 
un poslble divorcio, Gene slgue sirvien- 
do de mcdelo ambulante a su marido. 
que es disefiador Dondequiera que 3 =;-- - - - - - - - 
vaya la estrella. luce las tenidas que le 
crea su marido, y antes de partir a la 
Argentina, a fllmar “Way of a Gaucho”. 
him un viaje especial a Nueva York. 
A U  estuvo tres semanas sumergida 
entre sedas y lanas, eligiendo telas que 
luego su cassini utilhzars. en sus mo- P 0 r M A D I S 0 N wmo el c ~ n c e r ,  males del oorazbn. e:c. 
delos. Gene tiene excelente gusto y SI tuvlera que elegir entre el cine y 
Oleg puede fiarse a ojos cerrados en tienen una fabrics de muebles que ad- segulr en mi ayuda a Is carrera de 
su seleccin. Precisamente, en ese com- ministra Paul. pem B la que Jeannie Francis, no titubearia en quedarme con 
parierismo que 10s une y 10s hace tra- wes t s  ayuda con interesantes diseiios est0 d~ t imo  
bajar luntos, mucha gente ve la espe- Y curiosas ideas Originales Otra dama tremendamente interesads 
ranze de que no se divorclen. sin0 que Esther W i ~ a m s  est& tan interesada en en la labor de su marldo es Greer Gar- 
solucionen sus dlvergencias. Muchas apoyar a s’ marido Ben Gage que son “Buddy” Fogelson es considerado 
veces un trabajo en c o m b  es tan buen nUnCa de llevar ‘ m a  l fb reh  i Una como uno de 10s “reyes” del petrdleo 
lazo de uni6n como 10s Njos. Y en este lapicera. cads vez que OW hablar de pero en realldad el grueso de su for: 
cas0 hay ambas cosas. un g u h  eSpec1almente sabroso, Pide tuna est4 invertldo en haciendas ga- 
L~ labor de M~~~ F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  no tan 
tecnica como la de Gene, exige mucho monio es propietario restau- %%Eo &u?a gk?E$ I%% 
tacto y diplomacia Pat Nemey vende 
w.tom6viles Ford M~~~ se encarga Cuando Irene Dunne se c a d  con el * la 
de entretener a clfentes dtos  fetes, ~r ~ r a n c i ~  Griffin. en 1921, decidl6 ~ ; ~ ~ ~ , ” h ” B ” , ’ , t , ” n $ ~ $ ~ ~ p ~ ~  Ay$E:S 
~ ~ ~ , “ ~ ~ : ~ p , B , o ~ ~ p ~ n ~ ~ n ~ ~   PO"^ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ e $ e  c ~ ~ $ $ a ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~  tir inteligentemente con 10s agriculto- res vecinos a sus propiedades Claro 

que provoca curiosfdad en Hollywood ganda de la marc8 entre sus amlgos, y apoyarlo en su 
en Paramount. y, si puede. hasta en que la protagonists de’”R0sa de Abo: 
sus pellculas Hizo un vlaie. hace poco, Esther U’flliamJ di*fde su HemPo lengo” viva entre el heno y la leche . 
a 18 plmta Ford, en DPnrtmm. apren- entre el dne ,  el restaurante de su Para m e r  rea~lzar sus deseos de ayu- 
diendo lo mis  gosible de 10s m6ritoS maddo Ben Gage, y la vfda  social dar a su marido, Jane Powell slgui6 

un Curso sobre seguros ya que Geary l e  10s autom6viles que vende su marldo 
para mejor poder ayudarlo. iy despues que ‘0‘‘ artists deb’ hacer. stsffen se gana la vida como agente. 
dicen que Ins actrices de cine son egois- Y ahora, entre ambos planean campa- 

fias para asegurar a todo el que se les tas v se preocupan poco de sus medias 
pone por delante. Y el constante au- naranjas 1 

El apego de Dlana Lvnn por 4 trabajo mento de la cuenta bancaria de Steffen 
demuestra que la estrella es una eficaz de su marido le ha significado no po- 

seer casa propia. John Lindsay es ar- colaboradora 
En contradicd6n con todos 10s casos quftecto v siempre ha deseado como 
anteriores vamos a ofrecerles ahora es natural. edificar una casa e&clal- 

mente para su mujerclta. Per0 apenas la opini6n de una actru que ingresd 
hace DOCO al ‘;gremio” de las casadar. el hogar est6 terminado -con’decora- 

dos lnterlores de la propia Diana- al- Nos referimos 1 a Ruth Roman 
g b  cllente se interesa en adquiriria y -MI marldo e$ gerente de una tlenda 

de maquinarias y yo soy actriz de cine ofrece tan buen preclo . , ,que 10s 
Lindsay no resisten la tentaci6n de - con i l a  Ruth-. Naturalmente que 

hablamos de nqestros respectivos traba- venderla! Y comienzan 10s planes pa- 
jos. per0 no nos damos consejos ni ln- ra  una nueva casa que, a lo mejor, 
vadimos el terteno del otro Consider0 itampoco les dura’ 
que aun en el matrimonio debe haber COmo cualquier eswsa las actrices de 
un minimo de independencia. cine son ambiclosas en’lo que se refie- 
Ruth se cas6 con Mortimer Hall hace re a1 futuro de su marido.. , y tamblen 
5610 unos meses no seria ram que 38 PLTOCupan de su comodldad, culdan- 
en un tiempo m% cambiara de opi- do la comida el Zurcido de 10s calce- 
ni6n y la vi6ramos sumerglda entre 

tines v otras ’pequefieces por el est1101 

planos de trilladoras o tractores . -A1 menos. yo soy as1 --confia Doro- 
thy Lamour y luego cuenta rlendo: 
-La mayorh de 18s mujeres’ planean ,El amor hace milagros’ 

I 
I 
I .  

negocios v actividades T&l es el cas0 * L 
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f f  QUE YO TE AYUDARE ... 
M I L D R E D 

la receh Coma se recordari. el m a w  

“The 
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Linda sigue tan linda c m o  siempre. 

LINDA CHRISTIAN VUELVE A FlLMAR 
DENTRO de t res  o cuat ro  meses, cuando se en- 
cuentre completamente restablecida, Linda Chris- 
t ian reanudara su’ camera cinematografica, sus- 
pendida a1 casarse con Tyrone Power. El actor es- 
ta  encantado con la decision de su espcsa. 
M i e n t r s  tanto, 10s curiosos se apifian en  la gale- 
ria de a r t e  de A. Newman, en  Hollywood, para 
ver 10s muebles, objetos de arte, riquisimos abri- 
gos de  pieles, vestuario. etc., sacados a remate  por 
Ty y Linda. Per0 no se  asusten ustedes. No se 
t r a t a  de fal ta  de pago de 10s impoestos, ni .de una 
separacion, sin0 que, simplemente,, del desco de 
la pareja de empezar una  nueva vida en un hogar 
totalmente nuevo. Para  el objeto, vcnden todas 
sus pertenencias y compran otras, dando un lugar 
especialisimo a su pequefia hi ja ,  recien nacida,  en 
las fu turas  adquisiciones para  el hogar. 
Tyrone solo desea complacer a su mujer. Cuando 
ella dijo que neceritaria t ra jes  que calzaran a su 
nueva silueta, el actor llevo has ta  la maternidad 
a seis modelos de carne y hueso, de una  de  la^ 
t iendas mas lujosas de la  ciudad del cine para 
que Linda eligiera. Segun parece, entonces, Ty y 
1,rnda con abcolutamente felicer; 

~ 

__ - - ~~ _ _ _  _ _ _ _ ~  

I * Dan Dafleu anun& su SUB ambos. cuando man de 
pr6zim0 mirimonio con 
la jouen estrella Jane 
Nigh, dc ta que parece ha- 
Imse enamorado de veras. 
Dan ae scpar6 de Elfeabeth 
IIofert hoce poco V I 4 8  de 
un 47%. FUC tan pemsa 
esta separacidn que el ac- ’ tor enfenno s&ammte de 
10s nervios. debienda aban- 
domr el cine Y recluirse 
en un sonatorio. Hasta 

, ahma no se le ha% vis- , to m mmwfiia de ninou- 

?ompi6 un pie en 1 0 s  co- 
mienzos de la filmack57~, 
pero, jelizmente, pudo se- 
ouir sus escenas. sin aue 
juera necesario suspenker 
la pelfeula 

I XC Mirtaw Wwkins Contra- 1 lo a una mnnera trance- 
pa ezcelente. la que, a1 pre- 
sentar sus credencinles. ad- 

I virtw que pmas  hubla 
nceptado tmbajar Con 4c- 
lrices “temperamentales”. 
Ahma Miriam susurra a 

vidta’ 

herto que JOY acmz. Ea 
la mejor a c t m 6 n  de mi 
mffera 

-Toda& M hcr dcscu- 

.- . . * E I  scrtarfo de Dmnfd 
Morgan en 0 Warner hu 
alean& h eitra de’s& 
mil &lares a la semuna. 
humado firmado un  con- 
trato POT tres aflos, a lo 
menos. 

DETENIDO FRANCHOT 
TONE-. DIVORCIO DE 
FRANK SINATRA 
*c Franchot Tone ae m- 
A n t r a  otra uez ante loa 
Tribunales a m a d o  de ha- 
berle faltado el respeto a 
U M  periodista norteameri- 
C U M .  En etecto, Florabel 
Muir. cronista de cine. re- 
clam6 porq? Franchot 
Tone le escupt6 en la.cara 
mientras ell4 iba eammnan- 
do tranpuilamente POT 14s 
calles de Hollumod. 
(; Segun intorma un cable 
de nuestro cwesponsal. 
a mediados de la semana 
pasada se di6 curso a1 di- 
uorcio lea41 de Frank Si- 
natra. Niney -su ez mu- 
jer- lo urns6 de nueldad. 
y mientras estuvo prestan- 
do declaraciones ante el 
Tribunal no mendono Una 
sola vez el hecho de que 
su murido hubiese estado 
realirando tantos viaies en 
compuffia de Ava Ddrdner. 
Nancy Sinatra reabio la 
custodia de sus tres hijos. 

I: l ~ . \ l O H E S ,  &hnolufarncnte mntradietorios, han vcnido rueedicndoso 
,lc.rde Euroga. Por una partc. sc ha dieho que Ingrid Rerpman 
I? emrcrisrb por dor veces m n  su ex martdo, el doetar Pcter 
1.indrtrom. atoarindone en gerfecta armonia. Em acurri6 porn 

El  doctor Peter Lindstrom y su hija Pia guten 
nhora a1 nacionaltzarse norteamericana s i  llama 
Jenn;. Esta fotograiia fub tomatia en i 1  Cunani,  
!,arc6 en q u e  p d r e  e hila regresaron a 10s Esta- 
rlos Unidos. despuds d e  uisttnr a IngM Bergman. 



James Mason realisa una notable 
actuacton a1 caracterizar a1 Maris- 
cal Rommel e n  "The  Desert Fox". 

ACABA de eer presentada a la pren- 
sa, en Hollywood, la pelicula *'The De- l sert Fox" (El Zorro del Deslerto), so- 

, bre la vlda del Mariscal Rommel. Se 
basa en la famwa blografia escrita por 
el brigadier Desmond Young, quien 
tambiin anarece nrtuandn m PI film. ~~~~ ~~~ _ _  ~ ~ ~ . .  -.. _ _  
Como se recordari.. en el papel pro- 
tagonlco ilgura James Mason, secun- 
dado por la conocida actrlz de teatro 
Jessica Tandy, que figura como su es- 
posa. La cinta ha sido acoglda entu- 
tiastamente por la prensa norteamerl- 
cana, considerindose que la actnacion 
de Mason es aun superior a sus me- 

FEL 1 Cl TAC ION ES 
A M R .  MASON 

fons peliculas. eomo "Larga es 
la Noche" y 'TI Septlmo Velo". 
La c h t a  ha provocado contro- 
verslas, como era de suponerse. 
Puts otrece una version muy di- 
terente a la que lmagina la Ken- 
le de la vlda de Rommel. Aqui 
awrece el mariscal. segim ae re- 
velara despues de su muerte, co- 
mo un hombre honrado clento 
por clento, leal a su pais y re- 
pleto de ternum para con suo 
soldados. Se destaca tambikn su 
oposicl6n a Hiller. que le cau- 
Sara su destltucion, y flnalmen- 
te sn muerte "accidental". 
James Mason fue lnvltado par la 
Asociaclon de Corresponsales Ex- 
tranjeros a1 tradlcional aimuer- 
20. a1 que slempre aslste algim 
artlsta. En esas ocasiones existe 
un momenta dedlcado a las pre- 
y n t a s  y respuestas. donde 10s 
corresponsales entrevistan a 10s 
lnvitados. Para mayor comodldad 
de 10s visltantes. se coloca junto 
a su mano una campanilla. que 
pueden hacer sonar cuando con- 
slderan indlscreta la pregunta, 0. 
simplemente, no desean respon- 
derla. Cuando se prepunto a Ma- 
son que oplnaba de Rommel. co- 
mo hombre. ahora que le habia 
tocado lnterpretarlo. SP IC advir- 

ti6 que, SI lo deseaba. podia tocar la 
campanilla. 
-1 want to answer that  question - 
respondlo. (Deseo contestar esa pre- 
gunta.) 
Y en segulda expllco que, despuls de 
leer atentamente la novela en la que 
se basa la pelicula y anallzar culda- 
dosamente el personale, lleg6 a la con- 
clusion de que Rommel era un tip0 
magnifico eomo hombre. a1 mlsmn tlem- 
PO que un milltar excepelonal. 
En realldad, el film "The Desert FOX" 
asi pinta a1 mariscal. y la cluta esta 
reallzada con t a l  realism0 y naturall- 
dad. que, seguramente. apaslonari a1 
publico en general. El film pertenece 
a1 sello 20th Century Fox. 

I i Q UE R E IWOS CAR AS N UE VAS! 
De izquterda a derecha: Rtchard Stapley, de Inglate- 
rra; el productor Hal Wallis; Franca Faldint, de Ita- 
lia; Marion Marshall. de Holluwood. u Vincent t 

k. Edwards, de Brooklyn, Nueva York. 

Judy  Garland conversa C 0 7 l  
Spencer Tracy cuando el famo- 
so actor paso a visitarla des- 
pues del debut de la estrella en 
Broadioay. INdtese la "corprrlen- 

ESE p a m e  ser, en estos momentos. el clamor del pdblico 
Y ,  por 10 tanto. la preocupacidn de 10s productores de Holly: 
wood. La Universal-International, por ejemplo, tiene I:a- 
rias figuras numas, a las que piensa hacer triunfar, co- 
mo Y a  ocurriera con Piper Laurie y Tony Curtis. 
El productor Stanley Kramer. de la Columbia. promete 
presentar, por lo menas. una fiqura nueva en cada una 
de sus futuras peliculas. 
Per0 quien mds entusiasmado est6 es Hal Walltt, produc- 
tor independrente. que distribuye sus films por Paramount. 
Wallis ha "descubierto" a lumbreras como Bette Davis, 
Olivia de Havilland, Humphrey Eogart y Errol Flynn' y 
entre 10s m6s nuevos, a Burt Lancaster, Wendell Cobey. 
Lizabeth Scott, 10s cdmicos Dean Martin Y Jerry Lewis. 
Corinne Calvet, etc. 
Las mras numas que entw'asman en estos momentos a 
Hal Wallis son: Franca Faldini, exotica actrit italiana; 
Richard Stapley, gradundo en el t a m s 0  Old Vic de In- 
glaterra; Vincent Edwards, atleta surgido de Brooklyn, 
en Nueva York, y la rubia Marion Marshall. nncida en 
Hollywood. 
El productor tlene grandes proyectos para ellos. Franca y 
Vincent debutaran junto a la pareja de Dean Martin y 
Jerry Lewis en la cinta "At Sea With the NavV'; Marion 
Marshall ha filmado ya dos peliculas, tambitn con el dlio 
de cbmicos, y Stapley sera presentado en "The Door" 
i"La Puerta"). Este ultimo actor comparte su contrato 
con el estudio Universal-International p, de 10s cuatro, es 
quien mejores condiciones tiene. 



de Is parela centnl. pem. a1 mlsmo tlcm- 
w. ese deta!le hace mbs drsmdtlcs la 
BmenBId dr e1 enigma" del otro mundo 
En resumcn. un fllm terrorlllco y de 
fant8818 que 3eleltarl 108 aflelOnedO8 B 
e m  gPncro tanto en CI C I ~ P  como en "LOS AREOLES MUEREN DE PIE" 

Argentlna, 1951. DIm- 
tor: Carlos Schlleper. 
ArmmentO de AleJan- 
dro Csioni. M(I11ca: 
JuUin Bautlsta. C h a -  
1 0 .  Enrlque Wallflrh. 
Escenografm: Gorl MU- 
fioz. Rcparto: A r t u m  
Garefr Buhr, Amalh 
S&neher ATIflo, Zoc Du- 
cos. Fmnelreo L6pcr 
511.1.. ete. 

Fanloria y 
1PIII"I.. Las o b m  de Nejsndm 

CaaOna Ilegan. p a  10 
general. a1 .corae6n del pdblleo. Esta. en 
partl~ubr. sbunda en calor humsno. sen- 
clllez y almpatla. Como de Co(ltUmbre, el 
Rutor Introduce en su obra un toque fen- 
tbtlC0. La SOCledad filantr6DlCa aue des- 
parmma ilustones B manoa' llen& ~ time 
un lese pareeldo con el clelo y. B mtos. 
108 extrafioa menaajems mAs aemelan ln-  
geles que sere8 humanoa. Em toque "ce- 
lestial" est8 demaslado acentusdo a1 EO- 
mlenm del fllm. cuando Oareta Buhr - 
dlrector del curl- estableclmlento- he,- 
ce que el teleiono iuba de la mem h u t s  
8u man0 como per a m  de magla. El es- 
pectador empleza a preguntsrse si se trata 
de un ser sobrenatural: e88 duda ae msn- 
tlene B traves de todo el film. y resulta. 
por ello. slgo confuse que termlne m a -  
morhndose de la pmtagonlata. 
Como ocurre en LBS adaptaclones a1 cine 
de obraa de teatro. en est* peilcuia se 
da demaslada lmportancla a1 d161ogo y la 
actuac16n mlma resulta B rato~ slgo tea- 
tral. De MdoS modo8. el Biunlo no plerde 
su alre de humenldad I ternura. La ac- 
tUaC16n. en general. es buena. Oarda Buhr. 
reclo actor de carlcter. esth blen como 
galAn maduro: Zae DUEOS. nueva flgura 
iemenlna, resulta slmpltlcs. Amalla Sln- 
ches ArlAO. muy blen. El rest0 del re- 
Parto. dlecreto. 
En resumen. un fllm sentlmental para 
todo p"bllCo. 

" E L  E N I G M A "  

Se lnslate tal vez demaalado en el Idlllo 

la llteratura. No es para rerlo de noche. 
0. a1 meno.. in0 lelwndemoIl de las 
peasdlllaa I 

" T E  P A R A  D O S "  
("Tea For Two"). Wu- 
mer Bmthen. Pmduc- 
tor: Wlll lam Jacobs. 
Dlreetor! David Butler. 
Gul6n: Harry Clork. 
sugerlda por la fnnc l ln  
"No. no. Nanette". can- 
clones de: Cefll Mack, 
Jlmmy Johnston. Anne 
Caldwell, Vlncent You- 
mans. Irving Cwscr. 
Joseph Meyer. Roger I l 1 1 1 ~ 1 1  I .  

H d o d v  con Wolfe Kahn, AI Dubin, 
C'F.nO. .Harry Warren. Ira I 

George Gerrhwln. Otto 
Harbich. IntCrpretes: Doris Day. Gordon 
MacRae, Gene Nelson. Pntrlee Wyrnore, 
Ere Arden. Bllly De Wolfc, S. Z. Sskall. 

Be trata de uns confltada comedln rnusl- 
cal. Afortunsdamente. en a t e  EBSO la ln- 
terpretacl6n es magnlflca: la mlidea. de 
Prlmera calldad: el dlllogo. dmpltlco: y 
10s n"mems coreogrBilco~. muy buenm. 
El illm agradarl por la senclllez de LIU 
tema Y el lngenlo de su tratamlenlo. En 
In Interpretecl6n cabe destacarae la fre8ca 
lozsnls de DOrls Day. una de e m s  Chl- 
Cas tlPlCSs que Ilustran 1 s  Portadam de 
la8 RYlStaa norteamerlcanas y que hacen 
IIusPlrar a 10s j6venes del mundo ente- 
ro: a Oene Nelaon. un ballarln de grand83 
condlclones: a 9. 2. Sakall. UK rleleclto 
yordlnii6n Y slmpbtlco: a Bllly De Wolfe. 
Y ilnalmente B la alempre agradable Eve 
Arden. 

Todos leen 

I EL PENECA I 
I totalmente renovado. I 

El arguments es Lgual a laa otm come- 
dlas dmllares: una cornpafila de recvistas 
que busca un mecenas que le flnanele 
la6 repreaentaclones. S1n embargo. si el 
dlrector 5onslgu16 hacer con este asunto 
Una comedla sgmdable. es wrque eonoce 
IIU Oflelo. 
En renumen: Una mmedla irema y slml- 
barada. 
"EL CAMINO DE LA GLORIA" 

'*La Belle que Voila". 
Dlmcl6n: Jean Paul 
Le ChanoIs. LIbretO 
'idaptacl6n y dlalogd 
de FranvoIs GITOUC~ J 
Le Chanols, scghn I. 
novela "LII Carrern de 
Dolls Halt" de Vlfkl 
Baum. c&ara: ~ r -  
mand Thlmrd. Mdalcr: 
Joseph Kosma. IntCr- 
pretes: Mleh$le Mor- 
gan, Henrl Vldal, Lud- 
mlla Teberlna. 

tal Y PLerre a 1s chrcel. Pem se dguen 
amsndo. Ella trlunfa Emno ballarlna. Bun- 
que B wrta de un alto Preelo idebe ser 
la smante del wudante del maestro. de 
un mlllonarlo lngles y de sarlos mbs). 

cada cuai &ne iu  manera de juzgar iaS 
cosaa. "El Camlno de la Qlorle," es un 
fllm que emoclonarl Y gustarl. Essts. blen 
hecho Y tlene. reDetlmas. momentos her- 
mow8 Y una exceiente lnterpretacl6n. me- 
rltos que lnellnen la bslanza en IU favor. 

. " E L  D E S T I N O  M A N D A "  c 

R ~ l a r .  El tema se desamlla 
/ E n t r e  rejas y alrededor de la vlds 

sin nada en una penltenclarfs. 
destaeAndase 18 BCtl- * . i g i m !  
tud de un IlllCSl que 

Ilega B ser c+calde de la prlislln en que 
ae encuentra la mayorla de 108 hombres 
B qulenes 61 mlsma ha lU5gadO culpables. 
Qlenn Ford es acUSBd0 de homlddlo 8 
rafz de la muerte de un hombre, hllo de 
un gmn personsje. pmduclda accldental- 
mente por 10s golpes camblados en un 
bar. BmderlEk Crawford es el IlSCal que. 
a pesar de saberlo lnocente. 8e Ve obllga- 
do B acusarlo. A I  S ~ T  nombrsdo alcalde 
de la penltendarla trata de ayudnr a 
Ford, pem este parece ser el punto de 
stp.mI6n de todas Las compllcaelones. 
a pemr de manteneraie alelada de ellas. 
CURndo estA B piinto de reclblr su llber- 
tad candlelonal preeencls el aseslnato de 
uno de 10s eonrlctos y cas1 plerde su Il- 
bertad POT no querer delatar a m COm- 
pshero, prm el allunto se resuelve. pars 
aatlsfaccl6n de todos. 
El problems planteado es bslltante cono- 
cldo y no logra stram el Inter& del e6- 
pectador debldo a la lentltud del des- 
~110110. Asy algunos momentas de su6- 
Penso blen logrados Y Otro08 de franca 
comleldad. Be destacan en la setuacl6n 
Broderlck Crawford. que hace un papel 
LllmPltlCO Y humano: y Mlllard Mltchell. 
qulen encnrna SI convlcto amargado que 
d l 0  Plensa VengBrBe de qulenes le hl- 
Clemn mal. 
" E L  B U Q U E  M A L D I T O "  

("Sealed Cargo"). R. * R. 0. Ploducel6n: 8.- 
muel Blschoff y Wa- * rren Duff. Director: Al- 
fred Werker. Basad. 
en 1. nosela de Ed- 
mund Gllllgan. Cims- 
IP: George E. Dlsknnt. 
Int6rpretcr: Dana An- 
drew., Calla Balenda. 

Dorn. Onrlow Stevens. 
lo ~ U W O  Durante la guem pa- 

pa8ad.l. sada a1 Igusl como 
sucede en todo. loa 

m n d m  acontecmlentgs him5rl- se 
demostrd que no 8610 tlenen enorme lm- 
Portancla las monumentales opereclones 
bCllc88. &In0 que tnmblen contrlbuyemn 
81 erlto flnal las modestas actuaelones in- 

Mar </ , le  rr(l,!lar. Claude Rain'. PbUP 
1.1 saldo de 

dlvlduales. 

(Continticr en la &. 20) 

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





CONDECORAN A JOVEN DRAMATURG~ 
Medal la  que otorga lo Municipolidad de Rancagua 

Lu Co,mpa?iia de Alejandro Flores 
wganizo u n a  func ion  eswecial a1 

termino de la cuc 1 se entregaron 10s premios otor- 
gados POT la Socredad de Autores Teatrales de Chile 
E n  esta ocaslon se reestreno “La Comedia Trunca”’ 
original de Alejandro Flores, pieza que fuera  premia! 
da e n  el a60 1928 Los agranados e n  esta ocasion 
fueron  Juan Guzmirn Cruchaga fveinte mil pesos) 
por su obra e n  Verso titulada “La Otra Cara dei 
Cuento”. Segundo premio lo obtuvo Wilfred0 Mayor- 
ga Hubo cinco Mendones Honrosas Victoria OrTik 
Nathanael Yaiilz Silva, Juan Tenorto Quezade Ben: 
drel v Rogel Retes E n  la loto apareden parte h e  10s 
aoraciados 

Durante la Semana pasada se relz- 
zaron numerosas presentanones 

con motzuo del Foro Coral organtzado por el Mintstel 
Ti0 de Education Numerosas. insti tunones parttcipa- 
Ton e n  este ciclo de connertos, destacandose 10s coros 
organizados por 20s Liceos de Educacton Secundana. 
En  la foto un grupo de alumnos, durante la func ion  
e n  el Municipal. 

HOY SE DECIDEN SOBRE ACTORES DE 
”EL I D O L 0  

Hosta e l  momento, s610 Closas y ‘Cuitiiio contratador 

A MEDIADOS de la semana pasada parti6 a Buena Alms el 
PmdUEtor Jalme Prades. En esk vl4e flnlqultari 10s detalles 
para lnlclar Is fllmlc16n de “El Idolo”. Estuvlmos convetsand0 
con Pierre Chenal, el dlrector de La cinta, qulen nos confer6 
que bast8 el memento s610 re habia contiatado a dos aetores: 
a Albert0 C108as Y a Eduardo CultlRo. El r e m  del elenco de- 
bela ser nombrado hog 0 manana. 
Se espera que la fllmacl6n de “El Idolo” comlenee a flnes de 
la presentr liemana. 

Raul Hernctn- 
dez. el cantante- 

el rrtroordin&io porro y nomlirta romapiino. 
Frrnondo Cuadro bo obtrnido ( I Y ~ I O I O I  prmior en lor c e r t d m v r  
litrrrrior organirodos 90‘ el Tretro Erpmimentnl de lo Univnridod 
de Chile. S u  i l t ima ohma, “Lo,  Murdios  de Jrricd” m 6  rnrrnodo 
Probahlemnh. cl Prhximo 060. Oor e i t s  conjvnto teatrd. Eno bier; 

JODOROWSKY ORGANIZO FIESTA 
EXISTENCIALISTA 

”Hoga lo que quiera, no rompa nada“ 

ALEJANDRO JODOROWSKY. que actuar6 con Su conjunto de 
pnntnmlmas en el Teatro NAXOS. organlz6 reclcntemcnk una 
flerta eon caracteres ertsknclallstas en 6u taller de calle V1- 
11PvIcenclo, bardo latlno de 1. eapltal. 
Esk barrio e l t i  ublcado en 10s faldma del c e m  Smta  L o c h  
y en 61 se enwentian numerosos talleres de ptntores, de e.- 
cultores Y genk de teatro. El local donde se desarroud 1. flerta 
se encuentri a1 flnal de Un paslllo largo y oseum en cuyo 
centra aan  se conservan 10s rieies do algan vehieul; que cir- 
Culaba cuando aquello era una bodega. El pmblente de entrads 
no podia ser mAa pmplclo para celebrar una fiesta erfstenela- 
Hsta. En efecto resultaba c~rlo80 vet P lar muchaebas ewlen- 
dldamente ataviadas, ballando en una sals humllde, Jiumlnada 
apenas I con un bulllelo ensordecedor. 
A lo largo de la rala encontramos numerosas Inscripclones muy 
lngenlosas, Presldldas POI un bran cartel que decia: “Haga lo 
que qulera, per0 no r o m p  nsda” Pegadoa a in pared hsbia 
vanas figural de ttteres claborada; pol el mlsma Jodomwsky 
Una de ellas representsba a Plerrot, blaneo, PBtldo y dePplomad~ 
que parecia .velar ai buen eoraz6n s a Pledad de 10s pre: 
sentes. En efecto. se hallabn instalado Sobre una e 4 a  a modo 
de alcaneia donde se sollcltaba ayuda para el teatre de mlmos. 
La fiesta r&ib a un varlado gNP0 de actores de teatm, gente 
de ballet alumnos de 18s aeademias teatrales mdolcos I... 
ial€!unos ’medicos psiquiatras!. AI fIna11zar la ilesta Alejindm 
JodorowskY oeup6 el escenario Para lnterpretar aIg&as de 1uI 
obias de mlmor ereadas POI el. 

JORGE LlLLO PREPARO LA BARRA DE LA ”U” 
Rspe~t&Cllo de teatro en el EShdlo. 
JORGE LnLo. el director Y actor del Teatro Experimental de 
1. Unlversldad de Chlle, tuvo a su cargo la prepanelbn de la 
LLcopucha” que se present6 en el Eltadlo Naclonal con oc.sl6n 
del c16slco futbolistleo entre 1. Unhersidad de Chile  y la Ca- 
t6Uca. 
Llllo - w e  dlrlgiera el afio pasado la re~resentacl6n de T O E  
pone”- estlma que 18s Unlversldades estan en condlclones de 
reallzar funclones de man jerarquia artistlea, espectaculor qne 
el PdbUco aPrecla con much0 enturlasmo. mr IU parte en 1. 
barra de la Unlversldad Cat6llca volvi6 a actual Germin ~ e e -  
ker, hoy dhector del Teatro de Ensayo de la misma Univcnldaa. 

‘%os Panchos” destacado conjunto 
mel6dico que ’nos visita, recibid a 

lo, pertodistu~ u amigos e n  un coctel ofrecido e n  el T a p  
Room. E n  u n a  de las fotografias, I awarecen Humbertn Tnhnr “1.m 

chtleno que fuera  a Brasil a com- 
petir por la Beca Marto Lanza, - 6  

Phnchos”, Dante B e i t e i  ykirii ii: I 

dunate Phillips, director de  “Nuevo 
Zag”. E n  la otra fotograpa, I 

el coniunto aparece durante sus I P nresentaciones e n  10s teatros Ob- I 
e n  que lucen unos elegantes I 

co; JOao G i b f n  d e  Brasil +ana- 
dor del t o r n e d ,  y Mario Farrar, 
de San  Salvador. 



ENSAYOS DE "NUESTRO 

A COMIENZOS de In semana pasada 
re Inlcl6 la lectura de "Nuestm 
Pueblo". e1 cunrto edreno del Tea- _ _  
fro Experlmcntal en c i a  temporn- 
da. "Nuestro Pueblo" tu6 estlenidi 
hace muchos anos. Y e1 Expctimzn- 
tal confia en que Obtcndri un 
n u e m  illto eon est. rcponlel6n. 
Los actores han sldo reempinzados. 
natoralmente. Asi como el  papel de 
Jorge, que habia heeho Homelo Pc- 
terson, erta v e l  serir Interpretado 
POI EUgenlo Gumin.  Maria Trre- 
S a  Frlcke N1i de Emllia. el papel 
que en la OpoRunldad antellor lo 
hlzo Kerry Kcller. POI IU parte. 
Maria Canepa seri IP scdora Webb. 
que antes fuf Raquel Luquer. 

Uespues de mas d e  diez afios de 
triunfos. Esther ,Sore sale POT pri- 

ESTHER SORE INlClA JlRA POR EL 
EXTRAN J ERO 

Tratar6  de llegar hosta 10s Estados Unidos 
BACE ya mla de una dicada que Esther Sorf fuC clegida con el 
titulo de Miss Radio dr Chile. En e% Oportunidrd -y haclendo 
etectlso el  premlo que can6 en estc concur- SP lu6 L BUC- 
nos Alms a eantar < n  radios. 
Desde aquel dia la lama de la actriz tu6 creelendo, hasta can- 
sagrat a Esther' Sori eomo uns de la11 mis deltsradrr fl6UrM 
artisticas del pais. ..; pcm no ha ruelto a ssllr de Chile. In- 
linldad de Yeees la tentaron Eon labulosos Contrator. PPI0 la 
"Negra Linda" --earldoso ~pelatlvo eon que IP la b a u t l r b  
10s rechar6 una L uno. PUCI no queria abandonrr a su publlco, 
que tan gentllmentc la rerlhe. Hog ha IIecado el momrnto de 
que Esther So16 prepare IUS maletas Junte la m6slea y con su 
franea cordial sonrlsa r a ~ m  a eo'nquistar otros terrmor. EI 

1 CADIP rCentro de Arte Drama- dicz de noviembre -a tal r e r  CI dia 1 5 -  partiri a Burnos Alrcs 

5 I A 5 E E A I M A America. para que todos nuestios hermanus PICUchen Im cmn- 
tlvas csncionei que lnterprcta la Neg-ra Linda. 
Lleia nuevas melodinr, eomo "DOI Copihues". "melin" y "?Io1 
de Jmarandi", de Clara Solavera. Estal. unidar a sus o t m s  

Permanecer6 un mer en la capitol peruana canelones. le abrlrin 1a.s anchar I sonrientes pu~rtas  del tr imto. 
Derde eSt.6 eolumnss la derpedlmas. deseindeir que eonyuirte 

El. D O M I N G 0  28  de orluhrs o lar si& de lo moriaxa, l.orli8 a' el 6x1'0 cue se merece. 
Lima rl ballet q w  dirige l'odi'm Sulimu. Uchirron hahcr deht tado  <I LOI artlstas, perlodirtas J amlgor le  rendlrln un homcnaje en 
miirrolcr 31 drl m n  pomdo F I I  rl lrorro Municipal dr cfirhn nudod.  una Eomlda que se eelebrnra durante esta semana. 
K ~ n o t o  S d ~ i o l l i ,  rmprrrorio be l  Teotro Irunirirai de S m t i a ~ o ,  o r o m i d  Esther Sore Ilcva 1, reprerentael6n oflelal del Goblerno. corn0 
eita jim, pile durord. opro.rtmudomrntr. treinto dior.  Embnladora de In mdsiea pop~lat. 
E. el rrpertorio inrluprr~ lor riouimtrs bolicfr ddsicos;, "E1 Logo 
de lor ~ t m e s ; ' :  " ~ o r a w ~ " :  ' ' ~ o n n c r t o  tis Borh A'." 5 " ;  ~ o c t u m o r " ,  EL MARTES 13 ESTRENAN "SOMBRA Y 
de Chopin: Donro, Folbldricor Cbroniunar". y "1-0s 7rs1 Porcuo- 

F;;mz'$;L ;:; ;y;; ;;;~;,i!;~;y,i;;;y~y ~ d ~ m d r  dr SU STA N C I A" 

Margartta Lasz- 
l o f j y  ofrecfd un 
recital de pfano 





Tambien de 

vemos, el traje lleva 
coselete de encaje 

y e n  la cintura dos 
e suben de tono has- 

n rosado muy encendi- 

Margaret Sheridan Iuce u n a  bo- 
nita vadedad der traje sastre, 
que puede hacerse e n  Lana o se- 
da  (el modelo es e n  realidad de 
kasha grisi. Debajo va una ba- 
t a  completa, con escote redondo 
y bajo, y mangas cortas. Cintu- 
r6n forrado e n  la tela. Encima, 
una  corta chaqueta, sin cuello nf 
solapas. Todo su adorno es un 
sesgo incrustado, que da  la sen- 
sacion de pechera. Bolsillos re- 
dondeados y botones forrados. 
Gran sombrero de paja verde 
nscrcro. f R .  K. 0.1 



Radio pa tru lla.. . 
PERSIGUIENDO L A  NOTICIA 

" W - O R A C I O  V f v A N O  
V O L V l O  A L A  R E l N A  
UI ,p ies di. 1111.1 II,IIcIIcI.I de v > ~ , : o ~  :,it - 
ses y cuando ya parecia inmrnente que 
se 'hlclera cargo de la direccidn de la 
pequeAa Radio Cervantes. Horacio TC- 
ledano vuelve a asumir la direcei6n 
artistica de Radio La Reina. COmo se 
recordar4. Toledano estuvo a1 frellte 
de esa emisora desde su inaugurac!6n. 
hace dos afios. y se retir6 hace solo 
medio atio. Toledano promete OuScPr 
una nueva renovaci6n en la progruna- 
c16n de la emisora. planeando tamblen 
cambiarse a otros estudios m8s npro- 
piados y con auditorio. Hasta .%I de 
afio continuar4 Jorge Inostroza a Cnr- 
go del radioteatro nocturno, de las 
22 horas: y Renato Vaienzuela, con su 
Escenario del Aire. 10s domingos. El 
pr6ximo ado. Toledano volverA, segura- 
mente, a tomar la direcci6n y iibretos 
de ems programas. 
Est4 pendiente tamhien la reanudaci6n 
de contrato de Emilio Gaete y Mirella 
Latorre. pareja que forma la cabeza de 
elenco del radioteatro. S e g b  aswir6 
Toledano. ambos artistas firmmian 
coni!-if.o con La Reliio ( ~ b t a  selii,i!u. 

F J O ! j E  R O N C H " E T T r *  
E N  B U E N O S  A l R E S  
 ore Ronchetti. jc'lr de 1nugranili' ar 
Agricultura. se encuentra en estos mo- 
mentos en la capital argentina buscan- 
do conjuntos orquestales para el pro- 
grama "Todo Chile Bails". que se mini- 
cia en enero. Ese espacio, cOmO se l e -  
cordar4 ha ganado un merecido pres- 
tigio oireciendo mdsica de baile dosde 
las dlazas de Santiago. En 1952 piensa 
salir a la caile mejor que nunca. AI re- 
gresar de Buenos Aires. Ronchetti, 
rB. sin duda alguna grata sorDresa. 
La programas nocturnos de Agricul- 
tura oara noviembre son 10s sig:lie:l- 
tes: tunes. miercoles y viernes.-a ias 
21. el acordeonista Mailuel Katz: a las 
21.30, Marianela; a Ias 22. Los Provin- 
cianor: v a las 22.35. Anne1 Hernandez: 
Kmaries.  j u e i e s y  sagados, a ]as ri, 
charlas de Jose Maria Souviron; a Ins 
21.30, Kika y Luis de Castro;, a las 
22 "Escenario de Gala" (10s Jueves ze 
nrbsenta la orouesta de chmara aue 
~iripe--Hector--earVajai; ~ y 10s maries 
v shbados. solistas de la Sinf6niaa. o 
iiguras extranjeras que pasen por el 
Municipal. Se trata de un acuerd0.de 
la emisora con el Instituto de Extexl6n .- .......... .... .~ ~ ~ 

Musical, que le asegura la actuaci6n 
de todos 10s artistas extranjeros de 
prestigio ,que lleguen a1 pais) : a 1as 
2235  R a d  Gardy. 

'EVA F L O R E . f l . L - A ' l T V  
CASTRO EN COOPERATIVA 
Los lunes. miercoles y vierneh. r( la5 
21.30, se presenta en esta emisora Eva 
Flores; 10s martes. Jueves y Abados. 
a las 21.30 la orquesta tropical del 
tromp&sta 'Laito Castro; Pepe Lucena 
continda ha6ta el mince cantando 10s 
martes. Jueves y s4bados. a Pas 2230: 
a1 linalizar, seguramente. comenzara a 
actuar Osvaldo Norton y su jazz. en el 
mismo horario. Los domingos. de 22 a 
23 horas, el programa "Veladas Inol- 
vidables" agrupa la actuaci6n de Do:i 
Dami4n (Jorge Quevedo) , Hnos. Lako, 
Elena Moreno. Eugenio Fetes y Radlo- 
sucesos. 

m-F,Es.Tx DE-a--,T.fl-j..mr 

Ieual aue el ail0 Dasado. el Sind1c.N 
Radial.de Chile est& trabaiando en co- 
laboraci6n con la Federscion de Estu- 
diantes en Ias Fiestas de la Primsvera. 
En la coronation de la Reina, aue 
que debi6 realizarse ayer en la noche. 

en el Estadio Nacional, el Sindicato Ra- 
dial y la Fech dividieron responsabili- 
dades. eastos v eanancias. Otro tanta 
ocurriirben el bal'le popular que se rea- 
lizara en la Plaza de la Constituci6n 
el sLbado pr6ximo. 
De ese modo, el directorio del Sindicato 
Radial oiensa entreuar su wriodo con 
el dme;o suficlente" Dara. iniciar la 
compra de una casa para el gremio. Lq 
eleccion de directorio. que fuera sus- 
oendida ei 21 de seotiembre. se realiza- 
ZiiGO &finaiickn Ias Fiestas de ia 
Primavera. En esa ocasibn se pondr& 
en conocimiento del gremio que exlste 
el prop6sito de formar una Confsdera- 
ci6n de Sindlcatos Radiales que agru- 
paria a1 sindicato de Controles (en 
foiinaciriri! , rlr. T.irii!ores. Artiitac. QtC. 

" S I L V A  Y ' C O R O N ' E C  
I R I A N  A L A  R E I N A  
AI finnlisal >li ~oliliiilu ciil. Cu )I).'- 
rativa, en diciembre, es muy probable 
que 10s programas de Mistral Coronel 
e Iv4n Silva se trasladen a Radio La 
Reina. De ese modo iria a CB. 62 ei 
tradicional espacio "De locutor a locu- 

R A D I O  M I N E R I A  
EILC iuaa la eniiwra L M  i irlti ido la 

mite este mes miercoles y viernes. a 
las 21.30 horas y domingos a las 14. 
Para dar pas0 a la programaci6n de 
las 13.30 horas. "Acuarelas Espatiolas" 
se corri6 a las 14 horas, de lunes a 
sabado. 
El ddo Sonia y Miriam se despidi6 df 
sus admiradores. ya que Miriam par- 
ti6 a Antofagasta. Se rumorea un pr6- 
ximo matrimonio. Mientras tanto So- 
nia queda como integrante de Los 
Genrr1ans. - RF "#,No- 
Carlos Crua. quc L U V I C I ' ~  a r~ c d w i  
10s comenlarlos lnternaclonales de 
"Mbuna". abnndona ese puecro pa;d 
dirigir el programa concurso Cuanda 
Mat:e sea Prerldente" 10s dias domin- 
gos. Lo reemplaia su hermano Andres 
El domingo recien pasado. este Dro- 
grama. que realiza RaU Zenteno en 
Radio Mineria, cumpli6 cien audic;o- 
nes. Asistieron varios de 10s entrevis- 
tados en programas anteriores. Est6 
por editarse un libro que se titulars 
tambien "Nosotros el Pueblo". y don% 
aparecerin compilados 10s casos ma: 
interesantes presentados en el pro- 
grama. Tambien existe la intenci6n & 
realizar un "corto" cinematogr4fico. 

- 18 - 

, . . la .  aetiridadcs radiale3 dejin tiemm para 
,tias tareas. Manucl I.agm dcl Solar. rlireetni 
~ni i t ico tle Radio Santiago. compartc 'IUS ho- 
ras lihrca con la5 musas El I." ilc novicmhrc. 
:n la ccremoniil en homcnaje a1 i m t a  Orear 
rartro, que ne rcalizii en el eemcnteriD de 
Rascagtia, Rohena Parada ley6 un jlocma ti. 
tula$u "Rcrpnnw Aprcste a Oscar Cartro". 
nrl~!"al-dc >1anucl 1.ngor. Oxar Castro I La- 
yos del Salal- era" grander amigos. Y la ad- 
miracion rlcl scgondo lmr CI primero no time 
limiter. 
\lamicl I i g o r  tamhi& ha escrito dm hiogra. 
fia, noveladas. 1.a p~imera ae debe ditar den. 
in de prro en Chile > Argentina, simultlnca. 
mente. Er solire Hanuel Rorlrigucz. Id regun- 
cla estari list* en fchrem. y sc titula "El Ce. 
rirral de la E*pcranza". Se trata dc D. Carlos 
lhiilez. 

- * -  

- * _. 
. . .M el corsa rlc i1orer que ,e rcrlirari .I 
17, I R  y 19 (le cntr me$. Radio Anrieu l tun .  
en eolahoraei6n con Orange Crush. prcscnta- 
r i  un gran e u r o  alcg6rieo. Consistiri e n  "n 
cnoime cmastillo I C P I C ~ O  de mranjas. En el 
a*a hahri don grandes tarjetas. una con el 
nomlirc &I pidueto c r n ~ ~ e i i l  y o m  con el 
cle 18 cmirora. Drntro del canistillo irin ar 
listas 4 i s f m z a d o s -  que actuarin durante el 
corm Stria mtcresante que las demio emiso. 
rar hieieran otro tanto con otias firmas CO. 
" W ? i X l ? <  

Diariamente, a 
Ius 22.30 horas, 

se Iru7ismzte. pur  esta emisora, el 
Gran Radioteatro de la Historia, 
bajo la direccion de Jorge Znostro- 
la .  En la actulidad se transmite la 
vida be Lautaro. Justo Ugarte y Sil- 
via Infantas forman la pareja pro- 
taganica. Relator, Hugo de Artea- 
ga. Ademas, acttia un completo 
elenco. 





VELADAS DE GALA 
9 
111 A T  K I N S 0 N'S 111 

Wer se ller6 a efecto el eatreno de "El Camlno de Is Cm': 
le And& Oheon. en la capllla de la Unlremldad CBMUEB. M- 
'la6 IS abra el actor Eugenlo Dlttborn. 

.as alumnos de la Academia del Teatm de mmyo -ban de 
rendlr BUB exAmene8 de fln de ano, alcanzando un alto nloel 
de eflclencla. que permlte augurarles un futuro muy hab~sdor .  

h c  
RAUL ZENTENO, ,' 
MARIA MALUENDA 
con ERNEST0 URRA y 
un gran elenco, en , 
la inmortal obrc de 
Letin Tolstoy .. 

"ANA KARENINA" 

- 
DURADERO? 

conticne "enrmelon", el 
nucvo y asombroso 

ingredicnie que conserva la 
S #bellem en Ins ufias por dins y 
&f diaa, y hacc que no se 

agriete, desprenda ni 
descolore. 

Ningtin eamalte m6s car0 le 
supera. En modernos marices. 

L \  ri Llt-&J 

L' 

EI esmlte para uira~ m i  popular del m d o  

CONTROL D E . .  . (Virne de la p @ .  I t )  

~ s t o  es 10 que qulere destaear el. rllm que comentamoa. Cuenta 
el cam de un pequeno barco pesquero que se ve envuelto en 
una operacl6n de guerra de man Imponancla. En clena om- 
r16n ae cncwntra con un barno de caw8 destmeado Y abando- 
nado a Is derlva. En LIU Interlor d l 0  6e halls el CSDlth --a1 
borde de la hlsterla I la locum-, que Cuenta 6u drama. hs 
sldo torpedeado por 10s submarlnoa naas  Y Md& nu trlpula- 
c16n ha huIdo. 
ASI comlenza una cadens de intngas que. flnalmente, w re- 
suelven. para ~1atl8fa~c16n de todos loa espectadorca. 
La tecnlca y la dbeee16n del fllm mn de prlmera categoria 
y I* elnta est4 cubleita de un amblente de suspenso y tensl6d 
que atrae desde el prlnelplo a1 fln. 8ln embargo. el ammento  
e8 un POCO deb11 y 6e hacen notorloa slguno8 recumos Ingenues, 
de 108 que 8e ha sbusado haata el eanaanclo. 
La actuael6n results m8s que dlscreta. maxlme cuando en eats 
fllm no se erlgl6 un gran esfuerzo de lnterpretacl6n. 
En resumen: una pelleula blen dlrlgida y con excelente tecnl- 
ea. que eutretiene B ratas. R pesar de la lngenuldad de a l e -  
nos de nus pasales. 

" S E C R E T 0  D E  E S T A D O  

"JUAN CHARRASQUEAM)" 
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Fecha memorable 
Clerta sastrerfa del centro de la ca- 
pital, cumplid este a50 otro de sus 
anfversarios, y nadie, nadie grft6, 
a travds de la radio, algunas de sus 
ya lamosas y estridentes grabacio- 
nes comerdales. iEsta si que es 
una :‘fecha memorable”! 



I A L .  B. O ’ H I G G I N S  2911 I 

I 

I REEMBOLSO- PROVlNClAS 
C A S l l l A  4632 . SANTIAGO 

Hor6scopo 
Estelar 

&?utcre m c e r  su 
deattno? Pues, uea el 
de Zas estrellas, y si 
nacid usted en algu- 
nos de estos dias. 
apZfquese el mismo 
hor6scm..  . 
5 de nouiembre. Vl- 
vien Leigh, Joel Mc- 
%ea. Roy Rogers. La8 
estrellas te sefialan 
como a una persona 
muy preocupada del 
bienestar de 10s de- 
rnh  v un individuo 

Roy Rogers, coma todos 20s Meidos 
ba70 su miama estrelh,  se preocupq 
der bienestar del prditmo. 

blen kqu%brado r i e n e s  excepcionales dotes para desen- 
volverte en el mundo de la diplomacia. Eres In t e rn  en tu 
personalidad 

7 
fi de noufembre. Francis Lederer. Selena Royale: Una natu- 
raieza optimista y gran alegria de vivir son tus marcas 
de nacimiento. Necesitas aplicarte con mayor empefio a tu 
vocaci6n y cuidarte para no caer en un carPeter indolente 
o melanc6lico. 

.-’ 

7 de  nouiembre. Dean Jagger EHa Kazan: nenes  brillantes 
dotes de creaci6n que te h a k n  llegar lejos por el camino 
del dxito, pero debes mantenerte dentro de tu ruta. Un 
coraz6n ligero es, sin duda, un don valioso, per0 debe 
combinarse con un pensamienta sobrio.. . 

’ 

8 de nwiembre.  Muriel Aked: Las estrellas aseguran que 
posees f ins  sensibilidad y amor por el esplendor escdnlco. 
Serbs un buen horticultor. Eres auutenticamente cordial y 
caritioso por naturaleza. 

g de nwiembre.  Robert Douglas. Hedy Lamnrr. Ed Wynn: 
Eres concentrado 7 t e  
impulsa un ardientr 
deseo de alcanzai 
perfecci6n.. ., que ob- 
tend&. Magnetism0 
personal y un encan- 
to que te desborda 
yon tus dos niarC.is 
de nacimiento carac- 
terlsticas. Perdurora 
tu matrimonio. 

10 de nouiembre 
Claude Rains, Steve 
Gea,ry. William Hen- 
ry: Eres aficionado a 
toda labor intelectual 
y sientes gran admi- 
raci6n para cualquier 
realizaci6n artistica. 
Sientes tambidn gran 
inclinaci6n w r  la  vi- 
da al aire libre y po- 
sees un encanto ex- 
cepcional. Result a s  
sxtraordinariamen t e 
atractivo para el se- 
xo opuesto. 

11 de noviembre. Pat 
0’ B r i e n .  , Patric 
Knowles, R o 1 a n d 
Young. Mue s t r a s 
ciertas tendencias a 
la testarudez y sales 
con la tuya contra 
todos 10s obst8culos. 
Cultiva una mayor 
comprensi6n hacia la 
opini6n de 10s demis. 
Ser fie1 y afectuoso 
son tus dos cuallda- 
des mas marcadas. 
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si este actor est4 un 
poco desequilibrado o 
es un “posero” terri- 
ble. La verdad se re- 
duce a que Brando 
- q u e  debut6 como el 
sbldado paraplkjico 
en “vivi& tu Vida”. 
da bastante material 
para que la gente lo 
critique. Vlste como 
un vazabundo atrue- ” -.~-. 
na  las calles en una 
motocicleta y colec- 
ciona gatos y peque- 
ilos cocodrilos. J a m b  
ha entrado en un 
night club” de Hol- 

lywood: cuando ha- 
bla. lo hace entre 
dientes, de modo que 
apenas se le entien- 
de; y las pocas veces 
que un periodista lo 
acorrald, se quedd 
sentado. sin decir 
nada, o ha respondi- 

Marlon Brand con Stanley KO-  do lo primero que se 
walsky en “Un Tranvia Llama- le Pass POr la cab=?- 
do Deseo”. cinta que lo ha con- ~p~~~~ 
vertido en el actor mas COtiZa- r4n ustedes? Cuando 
do del momento. vean “Un Tranvia 

L 1 a m  a d  o Deseo”. 
donde hace el papel 

UN PAR DE VAGABUNDOS polaco Kowalsky* r8n a ureuuntar no volve- na- (Vfene de la pagina 71 
da poi e i  estilo. El 
muchacho es un ac- 

tor de proporciones notables. Carl genial. 
La leyenda creada alrededor de Marlon Brando no es to- 
talmente cierta. Efectivamente se viste en forma despre- 
ocupada. pero lo hace porque‘ sabe que a sus amigos les 
da igual lo que lleva puesto. K esto - e n  lo que a amigos 
conciern- difiere de Montgomery Clift. Montgomery se 

reocupa de estar en buenas relaciones con 10s “altos” del 
ine Y el teatro. Brando. no. .  . Aparentemente. no le im- 

. 

iW O V  E D  A D !  

Cdauienlo . Olnhkk 
Un pretiorc y m a n r i i h  n p l ~ o  

PRECIO: $ 390,- 
MODEL0 DE LUJO, CON TAQA 
DE PLATA FINA Y CAJA-ESTU- 
CHE, FARA REGALO, I (90- 

Pidolo CONTRA REEMBOLSO, a: 

Pefronila lrejo Millaquea 
C A S I L L A  8 0  - A R A U C O  

GRATIS. Horhropr 7 Piedra Irnbn. I 
quscn lo rolltile. 

porta. Lo imico que 
le interesa es conser- 
var la  amistad de 
sus comoafieros. 10s 
que no biempre Son 
de su misma profe- 
sidn. sino muchachos 
cualesquiera que co- 
note en su constante 
deambular. 
Clift mantiene a1 dla 
un libro de recmtes 
Y se inter- en co- 
nocer la opini6n de 
lds criticos. Una vez 
que a Brando le 
nombraron a uno de 
10s m b  grandes po- 
tentados del cine. 
PregunM con ingenua 
sinceridad: 
--iQuikn es &e? 
Marlon Brando es. 
Probablemente. auien 
tiene mayor capaci- 
dad intelectual de 
10s dos. Lee novelas 
que cualquier mortal 
considerarfa “diffci- 
les” y es capaz de 
discutir problemas de 
teatro o literatura 
con una inteligencia 
fuera de lo corrien- 
te. Si sabe que su 
interlocutor lo escu- 
cha con inter&. pue- 
de hablar durante 
horas sobre temas 
que lo apasionan. Y 
jamas analiza una 
obra con mfras a ser 
el protagonista del 
asunto. Brando es un 
muchacho inteligente 

A T K I N S O N S  
.“.5*.1 
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VJ Cfllzfld0.s 

jguc*l- ............. 
A t .  B. O ' H I G G I N S  2 9 3 1  

Art 123- Gomum 
negro, I 258 - cue. 
I O  negm, cof6, rerde 
~010.  plomo y choroi 
ncgro 

$238.- 

Art. 8 0 6 . 4 o m u z o  y choml 
negm, cuere roio, rerdc, 
~ z d ,  ncgro, ploma y blm- 

Art. 595.-N Y b u c k 
blanco, combinedo con 

h Art. 807.&0nuro ne- 

y modesta cuando no se siente mlrado como "blcho raro" 
se abre y habla de SI mismo: porque detr4s de su aparenti 
, apa de bohemia y despreocupaci6n hay una personalidad 
sensible. A1 preguntdrsele si el personaje de "Un Ran- 
via Llamado Deseo" tiene algo en c o m h  con 61, responde: 
-Kowalsky es agresivo. directo. decidido y de iuerte vo- 
luntad. Totalmente lo opuesto a lo que soy yo. 
Montgomery Clift tiene seguridad en si mismo; Brandon 
f r a t s  desesperadamente de lograrla. Y esa tarea es mug 
dura cuando quien la acomete es un muchacho repleta 

-;I 

rir talent" ........... 
En la actualidad Marlon Vive en un amplio y c6modo 
departamento en Nueva York. junto a dos BmlgOS lntimos. 
R:CC denartemento es la unica concmi6n oue el actor hace _ _ - _  ........... 
a la comodidad. P e r ~ - e l  lugar eit i -cer ia io  cOmO una for i  
t a k a  a auien no seDa el "santo Y sefia". 
Mientras Montgomerj hace pensar- en un joven y talen- 
toso abogado que deberla tostarse un poco a 10s ray08 
del sol para opacar su palldez. Marlon Brando PareCe un 
poeta' un poeta de mediana estatura, macizo J vistiendo 
polera: y pantalones sin planchar. 
-NO creo que me guste realmente ganarme la vida como 
actor --confi6 hace un tiempo-. Hay demasiada arficia- 
lidad y falta de sinceridad en esa proiesibn. Creo que 
no he nacido para ella. 'Que puedo hacer, en csmbio? 
Francamente, no 10 se. Me gustarla Vivir simplemente.. . 
Pero en esta 6poca eso es casi imposible. 
Cuando hablamos con Marlon, en su departamento. nota- 
nios que su voz es ronca y que pronuncia lentamente. 
haciendo una pausa en cada frase. 
-Estoy tratando de progresar cada vez m8s --confiesa c m  
una modesta sonrisa-. LConocen el estudio de Gadge Ka- 
zan? Alli estoy dirigiendo en la actualidad "tfedda Gabbler". 
de Ibsen. Ademis. soy alumno. per0 asisto cuando puedo.. 
de la Escuela de Estudios Sociales de Nueva York. Los ' 
cursos que sigo son cinco: prefiero grafologla e hlstoria 
del teatro. Son muy interesantes -agrega con gravedad. 
Con la misma seriedad habla de su infancia en Libertyvllle, 
Illinois, donde su padre trabsja en una f4brica de Pro- 
duct% quimicos. 
-Un dia abandon6 el hogar. Cuando me echaron de la 
escuela militar, de Indiana, me emple6 como obrero en 
una f4brica de tejas --cuenta. con un toque de orgullo-. 
Luego ine gand la vida tocando la bateria en un lugar 
llamado Cackatoo Club. Per0 cada tanto tiemPo regresaba 

echarlos de menos -finaliza. sonriendo con a r e  cohlbido. 
Ahora que Brando 
gana dinero con su 
trabajo en el cine y 
el teatro. su padre 
recibe una fuerte me- 

. 

a1 hogar.. . Nunca he podido apartarme de mis padres sin 

aada. Quien se en- 
carga de manejar Ias 
finanzas del actor es 
un aboeado amieo. Y 
mas vaie asf. pgrque 
si lo dejaran a su ar- 
bitrio, a lo mejor no 
conservaria ni , un 
centavo. (Por el es- 
tilo de Clift. slem- 
pre lleva un rollo de 
billetes en el bolsi- 
110 de atrds del pan- 
talbn; y jambs na- 
die lo ha visto con- 
far el vuelto cuando 
compra algo. En lo 
que se refiere a su 
carrera. no acepta 
imposiciones de nin- 
guna clase. Quiso 
trabajar en 'Yivrr4s 
tu Vida" porque le 
gust6 el argument0 
cuando lo ley6 estan- 
do de vacaciones. en 
Paris. Y si repiti6 la 
obra en escena fue 
porque la dirlgia. 
igual que en la pan- 
talla, Ella Kazan. a 
mien admira. Y en 
fa actualidad fllma 
para la 20th Oentury 
Fox ";Viva Zapatal", 
tambien poraue Ka- 

iPUEDE CURARSE 
LA EPILEPSIA? . 

tdU6 es la epilepria? 5610 robe. 
mor que eS un azote que penigue 
a ricor y pobrn. grander y hu- 
milder. Julio Cerar, Napolebn y 
Byron padecian de ella. Lo epilepsia 
riempre ha intererodo o lor hom- 
bres de ciencio y a1 fin pradu- 
jeron un remedio que alivia lot 
rintomar en la gran mayoria de 
10s COSOS. Este nuevo remedio re 
describe en lenguaje rencillo en 
un folleto titulado: "(Puede Cu- 
rane lo Epilepria?" Erte libro re 
ofrece gratuitomente a todo epi- 
leptico. NingGn enfermo de epi- 
IeWio debe demoror en solicitor 
un eiemplor. 
- 1 1 1 1 1 1 1  

rTG EDUCATIONAL DIVISION: 
I Desp. L-112 

880 Bergen Are., Jersey City, N. J . , I  
I EE. UU. A. 

Envienme gratis un ejemplar de ru Io- I 
I lleto titulodo: "(Puede Curarse lo 

I NOMBRE .................... .I 

I 
(Favor de firmar en Ietrar de moidel 

I DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
I ' PAIS ........................ 

I Epilepria?" I 

I CIUDAD ..................... 
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cado”‘ el segundo, individualfsta desde 
su nahmiento. NI uno ni otro son pre- 
suntuosos. n i  agresivos, n i  misterio- 
s~ sino senclllamente. hombres de ta- 
lenio y ‘Personalidad, que saben vivir 
a su manera. sin preocuparse del “que 
dirtan”. 

[oncurso ‘‘Cara de Vocales“ 
~8 solucl6n a1 problema planteado en 
nuestro ndmero 1083 es la siguiente: 
“PI Znmo Pierde el Pelo”. Realizado el -_ __._. ~ ~~~~~ .~ ~ 

sorteo entre las numerosas soluciones 
exactas recibidas. resultaron favore- 
iidos con 10s quince premios de cin- 
cuenta pesos cada uno 10s siguientes 
lectores: Elcy de Ledn. Valdivia: Luz 
Lavarello Q u i l p u ~ ~  Roberto Vergara 
M Va&aLo: Est‘els Diaz P.. Talca: 
Exeouid Benitez. Curic6; Anita Busch. 
Oso<no; In& Fuentes M., Curacautin; 
Isldoro Donoso S., Requinoa: Jorge 
Olivares. Lota Alto: Daniel Aguilera 
M Pima. PEHU: Roberto Perez V.. 
Si;ahtiapo: ’Luis Rodriauez N.. ConCeP- 
d6n <aura Riquelme-T. Antofagasta’ 
~ 0 s ;  Castro P.. Valparaiso: y H e r n d  
Barrientos U.. Vlfia del Mar. Con 10s 
doc nrrmias de velnte Desos cads uno ... ................. 
premiamos a: Violeta Romero, Ranca- 
m a :  v Julio Martinez Tapia, Santiago. 
Para particigar en este concurso basta 
con que el lector complete el nombre 
de una pelicula de la cual nosotros s6- 
10 damos las letras consonantes. ._ _- .. 
El problema de esta semana es el si- 
guiente 

“L - C - N - C - - N T -: 
Una vez que encuentre la solucl6n, es- 
cribala en el cuD6n reswctivo Y en- 
vielo a la siguiente direccidn: Revista 
“ECRAN, Concurso “Caza de Voca- 
les”, Casilla 84-D. Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALEB” 
N.9 1085. 

El titulo de la pellmlcl es: 

Nombre del eoneurwntc: .......... 
Dire&: .......................... 
ciudcul: ........................... 

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

E l  D E S O D O R A N T E  
V E R D A D E R A M E N T E  E F I C A Z  

1. Detiene ripidamente, sin peligro, 

2. Hace desaparecer inmediatamen- 

3. Le ofrece completa  proteccih 

4. No irrita la pie1 normal - puede 

3. No mancha ni dafia la ropa. 

6. Nunca se seca ni  se pone arenosa, 
como 10s desodorantes corrientes. 

7. No es grasosa, se desvanece como 
“cold cream”. 

la transpiracibn 

te el olor a transpiraciba. 

durante uno a tres dias. 

usarla a diario. 

Millories de  mujeres usnn rontentisimas la 
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. . ' E D I T O R I A L  C L A R I D A D  
-1NTRODUCCION AL CSTUDIO DEL CONOCIMIEHTO HISTORICO. ' . 

Enrique de Gandio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f 60.- 
-TRATADO DE CULTURA FISICA MODDERNA. Cno. J. Schouuin- 

hold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .:. . . . . . . .  S 48.- 
4 IBERTAD Y CIVILIZACION. Bronislow Manilowsky . . . . . . . . . . .  $ 60.- 
-EL TRABAJO, LA RIQUEZA Y LA DICHA DE LA HUMANIDAD.. 

Wouphom Wilkinr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f 60.- 
-BIZET. Paul Stefan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 60.- 
-STEFAN ZWEIG. F. M. Zwog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 60.- 
-VIRTUD SALVUE. Marjorie K. Rawlings . . . . . . . . . . . . . .  S 60- 

. . .  E . D I T O R I A L  P E U S E R  
-LA ROSA NEGRA. Thomas E. Constam . . . . . . . . . . . . . . . .  f 14- 
-VEINTICUATRO HORAS. Lovs Braf~e ld  . . . . . . . . . . . . . . . .  S 60.- 
-YERMO. Jo Sinclaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 72.- 
-LA COTORRA U U L .  Maurice Dekabra . . . . . . . . . . . . . . . .  $60.- 
--LA CANASTA. Ely Gulbcrrton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 60.- 

E D I T O R I A L  R U E D A  
-LA GUAN ILUSION. Normon Angel1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 48.- 
--I* CIUDAD DE UN HOMBRE. Lcanodar Barlena . . . . . . . . . .  S 48.- 
-SENALES EN EL VIENTO. L Gudiiio Kromcr . . . . . . . . . . . . . .  S 48.- 
4 H. LAWRENCE. A Fobre LUCS . . . . . . . . . . . . . . . .  $66.- 

E D I T O R I A L  K l E R  , 

-4 CABALA MISTICA. Dime Fortune . . . . . . . . . . . . . . . .  S 60.- 

roka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 48- 
4 A T O R C E  LECCIONES SOBRE FICOSOIIA YOGI. Ywi Romocho- 

-LA CIENCIA DE LA SALUD. Yogi Ramachwoko . . . . . . . . . .  $ 48.- 
-EVANGEL10 UNIVERSAL. Rmoin Rollond . . . . . . . .  ..' ;i .. $ '48,- 
4 I T A N J A L I .  Rabindmnoth Tagore . . . . . . . . . . . .  .' ..... $ 48.- * 

Hoy, Gregory Peck domina el caba- 
110, pero. .  . i a  qui preciol 

~ Q U I E N  D I J O  M I E D O ?  
' (Viene de la pagina 31 . 

como c o m i e m  no era de Io mAs 
halagador. . .  
S i n  embargo, tu6 santo remedio p a m  
mi horrible mledo. Lo peor que 
podia acontecer ya sucedi6 con ese 
golpe. i,A que otra cosa podia temer? 
Ya han vlsto ustedes que Burt Lgn- 
caster tiene una fiaura atl6tlca Y 8b- 
soluto control de sus nervios y de suIl 
musculos, por lo m i m o  que se ink16 
como acr6bata de circo. Sin embargo, 
tiene el m&s increible terror ya que 
teme ... a1 agua. 
Cuando tenia cuatro afios escep6 de 
morir ahogado a1 caer de un muelk. 
siendo rescatado de lo profundo del 
agua. Cuando entrb a1 colegio. su te- 
mor al  agua ya era irresistible y cam- 
prendi6 que necesitaba, a toda, costa. 
vencerlo. Se dedic6 tan seria y tenaz- 
mente a aprender a nallar que termin6 
por ser contratado conlo salvavidas de 
una playa durante el verano. Per0 en 
cambio nunca logr6 conseguir que le 
gustara la natacibn. Aunque tiene una 
preciosa casa en la playa de Mallbu, 
muy rara v a  se acerca Lancaster al 
agua. 
-Es posible que &un tema en el sub- 
consciente. aunque cref haber dominado 
el miedo cuando logre nadar correcta- 
mente. Sin embargo. no imagino que 
jambs consiga encontrar un deleite en 
la natacibn.. . 4 x p l i c a  Burt. 
Y ad  es como la gente sufre toda cla- 
se de fobias: algunos tienen miedo de 
la altura. o t m  del encierro. otros de 



trepando una eleva. 
da p i r h l d e  de m a .  
lones. Como buens 
actriz que es. se JurC 
que vencerla el d e -  
do .y treparia ballan- 
do como si se tratase 
de terreno plano. Y 
comenz6 tenazmentc 
10s ensayas. Pert 
cuando ya creta ha- 
ber dominado el te- 
mor, se di6 un terrl- 
ble golpe que la 
oblig6 a pemang.cf 
en el hospital inmo- 
vilieada durante do! 
semanas. Sin embar- 
go, apenas regresb a1 
estudio comenz6 di- 
rectarnente a hacei 
precisamente wuella 
secuencia del balk 
que result6 luego una 
de las melores de la 
pelicula. . 
T a m b l h  Ida Luplno 
teme a las alturas Y 
en una oportunidad 

por salvar e l  a m o r  de Robert  cuando tuvo que ha- 
Taylor. cer una escena en 

que luchaba a1 tarde 
mlsmo de  un preclplclo. Se enfermd en b l  forma de miedo 
que fu4 necesario amarrarla fuertemente y s tar  el extre- 
mo de la cuerda en un brbol. cow que h u b  que hacer con 
mil a r t l m a h  para que no se viers en el film ... 
Joan Crawford siente tal v6rtlgo en 10s sltlos altos que se 
nlega a subir a ningdn rascacielas. Siempre que va a Nueva 
York se hace reservar un departamento en el primer piso 
del cotel, y si debe subir a un piso alto. jam& mira POI 
una ventana. 
Glnger Rogers y Barbara Sbnwyck tienen santo horror 
por los aviones y no hay fuena humans que las lnduzca 
a volar. (POI eso fu6 tan slgnificatlvo que Bab volara Para 
ir a Europa a reunlrse con Robert Taylor, que se encon- 
traba fllmando “Quo Vadis?” en Roma). Por muy urgen- 
te que se les necesite en aim sitio, prefieren el tren. 
REMINISCENCIAS 
AlgUnOS temores tlenen mi rah en el pasado. KIrk Douglas 
sufre de miedo a la pobreza, y eso se debe a que, en su ju- 
ventud. pas6 momentm en que ni siquiera tenfa para CO- 
mer. El actor cuenta que a veces se despierta en mitad de 
la noche, traspirando, creybdose --en suefice- pobre de 
nuevo. 
Barbara Hale y Blll Williams p w o n  h b l b n  momentos 
muy d u o s  cusndo Bill no podia encontrar trabajo y Bar- 
bie esperaba un hijo. El horlmnte estaba tan obscuro que 
no les parecia paslble que alguna vez brillara para ellos el 
sol de la prosperidad. Aquellas penurias deJaron en su vi- 
da tal huella que ahora se niegan, por ejemplo. a comprar 
nada que signifique pagar a plazo. Mientras no tienen el 
diner0 en la mano no contraen n i n g h  cornpromiso. EA de 
Ias pocas parelas que han comprado su nueva casa en San 
Fernando Valley con un cheque, para gran satlsfaocl6n del 
agente de propiedades.. . 
-No la sentiriamos como nuestro hegar si a h  e s t U V i h -  
mos gravados p?r una hlpot em... --expllca Barbie-. Y 
no tengo tampoco cuenta en ninguna tienda ... 
Barbie y Bill difleren totalmente de John Derek en este 
Sentido. Este joven actor piensa algo frlvolamente We el 
dlnero es “algo que no se puedd controlar. Cu&ndd ne tie- 
ne.  .., ihay.que gastarlo!” Los temores que afligm a Joan 
no son de Indole absolutamente distinta: teme a 10s ragas. 
por ejemplo.. . 
-Me asusto cuando veo en medio de una tempestad. que 
10s rayos cruzan el clelo.‘. . -nos explies mug serlo-. ~c6-  
mo evitar que caiga uno sobre nobotros? 
per0 todos 10s temores menores desaparecleron para John 
Derek wando se enfenn6 su pequefio hijo. La enfermedad 
absorblo toda rm preocupacl6n. Durante m e w .  John y 6u 
muler estuvieron con el coraz6n apretado y la oraci6n en 
10s labios. pendientes de aquella enfennedad que, fellz- 
mente termin6 por declinar sin deJar rastrm.. . 
Red Skelton tiene un explicable miedo a1 telefono Es tan 
efectivo y profundo su temor que muy a menudo ‘el actor 
Plde a un amigo que Ilame pr’te16fono a su &a para 
saber si hay alguna novedad o han dejado para 61 slgiln 
mensale de importancia.. . 

temores de la8 estrellas hollywoodenses son n u m e m s :  
Series unos absurdos otros. Maureen O’Hara vive aterrada 
de aue le puedan raptar a su hila: mientras aue Gordon 
MacRae slente verdadero pavlr de. las araRas. Tcdos 
10s miedos. sln embargo, grandes y ‘&quefios. tienen im- 
Portancia para qufenes las sufren ... 

Barbara Stanwuck S o l 0  VOz6. .  . sufri6 horfiblemente 

LA BELLEZA SE CULTIVA COMO LAS FLORES ... 

Joven ode  dad. su N I ~  debs lener un aspedo Iozano, de rosa en bolbn. La amqas. 
doble barba. erpinillas.prm dilelados, Iunares, verruqas. manhas. pecar. anomalias 
del aero rabelludo. rmo taida del pel0 o tarpa. d romo lambifin vellos inopprlunm, 
en tualquier parte del mrfro y tuerpo. son el produdo del malhalo recibido durante 
101 alos, o son 11s mnsuuentias de grander halornos. 

P R I M E R  I N S l l l U T O  
CIENTIFICO DE PARIS, 
PARA CUERPO Y cm 

ESTADO 360 - 7.O PIS0 - SANTIAGO 
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D A N I E L L E  D A R R I E U X  
( V i e w  de la pctgfna 13) 

~8 grandeza del d x i b  correspond16 a las dimenslones del 
amor. Decoin hizo con Danielle sus mejores peliculas y 
viceversa. La edad ingrata habia sido aalvada. (Pero. dpue- 
de decirse que Danielle haya jam& pasado por esa etapa 
dlfiCil?) 
~a silueta, la sonrisa, la mirada picara o lnuenua h a  Ile- 
Dado distintas etapas de la siempre distlnta Danielle Dar- 
r iew hasta llegar a 1951 cuando I s  actriz surge en plena 
boga' mirando siempre akelante. Muchas trataron de co- 
~marls. Quiz4 alzunas fuemn todavia rn& bellas. wro ca- 
;&inn ie-&go:"?ueie  de^ romanticismo. de audaiia 0 de 
viveza. E, la mezcla que enclerra Danielle Darr:ewr la que 
forma su complela personalidad cmematogr4flca. 
OTRO CAPITULO 
pas(, Decoin por la. Plda sentfmental de la act&. Vlno el 
dlvorclo y sin duda puede mirarse como otra etapa el 
matrimonio con Poklrio Rubirosa. Es el momento de 
"Adleu. chbrie". Tal vez este nuevo capitula fub de dlflcil 
comienm para la ]oven. per0 la condujo a una situacl6n 
realrnrnte glorfosa. Danlelle slempre logr6 Cantar alg0 fa- 
vorable del ambiente que la ha rodeado. Cada uno de sus 
maridos tuvo un ascendlente favorable en su carrera a n i +  
tlca Porque Rublmsa tu6 reemplazado por Georges Mlrsl- 
kades (Georges Mldl. en el teatro,. que tamblen influye 
favorablemente en la maduracldn artlstlca de Danielle 
Darrieux. 
para todas Ias mu eres es diflcU mantener la  juventud. 
problems que Danielle desconoce. ya que ha lucldo slempre 
portentosamente joven. Todo el mundo crev6 que la estre- 
,la se habia ublcad') deflnltlvamente en la vena c6mlca 
cuando hlzo. en 1931 : '%oque!uche de Parls". Otras Papeles 
la sefialaron m8s l a d e  como actriz romAntica y hasta 
trkmca ttauibn podria olvidarla en "La Trwedia de Ma- 
gerllnp" Katla". "Betsabe"? Hace poco Hollywood la llam6. 
para que apareciera en una comedia muslcal y a la actru 
francesa nada le cost4 renovarse para hacer "RIca. Joven 
y Bonita". 
Danielle no es de eses actrlces que se empeflan en  cultlvar- 
se. Melor se dlria que se esfuens siempre por ser espon- 
t4nea v no 6410 rasta esoontaneidad en el clne. sin0 en 
Sus aciuaciones v-declaraiiones dentro de la  vida privada 
Asemra que le atrae la belleza masculina. el vigor fisico 
m4s exactamente. del var6n. Ama la libertad v ha  tenido 
periodos de inactlvidad para actuar a su amafio Declara 
m e  la fascina el iszz. oero. stemme mntradictoria. se awe- 
&a a afiadir ouk B&h v Mozak e s t h  entre s u i  miiicos 
favontos 
Danielle Danleux h a  asombrado por su belleza, por IUS 
grandes y expreslvos 010s de mirada sorprendida. por su 
llna nariz. por su boca bien dibujada. Per0 no es la bellem 
su a r m s  de triunio sin0 su talenta de actriz ("Latldos del 
Corazon". "Retorno a1 Amanecer". "Juan de la  Luna" y 
tantos otros films podrian atestiguarlo). 
Y. antes de terminar esta pequefia v stropellads cr6nica. 
no olvldemos un aspect0 de Danielle Importante para nos- 
otras, Ias mujeres. La estrella ]ann5 I s  mods a lo gatcon, 
cuando todas queriamos aparecer femeninas en nuestra 
roDa. en nuestro winado. en nuestms ademanes. Y cuando 
enioez(, a seduciinos aQueUa masculinidad en el vestlr Y 
e n i a  melena, Danielle Darrlewr se present4 como I s  Ima; 
gen exquisitamente femenina ... Y mantuvo la popula- 
ridad sin concesiones. porque la fantasia de su coraz6n 
era espontbnew. 
En todo cam. Danielle Darrleux d e b  ser el ideal del perlo- 
dista. Con esa magniflca condlci6n de renovarse slempre, 
est& dando constantemente tema a quienes vivimos a1 ser- 
viclo de la noticla ... 
Danielle Darrteuz y Jean Pieme Aumont en "Tarass t ?. 
Boulba". 
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D i r t i n t i o n  e n  s u r  m o d e l o r  
Art. 141.- Piecie$G 
mode10 con delgodm 
platoforno de corcho, . 
mu" flcxiblt. em fino 
1emc10 .ZYI, iocr.. 
plomo " "q". 33 01 
39 

$388.- 

Para nuerhor erlimador tlienles M prorinciar derpa- 
chamor en el mismo dia. 
C A S I L L A  4 6 3 7  - S A N T I A G O  

CONCURSO "TRES IREGUNTAS" 
En nuestro niunero 1083 formulamos tres preguntas cuym 
soluciones exactas son las siguientes: I. La pelicula "wen-  
tras la Ciudad Duerme" iue filmada en Bellevue Hospital. 
2. Jane Russell pertenece a1 sell0 R. K. O., y 3. J& 
Crawford trabaja para el sell0 Warner. 
Realizado el sorteo entre las numerosas SolUciOnw e x m h  
que recibimos. resultaron favorecidos con 10s quince prG 
mios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lectorrs. 
Olga Alarcon. Santiago; Helga S. d; Cerda, QuUlota; Byla; 
Vega H. Concepcion. Marfa Norambuena F. Puerto Montt. 
Patricia'Salas F.. S i n  Vicente de Tagua-Tigua; Luis Que: 
gliotti, Peflablanca; Laura Fernbndez B.. Valparaiso: Nora 
Tapia R., Santiago; Manuel Nmez V.. Valdivia; Pedro 
Inostroza S. San Felipe. Bert8 Castro L. Constitution. 
RaU Villarrhel R.. La Se'rena; Francisco G.. Lima: 
che; Mariana Cifuentes L.. Rancagua. y Julia Olivares N.. 
Santiago. 
Para participar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos. y cuyas so- 
luciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar, 
Esta semana preguntamos: 

1. iEn quC afio se cas6 Krthryn Grayson cou Johnny 
Johnston?: 2. ;Ante qu6 cosa se horrorixa Barbara Stan- 
wyck y 3. LCuBnto aueldo ganaba Linda Darnell? 

Una vez que encuentre 1as respuestas. exribalas en una 
hoja de papel y envielas a la siguiente direcci6n: Revista 
ECRAN, concurso '"Pes Preguntas", casilla 84-D.. Santiago. 
Incluya el cupon que se inserta. 

I .............................................. 
CUPON N.O 1085 

NOMBRE 
................................................... I I 
DIRECCION ........................................... 
................................................... 
CIUDAD ............................................... 
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LATU NAD AS 
Los lectores opinan: "Ecran" 

w lava lar manos 

F -  LAS TRISTEZAS DEL PENAL 
ALEGRA MARY DUVAL 

PREMIADA CON $ 50.- 

QUIERO hace r  pdblicos mls aplau-  
60s y felicitaciones para elogiar a 
un  consagrado grupo d e  a r t i s t a s  
ne t amen te  Dorteiios. 
Me refiero -a1 coniunto que dlrlge 
Mary Duval. AI escrlbir es tas  lineas. 
lo haao  con absoluto conocimiento 

' de causa, pues h e  visto las  br!llan- 
trs actuaciones e n  teatros  v audi-  i&OS y ias  magnif icas  in t i rp re t a -  
clones radiales  del  conjunto que dl- 
rige Mary Duval. 
Tal vez sea la fa ta l idad del  destlno. 
x r o  qulso mi ma la  fo r tuna  que m e  
riera envuelto e n  un enojoso a sun-  
to que me tiene recluido, desde ha- 

ce un aiio, e n  la Carcel de  Valpa- 
raiso. Es e n  este estableclmlento 
penal  donde h e  visto a l a  compa- 
iiia de  Mary Duval, que s iempre se  
h a  prestado a cooperar e n  las  fies- 
t a s  organlzadas p a r a  hace r  m a s  Ile- 
vadera l a  vida a 10s detenidos. 
Llegar h a s t a  las  r e j a s  de  un presi- 
dio pa ra  hace r  olvidar las  penas  Y 
sufr imlentos  y ofrecer a 10s reclui- 
dos momentos  de  sans alegria  re- 
vela que estos a r t i s t a s  t ienen sen- 
t imientos  nobles y a l t ruis tas .  Es t a s  
son las  magnif icas  vir tudes que 
adornan  l a  personalidad de  e s t e  
e ruuo  de  iovenes a r t i s tas .  
;Argentina- Arce, Los Llaneros, etc., 
son nuevos aun ,  per0 les espera  un 
halapador  Y bri l lante  porvenir. 
Como consider0 que n o s o l o  se  de-  
be criticar, s lno que t amblen  
aplaudir  10s esfuerzos de  10s ar t is-  
tas,  espero que este  humilde eloglo 
s l rva pa ra  es t imular  a 10s proml- 
sorios a r t i s t a s  de  l a  compafiia de 
Mary Duval. 

R. I. B.. YaZparaiso. 

~ 

HUGO NUNEZ. Sanfta-  Aoartado Postal 20952. aplaude a todos nuestros 
go.-Envfa una angustio- Administraci6n 32, Ciu- artistas. Agradezco muy 
sa carta preguntando si dad de Mexico. Mexico. emocionado sus palabras 
efmtlvamente muri6 Ma- DIGNA M .  MENDOZA y retribuyo cordialmente 
ria Montez, Dues en un TOABA, S e e ,  ECUA- SUS CariIiosos saludos Y 
articulo aparecido recien- DOR.-hZuchisimas gra- buenos deseos. 
temente en el diario "La 
Nacion" se asegura que 
Maria Montez estaria de 
nuevo en Hollywood para 
el ~ rbx imo  verano. No. 
amfgo- pilatuno:- Maria 
Montez efectivamente - 
y POT desgracia- muri6. 
Geguramente el diario 
Que usted menciona ha- 
bia despachado esa cr6- 
nica con mucha antici- 
paci6n. r a n k  oor la cual 
les fub imposible corre- 
girla. 
K A Y ,  Santtaqo.-Disp&- 
seme. amiga, si me he 
atrasado m&s de la cuen- 
ta. Pero YO 96 aue es us- 

c i s ,  en nombre propio y 
en el de mis colegas. por 
las gentiles expresiones 
con que se refiere a 
nuestra modesta labor en 
"ECRAN". Palabras de 
aliento. como las suyas. 
nos obligan a superarnos 
cads vez mbs. Son uste- 
des, 10s lectores de la re- 
vista, quienes tienen el 
merit0 de permitir que 
dsta mejore. Gracias. TO- 
da la correspondencia so- 
bre Mexico debe hacer- 
la directamente a nuestro 
corresponsai en 6sa. cuya 
direcci6n acabo de indi- 
car. 
MARIA TORRES O., Val- 
paralso.-Reclama contra 
radios Caupolic&n y Pre- 
sidente Prieto. de Valpa- 
raiso, porque han contra- 
tad0 10s servicios de lo- 
cutores que no saben ha- 
blar frente a1 micr6fono. 
Dice que la radio es una 
entretenci6n s a n  a y 
agradable. pero que se 
malogra por este tipo de 
cosas. 
J .  MOLINER "El Pcrar'. 
-nace algdn' tiempo que 
este oilatunn me nidlh 
que piiblicira el SigGeil 
te llamado: "Aeradece- 
ria a 10s leetires de 
"ECRAN" que me envia- 
sen la letra del corrido 
"La Gaviota. B Sanatorio 
"El Peral". 4.9 piso. sals 
31. Los Quillayes. El Pi- 
latuno iefe aeradecerb 
todo cuaktohagin en-fa- 
vor de nuestro amigo 
Moliner. 
BLANCA DE SUAREZ. 
Buenos Aires. ARGENTI- 
NA.-Dice que se siente 
ligada con fraternal cari- 
Bo a 10s chilenos. y que, 
POT esta razon. admira y 

A'. SPILKER H.. Santia- 
qo.-h direcci6n correc- 
ta  es Boulevard. con 1, Y 
no con D. como usted 
asegura que ha salido al- 
gunas veces en "ECRAN". 
MARIA LWISA Y MARIA 
ASUNCION, Inin. Gui- 
Puzcoa, ESPARA,- iO14! 
iOle! Puez. zea .... que 
estas dos maravillas de 
Esoafle nos vienen a 
zaludB y a felizitb., . 
iO16!. . . En una sencilla 
Y cordial carta expresan 
sus simpatias por la re- 
vista "ECRAN". y de pa- 
so seflalan el deseo de 
mantener corresponden- 
cia con jdvenes chilenos 
- e n t r e  veinte y treinta 
afios--. para charlar un 
rat0 sobre distintas cosas. 
He aqui las direcciones 
amigos: Maria Asunci6n 
Aguirreche. Calvo Sote- 
lo -Villa Lakar- Irun 
(Guiplizcoa): y Maria 
Luisa Dehoteco Avenida 
de Navarra 7. I h n  (Gui- 
puzcoa), ambas de ES- 
PARA. 
BERTA BASCURAN ZA- 
MORANO, Va1paraf.w.- 
Esta pilatuna porteba 
desea que ie envfen las le- 
tras de "Canto a Sevi- 
Ila". "Jlirsme". "Piedad" 
Y "Cuando se Quiere de 
Veras". Su direccion: Av. 
Baquedano 361, Valparai- 
so. 
MARIA LEON DE BAS- 
C U d A N,  Va1paraiso.- 
iEstamos en familla no? 
Esta pilatuna es pirien- 
ta de la anterior. Y me 
encarga que agradezca a 
10s lectores que tuvieron 
la gentileza de contestar 
a su pedldo. iDice haber 
recibido treinta y dos 
cartas! 

Para c o m g u i r  que 10s 

dientes luzcan bellos y 
limpios. a*delos con 

FORHANS. 
El dentifrico Forhan's est& 

hecho especialmente segh 
la f6rmula del  famoso 

odont61ogo doctor R. J. 
Forhan. para  cuidar 10s 

dientes y las encias. 

Cepillese dieriamente la 
dentadura y dCse masaje  

a ha enciss  can FORHANS. 

F6rmula del  doctor R. J. 
Forhan. D. D. S. 

una substancia 

Emmesa  Edi tora  Zig-Zag, S. A. - Santiago d e  Chile - 1. 







Ercribe S Y B I L A  S P E N C E R  
nentes del estudio sobre 105 cuales suele asolar un huracBn 
despiadado Y se ve el cas0 de que la estrelld (hombre 
0 mujer no olvidemos que la califlcaci6n va para 10s 
dos sexosl que tiene una almibarada sonrisa para el 
jefe del estudio y un cordlal apret6n de manos para el 
admlrador que pide un aut6grafo humilla en pllblico a1 
empleado que no interpret0 a1 pie de la letra alguno de 
sus caprichos 
Doris Dai POT ejemplo es adorada por su “equlpo” por- 
que a la joven no se le ocurre tratar a un jefe con mas 
amabilidad que a la pequefia y timida extra Para Doris 
si ambos, como seres humanos, merecen identica consi- 
deraclon la persona humilde necesita un especial esti- 
mulo POT eso que. de haber diferencia. es para que salga 
favorecido quien goza de menos privllegios Doris no se 
limita a un simple saludo Siempre pregunta a1 carpin- 
tero c6no salio Max en sus exhmenes y a la manicure, 
si le reventaron 10s dientes a Mary Es decir. se inte- 
resa por cada cual y profcaa autentico afecto a sua cola- 
boradores Tampoco ahorra apodos divertidos para todo 
el mundo, haciendo que siempre se vean rostros sonrientes 
a su alrededor 
NO pasa lo mlsmo con June Allyson. aunque sea una de 
laS figuras m4s populares del momento June posa de in- 
diferente frente a 10s que trabajan en el set y muy a me- 
nudo oivida no s6Io dar la mano sin0 hacer siquiera una 
lnclinacion de cabeza a sus companeros de trabajo Y 
muchos de 10s que “la conocieron naranjo y trataron de 
ayudarla cuando la pequefi‘i June se abrla camino se 

N t  la forturia nt Sienten herldos ahora ante 4 calculado despego de la 
la postcton que estrelhta 
ocupa han conseyuido alterai lo Lo curloso es que. mlentms June resulta francamente 
hunitldad y senciller de Alan Ladd lmpOpular entre 10s empleados modestos del estudio, tiene 

grande y simpBtica acogida en el gran mundo de la ciu- 
PUEDA que esa estrella que sonrie tan dulcemente man-  dad del Cine Est0 se debe. en gran parte. a1 prestigio so- 
do aparebe en publico sea odiada en el estudio y, justa- cial de SU marido. Dick Powell, quien le ha presentado en 
mente por su carLcter Bspero y atrabihario Muy a 10s mas encopetados clrculos Y con esa gente June se menudo resulta que, preciaamente, Ias figuras a quenes muestra afeCtUOSa. alegre. considerada. encantadora 
se reverencia como a verdaderos idolos son las que Holly- E X I T 0  QUE DANA 

Hace ados. cuando Esther Williams era una muchacha wood odia 
NO ES LO MISMO sencilla, que ponia todo su empefio para que el cine la 
Los integrantes de la eolonla cinematogrhfica miran a tOmaSe en Cuenta. dilo a Cierto publicista de la Metro 
las estrellas ba]o un prisma muy diferente Para  ellos la -Si alguna Vez se me suben 10s humos a La cabeza. lo au- 
acimiracion 0 rechazo depende de la forma en que el ac- tollzo Para que me dB buena sopapha 
tor o la actriz trata a sus secretarios. a1 e q u i p  de filma- Hace POCO, en CirCUnstanClas de que Esther falt6 a cuatm 
cion a la peluquera y a tantos otros indefensos compo- C o ~ P ~ O ~ ~ ~ o ~  en que se la esperaba ansiosamente que lleg6 

Dorts hace escepcrones en su trato, aunque  LO?^ Mtentras Jofln Fontatne derrocha dulrura, sus com- 
el t i a s  debt1 pafieros se empefian e% vano en ftqurar un poco 



Farle!, Granger n o  brilla por su generosidad ni por 
su cordialidad con 10s compa7ieros.. . 
con una hora de atraso para tomarse ciertas fotos. cau- 
sando per uicio a la gente que no podia despilfarrar asi su 
tiempo. due l '  publicista la llamo aparte y le dijo: 
kvamos Esther. Ponease de boca sobre mis rodillas. Ha 
llegado e'l momento -de- que i e  propine esos palmetazos.. . 
Lo que ha perjudicado a Esther es su afkn de preocuparse 
excesivamente de elia misma y aun de su familia. olvi- 
dando totalmente a 10s dem& (Lo primer0 es. natural- 
mente, muy loable. siempre que se combine con lo se- 
gundol , Tan ciegamente mira su propia conveniencia. que 
hiere R todos 10s que se sienten postergados. 
Otra cosa: Esther propala excesivamente sus cualidades 
comerciales y su magnifica habilidad para invertir el di- 
nero. Y quizh un poco por envidia o POT celos cdespues 
de todo. somos hechos de barro), la gente comenzo a mo- 
lestarse de tanto olr a Esther hablar del dinero que se 
amontona con facilidad pasmosa en su cuenta bancaria.. . 
Muchos aseguran que si la estrella perdiese esa daiiosa 
jactnncia. volveria a conquistar el afecto de sus cornpafie- 
ros. va Que Esther Williams es una muchacha simpatica y 
dotad:, de wan  humanidad. 
El otro lado de la medalla lo presenta Alan Ladd. quien. 
igual que Ecther, ha sabido acumular dinero en forma 
alarmante. Pero su gran fortuna no le hace perder su 
humildad. s u  enorme gratitud y el concept0 de responsa- 
bilidad oue exoerimenta en relacion a 10s oue trabaian a 

dotad:, de wan  humanidad 
El otro lado de la medalla lo presenta Alan Ladd. quien. 
igual que Ecther, ha sabido acumular dinero en forma 
alarmante. Pero su gran fortuna no le hace perder su 
humildad. SII enorme eratitud v el concento de resoonsa- 
billdad &e exoerimentla en relhcion a 106 oue trabiian a 
su la do.‘^^ veies le gusta realizar. por placir. algunis es- 
cenas de peligro, peleas. etc.. per0 entonces inSiSte en que, 
como de costumbre. se contrate un "doble" y se le pague 
igual que si hubiera trabajado. 
Un dia Alan lleg6 a1 set con bastante fiebre. Sue. su es- 
posa. se present6 luego para insistir a su marido que de- 
lase el trabajo y se echara a la cama. 
-NO puedo. . -le repuso Alan-. Toda la gente tendrk. 
entonces. que marcharse tambien a sus casas. J Perderkn 
de ganar esas horns de trabajo 
En o t r a  -0portunidad. Alan gr9test6 amargamente porque 
habian sacado a cierto cameraman que trabajab? en "Rage 
of the Vulture". Tan molesto estaba. que durante cuatro 
dias sc nezh a siauiera dirieir la nalabra a Charles Vidor. 
el directo;rquien'ordend ~-ireidespiho. jY que--ull actor se 
arriesgue a peiearse con el director es cosa aue no se ve 
tcdos 10s dias! 
El tacto. amabilids 

tmigos- comenz6 
coli un empieo kodesto, sabe' perfectamente como tratar 
a su gente en el set. Invita a pescar. tanto a 10s operarios 
como a las estrellas y. como el equipo lo sa&. todos ado- 
ran a Duke. El actor tiene muchos amigos. y todos desde 
hace quince o mas afios . . .  
Clark Gable es por el mismo estiio, en lo que a camara- 
deria se refiere. aunque. ultimamente. el actor ha estado 
bastante de mal animo con su fracas0 matrimonial. man- 
teniendose casi totalmente aislado. A pesar de que la mas 
aka sociedad siempre se di.wut6 la presencia de Clark. 
el nctor zicue vendo a percar en compariia de su "do- 
ble". o de: chofer del estudio. Jay Christensen. Para un 
a-tro a quien he le apoda nada menos que "el rep". esa 
acttrud no deja de ser meritoria. 
En camb;,B ' Spencer Tracy siempre se muestrn frio. lejn- 

Resoecto' a Beitv Hutton' istan divididas ]as ODinmnes 
Sus' amistades pkrsonales 'se mueren por la jovei, qUien 
siempre se muestra generosa y un verdadero "tone1 de 
rlsa". como la Ilaman. Per0 10s que han trabajado Con 
Betty han solido quejarse de su carkcter explosivo. Se 
dice que cuando la estrella se enoja. usa palabras capaces 
de cortar el aire. aunque la ira pasa luego. 
Betty tiene una peculiaridad que molesta a sus cornpa- 
deros de trabajo. No puede soportar una habitacion tem- 
perada. Y como es la estrella. exige que se mantenga el 
set como un refrige- 
rador. A veces ve que June Allyson es impopular entre 
10s demks tiritan, 
per0 no cede.. . 
Joan Crawford es. 
probablemente. la es- 
trelln mks querids 
entre sus compaiie- 
ros. Nadie le niega 
que sea "tempera- 
mental". pero si gas- 
t a  explosiones de mal 
caracter, es con 10s 
jefes y nunca con 
3ente de situacion 
inferior a la de ella. 
Suele tener exabrup- 
tos con el produc- 
tor o el escritor. pe- 
ro se muestra suave 
v considerada con la 
beluquera. con ia 
muchacha del ves- 
tiinno. la camarera. . 
10s extras.. . : mejor 
dicho. con todo awe1 
cuya posicidn no sea 
tan fuerte como para 
resistir cualquier em- 
bate. Docenas de ve- 
c i s  les ha hecho con- 
feccionar un surtido 
completo de ropa a 
j6venes actrices que 
no t i e n e n  nada 
atractivo que lucir en 
una prueba cinema- 
togrirflca. Joan ha 
pagado tambien. si- 
lenciosamente. 1 a s 
cuentas de medico 
de las familias de 10s 
fotografos. electricis- 
tas  y otros compo- 
nentes del equipo 
aue tienen a nisu!cn 
enfermo Joan ec i itta 
exrelente compaiwra. 
aimaue e w  letm ( 1 ~  
ser quien recibi ma- 
yor numero de car- 
tas de admiradores, 
como es el cas0 de 
Farley Granger.. . 
Y ya que menciona- 
mos a Farley Gran- 
eer. vale la pens de- 
3ir que el muchacho 
podra ser el aoriado 
Principe Ami de ias 
jorencitas meuores 
de veinte aiios Der0 
no de quienes lo'co- 
noceii realmente. Se 
zomcnla que ei mu- 
:hnrho cutda exce3.- 
I drnwte Ius billrr,.  
v PI oer\onal dp 
RKO rebuerda a me- 
nudo que. mientras 
Farley filmaba "Be- 
hare Yourseif". car- 
gaba hasta las "Ius- 
tradas" de 10s zapa- 

rContinun, en lo 
p n a .  2.7 

[os trabajadores, y muy festeja- 
da, en canibio. dentro del gran 
tnundo social. . 

