


Hacia fine5 d? 
1954. Clark Gnble 
recuperd todo el 
ferreno perdido, Y 
ahora se ProYeCta 
c o m o uti nueuo 
astro de gran en- 
vergadiua 

la decision antes 

MURIO 1954 y HOLLYWOOD RECIBE A 1955 CON EL CUERNO DE LA ABUNDANCIA. HAY 
PROYECTOS Y EL AMBIENTE VIBRA DE BUENOS AUGURIOS. P E R 0  SIEMPRE CONVIENE 
ECHAR UNA MIRADA HACIA ATRAS. EL A N 0  QUE SE FUE LLEVABA SU CORTEJQ DE 
ILUSIONES, DECEPCIONES. ALEGRIAS Y TRISTEZAS. OLVIDEMOS LO AMARGO Y SON- 
RIAMOS AL PORVENIR. . 

iaS sorpresivns. 
Desde luego. uno 
de IDS idilios me- 
Jor recibidos ha 
sido el de Eddie 
Fischer y Debbie 
Reynolds. Ln pn- 
rein est& en e1 
septimo cie:o v 
hace pcco e: jovea 
cantante declnrh 
a uno de sus ami- 
gos: 
De pronto nos pa- 
r e c e demasisdo 
largo esperar has- 
tu Junio para cz- 
sarnos No ceria 
raro que tomanos 

de que termine el 

.. .. ~!ie;fl;;Tcue-rita ( IUl iO 
va hablaban seriamente sobre la 

&6iiidad de un futuro juntos ... Pe- 
ro 10s contuvo la polirica de "chi vn 
Diano va lontano" y se propusieron 
iguardar un poco para conocerse mis  
r liegar a1 altar seguros de su amor. 
Observaron todos 10s preceptos de la 
buena educaci6n. la cortesia. el rem- 
to 1.8- dos familias se conocieron. 10s _.. __. - . ~  
novios se hablaron por teleiono desde 
larga distancia. y Eddie ha  niandado fl 
diario regalas a su enamornda. que 
nuctuan desde botellas de refrexos. 
bombones y flores. hasta un collar de 
perlns y una blanca perrita poddle. !la- 
mada "Fannie". Nunca ocultaran su 
amor..., ipor que? POI ello nndk se 
sorprendio cuando. en octubre. Eddie 

desliz6 en el blaiico dedo de Debbie 
un anillo con un enorme solitarlo CUR- 
drado tasegurado en 20.000 dblares). 
MBs que amor el matrimonio de Aldo 
Ray y Jeff Ddnnell parece el resultn- 
do de una prueba de pactencia. Pen- 
saron y esperaron tanto. que mucha 
gente hasta dud6 de que se casarian 
algiin dia. Per0 en septiembre. miss 
Dontiell se convirtid en la seilora Ray. 
Y por lo mismo que ya tcdos habian 
perdido !as esperanzns. el matrimonio 
result6 una SORPRESA.. 
Realmente sorpresivo fue el idilio June 
enver-Fred MacMumay tanto mas 
cuanto que la joven actriz habia pasa- 
do por tantos cninbios. Se retiro eJ 
convent0 despues de estar segura de 
que so10 encontraria Ielicidad consa- 
grando su vida a Dios. Per0 debio dc- 
jar 10s hibitos por Inzones de salud. y 
aquel Cue un eslab6n mBs en la cadena 
de desgracins que nfligiemn a June. 
Primero. su matrimonio desgraciado 
con Jimmy Zitto: iuego. el frncaso de la 
nulidad religiosa que tanto nnsinba; 
m i s  tarde. In muerte del doctor John 
Duzlk. a quicn amaba tiernamente.. . 
Aquella cnrga era demasindo pesada 
pura June. qulen. luego de vcrse im- 
posibilitada de segliir su vocacion re- 
ligiosn. decidio reiniciar su vida en 
Hollywood. en la csperanza de levan- 
ta r  su csplritu abntido. Y se present6 
el amor. encarnado por el guapo, mn- 
duro y talentnso Fred hfacMurray. Otro 
problerna para June: Lpodia unirse a 
su amado. contrariando sus principios 
religiosos? Siendo catdica, el matri- 
monio resultaba imposible.. . Triunfb 
Cupido. y June parece hnber hallado 
I s  felicldad. No nos corresponde a nos- 
otros analizar conilictos de concien- 
cia ... 
Tambien el amor triunf6 en el cas0 de 

El  astro ,oven mirs promisorio de I954 es Rock Hudson, sobre todo, luego de 
si1 labor en "Sublime Obsesion", junto a Jane  Wyman y Barbara Rush. Y, a 
proposito. se dijo que el diaorcio de Barbara y Jeiirey Hunter se debio a un 
idilio surgido entre la estrellita y Rock Hudson. durante la iilmacion de esta 
r ia tn  

Escribe: SYBILA SPENCER 

Susan Ball. s6Io que Cupido se impu- 
so gracias a la enorme vnlentia de- 
mostrada POI la joven. Desde que la 
abat.io In enfermedad. la estrellita iue 
un verdadero ejemplo d e  domini0 de si 
mismn y de fuerza de voluntad. Vencia 
10s obstBculos wrque tenia realmen- 
te la anibicion de llevar una vlda nor- 
mal. pese a todo. Por eso. caminando 
orgullosamente con su pierna artlfi- 
cial, atraves6 la nave de la iglesia. 
mostrindose. el 11 de abril. como una 
de Ias novias mRs bonitas del afio. ES- 
t a  es una de Ins historias de amor que 
merecen mayor respeto y ante la cud 
Hollywood y el niundo entero se incii- 
nan reverentes ... 
Cuando Arlene Dah1 y Fernando LB- 
mas se reconciliaron. luego de que su 
Idilio parecio haber muerto deiinitiva- 
mente, nadie pens6 que cxistiria trds 
tanta marejoda un amor permanen- 
te. Poco antes de casnrse. Arlene dc- 
claro a un periodista: 
-El matrimonio no tigura en Ias Car- 
t s  de ninguno de los dos ... iY no se 
puede contrariar a la suerte! 
Per0 parece que la adivina no habra 
mirado bien In baraja. Cupido estaba 
oculto detris  de un rey de corazones S 
sigue manteniendo a Arlene y a Fer- 
nando enamorados y feiices.. . 
PELJGRO 
En ranibio. no nos parece posible que 
renazca o cristalice el amor que tan 
decididamente parecia unir a Gene 
Tierney p a Ali Khan. En abril. la es- 
trella lucia triunfante un impresionan- 
te solitario oue llamaba "anil!o de 18 
amistad". pe;o que ilevaba en "el dedo 
del compromiso". Ultimamente. la es- 
trella no habla de su amado y. por PI 
contrario. se concentra ardorosamente 
en su trabajo. No s610 se absorbe en  
su camera. sin0 dedica su tiempo libre 
a transformar y redecorar tanto su ho- 
gar de Connecticut como el nuevo de- 
partamento que adquirl6 en NUeX'R 
York. Q u i d  quiera con eso desmentir 
el rumor de que sufrla una postracidn 
nerviosa a consecuencias de su rom- 
pimiento con el principe ismaeli. S u  
enfermedad sin embargo ha  sido efec- 
tiva. aunquk no provocada por la de- 
cepclbn. d n o  por un rabioso virus.. . 
Per0 &ora Gene se siente mejor S 
Eonrle de nuevo. como antes de coiiocer 
a1 tan "peligroso enaniorndo". . . 
Aunque conocinmos el subito i n t e r b  
de Jean Peters por Stuart Cramer. 
Jr .  no pudimos menos de sentirnos 
soGprendidos con su veloz matrimo:iio. 
el 29 de mayo. Ahora se oyen rumorec 
de borrascns conyugales. lo que SOT- 
prende aun m i s  que la boda. JCan 
es una muchacha niuy equilibmdx Y 110 
nos parece que pueda sufrir cilles tro- 
piezos e indecisiones cuando recirr. 
inicia la vida matrimonial. Ademis. 
results estrailo que sca in carrers ci- 
nematogrifica de la Joven lo que Pro- 
vwa 10s disturbios. Jean siempre de- 
clar6 que para ella el matrimonio era 
lo primordial y que estaba muy por en- 
cima de su trabajo y de su exito. Fi- 
nalmente. no necesitaba filmnr para 
suhsistir. ._  Stuart es rico y tiene su 
porvenir asegurado.. . 5610 el tiemuo 
dirR. hllentras tanto, debemos felici- 
tarnos por esos otros matrimonios que 
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prendenie de 19% 
lue el de  Jud,u Gar-  
land. en “Nace una 
Estrelln”. Esto esce- 
ita de ese liltit plrede 
resultar una uiedic- 
cion, ua que inuclroa 
creen que J u d y  ga- 
nord ult “Oscar” con 
si1 actiiacion. 
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A Q U I E N  S E  M U D A  D l O S  LO A I ' U U A  con nanny primern vez papa ias N ~ V I -  

"Thr Cuurt , dadcr lcjos de ltnlia p de 
~eplrra,,1ente, tlstedes deben recorda? a Rirth Rowan. 10 una romi- su familia. estuvo todo el 
esbelta y atrayeste niorena que a1can;d destacada tigu- IIr le  ofre- din d e  Pasrua senlnda fren- 
racidn en e1 Cine norteamericano. Despues de lcorar ru- rirron Sus huunos ilmlKOS tc  al tclefono hablando con 
rlos eritos dejd de aparecer.. ., hasla ahora. cuando Nat Eli:>hrth Ta?,lor y >lirhn:~l sus parimtry. 

scrprende en su prcuin casu. !I acompafiada de .lforttmer m m  
Hall, SI' :narido. A propdsrto. Ruth ca a ca:nblar de hall 
(de "lzrit~p". no de maridol, u por cso esla dedxada a PLlreCt. que Belie D.ivI> I'Cllrew defirlitrr.nmenic $11 L'IIIC. 

desilues dr iina lnrm xusencin de In panialln. Bette 11% 
Frrnmnnecido Icios c?c Hc:lr~ood par m?.s de dos aAos. 

elegir tapices y cortinos. 

t m i p o  en PI qiic estiii'o r&!uidn e11 su hacienda de1 ES- 
tadc de Ma:ne. wavenirnt? enfcrma ron , inn  infewinn en 

Dallinger. ' nuestro corrcsponsal gratico en €lol!iirl~ood. la - ., - -I. --. -. -. .. . _ _  ~ 

D A h  ~ 

PARA DESTERNILLARSE DE LA RISA 
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LA MUERTE DE JAMES HnTON CN HOLLYWOOD 
lamrs Hilton rl nntnhlv PS- jd st, residc,,cin I , ~ ~ ~  
crilor. varia, 'dt- CIIIRS ohras 
sr  filmaron r n  Iiollywood. 
acaha d? fallcrrr pn la Ciu- 
dad drl Cine. !lilton habiz sld" i n t e r n a d o  
en el l,ospital rl 2, dr 
r]cmbre dPl pasado, sin 

que sc rOn,,PirrR rl oriarn "Caballero sin Armadurn". 
de su Sdlo des- con 3Iarlcnc Dictrirh J lco- 
,,,,er de la drl Pscri- her1 1)onnt: "Adi6s, >Ir. 
lor, el conIes6 gup Chips". "La Sorhc del Pa- 
:? trataba dr un sndo" ? "Ros:, de. Ahnlrngo". 
higado. Durante rstos liliimos dier 

B ~ ~ ~ ~ .  ps. aims. e1 notable rscritor vi- 
pcsn de dc' la rid completnmen1c rrrluido 
ce divorri6 Cn cl ado 1R31, em su rasa de Long nracli. 
vo~i: a su lado prmmnnP- Fin m r  prirticamentr a na- 

en el hospital, si,, Pe- dir. I'n nhowdn sr orupnha 
F2raF;c dc Irrho. , has- dr tadon SIIS nexocios: m a  
13 qur rl autor murin rrrrrlaria ntmdia la corrcs- 
Fliltan nari6 el 9 d r  s r p -  pondrnria: 61 sr limilnha 
tichrr d r  19OQ. rn In?J;itr- 3 csrribir y Imhnjar m rI 
r m :  prro hacc tliw ado5 f i -  j.irdin. 

R I T A  DE VUELTA A IA 
i i i  ~ I L  pnc~'.\ coi l  18 P: ai;e~Ul'n t;:rt' RICR 

Columbia. firmando 1111 nllcro contralo de 1111 mill6n de 
dolnres. que anularin lo3 anteriorrr. El esiudio P? habrn 
cornprometido n nyudar a In amsta en -cl pro:ei-o por 
drportncion que se SICUC n Dick Hnymes. ti l  qi ip tnnibien 
darin trabajo. 
El prodi~ctor Jerry U'ald desrn que R ~ t a  iiline pnra la 
Columbia su eSpeCt~CUlar prXc~iln *'Jose y SIIS Hernmnncs". 

~ ~ , ~ ~ i , .  ~ : , l i f ~ ~ ~ i ~ , .  
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i i u r i i g n  Y u i i r w  umfresa I d;Jna Rovrero que lamenta pro)!~iiuu- 
mente su lracaso matrimonial con Joe Dihfaggio. per0 no pierde 
la esperanza de llegar a ser completamente feliz.. . 
El tiempa habia corrido con mu- 
cha prisa. En ia idea de que Ma- 
rilyn Monroe, siempre urgida por 
ios COmPromisos. 5610 tendria 
minUtOs Para dedicarme. habfa 
hecho plines anteriores: Tenin 
una invitacidn para el Roma- 
noff‘s. y ya estarian. seguramen- 
te. aguard4ndome. Per0 la voz 
duke de mi nueva amipa su 
manera franca e intima de’ha- 
olar. me mantenfa pendiente dr! 
jus palabras: 
- S i  para alguien ha  cambiado ir. 
vida. es para mi ... -cont inuv 
diciendome Marilyn-. Naci sien- 
do Norma Jean Baker ... A 10s 
dieciseis aAos cambie de nom- 
bre. ai cmanne con Jim Dou- 
gherty ... Si la guerra no nos 
hubiera separado. quiz$ YO hn- 

bria seguido hasta ahora ai lado 
de mi Primer marido. Par terce- 
ra vez-cambie de nombre cuan- 
do el estudio me bautiz4 Marilyn 
Monroe.. . iMe encuentra usted 
razon de que me sienta agrade- 
cida. feliz v mur sororendida? El 
cine.me h i  dado mbcho mas de 
lo que podia sofiar ... Solo me 
faita encontrar el amor para 
sentirme completa. para haber 
recibido todo lo que la vida pue- 
de brindar.. . 
La primera pelicuia realmentr 
importante de Marilyn Monroe 
fue “Los Caballeros las Preiie- 
ren Rubias”. junto a Jane RUS-  
sell. “La bontba rubia” denros- 
trd, en este fi lm. que tiene er- 
celente pasta d e  comedianta 

-6- 



EN NUESTRA CRONICA ANTERIOR PRESENTAMOS A 

TOS DE GRATA AMISTAD. LEJOS DE LAS CAMARAS, 
"LA BOMBA RUBIA" ES UNA LINDA MUCHACHA 

MARILYN MONROE, QUE CONOCIMOS EN MOMEN- 

QUE ESPERA DEL FUTURO UNA FELICCDAD QUE 
NUNCA ALCANZO 

Correspondencia de MARIA ROMERO, desde 

. .  

cas SI wnir a reunirme con usted. MI. 
han dingnosticado una anemia agu- 
da y debo someterme a un serto 
tratamiento de reposo e inyecciones. 
Por eso e1 estudio no quiere hablarme 
de nuevas pellculas. i Que agradable 
podria ser aprovechnr este parentesis 
para hacer teatro! Per0 eso no lo con- 
seguire nunca. Me tienen demasiado 
atada a1 cine . . .  
-(.Le gustaria hacer una obra especial? 
S i :  una comedia del tlpo de ''Guys 
and Dolls". pero no me hago ilusio- 
nes. El estudio no me soltar& asi no 
mas para que me traslade n Brond- 
way. .. 
LE ENCANTA EL CINE 

-;Y cull  es su distracci6n .preferida. 
fuera de leer y escuchar musica? 
-1r al cine.. , Trato de ver manta  Pe- 
licula puedo.. . 
-iTiene algdn director favorito? 
-Fuera de Wilder. a quien ya le cite. 
admiro profundamente a John Huston. 
Adem& le debo mi carrera.. . Per0 
cada c k l  en su especialidad. tiene 

nlgiina vez hacei 
t i t i t i  peliculn junto 
it Richard Btir- 
ton. .  . 
-Ale decia antes 
que se sentin sor- 
prendida por la 
oosici6n aue ocu- 
ba. ,Der due. ~ a -  
iilynl 
+No encuentra 
usted sorpresivo 
verme convertida 
en estreila del 
mlsmo estudio que 

HaAwI ,  uti Iri?idu que prrdrce el ]ururu *!I el ucurrlg l l i l l a  
Hotel. interrumpe la charla de Marilyn y Maria Romero. 
p r o  anunciar a la estreiia uti nueeo amor. dos h(jos. cia- 
fes, Ct i to  y algo "muy grand?" que le ocurrira dentro 
de 10s prdsimos tres meses. 

antes "me de16 
caer"? -rie la joven-. Comenc.4 con 
un contrato en FOX. hlce las pruebas 
consiguientes y llore llgrimas amargas 
el dia en sue se me manifest6 que 
no me necesitaban. Despues pas6 a 
Columbia. donde tampoco me ocupa- 
ran iama-. . . Ale desoidieron. lueEo 
 de^ uri~ lario oeriodo dE' inactividad.; 
Mi tercer ha io  fue hacer "Mientras la 
Ciudad Duerme". en Metro. El estudio 
me contratd por pedido especial de 
John Huston. ouien vi6. Dor casualidad. 

enorme talento.. . 
-iY preflere alguna estrella? 
S o y  "fan" decidida de Olivia de Ha- to-. No In olvido sentada en Ias ro- 
villand. de Jean Simmons y de Shirley dillas del "tio" Louis Calhern. con aquel 
Booth. entre muchas ot ras... pijama a listas que s610 hubiera po- 
-iY entre 10s vnrones? dido iucir una muchacha de cuerpo 
-Me encanta Marlon Brnndo.. . Des- DerfeCtO.. . 
de nifia. coni0 le dije. me ha  fascinado 
Clark Gable. A Humphrey Bogart lo 
encuentro esplendido J me ngrnda su 
mprrto dr "mal nfeitado": Y qilislrrn 

aqueila prueba' que hiciera en Fox.. 
-La recuerdo perfectamente -2onren- 

-;Que memoria la suya! -exclam8 
Marilyn con verdadero entuslasmo-. 
Pues. la verdad es que d e b  mucho a 
Psc pijnma a listas. No se por que 

-'\ .$#A- 

Marilyn tenia que apa- 
rerer en la tradicional 
escena del batio de bs- 
puma. Aqui la uemos en 
un momento de "The 
Seven Year I tch ,  y el 
ajoriunado gosjiter es 
el cdmico Victor Moore. 
Obsdrvese Que Marilyn 
impide que salpa el 
aguu colocando el dedo 
gordo del pie en la Ila- 
ve, niientras Moore tra- 
baia. al parecer des- 
preocupado del hecho 
de que la estrella esta 
desnuda (0 lo parecei 
en el batlo. 

Cuando se celebrd un 
a l o  de la invencidn del 
CinemaScope. Marilyn 
Monroe (estrella que la- 
ce ataravillosa en ese 
sistemai jue  la encar- 
gada de partir la torta 
de cirmplralior. 

-7- 

motlvo el estudio no lncluyd nit nom- 
bre en el reoarto. Der0 muchn aente 
comenzb a ateriguai q u t h  era y Eomo 
se llamaba "la rubia del pijama a lis- 
tas". Entre 10s que preguntaron esta- 
bn Joe Manklewics. aulen me oidl6 
pa& e l  papel de la f;irola amifa de 
George Sanders en "La Mahads". . . 
FuC tambien entonces cuando me "des- 
cubri6' el propio Mr. Znnuck.. . 
Hace un parentesis. enciende otro ci- 
cnrrilln. v nrirn n w s  rmirrdo\.  mlrn- 



tras sonrie praciosamente. No me atre- 
1‘0 a interrumpirla. y In dejo que sign 
evocnndo el estrado comienzo de su 
cnrrerR ... 
-No olridare mi estupor cuando Mr. 
Zaniick me mando llnmar pnra ofre- 
cernie un contrato. AI oirle. le due: 
“;Per0 si me h a  tenido listed contra: 
tada por un aAo en 20th Centu 
dcspidiendome porque no serr 
lo que el magnate del estudio respon- 
dio. sin inmutarse: “No importa. La 
contratare de nuevo. y esta vr? In ocu- 
paremos”. . . 
-iY rue asi? 
-Relatiramente. . . --sonrie ~Marllyn. 
con un guiAo picaresco--. Hice muclias 
peliculns. pero apenas abri la boca ... 
Alsunas de mis intervenciones ni si- 
quiern se vieron. porque. por una ra- 
z6n u otra. se cortaron las escenas en 
que yo aparecia: en otras. resultn difi- 
cil recordarme por lo vertiginoso de 
mi actuacion. Actue en “Risas y LAgri- 
mas”. nquelln peliculn de episodios ins- 
pirada en cuentos de O’Henry: “No 
Estamos Casados”. “Pasajeros sin Pa- 
saje”. “Tempestad de Pnsiones”. “Nia- 
gara”. etc.. . . Solo despues de muchos 
intentos tove realmente un papel im- 
portante en “Los Caballeros Ins Prr- 
fieren Rubias”. . . 
-iY que hacia used  durante el coni- 
PIS de espera? 
-Mientras tuve contrato con FOX y no 
actuaba. ganaba mup poco. Ahorre en 
todo lo que pude. menos en niis ectii- 
dics. Preferi no comer. per0 no cor- 
t:ir mis cursos. Ganaba unos dolares 
como “baby sitterr”. o sea. gendo a 
las casas de 10s empleados del estudio 
para cuidnr sus nirios mieiitras 10s 
padres salian de paseo. Nunca deje de 
creer que debia prepararme POT si se 
presentabn In oportunidnd.. . 

noche. como con- 
tnmos en nuestro 

numero anterior. Lln famoso periodista 
se  ncerca en la esperiinza de que Miss 
Monroe quiera concederle una entre- 
vista. Mnrilgn sonrie a todos. pero se 
niew con una diilzura que contrasta 
con- sii decision: 
-Lo siento.. . Por el momento no pue- 
do recibir a nadie. Obedezco ordenes 
del medico. He venido a encontrnrme 
con Maria y con nadie mris.. . 
Pero no puede resistirse a IR sugeren- 
cin de Hasan. un hindu. auien le ofrece 
]err el porrenir en FU mino  ~a el re- 
cinto eyta osciiro y el inago saca una 
linterna. fina Lomo un lapiz. pnra ilu- 
minar con un piinto de luz la walma 

-iNo me io diga! -1nterrumpe Ma- 
rilyn con pueril alegrin-. iIre a Sud- 
america. a Chile? 
-No puedo sedalarle el sitio. per0 via- 
jara usted.. . 
-iY que ve usted en materia senti- 
mental? 
-La espera un idilio nuevo. . .  -res- 
ponde Hassan con voz extrada-. SerA 
feliz. Hastn hov su camino del amor 
estuvo Ileno de asperezas. Per0 todo 
se arrerlarli Dara meior. 
+,Tendre hijos? -pieaunt8 I R  ioveii 
con voz expectante. 

Marilyn bate las palmas de alegria 
y lueso ticnde otra vez la mano. El 

porvenir sigue anunciando 

-Si.. .  DOS. . 

Cuando Marilyn .lfonroe estuuo baio colilra~o coli Co- 
lumbia. aparecio como una del nzonton. en ~ ‘ 1  insigni- 
licante iilm “Chicas del Coro”. Aaui estd. la unica dc 

hablo de que me esperaba el amor y de 
que tendrin dos hijos.. - conf i a  mi 

(Continiia en la p d g .  Z, 
Esta es una de 10s tenidas ireveladora. 
sin drrdai que luce Marilyn en “The 
Seoen Year Iich”. su ultima peiicula. 
Actea!inente. la eslrella descansa. y 
ntin no t i rnr  planps parn lrtiiiro 

, 
i 

/- 



E : t w u ~  mrker .  cnsada con tileiin I.'UICI. ilcga A I  ic.9:: I 

en cornpanis de su hijo unim. Peter. Los vemos admi- 
rando la C ~ S H  de ualleta? y Caramelos. de le bruja dt. 
"HnnW T Gretpl". ' 

<us hijosy Tlmmy. 
de cinco ulins: 
rony.  de sirte. y 
PFnnv de :ich3 
In". 

I : ~ . i t i i w \  X m d : m t r  1nt~i-n t1ien:tl 

f l - -7 - :X~~-  . .~ ~. . -.- . -~..: 

H O L L Y W O O D . .  . 
W o l t  Disney estreno su l j l t imo film, "Hanse l  y 
Grete l" ,  en e l  Teot ro  Egipcio, de Hollywood. A lo 
premiere  asistieron 10s mas brillontes f iguros dd 
cine, o c o m p o h d o s  de sus hijos. En estos fotogro-  
fios rnostromos a olgunos fomil ios estelores cop- 
todas por nuestros fotbgrofos exclusivos. 

i 

_I_j . -- - 

Kiry Kugerr y Dale Evans ad0r:un 101. nldos. A q u ~  aparrc: 
<u extensa famuin. de lzquiel3a H derecha. Doe. de tres 
alios tadoptada), Dusty. de ocho: Mary. de seis iadop- 
' n d n l .  Sandv de seis (adoptada' v Lindn. d~ :mire ali3c 

El actui dc c a m <  
rer. Put O'Brier? 
? sit muler Elnis.. 
Ilevaron a cu hi- 
jita Bridqel. de 
ocho niios. y tam- 
bien n las dos hi- 
jas dr  Betty Hut-  
ion Cuodv .  dl 
seis xdar. y L!n% 
.cv de ncho 

D H n ii Alidrervs 
acompndndo de 
SUE dos Iiljos- . 
S!even. de die? 
:111@!.. " Cnthy.  :I? 
dncp 
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Larr? Parks. a i  
regrew en Holly- 
wood. usistili ii In 
oremirre. , sui 
iiijos. G:!. .. d? 
trc:. arios y me- 
dlo. y Andy .  dc 
cuatro alioc y me- 
rlin 
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BALANCE DEL C I N E ' - 7 T A L I A N d  
S O P H I A  L O R E N ,  L A  A C T R I Z  M A S  
I N G R I D  BERGMAN, LA ESTRELLA QUE 

iiueba generacidn eb pobre 1 h nnte- 
rior camina a pasos agignntados-hacia 
la vejez 
6610 dos f i m a s  pueden ser considera- 
das como nutenticos 'descubrimientos" 
de 1954 Sophia Loren y Albert0 Sor- 

A: di De Sophia hablamos detallada- 
mente en una cronica anterior. sena- 
lando su so-presivn 5 fulminante apa- 
ria6n en el firmamento cinematogri- 
fico , debido a su fisico nada co- 
mun. v a una esponthnea simpatia que 
la hizo popular de la noche a la ma- 
nana Dentro del 880 se ha conver- 
tido en una estrella fulgurante tocups 
el numero tres dentro de In escala de 
atraccidn comercial. en Italia inme- 
dintnmente despues de Gina Lallobri- 
Kids 4 Sllvana Mangano) sin perder. 
DOT ello su naturalidad v lo aue er 
mas sorprendente. sin haber intkpre-  

Albert0 Sordl el cuniicu de 1954. en tndo ningun film realmente destaca- 
una escena de  uno de sus filnrs: do ni de merit0 especial. En cnmbio 
"L'arte di Ananqlarsi". diriqido POr ha participado en una serle inacnbabl; 
Luigi Zampa. de ciiitas discretas: recibe miles T ~ P  

El clne es como la Bolsa de valores: 
Ias acciones de algunos (actores auto- 
res o directores). e s t ln  en co&tmte 
ascenso. hasta que -ocuFre~-un--&queifo 
error (basta. la m6s de Ins veces. un 
solo film malo), y 10s vnlores se vienen 
a1 suelo. Siguiendo con 10s terminos 
bursatiles. puede decirse que 1954 h a  
sido un silo casi totalmente oaslvo: 
muy pocos vrdores nuevos han  cursid0 
9. de ellos. escasos fueron destacados. 
Muchos nstrus (y estrellas) declina- 
roil en 1954 0. por lo menos. pasaron 
Por una fase de oscurecimlentos: y. 
Otros -no pocos- de lumbreras re- 
tornaron al anonimato. volviendo a 
convertirse en simnl-a rmnDarsas. La 

cnrtas de ndmiradores cndsmes-y, 
na. por peliculn. alrededor de diez mi- 
11nnec de l lV"(9  ..".._" -- ..... _. 
Antes de que medie 1955. 10s criticos 
sabremos si Sophia Loren pose tanto 
talento mmo bellezs. pues su film. aun  
no estrenado. "La Donna del Fiume" 
("La Mujer del Rfo"). bajo In d ixc -  
cion de Mario Soldati. le brlnda por 

rimera vez la ocnsi6n de realiznr un 
L e n  uaWI. 
Mientiai tanto. Sophia escribe su bio- 
erafia que sparece DUbliCada. semana 
a semann.  en^ un maiazine italiano. ~e 
10s recuerdos de la nctriz estractamos 
slgunos plrrafos: dice: "Cuando nifia. 
era muv fea Y flacn.. . . en In ~ s r i w l n  

Por nuestro corresponsal FABRIZ13 
DENTICE 

de Julio ._.. hacia calor ... Mervyn Le- 
Roy, el director norteamericano de  
"Quo Vadis?". se oaseaba wr 10s sets 
ed mangas de camisa v bnjo un quita- 
sol. Lukgo. milagrosamente. L e R q  
acepta hacerme una prueba. pues re- 
conoce que tengo un mstro interesante 
v una  oersonalidad atravente. Cuando 
el fot6hafo me comunici que he =lido 
magnificamente e n  la pruebn. me sien- 
to desmnyar de felicidad y pienso con 
orzullo en 10s titulares de 10s diarios. 
Rihin~siguienie:-~'~Sophia Loren 11s con: 
quistado Hollywood". . Per0 faltaba 
nko :  luego de felicitnrme LeRoy. qui- 
so-saber <i domino el ingles. puei. pen- 
-Qba darme el papel asignado a Ma- 
rina Berti. en "Quo Vadis?". Pero co- 
mo no s6 ni una sola oalabra de in- 
gles. el director bajd la cabeza y co- 
ment6: "NO hay tiempo para eswrar  
que aprenda., ." 
"Casi me muero de penn. Y luego. otra 
dificultnd mas: tampoco hnbria p d i -  
do trabaiar en cine. Dues no mrtene-  
cia a1 Sindicnto de Aiiores. iC jmo  in- 
eresar? Le suplico a1 ayudante del di- 
rector que me de unn recomendacion 
psra  poder i n p s n r  111 sindicato. LO 
hace 5' en sezuida mi madre r TO nos 
ponemos a r eunu  ]as veiiitiun mil 11- 
ras necesarias para la inscripcion. Yn 
inscrita y con las puertns del cine 
Rbiertas. dento que puedo tocar el cie- 
lo con In mano.. . Pero 10s tiempos di- 
ficiles no hnbian terminndo nun: par 
el covtrario. estaban recien comenzsn- 
do. Y. wi .  Roi,hi:l Iorrn .:,-IW I-. 



Ei O:IO !ucuro tlstro. Albert0 Sordi. es 
actor de experiencia tentrnl p miembm 
de In Academia de Arte DrnmBtico. 
Conquist6 silbita popularidad interpre- 
tnndo. en radio. un personaje coniico. 
con libretos de el  mismo: per0 le cost6 
deStncnr en cine. Su primer film. 
"Mammn hlin. Che Impresione" i"Mn- 
M 6  Mia. Que 1mpresion"l. rodado en 
1950. fu6 un fracnso: su comicidno 
nueva. sutil. y hnstn nlgo absurd?.. er3 
tan diferente a In de 10s cosngrndos. 
que el pilblico se sinti6 desconcertndo. 
"Lo Sceicco Binnco" ("El Sheik Blnn- 
COT. su s-gunda peliculs l p  iii primera 
dirigidn por Fellinil. tuvo exito de cri- 
ticn. pero volvio a ser rechaznda por 10s 
espectadores. En ese film ,%rdi w n c -  
teriznbn n un h6roe de serial de magn- 
Tine ten Itniia. son muy popul~res I&? 
revistas con seriales fotografindas. en 
lugnr de dibujosl. LueW Sordi sigui6 
apnreciendo en films discretos. cnda 
uno de 10s cuales merecin buenns cri- 
:icas personales pnrn e1 interprete.. 
y si1bido.c del publico. Pero. lentnmen- 
:e. 10s espectndores fueron divirtien- 
dose cadn vez mas con Sordi. hasts 
que. como el inolvidable muchach6n 
romano de "Un Giorno in Preturs". 
("Un Din en Apriet0s"l. conquist6 de- 
finitivamente In fanin. Reclentemen- 
le. Sordi ha sido protngonista de dos 
nuevos films. de gran exito: "Due Not- 
ti con Cleopntrn" ("Dos Noches con 
Cieopntrn"~. en colores. junto a Sophia 
Loren: e "Ii Seductore" ("El Seduc- 
tor"). una graciosa shtira de un 
Juan medio burgues. que es conquis- 
tador sOln dr nombrr 

ALGUNAS PROWSAS 

Aparic Lir esLu-\ UUh VhllUslla 11gWUS 

i__ . ~ . .... 

c u p  popularidad se afinnz6 durante 
19% tno mencionaremos ni R Map 
Bri:t. Gabriele Ferretti. Mvrlnm Bru. 
ni Marina Vlndy. quienes fueron "des- 
cubierms". renlrnente. en 1953). hny 
unns debiles promesas que vale la pe- 
nn mencional. aunque es dificil prede- 
cir si IleSnrBn o no a triunfar. En el 
campo femenino merece salir del nno- 
nimnto In ]oven Giovanna Ralli. En 
"Anni Facili" ("Ados Faciles", , CnrnC- 
teriz6 n In hijn del prolesor: y en 
"Viila Borghese" lcinta epis6dical. L1- 
in dudosa muchacha que perslgue d 
viejo abogado (De Sical:  ambos pa- 
peles bastante sntlsfactorios. Desde 
entonces. In., nctuaciones han seguido 
multiplicindose. pero 5610 en "04". de 
Franciolini. Giovanna riene un pnpel 
io ba?t:\nte destacado coma para em- 
pujnrin nl estrellnto. . 
otra5 ;IDS mnchschnr que prometen. 
?on Irenr Gaiter y irlnrin Frau. hnstn 
ahnrn s5:o discretn? compnrsns. En- 

U n  goldti prunitsurtu: Anto' to Ci/a-  
riello. en uno esceno del I t h  "LP Ro- 
qozze di Sonlretliano". 

tre loa varones. un posiblr "descubri- 
miento" es Roberta Rissi. el joven ? 
rubio carabiner0 de "Pan. Amor ? 
Fnntnsia": s tnmbien Antonio Cifn- 
riello. protagonists de "Eva Nera" 
4"Evn Negra". un film de nnalisis psi- 
cologico. en episodiuis. sobre IRP muje- 
res nfricnnss. ? de "Lr Rnnaale di Sm 
Fredinno" 

~ E C A D E N C I A  DE LAS C;kTAEi-FF 
ESTRELLAS 

Per0 iu3 mencionndu~ ell este iint~iis!c 
no alcanznn a renovsr el ambience y 
el futuro se presents sombrio. Marinn 
Vlady. la m8r prometedorn fipura de 
nuestro cine, abnndonar8 I h l i n  en 
1955. para trabajnr en el cine frnnces. 
Anna Marin Ferrero se ha retirndo 
del cine. dedicnds permaneiitemente n 
la cornpadla de tentro de Vittorio 
Gnssmnn: Delia Scaln. luego de un pe- 
riodo de decadencia cinenintogrifics. 
se traslndo a in revistn musical. lo- 
grando exito como "soubrette": e In- 
prid Bergman. cupn Carrera Cinemnto- 
grirficn ha declinado Inmentable- 
mente desde que filmn bnjo In di- 
reccion de su mwido. Roberto Ros- 
selhni ("Viaggio in Itnlin" rTia je  
en Itnlia"). su film mas reciente 
constituyd el fracnso mas completo 
de la temporadnl. 61 encuentrn Pn 
iira te?.trnI. leios de Itnlia. 

rngrfd Bergman no ha iilnrado una 
rola buena peliculo desdr que se cas0 
.on Rorrellini Lo riltima. "Vloaoio ill  
ii&";-con Geirqe Sanders. constitif- 

PI fracasa mar rotundo de 1954 

las mmedias italianas era poco me- 
nos que obligatoria. Masstmo Girottl 
ha comprado una grnn cnsa en 10s ai- 
rededores de Romn .v hace yn tlempo 
que no .* le ve por 106 estudios; Edunr- 
do De Fillppo est8 concentrado exclu- 
sivamente en el teatro: Jacques Ser- 
nas  repnrte sus intereses artisticas en- 
tre Hollywood y Paris: y el activisi- 
mo Amedeo Nazzari. descansn por 
primera r e z  en su vidn cinematogra- 
fica. 
Los crltlms italianos confiamos en que 
el panorama de 1955 sera mAs opti- 
mists p que surpiran fisuras nueras 
que puedin l r  llenando el lugar qut 
dejnn IO pierdenl lor co!ih:l-.ndo.~ 
iAdelnnte! ;La5 p1lcr:~~- d ~ l  c!'.~' I: I- 

linno estan abiertnsl 



Nos ocabo de liegor lo siguiente comunicacion urgente de EUGENIO 
SERRANO, nuestro corresponsoi en Mexico: 

'Cuando menos lo pensabamos. reci- hacer. Films dos cintas cn Paris. qur 
bimos la nerriosn llamads de Maria creo tendrin mucho ixito. Perfercio- 
Eugenia Fflix. hermana de la actriz. ne mi franc& de modo que no npce- 
quien nos inform6 que la Bella Ilega- sit0 que mi roz  srn dobladn. En M i -  
ba SI aeropurrlo directamente desde Sic0 ha r i  "La Escondida", que dirigi- 
~ ~ ~ ~ i ~ .  De inmediato nos pusimos en r6 Roberto Gavaldnn. Drspucs mar- 
marcha hasta la pista de atrrrizaje. chari a Alemania Y enscflida a t'=- 
donde nos fuimos concentrando ios pe- ris. Estari nlgiinos dins en la capital 
riodistas de todos Ios diaries .v reristss de Mexico B hego mr ire a IaS pia- 

de nrexlco, ruando fin lleg6 el ?as de Acapulco. pues tengo des& de 
ari6n. rue una de las primeras tomar el sol incomparable de nucstra 
en escalerllla. Lucia su tierra. Pienso visitar la tumba de Jor- 
costoso abrigo de piel de ris6n J Tenia " 
acOmpaeada de su hilo. lece dri -;Es cierto que tuvo diflcultades con 

Is familia de Jorgr Ncprete? ;Qui ha- 
puerto airco le di6 la blenvenida a ri usted con el farnoso y discuiido co- 
nombre del Gobierno. en conceptuo- llar? -le preguntamos, 
sas frases. que la actriz respondio agra- -Jam& he tenido diIicultades eon 
decida y rmocionada. En la sala de es- ellos. He procurado mantenermr siem- 
pera. y mientras se cumplian 10s lra- pre en mi lugar. y asi seguirc..:; en 
mites aduaneros. ConTersamOs con Ma- cuanto al collar. nunca lo devolreri.. .: 
ria, quien nos dijo: io dado, dado. ;No les parece? --y con 
-\'engo muy cansada. pues hasia el esk& frases terminn nuestra ripida 
liltimo dia estuw trabajando en el enirevista a nlaria Felix. a quien la re- .'lurm f 'c ' i tJ *a la  del a~1011 Ylle la Il l ' - ,  
"doblaje" de Is pelicula que auabo de O P -  

flares' 

clams el pdbliro en el aeropurrto. F:c: , ~ ~ ' ~ ~ f ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ,  de  I n  

escena corresponde a uti ensayo de In citadn obra. en la 
que yemos a Belgicn Castro y a Carmen Biinster. nlien- 
tras las obsenvln Jorge Lillo 11 Pedro fifortheiru. Este til- 
! ' . ' .O  a;r+P l" nhrr! 

N T U R O  PLAN DE ESTRENOS DEL TEATRO 
DE ENSAYO 

REGRESO DE EUROPA CONSTANTINO KUSULAS,. 
Consiantino Klisulas. presidente de la Academia de Cine 
J FOtOKr3fia de la ibiversidad Cntolica. acaba de regrerar 
de Europa. a donde fuf invitndo por la COREC (Secreta- 
ria Coordinadorn de Dnlones Sacionales de Estudiantcs). 
que realizn una Conferencia de Prensa Unirersitari? Ku- 
sulas rcalizo el riaje en compatiia de Maria Esther Fer- 
nandez. actriz del Teatro de Ensayo. con quien acaba de 
C D S B ~ S C .  La jovrn Pareja visit0 Holanda. Dinamarca Ale- 
mania, Suiza. naiia. Francis. Inglatcrra .v Grccia. h i e -  
ron oportunidd de ver nlglnas obras tratrales. como "Juana 
en la Horuern". con Ingrid Bergman. que ne turo mucho 
csito en Londres: "Tenhouse o f  ihr :August Xoon". s otras. 

Uno d e  10s numeros .destacados de, las 
presentaciones artisticas a1 aire libre. 

L V I ~  : J I U : . I V  de in& Jiestas d e  Nauidad y Affo Naeoo. p e  
la actuacivn del Ballet Sulitna. Aqui olrecenios u n  pasair 
d r  re tn  representacion. 

'Cotitintio en la 040. ? 4 )  

€nrilio Gaele 
d f a l i i  G a t t c :  

, runiplieron 11 n a 
destacada I a b o  r 
en cl cscenario d e  
1 0 s  l e a t r o s  ' 
"Satch" .u "Talia". 
eslrenando ".lla- 

amor. .. sin ainor". 
de Angela .?forel. 

i t r i t r r o n i o  d e  , 
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E N T R E V I S - T A  A M A R I A  R O M E R O :  ~, 
M A R L O N  B R A N D O  DEBERA G A N A R  
E L  " 0 S C A R " 
Luego de pasar noventa dias en 10s Es- 
tndos Unidos. COmO invitnda especial 
del Gobierno. Maria Romero regreso 
la semann pasadn n Chile. En Lor Ce- 
rrillos rue esperada por representnn- 
tes de i n  Eniprt'sa Zip-Zag. Embajada 
de ios Estador Unidos !' l1llnieroso.c 
amigOS y pcrsonnlid:>des del ambien- 
te Rrlistico. FotOKrafoS de dlarios s re- 
vistas cxptaron :I In directorii de 
"Ecmn" biijnndo del Internmerlcano. 
y el Noticinrig Emelco hie0 "tomns" 
evnPcinles n care0 del cnmaroerafo 

Don Heriberto Horst, gerente de la 
Empresa Editora Zig-Zag. S. A.. ?J su 
esposn. seliorn Ruth. connersan con 
Maria en el aeropuerio de Los Cerri- 
IIOS. 

3 u n t o  a1 anion 
1ue trajo a Mario 
R m e r o  de 10s ES- 
Lados U n 1 d 0 s. 
iparecen: Robert 
Dunsmore. L 11 c Y 
Llunsmore I i e 1 e 
Ce la Sec. Radio 
de la Enrbajado 
Norteamericnna I :  
Alicia Benalvdes. 
lsidoro Bnsis. nra- 
rinp de N a Z . s a l .  
R a ti I Aicardi Y 
E d  i t h Mlitzel. 
Tnmbihi fur a es- 
pernr a M a r  i n .  
E I i n o r H a  1 1  C. 
Agregoda Csl tu-  
rnl ndjunto a lo  
Embajndn de 10s 
EE. UU.. qnicn 110 
awr r rc  e?! rI'1.n 
lofnam/io 
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mante. su padre resuelvc Ileyarln n su Print0 el nsunto se Poniendo difi- 
cil pnra el seudo director, que termi- "rnncho". pnrn que nlli. n plena luz nR enIoqueciendose tnntas 

(Beachhead] Artlsbs del sol y vivlendo en In nnturalezn. 
tinldos. Norteameri- aprendn n aprecinr ios verdnderos plicnciones. Lns situnciones son nrbi- 
cana. 1954. Direccidn: lores de In existencia humnna. ~n mu- trnrins e inverosfmiles. y el argllmenb 
S t u  a r t H e  i s 1 e r. chnchn cnpricliosii y ricn conoce n tin que SUktn todo el nndamlnje del film 
Guidn: Rlchard Alan Charro rodo. vnllente. "sin tnpujos" y es demnsindo deb11 pnrn soportar su 
Simmons. basado en ' orgulloso. que le "bnja el mono" y en  Peso. 
la novela "I've Got cuyos brnzos quedn enrednda n1 finnl. Los @os estentdreos de Oscnr Pulldo 
~ h " ,  de Richard G. ~a coniedin tenia todns Ins persbecti- (que hate el de director) no 
2:i;ij ~~~~r $:; Vns de trniisformnrse en una pellruln siempre consiguen su objeti,ro: preten- 
,,vll, ;\fhlca: Emll Kustndorn. entretenidn y de cnlldad: 
Neaplan, Reparto. Innientnblemente. nl director le fnltn- den hneer reir en verdad' molestnn' 

ncpui.,, Tony Frani ron ingenio y recursos artisticos pnra ~ l ~ ~ ~ ~ e ~ , & ~ ~ ~ ~ n ~  d,ea"r~~~$: 
EnIrclEnida Lovejo~.. Mary slur- : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ t e , , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ :  nen: cnntos. gritos. 6rdenes. parlnmen- 

ro I ~ I S ~ .  phy. etc. mitido hncer de Charro la Dn- tos dichos en tonos violentlsirnos. Ilnn- 
~otomRfia es buena; el argumento, ma" un film c~is ico  en su gbnero. Ln tos. etc..... Y sin un minuto de 

con mucho -sllspenso~~, simpntin de Rositn Qnintnna y la in- descanso. 
originnl, y in actuacion, convincente: discutlda calidnd de Pedro Armendb- Elsa Aguirre est4 ma1 aprovechnda. 

"Ribern del Heroismo- ria sostienen en grnn parte el inter& Siendo bella y stractiva. no luce aqui 
no pnsa de ser UI film m b  de nventu- del film. Atikdnse n esto la actuncion todos sus encantos. 
ras, debido n que n i  el dlrector ni el de Fernando Soto tMnntequilla). que Rndl Martinez. teniendo buena apos- 
nrgumentista tomaron en serio el con- tambien estuvo muy ncertado. El tema tura. actda demasindo al natural, sin 
flicta bflico que estnban relntnndo. ofrecln una grnn vnrlednd de recursos. crencldn nrtlsticn. 
La cintn muestra un episodio de In Pn- que 4 o m o  ya se m n n i f e s t b  fueron Oscnr Pulldo. sobr4ndole temperamen- 
sadn guerrn del Pacific0 contra 10s ja- desperdicindos por el renlizndor. to. no fu6 controlado nl dirlpido. Su  
poneses. Para no ofender. no nPnrecel1 Con todo. el film se desenvuelve en un intervencl6n resulto superlativnmente 
Jnponeser como protn~oriistas. Sin0 que marco de discrecion que lo hnce en- euf6rlcn. 
solo como una mnsa de soldados inlden- 
tificnbles, prOtagOniSta de la pellculn 

tretenido. con Rkunos toques de sus- 
la selvn tropicnl , fue filmRdn en penso Y con 1% dosis suficiente de PI- 

Hnwni, en mngnificos exterlores,. don- cnrdin. que tanto n w d n  nl espectador. 
~ ~ h ~ ~ ; n e : " ~ ' , n " d ' i d ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~  qj;; " , s , ~ ~ ~ ~ , i ~ ~ ~ c ~ s , n ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ a ~ ~ i  
gritnn comO simios, El incidente es tri- Iinnl y donde Ins situnciones no tienen 

se comisionR a un snrgento (que expllcacion IWcn. Per0 eso no es mo- 
escn- tire para w el publico W e  de dis- 

ramuza anterior perdi6 pr4cticnmente ~ ~ ~ ~ u m e n :  UnR que pudc 
a todo su regimientol y a tres soldn- 
dos pnrn comprobar unos informes. de- ser buenn flctunci6n' 
tras de Ins lineas laponesas. en una 
isla. TMO murchn mu]: bien (desde el 
punto de vista de entretencidnl hastn 
que npnrece unn muchnchn: Mary 
Murphy. la hija de un plantador frnn- 
ces. Junto con entrar In muchncha en  
el illm. el argument0 deja de ser real 
pnrn convertirse en otrn pelfculn ame- 
ricnna de simple y cas1 burda entre- Agulrre, RaCl Marti- bil  desarroiio. etcetera. tencion. Micntrns el convoy nmericnno 
espern ansiosaniente el resultado de la John Dickson Carr. excelente autor de 
investigacion de 10s tres soldndos y el novelns pollciales y especialistn en  "cri- 
sargento. uno de ellos (Tony Curtis1 .?.lmoS QUP 
oividn deberes belicoS Pnrn enamo- mKuh Con este film se pre- memS ImPosibIes". es el R U m r  del nr- 
rnr n In "iilesperndn" protagonists. El Comedia poco tende hacer una ca- gumento de este film. que h a  Sido 
fillnl es afin m9s fmt4stico que In pre- ricnturn del cine me- ndnptado. sin embnrgo. con excesivo 
sencin de una niuchnchn. con cenido xicnno. pero todo dlhlogo e inslstentes motivos repetidos. 
vestido que se vn ronipiendo gismo- queda en Is Intencidn. Un aprendiz de 
rosnmente. en medlo de In selva tropi- director. nudnz c inmpnz. ha  conven- 
cn1 infestndn de jnponeses sanguins- 
rios. 
Ln nctuncl6n es correcta, especlnlmen- 
te In de Frank Lovejoy. slempre hu- 
mnno y comunicativo. Tony Curtis IU- C A L E N D A R I 0 "E C R A N" 1 9 j 5 
~ ~ ' ~ ~ $  ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ e ~ ~ ~ , ~  r:ii2 Por primera vez revista "ECRAN" ofrece a sus lectores la publi- 
dose a pd>,ler carn de ernpecinnmient<~ j caci6n de un calendario ilustrado con una hermosa docena de las 
cunndo be supone que experiment:< I estrellas mas rutilanter de Hollywood. 
amor o desconcierto. 
Vlbrante el tecnicolor en exteriore.x ~ 

Como Ud. podrh notar, amigo lector, el calendario comienza en 
atrayentes. Mucho "suspenso" n pesni la p6gina siguiente; per0 no se sorprenda de que empiece con 10s 

" , r ~ e ~ ~ " , R , ~ s ~ ~ ~ s ~ ~ ~ d ~ u ~ ~ ~ ~ ~  Gltimos meses del atio. Tenga paciencia, yo vera por qu8 es asi. 
in bromn unn guerra que fui. en serio. , En las p6ginas centrales aparecen los meses de enero, febrero, 

I marzo, abril, mayo y junia. Desprenda Ud. con cuidado estas pa- 
"EL CHARRO Y LA DAMA'' 1 ginas y fijelas en alguna pared de su casa. Cuando llegue el Gltimo 

n~exicana. 1 dia del mes de junio, de vuelta las hojas y le quedara la parte final 
Fernando CortBs. In-  ' ' del calendario. 
$ ~ ~ ~ ~ ~ f ~  p ~ ~ s ~ &  , 

Estamos convencidos de que esta iniciativa no s610 le resultor6 agra- 
Qulntana, Fernando , dable de ver, r h o  que de extraordinaria utilidad.. ,, porque asi 
Soto (Jfantequillal. j sabra exactamente cuhndo es martes para comprar sin falta su 
etrbtera. 

una muchacha ricn 1 iFeliz Ai(o, amigos y amigos!. . . Deseamas para ustedes tada la 

CDmFdil r,mp5- bier de prometido ! 

p ,  "RIBERA DEL HEROISMO' 

En resumen: unn comedia flojn. 

"AMAR Y MORIR" 

(Dangerous Crossing) 
RKO. Norteamerlca- 
na. 1953. Direccion: 
Joseph H. Newman. 
GuiBn: Leo Tonn- 
send, basado en un 
cuento de John Dlck- 
son Carr. Cumlira: 
Joseph La Shelle. 

Mexicana. Producclo- >Idsica: Lionel New- 
man. Reparto: Jean- nes: Hermanos G:,. 

guel M. Delgado. Fo- 
tografia: Agustin Ji- IntWesmte te- R e n  i e, C a s  e 

tiene un complejo, pues en 

"CANTANDO NACE EL AMOR'' 

Iindo. Director: fin- n.gu1.t ne M[chael * 
minez. Reparto: Elsa ma pollelal: dC- 

$$::. 

IContintio m la prig. 1. 

, .. - 

~ revista favorita: "ECRAN". 

RCI,,,.ll ~ o r c ~ ~ ' { ~ ~ ~ ~ e  ; ' felicidod y prosperidad que se merecen. 
~ _. ---.--- , . . .  . .  con frecuencin alnr- : -. -c IlPB. 

~~ - ___ 
'%CRAW PAGA TODAS SUS Eh'TRADAS A LOS CISES: SOS CRITICAS SOS ABSOLUTA>IEXTE IalPARCIALES 
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P O R  M A R I N A  D E  N A V A S A L  
NOMBRE COMPLETO: Irma CBTTRScO' CaSada dos hi- 
Jas: Alba Maria. de ocho afios. y Ana' Victoria: de seis. 
Nscldn en Renao. Der0 educadn en Santieeo 
PROFESION: baniante  semilirici. Ces soprano). EI 1.0 

de febrero debutarri en Punta del Este. Uruauar. Se en- 

voz. afortunniiamente. se presta p a k  IO folH6rico y IO 
semllirico, de modo Que puedo varlnr mi reDertorio a1 
gusto del publico, y de  ese mcdo ... no canso.. 

<reo que la mejor intkprete popular brasilefia es Dalva 
de Ollveira: tiene una voz tan particular ... Tambien es 
muy grata la voz de  una paulista: Juanita Cavalcanti. En- 
tre 10s varones. destaca Osnv Silva. auien canta manni- 

LCUALES CANTANTES BRASILEROS LE GUSTAN MAS? 

ficamente 10s ritmos afrocuhnos:  'es' un estudloso hue 
puede interpretar. t ambih .  la opereta. Otro valor es Gbl- 
vez Morales, hiJo de espafiol. quien canta en castellano 
Y hractle6o , _._I 
),QUE CANCION CKILFiNA DE SU REF'ERTORIO GUS- 
TO MAS EN BRASIL? -En general, gusta bastante in  
mxrsirn nnestra El oueblo brasllefio es aleere d e  modo I ~, . .~  ~~~ 

sue-gozs-con-nuestras cuecas y tonadas; per0 tambien 
tienen exito las cnnciones sentlmentales. "Agil!ta del Cie- 
!o". de Pr6sDero ViliRr y Edilia Alarc6n. fue mi mayor 

&jRndo por 10s paiscs de AmPrlca. volvlendo, eso SI. cada 
tnntos meses R Chile. Aqul tengo a mis hijitas (nacidas 
I R R  dos en Argentinal. y quiero verlas mBs R menudo. 

el pmqratna .liensales '. anzmado por Renato Delormes. 
"on la colaboracrdn de Hugo de Arteagabeitia y Elina Sua- 
nic Durante e! 060, este eSDamo ha conquistado a 10s 
iuditores porque es entretenido de oir u porque ha redlr- 
:ado una positiva Iabor de ti00 social, solucionando pro- 
blemas de dlverso fipo. debrdanunte controlndos ?or 01- 
w'adnms bop olrc 
- >  ---- 
D U E L O  D E  M A R I A  B U R H L E  - 
\ I  tlildll7ar WS.1, Aleria 
Biirhlc y Nibaldo Iturriaga, 
larefa popnlar J' querlda de 
la radiotelefonia, sufri6 un 
mdo polpe: el hljo mayor. 
Rodolfo. mnri6 en un penoso 
iccidente. La noticla estre- 
neclo a compafieros radla- 
es. pcrlodlstas y publico en 
wneral. qulencs hicieron Ile- 
:ar a Marin y Nibaldo sus 
n i s  slnceros scntlmientos de 
%pogo en sn dolor. E1 pro- 
mama "La Familia Chlle- 
nu" (de Cooperatlva), q-ue 
*scribe Gustavo Campana. 
iuspendl6 uno de sus c s ~ a -  

cios pnra drjar paso a la 
palabra emoclonada del 11- 
bretisia. quien. a nombre dr 
IUS compafieros de labor. en- 
vi6 palnbras de estimulo ? 
consuelo a la actriz. alen- 
tindola a saportar el p i p e  
con estoiclsmo .r a reinte- 
trarse a sus labores nrtisti- 
cas, como el mejor medio de 
conrertlr su amarpsra en un 
raudal de ternura y manse- 
dumbre. 
Revista "ECRAN hacr Ile- 
gar a 10s esposos Iturriaga 
su m L  sincero pcsamr. 

EN NUESTRO PROXIMO NUMERO OFRECEREMOS 
VUESTRO "BALANCE RADIAL" DE 1951 

; 11 s,ng,nq Cll'b u e! 
Sauare Dance Club". del 

iv.\trruro Ctzzl:':. , - . \ " ~ f ~ ' ~ ~ , ~ ~ ' : ~ ~ " , , o ,  diripidos por R a d  Ga- 
rrido, preseniaron un "American Shoio". en ?a Universi- 
dad Tecnica Santa Maria, de Valparaiso. u en la Braden 
CoppPr, de Seioell. Ademas. el conjunto coral de Garrido 
esiuvo actuando en Radio SOC. Nocional  de^ Agricallirra. 
durante el mes de didetnbre. 



Este es un plato 

Conlcrcidn: Imine. m m ~ e q ~ i l l a .  

Los huevos se bnten juntos. Se ngrepn leche con sal y hnrinn su. 
ficiente pnrn hncer unn cremn clnra. En unn rnrtPn se pone un  
poco de mnntequilla. y a1 eitnr cnliente re r n  poniendo In niez- 
cln pnrn hacrr lor  pnnqurque5, 10s que ce ncomodnn sobre un pln- 
to hnjo pursto nl hntio de Jlnrin, pnrn que no pe enfrien. 
Rillroo: 
Un cunrto de kilo dr queso. un  tnrro de cremn NestlP, sal y 2 cu- 
charadas de SUPERTOMATE P;\RJiA. 
Con)ecci&; 
El queso re mu& con cl tenedor. El SUPERTOMATE PARWA 
se diluye en In crrnin Sestld. se pone sal y sc me& todo. De 
est0 se IC pone unn  cueliarndn n cadn panqucque, re rnrollnn y 
re cuhren con SUPERTOlIATE PARXIA diluido rn pocn ncun. 
parn hacrr cremn rrprsn. Sr pone un monicnto d horno, n f in  
de que se derritn el qurso. 

Orror I 4  ninncrm de. lur irsr  
ron SI'PERTOJIATE P.4R.lf.4 rsrrin drrnllndnr 
m rl rrrrrnrin qrrc wrrd p o d 6  rrri!air g r o r , h n i m r r  
si mria P I I ~  rrrpn'n n In rnrilln 73 / I .  Sonfingo. 

.YOIIBRE ................................................... 
CA1.t.E ........................................... u." ..... 
CIf'D.4D ................................................... 

I "Ciazeta Deporliua". que dirige HUW 
Sainr. termind otro atio de actividades 

I W U ; C !  I I L I , I , J K ~ U L  El proqraina se transmile. diariarnente. 
Ius 20 horas, y.los sabados y doiningos. desde 10s estadios, 

a jo  el nonrbre de "Tardcs Deportiaas". Junto a Sainr 1rU- 
ajan 10s tecnicos Jaime Braoo v Carlos Kuznianic. y 10s 
elatores y comentaristas Erasmo Reyes. Dario Verdugo. 
:ergio Silva. Emilio Cossa u Fernando Janies. Tambien 
olabora Migirel Urrea. qriien no aparece en la Jotoqrafia. 
lirgo Saitiz reali;a, ademas. para la rnismo enrisora "Char- 
as en el CaIP". todos 10s doininqos por la noche. con con- 
ersaciones y eirtreaistas a elementos deportivos. 

C O N T R O L A N D O  

iBravo, Herndndez Parker! 
Escuchamos la audici6n "Tribuna Politica" (Radio Mi- 
nrria, martes. jueves y sibados. a las 13.45 horasl del 
din 30 de dieiembre, donde Luis Hernandez Parker, Jun- 
to con analizar la actualidad politicn d r  10s dos ulti- 
mos dim. despidii a 1954 con emocionadas palabras. que 
provocaron espontineos aplausos en las personas que 
en ese momcnto se encontraban a su iado en el audi- 
tori0 de la emisora. Nosotros -J en este cas0 m i s  que 
rriticos nos consideramos auditores- tambien nplau- 
dimos junto a nuestro rrceptor. En la apologia que H. P. 
hizo del pueblo chileno celebrando su concicncla po- 
lirica y su amor inquebrantablr por 10s ideaies demo- 
crdlicos, estaba el mejor discurso de fin de ana; era ia 
mejor manera de despedir doer meses tormentosos. 
pero que concluian en forma optimirta graciar; al espi- 
ritu libre y ancho de Chile. 

U N A  BROMA DX INOCENTES 

El 28 de diciembre. Dia de 10s Inocentes, Radio Prat  
hizo una broma simpdtica J deportiva a SUB auditores: 
con una idea d r  Tito Aciares y Enrique Alaluenda. 
Raimundo Loezar transmiti6 mcdio tiempo de Un par- 
tido de futbol entre Colo Colo y Ferrobidminton. con- 
cediendo para el primer0 un triunfo aplastante de cinco 
goles a uno. (En circunstancias de que en el partido 
jugado el doming0 anterior. el "score" habia sido favo- 
rable a €errobndminton.l Solo iuego de cuarenia y rinco 
minutos de transmisi6n de un partido imaginario. Loe- 
znr confes6 a sus oyentes que sc trntaba de una broma.. . 

Jnn pnrejn de recleil cnsndos se cmbnr.cn en vlnje de 
una de niiel. El niarido desaparece rnisteriosnmente J la 
joven esposn no consigue hncer creer 8 nadie que ,viajaba 
icornpafindn. Todo el film se desnrrolln a bordo del bar- 
:o. con mug buenn fotografla en tonos wlscs. que da 
xrfectnrnente el climn de rnisterio. 
Jesgrnciadaniente. la actuacion no es convincente. con 
:xcepcion de la de Michael Rennle. quien apnrece m u y  
2ien coni0 el medico de n bordo que tratn de nyudar a 
n presunta ( y  Clamante) viudn. Jennnie Crnin aparece 
iurnnte todo el Iiliii con el rostro contorsionndo de rniedo. 
.error y nerviosisrno. y sus palnbras no son jnrnBs dichas 
211 tono normal, sin0 que a gritos histericos. Este perso- 
inje. que ioprn irnpresionnr en 1111 comienzo. terminn por 
ierir 10s nervios del espectador. LOB demPs interpretec se- 
:undarlos. soio correctos. 
El  film tiene "suspenso" J. por sobre todo. arnbiente de 
,iiisterio y terror grnCIaS a In fotogrnfin. corn0 dijirnos. y 
:nnibim R In rniisicn de fondo. Pero el tema rue desnrro- 
lndo debilrnente. repitiendose IRS rnismns cosns con mnja- 
ierin. 
Dr todos modos. eiitretendrd n 10s espectadores aficionados 
1 1  senern polirinl. 



~ U A N D O  C O M I E N Z A  E L  A R O  
y o t r o s  d e t a l l e s  

Hub0 un tiempo en que l a  rad10 acapar6 por Wmpleto l a  
atencl6n de 10s pitonisos del d o  nuevo. La actlvidad siem- 
pre credente del ambiente radlal entusissmaba a todos. 
Se hacian planes. Las declaraciones de ios directores de 
las radlos eran sorprendentes y slempre. con eni&tica 
s o n r h ,  uno de ellos declaraba: 
+para este af~o ies tengo guardada la gran sorpresal 
Y termlnaba el afio y seguia con la  sorpresa g u q l a d a  
hssta una ~i-6xima fecha. El nfibUco v la Drensn  fue wr- 
diendo inteies e n  estos anuncios J e< 10s blanes fanttkti- 
cos para la  pr6xlma temporada. Ya se haGn  menos a w e -  
Uos enjundiosos grBfims y mordientes "balances de fin 
de aim". con Ohe se O c U D n b a n  tres 0 cuatm DBalnas de 
%vistas Y diariis. NI siauiera lo aue acaba de ,as& +n el 
aAo e c e  tener la importancia suficiente Corn0 para 
atraer la atencion de l a  prensa y del publico. En la radio 
se cumole la 6wca de la ru t lna  Se marca el naso v hasta 
se retr6cede. eh muchos casos. Los artistas &tan *breocu- 
pados ahora. y con justa 132611, de mnservar lo due tie- 
nen 4 u  trabajo f su sueldo-, y no aventuran por nin- 
&!-in t e m o  que les pueda reesultar dudoso. Las impetus 
se deinn nara 10s %uevos''. v 10s "nuevos" no tienen ca- 
bida. -poi+e nadle hace sitio-en 1 s  emisoras. El que pue- 
de acapara puestos. El que no puede cuida el b i c o  que 
tiene como "hueso de santo". 
EI tiempo de !as grandes promesas radiales pas6. 

El cine naclonal t a m b l h  tuvo esas inquietudes. Y m6s 
que la radio. EI cine parece ser una Industria que florece. 
en  Chile. e n  las temporadas de verano. Cada mmienzo de 
afKJ antes de que se disparara el cationam de las doce 
dan'do la  partida para la  c a m m  eontra el tiempo. ya  8; 
estabnn m&durando 10s nuevos planes. Cuando existlnn 10s 
estudios VDB. Cuando aparecld luego Chile ~ U m s .  Cuando 
Coke habla levantado BUS estudios Santa Elena. Cuando 
habia Kran actividad o cuando no se hacla nada slempre 
a1 llegar el verano y 10s primems d i m  del nuevd afio, lo; 
planes y anuncios de grnndes empresas clnematognificas 
cubrian todo el amblente. 

El cine naclonal t a m b l h  tuvo esas inquietudes. Y m6s 
que la radio. EI cine parece ser una Industria que florece. 
en  Chile. e n  las temporadas de verano. Cada mmienzo de 
afKJ antes de que se disparara el cationam de las doce 
dan'do la  partida para la  c a m m  eontra el tiempo. ya  8; 
estabnn m&durando 10s nuevos planes. Cuando existlnn 10s 
estudios VDB. Cuando aoarecld IueRo Chile FUms. Cuando 
Coke habla levantado sis estudios Santa Elena. Cuando 
habia Kran actividad o cuando no se hacla nada slempre 
a1 llegar el verano y 10s primems d i m  del nuevd afio, lo; 
planes y anuncios de grnndes empresas clnematognificas 
cubrian todo el amblente. 

- '  
Pmbablemente era el v e ~ a n o  de 1942 6 43. C u e  Films se 
alzaba yn amknazadoramente en el horlzonte vista des- 
de 10s ueauefios estudios VDB. v su forma de elkante blan- 
M tenfa iememsos a 10s produ;tores de estos pegueAos es- 
tudlos. La temperacurs. estaba caldeada aqwl  mediodla. se 
habis t e r m i d o  de almo- F se csmhnn orenarmdo vn 
actores y t6cnir.X -para E&< nuei&-eGe&-rcGeTGGG 
rias de un Chofer de Taxi". En el patlo de entrada de 
10s estudios Eugenio De LIgnoro el director conversabe 
con uno de'sus t6cnims. Algo estiban cornenkindo en se- creta. desde hncla varios dlas. 
-iUna nuevadpellcula? -pregunM el perlodlsta. 
-No -respon 6 De Lignoro-. Algo mas Sensnclonnl. LSR- 
bes?, pensnmos realizar nuestrn pr6xima pelicula en a l o -  
res. 
icolores? Aquella era una sorpresa sensaclonal. Reclen. 
Hollywood empemba a lnvadir i s  pantallas a n  JUS pri- 
meras Superpmducciones a todo color. De Liguom queria 
ganarle la batalla. y cuanto antes, a Chile Films. Suponia 
ya que el gran capital invertido en  aquellos estudios. el 
derroche en el pago de extras y sueldos de actores termi- 
narla p3r hundlr a 10s competidores dejhdoles 'poco o 
nada que hacer en  la industria. La &ica manera era dar 
el grnn golpe mn  una pmducci6n en colores 
Desgracladamente, este plan se traz6 a1 comienzo de un 
BIiO en la @oca de pleno calor CUaDdo mejor florecen 10s 
incdnstantes planes c i n e m a d i c o s  chilenos. 

rr 
Per0 el cine naclonal es fie1 a su tradlci6n Vlviendo a 
duras penas dejhndosk mquetear una vez 81' afio por el  
incansable jos6 Bohr, se h a  m ' t e n i d o  con vlda.'Le han  
colocado lnyecciones trnidns de industria? cinematogrsficns 
de cas1 todns partes del niundo. Le han hecho recuperar- 
se por unos escasos mmws para-volver n caer en su RCOS- 
tumbrada postrncl6n. Y este pnr wpuesto no hnbin de ser 
el mmienzo de ail0 que cnmbinse in  tmdici6n. Ya ins re& 
taS Y 10s diarios estln dnndo informnciones. Se comienzs 
ei rodnje de una pelicula. bajo la direcclon de Tito Davi- 
son. preclsnmente en estos meses de verano. Y por si eso 
fuera pow. mmienzn el ail0 con d nncimlento de un nue- 
vo noticlnrio cinematomRfioo chileno. Er dectr. resurge la 
nctividnd de nuestro cine y el rostro de viejos y testaru- 
dos cinematografistns nacionales vuelve n npnrecer. son- 
rlenk y triunfante, en Ins fotogrsflas de nctualidad. 
Purda ser que no se trate de otro comienm mks de atlo. 
y todo quede en el primer es f iwm.  

HABLAM)R. 

I d u b ;  I 
L a  Crerna Hinds ,  
enriquecida con 
lanolina,  impide  que 
s e  reseque  l a  pie1 
pro teg i tndola  cont ra  
el  sol. Use la  tambiCn 
despues  d e l  bario 
p a r a  m a n t e n e r  
la elasticidad y frescura 
d e l  cutis. 

eremu 

-- 

d~ n u t / ~  nhnrmfrad 
CON LANOLlNA 

El desodorante 
modern0 de 

efecto perdurable. 
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ciodnd de 10s rnscacielos. Ture  el privilegio de poder .!.;iatir a 
In niisn de niedianoche en  In enorme Isiesia de San  Pntrick. 
niezclAndome con l:r devota ninltPLud. que In llenabn total- 

_ _  ..ipula resplnndeciente. . Cleveland es ..__._ .eliitiviimente peqiieAn. llena de simpatia y 
de encanto. donde sr poede aprender 11 conocer al norte- 
nniericano medio. acogedor. simpatico. sencillo. inter2sn:io 
ell saber hastn 10s menores detalles de la vida sudnme- 
ricnna y, en especial. la chilena. San  Francisco, que ?a 
conocia. es un lugar pintoresco, bellisimo. Ileno rle capri- 
chosas calles ascandentes. de tranvias originales.. . Y 
Holivu'ood. que me norprendi6 con s u  lntensa actividnd. 
> I I  bullir de faorica. su trabajo discipllnado y febril. 

MIRANDO HOLLYWOOD 

Marin explics que la cuidad del cine es uno d e  10s luga- 
res m4s "desparrnmndos" que le ha  tocado conocer. y que 
si no se cuenta con un autombvil. es prdcticnmenre impo- 
sible llegar de un lado a otio. Holly!rmd tiene numerosx 
barrios: Beverlv Hills. Snnta Monica. Bell Air. Westu-ood. 
Sun  Fernando.'etc., con collnas y valles. en 10s que 88 en- 
cuent rm Ins mansiones de Ins estrellas. 10s centros comer- 
cinles. 10s lugares de diversibn., . Los cerros estan cor- 
tndos como coil navaja. por las nniplias carreteras. Iln- 
mndas "Canyons" tcafionesl . La ciudnd es hermosa. Los 
ertudios cinematogr4ficos se liallan repnrtidos en diver- 
sos puntas en Ins afueras de la ciudad. de modo que a 
ellos. con mayor razon. hay que llegnr en autom6vil. 
-En Hollyaood se trabnja intensnmente. y la idea de 
niiichos iincluso nosotros) de que In ciudad del cine ern 
u n  centro d? diversion. donde 111s estrellas sorbian coctz- 
les toda la tarde r la noche. dedlcando In mat ima a 
dormir y luego a tostarse junto a las infnltnbles piscinas. 
es tctalmente falsa. Los nrtistas se lernntnn a1 albn pn- 
ra Ilegar a1 estudio a tiempo para niaquillnrse. ant?s de 
iniciar la filmacion. Y tienen tnmbien que acxtarse  tem- 
prnno, de modo que su vida nocturna es escnsa. Me t3co 
iecorrer pricticaniente todos 10s centros d? dlversiBn de 
Hollywood: Ciro's. Mocambo. Romanoff. Moulin Rouge. Ln 
Rue. y so10 vi una que otrn primera ligura. segurnniente 
sin trabajo en ese momento. 1' Ins estrellitas secuixinrias 
que siguen creyendo que para obtener un cmtra to  deb?n 
iucirse en 10s lugares eleanntes. En cronicas sucesivns. 
que titulare "Repxtaje a Hollyu'ood". hnblnre de In vida 
intima de la ciudad del cine. con su trnbnjo 5' sus direr- 
ziones; sus proyectos y ambiciones. y creo que sorprendere 
a 10s leciores con Io que imdre relatar. "a que Ins puertas 
de Hollywood se abrieron de par en par pnrn "Ecran". 

ENTREVISTAS A LAS ESTRELLAS 

-LComo se organizaii ias jiras perlodistlcos a 10s estudios 
de cine? iEs iacil poderlos vlsitar? -preguntamos. 
--No es ficil. precisamente porque hay una enorme ac- 
tividad y porque cadn niinuto desperdlciado en un estu- 
dia. por una visitn intempestivn. significa miles de d61a- 
res de perdida -explicn hlarla-. Cunndo llegue por prl- 
mera rez a Nuevn York. me nuse en contiictn con In Mot!on ~ ~. . , ~~ ~.. ... . ~~ ... . .. ~ 

Picture Assaclition. :iutorldad niiximn del c m  norte:ims- 
rlcnno. ya que :qrupa a todos 10s estudios y. pricticnmen- 
te. a todos 10s prcductores mdependlentes. Mi enmino ha- 
bin sido simpliiicado en grnn parre. Fracin+ a que Mr. 
John OBrien. gerente de Metro-Goldwyli-~inyer en Chile 
? representante en nuestro pais de la  Motion Picture 
Association. habia escrito a la entidad matriz pidiendo 
lacilidades para mi trabnjo. En Nuevn York ?e ?ncuen!rin 
lns centrnles de 10s estuclios hollyxoodenses. y desde alii 
:e ordena. todn In pnrte comercial del cine. Actualnien;?, 
:idemas. sin una autorizaci6n explicita de la .\lotion Pic. 
ACOC. es lniposible pnrn un periodlstn extrnnjero acer- 
carse a una estrella o vlsitar uii estudio en H31Iya'?od. 
Afortunndamente, Mr. Georges Vietheer. jefe de E s p x -  
tacibn de la Asocincion. trnzo pnra mi un amplio pngra-  
ma de trabajo. que fi le respe:ado 
lizar . . .  icunrenta P dos entre\ 
Is ciudad del cine mi din de trabnjo era o menos 
e1 siguiente: vislta a In ciudad For la matiann: almuerzo 
rn  nlaiin estudio. con In estrella que yo habia pedido: rc- 
corrido del rstudio que visitaba en ese niomento. quedin- 
dome a ver la filmacibn. Por In noche. algun per.conero 
del estudio o de la Mction Picture Association me mos- 
traba la cludad v SUP centr0.q nacturnos. o ibamoz R a i -  
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gum "preview". . En resumen. una vida activlsima.. , i! 
apaslonante! Ya informare mRs detnlladnmente de ella ell 
mis cronicas futuras. 

"OSCARES" DE 1954 

S a b e m o s  que asisti6 usted a 10s estrenos de 10s films 
que postu1arP.n a1 "Oscar". i.Cu8les son 10s mejores actares 
del RAO 1951. a su julcio? 
-Sin tltubfa, selecciono a Marlon Brando. por su labor 
eacepcional en "Nido de Ratas". No recuerdo. en much0 
tiempo. haber visto un trabajo individual tan sobresa- 
liente como el de este actor. Estoy segura de que obten- 
dr4 el "Oscar". Ya 10s criticos de Nueva York. al hacer 
su seleccion anunl, lo eligieron. tambien. como el mejor 
actor del ario. En lo que a actriz se refiere. prefiero para 
el "Oscar" de 1954 la labor de Judy Garland en "NRCe una 
Estrella". Su trnbajo es eacepcional. 
--iCuBl nstro o estreua 18 impresion6 mAs. y por que? 
4 r e o  que el mls  inteligente de todos i u e  William Hol- 
den, con quien charle extensamente. Interesantisima tam- 
bien -como era de esperar- result6 mi conversaci6n con 
Walt Disney. El notnble director Y dibujante me llamo 
perronnlmente a1 Roosevelt Hotel para invitarme a al- 
morzar p a recorrer su portentoso estudio. Dos dins de- 
dique a conocer las instalaciones. }' Disney me present6 
a cada uno de SI= dibujnntes y tecnims. Vi tambien el 
prorecto de sli famoso Disneyland. juego de entreteni- 
mientos para niRos. Entre 10s nctores interesantes, debo 
mencionar tambirn a Dannj- Kaye. de clara inteligencin 
y espiritu noble. que realiza intensas actividades a favor 
de 10s nifios. colaborando con UNICEF. En renlidad todoF 
10s actores -o ~n mayoria de ellos- son de e~evada call- 
dad iiumana. ? dedicnn una parte de su tiempo n n ~ o d n r  
n 10s demas. 

TEATRO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Mnris Rnmero se interes6 muy especialmente por conocer 
la actividad teatrai norieamericana. asistiendo no s6io a 
10s estrenas en Broadwny tslempre tuvo "tlckets" disponi- 
bles. a p e w  de que para el publico habitual 13s entrnms se 
venden.. ., c m  seis meses de anticipaci6nl. stno tam- 
bien a las cornpafitas .?xperlmentales de las universidad2s 
J 10s K ~ U D O S  d? tentro infantil. . . .  
-Todns las universidades norteamericanas Incluyen. den- 
tro de sus cursos permnnentes, clsses de arte drnmlilco 
-nos dice Marin-. El entusiasmo es enorme Y Ins rrah- 
zaclones son de scrprendente calidad. E i i ~  cadi  'unn-dc-es- 
tas universidades que vislte me pidleron aue hablara -?n 
charla general. para 10s alumnos j- proiesmes- sobre el 
teatro chileno. Tusleron nlucha curiosidad por nuestrn 
labor. especialmente Ins de 10s Teatros de Ensayo y EX- 
DerlmentnL En cada instltuclon deie sembrndn In w m ~ l l a  
del intercnmbio de actores. escenogsinioi; diFectorei. <ci::.& 
teatro. inicintiva que sienipre f u P  m u r  blen recibida. v O L I P  
prometieron estudiar. 

ARENA THEATER 
Maria obtuvo una entrevistn con Margo Jones, la famosa 
directorn de teatro tentre sus numerosas obras. dlriglo a 
Ingrid Bergman. en "Juana de Lorena"~. creadora del 
Arena Thenter. Margo Jones explico a Marla que a su 
juicio. el tentro-clrco es la evolucibn 16gica de la'repre- 
sentaci6n. J la invito n asistir n "The Crucible" ("El 
Crizol"), de Arthur Miller. Los Arena Theater son peqoe- 
%os. tienen nsientos en redondo. carno en un clrco; e: 
escennrio est6 a1 medio. sin otro elemento que simples 
dllns. cuando 10s actore: nec?sitnn sentarse. Los inter- 
pretes npnrecen vestidos con Ins ropns que requiere la 
piezn, 2' Ins luces -desde lo alto-, con ingeniosos juegos 
de ingenierin. van dando el clima y hnsta la escenogrnfla 
En la escena de !n prislon. en "El crisol". por ejemplo 
un alambre cruzado. colocado bajo 10s iocos de luz ~ O J I Z ~  
arrojnbn sobre el suelo ? el rostro de 10s personajes in 
sombra de una cRrcel enrejada. &a nctunci6n en el Arenn 
Theater es diferente a la habltual va que 10s actores. qui 
sifmpre estan dnndo In espnlda k 'un  sector del piiblico 
Jeben nctuar con todo el cuerpo. de nlanera de permitii 
que aquellos espectadores que no ven sits roctros. sigan 
de todos modos. 10s sentimientos que en cllos se reriejnn 

CONCLUSION 

Nuestra charla con Maria Romero se prolongs por horn! 
? horas. Per0 no podemos IraSladRr a1 papel todo lo qut 
elln nos dice. Ademas.. .. estamos antkipando idens qw 
ella mismn desnrrollarli en cronicns SUCCSII'BS en "Ecran" 

recnios Ilegado c1 momwio de sucpcnd~r est: 

M. N. 

I J 

Esas intermmables  
noches d e  l lanto 

se desconocen 
en nuestro hogar. 

MI esposa 
t u \ o  1 1  preciucion 

de dregumr I I triinquilidnd 
< I t .  nuestro hngar, 

protegienrlu rlecde el primer 
111, t I ,  g:ungun 

con Aceite v Talc<, BABY LEE 

El uso diario de  
SABY L E E  

p r e d e n e  contra coceduras 
e Irritaclones. 

P a r a  s u  g u a g u a  

Contiene HEXACLOROFENO G-I 1. 
el mks 111 od r I_ n o nntis6ptico y h x t ~ r i c i d : ~  
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Calzados 

AL. B. O‘HIGGINS 2955 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
CASILLA 4729 - SANTIAGO 

cronal oue esta actuando 
c 7 1  E: ~ ~ L L I ~ Y U I I  y L‘upri. aparece rodeadb de un ortip0 de 
buenas mozas. Junto a1 cantante vetnos a Gloria Sanchez, 
A d z  Upaide, Lucy Castro, y a las integrantes del ballel 
latino: Bfatrio Leroux. Vilnio Hauser. ,Martha h’iefo y N i -  
ta Roselld. 

En Inglaterra he ron  al estreno de “Nldo de Ratas.’. in- 
terpretada por alarlon Brando. p tuvieron la suertr dc 
estar sentados inmediatamrntc UI lado de Jean Simmons 
p de Stewart Granger. 
--Stewart Granger es alto. de estupenda flgura. con ca- 
nas en Ins sienrs y manos d r  drdos “porditos” -nos dijo 
Maria Esther Frrnindez. 
J c n n  Simmons cs cncantadora. aunque cncontrf quc PS. 
taba mug maquillada 4 r r l a r 6  Constaniino li(Isulas. 
liusulas eshibi6 cn Europn el documental iitulado “Frs- 
tiral de Artc Cnircrsltario”. que film6 la .+cademin dc Cinr 
de la L‘nirersidad Catdica. Este mismo corto se proyertarb 
I‘n la Primera Confcrencia Internaeional de Estudiantw. 
que SP rralizari m Ljubljana. Yugoslavia. 
-Los yuposlaros estahan enrantados con la calidad drl 
documental -nos dirt. lidanlas--. F nor rlln rcim-si’ntara 
dignamentc a Chllr. 
NUEVOS PLANES DE SERGIO VENTURINO 
Sergio Venturino. el empresario chileno que trnjo nl Folies 
BerpPre. de Pnris. nos drclaro haber perdido velntiseis 
millones de pesos eo estn nventnra. Sin embargo. no sr 
niueslrn desnninindo. p. por el contrario. sa estk preparmdo 
itn nepccio sensncionnl parn el prosimo nAo. Auli ciinndo 
no quiso nnticlpnrnos nadn. nos deja cntrewr que SP tratn- 
bn tanibicn d~ iin espect&culo que wndria dirertnmentr 
desde Paris. 

OSCAR BROOKS E N  CHILE 

Oscar Brooks, el conocido productor rnexicano. socio del 
sello “Mier y Brooks”. se encuentra en Chile. desde In s?- 
mana pasadn. Brooks tiene intereses economicos en I:I 

nyudnrk cn si1 tra- 
bajo. 
Brooks. su esposn: 
rito Dwison p Con-  

de que Rn61 hlnt 
distinaiiiern H hi a 
lriz coli un micr 
lonc dt plnta. conis 
premlo n su desta- 
C R ~ R  labor en la emi- 

pres6 In satisfiicci 

rrn.  
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Moneda con Matias Cousiiio 

I 
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I . ! : \ ! . .  Lil:lll,_.l ..,,: L U i i  I"/. dp2llD."., -, 
Pcro. jcomo creerle? Me dijo que yo 
tenia buena salud. que no me mareo- 
bn jamks.. . iEstoy nnfmica y me ma- 
reo hasta de cruzar un puente! LVn- 
nios a comer a algunn parte? 
La invltacion es tentadorn. pero me 
escuso con pena. asegurkndole que ten- 
go un compromtso anterior. 
-Entonces la llevo a su hotel.. . -me 
propone Mflrilyn-. Seguiremos chnr- 
lando por el cflmino. 
Atravesnmos 10s salones y va quedan- 
do una estela de murmullos: "ihWR1- 
LYN? Si .... "es ELLA" ... ;JAMAS 
ME HUBIESE IiMAGINADO QUE ES 
TAN HERMOSA!". Un mozo del hotel 
sc acerca 5'. rojo hasta 11% orejas. pide 
un flutografo. Marilyn se detiene. pre- 
gunta sonriente el nombre al mucha- 
cho. firms J' luego le tiende la mano 
con la misma gentileza que tendrla 
para un joven nionflrca.. . Antes habin 
comprendido el secreto de su belleza. 
Ahorn se me revelnba el secreto de su 
magnetismo. A pesar de que se re- 
conoce reinn de in belleza y de la fa- 
ma. Marilyn sabe pisar la tierra. No ha 
olvidado sus dins de mlserin ni sus 
horas de lucha. y t ime la misma son- 
risa par3 el mlllonario que pflra el hu- 
milde. Fascina bajo la luz de 10s re- 
flectores. per0 en la vida real actua 
con la sencillez y espontaneidad de 
cualquier muchachn norteamericana D. 
quien le han enseAado que 10s hom- 
bres no vnlen por su hermosura ni por 
su fortunn. y que todos son igunlmente 
"hijos de Dios". .. 
Un gran Cadillac negro convertible y 
reluciente agunrda en la puerta. Mari- 
lyn me hace un Desto de que suba p 

luego elln se institln trns el volnnte 
Atisba en mi compaliero de prense un 
zest0 de fastidio al verse pospursto 
Pero otra vez la sonrisa de XInrilvn 
lo desarma. Y el rostro torro se-\.i~&- 
Ye radiante cuando la bells joyen lr 
liace un gesto COrdlRl con la mano.. . 
Bajamos la suave colina y In bellee;! 
de la noche nos envuelve. oblighndo- 
nos a guardar silencio. 
Un instante antes de Ilegar. Marilyn 
me dice: 
-Tengo algo que agradecerle. Marla.. 
No me ha hecho usted ninguna pre- 
gunta impertinente ni me ha obligado 
a responder con la fatidica frase de "nu 
comments". Creaine que nadie lamento 
mks que 5.0 mi fracnso sentimental., 
Habrifl querldo amar y ser amada dr 
veras. para siempre ... Ya ve usted. 
In vida me ha  dfldo mucho. per0 i i i i i i  
no conozco. ni de niAa ni de m u  
el placer de tener 1111 hogar "tuiiil 
mio". .. 
El portero se acerca y queda estupe- 
facto a1 reconwer a Marilyn. Y agrnn- 
da 10s ojos. sin alterar su respetuuw 
silencio. cuando ella. despucs de son- 
reirle. me dice dulcemente: 
S i  vuelve a Hollywood. espero ver- 
la ... No le doy mi numero de tele- 
fono porque "de nuevo" me lo cnm- 
blarin. .  . Pero apenas sepa el prosi- 
mo. se lo de]& en  el estudio. en un 
sobre a su nombre. Podremos estar en 
casa. oyendo mi musica favorita. char- 
lando de muchas COSRS ... iQuizd se 
haya cumplido el x'aticinio dgl hindu 
y yo sea feliz! 
S e  lo deseo con toda el almn.. . - 
respondo, correspondiendo a su beso. 
Entro al vestibulo del hotel y mis anii- 
gos me aguardan con cflras aburridas. 
--;Estamos cflnsados de esperar! - 
dice uno, aiiadiendo con comica son- 
risa-: icualquiera diria que ha esta- 
do usted charlando con Marilyn Mon- 
roe! Solo ella t ime fama de atrasarse 
slempre.. . 
-iA Marilyn Monroe no la puede ver 
ni el Shah de Persia! -responde otro. 
Me rio y guardo mi secreto. Sin eni- 
bargo, d e b  responder a otra com- 
pronietedorn pregunta: 
--/Quien le del6 esa marca de rouze 
en" ia mejilla? 
-Una amiga.. . -responde. 
Y no miento. Marilyn Monroe se ha  
mostrado conmigo como una autenticn 
AMIGA.. . 

31. R. 

1-1 1. R. 

S U S C R I P C I O  N E S: 
Anual ...................... 5 980.- 
Semestril ................... I 500.- 

Refargo por vi2 certlllCLda: dnllal. 
~ 

3 ?I.--. Srmertral. I IL-. 
E X  T R  d N J E R 0:  

Anual ..................... U.S.5 3.40 
semestra1 ................. c.s.s 1.10 

uecsrgo de ruserlpelbn par ria certlll- 
c a d i :  Anual: US.$ 0.20; Semestral: 
D.S.$ 0.10. 

APARECE LOS MARTES 

I I Santiogo de Chile, 4 ~ I - 1955 
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OFERTAS MEDIAS NYLON 1 

Nylon vclo 5 335.- 
S 365.- Nylon IY~CI-VEIO 

Super.relo. taldn ncgro y rofC . 5 395.- 
60. Gouge, extra . . . . .  5 385.- 
12 denier. lo m i l  fino , 5 3 s . -  
15 dmier. sin coitum , , . , . S 335.- 
OFERTA DEL ME$: 
60 Gouge. toldn rebrn precio especial 5 365,- 
H O ~  12 C O I O ~ ~ ~  por i o ,  piorno nqro. 

Tornolios del 8 01 10. 

Depdiito prinripl' 

Moc-lrer 210 . Smtioga. 
Drspacho r6pida contra rrernbolro dcrde 2 pmrer. 

NOTA: Po, doccno, 5 por ciento de derruento. 



I 
I 

Escribe Camilo Ferndndez 

Mensualmente hemos estado dando a 
conow 10s dlscos m6s papulares. se- 
pin la oplnidn del grueso pdblico. Ter- I 
minado este aiio. queremos dar  a co- 
nacer nuestra Oplnldn sobre los melores 
discos editados en el pals durante 1954. 
Para ello haremos una divls16n que fa -  
cillte nuestra labor. 
Estados Unid0s.-Mejor vocalists feme- 
nina: Ella htzgenrld. par “Mr. Paga- 
ninl”. Mejor VocalIsta masculino: 
Franbfe Lalne. par su “Extended Play” 
en quq figuran “Respbdeme”. “ m e .  
Jose“, Vlento Sa lv4e”  y “Sentado en  
el 691”. Mejor orquesta de baile: Rslph 
Flanagan, par su “Long Play” en que 1 
trae “Cocktatls para Dos“, “‘Nema- 
mente”, “Palladium Punch”, etc. Mejor 
conjunto vocal: Los Hemanos  Am-, 1 
par “’I%. ‘I%, M“. Mejor orquesta de 
lantaslas: AI Qoodman. 
Espada y Latinoam&rica-Mejor voca- 
lIsta femehina: Elder Barber, par “Pa- 
re- que hay Romance”. Mejor voca- 
hsta mascullno: Antonio W e b .  por 
“Violetas Imperlales”. Mejor orquesta 
de baile: Perez -0. par el alto nivel 
artlstlcu de sus grabaciones. Mejor 

pa%, por “Dooe Csscabeles”. 
Empa.-Mejor vocallsta iemenins: 
Lita Roza. por su interpretaci6n de 
“Cufdate”. Mejor vocallsta mascullno: 
deslerto. Mejar orquesta de baile: Jack 
Parnell. Melor conjunto vocal: “Los 
Tres Viajeros”. por “La Vuelta al Mun- 
do”. Mejor orquesta de fantasla: R a n k  
Chacksfleld. par “Maws Menguante” 
Chile.-Hemos tomado en  cuenta las 
grabadones hechas en  nuestro pals par 
intkpretes chilenos. Mejor vocalista 
fememna: desi-. Mejor vocallsta 
mascullno: Lucho Gatlea. quien en cn- 
d a  una de sus g r a b a c h e s  h a  destacado 
nltldamente del resta. Mejor orquests 
de batle: Don Roy, que, como acompa- 
fisnte o sollsta. e s  lo mejor que tene- 
mog sin lugar a dudas. Mejor cantante 
follrldrlco: no hubo competencia: s610 
grab6 Rad1 Gardy. Mejor cantante fol- 
kldrica: hubo e s c w  grabadones fe- 
menlnss: para Margot Layola nuestra 
distlnddn par sus grabaclones con can- 
clones de Fapa-Nui. Mejar conjunto fol- 
kl6rIco: “Los Cuatro Hermanos Silva”, 
par la calidad artistlea de sus graba- 
ciones y en especial por su versfdn de 
22 ResbaI6n”. Mejor sollsta instnunen- 
tal: Pepe Carrera  
hfenclonamos 8 Clara Solavera y Luls 
Bshamondes entre 10s mejoRS Mmw- 
sltores de nuestra rndslca en el at% 
reclhn termlnado. y a Lwpoldo Arrla- 
gada. entre 10s nutores de m i m a  me- 
Mica .  par “Pensaba en  W. 
El mejar dLroo del aiio: “Marea Men- 
guanw’. por Rsnk Chacksfield. 
Auradecemos 10s ssludos Wgados a es- 

conjunta Vocal: Los R U k f i O r e S  de Es- 

t a s e c d 6 n  con motlvo de 18s festivida- , 
des de fin de afio. 
A todos un f e u  M o  Nuevo. 

C. F. L. 
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4.O Ava Gardiier . . . . . . . . . . . . .  1.898 25.731 
5 . O  (5."i Audrey Hepburn . . . . . . . . . . . .  496 20.565 
6 . O  (6.") Narilyn Monroe . . . . . . . . . . . . . . .  398 18.847 
7.0 1 7 . ~  Esther WiIIinms . . . . . . . . . . . . .  707 15557 
8: (8.01 Libcrtad Lnmnrque . . . . . . . . . . .  733 14.123 
9.0 t9.01 Silvana ManSano . . . . . . . . . . .  835 12.922 

l 0 . O  1 1 0 . ~ 1  Jean Simmons . . . . . . . . . . . . . . . .  952 12.443 ~~ ~~ ~ ~ 

En 10s puebtos siguientes apnrecen: Deborah Kerr 17.149 vo- 
tosi : Susan Hay\vnrd (6.857) : Doris Day (5.3491 : Jnne 
Russell (4.3131 : Barbara StRnlvvCk 13.8051, etc. 

ACTORES escriiliaio Totul 
votos VOlOS 

Ultiino 

l.u t1.01 
2." (2.") 
3." I4.") 
4.' t3."1 
5." t5.Y 
6." 16.") 
7 0  470 ,  . . . . .  
8.0 18.") 
9." (3.01 
IO." tl0.0) 

GREGORY PECK . . . . . . . . .  2.582 
Jorqe .Mistral . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.491 
Mont%omery Clift . . . . . . . . . . . .  2.459 
Tan)' Curtis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.868 
S i e ~ a r t  Granger . . . . . . . . . . . . .  1.893 
XInrlon Brnndo ................ 435 
Burt Laiicnster ................ 448 
Alan Ladd ..................... 629 
Robert Taylor ................. 363 
J-ff Chandler ................. 327 

55.915 
47.738 
28.611 
28.048 
20.786 
13.192 
12.394 
11.656 
11.022 
8.329 

Los numcros entre parentesis indican el l u p u  que OCUPR- 
ion en el escrutinio anterior. 
En  10s puestos slguientes apnrecen: Rock Hudson r8.210 vo- 
10s)  : John Wayne (6.491) : Artiiro de Cnrdova (5.208) : CIHrk 
Gnblc 14.1731 : Fcrnanda Lamas (3.0441. etc. 

Realizado el sorteo. resilltaron favorecidos. con :os CINCD 
premios de CIEN PESOS cada uno. 10s siguientes concur- 
snntes: Yvonne Rosenberg. Montevideo. URUGUAY: Grno- 
vcvn Fuentes. Concepcihn: Raquel Jimcnez. Santiago: Os- 
r'nldo Benavides F.. Tnlcahuano. e Iris Gonzaler R.. An- 
tOfnRRSta. Con 10s QUINCE premios de CINCUENTA PE- 
SOS cadn uno, premi;inios 11: Cwlos SuArez 11.. Granadn. 
NICARAGUA: Florine Wcisser D.. Osoriio: A. B. V.. C3- 
wimbo: Rosa Santander. Mnlloco: Cariiiela Aloa. Chiclayo. 
PERU: Magdalena Ammibar.  La Sereii 
Ilazallnnes; Estrelln Len1 T.. Puntn Are1 
Vallenar: Flor Pcrez F.. Co:irtitucion: A 
Snnfla~o: Gloria Gallnido P.. Valpamiso: Jorge V;ilenz 
N.. Tnlca: Mercedes Lopez G., Rnncagun. p Hupo Cnnale 
Viin del alar. Con 10s dos premios de CUARENTA PEE 
:esiiltnron favoreridos: Javiara Legton. Peralillo. y Norb 
Blllga H.. Aricn. 

Para Participar en este certamen basta coil indicar el n 
bre de sus favorites. en el ciipon respectivo. Para 10s e 
COS del sorteo. consideramos TODOS 10s votos. sin imp0 
Ins preferencias marcadas. Envie I;U voto a:  Rex 
"ECR.4N". Concurso "Briijula de In Popularidad". Cn 
84-D. Santiago. 

VOTO COXCURSO "RKIIJULA DE LA POPULARIDA 
N.' 1250 , - 

R l i  estrelln favorita ................................. 
nil actor favorito' ................................... 

Este es el precio de propaganda de 
LANOBEL, que contiene LANOLINA, c 
ria para el cutis. Ademas sus diterente 
cen posible que esta sola crema se, 
limpior, proteger y embellecer su rosti 

La Nueva CI 

Io nueva CREMA 
lue es tan neceso- 
I ingrpdientes ha- 
o suficiente par0 
' 0 .  

pema 

con su t6rmula especial, 
frescuro y atroyente bellc 

I M.R. 
proporciona al rostro lozanio, 
!ZO! 

Proteia. suavire v GiiiuciicLLa Ju l U J l r U  



a Precios de Barrio 

Lou cabel los fiiios 
soli 10s inas sensibles 

SI Ud 10s tiene. protPjolos usando so10 SINAL- 
CA. el moderno shampoo que no contiene 61. 

c d i s  ni jabon. SINALCA deja el cabello sedoso. 
limpio y brillante. y... ino reseca ni dada la  
cabelleral 

NOTA: REEMBOLSOY se despochan inica- 
mente previa envio de S 20.- en estarnpillos, 
que se rebajaran del volar de lo carnpra. Es- 
cribo a "TAYLOR", CASILLA 5088, SAN- 

- -- -. 

, ('11.t I IF  VENTA KN L A  HEPL'L~I.I(:A .AH(:BN'EIN,~. 
18 de enrri~ de 1835 

I'Itt'CKl Ui: VENTI\ A I .  P ~ : B l . l C l ~ :  MSS. L ,  HUENOS 

Zapator, tarteras, Cmtumna- 

N U M l  BUNCO UNIW. 
NO MANCHA y c m  

Y m a .  Pidalo en alwmn 

S U c d l d S  blatm CM 



CRITICA CON HARTA PENA 
A "ESTA ES LA FIESTA CHILENA" 

(PREMIADA CON S 100) 

Siendo asiduo lector de la popular 
revista "ECRAN", er.suentro que  la 
Seccion "Pilatunadas" es  d e  g r a n  
uti l idad. pues ayuda  a corregir  10s 
errores de nues t ra  radiotelefonia.  
coni0 tambien 10s d e  las o t ras  actl-  
vidades art ist icas nacionales.  
Ahora es  mi deseo reclamar ener -  
gicamente por 10s vicios que  s e  es-  
t a n  observando en  la audicion "Es- 
t a  e s  la Fiesta Chilena", que  goza 
d e  justif icada f a m a  J' popularidad. 
Lamentablemente.  a h o r a  ult imo s e  
es tan  cometiendo grz ves errores.  
ya que a menudo  se f scuchan .  en  
10s dialogos. pa labras  como "des- 
graciado" e "infeliz". Comprende-  
ran que es tas  p:ilabras resultan 
chocantes y desagradables para  el 
auditor.  consiguiendo que  el per- 
sonaje que las prcnuncia .  "el rucio 
Sofanor". se h a g a  : intipatic0 y car- 
gante.  
Tnnib iw SP obsPrvn otro rrror en 

I es t a n t a .  como uor a h i  In ointan. 

t a n  a menudo  . . .  
En n a d a  perderia su graii popuia- 
ridad este gracioso programa si  SL' 
omitieran estos brindis y tragos.  
que  es tan  d e  mas.  

ARTURO TORRES 
Los Qtiillnycs. 

NOTA.- En ntiestro ndniero a n -  
terior habintrios prometido pre- 
niiar con S 300 a la primera pi- 
latii?iada qtie se  ptiblicara en  el 
iitio 1 9 5 5 . .  .. sin etnbargo, la 
verdud es que  el pla:o rcsnltaba 
denrasiado precipitado, d e  nia- 
nera que niuchos lectores -es- 
pecirilttiente 10s del interior del 
pais .u 10s del extranjero- no 
habririn tenido tienrpo d e  inter-  
venir. Por ello es  que acordanlos 
postergar la ent rega  d e  este pre- 
tnio gordo para la prositnu se- 
manu. y as i  d a r  oportunidad n 
u n  nmyor ntimero d e  conciirsan- 
tes. EL PILATUNO JEFE. 

X O R A  S.. S n n l r a g ~ . -  E>- vue estA nctu;uKio ell Ha- sus ohm* "Soy una In -  
tn  cariiiosa nilatun.8 (R1 dio Yunanv. truss', s "El Huerfano". 

Fclicitn- a Radio Sinion despedlrse me transmite 
i t t i  bero ? un abrazo muy NANCY CEPEDA S.. TO- Bolivnr por sus progrn- 
npretndul d e s e a  que me,- Felrcita 81 cniltan- mns. que slempre se su- 
smadezca a Reeuh Rn- te Gin0 del Solar. oue oernn. 

.. 

- 7  - - ~ ~  mirez. qiiien IC r m i t i 6  
una hermosn Dost81 :illto- 
grafinda. Los ctiiionns 
Jel concurso, "Bruj.ila de 
la Pooulnrldnd" ealen 
por un'voto. 

MARIO VIAL. Sapitiago. 
-Felicita cordinl y ElltU- 
siastamente a la nuera 
Cantante Magaly vena. 

actiia con In orauesta.de 
Quico ~ l d p n n .  fque tan- 
to exlto tiqne en Radio 
Simon Bolivnr. de Con- 
ceucion. Dice Que Gin0 
dci Solar t iene'una voz 
muy pnrecida a In de Lu- 
cho Gaticn. Tnmblen de- 
sea destncar el exito nl- 
canzndo DOT la comnaAia 
de Flor HernBndez.' con 

R .  C. F.. Santiago.-Con- 
sidern un error que en el 
progrnmn "Colmao Phil- 
co" se trnnsmita otra ... 
musica que no sea la es- 
paAola. Considera que es- 
t i n  de mas - e n  este es- 
pncio- 10s boleros. tan- 
pos. tonadns y cuecas. 