- 3 -  
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I h  muier de Pilatos.., 

1.a estrcllita Jean Simmons. que aealra dc %cr mntritada vcntajosa. 
mente ]ai R. Ii. 0.. hnri CI pawl de la mujer de Pilatos en el 
film de mrtr.l,ihlico que harl CIC Cstudio. Comn ‘IC hallia mnsadc, 
tlar c I  p a ~ d  a Jcnnifcr Jones. cI trianfm de Jean PI o l ~ t c n c ~ l o  cs 
,limo de wr t l ~ s f a ~ a d ~ .  
Antcs, 1. c111cIIa ingle~a clelxri hrcer, para la Metro. “Young Bcs”, 
<<in Stewart C r a n ~ c r .  PU marida. 



Betty Grable w e e  que la uida p v i t  
diferentes.. . 

LA RACHA de publicidad favorable 
que ha rodeado las actividades de Bet- 
ty Grable durante estos UlLimos anos 
comcnz6 a resentlrse ... Poco a poco han 
ido aumentando 10s ruwores respecto 
de que Betty se ha puesto tremen- 
damente dominante en su estudio. que 
se nieza a cumplir con sus obligaclo- 
ne$ sociales de estrelle v que es des- 
cortes con 10s periodlstas: H a s h  su vi- 
da privada vi6 manchada con aflnna- 
clone% poco gratas Se ha dicho que 
despidi6 a la institutnz. que tenla des- 

Betty temia que Vicki y Jessica se 
separnran definitioamente de su 

>ads y el cine debe?? ir por caminos 

de hace muchos afios. porque sus hl- 
Jitas. Vicki y Jessica. se estaban enca- 
ririando demasiado con ella. y que se 
ne36 a cantar con la orquesta de Harry 
James, su marido. 

ACLAREMOS 

Cuando 10s rumores pasaron a ser af:r- 
macimes, para terminar con abiertas 
acusaciones contra la estrella. consi- 
derainos que habia llegado el momento 
de averiguar la verdad. Si se trataba 
de equivocaciones. era obligacion rec- 
tificarlas; si era efectivo lo que se de- 
cia. convenia exponerlo francamente. 
Betty. como todas ias estrellss del cine, 

Per0 la estrella sabe por experiencis 
que 10s minutos suelen prolongarse en 
horas y que, tranfiigiendo una vez. ya 
no puede estar segura jamas de la ho- 
ra en que podr8 ahandonar el set. Y 
ella desea dedicar toda la tarde p la 
noche a sus hijas. su marido y su ca- 
sa .  Aprecia enormemente su camera, 
per0 no estima en menos la paz y fe- 
hcidad de su hogar. y ha trazado una 
firme llnea divlsoria entre ambos. Va- 
le la pena mencionar que esta actitud 
de Betty va en ayuda de 10s parientes 

Cierto es que Betty no quiso can- 
tar con la orouesta de Harry 
James, pero tenia razones podero- 
sus varo neonrrp 



’ chas veces divirtiendose. feli2 Y con- , tenta en algim cabaret o “night club” 
-0 sea. que no es tan corta de genio-. ’ y a lo segundo. que 10s artistas muy 
atareados sueien invitar a 10s pericdis- 
tas a La hora del “lunch” en el propio 

LII lil geilte que trabala en sus pelicu- 
la.. Mlentras algunos arrugan el ce- 
ria a1 verla abandonar el set a las sels 
en punto. otros sonrien agradeeidos. 
porque saben que, de ese modo, ellos 
tarnbien podran irse. 

-0s CARGOS 

Ahora veamos por qu6 su estudio dice 
que Betty Grable es perezosa. La es- 
trella no quiere hacer m4s de dos films 
a1 afio. Por tratarse de cintas en tee- 
nicolor y con agotadoras escenas de 
bai:e. sus peliculas tardan cuatro me- 
ses en filmarse. De todos modos, s0- 
bran. entonces. cuatro rneses a1 aIio. 
Ese tiempo Betty desea emplearlo en 
descansar y preocuparse de sus asun- 
tos familiares. AI criticarla en su ac- 
titud. muchos han dicho que la 20th 
Century-Fox le ha dado una verdade- 
ra fortuna a Betty, y que no es just0 
que prefieri su comodidad a 10s inte- 
reses de su estudio. Hay otros. e n  
cambio. que no olvidan que Betty tam- 
hien produce enormes entradas a IS 
20th Centurv-Fox. y que es oreferib’e 
que empleador y estrella trabajen de 
corndn acuerdo. ya que se benefician 
mutuamente. 
Se ha asegurado que cuando finalice 
el contrato de Betty, el proximo atio. 
no, sera renovado. Es muy posible que 
as1 ocurra. y. en todo caso. resultari 
beneficioso para la estrella. La pr4cti- 
ca ha demostrado que no son conve- 
nientes 10s ccntratos demasiado lar- 
gos y que un cambio de tienda signifi- 
ca tambien un cambio de suerte. 
Un problema mas serio es, sin duds. 
la falta de cooperacon de Betty para 
con 10s periodistas. Esto es cierto. des- 
graciadamente. Su estudio ofrece dos 
elcuws: una, que Betty es muy corta 
de genio: y otra. que trabaja dema- 
siado. A lo primer0 se puede arguir 
que,los periodistas la hemos visto mu- 

En “Meet Me After de Show” /“E?r- 
contrenionos Despues del Tealro”; , 

1 Betty Grable lucira su magnifica 
! bellera, especial para el tecnicolor. ! La uemos en un numero musical 
: del  film, sentada sobre itnrr enor- : me mrmo enyuantada. 

peio en las cintas de Betty Grable es 
la propia estrella la que insiste en dar  
el visto bueno. Y cuando no le gusts 
una escena. la hace repetir Y repetir. 
con la consabida perdida de tiemPo Y 
mater:al. En defensa de Betty se debe 
decir que su empefio en que sus f i l m  
resulten lo mejor posible es muy en- 
comiable. Ella sabe el gusto del plibli- 
co y procura complacerlo lo m4s po- 
sib!e. Vean lo que ocurrio con la clnta 
“Esta Rubia es un Demonio”. Betty no 
intervino para nada en su filmacion ni 
tampoco en su titulo. A1 estrenarse la 
cinta fue recibida entusiastamente por 
10s criticos, quienes. por primera vez. 
alabaron la actuacibn de la estrella. 
Pero ese mismo afio Betty baj6 del 
primer0 a1 septirno puesto en la en- 
cuesta anual de popularidad que se 
hace en 10s Estados Unidos. Eso que- 
ria deck que Betty pierde admiradores 
cuando aparece en argumentos dram& 
ticos. rnuy vestida y bailando poco. Por 
ello es que la estrella procura interve- 
nir lo m8s posible en sus propias pe- 
liculas. Y lo hace en .beneficia tanto 
Proplo corn0 de su estudio. 
Se ha dicho que la falta de coopera- 
Cion de Betty trasciende las paredes 
del estudio. llegando hasta la carrera 
de su marido. Hasta sus propios ad- 
miradcres se sintieron heridos cuando 

la estrella se nego a cantar junto a I:, 
orquesta de Harry James. Desgracia- 
damente. era muy dificil que Betty ex- 
plicara las razones que tuvo para asu- 
mir esa actitutl. oero es notarlo aue 
hace lo pocible por’no mezclar su caric- 
ra con la de Harry. pues teme u;i choaue 
de popularidades. Todos sabemos lo 
senibie? que son 10s varones ruando 
notan que 6u mujer gana mas diner0 
y opaca su propia fama. Para evitar 
ese peligro. In estrella ha mantenido 

rContririrn en la p b p .  ?I /  

Otra critica que se le hace a Betty es 
su instransigencia en el estudio Ge- 
neralmente es el director del film quien 
decide si una escena est& blen 0 no: 

SU publico no qutere D 

tre sus hnda 
lineas , ‘ q u e  



..... 
11111 11.11 Giriqer Roqers abuiido?iu las CamurUS.. . 1111I 

11111 
I l # # #  11111 

::::: 11111 GlNG'Ek R O G E R S  V U E L V E  A L  T E , A T R O  iiiii 11111 

11111 11111 
11111 I I I I L POR ESTA fecha se reinicta l a  temporads teatrai de Broadway. Esta VeE " ' 1 

1 1 1 1 1 10s aficionados verin en ios papeies protagonicos de la mayoris de LaS : : :: : ::::: obras a actores y actrices de Hollywood. Ei retorno mis comentado es el 11111 
1 I I 1 a de Ginger Rogers, que snbe a la escena de Broadway despuis de una au- : : : : : : :: :: sencia de  veinte afios. Ginger tiene un dobie papei en la ohra "Love and I 8 I I I 
I I I I I Let Love" ("Ama y Deja Amor"), de Louis Verneuii. Otra figura de cine " : :; : : es la de Henry Fonda, quien, despuds de su extraordinario &xito en "Mr. : : : : : 
1 1 Roberts". tiene ei papei protag6nico en "Point of N o  Return" ("Punta Sin : ; ; :; 

8 1 1 1 1 Regreso"). una dramatizacien de ia noveia de John P. Marquand. mmira : : : :: Jackie Cooper, que se destacara como actor tnfantii y juvenil en Holly- 1 1 1 I I 
# I  I I I wood. forma parte en la astuaiidad del reparto de "Remains to Be Seen" : :: : : 

T A L  r e i  por priirreru cet e7r La histvrla del cine 
un caballo aparecera ante las ccimaras con den- 
tudura postiza. Se trata del  caballo d e  Joel MC- 
Crea, e n  el f i l m  e n  colores "Cattle Drive". El  
animal habia adquirido la mala costumbre d e  
hacer chirriar 10s dientes cada vez que se co- 
menzaba a rodat una escena. Despuks de estu- 

.! diar el problema, 10s expertos de sonido soh-  
cionaron el asunto cubriendo con fundus  de go- 
ma 10s dientes del animal. 

- 8 -  

diploma a1 htiriro, otorgndo por l a .  FvndaAIn 
cle Vol lr i  Forge. Framer IP  hollo m ~ y  frlir. 
rumdo m i  John Hall, el apurrto nnor. 

* -  

- * -  



Beve lando  un secret0 

lI.~lC..E carpmtrr 

(Continria en la p&g. 261 

Joel McCrea fud compariero de colegio 
de Jean Harlow. 

Farley Granger tiene mala memo- 
ria. 

MIENTRAS se ensayaban aigu- 
nns escenas de “Strangers on a 
Trnln”, de Alfred Hitchcock, Far- 
ley Granger not6 que el rostro 
de la nueva fignra femenlna le 
parecin conocldo. Durante el 
“lunch” enter6 de que la jo- 
Pen se llnmaba Laura Elliot y que 
estaba bajo contrato de la Pa- 
ramount; Hitchcock I+ hnbin 
“arrendado” para que hiclera el 
papel de In muchacha que Robert 
Walker estrangula. AI final del 
dia. Laura se acerco n Farley 9 
le pregunt6: 
-i,No me recuerdn usted? 
El actor. avergonzndo. deb16 N- 
conocer que no habia podido nbl- 
carla. 
-No hny nlnguns razdn Para 
que me identlfiqne -rl6 la es- 
trella-. ;Usted nos iba a &jar 
el dinrio a la casn cnando yo 
vivia en North Hollywood y ern 
una nhin! 
Mirandoln en forms ndmirntl- 
va. Farley comento: 
-‘Y me gustaria volver n lle- 
vdmelo.. . todo el resto de mi 
vida! 

En 10s estudfos Paramount no volve- 
rbn a verse escenas como dsta de 
“iMaldfta Mujer!”, donde Lizabeth 
Scott le ofrece una copa de licor a 
Humphrey Bogart. 

N O  B E B A N  T A N T O  
LOS arpmentistas de Hollywood han co- 
menzado a preguntarse: 
-;.Es necesario beber? 
Y n o  se refieren. indudablemente, a sus 
habitos privados. sin0 que a la bebida en 
el cine. Quien comenzd la campatia con- 
tra el exceso de alcoholismo en la panta- 
Ila es el vicepresidente de la Paramount. 
Y Frank Freeman no bebe iambs. per0 
a fuma  que no siente prevention ninguna 
contra la g h t e  que lo hace con mesura 
Lo que si afirma es que no conviene que 
las pellculas muestren a 10s protagonistas 
bebimdo sin ton ni son. 
-Me he dedicado a cortar escenas inne- 
cesarias de bebidas en las pellculas de mi 
estudio -afirma Mr. Freeman-. Claro que 
no me opongo a 10s films que tratan el 
alcoholismo como una enfermedad. 
Esto a t imo  se comprende puesto que fue 
Paramount quien realin5 “Dias sin Huella”. 
el clasico film sobre un dipsomano. 
Para acentuar aun mas esta nueva moda- 
lldad, Paramount di6 recientemente una 
a r m  recepcion. en Nueva York. donde no 
se sirvieron mkis que refrescos. S e g h  ase- 
gura Freeman, muchas personas lo Ilama- 
ron despues para feiieitarlo por su inicia- 
t in .  
-En estos momentos tan wnfusos que vi- 
ve el mundo. el pueblo necesita afirmar su 
fe en algo y no sentirse autorizado a be- 
ber, matar o no trabajar -agrega Free- 
man-. El cine tlene tanta Influencia que 
es de su responsabilidad no dar mal ejem- 
plo. 
Cuenta luego que la m8s reclente pelfcula 
de su estudio es un “wester” titulado 
“Passage West”. Relata la Mstoria de un 
mcerdote que se hace cargo de cuatr0 
convictos. profugos de la justicia. Es un 
varon de “pelo en pecho” que endereza la 
fe  de 10s incredulos utllizando todos 10s 
medios a su ,mano.. , incluso el “jiujitsu”. 
como es de imaginar. termina traspasan- 
do algo de su santidad a 10s bandidos. 
-En estos momentos hacen falta films 
con un mensaje como &e -afirma bit, 
Freeman-. Y mientras no se elimine la 
entretencion, no hay peligro de que 10s 
“mensajes” de una clnta hagan huir al 
publico de la taquilla. 



FUE bautizado eon 
el nombre de Charles 
Van-Dell Johnson. 
M i d e  u n  m e t r o  
ochenta y cinco: tie- 
ne el cabello del co- 
lor de las melillas de 
un adolescente rubo- 
rizado: le encanta 
pasar la enceradora 
electrica. noraue. se- 
eun a f i i m i .  "no 
pienso en nada. Y 
eso me descansa". 
Cada vez que se en- 
cuentra con un ceni- 
cero usado. lo Ilm- 
pia: Cree que el esno- 
bismo es un comple- 
10 de inferioridad no 
curado. Aborrece 10s 
radioteatros melodra- 
mbticos. 

vienso en nada. Y 
eso me descansa". 
Cada vez que se en- 
cuentra con un ceni- 
cero usado. lo Ilm- 
pia: Cree que el esno- 
bismo es un comple- 
10 de inferioridad no 
curado. Aborrece 10s 
radioteatros melodra- 
mbticos. ~~~~ .~~~~ 

Se c a s 0  cox Ere e71 1947 Considers que el film "Go For Broke" vol- 
vi6 a levantar su popularidad harto que la necesitaba! 
Nuevas figuras, como Farley'Granger y John Dereck. lo 
estaban reemplazando. Atora ha vuelto a aumentar la 
correspondencia de sus admiradoras. per0 esta vez se in- 
teresan por Van el actor. mas que por Van, el galan. 
Le gustan laa cdrbatas de mariposa. esquiar y comer an- 
choas. NO Cree en 10s clarividentes, pero le agrada es- 
cucharlos. 
Fuma cuatro o cinco cicarrillos a1 dia. 

' 





"LA FUERZA SILENTE" 
iC"Operat1on Paclfle"). 
Warner 1951. DIICC- 
e16n mcumento de 

O c o r ~ e  Waggner. Ca- 
mara: Bert Glcnnan. 
Milsic.: Mar Stelnrr. 
Reparto: John Wayne. 
Patrlcls NPII. Ward 
Bond, Scott Forbes. 
Phylllp Core,', ete. 

Mi* que regular. Desde ''I- Arenca de 
Iwo Jlma", John Wayne 

Anor Y BYPrrO qued6 claslflCado CO- 
mo el actor que melor 

onclal de 1- merzss Armadas norteamerl- 
canaa. Esta vez es comandante de un  sub- 
msrlno y tlene a su cargo molestar Y 
daflar la armada Japonesa poco desPu6s 
del atsque B Pearl Harbor. Paralelnmen- 
te B esta hlatorla de guem es t l  el dra- 
ms sentlmental del pmtagonlsta. que se 
ha dlrorclado de au mujer 4nIermera 
de guerra--. pem que conrla en recon- 
quilltar su C m m .  Deagracladamente. este 
doble argument0 resulta dafloso. B La Lar- 
ga Con csda uno de 10s temaa Se pudo 
hacer una buens pelicula: pero alempre 
que la puerra cede el paso SI nmor. o 
s l c e i e m .  la elnta deeae notorlamente. EL 
aspeeto bellco est& muy blen reallzado. 
y aunque B ram parece fantasle le1 sub- 
marlno atacs a toda la ArmRda Japonesa 
en plena bahla de Toklo), el tema se bas8 
en heehm rcalea ocurrldos en Is ~ u e r r a  
pasada Todss iaa exenan en el mar son 
muy buenas, y Is actuacldn ea excelente. 
EI aspecto sentlmental reaulta corrlente 
y. a pesar de que 10s sctorea PmCUTan 
hacerlo 10 melor poslble. no l o m n  SRLII- 
se de Un ldllla vulgar. 

FT Porfer 
.g"alrS. carscter1z.3 a cualquler 

En resumen. un buen documental de 
gucm submarlna. con u n  problems sen- 
tlmental socorrtdo. 

i Una buena nati- 
cia para lor niiior! 
Las aventuras de 
ROY ROGERS, el 
popular vaquero del 
cine, comienzan a 
aparecer en el  
proximo n h e r o  de 

I 

1 EL PENECA 1 
la revista infantil que ahom 

aparece totalmente renovada. 

" 5 I N C 0 N C I k N C I A " 
"The Enforcer". War- 
ner. 1951. Dlrecf16n: 
Bretalgne Wlndust. Ll- 
breto: Martin Rackln. 
Clmara: Robert Bulks. 
Mdrlca: Davld Buto- 
Iph. Reparto: Hum- 
phrey Bogart. Everett 
Sloane. Zero Mostel. 
Ted de COrSla. 

rlsamellle que el reo -8 qulell S . l l 0  vu&- 
de detener transltorlamente. porque no 
hay contra 61 nlngljn cargo evldentc- es 
un ossdo criminal. Peor que eso. e8 el 
jete de una banda de BSeSInOS que ha 
tomado el erlmen eomo neSoelo. Ellos ele- 
cutan una orden y reclben un paw. Son 
operarlos de la crlmlnalldad Y actljan den- 
t m  de uns sbsoluta Impunldad. El clne 
vuelve todo el tlempo a t r h  Pare Piesen- 
tar direrentes eplsodlos de la organlza- 
ci6n. En realldad. el detectlse. dentro de 
Una noche. redne COdOS !os anteceden- 
tes  - q u e  el espectador ve en ImAgenes--. 
psra eneontrar el detalle que pueda evl- 

banda. Y ea 881 c6mo cOnOcemOS 10s hllos 
Y Personales de la dlab611ca organlz~c16n. 
Naturnlmente que todos 8u6 mlembms son 
extranleroa. COmo sueede en la mayorla 
de las pelleulas hollywmdenses. Tienen 
huen culdado de que 109 malhechores lle- 
Yen nombres ltallanos. poIaco6. etc.. ea- 
Pailoles [Mendom se llama el ]ere de la 
banda,. mientias que 10s "bueno8'' m n  
de nombre noneamerlesno. Tal vez 8ea 
una menern de dlsculparse por entretener 

a1 Pdbllco con Bque1108 reilnamlentos de 
maldsd. En todo cmo. conslguen ese ob- 
Jew de entretener. al menos en este csso. 
"Sln Conclencla" mantlene SI espectador 
con "el 8lmi en Un hlla" p14ctlc~mente 

hay un momento puerll (la forma e6mo 
8e dlspara sobre la azotea del edlrlclo ve- 
clno al hombre a qulen protege todo un 

denclar la culpabllldad del JeIe de la 

durante todo 8 U  desarrOIl0. A I  prlnelplO 

cuerpo de pollcla).~ I queds &to c*Lm 
~uel to  respecto *I primer erlmen de Men- 
doza. Pero ems punWs negms se perdo- 
nsn en medlo de ia negrura de tido el 
tcma.. . 

" P E R D I D A "  
Pmdncclones Calderbn. 
Dlrecel6n: Fernando A. 
Rlvero. Internreten NI- 
n6n Sevllla, Agustin 
Lara Y Antonla V e b .  
quez 

Es dlflCll callflcar de 
pellcula a cste engen- 
dro de 1UKaleS cornu- 
nes. Cuad6s de balles. 
c0:rlaas de t o m s  y can- 
ctones. Todo cumto se .. .ojol.j q u ~  M ha dlcho y hecho en 

lo ~ n ~ ~ m t m n .  melodramas slmllares. 
aparece de nuevo aqui. 

revelando el poqulslmo Ingenlo del aut01 
del argument0 y la nlnguna grscla del 
director. 
LOB lnterpretes prlnclpsles de est* -sa 
no son actores. Aguatln Lara es u n  es- 
Plhdldo composltor. pero dlsta much0 de 
8er un galen clnematogrbllco. Nln6n 8e- 
vllla er una dlscreta bsllarlna. pem una 
actriz de muy llmltadoa recuraos Y .  ri- 
nalmente. Antonlo Velhquee podrl ser 
un torem de mueholi merltos. pero no tle- 
ne nlnguns mndlc16n mmo actor. Todo 
el drxma dellcanla en e6ta9 tres penurnas. 
de modo que. ilmaginense 111 calldad ln- 
terpretatlra de erta clnta' 
Results cuI¶oso comprabsr la lmintenfis 
Con que algun(yI produetarea mex1cBnJs 
rllmsn peliculas morbsas. donde se prc- 
tende demostrar --a Costa de much- sa- 

h f d &  

En este fllm se ha Ile- 
Lrrtidn dr rad0 con m& 0 menos 

Proceso crlmlnal que. 
con el nombre de "Murder. Incorporated". 
6e vent116 en lo8 Estados Unldos POT e1 
a60 1930. Aunque el rllm es una verda- 
dera IeccMn de crimen. no pueqe nc- 
game que est4 hlen reallzado en su g6- 
nero. EL asunto ea de tal exman% maldad. 
que mantlene el "suspenso" durante to- 

cr,mrn. fldelldad un IamoSO 

do su desarmllo. Un detectlre 6abe posl- PRnChos" 

CrlIIClOSr- que la Vlda est4 plagada de 
COlncldenclSa que fstalmente llev8n a la 
m h  nepm de la8 tragedlar Vada ea 1U- 
mlnoso, no hay esperanzas. Wdo es trls- 
teza y anwetla. AI  fmal. cam0 l6glco 
corolano. Is muerte vlene B soloclonar to- 
dos 10s pmblemas. Mlentras tanto. el dra- 
ma se deaarrolla lentarnente: anarecen 
multitudes de PeraonaJes que lueio des- 
aparecen. 0 ruelven B aparecer. para des- 

estos seres nadle m h  ulve. nadle m h  
earnlna: el mundo les pertenece. EI d1A- 
logo es pobrialmo y el e6pectador temlna 
por desesperarse y fastldlarse. 
En resumen: aqul tamblCn cantan "tw 

gracla de la pmtap0nlSta. Ahdedor de 

V E L A D A  B U F A  
Para celebrar la caranacibn de la Rrl- 
na de la PrImavcra. la Fcdcrarih de 
E6ludlantes de ch i l e  organlzu una Ve- 

Cab0 en cads una de est:% restlvidadw. 
En =nos anterloies. la Veladr Bufn no 
tu6 mis  que una sucea16n dp nbmrm~ 
artistleas (cantantea, ballartnes. reel- 
tadoles. oiquestns. conjuntos Y c6ml- 
cur) Plelentadoi todos pur Un anun- 

maestro de ceremonlas. 
Ahora, Is F. E. Ch. qulso ofrceer Un 
erp~ct6cula de Jerarquia, que demortra- 
SP PI talento alcanzado por nwstra 
Juventud en tadas las erprerloncs =.I- 
tistlcas. Y cntreg6 la dlreeel6n del cs- 
pectlCUlo a Alclandro JOdOroWsky, di- 
rector del teatm de mlmw -que Ilcva 
su nomhre-, y que preeisamente re- 
elbleri su eonsagracl6n cuando se 
present6 en la Veladn Bufa del afio 
pasado. 
La preaentadbn que ae rcallzb ahora 
turn, pues, unldsd artistlea y euilrml- 
do. El nudo central mostraba el e'- 
cenarlo del Teatro Munlelpil a1 descu- 
blerto. mlmtras dPBmbul:$ban por 61 
nmquinlstas, tramoylstas y gmpos de 
estudillltes. El dlreetor del erpert&culo 
se Iamentaba de que no Iba a ser po- 
slble reillzar la preientac16n. porquc no 
tenian nada llsto, raz6n por 13 c u d  
resolvleron haeer un ensayo Krneral. 
La funci6n. entonces, se desarroll6 .I- 
rcdedol de erte tema. La prestntael6n. 
orlginal e Ingeniosa. permit36 moltrat 
una serle de ndmeros de bran Catego- 
rla. mezclados sln protoeolo e Interrum- 
pldm -a ratos- POI aeonteclmlentor 
Imprevlstos. Asi el e6ma en medlo de 
un euadm se presentaba el actor que 
soilaba eon SCI Hamlet, o el cartera 
que anunclnba un telegrams para el 
sefior P6mq o el bihista que vlvia 
pendlente de la Ilmplern. 0 el cazador 
de gator. ctc. 
La presentaelbn bcneral de la Velada 
Bufa revel6 preocupacl6n y srrledad. 
ademls de no poca dosls de InKenlo y 
renslbllldad nrtlrtlca. P a m  cada CUP- 
dro hahia decorador y vestuarlos e#- 
peelaler, Y la obra total se rue des- 
arrollnndo d n  trOPleZOs. 
Hub0 baUct. pantOmlmB6, parodlu, 
balks, lluslonimo. caneiones y milslca. 
En resumen. fuC Una cadena de In- 
senlo. Per0 le falt6 tema. El motlvo 
eenval -4 slmulacro de u n  cntaya 
seneml- no conitltuy6 matella1 su- 
ftclente pma mantenel el cllms ne- 
cesarlo entre madm y euadro. I% der- 
to que el erpctaeulo total estUYO nu- 
tlzado con efectos de Inqenla. slmpl- 
tleos y dlvertldori. pen, el insenlo dlo 
no er mls  que una llamarsda un chis- 
pazo de efimera durael6n. sb obsen6. 
entonces, clerto derequllibrlo entre 10s 
ndmeros del espectaeulo -de cran 
eategoria todos e l l o b  y loa dl6loga 
que se Intercallban entre hs emnas. 
Falt6 grad?. a1 parlamento. 
Toda esta prcsentacl6n. a u s p l d o ~  cer- 
men de Ips YerdderPS, Plno a d c m a t r u  
el alto nlvtl srtistlco lograd0 poi la 
Juventud unlsersltatia de nuestra ea- 
pltal entuslasmo que --sfortunnda- 
m e n t c  va numentando dia a d l r  
La VelPdn BuIa rue d e s d e  todo Pun- 
to de vlsta- una erporlel6n de 1- 
notables condlclonsr nrtistlcnr de nn 
pufiado de muehaehos que needtan  
muehas oportunldades mmo C5t- Para 
perfcecionane y demortrrr todo enan- 
to pueden dar. 
La Federael6n de Estudlantes de Chi- 
le alennz6 esta vcz, con la prcsentae1i)D 
de su Vclada Bufa, un extriardlnarlO 
Cllto artistlco. 

lads RUfa. CCremUnla que re 1ICVa 1 

elador que deaempefiaba el Papcl de 

~*ECRAN" PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES: sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
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Por nuestro corresponsal: 
A N T H O N Y  F I R T H  

HOLLYWOOD SE. 
TRASLADA A LONDRFS 

Mujer" (24 Hours in the life of e Woman). AUI, tanto Mer- 
le como Richard demostraron una vez mas que trabajar en 
cine Duede resultar Delizroso. Para una escena del film de- 
bian -viajar dentro de i n  cochecito tirado por un cabailo: 
pero el animal se resisti6 a ser actor de cine. se encabrit6 
y arroj6 a sus estelares ocupantes a1 cnmino. Afortunada- 
mente el accidente no tuvo mayores consecuencias. 

Passron varios dias en Londres, de vac8ciones. Farley Gran- 
ger y Shelley Winters. Reconocieron que son novios desde 
hace seis meses y produjeron muy buena impresi6n con su 
alegre sentjdo del humor. La visita de  Farley coincidi6 con 
el estreno del film de Hitchcock "Strangers in a Train", 
donde el actor tiene un papel estelai. pero no acepto ha- 
cer ninguna presentaci6n personal. 

Acaba de estrenarse en Inglaterra "Rommel. the Desert 
'I Fox". donde James Mason tiene el papel protag6nico. A 

pesar de ser bien acogida en 10s Estados Unidos. la cinta 
no h a  sido muy bien recibida por 10s crfticos londinenses 
y el concept0 unanime es que se h a  exagerado la impor-' 
tancia de Rommel como hombre y como general. La Aso- 
ciaci6n de Veteranos de la Guerra tambien hizo manifes- 
taciones en contra de la cinta. 

1 

* * "  

* * *  

1 * * *  
Jos.4 Ferrer trajo sus narices falsas a Ias "premi6re" en 
Londres de su "Cyrano de  Bergerac" y todos estuvimos de 
due rdo  oue. sin falsificaciones de  ninauna eswcie aue 
oculten 86s nada clftsicos rasgos. es un'hombre simpail- 
quisimo. que sabe analizar la vida con inteligencia Dijo: 
4 6  que mi carrera no tiene importancia para el mundo. 
pero como es la m i c a  carrera que tengo, resulta impor- 
tante para mf. n * * *  
Parece que Metro reconoce el mdrito cuando lo encuentra. 
Durante meses. el productor lefe de ese estudio, Dore Scha- 
ry. estuvo tratando de  contratar a 10s hermanos Roy y John 
Boultink? hasta aue finalmente lo loer6 V ias condiciones -~ 
no pueaen ser maS liberales El cont<ato estipula que cada 

uno hara un film cada diez y w h o  
meses en lo posible en 10s estudios Me- 
tro de Londres Durante el tiempo 
restante pueden hacer lo que les plaz- 
ca Los hermanos Boulting acaban de 
separarse. ya que hasta hace poco di- 
rigian juntos Roy dingio 'The Magic 
Box" (La Caja MQica). que se exhibid 
en el reciente Festival de Gran Breta- 
fia. y donde aun 10s papeles mfts pe- 
quefios estaban realizados par primeras 
figuras. y Roy acaba de dirigir "High 
Treasm'' (Alta Traici6n). una cints 
sobre saboteadores que se fdm6 con 
gran misterio en 10s estudios Pinewood 

I La exhibicion de 'High Treason" be 
1 debe hacer muy pronto, ya que se es- 

per6 a que pasaran las elecciones, Dor 
considerarse que su contenido era muy 
controversial 

I * *  
PARECIA que la Remiere Real de to- 
dos 10s aAos seria suspendida en vista 
de la enfermedad del Rey, p r o  luego AI regresar a Londres. Alexander Kor- 
se sup0 que la Reina asistiria de todos da piensa quebrar un record de velo- 
modos Despues de mucho titubear. y cidad en la filmaci6n de peliculas Lle- 
cuando se suponia que "Outcast of the varft a1 cine la obra de teatro "Home 
Island". dirigida por Carol Reed, con a t  Seven', con Sir Ralph Richardson 
Trevor Howard, seria la pelicula ven- Margaret Leighton tardart+ 

(Continua en la pug 271 
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En el f d m  "Tfna Magic Bo, rrhibsdo dvrontr rl F ~ n l i o l  dr  Cmn 
Bretaao se c i e i t o  lo *,do del z n w n t o ~  E r ~ t o i u c o  dc cine 'b'illwn 

thonv Steel y Dinah Sheridan 
D * * *  

Linda Darnell y e. equfpo que f l h 6  "Saturday Island" en 
Jamaica se encuentra en 10s estudios Walton-on-Thames 
despues 'de realizar 10s exteriores en la isla que fuera re-' 
Cientemente devastada por un ternble huracan Linda ha 
declarado que adora Inglaterra y que aprecia enormemente 
a sus dos compafieros de fllmacibn. Donald Gray y Tab 
Hunter 
Donald fud actor de radioteatro antes de la guerra y per- 
dl6 un brazo en Dunkerque, per0 Darece que el accidente 
no va a cortar su carrera ya que el productor Dand Rose 
acaba de contratarlo por ;arms aAos 
Tab Hunter ]oven actor norteamericano se habia propues- 
to COnqUist& a Elizabeth Taylor cuand; la estreila filma- 
ba "Ivanhoe" en Londres per0 nunca pudo competir con 
la avasalladora simpatfa h e  Michael Wilding que figura 
tambien en el repnrto del film basado en la no;ela de Wal- 
ter Scott 

En Montecarlo siguen Merle Oberon Leo Genn y Richard 
Todd filmando "Veintieuatro Horai en la Vida de una 

* e *  



la Antartica". 

Declaraciones de Mario Torres al llegar de EspaRa: 

E L  ClN'E E S P A A O L  B U S ( A  R E H A B I L I T A ( I 0 N  
SE F I L M A N  PELt (U 'LAS N E O V l R I S T A S  

El Teatro de Ensc 
de Andre Gheon. 

f l h 5  c<mn temxr I",lirldlrs > ro11..111. Il>lalmP"tc 
Pi, c l teTiL!rT' .  

(Contintla en la p&g.  26)  

ryo estreno "El Camino de la Cmz", 
presentacidn que se realizo #n la 

Francisco Flores del Ca7npo frente 
a una camara de televtsion en Ra- 
dio Tupg, de Sao Patrlo. 
E X I T O S  3 E  ? A N C H O  
F L O R E S  E N  B R A S I L  

Ties meses estuvo aetuando en tlerras 
CBTIOCRS 

LUEGO de una lams y exltosa temPnre.de. 
de ILCtuRClOnes en el Brarll. se encuentra 
de nuew en Buenos A l m s  el emtante v 
COmpCSltOl chlleno Pmchn F:OTCI d& 
Campo. Partielp6 en IR Caravana Pan- 
Rmeilcana orgmlzada por Sablna Olmos. 
y vlsIt6 Sa0 P R U ~ O ,  Reelfe. Puertn Ale- 
are s Belo HorIzOnte. 
Actualmente Intewlene en 10s shows de 
3OYescaS. de In CaPltal argentlna. donde 
6e le present8 Con la  slguiente ?rase: "Chl- 
le ranta en la YOZ de Flores del Campo". 
Franclsm Flores del Campo espera en- 
Contrarse nuevamente en Snntlwo a f l -  
nea del mes de dlclembre. 

B O H R  F I L M A R A  "LA 
F A M I L I A  C H I L E N A "  
El rodale se inidaria en e l  mea de mano. 
En el cordial PlmUeno con que le cele- 
braion 10s once n l o s  radlalei de "La Fa- 
milia Chilcna". el tradielonal PrOKrana 
que esciibe Gustavo Campala. .lor( Bohr 
a n u ~ e i 6  ofleialmentc que en el mes de 
marzo del pr6ximo nfio inieiarh la Illma- 
ei6n de la peIiCuI1, basada en lar inel- 
denelas de 10s personaJeI que aparecen 
en este prograrna. 
Como ae rceordarh. cuando Bohr dlrlgfa 
105 films pUbliCltallOS del le110 Emeleo, 
m Chile, realm? algunos eortos sobre "La 
Familia Chllena". films que fucrnn muJ 
bien reclbidor POI el p6blico. 
Los productores de la pelieula "La Fami- 
lia Chllcna" serPn 108 mismos auspieln- 
dores del elplleio radial, vale declr, *'Per- 

gentina. iniciando una giro por to- 
d o  el Contiiiente, la gentil "Negra 
Linda" bailo una cueca con un es- 
pectador de las localidades altas. 

na awarecen Joroe m 



Aiberto Closas y Elisa Christian Galve cuando tra- 
bajaron en “La Gran Tentacidn”. Hoy volverdn a 
reunirse en “E2 Idolo”. 

ELISA CHRISTIAN GALVE TRABAJARA EN 
”EL I D O L 0  

Eduardo Naveda, Dorningo Tessier y 
Pepe Rojas fueron contratados 

Y.1 SI: I.VlClO Io pc l imlo  llomado “ E l  Idolo”, lo primera 0 x 1  +m 

que ofrecfan cuatro artfstas europeos que se encirentran 
en la capital. quienes actuaron bajo el patrocinio del Conde 
Malachowsky, pintor y escen6grafo radicado desde hace 
algun tiempo en Santiago. 
La funcidn se ]lev6 a efecto en la cancha de basquetbol 
del Club NacionaI. La pista no ofrecia las comodidades 
que exige UD espectbculo de esta naturaleza ni las condi- 
clones en que se realiz6 la representacibn fueron las m8s dig- 
nas Sin embargo. el desnivel del pis0 -1leno de clavos 
y a s t i l l a b  y por otra parte la cercanfa a la calle. con 
sus ruidos caracterfsticos. no fueron obstbculo para que 
10s artistas demostraran la calidad de su interpretaci6n. 
Los bailarines son Charles Zsdenski Vaszary (que actu6 en 
Budapest y Bruselasl. Yanos Bachora. Donat Van de Velde 
y Mariette Van Kietz. Venian de Europa contratados pa- 
ra actuar en Bolivia. per0 en mitad del viajr Ion con- 

(Contintia en la D ~ U .  2 6 ‘  

Una e s c e n a  d e  
“Sombra y f i s tan-  
cia”, durante uno 
de 20s ensayos. 

SE A N U N C I A N  N U M E R O S O S  

ESTRENOS TEATRALES 
“SOMBRA Y BUSTANCIA”. por el Teatro de Ensayo. 

Deapods de algnnos troplezos motlvados poor enlermeda- 
d a .  el Teatro de Ensayo anuncia para hoy el tercer es- 
treno del ado. Se trata de “Sombra y Sustancla” de Paul 
Vinrent Carroll. Dirigirb la obra German Becker’y actua- 
ran Just0 Ugarte. Ana Gonzilez. Hernan Leteller. Hipo- 
lit0 Villegas. Jaime Celeddn. Mario Montilles. Judith Ha- 
kim y Silvia Pitieiro. 
Lox decorados esta- 
ran a carco de Clau- 
dio di Cirolarno, el 
joveo plntor itallano 
que recicn reaiirara 
la cscenomlia  de 
“La InvlVzelon ai 
Castilio”. obra que 
present6 n t r  mlsmo 
ronjunto. 

“VIDAS PRIVADAI” 
en el Teatro L‘Atr- 

“Vidas privdrs“,  una 
comcdia que escri- 
biera Noel Coward .. _. 

lier. I 

para ser interpreta- Norman Day  Y Marla &Lena 
da por 61 mismo, se Gertner en “Vidas Privadas”. 
presentari esta tarde 
en el Teatro L’Atelier. Esta pieza se a t r end  en Londres 
en el a l o  1931. con Noel Coward en el papel principal y cp 
Lanrence Oliver cornpartiendo 10s honores estelares con 
el autor. Uno de 10s mayores atractlvos de esta obra esta 
en el segundo acta, donde. por espacio de cuarenta mlnu- 
tos diaogan dos personajes, sin que ning6n otro aparez- 
ca ’en el escenario. En el reparto de esta pieza se incluyeu 
Norma Day Xaria Elena Gertner Margot Hurtado y Al- 
berto Rodr;gua. El personale de *Margot Hurtado estar i  
doblado, en las fuuciones nocturnas. por Marcia Rubens. 
La direeci6n de l a  obra es de Miguel Frank y 10s derora- 
dos -pertenecen a Norman Day. 
El Teatro L’Atelier acaba de presentame en ValPuraiSO 
con “Jezabel”. obra que provocd indignadas critlcas de 10% 
periodista9 del V C C h O  
puerto. Este mismo 
ronjunto actoarb en 
Conrcprion 10s dlas 
IR g 19 del preseute 
mes cstrenado “Auis 
Cioo” g “Cindlda”. 
En el me? de diciern- 
bre rl Teatro L A t e -  
lirr estrenari “MI 
Pr- de Varmvia”. 
de Louis Verncull. 
interpretad. por Ya- 
ria Elcna Gertner. 
Carmen Bunster y 
Norman Dag. Finai- 
mente este teatro es- 
trenarb en el mes de M a r u j a  Orrequaa, Silvia Oxman. 
enerO una chi- Humberto Onetto y Eduardo Na- 
lens, que basta Veda en una escena de “Noche 
momento no ha sido de Equinoccio”, del autor chile- 
ewagida. no Luis Albert0 Heiremans. 

UUl 
de, Charles Zse- 
denkt Vaszary,  M a -  
nette  V a n  Kietz y 
Y a n o  s Bachora. 

ciones realtzaron 
su presentactdn de 
ballet 

~. 
frente a1 gramdfo- 
no. En estas condi- 

- 15 - 

“NOCAE DE EQUINOCCIO” en el -Teatro “Petit Rex”. 

H a s h  6ltimo momenta no habia segnrldad de que este 
conjunto estrenara la citada obra. pues era probable que 
fuese presentada el s i b d o  pasado. El autor de esta obra 
es el joven comedidgraio chileno Luis Alberta AeiremaN, 
que tambi6n se ha desempelado como actor (“Pelleas Y 
Melisanda”. “Caligula”, etc.). Heiremans tendri  la suefie 
de ver estrenadas dos de JUS obras, pues la compafiia del 

/Contin& en la Mu. 251 
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MUY coquet0 y sentadw es el sombrero de paja, 
u n  poco ttpo “captta”, que luce Peggy O’Connor 
De paja negra y copa ligeramente abultada, va 
todo cubierto de un  tu1 plegado, que lleva unos 
lunares de terciopelo neoro En el lado derecho 
se ve un  adorno- de tefciopelo, del que cae un  
cordon de este mismo material. Por lo demas, el 
cuello de pique. t i p0  capa, basta para alegrar I 
hacer original cualputer tenida l io jo,  lectoras!: 
puede ese cuello “refrescar” una tenida del afio 
pasado.] 120th Centuru-Fox.) 

Esta ltnda bata que luce Diana Lynn 
es en jersey gtiS con lunares blancos, 
pero, naturalmente, puede hacerse 
tambt6n e n  alguna seda a lunares. 
V a  muy  subida en  el escote y en  torn0 
del cuello amarra una bufanda color 
amarillo oro. De esta tela son tambzen 
10s pequerios pufios, y el sesgo que se 
ue en el corte de lac mangas raglan 
C t n t u r h  forrado en  la tela del ves- 
ttdo. Abrochadura atras. (Foto Metro- 
Goldwyn-Mayer.) 



original es este traje de (e que Iuce Janis Carter, en 
&a celeste tirando a plo- 
Como uemos, sobre una fal- 
mug estrecha u abierta un , abajo, va una sobrefaIda 
mrgo irregular, la que Ileoa 

cerradura unos dibu7os 
relieve, formando hojas. Es-  
,&refaIda se abrocha en la 
ura con dos botoncitos lo- 
10s. El mbmo original adorno 
hdas se reptte en el cue120 
roden el amplio escote. ~ F o -  

RKO.1 
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Ll Excriiu. senor  t i (171-  
eale2 Videla lelicita 
efusivamente a Sergio 
Silva, deapuds de es- 
cnchar la imitacidn 
que este hizo de la coz 
del Presidente. "La 
gente prefiere su imi- 
tacidn a mi voz natu- 
ral 4 i j o  S. E.-. Crea 
que voy a contratarlo 
para que lea 10s dis- 
cursas radiales en lu- 

A P R O P O S I T O  D E L  H U M O R I S M O  
BAJO LOS frondosos almendros del 
fundo Santa Teresa de Palermo. en 
Calera de Tango ( a  cuarenta minutos 
de Santiago,. se reunio el viernes 2 un 
conglomerado heterogeneo de invitados. 
Se celebraba el undecimo anirer- 
sario del programa comico-politico de 
Gustavo Campafia. "La Familia Chi- 
lena'' ~Cooperativa. martes. jueves y 
sabados. a las 21.15 horas). La larga 
mesa, que formaba cabecera de otras 
tres. tenia en 10s puestos de honor a 
Su Excelencia. el Presidente de la Re- 
publica, al Cardenal Jose Maria Caro: 
un distinguido visitante brasilefio y 
su esposa: la duefia de casa, Maria 
In& Campafia de Cornejo: su padre. 
el humorista Gustavo Camoafia su 
esposa. poiiticoi de diversos' partidos. 
parlamentarios. ministros. etc. En las 
&as mesas thabia trescientas perso- 
nas en total) se ubicaron loa demBs 
asistentes sin protocolo ninguno. Es- 
taban desde el Contralor General. se- 
nor Mewes. a ministros. periodistas. 
artistas, parlamentarios. El almuerzo. 
chilenisimo (empanadas. cazuela. asa- 
do y mote con huesillos). se vi6 ame- 
nizado con numerosos discursos. Des- .~~~ ~~~~~~~~~~~~ 

de alli ( a  ]as dos de la tarde) se rea- 
liz6 la transmision de "La Familia Chi- 
lena". con la participacion de todos 
sus artistas; y el plato fuerte lo cons- 
tituy6 la imitaci6n que hiciera Sergio 
Silva del Presidente de la Renublica 
en conversacihn con el Presidenie Tru- 
man Este ultimo personale fue leido 
por Adolfo Janquelevich. El propio se- 
nor GonzBlez Videla habia puesto por 
condicion, para aceptar la invitacion 
a1 almueno. oue se hiciera la imita- 
cibn de su voZ. Mientras Silva leia a 
la manera de S. E., el Presidente. el 
Cardenal y 10s demas invitados reian a 
mandibula batiente. 
Terminado el .mote con huesillos. el 
Presidente dfio oue haria us0 de 18 
palabra. adviktiendo que su discurso 
no seria breve. Explic6. entre otras co- 
sas. por que habia asistido al aniver- 
sario del programa donde tantas veces 
se le ha criticado. Dijo que era tradi- 
cional en Chile la satira politica. Y 
como prueba ley6 un trozo de un li- 

palabra. adviktiendo que su discurso 
no seria breve. Explic6; entre otras co- 
sas. por que habia asistido al aniver- 
sario del programa donde tantas veces 
se le ha criticado. Dijo que era tradi- 
cional en Chile la satira politica. Y 
como prueba ley6 un trozo de un li- 

POR MARINA DE NAVASAL 
bro de Ricardo Donoso. donde se ana- 
liza la trayectoria de la critica bien 
I mal intencionada contra 10s pode- 
res Doliticos a traves de 10s afios. Ase- 
gurd el Presidente que escucha "La 
Familia Chilena" y que se divierte mu- 
cho cuando se critica a 10s ministros 
y parlamentarios: per0 que le da me- 
nos risa cuando a auien se ataca es 
a e1 mismo. Agrego'que s u  presencia 
esa tarde estaba indicando que con- 
sidera imprescindible. dentro del fun- 
cionamiento de una democracia. la 
aceptacion. por parte del Gobierno. de 
la critica, sea 0 no satirica. Menciono 
a la revista 'Topaze" y Jorge Dela- 
no, junto a "La Familia Chilena". co- 
mo 10s mejores exponentes de la cri- 
tics ingeniosa y sutil a las activida- 
des del gobierno. "Lo unico que quie- 
ro -di jc-  e4 que 10s gobernantes que 
me sucednn tengan la misma paciencia 
que yo y no coarten esta libertad'. 
Hablo luepo de muchas cosas. Su tono 
fue coloquial. como correspondia a las 
circunstanrias. Cuando finalizo su dis- 
curso fue saludado con entusiastas y 
merecldos aplausos. Los asistentes, de 
cualauier color politico que fueran y 
cualquier aotividad que desempeda- 
ran. estaban de acuerdo en que el 
almuerzo habia sido una formidable 
lecci6n de democracia v una oaloable 
demostraclbn de c6mo 'el Maidi tar ia  
es un hombre como cualauier otro, que 
sabe reconocer sus limitaciones, acep- 
tando las criticas y devolviendolas con 
identica gracia y el mismo ingenio. 
Esa tarde, la chispa de! comentario 
ineenioso salt6 de mesa en mesa. Al- "~~~~ ~~~ 

gunas de las frases mas inspiradas fue- 
ron las siguientes: 
Janquelevich. a1 pasar el micr6fono a1 
Presidente : 
"Silva. ahora te  van a Imitar". 
El Presidente: 
"Fue en Brasil donde aprendi a bai- 
lar la samba.. .. para desgracia de 
ustedes". 
Astolfo Tapia. dlputado: 

/Continua en la pbg. 20) 

Los componentes del programa "La Familfa Chilena" 
rodean a S .  E .  el Presidente de la RepzibZica en el 

cordiul u i i i i t ~ e ~ x ~  campestre realizado en el fundo Santa Teresa de Pa- 
lermo, en celebracidn del undecimo aniversario del espacio. Aparecen 
/de  iequierdn a derecha, Jorge Quevedo. Wencsslao Parada, Gustavo 
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E ~ l e  .iiio se celrbra el qu~iiro C O I I C U ~ L O  
de Disfraces Infantiles que organua 
el programa radial "Aiadino y su com- 
pafiia maravillosa", de Radio Sociedad 
Nacional de Agricultura. Esta vez con- 
tar6 tambien con el auspicio de la po- 
pular revista infantil "El Peneca". Los 
nifios --entre un ado y catorce- pue- 
den inscribirse en la emisora. Agustinas 
718, en la mafiana y en la tardc. El 
lesfile de disfraces se realizara el do- 
rnlngo 18 del presente en la Piscina 
Militar. El jurado. que estar4 compues- 
to por periodistas, repwsentantes de 
radio y dirigentes de la Federacion de 
Estudiantes. determinarh quienes son 
ios merecedores a 10s valiosos premios 
~ u e  se elevan a un costo de doscientos 
mil pesos. Por primera vez. en este 
3oncurso que ya se ha hecho tradicio- 
nal. el publico tendra tambien derecho 
L voto llevando 13s cupones que apa- 
recen publicados en la revista "El Pe- 
neca". y que pueden ser llenados con 
10s nombres o numeros de 10s partici- 
pantes. 
U N  EMPLEO BREVE 
En nuestro nPmero anterior informa- 
rnos que Horacio Toledano se habla 
reinCorDorado a Radio La &ins Ppro 
el dese'mpefio de su-  cirgo--fuT mu; 
breve. Apenas habia recibido el titu- 
lo de "asesor artistic0 a la gerencia". 
a1 personal de la emisora exigio su re- 
tiro. amenazando con una dimision en 
nasa. En vista de esa actitud. la ge- 
rencia hizo saber a "Ecran" que el se- 
nor Toledano no pertenecia a la emi- 
sora y que so10 "por un error se ha- 
Jia dado la noticia de su contrataci6n". 
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A PROPOSITO DE HIJMORISMO 

(Viene de la pcigina 181 

a est; Dais a costa de 10s Dobres EO- 

qui  me lea 10s discursos? 

HABLAN LOS PERSONAJES 

PROGRAMA LlRlCO "CAUPOLICAN.CHlGUAYANTE" 
La opera en Y V ~ .  dmriemena. de 12.30 a 13 hems. e.- 
CCQL dommgoi 

INFORMATlVO BURSATIL 
Pnprodo n-iolrnmte por J A W S  Y SOTTA Y CIA. 
Lmri  a s6bodo. dol vetes 01 d i :  13 IO y 19.15 hotas. 

PROGRAMA SELECT0 "NOBII" 
Dlonmente.  escepm dommgn. de 1320 0 14.30 horss. 

'THE CHILDREN'S HOUR" 
Propromo pow 10s n i b .  en inpli.. mlm bs niirooln. 
de 18 0 18 30 horns. y 10s sibadot. de 10.30 0 11 horm. 
ouspamdo pot PANAGRA. 

Y ahora les ofreceremos algunos de 
10s parlamentos textuales del libreto 
que leyeran. el dia del aniversario, 10s 
diversos actores de "La Familia Chi- 
lena". 
DON VITERBO (Jorge Sallorenzo).- 
Soy el duefio de casa. y. por lo tanto, 
soy radial. Mantengo mi llnea inal- 
terable de alianza por lado y lado. 
Creo firmemente que las elecciones de 
1952 daran el triunfo a nueatra cau- 
s a . ,  ., tan s610 que no ganbramos. 
"De todas maneras. si el partido no 
llega a triunfar. sabra estar un poco 
tiemDo en brazos de cualquier combi- 
naci6n de Gobierno. Sobre nuestros 
prop6sitos de alianza con 10s social- 
cristianos. que a tantos subleva en am- 
bos lados, estamos buscando las formu- 
las Dara oue Darezca lo m8s natural 
del -mund6. Dksde luego. ya tenemos 
un punto de contact0 que justifmi la 
comblnaci6n. CEN tamblen puede in- 
terpretarse como ConKreso Eucaristi- 
to Naclonal. Hemoc elerido de candidato 
a Pedro Enrioue Aifonco uara aue no se 
diPa aue la candldatura r idicaino tiene 

aprueben. porque parece 'que vam&a 
tener huelga de examinadores y el 
Ministro de Edueacion ha prometldo 
poner una nota media de tres. y que 
todo el mundo se de POT aprobado. Es- 
to me parece el medio mas construc- 
tivo de llegar a1 Derecho Romano. 
ASCANIO (Jorge Quevedo) .- Buenas 
tardes . . .  Soy Ascanlo . . .  He venido 
porque quiero aprovechar la presencia 
de ciertas personas que me pueden 
recomendar en la Contraloria.. . Uste- 
des saben que cumpll treinta y tres 
aAos en la Administracion Publica el 
ail0 treinta y siete: y ese mismo afio 
comenc6 a tramitar mi ~ubilaci6n. Ya 
las cosas iban bien encaminadas y yo 
crela que este ario 51 me iba a salir 
la jubllaci6n, pero desgraciadamente 
en la Contraloria parece que se ha  
perdido mi certificado de naclmien- 
to y ahora estoy tratando de pro- 
bar que nacl y que existo. para que 
el expediente siga adelante. De to- 
das maneras. las cosas han atrasa- 
do un poco porque, con la enfer- 
medad del Rey de Inglaterra. no me 
han atendido en el Minlsterio de 
Relaciones Exteriores. donde me te- 

ze ;ti$yhnabf: s : ; d ~ ~ ~ ~ ~ t p ' $  4,'- 
tranjero en mis treinta tres ahos de 

n;mbi.e,,, De todas nian que entrwar  un documento que 
que pudiera suceder en la proxima lu- 
,,!in nrrsidenrial. estog prenarandomn 

La crema mecker a d a  sobre 
el romo como embeUecedom 
y d e  limpieza a la vez. Com- 
pensa la sequedad de la piel, 
eliiina armgas, y d6 flexibiiidad 
a1 cutin. Adem&, con la ventaia 
d e  su finisima adherencia, se 
obtiene una base perfecta para 
10s polvos. 

empieado publico. 
LA MAMA DE INACITO (Marta Pi- 
zarro1.- Yo soy la mam4 de Inacito. 
Don Viterbo se enoja porque cuando 
yo me contrate d e  empleada en la ca- 
sa dije que el nifiito avisaba. pero a 
veces no avisa. u n a  no puede es- 
tar  en todos 10s detalles del nifio 'no 
es cierto? iQue el nifio se sale dil%a- 
jon y gatea?. . . i I r a  a ser culpa mia? 
El nifio crece, claro. y empleza a ga- 
tear. porque se aburre todo el dia en 
la cocina. el Dobre.. . Y no dicen na- 
da cuando Dbn Viterbo llega gakan-  
do a1 amanecer.. . Ast son las injus- 
ticlas.. . 
EL PRESIDENTE OONZALEZ VIDE- 
LA (Sergio Silva) (En conversaci6n 
telefbnica con el Presidente Truman. 
de 10s Estados Unidos) .- Mire. mi que- 
rid0 Truman. con la enorme simpatia 
que he tenido siempre por el pueblo 
de 10s Estados Unidos. me he permiti- 
do llamarlo en esta oportunidad por- 
que es necesario que usted est6 total- 
mente informado de 10s sucesos que 
se desarrollan en Chile. 
Truman (leido por Yanquelevich) co- 
munica que ha estado conversando con 
la Princeaa Isabel, de Inglaterra, y el 
Presidente chileno agrega: 
"Aprovecho entonces la oportunidad 
para manifestarle que le dije a Isabel 
que sujete a Mister Churchill en sus 
pretensiones inglesas sobre la AntBrti- 
da: porque si Mister Churchill insiste 
en manifestar que esos dominios. en 
10s cuales yo personalmente coloqud la 
bandera de mi Patria. son de propie- 
dad inglesa me comprometo , hacer 
una alianzi definitiva con Monamed 
del I ran:  y con Faruk. del Egipto, Y 
dejamos a Inglaterra sin petroleo ira- 
nio. sin Canal de Suez y sin AntBrtlca. 
En cuyo cas0 formaria en definitlva 
la Republica de La Serena. He dicho. 



EST0 DE SER 
CHILENO 1 

cos artlstns naclona- 
le, tienen dos opor- 
tualdades para tra- 
bajar en radio. 0 es- 
peran pacientemente 
hasta quc ilegue el 
mcs de septiembre y 
se celebren Ins Fies- 
tas Patrias: o espe- 
ran a que les can- 
traten la% "Rondaa 
de Coca-Cola". 

- ~ Q u k  le parece esta nueva es- 
trella para su radto? 

SUGERENCIA 
Ast como la "Fami!la Chilena" critics 
POT iadio las actividades del Ooblerno. 
;no serta Justo que la Direccion de 
Informaciones del Estado reallzara un 
Dromama titulado "La Familia Ra- d ia l~ ,~ .  ~~- ~~ ~~ ~ ~ 

y le devolviera-la man0 en cri- 
tics a1 ambiente de radio? El Pre- 
sidente podrta imitar lo mLs bien IS 
voz tie Sergio Silw 

4 

AVISO 
GRABADO 
-i,Sabia usted 
que el buen gus- 
to Y el talent0 
s k i n  liqufda- 
dos? 
-;No me dlga! 
-iSi. le digo! 
--iY q u e  10s 
nuevos ,avisos 
grabados son del 
gusto mas "ba- 
rato"? 
-;No me diga! 
-iSL le digo! 

R A D A R  
Dripiendo, Oyendo y Phnhando 
Director: ?lick doc&, 
Subdirector: ? L A  Ib..ppoma 
Fotbrafo: ?lid Galim 

l u s t 0  
H o m e n a j e  
LOS redactores Jotdgrafos dibujantes 
y mal intenciotkdos que golaboran en 
esta pbgina agradecen la demostracion' 
de f e  en la libertad de espresidn rea- 
lizada por el Presidente d e  la Repti- 
blim en el almuerzo de cumpleaffos 
do la Familia Chilcna. Y en vista de 
que Serb irrespetuoso publrcar su til 
rografia en esta pdgino; nos limitamos 
a presentarles un retrato d e  Sergio Sil- 
tra. el meior imitador del estilo oratorio 
del Presidente: otra totograf7;- d; 
Juan Ramon Silva. el meior imitador 
d e  10s conslnntes aiajes en avion d d  
Presidenip. 

par te  cualquiera. 
MORALEJA: Mis 
vale ir a conocee 
es la radio. 
10s a r t i s t a s  a las 
boites, porque por 
lo menos  alli s e  les 
"ven" 10s meritos 
de su fama. - 
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A fa horn oficinl 

-;El tercer toc.. , indtcara la ho- 
m of f r in l  para toda la Repriblica' 



\ \  AL. B. O'HIGGINS 2911 11 I ART. 63.- Ternuo tale. aid, 

I I I P de, aid I ale tombina- 

ternrbn line. rtrde, iiul. tal1 'I 

[ O N C U R S O  " C A Z A  DE V O C A L E S "  
En nuestro numero 1084 formulamos un problema. cuya 
solucion es: "El Aguila del Desierto". 
Realizado el sorteo entre la5 numerosas soluciones exac- 
tas que recibimos. resultaron favorecidos con 10s quince 
precios de cincuenta pesos cada uno: Aida Armijo C.. Llo- 
L k o .  Judith campusano L. Santiago' Irma Arellano M. 
Saniiago: Yolanda Pasten 'B.. San Bernardo: Flora Es: 
trada P.. Rengo: Gerardo Fierro. Chillan; Amoldo Soto 
P.. Ancud; Julieta Fuentes G., Talca; Erns Rudolph C.. 
Santiago: Norma Marin Y.. Santiago: Laura Troncoso 
R.. Melipilla: Heman Palacios N.. San Fernando: Gabrie- 
la Quezada C.. Curacautin: Mario Figueroa M.. Quilpue; 
? Bernardo Valenzuela L., Valparaiso. Con 10s dos pre- 
mios de veinte Pesos cada uno. premiamos a 10s siguientes 
lectores: Lina Valenzuela. Concepcion: y Eliana Segue1 M.. 
Constituci6n. 
Para participar en eSte certamen. basta con indicar cugl 
es el nombre de una pelicula. de la que damos exclusiva- 
mente las letras consonantes. 
El problema de esta semana es el siguiente: 

" S - L -  L - S .  V - L - - N T - S "  

Una vez que encuentre la soluci6n. escribala en el cup6n 
respective y envielo a la siguiente direcci6n: Revista 
"ECRAN". concurso "Caza ,de Vocales". Casilla 84-D. San- 
tiago. 

1 

I CUPON "CAZA DE VOCALES" N." 1086 
El titulo de la  pelicula es: . . . _  . .  . . _ .  . .  . . . _ . . .  . .  

I . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre del concursante:  . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 

Direccion: 
Ciudad: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
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Johi i  Wayne cotnenzo coino opera- 
rio y sabe ser buen compnffero 
tasi aparece en "Flying Leather- 
neck"~ .  

L A  OTRA CARA DE L A  ... 
IViene de la pagina 3) 

tos a la cuenta del estudio. Cuando 
Roddy MacDowall intervino para que 
Farley se reconciliara con sus padres. 
Graneer le trato con tal frialdad. aue 
no \P'O se sinti6 ofendido el propio 
Roddi. sin0 todos 10s que presencia- 
inn el desagradable encuentro de 10s 
dns jovenes actores.. . 
Shelleg Winters provoca "santo terror" 
e!itre sua compafieros de. trabajo. ES 
bulliciosa. brusca e insiste en hacer 
las cosas como a ella se le ocurra. Tie- 
ne. sin embargo, una cualidad a su 
favor cusndo Shelley pelea. no se 
cuida de quien sea su victima. y arra- 
.?a lo mismo con poderosos que con 
humildes. Grita con el mismo furor 
a1 astro que a la periodista, 0 a la 
inofensiva peluquera.. . 

dientes 

La belicosidad de Shelley enfurece a 
todo el mundo. ya que la muchacha 
evidencia ma1 gusto en la forma como 
chilla y apostrofa. Redentemente In- 
c r ew a un periodlsta en pleno come- 
dol- del estudio. y delanre de todo el 
mundo. Per0 tambien lam6 iguales y 
sonoras exr!nmaciones de protesta 
cuando se entero d r  que Frank Sina- 
tra. EU., compafiero en "Meet Danny 
Wilson , queria que se hicieran d c u -  
nos ensayos en su enornie cam.,:in. 
Tanto orotesto Shellev de ese orivile- 
gio. que. finaimente. -hub0 que' hacer 
10s eiicnvos en el set de costumbre. Y 
como Frankle es mu)' popular y burn 
compafiero. todos se pusieron de su 
parte. auiique Miss Winters panase la 
batalla. 
i a n a ~  Turner h a  sido siernpre querlda. 
Aunque sus relaciones con la prensa 
nunca se mantuvieron perfectas. la es- 
trella se muestra considerada en el 
trato con la gentc que trabaja en el 
set, y es famosa su generosidad para 
con todo el mundo. Cuando se enter6 
de que una muchacha que actuaba de 
script girl lba a tener Im bebC. Lana 
no so10 le obsequio el ajuar completo, 
sino tambien unas magnlficas camisas 
de dormir bordadas a mano. En lo que 
Lana no transige en en 10s comenta- 
rios desagradables respecto a SII ma- 
trimonio con Bob Topping. 
Joan Fontaine se lleva el cetro en lo 
que a relaciones sociales se refiere. 
porque es alegre. simpitica. ingeniosa. 
encuntadora. De ahi que se la invite 
a todas las fiestas de la ciudad. Pero. 
en cambio. provoca verdadera alergis 
a.. . isus comoafieros de filmacihn! 
Los actores que' le hacen el amor-en 
la pantalla aseguran que Joan es brus- 
ca. y que se conwe a1 dedillo todos 
10s trucos para coger las mejores to- 
mas y perjudicar a su compafiero. Cual- 
quier pelicula interpretada por Joan 
sienifica una verdadera batalla oor 
parte del astro para poder siquiira 
asomar el rostro en la pantalla..  . 
Entre la gente joven. Tony Curtis es 
-1 campe6n de la popularidad. EL mu- 
chacho se muestra tan sensible y com- 
prensivo frente a sus compafieros. que 
no pueden menos de adorarle. Hace 
poco. Tony anduvo contrariado. du- 
rante horas, porque se olvido de salu- 
dar a1 porter0 que culda la reja del 
"Ftllrlin 

-LCrees que se me puedan subir al- 
gun dia 10s humos a la cabeza? - 
oreeuntaba lueno. alarrnado. a su 
i n e i t e  de oubli&dad. 
:E1 hecho he que el asunto te  preocu- 
pe tanto, ya es una garantia de que 
no se te  subirin . . .  -repuso. razona- 
biemente. el otro.. . 
La gente tiende a mirar con descon- 
fianza a Joan Evans. supaniendo que 
a la joven se le obsequio el triunfo en 
una bandeia de d a t a  v aue no conoci6 

:E1 hecho he que el asunto te  preocu- 
pe tanto, ya es una garantia de que 
no se te  subirin . . .  -repuso. razona- 
biemente. el otro.. . 
La gente tiende a mirar con descon- 
fianza a Joan Evans. supaniendo que 
a la joven se le obsequio el triunfo en 
una bandeia de d a t a  v aue no conoci6 

, la eterna -1ucha por im'ponerse. Pero 
la cosa no fue tan Clara. Cuando fil- 
m6 su primera pelicula. el director no 
s6Io critic6 a la estrellita. sin0 que la 
ridiculizo delante de todo el mundo. 
Tuvo que hacer acopio de tolerancia 
la pobre Joan para soportarlo. El he- 
cho de haberse impuesto en su primer 
film desDert6. por lo demks. en la Jo- 
ven el deseo de ayudar a 10s menos 
afortunados que ella. Fue Joan quien 
descubrio a Lee Kirby. pronostkando 
que se trataba de un muchacho, de 
eran talento. Recordando. anemas. 
iuanto necesim ella,  ai comlenzol que 
alguien le tuviera confianza. ha mos- 
trado por Lee una profunda fe. Le in- 
vita a sitios publicos. donde puedan 
verlos juntos. y hace cuanto est6 en 
su mano para que tenga Kirby una 
autentica oportunidad en el cine. 
Joan no tiene, sin embargo. esas ami- 
gas intimas de que gozan muchachas 
tan populares como Debbie Reyno:ds 

I 
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NO contiene 6lcali. 

) Es un detergente moderno. 

Derengraso y suaviza. 

Recomendable poro todo close 1 1 de permanentes. 

CARNET DL DOS TABLETAS 
1 tableta es suficiente para un 

Un moderno champi, productor 
lavado. 

de obundonte espuma. / 
*' 



D i s l i n t i o n  e n  s u s  m o d e l o s  

Art. 02.- Lindr t ru th ,  
delqada plalalonna de tor. 
rho, liriano y Ilexible. 
Ternern blanto, tale, awl. 

Arl. 055.- two blmro. 
aiul. l a m ,  rerde. tale Y 
chard mgro: lac01 nedm, 

Art. 1505.- Ternero ta 
le, awl. rerde y plom, 
pmuia y chrol negro. 

. 

Art. 1301.- Linda puhe. 
ra M nubutk bkrico. p 
m u a y  rharol neqro, tuero 
rerde y aiul. Tacos all0 'I 

Para nueshor edimador tlienler en prorinciar d e r p  
hamor en el mirmo dia. 
C A S l l l A  4 6 3 7  - S A N T I A G O  

s Jane Powell. Pero em se debe a1 cadcter  de la muchn- 
cha. Muchas consideran que Joan Evans es despreciativa 
v altanera. pero no trata de exagerar su importancia. sin0 
que oosee un temperamento retraido. Ademas. nadie puede 
negarle que resulta excesivamente "scfisticada" para su 
(.dad, cosa que le perjudica frente a sus compwfioros. 
Pocas 2streUas h R  habido 1114s impopulares que Shirley Tem- 
ple. en sus tiempos cuando. muda lejana. se retlraba a 
>U camarin, tan pronto como rodaba una escena. Ahws 
quien le hace la mejor competencia es Hedy Lamarr. res- 
pecto a la cual hav absoluta unanimidad en encontrarla 
antipitica y arbitraria. Se usegura que es tirana. y que 
no se preocupa de que pueda herir 0 ser causante de 
que se despida R alguien DOT sus imperiosas 6rdenes. Sr 
ha visto repetidamente el cas0 de que iefes de publicidnd 
piden que se les cambie de trabajo si les cxresponde hacer 
\scar fotos de propaganda de Hedy Lamarr. Y la peor reco- 
rnendaci6n es que se las arregl6 Para pelear con el bona- 
ch6n de Bob Hope cuando filmaban "Mi Espia Favorita". 
Y no olvidarse de que Bob es ldolo de su aente. con la 
mstumbre de gastarse bromas con todo el mundo mieq- 
tras Hedy oroclam6 5u profundo desprecio por tddos 10s 
m e  trabalaban en PI film 
No basta .mirar v admirar a las estrellas para conocerlas. 
Es precis0 trabajar a su lado para apreciar a quienes. 
.idem&c de belleza o talento. cozan de calidad humana 

Y C O L O R I N  ... 
< V l E N E  DE LA PAG. 10) 

Hace aAos trabaj6 de 
maestro de ceremo- 
illas y de profeso; de 
baile en un oeauefio 
rabairt Tien: kxce- 
lente memoria, y la- 
mfrs se pone triste 
\in rnotivo. 
-Debe ser mi an- 
cestro sueco -afir- 
ha. 
Duerme como **un 
sac0 de papas". 
Asegura que "Snngre 
1.11 la Nieve" es su 
mejor pelicula; le 
wsta mascar goma: 
IC agradarfa apren- 
der frances e italia- 
no algun dla. Y 
tambien tocar piano. 
No le atrae el box ni 
rl "catch as catch 
can". Le agradan lor 

Eiamuy corto de ge- 
nio con las mucha- 
chas cuando estaba 
pn el colegio. 
-A mznos que quien 

10s use sea Kathari- 
ne Hepburn. prefiero 
!.:s mirjeres c m  fal- 
das -asegura. 
No piensa cambiarsr 
jamLs de Beverle 
Hills. No se explica 
por que desconfia de 
CI mismo como actor. 
Y cada vex que se ve 
en un nuevo estreno. 
muere mil veces. 
Cuando estaba en la 
Universidad trato de 
participar en todas lam SuavemenM. re- 

fresco, neutrolizo, i y  
es tan r i a !  

8ox .  Cirr rcdo, 6c. 10.1. - M. R. 

las comedias que se 
n:ontnban. per0 ja- 

ril. con ese color de 
orlo. e m  pecai y esa 
wnpntia . , . . .  
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I 0 n e-t t-d. Ernestlna 
Paredm y Octado Clntoled, @en doblara a Naveda en 
algunas fnnclones noc tumm 

“AMARGA DULZURA” e n  el nuevo T-tm NUX-. 

En HuCrfanos eaqulnn de San Antonlo abrirP pronM m s  
puertas el nuevo Teatro Nasos, que W g I r P  Tobias Barns. 
Esta nueva sala - q u e  albergari ademas a otros grupoa de 
teatr+ estrenari la obm “Amarga Dulzura”, de Noel CO- 
ward en la que toman parte qulnce actares. Enoabezan el 
tleneo Marianela Gabriel de 10s Rios (cantante chlleno 
que ha lntervenldo en varias Bperas, como “La9 Bodas del 
FigarO”). Kanda Saque. Gabrlela Cruz. Luis Albert0 He i re  
mans, Alicia Qulroga y Teruca Orrego. tamblen cantante. 
Director J exenografo sera Tobias Barros. 

E L  C I N E  Y 

- 3  REPRESENTANTE 
l DE LA NU EN 

SANTIAGO 
CUMPLIENDO una 
de sus periddlcas vi- 
sitas por loa palses 
iatinoamericanos Ile- 
go hasta nuestra ca- 
pital el senor Leo 
Rivas Jr.. quen  des- 
empefia el cargo de 
Funcionario de Enla- 
ce de la Diviiibn CI- 
nematoc!rhfica de las 

Leo RiuaS ~ r .  de la Division Cine 
matografica: de tlas Naciones 
l ’ n i d i i s  - 

I imala D I GEST I ON? 

..~-. ~~~. 
las Naciorie~~iinidas. 
Pero no s6Io se ure- 
ocupan de destacar 
10s detalles de este 
organismo. sin0 que 
informan sobre Dro- . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . . ~  .. ~~ ~ 

blemas que ateitan 
esuecialmente a 10s 
paises de escasos re- 
cursos. tales como la 
dellncuencia infantil. 
el analfabetlsmo v la 
falta de asisteicia 
medica en 10s cam- 

iacidez ESTOMACAL? ’%sAteE!6~f“h~~ 
producldo pellculas I como “Hiios de la 
Oscuridad’: “Saber 
es Poder” y “No De- 
bi6 Morir”. 
Leo Rivas Jr. lleva 
recorridos 10s paises 
d e Centroamkrica. 
Colombia. Ecuador. 

Lac  t 0 m a g n e  s i a 
PerlL y Bolivia. De 
Santiago continuar& 

Lo Lechc de Mop- @ 1 viaje a Buenos Ai- 
res. para visitar en nesio de gron <a- 

lidod. seguida Uruguay. Pa- 
raeuav. Brasll. Ve- 
neeuela y. Iinalmen- I te. ” -  10s Estados Un+- 

@oU Hldralo de magwr~a. M R 

P 
EAU DE COLOGNE & 

0 
?s Y. 8 .  

PO01 SU PRECIO. ES YUV IUDICADA PARA US0 AWNDANTE. 
e * - *  
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A l .  B .  O ' H I G G I N S  2 9 3 1  

Art 806-Gmum y choml 
ncgm, cuem mp, verde, 
o z d ,  ncgm, plorno y b l m -  

Art 5 9 5 - N u b u c k  
blmco, combinodo can 
cuem o d ,  cafe y cho 
ro1 n e g m  Tacos alto y 

Art. 8 0 7 . 4 o m u z o  nc- 
gm y rote. chord negm, 

Art. 825.-Gomuz. 
ncgro y grir perlo, 
chard ncgm. wem 
ozul y rerde. Tacos 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
Cas3lla 4 7 2 9  - S A N T I A G O  

R E V E L A N D O  U N  S E C R E T 0  
Wiene d e  la pagina 9 )  

- 

EN GANCHA DE BASQUETBOL ACTUO ... 
(Vfene de la pagfna 15)  

venciemn de que vlnieran a Chile. donde tendrian m8s 
posibilidades. En efecto. a 10s POCOS dias de arribar a 
nuestro pais fueron contratados por Renato Salvatti pa- 
ra w e  actuaran en el Municipal .... cuando tuvieran 
fecha. Mientras tanto, 10s citados artistas quisieron de- 
rnostrar a la prensa cu4nto pueden hacer en el terreno 
de la danza. Y as1 fu6 c6mo oraanizaron esta funcidn en 
condiciones tan desmedradas. 
Bailaban a1 comp&s de un gram6fono a cuerda, debiendo 
suspender en rnuchas ocasiones el desarrollo de la danza 
para colocar un nuevo disco o dar cuerda a1 aparato. Por 
SuDuesto. no habfa decorados v 10s bailarines actuaron 
slmplernente con rnallas Sin imbargo. pudirnos darnos 
cuenta y aquilatar 10s rneritos de 10s artistas. que demos- 
traron poseer elevada tecnica. sensibilldad y belleza de 
estilo 

E L  CINE ESPAmOL BUSCA REHABlLlTAClON 
Wiene de la pagina 141 

empef i ab i  el cargo 
de supervisor de 
dicha compaiiia 
p a r a  10s paises la -  
t i n o a mericanos . 
Esta  noticia h a  si- 
do  recibida con- es- 
pecial complaaen-  
cia e n  todos 10s 
circulos c inemato-  
graficos d e  nues-  . tro_ pais, donde el 
senor  Kusiel tenia 
muy buenos ami -  
gos. 
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lrlallua e IIIg,IaL.srIz svn una mlm, 
cosa. per0 aqui hay una fuerte .rival1 
dad. Los irlandeses afirman que. si 
su talento. el teatro ingles ya habri 
perecido. Sin entrar a analizar si f 
justlflca o no esa aseveraci6n. les con 
tare que el productor John Grierso 
no ha querido correrse riesKos innece 
sarios v acaba de contratar ai conocid 
actor i r landh Eddie Bvrne Tendr4 1 

j papel protagonico de "Nothing to Loose 
(Nada aue Perder) junto a J a r  
Barret. Esta estrella. despub de un 
sola actuaci6n en el cine. acaba de pa 
z.?r a la televisi6n. connrt ihdose e 
urra figura popularislma. 
En seguida. Grierson filmar4 "Whs 
Say Threy" (Lo que Ellos Dicen). qu 
ser4 la adaptacibn de una obra de tea 
tro del escritor escoces James Bridii 
Se illmarl en la Universidad de Glas 
gow, contando con la colaboraci6n d 
gran parte de 10s alumnos. Entre 10 
actores profesionales se incluye Dian 
Hart, que se destacara en "Happy G 

MacR - 
B E T  r Y  GRABLE SE D E F I E N D I  

(Vfene de la pagtna 71 - 
totalmente distanciada su camera d 
la de su esposo. 
Asi. como han podido comprobar uste 
des, queda demostrado que las crftf 
cas que se le hacen a Betty surgen d' 
defectos provocados par su inamovibl, 
deseo de salvar su hogar y su carre 
ra.  La estrella sabe 10s peligros qu, 
amenazan a un matrimonio en Holly 
xood. y. para evitar complicaciones. hi 
decidido separar su vida privada de SI 
trabajo. defendiendo su intimidad COI , todas sus fuerzas. i.Hace bien o hac, 
mal? W o  resulta dificil de responder 
en todo caso. es asunto exclusivo d' 
Betty Grab'e. y deseamos. por su pro 
pia felicidad. que haya elegido el ca 

Mientras espe 
raban SIL turni 

para actnur en el Festival de Esthe 
Sore, 10s quitarristas David Morenl 
II Bias Sanchez ofreqieron un pe 
queno concterto a &os quitarras 
que result0 de gran calidad artis 
tica. AI fondo se alcanza a ver i 
Pepe Lucena. 

Natu rd in imte  qui- nos referimos a ]as 

cinco utias clcgdntisimamente esmaltadas 

con el aristocrdtd d e  10s esmalres d e  utias 

PEGOY SAGE-El ESMALTE ULTRA "CHIC" PARA LAS UNAS 

I 

--egg\ Sage La srxta  preciosidad 

es la sortija. 

reluciente en las ufias, sus matices son tan 

Peg@ Sage es tan fino, quedd tan ni t ido y 

selectos que  dan a las manos realce elegantisimo. 

Enjot e" sus dedos con 



I 
PARA E M P E l A R  A CUIDAR 

MIENTO FACIAL POND'S 
MEJORAR 

SE REFRESCA 

OND'S) 1 
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.Hordscopo 
Estelar 

;Quiere conocer su 
destino? Pues rea el 
de las eatreilas. y si 
nacio usted en alm- 
no de estos dias. 
apliquese el mismo 
horoscopo. 

12 de novlembre. Kim 
Hunter. Richard Ney. 
Jack Oakie. 

Tu mente es excep- 
cionalmente viva y 
retiene todo. Por lo 

Aunque irritable, Donald Duck general. muy 
trene un alto concepto de  la ~ ~ “ , “ , p ” , ~ ~ p ~ &  
lealtad. im verdadem A n n  pa.ra . tomar 8s co.-. 

sas Por su lado c6mieo. alearas el dnimo de auienes te 
rodean. 
13 de noviembre. Linda Christian, Donald Duck, George 
Hayrs. 
No telpes a expresar tus opiniones y eres justo pars es- 
timar a la gente. Sientes la continua tentaci6n de viajar y 
camblar de rumbos Toda tu vida est& inspirada por un 
profundo concepto de la lealtad. 
14 de noviembre. Veronica Lake, Rosemary Decamp. 
Posees una natursleza paradojal, con un ardiente y obs- 
tinado temperamento. que se atempera por cierta pru- 
dencia. Siempre viajas. eq tu esfuerzo de adquirir nuev’ns 
conocimientos. 
15 de noviembre. Carol Bruce. Lewis Stone. Harold Wa- 
rrender 

S i b t a r e  segura y c6moda en el tro- 

bajo. en el deporte. en el boile o en 

cuolquier parte que vayo. usondo 

Tienes suficiente va- 
lor moral y resisten- 
cia fislca para afron- 
tar v maneiar las 
m6.s ‘dificiles- situa- 
ciones. Guia cad8 
uno de tus actos una 
profunda devoci6n y 
leaitad hacia 10s se- 
res aue nmas. 
lfi de novlembre. 
Burgess Meredith. 
Paul White. 
Gran fuerza de man- 
do y condiclones di- 
rectivas son lasfla- 
racteri s t i c a s mas 
acentuadas de tu na- 
turaleza. Tiendes a 
ser precipitado en 
tus imuulsos v lleeas 
a ~ 10s . extrekos -en 
tus emociones. Te 
casaras mAs de una 
vez. 
17 de uovlembre. 
Mischa Auer. Sarah 
Haden. 
Sigue tus propios ins- 
tiqtos para la com- 
nleta realizacidn de 
tu8 ambiciones. Las 
estrellas sedalan que 
eres muy capaz y que 
posees una mente 
ciara y detallista. 
18 de noviembre. 
Syd Crossley. John- 
ny Mercer. 
Tu  naturaleza se en- 
ruentra gobernada 
por conceptos estric- 
tos y altos ideales. 
que no se dejan in- 
!tuir. Tienes la di- 
rhosa facultad de 
transmitir tu  natu- 
ral optimism0 a 10s 
demas. i 
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S U  J U V E N T U D  - S U  B E L L E Z A  

Un cuidado cientifiw obra realmente milagrm p se 
p e d e  llegar haste lm 60 arim sin arrugas ni mus- 
culature relajada. 

Lor domar que concurren 01 Instituto Renbe tienen Io ratirfaccidn 
de volerre de la rirhmor mdr modernor ideador por la ciencio 
poririense y pronto adquirirdn atroccioner juveniles, suprimiendo 
lor defector ontierthticor. 
Est6 olerto y ralva3uarde su felicidod. iguol que la de sur familia- 
res. p u s  lo negligencia trae conrigo conrecuenciar derartmros. 

Gracias a estw maravillosos sistemas se borran las 
ARRUGAS, PATAS DE GALLO, doble barba, y meji- 
Ilas hundidas. La pie1 queda lozana y libre de espinillas, 
manchas, pecss, puntos negrm y pros  dilatadar, vermgas 
y lunares. 

SE DESTRUYEN INDOLOROSAMENTE LAS RAICES DE LOS 
VELLOS. SE DESARROLLA EL BUST0 INFANTIL. Se modelo Io 
silueta. ADELGAZAR, etc. 

Ssrvicio por correspondencia para damas impoaibilitsda8 m a  
venir a Santiago (se mntwta en 3obm sin membmte). 

PRIMER I N S l l l U T O  
[IENTIFICO DE PARIS 
PARA CUERPO Y CUTIS 

E S T A D O  3 6 0  - 7 . ’  PIS0 - S A N T I A G O  



-?Nw $\*':e- 
m e j o r  l a  t a l i d a d ,  #P ... 

$ Q ... mas b a j o s  p r e c i o s ,  
... mas g r a n d e  e l  sur t i  

Ad. 400.- h e 1 0  blanco, 10. 
k~ plomo. negro. cafe 

Arl. 422.- "Armado a 
mano". Wubuck blanco. 
5 498.-. h e r o  o g a m  

Art. UQ.- "Armdo a 1111 
no". Itno nubuck blasco. 
combinado con lernero cafe. 
aid. negro, roio I verde 
lambten en taco Ires cuar. 

--. 8 REEMBOLSOS A PROVINCIAS 

S A N  D l E G O  1 2 9  
donde hate rintbn. 

C 0 N C Il R 5 0 I' T R I 5 P R E C U N I A 5 ' ' 
?n nuestro numero 1083 formulamos tres preguntas. x- 
$':IS soluciones exactas son las siguientes: 1.-Robert Cum- 
lungs vive ?n Hollywood; ?.-Michael Denison naci6 un 
i 'I de'novrembre: 3.- Albert0 D'Aversa sera 21 director de .. ~ ~ 

'HonrarBs a tu Madre". 
Realizado el sorteo entre 1as personas que nos Znviaron 
soluciones acertadas resultaron favorecidos con 10s quln- 
ce premios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lec- 
tores: Lucia Fuentes Chillan. Marta Brigida Diaz Ant3- 
fagasta; Oscar F loks  Talfigante. Marisia Madrid P.. 
4ntofagasta: Danny Akavena. Santiago: Silvia Martinez. 
Santiago. Victor "roncoso P. Coyepcidn. Luis Osorio 
Unbe. Valparaiso; Armando Pkrez _.. Melipilla: Olga Fi- 
eueroa I. Rancagua' Manuel Riquelme N.. Cartagena; 
Hllda Fudntes B. Limache. Enrique Castro L.. Valdivia: 
Hrunilda Valleios' H.. Osor&o: y Nicanor Pizarro L.. E- ~. 
tnuco 
Para participar en este mncurw. basta con responder 9 
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas 80- 
luciones exactas aparecen en el texto de lectura de cada 
ewrnnlnr de la revista 
&"ii-&naka preguntamos: 
1. i c o n  quC nombre llaman s w  amlgos a John Wayne?: 
2. LQuien es Eve Abbot Wyun. y 3. LDbnde se film6 "Sa- 
lorday Island"? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escrtbalas 
en una h$a de papel y envielas a la sigulente direccion: 
Revista ECRAN". Concurso "Tres Preguntas". Casilla 
84-D Santiago. 
Incliya el cup6n que aqut se inserta. 

CUPON N.* 1086 

NOMBRE .............................................. 
I ................................................... I 

DIRECCION ........................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CIUDAD ............................................... 

1 1888) 

I Aristex. i 

el Reloj Suizo que 
da la hora j r t ~ t n  
a un precio j r t m  

v i 
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LATUNADAS 
Los lectores opinan: ”Ecran” 

se lava 10s manos 

v><, Son tremendos z a f o r r o  n c h o s 
10s que provocon ”Los Panchos“! 

Premiada con S 50.- 

Se que estas l ineas  van a herir  
m a s  de a lguna  susceptibilidad, pe- 
ro a veces las  cosas hay  que decir- 
las  en el tono que corresponden. 
a u n  cuando  se enojen 10s directa-  
mente  afectados. 
Pasa re  a r e l a t a r  10s hechos que han 
motivado la presente. 
En  un reciente viaje a Lima tuve 
ocasion de  ver y escuchar a1 con- 
jun to  de  “Los Panchos”, pomposa- 
mente  l lamado “el mejor  conjunto 
melodic0 de  America’’ tun poco 
exagerado, a mi  juicioi. Un ami-  
go peruano que asis t ia  a la repre-  
sentacion me di jo  e s t a  frase. a la 
que no  qui to  ni pongo n a d a :  “Si 

esto es  lo inejor de  America, yo soy 
Napoleon”. 
Yo pense que n mi  Datria no se 
iba  a e x a g e r a g l a  nota a base de 
propaganda espectacular ya que 
debemos tomar e n  cuent‘a que en 
Chile tenemos conjuntos  tan supe- 
riores, como son “Los Quincheros”. 
de excelente campai ia  en Argenti- 
na y e n  Chile. Llego de  paso a San- 
tiago, y me encuen t ro  con que la 
propaganda e n  la capi ta l  sobrepa- 
sa e n  miles de pesos a l a  que se  hizo 
e n  Lima. Es cierto que “Los Pan-  
chos” son buenos. . . , pero no co- 
mo para  just i f icar  es te  t remendo 
vendaval publicitario. 
Comparandolos con “Los Quinche- 
ros”. me irrito DOP lo absurdo ... A 
vece? me preguiito: j e s t a r a n  sor- 
des nuestros directores artisticos’ 
;Coma pueden menospreciar t a n t o  
lo nuestro!  
Ojala  que con la visita de  “Los 
Panchos” aumente la importancia  
de  10s elementos chilenos. 

G. P. ESPINOSA. 
Antofaaasta .  

ELIZABETH M.  NAGY, 
Santmgo.-No sabe cuan- 
bd .iir alegra que le 
agrade nuestra revista. 
Le agradezco, pues. las 
P..llahras de aliento oue -. ~~~~~ ~ 

gentilmente nos en&a 
Flinabeth Tavlor vive en 
703 N .  Elm Drive. Bever- 
ly Hills, 0-2 .  HOllyWOOd. 
California U. S. A. Bing 
Cro.=bv. pdr su parte, vive 
en 594 S. Mapleton Dr1- 
ve Holmby Hills. B-2. 
Hdllywood. California. U. 
S. A 

P. s. YORN s ntiago.- 
Bueno he la di- 
recci6; de Joan Fontai- 
ne: 404 Fordyce Road. 
Brentwood A-2. Holly- 
wood, Caliiornia, U. S. A. 

RAUL GALLARDO C., 

cnvo estimado lec- 
1quique.-Asi como en el 

~ - “ - .  ~ 

tor, son muchos 10s que 
aciertan en 10s concurSOS 
de la revista. Pero. tal 
como io informamos en 
]as secciones respectivas. 
las soiuciones exactas 
participan en un sorteo 
final. POT eso es que no 
se extrafie si, habiendo 
acertado, no ha salido 
favorecido con un prenlio. 
Todo es cuesti6n de suer- 
te. .  , y de paclencia 

MARGAR I T A STOW- 
HAS S., Santiago.- No 
sea mentirosita: dice que 
el Pilatuno Jefe es muY 
simpitico, Bueno. esta Pi- 
iatuna desea que sus CO- 
legas ie envien la ietra de 
“Mambo Jambo” en in- 
gles: “Pepa”. que canta 
Pepe Lucena: “El Beso”. 
que canta Deanna Dur- 
bin, y el “Beguin”, en in- 
gles. Quienes p u e a n  ayu- 
daria, que se dirtJan a su 
nmnbre a la siguiente di- 

reccion. Carvajal 016u 
La Cisterna, Santiago. 

H E  C T 0 R TRUJILLO, 
San Fernando.-Vamos a 
ver si algun pilatuno gen- 
til puede atender la soli- 
citird de nuestro COleFi 
sanfernandino. Se trata 
de enviarle la poesfa 
“Tlerra Colchagiiina” a1 
Correo de San Fernando. 

HECTOR CASTRO. Mon- 
tevideo, Uruguay.- Aqui 
lo recibimos con 10s bra- 
zos abiertos, amigo uru- 
guayo. Con mucho gusto 
lo contaremos entre nues- 
tros colaboradores. Bue- 
no, en cuanto a su pro- 
yecto, 6 1 0  puedo decirle 
que recien comenzaron de 
nuevo las amlvidades en 
Chile Films. Precisamen- 
te el productor de nues- 
tros estudios es Jaime 
Prades. de nacionalidad 
uruguaya. Si desea escri- 
birle. dirijale la carta a :  
Chile Films. Avenidi Co- 
16n y Manquehue. San- 
tiago de chile. Muchas 
gracias por sus palabras 
de aliento y hasta una 
nueva oportunldad . . . 
CLAIRE WAGNY, San- 
tiago,- No s a k  cuanto 
me alegra que desee us- 
ted llegar a ser actriz de 
teatro. Es cierto --corn0 
dice usted- que todavla 
queda mucha gente que 
desprecia la actividad 
anistica. pero yo le ga- 
rantiw que ninguno de 
ellos ha dejado de sorirrr 
con el arte. A esa gente 
- e n  este cam su fanii- 
lia- le convendria visi- 
tar  las Academias de 10s 
Teatros Experimental y 
de Ensayo, para que vean 
con que respeto, dignidad 
y entusiasmo se preparan 
10s alumnos para llegar a 

ser nctores. El teatro en 
Chile. POI fortuna, ha de- 
jado ya de ser una aven- 
tUra. Si es verdad que le 
gusta el teatro. le reco- 
miendo la pelicula fran- 
CeSa “Etema Ilusi6n”. 
que pronto se dark en 
Santiago. Es la historia 
de la juventud francesa 
contemporanea que gus- 
la del teatro. del cine y de 
la ciencia. Bien. perdone- 
me. Me olvidaba de que 
usted queria saber algo de 
Monty Clift: nacio el 17 
de octubre de 1920. y em- 
pen5 hacie n d o teatro. 
Trabaja en Paramount: 
wesierii Studios 5451. 
Marathon Street, Holly- 
wood 38, Hollywood. U. 
S. A. Saludos a nuestra 
amiga comun. 

CARLOS LANZA MA- 
TAS, Santiago.- Expresa 
su descontento nor In nrl. 
ministraciori7dX tiat& 
Petit Rex. Dice aue en 
dos 0 tres oportunidades 
comPr6 entradas para la 

incion nocturna y se en- f L  
contrd con que a ultima 
hora se habla suspendido 
por enfermedad de 10s 
actores. 

RAFAEL ERNEST0 HI- 
DALGO. Valencla. VE- 
hEZUEL.4.-Desde ia rie- 
rra del pr6cer Bolivar. 
este gentii pilatuno y sus- 
criptor de la revista nos 
feilcita DOT la calidad de 
nuestrai informaciones. 
Gracias. amigo venezola- 
no. Pues bien. aqui va el 
pedido que nos hace el 
Dilatuno Hidaleo, anhela 
intercambiar ~-corresponI 
dencia con lectores de 
todos 10s paises del con- 
tinente, en especial con 
10s chilenos. Quienes de- 
seen resDonderle nuedcn 
escribirl; a Avenida-86- 
N o  101-68. Valencia. Ve- 
nezuela 

sus dientes y 
no tendrA que 
ocultarlos 
despues 
Pm&ngasc contra 10s muchos 

males que amenazan au 
dentadura. consultando a 
su dentista. Limpiese 10s 
dientes y d&e masaje  

a las  encias diariamente con 

FORHAN’S. 

El dentifrico Forhan’s se 
hace segh la fcjrmula del 
famoso odontcjlogo 

doctor R. J. Forhan, 

_specialmente para cuidar 

10s dientes y las encias. 

F6rmula del doctor R. J 
Forhan. D. D. S. a 
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€scribe S Y B I L A  S P E N C E R  
en Hollywood. ni siqulera porque alii 
obtuvo ese que era el mayor galardon 
de su camera artistica Por el contra- 
rio. en cierta revista muv popular de 
Nueva York. hizo tremendas declara- 
clones de  cuAn desagradable le resul- 
taba la ciudad del cine Aseguro que 
lam& aceptaria filmar un contrato de- 
masiado largo con ningun estudlo que 
le exigiera hacer mAs de una pelicula 
por afio. va que, cuando m&s. podria 
resistir respirar durante tres meses la 
a tmbfera  hollywoodense. Pero muchos 
aseguran que aquellas violentas decla- 
raclones se deben a que Judy no pudo 
perdonar j a m k  a Hollywood que fuese 
teatro de su fracas0 artistico En rea- 
lidad la ciudad del cine no le recono- 
cio su gran talento. y apenas si le 
ofrecio un pequefio papel en "La Cos- 
tilla de AdAn'. que protagonizara Ka- 
tharine Hepburn s in  embargo. esa in- 
significante actuac16n fue el trampo- 
Iin que la hizo saltar mAs tarde a1 
magnifico papel de "Nacida Ayer" 

ro a otra parte . 
Ese cargo se hace a menudo a las per- biente. ni con sus calles, plazas y edi- QuizB el Lxlto haga cambiar de opi- 
sonalldades del cine. Toman a Holly- ficlos .. iIn1usto' nion a Jydy respecto a Hollywood. co- 
wood como un lugar de paso. una es- Farley Granger era un muchacho acos- mo sucedi6 con Marlon Brand9 Cuan- 
peci? de mina de or0 cuya veta explo- tunibiado a una vida cencilla Per0 un do EU fantAstic0 exit0 en las tablas 

neoyorquinas con "Un Tranvia LJamado 
Deseo". el actor no tuvo empacho en 
declarar que Hollywood era una ciu- 
dad de imbeciles Luego. cuando se de- 
JO tentar por un contrato de 75 000 
jclares para protagonizar "The Men" 
'VlvirBs tu Vida") Brando volvio a 

h e r  contundentes afirmaciones res- 
pecto a que no se dejaria "corromper*' 
por las diabdlicas tentaclonks de la 
ciudad del cine. y advirtio de antema- 
no a su agente de publicidad. que re- 
chamra rotundamente mant. Invita- 

0 

La "dulce" Oliozu (it HUvtlland volveru a1 czne luego 
de hnberse desilusionado de Zas tablas.. . 