C E R T A M E N  P A R A  E L E G I R ' I M I S T E R  M U N D O "  
En nucbtro numero nnterior comenzamos a publlcar una serie de fotograflas de 
10s varones m L  ~ ~ R C ~ O S O S  del cine mundinl. con el proposito de elegir a "Mister 
hlundo". Con 10s dos ejemplores del "Ecrnn" pasado. p con 10s que nhorn destUCa- 
nios. 10s lectores ticnen ya un poquer de ases donde regodearse. 

Este ea Jfichael Arrrora el hombre con Este bonrbon se llama Rondo H a t t o n .  
el meior genio del mun'do. Ademas de Entre sus porticularidades esta su cos- 
sus bellas y notables coracteristicas li- tunibre de peinarse las manos. Con esa 
sicas, en todos 10s (:irctrlos se le estima dulce mirada u sti naricita respingono 
POT si1 bonsnd y. sii eztraordinorio conqirista nuiclios corazones. 
liabil~ri-i.: pnrn o v , . \ i n -  rr Ins w n t m  

Crema 
Desodorante 
Elimina La 

rranspiraeion 
rxilar sin daiiar' 

Aproveche la proteccibn 
que Arrid brinda. Con ropidez, 

evita la transpirocih. 
Elimina 10s olores 

ofensivos de la transpiracibn. 

ARRID ledaprvtecclbh: 

& 1.-Desodoriza y 
conserva la 
frescura que 
da e l  baiio. 

A 2.-~onserva 10s 
axilas secas, 
frescas y sin 
olor. lmpide 
la humedad 
de la  trans- 
piraci6n 

3.-Prote g e lo 
ropa contra 
la transpira- 
c i o n  s i n  
rnanchar. 

4.-Es una cre- 

&'$& Y desop a re c e 
comp I e t a- QZ) mente en la  
piel, sin i r r i -  
tarla. 

Use Arrid con reguloridod. 
El desodorante aue tiene 
gron demando. 

I 1-1 I I 

ARRID 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 







FABULOSOS MATR 
N LA CIUDAD DEL CINE, LA CEREMONIA MATRI- 

DESGRACIADAMENTE, TAMBIEN SUELEN LOS PRO- 
MONIAL TIENE M U C H 0  DE ESPECTACULO, Y, 

TAGONISTAS RECORRER DOS, TRES Y MAS 
VECES EL CAMINO AL ALTAR. 

Escribe: MAX S. ARNOLD 
TOdo lo que ocurre en  In ciudnd del ella. y, de rebate. 
cine tlene nlgo de inesperado v "dl- entrego su blnncn 
feRnte" i n  c l u s o  10s matrlmonlos mnno a1 npasio- 
Nunca un cronlsts puede saber de nn- nndo dl lonario 
temnno c6mo sera el t r y e  de novm P a r s  demostrar 
de la estrella o si se casnr4 con te- que no sentia pe- 
nidn de calle,' de lo que si puede es- na. U n a  nnunclo 
t.ar seguro es que la ceremonin re- SU c e m ~ ~ o n l ~  
su l t ad  lo mbs espectaculnr posible. matrlmoninl dnrf.1 
ngrupando n lo melor de In capital que h a b l a r  en 

HOllYaWd C u m -  h( trule de bodu de Eli- :: z;o d ~ a ~ ~ ~ ~ a f ' e d d , " " s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  %%: nlgunos ejemplos de 10 que do una mujer ha zabeth Taylor (con NICE 
lpcorrido 'N1aS Hilton, su prinler ma- 

ca de seda, sobre taletan de seda. con ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ o b ~ ~ ~ p ~ ~ ~ d e ~ ~ ~ ~  veces el camlno Tido), segun el diselio 
un delantal de encale W e  ataba a la ron inesperadamente probar suertn an hncin de HeIen Rose De Pe- 
eswlda. en la Clntura La Coronlta de el matrimonio L~ estrelln ncababn de , " ~ ~ r e ~ k s t r a $ ~ ~  sado Saten de sed0 OPa- 
atahares. en la cabera. soste7lla el veb.  quednr con un pnlmo de nances cuan- exlge ,inclllx, en co tenia !a parte alta 
que llegaba a media ialda do D r o n e  Poaer  no qui= c a a r s e  con ~ ~ l l ~ ~ ~ & ,  q u e  del escote de veto t ram- 

la nue,a parente Los adornos de 
Pier Angel1 Iucia como una moderna Julieta. con su traje de chillon de seda n l R  s e n  simple la jalda. eSCOte Y btisto. 
blanco, sobre #also de almidonado crepe blanco Sobre el escote, 10s piifios y pero L~~~ no eF era71 de perlas. lo mls-  
baw e' busto. el chiJJon iba bordado con perfas La ctntiira se ceiria con lint- mujer que se dele mo que la diadema que 
simas UllOrzas W e  abnan,  sobre las caderas, en veinticuatro plicqiies dando nplsstnr por con- suietaba el a711PlISl~no Y 

caporoso oelo ilnston. enorme atnplitud a la lalda El velo tlusion. hasla la cintura, salia de In cape- 
!inn lmdadn Pn ilrrlne w e  tenia (ret piinto\ c ~ f i t v  d,) 1.1 < nhr-c v i i (  ( n  n lin\to el sitcio 

El primer nialritrionio de Lana Turner. 
con Stephen Crane. / a d  senciilo e in- 
tinio. El  tercero. con Bob Topping, 
constitriyd un wrdadero acontecimien- 
to social. E! cuarto, con L e t  Barker. 
niuy sencirlo. parece eslar destinado a 
perdurar. 



c 
(----'T-- - -- _- - .  

H E L E N  R O S E ,  D I S E N A D O R A  D E  T R A J E S  D E  N O V l A S  , 
SHEILAH GRAHAM 

vencioiidlisinoa \ cuinu >.II buci.~ cull i l t i  ~ I u  h k t i o  que UII i n ~ t l i n ~ u l l l u  dr 
Bob era  solamente la TERCERA. con- \eldad H u b  desmayos, silbldos. grl- 
sldero que podia vestirse de roudo  tos y empuiones Los curlosos casi des- 
y llevar azahares en la mano Por tiozaron a 10s pollclas que sujetaban Jane Po'Le11 u~urL' '  upu' LL1' "' 
clerto que su vestido de encaie cost0 10s cordones En resumen una bodn Nerney. luclendo e! trale con que la  
una suma fabulosa. e hcrelble fue para no E r  olvtdada, tal wmo 10 que- estrelhta se  cas6 € I  uestldo lue de 
tambien la fiesta que slgui6 a In bodn rla Lana La que result6 [also de todo ch://on de seda, en el color l U U O T l t 0  
La ceremonla religiosa result0 magni- el especbiculo (aunque estamos segu- de Jane aeul pastel Lo parte alta del 
flca asistio lo mas granado de Hol- ros de que Lana y Bob eran sinceros) uestrdo era de transparente chijjon. sc- 
lynood hasta el punto de que la bre jalso sin breteles, de tafetan azul; 
lmda parecia una cara pelicula (Confinua en la pug 231 mreniras que la jalda. ancha 1, flotante. 

llevaba un almtdonado jalso. adornado 
€1 tra?e de noula de Ann Blyth fu4 de rnusebna blanca !I encale chantilly. sobrs con an ta s  ?I iazos azules El abrigo. 
talso de lustroso Satdn SU sombrertto. tip0 Marta Estuardo. era de encale. to -  est110 princesa era de tajetatr del 111~5- 
deado por aeahares iinistmos que suietabnii el t w p v o c o  c'elo 1110 a:ri1 

con sus matrintonios: el mas llamatiuo 
j u d  el tercero. con Ali Khan, en el sur 
de Francia. El ~cuarto, con Dick H a y -  
mes. se celebro en Las Veqas. en Q 
Hotel Sands, y juC trans'tlitido por te- 
levision. Asistteron las dos hijas de la 
estrslla: Rebecca 1Velles y Jazrnln 



Filma en Hollywood su primcra pelicula nortearnericana junto a D a n n y  Kaye. 

hora.. . . 5, 110 he podid0 reCllPCIn~l11 
Otro deiecto. totiilmcnte irremediable. 
e s  que no soy inteligente. Eso lo des- 
cubri hace aAos. en Nucva York. cuilll- 
do viaje a realimr un pequeiio papel 
de teatro. Me acompaiiaba mi ninrido. 
Le asegure que era lo bastante in!c- 
ligente como para que arrcnddramos 
un departamento. y yo lo manejara. 
ahorrando diner0 de ese modo. &le 
cambie del hotel donde esttibnmos. con 
nuestrns COSRS. sin contratar una niu- 
danza. sin0 que llevando 10s objetos. 
nialetas. etc.. de R poco. Hice diez via- 
jes en auto, desde el hotel nl depar- 
tamento. y con cada viflje, el choier 
se indignaba mtis y mhs. AI final. el 
porter0 del edificio se eniurecid con- 
migo.. ,, y CSR natural. ya que tenia 
que llevar mis cosas RI nscensor. El 
primer din que estuvimos instalndos. 
inunde el baiio. y el agua paso nl de- 
partamento del lado. Ale puse trnje de 
baiio pma secnr. pero lo dnico que con- 
segui iue tapnr el lavntorio. Tambien 
golpee iuertemente mi estomago con- 
tra una mesa de murmol. y por tres 
meses tuve que haccrme ver periodi- 
cainente por un medico. Cuando mi 
marido llego a1 departamento. esa no- 
che. le dije: "Tengo una noticia para 
ti: no soy inteligente". 
En renlidnd. In hermosa Glynis Johns 
puEde que no se haya portado Liteli- 
gentemente en esa ocasion. pero su cn- 
rrera en el cine britanico demuestrn 
que posee algo mAs que bcllezn. Antas 
de despedirnie de la esrella inglesa. 
me cuenta que en febrero debe estar 
de rcgreso en la patria. para hacer un 
iilm. DespUes. descansara un par de 
meses. ya que. habitunlmente. entre 
prlicula y peliculn pasa un largo pe- 
riodo de repono ... i,Y como rllce que 
I!" PS i:i!rIiCmtr'J 

/- 

i 

CRlTlCOS DE NUEVA YORK ELlGlERON LOS MEJORES DE 1954. 

"Nido de Ratas". producida por Horl- 
2011 Pictures y distribuida por Colum- 
bin. iue considerada la mejor pelicula 
i?orteamericana de 1954. segun la ASO- 
ciacion de Criticos de Nueva York. La 
adaptacion del argument0 del iilm, a 
CnrgO de Budd Schulberg (basado en la 
serie de articulos del ,periodistn Mal- 
colm Johnson, ganador dcl Preniio Pu- , litzer), tambien result6 seleccionada 
como In mejor del aiio. Elin Knznn, di- 
rector de "Nido de Ratas". fuP el niejor 
de 1954 en su especialidad, y Xlxrlon 
Brando. el protagonista principal. el 
mejor actor. En cuanto n In actriz, fue 
seleccionada Grace Kelly, quien postu- 
labn por sus tres peliculas del aiio. 
" ~ i a l  hi  or Murder" (crimen Per- 
fecto) "La Ventana Indiscretn" y 
**counhy Girl". pero Ins criticos se in- 
clinaron a premiarla especinlniente por 
esta ultimn. donde camcterizn n la es- 
posa de Bin? Crosby. 
La mejor pelfcula hablada en idioma 
extranjero rue "LRS Puertas del In- 
fierno". primer film japones en colo- 
res. 

Dieciseis son 10s criticos que integran 
la Asociaci6n de NUevR York, represen- 
tando R 10s periodicos mBs iamosos y 
de mayor circulacion del pais. La elec- 
cion sc hace por votos, ellglendose por 
simple mayoria. 

LOS Q U E  ASPIRABAN A L  PREdllO 

Previn a In votacion, 10s criticos habinn 
hecho una selcccion de la que se eli- 
airinn 10s triunindores. Cuntro fueron 
10s ciiitas postulnntes: "Nido de Ratas" 
(gun6 a la primera ro tx ion  por nni- 
plia mayorial : "Country Girl": "Romeo 
y Julietn" ~nnglo-it3linnn1 : y "Carmen 
Jones". version libre con nctores negros 
de la opern "curmen". 
Marlon Brando tambien rue selecclo- 
nndo sin dificultad sobre sus contendo- 
res: James Mnson. por "Nnce Unn Es- 
trelln"; Edmond O'Brien. por "La Con- 

por "El Alotin del Caine". 
Entre las actrices iiguraban oclio se- 
leccionadns. per0 Grnce Kelly obtuvo 

dess Dcscalza": y Humphrey BOgWt, 

mayoria desde el primer momento. Se- 
guiida figuro Eva Marie Saint. por 
"Nido de Ratas"; s 13s restantes obtu- 
vieron uli voto cads una: Audrey Hep- 
burn. por "Sabrina": AVR Gardner. por 
"La Condesa Descnlza"; Dorothy hlc 
Guire. por "La Fuente del Desco"; June 
Allyson. 110s Musicn y lzigrimas"; Do- 
rothy Dandridge. por "Carmen Jones". 
y Judy Garland. por "NaCC Una Es- 
t ,.Dl t 1 1' ". -. ... . 
La direcci6n fue 'tnnibien decidida por 
amplin masoria a favor de Elin Knznn. 
dirrcror de "Nido de Ratas". Sus com- 
petidorcs eran Gcorge Se:iton. por "The 
Country Girl" ("La Cninpesina"l ; Rc- 
lint0 Castellani. por "Romeo y Julic- 
tn": Otto Prcniinger. por "Carmen Jo- 
nes": Alired Hitchcock. por "La Venta- 
nn Iiidiscrctn": y E d w r d  Dnigtrick. 
por "El hlotiii dcl Caine". 
Entre Ins cintns hnblndas en idioma 
estrnnjero postularon tres: "Las Puer- 
tas del Infierno". la gaifiidorn: "Lns 
Vncnciones de M. Hiilot". francesa: y 
"Pan. Amor y Fantasia". italiann. 

. 

I . - - . . . - .. . .. . . .. ~ .. .. ...... 





StetLnrt iarrr- La perspectivn de ver una filniac16n de dose de nuevo- Todo el mundo habla 
brei1 considera James Stenart results tentadora El de ese pais Me gustaria conocello 
satisjactona SI LEIS preguntas se suceden 1 la charla 
actiiacron en QubliEldad de Columbia. sabe mug se hace viva, cordial Jimmv se intere- 
'Harley , don- bien tender su red de gentilezas sa por todo Querrla tenei las botas 
de rue el drs- Increlble este otoilo en California de dete  iepuaa para traslndarae de un 

dia estd hermoso. y Ella Levy, jefe de  

traldo macha- 
cho que lleinba 

".IIusIca y Lagrznlas" Ra sido la PF- 
licula que conuirtio a Stenart  en mi- 
llonario. En el film. June Allyson era 
la encantadora ntujer del astro. 

Jimmy esta jelizmente casado con Glo- 
ria. Time cuairo hijos: dos de un ma- 
trimonio anterior de Gloria. y las en- 
cantadoras mellizas nacidas hace ires 
a7Ios. 

Hace calor. aunque las hojas de 10s 
drboles insisten en tefiirse de amarillo. 
y una Iluvia. m8s coqueta que decidila. 
ha limpiado el cielo y abrillantado el 
verdor de 10s jardines. 
La invitaci6n resulta doblemente her- 
mosa, ya que t ime  lugar en el rancho 
de Columbia. Ya saben ustedes que 
"rancho" se llama en California a 
una hacienda. a una propiedad rural. 
Columbia tiene estudios en el corazon 
mismo de Hollywood y estudios en las 
afueras de la ciudad. Asi filma todo 
Io que qulere sin alejarse mucho. Vein- 
le minutas en autom6vil que pasan vo- 
iando. con la charla de Mr. Levy, y 
estamos en pleno "Oeste". . . Junto con 
Iranquear las rejas del estudio. venios 
cruzar vaquems de botas empolvadns 
y destedidos sombreros. Y "The Man 
from Laramie" ("El Hombre de Lara- 
We") .  la pelicula del oeste que pro- 
tagoniza Stexart. s6Io ocupa un troz!, 
pequefio de la inmensa propiedad. En 
otro lado se filma una comedia mu- 
sical y mas all6 quizh pueda s t a r s ?  
filmando una produccibn de la Qoca 
de 10s romanos. El rancho es grnnde 
y deja espacio para todo. AI entrar al 
set. tropezamos con unas lnrgns pler- 
nas  estiradas. que se mueven perew- 
samente. Siguiendo un metro noventa. 
desde la punta de 10s pies hacia arri- 
ba. encontramos un rostro conocido. 
que nos sonrie con pueril simpatia. Es 
Jimmy Stewart. qulen descansa a1 fres- 
co, mientrns 10s tecnicos preparan una 
nueva escena. El fot6grafo aprovechn 
el instante en que se pone de pie para 
saludar y toms un par de fotos ... 
;Que largura la de Jimmy! Me empi- 
no cuanto puedo. pem la competencia 
es inutil. El actor se encoge dlscrets- 
mente para "acortar la distancia". . . 
-iDe Chile? -pregunta. acomodh- 

Maria Romero conversa con James 
Stewart. en el set de su l l t ima pe- 
licula. "Man o j  Laramie". para el se- 
110 Colirmhio. 

eitio a otro. y ver lo que acontece a sit 
alrededor. Ya ha vinjado bastnntu. pe- 
ro el niundo es ancho pura iin curioso. 
Sin embargo. tiene un ancln POderOSR 
que lo sujeta a1 hogar: Gloria. Is es- 
posa; Ronald. Michel. Judy y Kelly. 
sus hijos ... 
Jimmy se frot i  la piinta de 10s dedos 
de su mano vendada y entablillada: 
-'Iiene usted mala suerte.. . -0bser- 
vw-. La ultima vez que lo vi en el 
cine gastaba un imponente enyesa- 
do para mantener inmovil una piernn 
fracturada ten "La Ventana Indiscre- 
La"). Veo que ahora le tienen In ma- 
no en mas o nienos lar mismas condi- 
ciones.. . 
-As1 e s . . .  Me Cost4 muchlsimo BCOS- 
tumbrarme nl yeso en la pierna, y 
ahora me niolesta el yeso en la niano. 
Se me duermen 10s dedos ... --dice 
Jimmy con esa vscilaci6n tan caracte- 
rlstica para pronunciar ]as palabras 
w e  t ime  tambien en Ins peliculas-. 
Per0 una terrible pelea me Iracluro 
ciertos huesos.. . , ieso se supone en el 
film!. . . 
Rle y se dirla que t ime catorce afios. 
Sigue contandome: 
--hl "The Man from Laramle" ("El 
Hombre de Laramie") paso por toda 
clase de aventwas. Muchas veces crei 
que iba a desnucarme, pero no me 
ocurri6 nada. El doming0 me puse a 
armar un aeroplano con mis hijos. y 
iqu6 Cree usted? Me pegu6 con algo. 
y me del6 un ojo en tinta ... iNo ve 
que tengo el moret6n cubierto de ma- 
qutllnje? 
Rle con una Irescura de ndolescente. 
que contrasta con su pel0 gris. cnsi en- 
teraniente estriado con hilos de plata. 
--LQUe PeliCUln le h a  gustado mbs? 
-ReSultR dificll aecirlo. ya que he Ill- 

I P E L I C U L A S  D E  
JAMES STEWART 
En so larpa camera cl- 
nematograflca. James 
Sieaar l  h a  fllmado cln- 
1as de todo tlpo. Enire 
rllas menclonaremos: 
" I n  Flecha Rota". "Tie- 
rra y Esperanea". "Yo 
('reo en Ti". "Vlve Co- 
mo Quieras". "Mujer o 
1)emonio". "Caballero 
sin Espada". "El Espec- 
liculo 318s Grande del 
Mundo". M6sica y L$- 
grimas", " H a r v e y . 
";Que Bello es Vivir!". 
"La Suerte se Divierte". 
"Malasa". "No Hay Ca- 
minos en el Clelo", "Pe- 
L. a d 0 r a Equlvocada". 
"Sefiorlta Inocencia". 
"Winchester 73". ;Re- 
torna el Corazon". 'Bo-  
rrasca en el Pueblo". 
etc6tcrn. .-"- T F - - x T s -  

. ~ .  . .  





In1 curnu lo l iabmuus uii- SI w mariclu ip i b . ~  con rllr 
ticipado en nuestra CrdnlCa La situation de Dick Ha\ -  
anterior. Rita Ha jnor lh  fir- mes ern mu> dificd 5 3  que 
mo el nue\o contrato con la el cnntante argentino esta- 
columbia. pasando a ser ba carpado de d e u d a ~  4 
nuexamentr actriz esclusixa Joanne Dru. su priniera cs- 
del cctudio. posn. le debia la sum3 d1 
La primcra pelicnla que pro- once mil dolares. mas reintr 
tagonizara 13 estrella sera mil que ella habia pagndo dc 
'Jose j sus HCrmBnOS". una impncstos Dcbia. adcmas 
supcrproduccion. Posterior- otroc sick mil dolares a No- 
mente. habra de actuar  e n  ra Edington, su segunda es- 
otro film mas, c u ~ o s  deta- posa 
lles aun se ignuran. despucs Para complacer a Rita. 105 
dcl cual la artlsta quedara abogados de ambac partes 
en  libeitad para filmar don- llegaron a un acuerdo. segun 
de quiern el cual se redujo a la mi- 
El contrato se firm0 en Re- lad Is deuda a Joanne Dru. 
no. asisticndo a l  acto Dick conformandose Sora  Eding- 
Ha.~-mes, que habia sido has- ton con solo clnco mil do- 
l a  ahora el unico obstaculo lares. 
para que se Uexsran ade- 4 5 1  ce han  ido arreglando 
lante 13s ncgociaclones, 2 3  13s cosas para est3 pareja, 
que Rita se nego rotunda- que estaba realmente atri- 
rnrntr a ro l \ e r  .I Holl\aood bulada. 

Cliarlton Heston. el popular actor, f u e  sorprendtdo por 
h'at Dullinper -niiestro corresoonsal gralico ezclusrvo-, 
en tin estadio de Hol'yuood Lo aconlparia Lydia Clarke. 
mi esposa .Vientras la pareia sigue las incidencias del 
partido de beisbol. no olvidan de aliniefitarse con u n  pa- 
qiiete de mam 11 un erquisito cas0 de naran7ada hela- 
diln 

~ __.-- - ~ ..." 7 .  - >  - .,' .- ~ 

rVOLVIO &H GABLE: SEGUIRA FILMANDO 

c'larh Gable regreso del J a -  raria de toda actividad ar- 
pon. precisamente a tirm- listica 
po para pasar I 3  Nabidad en Cuando se le interrog6 en 
Hollywood En el acropuer- Holl\uood. Clark dijo: 
lo lo aguardaba la bclla K a j  -Digamos que hare, por lo 
Spreckels. su compailera de menos. ires peliculas mi,  
estos ultimos tlempos. Sego 10s rumores de que 
Se aseguro que Clark Gable pensnba casarsc con Kav 
labia  hecho sensaclonalcs Spreckels, In esposa dixor- 

Por prin1ci.r s e d  ell a u  liiiga caixern Joan Claaford dt] 
de asictir a1 estudio. donde filma Female on the B e x i ?  
por razones d e  solud Joan  time una lnfeCCiOn en su 010 
izquieido a la que no le dio ma)or importancia en 10s 

UNA FIGURA Q U E  P R O N T O  
FIGURARA 

La.dulce mirada de Elaine Davis, sub 

te, ]unto  a Mickeu Rooneil, cn 
o Atofnico' I 7~ rcaranrba' 
1110 sirvio para matar dos pa- 
f in tiro, porqire nadie podra 
w e  Ela ine es tanibie'n ana 



)in. Greta Peek. In csposii 
de Gresorr Peck. aparere 
en est3 lotografia en ei 
instanie en que comparecc 
3ntc la Corie que acordd 
concederle el divorclo. Grr- 
13 J' Gregory csiurieron ea- 
torce aAos casados. tiempo 
cn el cud  tuvicron ires hi- 
jos. Jonat1:nn. de dier 
aims: Stci>hen. de 8.  .v ca- 
rex. de cinco 3Ros. Los nl- 
ilos qucdarin bajo la cus- 
todia dc su madre. quien 
rcribira eincucnta v cinco 
mil do~ares anua~ds. miis 
seiecienios eincuentn dolare 
cnstos que demnnda In edur 
tuario de 10s hijos. Adenii! 
de 10s hicnea comunes drl 

'F SI mes para aicndcr lu. 
,scion. allmentacion y ves- 
i. Greta rcribiri Is mitad 
matrimonio. 

LiiXiiACI.: XXPLi<xO UZL CUiZAZUN 

El pianlstn Liberace. ldolo se debe n sus contratiempoa 
nctunl de Ins multitudes. sentimentnles. pero la ma- 
ncnbn de sufrir un ligcro dre s 10s medicos del pin- 
ntxque a1 coraz6n. hablen- nista nseguran que no hay 
dosele recetado un descnnso nadn de eso. y que In en- 
completo de vnrias semn- fermedad es prodocto de In 
nns. La Rente nsegiirn que fatian ? del cnnsnncio. 

.- ,._, - , . . . -. 
JANE POWELL EN CANT AD^ DE ESPARA. . 
Jane Poweil y Pat Serne! Jane Yonell 10s adquiri6 en 
regresaron de su viaje de EspnAn. ascgurando la ES- 
luna de miel. La nareia es- trclln me In. rnndnq C F ~ -  -. ,.-- 
turo pnseando pdr Eiropa. Aoias I; h a n  &slado-mucho 
y lo esiraorilinario dei enso mbs que 1:s franecsas. 
es que In aetriz no gasio un Los recicn cassdos rlenen 
sola centavo en 1% ticndas euraniados de EspaAa. don- 
de modas de Franc:a. Los dr dicen quc iodo es mucho 
Mcos  restldos que eomprn mAs baraio que en Fmncia. 

HACE TIEMPO QUE NI VEN A DAVID NIVEN 
Tiempo kacia pile no veiamos a David Niaen. el extraor- 
diiiario actor brilanico. Per0 una noclie. ciimido entrasios 
a r  Cccoaniit Grot:e -;catapliint!- nos encotitrantos con 
61 actor ?I con Tjordis. su encantadora csposa. Ambos cs- 
taban comiendo ?in siiculento plalo de lecliugas !I an  pa. 
de aceitiinas. Daaid Nit'en -a Pesar de pile le liemos co- 
rregido tnntas aeces- sefiala con el dedo a iina mPsa i'e. 
Gina ... "dlira qiiic+ii csta al!a", indica Daaid.. . 1' Tjordis. 
con indisimiilado interPs, dirige sii niirada en la direccioii 
indicada. ;A qiiirn kal~ran cislo7.. . j.lIisterio! 

I'iiES CELEBRIDADES EN LA FASilLlA 

La kemiosa ?I distingu~ua (+race Keli!f jut! sorprendida 
For 10s reporteros gruiicos de International New Pliotos. 
en ci moiiiexto en pile llegnba a1 tcatro, la noclie del 
estreno de "Country Girl". protagoni:ada por ella misnin. 
La prenriCre del jilni i u P  a benelicro de 10s iondos o!inipi- 
cos de 10s Esfados Unidos. Grace esla junto a su padre. 
John Brenden Kclly, .u a si1 l~erniniio. John. Jr .  Los dos 
rarones de la janiilia knn representado 10s colores de USA. 
p n  mrri,w:rncias oliiiipica 

v-;. -. 
.lRVING BERLIN GANA h%S CON N A W A D  
I r n n ~  Berlin ectn feliz eon cstns pasruas. PUeS se calciii:~ 
que PUS utilidndes Por In exlitbicion de "Nnridnd Blnnca" 
nlcanearzin n In sumn de un millon y medio de dolares: 
ademns de 10s trescientos mil que yn recibi6 por ios derechos 
de Ins canciones s del titulo del film. 
Apnrte de estns entraditas. Irving acnba de gnnar 600.000 
dolnres por la pelicula "There's No Business Like Slio\\' 
Z;:l>lIlrsr" -- - ~ 

%4SSlE" CELEBRA W CUMPLEAROS 
El productor Robert .)lax- t w o  notieins de su nnci- 
nell prepara una gran fiesta miento ni procedcncia. ten- 
para celebrar el natalieio del dra una fiesta cstupendn. en 
famoso perro "Lassie". In que <?starin invitados el 
actualmenie causa sensac?:: mulo Franris". Is mona 
en 10s programas de tclcvi- "Chcta" J' iodos 10s anima- 
sidn. les s phjnros del cine. ... 
"Lassie". que era un perm icon comida especial yarn 
abandonado del que nndie calla uno dc cllos! 

ANTHONY&bTIi P e A %  BODAS DE PLATA 
". 

Mltureen O'Hnrn v Anthony Quinn ncnbnn de rrgrrsnr de 
Mexico. donde esiuvieron fllmnndo "The Magnificent Mn- 
tndor". El productor Edaard Small t iem vn en preparncion 
unn nuevn Dellculn ~ n r a  Anthonv. o w  - C P  titli1nr.i -i-lIC 
Brass Ring".' en la que nctunrB j t r i td  i- F&le~v~-G~nnse;.~'- 
Anthony Quinn celebrnrh este nAo sus bodns de plntn en 
el cine, cionde empez6 n actunr a 10s ocho nAos de edad. 

CARLOS TliOnWSON COMO RICHARD WAGSER 

En Alemania acaba de tcrmlnarsc In fllmacl6n de "nlaglc 
Fire". la m i s  importante produceion de la Republic. Sc 
train de la biografia de Rlrhnrd Wagner. interprctada por 
Carlos Thompson junto a Yronnr dc Carlo. Rlta Gam. 
Valcntina Cortesa s Alan Badel. 
En esta supcrproducci6n dc la Republie se han cmplendo 
hnsta 5.480 estras m la% Psernas dc conjunto Iilmadas cn 
Munich. 



A B !  
P o r  D A V I D  W E I R  

A prophlto de Is '"reml&re Real". 

A pesar del tlempo transcurrido. la 
"Preml6re Real" slgue provocando co- 
mentarios en Londres. LR eleccidn del 
film amerlcano "El Bello Brummel" 
para esa funcl6n ha  merecido tantas 
y tan duras criticas. que el asunto lle- 
g6 hasta el Parlamento. En una re- 
unidn de la CBmara. Mr Tom O'Brien. 
miembro del Parlamento y secretario 
general de la Asociacidn Nacionnl de 
Empleados de Cine y Teatro. lleg6 a 
pedir la "destltucidn del Comite que 
selecciond la pelicula". MI. O'Brien 
sugirid que "la importante y delicada 
tarea de elegir la pellcula que debe 
ver. oficialmente. 0. M. la Reina. sea 
entregada a una comlsl6n formada por 
un select0 numero de mlembros de Pa- 
lncin quienee no cometeran nunc? el 

BI~;aDelIi  Taylor y SteicarL Granqer 
son 10s protagonistas de "El Bello 
Brummel", film Que ha despertado una 
tempestad de -comentarios en Inqlate- 
rra 

Inexcusable mal gusto de este silo". 
Las frases del parlamentarlo son harto 
duras. y como tiene mucha Influencia. 
cuando mencs se cumple su sugeren- 
cia. En todo caso. conviene ndvertir 
que "El Bello Brummel" no ha  sido 
criticado por su falta de calidad (pa 
que es muy entretenido). slno por con- 
sider4rsele inadecundo para el honor 
de la "Prc!n:rlc Rcal" w a r n & - &  

i 
Laurence Harvey. el gnl6n de "Romeo 
y Julieta", excelente film de Castella- 
ni. ha  pasado a Ias columnas de chls- 
mografia por un incidente sentlmen- 
tal. A la fiesta de Sir Bernard y Lady 
Docker, realizada en homenaje a1 cine 
brit4nico. Harvey lleg6 acompaflado de 
la actriz Margaret Leighton. Luego se 
corrieron rumores de que Margaret se 
est4 dlvorciando de su marido. dando 
como causal a Laurence Harvey. Los 
bonos de este joven galan subieron 
mucho luego del exito del film shakes- 
peariano. pero propaganda de tan mal 
ptlsto comn esta no le ayudar4 en ab- 
%!UtO. 

fiitido-frr;: kit y l ~ l ' v  - 

La broma de mods en 10s circulos ar- 
tisticos de Londres es que Sir Lau- 
rence Olivier est4 emplenndo en "Ri- 
cardo In", de Shakespeare. todos 10s 
extras que no se UtiliZab8n desde la 
filmacidn de "Ivanhoe". CadR sema- 
na. en realidad. aumenta la lista de 
actores contratndos. sumtindose ya una 
cantidad increible. Claire Bloom - 
"descubierta" POI Chaplin. en "Can- 
di1ejas"- har4 el papel de Lady Anne. 
En ei elenco !iguran. tamblen. Michael 
Gough y Yicnael Ripper. reemplazan- 
do a John Mills y Richard Attenbo- 
rough. quienes se retiraron del film. 
Y. por cierto. actuar4n adem& 10s in- 
faltables shakespearinnos > Sir Rnlph 
Eichardson y Sir John Gielgud. 

p . .. 

vespues [IC twa ;,A", C!l 10s l!mldi". 
Rank. Alec Guinness pas8 a 18s "illas 
enemigas". habiendo aceptado contra- 
to con Alexander Korda. El traslado 
se efectuar4 a comienzos de este atio. 
per0 Guinness continuara con Rank 
hasta abril. fechn para cuando se cnl- 
cula estar4 ternilnada su ultima pe- 
licula en ese sello. Este completo actor 
trabaja activamente. Apenas termina- 
do "To Paris With Love" (A Paris con 
Amor), junto a Odile Versois y Elinn 
Labourdette. ha  comenzado a filmar 
"The Prisoner". Esta cinta mostrarl 
a un Guinness muy diferente al de "Los 
Ocho Sentenciados", "Su Prlmer Mi- 
Ilon" y "El Hombre del Traje Blanco". 
ya que se trata de un drama. El actor 
cnracteriza a un Cardenal encsrcela- 
do detr4s de Is Cortina de Hierro. quien 
es persuadldo poco a poco de que re- 
niegue de su fe. anunciando su trans- 
formacion en un tribunal publico. El 
tema es candente. como puede apre- 
ciarse. Junto a Guinness trabajan Jnck 
Haakins y la estrellita de televisibn 
Jeanette Sterke. quien debuta en clne. 

Alec Guinnes, junto a la estrella f ran-  
cesa Elina Labyrdet te ,  en una escena 
de la coniedia To Paris With Lcye". 
El prorimo film de Guinness es The 
Prisoner" f"E1 Prisionero"). un drama 
de detrcis de 14 Cortina de Hierro. 

- - 1  ,.,,,,,,e -. ', 

Laurence Ha 
(protagonista de "Romeo !/ Jrr1ieta"J 
y enamorado en la uida rea? 

v h t i ~ i  'Vine.' -7 
Richard Sale. actualmente dirioiendo 
a Jeanne Crain y Jane Russ6Il en 
"Gentlemen Marry Brunettes'' (Los 
Caballeros se Casan con Ias Morenas). 
ha recibldo una interesante proposi- 
c16n que probablemente aceptar4: la 
de dirigir para Korda una version de 
"Alrededor del Mundo en Ochenta 
Dlas". de Julio Verne. El elenco. ac- 
tualmente en discusion. incluyf prl- 
meras fisuras como Sir R ~ l p l i  Richard- 
son, Robert Morley y Fernandel. el ex- 
traordinarlo actor franc&. Y a pro- 
posit0 de Fernandel. sus bonos han su- 
bid0 enormemente en Ingiaterm. aho- 
ra que se est4n estrenando muchos 
films galos. grncias a1 nuevo contrato 
de intercambio. Cada nueva pelicula 
dr Fcrnandel ha  Constituidfr 1111 viito. 

. .  

--Ti . I  > ... 

El cine ingles viene >i; ir iut~ciu desde 
hace tiemPo el Peso de poderosos sin- 
dlcatos que exigen cnda vez mnyores 
salarios e imponen nuevas y serias tra- 
bas a la produccion. LR iniciativa sin- 
dlcal. que comenzd como una necesldnd 
est4 pasando a conrertirse en una dic: 
tadura. La primera indicacion del da- 
A0 que 10 tcstarudez sindical puede 
hacer a sus propios asocindos se pro- 
dujo cuando el sell0 Republic' suspen- 
di6 su fi?nacion de clntas de Clase B 
que venia realizando en 10s Estudioi 
Nettlefod. La medida se adopt6 cuan- 
do una representacion sindical pidio y 
obtuvo de parte del Ministro del Tra- 
bajo que negara autorizacion a1 direc- 
tor norteamericano Martin Springsteen 
pars ::ibajar en el cine insks. 

-,.---..--~3 
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nsado en obras de ui 

. -. . 

"Historia de Dos Ciudades". Los dos 
anteriores -aun no estrenndon en Chi- 
le- fueron "Scrooge" y "Pickwick ' 

Papers". Estn nueva version de "His- 
toria de Dos Ciudades" sera en tec- 
nicOlOr. con gran morimiento de ma- 
SRS y a todo costo. El director desen 
contratar primeras figuras holly- 
woodenses para 10s papeles protagb- 
nicos. 

D. 1%' 
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M A R I S A  P A V A N  
a:tbidu qui iw u ~ ~ i i i , . ~ ~ ,  >I O I U I I  >L. 

pnrecen en lo fisico. tienen personnll- 
dndes totnlmentC diversns. y. Ins m(ts 
de Ins veces. opuestas. Esn regln gene- 
rnl se nplicn tambien en el cnso de Ins  
hermnnns Piernngeli: Annn Mnrln (CD. 
nocidn conlo Pier1 y Mnrisn. Lns her- 
mnnitas son mellims. pero dlfieren en 
mentnlidnd y.. . hnstn en Iisico. Esto 
lilrimo hn resultndo un beneficio pnrn 
nmbns. sobre todo pflrn Mnrisn. por- 
que si fuernn mug pnrecidns. no hnbrifl 
futuro pnrn Ifls dos en el cine.. , iQuien 
podrin iitiliznr n o n  pnr de nctrices 
exnctnmcnte ipunles? Mnrisn y Anna 
Mnrin tirnen muchos rnsfios comunes: 
tip0 itnlinnn. miis moreno: figurn es- 
beltn e mfnntil: prflndcs oJos oscn- 
ms' cnbello necro. o w  nmbns llevnn ~ .. - -  . 
InrpO: pero su<rost;os i istnn de ser 
icrialrs. Y diversn hn sido tnmbien In 
liistorln cincnintogrnficn dc Ins dos 
Iiermnnitns. Micntrns Pier destncnbn 
en el cine ltniinno (corn0 Annn Mnrin) 
v lueco ern cnntrntadfl DOT el estndio 
krtro.  Mnrisn se ninnteriin en un dis- 
sreto scgundo plnno. Y cunndo Aniin. 
convertidn definitivnmente en Pier An- 
geli. eiitrnhn n 10s Estndos Unidos con 
un snculento v lnreo contrnto cinemn- 
toarnfico y cbn &miso p n r n  residir 
perninnentemente en el pnis. Mnrisn 
debin enfrentnr todn clnse de dilicnl- 
tfldcs de tipo legal. 

Lr? de inmlmncion. 

Aunque el nsunto pnrezcn Arido. coti- 
vienr ofrecer inin simple explicncion 
resperto n In fomin en qiie tin extrnn- 
iero uuede obrener nermiso de trfl- 
bnio .&n 10s Estndos Unidos. Yn el te- 

P o r  J O E  E. B R A D E N  
un extranjero logrn nutorizncibn pnrn 
trnbnjnr en ios Estfldos Unidos siem- 
pre que llegue nI pnis contrntado es- 
pecinlinente y que Ifls razones que de 
el pntron ten este cnso el estudio ci- 
nemntogrdfico) pnrn el contrnto con- 
veilzan n In Oficina . de Inmigmci6n. 
Hncc poco se rechnzo el permiso pe- 
dido por Porfirio Rnblross pnrn trn- 
bnjnr en cine, porque. segim el Go- 
bierno nortenmericano. el pnpel ofre- 
cido nl diplomdtico dominicnno lo po- 
din reflliznr cunlquier nctor nortennie- 
ricnno. Y no hncin fnltn importnr n 
un extrnnlero sin nntecedentes artfs- 
ticos. Un urobleinn similnr Irn dphirlo 
nfrontnr hinrisn Pnvnll~desd<- ei-mo- 
mento mismo en que pis6 Ins puertns AI airrfrrjrwnzo d e  I 'W, d n g e ~ i  u V I C  
dc un estudio hollrwoodense. Y In hi- Damone. nfarisa Paaan (darria d e  ho- 
chfl pnrn vencer l is  dificultades legn- nor de sir Iter?rranal asislio con el ga- 
les ha sido lnrgn y romplicndn ... kin Dick Egan. quien ia corlejn nsi- 

duametrle. Veinos a In pareja snludan- 
Primera pruebn rinemntovifirn. do a Sire Carol.  esposa d e  Alan Ladd. 

Hflce tres nrios. Mnrisn fue "descubier- inento de Inmiwnci6n In inclulrla den- 
tn" en im restnnrnnte por Don Hnrt- tro de In cuotn normal de italianos que 
man. jefe de produccibn de Pnrnniorint. entrnn nnilnlniente n Eskdos Unldos, 
Lnego de In pruebn corresuondiente. con uermiso nermxnmte A d e m i s  TP- 

~...... 
ro no plido firlnnr contrnto. porqile~ In ofertns pnrn trnbilnr e n  television p 
Oficinn dc Inmlsrnci6n no lo nntori- film6 "Three Dark Streets" iTres Cn- 
EO. iRnzones? rMnriSn hnbin entrndo lles Oscnras). pnrn on productor in- 
nI pnis -ncompnfinndo n su herninnn deuendierite FinnlmPntr en htlln de ~. ~ ~~ . ,-.._ -_ 
Pier- con imn visa de turismo. Des- 1954. Wnrtier in contrnto U R ~ R  PI nn- 
esperndn. Mnrisfl vi6 nlelnrsc In ning- pel de Toby. In princesn indl'n de ,'D&m 
nificn oportirnidnd de un coiitrnta; pe- Bent". In prinierfl peliculfl de Alnn 
ro nn hnhin pnsndo mucho tienipo Lncid. despnes dc su retorno de Euro- 
cnnndo el naente Cnbbv Broccoli llevo on. 

mn hn dado que hnblnr. especinlmente 
en el cn.qp de Dick Hnymes y tnmbien 
ell e1 inns reciente de Simonc Silvn. 
v.., prnt>l<mw r8dlm mi 1 1 )  q i r i i i r . n t r .  -, 



to Sngrndo",. de modo que en lugar d e  resultar temible en 
sus drsvnrios. provoca risa. .  . 
El diAloso es drbil y nrrnstrndo y el argument0 vulgar. Se 
notn clnrmnente que se nprovech6 la populnridnd de 10s 
prI'soii:ijes de "El nlnnto Sngrndo" sin prepnrnr debidnmente 
1111 teinn rnzonnble. AIortilnndRniente. el lilm concIuw 
en iorinii bnstantr catesoricn inunaue Dnco historica I de 

Ln historin girn 
"Auollo" de Berl 

"VARI ET€'  

(Torrwni) .\lemana. fllninda en rstu- 
dios V . F . A .  1953. Direrri6n: Karl  Frru- 
licti. 1nt;rprrtes: G n s l a y  l ~ ~ r o l ~ l i r l ~ ,  I:m( 
I)elgrn, InCr Landgut. Lisa Stnmnier. rlr. 

Unn de Ins cnrncteristicns sobresnlientes 
de este b u m  film nlemnn reside en In 1111- 
mnnidnd con que rstnn pintndos 10s pcr- 
scnnjes. AAAdansr :i este detalle un nr- 
guniento dr excrlrnfe inc twl .  ipil  y en- 
tretrnido. y illla oridnnlidnd qur resultn 
frescn v reconfortnnte. 
en torio R i n ~ t e n t r o  de vnriedndes -el 
in-. oue n In niiierte de su direcror-uro- 

pie'tnrio cny6 en mnno; de gentes inescrupulosns qne hes- 
cuidnron el espectaculo h a s h  llennrlo nl bordi, de I n  riiinn. 
Un ncontecimirnto fortuit0 perniire n un nii t iwo equilibris- 
tn de circo dirisir el "Apollo" como nmo ?. seilor. ... y Ins 
cosns coniienzaiT a ir vieiito en popn. 
Se trnta de win comedia-espectlciilo magiiiiicaniente nm- 
bientndn. con ntinlcrac oripinalez que ntrnen P interesnn. 
Ln nctuncion cs sobresnliente. lo inisnio qur el guion. en 
cuyo desnrrollo nndn sobrn ni nndn inltn. "VnrietP" eslzi 
mu?. bien nintizndn. t i m e  un ritnio y 1111 suspenso que no 
nrrmiten nburrimientn  PI^ unrte nlrunn. 
i n n i e n t a b l e ~ i e n t e . ~ ~ e n -  & t i  illni.. s6 ~;uelre n demostrnr el 
totnl desconociniiento que se t iem de AmCrica del Sur en 
el viejo Continente. Uno de 10s personnjes debin virir en 
un luwr esotico .... entonces se le ubicu en  Linin. Peril. 
Nndn de particular hubiese lenido esfo. a no inedisr una 
'Iplniichn". Pues ociirre que el referido personnje. rstando 
en Limn. se asomn n In veiitnno y observn el itrajin de uii 
puerto mnritinio! T0do.s ustedes saben que el mar distn 
ocho kilometros de In cnpirnl del Peril. 
Apnrte de esw gnzapo. In pelicula esth serinmentr renli- 

EII resunienf v i a  con;edin-~espect~culo de jernrquia. con nii- 
nieros de cnlidnd ? buenn renlizncion. 

"DEMETRIO Y LOS GLADIADORES" 

(Dcmeirios nnd T h r  Gladialorsl 20th 
Century-Fox. Nortmmerienna:. 1951. Di- 
rercibn: Delmer Davis. Gulnn: I'hilip 
Dunne. basado r n  10s personajcs d r  "El 
>Innlo Sagrado". de Lloyd c'. Uouglas. 
Cdmara (lernicolor-~inrmaSroprl : Mil- 
ton Krasnrr. 3Iusica: l h n z  Wasman. ba- 
sado en 10s temas de "El 3Ianio Sagrado". 
d r  .Alfred Nenman. Rcpnrlo: \%-tor 31~1- 
ture, Susan Hayward. Xiuliael Rrnnie. nr- 
bra Pagrt. Jay Rnhinson. r tr .  

1;r~ulrr 

s ~ ' ' ; & s C ~ ' ' ; ~ ~  
bucnnv, 

"El nmnto Sngrndo". bnsndo en In fnmosn noveln de Lloyd 
C. Douplns. del mismo nombre. , fuE  un film espectncular 
ncrn <nb?io. rmndioso RunOiIe d i m o  v resuetiloso del lema 
;e'iisi&dque vestnbi-iesnrrdlnnii< ..D'emef.iio y 10s Glndln- 
dores" rpresentado como "In seFunda pnrtr  de "El Mnnto 
Sagrado". yn que se inicia. incluso. con rl f ina l  de ese f i lml ,  
ccnservo lo espectncular. acentuh In nccion.. .. pero olrido 
lnnientablemente el buen ensto y la discrecion que es i r r  
In inclusion de personnjrs mntos. Pedro. el npostol. y 
ensefinnzas de Jesiis s i r r rn  .s6io de pretesto pnrn niostl 
esceiias de violencia y de 
romaiio y Ins segilndns en 
nlnture iDemerrioI h- Sus 
Dejnrido en cnrn el espiri 
quiera. estn segunda pnite con In primern. "Dcmetrio y 10s 
Ghdindores" rer;ulta entrrtenido e impresionnntr. Se npro- 
vechnron 10s pnlncios y csteriorrs romnlloc d 
Sngrndo". y hay tnnlbieii pr:iIi movimiriiro dr 
nihs. se agregnron cscenns de snncrc cn el circo. dondr 
Victor Mature. e n , u n  momento del film. mnta tres rises.  
v en otro. .. in cllico plndlndores! OClaro que lltlliza tCC- 
iiicn niodcr& en  estn luchn que nxis pnrece cntch ell el 
"far \vest" que pelen al estilo de 10s glndindores romnnos.~ 
Lo que "Drmetrio y 10s Glndindorcs" pierdc en bllcnn nc- 
tuac:i)ii IRichard Burton y Jean Sininions nctnnron in- 
coniparablroiente mejor que sus sucesoresI. lo anna en  
"gkmour". yn  que Susan Hayward apnrece Rtrayente y mlly 
belln. Victor Mnture olvido todo lo que aprendio en "El 
3Ianto Sagrndo". donde tllro momentos de emocion y sin- 
ceridad: aqui. en cambio mueslrn su rostro atormetitado e 
lnexpresiro como :im m4rcarn. J a y  Robinson. en el pnpcl 
de Cnlinula. RDRrece erotescn ttnmbiPn In iue en  "El hlnn- 

modo que no ~ ~ e p n r d  uiin rercera pnrt; ... EII tiidn cnso. 
entretiene. ya que la nccioii es sostcnida. No no5 parcre 
npropindn pnrn nifios por l a  violencin de ~ l ~ u n o s  monic~n- 
tos y el dudoso Pusto de In escena dr In niuerte de In ~ 

doncelln nntrs de cner en ninnos d~ 10s brutnlrs cladin- 
dores. 

"TESTIGO DEL CRIMEN" 

(Witness l o  Murder) Snrleamerirana. 1954. 
Distriburibn: Artistas Unidos. 1)ireeci"n: 
lioy Ronland. Guion: Chester Erskinc. 
Musira: Herschel Hnrke Cilbrrt. Repar- 
i o :  Uarbarn Slnnwsck. George Sandrn .  
Gary 3Icrril. 

El film comienzri sumnmente promisorio. 
RrZulnr A h v P s  de una venlnnn. illin joven ( ? I  

ve que en el departamento del frente s r  
coniete un crimen. I'ern se trntA dr in1 
nsesino cruel y Iisto. que borrn todns Ins 
pistns del delito. A In joveii se 1:1 ncus:L 

irenteI y de "AI Filo de I8 Noche". :tquel escelentr film 
donde Bnrbnrn Stonwiyck snbe que inesornblemri~te sern 
asrsinndn. A i m  Ins escelins tomndns dentro del hosp~:nl 
de enfernios nientnlrs. son poco oripinnles. Y si se nfinde 
que In pelieuln tiene repetidas Ingunns y que qiledali vnrios 
cnbos sueltos. SP ooniprenderh que SPR npenas regiilnr. t 
lucicndo el esfuerzo deresperndo de nctores v director 1 
dnr "suspenso" e intcrcs a un teinn qur iiocb nliort i l  :II 
nrro policinl. 

"ME TRAES DE UN ALA" 
Xcsicana. Producclones: Filmcs. Direr- 
lor: Gilberlo 3Iartinrc Solares. Fologra- 
fin: Agostin >lnrlinrr. Solarrs. IntCrprr- 
lrs: Tin-Tan. >Iarrclu. Silria Pinnl. Jos6 
Linarcs Rirns. Aurora Brcar:%. \S. liu- 
binskis, etc. 

Slendo melor que Ins ~icliculns nntcriores 
de "Tin-TnIi". este iiuevn fi lm de1 coniico 
niesicnno [iciir PI .srllo cnractrristiro dr 
sii inti.rpretc' crn[rnI. Mzis qur imn prli- 
culn. r.x u n n  sucpsion CIP ncniitrcinnrntos 

que no sienipre estnn de ncuerdo R inin lhrirn nrsumrntnl .  
Si pudiernnios deiiiiir este tipo de lilms. t~*iidriniiio:: que 
conveiiir en que ae trntn de unn espt'cle de rhctel vn qur 
se mezclan: locuras desenfrriiadxs. esrena% coinirna. bnilcs. 
chistes. estridencins. inilsicn.. .. todo C s t o  coli 1111 r i lnio 
npitndo y desipual. coni0 si iiiidnvithnios en un .iucniiinvil 

-tartnlndo que tiiviern Ins runtso ruedm (le r l i . i t in lo 
metro. EI wnje serin cnniico. . , pero deinn.mdo canso- 

dor. Tal es el rfecto de esln prliciiln. Si hublcst? Pstadn nln- 
timdn. prepnrnrido Ins s ~ t u n c ~ i ~ n r s .  hnrieridu :I 10s !m-so- 
nxjes ini poco nuis huniniior y rsjllic.indo much:~s cohn.. que 
se pnsnn ])or nllo. ">le 'I'rnes dr uti A l a "  1i.ibria cnnndo 
coii.;idcrnbleiiieiirr en ntrartlvos. 
i,Su nr~ui i i rn lo"  E!. rlificil dr resumir: uii ~nucliacho estn 
ennmcmdo de inin redette. a In que tnnibieri rorrr jn 1111 
kcnibrr mnduro mu? rico. El muchnrho s i w e  nl pic de 16 
lrtra 10s tlrseos de sii nnindn.  de modo qur cunndo r l l n  
hnce declnmciones por 10s iierihdicos diriciitlu que si1 hom- 
bre idcnl r s  in1 trapecisra. . .  pues I*] se nrriesgn CII el 
trnpecio de 1111 circo. y nsi sucesivnniente. con l a x  conse- 
ciiencins que son IBcilcs dr ndirinar. El honibre mnduro 
tiene 1111 c:~stillo niisterioso. dondc h a y  criminnles. piirrtns 
que se nbren ~ i ~ l l c ~ s : ~ i i i r n l c  y la nifnltnblr prrst'ni!in de lnln 
niRn demente que dn :iliiridos ino~inr l i inns  e11 10s iiionieiilnh 
n i l s  tremebiindos del :ircinncIiIo. 
"Tin-Tan" hnc? de lodo. delllohlrnndo IJoseer una dinrt!iilcn 
de enercin ntomicn. Pnrccr rrlciuls:ibl~: cxIltn. bniln. r e < -  
ticuln. persigue. huye. snltn. ctc.. . .. y Iiabl;~ lnkiti!z.iblr- 
iiientr. Tienr sobrndor rerllrhoh pnrn cooquistar rl n j l i ~ ~ l l s o  
del piiblico., .. pero SII  lil1rvo rstilo no sicniprl' atr:w! (1,. I:ob 
pr. Hny qur "pnsnrlo" d r  n pnrn. 

(Continun nr ia ptrp. ? O j  
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EXHlBlClON PRIVADA DE “SOMBRA VERDE!’ 
L* i > r i i u  ‘i’rouucc~o~~cs C:ilderuii UI - 
.:nnizo una exhibicion privnda de su 
prliruln “Sombrn Vcrde”. donde el ac- 
tr,r Ricardo hIontolb8n se reincorpo- 
ra R I  cine nztecn. El cotizado enlnn 
hace pnrejn protngonica con Arindne 
Walter. hermana de Linda Christian. 
Entre 10s invitndos a esta eshibicion 
se encontraban numerosos artistas que 
habian intervenido en este film. varios 
periodistns especialimdos y. seutadn 
pinto nl productor Guillermo Cnldc- 
ron estnbn Arindne. 
LR sala de pruebas del Variety Club 
se encontraba atestnda. Se inicio en- 
tonces la tnn espernda proyeccion. Des- 
de un coinienzo resultaron dignas de 
destacarse las lnbores de Alex Phillips. 
como cnniarbgrafo. I’ Ins del actor Ri- 
cardo blontalbin. AI parecer. la pe- 
liculn iba a ser mu? nplaudida al f i -  
nalizsr su exhibicion. Sin embnrao. a1 
promedinr el desarrollo de In ciiitn. sC 
produjo un incidente que alcanzb ron-  
tornos sensncionales. Resulta que n es- 
tas alturas del film nparece unii esce- 
na en In que Arindne debe tirarse a 
un rio: a1 salir. el ligero vestido que 
lleva se le pega demasiado a1 cuerpo. 
n resultas de lo cual su busto se ad- 
vierte clnramente bnjo el tenue y trans- 
parente restido. Fue n1 termino de esta 
secuencia cunndo se oyeron 10s gritos 
de Ariadne. que deck: 
-!Ale han  engaAado! iprometieron 
cortar esa escena!. . . -y dirigiendose 
a1 productor. In estrelln continu6 gri- 

Inntiv-: t iv  ere, 1111 c;ibnlieru. y te vu) 
a deniandnr ant? el juzgado. 
El operador encendi6 Ins luces de la 
snln. s asi se pudo ver n Arindne des- 
encajndn e histerica. J con el rostro 
bnfiado en Iligrimns. 
Durnnte un buen tiempo m8s. In ac- 
triz continuo increpnndo al produc- 
tor. auien orocuraba cnlmarln ante In 
espec‘tnci6ri pl’oducida entre 10s isis- 
tcntes. De nndn vnlieron las shplicns y 
rue:os del iiroducmr. plles Arindne 
abnndono furiosn In snla v subiendose 
u su nutomoril. desapaiici6 rBpidn- 
mente en una de Ins cnlles cercanns. 
La propeccion continuo rnomentos mBs 
tnrd? en on ambieiite de tension. 
Una vez terminndn In pelicula. 10s pe- 
ricdistns fuinios invitndos a un coc- 
tel. oportunidad donde escuchamos to- 
dn  clnse de comentnrios alrededor de 
este incidente. 

DECLARACIONES DEL PRODUCTOR 

En medio de IR reunion. conseguimos 
hacer un aparte con el productor. quien 
-muY auenndo uor el esc4ndal- 6 8  
sometid nuestio interrogntorio. 
--iCortarrin ustedes la escenn que pro- 
dujo el bochorno? 
--NO creo que sea inmoral. La peli- 
cula est4 vistn por la censura cinemn- 
togrlfica. que no encontro nndn que 
pueda afectar al buen gusto. Dado 
el tema de In pelicula. 16 censiira la 
cahfic6 can In recomendaci6n de “so- 
lo para adultos”. y no hlzo hincnpie 
en la escena aue comentnnios. Estw 
dispuesto a defender mis derechos cd- 
mo productor. y -por lo tanto- si 
Ariadne me demnndn. nos verenios an- 
te 10s tribunales. Pero no creo que Sea 
tan  insensata como pnrn I l? rnr  las co- 
sas hasta el eschdnlo.  
-;Habian risto ustedes anterlormen- 
te la pelicula? -preauntamos. 
-La pnsamos de~plics del primer cor- 
te. A- esta eshibici6n asistin Arladne 
J nos pidio que nligerrirnnios la ?%cenn 
en cuestinn.. Y oor cierto ane nsi lo 
hemos-. hecho. Pe;o &priniiiln ente- 
ramente seria como deaollnr todn la 
historia. sa que es en eitn parte don- 
de  ell^ se declnra a Montalbnn. Ade- 
mRs. In peliciila pa estn entregadn n 
In firma distribuidora. r estn conion- 
fiin no se conformnrin‘con un rdrte 
de tan vital importnncia qne menos- 
cabarn el valor de In cintn. 

La estuoenda !I personalrsir,ro , I r ! : > ’ t n  
Walter es hermana de Linda Chris- 
tian. 

DECLARACIONES DE LA ESTRELLA 

AI din slguiente. despues de haber con- 
certado una entrevista con Ariadne 
Walter. In actriz nos recibio en la re- 
sidencia donde vive con su madre. 
Cuando fuimos conducidos a1 salon. 
nos sorprendio ver una grnn cantidad 
de fotoRrafins de Linda Christinn. de 
Tyrone Poaer y de Ins hijas de um- 
bos. 
S e  hn dicho que mi actitud de ayer 
corresponde a un truco publicitnrio - 
comienzn diciendonos Arindne--. Le 
ruego que desmienta terminnntemen- 
te estos rumores. Si proteste. rue por- 
que estnba convencida de que el pro- 
ductor habia cumplido con si1 prome- 
sa. Desde luego. quisiera ndvertirle que 
yo no encuentro inmoral esn escena. 
per0 si la hubiese vista antes de f i l -  
marla. por ningiin dinero del mundo 
me habrian conrencido de que In hi- 
ciern. En un principio pense demandnr 
a Cnlder6n. La fuerte emocion expe- 
rimentndn y la rergilenzn que pnse 
mientrns veia la escena en la pnntn- 
Iln no son cosas que se olvidnn facil- 
mente. He reflexionado s creo que obre 
precipitndamente: no iniciare un jui- 
cio. per0 trntnre de buscar un arre- 
slo para qne no se prosecte la secuen- 
cia que prosoco este problemn. Recu- 
rriri. a la Asociacion Nncional de AC- 
tores .... y si no consigo nndn por las 
buenas. solo elitonces llegare hnsta 10s 
tribunales. Adviertn n 10s lectores que 
soy la primera en deplorar este inci- 
dent?. 

E. S. 
Estas  lotos corresponden a la secuencin que tonto izdigno a Arindne Wa!ter, 
el dia que uio la ezhibicion priaadn de “Soinbra Verde”. La actrit hn  caido 
a uti rio: nlli se encneiftrn con el joccn de qiiien estn ennaiorndn. El galan 
I.\ l:!rnrrfn Montalfxif~, qrririt ~~ic?r . r*  ni rinr niczicntio. 
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temporada en 10s esceilarios de la capital. siempre hn 
cnrncterizndo papeles de ‘mujer  fatal” en el cine mexicano. 
A pesar de  que en la pantalla deinuestrn gran nqturnlidad. 
actuando en medios de aventuras. juegos y pasiones no-  
lentas. l a  dinimica estrella., . in0 habia estado jambs en 
un salon de juegos autentico! Su  bnutizo rue en Viim del 
Mar. adoncle rue a1 Casino en conipafiia de su nlarido. 
La pareja portio con destino a Lima en vapor. y aprovech6 
su permanencia en el vecino puerto para visitar el fnmoso 
Casino. iComprender4n ustedes In inipresion que le pro- 
dujo a Amnlia ver la ruletn! Inocente. y sin snber c6mo 
se jugaba. pregunto a una persona nmiga que pasaba si 
ella acertaba un pleno. Cuando le respondipron que. en 
ese caso. el Casino le pagaba treinta y cinco veces el va- 
lor de la fichu deposltada. se intereso y escogib a1 aznr 
un ndmero. Fue el 23. El “croupier” girt5 la ruleta.. .. y 
“se rue la bolita”. Pronto canto: “NO va m4s“. . ., y des- 
pues de unos instantes de angustia. la bolita se detuso ... 
iprecisamente en el numero :3! En resumen. iAmRlia gan6 
mas de nuevc mil pesos!. . . 

’** GERMAN RECKER. definltivamente. ser4 el director 
de “La >Ialquerlda”. de Jacinto Benavente. Esta obra per- 
tenece al plan de estrenos del Teatro de Ensayo de la 
Vniveaidad Catolica. Maria Kluczynska e s t a r i  encargada 
del rrstuario: ? Carlos Johnson sera el escentiflafo. Ric- 
ker, con toda su barbs, parti6 a reranear a Ventana, Quin- 
tero. en donde se encontrar i  con sus mas lnmediatos co- 
laborndores. Alli. junto a la tranqullidad del oceano. pla- 
nearhn este estreno. Bdcker nos confeso que pensaba rom- 
per 10s moldes cljsicos de las presentaciones habltuales Y 
que se liberarn del escenario del Municipal (circunspecto. 
reducido. 5610 para una “elite”), para ir en busca de las 
masas populares en 10s teatros de bnrrio. 
-Perdonando la comparacion. tengo desws de  hacer la 
misma jira que reallro Doroteo Marti -nos dice Bicker-. 
A menudo he oido quejarse a 10s dlrectores chilenos de  
que el publico chl:eno aplauda cspectriculos teatrales de tan 
baja calidad. To consider0 que esta conclusion es Injusta. 
pues nadie h a  tenido rerdadero interes par mcjorar el cus- 
to del pueblo. Es nuestra obligneion hacerlo. y por eso ire 
con “La Xalquerida” a todos 10s barrios de la capital. y 
ob14 a la totalldad de 10s escenarlos de Chile. 

* * *  ERNST UTHOFF. el director de la Escuela de  Danzas 
del Instituto de Extension Muslcal. se nos qUejRba el otro 
din de su mala suerte. Dice que cuando e s t i  todo prepara- 
do para un ballet. no falta alpuna de IRS bai lsr ims casadns 
que anuncie la risita de la cigilefia. 
-Como tengo tan pocos elementos. debo Improvisar solu- 
ciones que me cuestan muclios dolores de cabezn -nos 
dice Uthvff-. Lnrnentablemente. no siempre encuentro 
comprensi6n en el Instituto. Yo quisiera hacer UIIR gran 
lnbor de difusi6n del ballet.. per0 tropiezo con problemas 
nirnos a 135 realizaciones artisticas. SI contara con ma? 
n w i i w .  niiwtrn lnbor seria infinitamente mejor. Es un 

Una escena de  “La Viiidn Alegre”, ope- 
reta c m  aue debut6 una comvatifa de  

nmplia labor de dzlasion. con sits presentaciorres a1 aire 
!ibre. En estas Junciones acttian la Orqriesta Sinlonica 
el Ballet. Damos una escena de las tiltitnas presentacio- 
nes del Ballet en el Parque Bustamante. 

milngro lo que estamos haciendo en la actualidad. Por  
ejemplo: el ballet “Cnrmina Burann” debio seguir pre- 
sentindose durante todo el ai10 pasado. Per0 me pidferon 
que dejnra estas funciones para 1955. iQu6 significa esto? 
Que debo seguir ensn?nndo esta obra. y preparnndo a 10s 
nuevob interpretes que reemplazarin a 10s que se hnn ido 
J a 10s enfermos. sin que me quede mucho tiempo para  
preocuparrne de 10s estrenos de In temporada. 
Uthoff y su Rente --que han recibido elogiosos comentarlos 
de cuantos nos visitnn. colocando a nuestro ballet en lob 
primeros luaares de In danzn en Am6rica- e s t in  prepa- 
r3ndo “El Hijo Pr6digo”. 
Hablando del tentro chileno. Ernst Uthoff nos manifest(, 
que ern increible el movimiento escenico nacional. y que 
su cnlidnd nlcnninba nlturas muy halagadoras. 
-Un intL;rprete chileno que realmente me parece escep- 
clonal es Lucho Cordoba -nos dice Uthoff--. Por su ta- 
lento s temperamento. no esagero si digo que Lucho po- 
dria ser un excelente actor shakesperiano. 

*** Estnrlmos viendo “La Viuda Alegre”, opereta con la 
que Inicio sus actividades una  compahia naclonal que ac- 
tua en el escenario del Teatro de la SATCH. Es evldente 
que hap un gran esfuerzo ? que en todos 10s interpretes 
se nota un deseo de hacer las cosas bien. Desgraciadamen- 
le. no siempre consiguen su proposito. Por ejemplo. el ac- 
tor Teseo Stanch1 -d i r ec to r  del espectdcul+ nos pareci6 
extraordinariamente “clownesco”. haeiendo demasiadas con- 
cesiones para In “galeria“ y atentando muchas veces con- 
tra la serledad del rspcct4culo. En general. la funcidn ca- 
r ed6  d r  una direccion central que lograra obtener me- 
jores resultados de 10s interpretm. Fall6 un  minimo de 
matices 9 dr  huen gusto. 

**‘ La Asociacibn de Redactores de  Teatro. Cine y Radio 
organizd una manifestacion en honor de  Isidoro Basis, por 
haber sido agraciado con el premio del Teatro Experimen- 
tal. E n  esta oportunidad se InvM a numerosos artistas. 
con el prop6sito de iniciar asi una serie de reuniones perio- 
dicas entre periodlstas y artistas, que tanta  falta hacen. 

*** En Concepcion ya hay una  intensa vlda noctnrna. 
con la Inauguracton de una nueva boite: “La Gran Ve- 
nezla”, por cuyo escenarlo han  desfllado numemsos artls- 
tas de Jerarquia. como Pcpe Lucena, Ra61 Gardy, Carmen- 
cita Vlla. y otros. Carlos Corsi. el cotiwdo cantante. quc 
tuvlera lsrga trayectoria en Santiago, est4 actusndo en In 
menelonads boite desde hace mucho tiempo. Nos h a s  con- 
tado que Corsi se  siente como en su casa. y 61 m l m o  re- 
sueive cu4ndo desaparccer del escenarlo “para dejar des. 
cansar al publlco” p cu4ndo IC conrlcnc reanudnr su 
contrato. 
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EXTRAORDINARIO FESTIVAL DE CINE 
ITALIAN0 E ITALO-FRANCES I 
Un festival extraordlnarlo de pellculas ltalianns e Itnlo- 
frnncesas se realiznm en Ion cines Bandera. PIRm. Con- 1 tinental v Pnclfico. en 10s dins comnrendidos entre el 
viernes li y el Jueves 20 del presentd. Esta muestra de 
siete de Ins mls  destacadas peliculas del cine europeo I esta auspiciada w r  10s sellos "Sontifilm" Y Tach".  
Las peliculns a exhibirse son Ins siguientis: 
VIERNES 14: "Los Amantes de Villa Borghese". con 
Vittorio de Siccn. Gerard Phillpe. Michellne Presle. Ana 
Maria Ferraro; dlrigida por Franciolini. 
SABADO 15: "Fnnfbn la Tulipe". con Gina Lollobrfgida 
y Gerard PhUlpe: direccl6n de Christian Jacque. 
DOMING0 16: "La Enemiga". segun la obra de DarIo 
Nicodeml: con Elisa Ceeani Y Frank Latimore: dlrec- . .  
ci6n de G. Bianchi. 
LUNES 17: "Los Amores de Lucrecia Borgla". en tecnl- 
color. con Mfutine Carol y Pedro Armendirriz: dirzcci6n 
de Christian Jacque. 

celo Mastroiani; direcci6n de Santis. 
MIERCOLES 19: "Maxiana es Otro Din". con Ann Ma- 
ria Pierangell y Ana Maria Ferrero; direcci6n de L. de 

MARTES 18: "Dla de qmor': con Marina-Vlady y Mar- 

M""?,., ..__~ .... . 
JUEVES 20: "El Retorno de Don Camilo". con Fernnn- 
del y Gin0 Cervi: direcci6n de Jullirn Duvivler. 
Corno puede apreciarse, por la lists que acnbamos de 
dar  a conocer. todas Ins peliculas tieneii notables ante- 
cedentes. lo que permite nugurar un gran &xito a este 
Primer festival europro del nAo. 

Lester Zillren, Man'na de h'avasaf, Lucu Dunsirtore 1, 
Heriberto Horst (Gerente de la Empresa Editora Zig-Zag1 
t i  JosP Maria Namsal. 

Eugene Staples. -Agregado de Prensa de fa Entbajada, Ma- 
rta Romero, senora Ruth Horst. Elinor Hafle I/ Robert 
Dtmsnrore. 



Barbara Darrour luce sit 
c o n i d a .  e11 tela elaborad 
linens horitontales. La i 
E! ccrpitio ca ajostado I 
redoadeada. Los breteler 
tela, es ta  /orrado en sec 
err pluios dados vuelta. < 
r1ru.v siniple,  y no lleva 1 



lelleza, en  esie traje de coctel 0 
2 ,  en tonos onaco 11 briliante. en 
:trecha. perinite apenas el paso. 
del busto. dotide abre, en forma 
Vostos. El abrigo, d e  la nlisnla 
s manqas, niuu cortas. t e r m n m  
S. El abriqo oa suello, con caelio 
:ma. i ~ o t o  RKO.) 

U n a  inlrchacha dcportivn, con bonitas piernas. lrccirri mu?/ bieir con 
mmtalones y blrrsa. cotno 10s que llem In enrantadom Doris Dau. 

_1 -CSO algoddn. a listas ainarillo ?I a te .  fa 
tu. twininando a ntedia oierna. Lleaa anchos 
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* S I E T E  P R O G R A M A S  E X C E P C I O N A L E S  E N  1-951 
. f i C C ? R P O R A C I O N ,  L A  E M I S O R A  M A S  C O M P L E T A  D E L  A R O  
* R A U L  M A T A S ,  E L  M E J O R  D I R E C T O R  A R T I S T I C 0  
* B U L N E S  Y O S M A N  P E R E Z  F R E I R E ,  D O S  R A D I O S  C H I C A S  Q U E  
C R E C I E R O N  * J U S T 0  U G A R T E  Y M I R E L L A  L A T O R R E ,  L O S  M E J O R E S  A C T O R E S  * LOS MEJORES LOCUTORES, CANTANTES, FOLKLORISTAS, I N T E R P R ET  E 5 COMICOS. 
RELATORES, ORQUESTAS, CONJUNTOS, FIGURAS NUEVAS DE 1954. 

P O R  M A R I N A  DE NAVASAL 

L b S  M E J O R E S  R A D I O S  D E L  A S ' O  

l.,: Corporac ih  cultura. 
2 , :  S m  Xarional de Mine- 5:: Del Pacillco. 

ria. 6:: Rulnes. 
3.a: Cangeativa Vitaliela. 7.x: Osmin PErez Freire. 
4.3: SOV. Snrional de Agri- Suevo Blundo. 

AN,ALISIR. Considerimos que Corporation rue la me& 
e!:::son dr. 1954. porque. en primer termino, su proares3 

C' 26 d ?  nbrit de 1954 se inaugur6 sole?nnemente Radio 
OS:.I~L?I Pcrez Freire, de la SOCHAYCO. Aqui aparece el 
prrridt'n:? de esa institiccidn, Jose Goles, leyendo el men- 
sajr ino iigurnl. rodendo por 10s cotnposi:ores chilenos. La 
P W ; . , ) ~ ,  unci6 riiodrstommte. per0  creci6 tnucho en 1954. 

zotre el nAo antcrlor fue notable. y tnmbih .  porque cuido 
ernieradamente In presentacion de sus espacios y. en es- 
pecial el montaje musical. Est0 liltimo fue labor de Junn 
D R  silva. NO se desperdicio ningun horario: coda progm- 
inn tiivo su razdn de ser. No desconocemos. ldgicnmente. qlle 
In einisora contb con un grnn rcspnldo economico. yn qUP 
pertenece n1 Banco del Estndo: pero esn ventnja fuP bicn 
nprorechndn. 
Rndic Sociedad Nacional de Minerln conservo su linen jU- 
venil y nlegre matizadn con buenos espncios de tip0 clll- 
!urn1 y de divulgncion musical tentre estm ultinios. 10s 
Fcrtivnles Corales de Ins Escuelns Normnlcs. orrnr1izado.i 
jior Rene Lnrso Fnrins: In nctuncion. por I ] ! !  mes. de Pedro 
1:'Andorain 1' Pnblo Gnrrido. y In presentnctbn- dc conjlin- 
:os trnidos del interior del pais). Como en nnos nnt.erio- 
:?s. hliiicrin incluvo el mayor niimero de figuras vivas: en 
1954. nnds menos que norenta y nileve. entre nncionales 
r rxtranierns tsolistns v coniuntos). S ime siendo la en!l- . .  
sora nils populnr. 
Ccoimxt ivn Vitnlicia marco el pnso en relacidn a 1953, con 
csccpri6n de algunns inyecciones de grnn calidnd. y en es- 
r?:inl "El Cid'  rdoce audiciones transmitidns del 1.O nl 12 
$e octubre. con libreto de Helvio Soto. direccion de Adol- 
rn Jiuikclcvich. niusicn de Tlto Lctlermnn: grabacion d? 
Jnime Brnvo v actuacibn destncadlsimn de Just" Klenrte). 
Coo] ,Ern t i~~n~a~entuo  &!i-~car&.tei informsiko. --dnidb-esp?- 
cinl iniportnncin n su "Diario". muy bien redactsdo. En 
ciinnto ii proginmns. conservo 10s del at70 anterior ("Rndio- 
tnnda". "La Fnmilln Chilenn". "Reportnjes". ahora por 
Lcnkn Fmnulic. etc.). En general. la emirorn produce in 
irnpresion de hnberse estancado. 
Rndir, Sociedad Nscionnl de Agricultura subi6 notoriamen- 
t c  ell 1954. demostrnndo que la contrntncidn de Agustin 
Fernindcz como director. R fines de 1953. rue afortunnda. 
Nc IUI'O espncios llnmativos. con excepcion de In entreyis- 
In n Gnbrieln Mistral. en el Callao. encnrgnda n Carlos de 
In Sott:i: unn verdadern sensncion par si1 oportunidnd: pero 
cmrer!'o In agilidnd. present6 muchos cnntalites. dando 
01:ortmidnd a figuras nuevns y contratando tanibien a 10s 
cciirngrados. Demostrb. en una pnlabra. que se habln sa- 
cudido de un nniennzndor letnrgo. 
Radio del Pacifico mnntuvo el nivel de 1953. TUVO much0 
nicvlmiento: cantantes. rndlotentros. espncios periodlstlcos 
J de discos. pero olrido su llnen cultural. adoptndn en RAOS 
anteriores. Aprovechnndo su populnridad indiscutible. Rs- 
dio dcl Pncifico hnbia dado cabldn a espncios como "Pre- 
sencin Artlstica y Culturn1 de Chile". que no fueron reem- 
p lnznd~s  en 1954. 
En mnrm d c  1954. Rndio Bulnes pas6 a mnnos de una nue- 
vn scciednd. quednndo bajo la direcci6n de Pnco Pereds. 
La elnisorn logro desde ese nlomento un promedio de dis- 
crecion J buen gusto. S u  progrnmn noctorno. dedic:ido a1 
teatro vivo. tuvo una meritorin intencldn dr divulcncibn 
nrtlstica. 
Rndio Osmfin Perez R e i r e  inauguradn el 26 dc abrll de 
1954. rue creciendo en  pobularidnd e Importancin. hasts 
que. en un pinno de radio chica nnturnlmente in dlrec- 
cion de Enrique Arniando Brnvo iquien asumlir 'en el ines 
de agostol la afinnzo nun mls .  Poniendo en Drlctica su 
teoria de acercaniiento radial. Brnvo se uni6 a Rndio Agrl- 
cultura parn la trnnsmision de nlgunos espncios. R Coope- 
rativn. pnra el progrnma "Chile Lindo". y hnci'n fines de 
aAo. a Rndio Nncionnl. 
Rndio Nuevo Mundo nunca ha  bajado de un nivel medio. 
en el que predominan 10s espacios Informativos, llnmnndo 
especlalmente In ntenci6n el programa "EntTetelones" 
~CnupollcAn de 1953). Hncia fines de nAo. Guido Orellana 
asumio su direccion artisticn. per0 alin no se ven frutos 
de su labor. 

n s  demls emisoras mantuvieron una linea parecida 8 la 



"Cli.it l..,ido" sc 1ranwi;lm i;ur Cooperurica y V ~ m u n  
Perez Freire. de mayo a septiembre de 1954. Actliaron 10s 
meiores coiiiunfos e inthnretes folkidricos del Dais. u tam- 
bi& 10s mas serios 1ib;etistos: ba40 ! a ~  asesiria ' de don 
Carlos Isnmitt .  Aqui aparecen Violeta Parra u Afaroot Lo- 

Silvra I i i~anlas  y "Los Baqueaiws , el !ne]ur con;#tnlu ut' 
musica chilena del ario. , Triuir/aron dentro u Illera del 
pais. realitando una inerttoria labor de dzuulqacion. 

M E J O R E S  C A N T A N T E S  _-  
destacamos entre zos'meiores espacibs d e i  aiio-, 

tuIinsmo. luego de ser adquirldn por la Fundacldn Carde- 
nnl Cnro. bnjd lnmentnblemente en  el ado. ConservandO. 
eso si, sus programas clhsicos n cargo de In cultivadn voz 
de Emilio Chnignenun: Radio Snntingo sIgui6 eon sus pro- 
:ranins de grnbnciones; Yungay ofreel6 unn propramacidn 
siniiinr a 1953: numeros vivos y prosramas de corte popu- 
Inr (el espncio "Horn Italiana". de Pnblo Fiorl. cumpli6 
reinte f l f iosl;  Rndio Nncionnl mereci6 en el ail0 solamente 
un comentnrio nuestro. n propdsita de su progrnma hipi- 
cc de 10s doniingos. n las 21 horns; Ln Americann mantuvo 
su linen deportiva. conservnndo 10s mismos espncios J per- 
sonal de ndos nnteriores: Cervnntes mantuvo su cnracte- 
risricn popil.lnr. lo mismo que Aurorn de Chile (ex El Mer- 
curio. ndquirida por hfamerto Figueron el 1: de julioi: 
O'HipsinS sigui6 Ofreciendo radioteatro tse rumoren su 
vent? n com~enzos de 1955). y Rnpa-Nui continu6 siendo 
pequeda y sin pretensiones. 

~- 

M E J o R E s P R o G R A nr A s 
"Blensajes", de Radio Corporaclon. por ser lnteresante y 
cumpllr con una eleradn labor social. 
"El Cid". serle de doe? programas de Cooperatlva Wall- 
cia. Gran ealidad; exeepelonal reallzael6n. 
"En Casa de 10s Valverde", mejor radloteatro por saber 
ofrecer con sabldurin Y eneanto la rlda de hot&. defando I ,  - 
siempre una lecclln de buen vivir. 
Actuaci6n: Justo Ugarte. nlaruja Clfuentes, Shenda Ro- 
man, Roland0 Carrasco y Linda Grau. Direccl6n: Paeo LI- 
nares. Loeutor: RubFn Valennteln. 
"Chile Lindo". de Cioperatiba. melor espaclo folkl6rlco 
y de estimulo hacla 10s composltores. 
"Enclclopedia del Alre", de Mineria. programs de larpa vl- 
da que derrocha cultura. Mur Interesante. 
"La Medalla Aslmel". de Cooperatlvs. reallrado por Jorge 
Orellana. Cultural y de estimulo a la creacl6n srtistlca. 
"Clasico de la Cultura", de Corporacl6n. dedlcado a alum- 
nos de eolegio. provoeando eompetencia lntelcctual por un 
medlo entretenldo. 

1.-Lucho Gatica. 
2,Luis de Cnstro. 
3.-Eiirlque Bnllndares. 

C A N T A N T E S  N U E V O S  
I.-Serglo Cancino. 
2.-Enrique Castro. 
3.-Fcrnando Trujlllo. 
MEJORES CANTANTES (lemenlnas) 

3xtranjera del an0 Z.--MRgdn. 
pasado: Dalca de 3,Knrina. 

C A N T A N T E S N U E V A S Olii~eira, en Ra- 
d i n  Mincric.  1.-Marllnz. 

1.-Esther Sore. LO , , l C ] < , ,  , ryuro 

2.-JIona Bell. 
3.--#aria Rnera. 

F O L K L O R I S T A S  
Mejor interprete masculino: Rad1 

Mejor int4rpret.e femenlna: Eliana Mo- 

2.--h.lRrgR"it& Alnrc6n. 
3.-Dolores Santelmo. 
Labor especlnl de divulgacl6n folkl6ri- 
cn: Mnrgot Loyoln y Violeta Pnrra. 

Gardy. 

rflga. 

M E J O R E S  C O N J U N T O S  
l.-Sllvia Inlantas y Los Bfqueanos. 
B.-Los Cuatro Hermanos Silva. 
3.-Duo Rev-SIlva. 

nr E J o R o R Q u E s T A 
Don Roy. de Cooperatlva. de 1954: t w o  a 
ORQUESTA QUE SE CONSAGRO EN ;:s :Ly &tag 

dos programas del EL AS0 
Los Peniques. Corporaci6n. ario: "Yensajes" 

Y "Clasico cuitlr- 

anterior: fue ia meior cantan- La mefor orquesta nacional: dirigida por Don ROY, en 
te del a l o .  Cooperatiaa. 

Raul Yatas. ei mq.or di- Esther Sore regres6 a la pa- 
rec:or radial del ario. tria, reconquistando su sitial 

(Continria en la pap. 2 4 )  rap.  
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Doble concentradi 
al vacio, contiene 
lo mejor del fam 
tnmate limochino. 

f e d ~ ~ ~ d p a f ' o *  PESCADO .4L 
'de P SUPERTOJlATE PAR: 

,,,,ado f 

IngrCdien1n: 
I -  

1 kilo de merluza (zc puede cambiar p a  corvina' 
lim6n. 1 cuehnrnda de pcrejil. 1 rurharndita de Is! 
16 de azBesr. sal. 1 cucharrditn de F ~ S B  inplera, 2 
cliarrdss soperas de SI;PERTO!d.\TE PARJiA. 1 
chnreda de msnrcquilla. 2 huc\or. pan rallada. 

Confrcci6n: 

El pevndo se limpin de CUC~OI y espinas. drjando 
rsmcnte 10s fileles. Se pone en un Pirex rociado 
jingo de lim6n. sal. balitas de rnanlequilln. percjil r 
do. arlicar. ralrs i n g l ? ~  y SUPERTOJIATE PAR 
hien diluido m !5 tam de apun tibin. Se tapn y co 
n l  homo en calor modrrndo para que se rays cocins 
Imtamcnlc. Cuando est6 arado K ssca el Pirex del 
no. el percado se caloca en la fuenlc y el jug0 se Y 

B una cncerola. ponitndole una cucharadn de pan re11 
y una yemn de haew para qur ezpcce. 
Cuando cs16 cspesn se &la y vacin sobre cl pccr. 
La fucntc se adorna con lorrejar do limirn. ramitac 
perejil y hcievo dum picado. 

M. Con el micrno nombre 

damasco Y salsa de tomates 
- solicitc mermeladas de durazno. 

I 
I cnrie cste cup;": 

I NOHBRE ........................................ , CALLE ...................................... A'.' 

CICDAD ......................................... 

Si drsra conoeer ofras I4 mantras de prrparar el SI 
TO.VATE PARMA. escriba a In cnrillo 73 4. Sontit 

I 
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La pe1lrlil.i cr vii1retciiida.y tliver1id:i. nuriquc. SI sL' It, reb- 
tnmn nlpunos iiiinieros y se disniinuyera el ritmo de algu- 
iias escrnns. se oodria ver con niAs caima. 
Siivla Piiial tie& oportunidnd de bailar cuadros musicales 
Instante bien logmdos. Como interprete results corriente 
sin mucha personalidad 

"LA EDAD PELIGROSA" 

Eiena Marques, Andria Palma. &.rlo9 Na- 

Remlar 

Tierno ldlllo cn 
un temr mal 
ecsarrollado. 

Es una pelicula agradable. que no tiene 
el sabor de tragedia que generalmente 
abunda en las cintas mesicanas. Se trata 
de una historia ingenua. tierna en algu- 
nas partes. muy deshilvanadn en otras. 
pero que logra mantener el inter&. El 
argumento muestra a una pequeAa con- 
gregacidn de religiosas que vivian en una 
cas3 arrendada. De la noche n la manana 

se  ven arrojadas a la calle. y cada monja se hace cargo 
de dos o tres huerfanas. Se acogen en diversas casas de 
familia o pension. hastn que puedan reunirse en OtrO con- 
vento. La historia se reduce. entonces. a contar las peri- 
nwim de Mwhe IA? Elena MarouPs). ouien con Sor An- 
ionia y'inh-imiga- se-ven reciuidas en 'una casa de hues- 
pedes de Mexico. Ademas de ellas y 10s duetios de cas8 hay 
dos oensioiiistas mns: un estudiante de medicina y un 
hombre mug pintoresco que pone la nota aiegre en IR pe- 
liculn con una actuacibn discreta y una personalidad vi- 
vnracim y locuaz. Se desarrolla el idilio entre Meche y el 
joren estudiante. y todo parece ir muy bien hasta casi el 
rinal de In cinta. cuando suceden aconteciniientos inespe- 
rndos. M. Eiena Marques luce muy bien y posee una 
afmctlvn YOZ ReDr'PiPntA n unn niAa ineenua. recien sa- ......... 
lida dej-coiiiio. iy-i-;i&n mujer  Grayente': de ciudad. a la 
cual 10s hombres admiran. 
S e  trata de una pelicula con muchas posibilidades. pero 
con grandes deficiencias n 10 vez. La cdmnra lOgra muy bo- 
nitas vistas panoramicas. pero se excede en los "close-up". 
La actuaclon. en general, es alp0 "posera". El mns discre- 
to es Carlos Navarro. iiuevo galan del cine mexicano. cuso 
fisico agradable y diferente pone una nota distinta en 10 
cinta. Su actuacidn es bastante buena. por tratarse de un 
galan que se inicia en el cine. En resumen. una peliculn 
a:radablr R pesar de estar mal desarrolladn. 

"VITAMINAS PARA EL AM0 
(Monkey Business) 20th Century-Fox. 
Norteamericana. 1952. Direcclon: Howard 
Hanks. Argumento: Ben Hecht. Charles 
Lederer. I.A.L. Diamond. t 
cuento de Harry Segali. CB 
Krasner. Reparto: Cary C 
Rogers. Marilyn Monroe. CI 
etcetera. 

3 R" 

nsadoc en un 
mara: Milton 
irant. Ginger 
iarlrs Coburn. 

RcJu1z.r El argumento es deb11 y lo: 
CDn,Pdln sbSUI. tambien. pero el film logra 

cajadas v. en general. entrf 
a la simpafia de Cary Grr 

ch i s~ean te  de Ginger Rogers y el atrnctivo I 

da. 

i parlamentos 
provocar car- 
:tener. gracias 
int. la gracia 
i s  vaya si lo 

tiene!) de Marilyn Monroe. 
Bien analizado. el tema result8 totalmente 
sus interpretes no fueran tan simpaticos y I 
cabe duda que el film habria terminado por 
todos 10s espectadores. Un mono provoca una mezcla ex- 
traA8 en uti laboratorlo. creando un elixir de juventud. 
Ln pocion es bebida por un quimico distraido (Gary Grant) .  
su enamorada esposa (Ginger Rogers). su patrbn septua- 
gennrio I Chnrles Coburn) y otros asociados. En realidad. 
a comienzos de su desarrollo. el film be div 
episodios. siguiendo las aventuras de diferenf 
cidos". La gracia reside, nnturalmente. en 
adultos (y en algunos casos ancianos) comif 
portarse como adolescentes y tambien.. . a 
sus inquietudes. La actuncion. como deciamo 
a la t r n ~ i i ~ .  Marilyn Monroe, en un papel sec 
llamar In ntencidn. aunque no se supiera que 
"bomba rubin". Cnracteriza a una secretaria 
escribir a miquina. pero. como afirma Ch 
rn el film. "cualquiera puede escribir a mnqi 
wr  como Marilyn. jno! 
I:]! resumen: una descabellada comedia para pasar 

absurdo. y si 
itrayentes. no 

adormecer a 

lde en cuatro 
es "rejuvene- 
que hombres 

'nzan a com- 
experimentar 

s. es superior 
undario logra 
es In Iamosa 
que no sabe 

arles Coburn 
lina". . , , per0 
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LA SIESTA ARTlSTlCA N A C Id N A L, . ., i 
y otros detalles. 

chlle es un gran Pais. Agradnble. tmnquflo en muchos ns- 
peet0s y que no exige mucho esfuem para vivir en 61. Y 
a YCWS h a s h  con DOCO esfuem se sobrevive v se deja 
$ & - i I  tiempo con-clerta displlcencla y sobrleiad. Hug 

epocs en que esta forma de vida tan agradable y tran- 
quila fub practlcada por naclonales Y extranjeros. sobre 
todo en el ambiente nrttstico. L a artistas internadonales 
entraban a1 psis sombrero en alto. con una sonrlsa en 10s 
lablos y frases galantes para nuestras m u j e m  y nuestro 
pribllco. Venlan sblo por algunar dlas. Tal vez. por una 
pepue0a temporada. porque en el mercado internaclonal 
mmtm nlaza no es de las melores ni de las m L  anrecia- 

' 

;i&-A-m>nudo se toma mmo u-m plaza que se h a w  $e paso 
haeia obos centros de mayor poblaci6n y movMento nrtis- 
Urn popular mucho m6s estable. 
per0 ese calor, esa tranquilldad y displlcencla del ambiente 
nacional terminaba por acaparar a1 artista extraniero As1 
se fueron quedando muchas figuras famasas. Venlan a re- 
calar en nuestros escenarfos, despues de haber navegado por 
todo el mundo A1 cab0 de juntarse durante algunos dlas 
eon perlodistas y compnfieros de labor en 10s cntes y en 1 s '  
esquinns, descubrian que en Chile tambi6n se puede vlvir 
de recuerdos. Que no hace falta un buen contrato para 
establecerse en nuestrs capital con el cartel de artista. Bas- 
tan &lo buenos recuerdos. una simpatia personal que tiene 
que ponerse a prueba en cnda instante 5 el d e w  de que- 
darse Se come se bebe se vive. se duerme J se ama sin nece- 
sidad de din&. La &istad rue durante muchos axios. la 
moneda con que se pagaron 10s inejores sueldos en el am- 
biente artistic0 nacional. Desgraciadamente. 10s que se 
quedaron trayendo desde otras tierras una ncelerada exis- 
tencia artlstica cogleron aqui la modorra e indIferencia del 
ambiente y pow n poco se fueron sumlendo en su nebllna 
h s t s  quedar deslucidos. pnsivos e inactivos. Venian con 
deseos de inyectar fuerza y vlgor a lo nuestro y termlnaron wr dejarse llevar por In anemia local w est8 languidez una de las cunhdades de nuestro amblente 
artlstico. 
-;Para que trabaja tanto? 
Llnda Imse para colocar de emblema a muchas de las acti- 
vldades nuestras. As1 y todo, con esa lentitud en el hacer, 
se han logrado buenos triunfos. _._ 
Cunndo alguten quiere hacer algo nuevo. dtnkmico, arreba- 
tador y sorprendente entre nosotros, recurre a 10s extrnn- 
Jeros. Se busca por afuera lo que aqiu se supone que no 
existe. Se hacen contratos fabulosos y se pierden. a veces. 
tremendas s u m s  de dinero en experlencias de este tip0 
tntemacional que demuestran. a1 c a h  de un tlempo de 
presentaclbn entre nosotros, que aqui habla algo mejor 
que no quislmos ver, o que. por nuestra somnolencla y des- 
inter& de lo local olvldamos de clasificar como era debida 
En estos dlas se hkn producldo varies pruebas. Una de ellas, 
la m6s rotorla quiz& h a  sido. la del Folles con su fama 
lntemaclbnal sus hhrmosas mujeres mrisica decorados 
fastuosos y uha secuela de esdndalos s' 10s que ;a nos est&- 
bamos desacostumbrnndo en el ambiente teatral. TOdo lo 

Santiago con menos esdndalo y mejoms resultados. 
Otra de ias pruebas est4 en 10s decorados que luce la tem- 
porada de operekc en el teatro SATCH. Para montarla, se 
bus6 el material en Argentina. Los decorados que se im- 
pOrtamn debian traer esa aureola. ese colorido, ese lngenio 
que es imposible de consegulr entre nosotros -seain se 
advierte cada vez que quiere realizarse algo en nuestros 
escenarios-. Llegaron 10s decorados. se montaron y por 
Suerte fue dlns antes del debut de la compafila. Porque h u b  
que recogerlos doblarlos y guardarlos. No seninn. No estaban 
a la altura d; lo que el priblico exige ahora en Santlago. Y 
entonces se mrri6 donde 10s decoradores nadonales para 
W l e s  que por favor y como slempre salvaran la situa- 
ci6n a Utikn'a hora. Y 10s heroes de "la' slcsta naclonal" se 
Pusferon a la obra y sacaron adelnnte la tarea. 

que se produjo a gran Cost0 ha hecho. dlas despubs. en 

_._ 
A veces se piensa que SI tuviesemos la act4vidad que de- 
muestran los extranjeros. si nuestros artlstns se pmpuSieSen 
trabajar con tiempo plan estudio y ensayos correspon- 
dientes se lomarla aim milor. Y desnues de verlos actuar 
COmO-i&-&iiG %epe<tistas;, sobre el instante preciso y con 
el versa exacto para la "pnlla" artlstlca nacional. descubrl- 
nos entonces que somos, todavia, artistas coloniales. Y 
est0 no deja de ser un pecado.. ., y 1111 m&to a la vez. 

HABLADOR 

MILLARES DE MUJERES RECUERDAN 

TAD0 QUE LES DIO LA 
CON AGRADECIMIENTO EL RESUL- 

CREMA HORMOCIT 
La CREMA "HORMOCIT"  fu6 crcodo cspcciolrnentc pa- 
ra el cutis m6r scco, mis sensible y susceptible a 10s o r w -  
gas. Conticnc lor motcrios que neccsita el cutis scco: For 
lo t d o  hocc ccsor 10 tirontes desogradoblc del cutis, hocc 
dcsoporcccr csc consoncio que porccc cnvcjecer a todor 
y evito Io forrnaciin prcrnoturo de arrugas y potos de gollo. 
Todos estos vcntoias o lar cuales no pucdc rcnuncier nin- 
g u m  rnuicr que ospirc D 10 bcllcxo, a1 &to y quc quiere 
conscrvor lo Ioxonio de S Y  cutis juvcnil durontc lorgo 
tiempo. 
iSctiora! ;No hago cxperimcntos! ;Use sicrnprc Io rnejor; 
usc iicmprc Cremo Hormocit! Cimprela hoy rnisrno y no- 
tar6 en pocos dios quc el to cremo fornoso obrird para 
urtcd un nuevo rnundo de bcllcsa. Use10 y odrnirord SY 

cfecro ropido y mognifico. 
Se rcndc cn Mdos Ias Farmocios y Perfurncrios. 

Junte 4 potes vocios y obtendrd 

G R A T I S  

" C R E M A  H O R M O C I T "  
en su forrnocia o perfurnerio un pote original de 

Tarnbien puede envior 10s pores o "Clartficodor 
1025". Santiago. y obtendrd o vuelto de correo 10 
crerno obsequlo. 

;Ahorre dincro! 
Conjec 10s poles vocios de Crerna Horrnocit. 

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

Use ustcd tarnbiin el nucvo "Polvo con Crcmo" de Hor- 
mocit. El  "Polva con Crcma" de Hormocit cs ton S Y O W  

corno Io cspurnm.. ., se odhicrc corn0 uno c r e m o . .  . y 
hmcc dcsoporccer 10s pcqvehos impcrfcccioncs del cutis 
como un rnoquillajc pcrfccto. 
iSeiioro, no rcnvncic D estos vcntoios! ISco rn6s scductoro, 
mis'adoroblc! Cuondo comprc Polvo Faciol. pido sicmprr 
el nuevo y scnsocionol "POLVO C O N  CREMA" de . 
Hormocit. 
;Nuevo bcllcio y nucvo Crib la cspcranl 

-21- 



2 vecer oi 060 
v i i i te  01 dentirto 

3vecer 01 dio reo 

KOLYNOS-ISTA 

Usted no lo piense m6s. . . 
Aproveche su experiencia y la 

de 10s d e m k .  . . Confie la 
higiene de su boca a 

KOLYNOS.. ., la crema 
dental modema. . . de.antiguo , 

prestigio universal. . . 
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fueron las p-oniesns de GIIIOI ei;iiiu 
de 10s novios. 
Ln fiesta que sigul6 a la ceremonia 
fuc tambien sensncionnl y 18 unica 
pe~sonn que no perdi6 la composturn 
fue Cheryl. In liijitn de la estrelln. 
quien estnba preocupnda. antes que 
nnda. de obtener un buen pednm de 
in iorta de bodas. Adem6s. la niA3 hn- 
bia asistido a otrn ceremonin pnrecidn 
y pnrn ella el tercer mntrimonio de su 
mndre :IO encerrnbn ninguiin novednd. 
Cunndo Lana se cas6 con Lex Bnrker. 
el nil0 pasndo. la bcdn fue simple y 
sin publicidnd.. .. pero estn vez hay 
mucnns mas posibllidades de que In 
uni6ii rrn "pnrn s!empre". FA.*- - . ~ ~ . ~ ~ ~ ~  . . . 

Fnbulosn. de:du ! .x!J puli0 d: vhtn. 
fue la reciente bodn de Joan Benny 
chija irntcn del comico Jack Benny). 
y el joveii Seth Barker. Dicen que la 
"pequeila" fiesta cost6 cincuentn mil 
doiares nl pndre de in novia. y In ver- 
dnd es que linbia tal cantidad increible 
de bebidns. comida y dulces. y fueron 
tnntos 10s Invihidos. aue In sumn no 
resulta exagernda. 
Durante varins semnnas antes de In 
bodn de Joan. todo Hollywood estabn 
nuvioso: cada una de las b e l l s  invi- 
tndns suspendid su nctividnd social pa- 
ra concentrarse en 10s viajes a Ins mo- 
distns. In peluquerin, 10s massjistns y 
mwuillr,dores. El futuro sueero. te- 
miendo POT la cantidad incr&ble de 
lows de sus invitndns. debi6 contratnr 
n Policia especlnl destinadn a contro- 
lar In entrnda y salida de su mansi6n. 
AdemPs. hacia falta policia para otra 
rnzon mucho m L  bochornosa: Seth 
Barker. el novio. ncabnba de dlvorciar- 
se muy n disgust0 de su mujer y mu- 
chos temian que la ex esposn nprove- 
chnrn la nueva h d a  parn hncer una 
eccena. Y. fiiinlmente. para que e1 mn- 
lrimonio pnreciera "de peliculn" y no 
renl, sn a:egurnbn que Vic Dnmone 
tqcien poco despues cas6 con Fier An- 
gein habia estndo compronietido for- 
malmente con Joan. Asistio. sin nm- 
bnigo, a In ceremonia de su ex enn- 
mornda. luciendo un mstm apropia- 
dnnirn:? triste. . 

A i::snr de qus u tnnsorip. 5, ixr cl- 
tredas gusta casnrse CG. A x  ceremo- 
nifl bien :otogrnfiada. con hartos ami- 
5-0s Y ndmirndores que 10s rodean, hay 
Otrns que eligcn unn bodn sencilln ... 
Cero no siempre secretn. Cunndo An- 
ne Baxter y .john Hodink se casnron 
en cas.? de la novin, entre un grupo 
mug selectc de emigos un periodista 
de vida socis1 nsrgurd'que el mntri- 
mOnio no durarin porque In estrelln 
hhbin parecido dimwindo indlferente 
v e: novio no Iucin el rostro compun- 
gido que se supone deben tener 10s vn- 
tones que se ntnn por todn In vida. Le 
Observncidlr ern unn bromn. nntural- 
mente. nunque no por ello del6 de re- 
sultar acertnda. ~ t i o s  m6s tnrde. Anne 
decidid fumnr puros en  publico, lucir 
enormes escotes y escandnliznr a ios 
simples mortales con sus escentrici- 
dades: es decir. una nctitud totnlmen- 
te opuestn n su simple matrimonio con 
Hodlak. Ahorn. liberndn de su mnrido. 
la estrelln p m c i 6  mostrnr su verdnde- 
rn personnlidnd: atrrvidn. nudnz. nlo- 
cada.. . 

unn muchedumbre increible. t d o  Hol- 
lyaood. Nuevn York y 10s centros m- 
tiStiCOs del pnts hablan tenldo la no- 
ticia con por lo menos un dla de anti- 
cipnci4n a la ceremonia.  que habia 
ocurrido? Ln exolicnclh nf ic id  OIIF  .se 
dio fue  que J & n .  ~ i & i s ~ ~ < l - c & I ~ .  
gmn nmigo de In pareja y encarpado 
de preparnr 1n ceremonia matrimonial. 
estnbn tan contento con la felicidad 
que espernba a sus amigos.. . que de- 
cidi6 contar In buena nueva k todo el 
mundo. para que la compartiern. En 
todo c s o .  In pnreja p m c e  realmente 
feliz, e incluso estA tratando de so- 
lucionar el pmblemn religiose que los 
cennra: elln es cnt6iicn I. PI Judio. 

Tampoco h2ce fnlt:i estnr en Holly- 
wood parn nsistir a bodas sensaciona- 
les de Ins estrellas: Tyrone Power y 
Linda Christian sorprendieron a Ro- 
ma casandose espectnculnrmente en  
una islesia de In ciudad snnta.. . Cln- 
ro que lns bendiciones especiales que 
recibio In pnreja no impidieron que. 
hnce unas semanas. se separnrnn con 
intenclan de terminnr en divorcio. Y 
p s a r d o  de Roma a1 extremo opuesto: 
Las Vegns, la ciudnd de 10s divorcios. 
alli rue donde Rita Hnyworth y Dick 
Hnymes se casnmn. en una estudiada 
ceremonia que fue hesta televisnda. A 
esta boda +om0 a la de Lnna Tur- 
ner- asistieron Ins hijas de la novia. 
cada una de diferente padre. Afortuna- 
dnmente. nseguran que Haymes (quien 
t ime a su vez tres hijos que viven 
con su ex mujer. Joanne Dru) quiere 
mucho a 1 s  pequetias.. . En todo cnso. 
y nun con la publicidad .... ique di- 
fermte rue la cunrtn boda de Rita de 
la tercera mn Aii Khnn! En este ma- 
trimonio 'eiebrndo en el sur de Frnn- 
cis hudo guirnnldns de f lOreS.  PiSCf- 
nni con agua perfumnda. 7 cientos de 
invih9dos.. . 

Pnrn I n s   debutante^" eii el matrimo- 
nio (1as que se casnn por ?rimers vez), 
la bodn tiene In misma maiia oue 
igua  ceremonin prota6onizaia l;or 
cunlquier adolescente. As1 fu4 de bello 
el matrimonio de Pier Angeli y Vic 
Damone: el de Ann Blyth y Jim MC- 
Nulty y lo .wrP el de Debbie Rey- 
nolds'y Eddie Fisher. En estas unio- 
nes Hollywood enter0 se RgocIja por- 
q u i  simbiiznn. renlniente. 13 pureza 
v el encanto de una iuventud lima 
he ilusiones., . y sensCciona1es o no. 
de blanco 0 de o s c m .  Iks bodas son 
siempre punto de ntrnccl4n para 10s 
wriodistas v. a traves de ellos. Pnra 
;I oublico de todo el mundo. Con or0 
a d n t i c o  o del o k o  . . . .  pero SiemPre 
con hnrto briilo. con curiosos que se 
desmnynn. gnlnnes defrnudndos. fot6- 
prafos de cine, revistas Y televisi6n. Ins 
estrellas v 10s astros nvnnian hncia el 
nltnr, siehdo sicmpre nctores mhs que 
individuos privndos. Y a reccs tnnta 
publicidnd resultn dnfiinn pnrn la vidn 
futurn de 10s recien cnsndos. porque In 
rcaiidad burdn de todor 10s dins es 
tan  difercnte nl oropel de la popula- 
ridnd y el csito. 

M. S. A. 

Crema 
Desodoran te 
Elimina La 

Transpiracion 
axilar sin daiiar - 

Aproveche la protecci6n 
que Arrid brinda. Con ropidez, 

evito lo tronspiracibn. 
Elirnino 10s olores 

otensivos de lo t ranspirocih .  

ARRID ledapmtetw'oii: 

1 .-Desodoriza y 
conserva la 
frescura que 
da el bairo. 

2.-Conserva las 
axilas secas. ~ _. .~.~. 
frescos y sin 
olor. lmpide 
la humedad 
de la trans- 
piraci6n. I r ,  I 

3.-Prate g e i o  
ropa contra 
la transpiro- 
c i 6 n  s i n  
manchar. 

4.-Es una cre- 
ma p u r a ,  
blanca, sin 
grasa, q u e  
desap a re c e 
comp I e t a- 
mente en la 
piel, sin irri- 
tarla. 

Use Arrid con regularidad. 
El desodorante que tiene 

ARRID 
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Zapror. car 

suedall n& 

NURR BM 
NO MANCM 
I rlamum. 
y lapaterias 

Y - m  
Pidalo en almacener 

'1 k '  NUGGET fl BLANCO- u .  

m V Y A  F A A  

con g r a  Ti. i '  icia.. 

E S preciso.lucj 

toduro limpi 

hdionh= Recuerd 

ir uno den- 

IO, sono y 

Je que ES- 
MALTINA es lo posto que 

limpio y pule s 

molte. Su SUOVI 

ta gusto o 10s r 

da o odouirir < -- - - - >  

higiene. 

FS 

in royor el es- 

: sobor o men- 

iiios y 10s oyu- 

!I hdbito de lo 

Lo m6r econdmica. porque el tub0 
glgonte es reolmente GIGAN' TE. \ 

.ctriz: Mirelln Lntorre. 
:onjunto: el de In Fnmilia Vnlverde. 
lerecen tambien. mencion. "Gran Rndiotenfro de la HI+ 

tori>'. de J o r w  Inostrozn. en Radio COrporaCioll. Y el 
conjunto de J k t n  Upnrte. en Nllero Mundo 

31 E J 0 R C 0 M E N T A R I S T A 

.uls Ilerndndez Parker, de Radio Mineria. nIerec16 el Pre- 

1 N F 0 R ilI A T I  V 0 5 

mio Sacionai dr Periodismo. 

EI Diario" de Cooperativn. 
nlormativ& de Mineria. incluso "El Reporter Esso" 
nformnrivos de Nuevo Mundo. 
nfornintivos de Sociednd Nacionnl de Agricultura. 

D I R S C T O R E S  A R T I S T I C O S  

.-Rat3 nlataa. 
:.-.%gustin Frrnbndez. 
:.-Enrique Armando Rravo. 

L 0 C 11 T 0 R A R 

.-Adrinnn Borehero. 
!.-OIelin Gncitun. 
I.-Elin:i Suanic. 

L O C U T O R E S  

1.-Ruben Valenzuela. 
!.-Sergio Silva. 

A K I M  A D 0 II 

El mejor: Renato Delormes. 

A C T R I Z  C O l l I I  

t n a  Gonzilez. quien renilzn una amplia .. ........... .lyl. ... 
dircrsos programas. 

nr E J o R P R o G R A 31 r' 

'Radiotnnda", de Cooperativa. 

N E J O R  L I R R E T I S T  

Ricardo nlontencgro. de "Radiotandd . IIIPULUIU una I .-- 
traordinaria calidad durante el 

>I E J 0 R E S  R E  L A T 0 R E  

~ u s t a v o  Agoirre. 
Samuel Martinez. 
Julio Martinez. 

La /igurn del radioientro 
dcf  airo: Justa  Upnrte. 

uno canraare ne iu- 
lurr; protnisorio: bln- 
nn Rcll 



jf:re!la Laforre, graii da- 
mn del radioteatro. man- 
tUVO su popularidad inal- 
irrable. 

Luis Hernandee Parker 
continua a !a cabern de 
10s conlentoristar politicos. 
Recibiri zit I954 el Preinio 
Nacional de Periodisnio. 

E1 nrejor cantante del alio: 
Lucho Gatica. Aparece 
irrnio a Roberto Ingrez. 

'TENDENCIAS RADIALES D E  1954 

1953 termino con el Congriso de 10s Traba~fldo- 
res de la Radio. que se cekbro en Tnlcfl. N:n- 
gun0 de 10s prorectos alli trnziidos se realiz6 
en 195P. Orra espiPnaidn inicia;iva que no al- 
cnnzo f l  .'er !a Iuz e! nfio qne recifn termina. 
f i le  In CnnipnAR de A1fabe:izflcion. que is?, fl 
rrnlizflrse en coinborncion enire In Asocinclon 
de Rndiodifusoras p la Direction de Informn- 
ciones del Estado. Lo ultimo que supimos fue 
que 10s programas se estnban gmbando. 
En cunnto n tendencins positivns se not& en 
1954. una mayor preocupncion por la presenta- 
cion de 10s prosrninas in1 menos en Ins emiso- 
ras grnndes). Indice de est8 actitud rue In con- 
tmtacion de asesores musicales o encnrgados de 
niontaje musical en tres radios: Alberro Men- 
dez. en blinsrin: Jufln Manuel EalcBrcel. en 
Arriculturfl t e a  aAo Juan  Mflnuel diripir8. 
naemas. la orquestn estflble de In eniisoral; y 
Juan  Da Silva. en CorForncion. 
A consecuencia de In medida ndoptada a co- 
mienzos de: ail0 1954. par el entonces director 
de la DIE. ilItinuel Edunrdo Hubner. de mflnts- 
ner en solo quince minutos por hora 10s avicos 
rfldiflles. nacieron muchos microprogramas. Lo 
que en un coniienzo pared6 defect0 radisl. lleg6 
a convertirs? en una Eerie de pequelio; espacios 
de tip0 cultural. fltrapentes e informativos. El 
niis  llnmfltivo del atio file "iC6mo se Llnma su 
Cfllle?". de Alfonso Merlet. 
Y. finalmente. una carflcteristicfl importante d e  
1954 -como comentarflmos en nuestro n ~ m e r o  
de Pflscua- rue la importancla que Ian emiso- 
rfls dieron a1 descubrimiento de cflntintes y 
conjuntos nuevos. 
En general. 1954 rue un afio de refllizaciones. y 
es con optimism0 que nos flprontflmcs a cono- 
:er lo que nos ofrecera. en radio. 1955. 

1. de N. 

VICENTE BlANCHl REGRESO A CHILE 

Despiies de cufltro arios de ausencin rcgreso 
fll pals el cotizado director y CompoSitor Vi- 
c?n:e Sianchi. El popular "Vicho" estuvo 
en Zndio "El 801". de Lima. conirntndo co- 
mo director musical. 
Nos rncontrnmos con el compositor en la 
tienda de discos de Lucho Gntica oportuni- 
dad en la que el joven idolo de i n  cancion 
sentimental nos dijo: 
-?ronto Rmbare Ins canciones de Vicho ti- 
tuladns: "NO re Vayas. Amor". "Amanecer". 
"Campo Chileno" s on vnl s  perunno. que 

que -if l  que gunrdnr el secreta!- hay una 
me traera mu? especiales recuerdos. ... por- 

limefin que.. . 
Y hnstn nhi llegaron las declaraclones de 
Lucho Gaticfl. Son efectivos. entonces. ros 
rumores de que Lucho estn viviendo un ro- 
manrico idilio con unn de Ins niuchachas mAs 
distinguldas y hermosns del Peru. 

E S T R A N J B I Z  0: 
Anu:tl ..................... CS.S 3.40 
Scnirslral ................. C.S.S 1.70 

R ~ c a r c n  de susrriprl6n POT v i n  c c r l l f l -  
cad;,: ,\nn:al: t'.S.S O.?O: Scmc11r:1I: 
C.S.S 11.111. 

APARECE LCS MARTES 

Santiago de Chile, 1 1  - I - 1955 
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La cmma macker achia sobre 
el rostro como embellecedora 
y de limpieza a la vez Com- 
pensa la sequedad de la piel, 
elimina arruqas, Y d.i Ilexibilidad 

A T K l  N S O N S  "I 



Calzados 

=aucRaI= ............. 
AL. B. O'HIGGINS 2955 

8 9 5 . 4 r . m  "Ore. Art. 890. - Fino 
, en fino nubuck nubuck blo n c 0. 
co, $ 1.045.--. y 5 l.M5.--; gomu- 

gomum nrgro. 10 ncgm y chord 
ncgrs. y C Y C I O  
beige o OIYI: gq. 
m u m  l a  bc, c 0. 

5 I.MS.--; C" gomum n q m  y Art. 303. - Gmn 
noredad. en nu- 
buck blonco. go- 
m u m  ncgm y Inno 

Atl. 891.-Finoi y d e .  
gmtcr, m nvbvck blm- 
co, 5 I.M5.--. y en go- 
m u m  ncgro. 5 985.--; r n  

Art. 7 5 1 . J "  fino nubuck blonra. con 
odornor de chard ncgro a CYCID o z d .  
5 1.085.-; an gomuio ncgro con pc- 
tatci dc chard nrgro. cueto bcqc  con 
c h i d  ncgro y chard ncgm con PLIOIPI 
de cuem blonco o bcigc. 5 I 045 - 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
CASILLA 4729 - SANTIAGO 

-veo que no habla usted de la aviaci6n.. . -recuerdo. 
-Es una de las chiflnduras que practico hasta ahora ... 
-contes ta .  con una timida sonrisa. como si aquellas aven- 
turns por 10s aires lo ruborizaran-. Volar. tocar el a m r -  
deon y tomar fotografins son mis entretenciones favori- 
tas.. . 
--iY las mellizas? -pregunto. 
-Est6n encantadorus.. . Ya se acercan a 10s tres atios. S i  
usted las viern. -wn absolutamente distlntas. Judy no se 
parece en nada a Kelly ... Hasta de carBcter resultan 
distintas.. . 
--iY cu&l es  Is regalona? 
-No se. francamente no s C . ,  . -responde Jimmy-. Creo 
que a mis cuatro hijos 10s quiero igual ... Todos tienen 
sus "ountos buenos". .. 
(Habl'a de sus hijos sin hacer distinciones, aunque Ronald 
Y Mlchel son hiios del primer matrimonio de Gloria, la 
a c t m l  e m s a  de Jimmv) 
Al oirlo c o n t a r - u n i ~  &e de encantadoras escenas hoga- 
retias. se me ocurre que Jimmy Stewart es un nitio gran- 
de, de plernas largas 8 cabellos plateados. Es imposible 
recordar que ese hombre fue un heroe en  la guerra. que 
piloteo un avi6n y particlpb en  peligrosas escaramuzas. 
Tnmpoco se creeria que luchd tenazmente para conquistar 
un sitlo en la escena. primero. y en  el cine, despues. Ha- 
bla con tal sencillez. que se diria que en su vida jamas 
him nada. que no mnoce ni de cerca a una celebridad 
de la escena ni a u n  idolo de 18 pantalla. Todo el que pasa 
n su lndo le sonrle y Jimmy contesta con ingenua y es- 
pontknea cordialidad. Resulta dificil entrevistarlo. No quie- 
re, decidldamente. hablar de si mlsmo y. en cambio. se 
interesa por su interlocutor: 
-Me gustaria i r  a Chile ... -insiste--. CuCnteme mBs 
de su pais. .  . 
Respond0 con orgullo y nostalgia. La patria me parece 
tan hermosa al describirla. Me resulta t a n  halagador que 
un hombre mmo Jimmv Stewart indiscutlble por su sin- 
ceridad. su integridad $ su bondid se Lntercse por "mis" 
montatias, por "mis" playas, por "mis" campos.. . 
Cuando abandon0 el estudio tengo presente 10s ojos azu- 
les v sonrientes de Jimy. 'su balbuceo casi M a n t i l  a1 
hablar. Lo recuerdo como una  especie de simbolo del 
norteamericano: dlrecto. f ranm.  bondadoso.. .. y u n  po- 
co ingenuo. 
La tnrde est6 muy hermosa. Volvemos a mger el "Lau- 
rel Cnnyon" ("Cafi6n del Laurel". hermoso nombre. jver- 
dad?).  y me absorbe lo contemplacl6n de tan ta  casa be- 
11%. de tanto jardin primorosamente culdado. Mr. Levy me 
recuerda que aquella senda es obra del hombre. Se  hizo 
sencillamente un corte a la montafia y se traz6 la carre- 
tern. La naturaleza ayud6 en  la obra. permitiendo que 
luego germinara I s  m8s hermosa vegetacibn en  las la- 
deras abruptas. De pronto. Hollywood nos saluda con sus 
luces de colores. Por la carretern se cruzan seis hileras 
de autos. con sus focos entendidos. mientras otras sei3 
hileras nos dan Ias 
espaldas. mostrando 
sus f0COS r o  J os.  
Hay una  alegre y 
vertiginosa mezcla de 
destellos que dan- 
zan a lo lejos. con 
10s ietreros lumino- 

-Mire usted. 10s au- 
tos que suben. pare- 
c e n  10s soldados 
blancos. y 10s que 
bajan son 10s solda- 
dos rojos.. . -obser -  
va Mr. Levy, quien 
tambiCn se siente he- 
chizndo por el her- 
moso espect6culo.. . 
iQuP dificil va a ser 
dejnr este Hollywood 
cmbrujador. olvidar 
11 toda la gente que, 
como Jimmy Ste- 
wart. snbe sonreir 
con cordialidad y 
amger con amlstoso 
interes! 

M. R. 

sos: 

OFERTAS MEDIAS NYLON 

Nylon velo ..................... S 335.- 
Nylon super-velo . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 365.- 
Super-do, talln negro y coli  . . . .  S 395.- 
60 Gouge, cxtro ................. S 385.- 
12 denier, Io m6s lino . . . . . . . . . . .  5 395,- 
15 denier, sin costura . . . . . . . . . . . . .  S 335,- 
OFERTA DEL ME$: 
60 Gauge, taldn xcbra, prrcio especial 5 365.- 
Hay 12 colores wr tip., m6s plomo y negro. 

Tomoiios del 8 0 1  10. 

Depdsito principal: 

Mmc-lrer 210 . Santiago. 

Dnpocho r6pido contra rcembalso desde 2 pores. 

NOTA: Por doceno, 5 por cionto de dercucnto. 

-26- 



TEATRO EXPERIMENTAL EN PUERTO MONTT 
En abril de 1954 se cre6 el Teatro Ex- 
perimental de Puerto Montt. institu- 
cion que naci6 con el proposito de reali- 
zar un plan minimo de estudios g de 
trnbnjo de laboratorlo. sin salir n la 
iuz uiiblica. Sin embargo. debido n in- 
&ekes pedidos, el conjunto tuvo que 
abandonar su taller y enfrentnrse con 
In critica. a1 estrenar "El Paso de las 
Aceitunas" 5' "El Casamiento del Bo- 
to'*, ambas obras de Lope de Rueda. 
Este novel conjunto --cuya fundaci6n 
pone de manifiesto otra vez mas el 
enorme entusiasmo que han adquirido 
las actividades teatrales en el pals- 
ha recibido la colaboraci6n y ayuda del 

Teatro IndeDendiente amentino Fray 
Mocho: del- Teatro Uniiersitario de 
Concewion; y de 10s Tentros Experi- 
mental y de Ensayo de la capital. El 
director del conjunto es Marcos F a h -  
dfz; 10s nsesores tcnicos Y nrofesores: 
Fernando Lambper Y Alfrido Esuinoza. 
Ln escenogrnfin-esti a cnrgo de Cres- 
cente Vnrgns. y el equip.de nctores 
eSti COmPuezto por Ti tn  Oiguln, Mirita 
Nlelsen. Sergio Bezmnlinovic y Cesar 
Burtkovic. 
En 13s fobs  que ilustran esta cr6nica 
vemos n CCsar Burtkovic. lrlnrcos Fadn- 
dez. Titn Olguin y Mirita Nielsen; en 
lo Otra escenn estrin: Sergio Bezmali- 
covic y Titn Olguin. 

PACINAS NACIONALES 

Opereta de Hurtado Borne 
en la SATCH. 

En el Teatro SATCH se est& anuncian- 
do el estreno de la operetn "Lns Her- 
mcsss Capnchosas". original de Rene 
Hurtado Borne Y Amadeo Gonzfilez. con 
miisicn de Luis Aguirre Pinto. Rene 
Hurtndo Borne. nutor de innumernbles 
comedias. es Director de 13 Direcci6n 
del Tentro Nacionnl. 

Contentos con exito de Male Gatlca. 

gocios a porcentaje del 'Talia" -nos 
dijo Basurco. 
"Blarido en Tres Dimensiones" 
en Mexico. 

Existen muchas probabllidades de que 
In obrn "Mnrldo en Tres Dimensiones". 
de Lucho Cordoba e Isidoro Bnsis. ten- 
Ea el honor de inaucurar uno de ios 
ieatros de Ciudad d; Mexico. Tal es 
ln liltma informacion que tenemos de 
estn coniedia. que Lucho Cordoba in- 
clulrA en el progrnina de estrenos de 
su tempornda en Vnlpnraiso. 

Conversando con Enrique Basurco. re- 
presentnnte de 10s Tentros SATCH y 
"Talia". nos conies6 que el exit0 de Debido a1 exit0 alcnnzado por las po- 
la teniporada de Malu Gatica y Emilio PUlnreS del Antonio Vnras el Expe- 
Gaete en "Matrimonio de Amor.. . Sin rimental aumento a dos Ins funciones 
Amor". de Angelo Morel, hnbia supe- a precios modicos: ahora se haran 10s 
redo todas Ins expectativas. dins ninrtes y jueves. A1 mismo tiem- 
-Ha sido uno de nuestros mejores ne- PO. se suprimio In funcion matinee del 

dOmiiig0. parn hncer vermouth y noche. 
a1 iwnl que el sabndo. 

Mas PoPUIares en el Antonio Varas 

Extraordinario ixito del libro de Coke. 

Apenas sali6 a la venta el llbro "Yo 
Soy TU". de Jorge Delano Xoke- ,  
CURndO ya se agoto la primera edi- 
cion. Fue tan escepcional el exito de 
librerin alcnnzndo. que el mas sor- 
prendido es el propio Coke. Con su 
natural simpatia y espontnneidad. el 
celebrndo nutor. dibuinnte v cinema- . .  
togrnfista. nos decia: 
-Despues de este espectacular triun- 
lo y de las elogiosisimas cronicas y 
somentarios que se hnn publicado so- 
bre mi libro, estog tan  asnstado. que 
no me atrevo ni a escribir una vulaar 
carta. Todos me estin llamando genio. 
cnlificativo desproporcionado. pues no 
he hecho otra cosa que mirar la vidn 
desde un uunto de vista caricaturesco 
--concluye Coke. 
Lo cierto del cas0 es que ya est6 a la 
venta In segunda edlciOn de "Yo Soy 
Til". libro apasionnnte p entretenido. 
donde se leen numerosas plginas de la 
historin del cine chileno. Coke fue uno 
de 10s "oioneros" de la industria fil- 
micn. Y.. C ~ R C I R S  a sus sabrosos re- 
cuerdoi. e< posible tener una iden de ia 
extraordinaria calidad de 10s prime- 
ros cinemntografistns de nuestrn tie- 
rrn. 

iNoevo,  por  p r i m e r a  

vez e n  C h i l e !  

ilE MERECE Sij- 
BELLEZA 

U N  GASTO DE 
$ 30.-? 

Erte es el precio de propaganda de Io nut. 

va CREMA LANOBEL, que contiene LANO- 
LINA, que es tan necesaria para el cutis. 
Ademds, sur diferenter ingredientes hacen 
pasible que est0 sola crema sea suficiente 
para limpiar, proteger y embcllecer su ros- 
tro. 

La N u e v a  Crema 

:on su f6rmula especial, proporciona 
1 1  rostro lozonia, frescura y atrayen- 
'e belleza. 

)rolejar suavite' y embellezta su 
'oslro por s61o f 30.-, ton la nue- 
ra trema 

LANOBEL 
.a Crema de calidad 
a p r e c i o  p o p u l a r  

omprela  hoy mismo e n  su farmacia 

ea el texto de la cajita de la Crema LO. 
obel, y re impmdrd de c6mo puede obta- 
er, completomente GRATIS, uno caia gran- 
c de Polvo Facial LANOBEL. 
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2 - tr ihgulo en 

sus encias 

3 - cerda nylon, 
en 3 colores 

Y 3 t ipor:  
suave, mediano 
y duro. 

>l. R. 
CEPILLO PARA DIENTES. 

Escondite de Hernando" de Adler 0 
Rcss. wr Archie Bleyer. '4: "Angaroa". 
de Ruben Isla. w r  el ddo Reg-Silva. 

' 5. "Olga Usted". de Adler y Ross. por , Sammy Davh Jr. 6. '?Viva la Cueca!". 
de Sllvia Infantas. Dor su autora. P ' de su-via mantas, por su autora, J; 
'*L06 Baquemos". 
JANET BRACE. "Culpa a ml J U V a -  

'*L06 Baquemos". 
JANET BRACE. "Culpa a ml Juven- 
tud" y Talomltrr de Mair". Decca 
He sqnf una de Ins m i s  promhrias 
e s t d l k . 3  de f9ik SeUO. En -bo8 tC- 
mas. ranCI. sentimental: Cte. M1 P 

€STIM UL A NTF.. . 
VISTINGUIDA.. . 
€XQUlSlTA . . . 
CR€ADA €SP€ClAl M W T €  
PARA LA G€NT€ JOV€N 

fresco -Janet demueatra una rdres- 
ante '-mlldnd que des(.= nitida- 
mente de entre ese grow de 9oullstpr 
utifl@ions y afeatadns que ban aw- 
rbCldo dnranb esbs 6ltlmos riros. Yn 
Ytimo iaib en USA ha sldo 'Teach 
me Tonight" ( E I l S 6 h e  Est8 Noche), 
que hr llegado a ocupar deaLPudoa 
lugarea dentro de los rnnUngs sema- 
Bales. 

SILVI.4 INFANTAS Y ' W S  BAQUEA- 
NOS''. "La Blanc8 Azucena" y "Viva 

' la Cueca". Odeon. Nuestra m W c a  ha 
ganado en Silvia Infantas a una bue- 
na compositor8 e int4rprete. El pnme- 
ro de estos temas es un arreglo shy0 
sobre un motivo tradiclonal. El s e w -  
do e6 una tonada que le pertenece y 
que en corto tlempo ha llegado a fl- 

ar entre los discos m&s populares 
mes. Asl. un buen conjunto crlo- 
entra a competir en ppular ldad 
10s lnterpretes extrmjeras. 

, PXRRp COMO. '*A Pap4 I.? Ousta el 
Mambo". Homer y Jethm. "C6ctel Lo- 
co". mctor. El Primer0 de estos temas 

! F. L. 
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EY MARZO TERMIN 

. . . . . . . . . .  

LARIDAIY' 

. . . . . . . . .  

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

. . . . . . .  

El 15 de mar; 
gcsimo escrut 
nsdo est? cot 
publicnr?nios 

AI mismo tiempa llevan una indicacion de 
tela. linea y color de modi. lo que no se en- 
cuentra en niogun oh0 molde. Si no est.&, en 

par Rirn p t n l  o cheque cruzado a 
su tienda o libreria favorita, mande S 80.- 

' 

, 

....... ............ 
' . ;<:3:.:32 SEDYlAN, tASI1l.A 3858, SANTIAGO, o I,.. " ..... 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 5. A,, CASILM 
84-D, SANTIAGO 

A EL CONCURSO 
!o ,-a1 imli?nr?e el eundrq- 
imo- d:!renio~ por t?rnml- 
Icimo. En csn ouortunid:id 

:, ,, A y- nombre de 10s lectorcs de estn reaistn. A 
l r A ~ ~  sllpero 0 rcdoblar. pues. 10s e?fu?r7os.. _. que cum-  
n,hnmh R ~ ~ ,  do ineiios se piense el plnzo estnra enci- 
,~.',?6c~-en ;/ 
:,!ldbcirno ugnr. voritos. 

ma v no nlcanzarAn a nyudar a sus fa- 

Realizndo el trigesimo escrutinio. se obtuvicron 10s si- 
quieiitrs raaultndos: 

ESTRELLAS Ullinio Total 
escrutitiio 

votos VOlOS 
1." t 1."I ELIZABETH TAYLOR ........ 2.753 57.521 
2.0 t2."1 Ann Blgth .................... 464 38.349 
3." ( 3 . " )  Pier Angeli .................. 2.193 35.445 
.I" t 4.O I Av'i Gnrd!lel- .................. 1.648 27.349 
j I 5 ' I  Audrey Hepburn . . . . . . . . . . . . .  1 3 9 1  ?1.335 
0 I I u j 2.1.1:iI~n ?.ion!oe . . . . . . . . .  517 19.364 
:.* t I E.~thcl- \Vi:l!mi> ............. 382 I5 349 
x . 8 "  I Libc:ind L.tm:u'ctuc . . . . . . . .  276 143X 9:. I 9: I Sii\~anx Manganb ............. 573 13.495 
IO? 110.O) Jean Sininlolls ................ E37 13.250 
En 10s puestos sigulent.?s nparecen: Susan Hnynard (7.644 
votosl ; Deborah Kcrr (7.4401 ; DOris Day t5.4531 ; Jan? 
Rusiell t4637I ; Barbara Stannyck t4.381) ; etc. 

ACTORES Ullinro Total 
escrutiiito 

votos votos 
I." 
2 .o 
3.0 
4.V 
5." 
ti." 
7.0 
8." 
9.0 

GREGORY PECK ............ 
~ o r g e  ms!ral .................. 
hlontgoniery Chit ............. 
Tony Curtis .................... 
Sre!vnrt Griinger .............. 
Xlitrlon Briindo ................ 
B 
A 
Robert Tiivlor ................ 

urt Laiicaster . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ian Ladd .................... 

3.036. .. 
929 

1.839 
.1.346 

468 
619 
645 
404 
263 

.59.001 
48.667 
30.423 
29.334 
21.234 
13.803 
13.039 
12.060 
11.285 

IO." i 10 .O)  Jeff Chand:er ................. 865 9.234 
Los numcror entre parentesis indican el lugnr que ocupnr3n 
:n el ezcrutinio anterior. 
En 10s puestos siguientes nparecen: Rock Hudson (9.078 
Yotor i  ; John Wnyne t6.7371 ; Arluro de Ccrdorn 15.9451 ; 
ClaiR Gable 14.3361 : Fernando Lamas (3 .0 i8 )  ; etc. 
Realizado e1 sorteo. resultnron favorecidos con lo?; QUIN- 
CZ ~r;niios de CI2N wsos cadi; uno 10s sisiiientes Ioc- 
tore;: Lecnardo mirtiiiez, 'i'aipnraixo; EsthG Novo:i 11.. 
Santiago; Cnrmen Crisostomo. ChlllAn: Roberto Echevz- 
rria L.. San Felic.?. y V:i!;nthia Lopez T.. Valdiris: C3n 
13s QUINCE nr.?mios de CINCUEN'TA uesos urenilnnios 
a :  Ai.mando +i!l:ifnAa H.. Oficlnil hI.irii Elcnn: Simcn.1 
Vergara. Talcn; Clnudio Cnstro G.. Lns Anneles: Rail1 3c:i- 
T R I ~ Z ~ .  Coplapa: L:iurg Cnnnles L.. Snn Frlipe: Luz Es- 
cudera V.. V i i n  del blar: Cilrlos A. Snpnrrnt.  Buenos Ai- 
res. ARGENTINA: A. Sail hlnrtin. Teniuco; Susana Riffo. 
Penco; Mnrtn Reyes P.. Curico: AIiinuel Bnrrieiitos B.. 
Limache: Reilatc Quirosa H.. Antofn:.nstil; Adrxinn Uri- 
be V.. Ororno: RnInel Donoso U.. L n  Serenn. v Miriam 
RSdriauez J.. Santiazo. Con 10s dos prcnl!os de  CUAREN- 
TA pesos preininnios a: Nnzir Seliiinii. Mulchen. Y. Glorin 
Xercedes Goiizi l~z R.. Vnlpnrniio. 
Para pnrtlcipnr en este certnmen bnsta con indica1 el 
nombre de sus fnvoritos en el cnpjn respectivo. Fnrn 10s 
efectos del sorteo consideranios TODOS LOS 
Importar Ins preferencias marcndns. Envie su 
qista "ECRAN". Concurso "Bru]ula de la Popu 
silln 84-D. Santiago. 

I'OTO CONCURSO "BRUJULA DE LA I'OPU 
N.' 1251 

Hi estrella Iavorita ......................... 
Mi actor favorito ........................... 

Nombrr del concursante ..................... 

Direccl6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

EnlPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. - S 

_. 
............ ..... . % i > : .  . ........ -.- .. 

LOS MOLDES SEDYLAN 
han conreguido desde su publicacibn un fran- 
co &xito por lar innumerables ventnjer que 
.)resentan sobre sus  similares. I 

Indican en cada molde la manera m& feci1 
de cortar cualquiera de lar hes tallar mitr 
comunes. permitiendo asi t d s s  las mmbina- 
ciones paribles de  tamaho. 

Son confeccionndos e Inmediatamente imprc 

sos despuis de probndas. haciendo la tela de 
cada molde segbn 10s detalles de Las iiltimar 
modificaciones de la mods. No Ilemn can PI ---- - - -  . ~.~ 

~ ~ ~ ~ s ' ~ ~ !  
Inridad". Cn- I J* A 

&$&e- enorme atraso de 10s molder cxtranjerof 



La prueba del piropo ... 

o i  

if..' ganada 
p o r  CACiPOLIC4A71 

en arrancar prropos ingeniosos 

y 10s primeros lugares fueron 
ocupados por las que vestian 
estampados Caupolican. 

-Lindos colores que no 

-Drserios riovedosos 

-=Consistencia tenue 

destirien. 

y exclusivos. 

que da frescor y bienestar. 

ESTAM PAD08 

Trrlla reduclds 

0 

I S  C* 
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: n w .  2. I BUENOS AIRES - ARGENTINA 

IPECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARCENTIHA, I Dlrtrlbuge Sadye 
25 de enero de 1955. MEXICO N.0 626 

us=, 
E C h 3  

*u 
Z55" Conccrlbn N.Q 38.7 

Erlado 257 W 

Huerfanor 886, rubruelo - local 15 
5 an 1 i ago 

LlW."," 1110. 
deloi do tam. 
p o r o d o .  e m  

Dirponemor de novedodes y 

hormor onaihicamenie diseria- 
dbr para sur pies. Plonfilla hecho 
enferamenie a mono. 

REEMBOLSOS d P R O V I N C I A S  
Solicile talilogos 



Los lectorer opinan, "Ecran" 
se lava las monos. 

INCLINAMOS LA CABEZA, 
ANTE TANTA GENTILEZA. 

PREMIADA CON $ 300 ( * I  

rece que nuestro amizo re hubiere 01- 
vidndo de su semannl visita y no view 
a llenarnos de alemria el corazon. iQuE 
buenas son Ias cro\icas de "Ecran"!. . . 
i Y  quP me dicen de 10s personnjei 
an6nimos 411e trabnian narn oue In 
piesencia <emnnnl de nilestro 'nmig  
sea efectivn? Aquellos que entregnn su 
eciuerzo en  Ins maquinns impresorns. 
en el Rotoernbado. en Ins Cnins v 
~inot ip ins  din eilos. tnl YCZ hlarilvi] 

.~ 
que rc dertncan y f fkurnndo n 10s 
que comercn errore? Pem nu?itrn rc- 
vis!a necrsita que su.; lecrores vxyan 
a3ovAndols. nolnudiendo sus nc!?rras v 
etpbniendo n'uestros puntos de visti 
respecto 8 Ins distintas secciones ." 
carnpntias de este semanario. 
icriticarla?. . . Tn1 vez. ,  . iTiene de- 
fectos?. . . Crw que si. Pero. tal como 
est& queremos entrailablemenre a 
"ECRAN". .Semana a semana la espe- 
rnmos ansiosos. como cunndo ospern- 
mas el retorno de a l e h  amieo. Pa es- 
t3nos !nmll1nriz3doi con elln. forma 
pcte de nueitrn exislciicin. de nurs- 
i n s  inquietudes y nucsrrm sueinc. 
Y s! alauna ccmnna no$ Ialra su nre- 

Monroe no nos llesnria con su yrniis 
satinicamente encantndors: ni 10s 
otros pnsteles rubios hwinn niiestrn 
delicia. 
JnmRs sabemos neda de 10s hemicor 
personaps nnbnimos.. . Solo a vecec 
nos envian un menraje a w n n s  percep- 
tible: una manchitn de tiiitn rimida- 
mente dibujndn en el borde de una 
p4sina, o un "gazapo" que sorprendio 
el cnnsnncio y la fntiga ds tnntns ho- 
ras inclinados sobrc Ins diirns letras de 
ulomo. Para ellos: mis mris sinreros 
kplnuros ? mis mejores de5eoS de on 
F?liz 9 Prospem ARo Nuevo. 
Y pura 10s otros. aquellos que escri- 
Den bajo la direecior? de hlnrin RO- 
mero. la calidn felicitxcion de tndoc ~ .. ..-. 
10s lectores. 
Comencemos este nuevo aRo con mas 
brios. senmos iieles con nuestm reris- 
t a  ? brindemos por todos ellos. iy  por 
el DroEreso de "ECRAN"! 
QuG sepnn quienes-hncen-esta revistn. 
que nos sentimos orgullosos de que sea 
chileno el mejor semnnnrio cinemxto- 
grBfic3 de Americn Latinn. 

JUAN CARLOS CORONADO 
X. Montt 446. 
OSORNO. 

i * i  Tal ccmo lo anuncidramos harncs 
preniiado extraordinarrarnentd c o  n 
S 300 a la priiiiern pilatnrrnda del atio 
1955. 

OLGA d l A l i l A  J A R A d l l -  envinr mi iofo autogratia- "Mister Jluixio". <,Me dls- 
LLO Limn PERU.- NO da. En carnbio de rllo es- pensa?. . . ? ?a lo sabe: 
se ekoje cdnmigo, amign tog pubiicando una $ale- estoy n suh ordenes. Espe- 
PeNana.. .. per0 bien sn- ria de hermosos varones rn si19 nremnfn. an ??nn ~. .i .......,, _.. ...... 
be usted que no puedo que postulan a1 t i t u l o ~ i e  p&x& cnrta suya. 

Con la publicaci6n de esta pareja de bellos t i ?  que manern de t?ncr vellos!) 
3amos par terminada In serie de galanes del "nuevo estilo". que re Nndrk  
rnuy pronto en  b o p .  Han sido 10s Gmdidatos al titulo d: Mister Xundo". o 
sea. e l  hombre mas apolineo y akactivo del universo entero. inclusive 10s 
planetas y asteroides vecinos. 

ULTIMOS CANDIDATOS AL TITULO DE "MISTER M U N D O  

Este hermoso ejemplar estd u n  poco a1 
reves. Porque si hubiese tenido el som- 
brero en sentido contmrio. wcdriamos 
decir de e1 que esta "cacliitos para 
arriba". Con esta simpatica nlusidn, 
que espresa la admirocidti que prcdu- 
ce tan arropante vlrdn ad~'ertinios 
que Marlin Chichi es i r d  ioven cari- 
rioso, jci~:al y lleno d e  vidh 

Famoso vor su arrcnancia u si1 dis- 
tincion. este timido inbnlfcrd se llama 
Ases 1110. Siempre f i r C  considcrado er 
I?ardn mejor vestid0 de la localidnd !I 
niincz dcjara mal puestn a unn ele- 
gntite domn que se digne acoriipiriar- 
0 n illla boile. AseS 1110 tienc gran. 

des posibilirlndes de  lrlnnfar. porqile. 
en cas0 contrario. el itirado corrp el 

lrnila por Jorge Dblano. 
Dibujos de COKE. 
IU OBRA MAS SENSAtlONAl DEL 
MOKENTO! 
De ella han dicho 10s criticos: 
"Libro Gnico. Est6 Ilamodo a provocar 
toda suerte de comentarios. Testigo de 
si misma y de su tiempo er Jorge Ddlono 
en esta obra primororamente impreso. 
que honra a la Editorial Zig-Zag. Seria 
dificil transmitir una imogen m6s a me* 
nos exacta de "YO SOY TU". Hay que 
leer este libm. Su publicaci6n es el acan- 
tecimiento que cierra el  aiio literario y 
artistico. El marovilloso dibuiante es pa- 
lemista que escribe con 16piz. i y  que 16- 
piz!" hloruA Vega. "El D orlo Iluitra- 
ds", a m q o  12 de dlcien?xe 

"YO SOY TU". Gran cosa: un buen ti. 
tub. Coke, enemigo declamdo del abu- 
rrimiento. sobe por instinta condensar y 
entretener. Sur memorias nos recuerdan 
a Benvenuto Cellini: en Coke hay fibra 
del Renacimiento. y de esos hombres 
completos. El libro entero re siente re- 
pleto de vida. 10s andcdotas caen como, 
catarata. Un libro asi es un aparato 
mdgico que suprime el  tiempo: hace 
mirar con temar la Gltima p6gina. don. 
de terminor6 nuestra olegria. Bello libro. 
rdpido y singular. de 10s m6s interesan- 
tes que re han escrito en Chile y de 10s 
m6s variodos y curiosos. ALONE. "El 
\!crcurlo". d m q 3  26 

PRECIO: , . . . . . . . . , . , , . f 950.- 
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TECNICOS, EXPERTOS, QUIMICOS, TODO UN BATALLON DE HOMBRES 
DE ClENClA CONSAGRADOS A DESTACAR LA BELLEZA DE LA MUJER. 
ENORMES EDIFICIOS, BlEN EQUIPADOS LABORATORIOS, SALONES 
SUNTUOSOS, TODO LO QUE EL CEREBRO H U M A N 0  PUEDA LUCUBRAR 
SE ENCUENTRAN EN ESTE PROFANOTEMPLO DEDICADO A LA HER. 

E s c r i b e  M A R I A  R O M E R O  

calva que pueda mostrfulos un  poco 

populares y famosos galanes romAnti- 
cos. hay treinta y uno que llevan pos- 
tizos. Dentro del secret0 profesional 

3 +=p* ;;::,u.":P,gyf g~s'"e::;:a;pn$ 

, .  

I I . i / .  \ I i I  I I1 \ I  \1;11.1 \ SI 3\\ 
L'.\TLOIt >IONILOE IfAY\CAHI) 

PAN-f AKE Natural  2 r r r a m  2 Tan 1 
i*:\s-sr I K  Mrdiuin Satural Drep Olive 
('KEJIE PUFI.' Twilight S l u s h  'TrniptinK Tourh Gray Whispl 
I'OL\'OR .\nihvr R o w  Olivr Sum'r Tan 

'rF Cllrrr? Cicarly Rrd RriChtcr Ret 
('OLORE'PE r Rrd 3 Civnr Rrd 1 ('lrar Rrd 2 

r'aIE-Occwro 

, SO3IHRA DE OJOS 
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NTES cieiitos de cnbezna de DE mndera. to- te su BELLEZA.,. cabellern. Ins G ~ C I I Z L I ~  qui' ! > c w b i -  

dns t an  para el papel. In larpn melc..:t que 
-csdn cliente, cadn estrella 0 actor completa sus cnbellos cortos.. . Llevn 
tiene nqui "su molde". , . -me explicn peluca Jean Sinimons en 'D?rlrt'r". y. 
llnO de 10s expertos. setlnltindome nquz- seguramente AU- 
,ins cnbezns--. As1 no se necesita mo- drey Hepburn en 
lcstnrios para que vengan a probarse ... "Snbrina". Es sen- . 
0 se trnbnjn con "dobles" de ma- cillnmente u n a 
der& En esa fen cabeza de palo se teje medida de wnio- 
la pluca que llevarl Leslle Caron en didad que pueden 
..Znpstillas de Cristal". El experto tie- adoptar gracias n 
ne delnnt2 la fotografln de la estrella la perfecci6n que 

ahora se alcanza. Cnda estudlo t h e  

de formas y tnmnrios diferentes: . 

tus o,os eclestes de  ElrLa*c,( ,r  i.y2!/I", 
y su cabello retinio se co~nplemcnton 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ , , ,  

con 
iin ion0 dc gxinda uico. 

un laoi: dc  lnbios "chrriy-cherry", 

Rltn HaYWorWl te bio gnlrin en 1111 feroz piel rojn. Aqiiel 
In frente de: Otro servirti pnrs dnr R una muchnchzi 

masindo estrecha el ton0 tostndo. . Ese tub0 dorndo y 
elegnntr contiene uno de loa iiltimos 

? experto le descubrlmlentos de Max' Factor. Por 

cio12ando la linea en vez de ser roJo es del color de In piel 
de su cnbello. del rostro de cadn personn. Sirve pnrn 
zabeth TaYlor ne- ocultnr defectas., , 

~ ~ ~ ~ ; n ~ d ~ ~ ;  ;'Jj( -Retocarnos orejns demnsindo pro- 
Crawford ha nuncladas, mnnchns. Ilneils ? mi- 

nusculos detnlles.. . -expllca In ma- 
'Ido famoss PQr quilladorn, mientrss me muestra el nue- 

mnquillnje de vo "juguete" de mtigico resultndc--. 
Aqul tiene usted otra ultima innova- :,"",ti cion. ES una mezcla de polvos y cre- 

del cabello plnti- mns. presionados en maqiiinas podero- 
SI\ s . . .  Puede nplicarse curno polvos y 

:td:; .e:r::pot~: sirw pnra ocultnr cualquier Imperfec- 
sable Max Fnctor, ~ ~ o n  del mnquillnje. Lo llevan Ins da- el inventor del mas a Ins fiestns para un rlpido y efi- 

c u  retoqiie. . . 
Apenas es una linda polvem, de IS 
que linmamos **compact". Per0 .... ique 
mngnifica encubridora de linens de can- 
snncio. de nnrices brillentes, de pieles 
quebrajndas! 
-Las estrellas no s6Io quleren verse 
Hndns en la pantal!:l. Tnmblen vienen 

(Continua en la p&g. 27) 

tudios holluwoodenses. La betleza pelirroja de Susan Havmrd precisa de tonos 
uca una, se retoca o SP peinn la otra.. . mnquillaje t h e  
Ahora Ins estrell'Ls no plerden tiemp4 que perfeCCiOnar- 
en peinarse J l n w r h e  In cnbezn todos se . . .  -me expll- 

6 
ensaiicho. P e r k -  fuera. pnrece un rouge de Inbios. Pero 

@- 
s 

Catds para acentuar la riiminosidad de sus puplias. 

que usaban cabellera postizn.. . le. Su perfeccion 
-Nunca se c6mo voy a peinarme en  rndicn en su natu- 
un film n1 que color de pelo Ilevar6 rnlidad.. . 
hnsta que no me usignan una pelu- Y me vn mostran- 
Ca.. , -me conM riendo Glynis Johns, do pomos para 
In estrelln Ingleen. cunndo alrnorz3nios maquillnr cuerpos. 
juntns.. . Dentro de esa ca- 
Y vi In pelucn de Vlrginia Mayo. como ja se oculta la 
tambih  la de Barbara Stanwyck. Otras cremn obsc u r a, 
estrellns no Ilevnn pelucn completa. pe- pe 

i Io\ r i m s  qut' h s r i n  m i <  nhimdn!i- rn  
- ..-._ . . ~  .. . .  .___ 

.\\ .\ . l l .D l<EY 
GIRDNEH. HEPBURN DAY 

Amber 2 Amber Hose Tan 1 
Deep Olive Falr Ollve 
Gay Whlsper Truly Fair Candle 
Amber 2 Amber 1 Glow 
Brighter Red Coral spray Ollve 2 
Clear Red 2 Clear Red 2 Clearly Red 
Cali  Gris Clear Red 1 
Cali , Cafe Grls 
Cafe-Oscuru Negro CnE 

Cnlr 



7 L O S  T H E S  A L E G ~ E S  C O N P A D I C E S  

Si ustedes tuuieran la paciencia d e  coIocar a estos tres actores. d e  modo qtlr 
10s nics d e  uno esfnuieran en la cabeta del otro, lograrian la eslratosj4rica 
a l f ~ r o  de rinro metros rinciiento. Y es nile 10s tres iniden tnds de!  metro 
ochcnfa. Son:-Roch' Hudsoii. -George hiaddr -y  J e f f  Chandler. 



,, C,intaros durnnte toda la tarde. a pesar 
de lo cunl se lleno conipletnmente el enor- 
me coliseo del Rose Bowl. cnlculandose que 
asistieron nlrededor de 100.000 personns n 
presencinr el fRmOS0 pnrtido de fiitbol. que 
grind el Estndo de Ohio contra el equipo de 
la universidnd del Sur de California. 
A] finel de In tarde. in lluvia era torrencial 

10s jugndores se hnllnban cubiertos de fnn- 
bo de In cabezn a 10s pies. 
Nuncn hnbin llovido en Los Angeles el din 
primer0 de enero. en 10s 60 ados que llevn 
renlizandose este desfile. 
Como unn burln del destino. el diu 2 nmn- 
"ecio en LE Angeles con UII sol rndinnte. 
m n o  si jnmRs el Cielo hubiese estndo nu- 

Blnnca Holmes. astrdogn de Ins estrellas. 
nnunrio sue Pste serd un ario muy prirspero 
para rarlos nrtistns. tales como: Arlene Dahl. 
Eing Crosby, Grace Kelly, Kim Norak. JInr- 
Inn Rrando. Frank Sinatra. Humnhrev no- ._ . - 
rwt. John Wavne. Robert Fmndis < Doe 
Aredon. 
La astrologn recomiendn a Clark Gable y a 
Libcrace que, si piensan casarse, lo dejen 
pars rl pr6simo ario. porque si lo hncen en 
1n.i.i na is i r i  muv bien. 
:--7F ,F m Tt5 -s" -  T m T F  
Rock Hudson celebro lu llcgnda de 1955 trnb- 

E C H A N D V  S U  C A N I T A  A L  A I K P  

RarUs oeces se ve a Bing Crosby en silios noctrirnos o acontecimien!os So- 
Clales. por eso es que. cuando aparecio en el foyer del Teatro Stanlcy 
Warner, 10s cdmaras de 10s reporteros gra/icos dispararoii a mas y 1lle7or, 
rin deiarlos desconsar. J u n t a  a Btno auarece Mona Freeman (coli olilell 
S E  rn~ioreabo qiie el catitante esta6a con~p&~e~idol-: Carolyn R'ilion y 
Dennis. uno de 10s hijos de Bino. i o s  cuatro asistieron a la  premirire de 
"Country Girl", dondr el laiiloso m ? ; ~ n n l c  h n w  ;:oteja con Gracr Rt,llu. 

ladandose a su priniern cnsa propin. Cuando 
le pregunte si nhorn que tiene hogar buscarti 
una esposa. me respondio: ";NO. hasta que 
cumpln 10s treinta!" Tiene veintinueve.. , Jennette Mac- 
Donald. quien no filmn desde hace diez nrios. protngonizarR 
In obra "My Roynl Past". en Brondv%y.. . William Holden 
insistio en que Brenda Marshall. su mujer. lo acompanarn 
en In sirn qiie hiciern -JUr.tO a unn "troupe"- pnra entre- 
tener a Ias tropns en Groenlandia. Bill y Brenda no quieren 
.cepurnrse ni siquiera por un tiempo.. ., dando 3 s i  un ejeni- 
plo de estabilidnd n Hollvu'ood.. . AH Khnn envi6 a su liijitn 
Jnzniin la llave de U'In cnsn que esta construyendo pnrn 
elln en el sur de Francis. Rita Hnvworth. en cambio. solo 
recibio tarjetas postales del Principe y de Orson Welles. el 
pndre de Rebeccn ... RCA Victor y hlnrio Lanzn firmnron 
contrato por tres seos mAs.. . 20th Centurv-Fox em46 tres- 
cientns mutiecas Marilyn Monroe como rem10 de Pnscun 
a un orfnnato ... Barbara Stnnuyck hnrA el pnpel de una 
"nisin buenn". . . en su pr6xima peliculn "There's Always 
To-morro'x" ("Siempre hay un Mariann"1 . . . 

, I  

El apuesta actor rhileno Ma- 
nuel Rojas anunei6 oficial- 
mente que sc hnbia casado 
con Martha Virkrrs FI dia 
primer0 de octubrc. Una fn- 
mosa cronisia cinematogrn- 
lien descubrio in inc6pnita. 
al anunciar en su columna 
que Roja? y Xartha Vlckers 
nencahan palir r s t a  semann '...~ ~~ 

para Tijuana 9 casarse nlli. 
Ante tal anuncio:, el feliz 
matrimonio prefirio decir la 
vcrdad. 
Manucl Rojm justiflca la rn- 
rdn dcl wcreto. diciendo aue 

uu I~abia pedido permiso a 
sus Dndres vara casa~ce. Los 
padirs de -Robs rircn en 
Chile. Por otra partr. nc 
qiriso drcir nada resprcto a 
su matrimonio micntraq no 
conoclera el resultado de su 
primern pelicula. tituiada 
'5Ingnifieent Tilatador". que 
recien filmo en JlCxiro. 
Rojas lleg6 a HoIlywood for- 
mando parte del equipo de 
polo de Chile. y Jlnrtha Vic- 
kers fuf nnteriormente rs-  
DO= d r  Mickey Room?. 

.~.. 
rllrhoc r c ! ~ ~ n n n <  del cine se iueron en ei !li10 1953: Lionel 

narn visitn;ln y que por un hijo dejarin el cine y el 
teatro.. , ~l e'studio universni-Internncional ha  enrindo el 
libmto de "The Privnte War of Major Benson" n hlyrna 
Lay en la espernnza de inducirla n volver a1 cine. Si RCIP- 
tar; In ex estrella deberia carncterizar a una monja en 
una'escuela de nifios, en Santn Rirbnrn. es decir. algo 
mirv 1iierent.e a lo oue h 3  hecho liasta nhorn . . .  Glenn ...... ........ ~.. ~ 

Foid se 11% vueitob&cnvido s rechazo mis  de medio mi- 
116n de d6lnres qu6 pudo gnnnr filmnndo peliculns en el 
extrnnjero pues no quiere separarse de su faniilin. Es 
bueno sue' Glenn hnyn observado lo que ocurrio n otros 

.astros cunndo se apartnron de sus esposns e hijos pnra 
trabnjar lejos del hognr. El ejemplo mas reciente es el de 
Gregon Peck, quien acnbn de divorcinrse.. . Libernce. el 
pianistn que se ha  conrertido en  la sensncibn de 1as mu- 
p r e s  :iortenmericanns mcibio esta seniana cunrenta mil 
cnrtas de sus ndmiradoras. deselndole iin rapid0 restablf- 
oimipntn V R  o w  CP encoiitraba lieeramente enfermo. ;Si 
i,&%i' t&i<r~ ie;do esa corresphdencia hnbria mueico 
de ngotamiento!. . . 

Muclro hablan de la Cora de p m e r s o  de Jack Paiance. 
sin adioimr siquiera que es un niuchacho de escelenle 
coraton y refinada bondad. Aoui lo oemos acompaffando 
a Virginia, si1 esposa, un dta de estreno. Antes de ser 
actor, Jack trabajo en una mina de carbdn. y durante la 
guerra rue piloto de bombardeo. 

NO ES TAN MALO COMO LO PINTAN I 
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' L u  r'>puro dclx reciblr a1 v.tir!'lt,. be- 
Ila. sonriente y cariirosc". . ., d x r  urin 
rhgla ma:rr7?ionini qne Jane1 Leigl i  nu 
rP;Jctn . , n i  Tnnv r r ioc  

. .  
P.: ;fluor d r  la e ~ f l ~ , \ ! i  ,'\:!, r !i < .  :to- 

gar". Segun f a  esfreiaa. la lriu7er dcbe 
tener intereses ajenos para segiiir !as- 
cinando a su rnorido con SI: rharla y 

"Sea tolerante. comprensim. euite ics 
discusioties". reconiirnda oiro precep- 
t o  del buen riuir. Jane t  nsegiira que 
nnda hati nias sclridable que m a  SI!- 
1 rt1cr:tn jrp1rn 

' curiosidad perninnentes. 

PRECEPTOS MATBIMOI 
1. L A  L'SPOS;A DEBE: RECIt.1.L AL 
MARIDO, BELLA. SONRIESTE. Y 
COX S t i  MEJOR VESTID,.: 

LII vieln iden de que la mujer debe CY- 
prrnr a1 mniido en In puerrn. seductorn 
:unl una "p;lnmour girl". y con lii pipn 
y ]:is z:ipnt::lns en In ninno parn s:itic- 
fnrer i i  s i  conyuqe. et. uii  poco toi?in. 
Rvcu 07co que I n  recomeiidncion siit'nn 
b!vn . ., pero 30 sicnipre es rc:iliznbl?. 
D r s l e  luego, muclinb veces Tony llecn 
iiii'.w que yo n In cnsn.. . En todo c:iso. 
In< esposas deben lucir siempre Iimpias 
y ordmndas. per0 no psra complacer 
r.1 mar:do. sin0 por rerpero a SI misni:is 
A h n n c  wces. sin embnrgo. rerultn 
iinpodble iecibir como se quisivrn rl 
C ~ ~ O M .  robre lodo I.' se tienen iiiiios 
9.1' iitendrr e. inciuso. el mnrido 110 
sirmpre inuncin su Iiegnda. de modo 
q.lr  cs imposiblr q'ie In rnuJer lo r s r  
r.pernndo n toda I m a .  por SI npxrcx 
P.id:i vez que escucho comentii: cst:~ 
eiipencii mii:rimonlnl. no puedo d r p u  
de i)regunr:u nie cmio fi i i icioii i~rii  .:I se 

I l j r J  i i  In inverrn: es drcir. 51 i i l  
rido he le pidieru que reclbiern n In 

c !IUS' con un:i cnm.w lirnpln y in cor- 
bntn bieii anudndn. Sz que Tonr r.o lo 
harut Y como el mntlmonlo'rs una 
cntidad qur funcionn en proporcioneh 
igunles -cincuentn y rincucntn por 
cienro--. 'n que e s w r  18 In espurn n!go 
que el marido jnmns hncel Como n.L- 
b31o todo el din. npenna llego a I n  casn 
me qui10 el vestitin y me coloco u i : ~  
bntn -juvenil y bonitn- s 711p~t1lins 
de es:ar. , ? lis1 e\ romo Tony me 
encuentrn. i Y  tisegurn que le nprndo 
de cse modo' 

z SEA MLERANTE. rovi~!~w-i. 
VA. EVITE ] .AS nls. 

qiic jnmiir discutoli. prro no Ivh creu. 
Hiiy, por cierto. pnrejns que se decln- 
rnn de acuerdo. nunaue no lo estkn. 
pensnndo [que e n  est1 kctitud reside el 
secreto de In tolernncin y 1:1 conipren- 
sioii. Per0 es imposible nplnstnr iinsta 
tal punto la propin personalidad y ser 
feliz. Me producen bien poco respeto 
Ins persozns que callnn sus ideas. solo 
piira no contrndecir a sus vecinos; no 
se estcin hnciendo uti favor n si mismns. 
n i  n sus interlocutores. sino solo nctunn- 
do hipocritaniente para conservar una 
paz que. bien pensadn. tampoco sc pier- 
de discutiendo.. . Por a l ~ o  se dice "de 
la dircusior. nace la iuz". De ahi que, 
aunque no soy peleadorn ni busco opor- 
tunidades para diferir de opinion con 
Tong. cndn vez que no estoy de acuer- 
do en n1.o imporrnnte. se lo dipo. u n  
buen anblisis. nunque a veces sen npa- 
sionndo. nclnrn todos Ion problemas ... 
3. LA ESPOSA DEBE SER VISTA Y 
NO OIDA. 

Este precept0 deberin hnber sido elimi- 
nado hnce mucho tienipo. per0 todiivia 
se ie ve npnrecer ell rtrticulos de revis- 
tiis que nfirinsn que In niujer es In "so- 
CIn" p n w a  del matrimonio y que SII 
bnpel dcbe liniilnrse II apoyar n SII ma- 
rido en todo niomento. Consider0 que 
lo nnterior en \in error fundamental: 
un hombre y una mujer SP conocen. 
enanior8n s cnsnii. iPor que. inmedin- 
tiiniente despiirr del matrimonio. In es- 
posn Fa R dejilr de ser un individuo pn- 
rn convertir7e en "socio pasiro"? E S R  
actitud puerle resultnr terriblemente 
i~ocivn pnrn la Ielicidad 'ongupnl. Ln 
nfirmaci6n -tdll corriente. dosgracia- 
daniente. nunque sea dichii en tono de 
bl'Clll>l- dC 0111' l i b  III l iJer~S W:nll D I P -  

Per0 no creo conve- 
nlente eso de evitnr in. 
rariablemente Ins dis- 

tnrnoi Eon costtimbres \ o mnnlns del otio Pe- 
ro nunca "almncena- 
mo?" enojos Conozco 'F 
pnrejas que nirrman $, 
Janet Leigh ,v Ton!, 
Curtis. de ueintiocho I. 
treinto airos. respccti- 
oarnente, se casaron e/ 
4 de junio de 1951. E' 
actor es de religrdn in- 
din. y la estrella. coto- 
lica. Para J a n e t  / i i e  ( 'I 
lcrcer mat r i ?it o n io 
rnientras que para Toriii 
se trato del primero. 
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"HOLLYWOOD DEEE VOLVER A CREAR GRANDES ESTRELLAS", asegura Ronald Reagan. 

/----------- ' - --- _.- . " . .. I , . . _ -  
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_ .  

Edmrind 
caracterizado para 
su papel prota,aoni- 
co en "E! PrinciDe 
Estudmnte" 

P u 7 d 0 m. 

E D M U N D  P 
Como primer paso para Ile- 
gar a convcrtiree en marldo 
dc Linda Christian. el joven 
gal in  brlilnlco Ed Purdom 
entab16 esta scmana dcmanda 
de divorcio. sin esperar que 
fuera su muJcr quien tomara 
la iniciatlva. 
~y Power y Linda Christian 
cc separaron en octubre del 
ado pasado y. poco despues, 
Ed Purdom y su esposa hicie- 
ron otro tanto. Tlta, la mu- 
jcr de Purdom. declare que 
no se dirorriarh porqur es ra-  

U R D O M  S E  
tdlica. y por ello la actltud 
del actor, a1 entabiar de todos 
modos la demanda. causo sor- 
presa en IIollswood. 
Tlta Purdom a s e p r a  que Ins 
primeras diIlcultades con su 
marido surgieron cuando este 
subi6 a1 cstrrllato (a1 estre- 
narse, prlmero. "El Principe 
Estudlante", y .  iuego, "El 
Egipclo"). y se agmvaron, SI 
comenzar Ed a acompadar a 
Linda Christian a todas par- 
tes. 
Ty Powrr sr encnmtra en la 

D l V O R C l A  
actualidad en jira junto a 
Katharine Cornel1 con la obra 
"The Dark is Light Enough". 
y sus abogados estudian un 
acuerdo econ6mlco para la se- 
paracion legal. Se Cree que TY 
esperar6 que Linda plda el di- 
vorcio, pues tamblPn es cato- 
IICO. y su dlrorcio de Anna- 
bella, su primera muJer. IC 
cost6 muchas dlflcnltades. 
Ambas parejas tienen dos ni- 
dos, siendo el menor uno de 
10s hijos de Purdom. de SO10 
seis meres de rdad. 

i 
I 

! 
! 
i~ 
I ,  

I 
I., , - - ,  . 

_ _  - - 

G L O R I A  L E G I S O S  E N  E L T E A T R O  A S I E S H 0 L Y W 0 0 D -~ 
y E L c 1 N E N 0 R T E A M E R I C A N 0 Robert Taylor va a dejar de afeitarse por un lar o tiem- 

PO. ya que se prepara para protagonizar "Quint% Dur- 
El Artists' Guild of America, Gloria recfbf6 una beca del nard'. Ls cinta se f i l m a d  en L a n e s .  en febrero. y Ur- 
instituclon de enseknza  de Artists' Guild of America. S. .suia, que espera un  hijo. lo acompanara uno o dos me- 
arie dramatic0 y danza, que slendo alumna de esa LnS- ses ... Marilyn Monroe me cucnta que su proxima pel!- 
funclona en Hucra York ba- tltucl6n. ha participado en cula sera "The Girl in t he  Red Velvet Swing". caracten- 
jo el auspirio del Departa- una serle de Programas de zando a Evelyn Nesbit. la muchacha del campo que con- 
mento de Estado de esa clu- televisl6n. Mr. Daniel Hope, quizto Nueva York. Un papel totnlmente diferente a 10s 
dad. selecciono a Gloria Le- el director de Artists' Guild. renllzados hasta ahora por Marilyn.. . La primera peli- 
gisos (MISS Chile y finalis- ha agudado a muchas figu- cula de Eddie Fisher serR "East Side", la primera part? 
ta en el Concurso 3Ilss Unl- ras destacadas de In televl- de 18 vida de Irving Berlin. con rnusica especial del propi3 
verso de 1953) para un Pa- sibn, entre otras a Jackie autor..  . En la elegante fiesta ofreclda en Hollywood por 
Pel en la rePosici6n de la Gleason y Bess Xeyeson. es- Greer Garson y Buddy Fogekon. el punto de atraccion io 
$!,;,,, sFti,f:;  en'‘^^^^^ ta  ljltlma Miss America de conrtituy6 la originaiisima pieza de bafio de la mansion 

1945. J conlia en que Gloria de la estrella. en marmol rossdo. iEn lugar de Ilaves de 
Legisos obtendri tamblen agua. hay flguras de plata sentndas en sendos pescados! way. 

fama, pa que le rcconoce El Shah de Fersin. que t a m b i h  nsistio a la reunion, no 
much0 talento. Ademis, Mr. quitabn 10s ojos al CUartO de bafio. y otro tanto hizo Ar- 
Hope nsegura que Gloria lo- lene Dahl. quien suspir6, mlrando a Fernando Lamas. su 
grara, en breve, un contrato mnrido: "Tenemos que tener un bafio asi .... jes t an  
como estrellita, en Holly- chic!" . . .  El tema nlusical que silba John Wayne en "Las 
wood. Altos y 10s Poderosos" ha sido seleccionado wmo una de las 

diez mejores canciones del afio. ? con el mismo nombre 
Gloria Legisos conversa con de la pellcula. A mi juicio. ese tema y "Tres hlonedas en 
George Nuder, nueuo actor la Fuente". del film "La Fuente del Deseo", son 10s dos . hoilyiuoodense. mejores de 1954 ... 
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Despues de hflber flctunou en cinenifl- 
togrnfins de otros pnises, M6nicn Van 
Vooren hiifl de un industrial belen. 
iin encont&do mug b u e n s ~  icogidn e n  
el cine frnncbs. Se ifl vio en dos films 
itfllinnos: "A%nfiann es Demflsindo Tnr- 
de". dirigido por Leonide Moguy: y en 
"Austrifl". Junto n Mnssino Sernto. npn- 
reciendo tnmbien en unn de Ins peli- 
cuias de In serie de TnrzAn. hechn en 
Hollywood. Ahorn. despues de tener 
el pnpel principnl femenino. junto n 
Eddie Constantine. en "Cn vfl Bnrder". 
encnrnn uno de 10s personales princi- 
pnles de "Serie Noire" tSerie Newt) .  
i n  historia de "Serie Negrn" es bns- 
tflnte curiosn. No se llnmn nsi una no- 
veln. sin0 todn unn coleccion de libros 
de nventuras. Pues bien. el editor de 
10s lihroc se sinti& sumnmente sor- ~~. ~~ ~~ ~ ~ ~. . 
prendido cuendo el productor Rene 
Thevenet. le pidio que le cediera no 10s 
derechos de unfl noveln de in colec- 
cion. sin0 del titulo ... Eso se debe 

que tenin un excelente libreto es- 
Pritn  hnro miirhn rlemsn pnr PlrrrP 

Gil Uclu,iiurr lirik! el upodo de "des- 
niicado", porque sale de un accidenfe 
y enlra en ofro. jMilagro que aun si- 
O I ~ P  rnn r~idn! 

-. - r -- ~~- -- 

Gnspnrd HuiL... Se trntnbu de k u r  
nsunto lleno de ritmo nl que solo le 
fnltnba una cosn: el nombre. Thevenet 
penso que le cnlznbn mngnlficnmente 
"Serie Negrn" y se npresuro a ndqui- 
rir 10s derechos del titulo de If l  colec- 
cion.. . ES flsi c6mo "Serie Negrn" nn- 
cio de estn doble union de nnlor s de 
rnciocinio.. . 
En In peliculn debutn coni0 director 
Pierre Foucnud. quien hnsta nhorn so- 
lo renlizo cortos y escribid libretos. A 
cargo del dinlogo estuvo Michel AU- 
dinrd. quien puede hastfl cierto pun- 
to consideiarse un precursor de "Se- 
rie Negra". iuego de hnccr "Mefie? 
vous des Blondes" c"Cu:dndo con 
las Rubins") y "Massacre en Den- 
telles". El personnje princiunl. quien 
pnsn par tOdas Ins nventuras y 8e IlnIIiS 
Leo Fnrdier. serd encnrnndo POT Henr? 
Vidni. teniendo como compnfiern ii Mo- 
nica Vnn Vooren. Y el otiu ninleniite 
sera Erich von Stroheim, quien enclr-  
nn un personsjc nntipntico. pero npB- 
sionnnte. que responde nl nombre de 
Znvnroff. Ln musica de "Serie NeSm" 
hn sido compuestii por Sydlie? B?- 
chet.. . 
En este momento ee reprochn nl cin? 
frsnccs por filmnr demasifldns pelicu- 
Ins "negrns". tniito. que el Sindicnto de 
Praductores hn tomndo In inicintlva de 
forniar unn "Cornision de Lecturn". 12s- 
pecie de control profesionnl. para evitar 
In pletorn de films con las mismfls 
tendencins. Sin siquiern conocer esn 
decision. el director HervP Bromberg 
decidio ir muy IeJos. nadn menos que 
nl CnmeriIn. en Africn. parn filmnr su 
"Nngnnn". Sern unn peliculn extrafin. 
donde Gil Delamnre tendri. por pri- 
mers  vez. el pnpel protagonico. Este 
actor. considerado el mns nrriesgndo 
temernrio del cine frnnces. sufrio re- 
cientemente un nccidente bastank grn- 
ve durante unn mnipctencm de "stock- 
cars". deporte en que es especialista. 
Apenns snno de ins  contusionrs. se cm- 
bnrco con el equipo de Bromberg pnra 
el Cnmerun. En est:i peliculn. GII Dela- 
mflre. COll PI pel0 tefi1,do de "IWSTD 
cuervo" y nbundaiitcs bigotes. hflce 21 
pnpel de un nveiitiirero llamado Paolo. 
A su lado nctunn BRrbnrn Lnnge. Re- 
nnt0 Baldini ? Rapmond SouDlex. 
Pero Delnninre no -piiede estn i  trnn- 
quilo. Tnmbien en esn oportuiiidfld fue 
nuevnmente victims de un nccidente 
ernve. Por un error fntnl de unos ooe- 
rnrios que rocinron con grtsolinn 'un 
cnmion. el vehiculo estnil6 ai lado mis- 
mo de Delnniare (el nctor se niegn n 
nceptnr un doble en ningunn escena de 
pelipro) y GiJ sufri6 graves quemndu- 
ras en ;I pecho. en lor- brnzos y en el 
cuello. Se ie trnsl?.d6 nI iiospitnl. don- 
de se le obiigo n permnnecer quince 
dins en absolnto repo?o. 
Pnrn estn flveiiturn cinenintogrAficn : , I )  
el Africn negrn, 10s productores de "Nn- 
Fniia" organiznron i i i i i i  verrlndrrn ?x- 
pedicion. en In que pnrticip;lroIl treintn 
tCcnicos, siete nctorfs. mi COii?rJPI'O el1 
hi earn. iin medico especiallzndo LLI en- 
Icrmedndes tropicnIC.q. cien iicnrrendo- 
res negros y vnrios cieiltos de extras 

sreclutndos en el priis nfrlcilno. Bhrbnrn 
Laage es In unicn mujer que pnrticipi( 
en estn flventiirn. y in belln nctri% 

Gil Delamare. Raymond SoIlpleI. E n -  
rico Suzi. Barbara Laage y Renato 
Rnldirii e n  una escena de "yagann", el 
I t l t n  qae SP rueda en A i r i m .  11 qlle 
m e n t a  terrihles prri71r('ins. 

- 1  0- 

.Ilo?iiyice V a i r  Vuuren ex la utruclif'u 
esfre!fa que, despuds de m a  iubor hr-  
lcrogi'nea. enlrn por la anchn puerln 
del exit0 en  el cine frances. 

acompnfin n sus cnmnrfldns m todos 
10s territorios del Cnmerun. Cuntro ca- 
miones de remolque y cuatro coches 
trnnsportan las treintn p cinco tnnein- 
dns  de material. Y un nvton dejn cner iiii i n  pnrncnidis 10s vireres necesa- 
rios en  ios lu-nres donde esta situndn 
In filmflcidn. ke dice que entre OtrIiS 
escenas sensncionnies si fllm mostrara 
el atnoue nl cnmion ;or unos cocodrl- 
10s. la'cnza de unn pantern. el ntaqile 
nl cflmpamento por unos elefnntes y 
una sign de doscientns rebras. 
isi con todo eso no hnce Herve Broni- 
berg unfl buenn ptliculn, es como pnrll 
perder toda esperflnza! 

~ ~ 

A proposito de in nfluencin de peliculns 
"negrns" donde 10s gnI1gSterS son Ins 
figurns kbligndas. 10s directores Y 1111- 
tores hnn decidido nrriesgarcr n cnm- 
biar de riimbos. ilevando nllora In PI'<.- 
tiuccioii hncin Ins pciiculas que 1inzi.i) 
rpir. As1 '1 pesnr do su titulo "kurrr?: 
ro.'. ..Le; 'Epees Font In Loi" no scrn 
uiin peiiculit snnguinuia. Cansndos ,de 
temns socinles c"Mercnj,eres de I!uslO; 
iies" p "Los Clflndestin 5 ' ' ) .  el dixectol 
R R O U I  Andre Y e l ,  libretistn Raymond 
Cnilinvn hnn querido hncer una peli- 
cuifl de,pangsters.. _. divertidn. Asi nn- 
cieron Lns Espndas Hflcen In Leg". 
1.9 historia no es trnsicn: Nntnlin. __ ...-.. ~~ 

una muchochn. es rnptida por unos 
fncirxrosos que quieren hncerln COll- 
fesar d6nde escondio cierto pnquetc 
que le envinrun en In mnfiann. S u  mn- 
dre no :e ntreve R nvisnr n In policin. 
temerosa de que el pnquete COntenW 
drogns. Lns trps hermnnns de In mu- 
ciinclia decideii mcnrwrse  ellns 1111s- 
mns de In pesqursn. se nfiiinn n la 
bniidn y comie1l7:lii f l  pflrar por Una 
srrie de :ivcntur:is. cnusnndo 111 estu- 
prfncciOn de SUR innridor; con si1 ex- 
trniia conductn. FiiiaImeiite. 10s g : l n ~ -  
sters sol: apresados y recuperndo el pa- 
quete .... ique no contenia sino ins 
economifls de Nntnlin! A cuntro PIiCnIi- 
tadorns actrices se les hnn entregado 
10s papeles principales. Son Michcle 
Philippe. Dominique Willms. Louise 
Cnrletti J Clnudilie Dupuis. Susg Prim 
encarnnrn n la nindre. 
Con estn nota risuefia se dnrd iiii res- 
piro n tniitn nventurn tr4gic:t. 

C. F 



JOHN ERICSON, UNO DE LOS GALANES DE "RAPSODIA", NOS CUENTA 
sus TRIBULACIONES PARA SER ACTOR.. . 

E s c r i b e  J O E  E. B R A D E N  

Rh F" II 

John micson fue esmgido entre cien- queria ser actor. En ese segundo se me 
de postulantes para actuar con ocurrib por que no probabn yo tani- mer hngeli en "Teresa". Despues de bien de hacer io mismo., , , pudlera ser 

representar en las tablas "Stslag 11". que..  . -nos cont6 John. 
protngonizado treS films: "Rapso- La ocurrencia result6 esplendida. ya 

di8". "E1 Frincipe E s t  u d i a n t e "  y que unos pocqs nAos de actunci6n en 
. - m o m  Fire" c"Fuego Verde". titulo varias compnniss teatrales en glrn 

bastnron nara hacerle adouirir mndu- 
rez y~ expiriencis. 
-Hay un vielo r e f rh  que dice: "Siem- 
pre espera el bien a su debido tiem- 
PO". . , Tal vez esto se pueda apllcar a 
mi carrera. solamente oue. niieutras 

pyiG;bnil) Aunque Xu madre era una 
ronocida actriz shakespearinnn. John 
&cn pens6 en actuar. Despues de su 
graduacidn del coleglo. fue operador 
de un torno en un taller mecnnico. 
-Me encontraba trabniando en el ta- 
Ijer-ciando un din liego un 9nliRuo 
CoGptiero de colegio. Conversnmos so- 
bx nueb!ro futuro. D le presun:? que 
hnrin. a que se dedlcarin. Sit respUes!R 
?.,. ririn ?conibrndo. purr nil ni::".) 

Julrri L'ricsun .q N i l l y  Cow!, purfrti lu 
trodicional torta de novios, despues de 
la cerenionia nupcial. 

John Ericson I! Betta St. John con- 
uersan en 10s -descansos de la lilma- 
cion de "E; Prlncipe Estudiante". Jun- 
to a ellos acttian tambien Ann Bluth Y 
Edmund Purdom 

tratnbs de surgir. estudihba, me pre- 
paraba. nprovechaba cads dis apren- 
diendo COSRS nuevas. iCreo que ese 3s 
uno de 10s metodos para Uegar a ser 
actor consngrado!. . . No puedo sen- 
tirme m8s feliz de lo que estoy actual- 
mente despues de haber trabnjndo en 
"Rapsodin' coli Eliznbetli Tnplor !' 
Vittorio Gassniann. ;Fur iina oportunil 
dad unicn!. . 
co?aENzos 
i'olvnmos UII poco arras v consi- 
deremos la p e ~ ~ c u ~ a  "Teresa'.'.. donde 
Ericson debut6 en el cine junto a Pier 
P.ngeli. Este f i lm sirvld de plntaforma 
Para In carrera artistica de la estrells, 
nero desgracindamente no fue lo niis- 
mo para John. Le ofrecieroii un con- 
trato muv poco halagador el cual rut4 
rechszsdi por el nctor. john prefirlo 
esrernr antes qup iniciar en una for- 
ma deficiente su carrera. La Metro te- 
nia entonces a muchos j6venes princi- 
piantes coiitratsdos y Ericson decidio 
nlejarse parn no ser uno mns del gru- 
PO. Hiw muy bien. porque cuando !a 
oportunidad llego. estaba niucho mas 
preparado. habia estudindo. mndurado. 
I' se sentia seguro d? sii talento. 
4 r e o  que sp necesitnn "apallas" pa- 
ra ser actor -expiPsa John-. Des- 
pues que termine "Teresa". J como no 
.e me ofrecia ninguna otra filmacion. 
volvi a Nueva York donde empece a 
recorrer 10s lugares i n  10s cuales creia 
encontrar uti trnbnlo adecuado. La 

.,, .. ~ 

I 
~ 

carrera cinematogrdiica no tiene na- 
da de romlntico. ni de fAcil. como mu- 
chos piensan. Tnl vez cuando ya se es 
actor consagrsdo. haya satisfaccio- 
nes. p r o  el principio es mu). arduo. Be 
produce una inseguridad. un desalien- 
to. m a  zozobrn. que puede debilitar 
al m6s Iuerte. Creo oue mi vocncion es 
el teatro. por eso he' pasndo wr estos 
obstriculos~con la mnyor serenidad po- 
sible. Cuando no filmaba. trataba de 
estar siempre ocupsdo: estudiabR vo- 
calizacian leia. en fin. siemnre tenia 
&go qui  hacer. Segun .mi opini6n. un 
nctor es igunl a un musico: no deb? 
nunca dejsrse estar: no puede enmo- 
hecer; hay demasiada competencin. 
muchos buenos actores.. . 
Sentimos ouriosidad por saber exscta- 
mente como hnbia logrado el papel de 
"Rapsodin" v asi se lo manifestarnos. 
-Un din Id en un dinrio de Nuevn 
York que Jose Ferrer montaba una 
obra titulada "Stalag 11" y que hacis 
pruebas parn elegir al actor adecuado. 
A traves de un agente consegui qUP 
Ferrer me oyern leer un trozo. iNuncn 
oleidare ese din!. . . Entre nervioso en ii -ala pero Jose tu6 muy cordinl. me 
ex{res& que necesitab? un muchncho 
~ n n  mrs condiciones fisicas. Bueno. no ....- ....- . . ~ ~ ~ ~ ~  >e c6mo resultd. el hecho es que con- 
>egui el pnpel. La obra tuvo seiscientns 
oclienta v ocho representnciones en 
Nuevn York s se consider6 un exit0 
rotundo. 
Aunque John Ericsou ya era un BCtOT 
de cnlidad en la8 tablas. no estaba auli 
.ntisfrcho 1' dereabn demostrar n Hol- 
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John Ericson es el apursfo galan de 
E!izabeth Taylor en la cintn "RUP- 
sodio". 

lywood de lo que era capaz. Lo consi- 
deraba un  desaflo v estaba dispuesto a 
nceptarln ... Decidlo dejar la 3bra que 
:eguis presentsndose con exito en Chi- 
cngo (John conocib en tsta ciudad a 
Milly Coury. con qulen m8s tarde se ca- 
s o ) .  y se d i r i~ i6  a Hollywod, aunqu- 
no tenin contrato fijo. Parn un hombre 
determinado como Ricson no habla 
obstriculo posible que IO hlclera renun- 
cinr n sus prop6sitos. 
-Tengo una curlosa particularidad nl 
respecto -nos confeso John, nl expre- 
ear nuestm asombro ante tal aventu- 
rn-. Cunndo esto? por quednr 3n IS 
csile, siempre pnsn nlgo que me h a c  
surgir nuevnmente. -Yo sop asi!. . . 
'Nndn de cosas normsles! ... iTodo 
iiene que ser dramntico conmigo!. . . 
En ml cnmrn.  nuncn me he sent:do ni 
derrotndo ni demasiado optimists. Tal 
vez eso ha influido n:ir3 Que yo P.pren- 
dn a tener cierto eduilibrio en michns 
circunstnncias.. . 

ILA OFORTUNIDAD! 
-iY rue  asi coiiio liego a filmar "Rap- 
sodia"? -preguiitamos nuevnmente. 
-;Oh. no! ... Ere f,ue solo el comien- 
20.. . Cuando llegue n Hollywood. su- 

e que se filmarin esa pelicula y que E abrin posibilidad de un papel mu:< 
adecuado para mi. hle dirigi a 10s es- 
tudios con el objeto de ver a1 produc- 
tor Schary. pero no pise m i s  que la 
oficina de la secretarm. Sin rmbnrgo. 
no la culpo a ella por no poder cons?- 

~ .~ ~_- - -  

guir mi  prop6cito.  si dcjnran pnsnr a 
todos 10s que pretenden hnblnr con 10s 
iefeq estos no dariiin abasto. EsnerP ~ ~ - - -  
un t iemw Drudenclnl Y decidi volver 
a Chicaio $a que crei haber fracnsa- 
do. Antes 'de hscerlo, pare nuevnmm- 
te R decwdirme del nroductor. de 
ailen h i b k o i d o  tnnto hablnr. Ld se- 
c'retsria. esta vez. me hizo nasar a In 
oficina. y el senor Schnrv file mu? 
nmnbls ronmim Desoues de felicitnr- ... .... I . ~~ , 
me por mis nctuacioiies. me pregunt6 
si nodia hacer nko  por mi. iCrei morir 
en- ese instnnte!. . . i.4qui me hallnba 
ai f in  ante el hombre que habia tra- 
tsdn de v e ~  nor semanas. v nhorn.. . 
me-pi-rsiintnl;;~t4l~que podii hnccr p y  
mi!, . ;Ern increible!. . . Cunndo loere 
iecuperar mi voz. le contt4 mis aspirs- 
ciones. Despues de escujharme fitell- 
tnmente. Schni-v pronuncio soinmento: 
"Vrncn hor n Ins cuatro". . . Parn mi. . .  
esas onlnbrns Iueron como "ninnn del 
cielo". El rest0 es poco importnntc.. . 
Luego de,  una satisfnctorin prueb:i ci- 
nrrnntoerafica. me contrataron v Pol 
&-ich$dins no hice otra COsn que Ps- 
tudiar y coiicentrarme en mi papel. 
Esn cs la historin de iiiio de 10s nue- 
vos talentos del cine. El muchncho nl- 
to. de fisico muv nmndnble. sleo ti-  
mido todavia. eii Reiieral. muy 'atra- 
yente. trntu de corresponder n la f e  
que pusieron en el y rindio el mriximo 
de su talrnto ?n In? peliciilns que film& 

J .  E. B. 



)S MUJERES" 

anc a Martrllol Italiann. 1950. UI- 
rrctor: Luigi Zanipa. Gui6n: Pirro Trl- 
lini. Cbniirii: Carlo >Iontuori. Ilusira: 
Xino Rota. Kepnrto: Edinrdo de I:ilippo, 
Gina Lollubririda. Yvonnc Sanson, Carlo 
Romano. rtc. 

Lulal Znnipn. uno de ios nibs desfncados 
directores itniinnos neorrenlistns tdirigio. 
entre otros. "Virir en Pnz"!. mnnejn nho- 
rn con hnbilidad un temn originnl y ntre- 
vido. ofrrcicndo. como en todns IUS otrns 

:In mu? rrnl de encniifo y Ominn, ternurn 

Gina Lollobriktdn (todnvln sin In experiencin annndn en 
Ins peiiculns subsigiiientesl e Yvonne Pnnson (simpbtlcn 
y atrnyente' son dos mujeres de In vidn qur deben retor- 
nnr :il pueblo natni de In primern ien Ischin. pequeRn i sh  
frrnte  n Ndpolrs). donde llegnrn pronto In noticin de c u d  
h:i sido is wrdndcrn "profesion" de nmbns. A pesnr de 
qur 10s personnjes son drnnihticos. productos forzndos de 
In aiierrn que recien ha terminndo. Luigi Znnipn 10s des- 
arrolln con sencillez y humnnidad. no cargniitlo nuncn Ins 
tintns oscurns del melodrnnin. E1 problrmn de Ins mu- 
chnchns en el pucblecito es humoristic0 m6s que trngico. y 
Ins Iarrinins brolnn en 10s ojos del espectndor. no debido 
n Ins peripecins de Ins protngonistns. sin0 nnte 10s rostros 
ingenuos d e  mi grupo de niAns nsilndns. hijns bnstnrrins dr 
Ins tropns de ociipnci6n y dr  10s nlemnnrs. 
Cndn personaje hn sido desarrollncio cuidndosnmente. y 
so10 fallnn dos carncterianciones: In del Pndre Andrea 
(Edunrdo de Filippo). que rrsuitn imprccisn y desconcer- 
tnnte. 1' in  del novio de Gina LCnrlo Giustint). colocado 
en el film pnrn dnr solucion optimistn n1 problemn. y sin 
ninyor iniportnncin reni. Como todos 10s films neorrenlis- 
fas. "Dos hliijeres" h n  sido fotogrnfindo directnniente en 
Ischia, utilizbndose a muchos nctores nficionedos. Todos 
nctdnn correctnniente y el fi lm sube y bnjn. en equilibrndos 
niomentos de comicidad. ternurn. drama y simpntin.. . En 
genernl. In peliculn deja unn impresion grata y encnntn- 
dorn.. , que se saborea con 10s ojos hiimedos de Iiqrimns. 

-"ROB ROY, EL CAN REBELDE" 

de Lawrence Edward \Vatkin. Fotografia 
(tecnicolor) : Guy Green. Mi~sica: Ceilric 
'Thorpc Davic. Reparto: Richard Todd, 
Glvnis Johns. Jamcs Robertson Jucticr. 

I I U C ~ ~  Todns Ins uroducciones de Walt Disnev. 
BCIIIIOE~ h,Stori5 

y n  scan dibujos nnimados. "aventurns de 
In vida renl" o relntos con actores profe- 
sionnles. tienen sobricdnd. buen Pusto v 

BI'pnt,llas, 

belleza. "Rob Roy"~ reune todo lo nnterioi. unido-a u n i  
buenn actiincion y n excelenre fotogrnfia en colores. cnp- 
tndn directnniente en Escocin e Inglnterra. El defecto del 
fi lm reside en que. tratnndose de una historia apropindn 
parn niAos y ndolescentes. insiste miicho en el aspecta nr- 
tistico i y  casi documentnl en su reconstituribn iiistoricn). 
distmyendo nlgo in ncci6n y. t n l  vez. nburriendo por mo- 
nientos nl publico mcnrido. 
Rob Roy -Robert MncGregor- fue el jefe de un clan es- 
coces que lucho contra el rey Jorge I de Inglnterrn (de 
In fnmilin Hnl!nover. y por lo tanto. alernbnt. y que grn- 
cins n sus peripecins lleso R convcrtirse en un personnje 
de leyendn en si1 pnis. Richard Tod?. en el pnpC1 protn- 
gonico. ofrece una cxcelente nctuncl6n. esplendidaniente 
secundndo por Glynis Johns y uti niuy buen elenco de nc- 
t o r s  de cnrncter. Todos 10s detalles hlstoricos del film 
hnn sido mu? coidndos. y 10s personnjes logran calor hu- 
niano. interesando vivnmente nl espectador. Aunque el filni 
derne en su accion por monientos. entretiene y emocio- 
nn..  _. especinlmente nl piiblico ndulto. que puede aprecinr 
niejor In siitilezn del diblogo y In belleza de 10s paisnjes y 
esccnnrios. \'!endo "Rob Rq?''. se echn de nienos una pro- 
ducci6n nncion2,l de este penero ?e peliculas tsobre perao- 
n:ijeb hiatorico:, chilenosl. que de a conocer B 10s niROS 
1" 1iisrori:i pntrin n trnves de personsjes de w a n  calidad 
humnnn. aunwie legendarios: es decir. que instruyan sobre 
In renlldad rntreteniendo. Reconiendnmos el film parn 
niilov y ndolescentes. .. nonque se nhurrnn un poco. 

(Contintia en la p u g .  20) 

"DORA ROSITA LA SOLTERA" D "EL LENGUAJE 
DE LAS FLORES" 

Dr Frdcrico Garcia Lorca. 

Dlrcccidn: Prdro Morthrlru. Escenografia: Guillermo 
Xuiler. Disctin dc vestuarios: Pedro Orihous. Interpre- 
trs: Emilio AInrtincz, Belgira Castro. Cmrmen Runster. 
Maria Cinrpa, Mario Lorca. Maria Mnluenda. Allcin Qui- 
ropa. Marks Gonralez. Robrrto Parada. Slarin Valle. 
Claudia Pan. Coca 3leliilrk. Clara Breuis. Kerry Keller. 
Shrnda Romin, Agustin Siri. Enrique hlarin. Franklin 
raicrdo y Rani6n Snbat. 

He aqui una vlsl6n plistica de cste poems vsnad ino  del 
p a n  pocta espailol dcsaparccido. Lo que mbs imprrslona 
en la direccidn de Pedro Mortheiru rs el peso del am- 
blentr. del niundo rn qur se mueve ci a h a  sonimbula 
ar Rosiia. ruyn pcrtinaz soltcria transforma en "dona 
Roslta". 

En esta reprrsentacidn sr puede palpar claramcnte la 
ipoca ? el paso trnidor y crud drl tiempo. Los peno- 
fides siaurn siendo 10s mismos. rsperando lo mismo n 
IrnvCs de 10s tres actos: pero las paredes. 10s muebles. 

adornos estbn sufriendo la inciemrntr arcidn de 13 
coma y In indlferrncin a 18 vida. Uno d r  10s facto- 
mbs sobrcsalientes dr esta "Doila Rositn In Soltera" 

5 In atmdsfera de muertr que todo lo rodea. rse airr 
lsflxlanie dr la frustracinn, esa majaderia obsrsionantr 
le Rosita, que circunscribia su vida a i  atisbo de una 
Isperanza. 
II prlmer acto fuC todo lo brillante que se necesitd para 
iue sirviera mirs tarde de horriblr contrasic con 10s otros. 
lue rrsultaron crudes. dolorosos. demoledores. Sadn re- 
;uelve el poeta en su obra. sino que -par antitesls- 
'sta pieza negatlva produce una reacci6n contraria. Pa- 

r a  que nadie sufra Ias consecuencias de estn doila RO- 
sita (que no quiso nsomarsr a la  vidn. por mnntener 
una painbsa emprtiada, por rrsprtar la fidclidad d r  si1 
amor y In arropanria d r  su rar i r ter  intransigcntr). Ins 
grntes dejaran de hncer lo qur hizo Rosita. 
A la rcpresentacidn le Palt6. sin embargo, acentuar el 
tono dramitico de la poesia del autor. Esta obra debr 
provocar un impact0 emocional. debe anonadar. aplas- 
tar, impresionar. Ilrgar direciamrnte al corazdn. Las 
condiciones extcrnas rstaban dadas. fnlld -entonces- In 
intrrpreiaci6n dr la artrir principal. El paprl de dona 
Rosita iqur protagonizd Maria Canepal no alcanrd las 
proyeccloncs qur de el se esperaban. Su personnje t w o  
qur domlnar ia escena y hacerse prescnte aun cuando 
no estuviera actuando. Personalidad es lo qur cchamos 
de menos en la  lntervencion de Maria Canepa. ejc crn- 
tral d? este caleidoscopio de personajes. 
Pedro Mortheiru realizd un  gran trabsjo de direeelon. 
conduciendo la represrntnci6n por un camino de digni- 
dida artistica Impresionante. Se hlcieron presrntes sus 
prrsonalisimos "toqucs" qur se prestan a discusion Y 
polemica. como furron la  cxagerada \.oz de una de las 
"soltrras" y el ritmn lanesco p c rud  imprrso a la firsla 
drl senundo acto. 
En la interpretacion se destacaron: Carmen Bunster. 
humnnn y comunicativa: Belgira Castro. In vlcja ama 
que, a pesar de su d a d .  es la m b  joren de espiritu: 
Emilio Martinez y Agusiin Sire. Loc demls artores (in- 
rluslvc rl drbutantr Nario Lorcal estuvieron acrrtados. 
logrando una excepclonal homogeneidad intcrprctxtira. 
Ilermosos 10s vrsiidos. dieron In nota de exquisito gusto 
de la reprrsentnci6n. Lon decorados. d r  grdn ralidad: lo 
niismo In iluminaribn. Sr trataba de una esrenoprafln 
dinimica. qur cambiaba a medidn que pasaba rI tiem- 
PO: rl efecto se logrd pienamente. 
En resumen: una vrrsidn intrliixnte. a r&-s npasionnntr. 
Otras vrres. fria. 

'TCRA.S" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SON ABSOLUTARENTE DIPARCIALES 
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~a sugan'rrrr .v especial be1le:a. Sylvia 
Pinaf encanta por la espontarleidad de 
sii rhnrln. 

J' 

E n  si1 mesu-escrrtorio, ia actrii ~r ie .u -  
cana firma sfl autografo. 

En Chile hemos tenido la mala suerte 
de ver muy pocns pellculas de Sylvia 
Pinnl. y aquellos que lns hnynn visto 
tendi'Bn. con 1n presencin de In estrelln. 
una muv nerndable sornresn. Porno? - --.- - ~. ~.. . 
sill dis6usi;n Sylvii, personnlmen- 
l e ,  es muchisimo mejor de como apn- 
rece en 10s films estrenados en nues- 
tro pnis. Lo primem que sorprende es 
su porte y su donaire. sus geitos deci- 
didos. su sonrisa espont4nen y una mi- 
rnda frnncn y punznnte. La tersura de 
su cutis. unido a1 bello color de si19 
olos. conquistn nl instantell-,; ;-ap;I 
nus cnmbindns Ins primeras frases con 
ella. yn pareciera que somos amiKos 
desde hace muchos nrios. 
Sslvin es mexicnna, y desde muy pe- 
queiln se inclino Dor Ins mnnifestnclo- 
lies nrtisticns. nun cuando sus pndres 
le tenian terminnntemente prohibido 
mencionar siquiera sus nficiones por 
el balle y el canto. Despues de gra- 
duarse en el colegio de ensefinnza su- 
perior. habin resuelto ingresar a Is 
Untversidad para estudinr la carrera 
de quimicn-biologa. 
S i n  embargo. despues de pensarlo 
mucho. me etrevl a inslstir con pa- 
p&. dicihdole que lo. que a mi real- 
mente me gUStaba era In carrera ar- 
tistica -nos cuentn Sylvln-. Como 
mi5 declaraciones fueron tan. sinceras 
Y decididas. mi padre se impresion6. 
Entonces accedid a autorizarme a es- 
tudiar arte dram8tlco. slempre que 
primer0 me reclbiera de a l w n a  pro- 
lesi6n lucrfltha. 

S Y L V I A  P I N A L :  U N A  
SORPRESA QUE ENCANTAI 
Sylvia 86 iiicliiio enioiicer. por SCRIIU 
un curso de tnquiniecnnogrnfo. 
-Ern In cnrrern nuis cortn que encon- 
tre -cuentn--. Y como yo tenln inipn- 
ciencin por actunr. estudie ron muclio 
amor propio, hastn qur recibi mi ti- 
tulo. De inmedinto mc puse i i  trnbn- 
j n r  como secretnrin en unn firma dis- 
tribuidora de productos quiinicos. y. 
R1 c n h  de un tlempo. nip nscendieroii 
Rl depnrtamcnto de publlcldnd. Alli es- 
tnbn. pues. trnbnjnndo de lo mejor. 
cunndo el renlizndor de un progrnm-n 
rndinl - q u e  nuspicinbn In firiiin don- 
de era secretnria- me pidio que in- 
terviniern en  este espaclo. iQur me 
habinn dicho! Accedi muy gustosa., , , 
y asi fuc' como empece II trnbnjnr en 
Ins actividades nrtisticns que tnnto 
xilornbn. 
-i,En que consistin el progrttmn de 
radio7 -preguiitnmos. 
-Ern unn sucesion de episodios que 
ocurrinn en el interior de 1111 tnxi. Yo 
ern 1n muchnchn n quien le pnsnbnn 
todos 10s ncontecimientos. 
Despues de nctunr POT un tiempo en  
la rndlotelefonin. el director de un gru- 
PO experimental de tentro. d?scubrii, 
a Svlvin Pinnl, n quien le di6 unn opor- 
tunidnd. en "Nuestrn Nntncha". de Cx- 
sonn. 
-Ln obra se dio una sola vez. pero re- 
cueido con extraordinario cnriilo esa 
funcion. por cunnto me valio un con- 
trato para el Tentro "Ideal". donde es- 
tuve trnbniando DOT esoncio d~ Iln %An 
J medio, fiflciendo c o m e & ~ ~ L a - ~ p ~ ~ a  
de debut fue "El Gnllinero". de Tris- 
t i n  Bernard. Aunque pnrczcn increi- 
ble, ei din mismo del estreno recibi la 
r.orpresivn visitn de uti productor d e  
cine. quien me olrecio unn pequmnn 
onrticioncibn en "Bambn" ~ 1 - o r ~ m -  
hizndn' poi C R A G  iint'ejo'.-'+& 
que les cuento Io emocionndn que m? 
senti nl pcder alcanznr lo que dufanfe 
tanto tiempo esperabn! Fue un Daoel 
chiquito. ea clerto. per0 eso era 'sthi- 
clente parn hacerme Ieliz. 
Desde ese instante. la graciosn figura 
:le Sylvin Pinnl se fu4 imponiendo a 
PnSoS agigantndos y cndn vez rue npa- 
reciendo en m&s v m i s  peliculas. 
Un din Sylvia amnheclo ennmornda. Se 
sorprendio inquletn. contemn.. . En 
fin. sinti6 In emocionnnte presencin 
del nmor ... Y se cns6. 
-Cum30 naci6 mi hifa. comence a 
actunr en televisl6il - d i c e  In estre- 
Ila-. Y ulli estuve haciendo progrn- 
nins w n  vnrios directores. siendo uno 
de ellos el chlleno Rnul Zmteno. Este 
muchncho h n  Sorprendldo DOT su 118- 

POR ISIDORO BASIS LAWNER 
pellculns. y time cobrndna rnzonc.q pa- 
rn serlo. Por eso PS quc. en un prill- 
cipio. se nego n nc:u:ir co:ini1~0. pues 
conwlernb:i qne yo no estnbn en 1 1 ] n  
No es que diidnra dr miz iwhibiiidndes 
rirnnniticns. sino que no le co:ivencin. 
porque sicinpre yo hnbia liecho pnpe- 
1:s de ingenun. de Iildltn burnn y trn- 
vlesn. Arturo exiqio. entonces. que se 
me hicicrn una pruebn de t i p .  en lu 
que debilt nparecer vestidn. peinadn y 
ninquilinda rn formn opuesta n como ~ 

ncortumbrnbn a snlir en Ins peliculns. 
Yo --n pesar de que l lrwbn ma.< de 
veinte peiiculns filnifldns- acepi? .so- 
meternie n estn prucbn. porque estnbn 
conipletRmente de ncurrdo con el pun- 
to de vistn de Arturo de Cordovn. Por 
suerte.snli airo.~ii. J Arturo se mostro 
nlur contento dc que nsi fuern. Hici- 
mop In peliculn y creo que es una de 
Ius que mi?. Pxito hn tenido ultimn- 
mente. A1 ventr hncin Chile tuve que 
permnnecer un d i i  en Lima. donde es- 
tnbnn prayectflndo "Un Extrnfio en In 
Escnlera". No pude rcsistir n 1:i tentn- 
cion de ir nl cine v me dio unn g r m  
nlearin ver que tod:& sus entrndas es- 
tabnn ngotndns. ... y cso que llevnbn 
tercera aemnna de exhibicion. 
-iQue snbin de Chile9 -ie pregun- 
tnmos. 
-Antes de venirme tuve ocnsion de co- 
nocer a murhos nrtistfls que hnn es- 
tndo nqui. y todos coincidieron en 
afirmnr que Chile es muy pnrecido n 
Mesico. ?or el cnricter de siis gentes. 
por el climn y Ins mstumbres. Ale sien- 
13 muy contentn de estnr entre wtz- 
des. y procurarc reniiznr mi trnbajo lo 
mejOr pOsi5le. para corresponder n In 
confinnzn que Tito Davison ha depo- 
sitndo en mi. La obrn es magnificn. 
No se hnn mezquinndo 10s fondos y 
ce espern renliznr una de 18s produc- 
ciones de mayor envergfldurn de His- 
pflnonniericn. 
A cndn instante hn sonndo el telefono 
en el depnrtamento de Sylvia. EstBn 
llnmnndo n In nctriz que d e k  empren- 
der vinje de inmedinto a Vnlpnraiso. 
Ln muchachn nos sonrie con estrniln 
dulzura. como pidiendonos perdon. Nos 
despedimos de In nctriz. pero nntes 
e l k  niismn nos insiste en  que trnns- 
mitamos a 10s lectnres de " E c R . ~ "  
sus mRs afectuOsos snludos nfindien- 
do que espern estnr mucho *tiempo en 
Chile. pnrn conocernos meior. - 

tural talent0 g ckpncidnd.. 
Ese nfio Sylvia Pinnl recibi6 una esta- 
tuilla. otorgnda por 10s pericdistas es- 
pecinlizndos de Mexico, que In consi- 
dernron In mejor nrtista de television. 
Posteriormente. volvio n nctunr en Ins 
tnblns y en el cine, hnciendo "Un Rin- 
con Cerca del Cielo", junto n Pedro 
Infnnte. pelicula que le vnlio el "Ariel" 
de 1953. 
-?,Cunl ha  stdo su pelicula mBs impor- 
tante? 
. -Cads  una de las 32 cintns que he 
hecho tiene una grnn importancin pa- 
ra ml. pues en todas ellns aprendi 
algo. Sin embargo. unfl de Ins que mas 
satisfacciones artlsticas me h n  pro- 
porcionado rue "Un Extrnilo en la 
Escalern", junto a Arturo de C6rdova. 
Este actor es mug escrupuloso en sus 

Sylvia estiitio casada con Rafael Ban- 
quels. un actor. del que actua!mente 
estd dirorciada. 
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El 1i::i ( ' 1 1  qiir st' iii,iugiir<i r l  I'ci1Lro 
de la SATCH. tin piiblico erriocionado 
aulaudio insistenlemente a Carlos Ca- 
ricla. presldente de In Soclednd de A U -  
tores Teairales de Chtle. En el escena- 
rio aparecen 10s intdrpre!cs de " jQue 
Vcrgiimx p3ra la Farnflia!", encnbe- 
zndos por Alrjandro Florrs. 