-7 

dla Ilego a Paris, y 
l a n d  un grit0 de en- 
tusiasmo: 
+Est0 es 10 que yo 
necesito! 
Y .  desde entonces. 
el i m h  de la capital 
francesa es tan fuer- 
te. que el joven as- 
tro corre a contem- 
plar el Arco de 
Trlunfo. el Jardin 
de las Tullerias o 
Montmartre. t a n  
pronto como ha ter- 
minado un film en 

~~~ ~ .. ..~ .... 
ci6n se le hiciera. iBueno fue el chas- 
eo. ouando no pudo rechazar invita- 
ciones. porque.. . , no Ilegaron! 
Para demostrar su desprecio por Hol- 
lywood, Marlon usaba. como sabemos. 
ropa vieja y se "cuidaba" de aparecer 
descuidado. Pero, en el fondo de todo 
aquello. tambien existia un viejo ren- 
cor: Marlon trat6 de conquistar la ciu- 

La simpatta de Douglas Fairbanks, 
hijo, le hace aetuar como exeelente 
propulsor de buenas relaciones en- 

. tre 10s Estudos Unidos 2/ Grun Bre- 
ta i ia . .  . 
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i A W U 1  i C D l A  L A  N l N A I . : . .  

Gilbert S o l o n d  se presentard e.. LCUL.U 

(;illrcrt Roland partiri pala Sacva York, con CI objeto de represcntnr 
una ohra teatral en comnafiia de su ex esinsa Constance Bcnett. Esto 

$grid Bergmar nujer desgraciada en e l  
matrimonio.- g u d y  iflolliday se cans6 de ser la 
niria boba.- marts gore ,  ird a Suecia.- B e d  
Skelton de payaso. 

~~ 

Worta Toren -la de 10s ojos hernoso- dceidib p a ~ r  3"s vaeaeion~~ 
S I C  Savidad entre las nicvc. dc Suecia. yendo dcspuia a Pa& pari 
filmar mn Claude Rais. Per0 volverl a Hollrwonl tan pronto E O ~ O  Ir 
lermine, para filmar "European Edition", eon \Vaitcr Pidpeon. 

Insria Bergmar deherl interprrtar el papel de una mujer desgraeiada 
en el rnatflmonio, en la nuem pelIda de Ronsellini, titulada "Euro- 
IIC 1952". 

Rosalind Rirrwll pienaa permaneer orm man en rlueva York traba- 
iandn en 12 radio y en la televisibn. Rosalind y su clpoul Fr& Bris. 
?on. han eelchrado ya el d&mo aniversario de su mat&ttonio dcr- 
minlicndo 10s insistenfes mmOreS que eircalalran en el scntido de qiie 
era prohaable mil rcparari6n. 
J ~ d g  Holliday ha rerhazado partidpar en utla ohra tcatral en el Team 
Cdld porque csti dccidida a no haecr m i l  papelen de "niim bba". 
811 SI liltima pclicula, titulada "The Marrying Kind". Judy tiene cl 
11:s:ieI dc una esinsa ~ w c n .  k l la  ? pcrfectamcnte cquilibrada. 

EL JOVENCITO BUSCA A LA NI?3A 

E R R O L  F L Y "  P A R T I C I P A  E N  
E L  F E S T I V A L D E " C A N  E S" 





H U S T O N  
CUANDO a un hombre le dicen cari- 
liosamente “el monstruo” o “el doble- 
mente horrlble”. agregando que, ade- 
mas se trata de un exc6ntrim nos en- 
tran’ enormes deseos de conockrlo Der- 
SOnalmente Y el interes aumenta a1 John Huston (a i  centro) emzpltca a Edward G. Robinson Humphrey 
enteramoS de que quien merece esoS Bogart una escena de2 frlm “Huracan de Pasiones“. calificativos es nada menos que el di- 
rector John Huton.  conslderado uno 
de 10s m4s talentoms de Hollywood mando un ckarrlllo badante apestoso. --Es mug sencllla - w r e g a -  se elige 
H~~~~ anoS que nos fhteres&bamos en Es alto. delgado, de largas utremlda- un tema. se le fllma y llsb 
conocerlo pues IO consideramos en la des Y una nariZ de boxeador aporrea- -Si 
,,,isma categoria que carol Reed (a- do S U  cabello Bris  se desparrama hacia leS ocurre a ems directores que digen 
rector de El Tercer Hombre” s~~~~~ todos lados y su voz resulta suave, un tema. lo filman y realhan un ma- 
es la Noche , y Alfred Hitchcock, casi dulce Como es de suponerlo. des- marracho? , creador del ~~suspenso~. en el co- pu6s de la descrfpcl6n. sentimos caer -Ahi est4 el detalle -sonde H w n -  
mo ellos, HuSton enfoca sus fomS en mbre nosotros una man desilusion. El error est4 en transformar el espf- 

e, Huston no tiene nada de “monstruo” ritu de la obra eleglda. si se =ha a 
2- ni de “doblemente horrible” Por el perder el argumento. la pelfcula tiene ,,- contrario. consideramos que sus rasgos que resultar mala --Junta la punts de 

desproporcionados encierran un extra- 10s dedos y se inclina hacia nosotros 
no atractlvo Es plhcido. en aparlen- -,.Y sabe por qu6 acme eso? -agre- 
elas, pero ese exterlor oculta la menta- ga- POI culpa de 10s adaptadores co-  
lidad alerta y brillante que fu6 capaz de mo les pagan por realizar la adapta- 
producir El Halc6n Maltes”. “Mien- ci6n. desean ganar su diner0 honrada- 
tras la Ciudad Duerme’, “El Tesoro de mente . ~y qu6 hacen? Escriben otro 
la Sierra Madre ’ Y todos 10s dem4s argumento con 10s materfales del tema 
Tampoco es un hombre modesto Sabe origmal 
que sus films son de calldad Y no 10 Todo lo antenor hace desear que, en 
oculta. Per0 cuando le Preguntamos el futuro. 10s adaptadores dnemato- 
d6nde est4 “el truco” para que le re- gr$ficos Sean m& “deshoneptos- 
sulten de tan notable calidad sus pe- 
liculas. responde. raschdose la cabeza 

Afmna que nunca se ha dado cuenta ~~t~~~~ des- 
de qhe sea ”diferente” y esto nos hace 
pensar que es el dire& m4s natural a la 

bra durante un 
intervalo de la 
f t l m a c i 6 n  de N A ~ A  -0 

Sin embargo. el hecho existe: s u  pe- Queen”. 
liculss son “dlferentes” porque apare- 

soro de la Slerra Madre“ mereclb do3 Cen en ellas t6cnicss dlversas. 4ngu- 
Oscares, uno, por el actor ya fallem- 10s POW usados. close-ups peculiares 
do Walter Huston. y otro. por su Iujo. per0 efectivos. Iluminaci6n que se sale 
el director John Huston. de lo corriente. caracteruaciones lnes- 

peradas. etc 
LWNDE ESTA EL ‘TRUCK”? -Per0 no hago todm esaS COSBS por 

que si Cuando las incluyo es porque 
Reslizando una de esas pmducclones conmenen a1 m u m e n t o  o la  escena 
“diferentes” est& en estos momentos en --expllca 
Londres John Huston Se trata de Asplra profundamente su cigarrillo ne- 
”African Queen” (“Reina Africana’ I .  gro y echa un espeso hum0 por la naria. 
con Humphrey Bogart y Katharine -Mire Cuando uno se propone ser 
Hepbum, \ conslderamos que ha Ile- “diferente”. termina por enredarse te- 
gado el momento de ver al ‘monbtruo” rniblemente. Todas las cosas deben re- 
cara a cara Antes de dlrigimos al es- sultar naturalmente 
fudio se nos advierte que Huston es --oCuA1 es. entonces. su fdrmula b4- 

usualer llegando hasta a agregar que Coge un llbm y lo da vuelta entre SUI 
suew utfllzar el hipnotismo en sus fllms manos 
7 que le cncanta provocar discuslones 
para reir\e de 10s participantes 

, ‘ah? --eome&amo+, ~y 

j j t  e‘toi J O I L I L  Hii$ton ( 1  c l i t !  
que mnocido 

una ejcpna de “Afncan Queen“ con 
Xathnrine Hepburn y Humphrey “ A  f r t c a 71 

loco“ y que sus costumbres son poco slca7 



" ; A i  f i n  uo 

i Q U E  ICs yarece esta 
pareja? Juntos traba- 
jan en el film "La 
Viuda Alegre" que. se- 
gun dicen, constitniri 
uno de 10s 6xitos mas 
grandes de 10s ultimos 
tiempos. devolviendo a 
Lana Turner su per- 
dida popularidad. Afir- 
man 10s que saben que 
las torridas escenas de 
&mor del film resultan 
tan naturales, porque 
entre Fernando Lamas 
y Lana Turner. habria 
algo mas que compa- 
Berismo. Parece que el 
apuesto galan argmti- 
no y la atractiva estre- 

' Ila salen a menudo a 
"cabarets" y siempre 
5e les ve muy caririo- 
SOS. 
Clam que tanto Lana 
como Fernando tienen 
consortes. En el cas0 
de la actriz. no existe 
mayor problema. puea 
&a a punto de fini- 

ADELE ENC 

' quitarse su divorcio 
con Bob Topping. La 
estrella esta muy con- 
tenta estos dias, pues 
el millonario Topping 
no ha puesto ineonve- 
niente a ninguna de 
las solicitudes de Lana, 
y porque. por otra 
parte, ha logrado re- 
bajar su deuda con el 
Gobierno. por impues- 
tos, de doscientos mil 
dolares a so10 ciento 
sesenta mil. 
Y en lo que respects a 
Lamas, pronto quedarsi 
en libertad. Ya iniclo 
los tramites de divor- 
cio. 
iTerminarl en matri- 
monio este idilio tan 
cin~matogrifico? ~ P o r  
que no? Despues de to- 
do, Lana Turner estu- 
YO a punto de casar- 
se con Tprone Power; 
y en Hollywood llaman 
a Lamas el Ty de la 
Metro. 

lens. 

RID0 
LA LINDA Adele Jergens,  que con ranra  propieaad realiza 
papeles de vampiresa en el cine, acaba de contraer mat r i -  
monio con el buen mozo actor Glenn Langham El matri-  
monio se efectuo en Nueva York, donde el  novio +ue  du- 
rante mucho tiempo perteneciera a la 20th Century-Fox-, 
ensaya el papel protagonico de la  obra "Fancy Meeting You 
Here", de George Kaufman .  
Adele h a  actuado en numerosos films y no piensa abando-  
nar  el cme por la  vida de hogar. iCreemos que sus admira-  
dores tampoco se lo permitirianl 

~~ 

jer? 



4 
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I\I ~ , l l ~ l . l . ~ l l , s  ILlrC ,,""I 
dias. que Franchot Tone ha- 
hm provoeado d eicindalo 
del Jiglo a1 inlultir a Flora- 
bel Mulr. en e l  "Giro's". La 
ineidenein ocurri6 de la si- 
guiente manera: FIOLILI - 
que es redactom de cine del 
".Mirror"- ernaba en ese 
"night eiub'*. eon su PS~OIO. 
:Undo entraron Franchot TO- 
ne Y Barbara Payton, su fla- 
mante muler. Cuando el ac- 
tor le sctfcb a l a  mesa de la  

amablemcnte, pucs ambos se 
conocian. a s i  eomo se conmen 
prietieamentc todos 10s pe- 
diodirtar y todoi 10s actores 
Y aetriees de HOIiyWOod. Tone 
astir0 amablcmente la mano 
Y ellando tenia entre iar su- 
gas 11 de Florabel, eamenz6 
a dark punfapi& bajo ia me- 
sa. r i  mlsmo tiempo que le 
drefa. con insolent. .nnrirr. 

periodlsta. &ta lo reeib16 

Setty Gruble, e n  una escena musical d e  "Meet Me 
After t he  Show". 

~~~ ~.. 
A S ,  I,rcrepo FratLChot -iQ&n In *rompan= est= 

noehe?. , , i E l  doctor? 
Tone a Florabel Muir. --EI mi esroso. Franchot... 

-erplie6 ella. 
- iDe veras? i E s  used casada? iPodria ver su ecrtlfleildo de 
matrimonio? ' H a t e  much0 que se cnsaron?.. . 
En esr mom&to lntervino el  CEPOSO de Florabsl manque en 
tono eaneiliador. 'y tratando de ignorar 10s puntapk que Fran- 
Chot dab8 P IU muler. b i l o  la mesa. Crey6, eomo mUChos otros 
9 ° C  px-srnciaron el  ineidente. que ertaba bphido. Pem el as: 
tro SPIUI~ sin Suspender IUS iniuitos, ni soltar la mano de FIO- 
rahel. 
-;Parem que usted est& loco Franchot! -exclam6 la pcriodlsta. 
--SI, estoy iocni tdn ~oce. qul tengo dele08 de escupirie ia cam. 
:Y voy a haerrlo! -~rltO: Y uniendo la acci6n P la palabra, 
$,cere6 s u  nostrn a i  de Florabcl y la ereup16 con furia. 
J Peiiodista s? pus0 de Pie Y le di6 una bofetada; entonces 61 

B e t t y  y e l  desempleo 
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‘vlucu!iu y Arlette r d l e r  en “Mi Mujer. tnz Vaca y Yo” riquien de  e m s  
persunafes es la h e n o s a  rubta que vemos?) 111 LAS ESTRELLAS SE 
“INTERCAMBIAN 

LOS artistes franceses viajan cada vez 
m4s a menudo a Roma. ya que 10s 
acuerdos franco-itallanos permlten 
comblnaciones diversas. y 10s inter- 
cambios de estrellas est4n a la orden 
del dia. Es ast wmo Michel Auclair 
ha sido despedido en Paris durante 
varios d h .  Desde luego sus SmigOs lo 
festejamos en un c6ctel ofrecido en un 
gran hotel de 10s Campos Eliseos. cuyos 
hueswdes de honor eran Shelley Win- 
ters y Farley Granger. 
iY por que tanto festejo? Pues porque 
Michel Auclalr film6 dos pellculas wn- 
secutivas en Italla: “Les Chemises R o U -  Ill PPI” (“Camisas Rolas”). donde es com- 

I I I Ei ie rohe  Anna Ma‘aenaki (film aue no 
be ha terminado p0;los COntlnUoi em- 
brollos entre la actrlz y 10s producto- 
res , ,  y “Les Deux Verites”, con Mi- 
chel Simon En este ultimo film, Mi- 
chel .4uclalr encontr6 la atm6sfera - 
como t ambih  un personaje- que le 
recuerda mucho el famoso “Manon”. 
dirlgido por el no menos famoso Clou- 
7”l 

Entre las estrellas itallanas que, a su 
vez. han llegado dltimamente para ac- 
tuar en 10s estudios franceses. se en- 
cuentra Masslmo Girotti. quien actua. 
junto a Jean Marais, en “Nez de Cuir” 
(“Nark% de Cuero”) , dirigido por Yves 
Allegret. Girotti frecuenta aslduamente 
10s bares de .Saint-Germaln-des-Pres 
4 1  barrio exlstencialista--. donde se 
encuentra con numeroms amigos. Tam- 
bien est4 a d  Macario trabajando bajo 
La dlrecci6n de Jeau Devaire. en un 
“chiflado” film que se llama “Mi MU- 
jer. mi Vaca y Yo”. Y. finalmente. dis- 
frutamos de la compaAfa de la encan- 
tadora Carla del Poggio. qulen ha ve- 
nido, junto con Roldano Lupi. a fil- 
mar con Jean-Pierre Aumont en 
“LApplY. 

MILAOROS DE LA CIRUGIA 
ESTETICA 

Esta rama de la cirugla se ve muy fa- 
vorecida actualmente por las estrellas. 
Durante el entierro de Louis JOUVet. 
vimos que el publico mostraba a Geor- 
ge Guetary. el cantante y actor, pre- 
euntandow 

~ 

Con esta primera cr6nico presen- 
tarnos a Charles Ford, nuestro 
nueva corresponsal en Francia. 
Es para nosotros motivo de orgu- 
Ilo contar con la coloboraci6n de 
tan prestigioso periodista, quien 
dirige y redacta revistas de su pa- 
trio, siendo, tambien, represen- 
tante en Paris de conacidas pu- 
blicociona extmnjeras. Las notns 
que nos envia Charles Ford 20‘1 

absolutamente exclusivas para 
nuestra revista. 

eso.. . i parece que Guetary apenas si 
asoma en la nantalla! El actor se _. .~~ .- r_ ~. -. ~. .~ 
propone defender ~ U S  derechos de in- 
terprete. mucho m4s que la pellcula 
se exhibir4 en 10s clnes de Francia. 
Pero.. . ihabllbamos de la cirugia es- 
Mica!  Anne Ducaux. dellciosa compo- 
nente de la Comedie Franpaise. acaba 
de ser coritmtada POI Jean Renoir pa- 
ra actuar. junto a- Anna Magnani,-en 
“La Carrosse d’Or” (“La Carroza de 
Oro”). segun “Carrosse du Saint-Sa- 
crament”. de Prosuer MIrimke Y nara 
desempeiar~ ese i a b l .  Annie deiidid 
arreglarse el cuello: que estaba.. . ipo- 
co fotogenico! 
Ese no fue el b i c o  pequefio accidente 
ocurrido durante la filmacibn de “Ca- 
rrose d’Or”, ya que tambien Jean Re- 
noir se lastim6 una pierna al bajarse 
de un jeep. El director (que tantos 
aplausos recibiera con “El Rlo”. el film 
que dirigi6 en la India) se h a  debido ’ 
p e m a r  en una cltnica dejando la 
carrnza” a medio camin6.. Sin embar- 

go, las Utimas noticias de su salud 
son mejores. y Robert Dorfmann, el 
productor, asegura que Renoir termi- 
narB el film dentro del tiempo previsto. 

POPULARIDAD 

Bernard Blier se ha convertido en el 
actor favorito del dlrector Jean-Paul 
Le Chanois. Y es razonable. ya que el 
gran 6xito obtenido en “Sans Laisser 
d’Adresse” (“Sin Dejar Direcci6n”) es 
un estimulo para que director y actor 
sigan trabajando juntos. La nueva Pe- 
Ucula que filman es “Agence Matrimo- 
niale” (“Agencia Matrimonial”) y, CO- 
mo su nombre lo Indica. versa sobre 
10s matrimonlos que se realizan gracias 
a la intervencl6n de empresas especia- 
lizadas. Le Chanois ha realhado el 
gul6n con autdntlcos datos recogidos en 
verdaderas agencias matrlmoniales por 
Jacques Remy ccuyo nombre es fami- 
liar para 10s lectores de “Ecran”. ya 
que realm en Chile ”La Fruta MOT- 
dlda”) J por France Roche la perio- 
dlsta que debuta en el cine ‘con “Sans 
Laisser d’Adresse”. 
Muy hermosa France Roehe quiso de- 
mostrar que ’era capaz de algo m84 
fuera de ser buena periodlsta y b0nit.a. 
Por em pidi6 a Le Chanois que le 
confiara un papel donde se viera obli- 
gada a afearse. Y es ast como en 
”Agencia Matrimonial” encarna a una 
mujer con el rostro desfigurado POT 
una horrible mnncha r o b  

/ 



P 

hdil’iyt)  Feuillere y Frank Vtl luld 
son 10s protagonistas de “La Cap de 
I‘Esperance”, f i lm que la estrella 
termind para partir a Londres. Y 
el actor enamora ahora a su e z  
amor, Viviane Romance, en “Luju- 
..in” ILK‘ . 
--Est0 me allvfa de un complejo.. . - 
confla France a sus amlgos. 
Y Bernard Blier que no tiene muchas 
simpatias por 1s’ joven (y 6ste es un 
secreto que no se debe revelar a nadie 
dentro del mundo cinematogr6,fico pa- 
risiense) , agrega ir6nlcamente: 
-France no explica si se trata de un 
complejo de modestla.. . 
La enemistad que “une” a France Ro- 
che y Bernard Blier l a ta  de un festi- 
val celebrado en Berlh, donde la rubia 
periodista-starlet flrm6 mayor ntunero 
de aut6grafos que el heroe de “L’Ecole 
Bnixsonnlbre” 

Viviane Romance tiene de‘compaflero i 
Frank Villard. en “La Luxure” (“Luju- 
ria”) uno de 10s episndios ue forma- 
r4n ‘‘Us Siete Pecados Cap8ales” film 
lranco-italiano. Hace diez aflos ’tam- 
bi6n Viviane Romance lanz6 a la ca- 
rrera dramBtica a1 joven artista plntor 
Frank Vlllard.En 1943 despues de ha- 
ber filmado juntos, en’Niza, “La Boite 
aux Wves” (“La Caja de 10s Sueflos”), 
se separaron definitivamente. Despues. 
Villard se htzo de una carrera Y es 
actualmente uno de 10s actores drama- 
ticos J6venes m4s destacados d e  la 
pantalla francesa. Viviane Romance y 
Frank Villard han vuelto a encontrarse 
en el estudlo. lueno de ocho aflos de 
separaci6n. y es dinuevo Yves Allegret 
quien les dirige. 

CINE Y TEATRO 

Raymond Rouleau 8e embarc6 hacia 
Nueva York para presentar. en un es- 
cenario de Broadway. la versi6n tea- 
tral de “GI@”, la celebre novela de 
Colette. Danielle Delorme rehuso ha- 
cer en las tablas el mismo papel que 

Mucho cost0 Jabrtcar la narit de 
cuero que no perjudicase la bellem 
de Jean Marais, en su personaje del 
f i lm en que tambien act%a Massimo 
Girotti. 

mar la Comedia Francem. Respecto a 
su labor en el cine. senl pronto la pro- 
tagonists de “Casa de Muflecas”, segun 
I& obra de Ibsen. que va a filmarse en 
estudios ingleses. 
Y a prop6sito de Londres. Edwige 
Feuillere se encuentra all1 actuando 
Domo la primera actrlz de ’:Le Partage 
de hfldi”, la obra de Paul Claudel. en 
el St. James Theater. diriglda por Sir 
Laurence Olivier. La actriz francesa ha 
sido aclamada por el priblico londi- 
nense y la prensa la compara nada 
menos que con la sublime Sarah 
Bemhardt. Este clamoroso triunfo ha- 
bra consolcdo. seguramente, a Edwige 
Feuillbre del fracas0 que tuvo en SU 
primera visita a la capital brit4nica. 
donde fue llamada para ser la prota- 
gonista de “The Woman Hatter” (“El 
Misogino”) . 

H. F. 

-Y a pro&si;o;-&iste all4 como pe- 
riodista o como estrella? 

Una escena de “La Vdrttd sur Bebd Donne”, con Jean Gabin y Danielle 
Darrieut de protaqonistas 0 0 s  noiifos de la irqtrfcrdn I 

FESTIVAL 

Y Ya que de festlval hablaba. d e b  se- 
Ilalar que el Comlte Dlrectivo del Fes- 

M. E. 

, .__ ~. I. ~. ~~~~~~ 

ros contra eualquier Banco de AmMca 
per 10s valares Indlcados o sus equi- 
valenclas. 
S U 8 C It\ P C I O  N B S: 

AnuaI ....................... I 2m.- 
Semestnl .................... $ 120.- 

AUuaI ..................... US. $ 4.70 
[lemeatnl ................. US. I 2 , M  

APARECE LOS MARTES 
hntiogo de Chile, 20 - XI - 1951 

E X T R A N  J B R O :  

- 

61 

1 1 ’  

1. 
I 

I 

I 
I 



DISC@- 
reatro de Ensayo de la Universldad 

“SOMBRA Y SUBSTANCIA” 
. Cot6lica 

Obi. en euatro rctos de Paul Vlnccnt 
Dlrerel6n: German Bcckcr. DEeOrados: 

Mario Xontllles S Y I V L ~  Plhelro, Hlp6llt0 
V i l l e ~ a i .  Jalmc Celedbn, Just” Urarte. Gn- 

Carrel. Tradoeel6n de Hernh LPtPIIPI. 

Claud10 dl Glr6lamo. YeStUarlo: Marla 
Klurrynska. IntClplCteS: Ana Gonillez, 

brinla Montes, Hemin LetPI IPr ,  Allro V C C P  
y dtldlth Haklm. 

El pecado msyor de “Sombra Y Sublitan- 
el*” es que enrece de pmyecclones unlver- 
sales. ya que el argument0 de la PleZa 
81 reduce a un EonlllCto suscltsdo entre 
mlembros de la Iylesla CatOllca de Ir- 
landa Su pemnaje central -iLn racerdote 

: ~ ; ~ n ; ~ r ; ~ e ’ , t = ~  ~RUPBB;~;;;~, 
P&>i--c&;r.bie cas1 en todes SUI ~ R C -  
doner. nunque hay honradez en su seve- 
rldad y hesta en su intmnslpencla pars 
spllcar ISS normas de In Iglesla se@n 6u 
Interpretacl6n personal. Hece Contrnste 
con la vlolenta austerldad del 88cerdOte. 
el personale de la nlila Ingenua. que q111e- 
re ser rellglosa y que vlve pendlente de 
19s npsrlcloner de Smta Brlglda. La San- 
ta le dicta normas v Dredlce una 8erle 
de circunstancias que rinlrnente ocurrcn , EBB nlfla termlna por dar a1 sacerdote In 
leccl6n de humlldad y de comprensl6n 
human* que neeesltn para elercrr comer- 
tamente su mlnlsterlo. 
La anCedota es Ilmltada. deb11 y lents. 
para ~ ~ I Z B T I R .  el Butor recurrl6 B clertos 
personajer carieaturescos que d e s s r a -  
clndnmente- ncentunran la Oseurldad del 

p en #enera1 blen wtusda. 

Teatm L‘Atelier 

“ V I D A S  P R I V A D A S ”  
Comcdla en t r n  actoI de Noel Coward. 
Deeoradoi de Norman Day. Int6rpretes: 
Maria Elens Gcrtner, Norman Day, Marlot 
Hurtado ( 0  Marcia Rubens) v Albert0 
Rodriguez. 

Traduelda y dlrldda por MlKUel Frank. 

Esta e4 ntrn de 1- comedlss ‘%oilstlcsdas” 
de Noel Coward. que no 8e avergUenza de 
8u superflclalldad. Presents la hlstorla de 
doll parelas de reelen casado8. que -om0 
POT casu8lldad- SP encuentrnn con 8us 
reipeetlvos ex e6nyuges. en la prlmera no- 
cbe de luna de mlel. POT 6UpUesto que est- 
clmunstanela permlte una 8erle de ~ l t u a -  
Clones de enredo muy dlveltldall. salplea- 
das con dl6lOgOs ch16pesnte6 y Bmblentes 
pIcarescos. llgeramente SUbldoS de color. 
La mallcla entra en puntlllaa. haee su 
gracla y luego desnparece tan dlscretn- 
mente eomo eparecl6. 
est6 llena de lngenlo y de wwreaas. Na- 
da ae antlclpa. y a1 espectador le Blilste 
el Inter& de averlguar en que puede ter- 
mlnar todo este asunm. que tlene csrac- 
teres de genulna excentrleldad. Los ac- 
cores. en este CBSO. demastrnron unldad y 
equlllbrlo en sus Intervenclones. desta- 
c6ndosr -desde IUMc- Marla Elena Gert- 

Todo es sUperI1CL81. ea Clerta. per0 l a  obm 

tema. 
”Sombm y Substancla”. sln embargo. n 
una pleza blen eonstruida. teatralmente 

que su personale exlgla 
~n dlreccl6n revela lngenlo y -bre M- 

del Butor 
En resumen: una comedls slmP8tlca. In- 
tmscendente. de dl6logo chlspeante. Y de 
dtumlone8 ~ ~ ~ I ~ L I I V R B .  que hseen relr de 
prlnelplo R fln 

d o -  llna perrecta comprensl6n de la Idea 

Teatm Petit Rex 

“NOCHE DE EQUINOCCIO* 
Comrdli en ties actm, orlglnal del autor 
chileno LUIS Alberto Helremans. Director: 
‘Eduardo Naveda. Eaeenogralla reallzada 
por Vleente Paralta, ~ g d n  un boecta de 
Tobias Barr06 Allonso. IntCrDreteP: Bduar- 
do Naveda. Sllvla Oxman. XaruJa orre- 
qula. Ernrrflna Paredes Y Humbrrto nnpt- 
t”. 

I 
“Nwhe de Equlnocelo” es una Pleea sln- 
zular. Revela. desde luerro. Oue el aUMr 

I 

can 10s extroordina- I -j3)- rim d i b u j o s  de 

WALT DISNEY, en 

La revista infantil 

ue aparece total- 

, ‘tlene noclonis fundamentalei sobre tea- 
l tm y que sabe npllcarlas en Is prBEtlCa. 
~ 

El dl&logo es flilldo y. sobre todo. natu- , ml. La presentnclOn de 10s personnles v , de las sltuaclonei seilalan un est110 que 
I -de ser C u l t l v a d ~  piled? sltuar R I  BUtm 
1 en un luyar destaeado dentro de la dra- 
I maturgla ehllena. I Sln embargo -51 blen el ellma y 10s d16- 
I logos estuvlemn aeertados-. la repreen- 
1 tac16n adolec16 de fsllas deCls1vRS. que ’ terylsersnron el contenldo de l a  Ob=. gn 
I general. se 0bserv6 clerta negllgencla de , parte de 10s actores: desgano y abulia. 
I Faltaron In vltalldnd y el domlnlo de 10s 

I personsles. necesarlos para Convenver B 10s 
rspeCtRdOreS. Coma 10s IntPrpreteS no 6c I snbian blen 10s papeles. 6e perdl6 Irrc- , inedlablemente el rltmo. que dehl6 ser 

1 agll. dln6mlco. como un diielo R espadas. ’ Lor ~ C P I ~ C B S  elan tsrdlas p. cumdo en 
un parlamento c l  actor hsbia alcanzado 
el cllmar. debla atenoar 10s Impetus. pues 
no recoidaba blen IR pane ilnal. Adem&. 
se hlzo natorlo el aux1110 del mnsueta. 
que --en C I P ~ C O S  pasales- habl6 tan mer- 
te, que SP “is perlectamentc en toda IR 
D i l l *  

(Continua en la pay. 20,  
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Columna de informaci6n para loa 
coleccionlstas de discos e interesados 
en conocer al dedillo la artualidad 
musical. 

LOS MEJORES DISCOS 
DEL MES DE OCTUBRE 
Hrcha la eieccion que todos 10s 
meses reaihan 10s discomanos chi- 
lenos para consagrar las meJores 
Jrabaciones del momento, ios re- 
sultados fueron lor siguientes: 
I1 “SI TE QUISIERA”, balada d e  
Spina que el mes pasado alcanzo 
lambi6n el primer lugar de 10s exi- 
10s. Gordon Jenkins, en  disco 
“Decca”, y Tony Martin, en  “Vic- 
tor”, fueron sus mejores repreren- 
tantes “grabados“. Hay que hacer 
presente que es el primer disco 
“Decca” que gana una eleccicin dis- 
eomana. Y que se h a  repetido el 
“platito” dos meses seguidos. 

“DELICADO”, el baion del gul- 
&rista brasileiio Waldyr Azevedo. 
grabado por el autor, y, ademis, 
por e l  quinteto de Osvaido Norton. 
que no: visita. 
3) “QUE VA”. el bolero de Osvaldo 
FarrPs. que trajo a Chile Mario 
Arancibia y que grab6 i l  mismo con 
la orquesta de Tlto Lederman, y que 
tambien dispuso de Leo Marlni CO- 
mo popular interprete. 
4 )  “CONTIGO”, el bolero de Estra- 
d a  que constituye uno de 10s gran- 
des exitos del trio “Los Panchos”. 
y que han impreso tambiin “Los 
Angeles del Infierno”. 
5) “JEZABEL. la canci6n de 6xIto 
arrollador oue nor di6 a conocer 
a Frankie Liine. el nuevo idolo nor- 
teamrricano. ex cantor eciesia?tico. 
6 )  “QUE ALTA ESTA LA LUNA”, 
brillante exito de Les Paul y Mary 
Ford. cuvo disco, ”Capitol”, esta en  
podrr de “arias discotecas priva- 
das. mientras que Duke Ellington 
con su orquesta pueden ser ios in- 
terpretes de ia discoteca comhn. 
7 )  “UN RECUERDO’, otro de 10s 
exitos del trio “Los Panchoe”. 
8 )  “VEN PA’ MI CASA”. melodia 
que hace furor en EE. UU. Original 
del ooetn William Sarovan. v oue 
han  ‘arabado Rosemarv‘ Cloone; Y . .  
el conjunto “LOS 3 s&”. 
9) “LOCURA DE AMOR”. de Bobby 
Capo. Con este disco, “Los Panchos” 
se dan ei iujo de consagrar ya ires 
titulos en la eleccion de octubre. 
10) “SANTA LUCIA. la cancion de 
Jose Bohr, que Arturo Gatlca can- 
ta  en la pelicula “Uno qur ha  Sido 
Marino”. 
Los puestos restantes de la elecci6n 
disc6mana del mes pasado fueron 
ocupados por “Se, mi Amor”. la 
mrlodia que popularizo Mario Lan- 
za. y que ban grabado Ethel Smith. 
Billy Eckstlne y el dho chiieno de 
Donato Roman y Carmen Rivas. en 
disco lmprrso en  EE. UU.. con letra 
en castellano; “Donde Estan la? 
Llaves”, uno de lor nhmeros mas 
aolaudidos del astro espafioi Pepe 
Blanro; “No me Ofendas”, otro ti- 
tulo popular en ei repertorio de 
“Las Panchos”: “Tu Beso”. la to- 
nada de Aiejandro Angeloni. que 
+’LOS Provincianos” devolvleron n 
la fama;  y “Paisajrs de Catamarea”. 
acierto del ronjunto Alegrer Fiesta8 
Gauchas. dr Carlos Jrontbrun 
Ocampo. 
Esas son, pues. las canclones m i s  
popuiares de octubre. El aiio pasa- 
do. por esta fecha. Federico Oieda 
hacia furor con “De Aqui no Sal- 
go“, Cxito del carnaval estudlantil. 
Hasta ei martes. 

EL EDITOR. 



Algo pareefdo pad  
con Evelyn Keyes 
cuando estaba casa- 
da con el director 
John Huston. Fueron 
juntos a M d x i c o  
mlentras se filmaba 
“El Tesoro de la Sie- 
rra Madre” y allI co- 
nocieron a Pablo. 
huerfano de catorce 
860s. La simpatia del 
muchacho llego a1 

LOS NIROS COMO LA20 DE UNION 

Hay tambldn’otro aspect0 en la adop- 
ci6n de nifios en Hollywood coma ocu- 
rri6 e n  el cas0 de Linda Ddrnell v Pev 
Marley. La pareja se habia sedarado 
porque sus respectivas cameras -no les 
permitian dedlcar tlempo al hogar’ 
ademhs. Pev tiene veintiun aflos m& 
aue Linda. Pero SUB amieos PP alema- o ~ _  _. __.D__ ~ . . ~~~~ 

ion al saber que habian adoptado una 
nifia, Lola. con la intencibn de oue ella 



Gente de teotro: I , L A  HISTORIA DE UN MUCHACHO FELIZ 
1 

PO. IaiooRo BASIS LAWNKR I 

--iA q u i  atribwe CI (xito de IUS olrrar? 
--Dcsde IUCKO. no pxbmos hablir de Cxitaa. 
Lo <him tquc he tcnido son oportunidades. 
(bnridcro quc my UII muchachho con auertc. aI 
vivir en una 6puw dondc uno time much%" 
pdhilidade. de dcmostrnr b que vale. Y cs- 
tar opartanidades IC mnaiguen a fucrza de 
trahnjn y dmlicndbn. 
Luis A l k r t o  Hcircmans. el mucbacho que csti 

l e  cspcrd. la tcmplada tranquilidad de 
quicn x siente xguro de la honestdad dc 
s w  prineipios. Salx q t ~  " x i 6  p a n  el anc 
y capera de la rida 1.1 oportunidadcs que 
n e s i t i l  pari dmostrar que vale la pena 
vivir. 

contento wn ,u r,,r*e y am CI  poIVCnir 9°C 

LLIEGo de curnpllr uun h 9 n  tcmpomdn 

Jmen actor Lautam M u r h .  
J u n t o  a Lucho C6rdoba aprendl II ape-  

. Ilmmdos pmleslonalea, que antes demo- 
nocia La dlsclpllna y el  interCs en satla- 

facer us aeaullam del p6bUco .an factores que ellor toman mug en menta -nos 

?f&%'%6a rem a SanOnga pues aebe Incorporane a1 eknm del Tratm 
~ a x o s  que sc abrirh en breve en c h e  HuCrtauos erqu~ns de san AntonIO. 
-E6 ~nerclble c6mo en Lima M couoce J aprecla el movimlento central de nueltm Prll, 
Roberto Paradq Man. Maluenda y Pedro de IP Barrn son muy lamosos en Llma. 
Crw que 10s conocen a travb de Las piginas de "ECRAN", que ac vende mucho en 
el Per0 -termlna dlciCndonos Lautaro MurLa 
Sea, pucs, hlen reclhldo este loveu actor, a qulen le npersn muchas oportnnldades 

Actuord en el Team "Naxos" una (er~e de Virtudes de 10, = c t O m  

para trIun1ar 

- 14 - 

;xzFdf;c; 
11an estreno recientemente "El 
Aniversario", de Chejov. En esta 
fotografia uemos a Clary Matalon, 
Ciro Vargas y Elena Acufia, tres 
de 10s principales actores d e  este 
conjlinln 

0 Vermiicu Mutte 

brosio Perez. en  "Magia", comedia 
de G .  If. Chesterton, estrenada por 
el Grupo Dramdtico del Saint Geor. 
ge's College, bafo la direccion de 
Rogue Esteban Scarpi.  

m' Langlois y Am-  

En el Hotel Ca- 
rrera se f i lma-  

run uiyunaa de las ultimas eseenas 
de "La Rosita del Cachapoal". 
Mientras en el estrado cantan 10s 
Hermanos Lago, Demos a Lucy 
Lanny. a Rodrigo Vari y a Nicanor 
Molinare. 



-4 ulra e s w n a  de 
La semana pa- “Noche de Equi- 
sada, se rindill ILOLCIO , ob7a del joven  autor chi. 

Manolfta Fernan- leno Lufs  Alberto Heiremans S f l v fa  
Imperio Hubo f in Oxman,  Ernestina Paredes a, Eduar- 

reestreno de  “AM . , d o  Naoeda nparecen en u n  ins- 
En la puerta del o Equivocado”, la fes- tan te  de la representan& Sflvia 

tiva obra de Julio Asmussen. E n  O x m a n  actud en ferma el d f a  del 
esta escala, que no es la de Milan. debut,  Y, a1 dia stguiente -para 
vemos a Americo VargaS, Julio poder salfr a escena- tu6 necesa- 
Assmussen, A l e p n d r o  Flores, Ma- no llevarla antes a la Asistencia 
noltta Ferncindee u Pepe R O W  Pliblica 

c o l l ~ t r a y e  Carlos G ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ B $ ~  
nos Alres, aparece el escenografo, 
conversando con Raul del VaIle 

ALBERTO CLOSAS y RAUL 
DEL VALLE HABLAN PARA 

”ECRAN“ 
Carlos Godefroy nos trae noticiar de 

estos gctores 
CARLOS GODEFROY no8 t n e  nOUClaS de 
dos artlstar muy eonocldos nuestros, que 
desde ham t lemp Dctuan en la capltBI 
argentlna 
Estuvo con Ra61 del Valle, el actor chileno 
que desde el aha 1938 ha estado escalando 
lenta, pem seguramente, el camno del 
h l t o  
-+le eneontd con R.61 del Valk en Call0 
Corrientes -nos euentn Carlos Godelmy-. 
El muchacho est6 tan rmable y cordlsl 
E D ~ O  sicmpre NOS sentamas en un car6 I 

empermnos P enhehrdr rrrserdaa. 
Raul del Vnlle hn actuado en 108 m k  des- 
tseador Illmi argentlnos Iun% ? las prl- 
meias liguras. As, cs e6mo ha hecho “Tie- 

“Sombra y Sus- 

Galdel.. Roberto Ese.lada, ‘4Amabale- 
Luchita Botto,  Cora Diaz y Jorge 

ran* pI1lado de Tlta Mercllo y Santlago Quevedo 
G6& cou, “ N ~ W  un campedn” con LUIS 
Angel mrpo, ,.EL Pcndlente” judto L MI:- 
tha Legrand: * C L ~  caue J u d o  a la Luna”. FAMOSOS ASTROS ESTARAN 
aeornpahando a N i r e l s ~  Iblhez Menta, Y, 
linslmente, particino en el reparto de “ ~ 1  EN Z,ANTIAGO EN EL MES 

resulte extraho Rae1 del Valle slcndo chl- 
leno trabaJa ;n Rad10 L S il, fiOVtnC1a Y A  se iniciaron lar gestiones diplouui- 
110s folkl6rleos semannles 
de i r  Plats, haclendo dol recltaks CnO- t ias  con e] objem de f a i l l t a r  el viaje 

furlera en Chlle aetuando en la Academls a Chlk a 
de Margarita xtTge. e6ti considerad~ hoy med laos  del mes de enero. 
en dls come 11 primera mum del teatro Aun no se sabe quibnes son 10s artistas 
y CI cine argentinor ~a hemm InlormadL que par t lc iparh en esta J I ~ ,  pero sz- 
que sera el actor protagonlsta de la pellcu- gun 10s primeros anuncios se Cree que 
la “El Idolo”, que sa se film8 en nueatros vendran Van Johnson. Ann Blyth. Ma- 
estudlos de “Chile FIlmS” Halit. SU de- 
partamento en Bnenor Alma Ueg6 Carloll ;: ~ ~ ~ a ~ o B ~ ~ t ~ e ~ ~ ~ ~ ~ n ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Godelmy, eon el anlmo de charlar J traer- s spc l~es ,  conferencias de prensa, 
? ~ n ” ~ ~ ~ ~ ~  ~&~~~~t,!, em- taS campestres, presentaciones publicas, 
pez4 
confiesa codefroy--, siudiendo con nto a de artistas estaria en Santiago alre- 
que nosotms IO Times en el periodo de I- Jedor de rmrn dlixc Maria Elena P f -  
sacas flaesr Closas gllarda un carltloio nilla presentarci 
reeuerdo POr Chi’e chilcnos Aqbl 

Margot Hurtado, proximo doinsngo 25 en el Teatro dej6 gran cantldad de amlgos I 61 tiene 
Inter& en que le dlga que a todos loa man- 
tiene en s~ areeto chile ~ U C  para 61 12 e71 una eScena de “Vidas Privadas”, Muninpal E n  el programa se in-  
patria artlatica, que le dl6 Poslbllldades de Noel Coward, que estrend. el Tea- cluyen los ballets ,,Boda Gftana”, 

“Fiesta Gallega” y “25 E s t a m p m  de emprcnder slaJe I destaearsc en Ar. 
Regionales Espaliolas’ La fotogra- gentlns Ertl muy contento de mum 1 

Santlago a fllmar “El Idolo” POI (Iupueto 
que en este r laJe lo scompaharl 8u mu- iia muestra “ U n  Cuadro Vasco” 
Jer, la actrlz Amelia Bence C1os.w lleg6 de 
Paris en febrem, a donde h 6  P parar su 
luna de mlel En su v161ta a la Capltal de 
Francla, aprovech6 PSIS llrmsr un contrato 
con Roberto laklm. productor de ‘Pepc 
Le Moko”, eon qumn harl una p ~ l l ~ u l i  a 
Prinelplm del pr6xlmo aho en 10s estudlos 
francem 
Estas son, pnes, hi notlclu que nos traJo 
desde Ruenoi N ~ H  Cmlos Godelrov, el 
leeorador, que hoy estl  renllzando la eli- 
cenografm de la pelieula “El ldolo”. 

Ana Gonealee, Hfp6lito Vfllegas, li 
Just0 Uoarte 

Gaucho y el Dlsblo’* la PllmeIB PellCUlP 
en e~lores fllmada en’ Sudam6rica. Aunqiie DE ENERO 

Alberto Clo~as, aquel muehaehote que ea- de un muPo de teenicos 
que 

deelme Alberw clasas -nos V diversas 0tra.S festlvidades El grupo 

Norman Day y , , L , i l i , i L l i ~ o  d e  oa&s espafioles el 



I 
Ya sabernos cudn fndispensable es una bonita 
blusa para esta dpoca de primavera y verano. 
La de Doris Day es en lfno color natural Y va 
toda bordada a mano con hilo verde y roio. Cue- 
120 camisero y botones forrados en lino. Cin- 
turdn de charol rojo. (Warner Bros.) 





pasaport 
NOMBRE: Elder Barbero 

NACIONALIDAD: argentina 

TRABAJA: en Corporac ih  y Violin 
tano  

PROFESION: soprano rnel6dica 
I 

e 

Gi- 

Elder estuvo en  Chile en  diciem- 
bre del aAo pasado. can tando  en 
radio Del Pacific0 y "La Nave". 
n e n e  alegres ojos azules, bellas 
facciones y gran  simpatia.  Se lla- 
ma Elder, porque nacio poco an te s  
de que una  aviadora l lamada El- 
der pereciera en un accldente.  A 
su madre le encanto  el nombre. y 
quiso darselo a la  pequeAa. El pa- 
pa  se opus0 a Ruth ,  per0 acept6 
Elder. Estudiaba la  joven de pe- 
r i to  mercantil .  cuando se le ocu- 
rrio hacer una  prueba en radio 

* 

Belgrano. Fue awptacia y pnso a 
integrar  la  orquesta de Efrain 
Orozco. Esto ocurrio en  1950 ..., 
"aAo santo" -recuerda Elder, 
riendo. 
De Chile piensa viajar  a1 P e d .  y  
luego proseguir j ira.  Estudi6 can-  
to y danza desde pequeba. Es sol- 
t e r a . .  ., por el momento. "Aim no 
ha  llegado mi principe azul", con- 
fia.  Advertimos a 10s interesados 
que Elder viaja acompaiiada de 
su padre.  Su pieza favori ta  es "Ba- 
Jo el Puente  del Suspiro". 

me vuy a qui 

NOMBRE: Eva Flares 
NACIONALIDAD: cubana 

TRABAJA: en Coaperativa y 
Violin Gitano 

PROFESION: cantan te  rnel6dica 

Eva Flores, rubia, espigada. sol- 
tera, c a n t s  profesionalmente 
desde hace  cinco aAos. En  la  
actualidad viene de Lima, y 
piensa seguir viaje a Brasil. A 
pesar de que agrega: "Creo que 

?dar  en Chile". lOt ra  buena no- 
ticia para  10s varones.)  Sabe cocinar. es af i -  

Le encan tan  las  mufiecas 
y viaja con u n a  que pa- 
rece u n  be%. Debut6 en 
un programa de aficiona- 
dos de La Habana,  t i tula-  
do T o r t e  Suprema del 
Arte", donde, como hemos 
dicho en otras  oportuni- 
dades, se han  iniciado 
practicamente todos 10s 
a r t i s t a s  cubanos.  
Prefiere 10s ri tmos ale- 
gres, como "Cinturita". 
Ha figurado brevemente 
en u n a  pelicula, en  su 
pais, Y en algunos "cor- 

cionada a la natacion, el cine y el teat,ro. tos" musicale< 

NOMBRE: Elena de Torres y Juan Carlos Correa 

NACIONALIDAD: argentina 

ACTUAN: en Mineria y Violin Gitano 

PROFESION: cantan te  melkfica y pianista, respectiva- 
mente 

ELENA cs iiivrena, de  rasgos espa- c a n t a r  ocuparh su t iempo en cui- 
Aoles. Lleco a Chile despubs de d a r .  .. "a una  personita". 
realizar una  exitosa j i ra  por Uru- Correa es un muchacho joven 
guaY Y Bras% don& actuo en la8 moreno. Estudi6 piano desde ni-' 
mejores boites y radios. Hizo tele- 
vision en Radio Tupl, de Sao Pau- Bo, con la idea de  hacerse concer- 
lo, Desde pequefia le gustaba can- Mientras t an to .  se empleo de  
tar, un dia, hate seis afios, en dacti lografo en una  compafiia de 
una  reunion famil iar ,  la  escuch6 seguros, donde tenia  como jefe a 
el jazzista Fernando Roca. Le ofre- Mario ClaVel. Ya interesado con 
cio un contrato.  y, desde entonces la musics. Clavel habia  formado 
act"a en fo rma  profesional.  S U ~  u n  sextet0 y componia. Y un dia 
mayor exito es "Juguete", el ''blue'' Correa abandon6 l a  oficina p a r a  
de Cap& Elena esta  casada con el no volver. Actuo pr imer0 con 10s 
pianis ta  Juan  Carlos Correa; se  "Sta. Paula  Serenaders", y luego 
conocieron en la orquesta de Fer- se integro a la orquesta de  Roca ..., 
nando Roca ... Per0 esa es o t r a  i Y  alii estaba cantando Elena de 
historia. Dice Elena que viaja a Torres! Asi se jun taron  el amor y 
f in  de  mes a Lisboa, Portugal.  Y  el t rabajo! .  . . iQue mas puede 
que confia que cuando deje de  pedirse? 

HOLLYWOOD enter0 demuestra  a 10s l e c t o r n  de **ECRAN-* su afecto 
Y su simpatia,  a t r a v b  de nuntro NU ME^ DE NAVIDAD. 
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EL MERCURIO, C. 
B. 138. “El Regrew 
del Profeaor Vampa”. 
radioteatro de terror. 

*Lunes 12, de 21 a 
21.15 horns. Libreto . Joaquin Amichetis; ac- 

Dante Rey, Javiera So- 
lar, Ricardo Moller. etc. 
El profasor Vampa -interpretado 
habitunlmnte por el actor Just0 
U g a r t c  ~ m t a  historins de terror. 
A medids que va relatendo, intervi- 
nen lo. penonaja y ocurren rvidos 
de fondo que miwen de smbientacibn. 
Esta vez .e relat6 un cuento titulsdo 
“El Monigote de Nieve”. Un hombre 
duro y aver0 dadeim ayudar a un 
mendigo en Is noche de Navidsd y, 
cuando se encuentia en el p q u e  
con un grupo de nibs que-juegan 
alrededor de un monigote de nieve, 
de3trozs el mono P hestotrproa. Lue- 1. 

EO. en un gesto de brevuconsr;n, lo 
invita a nu cam. EfectivMnente, el i 
monigota Ilegn; el hombre tame vol- ’ 

verse loco, huye a in calle a pedir 
ayuda a loa m i m s  a quien no qui- 
IO ayudar y, finalmente. se convierte 
en un monigote de hielo. El lengus- 
je del cuento ea gr6fico y radial; el 
Gnico defecto. tel ver, +. que no con- 
cede el suficiente “suspema” a la 
historia. Resulta f k i l  nnticiuar lo 

haherlo oido en varias oportunids- 
der en este tipo d e  programas, ha 
moa llegado a la conclusibn de que 
es un ercelente libretiita radial, ya 
que sabe reprcducir, con palabras, 
perwnes y ambientes. Y &a ea una 
eepecializaci6n que ,610 han logredo 
pocos libretistax r sd is la  

Artista”. Vemos a un 
grupo de participantes 
junto a Renato Defor- 
mes y Mario Peccini. Los 
sabados, a las 20.30; 10s 
seleccionados del donrin- 
go cantan en calidad de 
artistas profesionales. 
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COtlYURSO “CAZA DE VOCAZES” C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
La soluci6n a1 problems planteado en nuestro ndmem 
1085 es la dguiente: “La Cenicienta”. 
Reallzado el sorteo entre 1% numerosas solueiones que nos 
enviaron, Fsultaron favorecidos. con -10s quince premios  AI^ m8s. que r-ita lmperdonable: IP altusel6n de la obm 

rViene de la pay. 121 

a e  clncuenra pesos cacla uno, 10s sigulentes concursantes: 
Julia Pave2 N. Melipilla. Eduardo Vidal F. Las Acacias. 
Sylvia Andradds. Chillan’; Dora Sbnchez. +alca; Albert;, 
Novoa S.. Santiago’ Laura Cortes M. Rancagua. Julia 
Cornejo. Talca; Jua6a Ramirez, Quilpuk; Guillerm; Alar- 
C6n L., Concepcibn; Maria de la Fuente D., Molina: Pilar 
Uribe N.. Valparaiso; Julio Gondlez N., San Bernardo; 
Laura Figueroa P.. Santiago; Carlos CBceres D., Chillbn. 
y Graciela Garnboa L.. Valdivia. Con 10s dos premios de 
veinte pesos cada uno premiamos a: Carlos Piria. Ta- 
lagante. y 
Para part 
nombre di 
]as let;& 
El problen 

Una vez c 
respectivo 
ECRAN. ( 
tiago. 

Julio Huaiquian, Santiago. 
icipar en este certamen basta con sefialar el 
e una pelicula de la cual nosotros a10  damon 

na de esta sernana es el sigulente: 

“-ch- S-nt-ne--d-s”. 

iue encuentre la soluci6n. escrfbala en el cup6n 
y envielo a la siguiente direcci6n: Revista 

:oncurso “Tres Preguntas”, Casilla M-D, San- 

“CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1087 

El titulo de Is pelicula es: ....................... 
................................................... 

Nombre del concursante:  ........................ 
................................................... 
DirecciOn: ...................................... 
Ctudad: ........................................ 

usando desodorantes ineficaces 

CREMA O D O - R O - N O  
LE PROPORCIONA TODAS ESTAS VENTAJAS - 
1. Detiene rapiaa- 5. No mancha ni dala 

mente, sin peliplro, la ropa. 
la rrwspiracion. 

6. Nunca se seca ni se 
2. Hace desaparecer pone arenosa. como 

inmediatamente el 10s desodorantes 
olor a transpiraci6n corrientes. 

3. Le ofrece completa 7. No es grasosa, sc 
protecci6n durante desvanece como 
uno a tres dias. 

4. No irr i ta  Is piel 
normal-puede usar- 

“cold cream”. 

la a diario. 

“LCKAK” t’Ati.’i ’IVUAS SUS ENTRADAS A LOS C I N E  

exlgfa que. en clem pasale. se n e w  18 realldad. dando la 
llus16n de que un personale &lo exlstl6 en la mente aflebmda 
de 11 pmtagonlsts. La ldea deb16 haber tenldo 6xlto. pem 
e mslo& por un detalle I~lgnlflcante:  el actor habla 01- 
vldado su sac0 en el bram de un a1116n. de modo que SU pre- 
sencla f l s l c~  era demaslado ostenslble. ToderIa m6a: s e g b  el 
Pmgrama. la obm eonsta de tres actos. el 2.9 dlvldldo en 2 
euadms. Pem en la representael6n. se dlrlden en d a  euadms 
10s do8 Oltlma actos. de modo que el espectador no stbe exac- 
tamente euBndo termlna la seel6n. 
Todo8 estos detalles confabulamn contra la exacts ~precls- 
c16n de 10s merltos de la obrs. Y es una lbtlma que a d  hays 
ocurrldo Prque  -a pesar de todo- 8e not6 que 10s actore(l 
entaban en personale. que la plem tenia ellma y sltuscl6n y 
que 10s decorsdos reflejaban preo~upac16n y buen gunto en quien 
IOJ discri6 v rmiz6. 
En las acttiales condlelones. “Noche de Equlnocclo” pareee ser 
una slnopsls de algo sobre cuyos merltos ea dlflcll pmnunclame. 

Burt Lancaster. actor de personafes recia y aventurem. haem 
un papel cuyo merlto est& en le naturalidad: lo Becunda con 
grncla y femlneldad Dorothy McOulre Los demb pemnales 
estan blen caracterlzados 
En resumen. Is lntellgente commI=16n de elementos bummos 
del dlrector Edmund Gouldlng haem de esta clnta un =to 
de agradable entretenclh. 

“ T R E S  E S P O S O S ”  * * 
(‘.Three Busband%”). Unlted Artlats. 19%. M- 
mclbn: lnlng Rela. Armmento: Vera CaspuY 
y Edward EIIscu. Cbmara: Frank Planer. RcPU- 
to: Eve Arden. Ruth Warrlck, Vanessa BmWl¶, 
Howard da Sib+ Sbeppcrd Stmdwlck, Emclrn 
WllllSnU. ete. 

Bste fllm ea una pamdla de I s  dnt. “Csrt.  
Regular. a tres Espmss” que fuen  premhda PO? dl- 

reccl6d. hsce d k  adas. Vera Csdpary, 1s ar- 
Intrasrendente gumentlita de “Tres Ell-i’’. tamblCn m- 
3 (I rotor 1126 la adaptad6n de1 otm. illm. En realldad. 
divertida. el kms  e8 el mlwo.  s610 que a la lnsem. 

Aqul son las.esposu las que han engadado 
a SUB marld as.... 0 10 parecen. La clnts comlenza con clerto 
“auapenso”. cumdo 10s marldos se enteran de que 8” melor 
amlgo. muem. 10s he engadado con SUB respectlvaa espossr. 
Vemos luego 1s reaccl6n de eada uno y en “m.~ontOll.. el relatn 
de la arnlstad del muem con In8 m i l e n s .  iEngafi&n 0 no 

tmtado en ton0 de franea comedla y logra s ratas hmer relr.’ 
La Parela m8s sraclosa es la formada por m e  Arden y Howard 
Da Sllra. 
Results curlm que Emelyn Wllllams. que csractedzs sl mu- 
terloso Max. 8% un deseonoddo escrltOr y setor brlthlw. Hacs 
POCO se estren6 en Santlago. en lngles. una de sua obM. 
“Nlght Must FslY’. Aqul. en la clnts. tlene Un papal Paeo 
grato. donde hace 1s Cadcatura de Un Inglee. La actuac16n. en 
Reneral. es corrects J. cOmO decimos. hav momentos acerta- 

a SUs marldo87 ESe es el quld del asunto. El problem. 

__ .- 
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R A D A R  
Dirigiendo, Oyendo y Pinchando 

Subdireclor: nick oCaspmJ 
Foiograto: nicR Gaatiw 

Director: nick B ~ ~ L  

_ _ _ _  ~ 

$ CONSECUENC 
EL SMICATO mo 
silefio exige que por 
sico extranjero que 
Braal, el local o em 
lo contrate deberi tc. 
bi6n a dos musico 
ilos En Montevide 
cula un musico uru 
cada musico extra 

Los artistas d e  Chile son tan "ma- 
los", que triunjan en el extranje- 
TO. Y 10s artistas extranferos son 
tan malos, que triunfan en Chile. 

ORDEN SANITARIA 
Vacunese contra la  epidemia de  
extranjerismo que invade a las  
emisoras santlaguinas.  Escuche on- 
da corta, y en las radios ex t ran je-  
cas encont rara  mas  ar t is tas  chile- 
nos que en nues t ras  propias emiso- 
ras. Sea previsor. Vacunese cont ra  
el snobismo radial. 

-iHagase a un lado, que 
ahi viene mi artista favori- F 0 T 0 - D R A M A 

mal 
ipa- 

cu- 

ar- 
Ar- I 

% 

t s 
C A M B I O  

Ante lp invasi6n de numeros extran- 
jeros en nuestras emisoras, alguien pro- 
pus0 el aiwiente cambio: 

--Y tu. ,ae que Le C l l b I i d L d l e " ~  
-De artlsta national. 

D I S F R A C E S -$&e me tom6 en cuenta! Y 10s que me miraron. 
se morlan de la risa a1 verme. 
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hasta el punto de que Za mutricula alcanrd a dispm 
un crecfdo numero de alumnos. Entre ellos se cor 
numerosos protesores, profesionales, intelectuales y . .  zaies. 
La prfmera obra que estrem5 el ConjUnto j u t  "X. X. : 
Atentamente a Usted", pieza original del autor c 
Benjamin Morgado. 
-A pesar de tratarse de una obra nadoM1 pres1 
por un  omjunto nuevo, tuuimos mucho 4.7ith de 6 
y de d t i c a  -nos cuenta Raul Aliaga--. Per0 pronto 
una especie de rumor sordo que nos 0blig6 a caml 
giro de nuestras actiufdades. En 10s circulos intelec 
de Antofagasta ha tenido mucho &zit0 el existencic 

de alli que Je nos desafiara, aaegurdndose que n 
conjunto no seria capaz de montar una obra de lo8 
lros d e  esta nueva escuela. Aunque no lo queriamos 
tamm el desafio y empezamos a ensayar la obra m i  
dc Jean-Paul Sartre: "La Cwtesanu Respetuosa". P 
puesto que el diu que la estrenamos 86 produfo tal I 
vue no fue posible voluer a dnrla. 
H a y  en  Antofagasta un pufiado de j6venea actore 
rstan dispuestos a continmar el ejemplo de sacrificios 
tusiasmo de 10s que nearon en nuestra capital 10s 1 
i,ntversitarios. Entre 10s actores que m&s se desta 
poaemos citar a Norma Tapia, Victor Zalaquett, 
Espinoza, Luis Soto. Norma Rojas y Plfnio Bujes. 
Raiil Aliaga. que hoy se reincorpora a1 Teatro E q n  
la1 de la Universidad de Chile regresd impresionac 
rl atan de superacidn artistica' e intrlectual que o 
en Anlotagasfa. Y espera que este entusiasmo co 
hasta conseguir que 10s movimientos escenicos af 
definitiaamente 8u situad6n. 

CONJUNTO DE CARMEN CUEVAS PREP 

El 10 de diciembre octuord en el Teatro Mur 
FUNCION ANUAL 

El conjunto Iolkl6rlco de Canna Cuevas -Ionad 
doacientas cincuenta guihnss, tal vez el mpo toll 
oe este ginero m l s  grande del mundo- nal izar4 SI 
sentackin anual el prbximo dia 10 de dlciembre en e 
110 Mll"ll.t"d - 
JIientras tanto, una parte de eaie mpo acto6 en el 
del pais. siendn orlrbable que parilcipe en algnnas I 
ncs en Llma. P e r k  

TERMINO FILMACION DE "LA R O  
DEL CACHAPOAL" 

Ultimas escerms se rodomn en Vi50 y en Hotel Cc 

LA SEMANA pasada termin6 de fflmarse Is blicul  
Roslta del Cachapoal" y en estos momentos debe 
entrado ya en 10s laboratorlos para su etapn flnal. 
Las liltlmas escenas se rodaron en el Hotel Miram 
Vida del Mar, y tambi6n en la bolte del Hotel Carre 
Santiago. 
Cuando estuvleron en ViAa del Mar Lucy LBnny 
trella de !a pelicula. estuvo a punto.de sucumblr 'a 
arremetida de unas enormes olas que rompleron 
playa. Lucy Lanny debia manejar el autom6vil a la 
de las olas.. ., con tan mala suerte que se qued6 el 
tanada. sln que el autom6vil pudlera moverse. EI 
clas se avecinaban y parecia que la actrlz no iba a 
tiempo de llbrarse de un pellgroso bado de mar. Po 
tuna pas6 por alll un cami6n del Ej&cito que COI 
a una decena de soldados. Graclas a su ayuda fu6 1 
Falvar a Lucy Lanny del peligro en que se encontra 
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John Garfield ptensa que e l  dinero 
que se g a n a  en Hollyoood debe 
gastarse e n  otra par te . .  . 

iPOR QUE ODlAN A,.. 
Wfene  de Ia pdgfna 31 

Sin embargo, desde que termin6 "A 
Place In the Sun". ha permanecido in- 
active. Y no es que le paguen mal. 
Su preclo es de 100.000 d6lares por 
film. Y vive con tal modestia que, se- 
guramente. no Basta mhs de 50 d6- 
lares a la semana. En todo caso, le 
sobra bastante para irse de paseo a 
Nueva York o a Europa. cuando le d a  
la gana. . 
OTROS FACrORES 
iSe retira o no definitlvbmente del 
cine Greer Oarson? La  estrella no 
reswnde ni al ni no. Per0 blen nuede 
&&ra&e--q& 1s ~&nt&&<&--de$"; 
de principalmente del exito que ob- 
tenga con sus ultlmas pellculas. Greer 
no odia a Hollywwd. Es demasiado 
lists como para no aborrecer algo que 
la h a  regalado a manm Ilenas. Pero 
tambien tlene habilidad para saber si- 
tuarse y mostrarse dichosa donde le 
conviene. POI el momento asegura que 
nada le atrae m6.s que la hacienda de  
su marido. Buggy Fogelson, y se l a  ve 
muy hermosa retratada iunto a vacaa 
Y toros de raza. .  . 
Se ha comprobado el cas0 de  la estre- 
Ila que se retira porque h a  creldo en- 
contrar el vellocino de oro, pero que 

I v 1010 sYs*t?- 
mente. 

un dia vuelve. dispuesta a ganar otra 
vez dinero con su trabajo. Sin ir m b  
lejw. Rita Hayworth. Todo el mundo 
pens6 que se  habla retirado del cine 
para slempre. porque.. . i atmrrecla 
tanto l w a n t a m  temprano para traba- 
jar! Per0 l a  faita de  consideracibn que 
le demostr6 su marido result6 aun mhs 
dura de tolerar. Rita adoraba Holly- 
wood cuando estuvo casada con Ed 
Judson o con Orson Welles. Su  primer 
viaje a Europa le abri6 nuevos hori- 
zontes. Pas6 una epoca donde no PO- 
dla pensar en nada. porque tenia su 
tiempo lntegro absorbido por las dl- 
versions y 10s comprornisos sociales. 
Y asi como la Rente odia Holl~wood 
porque lo mira como a un absorbente 
torbelllno. Ri ta  lo toma hog como un 
refugio de paz y de tranquilidad. 
LCulnto tiempo se quedarii en la ciu- 
dad del cine? Chi lo sa! 
Y hav otras jbvenes todavla, que en- 
cuenfran endrvante el Clima hollywoo- 
dense. Entre ellas: Ava Gardner. YVOn- 
ne de Carlo Joan Fontaine. Por el mo- 
mento resuita hasta dlfkil secuirles la 
pista. 'Joan parte a Europa SiemPre 
que puede e Yvonne de Carlo Parece 
haber fijaho residencia permanente en 
el viejo Continente. Desde que Ava 
descubrid a Espafla y a Frank Sinatra 
slente tambien en la sangre el virus 
de 10s viajes. Tal ves sea qulrn w e -  
da  menos darse ese placer. porque su 
contrato con Metro le impide remontar 
el vuelo. como lo hacen Ias otras estre- 
llas. 
Deanna Durbln 8e enfureci6 cuando la 
prensa inform6 que vendla sus tres 
casas en California para radlcarse en 
Pnris. Pidi6 oue se desmintiera la no- 
ticfa declaraido: -AAO a Hollywood. NO podria ser en 
otra forma, porque h a  hecho demasia- 
do por mi . 
Pero aquella declaraci6n sa116 a la 
prensa hace dos aflos. Y todavia Si- 
cue Deanna. viviendo en Paris. con el 
iinero que gan6.. en HollYwWd. 
Judy Garland h a  dejado la ciudad del 
cine, pero seguramente volverh. Vial6 
por Europa y hoy vuelve a tener man 
6xit.o en un esnecthculo de vodevil. 
&Nueva Fork. Pero hay una diferen- 
cia. Deanna ahorr6 dinero. en cambio. 
Judy no tlene sin0 lo que gana. Ade- 
m4s en el fondo de su corav5n esta 
ultima ama realmente a Hollvwobd. 
Nn nos olvld&bamos del mas arande .......... 
enemigo de Hollywood: Rex Hairison. 
Sus declaraciones cuando dej6 la ciu- 
dad del cine fueron espantosas: 
-Es una ciudad aburrida. No existen 
clubes como 10s que tenemos en Lon- 
dres.. . 
Sin embargo. las malm lenguas cuen- 
t an  que el aetor ingle3 est& ansioso de 
volver. iunto con Lillv Palmer. su mu- 
jer. En iealidad, Rex no tenia otro mo- 
tivo para odiar la ciudad del cine que 
aquel doloroso asunto de Carole Lan- 
dis. 
Douglas Fairbanks n o  odia precisa- 
mente a Hollywood, pem adora Gran 
Bretafia. Le encanta hacer all4 una vi- 
da casi diplomhtica y que se le diga 
"Sir Douglas". puesta que e n  la ciu- 
dad del cine no usa el titulo nobilia- 
rio ue le concedleron Sus Majestades 
brit&icas. Y confiesa francamente 
que la fortuna norteamericana que le 
dej6 su padre le h a  servido esplendi- 
damente para vivir bien en.. Lon- 
dres. 
No se puede decir que nadie pueda 
odiar a Hollywood porque si. Slempre 
hay una raz6n m4s evidente para ex- 
plicar el odio que para justificar el 
amor. Se am% porque si, quiz&: pem 
$i se odia, es por un motivo evidente. 
Lo que pasa es que no siempre el ga- 
to salta fhcilmente de dentro del sa- 
co. Per0 "encerrado" y todo. algun dia 
se descubre.. , 

iPUEDE CURARSE - 
LA EPILEPSIA? 

t P u i  ea Io epilepaio? 5610 aoobc- 
moa que 0s un ozote que penigue 
o ricos y pobres, grander y hu- 
mildes. Julio Cesor, Nopoldn 
Byron wdecion de ella.Lo epilepsio 
siempre ho interesodo o lor hom- 
bres de ciencio y 01 fin produ- 
jeron un remedio que olivia loa 
SinMmOs en Io gron moyorio de 
lor cosoa. Este nuevo remedio as 
deacribe en lenguoje tencillo en 

, un folleto titulodo: "JPuede Cu- 
rone Io Epileprio?" Este libro re 
ofrece grotuitomenk o todo epi- 
leptico. Ningun enfermo do epi- 
lepsio debe demoror en solicitor 
un eiemplor. 
. I---------- 

THE EDUCATIONAL DIVISION. ' 
880 Bergen Avo., Jersey City, N. J., I 
E L  UU. A. 

Dew. N-112 I 

~ ~. . 
Envienme grotis un eiemplor de su io- 1 
lleM titulo&: "(Puede Curarse Io 

NOMBRE ..................... I . 
IFovor de firmor en, Iotras de mold¶) 

OlRECClON ................... 

Epilepaio?" I 

I 
CIUDAD ..................... I 
PAIS I ........................ 
- I  - 1 - 1  - I I 
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La bella duquesa de Rutland opi- La adorable 
no: "Nunca conoci crema alguna Could piensa q 
que suavizora mi piel tan marovi- de Pond's es IC 
llosa y rapidamente como la Cre- vizante que ha 
ma Pond's "5". n 

Protdjase del Cutis i 
Muchas mujeres notan su cutis prematuramente 
envejecido, y no se  explican las c a w s .  Sin embar- 
go, pueden ser bien simples. Y acaso, la principal, 
el CUTIS SECO. El cutis seco 4 e s c u i d a d -  
ernpieza por agrietame y termina pot mostrar esas 
pequeiias arruguitas alrededor de  10s ojos y la bo- 
ca, que marchitan el cutis rn& fresco. Observe esas 
zonas de  peligro, y si nota sintomas de  reseca- 
miento. . . 

PROTEJA SU CUTIS "A TIEMP( 

Las g lhdu las  seblceas, encarga 
aceites naturales para mantene 
terso, trabajan algunas veces er 
Para  suplir esa falta de  defensa 
creado su Crema Pond's "s" e 
seco. La Crema Pond's "S" re i  
ticas esenciales, que la hacen I 
Contiene lanolina, sustancia mu] 
tes  naturales del cutis, un emr 
de  extraordinaria accidn suaviz. 
geneizada para su rnejor absorci 

"La Cremo Pond's "5" es la mas ricamente 
crernoso que he usado. Es roberbia para ruavizar 
el cutis seco", dice la condesa Jean de Caraman. 

Adquiera hoy su pote de Cr 
y usela asi: 

AL ACOSTARSE: limpie bien su 
Pond's "C" y apliquese, luego, Crc 
forma abundante, sobre lo cara y 
jela , ., si fuera pasible, toda la 

DURANTE EL DIA: extienda una 
rostm y disfrute plenamente de lo! 
y del sol, sin preacuparse por su c 
tante, para la piel seca y sensibl 
"5" pmtegera su cutis y lo consen 
rablemente juvenil. 

b 

Adquiera el pate 
grande de Pond's "5 
i Es mas. 
econdmeo! 

I 

3eco 
I 

)". 1 

das de  proveer 10s 
r el cutis fresco y 
1 forma deficiente. 
natural, Pond's h a  
special para cutis 
me tres caracteris- 
.ealmente efectiva. 
I similar a 10s acei- 
ilsionante especial, 
ante y est6 homo- 
6n. 

srna Pond's "S" 

cutis con Crema 
m a  Pond's "S", en 
el cuello. . ., y d6- 
noche, mejor. 

fina capa sobre el 
i beneficios del aire 
:utis. Suave, confar- 
e, la Crema Pond's 
(ora fresco.. ., odo- 

- 24 - 



L 

- 
verdad . 
deck lo 
A pesar 
rapidarnf , da perso 
nos que 
vorcerner 
y corn0 
prueba 1 
la prueb 
smo mn 
TRmNF 

$iero 
-a: 

sel 
re 
:tu1 
re 
:P 
I C  

il 
Ida 

a 
ita1 

,., 
FUS 

Lull 
:io1 

lad 
x e  
on 

UE 
un 
1" 
n. 
Itl( 
me 
pa 

nd, 
3 1  
an, 
Ld 

df 
SU 
nti 
E 

Go 
ica 

n 

cr1 
el 

ibli 
no 





i D E B E N  ADOPTAR ...? (Viene de la pcigina 131 

matrimonio con Frank Fay, adopt6 un nido. Ahora el mu- 
chacho. Dion. tiene diecisiete afios y ha  pasado la mayor 
parte de su vida interno en un coleglo de Hollywood. 
Desgracladamente 10s matrimonios que se desintegran no 
adquieren estabilidad a trav6s de una adopc16n. As1 lo 
comprendieron pronto Susan Peters y Richar Quine. qule- 
nes. a poco de haber adoptado a Thimoty. se separaron. 
Ahora el nifio vive con su institutriz. en Hollywood. mien- 
tras su madre hace jiras por teatros y escenarios de tele- 
visi6n. 
Joan Crawford, por ejemplo, no Cree que la publicidad ds-  
rip la vida de 10s nixios. Y ha  causado sensaci6n presen- 
tandose en algin elegante cafe con sus cuatro hijos adop- 
twos: Christina. de doce: Chris. de nueve (aue ha huldo 
de su casa tres veces), y las mellizas "athy y Cynthia, 
de cuatro vestidos "de punta en blanco" hasta con guan- 
tes. Y & ? h a s  cejas se levantaron inqulbitiv 
do Joan. oue habia caldo enferma. rnvih R @%% v%% ~~~~~~~~~~, ... .- - -....-, . 
de militar: a recibir rn~ premio otorgado a la estrella. en 
una prclusira fiesta cinematoerrifica. 

- Em no auiere decir 

Lo Leche de Magnesia. 

nonbre en su tarmacia 

I 

O'HIGGINS 2911 
rerde. blma neqm. 33 

I T .  662.- h a  ulnad, 



332 o d e  lo s de l  
Art. 520.4uero 
to  do I coloras. 

\ 

Art 431 - Arma- 
do n mono, fino 
nubuck blonco con 
temero cafe, nzul y 

."..."...""" .".. ,.."., 
ozul con roio v domo con 

Art. 127.4uem multi- 
color. blanco. roio. verde. 



Hordscopo 
Estelar 

iQuiere conocer N 
desiino? Pues, vea el 
de las estrdlas. y si 
nacici usted en alguno 
de estos dias. apli- 
quese el mismo ho- 
roscopo. 

19 de nov1embre.- 
T o m m y  D o r s e y .  
Lynne Merrick, An- 
ton Walbrook Clif- 
ton Weeb. 

Howard Duff no se altera po t  10s ,"," ~ ~ g i ~ o ~ ~ ~ i $  
pocos desengaiios que haya te- hacen la de 
nido en su vida. aquellos menos dota- 

d m  que tu. Eres ex- 
celente para mewlar la gente en una reunion y magnifico 
charlador. Te espsra una vida matrimonial interesante y di- 
chosa (isi es que ya no la tienes!). 

20 de novierubre.- Evelyn Keyes. Gene Tierney. Douglas 
Dick. 
Tiendes a ser reservado en tus pensamientos y afectos. hno- 
cionalmente estable y 16gico en tus raciocinios. tus opinio- 
nes son de gran peso. S e r b  feliz si das con el verdadero 
amor. 

21 de noviembrc- Reginald Denny, Charles Korvin, Vivian 
Blaine. Harp0 M a n .  
Bien informado, resultas un verdadero manantial de cono- 
cimientos. Comprensivo por naturalem. eres fie1 y dedlcado 
a tus amigos. Gozas de la  simpatia y consideraci6n de quip- 
nes te rodean. 

22 de noviembre- Hoagg Carmichael, Anne Crawford, Gar- 
son Kamin. 
La habilidad de concentrar tus intereses y de tratar de su- 
perarte en una sola actividad es tu caracterlstica m6.s de- 
finida. Debes demostrar tu deseo de vivir mas en armonia 
con 10s demb.  Est& dotado de magnlficas cualidades ar- 
tisticas. 

23 de noviembre.- Ellen Drew, Boris Karloff. 
Las estrellas muestran que posees grandes condiciones di- 
rectivas. pero con tendencia a sacar conclusiones demasiado 
Hgeras. Tu mejor cualidad es proceder y exigir dentro de la 
justicia y honradez. Te espera una feliz vida hogareha. 

24 de noviembrc- Howard Duff, Helen Cherry, Kirby 
Grant. 
Eres firme en tus 
prop6sitos y tratas 
de ignorar 10s desen- 
gaiios. que son pocos. 
Tus aficiones se ubi- 
can en 10s terrenos 
artfsticos y teatrales. 
Tendras armonia en 
tu matrimonio. 

25 de noviembre.- 

Steve Brody, Teren- 
ce Kilburn. 
Mentalmente b i en 
equilibrado y pro- 
fundamente sensible. 
muestras a b s o  1 u t  o 
domini0 de tu natu- 
raleza a 1 t a m  e n  t e 
emotiva. Posees gran 
comprensi6n y pie- 
dad hacia 108 dem4s. 
siendo siempre un 
consuelo para tus 

n t-do perfecto 
pbles. adherent" 

d* 

I I 
. . .cuando urted tiene o 

su dirposici6n Io 

mejor. Elija entre el vo- 

riodo y select0 rurtido de 

CERAMICA ARTISTICA. 

L O T A  
AI  cornpas del-- 

LOCALES DE EXHIBICION Y VMA 
Ahumodo IUL - SANTIAGO 

Av Pedro Montt 2231 - VALQARAISO 
CAI,* 
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1 61. B. O ’ H I G G I N S  2 9 3 1  

C O N C U R S O  “ T R E S  P R E G U  N T A  5”  
En nuestro n h e m  1085 formulamos tres preguntas, cu- 
y a s  respuestas exactas son Ias siguientes: 1.- Kathryn 
Grayson se c a d  con Johnny Johnston el 22 de agosto de 
1947; 2.- Barbara Stanwyck se horroriza ante la idea 
de volar en avion; y 3.- Linda Darnell ganaba cinco mil 
dolares a La semana. 
Realizada el sorteo entre 1as numerosas soluciones exac- 
tas que recibimos. resultamn favorecidos. con 10s quince 
premios de cincuenta pesos cads uno. 10s siguientes con- 
cursantes: Emma Vera. Melipilla; Australia B. de Fanro- 
bal, Taka ;  Maria Luisa Marchant, Santiago; Ines Sando- 
Val. Talcahuano: Mary Salinas, Linares; Carmen Carmo- 
na, San Felipe; Roberta Tapia L.. Osorno; Pedro Ibafiez 
Troncoso, Santiago. Wenceslao Inostroza B., Valparaiso: 
Rosa Adriazola P.. ViIia del Mar; Gabriel Quezada C.. 
Concepcion: Hern4n Benavides G.. San Felipe: Jorge Do- 
uoso T.. Rancagua; Ramon Rodriguez B.. Santiago: Glo- 
ria Valdovinos M.. La Serena. y Graciela Osorio R.. San- 
tiago. 
Para  participar en este concurso. basta con responder a 
Ias preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas res- 
Iniestas aparecen en el texto de cada ejemplar. En esta 
uportunidad preguntamos: . 
1. iQu1en es Marcus Goodrich?; 2. i c o n  qulCn se cas6 
Glenn Laugham?, y 3. iD6nde se encuentra actualmente 
Raymond Rouleau? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas. escribslas 
en una hoja de papel y envlelas a la siguiente direction: 
Revista ECRAN. Concurso “ n e s  Preguntas”. Casilla 84-D. 
Santiago. Incluya el cuMn que 6e inserta. 

NOMBRE ....... 
CUPON N.O 1087 

Art. 595.- Nubuck 
bhnco con cuarn ami, 
c o l i  y chornl segro. 

......................................................... I DIRECCION ........................................... I 

R E E M B 0 15 0 S A P  R 0 V I N C I A S I Casllla 4 7 2 9  - S A N T I A G O  

......................................................... 
/ I CIUDAD ............................................... I 



L A W  NAD AS 
Los lectores opinan: ”Ecran” 

se lava las manos 

o hay quien calme al exilado 
su gran sed de ser amado? 

, (PREMIADA CON $ 50,) 

Extraord inar iamente  publfcare- 
mos en esta ocasidn una carta 
que n o  es censura n i  aplauso. N o  
es m4s que u n a  solicttud de  u n  
muchacho que vive e n  el desler- 
to, y que quiere conocer a algu- 
n a s  jdvenes chilenas.  Para nos- 
otros es muy gra to  comprobar,  
con es ta  car ta ,  que nues t ra  re- 
vista llega h a s t a  20s rincones 
mas  exoticos del mundo. He aqui, 
pues, la carta: 

Habiendo llegado a mi poder un 
ejemplar de  “Ecran” -revista que 
me ha gustado infinite, por su cor- 
te  modern0 y por  10s reportajes tan 
sugestivos que publica- y siendo 

mi deseo in te rcambiar  correspon- 
dencia con a lgunas  chilenitas le 
envio la presente ca r t a  con el’ob- 
je to  de  es t rechar  10s la& de  amis- 
t a d  que unen  a Espafia y a Ame- 
rica. Vivo e n  el desierto u n  sitio 
inh6spito y aburridor,  q i e  s610 es 
romant ico  e n  las  peliculas, per0 
quien e n  61 habi ta  vive u n a  vida 
nomada, con algunos atractivos.  
pero, e n  general ,  muy  peligrosa. 
Soy moreno; mido 1.72 m. de esta- 
t u r a  y peso 65 kilos. Actualmente 
tengo 25 ados de  edad. Me gus ta  
la mdsica, la poesia J 10s depor- 
tes; el cine y, sobre todo, 10s to- 
ros. nues t ra  espafiolisima f ies ta  
brava.  Soy de  carac te r  sencillo,. se- 
e u n  dicen. simoatico v servicial. . . . 

I un detalle p’ara I& chicas.  soy 
soltero Me gus ta r ia  que m e  escri- 
biera u n a  muchacha  chilena de  18 

I afios, triguefia, de  ojos azules y que, 
na tura lmente .  sea  soltera. 

I denta l  Espafiola. 

LEONARD0 HERRERA- B. 
Africa Occidental Espanola. 

I 
NOE NAVIA N., Santia- 
go.- Aun no se h a  abier- 
to la inscripci6n para 10s 
extras de la pellcula “El 
Idolo”. per0 tengo enten- 
dido que est0 no tardar4 
demasiado. Oportunamen- 
te informaremos a1 res- 
peeto, y en ese momento 
podr4 usted acercarse 
hasta 10s estudios y ano- 
tar su nombre entre 10s 
postulantes a artistas de 
cine. Tenga paciencia.. . 
MARTHA, Melipflla,-Di- 
ce que lee “ECRAN” des- 
de que tenia who aiios 
de edad. y que ahora 
cuenta con dieciseis flo- 
ridas y alegres primave- 
ras.. . Si desea una foto- 
grafia de Pierre Chenai, 
escrlbale a 10s estudios 
de Chile Films, ubicados 
en la Avenida Col6n es- 
quina de Manquehue. A 
Hugo del Carril escrtbale 
a Argentina Sono Films. 
Ayacucho 366, Buenos Ai- 
res. Argentina. ~ 

ELISA M., Valparaiso, 
Dice que le gusM mucho 
la pellcula chilena “Uno 
que ha sido Marino”. Me 
alegro .‘? veras. Ojal6 que 
las f u t u i u  pellculas chi- 
ienas Sean tambien de su 
agrado. Bueno: Hilda 
Sour est6 ahora en M6- 
xico y --corn0 se encuen- 
tra en Jira- no tiene re- 
ddencia fija. De modo 
que no podria indicarle 
ei lugar a donde puede 
escribirle. Lo siento.. . 

del tango “Chinita” y de 
la milonga “Tata no quie- 
re”. Pueden mandar la 
correspondencia a Ed- 
wards N.O 646. Valparalso. 

primer lugar desea agra- 
decer publicamente a 
Raul Zenteno Y Lucho MILAGROS E C H A U -  
Gatica quienes tuvieron RREN P .  P A  T R I c I A 
la amibilidad de enviarle A B A U Q U ~ T  11 ALEJAN- 
sus fotografias autoera- D R A  RENCORET. San- 
fiadas. Dice que aun es- 
pera las de Pepe Lucena 
y R a a  Matas. En segun- 
do lugar, quiere que yo 
ie diga c6mo se llama el 
actor que hizo el papel de 
Raul Moncada en la pe- 
Ucula “Huellas del Pasa- 
do”. Bien; ese actor se 
llama Xavier Loy4. Y en 
tercer lugar, agradece la 
gentileza que tuve a1 con- 
tes tark. ,  . Muy bien. mu- 
chas gracias a usted. 

FWNCISCO R.. Lauta- 
10.- Agradecido por sus 
lelicitaciones. En realidad. 
el personal de “ECRAN” 
se esmera constantemen- 
te en superarse mas y 
mb. Dice, tambien. que 
apenas vi6 a Jean Peters 
en una pelicula. lo dej6 
completamente sin alien- 
lo.  y que ahora ni siquie- 
ra duerme pensando en 
ella. R a b a j a  para la 
Twentieth Century-Fox, 
y puede escribirle a la si- 
guiente direcci6n: Box 
900, Beverly Hills. Cali- 
fornia, U. S. A. Tambien 

J .  LAYAR. Santiago.-En 

”Luna Azul”, “Te Llevo 
Dentro de Mi” y “Noctur- 
no Solitario”. Y en cas- 
tellano, ks canciones: 
“Como el Agua del Rio” 
v “El Manisero”. Su di- 
recci6n: Avda. Santa Ele- 
na 451. Valparaiso. 

tiago.-iCui1 de <as-tres 
escribi6 la carta? , . , Qui- 
siera felicitarla, porque 
tiene muy bonita letra. 
iC6mo se les ocurre que 
me pueden cansar sus 
cartas? AI contrario. . 
Escrtbanme no m4s ..., que 
yo estare encantado de 
atenderlas. Bueno, la pri- 
mera pregunta j a  saben 
Uds. que no tiene con- 
testaci6n. Desgraciada- 
mente, puedo aparecer 
como majadero. pero me 
prohiben publicar mi fo- 
tografia.. .. y no es por- 
que yo no quiera. sin0 
que me lo impiden en 10s 
talleres. El otro dla me 
dijeron: “~C6mo se le 
ocurre poner este “CUCO*’ 
en ia revista? LQulere 
que 1as lectoras 8e des- 
mayen?” Ante esta evi- 
dencia. no hay mejor re- 
medio que la paciencia.. . 
Bueno: Louis Jourdan 
trabaja en la Universal 
Pictures Company Inc.. 
Universal City, Califor- 
nia, U. S. A. Ahora. ia 
direcci6n oarticular de 

felicita a la cantante GIO- ~ u r t  Lan’castiil 1267 
ROSA ESPINOZA C .  ria Montes. , Conway Avenue, Bel- 
Valpar0~o.-  Muchisimd Air, B-2. Hollywood, Ca- 
gracias por sus gentiles NANCY MORENO. Val- lifomia. U. S. A. A Pepe 
Palabras de aliento. Esta purabo.- Desea obtener Lucena escrlbanle a Ra- 
Pilatuna desea pedir un las letras de las siguien- dios Cmperativa Vitali- 
hvor a IUS CoiegaS: QUie- teS canciones. en inglis: cia, Bandera 236. 9.O pi- 
re que le envlen las letras “Viejo Rlo”. “Embrujo”. so. Santiaeo ... iChalto!., 

Si. Unicamente la sonrisa 
hace ganar m b  batallas 
que 10s mas s6lidos 
argumentos. 
Un hombre o una mujer que 
eonria se sabe que tiene la 
mitad de  la victoria 
asegurada. 
Pero. para sonreir 
ampliamente. hay que tener 
dientes limpios y 
hermosos. 
Y ello ae consigue co‘n el 
cepillo de  dientes y. .. 
CON FORHAN’S. el 
famoso dentifrico para 
cuidar 10s dientes y las 
encias. 







El  utructlvo de Clark Gnlile es ~ r ~ d i s n i l r b i e .  Y ,  s m  
embargo, ha conocido largos peliOdlJs de soledad del 
coratdn . . . 
A Garv Cooper hay que darle las cosas hechas. No es 
ho7iiiirt. qlae lrrzire ni dqtiiera pur el ainor 

TE HA PASAUO. lectol‘;~. qur ai il ii ~olnprar un vestid0 
que te entusiasmb te preguntas: “iY para que lucirlo 
si no tengo a X X que me lo admire?” Y t6 lector no t; 
dijlste: “iQu6 hacer hoy domingo, si Z 2 nb estak con- 
migo?” Es trhte una vida sin amor jverdad? Y peor 
aun sentlr la sensaci6n de Zracsso que se experiment. 
cuando el amor se va coho de entre 10s dedos; y la im- 
Preston de desconsuelo que se sufre cuando no se pue& 
afianaar definitivamente un cartno.. . 
Un telefono que no suena, una carts que no llega w 
declaracibn que no se pmnuncia . . .  51: el n o v e n i  por 
ciento de 10s mortales sabe el dolor que eso produce. Y 
tampoco lo ignoran las estrellas, aunque su apariencia dl- 
chosa engafie a qulenes Ias admiran o Jas envidi an... , 
ESTRELLAS DE ESTRELLAS 







Eale  per i l l  vale cien mil dolares. 

Tony asegura 
su perfi l  ’ 

POR primera vez en la hlstoria de 1 Hollywood un astro ha asegurado su 
perfil. Se $rata de Tony Cu-tis. que 
contrat6 un seguro de cien mil d6- 1 lares. despub de que, en una escena 

’ de su tttimo film, le rompieron la 
nariz y le pusieron un ojo negro. 
Segun las compafiias de seguros. don- 
de m4s accidentes ocurren es en el 

’ hogar y. en especfal. en la sala de 
batio. Per0 eso no se aplica a la ciu- 
dad del cine. Han aumentado tanto 

I 10s accidentes en filmacion y son tan 
~ caras Ias p6llzas. que las compafiias 

se resisten a tomar seguros para sus 
artistas. Se calcula que Hollywood gas- 
ta tres mlllones y medio de d6lares 
en seguros anualmente. Gene Tierney. 
Victor Mature, Mitzi Gaynor. Gary 
Cooper, Greer Garson. Richard Base- 
hart y Gene Evans son 10s dltimos 
accidentados. 
Mitzy se quebr6 el dedo de un pie 
mientras ensayabs un baile en “001- 
den Girl”. Victor Mature sufrid una 
fractura en una pierna durante la fil- 
maci6n del “western” “Red Skies 01 
Montana”, y la cinta debi6 ser fil- 
mada de nuevo, colocando a Richard 
Widmark en su lugar. La perdida de 
tiempo y materlal cost4 a1 estudio un 
cuarto de mill6n de d6lares. 
Gene Tierney se quebr6 un pequeflo 
hTiesu del tobillo en una de sus liltimar 
cintas: Gary Cwper fud herido poi 
un cabailo que lo arroj6 a1 suelo 
Greer Garson sufr16 un grave accl- 
dente cuando una ola la golpe6 contra 
las rocas durante una filmaci6n dc 
exteriores en California. 
Tanto Basehart como Evans resulta- 
Ion heridos mientras filmaban algu. 
nas escenas de la guerra coreana er 
“Fixed Bayonets” Minas terrestres ex. 
plotaron mesperadamente, hirlendo de 
cuidado a 10s actores y provocandc 
Contusiones en varlos extras. 
En radio o televisi6n se pueden colo. 
car fkcilmente recnplazantes cuandc 
les murre algo a Ias primeras figu. 
ras. En cine no. Las escenas anteriore! 
a1 accidente han ubicado a1 astro er 
una posici6n determinada. que debt 
mantenerse aunque haya que esperar 
a que se mejore. En casos de herida! 
extremas. como las de Victor Mature 
d e b  rehacerse la pelicula con otri 
actor. per0 por lo general se procurr 
illma; las ’escenas donde ‘no apareci 
el actor o la act& y no perder as1 
totalmente el tiempo. 
Sln embargo hub0 que esperar a qui 
MItzy Gayndr se mejorara de su frac 
tura, suspendiendo la filmaci6n dl 
“Golden Girl” por varias semanas. E 
director Lloyd Bacon calcula que 1; 
Pdrdida del estudlo fub de tremta 
dnco mil d6lares.. .’ imuy car0 Po 
el dedo de un pie.. :, aunque sea di 
una extremidad hollywoodense! 

E 

~~ 

Ava y Frank se casaron 
POR FIN se reaHz6 el tan anundndo 
matrimonio de Frank Sinatra J Ava 
Gardner. La ceremonia se realiro en 
Filndelfia. en easa del modlsta Lester 
Saohs. La novia vestia un traje de 
tarde de ram color marfll, y el novio 
un terno azul marlno. 
Despub de La boda se bebid cham- 
pnfia y ios novios desaparecieron en 
Jireccion a Miami para crnbarcnrse de 
aili a La Habana. donde pasarun su 
luna de d e l .  
La pareja parecin felicislma. Una nota 
rentimental la dl6 Nancy Sinatra. ex 
esposa del astro, @en envio un tele- 
Erama a I s  parejn. que decia: “Slem- 
ore desei para Frankie toda clase de 
iellcidades”. 

prank Sinatra hesa a Ava Gard- 
oer, su ieltr novin. 

obby Breen tiene ahora veintidn- 
) afios fl riieliv n cantar. 

Breen 
EGURAMENTE que muchos recuer- 
En al pequefio Bobby Breen. que hi- 
era ctnco o seis peliculas. convirti6n- 
ose en el “nffio-prodigio” del cine. 
hora tiene veintkinco aflos y acaba 
e debutar como “crooner” en la boite 
Iocambo. donde fuk presentado POI 
ddie Cantor. 
lobby posee una hermosa v0Z.y su 
ebut result6 auspicioso. El ntImero 
ierte de la noche fub su interprets- 
16n del “Ave Marla” a dllo con un 
isco grabado cuando tenla doce afios. 
e ha insinundo la posibllidad de que 
lobby Breen retome a la pantalla. 
onvertido ahora en apuesto galan y 
antante. 



F:s I I ~ , ~ ~ I : , L E  y liohcu b n  verdiii:< 
rebelde. Recio. decidldo. de buen C0r.l- 
7dn y firme cabeza. Es la personal1d:id 
mirs desconcertante del cine, desde el 
advenimiento de Clark Gable. Su in- 
diferencia lo hace ser diferente. Re- 
sulta sencillo y prlmitivo. como ut1 
gato. 
Las mujeres. en general, se slenten 
atraldas por un hombre asl. Y en In 
actualidad. Jeff provoca comentarios. 
suspiros. Es el hombre m4s cotizado de 
la ciudad del cine. 
Nos acordanios por ejemplo de WUe- 
Ila fiesta que ;e di6 poco dhspubs que 
Jeff se separ6 de su mujer. la actriz 
htarjorie Hoshelle. A ella asistieron. 
como de costumbre, demasiadas actri- 
ces solteras o dlvorciadas. y 10s varo- 
nes brillaban POT su ausencia. 
-Va a ventr Jeff Chandler -susurrn 
de pronto la anfitriona. emocionada.. 
Hace dos afios. la noticia no habria 
provocado expectaci6n ninguna. Ahora 
surgi6 un clima de interes y 10s ojos sc 
clavaron en la puerta de entrada. 
AUI asom6 el actor, momentos mas 
tarde. Era el jefe indio Cochis Je  "La 
Flecha Rota"; el atrayente nativo de 
"Ave del P a r a h " :  el rudo contraban- 
dista de "La Isla de 10s Piratas"; el 
hombronaza de un metro noventa que 
naci6 con el nombre de Ira  Grossell. 
Lucia pantalones grises, una chaqueta 
deportlva. t ambih  p i s :  soquetes de 
colores alegres. Todos 10s d e m b  varo- 
nes vestlan traje de noche. Jeff son- 
ri6 y pareci6 que su mstro se ilumina- 
ba; se elevamn sus p6mulos. y brilla- 
ron sus ojos, m4s azules junto a las 
sienes grises. Pronto, estuvo rodeado de 
ansiosas damas. 
Normalmente, la anfitriona habrla 
considerado de mal gusto que uno de 
Ius invitados llegara vestido tan "in- 

(Continth en la f i g .  25) 
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su SERIA mala esposa 
Se freir un bistec. PrePa- 
rdr una ensalada. arreglar 
las camas y coser un POCO. 
Hasta soy capaz de zurcir 
calcetines y ilmasar pan. 
Puedo planchar una cami- 
sa. y . ,  . ,  ieii f in‘  . . .  ha- 
cer muchas otras COSas. 
iiempre que me lo propon- 
ga. Per0 no quiero. Mi co- 
ra7hn esta reoleto hasca 
10s bordes dP‘ ambicion: 
deseo Ilegar a destacarme 
en el cine. y eso es lo unico 
jue me preocupa. Para 
conquistarme. el Principe 
AZUI debe ser muy valieiite 
Y decidido. Y. francamen- 
te., . ,  ‘creen ustedeh sue 
valdria la pena? 
Ap6rt.e de mi pasion POT el 
cine, mi manera de ser Y 
de vtvir se convterten en 
vallas contra un matrimo- 
nio feliz. Desde nifia he 
sido muy timida. i l evh -  
dome. desilusion tras des- 
ilusion. La primera ocurrid 
:nand0 tenia catorce afiOS. 
EI hombre de mis suefios 
zontaba con veintidbs. Vi- 
via a1 frente de mi casa. 
tenia coche. y cada vez que 
le Zncontraba conmigo. me 
dab6 unas palmaditas e,” 
la cabeza. como a una chi- 
quilla. Ahora me dog cuen- 
ta de que era una nifia pa- 
ra el. per0 entonces lo ado- 
raba tan completamente. 
que estaba segura de que 
terminaria por conquistar- 
IO. 
Un dia salia en su coche 
v ,  a1 verme en la reja de 
mi casa. grito: 
-Voy a1 cine.. . LQuieres 
pedlrle permiso a tu tia 
Ana y me acompafias? 
Mi tia. que era mi tutor% 
pues soy huerfana de pa- 
dre y marfre, me autorizo a 
valir con el. El corazdn no 
me cabla en el oecho Es- 

1 
gaba cada vez qu, I I ,  e11 uii bd- 
Ion lleno de gente Eu un comie:iz,o 
me producian verdadrros milreoh iar 
conversaclones P 10s rostrm our “a- 
recian cambiar‘ todo el ciempo-. V;s- 
pues me acostumbre y drscubrl que 
una fiebta no e6 la manera ideal de 
pasar ei tiempo. per0 que Lampoco es 
nada malo.. Saque tambien una ex- 
periencia. o sea. que lo* hombre., que 
.ie conocen en Ias fiestas pareceii estar 
rodos cortados por una m i m a  inedida 
Hablaba con diez o doce. 1 cada iiiio 

-El momento en que la vi entrar me 
senti deslumbrado. , Si tuviera su iiu- 
mer0 de telefono. podria seauir vien- 
dola.. . 
Vespu6s. trabajando yo en el cine 
las frases de 10s varones han variado 
muy poco Ahora me dicen 
-La vi en “Mientras la Ciudnd Vuer- 
me” 0 en “La Malvada” . Si tuvie- 
ra su numero de telPfono podriamos 
seguir viendonos 
Y en el futuro. supongo que ocurriri 
lo mismo. so10 que mencionarfm mis 
pellculas posteriores. como “AS Young 
A s  You Feel” (“Tan Joven Como Te 
Sientes”1 ; “A Wac In His Life” (. 