DRAMA Y COMEDIA DEL 
.PNALISIS 
GENERAL 

AI iniciarse el afio 
1954. publicamos 
ur. balancr de Ias 
actividndes c e n- 
trnles de 1953. 
donde destacamos 
un hecho que nos 

Pareci6 carncteristico de In jornada que terminsba. Diii- 
mos en  nquelln opr tunidnd que. si bim se lograron grah- 
des triunfos p IRS reprerentnciones habian adquirido ver- 
dndern categoria artisticn. lo cierto del cas0 era que Ins 
obrns estrenndns n o  consiguieron entusiasmar mayormen- 
te nl pilblico. Conclulmos esn cronica escribiendo textual- 
mente: "Fnltd unn obrs  fundamental. la mejor de todns. 
como fueron en  su t i r m p :  "Montserrat", "Corrupcion en 
el Palncio de Justicia" o "Fuenteovejuna". Ahorn que el 
teatro nncionnl se hn acercado a una etepa de gran CR- 
Iidnd. en lo que a representncion se refiere. esperamos 
que este Rfio de 1954 se cnracterice por In acertadn elec- 
cion de ]as obrns n estrennrse". 
Nuestrns espernnzas de entonces se vieron coronadas por 
el Pxito. Y fue nsi como en el nfio 1954 se atiadib -a la 
calidad tecnicn y nrtistica iogrnda en  el curso de 1953- 
In snbia p acertnda seleccibn de Ins piezas ofrectdns a1 
publico. Prueba de ello son: 10s ocho meses sucesivos de 
dinrids represcntnciones de "Crimen Perfecto". que marc6 
un record de permanencia en el teatro nncional: 18s exi- 
toms funciones de "Mnrtin Rivns". que se ofreci6 innu- 
mzrables reces n tentro Ileno; el aplauso incondicionnl 
del publico p de la critica n "Noche de Reyes". pieza con 
la cunl se innuguro el Tentro Antonio Varas: y In bnllnn- 
:e temporndn de Lucho Coldoba. que rompid el tabii del 
teatro SATCH. con el estreno de "Mi Marido va a1 Folies". 

LA ESCENA ENTRA EN ESCENA 

Una de 18s carncteristicas fundamentales del atio 1954 es 
el arrollador avnnce del teatro. que logra colocarse a la 
nltura de 10s demAs acontecimientos d r  l a  vida nacionnl. 
NO hace mucho tiempo. Ins nctiridndes escenicas estnban 
reservadns nl comentnrio del cnfe. a In sRla de clnses de 
unn escurla unirersitarin y a1 cnmnrln de Lucho Cordobn. 
que mnntenia In unica compnfiin estnble de In capital. Hoy. 
el deseuvolvimiento rutistico h n  logrndo acaparar el in- 
teres v la atenci6n del pdblico. p 10s actores, nctrices y 
vedettes son motivo de comcntnrios d e  primern plann 
en lor periodicos y de acnlorndo debate en las sobre- 
mesas. 
Ahorn podemos nfirmar con orgullo que el teatro nacional 
se h a  nfincado con s b l i d ~ s  rnices en el respeto 2' In ntl- 
mirncion del publico. 
Muchos nfos de sacrificio. paciencin e inquebrantnble fe 
se necesitaron para logrnr el triunfo de hog. Pero. sin 
lugnr n dudas. todos ~ S O S  esfuerzos se ven compensndos 
por la magnitud del exito obtenido. 
iBrnvo por 10s actores. dlrectores. Butores y t6cnicos del 
teatro chileno. cuyo arrollador nvnnce lo coleca en 10s 
primeros lugares de la escenn r n  Lntlnoamfricn! 
;y brnvo por el publico, enrusiestn colnbxndor. carifioso 
comanAero v fie1 nmieo de ins reallzarionrs nrtisticas de 

L w h o  Cordoba. junto a Hnmberto 
Onetto y Pepe Guir6. en "MI l lnr ido 
vn n l  Folies". si1 iilfiinn pslrivln 

VOLUMEh' DE 
ESTRENOS 

Numerosns corn- 
panins. que re- 
presentan diver- 
80s gCneros ten- 
:rnles. desfilaron 
por nuestros es- 
cenarios. dnndo 
nueva vida n la 
cnpitnl. E n  e I 
imes de noviem- 
brr escrib i m o s  

~ ~ c ~ n i c ~ ~ ~ ~ " ~  POR lSlOORO BAS15  LAWNER 
t i n g o .  En  esa 
oportunidnd reprodujinios rl recorte de un periodic0 lo- 
cal. en el que .ce mostrabn que en aquella Semnna habia 
ONCE ESPECTACULOS. que iban del drama a In revistn 
frivola. pnsnndo For el "Folies Bergere". de Paris, cuya vi- 
sits tnntos comentarios provoco. Estn sola cifra es una 
muestrn elocuente de la nctividnd escenica en Chile. 
LR revistn "ECRAN' asistio n 41 estrenos, contra 37 que 
vi6 en el afio 1953. De estas 41  obrns. dieciseis pertenecinn 
a autores chllenos. En 1353 se estrenaron ocho piezas nn- 
cionales. Entre 10s meses de mnyo y junio. vimos siete 
obras chilenns seguidas: "Ln Desconocida" (Fernando Cun- 
dra) ,  "Mnrtin Rivns" (Blest Gnnn-Santiago del Campo),  
"El Herinsno Lobo" (Wi1f;edo hlnyorpni, "La Terrible Ca- 
rolina" (Miguel Frank) ,  El Marques de Brevas" (Lucho 
Cordoba) " R u a  de Bronce" tcamilo Perez de Arce) y 
"Hoy Comienzs el Olrido" cBenjnmin Morpado,. La cifra 
hnbla por si sola: 10s autores nncionn1e.- sr &An rxmrrr- 
do pnntnlones largos. 

FIGURAS NUEVAS 
. -- 

En el comentario que hicimos. 
nnalizando el desarrollo teatrnl 
3e 1953, echibamos de menos ui1.1 
renorncion en  10s valores nrtis- 
ticos. Este aAo que ncnbn de pn- 
snr se cnracterlzo -a1 contrnrio 
tip por suertc?!l- por In praii 
cnntidad de valores nueros que 
ingresnron a la escena y por In 
consolidacion de algunos que es- 
tnbnn esperando inejores opor- 
tunidndes. El cnw m i s  sobresn- 
liente lo protagonizo Is esbeltn 
y tnlentosa Alicia Quirogn, que 
de la noche a In mafinnn (aCtU6 
en  "Nochc de Reyes") se trans- 
form6 en  In estrella del teatro 
chileno. S u  grnn temperamento. 
comunicntividnd. bellezn y shn- 
pntin le permitieron conquistnr- 
re definitirarnente n1 publico y 
n la criticn. Y lo notable del cnso 
es oue Alicia Quirorra recien 

Mario Maltienda p 
Alicia Qiiiropa, segun 
conlo oparecierm en 
"Ncehe d e  Reyes". 

egrein de In Esc&:i bel  Teatro Experiment al.... lo que 
permite espernr de ella mngnificns interpretaciones cuan- 
do tengn mris doniinio escenico. Junto  a Alicia hnbrin que 
mencionar n Ramon Sqbnt. Frmkl in  Cnicedo p un grupo 
de nctrices de In Escuela del Tcntro Experimental. Entre 
111s que loprnron consngrnrse est? nfio. cnbrin citar n My- 
riam Thorud y Shenda RoniBn. 

LAS TABLAS EN LOS PUPITRES 

Chile est& redescubriendo el tentro, ? por ello n o  es de 
extrnfiarse que en  todns Ins actividndes artisticns. cultu- 
rnles .v greminles se orgnnicen pequefins compnfiins. que 
tienen grandes planes p r  realiznr. A menudo hemos in- 
formndo en Ins pnginas de "ECRAN" sobre nuevos con- 
juntos que surgen en 10s coleaioa p liceos de todo el pais. 
Los jovenes nlumnos olvidnn por u n  instante las escua- 
dras. teoremas. formulas quiniicns p escnlas musicales, 
pars colocarse la miscarn d e  la fnrsa e improvisar un 
oersonaic rieo en  mntices v calor humnno. Y los rnicmop ~ 

muchachos que antes. como simples espectadores. s610 
nceptabnn unn refiidn partida de futbol o rli, lxi~q!irthnl,  
ahorn sienten verdadern nlegrin ni 
asistir a1 estreno de una comedia de 
In literatura clasicn universnl. Y sub 
inquietns manos npkllden freneticn- 
me!ite la labor de sus admirados com- 
pnneros. Ahl e s t i  el, brote. el gernien 
dP in cultura tea- 

1 de c h i l e .  A Xenia Mow/!,. 

rllera ligura del 
u n n  cronica espe- romprendiendo la "Folies RerpPrr". 
cinl. nnte el in- lmportancin q u e  d e  Paris, se 10 
creible ritmo que ella t i e  ne- Ias aclamo como grnrl 
liabinn alcnnzado nutoridades toma- cedette. 

Bue11o seri;i que - qlre  la pr'- 
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HILENO EN 1954 
rsn cnrtas en este nsunto j estable- 
+ipran culgos wrmanentes de Arte Es- 
&im en 10s lnnes de estudlo de 10s 
liceos y escueyas de Chile. Ya nadie 
pede negnr el valor moral y cultural 
,+I tratro. en 18 formncidn de la ner- 
&lidad. 

EL TBATRO EN EL INTERIOR 

,ui como c ~ c l 6  el tentro en l a  capi- 
tal lo mismo h a  ocurrido en las ciu- 
mies del interior. Bmtan 10s conjun- 
10s. que nacen con una metn clain y 
definlda: h a m  tentm artistico. Y en- 
tnnces seleciconan obras d?  man cn- ~ .~. _ _  -~~.. .~~ 
Ciriadura. que les obllgan n una dura 
disciplina de ensayo. Abnndonados a 
cu SUerte, y sostenldos nada m&s que 
por su entUSlnSm0. no sdlo luchan por 
I B  wrleccldn de SUB condidones sin” 

rinn-tener la sen- 
sibitidad necesarin 
D n r n Drestarlen. 
iodo s u ’ a p o y o .  
L H s autoridades 
r e g i o n a l e s  DE- 
BEN y TIENEN 
Que contribuir R 
is difusi6n d e  IS 
cultura chilena. 
ofreciendo 10s me- 
dios indispensn- 
bles Dara realizar 
un &an minmo 
de ektrenos. Y el 
publico de las ciu- 
dades v ouehloc 

E! ifleior actor del 
uno: Jorge Alt’a- 
rez, del Teatro de 
EnSaYo de la Uni-  
cersldad Catolica. 

Puede permanece; 
indiferente a n t e 
el avance del ten- 
tro en Chile: PS 
impresc i n  d i b <i 
que aporte con su 

(Contfntia en  la pig. 251 

* * *  
l A S  MEJORES REPRESENTACIONES 

(Obros extrmjcror~ 

“NOCHE DE REYES”, de Shake- 
speare -Leon Fellpe. Teatro ~ x p e -  
rimental de In Unlrersldad de Chile. 

23 “Nnvldad en el Clrco”. de Henrl 
GhCon-Luis Alberto Heiremans. 
Teatro de Ensayo de la Unlversl- 
dad Cat6llca. 

3., “Crimen Perfecto“, de Frederlck 
Knott (traduccl6n: Luis Alberto 
Heiremans). Compafiia de Come- 
diantes “Americo Vargas”. 

I.? “El Amor de don Perlimplin con 
Belisa en su Jardln”, de Federlco 
Garcia Larca. Compafiia “Arlequln”. 

5.9 “La Versi6n de Browning". de Te- 
rence Rattignn. Teatro de Art? del 
Ministerlo de Educncion. 

* * *  
LAS MEJORES OBRAS NACIONALES 

1.9 “MARTIN RNAs”.  de Alberto 
Blest Gana. adaptaci6n de San- 
tiago del Campo. 

2.9 “Raza de Bronce”, de Camilo Pe- 
rez de Arce. 

3P “Marido en R e s  Dimensiones”. de 
Lucho C6rdobn e Isidoro Basis. 

4.Q “La Invitacidn”. de Gabriela Roep- 

5.9 “La Desconocida”, de Fernando 

* * *  
L O S  M E J O R E S  D I R E C T O R E S  

1.9 PEDRO ORTHOUS (Woche de Re- 
yes”). 

2.v German B-kker (“Martin Rlvas”, 
“Navldad en el Clrco”). 

3.0 Julio Assmussen (“La Dsconocl- 
da”. ”Hoy Comiebza el Olvido”). 

4.7 Fernando Josseau (“La VcrsiBn de 
Browning.”). 

5.’ Julio DurPn Cerda (“El Matrlmo- 
nio”). 

6.V Xarta Esplnora (“El Amor de don 
l’erlimplin con Bellsa en su Jar- 
din”). 

ke. 

Cuadra. 

* * *  
LAS MEJORES E S C E N O G R A F I A S  

1.7 ‘WARTIN RIVAS” ( B e r n a r d 0  
Trumper). 

2.9 ”Anna Christie“ (Pedro Miranda). 
3.9 “El Amor de don Perllmplin con 

Bellsn en su Jardln” (Aura Ri- 
“,,.-ltl7C.> x_I . 

Tambien destacnron: ‘Woche de Re- 
yes” (Oscar Navarro). “Hoy Comienza 
el Olvido” tVicente Peralta). “La Ver- 
si6n de Browning” (Hector kogers). 

* * *  
L O S  M E J O R E S  A C T O R E S  

1.9 JORCE ALVAREZ (“Martin KI- 
VBS”, ”La Casa de In Noche”1. 

2.. Agustin Sire (“El BIatrimonio”. 
”Noche de Reyes“). 

3.F Alejandro Flores (“iQuC Verpiien- 
ZB para In Familla!”. “Kaza de 
Bronce”, etc.). 

4.9 Sergio L’rrlola (“Martin Rivas”, 
“Savidad en cl Clrco”). 

5.9 Teodoro Lowey (“La Venlon de 
Browning”, “La Descouocida“. “La 
InvitsclBn”). 

6.p Justo Ugarte (“Martin Rlvas”. “La 
Casa de la Noche”). 

Tamblen se destacaron: Roberto Pa- 
radn. America Yargas. Rae1 Montene- 
gro, Doming0 Tessier, Jorge Lillo, JIB- 
nuel Poblete. Pepe Guise. Fernando 
Cuadra, Carlos Tolre. Sllvio Juvesl, 
Norman Day. 

Distlncl6n aparte merece LUCAO 
CORDOBA, como autor y creador de 
tlpos en el campo de Ins comedlas c6- 
micas. Lucho Cbrdobn sigue slendo el 
mejor interprete c6mlco del tentro chl- 
leno. 
En a t e  terreno habria que mendonar 
n: Pepe Rojas (“;Qu6 Vergiienza para 
la Fnmilia!”l y Jorge Snllorenro ( “ M I  
Mnrido Va a1 Folies”). 
En el Teatro de Rerlstas: Eugenio Re- 
tcs, Edunrdo Gamboa. Gabriel Araya, 

* * *  
L A S  M E J O R E S  A C T R I C E S  

1.0 ALICIA QUIROGA (“Noche de Re- 

2.9 Elena Moreno {“Mnrtln Rlvas”). 
3.9 hlsriam Thorud I “Martin R~vRs”, 

~ Rolnndo Caicedo, Romlllo Romo. 

yes”). 

“Nnvldad en el Clrco”,. 

Una esccna de “Le Misanthrope”, obra 
con la que debut0 la compntllo d e  
Jean-Louis Barrault. 

4.9 Nelly Meruane (“Nsvldad e n  el Cir- 
C 0 ” I .  

“Atrevete. Susana”. etc.1. 
5.0 Sylvin 0 x m a  n (-Perversidad’, 

Tnmbien se destacaron: Pury DUante. 
Lilianette. hlalu Gatica. Ines Moreno. ~ 

Shendn Romin, MonLseermt Julio. Syl- 
via P iAeh .  * * *  
L A S  M E J O R E S  A C T R I C E S  
D E  C O M E D I A S  
1.9 OLVIDO L E G E 4  (“Gol. y se Acn- 

W el Partido”. 150 Pesos me Hnn 
Ofrecido”, . 

2.7 hlnnollta ,Fernandez [“Ram de 
Bronce”. Z n  Terrible Carolina”. 
etcetera). 

3.” Esther L6pez (“Mi Marido Va al 
Folies”). 

Tambien se destacaron: Yojn Martl- 
nez. Victorin Duvni. 
En el Teatro de Revistas: Iris del Va- 
Ile. 

* * *  
A C T O R E S  P R O M l S O R l O S  
1.9 RAMON SABAT (“El Matrimonio”. 

2.9 Franklin Caicedo (“€1 Jlatrlmo- 
“Soche de Reyes”). 

3.9 i%&i&~e Madlgnat (“El Land6 de 
Seis Cabailas”, “El Ensayo de In 
Comedla”). 

4.9 Andres G6mea (“La Yeni6n de 
Browning”). 

5.9 Alberto Rivera (“El Ensayo de la 
Comedia”). 

6.V Carlos Morris (“Anna Chrlstie”1. * * *  
A C T R I C E S  P R O M I S O R I A S  
1P MARES GONZALFZ r L a s  de 

ruin”i -I... ,, 
2.Q Sarah Sharim ( T I  Land6 de Seis 

Caballos”, “El Ensayo de la Co- 
medin”). 

3.9 Anita Mnrtl ( T I  Land6 de Seis 
Caballos”). 

4P Pa2 Irarr&znval (“Mnrtfn RIvRs”). 

Y Iss alumnas de In Escuela de Teatro 
del Experimental. que sobresalieron en 
la interpretacidn de “Las de Cnin”: 
Sharon Purviance. Raquel Neves. Ma- 
ria In& Silva, Jams Ljubetic, Marla 
Victoria Snlinas. * * *  
R E C O R D S  
“Crimen Perfecto”, que logr6 perma- 
necer ocho meses en cartelera en el 
Tentro Bran.  Compafiia de Comedian- 
tra “Amerlco Varm”.  
“Martin Riva7”. in obra univenitaria 
que ma9 veces se ha representado a 
tcatro Ileno. Tentro de Ensayo de la 
Universldad Catolica. 
”Mi Marldo Va al Folies**, la comedla 
millonaria que dio a Lucho C6rdobn el 
record de recnudaciones hecho por fa 
compafiin. Teatro SATCH, Compalia 
Leguin-CBrdobn. * * *  
LAS P E 0 R E S REPRESENTACIONES 
1.9 “Acreedores”. 
2.9 “La Casa de la Noche”. 
3.9 “El Picnro Fnntasmn”. 
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Mug juaenil es este uesttdo de  tarde que luce 
Jane Powell, en  una teia de seda blanca. con listas 
grises. La lalda. de gran amplitud. f l e w  Ins rayas 
cirrnnJrnnAnr nl r r n t r r r  8 ,  3 1 n n 0  nl inn,mr m r i i i n r  ow 

za, ernpalniada t 
de saten rolo adc 
bajo de la pieza 
tirlos para liacer 
que pnsa tras el 
breteles. Lo cchar 
da en  satdn rojo 
nu en dos gram 
Goldtuyn-XDyer. I 

el 
.r_ ....- " _ Y  1.1 _..... I .... -* ~..-Y'.. .  I y ~ , y y ~  *,. 
2ro-o superior. Estos pliegires nacen de !a pie- 

arribidn. del corpitio. Una cinta 
m a  el corpilio, pasando por de- 
Y saliendo adelante por dos oje- 

una lazada. Igiral  es la cinta 
cucllo, y que reenip1a:a a 10s 

p e  es de la tela de listas, lorra- 
. Conio se L'e. la eckarpe terini- 
i es  bolsillos cuadrados. (Metro- 

5 
C. 

i 

Lana Turner, original para todo, luce una  salida de baRc 
sacidn en  cualquicr playa. Es en  una tela crespa ( l a  ctas 
naranja. y adelante Ileua incrustado uii dragon blanco. 
se Zen dos anckas franjas, U M  blanca y una negra. Abc 
la ajrrstada cnsaca lleoa una abertura, micntras. e n  el 
bolsillo ciradrado de parcke. Atnarra adelante un cinturoi 
origirial el cuello Iiecho con a n  sesgo en lornia. Abrocka 
ninrlPr I 



DiminlLfoS y bien cortados son 10s shorts. de Tino a w l  marino. que ltice Grace 
Kelly. Son de corte cldsico, sin dobler en el borde. ?I unas pinzas para marcar 
las linas caderas de  la estrella. Ed su!eater, “tip@ 7narinero”. es tejido en lineas 
azides u blnncas. Mtiy  original el alto cliello am! con una lista blanca, que hace 
7neoo con el sesoo de la orilla de las nianoas. Eilcima. u n  cliaieco iodo azul. 
bcii i n  sesgo de iistas en  el borde. que son, <n realidad, contirir~adon~ de la parte 
Inferior. ya que se trata de u n  chaleco reaersib!e; o sea, aeul POT u n  lado y lis- 
tado por el ofro. (Foto Paminolint.) 



RADIO 
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lVICENTE BIANECHI SE REINTEGRA AL AMBTENTE RADIAL 
LUEGO DE PERMANECER CAS1 CUATRO A m o s  EN EL PERU 

Peru no lo hnn cnmbiado: no est6 mbs 
pordc 111 mlis flnco: inis vielo ni mas 
j o w i :  ni niAs ni menos alcsre. Es el 
niimmo "Viclio" Binnchi que pnrtio el 
5 de sbril de 1951 y que nhorn hn re- 
tornado con exitos n cuestns. mayor 
espericncia ? unfl seguridnd en si mis- 
nio que lo hnce hablar con nutoridad 
de su permanencia en Peru )' de sI1 
trnbnjo futuro en Chile. Cuando pre- 
guntarnos n Binnchi por ,que permane- 
civ tnnto tiempo en Peru. nos respcn- 
de: 
--No s e . .  . He tratado de expllctirmelo. 
sin ccnseguirlo.. . hle fui quedando. 
simplemente.. . Hastn que de pronto 
decidi retcrnnr a Chile de todos modos. 
y renuncir f l  mi cargo en Radio El Sol. 
de Limn. El?. mi muj-r. habin partldo 
antes (le re:reso. pues deseflbn tener 
su segundo hijo en Chile. La nids nR- 
cio en jonio. de modo que he venld0 
p. ccnccerln a 10s siete meses de ednd ... 
Vicente Binnchi permanecid tnnto 
tiempo en  Peril. porque probnblemen- 
te se sentin a gusto en el pnis hermn- 
110 y porque la labor que estnbe resli- 
znndo en Rndio El Sol le resultaba 
grata. estimulnnte. A esa conclusion 
llegnmos lues0 d? oirlo conversflr con 
entusinsmo. haciendo un pnrnlelo entre 
si1 trabnjo radinl en Chile p el renil- 
zadc en el pais vecino. 
Vicente Bianchi creci6 artistlcflmente 
junto n In rndiotelrfonia chilena. Cuan- 
do Ins emisorns eran modesws. peque- 
iias. Vicente tenia ocho afios de edad 
v se conformnba con tocar el pinno 
irente a un niicr6fono. Luego. 111s TB- 
dies cmpezaron a interesnrse en nume- 
ros VIVOS. y Bia:ichi trabaj6 en  todns 
Ins compadias de rndioteatro infsntil p 
juvenil oue se formaron; y en especial 
en la del "Abuelito Luis". En esta ul- 
tima formo la primern orquesta infan- 
til: En 1937 y 1938. Bianchi intepro 10s 
primeros trios y cuartetos de jazz: lue- 
PO agudC a formnr 10s sextetos de cuer- 
das: hasta que en  1940 organizd la pri- 
merfl crquestfl de rndio. 
Cuando Vicente Bianchi parti6 a1 
Peru. en 1951. habin refllizndo todo lo 
que pod!a hacerse musicnlmente en ra- 
dio: hflbia dirlaido diversos tipos d e  
crcuestas. incluso unfl sinfonica ien 
Minerin); habia creado conjuntos (lo- 
grn.ldo destflcar muv especialinente con 
e! Trio Llflnquiray. con el que.parti6 a1 
Peril. precisamente. hace cuatro afios); 
hRtia refllizsdo orqiiestaciones y arre- 
BIOS muslcnles cortinas v montajes., . 
Su jira ai estranjero d. en realidad. 
rem0 un sacudimiento; como nna de- 

P o n  M A R I N A  D E  N A V A S A L  
claracidn de independencia y nna bus- 
quedn de nuevos nnibientrs y nnevas 
lflnzns que romper. 

L.ABOR MUSICAL EN PERU 

Afortunadamente pnra Bianchi el am- 
biente radinl p e r k n o  estaba proplcio 
parr. perniitirle repetir -flhOra m i s  
rnpidamente- el camino musical he- 
cho en Ins emisoras chilenns. Con el 
Trio Llanquiray. Binnchi ]leg6 a actuar 
P Radio E1 Sol y a1 Grill del Hotel BO- 
livnr. La presentacioii del Trio dur6 
Cos nieses. lo que constibuye un record 
en Peril. donde no se RcostumbrR con- 
tratar numeros por mlis de treinm 
dias. Pasndo ese tiempo. Radio El Sol 
(que re habia inaugurndo so10 clnco 
nicses antes) contrato a Vicente Blan- 
chi como director musical. cncnrgindo- 
le la creacidn de unfl orquestn estable. 
En ese momento ningirna otra emisorn. 
iimeda tenia un conjunto orquestnl 
permnnente. de modo que In inicintlw 
de Radio El Sol result6 revolucionnria. 
ccnquistando gran populnridnd. Ade- 
mas de prepnrnr la orquesta -formnda 
pcr d;ecisPis musicos- y In que actlla- 
b~ como solistn. en programs. y rnm- 
bien servia de ncompaiinmiento a 10s 
cantantes. Binnchi realizo intcresnntes 
ciclos de miisicn populnr perunnn. est8 
vez con una orquesta de veinticinco 
maestros. y iitiliznndo orquestnciones 
y fldaptaciones propins. Grncins n estfl 
labor de dirulrncion musical. Bianchi 
ccenta. nctunlmrnte. con el repertvrio 
mas extenmo de niiisica popular perus- 
nn. ya oue 10s nutores IC envinbnn to- 
dfls sus composiciones. Bianzhi mere- 
ciC. tambien. el Inca. gelnrd6n misllno 
de la radiotelefonia peruniia ~ ~ q o i r a -  
iente a nuestro CnupolicAni. 
Realizado ehe grato v frlictifero tra- 
bajo en  Peril. Vicente Bianchi sintid 
imperiosos deseos de retornnr a 18 pa- 
tric. Con sus Indudables cualidades de 
crmpcsitor. orquemtxlor y director de 
orquesta. sumadns a la experiencia flr- 
tisticn vividn en Clille primer0 y lueK0 
en Peru, Bianchi se encontrnba en es- 
celentes condiciones pnra realiznr una 
labor ampiisimn en el nmbiente rfldisl 
chileno p en pro de la divulgncidn de 
nuestra musicn. 
La llegada de Bianchi a Chile ha  re- 
aultado oportuna. yn que durante 10s 
cuatro aiios que estuvo nusente. el am- 
biente radial dio nuevo iinpulso a la 
musics chilena. acostumbrando ai pu- 
blico a apreciar y querer l o  nutoctono. 
De ah1 que re pueda esperar much0 
de la reincorporacion del compositor a 
DOrlir\ Mi"",.{" 

priirier air0 de oi- 
da bnjo la Fun- 
dncion Cardetial 
Cart>. Mostratnos 
iin a s p e r t o  del 
cdctel de anirt'r- 
s n r t o .  a i  q u e  
"Ecran" fue  gen- 
tilinente intiitado 
ADorecen. entre 
otros. Alberto Ro- 
driguez. C a r 1 o s  
H o h ?n a it n, e 1 
p r e s h i t e r o  Le- 
court, la seiroro 
de Palacios, 1'10- 
leta Parra, Jose 
.Ifaria Palacios. 
Aoastin Fernan- 
(It% etc 

A I  pedir a Vicen- 
te  Binnchi que 
resuma b r e  Y e - 
mente sit opinion 
sobre Ias radios Ii- 
meiias. nos dice 
que Radio El Sol 
equivnle a nuestrfl 
Rndin Mineria. o 
sea. es tRi vez'li 
mas pouulflr Y In 
qut' p revnta  mn- 
)'or nuniero de flr- 
t i - 1 1 ~ .  0:rfl radic 
l m o o r t f l n t e  e' 
Amfrica. Tambien 
n Binnchi le agra- 
d6 R n d i o  Pnn- 
a m e r i c a n a .  de 
corte serio (coni0 
nuestra Chilena o 
LR Reinn). Entre 
IRS populares des- 
t a m  n Ins radios 
V i c t o r i n  y Ln 
CrCnica. 

Viceiite tliaiiclii 
voluid a R a d  io 
Minerla. donde se 
le esciich en so- 
los de piano, los 
taartes. jueves y 
sabndo?, a Ins 22 
horns. 

El publico perunno -Sean nuestro 
entrevistadc+ siente predileccion por 
la musicn propia. siendo en In flctunli- 
dad el coniunto mbs popiilnr del pnis 
"Los Troveros Criollos". diio formndo 
pcr dos muchnchos de la sociednd li- 
niedfl: Lucho Garland v Jorge Perez. 
TanibiEn fueron muy celcbrndos "Ms 
hlorochuscos". Entre 10s counpositores 
perllanos actunles. Binnchi drstnca a 
Mnric Cnvngnaro. creador de 10s val- 
ses can "letra en replnnn". e6 decir. con 
diilogoa en lengunje populnr p que piii- 
tan incidcntes p dctnlles de l a  vidfl 
cctidinnn. como Ins corridas de toros. 
el futbol.. . Tanibien niencioiia a Feli- 
pe Pinslo y a Filocienn Ormefio. 
-La niilsicn popular periinna -a dife- 
rencia de la nuestrfl- es mup varinda. 
s For ello no cnnsa a1 publico 4 x p l i -  
E?. Vicente Bianchi--. Existe gran di- 
versidnd de temfls y de ritmos. yfl que 
cnda region del pais posee musicn pro- 
pin. Aparre de In "mariners", bnile nn- 
cional. gustan. en especial. 10s vdses. 
que flctiiaimente se interpretan y bailan 
con un ritnio nlegre y sincopado. Lo 
que menos interesn es 1fl miisica indi- 
gena. En cnnibio. como es natural. a 
lor estrnnjeros nos apflsiona la diversa 
gama de 10s temns indios v en espe- 
cial. 10s incaicos. El 24 d h  $mi0  es el 
Dia del Indio. en  Peru, y f l  Is Pampn 
de Amancnes bajan 10s indios de Ins  
sierras. vestidos con sus trujes tipicos. 
a interpretnr SUB milsicas v b a l k  re- 
gionales. Es una verdadern-fiesta para 
el turista. 
--iCompuso durante su permanencia 
en Peril? 
-Varies valses criollos que seran grfl- 
badOs POT Lucho Gat& con mi acom- 
paiiamiento. para el sbllo Odeon. y 
tambMn tonadas nostalgicas. que ha- 
cifln llorar a los chilenos que alia Ifls 
escuchnbnn. Los valses son "Peruana 
Bonitfl". "Gracia Limefia" "Mi Vds"' 
s Ins tonadas. "Cflmpito d i  mi Tiema:' 
s "Chile CompaBerO". Tambien grabfl- 
re con orquesta sola. 
Tcdc el nnior v I R  nostalgla que Vlcen- 
te Eianchi pub0 en esas tonadas. com- 
Pufstas en el Peni. se trocd en entu- 
siasnio y euforia a1 retornar a la pa- 
M a .  A Bianchi le parece que Chile es 
un Pais Pujante, lleno de vida. ansio- 
SO de realizflciones. repleto de posibili- 
dudes, y est6 dispuesto a trflbajar fir- 
memente para cooperar en Io oue le 
<pa aoslble. por su rranheza. 

M. N. 
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p ~ C l  N A S  N A C I O N A L E S  

L~~ notirins que a continua- 
+in sintctiznmos revelan la 
&idad cinematogrPflca 
..rlnnal drsde el mes d r  :;& dr 195% 
Llsgan 10s einrmatograflstas 
itsllanos Gemmitl. Ochipin- 
t i  v Ragona. FiimnrPn la zo- 
ba'austral en frrranlacolor. .. 
ilberto C'losas y >lirthq. Le- 
-end lntcrvienen en alnu- 
r&&nas de c.tteriores'cn 
yslparaico para "Tren In- 
tmmcional". . . Se ceiebrpu 
i;s 30 B ~ I O S  de Xetro. con 
Festlral.. . Domlngo Tessler 
&rena una peqnena cinta 
.rnrrimental.. . Armando 
& L ~ o r a ~ .  cinematografistn 
qureBo. exhibio un interc- 
5p.nte documental en eolo- 
res,, , Maria Romero parte 
31 Festival de Clnr de Sa0 
paulo.. . Yinleio Valdivia 
nmveeta documental en co- 
io-&; narrado en mapurhe ... 
Llega Adelqui nIillar con 
grnndes planes.. . Se envia 
,-Confesi6n a1 Amanecer" a1 
Festival de Mar del Plala. .  . 
Comienzan a llegnr artistas 
hnlly\mnrlmcrs a r  trinsito: 

Edward G. Icobinson, Erie 
Johnston -presldente de la 
JIotian Picture-, Wendell 
Corey. Joan Fontalne. Wal- 
ter Piageon. Robert Cum- 
miugs. Jeffrey Hunter. Fred 
War Murray. June Harer. 
Barbara Rush, Nlndn Seri- 
ila. Kathleen Rughes. Lori 
Xclson. Susan Cabot, tiMI 
Gifford. Rosita Moreno y 
Claire Trevor.. . Se lnaugn- 
ra Teatro "Las Lilns" ... Se 
Inaiignra Festlval Res  con 
"Confesi6n al Amanecer". . . 
Jos6 Bohr llega de Europa.. . 
Tito Davlson haee pNebas 
para "Caho de Hornos" ... 
Llega Hugo del Carril.. , Se 
ic.iugura Cine Ritz.. . Lic- 
ga :\va Gardner.. . Se estre- 
na  "~,Iampo de Sangre". . . 
Inaugurado Festival Cine 
Mexicnno.. . Jackson Win- 
ter vlene a fllmar documen- 
tal sobre la lsln Juan Fer- 
nindez.. . nlnria Romero 
p a r k  a Estados Unidos ... 
Tito Davison vicnr a filmar 
"Cabo de Hornos" . . .  Sr 
progecta rl Notlcisrio "Emrl- 
PO... 

:l.,llc*>cL' ii:< L ' ( l l l i .  prrl*<,,>ln I . , <  l,., 1 
de PUntn Arenas y colaborndor de 
ECRAN' en nquellas intitudes. nos 

remiti6 un telegrnmn dAndonos cuentn 
de IUS nctividaden de Hernnn Correa. 
cumeraman chileno que filmnra In pri- 
mere secuencia de "Cabo de Hornos". 
SlmultAneamente. recibimos una cnrtn 
del niismo Correa. quien no.s escribe 
textualmente: 
"Estn noche &1-.55) pnrto por tereern 
w z  a In Anttirtlcn. Voy a fiimar la: 
primeras escenns de "Cabo de Hor- 
nos", de Tito Davison. Casi empiezo n 
lilmar una peliculn desnrrollndn nqui 
en In zona: la faitn de celuloide me lo 
impidlo. En la ioto que ie adjunto 
apnrezco junto n In lrngatn "Cov:i- 
ilnncn". en la run1 hnco P I  vinlr" 

-~ ___ 

0 1 g a Inostroza, 
Karina y Ernesti- 
nn Paredes, en 
una escena d e  la 
pelfcula chilena 
"Lfanipo df San- 
ore". que niosrro 
a IL t c 71 t icos am- 
Mentes nnciona- 
1es. 

Joree Mistral el gal&n hlspnno que interprct?ra "L'nDo ut 
Hofnos''. en Chile. deb16 haber Ilegado el sibndo pnsndo n 
nues:ra capital. Ln comltlva oficinl y 10s periodistns estu- 
rieron presmtes "a la horn sefinlada". Sin embargo. des- 
PUPS que descendleron tados 10s pasajeros del nviun. se pu- 
do comprobar que el nstro no hnbia Ilegndo. AI din siguien- 
te. Tito Dsvison se comunic6 con Buenos Aires donde nca- 
bsba de arribar el nctor prometiendo estnr en Santiago 
el iniercoles de In sema!ia pasada. Volvi6 le comitiva ai 
neroplierto.. . y renesaron otra vez desilusionados. i.Qu6 
hnbia pnsndoj Que el avi6n en que vinjabn Mistral LUPO 
que voirer a Mendoza. debido a un desperfecto mec4nico. 
Totn!: hasta el momento de escribir est% linens. el gnlkn 
cspnnol n o  habln pisndo tifrra chilrnn., . 

Lucho Cdrdoba debut6 a fines de 13 semana pasada en el 
Trnlro Victoria. de Valparaiso. Sn prlmera obra Iui.: *'>la- 
rid0 en  Tres Dlmensiones". Posterlormcnte estrenari "Gol. 
Y sc Acnbo el Partido". "Me lo Diio Adela", "So es Correcto 
Asesinar a la Esposa", "El Marques de Rrevas" y '9l i  Jla- 
rido r a  a i  Folles". En la primera seniana de marzo, Lucho 
Cdrdoba netuara en ConcepeiBn. 

Proboblemente cuenten con teatro propio. 

El Teatro "Arlequin" participd en el Festival de mrros 
Grez que orpanlZ6 el Teatro Ex7erlmentai de la Unirrr- 
sidad de Chile, estrenando "E1 Ensaro de la Comedia". 
La representacibn result6 un trinnfo para el conjunto. 
hasta el punto de que ese mlsmo dia recibieron varias 
ofertas: la 3Iunleipalldad de RuAoa desea auspiciar al grn- 
PO; el nlinisterlo de EducaclOn esta en conrersarlones para 
ayudar al "Arlequin", p el nIlnisterlo de Obras Publicns 
le ofrecln una sala de estrenos que tlene en su edifielo de 
In primers euadra de calk BlorandC. Mientras tanto. el 
"Arlequin" anuncla 10s slguientes estrenos: "El Difunto 
SeAor Pie". de Charles Depeyret-Chappuis: "Los Dias Fe- 
liecs". de Claude Andri Puget: "Barranca Abajc". de Flo- 
renelo Sineher: " D o h  Tierra", de Fernando Cuadra. ? 
"Yestir ai Drsnudo". de Luigi Pirandello. 

Arnold0 Picker.  cicepresidenle dP Ar- LlOlr Urumliy,  lafmxo murionc!is,a 
tistac Unidos.  que esrui'o el ail0 pnsa- l q u e  ac!uara en el j i l m  ' L t l : " . .  se PS- 
d o  en Chile. t.olri6 a nueSlro WIS en :Uro Dresentando m In Frniwrion HP- 
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0 Ahorra tiempo 

0 Ahorra combustible 
0 Es de fdcil manejo. 
0 y se paga solo. 

Cdmprela hoy, y de paso 

“oR N I 110 
MARM,COC 0 con campana transparente. 

0 rea el Hornillo MARMICOC, 

- “LOCURAS DE PARIS’’ 

L’ 
Menor quc 

rcwiar. 
Much0 burler- 
QUE y. . .  milrho 

aburrimfcnto. 
del orincioio nl 

(Folies de Pnrls) Francesa. Dlstrlbucl6n 
Leo Films. Argument0 y dlfdogos: Mlchei 
Safra. Fotografia: Robert Lefevre. Re- 
pnrlo: Raymond BussEres. Xenia Monty. 
Les Bernard Rrothen,  Yvonne Menarh. 
JIagdn. Simone Chris, Leila y Stephanie 

Nunca se pide 16gicn ni un nrgumento s6- 
lido a unn pelicula musical, ni mucho me- 
nos n una del genero “burlesque”. cuyc 
mayor incentivo reside en la iigereza de 
roDn de Ins ibvenes oue nnnrerpn Pprr 
la’ insensatez-del tern; -de ‘~esteCiiim 
es tan grande. que s610 causn aburrimiento 
fin. Hnsta oara oresentar n las coristnc 

desnidns ;e recurre sienipre’ nl mismo expediente. o sea 
que Ias niAas vayan desprendihdose de las diferentes pren- 
das una a una. Lo que pudo provocar curiosidnd una vez 
se vn hnciendo grotesto con In repeticibn. Tampoco ha! 
niuneros excepcionalcs como espect4culo. y 10s cbrnicos 
que actPan de protagonistas son sumnmente poco simpn- 
ticos y menos graciosos. En el fin destacan dos momentos: 
como divertido. el aria de ”El Bnrbero de Sevilln”. en que 
hace reir uno de 10s bufos; y. como espectticulo. el exce- 
lente cancan que interpretan Leiln y Stephanie con un gru- 
PO de excelenfes bailnrinas. Lo demas, no sirve cnsi para 
nada. .  . 
Teatro L‘Ateller - Compnlin Sylvla Oxman. 

”AMOR A FRIMERA VISTA”, de John Van Druten 

Interpretes: Sylvia O m a n ,  Humberto Barberls, Llsn Morrl 
y Fernando Rlvns. 

Para representar esta ‘obra se necesitan: un amblente apro- 
piado, Int6rpretes de tan tnlento ye especlnlmente. mucha 
simpatia I una dlrecclon habilisimn que subraye 10s efer- 
tos culminnntes de In obra. Nnda de esto hubo en In repre- 
sentarion del Ateller. La verdnd es que resulta dilicil man- 
tener el interes. contnndo con una obra superficial y con 
apenas una sola nctriz en el repnrto. Nos referimos n Syl.  
via Oxman, la finica que “vive” su personaje. Los demis 
Innguidecen. 
Una muchachltn lnglesa rlcn, hermosn, sin nndn en  la TI-  
dn y que +In embargo- buscn una justificncibr. a su ln- 
utll existencla, llena de convcncionalismos.. _, se encuen- 
t ra  de pronto con un Joven nortenmericano. hombre de 
mundo. que ha  yiajado por todns I&. latitudes. que n o  tlc- 
ne complejos n i  inhibiciones. que puede drsrnvolverse solo 
y que posee gustos perlrctnmente definidos. Es libre y 
pnede hnrcr todo aquello que prohiben n In muchncha. La 
distinguida “lady” hritinica quedn atrnpada en 13s cncnn- 
tadoras redes del liberal joven nortenmericano. y surge asi 
un idillo absurdo para ella, encnntndor parn el: nmor a 
prlmera vista. Un troplezo de por medio, se diria que todo 
quedara en nada.. ., y de pronto el milagro se produce. 
La obra esta salpicnda de cscenas que pnrccen inutiles. 
porque 10s nctores n o  I n s  Justificaron. Hay innumerablcs 
ocasiones en  que se pierde el tiempo con aquello de “;sobre 
que hablnmos?”. o pregnntnndo si les gustarin bebene otro 
trago mas. cosas que hnn estndo haciendo dcsde que se 
nbrleron Ins cortinas. S in f in  nutor del prestigio de Vnu 
Druten (“La Voz de la Tortola”) puede escriblr una co- 
media en ia  ~ u e  sobren tnntos pnrlnmentos (conversncioncs 
mus que diglogos de teatro) absolutamente esteriles. Y si 
estan en la obra cs porque un buen grupo de nctorcs puede 
sacarles provecho. 
La comedin est= dlvidida en cinco nctos. siendo 10s tres 
prlmeros bnstante flojos. Se suceden las escenas de nmor. 
que rcsullaron poco convincentes. Nndn es m L  ingrnto 
en el leatro que In suceshn de manifestaciones de pnsion. 
tales como 10s besos. b o  o dos de ellos. intellgentcmente 
ubicndos en el desnrrollo de In obrn, dan mayor eferto que 
numerosos distribuidos en lormn cnprichosa. 
La representarion estuvo afectada de una languldez morte- 
cinn. product0 de la inexperiencia de -por lo mcnos- dos 
de 10s inthpretes  centrnles. Con todo, Sylvia Oxman - q u e  
luce muy bicn- dcmostro otrn vez su gran tempcramento. 
hnclhdose nolorio una notable superncion en In medida 
de sus explosiones drnmhticas. Sylvia csta m i s  mbria, dr- 
mostrando mndnrez artisticn. 
En resumen: una obrn frustradr  que no entretiene. Dls- 
cutlblr la trnducclon. Dues denotb horribles viclos. como 
repetir: “bueno” nntes.de cndn preguntn J de ca in  res- 
puestn, y dP abusar de nnKllcismos romo: “>le tcmo” 5 
“supongo”. 
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y o t r o s  d e t a l l e s  
a circo tlene momentos drarnlticos en que sus m8s fa- 
m s c s  artlstas se juegan la vldn delante del publico. Sus- 
pndldos en el alre. balanceandose con gesto sulcida en 
101 t r a p i o s  0 caminando diflcultosamente sobre In cuer- 
dr floja los equilibrlstas cortan el aliento a 10s espectado- 
m Y oirecen la rn4s maravillosn exue~encla  de una fun- 
c16n de clrco. 
El terrible Placer de esperar la muerte se apodern del pa- 
buco. El artista juega con ella en las alturas y le sonrle 
como a su mejor amiga. El Instante de la vacilncl6n del 
tenor Y de la angustla pa??, en un segundo. por sob& Ins 
eabezss de 10s nilles de aterrados espectadores. Y ne ha 
wurido nada. Aplausos redobles de tambores y una fan- 
farria a l W e  Y buUiciosa por In orquesta del rlrco dan por 
m W d o  el niunero de sumenso v dramatlsmo. 

~~ 

Sin embargo, la rlda suele tener a veces algunas dlstraz- 
clones Y mamentos de demprensi6n que rompen con la 
romhtlca tradlcldn de una muerte plor!osa pnrn el artls- 
tn de CIrCo. La prueba fntal 9ile presenci6 solo la noche 
c4m0 unit0 esuectador solitirio sin snlnirwx 4 n  redoblP' 
de tnmbores ni instantes de s~&enio:~Gii&j hRce--sgun 
tiempo en la cludad de Ternuco. 
Cuando 10s dlas del verano Io ennlten y 1as viejas carpas 
no necesltan prot-erse de la h v f a .  Ins pequefias compa- 
bias circenses. formadas cnsi siempre por n u m e r w s  i a m b  
]ins de artistas de circo mien a recorrer el Interlor del pais. 
Trabajan en 10s pueblis pequedos. Llevan hasta 10s lugnres 
m& apartados In rim del payaso y la agilidad del maln- 
bsrlsta. Un caballo famellco a l g b  burro inteligente y un pe- 
rm que hace pruebas Increibles complementan el eool6glco 
del "gran circo con fleras". que recorre 10s PUeblOs peque- 
fim. Muchas veces se trabaja por la comida y no se cuentd 
mh m L  de velnte o treinta espectadores reunldas entre 
!os amigos y parlentes m8s cercanos de la'familia que all- 
menta a 10s crtistas. Tres o cuatro dlas de permanencla en 
el lugar comp&an la ternporada del "gran circo naclonal". 
0 recoge la carpa y se contlnaa la jlra. 

Una famllia circense habla I l m d o  a Temuco, a comlenms 
de est8 primavem. Se instnld con su carps en las nfueras de 
la ciudad, a la orllla del camil?o. y comenz4 su temporada 
de presentaclones. AI termino de cads funcl6n. 10s cnma- 
nnes improvisados bajo las pequeAas carpas se transfor- 
maban en dormltorios. La familia se dlvldla por grupos y 
alojaba en los camarines. cerca de la cnrreta grande y den- 
tro de la gran pisLa. Perrm amaestrndm y caballos cedian 
lugar a sus pa t rons  para pasar juntos la noche. El rlnlco 
pelism que se presentaba-a la temporads era 18 falta de 
publico y el tener que desarmar la carpa antes de lo pre- 
visto. Pero ed este el rlesgo que se corre dempre y del 
que ya no se preocupnn 10s artistas clrcenses. 

La fiera descontrolada ii-aquiiii nache no estsba en Iau- 
la. Ni tenla colmlllos nl lama melena. NO provenla del 
Afrlca ni de nl- lugq remoto y extinho. No tenia. 
tampoco un domadar conocido. V la j ah  en un carnian 
miinlrIn& v nctunba fuera de la hora de funcl6n. HabIa 
bebi-dd';nlgs'd;ia&&ti y s u i  manos resbalaban en el ma- 
nubrlo del d e .  El motor remngsba y las Nedas patina- 
ban nor la cnrretera de tlerra. dlsiJarand0 lejos las pie- 
dr is  'abandonadas en la hue11a. NO habla en el CBmlnO 
nada que se pusiera por delante. La pmeba de 'la cuerda 
floja" se estaba desarrollando a espaldas del pIlbllco te- 
nlendo como anlco espectador a la noche p las  estrillas. 
No h u h  zrltoc de advertencia. nl dauiera la res~lracl6n 
coiteniha t u e  precede a 18s grand- p'ruebas del circo. No 
hubo redoble de tarnbores nl fanfarria por la orquesta. La 
pruebn se desarroll6 con IS falta de brIllo y sentldo tea- 
tral con que actrla a veces la naturalem. El camidn se des- 
vi6 de la carretern y se fuC encima de la d e j a  y destnrtn- 
lad8 carpa del circo. Atropelld sin control y con f u n a  in- 
contenible Cayeron ]as lonas 'se quebraron 10s soportes Y 
10s "lent& de cordel Jaltaro& por 105 alres amtando 10s 
gr!m de terror que partian de debSio d e  I d  carpas y 10s 
ladrldos atemrlzados de 10s perras. La pmeba fatal habla 
termhado. La flera borracha azotaba su cabem de un 
lado a OtrO dentro d e  IS cablna del camibn. El ve'cindnrlo 
corn16 a ve; IO que ocurria. Muertos y heridas iueron tras- 
ladados n Temuco. La funddn habh  terminado. La noche 
s a 6  lentamente con la vasa impresi6n de haber asIstldO 
a uno de 10s eipectaculos r n l  tragicas de clrco. dejando 
paso a1 desaprensivo amanecer. 

HABLADOR 

L Q U I E R E  
evitor la formaciirn prematura de arrugas y patas  de 
gollo? 

i Q U I E R E  
conscrvar la lozanio juvenil de su rostro durante largo 
tiempo? 

NO HAGA EXPERIMENTOS 
USE SIEMPRE LO MUOR 

USE SIEMPRE 

C R E M A  H O R M O C I T  
Lo cmma Hormocit contiane 10s motcrioi que ncccsito el 
cutis scco; por lo tonto hocc CCIDI cso tirontcx desagradoblc 
d:I cutis, hacc dcsoporcccr E W  conroncio que porccc cnvc- 
icccr a todor y erito 10 formoci6n premoturo dc arrugos y 
potar de gollo. 

Crcme Hormocit IC brindo todor estai vcntoiar o lor cuolcr 
no pvcde rcnuncior ninguna muicr que oipire D Io bcllexo, 
01 cxito y quc quicrc conrcrror Io lozanio de IY cutis juvcnil 
durante lorgo ticmpo. 

Junte 4 potes vocios y obtendro 

G R A T I S  

" C R E M A  H O R M O C I T "  
en su formocio 0 perfumeria un pote O r i Q i n d  de 

Tomb ik  puede envior 10s potcs o "Clos~ficodor 
1025". Sontiago, y obtendra o w e l t 0  de correo ID 
cremo obsequio. 

;Ahorre dinerol 
Coniee lor wtes vocios de Cremo Hormocit. 

UD. RECORDARA SIEMPRE E l  DIA EN QUE 
EMPEZO A USAR 

cl ~ U C V O  y scnrocional "POLVO C O N  CREMA" dc HORMO- 
CIT .  "POLVO C O N  CREMA" CI cl linico Polvo Foci01 que 
fuc craodo crpeciolmcntc p o ~ a  e l  cutis ieco, y dcbido o S Y  

contcnido dc Cremo no ~ C I C C O ;  01 controrio, protege c l  cutis 
rcnriblc. 

; N o  renuncic D cstos vcntoias, tetioro! iSco m i s  rc&uctora, 
mos adorsblc! Cuando comprc Polro Focial, pido ricmprc 
cl nuovo y scnrocional "POLVO C O N  CREMA" de Hormoc:t. 
iNucvo  bcllcxo y nucvo cxito IC cspcron! 

-21 - 



Excepcional ~ f 

rnoneda con matmr courfno 

SASTRER I A 
Elegante ambo de Palm-Beach, livicno, de mucha duraci6n, de proliia 
confeccion y de esmerado corte, gran surtido de colores, en todas 10s 
medidas, $ 8,500.-; precio excepcional rebojado, $ 6.900.- 
Proctico ambo Palm-Beach, gran variedad de colores, extenso surtido 
de medidas, mcr'erial de primera, extraliviano, de gran duracibn, corte 
moderno, $ 9,000.-; precio excepcional rebajado, 9 6.850.- 

CAMlSERlA 
GRAN 0PORTUNIDAD.-Camisa de popelina blanco, de corte ele- 
gantisimo y moderno, de esmeroda confeccibn, con cuellos y put ix  
de repuesto, en todas Ins medidas. Precio excepcional, 5 650,- 
Pafmelos blancos y ae color, excelente matericl. gronde, dibujcs no- 
vedosos de gran modo. Precio excepcional, $ 85.- 

SECCION MODAS 
Faldos de algodhn, $ 2.300.-; rebajadas a $ 1.9CO.- 

SECCION NOVEDADES 
Guantes de verono, $ 180.-; rebaiados a $ 150,- 

SECCION BLANC0 
Cloquet fcntasia, para traje de sefiora, $ 190.- el metro. 
Manteles, damosco blanco, para mesa, S 59.- c u. 

CRISTALERIA 
Platos entrada, blancos, c'u., $ 28.- 
Tazas para tC, sueltas, c u., $ 85.- 

10s niiios la prefieren 
por su sabor delitioro. 

if .i. .... .. 
<. 

....*...... . . .. . . ..,. . .... . .... . .:::!:.::::~::::~ ::::.:. ...*I.. 

. 
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i . E L  HOhlBRE NO DEBE REALIZAR TRABAJOS Ch- 
SEROS. 

~ s t o  es verdndero s610 hnstn clert0 punto. No pretend0 que 
Tong renlice trnbnjos netnmente- cnseros. que nie corrcs- 
pnden. Per0 hny Inbores Iioqnrenns que se pueden perfec- 
1.smente compnrtir. Si se echa R perdcr unn 14mpnrn. pido 
.s Tons que In nrregle, per0 jnm4s le solicit0 nyuda ptirn 
hxer la comidn. E n  cnmbio. el dln libre de In emplendn y 
eunndo debo coclnar. no v w  nndn de malo en que Tony 
Etque 10s Platos. En esa ocnsl6n podemos conversnr v estnr 
juntos en lugnr de que yo hngn In lnbor y el d&nnse, 
rndn uno en  unn pirzn. Pocns cosns me lrritnn m6s que. 
iernilnndn In comidn. rl mnrido se dlrljn R su silla fnr'oritn. 
enctendn In plpn. len un libro.. ., y dejc que In esposn retire 
IRS cosns de In mesn. Ins lnve, Ins seque y luego ncueste n 
10s niAos. Tnn fen encuentro esn nctitud como In lnversn.. . 
ies decir que sen el mnrido quien trnbnjn. mientrns In mu: 
jer descnnsn! 

8. EL MATRIMONIO DEBE SEGUIR SIENDO ROMAN- 
TICO. 

Este precept0 puede resultnr pellgroso: el mntrimonio 
ltgunl que on ser vivo) crece y mndurn. Cunndo Tony npa- 
rece Por In puertn, pa no siento la nntictpndn nlegrln de 
Ins Primerns Semnnns de nuestro matrimonio. Sin embarKO. 
eso no qulere deck que lo qiiiern menos. Per0 estn repln pile- 
de ser interpretndn como que. nl pnsnr de 10s nilos. In mit- 
jer Y el niarldo deben seguir experimentnndo ins misnixs 
cmoclones 5' en el niismo grndo que el primer mes de cnsn- 
dos. J' eso es iniposiblc. 
El mntrinronio exice unn intlmldnd tnn completn que el 
nurn del novinzgo o la lunn de miel pnsn muy pronto. dnnclo 
cnbidn a In confinnzn, 81 nfecto. La Iuz de In fclicidnd vn 
stendo mer.os visible. pero tnmblen mns durndern. yn qnr 
brotn desde ndentro. 

0. LA MUJER NO DEBE L L N A R  LAS FINANZAS DEL 
HOGAR. 

Este precept0 comulgn con nquel otro que nflrninbn que 
la mujer debe ser unn fuenn pnsivn en  el hognr. porque no 
es lo bnstnnte "inteltgente" coni0 pnrn entender de numeros. 
Pern yo estoy segurn de que SI Ins mujeres fuernn tnn ninltis 
comercinntes y economistns. 10s mnridos terminarlnn lo- 
cos., ., y nsi, evidenteniente. no ocurre. Es poslble que todos 
s t n s  reglns qire dejnn In pnrte dominnnte n1 hombre hny:in 
sido creadns y populnrizndns por 10s varones. pnrn obl1p:ir 
n Ins mujeres n depender de ellos. Per0 el nmor que unr n 
unn pnrejn debe descnnsnr, tnmblen. en  senttmientos dr 
conflnnzn y respeto mutuos. Y, jcomo se nuede pedlr que 
un mnrido respete n su esposn si est& convencido de que 
es incnpnz de sumnr dos m4s dos? Tony y yo tenemos uiin 
cuentn comiin. Y o  pngo el nrriendo, In luz. el gns. el nlm:r- 
c6n y todos 10s gastos cnseros. El se encnrgn de Ins comprns 
mnndes tmuebles. refrlgerndor. nutomdvll. etc.), y pnpn 10s 
sueldos de In servldumbre. De ese modo tenemos problemos 
coniunes que discutir. y podemos nnnliznrlos inteligente- 
mente. 

IO. EL MARIDO Y LA MUJER DEBEN "ER 
INTERESES COMUNES. 

Es muy remmendnble tener mucho en comfin y 10s mlsmos 
intereses. per0 no slempre resultn poslble. Problemns f u n -  
dnmentnles +om0 10s hijos. por ejemplo- deben ser comu- 
nes; pero no ocurre igunl con el golf. el tenis o 10s hobbit% 
Tony ndorn 10s trenes elPctricos. pero n mi no me interes;in. 
Le gustn el jnzz. y n mi. In miislcn clhsicn, lo que no oblicn 
n ninguno de 10s dos n sncrificnrse en arns del otro. Le 
encnntn la fotogrnfin; y como yo no In soporto .... ies (.I 
quier. mnntiene el 4lbum fnmllinr! Si fuera preclso coni- 
pnrtir todos 10s gustos del compnfiero hnbrln que cambi:ir 
de personnlidnd. yn que no hny dos seres en el mundo que 
piensen p slentnn exnctnmente igunl. La independencln y 
libertnd personnl. que tan unldns estrin n In fellcidnd en el 
mntrimonio. no serinn posibles con In npllcnclbn estrictn 
de In teorin de que hny que tener slemprc intereses iden- 
tiCOS. 
En renlldnd, creo que un mntrimonlo comienzn a ser fellz 
en el momento en  que dejn de lndo Ins reglns y recornen- 
dnciones genernles. y nceptn vivlr dln por din solucionnndo 
10s problcmns n medldn que se presentnn. sln ideas prc- 
concebicins ni trntnndo de ndnptnrse n situnclones idenles. 
AI menos eso es lo que Tong y yo cstnmos hnciendo.. _, i y  
les tisefiuro que somos nbsolutnmente felices! 

J .  L. 

El hebi: esti contento 
porque se iicnte 
c6modo y yo ... 
porque hny trnnquilidnd 
en el hognr. 

Mi rliposn uIn  Tnlco 
Bnbr Lcc vnrn cl 

Arrorrd 
cuid:ndo del twhb mi p a p a  ... porque ticne uno 
fbrmuln eswinlincnfe 

Estd segura... 

PROD1 %TOY 
use  desde hoy ... 
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metro diez 
*.” 

Juanito crece a ojos vistas 
y su apetito tambign, 
apetrto que mama satrsface 
con margarina “Estrella”. 

“Estrella” contiene las 
materias grasas que el 
organism0 necesrta para 
reponerse y crecer. 
Por su consistencia 
equilibrada, es facil aplicar 
margarina “Estrella” 
en verano. Y e! precio 
tambien se aplrca 
facilmente. . .  al 
presupuesto familiar. 

\ “  -. . - 

Cada +E 

Super1 

31, R. 
contiene el concetitrado de mi‘s 
de 1 kilo de tomates con todo sn sal)or. 
Elaborado por el procedimiento 
a1 vacio a bnja temperiitmn. 

I No es Salsa de Tomate ! 
ES Supertomate. PARMA: i 

i PJDA SUPERTOMATE PARMA! 

Si desea un recetorio SUPERTOMATE PARMA 
con deliciosos recetor, envie este cup6n o lo 
casilla 73-D. 

NOMBRE .................................. 
CALLE ........................ N . O  . . . . . . . .  
CIUDAD ................................... 
PARA M E R M E L A D A S  DE DURAZNO Y 
DAMASCO, EXlJA TAMBIEN LA MARCA PARMA 

- - -___-__----  ------------ 
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pjencia ill ritmo mar acelerndo de 
revoluci6n nrtistica y cultural. 

,plcepcion. Chillan. Valparaiso. San 
rzmando. Los Angeles. Antofngasta. 
borico Puerto hlontt, etc.. tiencn )'a 
nj compnAias solidas. Bueno serin que 
;;e aAo piidieran lievsr a cabo todos ;.ij planes de tmbajo. 

rEATRO EN EL VERANO 

m sido tal el entusiasmo que se h a  
iespertndo por el teatro. que las au- 
;oridades universitarias acordsron or- 
FBniznr cursos de arte escenico en Ins 
r:rwlas de Verano. Mario Teresa && kctriz del- Esperimental, y O r -  
!ondo Rodriguez. actor del mismo con- 
pito. han dirigido estos cursos en las 
gcuelas de Antcfagasta y Taka.  AC- 
fudmente Doming0 Piga hace lo mls- 
mo en la capital. 

Sb INAUGURA LA SATCH. 
. OTRAS SALAS 

uno de 10s acontechlentos iunda- 
mentales que han  contribuido a1 mayor 
desarrollo de Ias actlvldades eschni- 
(3s de Chile lo constltuye la inaugu- 
:scion de 10s Teatros SATCH y Talin. 
amtm dependientes de la Socledad de 
Autores Teatrales de Chile. Entrega- 
rlm nl miblico en el mes de marzo de 
!954,- e& cumpliendo una Importan- 
;e labor de difusion de obras nacio- 
"ales. A estos teatros se aAadi6. n fin 
de afio. el Antonio Vnras , snla don- 
de actua pemanentemente el EXW- 
iimentnl. Y 1954 termlno anunclando 
un nuevo escenario: el Teatro del 

Circulo de Periodistas. ofrecido a1 
Teatro de hisayo de la Universldad V EDETTES EXTMNJERAS 
Cncblicn. 

TEATRO CON PASAPORTE 
Q U E  T R I U N F A R O N  

conjuntos extranjeros -de Intcnsn actiFldad 1uriPron IUS tcnlros 
tas actividades. per0 importantes to- de revlstas. H u b  un momento en qur 
dos- nos visitaron en 1954. 
Jean-Louls Bnrrault estuvo en julio estaban achando Ias sigufentes COm- 

~ ' ~ ~ ~ ~ q ~ ~  ~ ~ c ~ $ ~ i ~ ~ ~ ~ ;  zMu&"r': palias: "Blm-Bam-Bum". Burlesque. 
Andre Gide, AnouUh, Crommelynk, PiCareSqUe, "Ra-Ta-PIPn" Y "??~OUlllI 
Girnudoux y Paul Claudel. Ademks de representnciones --que cOntnrOn Rouge". A I  f lna lhr  el ado llegd el 
con publico entusiasta y numerosc-. elenco del Teatro Naclonal, de Buenos 
Barrault ofrecio una serie de infatiga- pue ell la ExWslc16n nrs- bles chnrlas. donde pus0 de manifinsto 
e inspiro un enorme nmor a1 tentro. talhrgica que se reallrl en h capital. 
Tambien estuvo el conjunto de Teatro 
Ilidependlente argenthlo "Fray hlo- Nnmerosas vedettes desfllaron por lor ;;z&l8" t e C ~ $ ~ r ~ $ ~ ; ~ ~ , e  escenarlos. alcanlpndu deatacadisimr 

constituci6n v oraanizaci6n del eoUiD0 actuacldn las sfgulentes: Xenla Monty. 
(talleres que-permitieran vivir del'tea- 
tro) dieron muestras de las clarns 
intenciones nrtisticas del grupo. 
Finalmente. y en el campo de revistafs 
musicales. estuvo el "Folies Bergere". 
de Paris. que sirvi6 pnrs allmentar 
Ins conversaciones, rumores y veladas 
de Chile durante mucho tlempo. En 
el orden artistico. el conjunto impre- 
don6 Dor In calidad s bellezn de sus 
nlimnrnc .." ..... -*. 
Atiadiremos dos visitas peruanas: Gui- 
llermo Ugarte Chamorm, director de 
la Escuela Nacionnl de Arte Escenico 
de Lima; y Sebnstikn Salazar Bondy. 
laureado autor IimeAo. Ambos hicieron 
interesantes declninciones. en el senti- 
do de aue el teatro de America debe- 
ria conocerse mis v mejor. Para elio 
se manifestaron partidarios de un Con- 
w s o  y un Festlrnl del Teatro Latino- 
americano. 
Y A  CAE EL 1 

iUn cutis 

lleno de 

juventud! 

ON 

Este anklisis no pue- 
de sino dejamos un 
saldo positivo y fun- 
dnmentalmente op- 
timista. El teatro 
chileno se h a  supe- 
rndo a pasos agigan- 
tados. gracias a la 
sincera y devota vo- 
cation de sus traba- 
jndores, quienes han 
debido aprender en 
un aAo lo que otros 
comunmente ssimi- 
liin en diez. Chile se 
coloco Ias "botas del 
pato". y emprendi6 
una carrera vertigi- 
nos8 para ponerse al 
din.. :, s i n  saltarse .I 
ninguna de las eta- 
pas 16gicas d e '  la 
graduacidn. Y el re- 
sultado ha sido sor- 
prendente. 
Con profundo orgu- 
110. wrremos lenta- 
mente el tel6n de 
1954, mientras escu- 
chamos 10s entuslns- 
tas y prolongadas 
aplausos del publico. 
a quien desde estas 
linens retribuimos su 
chlida colnboraci6n 
c o n  nuestros n i8s  
s l n c e r o s  w-adecl- 
mientos. 
iMuchas graclas, lec- 
t o m .  por haber ayu- 
d a d o  a1 desarrollo 
eschico e n  Chile! 
OjaM q u e  siempre 
marchen unidos el 
pdblico y el teatru. 

Amalla Aguilnr. Blanqulta 
Tongolele. Roslta Lam. Naja 

ro J Maraja Montes. 

Amaro. 
Karamo- 

~xrL=::iiii:l:::"..r_... 

Laoe 11u cabello 
una oez por 
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Calzados 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  I AL. B. O'HIGGINS 2955 
A-. Atl.  3M.-Gmn no- 

~ CASILLA 4729 - SANTIAGO . 

m e d i a s  n COCL 7 
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ma, todvs 10s dins, poi docenus, a co- 
nocer ins ultimas novedndes en mate- 
ria de m:tquillaje social.. . Y, precisn- 
mente, sii arte est4 en no tener jamas 
In npnriracin de maqui:lndns. Ya no 
.'P tolerm las bocns y'ie se ven fonndn- 
mente amnndndas ni Ins llneas marcn- 
d n s  de 105 ojos ... Todo eso quits n In 
estrelia In sensnci6n dc perfecci6n que 
c!chc tlw. Per0 es nuly conveniente el 
?fecto de la leve sombrn que ngrnn- 
ria 10s 010s. del retooue aue enrrruess 
;as cejns: del pincel qtie h&e m 4 i  llena 
!n llncn de In boca.. . 
Y mlentrns habln, la mnquillndora me 
VU sefialnndo 10s efectos en unn cam- 
paiiera que comenz6 por lnvnrse la ca- 
;n. Vi que se le aplicnba tadn clnse de 
cosas y. cuando termin6 la operncibn, 
mostrabn un nspecto fresco. 
Recorremos SnlnS y pisos. Hay tMf0 un 
departamento dedicndo n 10s nnimnles 
de experimentaci6n. Preclosos conejos 
blnncos y conejillos de Indins. Ellos son 
10s primeros que wnocen un rouge o 
iinn nueva cremn. Vlven en iindas jnu- 
Ias. con l a  debidn cnlefnccidn o con 
nire ncondicionndo, seglin lo indique 
la lompernturn ambiente: 
-Esn pnrejs de coneJos blnncos hnn si- 
do padres por primern vez. reciente- 
nente  -me indlcan.. . 
Y ven copitos de espumn blnncn con 
irnndes orelas rosndns. junto n 10s pa- 
:ires de t n r r b i h  nlbo y SedoSO pelaje. 
-€Ins Ins estrelln no usnn un solo color 
de souse pnrn 10s inblos sino muchos. 
La rrisrna tonalidnd no slrve pnrn el 
9in y para In noche. Y si llevnn u n  ves- 
tido nnrnnjn. eligen el tono de lnbios 
~ J E  se nvengn a ese color. Igunl cos8 
c i n  las tonnlidndes p k p u r a ,  roJo vivo, 
orqu!dea y hnstn violetn., . 
-dY la sombrn de 10s ojos? -pregunto. 
fnscinnda con ese temn frlvolo. que tnn- 
tos dolores de cabezn produce. 
-Lns tonnlidndes b4sicns son s610 dos: 
gris y cafe. Luego In estrelln se dn  en  
10s pirpados u n  tono celeste. nzul, ver- 
de clnro o verde obscuro, se& anno- 
nice con el veatido. Son gnmns que Un- 

~~ ~~ 

OFERTAS MEDIAS NYLON 

Yylon relo . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 335.- 
Nylon super-relo . . . . . . . . . . . .  5 365.- 
Super-wlo, ta16n negro y calf .... 5 395.- 
60 Gouge, cxtro ................. S 385.- 
12 denier, 10 m i %  fino . . . . . . . . . .  S 395.- 
15 denier, sin costu~o . . . . . . . . . . . . .  S 335.- 
OFERTA DEL MES: 
60 Gouge, 1a16n xcbro, precio erpeciol 5 365.- 
Hay 12 cdores par tipo, m6s plomo y ncgra. 

TamaRor del 8 01 IO. 

Dcpdtita principal: 

Mac-lrer 210 . Santiogo. 

Dcrpacho rdpido contra rcembolro derdc 2 pores. 

NOTA: Por doccno, 5 por ciento de descuento. 

mnmos "de moda" y que nndn tlene! 
que ver con el color de 1% pupilas. E 
nzul es el color m4s fnvorecido porqu 
hnce resnltar el blnnco de 10s ojos.. 
Pero hny que nplicarlo muy levementi 
despues de hnber trnbnjado la pnstn e 
las yemns de 10s dedos.. . Asi.. . 
Los dedos finos. delicados. trabnjan co: 
sutilezn. Y 10s rostros vnn ndquiriend 
Ins m8s bellns p sutiles tonalidade: 
Flotn en  el nmbiente una sunve fragan 
cin. Y hay. a In vez, tibiezn y frescur 
en  10s cuartos ... 
-Mnndamos cuestros productos n clen 
to dos pnises.. . Servimos el cine desd 
que se fundo.. . -me explica Mr. Hard 
wick. 
Y me sefinln una foto en  que Ma 
Factor padre. el creador de esn nuev 
clencia. retocn la boca de c o r ~ n  d 
Mary Miles Minter. o 10s ojos enorme 
de Clnra Bow. Todns Ins estrellas, si 
excepci6n nlguna, conocen cu4l m 4  
cuAl menos, el secreta que se escond 
tras Ins tnpizadas paredes y todas de 
bea nl mago de In bellezn grnn parte d, 
tributo que le hnn rendido sus admira 
dores J ios suspiros que nrrnncaron d 
corazones rendidos nnte sus encnn 
tos.. . 

M .  R. - 
M. R. 

La1 PagOs dcben haccrrc P nombre de 
In Ernprcra Edlfora ZIg-ZPz .  s. 1.. ca- 
Illla 84-D. Santlaca de Chile con GI- 
ros contra C U I I ~ U I E ~  Banco he ame- 
rlca por IDS valorcs indlcados o SUI 
cqUIv=Icnclas. 
S U S C R I P C I O  N E  S: 

Ant131 ...................... $ 980.- 
Semeslral ................... I 500.- 

Recargo por rln certlllcada: Anusl, 
5 21.-. Seme9trat. $ ll.-. 
E X T R A  N J E R 0 :  

Annal ..................... U S 3  3.40 
scmcstrd ................. us.$ 1.m 

Recar60 de ,uscrlpcMn por TI= ccrtlfl- 
endn: Anual: US.$ 0.20; Scmcstral: 
US.$ 0.10. 

APARECE LOS M A R T E S  

Santiago de Chile, 18 - I - 1955 

SIMBAD - 
''Io mejor revisto infantil" 

jNuevo, por primera 
vez en Chile! 

U N A  C R E M A  
D E  C A L I D A D  

pot solo 

Este er el precio de propognndn de In nue- 
vo CREMA LANOBEL. que contiene LANO- 
LINA, quc er ton necerorio poro e l  cutis. 
Ademdr, SUI ditercnter ingredientcr haccn 
Foriblc que Crto  solo crcma reo sulicientc 
poro limpior. proteger y embcllecer S Y  ror- 
tro. 

La Nueva Crema 

con su f6rmula espcciol. proporciona 
a l  rostro Iszania. frescura y otrayen- 
t e  belleza. 

Proieja, suavite y embellezra su 
rosfro por solo $30.-r ton la nue- 
va trema 

LANOBEL 
La Crema de calidad, 

a precio popular 

Comprela hcy mismo en sil farmacia 

Leo el texlo de Io cojito de lo Cremo Lono 
t:l, y IC impondri de cam0 pucde obtcner, 
complctomente GRATIS. uno caia grondc 
dc Pol,o Foriol  LANOBEL. 

i 



Crema 
Desodoran tl 
Elimina La 

Transpi raei6 
axilar sin daiiir 

Aproveche la pro tecc i in  
que Arr id  brinda. Con ropidc 

evi ta la transpiraci6n. 
Elimina 10s olores 

otensivos de la  transpiroci6 

ARRID l e d o p t v t ~ 3 i :  

1.-Desodoriza y 
conserva lo 
frescuro que 
do e l  bario. 

axilas secas, 
frescos y sin 
olor. lmpide 
lo humedad 
de la trans- 
uiraci6n. 

3.-Prate g e la 
ropa contra 
la transpira- 
c i 6 n  s i n  
manchar. 

4.-Es una cre- 
ma p u r o ,  
blonca, sin 
groso, q u e 
desap a re c e 
comp I e t a- 
mente en la 
piel, sin irri- 
torla. 

fp 

g&/ 

4 

' I l l1  

Use Arr id con regularidad. 
El desodoronte que t iene 
g r a n  demanda.  

ARRII) 

ALBUM4 Pmtelase QISCOS 
BUry Ford SUP. sin l n g v  8 dndra una 
de Ins nuevnr favorllas. de qaienar BUS- 
tan de la rnuslca rnelodics artadonnl- 
dense. El verdadvo nombre de est. 
al& de Capltol es Colleen Summen. 
Antes de n n h  matrimonial J mosl- 
calmenk a Les Paul inkgrab? con 
Vivian Roberta J Jnne b y  el t n o  vo- 
cal femenino 'The Bnnshtnc GlrlF. 
Luego de m ?euro. ne nnl6 a Paul, J 
m paesto en el trio fu4 ocapado por 

-en ha reaUlrado jnnto a Res Allen 
nn par de pbacionq' rn Deou. En 
la actualidad el trio d&shlne Girls" 
forma W e  del elenco de Cod .  

Una hermana my8: Eve SUlXlIUu* 

Contra  el sol ... 
CON LOS MODERNOS PRODUCJOS 

ACEITE BRONCEADOR, 

F I  LTROSOL 

SU AMIGO DE SIEMPRE, 
Y 

EL N U E V O  PRODUCT0 

que absorbe 10s rayos no- 
civos del sol, no deja su 
cutis graso y no mancha la 
ropa. 

..-.-......,. -"", "̂ ".."" -.,," ...,-- 
por esk m l w o  sell~. Morton Gonld 
abandon6 Colombia por cl sell0 del 
perrito. y IM hermanos De bTxrcn. 
M-G-M por D ~ ~ o L  
'TEE COMXANDFg6".-"No Hahd 

de 10s CbmmanderP J "bbilame". 
Decca. E s k  nuevo conjunto Instnunen- 
tal de Ed Grady Wnqulst6 d m n k  el 
afio reciCn pasado machos adzaimdo- 
res en nncstro pab graei.B a IM con- 
tinua~ ediciones de grabadones 8llpr* 
Con el tlemlm. sln c m b n ~ .  wb dLscos 

Lb- 'Znnr PereswB" %larch 
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JEAN SIMMONS PAS0 A 
SILVANA MANGANO 

Montgomery Cli j t  ~.olv16 a alcanzar 
mayoria de Votos 

Antes de dnr cuentn de 105 resultados del 
trigeslnio primer escrutinio. queremos ad- 

# vertir a nuestros lectores que debido n 
on lamentable error. no se comput9mn 
10s votos que obtubo Alan L?dd. en In 
edlcion N C  1249, de "ECRAN Corregl- 

de inmediato estn involuntaria equhocnci6n, y agre- 
 OS 10s 697 votos que le faltabnn al cotizndo actor 

stns son las cifras obtenldas en el trigCsimo primer es- 
:mtinio: 

XTRELLAS: escrutinio Total 
Ultimo 

~.~ 
V O t O S  votos 

:P (1.9 ELIZABETH TAYLOR ....... 1.108 58.629 
!.D (2.") Ann Blyth .................... 1.686 33.935 
' 0  (3 .9 Pier Angel1 ................... 1.989 37.434 
:.V . ( 4 . 9  Ava Gardner .................. 675 28.024 
;P 15.9 Audrey Hepburn ............... 492 22.148 
:,v (6.9 Marilyn Monroe .............. 704 20.068 
7.0 ( 7 . 9  Esther Williams .............. 253 16.202 

9.0 (10.0) Jean Simlnons ................ 129 13.979 
100 19.O) Silvaca MaiiRnno .............. 48 13.543 

SP (8PI L'aertad Lnmnrque ........... 1.028 15.424 

21 10s puestos siguientes aparecen: Susan Hayward t7.706 
iotos) '  Deborah Kerr (7.578): Doris Day (5.518): Jnne 
Russeii (4.707) : Barbara Stanwyck (4.1731, etc. 

ACTORES: 
Ultimo 

escrutinio Total 
votos votos 

i,O (1.") GREGORY PECK ............ 
2.0 t 2 . O )  Jorge Mistral .................. 
3.0 (3 .9  Montgomery Clift ............. 
4.0 (4.O) Tony Curtis .................. 
5.9 (5.0) Stewart Grnnger .............. 
. i o  ( 6 . O )  binrlnn Brnndo ............... ~ ~~ ~..~. ~~ ~~ 

i.P (i.O) Burt Lancaster ............... 
8.O (8.V) Alan Lndd (697 v. sin computar) 
9.V (9.9 Robert Taylor ................ 

lop (10.9) Jeff Chandler ................ 

1.292 60.293 
1.616 50.283 
1.797 32217 
1.063 31.057 

564 21.798 
131 13940 
498 13.537 
376 13.133 
551 11.836 

49 9.343 

Los numeros entre parentesis indican el lugar que ocupnron 
en el escrutinio nnterior. 
En 10s puestos slguientes aparecen: Rock Hudson (9.196 
votosl' John Wayne (6.910)' Arturo de C6rdova (6.001): 
Clnrk 'Gable (4.196) ; Fernan'do Lnmas (3.154). etc. 

Realizado el sorteo. resultnron favorecidos con 10s CINCO 
premios de CIEN PESOS cads uno: Aldo Higuerns. Cu- 
riw: Eugcnio RDmIin. Esll\ci(ln Vilum. SolnnEe Road. 
Cunvnquil. ECUADOR: Gregorio Rojns K.. Siinringo: Lau- 
ra Piznrro L., Viim dcl hlnr. Con 10s QUINCE prcmios de 
CINCUEXTA PESOS cndn uno, prenllnmos a .  Ruben M O -  
line:. Coocepcbn' Juan Y a r n m ~ l n  Antilhu?: el is!^ Vidnl 
L Ban Feniando,' Roberto nineu. ?;Ion:erideo. URUGUAY. 
Anita Znnioia. RancnCua: Irma Toledo. Temuco. Teres8 
! d u ~ n  G.. Santiago: Gnbrlela Gnrccs C.. Talca: Sonis VI- 
liarroel Valpnrsiso: R e d  Quezadn A.. San Felipe: FresiB 
Rnmirrz F.. Qiullotn; Pedro Qiiirogn B.. Valdivln: RnmOn 
Volinn R. Chillhn Berrn Gnrcln 0.. AntofaFnstn: y Er- 
hestinn VildPh N.,' LR Screnn. Con 10s do& premios de 
CUARENTA PESOS. premlnmos a '  Rocn Le60 G.. Tal- 
cnhunno. 1 Julio Pizarro E.. SnntlaSO. 
En\'!? si! voto a: RFI'LSIR "ECRAN". Concurso "Brujula de 
In Popiilnridnd". Casilln 84-D. Snntlnao. 

~~ 

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 
N.O 1252 

311 estrella fnrorita ......................... .:-. ........ 
Mi actor Iavorito ...................................... 
Nombre del concursante ................................ 
Direccidn ............................................... 

oes p r a c t i c o  
a P Q  P r n n r i m i r n  
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zaptor. cartefar. dnhnrn". 

quedsn mis Mmos con 

NUGGB BLANC0 LIWIW. 
HO MANCHA y r m  cuems 
y gammas, Pidalo en almacenes 



P I L A T U N A D  A S  
Los lectores opinon, "Ecran" 

se Iovo 10s monos. 

i~NTONIO PRIETO ES CHILENO, 
Y POR ESO QUE ES MUY BUENO! 

Premiada  con $ 100.- 

CON indiscutible acierto 10s com- 
ponentes del Club "Discomania". 
oue con tanta habilldad d i r k e  Raiil 
ifatas,  eligieron el "Vals d e  Paris" 
como la coniposicion m L  popular 
de 1954. Per& a1 realizar esta elec- 
cion, 10s socios s e  encont raron  con 
un tropiezo: iCu&l d e  10s tres in- 
terpretes d e  es ta  melodia era e l  
mejor? Y he aqui que  10s discoma- 
nos tuvieron un gesto enaltecedor. 
Fa que en forma casi u n i n i m e  
otorgaron esta distincion a1 can- 
tante chileno Antonio Prieto. ?,No 
Cree, s e a o r  P i la tuno  Jefe,  que  por 
lin se hizo justicia a este c a n t a n t e  
nacional? iAcaso  no es injusto que  
Prieto, hoy orgullo p a r a  10s chile- 

nos, n u n c a  h a y a  encont rado  en su 
p a t r i a  la comprension y el estiniu- 
lo que  necesitaba p a r a  t r iunfar  en 
su propio media?. 
Me imagino que  Antonio Pr ie ta  de- 
be tener  m u c h  pena, porque en 
Chile n o  supi f ron  aprec ia r  sus me- 
ritos. que  le h a n  valido colocarse 
e n  la pr imera  fi la d e  10s c a n t a n t e s  
que  actuan e n  Buenos Aires. Y a  es 
un hecho irrefutable que  Prieto es 
un verdadero y autentico astro d e  
1s cancion melodlca; por ello me 
parece plausible la decision d e  10s 
sorios dr "Dlscomania". oue lo es- ...~.~ 
cogieron- como el mejor Interprete 
del disco rnh popular d e  1954. De 
este modo se h a b r j  a tenuado un 
poco l a  incomprension d e  que  f u e  
objeto Pr ie to  e n  su patria.  y aho- 
ra el idol0 debe sen t i r se  satisfecho 
y orgulloso d e  que a1 menos el 
piiblico chileno lo recuerda y lo 
premia  con su  incondicional aplau- 

Con profunda  satisfaccion es horn 
d e  que empecenios a gr i ta r  a 10s 
cua t ro  vientos que  "Antonio Prieto 
es chileno y por eso es bueno". 

so. 

MARIO SEPULVEDA LOPEZ, S a n -  
tiaxo. 

A TODVS LOS PILATU- 
.vas.- EI Pilatuno Jete 
se siente intlmaniente 
conmovido por 1as nume- 
rosas tarjetns de ielicita- 
cion que hn recibido des- 
de Lodas las cludades de 
Chile y desde todos 10s 
paise; de Americn. En la 
imposibilidad de agrade- 
cer a cada uno de sus 
qentiles lectores. cOmo era 
su deseo. el Pilntuno Jete 
desea expresnr piiblica- 
mente sus emocionadns 
gracias por tantns aten- 
ciones. Est0 viene n de- 
mostrar que cadn nuevo 
afio numenta consldera- 
blemente l a  grnnde y leal 
:anillin pilntunicn. iFeliz 
AAO Nuevo. nmisas Y 
amigos!. . . Lo desea de 
todo cornz6n el m b  hu- 
milde servidor de ustedes: 
el Pilatuno JeIe. 

M. A. AGUILAR, Santia- 
go.-Con todo gusto PRsO 
n responder su preguntn: 
a todos IT actores meni- 
canos que usted mencio- 
na puede escribirles a la 
siguiente direccibn: ASO- 
ciaci6n Nacionnl de Acto- 
res, calles de Artes y Al- 
tnmirano. Mexico D. F.. 
Mexico. 

DIANA, Mercedes tCo- 
rrientes) , A R G E N T 1- 
NA.- Muchas gracins por 
sus amables palabrns de 
:ellcitacibn y estimulo. 
Desen destacar publica- 
mente su admirnci6n POI 
Maria Romero. que tan 
hermosas e interesnntes 
cr6nicas envld desde Hol- 
lywood. John Derek tra- 
baja para la Columbia. 
cuya dlrecci6n es 18 si- 
aulente: 1438 North Go-. 

s e r  Street. Hollywood 28. 
California, U. S. A. 

ANGELA V. SALCEDO 
R., Loja, ECUADOR. - 
Ciinndo esta revistn lleeue a -  su- cludad. probable- 
mente Jorce Mistral vn se 
encuentre- filmnndd en 
Chile In peliciila que di- 
rigira nuesiro compatriots 
Tito Dnvison. Pues bien. 
Mistral deber4 estar vin- ~~~~~~ ~ 

jnndo de un lugar n otro 
del litornl de acuerdo nl 
plan de iilmacion. POI eso 
JP swiero que cscriba una 
cnrtn a su-nstro fnvorito. 
nirigidn a revistn "Ecran". 
Casilln 84-D, Snntingo ..., 
y con mucho gusto hnre 
Iiegnr su pe4ido a1 cotizn- 
do galtin. iQuC le pnrece? 

L U C Y ,  Santiago.- Le 
gust4 mucho el numero 
de Nnvidnd. Lamento. eso 
si. oue no hnvan nunrt- 
cldo' iotos de i  cine' nie- 
x i  c n n 0. Le ngradezco. 
nmiga Lucy, que formule 
est8 oueia. Dues me dn 
la owirtinidid de exDli- 
cnr este pmblema n mu- 
chos lectores. Nuestro eo- 
rresnonsrd trato mfruc- 
tuoinmente de reunlr n 
10s- nrtistas mexiciinor 
para hacer In inlormn- 
cion de Pascun. sin ron- 
seeuir su urOD6Sito. LaS 
ih is tas  dei cine nzteca 
no est411 sujetos a con- 
trnto con 10s estudios. de 
modo one son libres de 
hncer IO que desenn. .., Y 
nadie puedc oblignrlos a 
que E? tomen fotos espe- 
cinles. N o s  consta que 
Eueenlo Serrnno. nues- 
710- corresponsal. hizo lo 
imposlble por cumplir. sin 
lograr su objetivo. 

SIGFREDO DURAN. LQ- 
inns de Zaniora. ARGEN- 

T1XA.- lI?Iciias gl'aclLls 
par sus elogiosos comen- 
tarlos sob? "ECRAN". 
El concurso "Bruiuln de 
In Popularidad' reveln 
el nutentico f a v o r  d ?  
nuestros lectores s o  b r P 
sus pi-feridos. A si1 jui- 
cio, In m8s popular deb-- 
rin ser Rita HayrvJrth. 
riguiendola Zully Mor?- 
no: uuede s?r. Der0 no 
olvid; que estn' es SU 
opinion. y que el concur- 
so es la sumn de TODAS 
18s opinioner. 

A1 A R T A. Co7Ice?C~on.- 
Tiene una idea. que no 
deja de ser interesnnte. 
Dice oue i s& muv bien 
que se' publlque un cn- 
calendnrlo con doce de 
18s muclinchas mas Ostu- 
pendas de In colonia Ci- 
nematogrnfica de Holly- 
wood .... uem de esta 
m~nern. 'sdlo se dnrb en 
el gusto a 10s lectores va- 
rones. iY que quedn para 
Ins lectoras? Sugiere qu?. 
pnrn otrn vez. se edite un 
cnlendarlo con 10s gnln- 
nes mas estupendos del 
cine. 

C E C I L  I A IIIRANDA, 
San  Bernard0.- A 10s 
nrtistns se les escribe c3- 
mo n cunlquier otro mor- 
tal. Si ?e trata de cnrta 
aeren. debe ocupnr sobre 
y block aereo. porque nsi 
ie saldrk miis bnrato el 
frnnqueo. Debe. ndemis. 
rlirieirre nl correo. ofici- . . . ~ ~ ~ . ~  ~~ 

na  en que le iniicnrnn 
In cnntidad de sellos que 
se necesltan. Si se trnts 
de una cartn por correo 
ordinnrio, ocupe u11 soblr 
y block corrientes y pon- 
gn unn cstampilln de un 
peso. Puede dlrigirse a lor 
nrtistas en castellano. 

-- i 

LA RlSA DEL DIABLO, 
Fronk Yerbv. 

PRICIO: $300. -  

P O E M A  D E  M I 0  C I D  

P o r w  DE MIO CID 

Y O  S O Y  T U ,  
Jorge Dblono ICoke). 
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k r ,  estrellita de ?- iuaGdo se iniciaron Ins deynvenen- 
la misma edad de cias entre Gene y su marido. Olcg Cas- 
Jeannie Crain v sini. in madre de la estrelln estuvo a 
quien tam b i e 6  mano para echar m4s aire n1 fuego: 
reallzb la jira idespues de todo, jam& habla estado 
acompaiiada de de acuerdo con su yernol hlrs. Belle 
6u madre. Pero Tierney ha  influido hasta en 10s amores 
June tuvo la suer- de Gene, espnntando a 10s pretendien- 
te de Que mama tes clnematogrdflcos (pues considers 
fuera una mujer que su 1 
de experienci  a tor) y nlenl 

, _ _  _____I ._ __. -........ ........ 
La madre de Gene Tierney hn sido siempre la mefor cirse en publlco. espectable situacl6n soclal. lo que es 
cctnpariera de la estrelfa, aunque es posible que sus con- conceder entrevis- muy apreciado por la BStUt8 madre de 
sejos no siempre hayan ayudado a Gene a ser teli2. tas y aparecer lo In estrella. 

mhs fotoerafiada 
N1 siquiera ahora. tal vez. sabe Jeannie 
Crain lo cerca que estuvo de perder su 
contrato con 20th Century-Fox, apenns 
llegadn n ese estudlo, en 1944. Las dlfi- 
cultades de entonces no surgieron a 
proposito de In muchacha .... sino de 
si1 mndre. Y no es que la buena sefiora 
fuern poco simp4tica. por el contrario. 
En  su nfAn de ayudar lo m& posible 
n su hila. decidi6 acompafiarla en la 
j u a  que Jeannie debln hacer con su 
primern pelicula Importante, “Amores 
n 10s Quince”. La mndre de la futuru 
estrella se instal6 cOmo sarpentn a su 
lado. y no permitio que nadie. que no 
estuvlera debidamente autorimdo por 
el estudio. se le acercara. Tan eficaz re- 
sulto en esa actitud que In noche del 
estreno del film. en IndianApolis. Jean- 
nie estuvo practlcumente s o h . .  . y drs- 
esperada. Habiendo sido npartados uRa 
VPZ por In mndre de la estrelln. 10s pe- 
riodistas no insistieron. r dedicaron su 
interes a otrns fixurns menos inalcan- 
zshles. Jeannie nada pudo hacer. en 
ese cntonces. Tenln npenas qulnce afios 
y debia seguir Ins lndicaciones de su 
madre. Pero 10s informes que 10s jefes 
de publlcidad de esa jira proporcionaron 
nl estudlo fueron harto descorazonado. 
res. Afortunndamente no pnso mucho 
tiemPo antes de que Jennnie se lnde- 
pendizara de la tutela de su madre. 
libertnd que result6 definitlva cuendo 
decidi6 cusarse con Paul Brinkman.. . , 
a pesar de la violenta oposicion ma- 
ternal. Y en este caso. el dicho aquel de 
que “la madre sabe m4s”, estuvo equi- 
vocado. pues Jeannie y Paul continmn 
felizmente casados y son 10s amantes 
padres de cuatro encantndores hijos. 
La unecdota anterior sirve pnra ilus- 
trar la existencia de uno de 10s pro- 
blemas mas serlos y persistentes del 
Cine: el de las madres de las estrellas 
infantues o adultas. Sean de cualquie; 
tip0 -altas o balas, gordas o flacas. 
ntrayentes o feas-, las mamas parecen 
concentrnrse en una sola e irresistlble 
ambicibn: lograr que sus hijas con- 

Debbie Reynolds y Marine, su madre. 
son muy unidas. Otro tanto ocurre con 
Eddie Fisher, novio de Debbie. y Kate. 
la mama del cantante. Aqui vemos a 
la fuvenil pareja con sus respectivas 
madres. 

posible. Por ello. en 1; f ies taque &’,ufO MAMAS DE “ARMAS TOMAR” 
a1 estreno del film. June y su madre 
fueron e1 centro de atraccl6n y alegria. Otra “madre famosa” - c l a r o  que hace 

ya afios- fue Mrs. Leila Rogers. La 
iY LOS PADRES? madre de Ginaer Roeers sabia exacta- 

mente cuAntovcostnba cada minuto de 
Aqul conviene abrir un parentesls y trabnjo de su hila. y. llegado el mo- 
hacer notar que en el noventa y nueve mento de flrmar contrato. 10s estudlos 
por ciento de 10s problemns de padres temblabnn pensando en Ias dlscuslones 
con hijos artistas. son 1as madres. quie- que surgirlan. As1 descrita, In madre 
nes intervienen en Ins carreras de sus de Ginger puede parecer un ogro con 
vnstngos y no 10s pap4s. Estos ultlmos fnldas; per0 In verdad es que siempre 
apsrecen er. el firmnmento del cine rue lista, sobre todo en asuntos de dine- 
6610 en forma muy ocasionai; y la mh.  ro. Sabia que Hollywood estaba lleno 
yorla de 18s veces pnra pedlr penriones de altibajos e hizo todo lo posible por- 
a sus hljas. como ocurri6 con 10s pa- que su hila no 10s sufriera. 
ul’es de Pnulette Goddard y de 1as her- En  la actualldad. una de las madres 
manas de Olivia de Havllland y Joan m l s  temidas de Hollywood es la de 
Fontnine. Debra Paget. Se usegura que Mrs. Pa- 
Continuando can el estudio 20th Centu. get fue actriz del genero burlesque, ha- 
w-Fox. analicemos el problema de Gene ce muchos afios. En todo caso. conoce 
Tierney. La Cornpatiern constante. gulp. nl ded!iio Ins intimidades de la vida ar- 
y consejera de la estrells es Mrs. Belle tistica y tiene unn habilldad tai para 
Tierney hermosa mujer de Sociedad mancjar la carrera de Debra. que mu- 
quien siempre ha  sido muy ambiclosa: chos In miran si no con respeto.. .. a1 
nl meiins rn lo que respectn a sus hi- menos coil Rdmirarlhn. nfrc. Pnwt snbe 
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DETRAS DE CADA FIGURA CINEMATOGRAFICA DESTACADA -H3M- 
ERE 0 MUJER- HAY UNA FUERZA QUE AYUDA 0 DESTROZA: LA 

iRecuerdan a Roddy McDawall cuando 
era astro infantil? LQuffn creen uste- p 0 r P A U L C R 0 O'K 
des que manejaba su carrera? Pues 
su madre. Era una sefiora alta, bie; Black. Y est4 feliz con ser solamente 
conformada, risuefia y de gran sentido UT.a duefia de Cas& 
dsl humor.. .. pero luchadora y decidi- La mayoria de las madres hollywooden- 
da  cuando se trataba de pelear por el ses actuales se 1s arreglan para con- 
iuturo de Roddy. Y rue gracias a su es- trolar sus ambiciones Y s~ ewlosiones 
fuerzo que, mientras muchos otros as- temwranlentales. alin en el cas0 de 
tros nlfios desaparecian en el dificii que consideren que sus hUas no se 
perfodo de la adolescencia, m d d y  si- e s t h  portando Con eUas como debieran. 
guio trabajando en cine, s u  madre con- La madre de Audrey Hepburn fue SU 
vencia a 10s productores buscando esta- CoPstante compafiera tanto en 10s tiem- 
disticas que probaban que el muchacho POS dificlles coma en el efito. per0 
seguia atrayendo en taquilla.. ., i y  te- siempre se mantuvo en un dlscreto se- 

Fund0 Plano. Cuando Audrey se cas6 
con Me errer, la madre de la estrella 

MALAS Y BUENAS INFLUENCIAS rsFEx: ;;l '~>~~~as~~~~$ 
ski611 h a  sido tAclta y no Iiamatlva. MATERNAS 

Dorruld O'Cotrllor aprdtldiu d e  su ,t:u- Algunas de 18s tragedias de Hollywood Cuando Esther Williams aparecio por 
dre todo Io que sabe. MTS. O'Conndr han sido product0 de las madres de 10s primera vez en el cine. su madre se 
lud actriz de variedades, lo mismo que BStrOS. Jackie Coogan. el actor infantu mantUVO traS eUa, apoyandola. Es cier- 
e! padre de Donaid y todos sus her- mas famoso de todos 10s tiempos, des- to 10 que muchas veces se ha insinuado 

cubri6. a1 llegar a la mayoria de edad, respecto a que Esther no tenia confian- 
que no tenia ni un centavo porque s11 za en si misma 1' no se creia con con- manos. 

iPstintivamente basta dbnde puede dis- madre y el segundo marldo de ella ha- diciones para el estrellato. r u e  su ma- 
cutir y CuBndo ha liegad0 el momenb binn despilfarrado la fortuna ganada dre -Profesora de psicologia-. qulen 

le di6 el impulso necesario para triuc- 
de aceptar una oferta y en que condi- por nifio. diciones. Siendo macha y de rostra La madre de Shirley Temple. en cam- far. Pues. pensandolo bien, ique madre 
riente, muchos creen que M ~ ~ .  paget es bio, dejO sablamente que fuera ~ r .  DO considera que su hila es bella y 
amable per0 tal vez lenta de menta- Temple qUien mnnejara 1as finanzas de digna de ser estrella? 
Udad. Sin embargo, posee una de las la nlfia-aCtriZ. El padre un banquero 
personalidades mSs decididm y invirtld el dinero de Shirley en accloi MADRE.. . Y SECRETARIA 
perfectamente lo que quiere para sus nes seguras. de modo que a1 tener IR 
hijas: la prueba de ello est& en que ha muchacha dieciocho ados.. .. descubrlo Las estrellas jovencitas han descubierto 
logrado, ir.cluso, un contrato para ~ e ~ -  que era millonaria. Ademk Mrs. Tem- que sus madres les sirven admirable- 
lie Gay, su hila mas ]oven. Hasta en el P k  Se esfOrz6 Por criur a Shirley en la mente en el triple papel de compafie- 
termno sentimental, la madre de Debra forma normal posible. haciendola ras. representantes y agentes de publl- 
y de Leslie es calculadoia y aguda: estudiar en Cokgios Y estlmulandola a cidad. En primer t6rmil:o. resuitan mas 
cads vez que surge un pretendiente lo que mantuviera amistades ajenas a1 bsratas que un profeslonal y. luego. es- 
estudia culdadosamente y SI decide que, cine. para que n o t m  lo menos poslble taran siempre de parte de sus hijas. sin 
Wr alguna razdn, no slrve para s ~ s  hi- el Orope1 hollywoodense. El resultado tratar de engafiarlas. Piper Laurie y 
]as. .  .. ;]as muchachas IO rechazm de- est& a la vista: Shirlev se cas6 ten su 
flnitivamente! %undo matrimonio) con Charles fContfniia en In p50. 251 

MADRE DE LA ESTRELLA. 1Y LOS PADRES HOLLYWOODENSES? 

Esther Williams en- 
contrd apoyo incon- 
dicional por parte de 
Bula. su madre, en 
10s comienzos de SIL 
carrera. 

Cuando J e a n n i e  
Crain se inicid en el 
cine, en 1942,  su ma- 
dre cad destrozd si1 
carrera. Tampoco la 
estrellita v la autora 
de sus dias estuoie- 
ron de acuerdo res- 
pecto a1 matrimonio 
de Jeannie con Paul 
Brinkman. 
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ZL MEJOR ACTOR EN UN PAPEL SECUNDARIO 

john Williams. en "Dial M for M u r d e r  ("La Llamada 
Fatal"). 

Edniund O'Brien. en "The Barefoot Countess" ("La Con- 
desa Descalza"). 

Gonzrilez y Gonz4lez. en "Los Altos y 10s Poderosos". 

LA MEJOR ACTRIZ EN UN PAPEL SECUNDARIO 

Pearl Bailey. en "Carmen Jones". 
Jan Sterling. en "Los Altos y 10s Poderosos". 
Kim Novak, en "Phffft" (". . .Y Fueron Felices"). 

EL ACTOR NOVEL M A S  PROMETEDOR DEL ANV 
Jnck Lemon. en ". . .Y Fueron Felices". 
Robert Francis. en "El Motin del Caine". 
Edmond Purdon. en 'The  Student Prince" ("El Prlncipe 

LA ACTRIZ NOVEL MAS PROMETEDORA DEL A S 0  

Kim Novak. en I'. . .Y Fueron Felices". 
Era nIarie Saint. en "Nido de Ratas". 
Karen Sharpe, en "Los Altos y 10s Poderosos". 

Estudiante"). 

EL MEJOR DIRECTOR 

Elia Kazan, en "Nido de Rata$'. 
George Seaton. en "Country Girl". 
Billy Wilder. en "Sabrina". 

LA PELICULA DE MAYOR SIGNIFICADO 
ISTERNACIONAL: 

"Lanza Rota". 

"El Egipclo". 
"Bad Dag at Black Rock". 

Los candidatos para el premio maximo de la Asociacidn. 
el Gran Premio Cecil B. DeMille. son: 
Jean Hersholt - Joan Crawford - Stanley Kramer. 

Ademirs de estos premios. hay otros 11. que se distr!buir&n 
para el mejor guion. la mejor fotografia en blanco y negro. 
la meior fcEoerafia en colores. el meior areumento etc. 
Par iuestra parte. 10s preferidos de- la cgrresponsal que 
esto escribe son 10s wuientes .  

UNO NUNCA PUEDE ESTAR SEGURO 

Durante tnucho tiempo se aseguro que Gary Cooper y 
Rocky. S I [  mujer, estaban a punto de divorciarse, situa- 
cion que mas de una tier cas( se orovoco. Sin embargo 
tanto C I  conlo elia convinieron en - m e  nn oodian zein; 
de tiivir juntos.. ., y aqui cemos a la-pnreja &iibianao'& 
21.1' nniversario. en el lamoso Restaurante Rotnanolt's. 

tica: Grace Kelly; La mejor actriz en pelfcula muslcal: 
Judy Garland: El mejor coactor: John Williams; La mejor 
coactrlz: Pearl Bailev: El meior actor novel: Jnck Lemon. 
La mejor actriz norei: Kim Novak; E1 mejor diect&-:--Eiii 
Kazan: Premio Cecil B. DeMille: Jean Hersholt: La Dellcula 

LOS ACTORES NUEVOS CON MAS FUTURO 

Louella Parson y Hedda Hopper. dos de 18s cronisias mLs 
cotizadas de Hollywood han hecho una seleccibn sobre 10s 
artlstas nov'eles con mayor futuro en el cine para el a80 que 
se inicla: 
Loueila Parson elige a': George Nader. Kim Sorak. James 
Dean, Dianne Foster, Rlchard Egan, Peggy King. Tab Hun- 
ter. Robert Francls y Helen Traubel. 
Hedda Hopper, por su parte. selecclona a: Kim Novak. Tal- 
na Elg. Sheree North. George Nader. Tab Hunter, Joan 
Collins. Eva Marie Saint. Jacques Sernss. Jeff Richards. 
nlarlsa Pavan, Rita Moreno. Johnnie Ray. 

Louella Parson y Hedda Hopper. dos de 18s cronisias mLs 
cotizadas de Hollywood han hecho una seleccibn sobre 10s 
artlstas nov'eles con mayor futuro en el cine para el a80 que 
se inicla: 
Loueila Parson elige a': George Nader. Kim Sorak. James 
Dean, Dianne Foster, Rlchard Egan, Peggy King. Tab Hun- 
ter. Robert Francls y Helen Traubel. 
Hedda Hopper, por su parte. selecclona a: Kim Novak. Tal- 
na Elg. Sheree North. George Nader. Tab Hunter, Joan 
Collins. Eva Marie Saint. Jacques Sernss. Jeff Richards. 
nlarlsa Pavan, Rita Moreno. Johnnie Ray. 

ARTISTAS DE HOLLYWOOD EN URUGUAY 

Ya partid la deleaacidn de artistas 3' dirkentes de la in- 

bridge. Dorothy McGuire. Fletcher Markle. Wayne Morris. 
Pat O'Brien. Walter Pidgeon. Claire Trevor. Elaine Stewart 
y May Wynn. 
Las pellculas norteamericanas que competir4n en esta opor- 
tunidad son: "El Motin del Caine". "Sabrina" y "La Vida 
del Desierto". esta ultima de Walt Disney. , 

DESPUES DEL ATERRIZAJE SIGUE EN EL AIRE 

Ei galante John Wayne, siguiendo con la tradlcional cos- 
tunibre, a1 !legar a su hogar (en este cas0 la tierra de 10s 
Estados UnidosJ lecantd en bratos a Pilar Pallete. su 
tiueva esnosa. Desouds de este oesto tan eloniosamente 
conientado. el acto; manifesto q u e  habia pr&e&do as;. . .~. 
iporque el suelo estaba niojado !I jongoso. despufs de una 
teroz lltcvia! Afientras la parejn estuco en Nueva York. 
aproiiecho para asistir a todos 10s estrenos de Broadtiray. 





no le g-usta trabajar,,, 
talent- hace las presentaclones. Me 
parece que Robert Mitchum esti can- 
sado, molesto. y conclerto una entrevis- 
ta para el dla siguiente. Pero no hay 
variaciones. De nuevo. el actor parece 
tansado. disgustado.. . 
NO ME GVSTA TRABAJAR.. . 
por un instrmte. me siento desconcer- 
tada. Per0 a 10s POCOS instantes com- 

ratalmelite, c i e r i  en sus brazbs. Bob 
tosteza y se aflrma en cualquier caca. 
-No me g u s h  trabalar.. . -me decla- 
ra con su rostro somnollento. 
(“Y tampmo te gusta ser entrevista- 
An” le d im <in oalnbras 1 r------- _ _  . . - -. ... . 
Per0 persisto en el ataque. dlspuesta 
8 Bceptar 10s monosnabos como expre- 
a16n de elmuencia. Para mi allvio sin 
embargo, a medida que la conve‘rsa- 
ci6n se enhebra. l a  entrevista va co- 
brando naturalidad. Me acostumbro - 
jcasl me gush!- a1 rostro impasible, 
10s 010s entrecerrados. la voz arras- 
trada. el cigarrillo colgando de la bo- 
ea. 
-;Que le parecid “The Track of t he  
cat“? -pregunto. 
-No la he  vlsto. R r o  tengo la impre- 
si6n de  que la pellcula es buena. creo 
en su director Wllliam A. Wellman. 
que ya ohtuvo &ran &xito con ’The  
High and the Mighty” (“Alto y Pode- 
roso”). ;Que le parecid a usted? -me 
averigua. mientras una chlspa de in- 
teres alumbra sus claros y mortecinos 
“I&< _,__. 
-Me gust4 mucho su trabafo ... - 
respond0 con sinceridad-. Tiene un  vi- 
gor extraordlnario. ;Y usted no pus0 

Marfa Romero conversa con Stanley 
Kramer, quien ahora dirige “Not a s  a 
Strange?. A Kramer. mmo productor. 
se deben orandes oelfcuias. como “EI 
TriunJadoi: “Vi&is t u  ~ i ~ ~ , ~ - “ C ~ ~  
ran0 de Bergerac”, “Clamor Humano 
“Seis Conuictos”, “ A  la Hora s e d  
lada“. “La Muerte de un Vendedof‘ 
Y, Jinalmente, el muy buen Jilm qu i  
es “El Motin del Caine”. Kramer men- 
la a la dtrectora de “Ecran” que pro- 
YeCO ir a JUmar una pelicula a ES- 
tmiin. 

Incon\‘enlente en encurniir n 
tan brutal personale? 
-A mi me gush  cunlquler pa- 
pel. Lo que no me agrnda es 
trabalar -inslcte. con In mis- 
ma naturalldad con que con- 
tarin. por elemplo. que no le 
RLlsta tomnr agua antes del 
desayuno. 
Pero como no estoy dispuesta 
a dnrme por vencida. sigo Im- 
peslble en el ntaque. 

SINCERIDAD Y 
FFZANQUEZA 

-;Y que querrla hacer? 4 n -  
sisto. 
-Un vlale por mar . .  . -me 
responde con Ins6llto enta- 
siasmo-. Me fnscina seguir 
e: ejemplo de Cary Grant. mi 
&ran amlgo. Tomaria un bar- 
co de caws niug lento para 
pasar a boido una sehe de 
dlas lguales en is compndln 
de un grupo de amig os... 
i Xecesito descansol 
-dHa trabaindo mucho Uti- 
mamente? 
-Con la que ahora fllmo 
completare tres peliculas a1 
hilo. ya que. inmedlntnniente 
despues de ‘The Track of the 
Cat” (que se traduclrin como 
“El Rastro de la Flera”. puesto 
que no se puntuahza en el 
Iilm si el llamado cat es una 
pantera. un tigre u otro ani- liuber1 .lIitcIiuui fzenr unu prrsonuliliud n i r u -  
mal salvale). hice ”Night of ria y sonrie rara vez. Los periodistar han sufri- 
the Hunter” VNoche del Ca- do con sus respuestas un poco desconcertantes. 
zador”). ApenaS termlne “Not Lo vemos conversando con Maria Romero en 
as a Stranger”. WmenZare un descanso de la Jilman’on de “Not is a 
“Blood Alley”  callel el on Sun- Stranger”. 
miento”), dirigido tambien 
~r Wellman y teniendo a Lauren Ba- confirmando. Ha lnsistido en n w  no I P  
call de compatlera.. . w s m  el trabajo y slxi-emb6& -proI 
-iY por que no viala en su primer pe- yecta grnbar en ‘discos 10s cientos 
rlodo de descanso? infantiles que escribe en sus ratos 
-Poraue no tengo dlnero. sencillamen- libres. Exhibe unn ufert.nda Indn- 
te.. . jkstuve ociio meses sin trabalar, 
“suspendido”, sln recibir un centavo.. . 
Ekta Ultima declaraci6n me hace slm- 
patlzar con Mitchum. Por lo general. 
el actor que ha sufrido un castigo del 
estudio evade el tema. No le P U S ~ R  con- 

lencia. pero se c6mplacP~ab~ando-de  
SUS hijos. n e n e  dos muchachos: Jim- 
my Y Chris, de trece y once aAos. res- 
pectlvamente: y la pequeiia Petrine. de 
dos ados Y medlo. No hay que ser una 

fesar que le s le lu  
Mitchum parece 
hombre que no 
oculta nada. que 
le gusta todo a1 
natural. Lo ob- 
servo. No usa ma- 
quillaje de nin- 
guns especie, ni 
siquiera esa base 
que llevan otros 
galanes para qui- 
tar brillo a su ms- 
tro. n e n e  una pie1 
hermosa. opaca. 
tostada. El ma- 
qulllador s610 le 
arregla de vez en 
cuando el mech6n 
que cae rebelde 
sobre l a  frente. 
Vkte un trnle 
obscum y unos ZR- 
patos casi mlos. 
de cuem muy sua- 
ve. 
Per0 no hay du- 
da de que tlene 
una personalidad 
mntradic t o r i a. 
Cada detalle lo va 

I .... 
:on del trabaJo. Per0 (Continua en la pug. 231 

Mitchum escucha la mnlesidn de Frank Sinatra en UM 
escena de “Not a s  a Stranger”. En esle f i l m  de Jormi- 
dable reparto tambitn nparecen Olivia de Havilland. 
Chnrlea Ricklord. Myron McCOrmick. eic. 



L'1iiiih:u ! ~ . c $ : : ~ ~ i i t t ~ . u i  :i Joliii 3::: !):,lore c u l l  era el secret<, 
de su esito. rr"spo:idia: 
-No ntosigue jnniAs a1 publico con su presencia. Conslgase 
algunas p8ginns de buen diblogo. dignlns hien y luego reti- 
rcse. Lo que interesa no es la estensi6n del papel. sin0 

Tomemos el cas0 del desconocido Ernest Borgnine. prota- 
gonistn del film "Marty". de l a  productorn Hecht-Lancnster. 
.4ntes de ese iilm. que es I n  version ciiienintografica de In 
i.'opulnr comedtn de telerisi6n escrita por Paddy Chayefsky. 
Borgnine hsbm realizndo actuacionec secundarins y s610 
tres pequefios pero sabrosos pnpeles: el del s6dico sargcn- 
to de "De Aqui n In Eternidad": el del jefe de 10s glndia- 
dores en "Demetrio y 10s Gladiadores" y una lnbor impre- 
sionnnte -aunque mu? corta- en "Vera-Cruz". Y ahora ' 

J o h n  CiarJirld (ifu rec~usidait!i salt6 a1 eSrrellat0 coil ull 
pequeilo papel junto a Priscilla Lane en "Cuatro Her- 
manas". Algurios films rnds tarde. Garfield era ua un cstro 
de pritnerisinia importancia. Mas larde la muerte corto SI1 
hril!anl? carrwa 

110. Uccir  UII:LI i ~ i c > e b  tiernw u Priscilln Lane y drsnparecer. 
El publico espetu todo el rest0 de la pelicula que Garfield 
volviern n npnrecer, y cunndo csto no ocurri6. exigi6 una 
nuern cinm con su presencia. 
hlnrilyn Monroe npenns ulcnnz6 a mover un par de veces 
sus fnmosas cnderns en el pequerio pnpel que le corres- 
pondio hncer en "Coando In Ciudnd Duerme", per0 el pu- 
blico no la olvid6 jnmas. Y el resto. coni0 todos snbemos. 
perrenece n la historia.. , 
AhOrn resultn dificil nceptar que Dean Martin y Jerry 
Lewis fueron personajes apregndos d n s i  por CRsuaIidad- 
en la Eerie de films sobre ''Mi Amiga Irma", per0 nsi ocu- 
lTi6. Cuando el productor Hal Wallis tenia cnsi terminn- 
dn In primern PClicula. vi6 a Lewis y Mnrtin en un caba- 
ret de Hollywood y decidib nmegnr si1 nuniero en  el film. 
El eiecto que la parejn produjo en 10s espectadores fu6 
tnn grande. que. en el segundo film de In serie titulado 
"Irma va nl Oeste", Lewis y hlnrtin fueron protagonistas 
masculinos junto a Marie U'i!son. 
Rerrocedamos un poco: a1 an0 1927. parn ser exactos. En 
"Alns". Gary Cooper tuso si1 Primer pnpel. Consistia en lo 
siwiente: ern un joven piloto que comin una barra de cho- 
colate. lanzsba el papel a1 suelo y subin n un nvion. que. 
srmh se snbin despues, era derribado. Buddy Rogers. tnm- 
bien en el film. decin a Richard Arlen, el otro protngonis- 
tn: "iC6nio puedes mnndnr n un ndolesccnte n pelenr en 
1111 avion como ese?". Pero Arlen no impidio In pnrtida de 
Cooper ni su muerte.. . Y de cse nccidente nncio 81 cine 
Gary. yn que 10s Cspectadores no podlnn olvidnr su lnr- 
guirucha y juvenil figurn pnrtiendo, indifcrenre, n In muer- 
te. El prbsinio film present6 a Cooper como protagonista. 
En 1936 Lann Turner fue poco menos que sacadn a la 
fuerzn de una fuente de sodn e introducida en el cine, 
con un corto, per0 llamntivo Pnpel en "No Olvidar6n". En 
ins primerns escenns de la peliculn Lana nparecin caminan- 
do con un njustado "swenter" ? 10s libros de estudio bnjo 
el brazo: eso basto parn que todos rcconocicran en ella 
n una "nuevn Jean Harlow". Y el hecho de que In futurn es- 
trella fuera asesinadn en 10s primeros rollos de In pelicu- 
la solo afiadi6 interes en 10s espectndores por su presen- 
cia. Desde ese primer film. Lana comenzd a subir. El se- 
sundo fue junto a Brian Aherne, en "El Gran  Garrick". 
Jimciy Stewart comenzo su cnrrera haciendo un pequefio 
pnpel en "Rose Marie". como hcrmnno de Jennette MacDo- 
nnld y junto a Nelson Eddy. Per0 en el siguiente film. Jimmy 
98 tuvo un papel de importnncin. 
Todo lo que Rita Hnyworth necesitd para destacar fuC 
bnilnr una danza en "El Infierno de Dnnte". La cinta 
constituyo un fracnso completo. pcro. dos peliculns mbs 
tarde. Rita tenia on papel de importancia en un film de 
James Cngncy. 
El cnmbio de palnbras que le correspondld protagoniznr n 
Wendell Corey junto a Loretta Young. en "El Acusado". 
su primern pellculn. mereci6 tal cnntidnd de cnrtas favo- 
rables. que el productor del film. Hal Wallis, dio unn serie 
de mug buenas oportunidades n Corey en el futuro. 
La cnrrern de Richard Widmark subio a Ins nubes. luego 
de su segundo pnpel en el film "EL Beso de In hluerte". Su 
sonrlsa diabolicn y, en especinl. el nspecto de s u  rostro 
cunndo lanzb a l a  nncianii en silla de ruedas por la escalern, 
lo hicieron destacnr y convertirse en "malo" favorito. 
Jennifer Jones -todnvin can el nombre verdadero de Phillis 
Isley- rue In protagonista de un breve per0 llnmativo pnpel 
en una cintn del oeste. del sell0 Republic. Jennifer interpret6 
con todn su almn ese personaje decisivo de su carrera.. . , 
y obtuvo un contrnto importantisimo con 20th Century 
FOX; nnda menos que pnrn protagonizar "La CRnCidn de 
Bernarditn". 
COmo In glamorosn camarera de "El Abrazo de In hluerte". 
Shelley Winters salt6 n1 estrellnto, a pesar de que su papel 
rue mup breve. Y si sigo con estos ejemplos creo que no 
terminnre facilmente la cronicn. Lo que he trntado d e  
probar -y me pnrece que lo he demostrado- es que m6s 
vnle calidad que cantidnd y que 10s jbvenes actores (y  tam- 
bien 10s otros) harian niejor en conformarse con actuacio- 
nes secundnrias de merito. que exigiendo ser protagonis- 
tas..  .. parn lo que no siempre e S t h  preparados. 

s o  
Shelley Winters hito con tanta juerza y pe%?Idlidad sii 
papel de la cainarera en -Abrazo de la Muerte", junto a 
Ronald Colman, que bast6 esa actuaci6n para destacarla. 



f 
La senora Alliin Anderson, 
quien trabaj6 corno Iavnndera 
para lograr que su hijn estn- 
diarR canto. besa a Marian 
Anderson, luego de su reso- 
nante exlto en el Metropoli- 
tan,  donde hizo el papel de 
Ulrica. en la dpern "Un Bail? 
de ;\l4scaras". de Verdl. Ma- 
rian Anderson es la prirnern 
cantante ncrtearnericana de 
color que realizn un papel de 
importancin en el Metropoli- 
tan. Entrevistnda luego de su 
nctuarion. Marian dijo que se 
sentfn lellz de hnber roto una 
nueva bnrrern en su luclia ra- 
cial: y orgullosn. tarnhien. de 
curnplir su suefio de cantar en 
el teatro operitico r n i s  farno- 
so de Estndon Unidos: el Me- 
tropolitan 

itte Mlller. de veinte nfios. es 
levo "descubrlrniento" del sell0 

pu:mount. Lii niuci ix l i i i  r:g:itaba en el cor0 de una islesia runndo 
U I I  "buscn talentos" In escuchd. Jeanette seri "estrellita" de Pnrn- 
mount por siete nRos (contrato sorprelidenternente lnrgo para llna 
ligura sin expcriencia). gannndo en un cornieneo orhentn ddlnres. 
quc i rh i  nliinmtnndo hnstn USS 650. 

- 

fotogralind;i  en CI rnomento de salir de la Islesin Stn. Co- 
lumbn luego de casarse con JncR Profurno. nlienibro del 
ParIaAento ingles. LR pareja pozari de una brew lona 
de miel. antes de que Vnlerie retorne a1 Tentro Drnr? 
l.:inr, a protngoliiznr "The Kine nnd I" (El Rev 3' Yo). 

Jack Wehb. el "Sargento Viernes". de 
"Dragnet" In miis fnmosn serial de 

IL'!CVI:.IOLI noi it:.mericnnn. be& a su flnmnnte CSIIOSB. Do- 
rothy Towne. despnes de renllzndo el rnatrinlonio. en Chicn- 
10. "Drnmiet" f n P  tnmhi6n Ilevnrk n1 rinr 



Suyercrifr: w s e  de Jill Bennet. la 
bmmista sargento 

nllet'a "g~a7lrOur girl" canad i e n s e, que 
se sale siempre 
con la suya. En 

resumen. es 6ste un film interesante y 
curioso. per0 no destinado a entusias- 
mar  a la crltica. 

del cine inglds. 

EL CINE INGLES SE LANZA AL MAR 

Apollo Films ha  probado un intere- 
sante experiment0 con el primer film 
de una l ~ r g a  serie sobre temas de mar. 
tan en bog8 estan ahora en el cine 
inglPs. La productora hizo escribir el 

Have Them" ("El Mar no 10s Ten- 
dra") , en forma documental, per0 lue- 
go lo film6 como si se tratara de una 
pelicula de aventuras. El tema se pre- 
sentaba perfectamente para el genero 
documental, que muestra la  labor 
del GrupJ APreo de Rescate en el 
Mar. Un avi6n. que lleva a un alto 
jefe aereo. w n  vitales secretos b6licoS. 
es derribado sobre el Canal de la Man- 
cha. y ei Grupo Aereo de Rescate en- 
ti'a en accion. buscando a 10s sobrevi- 
vientes. que, se supone. est4n a ia de- 
riva sobre un bote salvavidas. El bote 
es lkvado por la corriente hasta l a  
wsta  de Belgica. Lo avistan s610 a unos 
metms de la  playa, y quienes van a 
rescatarlo se ven obligados R enfren- 
tar Ins baterias costeras alemanas. an- 
tes de salvar a 10s n4ufragos. 
si el tema era apropiado para el g6- 

Dirk Bogarde sigue siendo considerado 
Coni0 un3 de 10s prinreros actores del 
cine inglfs. Con anterioridad (1 "The 
Sea Shall Not  Have Them". Jilntd "The 
Gfnt!e Gunnran" ("El Gangster Gen- 
( , I " ! .  j ln r fo  n In linda E!irabrth SellarP. 

tema t i tdado "The Sta Shall Not 

NEORREALISMO ... A GOLPES 

La debutante Diana Cilento podrd re- 
latar a sus hijos, y hasta a sus nie- 
tos. que el trabajo en el cine no es 
Pur0 glamour, como muchos creen. 
La estrellita illma "Passage Home" 
("Viaje al Hogar"). junto a Anthony 
Steele y al australiano Peter Flnch. 
Una de las escenas de la pelicula se 
desarrolla a bordo de un barco que 
viaja. en  medio de una terrible tor- 
menta, desde Sudamerica a Inglaterra. 
Diana rue cogida y golpeada por las 
altas olas que pasaban (iaut6ntlca- 
mente!) sobre la  borda, slendo arras- 
trada hasta la  barandilla. S610 gra- 
cias al vaior de Anthony Steele pudo 
Jtmarse. El actor. que se lanz6 t ras  1, 
muchacha. quedb por breves segundos 
sin conocimiento. a1 golpearse la cabe- 
za con un palo soltado par el vien- 
to. Afortunadamente. la aventura tu- 
vo un "happy end". igual que en  el ci- 
ne, y Diana recibi6 un "bouquet" de 
flores en homenaje a su valor y re- 
sistencia. El productor Julian Wintle 
dijo a la  estrella. a1 obsequiarle el 
ramo: 
-Nunc8 vi a una act& sufrir tanto 
en iinn filmacion.. . 

A lo ue Diana faltando absolutamen- 
te a ?a verdad: resuondib: 
-No fu6 nada. en realidad. S610 tuve 
un paw de frfo ... 
Per0 1as aventuras del film "Passage 
Home" no concluyeron con lo ante- 
rior. En otra escena, Anthony Steele 
lucha con Peter Finch.. ,, a prop6sito 
de Diana Cilento. naturalmente. De 
nuevo la filmaci6n debt6 reallzarse 
durante una torments. Just0 en el mo- 
mento en que Steele lanzaba un de- 
rechazo R l~ barbilla de su contendor. 
el barco se inclin6 y el purietazo ad- 
quirl6 l a  fuena de la tormenta .... 
inoqueando a Finch! AdemBs. no hay 
que olvidar que Steele rue boxeador 
en su juventud. Resultado: ise film6 
uno de 10s papeles m8s violentos y 
reales del cine, pues las c h a r a s  esta- 
ban fotografiando! Roy Baker, el di- 
rector, asegura que nunca vi6 una ac- 
tuaci6n.. . "tan natural". 

SIGAMOS CON EL MAR 

AI WmienZo de esta cr6nlca dijimos 
que la  nueva moda del cine ingles. en  
loq ue se refiere a argumentos. eran 
10s temas marltimos. Ahora vamos a 
probarlo: aparte de "The Sea Shall 
Not Have Them". se est& terminando 

"The 
MU- 

..- - - - .. 
:la de Ni- 
dnnwrrnt -. ._ - . . ... .. . - . 

autor de " M a r  
Cruel"; se filma 
'Passage Home". 

cinta de la  que 
ya hablamos: y 
"Above u s  the 
WRVPC" ("Sobre 
N o s - i t r o s  las 
0 1 ~ ~ " ) .  la  histo- 
ria de dos subma- 
rinos en la  PBSR- 
da euerra. Ade- 
m8s,ulos estudiob 
Elstree finalizan 
"hloby DlcB". dr- 
rigida por John 
Hirctnn con Gre- . ._. . . .. . 
qory Peck d e  pro- 
tagonists. Como 
se sabe. e l  film. 
basado en la  no- 
vela del mismo 
nombre, relata 1a.s 

(Contrnba en ia 
paaina ??) 

James Robertson 
Justice, l am o s  o 
actor ingles de 
cardcter, trabafa 
en "Moby Dick". 
diriatdo por John 
l l l i  "CII 

"The Sea Shall , 
Not  Have Them' 
/ E[ Mnr no 10s 
Tendra'I es una 
en !a serle de pe- 
liculas brifanrcas 
con ,emas aiari- 1 
timor que se ~ i 1 -  I 
nian aclualinente. 

stis protagomstas: 
nrrchael Redgrave 
u Bonar Colleano. 

Aparecen dos de 
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en todo su desnrrollo anterior. no comprendemos por que 
el director y el argumentistn nbandonaron la Iogica por 
10s golpes de efecto. 
El problemn. aunque rebuscndo. es humano: una mujer 
enpndndn por.su mejor nmign. descubre In trnicion justo 
antes de In bodn. Del golpe emocionnl nace en  In prota- 
gcnistn u n  antngonismo enfermizo par 10s nifios. Luego. 
iln psicoannlistn coniprende que esa mujer desea ansiosn- 
mente un hijo y nsi se lo hnce saber. Libertad Lamnrque 
en un pnpel dknmtitico. sin concesiones. demuestrn iinn ve; 
mBs su personnlidnd fuerte y cnutivndora. Helnos dicho 
en  muchns ocnsiones que In estrelln destncn especinlmente 
€11 In comedin. per0 como el cine mexicnno insiste en usar 
tintes oscuros v melodrnm4ticos. debeinos coiiformarnac 

" C U A N D O  L L A M A  E L  D E S E O "  

* IEsecutive Suitel Metro. Nortenmerlca- 
na. 1954. Director: Robert Wise. tiuion: 
Ernest Lchmnn. bnsado cn ID novrla de 
Cameron Horvley. Cbmara: George Fol- 
sey. Reparto: ~Vllliam Holden. June Ally- 
son. Rnrhnra Stnnw'ck. 1:redric  larch, 
N'alter Pidgeon. Shelley Winters. I'aui 
Douglas. Lnuis Calliern. Dean Jagger, SI- 
na  I.'och. etr. 

mt.v  bumn 
Drama y "SUI- 

PPnSO., En Ins  
311ss Ilnanz.,s. 

Este film resulta orlginalisinio tanto por 
su argumento noredoso como por su ex- 
cepcionnl renllznci6n. Desde Ins primerns 
escenns el espectndor observn la tecnicn 

"diferente": en Ingnr de musicn de fondo. el ncompndn- 
miento del dialog0 se limitn n 10s ruidos naturales del 
nnibiente: In ngitacion de una oflcinn. el rugido de Ins 
mlquinns de win fribricn. Ins bocinns y pnsos en In cnlle. 
el silencio de iin ciinrto desocuondo. el eriterlo de 1111 es- 
tndio.. . En ningun momento hny  music i .  escepto cunndo 
se est8 en un cnbnret. Luego. el film se inicia con unn 
npareiite fnlln tPcnicn: In fotografin saltn bruscnmente. 
In cnmnra se mueve en  inguios estrndos y de pronto se 
nubln In escena: Robert Wise. el director. en  un toque de 
ingenicso renlismo. convierte a1 ojo de In c4mnrn cy por 
ende. n1 espectadorl en el presidente de unn fBbricn de 
muebles. Averlg Bcllnrd. quien vive sus ultimos instnntes 
antes de sulrir un ntaque nl cornz6n y cner niuerto. Yn 
plnntendo el problemn de esn manern originnl y ntrevldn. 
el film continiin en  un ritnio nervioso. drnm8tico. con es- 
celente fotogrnfia en blnnco y negro que ncentua oportu- 
namente 10s cnmbios de nmbiente y de emociones. hasta 
ilegnr n su conclusion. justificndnmente optiniistn. 
Dccinmos que el argument0 es original. Consiste en  lo si- 
guiente: n In muerie del presidente de una poderosa corpo- 
rncion. cinco vicepresidentes nspirnn n sucederlo. CndR 
uno. por razones dirersns. nnsfn el cargo. Como iuchnn por 
cbtenerlo. ciilles son sus nrgumentos y sus trucos pnrn hn- 
cer presion. como es cadn uno de esos aspirnntes n In pre- 
sidencin. son detnlies que vnn npnreciendo en  pincelndns 

negocios que h i  conrertido sii alma en  un{rmiquini de 
calculnr. y Willinin Holden. el joven 4' ristonnrio dise- 
tiador. pnrn quien unn cmpresa comercial es nigo vivo que 
precisn de nfecto. dedicncion y estimulo pnra sncnrln ade- 
lnnte. 
Ei film gustnr8 en especial nl publico de mentalidnd Bgil 
y criticn. que puedn sepuir con apasionnmiento In fria y 
drninatica n In vez. lucha por el cnrpo dlrectivo e n  una 
podcrosa corpurnciun coniercinl. Pnra ese espectndor. "Cunn- 
do Llnnia el Deseo" ciqoe titulo tnn nbsurdo pnrn un film 
tnn serio!) serd unn vcrdndern fiestn intelectunl. De  todos 
modos. creenios que el espectndor medio -ndulto. nntu- 
rnlniente- segiiiri tninbien con interes In trnmn. que po- 
see "suspenso". drnnin y comedia. HnCla la segonda mitnd 
del film. decne un poco In ncc16n y aumentnn excesirn- 
niente 10s diulopos. 
En  resumen: una peliculn "diferente". de direccion Bgil 
v dinamica y con win renlizncion ntrevida p nctuacion 
iscelente. 

" L A  I N F A M E" m a  
Meslcana. 1954. Direccidn: Mlmel Zaca- 
ks. Fotografia: Jorpe Stnhl. Esce 

@)&@ Es uno de 10s m8s serios dramas de Li- 
bertnd Lamnrque: el problenin centrnl 

n w n a  est& exouesto con sobriednd identm de ~... .... ...~ ...... ... 

SErlo mplo- s i  t o i d  melodrnm4tico). y el desnrrollo 
drama, del film es inteligente. con suspenso 3' 

amrnidnd. SP cae. deserncindnmente. en ............ ~ ~.~ 
absurdos: especialmente en  In esccin climbre de In Clntn. 
en  el Tribunnl. Pu'ndn justificn 10s atnques mnlvndos del 
fiscal al exponer el problemn de la acusnda, ni sus iro- 
nlns respecto a1 presunto idilio surgido entre Libertad y 
su abogndo defensor. Ese tipo de argumentnciones no sir- 
ven en un tribunal, y si el film se ntuvo n 10 renlldnd. 

coil ver n LlbeGtad sufriendo y Ilornndo. Estn pellculn~-i  
diferencin de otrns. pus0 mRs cuidndo en  nlgunos de '10s 
personnjes secwidnrios: In indin viejn que ncoge 8 Liber- 
tnd con el nitio. tiene vitnlidnd y fiierzn: el inesonero del 
b,nr. el chofer del cnniion. In nodrizn. In eniplenditn domes- 
ticn. son peqiledos personnjes bnstnnte bien trnbnjndos. De 
io que no se sup0 Iibrnr e1 director es de ese personnje 
inocuo que sienipre npnrece en Ius f i l m  niexicanos: In 
nitrjer cpuede ser In nindre. hermnna nmign 0 wcinn de 
la protagonistn). que s610 figurn en  bl nrguniento con el 
fin de perniitir a In heroinn contnr sus probiemns v de 
quien jnmas se conocen detniles n i  nntecedentes. Comd de- 
fecto. se puede nnotnr tambien In insistencia de sonidos 
y de duracion de Ins escenns de In persecuclon de Liber- 
tad. y del tribunal. 
Con "Ln Infsme". el TeRtrO Santiago present6 una triple 
innovncidn: pnntalln panorBmica. lentes iiuevos de proyec- 
cion y el Sistenin rotntivo en  lugnr de tres funciones dinrins. 

"C 0 H E T  E C 0 N Q U 1 S T A  D 0 R" 
* * (Riders to the Stars) 1954. Artistas Uni- 

dos. Dlreccion: Richard Carlson. Libreto: 
Curt Siodmak. Camara: Stanley Corikr. 
XUSica: Harry Snkman. Reparto: Willlam 
Lundigan, Herbert Blarsliall, Richard 
Carlson. Xartiin Ilyer. 

pa De nuevo nos encontramos con una pe- 
licula seiido cientificn. nunque n o  tiene el 

V 5 s  que rcmlar vuelo de "Vinje n In Luna" o "Cuando ,, li E B L a  dc I,n 10s Miindos Chocnn". Estn vez se trata 
fCSO,O, de ir en un cvliete que trepe n In nlturn 

de 10s meteoros y 10s supere en velocidnd 
para coger uno de esos cuerpos celestes. con el objeto de 
luego analiznrlo en In tierrn. Pnrn ver uno de cstos films 
hny que tener ciertn disposicion de 
es t in  bnsndos en unn niezcln de f 
precisn pnsnr por nlto muchns cosns 
trnr solucion logica n 10s nudnces pl 
sentn. De millcues de hombres. tres pnrecen rnpncitndos 
pnrn tan audn' empresn. S e  trntn e:1 parte de la renlizn- 
cion del viaje de In princesn de Dnrlo. que fi le a cortnr 
unn estreila "bnjo el cieio y sobre el iiinr". S610 que nqut 
la aventurn se renlizn en tres cohetes diferentcs y con In 
nyudn de todos 10s itltinios desciibrimientos de In ciencin. 
Ln introduccion resulta uii poco largn y "conversadn". Ei 
espectndor est& nnsioso de que. de una vez. partnn 10s tres 
snbios n 10s espncios y se ven si -ipor fin!- el hombre 
puede intentnr la conqoistn del firmamento. El film hn 
sido renliendo con ctiidndo y tielie inter&. mucho mils que 
ha contndo con la nyiidn de snbios. tccnicos. etc.. en in 
ciencin nuclear. Es decir. se hn trntndo en lo posible de 
dnr peso y verosiiniiitud cientificn n una fnntnsin. Por 
cierto qiie se intercnio un idilio. del que se piido hnber 
prescindido. El nctor Richnrd Cnrlson dirige In peliculn y 
t i m e  el buen gusto de no nrrosnrse el pnpel protngonico. 
rino que npnrece sencilhmente conio uno de 10s tres ji- 
netes del espncio. Es un film que se nprecia y se admirn en 
ciertos momentos. pero esta demnsindo Ileno de concesio- 
nes tel finnl. desde hiego1 conio pnrn Fer considerndo unn 
produccion sobresnliente. 

"EL M U N D O  L A S  C O N D E N A "  

(11 Xondo le Condenna) Italo-Rancesa. 
Dirertor: Gianni Franciollni. IntPrpretes: 
Alidn Valli, Aniedeo Snzzarl. Srrge Rcg- 
giani. Claude Sollirr. Frnnro Inlcrlrnf-hi. 
ctrdera.  

A no mediar in exceleiite nctuacibn de All- 
dn Vnlli y In sincern intervencion de Serge 
Regginni y Ainedeo Nnzmri. estn peiiculn 
habrin cnido en el nbisnio de tin esnge- 

RPE"lar rn ib  nielodrnnin. E1 nrgiiinento contiene In 
nIrlo,,rama ~~- mnyorin de 10s iugares roinuiies de 10s 

cOrrldO. films dr e,& natiirnlezn. Uiin mtichnchn 
rCoiitintia en la pap. ?O) 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON AnSOLlITAMENTE I M P A R C U E S  
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MARIA FELIX 
A PUNT0 DE ENFRENTARSE 
C O N ,  LA JUSTICIA ... 

Er probable que pague uno fianzo de rnedio niillin & 
pesos. 

Entrevisto exclusivo de Eugenio Serrono para "ECRAN". 
La prlmerfl presentacl6n que Marla F&- renus que a todo 
lis hiclera en publico. despues de sU volumen lanzaban 
regreso de Europa. rue asistlr n la grnn 1 o s  motoristns. 
coniidn que le ofrecieron 10s periodis- 
18s cinematogrbficos de Mexico. Esta ?z$nt!EA: dinrtn F C ~ I Z  iieoo a la cenu de 10s ~ L . , I O ~ , . ) ! L I I  'tc<~,rt,,t~- 

uteca. ubicndo en uno de 10s bnrrios 
cenn se renliz6 en un rlncdn tiPic0 I n s  inmediaclones 

d e l  restnurnnte. rinda, .>fetrco, de Eupenio Serrano. correspo?isal d~ .ECRAAr" * ? t  

niris populnres de In capital. frente H I  c u d  se 
El correspotlsnl que escrlbe ncas. 111nto con otros dos compnfieros. 11- ngrupnban de poder saIudnr niiles de R su personas estreiia' iavorita. deseoses tado. vez de No esmeraldas. me hublese hubiesen'sido importndo si. rri- en 
turn la Suerte de ser designado Para Fue iiecesnrln la energicn intervenci6n joies. tunas o cualquiera ctra COSR. Lo 
ncompnfinr n la estrella desde SU CnSn de 10s policios para que el autom6vil quiero porque representa algo sublinie h a m  el lugnr de la reuni6n. 
Ynrin llospedn en CnSR de su ami- Pudfera IlcSsr basta la puerta del lo- para mis sentlmientos. Are lo regal6 m! 

cnl. Los motoristns tuvleron que hacer marido g er un recuerdo innprcciable. Sa. la sefiora S h c h e z  Tello. J' Para ulia burrera con sus rnlquinns 7 solo POT eso deseo tenerlo conmiro y 10 tell- 
nil6 nos diriglmos n In horn qlle est& RSI Mnrin consiguio cruznr e1 mar Iiu- dre toda ":, 
barnos cltndos. Encontrnmos n la es- ninno que ,,I,lnudin. 

10s dueAos de cnsn; Y despues de 10s 
trelln mug entretenidn con In hila de En el interior 

con mds de cien In cobiertos. espernba una mesa LIOS CON LA F A ~ W  ~ G R E T E  
pillUdos de rigor. elnprendinlos In mar- FlI6 recibida POT 10s directores de PE- ha rnilc,.l.,:ndc rO,l ll.tee (.: 
elm escoltados por cuatro motociclis- CIME. orpanizadores de i n  comidn, y hermano de JorSe? 

. t o  de 13 PO- un wan  numero de directores de pe- -pnrn me hn ,,isto. ~i~~~~ qUc 18s n Ins si- ri6dico.q y rcvistns invitndos n este bnn- se ntreverin, yn que de hncerlo Yo le quetc. 
Mnrin F6lix nos snlud6 a todos. beblen- e ~ $ ' l b s , , r e ~ r n , i ~ ~ u ~ d ~ T ~ ~ ~ ~ ~ f ~  
~ ~ r s , 8 ' ~ ~ , " " m ~ , i ~ ~ e s t ; ~ ~ ~  V&,"";; milia est& contra mi. ppro .prcficro EO tocar este asunto por respeio a Jorpe. 
sencillo traje negro. con un 6rnn es- +ES cierto que tendrn qilc pngnr una 
cote. abrlgo de astrackn. guantes lar- 
jnS ernn unOS pendlentes de -50 se nadn de esto. hli nbosndo Ile- 

vu el asunto. g si hng qur poner di- brillantes y un collar de perlns. 
Mientras sp iibicnbnn 10s illtimos jnvl- nero. POndrn... que me 
tndos. tUVimOS opor tunida~ de con- es conserrnr In alhajs. que *orno Is 
versnr con In nctriz. quien nos respon- TCPitO- 110 derolveri jamds. No hay 
di6 afectuosnmente y con todn since- jiiea en el niundo que puedn nrrebx- 
nded. tnrnie In rjiit, !.I< rr-.,l6 mi m:tric!c, 
-Diganos. Maria. destuvo usted en es- 
tu oportunidnd en Espaiia? 'TENGO ENEMlGOS Y MUCROS 
-No. solamente en Frnncia e Itnlis. AMIGOS' 
Asisti 'a1 Cerlnmen Internnci,mnl de 
Cnnnes Y a1 de Venecla. En eaios festi- CU;II~CIU jL p 
vnles lleve In representxion de Ins frir aquella 
Retrices mexicanns. con mroslavn Y cnlumlrins d 
Bcntriz Ramos. nunque esta ultimn iba la estrella nins bien como delesndn de prenso. 
--iEstn con sus nuda. S6 que tengo enemlgos. muclios Ins renllzadas en Francin? 
- ~ ~ d ~  io qoe se puede estar. espe- de ellos grfltuitos. COmO todo el mun- 
~ ~ n ~ m e n t e  con s .~ renc l l  cnn-cnn.*. do 10s tiene. Pero tnmbien tengo mu- 
que no rue necesnrio doblnr mi voz. chirimos amigos ... Esta ultimn razon 
&le cost6 muchisirno trabajo perfeccio- me hace vinjer a Mexico cunntns veces 
nar mi fmnces. pero consegui que sn- me es posible. De lo contrnrio. pasnrin 
liera mug bien y con un ncenta bns- todn mi vida en Europa. donde me trn- 
tnnte aceptnble. tnn magnificnmente. me respetnn Y me 

;%sesF at;fs;;tnT $;myL;;mgbr quieren. Aqui teiipo mis mcjores nnii- 

gunos aspectos personales. prepuntlin- ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ n ~ ~ t ~ t r i n '  ' Is que 
dole: 
--iC6mo se encuentra,e, bullado aSUn- 

-Una ultima w w t n .  Marfa: m a n -  
do regresn R Europa? to del collar de eC:..ernldas? 

-Es un asunto muY -nos respon- -Tan pronto coni0 termine de fllmar 
de la aCtriZ, poniendose triste-, i c ree  "LR Escondidn". We. COmO sabe. fU6 
usted que eXlStR nlgunn esposn que es- uno de 10s motlvos de mi reweso. Le 
te dispuesta a devolver 10s regalos que rucgo que salude cordinlmente n 10s 
le hagn hecho 511 mnrido. sobre todo si lectores de "ECRAN". revistn que co- 
Pste ha muerto? -La voz de la art1~- nozco niucho. g n todos 10s chiknos ... 
tn es firme. energicn. dccididn. Se adi- Y udvicrtales que vlsitnre n Chile este 
vinn en su ton0 Un ProfU~ido dolor-. mismo siio antes de pasnr a Buena- 

.. Usted puede nsepurnl que de n i w p  Alres. Chile tengo mug buenob nnii- 
~ ; ~ ; a ~ ~ ; ~ ; ~ r , ;  & j;;$$g;;'; gos. Como debo filmnr en Argentinn. n 

el collnr su vnlor intrll,; mi Ida Y rrzreso w o r e c h a r e  de 
reco, ni dinero permanecer n k w o s  dins en Satitin- 

go.. . 
Y dejnmos a la estrella. que. entre un 

Cuando nuestro corresponsal liegd a grllP0 de compafieros. se dirigi6 a ocu- 
!a casu de Sanchez Tello. o buscar a PRr el puesto de honor en estu cena. 
fa estrefla, encontr6 a Marin jrrnto a donde todo fur  simpittin. nmlstnd y 
In hiin, d e  10s dtieilos de  cnm. 

gos de color negro. y sus finicns alhn- finnzn d' d' pesos? 

pelicu- -Cinro que deberia eSUr triste Y ape- 

mente decidida 

1 

llnyn cos- 

cordinlidnd, 

- 13- 

A 



iPODRlA DAR VIDA AL CINE NACIONAL 
I N T E R E S A N T E S  DECLARACIONES DEL DIRECTOR ARTURO G E M M I T I  

A prlnclplos de 1954 dlmos cuents de 
la Ilegada de tres cinematograflstas 
ltallanos que venlan a Chile a fllmar 
una serle de documentales para el sell0 
"Phoenlx". H a  onsndo un aAo v hov . .... ~~~ ~ . .~.. 
tenernos que pr&cupa-rn&- nueiainenG 
de 10s reallzcdores It4llcos. para dar  
cuenta del fellz exlto de esta mlsl6n. 
Arturo Gernmlttl. el reellzador que dl- 
rige el rcdaje de estas pellculas. tlene 
una lama trayectorla clnematogriflca. 
jnlonnda de trlunfos y recompensns. 
, . 

Arturo Gemmitti jilmara alrededor de 
dace documentales sobre to& ei terri- 
torio chilrno, desde la Antartida hasfa 
Arica. 

Su liltlma produccl6n hecha en Itnlla 
fue "Monte Cassino". film que tuvo 
espectacular resonancia en el mundo 
entero. Antes de llegar a Chlle estu- 
vo en Argentlns. donde dlrigi6 "Crisol 
de Hombres" y fue supervlsor de "El 
Puente". 
A su regreso a la capltal. despues de 
haber conocldo todos 10s rincones del 
sur  de Chlle. llegando hasta 18 An- 
tirtlca. Gemmitti vlene entuslasmsdl- 
simo con las inmensas posibllldades 
cinematogriificas de la naturaleza chi- 
lena. 
-Encontrarse en la parte m b  austral 
de Chile. en medlo de 10s accldentes 
geogriilicos miis Impreslonantes y su- 
mldos en 10s caprichos notables de un 
cllrna lleno de sorpresas. rodeados de 
una atm6sfera de' grandeza y profun- 
do sllenclo. da la impresl6n de que ask- 
tlmos de nuevo a la formacl6n del 
planeta terrestre -nos dlce. lleno de 
vehemente entuslasmo. el director Ita- 
Ilnn@-. Per0 Chile no s6Io tiene be- 
llezas sobrecogrdoras en el sur (be- 
llezns rinlcas en el mundo entero). slno 
que ofrece Innumerables perspectivas 
de arnblentes. personales y argumen- 
tos. 

Convencldo de la importancia del d n e  
en el desarrollo cultural. econ6mlco Y 
soclol6gico de un pueblo, Gemmlttl esta 
empefiado en rsdlcarse deflnltlvamen- 
te en Chlle y crear una fuerte pro- 
ductora de pellculas con proyecclones 
lnternaclonales. 
-Despues de haber hecho un culdahoso 
anilisis de la realldad econ6mlca y cl- 
nematogriiflca de Chlle. he llegado a 
la conclusi6n de que no hay pelfcula 
slguns (con un mlnlmo de asplraclo- 
nes artlstlcas) que pueda flnanclarse 
con la sola exhlblcl6n en el pals -de -  
Clara Gemmlttl-. Chlle CUenta con PO- 
CO m L  de tresclentas salas. clfra que 
no permite nbrlgar nlnguna esperanza 
de &xito econ6mlco. Para que un film 
hecho en Chlle pueda obtener utlllda- 
des es lmpresclndlble que sea estrena- 
do en el extranjero, y para ello resul- 
t a  evldente que debe tener calldad. 
Pero la calldad cuesta mucho dlnero. 
ES por eso que estoy empetlado en 
lormallzar una socledad Italo-chilenu. 
con capitales. artlstas y tecnlcos de 10s 
dos pulses. La sltuael6n del clne en 
Italfa es lnmejorable. pues 10s produc- 
tores de pellculas tadem& de 10s be- 
neflclos de Ins leyes de proteccl6n. pre- 
mlos y flnanclamlentos bancurios) 
cuentnn con su proplo mercado de m85 
de dlez mil salas. aparte de  su poslcl6n 
preemlnente en 10s mercados extranje- 
ms. Una coproduccl6n permanente en- 
tre ChUe e Italla serin una gran solu- 
c16n para el cine nacional y ofrecerla a 
la pmducelbn Itallsna un mayor cam- 
po de nccl6n y una Inagotable fuente 
de Inspfracl6n. Me pnrece extraordlna- 
ria la calidsd de 10s autores chllenos. Y 
estoy convencldo de que 10s temas de 
esta tlerra Interesarfan a1 mundo en- 
tero Las producclones se harian con 
npoites equlvalentes. deblendose fllmar 
10s exteriores en Chile y 10s lnterlores 
en estudlos de Italla. De este modo se 
darla oportunldad Internacional a 10s 
interpretes chllenos que Intervlnleran 
en nuestras producclones. El cine es 
el espectiiculo predilecto del ptibllco. 
porque ademfm de las emoclones pu- 
ramente esteticas que le proporclona. 
satisface su curlosldad. La gente qule- 
re conocer paisajes. arnblentes y perso- 
najes y el clne le d a  la ocasl6n de 
v i a p i  por el rnundo entero en forma 
entretenlda y amena. Chlle es -lumen- 
tablemente- desconocldo a b  para 10s 
mlsmos chllenos' por eso el terrltorio 
de este pals est4 Inexplotado desde el 
punto de vista artlstlco. 
-+,nene ya alglln plan lnmedlata? - 
preguntamos. 
-Apenas se formallce la socledad y se 
ffnlquiten 10s acuerdos lnternaclonales. 
tenemos a1 proyecto de filmar "M6nlca 
Sanders" de Salvador Reyes. A este 
respecto 'me gustarla afindlr que el 
clne es el mejor colabrador de la 11- 
reraturn. Hncr ya unos cuantos afios 

Una CScE1ia dc 
'Baile en el Sa- 
voy", opereta que 
/ut4 eslrenada en 
la temporada del 
Teatro SATCH. 
Alba Regina. que 
aparece cistiendo 
Irac. se ha desta- 
cado en sus aclua- 
clones en este es- 
cenario. 

se edlt4 "La Vodglne". en Itn11a. y 
.la verdad es que esta famosa novela 
no tuvo mayor exlto. Posteriormente 
se exhlbleron en ml pals una serle de 
pellculas venezolanas muy buenas. Y 
entonces se despert4 el Inter& por co- 
nocer m b  detalles de esta nacI6n sud- 
amerlcana. En muy poco tlernpo se 
agot6 la edlci6n. y fub necesarlo hacer 
m b  y mb ejemplares de "La Vori- 
plne'! 
Gemmlttl sabe que su empresa es dl- 
flcll. especlalmente porque ha habldo 
muchos aventureros que sorprendleron 
la buena fe de 10s productores chllenos 
y 10s han  embarcado en empresas s1n 
nlnguna perspectlva de exlto. El reall- 
zador Itallano crce. sin embargo. que 
su larga trayectorla de clnematogra- 
flsta y su profundo conoclmlento de 
la t kn lca  el negoclo fllmlco se r in  
una garant% para convencer a 10s ca- 
nltallstas chllenos. 

A bordo de uno de 10s buques de nuer- 
t ra  Armada fud tomada esta foro, 
donde. u m a ~  a Salvatore Occhtpint~ 
(director de lotograJh), Arturo Gem- 
milti (director y productor asociado) 
y Claudio Ragona (cameraman). LOJ 
documentales se ruedan por encargo 
de la Phoenu Film, de Roma, y se 111- 
man en Ferraniacolor. La moducci6n 
de documentales esta muy-proteprda 
por el Gobrerno italiano, que esrimuia 
estos trabajos, otorgando crCdiio8 Y 
obligando a 10s ethibidores a esfrenar 
oermaneniementp estas velkulas. 

de las Peters Sis- 
ters.  ires hcrmanar de color, est6 al- 
camando un elito sensacional en el 
escenario del "Opera". Cantan y mi- 
Inn con mllcha grflda y espontaneidad. 



HASTA EL 30 DE M A R 2 0  SE AMPLIO FECHA DE RECEPCION DEL C O N C U R S O  DE O B R A S  

Ya est4 list0 el programa de estrenos Room" de Graham Greenei bajo la di- 
que presentar4 en el curso del alio el recci6n' de Agustln Si+ y escenograifa 
Teatro Experimental de la Universidad de Oscar Navarr-. Posteriormente se 
dr ChIIP. La primera obrR ser4 "Livine presentar4n. en el orden que se Indt- 

Una escena de 
'Doan Rosila la 
Soitera". de f'rde- 
nco Garcia Lorca. 
rl ultimo eslreno 
j.resentodo por el 
Ezperimentai. ES-  
la obra solo esta- 
ra en el TeUtrO 
Antonio V a r a s 
hosta el dia 6 de 
jebrrro. Vemos a 
Alicia Qu i roga .  
JI a r 1 a canrpa. 
.)laria Malllrnda 
u ~ r a r e s  C O ~ ? a i P Z .  

can las siguientes obras: "La Carts  
Perhida". de Ion LUW caragiala (autor 
rumano), diriglda por Dominso Pig% 
y escenografia de Bernard0 Trumper. 
"E1 Ftierte Bulnes". de la autora chi- 
IKa-Maria Asuncidn Requena: direc- 
ci6n de Pedro Orthous: "Todos Son Mis 
Hilos". de Arthur Miller. dirigida por 
.lo& Lillo. escenografia de RlcRrdo 
Moreno: "La Verdad Sospechosa". de 
Juan Ruiz de AIarc6n: atin no se h a  
fijado director. estim4ndose probable 
nile RP invite n a1eur.o de 10s otros con- 
{<it& ieRtinGs. YI terminara e~ alio con 
el estreno de "La Violncidn de Lucre- 
cia", de Andre Obey. dirigida por Pe- 
dro Orthous. 
El decimo concurso de obrns tentrales 
tiene ahora una recompensa de Veinta 
mil pesos y el pism de recrpcion de 
obras fue pmrrogado hasta el dia 30 
de marzo. 





Para una fiesta de tarde, en el campo o en la p!aya, re- 
S1111a mltu apropiado este vestido de Donna Reed, en una 
seda esinbrpnda, donde dominan el blanco. el negro y el 
v i s .  Los delanteros se Prolongan a ambos lados. para 
hacer 10s breleies que abrocfran detras del cuello. dejando 
10s hombros desnudos. Unas p i x a s  marcan el talle. y e! 
cinturon est6 lieclro con una de las listas oscuras. La 
falda. cortndn en jornia, tiene enorme amplitiid I War- 
ner Br0s.J 



v I G U A D A L U P E  D E L  C A R M E N :  

NOidBRE COMPLETO: Esmeralda del Carmen OonzAle: 
de Campos; casada con Marcia1 Campos. del duo Hnor 
Campos. Dos hijos: MRICIRI. de seis alios. y Luis Albert0 
de d n r o  Nnrida c n  CauonPnec 
PROFFSION,-LUGAR D'E--TRABAJo. HORARIO: Can. 
tante popular del genero mexicnno: con 10s Hnos. Campo! 
? Jorge LRndl. actua en Valparaiso. en el Rnncho Criollc 
y la Qulnta Forestal. AdemL. se han presentado en Cco. 
perativa. del puerto. 
D A W S  PERSONALES: Menuda. de cabellos rublos y c r e s  
pos' Guadnlupe del Carmen es una mucl1ncha sencilla to. 
davia algo fenierosa del &xito. Habla nerviosamente. Xse- 
sura que sube de peso mientras trabula de noche cy hRStP 

GUadRlUpe. 
iPOR QUE CANTO DESDE ON COMIE?VZO EL OENE- 
RO XIEXCANO?: -Francamente, no lo se.. . ~ a l  vez por- 
que alempre admire profundamente a Jorge Negrete Y 
nyrpndi o'r mFninrin todas sus canclones. Preclsamente, 10 

primer0 que cant6 fueron @mas de 
Negrete: "TeQuila con Lim6n". "As1 . . _  

;Y Sn MAYOR D-7: -Tener carlcter exploslvo .... 
! calmo luego. 
4CTIVIDADES OUSTA REALIZAR CUANDO 

" _  _ _  
pero mc 
LQUE 1 

NO TRABAJA?: -TodOs 10s trabajos del hogar Cocino 
muy blen. en  particular 10s platos chilenos. Seairn'mi ma- 
rido, m1s especlalldades son el arrm graneado y 10s talla- 
rines. 

ionmycs,  u 111s 21.30 liornr. se preseflta la orquesta lor- 
noda en Chile por Roberto Inglez, prestigioso director 
ritanico y pianista. Daniel Riolobos, "crooner" nendo-  
*iflo. canta 10s tetnas en espaitol; y Mona Bell, las can- 
.iones en  inples. 

R A D I O  - N O T I C I A S  
irloleta Parrs destacada folklorlsta se ha  presentado en  
Radlo Mlnerii durante todo el me: de enero. En febrero. 
!antar4 en Cooperativa. .. Hermogenes M6ndoz CreRdor y 
,ealizador del espacio folklbico "Chile. su gente'y su musi- 
!a*'. se encuentra en  Punta Arenas. donde mesentarb un 
r r a i ~  festival folkldrlco. El viaje-lo hlzo con zi-auspicio dc 
a Direccibn de Informaclones del Estado.. . Esther Sorb 
'u6 contratada or el Casino de ViAs del Mar. 
En marm ir4 8 sur a descansar a1 fundo de una familia 
Imlga, para reinmrporarse a1 ambiente artlstlco en abrli o 
nay0 La "Negra Linda" desea permanecer en Chile ahora 
iue ;e convenci6 de que sus compatriotas la quiere'n tan- 
0.. . Ellana Simpson (locutora de Radlo Chilena y actriz 
le teatro) y el ingenlero civll Juan AmenAbar Ruiz se cas&. 
An el 5 de febrero. en la iplesin de 10s Benedictinoi. . 

'ita es la plana 
ompleta de "Su- 
esos Deprtiuos", 
I nuevo progra- 
za de CB 57. Se 
r a  mniite todos 
1s dias, a las 2(i 
!oras. Son: Sa- 
rue1 Martinez, re- 
itor y coordina- 
or del espacio: 
u 1 1  o Martinez 

que abandona el 
!lato para dedi- 
m e  esclusiva- 
iente a 10s co- 
ientarios de jut-  
0 1 ) ;  Luis A. Gac, 
7 i i I y Jim6nez. 
uis Tofldreau y 
'erndn Solfs, se- 
undo relator. 

I! trio argentine "Lus Gauchos" 111- 
tegrado por Blanco, Arb& y Narvaz. 

odos, a las 13 horas, y 10s lunes y fue- 



. . .... . -  , , , .. . . . . . , ._ . .  .~ . ___ . ... . . . , . .~ .. ~ 
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L 1::: LOS mejores elementos de  radlo; de  
Talca, en 1854. y cambien el periodista 
m b  destacado de la ciudad. son pre- 
mlados anualmente con la estatuua 
“CaupollcBn” que, e n  este CBSO. otorga 
la I. Munlcipalldad. Jose MUAOZ va -  
Uadares result4 seleccionado esta vec Luis Yerdejo, ”,,= LLv ,  yc, r“ 
COmO el mejor periodlsta de Talca e n  “Succsos*. considerado el me? 
1954. Most rams  fobgr&ias en que aiio, recibe el “Caupolican” pile enlre- 
aparecen Centro Espa?Iol, loml donde se rea1120 
biendo SUI( premios. IG cerentonia.. 

1 
de radio reci- ga don Albert0 Arjona. P resamte  del 

. .. 

surgiu dliiluiiinlo. el mejor localor,  re- 
eibierldo la estaluilla de monos de la 
sciora nlmlr l r sn .  

.llorio Hamos Albornoz. el fw jor  IlbrC- AIlloriio .Marli?lrZ el mejor actor de 
M a .  Olorga el “Caupolican” lo re- radicteatro. recibiindo la dfstincidn de 
oidora Meyl; Solar. monos del setior fntendente. 

Aliro pavez, el nlejor mnlartle. Enlre- 
ga el premio la sefiora alcaldesa. 

ROBERTO INGLE2 EN CORPORACION 
Roberto Inglee. Pianista y director de orquesta. h a  formado 
un conjunto integrado par cuatro clarlnetes, tres trompetns. 
un contrabajo. una guitarra, bateria J’ piano (Inalez). Que . .  
se presenta en Radlo Corporacidn. 
Hemos oido a la orquesta en varias oportunldades Uegando 
a la conclusi6n de que no s610 es afiatada y mug ritmica 
(esplendida para el baile). sino que, ademb.  suena total- 
mente “diferente” a 10s otros coniuntas de mdio. En 6~1s .~~~ ~~ -. ._~ ~~~ ~ ~~~~ 

interpretaciones predomina el piano. a cargo de Inglez. 
per0 se permlte. tambien, que un trompetista. un clarlne- 
tista y el baterla. hagan solos nltldos y hermosos. Ayuda 
a la orquesta la sabia ubicaci6n de 10s dlferentes mlcr6fonos 
que hacen llegar a1 auditor el sonido homogeneo del conjun- 
to y tambien -sin translci6n- 10s solos instrumentales. 
Mona Bell y Daniel Riolobos son 10s “crooners” de la or- 
questa, desempefilndose en forma satldactorla. y dando 
variedad a la presentacidn. Mona Bell melor6 notoriamente 
en 1954, y ahora canta con voz c&llda y personal. Rlolobos 
-int&prete mendocln- tlene un tono varonll y atrayente. 
El Ilbreto, a cargo de Jorge Inostrosa. no est4 de acuerdo 
con el genero de  la orquesta. En lugar de glosas dramaticas 
y rebuscadas taunque bien escritas y correctamente dichas 
wr cuatro voces), se debiera ofrecer una charla amable, 
qentil. que acompaiie a1 conjunto que es esencialmente bai- 
lable. 
En resumen, una orquesta de man categoria, excelente para  
escuchar y esplendlda para b a l k .  Con este conjunto RO- 
berto Inglez demuestra que, pudlendo formar su Gropia 
orquesta y ensayandola y dirigi6ndola a su gusto, es un  
director de talento y senslbilldad. 

“ARTE” EN RADIO CHILENA 
Los d0mhgOs a las 14.30 horas. Jose Marla Palaclos pre- 
senta en est8 emisora su program8 “Arte”, ya tradicional, 
Y donde se comenta e informa sobre la actualidad artlstlca 
naclonal. El domlngo 16. Palaclos repiti6 ew”Arte” la entre- 
Vista que hlclera dtas antes a GermBn Arclniegas. escritor 
Y catedrltico colombiano que vino a Chlle a dar conferen- 
cias y cursos en la Escuela de Verano. La entrevista result6 
interesantlsima: cads tema que Palaclos sugiri6 a Arcinie- 
KBS. el escritor lo desarroU6 ampliamente, con amenidad 
3’ gracia, con observaciones inteligentes y atrevidas. Escu- 
ch4ndolo durante treinta minutos. echamos de menos un 
programa - e n  cualquler emisora- que aprovechara la 
ladlidad de pnlabra de Arclniegas en una serie de charlas 
radlales; y. ya m4s permanenteniente. contratara a dlversas 

(Con t i ah  a la utieltual 

- 

, ALEJANDRO M I C H E L  T A L E N T 0  EN LA 1 
I RADIO Y LA T E L E V I S I O N  DE C O L O M B I A  { 
’ Se&n 10s balance mdlplw de las publlc‘aclonn colom- 

blanps, Talento pas6 8 ser en 1951 uno de 10s melore, 
animadores de la TV. SuJ’proprsmis “El Club del TI” 
Alejandro” y el ”Teleclreo” se claslficaron como el sewn-  
do J tercero. respectivamente. de Is teIevlsl6n Colombia- I , na el a80 pasado. 

Race cuatro afios -1c6mo pas8 el tl 
mos con Alejandm Michel Talent0 

I en un “trole” que viajaba hacia ’ Ia Plaza Rufioa. Luego de la charla 
habltual sobre chismes radlales. 
Talento pus0 una expresldn miste- 
rlosa. ech6 mano nl bolsillo d~ la 
chaqueta y mostr6.~.-.. i U n - & b O r 1  ’ te! “NO wise  decir nada hasta oue 

I todo estuviera flrmado, pero me i oy  
a Colombfa. a Padlo Nueva Grans- 
da”. nos dljo. La notlcla result6 
sorpreslva. sobre todo porque TR- 
lento nartfa dos dlns decnu6s Le 
deseamos buen vlaje y pio&dsd. 
Sabiamos del entusiasmo inaaotable 
Y la vltalidad a1egre y vibrakte de 
Alejandro Mlchel. quien conqulstb 
el ambiente radial santiagulno con 
una velocidad sorprendente reciPn 
lleaado de Valosralso. Su dlcnaratn- 
do-programa m&ane-6 ;<-&&a 
“Alev4ntese Cantando”. v su esuacid 
infantil de  las tardes “El Club del Tio Alrjandro” I P  
hablan dado una popularidad mereclda. Y de pronto. 
Alejandro Michel crey6 llegado el momento de probsr 
fortuna fuera de la patria. Part16 a Colombia prlmero a 
actuar en radlo. como animador, logrando des’tacar r4pl- 
damente. En seguida en junlo de 1954 se instal6 la te- 
levision en aquel pi is  y Talent0 - q i e  no sabia nada 
de la tecnlca ni reallzaci6n de esa nueva industria- SP 

miten por Televlsbra N a c i b l .  merecieroi i.1 Segundo Y 
tercer Duesto entre 10s espacios de 1954. Finalmente. el 
nombre de Talento aparece prlmero entre Ins “so-presa. 

I de In TV”. es decir. destacado como la figura que m4< 1 ]lam6 la atencidn en el afio. 
(Contintio en la Ton ?i ,-- - - _. _ _  . I_---_ 

9 -  
~ __  



Es un product0 
MARMICOC, 

31 R 

e El HORNILLO MARMICOC 
tiene compono tronsporente. 

e Ahorro combustible. 
e Puede uxlrse con cuolquier 

tipo de Ilomo. 
e Se entrego con II occesorios. 

e C6mprelo hoy en 10s 
meiores tiendos del romo. 

Fobricontes y distribuidores: 
MARMICOC CHILENA LTDA 

igol 1837. 
3. 
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P E L I C U L A S  Y P E R S O N A J  E S  ..., 
y o t r o s  d e t a l l e s .  
Mcen que 10s dlbujantes termlnan p a r r d h d o v  a 8us dl- 
burn. Cada uno de 10s personales que soYa dlbujnr el 
conocldo Osnofla en 'ZIg-Zag*' o e n  la revista "Pobre 
Dlablo". tenninaba w r  convertha en su autocBriEgtura. 
fmal cos ocurre con las mliculas. Muchas-de ellas-no 
sin slno el retrato de sus 'dtrectom. Pero llega el cam 
tambl6n. en que las Uculas cnmlenean a ldentincarse 
con determInadas ambf%.es y los dlfunden por el mun- 
do hasta convertlrlos en el nmtat lm del aueblo de donde 
iienen. u n  dlplomAtlco n o & a m e r l k o - d & i a  una-vCC&n 
en rueda de amlgos. que 61 estaba convencldo de que la 
peor propaganda ara su pueblo eran las peilculas que se 
dlrtrlbulan en d o  e l  mundo. Su o lnlbn no la compar- 
ten. por clerto. 10s productores de I8oUywmd. 
Cada pals tlene su cinematograila caracteristlca, que, en 
muchos CRWS. no refleM con entera fldelldnd al Dais com- 
pleto sin0 que se ndipta a IO que el extranj6ro qulere 
sabe; o saborear de ese pais. Lss peliculas son 10s medlos 
de propaganda adaptados a1 turlsmo y la curiosidad, un 
poco exagerada, de 10s extrafios. - 
~e acuerdo al pramedlo de Ias peUculae norteamericanas. 
uor elemplo. no exlsten en 10s Estados Unidos sin0 wrso- 
hajes-muy malos y penonales muy buenos. Los a t lmos  
pelean con 10s primeros, hasta demtar los  por cornpieto. Y 
n p a r  de sus clncuenta aAos de lucha, clncuenta afios de 
exlstencia de este cine. todavia no se han podldo ellml- 
nar a todos ios "malos". y 10s "buenos" slguen en su ardua. 
mnstante y arrebatadora tarea de hacerles desaparecer. 
El dla que 10s "malos" dejen de actuar en el clne norte- 
americano. 10s dlrectores y llbretistas se van a ver en un 
duro aprletb. La dtferencla de personalldad entre 10s bue- 
nos y 10s malos es tan notable en  el clne norteamericano. 
mmo en 10s cuentos de Callela. o en 10s viejos relatos in- 
fantfles de fin de slglo. Grte es el tlpo de penonales que 
el publico acepta del clne de los Estados Unldos. y mlen- 
tras 10s espectadores no les vuelvan la eSDalda selrulrh 

. ... r__l 

serenldad que enr ~ _ _  ___ _ _  
tuaciones m8s violenias basta q-. . 
que no tienen otra sada o e s c a D a ~ r i a " o u ~ - l ~ - ~ ~ ~ ,  

- 
Los lngleses se atormentan en su c h e  hasta el grado mAxi- 
mo Con nativldad y sobriedad admlrables con una 

'rva w van rblando atrapar r$r las sl- 
iue llenn el momento en 

rte. Iar 
Idea de una etema nebUna floehndo sotjre 10s habitantes 
de Inglaterra aparece exagenadamente en sus ~wllculas. 
La muerte 7 el m8s all4 les preocupan lntensamente. - 
La pobreza se refleja en el clne mexlcano:.la bondad ven- 
clendo a la maldad pertenece al clne norteamericano. la 
pas1611 al franc&. {a complejldnd mental a 10s ingle&. . . 
L a  itilianos deblin s a l l r  a 18 plaza in t ekc iona l  del cine 
:on una nueva f6rmula Y la encontraron: en sus pell- 
CUlaG hsy'mlseria pem'con poesla. v sus personajes son 
todos buenos. R U S ~  el pear Indlvldio'de una  pe~iculn ita- 
liana. entrega. en  un momento dado algo de bondad ex- 
traordlnaria. Mlentras 10s norteamerlcanos 10s ingleses y 
hwta 10s franceses han mostrado a un inemlgo politlcr, 
lleno de malos sentlmientos y de peores Intenciones. 10s 
ltallanos lo han descublerto con una bondad e inpenuldnd 
que a veces parece real, como en  el cas0 de su Don CR- 
mllo y el alcalde Peppone. 

ricaturss. que el pueblo 
sonajes y tmnlnani  ln 

- 
Y a lo mejor ocurre Eon las pellculas lo que Eon las ca- 

llegard a ldentlilcarse con sus per- 
lIt8ndolos. . 

HABLADOR. 

... mi hijo y yo. 
Le ganarnos la batalla 

a1 l lanto y nuestra guagua 
recobrd l a  tranquilidad 
. a u e  necesitaba. 

MI esposa t w o  la fehz 
Idea de protegerla con 10s 

productos BABY L E E .  
' A C E I T E :  aplicado cada 
vez que  carnbie paiiales, 

evita las coceduras 
" T A L C O :  protege 

la delicada piel 
d e  la guagua contra las 

irritaciones. 
L O C I O N :  Delicadarnente 

perfurnada con 
la Flor del Manzano. 

.?AX productos B A B Y  L E E  se 
expenden en cornodos . estuches especiales pa ra  

regalos o en ~ n v s s e s  separados. 

* Contiene HEXACLOROFENO \ 
G-11. el mas rnoderno antiskptico 
y bartericida. 
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REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
CASILLA 4729 - SANTIAGO 

L 

‘I ~111ura> dc una bnllenii b1;uica y bi ih  ~ ~ ~ ~ L ! : I I N I ~ I ~ C ~ .  L A  
~:ciiculs Ilevn yn dos nieses de retrnso. Ln ultirlln dlficul- 
.id que se tuvo fue cunndo In bnllenfl de gomn blnncn. 

ti: mhs de diez tmelndns. se solto de sus nmarrns. y pnrtib 
, Ilotnndo hncin 10s Ertndos Unidos. El reonrto de estn 

complicndn c in tn~i ic i iye .  nparte (le Peck. n iiichnrd Bnse- I Iicnrt. Leo G m n ,  Orson Welles. Bernard Miles. MervYn 
.Johns v Jnmes Robertson Justice. iEl cost0 del film cs 
:!-trondinico y debera hncer unns entrndns descomunnles 
iiiiru recibir utilldndes! 

MICHAEL REDGRAVE EN ACCION 

Michnel Redgrave Iigura e n  In primern plana d e  la ac- 
lunlldnd. Todnvln no terininn d e  filmnr. en  Enling, “The 
Uight My Number Came Up” y yn le hicieron unn ofertn 
i!nrn pnrticipar -corn0 cniitnnte- en  “Dle Flcdermnus” 
(“El Nurclc‘lngo“), opewtn proclucldn por Powell y Press- 
burger. Que Redgrave snbe cnntnr, yn lo demostrb en  
“Ln Opera del Vagabundo”. Finnlmente. tnmbieu desenn 
i u  colnborncibn pnrn In version cinemntogr4flcfl de “The 
Deep Blue Sefl (“El Profundo Mnr Azui”), Junto fl Vivien 
Leigh. Estfl illtimn combinacidn: Vivien y Michnel. puedp 
resultnr mu). interesnnte y.  en todo ca.co. novedosn. 

GLAM’OUR NO MUY BRITANICO 

Lns modas cnmbinn. sln dudn fllguna. Race unos ados. 
liinguna nctriz con intenclones de llegnr n destncnr en  el 
i,ine ingles se hnbrin fltrevido n fotogrnfinrse en  poses 
::in sugerentes como Ins que hn escogido Jill Bennet. Por 
cierto que In estrelln no npnrece en esns flctitudes n i  
can esc restunrlo en  el film “Aunt Clnrn”, el primer0 que 
iirotngonizn: i ln censurfl iiiglesn no se lo permltirin!.. . 
i’cro In publicidnd, nuiique dudosn. pflrece que hn servido 
: n r n  elevnr In carrern de Jill. d e  quien yn se hflbln como 
rle “estrelln”. “Aunt Clnrn” (‘Tin Cinrn”), sin embnr- 
.,>. es unn comedin npenns dlscretn. n pesnr de que el 
wpel  protagonico est4 n cflreo de In grnn coniedinnta 
\inrgnret Rutherford. Resumiendo: Jill Bennet tiene fo- 
:iro.. ., ip nndle puede negnr que nlegrn In vistn! 

D. W. 
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sue la nena es la preierida. Me-cuentn 
que es el ama de In casa y que lo domi- 
na hasta tiranizarlo. iY que dificil pa- 
rece ser dominar n un  hombre s i !  
-:Tiene Dredilecci6n esoecinl nor al- & director? -firi&nto. ~IueLi-  que 
hemcs charlado de !os nitios. 
S e r i a  absurd0 tenerla ... -me res- 
pond?. levantindose de hombros. mi?n- 
tras rechazo el cignrrillo que me ofle- 
ee. Enciende el suyo y lo deja otra vez 
rrleando de 10% labios Dara atiadir-: 
!% iiirector debe escogerse segun el te- 
ma. Cada cual tiene su especialidad y 
SOY de 10s que creeii que a un a r w -  
mlnto malo no lo salva ni un genio. 
Estcy contento de hacer "Not as a 
stranger". ya que tiene un argumen- 
IO tan interesante como anasionante. 
creo qua cogeri desde el 6riiiier mo- 
mmto a1 espectador. AdemBs.. . -ipor 
lin!- Stanley Kramer me ha dado un 
papel distinto. Soy un medico que pone 
su profesion por encimn de todo afec- 
to y de todo interes. hasta que un error 
lo lleva a mirnr la vida en forma dis- 
tinta.. . 
-;.Acaso sus Daoeles anteriores no le . .  
acadaban? 
-Desde luego que comence trabalan- 
do a "contrapelo". . . -replica Bob con 
una semisonrlsa que sesga su boca-. 
Para que me dieran algo. tuve que ha- 
cer crfer a un agente que so era Un 
experto jinete. Me hicieron montar un 
cabsllo nervioso que me tir6 al suelo 
apenas trepe sobre la s i lk  ... Con un  
segundo animal pas5 lo mlsmo. Sin 
emkargo, aprendf a montar y Por mu- 
rhn tiemno s610 actue Dara HoDalcng 
Cassiiy,~~iunque no es mucha la- gente 
que me recuerda en mis tiempos de 
woucrn. Pero.. .. icuintos moretones 

me cdstb ser poco m b  que un extra! 
En Metro me probaron para treinta Y 
dos papeles diferentes antes de poner- 
me en "Treinta Mlnutoc Sobre Tokio" ~ ~~ ~~. ~ 

y creo que soio destaque despues de 
"Tambien Sonios Humanos". , . 
LLEGA EL EXIT0 
Comentamos aquella pelfcula. que en 
reitlidad rue la llnve del Pxito de RO- 
bert Mitchum. Tenia el papel de un 
caDitAn de infanteria.. . 
--Per0 so10 fui capitin ante 1as c i -  
maras.. . -anade el actor encendlen- 
do otro cigarrillo-. Para  h'acer la gue- 
rra fuf simole soldndo. AI enrolarmt 
me preginta'ron SI pie f i r la la  aviicton. 
la marina, la infnnterin.. . "Solo quiero 
ectar donde pueda servir en algo. don- 
de luego. me mnnden a accion" ..., 
repuse. 
Habla sin cambiar de expresibn. Pien- 
so que fue aquella mirada impasible 
lo que hizo que M e y n  LeRoy, el di- 
rector, dijese a Mitchum. cuando lo CO- 
noci6: "0 es usted el peor actor del 
mundo .... o el mejor" ... En todo ca- 
so. ahora est4 entre 10s primeros y has- 
ta flgurb como cnndidato al Oscar Por 
su labor en "Tambien Somos Huma- 
nos". 
Luego me muestra la fantbt ica  colec- 
cion de discos que guarda en su cama- 
rln. Pone uno en la electrola portitil 
y siento que la melodia se extiende por 
todos 10s imbitos del set. 
-Instal6 un altoparlante para que to- 
dos pudieran olr la m e i c a . .  . -me di- 
ce-. Supongo qoe Mdos comparten mi 
melomani a,.. AI menos, mi hila he- 
red6 mis gustos. Apenas escucha una 
melodia se pone a bailar. Y asf lo mis- 
mo cuaAdo todavfa no caminaba.. . 
-6y sale a pnsear con Petrine? -Pre- 
gunto, comprendiendo que solo el te- 
ma de la nens pone acento de emo- 
ci6n en la voz de mi entrevistndo. 

t Sigrie n In  ?uel i f l  

Huetlanor 886, rubruelo - Local IS 
Sanllago 

Dirponemor de novedodes y 

hormor onofdmicomente drsefio- 
dor porn sus pies Plonfrllo hecho 
enferomenfe o mono. 

R E E M B O L S O S  d P R O V I I C I A S  
Solicile talilogor 
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P A R A  QUE 
MAS M U J E R E S  

T E N G A N  UN 
CUTIS ATRACTIVO 
4hOrP Io nueva CREMA LANOBEL re 

vende como propagonda 

' o r  s 6 1 0  

$30, / 
La Nueva Crema 

:ontiene lonolino, que es ton necerorio 
ioro el cutis; y con SUI diferentes in- 
iredientes proporciono 01 rostro lorania, 
rescura y atroyente bellero. 

rproveche est0 oportunidod para su be- 
lera, y si est6 decidido o ser m6r bello, 
16s reductoro, compre hoy rnismo CRE- 
4A LANOBEL y no olvide: 

I dxito empieza con la belle- 
a,.. ita belleza empieza ton 
REMA LANOBEL! 
,$i, seiiorita, con (REMA 

MNOBEL! 
recio propagonda: Cojo cbrriente, $30. 
oja gronde, $ 60. 

.a Crema Lanobel obre para usted un 
uevo mundo do lo belleza! 

~~ 

ESCUCHE 
dioriomente a las 17 y a 10s 19 
horos, por CB 82 Radio del Pocifi- 
co, "Cabolgota Musical", progro- 
ma de LANOBEL. 
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Su rostro puede lograr uncambio 
favorable con la limpieza de su tez. 

* 

Trerna Ponds ‘%1‘ 
q u d a  a eliminar 
las impurezas que 

obstruyen sus poros. 

1 ipiar: Aplique generosamente 
’onds “C” 
superficie de su rostro. 

luego con una toallita. 

Ob. 
0‘ 

Para “enjuagar”: Aplique 
otra mascara de 
Crema Ponds “C” y quitela 

serce el efecto que deja 
-.;a limpieza en su cara. 

Repita siernpre antes de 
acostarse este tratamiento 

que ayuda 
a la hipiene de .TU tez. 

el pote gigante 
ema Ponds -C‘ 
ea comprar. . . 
alo hoy mismo. 

?ora analice la diferencis: Una vez que 
ted haya usado la Crema Ponds “C”, 
rostro adquirira un matiz mas claro 
luciri mas limpio. 
rude y protela a su cutis 
npiandolo con regularidad. 

“Ningiln otro tratamiento de  t~ellrzn 
que yo conozca deja mi cutis tan fresco 
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. . 
chachn que siempre consulta en cas8 I -, --Yu lo creo, La ]levo Mitzi C;;iyiiur \wen con su madre y 

--y los muchachos, niaternos. Debbie Reynolds es otru mu- -- dar iurgos 
deos la p~apa..  L~ gusta el sigiien minuciosumente 10s conselos 

--*A,l,.,.,.iA" 9 P'LY..C*~."". 
-LOS uriones. HRn reunido unu respe- 
table coleccidn y nos divertimos ar- 
mbndolos y haciendolos volar.. . 
Robert Mitchum es impasible s6Io en 
18 superficie. Mbs tarde comprendo. en 
gran parte. In raz6n de su actitud de- 
fensiva frente a todos. Tuvo una infun- 
cia dura rebelde y deblo valerse sol0 
desde m i y  pequeho. Jamas conoci6 ha- 
Iagos. Hoy parece que los mimos ie mo- 
lestan. Gan6 sus primeros dolnres como 
operario en una 14brica de uviones. 
can un amiKo reunieron las economias 
y compraron un traje en medias. Se 
turnaban en el us0 de la prendu para 
ir a visitar a algun agente o incursio- 
liar por un  estudio. En cierta oportuni- 
dad. Robert Mitchum conocio a un 
prcductor que podia darle trabajo. pe- 
ro quien. al mirarlo. exclam6: "Es us- 
ted muy feo. Parece qi;e tiene In na- 
riz quebrada". "No s6Io parcce., . La 
tengo". repuso Bob con terquedad. ha- 
ciendo un esfuerzo para no marchar- 
re. "Es que sqs ojos son demasindo pe- 
quefios y las orejas.. . Las uitimas pa- 
labras se ahogaron con el portazo que 
habia pegado Mitchum a1 retirarse. 
-Y me Iul porqiie si oigo una sllaba 
mbs. el hombre tiene ahora la nariz 
mucho mas quebrnda que la mia.. . - 
me cuenta Mitchum-.. No tengo dlsi- 
mulos ni "pelos en Is lenguu" ... 
-6Y d6nde aprendio usted lo que sa- 
be? -pregunto. 
-De la experiencia ... -me responde 
Bob. cobrando otra vez su mascara im- 
pasible-. Creo que toda persona debe 
Sacar provecho de sus propios errores 
y tnmbien creo que de nada sirve la 
experiencia ajena, . . 
Robert Mitchum se levanta y pone un 
nuevo disco en la \"ictrola. como indi- 
candome que la entrevista ha termina- 
do y que desea estar trunquilo. Me re- 
tirO porque ya s& que es hombre fran- 
co y no quiero exponerme a que me 

.digs. trunquiiumente. que LO ESTOY 
ABURRIENDO. Per0 ul estrecharme la 
mano. 10s ojos entrecerrados Innznn un 
destelln de amistnd.. , 

todo paso que da. Greer Garson, IeIOS 
ya de ser una jovencita. continua unida 
caririosnmente a su ancianu madre; 3' 
in amistad y ufecto que unen u LUnU 
Turner y su madre slguen inc6lumes 
cor. el paso de 10s afios.. . y de 10s rc 
ridos. Despues de todo. la estrella tie 
que sentir gratitud por la autora 
sus dlas. quien se sacrific6 por sacai 
adelante. 
De cuando en cuando se presenta 
Hollywood el cas0 de la madre q 
plune6 cuidadosumente la carreru 
SLI hiio o hila. consicui6 el triunfo 
i i egose  hizo ' i  un Iailo. discretumen 
Asi p a d  con Donald O'Connor, qui 
mantiene absoluta independencia rf 
pecto a su madre. pero la sigue ad 
rando fielmente. con un cariAo en 
que mucho tiene que ver la gratitud q 
encierra. Lu madre de Donald se 1 
arregi6 pura criar a una abunduxte f 
miliu mientras recorria el pais partic 
pando en el acto de variedades prese: 
tad0 como "Los OConnors", 5' ella e! 
seR6 u Donald a builar, cantar y tod 
IRS otrus practices de teatro que lo hi 
hecho triunfar. Ahora que ei actor 
adult0 y esta en In cumbre. h a  podii 
apreciar todo lo que le debe a su mi 
dre. Por ello sigue escuchandc sus COI 
sejos respecto a su trabajo . . .  i y  s 
guiendolos a1 pie de la letra! Per0 UI 
vez que Donald obtuvo su primer COI 
truto cinematografico, su mudre pa: 
a segundo plano y desde enbnces 
h a  mantenido firmemente en esa s i t u  
cion. 
-iOjala fuese mayor el ndmero c 
mamas hollywoodenses que hicieru 
que Mrs. O'Connor! -suspiraba un all 
jefe .de un estudio. 
Pem no se nuede tumDoco criticur t s  
duramente i Ius mamas de las estrf 
Ilas. Hollywood es una ciudad donde I 
precko luchar a brazo purtido par 
subsistir, y si IRS debutantes precisan c 
alguien que emruje la rueda de 1u nor1 
para avunzar.. . i n o  es logic0 que rf 
curran a sus madres. quienes. desput 
de todo. son las mas indicadas par 
ayudar 8 sus hilus? 

P c. 

OFERTAS MEDIAS NYLON 

Nylon vel0 ..................... 5 335,- 
Nylon super.vclo . . . . . . . . . . . . . . . .  5 365.- 
Super-velo, t a b  negro y cafC .... 5 395.- 
60 Gouge. extra ................. 5 385.- 
12 denier. lo m6s fino . . . . . . . . . . .  .5 395.- 
15 denier. sin cnstura . . . . . . . . . . . . .  S 335,- 
OFERTA DEL MES: ~~ ..__ 
60 Gauge, ta16n xrbro, prccio erpeciol S 365,- 
Hay 12 colores poi tipo, m6s plomo y negro. 

Tamolos del 8 ai IO. 

Dep6rito principal: 

Mac-lrsr 210 - Smtiogo 
hrpocho r6pido contra rcembolso de 

'40TA: Por doceno, 5 pr.cimto de 

- 2 5 -  
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iMirelo a contraluz! 

ESTAM PADOS 
0 c m  I. 

S P I R I T  
VEKBENA 

A G U A  

O F  

;./ 

DE 

LAVANDA 

d)- hl H 
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1954; 'TI Club del Tio Ali*Jnndro" y el 
"Telecirco". TambiCn merecieron buc- 
nos comentarios mls actiincioncs en r I -  
dio. a comienzos del nAo pnsado Ins 
que suspendl pnrn iniciar m!s "te!e- 

L A ~ ~ ~ t  Y ~ c ~ ~ ~  .I'ALEN.I'U nctividades". nuevas. dlferentcs. llennr 
de sobresnltoc. uero nmolins en miis- 

Anus1 ._......__,,.....__ I 410- 

Reeiblmos una carta de Talento des- 
de BogotB. donde nos habla db sus 
planes para 1955. Escrlbe: "El all0 que 
comienza llega con una tonelada de 
proyectos y reallzaclones. La Televiso- 
ra Nuclonal acnba de abrir nmpllamen- 
te sus PUertas para reclblrme y posi- 
blemente yo Sen el gestor v promotar 
de Ius programaciones mktinnles de 
TV. que se IniciarBn en febrero. 1955 
llega cuando todavin snboreo el placer 
de haber logrado realiznr dos de 10s 
mejores programas de televislbn de 

I 

Los Pagos deben hacctse n nombrc de 
lu Empress Edllora ZIE-Zap. s. d.. Ca- 
s l l l i  I(-D. S n n f l a ~ o  de Chllc. con E I -  
TOT contra cualqulct Banco de Am+- 
rlea par 10s n l o r c s  lndlcadar o IUS 
rqulralenelrr. 

. . . . . . 
Semcstril ..,............._.. s 500.- 

Rccarm POI vlo. cettlllcada: Anual, 
I 21.-. Semcstrill, E ]I.--. 
E x T R A N a E R 0:  

Anual ..................... ir.s.s 3.40 
Semcstral ......._....._... r.s.s 1.70 

Rccatro de rusctlpel6n pot vla certlll- 
cadn: Anuni: U.s.S 0.20; Scmestral: 
U.S.$ 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 25 - I - 1955 

~ . .  
facciones". 
Luego Talento agrega: "Colombin ha 
sido un pais amnble. que confib en nil. 
Pude lograr aqui 18 asplracibn de nil 
vida: tener en mis manos la television 
y codearnie con ella. dAndole lo mejor 
que habla en ml". 
Hemos reclbido Lambfen recortes de 
diversas entrevistas hechas a Michel 
Talento por peri6dlcos y revistas co- 
lombianos. En todas las crbnirns se 
manifiesta cordinlidad y cariilo por el 
renllzndor chileno. Una entrevistn pu- 
blicada en el diarlo "Ln Repiiblica" 
presenta el reportnje a Talenfo en ia 
slguiente fornia: "El Tio Alejnndro" 
paseaba hace algunos dlas por Ins cn- 
lles centrlcas de In ciudad. Mirabn dls- 
traidamente. ya fuera n un lado o a1 
otro. coli u n  cigarrillo en 10s lnbios. CII- 
yo humo Snboreaba con marcado delei- 
te. Tlo Alejandro iba pensando en su 
prbsinio pro8ramn de television. iCo- 
mo convencer a sus sobrinos de que 
deblan ser obedientes Y buenos en to- 
rin mnmrntn7 "" ..._..._..I I. 

"Un carro se detuvo cercn del Tio. pe- 
IO este no lo vi6 hasta que oy6 una voz 
Infantll "UP 1P deFin' >-- -- . .. . - .. . .. 
'-;No nos prometib, Tlo Alejandro, 
que nunca mbs iba a fumar si sus so- 
brinos se portaban blen? 
"-Per0 coni0 no lo hacen. yo tampo- 
co cumplo mi promesa -resDondib Ale- 
jandro. 
"As1 es d e  popular Alejandro Mlchel 
Talent0 entre sus sobrinos colombia- 
nos. qulenes ya reconmen en tcdas par- 
tes su fnmiliar figura. que yen. semana 
n Semnna. trlr'rknda en 10s receptores 

de su hoqar. Per0 
lo importnnte, en  
este cxo .  no es la 
:~opulari d a d d e  
Alelandro Michel 
Taiento. wrque  
muchos artistas 
hay populares en 
el mun9o. pero no 
todos esUh ren- 
iizando una rbra 
educntiva y cul- 
lural entre la ni- 
Aez. como 61 ha- 
ce:' 
En ese tono ama- 
ble y  logl lo so es- 
t8n escritw todas 
Ins otras entre- 
vistas hechns a 
Michel Talento en  
Colombla. Ellas 
demuestran. jiinto 
con el balance de 
Ius actlvidades de 
1954. que el ani- 
mador chileno. n o  
solo se ha  hecho 
popular p es que- 
rido. slno. tam- 
bien. que cstn rea- 
Hznndo una labor 
cultural que debe 
anorgulltrer nos. 
Desde estas llneas 
felicltamos a MI- 
cliel Talento por 
su constancia y 
llor su blen enca- 
niinada nmblclbn 
de corresponder a1 
I'xlto y 10s aplau- 
sos del publico co- 
lomblano, dejando 
hien p u e  s t o el 
nombre de Chile. 
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Crema 
Desodoran te 
Elimina La 

Transpiracio-n 
axilar sin daiiar 

Aproveche la proteccitjn 
que Arrid brindo. Con ropidez, 

evita la transpiracibn. 
Ellmina 10s olores 

afensivos de la transpiracitjn. 

ARRID ledapivtetzioin: 

1 .-Desodorira y 
conservo la 
frescura que 
da e l  baho. 

2.-Conserva las 
axilas secas. 
frescos y sin 
olor. lmpide 
lo humedad 
de la trans- . ., * 
pirocibn. 

3.-Prote g e la 
ropa contra 
la transpira- 
c i 6 n  s i n  
manchar. 

4.-Es una cre- 
ma p u r a ,  q/A, blanco, sin 
grow, q u e  

.&~ Y desap a re c e 
comp I e t a- 
mente en la 
piel, sin irr i-  
tarla. 

Use Arrid con regularidad. 
El  desodorante que tiene 

m-J 

ARRID 



Pmtaase 

Contra el  sol  ... 
CON LOS MODERNOS PRODUCTOS 

ACEITE BRONCEADOR, 
SU AMIGO DE SIEMPRE, 

Y 

F ILTROSO L 
EL N U E V O  PRODUCT0 

que absorbe 10s rayos no- 
civos del sol, no deja su 
cutis graso y no mancha la 
ropa. 

ALBUM4 e DISCOS 

Cepillo 
de dienfes 
ton ires 
venfa jas 
un icas.. . 

2.- triingulo en 

3. - cerda nylon, 
.c en 3 colores 

y 3 tipoi: 
suave, mediano 
y duro. 

>l, R. 
CEPILLO PARA DIENTES. 

- 
[--. 

ESCRIBE CAMILO FERNANDEZ ~ 

Esta mmma nos referhmos a una de 
las flguras m8s lnteresantes de la md- 
slca norteamericana. Es una de 1as 
personalldades artIsWcas m8s impor- 
tanks de nuestros tiempos J que se 
pone de actualidad en nuestro pals gra- 
clas a la edlcidn de sus discos por Ca- 
pltol. Nos referimos a Stan Kenton. 
el leader de I s  llamada mbica pmgre- 
slva, que busca renovar la mbica ac- 
tual desde sus m m a s  bases. Dentro 
de la mdsica progresiva tlene cabida I 
todo tlpo de tendenclas desde m m h -  
tico-impresionlstas hasta surresllstas. 
La mdsica que hace Kenton pertenece 
al jazz, pen posee elementos que nada 
tienen que ver con ese gdnero. Asegu- 
ra Kenton que su mMca tlene como 
fuente las ideas de Rend Leibowit& 
cabecllla en Francla del slstema dode- 
catonal de Arnold Schoemberg, y que 

’ su Inter& por estas Ideas nacid del 
hecho de que este slstema permite una 
ejecucidn musical casi sln limites. Al 
siistema Schoemberg. agreg6 Kenton 
10s sobreagudos de 10s bmnces, el quln- 
tuple iortissimo. armonla sln funcidn 
aparente ;rlguna, sus especulaciones 
Intelectuales, una ac~stlca culdadosa- 
mente preparada y un virtuosl.smo tec- 
nico de parte de 10s integrantes de 
su orquesta que, personalmente cree- 
mos. nunca antes exlstleron. La primera 
banda de Kenton se conocl6 en 1041, 
9. despues de un relativn dxlto. la df- 
solvlo. Ocho &os m8s tarde present6 
una orquesta totslmente nueva, a 1s 
cual habla agregado una seccibn de 
cuerdas. “Sin las cuerdas no es poslble 
lograr equlllbrlo tonal”, deda, Mucho 
del exlto mundial de Kenton se debe a 
10s arregladores que emple6. Su primer 
man meglador fu.4 Pete Rugolo, un si- 
ciliano discipulo de Darius Milhaud, 
que querla fusion= al jazz mn la md- 
sica select8 de nuestms dlas. Una de 
sus composlclones m4s lnteresantes es 
“Fuga para Rltmo’: en que el contra- 
punto mel6dico estS reemplazado por 
el rirmico. 
Despuds de Rug010 estuvleron con Ken- 
ton personajes mmo Neal Heft1 Bob 
Graentlnger, Chic0 O’Farrel y &los 
Vldal, que se especlallzan en mrlsfcs 
latlnoamerlcans. La influencia de Ken- 
ton se ha hecho sen& en la mWca 
selects contemporhea. en el jam y 
hasta en 10s temas tropicales: p . 4 ~  
Prado debe mucho a Ias ideas de Ken- 
ton, que le permltleron estructurar su 
mambo. En cuanto a 10s integrantes de 
las orquestas de Kenton, vale la pena 
recorda? al trompetkts Maynard Fer- 
euson, al baterlsta Shelly Manne. al s8- 
xo tenor Stan Gek al guitmista Lau- 
rindo Almeyda y a decenas m8s que h m  
encabezado por afios 10s pouS de ‘we- 
tronome” J ‘Porn Beat” como 10s me- 
lores.en 5118 instrumentos, superando 
a fleum que mnsfderan lnsuperables 
muchos que &noran el desml lo  del 
j= 

0. F. L. 
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iALCANZARA PIER ANGEL1 
A A N N  B L Y T H l  
PIER ANGEL1 Y JORGE MISTRAL OB. 
TUVIERON L.4S MAS ALTAS CALIFI. 
CACIONES. 

Rmli'ndo el rrigbsinio srpundo escrutinir 
de nuestro Cunciirao "Briijuln de In Po- 
polnridnd". se obtuvleroii 10s siguleiite! 
resii i txdos: 

ESTRELLAS 
Ultimo 

escrulinio Tota 
votos voto: 

I." (1 .9  ELIZABETH TAYLOR ....... 2.494 61.12i 
1" (2:) A n n  Blyth .................... 2.573 12.50t 
i:O (3.9 Pier Aupeli .................... 4.099 11.53: 
4 . O  ( 4 . 9  Avn Gnrdner .................. 2.516 30.54: 
5: (5.O1 Audrey Hepburli .............. 1.061 23,209 
6.0 16.9 Mnrllyn Monroe .............. 716 20.784 

9." (9.*l Jeiin Simmons ................ 658 14.637 

7 . O  (I,"! Esther Wlllinms ............... 1.067 17.269 
8.0 (8.9 Libertad Lsmnrque ........... 872 16.23E 

10.0 (10,01 Siivnna Vnngnno ............. 531 14.074 
En 10s puestos siguientes apnrecen: Susan Hayward (8.342 
votus!: Debornh Kerr (7.8561 : Doris Day (5.5731; Jane 
Russell (4.7791 : Bnrbnra Stnnm-yck (4.2441, etc. 

ACTORES 
Ultimo 

escrutinio To ta l  
votos V O t O S  

1.O (1.01 GREGORY PECK ............ 2.036 62.329 
2P (2.") Jorge Mistrnl ................. 4.191 54.477 

4.' (4.9 Tony Curtis ................... 1.373 33.589 
3.V (3.O) Montgomery Clift ............. 2.889 35.106 

5 O  (5.V) S t e i k ' t  Granger .............. 755 22.553 
6P (6."1 Mnrlon Brando ............... 901 14.841 
7.V (7.V)  Burt Lancnster ................ 813 14.350 

9." (9.V) Robert Taylor ................ 317 12.183 
10.O 1lO.Q) Jeff Chnndler ................. 202 9.545 

8." (8.O) .41nn Lndd .................... S i 5  13.008 

-I 

SI NOTA ARRlll;A$ ..... .- ......... 
PREMATURAS ALREDEDOR D€ 
LOS OJOS Y LA BOCA .... USE 

CREMA HORMOCIT 
Lo CREMA "HORMOCIT" fuC creodo especiolmente po- 
ro e l  cutis mor seco, m6s sensible y susceptible o 10s orru- 
go*. Contiene 10s makrios que necesito el cutis seco; por 
lo tonto koce cesor 10 t i ronter desogrodoble del cutis, hoce 
deroporecer ese cansoncio que porece enveiecer 0 todos 
y evito la formoci6n prematura de OIIUBOS y potas de gollo. 
Todos estos ventoios o 10s cuoles nv puede rmuncior nln- 
guns mujer que aspire o Io bellexo, 01 i x i t o  y que qui- 
consewor lo  loxanio de su cutis iuvenil durante largo 
tiempo. 
iSeiioro! INo haga exper imental  lUse siempre lo mejor; 
use siempre Cremo Hormocit! C6mprelo hay mirmo y no- 
tar6 en pocos dios que esto cremo fomoso obrira porm 
urted un numvo mundo de bellexo. Uselo y odmiror6 SY 

efecto r ip ido  y magnifico. 
Se vende en tadas 10s Farmocios y Perfume, 

Junte 4 potes vocios y obtend I 
I iOS. 

I ra 

, 
G R A T I S  

" C R E M A  H O R M O C I T '  
en su formocio o perfumeria un pote vrng~na~ oe 

Tambien puede enviar 10s potes a "Clasificodor 
1025". Santiago, y obtendro a vuelto de correo la 
crema obrequio. 

IAhorre dinero! 



Camisa sport. Colores hicos,  mucha duracibn, corte perfecto, !/z mar 

Gran surtido de corbotas en todos 10s colores y dibujos de. modi 

u amplia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 890.- 

desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 140.- 

Webaioda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 690.- 

M U S C O I L  
FINO ACEITE 

CONTRA LAS QUEMADU- 
RAS DEL AlRE Y DEL SOL *** 
BETTER 

0 Desodomnte, ontisudoml; bbnco, 
suave. delicodamentc perfurnodo. 

0 Neutrolira el obr pmduc& par 
b transpires&. 

0 No irrito la piel. 

0 No do6a ni mancho lo mpa de vy- 
tan, redo. bna a o l g d n .  



CUMPLIERON B l E N  SU DESEO 
AL TRANSMITIR EL BOXEO 

(PREML4DA CON $ 100) 

por Intermedlo d e  l a  presente m e  
permlto sollcltar a1 P l la tuno  J e f e  
se slrva lnclulr  e n  su columna l a  
slgulente colaboraclon: 
Deseo expresar mls s lnceras  fellcl- 
taclones a CA 63. Radlo Esmeral-  
da, d e  Iquique, que  tuvo l a  Intell- 
gente Inlclativa d e  t rnnsml t l r ,  e n  
su progrania "Mlcrofono Deportl- 
vo", todos 10s relatos pugilistlcos d e  
10s encuent ros  nacionales e Inter-  
naclonales '  que  s e  e fec tuaron  e n  
ezta provlncla. Asi f u e  como, por  
prlmera vez e n  la  historla d e  l a  ra- 
dlotelefonia nor t lna ,  s e  reallzo un 
clclo d e  relatos d e  l a  r a m a  d e  box, 
que resultaron d e  excelente call- 
dad. Todos 10s audltores quedamos 

muy- satisfechos d e  es tas  audiclo- 
nes. 
Es por  eso que, en nonlbre d e  u11 
g r a n  n u m e r o  d e  deportlstas d e  1:1 
region, m e  permlto hacer  llegar 
mls m8s entus las tas  fellcltaclones 
y palabras  d e  allento p a r a  el locu- 
tor Jorge  Hormazabal,  relator d e  
estas transmisiones,  como aslmis- 
mo hago extenslvas estas f rases  d e  
estimulo p a r a  el  dlrector y 10s de- 
m L  colaboradores d e  es te  espacio. 
Transmisfones deportlvas como IS 
que menclono contrlbuyen e n  a l to  
grado  a1 mejoramlento  d e  nues t ra  
naclonalidad. p u e s  p e r d t e n  una sa- 
na y apas ionante  dlstracclon, que 
lmplde que  el  hombre  del pueblo 
"mate  el  tiempo" en  10s bares y can- 
t lnas .  Es por eso que  aplaudo es ta  
serle d e  audlciones, expresando ei 
deseo d e  que s e  s igan  reallzando en  
e l  curso del aiio 1955, y que  ojala 
e n  todo Chile h a y a  buenos pro- 
g r a m a s  d e  radio,  que t a n t o  blen 
pueden hacer  a1 pa is  entero.  

A L B E R T 0  RODRIGUEZ 
GONZALEZ (Iquiquei. 

MIGUEL ARTURO SIL- 
VA, Caracas. VENEZUE- 
LA. Muchisimas graclas 
por SUS SRlUdOs de NRvI- 
dad y Afio Nuevo. De ve- 
i'as me alegro de que 
nuestra revista guste 
tanto en  su pnis. Nos- 
otros. por nuestra parte. 
tenemos especial sim- 
patia por su tierra vene- 
zolana. 

ROBERTO TUNEU,Mon- 
tevldeo. URUGUAY. DI- 
ce que ECRAN goza de 
gran simpatia en el Uru- 
guay.. . y que uno de 10s 
personajes mSs populares 
en su pais es nada menos 
que el Pilatuno Jefe. (Va- 
pa.. . VRYR.. . ; me est&n 
entrando ganas de ir a 
veranear a PuRts del Es- 
t e ) .  hluchas gracias por 
sus gentiles palabras. 

M .  ANGELICA REYES. 
Snntlago. Opina que, as1 
como ya hay una Escue- 
18 de Periodismo, tam- 
bi6n deberh hnber una 
Escueln de Instruccl6n 
Radial parn locutores y 
libretistas. Denuncia la 
eSCRSR cultura de muchos 
locutores que ni slquiera 
conocen 10s elementos mi- 
nimos de la gramitica 
castellana. POI ejcmplo. 
en una de I s  audicionea 
de "Entretelones", un lo- 
cutor pronunci6 varias 
veces la palabra "Plesbi- 
cito" por plebiscito. 

JOHN HORSLEY B., Co- 
pinp6. Felicita a Radio 
Corporacion por sus pro- 
gramas "Xensnje" y "Es- 
tb usted blen informado". 
Este ultimo espnclo per- 
mite estar a1 din en todo 
lo que ocurre deiitro y 
fuera del psis. 

CARNET N.* 326002, Val- 
paralso. Le parece muy 
bien que se haya publlca- 
do el calendarlo ECRAN 
con UPR docena de estu- 
pendas artistas.. ., per0 
echa de menos un calen- 
dario especial para las 
lectoras. ilustrado con 10s 
galanes m8s apuestos. 