“Let’s Make It Legal” 

, me decia. como leyendo uii libreto 

Las barreras que me separan del amor 
siguen impenetrables. Y si yo fuera 
hombre. no creo que me daria el tra- 
baio de saltar1a.q. Estov tan entusias- 

“;A1 fin en letrcts de molde!”, rie Marilyn Moilroc. 
junto a1 affche de su pelicula “ A s  Young A s  Yori 
Feel” !“Tail Joven como te Sientes!. 

taba segura~ de sue cuando se apag6- 
ran las luces me tomaria la mano y 
me diria que me amaba. Per, no fue 
asi. Pasa’ on 10s agregados. la pellcula 
de fondo. encendieron las luces. y mi 
Principe Azul sin decir palabra. Lue- 
go me deja en la puerta de la casa y 
se despidio con un saludo de la ma- 
no. como si fuera un compafiero o un 
muchacho cualquiera 

PRIMERA DESILUSION 

El golpe a mi vanidad debe haber sido 
tremendo. pues de eiitonces en ade- 
lante perdi toda mi fe en mis atrac- 
twos v vivia convencida de o w  lamas 
nadle “se inKeriiiriC&Y m< pGZna .  Y 
mi comporcamiento no era como para 
atraer a nadie . Per0 me puse a la 
tarea de corregirme. Controle lo mejor 
posible mis nervios. que me hacian 
tartamudear, y procure ser “la caina- 

rada” de 10s compafieros de colegili. 
ya que no me sentia con condicione. 
para ”novia”. Abandon6 el colegio y mr 
dedique a trabajar como modelo. Si 
me habia sentido aterrorizada en la\ 
fiestas, pasearme delante de extrafios 
iuciendo lu~osos trajes que no eraii 
mlos. me resultaba penoshimo. Recuer- 
do que una vez. siendo modelo en la 
tienda Bullock. mi trabajo consistia ell 
ir mostrando diversos accesorios cada 
vez que el modista jefe explicaba 811 
utiUdad a Ias clientes. Per0 cuandr, 
decia. por ejemplo: 
-Esta echarpe es muy pr4ctica pari1 
cualquier tenida -;yo le pasaba dn 
cinturon! Como comprenderhn. en es? 
trabajo no dure mucho. . 
SALIENDO A FIESTAS 

Luego me propuse ir a fiestas para 
dominar la nerviosidad que me embar- 

mida con mi carrera que posiongo 
xalquier otra cosa a mi trabalo &e- 
ria yo Capaz de abandonar el cine por 
un marido, en el cas0 de que se plan- 
teara el dilema’ No lo creo 

NO TENGO TIEMPO 

Hace unos dlas me comprometi con 
un muchacho para salir a una fiesta 
Per0 en el estudio me retuvieron has- 

IContinira en lo pag 281 

Marilyn es. s m  duda. la iigura yo- 
ven mas sensacional del momento 
Esta escena pettenece a su ultimo 
Film “Let’s Make it Legal” ’“Ha- 
qamoslo Lega1ntente”i ?unto a 
llnrdn?in2d Crtrcu I, Barhnrn Rote? 

- 
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gudy Garland CM 
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Judy Garland, w e  se mcon- 
trab. trihirndo eon m u c b  

UNA CORDIAL 
BIENVENIDA 



PAPA: HABLEMOS D E  HOMBRE A HOMBRE 





YA OLVIDADOS del Festival cie Venecia. volvamob IIUFL- 
tra vista a la producci6n clnematogrhfica italiana. Ro- 
berto Rosselllni ha iniciado. al fin. "Europa 51". coli Inerid 
Berzman en el oaopl orotaehnico Cnmo decididn x I'P- ~.~ ~~ ~ . .  ~.. .~ . .. 
cupgrar el tiempo perdido. el pran director iinuiicla para 
comlenzos del pr6ximo ado la fllmacion de uiia cinta de 
largo metraje en India. La idea la saco. naturalmefile. d~ 
"El Rio". clnta que hiciera Jean Renoir en ew pais. 
Alessandro Blasetti sigue adelante con "Zibaldone N." 1". 
habiendo terminado ya cuatro eplsodios icomo sc recor- 
darA. esta cinta capta diversos argurnentos hrevesi , Giu- 
Sepe De Santis estA rodando "Rome. Ore 11" i"Roma 
Hora Once"). donde se relata el trAalco accidence ociirri- 
do. hace ados. en Roma. cuando he desplom6 UIIH escala 
donde se hallaban trescientas dactlioarafas. alli reunidnz 
por el llamado de un aviso econ6mico ofreciendoles em- 
pleo. El film est& Interpretado por Luda Bose. Carla Dei 
Poggio. Maria Grazia Francia. Lra Padovani. Delia Scala. 
Ekna Varzl. Massimo Girotti. Rnf Vallone Paolo Stoppa. 
Armando Francioli. etc. 
Otro film que ha movilizado a todo el estado mayor del 
cine italiano es "Cameriera Bella Presencia Offresi" t"Ca- 
marera Bel!a Presencia se Ofrece"). con el retorno de 
Elsa Merlini, destacada actriz de teatro que fuern una de 
ias mas rutilantes estrellas del cine en el period0 antprior 
a la ultima guerra. Elsa se destacaba no solnmente por 
sus cualidades de actriz tespecialrnente en In comrdia 
ligera). sin0 t a m b l h  POT su pesimo carhcter. Pero estos 
trcs dltimos aAos de teatro parecen haberla transforma- 
do. y vuelve a 18 panta:la con el rnismo brio de ante< . , 

pero sin 10s estallidos emocionales. Todos 10s grand?, ac- 
cores italianos han aceutado trabaiar a su Indo: De SIC., 

f h- 
't 

risio. Paolo Stoppa. Delia scala. ecc Diriae "Cfimarern 
Bella Presencia se Ofrece" Giorgio Pastina. y con ere 
reparto tan excepclonal. segurnmenle. la a n t a  rerultard 
de v a n  atracLIvo. Otro director en plena actividad es Ge- 
nma. que trabala en "Le Ragazze di Piazza di Spagna" 
["La Muchacha de la Plnia de Ppaha"I  con Lucia Bo%-.. 
Cosetta Greco, Ave Ninchi y Leda Glorla. Marca el con- 
traste entre una gran casa de rnodas y la vlda modecta 
de !as costureras que hacen posibles 10s esplendidos mode- 
10s. Mientras tanto, Luigi Zampa est6 preparmdo "Pro- 
cess0 a una Citta" t"Pr0ceso a una Ciudad"). con argu- 
mento escrito por el dramaturgo Ettore Giannlni. lnspi- 
rad0 en un c6lebre proceso de principios de. yiglo que 
afect6 a lo mAs granado de Nbpoles Narra la historia de 
uii juez que descubre que las mas importantes persuna- 
lidades civiles y politicas de la cludad esthn implicadas 
en un cas0 que el debe fallar. ESLH a punto de abandonar Ir 
un incldente lo hace comprender que CS un deber para cc 
seaulr adelante. La cinca se iniciarA a fines de este mes. y 
arrolla en Roma y NApoles. 

TRAGIC0 INCIDENTE 

El dos de novlembre muri6 asesinado Ermanno Randi. uno de 10s actore: IO- 
vene$ m4s promisorios de Italia. Le mat6 su mejor amigo. con quien vivia eri 
el populoso barrlo roman0 de San Glovanni. en un departamentito q u p  compar- 
tlan por rn8s de dos azios. La cragedia tuvo un curiuso prdlogo. 
Randi hP bin estado filmando toda !a noche una escena de "Trieste Mia". dondr 
hacia el papel de un oficial de la primera guerra mundial. Bajo 10s focoh dt, 
10s refiectores CUVO que representar una dramhtica escena. donde caia rnuer!,, 
de un baiazo AI ?er que le apuntaban a1 cuerpo. Randi habiil murmurado. 
-Le tengo miedo al arma. 
Su frase fu6 como un funesto presentimiento. Cuando lleg6 a su depariamento. 
horas mAs tarde. cay6 herido de muerte POT su melor amigo. Giuseppe Maggiori. 
comerciante siciliano en vinos. Apenas Randi lleg6 a su casa. sp prodojo O I ?  
vlolento altercado con Maggiori. el actor qulso retirarse. per0 su amigo 10 .s- 
guio. disparbndoie a boca de jarro. En.<ei.uidn. asustado. el propio Magpiol I 
llev6 al actor a1 cercano nospltal de Sdn Giovannl. donde fallecia niomciito> 
mas tarde Magglori fue trasladado a la CArCel. donde escribio do5 cartar 
confesando su acci6n. Una iba dirigida a la POllCla. y era muy encueta: I:, 
Xra. a la familla del actor. que se Ilamaba. en realidad. Ermanno Rossi 
menzaba por relatar la amistad intima que lo habia unido ai muert.0. 
gando luego que en el instante de matarlo habla perdido la cabem d~ d 
peracl6n. porque Randi le hahia pedido que se re- 
tlrara de su casa. en vista de que no podia SegUlr !Continua en la p d o .  ::. 
Cooperando a 10s gastos Magglori estaba cn mala 
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T E A T R I ,  R E S  

"EL PEOR DE LOS MALOS" 

- 
-ECRAN" PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES; sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 1 
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, 
nuertro NUMERO DE NAVIDAD aparecera el 18 de diciembre. DOBLE. EN COLORES. ORIG INAL... 



GENTE DE TEATRO: 

E L  C U E N T O  D E  L A  C E N l C l E N T A  
S E  T R A N S F O R M A  E N  D R A M A  

POR IS IDOR0 B A S I S  LAWNER 



PEPE G U l X E  SE CASARA EN 
LIMA 

Los peruonitas hicieron stragos 
entre 10s chilenor 

Lautaro Xurba -el lovcn actor que form6 
parte de la compafiia de Lucho C6rdobs 
en IU recientc lira ai PeN- noli contil 
qua Pcpe GuIXe EC casar0. en breve con 
una heimosa loven peruana. Dice Murba 
que las llmchss hlcferon estrabos entre 10s 
chilenos de la eampahia, Y que 61 mlama 
earl , ear! esy.6. quedando eompramctldo 
para VOI>PI I Lima en el  pr6xlmo mcs de 
malo. 
Bueno. el cam ea que Pcpe Gulxe -e 
lovan espahol que tantos 6xltos conqnls- 
tar= en la Compaflla de Lueho C6rdoba- 
qwd6 COKldo entre 18s redrs del amor 
I se radleari dcfinltlrammtr en et Peru. 

EUGFNIO RETES APARECERA 
EN UN DOCUMENTAL 

Trabajard con Petrowitrch en el Sur i EN UN DOCUMENTAL 
Trabajard con Petrowitrch en el Sur 

niieiu.  canta e n  las veladas del 
Capri .)orno Crooner de  la orquesta 
rlr h'ihnlrlo 9ntn PnnrninJ 

BARBARA PAYTON ABAN- 
DONA A FRANCHOTTONE 
Torbellino de pasioner en menos de 

dos meres 

L U I C  A Z I J A  Y E  F U E  
A R C A  V I C T O R  

Acaba de ser designado rubjefe de 
publicidod 

SE REUNEN DRAMATURGOS 
JOVENES 

Santiago del Campo organiza nuera 
instituci6n 

A mcdlados de Is semana pBMda. P aatls- 
aclendo una necesldad urgeUte se reun16 
.In DNW de 16vener dramatukos chlle- 
nos con el pm~6sIto de organizanre Para 
defender SUB lnteresm artlltlcos. S1n el 
Bnlrno de perjudlcar a la Soclrdad de AU- 
t o m  Teatrales de Chlle (SATCHI. y - 
POI el contrarl+ con el des- de co- 
operar con esta Lnatltuc16n el nuwo or- 
Kanlsmo pmpender4 a la 'unl6n de 108 
autore8 teatrales con fine8 de estudlo dl- 
rulgacl6n Y critlca La prlrnera reuhi6n 
se celebr4 en uno de 10s sttione8 del Ins- 

Aleiandro Flores 
abandon6 el Im- 
perio, luego de  
una larga y ext- 
tosa temporada 
En la ult ima 
f u n c f d n  se re- 
e s t r e n o  "Mi 
Q u e  r i d o La- 
dr&z"', y luego 
hubo fin de f ies -  
ta.  En el cama- 
rin del primer 
actor vemos a1 
Nitio de Utrera. 
Rayen Quttral 
Alefandro Flo- 
res y T r i m  MO- 

hagar I se fuC a Hvlr a easa de nnsa 
Si slbuen en este tren es lmpotible vatl- 
Clnm nada. pues ahora se puede raperar 
cualquler cola de e t a  imp~1q1.a par&. 

?mI%OS. 

El  ,Cor? de la 
Uniuerstdad de 

Chile ,  que dzi iyc Mario Baeza. uol- 
vid a reponer el Oratorio "israel 
en Egfpto", de Haendel. La Orques- 
t a  Sinfonica de Chile, dirigida por 
Victor Teoah. acomaatid a1 Coro 





P 

Realmente b o n i t o  Y 
muy elegante e8 eate 
tindo traje de dos-pie- 
zns, en shantung negro, 
que lua  Jane W m n .  
El f a l d h  resulta muu 
curioso, ua que h o M a  
de la chapveta ea do- 
b a a  hacia arriba, de- 
jando Zoa trow8 8u@x 
,am los bobillos. Va 

hclofnoao con una dobze 
hilera & flew8 bloneas, 
que ae repite a h ortlla 
del cue& y puiioa. Ea90 
el cuello, un pcqueffo pa- 
%& & bruaantea eo- 



FRENTE A FRENTE: 

J U A N  M E N D O Z A ,  
E L  MIA0 DE UTRERA 
POR MARINA DE NAVASAL 

Antlclp4ndose a 10s rumores que clr- Sa/udos desde Ba;res culaban del posible dlvorclo de TE- 
to Cifuentes Y su hermosa mujer 

Noemi, el comfco 110s Informa desde Buenos Alres que su matrimonio slgu6 
feUr. Tatin, que ha desplazado este ado a figuras consagmdas de las radios 
y conflteriaa argentinas, ha flrmado contrato por seis meses de 1952 p a n  
hacer televlslon en Radlo Eelmano. Le pagaran velntlclnco mil pesos ar- 
centlnos por mes. Tat0 ha reahado varias ternpondas en Brnsil y U r u y a y .  
recibiendo elevadialmns sumad de dlnero 
n e n e  la lntencl6n de viajar a Chile a fines de a t e  aRo, para pasar en su 
patria la Navldad I el Ado Nuevo. Aaria el vlaje en su modern0 y flamante 
eoche que acaba de adaulrir. 

I 

pasaporte - 

NOMBRE: Elvira To- - ~~ 

rres. 
NAClONALIDAD: Ar-  
gentina. 
TRABAJA EN: Radlo 
del Pacifico. 
PROFESION: Cantantc 
Y dlripentr slndieal. 

EIvira Torres vino a 
Santiago en represanta- 
cion del Sindicato AI'- 
3entino de Artists;. con 
la 1ntenc16n de enlazar- 
lo con una agruuaaion 
Similar chilena. Estan- 
do aca se le afreri6 1% - 
cportunihad~ de--Eaita; en ~ i l d ~ u  del 
Pacifico y !a acepto. Elvira Torres de- 
but6 al ganar un concurso de radio Bel- 
arano. en 1940. Cuatro ados mas tarde 
empezaba a cantar profesionalmente 
en "Novelty". A peiar que desde nida 
cnntaba tangos. se ha especlalizado 
en boleros. Sus preferldos son "Tres 
Palabras". "TOda una Vida" y "Noche 
de Ronda". 
Per0 en este viaje la labor artistica de 
Elvira Torres es secundaria. El Sin- 
dicato que representa la ha enviado I 

para que permanezca en Chile hasta 
que sea necesario. Descubrid Elvira 
Torres que en Chile no hay Sindicato 
de Artistas que pueda parecerse a1 
argentino. Y wr ello se ha puesta a 
la tarea de ayudar a la formacion de 
uno. Per0 ahora so10 hara una tarea 
preparatoria. pues piensa esperar a que 
se realicen las elecciones presidencia- 
les chilenas. el pr6ximo aflo. para ulti- 
mar su tarea. 

, 

Kadio- 
patrulla ... 
PERSIGUIENDO 

LA NOTICIA 
'LOS HEBREOS Y SU CIJLTURA*'.- PO. 
Padlo Yungay. 10s domlngos. B la8 21.20 
1orns. se trnnamlte este pmgrama que es- 
:rlben y anlman Amltl Pllowsky y Nlslllm 
Bharlm. Se presentan y Cornentan proble- 
mas hebreos de Coda Indole 
"LOS QUE DIERON NOMHRE A CHILE''.- 
Este e8 el tltulo del n u e w  concurso de 
Rad10 CorporacMn, que se transmlte mar- 
le8 y Iueves. B la8 21.30 horae. Fu6 ldea- 
do Por R6CtOI Malrassl. Y B cargo de ins 
ilbretom estA Orlando Cabrera Leyvs. En 
Dada 008s16n Be dramatlean la8 "Idas de 
Prsonales notables de Chlle. deblendo el 
:Oncursante descubrlr su nombre. 
'LA DISCOROLA DEL AIRE".- Todos 10s 
sAbsdoa. de 22.35 a 23 horaa. se transml- 
:e este Programa pol Rad10 Bulnes. balo 
In dlreccl6n y anlmacl6n de Fernando RO- 
IrIguCZ. ex lOcUt01 de EL Mercurlo. 
GANADORES DE CONCURSO DE D18- 
FRACES 1NFANTILES.- El programa Ala- 
dlno F 8u COrnPaAla MBrav111088. de Ha- 
dl0  A~rlculturaB. y revista "EL PENECA- 
realtzaron la aemana Dasada CI tradieia- 
nal c o n c u m  de dlslrsces lniantlles. El prl- 
mer premlo io obtuvo Ram6h Scachl. de 
nueve aAOS de edad. dlsirazado de tortu- 
~ a :  el sewudo. Edusido Lacs. restldo - 
de husm: el tercem. OaaMn Zsmora. del 
puerta de San Antonlo. dllirazado de 
maqululata. qulen e present6 con su 10- 
comotara. etc. EL concurso cuvo n u m e m a  
aslatencla de dlslrazados Y Plibllco. con3- 
tltilriendo todo un Pxlto. 

HOLLYWOOD entero demuestra a 10s lectores de "ECRAN' su afecto J su simpatia a travk de nuestro 
NUMERO DE NAVIDAD. - 18 - 



Idad. la mayor a t racd6n. la  consti- i /  
, tuye su marido. el pianist8 Juan ' 1' Ca-10s Correa. Su interpretacidn de 1 1  / /  .&int-Louis BIUY fue excelente 
en ritmo. color e inspiraci6n: otrc ' tanto ocurrid -aunque tal vez en 
algo menor calidad- con su "Fan- 

cer el publico del auditorio. que 
aplaudi6 a rabiar. 
Elena de Torres tiene una voz gra- ' 
ta y profunda. Ha creado un estilc I '  

I Dersonal. Que resulta simpktico en ' I  

tasia Tropical": Asi lo sup0 recono- 

en otras. su "Contigo". por ejem- 1 1  
plo. no nos gust& Alter6 la melo- 
dia y. lo que es peor. el ritmo. AI 

nrooios de interoreta- I /  
llc16n se debe ordcurar no miloarar 1 '  

el ritmo de la melodla. sobre iodo' 
si se trata de canciones muy cono- /I 
cidas. Tampoco nos result6 grato '  i !  el mambo "Franaueaa". La voz de,i 

'Elena de Torres ;e presta especial- 1 1 1  mente para 10s boleros lentos. como I 1  
10s que canta Elvira Rfos. 
El libreto estuvo mformativo y laa 

iipresentaci6n de -10s oroaramas de / /  

I esta emisora. Queda- otfo defecto. 
en cambio: se pasan de la hora. Co- 
mienzan mAs tarde y siguen mAs / I  allA de la media hora. Esta vez el 
programa termin6 con cinco minu- 
tos de retraso ESO significa que el ! programa siguiente empezarA tarde, 

I Y  asi el otro y el otro No ate- 
nerse a las medias horas produce 

' una  sensaci6n de desorden que no 
1 1  le aueda bien a una emisora arande. 

/I En resumen. un excelente iantasis- 
ta  en piano y una agradable in- 
terprete de boleros. 

LA REMA (CB 82) : 
Cine en La Reina. Li- 
bretos y animaci6n 

,de Teresa Pirlana. 
L 0 c u t 0 r: Emilio 
Chaigneaux. Juevw 
22. de 14.40 a 14.55 / I  horas. Diario. , 

II El breve Drourama de I I 
quince minutos se divlde en W a s "  
secciones. En la primera de ellas1 

se consaeraron este aflo. cltandom 
se habl6 de seis figuras nuevas que l i  
breves al tos  biosr~ficos~ 'de-- t res :  I 1  

II Marlon Brando. Farlev Graneer Y 1 1  

IIMen). ESO resulta confuso oara ell1 

La curiciotitstrr 
brasileria Mo- 

riuu Pontes actua 10s lunes y jue- 
ves, a las 22 horas: y 10s sdbados 
a las trece. En el mismo progranirr 
iecita Curro Ccrrmorici 

uctua en esta emisora 10s lunes. 
miercoles y viernes, a Ins 21.15 ho- 
ras. Interpreta folklore latinoame- 
ricano. 

tuando e n  Miiieria, 10s lunes, a la.? 
13 horas; y 10s mfdrcoles y sdba- 
dos. a las 22. Secunda la orguesta 
clc la radio. dfrigido p o r  Rniil D i n :  

de Rudio Cocfimne, de1"puerto. ha 
recfbido ofertas de emisoras Satl- 
tiaguinas. Piensa trasladarse en 
mnrzo a In cccpitnl. 

transmite 10s lunes, miercoles y 
viernes, a las 22.45 horas, y 10s 
martes, jueves y sdbados, a las 12.40 
horas. Actuan Victor Seprilveda, 
Adriana Perez Luco, Jorge Gue- 
rrerd, Rodolfo Martinez y el di- 
rector  PI r.vpario. 

El programa "De 
locutor a locu- 

tor" rdiario, (1 las 17 horas), en- 
trevisto a Osvaldo Norton e2 direr- 



A rata* debe usted sentirse preo- 
cupado viendo varios libros en su 
derredor, varios libros que espe- 
ran ser leidos por usted. 
iSe  siente usted en menos por no 
d e r  decir, llegada la ocasion, 
dgo acerca del mris reciente Cxito 
literario? <Le parece que e s t  d 
desconectado de  la8 publicaciones 
actuales, y que no conwe el mo- 
vimiento intelectual del dia? H e  
aqui varios consejos que le sewi- 
ran para remedrar la aparente fal- 
ta de tiempo: 

1." Hable menos: 

1.O Lleve un libro consigo en ca- 
da ocasi6n en que le vaya a 
ser necesario esperar en al- 
guna parte; 

3P Caloque un libro en su vela- 
dor y, ai en alguna ocasi6n 
no puede dormir, lealo; 

4P LevPntese cada maiiana diez 
o quince minutos mPs tem- 
prano, y dediquelos a la lec- 
tura; 

5 P  Lleve un libro para leer en 
la peluqueria, en casa del 
sastre o la modista y, mas 
a h ,  si come o almuerza a 
solas;- 

6P Tenga a mano un libro cada 
vez que se  cite con alguien 
que no sea puntual; 

7P Lleve consigo un libro cuan- 
do vaya al dentista, al me- 
dico o al abogado. <Para qu6 
volver a leer lar viejas re- 
vistas que alli hay?; 

8.' En su auto +i lo time, 
como le deseamos- lleve 
riempre un libro que no ha- 
ya leido para cualquier cas0 

?de interrupci6n o espera de 
reparaciones: 

9.O No vaya nunca de viaje sin 
un libro. Es probable que no 
le guate a usted su compa- 

, iiero de viaje; y 

10.O Recuerde que un libro en la 
mano vale mPs que diez en 
la biblioteca . . . 

CONTROL DE ESTRENOS 
(Viene de la p&. 12)  

i o m .  
H W l l l ; l ~ .  

iCulmlo h a r h  una pc- 
Olro de Iicula de cow-lays en la  
mcl-hoy .  que se wan. con autintica 

realidad. 101 veniac1rros 
pm1,lcmar. que afectaron aquellar repione, del 
Oerte?. . _  En 1. rasi'totalidad de cstoi film9 

. . * * a  ........ 0 . .  . 
; UH HOMBRE DE PREmGlO 
: DESDE HA(E MU(HO5 dAOS : 
0 

0 . . 
0 

0 
0 . 
. . 

0 

0 

a 
0 

0 

0 

0 . 
' ......... .. . .. .* 

- 
HOLLYWOOD NECESITA ... 

Wiene de la pcigina 10, 

servo... Me han salvado de muchos 
apwos  

CON UN POCO DE SUERTE 

Para el papel protag6nico nos habia- 
mos interesado en Arthur Kennedy ta- 
lentoso actor de teatro. que habfa he- 
cho algunos pequeflos papeles en clne. 
Per0 Arthur no estaba muy entusias- 
mado con la idea.. . Esa actitud suya 
vino a servimos al final, pues influy6 
en una mejor comprensi6n entre 61 y 
nosotros. y en una discusi6n honesta y 
slncera de c6mo debla ser el perso- 

.naje. 
h s  demAs figwas del film. tanto mas- 
cullnas como femeninas, surgieron de 
la televlsi6n y pequrdos grupos tea- 
trales. Richard Egan. Russel Dennis. 
John Hudson, Ken Harvey, Julia Adams 
y Mari Cooper. Pero una vez que se 
inicio la fllmaci6n misma debimos Ile- 
nar  otros pequeflos papeles. A esos ac- 
tores :os "inventamos", contratando a 
muchachas y muchachos que encon- 
trbbamos par la calle. Actuar con gen- 
te inexperta no es tan diffcil como 
niuchos supanen. especialmente si se 
trata de gente joven, ansiosa de com- 
placer y trabajar bien. La pNeba de 
que supimos elegir bien las figuras nue- 
vas es que cuatro de ellas han sido 
contratadas en forma permanente par 
Universal: John Hudson, Julia Adams. 
Russell Dennis y Richard Egan. 
No es pasible pretender que 10s estu- 
dios contraten a toda nifla bonita 0 
joven con talent0 que se asome par su 
puerta. Per0 sf es necesario volver a la 
prbctica de antes, de contratar, con 
un sueldo reducido. pero estable. a 
aficionados que deseen realmente de- 
dicarse al cine y aprender alli la pro- 
fesion. Asi como se hace ahora. de 
llamar a un actor una o dos veces al 
afio. sin preocuparse de que vive el 
resto del tiempo, es inhuman0 e im- 
procedente. De ese modo se termina- 
ra por matar el Inter& de 10s aficio- 
nados a1 cine, 10s que. ademas de es- 
perar un contrato. ... inecesitan co- 
mer y estudiar! 

r 

laao. refresco. neu 
lira. i v  cr tan rico! Ha- 
r6 que urted se tienta mejor ,todo 
el dio. 
mu cltr (w ton . M I 

Nuestros corresponsales enviaran cronicas especiales pa ra  nuestro nurnero d e  NAVIDAD. Este a80 
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Dirigiendo, Oyendo y Pinchando 

STION DE ENFASIS 
-‘Y CuU es el verdadem nombre de ese =tor? 
J u a n  Gondlez 

TEC N I C O L O  R 
Los importadores de apa ra tos  de 
radio d e c l a p r o n  que  la television 
no Ilegaria a Chile has t a  dentro de  
k e s  aiios. Consideraron que habia  
que esperar, mejor, a que se perfee- 
cionara la  television e n  colores. 
INo sera que la e s t i n  “viendo co- 
lor de hormiga”? 

C H I L E N I D A D  
-iHoY, estreno: “Sombra p Sus- 
tancia .  . . de ChillPn”! 

dcos dos extremos 
El “Petit Rex” y el “Teatro-Naxos”. 

“H 0 G A R, D U L C E H 0 G A R” 
BSTABA en de “La Famflin Chilenu”, ercuchando U M  serie de ”Rcportajes”, 
I M me podfa dar menta de cui1 era “Im Corn”. 
Le pregunte a1 “Reporter X .  y me contestd: 
-“Nosotros, el Pueblo”. lo Pnico que hacemos es lormar “La Cadena de la 
Amistad”. Preguntele a “La Familia Thompson”. 
puke hacerles, entonces, una “Entrevista Audaz“. per0 me gritaron: 
-“i.Momento!” iEsta es “La Horn del Hogar”! 
Intrigado siempre, me t u f  a pasar “Una Tarde en Su Cam”, y se arm6 una 
“Radio-Tanda”, que termino en el “Bar Sidrela” hasta que uno de ellos “Ade- 
lantdndose a la Television”, nos h iw  ver a “Alidino y su CompaAia I&antil”. 
Y cuando tue la horn en oue “La8 Estrellas se Reunen”. vino un  gatzon y me dijo: 
-“ iA Levantarse, Setior!” 
Y ahi termino “La Cosa”. ”Radio-Crdnica” de un auditor. 

- 21 - 



D i s l i n c i o n  e n  s u s  m o d e l o s  
Art. 241.- Chob . 
en cuero blonco, 
w d r .  Iocm, OIVI, 
clomo. negm y co- 
f6. 3 3  ol 38. 

$268.- 

Para nuertror estimador clienter en prorinciar derpa- 
.chamor en elmirmo dia. 
C A S l l l A  4 6 3 7  - S A N T I A G O  

V l D A S  S I N  A M O R  
(Vietle d e  la pciflina 31 

$.incia apaga el fuego chlco y enclende el grande". ya que 
,ode sen':: para olvldar todos 10s nimios detalles de ter- 
I:ura ? devoclbn que son clmientos de Is felicldad hoga- 
reiia. Siempre queda. por lo dembs, el pellgro de que uno 
tie 10s dos pueda - e n  au5encla del otr- enamorarse de 
.alpuien. NO cres. sin embargo. que este pueda ser el cas0 
:I. Barbara. Sabemos que a la estrella le cost4 mucho de- 

r,.dirse a casarse con Robert Taylor. porque qued6 mug 
lierida a conseruencia de su fracaso matrimonial y dl- 
iorcio de Frank Fay. su primer martdo. Y hasta temo que 
!IO se atreva a volver a ensayar casarse de nuevo. nl a m  

I fuera Robert Tayor qulen la volviera a pedir en matri- 
monio.. . 
EL TIEMPO PASA 

Yvonne de Carlo se acerca a 10s trelnta afios. Es seducto- 
:.I e inteligente. y. sin embargo. pocos han sldo 10s hom- 
bres que le han pedido el honor de su mano. Estuvo de 
iiovia con Howard Duff le1 ahora flamante marido de Ida 
i.iipino), y hasta alcanld a luclr en su mano el anillo de 
compromlso. Per0 no h u h  boda. Sin embargo. hace poco 
1.1 estrella declar6. con enorme sencillez: 
- Me gustarla casarme. no lo niego.. . 
Y. sin duda. seria una excelente esposa. 
Hubo una @oca en que Betty Hutton no podfa slquiera 
respirar si no wntaba con el amor y el apoyo de un hom- 
i i r e .  Per0 su matrimonio, ruptura. reconciliaei6nn, etc., hasta 
!crminar en divorcio. con Ted Briskin. parece que Le enfrla- 
?on su ansia de amor. Casi apenas se comprometi6. romp16 
:un iiorman Krasna. el productor. Y tambien se la crey6 
.I punto de cnsarse con Pete Rugolo. Aunque con 10s dos 
P le vi6 entusiasmada. J a m b  mostr6 "tener el cora55n 
iwpedazado" cuando fracasaron eSOS idllios. Sigue tan eu- 
Cirica y dinbmica como siempre.. . iIr4 la procesi6n por 
i r n t r o ?  
1.mip0co 10s hombres son excepclones. Peter Lawford si- 
'P solitario, aunque se inshte en que S h a m a n  Douglas. 

1 mcantadora hila del embajador inglPs en 10s Estados 



El g u a p o  Rock 
Hudson tfene que 
quedarse en casa, 
mientras su amada 
sale en otra com- 
paliia.. . 
Ue June H . i r + v  I 

coment6 un idill<> 
Lon Sy Bartlett. 4 
escritor. Luego se i a  
vi" a menudo con 
J O ~  campbeii;hu;lir, 
de una tienda. Perc 
June +wen se c a x ~  
con Jimmy Zito, i t  
10s veinte ados. para 
divorciarse muy poco 
despu&.- no parece 
aue siaulera oienw 
i n  el matrimon'io.~ ES 
profundamente reli- 
giosa. y necesitarh. 
antes que nada. con- 
seguir la nulidad de 
la Iglesia. Ademls 
:enemas la impresi6n 
Je que alin quedan 
huellas en su cor:?. 
aon del amor que 
ilntiera por el Dr. 
Duzik, quien murio. 
como recordaremos. 
Judy Garland cono- 

.Unldos. continua enamorada de ei. Y ci6 a Sid Luft. hace cinco aAos, entre 
Clark Gable parece mls  retraido Y me- mucha otra gente que asistia a una 
iancolico. desde la ultima desilusi6n fiesta. Pero no advirti6 lo seductor que 
sentimental sufrida Junto a Lady SYl- era. hasta despues que estuvo ella se- 
via. Se comenta que "El rey" VUelVe a parada de Vincent Mlneili. y Pi .  dl- 
"descubrir". sentimentaimente. a Vir- vorciado de Lynn Bary. Minelli queria 
ginia Grey. Eso probaria que Clark es- que Judy se mantuviese delgada; a 
ta de acuerdo con ia canci6n.. . I"Un Syd no le importa que sea gorda. como 
viejo nmor no se olvida ni .se dejn ..." I .  ahora tique prueba m l s  evidente de 

amor?). En todo caso, Judy tendrl  que 
esperar para casarse hasta el pr6ximo 
afio. y 4.x es un plazo algo largo. den- 
!TO del calendario hollywoodense, don- 
de el amor parece brotar y morir con 
mayor imaulso que en otros paises. 
,.Que no suena tu tel6fono. lector? 
;Que no tienes ganas de hermosearte. 
Iectora? No se echen a morlr ninguno 
de 10s dos. Piensen que. dentro del gen- 
ti0 y del builicio de Hollywood. hay 
ihvenes hermosas y galanes codicia- 
dos. cuyo coraztm tambien *e encuen- 
'rn seco y racio como el desierto. 

s. s. 
&legante. seductora, inteligente. 
Iife?ia d e  una yran fortnina, Joan 
('ruinford es otrn d e  las h i r~r fanns  

8 , .  , I , , , I t f  

1 -- .,-i *.-..r"** 

SetJorita .- 

j i in tore  wguro y c h o d a  en el tro- 

bojo. en el deporte. en el boile o en 

xolquier parte que voyo,* usondo 

1 S T R l  BU I DORES: 

---- _. . .- 

A REVISTA MODERNA 
DE LA MUJER 

ocobo de introducir en SUI artisticas y 
omenos o6ainos 
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ESTE ARO, nuestro NUMERO DE NAVIDAD aparecera el 18 de diciembre. DOBLE, EN COLORES. ORIGINAL 
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r a n -  est& cn que 

de5 que .IPmpre 03r- 
ca el sex0 femenino 
er. el ma. f u m e .  For 
.m, JU cararter:ra- 
cibn de Cochl. re- 
wI.0 ran l l e r n a  
tan rea: A: repre- 
vstar a1 @ran ]e -  
!e :ndio. Jef! pus0 
en e!  p e m n x i e  toda 
si real awfncia de 
art1lc:alidad revc- 
!ando en csmblo. su 
mezrla de ineenui- 
:ad p fiena. su 
rrndad y s ' i  magne- 
I !mo animal Je!f 

* pow eqa% cualida- I 

,wariorie sigulo uisitando n Jeii en el set. a m  despues lue Cochis en -esi 
de  lo scparacidn. Vemos a la parefa g a 111 hijita menor pelicula. Y tOdas ias 
d e  ambos, Jnmie. mukres que Io vie- 

ron en '"La Flecha 

iPORQUE ENAMORA A L A 5  MUJERES? %&it, lo 'Om- 
como les ocunlb a 
Clark Gable, Robert 
Taylor y Tyrone 

pronams de radio. y luego se sigule- Power, y les esti pasando a Farley 
ran vlendo. Y se hicleron erandes Y sln- Granrer. Gordon Mac-Rae v Tonv 

IVtene de la paqina 61 

' 

ceros amlgos. Curtld a Jeff le espera un dum ci- 
J e f f  Chandler posee una cualldad mino por delante. Es muy grato reci- 
que puede ser llamada "mgnetlsmo bir alabanzas ..., slempre que se est6 
anima1" -confesb la estrella--. Es Preparado para ellas. Cuando se cas6. 
muy dlflcll anticlpar sus reacclones: en 1946, tenia veintitiete ados. Luego 
suele ser independiente hasta el PUDtO estuvo ties y medio slrviendo a su 
de molestar a 10s demfs CRO, Selia. pais. en la guerra. A psar  de su ca- 
mente. que Jeff no se ha dado cuenta ballerosidad y su aplomo. neceslta a6n 
de sus poslbilidades. ni de cuAles son de mucha expriencla para triunfar. 
10s defectos que le convlene pulir. Una pNeba esta en el error que co- 
"Si fuera menos lnteiigente, podria re- met16 al hacer deciaraclones poco des- 
sultar aburrido -prOsigUib. Y SI fue- pues de su separaclbn. Dijo: 
ra m8s inteligente. su van  fascina- -si hublera sabldo entonces Io que 
cibn natural y simple wdrla perder- se ahora. no me habiia casado Jamb. 
se CRO que su gran atractivo para la# Hollywood consider6 esa frase como 
muieres -sin diferencia de edad nl una bofetada para Marjorie. Segura- 

mente que el actor. al decirla. no se 
referia de nlnguna manera a su esw- 
sa. sin0 que a si mlsmo. El queiia de- 
cn oue ahora comorendla oue no es- 

' La creme mocker actua sobie 
el mno como embellecedora 
y de hmpieza a la vez Com- 
pensa la sequedad de la piel, 
ehina armgas, y d6 flenbhdad 
al cub Ademas, con la ventaia 
de su lmlruna adherencia, se 
obhene una base perlecta para 
10s polvw 

iuw-oreoarado oira el matrimonio 
cuandi s i  cas6 cbn Marjorie. Per0 el 
error subslste. y de alii brotaron mu- 
chor comentariofi desfavorables. Y un 
actor aue comienza debe evitar. en Io 
poslble; producir mala impresion. Jeff 
no sabe todavia que un astro tiene la 
oblinacidn de oensar dos vems antes 
de h e r  una declaraclbn 
DEFINICION 
EstAbamos en una comlda hollywoo. 
dense, hace uno8 dias, y escuchamos 
a varios ootentados del cine discutii 
dlversos timas del momentu. Y comc 
Jeff est& de actualidad, pronto salt6 
su nombre a la palestra. 
-1cbmo es. realmente? -pregunM al- 
d e n  a uno de ios leles del estudlo. 
Hub; un momento de sllenclo Y Ins 
mujeres presentes aflnamos el oldo 
para no perder palabra. 
Jeff es un buen muchacho. aunw 

reconcentrado -dlJo-. Tlene 
gran persanalidad y taknto. pro ,  en 
el fondo, se siente asustado Y basta 
puede estar sufriendo un complelo de 
inferioridad. Per0 nlnguno de esos Son 
defectos que no puedan ser suprado$ 
con un poco de expenencia. 
SI ~ 6 1 0  pudfera yo ayudarlo a logiar 
esa experiencla -suspirb una famosa 
estrella. 

... 11 c a m  liempre 

"EL PENECA' 
MEJOR QUE NUNCA 

Y todo 
depende 
de tan 
F 

Un negocio. un triunto 
profesional. un "si" 
decisivo en la marcha de 
su vida dependen, antes 
que nada. de una simple 
sonrisa. Y ella, a su vez, 
depende de c6rno sonria y 
cdmo se yen SUI dientes. 
Con una herrnosa 
dentadura. el Cxito esti 
asegurado. Y, para ello. 
ddes a SUI dientes el brillo y 
la lozania que FORHANS. 
con la ayuda del cepillo, 
es capaz de conseguir. El 
dentifrico Forhan's. para 
cuidar loa dirtlies > Ins 
enciai. 



I RQUE OUIERES) 
QUE VAYA A 

YCPOR Q U E  N O  DE- 

NA CONQUISTA ... 

EMFECEMOS.CuBRETE EL  ROSTPO 
CON CREMA POND'S \\c< DEJALA UNOS 

MINUTOS,LUEGO QUiTALA CON UNA 
TOALLITA.REFRESCA TU CARA CON 

Nuestros corresponsales enviaran cronicas especiales para nuestro numero de NAVIDAD. Este ano Seri - 26 - SENSACIONAL.. . 
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CONCURSO "CAZA DE VOCALES" 
En nuestro numero 1086 propusimos un problema cuya 
holucidn exacta es la siguiente: "Solo 10s valientes". 
Realizado el sorteo entre 1as numerosas soluciones exactas 
que recibimos. resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
mios de a cincuenta pesos cada uno. 10s siguiente!. lectores. 
Lina Pome de Ledn Lima PERU Victor NliAez Santia- 
go' Carmen Ar6valo.A. Ra'ncagua.' Horst Pollak 'Vnia del 
Mar: Manuel Farias A: Melipilla.' Elena Peres 'C. Punta 
Arenas. Gladys Valdbs. 'La Cruz. Marla Elisa ElorGIeta P.. 
San Fernando: Teresa Gdmez M.. Quilpue: Reinaldo Co- 
varrubias. Valparaiso: Laura Villalobos V. Concepcion; 
Pedro Rodriguez N.. Sari Fellpe: Carmen Dondso L.. Osorno. 
R3sa Garcia L.. Melipilla. y M6nica Troncow L.. San:iago 
Con 10s dos Premies de a veintc pesos cada uno premiamw 
a :  Laura Galleguillos. Quillota. Y Serglo Cisterna. La c a -  
lera. 
La tarea del lector consiste en completar el nombre de 
una pelicula de la cual s610 damos las letras consonances 
El problema de esta semana e6 el siguiente: 

"S-cr-t- d- -St-d-" 

Una vez que encuentre la soluci6n escrlbala en el cup6c 
resgectivo g envlela a la sigulbnte direcci6n: revist;, 
"ECRAN', MncurSO "Caza de Vocales". Casilla 84-D. San- 
tiago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N." 1088 

El titulo de la pelicula es: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nombre del conoursante: ..................... 

Direccion: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

x& ELECANTES? 
Sing6n ermalte. a ning'in prrrio, 
hare lae uAas m i s  clegantes que 

CUTEX 
Cutes cs super&* 

-*.. - . . e -  .......... 
-b? 

porque ert6n hechor 

por verdaderor artificer. 
Y porque muestran una 

calidod inigualada. 
Elijo ertor hermoror io- 
rrones entre el variado y 

relecto surtido de 

LOTA 
AI comp 35 del PROCRESO 

LO(AlB DE €XHIBI(ION V VENTA: 
Ahurnodo 102 - SANTIAGO 

Ar Pedro Montt 2231 - VALPARAIS0 
CA-11 

\nticipamos que nucstro NUMERO I)E l'AS('U.4 ser:L cxtraordinario. Doble numero de piginas, c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~1 
saludo de las estrellas. -. 21 - 
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Massill lo Girotti sigue aierrdo uno 
d e  !os yalanes mrts cotizndos del ci- 
71e itnliano. Actualmente t raba ja  
en “Roina, Hora Once”. 

I T A L I A  F I L M A  
lViene de l a  paoina I11 

situaci6n, y hacla varios meses que no 
ganaba ni un centavo. 

UNA CARRERA TRONCHADA 

Ermanno Randi habla conquistado. en 
POCOS ados. un merecido prestigio co- 
mo actor joven. Se inici6 despues de 
un breve perlodo en la compafiia tea- 
tral de Luchino Visconti. con m m- 

~ ~~. . ~~~~ - - ~  
queflo papel. en el film de AlessanCrT-. 
ni “El Judio Errante”, en 1941; ense- 
guida pabla logrado una actuaclon 
mAs inportantr en “I Vespri Sicilia- 
1:i”. de Giorgio Pastina. Y luego pas6 
subitamente a internretar el papel del 
famoso bandido siciiiano Giuliano, en 
el film sobre su vida. La cinta tuvo 
gran revuelo. no solamente por su ca- 
lidad. sino porque fuC estrenada el 
mismo dia en que el verdadero Giulin- 
no era ejecutado en Sicilia. Tambibn 
esa colncidencia podrfa ser considera- 
da como otro presaglo tr8gico. Luego 
Randi interpret6 en forma sucesiva. 
“TUrri, il Bandito”. “I1 Nido di Falas- 
eo”. “Le Scogliere del Peccato”. ”Sal- 
vate mia Figha”, “Llebbra Bianca” y 
finalmente. el p-i del famoso Enricd 
Caruso. en una cinta que acaba de es- 
trenarse en Roma. A traves de estos di- 
versos papeles. el actor iba demostran- 
do un notorio progreso. lo que. unido 
a su prestancia flsica. tfpicamente la- 
tlnsCle auguraba un gran futuro en el 
cine italiano. Como dijbramos. en el 
momento de morir. Ermanno Randi 
filmaba “Trieste Mia”. bajo la direc- 
cion de Mario Costa, y secundado POI 
Milly Vitale. Luciano Tajoli y Elvy 
Lissiek. 
Per0 el publico italiano recordad la 
imagen de Randi en su lnterpretacl6n 
de Caruso. cuando, subido en una dl- 
ligencia y con la voz “prestada” Por 
un conocido tenor, canta “Addio, Mia 
Bella Napoli. ..” El contraste de esa 
imagen con la frialdad de la muertr 
pone m i s  en relieve 10s contornos de 
la tragedia. 

F. D. 
Nuestros corresponsales enviarin rri 
SENSACIONAL.. . 

,/ #as  mejores Aolyas 

esrndte de uiias es Peggy Sage. Lucirin 
mis sus joyas tocadas sus uiias con 

Peggy Sage, el a r t s tkra ta  de 10s esmahes 

Preciosos matices para todas las ocasiones, 
que  cornbinan con 10s vestidos rnis elegantes. 

:as especiales para nucstro numero de NAVIDAD. Este I 
- 29 - 



7 
CON(URS0 " T R  ES P R E G U NTd 5"  

a prec ios  d e l  Barrio.  

Art 4324u.m blonco. ne- 
coH. moo rerde " plomo 

248.- 

h 

Art 122- Extra- 
blondo. ternera 1s. 
*a, t o d a  ~01omi 

$398.- 

5 
1. iEn que orquesta cant8 Ann Ekery?: 2. LDInde vlvin @ Ermanno Randl?, y 3. iQulCn lnterpreta el papel de Jorge 

x Glbbs? 

Una vez que encuentre las soluclones exactas eacrfbalab 
en una hoja de papel v envielas a la sigulenti dlreccl6n: 
?vista "ECRAN". concurso Tres Preguntas. Casllla 84-0, S dantiaeo 

3 -  
.' rrlcluyi el cup6n que se inserta. 

-/ $468.- 

S A W  D l E G O  1 2 9  
donde hate rint6n. 

CUPON R." 1088 

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .  . .  . . . . . . , . 

DIRECCION . . . . . . . . , , , . . . . 

. . .  . , . .  . . ,  . , .  , . . , , .  
1 I 1  ! ) \ I )  

1_ 

DE L A  F A B R I C A  A t  C O N S U M I D O R  
2, ::2$2::2; 
I Y I I . .  

1 8 0 1 2 I  $ 1 5 5 -  
22d7.5 S l 7 0 -  
26 01 29 S 190- 
30 -1 34 S210- 



‘L NO SE PUEDEN MUTILAK 
LCS DISCOS. iPOK AVISAR! 

PREMIADA CON S 50.- 

Por primera vez ocupo las peginas 
de “ECRAN, aprovechando las fa- 
cilidades que nos da  la seccion Pi- 
latunadas para expresar 10s pun- 
tos de vista de 10s lectores. 
Desde hace mucho tiempo que ven- 
eo escuchando. en  forma Derma- 
gente y fiel. 10s programas de 
musics popular que anima y dirlge 
el locutor Manuel Orlando Tarra- 
go. Sin embargo, esta es la prime- 
ra  ocasion en  que debo expresar 
mi descontento por la forma en 
que se esta transmitiendo ahora 
ultimo. 
Una de sus audicfones se titula 
“Ritmo Portefio”, donde a menudo 
me deleito oyendo a mis favoritos. 
Pero desde un tiempo a ,es ta  parte 
Manuel Orlando Tarrago no distri- 
buye bien 10s avisos en  el cuarto d e  
hora del programa y asi  es como, 
en muchas ocasiones. ha  debido 
ofrecernos grabaciones inconclu- 
sas. 

Manuel Orlando Tarrago ciene una 
voz muy agradable de modo que nc 
molesta escucharld transmitir  tan- 
tos avisos, per0 lo que no resulta gra- 
to es oir las grabaciones a medias 
iEn un programa ha  llegado a mu- 
tilar tres discos de que se componr 
el cuarto de hora! De modo que a1 
final, el auditor sale escuchanda 
dos discos un cuarto o un disco ! 
medio. . . , Y asi  sucdsivamente. 
Ojala que esta critica no molestr 
al  locutor Tarrago. pues mi inten- 
cion es darle a conocer la opinion 
de un subido ndmero de sus audi- 
toras que desearian que 10s disco! 
que transmite no Sean mutiladoh 

M. ESPINOZA S. 
Santiago. 

ADVERTENCIA GENERAL.-Ro- 
gamos a la colaboradora M. ~ s p i -  
noza S. ,  cuya pilatunada aublica- 
mos hoy, se drva  enviarnos su di- 
recdon completa, con el fin de re- 
mitirle el aviso para que pueda co- 
brar su premio. El  Pilatuno Jef r  
encarga en forma insistente a su\ 
colaboradores se sirvan indica? 
siemare sus direcciones Dues en 
muchos casos hay pilatunidas dig- 
nas de publicarse que vienen  fir^ 
madas apenas POT las iniciales d t  
sus autores. Necesitamos el n o n -  
bre y la direccion completos, ya I C ’  
saben. iGradas! 

NELLY. Callao. PERU- ra. pongo un gesto muy que debe exhibirv , ’ : 
Con mucho gusto le indi- perplefo y finalmente me breve.) 
care el nombre de 10s es- Dreaunto: “iY a donde le 
tudios a que pertenecen 
sus astros favoritos: Ro- 
bert Mitchum: R. K. 0.; 
Errol Flynn: Warner 
Brothers: y Randolph 
Scott: Universal-Interns- 
tional 

ELEMENA CORDERO, 
Santiago,- Hare todo 10 
que est6 de mi parte pa- 
ra satisfacer su deseo. 

R. ANDRES. Santiago.- 
He aqui algunos datos so- 
bre Jeanne Crain: naci6 
el 25 de nayo de 1925. en 
Barstou California. Fue 
coronada como Miss Long 
Beach e el afio 1941, 
y en l94P iue agraciada 
con el titulo de la “Mu- 
chacha mtis fotog6nica”. 
Trabaja para el sello 20th 
Century-Fox: Box 900, 
Beverly Hills, California. 
U. S. A. 

coronada como Miss Long 
Beach e el afio 1941, 
y en l94P iue agraciada 
con el titulo de la “Mu- 
chacha mtis fotog6nica”. 
Trabaia oara el sello 20th 
centuiy-+ox: BOX 900. 
Beverly Hills, California. 
U. S. A. 

OSCAR G I L B E R T 0  
MALDONADO, Santiago. 
-La direccibn de Ann 
Blyth: Metro-Goldwn- 
Mayer. Washington BOU- 
levard. Culvert Citv. Cnli- ~~. ~~~ 

fornia. U. S .  A 

SCARLET OHARA. San- 
tiago.- Desea que sus co- 
legas pilatuno~ manten- 
gan wrrespondencia con 
ella, para intercamblar 
Ideas respecto a1 Cine. 
Esplendido. amiga. A mi 
tambien me gustaria ser 
pilatuno para escribirle .... 
pero me mezo la cabelle- 

MARIE NOELLE. San- 
tiago.- iC6mo est4 us- 
ted. querida amiga? Ha- 
ce tiempo que no charla- 
mos. jeh? Efectivamente. 
la pilatuna Maria J. de 
Aldunate tenia la razon 
cuando reclamaba contra 
la costumbre de llamar 
teatro a1 cine. . . . pero no 
creo que eqla denomlna- 
cion perludlque a1 cine er 
especial como dice uued 
Anrrcio  DO^ Ima! lo\ do9 .~~...~. 
artes y que ambos 
se merecen nuestra admi- 
raci6n. Esta pilatuna de- 
sea solicltar de sus cole- 
gas que le envlen foto- 
grafias de Michele Mor- 
gan; en cambio. ella ce- 
derfa fotos de otros artis- ~ 

tas. Todo est& muy bien, 
nero -a1 ieual oue Scar- 
ret O’Haral s i  olvldi in- 
dicarnos su dlreccion. Es- 
per0 una nueva carta su- 
ya . .  . 1 iAh! Como a us- 
ted le gustan tanto las 
pellculas francesas. le su- 
giero que no plerda el es- 
t v n o  d~ “Eterna Ilud6n”, 

Paget: 2Dth Century-Fox 
Films, BOX 900. Beverly 
Hills. California, U. S. A 
Mala Powers y Janls Car- 
ter: Columbia PicturPI 
Corporation. 1438 North 
Goaer Street, HollyaOod 
28. Callfornla. U. 6. A,. > 
Diana Lynn: R. K. o 
780 Gower Street. Los Aii- 
geles 38. Cailfornia. U. S 
A. 

YYDlA CASTILLO. Are- 
pipa .  Pem-iC6mo It. 

p a .  amiga peruanlta? A 
Ava Gardner escribale a 
Metro Goldwvn M i v w  

I -- ----. 
Washington- Boulevaro 
Culvert City, Callfornia 
U. S. A. A Alan Ladd. it 
?aramount Pictures Corp 
5451 Marathon Street 
Hollywood 38. Hollywood 
Calif. U. S. A. Puede e>- 
cribir en espaiiol. Desea 
saber Nydla 31 algun lec- 
tor desea venderle del nu- 
mer0 lo08 a1 1041 dr 
“ECRAN”. Que se dirilan 
a su nombre. Apartado 
80, Arequipa. Peru. 

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. - Santiago de Chile - Casilla 84-D. I 
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Piper Laurie ea 
iinn de las car- 
tas seguras de 
la nueua naipa- 
f a . .  . 

’ CAiJA ;studio ha 
I lanzado su fla- 

no puede quedar a1 mar- 
gen.. ., im siquiera por 
tratarse de Hollywoodl 

L08CANJXDATOS . 
Twentieth Century FOI 
presenta su ramillete for- 

uado por Mitzi Gaynor. Marilyn Mon- 
toe Debra Paget J Dale Robertson, 
como futuros reemplazantes de ruti- 
lantes figuras como Betty Grable. TY- 
rone Power, Linda Darnel1 y Gene 
Tierney 
Metro se enorgullece de su nueva Pa- 
reja de bailarines. Marge J Gower 
Champion quienes ya se destacan 9 
brillan mdcho antes de que Gene Kelly 
y Fred Astaire piensen siquiera reti- 
parse. Mario L a m  se destaca con sU 
canto en un rein0 donde otrora im- 
peraba Nelson Eddy. Kathryn Grayson 
obtiene 10s papeles que antes se daban 
a Jeanette MacDonald. A Ava Gardner 
se la Drozrama como la nueva Norma 
Shearer. .. 
En ese mismo estudio del Le4n. el 
viril Keefe Brasselle hace recordar 10s 
buenos tiempos de Clark Orable - 
siempre atractivo. per0 ya cargando 
medio slglo de existencia-. Spencer 
Trarv -Eon la cabeza cas1 totalmente 
bfanka en c a n a s  acepta encantado 
lob papeles de abuelo. deiando que Don 
Taylor o Dick Anderson se queden con 
la juvenil protagonlsta del film. 

La atractiva ut- Don Taylor se 
rilidad de Keefe lleva hoy a h 
Brasselle. hace Protag 0 n f s t a.  
competencfa a1 delando a Spenl 
Clark Gable de cer Tracy de 
antolio.. . abuelo.. . 
Universal-International abre amplia- 
mente sus rejas para que entre la bu- 
Uiciosa Juventud. Entre su elenco cuen- 
ta con-el ya citado Tony Curtis; y 
tambien con Piper Laurie, Peggy DOW 
-a quien se la Cree la Bette Dads 
del mafiana- y Rock Hudson. Estos 
son 10s nombres aue reemalazadn a 
Gary Cooper y a irene Du-me, cuanz 
do prefieran la pasividad de una sUla 
mecedora a1 sacrificio de actuar bajo 
10s reflectores. 

OOOPERACION 

No olvidemos la contribuci4n de %an- 
gre nueva” J las oportunidades que 
Ida Lupino ofreci4 a gente joven. 
-Estoy cansada de maquiilarme y de 
andar a la caza de buenas actuaclo- 
nes.. . -sonrie Ida, hoy flamante es- 
posa de Howard Duff-. Preflero en- 
tregarme a la tarea de dirigir, dejan- 
do mi lugar a alguna muchacha ... 
Por cierto que no todos 10s novatus 
de ahora tendrh  el exlto de las gran- 
des figuras. como Errol Flynn. Jimmy 
Cagney. Humphrey Bogart. Bette Da- 
!is y muchas otras. Se requieren vein- * afios de constante trabajo y perfec- 
cionamiento para wupar el puesto de 
Joan Crawford o de Clark Gable. Y 
10s tiempos han cambiado. En 1936, 
cuando Lana Turner fud descubierta 
en una fuente de soda, la televisi4n 
apenas se vislumbraba para un fu- 
turo lejmo. Y como en ese tiempo 18 
gente pagaba por ver cualquier c1a- 
se de pellculas. una muchacha que 
sabla llevar bien un sweater, mmo 
Lana (quien despuds adquiri6 sufi- 
cientes conocimlentos para llegar a 
ser una buena actriz), o una joven 
seductora capae de bailar y cantar. 
como Rita Hayworth, atraian a la gen- 
te como papel de mosca. No les pre- 
ocupaba que la actuaci6n fuese espe- 
cialmente sobresaliente. Por eso s e d  
interesante ver ahora el hechim que . 
pueda tener Rita sobre el pliblico a1 
retornar a1 cine. Nuestro pmpio vati- 
cinio ea que la ex princesa no recu- 
perarB su cetro en la pantalla como 
tampoco tuvo hito Lana T&er a1 
retornar con “PBginas de mi Vida”. 
HOY lo aue vale es el tema de la m- 
iicu!a y n o  su esi I’iIa. 
-iMe lo dicen a mi? El asunto es lo 
h i c o  que cuen ta... 4 e c l a r a  la her- 



nar sus estudios de humanidades. Muy 
rara vez se la encuentra en un club 
nocturno, y su tiempo :o ocupa total-. 
mente en perfeccionarse. Entre otras 
cosas toms lecciones de canto con Phll 
Monroe, quien enseri6 a Lena Home. 
Marilyn vive sola. No tlene padres nl  
familia. Su m8s intima amiga es Na- 
tasha Lltess. quien le enseria-arte dra- 
m0tico. Tiene en su favor peliculas 
como "Mientras la Ciudad Duerme", 
"La Malvada". "The Love Nest" ("Nidc ............ -. .......... 
de  Amor"). En este momento despunta 
para la joven el sol de Hollywood. 
Con sus treinta y cuatro afios. Betty 
Grable prefiere ser suspendlda a hacer 
una pelicula que le asign6 Darryl Za- 

' nuck. su jefe. ESO empuj6 a Mitzi Gay- 
nor, una jovencite de diecinueve afios. 
a quien le t w o  el papel. 
-Mitzi e: ei mejor descubrimlento que 
hayamos hecho desde hace afios ... - 
nos dice Darryl-. La muchacha. ade- 

m. R. 
Los Parol debrn hrcerae a nomhre de 
1s Empress Editora Zig-Zag. S. A,, Ca- 
sill8 84-D, Santlsgo de Chile, eon gi- 
10s contra cualquier Banco de America 
POI Ion valorcr lndlrador 0 SUI equl- 
valeneias. 
S U S C R I l' C I O  N E S: 

I 

Anu.1 ....................... S 230.- 
Smestral .................... $ 120.- 

Ann4 ..................... US. $ 4,10 
Semestral ................. Us. $ 2.50 

APARECE LOS MARTES 
Sontiogo de Chile, 4 - XI1 - i95l 

E X T R A N  J E R 0: 



g a d  Benny celebra aniuenario 

riri6n. 

gernando Lamas en +Xa Viuda 

Xleqre  *' 

tor~- que Fernando hmas lleve l a  iniima es- 
pada que John G i l l m .  en "La Viuda Alegd'. 
c u a d o  estc actor film6 dieha cinta con Mae 
xurray.  Tamhiin v dice que Fernando La- 

i N O  S A B E  P O R  C 

Pekcula rodada en RoIlyyYood, 

!?ark y Londrerr 

~ 

S e  mejod g u d y  Gar land 

Judy,  Garland. que e t w o  enferma P wnw- 
mrnaa'l de su cxccsivo trahaio en las tahlas. 

U A L D E  C I D I R S E! 









Estn  es Arlene, la muchacha mas Zinda de Hollywood. 

ARLENE D A H L  TAMBIEN E S  
PERlODlSTA ' 

SE HA DICE0 -y s e ~ r a m e n k  con n s d b  que Arlene Dnhl es 1. mu- 
chncha mPs Undn de Hollywood en estos momentos. Time cnbellos wjos. 
010s verdes y un cutls de porcelann. Y en cuanta n Ins proporciones de 
su figura ..., jni quC hablar! Son Perfectas. Aparte de eaos atrlbutos fi-  
slcos, muy notorioe, Arlene tiene talent0 e hidigencia. Diselr sus pro- 
plos trajes.. ., y dicen que es muy elegante; y escrlbe una columnn se- 
mans1 en un perlodlco, con comentarlos de cine, Vida social y hog% Ade- 
mL. posee un csdcter  decldldo y fhme. 
Cuando la contrataron, en Hollywood, qulderon camblnrle el nombn. La 
pelirroja prrugb el celo y no acepto. Es cierto que su apellldo es de ns- 
cendencla suw.  diJo. pero. por lo menos, no es vulgar J nadie lo u tWa  
en la cludnd del cine. 
Por otra parte, Is estrelh eta decldida h m b i h  a que su mntrimonlo 
con el apuesta Lex Bprker sen el atimo. Por ello, a pesar de que In Metro 
le cancel6 el contrato en el momento de casurse. sigulo adelante con so 
matrimonio. Ahora acaba de fllmar contrato con el productor Plue-Thomas 
para hacer una serie interminable de films en colores. Arlene Dah1 va 
en ramino de couvertlrse en una primera f iym femenina de Hollywood. 
;.I' rimo no. '"7 r5a rara de angel? 

II - * -  

LA CONOCDA revista de cine 'Modern screen realiza wdoa 10s 
atios una encuesta entre sus lectores para determinar cu4les son 18.8 
figuras mbs populares del atio. Al cemarse este aAo el concurso se ob- 
tuvieron 10s siguientes resultados' June AllysOn y John W a h .  
dos primerisimas iiguras Inmedintamente d e t r b  entre ]as estrenas. 
Jane Powell Betty Grable Lana Turner EHzabkth Taylor Barbara 
Stanwyck janet  Leigh &ns Day Esther Williams Judy) Garland 
y Shirley'Temple. Esta htlma a pesk de estar retirad's del cine desde 
el aflo antepasado. 
Entre 10s varones. quedsmn en lugares mundarlas Alan Ladd (We 
por tercer afio consecutlvo figura segundo en la lists). Clark o a b k  
Farley Granger. Ronald Reagan. Jeff Chandler. Tony Curtis, William 
Holden, Bing Crosby y Glenn Ford. 
Se otorgaron premios especiales a Debbie Reynolds y Dale Robertson. 
conslderados las figuras nueves m b  promisorias del afio; y a Doris 
Dav v Mario Lama como 10s mejores cantantes. 

!ohti IVfliine v Jtrne A l l i i w n  

- 8 -  



El  excelente actor Fredrzc March 
uuelve a la pantalla. 

5E INltlO LA FILMMION DE 
”MUERTE DE UN VENDEDOR 

VIAJEROr 
Fredric March har6 el papel 

protaghico 
LA SEMANA pssada comenz6 P m d r n e  
‘*Muertc de un  Vendedor VlsJero”. seglln 
la obrn de tCatrO de Arthur MIIIcI. Pm- 
duee el film Stanley K r m e r .  para la co- 
Iumbia. y Frcdric .March y Mildred Bun- 
noek rcallzan 10s o s ~ e i e s  orotae6nleor. 
Aparte de Frrdric. iados lo; der& ac- 
toms fuelon eontratados direetamente des- 
de Broadway, dondc representaban la obi& 
Son Don Keeler. Cameron Mitchell, Howard 
Smith y Royal Besl. 
A ~ e s a r  de aue en la obrr de teatro se 
recurre mug -a menudo a 10s ‘‘iacontos’’, 
la pellcula no 10s utillzar&. Kramer con- 
sidera que ere mhtodo es demsiado co- 
noeldo. Y ha prcferido recurrir a t m m s  
de efecto. El momento en que el pmta- 
gonlrta pdnclpal. WIIUc, bajn ienirse 
un vas0 de leche a la coclnn. POI ejtm- 
plo. Y abre Is p u m a  que da a1 pstio. se 
a SUI dos htJos con dlcclslete ahor menos, 
lavando el auto. De CIP forma, el ticmpo 
avanza I retrocede con el s tm~lc  nroceCn 
de unlr diferentes escenados. En i n  mo- 
mento. Will ie  est6 eonverrando eon si8 
muJer. Llnda; da unos eiiintos pas01 Y 
entia en la pleza de hotel dondc. rclnte 
ailm antes, enamor6 a una muJer dc la 

deleado Siempre-haeer la  “Muerte de “n 
Vendedoi Vialcro” J .  DOI diferentes ra- 
mnes, no lo iogr6. -prrmsro le ofrecieron 
el pepel pr0tsg6nlc0 para el testro. pi- 
diendole p respondleia ripldamcntc. No 
qui% haccrlo. para 4116. tlempo a leer la 
obra con calms. Mientrar tanto. contrafa- 
ron s. Lee J.  Cobb. Cuando $e hilo la gra- 
baelon de 11 Obi= de teatro. Frcdrle exi- 
%io 11 direed6n de Ella Ksran. por con- 
siderar que una pleza de esa importincia 
necesitaba fer actuads Y no kids.  ~a ca- 
rreterizaei6n le fuC entregadn a Thomas 
Mitchell. 
Por ello. a1 ser Illmado esta yes por el  
Productor Kramer para hmer la ven16n 
en cine. Fredric sc aprcour6 # aceptarla. 
iNo fuera 8 ocurrir algo y se quedara sin 
hvcr lr :  

VICTOR MATURE crego, por u71 ’ u%i 
momento, que llegaria a demostrar 
que puede actuar totalmente vesti- 
do. Cuando realizo “El Beso de la 
Muerte”, con corbata, camisa. cha- 
queta ..., y hasta sombrero, de76 
probado que es u n  buen interprete. 
A nesar de  ese exito. la stouiente 
peiicula importante io m o d r o  co- 
mo Sanson. en la gran cinta e n  co- 
[ores “Sansdn y Dalila”. Y ahora, 
Mature debera continuar luciendo 
su apolineo torso en “Androcles y el 
Leon” de Bernard Shaw, que esta 
siendd. f i lmado con Jean Simmons 
?I Robert Newton. 
Victor Mature se cisstacb e n  la 
pantalla con “Amanecer del Mun- 
do”, donde aparecia con bien esca- 
sa ropa. Gracias a ese papel, l l a n o  
la atencion, especialmente entre 
las mujeres. y pronto le dieron 
nuevas crctuaciones. 
-Tampsco m e  quejo de  mi actua- 
cion err “Sansdn y Dalila” 40- 
menta el actor-. ‘Como mirar en 
menos u n  film que produce millo- 
nes de dolares y que circula por to- 
do el 7nundo? Lo que me parece cu- 
riosa es la mentalidad de la gente 
que nraneja m i  carrera.. . 
Y nos cuenta que despuds de “El 
Beso de la Muerte”, le entregaron 
la ciracterizacidn de  u n  ingles en 
el f ! l m  “Moss Rose”. (Cinta de es- 
casisima calidad, que no h a  sido 
erlibida en  el extranjero.) 

Victor Maiure, como Sannoir. 

- :No se me ocurre qui tn  tuvo la 
idea de hacerme hablar como in- 
gles! - e x c l a m a  el actor, riendo- 
se-. Me llamaba en el f i l m  Sir 
Alexander Sterling y trabajaban 
conmigo Peggy Cummins,  que es 
tnglesa; y Ethel Barrymore. que lo 
parece. Hice Io posible POT sacar 
acento britanico. pero no me resul- 
to, naturalmente. Por suerte Darryl 
Zanuck alcanzo a ver la f i lma-  
cion, a poco de empezada, y orden6 
rehacer la pelicula, transforman- 
dole la nacionalidad a m i  persona- 
je,  que se llamo, despues, Michael 
Drego, y habia nacido en Canada. 
Ahora, con “Androcles y el Leon”, 

.Victor Mature vuelve a sus pape- 
les de “pin-up” y parece que esta 
vez sera. .  . ipara siempre! 

DESPUES de diecinueve anos de au- 
sencia retorna ante las cimaras la fa- 
rnosisima Mary Pickford. llamada “la 
novia de America”. El anuncio de su 
contrato con el productor Stanley Kra- 
mes -de la Columbia- lleno de jubilo 
a Hollywood, donde se recuerda a Mary 
Pickford como una de las estrellas rnBs 
queridas de todos 10s tiempos. Mary ha- 
r4 el papel protagbnico de! film “The 
Library”. Ni la estrella nl el produc- 
tor han querido dar detalles sobre su 
argumento. anticipindose solo que se 
desarrollar4 en la @oca actual. 

Xdwrt encia 
PI habitual aviso de “Prohibidas la8 
visitas” no aparece en 10s sets don- 
31 se filmn “Seis Convictos”, bajo 
!a direccidn de Hugo Fregonesss. 
iRkones? Lo que ocurre es que la 
tilmacidn se realiza dentro de la8 
murallas de la lamosa prisidn de 
San Quintin. Pero. mtentras 10s CI- 
nematcornfistas no tenian por q d  
Dreocuparse de 10s “mirones” ni vi- 
Pitantes, en la prisidn no se des- 
xidaban con 10s recien llegados de 
Hollywood. El primor dia de traba- 
io. cada uno de 10s integrantes de 
!a lilmacidn debid permitir que to- 
nraran sils huellas digitales, g pa- 
ra entrar y salir del “set”, necesi- 
!an autorizaciones repletas de tim- 
5res e importantes firmas. 

La ultima pelicula que filmara Mary 
Pickford fue “Secretos”. en 1932. ]unto 
a Leslie Howard, el famoso actor. Des- 
pues del exitoso retorno de Gloria 
Swanson. y de anunciarse que Norma 
Shearer h a d  una cinta en Europa. 
Mary acept4 probar de nuevo suerte 
en la pantalla. La actriz sigue casada 
con Charles Rogers. famoso galan del 
cine mudo. 

Maty Pickford y Leslie Howard, en 
“Secretos“ 



Una escena de “Agoma ae Anior”, con Gregory Peck 
y Ann Todd. Este f i lm se destaco por la utilization ’ de ocho camaras simultdneas en la filmacton de las 
escenas en 10s tribunales. 

HACE varlos ahos, cuando Alfred Hitchcock dlrigla ”The 
Lady Vanishes”. debi6 ir al sur de Francia a tomar algu- 
nas fotograffas. En realidad, lo dnico que necesitaba hacer 
era colocar una c h a r a  en el Ultimo carro del tren que 
va de Marsella a Niza y fotografiar el paisaje. Cuando iba 
a la altura de Paris. un oasalero ineldx P asom6 al parr0 
donde viajaba Hltchcock ’y tiat6 deliniciir -una conversa- 
ci6n Hitchcock aborrece entablar amistad en 10s viajes y 
procur6 ser lo m8s lac6nico posible. Despues de un rata, 
el pasajero se dirigi6 al comedor para reaparecer una hora 
m4s tarde en el carro. Pregunt6 a1 director hacia d6nde 
iba. 
-A1 mr .. . - -. . 
-Lo mismo que yo -a f i rm6 entusiastamente el pssajero. 
sin notar que Hitchcock se estremecfa. Hubo una pausa. 
Luego prosiguib: iNegocios o placer? 
-En realidad. se trata de negoclos 4 i j o  Hitchcock. 
Otro silencio sim16 a1 anterior. 
-&Much0 tiemPo va a estar dld? 
-Alrededor de -una hora.. . 
El pasajero pens6 un momento. Y luego murmur6, aban- 
donando el carro: 
-Deben ser negocios muy importantes. 

e 
I T O ~ O  IO anterior no es mks &e una manera rebuscada de 

empezar a hablar sobre “Strangers on a Train” (Extrahos ’ en un Tren). la dltima oelicula de Alfred WitFhrock nile 
~ acab?, de ser estrenada. t!omo~-ustedes-ya- deben-s-i&r-’ei 

film deriva su “SUspenW” de una partida de tenis h h i a  
1 el final de la cinta. Results un Ppeo complicado entrar en 

detslles pero la idea es que el heroe del asunto se ve en- ! vuelto Zn un partido de tenis en el mismo momento en 
, que debe estar cogiendo a un villano y por una serie de 

razones. no puede abandonar ia cancha ’hasta que no ter- 
i mine el partido. Le conviene entonces ganar lo mas ra- 
~ pidamente wsible. porque. si pierde en forma deliberada. 
1 puede resultar sospechoso: como resultado. el partido se 
’ convierte en una verdadera tortura. 

Tretas como Csta son tlpicss de 10s mejores films de Hitch- 
cock y nacen de su hdbito de pensar visualmente e ima- 
ginar todo lo que ve en secuencias einematogrbficas. ACU- 
mula las ideas a medida que se le van ocurriendo y oca- 
sionalmente las estudia para ver cudles puede utilizw en 
algun argumento. Una vez que est4 decidido a filmarlas 

’ las discute con quien escribir4 el gui6n. h la actualidad 
tiene una serie de ideas dispetsas que aun no ha padido 
relacionar entre si. Una de ellas se desarrolla en la famo- 

I \a Plaza de San Marcos. en Venecia. donde una paloma 1 ;wn.;nirra sc pirrde entre las dem& miles de palomas que 

1 

Alfred Hitchcock, d , 
“creador del suspenso” 

P O R  N A T H A N I E L  B E N C H L E Y  
allf viven mientras un wen@ desesperado espera la Ile- 
gada del importante mensaje. i a  otra es &a persbeuci6n 
a traves de 10s rostros de 10s cuatro presidentes norteame- 
ricmos esculpidos en la roca del Monte Rushomre con el 
villano escondido -por ejernpl- en la ventanill; de la 
nariz de Lincoln. mientrav el detective se halla encaramado 
en una de 18s cejas de Roosevelt o en la barbilla de W&sh- 
ington. ”Ambas ideas resultarlan magnificas en el cine 
+pins Hitchcock-, Lo que falta es un argumento que 
pueda unirlas.” 

Algunas veces estas ideas :sultan mug prActica~ como 
ocurr16. hace ‘once ahos. cuando Walter Wanger iiam6 a 
Hitchcock para que filmara la vida de un corresponsal ex- 
tranlero en Eurooa. basandose en el libro de Vincent Shee- 
han.“Personal History”. El libro habia -side -pubiiiido- er? 
1935, pero cuatro afios m8s tarde, cuando Wanger decidio 
llevarlo a1 cine, la historia habia cambiado tanto, que ya 
no servfa. Varios escritores se habian puesto a la tareB 

/Continria en In orio. ? 9 ,  

- - -  7 
Nota caracterzstica del esttlo de Hitchcock fueron 
las nubes artifictales que hacian un papel de “sus- 
penso” en el f i lm “La Soga”. Para que resultaran 
reales, el director solicit6 la ayuda del Dr. Dinsmore 
Alter, astronomo ie fe  del Gr i f f i th  Observatory 

Farley Granger y Patricia Hitchcock son protago- 1 
nistas de “Strangers on a Tram”, ?unto a Ruth Ro- , 
man y a1 redentemento fallemdo Robert Walker 
Pat es hija del famoso director 

1 ’ 
1 

1- . - 



DOS REINAS EN 
UN MISMO TRONO 

LA noticia mBs w- 
mentada esta sema- 
na. en Londres. rela- 
ciona I n s  nombres de 

Por nuestro corresponral: 
A N T H O N Y  F I R T H  

... ..- .. 
Anna Neagle y Mar- 
caret Lockwood. En- 
tre ambas ha  habido 
siempre rivali d a d 

profesional. porque, en diferenks perlodos de sus carreras. 
una ha  desplaeado a la otra. En la actualidad es Anna 
Neagle la primerisima figura femenina. mientras Margaret, 
a1 retirarse en 10s liltlmos alios de la Dantalla. ba16 de DO- 

E 

pularidad. Y bien. .., ;,que ociirre con estas dos damas 
como para que el ambiente se alborote? Nada menos que 
Herbert Wilcox. marido de Anna Neagle y destacado pro- 
ductor. acaba de firmar contrato con Marearet Lockwood. 
como e s t r e ~ a  exclusiva de sus peliculas L: primera cinG 
sera “El Ultimo Caso de Trent”, basada en la conocida 
novela poltcial del mismo nombre Como Trent, actuari  
Michael Wilding 
Despuds de hacer pliblica la anterior noticia. Wilcox. Anna 
y Michael Wilding se embarcaron para 10s Estados Unidos 
a asistir a la premiere de “The Lady With the Lamp”, la 
ultima cinta de Anna 

EL CAS0  DE JANE RUSSELL 

Este mes h a  resultado replet0 de noticias. Una de ellas es 
18 que ?e relaciona con Jane Russell Ustedes deben va 

cunocer este asunto. pero tal vez les interese enterarse de 
10s antecedentes del problems Visto en su lugar de origen: 
Londres. 
Jane vino & la capital inglesa para asistir a la Premiere 
Real. donde se present6 “where No Vultures Fly”. En una 
conversaci6n mencion6 que le interesaria adoptar un nifio 
que sirviera de compafiero a su hijita adoptiva Tracy. de 
apenas un mes de edad. Se Pus0 en contacto, luego, con 
las instituciones del caso. sin encontrar el nifio que bus- 
caba. Luego, a pocos dias de su regrew a 10s Estados 
Unidos. una londinense le llev6 a su hijo Tommy, de quince 
meses de edad. a1 hotel. La estrella se resisti6 a acstptarlo 
en un comienw, pero como la madre insistiera. se lo ]lev& 
consigo por un period0 de tres meses, comprometidndase a 
hacer todo lo posible porque alguien lo adoptara. Apenas 
habla partido la actriz. la noticia se coment6 en los peri6- 
dicos. a1 saberse que 10s vecinos de la Iniortunada madre le 
hacian imposible la vida por haber regalado a su hijo. El 
‘asunto incluso fud comentado en el Parlamento y mientras 
se decide lo que se puede hacer, Scotland Yard se ha  hecho 
cargo de la investigation. En todo caso. me parece a mi. el 
problema debe ser ventilado entre Jane Russell v la seriora 
Kavanagh, madre del nifio. sin la participacibn de medio 
mundo.. , 

Marla Sc?f&lt y Robert Donat, como Heleno y 
William Friese-Greene, en e2 f f l m  “The Magic Box”. 
Esta cinta, sobre la vida del invcntor fnglis de la 
cinematografia, fut  eshtbida durante el tiltimo F a -  
tival de Gran Bretaffa. 

Margaret Lockwood sera la heroina de una nouelu po- 
poIicia1. 

UNA PREMIERE POCO ENTUSIASTA 

La “Premi&e Real” parecib perder esk an0 parte de su 
brillo. La raz6n principal, sin duds, fu4 la enfermedad 
rectente del Rev Y su ausencia de la funci6n. a 1% (IUC aqk- 
tieron sblo la Reina Y la Princesa Maraarita: L-h&aciin 
norteamericana tampoco fud muy abundante esta vezy Asis- 
tieron Jane Russall, Van Johnson, Zachary Swt t  y Luabeth 
Scott. AI anunciarse los nombres de estos dos liltimos. el 
maestro de ceremonias 10s confundi6 nprn la PTinPew 

~ ~ .~~~ .-..- ~..- __ - ~ _..____ 
Margarita. quien aparentemente es muy entendida en cine, 
se apresur6 a rectificar el error. 
La venida de Lizabeth Scott *a LOndres no fu6 puramente 
de cortesia, va que est.& trabajando en  le, cinta ”The  Stolen 
Face“ (El Rostro Robado). junto a Paul Henreid. 
Merle Oberon aeaba de finalizar “24 Hours Of A Woman’s 
Life” (Veinticuatro horas en la vida de una muier,. con 
Richard Todd v b o  Genn. su cinta anterior, &-6i&n’pG 

hterra. 
ench”. Michael wfldina. caracterizado 

el titulo por el de 
“The Lady From 
Boston”. 
ASUNTO DE CON- 
CIENCIA 
Finalmente se nos 
mostr6 en “privedo”. 
el comentado film 
“High T r e a 8 o n” 
(Alta Traici6n). de 
10s productores Paul 
Soskin y Roy Boult- 
ing. que se film6 con 
gran misterio en 10s 
estudios Pinewood. 
La O r g a n i z a c i b n  
Rank, que lo distri- 
buye. retuvo su es- 
treno hasta despuds 
de las elecciones par- 
l a m e n t a r i a s  por 
considerar que bl  te- 
ma del film se pres- 
taba demasindo a 

(Contintin en 
la pdr. 27) 



Teotro Experimental de la Univenidod de Chile: 

" N  U E S T  R 0 
Obra en tms acto*, de Thomtrm Wllder. 

P U E B L O "  ("0 U R T 0 W N " ) '  

UIRECTOR: Pedm de la Barn. Escensrios c Ilumln~el6n: A6etor del Campo. 
Tradueel6n de CQar Cecchl. Cor0 dldgldo pn Molds Mbanda  
Interpreter: Awstfn SIrC, Domlnga Tersler. RldOs Marin Rubfn Sotoconll, 
Belglea cmtm. Marla Cgnepa, EugenIo Gurmin. Coca Mdlnlck, Rolando Ca- 
rra~co. Mana Teresa Frleke Robrrto Parsda Emlllo Martinez 8.11 Sharlm, 
Edlron Valenzuels Meche C * h ,  Pedro Ortliour, Carmen Rudster, FranelreO 
Martinez. Scrglo Liberona. D i V M  Gray, Edmundo de 18 Paria, Bemardo Trum- 
per. Alfredo Marlho. JOIIC Llllo, Hector Marques, LUIS A. Furntealba y Fan- 
ny Flseher. , 

No es tare. sencllll b e e r  buen teatto con un, obrs que exire mlnlmi teatla- 
lldsd y que opcnrs entrega elementos slmb6llcos pma expms8r todo su con- 
tenldo. "Nueatla Pueblo" sc debe r e P r e w I t ~ t  con ~SEIM) clecataclo -wr n a  
dedi  n j n g u n e  y 10s pemnaies  necesltan SlmUlar que llersn en 111 m n o  
utenrlllas que i o  tlenen: cortan el pasto con una segildora imaginada; Eon- 
dueen nnlmales de ~ i g .  que no erlsten; planchan sln phncha, I mastlcsn sin 
comer. POI e l t i  raz6n 10s mwlmlentos de 10s ectorer tlenen que ser exactos, 
preclsos (nl  exagerarlda nl omltirlos), y IPS frrres deben sfr dlchns con una 
Intensidad mrtem&tlcamente medlda. 
Los nconteclmlentos que oeurren en "Nuestro Pueblo" son 10% que 8 dlario 
nos afectm. 10s problemas que vlvlmos mlnuto P mlnuto J que nunca nl- 

nzan u n d  IntensIda4 esprclalmeute dramBtlca. Y aqul reside una de la8 
,+tudes de esta obi* PUES Iowa un Ellma teatral eon palabras y hrchos co- 
fldlanos. ~n "Nuestrd ~ U C Q I O . '  -un mensale ae Conronnldsd y alevia- en- 
mntramos un amblente tehldo de naturalldsd y rea1Ismo: de ternura y bon- 
dad' de modestin y sobrlednd. De lo que Pqui 8e plantea se puede deduclr que 
-pdr d s g m c l b  10s hombres no nos damw Euenta de 10s lnniimerables goceo 
de 14 vlda. 
"Nuestro Pueblo" emoelonr pot h slmplcza 7 sencluez con que Intm4enen 10s 

blo Is. gente se pieocupa de Cultlvar la1 expreslones culturales, el ahdldo con- 
test6 con muchi  humlldad que en su localldad s610 tocaban el Plan0 unar 
weas muchichas y est0 en eontadar ocallones. NO I? g-entr de "Nuestro 
Pueblo" prellen hlrar Ia'puerta del 101. eseuchar la h6Slca del VlPnto Y Ser 
desde temprano el PUCIO de 10s p&laros. Esta e. 11 fllosolia de un  puhado de 
seres que habitan en un medesto y humlldc pueblo de lor Estados Unldor. Y 
que P pesar de todo alcanzan un nlrrl  unlverral. Porque en todm partes 
la iente ama y 6e su'pra. rant. y dllcute; proerea y muerc Pero son estas 
cosai. que, por a e n e ~ ~ a s ,  nb apreciamos, 18s que nos ofmeen 10s mryorrs gams 

g:cp$; p,ua;;%& yeF;g: ~ ~ ~ ~ ~ : ; " d S , . , : ~ ~ ~ l t a ~ ~ d ~ ~ ~  ,"bat:: 

a. I. v4.4. -. -" 
nay que m a r  h a s h  el 6lumo mlnuto de nuestri  exlstencla. Est0 rr lo que 
dice Thornton Wllder en "Nuestro Pueblo". 
El una obra de muy dllicll i ea l Iz~~16n y POI CM reYulta doblemmte meri- 
toda la labor de1 Teatro Experlmrntsl 'de la Unlverrldad de Chlle: hay que 
haeerla teatral en elreunstanclas que no posee 10s elementos clfisleos del teatlo; 
y hay que haherla real, cuando la Ilatulalldld en la interprr~tac16n e6 lo m&S 
CoStOSo en Is encena. 
TO-S 10s eiementos del eonlunto unlversltado mtusron con especlal .elleve. 
ES eierto que en el 6ltlmo Bcto - q u e  er el 6nIco que posee electos dram&- 
tieor clislcos- el ritmo a veccs dleae. En momentor LIS eacenis aparecen de- 
marlado 18rgm y algunrs hast= lnneceszarlas. La dlreeel6n deja en evldencla 
IBP notables EDndlClones de Pedro de Is Barr8 que mantuvo la nbra conrtan- 
temente en el clima de bondad y dlgnldad q& su rcpreSentRClbn cxIgib 
Entre 10s actores eonvendris reflalar 1. pnrtlclpacl6n de Eugenlo GuzmBn. 
que - e n  el dlIicll papel del sdolesecntc  alcanz6 momentor en que slnce- 
mrnente emoeion6: Agustln SIr6, el director de erccns. una mezcla h e a l  de 
pasado. presente y futuro, que matlz6 con grtn hsbllldad sus largos parla- 
mentos su eontlnuada pcrmsnenela en el e i~enar lo '  Re!gii#. Castlo, una 
madm t & n a  y eamprenSWa' Domlngo Tessler el pad& earlhoso y decldldo; 

muchscha qulnceahera. tU-0 momentos seertados, per0 d?rlln&% 2ce~lz% 
acto; RubCn Sotofon11 Roberto Psrada Jorge Llllo y llnslmente. COEP Melnlck. 
"Nuestro Pueblo" es bbra de hennor; eoutenldo. &e emocloni l&cllmente Y 
que dlficllmente se olvlda. El Teafro Experlmentsl wlv6  con honures I? res- 
ponsabllldad que rlgnllleaba rerstrenarla 11 eabo de seis aims de su debut. 

zp1 c i m ~ ~ :  EA:;;;; ya~err;ipg-.eg:y, tuvo que lUChar 

Tatalmentc R E  N 0 V A 1) 0 

" E L  P E N E C A "  

Ofrece serlales, cuentos, con- 
cursos y entretenciones. 

"iPor culpa de una mala 
deportista!", reloto . . .  

I Otro relato de- 
portivo, dentro 
de la serie que 
a p a s i o n a  a la 
nilez y a la 
juventud. 
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cibn. p r o  SI" descmhoear nun& C" 1. grosero. 
La pclieula t i m e  harta una moralcia: la, CI. 
Dolb l  dc midicv. no DYItlen aer C.lOS.. . x,M 

"LA EVlDENClA TRAGICA" 
I)* ("Thr Scorf"l. AIti8Ior 

Unidoi, 1951. Dbrmidn: 
E. A. Uu o i t  Arrvmrn 
to de Golfs& y E .  A: 
Rolfr. Comoro: Fronk F. 
Plonar. Rsporto: Job" 
Irrlcmd. Mrrccde, Mc- 
J'umbridgr. E m l p  Will. 
mmr, Jomu Rortm,  etc. 

v*sa L l "  bucn Irlt". - .  

"MADRE CONTRA HIJA" 
l''Hurd F o i t  and Beau. 
tifd"). H K O  1951. Di- 
rrrridn: Ida  i w h . ~ .  Pro- 
duc tor :  (. ., . ('ollicr Yowng. 
r x i ~ i .  Morfhv Wilkerron. 

bosado sx una nosela de 
John X. 'Turrir. Cdmaro: 
Archie Stmr. Int l rprrre i :  
IrcSt. Cloire Corkto. Tirum, G. Sally Young. Fo- 

Rnhrrl Clarke l i m w t h  
P o n r r m ,  tic-. ' 

Vroma s 
tclti,. . . El h c c b  de qne cna pe. 

lieula sea dirigida por 11 
ex actriz Ida Inpino desucrtarb. xguramcntc. 

~ U ~ C I U ~ C I .  En realdad, se notark inte1iy;ncia y 
cicrta scporidnd en la direcr ih.  ademin de 
tencr CI mirifo dc haler sido filmada con may 
Ilrnitados rCC"rS0s. 
El lema no cs nada IIUCVY. Una madre amhi- 
&sa y t luminanf~  utiliza a su hija con fi- 
n e ~  de hero. Ertr YCZ. csc drama de ealieia 

tenis. 1mrs SCI exactos. Claire Trevor. como 
la mrdrr. dcrubre en IU hijn cxcepcionaltr 
r u a l i i a d r  para cI tenia y apoyada wr un ex 
eampr6n, ahnra entrcnadoi. haern de 11 hij., 
Sally Forrest. la ~ampcona mundid del tenis 
amateur. So huliirar hahido nada malo m ello 
si no fucrs lworque l a  msdrr utiliza la famr 
11t IU hijr para chcner  dinera de firmar co. 
mercirlrr. hwelci, mnliotar. ctc., que ofrccen 
c lcv~dr5 stimai para hacrr SLI propipanda por 
intermdie de 11 campeoni. Almlcdur de h s  
fiporxr principalc. es t in  lar de Kcnnctb 
I'mcr*nn d padre. 81°C "" tienc sufieientc 
w ~ m t a < ~  'parr impnncrsc: ~ a r ~ c t o i i  G. Young, 
4 ciitrcnader sin cseriqdor; y Rohelf Clarke, 
CI noiio de la eampmea. La aeturcibn de b t a r  
cs diselrta. 
El T ~ I I ~ C D  rnticinr el final. a i ~ e  da la nota 

. .  

el inter& de Ius que In admlrarpn C" .ius at- 

re refugia lraiu 4 dirfrar del dcpme. dcl 



Haul del Valle, el actor chileno que 
ha conquistado una situacion tins- 
tacada en B u n o s  Aires, aparece 
caracterizado p a r a I a pelicula 
“Arrabalera”, cuya protagonista es 
Tita Merello. 

SE ANUNCIA LA VISITA DE 
MARIO CARRE 

Se espera que dentro de poco llegue a 
Buenos Aires Mario Cabre el famoso 
actor, poeta Y torero. corteiante de va- 
rias estr211as del cine norteamerimno 
Ya se sabe que se enamorb ie-?&i 
Gardner. cuando la actriz film6 en Es- 
Pafia, Y luego se lig6 su nombre sen- 
timentalmente con el de Yvonne de 
Carlo. Los idilios duraron DOCRF PPIIIII- ~ -.... ~ 

nas. es clerto, per0 bastaron pats ha- 
cer famoso a Mario Cabrt. De todos 
modos, el hecho es que este rubio to- 
rero de ojos azules -y que escribe 
versos- vendre a la Argentina. per0 no 
a torear ni a escribir versos. ... ; a m -  
que quien sabe si a enamorar’ &Ge- 
llas! Hablando en serio: vendrb a fil- 
mar algunas esceqas de una pellcula 
que se desarrolla en Espafia y Argen- 
tina. Aun cuando no hav conf imar lh  
de la fecha exacta d e e m  aiiibo;-ii 
supone que lIegar4 a Buenos Aires al- 
rededor del quince de enero del aflo 
p r 6 x i m o . 
NINA DE OCHO AROS, ’ 

EMINENTE ACTRU 

Tullo Demichelli acaba de dlrlgir “Sa- 
In de Guardia”. con una docma de 
crandes estrellas del cine argentlno. 
Ahora se propone demostrar que tam- 
bien sabe hacer pellculaS sin grandes 
figuras. h la primera semana de di- 
ciembre comeniar4 a filmar una his- 
torla drambtica interpretada por una 
ni6a de ocho aflos de edad que no ha  
tenido ninruna exueriencia en el clne. 
Su nombr; verdadero es Adriana -Ca- 

puttl. per0 durante el curso de la se- 
mans se procederb a rebautizarla. 

OTRA COMEDIA DE 
PEPE IGLESMS 

8 e  habfa anunciado que Pepe Igledas 
d u e  actiialmente filma “Los Sobri- 

‘0’’- iba a nrntarroniza: la 
tima ho- 

i a  se alteraron 10s- Dlanes del bufo 
argentino, y ahora se-afirma que ac- 
tuarA en la cinta titulada “Como yo 
no hay Dos”. En esta pellcula compak- 
tir4 la intemretaci6n con I s  simo4- 
tlca y din4mica Diana Maggi. 

‘ 

BAUARINA ARGENTINA 
VOLVERA A BAIRES 

?am 10s primeros dlas de diciembre 
se anuncia la llegada de Alba Amova. 

Nelida Romero, una de las ndeuab 
figuraa del cine argentino, y An- 
gel Magaria trabajan junto a Zulli 
Moreno en la comedia “Cosas de 
Mujeres”. La pareja Iuvenil tue 
sorprendtdu en la cocina mientras 
devoraban unos buriuelos. 
una bailarina argentinn oue se ha  des- 
tacado en el cine y en !os escenarios 
de Italia. Fue una de las primeras fi- 
guras de la cinta “Milagro en M i I W  
aue dlrixiera Vittorlo De SIcca. Desdi 
tiace tiempo que existfa el proposito 
de hacer una pelicula argentina sobre 
ballet. de modo que no serla extrafio 
aprbvechar la vlsita de la bailarina 
para llevar a cab0 esta idea. 

OTRA HIJA DE CARLOS ’ 
BORCOSQUE SE CAS0 

Mary Borcosque acaba de Cesarse en 

Nueva York con Luis Bartt que no 
pertenece a1 ambiente cinem&grbfico 
Chita Borcosque como ustedes lo sa: 
ben. estA casada’desde hace un par de 
aflos con Carlos Cores y es madre de 
un hermoso niflo. 