O R L A N D O  BIZAMA 
FRESARD, La Cisterna. 
Dice textualmente en su 
CWtR: "Tengo el agrndo 
de dlrigirme a1 Pilatuno 
Jefe con el objeto de que, 
por Illtermedio de su sec- 
ci6n. pueda expresnr a la 
directora de ECRAN mi 
m&S profunda admlraci6n 
por IU destacada labor 
que reallza en bien de la 
revista y de su anhelo de 
superaci6n cndn din mas 
constante. LRS cr6nicas 
enviadas desde 10s Esta- 

mer0 -urnenas y simp&- 
ticas- nos dleron lugar 
a tener una idea de lo 

del Norte. y g r ~ c l a s  a sus 
entrevistas nos di6 la im- 
presldn de estar viviendo 
en Hollywood". hiuchas 
graclas POI sus pnlabras. 
nmlgo Biznma. Sus frases 
conmovieron a le dlrecto- 
r a  de ECRAN. quien me 
encnrga acrndecer 10s elo- 
glos que le brlnda. como 
nsi mismo 10s de 10s cen- 
tenares de'  lectores que 
t a m b i h  han escrito fe- 
licitando a Maria Rome- 

dos Unidos por Maria Ro- 

grn1:dioSo del p a n  gals 

10. 

MATTY '6ai?t!RgO. Igual 
que $1 chega Bizama. es- 
cribe unn emocionante 
carta en la que dice: ... 
"deseo aplaudir n nues- 
trn embajadora Marla 
Romero. quien nos ha  re- 

presentado tan adrnira- 
blemente en 10s EstRdo?. 
Unidos. Sus cr6nlcas es- 
tan escritas en un estilo 
cordial, slncero y huma- 
no. 1'. sobre todo, mu? 
femenino. POT eso nos 
hnce estlmarla y querer- 
la por un doble motiro: 
por ser mujer y por ser 
chilena". No sabe usted 
cuhnta aprecio sus pala- 
bras. amiga Matty. Por- 
que sus eloglos son el me- 
Jor p:emio para la durn 
-y n wces incompren- 
dlda- misl6n de un pe- 
riodlsta. Graclas. Otra vez. 

IRMA VEGA, 0txWe.- 
Wrea  hacer publicos sus 
auradecimi?ntos n Eugr- 
nio Serrano. nuestro CJ- 
rresponsal en h16 x I c a. 
quien siempre h a  tenido 
in gentileza de atendcr 
sus pedidos. 

y Pone en duda In nuten- 
ticidnd de Ins preferen- 
cias nnotadns. (,Cree us- 
ted. estimada pilntunn. 
que habria alaunn razjii 
especificn para que se al- 
terarnn Ins cifrns? iGn- 
narla RIKO con eso !a re- 
vista "ECRAN"? Me ps- 
rece que su julcio es pre- 
cipitado y coiifio en que 
ya no nlense m&s asi. 
Cree que Libertad Ln- 
marque d?b?ria estar en 
10s primeros lugnres.. . : 
e w  es cosn de ustedes. .d:, 
Ins admiradoras de la es- 
trella arwntlna. Si nu 
envlan mAs votos. &mo 
se puedrn camputar? 

R e m a t e  

puntos.  
Doniel de Vigne, osesoro- 

do por Jules Lesslie. 

Esto obro contiene todos 10s ospec- 

tor del sistemo de puntos 4-3-2-1. 

En las COSOS en que hoy discreponcio 

entre Culbertson y Goren, el outor 

cito Io opinidn de ambos. La obro 

incluye todos 10s convenciones mo- 

dernos, como Blockwood, Culbert- 

son, Fishbein, Gerber, etc. Expone, 

ademcis, el metodo "De Vigne" poro 

slams, que por su sirnplicidod y efi- 

ciencio est6 llomodo o desplozor lo 

convenci6n Blockwood. Lo expasi- 

ci6n sencillo y cloro permite 01 lec- 

tor osimilor 10s conceptos b6sicos en 

menos de uno horo, poro Io que es 

suficiente leer 10s resirmenes y re- 

glos cloramente morcados o troves 

del libro entero. 

PRECIO . . . . . . . . . . . . . . S 420.- 

~~~ ~~ 
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Esta es la calle Adnunilla en la sirbrda Clave, lugar donde 
se  lilmaron algunas escenas de “Cabo de Hornos”. Se pue- 
den apreciar 10s rellectores y, a contraluz. la silueta de 
Mistral. Los vecinos colaboraron entusiastamente en el 
rodaje de la pelicula. En primer Iugar, se nrostraron disci- 
plinados y dispriestos a seguir h s  instrucciones. Cuando el 
asistente de Tito Davison hacia sonar un silbato. todos 10s 
vecinos (que estaban en Ins ventanas. puertas y teiadosl. 
se  escondian, de modo que ninguso aparecio en la escena. 
Adenias. cuando hubo necesidad de rnoiar la vereda para 
obtener mayor ca1idnd.m la lotogralia. 10s daedus de casa 
salieron con sus baldes y jarrones cumpliendo encantados 
su uoluntaria misidn. 

E s c r i k .  I S I D O R C  G A S I S  L A W N E R  
Fotografias. J C 5 E B U S T 0 S 5. 

La gente de Valparaisu no se conmueve IBcilmente. Tal 
vez la presencla del mar que trnnquillzs y templa 10s 
nervlac. o el resabio de In notable influencla oue hnce ~~~. ..... 
aAos ejercieran ios ~indeses .  lo clerto del cas0 e$ que un 
porterio dificumente perderh su natural parshionin J pon- 
deracion. 
Sin embargo -y wmo excepci6n a Ius observaciones ano- 
tadas-, tambien suceden nwntecimientos de tnl impor- 
tnncia. que hacen desaparecer In natural tranquilidad de 
a s  gentes de  Valparaiso. Y cuando eso ocurre. se debe a 
que el hecho es realmente impresionante. 
ESO rub lo que pas6 con un barrio enter0 del genulno 
puerto de Valparaiso. que se sinti6 revolucionado y con- 
movldo ante  In presencia de Ius c&maras filmadoras. de 10s 
tachos de luces y de la dlnhmica actividnd de 10s tecnicos 
que estaban filmando algunas escenas de  “Cabo de Hor- 
nos.‘. Tito Davison. el director de la pelicula, habia esco- 
$id0 una de ius canes mhs plntorescas del puerto. Se tra- 
tabu de la subida de Clave. escenario de Ins bullangueras 
Iiestas nocturnns de 10s marlneros: calle bravs y peligrosa. 
famosa en Ius bahlas de todo 
el mi!ndo. 
Cuando~lfegamos a1 lugar de 7 ;  - - -  - -*--; *ap 
la filmscion. eran las dlez y 
medla de la noche NOS sor- I 

prendlmos 14 ver una multi- 
tud que se agolpaba en Ius 
esquhas. que venin descen- 
dlendo o subiendo desde 10s 
otros puntos del cerro. y que 
se wncentraba alrededor de 
la c&mara de filrnac16n. Des- 
de todos 10s balwnes .v hasta 
en 10s techos de Ius casns. 
asornaban 10s curiosos veci- 
ros. 
-iLlgerlto vu a venlr Jorge 
Mistral! -repetfa una senora 
rrordn. awdadn en una ven- 
!ann. mientras el e w  de su 
voz se repetia en todos 10s 
rlnwnes del barrio. 
Era cercn de la una de la 
madrugada cuando el equlpo 
tecnico de filmacr6n termin6 
10s preparativos. Fu6 enton- 
ces cuafido se resulvi6 llnmnr 
a Jorge Mistral. que a y n r -  
daba en el hotel, e lndicarle 
que ya podin llegar a1 lugar 
de trabalo. 
A todo esto. habla un amblen- 
te tenso,, de expectncl6n. Eran 
mhs de cuatro horas de In- 
quieta incertidumbre. y n me- 
dida que el tiempo pnsabn, se 
npuznba el esplntu critico. 
--;Tanto que lo hemos esw- 

Para retribuir en parte lor 
muchas atenciones que Mistrd 
recibio en la cam de la seriorc 
Varela. el actor prometid PO!- 
oer a1 dia sigfriente y obse- 
ouiarle una foto autooraiiado. 

rado - d e &  una muchncha %adie le quiio creer y‘hastn S I  
p8lida-. y a lo mejor no es :rri?aron apuestas. asegurdn- 
tan buen mom como Cree- dose que no regresaria. Sin 
mos! embargo. a la hora prornetida. 
Hasta que. por fin. el mlla- el galdn espadol se hizo pre- 
gro se produjo. La chars ya sente en el comedor. 
estnba en su sitlo. Ins luces 
fnncloraban a la perfecci6n. y 10s carnblneros wntroln- 
bnn n l a  enorme muchcdumbre. Entonces. a1 cabo de  unos 
instantcs. apareci6 el automovll quc conducia al galhn es- 
pofol. Jorge Mistral desccndi6 en medio del griterio y 
del nlud de muchachas y jovenes que querian verlo dr cer- 
CR. Cumdo  se hubo contenido a 10s admlradores mas .,for- 
turados. Mistrni quedo solo en medl0 de la cnlle. Desde 
ambos costados -nsofn&ndose a Ins ventanas, .balconrs. 
puertas y tejados--. millnres de mlradnn lo auscultabnn 
pnra da r  su veredicto. Fue un momento mbglco: el s w  
irreal. adornndo por In imaginacion. estnbfl nlli de c o e w  
prerente. 
Entonces Mistral agit6 cordialmente su mano y sonricn- 
do. mIr6 a ambos lndos de I s  calle. y dijo. wn.  su rspn- 
ilolisiino acento: 
-;Que tal. amlgos?. . . 
Una sola ovacion premib la espontaneldad del actor. 9. 
como SI sus palnbrns fuesen el dlsparo de  la orden de 
pnrtidn. todo el inundo se abalanz6 hacia la cane para mi- 
mr!o de cercn. 



v-- - 

d d  ciue 
EI galnii e\padol habia conquirtado el coraz6ii (11 L ~ C  pd- 
biico bravo. que en  un solo instante y con una sola ml- 
rnda comprendid que el actor era sencillo, arable, cor- 
dial y humnno 

III CASA DE VALENCIA ERA M U Y  BONITA' 

Eran Ins tres de la madrugada cuando un descanso en 
la filmacl6n nos permitid dispaner de algunos minutor 
pnra entrevistar a Mistral La generosidnd de la sefiorn 
Oiilia Varela (esposa de un reporter0 grzifico de "El Mer- 
curio*' de Vnlparaiso) , que hospitalariamente nos recibio 
en el comedor de su casa, h im posible que la charla pu- 
diern renliznrse con relnttva tranquilldad 
ali~trnl es. ekldentemene. tan apuesto can0  aparece en 
el cine, afiadlendose a lnr condiclones fisicas que tanto 
nplnuden sus admiradoras una personalidad deflnida una 
palabrn facll v ngradnble. J una Clara lntellgencls' De 
nctitLrl cordial v s~mpltica.  Mistrnl reveln poseer grnn 
coraz6n Por ejemplo en un aparte de la filmaci6n el 
g n l h  sorprendlo a un muchachito de larga y dercukiada 
cabellern. de rsldo traje Y sin calzado Entonces. apenns 
10s demhs lo dejsron un instante solo -y no haclendo 
slnrde de su gesto-, el actor Ilelo a un rinc6n a1 muchn- 
cho P le di6 un respetable biuere 

-Para que te compres zapa- 
-le dijo el actor, mien- 
nosotros le oinmos de le- 

Hecha esta presentacidn del 
c a r h e r  de Mistral. delemos Jorge Allslral mterpreta en la peiicula el papel del caprlarr 
que el actor no5 went? Su Dree que cornanda un bamo ballenero Los soriadores 070s 
--Nacl e r  VaIencia, en el de MlStral nrLran a1 ocean0 
1921 Pertenecfa a la clase **Y .m DIJERON USTED VA A RECITAR LOS VERSOS' 
media humilde y modest8 
per0 fell2 VIvlamos en una' -Mientras estuve en 18 escuela. formaba parte de un cun- 
cam mu> hermosn l h a  de dro de arte dram&tlco -sigue relathdonos \mtral  mien- 
IUz Y de flares & Rcuerdo tras aumentaban 10s CU~IOSOS que obrervahnn el decarrollo 

~ q ~ ~ a r ; f r $ e ~ m $ n W ; ; ; ~  
de 18 entrevista- 'C6mo nncio mi RfiCiOn a1 artel  Real- 

el amor de mis de mente no sabria responder ocurii6 que en cierta opor- 
lnlos Desde nldo fuI tunidad, habin que presentar una serie de nllmeror artis- 

ticos y el profesor me eccogl6 para que yo recitnra uno9 
clonado al fUtbol v IugUe mu- versos de bienvenidn Y alli empezo todo. pues comence 
;2;$c~;l;; ye a nctuar en el grupo teatrnl del colegio 
Marlstas. que era donde YO "EL "DON JUAN TENORIO" ME DIO 
estudiaba A 10s trece RfiOS he 
cAad ingrese a In Universidnd 
de Barcelona, para estudlar -Andando el tienipo. volvlmos a encontrnrnoc 10s com- 
kves I cuando estabn cur- pafieros del colegio. y resolvimos fundsr una Sociedad de , m d o  el segundo nAo bobre- EX Alumnos - m e n t a  Mistral- En estn agnipncion ibn- , vine la guerra civu. que mRs mos a tener cuadros de deportes. de excursiones de tea- 
''ale no recordar La Confla- tro. etc Con el g r u w  de nrte eccenico estabnmog haciendo 
graC!6n destruyd la juventud "Don Juan  Tenorlo". en el Tentro Pnrtenon , de Bar- 
e v '  119 , y. a pesar de ser (Continua en la pug 231 

En el comedor de la serlo- 
ra Olilra Varela pudrnros Un descanso durante la Illmacion en la Asoclacron de Clnbrs de Reqatas fifien- 
entretistar a Jorge Mistral tras se preparaba la escena. un despertecto hrzo reventar r n  Jusrble y se apaoa- 
Fue una charla llena de ron todas las luces En el castno, tluminados POT una aela testa niontada en una 
hunrantdad, en que el actor botella de c m e r a .  sobre un plafol, sorprendimos a Jorge D I  Laaro, Jorge nrzs- 
se reuel6 como muchacho tral, Syloia Plnal y LUIS Delgado La Armada de Chtle contnbuyo eJrcnz y eritn- 
srinpalico. amable y sensi- cmctomente a In Iilmacrot~ 
ble 
Isrdoro Basis t o m  apuntes 

610 un muchacho. sent1 de p 
do el peso de 10s axios. Fue u 
realmente terrible . 
'POR SUERTE MIS ESPALDAS 
ERAN ANCHAS Y FUERTES' 

4 u n n d o  termlro la g o e r a  la citun- 
cion que ?e presentaba no era mu\ 
hdlngndora -prosigue Mistra:- Espn- 

nuidos no se podln pencar en e w i -  
diar de iiuevo. y tuve que ponci el 
hoinbro a1 trabajo Poi suerte. mls es- 
pnldah eran anchas y fuertes Trabaje 
de agente corredor de una IBbrica dr 
Papeles. 8 creo que nunca oficio nlgu- 
no t w o  mejor puesta su nonibre. puec 
no solo vendia el papel. sino que debin 
repartlrlo La entrega la hacin con- 
duclendo un carro de mano. Fin cn- 
bnllo por cupuesto 

\'Ida 

LA GRAN OPORTUNIDAD' 

ha CRsl destruida. 10s 1iOgnles dkmi- 



Hocc .IPCII: ,> u i i i i  C C I I I L ~ I I I I .  Debra Pn- 
get devolvio a su pretendiente un pre- 
cioso nnillo de coniuromiso con un 
enorme dinmnnte. Nunc,-& sup0 '1 
nombre del ennmorndo. per0 se hn dn- 
do n entender que se trntnbn de un 
PoderOso productor. Libre de preocu- 
PRCiOnes sentimentales. Debra nsegurn 
que se concentrnrn exclusivamente en 
s u  camern. 
-Creo que luego d e  mi temporad? de 
nctunciones en La5 Vems demostre oue 
he crecido y sed todn'lna mujer -me 
dice In estrelln. cunndo In v i w o  en  cu 
lulosa mnnsl6n en Beverly Hills. donde 
hnbita Junto n su mndre. hermnnns y 
hermanos. 

he crecido I sed todn'lna mujer -me 
dice In estrelln. cunndo In vi- io en  cu 
lulosa mnnsl6n en Beverly Hills. donde 
hnbita Junto n su mndre. hermnnns y 
hermanos. 
"Me cost4 convencer a 20th Century- 
Pox de que ya no era una niiiitn -pro- 
sipue Debra-, pero alpunos de 10s ves- 
tidos que us6 en Las Vepas "revclaron" 
In verdnd. (Ln estteilitn us6. entre 
ntroc el t r a p  que la censura elimin6 

en  In escena del bni- 
le del film "Princess 
of The Nile" ("Prin- 

. . ... . .. -. . - nero burlesque1 so- 
w' . 

i L ; ,. 9 

liil vib1t:ir Holinr-ood cn uiio 
de esos vinjes llevo 'n 'Debrn. -en- 
tcnces de solo doce meses de ednd. Wn 
productor de 20th Century-Fox qned6 
tan impresionndo con In belleza y vi- 
vacidnd de la pequeAn que. niedio en 
serin v medio en brcmn, dilo n Mrs. 
G.oson que cunrido Debrn creciera un 
poco, la Ilevnrn de nuevo a1 estudio. 
Ln mndre de la iuturn estrelln. que 
ciempre hnbin estndo segurn de que 
Debra llegnrin n scr nctriz. esper6 hns- 
tn que In muchnchn tuvo cntorce ailos 
y entonces In present0 otrn vez en el 
ertudio. Aunque parezcn increible. el 
productor sewin nlli mismo. record0 
s o  promesn ... i y  contrnto n Debra! 
Des semnnns despues de la primern 
pruebn Debrn hncin el pnpel de 11133 
muchnchn de diecinueve alios. junto a 
Victor Mature, en "Una Vidn AlnrJn- 
d*" -- . 
-Per0 en 10s films que siguieron me 
dieron so10 papeles de coieglala.. . - 
pro:ertn la estrclli. 
Sin embilrK0. en LUS dos iiltlmos films. 
Debrn tie& papeles rominticos: ut-? 
es "John Browi's Raiders". y el otro, 
"White Feather" ("Piuma Blnncn"). 
En este ultimo nparece junto a Bob 
Wngner. cnrncteriiando n unn prince- 
sa indin chejenne. 
-damns  tuve ocnsidn de estudinr hu- 
mnnidndes -me cuentn In estrelln--. Y 
todo lo que si lo he aprendido de In- 
F o s  de mi madre. hluclios creen que 
mi mnniA es excesivnniente posesirs. 
pero In verdad es qlle le quiero niucho 
y me gustn que me ncompaAe n todns 
pnrtes. 
En el h r p r  Paget cnda miembro t iem 
un non,ore diferente: In madre es  
Margaret Gibson (su nombre profesto- 
nal);  el padre. Frank Griffin: una her- 
mnnn. Tea!? Lorgin: otrn. L e Z l k  Ga- 
ve. y uti  hermnno Ruell Shnyne. Son 

diez personas, en  to- 
% 

tnl. 
-En mi casn no SOP 
estrella y tengo que 
trnbnjnr repnrliendo 
In lnbor cnsera con 
niis denins hermnnos 
-cuentn D e b r n--. 
Todn mi .Vidn sofie 
- , > ! I  !inn p!sri!in pro- 

ixn s iiliurx I:, 1r:iigo . . .  Olrn iIu.-i6n 
renlizadn era contnr con un giinrdnrro- 
Fn como a mi me gustn.. ,. iquiere 
verlo? 
1.8 ncompnlio a uii closet que ocupn 
todn una pared del dormitorio de De- 
bra y me ninreo contemplnndo el guar- 
dnrropa mns fnbuloso de In ciudnd del 
rine .... como que se hn invertido en 
el un cunrto de ni1116n de dolnres. se- 
gun nsegurn In prcpin estreilitn. con 
toda trnnquilidad. ;Hay docenns de 
pieles finisimas: docenas y docenns de 
pares de znpatos. y vestidos de todo li- 
Go. en cnntidndes incontnbles., . Pre- 
glintc n Debrn como pueden haier otr?; 
muchpchns pirn llegnr n tener un 
giinrdarropn ~ernelnnte. Comprendien- 
d o  mi observacion. me explics. son- 
riendo: 
-Ccnvirtifndose en estrelln de cine. 
coni0 yo.. , -dice-. Lo primero. 11n- 
turnlnicnte. es conseguir un contrn'.o: 
en regiiidn. hay que tener pnciencis Y 
snber soportnr h s  pequenas per0 in- 
PiStentes molestias de In publicidnd. 
Coniprmdo que 10s chismes y 10s co- 
mentnrios fnvorables y desfavornbles. 
entrnn en e1 prccio que hay que psgar 
pnrn ser estrelln ... i y  tener piscins y 
docenns de vestidos. znpatos y pieles! 
ACenar. se obtienen sntirfncciones pro- 
fesionnles muy grandes: In mayor de 
mi cnrrern fuC cunndo el propio Cecil 
B. DeMille me llamo parn contratwine 
pnrn el papel de Lilin. en "LOS Die2 
Mnndamienfos*'. 
Debrn - C U Q O  verdadero nombre es DE- 
h'nlee Griffin-. nacio en Denver. Co- 
lorado. hnce justnmente veintiun alios. 
Ernpezo n estudinr arte drnmntico a ICs 
once aAos y a 10s trece comenio R 
nprcnder ballet. Su primera actuncidn 
profesionnl f u e  en un pequeAo papel. 
junto n Chnrles Coburn. en "LBE Ala- 
gres Conindres de Windsor". en 1946. 
Dice que sus Rutores favoritos son ?\le- 
jnndro Dumas y James O'Henry. Ado- 
rn I n s  comedins mus!cnles. Ins pnstilli13. 
10s sandniches de PRVO frio. el color 
azul y 10s refrescos.. . ]Si quiere ] : e -  
gnr n ser "mujer fntal" en el cine. co- 
mo dice Dabrs. tendrn que aprender a 
dernrrollar nficiones mucho m6s cos- 
toras y sofisticadns que Csas! 

S G  . - . _. . 

MARILYN MONROE VOLVlO A DISGUSTARSE CON SU ESTUDIO 
La semana pasada un alto jefe de 20th 
Century-Fox hlro saber, en frnses in- 
dlgnadas. que e.% sello haria todo lo 
poslble por dcstrozar la carrera de Ma- 
rllyn Monroe. impldl6ndole sparecer en 
ning6n fllm hasta el t6rmino del con- 
trato de tres a5os que la a l a  a ese rs- 
tndio. "En dos atios de aosencla de las 
cimaras. Marllyn serfs sdlo un recner- 
do". s s e p r 6  el mlsmo representante 
de 201h Centurn-Fox. 
LPor pa6 una nctltud tan  enfnrecldn? 
FUi una reaccl6n a la decision de la 
"bomba rubla" d e  formnr su propls 
compatiia, llamada 'nlarllgn Monroe 
Productions" y a sa nusencia de 20th 
Century-Fox cusndo le correspondis 
presentnrse inlclar la filmaclon d r  
"How To Be Verv. Yerv Pouulnr" ("Co- 

- 

. - .  
mo ser muy. mug Popular"). El estu- 
dlo anuncl6. en  segulda. que el papel 
protnR6nlco de ma rinta lr f u i  entre- 

- -. 

gad0 lnmedintamenle a Betty Grable. 
quien trnbnjnri Junto a In nueva scn- 
saciCn: Sheree North. 
29th Century-Fox hlzo saber. tnmbldn. 
que estaba preocnpado por el Pxlto de 
"The Seven Year Itch", que cost6 do3 
millones de d6lares. nsegurando que 
r a d s  din llegan por lo mrnos doscicn- 
tas cartas al estudio pidiendo que se 
elimlne a Marilyn Monroe por '%can- 
dalosa". AI decir lo anterior. e1 sello 
d i i  n entender que manlcndrb a In e l -  
trella hasta el estreno dc esa ultima 
cinta. pero que no piensa utilirarln en 
adelante ... n menos que Xarilyn 
acepte las condlclones que sc le pon- 
Ran. 
Milton Green, fo16grafo y vicepresiden- 
l e  d r  la nueva compaiiia de Marilyn, 
asegura que la estrelln no tienr contrn- 
to con 20th Century-Fox. gn qup snlo 

hub0 ncuerdo de palnbrn. per0 no se 
firm6 documento al:uno. En cnnnto 
n In negativn de Marilyn de presrn- 
tarse a filmar "How To Be Very. Very 
Popular". no reria m i s  que un atraso. 
nrgun el abogndo de la cstrelln. pues 
Is hebrinn ri t ido una sola v e x  20th 
Century-For, en camblo. asegura q l o  
s r  llam6 a Marilyn n filmar clneo ve- 
ces. no presentindose ninguna. Ade- 
mns. el ertndio afirmn que la estrellr 
estn contratnda por tres ndos y trer 
nieseli miis. reclbiendo un salario de 
un mil doscientos clncuenta ddlares por 
Eemnna, mhs cien mil d6lares por cads 
film. El representante de 20th Cen- 
tury-Fos nsegur6 que si Mnrilyn lnicia 
una pelicula para sn nueva producto- 
ra, ese scllo la dcmandsrfs ante lob tri- 
bunnles. destrozando 611 carrera y su 
prrrtkio. 





MBWWWI[DQ 
" I S t T A  UNIVERSAL-INTERNATIONAL. UNA CIUDAD EN- 
TERA ' ITRO DE UNA PARTE MINIMA DEL ESTUDIO. UN 
MERCA' DE EL CAIRO. A LAS ESTRELLAS LES GUSTAN LOS 
PASTELL 

~~~~~~ ~~~~~1 :os Estuios V i d o s  repletos de  madera p m  construir lac 
invierno cOll,iell para a f rmta r  el sets: oficinas y dependencins capaces 
meros fries, Cqllfol a sufrir 10s pri- de albergar a 10s dos mil empleados que 
sslllda cads co, I, en cambio. nos trabajan constantemente. sin contar a 
trasladnrse a e. 1111 sol radinnte, y 10s artistas: pabellones dedicados a 10s 
un paisaje de sll idios en medio de mrlsicos. un edificio entero para el de- 
amarillentas resul e.q colinas verde- partamento de maqulllaje. Ln mayorfa 
Mucho nlis se un grato pnseo. de las oficinns &e e n c u e n t m  en bun- ,, espler.didos CaIll insita por nnchos galows individuales situados en med!o 

3s en un enorme de 10s jardlnes. haciendo nsl el trabBJo ~ , ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ l f " e  h' envindo Universal- mbs grato y mAs sonriente. 
Nos hemos bajado de nuestro vehiculo 
y transponemos una pequefia collns. De 
pron to... -iy en el cine no hay que UN ESTUDIO INh NSO 
sorprenderse de nada!- nos encon- 

1 es uno de 10s lrnmos en un barrio de El Cairn dondr 
ood. si1 se encuentra un mercado. Circulnn 10s 

: AI nutural, Mara 
; Corday es n u y  

/ distinta a l a s  
i vanpiresas q u e  

i , pontalla. OS do:ide be pue- cilcalones 1' de feces. Pasnn turistas 

..., '. , -, . > _ _ _  . . - ._.." _ _ _  i ,_ l . . ._ . .  I... ~ ._ 1 eticarna en la rop!?dnd hay co- Se trasladnn 1% Rruas. Hay ventn 

esrcnns mnriti- IIatlvOL. Se atravicsnn cnrros con fnl. 
a cntsrnta natu- tas y verduras. Transitan damas con 

ral que luego en la pantnlla adquiere el rostro cubierto por un Yelo y 10s 
un caudal impresionante. y una exten- ojos cargados de negro maquillaje. No 
si6n de casi treinta cuadras de cnlles puedo menos de detenerine ante  un  
pnvimentndns. Unos simpiticos vehicu- carro donde veo enormes melones. za- 
10s -coni0 pequedos aiitobuses- circu- pallos y repollos de tentador aspec- 
Ian todo el tienipo por el estudio de to ..., ique resultan ser de carMn o de 
manera que pueda coper el que le con- material plastico! 
viene a 1~ persona que necesita t r a sh -  -iCuidado! 
darse de un set a otro. o del departn- Quien me hace l a  advertencia es Marie 
mento de maquillaje Ias oficinns. o Wilson, ataviada a la oriental. Sus 
de una filmacion de enteriores nl co- enormes ojos mules se ven agrandados 
medor. Y naturalmente que Louis Blai- por las descomunales pestadas posti- 
ne -jefe de la publicidnd internacio- zns que parecen estar de mas. Cunndo 
nai- y yo trepamos a uno de 10s ve- se Io observo. me responde sonriente: 
hiculos. porque no se  trata de entre- S o y  una creatura malisima en el film 
narse para comer In ninraMn ni ha- y necesito de estas pestadas como plu- 
bria piernns bn6tant.e resistentes para meros pnra hcentuar mi condici6n de 
abarcar nqiiella enorme propiednd. vampiresa.. . 
Uni\'ersal-International tiene el privi- Con estas palabrns arregla Ibnguida- 
legio --corn0 ocurre tambiel: con Co- mente un vel0 blanc0 sobre su cuida- 
lumbia- de poder filmer cualquier ti- do peinndo. mientras me hace un gui- 
PO de peliculas sin snlir del estudio. 150 picaresco. 
N i  siquiera, naturalmente, cunndo se El proplo director Charles Lamont pe- 
trata de exteriores. S610 emigran para quedo. de ojos azhes y ademanes 'ner- 
( : t i  ninbientr tctnlniente distinto. ya que Viosos. me da  la bienvenida y me cede 

dentro de sus (10- su Silla Para que presencie la escena 
minios hay prade- que se ensayark antes de filmarse. 
ras para que co- Pronto estrecho 1as manos de la des- 
rran 10s vaqueros. igual pareja formada por Abbott y Cos- 
C R S B S  derruidas tello. Lns dos vfsten trajes caquis y 
que sirven de he- grandes CUCRlOneS. Son 10s protagonis- 
lado asilo a 10s 
fantasm=, La directora de  "Ecran" u el director 
co~olliales, del film conversan amivab!enente, 
,,,heros. slls nientras  10s ticnicos preparan la /il- 
lagos se ha,, su- macion. Por la loto prieden advmtir 
cedido las batallas m a n  conplicado es rodar una esce- 
maritimas igual nn. .  . , ipar di711ini1tn qifr srn 1 , 

I 

t 

que 1as fluviales. 
y su cielo oy6 tro- 
nar  las nmetralia- 
dorm de 10s avio- 
nes en pleno com- 
bate Todo lo tie- 

' ' nen aUL Galpones 

George Nader es 
j unn de las mus 

promisonas figu- 
ras del o n e  ac- 
tual Adenas, re- 
siilta especialmen- 
te atractioo par- 
que se nant iene 
soltero, y es de  
una gran finura y 
simpatla . 

-6- 





dejando a Gilbert decepcio- 
nado y desesperado. 
Por mucho tiempo parecl4 
que el apasionndo astro me- 
xicano no se consolaria Ja- 
m8s y que llevnria sangran- 
te la herlda provocnda por 
la coquets. Norma. 
Per0 el tiempo. que suaviza 
todas las amarguras. tend16 
su velo de piedad sobre el 
desdeiiado Gilbert, a1 pre- 
sentarse en su vida Cons- 
tance Bennett. otra famosa 
actriz. de qulen se enamor6 
perdldamente. 
Gilbert cas6 con Constance 
Bennett y vlvi6 fellz varios 
aims. llegando a tener dos 
hijns en su matrlmonio: Lin- 

seiloritas. 
Con el paso de 10s anos se 
acab6 el idilio. aunque 10s 

da y Gyl. que ya son doS 

dos esposos han contlnuado 
slendo buenos amlgos. Las 
hiJas vlven tempornlmente 
con el padre, quien tambien 
se comporta magnlflcamen- 
te con el hlJo mayor de 
Constance, Peter Plant. 
Despuhs del sequndo fracas0 
sentlmental, Gilbert se re- 
cluy6 en  el amor de sus hi- 
Jas y en el de su profesion. 
aunque siempre fue muy so- 
licitado por Ias bellas mu- 
chachas del cine. 
S u  bod8 con Guillermtna 
Cantu. a1 cab0 de tnntos 
a i m  de solterin (Gilbert se 
divorcI> de Constance e n  
1945). h a  dado a1 actor la 
oportunldad de realizar el 
sueAo de su vidn. que se me- 
rece de sobra por sus mag- 
nlficas cunildades de artlsta 
y de hombre bueno 9 cabal 

Q U I N C E  

ZRecueraan a wtiitam rowel l .  et t n o i ~ ~ a a v i e  proragontsta 
d r  "La Cena de 10s AcusadOS" junto a Myrna Log? Y 
sin duda, tampoco han o lv id ido  a la hermosa Diana' 
Lewis, quien niuchas veces adorn6 ia contraportadn d e  
"Ecran". con su Jigura inrpecable.. . William y Diana aca- 
ban de celebrar quince arlos d e  t e l u  matrimonio. El diu 
anioersario de tan  importante Jecha la pareja fud a co- 
mer al Racquet Club de Palms Springs, y ulli Nut  Dallin- 
ger scrprendid a ambos en  una sonrisa cordia l . .  



O N  P A R  D E  P E C O S V S  

No sabemos si Tracy Wynn tenia tan- 
tas pecas en el rostro cuando pequerlo. 
como ahora que vu camino de la ado- 
lescencia. El cas0 es que ha llegado a 
porecerse a su padre adoptivo, .Van 
Johnson. Tracy es hijo de Evie y Kee- 
nun Wynn, per0 vive con Van, quien 
se cas0 con Evie, en 1947. De este nue- 
uo matrimonio nacid una niia,  ahora 
dc seis nilos .. 

*- - 
D E S P ~ ~ S  DE i a  AROS E ~ E R ~ N  
LA CIGUERA 

Una notlcla rcalmente sensaclonal ha 
conmovido a Hollywood: la de que el 
fellz matrlmonlo de Joel McCrea y 
Frances Dee espera la vlslta de la cl- 
gi~efia, despoks de haber pasado 16 
alos sin tcner &a clase de novedades. 
La pareja. con 21 anos de matrimonio, 
tlene dos hijos varones: Jody. de 20 
alos. y David. de 18. Frances Dee pa.91~ 
de 10s 40 aAos y Joel McCrra est& muy 
cerra d r  loc SO. ,-- . . 
IDA LUPINO BE RECONCYL~~.Z 
U N A  TURNER P LEX BARKEB: 
WAMORADOS.. . 
i . sm Turner Y Lcs Rarker rtwrsaron 
de JUS largas-vacaclonn en Acapulco 
nns  cnamorados que nunca. ponienao as, 
punto final a 10s rumor- de dessve- 
oenclas matrimonlales que ~ l i lmamen-  
ie hahian drculado.. . Ida Luolna est& 
tin--feiiL deidi  su- reconcl&cl6n con.. 
Howard Duff, su marldo, que h a  me- 
Jorrdo de salud, no sieodo ya nece- 
saria la operacl6n qulrurglca a que de- 
hia someterse. Esta parela acaha de 
fllmar una Interesante pelicula. tltu- 
lada “PrlsiBn de Mnjeres” ... Se estrr- 
06 en exhibicion prlvada el film “YueKo 
Verde”. que tlene notables escenas de 
exterlores fllmadas en Colombia. El 
nsunto es Interesante. y en el elcnco 
flguran 10s nombres de Stewart Gran- 
Per, Grace Kelly. Paul Douglas y John 
Erlcson.. . 

DE TODO UN POCO. Ore- 
gory Peck ha subldo el prr- 
clo de sus actuaclones: aho- 
r a  exile dosclentos mil du- 
lares por peliculn, mis  un  
diez por clento de las utili- 
dades. Y nadle piensa que el 
actor tendra dlflcultades 
para obtener trabaJo, ya que 
sigue encaberando In llsta 
de actores miu populares de 
Holljwood.. . Glcnn Ford 
t!ene un diploma otorgado 
por una Escuela de Coclna, 
de Paris. certlflcnndo que 
rue alumno aprovcchado. 
Arepran  que su especlall- 
dad son Ius tortillas.. . Hugo 
Fregonesse. qulen dlrige a 
Ann Blyih en “Kings Thief‘’ 
(“El Ladrdn del Reg”). de- 
cea que la estrelln vaya a 
Europa. donde fllmars “Ma- 
rina”. SI Ann no puede lie- 
var conslKo a su marido Y 
su hifiio, seguramente no 
aceptari..  . Lana Turner. 
quien debt6 someterse a prl- 
vadones para conservar es- 
belta su silneta como 1r exl- 

gian sos liltlmas peliculas. 
podri  engordar lo que qule- 
ra. pnes su prdxlmo fllm es 
“Dlana”, cnracterlzando a 
Diane de Poltlers. Como ae 
rabe, en ese period0 de 
Francla 10s muJcres eran 
eniradltas en carnes.. . Van 
Johnson est8 llamando la 
atencldn de todo el mundo 
a l  aslstir a cabarets luclendo 
zapatos de terciopelo negro, 
con cuero rojo y adornos en 
hllo de oro... Luego que 
Doris Day concluya “Love 
Me Or Leave Me“. para Mc- 
tro. fllmari la historla de 
su vlda, para su propla pro- 
ductora. Marty Melcher. 
marldo de Doris. desea con- 
t ra lar  a Stewart Granger 
para que lo caracterlce en 
el film. .. Marilyn Maxvell 
dnerme todas las no-hes to-  
talmente desnnda. Per0 an-  
tes de acostarse. pinta 10s 
nims de sus pies de roJo.. ., 
“para no estar tan desresil- 
da”. . . 

P I P E R  Y S U  P E R R O  

La pelirroja Piper Laurie t ime  un perro regalbn, mug Men 
educodo. Cuando la estrelllta juega en el jardin, el chas- 
cdn animallto la acom?afla II aprovecha w r a  aprender 
algunos conceptos de urbanidad ... Y ya que a todos nos 
agradd conteniplar a Piper ( n b s  que a1 pnrol .  aprove- 
chenios de adniirar la linda biusa que aconpafla sus di- 
minutos shorts. Per0 mas lindo que el modelito es el 
maniqui.. ., jno es  verdad? 



Cada utia de /as pcrso:ias que nparccrii coiiiu mtra en csta 
esceria de "Amb;ciones que Afatan" ha debido inscrl- 
hime en In Acociad6n de  Extra.? Cinematoorlifims d e  
Hoir!,i~~ooa,.paP.nnao-i~ sunla de ciinto cincuetrta 'i cuatro 
ddlares. Per0 10s registros de la Asociacion se encuentran 
cerrados, actualmentc. ya m e  no todos sus miembros lo- 
gran trabajo permanenlc 

La primero que un aspirnnte a actor debe hacer. =gun 
nuestros entrevistados. es responder con sinceridnd la si- 
guiente pregunt.8: 

iTENGO CONDICIONES FA- Et CINE? 

Quien mejor puede nyudnr a contestar esta in temgante  
ea Henri Willson. famom agente de artistas. que h a  'des- 
cubi?rto a R-bert Wngner Rock Hudson. Rory Calhoun. 
'Tnb Hunter. Lniin Turner 5 'principiantes como John Smith 
7 Tom Inch Recomienda Io siguiente 
-Tad0 n q ~ r a n t ?  ai cin? debe ser honesto mnslgo misin0 
en  lo que respecta a su tnlento y a su fisico. DocenaP de 
nilir'lncnos r e  rrpen" tan apuestos como Robert Wagner 

o Rock Hudson, J centenares 
de muchachns aseguran que 
son 'igunles" a Lana Turner 
Per0 Io que deben hacer es 
iompararse realmente. call 
:os nstros profesionales, y no 
considernr que tienen condi- 
clones solo porque destacan 
sobre sus vecinos de ciudad o 
de  barrio Muchas veces 10s 
padres son 10s culpables pues. 
en cu alecto. nsegur3n a su 
hijo que es 'otro Robert 
Wagner En pruner Wrniino. 
esn Rseveracibn probablemen- 
te no es cierta. 3 en  segundo, 
aunque lo fuera. no resultnria 
conseniente. pues Hoil]aood 
no necesitn una segunda edi- 
ci6n de nadie Lo que precisa 
es una personalidad "diferen- 

1 te" y definida 
Bob Pnlmer. director de re- 
pnrto del estudio Universal- 
International > quien nianeja 
el maSor numero de figura? 
nuevas en  el ntio en Hollv- 
Hood. agregn 
-Ln belleza del rostro y de la 
figura no es fundaments], 0. 
por lo menos. no basts parn 
un mntrato No serinmos sin- 
ceros si negriramos que un 
rostro o un fisico sensaclonn- 
Ies no nos interexin. pero tle- 
lien que ser muv fuera de io 

Cuando Lana Turner se mi- 
cto en el cine no sabia mnqiii- 
llarse nl usar vestidos apro- 
piados a su lresm brrleia 
Desde entonces a ahora. Lana 
ha aprendido mucho cobre el 

iir II Q O I W P  s i  niicnto 

Tuda iu iiiaiuoiliuau c i i i c r~ ibk  atmoriLia de u n  rrludio 
de cine aparece en esta Jotogralia. donde se ensaya ana 
escena de "SmomP"  PO^ Ritn Haunlorlh u Stewart Gran- 
ger. jc;hntol-de-n;estt~oI i i c l o r i - - i o  s&an con iiegar. 
alguna vei.  a protagoriirar una escena parecida! 

corrlente pnrn obtener una"prueba" basandonos s610 en 
ello. 
Helena Sore11 jefa de 10s "buscatalentos" de 20th Century 
Fox. siempre ' anda tras una  personalidnd atrnyente. Nos 
dice: 
X u a n d o  asisto a representmiones de teatro no me llmito 
8 observer a 10s actores en  el escenario ciio que aprove- 
cho Ins luces del iiitermedio para exnminnr. tamblen, a 
10s espectadores. MUV rnrn vez hncemos una "prueba" 6610 
firindonos del fisico.'pero suele ocurrir.. . 
Conclusion: Secor nspirante. exnmiiiese lagamente  ante 
el espelo Y decidn: 2,Tiene. realmente. un fisico sensacio- 
nnl. o su rostro es Cositivamente interesante? iSe  parecs 
demasindo a una estrella consngrada. hasta el punto de que 
pueda datiar sus posibilidn,des? Unn vez que ha  respondido 
con honestidad 8 lo nnterior, de el paso siguiente: 

iTENGO TALENIO? 

Para esta lnterrogante sirve una =la respuesta: es precis0 
descubrir la verdnd a toda wstn. iComo hncerlo? Solly 
Binno, Jefe de repnrto de Wnrner Brothers. auien "descu- 
brio" a June Hnver Jeanne Crain Debbie'Reynolds y 
a w d 6  a Lana TurnGr en  sus primeGos pasos. esta cap&- 
tad0 mris oue nadle Dnra nvudnr nl rewwtn  Nnr rl?re. 
4ons tan te 'mente  recrbo c i i t n i  de Rf i i i iy i id ib  iiciGe--que 
me  nseguran que tien?n tnleiilo. Per0 s6lo desoues de .una  
prueh? con un dtrector de experiencin (y no iikciendo cas0 
solamente ai Profesor de arte dramatico. que puede estar 
interesndo en coiiservar su niumno v no ccr clnwrn m c n  
aprecincion) puede estar segtTro~-dcd su; p&ibiliiides.--Li< 
priiicipinntes deban confinr nmDliarnente en el criterio de 
una persona realmente capacitida J' negulr si1 decisi6n. 
Helena Sore11 estir de ncuerdo en  que un nspirante nl es- 
trellnto debe trntar de obtener el juicio impartial de u n  
entendldo. 
-Todo tiPo de e m r i e n c i a  teatrnl es fitit. Dem auienes 
desenn slnceramentc aprender In pro:esi6n de.nctor.' deben 
trarnr de in$rernr a grcms dirigidos por i'erdnderos profe- 
sionales -dice-. Lo- directorec aficionndoc ronduciendo a 
nc:orcs afic:onados Dierden lameiiinb!ementp su liemoo ~ ~ . .  ..~ 
Bob Palmer insiste'en IR necesidad de tener Lalenii. y 
wrvlnniirlnrl. r_ ._  -...... II". 
-Ninguna o t m  mndicl6n nos satisface -aflrma-. Algu- 
nar veccs hemos contrntado n nspirantes por su fisico. 
wro si no tienen tnlento 10s delamos caer 
Conclusion; Ei precis0 ser juzindo ~ impircialmente por 
quien tengn conocimientos y condiciones para ello. Enton- 
ces, y so10 si in decision ha  sido fnvorable. se puede pa- 
snr al: 

E ~ ' A M I E N T 0  

Esta etapn. a juicio de todos 10s entendidos e3 absolutn- 
mente iniprexindible, nsl sea que el aficionaho se interese 
e n  el cine. el tfatro. la television 0 la radio. Obtener ex- 
p:riencin es tan  posible. que trntar de conseguir cmtra io  
slii entudinr antes resultn absurdo. So l ly  Biano dice 31 
respecto: 
-El primer paso es i n m s a r  a cualquler compaAia de 
teatm de la ciudnd donde se vive. Si no existe una en  el 
pueblo, debe trnslndarse nl vccino. Adembs. siemprr nyuda 
-! :-ir!lr!;nr c:l' 1:i: :icrividndr~ l v t . ,  ,!., eo1 v,>,,  ,) 



gelena Sore11 advierte que la experlencia mmo modelo dc 
modas o de IotografIas de publicidad no sirve para el cine. 
-A %eces el rostro o Iiwra evcepcionales de una modelo 
llaman In atencion de un experto de cine. y se le h a c  una I 
prueba. pero l a  modelo no tiene por que resultar forzosa- I 
mente buens actriz En rambio. recormendo a las aficions- ' 
dRs nl c!ne que estudien ballet y canto A las estrellas se , 
ips euige. muchas veces. psrticipar e n  mmedias musicales. 1 ,.. en todo caso. lo que nbunda (en conocimientos sobre 
[dol no dafia En cuanto a enwlianza de a r k  drama- 
[im. s610 resulta provecho% si va acompahada de expe- 
iiencia ~rofesional. es decir. si luego de aprender a actuar. 
ze practica niTiba de un escenario. Ia teorta sin In prAc- 
tica de nads Suve. Y aquellos que cmen que pueden apren- 
der n actliar por correspondencia o lejendo llbros ... estan 
en I 1 craso error. 
YR xlarado este punto. y antes de buscar la oportunldad 
pars una "prueba" en el cine, una lmportante advertencia 
re.QeCt0 a: 

IUS parientes y veci-~ 
nos: otros se quednn 
trabajando en cual- 
quier COSR. 
Henry Willson no es- 
tA tan de aciierdo 
con 10 anterior. Dice: 
-Es muy d i f l c i l  
rrlunfar en el cine si 
no se V R  - a  Holly- 
xood: per0 lo que yo 
j a m k  recornendaria 
a nndle es que se 
acerque a lit ciudad 
del cine con el s610 
fin de consepulr un 

Race Gentry J u e  
"desctibierto" p 0 r 
Henry  Wilison. pres- 
tigioso agente nrtis- 
tic0 de Hollyrmod. 
mieniras atendin un 
Puesto de bencina. 
Conio Gentry luce 
mejor en tenida de- 
portiva. su represen- 
ilnle ha insistido en 
Pile sign tiistiendo en 
lorn10 ,l?%r.,,+i"d" 



C U I I L I . ~ .  Lo quc liiiv qur I ~ A C V I  l r i i b w ~ r .  ~1niullaiic.t-  
mente en otra cosn. Rock Hudson, por ejemplo. contlnu6 
como chofer de camlones lncluso despues de conSeguir su 
primar pequeAo contrato cinrmatografico. R o n  Calhoun 
prosigul6 con su labor cmno obrem de construccl6n lues0 
de haber renovado su primer contrato en el Cine. Nadie 
que llegue a Hollywmd con la Intenci6n de ganarre la vlda 
npareciendo en peliculas llegar4 a n i n p n a  parte. El ca- 
niino es diflcil y por sobre todo larpuisimo ... 
Otro error muy 'corriente es el de suponer que se ha  ga- 
nado todo.. , una vez que se logr6 una "prueba" cinema- 
IoprAficn. Solly Binno asegura que un primer frU'BCBs0 es 
niucho peor que no haber probndo suerte nunca.. . Por 
eso es aue per.connlmente ha prevenldo n muchos aficio- 
nados aterca de no nceptar una prueba clnemntogrAfica 
hasta que esten debldanlente prepnrndos para hnceria en 
forma sntisfnctoria. Alpunos de 10s que no han tenido exito 
en su Drunern Druebn deben abandonnr Hollvwood. cnm- 
blarse de nombfe. dmostrnr  sus condiciones en Broadwny 
v solo elitonce5 retornar 

Y. final m e n t e, 
hay u n a  f81sa 
Idea aue ham mu- 
cho mal: la de 
creer que mucha 
D u b l l c l d a d .  de 

sea. iogra uh edn- 
trnto pnra el cine. 
A prop6sito de es- 
to. S O l l V  aseaura: 
- N a d s  arburn! 
m8s a un jefe de 
reparto. en un es- 
t u d l o ,  o a un 
aaente. oue leer 
una y otra vez que 
una mlsma mu- 
chncha ha apare- 
cido en tal o cunl 
c a b m t .  Un nom- 
bre dem a s !,n d o 
comentudo. u . ~  
do". como se le 
llama en  la jenja 
ciiiematogrMica. 
atrne tan p o c o  
C M O  una gran 
nctriz venidn a 
menos. Jambs hav 
que olvldar que Ib - ' primordlnl es el . f talento la uubll- 
cidnd vlene' des- 

Ann B l y t h  es un ejemplo de la uer- pues. 
satilidad que %e tener una actrfz. En iDeslluslonado s ,  
sus di/eren:es caracterizariones ha he- amlgos aspirantes 
cho comedia. drama, temas musica- a1 cine? NO tienen 
les y. mas retientemente. opereta. wr que estarlo. ya 

que ahora preseti- 
tamos el aspect0 m4s optlmista del asunta. 

COMO Y DONDE SER "DESCUBIERTO' 

Las poslbnidades de llegar a1 cine .wn mucho mayores de 
io que muchos piensan. Veamos lo que dlcen 10s cxpertos. 
Desde luego. Milt Lewis. de Puramount. ssegura: 
-Vengo regresando de unn Jira por Texas. donde aslstl 
a innumerables representaciones de pequefios conjunta  de 
teatro y de coleglos. Otros "buscatalentos" coni0 o rem- 
rren perl6ciicnmente el pals. iNUigun talento aut&tlco se 
nos elcapark! 
Helena Sore11 declara: 
-Leo tcdss 18s cartas ue me llegan y tratu de responder- 
]as. Ngunas incluyen Yotugrafias. 10 que es mu? conve- 
niente, porque a un entendido le resultn f(tc1i leer 1- po- . sibilidades artktlcns en un rostro. Procuro renllmr todns 
Is entrevistss que me plden. ya que jnmds se snbe de que 
sector puede surgir el futuro astro. Pero el mejor semillero 
de estrella.; est4 en Brondwav ... (0 sea. el bnrrlo tcatrnl 
neoyorquino). Claro que pa r i  trntmjnr en tentro ~incrn 
falta tnmbien tulentu y experiencla. 
Solly Binno. por su parte. ngrega: 
-Trato de mnocer wrsonalmeiite R todo a.qirante que 
tiene ciertos antecede'ntes interesnntes o que me ha  sido 
recomendudo por algulen cuyo crlterlo respeto. LB leyenda 
de que 10s contratos clnematogr4flcos suelen flnnarse luego 
de ver un lindo busto o una h e m m a  cnrn. ee hn conver- 
ttdo en algo del pasado: actunlinente son demnsladss Ins 
responsnbU!dadcs que pesan sobre cnda uno de 10s actores 
de un film. de modo que no se pueden comer rlesgos con 
desconocldos sin antecedentes. T&RS 1RS flguras que yo lie 

decimotercera de 
la  serle. Urnba tacones altos y apenas podia cnminar. Su 
actunci6n consistla en la lmltncl6n de Bettv Hutton se- 
cundadn por un disco de I R  estreila. Como I<  grnbnci6h no 
comenz6 a tlemm v h u b  unn confusl6n Debble se ouitb 
10s ZaPatOS Y. discilza. bailo. rcDitiend0 de IiUeVO la iml- 
tacion. ;Result6 estupmda! Y yo In contrate . . .  
Bob Palmer. de Universnl-Internntional. estudlo que tiene 
veintiuna muchachns r dieclsiete idvenea nuevos bnio eon- ,- - I. ~ 

tra:o nctualmente. n& dice: 
-Nuestro estudio burca sin deecanso nuevas persoilalida- 
des que contrnrar. AFenaS hallnmos una que nos satisfn- 
ce .... i su  entrada nl cine est4 nsegurnda! 
Mnravilioso. i no?  Lo que ahora f ~ l m  es saber c6mo corn- 
portarze en la decisiva: 
PRIMERA VISITA OFICIAL AL ESTUDIO 
Helena Sorell recomienda: 
-No es necesnrio negar con 8lg0 que leer YR que por lo 
general. el iefe de nctuacidn FC encnrga d; hncer bnsnynr 
a1 nipirnnte p hasta le Prcsta un di4lrrcn pRrn our lo ~ s -  
tudle en su cas.. 
La apariencin es muv Importante 
y 10s expertos tienen ideas muy de-' 
flnldas a1 respecto. Henry Willson 
Informa: 
-Nunc8 hay que vestlr en forma 
exngerada. Cuando Lana Turner Ile- 
go a ml oflcinn por primera vez. 
llevaba pleles ? gran cnntidnd de 
maquillale. Tuve que recomendarle 
q u e ~ s e  mlkvara In &a, pnra dejnr- 
me apreclar su verdadern persona- 
lidad bajo la pintura y 10s adornos. 
Cnda muchacho 0 lovencita debe 
usnr en esn primers-visitn a1 estG 
dio lo que m&s le sienta. Algunos 
fuiuros nctoies lucen mejor en 
"bluea leans" Y cnmispta: vn des- 
cubri a-Rnce Gentry en. un. pu%o 
de bencina. vlstiendo un overol: y 
en iinn tenida cnri tan simple como 
&sa lo hic? renilznr SII primera 
pruebn. 
Helena Sorell est6 de acuerdo. Dice: 
-AIgiinas nspirantnn llepnn a visi- 
tariior n Ins nuet'e de In mafianu 
con unn tenidn y mnquillnje de fies- 
tR. ;Lo unlm aue locrsn ?s imnw- 
sionnriios ninl' 
Y Bob Falmer hnce una recoinenda- 
cion de cmncter genernl: 
-Es importante para todo aficio- 
nado a1 cine estar SIEMPRE bier 

(Continua en la png. 271 1 -- 
Tab Hunier es uno de 10s nuevos 
galanes de Hollyruood. Per0 para 
conseguir papeles de discreta lm- 
portancia. ha necesiiado annarse 
dc jiaciencia y estudlar dia y no- ,< 
che. L 
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"EL AMlGO DE LA CASA': DE GABRIEL AROUT Y 
JEAN LOCHER 

Dlreccion: Miwe1 Frank. IntCrpretes: Gerardo Werner. 
Chela Bon, H U ~ O  Miller. Sllvla Plilelro. Decorados: Sor- 
man Day Y Vlcente Peralta. 

A i  presentar esta obra en el programn. Mlguel Frrlrk In 
calilica como "comedla tiplcanientc parisinn". Y rn-I est" 
qulso declr que 10s enqailos y adulterios estdn a I n  ordrn 
del dia. Asi es en efccta. La trania de In p l e ~ ~  gira al- 
rededor. no ya del trio consuctudlnarlo comun en ias 
cornedlag de dormitorlo. slna que ;de un cunrteto! Y cs 
m este punio dondc "El Amlgo de In Cnsa" ofrpcr Una 
original novedad. 
tin aar ido  ama a su esposa. que es la representacion 
rlhlca de la mujrr  modelo: dlgna. hermosa, flna. flel. 
etc.; in1 slqulera se rebnja al campo de 10s celos! Pues 
blen. este marldo --sintiendo amor y admlracion por su 
espora q u l e r e .  al mlsmo tiempo. a una miicliacha llena 
de fuego y de vlda. iComo liacer para rlvlr con las dos? 
Plde consejo a Un timldo e lntclectual amigo de la ju- 
ventud. quicn le recomienda probar un Juego que a la 
larga se transform6 en pellrroso: dlvorciado de la una 
para casarse con la otra, termin6 por lnrltar a Ins dor 
a repartlr el mlsmo teclio hogareilo. 
Sin embargo, el enredo no tcrrnina alii. pues ocurre que 
ti pobre y timorato amlgo, con su alre lnocente y de 
qulen no qulebra un huevo. entuslasma a tal punto a 
Ins dos serioras del duerio de cam. ... que ambas tcrml- 
nan por transformarlo en amante. 
Perfectamente Inmoral. la comedla msulta adorable, par- 
que e ta  reallznda con slmpatia y la mejor buena fe. 
Con un dlilogo m h  que chlspcante, Intellgente y entre- 
ttnldo. el autor va desarrollando u n  lema escabroso con 
tanto Ingenio, que aparece natural y sobrlo. 
La dlreccion condujo in comcdla por un terreno de dlg- 
nldad artistlca. y la representaclon cord6 sin troplezo 
alguno. Los lntirpretes mostraron una varlada gama de 
recursos, y el rltmo creclente de la comedla la hlro atrac- 
tlva de prlnclplo a fin.  
Gerardo Werner. mejorando en relacibn P la ulthna obra 
que ofreciera, vuelve, sin embargo, a caer en el mlsmo 
pecsdo: un exceso de nervoslsmo que le obllgn a despla- 
zane inccsantemtnte p r  el esccnarlo. Con todo Werner 
condnio su personaje con habilldad artistlca. liuio Miller. 
componlendo esta vez un tlpo muy dlstinto a 10s que 
ha hecho anterlormente. estuvo gracioao y camunicntivo. 
Su dfbll y timornto "amlgo de la casa" conslgulo lmpre- 
rlonar muy blen. Chela Ron, qnc debut6 en teatro des- 
p u k  de mucbos arios ausente del pais, tlene una flgurn 
graclosa y expreslva. Hubo un momento, en el tercer acto. 
en que su Intcrpretacidn result6 slncera y emotlva. Le 
falta domlnar un poco m h  el radio de accian de sus 
brazos, pues tlene la costumbre de pegarlos a su costa- 
do, easl lnmovlllrlndolos. Da la Impreslon de que Chela 
Bon lograra sus mejores trabajos en el campo del dra- 
ma. Siivia Piiieiro voir16 a conflrmnr sus escelentcs vir- 
tudes arthticas y su arrollador temperamento. Constan- 
temcnte es t l  en actltud Interpretatlva. no perdlendo js- 
m i s  la linea de su personaje. Dlnamlca. expreslva y slm- 
pitlca. es una figura lrreemplazable en este t lpo de pa- 
peies 
Ajustados 10s decorndos. nun cuando el color result6 
frio para el amblente. 
En resumen: una pleza muy entretenlda. blen lnterpre- 
tada; presentada con dignldad y dlrlgida con critrrlo 
teatral. 

" S E S E N T A  S E G U N D O S  D E  V I D A "  

R e ~ u l i r  

(The Paratrooper - The Red-Beret) In- 
glesa. 1953. Columbia Pictures ... Director: 
Terence Young. Guldn: Richard Mal- 
baum y R a n k  Nugent. Clmara: John 
Wllcox. Interpretes: Alan Ladd. Leo Genn. 
Susan Stephen. Harry Andreus. Donald 
Houston. Anthony Burhell, etc. 

Estn vez el escennrlo de In ultlmn gue- 
rrn mundlnl se trnslndn a1 cnmpo de 

sp ldD de adiestrnmiento de una compnflin de pn- 
rncnidlstns. Ln verdnd es que esn rnmn 
de In avincidn ern temn poco COnocIdo. IucIII. 

de modo que todo cunnto pudiern dccirse > moscrarse P I  
respecto habrin resultado novetlom EI: cicrro modo, la pc- 
liculn logro su objetivo.. .. pero iio ran plenninentr como 
para cnliiicarln de buenn psoduccion. El nudo nrgiuiien- 
tnl. 10s pcrsonajes 7 In  intrncibn dri  "niensn]r" rrsii!tnn 
debiles J confusoc. 
Aliiiqlle In cintn es inglesn. Alnn Lndd vuelve n interpre- 
tar  el mismo personale estereotipndo de In muyoria de sus 
films de nventurns dr procedencrn Iioll?woodeiise. E> ii:i in- 
dividuo Inconico ? misterioso. que no se ininurn niite nndn. 
que n nadn teniP J que  todm respetaii ? reliesnii. Es 
bueno parn 10s golpes de pulio. infniiblr en CUnnrn niisl6n - 
emprendn. y Inn miijeres caen ISciIineiite en s i i  brnzos. 
Alan Lndd hnce. PUPS. un nupro siiperninn qur n nndie 
co1lYellce. 
Los dembs personajes es t ln  someramenre trntndoa. desper- 
dicilndose nsi un temn que pudo ser mucho mls ntrnc- 
tiro. El idilio de Alnii Lndd con la debutnnte Susnn Stephen 
l'esultn pueril J fnlso: demnslndo conrencioiinl J repetido. 
Sin embarxo. hn? niomentos en el f i lm que ntrnen y hnstn 
npnsionnn por P I  suspenso y el rltino iinpreso por el di- 
rector. 
En resumen: una pellcula de guerrn mls.  que se desnrro- 
Iln en un nmbiente nuevo. Buenn In actuncion de Leo Gem.  

" L A  H I S T O R I A  D E  J O E  L O U I S "  - 
(The Joe Louis Story) Artlstar Unldos. 
Norteamerlcana. 1953. Director: Robert 
Gordon. Gul6n: Robert Sylvc.:ter. Cama- 
ra: Joseph Bru. Reparto: Coley Willace. 
Paul Ste.vart. Hlldn Slmms. ctr. 

Human.. docu- 
mental. drpoi- .,.._ 

Ern tan f4cil que un film como este -re- 
lntnndo In blogrnfia de uno de 10s m(ts 
fnniosos bosendores del mundo- cnyera 
en esngeraciones. insistiern escesivaoien- 
le en nsnectos sentimentnles o trntarn en 
unn f o r k  u otrn de esaltnr nl Drotn- 
gonlstn. Afortunndamente. tanto el 'guion 

-honesto y senclllo- como In direccion -intelisente y so- 
brin- y la nctuncidn. apropindnmente ingenun y narurnl. 
son de primern linen. A I  prescntnr n Joe Louis. idolo de 
millones de nficionndos. no se hnce unn npolosin suyn ni 
se le deflende coni0 negro. ni como boxendor: su histaria 
estA relntada slmplemcnte con cnriilo y cnlor humnno. A I  
termino del film. el espectador snle con In inipresion de 
que Joe Louis fue un gran deportistn: uii excelente mu- 
chncho que siempre se ninntuvo en el buen cnmino: on 
hcmbre digno y recio que sup0 resistir 10s encnntos del 
campeonato mundinl. la riquezn y la Inma..  .. pero perdio 
unn bntalla m4s intimn: la de si1 mntrimonlo. que con- 
cluyo en divorcio. 
Coley Wallace. encnrgndo de caracterizar n Louis. se le 
pnrece estrnordinnrlnmente en iisico y en rnsgos fncin- 
les. n e n e  la mismn figura magnificn del ex cnmpeon. e 
lgunl rostro Inespreslvo. que. de pronto. se ilumina en una 
sonrisn de muchncho bueno. La nctuncl6n de Wnllnce - 
tanibien boxendor en In vidn red- es siininmente npropla- 
dn. J lo mismo ocurre con el resto del repnrto. cnsi total- 
niente de color. Para 10s nficionndos al box. menclonare- 
nios que Ins peleas que apnrecen en el film corresponden 

.I.c.. 

n autenticos noticinrios. No salen todss. 16gicnmente. pero 
si la luchn de Louis con Cnrnern. con Mas Bser. con Schriie- 
linr . T P ~ S P Y  Joe Walcott Rockv Mnrciano. PCC El film est4 ...~,, . . ~ . ~ ~  ~ . .  ~ . .  ~ ~~~ ~ 

relatndo en "rncontos". de modo 
cinrios resulta 16gicn. 
En resumen: un film deportivo renllzndo con honestldnd y 
nltnrn de mlrns: gustnrd n los nficlonndos a1 box y tnm- 
bien a Ibs muchnchos s ndolescentes. que podrln conwer 
nitlmnmente a una de Ins figurns pugilisticns m h  destn- 
cndns del niundo. 

" E L  V A L L E  D E  LOS C A N I B A L E S "  

(Valley of Head Hunters) Columbia. Nor- 
tenmerlcana. 1953. Director: WI11Iam 
Berke. GuI6n: Samuel Sewman. basado 
en In tlra c6mlca Jim de la Selva. Ca- 
mara: \Vllliam Whitley. Reparto: Johnny 
Welamuller. Christine Larson. Robcrt C. 
Fnulk. etc. 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS 
-1  3- 

I C ~ E U I B I  No recomendnmos este film n ninglin 
ndulto. yn que est& dedicndo exclusiva- 
niente n In inrrenuidnd lnfnntll. Solo 10s Jln, dp 1H s c I F ~  

cn u T ~  
"1.C 

ma "I,<.\.* 
.nt,,rn. niRos pueden kceptnr 10s trucos ? "ex- 

teriores" de estn pretendldn cinte de la 
~Contint ia  en la p a g .  20) 

CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



I------ - . 

' EXCELENTES CAS1 TODOS t 

LOS CANDIDATOS A EXTRAS 
Cuando e-tuvimos en Valparafso. con Jovenl Se ve que es apuesto y que, si 
rl objeto de ver In filmncion de "Cabo aparece en el cine. conquistari muchns 
de Hornos . nos entie\istnmos con Ti- admirndorns Por favor. dignn n lo< 
to Dnvison. a quien Ile\nmos grnn can- concursnntes que todos 10s seleccionn- 
tidad de cartaI que hnbinn remitido a dos recibirnn oportunamente un lln- 
Ecran loc postulantes n extras mndo. citiindolos nl estudio parn so- 

te ITS solicitudes y. n cadn instnnte. Yn lo saben. pues. 10s interesados . . 
dsbn evclamnciones de satisfacci6ii. ,dentro de un breve plazo SP les abri- 
pues la maboria de 10s que habian es- rnn I l l s  puertas del cine, 
u i t o  teninn meritos parn nparecer en 
In peliculn ",Qye les parece est4 candidata a er-  
- ' ~ s  eKtraOrdlIIRria la cantidad de tra? -pregunta Tito Davison, a7io- 

I cartns que ha  Ilegndo' A i l 0  Tito Da d t e n d 6  "Yo creo que tiene muchas 
: y ~ e , ~ ~ ~ ; p o d o , e q ~ ~ o ~ ~ ~ ~ n B ; S , ~ ~ ~ : R ,  perspectivas en el cine". Ya lo sabe . , 

piles, 14 lector4 J F. S ,  de Santiago. - * 

I El director chileno o b s w 6  ntentnmen- meterlos a la primera priieba 

l ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ 1  n;: que D4v1son nos t'ene remitto le en su que lotogratio. puede Uegar Tito \ 
Miren, por ejemplo estn muchn- 

chn For la fotogrnfia. 10 ya puedo ase- 
gurar que tiene aspect0 de estrella. casO de J .  F. 

ademas, fuese actriz. no cabe duds 
de que estnrianias frente a un verda- 
4 1  n r l l  l l ~  T I P ~ I  ,Mi rm r c t r  1 ' ~ n n  ojinrrr? I\  dnro < 

a ser una gran figura cOmo 

toms Con posibilfdodes en la PelfCula 
'Cob0 de Homos' Junto 4 Tito Da- 

v son nNlchoS 

------ --- ,. ., . 
HERNAN CORREA REGRESO 
D E  L A  A N T A R T I D A  
H e m i n  Correa. cameraman y realiza- 
dor de varios documentales. psrtlb. ha- 
r e  airunas semanas, a la Antartida, 
con el objeto de filmar Ins escenas i d -  
ciales de la pl icula  "Cabo de Hornos". 
A su rcgreso convenamos con el cine- 
mitografista. quleu nos dio algunos 
detalles de csta que es so tercera risl- 
t a  a la Antartida. 
-Film&. aproximadamente. noveclen- 
tos metros. de 10s cuales supongo que 
se lncluiran en el film no m4s de tres- 
eientos. Tom6 todos 10s detalles del.re- 
levo de la Antirtlda. y a bordo de la 
fragata "Coradonga" rod6 las clcenaS 
del paso frente nl Cabo de Homos. Es- 
ta seri  la prlmera parte de la pelicula. 
Tuve la suerte de que por esos dias 
llegara a In AntBrtida el primer oblspo 
que plsarn la helada superficie de esa 
region. Se trata del obispo \Vladimir 
Boris. quien dijo su prlmera miSa en 
la base Gabriel GonrBler Vldela. un 
paraje hermosisimo, por donde pasean 
mlliareJ de simp8ticos pingdinos. Creo 
aue todas estas escenas saldran mu7 
h i m  -roncluge. 

r- '5'0 L:Y- - -  
En 14 terrae4 de! balnearro Recreo, 
en ViT74 del Mar, nuestra camara mp-  
to este simpatico grupo lamiliar, en 
el que vemos 4 Victoria Duval y 4 
Pepe Guire. muy lelices con su hifa 
Victoria Cristina. que -sfendo tan pe- 
qiieT7ita- ya sabe posar ante  el /o;o- 
gralo 

INTERSANTE 
~INICIATIVA 
L'. U r u i  cr. )  (Iuu 
Chile, a traves de 
SIL Departamento 
de Difiision Cul- 
tural. organtzo un 
lestival de Docii- 
mentales Turnti- 
cos T o d a s  las 
junciones se vie- 
r o It concumdo, 
por un publico 
que lleno comple- 
tamente el Salon 
de Honor de In 
u". Ralael El i -  

;aide. uno de lot 
orgnnlzodores, es- 
tu niuy satislecho 
del en to  alcanzado y plensa seguir con estu serid de erhrbiciones puetto 
Cire de todas las Embaiadas le han olrecldo cooperacrdn En la insthntanea, 
sorprendimos 4 parte del publico que asisti6 el diu que se iniclaron Ius V J -  
~,cccionec 

- _ _ _ - _ _  _. 

-A-R I 0 S'-' " E - M T W  
11ttno. \ t r i o  lo, u l i i n i u ~  iii10r.11 ~ l i \ w  do i r o r q u  ( \ i d  rk i l icado CUI, ~ i i l ~ d u  
"Emelco", comprobando que sus notas humano y plastic0 La calidad es de 
son din8micas. oportunas y reallzadas prlmera categoria J las informaclone* 
con el m4dmo de serledad periodisti- de p a n  actualidad. Lo m4s importan- 
ca. Aunque se filtrnn algunas escenas te es que rl publico reclbe con salvas 
comerclales, que, por lo demas. son lo- de aplausos la Includ6n de este Notl- 
gicas para financlar en parte In pro- clarlo en loa programas de clne de la 



nio U U L ' I L O I I  drr rnbirucciuiieb a Pcpe 
Guire y a Myriani Thorub. Junto a 
&is aparecen Luis Delgado, asrstente 
~spmlol. y Eugenio Retes. A1 jondo. la 
ntU!titud obserua cniusiasta, aunque 
m!rnadamenle, rl desarrollo d r  la iil- 

Una esceitn d r  "Cabo de ftoriros', en 
Eugenio Retes. un marine- la que ueinos a Jorge Misiral junto a 
ro con todo el sabor crio- Gerard0 Grez. Se enlrentan a rllos 
110. tendrd oportiinidad de (y  de espaldas a ntiestra cainaral RO- 
conquistar muchos elogios lando Caicedo y Pepe GulxC. "Cdbo de 
en "Cabo de Hornos". Hornos" ze rsta filmando para ser pro- 

,,Cr.'"Y)P 07, ',,'..',.'in n",l,,1.nmlrO , - .  

BCM~E''HO~WRECTBE r LAXXKFERACIOK 
DE CHILE EINTERO 

1 

t 

En la Asociacidn de Clubes de Rega- 
ius de Vaiparaiso, la camara enloca 
a Jorge nlistral y a Sylvia Pinal. que 
conversan esperando la orden de 111- 
macidn. Fue toda una odisea que la 
Corporacidn de Fonlento (propietaria 
de Chile Films) autorizara la salida 
de la jilmadora luera de 10s estudios. 
Finalmente se convencieron de que 6s- 
te era el rinico sistema posible para 
poder toniar las escenas de exterlorrs. 

sencinr rue nlgo reainieriir ~ n a j c ~ t u u m .  
La quill0 de 10s barcos. meciendose 
lentamente en la noche. e iluminados 
por el hnz de luz que provenin desde 
afuera. dabn una impresion feerica. 
Pero la filmaci6n no fu i  facil. Un ncci- 
dente lamentable provoco un descnln- 
bro: se fundi6 un fusible de la Asocia- 
cion de Clubes de Regatas. quedando 
a oscuras todas Ins dependencias de 
la institucion. Junto n1 jefe electricis- 
ta  de In pelicula acudieron en su nw- 
da marineros y carnb'neros. quienes. 
-en cordial compafila- arreglaron la 
"panne". Mientras tanto. el buque 
"Araucano" seguia pendiente de Ins 
drdenes impartidas desde tierra.. .. i y  
a todo esto eran 10s tres de la madru- 

Coloane. nos manifesto: 
-Es realmente sobrecogedor compro- 
bar con que carifio hemos sido recibi- 

En medio de una multitud de cu- 
riosos, Tito Davison serlaia a AndrVs 
Martorell el dngulo de la escena. Se- 
grin declaraciones lormuladas separa- 
damente por Tito Davison. Jorge M'is- 
tral y Sylvia Pinal, esta sera la pelt- 
a l a  de mas dificll realizacidn que leS 
hava tocado hacer. 

dus CII todaz parich. Despufs de estn 
desinteresada colaboracion de parte de 
10s chilenos. me estrafia mucho que no 

dembs silencinr un hecho'entemecezor, 
que habla muy en claro del feivor que 
slenten 10s chilenos por 1n industria 
cinemntogr8fira 
Para nadie es un secret0 que en nues- 
tro pais se filma muy de tarde en tar- 
de: sin embargo. cnda vez que se ne- 
cesita un eauino de tecnicos bkctn con 
que se  anuricii. i n  intention- d;--ieiliiir 
una pelicula para que vuelvnn a apare- 
cer 10s mismos eficaces serridores del 
cine nacional. Cunndo llegnmos al lu- 
gar de la filmacion. nos sorprendimos 
muy agradableniente de volver a en- 
contrar a Jorge Morgndo. en la c h a -  
ra: a Doming0 Sierra. su apudante: a 
Mario Guerrero. el carrista; a Luis Ta- 
pin. el jefe electricista: u Jimenez. Diaz. 
De la Barra. Mcza. Figueroa y Mignn- 
no: y 10s infaltnbles caballeros de nues- 
t ra  industria: Andre% hlartorell. ilumi- 
nador y director de fotogrnfin: Jorge 
Di Lauro. ingeciero de sonido y jefe de 
produccibn. y Julio Errnztti. maquilla- 
dor y colaborador en lo que sea nece- 
sario. L Q U ~  hace esta gente cunndo no 
se filma? Entristecidos -per0 esperan- 
zadcs--. terrninada In filmaci6n de una 
pelicula. cadn uno de ellos vu a cum- 
plir una nctividad diferente que les 
pcrmits ganarse In vida. h a s h  que otra 
vez alguien nnuncle In "aurora delini- 
tiva del cine chileno". Y si estos fie- 
les colnboradores del cine nacional - 
sin 10s cualcs serin imposible ninguna 
produccion- llegan de nuevo a1 set 

i0ja16 que a d  sea! 

En la olidna del Director del Litoral, 
uemos a Emilio m e t e  y a Jorge Mis- 
tral ensayando la escena que se ? I -  
mri en dicha repnrticidn. 

? I ! 





Mdo de hllo blanco con estampados azu- 
k redondo va un s e s ~ o  que hace de 

Uess un par de bolsillos de ranurn a 
.rderas. La orlglnslldad mayor del res'tl- 
ncribie cuero. tip0 coselrtc. can qrandes 
m del mlsmo cuero (Metro-Goldwyn-Ma- 

Est8 doble tsnlda de Debbie Reynolds es prh t l ca  y bonlta. Se compone 
de una blusa en una te ls  de algodon CUpdrado y unos ajustados panta- 
lanes que bajan apenas de la rodilla. tamblen en la tela a cuadros. Lo 
blusa tiene cuello camisem y pequefias solapas. No mete denim de la 
falda slno amarra adelante. dejando un trozo de piel desnuda. La falda, 
cortnda en forma J' de gran amplitud, es en lino gris. En la clntura v3 
un clnturon de cuero que armonicc con 10s cuadms de la blusa y panta- 
lon (nrctro-Goldwyn-MaJ'cr). 

- _ _  - -  --.__ 



P O R  M A R I N A  h r  N n V n C n L  1 

C.,>l,<, r *  i t , ,  l l /  

sgos finos y un 
sioso e inquieto. product0 de si1 corta 
esperiencia profesional. Mientras lo en- 
trevistamos eambio numerosas wces de 
poslcidn. como si la silla le resultara 
inc6moda: pas6 10s dedos por su pelo. 
que usa un  poco largo. y resistlo a la 
tentaci6n de comerse las ufias.. . Pepe 
ambiciona llegar a ser famoso. y e s t i  
decidido a concentrar su r ids  en ese 
objetivo. Hasta ahora ha subido con 
Yeruridnd e n  la escala del exito: co- 

menz6 slendo inte- 
grante de conjuntos: ' debut6 como solista 
r n  hlineria. en "El 
Colmao". y. el mes 
pasado. tuvo calidad 
de astro a1 hacerse 
cargo de media hora 
en Cooperativa. se- 
cundado por la me- 
jor orquesta radial 
de la actualldad: In 
de Don Roy. Cuando 
"ECRAN" htzo una 
selecci6n de IUS voces 
rurgidas en 1954. 
Rad1 Matas nombr6 
a Pepe tentonces En- 

nquei castro como el interprete nuevo 
de mayores condiciones. y en esta mis- 
ma seccion. en nuestro Balance Radial 
de 1954. tambien lo seleccionamos. 
Sacirnlento de un  cantante. Todos. 
hombres y mujeres. grandes y chicos. 
cantarnos en el bafio. Algunos snelen 
lr mAs all8 y no se ruborizan cunndo. 
en una fiesta intima. alguien sugiere 
que uno de 10s presentes interprete 
una canci6n. y se ofrecen a enfrentar 
el ridiculo. 
Y asi. poco a poco, en la mente del 
rnuchacho o la muchacha se va crean- 
do una mnciencla musical. Mientras 
t R n b  en su cssa 61 o 18 asnirante a 
iZiiinnte- eiduiha ridio. tlen;, segura- 
mente. algun interprete favorito y va 
a1 cine a admlrar a algun actor-cantan- 
te  de su predileccion. Un buen din el 
aficionado mnoce la existencia de un 
concurso de interpretes. en alguna m- 
dio; se presentn. destaca, y esta lanza- 
do. Ahora. frente a el se abre la pers- 
pectiva del triunfo. que no es. por lo 
cmeral ixmedia- 

: ,> .2< , , . , .  ,ccI'.-. 1.t < ~ p h L : , ~ : ,  t l l  > , a \  ,,.I. 

rientes y amigos. Esta historia es siem- 
pre In misma. con algunas variaclones. 
Asi lo henios comprobado en Ius nume- 
msas entrevistas (a treinta y cinco 
cantante. esactnmente) aparecidas en 
esta misma seccion. Por eso, a1 referir- 
nos a Pepe Custro, vamos a mencionar 
s610. brevemente, su trayectoria ar- 
tistica: 
Debut y actusclones que slguleron. Pe- 
pe Castro result6 selecctonado en el 
Concurso de Radio del Pacifico. en que 
gun6 Margarits Alarc6n. En 1947. for- 
m6 el Trio "Los Tehuanos". de gene- 
ro mexicano. junto a Hugo Larenas y 
Manuel Eguiluz. En 1948 pus0 a inte- 
grar "Us  Queretanos". con Carlos Es- 
mbar. Gerardo Rios y Jose Castro. En 
1952, form6 el duo del genero espafiol 
"Los Zagales". con Gerardo Rios. AC- 
tuaron er. Mineria y Cooperativa. Ense- 
guida, se incorpor6 a1 Trio Monterrey, 
actuando en vnrius emlsoras. h l i s  ade- 
lante. form6 parte del cuarteto "Los 
Serenos". de muslca chilena. integra- 
do por Sergio Varus. Alejandro Ange- 
loni y Gerardo Rios. En septiembre 
de 1954. debut4 como solista del g6- 
nero espafiol en "El Colmao". de Radio 
Miner in. 

Conversando con P e p  Castro. 

--LPor qu6 se dedlc6 a1 genero espa- 
f i O l ?  
-Mis abuelos (maternos y paternos) 
son andaluces y siempre me gust6 In 
musica de Is madre patria. Claro que 
para interpretaria hacen falta condt- 
ciones innntas. Ius cunles creo tener- 
las. Mi voz es delgada ten registro de 
tenor) y tengo facilidad para Ins fio- 
rituras (falsete). 
-?,Corn0 definiria su propla persona- 
Hdad? 
-Tengo buen coraz6n y no reslsto Ius 
cosas tristes. Mi defecto. en cambio. 
e5 ser demasiado franco. lo que me aca- 
rrea disgustos. Me gustan la natacion 
y el teatro. 
-tSu mayor ambicibn? 
-Llegar a ser como mi Idolo Antonio 
Molina.. .. aunque no creo que eso sea 
posible. 

o _ _ _ _ _ _  , - -  
to. smo que s iwi-  
fica dias y noches 
de aneustiosa Dre- . .- -. 

En 1953 Pepe ( 
.. ronlunto folklo 

parac;6n. de .Xu- 
siones que se des- 
trozan. de oportu- 
nidades que des- 
aparecen c o m o 
por arte de ma- 
gia. Quien va m L  
allB. de todo lo 
anterior J perslste. 
t ime  derecho - 
m8s que ex--. 
DERE trlun f a r. 
pOy<Ue para lo- 
grarlo se ha tem- 
plado en la persis- 
tente lucha contra 
Is competencia. Is 
i n d i f erencia Y- 

cidn .v el C I I I U .  ulra vez en Chile: se 
presenia 10s martes. jrreves y sahados 
II ins .??.?O horas. 

A n y d  llcl ri6i;dcr. j>!c'\iic/io>u c ~ ~ i i l ~ i i l r  
ie tenias seiectos, actua 10s martes. jiie- 
ces y slibados. a las 21.30 horas, con la 
wqitesta d e  Don Roy. 

m vhJ6 a Buenos Aires Integrand0 el 
B de Carmen Cuevas 3lackenna. que 
antes. En el debut del conJunto. Pepe 1113 a r v i l u : i r  pre\crit.ir.runca PI, PI I'eatro Naclonal C 

protagonlzi: un incidente que no h a  olvldsdo. J que ahora nos relata: 
--La primera funcion fuC ofreclda a ires colegios femeninos. de modo qne la cas1 totalldad del 
publico eran muchachas -comienra a contar Pepe Castro-. Ei conjunto de Carmen Cuevas 
lncluia a trelnta canlantes. dividlendo el programa -corn0 acostumbm- en diversas estampas 
folklorlcas. con lntercalacl6n de coros y solistas. MI primera partlcipaclln como solista fuC a1 
iado de Gerardo Rios. como "Lo6 Zagales". Cuando nns adelantamos en el escenarlo. separindo- 
nos del grupo. se not6 una reaccldn favorable en el publico 31h evidente result6 esa predilec- 
don cuando Junto a un trio de musics mexlcana. Interpret6 "Plegaria Guadalupana". Ai ter- 
mlnar mi primer falsete.. ., 18s muchachss estallaron en espontineos aplausos, hasta el punto de 
que 10s acompaiiantes no pudleron segulr tocando. Culmlno la euforla cuando cant6 la rnmba 
"Ilusi6n". . . A todo esto. me sentia sorprendldo ? a l ~ o  avergonzado de haber merecldo una dis- 
tinelon tan aprndable y tan esponlinea. A la sallda del teatro. por la puerta de 10s camarines. 
Lucho Cuill6n y yo fulmos asaltados por uua turba de coleglnlas que nos pedian a u t o p f o s .  
;FuC una emoci6n gratislma unlda a una sensacion estraim: pues no podia aceptar que fuera 
yo el centro de tanta sineera sollcitud! Por unos mlnutos me senti como un astro famoso p flr- 
m€ mi nombre en las libretas de "mis admlradoras" como SI rcalmenlc mrreclrra hacerlo.. . 
;Jam& l o  olvidard! 



DOS CONJUNTOS DEL INTERIOR 

Radio Minerla continua con su polltica -muy BCeTtBdR. 
sin duda alguna- de dar oportunidades a conjuntos 0 
sollstas del Interior del pals En el programa del 26 dc 
enero. a IRS 13 horas. escuchamos dos conjuntos provln- 
cianos. "Los Huainas" de Chillnn y "Los Riberefios" de 
Taka  LOS primeroc interpretan iuestro iollilore. 10s' se- 
gundos cantan el genero mel6dico Aunque no hay' por que 
conipnrar dos estilos tan diversos diremos que ' u s  Hyai- 
iias.. nos parecieron superiores a   LO^ Riberefios" LOC 
Huainas" cnntan (con arpa y guitarras) cuecas. &adas 
J canciones chilenas. con nutentico estilo camper0 No hay 
estilizaciones ni concesiones de ningun tipo. oyendolos se 
sieiite el aire Y el sol de 10s espacios ablertos. "Los Ribe- 
refios". por su parte son tambien afiatRdos y la primera 
voz ryu l t a  sentimenial Y grata Cantaron. entre otros te- 
mas. Alar Y Cie'o" y "3 Lunarcito". Tienen rltmo y son 
agradabies de oir Demuestran una vez mks, que no s610 
en Snntiago hay buenos elementos. 

R A D l O N O T l C l A S  
La audiclbn "Mundo de la Mujer" de Radio Cooperativa 
Vltalicla. de Antofagasta, cumple &es silos mafiana 2 dc 
febvero Recibimos una nota firmnda 
por Ricardo Jara a nombre de "Los . U N 
Lat!nos'. En ell; nos piden evplicar 
que se hn producido un alcance de 
nombres con 'El  Ballet Latino". cuer- 
PO de baile argentino que se encuen- 
tra actuando en nuestros escenarios. _ _  ._ ._ - - 
AgreRan Que el nombre "Los Latinos" 

El nuel30 trio jolklonco "Los Puntrlla- 
nos", canta en la emrsora ios martes. 

,zieces y sabados, a 10s 2130 horas. 

V I A J E R 0 R E G R E S A. 

IO MANRIQUE2 PART10 HACE CUATRO A f W :  
- HA VUELTO LLENO DE EXPERlENClA_L- 

estd -regisirndo por 
18 Riblloteca. con el 
ginn 15014. 

Claudio Robles se 
encuentra actuan- 
do en el Casino 
Jlunicipat, inter- 
pretando tenias 
i n  t e macionales. 
Recient e in e n  t e 
cusiplio una tent- 
porada de radio y 
boite en Concep- 
cion. CanEa en 
citico idiotnas: es- 
pafiol. ruso, Iran- 
CCS. ingles e ifa- 
linnn. 

el propio Jera en 
numero 14984, p4- 

En 1950. iuego de una exitosa -y eu- 
lorica- temporada en Chile. Doroteo 
hlartl decidio llevar su campafila ra- 
dioteatral por 10s pslses del Norte del 
Continente. Mart1 y sus actores lle- 
garon a Lima, Peru. donde muy pronto 
In compnfiln se desintew6 (actualmen- 

Gloria Nelson. de te el actor y director se encuentra en 
ueintitrds a i ios,  ~ s p a f i a .  su patria). Como galan joven 
canta en la Mite vinjaba Mario Manrlquez. actor de ra- 
Veneda, de la dioteatro y teatro de la capital. Aho- 
ciudad penqnista, ra. cuntro afios m8s tarde. Manrlquez 
junto a la orques- hn retornado. luego de actuar en Pe- 
ta de Nibaldo So- ru, Ecuador y Colombla. True con- 
to CaTUajal. Otms sigo un enorme Blbum de recortes don- 
a c t  i nidaded de de se puede lr sigulendo su trayecto- 
Concepcidit: PErla ria en  el extranjero: primero en Peru, 
F O Z  y Albert0 donde fu6 g a l h  joven de la Cla. de 
Mdndez se pre- Elvlra Travesi. Is actrlz argentina de 
sentan en el Ho- conocida actuacl6n en Chile. y que 
tel City, y Ralil lleva muchos a i m  en el pals del Nor- 
Videia jud con- te. Tambien him radiotentro y ofreci6 
tratado por ''62 recltales po6ticos. En  seguida vlaj6 a 
Quijole". Badlo hcelslor. de Guayaquil. for- 

mando all4 su propia compafila de 
radioteatro. y presentnndose. adem&. 
en escenarios teatrales. Despues de seis 
meses en Ecuador. sigui6 viaje a Co- 
lombla. donde le correspondio actuar 
en radiotentro. television (en estam- 
pas folkl6rlcas) y en tentro. Particip6 
en la temporada mAs exitosa del Tea- 
tro Nuclonal Colombiano. con el es- 
treno de "Sanure Verde". obra origl- 
nal de Mnrlno Lopez Lenios. premiadn 
en el Concurso de Teatro. de 1954. Man- 
rlquez nctuo tnmbien en Radio NiieVn 
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Granada y Nuevo Mundo. y ofreci6 re- 
citales en la Oalerla de Arte. sals mu- 
nicipal de BogotB: 
A1 cabo de cuntro aAos. el joven artor 
sintl6 deseos de retornar a la Patria. 
y un buen dla him IRS maletas y par- 
tlo. Recien Ilegado, lo contrat4 la com- 
patifa de radioteatro de Nleves Lopez 
Marin. debutnndo en Valpnmko Con- 
sidera Mnnriouez -v con 
razbn- que is expeiiencia 
obtenida en esta lfuga jirii 
le servlr4 para desempe- 
fiarse mejor y con m4s po- 
sibllidades en Chlle. 



Es un product0 
MARMICOC, 
de la prestigiada olla 
a presi6n. 

>I R. 

El HORNILLO MARMICOC 
tiene campana transparente. 
Aharra combustible. 
Puede usarse con cualquier 
tip0 de llama. 
Se entrega can I I  accesorios. 

C6mprela hoy en las 
mejares tiendas del ramo. 

Fabricantes y distribuidores: 
MARMICOC CHILENA LTDA. 
Avda. Portugal 1837. 
Fano 54699. 

sclan. El nrguniento es convencionnl 9 cstii actuwlo con 
cicrtn discrecibn: 10s "malos" lo son cnbalmente. y el "jo- 
vencito" rence a1 finnl. como ern de cspernr. 
Jim de In Selvn luchn estn vez contra unos bandidos que 
rrcurren n pcilgrosos medios (no diremos cu4ies son. para 
no desilusionnr) para npropiarse de un VRIIOSO vnlle afri- 
cnno. empnpndo en pctr6leo. Ayuda n1 protagonistn (el 
ntletico Welsmullcr. YR ai60 gOrdo como gnl ln)  el chlm- 
pnncC 'Tnmbn". sin duds el mejor "actor" de todo el re- 
pnrto. "Tnmbn" tiene escenas frnncnmente grsciosns. y 
cadit intervenciirn SUYR levnntn IR somnolencia del argu- 
mcnto. Existe. nnturnlmente. una muchnchn: Christine 
Larson. quien aparece 4nclusc-  en unn escena tip0 "bn- 
fiistn". Es declr. no falta ninguno de 10s elcmentos RCOS- 
tumbrndos en este tipo de historin convencionai de nveii- 
turns. No nos cabe duda de que con un poco m4s de ima- 
ginncl6n el film habrin resultado mejor. Asl. lograr4. de 
todos modos. eiitretener n In gente menuda. 

" N E G R O  E S  M I  P A S A D O  
(Make Haste To Llre) Republic. Norte- 
amerlcana. 1954. Dlrecclon: \Villlam A. 
Seilrr. Gul6n: Warren Duff. basado e n  
una norela ori@nal de The Gordons. Fo- 
tografia: John L. Russell. Muslcn: Elmer a- Bernsteln. Repnrto: Dorothy JIcGuire. 
Stephen McSRII?. Mary Xurph?. Edgar 
Buchanan, etc. 

alar que reKuIIr No siemvre en estrlcta i6aica. vero Ile- 
~,elodrpms d e  vndo con habilldad. este melodinma de 

crimen y "suspenso" mnntiene al espec- 
tador fascinado. mientrns sigue ~ R S  ma- 

qulnaciones de un  desagrndnble personnje dispuesto R "elt- 
minar" n su espasa. El film tiene pocos respiros (~610 ias 
intervenciones de la pnreja juvenii formnda por Mnry 
Murphy y Ron Hagerty). y. hacia el finnl. pone 10s ner- 
vios de puntn con su insistencin melodrnmtiticn. Ln nctua- 
cion de Dorothy McGuire 4 o m o  la esposn aterrorizndn- 
es de primern categorin: se  la ve tembinr de temor. per0 
defendlendose siempre con lnteligencin y un iorzndo do- 
minio de sus nervios. Stephen McNaliy hn quedndo enca- 
slllado en 10s pnpeies de nscsino neurotico: desde "Belin- 
dn". donde nsnlto n la protagonistn sordoniuda. pasando 
por una serle de cnracteriznciones pnrecidns. McNnlly 
aparece ahora exwtamente igunl n todos sus films. Es con- 
vincente como nsesino.. . , per0 nos gustnrin verlo actunndo 
en un pnpel con mnyores matices. Los demns nctores se des- 
envuelven sntisfactorinmente. habiendo vnrios personnjes 
secundarios de cnlidad humnna. Per0 la pellculn es muy 
hnblnda. dlspnrejn. y ienta hast% el aburrimiento. por 
momentos. Debido a esos altibnjos es que no podemos co- 
locnrle una clnsiflcncion ni ls  elevtrdn. Como en 10s versos 
infantiles. el film cuando es bueno. es muy bueno, pero en 
sus partes deficientes. result8 peslmo. (5610 para ndultos.) 

"5  A B A K A" *,* * 
Artistas Unldos. Sorteaa!erlcaua. 1953. 
Dlrecci6n (9 yroduccion) : Frank Ferrln. 
Guion del mlsmo Ferrin. Wislca: Dakshni- 
murli. Reparto: Nlno nlarcel. Boris Kar- 
loff. Lou K r u p a n .  Reginald Denny. etc. 

wv 
El publico Infnntll podr4 entretenerse con 

Menor este film de argumento ingenuo y debil 
rw ln r .  renlizacl6n. uero donde. nl mcnos. ROR-  

,ntclcr.nfcs cx- rccen amblehtcs exbticos y de &in be- 
rcrforrr. d ~ b l l  llezn. siendo un nino. arriesgado y vn- 

hiqtorin. liente. el vrotnKonistn. En cunnto R 10s ~ .~ .~ .  
ndultos. s d o  se-interesartin en ei nspecto 

semidocumental de In cintn. fotograflndn en colores. en 
la mismn India. El nudo central se lirnitn R contnr la his- 
torin de un  muchacho hindu. quien. nyudndo por su ele- 
fnnte  y tigre repnlones. descubre y desenmascnra una sec- 
ta  fanatica que nterrorlzn R 10s nnturnles de un lugnr. 
Ademits. hny un mahnrnj4 bueno y un general "malo". 
(Este illtlmo. Boris Karloff. naturalmente.1 La direccidn 
es t an  debil como el guion. y la actuncion deja .bastante 
que desenr. En general. sc obtlene In impresion de que todo 
el equlpo que realizo estn cintn estaba inteprado por afi- 
cionados. 
Los esteriores. sin embargo. son dignos de un comentario 
nparte. y lo mlsmo ocurre con la musics: IO India  mile- 
nnrin y mnjestuosn. bella y pobre. exotica y ntrayente. vale 
por SI soln todo un film. Tn1 vez si se hubiern eliminndo 
el argumento. dejtindose so10 In fotogrnfln. la cinta hnbrin 
Interesado como documentnl. 
En resumen: un  nmbiente interesante en una hlstoria 
Ingenun que puede entretener R I  elemento Infnntil. 
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a - -  E l k  lee Vogue 
dlh k!+heall;ae a E3& "HABLADA, CANTADA Y BAILADA.. ." 

y otros detalles 
am que las pellculas e enanchnn 8e a l a g a n  se eati- 
ran y abarcan cad t a l a  la aala, ha'quedado m'el olvido 
nquek  f m e  que. a par tk  de lp27. acom B Was las 
pellculas que se exhlbian en nuwtm8 Bta clnta. 
decIan los anunclos. est4 totaImente 'hpblada, cant8da J 
ballada". El sonldo h a b h  hecho su sntrada trlunial 
el mundo clnema lco. Laa damas IanguldecIan de en- 
sueilo J amor cuan%l apuesto Rodolio ValentIno tornaba 
por la clntura a alguna de m ea lgada8 COmpabCraS cl- 
nematofUlcas J se l a m b a .  decl ido y conqulstador. al 
medlo e la pista de balle. El tanso era w cnac l6n  TaneO, 
mabalem m a c i a  de gaucho y torem cubriendo WUeIIaS 
pant- b e  no eran p a n o ~ c a s .  &ro que amentaban 
en grad0 sumo ias perspcctlvas y visionas de los especta- 
dom.  

Pas6 el tlempo. El sonldo en Ips wUnUaS sa hlm perfec- 
m e n t e  corrlente y normal y ae de16 de nnunclarlas -0 
tntnlmente ''hublad&% cantadas v balladas". La, clntas mu- 
&- ik-ir0n-a -air-ii siirpicsi del d h .  Chaplln w atnvia. 
en medlo de la flebre del sonldo clnematogr4flco. a Mguk 
con IU m M c a  sorda. B la espera de que Iw acontecl- 
mlmta mundlales y el crealmlento de las nudes lndus- 
Mas con su secuela de Nldos mecc8nlcos obltguan a 
to& en cuenta el sonido. 'Tlempas Mod&os" fuC la apo- 
logia del estruendo moderno. 

Junto con las prlmeraJ pellculas 'habladM, m t s d a s  Y 
bailadas" aparecleron en el mereado lrvi p r l m e w  Wba- 
clones p& ser escuchadas a trav& de las grand- cor- 
netas de 10s fan6grafos. La mislca nortcamerfCaUa. c w a  
a v a m d a  de propaganda aparecia en el clns mnoro, con- 
qulsM a loa prlmeros poseedores de gram6fonw. En las 
reuniones famlllares sa ballaba a1 compSs del m d o  sonldo 
de las cornetas. LB5 muchachas usatan flequillo y 10s ga- 
lanes defaban, a la entrada de la casa. nu sombrero pallzo. 

Por esw &as. el shlmmy ganaba admlrsdorss. J el char- 
leston se a restaba a hacerlo t amblh .  Eran 108 PrimUoS 
arranqoes $el jm que abandonaba lw muelles de Nueva 
OrleAns su famlUarldad con 10s ne- pprs mvsr t l r ae  
en un balle de sal6n. En Buenw Air- tonninaba la ola 
de lndlferencia con que las "buenas famUlas" hablan Viato 
a arecer ese balle grosero J popular que las "gentes de ' 
aEajo" Uamabpn tango. 
El &e sonoro empulaba al mundo hacla el balle desen- 
frenado J colectlvo PasarIan algunas a608 antes de 
en Santlago BO ins&laran grandes salones, en pleno 
de la capital. para efectuar reunlones baUables. Bhtre 
e l l a  el viefo "Ollmpla" de la calle Huerfanw entre Ban- 
dera'y Ahhumada. donde' hoy se a h n  dos mod'ernw rasca- 
cielos. 

E3 "Ollmpia" em un galp6n Inmenso. de tech0 altlslmo. 
sostenldo par enormes columnas. AI fondo, sobre una ta- 
rlma se levantaba un pequefio escenarlo. AllI actuabp la 
orqu&ta de moda. y alli conqulsto el aplauso y la adml- ' 
raclbn de Ius ballarlnes el famoso P DBltdo La10 Dalton. 
&los antes. Ian Drlmeras ornueatas- chllenas de baile ha- 
bian sorprendldo-a1 pttbllco ion toda clase de malabares. 
Era la 6- del "Jam-band" cuando el batertsta g a a b a  
laneando al &e las baque& y golpeando Ios tambores 
sln pledad per0 con extraordlnario sentldo del ritmo, rit- 
mn rbnldn' Adlldad los ballarlnes. Incansable deseo de __ __r - - ~  .____ .. .. 
no termInar nun- con a q u e l h  danzas de moda. 
BBbados y domingas no habia cablda en el "OUm la" 
campeones de balle de todos Im barrlos. Ins pa& AI% 
nieadas ya cas1 profeslonalmente. 8e daban clta en aquel 
Inmewo local. Lss mesas 18 a r r lncona lp  contra 10s mu- 
res J el balle termlnaba en la madrugada. A les cuatro Y 
medla 10s m h l m  subian por calle Bandera con la gar- 
gnnta'seca de tanto sop~ar d l spuesh  a rer;lojar~a en el 
"Zeppelin" 0 en cualquler i a a l  del "banlo chlno". 
A 1 s  ocho de la m a n n a  del lunes el adelantado oflC1- 
nlata que corria a su trabajo vv ia  a' 104 gamneS del prl- 
mer tumo del "Ollmpla" sicudlendo me905 y barriendo 
el todavla Eallente suelo del gran sal6n de balle. 

m aquella una @oca totalmenb '3ablada. cantad8 Y 
ballada". 

RABLAWR. .. .. 

.. 
.ea 

De e a  revista saca sus 
elegantes modelm 
y realza su belleza, 
f i jando en  JUS l ab im 
e l  tono precisu, 
seglin l a  tenida. 
e l  ambiente  o la 
ocasidn, con. . . 
4 en  1 L A P I Z  L A B I A L  
DE B A R B A R A  L E E  

Nueva  y revolucionaria creaci6n exclusiva. 
1 LBpiz - 2 puntns - 4 tonos distintos. 
U s e 1 o individualmente o haga como 1 O S  
grandes maestros, color sobre color: 
Pa ra  tener:  C U A T R O  
Compre: U N O  

E n  7 conrbinaciones d e  colores. 

4-1 
LAPIZ LABIAL DE 

M R 
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Morcas 

P O P U L A R  

C H I G U A Y A N T E  

saber ... A 
“Un paiial debe ser suave, 
absorbente y durable. . . Estas 3 cualidades 
se relinen cuando 10s paiiales est& hechos 
de lienzos CaupolicAn”. 

LIE NZ 0 S 

iu. R. 
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cl'iunl;. cuitii3o 11ug:y Iiiist:$ uii  c:iiiuir,ii 
un senor que dijo ser represencante 
de don Enrique Borris. y me pregunt6 
61 deseabn hncer tentro profesional. 
Creye1:do que se trntaba de una bro- 
ma. le diJe que si . .  ., y nnda mis .  En- 
rique Borras es una de Ins personnli- 
dades mas eminentes del tentro espn- 
fiol: con decirles que hoy. cunndo en- 
tra R un cafe. todos 10s parroquianos 
se ponen de pie. AI din siguiente fui 
s la cnsn de don Enrique BorrPs, con 
todn In desfnchntez de mi inocencin. 
pues seguia creyendo que se trataba 
de una broma. Y In verdnd es que In 
cosa era en serio Me nreeunt6 si vo 

do un galin nuevo g me contrnto. Jun- 
to a el hice mi primera pelicula. que 
se llam6 "La Gitnnn y el Rey". pro- 
tagonizadn por AntoAita Colome. El 
film no tuvo mucho exito. para ser 
sincero.. . - d i c e  sonriendo el actor 
espndol--. Luego lui Ilamado a inter- 
renir  en "IMision BlaliCa". que dirigi6 
Juan  de OrduAa. pelicula en lo que 
hice el papel de un nntivo. Este film 
mereti6 el prlmer premio. otorgndo por 
el Slndicato Nncional del Especticulo 
y In Academin de Bellar Artes de ES- 
pafin. Sin embnrgo. el din del estreno 
no pude asistir. porque hnbia empe- 
Ando mi frnc. ;No file maln suerte? 