CINE ARGENTINO ESTARA 
PRESENTE EN BOMBAY 

La industria fflmica argentina se hare 
presente en el festival cinematozrbfico 
internacional que pronto habrA i e  ini- 
ciarse en la India. El sello EFA ya 
despach6 para Bombay algunas copias 
de “La Ultima Escuadril!a” una romp- 
dia sobre la vida de l is’ciditei--de 
la eXUela de aviaci6n. con Juan Car- 
los Barbieri de protagonists. 

MARIA FELIX POSTERGA 
OTRA YE2 YIAJE 

I 
Ya hemos perdido la menta per0 es 
el Cas0 que Marla Felix postkg6 una 
vee mBs su vlsita a Argentina. Una 
noticia Drocedente de Italla dice “UP 

~ . - _.__ 
n aria aituarb. E$ a Ana MagnGi, 
en “La Loba”. rama que dirigirb 
Mario Camerini. to extraordinario de 
est8 pellcula es que retine a dos estre- 
llas femeninas de tanta celebridad. En 
esta informaci6n se agrega un deta- 
lle: Marla Ftlix ganarA un sueldo m&r 
elevado que el de Ana Magnani. 

MARIO VANARELLI TRIUNFA 
EN TODA LA LINEA 

Marlo Vanarelli el magnifico escenb 
grafo - q u e  estiviera en Chile traba- 
jando para la pelfoula “Esperanza”- 
ha tenido este aAo un trabaJo real- 
mente abrumador. Por fortuna no s6- 

Marlo Vanarelli. el magnifico escenb 
grafo - q u e  estuviera eii Chile traba- 
jando para la pelfoula “Esperanza”- 
ha tenido este aflo un trabaln real- 
mente abrumador. Por f o r t i G n o  2- 
lo trabaJ6 mucho. sin0 aue tambitn 
obtuvo W t a s  de Bran resbnancia. En 
lo que va corrido del afio 1951 ha he- 
cho la escenografla y vestuarlos de 
dies obras de teatro oue se han ore- 
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0 a Est- pequetias criaturas no son m6s que Juan Carlos Laura HtdaZgo, que hace poco se casara con Narcko : : : : : :: :: Thorry y Elina Colomer, tal como aparecen en la pe- Ibdiiez Mentu, alcanza resonantes dzitos en el cine ::::::I :: licula “Escandalo Noctumo”, que el propto gal& dl- argentfno. Aquf la vemos junto a Santiago Comez Coil : :;: : 
:!, riqiera para el sello Emelco. en una escena de “La Orauidea”. 



Gente de Teatro: 

HERNAN MILLAS: PERIODISTA, ,S,DORO BAS,S 

E S C R I T O R  Y R E B E L D E  LAWNER I 

n a c r  mi. intcneiones. 
Hcrnin Milhr  estudi.5 en el Institute h'acis. 
nal de Santiago, harta que Il& el dia en que 
su familia sc traalad6 a Masallmes. Su pa- 
dre --antiguo wridis ta-  hahia Famprado el 
diario "La Unih", de esa undid, rsibn p r  
la cud tuvieion que rambiar de rcsidcncia. 
Millas le crib con tinla de imprentr. C O ~ O -  
ciendo intimsmente 10s ~wohlemas conccmicn- 
tcs a 10s pcridi.rtas. de .ddonde no rcmlta cx- 
triira que. sndando el ticrnpo, IC drlieara a 
la misma profcsibn de su pzlre. Era a h  muy 
niiro cuando quedi, herfano.  So tmia m i l  de 
quince air03 cuando debib allandmar IUS CIIY- 
dioll Imra fOmCnlar 1 Panarse la "id=. Se 

F I L M A N I X )  E.\' LA CAL1.E 

E L  PRESILJEITE DE L A  REPl 'RLICA 
V I S I T A  L A  S A T CH 

- 14 - 



bondadea y defeetos de 
la dltlms relads bufa que dlrlglera Alp- 
h n d m  JodomwakY. Sln embargo. esta dls- 
&16i pdbllca - & e  habrls sldo muy In- 
t e r e s a n t t  no pudo Ilerame B efecto 
slmplemenl4 porque Jodorowsky no ad l -  
t16 

**.EL TEATRO. L ' A T E L I W  eE=tmUsrl en 
breve una obra de MlgUel R a n k  que ae 
tltula "La Parela Ideal". Se trata de una 
comedia frivols. cuym errsayom ne Inlcla- 
ron LL prlnelplos de la semana p-ds. "Vl- 
dss mvadas" -la plem de Noel Coward 
que aetualmente se preaenta en dlcho UI- 
cenarl- se ha Constltuldo en uno de 
10s gmndes 6xltos del taatm L'AteUer. au- 
perado ~6610 POI "Week-End". 

***XED1 K R M A .  que ha reaUPBdo 1s ma- 
yorla de 10s decoradom y rertuanos ds  1- 
ballets presentados pot mst Uthoff. ten- 
drA a au cargo la eicenograds y 10s tra- 
lea de "Petmuehka". ballet que deberl 
eatrenane en el mea de may0 pldxlmo. 

***TOW8 LOS DIAs LUNES #e M t h  
reunlendo 10s d r a m a t w o s  chllenom que. 
SI llamado de 88ntIa80 del Campo. se am- 
clsmn para lmpulssr y dlfundlr la pm- 
ducc16n teatral chllena. Se ellglcmn dl- 
vemiu comlslones para preparar el festlsal 
de teatro ehlleno. que deberl resllzame el 
pr6xImo sflo. y para organlmr eonferen- 
c h i .  EhsRsE.. lectura y dlscu~l6n de I w  
Obras Inedltas. 

***EL TEATRO EXPERIMENTAL mtb ven- 
dlendo loa izltlmom elemplares del ndmem 
3 de la rev'hta "Teatm". editada en el 
a60 1948 y en la que aparece completa Is 
versldn en castellano de "Nuestrn Pueblo.'. 

*'*ANlTA DEL VALLE. la excelenta actrtz 
del Teatm Expsrimental - p m l o  "Caupo- 
llcln" COmO 19 mejor IntCrprete de repar- 
t h ,  ne caa6 con u n  cludadano franc&.. 
Anlta y su marldo ae radlcmhn deflnltl- 
Pamente en Paris. 

.**LAWTARO MltRVA. que tsrmln6 nu 
wntrato en el P e d  para a c t u r  en el 
Teatro NAXOS. reelbI6 pmposldonea p a n  
que lntemlnlera en el r e p a m  de "La 
Pequefla Choea", que Eduardo Naveda pre- 
sentarl en el Tcstm Opera. AI parecer. 
MuNa no wept6 188 ofenas. Y flnalmente 
ee reslgnarl B eapemr paclentemente e1 
estreno de "Mfltfi6n 38". la tercera obra 
que eatPenar4 Toblss Barns en el Teatm 
NAXOS. 

'**1A SE ENCWXTRA de ruelta en San- 
tlago el actor Jorge U U O ,  qufen fuera s 
Uruguay y Argentina en repre#entsel6n 
del Instltuto Intemaclonsl del Testm. 

'**ROY 4 DB DICnMBRE ne presentarl 
el en T e a m  Owra In comm6Ia "Zlklm". 
foormada por elementos de la Asoelacl6n 
de J6venes Umelltsa. En el p r o m m a  se 
Conaulta el estreno de "El Anlvemaria". de 
Chejor. que dlngl6 -que Qalardo. 

N A V E D A  D E B U T A R A  
E N  E L  " O P E R A "  
Ce termind la temporado en el 

"Fetit Rex" 
CON L A  ULTIIIA mat-eacntrelln de ."NO- 

- 
LECTORA D E  
"ECRAN. 
ARTISTA DE 
"EL IDOLO' 

Esta es Ada Uoal- 
de- una de las iec- 
t o h s  de "ECRAN" 
Que Pierre Chenal 
deleccionara para 
la pelicula "El Ida- 
In" Ada UOakle ._ , ..-~ " 

nos confesd que 
leia "ECRAN des- 
de muy niria 1 que 
le agradaban especialmerrte Iur 
crdnicas sobre 20s artistas de 
Hollywood. Gloria Swanson a, 
Robert Talllor son sus astros fa- 
voritos. En "El Idolo" interpre- 
tar6 el papel de una actrie prin- 
cipiante. Pierre Chenal la bauti- 
26 con el nombre de "la estre- 
Ila de bolsillo", por su estatura 

fragilidad. 

TEATRO MIMIC0 ACTUARA 
E N  E L  M U M I C I P A L  

El conjunto de Jodorowsky re 
presentor6 el dia 6 

EL m v E G  e. en Is funcl6n noctuma del 
TeEitro Munlclpsl M) preaenmrl el Tea- 
t m  Mlmlm de aiejandm Jodomw~kY. ea- 
trenando elnco de e m  obrss. 
En esta oca816n tOmarAn parte. ademlr 
de 10s interpretes del teatm de mlmom. 
la8 d e n  vme8 que w m  
blo Vldales. que dUge Ettl $Id%:. % 
obras,,qUe  le presentarln son laa slgulen- 
tes: Plermt". baMdO en u n  cusdm de 
mlmoa de la pelleula "Los Alloa del Pa- 
ralao": "Mambrd se fue D la Ouerra". uno 
de 10s ndmema m6s aplsudldos de la 
dltlms velada bum.. con mdalca de QU8- 
t m o  vcerra:  "El Vlejo. el Amor y la Muor- 
te": El Buey &bre el TeChO". Inaplrado 
en un srgumento de Jean Cmteau. Y. 

flnslmente. sc estrenard una Pantomlma 
Coral de Navldad. que consta de sela CUB- 
dim. y en la que partlclparl el Corn 
Pablo Vlbalea. La eacenografia. en este 
cam estarb a car 
("El' Bosque PetfifkPd?:. ",?o&s?$%? 
perlmental). Lo8 decorados de laa otms 
obraa han aldo reallzados por Bernard0 
Trumper ("Caupollcln" 1950). Carlos SRZ 
y Joaquin Ey~agulrre. 
pa probable que este erpectbfulo ae ruel- 
ra a presentar el dla 11 en el Munlclpsl. 
poco despues que el Teatlo MImlco sctde 
en Coneepcl6n 10s dlaa 8 y Q del pre- 
sente. 
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Muy original es la tenida que luce 
Mary Wilson. El vestido puede ha- 
cerse en el tono oscuro que se de- 
see (en este cas0 azul marfno). La 
falda tfene adelante y atrds dos 
tablones szn planchar que salen 
desde la misma dntu;a. La origf- 
nalidad est& en  el vestido que lleva 
insertada esa recogfda pechera, de 
seda blanca con lunares rojos, de la 
que bajan 10s tres botones forrados 
en  wul con que se cierra el corpifio. 
En el borde mismo del amplfo es- 
cote ua un sexgo de la tela de lu- 
nares. T a m b f h  Jon de este genero 
las graciosas solapas, los pufios. 
guantes el sesgo del enonne som- 
brero de pafa ml, tip0 bolero. IFo- 
to RKO.) 



Los vestidos de shantung son ideales pa- 
ra toda hora. Vemos a K. T. Stevens lu- 
ciendo un modelo e n  un tono gris azuloso. 
La parte de  arriba es m u y  sencilla, con 
mangas dolman tres cuartos y cuello re- 
dondeado. E n  vez de botones se abrocha 
con un adorno de pasamaneria. La falda 
es toda “plfse  solefl”. Cinturdn y hebillas 
forrndos en la misma tela. ICo1umbia.l 



F R E N T E  A F R E N T E :  

T R E S  R A D I O S  SE UNEN PAPA 
F O R M A R  “EMISORAS UNIDAS” 
La noticia radial mBs importante de 
la semana la conStituy6 la fusi6n dz 
ias radios La Reina (CB 62). Prat (CB 
97) y La Americana (CB 130 y CE 9601, 
las que, a partir del primero de ene- 
ro de 1952. transmitir4n en cadena 
durante nueve horas diarias. A1 fren- 
te de estas emisoras. que saldran al 
sire bajo el nombre de “Emisoras Uni- 
das”, ejtar4n Elizabeth Evart (direc- 
tora-gerente de La Reina), como presi- 
dente; y Leo Ray (gerente de Prat) 
y Hector Gonzhlez (director-gerente 
de La Americana), Como vicepresiden- 
tes. Director artistic0 de 10s programas 
de “Emlsoras Unidas” sera Ivan Silva; 
v secretario eeneral v coordinador. Mis- 
iral coronei: 
La fuslbn de estas tres emisoras WPU- 
lares se h iw publica con un c6ctel 
realizado en  el acoeedor auditorio de 
Radio h a t  q e mira hacia el cerro 
Santa Lucia. $lizabeth Evart. en su 
“agrmgado” castellano. ley6 un discur- 
so donde se explicaban las razonea que 
movieron a 10s gwentes de las tres 

! * /  ’ 

Hdctor Gonzdlez, be La Americana; 
Elizabeth Evart, de La Reina; # 
Leo Ray. de Prat. directorfo trivar- 
tito de “Emisoras Unidas”. 

emisoras a unirse. y cu4les ser4n ius 
n1nnlAc f l r t l r m .  ------ ”. 
Muchas veces hemos dicho. desde estas 
columnas. que Santiago tiene exceso 
de radioemisoras en relaci6n a sus ha- 
bitantes y a 1% capacidad del comer- 
cio; por ello. en teorib, nos parace 
excelente el prop6sito de que tres emi- 
soras, de carlcter popular medio, unan 
su potencia? econ6mico y human0 ofre- 
ciendo programas conjuntos. Para el 
auditor resultarh tal vez un poco di- 
ficil comprender c6mo puede realizsr- 
se esa programaci6n en cadena si las 
tres emisoras seguirAn transmitiendo 
cada una desde sus estudios ac- 
tuales y pr4cticamente con el perso- 
nal que poseen ahora. La explicaci6n 
es‘ la siguiente: 
La Reina. Prat  y La Americana con- 
tinuar4n transmitlendo con bu equlpo 
habitual y en sus propias estudios. pe- 
ro siete veces al dia. y par un total 
de nueve horas. transmitir4n las tres 
emisoras 10s mfsmos programas. E3 de- 
cir. en cadena. Los horarios de’trans- 
misi6n conjunta +ue es cuando las 
emisoras se Ilamar4n Emisoras Uni- 
das- son 10s siguientes: de siete a 
who treinta; de once treinta a dwe; 

FOR MARINA DE NAVASAL 
de do-e treinta a catorce treinta. de 
diecisiete a diecisiete treinta; de viinte 
a veintitrbs. Y de veinticuatro a una 
de la manana. U s  domingos. el hora- 
rio variarh Iigeramente. 
La programacion de esos eipacios en 
cadena estarh a cargo de Iv4n Silva 
y Mistral Coronel. procurhndose de que 
el rest0 de las transmidones de las tres 
emlaoras -cuando acttian en forma 
independiente- mantenga tamblen una 
unidad. A cada radio se le adjudicarki 
una linea 0 intencidn determinada. La 
Reina se especializar4 en radioteatro 
(continuando con el Dana. que tiene 
actualmente). informatlvo y mlisica 
selecta, tanto grabada como nPmero3 
vivos. Cada vez que se radie por 
“Emisoras Unidas” un p r w a m a  de es- 
ta especie. La Reina sera cabeza de 
cadena. Prat se dedicar4 a 10s ar- 
tistas populares y concursos; Radio 
La Americana. en especial, a1 deporte. 
Para !a programaci6n de “Emisoras 
Unidas” se rscurrirh a 10s productores 
de prcgramas. Es decir. “Silco” (Silva 
y Coronell presentarsn “Desayuno en 
su Hogar”. “Desde las Ferias y Mer- 
cados”. “De Locutor a Locutor”. “Ca- 
ra a Cara con 10s Discos”. “Museo His- 
r6rlco”. etc. Otros productores. como 
Santiaeo del Campo. Gustavo Poessel, 
etc.. ofrecer4n 103 suyos. La intenclan 
de Silva y Coronel es formar una uni- 
dad perfects en la programaci6n, de 
modo que e1 auditor pueda escuchar 
espacios matlzados. Como lo han he- 
cho hasta ahora en :us programas de 
Cooperativa. dar4n una gran Impor- 
tancia a1 realism0 y a1 aspecto perio- 
Oistico de 10s p-ogramas. 
Si “Emisoras Unidas“ logran pmducir 
programas de calidad Y arraatre PODU- 
lar. como son sus intenciones. p d r i a n  
transformarse en radios de primerlsi- 
ma categorla. Con respscto a1 personal, 
aseguran aue mantendrhn el actual de 
las tres radios, contratando gente nue- 
va cuando sea necesario. Durante este 
me3 ds  diciembre se fijar4 la progra- 
maci6n definitiva. 
En el aspecio -cGmercial. resulta obvi0 
Que el comerciante debe ser el favo- 
recido. Cunndo Ins tres emiw-as tram- 
mitan en  fcrma independiente, tendran 
el mismo costa de espacios y de pu- 
blicidad. Cuando esten en cadena tri- 
plicar4n el precio de sus espacios: oue 
resultarln. aun asf. inferiores en valor 
a !os de las emisoras mandes. Cad8 
avlso o programa de las “Emisoras 
Unidas” podr4 ser escuchado por 10s 
suditores en las tres sintonias de CB 
62. 97 Y 130. Ademhs. existe el ~ r 0 ~ 6 -  
sit0 de- formar una cadena coli eml- 
soras del interior y. Dara el extran- 
jero. se utilizar4 la wderosa onda cor- 
ta  de La Americana. 
Como declamos m4.s arriba la inten- 
c16n d e  fusionar tres emisoras es mu7 
buena. El resultado deoende ahora del 
car4cter que se db a 10s prosramas Y 
del grado de inter& y cultura que 
ofrezcan a1 ovente. Sabemos me. con 
excepcidn de La Reina. se dar4 mayor 
Importancia a 10s programas popula- 
res Y comerciales. Drocurando. eso si. 
que mantengan u in ive!  de sobriedad “ f I l . r r r r i A n  _. 
De ese modo, “hnisoras Unidas” pue- 
den constituir una nueva man emiso- 
ra. oue. como lo dlce su “slonan”. es- 
tar4’ en “10s Duntas cardinher’ del 
dlal” 

PERSIGUIENDO &- 
LA NOTICIA 

DO8 ORQUESTAS PARA 
‘TODO CHILE BAXLA“ 

RAUL-AICARDI Y A  NO ES 
IEFE DE PROGRAMAS 

emiron. 
‘TIENE LA PALABRA“. 
EN COOPERATIVA 
El tres de dlclembre debe hrber Comes- 
rpdo este prosram8 con IlbnWt Y dlrCe- 
46n de Tito MUndt---e remU7.a lunes d& 
h e r  vlerner P is’s 1330 bora1 be en- 
trerrsterP slem6re a dol ‘penonas ’de Dun- 
10s de v m n  dlferentcr. 

Todm 10s aiiar “ECRAN” hare on nfuncro extrnordtnario para Navidad. El de ak aiio sed SENSACIONAL. 



II - * -  I /  

. -  

Sorprendemos en ame- 
nn rnnnrmnr lh  em 3,- 
..I ""..l"."I-.".., ",. I,. 

restaurante metropolitan0 a Jorge Escobar Maria Inks de MataJ Juan 
Carlos Correa (pianistal 'Elena de Torres Ifcantante melddica) bsval- 
do Norton /director de iazz,. u Elder Barbero Icantantet. Todon brtoa . .. . -. . . . . . . . - . - -. . . . 
son artistas argentfnos, hue,. d&Ges d e  cumpiir una temporada en ra- 
dios santiaguinas. regresan a su pntrla. 
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Art rn.---NmdaG sa 

1 1  REEMBOLSOS 4 P R O V I N C I A S  

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  ~ ~ ._  
(Vicnc de 24 p6g. 12)  

" A R R ' B A  E L  T E L O N "  

/"Saddle Tromp"). Uni- 
*wd 1050. Direr--dn: 
Huuo' Freuonrm. A i m  
mento d e  Harold Shumalr. 
C A m a r  a (tccnicolor): 
Ciaorlrr P .  Bo&-. Xepov- 
t o :  Joel McCrro N'onda 
Hind&, John ' Xurrrll, 
John M c l n t i m ,  Antonio 
.Wormo. e:c. 

"EL TESORO DE 
JEAN LAFFITTE" 

'11 film. rvidmterncntc. 
_ _  

-ECRAN" PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CIN~S; sus CRITICAS SON ABSOLUTAMEIWE IMPARCULES 
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LUS .WEJUKEb DISCOS 
UE NOVIEUHRE 1951 

. .  
Rlfo. 
“QUERIDA MIA”. Es el tiplco E ~ S O  de 
la melodin nuc demorn en hacerse no- 
puhr :  pero’ que ~ tiin< -Grreiin;iFnGr 
de sobra p.l. conqulatar PI aplauso 
POPUIBI. El een Wilson. con Don Cherry 
Y la orquesta de Roberto Inglez. xrah*- 
ron 10s dlscos que - 5 t h  en  clreulncl6n. 
“VEN PA MI CASA”. La ertrelllta 
Rosemary Clooney, Inthrpretc de erte 
dlro. Dertenece SI trio de estrellas re- 
cICn ‘linzado en EE. UU.; y que =am- 
pletan Guy Mltehell y Tan). Bcnnet (de 
puien apareeerl pronto el  disco “Be- 
cause of YOU’.. Rosemary Clooney ha 
cumpUdo ya pruebai para actuar en 
la pantalla. “LOS Tres Soles’’ tamblen 
irabaron e ~ t e  hxito. 
OTROS TITULOS POPULARES. A 10s 
Lxitos que ganaron 10s prlmeros puer- 
tos en la eleccl6n de noslembre. suma- 
remos ”Que Va” “Nlebla” “Un Re- 
cuerdo” “ p e  Aita Esti  ’la Luna” 
*cantig6**. Ronda de Ensueno... -M; 
soy p*al Pueblo”. “PaIsaJcs de Cata- 
mama’’. “Clta Escandlda”. “Wlrerla”. 
‘JuKuete”, ‘‘ReEUerdos de TI” y “Mona 
Llsa”. en verrl6n cartellana. Son Ins 
ilseor mPa populares del mes parado. 
VOVEDADES. Blng Cmsby y sus hlJos 
;antan un dllco de dos caras tltulado 
Navldad en casa de Croiby”. 

Luis .Marian“ grab6 “Un Corazln de 
NuJer”, Y “La Vldr en Alas del Canto’*. 
)army Kaye cant. .'Saint LOUIS ulues” 

I “Rallln the Jack”, y han aparecld8 
as prlmerss canclones de la obra ‘SEI 
key Y Yo”. el dltlmo %ran exlto de 
Hummerteln XI y Rodben. POI otra 
mrte. oe anuncia la apancldn de ‘.Man- 
Io Trlste’*. de Rafael HermosIII~. gm- 
lado Por Fedeileo OJeda en 45 RPM.; 

ltulada. “Ella Volsl6’. cantads, POI 
Niguei AWWS M ~ J Z ~  yl nuevos discos 
le Jean Ssblon. ~ a u h e e  Chevalier. RW 
Silva. Lor Herman06 Lagos. El Ddo 
nwia Inel. TOna II ~ c r r s .  chitn ~ a -  
lndo (uruiuayo). i sp l te  a&*,- 
PECUEROOS: El me!?, disco de no- 
‘iembre en 1947 rue Rlnconcltd‘ (del 
‘hlleno LUIS Ha-ragin); en 1948 ”El 
3ewlne”. que traJrron 10s Herrhanor 
a m ’  en 1949 “Pepa Bandera” 

~apu’larlz6 Pede Luwna; y en‘ 1:;; 
C’est $ 8  Ban" 
i con ellto, haata la pr6xlma. 

EL EDITOR. 

VAH I A C I  O N  
-dHas visto? En el cine estdn re- 
estrenando todas las pelfculas con 
la serie mtis famosa de monsttuos. 
-Estaba bueno #a, porque hasta 
ahota nos habian presentado so- 
’nnwnte “monstriiosidndc~”. 

S O R P R E S A S  
-iMe lima un aut6grafo. por fa- 
wnro  .__ . 
-Como no. iA nombre de quiCn? 
-Brigads de Aomioidios. Le te- 
nemos un contrato por cinco aiios 
.y un dia. 

DEFlN ICIONES 
En Santiago hay radios “periodis- 
ticas”, radios “deportivas” y ra- 
dios que tampoco se pueden escu- 
char. 

P R E M I O  
-LViste? El  Experimental pretni6 
la obra de Millas, “El  Invitado Vie- 
ne de Lejos”. 
-iOjald que no lo hayan hecho 
cia7ar en van0 y que la obra se re- 
i)r,?srntP’ 

R A D A R  
Dirigiendo, Oyendo y Pinchiindo 
D h k  n i c h  a o c x ,  
subdirector: n i c h  s,,,, 
Fol6grafo: n i c 4  Gatim 

Personaje televisado 

LA N I N A  DE 
LAS ONCE 

A ESD DE 11s clnco de h tarde la rad10 
cobra u n  nuevo sspecto. Par lo; corredo- 

una muchreha morma eon delantal 10- 
Jo 0 blaneo, Uevando ’en  la mano una  
verie de papelltor. Se levmta iobre la pun- 
ta  de 10s ples. mlra hwIa dentra de1 s- 
tudlo. sonlie y. Cusndo la 1uz roJa se apa- 
ga y dr entiatla francs B qulen qulera. 
avanza h a c h  el Interlor de la %ala de 
trrnsmlrl6n. 
-LVa a querei once hoy dia? -prcgunta 
sonrlendo. 
El locutor .e vueke hsce Un pcdldo y se 
queda esperando. Y* ad, h muehachn de 
la2 Once rigue csmlnando por ofI~Ina8 y 
PP6111os de la rcdlo. Es u n  personale que 
m meJa Ias Lntmldndcs flnanrlerar de 
1as mls emlnenter flruras de rad10 El 
mAs popular de 10s a h s t a s  .i roeutorei. 

l e ” ~ ~ ~ ; o t o ~ ~ ~ t e ” ~ ~ ’ ~ ~ ~  Y S n P E L  
la encuentra sorpresivamente ’a 1s enLra- 
da de la radio. 
--iMe vz 8 pagar hoy dis, don Ignado? - 
pregunta le nlna. 
El hombre se detlene. sonde. Mlra hncla 
todos ladas. saluda B un86 muchaehis ad- 
miradora- que le esperan, Y en voz baJa 
le dice: 
--Manana le pago; mrlisna en h tarde - 
replte eon suave lnslitencla-; manana nos 
naLan en la radla _.  
E hlnchando su pecho avanza maJntuaso 
hecia SUI ndmlrador&. cstrecha manos. 
reparte sonrlsas y clneo mlnutos derpues 
asombra a 5115 OYentes dcsde el estudlo de 
transmlslones. Y mlentras reallra uno de 
10s Programas que IC han hecho lamom. 
La muchaeha de IBI once tlene paelencia. 
Sabe que eie “mafiana” del astro puede 
equlvaler a mnehar semanm m&. Hay -e- 
CQS que se retlra de su empleo Y ileva adn 
en  SUI holsllloi, 10s vales lmpagos y fir-’ 
mador POI el astro. Y euando eseuche cer- 

181 entushstas del astm en fualqulei 111- 
gar Y en otra ~poea .  konreiri para IUS 
adentros, porque clla si que tiene u n  au- 
t6gI>fo complete, VIVO J SlgllIllCatlVO del 
astro: aquel vale flrmado POI el y que 
nunca nazara  con la rdbrlea de tndn el 

Ca de ells las  EOnvCrsaclonPs de admlrado- 

boato fal& due rodea L much& ;&os: 
SI usted qulere saber la verdadera call- 
dad moral y el sentldo del deber de IU 
a i t m  lavonto. pregdntele POI rletalles L 
la “muehacha de las once”. Hay una Pn 
cada emirora. 



eede 

s 60. 

mils persistente 

traditional. crerda 
rn Lmdrn y 
terminada de clabora 
en Santiago con 
aenciu importadas! 

‘ I  
\ 

mu su PRKIO, ES MUY INOIUOA r A u  us0 AIUNDANTE! 

Rita Hagworth, en una  escena de “Los Amores de  Car- 
men”, el riltimo jilm que hictera la estrella antes & 
Casarse con Ali Khan. 

RITA HAYWORTH HA CAMBIADO EL ... 
(Viene de la sdoina 7) 

~ 

renta centimetros. exactsmente Qual que sus caderas: au 
:intura se mantiene en sesenta y cinco centimetros; ius 
nuslos. en cuarenta y siete y medio centlmetros: sus pan- 
.orrillas. en treinta y cinco. y sus tobillos, en veintidds cen- 
imetros y medio. 
En el mes de m a m  pasado. un critico de modas de Nue- 
!a York inclug6 a Rita Hayworth entre 1- dies mujeres 
>cor vestidas del pals. DUO: 
-No solamente K viste mal Y recaraada. xino clue ands 
iescuidada. 
Eso basti, para que Jean Louis se propusiera a que Rita 
iayworth recuperara su antiguo prestiglo de reins del 
:me. Antes de ser princesa AI( Khan, la estrella ocupaba 
11 trono de la belleza y el atractivo; por ello nos p a r e  
monable suponer que el publico no @ere que Rita se 
?sconda en su hoaar. olvide el amor v bale la caabeza. De- 
,ean verla bella,-triunfante, Iemenini. Nida de “mucha- 
:ha corriente”. Esa es una descripcidn que no le viene. 
iorque Rita nunca ha sido “una muchacha wrriente”. 

CONCURSO “CAZA DE V O C A Y E S ”  
3n nuestro ntimem 1081 propusimos un prublema, cuya 
iolucidn exacta es la siguiente: “OCHO SENTENCIADOS”. 
La tarea del lector consiste en indicar cu4l es el titulo 
!e la pellcula. de m y 0  nombre nosotros s6Io damos I s s  
etras consonantes. 
3ealizado el mrteo correspondlente al nQmero 1087, re- 
iultaron favorecidos. con 10s quince premios de cincuenta 
xsos cada uno, 10s sigulentes lectores: Elsa Luna Rojas. 
La Serena; Luis Mufioz Valemela, Santiago; Norma Ve- 
3s H.. Concepcidn; Eladio Vdsquez R.. Wnares; Marfa 
3lmos ParBs. Copiap6: Virginia de Martinez. Pueblo Hun- 
lido; Pedro Mondsca, Coquimim; Pilar HernAndez. Pa- 
Tal; Florencia Valencia M., La Cisterna; Angela O m  
R.. Valparaiso; Jorge HemAndez C.. Santiago; Victoria 
Xorambuena L.. Canstituct6n; Julio Fernindez B., San 
Fernando. Pedm Barrientos E., Nacimiento. y Valentina 
3sorio J.. ChU1An. Con 10s dos premios de veinte pesos 
:ada uno, resultaron favorecidos: Sergio Saravia S., Los 
Angeles, y Armando Ouznuin F.. Santiago. 
El problema que plantearnos esta semana es el siguiente: 

“T- p-r- d-s”, 

Una ves que encuentre la soluci6n, eserlbsla en el c u m  
respectfvo y envfela a Xu siguiente direcd6n: Revlsta 
ECRAN, Concurso ”Csea de Vocales”. Casllla 84-D, San- 
tiago. 

r 

CWON “CAW DE VOCALES” N.O 1089 
El titulo de la mliculs es: 

Nombre del concumante: ........................ 

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

................................................... 
Direcct6n : ...................................... 

1 Ctodnd: ......................................... 

Se acerca la fecha: est6 atento a1 nhmero extraordinnrio de “ECRA”’, que npareceri el 18 de dicicmbre. 



fia pfper-. Por em 
tuve que hacer una 
doble vida: o sea. me 
Incorpore a un gru- 
PO dramhtico en las 
horas que me dejaba 
libre la escuela. Cler- 
to dfa, un joven ac- 
tor de la Universal 
asisti6 a una sesi6n 
de lectura. A1 dia sl- 
gulente me llam6 pa- 
ra invitame a salir. 
LSU nombre? Tony 
curtls. 
Y SI Tony no hubiede 
conocido pom des- 
p u b  a Janet Leigh. 
q u i d  la historia ha- 
bria ddn diferente. ~~~~. _._. ~ ~~.~ ...... 
Piper, con su suave 
voz y mu tambien 
waves cuwas. es ca- 
paz de despertar un 
s ran  amor.. . 
-Yo llevaba 10s pa- 
quetes de las senoras 
de afios y abria las 
puertas de 10s coches 
para ganar un poco 
d e  dinero con que 
pagar mis lecciones 
dramhtlcas.. . -nos 
cuenta. por otro la- 
do. Tony Curtis-. 
Era todo 10 que am- 
biciond siempre: ac- 
tuar.. . 

hiuirll / i i  M o u i u e  hace rec:.inar - - iy  no m- 
POT su frescura y atracttvo a ~ a -  ted que su mat*mo- 
na Turner en sus primeros nio pueda restarle Janet popu- Leigh 
t e m p o s .  . . laridad PntrP la i l l -  ~ ~- 

ventud femenina? - 
A REY MUERTO. REY ... preguntamos. 

(Vfene de la pirgina 31 ; ~ ~ i ~ ’ & l c ~ ~ m f ~  
que la gente me ve 

en el cine e8 Porque soy soltero. era tiempo de que cam- 
blase de estado. Quiero que me toleren o me admiren por 
mis condiciones de actor. . 
Y el muchacho. con gran sencillee. sigue recordando sus 
primeros tiempos: 
-iResulta divertido ver cdmo cambian Ias  cosas! Cuando 
recidn me contrataron en la Universal yo era tan  des- 
conocldo. que el porter0 me decia l&uestlonablemente: 
“Afuera. muchacho”. apenas me divisaba. ”{Per0 si estoy 
contratado!”, respondia. cos& que no convencia a1 buen 
hombre. Segufa ech4ndome con Igual persistencia. Pas6 tres 
meses sin que llegara a conocerme ... 
Y ahora. iquien en el estudio 0 en cualquier lugar de la 
colonia cinemato@fica podria desconocer a Tony Curtis? 

vmmomosrnm 
La fama de Mario Lanza fuC muy sribita. Pero la prepa- 
rad611 se estudlb con el mismo cuidado con que se plane8 
un rascacielor. por efemplo. En 1948. la NBC traM de con- 
tratar a1 joven cantante para hacer un reemulam de ve- 
ran0 en cierta transmisldn radial. 
-Nada de eso.. . -repuso el maestro de Lanza-. No est4 
preparado alin para hacer una sesi6n semanal. ESO can- 
saria su voz. . . 
Cierta periodlsta que oy6 entonar una cancibn a Lanza en 
la Metro. por all4 por el afio 1949. para “La Huella d; un 
Beso”. C01~ib a su mtquina de escribir para anunclar: “noi- 
lywood tiene una nueva estrella”. Ahora en 1951 se comenta 
que la belleza de su vnz ha hecho que a Mario se le su- 
ban los hUmOS a la cabeza. En cierto modo tienen raz6n 
ya que el cantante se ha excedldo un par de veces cuandd 
el director o el productor quisieron indicarle la forma en 
que debia cantar una canci6n. Sin embargo seguir& ade- 
lante. Hasta ahora su peor hatalla es contra’los Mlos. ver- 
daderos asesinos de curtlquier actor de cine. 
-No dejen de ver “Magnolia” -nos dljo algulen hace al- 
gdn tlempo--. Ava Gardner estS maravillosa. 
&o. desde luego. Pero. ademls. el film nos impruion6 por 
una figura nueva: Gower Champion. iSensacionaI! Hacla 
unos niuneros magnificos, bailando con Marge. su esposa 
Y compafiera de baile. Y esta muchacha mejor bailarina 
a h  que Ginger Rogers en sus buenos tiempos puede ecllp- 
sar a la estrella de entonces. Y tendremos hon Qower y 
Marge una pareja tan exitosa como lo fuera la de Astaire- 



Rogers. Y cuando Champion sonrie a1 
final de una d a m .  no queda un cora- 
z6n femenino en el auditorio que no 
acelere su ritmo. Por lo d e m k  la per- 
fecci6n de su danza no es uh regalo 
de la naturaleza. OOwer comenz4 a es- 
tudiar,a 10s nueve afios. en el estudio 
que tenia el padre de Marge. La jo- 
ven y Champion trabajaron con di- 
ferentes compafieros, hasta que for- 
maron pareja. hace cinco aflos. para 
presentarse en un cabaret neoyorquino. 
Poco despu6s. Gower pidid a su .corn- 
pafiera que fuese tambien su esposa. 
-Nuestro especthculo cierra el mierco- 
les.. , -repuso Marge. 
-Podemos volar a la costa el jueves. 
sacar el permlso el viernes y casar- 
nos el doming0 ... 
iY asf lo hicieronl Tienen un conver- 
tible amarillo. tres gams y una sala 
con suelo de corcho y paredes de es- 
pejo. con el objeto de ensavar sus bai- 
les en casa. Para su actuacidn estelar 
en “Lovely to Look At“, 10s Champions 
ensayaron who horas a1 dia. No es en- 
tonces simple adivinanza predecirles el 
triunfo.. . 
Entre 10s rostros promlsorios se me 
presenta el de Dale Robertson, con sus 
hoyuelos en las mefillas. Tambikn tie- 
ne deslumbrado a Darryl Zanuck, su 
jefe. El pablico 10 conoci6 por primera 
vez en el papel de Jesse James de 
“Fighting Man of the Plains”. y mss 
tarde en “Call Me Mister“. Sin em- 
bargo, no quiso corregir su acenta su- 
refio para el papel principal de “Lydia 
Bailey”, destinado originalmente a Ty- 
rone Power. 
-En eSte negocio es indispensable te- 
ner responsabilidad.. . -repus0 Dale. 
Y gan6 la pelea. porque la entonacidn 

PUNTOFIX 
M. R. 

0 EVITA L A  CORRIDA DE LOS PUN- 

TOS E N  LAS MEDIAS NYLON. 

0 ES ECONOMICO. 

E S  FACIL D E  USAR. 

PROLONGA Y DA NUEVA VlDA A 

SUS MEDIAS. 

PIDALO EN LAS BUENAS FARMACIAS 
Envasada en Chile par Cena y Lorrain Ltda. 

Distribuidores: 

INSTITUTO SANITAS Y ANILINAS, f .  A. 

del joven actor no  ha cambiado. 
A pesar de tener s6!0 diecisiete aflos 
Debra Paget ocupa el tercer lugar en: 
tre las estrellas que reciben mayor 
numero de correspondencia del estu- 
dio. Viene inmediatamente despues de 
Betty Orable y de June Haver. Su  pri- 
mer papel de importancia fu6 junto 
a Jimmy Stewart en ”La Flecha Rota”. 
Despuks de eso ha sido la primera fi- 
gura de una media docena de pellcu- 
las. entre las que no se debe olvidar 
“Evangelina”. Debra s610 sa!e acom- 
pafiada de su madre. Hasta el dia de 
hoy no se la ha visto sola con un 
vardn. 
Y Debbie Reynolds, de diecinueve af~oa. 
tampoco h a  aceptado una inv i tac ih  
masculina por simple diversibn. Sus 
apariciones en buena compafiia 5610 
obedecieron a imposiciones del estu- 
dio. Se destacb en ‘Two Weeks with 
Love”. y el exit0 no le ha hecho per- 
der el e n t u s i m o  como girl scout, 
donde es jefe de grupo, por lo demh.  
Sigue prefiriendo 10s muchachos de las 
vecindades de la cas8 de sus padres, 
con quienes vive, a 10s m4s rutilantes 
galanes del celuloide. Y en ciertos mo- 
mentos de “Mr. Imperium” (“Cadenas 
de Oro”). esta joven reci6n llegada a 
la pantalla ‘%e roba la pelicula”. . . 
Per0 no por eso se puede pensar que 
las otras estrellas de m4s edad est& 
en vlsperas de retirarse. Habra un sitlo 
para ellas mientras Sean capaces de  
actuar. Per0 el centro de atracci6n se 
va corriendo cada vez m4s hacia don- 
de se encuentran 10s rostros juvenlles. 
En todo caso. aquello de “a rey muer- 
to. rey puesto” es incuestionable.. . 

9 9  

AT K I N S O N  S 
VELADAS DE GALA 

MARIA MALUENDA 4- 
con ERNESTO URRA ’ 

e 

“““1% 

y un gron elenco. 

en lo fornoso no- - 
vela de ANTHO- 

NY HOPE.. . 
9 

“EL PRlSlONERO DE ZENDA” 
*IC*..‘ 

Est6 atento a nuestro n l m e r o  del 18 d e  diciembre. R a e  e l  SALUDO DE PASCUA de las estrellas del mnndo-. 



Plitl’AHA RECITAL DE D A N Z A S  

El doming0 16 a las tres de la tar- 
de, se presen’tara Maruja Garcia 
con sus alumnas e n  el Teatro Mu- 
nicipal. E n  el programa se incluye: 
“Aires de Romeria” “Lago de En- 
aue*os”. “Sintonia ’en Colores“, y 
‘sfciodias de Hnrry Lilnc“. 

LA LlRlCA CHILENA EN EL PERU 

La Compatiia Lirica Chilena estu- 
vo hace poco t iempo e n  el Per& 
donde cumpliera una esitosa tem-  
porada en 10s teatros de Lima. En 
una de  las representaciones actua- 
Ton jun to  a Ramon  Vinay estre- 
nando la clpera “Otello”. EA la fo- 
to: Sergio Acevedo Moises Nefra 
Haydee Betmedo. Ramon Vinay k 
Claudio Robks .  
CHILENA ESTUDIA EN I T A L I A  

Olga Bfanchi,  que estwliara teatro 
en et Erprrimental,  $e encuentra 

r l e s d e  hace u n  
t iempo e n  Italia, 
vigufendo algunos 
cursos de  actua- 
cion y direccion 
escenicas. Stmultci- 
rieamente a estas 
clases se present0 
a1 Centro Experi- 
mental de Cinema- 
tografia de Roma, 
donde - e n t r e  s fe-  
te postulantes e z -  
tranjeros- logro 
una de  las dos be- 
cas que se conce- 
den. 

No deje que 

Le 6Crobe’’ juventud 
su Cutis Seco 

Obs&vese. Usted es joven. per0 su rmtro no lo dice. Hay “nlgo” que le 
quija freuura. Y an “algo” se I Iam cutia seco. 
S; usted note que el sol. el viento y el *gun ponen su cutis tirante. w 
muy probable que uated tenga cutia seco, y entonces su cutis necesita 
protecci6n. 
Creada npecialmente parn el cutis aem. la Crema Pond’s “S” mntiene 
lenolina. substancia muy similar a 10s aceites nnturalea del cutis, un 
emulsionente especial de extraordinaria ecci6n suaviznnte y e d  homo- 
geneizada para su mejor absorcibn 

Observe estas zonas: rnejillas agrietadas, eon el  cutis dspero 
por el resecamiento. Suavicelas con Crerna Pond’s “S”. 

B a j o  la barbilla aplique Crerna Pond’s’ “S”. Evitar.4 la for- 
rnacibn de arrugas prernaturas. 

Mirere al e m j o  con ojos Critics. . . y empiece hoy a usar diariamente 
Crema Pond’s “S”. Hago ssi: 

AL ACOSTARSES Limpie bien su cutis eon Crema Pond’s “C”. y 
aplique luego Cremn Pond’s “S* en forma abundante robre la care y 
el cuello.. . y dCjela.. . si fuera m i b l e  Coda la ride. mejor. 

DURANTE EL DtA: Ertiarda una fina enpa sobre el ratro y disfru- 
te plenamente de loa beneficios del nire y del 701, sin preocuparse por 
IU cutis reco. 
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feliz en el matrimonio. 
4 de didembre: Deanna Durbin. Mary Jerold. Barbara Ann 
Knudson. 
Eres precisa en tu conducta altrulsta en tus impulsos. 
Empeflate por filar muy en a h  tus ideales. ya que, dada 
la conciencla con que procedea obtendrls lo que aspiras. 
Sen% feliz. 
5 de diciembre: Walt Disney. Peter Hanson. 
La adquisicibn de mayor cultura y el exito social son con- 
ouistas oue te interesan mandemente. Eres un ameno con- 
i i r sadoi  en t6picos del tiundo y una fuente de entreten- 
c16n para todos. 
6 de diciembre. Klrk DiJuglas. E W a  Landi. Agnes Moore- 
head. 
Las estrellas te setialan como a una persona que =be go- 
zar de la vida y que entiende en las diferentes ramas de 
las bellas artes J de la literatura. Siempre muestras gusto 
exquisito y la facultad de mD1rar confianza en 10s demk. 
1 de diclembre: Fay 
Bainter. Rod Came- 
ron, Frances Gifford. 
Hurd Hatfield. 

Tlenes un don espe- 
cial para atraer a la 
gente y eres muy po- 
pular en diferentes 
clrculos. Estls dota- 
do de una inteligen- 
cia absorbente y tu  
Integridad est& fuera 
del menor reproche. 

8 de diclembre: Lee 

mins. Paul Cava- 
naugh. 

Tu naturaleza es exi- 
gente e imperiosa. 
pero necesitas aplicar 
m8s extensamente tu 
inteligencia y otras 
cualidades. Tu mayor 
inter& est& en am- 
pliar tu cultura. y 
t i e n e s condiciones 
para ser un excelen- 
te crftico. 

9 de dldembre: Bro- 
derick C r a w f o r d .  
Douglas Fairbanks, 
Jr.. Margaret Hamil- 
ton. 

Defiendes tus dere- 
chos y no te dejas 
influlr f6cllmente por 
las oplniones de 10s 
demb.  Eres cM- 
prensivo y te alienta 
una excelente volun- 
tad de cooperar con 
10s dem8s. E s t k  des- 
tinado para ser feliz. 

J. Cobb. Peggy Cum- 

iES HEREDITARIA 
LA EPILEPSIA? 

JQuC es lo epilepsio? %lo sobe- 
mas que u un oxote qua penigue 
o ricos y pobrer, grondes y hu- 
milder. Julio Cero., Nopole6m y 
Byron podecion de ello.Lo epilepsio 
siempre ha intererado o 10s hom- 
bres de ciencia y 01 fin produ- 
jeron vn remedio que olivio 10s 
sintomos en Io gram mayorto d: 
lor COSOS. Este nuero remedio'se 
describe en lenguaje sencillo en 
un klleto titulodo: "ZPuede Cu- 
,*me la Epilepsio?" Este libro IC 
ofrecc grotuitmrnente D todo epi- 
leptiw. Ninglin enfcrmo de epi- 
leprio debs demoror en solicitor 
un eiemplor. 

.II I I  11. - 9  I- q 
THE EDUCATIONAL DIVISION. 

880 hrgen Am., Jer8ey City, N. 1.. I 
EE. UU. A. 
Envienmc gratis un  eiemplor de ru to- I 
lleto titulodo: "1Puede Curane loa 

Dup. M-I12 I 

I Epilcpsio?" 

NOMBRE ..................... 
I Favor de firmor en letros de molds 1 ' 

I 
I DlRECClON 

I CIUDAD 

PAIS ....................... 

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

- - - - - - - -  m m - 3  

COLORES, DOBLE NUMERO DE PAGINAS, MATERIAL EXTRAORDINARIO: todo eso ea nuestro numeto 
ESPECIAL del I8 de diciembre. 
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M A D E  I N  E N G L A N D  
Wfene de la pagina 111 

discusiones. Fuf a la exhibicibn pars 
la prensa. qJe se realbb el die ante. 
rior de la selecciones, y aunque la Pe 
iicula no influyo en lo m8s minimc 
en mi votaci6n del dia siguiente, mi 
entretuvo muchisimo. No aparecen ac. 
tares conocidos en  el reparto; per0 e 
desarroilo del asunto. sobre un sabo. 
taje de inspiracion comunista en Lon. 
dres. es tenso v vfbrante. Aunque e 
asnecto Dolitico no es demashdo con 
vi&ente,-resulta una buena Delicula di 
acclbn 
OTRAS NOTICIAS 
Varias figuras destacadas del cine al. 
ternan su trabajo con ]as tablas. Johi 
Mills. mr eiemulo. nermanecer4 muchi 
tiempc en -cakeleG con la obra ‘Ti 
gure of Fun”. junto a Lana Morris 1 

Natasha Parry. 
Dawn Addams. compafiera de Pete 
Lawford en “Thirteenth Hour”. qu 
10s estudios Metm estbn filmando e1 
Londres. Darece estar muv inkresad 
en el apuesto Anthonv Steel. galbn d 
“Where No Vultures FIv”. el film ex 
hibido en la Premiere Real. 
Anthony recibib muv buenas critic8 
por su actuacion en el film y se dic 
oue sera el sucesor de Stewart Granger 
actor Instalado permanenremente e 
Hollywo3d Como de costumbre. sin em 
bargo. la Organizacibn Rank. que 1 
tiene cnntrarado. da notlcias muv va 
gas-de-la-labor ‘futura de Steel-y n 
seria nadm de raro que algun productc 
norteamericano. m4s activo, se lo lle 
vara a Hollywwd. 
Querer hacerse el bri thico resulta 
veces peligroso.. . , como le ocurri6 
Sonny Tufts. Est6 en Londres actuan 
do en  el film “The Gift Horse”. junt 
a Trevor Howard, James Dona.ld, R 
chard Attenborough y Joan Rice. I 
llevaron a un partido de cricket, y. cr: 
yendo que se trataba de un juego mL 
f&cil. Sonny pidio que lo dejaran prai 
ticar. Le pasaron el bate y. pensanc 
seguramente en el Misbol, golpe6 ta 
fuertemente la pelota.. ., que se quebi 
la murieca. Ahora tiene que hacer 
papel de un soldado americano, en “TI 
Gift Horse”, con un brazo en cab? 
trillo. Per” est4 de-irlirlo 1 xiirse cc 
in suya v aprePd?r cricket. Buena sue 
l t ~ .  

d o p i i D ? o r i o  

BEVERLY’S 
M. P- 

Desde esta fecha disponemos 
de un stock suficienie para 
atender 10s pedidos al por ma- 
yor de provincias. 

Laboraforio URBA 
Casilla‘ 12962 - Santiago 

’ Ni el mLs car0 brilla m b  que CUTEX 
Convierta sua niias en rehcientes “joyas” naturales 
esmaltindolas con Cutex. Ni a& 10s esmaltes m8s 
caros wn superiores a Cutex. 
Porque Cutex contiene “enamelon”, nuevo y 
maravilloso ingediente, exclusivo de Cutex, que 
conserva el brillo inalterable, bellisimo, por dias y 
dias, y hace que no se agriete, se desprenda o se 
descolore. Modemisimos matices. 

Adm-iera manos de orineew con CUTEX. Compre hoy 

EL esmalte para uiias m b  populat del mundo 

L J 
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CQUE OUIERES 
QUE VAYA A 
MACER YO A 
LAS FIESTAS? 

L;.-' 
PUES ... DIVERTIRTE ... - YGPOR OUE NO DE- 

NA CONQUISTA ... 

EMFECEMOS.Cd6RETE EL ROSTRO 
CON CREMA POND'SV DEJALA UNOS 

MINUTOS,LUEGO QUfTALA CON UNA 

MIENTO FACIAL POND'S 
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ALFRED HITCHCOCK 
lViene de la pctglna 101 

de remozarlo, pero sin que 
resultara nada satisfacto- 
rio. Hitchcock habia visto. 
hacia tiemim. una serie 
de molinos de viento que 
giraban todos en la mis- 
ma dire021611 y se habia 
preguntado que podia 
ocurrir si uno gimba en 
sentido contrsrfo. Enton- 
ces. se le ocurrI6 tambien 
la idea. Unos agentes na- 
zis, que operaban desde 
un falso molino fueron 
descubiertos porque las 
aspas giraban a la inversa 
de laos molinos authticos.  
T a m b i h  u t d h  i n  asesi- 
no que huye baio la lluvia 
y iuya presencia queda 
revelada por la agitaci6n 
de 10s paraguas mientray 
corre. Cuando hub0 rela- 
cionado todas esas “ideas 

v i ~ a i e s ”  y otras m8s que se le fueron ocurriendo, ya nadie 
se acordaba del libro original en que se suponla se debia 
basar el film. Se llam6 “Corresponsal Extranjero” y a1 
cambi4rsele el titulo se fu6 la Utimr relaci6n que quedaba 
con “Personal History”, de Sheehan. 

+ 
Pero. volviendo a “Strangers on a Rain”. hay en esa cin- 
ta una escena de persecuci6n en un carrusel que se ha 
echado a perder porque un tiro de16 herido a quien lo ma- 
nejaba. Perseguido y perseguidor corren uno tras otro en- 
tre 10s gritos de 10s nifios y los csiballos de madera que 
suben y baian. La idea no tiene nada de original (la# he- 
mos visto, entre otros films. en “El Tercer Hombre”. We- 
nico”. ek.) .  per0 Hitchcock la utillza aquf pOrque una de 
.sus teorias es que no hay nada m b  impresionante qus 
mezclar la alegria con la muerte. AdemAs, el director tie- 
ne un estilo propio para hacer las cosas que ha sido Ila- 
mado “el toque Hitchcock, y siempre vale la pens VerlO. 

4 

Results interesante saber que Hitchcock ve muy pocos 
films que no Sean 10s suyos. porque teme plagiar fncons- 
cientemente una idea ajena. 
-A veces ocurre que me gusta una idea de otro -cornen- 
ta  el director-. Pasan 10s afios y de pronto la misma ima- 
gen vuelve a mi memoria y, creyendo que es mia. la utili- 
zn V lo otic rctnv haciendn ec nlaniar 

ra c o i n c i d e n i i a .  
Hitchcock h a  adop- 
tad0 el sistema de no 
ir j a m b  a1 cine. 

lr 
Sus aAos de director 
excepcional lo han 
elevado a un lugar de 
privilegio, y ahora 
Hitchcock h a  aueda- 
do catalogado como 
el maestro del “sus- 
penso”. Por eUo ec 
que el plibliw exige 
esa cualidad en sus 
peliculas, y si no la 
encuentra, se siente 
d e s ilusionado. To- 
mando en cuenta ese 
deseo del espectador 
es que Hitchcock ha 
Duesto todos sus “to- 
ques” y su “suspen- 
so” en “Strangers on 
a Train”. S e g h  su 
propia a f h a c i 6 n .  el 
film es bueno. En- 
tonces. hay que ver- 
lo, jno les parece? 

N. B 

D i r l i n c i o n  e n  I U S  m o d e i o s  11 

Art. 50.-Chola tolo- 
bortem en fino curm 
*iir  Ihcm vrrde 

y ‘01.1. 53 .I ‘39. 

$248.- 

Art. 260.-Lindm pul. 

Tom alto y mdio. 

Para nueslros erlimador dienler en prorintiar despa- 
thamos en el mismo dia. 
C A S l l l A  4 6 3 7  - S A N T I A G O  

5 5 1 u c r o  blon- 

Art. 4 9 . 4 u e . o  o ~ I ,  

negm. Cmido mixto 
nrnericano. Muy dum- 
blc. 33 0 1  39. 

Iocre. * d e .  Cali ” 

Intimidadea en bmo a b Navidsd. La maiS sabrosar cronieru del aio, y magnificamente presentadas en 
nuestro numero EXTRAORDINARIO del 18 de diciembre. 



CONCURSO “TRf S PR I G U N 1  A S” 
En nuestro n m e m  1086 formulamos tres preguntas. cu- 
yas soluciones exactas son las sigulentes: 1.- Marcus 
Goodrich es el marido de Olivia de Havilland: a, Glenn 
Laugham se cas6 con Adele Jergens; y 3.- Raymond .!, 
Rouleau se encuentra actualmente en Nueva York. 
Realizado el sorteo entre las numei-osas soluclones ex=- 
tas que recibhnos. resultaron favorecidos, con 10s quince 
premios de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes lec- 
tores: Amelia Vera V.. Quilpue; Carlos Sot0 G.. Antofa- 
gasta; Luis Venegas U., Nueva Imperial; Marfluz M p a  
C.. Curim6n; Cristina Gutierra. Linares; Sylvia R. de 
Martfnez, Valdivia; Mario Tapia L.. Melipilla; Oscar Ro- 
driguez H.. Constituci6n: Nora Garcia 0.. Talca; Heriber- 
to Pizarro M.. Antofapasta; Jullo Perez C., La Calera; 
Felix Sandoval M., Valdivia; Carlos Pefialoza V.. Santia- 
go: Gonzalo Ib8iiez G.. Valparalso. y Marfa R.. Quezada 
C.. Vifia del Mar. 
Para participar en este certamen. basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulsmos. y cuya so- 
luci6n exacta aparece en 18s cr6nicas de este ejemplar. 
Esta semana preguntamos: 
1. ~ C 6 m o  se traduce a1 cnskllano Is pelicula “The Love 
Nest”?; 2. ;Con quiCn est8 casada Hedy Lamarr?, J 3. 
iQuiines son 10s producturea de “Alta TraiciBn”? 
Una vez que encuentre Ias soluciones exactas. esnlbalas 

.8 A P R E C I O S  D E  B A R R I O  

AI?. 400.-Ter- 
nera blanco. m. 

Art. 423.-“Armado 
a mano”. Nubuck 
blanco. gomuro ne- 
gra. gris perla. tcme- 
ro rerde. rolo. caM y 
ozul. Tacos alto y 
tres cuartos 

S A N  D l E G O  129 
donde hate rinc6n. 

en una hoia de papel y envielas a la siguiente direccI6n. 
Revista ECRAN, Concurso “Tres Preguntas”, casilla a-D, 
Bantiam. 

CUPON N.. 1089 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

CIUDAD ............................................... 

1. D e t i e n c  rhpidr- 5. No mnnchn ni dafir 
mente, sin pellgro, IS raps. 
la transpirnci6n* 6. Nuncase secr ni sc 

2. Hece desrprrecer pone arenosa, corn0 
inmediatnmeatc el 10s d c s o d o r r n t e s  
olorr transpirad6n COtrienteS. 

3. Le ofrcce complea 7. No es graaosn, se 
protccci6n durante d e s v a n e c c  como 
uno a tres dins. 

4. No irrlta Is pie l  
normal-puede usar- 
In a dlnrio. 

“cold cream”. 

30 - 



LATU NAD AS 
;os icctores opinan: ”Ecran” 

x lava las monos 

ESTE CONJUNTO TEATRAL 
ES BUENO Y ES NACIONAL. 

c 

Premiada con .$ 50.- 

Ante todo. aaradecemos a revista 
“Ecran” l a  oportunidad que nos 
ofrece uara e m r e s a r  nuestros uun- 
tos de vis ta .  va sea uara censurar 
o para  aplaudir algbna actividad 
artistica. 
En este caso, es grato p a r a  nos- 
otros referirnos. en forma elogio- 
sa ,  a una excelente compaiiia de 
teatro que ac tuo  en Valparaiso. 
Se  trata del conlunto l lamado 
Compafiia de Tea t ro  Nacional, que 
ofrecio el estreno de  l a  hermosa 
obra “El Mistico”, en el Teatro Real 

de este puerto. E n  realidad, hacia 
bas tan te  t iempo que aqui en Val- 
paraiso n o  se hacia  buen teatro. 
pero. con esta  interpretacion, creo 
que nues t ra  ciudad se coloca e n  un 
lugar  de privilegio en el teatro chi- 
leno. Y este es, pues. nues t ro  obje- 
to: fellcitar, por su intermedio,  a 
Mario Ferreira, el actor que inter-  
pret.6 el papel principal, con mucha 
sobriedad y categoria artistica. Asi 
mismo, nos pareci6 muy bien la ac- 
tuacion de Hilda Diaz Pavez y Ele- 
na Cotton, una caracteristica de 
grandes merecimientos. 
Con esta  opinion creemos haber  
cumplido con nuestra labor de bue- 
nos chileno? a1 aplaudir una reali- 
zacion artistica que realmente vale 
la pena  

LUISA P R I E M  DE SALAS. 
AMALIA PRADO. 
MERCEDES YAREZ DE COURT. 

Valparalso. 

ELSA NUREZ M.. San- 
tiago.-- Dice que le pare- 
ce fastidiosa la audicidn 
“iQud e5 Ia Cosa~“.  de 
Radio Minerfa. Sugiere 
que la cambien por otra 
m8s entreterida. 

AMOK, Santiago.- A 
William Holden escriba- 
le a: Paramount Pictures 
Curporation. W e s t  e r n  
Studios, 5451. Maratllon 
Street, Hollywood 38. 
Hollywmd. U. S. A. A Ma- 
rio Lanza puede escribir- 
le a :  Metro-Goldwyn- 
Mayer Studios, Wash- 
ington Boulevard. Culver 
City, California, U. S. A. 

Antotwasta.- F a r 1 e y 
Granger est4 wntratado 
como artlsta exclusivo de 
Samuel Goldwyn. cuya 
direcci6n es la s i d e n t e :  

GLORIA DE NUREZ, 
Santiago.- A Mario Lan- 
za escribale a 10s estudios 
de la Metro: y a Em2 
Crosby. a Paramount. 
Ambas direcciones las 
acabo de dar. Tdmee la 
molestia de copiarlas. por 
favor. 

L U C I N D A  OVALLE 
CORDOVA. Aria.- John 
Dsrek trabaia para el se-e 
110 Columbia- Pictures 
Corporation, 1438 North 
Gower Street, Hollywood 
28. California. U. S. A. 
Alan- Lid: ~-iU o t r i  
vorito- trabaja para el 
sell0 Paramount, cuya di- 
reccidn acabo de sefialar. 

SONlI: IRARRAZABAL, 
Santiago, Esta pilatuna 
desea que sus wlegas le 
envien las letras - e n  cas- 

MARIETTA AUGUSTA. 

1041 North Formosa Ave. 
Los Aneeles 46, Califor- 
nia, U. S. A. 

ALICIA VIDAL. Santia- 
go.- Dice que hace algu- 
nos diss llam6 a Radio 
Coooerativa Vitalicia. con 

tellano o en in@&- de 
“Trebol de cuatro ho- 
jss”, “Hwp Dee Wa” v 
“Me esttis destrozando el 
soraz6n”. Puedexi escri- 
birle a cane Encomende- 
ros 016, Santiago. 

est4 recluido en ese Sa- 
natorio desde hace tiem- 
Po, pero se queja de la 
severidad de quienes lo 
administran. Cuenta el 
cas0 que ocurri6 para el 
Dia del Hospital cuando 
fueron a visitar’ 10s en- 
fermos de ese estableci- 
miento numerosos artis- 
tas..  . , pero que -a pesar 
de que ellos querlan ac- 
tuar para alegrar un p+ 
co a 10s enfermo+ la di- 
recci6n del Sanatorio les 
prohibid que hicieran sus 
numeros. Quiere seiialar 
este hecho para que todo 
el mundo lo sepa. 

POW, Viffa del Mar, 
Doris Day trabaja para 
Warner Brothers, cuya 
direccidn hace poquito 
que di. 

R .  A. V., Santiago, i ~ e  
modo que usted es tan 

~ .~.., _ _  -. 
re que Pier Angeli y John 
Erlcsson trabajan para 

&:A EUGENIA. Anioja- Metro - Goldwyn - Mayer: 
9asta.- Burt Lancaster y Washington. Boulevard, 
Howard Duff son del Re- Culvert City. California, 

tica pilatuna desea que 
10s gentiles colegas de 
seccidn ie envien la letra 
de “Aneelica Serena- 
ii“. . . , y P a d e m b .  SI hu- 
biese alguno que quisiera 
mantener corresuonden- 
cia con ella. estiria en- 
cantada.. . Su direccidn: 
Anfitea 32, Valparaiso. 

rom4ntica como lo soy 
Yo’ iQuP bueno! En pre- 
mio a nuestra compatibl- 
lidad de CaractPrrc lr r l l -  

el ~bbjet.6 de preguntar 
por Petronlo Romo. 0 ,  en ~~~ ~~- ~~~~~ ~~~~ --- -- su defecto, rogb E le co- 110 Universal Pictures 
municara con Ivan Silva. Company. Universal City. 
pem la sefiorita que la California. U. S. A. Mont- 
atendi6 la $rat6 de ”chi- gomery CNft trabala en 
qullla idiota”. lo que, por Paramount; Y Ricardo 
supuesto, le parece injusto Montalbh e8 de Metro. 
e indecoroso, Todo esto cuvas direcciones va fie- 
ocurrio alrededor de las 
doce y medla del dla. 

fiaie. Lon ~ MCl~c;;llistei 
trabaja p a r  a Warner 
Brothers Studios, Olive 
Avenue. Burbank. Cali* 

GLADYS LOPEZ, San 
Felfpe.- Desea tener la 
letra del tango “Adi6s. 
Vidallta”. Quien est6 en 
condiciones de atenderla. 
que be sirva escribirie a1 
correo de San Pelipe. 

Los Qui1laye.s.- Dice que 

VIVIANFE p H I L I p E, 
Va1paratso.- Esta simpti- u. s. A. 

CARNET 42646, El PcIaI, 

wyn-Mayer, y pueden es- 
cribirle a la siguiente di- 
reccldn: Washington BOU- 
levard. Culvert City, Ca- 
lifornia, U. S. A. 

M. EUGENIA J A R A .  
Santiago.- Quiere que 
alguno de 10s lectores de 
la revista le envie las le- 
tras de “Si te quisiera”. 
“iQuC va!” J “~Ddnde  es- 
t4n las Uaves?” Quien 
oueda hacerlo, que le es- 
cribs a Jose M. Infante 
1113, Santiago. 

Empresa Editors Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile - Casllla 84-D. 
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ENTRE In gciite de cine. se usa niuchu 
!:I expreaion "sofisticada". Y general- 
mente, como cenbura a las ejtrellas. 
mas de aliiiieri dice. 
-Si.. , la Fulanita es muy hermosa. 0 
e1 Zutanito tiene grari atractivo. pe- 
ro.. jion fan "soiisticados"! 
iQue ss. en resumidas cuentas. la "so- 
'fisticacion"? Se In podria definir co- 
m o  la cualidad de adquiilr ideas y gus- 
t o ~  como resultado de la educacion. 
de tener mas mundo.. , io ambas co- 
sa>! . En sus primeras etapas. la "SO- 
iistiracion" p e d e  confundirse con la 
nrfificialidad. r es comun oue. eaui- 

desaparece. Quien nene <',a condicion 
es tan "sofisticada" en sii trabajo co- 
mo en el hogar. eatando sola que frente 
a un grupo de gente.. . iQuieres sabei 
tu. lectora o lector, si eres o no sofis- 
ticado? Hagamos una pequeria encur-  
ta. Estudie 10s rasgos mas distlntivo. 
de algunas persona:idades del cine ? 
comprueba si alguno coincide cont:go. 
Despues sabras ia respuesta. 
1. Janet Leigh. Recien easada. Jane1 
Leigh rue a una f!esta. estrenando un 
linda v valloso trale de tercioDelo m u r  
escotado y con unk falda m i ?  anchd 
baio la cual habia una crinolina AI 

labras cuyo slgnificado 1gnOra.. . 
16. Ray Milland prefiere la lectura de 
la enciclopedra a cualquier Otra. . 
17. nick Powell decidio que su hilo no 

I'utriciu Real lierie i i i feres  poi Liududes ?/ y e n t e b  ciue se curucterz2a,l 
par aloo e.Tnecin1, , , 
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i1"U 1aDuiier"ao. Kobcl-t  Ryu.i 710 
cfcepta que se citerrten chistes de  
.stibido coior frente ui bello s e x o . .  

10s seis meses. "Los brbes no tienen 
aspect0 de nada antes que eso". de- 
c!aro. Rehuso cambiar su decisi6n. a 
uesar de oue 10s oeriorllrtas v dire?- 
iores de re'vistas de IOG el munb'b-ie 
tellian loco uor consceuir rexratos de 

7. iFFancammte. no! Todo :os g u m  u,ck Po70eli ,lo d e j d  varian de acuerdo con 10s estxdos de 
itnlmu. Pero. por sobre ?SO. .;~rmpre 11 S I I  hijo. hasta que no esturieru 
existen escritores. musicos. autore3 de presentable. Richard Keith miric 
tratro. ctc.. que amadan e intrresan lnu?l seno. 
sobre 10s dcmLs.. , A l ' y c o : ~  aonrie orysl losa,  . 

IContinua en la p d g .  2 5 ,  

June y su nene.. . 
18. Betty Grable asegura que se aburre 
mortalmente cuando no est6 filman- 
do.. 
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La bella Gre!ic Gclrbo se coircerliru e n  lu seiiora Beaton. 

S E  C A S A  G R E T A  G A R B 0  
PROVOCO sensacion l a  noticia de que "La Esfinge" se casaria en 
breve con u n  prestigioso fotografo britanico. Greta esta viviendti 
como huesped en  casa de Cecil Beaton, y juntos se h a n  dedicadti 
I comprar muebles para  equipar su nuevo hogar. Afirman que la 
pareja aparece siempre muy "atortolada", sin preocuparse de que 
la fotografien o de que la Rente comente. Tanto Beaton como Gre- 
t a  Garbo son solteros y puede ser que este primer matrimonio de 
ambos resulte feliz. Como se recordari ,  Greta es t ivo a punto de 
casarse con Stokowsky, hace algunos aiios, cuando recorrio Euro- 
pa con el director de orquesta. Pero la amistad parecio rompersr 
definitivamente. ya que Stokowsk? regreso a 10s Estados Unidos y 
se cas6 meses mas tarde con una  millonaria. 
Xient ras  tanto, se anuncia desde Hollywood, que el director Cla- . rence Brown. que dirigiera "El Demonio y la Carne". la pelicula 
mas importante de Greta Garbo y John  Gilbert, llevara de nuevu 
el tema an te  las camaras.  Esta vez, la pareja principal estara for- 
mada por Ava Gardner y Fernando Lamas. Este ultimo es el 
galan de moda en  Hollywood. y sigue vicndosele constantemente 
1.n romnaiiia de la bella Lana Turner,  ron quien t rabajo en "La 
Viuda Alegre". 
La mujer de Fernando Lamas icepto separarse de su marido. Ile- 
vandose a Argentina a su pequefia hija de cuatro aiios. Prometio 
regresar a 10s Estados Unidos cuando la niiia este en edad de ir 
al colegio, para  que se eduque junto a su padre. 
En lo que se refiere a la posibilidad de que Greta Garbo vuelva a 
filmar, no se h a  concretado nada  a b .  Sabemos que diversos pro- 
ductores estan constantemente proponiendole temas, sin que. has- 
l a  el momento, haya  aceptado ninguno. Pero sus admiradores no 
la han  olvidado. Hace poco. Greta Garbo result6 ganadora de un 
i'oncurso de popularidad en Europa. Todm desean verla en la 
pantalla, pero "La Esfinge", con sus deseos de convertirse en la 

, 

. 
. 

~ wfiora Beaton. a lo rnejnr n u  riirlr* j a m i s  a filmar. 

- *  

- * -  
.4 PKOPOSITO D E  C A B A L L O S - E l  dircc- 
lor Wirhord 7horhc  ofirmo o w  10s rohollos 81- 
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,@ute?i 710 ha ie ido cot2 1aa p u y -  
sadas de Laurel ?, Hardy? 

PARA MUCHOS sera interesante saber 
que el famoso duo comico de Laurel 
y Hardy vuelve a la pantalla para el 
sello Paramount. Es probable que fil- 
men la historia de su vida, el pro- 
ximo aiio. per0 antes haran "arias cin- 
tar comicas. Est5 tambidn por estre- 
narse "Atoll K", un film que hiciersn 
en Eumpa a principios de este aiio y 
que se desarrolla en las islas del Pa- 
cifico. 
Con Laurel y Hardy h a  ocurrido nn 
fenomeno que Se aerie repitiendo en 
este ultimo tiempo. Gracias a la tele- 
vision, donde se han estado exhibiendo 
sus pelicnlas cortas, mudas. de 10s co- 
mienzos de su carrera, su popularidad 
h a  vuelto a subir hasta el punto de 
que ahora 10s detienen par la calle 
y les piden autografos. Deciamos que 
este fenomeno se repite, porque en ee- 
te aiio han retornado del anonimato 
Gloria Swanson, John Boles y Mary 
Pickfnrd. Y se habla del retorno de 
Greta Garbo. Como aquello de "todo 
tiempo pasado fue mejoe. la juventud 
de ahora quiere ver. con sns propios 
ojos, a 10s actores que hicieron reir 
0 llorar a sus padres. 
Per0 volviendo a Laurel y Hardy, les 
contaremos que la pareja, en realidad. 
no ha dejado de trabajar en estos 61- 
timos alios. A mediados de la gnerra 
pasada abandonaron Hollywood para 
ir a Europa a hacer presentaciones 
personales y entretener a 10s solda- 
dos. Y este afio filmaron "Atoll K', 
en Francia. 

isrmo por alla por 1920 Hardv. que 
naclo en 10s Estados Unrdos. era dc- # 
tor de teatro y estaba haciendu una 
pelicula coria cuando se enfermo Lla- 
maron, para que lo reemplazara. a Lau- 
rel, que habia viajado a Hollywood 
desde Londres a o n d e  nacm- para 
haeer dq-"doble" de Chaplin Le LO- 
rrespondio a Laurel hacer el papel de  
un mayordomo apocado y tnnrdo a 
quien EU patron 41empre maltrataba. 
La primera e-cena le exigia Ilorar, y 
fue tal la nsa que pmvoco su Ilanto, 
que inmediatamente lo contrataron ae 
comico Su union eon Hardy surge. 
logicamente. de su enorme difprrncia 
fisica. 

B e t t e  BDaois acepta  un 
pequet io  p a p e l  

Dice que  el sistema de "estrellas'' 
dafia las peliculas. 

-Sadie se atrevia a ofreccrme el papel -x. 
dlca la ertrrlla-. Cuando Gary me di6 a leer 
CI aimmento. me enamore de la aetuaei6n. 
Pinalmmtc. a1 haecrmc una timlda sugercn- 
cia. l C P l l t C  e"t"lia.mada. 

(Continria en la v&. 20) 

desde Londres a o n d e  nacici- para 
haeer de "doble" de Chanlin. Lp ea- 

que inmediatamente lo contrataron ae 
comico. Su union con Hard" wrri". 

-Comenzamos a aburrirnos de Holly- 
wood --eonfia Hardy- cuando descu- Gregory Ped; esta mn?, sutisfecha 
brimos que estaban matando nuestra con su papel en "Horacio Hornblo- 
carrera por dejaeion. Como eon nucs- I O ~ T " .  ' 

tros nombres se aseguraba cierta en- 
trada en la taquilla. nos hacian traba- 
jar en argumentos abrurdos y con ac- 
tares sin experiencia. Nos retiramos 
Para irnos al  sello Metro. Alli. despnis 
de estar unos meses esperando traba- 
jo, nos despedimos y partimos a EU- 
ropa. 
Ahora, a1 rebrerar a 10s Estados Unidos 
no caben en si de entusiasmo a1 com: 
probar cdmo su popularidad h a  vuelto 
a florecer. 
-Vi uno de mis primeros cortos en 

i ~ o  recuerdan? Laurel y yo somos car- 

le diju u n  adrnirador a l a  
Iarnosa estre'la. 

~~~~~~$ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ n ~ $ , ~ ~ ~ $ ~  Cti .~ILQL' lERA rrerrio que, derrdr de  o i o i  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ , a ~ ~ ~ ~ ~ ~ i , ~ ~ ~ ~  :Gh::t7ZZ 
pinteros; nos metemos en un viejo au- a wn m i c r l f o m .  Pcro I h r y l o s  Forrhanbs. hi io .  
to en una barraca, una grsn SierR D S I O U I ~  qur "10 aduocxdn en radio PI l r rr i -  

el cache en des,, , Es bien tonta bb roro l l :  que le uienrrz rrrolofrior, ticmhio 
la broma, per0 me did mucha risa, Y " ~ ~ ~ o  yd~:~f~P"ede"?ot ;i~:~~,??,inutor de 
mi mujer no podia contener las car- swsto. me tranqviliro I ruedo hoblor con nn- 

- * -  pienro formar mi propia compafiia pro- P d ' i c ~  "~to'. 

Dire Gregory P e d ,  que "Cnritdn Horocm 
ductora, con Laurel, y haeer cortos de 
television. Iiornhlmc~er". PI film qnc hizo hoce poco E" 

InplatFrro. lo ko  dcjado iotalmrnte sotisfecho. En "La Malvada" Bette Davis rea- Ailode que de eie pair tinre tombii,t IICUPI- 
tloi perduroblrs . .  ., r r r o  ror ot io  motiuo. Como lizd una actuacidh notable. *ittwo filmondo cmtw mele) CIZ Londrrs, IC 
Ilc:,d (I SY m u j w  y SYS dos Irijor. A lor re. 
OUCROI 10s rll.fy en un cokpio b u l l s  y o p e n -  
riieroa D hoblor (.,I forme tan hritdnica qxe, ;, iC e;ydie;,;, roncirtirron P I  
-Yo, CIS  runbio. u b r m d i o  rl "rocknw".  el 
idiumo popwlor dr  lor barrio., hjor lo&lincm 
IFI -dire Grer,orr-. Y ?IO rtrnsn olr,idorln. E J  
muv divertido. - * -  
Dorothy Lnmour menta q x I  " 9 1  odmirodor la 
d e t w o  m io calle. 
-.Viis D m y  -IC di jo- - :  rri .xu i h i m o  *e. 

-"Y le gustdl 
--:Gustorme? E m  Rorrihlr. Lo meem qvc  p n -  
de  harer e) droolurrm~ rl r d o r  de iu e". 

Aluy irisre. la ertrrlllr lord de IY rortrro rl 
valor de YIW mtmdo y l e  lo ratrryd. E l  hom- 
bre q r a d k d  y rnlrd LI XI bur. q w  estohs 
CITCO. (1 hrhcrsr Y ~ O  ccrveza. 
- - .V~nro  habin conocido ~ i i o  mowm mdr fdr i l  
de yonclrsc una ~ e r w i o . .  . --romntd Dorothy, 

cajadas. E1 incidente me di6 una idea: tardidad, f r rntc  01 micrdfuno - - -CuCIto el Jim- 

con "I rurpiro. 

A COMIEVZOS de 1952, el runocrdo a c t ~ ~  de 1eatrU 3 ~ i n ( .  \ i n ~ ~ \  ~ ' T I C ~ .  ( ~ n w n , . ~ ~  
la filmaei6n de L.TOpa~e" la obra de Marcel Pagnol. Hace muchos alar,  tantos que 
la generaeibn actual segu;amente no lo recuerda. se film6 la mirma ohra, eon John 
Barrymore en el papel protagbnieo. "Topaze" sera la primera fllmaei6n de Vlneent 
Price bajo contrato con Howard Hughes, el 1Pmoso produetor J propletado del er- 
tudio R. K. 0. 
LOE cOntlat06 de Ilughes ruelen ser bencflcioros Para un actor. Declmor "*uelcn'*. 
porque muchos son 10s casos en que lo$ actores han desaparecldo t o t a b n t e  despues 
de a l o r  de bdllante publicidad. As1 le aeurrl6 a Jack Buetel el muchleho 
debut6 en "EL PrOScrito", J que s61o ahora, dePpuCa de dier &os, vuelve ante% 
charas. Per0 para otro sello. George Dolenz tambih 1116 contratado POI Hughes 
si." que haia vuelto a f l l n p r  derpUCs de "Vendetta"; J la carrera de Jane Rusred 
sa10 brill6 realmente despues de que 18 estrella abandon6 al productor. Oja16 qae a 

I'inrmt Prim 10 ha lenido nrtwncionrr d n m -  E:::. 7 s$ia%~n%e t $ ~ p ~ ~ ~ &  ","; 
rodas m cine o poror dr su tnlcnto. Lo 1% tiempo sin haeer nada mas que Cohrar 
mmr en v m  comrdia ivnto  0 I'm. Arden.  IU pueldo. 
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"Debbie Reynolds deluta que po.-ee ESO por la fonna 
e?! aiir camina." 

:o como hace reir con sus ocurrencias. Y tambikn. en el 
PPnero ligero. June A!lyson resulta maravillosa. pues sabe 
mnreir con 10s Iabios. 10s ojos. todo su ser. Y. finalmente. 
preguntarla: iEs usted tan buen actor dramltico como co- 
mico? PorquP un buen c6mico debe ser. potencialmente. 
buen actor scrio. Dannv Rave Dodria caracterizar a "Ham- 
:rt" si quisiera. El &io dichb del ciown con e l  c&azdn 
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Deanna Durbin posee esu pulcritad y sinceridad que 
riempre se encuentratl en ESO." ' 

'guise contratar a Van Johtison porqtte lo note tan 
sincernmente feli? ron si1 trabajo " 



NoZZywood 
i U L T l M A  H O R A I  

POR E L E N A  DE L A  TORRE 

?nary ,@icLford .Firno de nuevo  

UN P A R  DE NUEVOS CONSAGRADOS 

m d a  "Secrets"- en 1933. Desde siu rlejimiento de la pantalla, Mary 
Pickford ha permanreido aetira en la industria riendo una de las fanda- 
dorns de la rmprcsa diwihuldora de Artistas 'Unidos. Vaeida m el Ca- 
nadi.'Jlary Pickford eomend su camera artistic. a 10s &CO aaos de dad .  
llarhrs VCECS IC ofreeieron la opartunidad t l ~  que volviern a1 cine, pem 
ella no acepth jamis lo4 argllmentm que IC presentaron a m  euando hula 

reiistcncia hihla muy en favor dc 1. ealidad del armmento de "Th? I.ihrarv*'. 
m F m t o ?  en que l e  hahrian pagarlo zin.nno d61ares p; un contrato. Erta 

m d a  "Secrets"- en 1933. Desde siu rlejimiento de la pantalla, Mary 
Pickford ha permanreido aetira en la industria riendo una de las fanda- 
dorns de la rmprcsa diwihuldora de Artistas 'Unidos. Vaeida m el Ca- 
nadi.'Jlary Pickford eomend su camera artistic. a 10s &CO aaos de dad .  
llarhrs VCECS IC ofreeieron la opartunidad t l ~  que volviern a1 cine, pem 
ella no acepth jamis lo4 argllmentm que IC presentaron a m  euando hula 

reiistcncia hihla muy en favor dc 1. ealidad del armmento de "Th? I.ihrarv*'. 
m F m t o ?  en que l e  hahrian pagarlo zin.nno d61ares p; un contrato. Erta 

Una pelicula ccn cinco epiodios 

Barbara P a y t o n  y granchot done  

se arrullan A o r a  

Dcsym&a de una rerie de agitados diar m que Barbara almndonb el hopr 
de su flamante marido hcmm sahido'que 1. agrciiva ruhia ha welto d 
lado de Franchot Tone.' En efKto. haee alwnos dias fueron vistm juntos 
en un ealiaret, muy romintims y con 10s ojm en hlanm arrullindorc mmo 
,103 tortolitos. a la vista dr t d o  el mundo, sin imwrtaries las &as ni lor 
cumCnfiiios sareideos de I& vccinos. 
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P O R  F I N  R E G R E S O  M A M I T A  P A D R E S  E H I J O S  D E  P E L I C U L A  



VERDADERA ebullicion reina en el 
estudio de Neuillv donde Ives Allegret 
filma una de 18s &enas DrinciDales del 
sketch "Lujuria". uno dt- 10s que figu- 
ran en "Siete Pecados Capitales". Pe- 
riodistas y fot6grafos circulan en ,torno 
de Viviane Romance v Frank Villard. 
la parela "reconstltuidi*'. Efectivamen- 
te.-comb ya dijimos. fub la actriz quien 
lam6 a Villard en la,carrera cinen?ato- 
gr4flca. Por aquel entanees. Frank tra- 
baiaba como decorador en Niza. r ~ f l l -  - ~ ~ -  
g i i  de muchos cinematoirafistas. En 
esa hermosa ciudad de la Costa Azul 
se teji6 un idilio entre Viviane y Villard, 
y el muchacho. de haber trabajado s610 
detras de las cAmaras. pas6 a actupr 
frente a ellas como compadero de la 
estrella en "Fuego Sagrado". film bio- 
grafico. Esta pelicula fue seguida por 
una segunda de la misma pareja. Nos 
referimos a "La Boite aux Reves" ("Ca- 
j a  de Suedos"1, film que tambien tiene 
su historia. Muchos directores lo ini- 
ciaron para luego abandonario. que- 
dandi finalmente la comedia en ma- 
nos del mismo Allegret. que hoy vuelve 
a dirigir a la "reconstituida" pareja 
de Viviane Romance J Franpois Villard. 
Durante ocho ados Viviane y Frank. 
separados por la vida. continuaron sus 
respectivas carreras cinematogr4ficas 
totalmente diferentes. Hav que confe; 
sar que la estrella de Viviane Romance 
comenz(, a declinar. mientras que la de 
Frank Villard fue haciendose cada vez 
mas refulgente. Por primera vez. desde 
hacia ocho arios 10s antiguos enamo- 
rados se reencuentran en un film, y 
bajo la batuta del mismo director. Los 
pericdistas, curiosos por naturaleza 
quisieron asistir a1 reencuentro. ;Y ts: 
do pas6 esplbndidamente! Viviane RO- 
mance se siente dichosa de ser abu?la 

. 

, 
i '  





"LE TEMPS EST UN SONGE" 

"ODIO QUE FUE AMOR" 

"LA COLERA DE DIOS" 

remotn. 
En rewmcn: tinil einta intcrcrantr. aimquc c n w  
fur* en i i m n c i w .  

"CUANDO LOS MUNDOS 
CHOCAN" 

"LOS PIRATAS DE CAPR!" 

/Continua en la p a q .  20) 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
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: I ~ O  Clirtstian Galae se ha L O ’ , , .  - 
‘ado yo el caririo de 10s mucfichos de 
Chile Films, porque es simpattca, atrac- 
? I , W  II oran comoariera. En medto de .- .. = - -  ~~ . 
irnn secuencia, cuando 10s camarogra- 
(os uhican el encuadre y todos parecen 
&tar fatigados. la artista cue:ita al- 
qvnn anecdota que estimula el es- 
v r , t u ,  

,HACIA tanto tiempo w e  no veiamos 
filmar! 
[,as grandes galerlas de Chile Films 
qiiardaban un celoso silencio que le 
: u b i n  impuesto la inactividad del cine 
:i.tcional. 
Per0 -por fortuna- 10s sets comien- 
zan a despertar de su extenso y obli- 
sad0 letargo. Las telarafias vibran 
ahora ante el empuje -POT el momen- 
to cautelose- de un pufiado de ar- 
tistas que esta vez quieren hacer cine 
IP verdad. ES cierto que todavia que- 
dan huecos de silencio. por donde se 
van yendo - e n  puntillas. para que 
n.adie 10s recuerde- 10s vestigios de 
alguna vergonzante aventura cinema- 
toerafica. 
HOY la calma entra con la parsirno- 
iiia de las grandes obras. Alrededor 
del set de filmacion de “El Idolo” se 
ieinira el aire misterloso con aue todo 
e1 mundo manifiesta su respeto: Pie- 
rre Chenal est& dirigiendo. 

EN EL SET 

E; decorado representa una vieja y 
rarcomida oficina donde se dan in- 

Una de las tiltimas pellculas de Elisa 
Christian Galvd se titulo “Sala de 
Guardia”, en la que interpreta el pa- 
pel l e  una“ entermera. Aqui aparece 
tan to  a Carlos Thompson, g a l a n  de di- 
V l i n  ,,“I“ 

Asi es Elisa Chrisfian Galve 
formaciones privadas. Se ven varios 
muebles a mal traer, una gran mesa 
escritorio. un paraguero olvidado y. en 
la pared. numerosas fotografias de 
delincuentes o criminales perseguldos 
por la policla. AI fondo. una venta- 
na por donde salia el cafion de una 
antigua estufa a carb6n. El jefe de 
esta oficina era nada menos que Pepe 
Rojas. gran actor del teatro chileno. 
quien hace ahora sus primeras armas 
en el cine.’Aunque resulte curioso - 
dada bu calidad como interprete--. 
nunca antes habia enfrentado 10s re- 
flectores ni la camara. 
Caracterizado en forma especialmen- 
te caprichosa. Rojas lucia tirantes 
verdes. camisa amarilla. cuello duro 
blanco, corbata de lanilla y Pantalo- 
nes a rayas. 
-Pablo Lemos A e c i a  Pepe Rojas. 
mientras anotaba en un viejo cua- 
der1.o con las puntas arqueadas--. 
Moderne Hotel. 
Frente a1 actor se encontraba una 
muchacha rubia. de finos rasgos. es- 
belta. de suave hablar. con la nervio- 
sa impaciencia de 10s grandes interpre- 
tes. Era Elisa Christian Galve. Conte- 
nia la respiraci6n. miraba de fijo. ape- 
nas agitaba sus manos; en una pala- 
bra actuaba con maestria. Lo justo. 
lo hedido. lo sobrio. Una artista cine- 
matografica quimicamente pura. 
Mientras tanto. la camara se acerca- 
ba y alejaba. 10s ayudantes encendian 
y apagaban 10s reflectores. la script- 
girl anotaba las indicaciones del dl9- 
logo. y Pierre Chenal. con ojo avizor. 
cuidaba hasta 10s ultimos detalles. 
Reinaba expectacion, nerviosidad am- 
biente. hasta que el director serial6 que 
habria cambio de escenografia. El Set 
deberia ser desalojado. 
Fui  en ese momento cuando Jaime 
Prades. el productor de la pelicula. nos 
present6 a Elisa Christian Galve. 
Luego de 10s saludos de rigor. nos en- 
caminamos juntos hacia e! casino del 
Estudio. NOS quedaba una larga dis- 
tancia por recorrer. Ya estabamos a1 
lado de la ertrella de “El Idolo“. Para 
el periodista. siempre es una incogni- 
t a  la calidad humana, del BTtiSta a 
quien 5610 tuvo oportunidad de ver en 
una pantalla de cine. iQue Pasaria 
despues de las primeras palabras de 
cortesia? LSe produciria ese Clima es- 
pecial en el cual el entrevistado se 
siente amigo, y el entrevistador. un PO- 
CO enemigo? 
Finalmente. Ilegamos. Luego de pedir 
un cafe, nos dispusimos a charlar. 

iCOMO ES UNA ESTRELLA? 

En este cas0 la estrella es una mu- 
chacha simphtica, cordial y expresi- 
va. No tiene afectaciones de ninguna 
naturaleza. No cuida de su hermosu- 
ra. porque sabe que ella se Protege 
sola. Habla con entuslasmo Y con 10s 
ojos filos en el interlocutor. Atencion 
que agradecemos mucho. 
Y cuenta. habla muchas e interesan- 
tes cosas. No pierde ningirn deta!le, 
porque sabe que todo en la vida tiene 
su valor. Con una gran dosis de buen 
humor. nos va relatando a jirones 
la historia de su vida arthtica. 
Su verdadero nombre es Leonora Fe- 
rrari y empez6 a actuar en el cine 
por una jugada del destino. Tenia ca- 
torce afios y estaba interns en un 
colegio de Buenos Aires. cuando -im- 
pulsada por su espiritu travieso- en- 
vi6 su fotografla a un concurso radial 
-Me llamaron por casualidad, -nos 
cuenta Elisa Christian Galv&--. Re- 
sulta que a ese concurso llegaron mi- 
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Por ISIDOR0 BASIS LAWNER 
llares de fotografias, las que fueron 
distribuidas en numerosas mesas de 
las oficinas de la radio. En un mo- 
mento determinado. entraron a la ha- 
bitacion los periodistas Chas de Cruz 
Y Calki, quienes iban a hacer la se- 
leccion. A1 abrir la puertn se produjo 
una corriente de aire y. a consecuen- 
cias de ella. se cayeron a1 suelo un 
par de fotografias. Eran las mias. Lor. 
perlodistas las miraron y... resolvie- . 
ron correr el riesgo. Me Ilamaron. y 
aqul me tienen trabajando desde en- 
tonces. 
En ese mismo concurso resultaron se- 
leccionadas -ademis- las hermanas 
Legrand. Maria Duval y Silvana Roth. 
La primera pelicula de Elisa Christian 
Galve fue “Prisioneros de la Tierra” 
y hasta hay lleva catorce cintas f i l -  
madas. La ultima ‘de ellas se titula 
“El Gaucho y el Diablo”. rodada en 
tecnicolor. 
Elisa Christian Galv6 4 j o s  castafios 
y mirada franca- ha tenido tambien 
destacada actuaci6n en el teatro y en 
la radiotelefonia argentinos. Acaba de 
cumplir una temporada actuando en 
un programa donde se transmitio “La . 
Orquidea”. 

SUS INQUIETUDES 

Julieta”. que io deiper’diciaba 0casi6i 
para recitar delante de sus parientes. 
Tambien le gusta pintar y escribir. 
En su casa tiene un cuarto de pintu- 
ra y, por otra parte, ha colaborado en 
varias’revistas de arte escribiendo cro- 
nicas sobre el cine. 
Per0 Elisa Christian Ga!v& -artista a1 
fin- no est& conforme con su trabajo. 
Considera que un interprete nunca lo- 
grara la plenitud de sus condiciones. 
si es que realmente tiene aspiraciones 
y espiritu de superacion. 
En este momento -halagada por el pu- 
blico. asediada por contratos en el ci- 
ne, la radio y el teatro-, Elisa Chris- 
tian Galve busca el camino del ar‘ce 
imperecedero. Junto a otras primeras 

(Continria en la p a g .  20) 

Elisa Christian Galvd tuvo magnificas 
oportunidudes p a r a  demostrar sus con- 
diciones de amazona en la pelimla 
“El Gaucho y el Diablo”, que se filrno 
rn trcnirolor. 



g Roquei Yiidelecich 

S E  D E S B A N D O  
6 A L L E . T  D E  S U L I M A  
Alma Montiel  regres6 con pasaporte 

de indigente 
Hace algunos dias llegaron a Santiago 
varios romponentes del ballet de Su- 
lima. que habian ido a la capital pe- 
ruana a eumplir una temporada que 
dura aproximadamente un mee. En Li- 
ma tuvieron mucho h i t o  de crilica 
y de publica. p - e n  terminos genera- 
ley- lar bailarinas componentes de es- 
le conjuntu s610 tienrn palabras de 
agradeeimirnto por la forma en que 
fueron atrndidas por las autoridades 
peruanaa. 
Sin embargo, las muchachas vienen ro- 
jas de ira..  . y muchisimo m k  delga- 
das. Estan indlgnadae con Sulima y 
con el empresario que las contrato. a 
quienes acusan de: Lo) Despreocupa- 
cion y abandon0 de Lns ahmnas;  2.O) 
Incumplimiento de la promesa de pa- 
go, y 3.") Regimen arbitrario de mul- 
tas y cargos. 
Per0 veamos que pad.  
Segun un PNPO de primeras figuras 
del ballet. 10s muchachos fueron con- 
tratador de palabra. ofreciindoles un 
pago de cien soles diarios. que se les 
rancelaria cada cinco dias, por anti- 
cipado. Sin embargo. al partir. en vez 
de recibir quinimtos sole?, como era 
lo convenido. IPS mtregaron apenas 
ochenla soles. 
Aqui comenzo una larga serie de art:- 
trariedadcs e injusticias. 
l n a  vez que las muchachas Ilegaron. 
quedaron abandonadas a so suerte. 
pues el director .de la cornpailia no se 
preocup6 mas por ellas. Solar tuvie- 
ron que buscar alojamiento y arreglar- 
selas como mejor podlan con sus es- 
casos fondos. Durante mucho tiempo 
no recibieron el dinero prometido, de 
manera que mas de alguna de ellas 
tuvo que "morirce dc hambre". comc 

E n  casa de Marta Brunet, e n  Bue- 
nos Atres, se e fectuo una reunion 

en l i u i i l i ,  d e  lu iolklorista Margot Loyola. A este ho- 
' u e t i n f ~  asistieron nicmerosas personalidades. 

cad0 tal indkna- 
cion en Ias autori- 

~ ~ ~ ~ ~ ~ w ~ ~ ~ , ;  
del Interior 40- 

llteralmente lo aseguran nuestras in- 
formantes. A I  finalizar la temporada, y 
eomo la siluacion era anguetiosa. un 
grupo del ballet hizo llamar al empre- 
sario. amenazandole que si no les can- 
celaba lo que le? debian. rllos no se 
prpsentarian a eumplir con la tuncibn. 
Drs~ues  de muchos "tira y afloja" -y 
cuando el publico del teatro se impa- 
cientaba-. el empresario les cancel6 
una primera mitad del total que lee 
adeudaba. eon el compromiso de can- 
celar el resto a su regreso a Santiago. 
Desconrertados. lor muchachos tuvieron 
que areptar la situacion y presentarse 
en el escenario. 
A todo estu. la cuota que habian re- 
cibido en pago no les alcanzaba para 
cancelar 10s gastos del hotel ni el mon- 
to de las eontribuciones que cobra el 
Gobierno peruano a todos 10s artis- 
tas que alli aetuan. La gente del ballet 
se encontr6. p e a ,  en una desesperada 
situaeion: no podian regresar mientras 
no cancelahan sus deudas; y mientras 
buscaban la saluri6n a sus problcmas, 
pasaba e! tlrmpu y aumentaban SUI 
compromtsor. Por fortuna. el Gobier- 
no del Peru. conocedor de esta situa- 
cian. exonero drl pago de 10s impues- 
10s a 10s muclinehos del ballet, permi- 
tiendo asi que pudieran salir del te- 
rritorio. Per0 para poder sallr habia 
que disponer de un pasaporte. 
Como no tenian dinero para pagarlo. el 
Consul chileno Ies conccdi6 pasaportes 
de indigentes, con 10s cuales pudieron 
cruzar la lruntera. 
Nunca un grupo de artistas habia pa- 
sado mapores penurias y vergiienzas. 
Muchos de ellos tuvieron que mendi- 
gar algunos soles para poder movili- 
zarse o ccmer. Y en esle cas0 -por 
suerte- se enuonlraron con Lucho Cor- 
doba y Olvido Leguia. quienes -om- 
prendiendu su siluacion- les ayuda- 
ron en lo que pudieron. 
Esta graYe denuncia que nos formu- 
Ian las figuras Nora Pomar. Mercedes 
Ramos. Lili Rulz. Helia Rivera y Alma 

Montlel ha provo- 

t ro E r p e h e n t a i  de la Universidad 
de Chile, f i le  objeto de una mani- 
jestacidn que le tributaroii sus 
compa5eros de la Asociacidn de 
Cronistas de Cine, Teatro y Radio. 
~n este grupo alcanzainos a uer a 
Marina de Navasal, Jorge Escobar, 
Maria Romero, Herndn Millas e Is- 
mael Edwards Matte. 
iituaclbn- ha iniciado una amplla In- 
vestigacion para castigar a 10s culpa- 
bles. 
TIT0 D A V I S O N  VENDRA 
A F I L M A R  A C H I L E  
Se cor6 Chela Eon.-Arturo Gat ica 

e Hilda Sour en televisi6n 
Tito Davison -considerado hoy uno 
de 10s cinco primeros directores de 
M&~CO- estb -preparando sus planes. 
pues proyecia venir a trabajar o Chi- 
le. Alejado por mucho tiel%.po de Rues- 
tra tierra, atiora regresar a Chile I I  
dedicarse por enter0 a nuestra cine- 
matografia. Con una porjia admirable 
3 una f e  eiega ha estado labrandose 
una situaeidn en la industria filmica 
continental. con el propdsito de entre- 
QOT todo el Jruto de su erperiencia (11 
cine chileno. 
Tito Davison estima que la8 pelinrlas 
que jilnie en Chile deberbn estar ba- 
sadas en un argument0 universal. de 
modo oue se ouedan erhibir en todos 
10s pabes del'niundo. Asimismo, irae- 
ria grandes jiguras. coni0 Arturo de 
Cordoba, Mirtha Legrand o Dolores del 
Rio, y junto a ellos, ir Jormando, poco 
a poco, a las futuras estrellas del cine 
chileno. 
Ojalu que loa proyectos de Tito Daui- 
son se cristalicen, pues estamos con- 
vencidos de que -gradas  a su erpe- 
nencia, entusiasmo y categoria como 
director- nuestra industria lilmica al- 
canzaria el niwl oue le corresoonde en 
ii cbac7eito c o n t & n t X  ' 
Mientras tanto. tambien desde Mdrico ,  
nos informan que Chela Bon se cas0 
y es probable que se retire defmitiua- 
mente del ctne. Por otra parte. 10s de- 
mas chilenos oue se encuentran en 
Mrrico estan ictuando en forma re- 
oular, corn e8 el 'cas0 de Sara Guasch. 
que participa constantemente en ma- 
rias peliculas: Emperatriz Caruajal. es- 
tri dpdicada M T  entem a1 teatro: Nono 

tc  en codlo, e Hilda Sour y Arturo 
Gatica debutaran en television 

Gaby Wa61Rer Y 
A n d r e  Norevo 
sorprendidos en 
el e s t u d l o  de 



turales de nuestro pais. 
-En el estudio he encontrado una at- 
mosfera muy agradable -nos dice I S  
actriz-. Desde el productor hasta el 
dltimo ayudante son todos muy ama- 
ble5 v atentos. v trabajamos en equipo. 
Hace poco visitaron Zapallar y ViAa . del Mar. y. a juicio de 10s artlstas. la 
costa de Chile se parece mucho a la 
Costa AzuI. en Francia. La acompada 
su marido -Andre Norevb .  quien co- 
laborara en La produccion de "El Ido- 
lo". Norev6 es uno de 10s pnmeros di- 
rectores especializados en el doblaje de 
peliculas. Considera que "El Idolo" tie- 
ne virtudes suficientes para ser 
exhibida en todos 10s lugares del mun- 
do raz6n por la cual se la doblar4 en  
tre's idiomas: frances. ingles y aleman. 
Trabaj6. en Francia. en la firma mas 
importante. que se dedicaba a1 dobla- 
je de las peliculas, habiendo realizado 
este trahaia en numerosas cintas de 

m L u c h o  Cordoba 
acaba de regre- 

sur d e  su yira POT el Peru. Apenas 
!:ego a la capital, se f u e  a tomar 
utla laza de cafe en el "Caf t  de 10s 
Artistas", dotide se encontro con 
Atnerico Vargas y Pury Durante. 
"Gunga Din". "Me Cas6 con una BN- 
ja", "El Gran Dictador". etc. 
-En la uellcula "El Gran Dictador" 
ccurrio ala0 muy cunoso -nos dice 
Norevo- Probdmos cientos de actores 
para que doblawn la voz de Charlie 
Chaolin. Der0 niiirmno de ellos servia. 
Estdbamds desesp;?rados. En -m mo- 
mento me acerque a uno de 10s acto- 
res J le explique c6mo debia decir el 
parlamento. El ingeniero de sonid?, a1 
nscuchar mi voz. grito: "Eureka! Y 
me convencio de que yo debia ser el 
indicado para doblar la voz de Cha- 
plin. Grabamos un disco en el que se 
escuchaban las voces de tres de 10s pas- 
tulantes y se lo enviamos al director de 
la pelicula. Chaplin me escogio a mi. 
Andre Norevo ha estado en Argenti- 
na por espacio de mas de cinco ados. 
habiendo doblado mas de doce pelicu- 
las. del frances a1 espaAol. 
Tambien ha hecho interesantes prue- 

LL". Elisa Christian GalvP aparece de  espaldas a la camara. Esta es la 
primera vez que Pepe Rojas trabaja en  una pelicula. 

bas, como son las de filmar una peli- 
cula en' mudo. sin sonido. y luego gra- 
bar la pelicula en 10s estudios. Por 
ejemplo. en "Apenas un Delincuente" 
solo tres actores doblaron sus propiw 
voces, casi todos 10s demas fueron do- 
blados por actores de radloteatro. 
-Este sistema -nos dice N o r e v b  
tiene la ventaja de que un interprete 
que tenga buen tlpo y mala voz pue- 
da trabajar en clne. ya que sera des- 
pues doblado POT otro que tenga bue- 
nJI vn7 . 
Cree que'el  clne chlleno tlene gran 
porvenir y para ello cuenta con la 
coowracl6n de un maenifico ingenie- 
ro de sonidos. como lo ei  Jorge DrLau- 
ro. y un estudio de primera categoria. 
REGRESO J u AN-MATTEUCC I 

Dirigi6 conciertos en ltal io 
DURANTE on a60 y dos meses estuvo 
en Italia Juan Matteucci -maestro ce- 
llista de la Orquesta Sinl6nlca de Chi- 
le-, quien estudio dlreccion orquestal 
en Milan. A la academia se presentaron 
mas de mil ochocientos postulantes, 
Y solo tres quedaron al finalizar el cur- 
so. Uno de ellor fue Juan Matteucci. 
El premlo era dirigir conciertos. Mat- 
teucci dirigio tres: uno en el Conser- 
vatorio, con la orquerta de la Scala 
de Milan; un segundo en el Pollt6cni- 
eo; Y el lltimo en el Piccolo Teatro. 
con una orquests de cuerdas. 
Matteucd nos dice que de no haber 
mediado la iutervenclon de su mu- 
Jer, Lissy Wagner -primera llgurn del 
ballet de Uthoff. que lo acornpafib a 
Italia--, dificilmente habria alcanza- 
do el ixlto que lop5  en Europa. 
-Est0 es interesante decirlo para des- 
rirtuar la idea de que una pareja de 
artistas no puede vivir de acuerdo. AI 
eontrarfo, se complementan muy bieu. 
Lirsy qued6 en Viena estudlando dan- 
za -nos dice Matteucci. 
LLEVAN "LA ROSITA DE 
CACHAPOAL" A BAIRES 
Los trabaios de laboratorio se haion 

en "Alex" 
Tenninnda definitivamnte la tilmm- 
cion de la velicula "La RoSita del Ca- 

riyr Elieii,ie F ~ W A  estrend en e1 
"Petit Rex" la obra "Le T m p s  
esf un Songe" /"El Tiempo es un Sue- 
?io"), de H .  R .  Lenormand. En escena 
Demos a Gabriela Roepke Nelly Si- 
mon. Raymond Loiseau y barmen Y a -  
nrz chapoal", E-nnrique Solo llevara su.9 ne- 

galri~os en diecisdis milimelros a 10s 
laboratorios 'Aler". d e  Buenos Aires. 
para realizar al l i  el procedimiento que 
10s amplrara a ireinta y cinco milime- 
rros. 
Enrique Soto estlmu que este trabalo 
eslara lis10 a lines del presenre me$, 
y es probable que "La Rosila del Ca- 
chapoal" sea estrenada a principtos 
del ado enlranle 
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do muestra dos 
aberturas luna d e i  
ellas redondeada), 

$as,, ya que la 
t fa lda  es muy es- 

ara permittr el 1 
jtrecha. 



PERSIGUIENDO L A  NOTlClP 
COOPERATIVA DA PREFERENCIA 
A LOS PROGRAMAS HABLAD0S.- 
Este mes de diciembre. ya por termi- 
narse I 9 5 1 .  Cooperativa finaliza con un 
elevado numero de audiciones habladas 
y comentadns. Posee. con edto siempre 
creciente. “Reportajes“ flunes. mier- 
coles y viernes. a Ins 2230 horasi. de 
Hernan Millas y Rafael Otero; “Tie- 
ne la Palabra” (lunes. miercoles y 
viernes. a las 13.30 horns). de Tito 
Mundt B Osvaldo Muiroz Romero; ”Ha- 
blando“, que esmibe y anima diaria- 
mente Rnlil Aicardi (nueve de la ma- 
irana); “Lecciones de Bien Vivir”, con 
libretos de Helvio Soto y animacion d e  
Adolfo Jankelevich lmartes, jueves B 
sdbados. a Ins 1 4  horns); “Memorias d e  
un Actor Joven”, con Ruben Dart0 
Giievara (lunes. miercoles y viernes. a 
las 19.15 horns); “Memorias de un Re- 
portero”. con libreto y animacion de 
A U Q U S ~ O  Oliuares (lunes, miercoles y 
viernes. a las 23 horas). y “Radio-Cro- 
nica”. de Raul Aicardi y Juan Ramon 
Silva (domingos, a las 2290 horns). A 
loa anteriores. se aqrega el programa 
de 10s mnrtes. jueves y sbbados, a las 
21.30 horns. titulado “Navidad Chilena 
en las Veladas de Don Damiirn”. 
libretos de Oscar Carrasco. animac% 
de Jorge Quevedo y la actuacidn de 
10s Hnos. Silva. 
Entre 10s programas musicales. COope- 
rativa ofrece este mes la actuacion de 
la orquesta de la emisora. que dirige 
Diego Garcia de Paredes (martes, jue- 
res y sabados. a Ins 1330 horasl. y 
“Snla de Conciertos“. 10s mismos dias, 
pero a Ins 22 horas. Los mnrtes, jue- 
ves y sabados, a las 20.30 horas, can- 
tan “Los Chamacos Veracruzanos”; 10s 
lunes, miercoles y viernes. a Ins 21.30 
horns. el programn “Contrapunto Sen- 
timental”. con lar Voces dr Maoda u 
Luis de &astro: ~y PepeLuceni; I& 
martes. jueves y sbbados. a las 22.30 ho- 
rns. 
Los domingos, desde las I930 a las 
2I horns. bailables a cargo de la Or- 
questa de Osvaldo Norton y la tipica 
de Alfred0 Fanuele. con 10s cantantes 
Raul Ledesma y Mario Celta. Y Elia- 
na de 10s Rios, a Ins 2IJ5 horns. 
Como puede apreciarse, Cooperativa ha 
orqanizado su programacion de fin de 
air0 sin numeros eztranjeros Iaparte 
de Osualdo Nortoni. - 
EDWARD0 FARREL Y OTROS “IM- 
PORTADOS. EN RADIO MINERIA. 
CB I06 ofrece en este mes. en cantbio. 
una sm’e M numeros extranjeros. El 
mas popular sera. sin duda. Eduardo 
Farrel. que actria. con la orquesta de 
Oiedn. 10s miercoles. a Inr 1 . 7 . h n m ~  
y . 1 0 ~  .lunes y viernes, -a ii Z, iSX  
ras. Rene Cabel. el pianista Bola de 
Nieve y la orquesta con Don Roy se 
presentan 10s martes a Ins trece horns 
Y 10s jueves Y sabados a las 2190 ho: 
ras: Nila Cara /que retorna despuea 
de una actua&n en Mineria, hace 
unos meses). 10s martes. jueves y sa- 
bados, a Ins 22.35 horns; George Ross 
Y la orquesta de Ojeda. 10s lunes y jue- 
Pes a Ins 22 horns. y 10s sabados a 
las 13 horns; en el Colmao de 10s do- 
mingos, a Ins trece, se reunen Olimpia 
Le ROY. Manolo Gonzulez. Mellizas 
Castilla y la orquesta que dirige Dim. 
Los numeros chilenos de este mes son 
”Los Georgians” y la orquestn de Diaz. 
10s lunes, a Ins trece horas. y 10s mi&- 
coles y vierner a las 22 horns: Lucho 

Gatica con la orquesta de Ofeda. lo 
lunes y mihcoles a las 21.30 horns, 
10s viernes a las trece; “Los Strangers’ 
10s miercoles a las 20.35 horns en “LI 
Cadrna de la Amistad” Entre 10s con 

cion de Michel Talento. 10s martes : 
viernes. a las 21.30 horns, y 10s domin 
gos a las 1 4  horas y ”Repasando. His 
toria”, a Ins 20 horns. Los domingoi 
Mineria olrece Wilables a las 21.1 
horns, con la orquesta de Diaz, 4 
“Nosotros. el Pueblo”, que. realiza Rau 
Zenteno a 10s 22 horns. 
NAVIDAD EN CORPORACION. AS 
como CoOperativa ofrece Navidade. 
camperas en las charlas de Don Da 
mian. CB 114 ha preparado iin pro 
grama hablado con recuerdos de Pas. 
cua de grandes personalidades chile, 
nns v ertranjeras, actualmente en Chi. 
le. Se transmite 10s lunes. mihcoles 1 
viernes. a Ins 21,30 horas. Otros pro. 
gramas de este mes son “La Quintra. 
la”, en el radioteatro nocturno de la! 
22.30 horns, de lunes a r‘iernes; la pa 
refa protagdnica esta formada por Ine: 
Moreno y Justo Ugarte; “Fiesta Chile. 
na”, con 10s Hnos. Laqos y el duo Ma. 
ria-lnes. de lunes a viernes, a Ins 19.31 
horns; “Amigos Inolvidables”, 10s sa .  
bados a las 22.30 horas. con libretoi 
de Renato Delormes II actuacidn de  
Lucila Duran Y Just0 Uqarte, con un 
completo elenco. Prosiquen 10s concur. 
sos “Los que Dieron Renombre a Chi. 
le”, martes y jueves. a Ins 21.30 horns, 
y “El Doble o Nada”, 10s lunes. mier- 
coles v viernes a las 22 horns: tam- 
bien 10s bailables de 10s sabados, con 
Ins orquestas de Carlos Salas y Jackie 
Kohan. 

VUELVE “LA HORA DEL ANGELUS 
Duran esta ofreciendo una serie de 
programas de inter& en diversas ra- 
dios. Su espacio infantil “La Horn del 
Angelus” se transmite por Nuevo Mun- 
do 10s martes. jueves y sbbados a Ins 
19.15 horas. exclusivamente con obras 
de Constando Vigil. Colaboran Jose Al- 
bornoz. Ruth Sandi. Nolvia Aldunate, 
Kati Y Fernando Duran. Ricardo 
Moller, Judith Vilches. etc. 
En Radio Corporaci6n. aparte del pro- 
grama “Amiqos Inolvidnbles”. del que 
hablamos en otro parrafo. Lucila Du- 
ran ofrece el “Radioteatro Romdntico“, 
de lunes a sabados. a las diez de la 
matlana. Actualmente se transmite 
“Mi Reino por un Amor”. aegun U M  
ndaptacidn de Miguel Espinoza ~ i -  
guenz. Acttian Herndn Letelier, Luci- 
la Duran. Aliro Vega. Mario Barros, 
Victor Sepulveda. Jorge Dahm, Serqio 
Urriola. etc. 

SE INICIO “CAMPEONATO ARTIS- 
TIC0 DE LAS POBLACIONEP EN 
RADIO DEL PACIFICO. Los martes 
jueves y sabados a las 2190 horas s i  
est6 electuando ia presentacidn de’ios 
elementos artisticos de las diversas po- 
blaciones que compiten por una serie 
de premios que ofrece la emisora. Las 
primeras poblaciones en mmpetir son 
“Vicente Nauarrete” y “Viuaceta”; y 
10s premios que se lea dnra. a1 linal de 
la competencia. son de cinco mil pesos 
a la mejor poblacidn; dos mil pesos 11 
meior conjunto, y mil pesos a1 mejor 
Soli&. En Mda proqrama. el presiden- 
te da a conocer tambidn Ins necesida- 
des mas urgentes de su poblacrdn. 

__ 

- 
AHORA A NUEVO MUNDO. LucilC 

__ 
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QUE ... 
. .~icnrdo Garcia nos contd C I  Uti- 
no “chiste” de su personaje Pocas Pe- 
me lPonemm ohidte entre comillas. ~ . . . .  ~ ~~ 

,orque no estamos muy seguros de que 
D sea,. Dice Pocas Pecas que en Fran- 
,in hay autitos muy pequeiros. de eSoS 
rue apenas son para dos personas y 
rue casi parecen motomletas con M- 
.roceria. A ems autos, sequn Pocas Pe- 
as. como son tan chicos. no les dnn 
rencina .... sin0 que leche. Y cuando 
.I propietario de uno de ellos lo llevd a 
irreglar a un garaje, le  explico el me- 
.dnico que el coche no tenia nada en 
! I  motvr. la carroceria, ni ninvuna par- 
e. Pero. como era tan chi m . . . ,  ;le 
<abia dado la aliombrtltal 

lull  Cr.. L ,.>tf‘#,l t < > l ‘ , l L t !  la 
‘erencia c f c  C B  101.  a1 retirarse oc- 
acio Fr--ic;,i.lo, que sigue siendo 
ocio de la mnisora. A la derecha 
1 director artistic0 de Yungay.  Mi-’ 
uel A. Ydtiez. 

ares realltadas en Algarrobo ve- 
10s a Carlos A.  Palma, de La Ame- 
p n a ,  y o Juan Ramdn Silva. de 
ooperatira. ucompatiados de tQc- 
icos it (‘rorirtrim’’ 

Los que dieron 
renombre a Chi- 

’ AL! i i i i i c i i  I concurso d e  10s 
iartes y jueres. a las 21.30 horas. 
0 escribe Orlando Cabrera Leyva, 
?gun idea de Hector Malvassi. Ve- 
10s a este ultimo animando junto 

Lucho S o u x  y Siluia Infantus. 
.demcis. aporece e n  concursante. 





La creme macker achia sobre 
el rosno como embellecedora 
y d e  limpieza a la vez. Com- 
pensa la sequedad de  la piel, 
elimina armgas, y d.5 flexibilidad 
al cutis. Ademfis, con la ventala 
d e  su finisima adherencia, se 
obtiene una base perfecta para 
10s polvos. 

Cupen "Cava de Vocales" N: 1090 
El titulo de la pelicula es: . . . . . .  
Nombre del roncursante: . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direcclon: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cludad: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

AS1 ES ELISA CHRISTIAN ... 
(Viene de la pcigina 13)  

figuras del teatro argentino. estb or- 
ganizando una compaflia de TeatrO 
Clbsico. oue se mesentaria una vez a1 
mes. ofre'ciendo -obras de Shakespeare. 
Moliere. Racine y muchas mas. 
-Consider0 que 10s actores argentinos 
tienen grandes condiciones. Y estimo 
que es hora de demostrar que las obras 
realmente artisticas. realizadas con 
honrada capacidad. pueden atraer a 
10s publicos. 
CUANDO NO TRABAJA.. . 
Mientras esth filmando. Ellsa Chris- 
tian Galve no tiene tiempo nada mbs 
iue para su trabajo. Per0 cuando se 
producen algunos dias de descanso. en- 
tonces aprovecha para ir a Palermo y 
cabalgar durante un par de horas en 
su yegua regalona 
-se llama .'Pam'pita**. ES la iegua 
mas linda del mundo. Alazana y con 
las crines largas. sedosas y negritas - 
nos confiesa la artista. 

.En las tardes lee. escucha muslca 0 
pinta. Y luego de dibujar. recibe el 
sever0 juicio de su sobrino de ocho 
aflos. 
Otras veces. Elisa Christian Ga1v6. 
conduciendo su coche Alfa Romeo, sa- 
le de paseo en busca del sire puro, de 
10s bosques y 10s prados. 
EN CHILE 
Muchas veces aulso venir a nuestro 
pais. 
-Queria pasar mis vacaciones en Chile 
para conocer a su gente. de la que me 
han hablado siempre en forma tan ca- 
rifiosn. Y creame -no es Dor COmDro- 
mG-, me siento como eh mi propia 
c a m  Toda la gente es tan amable Y 
gentil. que hasta ahora no me han 
hecho sentir mi condicidn de extran- 
jera. 
Elisa Christian Galve hark el papel 
de Elena en la pelicula "El Idolo". 
que actualmente se filma en nuestros 
estudios. Deberb estar en Chile hasta. 
aproximadamente. el mes de iebrero. 
Un corto tiempo. per0 el suficiente pa- 
ra apreciarla como actriz y como mu- 

6 k s o  "(aza de Votales" 
En nuestro ndmero 1088 planteamos 
un problema, cuya soluci6n es la si- 
guiente: "Secret0 .de Estado". Reali- 
m d n  ~1 sorteo entre las numerosas so- 
i i c - i b n e s - e i k ~ ~  qw-~iecibimoi ~ $sub 
taron favorecidos con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno, 10s 
siguientes lectores: Rene Bravo V.. 
Rancagua; Nelly Vargas. Los Andes; 
Gladys de la Fuente. Llolleo; Marga- 
rita Bernal V.. Valparalso: Roberto 
Vergara P.. Antofagasta; Ra61 Gutie- 
rrez R.. Illapel; Wenceslao S.. Chi!lbn; 
Mario Campos A,. Santiago: Felipe Va- 
reia G. Valparaiso: Olga Sabal H. L$ 
Ligua; 'Luis Barrientos P.. San Feli- 
pe: Perla Santelices C.. Concepcion: 
Mario Figueroa L.. Arica: Hernando 
Perez V.. Valdivia. J Gaston Peralta 
B.. Vifla del Mar. Con 10s dos premios 
de veinte pesos cada uno. resultaron 
favorecidos: Maria Pardo V.. Santia- 
KO, y Oscar Troncoso. Parral. 
Para participar en este certamen bas- 
ta con indicar el nombre de una pe- 
Iicula. de cuyo titulo solo damos Ias 
letras consonantes. El problema de es- 
ta semana es el siguiente: 
'<-c-nd-l- -n I- C-sb -1". 
Una vez que encuentre la soluci6n, es- 
cribala en el cupon respectivo y en- 
vielo a la siguiente direcci6n: Revista 
"ECRAN". Concurso "Caza de Vocales". 

Control de Estrenos 
Wiene de la p&g. 121 
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Dirigiendo, Oyendo y Pinchando 

D E S P U E S  
--;Mar&, Pepe Luce- 
na todavia sigue ca- 

A M I S T A  D 
La hermandad entre la 
r a d i o t e l e f o n i a  argenti- 
na J chilena llega a 
tanto, que  10s argenti- 
nos ya no solo se con- 
tentan con llenarnos de 
o r q u e s t a q  y a r t i s t a s  y 
s i n d i e a l l s t a s  e s p e c l a h -  
rados. s i n 0  que  estre- 
chan aun  SII a m i r t a d  
t r a n s m i t i e n d o  por 10s 
canales de nuestras pro- 
pins rrnr5orns 

- _ _  ____ 

PREDICANDO EN EL DESIERTO 
--*Se re dEO* 
-Nada NB una  mejora en el amblente 
radlotelelonlco 

R A D I O - G R A F I C O  
'. 1 Ierrntarw. qrdor" 

9? a d i o f o t o 
Sensacional p r i m i c i a  He aqui el 
cuadro graflco captado por nues- 
tro reporter0 La lectura dice "Las 
radios g l a n d e s  se a c h i c a n  , y "La- 
i a d i o s  c h i c a s  se agrandan'. .. 

P ' E  L I C U L A S S 0 N 0 R A S 
Una c i n t a  medcana: ;€'urn!. . . ;€'urn!. . . 
U n a  c i n t a  a r r e n t i n a :  :Oh!. . . 

I U n a  e i n t a  i ta l iana :  ;Eh!. . , 
u n a  c i n t a  f r i n c e s a :  (Sonido  cemurado. )  
U n a  c i n t a  a l e m a n a :  :Grr r r ! .  , . 
U n a  c i n t a  nor teamer icana :  ;Boogie!. . . ;Woogie!. . . 
I.na c i n t a  rhilt-na: :Esa no se h a  visto n i  oido todavia! 

, i \ \  \>It,\ I ~ i S C , ~ W \ \ . \ !  

En 10s Ultlmos dias ha llegndo a Chl- 
le Una l erk  de artistas que  ',cupan 1"- 
68rw dertieados pn la IllSCOn.1NI.A 
de sus respeetivm paircs. 

RENE CAREL y BOLA DE XIEVE. Cu- 
banor. Cabel es curiado de fe rn lndez  
ValenCla. EStuYo en Chile. de paso, y 
cant6 en CB 114 una m e h e  noln de 
Nieve, a u t w  y pianirta negro. aetu6 
~n la antixua Radio Camera. 

NILA CARA. Franccsa. Rubla ePtlCllX 
que ya eonoeiamor nor antmores  two- 
poradas. 

EDUARDO FARREL. Arfientino. hlJ0 
de madre ehilena. EStUdl6 en Chile 3 
silos euando nino. Tiac una atrayente 
rerri6n dPI bai6n dp moda 'Wdi~ado' ' ,  
cantado en porturilCs y silbado P" . 
PI idioma unlvcrsal del "pit"" 

LOS IIAWAIANS SERENADERS. m- 
qUPSta espectlcuio de j a r r  y tropleal, 
que dlricen Osvaldo Novarm y Rail1 
Fortunato. con pi crooner Jimmy Loxan. 
Cas0 cjrmplar dc fidelidad musical. g;i 
q u r  I t ~ \ a n  iuntor una do(.ma de anoc. 

OSVALDO SORTON. El el ereador del 
haibn. Argentina. Toea acordr6n piano. 
Fihrifono. intrumrntnc dc. nprniri6n v 

ATILIO BRL'NI. Pianista argentino. Ae- 
tda en el Casino de V i l a  del Mal. 

LOS PANCHOS. Con el retorno de Her- 
nando AvilCs a Puelto Rim, su liigar 
10 oeupa Hadl Moreno. boliviano. hilo 
de ehilena El dehut d? 10s n u w w  
"PanChos" en Chill, ha dcspcitado mu- 
Cil" 2"tlTCS. 

OSCAR ALEMAN. Gran intCrprete de 
la fiiiitarra. q u e  dirice un quinteto d r  
ja?z mug aplaudido en Argcntrna. Alp-  
man cs eontiatado para animar u n a  
swie d r  bailer popularcs. s trae eomo 
ixito "Pe de MannCA''. O t m  hnirin qur 
promete trner t i n t o  Prito corn" " 1 ~ -  
lirado". 

GEORGE ROSS. Cantante Intrmaelo- 
nal. S o  t i m e  anteeedentes dise6manos 
de l a ,  eategoria de 10s anteriori~i:  pe- 
ro so temporada en ci Casino ds Viria 
s la que ciimple en Santiago Io der- 
taean como un elemento d? valcr. IIUP 
gutta ill piibiieo rhilrno. 

AQUIEN ES U'ALDYR AZEVEIIO?. . 

El CXito de "Dellcado" er uno de 10s 
hechos mils Importantes del aho 616- 
c6mano que t t imina.  \Valdyr Izevedo. 
el autor. PS un muehacho brastkilo. 
que hasta h a w  poco trahaJaba como 
mecinico en un earaec de Rin de Ja- 
neim S U I  cornpiker& .i oirlo iotar 
ei "Pavaquinho" (merela de guitarla y 
ritara) .  10 entuslarmaron parr que ac- 
t w i a  en un programa radmtelef6nieo. 
Estren6 "Delieado". 9 de l a  nochr a 
la manana se him famoso. <;ana ruma5 
fabUloSaS. corn0 son 10s derrrhon de 
autor que IC da la difusi6n de PSIP 
bai6n. Lo contiat6 Radio El \Itindo. de 
Huenos Air*% \ toda America io IF- 
(.lama. 

EL MEJOR DISCO DEL AS0 1951 

Corn0 todos 10s afios. la DISCOMANIA 
ehiiena e r t l  preocupada por rlegir la 
caneion m& pontilai de 1951. LO, dls- 
COS candidator. veneedores de la5 elcc- 
riones mensunler, son "Cabcza Hnn- 
rhadA". "QuC R ~ C O  PI MnmhO". "llu- 
si6n". "Contiro". "Si t e  auisiera" Y 
-1)elieado". i S e r i  uno de estos titulor 
PI reneedor. o surgirl  Un candida10 
'.dp tapadita" que 10s dcrrot? a to- 
d o h ? . .  l s tedes  tienen la palabia . 
Yo me '01. Hasfa PI marter 

EL EDITOR. 



anco negro ca- 

." 
negro grir perlo 
ternem r o p .  verde 8 

blanco. extrofino. 

r t .  424.-Armodo 0 mano. ; 
ubuck blmco. S 498.-. Ga. &' 
"10 0 terncro. todo$ coIDlel, '" 
rnbiin loco mrdao. 

donde hate rintbn. 

i P O D R l A  U D .  S E R  A S T R O  . . .  ? 
fViene d e  la pcigina 7, 

"-Actuo mejor que Bette Davis y Katharine Hepburn. Lc 
unico que necesito es una oportunidad. 
"Muchas veces ocurre. en wtos casos. que la muchacha 
no desea dedicar su vida a la profesion aceptando su dra- 
ma, su esfuerzo. sus angustias y sus lagrimas. Lo que desea 
es la fama. el estrellato. 10s abrigos de pieles y su nombrf 
en letras de molde. Todo est0 esta muy bien. incluso el de- 
seo de ganar dinero. Tampoco importa ser ambicioso. per: 
viempre que se ame el camino elegido. POT eso pregunto: 
"-6Es usted humilde? LComprende que en el cine no sera 
mds que un sirviente del pliblico? 
"Si responde afirmativamente. la envlo al prcfesor de voz 
y a1 de actuacion v ie dov un contrato Drovisional: si noto 
que est& repleta de soberbia. le digo: 
-Hagame un favor: ;casese! Dediquese a la profesi6n mas 

unportante de codas: ser la estreila en la vida de un hom- 
bre. 
--iPero c6mo sabe usted si Miss X. la asuiranta. tiene 
0 n o  ESO? -preguntamos a1 productor-director. 
--Usted no puede saber si el abrigo de chinchi1:a que luce 
esa actriz es legitim0 0 no -nos dice y seriala a una que 
estd en el estudio-. Per0 un oeletero si oue lo sabe. Otr3 
tanto Ocurre con las jovas que' a 10s no efitendidos pueden 
parecer esplhdidas. per0 que 10s joyeros identifican de 
una sola mirada. Yo soy un experto en cine y puedo dis- 
tinguir una 7oya legitima de una imitacion. A veces me 
rouivoco. naturalmente: Der0 Dara Doder secuir en ests 
p;ofesion mi cuoficiente he aciertos 'tiene qu; haber sido 
mas alto que el de fracasos. (no  le parece? Ademas. hay 
sintomas. Si Miss X. la aspiranta. es  timida. me interesj 
en ella. La timidez no puede ser artificial; como tampoco 
la modestia ni el nervioslsmo. 
-jY-labe11eia?~ -6reguniamos. jno  se incluye en ESO? 
-Si se es hermosa como Lana Turner. si -resDonde Mr. 
Pasternak-. Lana es mi "glamour girl" favorita y lo serd 
siempre. Y no solamente por su belleza. sin0 porque tambien 
posee un corazon tan grande como toda America. Jam& 
le haria dario a aleuien: Ciene calor humano v sinceridad. 
que es lo que imforta 
'La  belleza del rostro o la figura. sola. ya no basta - 
irosiKue- Claro que no es inconveniente ser hermosz: o 

LAS ESTKELLAS MAS LISDAS Y LOS ASTROS MAS APUESTOS. EN MAGNIFICAS FOTOGRAFGS. -coiiII 
PRE NUESTRO PROXIMO SUMERO. TOTALMESTE DEDICADO A LA NAVIDAD. 



V i <  I A I I I I O I I C  iiclir U L ( J ~ C ? \ L I U  1, Lel lu  I 0.. 1 r i i i r ~ j u ! ~ ~  
'ii cI cine.', asegiirn Joe Pusternok. qiLien c e i n o ~  
int i to a1 cantante  g a .w inndre.  Mra. Furinola. 

aPUeSt0. si se Grata de un galin. Per0 si nr, se posee tamblen 
ANSIA. la perfercion fisica ra no es pasaporte para el 
cine o el teatro. 
"Muchas veces ESO se revels en La manera de andar. como 
l i l  forma en que camina Debbie Reynolds. por ejemplo. Sin 
iacar el pecho ni medir 10s pasos. sin0 que andando decidl- 
damente. con tod3 el vigor de la juventud. 
"En otras ocasiones. ESO es t i  en 10s ojos, como ocurre con 
June Allyson. Y ea porque la mirada surge radiante. comu- 
nicativa, repleta de dulzura Y slmpatia. Jane Powell tam- 
bien me ha  impresionalo por su mirada. En cambl3 Esther 
Williams tiene e-a pulcritud. esa decision y esa honestl- 
i a d  que siempre deben encontrame en Eso. 
"ti we nlgunos azios.. . , quince para sef m i s  exacto. encontre 
en uiia nifia esa misma Pulcritud. decision Y honradez. Des- 
cubri que Poseia ESO antes de que abriera la boca siquiera. 
So nombre era Deanna Durbin. y puedo decir con orgullo 
que triunfo en su primer1 pelicula que yo dirigl: "Tres 
Diablillos" 
"Otra vez. hace menos tiempo. vi a un muchaeho llamado 
Van Johnson actuar como comparsa en  una obra de teatro. 
"-Quiero a ese joven 4 i j e .  Y cuando me preguntaron. 
asombrados. por que. explique-: Porque es el unico de todos 
lo< rxtras que estn gozando mientra actus. Los demis par?- 
cen pmdientes de la hora 0 del publico. El vive su pequen:, 
papel s ie gusts". 
FIace sei> ailoa 01 cantar a un muchacho en Nueva YOrk. 

Se llamaba Vir Damone. HablC con el v le dije que algun 
dia lo llevaria a la pantalla. El ario pasado vino a la ciudad 
del cine a culnplir un contrato v lo puse en el film "Rim 
Jnvcn y Altyre", iunt:, a Jane Powell. A pesar de 10s 16gi: 

cos defectos de su 
primera actuacion, se 
que tiene pasta de 
astro. Es modesto. 
sencillo. inteligente. 
Y posee hermosa voz. 
Estoy seguro de que 
triunfara. 
"ESO es una cua!i- 
dad que no puede sei 
adquirida 0 aprendi- 
da. 0 se la tiene o 
sc carece de ella. ES 
como el corazdn: ca- 
si podria decir que 
ESO equivale a1 co- 
razon. ‘Coma fun- 
ciona? i c u a l  es su 
capacidad? No se 
sabe. Si ustedes co- 
nocm a alguien que 
c r e a slncerarnente 
que lo tiene. aconse- 
jenle que procure- 
triunfar en la carre- 
ra elegida. Per0 si 
carece de E,W. qur 
se aleje de la pan- 

' talla o las tabla?; 
Porque pucde termi- 
liar herido de mucr- 

L o s  licmfnosos 
0 1 0 s  d e  Jatle 
Power son 611 
??layor atract I -  
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per lo general. de 
hacer creer que ellos 
wben mucho y no 
nceptan errores ni 
siquiera en las crla- 
turas. 
14. SI. Una hacien- 
da funciona bien si 
todo el mundo co- 
opera a la labor. Los 
que be niegan a ayu- 
dar deben sufrir !as 
consrcuencias Por lo 
dem4s. quien cocins 
--en una haclenda o 
en otra parte- me- 
rece consideracidn. 
15. NO. El anhelo de 
:ultivarse v de am- 

Per0 resu!ta peligro- 
50 -y necio a la 
r e z -  w a r  palabras 
cuyo significado '10 
\e conoce totalmente 
16 SI. La curiosidad 
intelectual puede lo- 
grar que una enci- 
-1opedia sea tan en- 
tretenida de leer co- 
mo una hirtoria poll- 
-la1 
17 SI. A1 recistir la 
presion. Dick mues- 
tra valentia para sos- 
t ~ n e r  SUF principios 
18 NO. Hay tantac 
que O s  a ver ' maravi1105ar v hace- en 

- A m p l i a  tu ciclturu. Ruth Roniun I." I O  , riado 
de tergtoersar Zas palabras I 

ESTRELLAS Y MORTALES 
(Viene de la pagina 31 

pliar el focabulario 
es justo y plausible. 

el mundo, que cual- 
quier persona que 

carezca de iniciativa y estimulo para 
escrutar a su alrededor. cuando no le 
absorbe el trabaio. muestra una evi- 

8. NO. Es un engafio ignorar las leges 
que impone la sociedad para que 10s 
seres resulten agradables entre si y 
armonicen en forma de facilltarse la vi- 
da. "AI pais que fuercs. h a d s  lo que 
vieres". (Eso. aplicado a distintos or- 
denes de la vlda.) 
9. SI. En terminos generales, eso depen- 
de la historia mlsma. Si se trata de 
un relato o de un chiste de mal gus- 
to. debe desecharse fren(c a 1as da- 
mas. Hay a!gunas bmmns que, aunque 
un poco "picantes". no caen en la vul- 
garidad y pueden decirse en presencia 
de adultos. Pem. desgraciadamente. 
muchos piensan que se las dan de 
"hombres de mundo" porque cuentan 
delante de las damas hlstonas que cho- 
can francamente.. . 
10. SI. So10 10s egolatras -aburridores. 
por lo demh- se interesan hicamente 
en sus propias personas y siempre ha- 
blan de sus cualidades y asuntos in- 
timm 
i%i. Patricia Neal revela un amplio 
inter& por el mundo Y por la gente. 
en su deseo de conocer otras ciudades .~~ ~ ~ ~~ ~ 

y personas por el aspect0 tfpico que 
unas y otras puedan ofrecer. 
12. NO. Si alguien se divierte en la 
fiesta de 10s Mason se diria que es.. . 
por casualidad. simplemente. Y cuan- 

nes le rodean, es dificil que puedan 
passrlo bien ni.. . hacer que loa due- 
nos de casa est6n satisfechos. 
13. NO. Imponer disciplina a 10s nifiOS 
en publico no s6Io significa herir la 
sensibilidad de 10s pequefios. sin0 Con- 
seguir que ios hvltados se slentan In- 
crjmodos. Aquellos que corngen 0 cas- 
tigan a 10s nitios ante testieos. tratan, 

dent- limitation -en sus intereses 

iQuC cnnclusiones sacaron. Iprtore?? 

Con PEBECO 
y-un cepillo 
dientes 

f problema de belleza: 

cutis 
grasoso 

aconseja limpiar por las noches 
el cutis con CREMA PASTEU- 
RIZADA, lavar la piel. manana y 
tarde con G R A N U L A D O S  de 
BELLEZA, el polvo granuloso que 
remueve las impurezas de 10s 
poros... y finalmente aplicarse 
WATER LILY SKIN LOTION,  
suave y refrescante, astringente 
para 10s poros 

Centra 1 problerna de belleza, 
HELENA RUBINSTEIN tiene 3 
solucioncs practicas! 

&/- 
AHUMADA em. COMPAfilA 



ODO-RO=NO. 
Eficaz e instantane 
Una sola aplicaciOn de ODO-RO-SO 
licpido basta para que 
.. cped'e protegida de la transpira- 

citin axilar durante 3 a cinco dias. 
. . . desaparezcan Ins emanaciones de 

la transpiracitin. 
... se sienta usted pulcra y natural- 

mente f mpan t e. 

ODO-RO-NO liquid0 es facil 
de aplicar y la protecci6n que le 
ofrece contra la transpiracibn y 
sus desagradables efectos es du- 
radera. 

CON LINDA DARNELL EN ... 
(Viene de la paginu 2 2 )  

Con una SOnriSa que parecia indicar 
que esperaba ansiosamente mi Ilegada. 
-i,Quiere pasar? -me preaunt6. 
Su voz era calida. amable. profunda. 
con un simphtico acento de Texas. Lin- 
da me ofrecio un cojin para que me 
Zstuviera con mayor comodidad y CO- 
men26 agradeciendome por haberla l i -  
brado. un momento antes dr aqne- 
Ila pajita que le irritaba ei'ojo. 
Me eche atras y conversamos. 
Linda Monette Eloyse Darnel1 ha RCU. 
mulado gran experiencia en sus 28 
ados de vida. Tenia solo trece cuando 
represento un Papel en una obra qup 
se di6 en la catedral de Dal!as Texas. 
J n  "busca talentos" de Hoilvibood la 
vi6 y se intered tanto por fa beileea 
como por las condiciones dramatics\ 
de la pequeda actriz. Sin embareo. 
cuando quiso ubicarla en Hollnr-ood. le 
respondieron que la nida er'a dema- 
slado joven. De todor modos. aquel 
"busca talentop" aconsejd a Linda que 
mantuviera un envio constante de fo- 
tografias a 10s distintos estudios. Jui- 
ciosament?. Miss Darnell inundo Hol- 
lywood con su bella imagen. Su cons- 
tancia dio resuitado. ya que. a1 cum- 
plir diecisCis adoz '"$ ciiando ya te- 
mia espantosamente estar poniendome 
vleja". sewn sus propias palabrast. 
Darryl Zanuck ia mando ilaniar para 
darie un papei en "Hotel de Mujeres". 
Con ei segundo film subio a1 estreliato. 
aiiareciendo junto o Tyrone Power en 
"La Marca del Zorro". Y desde enton- 
ces Linda quedo definitivamente esta- 
blecida como estrella. 
Mientras charlamo- estudio a esta "ve- 
terana" de treinta peiiculas y trato de 
comprender como una mujer de su fi-  
sic0 -ya que. pese a su indudable 
atractivo. mide apenas un metro cin- 
cuenta y cinco y pesa cuarenta y nue- 
ve kilos- puede haber soportado las 
vicisitudes de una carrera como la ci- 
nematogrhfica. donde 10s escalones pa- 
ra alcanzar el exito son tan resbalo- 
sos. 

E5 LINDA 

Me parece que el trlunfo de Linda 
descansa en su belleza. en su talento. 
en su determinacion y en su habili- 
dad (aunque las cualidades no tienen 
que ir necesariamente en ese ordeni. 
Desde luego. su belieza ? talento son 
rrotorios. iQuien podria olridarla en 
actuaciones como "Carta a Tres Er- 
psas", "Por Siemprc Ambar'.. "Amor 
4 Pecado" y tantas otras? 
Ueterminacibn y habilidad tambien po- 
see en grado sumo. Aquel dia. durante 
ej almuerzo. en ei estudio. e! produc- 
tor David E. Rose rodeo afectuosd- 
mente con su brazo 10s hombroh de 
Linda y comento: 
-He aqui mi actriz favorita.. . 
Por respuesta. la estrella beso carido- 
samente a Rose en ia mejilla. mur- ... " .-..- ". 
S i . .  iEn esta pelicula! 
Aunque Linda comprende las dlficui- 
tades y altibajos de s u  profesion. no 
pretende postergar tcdo en Bras de su 
carrera. Pero mientras trabaia. mira 
su labor con absoluta seriedad. 
Despues de las iargas y deliciosas hO- 
ras que pase charlando en su cama- 
rin (horas. para mi imaginacion y m 1 E  
anhelos, aunque en realidad no serian 
mas de ocho minutos en total). un 
empleado entro para preguntar a la 
estrella si estaba lista para fi:mar. 
Linda repuso con un gesto afirmatlva 
v salimos juntos. La acompadP hasta 

.__ 
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D i s t i n c i o n  e n  S U I  m o d e l o s  

wprado. m ~ t ~ n i e n t l n  firmemPnte !in 
derecha. 
A esa cabana  debe en t ra r  Linda, 8ulniIn por T a b  Hunt??  
tin moreton ritbio. de veintiitn ailoh. o' i r  drho!a r n  el f i lm 
;PREOCl'PACION! 
Mien!ras esperaban qiip se colocasen las lwr.  para la f i i -  
maclo:? de Psta escenn -el primer film en rolorp, que ce 
hace en Nettlefold. por demaa-- scgui conternpiando il 
Linda. Convrrsaba con Hunter.  E;a evidente que la w t l r -  
Iln daba indlcaciones para que el mucharho  se m o w s c  ro: 
naturalidad dent ro  de Ion estrechos innirri; del w. 
Hunter comenr6 luepo: 
-No hablln podido hacer e3ta peliru!a sin la avudn y ' i x  
comprenslon de Lin- 
d a . .  . Cuando supr  
que iba n frabaiar 

Ila5. ;E.% maravilln- 
sn . . . , FORMID4 . 
BLE' 

)-J--qv , .* . 

Hara que urted re rienta 
mejor el rerto del dia. 
Laxa. refrerca y neutraliza 

h*,. c !. rod0 LIC 10" - M R 

Art SO.-Choh to- 
lobartera, ~n w e r ~  
beigc, I x ~ E ,  colt, 
rcrdr. OZYI. plomc. 
b l o n m  y negro 33 01 
39 

Art. 1125 -Alpor- 
golo core16 diablo 
fucrlc,  Importodo. 
en toto. rerd?. d e .  
.."I y negra. <on 

nvbuck blonco, gomuio y cho- 
r d  negro. CYCIO rerde y OIYI 

Para nuerlror erlimador tlienler en provintiar derpa- 
thamor en el m h o  dia. [ (ASI11A 4 6 3 7  - S A N T I A G O  

- 27 - 
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IAVIDAD EN EL MUNDO DEL CINE. EN NUESTRO NUMERO EXTRAORDINARIO QUE SALEEL Iwo: 
XIMO MARTES. 



Adorable blancura y 

Aunoiie inuu sensible. Dorothy 

Ha rdscopo 
Estelar 

iQnlere conacer su 
destino? Pues. rea PI 
de lar estrellas. y si 
nacili usted en algu- 
no de estos dias. 
apliqueze el mismo 
hor6scopo.. . 
10 de dlclembre.' 
Harry Fowler. Anne 
Gwvnne. D o r o t h v  

Lambur p l e d e  contri 
emociones. 
tivo. pero tienes amplio CI 
aentimientos. Vitalidad a t  
dos caracteristicas ImPOr 
en este dia. Eres devoto 

,lar sus Lamour. 

Eres altamente em( 
mtrol de la variada gama de t l  

Bundante y encanto personal sc 
tantes de las personas nacid: 
en el amor. 

~ 

3- 
US 
)n 
as 

11 de diciembre. Victor McLaglen. Gilbert Roland. BamaI'a 
White. 

Tienes las condiciones de una personalidad valiente y mug 
definida. Te dejas influir. con cierto exceso. POT tUS em0- 
clones y. a menudo. te muestras innecesariamente PeSi- 
mista. Eres profundo y sincero en el amor. 

12 de diciembre. Karen Morley, Edward G. Robinson. Frank 
Sinatra. 

Tu carhcter alegre y acomodatlcio. sumado a tu vision OP- 
timista de la vida, te traerhn felicidad y kxito. Un am- 
biente agradable y una vida hogaretia agradable son esen- 
ciales para ti. 

13 de dlciembre. Van Hef!in. Mark Stevens, Richard Tate. 

Esths empujado por un deseo de cambio y de variaci6n 
en tu vida. Se resuelto y desarrolla tus cualidades de con- 
centraci6n. Tendrhs un amo? seguro y .perdurable. 

14 de dlciembre. Guy Middleton. Spike Jones. Elyse Knox. 
Eres estudioso por naturaleza y te agrada el estimulo de 
hermanar tu inteligencia y tu ingenio con otros de igual 
capacidad. Tienes gran penetraci6n de pensamientO y eres 
aano de criterio. - + 

d e p i l a ? o r l o  

B € V € R L Y ' S  
W. R. 

Desde esta fecha disponemor 
de un stock suficienie para 
atender 10s pedidos al por ma- 
yor de provincias. 

Laboratorio URBA 
Casilla 12962 - Santiago 

4 

15 de diciembre. 
Jeff Chandler, Bret 
H a m i l t o n ,  Laura 
Elliot. 

Tact0 y habilidad 
para manejar bien a 
la gente son tus ca- 
racteristicas mas se- 
tialadas. Te destaca- 
ras en cualquier ca- 
rrera o trabajo en 
que debas atender 
publico. Sientes in- 
clinaci6n POT la va- 
gancia. 

16 de diciembre. 
Frances Day. Noel 
Yoward. Ludwig van 
Beethoven 

r e  interesa fuerte- 
mente el estudio y 
.oda actividad aca- 
lemica. Por natura- 
eza sientes gran 
m o r  por la belleza. 
i muestras sorpren- 
jente originalidad en 
:us aptitudes. Tu 
3evocion ec profun- 
da. 

SUAVI DA D 
para sus munos 

se tnioje las iiiaiios n 
despiicc de siic quehaccres. 
las conserva blancac, 
atercinpeladas y delicada- 
i i i en te  feiiwninac. 
Cwma HIXIIS ( I C  Llicl 
y Altnendra.;, enriquccida 
cnn I.annlina, h a w  
decaparecer paspadurac. 
aspei ems y rnjecec, 
dcvolviendo a la piel su 
frescura y elasticidad. 
i T c n p  sicmprc Crmna 
H I N D S  a tnann para 
stis niatios I 

CREMA 

HINDS 

Por ser Iquido, limpio 
nmpr .I cutis y svo- 
rim m6r SUI moms. 

. __ ______ 
NUESTRO PROXIMO NUMERO ES EXTRAORDINARIO. SALUDOS DE PASCUA DE LAS ESTRELLAS DE 

TODO E L  MUNDO. 



A t .  B .  O ' H I G G I N S  2 9 3 1  
Art. 129.- Cwm 
bbnco. beige, vet- 

Art. OB.--londolio 
romono. en C Y e m  
dorodo. 5 218.-. 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
Casi l la  4 7 2 9  - S A N T I A G O  

C O N C U R S O  " T R E S  P R E G U N T A S "  
En nuestro numero 1088 formulamos tres preguntas. cu- 
pas soluciones exactas son las siguientes: 1. Ann Beery 
canta en la orquesta de Charlle Foy; 2. Ermanno Randi 
vivia en el barrio San Giovanni. y 3. Eugenio Guzmbn in- 
teroreta el DaDel de JOrKe Gibbs. 

' 

Reilizado ei borteo eniie las numerosas soIuciones exac- 
tas que recibimos. resultaron favorecidos con 10s quince 
premios de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes lec- 
tores: Norma Farah G.. Santiago: Carmen Melendez N.. 
San Antonio: Luis Venegas. Nueva Imperlal; Humberto 
Navarro B.. Antofagasta: Ollvia Valdebenito C.. Lor An- 
eeles. Gerard0 Urrutia. Villa Alemana: Carlos Perez C.. 
La derena: Silvia Urrutia 0.. Talaganie: Norbert0 Piza- 
rro E., San Bernardo: Luisa D. Barraza D.. Chillan: Lo- 
renzo Valdivia 0.. Puerto Montt: Roberto Nufiez V.. Ran- 
cagua: Jorge Quezada S.. Santiago. Irma Castro L.. Va!- 
paraiso. y German Clfuenteh J.. Temuco. 
Para particlpar en este concurso basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas so- 
luciones exactas aparecen en e! material de lectura de cada 
eiemD!ar. 
Eita. remana preguntamos: 
1. ;Quienes actuaran en "The Sniper"?: 2. LA que estudia 
pertenece Doris Day?. y 3. iDonde actua Atilio BNni? 
Una vez que encuentre 18s soluciones exactas escribalas en 
una hoja de papel y envielas a la siguiente hireccion: Re- 
vista "ECRAN', Concurso "Tres Preguntas". Casilla 84-0. 
Santlago. . 

CUPON N.' 1090 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 

............................................... 
CIUDAD ............................................... 

RRILLO? 
Ni 10s esmaltea pars uiias m L  
cdrm ])rillan m i  que CUTEX 

El lustre que Cutex ds s Iss 
ufias, con sus modernos 

matices, ninglin esmalte 8 

ninglin precio lo da mcjor. 
Cutex, s610 Cutex, tiene 
"enamelon", el nuevo y 

asombroso ingredienre que 
hace perdursr el brillo por 

diss y diss, sin sgrictarse, 
desprendersc o decoiorarse. -- 

n modcrnos mntices. 

ANECDOTAS DE PASCUA. SABROSAS CROXICAS DE LA~INTIMIDAD DE L A ~  ESTRELLAS EN NUESTRO 
PROXIMO NUMERO 



LAT U NAD AS 
Los lectores opinan. 'Ecran" 

se lava las monos 

'- NO OLVIDES. MATAS. SON BUE- 
N AS 

L A S  GRABACIONES CHILENAS 

Premiada con S 50.- 

HACE ya muchos aAos que se trans- 
rnlt,e la audicion "Discomania". 
dirigida acertadamente por Raui 
Matas.  director de Radio Mineria. 
Como esta audicion se presentaba 
con el apelativo de "Discomania 
Chilena". todos creimos que se de- 
dicaria a hacer resaltar las graba- 
ciones chilenas y a 10s interpretes 
nacionales. 
Claro esta que no pensamos que se 
excluyeran grabaciones extranje- 
ras -si eran dignas de escuchar- 
sc--. pero. desgraciadarnente. en  ex- 

te ultimo tiempo. esta audicion h a  
sido invadida por un verdadero 
a 1 u d de discos norteamerica- 
nos o franceses. que, en una e r a n  
mayoria. no entendernos. 
Ahora pregunto: jes posible que 
Raul Matas. que siempre se ha ca- 
racterizado por su apoyo a 10s ar- 
t istas naclonales. no destaque en 
su programa a 10s nfimeros chlle- 
nos? i,Acaso no hay en nuestro pais 
interpretes y autores tan buenos 0 
mejores que 10s extranjeros? 
Parece que el dlrector de esta au- 
dicion Cree que con dedicar la por- 
tada  de su revista radial a lo chi- 
leno basta y sobra. Yo le digo:  NO. 
serior! Hay que engrandecer siem- 
pre lo propio y dejemos ya d e  escu- 
char  discos norteamericanos y f ran-  
ceses. que no nos interesan en ab- 
solute. para  que demos paso a las 
grandes orquestas chilenas. a 10s 
cantan tes  e interpretes nacionales. 

CARNET 32486. 
Snn Antonio. 

M A R I A  CONS 0 E L  0 "Nosotroh el Pucblu , a(' T E X U C A .  Vlda del h1:ir.- 
C R O C E .  Montevideo. Uru- escuchti muv b i m  rn Co- EFta es ia dircccion parti- 
quay.- Estoy realmente 
confundido por lab expie- 
siones de simpatia con 
que se refiere a nuestra 
labor en "Ecran". No sabe 
usted c u h t o  le amadez- 
co - e n  mi nombre y en 
el de mis colegas-, sus 
gentiles palabras de alien- 
to. Ahora. en pago. tra- 
tare de satisfscer su cu- 
riosidad. Joseph Cotten 
nacio el aAo 1905. en la 
ciudad de Petersburg. ES- 
tados Unidos. Durante 13s 
ados 1930 y 1940 trabajo 
en teatro y en programas 
de radio. bajo la direccion 
de Orson Welles. quien 
finalmente le dio uno de 
10s paoeles princivales de 
su pelicula "El Ciudada- 
no". realizada en 1940. 
Desde ese niomento se 
transform6 en uno de lor 
mas cotizados actores. Es- 
ta contratado por el sello 
Selznick Internati o n  a 1 
Picture: 9336. Washington 
Boulevard. Culvert City. 
California. U. S. A. Puede 
escribirle en chstellano. 

LALA. La Serena.- Desea 
mantener correspondencia 
con 10s oilatunoc a w  II in 
largo ddl paislse-it&iG 
a escribirle a esta repre- 
Sentante de la tierra de 
las mujerrs bellas. LOS 
que sean valientes. . . , que 
tomen una pluma y ano- 
ten: carnet 47199. norrpn 
La Serena De paso,-sliil 
wien tiene una fotoprafia 
de sobra de Ann Blyth. 
Pueden envilrsela a- la 
misma direccion. Lala se 
10s agradecera muchisimo. 

ROSA FVENTES R Cn- ~ ~~~ ~ _ _  .... _" 
piap6.- Agradece pdbli- 
camente a Raul Zenteno 
el envio de su fotoerafia 
autografiada Y me ;ueg?t 
que le haga saber a Zen- 
teno. que su proprama 

ALICIA, va1paraiso.- Me 
cuesta creer que una mu- 
chacha tan simphtica 
pueda tener mal genio.. . , 
como para llegar a eno- 
jarse conmigo. iVerdad. 
que no fue mas que un 
simulacro?. . . Bueno. AU- 
die Murphy trabaja para 
ei sello Universal Pictures 
Company Inc: Universal 
City. California. U. S. A. 
Y ahora la direcci6n par- 
ticular de Gregory Peck: 
1700 San Remo Avenue. 
Pacific Palisades. A-2. 
HolIyu'ood. U. S. A. 
William Bendix trabaja 
para el sello R. K. 0.: 
780 Gower Street. Los An- 
peles 38. California. U. 
S. A. 

ELBA AVALOS. Iqui- 
que.-Esther Williams tra. 
baja en el estudio Metro. 
cuya direcci6n es la si- 
guiente: Washington BOU- 
levard. Culvert City. Ca- 
lifornia. U. S. A. 

I 
ALICIA R.  BASSI, BUo- 
nos Aires. Argentina.-Yo 
crea que si usted, siendo 
tan simpltica. le escribe 
una carta a Alan Ladd. 
pidiendole su fotografia. 
ei astro no se negarh a sa- 
tisfacer sus deseos. He 
aqui la direcci6n particu- 
lar de Mr. Ladd: 323, N. 
Mapleton Drive. Beverly 
Hills B-2. Hollyu'ood. 
U S. A. 

HAYDEE. LESSLIE y 
GRACE PALMA. La Ca- 
]era.- Agradecen a Pepe 
Lucena. que tuvo la gen- 
tileza de enviarles una fo- 
toeralla autouafiada. Us- 
te; sabe que'Mario Lanza 
trabaja para lob estudios 
Metro, cuya direccion aca- 
bo de dar. 

cular de Leu. Ayres: 2355. 
Sunset Plaza DrIve. Hol- 
Iyu,ood. D-1. Californla, 
U S. A. Felicita a Seral0 
ReImar. por su prograha 
'.Suserencias musicales". 
qile he transmite por Ra- 
dio Cooperativa Vitalicia. 

YOLANDA VASQUEZ y 
TERESA PALAM A R A, 
Va1oaraiso.- D e s  e a n  
maitener correspondencia 
con jovenes estudiantes. 
Est& es la direccion: Ar- 
tilleria N . O  122. casq N.O 1. 
Playa Ancha. Valparaiso. 

ALEJANDRO BARRA T. .  
Vida del Mar, Reclama 
energicamente contra la 
mala calidad tecnica de 
10s programas de Radio 
Soctedad Nacional de 
Apricultura. Dice que por 
el microfono se filtran 
ruidos ajenos a las trans- 
misiones. como risas. 
conversaciones y puertas 
que se abren y se cierran. 

MARTA ORREGO y 
MARTA DE VARGAS. 
Ohnu.4.- Felicitan a Ca- 
milo Cid y Olguita San- 
chez. animadores del pro- 
grama "Desayuno Musi- 
cal". de Radio Los Casta- 
ilos. de Vida del Mar. Di- 
cen que son muy atentos 
y cordiales con 10s audi- 
tores. 

LUIS BRIT0 H.. Copia- 
p6.- Lleve sus boleros a 
algin cantante o director 
de orquesta de su ciudad 
y ellos ie podrAn decir si 
tienen meritos. Si es asi. 
alguna emisora tal vez 
pueda grabarle sus can- 
ciones. Si estos boleros 
agradan a1 publico. en- 
vie estos discos a la RCA. 
o a la Ode6n. en Santia- 
go, y ellos determinaran 
si conviene lanzarlos a1 
mercado. 

~~ ~~ 

Empresa Editora Zig-Zag, S .  A. - Santiago d e  Chile - Casiila 84-D. 







con mi glamorosa b a r b  blanca sujeta 
con un elLstlw y mi pan= Iabricada 
con un almohad6n). Pero s4 aue 10s 
prlodistas no son malos muchachos. 
en general. Se les p ~ s a  la mano a veces. 
p r o  en la mayorla de ios casos e8 
product0 de la  impmdencla y no del 
al&n de usar hiel en vez de tlnta. como 
se supone.. . Y si con alguien se le8 
ha pasado la mano es con esa preclosl- 
dad que se llama Ava Gardner. 
Pasemos POI alto Mdo lo que se ha 
dlcho del idflio de Ava con Frank Si- 
natra. (Clerks observaclones han sldo 
razonables. no lo niego. Pero tengo tal 
debilldad por Ias w a s  del corazdn que 
hasta Ueno a ser comolaciente con alain 

1 , 
1 

idiilo “nin sanctO...‘para lueao redblr I 

i serias reprimendas.) No obstante me 
parece mal. pesimo. cuanto se dijo “de 
m&s” resnecto a la  estanfla de la e-. 
treiia en- Espana; mientras ~ i G s b a  
“Pandora and the Flylna Dutchman”. 1 
Me consta que, sln wnsidirar el ardien- 
te so1 hlspano que suele sacar hum0 
del SUelO. Ava Gardner trabajaba sin 
descanso 10s siete dlas de la semana. 
Y. sin embargo. clerta gente de mensa I 

I -y uno muy en especid-, no descan- 
saba hablando de la “gran vida” que 
llevaba la estrella en la tierra de don 1 Dl.ll..+.r 

-Tendria .que haber ddo triple para 

Ana Gardner y Corgf abarcan a 
todoa 10s lectorea de “Erran” en 
esta tarleta de saludo. f i Y  ya 80- 1 
bemos. POT nuestro redactor e w e -  i cfal,  que Ana no tfene rencores. asi 
es que puede Quardarse las “gra- “ 
mas”.) ~ __ - ~ - -  A u,tede\ me cmoceii ,Me hail v l b w  

con ml gran barriga. mi traje r0)O F 
mis botas negras cargando un saeo de 
obsequlos. Muchos hasta furan que me , divlsamn sobre un trlneo tlrado por 
ciervos J hasta. cabalgando en una 
nube ison lo8 Uusos ‘a quB desen- 
gafiarlos?) En todo caso. mi apa- 
rlencta no tiene importancia. Bas- 
ta con que me llame Santa Claw 
v tengru el privlleglo de meterme 
por la chimenea o por la ventana - 
s e g h  10s cams. ya que no siempre hay 
ch l ineness  a 10s hogares de pobres Y 

rlcos. Za que lleve en el s a m  depende de la  fortuna de 
pap& de 10s dezeos de quedar blen de un novio de la va- 
ried& de mercaderlas de las tiendas. etc Pero’no son 10s 
bienes materlales lo m8s que importan Suelo -y mLs a 
menudo de lo que 10s mortales imaglnan- repartir regalos 
menos tangibles y m8s utiles.. hasta m8s rom4nticos 
como t ambih  hago obseguios dtt l ies .  como el abrigo de 
pieles que tuie que llevar a un esqulmal o esta c1‘6nica que 
aburrlrg a mSs de un lector . Pero. en fin. ila intenct6n 
valgal 
Conozco a la pnte de Hdll wood de tanto vlsltarle% invl- 
5lblemente. durante &os &as que sus ouerpos (que no 
5lempre son tal como se ven). wnozco sus almas. m&s au- 
tenticas para mi que para 10s productores, desde luego. Me 
he empapado de sus ambidones. anhelos. odios. simpatlas .. 
Y como hoy me slento gcneroso. voy a revelar algunos se- 
cretos Pueda ser que las personas directamente dludldas 
-e den cuenta de que deben camblar de tbctica SI tnmbl6n. 

como yo. quieren tener un rapto de ge- “FeZfces Pascuar 
nerosldad . p a r a Ecran”, 

f l r m a  Dennis 
AVA Y LOS PERIODISTAS ~ ; ; ~ ~ ~ ; s ; ~ ; ~  

Para que se me publlque esta cr6nlea demos sua uotos 
no debiera quedar mal wn la gente de F i n  hacw la me- 
Prensa (hasta estoy corrlendo el nesqo nor fl!llbiO?l tn- 
dr, que rlejen dr publlcar mi retiat” dtrrrc’rr 



haber podido hacer todo lo que Se me 
atribuye ... 4 i  comentar a Ava en 
eierta ocasi6n Las horns del dia 
y de la noche no bastaban para-dlver- 
tirme tanto Y en tgntas lugares diversos 
como comenta ese perlodista.. . Fran- 
camente.. .. ime costara perdonarlo! 
(De esco, ya Ava se ha curado. No tiene 
rencores.) 
Y como SI eso fuera pow. le faltamn 
adjetivos para calificar, comentar y 
censurar el Mrrido idilio de Ava con 
Mario Cabrd. el torero espafiol. ,Y pen- 
sar que yo. que apenas soy Santa 
Claus. ya Se que en publicidad. como 
“De dineros y boncpdes”. t a m b i h  hay 
aue creer ~ 6 1 0 . .  . la mitad de las mi- 
tades”. . .  
Llegando Ava a Hollywood, el perlo- 
dista vir6 en ciento ochenta grados. Y 
10s mBs violentos insultos se trocamn 
en 10s m4s ardientes elorios. iC6mo 
creerle? Una cosa es que ~ b a  no”ienga 
rencores, como hice notar. Pero otra.. . 
isuponemos el perlodlste a todos tra- 
gaderas tan ampllas como para comul- 
gar con ruedas de molino! 
iSacar6 el perlodista de mamas alguna 
conclusi6n? ES de esperar. A Frankie 
poco puedo ensefiarle. Me consta que 
el actor-cantante no ha aceptado que 
se mencione siquiera su ldllio con Ava 
en ninguna entrevista. S610 irltimamen- 
te dijo: ”Eso lo discutiremos cuando ya 
sea libre. Mi divorcio se est4 gestio- 
nando”. Punto en boca. Lo aparecido 
en ciertos comentarios puede atribuirse 
mejor a la imaginaci6n del periodista 
que a la lndisereci6n de Sinatra (iQu6 
bien cant8 cierta cancibn de Navldad. 
Eso me hace tenerle simpatias. aunque 
no tanto como a Blng Crosby, que me 
arranca lhgrimas cuando le oigo con- 
quistarrne adeptos con sus melodlas 
pascuales! ) 

DESAMOR 
No se crea que el wmdn de la gente 
est4 Bvida de romanticisno. Suele In- 
teresarse mBs por 10s “desamores.’ que 
por 10s idilios. Siempre intriga la Vida 
rombntica de una estrella es cierto. 
Pero mucho mls  preocupa &a ruptura 
(con o sin puerta en las narices). que 
cuando 10s enamorados est4n en plenos 
arrullos. POI eso Ginger Rogers no acep- 
ta  que nadie comente sus asuntos sen- 
timentales. Ah1 va otro de mis secre- 
tos..  . 
La estrella estuvo muy enojada cuando 
se relat6 con lujo de detalles su idilio 
con Greg Bautzer primero’ y eon Steve 
Cochran, despudd. Y hasia diria que 
este segundo amor podria haber pros- - 

M. R. 
Lor PaCw deben h a c a  a nombre de 
h Empma Editor. z~g-zay, s. A,, ca- 
tilh 84-D. Santlaco de C h l h .  con d- 
ro contra eualsul& Banco d; Am&ri& 
par 10s Talores lndlcados D SUS equl- 
YIICncIa.. 

Y. a propbslto. la flamante sefiora Cur- 

“Para “Eman”, mis sfnceros deseos para Pascua ARo Nuevo”, dice 
Linda Darnell. respecto a qitlen tnmhiEn Rnnta Claus a c o n v f c  
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perado si el gslBn hubiese sujeto un 
pore mejor la lengua. Muchos creen 
oue Binper. aiendo como es. una cele- 
iiridad. 60 tlene derecho de ocultar a su 
publico cosas de su vida privada. Y 
legiones de admiradores le han retirado 
su fervor al ver que Ginger contesta 
bruscamente a una pregunta demasia- 
do personal: 
-No tengo nada que responder ... 
Cualquter consejo matrimonial es tam 
para el guapo Tony Curtis. como tu- 
vo que descubrir su estudio no hace 
mucho. Cuando vieron que el idilio del 
promlsorio actor con Janet Leigh iba 
prendiendo con demaslada intensidad, 
10s jefes le sugirieron que guardase el 
anillo de compromiso en la caja de 
cnudales y no pensara todavla en subir 
al altar. No es que objetaran nada con- 
:ra Janet, encantadora, talentosa y Ile- 
na de cualldades en todo sentldo. Per0 
les preocupaba la carrera de Tony, 
puesto que, como sabernos. la reacci6n 
del pdblico suele ser contradictoria ante 
el matrimonio de un apuesto gal4n. 
Y en este caw. Tony estaba dema- 
siado “tiemo” como actor para expo- 
nerse a que una fracci6n del pdblico le 

diera vuelta la espalda porque va ias 
muchachas no podian segulr mlrhn- 
dolo como a su “principe azul”. Tam- 
biCn se sabia que Tony debla ayudar 
a mantener a su  familia^ y que no p s - ,  
dia recargarse con las severas obllga- 
clones que sigrdfican una esposs y un 
hogar. “Espere. No se apure. n e n e  tada 
la vida por delante” -le decIan 10s 
patrones d&ndole golpecitos en la es- 
palda. Pero .... inada! Qulnce dins 
despuds de un verdadero diluvio de 
consejos, Tony y Janet decidieron huir 
hasta Nueva Inglaterra para casarse 
all1 secretamente. (;Si hubiese podido 
prestarles mi trineo para que volasen. 
como yo, por 18s nubes.. .. ipalabra 
que lo habrta hecho!). Anta 10s he- 
chos consumados 10s efes no tuvieron 
mBs remedio qud reciiir despuCs a la 
pareja con 10s brazos abiertos y desear- 
les largos ados de felicldad. Per0 yo, 
que veo 18s almas mejor que 10s cuer- 
pos, presencid que cambiaban del mjo 
al amarillo v del amarillo a1 verde con 
rapidez vertiginosa.. .. interlorrnente. 
se entiende. 
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ti5 tambien tiene su iabti. Sufre de verdadera alergla cuan- 
do alguien le menciona slquiera su primer y muy prematuro 
matrimonio que termu16 en una anulaci6n. (Del segundo, 
no he. fraiicamente Parece que yo estaba repartiendo rega- 
10s en alguna otra parte en aquella epoca.) 

DESAGRADABLE TEMA 
Esto del matrimonio me recuerda que, as1 como pediria 
que be evitara dar disgustos a la joven pareja de t6rtolos. 
tambien rogaria que se tuviese sumo tacto para hablar so- 
bre el asunto a Bette Davis. Porque, a pesar de su fracas0 
en sus tres uniones anteriores. la actriz no acepta comen- 
tarios en contra de sus maridos tresulta extrafio el plural, 
iverdad?). Cada uno de ellos fu6 considerado “am0 y 
sedor” en su respectivo momento. 
-Mi carrera no tlene nada que ver con mi vida privada., . 
4 e c l a r 6  repetidamente Bette Davis cuando se le mencio- 
n6 a l a h  momento desagradable de su unidn convugal--. 
MI marido es y sera la cabeza del hogar ... 
Despues de tres fracasos, entonces, este cuarta matrimmi9 
tiene aue ser de man imnortancia oara la eenial rstrella. 

~ 

.~ 
Y~resuits grato p i r a  sus imigos comprobar que la felicidad 
parece mantenerse Inalterable durante todo este tlempo. 
lo que hace suponer un buen futuro (aunque Santa Ciaus 
y todo en asuntos de matrirnonios hollywoodenses no meto 
ni una: mano en el fueao. Mi Drouiedad de sumirme enter0 
en las chirneneas no-es aplkable a a t e  capitulo. ) .  
Adembs, para estabilizar melor la uni6n Merrll-Davis, el 

La encantadora Shelley Winters SOnrie a1 hacemos 
llegar su saludo. (iQue tmporta, entonces, que suela sei  
mpac ien te? )  

actor ha oroaresiidu barbaramente en su 
carrera ianro que. hace poco. le vi co- 
brar un cheque semanal de cuatro ci- 
fras. Gary tiene una serie de cualida- 
des y jamlis aceptara hacer “el prin- 
cipe consorte”. Posee una fuerte per- 
son&lidad; es empedoso, decidido. Y 
Bette tampoco pretende atentar contra 
el recio individualism0 de su marido. 
Para demostrar que estb lejos de acep- 
tar que se “proteja” a su marido. nl 
que se le mire en menos, bastar4 recor- 
dar lo que sucedio hace poco, cuando 
la pareja lleg6 a Inglaterra. La prensa 
britlinlca les recibi6 en masa demos- 
tr4ndoles su admiraci6n. Y &tte co- 
rrespondid con encantadora flneza. Sin 
embargo, el dia en que clerto reporter0 
mencion6, con bastante mal gusto, a 
Mr. Merril como ”el seAor Davis nil- 
mer0 cuatm”, Bette se pus0 como gata: 
-Yo no vejaria jamas a nadle en esa 
forma.. . -4eclar6. 
Y cort6 sencillamente toda relaci6n con 
la prensa. 
Para John Agar tamblen existe un te- 
ma que no puede mencionarse en su 
PreSencla. En todo cam. es de caballero 
no tolerar que se haga comidilla de 
una cosa asi. No acepta preguntas nl 
comentarios sobre su fracasado matri- 
monio con Shirley Temple (nada de 
” iwien  tuvo la culpa?” 0 es cierto 
que.. . ?”) ; como tampoco tolera la me- 
nor alusl6n a su a,fici6n alcoh6llca. cos8 
w e  Parece afligirlo sinceramente. En 
realldad, tratar a John Agar es flicll. 
Reconoclhdole sus defectos, el mucha- 
cho me agrada bajo algunos aspectos. 
Slento, por ejemplo. autentice admlra- 
ci6n a esa caballerosidad a que me re- 
feri y que mantuvo durante todo ei jui- 
cio de divorcio, Cuando Shirley Temple 
subi6 a la tribuna de 10s acusadores 
para presentar todos 10s cargos que te- 
nia, contra su marido. muchos insistie- 
ron en que John debia defenderse. Per0 
Agar jamlis acept6 negar ni contradecir 
ninguna de las brutales acusaciones que 
oroffrid su esvosa. 
He visto con iatisfaccl6n que la gente 

Jane Wyman desea a todos Felices 
Pascuas. (Si la actriz prefiere no oi? 
mencionar cierto nonbre,  j a  que 
nombrarselo?) 











A GUSTAVO AGUIRRE, 
RELATOR DEPORTIVO POR MARINA DE NAVASAL 
DE RADIO MINERIA: 
“Una botella de jerez. para  compensar la que me tome un dia 
en su casa, y que siempre me reprocha. .  .”. Jullo Martinez. 
relator deportivo de Radio Agricultura. 

A MIRELLA LATORRE, ACTRIZ DE RADIOTEATRO DANA, 
DE LA REINA: 
‘Un contrato e n  l a  B. B. C. de Londres, por considerar que se 
lo merece sobradamente, por sus meritos, y tambien porque 
le serviria nara conocer a fondo nuevos aspectos de su acti- 
vidad. Ademas, m a n  exito en  su camera: v Dara ella v su 
familia, mis mejores deseos para  la Pascua’. Maria Mafuen- 
da.  actriz del Radioteatro Atkinson’s, de Radio Nuevo Mun- 
do, y del Teatro Experimental de la Universidad de Chile. - 

A JORGE DELANO (Coke,). 
“Un manual que diga: “Como hacer pelicu- 
las que el publico quiera ver”. Jose Bohr 

A GUSTAVO CAMPARA. 

4 ’, P. \ - 



teatro IIQS trajo 
moa el suefio, mientras mas luego dad confusa. No vemos ciaro cuan- 
rendria la noche, tanto mas pron- to ocurre. Pareciera ser que todo 
to acariciarlamos aquellas cosas lo que soiiamos no era mds que pu- 
que pedlmos. Cerramos un olo. ra fantasia. 
mlentras que el otro -avizor y pi- En efecto, las promesas se las Ile- 
ea+ se mantendria alerta, vi- v6 el vlento 
gilando la lleg8da del menajero. Asi fue, como. cansados de soiiar.. 
Y de pronto nos sentlmos sumidos 
en el mundo de la fantasia 10s . . .LO9 ARTISTAS SE DEFIENDEN 
personajes de la flcclon -seres SOLOS. 
confusos hechos de nebulosa- co- 
menzaron a caminar. flotando en Los teatros universitarlos y las co- 
el aire Luego hablaton con voz munmente llamados profesionales 
cavernosa hueca profunda. \ -aunque tanto 10s unos como 10s 
Fstabamoi en el hscenano del T e b s  son ya profeslonales- decl- 

. 

capacidad intelectual de nuestro 

Y gracias.a.este #clima favorable. . 

TEATRm. 

m e n ,  iue la salaLe1 Ministerlo 
de Education, cuando &ta repar- 
ticsn publica ocupaba 88- viejo 
edificlo de calle Alameda, entre 
Estado y Ahumadk El pequeiio e!+\ 
cenarlo fud adqulrlendo poco a PO- - 
co un rltmo de gran intensldad, y 

bemana a semana, la sala se fue 
llenando de un publico dvido y en- 
tuslasta. Dlversos movimientos es- 
cenicos nacieron a la sombra pro- 
tectora de esta sala y un buen cau- 

Julita POU conquhtd la admtracidn , 
de criticos y espectadores apenas 
aparecio en el escenario del Impe- 

URANTE todo el 
dia nos portamos 
angelicalmente No 
discutiamos y son- 
reiamos por cual- 
quier cosa Fuimos 
atentos y servlcia- 
les. cariiiosos Y 
amables Es que 
guardaba m 0 s el 
intimo deseo de 
que, en premlo de 
nuestras n o  b 1 e s 
virtudes, se descoi- 

gara por la chimena el Viejito de 
Pascua, cargando aquellos regalos 
que tanto anhelamos 

Marula Orrequia del actor Francisco Javier vewara, del elen- 
dgustin or,.equia- se inlcid este co de L'Atelier. se ha destacado en 
aiio aparecaendo, en la,obra,"La la, comedfa ' en 
VU& don Quifota'* de S ~ - E I  

3 B*ce*. Luego se fncos~Or* corp6rea y adqulria la medula de 
10s sueiiw.Todo lo que ocurria fue 
grato para nosotros. 
Y sofiamos 

. . .Q UE EN CHILE T E N D h M O S  
TEATRO 

Antes ~ u e  nada. v- auto- 
ridades oficiales, ministm 7 de- 
m b  sentados en una gran mesa 
alrebedor de 10s artlatas Y PrOnIe- 
tiendo, prometiendo que 10s O O n  a, 
apoyar en todo aquello que el ar- 
k necesltara ... iQue lm actoms 
prectsaban salas? Con mucho gu5-L- 
to, sefiores: las ten-. 'Que a 10s 
artistas lea falta m a  legtslaclon 

sola palabra, todo lo que -des 
quieran 
Luego vinieron 10s cordides aplau- '- 
MIS 10s abrazos emocionados Y una 
qui otra lagrims en holocausto 
la cultura de Chlle. 
Todo se iba a arreglar. 
DP pronto nuestros syefios se en- 

fl.. .NACEN Lo8 PBQUEROS 

'x 

dran'a. 

mundo pedis  su coniiguraci-io, junto aAielandro m m .  
-f elenco del "Petit Rei'. 

' 

.....' 
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dal de nuevos elementos se 616 a 
conocer a la oplnlon publica. 
Luego vino la picota, destruy6 el 
edificlo y con 61 la pequefia a l a .  ~SIDORO BASIS %~*,.~,--.~"' 
esperanza de una Juventud anhe- 
lank. Per0 las autorldades, muy 
obsequiosas. ofrecleron su apoyo y 
anunciaron que, sln dllacl6n algu- 
na, reemplazarian de Inmediato la t,l:!$t", ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ q ~ ~ .  
sala desapareclda. 
De todas maneras, las du- da est4 servida. Sus comlenzos fue- 
das ,porque no fuera a ser que a ron distintos. tenian responsabu- 
las autorldades se les volviera a dades 
olvldar lo que prometieron), un ~ o ~ ~ ~ ~ r ~ ~  :;$ ;z!$otros rc- 
grupo de llusos fundan.. . clbir este preclado regalo de Na- 

vidad. Un pufiado de actores no- , 
veles, salldos de dlstintos rlncmes . . .EL PRIMER TALLER DE 

TEATRO. 

Se trataba de L'Ateiler: una sala 
pequefiita, can no m4s de noventa 
butacas. Los entendidos se sonrle- 

P O R  

L A w N E R 

'Margot Rurtadb, ftna p e011 gran 
temperamento ha contsgutdo va- 
rias interpretdeianm meritortor. 

chette .JXermamen, que de la LFS- 
cuela de D a m  de Uthoff pasa al inlclativa. sefialando una nueva 

ruta en la hlstorla del arte dram4- j, 
tlco en Chile. 

y actor dramtitico. 
Mejores regalos no podiamas aspi- 
rar: un grupo de actorw nuevos. 
en 10s cuales ya se puede confiar 
plenamente. Y todo esto para la 
presente Navidad. 
El suefio se ha ido y la realldad 

verdaderos contornos' 
El teatro en ya no un sue- 
Bo. slno.. . iuna esplhdida rea- 
lldad! 

'Orge 

~ e ~ , $  ~ ~ : ' v e , r , " ~ $ e ~ ~ ~ ~ ~ $ , -  
en "Juana de Lorena". 

sala destlnada a proyecciones cl- 
nematogrhficas. Slmult4neamente. 
10s grupos artlstlcos de escuelas 
unlversltarlas y colegios realizan 
presentaciones periodlcas, demos- Btdhehcttc Harmtimen, primera adquiere 
trando el inter& que ha desperta- fipUlU del bcllkt de Uthoff,  DctUd 
do el arte escenico en las instltu- C M I  &it0 tn "JczCrbcl". 
clones educaclonales. /.r 