Jorge Mistral comenzd a hacerse co- 
nocido en nuestrc ambiente cuando 
se proyecM la peliculn espniiola "Lo- 
cum de Amor". pero nntes de esta cin- 
ta. Mistral hnbia intervenido en 16 
otrns prcducciones. "Locorn de Amor" 
tu&. sin embnrgo. la que le abrio 10s 
mercados de Aniericn y Ins piiertns del 
cine mexicnno. En 10s estirdios ~ z t e -  
cns. el galiin hlsosno ya lleva quince 
pellculas filmadas Y una serie no me- 
nos ilnportnnte de fllms hechos en Ar- 
gentina. A su Juicio. la pelicula que le 
ha dndo mns satisfacciones artisticas 
es "Cnmelin". junto R Mnria Felix. 
Jorge Mistral tiene mnnos de dedos 
largos y finos. aunque fuertes y deci- 
didos: su mirada es frnncn. y su ros- 
tro. especificamente vnronil. 

de BOrrBs). Aflnclendoli!. le dije que si 
con mucho enfnsis. Entonces me re- 
plic6: 
" S i  es as[. preshtnte el jueves pnrn 
el ensngo. que el doming0 estrenn- 
mos. 
"Cuando ol estns palnbrns. casi me mo- 
ri de impresi6n. plies nas encontrtibn- 
mos n lunes. No conocia In obra. asi 
es que v ~ l e  a cma n conseguir on ejem- 
plnr pnrn estudiarla din y noche. Lie- 
go I R  luncion.. . , s. por suerte. cre3 
que todo salio blen. Con In compadia 
de Borris hice una lira de seis mesec. 

"UN AUTOR SE SUICIDA; ME 
QUEDO EN LA CALLE Y OIGO 
EL LLAMADO DE LA FORTUNA" 

-En noviembre del nfio 1945, debuta- 
mos en  el Teatro Liceo. de Barcelona. ? i $ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ . $ $ X  sus personnjes? 
estrenando Is obrn "Crist6bnl Co16i1". -Nuncn estudlo el di&go en cnSa. 
~ ~ e n ~ ~ ~ ~ ~ s t ~ ~ n ~ ~ ~ h ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  Siempre lo estog nprendiendo mientras dura la filmnci6n. Eso me wrmite 
piezn. escuchnmos un disparo.. . A1 
RveriRunr de que se tratnbn. nos sor- 
prendimos nl ver que Sebastiin CIn- 
dern. nutor de "Crist6Bn1 Colon". se 
habia sulcidndo en un cnniarin del 
tentro -sigue contnndo Jorge Mis- 
tral-. Supongo que su decision no 
tendria nnda que ver con el recultado 
de nuestra interpretacion --aiia:le. son- 
riend-. Termino nsi la teniporndn y 
me quede sin trabajo. sin dinero y de- 
blendo el cuarto del hotel. iQue ha- 
cer? Pnrn pnssr el mnl rnto f u i  nl cn- 
f e  "La Luna". lugxr donde ncostum- 
bran reunirse 10s c6micos. De pronto, 
llnm6 mi ntenci6n un tipo que nie mi- 
rabn insistenteniente. con tnntn ma- 
jnderin. qiie ya me estnba "mosquenil- 
do". Lueko sc 11-mrporo y llego hnsta 
nil mesa. diciendo: 
"-iQuerrin usted trnbaJRr en el cine? 
"Yo estnba molesto -nos CuentIi 
Mistral-, de modo que le replique 
quc tenln mug mnl penio. y que hi- 
ciera el fa-ior de mnrciinrse. Pero en  
vez de hRccrme cnso. nle elitrego una . 
tnrjeta que lo ncrcditnba conio nyu- 
dante del director Ernst Millnnt. 

.~~ ~ . 
mnyor naturnlidid y ~espontaneidnd. 
Siempre trnto de descubrir Ago i:uero. 
mntices diferentes. de manern que el 
persJnaJe se vn "nrmando" n niedidn 
que trnbnjo. 
-?,Podria trnnsmitir d g u n  mensnje R 
10s aspirnntes n nrtistas? 
-Por cierto -la voz de Mistral se tor- 
nn melnncollcn-. &le gnstarin declr R 
todos 10s que sueAan con ser artistas. 
que. aunque en un principio IS Iuciia 
es mur  triste y se pnsan hnnibre y nn- 
sustin. vnle I R  pern bntnllnr hnsts con- - aepoir el triunfo. EPO. siemvre que 
existn unn verdndern y nutenticn YO- 
cncion. 
-;Time usted conciencin de su 
triunfo? 
*reo que no he llegndo a triunfar 
plennmente. pues eso es poco menos 
que imposible; per0 no me nvergiien- 
EO en reconocer que estoy col?tcnto de 
mi nilsnio. Esa sntislnccion me dn se- 
gurldiid. g con ello es posible que coii- 

mejores nctuncionrs. Esperiniento 
In sensncibn del triunfo cunndo pnlpo 

/Contin60 en la phg. 251 
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P A R A  Q U E  
M A S  M U J E R E S  

T E N G A N  UN 
CUTIS ATRACTIVO 
Ahora Io nuevo CREMA LANOBEL se 

vende como propogonda 

P o r  s 6 1 0  

$30: / 
La Nueva Crema 

contiene lanolino, que es tan necesaria 
para el cutis; y con sus diferentes in- 
gredientes proporciono a1 rostro lozania, 
frescura y atrayente belleza. 

Aproveche esta oportunidad para su be- 
Ileza, y si est6 decidida a ser mas bello, 
mas seductora, compre hoy mismo CRE- 
MA LANOBEL y no olvide: 

El 6xifo empieza con la belle- 
za... ita belleza empieza ton 
[REMA LANOBEL! 
...i Si,. seiiorila, con CREMA 

LANOBEL! 
Precio propoganda: Caja corriente, $30. 
Caja grande, $ 60. 

iLa Crema Lanobel abre para usted un 
nuevo mundo de la bellera! 

ESCUCHE 
dioriamente a las 17 y a las 19 
horas, por CB 82 Rodio del Pacifi- 
co, "Cobalgata Musical", progro- 
ma de LANOBEL. 



Para las que tienen 

CUTIS 2 
Los aceites naturale 
pero su accidn benf 
suficiente y necesit 
para ayudar a la f L  
reline tres caracter 
substancia rn6s simi 
hornogeneizada y c( - - ~ -  _ _ _  . _ _  ___._ 

suavizadora. Proteja su cutis seco con Crema Pond’s “S” y 
observe cdmo ella es absorbida lentamente dejantlo 
su tez mris suave. 

ALREDEDOR DE LOS OIOS: Circun- 
d a d o  10s ojos aparecen las patas de ,ea- 
110 7 Ins bolsas. Suavice cada noche est0 
delicada :ona con Crema Pond‘s “S’. Ini- 
cie 10s masajes desde el cingulo exterior I 

de 10s ojos. La lanolina que contiene da- 
rci mcis elasticidad a su apariencia reseca. 

LA FRENTE: Es otra zona que dche 
protegerse con Crema Pond‘s “S”. Ex- 
tikndala hasta cubrir totalmente su super- 
ficie, prestando especial interds a las 
sienes y SNS proximidades. El reconfor- 
tnnte masaje y la benifica accidn de la 
Crema Pond‘s “S”, sumadas a1 efecto 
suaoizador de un emulsionante especial 
que contiene, hardn el rest0 para usted. 

:a Pond’s 
w el mimdo entero por la mujer moderna. 
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el carifio que me dispensa el publico .... 
y eso. jcrramelo!. es muv agradable. 
Sin embargo. la aspiraci6n de Jorge 
Mistral es llegar a ser director. Y no 
est8 equivocado a1 abrigar esas espe- 
ranzas. pues mientrns presenciamos la 
irlmacion de  algunas escenas de “Ca- 
bo de Hornos”. pudimos comprobar 
que el gd6n no permanece tranqullo: 
slempre ayuda a1 cnmar6graf0, a1 ilu- 
minador. nl maquillador y a h  a 10s 
demhs actores. La actrlz chilena MY- 
rinm Thorud. del Teatro de Ensayo. 
que trabaja con Mistral. nos decla que 
el galhn espafiol en todo momento 
estaba atento a darle un Oportuno 
consejo, una palabra de aliento. una 
amable correccion y un estlmulo SalU- 
dnble. El sueno nl8ximo del actor. pa- 
ra hacer Juego de palabras. Cs dirlglr 
“La Vrda es SueAo”. 
Cuando pedimos a Mistral que se ana- 
lice a si mlsmo. nos dice: 
-Estoy muv contento con mi amigo 
Jorae Mistral. Tiene muchos defectos. 
per;, en general, es una buena persona. 
Eminentemente leal. muchns veces eSte 
exceso de lealtad lo ha perdido. Jorge 
es reacio n In gente cuando no la Co- 
note, precisamente. porque no s a w  
que buscan de 61 ... iUno de 10s ma- 
yores defectos de este amigo J o W  
Mistral? -se pregunta 61 mismo. con- 
testandose-. Es que le gustan dema- 
slado las mujeres. 
-(,Tcdas.... o hay algdn tlpo que le 
agrade m h ?  -pteguntamos de inme- 
diato. 
--sf -sus ojos se barniurn de senti- 
mientos-. Una muchacha castaiia. que 
mida un metro sesenta y dos. hasta un 
metro sesenta y cinco: que sea del- 
gadita. Que hable poco. pero que mire 
bonito.. _, y, especialmente. que sea 
dulce, muy dulce. 
(PERSPECTIVAS? VIAJES. 
AMORES, TRIUNFOS 

Una vez que Jorge Mistral termine de 
filmar ”Cabo de Kornos” (que. a su 
Julcio. es la pellcula m h  diflcil de s U  
carrera) , deber8 lr a Buenos Aires pa- 
r a  actuar junto n Zully Moreno. en 
una cinta dirigida pcr Luis Cesar Ama- 
dori. ‘Posteriormente. es poslble que 
trabnje en “La Gloria de don Rami- 
TO”, una coproducci6n hispano-argen- 
tina. A fines de 1955 deberd encon- 
trarse en ROma para trnbajar con 
Vlttorio de Sicca y Eleonora Ross1 
Drago. 
PUNT0 FINAL 
mnversador ameno, resulta muy agrs- 

Jorpe M’istral es 
u n conwrsador 
anteno y entrete- 
nido. Aqui lo ae- 
m o s  charlando 
con Tito Dabison 
y Oscar Brooks, 
productor men’- 
cano. La primera 
entrevista que le 
hicieron a1 palbn. 
espafia jut! con 
motiuo del estreno 
del /ilm “La Gi- 
tana y el Rey”. y 
soli6 publicada en 
a1 revista “Goal”. 

dable charlar con Jorge Mistrsl. &n- 
do se rompen Ins barreras de  la cor- 
tesla inlcial. el actor es como un gran 
amigo. que posee mucho sentido del 
humor, y que -;extrafin virtud!- 
tlene inter& en conocer 10s problemas 
de 10s dem8s. Es un hombre a qulen 
el publico ha subido hasta la cumbre. 
Per0 que no deja de mirar a su alre- 
dedor. Y antes de terminar. Lrecuer- 
dan aquel muchachito descalw a quien 
Mistral d16 unos billetes para zapa- 
tos?. .. PUeS bien. concluyendo l a  his- 
toria. les diremos que a1 dia siguien- 
te el pequefio movi6 cielo y tierra hns- 
ta  que averigu6 el nuevo lugar de la 
filmaci6n. y all1 aparecld a medlano- 
che, esperando Impnciente a su be- 
nefactor. Cuando lleg6 Mistral. corrl6 
a su encuentro. y cnn voz emoclonada 
y enterneclda. entrecortada por las 18- 
grlmas de agradecimiento. le dljo: 
-Don Jorge ... W n  Jorge ... ;Mire! ... 
Y el pequefio (huerfano de hognr y de 
carifio) mostr6 sus zapatillas nuevas, 
con gran orgullo. 
Mistral sinti6 el impacto. record6 sus 
tlempos malos y. acariclando la cabeza 
del nifio. le replicd: 
-;Bravo. “cabrito”!. .. - c o n  un acenta 
muy chileno.. . 
Nosotros. que presenciamos l a  escena. 
senWmos el calofrlo de la emoci6n. 

OFERTAS MEDIAS NYLON 

laban 
Nylon vclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 335.- 
Nilon super-relo . . . . . . . . . . . . . . .  5 365,- 
Supr-re!~ ,  t d d n  ncgm y coli . . . .  5 395- 
€0 Gwar. cxtro ................ 5 385.- _ .  
12 denier, Io m6r fino ........... 5 395.- 
15 denier. sin costuro . . . . . . . . . . . .  5 335.- 
OFERTA DEL MES: 
60 Gouge, ta16n zebra, precis eipcciol 5 365.- 
Hay 12 colores par t ip,  m6r plamo y ncgm. 

Tommias del 8 01 10. 

D&ito principol: 

Moc-Iver 210 - Sontiago. 

D n p c h o  dpido contra reembolso desde 2 porn 
NOTA: Por doceno, 5 par ciento de descuento 

Fu6 una actitud sencllla. humana. 8111 
animo de impresionar a nadie. y que 
consigui6 conmover a todo el grupo. 
Fu6 u c  gesto de caballero. que pinta 
de cuerpo entero la nobleza de  alms de 
un hombre que trlunf6. per0 que sl- 
gue amando a quienes le rodean. cina uex por 

-I nr. R. 

I Los pilgos dcben hscerle a nombre dc 
la Empre~a Edltora ZiC-ZaK. S. A,. Ca- 
s11h 84-n Santlayo dc Chllc. con 11- 
ros contr; Cualquler Banco do Am&- 
rim P O I  10s V&rcs lndlcndos o SUI 
equlsnlenclar. 
S U 6 C R I P  C I O  N E  S: 

Anual ...................... $ 980.- 
Scmcstral ................... S 500.- 

Recargo pot r ia  certlfleada: Anusl, I 
I 21.-. semestral. $ 11.-. 
E S T R A N  J E R 0 :  

Anunl ..................... U.S.f  3.40 
Semcrtrrl ................. US.$ 1.70 

Recargo de rurerlpclbn POI rln ecrtlll- 
cnda, Anual: U.S.$ 0.20; Scmeslr.%I: 
US.$ 0.10. 

APARECE LOS-MARTES 
Santiago de Chile, 1.0 - II - 1955 
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POLVO FACIAL 

AT K I N S O  N S 
KR 

- oLI/ &n, EF7z. 

SUEVOS >IODERNISI.\IOS TOKOS! 

NUEVi  SPA\'ID.iD DE PETALO! 
SPEVA SUPER-ADHERESCIA! 

: ,L:s .L1 LJcliuIr!.L~'h Lie I i l  al luctli .  L u c ~ u  i1cs.i I ~ . L L U . ~ I ' ~ L  

Rush con su nnriz respingonn y sus grnndes ojos negros. 
Yuelgnn Ins presentaclones porque la estrellitn recue;dn 
perfectamente que nos condciinos en el Festival Cinenint+ 
Rrnfico de Snn Pablo, Brasll. Mas all& almuerzn A I ~ K ' P ~ ~  
Langsbury, rnucho mas ]oven y bonita de lo que acarpco 
en In pantalla .... i y  est0 que hace tiernpo que no i3 ve- 
rnos en r1 cine! El hueco entero dc 13 pter ta  se lleno con 
In mosculosa y elevadn Iigiira de Jack Palance. Su rostro 
cs sever0 y me extremezco n1 recordarlo en "Atiln contrn 
Roma" (''The S i p  of the Pagan"). su ultimo film. q u e  V I  
en prlvado e! dia anterior. y donde Palnnce encarna. aJ: 
brutal conquistador rnoaol. 
En Otra mesa veclna -vemos uha muchachn preciosa tic 
grandes ojos azules cuyo rostro no er conocido.. . aunque 
advertirnos algO diferente en  su fisico. ES Mnrtlia Hyer. 
Ahora nos damos cuenta del cmbio .  Luce una cabellera 

Y oscura. mientras en  "Sabrina" In vimos con un 
modernlsimo peinado y un pelo de oro. 
Vatonil y bello. rie. estruendosamente Row Cnlhoum. con 
w e n  t a m b i b  concierlo una entrevistn. puesto que se que 
scn muchas Ins lectoras de "Ecran" que suspiran por 1% 
mirada rornbntics. y dormida de IUS ojos azules. Por alto 
Parlante se anuncin que llamnn a Jeff C!inilrller por te- 
lefono. El nctor se levanta y todos lo nplauden para ha- 
CerlO ruborizarse. Grandes carcajadns. M6s tarde es George 
Nader el Solicitado (icosn que no me extrafia!) y ahora 
Jeff devuelve 1R bromn batiendo pnlmns. Viene l i a r s  Cor- 
dns, unn jovencita de'precioso cuerpo tez mate y gran- 
des ojos negro:j. Su rostro nnturalmekte duke contrasta 
con 10s Papeles de vampiresa que tiene en ]as peliculns. 
Piper Laurie nos acornpafin un rnto. Parecr uiin nifin. Viste 
pantalonen Y nos explica que estuvo ensavantlo unos nu- 
meros de danz:i. T i m e  el pelo rojo y se i.ctocn con lapiz 
oscuro sus Cejus muy clnras. De pronto entm un ciclon 
con faldns. Es Mamie van Doren quien luce un vestldo 
celeste. cefddisimo, que mnrca s u ' f i n a  siluern y pone de 
relieve su abundnnte y farnoso busto. 
Por cierto que es grande y revelador el cu:tdrn&a wcote 
del trale. iPOr also se h a  callficado n In mucharha como 
posible rival de Mnrilyn Monroe! El pelo platinado .w dobin 
en Ins puntas en  unn melenn paje. Per0 su rostro ticne 
una expresion infantil. Nos dn In impresi6n de quc fuera 
is nens de la  cas. 
que se ha  vestido con 
In ropa de IP mama. 
Otra snlva de aplnu- 
sos celebra la entra- 
da  de grandes ban- 
dejas de pasteles. El 
estudlo es farnoso por 
su comida y muy es- 
peclalmente por sus 
p s t r e s .  Las mlsmns 
estrellas que xilo co- 
mieron lechugas sin 
nlifio por no engor- 
dar se tientan nhora 
con 10s eclairs de 
chocolates, las tortns 
de cerezns. 10s me- 
rengues con crema.. . 
- S o n  pasteles sin 
calor1 as... Se Ins qul- 
tamos en In coclna ... 
-bromeR la sinipiti- 
CR camarera. 
Y aunque la mentira 
es piadosa. nadie po- 
dria censurar a IRS 
estrellns por la gloto- 
nerla. Aquellas golo- 
sinas .wn irresisti- 
b!es! Quednn. pues. 
concertadns Ins en- 
trevistns e lniciadn 
una grnta amistad. 
Sesuiremos visitan- 
do Universal-Inter- 
nntional pars con- 
templsr estrellns.. ., 
i y  devornr pnsteles! 

M. R. 

Nueva formula de 
crema que afeita a ras 
iPERO SUAVEMENTE! 

Un ingrediente de gmn 
ponefraci6n empapa yablanda /a 

hrba y protege /a piel tiema 

Ya hay una crema que poaee 
10s doa requisitm &gidm por 
quienea ee afeitan . . . y que rara 
vet tienen la mayorla de las 
cremaa de afeitar. 

Prirnero, el poder de penetraci6n 
de la Crema de Lujo Williams ham 
que el agua "moje mejor'., con lo que 
la afeitada results m8s suave y fbcil, 
a1 ablandar m L  la barba, a ras de 
piel; per0 sin irritar. 

Segundo, la nueva Crema de Lujo 
Williams tiene extract0 de lanolina 
que protege el cutis contra 10s efectos 
de afeitarse a diario y ayuda a im- 
pedir que la piel se reaeque y se 
escame. Es otro fino produeto de 
Williams. iCbmprelo hoy! 
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\c.[:ud, ?.L quu nunca puede aiiticipxr 
cuando y donde IograrA impresionar a 
nl:un director o productor. Los ador- 
nos escesivos molestan. porque demues- 
tran frivolidad de parte del aspirante 
a1 estrellato. v rl precio del vestido 
tnmpoco interesa. 

rnrse primem de que tiene mndiciones 
Aloraleia. N i n d n  nstm !leg6 nunca a 
la lama s610 por la intcrvenct6n de un 
agente. va quc en el cine las recomen- 
daciones s6Io llevan hasla una orueba. 
y si esa prueba no es satisfaadria. no 
hay inIluencla nl m e r  humano que 
obtengan un mntrato para el fracasado. 
CCNSEJOS FINALES 
Todos 10s e x w t o s  que hemos consut- 

LA "PRUEBA"'CINEMATOGRAFICA 
ES precino que todo aficionado est4 
PrepRrfIdO para ella, ya que muy rara 
vez on estudio finna contrato sin rea- 
l i m  primer0 una grucba con celuloi- 
de. Bob Palmer es el encargado de 
esplicarnos como se realiza la prueba: 
-Aceptamos y comprendemos la ner- 
vioridnd del recien Ilegado. y somos 
lo bastante expertos mnio para descu- 
brir talento bajo la timldez ... Por lo 
general, la "prueba" consiste en roto- 
grafkir a1 futuro astro mientras res- 
ponde una serie de preguntas que le 
hncenios. Antes E e  solia hacer pruebas 
con trajes. niaquillaje y decorados: pe- 
ro resultan demadado caras. y ahora 
nos conformamos con algo mAs slmple. 
aceptando nuestra capacidad para  
"descubrir" el talento. aunque est6 es- 
condido por la  inexperiencia o el ner- 
v10sism0. 

ALGO SOBRE LOS AOENTES 

Los aqentes y representantes de artis- 
tas son utiles, pues estan generalmente 
relacionados con 10s estudios. De lo que 
todo principlante debe asegurarse es de 
que ha  elegido a un agente realmente 
acreditado y honesto. Como es de ima- 
ginar. un buen representante no aeep- 
t: i?i  n r!i:jlqti:*r : I < ; ~ x ~ I I ~ P .  c i n  cercio- 

tad0 nos dice-n al unlsono: 
;NO ABANDONEN LA ESPERANW 
DE TRTUATAR! 
Helena Sorell especlfica: 
--Colleed Miller. actualmente en evi- 
dente ascenso en el cine. venta a 
oficina cada dos meses a preguntar SI 
no habfa novedad. Los que sincera- 
mente desean llegar a ser artistas, de- 
ben armarse de paciencia y no sentirse 
dexorazonados porque pasa el tiempo 
y no obtienen nada positivo. Muchas 
veces un estudo ha  rechamdo catego- 
ricamente a un aficionado.. _, que fue 
en seguida contratado por O t r O  sello. 
Incluso hemos dejndo caer WntIatoS 
que luego debemos rehacer a doble Pre- 
CIO para no perder la oportunidad Y 
la  'poiible estrella. LO importante es 
que el aficionado no abandone la p l ea .  
Henry Willson asegura: 
-Llev6 a Lana Turner a cuatro dife- 
rentes estudios, en  un comienZ0. Y to- 
dos la rechazaron: per0 yo estaba se- 
gum de que si obtenla para ella Un 
nar de pequeflos papeles. quedarta Ian- 
iada como finalmente ocurrib. ClarO 
que Lgunos wentes solemos quivocar- 
nos, tambien. En u118 oportunidad lle- 
gue a la  conclusi6n de que cierta Joven 
no servia para nada y lo envie a otro 
representante. Con el tiempo se mn- 
virtio en Alan Ladd. 

Y Bob Palmer 

047 toilette ... 
I '  ;:, 

L; 

\ 

, , . recurra a la  ayuda incomparable dc lo, POLVOS del 
HAREM ATOMIZADOS. Su singular finezs permite 
oculter 10s pequelos defectos del cutis. dindole un atrnc- 
tivo tano mate aterciopelado y . .  . no 1. da-aspect0 de 

aflade la illtlma 
observaci6n : 
-La actuacl6n es 
un trabajo dlflcll. 
J .  por s o .  conse- 
gulr un contrato 
es spenaa el pri- 
mer paso. Tony 
Curtis, por ejem- 
plo. estudia dia y 
noche. aunque es 
un astro consa- 
grado. Finalmente 
no se puede olvi- 
dar que el gla- 
mour no basta pa- 
ra asqurarse una 
cai'rera cinema- 
togrbfica.. ., ico- 
mo la propia Ma- 
rilyn Monroe pue- 
de asegurar! 
As1 concluye esta 
c r 6 n i c a .  q u e  
orienta sobre la 
forma para entrar 
en el cine. Les 
vendrA bien a to- 
dos ustedes. ami- 
gos lectcres. que 
sueflan con llegar 
alglin dia a ser 
un emulo de Lana 
Turner. Clark ~ a -  
ble. Marilyn Mon- 
roe o Alan Ladd. 
A todos 1% desen- 
mos.. . i b u e n a  
suerte y . . .  pa- 
clencia! 

P. c. 
7- 

FLORES PARA EL JUEZ, 
Margery Allingham. 

PRICIO: $ 150.- 

REMATE POR PUNTOS, 
Daniel de Vigne. aserorado por Jules 
Lesslie. 

SELECCIONES ELLERY QUEEN 
DE CRIMEN Y MISTER10 N.O 20 

PIICIO: $ 40.- 





...... 
Realizado el sorteo. resultaron favorecidos con 10s CINC( 
premios de CIEN PESOS cada uno: Jose Moraaa, LlolleO 
Julietn Clfuentes, Snntiago: Monica Miranda. La Serena 
Rnmon Echeverria N.. Concepcion: y Marta Riquelme J., Sa 
Felipe. Con 10s QUINCE PREMIOS DE CINCUENTA PE 
SOS cadn uno rcsultaron favorecidos: Ilse Peschges Bueiic 
Airus. A R G E N ~ N A ;  Raquel Pavon Rojns. Coquimb;; Mawl 
ArnndP.. Iquique: Victoria Poblete. ViAn del Xlnr: A. Dro 
guett Marruccos. Mario Aguirre. Andncollo: Cristina Lusl 
Villn'Alemnna; Eduvina Rnmirez 34.. Curanilahue; R. Mon 
dncn D. Las Andes' Enrique Plznrro S.. Snn Felipe: Teresit 
Rodrig&. N. Santiago. Mnrio Lobos V. Tnlcahuano: Vic 
tor Muiioz Q. Antofabnsta: Sofia Gutierrez c.. Tnlca; 
Gonznlo Figu6roa N.. Chillln. Con 10s dos premios d 
CUARENTA PESOS, premiamos n: Alamiro Ordenes E.. L 
Calern: v Grnciela Bustamante V.. Osorno. 

. 

. .  
Parn pnrticlpnr en este concurso. bnstn con Indicar el nom 
bre de slis fnvoritos en el cupon respectivo. Pnra 10s efeCtC 
dcI wrtro consideramos TODOS LOS VOTOS. sin import? 
1x5 preferencins marcadas. Envie su voto n: Revista "Ecran 
Concurso "Briljuln de la Popularidad", Casilln 81-D. Sen 

"POLVO CON CREMA" es el unico Polvo Facial que fuf cmo- 
do especiolmente pora el cutis SCCO, y debido o su contenido 
dc Ctema no res6c0, 01 controrio, protege el cutis sensible. 

iNo renuncie a estar ventajor, reiiora! iSco m6s reductora, 
mor odorable! Cuondo comprc Polvo Facial, pido rismpre el 
nucvo y rcnrocionol "POLVO CON CREMA" dz Hormocit. 

tiago. 

VOTO CONCURSO "RRUJULA DE'LA POPULARIDAD" 
N.? 1254 

Mi estrella favorlta .................................... 
311 actor favorlto ..................................... 
Sombre del concursante ............................... 
Dirercl6n .............................................. 
C I . .  - - 

La CREMA HORMOCIT cuntiene las materias 
ue necesita el cutis seco; por lo rant( 
irantez desagradable del cutis y evit 
rematura de arrugas y patas de gallo. 
imentos! Para su belleza, para su juw 
se siempre lo mejor -use siempre ' 
SIOCIT. 

Usela y admirar6 su efecto rlpid, , al.m6L..1.LY. 

GRATIS CREMA HORMOCIT 
Junte 4 pates vacios y obtendra 
en su Formacia o Perfumcrio UI 

bi6n pucde enviar 10s pates o C 
tiago, y obtendrd o vuelto de c 
quia. Ahorre dinero, coniec 10s 
M A  HORMOCIT. 

compietomente gratis 
n Pole Origind. Tom- 
losificador 1025, Son- 
orreo Io Crema obre- 
pates vocios de CRE- 

USTED RE~ORDARA si1 
OUE EMPEZO A USAR 

I nuevo y senrocionol "POLVO CON CREMA" db Hormocit. 

EMPRE EL DIA 
. . . .  
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Excelentes . documentales turisticos 
se exhibieron en la U. de Chile 

(PREMIADA CON S 100) 

La Semana  pasada  tuve la suer te  
de asls t i r  a l a  pr imera funclon d e  
!ocumentales sobre aspectos tur is-  
 COS d e  algunos paises, peliculas 
que s e  exhlbleron e n  e l  Salon d e  
kionor d e  l a  Universidad d e  Chlle. 
Se proyectaron fllms sobre Canada,  
Espatia. Holanda y Noruega. 
Habia muchis imo publico, que ago- 
to  t o t a lmen te  las escasas disponl- 
bllldades de  las aposen tadur im del  
Salon de  Honor, de  modo que tuve 
que ver l a  funcion d e  ple, y t r a t a n -  
do d e  esquivar un enorme  poste, 
que m e  lmpedia  l a  vista de  l a  pan-  
talla. Cuando e s t aba  a pun to  de  
que una fuer te  torticolis m e  afec- 
t a r a  el  costado derecho, entonces 
me a fe r r aba  al poste y camblaba  
la posicion a1 lado izquierdo. Sln 
embargo, a pesar  de  la lncomodi- 
dad fisica, pude apreclar  la exce- 
lente  calidad d e  10s films, a excep- 
cion d e  aouei oue mos t r aba  la Ciu- 
dad Univirslta'ria de Madrid, que 
result0 demasiado academic0 y sin 
vidn Respecto n 10s denim.  filmn- 

dos en colores. todos me parecie- 
ron estupendos. especlalmente, por- 
que m e  dieron deseos d e  vlsitar d e  
inmediato aquellos paises. 
Despues de  ver esta p r imera  se-  
rie de  peliculas, m e  quedo un saldo 
d e  lmpresiones, que a contlnuacion 
detallo. Pr imero:  que a nuestro 
publico le fasclna todo lo que s e  
ref iera  a documentales, especlal- 
men te  aquellos que dlcen relacion 
con vlajes y divulgacion clentiflca. 
Segundo: que Chlle debe segulr es te  
camino  y t r a t a r  de  reallzar el ma-  
yor numero  d e  cortos sobre sus dl- 
versas  regiones, n o  ya solo con fl- 
nes  turisticos, sino que con el  pro- 
p b l t o  de  que 10s chilenos nos co- 
nozcamos m b .  Es u n a  p e n s  y una 
vergiienza que las  en t idades  cul tu-  
ra les  y oflciales n o  s e  h a y a n  preo- 
CUDadO de est imular  l a  DrOdUcClon 
de'cortos y documentalei ,  que cum-  
plen u n a  funclon divuigadora m u -  
cho  m a s  Importante  y efectivn que  
miles d e  cha r l a s  y conferencias. 
Tercero: que  l a  Unlversldad de  Chl- 
le no t lene u n  salon donde  puedan 
proyectarse peliculas. El Salon de  
Honor  es lnsuficlente y ant lcuado.  
Bueno se r i a  que nues t ro  p r lmer  
plantel  univers l tar lo  hab l l i t a r a  una 
sa18 de  m a s  capacldad y mejores  
condiciones de  arqul tectura ,  p a r a  
s t a r  a1 d i a  con el  progreso, e l  a r t e  
y l a  cul tura .  

PASCUAL OSORIO T .  
Santiogo. 

ROLAND0 v .  SAPIONI. beris es el mnrido de Syl- nos llegnn de sii cnpitnl 
Buenos Alres ARGENTI- Via OXmnn. Juntos en-- (que me imngino muy 
NA. Siica de ;n error a la bezan 1n compfuiin que hermosn), feiicitdndonos 
RPvida PCRAN Efreti- trnbnin en el Tentro DOT nuestrn revistn Le 
kiA-iiii. - e X G  paplkis LaAteiier. ~ ~ hgrndezco~ muy &cera- 
nnclonales del N.O 1245, se mente sus palabrns de 
dice que la compafiin tea- MARIA LUZ COMEZ. niiento. Dice que en el 
trnl Mario Ferreyrn-Mnr- Snnting0.- Con mudlo Peru estilnnn mucNsimo 
gnritn Fleming, de Vnlpa- gusto pnso n expllcnrle el a Lucho Gntica. quien 
ratso. presentnrlnn "Te y fen6meno de In Vktn Vi- triunf6 plenmente en 18 
Simpatia" en "un estreno si6r.. Dice usted que le breve temporadn que es- 
nbsoluto pars  Amerlcn di6 la impresion de que tuvo por nlli. Si quiere es- 
Lnthn". . . Asegurn que en nndn se diferencisbn In cribirle. dirtlnle su corres- 
esta Informnci6n no es Vista Visl6n nl Cinema- pondencin n: Alnmedn 
exncta por cunnto In obrn Scope y n In pnntnlln pa- Bernnrdo O'Higgins 43, 

rlih Pnn mllrhn 6ultn en nor4micn. El ecrnn en Snntinao-Chile. "_ -.- --.. _- ".. 
Buer.os Alres en el Tentro 
Ode6n. interpretada por 
In Compnfiia Elina Colo- 
mer-Carlos Cores. Mu- 
Chas &iins pOr SU OPO& 
tuna informnci6n. 

ELENA RODRIG U E Z. 
Pnnnm4. PANAMA.-Mu- 
tho me alegro de que 
nuestrn revista goce de 
tnntns slmpnti:;~ en su 
pntrin. Y como su encnn- 
tndorn car ts  viene de tan 
Iejos. le voy a dnr un pre- 
mio: In direcci6n particu- 
Zor de Alan Ladd. Estn es: 
323 N. Mnpleton Drive. 
Beverly Hills B-2. Holly- 
wood, Cnlifornia. U. S. A. 
En cnmbio a Esther Wii- 

que se proyectn parece 
igunl. per0 es distinto. Sin 
embargo, In diferencia 
fundamental entre Vista 
Visi6n y 10s dem4s siste- 
mns est4 en el modo en 
que se fllmnn lns pelIcu- 
Ins. Corrientemente el 
celuloide se coiocn en la 
cAmnra en sentido verti- 
cnl, cOmo si fuese una 
"tira". Pues bien. en el 
VistnVlsi6n. In pellculn 
virgen se colocn en senti- 
do horizontal. De estn 
manern se numentn el tn-  
mnAo de cndrr cundro de 
In cintn de celutoide. pu- 
diendose asl cnptnr mn- 
yores detnlles en Ins  
im4nenes. ;.Est& m h  o 

STELLA SILVA Snn 
Bernnrd0.- Denukcia un 
hecho incnlificnble. Ocu- 
rre que en el Tentro 
Diana de Cnrtngena que 
es m;Y bueno y que' dnn 
pellculns de Bran nctunli- 
dad a precios reducldos 
ultimnmente aparecieron' 
una serie de Jovencitos 
mnI educndos que fumnn 
durante In fur.ci6n. Dice 
In piiatunn Stelin Silva 
que esto enclerra un grn- 
ve pellgm y que 10s due- 
nos de la snln deberlnn 
intcrvenlr si es que de- 
Senn evitnr catristmfes de 
trlztes consecuencins. 
PATRICIO R 0 D R I- 

hams. puede usted escrl- menos claro? Lo fundn- GUEZ. Snnt1ngo.- Dice 
blrle a In Metro Goldnyn mental, querldn nmIRn, es que ndmira Profundn- 
Mnyer: Washington BOU- que todos son procedi- mente 8 Amnlin Agullnr. 
levnrd. Culver city, cnli- mientos distintos.. ., nun- En el mlmero de Nnvidad 
fornin. U. S .  A. iHasto que n simple vista no lo de ECRAN se public6 una 
otro dfa. nmign pnname- pnrezcan. enhevista n esta eslreila 
An! ... del cine mexicnno. Yuede 

CARNET 4011106, Snn- Limn, PERU.--Es increible dlrecci6n: Belen 1071, Ll- 
tingo.- Humberto Bnr- In cantidnd de cartns que ma. Per& 
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CONTRA LAS QUEMADU- 
RAS DEL AlRE Y DEL SOL *** 
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0 Desodorante, ontkudoml; bbnca. 
suave. dclicadamente pcrfumodo. 

Neutraliro el 0101 producido por 
lo tron,ptr.c&. 

0 No irrito la piel 

0 No daria ni mancho lo mpa de ~y 
Ion, wdo. lano o a l g d n .  







RECORRIENDO LOS ESTUDIOS METRO. " INVITACION A LA DAN- 
ZA", UNA PELICULA T A N  DlFlClL COMO EXTRAORDINARIA. EL 
BAlLARlN TIENE SEMEJANZA CON EL ESCRITOR. GENE KELLY N O  
CUIDA LA SILUETA.. . 

ESCRIBE M A R I A  R O M E R O  

bonitns hermnnns. Alli est& todn otrn ciiidnd. aunqiie nbso- 
lutamente distinta. s n  que se trnt.a de u n  ambiente biblico. 
donde se rod6 "El Prodigo". pero ndn fnltn mucho que 
ver. Artificialmente se ha  construido un rio completo. doii- 
de se conservn. como emocionndn ruliquin. el pnquebote 
en que navepo Marie Dressler, 1s inoividable nctriz d e  "Alia 
In del Remolcndor". Esn modest3 cnsa de bnrro nlberpo n 
Luise Rniner en "La Buena Tierra" y presto despurs mu- 
chns veces si! servicio. Recorro utin preciosn nvenidii con 
arboles en  ambos lndos y niaiisiones tan  tipicns conm hcr- 
mosns. S e  construyo pnrn "La Rueda de la Fortuna" y se 
remoza cndn vez que una escenn requiere el nmbiente de 
ess ciudnd. La ilusi6n es tan  perfecta que me  cuestn coii- 

vencerme de que IRS construcciones son cnscnroiies vn- 
cios. sin muebles. habitnntes ni vida. M i s  a11B. en un 
grnn terreno baldio. se levnnta un enorme tclori que 
reproduce el cielo y delnnte del cual se colocnra mas 
tarde cunlquier minintura (ihnsta el firmnmento suele 
ser poco fotogenico a veces!). Frentr  n ese telon se 
construy.6 toda unn pequeiln Romn que luego la ca- 
marn ngignnto en sus debidns proporciones parn alpu- 
nas vistas pnnoramicns de "Quo Vndis?". en  Ins pnrt-s 
filmndns en Hollywood. Esos viejos niotores d e  nvicnes 
que se encuentrnn n orillns de un enorme estanque 
cstdn destinados a levnntar huracnnndns olns con In 
:lotencia de sus helices o encrespnr Ins nrenns que 

:rosas demostrnclones del furor del desierto. Har bos- 
oues y jnrdines. lomas y montnfian. recintos iniiitnres 
y reductos indigenns. ;Todo con.?truido n base de cnr- 
ton. .  . e ingenio! Su  acnbado es tan  perfecto que hnce 

dificil pensar que esns montnilns no resisririnn el peso de 

. 

.: 

GI nc iie!iv cornen;" A U  labor artislira err las Lublas m'u- 

$ ~ ~ ~ ~ a > ~ ~ ~ ; ~ ~  ~ ~ ~ $ ~ ~ i ~ ~  ~~t~~~~ 2: C ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ s $ e ' ~ ~  
Qrre destaed no Sdlo col,io creador inusical 
ianibii.n en  actuacioires pro/undamente dramaticas. 

Aquelln mnilnnn. cunndo llegue a Metro. el nmbiente pare- 
cia impregnndo con olor n nznhares. Todo el niundo h a -  De pronto, nuestrn visita se ve intexumpida por una 8cr.x- 
blaba de ~ H S  novins que estnbnn n punto de subir nI altar:  
J s n e  Powell. Debbie Reynolds. Pier Angeli.. . Lns tres se Gene y Betsy Blair constiluyen una 
atropellaban contindome sus w r e j a  estrechamente unida. El actor 
proyrr'tos e ilusiones. ?' no PU- Gerle Kelly trepa a un pisp para ce- 
d e  menos qce sentirme RrFaP- der (I   fa ria Roniero su silla de di- 

no so1o a'na a s' nluier' la ad- 
mira co?!lo actriz. En realidad. file 
Ina!?ni/tca la labor d e  Betsy en "Ei trada Plx aqUel 2C!USiaSmO -rector. EsLa /otogra/ia /ue tomada du-  

jurenil. Con t s n  refrescnnte rarite la /iln2acidn de "It's Aliuays F a r  h'ido de 10s Viboras". pero despues no 
h n  i'rrrlto n apnrrrrr mi In p n r i l n l l n  impresion foi que me puse A 

recorrer :os ePtiidios que no 
habia trnido tiempo de nbar- 
car en  mi primer:i visitn. 
Metro es tambivn enorme. 
Dcntro de sus l inites no solo 
se encuentrnr. sets. sino mil 
otrns msas. ?or ejernolo. he 
ahi un grupo de cabnfias lis- 
tas p x s  rec!b!r una Iluvia d e  
niere nrtlficial. Tsmbien re- 
mrro Is calle que tnntas vecen 
henios visto en pelicular del 
Oest?. con su v!ejo Banco. su 
csntina de puertn batiente. de 
dpnde dc pronto me parece 
que ssldrd dlsparndo algun 
vnquero n quien otro dio el 
consnbido bofetbn: In ollcinii 
de correo. Un grupo de opera- 
rios levnnts tods In pintoresca 
y fnntastiun ciudad que cons- 
truyeroii pars  "A:heiin" y. co- 
mo vi 1s pelic!iI% me es facil 
reconocer 13 tiendn donde 
trabajan Debbie Reynolds. 
Jane Powell y sus otrns tres 

sirlo un condor Y que ese rio es kin iespelo de w i n s !  iDivina 
cine! 

U N  GRAN 

l17eathrr". 



dnble sorpresa: Gene Kelly me mnnda mensaje p r ~ i  quv 
vasn a1 set donde se film8 "It's Always Fnir Weather". Ni 
cortn ni perezosa. cojo el esplendido Cadillac que el estudio 
ha PUestO n mi servicio Y corro n1 lejano set drntro de aque- 
Ila ciudad cinematografica. Voy emocionada -iy el lector 
amixo me permitira esta confidencia personallsima!-; ante 
In iden de conocer R uno de 10s actores n quienes m6.S Rdmiro 
en el cine. Siempre pense que Gene Kelly es un genio 

s f U ~ , " ~ c , m , c i , C ~ ~ ~ ~ ~ o ~ o ~ ~ ~ ~ ~  :ez ~ ~ ~ ~ & $ ~  , " , " ~ ~ ~ ~ ~  
la silllpntin que el inspire desde el primer mo- 
mento. Jullto cotl verme, se levanto prontamente de la si- 

de UIIR malicia infnntil. y me declnro con alegria: 

del set . .  . neario dondr se esquin . . .  Total. resbale. me cai y tuve Y luego de una comics reverencin. se t reM a lln Piso. excla- que guardar camn con "arias contusiones.. . ;En melor 
mando con un suspiro: bailar!. . . Pero. me 11nman a filmnr. Si quiere. puede mirar 
+Que lindo debe ser Chlle! L A  que se parece? un rato y luego nos juntamos en la "cofnisnry" para que 
--h Cnlifornia.. . -responde. llena de nostnlgln--. Sin almorcemos juntos.. . 
embargo, echo de nienos la vista de mi COrdillerR.. . LR proposition es tentadora. Me ubico en un sitio donde no 
La conversacion sc enhebra como si se tratara .le 1111 par de moleste R nadie y veo que Stanley Donen se hRCe R un lado 
viejos amigos. Gene me Cuenta que de nuevo codirige el para dejar 13 direccion completn de la escena R Gene Kelly. 
film. estn vez can Stanley Donen. qulen me parece dema- 
siado joven para hnber realizado ya una lnbor tan impor- CANTA. P E R 0  SIN EMITIR SONIDOS. . .  
tante. Sln embargo. sabe imponer su ,autoridad y lo veo 
dando ordenes precisas ,, destacr\ndo su camis* de un Gene se mueve de un lado a otm. Snbe drrir la? mi'<.. . 1.111. 

brillirnte color amarillo entre el gentio que llena el cet. que jamas Pierde In sonrisa. Se 
-No es In primera vez que codirijo y actuo a1 mismo tlem- con In agilidad s la grncin 
po. . .  -me recuerdn Gene Kelly con su Sonrlsa que hace conservanda siempre puesto gorrr' 
desapnrecer cnsi la pequefia cicatriz que tiene en la mejilla que OcUIta s" calvfcie ? le ahorra an- 
derechn--. LO liice en "un Dia en Nuevn York", p r  I p i p -  dar  COllStantenlente con peluquln. L' 
ra vez. en 1949. Despues en "Cantando bajo la L h v i i  y . .  . escenn es protagoni=da Dolorph 
-En "Invitncion R la Danza". . . -complete la [rase-. Me GmS. Una joven cantante que se inl- 
interesa mucho saber de ese film extraordinarlo.. . i cuan-  cia muy promisoriamente en el cine ? 

que resulta mucho mas bonita en 1:i do estnr l  ternlinado? 
-TodaviR no. .  . m exigido un enorme trsbajo. ya que 1i:S realidad que en 1 % ~  fo towf ins .  Encar- 
imiigenes van mezcladas con dibujos ni3mados. como usted a Unn estrelln de &le- 

vision. de caracter impnciente p grnn snbe.. . 
-Comprendo 1as dificultades.. . Se cuentan tres hlstorias exib Es decir, se TV 

Gene Kellv es !in hotribre multiple: idloma de la dan- dos filmaciones! La cnncion que Do- 
dirige, actiia. baila, canta ~1 Crea lh za. jverdad? lores debe cantar ha sldo grabadn ante- 
coreogrnlin de !as peliciilas inusicales -Exactnmente. Se rlormente en un dism P Joven 88 
en que iriterciene. Le remos con Stan- bailn J nadie cru- limit* a abrir la boca Y a hater todos : 
fey Donen. el joven y talentoso direc- ZR una palabra ... 10s movimientos corn0 en realidad '.. tor. que coirrparte con Ke!ly In direc- -anade Kelly-. estuviern cantando. Se t ram de uI1 
,.rri,i rir ' l t ' r  A11r.nar F ~ l l r  W m l l r r . ~ "  Tambien es mia "Play back" y el elect0 es perfecto. . ,  coreow a f i n .  Naturalmente que R S ~  se evita echar a 

cOmo sucede con perder una filmacl6n por un defect0 d r  
"Brigadoon". . . Y. 
digame, Lcual de Dolores Gray viste un traje RZUI marl- 
mis pelfculas ha no, s la falda t ime  la parte interlor 
gustado mas en de 10s tablones de color fresa. ES un:r 
TU pais? escenn comica. que Gene Kelly explo- 
- - M ~  Rtreverla a ta mapistralmente. No deja pasar de- 
decir que -un talle. Se ensaps una y otra vez y tam- 
American0 en pa- bien se repiten las tomas hasta que el 
,.is" .,cantando director dn su 0. K. Per0 apenns In  
bnjo la Lluvia'.'.. escena termlna. se produce el revueln 
-responde-. Pe- de costumbre. Hay cnmbio de set. Re- 
ro no soy yo la trocede In prita que estnba .:n prinlci 

~eIltrevistada y es plano. corren 10s operariov R quitar In.- 
usted quien debe /Contintin en la pig. 2 ,  
decirme c u L 1 e s 
son sus pel[culas Dolores Gray es la nneua sensacion 
favorlta<. . . de 10s estudios Metro. y lllce lnas l r n -  
-Para ml. mis do a1 natural que en el cine. ya q a c  
p r e ferldss son tiene un bello .u claro colorido. Dentrri 
"Un American0 de " I t ' s  Alr'Ylys Fair Weather" can- 
en Paris" y "Un tar& tres canciones. encarnando a un(: 
Dl8 en Nuevn Jamosa actriz de television. cIi.ua irrr- 
York". SIr-Prn. +rtrMifdad c 

bargo. creo que despues que se exhiba "Invitaci6n H la 
Danza" pssara R ser mi favorita. Sera tOdR una innovacion 
y ademas CadR una de sus escenas siwifico un desafio. ya 

clliillto cost6 combinar una e x e n s  en que bail0 con una lla qlle lle,,a su nombre, me sonrib con sus ojos iluInillndos 

---;;;e;k 

que tuve muchos obstaculos que superar. isi t'iera Usled 

z: o h c e u C p h , O , U , : ' , , v i a , i e ~ ~ , ~ ~ ~ i a ~ ~ e ~ ~ ~ ~  L$:r!. necesitnba ~ ~ ? ~ ~ ~ 8 d ~ ~ t i ~ a ~ ~ ~ ~ g ~ i  descanso. Por darles gusto. dL-%2%G!! fuimos a un :Fd:ih bnl- 

, utilizando la escena: jes un curios0 injerto dc ' 

' 

-3. 



Ulana Lynn cvnscituye esa CUTIOSB vscepcioii en ii( v?d:i aciun!nieiilc elupiu:i.iu de U I I U  1 ldn1~1~1L~.  U.IU> > l G l l l '  :?- 
cinematogrkfica: es mas famosa ahora. conlo actriz adu1- niendo encantadores oyuelos en IRS mejillas.. Per0 Pest1 
ta. que en 10s comieneos de su trabajo en el cine. como ciento veinticinco kilos. lo que lo hace lucir bien dife- 
figurn juvenil. Actualmente. Diana fllnia "The Ken- rcnte a sus peliculas fiimadas alla por 1930. La ventn de 
tuckian*'. ]ur.to a Burt Lancaster. Su vids ha sido acti- nslame. Jsm6n y otros productos de fiambreria i l R  re- 
visima en estos seis imimos meses. pasando de un  film a Sultado mucho niris provechosa para Baby que SUS infruc- 
Otlo. IUego de su notable esito a1 protagonizar "La Luna tuosos viajes a 10s estudios a pedir trnbajo. 
es Azul". en un teatro de Londres. Inglaterra. Shirley Temple es, en is actunlidnd. in feliL esposa de 
Diana llego a Hollsnood cunndo tenia trece aiios, v era Charles Black. habiendo olvidado su lnfeliz esPerlenCtll 

Diana Lynn. a 10s 

concertista en piano. Debito en 
el cine con Ginger .Rogers. en 
The Major and the Minor". 

cinta que acaba de ser filmada 
de nuevo. est8 vez con el titulo 
de "You Are Never T ~ o  Young" 
("Jamas se es lo Bastante Jo- 
ven"1. La nueva version inchye 
a 10s comicos Dean Martin y 
Jerry Lewis. y Diana es i n  pro- 
tagonista. Ademas. la estrella 
ha tenido participation en dos 
importantes films: "The Anna- 
polis Story", junto a John De- 
rek. y "Track of the Cat", con 
Robert Mitchum. 
Otras figuras adolescentes rio 
han tenido la suerte de Diana: 
tragedias, Iracasos matrimonia- 
ies 0 oroblemas oersnnalrr hnn 

trece a?ios, cuando destruido sus nadieniisc&e-iss. 
llewo a Hollywood. Conlenznndo con Jackie Cwgan 

-cuya carrera cavo baio el uew 
de incesantes procesos.. d ivokos  

v nrohlemns de tlpo legal-. e w t e  una larga serie de 111- , 
iios prodigios que dleron ~ U S  pnsos infantiles en el cine, 
se proyectaron coma posibles astms en In vida adulta 
per0 desaparecieron. debiendo ganarse la Vida en otra; 
urofesiores menos romanticas. 
ilargaret O'Brien debio. reclentemente presentarse ante 
13s Tribunales. pues ia ley tuvo que iitervenir para im- 
pedir que In madre de la estrelia derrochara la fortuna 
ganada con el trabnjo CinematoFrbfico. Margaret iba ca- 
mino a soportar un problemn iguai RI que destroz6 a 
Jackie Cooscan. 
Baby LeHov. ri encantador y gordlto bebe. al que Che- 
valier cantaba en sus primeras Pellculas en Hollywood, es 

Diana m la acl1m:idarl. glrrnlorosa estrrlla. 

matrimonial con John Agar. La carrera de Shirley empe- 
26 R desvanecerse con la adolescencin. y su ultimo enito 
lo constituyb "Besnnie y Verds". Pero luepo de esta pe- 
Iicula, Shirley comprendio q _ ~ e  janUiS ,]legaria a la DOPU- 
laridad que tuvo cuando nina 1' preflrlo. muy sabinmen- 
te, retirarse y dedicarse a Inbores del hogar. 
Mitzy Green, hace ados una de ins estrcllas infantiles mils 
famosas. desaparecio con IR adolescencin. volviendo sa 
Rdulta a retornnr a1 baile p la cnncion. ai prcsentarse. 
hace poco, en un cabaret. Est i  casnde con Mr. Joseph 
Pevney. joven y brillnnte dlrector de cine, y mug ram 
r e z  mezcla sus actividndes caseras con actuaciones per- 
sonales. 
Jackie Coogan conquistb 10s corazones de millones carac- 
terizando al Pibe. AI crecer enipezaran sus problemas. En 
la adolescencia creo una orquesta juvenil. de jazz. dedi- 
cirndose a tocar la bateria. su pasion. Actunlmelit% tre- 
baja como a c t x .  levantando poco a poco su cnrrera. D?s- 
graciadamente. h a  sido infeliz en su matrinionio. se di- 
vorci6 y siempre su nombre aparece mezclndo a un es- 
ceeivo numero de muchachas. 
Jane Withers era t a l  famosn a 10s once aiios. que dia R 
dia llegaban a i n  ciudnd del cine micros y caniiones Ile- 
vando a docenas de mienibros del "Club de admifadores 
de Jane Withers" (=si toda genre de edadl. que iban a 
vrsitarla. Estos entusiastns paanban el gasto del pnsnje 
derde donde Vivian hnstn Holiy~vood nada mas que Po:. 
ver a Is muchachita. Pero desde el aiio en que Jane em- 
11.20 a w a r  maquillaje y a pintarse.. su carrera ae 
desmorcnb. Hace unos meses. la es estrella se divorcio 
de un nxllonsrio de Tesas. pidiendo la custodia de sus 
tres hijos. 
La snlcd de Judy Garland CRSI detuvo la carrera de la 
estrella. quien desde ios doce atios rue luninaria brillan- 
t e  en Metro. Agotad8 flsica y moralmente. Judy estuvo 
a punto de terniinar. no solo su trabajo., . sino que su 
vida. Su retorno. en "Nace una Estrella". hn obtenido 
tau buenas criticas. que todos esperan que Judy recupere 
el cetro que abandonara . . .  Lo que faltn por verse es SI 
habra productores que estPn dispuestos n gastar seis 
nliliones de dolnres en un film teso es lo que cost6 "Nnce 
una Estreila") solo uoraue Judv se ha vuelto temuera- 
mentali y filma n i d a ' m i s  que iuando siente-deseos.' 
Deanna Durbin. a pesar de sus numerosos intentos de 
superar l a  edad "del patito feo". deblo coiiveiicerse a1 
final de que el cine no era para ella. Con varios kilos 
de sobrepeso. pero con mala d u d .  Deannn vive actual- 
mente en Europa. con su tercer marido ? sus hijos AI 
parecer. la ex protagonista de "Los Tres Diablillos" ha 
pasado definitivnmente a1 recuerdo si1 vida en Hollywood. 
y cuando estuvo de paso en In ciudad del cine. hnce po- 
co. muchos .no la reconocieron. 
Otros niiios prodigios desaparecidos. son: Scott)' Beckett 
y George Oterman. Jr. Nancy Kelly abandono el cine por 
el teatro: su mejor actuacion en BrORdWay ha sido en 
"A Season in the Sun". Juanita Quigley se convirtio en 
monja; Johnny Downs es animador de 1111 progama de 
television en Mexico; Frankie Dnrro. quirn en un tiemp3 
ganaba tanto dinero como Mickey Rooney. no tiene un 
centavo: y el propio Mickey, todavia trnbnjnndo en el ci- 
ne. dista mucho de gozar en ia actualidad de la fanin 
que tuviera CURndo nitio. Peggy Ann Garner ha sido 
"descubierta" cam0 grnn figure teatral Y se habla de 
su retorno a1 cine: Freddie Bartholome& irabajn en TV.  
y ocasionalmente hace peliculas: Gene Reynolds, segundo 
protagonista de "Con 10s B~RZOS Abiertos". busca ansio- 
Famente un contrato. aunque sea de extra: Claude Jnr- 
man, Jr., protagonists de "El Despertar". SP convencio 
de que no habia cabida para el en Hollywood. y volvio a1 
iolegio en N ~ ~ h v i l l e .  Tennessee. Burtch Jenkis. el pecosito 
de tantos films. ha desaparccido de In cludnd del cine.. .. 
id6nde esta? Lo ignoro. per0 creo que sent mas feliz en 
cualquier otro trabajo que esperando. sin opcion. a pro- 
seguir una carrera cinematografica que, salvo escepciones. 
s? corta con la adolescencia.. . 



La5 iiie]ores figuras del 
atio, en cine. Frank Quinn. 

presidente del Clrculo de Criticos de Nueva York cntrega 
sendas placas a Grace Kelly (derecha) J’ Eva Ma;ie Saint. 
Grace recibio el premio corn0 la meJor actriz de 1954. por 
su labor en “La que Vohib por su Amor”. En cuanto a Eva 
Marie Saint represent6 en la ceremonia a Marlon Brando. 
su companero en el film “Nldo de Ratas”. considerado por 
ios criticos el mejor actor de 1954 por su actuation en esa 
prliculn 

de la revista “SporLa Aileld”, obsequl6 a1 actor-este cua- 
dro 4 o n d e  Robert aparece en el campo, cazand+ co- 
mo homenaje por haber sido conslderado (sepun ece m a w -  
zinel e1 mejor deportista de 1954. 

wr \ww.  grnfiroc e \e lusho~  de htnt 
tvdturc\ S\nd.cntc r Inta r n t l i o n I l  

Gisele Robert ca- 
racteriza a la 
lnolvidable Mis- 
tinguett en un 
film franco-ita- 
l imo  Siguiendo el 
ciclo de pellculas 
sobre el “alegre 
Parls”. de co- 
mienzos de siglo 
se filma actual- 
mente en Francia 
”Frou-Frou” ba- 
fo  la direccidn de 
August0 Genlna 
Los protagonistas 
del film son Da- 

de “Don Cami- 
lo”). como -1 

ra pellcula musi- 
cal francesa rea- ~ 

linada en Cine- 
mascope 

Juilr Adanir , 
Ray Dnnton - 
ambos astros 16- 
venes de Univer- 
sal- anunciaron U 9 
que se  casarin -1 
20 de m a n o  pr6- 
ximo Julie. cuyo 
nombre verdade- 
ro es Betty May 
Adams. naci6 s n  
Waterloo Illinois. 
d e b u t a n d o  en 
“Luz en ias Ti- 
nleblas” La lInda 
estrellita estuvo 
casada anterior- 
niente con el es- 
critor Leon a r d 
Stern Para Dan- 
ton -nacido en 
Nueva YorR--. se 
trata de cu pri- 
mer matrimonlo 

Carol Lee. hila mayor 3e 
Alan Ladd. se casa con 

F’dcliard Andersoii La novia ziene velntid6s afios y -1 novio 
veintisiete La boda se llev6 a cabo en el jardln de la lulosa 
mansion de la famiha Ladd en Holmbv Hills asistiendo 
mA.- d r  quinientos invltados 



drey Hepburn :ivanzo Ii:icin el nltur. del 
brnzo de Yicl Ferrer. todos se habinn 
opilehto n In bocln. La nindre de la 
estrells. In bnronesn Vnn Heemstrn. re- 
chnzo a hiel desde PI  primer nioniento. 
debido a qtie el nctor hnbin eatndo cn- 
sndo tres veces. nnteriorniente. tenia 
ciintro hijor; que ninntener. y el con- 
ben.w unniiuiie respecto a su caric- 
ter y su persona era dispnrejo. contrn- 
dictorio y. por lo genernl. ndverso. 
Pero Audrey estnbn decididn y nnun- 
cia pereiitorianiente a sii  inndre que se 
rnsnrin con hlel. lo qiiislern elln o no. 
Frente n lo inevitnble. la bnronesn trnto 
de reconcilinrse con su futuro yerno. 
7. coni0 querin que Audrey se casnra 
con dipnidnd y dentro de un mnrco 
social  propi in do. ~ t '  comunico telefo- 
nicnmeiite con Sir Nwille Bland. ex 
Embajndor br1:dnico e:i Holnndn. y le 
pidio que fuern el pndrino de 111 bodn. 
El padre de In estwlla - e n  un tiem- 
po conocido fnscbtn inglc!s. niiembro 
del movimiento Cnniisns Negrns de Sir 
Osnald Mosley- se cinntpnin alejndo 
de la familin y nndie querin saber nn- 
dn de su persona. Sir Neville ncepto 
ngrndecido el honor y nseguro que npe- 
nns le comunicnrnn fecha y lupnr de In 
boda. se trnsladnrin n la iglesin elegldn 
pnrn acompnfinr n Audrr? 

, - .. . -,=--, 
~BODA EN smW.  
Audrey ) Me1 dcciU:c.:on cisarse en  
Europn por varias rnzunes: In estrelln 
cs europea y bu familia vwe en el Vie- 
jo Continente: en cunlquier pais europeo 
que eligiernn les seria m6s f4ctl evn- 
dir a 10s periodistas: Me1 deberin ini- 
ciar un breve film en Itnlia. pudiendo 
aprovechar ese pais pnrn la luna de 
miel: y. finnlmente. era muy posible 
que Audrey tuviern que vinjar lurgo 
a Inglaterra. donde debe hncer una 
pebcula. seglin su contrnto pendiente. 
anterior a1 firmado con Pnramount. 
EI  sAbado 25 de septiembre de 1954. Me1 
v Audrey se casaron en Burgenstock 
pequetio putblo de 10s Alpes. en Suiza: 
La pareja 'se unio primer0 por el ci- 
vil. en la alcnldia del Iugar. La segun- 
dn ceremonla se celebro en la peque- 
tia iglesia de Burgenstock. un lugar 
que tiene apenas doscientos velnte hn- 
bitantes. A1 parecer. muchos de 10s 
habitnntes no se enteraron a tiempo de 
In  lmd.3. piiw hnbin  e.-cnsn\ personas 

y como nsustndn. Usnbn uii trnje blRn- 
co de orgnndi. disedndo por Bnlmnm: 
en In cnbezn llevnbn min corona de ro- 
s a ~  blnncns. y en Is nmno. un llbro 
de misn. Ale1 pnrccin seguro de sl mis- 
mo: vestin un tern0 osciiru con uti cln- 1 

y serio pretendiente: Jini Hinson. En 
1852. Audrey estiivo comprometidn coli 1 
antes de su matrimonio con Stennrr ~ 

el inuchacho iqirien Illern. tnmbiin. 1111 
nsiduo cortejante de Jean Simmons. 

bin ninndado impriniir Ins invitaciones ..",. ,+ _.,_ ronr.ra..+n,,,, Dn nlr,3nrl .,.",, 
GrnngerI. s. segun dicen. hnsta se ha- L ) , , ~ L o I I ,  t i c  io I I  ,,," u,,il, , ,~~ , ,,( 

htro incidente sentiments1 en la vidn 
de IR estrelllta. per0 totnlmeiite opues- 
to nl que yn menclonnnios: ese ntio. 
Audrey estuvo coniprometidu con Mar- 
cel Le Bon. tin joven actor franc&. cro- 
nista tnmblcn de nconrecimlentos de- 
portivos. Pero cuando yn la boda pare- 
cin cercnnn. Le Bon obtuvo un coiitra- 
to pars Norteamcricn y nbandono. sin 
pensar dos veces. n su prometida. Poco 
despues. cnso en Estados Unidos con 
una muchncha de ese pais. 
Con esos nntecedentes. 10s que contem- 
plaban la boda de Audrey. en Sulza. 
se sentian preparados a cualqiiier im- 
previsto. Sin embargo. nuda ocurrio. 
Terminndn la ceremonla. hubo una re- 
cepcion en el club de golf de Bur- 
genstock. wro. pnra entonces. ya al- 
gunos habitantes del lugnr se hnbinn 
enterado de In presencia de 10s dos 
nctores y vnrlos fotdgrnfos quisieron in- 
mortalizar n la pnrejn. Uno de 10s in- 
vitados romofo la cuniara del m8s atre- 
vido. 
Cuando 10s periodistas italianos se en- 
reraron del matrimonlo celebrado en 
Suiza. se sintieron indignados. Habian 
conversado en vnrias oportunidades con 
Mel. quien janiis di6 n entender que 
pensnbri casnrse. Los reporteroz d i k -  
ron que, incluso. hab'" 
respecto a Hnnk K 
tnnte de Ferrer P'  
hnbin nsegurndo q! 
vertldo de nndn c r  
Audrey y Me1 per: 
horas en In recepc 
boda. bebieron on 
y luego pnrtieron ? 
cabina. en 10s A I ~ P  
rlgieron a Roma. i 
tal ltnliana hicieroi 
cederian entrevistr 
Seguian.cn luna dk 
ser molestados. 

\le1 Fener,  d e  treinta y 
>rete ari0.r. es inteltgente 
iktor. director v produc- 
'vr -_-- ~- - 

:' ' 

Fruucer i'rli irarri. Iu ;vr i tma  ra1:rltoro 
y disefladora l i i e  In primera.. _. y ter- 
cera 7nu7er de Me1 Ferrer. ga que am- 
bos se diuorciaron, el actor caso d e  
nuem tahora con Barbara Trippi. se 
divordo oira uet y uolt'id a casarse con 
Frances. Ale1 tiene ciiatro hijus: dos 
de cada niatn'nionio. 

.. . * .  



do decidl6 casarse? -weguntaron a la 
estrella. 
-cuando Me1 y yo trabajamos juntos 
en "Ondine". en Nueva York. com- 
prendi que me gustarla estar casada 
con 61 -respondid Audrey-. Pero no 
recuerdo ningun niomento precis0 en 
oiie descubri que estnba enamorada. 
poco despurs acordamos cnsarnos. y 
estoy segura de que seremos mu? di- 
rhosOS 

~~EOCUPACION si+ HOLLYWOOD-' 
Desgraciadamente. mug pocos son 10s 
hollynoodenses que confian en on  fr- 
liz futuro de este matrimonio. Se ase- 
gura que Audrey est6 fascinada por 
18 personalidad fuerte y mucho mkc 
niadura de Mel. y que cuando esa 
atracci6n pase. niorirh probnblemente 
el afecto que 10s one. Una estrella qiie 
ha trubajado junto a Ferrer. cornento: 
a1 saber la boda: "NO comprendo que 
ha visto Audrey en Mel". 
Quien se siente autorizada a responder 
este interrognnte es Mrs. Florence Vi- 
vienne Entnhistle. fotografa profesio- 
nal, 5' Sueera de Sarah Churchili. La 
seriorn Entwhistle conocio bastante a 
Uei. primer0 profesionalmente y lue- 
go como amigo. Analiza Is personali- 
dad del actor de la siguiente manera: 
-Me1 tiene iin rostro angustindo. tris- 
te. casi desesperndo. que despierta ins- 
tintos maternales en Ins  miijeres. Une 
a ese fisico unn mentaiidad Qpil y vi- 
brante y un sincero interes por todas 
Ias nctividades artisticas. Coniprendo 
perfectamente que unn muchachn in- 
experta se haya sentido fnscinada con 
In idea de que 1111 hombre inteligente 
y mnduro. como Mel. podia necesi- 
rarla. 
Por cierto que Hollywood suele equi- 
vocarse respecto a sus predicciones ma- 
trimoniales y es evidente que Audrey 
se encuentra profundainente enamora- 
da de Mel. Desde que intimaron. la es- 
trellita se h a  sentido feliz de que sea 
Ferrer quien decida POI ella y In acon- 
seje en su vidn privada y hnsta pro- 
fesional. s i  Audrey continua acep- 
tando esa situacion. que e!ia misma ha 
buscado. no hay por que tenier una 
ruptura. 

ALOO BOBRE EL NOVIO 

Antes de enamorarse de Mel. no cuvo 
Audrey flirt &uno con un norteame- 
ricano. Siempre justlflcaba su soledad 
diciendo que debia concentrarse en su 
trabajo y no tenia tiempo que dedlcar 
a1 amor. Me1 Ferrer, en cambio. es un 
hombre de experiencia. Naci6 en New 
Jersey. hnce treinta y siete afios. g de- 
j6 de estudiar para casarse con la es- 
cultora Frances Pilchard. Recien ca- 
sados. vinjnron a Mexico. donde Me1 
quiso convertirse en escritor. Tuvieron 
dos hijos: Pepa y Mark. MBS adelan- 
te Me1 se fue apartando de su esposa 
hdsta que se divorcinron. 5610 enton- 
ces. descubrio que le interesaba el tea- 
tro. 
Cas6 en segulda con Barbara TriPP. 
con quien tuvo dos hljos: Mela y Chris- 
topher. Este matrimonio concluy6 en 
divorcio. en 1942. cuando Me1 volvi6 a 
casarse con Frances. s u  primera mu- 
jer. Pero esta segunda boda con la mis- 
nin esposa no result6 duradera. y la 
pareja pele6 y se separ6 en varias 
oportunidades. hasta que Me1 conoci6 
a Audrey y Florence acepM divorciar- 
<c ,  j x ~ r n  dejnrlo en lihcrtnd 

r" _..._-_ cT.oI- ------;7...7< 
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F u ~  Me1 Feriei 
-quien obtuvo In 
autoriza c i o  n de 
Jean Giraudoux 
el autor de 'Ondl- 
ne". para realizar 
la representncion 
en EsIndos Uni- 
dos En keguida 
Me1 convencio n 
Alfred Lunt d r  
que toniarn la di- 
recc16n 1 a Au- 
drey Hepburn pa- 
ra que aceptara la 
protagonizacion + 
La obra constitu- 
y6 un exit0 de 
crltica y de ta- 
qullla. ) Audrey 
obtino el premio 
de la mejor actriz 
r ip  tca t ro  <roll" I""-.. 
10s criticos de Lu oudu de A l i d r r g  71 .ve! h e  ceirbro tan ell *ccrero e .!:- 
Nueva York. Du- esperadamente, que resulto mu!, dijicil obtener Jotopra- 
rante la represen- /iOS. Aqui cemos a la pareja sallendo de la ig1es:ta de 
tacion de "Ondi- Burgenstock. S u m .  ltieuo de renkada la cerenlonia re- 
ne". pieza en la lwiosa. en septiembre del a7io pasado. ,Rodio-loro.j 
que In estrelia ca- 
racteriza a una sirena que se enamo- Finalmente. Me1 Ferrer. como hombre. 
ra locamente de un caballero (Me1 Fe- hnbln ya vivido bastante: time 
mer) ,  In pareja descubrio que se nma- mntrimonios a cuestas tdos de ellos. 
ba y trazd 10s planes'pam casarse. Pe- con lo misma esposai y cuatro hifos. 
ro la felicidad de Audrey y Me1 tenia A todos esos cargos. Me1 Ferrer res- 
null vallas que cruzar. En primer ter- pondio asegurando que nmaba a AU- 
mino. hub0 que vencer Is oposici6n de drey. que la muciiacha ie correspoiidia 
la madre de la estrella. En uno de 10s y que no tenln In nienor intencion de 
ensnyos de "Ondine". Ferrer pregunto. dejarla. Por el contrario. estnbn seguro 
nbiertaniente. a su futura SUegra que de que juntos serian nbsoluta y com- 
tenin en su contra. La baronesa le pletamentc felices. En seguida. para 
hizo snber que no lo consideraba on  contrxrrestar cualqiiier actitud de su 
marido npropiado para su hila. En pri- futura sueera. Ferrer domino nun mbs 
mer termino. era mucho mayor que ccmpletnmente a Audrey. no dejlndoia 
Audrey: y. luego. considernbn que In jninas SOIP.  
muchacha tenlo derecho n ' ' w  I:. t :? 

tiempo sola de su esito. 

fortunn' y su posici6n. 
debiendo trasladarse a 
Inglaterra n trnbnjar 
para comer. Audrey no 
cont6 jnmhs con el RPO- 
yo de su padre. de quien 
in separabn. adenihs del 
abandono en que &e 
dejara a su familia. una 
diferencia ideoldgica. En 
Londres. In futurn es- 
trelia trabaj6 como co- 
rista en revistns musi- 
cales. nvanzando cadn 
paso de su carrera con 
esfuerzo y dedicaci6n. 
Ahora que se encontra- 
ba en In cumbre. consi- 
derada la mejor actriz 
de teatro y de cine (ga- 
n6 el Oscar. con su pri- 
mera pellcula. "Ln Prin- 
cess que Queria Vivir"). 
Me1 Ferrer In quitaba 
del lndo de su mndre y 
su Inmilin. pasando a 
compartir su triunfo. ya 
que Audrey es mucho 
m h  fnmosn v cotizada iu<- su. iiaGnn"te marldo. 
Audrey Hepburn cas6 con 
Me1 Ferrer, a pesar de la 
ooosicidn de sus uarienler 
u' amiwos EIL una coajerencia ?(: -Y dw 





tadi’s parislrnsrs. Leslle hi- 
IO  nlgo totalmrntr original: 
Ileva ronsigo un y a r d a r r o -  
pa romplrto. herho pn la 
riudad drl rinr. Por lo visto 
prrfirrr la moda nmericana 
n la dr su pitria. 

’ Conrad Xagrl ha vue110 a1 
rlne, junto a Jane Wjmnn 
y Rork Hudson lotra vrz 
juntos lurgo dr  “Sublime 
ObsesI6n”). ahora en “All 
That  tienven Ollows” (*To- 
do Io qiw Prrmite ri Cielo”). 
I’ero Conrad nsegura qnr no 
renovarn sn carrera einema- 
logrifica en un ciento por 
rirnto, sino qur sblo apnre- 
cera ornslonaimente. T i m e  
un excelrntr pro-ma de 
trlevlsl6n. Ilamado ”‘Mr. Exe- 
eulivr”. qur le da mucho di- 
nero. 

Lnego de1 rotundo lnra- 
so de “Portrait 0 1  a Lad?”. 
r n  Broadway, es padble que 
Jennlfer Jones, sn pro lnp-  
nists. se limlte s610 a hacer 
rinr. Sin embargo. lor cntf- 
cos. SI destmznr la ob-. iu- 
rieron frasrs de alabnnZz3 
para Jennifer. 

8 ,Man Ynnnc 1-10 reruer- 

dan?) canta m u  Jane Rns- 
sell en “Gentlemen Jlarrg 
Brunettes” ~“Los Cabalh.ros 
Casnn m n  las Jlorrnas”1. Y 
han grabado un i lbum de 
discos, en d8o. para el sell0 
coral. 

* Guy Madison. convertldo 
en asiro de primera linea. 
tendr5 qur rirselns con U n  
monstrno de otro mundo. en 
cu prbrimo film, titulado 
“The Beast 01 tIollow Xoun- 
lain”. Madison se r i  un’cow- 
boy solitario. que se encnen- 
tra ron r s t a  b e s t i s  
formidable.. . , maneladn se- 
f i n  un  proeeso eleclrbnico. 
inventado por el propio Pro- 
ductor del film. Edward 
Nassan. El mismo proredi- 
miento por control remotn Y 
us6 ya en otros seres extra- 
Ros en el film “Ring Around 
Saturn” (“Anlllo Alrededor 
de Saturno”). 

Un bar hollywoodense 
olrece el “Napole6n Brando” 
(Brando por Brandy. 0 sea 
cofinc), 9 la propaganda ase- 
y r a  qne drspoes de tomar- 
5e ires de rstos tragos.. .. el 
bebedor se slente como si 
hublrra ganndo’ un Ouar .  

COlfO SIEMPRE .MUY JUNTITOS LOS DOS \ 

Ei drslacado arlor Anlhoriy Quinn. 91ir naci6 E)? Jfc.ricn. 
es ! i n  konibrr alortirnado. Adenids d e  stls ~ I I I L ! I ~  lrlnn- ’ 
/os cn el cine. piiede derir con orgnllo 8911~ P U  ionrllro er 
!elk. Adorn a Kalherine. su esposa, .v ella :o iilolnlra. A 
nitmulo se les I‘E m 10s liigares nociwnos. asi cotnu apa- 
rccen en la joto: m a y  j u n f i l o s  y ennrnorodos. Ralkermc 
es hija d e  Cecil E. DeMille y tu@ aclrtz hare yo Rlgt1710.\ 
ailos. Est(i1l casodos desde el Giro 193i. y ltrnrll clIC!rG 
hiins. 

’e 
-I + 

-_ 
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mndrr. Jlrc. Sinalra lo all- 
mentaba con ricas pastas 
italinnns, preparadns sabro- 
samrnie par rlla mlsma. ,. 

*Bud Abbott y Lon Costello 
rstdn por lnlriar sn film 
ruarrnta Y uno .... iimngi- 
nen In foitunn de 10s rbmi- 
ros. pcnsnndo que 10s rna- 
rentn anlrriorrs dieron to- 
dos Erandrf ulilididcs! 

*En el pr6ximo lilm musical 
de Joe l’astrrnak. tilnlado 
“Las Vrgas Story” (“tiisto- 
ria d r  1.11s V C ~ S ” ~ .  apare- 
ccrdn prdrtlramcnie ludas 
las figurns que h:in actondo 
rralmentr cn rsa rindad: 
Kay S t n r r ,  Louis :\rmalrong. 
Lrna Hornr. 10s 3Iills Rro- 
:hers. etr. 

“En Blood Allry” lahora 
ron John Waynr. rn  lugar 
de Robert Milchum). Lau- 
ren Ilacnll. In cstrrlln. aiia- 

rerrrd luclendo pantalones > 
.chaqueta de mandarin chi- 
no. 

* Jamrs Jlason sumari  o1ro.r 
elenlos de miles de dblares 
a sn ya amplia fortuna. con 
10s drrerhos de 10s discos 
que araba d r  grabar. rela- 
tando Ins versos y rnentos 
dr Edgar Allnn Poe. 

Rosemary Cloonry planea 
eaniar en el London Palla- 
dium, mientras Jose Ferrer. 
EU marido. filma la rinta 
“The .Matador”. rn  Madrid. 
Sr Ins arrrglar in  para p a u r  
juntos 10s fines d r  scniann. . Leslie Caron abandona su 
dcparlamrnto en Reverly 
Ilills. purr part l r i  a n a n -  
ria a inrorpornrse a la obrn 
de leatro de Jean Rcnoir. 
“Orvrt“. Leslie r s t a r i  ocliii 
mews lrjos dr  Hollynood. Y 
para sorprcndcr it sus nmis- 

N L l C H A S  C U R V A S  . . .  
Lo prlotn es es/ ir ica:  el nro. redondo. .  ., ;y Ann Mil!er 
eslri llena de  curcns! Drspurs dr esta clase d e  g ~ o n l r l r i a .  
;cabr nl.oano drida de 91re rl inrrndo es conro iin globo” 
La ezqirisiln A7in es u7ia d e  Ins estrellilas de cucrpo mas 
perfeclo d~ la colonin 1ioIlylooodense. ., Y In niuchacka 
parecr dar.se cuenta de  ello, porque cnda iwz 9ue se pre- 
srnla la oporlunidad. se rolora lino de sirs ntirchos frajes  
d e  hire y sn!e a liicirsp a lo playa . . i.llr’nos mal 9rrr 
no rs egoislo con siis rncantns’ 



l5h!hhQ DE NUESTRO CORRESPONSAL CHARLES FORD 

SACHA GUITRY LLEVO AL CINE 
LA VIDA DEL EMPERADOR DOCE- 
NAS DE LAS MAS DESLUMBRAN- 
TES ESTRELLAS DEL CINE FRAN- 
CES TRABAJARON EN LA ESPEC 
TACULAR PELICULA. DOS ACTO- 

considerables Pero el encaprichnmien- 
10 popular iue tn1. que 10s productore, 
decidieron lnmedlatnmente iiitenrsr 
una nueva euperiencia con Napoleon' 
El propio Sncha Guitrv nos eyp,ico co- 
mo vela su film 
4 1  IRS circunstancim me permiten 
realizar estn pelfcula tal conio 10 In 
concibo puede rewltnr ,orprendent? 
par su extrema \ constante rapidez 
aprcvechando In posibilidnd eucepcio- 
nni que nos ofrrce el cine la simultn- 
neidnd Como prlmera Inlagen. el film 

iflciteiL 1, I , ,u  L~~~~~ la hermosa PresentalA n1 PllnciPe de Talleirnnd 
Joselrna de Beouharnars la espoya a 1nterpretRdo Por ml PerrOnRJe que Ine 

e5 especinlmente querldo Es tnnm a 15 
rl.. mstn  rir 1R21 ciinndo Tillevrand qmen Napoleon amo locamente 

Para relatar la extraordlnnrin historia 
del emperador Napoleon. Sncha Guitry 
PP tranzformo. nuevnmentr. cii Tnlley- 
mnd. personnje de su pnrticular pre- 
dileccion. puesto que lo hn interpreta- 
dc tanto en su obra como e n  su l i lm:  

jue1o"i. Hace poco, SRchn Guitrg. sin 
duda el m4s prestigiaso de 10s actores 
del teatro frnnces R C ~ U R I .  realizo un 
film titulado "Si Versnilles m'etnit con- 
re" 1 ' 3  Versnlles me lo Hubiera Con- 
%do"#. que ha tenido un exito comer- 
cinl apreciable en Ranc ia  .v en tocios 
Ics poises donde se  ha proyectado. a 
peear de sus errores y faltas de  gusto 

"Le Diable Boiteux" ("El Diablo Co- 

~ 

declnm: " ~ f .  e s k  murrto. AI hi se 
podri  hablar de EL Iibremente". El re- 
Into sigiiiente enipietn el dia en que 
Luis XV inionnn a Choiseul. MiliistrO 
de Reiaciones. su intencion formal de 
ccmprnr Corceea. Hnbia de ello com3 
de iinn cosa urpente. Historicnmente l o  
ern. en eiecto. yn que si IS compra s? 
hubiern efectundo un mes y niedlo nis i  
tarde. BOnRPaI'tC habria nacido Itali3- 
no . .  . 
GRAN DESPLIEGUE DE 
ELEMENTOS 

Para rodar su Napoleon. Sacha Guitry. 
a !a ?e2 autor P director. 

MientraS es ad@ Rona~?rte, el 
actor serd Daniel Gelin. 

AI fin. 'ci? que a< Ir i i i i i  I d  ~ i ~ l i ~ ~ l a ' ? .  . 
Es tambitn el "maestro" quien COnteS- 
tn esta pregunta: 
-He aqui IRE etapes m& seilaladas 
de su "vinje" fnbuloso y de su vida 
inccnrehible: Ajnccio. Brienne. Paris. 
su primer matrimonio; Italin. Egipto. 
el 18 Brumario. el Consulado. la Coro- 
naci6n y la Conssgriici6n. Austerlitz. 
Espafia. su divorcio: su matrimonis 
con Maria Lulsn; Moscu. la retirnda de 
R i t i n :  Fontaineblenu. la isla de  Elba: 

Bonaparte (Daniel Gdllii, entre Mural rHenri COntratO numerdsaS ?%le- Waterloo. Santa Elena. El Retorno de  
Vidali u el nfariscal Lelebre (l'ves Afontandi La Ila5 de fama Eiitie ellnS ]as Cenizas IO sen, la ,olemne buel- 
evrcna de la Consagracion be rod6 en la propia :,n~br;~,y~u?h; ;;;,';;&e;; ta de lo, reSbS del Emperndor, cum- 
r o t p r ) r q -  r),- \ n i -  no7,1r. ~ n r l e  plrendo 10s deseos expresndo\ por Na- 

,An dobladoF PerO F r n c l a ~  poleon antes de morirl Quiero dRT 18 
procedlmiento nue,,O implesion conmovedora de un heroe 

-uyo Secreto ~ a c h . ~  G ~ ~ ~ v ,  fnbuloso. que entro vivo en In leyendR 
i.unrda podremoc com- inaccesible. invnrlable inmortnl y fa- 
mender su lenqunle tal rcnieincrando la exaltad8 frase de 

LUIS nfarlano en el napel de Marat E2 jilni cost6 quinientos 
milloner dr Irancos. o sea. t l l vo  el prestlpuesto ma$ alto de la 



Deq~ut?s  el emperador aparece 
mcantculo PO+ Raynand Pelle- 
pin. 

Chateautriand: "La sombra de Napo- 
lecn rurgira sola en el entremo del vie- 
jo mundo desrruido". 
Sachn Guitry rodea a su heroe de so- 
licitud miis especial. Ha pedldo a 10s 
perlodistas y fotografos que no publi- 
quen 3ocumentos que piidieran hacer 
apnrecer "ridlculos" R 10s nctores que 
interpretan el film. "iSe trata de un 
En.perndor!". les ha dicho con uncion. 
Como es tradionnl. y debido a1 brusca 
cambio lisico que se  produce en Bona- 
parte. al convertirse en Napoleon. el 
papel sera interpretado por dos actores 
dilerentes: primer0 aparecer4 DRnlel 
Gelin. y despiiks. Raymond Pellegrin. 
Oerde que "Napoleon" se inipuso sobr? 
Bonaparte. segun IRS palabras de Vic- 
lor Xugo. el papel se  hnce cas1 mudo. 

;.I- <e:?:nos i l C I l i . , !  rrn . l C  
agrega Sacha Guilrg-. . Sal- 
dra. sr sentnrri, ce pondri de pie. lir- 
m,u& derretos. nfirmnrir una cosa. la 
negark. se bajark de E U  cnbalgadura. 
suhirir a1 carruqe.  pa.mrA revisrn. re- 
zibira a 10s mcnnrcas. empujqdo sin 
cesar por SII Destino. 
Entre I R S  estrelias que lilman "Napo- 
leon" est& LUIS Marlano. quien encar- 
na R Marat. e1 cantante VRSCO creador 
de In celebre melodia "Plaisir d'amour" 
i"Placer de Amor"1. Luis hlariano Ill- 
mabs en Berlin el papel principal de 
'Tmrevitch", en IRS dos versiones del 
film lranco-aleman. Llegd R Park  PR- 
ra interpretar su papel en la pelicula 
de Sacha Guitry. Tan pronto aterriz6 
el avion. se precipito donde el maqui- 
Ilndor. Luego se present6 ante  Sacha 
Guitry. quien. despues de hacerle cor- 
t a r  el bigote de Znr. rod0 la escena en 
que Luis Marinno canta una cnncidn. 
El actor volvio R I  aeropuerto y tom6 PI 
avion de vuelta a Berlin. 
LR escena de la Consagracion de Nn- 
poleon serR la reconstitucion del cele- 
bre cuadro de David. EI manto es tan 
perado. que Raymond Pellegrin apenas 
lo Ioporta cuando esta inm6vil. i gue  
rerla si el director lo hlciera moverse! 
Si SRChR Guitrg hubiese solicltado a 
su productor que comprara el vestunrio 
que requiere esta escena de apenas un 
minuto en la pantalln .... jse hnbrian 
gnztado alrededor de treinln millones 
de lrsncos! 
El autor-dlrector y actor nos hablb. 
luego. dc IRS posibilidndes del clne. No 
se  limitarir R emplesr 10s medios te:- 
nicos. como la simultnneldnd. Para el 
canibio de BOnRpRrte en Napoleon uti- 
lizarb 10s descubrimientos de A b e l  Gan- 
ce. Simultrinenniente. se lundiran el 
scnldo y In magen:  desapare:errin. pa- 
ra vclver R aparecer bajo una nueva 
lorma. Se trata de una union sonom 
p visual. 
He aqul. ahora. para termlnar. la Im- 
presionante lirta del eleiico que presta 
su concurso R este fabuioso "All star 
cast" trepnrto de estrellns) : Gaby Mor- 
lap, Myriam Bru. Dnny Robin, Danicile 
Darneux. Jennne Boitel. Cosrtta Gre- 

La h e r w u w  t ~ w r ~ v r u  / i ~ ~ ~ - b ~ c . w  
como Madame Foures. En la pelicula 
participan doscientos cincuenta acto- 
res y iresctentos e.rtras. Se conrrafo 
tambidn a qiciniento~ iinetes 

co, Rancoke  AmOul. Pauline Carton. 
EleOnOra Rosi-Drago. Michele Mor- 
gan. Micheline Presle. SlIraii~ Pampa- 
nini. Patachoil. Simone Rennnt. Ginn- 
nn-Maria Cnnale. Medrleine Lebeall. 
Lana Marconi. Corlnne Cnket. Nicole 
Maurey. Anna-Marla Ferrero. Dnlllel 
Gelin. Raymond Pellezrin. Paolo Stcp- 
pa. Pierre Brnsscur. Serge Regsiani. 
Jean Martinelli. Robert Manuel. Jnc- 
ques Dumesnil. Louis ArbCssier. Gil- 
bert Gil. Luis Mariano. AiniE Clnriond. 
Roger Pigaut. Gin0 Cerri. Jenn Debu- 
court, NoEl Roquevert. hIallriCe Escnn- 
de. Jean Paqui. Jenn Chewier. Jean 
Gabin. Yves Montand. Roland Alexan- 
dre. Edmond Ardisson. Jean-ClnUde 
PRCCRI. Raynlond Bussicres. Amiand 
Mestral. Edoardo de Filippn. Pierre 
Larquey. Clement Duhour. Charle:: 
Moulin. ATauricr Teynac. Henri Vidnl. 
y. naturalmente. el propio Sacha Gul- 
t ry . .  , No hemos citndo sin0 10s prin- 
cipales actores. 

C. F. 

Bcnaparte rDaniel Gdlinl en una mrroza de la epom. Josefina Ihficht'le Morgan); Talleyrand rSachn Glcifry. n 
Sacha G a i t r . ~  no es~utiinci esftcerro pur rcalirar este film, la trez director ? autor del arganler!to/. y .  Bonawrtr  (Da-  
con abscluta aritetilicidad histririca, en lo qlcr se reiiere a niel Gdlin). Criando nitio. h'npolcos Yern eacarnado POr 
Vestuario. En el argnmento nzisno --cotno con todnr 10s Christian Fonrcade, a qlcien vitnos plt "Coillpfldera* de  
peliculas de Gxitr7,- hay mucho de piinto de vista per- la noche" y " i D o n d e  eStd mi Hiio?" 
onnl 



"0 CANGACEIRO" 
BraslleAa. 1953. Direccl6n: Llma Barreto. 
Argument0 y gulon: 'Lima Barreto. Ci- 
mara:  H. E. Fonley. >lusiea: Gabriel 311- 
gliori. Reparto: Albcrto Rushel. Xarisn 
Prado. JIiiton Rlbeiro, Vanja Orlco. 

Junto con "Sinha Moqa". este film fue 
In revelnci6n para el rest? del mundo de 
toda la grandeza p potencialidad que pue- 

?G ;$;l"~p~s;-o de alcanznr la cinematogrnfin brnsilefia. 
dlo  de .lu16ntlca Encierra tal belleza plristira. es tan grall- 

bP~~C.,n. de su nrrolladora fuerza. que el especta- 
dor no puede menoa que nslstir a1 des- 

arrollo de la peliculn con verdadern estupefaccion. iPuede 
una cinematogrnfia asi haber perinanecldo isnorodn o que- 
dar  lues0 estancada? Parece uicreible: Sin embargo. Bra- 
si1 nos era desconocido como uidustrla cinematosraficii y 
sus peliculas siguen. a1 pnrecer. retiradns dr1 mercndo 
mundial. Pero un pals que ha  producido dos films como 
"Sinha iMoqa*' p "0 Cangaceiro". no puede quedar a1 mar- 
gen ) tiene la obligacion de seguir bruidrindonos obrns de 
ar te  como estas. Pero pedimos pscusns porque nos estnmos 
saliendo de la critlca misma. "Cnngnqeiros" se llnman 
unos individuos -tip0 guerrllleros- que vivinn a1 margen 
de la ley a comienzos de slglo. Ex soldados. se dedican a1 
robo 1, a1 matonaje. Sin liniites para la crueldad. asuelali 
Ins aldens e imponen siempre 1s ley de la fuerz?. Su Jefe. 
Gnbaldino ipersonaje inolvidable con su coleccion de nnl- 
110s que ha arrnncado a sus victimas). se siente traicionado 
por Teodoro. quien huge con una joven maestra a qulen 
10s bandidos secuestraron. Viene la persecucion. que t ime  
toda In brutahdad de una cacerin hurnnna. Por tin. Teo- 
doro se encuentrn acorralado y tiene que someterse al cas- 
tigo del vengativo jefe. El film termina con In pincelada 
maestrn de 18 crueldad. En  el film nflora el realismo. Son 
espaiitosos 10s momentos en  que 10s saltendores marcan 
con s u  arma candente a sus victimas. y es asi como VeniOS 
con horror el instante en que el hierro rojo VR a sellar In 
bocn de una infeliz negra. Entremedio. hay danzas y CRntOS 
tipicos. mezcia niacabra de alegria y muerte. de diversion 
y brutalidad. La fotogafia  es hermosisimn y se aprovechan 
esplendidamente 10s claroscuros. coni0 nquellos nI0lllentOS 
cuando 10s bandidos. con sus extrafios sombreros, desfilnn. 
recortandose contra el horkonte. Hny palsale de selva Im- 
penetrable y estanipas de autentica beilezn. Gracias a una 
direccibn maestra. todos 10s personajes actilan con since- 
ridad y naturalidad extraordinarias. Desde luego. no es una 
pelicula grata. ) en ciertos momentos horroriza hasta pro- 
rocar el mnlestar fisico. Pero es todo un documento, de cos- 
t imbres  que se remonta a una epwn en que donilnaba el 
fuerte e imueraba la ley de la selan impenetrable. Sin em- 
bargo. hay momentos en que, dentro de lo sanguinaria cruel- 
dad. despuntan rasgos de caballerosidad autentica y hasla 
grandiosa. Recomendamos el film con todo nUeStrO elltu- 
siasmo y hacemos votos porque el Brnsil siga produciendo 
peliculas de esta caregoria. que son asombro y leccion pa- 
ra cinematogrnfias mucho m i s  antiguas y avanzadns. 

K X C C I P I I I ~ '  

A SOLTERONA 'ROMANTICA" 
(About Xrs. Leslie) Paramonnt. Norte- 
amcricnna. 1954. Director: Daniel JIann. 
Guibn: Ketti R i n g s  p Hal Kanter, basa- 
do en una norela de Vina DelMar. Fo- 
tografia: Ernest Laszlo. Musica: Victor 
Young. Elenco: Shirley Booth. Robert 
Ryan, Marjle Jflllar. etc. 

Regular Cada tanto tiempo el cine presenta la 
Buenf ~ e t u n -  dram4tica historia de una mujer que se 
cibn pn lcmtl enamora sinceramente de. un hombre ca- 
m r ~ o ~ r a m ~ t i e o .  sndo y que, por no perderlo. acepta con- 

tinuar el idilio en la sombra y el bo- 
chorno La clhica cinta de este tipo fu6 "La Usurpadora". 
Ilevada a la pantalla varias veces. Ahora. la protagonista 
es Shirley Booth, quien destacara en "Sin Rastro del Pa- 
sado". y que repite su muy buena labor, excelentemente 
secundada por Robert Ryan. en el papel del "hombre Ca- 
sado". Pero el film tiene ritmo lento. aburrido a veces. y su . plni?teamicnto resulta aigo confuso y complicado. Se utill- 
zo rxrPsivnmente el "raconto" (es deck.. la presentaci6n de 
iiechos ya ocurridosl. de  modo que la historia de la.prota- 
gonistn no logra. en ningun momento, ofrecer "suspenso". 
LR "solteronn" vive en una casa de pension. y a medida 
que vu soiucionnndo problemas de otras personas. recuerda 
su idilio del pasado. que tuvo una peculiaridad muy curlo- 
sa: se ennmoro de un hombre casado. con el que se visit6 
todos 10s veranos., durante cinco anas. De esa experiencia 
sentimental -la unica de su vlda--. la protagonlsta sac0 
fuerzas para encontrar bella la existencia y merecer vi- 
virla. 

a 

La actuaci6n de la pareja protagonica y la de 10s personajes 
secundnrios es escelente. demostrando el talent0 del direc- 
tor (ei mismo de "Sin Rastro del Pasado"i. De todos mo- 
dos. el film se estira hastn que la emocibn se diluye. Gus- 
tarti solo a1 publico mu) sentimental. 

-"CON DESTINO DESCONOCIDO 

llll?"il 

Encantadorr 
iilnlura nco- 

rrealltta. 

do. .  .. aunque 
Luz. El film n 

(Sans lalsser I 'ndrese) Francesa. Direc- 
cion y diilogos de Jean-Paul Le Chanoix. 
Fotogmfin: Alex Joffc. Elcnco: Bernard 
Rlirr y Danielle Delormc. 

Con un autom6vil (taxi). una parejn de 
buenos actores (Bernard Blier y Danielle 
Delormei. un argumento Ingenioso y un 
director lleno de calldad hllmana (Jean 
Paul Le Chanoisi. se logro uii documento 
real ) encantador sobre pequefios inciden- 
res de la vida pnrisiense. que podrian ocu- 
rrir en cualquier uran cnpitnl del mun- 

no, Idgicamente. con el sabor de la Ciudad 
IO tiene nudo central: muestra a un chofer 

de tas i  de buen corazbn Y sus reacciones frente a una mu- 
cliachita ingenun p buenk. venida de provinria. y que des- 
cubre. en un par de horas. toda la nialdad p la dureza que 
puede encerrar una capital. Se tiene la sensacion de que Le 
Chanoix. en su doble pnpei de argumentista y director. fue 
improrisando a niedidn que el film progresaba. per0 cada 
pequefio cuadro de la pelicula -aunque poco o nndn tenga 
que vcr con la t rama central- es una pinceladn tan real ) 
humnna. que provoca trigrimas o risas. 
En primer termino. esta Paris con sus avenidas. parques ? 
bulersres. con el Sena. sus monumentos y la vida noc- 
turna del barrio existPnciaiista de Shint-Germain-drs-Prcs. 
Incluso. apnrece In fnniosn Juliett8 Greco. reina de 10s des- 
ordenados existencia!istas. interpretando una canci6n entre 
el hum0 de U ~ R  "care" cclub subterrrineo). El film es emi- 
iientemente optimista y a ratos hnstn ingenuo. pero con 
uti candor tan espontrineo ) encantador. que jamas deja 
de emocionar. Las exenas  de 10s futuros padres esperando 
en la maternidad: la del sindicato de choferes: la visita 
a Ias oficinas y talleres de un periodico: 10s turistas si- 
cuiendo d6cilmente 18s indicaciones del guia. y tantos otros 
pequefios detnlles. estrin captndos de In realidad. mirados 
con simpatin y solucionados - w a n d o  son dramhticos- 
en forma optimista. La actuacion de Bernard Bller y de 
Danielle Deiornie es de primera linea: sobre todo en lo que 
respecta ai actor. Conlo ocurre en 10s films europeos. hay 
infinidad de interpretes secundarios. todoa apropisdoc para 
sus respectivos papeles y extraordinarinmente naturales. 
En resumen: un documental de Paris que divertirA y emo- 
2ionarn. demostrando como el ingenio puede sugllr -en el 
ciiie- In ri*,bilidad de un argumento. 

"EL MUNDO EN PELIGRO 
(Them) Warner. Sorteamericana. 1954. 
Direccibn: Gordon Douglas. Guion: Rag 
Heindorf. Adaptaci6n dc Russell Hughes 
de In novela de George Worthing Yater 
318sicn: Bronislaw Kaper. Reparto. Ed- 
mund Gnenn.  James Whitmore, Joan 
Weldon, etc. 

lIIII',I:* Hacia tiempo que no veiamos un film de 
terror y suspenso con tal calidnd tecnica. 
de actuacidn y argumento como "El Mun- 

allcn,o! do en Pelislo". No pretendeinos que 10s 
"enemigos" de la humanidad ihormigas 

gigantes que se desnrrollaron a raiz de la,priiiiera explosion 
atomica.en 1945). que aparecen en el film. Sean convin- 
centes ni logicas; pero la forma en que est6 presentado 
el problema es todo lo racional que podin espernrse. 
Edmund Gwenn, James Whitmore. Joan Weldon y James 
Arness actiian correctamente. secundados or un serio elen- 
co de intfrpretes secundarios. La fotograPin es de primera 
clase y el director imprimi6 a1 film un ritmo novedoso. 
insistente. que j a m b  decae. Decir que se ve el film sen- 
tado en el borde de la butaca. no es exagerndo. sin0 la 
verdad exacta. 
El problema es el slguiente: a consecuencia de la primera 
explosion at6mica. en 19s5. en 10s desiertos de Nueva Me- 
xico. Ias hormieas comunes V corrientes se desarrollaron 

f ~ ~ ! ? & ~ R  'z; 

hasta un tamafi: gigantesco. hreciendo. junto con su cuer- 
PO. su inteligencia. espiritu batallador.. . y apetito. La lu- 
cha contra estos gigantescos fenomenos que amenazan no 
so10 la vida de 10s Estados Unidos. sino del mundo entero. 
debido a In forma vertiginosa en que se reproducen. requie- 
re  una concentracidn de sabios y fuenas  armadas. El es- 
tilo de la pelicula es semidocumental y. aunque hay una 
pareja protagdnica. no se intercala -iafortunadamente!- 
u n  idilio. A pesar de que muy pronto el espectador conoce 
la presencia de 18s hormigas gigantes. es decir. no hay mis- 
terio en cuanto a1 peligro que se cierne sobre el mundo. el 

rContinua en la pag. 201 

'SCRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAnlENTE WARCIALEG 
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D G O S  M G A ~ i i i k i k ~  6 G  
- :- - v- IIAUANO, Y EL DIRECTOR ARGENTINO LEON KUMOVSKY 

~h scm:iiin pasudn se caruCierwu pol 
el gran ajetreo que se produjo en el 
neropuerto con motivo de la llegada 
de varias personalidades del mundo 
cinemntomafico. DP un micmo avinn 
descendiiion Ern; ~ Crlsa-,---,roceden-~~ 
de Roma v Le6n Klimovskr que ve- 
nia de Esiafia. S610 nl bijkr  y rer 
recibidos por amigos comunes. se en- 
fprnrnn de que iinn em nrtnr y e1 ntro 

V i r n t r a ~  SC' Jrlmo "I'apr-os d c  C11.r.- 
'al" circularon muchos rumores de  
'in posibie idilio entre Alba Arnoua y 
;eorges RiviCre.. .. oue terminaron en 
oonipas de jabdn. Esta escena corres- 
ponde at relerido film. y en ella apa- 
recen 10s protagonistas del supuesto 
mnllicto sentinienlal 

LUI bonos de Carloa Corer Iian virello 
a subir enormemente. Vemos al galan 
en una escena de  "El Hombre que De- 
bin una Muerte". ?unto a Nelly P a -  
nizza 

dirrcior. piiiiiicion que ltimentaron mu- HaiVhlns. el astro de "&I;II' Cruel". :Mia 
chisinlo, pues durante mas de treinta tarde desempefiara parecidas funcio- 
horas vlajaron juntos. sin dirigirse n i  nes en "Goya". que realizara Albert0 
media palabra. Lattuada. en colores J' CinemaScope. 
Erno CTISR. de 32 ados de edad. es un 
muchacho buen mozo que, enseguida. TAMBIEN LLEGO GABRIEL 
Ilarno In ateficibn de Ins muchnchas FIGUEROA 
portefias. Su  ntractivo personal se 
vi6 numentado apenas se sup0 que El skbado liltimo. el avi6n tmjo de rue e] ultimo de M ~ ~ -  Mfxico a1 mundinlmente fnmoso Ga- 
pano, en la pe]icli]a -ora de Nipoles", briel Figuema. a 10s colaboradores de 
recientemente lllmada por Vittorio de SU equip0 fotogMic0 Y a1 actor AT- 
Slca mando Silvestre. 

francesas p-en diecisiete italitinns. pe- 
ro su carrera recien cobro impulso en 
10s ultimos dos afios. cuando ascen- 
di6 al piano estelnr. Una de  sus ulti- 
m u  peliculas. titulada "La Hija de 
Mata Hari". junto a Ludmila Tcheri- 
na. acaba de  marcar records de re- 
caudacion en Roma. superando. in- 
cluso. el que POCO ante; estableciera 
"Ulyses". Apenas lleg6 a Buenos Ai- 

gz spe,;y;;iir "p," pF;ya, 
se dirigi6 a Tierra del Fuego a inicinr (;I,,, 

ulta diverltda y erpresiva escena de 
la pelicula "Mercado de Abasto". que 
protagonizo Pepe Arias. Aqui vemos a1 
conocido actor en un incidente del 

el rodale del film. 