El afio va terminando y ya tenemos soclaies y culturales -y unldos a 
otro teatro intimo mAs. s e  trata del un fin comun- ae propusieron ele- 
"Naxos". que fundara Tobias Ba- var al teatro chlleno ai niPel que leS 
Iron. y que viene a ser el tercer tea- cornsponde. 
tro en la calle Huerfanos, htre-o tenian m b  experlencfa que al- 
Mac Iver y San Antonlo. gunos breves c u r m  scademicos y 

taneladas de deseos de trabajar. Y 
iCUAL i.3 EL REOALO QUE E8- lo hlderon bien. Supieron cumplir 
PERAMOS? can el papel que se les exigia 

Y asi fue como vlmos denfilar por 
En esta Navldad sonriente y opti- Ian tablas a Marlanela. Que en h 
mlsta. en que vemos a1 teatro chl- lo y en la opera habla alcanza- 
leno en pleno apogeo, la escena do exltos resonantes, y que en el 
chllena nos trajo de regalo v u  / teatro se luclo como ma comedian- 
flguras nuevas. Con otros msms te flna y graciosa: a Jullta Pou. 
Y graclas distlntas se abre el pa- que de la radio 9 las bolt-, saltb 7 

norama, se amplian Ias perspecti- al drama y a la.comedia, y que #e 
vas. AI prlnclplo subleron a1 esce- ha destacado coho actrlx de repar- 
nario con tlrnidez. nervlosos, lnco- to; a Alma Montlel, que, 1- de 
modos. Tal vez sentian frio en las triunfar en el cine, conquistb , 
manos, en las sienes y en el Cora- aplausos en el teatxo; a MaruJa 
zon. Orrequla y Margot Hurtado, pw; 
La responsabilidad de las nuevas sin antecedentes artistiax, tienen ,_, 
figuras era enorme. De ellos depen- ya un cartel de categorfa; a My- 
dia el exlto de gran parte del tra- rlam Thorud.'del Teatro de Ensp- 
bajo que se estaba empezando a YO, que ahora lleva responsabilida- 
hacer. des mayores y a quien. seguramen- 
No comenzaron por el camino 16- te, el teatro le reserva n u e m  p 
gico. & que obllga a un princl- -andes oportunidades: a Blm- 

de' de <.-. 

.. .... 
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Para la$ tarjetas para tc 
tnucstru tmaz rli?ianrica. t 

€SCRIBE M 

bast6 enviar una tarjeta de Pascua para que reve- 
lasen una personalidad sin disfraces convencionales 
POT lo menos, as1 nos ssegura el doctor Luther 
E Woodward. Consultor de la Asociaci6n Nacional 
de Salud Mental. ES curioso Veamos. 
SANTA CLAUS. SIMBOLO DE ABUN- ------- 



Muryuret Lockwood debera esforzarse niucho en 
1952 para recuperar la popularidad perdfda. 

La hermosa Valerfe Hobson se retird 4 esperar lu vi- 
situ de la cigiiefia.. . Ahora vuelve en “The Card”, P junto 41 incompurable Alec Cuinnes. 

Desde Londres. nor nucstro cornrwnsa l :  Anthonv Firth 

.-. -.. . . . 
Hasta hace poco. habia, por io KenoS; cineo~primeras it- 
gums femeninas consagradm y otras que YenIan en ca- 
mino de serlo: Anna Neagle, Margaret Lockwood. Phyllis 
Calvert Patricia Roc Valerie Hobson y Jean Slmmns. 
Ahora ’en la cumbre ’del estrellato queda espacio desocu- 
Dado bar. muchos talentas nuev bs... iLhtima que no 
han aparecldol 
~ n n a  Neagle preslde el cine b r i t 4 n h  como reina abso- 
luta e indiscutida. E .&IO pasado rec:bM entuslastas 
aplausos con su film “Odette” y este afio tuvo un tre- 
mendo exit0 con ‘’The Ladv Wlih the LBmD”. sobre la vida -. -. -_ 
de Florence Nightingal;, li primera eniermera inglesa. ~a 
cinta fu6 estrenada con la asistencia de la Princess Isa- 
bel el Duque de Edimburgo y se Cree que a la Premibre 
Real  Anna sera invitada en’ primerisimo lugar. Y luego 
se espera otro film de la misma estrella, “Derby Day”. que 
es menos espectacular. pero que tambi6n llega precedido 
de wmentarios favorables. 
LQuienes siguen en popularidad? Margaret Lockwmd fu6 
vlsta hace unos moses en “Highly Dangerous”, cinta que 
a ml. personalmente. me gust6 mucho. pero Margaret no 
trabaja desde entonces. Para tratar de mantener su po- 
pularldad ha estado recorriendo Ias provinclas. actuando 
en “Pigmall6n”. la obra de teatro de 0. Bernard Shaw. 
Phyllls Calvert e dedi& a su hogar y a la crianza de 1138 
hijos. hasta hace poco, cuando decidi6 retornar a la pan- 
talla. junto a John Mills. en “Mr. Denning Goes North”. * 
Aun no ha sldo estrenado este film. p r o  he oldo decir que 
es bueno. Parece diflcil, sin embargo. que Phyllls man- 
tenga su popularidad con actuaciones tan espor4dicas. 
Patricla Roc vive en Francia, con su marido. el camera- 
man franc&. Y aparte de su actuaci6n junto a Ray 
Mflland en “Cucle of Danger” (nada de buena, por otra 
parte), no se ha sabido de ella en varlos aAos. Valerie 
Hobson dssaparecl6 de 10s sets para tener un hijo; ahora 
regresa. junto a Alec Guinnes. en “The Card”. Jean Sim- 
mons estd en Hollywmd, y es probable que no regrese 
pronto. 
Este anAlisls no resulta muy optlmista, pero. desgracia- 
damente. es verda- 
dero. El cine brit4- James Donald #e destaca como 
nico ofrece muy PO- el actor numo mds promisorlo 
cas oportunidades a 
18s actrices, porque 
10s mejores papeles 
son escritos siempre 
para varonei. A pe- 
sar de ello. hay fi- 
guras nuevas q u e  
prometen, y no seria 
ram que, en breve, 
Anna Neagle tunera 
que dividir su trona 
con nuevas lumina- 
rim. La que encabe- 
EB al segundo grupo 
de estrellas es Gly- 
nis Johns. &u actua- 
ci6n en “No High- 
way”. junto a James 
Stewart y Marlene , 
Dietrich, fu6 exce- 
lente; y en la actua- 
l l d a d  aparece en 
“Appointement With 
Venus”, la historla 
?e un8 vaca con 
pedlgree“. que es 



rescntuda en LU:]:~ 
o p e  raclbn “comw- 
do”. A pe%r de in 
\evera conipetenclk 
de Dnvld Nlreii s dr. 
Venus, la lotog6nic:c 
vaca. Olynis loyrn 
descollar. Aun falra 
por ver su actuaclbn 
en “Encore”. basada 
tambidn en cuentos 
de W. S o m e r s e t  
Maugham, y figura. 
adem&. en “ T h e  
Card. El reato de 
las actrices j6venes 
estan a mucha dis- 
tancia. Omgie W1- 
thers actu6 nruy blen 
en “White Corri- 
uors”, pero no ha he- 
rho nada desde en- 
Mnces. Eatoy seguro 
de que con buenos 
papeles llegarfa muy 

Para Glynis Johns, el prozlrrro f: L&ttez& :cg 
air0 puede ser de grandes tnun- tip0 de papeles resul- 
fos. ts convincente y 

agradable. 
El caw de Diana ~ o r s  en curioso. La conoef cuando ape- 
nas tenia catorce aAos. e hlzo un pequefio papel en “Oliver 
Twist”. Desde entonces h a  crecldo y se ha desarrollado. con- 
virtiendose en una slrena insinnuante y hermosa. del tlpo 
que tanta falta hace en el cine Inglds. demaslado severo. a 
mi juicio. Tan atrayente 8e volvib Dlana. que el produc- 
tor hollywoodense R9bert Lippert le ofred6 un contrato, 
y en enero Dlana abandonad Londres. dejhdonos sin 
slnna. .  . 
Y. finalmente. vale la pena menclonar a Jane Hylton. de 
quien se comienea a hablar en tenninos muy eloglosos. 
Despuhs de hacer una serie de papeles lnsignlficantes. se 
destac6 en una cinta semidocumental mbre un manlco- 
mio. titulada “Out of Rue”. Su actuacl6n fud wmparada 
con la de Olivia de Havdand en “Nido de V h r a s ” .  Ahora 
el productor Raymond Stross le di6 un important4 papel 
en ”The Tall Headllnes”. 
Y arl termina nuestro anWsfs de 18s damps. No result6 
muy optimlsta p r o  es dlflcll que fuera de otro modo cuan- 
do, como ya &e. el cine ingl6s deja todos 106 papel& bue- 
nos para 10s varones. entregando a Ias aetrlces 8610 lu- 
eares muy secundarlos. 
LOS YEJORES ACTORES 
Inplaterra siempn se ha destscado poi m setons. y aon 
tanto6 que cas1 llega a resultar lnchmodo tratar de mu- 
m c r a r h  Reds abwrdo sfirmar CUM e8 el melor de todos. 
ya-que-&n--n&er-&E y tan buenos.  que i s  imposlble 
descartar algunos. Ocupando un lugar privUegisdo est8n. 
naturalmente 108 dos caballeros del cine: S1r Laurence 
Olivier y Sir’Falph Richardson. Sir Laurence trabaja muy 
iutensamente en teatro, per0 acaba de hacer un fllm en 
Hollywmd titulado “Carrie” que es ewerado con man 
inter& e; Londres. Su mujer, Vivien Leigh. hlzo “Un 

Anna Neagle paaar& una felk Navtdad. Acaba de 
estrenarse con gran 4zfto “The Lady With a Lamb”, 
su ultimo f i lm.  Michael Wflding retfene tambien su 
popularidad. 

4 
Traiiviu Llamado Deseo”, en ese rnlsmo viajr a 10s Eatu- 
dos Unldos, pero intenclonalmente no he querido men- 
cionarla entre las actrices inglesas. porque h a  estado tan 
imbulda en su labor teatral. que ms apariciones en cine 
son muy e s c m s .  aunque siempre de extraordinarla call- 
dad. por clerto. 
Sir Ralph Richardson tambien se ha mantenido alejado 
del cine por demaslado tiempo. per0 lo veremos luego en 

(Contintlo en la p6g. 50) 

Phyllis Culvert pensaba retirarse a la vkla de hogar, 
pero la convencieron dr  m r  retornara a la pantalla. 





m- 
del coleo, y, finalnmnte, m e a  un miem- 
bro normal dentro de la wciedad. Pro- 
bablemente s y ~ &  al nim aber que aua 
padres no wn  “a8belotodos” y que CO- 
meten emea. Deade un comienzo, Greta 
y yo 1- hemor explicsdo que no somos 
perfecto., y cuando nm hewn p r w n t s s  
dificilea recurrimoa, delante de elloa, a 
la Enciclopedis. Jonathan ya rba h, 
y por sllo puedo indicarle que burque In 

Sur preguntas .obre armaa son i rmau-  
blea. Siente verdadera pnsidn por lam pi* 
t0hh H e  notado que a muchoa niboa IS9 
 ON^ lo mimo, y, en lugsr de luchar 
contra au aficidn, pisnso alentnrlo. La 
he prometido que, N*&O cumpls ocho 
atioa. le comprer6 urn pequetis piatols 
de verdnd. y una d s  grnnde cuando ten- 
gn diez. Mrentrns tanto. lo llevo a1 cam- 
po y le enaetio a drsperar. Eso ea prefe- 
nble a que adore,las a m a  sin caber 
c h o  funelonan. Seria hssta peligrom”~; 
Para Ilegar a atn reaoluci6n m e  gum 
por mi propia eaperrencis de nitio. 
Crundo pequc&, me gustaban h a  a rmas  
y -do que me regnlaron une, y me 
enmiiaron II uanrls. Per0 la eeu nunca 
me spnsionb; en cunbio, me npradaba 
la pews. Aun me guate. Y llevo n mia 
hips a m u d o  a peacar. 
MI PROPIA INFANCIA 
Mi infancia W diverr  a la de mu  hi- 
joa. Cuando yo ern niiio, la ciudad de 
La Jolla, donde naci, no tenia d a  de 
cinco mil habitantea. Aunqu. fui hijo 
h i c o  durante much- atioa, ainnpre tu- 
ve amigoa, porque lm niiioa de In ciu- 
dad formaban “patotea”, y jugsban en 
Ius plus8 y en lo9 dredeiorea. Pnrs 
cornpensor ma fslta de compsiiiip, he h a  
cho que J o n a h  y Stevie fueran a la 

(continria en 2a pdg. 36) 
“Daofd y Betsabd” es la t i l t f m  peli- 
cula de Orepow Peck. Trahfa junto 

letrs A, 1. G 0 N d q U I U  o h .  

’ a Susan Hayward 

’pre bien !as -, En cambio, ai doy -Ita la conversa- I 

me awl0 equivocar ci6q de modo que rssn elloa Im que men- 
H e  Ilevsdo a mir tan inter& en contnrme aus expenen- 

\ hiios ,  por ejemplo, a1 cina. beblurin incmmbl-te. Y 1- 
7mlk1co. ppra der- hace bran, porque aprenden a expnaarra 

-J rbbrir que no la in- :on coordinncidn, relatando una hirto- 
tereaaba U ese din. ria de prineipio a fin. 

i e  comprado juguete para armar, 
cuamdo querirn con cuerds. ~ U C a  
de trop.rume p n  n h e r o  de vexxi. 
opt6 por uhli.lr el tiatema de jugar can 
elloa, procumdo que me guien en sua 
mami J derpgrados. P a a a n  por etapar: 
Jonathan, de r i a  eBoa y medio, aiente 
afici6n por loa cuentm de brujas. . .; 
antonm, con 61, hago de brujo; a Ste- 
phen, de cuatro aiios y medio. le faici- 
nan IU biddetaa; y Carey, de a610 un 
atio y medio. est6 en e1 psriodo de h a  
coaaa fundnmentnlea: comer y dormir. 
Algo he apmdido: no hanrlea pregun- 
tea dirsctsa. Si averiguo u Jonathan o 

‘TIEMPOS COMO ESTE” 
Sa habh denariado de 1.1 difieultadea 
de criar hijor en “tiempos coma el ac- 
tual”; pro deb confesar que no m e  
Ferecen d a  dificiles ni complicados que 
loa antiguoa. Innginenre la tnrea del pa- 
dre “pionero”, que debia erurar todo Ea- 
tad- Unidoa con m familia en un c a m  
mato; o lor niiioa que nacieron durante 
el k o d o  de criaia de la primera pos- 
gwrrn. El problema principal. me pare  
ce e mi, est6 en lograr que el niiio pare 
a formnr parte del g ~ p o  familiar, pars 
que, m b  adelante, ae adnpte a la vidn 

r 
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I U L T I N A  H O R A I  
POR ELENA DE LA TORRE 

~ 

Shelley Wintern se casarci con Vittorio Gassman 

mcjor amigo. 

Charlie Chaptin gastarci cm milldn de d d a m  

9 MADRE E HIJA JUNTO AL ARBOL DE NAVIDAD 

Betty GraAIe vuelw 



gennifer g o  ne8 tmbajarci junto 

a Laurence @&er 

“El Piisionem de Zcnda” una de I l s  pclini- 
las de m i s  Cxito del cine kudo. scrl de nuex0 
llevada a la pantdla, tan pmntd eomo la Mctr.. 
pueda adquirir 10s dereehos que psec U a v ~ l  
0. Sclmick. En cas0 de filrnarse csta 
dcheri sei interpretpds por Jcnnifcr K;:;’‘; 
Laurence Olirier. 
La Columbia acrba de filmrr “El Biimnte”. 
con un asunto muy pamido PI de “El Priaio- 
new de Zcnda”. eon Tony Dcncr en el D ~ D C I  
p,i”EiWl. 

U N A  M U i Q E C A  D E  C A R N E  Y H U E S O  U 0 S J I N E T E S M U Y b 0 A P 0 S \y 







U t i  calfdo ,*aludo de la tropical Ninon Sevilla para 10s lectores de la revista. La simpdttca bailarina cubana 
desea zenir a ra Antartida, y aqui la vemos nntfcipando su vistta. 

Acaba de celebrarse la Semana Cinematoordfica Me- 
2cana,-a le que as i s t i e r4  las luminarias-miis famo- 
sa8 del c fne,  como, por ejemplo: Aurora Bautista, 

zabeth Taylor, Gregory Peck, Viviane Romance, Jean 
Gabin y otras inas. En este festival se present6 la 
pelicula "Acapulco", que protagoniza la hermosa Elsa 
Agiifrre. pitien snliidn cnriliosanieiite a1 piihrico r h -  

N otic i as y ,sa I u d 0's Ana Magnani, Mfchble Morgan, spencer Tracy, Eli- 

de Mexico l(,,lC > 

La estupenda Miroslava no  podia faltar a esta cito 
en la que el cine mexicano saluda a nuestro ptiblico 
AQUi pus0 de SI( purio y Tetra' "Un saludo a1 culto 
ptihliro ~.hiiriio poi medio d r  In rcrrrtn " F r v n v  



HASTA Cludad de Mexico han 1leg:~Io la5 alarmalllL’~ 111)- 
ticias que han circulaao en otros paises en relaci6n a! c:nc 
azteca. Sin embargo, estas informaciones que aseguraban 
una crisis en la industria illmica de Mexico son inexactas. 
Fz cierto que liltimamente hnn dlsmlnuido 18s actividadrs 
en 10s estudios mexicanos. psro eso no SlgniPicn que se iiaya 
producido bancarrota alguna. Por el contrarlo: segun 10s 
b i n L h  de 10s estudios productores. se fiimardii i l ieXd pelf- 
culas a1 aflo, pero mucho MEJORES. Y eso no eb -PreCl- 
s a m e n t e  un siano de debilidad. dno  aue de Iortaleci- 
miento. 
Es inexacta. pues. la noticia que circu!abs’ en el sent:do de 
que algunas cintas -por mala+ no pudieron estrenarse 
ni siquiera en Mexico. Im productores han tropzado con 
oroblemas de distribucibn, pero por fortuna el Gobierno 
dicth In Lev de hotecci6n a la Industria CinematoarAfira. 
para velG >or el &xito econ6mico de 1as cintas urGucidn‘ 
en este pais 

LAS MEJORES PELJCULAS DEL An0 
He aqul una llsta de las dlez mejores pellculas mexicanas 
del presente aflo. con sus respectivos dmctores: ”En la 
Falma de tu8 Manos” (Roberto Oavaldbn). Dofla Perfec- 
ta” (Alejandro Galindo) ; “Parafso Robado” (Julio Bracho) ; 
“Deseada” iRoberto Gavald6n) ’ “Maria Montecristo” (Luis 
Clsar ‘Amadori) ; “La Bienamadi” (Emilio Fernindez) ; “MU- 
chachas de Uniforme” (Alfred0 Crevenna) ; “Historia de un 
Coraz6n” (Julio Bracho): “Negro e3 mi Color” (‘Nto Da- 
visonl, y “Mujeres sin Maflana” (Tito Davison). 

LOS COSTOS DE PlLMACION 

LOS C L ~ S  de producci6n han subldo rnucho en Mexico. Hoy 
filmar una pellcula en tres semanas no cuesta menos de 
quinientos mil pesos mexicanos. Y una gran produccl6n - 
como “En la Palma de tus Manos’’- cost6 cerca de un 

(Contitarla en la p&g. 40) 

La estupenda Marga Ldpez A r g e n t i n a  de nacfmien- 
to--- ha conquistado el corazdn de todos 10s publico8 
de Amtrica por su gracia 8 sencillez. Nos desea un 
leliz Atio Naevo., ., porqus sabe oue e n  Navfdod tana- 
/iicTi sw?mns muy felirer 

A r t w , .  :lt  ~utricli’ i i  lisria (10s hiJos q i ~ j ~ : r ~ ~ f i ~ , ~ ? s ,  q~~~ 
hace poco hiciero7l so debut e n  sociednd Fue para el 
cumpleatios de la hila del totdgrafo Alex Philips En 
esta ocasidn 10s muchachos lucieron por primera vez 
elegantes smokings.. . que le costaron rnuy car0 ai 
fanioso actor. Arturo ’ de Cdrdova envfa un atento 
saludo a nuestros lectores. 

E1 gran actor mexicano Peflro Armenddrfz que gota 
de extraordfnarfo preslfgio e n  Europa es‘ u n  exce- 
lente amigo de  nuestra revtsta y del phblico chileriu 
por eso es que se hoce presente pnro deseartmb f d -  
ces Parcuas. 

...... 
(0.i 
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ESTA Navidad no ser l  alegre en Italla. La enorme 
destruccl6n de las provincias del Norte por el des- 
borde del rfo Po, ha dejado numeroslsbias victimas; 
poblaciones enteras que debieron 8er evacuadas; ciu- 
dades sumergidas; hambre; terror. Todo esto pesa so- 
bre el Animo de los itallanos apagando la alegrla de 
la tradicional fiesta. Esta Nbldad serL mAs Intima, 
mLs hogarefia que 1s de afios anteriores; sin bulli- 
clo casi, sin fiestas mundanas. Se celebrarb en el ca- 
lor de la familia, rodeado cada cual de sus amlgos 
intimos. 
El pequefio mundo del clne no e8 una excepci6n 
dentro de Italla. Por ello astros y estrellss olvldan 
el brillo Y el entusiasmo’que provoca su profesion. 
para buscar un refuglo tranqullo donde pasar la Na- 
vldad, lejos de 10s admlradores Y cazadores de auto- Luna Bose, con la tenida que le merecio el primer 
grafos. premib. 
Lucfa Bosd, la bella actrfi que este aflo ha trabajado 
sin descanso, prefiere paiar la Navidad en un lugar 26 una fiesta improvisada de Wraces,  plstlendo ca- 
apacible. gozando de vacaciones Intlmas, como co- da cual ropas corrientes, per0 puestas de alguna ma- 
rresponde a una simple muchacha deportiva Y as1 nera estrafalaria. Al dla siguiente, salleron a caml- 
fu6 como Lucfa sub16 a su autom6vll y part16 ha- nar por la nieve, a vlajar en toboghn, y, finalmente, 
cia un refuglo en la montafia de propledad de unos a partlcipar en una vlolenta pelea con bolas de nie- 
viejos amlgos de MilLn. Per0 keclh sallda de Roma. ve. La noche de ese mlsmo dia, Lucia y sus amlgos 
la estrella choc6 contra un Carro con oerduras, fueron a parar a una fiesta de caridad organizada 
destrozando el radiador del auto Ni corta ni pere- en Turin a beneficid de 10s damnificadda. 
zosa. Lucia abandon6 su coche J slgulo el viaje en La estrella se present6 con un bello traje de noche 
tren, llegando a1 refuglo con un dia de retraso Y (el mismo que luce en la fotografia de esta crbnlca) , 
cuando sus amlgos Ya crefan que no la verian est8 y merecl6 el primer premio. (LHabiamos dicho que 
Navidad. Apenas llegada, la incansable Lucia organi- Lucia Bosd es aficionada a la vlda apacible? Parece 

Maasfno Gfrottf desea ‘%uen afio a 20s lectores chilenos”. A 



4 4 1 4 ’  
que le gusta la calma.. . , a su ma- 

mico Walter Chiari, a quien Lucia .Js 
nera) . DIas m8s tarde, lleg6 a1 re- 
fuglo el joven y talentaso actor cb- 
conociera en esa misma regl6n 
cuando el invierno pasado, filma- 
ron juntos una pelfcula. LS amis- ’ 
tal de ambos pareci6 transformar- 
se en un idillo, pero esta vez las 
malas lenguas no tuvieron mucho 
de qub hablar, pues Chiari estuvo 
apenas una8 horas en el refugio. } 
DebIa seguir viaje a Milan donde 
est4 actuando en un teatio, cuya 
obra lleva ya dos meses de exhlbi- i 
:iones consecutivas. 

UN TREN PARA ROBERTINO ~ 

Roberto Rhselllni e Ingrid Bergman 
paearan la Pascua en Roma, en sa 
nueva cas8 en el Monti Parioll. In- 
grid estL muy fatigada con la in- / 
tensa filmaci6n de “Europa 1951”. 
que se ha realizado dki y noche, por I 
espacio de varias semanas. La Pas- 
cua servirL a Ingrid y Rossellini 1 
para deSC8nSar de su trabajo. y I 
tambien para hacer 10s preparatl- 

i 

;a bella Silvana 
Vavidad. 

Annu 
Navid 

VO8 d’ 
en 19! 
berth 

IWU.WLU~LI ae desptde 
ad en Rapallo. 

de H07ILU,  puru puuur 

el largo viaje a la India, donde i r b  a filmar 
52, como ya informaramos. Per0 el pequeAo Ro- 
LO, si que est4 de fiesta. Sus padres le compra- 

un hermoso ron su primer tren el6ctrico. y tambien 
os0 de piel. El nifio tiene ya dos afios d 
Esta Navidad ha traido noticias muv PI 
sellini 
Ammi 
vados 
defini 
exhibl 
ta”. q 
de cii 
actriz 
ll”. Er 
Cinta 
Estadc 
dro E 
Comu 
uor ‘I 
Anna 
?a?. secn 
el n 
cara 

. En primer lugar, su peliculi “I 
m a  cattivi” (”La Mdquina Destrug 
‘9, filmada hace cuatro afios, PO 
tivamente terminads, copiada y- H 
ci6n. Ademas, Ingrid recibi6 “la c 
ue todos 10s &os otorgan 10s criti 
l e ,  por esta fecha. FU6 consldera, 
extranjera del afio, por su papel e 

ita cinta se exhlbi6 en Italia, s610 
de Plats”, tan preciada como el Oscar, en 10s 

)s Unidos, fue entregada, tambien, a Alessan- 
Ilasetti, como el mejor director, par “Primera 
ni6n”; el mejor actor tu6 Aldo Fabrizi, tambihn 
Primera Comuni6n”: la meior actriz itallana: 
Maria Pierangeli, por su aciuaci61: 
un Poco Tarde”; la mejor escenog: 

y Zavattini. siempre por “Primera 
ielor actor de caracter. Umberto Sua 
.cterizacibn de un medico en “I1 Bri 

le edad. 
ratas a Ros- 
a Macchina 
e a 10s Mal- 
r fin quedo 
lsta para su 
inta de pla- 
cos itsllanos 
da la mejor 
n “Strombo- 
en 1951. “La 

L en “Mafia- 
rafia, a Bla- 
Comuni6n”: 
daro, por su 
gante Muso- 

Mangano saluda “afectuosatnente a ECRAN”, en eato 

Uno”, y, la mejor actrfi de reparto, Oiulletta Maslna, 
por “Luci di VarieW’ (Lucea de Variedades”). 

ANNA MAQNANI PRO\VOCA UN TUMULTO. 
Pero, volvamos a la Navidad. Anna Magnani partio 
hacia la Riviera itallana. a pasar dos o tres sema- 
nas en la villa de uno8 amigos, cerca de Rapallo. 
La acompaiia su perro favorito, un caprichom cocker, 4 

(CO 

La apacible Isa Miranda fmma , 
tale-1951”. esta h c m o s a  fotografr 
re2a.s es delfcioso. 

- -  

ntind en la mi#. 421 

cscuetamente “Na- 
la. su pastel’de ee- 







TEATRO MIMIC0 DE ALEJANDRO JODOROWSKY 
Presentantlo h a  obna: "Plermt" "Mmtbnl" "El Amor el VleJo I la Murrtc", 
*'El Bo" robrc e1 Techo" y ~*P&tomlma Cokl de Navlbad". 
MlisIca de Ouatavo Beeerr& Cor0 de Pahln Vldalcl. 
L. pmtomlma era un arte un desconocldo en nu- aeenula,  h a m  el 
momcnto en que AleJiudm JodomWsky le dl6 nuno ImpuUo. 
Seglin SUI pmplaa COUfHloms. el dlreetor del eoUJUnto rnonoce que m prlmenr 
1nsplrm16n fuemn alguuas n c c u "  de 1. peUenla "La AlJoa de1 Paralso" doude 
Jesn Lou11 Barranlt Interpret6 sarios cuadros del ~ntlqUislmo teatm de'mlmos. 
JOdOroWlkJ. que no t U s O  mPs ercurh que eata pellcull comenr6 a eitudlir y 
prepmar uu couJunto de mlmtn que hoy -a1 cebo de airunos abos de paclcnk 
y elformdo estudl- entreg6 11 curloso p6bUco que ellst16 SI Teatm Munlclpll. 
A1e)nUdro Jodorowsky no tuso maestrol; e l  uu creador. Puedc ser que no todoa 
SUI euadros ealeen eractamente dentm de 19s normas del teatm de mlmos. per0 
en cUsIqUIer faso olrceen un cspecthulo de extraordinarla Jcrarqula. 
Ls lucha de Jodorowaky h i  ildn dealgual. EnfrenM un e r k  que Intuh .In mli. 
armas que m Propla Inaplracl6n. El resultado de ru trabrlo -par foriun+ ea 
k.l....l". .."._D__".. 
Lo, cuadros oue present6 en h liltlmr funcl6n del Team Munlclpal m e h n  
grin sentido ?IAitlco. noder de ahtesli. extraordlnsrls expreslvldad. bpeclal- 
mente en loa casos de "Plcrrot" "Msmbr& "EL VleJo el Amor y 11 Hucrte". 
el mnlunto I06r6 emoclon?r PO; I8 ternura 'de lo tragic6mlca. rrakaco y sen- 
tlmcntsl. En "El BueY aobre el Tnho" unr pantomima baildl en un ..unto 
de Jean Coeteau. el testro de mlmos se Ale16 t v l  VCE de k rrpreal6n mlmleamente 
pura. para lnvrdlr el cnmPo del ballet. Y en eite terreno logr6 prtsentar un 
cuadro luteresinte I htrmoso. 
LBS iseenogreflas de "El VleJo, el Nmor Y I? Muerk" (Bcmsrdo Trumper), "El 
Buey iobre el Techo" (Josquln Eyrrmlm) L"Pantomlms de Narldad" (Carlo. 
Johnson). estuvleron mu' acertadas; de gram 
El resultado de eata presrntscl6u de16 un asldo ampllwmente favorable: .c trat. 
de un eapect4culo donde le dermeha el Ingenlo I Ir crerel6n. Tal v'ez consendda 
rcmmendar que en lo l~cetlvo -eu el sfPn de hacerlo dlstlntc y novedos- nu 
6e recurra I elementas que le perdonan en una primera funel6n como lo iucron algunos exageradar movlmlentcs acrohUlcos de "El Bucy sohrc'el Techo" y de 
'%as Pmtomlmas Corales de NiildPd" 

Ileza en el Coloddo y 1. formr. 

En resumen: un cspectPculo diatlnto. de grrm caterorfa. 

pies de -#ma. 
Simpitieas y atndiras  1.1 eorimu: un ma. 
flieto amble risutfio. y nn 16dm "Lyp 
end" formrn d pnorrnu  de "VJle AI- . 
En iesumcn: para lor que gusten de bilm I 
canmoner. 

"EL JlN& DEL ODIO" 
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DESDE hace “arias semanas las calles de la crudad e S t h  
c convulsionadas w r  millares de personas qr?e deslilan fren- 

E n  primer lugar nos encontramos 
Siempre sonriente y simpatica, estal 
pequerios aviones d e  madera y grc 
grucsa p ie l .  iPor c~al decidirse? “Pal 
mos  10s de m i  martdo, que es aviudor‘ 
nela, y rcsolvid llevarse un oso. Su e 
ser m d s  acertada, pues, como la artt 
0 7  osn iiiene @ ser aloo mi corn0 cl Oh 

con  aria 
54 e n  medii 
rndotes osos 
p a  aniones t 
’, se di fo  M i  
leccion no i 

1 So-le inio 
sta ea cant1 

k a 10s escapaiates de las jugueterias. 
Grandes y chicos se pegan a 10s cristales de las vitrinas 
para extasiarse mirando c6mo funcionan el hombre porfia- 
rln rl homhrrn eouillbrista aue sube 1as escaleras. o el 
a;io-ia;;tiZG- qG-jimi2 se’ cae. Las pequefias suspiran 
frente a una enorme mufieca que dice “pap&” y “mamti”, 
o ante un juego de comedo1 en miniatura, 0 ante un di- 
minuto costurero. Los meccanos, 10s aviones monumenta- 
les. 10s soldados de plomo, 10s trenes de serpenteado reco- 
rrido y 10s tambares l u c i r h  ahora toda su brillante arro- 

un dia de Bstcs salimos con nuestra “ c h a r a  inocente” 
a captar algunas escenas de Navidad. iY cub1 no serla 
nuestra alegrla cuando nos encontramos con muchos de 
nuestros conocidos, eligiendo 10s juguetes para regalar! Ni 
cortos ni pereaosos. entocamos, y ..., jclickl _.., he aqui el 
reciiltildo de nrientra lira por el centro de la nudad. 

riela. 
3 de 

d e  gancla de metal pintarrajeado. 

lrla- 

:if: 

,Esta st que es sorpresa! Aqut estan Monicuco y R a d  Err otra ttenda nos cncontramos con la uctrtz Ines  
Matas trenzados e n  un violento‘ partido de futbol ,  Moreno, que qunria comprar u n a  muiieca. Le mos- 
con espectadores y todo, Moni defendia los colores trCrOn diversos %:odelos, y ntngiino le gustd. Hasta 
de la Universidad de Chile, y Matas, 10s d e  la U n i -  que POT filtimo le Sacaron a la reina de ius muiiccas: 
versidad Catdlica. Con0 finalmente terminaron e n  que sabe andar sola, mueve 10s brazvs y habla “como 
empute, resolvieron n o  comprar el juguete. una grande”. Ines Moreno quedd maravillada. Aqui la  m o s  haciendo u n  gesto de asombro. 

{De nuevo Rad1 Matas! No con fonne  con su fracas0 
Aquf e8td de nuevo Monicaco. Est4 Vez dtvtrtitndqse C O m O  fUtbOliSta, el popular animonor sigutd buscan- 
con un par de titeres. Uno representaba a1 perntp d o  regalos; per0 se encontrd con un rival que io 
Bonzo, y el otro, un pequeiio y simpatico chtmPu:rcc: desafid a cantar. El pobre Pepe Lucena --acornpa- 
Como fiJonfcaco es  experto e n  irnitar voces, decldto ticindolo e n  guitarra- sufre ,  mientras Mata desafina 
comprar est0.v -tfteres nnra divertir n sus hijos 18tici liilda criiicidn. 
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Y a mi no?”, recluma Luchilo 
&ntras .sus famosos vadres se sir. 

1 L 11 r i l i  I K O  ~U(rel. -0lvidO Legita y L&ho Cordoba 
regresaron inuy contentos de su p a  por el Peru. 

LUCHO CORDOBA ACTUO EN “EL I D O L 0  
lntenino en una escena callejera 

il actor encabera campalia que ocupard el Imperio 

’ARA maAana mlhrcoles 19 se anuncla el estreno de la 
,ompama de teatro que dirige Pedro Ldpez Lagar. y que 
ictuartz en el escenario del Teatro Imperio. El elenm de 
ste eoniunto incluve ademb de la nrimera BPura. a Eierta 
IrtegoSZ An&& Mejuto, Carmen idpez Lagir.~ l t a s  Hi- 
rero. Lillan Valmar y Luis Corral. Entre las obras que 
iomponen el repertorio podemos citar: “Padre”. de Strind- 
ierg; “Lilllom”. de Ferenc Molnar; “Cervantes en el Neu- 
lubn”, de Marla Luz RegSs y Juan Albornoz: ”Lucha has- 
a el Alba”. de Hugo Bettl (el autor de “Corrupcl6n en el 
’alacio de Justlcia”) ; “Tierra Baja”, de Angel Guimer8: 
‘El Caballero Varona”. de JacInt3 Orau: y “Los Fracasa- 
10s”. de Lenormand. 

‘ C A R A T U L A ”  S E  
. L A M A  N U E V O  

T E A T R O  
Insoyan “Anna Christie”, 

de O’Neill 
LA SEMANA pasnda dlmos 
menta de Is formacion de 
in nuevo conjunto de k a -  
.ro. que dlrige R a ~ i l  AiiaKa. 
En aquella ocasion advertl- 
nos que esta compaih no 
labia rldo bautizada. AoY 
ra tlene nombre. Se llama- 
.i “Cartitula”, y a la Usta 
le 10s actores que dlmos en 
iuestro numero anterior ha- 
bria que adadir el nombre 
le Justo Ugarte. 

NUEVA FUNCION DE 
”NUESTRO PUEBLO’ 

Coma regalo de Parcua re 
presentoran el 23 

SE PROYECTA FILMACION DE NUEVA 
PELICULA CHILENA 
La dirigir6 Vinicio Valdivia 

VINIC10 VALDMA - q u e  durante an tiempo tnrlem a 
BU mrgo In lotogmiin del film “La Rotits del Cwhspoal” 
w mar resIh.5 rlns htrrr*mntea eartor sobn lo. nrob1em.s , _.__ .__I_ __I .... ~. . ~ ~ ~ .  ~ ~ 

agmpecnarios en C h i l e  dirlgr0 una PliCUli que en 
breve comenzari a filmarse. Se t ra t r  de una clnt. ba-da 
en un argument0 de Gabriel SanhuezP. director de ‘TO- 
paze”, que se desarrollara en el Sur de nuestro pais. 
Por el momcnto. Vinicio Valdlvia busen a la primera lllllln 
lemenina de su pelieuis y espera que a fines del precenk 
nAn ya rstar5 cn rnndiciones de lnlclar In filmaclon. 

Elisa Christian Calve aparece en 
la sala de maauillaje de Chile 

Fllrns.  utc~,rl i l t ,  p.ir Olga Martinez.-peinhdora; I JU- 
110 E i m - t t t ,  trruqi~illador. - 



l o l ~ i i ,  (ii .I iiirct~la 

Fud una  de las escen 

I N E X A C T O S  C A R G O S  C O N T R A  S U L I M A  
“Mnh Intcnelbn en dcluscloYIes de ballartnu”. 

, to Onetto en un pasaje de esta dis- 
rutida obra (Conttntia en la pau. 4 6 )  

d e  “ E l  Idolo”,. en 10s estudios de 
Chile Films. Doming0 Tessier apa- 
rece en el interior de una fuente de 
soda, tratando de comunicarse muy  
urgentemente con el doctor Sali- 
nas.. ., “vara asuntos de uran im- 
portancia”. 0 

DESPEDIDA DEL GRUPO DE 
TEATRO LIBRE EN ANTOFA- 

GASTA 
Este conjunto se presentarb el 23 

del presente 

El grupo de Teatro Libre, de Anto- 
fagasta, que dirige Rene Largo Fa- 
rim, actuard el diu 23 del presente 
en el Teatro Latorre, de dicha ciu- 
dad, interpretando un variado pro. 
grama, que incluye las siguientes 
obras: “Una Mujer Ajena”, conre- 
dia ligera del autor esvaiiol Rober- 
to Cache y que estara’protagoniza- 
da por Flavia Wood y Victor Zala- 
oueit: “Antes del Desauuno”. de 
Eugene O”ei11, interpritada . por 
Marina Teresa Castro; “El Fantas- 
ma de Marsella”; mondlogo de Jean 
Cocteau, que protagonizarb Maria 
Cristina Zayr, y “La Busqueda”, 
mondlogo original del periodista 
nortino Alfred0 Gdmez Morel. que 
representard Rend Largo Farias. 

Carmen Cuevas present6 a JUS LUCY LANNY alumnos en el Teatro Municipal. 
S E V A A He ~iliiii I ~ I I  <i:upo de cantantes que fnterpretaron un 

cuadro alcgdrico. El confunto de Carmen CUeVaS es 
M O N T E V I -  uno de 10s nrds grandes del mundo. 
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D E 0  
ACTUARA EN 
UN CASINO DE . P U N T A  DEL 
ESTE 
Lucy Lanny - 
una de las was 
Drimeras figuras 
iemeninas que 
v a n  auedando 
en nuistro ci- 
ne- partlr4 en 
10s primeros dias 
de -enero a la 
canital urueua- 
ya: F U ~  coxitra- 
tada por el Ca- 
sino San Rafael. 
para que anime C i i:T’T 
10s shows artis- 
tlcos de dicho 
local. 
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C O N T R O L  I 
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NA (CB 136). "EL d b  
porte de 1o.s reyes". 
lirograma hlplco. a 
r ~ r w  de hne l seo  Pe- 
IIC: martea 12. de 22 a 
22.15 horn. Tmr vecee 
a la aemans 

j j  

Un programs tan e.- 
peelSllead0 cOmO 10 e8 PI hlplco. s610 
puede ser CritlCadO en su contenldo 
poi un experta Y coma CBP no es 
numtm c ~ d o  no6 Ilmltaremos a co- 
mentar 11 forms del Pmgmma. su m- 
daccl6n y su lntencl6n En prlmer ter- 
mlno. el pmgmma crltle6 laa eamrai 
del domlngo antedor: luego anunel6 
las del domlngo slgulente. pmporclo- 
nand0 pmn6stl- aobre ellas. NO 68- 
bemos 81 10s comsntarlos o 10s pron66- 
tkoi fuemn acertaaas. pero el libreto 
estabs blen ?edsctado. Porrectamente 
leldo (aunquc aigo mon6tona la VOZI. 
Sobrlo I medldo en 6u lntencl6n. 
AIgunw eamentarioa e nmblentamn 
con observsclones de ea&ter general. 
AI  hablarse del clbalw "Lea Oaks". pot 
elemplo. SP menclon6 que en e8e mia- 
mO ala 8e hsbia realleado un Impor- 
t ank  psrtldo de futbol. y que la ma- 
rotla de lm nlfios hacla 811 primera 
Comun16n. Laa obsemaclones no eran 
mus hlplcas. pem resultaban termcan- 
tes para el auditor, POTqUe lntmduclan 
una smblentacl6n general en un tema 
tan tp?rlallsado. , 

RADIO DEL PACIFIC0 
(CB 81) .  Pnsencla ar- 11 @ rhlle. tistha eon y cu l tmi  una entre- de 
vlsta sl m t a  Joaquln 
Martlnes Arenaa. beebs / POI' LUIS Fern8ndez Na- 
va.3. Mlem~les 13, de 
22.40 a a3 homa  re^ 

veees i i  la semana. 
Em Otrss OCBdlones hmos wmentado 

espacio. MOIB vamos a anamar la rea- 
Ileacl6n de UNA de SUB entrevlstas. A 
cargo de 186 preguntas se encuentra 
en la sctualldad. LUIS Fernhndez Na: 
va.8. pefiodlata y crltlco de prestlglo. 
E8 Indudable que una entrevlsta de- 

Owanlear Pnguntss s reepuestas de 
modo que lleguen a la comprensl6n del 
puhllco. Eso no ocurri6 en este cmo. 
FernPndez Navas permlt16 que Joaquin 
Martinez Arenaa monologars en un es- 
tllo dlffell de eomprender. Cuslquler 
audltnrio -no ya 8610 el de Radlo Del PaClnCO- M Bentlrla descOnCertado coli 
188 f m e s  Que pmnuncl6 este poeta. El 
Contenldo de 8u charla em lnteresan- 
k. pem Is manera de expnmr~e re- 
sulk5 conluea pam radlo. El mlcr6fono 
exlge senclllez: la cOnvemc16n debe 
Bel klmple. Porque la radlo llega a to- 
do t l ~ o  de Oyente. Cuando M da una 
conferencla en un loeal determlnado. 
se cuenta de antemano aproximada- 
mente. con la capacldad inteieetuai del 
audltorio. En camblo a1 hablar POI 
el micnvono. M 1gnor6 quen e s a  es- 
cuchando. Entonees connene scr 10 m b  
exPllclta Y lilmple poslble. Pem esaa 
conaldcr~o1one~ no tlene por que ha- 
drselas el entnvhtsdo. NO eat& =OS- 

turnbrado s dlrielme a audlt-xes radla- ICs. Comsponde al entnvlstador ex- ~ 

PllCSrle 18 forma en que debt hablar y 
SI ea neceaario. nailear algunos en& 

entrerlatado hlw de I s d  auyra. El pro- ~ 

donde 

En m e n :  ulu~ entrrvlsta 

IlFramA deb? MT m6s ruldado 



l i i t . a n i e  la /iiirractoir de  “Capilan Horucio Holnblower”, e71 
Londres, Gregory Ilevd a 8u mufer u sus hijos a la capital 
inolesa. Los vemos junto a la ouilla del barco del film. fo- 
loirratiados por un iomwriero de lilmacirh. 

MI PAPEL D E  PADRE MODELO 
, (Vtene de la pdgfna 17)  

“nuraay“ desde muy pequdor, y trea vece a In semana, POI 
19 tarde, ra dirijan a o3mpamentos infentilea. 
Tambibn salimos muy a menudo de excurai6n. Cuando tra- 
bajo, veo poco a mi8 hijos, per0 compenso em rituaci6n pa- 
sando con ellos 10s dbados y domingoa. Rmerdo lo que 
g a d  cuando nix50 con h a  excursions. familiares, cuando con 
mi8 padres, tios y primos, ibamor al Tmtro de San Diego, 
B a l g h  acontecimiento deportivo, SI cine o al “vaudeville”. Vi 
e Ethel Bsmymore en una obra: a B3b Ruth, en beisbol; a 
Jack Dempaey, en una exhibici6n de box; a la Narimova, on 
una obra corta; a Lon Chsney, en “El Jorobado de Nuestra 
Seiiora” - q u e  me produjo horror--, y muchsa otraa obrar. 
Lor niiioa coneeden valor a coaas que pan loa edultor son 
insignificantes. Hace poco. despuis de terminar “David y 
Betsab6”. fui de vacacianes, p o r  un mea, a mi casa de cam- 
po en Yucca Lorn. Loa nfios noa acompaiiaron dos fines de 
wmana. En una de ea3s ocasiones fui a buscar a Jonathan 
a su campamento escolar; 10s niiioa me halhban alineados, con 
SUI meletas, esparando regresar a sus casar. En el extlaino 
de In fila‘ & a h  Jonathan can una enorme cabem de vaca 
en la msno. E l  animal habia muerto hacia ya dins, y’el *‘kc- 
feo” despedio un olar no muy agrodable. Lo habin ganado 
venciendo en una competencin deportiva, y ae sentin terri- 
blanente orgulloao de au ‘‘Oscar’’. j Q u C  podis hncer? Colo- 
qui  In ca6eza arriba del techo del coche y la llevk a1 rancho. 
All6 la pusimos a1 no1 a que ae aecsra y quadarn en estado 
de er utilizada en juegoa infanfiles. 

NUESTRO vu@ A INGLATE-RRA 

Conddero que Is experlacia de m h  valor por que han paaado 
mis hijor fui  nueaho redente viaje a Inglaterra, para 13 
filmci6n de “Capitin Horacio Hornblower”. Nun- l a  ha- 
b h  llevado antes a UM filmaci6n, per0 eomo dsbia perma- 
m e r  por lo menor cuatro o cinco ma4 en Londrer, fuimoa 
todos, inclwo el m6s pequeiio, que enton- a610 tenia cinco 
m e w .  Llevamos la “nurae” de lor niiios, y en el “Queen Ms- 
ry” habia tambiin excelentes jussa infanti!n a cargo de 
personal muy eficiente. En In capital indean. la mayors 
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sslltleron SI “kindergnrten”. AIli tuvieron opo*unided & 
conocer todo tip0 de niiios, lncluso dos e a c m s  que i h n  
clase con sus tradicionnles faldss a cuadros. 
6 m o  10s udultos, lor niiios deben adaptarse a diferentea ,,,,. 
bientea, y considen, que Jonathan y Stevie tuviemn a- 
nl lograr ese oportunidsd an IngIntrrra. Se intereraban m 
todo, como era de npernr: en el Fay y la Reins, h a  f4i, 
en 10s parquet., la Torre de Londrer, laa pantomimna; .I 
cambio de gusrdis; 
cuendo escuchan peraonas que heblan de un modo diferant. 
el de elloa. Desrebsmos tomb& ir a Finlnndia, pnia de mi 
mupr, per0 la neeaided de filmnr en Hollywood no lo 
miti6. 
El hecbo de que yo sea un actor no reaulta problem. PLII, 
mis hijoa. Lo aceptsn, sa i  como tomerian con nsturdibd 
que tuviera cualquier otra profesibn; edemh, muchos 6 nu 
smigor tombih poaeen perientes que trabajan en el doe. ’ 
Cuando llegutn a la ednd en que mi calidad de sstro bg 
compliqus o 10s hngn aer diferwtea frente e mu arnistdea, 
yo s e d  actor de caricter, y ya dejar6 de enatir el probl- 

NO SOMOS POBRES 

Una aituaci6n qua trstamoi aimpro de aolucionar am el w 
ser damasindo gensroroa mn nueatrm hijoa. No podamom 
pretender que nomos pobres y que cuando lor ni6w d . a n  
un regal0 dsben esperar a que juntema el dinero para corn- 
p r l ~ ~ l o .  (Jonathan recibi6 au primer auto a pedal wmo 
premio par au bvcn comport.imimto Nand0 le operaron lu 
smigdalea.) Reciben tal enorme cantidad da regala ea 
Parcue y cumpleaiios, que hemos optado por guerdar aIw- 
no, para entregirselos a lo largo del aiio. Mientraa loa po 
nemos bejo Ilave, lei  explicnmos que 10s juguates deben am 
cuidados y no miradoa como objetos indtilea. 
Cuendo la gente hmbla de “tiempos como el nchd“, dim a 
menudo que 10s niiios “de shore.” reciben todo rolucionndo 
y en pildoraa, que no ae deja posibilidad a la inventiva in- 
fantil. No creo que Bsa afirmaci6n sop corrects. En nueutm 
msa ae r ehen  grupos de nizios que reelkan cuevaa en 01 
.patio e invrntan juagos, como solia hacar yo en L. Jolla. 
Supervigilamor .us nctividades, mturalmente, per0 d d e  IC 
jor; y mu7 rara vez nos vemoa obligmda a castiprlos. 
Mi horn de juego con 10s niiioa es poco despuCs de cennr. 
Se rirven Is comida muy temprano, yl a n m  de ir m Is cam& 
conversamos. No aera muy bueno el aiatema, p r o  ami me 
mantengo en contscto con ellos. No parmito, sin embargo, nu 
exes0 de familiaridad; recuerdo que mi ,padre era rnuy ae. 
vero y digno, v que yo lo respetaba enormemente, juaUnnn- 
te POI ello. h niiioa no eomen con noaotros d s  qua an 
ocaricnes elpscialea. Entonces, Greta y yo aprovechsmos pm- 
ra converzer. Hablar de problemea adultos delante de n i h  
es contraurcducente. uues no entienden v w abumn; dirU- 
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y dede  mtonces, ya no sa sorprend.. . 

troy campos de accidn 
y ssi evitamm pro- 
blnnar Los padres 
no deben volv.nc in- 
fantilu para com- 
prender a sua hijos, 
dno que guiarloa en 
su decnrrollo, da mo- 
do que entmn a1 mun- 
do edulto en lam ma- 
j o r  e s condicioms 
posiblea 
Es und rwpnmbili- 
dad que no puede ed- 
tame: loa padrer ea- 
tAn obligada a lograt. 
que aus hijos ae adap- 
ten a elloa, a1 bogar 
y sl mundo en genc 
1.1. No ea torea fh- 
61, p r o  si muy grata. 1 

‘se 
de 

trot., a 
mi papel 

5 

rmlidad. 
favorito. 

G. P. 
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CHILE E S  C O M O  MI 
P R I M E R A  

-&RECUERDAN ustedea a su prlmera 
novia? -nos pregunta Alberto Closas. 
y luego agrega con entusiasmo-: Yo 
la wnservo en mi memoria siempre 
fresca, amable. delicada. tierna. As1 
es ChIle para ml. 
Alberto Closaa lleg6 a nuestro pals  
cuando apenas contaba veinte afios de 
edad. Era un joven alto. espigado, mo- 
reno, de ojos claros.. ., y con un grnn 
cargamento de simpatfa. Ir6nico. des- 
prejuiciado, no temia 8, 10s convencio- 
nalismos. Oracias a 8u extraordinaria 
personalidad. poco a pow rue conquis- 
tando posici6n hasta que por Utimo 
aCtU6 en varias radios como cantante y 
actor. Finalmente ingres6 a la Acade- 
mia de Arte Dram&tico oue Marearita 

N O V I A  
E r r i b  

M A R C 0  A U R E L I O  
TO, sufrlr muchos nveses; no 
amilanarse por 10s prlmeros ni 
10s segundos fr8cIIM)s. Y, sobre 
todo, hag que avudar a la suerte 
buscando las oportunidades que 
en un comienzo casi nun- se 
presentan. Consider0 que no he 
llegado am a mi madurez artis- 
tica Y estimo que est8 se hall8 
muy lejos todavia. Lo que he he- 
cho no es nads wmparado con 
lo que tengo que hacer. En el arte 
hay que mejorar constanternen- 
te. Estudiar y dedicarse por en- 

constituir mi vidi. na mayores satisfacciones. 
Tres aflos estuvo en Chile Alberta Clo- - - L c U a  fU6 18 obra que lo consagrb 
sas actuando en radio y teatro, hasta definitivamente? -Preguntamos. 
que Patricio Kaulen le d16 la oportu- -NO sb Si podemos hablar de consa- 
nidad de anarecer en su rrrlmera ne- maci6n en mi Cam, Per0 imaain6.ndo- 
licua. que’se Uam6 **NaLa MA; Cue 
Arnor”. Mbs tarde. v Junto a Bohr. in- 
tervmo’en “ ~ ’ a l  o t r i  ~ a o ” :  y,  final- 
mente --otra vez bajo l a  direccldn de 
Kaulen--. intervino en I s  pelicula “En- 
cruciiada”. 

nos que asf fuera, creo que esta situa- 
cibn se va produciendo lent8 v progre- 
sivamente. Cas1 nunc8 el actor cs d l  
cuenta de elio, porque d & g r & i ~ d ~ m e ~ ~  
te no tiene oportunidad de ofr lo que el 
pdblico dice de uno. Sin embargo. hubo 

Y asi fie@ el afio 19M, fecha en que Una obra que me avud6 bastante Est8 
Closas decidi6 probar sue& en ~ u e -  fue “ProntUanO”. La estuvimos repre- 
nos Alres. sentando durante varios meses a teatro 
La lucha rue diifcii. cl- t a  much0 k n o  Y recibf muchos aplausos de la 
entusissmo y un puAado de experien- CrftfCa 7 del pitblico por mi labor en 
cia. Segufa slendo tan desenvuelto - eSta PIezB. 
con esa arrogancia natural de 10s que 
tienen confianza en si mismos- v IU- EL IDOL0 
cis su esplhdida apostura de 
per0 todo esto era Insuficiente. Habla 
que esperar. Esta era la primera va11a 
para probar la sinceridad de sus aspi- 
raciones artisticas Es aquI -en la 
antemla del triunfc- donde wcum- 
ben 10s m8s ante l a  fatigosa esperru 
Pero Closas -a fuerza de fe y pacien- 
cia- dog16 lo que tanto anhelaba 
-LA que atdbuye su exit07 -pregun- 
tamm 
4 r e o  que-en todo est0 hay un poeo 
de suerte. Aunque semin un vfejo con- 
cepto del teatro espafiol se trata de 
tener o no tener &noel. El Anne1 viene 
a ser el embrujo qtie eliartlsta posee 
para entusiasmar y atraer a 10s pu- 
blicos. En general, para llegar a la me- 
ta hay que trabajar. trabajar muy du- 

closas. q u e 1  buen muchacho que Ue- 
8’6 c u m d o  de ilusiones a Buenos Aires 
es hoy por hoy una  de las primeras fi: 
Buras del teatro argentino. Su nombre 
se anuncia con grandes caracteres en 
las marquesinas de las sslas y se repi- 
te con devoci6n en todos 10s rincones 
de Buenos Afres. Es el premio a quien 
lo entreg6 todo para satisfacer a1 pu- 
blico. 

le preguntamos. 
Antes de contestar ncs sonrfe. un 
poco satiSiecho de la pregunta y un 
POCO ir6nlw por la ingenuldad que 
nuestras palabras encierran. 
-Uno lucha tanto por mnqulstar urtog 
conflictos. que no se puede deck que 

-6QU6 WnNCto8 -8 ser fdolo? - 

BE8rreen problemas. Y iayl del dIa 
en que no 10s tenga. Las cartas. 10s sa- 
ludos en la. calle. 10s aDlausos en el 
teatro reflejan la popularidad que el 
actor ha  conquistado. Y no se puede 
decir que eso sea una dificultad. AI 
contrario ... No hay nada mbs ,grato 
oue ver una sal8 reDleta de Dublico 
amable J carifloso. qui lo allenti Y que 
lo estimula.. .. que se rie de cualquier 
mueca que hagamos: o que llora y su- 
fre cuando Interpretamos algun per- 
sonaie atormentado 
Albeito Closas vino a Chile para in- 
terpretar el pawl  protag6nico de la 
Pelicula “El Idolo” sue en cierto mo- 
do cuenta su propa-vida. 
-En “El Idolo” deb0 Interpretar el 
papel de Jorge Amaud. un actor muy 
solicitado. oue 8,Denas sale del .set de 
cine debe sibir 81 escenadohe teatxi  
En un pasaje de est8 pelfcula se ve 
C6mo este actor, muy wrnpungido, se 
acerca a1 director de cine y le pide per- 
miso para abandonar el set piles debe 
ir volando a1 teatro El dirdctw se lle- 
varA las manos a la cabezd v excla- 
mar& molesto lNunca m8s voy a 
trabajar con actores de teatro. Son la 
peor de las calamidade~l” El actor de 
todas maneras huirL del set y se’lr6. 
r4pidamente ;I teatro donde todo el 
mundo lo espera, con la car8 large- 
Para iniciar 10s ensavos. No tendra 
tiempo de pedlr disculpas al director 
Por su atram involuntario. curndo 6ste 
elevarh la voz para gritarle. Nunca 
m6.s voy a trabajar con actore; de ci- 
ne 1 ”  Bueno, algo ad me pasa en la vida 
real. h b a l o  mucho v muv fuerte. Del 
cine a1 teatro del teatro al cine wns- 
tantemente dia y noche Ensaios lu- 
ces diAlogh jiras escinas que ’hay  
qui  repetir i s t a  i cansal;cio . NO 
en verdad que es dIficIl nuestra pro: 
fesi6n 

UNA FELIZ NAVIDAD 

Albert0 Closas est& fern de encontrare 
de nuevb en Santiago. Sonrle satfsie- 

(Contintla en &I pdvl 43) 
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Richard Long eo un galdn de na- 
turaleza apnstonada.. . 

Hordscopo Estelar 
LQuiere eonoeer su destino? Pnes, 
vea el d e  ins estrellas, y si naeio 
usted en aiguno d e  estos dins, 
apliquese e l  mismo horoseopo.,  . 

17 de dlelembre. Maxwell Anderson, 
Richard Mng. Aubrey Mather. Patri- 
cia Plunkett. 
Eres apasionado por naturaleza y t e  
asaltan emociones diversas. CUentaS 
con el respeto y el estimulo de quienes 
te rodean. lo que mucho necesitas PO- 
ra seguir adelante. 

I D 6  V U  E LV E 
LA F L E X I B I L I D A D  

A 1  C U T I S  cunin 

I8 de dirirmbre. Betty Grable. Ccli:i 
Johnson, Mona Bari. 
Una fe  Drofunda e inalterable en 11 
mismo y-en las personas ligadas a t i  
te guiarL hacia una carre-a feliz y 
exitosa. Tienes gran ingenio y un in- 
discutible encanto. 
19 de diciembre. Louis Jouvet. Sir 
Ralph Richardson. 
TUS rasxos dominantes son forta!eza 
y voluntad indomable para realimr 
t U S  PropositOs. La devoci6n por 10s ::e- 
res queridos te domina por encima (IC 
todo. 
20 de didcmbrc. Irene Dunne. Ann 
Richard, Audrey Tottel. 
Eres una persona de ideaa originales 
y avanzadas. Muestras poca'paciencin 
para tolerar lo vulgar y lo prosaic0 
Tienes fuertes y bien desarrolladac 
condiciones anallticas. 
21  de dlciembre. Andre Eostelanetz. 
Florence George, Kathleen Ryan. 
Tu naturaleza es afable y eres afec- 
tuoso y :ea]. Muestras gran inter& en 
la mdsica y siempre buscas la armo- 
nta en lo que te rodea y en tus rela- 
ciones con 10s demhs. 
22 de dlciembre. Peggy Ashcrotf. Frank 
Darro. 
Tienes una imaginaci6n extraordina- 
ria y gran iniciativa. a lo que se anade 
especial habilidad para realizar trlr 
planes. Tu espiritu libre y naturaleza 
alegre han contribufdo para conquih- 
tarte gran popularidad. 
23 de diciembre. Ruth Roman. J. Ar- 
thur Rank. 
Las estrellas te sefialah como una pry- 
sona muy dotada para dirigir 9 orpa- 
nizar. Se te espera exit0 en cualquirr 
actividad que emprendas. Tienes yl'nll 
contro: de tu persona y una personall- 
dad muy din4mica. 

SANlA ROSA N.0 7 ISO. AlAMfDA 
FONO 32939 . SANIIAGO 

Ultimas novedades en discos 78.45 

y 33 1 3 a su disposici6n. Radios de 

t d a s  Iss marcas y repuestos. Toca- 

discos de tres veiocidades. 

Recien hernos' inaugurado nwstro 

Departamento de grabaciones. iEs- 

cuche su propia voz! , . , 
En nuestro establecimiento usted en- 

contrara con seguridad lo que busca. 

Visitenos. . . Concedernos credit0 ... 

CALZADOS 

WERFANOS 638 - SANTIAGO 
)lSTINClON - ELEGANCIA - SUAVIDAD 

[OMPlElO SURIIOO fM [ARnRAI PARA 
[OMBINAR f N  JUfGO (ON NUfSlROS 
MOD~LOS DE (ALZADD. 

Somor espetialirlas en medidar. lodo 
nuerlro caizado extlurivamenle hetho 
a mano. 
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Y O  S O Y  E L  V I E J O  
P A S C U E R O  

Si; yo soy e l  Viejo Pascuero en  
persona, y la o t r a  noche tuve la 
curiosa idea de escuchar radio, 
sentatlo comodamente en  mi 
casa, j un to  a un precioao arbol 
de Pascua. Y, escuchando pro- 
gramas, voces y personajes de 
La radio, se  me  ocurrio hacer 10s 
regalos que ustedes i r i n  viendo 
a continuaeion. 

.I -- 
A C L E M E N T E  

A N D R A D E  M A R C H A N T  

Este pequefio “recuerdo fotogr6fi- 
eo”, por ser el au to r  de los libretos 
del programa “A levantarse. se- 
1101.. . 

A R A U L  M A T A S  

Este curioso sistema pa ra  que no 
sc cansc de hablar  t a n t o  todn el 
rI! t .  

. , I  “,,,,“11‘“” x o J w , ~ l c ~ :  

Un vasito de sal de  fruta, a ver si 
se le mejora el mal humor en sus 
comentarios e n  serio de  todos 10s 
dias. . ,i t l , . , , , , , , , , rd- l  

Parker  A JUAN RAMON SILVA. 

Este modern0 equipo para sus Esta formidable ccimara 
constantes viajes en avion. Podra fotogrcifica, para que 
i r  adonde haya un programa que vea con mas. claridad y 
yrabar. comodidad el panorama 

politico. 
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segundo problema de belleza: 

cutis 
seco 

Eli I'rimnvrre y Vemnn, 
P I  rntis rzcpsivamcnf~ awn, 

nrnainnn mobsfins y 
prdilenina n 10s mujprpa 

L. nrrivn vidn nl nirr lihrr... 

aconseja suavizar y lubricar la 
piel con CREMA PASTEURIZA- 
DA por 18s mananas y en la no. 
che 

iilletmo Carter, yerente de Pelfculas Mexicanas en Chile junto a 
an estrella del ctne americano Libertad Lamarque Ambo; estiman 
blico de Chile, Y en esta Navfdad quieren saludarnos con cartffo. 

NOTlClAS Y SALUDOS DE. 
(Vfene de la p6gfna 23) 

-- 
m1116n y medlo de pesos mexicanos 
5ecir. alrededor de quince millones' 
peso8 chilenos. 
El cine mexican0 6e esta defendfen 
con 10s a n t i c i m  que recibe del extra 
jero. siendo Estados Unidas el mej 

I cllente. pues adelanta fuertes sum * 

d epi'i i r o r i  o 

B € V € R L Y * S  
M.. R. 

Desde 'esta 'fecha disponemos 
de *un stock suficienie para 
afender los pkdidos al por ma. 
yor de provincias. 

Laboratorio URBA 
Casilla 12962 - Santiago 
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de dblares. Le siguen en orden de ir 
portancia Venezuela Cuba Colombl 
Peru, Ecuador. Bolivia, CentroamW, 
Y Uruguay. Chile no adelanta dlnei 
Pues recibe las peliculas en dbtrib 
ci6n. 
LA8 ORANDES FIOURAS DE 
LA TAQUILLA 
El artlsta mSs taquillero en Mexlm 
Cantinflas, quien gana entre quMu 
tos a setecientos mil pesos medcnn 
por pellcula (alrededor de clnco a si 
te millones de pesos chilenos). L 
otras figuras importantes del cine 8: 
teCa son Marla Felix (cinco millon! 
de pesos por pelfcula): Pedro Infan1 
que gana no menos de dos millones 
medio de pesos chilenos sor cada fih 
Tin Tan, que cobra una suma ca 
igual a la de Pedro Infante. Dolores d 
Rlo. por su parte, que gdea de grs 
prestlgio universal. alcanza un suek 
que llega a1 mill6n y medio de pes 
chilenos por cinta. Un poco m8s 1 
Dolores del Rlo gana Arturo de C% 
dova. h seguida 10s otros artistas P 
pulares como h r g a  Mpez CWI 
oranadas, Jorge Mistral y Pedro 4 
mendArIz cobran entre uinlentcd 
setecientds mil pesos cxilenos p 
cada una de 1as pelIculad que interprc 
tan. Entre las figuras argenthad qu 
S m n  de extraordinaria popu1arid.c 
habrla que citar en primer lugar. 
Libertad Lamamhe que gana no mc 
nos. de un mill6n de pesos por film, 
NlnI Marshall que est$ ganando CSI 
la mhma cantidad que su compatriotl 
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de coior cafe.  ai popuiat 
‘Nannarella” fue recono- 
cida en la estacibn uor uti 
v u p o  de admiradorbs. quc 
qoisieron invadir su IC- 
wrvado, hasta  por la yen- 
lanilia, provocando t a l  
lumulto. que unos delegn- 
tlos que iban a1 Consejc 
del Pacto del Atlantico 
snlieron a ver que ocurria. 
Ei t ren de Anna Magnani 
;e cruzo con el que traix 
riesde Paris a Isa Mirnn- 
da,  que se encontraba aiid 
l‘ilmando una  cinta.  pro- 
(lucida, como de costum- 
bre. por su marido. AlfrP- 
lo Guarino. Isa pasara la 
Navidad en Roma. e11 
comuleta intimidad. La 
r r a i  actriz tienc un cn- 
racter dulce y reservado 
v se siente feliz entre  las 
cuatro paredes de su ca- 
m. Para esta Navidad. 
prepara un enorme naci- 
miento en el que habrn  
tiauras de todo tiuo, que 
la actriz h a  comprado-en 
liendas de antigiiedades Olga Villi y su “atniyci”, lo  cr i tpicl<r  c’11- 
de Roma. Ademas, hara ,  teriizu. 
vlla misma, su tradicio- 
tin1 pastel de cerezas, ce- 
lcbradisimo por quienes BUON NATALE LETTORI DI ... 
tienen el honor de ser in- (Vfene de la pagina 251 
vitndos a su cena de Pas- 

ralmente. l a  hermani ta  menor  de 
UN ABRIOO COMO REG-. la estrella, que esta conquistando, 

poco a poco, u n  lugar de privlleglo 
Marina Bert1 ha  recibido. esta Pas- en el cine. 
rua ,  como regalo de su marido. u n  Vittorio Gassman part16 sin rum- 
r?gio abrigo de armiiio. Claud10 Go- bo fijo, completamente solo. Ueva 
ra ,  que es director, le hizo ese ob- aperos de pesca, caza y montaiia. 
,rquio, como premio por su actua-  y piensa deambular por el pais a 
cion en “Tiempo de Charleston”. su antojo,  sin plan determinado. En 
s i lvana Pampanin i  inaugura esta su mochila se incluyen tres argu- 
Nnvidad su nueva casa, ubicada en mentos de sus proximas peliculas, 
c‘astelli Romani,  invltando a u n  y aprovechara la Navidad para  es- 
crupo de amigos y de art istas.  Una tudiar esos personajes. 
de las obligaciones de 10s invitados Olga Villi h a  pasado estas semanas 
es realizar una  carrera  que consis- anteriores a la Navidad en una 
te En subir rapidamente la amplia ocupacion muy extrafia. Su p r o d -  
escalera de la casa .... y bajar la  res- mo film --el  quinto de su carrera- 
balando por la barandilla. se desarrollara en un zoologico; y. 
Massimo Oirottl habia deddido  para irse acostumbrando a la idea, 
iiisdr la Navidad en Cerdefia, don- la estrella pasa todas sus horas  U- 
d p  filmo la cinta “Altura”. uero de- bres en el Zoo de Roma. Lo aue’ 

:un. 

bio qucdarse en la capi t i l ,  para  
“RGma. Once Horas”. Y se h a  des- 
quilado, preparando u n a  fiesta deb- 
comunal, para su hiji ta Arabella. 
de  cuatro afios de edad. La Deaue- 
Aa estaba disgustada con supa’dre,  
que 110 pudo lievarla a Cerdefia, 
niientras filmaba, uero se consola 
de su soledad con- la amistad de 
Patrizia, la hij i ta,  de dos aAos, de 
Silvanir Mangano. 
Silvana. que cdia el ctne y actua 
solo por compromiso, esth conver- 
tida en una  excelente m a m a  y es- 
plendida dueAa de casa. Su hogar 
1’s el mas bello, pulcro y adornado 
de toda la colonia cinematroarafi- 

empezo como trabajo,  se ha  e&- 
vzrtido en un placer, y Olga se ha  
hecho amiga del os0 polar, el eie- 
fan te ,  10s monos y has t a  la timida 
j irafa.  Su entusiasmo ha  llegado 
hasta  el extremo de envlar all- 
mentos a sus animales preferidos. 
haciendoles servir lo que mhs le 
place a cada uno. Su preferlda es 
Caterina. u n a  simpatica y coque-‘ 
t a  chimpance, cuya ocupacion fa- 
forita es dame languidas miradas 
en un espejo. Caterina le dio un 
susto a la estrella, hace unos dlas, 
cuando. sin aviso, le quit6 la carte- 
r a  pa ra  examinarla, y luego quiso 
hacer otro tan to  con la camara  del 

1.3 italiana. Tiene, ademas. uii ex- fotbgrafo del film, que estaba rea- 
relente bar,  donde 10s amigos de la lizando unas  pruebas. .  . 
!):ireja encuentran hasta  sus gus- Asi. astros y estrellas del cine ita- 
111s mas exoticos. Pa ra  Pascua, Sil- liano se aprontan a celebrar la Na- 
v m a  h a  preparado una reunion de vidad a su manera.  Como el rest0 
todos sus parientes y 10s de su ma-  del pais, tendran una  Pascua un 
rido. Huelga decir que la reunion poco triste, ya que nadie puede ol- 
wi enorme. A ella asistirh, natu-  vidar la reciente catastrofe del 



L 
L 

thamor en el mirmo dia. 
C A S l l l A  4 6 3 7  - S A N T I A C O  

Silvana Pampanini. yue saludu “afecfuosumeirl~ 
20s lectores chilenos”, practica el descenso por la 1111- 
randilla,  que le e t i g e  a todos sus invitados. 

Norte de  Italia, que se hace  afin m8s t r l i i c a ,  debido 
a que el pais atin n o  se h a  repuesto de  18s privaciones 
prOvOcadaS por la filtima guerra.  Per0 es ta  fecha  es 
iie optimismb, y ,  por ello, con alegria, envian su cor- 
d ia l  saludo al pitblico de  todo el mundo, y, en especial, 
al de  Chlle. a traves d e  revista “Ecran”. 

F. D. 

“CHILE ES COMO MI PRIMERA N O V I A  
Wfene de Za p&g. 37) 

cho v emdeza a hacer pratos recuerdos de su estada entre 
nosotros. ~ 

-iEsta ciudad est4 dktinta! Culntos edlficlos nuevos.. ., 
c u h t a s  calles rejuvenecidas.. . Si parece que fuera otra. 
Pero no, es la misma. Siempre hermosa, tmnitr y amable. 
i ~ u e  bien se Siente uno aqui. 
Pronto -y para completar su dicha- Ilegar4 a Santiago 
Amelia Bence, su mujer. Pasaran las fiestas de Navidad 
juntos, y en seguida la actriz deber8. regresar a Buenos 
Aires para iniciar la filmaci6n de una pellcula. 
--jRecuerds usted alguna Navidad. especialmente felie? 
Closas mira hacia el horizonte. desenterrando 10s recuer- 
dos. viviendo de nuevo aquellos momentos felices. 
-La del afio pasado. Despu6s de dlez aflos regresd de 
nuevo a EspaAa. al hogar. Entonces fui w n  mi mujer. Y 
alll nos esperabm mis padres, mis parientes. mis amigos. 
Muchos de 10s que deblan estar ... no estaban. Y esta 
fiesta, en vez de ser alegre y fern. se tom6 un poco melan- 
cblica. Per0 a1 cab0 de un rato tcdo volvi6 a ser como 
antes. Fu6 en Barcelona. MU. en este &oca, el inviemo esta 
en pleno rigor y todas las CBlles se cubren de nieve. iUn 
cuadro como sale en las postales! La ceremonia empieza 
a las dos de la tarde y termina a Ias siete de la nochc. 
Durante todo ese tiempo se comen 10s mbs exqulsitos man- 
Jares: un puchero cliisico espaflol. que da susto de verlo tan 
grande y apetitoso; luego un caldo. que pareciera estar 
hecho con setenta y ocho gallinas; y que. de lo grueso que 
es. hay que com6rselo con cuchillo y tenedor; en seguida 
viene un pavo relleno con carne picads. pajaritos y miles 
de aliflos m h .  A todo esto, en la habitaci6n habla un man 
Brbol de Navidad con pesebre y todo. Finalmente me dieron 
un regalo: se trataba de un antiguo Blbum con fotografin.; 
de mi familia. Por alll  vi desfilar a una serie de sefiores 
de grandes peras y puntiagudos bigotes, que eran mis xn- 
tecesores. Y damas muy encopetadas y con grandes som- 
breros. aue eran mfs tlas Y mis abuelas Y ;bisabuelas!. . . . .  
Fue algo realmente emocionante. 
Aqsul est& pues. Albert0 Closas, ese buen muchacho qur 
tanto echirbamos de menos. Se encuentrsl de nuevo entrt’ 
nosotros con sus frases oportunas. sus giros y dichos lleno, 
de imlrenes. v esa simDatla esmntirnea aue le conauisto 
cantos imigos j r  un aut&tiw cariflo del publico chilhno. 

11 D i s l i n t i o n  e n  S U I  m o d e l o s  11 
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FRlGlDAlRE 
EL NOMBRE QUE DIO 

NOMBRE A LA 
REFRIGERACION 

MODEL0 A-O-H3 
ESPECIAL PARA DEPARTAMENTOS 

8 KILOS DE AllMENTOS CONGELADOS. 

I 0 3% KILOS DE CARNE EN El  DEPOSIT0 DE 
LA CARNE. 

0 CAPACIDAD, 4,3 PIES CUBICOS. 

G .\'R .\ s '1. 1 .\ 5 .\ T 0 s 

AHORA EN TODOS LOS TAMANOS 

l'EAYC;-Y -1 I 'ERLOS, . .  

, AGUSTINAS ESQUINA TEATINOS 
CASILLA 1772 

PAQUETE DE 
N O T l C l A S  

INEXACTOS CARGOS 
CONTRA SULIMA ' 
'Vfene de la vba. 311 

$ran eategoria. que e. el 
rerundo en Importandn en 
la capltal del Per& 
S e d ~ n  deelaraelones de NI- 
na- SuIlma, una de Iar re- 
clrmantei vlvia en easa de 
una de IUS tis9 de modo 
que mal podia 6urJarrc de 
la camida. Por otra Parte, 
nos deelsrb que el rbglmen 
de mult?? s i  ~pllfb, en der- 

= 
El 23 d e  di 
de la tard 
"__'i___. >. 

PUNTOFIX 
M. R. II 

0 EVITA LA CORRIDA DE LOS PUN- 

TOS EN LA MEDIAS NYLON. B 
0 ES ECONOMICO. 

ES FACIL DE USAR. 

PROLONGA Y DA N U N A  VlDA A 

SUS MEDIAS. 

I PlDAlO EN LAS BUENAS FARMACIAS 
I Envarado en Chile por Cerva y Larrain Ltda. 

Distribuidores: I 
I I INSTITUTO SANITAS Y ANILINA5, S. A. 
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C 0 N C U M O  “T PZ E S P E G U N T A S 
En nuestro nbnero  1063 formulamos tres preguntas cupn.; 
respuestas acertadas son’las siguientes: 1. La pellcula “Thr 
Love Nest” se traduce al castellano como “Nido de Amor” 
2. Ted Stauier se llama el marido de Hedy Lamarrrr: y 3 
Paul Soskfn y R3y Boulting son 10s productores de “Alta 
Raicion”. Realizado el sorteo entre las numcrosas solucio- 
nes exactas que recibimos resultaron favorecidos con 10, 
quincr. premios de cincuenta pesos. 10s siguientes lectore5. 
victor M. D3noSO. San  Fernando: Benito Aliste Andradr. 
Talca‘ Isabel RuiZ Minguez Llay-Llay’ Adriana Alarcou. 
 os Akdes; Jorge Vtllarroel h a z ,  La c h e r a ;  Eugenlo ~ : i -  
cfas V.. Santiago: Elisa Molina B.. San Fernando; Pedro 
Quezada C., Valparafso; Luisa Jorquera F.. Concepcion: 
Nora Silva B.. RanCagUa; Franciscu Herrera U.. Vifia del 
Mar’ Graciela Olivares 0. San Antonio’ Valentfn Perez 
F.. intofaaasta:  ~ o s e  G%klez s.. Santiago; y German 
Garcia L.. -Quillota. 
Para participar en este concurso basta con responder a la? 
preguntas que semanalmente formulamos y cuyas solucio- 
nes exactas aparecen en el texto de lectura de cada ejem- 
plar. Esta semana, por ejemplo. preguntamos: 
1. iQu6 sell0 filmara ””Ndo de Cdndor”?; 2. &QulCn dlri- 
((16 “Paraiso Robado”?. y 3. LQlrien pmtugonlzafi Is PC- 
licula “The Tall Headlines”? 
Una vez que encuentre las respuestss acertadas, escrlbalas 
en una hoja de papel J envfela a la siguiente direcci6n: 
Revista “ECRAN”, concurso “Tns Preguntas”. Casilla 84-D. 
Santiago. Incluyp el cup6n que se inserta. 

CUPON N.* 1091 

NOMBRE .............................................. I ......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

C I I m A D  .............................................. 

D E S D E  I 
l888--\ 

I Aristez  I I 

el Reloj Suizo que 
da la hora jrrstn 

a un predo just0 

1 J 

? i  



E n  bebtzdos. me gustun o rnuy sennllos o extram- 
gantes - d i c e  Eleanor Parker- Nadu hay peor que 
el “ferinrvo niedto” 

’ 
HORA que estamos en visperas de c- 
Navidad. quisiera aburrirlos un poco 
contando la historia de mi vida. A 

c 

traves de eUa comprobarh que, con 
voluntad. se Uega rnuy lejos. HC te- 
nido suerte. claro; porque ese factor 
tampoco puede mirarse en menos; , per0 en muchos momentos de mi 
vida he sido yo quien tom6 las 
riendas Nada hubiera M?urrido, sin 

t embargo, si no me hubieran “des- 
cubierto”. (‘0 tal vez si7 Dicen que 
cuando se ha nacido para’ a g o ,  

taldL o rcinprano se Uega) El cam fue que un “busca- 
talenlos” me vi6 en un teatm de Pasadena Pero no es- 
taba YO anlba del escenario ., slno entre el pribllco Se 
acerc6 a mi y me pregunt6 pi querrla hacer una prueba 
fotogr4fIea Ess si que es suerte, dirBn ustedes. . En 
realldad, lo es. Pero yo estaba preparada. Wsde nuia habla 
soflado wn ser actrlz. y a los q u c e  afios forme parte de 
una pequefla compafila teatral. Por eso result6 \atMac- 
toria la prueba que me hmxemn, y logre un contrato en 
Warner Brothers 

--..wrr-.Y 

afirma &Lanor Parker 
Mi papi es profesor de matem4ticas. y creo que de 61 he- 
red6 mi aflci6n por planear 1as cosas de antemano. Decldi 
ser obediente en mi estudio. pem no permitir. tampoco. 
que me encasillaran en un tip0 determinado. Dulcemente. 
pem con decisi6n. impuse mi voluntad. Sin negarme a 
hacer lo que me pedlan. expuse con serenidad las razones 
que me impulsaban a rechazarlo. Y. ya lo ven. He hecho 
de todo en el cine. 
Volviendo a mi “descubttmiento”, quisiera darles un con- 
sejo, aunque pueda parecerles falta de molestia. En una 
mufer o un hombre es muy importante el aspecto flsico. 
se que tuve la suerte (jotra vez!) de nacer con facciones 
regulares y un fisico pasable‘ pem tampoco me he des- 
cuidado. EstudY minuciosam~nte mi rostro y mt SUUeta, 
tratando de enwntrar “mi personalidad”. Creo que lo he 
logrado, ys ahora. lo h i e 0  que me resta POI hacer es 
cultivarla. cuidando de no aumentar excesivamente de pe- 
so de no pqui l la rme mucho ni demasiado poco de no 
aidar jam s con el cabello descuiclado, de lucir ’siempre 
pulcra. l3npia y alegre. No siempre resulta f4cil lograrlo; 
per0 6sa es una tarea que todas las mujeres deben impo- 
nerse quleran ser actrices o no. 
En Id pantalla he reallmdo caracterieaciones que me han 
satisfecho. como la de “LB voz de la T6rtola” YCautivo 
del mstino”) “Entre Rejas” (esta 6ltima me hizo resul- 
tar seleccionahs para el  OSO OB^", el afio pasado), Y ahora 
“La Vida de Valentino”, junto a Tony Dexter. Me eusta 
el cine enormemente per0 tam516n adoro ni hoaar. SOY 
muy fellz en mi rnat;imonio con Bert Friediob, pruductor 
independiente, y tengo dos nifiitas. Aqul quiero ofrecerles 
otro coxsejo. La matemidad es uno de 10s nlomentos m4S 
importantes en la vida de la mujer. S6 qLe muchas la 
tenien; se isustan, tiemblan. No hay motivo. Las mUjereS 
vienen siendo madres desde 10s primeros tiempos del mun- 
do, y siempre ha  sido un gowso dolor tener un hijo. Lo 
dig0 por experiencia. 
Y ahora que temo haberlos cansado con consejos voy a 
contarlei una de mis debilidades: adoro el box. Cuando 
puedo me instal0 en primera fila a presenciar un match 
y no me Imports que 10s dientes de 10s wntendores Cali 
gan en mi falda. Y wmo tampom tengo por que preocu- 
parme de dietas. pues pose0 la suerte- (ivaya, una v a  m4s!) 
de no engordar con facilidad, puedo servinne “hot-dogs” 
y vasos de cerveza ..., ipara reponerme de las emociones 
de la pelea! 
En modas, me gustan 10s extremos. 0 mpa sencIUfslma o 
extravagante. Creo que lo peor del mundo es lucir vestidos 
termino medio. En realldad, nada hay que oprima m4s y 
doblegue m4s que el “t6rnino medio”.~En cualquier te- . 
rreno de cosas. 
Y ahora las dejo. amigas mlas. Antes de despedirme, deseo 
para todas ustedes. lectoras de la revlsta, unas fellcer 
Pascuas. Y que en esta Navldad 8e propongan ser hermo- 
sas, felices. buenas ..., y lo consigan. No hay que dejar 
todo en manos del destino. Es mucho mejor ayudar un 
poquito.. . Eleamr Parker. 

S o y  mu# f e l k  
en mi matrhno- 
nto con Bert. 

tas - f i r m a  
Eleanor. 

Tengo dos nfiii- 

-Me gustb mu- 
cho mi actua- 
non en “Entre 
Refas” - d i c e  
E l e a n o r  Par- 
ker-; por ella 
me seleccfona- 
Ton para el “Os- 
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Ni afin el mLs car0 dura mHe que CUTEX 
Uila de las cualidadee de Cutex ee que, graciae 

a1 “enamelon”, nuevo y maradloso ingrediente, 

excluaivo de Cutex, conaerva la belleza en laa. ufiaa 

por aias y diae; no ee agrieta,desprende ni descolora. 

Pruibelo usted misma. En matices modernieimos. 
0 

Dk a BUS manos refinnmiento de prineein 
con CUTEX. Llhese hoy a easa un frniqaito. 

CUTEXZ: 
El esmalte para uiias mcis popular dd mundo 



I La Linda Diana DOTS abandona 

buen goliista. asegu- 
r6 que no vela nada 
extrafio en la actl- 
tud de Howard. 
-No me importa que 
digan que canto mal, 
p r o  Dios 10s libre d 
crltican mi manera 
de jugar golf -ex- 
clam6 
P e r o  volvamos a 
nuestra selecci6n. ~n 
ella hay un aspect0 
mug curioso. que creo 
vale la pena desta- 
car. I es el ascenso 
a la categoria de as- 
tros de flguras como 
la de Alastair Sim. 
Stanley Holloway y 
Jack Warner. Lo re- 
conozcan o no, loa 
tres han paaado ya 
10s clncuenta aflos y 
dlstan mucho de po- 
seer tipo de galSn. 
Sin embargo, el trio 
tlene una popularl- 
dad formidable en 

I ,  ' . / / Iwr ,,,."". , 

CREMA HINDS ; v de d m  O n B s  de 
Cmpolr..,P, 0pllq"c.e ,Yo- 
remcnto u~ DOCO de Ciemo 

t 1 -  
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Estudro 
Edificio GRACE 
Hv6rfano. I189 

PlJa 3.0 

Telefono 83832 
Casilla 14-D 
SANTIAGO 

FUNDADA EN 1923 

AL SERVICIO DE LA CULTURA LA INDUSTRIA Y EL 

COMERCIO 

DESTACA EN SUS PROGRAMAS DIARIOS LAS 
SIGUIENTES AUDICIONES: 

DlARlO DEL AlRE ”GRACE“ 
La informocib m6r oportuna. con noticiar del extranje- 
IO. otendidar por Io A. P.. y nacionaler. proporcionador 

. por redoctorer exclusivor. De lunes a r6bado. a 10s 8. 
13, 19 y 22 horar. Suplementor. a lor IO, 11 .  12. 17. 18. 
20 y 23.33 horar. Domingos. unicamente a lor 21 horar. 
AUDlClON “PARA ELLAS” 
De 9.30 a 11 horor. diariamente, excepto domingor. Er- 
pock dedicado a la juventud. 
HORA DE BROADWAY ”COIA” 
De 12 a 12.30 horar. de lunes a rabado. Lor i l t imar no- 
vedader en misica de jazz. 
PROGRAMA LlRlCO ”CAUPOLICAN-CHIGUAYANTE“ 
Lo opern en rerie. diariamente. de 12.30 a 13 horar. ex- 
cepto domingor. 
INFORMATIVO EURSATIL 
Preparodo especialmente por JARAS Y SOTTA Y CIA. 
Lunes a rlbado. dos vecer a1 dio: 13.10 y 19.15 horor. 
PROGRAMA SELECT0 “NOBIS” 
Diariamente. excepto domingos. de 13.20 a 14.30 horor. 
“THE CHILDREN’S H O U R  
Program0 para lor nilas. en ingllr. todor lor milrcoler. 
de 18 a 18.30 horar. y Io3 dbador. de 10.30 a 11 horar. 
aurpiciado por PANAGRA. 
LA HORA INDUSTRIAL 
Organo oficial de IO Sociedad de Fomento Fabril. Mor-’ 
ter. juever y rdbador. de 20 a 20.30 horar. 
CONOZCA EL ” J A Z Z  
Lunes. miercoles y vierner, de 20.30 a 21 horas. ouspi.. 
ciado por Bwrjoir. el perfumirta francis de fama mun- 
diol. 

Noticia$ y comentarior. presentador par Io C6mora Cin- 
tral de Comercio: martes. juever y r6bador. de 20.45 a 
21 horor. 
VENTANA AL MUNDO DE LAS LFTRAS 
Audici6n literaria de lo EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. 
bajo la direccion de Manuel Vega, lunes, mi6rcoler y 
vierner. de 21 a 21.30 horar. 
COMENTARIOS INTERNACIONALES 
El  panorama internacional. comentodo por Car la  de 
Baroibar; morter. juever y r6bador. de 22.15 a 22.30 ho- 

CONCIERTO CLASICO .‘HUCKE“ 
Diariamente. excepto domingos. de 22.15 a 23.30 horar. 
AUDlClON LlRlCA DOMlNlCAL 
Una 6pera cmpleto. otrecido por la Chilena Conrolida- 
do, todor IJS  domingor, a 10s 18 horar.. 

I 

LA voz DEL COMERCIO 

r05. 

. . .-- ,,. ~. - .-.-- -__..- .I. rr 

Buen gusto,.elegancia, delicadeza. . ., eso revela Gene 
Tierney, quren manda sus saludos a 10s amigos de 
Chile. .  . 

M A N D A M E  U N A  T A R J E T A  .... 
(Viene de la pdgfna 13)  

je ta  Ueva la imagen de Santa Claw.  s h b o l o  de l a  plenltud 
de v iv i r  y hasta de “106 placeres” de l a  came”, para us@ 
-SI se nos perdona- la expresi6n m6.s vulgar. Aquella 
persona que paladee u n a  comida s b r o s a  y abundante. 
oue se deleite enviando y reclbiendo obsequlos, que sabores 
el Dlacer de una reun16n famil iar en forno de un resplan- 
deciente Arbol de Pascua. ouede considersr Clue Sant8 d? 
Claus es su emblems (a el ;os referimos para’seflalar a 
quien goza de “10s placeres de la came”. lector mal pen- 4 
sado ... ). Da Y recibe, sabe reir. y no s610 e n  Navidad. sin0 
durante todo e l  afio. y conoce lo que es.. . , que se le “hags 
agua la boca”. El Dr. Woodward afiade que, muy probable- 
mente, quien e l i ja  la imagen de Santa C l a m  para su tar- 
ie ta  de Pascua n o  es Dersona m e  se DreocuDe mavormente A a he1 ‘,que dir6.n”. n~ s i  m a r t i r i i e  por 50 quk puede p e w  
l a  Rente”. SI fuese asf, n o  elegiria a un rubicund0 Sants 
CIaus. s.8 w e  temeria w e  se le  Juzgase de demasisdo - . .  
pueril.. . 
(Si eres aficionado a l a  lmagen de Santa Clam. ojalS e& 
grata descripci6n t e  calce como en real idad coincide con 
alegre carhcter del matr imonlo John Hodiak y Anne 
Baxter.) 

x, DETALLES REVELADORES 
I 

Si eres aficlonado al azul, desde e l  celeste hasta e l  aeul ma- 
rino. para vestir y decorar tu casa. muestras cle& tendencis 
a1 pesimismo. (NO por nada en Estados Unidos se dIce que 
“se est4 blue tazul)” cuando h a y  incl inaci6n a la melan- 
Colla: v ouizs tambien se llame blue a las melodlas IAU- 

. ‘ 

4 
guidk:) Pero si es e l  aZU1 Grino eC preferidi i- ia%ia re- 
sult& m& grave. Por o t r a  parte, si te incl inas al verde, e l  
color favori to de l a  naturaleza. rnuy reposado. Der0 ale@, 
te revelas como persona equilibrada y -satisfecha.. . 
Todo eso h f l u y e  e n  l a  elecci6nn, entonces, de las tarjetaa 
de Navidad. Y M a s  son m u y  reveladoras de 10s estados de 
Bnlmos. porque se escogen, justamente. e n  un momento 
cuando las emociones se encuentran a flor de o l d  J 
Con e l  pensamlento puesto en e l  Nacimiento del 6so Jesds 
y l a  ilegada de Santa CIaus, es fhc i l  que retamen recuerdos 
de l a  infancia. “Vuelve atr6.s o h  tiempo en tu velor hul- 
d&: hazme n i f lo  de nuevo &a noche in l a  vida”, es IS 



“ T O  Ecran. Wishing you peace, joy and happiness”. 

‘ aleyria y felicidad. Aqut, el revelador de caracteres 
no hito stno rewetir oue Alan Lndd es una de lad  

EZ saludo de Ala71 Ladd es coninovedor: desea pa t ,  

personalidades m a s  vaiiosas de la nudad del c ine . .  . 
traduocidn m8s 0 menos t o p  v literal de  10s hermosos 
versos: “Backward. turn backwaid 0 Tlme in V O W  fliKht. 
make me child again Just for tonight!”. 
Son ems versos, seguramente, l a  inspiraci6n de Mario Lan- 
za. Analizando la  tarjete de Pascua del cantante. el Dr. 
Woodward declara: 
-Hay en Mario Lanza el deseo subconsciente de retornar 
a la infancia; un oculto gozo del pueril espiritu pascuero. 
el placer que siente el nifio a1 ser el centro de una reu- 
ni6n y abrir paquetes ante 10s ojos felices de sus padres.. . 
La que mhs interesa en la elecci6n de la tarjeta de Mario 
Lanza es su sencillez y la naturalidad que encierra. Todo 
el cuadro es dnicamente u n  Arbol de Navidad con el minimo 
de 10s personnjes que le rodean: la madre, el padre y el 
nifio. Pero. al mismo tiempo. ese cuadro ofrece una ri- 
gida formalidad: el padre J la madre son muy “estirados”; 
el niho.. . , run modelo! Me imagino que tiene que ser ele- 
gida por un hombre tnmbien muy “formal” el mismo. al- 
guien que no acepta salir de 10s moldes convencionales ... 
Cuando.xecordamos a1 Dr. Woodward que se trataba del 
Protagonists de “El Gran Caruso”, un muchacho que est& 
lejos de vivir de acuerdo con una acartonada etiqueta. nos 
ai,-?. 

~ -Quid, sin saberlo. ha  elegido una tarjeta que muestre 
el sistema de vida dentro del cual crecib, por el cual aun 
siente cierta inclinacion. aunque n o  practique esa forma- 
lidad. 0 tal vez esa elecci6n sea un deseo inexpresado un 
anhelo de volver a 10s dias pacificos de su infancii. 0 
posiblemente aquello revele la vida que quiso hacer y que 
no tuvo, una vida que, a pesar de su fama y de su fortuns 
actuales. de nifio no pudo realizar ... 
{OTROS TIEMPOS! 

Si eliges una tarjeta semejante a la  de  John Derek mues- 
tras una especial predilecci6n a 10s viejos tlempos. Aimenos. 
mi express el facultativo: 
S i e m p r e  que alguien escoge una tarjeta que represente 
una pequeiia aldea de otros tiempos. me pregunto si esa 
persona no vivi6 en un ambiente rural. sofiando con ciu- 
dades ruidasas y apretujadas de gente’ 0 si todo lo con- 
trario, no se trata del habitante de  una buliente metr6poli 
que afiora la serenidad de una ciudad Pequeila y retirada ... i ’ Quiz&, ambss cosas. Muchos eligen ClertoS cuadros porque 

, les traen recuerdos de su nihez. Per0 de lo que estoy cierto 

1 es de  que la persona que prefiere una tarjeta que simbolice 

I 

J 

En cualquiera  
d c  S U I  

farnosas 
ctcacioncs 

EMIR 
PRIORITE 
EXTRA DRY 

clmrctoque 

f r e s c o  
f r a g a n t c  
y r a p i d o  



1. Detiene ripidamente, sin peligro, 

2. Hace desaparecer inmediatamen- 

3. Le ofrece comple ta  protecci6n 

4. No irrita la pie1 normal - puede 

5.  No mancha ni dafia *la ropa. 

6. Nunca se seca ni se pone arenosa, 
Tom0 10s desodoran tes corrien tes. 

I .  No es grasosa, ae desvanece como 
“cold cream”. 

la transpiraci6n 

te el olor a transpiracibn. 

durante uno a tres dias. 

usarla a diario. 

c 

,I ’ 

“To Ecran. Hearty Good H 
wishes”. El aaludo de Ray M 
vfene muy del coraz6n. E2 
logo lo ha elasfficado, y con 
c o r n  a un perfecto caballer 

algo ”apegado 81 la tlerra” es 
tamblbn slente interiormenie w 
ma inclinaci6n. La elecci6n delal 
ta rebeldla contra la  suuerfic! 

O . . .  

pomr 4 
a mls- 

Al rvidenclar su nostalgla.por e 
Po, l d e a l h  esa vlda. olvidando 
el lrlo. las lncomodidades. las dU 
des de ia locomocidn S610 recud 
sensacl6n de paz. romanticismi 
pieza que le evoc& el panorama. 
Ila vida 4 6 m o d a  o no- es au1 
y eso es lo que. s e g h  parece. n 
Feresa a John 
?lay algo. -8flade el Dr. 

ward, tratando de sondear la pt 
lidad del actor-. Ese campanal 
se eleva hacia lo alto sugiere que 
tras 10s pies se encuenean f!imi 
arrsigados en la tierra 10s ojos 
hacia las estrellas. Evihencia un 
de elevacl6n. el reconocimientn 
deres fncontrolables., , Y ademi 
especie de aceptaci6n de’las cos 
tlenen que suceder.. . 
Comparada con I& escena mBs o 
tradiclonal de John Derek 18s d 
Doualas v Don Defore. aunbue s tr  
en tido,-no rzvelan a fnd&idio< 
cidos. La tarjeta elealda Dor K 
muestra campos ni uina iglesia. 
el BStrO no esconde el deseo su 
ciente de hacer vlda rural o rc 
con el recuerdo a loa viploc dlr 
embargo, el Dr. Wwdwaix-&& 
Douglas expresa un anhelo de 
espaclo a su alrededor un agri 
Vida rural. per0 sin lu&ahas nl i n  
didades. Le encw:arla pasar unl 
en una cabafm de leflos perdida 
montafla. Der0 slemore auc pn r 
gl0 hubiera calefacti6n -&<r-;l- 
tante agua caliente. Tamwco 
ser una pequefla c h w  ya que 
envia una tarjeta asi I;3 es am 
la soledad. SI no quiere “alslars 
deado de su familla deseara tent 
chos lnvitados que hagan esqul, 
y beban c6cteles.. , 
-Quien ellge est8 tarjeta debe , 
sicamente vlgoroso.. . -Made 
CultativD-. En todo caw se tn 
un hombre de acc16n y xi0 de I 
fiador . , . 
UQu6 les Parece? C a h  la desa 
con el atractivo drir Douglas?) 
La tarjeta de Don Defore rep 
tambikn una escena rural con F 
de casas Y dgunos arbole; condt 
a ser cortados. ya que tambih a] 
un tren ?a cargado de troncw. 
rrocarril anuncia “Cargamentos d 
gria”. 

1 cam- 

erda la 
y u m -  / 

Wood- 

‘IO que 
- 

i deaeo 
d e w  - 
is, una 
as que 

e Kirk 
nllam - 
i r r z  

Is 8111 
ne que 
mayor 

m una 
I re1U- 
y bss- 

ko de 
e” ro- 
’r mu- + 
bsilen 

ser if- 4 
el la- 
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Aunque Bob Hope qufstera negar- 
lo sus tarjetas hablan de su espi- 
ritu caritatfvo y de su inagotable 
buen humor. I"A Ecran y a sus lec- 
tores desedndoles Fellces Navlda- 
des k Prdspero Afio Nuevo", dice 
su f 0 t O . J  

S e w  explica el Dr. Woodward. la per- 
sona que ellgl6 esta tarjeta tlene que 
ser un individuo de temperamento bas- 
tante hostil. Alguien que tiene incllna- 
clones destructlvas y que quiere librar- 
se de ellas. cortandolas. igual que. sim- 
b6licamente, cort6 10s Brboles. Las fl-  
guras alsladas que estan cx tando pi- 
nos acentuan la personalidad hosca que 
prefiere intimamente la soledad. 
-Es dificll que la gente quiera aceptar 
que tenga sentimientos hostiles ni lm- 
pulsos destructivos.. . -aAade el me- 
dico-. El niAo se atreve a gritar: 
"iTengo ganas de matarte!", Y 
liz se descarga del Irnpulso d-; 
un dafia. Pero 10s adultos tlenen a 
obllgaci6n de cmtrplar y disfrazar sus 
impulsos destructores.. . Los simbolos 
zuardan. sin embaruo. un valor aue es 

L. ireciso recordar: e< decir. requleien a 
menudo diferentes intervretaciones pa- 
ra distintas personas. Por eso es poslble 
que una tarjeta ast hava sldo elegida 
oor alguien oue le eusta la vlda rural 

[ i n  el hviernb: d g d e n  que siente pi, 
dad DOT el wbre  hombre de la cludad, 
a quien quiere enviar un tren cargado 
de troncos: 0 par algulen a1 cual el 
ferrocarril le represents agradables re- 
cuerdos.. . 
Y sabemos que Don tiene una infaniia 
relacionada con 10s trenes. Viene de 
una familia de rente de ferrocarril. 
Pero a un Piombfe tan alegre y com- 
prenslvo eomo el actor. (se le podrlan 
suponer inclinaciones destructoras? Pa- 
rece diflcil. 

LO MAS PRIMORDIAL k -Loretta Younu hr escouldo una tar- ' jets religlosa %que  la-tglesla tlene 
para ella prlmordlal lmmportancla.. . - 
Zontinua dici6ndonos el especlalista.. . 
(Y no se eaulvoca. La estrplla e- m o -  r- - 
fundament; deiita.) 
-S in  embargo, existe el curioso hecho 
de que gente que nada tlene de esplritu 
religioso suele escoger tarjetas as1 como 
una manera de protegerse de la hosti- 
lidad que enclerran. Muchos incr6dulos 
se lnclinan tarnbien por 10s motivos re- 
llglosos debido a que les traen una evo- 
caci6n fuerte v emocionada de le lnfan- 

-- 

cia.. . -anade el Dr. Woodward. 
Si alguno de ustedes. lectores. eUge 
una tarjeta pareclda a la de Laretta 
demostrara ser una Dersona de car4ctd 

1' extraordinarlamentb Bgradable, f,-.ii 

& PEGGY SAQE-El ESMALTE ULTRA "CHIC" PARA US U);IAS &? 
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.'Greetmy to  Ecran", es el 1LLeU~~ 
saludo de Doris Day. Sus geStOS. sll 
sonrisa, sus tarletas, sefialan a uno 
joven sencilla cordial digna en 
todo del caritib que ha' conqaista- 
d o . .  . 
mismo tiempo profundo y tiemo er 
sus smtimientds. Y si no fuera asi, ipo: 
que habria de atraerle la actitud de Is 
Virgen y del Nifio? 
Si tu, amiga. escoges una tarjeta se- 
mejante a la de Olivia de Havilland 
revelas un gran instinto maternal y en. 
cuentras -4 esperas encontrar- e 
mayor deleite de tu vida en tus hljos 
Asi pasa, en realidad, con Olivia. Lr 
gente que la mnoce realmente sabe qui 
su hijo, su marido y su hogar son 13! 
tres intereses m&s importantes en 1 1  
vida de la actriz. La estrella que guii 
a 10s reyes magos, 18. Daloma de la pa: 
que revolotea Yobre la hurnilde choza 
las imageries de Maria y Jose en adora. 
cilin del Nifio. todo eso narece indica 

~ ~~~~ ~~~~ ~ 
. ~ . ~ ~  -.~ ~ ~~~~, ~.~ ~ ~~. 
que una vida familiar serena y dichos2 
es la mayor ambicion que alberga quier 
elige la tarjeta.. . -d ice  el medic- 
Per0 tambien puede elegir una esceni 
asi alguien que Ueva una vida absolu. 
tamente opuesta a esa familiar que 11 
gustaria tener.. . Es igual que el cas< 
de la muchacha fea que compensa s i  
desdicha enviando solo imagenes dt 
mujeres muy hermosas.. , 

OTRO ASPECT0 

Y ahora. para cambiar comuletament, 
de paso. consideremos la tarjeta dl 
Betty Hutton. Si tu eres aficionado r 
una imaeen' asi. auiere dmir O ~ I P  tarn 
bien te gusta et;viar-piia- P'a%-k 
retrato de sus pequefios sobre un: 
adornada cartulina. io quiza un dibu 
jo en que apareces colgada del Arbo 
de Navldad? i0 tal vez prefieras UI 
grupo de papa, mam8. e hijos? Esa f a  
milia puede estar igualmente mmpues 
ta de perros o minmos. Eso no impor 
ta. Si coincide con tu familia, siempr, 
el grnpo te simbolizarS. a t i  y a tu 
pequefios. En otras palabras aplica 
parte del mito pascual a tu plrsona 11 
que, en forma gimnastica y disparata 
da. es lo que hace Bettv en su tarjeta 
Reemplaz6 la clhsica imagen de Sant, 
Claus, su chimenea o su media por u; 
dibujo de ella en su personaje he "Th, 
Greatest Show on Earth", 
-Ulrr ^- I.. "".:&..A L..--  . . 

C O N T R A  a . .I 

t LA VIDA ES SUER0 ~Corncdia  
s A u t o  sacramental I .  por P. Cul- 
der& de la Burcu S 30.- para el comprador. 

$ REEMBOLSO o provincior. 
SIN GASTOS de fronqueo 

I 
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lohn Derek seleccwno  UTI^ tarjeta cunwestllu, d e -  
mostrando que es un muchacho sencillo, cordial Y 
apegado a la tierra. 

se representa en IC. vi&. como en el teatro, y tratar de 
conquistar y qumm a su auditoflo.. . Se muestra cierto go- 
ce de vlvlr en esta tarjeta: por eso. quien la preflera 
ser4. con toda Drobabllldad. una persona vivaz. flsicamente 
movediza. muy-personal..  . 
Y ahora veamos lo que refleja ese malo del Cine que se 

, llamn Dan Duryea. Aunque. se& el medico. ese lobo fe- 
h roz no es m4s sanguinarlo. en realldad. que un duke cor- 

dem. 
-Tradlcionalmente, el lobo es un animal destructor, Y 
quien ellja una tarjeta que muestre a esru bestia feroz e8 
porque quiere. en tono de broma. atrlbuirse 1%- condiciones 
de seductor que se suponen a1 indivlduo a qulen se califica 
de lobo. Pem este lobo se las arregla para hacer relr en vez 

, de insplrar temor. Es un lobo simpltico. de sombrero la- 
L deado. dlsvuesto a procurar aue la gente se divierta. La 

imagen expresa que, en vez de destruif a Is persona a quien 
va dlrigida. quiere mostrarle que la ama.. . Un individuo 
poco seguro de si mismo no eleglrla una tarjeta asi. POI el 
contrario. se trata de un indiriduo esencfalmente aleere. 
vigoroso. 'seguro e . .  . inoiensivo. Ya saben~io que ~lasG&i 
jetas de las'estrellas slgnifican iQu6 dir4n las tuyas. lec- 

MBndame una y te lo dire . . .  iFELICES PASCUASl 
b tora. o las tan lindas que escoghte ta, gentil leotora? 

d e s e a n d o- 
les unas mug 
a 1 e g r e s Pas- 
cuas", nos dace 
Mario Lansa, el 
actor de la uoi 
maravillosa que 
tiene el corazon 
puesto en la In- 
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Elizabeth Taylor se apronta a recibir esta Navidad 
con el corazon e n  calma. Despuds de 10s dasastrosos 
siete meses de matrimonio con Nick Hilton y el pe- 
riodo doloroso de su divorcio, parecia que la juvenil 
estrella terminaria con 10s nervios destrozados. Afor- 
tunadamente,  v ino el viaje a Inglaterra para filmar 
“Ivanhoe”, y el cambio de aires sitvid tambien para 
cambiar en optimism0 su pena. Ahora. de regreso en 
10s Estados Unidos, Elizabeth es u n a  muchacha co- 
rriente, normal, que mira el porvenir con la ilusion 
de sus veintitin arios. Vive con Peggy Rutledge, una 
amiga de colegfo, e n  un pequeiio departamento.  H a  
querido apartarse de sus padres, porque considera i u e  
ya esta en edad de afrontar  la vida e n  fo rma  inde- 
pendiente. Su mejor amigo sigue siendo el joven di- 
rector Stanley Donen, a quien conocio mientras jil- 
maba “LoEe is Better T h a n  Ever“ (‘‘El Amor Esta Me- 
jor que Nunca”).  Mientras realizaba ese f i l m ,  Eliza- 
beth se estaba divorciando de Nick, Y Donen tambidn 
finiquitaba sus tr ,  
m u n  parecio unir 
10s y se les vi0 jun  

&mites de divorcio.-La desgracia co- 

tos e n  lugares d ,  
diuersidn. Sin em- 
bargo, ambos ase- 
guran que solo 10s 
une la amistad.  I 
Puede ser . .  .: en f i  

I todo caso, -E‘liza- 
be th  declard a 10s 
periodistas, e n  vis- 
peras de su viaje 
a Inglaterra, que 
volveria a casarse 
pronto, pues consi- 
dera que la mujer 
solo se completa 
con el matrimonio.  
Por ello es que, a1 
agradecer el cor- 
dial saludo de Eli- 
z a b e t h  p a r a  
“ E C R A N  y s u s  
lectores, le desea- 
mos un pronto y 
f e 1 i z noviazgo. 
iQuien n o  querria 
s e r el Principe 
Azul ,de ,fa- hermo- 

P “  

$3 4 

- 
cads uno con 

$1.000. 
Las personas que  se indican son Ias ultimas 
que  han encontrado L L A V E C I T A S  DE 
OR0 dentro de 10s panes de J A B O N  OLI -  
V O L .  Han  cobrado S 1.000.- y se han que- 
dado, Jemhs,’ con las Ilavecitas: 

EMEDINA SEBARZO, ASPILLAGA 748, 
VALPARAISO; TERESA CORNEJO GUA- 
JARDO, SANTIAGO ARCOS 296, SANTIA- 

453, LLO-LLEO; JUAN FCO. VERGARA. co- 
LON 2881, VALPARAISO; NORMA CA- 
RRIEL, M. MONTT C926, CORONEL. 

.SIN CONCURSO.. 

. . .SIN SORTEOS, 

. . .SIN ESFUERZOS. 

noda m6s que consumiendo 

JABON 

OLIVOL 



A L D U N A T E  1 1 5 1  - S A N T I A G O  
CREACIONES DE I LA T E M P O R A D A  
Ah. 035, 050, 055 065. 
An cham1 ncgro, vaquilla 

I 

Pretior sin tompelencia. Somor labricanler. Reem- 
bolros rapidor a provincias. 

MANUF. "LAURA" - CORREO 3 - SANTIAGO 



do uno de sus momentos m6s  ln -  LAT U N A DAS teresantes.  
Como aslduo espectador d e  todo lo 

Los lectores opinan: "Ecran" que se refiere a a r t e  nacional. me 
se lava lor manos siento realmente orgulloso de  10s 

nuevos intbrpretes,  y tambi6n de 
10s antfguos,  que, sin descanso. Y 
con u n  esfuerzo dlgno de aplauso. 
han luchado contra  la  adversldad. 
hash colocar a1 a r t e  chlleno e n  el 
sltlo de  privilegio que le  correspon- 

En  esta Pascua me gustaria rega- 
larle a c a d s  uno d e  10s actores de 
mi t i e r r s  a l ~ n  p c u e r d o ,  per0 CO- 
mo materiamente imposi- 
ble, a "ECRAN"' para ex- 
Presarles m1 profundo 'gradec1- 
miento. relalo 

misma slnceridad 7 emoclon como 
yo se loS entrego. 
Nada m4s  Y muchas felicidades en 
es ta  Navidad. 

CON AFECTO MUY S~NCERO 
Q U l E R E  S E R  VlEJO 

( P A S C U E R O  

COMO oportunamente supe que de 
"ECRAN iba  a edl ta r  un ndmer0  
especial de Navidad. me aPresur0 
a envlar mi colaboracion, Con la  
esperanza de  que sea publicada 
En es ta  fecha tan trascendental ,  n o  
quiero censurar  a nadie,  sin0 que 
expresar  la  alegria que siento. co- 
m o  chileno a1 ver que las artea e n  

gular empuje.  
T a n t o  e n  el terreno de  la  radiote- 
lefonia ( y  hasta e n  la televisl6n. 
que parece que viene p r o n t o ) ,  co- 
mo e n  el  t ea t ro  y e n  el  cine, ve- 
mob que nucstro a r t e  est4 vivien- 

mi pais es& renaciendo con sin- OJala lo redban con la 

GABRIEL OSORIO T I  Santiago 

A M J , Santiago -A Ann testar6 Merry Christmas E L  I A N  A C A 
Blyth puede escribirle a 10s 
estudios Universal Cuando JOSE H p Fundo Sari R R A S C o  " un artista aparece con dos ~uts-Anin 81 th  trabaja sant*aQO.- -le- 
direcclones, es porque ha para el s e ~ o  dYniversa1. cu- re ag radmr  PU- 
cambiado de estudfos, nsds ya direccl6n acabo de dar. blicamente a] Pi- 

Y Elizabeth Tavlor est& con- latuno Celso Do- 
tratada por 10s estudios Me- noso. de La Cnlc- 

m8s iFellz Navidad' 
LITTA TRONCOSO PADI- tro-Ooldwyn-MaYer. Wash- ra, que le en>!<, 
L L A .  Santiago --Se que@ ington Boulevard. culvert todas laa letras dr 
p o w e  hay varies artistas city. California, u. 8. A La 
nacionales que han sido des- cancun a que ustea 6e re- la' canciones qur' 
corteses con ella, no en- fiere 6e tltula " R I ~ ,  fro**. A1 pz::7, IFeliC" 
viandole la fotografia auto- mlsmo tiempo, desea que sus 
grafiada que les solicit4 DI- 

; ; ; a ~ ; ~ t a ~ ; ~ ~ ~ ; ;  2;: $$itoMYE%ES 1; ',uPaii; 
cho Gatica. Alejandro Mi- 
chel. Ralil Matas. C a r l o s  PABLO DE LA RIOJA, 
Cruz, Rodolfo Cueto, Ra61 Rancagua.-Muchas gracias 
Zenteno, Estudiantes Ritmi- por sus gentiles palabras de 
cos, Pepe Blanc0 y Carmen allento. Este joven pilatuno 
Morel ,Felices Pascuas' desea que sus colegas le en- 
LIZ,  Q U ~ ~ ~ ~  - M ~  a 1 e vlen la letra de "La donna 
much0 de que le *grade e mobile" y "Amapola" Pue- 
nuestm revista. Siempre ha- den dilllgirse a la slguiente 
cemm lo posible por *tender direcci6n calk San Martin 
a nuestros lectores, aunque N.' 533. 3' Piso. lFellces Na- 
a veces el Pilatuno Jefe se vldades' 
demora mucho en responder SCARLETT O"ARA, sa,,- 
klt:Et:;bZF;;raF;F$ 2: ttago -He aquf ]as respues- 
o, Gower Street, Los tas a m s  preguntas, mi fie1 

pllatuna. 1.9 George Sanders 
AngeleS 38, California. U. 5. nacl6 en s a n  Petersburgo. 

Rusla. en el aho 1906 2 '  A., ,Feliz Navidsdl 
TERRY DAY 0mmo.- "Eterna nuslbn" ya se es- 
Oh', My dear.:. 1 Ejem.. ., tren6. de modo que todos 10s 
perdonen 10s que no s a k n  datos de esta pelicula apa- 
ingles, pem resulta que esta recleron en 10s diarlos. , y 
~ImpBtlca pilatuna surefia a lo mejor hasta es proba- 
me escrlbi6 medlo en caste- ble que ya la haya Id0 a 
llano medio en mglb , y ver. 3 "  Pler Angel1 tlene 
YO no VOY a ser tan tonto dleciocho afios- de edad Es- 
COmO Para dejar escapar la t a  sImp8tlca pilatuna desea 
oportunidad de demostrar mantener correspondencia 
que sb decir "thank you". con sus congdneres y he 
Bueno. bu pregunta ya est& aqul su direcclbn -que ol- 
contestada, si es que ha te- vid6 indicarme hace algunos 
nldo la pacleneia de leer las numeros a tds -  s a n t  a 
muchas cr6nlcas que hemos Monica 2380. Santlago Su 
Publicado sobre "Los Pan- amiga Marie Noblle vive 
chos" Este trio se va a que- muy cerca. en Santa m n i -  
dnr en Chile. PreParando su ca 2315. adonde pueden es- 
repertorlo. de modo que us- crtbirie quienes deseen in- 
*d Puede escribirles apenas tercambiar notidas sobre ci- 
se radiquen en algfin sitlo ne frances ,Muchas felici- 
Pregunteme owrtuiamente: dades para Navldad le5 de- 
que OPortunamente le con- sea el Pilatuno Jefel 
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‘CUALES son las mujeres m4s hermoaar de Hollywood? 
La pregunta es muy dlficil. iC6mo seleccionar s6Io UnaS 
cu4ntas entre una colecci6n de hermosuras? Y bien sabe- 
mos que la bcllera no es una cualldad que pueda encuadrar- 
s? dentro de normas rigidas. Pueda que una mujer her- 
mosa. segIin las normas cl4slcas. pase inadvertida hoy.. . 
iY hasta es poslble que. si se encamara la mismisima Ve- 
nus de Milo, tal vez el cine no quisiera contratarla! 

NIJESTRO JURADO 

iQulbnes son. en Hollywood. 10s lueces callficados para 
discenir respecto a las m4s bellas? Como no se trata de 
gustos personales. sin duda 10s fotografos son loa m4s au- 
torizados para sefia!ar a las m4s hermosas entre. .  . las her- 
mosas. Y asi hemos reunido a 10s ases de la lente de 10s es- 
tudios m4s famosos de la ciudad del cine. Despues de un 
minucioso estudio. nuestros iueces no solo oniniln sin” nne --- fundamentan su opinion COG sesud& &um;ntos: R&ta- 
do Ias doce mas hermosa\ son 
1 AVA GARDNER 2 ANN BLYTH. 3 ELIZABGTH TAY- 
LOR 4 ARLENE DAHL 5. LINDA DARSELI. 6 JOAN 

9 YARLFNE DETRICH 10 S U S A N  HAYWARD I 1  
RITA HAYWORTH 12 DEBORAH K F R R  

CRAWFORD 7 .MONA FREEMAN a. LORETTA YOUNG 

. ~~~ ....... 
tY como vemos que mas de un lector arruga el cefio porque 
no est& de acuerdo con esas opiniones o porque quid6 fue- 
r3 su favorita. daremos las consiguientes explicaciones. y.. . 
inos lavamos la6 manos!) 
Ava Gardner fue quien recibl6 el mayor nlimero de votos. 
Los catorce Jueces cltaron su nombre. fuess en primero 
o en segundo lugar. Ademas de su “callda personalidad, su 
intensidad y su avasalladora vitalidad” se elogio “la sime- 
tria de sus raseos v su elorloso coloriho”. 
Un fot6grafo Cfiadio: I 

-I% la muchacha timlda. agreslva. desmsfiada que Ileg6 a 
Hollywood hace diez afios, Ava Gardner se ha convertido 

SEGUNDO PUESTO: ANN BLYTR 

-Es clerto que Ann tiene unas facclones Impecables - d e -  
clar6 otro fot6grafo-. Per0 hay algo m4s alla de la perfec- 
don  de su estructura 6sea y de su exquisito colorido more- 
no. que 1% harm una belleza: es una hermosura espiritual 
que ilumina su rostro.. . 
-Ann slmboliza el suefio de todos.. . -afiadi6 otro de 10s 
Jueces-. Personlflca lo que toda muchacha querria ser: el 
ideal de esposa que alienta a1 adolescente: la imagen de 
cOmo !os padres anhelarian que fuese su hila. .  . 
TERCERA: ELIZABETH TAYLOR 

Fub cltada tan  a menudo como Ann. pero obtuvo menos 
v0to.i para lo.; primeros lupares. TambiPn Elimhrth Taylor 

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

proroc6 en 10s iueces .04 m8s contradlctorios sentlmlentos 
Vno de 10s fot6grafos de limit6 a citar bu nombre. ahadlen- 
do aue una hermosura asi no necesiraba exolicacione% Orrop 
dos‘comentaron: “Es una bellcza mundlai. que provoca la 
mayor admiracl6n y representa la belleza fami!iar. apenas 
enriquecida con el glamour hollywoodense.. . 
CUARTA: ARLENE DARL 

Todos 10s ases de la lente estuvleron de acuerdo en que 
Arlene no poseia nl un solo bngdlo fotogr4fico desfavorable. 
-En lo que a perfecci6n del rostro se refiere. Arlene Dah1 
no tlene ninguna competidora, d e c l a r 6  uno de 10s jueces. 
Y todos a cor0 elogiaron su colorido divino. Recapacltando 
en las opiniunes. se llega a la conclusi6n de que. por ca- 
recer de esa vivacidad flsica de Ava Gardner. de la irra- 
diaci6n Interior de Ann Blyth. y de las condiciones “de 
arrastre” de Elizabeth Taylor. Arlene mupa el cuarto Iu- 
gar. En otras palabras: su belleza perfects no tiene suli- 
ciente animaci6n.. , 

SIGUE EL DESFILE 

Linda Darne!l figura en cuarto lugar. porque su natuialezn 
dramatic8 se refleja en su rostro. Un fotografo la definlo 
diciendo: 
-Linda suede aparecer angelical o diab6lica. s e e n  su es- 
tado de 4nlmo.. , 
Joan Crawford tiene huesos muy hermosos (no crean que 
se la mlro por rayos X. Los expertos saben que iin hermo- 
S’J esqueleto da forma bella del rostro de la figura. de laa 
manos. etc.). Sin embarzo. Joan tu6 Droclamada m4s birn 

tado de 4nlmo.. , 
Joan Crawford tiene huesos muy hermosos (no crean que 
se la mlro por rayos X. Los expertos suben oI1P irn hermi)- 
S’J esoueleto da forma belln del rostro 
manos. etc.). Sin emba 
por “la forma en que semaneja”.  por-asi declrlo: 
S a b e .  exactamente. cdmo conducirse en su calidad de 
estrella y siempre actrin a la perfection. sea dentro o fuera 
de la pantalla.. . -declare uno de 10s Jueces. 
-E3 inevitable: Joan permanecera como el slmbolo impe- 
recedero del glamour hoilywoodense. Sera siempre una Ins- 
piracion para toda mujcr . . .  -afiadio otro. 
La belleza de Mona Freeman e6 delicada. con la fir.ura de 
una porcelana. pero ni remotamente se la puede clc.sificar 
so10 en una hermosura “tipo bebe”. Como uno de 10s Juecea 
declaro con entusiasmo: 
-En,ln delicada belleza de Mona hay vigor. intrllgencia ? 
alegria. 
h:ochas estreiins preguntan a 10s fot6grafos si a ellas no se 
les puede iluminar en forma de que aparezcan con el atrac- 
tivo que luce Loretta Young en todas sus pe!iculas. La res- 
puesta coincide siempre con lo que ahora declaran 10s jur- 
ces. al considerar a :as estrellas entre las mas hernosas 
de Holly?xood. “Aunque nadle podria negar que son boni- 
tos sus rasgos y su colorido. su hermosura a1 fotografiarse 
dismlnuirin. si no fuese clue la Ilumina la verdadera belleza 
que Loretta Young pose -y  que radica en sus pensamientos. 
palabras y acciones”. 



Holiywood ' 

iULT IMA H O R A !  
POR E L E N A  DE L A  TORRE 

&I matrimonio de la viuda 

de golson 



L A  M O N J I T A . V A  A A L M O R Z A R  

; A  PROTEGERSE LA CABELLEHA! 

del aercamiento entre la eiudad del cine y el 
rerto del mundo. 

irDdndc pasadn I, estrellas la 
?io& de %&dad? 

m. R. 
LO. parol deben hamme a nombre de 
la Empresa Editor. Zlg-Zag. S. A,. CP- 
s1Ua 84-D SPntlPgO de Chile. Con gl- 
mr contra' cualquler Banco de b 6 r i C 8  
POI log vslores lndleados 0 sus equl- 
mlenclu. 
s u s C R I P c I O  N E S: 

m u ~ i  ....................... 5 230.- 
semertrd .................... t 120.- 

E X T R A N  J E R 0: 
Anual ..................... US. $ 470 
semestrd ................. US. $ 2.50 

APARECE LOS MARTES 
jantiago de Chile, 25 - XI1 - 1951 



Lu clansu err el cirrt 

Desde Chaplin 
a Gene  Kelly 

P O R  A R T H U R  T O D D  

DESDE 10s tiempos del "nickelodc6n" toambnrol del olna,. 
hadta shorn, la danza ha jugado un papel end. V(& tub 
oremnderante en la oantalla. Y an natural. yo am el cine 
iiariifica. antes aue iada.  movlmiento. Muchna ieces Hol- 
lywood ha tergiversado la danza. dlsfrnzhdola d t a  ha- 
cerla irrcconocible. 0. simplemente. recurricndo a run EOmO 
un clement0 decoratlvo Sin embargo. parme que. Doc0 
MU) la ctiidad del cine tom6 en scrlo el balle: 10 oue. en 

Res& lnteresante iecordar que la dama  pa66 a eer parte 
integrante del cine veinte aflos antes de la llegada del 80- 
noro. Uno de 10s primeros experimentos en eae temnO IO 

Vcru Zorfna hfro tres filins en Hollywood, dirigida 
pot Balanchfne. 

hlro en 1815 nada menos que Thomas Edison. Film6 un 
*tmk titulaho "A Dance of Ages" (Dan58 de las EWES), 

ur mostraba el desnrrollo del balk desde la Edad de Pie- 8 ra h u t a  10s &os en aue se film6 la cinta. La dirigi6 el 

Rogers) fllniaban -un 
-cortO" Wtulado "The 
whlrl of Life" (El 
Torbellino de la Vi- 
du8. All1 se mostra- 

I '  

t .  



can 0 de Nllin\ky en ‘Atardecer de un Fauno”. nunca lo 
di6 a entender; pero. en todo caso, esa escena del “corto” 
es una de las mas PraciosBs Jamas proyectadas. 
En 10s films que slguieron. Chaplln contlnuo demostrando 
su man sentido del b a l k  En “El Perezrino” (1922). dia- 
fra&do de partor. bail6 la historia de David y Gollathren 
“La Qulmera del Oro” 11925,. la danza de 10s Danecfllos 
ha pasado a wr clLslca dentro de la historia del cine y; 
flnalmente, en “El Gran Dictador“, caracterlzado como un 
ridlculo Hitler. danm con el mundo mmo si fuera una 
oelota. Como 10s erandes bailarines de la actualidad. 
khaplin logra t r a n h t i r  emocion a traves de sus balles. 

ERA MUDA 

’ 

Uno de 10s motlvos de que fiwraran tan pocos bailes en Ins 
c i n l a ~  mudas era la falls  de muslca. L’3s films se exhlblan 
en las salas con un ~ianls la  o dos o lres ~nlkmretes Der3 
muy rara vez el acdmpatlamiento coincidla co i  la ac‘ci6n 
de la pelleula. En el afan de presentar las clntas lo mejor 
posible. cuando YP r-fwwi “F: G v n  Desfile”, por ejemplo. 



Nace una nueva pareja msical 

Lanza filrnarin- juntos 
Mario Lanra antes de abando- 
nar este mundo. pues IC prendo 
de i l  cuando lo vl6 en "El Gran I C~NSO". Cuando el cantante lo 
supo, se comunlc6 con la pegue- 
fia por telelono, derde Hollywood. 
v le cant6 variar canclones. A I  
eaberse este gesto tan  human0 
de Mario Lanza. dos hombres de 
uegoclos de Nueva York decldle- 
ron que in pequeiia viera perso- 
nalmente a su idolo y costearon 
el viaje de Raphaela a Holly- 
wood. La llegada de la pequena 
acompaiiada por su madre al ae- 

Deaniia Dui bill y Mario Laiiza i e- ropuerto, luC emocionante. AI ba- 
untran sus voces y su talento en jar de In escallnata del avion. 
o n  prdximo film corrlo a 10s brazos de Marlo Lan- 

- , L 

' 

LA NOTICIA de la Semana la consti- 
tuye el retorno de Deanna Durbln a 
Hollywood, llamada por Joe Pasteruack, 
el productor que la descubrlera. Dean- 
na formara pareja con Marlo Lanza, 
constituyeudo, se espera, un duo tan 
sensacional como el de Jeanette Mac- 
Donald y Nelson Eddy. quienes tam- 
blCn pertenecleron a la Metro. 
Para Deanna resulta muy favorable 
que su compaiiero de lilmacl6n Pea 
Mario Lanza, pues. en la actualidad. el 
cantante es primerisima figura del cl- 
ue uorteamericano. Los motlvos para 
tal posiclon son varios. Durante 1951 
-el afio en que fuC descubierto-, Lan- 
za gano un millbn de d6lares. Esta su- 
ma corresponde a cuatrocientos mil 
d6lares por derechos de sus grabaclo- 
neb: doscientos mll percibidos en un 
jlra de conclertos; dorclentos cincuen- 
la mil de programas de radio. J el 
resto nor su contrato clnematograflco 
con Metro. 
En 1951 se han vendldo un millon y 
memo de discos de la canci6n "Re M y  
Love" y cerca de nove- 
clentos mil de "La No- 
che mas Linda del Aiio". 
tamblCn de la pelicula 
"El Gran Caruso". En 
realldad, esta pelicula 
ha sido la que elevn a 
Lanza tan violentamen- 
le a la popularidad. 
Dondequiera que fue es- 
trenada tuvo gran Cxlto 
de taqullla. Pero esos 
triunfnr d t l  dinem y la 
lama han quedado re- 
legados a segundo t6r- 
mino por on reclente 
lriunh sentimental d e  
mrio Lannr, que h r  
cmodonado a todo el 
pais. 
Raphaels Fssmo. de 
diez aiios de edsd, qur 
vlve en Nneva Yo&. es- 
t a  deshsuc ids  poor 10s 
medicos y pr6aims s 
morir de leucemia. Su 
. w A n  era eonocer I 

ra, que la esperaba cargado de 
juguetes. Raphaela fuC huesped 
de Lama durante 10s dias que 
pas6 cn Holljwood. 
Se duda que la ulfia pueda vlvlr 
mucho tlempo. Pero, por lo me- 
no- las ultimas semanas de 6u 
vida serin Ias m i s  felicer. 
El gesto de Mario Lanza demues- 
tra que su corazon es tan gran- 
de como su lama. 
Coma se recordara, Ueanna 
Durbln se cas6 el aiio pasado 
con Charles David, director de 
cine que reslde en Francla. don- 
de trabaja. Fu i  el tercer marldo 
de la estrella, que se siente muy 
leliz. A I  regresar ahora. a lo3 
Estados Unldos. lo hara acom- 
pafiada por su marldo y su hl- 
jita Jessica, de su segundo ma- 
lr~monlo. Nadle duda de PUP 
Deanna reconqulltara en Holly- 
wood el puesto que ocupara du- 
rante tantos ados wmo estrella 
indlscutlda de comedlas muslca- 
PS 



,$e convertiran pronto en marido 
y muler? 

Piensan casarse antes de fin de aiio 

Glizabeih 3 a y l o r  y 

n' l i&el  Wilding 

D R M A  DE CELOS 
EN HOIL W O O D  
El marido de Joan Bennett est6 

pres0 

Marzdo y muier. cuarido Jtlmubuu 
"El Secret0 Detrds de la Puerta" 

June Allyson. como una colegiaia, 
en "Too Young t o  Kiss". 

G R A V E  A C C I D , E N T E  
SUFRIO CLARK GABLE 
UNA DE las debilldadta de Clark Gable 
es la veloeldad. Porec Parios coches de 
carrela, que le gusta hater "'l~lar" por 
IPS ampllils canet~ras. Y as1 rue edmo la 
remana pasada sufri6 un accidence que 
muy bien pudo costarle 11 rlda. Viajabr 
a rran Yelocidad onr Tucson. en el ES- 
tado dc Arizona, 'y, drscandi pasar de- 
l a n k  de un eamidn erur6 hieia la dr- 
rechi de la rarretwa, cnfrenthdore i n -  
erperadamcnte eon otm coche que senia 
en direceidn opuesta. Para wltar e1 eho- 
Oue de frente, que hsbtia 6160 fatal. 
Clark desvi6 la dlreeel6n. chwando contra 
el camidn que habia queiido pasar. El  
a ~ t ~ m d v l l  que venia en direCcI6n con- 
Ciarip perdid tamblh la direeelbn. 601- 
peindose contra la cuneti, mientras quc 
un trreem re rntrallaba oira evltar D A -  
m i  sobre 101 eocher destiozador. . 
A pesar de Io aensafional del choque y 
de la destruerih total de 10s t ies mches 
y parcia1 del eami6n. no hubo vietlmar. 
El actor result6 eon slgunar contusiones 
sin importancia. que olaii  IP sirvan pa- 
la moderar en el futuro Ius iniprtur de 
Yeloridad. 

Clark Gable sonrie orgulloso en 
!inn de s11.v c o c h c  de rnrrern 
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Chismes mal intencionados que 
daiian la vida de las estrellas, 

por Mildred Modison 

mentaba de que John hublera sap- 
tad0 el papel en la pellcula, sablendo 
que de ese modo dejaba en la mLgerla 
a un actor que necesitaba trabajar 
para no morirst. de hambre. 
Nlnguna de las tres verslones era cier- 
ta. naturalrnente. Y 6 1 0  sirvieron para 
que John comprendiera que no todo 
lo que se dice en Hollywood e8 verda- 
der0 ni mucho rnenos... PareCe que 
10s Amores son el pan de cada dIa 
de la cludad del cine. Nadie sabe 
exactamente de d6nde salen. per0 
siempre anda por el alre tal 0 cu.l 
comentario, chisme.. . y hasta a l u m -  
nia. y a veces resultan tan mal lnten- 
cionados. que causan rnucho daAo o 
sus victimas. 
 si le Ocurri6 a Judy Oarland. La es- 
trella estaba agotada por la tensl6n 
nerviosa de su trabajo y la necesldad 
de no comer para no sublr de peso. 
y deb16 entrar a un hospltal de BOS- 
ton a hacerse un examen general de 
salud. Pero 10s "chlsmorreadores" afir- 
maron que Judy era adlcta a un nar- 
c6tlco y que habia necesitado hospi- 
talizsrse p r q u e  estaba totalmente 11- 
quidada fisica y espiritualmente. 
No era cierto. Per0 no sella arriesga- 
do decir que esos rumores tuvieron la 
culoa de aue Judv se desesuerara J 

--A__ 

buscara la-  soluci6n de sus males en 
el suicldio. El hecho de que fa116 su Dieen que 10s encantos d e  Jane Russell no son prodUcto de la naturaleza ... 

UN pellodista neoyorqulno a quien 
llamaremos John, para m i s  comodl- 
dad. fue a Hollywood a trabajar en 
una pelicuia. En realidad no le inte- 
resaba ser actor, per0 codsideraba in- 
teresante conocer una fllmaci6n por 
dentro. El primer dia de trabajo se 
encontr6 con Joan Crawford, quien le 
dijo: 
--iVa a ser actor ah?  Ahora corn- 
wendera que t rabdar  en cine es mu- 
rho m8s complicado que tmtarse a1 
sol en una piscina 0 IT a 18s boites 
codas ias noches. Le auuesto aue la 

Y que el jueves pasado 
ueso de una cantina, ..-...~....I 
macho. 
-iQuC quiere usted decir? -pregunt6 
John. asustado. 
-Que desde el mlsmo momento en 
que usted PaSa a ser actor de cine 
queda expuesto a todos 10s chismes y 
todas iar ralumnias -aclar6 la estre- 
lla 
John hizo su corto papel y arranc6 de 
Hollywood. rerresando a Nueva York. 
A 18 Semana de su partida comen- 
mron a cumplirsc las predlcclones de 
Joan. Surgio un rumor afirmando que 
.lohi1 habi.4 trnido que  zceucnr ri : J  4 

lntento, y ahora Judy es una muChs- 
pel en el cine parque !stabs smlna- cha feliz p ecluillbrada. no ha aca11a- 
do: OtrO, aparecldo dias m& tarde do 103 rumores. Muchos son 10s que 
asegur6 que 10 habian contratado po; predicen, fatidicamente. que la estre- 
imposlcl6n Y majaderfa de un amigo Ila volver4 de nuevo a las and adas..., 
intimo. publiclsta. y un tercero. se la- iporque no tiene remedio! 

mayor parte de 10s ac- 
Aseuuran que Peter Lawford ama a una mu- tores y actrlces se sobre- 
f e r  casada. En todo cas0 no es  Audrey Totter, ponen a las calumnlas 

el simple sistema de I g n O -  
rarlas Cuando se dllo que con quien lo vemos bai lando, .  

I 

Tyrone Power era sod0  de 
un ofdo el asRo sc encog16 
de hombros. comentando 
que ojala lo iuera de 108 
do%. Dara no escuchar en el 
Tutuco sandeces por el es- 
til0 
Nadie puede expllcam 
C U R ~ C S  son las ramneu que 
impulsan a la gente a ln- 
ventar rumores inpratos. 
Per0 cada clerto tiempo al- 
guien sugiere que tal 0 
cual estrella o Lqtro tienc 
singre negra en-ias vmas. 
por ejemplo. Y como aun 
existe el prejuicio racial. 1 
se considera una olensa e58 

' I  



La edad Y el ftdco se prestan, como 
es de suponer para comentarios agrlos. 
Se asegura due Greer Garson posee 
qULnCe afios mAs de 10s o w  confiesa: 
que Jane Russell no tien; buito:-iino 
que usa rellenos. que Alan Ladd es 
tan balo. que dede subirse a un cajdn 
de azucar Para reallzar las escenas de 
amor: w e  Mlckev Roonev es un enn- 

galanes del clne son tan calvos. que nl 
necesitan de pelneta par las mafianas! 
Comentarios ridfculos d l r h  ustedes 
per0 que cumDlen co; -11 ohirtivn d i  
ofender a sus 'victlmai. Y a-%&-van 
m l s  all& como cuando se aseaurd oue 
Joan Caufield no se casab; porque 
amaba locamente a un cantante casado 
Y con hijos. 0 cuando se dijo que James 
Stewart conservaba su celibatn nnmlne 

~ r___.__... 
odia a :as mujeres. (El hecho de que 
Jimmy esth casado y es el orgulloso 
padre de dos mellizas no ha tranqui- 
llZado a 10s chlsmosos. que ahora afir- 
man que ese matrimonio nn cc m6: 

Uno oamina pbr una c a ~ e  de la ciu- 
dad del cine y escucha a dos perno- 
nas: 
--i5eott Brady? LEI hermano de Larry 
Tlerney? -dice una-. sabes que 
Larry es un hrracho que ha estado 
varias veces oreso Wr atacar a 
POliCiaS.. . sedtt. a g s a r  de-ii-a&fiG 
decente, tiene que ser igual ... Esas 
COSRI sp heradan .. ~. ._ _._ 
Y el p b r e  y honesto Scott Brady de- 
be enfrentarse con esa curiosa "he- 
7-ncia" en su trabaio v nu vina awiai  
Y a veces se le h a i - ~ r & l i c i d ~ - v ~ ~ d &  
deros dolores de csbeza. 

(Contfntia en la pdg.  as) 
Concentan muchas cosas del dinamico Mickey Rooney. a qutetc ue?rlu\ 
~ u y  bien acompairado por Sally Forrest. 

Gary Cooper y Pat Neal han vfsto muchas veces en- 
trelazados sus nombres. ( E l  apuesto actor dedicd es- 
tu fotoornfia n "Ecran".) 

Affrman que Greer Qarson tiene muchos aiios ma* 
de 10s que conftesa. 

r" 

v 
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CONTROL DE ESTRENOS 
Cornpaiiia de Pedro L6per Lagor 

"PADRE", tragicornedia, en tres actos, de August0 Strindberg 
1ntCrpret.s: Pedro LCez LaKar' Eliaa Aerrero Carmen Lbpez Lagar, Carlos Pam- 
plona, Berta Ortee014 Luis C&adi J Lllinn 'Valmar. 

Esta mlsma Obra 11 habfsmos Tllto representadn POI el Testro Amateur un con- 
Junto de allclanados que aetud en la antima ssla del Mlnisterio de idurael6n. 
En esa aportllnidad a c t u b r e  de 1919- ComPntando la obra dlJlmor quc se tra- 
taba de una P I I Y Z ~  en la que 10s eonc'epta-. ias Ideas, primhban sobre ia accl6n 
J el armmentn. H O J  nodremos ahadir que "Padre" e6 una ohra dens% enfermlra 
melodramitlea. POI nineuna parte se IP creaci6n aitiitica. ES an desriie ne pa: 
slones, nada mir. 
Una madie -POI mnquistar la tutela y educaclbn de 811 hila- recurrc a todos 
10s medlor para arrebatirocln a su padre lnelusn BseEurindole que no es hila 
suya. L a  duda st transforma en tbrmenim, ia tormenta en angustla . .  campo 
propielo para que la madrp hielern C I l ~ U l a r  la erppele de q u ~  6" malldo .;ti laeo. 
Y desdr PSP Instante. 10s acto. mss tririaler de est? hombre se transforman en 
pruebas para demostrar que efectivamentr es un trartornado. Termina enloqueeido 
eon un staquc de apoplelia. Una solneibn mug antojadizq para atestigtlar q d  
la pleza est6 cxenta de rPaI1smo. Es eierto que "Padre" es un melodrama de 
emtr BntlgUO, ubicado an aqilPllaS ("oca3 en que prohlcmar dc esta naturalcza 
eran 10s que afectrban la vldx entera de una famllla. , PPIO. de tadas maneras, 
el tlnte meladramitico erti .qui acmtuadn. Pedro 1.6pez Lagar -1 padre ator- 
mentad- compuso Un personale eon honradw artirllca: vlvr  inrlmamente la 
tiliedla. E8 ciPm que IUS movlmlentos cn Ir escena son llmltados Y repetidor: 
y tamhlh es cierto que $11 dlce16n dela mueho que drsear: .pero. en cilmblo. 
tlenc otros merltor robresalientcs como IntCrprcte: matlza con emoribn. saea pro- 
veeho de lis esernas eulmlnantes, tienc pres?neia e5eEnlca. P l i s  translclones - 
mando en una mllima frase .habla sobre direrenter t6i,ieo5-. lar h a w  muy blen. 
El resto del elenro el debll. Berta OrtegoSa --(lite tienr hermoPa VOP--. parcciera 
~ ~ m p l a e e r l e  escwhindose. Y vntonccs olsida de matimr. sa personajc rue EX- 
temo. En nin~6n CBSO lustlfle6 P I  triunfn final. COnseCuldo a en5ta de astucias y 
renunclas. 
En resumen: cs una ohra melodramitlea, con un asuntd enfermizo Y amargado, 
que ronrlKulb lntcr~sar graclas. a la Interpretac16n de L6pe7 Laqar. 

"CONQUISTADOR DE LOS MARES 

Captaln H o r a t i  o 
Hornblower. realiza- 
da en Inglaterra. 
Distribuclan: Warner 
Bros. 1951. Dlreccion: 
Raoul Walsh. Libre- 
to: Ivan Goff. Ben 
Roberts. Acms M x -  
kenrie, aeghn la no- 
vrla de C. S. Fores- 

11. I I t .  ter. c'amara Ilernl- 
~I;rprc-,nr, , ,o,cr color): GUY Green. 
t ,,,,,, 1,, ,.: Musica: Robert Far- 

rnl l . '  non. Reparto: Gre- 
gory Pwk. Virginia 

Mayo, Robert Beatty. 

Dentro de su ghero.  este film es uno 
de 10s mas impresionantes y mejor rea- 
lizados que hayamos visto. Con una 
culdada y es~lendida reconstrucci6n 
historica. una interpretacion excelente 
y un despliegue enorme de escenarios 
y elernentos. el film ofrece un rclato 
en que la historia se mezcla con la 
fantasia, la aventzlra y el idilio en pro- 
porciones suficientemente dosificadas 
para no hacqr perder en nippin mo- 
mento el int6res del espectador. Todo el 
asunto gira en torno del protagonista. 
el capitan Horatio Hornblower, valien- 
te y honrado. quien debe realizar una 
serie de peligrosas hazaflas por Gran 
Bretaha. su patria. en la 6poca de las 
guerras napolebnlcas. 
Capitan de la fragnta "Lydia". Horn- 
blower emprende una mision secreta 
para armar a 10s enemigm de  Espa- 
ha. cuando este pais se encuentra en 
guerra con Inplaterra; per0 luego sabe 
que las cosas han cambiado y que de 
nuevo Espafla ? Gran Bretafia son 
aliatias. Debe participar en una espec- 
tacular eFcaramuza para vencer a la 
flota napole6nlca. cosa que consigue 
gracias a astucia y heroismo. consa- 
erandose cnmo un heroe nacional. 

Dentro del desarrollo bClico y aventu- 
rero del film. tambien hay su nota 
sentimental. A bordo de la fragata 
llega Ladv Barbara Wellesiey. herma- 
na del duque de Wellington quien 
ccnquista el coraz6n del capit&. Per0 
el marino renuncia a eoe amnr porque 
ya est& casado. Necesitariarnos real- 
mente un esllacio de que no dispone- 
mos para sefialar 10s muchos rn6rito.Q 
del fllrn -espwialrnente -ti< magnifi- 
cas batallas navales. entre las oue se 
destacan las que tienen como escena- 
Kin Natividad Y la Teste-. Nos limi- 
taremw sOln a decir que quiza su ma- 
yor valor radique en la interpretacion 
de Gregorv Peck quien encarna con 
sobriedad. 'ronviciion y sinceridad a1 
heroe navai, hombre solitario p re- 
traido. que sabe cumplir con su deber 
P debe enmarcar en 10s ferreos moldes' 
de la disciplina sus sentimlrntor finos 
? generow. 

"CARAVANA DE VAL,IENTES" 

Waronmaster RKO. 
195b.iDirecci& : ~ j& 
Ford. Libreto: Frank 
NUgent. Patrick Ford. 
Camara: Rert Glm- 
non. Mdslra: Richard 
Hagrman. Reparto: 
Rrn Johnson. Harry 
('are?. Jr., n a r u 
Rohd.' John Dru. 

H r p d : c l .  El esplhdido direc- - Bir,, ,~Fr l ,o ,  , tor que es John Ford 
Fr,n,,,,, se ha especializado 

en Ias peliculas del 
oeste hasta realizar- 

]as con una mur pecsonal maestria. 
El film de hoy es excelente confo tec- 
nica. ambiente. fotoerafls i n rwnr~ ta -  
cion: Se realiici c o i  h&ieitidii;ll  sin 
conceder nada a1 publico. Y. por exa- 
gerar la seriedad. se cay6 en la mono- 
tonia ? en la pesadez. Todo el filrfi 
SP reduce a contar las fatigas p an- 

gustias porque pasa una caravana de 
mormones que salen de Crystal City 
para llegar a1 rio San Juan donde trx. 
bajaran l a '  tierra y fundan una COID- 
nia donde SP practicara su religi6n. 
En el cnmino sufren sed. un ataque 3e 
10s navajos (sin que haya rnatanza: 
nl nada de lo que se espera pn 10s 
films del oeste). el asalto de unos ban- 
didos (sobrios. tambi6n) etc. El p"- 
bllco va a ver un film dk arenturas p 
se encuentra con una especie de dn- 
cumental bien hecho.. .. pero Rburri- 
do 

"COSAS DE MUJER 

Prodqcci6n I n t e r- 
amerlcana M a p o 1. 
D i r e c t o r: Carlo. 
Schlleper. G u i o n :  
Louis Vemeuil. Ariel 
Corlaezo .y Carlos 
Schlieper. Camara: 
Vicente Cosentino. 
Mhsica: Peter Kreu- 
der. Reparto: zully 
.Voreno. A n e l  M R -  . I.. 

\!A* (1111 rWt!iZ! gafia, Es+pban Serra. 
dor. Nelida Romero. 

rf;;$$:. S e v e r  o Frrnandez. 
etcetera. 

Zully Moreno a quien siempre hemos 
visto en papiles de intenso dramatis- 
mo se revela en esta pelicula como 
ana buena comedianta. La secundan 
en esta nueva fase de su actuaci6n. 
Angel Magafia y Esteban Serrador. 
quienes se desenvuelven con soltura 9 
se adaptan bien a las rxigencia.* de 
sus absurdos papeles. 
Una joven abogado. que, ademas de 
ser esposa y madre de tres pequeflos. 
es un verdadero as en su carrera. re- 
sulta un fracas0 en su vida hogarefia. 
El abandonado esposo busca consUe10 
con una bella cliente y la esposa 3e- 
:ide abandonar su profesi6n y usar 
tcdos sus atractivos para reconquistar- 
lo. Esto da lugar a una serie de esce- 
nas bien matizadas. ir6nica. unab. Y 
Irancamente comlcas. otras. 
El mavor defect0 de la cinta reslde 
zn la lentitud del desarrollo y la foto- 
grafia dlspareja. Hay algunas escenas 
Jue no son nitidas s' 10s personales se 
rnueven como entre brumas. 
El tema es una alegre comedla social 
de poca trascendencia. per0 el lujoso 
vestuario de la primera actriz. el dit%- 
logo chispeante v un excelente fondo 
musical procuran prator rnomentos de 
entretencion. 

"AMOR Y TENTACION" 

(Pattes Blanches). 
Majestic Films. Di- 
rector: Jean Gremi- 
Ilon. Actores: Fer- 
nand Ledoux, Paul 
Remard. Suzv Da- 
lair. Ariette Tomas. 
Ftcitera. 

. n e s  hombres se pe- 
I ~ ~ 8 t  r m h r  lean 10s favores de 

'En ese vieorrio~vive~un-noble. hombre 
extraho,' que ocupa una sola pieza de 
su inmenso castillo. y ademas usa Po- 
lainas blancas (De ahi el titulo de la 
peliculal. Este es odiado por 10s habi- 
tantes de la caleta y especialmente por 
un medio hermano ilegitimo ruyo. un 
rer enfermizo y medio rrastornado. cuya 

f C o n t f n h  en In nao 261 
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PEDRO LOPEZ 
Y RESPETA 

ERAN In2 once dc la nochp cuando 
entrevistamos a Pedro Ldpes Lagar en 
el scenario del Teatro ImDerio. r u e  
en ia visuera de su debut' El actor 
estaba rodeado de 10s tramoylstas. car- 
prnteros y maqulnistas. Con su suave 
y caracteristica voz iba resolviendo 
10s problemas que se presentaban. 
-E\ta puerta me parece bien. pero 
debe forrarse completamente con ma- 
dera pues hay momentos en que se 
ab-: en su totalidad -decla Mpez La- 

teatro es subyugante. 
-iRecuerda usted su primera repre- 
sentaclbn de teatro? -le preguntamos. 
Pedro Lopez Lagar nos sonrie. como 
satisfecho de que le hayamos hecho es- 
ta pregunta. Y luego nos responde: 

LAGAR AMA 
AL TEATRO 
Por ISIDORO BASIS LAWNER 
4 l a r o  que me acuerdo. Se trataba de 
una pieza titulada "La Chocolate-'ita". 
una obra de autor franees. Pbr aqurl 
tiempo yo era estudiante de la Es- 
cueln de Ingenieros de Caminos. Ca- 
nales y Puertos. y actue con la reds- 
tencia de mis padres, Mi papel era casi 
insignificante. Debia interpretar a un 
ch6fer de autombvlies. per0 era tal mi 
nerviosidad. que, en vez de entrar a es- 
cena DOT la Duerta. me meti POT una 

iZm'i ~tracaso. yo ya 'tenia el 
k e n o  del teatro metido en el cuerpo. 
y, a 10s tres ados de mi primcr in- 
tento. decidi abandonar mi carrcra 
universltaria y dedlcarme por enter0 
a! arte. Y aqui me tiene usted. 
-;BuP ooina de 10s oue le imltan In 
I_- -~ 

voz7 -le Dreauntamoi 
S o n  mu$ graciosos -nos rerponde 
el actor. imitando a qulenes lo h i -  
tan-, Me divierten mucho. A veces se 
extradan ellos mismos de mi pasivi- 
dad, porque esperan que yo me %lo- 
je. .  . i per0 no!. . . Ni me ofenden ni 
me molestan. A la imitaci6n no le doy 
m4s valor que el de simple entret.e:1- 
cion. ... por eso que me divierto. Total. 
uno es el huevo de la gallina de cro, 
no aque!los que nos lmitan. 
-~C6mo selecciona su repertorio de 
obras? 
-La tares es ardua y dificil. En Pri- 
mer lugar. yo hago teatro de cslidad 
RrtlsticR. P o d r l ~  oprovwhar. mi popll- 
laridad para hacer comedias reideras. 
intrascendentes. que llenaran Ias sa- 
las de ios teatros por largas tempo- 
radas. Per0 dele el cine -y io que 
ello significaba- para hacer arte tea- 
tral no comercio artistico. Muchos me 
h a d  dicho que en mi repertorio no hay 
ninguna picza que sirva de anzueio 
para atraer a las grandes masas. per0 
yo estirno que se debe dar a1 pilblico 
obras de calidad. para que &as. algun 
dia. se transformen t a m b i h  en piezas 
de gran atracci6n. Nadie me mando 
hacer esta jira. Bien pude haberme 
quedado descansamdo en mi casa .... 
pero am0 y respeto el teatro y por 61 
me sacrifico. Escoger las obras es ta- 
rea delicada. Casi siempre hay que 
mandarlas traducir. Y las traducciones. 
en la mayoria de 10s casos. son deh- 
cientes. Luego hay que pulir las obras. 
reescriblrlas. correglrlas.. ., en fin, en 
este period0 previo se plerde m8s de 
cuatro meses. 
Pedro Lopez Lagar estuvo en Uruguay. 

Paraguay y Bolivia. Esca maravillado 
de la esplendida acogida y del exit0 
que alcanz6. junto a su elenco. hasta 
en 10s lugares m4s apartados de ios 
territorios mencionados. 
-En las poblaciones mlneras de Bo- 
livia tuvimos grandes exitos. ya no so10 
de publico. sin0 que de comuni6n es- 
piritual con el espectador. Captaban 
todas las ideas de las obras que dimos. 
Si se tiene en consideracion que mu- 
chos de ellm hacia mucho tiempo que 
no veian teatro. comprendase la satis- 
facci6n con que mencionamos este he- 
cho. 
Los tramoyistas miraban distmulada- 
mente la hora. Debian recogerse tem- 
prano. pues a1 dia siguiente habfa que 
trabajar muy fuerte. Todos lo com- 
urendimos.. . Se acercaba la media- 
noche ... Y cuando ya parecia que 
no habIa mAs que preguntarle, le pro- 
pusimos que nos contara alguna de 
sus fiestas de ado nuevo m&s felices.. . ~ ~ . .  ~ ~~ ~~ 

-De las mas felices. no recuerdo nin- 
guna.. .. Per0 si una muy triste.. . Jus- 
tamente cuando venfa para Chile. ha- 
ce ya algunos ahos de esto. Vlaje a bor- 
do de un barco carbonero. Habia co- 
nocido 10s transatlanticos mas her- 
mosos y distinguidos.. , y tamblen 10s 
vapores m b  modestos. Per0 nunca ha- 
bia viaJado en un buque de carga.. . 
Alli pas6 la Nochebuena y el aho nue- 
YO.. frente a una botel!a de cerveza y 
blasfemando contra mi mala suerte. 
Ya tenemos otra vez a Pedro L6pez 
Lagar. este actor espadol cuya efigle 
conocen muy bien 10s publicos de toda 
la AmPrlca Hisp4nlca. Esperamas que 
en esta ocasion su estancia sea m4s 
prolongada que aquel mes y medlo que 
pas6 entre nosotros haee quince ahos. 

?mera presentacidn, en el Teatro Im- 
!flenos fueron a saludar a Pedro Lopez 



A L B E R T 0  C 
kAT0 A JOSE 
No fu6 por venganza; se tratab 

de "El Idolo" 

A PRINCIPIOS de la semana pasada 
ylmos filmar una de las escenas mls 
curiosas e interesantes que se hayan 
hecho en 10s estudios de Chile Films. 
Como ya lo hemos infonnado. en "El 
Idolo" se cuenta la historin de ,in fa- 
moso act&. que ietCdivGiir-iu-tiem- 
po entre el set y el escenario de teatro. 
En uno de 10s pasajes de "El Idolo". el 
actar (que interprets Alberto Closas) 
aparece en el estudio rodando algu- 
nas escenas de una de sus pelfculas. 
El set de Chile Films ofrecfa un as- 
peCto especialmente atractivo. Habia 
cos directores. dos clmaras. dos equi- 
POS de sonido.. ., y. en fin. todo pon 
partida doble. Una parte interyenla 
cOmO interprete, y La otra estaba f i l -  
mando de verdad. 

se da la orden de acci6n. Vuelve a en- 
trar Closas sonrle a Bohr y sacando 
su rev6lver: le dispara el pnmer tiro. 
Pem, en el momento en que debla dis- 
parar la segunda bala. se descompuo 
el rev6lver. y Closas. dirtglendose al 
director. diio: "Este revhlvrr nn drvd' 

Las do5 clmaras se i n s t a lmn  sobre Parada se ~inCo~0;a  de- su- isiento;' 
10s rieles y se movian simultheamen- llevlndose la mano a la cabeza. en u i  
te, para captar todos 10s detalles del geSb de desesperaci6n. da la orden 
estudio Roberto Parada actuaba co- de COrtar e increpa a su ayudantr 
mo el director de la pelicula y 10s . Porque trae rev6lveres de mala clase. 
interpretes eran Alberto Closas y .. "Es que las bala5 deben estar hume- 

d R C "  P r l t l t C E t h  r i  . I I ? -  , __..._I._ _. _._ 
dido. con gestu com- 
pungido. Finalmente. 
Closas le pide auto- 
rlzacibn a1 director 
IParada, para retl- 
rarse. pues lo espe- 
ran en el teatro. 
Luego se dan nuevas 
instrucciones para la 
mma slgulente. y 
fqul  tennina la to- 1 
ma onginal de "El 
Idolo". 
Despues de ensayarla 
minuciosamente -y 
con una emrupulori- 



- LLL\A GERTNER ABANDCVA 
“L’ATELI ER” 

La octriz renuncib a la compaiiia 
A MEDIADOS de la semana pasada. Marla Elena Oertner 
renunci6 a1 elenco del Teatro LAtelier. aduciendo motl. 
vos particulares. De inmediato Margot Hurtado la reem- 
olazo en su oaml en la obra “Vida- Privarinr” OIIC dm1- .- __ 
exhibiendo eke‘ conjunto teitral 
Como circulan noticias e Inforrnaciones antojadizss a1 re.- 
pecto. Maria Elena Gertner nos pldib que insktl6ramo. en 
que clln habla renunciado al teatro por motivoq perwna- 
le? 
De todos modos es probable que Marla Elena Oertner for- 
me parte del elenco del Teatro Naxos que dlrlgc Toblaq 
Barros. uno de 10s fundadore? del Teat;o LAtrlier 

ROSITA SERRANO TRIUNFA EN ALEMANIP 
Acaba de f i lmar  la pelicula “Oios Nograd’ 

LOS diarim alemanrs han , recibldo con grandes elogios 
la reaparicibn de Roslta Se- 
rrano en e~ rine, a quie; ca. 
llflcan como una de las po- 
cas actrices quc no han des- 
ildsionado. luepo de su nu. 
Sencla motlvada por la gue- 
rra. La cantante chilena in- 
trrvlno en el film “Ojos S e -  
cros“. Junto al actor Francis 
Lederer y bajo la direcci6n 
de von Bolvary. Segun el 
d l a l o  “Der Kurief‘, la rea- 

pnriciba d r  h i l a  S e m n o  
h a  sido el aconlpclmiento de 
m b  rre6nancla de 10s i l t i-  
mos tirmpoon en Alemania”. 
Rosita Ferrano. our uti con- 
t r a t u b  par cl s c h  C. C. C. 
FUm Pmdoctlon Braunsen, 
se dlrixlrli ria breve a Dlna- 
mares D ofmaer nn cicln de 
conrlwtor. > en se;u~c~* iar- 
tlr4 a R&to. con In inten- 
cibn rlc paur  el Afio Nuwo 
fur a na muido. 

JOSE BOHR VIAJA POR AMERICA 
Llegar6 a1 Brasil para doblar “Uno que ha rido Marina” 

C O N C U R S O  M U S I C A L  
R O B E R T O  B E N Z l  

Participarbn niiias prodipior de 

G R A N  C E R E M O N I A  
P A R A  E N T R E G A R  P R E M I O  
D E L  E X P E R I M E N T A L  
Hemin MUIas reelblri 10s veinir mil 

pesos en la Universldad. 
HERNAN Millas, que recientemente ob- 
tuviera el pnmer hoa r  en el concurso 
anUar del Teatro Ernerzmmtnl m n  . _I.. 
su obra “El Invliado-fifene de Lejos- 
recibira el premio en una gran cere-’ 
monia publica que sc realizara en el 
Salon de Honor de la Vniversidad de 
Chile. 
Esta fiesta se celebrara el prdzimo 
jueves 27. u se ofrecerd un espectaculo 
artistic0 a cargo de 10s actores del ET- 
perimental. 

D E B U T 0  T E A T R O  
“ A R L E Q U I N ”  

Actfian r n  el ‘Tetit Rex”. 

BAJO 10s auspicios del Instltuto Chi- 
leno-Nortemnericano de Cultura, * 
PreSent(l el Teatro “Arlequln” en la 
s a h  del “Petit Rex”. estrenando’ls. obra 
“La Hermass Gente”. de william SS- 

doro Lowey. Sara Shanm. Mireya &- 
reno Bernard@ TNmper Fernando 
cuadra,  LUIS Cornejo. Enrique Madig- 
nat. Ricardo Garcia y Roberto Nelson. 
“La Herrnosa Gente” 4 l r i n i d a  ~r 
Julio Duran C e r d a  se preii%irbr& 
funclones de vermouth, hasta fines de 
la presente semana. 



Dorfs Day luce una fuvenil ba- 
ta e n  una tela verde vivo, ador- 
nada con corazones rojos. Re- 
sulta muy  gracioso el contraste 
entre la fal ta  de manga y el cue- 
110 muy cerrado y dado vueltas. 
Los botones rojos. de bolita, lle- 
van e n  la punta una mostacillo 
verde. Son seis y van pegados so- 
bre una pieza e n  forma de pata. 
EI cinturdn es de paja con un  
borde de cuero rojo. igual que 
correa, que cierra adelante el 
cinturdn. (Warner Bros., 

La tenida de Margaret sheridan w- 
ne doble USO. Ponidndose e n d m  la 
pequetia capa puede llevarse a ad- 
quier hora; ; presdndiendo dc @. 
queda u n  bonito vestido de c6Ctd. m- 
ta confeccionado e n  shantung a d  
marino. La bata es m u y  simp&. SV 
unico adorno son las bandaa Pw- 
das que se crutan e n  el bwt0 ,  dda- 
do caprichosamente u n  bordc >- 
larriba, en el lado derecho; y ab& 
en el izquierdoi. Del escote Sam 
f inos sesgos que hacen de are-. 
La pequetia capa tiene un amplb e 
110 redondo, donde van uno5 ca 
sos bordados de fino zigzag, 
blanca. IRKO.) 
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! Para usar sobre 10s 
I shorts o el traje 

de bairo, S a l l y  
Forrest luce este 
prrictico chaqueton 
en una f ina  sarga 
de algoddn color 
verde esmeralda. 
Tiene un bolsdlo 
cuadrado de par- 
che bajo el hombro 
izquierdo y otros 

dos bolsillos igua- 
les -mas gran- 
des- !unto a1 bor- 
de. La mayor ori- 
Uinalidad del cha- 
queton e s t d  en 
que. tanto en las 
mangas como en el 
cuello, se cierra 
con hebfllas de me- 
tal ( R K 0 . i  



L O S  P E O R E S  P R O G R A M A S  D E  1 9 5 1  
DAHOS a ~0ntinuac16n la l l N  de lor pmrcs progrmas escuchados por noiotros 
en d o .  Seguramente bubo muchos mPr.. . ,  ppro nos remltiremoa a 10s que 
eimos r contmllDIoS. 
"Poker de Napoleones'', de Radlo Prat. Menoa que regular. (8). 
"Cuentos del Padre Brown", Ssntlago. Se qulebm la fleeha. 
*'Reflcjos de la Pampa" de Radlo Celpantes. Sc quebr6 la fleeha. 
"LP voz de Penailor I 'Talalante" en Radio Bulnes. se quebr6 ia liceha. 
"A Levantane. Senor''. Radlor La *Rein.% CoOPeratlva. Nuwo Mundo. Corporacl6n 
P LI Mercurlo. Mala. (7). 
;;;~x~es;~~~~;'$re Norotrar". de La Relna. Mala. (Ambns un 7). 

Anallzsndo m o l  bm(lramas i n  qonjunto. Ueg8m0# a la concIus16n de que 10s 
peorei defectos de In radlotelefonm son 1. Impmvlsacl6n el deswido J Is faIU 
de Ingenla. Cada una de lo1 Prwramas menelonador &b srrlbs fa116 en 6u 
: " , ~ 6 6 n h l ' ' h L : b l ~ d . d ~ u P ' ~ ~ ~ = ~  ejemplo no slrv16 a au comuna puea no 

,'Noehe(l Porteh *,;, "DePorted*, en La Relna. fu6 un &paclo re- 
Pleto de errorc~; 
tlstlco coma en In preientrci6n. Hubd: %% ' P ' J l ~ t ~ n ' " , ~ ~ ~ ~ ~ . p p c t o  'I'. 
Inrlrtlmos sobre csos ermrer porque @dol son MIuclon8hies. Basta con qoe el 
dlrector artistlco de cada una de esas ernisoras v l ~ l l e  mls  de E P ~ C ~  su progra- macl6n. para que no se cometan laltas tan craves contra el b u m  gusto y el 
correct0 lunclonamlcnto de IPS emisoras. 

en Yungiy Mala. (7). 

Este l f lo ban aurcldo dw nlmcros ehl- 
lenos que prometen M)nqulitar el estle- 
mto: LUIS de Castm y el conjunto fol- 
k16rlco "h Auc.1''. ADILW apamlcmn 
en Radio Del Paeff1,co. paundo. IUCEO, a 
otris ernlMni. De lu flguras que sur- 
g h r m  el .no pusdo.  ,610 algunar se 
conaanamn: dcldc Iucgo. Lucho Gatlca, 
Hnos. Lago. Margarlta Alsrc6n J Ellana 
H or as.. 

h a  aconteclmlen I38 polltl~os. Informa- 
tlvos, culturaies. etc.. quedamn captad08 
en el grabador y luemn transmltldos ai 
pilbllco delpues de Una c0rnpaglnael6n 
prevls. Los miclerto8 slnf6nlcor del Tea- 
tro Munlclpai llegamn R 10s oyentes a 
dlverse.8 hor86 del dla I por dlferentes 
radlos, tarnblen graclaa ai grabador. Y 
much08 pmgramse gnnamn en presents- 
c16n. porque fuemn ensayados y grab=- 
do6 prevltmente. 

BALANCE 
BALANCE RADIAL 1951 

Coma todos lo5 saw. trat.mos en 
esta epoca de anallnar la aotlvl. 
dad radlal de loo doce maea  pa- 
sados. Xo pretendernos scr Infall- 
hles, pcro nucstra intencl8n cs no 
deJar nada cn el tlntcro., , fo la 
mAqnlna de cscrlblr) y alabar J 
censurar b qolen se lo merezca. En 
nuestro pr6xlmo ndmcra contlnua- 
remos analtzando otros aspectoa de 
la radiotelelonla durante 1951. Un 
aao de actlvldad es damaslado am- 
pilo para rcsumlrlo en don p0dnas. 

Eduardn F4rrel frmte 4 uno de lo8 
grabadores de alambre de Radlo Mf- 
neria. 

BALANCE DE PROGRAMAS CONTROLADOS EN EL AN0 1951 
Muy Evona Mi?qil? FegchF Menos ' Mala ' Total 

Emisoras 1 buena , 1 regular I que IControl 
lregular 7 

I '  Agricultura 

1 La Reina 
CB 62 1 1 1  2 ,  3 ' 6  
Bantiago Pesima 
CB 70 ~ I 1  
Cooperativa 
CB 7 6  # 4 I S  2 I 1 : I o  
Del Pacifico 
CB 82 L 1 4 ,  5 1  3 1 12 
Bulnes Pcsima 
CB 89 I I 1 I 1 1  3 
kuevo Mundo 
CB 93 1 1 ,  2 1 4  
Prat 
CB 97 I 1 $ 1  
Pungay 
CB 101 1 2  2 1  1 1  5 
kineria 
J B  106 1 3  9 , 2 1 1 1  I I 15 
Corpcraci6n 
CB 114 1 5 3 , 1 ,  1 ! 10 

CB 130 I 1 1  1 1 
La Americana 

eervantes I Pesimo 
2B 134 i 1 \ l  
El Mercurio I 1 

$aDa-Nui 

1 2 . 1 1  1 0 ,  9 ' 8 1  7 

CB 57 1 5 , 6 ! 1  I 13 

I 

CB 138 I 1 1 1 3  2 1  , 1 I ' I .  

CB. 158 I I 1 1 8  1 1  
Total de audiciones controladas en el an0 ... ... ... ._.  ... ... ... 91 
NOTA: Hemos puesto la calificaci6n de Pesimo a las audiciones que. al con- 
trolarlas en el aAo, hicieron que se "quebrara la flecha", o sea. que, por defl- 
cientes. ouedaron fuera de callficaclbn. 
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R A D I A L  

NOS LAMENTABAMOS el 
ado Passdo de que 1950 no 
~10porclon6 el numero ne- 
ceearlo de esPaclOS de CB- 

;~tep:o;u~a~L :E: ;:"",:E 
8entldo. per0 no mucho. La 
Relna t w o  varios progra- 
mas con Comentarlos de 
mdalca, teatm. etc. Mlneria. 
"La Enelclopedla del .Ure". 
que 61gu16 con el 6XltO de 
aaos anteriorea. y el con- 
curso "Repasando Historla 
de Chlle": Del Paeiflco man- 
t w o  '?resencia Anistics y 
Cultural de Chlle": "Yo lo 
conoci" y..,hacla ilnes de 
aao. Ere6 Campeonato de 
la$ POblaCloneS". Con la 

El desorden,  enemigo 
publico de la radiofelefonia 

despertar Inter& arttistlco 
en el pueblo: CoOperatlva. 
con nu8 propamas Infor- 
matlvos ayud6 a la eultura 
general: Agrlcultura se de- 
dlc6 B 106 Condert08 tor- 
quests de ehmara dlrlgldn 
por Hector Carvajnl,. y so- 
1I~tds :  v%rie.s emlsora8 trans- 
rnltleron 10s conclertor de 
la Orquests Slnfdnlea de 
Chlle: Rad10 Chllena ofre- 
c16 milslca aeria. et=. per0 
hub0 much08 V ~ C I O S .  Los 
dlrectores de 188 radios. te-  
merosos de no cornplacer al 
oyente. no qulsleron ench- 
mlnar 8u programscl6n POT 
un camlno mhs educatlvo. 
81n embargo. R l g D  se ha 

JUNTO . a  las mejoras  exper imen-  
t adas  en 1951 por var ias  emisoras 
de la capital .  hub0 defectos  man te -  
nidos desde aAos anteriores.  que 
en algunos casos. se agudizaron.  
Es cierto que 10s programas  toma-  
(10s ais ladamente mejoraron  en  su 
presentacion,  gracias  a 10s libretos 
adecuados. pero muchas  veces se 
perdio el nieri to de esa disciplina 
f r e n t e  a1 desorden general de la 
programacion.  
Veamos el cas0 de Mineria. Du- 
r an te  varios meses. por ejemplo. 
estuvo presentando t res  concursos 
seguidos. Resul ta  obvio que hub0 
despreocupacion por par te  de la 
persona r e s p o y a b l e  de esa pro- 
gramacion.  Nos parece oportuno 
recordar que CB 106 tiene u n a  
dual idad de poderes (Enr ique  S a n -  
chez. director art ist ic0 y gerente ,  
y Raul  Matas ,  jefe de p r o g r a m a s ) ,  
que la per judica.  
Esc. en cuan to  a u n  ejemplo de 
mala programacion,  vicio que se 
ext iende a la mayoria de las emi- 
soras.  En lo que respecta  a desor- 
den de horarios. Radio Del Pac i f i -  
co nos d a  u n a  buena  pauta .  J a -  
m a s  sus  programas  comienzan a 
la hora en que e s t an  anuncjados.  
El exceso de f rases  cor tas  hace  

' 

que 10s a r t i s tas  resul ten "embuti-  
dos" en t re  " t anda"  y " t anda"  co- 
mercial. COmDrendemOS aue el as- 

a pesar de que. de todas 
mallera& alguen 10s con- 
clertoi cl4slcos en 10s ho- 
rarlos de men% piibllco. 
desoues de almueno y 10s 
dins doming0 . . , is1empr.c 
que no has% lutbol! 
En lo que respecta a co- 
rnentarlos politicos e lnter- 
nnclonales. se ha mantenl- 
do la plana de 1950. LUIS 
Hernandez Parker slgue a 
la Cabeza. COmo en sflos 
anteriores. lnformando ln- 
tellgentemente y con ame- 
nldild sobre el devenlr de 
la politlea En lo Interna- 
Clonal no Be ha mejorado 
nada ES dedr. hav una . pecto economico de las iadios  es 

dificil, per0 no creemos que sea 
imprescindible m a n t e n e r  la s i tua-  
cion ac tua l .  Mientras  m a s  conce- 
siones se hacen  a 10s comercian- 
tes, m a s  empeora la presentacion 
de la radio. Es precis0 que el  avi- 
sador  comprenda que lcgra  mayor  
numero  de audi tores  con el auspi-  
cio de un breve programa.  que mu- 
chas f rases  sueltas sumergidas  en-  
tre interminables  " tandas" .  
Muchas veces las emisoras, en su 
loable a f a n  de competir  e n t r e  si, 
asp i r an  a numeros  o programas  de 
mayor valor que lo que les permite  
su cartera- de avisos. 
De ese modo, se ven cbIigados a 
acep ta r  c u a n t a  f rase  puedan  pa ra  

-cubr i r  el desf inanciamiento de la 
programacion.  Creemos que las 
emisoras deben func iona r  den t ro  
de una  base comercial mas es ta -  
ble. Es decir ,  a tenerse  cada  radio 
a sus  posibilidades economicas,  
sin querer  coger las estrellas con 
la m a n o  pa ra  gana r l e  a1 vecino. 
Celebramos la adquisicion de ur. 
costoso programa de prestigio, pe- 
ro consideramos que ese gasto de- 
be equilibrarse con programas  m a s  
modestos. Mas vale. a nuestro jui- 
cio, u n a  g ran  f igura  (de cualquier 
t i po ) ,  rodeada de f iguras  discre- 
t a s ;  que cinco o seis a r t i s tas  me- 
dianos. Y el cost0 es el mismc, se- 
guramente .  

1951 
L O S  M E J O R E S  
PROGRAMAS DE 1951  

Sui tiurson cuntu ucompuiruda de  
su marido, el Concer'tista Alfo7zso 
Montecino. 

M E J O R A N  L O S  
L I B R E T O S  
Anallzando la labor del alio vemm que 
el progreso m h  notarlo de 'las emisoras 
corresponde a la presentad6n de 811s 
programas. En 1951 lao Radios Wneria, 
Caoperatlva Corporsci6n Agrlcultura El 
Wereurro eie. ofreeleron* llbretos adrhua- 
do8 a I& esbacios. Has- en ias radios 
m8r pequefias se not6 una tendencia a no 
improvisar. A veees Ins "~losas. .  result.- 
ron de mal GUSCO, pero, a1 mmns. fue- 
ron POI lo general LEIDAS. Y e60 es an  
=,4*,m"*n .".."...". 
Ya era tlempo de que a 10s IntCrpretes 
0 a 10s pro5ramai se le. diem PU vicrda- 
deio luelmlento w r  media dr !inn hnrn i  
presentad6n I !inn eorreftn;nim-~fisn:-- 

A&Qica Montes realiao destucadas 
actuaciones en Radios Corporation y 
Apricultura. 

SE VALORIZA AL ARTISTA 
CHILENO 

TODAS hs emisoras que presentan 
numeror vivos dlemn espnlol Impor- 
tanela erte aRo a 10s artistar naciona- 
ler. Y Corn0 no son muehm 10s nume- 
10s crlollos. 0curr16 el curioso fen6me- 
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1 -- 
je NATURAL. 

Jf 
iLa  Crerna que hoce del sol un amigo! 

ficado a la Pascua chilena. A cargo de 10s villancicos 
zstuuo el COTO infantil del Colegio “Nido de Aguilas”, 
p e  dirige D .  W .  Stevenson. Aparecen, ademas de 10s 
nombrados, EZiana Simpsom y Albert0 Rodriguez. anl- 
madores del espacio 

n 
“La Revista Postal-Teiegrafica” 
ldomfngos a las 11.30 de la mafia: 

U U ,  e n  Xadio Milreria), cu’wplio doce afios de vida. Se 
, 

Zelebrd con un CoCtel y una funcidn de gala en el 
Teatro Santiayo. Vemos a parte de 10s asfstentes. 

UNA DOCENA DE BELLEZAS 
(Vfene d e  la pcigtna 31 

5610 una vn aceptaron 108 jueces que habia cierto p a r d -  
do entre dos bellezas. Fu6 en el cas0 de Loretta Young Y 
Deborah Kerr. ya que esta estrella. como pasa con la ante- 
terior, no serfa tan k l l a  -aunque igualmente pose3 muy 
hermosos rasgos J un “delicioso” colorid+; si no fUem tsn 
amable bondadosa y absolutamente encantadora. 
Esas s in  pues las doce mujeres m4s hermosas de HOUY- 
wood. S;  edad‘ nucttia entre 10s diecinueve y 10s cuarenta 
y seis abos. Se las eligi6 por muchas razones. Sin embargo, 
se lleg6 a una conclusidn que quedo claramente estableci- 
da y que quiz4 pueda servir de orientacih a las bellem 
de W o  el mundo: una contextura 6sea perfects. un Cob- 
rid0 exquisito. una armonia de facciones no bastante para 
hacer una hermosura. No hay belleza completa si no  &e 
encuentra iluminada por la espiritualidad. la personalidad. 
la seguridad en si misma. la inteligencia. la alegria. la bon- 
dad, la personalidad o el exotismo. 
 si pues. 10 que mama naturaleza no  di6 exteriormente. 
se iuede completar con lo que pus0 en el cerebro. en el Co- 
raz6n o en el alma.. . 

M. S. A. 



R A D A R  
Dirigiendo, Oyendo y Pinchando 
Director: ?lick BocL 
Subdirector: nick SIS~ZW 
Folografo: nick ($&.a 

, F E L I  C.1 D A D  E S !  
EL ant ipi t ico director y 10s punzantes 
redactores de “Radar” desean a todos 
ustedes un  feliz J prosper0 aiio nuevo. 
Abriendose paso en t r r  t an to  ar t is ta  
extraniero. tienden la mano Dara ra- 
ludar a I& perdidm valores i ac iona -  
les, y. premunidos de una  vela encen- 
dida, van en busca de 10s cinemato- 
grafistas para estrecharios en un  
abrazo y llorar j un to  a su hombro la 
fatalidtad de que nazca un nuevo aiio. 

V E E N T E  
A N O S  

D E S P U E S  
-Regreso Pedro 
Ldpez Lagar. 
-iY con que 
obra? 

NUBVOS EXlTOS 
DISCOMANOS 

LMDO EC0.- Una canel6n tltuhda 
‘.BUenOs dial refioi EEO”. alrrdr de 
perfrcel6n td&Ilca en la 1rahacl6n. ha 
hceho su entrnda tdunlal en la UIS- 
COMANIA. Lor lnt6lprCtCll Son el tllO 
lane Twzy que crab6 con la orquPr- 
tp de Rem; Blondl, y Buddy Morrow, 
con orguest. Y cuarteh vocal. 

“Ven Pa MI Care,”) I Guy Mitchell. 
ranador de un conAuso untversitario. 
,‘PECADO”.- Una balsdl InCOrPOra el 
epellido ChuIchlll ,a I s  DISCOMANIA 
mundlal. La interprete se llama Sa- 
ranah Churchill. y el “Peeado” Serf. 
harerlr “snssnah” eort.. . . Est. no- 
ledad tile 21 ~CYLISO II un Tony Martln 
lir1co. que ranta *‘nominA”. 
‘WE MI AMOR”.- L. famosa eancl6n 

Smlth. l l rga hora  eantada en cartella- 

mexleano del cine Y la radio. 

que hablamos old0 a Marlo Lanza. a 
Rllly ECkFtlne B “Ella El”, I a Ethel 

no por Fernando Fernnndez. artlrta 

Fedelleo Ojedi. que I t  tlene mueha fe 
a1 ramha “BraSII MnPglCo”. 

LUCAO GATICA TENTAD0.- El can- 
tinte de mar ripida aseen.16n al es- 
trellato en Chlle ha rcelbldo V a r l a l  
tentadoru propoilclones de Arsentlna 
Y Bras11. Lor discos IC han ahlerto e1 
&mlno que 61 re pmpone hacer ahors 
POI IUS proplor plcs T 10 ponro 1 0 s  
mios en poIvoro6a halt. el pr6ltma 
martes. Saludos de 

EL EDITOR. 



DESDE CHAPLIN A GENE ... 
. fViene de la pdplna 7) 

~~ 

celuloide. Con el advenlmlento del so- 
nido vino una verdadera Invasl6n de 
films bailados. cantados y “musicados”. 
1929 es el aflo ca6tico de Hollywood. 
Surgen tecnicas nuevas que desplazan 
a 18s antiguas Pero el pmceso de adap- 
taci6n es lento. Las primeras “Melo- 
dias de Broadway”, ”Rio Rita”. etc.. 
no fueron mbs que monstruosos 
”shows” con escenlflcaclones capricho- 
sas y absurdas. En lugar de adaptar 10s 
argumentos a la tecnica del cine era 
la c h a r a  la que debla comer dktrbs 
de 10s actores por recargados escena- 
rios. El pdbllco pronto se aburri6 y 
exigi6 un estllo nuevo. Fred Astaire, 
que debut6 en la pantalla junto a 
Joan Crawford, en ”La Bailarlna”, fue 
la respuesta a ese llamado 

REIN0 DE ASTAIRE 

!3n 1933 se Inlcl6 “la era” de Fred 
Astalre y Ginger Rogers. Juntos Ncle- 
ron seis Ilculas: entre otras, “Volan- 
do a RE’. “La Alegre Divorclada”. 
“Sombrero de Copa” ”Roberta” etc. 
Y. hace apenas un aho. se volvieron I; 
luntar en “La Magia de tus Bailes”. 
Desde su ingreso a1 cine Astaire lm- 
prim16 gran calldad a ius  pellculas. 
Cada una de sus danzas tenia un mo- 
tivo. comlenm. climax y fin. Usando 
su natural sentido del movimlento sa- 
bla danzar con las piernas. 10s brazos 
el cuerpo, la cabeza Oeneralmente sui 
n~meros  eran de insplraci6n personal 
Y poselan un Bran sentido drambtico. 
Destacadfsimo es aquel en que baila 

“Sigamos la Flo- 
ta”--, donde za- 
patea a1 compas 
del rugir de 10s 
m?tores de o n  
D8rCO. 
A mediados de 
1930, HOllyWOOd 
him otro esfuerzo 
por incorpo r a r 
buen balle a la 
pantalla. Esta vez 
se contrat6 nada 
menos que a Bro- 
nislava Nljlnsky 
Y a Agnes de 
Mille para “Sueflo 
de Una Noche de 
Verano”. Pero. en 
realidad. s6lo en 
1938 se comenza- 
ron a presentar 
ballets completos 
en el cine. Fue 
George Balanchi- 
ne quien tuvo a 
IU Cargo esd in- 
novacl6n. dinglen- 
do la coreoprlrtl~ 
de las ”Ooldnj., 
follies”. fue e1 
.ambl6n quien ne: 
v6 a1 cine a la  ex- 
celente bnilarins 
Vera Zorina. Ba- 
lanchinr s u p 0 
aprovechar p o 1 
primera vez la? 
ventajas de ]si CB- 
mara. adaptando 
18s danzas en for- 
ma especial. NG 
ocurri6 asi. en 
camblo. con Leo- 
n l d c  Massine 
quien tuvo a su 
cargo la reallza- 
cion de 10s do. 

“cortos” de ballet “Alegrla Parisleme” 
y “Capricho Espk~ol”. En lugar de 
adaptar 18s obras a la pantalla se li- 
mitd a fotografiarlas arriba de un es- 
cennrio: de ese modo se perdio la  sen- 
saci6n de amplltud que puede dar el 
cine. Adembs, el estilo de “pantomi. 
ma” de Massine resulta algo grotesco 
en el rdlrlnid* ... .. _ _ _  __ ._ -, 
Irunque parezca extraflo. Hollywood m 
ha vuelto a hacer nuevos “cortos” de 
ballet, aparte de 10s ya nombradds y 
del que realizara Katharine Dunham 
con su comDama. en 194.  Y est0 P; 
absurd0 cuaido se piensa q u e  este--tI;G 
de “cortos” es mbs barato que 10s de- 
portivos o 10s de viaje. 

APARECE GENE KELLY 

Volvfendo a las clntas de largo metrsje 
llegamos a Oene Kelly, quien. despue; 
de Fred Astaire es el que mbs caudad 
ha puesto en Ids bailes de la pantalla. 
Su primem pelicula destacada fu6 “Las 
Modelos”, en 1944. Aunque su danza 
m8s importante en ese film fu6 poslble 
gradas a un truco cinematogrbfico, no 
por ello result6 menos espectacular. 
Como se recordad, Kelly bailaba fren- 
te a si mismo demostrando ad su es- 
tado de Anirnb en ese moment; de la 
pelfcula Es deck a traves de un ex- 
celente ’baile. coliboraba al desarrollo 
del argument0 de la pellcula. La dan- 
za cumplla. entonces. un papel especi- 
fico dentro del film. Otro tanto h a  ocu- 
rrldo en cas1 todas 18s dembs cintas de 
Kelly. especialmente en “Leven Anclas” 
Y en “Un American0 en Paris”. que 
acaba de terminar. 
Cuatro aflos antes del metebrico t r im-  
fo de Kelly. Hollywood estaba ya tra- 
tando de atraer buenos core6grafos. Y 
furron rontratxdm E!ieene Lorine p 
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dburla Slrl!u,er be l ! l l j J l ' ~ > , ~  L O , !  LUb 
Zapatillas Rojas" y vuelve a tener 
un papel preponderante en  "Los 
Cuentos de Hoffmann". Estos dos 
films son la contribricidn de Gran 
Rretntin n 7n drm-n  ('ti e7 cine 

Jack Cole para que supervisaran la* 
cintas musicales. El primer0 de ello. 
acababa de recibir excelente critics a 
montar el primer ballet autenticament: 
norteamericano: "Billv. the Kid". EI 
Hollywood. Loring ha realizado ya 
mas de die2 coreografias incluy~ndoss 
entre sus mayores acierios ]as "zit-#. 
field Follies" y "Yolanda y el Ladrtjn" 
esta ultima con Astaire 
Jack Cole. por su parte:. ha  superviss- 
do m8s de una docena de cintas mud. 
cales. Declara: 
-Acepte ir a HollyWood para tratm 
de avudar. en lo que me fuera posible 
a levantar el nivel de 13s fihna music%. 
les. Noma habia podido comprender 
Por qui. la coreografia era de tan mal 
gusto. 
Con respecto a la tecnica cinemato- 
gr8fica. agrega: 
-La c4mara ofrece grandes posibilida- 
des a1 Coreografo, siempre que aprenda 
sus Virtudes y sus limitaciones. Como 
todr, lo mecdnico. debe ser controlada 
severamente. en otra forma el artista 
termina PO; ser su esc1a;o. 
Debido a la colabracion esplendidn 
de artistas mmo Fred Astaire Gene 
Kelly. Jack Cole. Eugene Lokign y 
George Balanchine. la danza est4 flo- 
recimdo en Hollywood. En e s t x  mo- 
menlos comienzan a palparse sus fru- 
tos. pues, est4n en plena realizacion 
"Un American0 en Paris". con Gene 
Kelly y Leslie Caron: una. cinta que 
radne a Moira Shearer (de "Las Zapa- 
tillas Rojas" y "Los Cuentos de Hoff- 
mann") y Danny Kaye. Roland Petit 
ha vertldo a1 cine a1 ball& "Carmen": y 
se hace la version bailada de la cmo- 
cida comedia de teatro "La Tia de 
Carlos". que devolvera a1 cine a Ray 
Bolger. el gran actor Y excentrico de 
Broadway. 

SiCntare regura y c6moda en el tra- 

bajo. en el deporte. en el boile o en 

cualquier parte que veyo. usonda 

Luzca Safudabfe 
y at r act i va mente 
Bronceada ..@ 

S in exponerse a 
Ias quemaduras 

../ J I l l  

' .%Sea mas otractivo en la Cpoca de 
%.. verano, luciendo una tez bron- 

ceada y roludable, s m  peligro 
de quemodu- 
r a s  d e  sol ,  

BRONCEADOR 

Aceite 
Bronceador 



Hordscopo 
E s t e l a r  

111 AL. B. O’HIGGINS 2911 (11 

ARI. 660.- Fino lernerbn 

laces media y dlo. 33 al38, 

111 REEMBOLSOS A-PROVINCIAS I/ CASILLA 4632 S A N T I A G O  

jQulere wnocer sn 
destino? Puer vea el 
de 1% ntrellss, y d 
naeio usted en alsuno 
de estos dims, apli- 
que= el mismo bo- 
roscopo. 

24 de diclGmbrG. Ava 
Gardner. H o w  a r d 
Hughes y Carl Bris- 
son. 
Sueles Caer en la tes- 
tarudez por mante- 
ner la finneza de tus 
winiones. pero tu 
buen criterio y tu seguro instinto te guian aeertadamente. 
Laws mvtuos de amor e intereses comunes h a d n  que tu 
matrimonio sea dichoso. 
25 de diciembn. Humphrey Bogart. Fernand Oravey 9 
Lewis Allen. 
Las personas nacidas hog son de naturaleza bondadwa 
pero t ambih  se empefian p a  trepar alto. Poseen un en-’ 
canto que conquista a 10s d e m h  v una gran vlvacldad. 
Sus custos se inclinan par lo artistico. 

26 de diclembre. Valerie. White. Elisha Cook y Vladimir 
Sokoloff. 
Tu integridad es a tcda prueba y generosa tu naturaleza. 
Exiges perfection en todas t u  empresas. Alcanzards exito 
si consigues tener mayor fe  en tu propias condiclones. 

27 de diciembre. Lee Bowman, Marlene Dietrich, Sydney 
Greenstreet y Oscar Levant. 
Las estrellas indican que las personas nacidas hoy tienen 
prop6sito y fortaleza suficientes para ayudar a quienes 
estdn en desgracia. Eres la encarnacion de la generosidad 
y aflora en ti la buena voluntad hacia tu projimo. 

28 de dlciembre. Lew Ayres. 
Posees una naturaleza aleure. optimists. que se macla con 
un temperamento ardiente. Eres Sano en tus opinion% 9 
refinado en tus gusto?. Ser4.s feliz en el matrimonio. 

Lei@ &res es recto en sus opt- 
nione.9 Y refinado en sus g ~ s -  
tos . .  . 

29 de diciembre. Viveca Lindfords. George E. Marshall y 
Bdrbara Read. 
Las estrellas te bendicen con grandes cualidada y ob- 
tendras &xito en tu carrera o tmbajo. Euforico por natu- 
raleza. te destacas 

d e p i l a  r o r l o  

siempre en las re- 
unione? s o c i a 1 e s. 
Perdurard tu rnatri- 
monio. 

30 de d i c f e m b r e .  

yard Kipling. John 
Litel. 

Posees gran Vitalldad 
Y fortaleza de cuer- 
PO Y espiritu. Amas 
la belleza y mues- 

las bellas artes. Te 

el cambio constante. 

Mc. Graeken. 
Las estrellas te se- 

%ana de espiritu ele- 
vado y gran energ i a 
nerviosa. Eres exact0 

tras gran interhs 

tientan 1s aventurag 

21 dedicfembre.Jonn 

iialan como una per- 

Desde esta fecha dirponemor 
de un stock suficiente para 
atender 10s pedidos al por ma- 
yor de provincias. 

laboralorio URBA y rnet6dico en tus la- 
bores y te empeflac 
POT mejorar. Sientes 
devoci6n par t o d a .\ 
Ias artes y debes en- 
caminar tuS muchas Casilla 12962 - Santiago 
rualldade~ DOT el te- 
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~ALBERTO CLOSAS MATO A JOSE BOHR .... ! 
( V i a e  d e  la pdgina 14) 

dlrigirse al teatro. El gd&n a v a m b a  hasta un rinc6n del 
set. donde se enmntraba la artista de “Los Fantasmas 
Duermen de Ma”. tenia aue deswdirse de ella v lueuo 
581u. A s i  pGo lo acosati el fokgrafo  de - E c R A N ” . ~ ~  
una actriz DrinciDiante (Ada Uualde. la lectora de nues- 
tra revista, -seleciionada por Pierre Chenal) , quien le ro- 
gabs que le prestase atenci6n. pues queria hacerle oir su 
papel. El actor. fatigado. tendria que rechazarla. En esta 
e m n a  volvieron a actua- 10s tecnicos del estudio, quienes 
circulaban naturalmente nor el set. llevando v travendo . .  
trastos y~elementos de tFabajo. 
Frente al tocador se encontraba Mirtha (la act& de “Los 
Fantasmas Duenhen de Dia”). a quien maquillaba Julio 
Erraztti. el prop10 maquillador de 10s estudios. Per0 como 
Erraztti saldrfa en la pelicula, idebi6 maquillarse a si 
mismo!. . . 
La rnuchacha que interpret6 el pequeflo papel de Mtrtha. 
es una actriz argentina llamsda Maria Elena Aliberti. 
quien estuvo p m  espacio de cuatro meSes en Valparaiso. 
hablendo actuado allf en una funci6n teatral y en algunos 
programas de radioteatro. La muchacha es bonita y muy 
graciosa. razon por la cual Jaime Prades nos asegur6 que 
en la segunda pelicula. Maria Elena interpretaria un pa- 
pel de responsabilidad. Maria Elena Aliberti pertenecid 
a1 elenca de Narciso Ibbfiez Menta, y en el cine hizo pe- 
quefios papeles. en “La Hosteria del Caballito Blanco”. 
“Cita en Ias Estrellas”. “Vidalita” e “Imitaciones Peli- 
grosas”. 
A fines de la semana pasada Uegd a Santiago Amelia 
Bence, la mujer de Alberta Closas. quien viene con 18 
intenci6n de quedarse algunos dias en la capital, para 
pasar. junto a su marido, las festivtdades de Navidad Y 

A la lista de las luminarias que nos han vlsltado -0 que 
nos vtsitan- habria que afiadir el nomhre de Delia Gar- 
ces, quien estuvo unas pccas horas 4” .?antiago, a su paso 
had:, Ruenos Afwq 

ABo Nuevo. 

La crema macker achia sobre 
el rostro como embellecedorn 
y de  l i p i eza  a la vez. Com- 
pewa la sequedad de la piel, 
elimina axrugas, y d6 flexibilidad 
a1 cutis. Ademis, con la veniaja 

. de su finisima adherencia, se 
obtiene una base perfecia para 
10s polvos. 

Julio Vattuone 
cumple diecisdis 
aAos animando 
10s bailables de 
Navidad y Aiio 
Nuevo de Radio 
Y ungay. Trans- 
mite de 23 horas 
a las 8 de la ma-  
iiana, en  vispe- 
ras de Pascua y 
de  Aiio Nuevo. 

D i r t i n t i o n  e n  s u r  m o d e l o r  
Art. 55- Cuero 
blonco, ozd, I~CIC, 
rcrde, cot6 y choral 

modelo Ilcriblr, I c ~ E -  
,on t,no. cote. red., 
IOC~C. OZUI y blmro: 
rat& combinado con 
g o m u m  y blonco con 

Para nueslror esfimador clienler MI provintiar despa- 
thamor en el mismo dia. 
CdSlllA 4 6 3 7  - S A N T I A G O  
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C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
( V i m  de la prig. 121 

dnica obsesl6n es ouMionarle todos los males poslbles. I,,,, 
muchacha empujada POT sus deseos de lucro tiene am- 
res con el'noble pero a la vez se enamora dei medio her- 
mano. Todo est0 ocssiona la guerra fria entre 10s tres 
hombres. y causa el trhgico fin de la muchacha. 
La pelicula est4 muy bien ambientada: per0 en todo mo- 
mento el espectador siente el peso morboso del tema que 
no soluciona satisfactoriamente el problema planteado. Las 
caracterizaciones de Fernand Ledoux como el Cantinero. 
Suzy Delair. como la amante. e s t h  ekpl6ndidas. La actual 
cidn sentimental est& a cargo de Arlette Tomas. quien en. 
carna a una lisiada. enamorada de Paul Bernard, el noble. 
Cabe destacar que habiendo gran ndmero de personas en 
la pellcula, cada una calm perfectamente en el papel que 
se le ha encomendado. Paul Bernard es tal vez el aue me- 
nos convence. 
En resumen: un tema muy deprimente que se salva par 
la actuacidn de sus personajes. 

" C U R R I T O  D E  L A  C R U Z "  
Produceion CIFESA. Dlrector: LUIS Lu- 
cia. Int&pretes: Jarge Mistral. Nati Mls- * * tral, Manuel LUM J el torero Peph &* Martfn Vbquez. 

- briamos aplaudida sin reservas. E; cierto 
que en "Currito de la Cruz" vemos nume- 
rosas escenas en las que se muestra que 

''is *w r w ' a r  el toreo no se reduce s610 a un toren, 
buen mozo, a un par de elegantes pases J 

n ~ d ~ 2 d r ~ m d i i m .  surrtcs. y a un toro un poco condescen- 
diente, pero a1 final -SI no ant?- esta 

cints comete el mlsmo pecado de las dem6.s sob~e  la ma- 
teria: se transforma en \in melodram;+ ron villnnos y 
madres abandonadas 

TOY"., 

A pesar de que lor 
toros son un depor- 
te que no nos atrac 
emecialmente. e n  
6urrito de la Cruz" 
4e logra crear cierta 
atmdsfera de simpa- 
tia hacia la tauroma- 
quia. 
La tecnica se supera. 
aun cuando Slempre 
tendriamos que cen- 
surar la calidad del 
sonido Aefec to  no- 
torio en la mayoria 
de los films espaflo- 
les. 
A no haber medfado 
el argumento, melo- 
dramatic~ y a ratos 
ialso. este film habrfa 
sido muy agradable. 
n e n e  numerosas es- 
cenas humanas y 
praciosas y otras 
tantas en que se ve 
la categorla de PepIn 
Martin, el torero. 
En resumen: el argu- 
mento hace fracasar 
una buena intencibn. 

"EL 
PENECA" 

LA MEJOR 

R E V I S T A  
I N F A N T I L  
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CONCURSO “CAZA D’E V O C A l E S ’  
La soluci6n a1 problema planteado en nuestro ndmer 
1090 es la siguiente: “EscBndalo en la Costa Azul”. 
Este concurso consiste en que el lector debera indicar cuf 
es el nombre de una pellcu!a. de la cua1 damos s6Io is 
letras consonantes. 
Realizado el sorteo entre las soluciones exactas que reel 
blmos, resultaron favorecidos ‘con 10s quince prernios d 
cincuenta pesos cada uno 10s sigulentes lectores: Patrici 
Cotroneo R. Villa Alernana’ Sonnia H. Mufloz R. Take 
huano. Ma&arita Bernal t.. Valparaiso. Armantio GUZ 
mbn C. Santiago. Elba C’alder6n La Calera. Ricardo Gon 
Ale2 G:. Angol: Maria E. Diaz. Santiago: Pidro Arrlola M 
Rancagua. Orlando Bascufibn ViAa del Mar’ Blanca Nava 
mete cmilbn. Victor Valdovinos L. Santiago. Gabriel N U  
fiez D., Antoiagasta; Herminia Atirlazola N:, Valparaisc 
Carolina Salinas 0.. Talca. y Enrique Marin L., Rancagui 
Con 10s dos prernios de veinte pesos cada uno resultaro 
favorecidos: Sigifredo GonzAlez Y.. Concepcion. y Norm 
DurBn A,. Temuco. 
El problema que tienen que resolver esta semana 10s lec 
tores e6 el slguiente: n 

M--ntra I- ll-v-- e-- 

W a  vez que encuentre la soluci6n escrfbala en el cup6 
respeetivo y envfela a la  siguleite dlrecci6n: Revist 
“ECRAN’, Concurso Caza de Vocales, Casllla 84-D. Snn 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALER” N.0 lO9Z 
El titulo de Is peiicnla es: ....................... 

Nombre del concursante: ........................ 

Direcci6n : ...................................... 
Ciodad: ........................................ 

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

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

--- 

DORIS DAY (Worner Bros. Pictures) 

E I m o d c l o  l j u c  fucc c i i  c S t t i  

f o t o  p u c d e  Ud.  t i d y u i r i r l o  

t’ N I t 1  F t i  b I’ i I ’  t i  

T H E  N E W  Y O R K  J E R S E Y  
S~OOTOMAYOR 9 - SANTIAGO 

Para limpiar el cutis, 

como base 

de polvos 

Y Para 

suavizar las manos tt 

La ventaja de la Crema de  Miel 
y Almendras .HINDS es que con 
, ?inn sola crema de  belleza cuidq 

el cutis de la  cara, las manos y el 
cuerpo. Gracias a su fluidez, limpia 

la piel a fondo, y la suaviza. Es ademis 
una excelente base de polvos. 

Esto se debe a la Mrmula comp1c)ta de la  
Crema de Miel y Almendras HINDS, 

enr iquecida con lanolina, q u e  IC d a  suo 
virtudes ernolientes y suavizantes, 

sirviendo de  protecci6n a la  piel. 
Usindola desde la  prirnera juventud el 

cutis conservara riempre su encan- 

Llmpiese el cufis con Crema HINDS 
al acosfarse y usela tambien como 

base de polvas 

tadora apariencia. 

HINDS 
Enriquecida Con Lanolina 

iLa crema COMPLEXiA! 
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RSE EL ROSTRO. 
FRESCA-TU CARA 

L. >CON AGUA FRI'A 
PARA ACTIVAR LA 

Empiece hoy esfe nuevo 
trotamienfo facial"1impie- 
za y Frsscura" con Crema 
Pond's "C" (Cold Cream) 
y su CIA s. lo "pogor6" 
en bellera. 



“ M E  CONTARON Q U E  ...“ 
(Vtene de la pagina 111 

sada; o que Gloria Swanson no vuelve 
a trabajar en cine porque su carbcter 
es insoportable. 
Con el tiempo. todos 10s actores de 
Hollvwood ven su nombre en la Dales- 
tra d e  10s comentarios mal intencio- 
nados o gruesos. Y parece que ese es 
un mal inevitable. La linica soluci6n 
est& en knorar la maledicencia. Y eso 
hace la mayorla de 10s actores. Y debe 
hacer, tambien. el publico. Porque la 
ciudad del cine tiene pecados, como to- 
das las ciudades del mundo Per” no m 
mayor- proDorc3n aue el ~resto-dei-ini- 
verso. , . Ni adn 10s mis caros son mejores que CUTEX 

No es el precio lo que hace un product0 superior, 
sino sus cualidades. He aqui en qu6 consiste la 
superioridad de Cutex. Por contener “enamelon”, 
el nuevo y asombroso ingrediente, exclusivo de 
Cutex, hace que su lustre permanezca inalterable, 
bello, en las uiias por dias y dias - no se 
agrieta, desprende o descolora. Cutex viene 
en tonos muy de moda. 

Deede hoy pruebe CUTEX y convhnzase. [ l a  
El esmalte para uiias m b  popular del mundo I G.Z* 
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p uucat- ............. 
Al. B .  O ’ H I G G I N S  2 9 3 1  

Art. 129.- Curm 

Cari l la  4 7 2 9  - S A N T I A G O  

CONCURSO “TRES P R E G U N T A S ”  
En nuestro nimero 1090 formulamos tres preguntas. c u y s  
,oluciones exactas son las siguientes: 1. En ”The Sniper” 
actuar&n Robin Raymond y Adolphe Menjou; 2. Doris 
Day pertenece a 10s estudios Warner Brothers. y 3. Atilio 
Bruni actus en el Casino de Viila del Mar. 
Realizado el sorteo entre ]as numerasas personas que par- 
ticiparon en este certamen. resultaron favorecidos con 10s 
quince premios de cincuenta pesos cada uno, 10s siguien. 
le6 concursantes: GRSriela Campos R.. Chillan: Dora Es- 
robar J.. Arica; Hugo Lazcano P.. Los Andes; J. Orrego. 
Parral: Laura Quezada de LeiVa. Yungay; Elena Arria- 
gada M.. Victoria; Manuel Riquelme N . .  Santiago; Fran- 
cisca Figueroa L. Valparaiso. Luis L6pez V. Constitucion’ 
Patricio Uribe M., Antofagasta: Carlos R&as B.. Meli: 
piila’ Hern4n Sante!ices C. ChillBn. Armando Barrias P.  
Conc‘epcion; Carmen Dondso L.. skn  Felipe. y Yoland; 
Diaz C.. Qui!iota. 
Para participar en este concurso basta con responder a las 
preguntas q1;e semanalmente formulamos. y cuyas solu- 
ciones exactas aparecen en el texto de lectura de cada 
cjemplar. Esta semana preguntamos: 

1. ;QulCn protagonlurri “Mademoiselle”?: 2. ;Que slgnl. 
flcan las Iniciales KPM?, p 3. i C u a l  cs el titulo en caste- 
llano de “The Whirl ai Lifr”? 

Cna vez que encuentre las soluciones. escribalas en una 
hola de papel y envielas a la siguiente direccion: Revista 
“ECRAN. Concurso Tres Preeuntas. Casilln 84-D Sa”. 
tiago. Incluya ei cupdn que s P  insGta.-------- 

-~ -’ 

C U P O N  h.* 1092 

NOMBRE .............................................. 
..................................... 

DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

CIUDAD ............................................... 

h ODO-RO-NOM 
1. Deriene  r8pida- 5. No mancha nl dabs 

mente, sin peligro, la ropa. 
la trans~iraci6n. 

2. Hace deaaparecer Nuncase ni ” 
inmediatamenre el ponearenosslcomo 
olor a transplraci6n ~~r~~~~.~o nres  

3. Le ofrece complete 
proreccl6n durante ’* ~ ~ s ~ : n ~ ~ ~ ~ ; ~ ~  
uno a ires diaa. “cold cream”. 

4. No irrira la p i e l  
normal-pueae war-  
la a dinrio. 
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LATU NAD AS 
Los lectores opinan: “Ecran” 

se lava 10s monos 
/ _ I  > htmpaticas impresiona ofnce... 

Su franqueza ... ise agradece! 

PREMIADA CON $ 50.- 

HACE poco que llegue de un viaje 
a Europa, y, desde el mlsmo dia 
que plse tlerra chllena, me hice el 
proposlto de escribirle. Solo ahora 
puedo hacerlo. En realldad. tenia 
muchos deseos de manlfestarle 
que he encontrado a la revista 
“ECRAN’ mejor que nunca. Real- 
mente me alegro de 10s progresos 
que ha encontrado en todo sentido. 
Creame, porque lo dlgo con toda 
slnceridad. 
A mi pasada por 10s dlversos paISeS 
del viejo continente, tuve masion 
de conocer a numerosos artistas; 
entre ellos a la exquislta Michele 
Morgan, a quien me presentaron 
en una flesta que se celebro en 
Marsella. Es realmente encantado- 
ra. A Jean Marals so10 pude ver 
de pasada en una calk. Tambien 
conoci a Roberto Rossellinl, en una 
recepcion en la Embajada. Uno de 
10s artistas que mas me lmpresio- 
naron fue Michael Wilding. iUn 
hombre verdaderamente encanta- 
dor! Muy instruido y simpatico. En 
EE. UU., en cambio, es mas dificll 

, conocer a 10s artistas, pues estos 
rehuyen la publicldad. En Nueva 
York vl a Joan Crawford. qulen 
lba a menudo a1 Waldorf Astorla, 
siempre acompafiada con diversos 
caballeros: ]6venes, amigos. publl- 
cistas, etc. A Esther Williams la 
encontre una tarde en Malibu. por 

supuesto.. . jen traje de bafio! A 
la hora de comida me presenta- 
ron a Esther Williams y a su ma- 
rido. Es una pareja encantadora: 
Ben es un hombre lnteligente y 
amable; ella es muy buena moza 
y tiene una flgura estupenda. Con 
Ricardo MontalbLn estuve en Nue- 
va York; tambien vi a Joan Fon- 
taine. a Ava Gardner tsln Sinatra). 
a Janet Leigh y a Tony Curtis. MC 
desfluslonb un DOCO de estas tres 
ultlmas artistas. porque considero 
que apawcen mucho mejor en la 
pantalla. Sobre Curth no me pro- 
nuncio. 
Bueno, ahora hablemos de c6mo 
me parecleron las cosas aqul en 
Chfle luego de este viaje a1 extran- 
jero. En primer lugar, considero 
que el teatro nacional es excelen- 
te ..., y la radio, jpbslma! Fuera de 
Cooperatlva y Chilena, que tienen 
varlos programas selectos, las otras 
valen muy poco. Nl siqulera la Mi- 
neria merece la pena de escuchar- 
s e . .  . No tlenen Droaramas clasi- 
cos, Y eso es una-lnfistlcla. Tam- 
bien creo que nuestra secclbn Pl- 
latunadas ha camblado mUChQ 
Ahora se plden letras de canclo: 
nes, poesias. correspondenclas ..., y 
a lo mejOr va a llegar el dia en que 
se pldan novios. Me parece que su 
objetivo es orientar en otro sentldo, 
dando oportunidad a que 10s lecto- 
res envien opiniones personales 
respecto a pellculas, teatro, pro- 
gramas radlales. etc., para estl- 
mular asi el sentldo critic0 de 10s 
pilatunos. 

BARBARA WIGHTMAN. Santiago. 
NOTA: El Pflatuno Jete m e g a  a Bar- 
bara Wightmnn se sirva enviar su di- 
reccidn c a p l e t a  para remitirle orden 
de pago. iGracias! . . .  

LICEANAS ALEG R E S. 
V a I p a r  a i s  0.-He aqui 
otras tres portenitas que 
desean cambiar opiniones 
B correspondencia con jo- 
venes entudiantes. Ellas 
son: Iris Silva. San Mar- 
tin 41; Gloria Urquieta. 
Casilla 5022. correo 4. Pla- 
ya Ancha: y Mina Med!. 
na: Dinamarca 14, Cerro 
Cbrcel. Todas de Valps- 
rsiso. 
ENRIQUE ROBLES, San- 
tiago.-Creo que usted se 
refiere a la canci6n titu- 
lada “El Vals del Recuer- 
do”. 
OSCAR R .  CONTRERAS, 
Ango1.- Desea que 10s 
amigos pilatunos le en- 
vien la letra de “Cabeza 
Hinchada”, 8 Casilla 15. 
Angol. 

tury Fox Fllm. Box-900, 
Beverly Hills. California. 
U. S. A. 

sus dientes y 
no tend& que 

I 

ocultarlos 
despues 
PrevCngase contra 10s muchos 
males que amenazan su 
dentadura. consultando a 
su dentista. Lirnpiese 10s 

dientes y dise masaje 
a la3 encias dianamente con 
FORHANS. 
El dentifrico Forhan‘s se 
hace s e d n  la f6rmula del 
famoso odont4ogo 
doctor R. J. Forhan. 
-specialmente para cuidar 
10s dientes y las encias. 

F6rmula del doctor R. J 
Forhan. D. D. S. 
F6rmula del doctor R. J 
Forhan. D. D. S. 

Ernpresa Editora Zig-Zag, 