LEON KLIMOVSKY 

Antonio Santiago. nuestro corresponsal en Espalia. nos envid. esta ioto. que 
nhorn inrlurmns en Ins naainns d~ Biienos Airer. voruiiP en ella azmrece el 

director Leon Kli- 
tnousky. Los per- 
sonales que aqut 
venios se  estan 
deleitando con la 
lectiira de Ecran 
Son. de izqriierda 
a derechn. Mischa 
A u e r  Carmen 
Seuflm. Leon Xli- 
ntouskv. Prpe I r -  
bert. el 
Francisco Ra?%~ 
el corresponsal 
Antonio Santra- 
go Esta loto ju t  
tomada durante 
la Jzlmaci6n de  

La Plcara Mo- 
Iinera". 

Gabriel Figueroa h a  ganado 14 pre- 
mios internacionales y 17 trofeos me- 
xicanos. por sus trabajos fotogaficos. 
Hablando de su estilo. conleso que 
se sentia influido por 10s maestros de 
la pifitura mexicana y por 10s trabn- 
jos de 'Nsse. el colaborador de Eisen- 
stein; sin contar. desde luego. a su 
propio maestro. el difunto Gregg TO- 
land. al que considera el meJor foto- 
grafo que haya existido Jamis. 
-No empleo mCtodos searetos en mis 
trabajos 4 i j o  Figueroa--. ni tnmpo- 
co llevo planes preconcebidos para la 
filmacidn de exteriores. Solamente me 
asiste un p a n  panico. Ya en el te- 
rrero. estudio con el director las me- 
Jores posibilidades plasticas y pmcuro 
aprovecharlas. Desde hace 17 afioS que 
trabajo con casi ios mismos colabora- 
dores. De alli que nuestro entendi- 
miento es perfecto. especialmente nl 
fflmar con Emilio Fernandez. coil 
quien htcimos muchas peliculas. Cuan- 
do actuo junto a1 "Indio". nos basta 
una sola mirada para descubrir s 
aprovechar Ins posibilidades del pai- 
sale. Por eso es que podemos realizar 
peliculas e n  4 6 6 semanas. 
Gabriel Figueroa part16 t a m b i h  a 
Tierra del Fuego. donde la pelicula 
comenzard a filmarse tomando espec- 
taculares escenas de esquila de miles 
de ovejas en la region de Rio Grande. 
El elencO definitivo del film es el si- 
guiente: Ana Maria Lynch. Erno Cri- 
sa. Armando Silvestre. Eduardo Rudy. 
Margarita Corona y Jorge Villoldc 
Raf Vallone rub eliminado del eienw. 
a1 parecer. en forma definitiva. 



Ella: una 
i lumino 

estrella chilena que 
el c i e l o  de Lima 

Ca!iiu :i:ie..irn ,>ii!,;!rn :.I:,! :.'.t!>!t 

mente- no In coiioce. y conlo en care 
CRSO I R  compnrnci6n es favorable. dl- 
gnmos que "Elln" se  parece un poco 
n hInria Felix. n Elsa Apulrre y a Mn- 
ria Elena ~ A r q u e z .  A l g ~  t k n e  de cnda 
una de las estrellos mexicanas. p. sin 
rmoRr40. si1 bcllezn y encunto son d k -  
?i!,*o. "I?!!:!' P C  P I  nnnihw :I?tirtiro dt' 

POR I ~ I D O W ~  Bnsis  LAWNER 
Graciela Llra, que estudl6 en la Es- 
cuela Normal de Antolngastn. p que 
un dla quiso probar fortuna en u n i  
rndlo de IR capital. Fui. a In Mlrieria. 
p como Rad1 Matas IR hiciern volcer 
una ? otra vez. sin resolverse R con- 
tratarla. Graciela decidl6 tentnr 
suerte en otro pais. Con su expresivn 
p tierna mirada. y su aterciopelndn 
voz. esta hermosn Chilenlta emprendic 
In marcha hncin el Peru. Fue en L1- 
m e  donde la bautizamn con el nom- 
bre de "E11~". ya que esta sugestivn 
denominaci6n estaba m4s de Rcuerdo 
con la enigrnatica y misteriosa belleza 
de Gracleln Lirn 

NUESTRO ENCUENTRO 
E~t4bamo.r en la redaccl6n de "Ecran" 
llstos para emprmder  nuestra diar l i  
jira p r  IRS calles de Santiago en bus- 
ca de notlcias. cunndo reciblmos una 
lhmada telef6nlrn '.:..I .. '-.:, V T ,  .I,. 

7-- 

Gnrcica L!ru. "Ella.', PI (iiii qi i i '  in 
enirecistainos en el "U'aldor]". 

mujer nos pregunta: 
- - i C o ~  Isldoro Bask? 
- S i .  con el. A sus 6rdenes. 

En un principlo nos cost6 compren- 
der. Teninmos noticias del exito de 
esta artistn chilena en el Peru, pero no 
nos lmaginamos que un d h  In ibamos 
R encontrnr por aqui. 
-MaAnra parto de regreso a Lima. y 
me agradaria conversar con ustedes - 
nos dice-. iQu6 les parece si R IRS 
seis de la tarde nos encontramos en 
la puerta del "Wnldorf"? 
+De RCUerdO! -repllcamos. 

cortar. comprendimos que nuda sac4- 
bRmos con p n e r n o s  R decldir I R  hora 
y el IUERr .  si no nos conoclnmos. Poco 
antes del "mlnuto fatal". alcnnznmos 
a declrle. CRSi gritlndole. pnrn que no 

-HRblR "Ella". . . 

Y CURndO yR est4bamos a punto de  

COIKRTR: 
,rotlr:t,lrrr pll r l ,  ,,+" ';I, - --- 

' Sly lendo  la trrdlclbn, en 10s prlmeros dias de 
febrero se celebro en Chlllan la Semina de  la 
Cultura. auipiclada por Radlodlfusi6n Cultural. or- 
uanismo que )a cumplio ocho anos dc r lda 
?n esta oportunldad se reallraron algunos actos 
de gran importancla artistica y cultural. tales como 
una Exposicion de Acuarelas Oleos y Escultumi a 
base de artist= chillanejos. \ una  cerie de conie- 
renclas a eargo de  Antonio Romera. JOG nlaria 
Palacios y Antonio Ace\edo l I e rnandn  Del pro- 
grama de espect4culos. podemos destacar la par- 
ticipaclon del Tcntro de >limos de Nois Vander y 
la rcallzaclon de conclertos de muslca folklorfca 
j de  muslca claslca. al atre llbre. en Ins cuatro 

1 plazas de la cludad Entre 10s programas radiales 
extraordlnarlos cabria menclonar la transmlslon de 
"Cna Carta Perdlda". de Ion Luca Cnragialc. en 
l r r ~ i n n  ridlotrairal de Fnrlque Gnjardo. 

1 

I 

b 
Coda uiiu .AC 1u.r u r r r ' d u  (LIIIII, l,!iciic". parecie ra srr  la niazmu de Eugenlo Reles en esta sene 

le lotogralias, correspondientes a una cscena del lilm "Cabo de  Hornos". Se trata de  una inniensa 
j c,.~, (:, ;;o>::. .~>c:,  .~ a marinos, que esldn Irente a una olrcina de embaroues. La cola era larouisima. u R d e a  m i w i n  

~ entrar  antes que ningun 
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Es precis0 realizar festival de documentales chilenos 
ARMAND0 SAND@VAL, DE CINE SUR, SlGUE PRODU ClENDO FILMS DE CORTO MElRAJE.- 

t i l  d3.- opcrrur.ldades a:.fcmes, he- 
n o s  dado menta de la intensa e in- 
ieresante labor que estii desarrollan- 
do el seUo productor "Cine-Sur". de 
Armando Sandoval. Ahora volvemos 8 
referimos a su incansable trabajo en 
pro de la difusion cinematogrhfica. 
prque Armando Sandoval sigue pro- 
duciend0 dOCUmentRles en 16 milime- 
~IOS.  a pesar de las muchas dificulta- 
des que encuentra. 
Cuenta ArmRndo Sandoval que, en el 
ultimo Congreso de  Turismo. realizado 
en PuertO Varas. exhibi6 una serie 
de d3CUmelltRles en colorm p sonoros. 
robre 10s Lagos del Sur. AI respecto, 
el cinematografista surefio nos es- 
cribe: 
*'Fui especialmente tnvitado por Oui- 
llermo OandariUas. secretario gene- 
rfll del Comlte de Turismo NRC~O- 
nnl. En esta ocasi6n. una vez mks. 
nuestro esfuerzo result6 coronado por 
!os aplauros de 10s congresales que. 
en forma uniinime. admiraron nuestra 
lnbor cinematogrhfica.. :' 
Ahora que acaba de realizarse. con ex- 
trnordlnnrio exito, el Primer Festival 
de Films Turisticos en la Universidad 
de Chile. se vuelve a actuallzar una 
idea que oportunamente dimos a co- 
nocer: la de llevar a efecto un gran 
festival de cortos y documentales. fil- 
mRdOS por 10s aficionados chllenos de 
fodo el pais. El elemulo de Sandoval 
se multlplica en 10s rincones de  nues- 
fra tierra. La inquletud artistica y el 
.if5!i dr dnr  il rir!nrrr In- h r I I r 7 n ~  rhi- 

lenas. de Ius cuales nos sentimos tan 
orgullosos. mueven a 10s aficionados 
R filmar peliculas que. lamentable- 
mente, deben quedar rezagadas. espe- 
rando una mejor oportunidad. La Uni- 
VerSldRd de Chile deberta promover 
la realization de este Festival. con el 
objeto de que 10s RficiolladoS turieran 
la oportunidad de COnOcer 18s pro- 
ducciones de otros cinematogralisras 
chilenos v pudieran mejornr sus tra- 
balos. Nahie pretende que estos films 
alcancen CnlidRd tecnica y artistic6 
de primer orden. dndns Ins rnormr. 

6u proyectora en lo,< lugare:. mas 
apartados de esa region surexia. e tn- 
vitando a la yente del lugar a que 
presencle algo que, prva muchos es 
un espectiiculo que ven por primers 
vez en su vida. Por ello. resulta con- 
veniente que se estimule la produc- - 
ci6n de estos documentales. puesto que 
cada cinematografistn --en forma in- 
dividual y con grandes sacriflcios- 
est& aportando desinteresadamente a1 
drwtrtollo rii:!itrnl rfr r ~ i r ~ r m  nii. 

dificultndec q u e 
existen psra f i l -  
mar en nuestro 
pats, pero mien- 
tras mas se de- 
more In celebra- 
ci6n de un8 Ex- 
posicidn de, estn 
especie. mas SP 
lardarb en mejo- 

109 films. 
KO fodos 10s ci- 
n em ntograflstas 
aficionados s o n  
coma Armando 
Sandoval. de la 
cludad de Rlo 
Bueno qulen - 
conrrn w n t o  v 

ra t  In calldad de 

maren- s i  p u s  ( " ~ ; t '  ~ i t r  iiecu ALIA pe~icu!as 11as1a ~ U A  r r r i c ' t ~ u c ~  ~ W U \  
produciendo y ex- iados del sur del pais. En esta fotografia uemos a todo 
h i  b i e n d o  sus tin pueblo conmooido ante  la prenencia de 20s cdmaras 
iiiiiis. montnndo proyectoras. 

1.0s Cerrillos La 
actrtz se dmgi@ o 
Eurona. con el 

'RAT' '  c f d  ! . ; I , > ,  bircsas i!iuidu>, , 
o que quien lee la reuista es nada 

J H L ' I I ~ ! . \  oi i< '  b.r,i:'ro i'inal. La hemlosa actriz aparece junto 
a Francisco Coloane. arrtor de la novela "Cab0 de Hornos" 
y a Joror Misiral. rl cotizado onlrin rspatinl. 

Chela Eon rea- 
pared6 en nues- 
lros escenarioi 
La vemoI en una 
e s c e n a  de 'El 
Amigo de In Ca- 
a", j u n t o  a 

1;erhurd Werner 
i s t a  obra se pre- 





Este e l cpn te  robe-manteau. que luee Barbara Da- 
rrow paede usarse lndiferentemente como vestldo 
o abrlgo. Es de una bonlla seda (taletan) Ilsiada. 
De fondo grls. las listas son blancas J negras. De- 
bajo del eurioso cuello levantado de la tela de ra- 
yas, Fa otro CUello de seda blanea, que haee jue- 

go con 10s pudos. Los delanteros. tanto del corpido 
eomo de la amplla falda. cruzan adelante. lo sufi- 
clente eomo para que no se necesite de n l n y n a  
abmchadura. Se mantienen en su sltlo graeias al 
ancho cinturdn de la mlsma tela listada (RKOI. - __. - - ____ 



A D R I A N A  

-AI1 peui dciecto eb que teiigo d ~ i i : i -  
sindns nnibiciones encnminadns hncin 
campos mu? dirersos -coinentn Adrin- 
iin Perez Luco. cunndo In entreb'istn- 
nios pnrn estn seccion: v en SegUidR 
enurnern Ins nrtiridndes r h i z n d n s  hns- 
t n  shorn: -ComencP a trnbnjnr coni0 
nctriz de rndiotentro en La America- 
na. en 1941. junto a Cnrlos- Justiniano: 
Iui Betty. en "Ln Fnmilin Chileiin": 
hice unos pnpeles en "HoKnr. Duke 
Hognr": encnbrce una ronipafiin dc 
rndioteatro en emisorn Yuiigay; en 
194':. subi por priniern vez n escenn. 
i,iiitn 1 . T i l , ? "  r i r l o c  CrolrnrP trnbn- . . -. ...... ., .. . . .~ 

jando t o d n  In 
teniporndn teatrnl 
de ese nfio: n f i -  
nes de 1944. nban- 
done el ambiente 
arfistico empleln- 
donie como secre- 
iarin tnquigrafn; 
rn 1950. retoriie a 
In rndlo. estn vez 
r@mo nnimadora 
de i n n  nudicion 
de cine escritn por 
Orlnndo Cabrern 
Leyva y Osvaldo 
xlufioz Romero. 
imra Rndio S n n -  
tingo: en 1952. 
inicie mis lnbores 
como periodistn 
radial al realizar 
iin prowamn de 
entrevisfns y co- 
nientnrios en in 

Eiilrr l u b  i iumcrosas celclrru<~iuric~ ' u .  
l tzadas a propdsifo de 10s ciiiciietrfa 
atios de la Eiiiprcsa. se I ~ C I I I U O  illla 
retitiion dcporf!?'o-social en el Esladio 
Gnstnco Hrl/niasn. Para aninlor la 

Por MARINA DE NAVASAL tarde asisticroll i'arios de loa llids Corr- 
... ._ . . . . .  nolados arfisfas rhilpnoa. Mrrsfrainos ,"".. \ P ,  ,7, f,,",..*i,, 

_ _  . . 

P E R E Z  L U C O  

iiiisnia mdio: it inrcliados de 19%. pn't 
nI progrnmn de actiinlidad "Semaioro' 
en Rndio del Pncifico: ndemas. escribu 
libretos de rndlo: soy actriz de In com: 
pnilin de Maria Llopnrt (Del Pncifi- 
COB: fui primers figurn rndiotentrnl d? 
"Chile. su Gente y RII hlusicn". desdg 
1953: ncnbo de inicinr un program8 fe- 
menino ten Del Pncificoi: estoy ter- 
niinnndo de escribir una comedin titu- 
ladn "Snntingo. Copln Feliz del Eden". 
que sera estrennda este mes. en el Ten- 
tro Mnru. por In compnfiia de Poln 
Kerry: he npnrecido en iin cor10 cine- 
mntogrAfico de Emelco.. , 
A estns nlturns Adrinna ha perdido el 
nliento.. .. y nosotros tmbiCn. iSe 
pireden renlizsr tnntns COSRS diversns 
y conservar nl mismo tiempo buen cn- 
rActer y no sufrir alternciones nerrio- 
S R S ~  Por lo visto. si se tiene la men- 
Inlidad nlertn ? In presencia de Animn 
de Adrinna. es mu? posible. Porqur 
nuestrn entrevistadn se preocupn dr 
realiznr cndn unn de sus nctividndes io 
mejor padble. y hnstn nhorn no le co- 
nocemos iiingun error de importnncln 
Adrinna nncio en Snntiago. de padrc 
espnfiol p mndre chileiin. Es casnda ? 
tiene un hijo llnmado Edunrdo LUb 
Es nieiiudn. delgndn. mu? rubia. d r  
ojos expresivos J ribrante vitalidnd 
Hnbln con entusinsmo y tiene In des- 
envolturn natural de su trnbnjo en con- 
tncto con el publico. 

I ' I , l ~ I I J I ~ I ~ \ ~ O  I<.aUIAL 

La nrtisldad que m&c de acuerdo est& con la flnalldad de la radlotelefonia. es 
el prriadlsmo: va sea en noticiarios. comenlarios 0 entrerislr% La5 nolicias ocu- 
men a cnda momento. J 10s peri6dlcos. para informar sobre elins. deben m a r -  
darlas hasta el inomento de clerre de sus edlciones habituales. La rndio. en cam- 
bio. estd permnnentemente r n  el aire y pucdc 4 mejor dicho. DEUE- man- 
tener a sus auditores Informados de todo lo que pasn.. .. y en el mismo segundo 
r n  que o c u m .  El periodismo radial rcsulla. por eso. como la eseneia misma de 
In radlotelefonia: de ahi que no nos sorprcnda que Adriana. que ha  conocldo 
tantas actividadea diversas dentro de una cmisora. puestn a elcgir por la qur 
m i s  le a v a d a .  prcfiera la periodislica. 
-1fe entrcvlslado a alrededor de cuatroclentas personas -nos asemra- d r  
todo tip0 social. de todns Ins profeslones y actividndes. Conozro a 10s pzandes 
hombres que se turban antp un mirr6fono, ,v tamblen a aquellos. ramosos 0 no. 
que se proyectnn en sus charlas por el alre con una personalldad que no poseen 
rn  la vida dlaria. 
-;.Cual ha sldo su entrevlstado m8s amidable? 
--Santiago del Campo, sin discusion nlpuna. Lo he entrevlstado vnrias veres. 
sobrr FU vida y sobre diversoa ternas. Siemprr resulto rspnnluneo. ingenioso. 
divcrtldo. 
-iY su peor mtrei,lstado? 
Adriana piensa larto rato. se ruhoriza. parrcr quc va a eleglr un nombr?. 2' 
finalmente pide clrmencia: 
--Frcfcriria no derirlo.. . 
--;CuRi otra mtiridad radial preflere? 
-E$criblr libretos y tambien actuar. 
-;-For que le Interesa en especial la labor de tipa perlodistlco? 
-Porqur me oblipa n mantenerme slempre blcn informada. a cultlvarmt per- 
mancnlcmentr. El entrevistndor debe estnr slempre blen docummlado. de ma- 
ncra d r  no parecer derconrerlado frentc a nineun Irma. 

AFICIONES bres y el A r k  de Vivir", de Mnurois. 
En musica. sin gustos se inclinnn por 

De In chnrln anterior results fricil de- lo clAsico: en especinl. Beethoven. Cho- 
ducir que Adrinnn Perez Luco es en- pin y 10s nutores rusos modernor y nn- 
tusinstn iectorn.. . "Per0 s610 de libros timos. En rndio. Adrinnn escuchn a 
qllc nip nwrten conocimlmtos: no me 
interesan ins noveins". dice. Prepunta- 
mos sobre sus preferencins. y nsegurn 
que iiltimnmente ha leido 10s sipuien- 
tes libros: "El Hombre Mediocre". de 
Jose Inpenieros: "El Carncter". de Sn- 
muel Smiles": "Historia del Mundo". 
de Vnn Loon: "Sentiniientos, Costuin- 

Hernandez Parker I"n quien adniiro 
mucho". dice). nl progrnmn "Reporta- 
Jec". de Cooperntivn. y considerx que 
JOIge Inostrow renlizs unn ernn cnm- 
pnAn de chilenidnd con su ' G m n  Rn- 
diotentro de In Historin". de Corporn- 
cion 

\I. N. 

-1 8- 

LO.\ Ciralr" I f , ' , r , io , loa  S,lZY,, , ? , < , : I , ' / < ,  
de mrisica chtlena qiie ahora csfa tam- 
h i h  interpretando el /olklore siidame- 
r'i'unn 

1.0 1 J u ~ ~ l ~ ~ ~ l ~ ! d ~ i d  rlc' Liick<s ( ; ~ ~ l : m  t I( ,',, 
anmenlo. Nuirca se le i!e d o  ..., ;.va 
que perrilaricnteiiiente lo rodeo tin pra- 
Po dr eirtusiastas adnrtradoraa! 

El "Trio Atioranzas" pertenece desdp 
irace miicho tiernpo a1 anthierrte .;,e- 
tropolifurto. lritrrpretan leitins i:telo- 
dim> I, poptilarcs.  
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F F E . C T O S  ~. D E  LA T E L E V I S J O N .  

Aristldes A.wuilera esrrlbe su prlmrra crinlca desdr 
Lmdres. tal eomo nos lo prometiera a1 partir a In- 
corporarse a la BBC. En su cartn. Aristldes euenta 
que mcontro a lnglaterra cas1 lgual 3 como la de l i  
s610 que shorn no hay racionamlento v rl airs dei 
cos10 de la vida es lnsignilicante. Dice que su trabajo 
en In BBC y en la Embajada de Chile en Londrrs 
ea muy interesnnte y anuncia un riaje d r  vacaclones 
a la Patria Para el verano de 1951. Ulann y Aristldes 
111 llegaron lrllzmente a Inglaterra. dr modo que la 
lamilla sc rncuentra reunlda. 

Los palses que W a v i s  no educacidn rompletn. Ademis. 
tienen televlsl6n desconocen es evidente que, pese a sus 
10s efectos que este maravi- bajos salarios, estos teieau-. da por Luch 
lloso invent0 puede produ- dltores han hecho los es- Kullori !I J u ' h  fjroion. siplie presentandose en el nles de 
clr en Ias costumbres de sus [uerzos necesarios para 1ebrpr.u. Se la escucho 10s niartes. jueves y sabados. a 1as 
habitantes. Hay quienes opi- aulrir un receptor 0, por 10 21.10. LOS nlisnlOs dias, pero a lac  22.36. la orquesta "Huom- 
nan que cuando se ilevn la menos, vfsitar la de  un hnl?!". ainrripnfio n Rositn I.nrn. 
TV R las escuelas. como RU- amlgo que lo posea. LO an- 
nlliar pedagdgico. produce terlor es interesante. ya que 
una separacidn entre el demuestra que la televhidn 
maestro y SUB alumnos. Por llega a tcdos 10s arnblentes. ' 
su Parte. el escritor T. S. y muy en especial a 10s hu- 
Elliot consldera que por muy mildes. 
buenOS que Sean 10s progra- 
mas de TV.  no es prudente LA 
nl sensato alentnr un h i -  Seflramente en Chile debe 
blto que hace perder tanto sabene que tanto cine Co- 
tiempo y que es tan similar mo lor deport- populares 

tan pasivo 0s much0 m& prohlben que SUI espectncu- 
acceslbler cOmO e]  10s Sean televlsados. En Es- t6grafo. tados Unldos e Inglaterra 
En Gran Bretaiia. donde se en lo' dernL paises 
hacen estadistlcas sobre to- que lienen TV- suponK+* 
do lo concebible se estu- laS PellCUlas de nctualidnd 
dlan reacziones 

los m& increibies Ob- nuevo medlo: Y en cunni0 a 
se ha publicado el in- 10s deporles. si blen se tcle- 

:y,'P;:,dfugBr;E 2;s; tA:dGt $ ~ ! ~ l ~ v e ~ $ ~ ~  
lue la aIici6n a la televl- maclas a 
ji6n aumenta a medlda que mucha prezi,jn clemdo pa- 

:tal, e~emplo, se es- ras, que son comerclales. En 

mltad de] pliblico aficionado Federac16n de FBtbol s6io 
a la TV pertenece nl 
que gann menos de trescien- los encuentros. nIucha gentC 
taS llbras esterlil,as nflo, no se da cuentn de la 
lo que ha servido para dedu- 
cir que siete aficionados de 
Cat l :~ t,jr7 no hnn rpcibido ,Continitn p n  la pda, 231 

EL 

humanas j a m b  son mostradas en 

1u.tuyarfo y ludu el Nurle la Orquesta-espectaculo de 10s 
Hermanos Beltrdn. Nos visitd Dasoberto Aravena. represen- 
&ante del conjunto y humorista. pQra conlunicarnos que 

parte de televise- en mar20 la orquesta se trasladora a Santiago. coilfratada 
por 
dos trompetas. piano. bateria. turnbadoras Y ( m w .  Inclu- 
ye dos cantantes: Gonzalito y Elisa Beltrdn. En P I  con- 
j m t o  actiian cine0 hemanos  Y padre. uno de 10s mu- 
chachos, Arilio. tiene actuaciones multiples en la orquesta: 
toca el s m .  la trompeta. bateria. piano. acordeon. chr i -  
nete.. . 11 canta. Internetan mrisica de Y tambidn 
semiclbstm. Seglin Arauena. 10s txitos en el Nortc h a n  
*do "Cumand". en el priimr sCnero. u "Czardas'. de Monti. 
rn lo rraiirlasico. 

se logrl 

desciende en la escala so- 

que lo menos 

go 

sin la 

autorlza la tele*lbn de cler- 

Tv no a610 rests pdbllco 

radio integrada Po' 

TEMAS NORTEAMERICANOS EN LA SNA. 
En 10s programas nocturnos de las radios se echn de me- 
nos ia presentaclbn de inttrpretes (nacionales o extran- 
Jeros) que canten el cancionero norteamericano. de tanto 
exito en un sector del pliblico. Por eso nos dispusimos a 
escuchar con agrado la actuacidn de Nola Klng s In 
planista Rebeca De'Halnaud. en una selecci6n de piezas 
popuiares de 10s EE. UU. 
Sufrlmos una desilusl6n: Nola Klng tlene un metal de 
voz apropiado para el genero que interpreta. ya que sus 
tonalidades muy balas pueden d s r  vallosos matices a te- 
mas como "More Than You Know". "I Wish You Were 
Here" etc. p e n  la lnterprete carece en absoluto de rit- 
mo. Ihterpieta un vals. un tema lento o uno de Jam. con 
exactamente el mismo estilo.. _. v. lo que es w r .  la misma 

ciones para contratar a Enriqlre Balladare.?. 
En 19 j4  l a d i o  Polar tuvo rnucha actividad. Entre 10s ar- y pone mucho SentlmlentO a1 loterpretar. pronunciando 
'istas contratados en el a7ia se inclllveron Mario Arancibia. tambien correctamente el ingles. La pianlsta - d e  largas 
Los Caribes, Cantares de Chile, Albert0 Castillo y su or- Rctuaciones anteriores- no tUvO un papei mucho mis  
guests, RaydlrQtritrol. Manuel Pitreda y Diego Garcia de lucldo que la Interprete. NO se puede discutir su tecnica 
Pared-, Las Nustas. Hebert Castro. Pedro Telmo, el Chico nl su domini0 del piano, per0 (tal vez por culpa de Nola 
drizona y las orquestas Dante-Lenciones u Jazz Esgectdculo King) eStabR tan IelOS de la melodla y del ritmo suten- 

(Continria en la pdg. 22) Connrn hana. 
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y 8on 'Moldes frescos*' es decir. corresponden a 

dicictdos iastont&neos de la moda. No Henen meses 

de viaie y pmpcwd6n. 

Ademb. 8011 moldes "probados", Se hace una tela 

y u11 vastido de cada molde y de cada ialla, antes 

de entreqmlos. Se est& disbibuyendo &ora un mol. 

CONTROL DE E S T R E N ~ S A ~ ~ ~  A vi PAGINA l8> 

rliiiiit LI? j . . , > t  L - L I  \:t en niiinrnrn cuiislnitLC. k:: : ~ i i i i  I ) , ,  

side nprobndo p:wn "ninyores v menores". pero de llingutia 
mnnern es reconirndnble p n r i  tiirlos de nicnos de  doce o 
trrce nAos. El nmbirnte de pesndilla es tnn Perfecto y 
scstenido.. _ .  que. snliendo del teatro, las horrnlRns caserw 
producen escnlofrios. 

"ESPADAS CRUZADAS" 

(Crossed Swords) Viva Films - Artistns 
Unldos. 1954. Argument0 9 direcclon: >GI- 
ton Krlms. Fotografia 1Pathecolor) : Jack 
r a r d i l t  Inl i rnrr tes :  Errol Flvnn. Gina 
Li-iiob&lda,~-&ar ~Dano&i Nadia' G r a i  
Paoln 3lorl. Roldano Lupi. etc. 

'-- CY La primern parte he] film se presents co- 
mo una fantasia divertida s risuerla que 

blenor que ccurre en el ducado de Sidona. en la 
rrmltnr I t R l i R  medieval. Unn pareja de romnnti- 

,,~entular eono- cos aventureros (uno de ellos es el here- 
cldRS, dero del trono) regresn a IR localidnd 

despues de hnber conquistado centenares 
d e  hermosas mujeres. Errol Flpnn snlta de VentnnR en 
ventana ya sea persiguiendo un nuevo nmor.. . 0 husendo 
del mnrido. que, intempestivamente. llega de  vuelta a casa. 
El regreso de estn psreja de "donjuanes" coincide justo 
en el instante en que Ins cortes de Sidona discuten un 
arrealdn ornrectn dr lev: con el oroobsito de aumentar el 
num&>- ie-crudidflnos: se estnbl&ce& ia penn de prlsidn 
a todos oqueilos jdvenes que. cumphdos 10s veinte anos de 
edad. nun perinanezcan soiteros. Por cierto que Errol Flynn. 
conouistndor emoedernido. huye nntes de que Sea tarde. 
Todh estn prlm6rn parte resultn sorprendentemente ava-  
dnble. Sin embargo. el tono festivo del film se pierde cum-  
do In pelicula ze transforma en Iln fnllPtin dr c n m  v PC- 
pndn. Y entonceq la Q P O F I  
tmndnrman PI) _.....I. 
I O S l U & .  ~ ..~. 
Inres se vuelven n o c u p i  en -"EspRdas Cruzadas". AI fina- 
lizar. In pelicula se torna casi insoportable. 
Errol Flynn. a pesar de 10s aAos que llcvn reslizando films 
como el que analiznrnos. no pierde su natural espontanei- 
dnd y simpntin. aunque ahora resultan rn8s inverosimiles 
sus acrobacins y equilibrios. Gina Lollobrigida se  destsca 
por su inquietante belleza 5' picnrdia. Cesar Danovn. un 
buen mom. contar& con el tiempo con legioi?es de admirs- 
doras. Roldano Lupi. el villano. us0 una tecnicu que nos 
record6 la actuaclon de Doroteo Marti. 
Bonito el colorido. 
En resumen: un f i lm de aven tu r s .  .I ratos divertido. 

"LA LOCA AVENTURA" ' (The I Don't Care Girl.) 20th Century. 
Fox. norteamerlcana. 1952: dlrecclon: 
Lloyd Bacon; guibn: Walter Bullock; cn- 
mara  ltecnlcolorl: Arfhur E. Arllng; nue- 
vas canclones: Jessel. Joe Cooper, EUol 
Daniel: coreografia: Jack Cole y Seymur 
Felix; direceibn muslcal: Lionel Kewmnn: 
reparlo: Xitzie Gnpnor. David U'avne. 
Oscar Levant. Craig Hill, etc. 

Regular. 
Este film pertenece a1 dc!o d e  biogrnffus 

confusa btocril- musicales que tnntc  f w o r  hn hecho en 
f i n  musical. Ho:lp~ood: cllenta I R  vida de  EVR Tan- 

guns. quien fuern reinn del genero bur- 
!Wue. I+ idea del argument0 es original. pero su desarro- 

uci6n resultan confuses dejando muchos cabor: 
21 film ae inicia tincluko antes  de 10s t i t u l w  
2va Tanguny IMltzy Gnynorr cantn .v baiin UI: 
De pronto, una voz suspende la ncci6n. advirtien- 
a actunci6n de ma no es corrects. Viene R im 
2 la Pelicula y luego George Jessel. productor de 

AVentUTR". y que se caracterizn a si mismo den- 
pcliculn. se reline con un RrUpO de escritores pnrR 
encontrur le mejor manera de relatar IR  vida de 

Buas en un film. La b io~ra f i a  de la estrella va 
ido entonces. poco n poco. a medida que diver- 
mas que la conocieron van record&ndola. El re- 
's confuso porque el film xvnnza. retrocede y no 
dnd de-tlempo nl dramBtlca. Tnmpoco se expllca. 
.e. porque: en la escena iniclal. Eva Tanguay ha- 
lido su numero musicnl. 
c16n de Mitzs ~Gaytlor  i s  epropladarnente ruldms. 
10s pnrere que la juvenil estrella sale excesiva- 
&quillnda. Los dern4.5 cumplen con sus respectivos _. incluso Mr. Jessel. quien se desenvuelve con to- 
alldnd. Los bailes son interesantes r con much0 
hay algunos temas musicales muy agradables De 
dos. apenns pnrn pRsar el rato ... 



E S T A M O S  E N  E L  A l R E  ... 
y otros detalles 
Con estos dlas de calor usted llega a su casa, M) sBca la 
Jlaqueta y humlldemente pregunta: 
-,D6nde coloco mi vesthn? 
Nidle se Pa a Sentlr extrafiado de esta pregunta suya y a 
lo sumo le respondedn con una sefla Indlchdole el sitlo 
donde puede colgarla. Pem. otra cosa suwderA si usted se 
presents delante de algulen. sea o no parlente suyo. y le 
hace esta pregunta: 
-LWnde colon, la voz? 
No se Bsombre sl entonces todos se vuelven para mirarle 
y m8s de alguno le sonrle con clerto sire de compasl6n. 
Pero, si usted fuera un cantante profalonal --cotno hay 
pcos- o un locutor profaional  -hay menos- podria 
~to~oCa;.. la voz a su gusto y s e m  IO e w a n   as ’circuas- 
tanclas. -*- 
En esto de “colocar” las voces y o t m  detalles puramente 
profeslonales y tecnlcos. estamos nosotros todavfa “en el 
a*. Salvo raras excepclones, nuestros locutores o cantan- 
tes profeslonalw de radio no han  aprendldo esos pequeRos 
secretos. necesarios para ellos mmo lo es saber w a r  para 
el cajero Ctrun banco. Hace algunos Shos pas6 por Chlle 
el perlodlsta chlleno Armando Zegri. Habia sldo correspon- 
sal de una de las grandes cadenas de e m i s o m  de 10s Esta- 
dos Unldos, cubriendo toda l a  campafia del Paclflco. junto a 
1s h p a s  norteamerlcanas. Una v a  al d h  enviaba notlcias 
desde el frente. Las trasmlslones se realizaban a la hora 
m8s proplcia, fuera en l a  madrugada o en l a  W e .  gra- 
bhdose  el comentario para transmltlrlo. Invarlablemente, a 
Iss dla de la noche. La voz de Armando Z e d .  delante del 
mfcrdfono era cAllda llena J siempre Xbre -fOh. mfls- 
go!- dk resirio. Pks6 poi Santiago y 16gfcamente fu6 
entrevistado en una de ruestras principales embras y por 
uno de nuestms prlnclpales locutores. La diierencla de 
voces result6 notorla. -*- 
--LVa a hablar tan  lejos del micrdfono. Armando? -me- 
guntaron al perlodlsta. 
4 1 .  Esta dlstancla estg blen -respondl6. 
La ubicacidn fu4 la prlmera sorpresa. LCdmo se iba a cap- 
tar la voz de aquel hombre que se sentaba a mbs de sesenta 
centimetros de dlstancia del mlcr6fono cuando el locutor 
que le entrevistaria necesltaba acercar& a no mbs de dlea 
centlmetms nara harp- olr? . .. . _- .. . . . - - _. . - . 
La pr4ctlca demostr6 que se podfa lograr aquello. EI entre- 
vlstador hablaba c e m  del micr6fono. el entrevtstado. a una 
dlstancla hasts ahora sorprendente para nuestros locutores. 
Y sln embargo la VM de Armando Zeml salia con mayor 
&tencia, con m k  vlbraclones que la del locutor local. Ra- 
bla logrado “colocar” su voz. despu6s de haber estudlado 
paclentemente con profesores especlsllzados. La lecc16n. 
s i n  embargo, se perdI6 en la lndlferencla local. AI fin de 
cuentas. se slgue ganando la mlsma popularidad y 10s 
mlsmos sueldos y gotando del mlsmo prestlglo ante la dlrec- 
d6n de la radio. d n  necesldad de atender a nlnguna 
leccl6n de lmpostacl6n colocacl6n e hlglene de la garganta 
todos estuaos necesarios para 10grar una vaIbracl6n pro-!’ 
feslonal. -*- 
No es una frase suelta o una advertencla comb aquella de 
“estamos en el aire” que tan frecuentemente se usa en 
radlo. La verdad es i u e  en muchos as~ectos.  *‘estamos en 
el sire”. -*- 
Hay o m s  detalles que nos siguen teniendo en el alre. Para 
mr concedonarlo de una canal y m e r  trabajar una emf- 
sofa las autorldades exlgen una serle de referenelas espe- 
elalis empezando por la exigencla de ser chlleno para 
lo& la concesl6n de la onda trasmhora. Sln embargo. 
para ser director de radio no ham falta nIngIin requislto 
especlflco. Muchas Pews basta con ser amlgo Personal del 
canceslonario de l a  onda 0 haber demostrado buenas dis- 
poslclones comerclales, aunque no se tenga nlnguna en 
el aspect0 artlstlco. -*- 
Reahnente no s610 la radio “est8. en el sire", slno que 
tambMn muchos de quienes trabajan en ella. 

H A B W R .  

*Ella y Yo 1 

F 

:on 

Esas interminables 
noches de llanto 

se desconocen 
en nuestro hogar. 

Mi esposa 
tuvo In precnucion 

de asegurar la trnnquilidad 
de nuestro hogar, 

)rotegiendo desde el primer 
din R In guagua 

Aceite y Tnlco BABY LEE. 

El us0 diario de 
BABY LEE 

e irritaciones, 

Aceite 
Talco 
L o c h  

P a r a  s u  g u a g u a  

Contiene HEXACLOROFENO 0-1 I. 
el m i s  m o d e r n o  antis6ptico y hactericidn. 
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1.- su forma 

cepilla dientes 
d e  niaos y 
adultos. 

2.- triingulo en  
caucho para  
da r  masaje a 
sus encias. 

3 .- cerda nylon, 
en  3 colores 
y 3 tipos: 

suave, mediano 
- y duro. 

Y. R 
CEPILLO PARA DIENTES. 

5 

' CONTROLANDO ~ 

(Virne de  la pdgina 19) 

tlros de Ins canclones. que el audltor 
llegabn a sentlr In Impresi6n de que 

el sonido de In emlsora. 
El Ilbreto. aproplado y leido con sol- 
tura. 

SP habin producldo UIlR dlstor46n en 

VOCES NUEVAS EN RADIO 
DEL PACIFIC0 

Cunndo se Ink16 el programa "Ter- 
tulia Internaciona1" en esta emlsora 
(lunes. miercoles y viernas. a las 22 
horasi. se pretendla que cnda cantan- 
t e  del espaclo interpretara melodias 
de a l g h  pals dlferente. En el espacio 
del miercoles 2. sin embargo, todos 
cantnror. boleros. con excepci6n de 
Maria Baem. que olrecl6 un tema me- 
xicano. 
Sergio Cancfno. Como hemos comen- 
tndo en otras oportunldades. tlene una 
de IRS voces m8s llenas y hermosns de 
Ins aparecldas en 1954, y. lo que es una 
81'811 ventaja. posee estudlo y sabe co- 
locarse ante el mlcrbfono y sacar pro- 
vecho de su voz. Lo escuchanios en dos 
boleros. de 10s cuales s610 el segundo 
--"NO me lo Pldas"- le d16 oportunl- 
dnd de luclr sus condlciones. 
Maria Baeza. Anterlormente Is habla- 
nios oldo e? cnncloner C h i h a s .  y nos 
C?iistO muchu como principlante. Ahora 
SP dedica a 10s temas mexicanos. Dill- 
cil juzaarln en una sola interpretaci6n: 
"Plegarra Guadalupana". Slgue nece- 
sitando mayor experiencla para apro- 
vcchar su voz muy grata y "diferente". 
Valentin Rlvera. Debutn en CI~P n m -  

Imaglnmnos secundado por una buena 
orquesta y comprendemos que deberd 
esCUCharSe doblemente mejor. Lo mls- 
mo ocurre con el resto de 10s Interpre- 
tes. Creemos que Radio del Pnclflco 
deblera proponerse. como meta de 1955. 
la organlzacl6n de un conjunto orques- 
tal igrande 0 chicol per0 blen aflatado 
y que este permanentemente dlsponi- 
ble para ensnyos. 

BVCN CUENTISTA POLICIAL 
EN CORPORACION 

Escuchamos el programa de "El Ins- 
pector Flit" (lunes. mi6rcoles y vler- 
nes. a IRS 2230 horas). que premlaba 
a 10s que p.,:ticiparon en  un concur- 
so de cuentos policiales. Poncho Mer- 
let y Renato Deformes leyeron el cuen- 
to  que mereclb el primer premlo tdiez 
mil pesosi. del Sr. Jorge Polamer. 
No snbemos SI en al@n momento nos 
dlstrajlmos. pero no olrnos el tltulo 

%el cuento. Aun leido por sblo dos 
anlmadores Ish hacer dlferencla de 
Voces en 10s di8logos. slno leyendo de 
corrldol, el cuento result6 Interesan- 
te. entretenldo y muy bien escrito. Se 
ve que lnlclntlvas como esta. de wear  
concursos de estlmulo. producen ln- 
medlatamente reacciones lavorables. 
descubriendose talentos nuevos. En 
cuanto a1 programa mlsmo. no se le 
puede juzgar. debldo a que en la opor- 
tunidad que comentamos se ofreci6 
el cuento y no 10s relatos policinles 
habltuales. Tanto Delormes como Mer- 
let lmprovlsaron antes y despues del 
cuento. en genernlldades que deslucinn 
la serledad del espacio. y no falt6. 
desafortunadamente. el error de qulen 
dl6 P I  nombr? r i p  Rnrilo Mlnprln pnr 
r',.,.:,.,. .,i!l 

. -  ~. 
erama como nro1rL.J ' I!. cnntRndo 
"Vteja Luna". Tienr 
vcz varonil y agra- 
dable. muy pero inexperto. tOdRtia 1Un recuerdo personal 
Lilv Thomoson. So- 
w i n o  de 'actuacidii 
Dnstante desenvueltn 
CmtO "Te Quiew 
D I J Is te". 
Frrnando Rlras. Fiii 
el primer egresadll 
del progrnma "Crlsn! 
de Estrellas". semillc- 
ro de voces nuev:i' 
en la emisora. Ticni, 
muy bonita voz. pero 
se parece o imlta de- 
mnsiado (0 ambits 
cosnsl a Antonio 
Prieto. Cant6 "Violv- 
tns Imperlnles", el 
vnls que tanta popii- 
lnridad diem a P r k -  
to. haClend0 una in- 
terpretacion cnsi si- 
niilnr. Comparadoz. 
loclcamente. R I v n . 
snle perdiendo. dr, 
modo que no le re- 
coinendamos Imitilr 
n Prieto. Le fnltn 
ritnio y experlencin 
t' n a conslderaeldri 
general a proposllo 
de este proxrama. 
Mientrns Rndio del 
Pnclflco no organice 
i i n i i  orquesta estnble. 
qiw ensaye y aconi- 
p:iiic a 10s canta.ntv< 
t i t ,  si1 elenco. es tw 
-con experlencln 11 
sin elk- no podrdn 
rondir mns. SerFIo 
Cincino. por ejempln. 
dr.luce con el acorn- 
Ii:iilnmlento RI plnno 
t iv  Lalo Nnvarro. Lo 
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E n  el prograsio 
Chile Canta". de 

10s lunes, init+- 
coles y oiernes. o 
las zz 30 horns, re 
presento el nieq 
pasodo el con-  
Junto "Los Hum- 
nas Aqut 1 0 s  
tnostramos Tunto 
I Tito Aciare\. 
lele de progra- 
iiias de  la radio y 
nrrtnr tfc 10- IghrP- 

I' 

;": dc! L ' S ~ U C I U ,  .u el luotilur Enriyue nfoluenda. Co i r r en t i~~~~us  - X - e s i & - & ~ [ ~ ~ s  
,a actuacidn de "Los Hiiainas", cuando 10s present0 Radio l i ne r i a .  el me3 
posado. Es un trio loikldrico integrado P O r  Carlos Neunionn. Victor del Pino 
y Eduardo Medel. ptocedentes de Chillon. En estos nronrentos deben encon- 
frarse ya de regreso en su ciudad natal. 

qiiirice por ciecto ;.a 
.I ver pellculas. 
I'ermlnare este breve 
cornentarlo sobre la 
ciicuesta de In BBC. 
:nencionando que el 
t.rhenta y tres por 
ciento de 10s nlrios 
mt re  clnco y siele 
:ides solian estnr 
durmiendo a las ocho 
de la noche: y que 
c.tro tanto hacla el 
micuenta por ciento 
de 10s nlAos entre 
c:cho y once arios. 
cuando llego la te- 
levislon. sin embar- 
KO, una cunrta parte 
rle 10s nlAos entre 
cinco y once aAos 
iiermanece en pie. 
rnirando el receptor 

EFECTOS DE LA TELEVISION 
(Vfsne de la thigina 19) 

npec thu lo  mkmo que se lleva a 10s 
hogares. slno. y lo que es m8s grave. a 
muchos otros espectaculos de lgual 0 
diferente deporte. Asi por ejemplo. %e 
ha demostrado que la television de un 
Importante eucuentro de futbol de un 
dia s ibado(  la fecha prlnclpal de de- 
porte en InKlaterra) slgnlflca una mer- 
ma notable en la rulstencla a estadios 
ublcados en Manchester. Liverpool, Ga- 
les o Escocla. y lo mlsmo ocurrlria SI 
lo televisado fuera un match de box 
de trascendencla. 
Bo se pnede dejar de  encontrar CiertP 
raz6n a 10s que se  opooen a la televl- 
,ion. SI conocemos 10s dgulentes re- 
sultados a que llego la encuesta a que 
hlce referencia m k  arriba: el noven- 
l a  por clento de las personas a quip- 
n ~ \  .,. l rvnanin  qiic Influencia ha r j w -  

cldo la television en IUS costumbres d r  
esparclmlento y descanso. respond16 
que eacuchaba mucho menos radlo (en 
Inglaterra se lmplde que 10s progra- 
mas de erlto de radlo Sean televisados): 
el sesenta y tres pof clento dljo que 
lba menos a1 cine: y el cuarenta por 
clento manifesto que leia menos. Un 
comentarista aseguro. con Irouia. que 
el pasatlempo que m& h a  sufrldo con 
la televisl6n ha sldo el de no hacer na-  
da en espeelal.. . 
LA TV Y EL CINE 
Respecto a la Influencia de la TV en 
el cine. la encuesta se concentrd en es- 
pecial en la Rente Joven. a sea. entre 
10s clnco y 10s veinte ~ A o s .  El resul- 
tado de la Investigaci6n demostr6 que 
el ocho por clento de 10s adolescents 
entre doce y quince afios. van a1 cinc 
en la tarde. mientras oue el trelnta v 
uno Wr ciento queda eh casa miraiiiio 

idos 10s quince aAo5 v television. Pass 
hnatn Ins vrinte 

' , ( .  I .  , . . ,  

Admirada 

, aumenta el interes por 
4 1 0  el veintluno pui 

iento observa t e ln i -  7 'i6n. mientras oue uu 

tir TV. En un PniF 

ban acostumbrados a 
Su cobello limpio, I O ~ O  brillOnte hard acostarse temprano. 

estns estadistlcas no 

por su cabellera. z;;e z;iEz:;: 

otroctivo su bellexo. Cuidelo solomenle con SI. Ixieden menos que 
~~rovocar  acerbns cri- 

NALCA, el rnoderno shampoo o bore d; deter- iicns respecto a1 re- 
lajniniento de In dis- 

gentes que le do brillo, suovidod y vigor o su co. 4.il,lina hogareria. To- 
tlns estas observaclo- 

bello. i t rs  v comorobaciones 
iin impiden -irnngi- 
no- que en Chile ai- 
cnmos soriando con 

iim algun din.. . 
I A. A. 

PmteJase 

1 , '  

' lI 

Contra el  sol ... 
CON 10s MODERNOS PRODUCTOS 

ACEITE B RONCEADOR, 
SU AMIGO DE SIEMPRE, 

Y 

F ILTROSO L 
EL N U E V O  PRODUCT0 

que abso rbe  lor rayos no- 
civos del sol, no d e j a  su cu- 
tis grasoso y no mancha  la 
ropa. 
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Tres metros de elegancia. 
Tr e s L* re a c io n c .r m a r a u il l o  s a  s: 

n 

Creaciones originales, 
colores vivaces y 
garantia de calidad de 

r e  W I A A C  

LU Q L L  AL:L)i*EY ESPEII.+ DE ME1 

iCuai ern el punto de vlstn de AU- 
drey. a todo esto? Pnrn siis veinticiiico 
nrios. es inteligenre y prepnrndn. Snbe 
perfectamente que si1 matrimonio cuen- 
ta con In oposicion de R U  mndre p de 
prkcticamente todo Hollywood. Sin em- 
bargo. pnrn eila Me1 Frrrcr es coma 
un remnnso. unn rocn l irmr en la cunl 
npovarse. un ser a quien puede entre- 
gnr’los lastidiosos detalles dinrios pn- 
rn quednr elln en libertnd de preocu- 
pnrse solo de su nrte. Piensa que en  el 
futuro pueden ser considerndos otra 
fnmosa pnreja del teatro y el cine. co- 
mo Vivlen Leigh y Sir LFurence Oli- 
vier. Ferrer es actor. escrltor. director 
y productor. Es decir. dominn todos 10s 
aspectos del tentro. iL0 nmn realmen- 
te? iQuien puede contestar con certe- 
zn a esn preguntn? Audrey no h a  co- 
nocido ni nmndo a muctios hombres. 
de modo que puede perfectnmente equl- 
vocnr sus sentimientos. Sin embnrgo 
quienes rieron a In estrelln en su nc- 
tuncidn en “Ondine”. en  Broadwas. 
nseguran que enfermaba poco n POCO 
debldo n que querin profundnmente a 
hlel y temin que J a m b  llegnrln n ser 
s u  esposn por In enipecinndn oposicion 
de todos.. . 
Por eso es que, cerrando ios ojos y lor: 
oldos n consejos y recomendnciones, 
npenns termin6 In temporndn de “On- 
dine” parti6 Audrey a Suizn. donde se 
le r e h o  Mel. quien estnbn hnciendo 
10s prepnrntivos pnrn filmnr en Itnlln 
Y en  septienibre del nil0 pnsado In en- 
cnntndorn y estilizada “PrinCeSn que 
ouerin vivir” se convlrtio en  In ter- 

a , . . . .  

Otra fina preparacidn de  Williams 
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vamos a 

e.\ de qllr 111" IJa\iau,r pal i le -  
a filmnr Ins escenas de exte- 
"Cabo de Hornos". nos entre- 

La de 10s extras selecclonados 
' aparezcan en algunas esce- 
sta pellcula. Junto con durnos 
r 10s nombres de 10s favoreci- 
lrector chileno nos manifesto: 
10s modos me gustaria pedir- 
iellos que no aparecen en esta 
? me permltan conservar sus 
as. Es ml intenclon disponer 
rchlvo de extras, pues corn0 
hacer de inmediato otra pe- 

licula en Chile. es posible que en el 
proximo film tengan oportunidad de 
aparecer. 
uta es. pues. la lista de las personap 
seleccionadas: 

Elenn Molina. Caupolicdn 775: 
Luz Flores Godoy, Maipu 363: 
Julla BIU. J. Washington 441: 
Luzmira Castlllo. Cap. Orella 2720: 
Uarcela Plnto. El Verge1 2270: 
Myrna Saga. San  Jer6nimo 5136: 
Glorla Behue V.. Olivos 940; 
J. F. S.. Cumming 525. 
Ligla Marta Cresta. Huerfunos 1710: 
Lil is  Bander, Rosas 1302: 

Javiera Ramlrez A,. Madrid 1436: 
Flor Beckdorf. Ahumada 312. Of. 116: 
Ximena MartInez G.. Los p r b i n a  145. 

Yolanda Pavez Ali. Av. Manuel Montt 

Tegualda Alvarez. Gdlvez 312. c./ 18: 
Millycent Harmer. Bellavlsta 298. Dep. 

Dep. a4: 

2033: 

F: 

OFERTAS MEDIAS NYLON 

CJan 
Nylon vclo ..................... S 335.- 
Nylon super-relo . . . . . . . . . . . . . . .  5 365,- 
Super-relo, ta16n negra y coli  .... s 395.- 
60 Gouge, ex110 . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 385.- 
12 denier. Io m6s fino . . . . . . . . . . .  S 395,- 
15 denier, sin corturo ............. S 335.- 
OFERTA DEL MES: 
60 Gouge. to16n sebro. ptecio especial S 365.- 
Hay 12 colorei por tipo, rn6s plomo y ncgta. 

Tornolor del 8 0 1  IO. 

Depkito principd: 

Mac-lver 210 - Sontiago. 

Despcho ,&pido contro rrembolso dndr 2 pores. 

NOTA: Por doccno, 5 por tiento de descuento. - 

Ciirula hl.irainblo. Av. Manuel hlu1111 

Sonja Pinochet. Gulllermo R a n k e  2385: 
Luis Espinoza Osses. Traslaviiin 1188: 
Marcia1 Casanova. Reina Maria 386: 
Pedro Cesar Torres M.. Victoria 611. 

Santlago Vallejos M.. Av. Mirador 1540. 

hlario Ferndndez. Montenegro 1321: 
Pedro Lamas. Frnnklln 1141: 
Osvaldo Lezuma T.. Elvlra Davila 4448: 
Carlos R. Gunjardo C.. EJBrcito 481: 
Emilio Velasco. Almirnnte Zepers 672: 
Sr. Villulobos. Gblvez 826: 
Emiliano Campos N.. Buenos Aims 394: 
Agustin Urzun. Salas 362. Dep. 33: 
Manuel Sudrez. Sepdlveda Lepton 2910: 
ErnestQ Balzll. Salesianm 740: 
Mario Pacheco 2.. Snzie 2721: 
Kenneth M. Rusell McGaw. Av. Para- 

Miguel Guzmbn R.. Las Azucenas 2988: 
Leonard0 Fnrfan S.. Corregimiento 252: 
Dagoberto ROJRS. P. Indbmito 1609: 
Sergio Perez G.. Chacabuco 96: 
Eruesto Devia V.. Casilla 1407; 
Mauriclo de  la Cerda. Independencia 

Todas 1as personas que aparecen en 
esta lista deberdn comunicarse con In 
revista "ECRAN', el dia martes 22 de 
iebrero. con el obJeto de averiguar el 
dia y hora que deberdn presentarse en 
10s estudlos de Chile Films iAv. Colon. 
esqulna de Manquehue). El telefono de 
la revista "ECRAN" es el 391101. y se 
atendera desde las 9.30 hasta Ius 12.30. 
en In mafiana. y de 15 15 a 17.30 en 19 

tnrdr. 

1574: 

C.i 2: 

c.: F: 

guay 462; 

718, Dep. C. 

wema 
Besodoran te 
Elimina La 

rranspiracion 
ixilar sin daiiar 

Aproveche la  proteccibn 
lue  Arr id brinda. Con rapidez,  

evi ta la transpiracibn. 
Elimino 10s olores 

otensivos de la  transpiracibn. 

ARRlO ledapvtecc..%ii: 

1.-Desodoriza y 
conserva la 
frescura que 
da el bario. 

2 .4onserva las 
oxilos secas, 
frescos y sin 
olor. lmpide 
la humedad 
de lo trans- 
piraci6n. 

3.-Prote g e io 
ropa contra 
la transpira- 
c i 6 n  s i n  
manchar. 

4.-Es una cre- 
ma p u r a ,  
blonca, sin 
grasa, q u e  
desap a re c e 
comp I e t a- 
mente en la 
piel, sin irri- 
torla. . 

&/ 
Use Arr id con regular idad.  
El desodorante que t iene 
nrnn rlmmnnrln -/ . 

-1 



Si su habitual maquillaje le molesta .... 
. .. ds6&h-- d.&qywJ 

Es un hecho que para cualquier cutis 
algunos maquillajes resultan contraproducentes. 

Su cutis necesita una leve, fina y embellecedora base para polvos \ 
\ 

y Ponds la ha creado especialmente para usted. 

La Crema desaparece 

-; 
y a1 desvanecerse deja su cutis suave y satinado, list0 

. para aplicar 10s polvos que se adhieren sobre esta base en forma 

pareja, sin permitir la formaci6n de grumos 

J 
es wnocida por su encanto y 
su delicada belleza. 
Ella dice: “La Crema Ponds “V” 
forma una base safinada, 
liviana p de Bran suavidad. 
Los poIvos asi se mantienen mas 
tiempo sobre la piel”. 

Mascara refrescanfe “1 minufo” 
de crema Ponds “V”. 
Un rapid0 tratamienfo embellece- 
dor. Cribrase la cara con la blanca 
crema Ponds “V” sdlo un minufo y 

verk cutin fresca luce su tez. Des- 
pu6s quitela suavemente y vera el 
resultado favorable. 
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1 1 1 ~ .  .I.- ) d l : ~ . ~ .  il;i llrgudo el I I I O I I I L ' I I ~ U  
de,dirigirse a1 comedor y continuar en 
Is erala tares  de entrevistar a Gene 
Kelly. 

UN ALMUERZO SUCULENTO 

Ya acostumbrada a ver que Ins estre- 
llns subsisten con hojas de lechuga y 
rebanadas de tomate. quedo sorpren- 
dida cuando Gene Kelly ordena un 
respetable bife, bien acompaiiado de 
pnpas fritas. Advirtiendo mi extrafie- 
za, me explica: 
- 0 d i o  Ins verduras y no necesito pre- 
ocuparme de contar las calorias. La 
danza es m4s que suflciente para man- 
lenerme delgado. Adn mfs, debo so- 
brealimentarme. P a m  eso me ayuda 
mucho mi aficidn por 10s chocolates. 
Siempre dejo una barra encima del 
velador Para comerla a1 despertnr e n  
la mafiana y aiin en medio de la no- 
che.. . 
Se detlene. sonrie y xfiade: 
-Aunque est0 liltimo sucede rara vel. 
No me despierto asi no mBc. Soy un 
dormil6n terrible. Necesito nueve a 
die2 horns de suerlo diarias., 
-Me imagino. Debe usted descansar 
poco durante el dfa.. . 
-En realidad. Soy demasiado inquieto 
para descansar. Los domingos mi casa 
est4 llena de amigos: jugamos voleybol 
Y despues de comida siempre proyecto 
alguna pelicula.. . Otrr, de mis peca- 
dos es ser muy hogareco. Adquiri un 
Prosector para ver 10s films sin tener 
que salir.. . Ya sabe usted que Betsy. 
mi m u k .  Kerry. mi hila. y yo, forma- 
no.< III! trin tnhepnrable. Aden~;i.\. 

canto a mi mufer como a mi nos en-  
Cants rodearnos de toda la parentel;, 
Naturalmente que debo dejarme tiem- 
PO para  preparar las coreografias d l  

Ins pellculas.. . Pero es cuesti6n dt 
saber distribuir 10s minutos.. . Des- 
PUPS de terminar "Brigadoon" f i l m  
con mi hermano Fred un ndmero de 
"Sinfonla en el Coraz6n". , , Fu6 un 
pcquefio pa rh te s i s  antes de comemar 
In uelicula oue ahnra h a m  
-Y I; dan&.i,- i iG'io"ii&' muchu'] 
S i e m p r e  he pensado que el bailarlil 
y el escritor necesitnn ser un poco ma- 
soquistas.. . 4 e c l a r a  Gene. ianzand,. 
una carcajada-. iNo hay nada mas 
duro que dar  forma fisica a las Ideas! 
Es claro que si se 'trata de zapateo. la 
cosa es mucho mAs sencilla. Pero Is 
danza moderna absorb+ todas las ener- 
gias: es precis0 manifestar odio amor 
desesperanza. miedo.. . Y entonces. to.' 
dos 10s milsculos se convierten en he- 
rramientas de expreslon. Hay que pre. 
ocuparse no sdlo del efecto. 4no de 2.1 
gama misma de 10s sentimientos.. 
AdemAs. la danza es un arte casi nuen,  
en 10s Estados Unidos. No tenianios UII.I 
danza propia hasta hace unos veintc 
afios. Per0 ahora nuestra danza mer- 
cla el resultado de todas Ias culturns. 
de todas las religiones. de todas I n <  
razas que enisten en el pais ... Se re- 
fleja eso hasta en las comedias musi- 
cales. aunque 10s puristas protesten. 
iTnmbl6n 10s pintores a c a d h i c o s  pro- 
testaron ante  el lmpresionismo! 
Gene Kelly se ha comido el blfe. lar 
Papas. un buen postre s un par de  t n -  
z8s de cafe. Mira el reloj. moeve la cn- 
beza y dice sonriendo: 
-iES una pena! ;Per0 debo volver ai 
set!. . . En todo caso. queda usted P: 
casa ... Venga a ver la filmaci6n slenl- 
Pre que quiera.. . iEstare encantado 

1I f: 

INFORME 
de Sergio Fernandez Lanain 

l ibro sensational y de palpitante 

attualidad, a lravks de ruyas pa- 

ginas se revela, ton amplia dotu- 

menlation, la gravisima penetra- 

tidn del tomunismo en Chile. 

Alone, en su uliima tronita de 

"El Merturio", dire de ese libro, 

entre olras cosas: "Ciento ochenta 

paginas de apreiado texto ofreten 

datos estadisiicos, nombres, fe- 

thas, dotumenios, pequefias his- 

torias ... Es un dedile impresio- 

nante ... Tal un enfermo que des& 

tonoter exadamente el curso de 

su enfermedad. e l  pais esperaba 

leer e l  "INFORME" de Sergio Fer- 

ndnder larrain". 

P R E C I O . . . . . .  .... 5 220.- 
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Focililo el  bronceodo y evilo 10s 
quemoduros solores. Su f6rmulo 
especial no e n g r a m ,  por no ser 
ocettoso. Permits que lo epidermis 
obiorbo r6pidomante 10s produc. 
10% protectores del cutis, logrondo 
osi un bronceodo perfecto y uni- 
forme. Apliqusse carno uno suove 
Iricci6n ontes del boio de so1 y .  .. 
olvidese del  sol!! 

La CIpmB /77W&ff ,achla sobre 
el rostro como embellecedora 
y de hmpieza a la vez Com- 
perm la sequedad de la piel, 
elimins amqas, v d i  flexiblltdad 

I 1 

Edado 151 
Huirlanor 886, subruelo - Local 15 l l  - Santiago 

Dirponemor de novedodes y 

hormos anotdmicamnfe direrio- 
dor para SUI pies. Pbniillo hecho 
enieromenfe o mono. 

R E E M B O L S O S  d P R O V I N C I A S  
SollcHs talilogor 
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i P l E R  ANGEL1 RECUPERO SE- 
GUNDO LUGAR! . 

SOLO 1.198 VOTOS SEPARAH A GRE- 

BUEN PUNTAJE ALCANZO LIBERTAD 
LAMARQUE. 

GORY PECK DE JORGE MISTRAL . . .  

Realizado el triqesitno cnarlo escrutinio 
de nuesiro Concurso "Bnijl i la de la P O -  
pulnridnd". se obluoieron ios siguienies 
resultados: 

ESTRELLAS 
Uit inio 

escrutinio Totnl 
I'olos votos 

I? 
2.0 
3.0 
I." 
5.0 
5.0 
i.' 
S? 
9.0 

3 . 0  

ELIZABETH TAYLOR . . . . . . .  
Pier Anpeli ................... 
Ann Blyth . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ava Gardner . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Audrey Hepburn ............. 
Marilyn Monroe . . . . . . . . . . . . . .  
Libertad Lamarque . . . . . . . . . . .  
Esther Williams . . . . . . . . . . . . . .  
Jean Simmons . . . . . . . . . . . . . . .  
Silvana Maiigano . . . . . . . . . . . .  

3.042 
3.233 
2.291 
1.028 
556 

1.026 
1.617 
341 
660 

1.179 

67.648 
49.675 
49.004 
32.464 
25.070 
23.237 
20.545 
19.093 
16.583 
16.394 

zn 10s puestos siguientes aparecen: Susan Hayward (9.789 
rotos) : Deborah Kerr t9.5171 ; Doris Day 15.836) : Barbara 
StnnKyck 15.4331 ; Jane Russell 14.9471, etc. 

,4CTORES 

1.0 (l.Dl 
?.a 12.9) 

GREGORY PECK 
Jorge Misrral ...... 
GREGORY PECK 
Jorge Misrral ...... 
Montgomery Clift . . 
Tony Curtls ....... 
Stewart Granger . .  
Marlon Brando . . . .  
Burt Larcaster . . . .  
Alan Ladd . . . . . . . . .  
Robert Taylor ..... 
Rack Hudson . . . . . .  

Ultitno 
escrutinio Total 

votos votos 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
........... 
. . . . . . . . . . .  
........... 

1.105 
4.753 
1.476 
2.211 

729 
552 
553 
230 
67i 
853 

66.826 
65.628 
41.505 
39.894 
24.731 
16.309 
15.921 
14.198 
12.924 
11.099 

:os numeros entre parentesis Indican el lugar que ocu- 
?aron en el escrutinio anterior. 
En 10s puesfos siguientes aparecen: Jeff Chandler 110.626 
' ~ O I O S I ;  John Wayne (7.3511: Arturo de Cordova 16.6261: 
Clark Gable (5.182) : Fernando Lamas (4.1001. CtC. 

3ealIrado el sorteo resultaron favoreridos con 10s CINCO 
iremias de CIEN PESOS cnda uno 10s siguientes lecto- 
-ES: Rosa Riquelnie. Puente Alto; Rene Torrecllln. Val- 
Jarxiso: Mercedes Vielma, Sun Berlmrdo; Ramon Rami- 
' ( I  0. Santi:LSo' y Teresa Domlnguez C. AnfofRgRSta. 
Con I& QUINCE premios de CINCUENTA' PESOS C R ~ L  
uno, premi:unos a :  Aristides Donlinguez. Panama. PA- 
NAMA: Liselotte Schuberth. &lalloco: Rasa Troncoso. 
Puerto Montt: Carmen Ayiila. Santiago: Carmen Mayor- 
?a. Anlofagasta,:, Maria Soto V.. Tenluco: Sibila Gmrgi. 
Coiicepci6n: MUftiila Cruz. San  Jose de hlnipo: Meche 
Rivadeneira. Manta-Manabi, ECUADOR: Mnnuela Uribe 
V.. Chillan: Grnciela Escobar T.. Lirnache: Hector Gar- 
cia 0.. Oror i?~:  Filomena Lobos N.. Sail Fellpe: Rene Ro- 
]as G.. ViBa del Mar. y Maria Perez V.. Iquique. Con 10s 
dos premios de CUARENTA PESOS premlamos a: Fllo- 
rnena Manriquez. Santiago. y Pedro Quiroga H., Valdivia. 
Para participar en este concurso. basta con indicar el 
liombre de sus Iavoritos en el copon respectivo. Para 10s 
efectos del sorteo. consideramos TODOS ,LOS VOTOS. sin 
importar las preferencias marcadas. Envle su voto a:  Re- 
Vista "ECRAN". Concurso "Brujuln de la Popularidad". 
C a s U  84-D. Santiago. 

VOTO CONCUllSO "BHVJULA DE LA l'OPVLARiDAD*' 
N.O 1155 

MI estrella fnvori ta 

Mi aclor I avor i lo  ......................... 
Sombre de l  concursante 

Direrclln ................................................ 
Ciudad ................................................. 

.................................... I 

I ................................ 

31 NOTA SU CUTIS 
PREMATURAMENTE ENVEJECIDO, 

8 8 .  NO HAGA EXPERIMENTOS 
La CREMA HORMOCIT contiene las materia que 
necesita el cutis seco, p o ~  lo tanto, hace cesar la tiran- 
tez desagradable del cutis y evita la formacibn prema- 
tura de arrugas y patas de gallo. 
E l  efecto magnifico de la CREMA HORMOCIT no 
ex WIU promesa, es una uerdrrd que Ud. puede com- 
prohar ahora mismo: 
* Antes de usar CREMA HORMOCIT toque su cutis. 
* Apliquese CREMA HORMOCIT en s e y i d a  en 

suaves masajes en las comisuras de la boca, en 19 
frente, en las mejillas y alred+or d e  la boca, 
&ratite breves  inrtunter .  

* iAhora toque nuevamente su cutis y compruebe 
la diferencia! iFijese c6mo alis6, qui. pronto sua- 
vizo y qui. fresco lo dej6 CREMA HORMOCIT! 

;No pemnita que su cutis desmejore! iAyridelo a 
mantenerse fresco, suave, term, joven! Use siempre 
lo mejor; use siempre CREMA HORMOCIT. 

Usela y admirari su efecto ripido y magnifico. 

Junta cuotro p ~ t e i  vocioi y obtendrd completomente 
grotis en SY formacia o psrfumerio un potc original, 
tomb& pueds envior lot potst a Cloiificador 1025, 
Santiago, y obtendr6 o vuelto de correo Io Cremo obse- 
quia. Ahorre dinero, canjee lor pates vocios de CREMA 
HORMOCIT.  

UD. RECORDARA SIEMPRE N DlA EN OUE 
EMPEZO A USAR ~ 

el nucvo y iensocionol "POLVO CON CREMA" de H O R M O -  
CIT.  "POLVO CON CREMA" es el in ico  polvo fociol que fue 
crcodo tspeciolmcnh poro el cutis ieco, y, debido o su contc- 
nido de cremo, no ICI*CO: 01 controrio, protege el cuti i  ien- 
iible. 
1No renuncir o astai vcntoios, i c i o r o l  iSeo m6i stductam, 
mas adoroblel Cuondo compre polvo focial, pido siempre el 
nuevo y ieniocionol "POLVO CON CREMA" de Hormocit. 
i N u e v a  bsllexo y nuevo h i t o  le eiperonl  
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-Canclones romanticas. suaves. ... porque asi tamblen es 
mi voz. Pnra estudiar mejor I t ra tar  de superarme. com- 
pre un grabndor de cinta niagnetica. As1 me escucho. y 
luego hag0 una nutocritica mu? severa. Creo que ten@ 
buen oido. pues me basin escuchar una sola vez la me- 
lcdia para poderla interpretar. 
-tHa estrenado canciones? 
S i .  por supuesto. Ademas tengo In satisfacci6n de de- 
cir que me han  escrito muchas melodias. Clnrence Mar- 
tin. un director panameAo que. probablemecte. venga con 
su orqilesta n Chile. ConilJuso “Ella. mi NIAa Preferida”. 
Manolo Avalos. que actualmente reemplaza n Vicente 
Blnnchi. escribi6 pxra mi el bolero titulado ”Ella”. -La 
nrtista guarda sllencio. y luego dice. con voz enternecidn 
POI In emocion--. Estoy mu? contents de habei  nlcan- 
zndo este exito en el Peru. Los limerios se h m  portado 
magrificamente ConmiKO: nunca olvidare todo lo que me 
avudaron.. . De 
.Iodos m o d o s. 
;que ganas tengo 
de poder actunr 
en Chile! 
AI cab0 de  unos 
instantes. llepo el 
fotogrnfo. y nqui 
tienes ustedes. es- 
tlmndos lectores. 
I &  ImnKen de es- 
tn chilenitn que 
triunro en el ex- 
Iranjero. A fuer 
de sinceros. so10 
nos rests decirles 
que comprende- 
nios perfectnmen- 
te  In envidin que 
110s pued:in dis- 
pensar pa- hnber 
tenido la suerte 
de C O l l O C r r  .1 
‘Elln”. . , 

31. R. 
1.0s p g o r  drbcn harrrrc a nombw dc 
la Ernprom Edllorr Zlb-ZnK 5. A. C’n- 
5111. UP-11. sanii.rCe chile eo; KI- 
ros contrs cuaiquicr iranro h e  .$mi- 
rlra por los ralorcs IndIPadOs o IUS 
cquivaicnrixr. 
s c s r R I  r C I O N E  s: 

Anual ........................ . S  980.- 
ScmrsIraI ................... 5 500.- 

IIrrargo uor via cerlllleada: Antral. 
S ?I.-. srn~rrtral.  s it .-- .  
E S T R d N J E R 0: 

Anurl ..................... C.s.s 3,40 
SemcstraI ................. 1‘s.s 1,:o 

Rccarpo dr surcrlpcldn por via cprtl l l -  
m d a :  Anual: I:.s.$ 0.20; s c r n r s ~ r ~ i :  
1‘s.s 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
Sontiago de Chile, 8 - II - 1955 i 
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k’ P I L A T U N A D A S  
Los lectores opinan, “Ecran” 

se lava las manos. t 
Radio Llanquihue, d e  P u e r b  Montt, 
tiene muy buenos programas. 

Premiada  con S 100.- 

%toy pasando mls vacaciones e n  
Puerto Mont t ,  y como u n a  d e  mis 
aficiones es  la d e  escuchar  radio,  
he seguldo l a  programacion d e  la  
emiscra CD 101 Radio Llanquihue, 
de esta ciudad. 
A1 respecto, uuedo deckle ,  estlmado 
]efe pilatono. que  Radio Llanquihue 
cuenta e n  la  actualidod con u n  
magnifico elemento.  t a n t o  e n  l a  
locucibn como en lo que s e  refiere 
s 10s libretos y anlmacion. Me re- 
fiero a Wilfred0 Gutierrez.  que 
realiza varios programas  que  n a d a  
tienen que envidiar a 10s que escu- 
chamos e n  las  mejores radios s a n -  
tlafrulnns 

S u  progrdma “Mosalco Matinal” 
de 9.30 a 11 de la  mai iana .  consta 
de diversas secciones. compuestas 
d e  mlcroespacios. novedosos- por in 
musica escogida y por el corte di- 
naniico nile le d a  el an imador .  
Destaco algunos d e  ellos, tales co- 
mo “Ventanal del Corazon”. con 
versos d e  10s auditores;  “Por 10s 
Caminos Peninsulares” o Voz y 
Melodia d e  la Madre  Pa t r ia” ;  
“Geografia Musical’:, con musica y 
g e c p f i a  d e  10s paises del mundo,  
etcetera.  
Su “Club d e  Niiios” es tambien  otro 
buen prcgrama,  pues proporciona 
s a n a  alegria y e s p a r c l m i e a o  a1 pu- 
blico infant11 con su niusica,  cuen- 
tos y preniios. 
ES asi. estimado pllatuno jefe,  que,  
mlent ras  d u r o  m i  permanencia  en  
Puerto Montt ,  n o  h e  extraiiado 
mayormente  10s programas  d e  
Santiago, pues a c a  tambien  se  
cuenta  con elementos d e  calidad. 
que impr imen a sus labores rarlirl- 
ies u n a  l inea d e  f r a n c a  superaclon. 

Ca rmen  Palazuelos d e  LL. 
Puer to  Montt .  

C A N A S T O  D E  P I L A T U N A D A S  
.~ . .. .. . . .~ 

S E L L I ’  K A J I I I ; ! : ~ .  Pra t  ,.iw y gasraci:i y el din que. I I I I V I I I I . L :  110 >I. i w  
!?2. Cerro Sanla Ines.  que vi de nupvo esta pe- mine In construcciun del 
!‘ilia del 3lnr.- Su or- liculn. In funcion se tuvo edificio ndyacente. no se 
jen de pago. por el pre- que suspender porque el podri ver con trnnquili- 
aio otorgado en “Ecran“ sonido no marchnbn. dnd una pelicula. Por 
N.O 1253. nos Ilea6 dr iHng derecho?.. .. y co- ejcmplo. ocurre que en 
rueltn por estnr equiro- mo si fuera poco parece el momento drnmdtico 
cada In direccion. Rogn- que el Teatr9 Rex -el m8s culminnnte y lleno 
mos rectificnrla. mejor de America I?), de suspenso, ipum!, em- 

como se hnce llnmar- no pieznn n sonar 10s golpes 
GENOVEVA LATORRE. tiene sistemn de nire de In picots del edificio 
Santiago.- s e  quein de ncondlcionado y el calor del lndo. Algo tienen que 
que en Ins diVerSnS emi- que nlli hace es soiocnn- hncer pnrn rernediar estn 
soras trnnsmitnn tan te-. situnclon. 
poca musica chilenn. Pa- 
ra 10s nficionudos 8 10s ORXETTA RODRIGUEZ ELIZABETH Snnting0.- 
temas nncionnles escribe Santiago.- Puede usted Tal como &bib hnberlo 
10s siguientes versos: enviar todos 10s cupones leido en Ins p a g i n s  de 
En una tarde de que desee nl concurso ECRAN, el director Tit0 
boio una alegre “Brfijula de la Populari- Dnvison reviso todas las 

la CUeCa chi,ena dnd”. Y le rccomiendo solicitudes de extras que 
que se npure. pues el llegaron n nuastra redac- “la lo quince de mnrm terminn cion.. .. is quedo mug sn- 

JORGE IGLESIAS Ln defir.itivnmente este cer- tisfecho del resultndo de 
Paz. B O L I ~ A . -  Marin tamen. Dice In pilatunn su encllestn! Muchos de 
Romero me encwgn ngra- OriettR que IRS excelen- 10s leCtOEs de ECRAK 
decerle muy cnrifiosa- teS cronicns de Maria participnran en 13 filma- 
mente sus gentiles pala- Romero merecen uno no- cion de “Cnbo de Hor- 
bras de estimulo g com- tn 12. como si dieran nos”. Jorge Mistrnl ha  
prension. Dice el pilatuno Just0 en blnnco. recibldo tal demnnda de 
Iglesias que. a traves de fotos que en muy poco 
ias crbnicns de In direc- RAMON SACRISTAN, t i e n i p  se le ha termina- 
torn de ECRAN, pudo Barcelonn. ESPANA. - do el stock que train. E1 
npreclnr la verdnders Muchns xrncins por Ins niismo nos pidio que sus 
personalidad de Marilyn nmables pnlnbrns que llsn ndmirndorns tuvieran pa- 
Monroe, a quien antes “no pnrn testimoninr su ad- ciencia. pues orden6 pre- 

mirncion por ECRAN. Es pnrar otro lote de sus ;o- 
Lamentablemente, no se Pprn nli mily satlsfncto- ms. Si, no soy “fefto”. si- 
puede repetir In publica- n o  comprobar c6mo nues- no que “espnntosito”. . . , 
cion de mismn fo- trn revista gozn de tnnto por eso es que no publico 
t o . , . ,  lo siento. Grncins prestipio en el estranje- mi fotogrnfln. 
de nuevo. nmigo Iglesins. ro. Este buen amlgo es- 
PEDRO OSORIO. Sari- biar idens sobre cine‘con GAESPADA. Jlasaya. Ci- 
lingo.- Se quejn y de- algunos lectores y ICCIO- CARAGUA.- Dice qu? 
nuncia n la administra- ras de ECRAN, ya Sean nuestrn revista es mug 
cion del Tentro Rex de In de Chile o de America. solicitndn en su pais. 
crpitxl que -reestrennn- Su direccibn: Plnzn Pa- expresn gran ndmirncion 
do “La Prfncesa Que lncio N.’ 8. Pis0 4 . V - l . O ,  por Chile y 10s chilenos 
Queria Vivir” -se permr- Bnrcelona. Espnfia. Muchas grncins por SUL 
te cobrnr el exngerndo pnlnbrns de nliento. En 
Precio de S 80.- 13 Pin- LAURA GONZALEZ J.. cumto a1 atrnso n qur 
tea. “Esto no serin nn- Sun Bemardo.- Otrn se refiere usted. ya h c m o  
da“ - d i c e  el pilatuno queja contra un tentro de hecho Ins rec1amncione.v 
Osorio-, ”lo peor del cn- la capital. Estn ve3 se re- del cnso. ;Hasfa pronto. 

fiere al Tentro Rcnl. Dice 

rer ni en pintlua-. 

PSfiOl qulsiera intercnm- JAIME H. MARIN LAR- 

es que la copla esta ra- amieo!, . . 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, s. A. - SANTIAGO DE CEILE. 

LA BELLEZA 
PRODUCE ADMIRACION, 
INSPIRA Y CONQUISTA 
La nueva CREMA LANOBEL 
hace posible que todas las muje- 
res, mediante una cosmktica dia- 
ria de algunos minutos, Sean m6s 
bonitas, m6s seductoras. 

La nueva CREMA 

contiene Lanolina 
que es ton necerorio poro el cutis. Ade 
mas sus otros ingredientes proporcionan 
01 rostro lozonio, frercuro y otroyente 
bellero. 

idprovethe ahora e l  precio 
propaganda de la 

€ R E M A  L A N O B E L !  
taste $ 30.- en su bellera: 
igote Ud. todas las venfajas 
i e  una crema de gran calidad 
I compre hoy mismo CREMA 
.ANOBEL! 

Recuerde : 
El exito empieza como la bellero. 
La belleza empiezo con CREMA 
LANOBEL. 

. .iSi, seiiorita, con CREMA LANOBEL! 

kecio propaganda: Caja corrienle, 
; 30; caja grande, 5 60. i ta  CREMA 
ANOBEL abre para usled un nuevo 
rundo de la belleza! 

.ea el texto de la cojita de lo crema 

.onobel y re impondrd c6mo puede ob- 
ener completomente GRATIS uno cajo 
ronde de Polvo Facial LANOBEL. 
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cuiiiv IC ~ i i a i . t i i i t .  icciurti. qur i i iex. LLI rri irrrpr n ~ u i  
,.Alto. moreno. de cnbello ensortlJiido y grnndcs 010s cln- 
1'05 5' soindores. sombreados poi Inrgn' !' espebns prstanns 
cwukns? 'Quihierns qiie tul'lew unn sonrlsn de nino. dien- 
,eh mu!. blnncos !. uiins pup:Ins ciipnces de echar in11 des- 
lcllos de nlegrin ante tu prc~eiici:3'? iExiRlrins que tu\'Iera 
.ornzdn prnnde y uiin wileii:in n todn pruebn que lo Im- 
~iulsnrn n nixncjnr 13 espndn pnrn proteperte !. defender 
'iinibien sus nublcs ideales' Pero. in0  le ngrndnrln. %de- 
: n h .  que supiese mnnej:ir PI pincel. que fuern un excelente 
:)niInrin. que nninrii su hognr. que esturiern sicmpre dis- 
;iuebto a bntisfncer tu eipricho? En todo cnso. cierrn ios 
o j o c :  ipuedes imnjiinnrlo vistiendo un ceiiido frnc Color 
iiuipurn o bien una  cnsncn de riiso esmernldn -que hnce 
'iinb rerdes .\us 010s- ? una Cnmisn de rizndos \'uelos que 
tirrmnnn coil SUI albos puAos d e  encnjcq Te nseguro que. 
ntnvindo nsi. es una imngen nrrnncndn de un cuento de hR- 
c ns Por eco. cunndo eatrechr su  mnno en un npreton cor- 
i i inl  y nioderno. me sent: sorprendidn. Pese nl trnle. n In 
':oigiiern de encnjes. nl roslro bello. ern iin ser de cnrne j' 

liucco que !ne hnblnba en  "nmericnno" s me ofrecln aen- 
ilniente unn sllln. Entoiices ro1r.i nl mundo de In renlidsd 

? corrrspondl el snludo d e  ... TONY CURTIS 
VOLVAMOS ATRAS 

I cr6nica anterior que conoci a Tony Curtis 
en el comedor de Universal-Interna- 
tionnl. estudio que, entre muchos otros 
meritos. tiene el muy vnlioso de estar 
siempre renovando el surtido d e  es- 
trellns. Tienen In preocupncion d e  lnn- 
znr rostros nucvos. y sus busca-tn- 
lentos" n o  se cnnsnn d e  descubrir cons- 
tnnlemente figurns jovenes n quienes 
luego se enseiin y se prepnrn pnrn que 
llexuen n ser grnndes del cine. De estn 
usina d e  tnlentos hnn sido Dennnn Dur- 
bin, nyer: Je f f  Chandler. Rock Hud- 
Lon. Piper Lnurie. Julie Adnnis. George 
Nnder. Bnrbnrn Rush. Audie Murphy. 
Tony Curtis y tniitos otros.. . hos. 
Mientras pnseabnmos por 10s jnrdines 
del estudio. Louis Blnine. el muy gen- 
til y simpitlco jefe de publicidad in- 
rernncionsl. me mostrd un cnmnrin 
mucho m i s  grnnde y esplendido que 
oitros (que yn son mngnificosi : 
-Este IuC el cnmnrin de Deannn Dur- 
bin. Desde que lo nbandono. ha  sldo 
tradicion que lo ocupe siempre In es- 
trella m4s brillnnte del estudio. Ho? 
lo tiene Tonv Curtis. .  . 
E= ern decinrnr 8 TONY in quien vi 
encnrnnndo n tu Prlnciue AzuI. lec- 

. 

3 tcrni como In figura m i s  promisoria. 

Tony adora a su familia. Aqtii le I!+ 
rnos con su padre,  n quieri dice cari- 
Aosamerite "Jlono"; y COII Bobtm. su 
'termotio menor y gran amigo. "Co.~no 
imp6 es sastre.  le encatitn 'iiraar inis 
. , r ! ? m . '  c11~lii1u el actn- 
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"taqiiillera", quien mejor me-' ci1gu11a un I,;...\- ?% ser emoujado y estimulado hasta  c u v a suculenci~ 
&+io a I& &ma.-. . 
per0 no nos distraigamos p volvamos 
a nuestro encuentro. Otra vez nos es- 
oeraba el rico nlmuerzo del estudio y 
hqucllns bandejas carsndas de paste- 
les. AI nparecer Tony con su traje de 
$oca todos gritan y aplauden. Con 
iixn &mica, reverencla. el muchacho 
IllterroPa ironicamente: 

.\Iw of:? ivP?!in?nr. smiorwq 

&+io a I& &ma.-. . 
per0 no nos distraigamos p volvamos 
a nuestro encuentro. Otra vez nos es- 
oeraba el rico nlmuerzo del estudio y 
hqucllns bandejas carsndas de paste- 
les. AI nparecer Tony con su traje de 
$oca todos gritan y aplauden. Con 
iixn &mica, reverencla. el muchacho 
lllterroPa ironlramentP. 

, In , I  .Loll'> < : ~  i ' U ' , .  .:. L l l  . , : I l l  

I I U ~ L ' ~  etapa en la carrera de Tony 
Curlis, ya que, por primera vez. se 
preseirla cantando y bailando. LOS 
otros dos inarineros son Paul Gilbert 
u Gene Nelson. Es i:n film que 77LeZcla 

est& muy en iiesacuerdc - 
con la espigada figura 
dei actor. 
-La historia comienza en 1803. para 
ser mAs exactos ... Soy el conde Rene 
de Trevieres.. . -me sigue explicnndo 
Tons. pronunciando las crres muy a 
la Irncesn-. Asi me llamo para to- 
dos. pero nadie conoce mi doble per- 
sonalidad. Es decir. se ignora que yo 
sea tambien el misterioso caballero de 
In "mascara purpura" que se  burla de 
10s guardins. que no  respeta la autori- 
dad Y que tiene loco a medio mundo.. . 
Zn resumen. h a s  toda clase de escalo- 
iriantes aventuras con duelos, fugas y 
violencia.. . 
-iY amor? 
-Por cierto. no falta el amor.. . -res- 
ponde Tony. bajando su exaltada voz 
para darle un tono m8s r o m t i n t i c ~ .  
Estoy enamorado de Laurette. 1~ hija 
del Duque de Chateaulatour. iPara  la 
pobre niria. soy todo un quebradero 
de cabeza. ya que su corazon vacila 
m t r e  el conde Rene de Trevieres y el 
caballero de "In mascara purpura"!. . . 
0 sea. me ama doblemente. sin sospe- 
char que sus dos ennmorndos son la 
misma persona.. . iNo es bello sentir- 
se amado asi. por aspectos muy dife- 
rentes? -aAade Tong. disponiendose 
a devorar su pastel de cerezas.. . 
-Por lo oue cuentnn Ins malas len- 

chrsfes y canciones. m a s .  t amhen  tiene usted varias Der- 

Luego retlra mi sills. me ayudn a ins- 
taiarme. se acomodn 10s pufios de en- 
c3ie v . . Dide un menil abundante. 
- G o y  incantado de protngonizar 
"The PurDle Mask" 1La hlascnra Pur- 
P'IraI -me cuenrn-. Tengo un papel 
d.Crrenlc v fasclnmre. .  . Piensc usled 
que soy ei cnbnllero c n m a w m d o .  una 
iipecie de Pinipineln Escarlnrn. qulcn 
~rrir \cn  In vldn a cndn ~ris:.iiire oar3 
rescaiir a 10s nobles condenados i In 
guillotina. ._  jY tengo In audscia de 
burlarine del mismisimo Nnpoleon. Pri- 
mer consul de Francin!. . 
-Es decir. la historia se desarrolla a 
pnncipios, de 1800..  . 4 i g o .  hurgnndo 
en el baul de mis conocimientos his- 
:dricos. para dar  tienlpo a que Tony 

Tenieiido "Ecmir" en las inanos. Vis- 
Liendo un celiido Iraje Gerde esore- 
roldo. ~ o n y  Curtis conversa coli Afar 'a 
Roiiiero. "Toda mi preocupacidn es 
i i in lar  driiero porn edilicar 11nf1 ca?a 

, Virc 1,1(111 acompa7iudo! 'I'uri!i Ciii i i )  
totnn juramento a hlara Cordav Y a 
Dfaniie Van Doren. recien elegidos Je- 
la de Policia Honoraria y JeJa de Bonr- 
Zeros Honoraria de  Universal-lnterna- 
tional. estiidio donde sieiiipre reina 
una chispeante camaraderia. 

.nAs. me encantan 10s depmtes. y por 
Io menos paso una hora en el gimnasio 
todos 10s dins. porque tambien me fas- 
:ina hacer ejercicios. Apenns termine 
mi curso uara saber uescar un nez es- ~- ~ ~ ~~~ 

pada. tomare clases de piano. . 7 i E s o  
no impide que p i n k  y que sea un chi- 
Ihdo  DOT IC fOtoKrafiR!. . . 

'f' pr 



~~ . .. .. . .~.  .. * * *  ijobrezn. Ahora. n u n o w  tenco dinero 

Judy  Gnrluna zii 1111 lnornento de '"a- 
ce unn Esfrelln". pnpr l  que. cost se- 
plrrarllenfr. In horn irrerecedorn del 
Oscnr 

Gregory Peck ha derrocado lotalmenlc 
a Danny tiayc ante 10s lindos ojos 
de la Princesa Margaret Rosc. La pc- 
quena altcza ha  ourdado cmbobada con 
cl K U ~ P O  Peck 

* * *  
Pier Angell hace esfuerzos denodador 
para perdcr todo rasfro de acento ita- 
llano ? no deia aue Vic Dnnione. su 
marido. hable ~ e s e -  idioma en la casa 
Es de Inmentarlo: aquel pequetio deic 
extranjero hncin aun mBs ntractlvn a 
P:er 

Judy Garland no qulerc oir comen- 
ta r  sus posibilidadcs para oblener 
cl Oscar estc 380. Cuando se habla 
del asunlo. se limita a cruzar loa 
dcdos. erorando la buena suer t t . .  . 

Se pidio a Judy 
Holliday que fuesr 
la protagonista dc 
La Pequeila Cho- 
n". que se filma- 
ria en Londres. 
Pcro. . , LquE cen- 
sor dejaria pasar 
semcjante argu- 
menlo? Ya sahen 
quc sc trata de la 
mujcr. el hombrr 
y el amlpo qur 
naufragan cn una 
isla desierla. La 
dama eompartc 
sus favorcs cnirr 
10s dos varoncs. 

* * *  
I r a n  actriz del CL- 
;le niudo. -&&in Albrrlo Carrier r / rn i !cCs~  Bur-i Laiiuuslcr Hcnry Brandon 
que. en s i n  tiern- Y G a r y  Cooper .'orntnn in plana innyor ' d e  "Vera Cni:". 
POS. elln tenia PI lilnr CIIIIa b r i h l i d a d  espnnta (1 nuestrn corresponsnl.  
camarin m8.r chl- 
Co. pero el sueldo m8s alto. . _  * * *  
hlontgoniery CIift no ha  querido d e a r  
ni a su mejor amigo el motlvo que lo 
h i m  hospitaliznrse. Sigue siendo el her- 
inetico nuniero uno de Hollywood. Pero 
lodos ansinmos verlo de nuevo en la 
pnntnlln. . . * * *  
Rita Hayworth f u i  vista en Las \'egac 
con un hombre de barba. Treinta se- 

gundos despuis, YR se rumo- 
reaba que la estrella se habia 
reconciliado con Orson u'cllcs. 
su ex marido. Per0 el "barbu- 
do". . . era Dick Haymes. * * *  
Ha tenido que ser el mnestro 
Cecil B. DeMille qnien descu- 
briera In estuDenda fieurn de 
Anne Baxter. coma ou; In ha- 
rb lucir trcintn y si'ete trnjes 
peligrosamelitr reveladores e n  
'Los Dim hlnndamientos". * * *  
Rita Hayworth piensa llerar a 
Yasmin a Europa para que ri- 
rite a A l y  Khan. tan pronto 
la eslrella trrmint. "Josi y SUR 
klermanos". * * *  
Gloria S w i i a o n  nos h s  con- 
tiido su recctii Para perdcr seis 
kilos con In mayor fncilidnd. 
Dice que nirzcln unn cantiddd 
de verdurns ? Ins echn en i n u ~  ,,. ." 

Kirk Douolnr ho c'rerido en 
rrigeiirrns u nhorii $e ltnce 
ruonr  uiin i 'erdndrro lorli inn 
on, si ir  pcliri i los.  

d A I J 3  LUeKo !as cubrr d c  
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para pagar por el lavado. n o  logro des- 
prenderme del hAbito. .:'. dice In cs- 
!rella. 

Kirk Douglas piensa obtener una 
fortuna con ".A >Ian Wiihoul a Siar" 
II'n Hombre sin Una EslreIIa). yB 
que. adrmas dcl sueldo fijado. Ir en- 
tregardn un SOc; dc Ins ganancias 
quc produaca el film. 

Erroi Flynn nntiii trah un t e m w  ~ x o i i -  
dido ... 'Sera para pnxar lo que debe 
a sus ex esposns? Clark Gable nie- 
Fa terminnnteniente qne h a r a  dicho 
que picnsa retirnrse luego de hncer tres 
peliculns. En In filmncion de "Love 
me or Leave Ale" 1.4niame o Dejamei. 
Doris Day trnhnjo 40 dins consecutivos. 

Robert R'ngier mi :I Europii en ea- 
t a  primnvem. junto con sns padres.. . 
*." Judy Gnrland se est6 confeccio- 
nnndo el ni is  sniituoso trnje "de inn- 
ternidad" pnrn asistir a In repartic:on 
de 10s Oscnres.. . "' Gordon hIncRar 
espera In sucrlc de Bin? Crosby y Bob 
Hope. Conipro una propicdad en hlon- 
l a m  y estn hnciendo exc:ivnciones e n  
buscn de iietroleo . . * * -  El crendor dr 
ropa Waltci Punketi estridin treintn y 
dol; elabor;tdo.s r n j e s  pnrn que iuzcn 
L a m  Turner ell "Diana". Todos son 
e11 blaiiro y newo . . nunque In peli- 
cnln C Y  t'ii colnre:, * '  Julia Ad:r:nr 
? l iny  Danton Ii:iii fijndo In frch:i de 

G n w  C a r b o  nixirwx en publico 
con Grorcr Schlee. iino tit' sns cor- 
tejantrs fnroritos. , *. 

e . .  

..* 
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Tokio. Japon. el xnuncio 

tud de admiradoras lo rodeara cnrlfiosamente. En el aero- 
puerto IuP tomndn esta foto. donde se \'e a1 siempre ncra- 
dable Jimmy junto a dos actrices del Japan. A I R  izquierda 
esta Kriko AlraJi, v 1 l a  dererha aparece Mnrioko Okoda. 

Auuque cneste creerlo. 
electirwnente estn hernio- 

c:. t i i i iciwli:c va l a  n i j : ~  r w  Ingrid Bergman. LReruerdnn a 
la pobre Pia. que ahorn se llama Jenny Ann?.  . . Si, ella 
es. J' est& bailando nxda menos que con su padre. el doctor 
Peter Lindstrom. ES increiblr el parecido de In joren mu- 
chacha con sii Ianiosa madre. Obserren que. en PI londo 
del sal6n. un grupo de dnmas comentan de lo melor al 
r'er dnnear a est8 rensac';nal parejx. 



Tanto se  hn escrito sobre el "sex nppenl". 
que bien podrln pensnrse no existe otro 
finaulo m r n  t ra tar  el tenia. Sin enibnrgo. 
rcperldd o no. el problemn rehpecto n qllr 
cs , sex nppenl" J r6nlo vnrin n trnvr5 drl 
rlempo. siFiic slendo rema permnncnte de 
convrrsncion entre hombre. J mujeir~s. ? 
nomiso5 no reslsrimoh R I:, rpntacl6n d r  
nnallznrlo una vez nuts. Todos snbemoh 
que iirtunlniente Iiirhnn en Hollyu'ood doc 

Grace 
I KeLlg 

Jane 
Russell 

\ 

.- \ 

. s t  Bunoh de el~os-  prefieren ii la> ninjest,% 
esbeltas. otros a liis redondeadiis > 
otros m8c. ,sencillnniente se  con- 
forman con que senn niUjerc<a! 

GRACE VERSUS MARILYN 

\ 
\ , - -  . .  . . ,  

Comparemos. por rjemplo. el "glamour" 
de Alnrilyn Monroe J el de Grace Ke- 
1iy. El guapo John Ericson. que nCtU0 
junto n esta ultimn en "Fuego Verde". 
dice: 
-ES niuy atrayente. s in  resultar llama- 
tivn. S u  actitud seria y contenldn es. 
tnmbien provocativa. 
Burt Laincnster. por su parte. coloca n 
Grace entre las diez mujeres Inks 
ntractivas que conoce. considerandola 
"muy hermosa". 
-Seguir& siendo estrelln de  primera 
mngnitud mucho tiempo despues que 
se olviden Ins curvns y 10s escotes de 
Xras nctrices -afirma. agregnndc-: 
Porque siendo Grace muy atrnyente. un  
hombre se  enorqulleceria a1 presentar- 
la n su madre. 
Dean Mnrtin (del duo c6mico Mnrtln 
v Lewis) ouinn. n urorn5sim de .Mari- . .  
lyn  Monroe: 
-Marilyn es el tlpo de niuchacha que 
iino presentaria con gusto a su mamk. 
;siempre que tuviern muchn confinnza 
cii su padre! 
-Pnra mi. Marilyn es un trntndo de 

s +,<i t  L..,. ,ii+L.~r , .., AI )iLi:iuu t i r p ~ )  hl.iril?li >? 6lonroel y In estilizndn itipo Audrey Hepburnl. Rerpecto 
.i Pste ultimo estilo. un uroductar. con Ironin. comento: 

I?> --,Corn0 n w d r  consideknrse oue unn muier tiene "sex 
appeal" si para  riconocer su fe- 
mineidad hay  que mirarle el ros- 
tro? 
Lns estreilns que representnn es- 
re ' hew look" y que --cbmo de- 
cia el productor- vistas de  es- 
paldns pnrecen muchachos por 
su pelo corto y su figurn esnii- 

rrinda. son: Audrey Hep- 
burn, Leslie Caron y Jean 
Simmons. Pero antes de 
que ustedes. amigns lecto- 
ras. y ndmiradoras de  las 
tres estrellitas mencionn- 

\> \ 

<> 
Leslie Caron 

dns. vuelen a la peluque- 
rin a cortarse el cabello y 

se  pongan n dietn 
para quednr t a n  f l -  
z a s  como un  mondn- 
dientes. deben cono- 

cer In opini6n sobre 
"sex appeal". dada 
POT vnrios galanes 
hollwoodenses. Le- 
yendo esta serie de 
charlas con 10s varo- 
ne3 de l a  cfudad del 
cine. v e r h  que nl- 

groqriifiR - - a ~ s e ~ . ~  J e r r y  LCN. Anibu> l.~do.. i i v  .:I I., : * 
dor son marnviliosnmente interesantes. 
-NO Lay nndn malo en Marilyn -suspirn Donald O'Con- 
nor. CompaAero de la estrella en "There's No Buslnrcs T . 1 1 ; ~  
S h o a  Business"--. ;Es  t an  nqrndable de  
trstar ... :om0 comer un helndo de fru- 
tilln con hartn crema! 

ELAINE VERSUS JEAN 

Comparemos nhora a otro par de  estre- 
llns que difieren totnlmente entre si: EIa1- 
ne Stewart y Jean Sinimons. Ln prime- 
r a  aseeura aue  el cabello l a r m  ondea- 
do y Itkroso'continua -siendo-~&'ele&n- 
to "glamoroso" que ntrne R lor; vnron, 
En todo caso. ten- 

y 
3 .  

sa o no razdn 
Elaine en lo que 
nfirma. ella es 

solteras m4.s coti- una de las chicns i 
zndas Dor el ele- A' 
mento masculino 
h o l l w  0 o d e  n s e 
Jean Simmons, en 
cnmblo i i t n l  vez 
ndout6 esn decl- ~. 
clot; uoraue vn es- 

t- c 
taba . cnsnda con * 
Stewart G r n n -  ~7 1 \ 
gervi. no  tWoen 





I cuarin vez en la historin de : i ~ m  conseciitivos -1949 y 
10,s Dremios "Rrdhooi;" Qiic 195@--. Y eii el ai10 1951. RI 

A'OCtiE DE E S I ' X E N O S :  NOCHE DE JOYAS 

llichaei O'Shea asisleii a la juncion 
' c  la. iiltririas peliciilas estrzilnda.\ en 

H ~ I l u i v ~ ~ d .  Yicliael O'Shea esta t ra-  
lrajiiido actiialinciite en telet'isroii 
Grf i r ra l i~ienle  eii Ins iioches de eslre- 
710. las estrellas Iiicen sus mejores 
galas. .. y I'rrginia Mnyo. para no ser 
iiieiios. nos iniieslra nqui el ultimo pri- 
lo de la nioda. UII reloj rodeado de 
pprias. sujeto coil una piilsera de per- 
10s lainhien. 

triunfar la Metro- te otros dos prr-  
Goldwyn - Mayer. rnios individuales. 
James Mason s uno de ellos a1 ac- 
Wade Nichols. el tor Gary Cooper 
director de la re- y el otro a1 direc- 
vista.  entrexaron tor John Ford. 
10s trofeos a Pa- Paramount mere- 
rnmount. "por In C N ~  esta ye% tan 
excelencia de sli alta distincion por 
produccion 1954 y s u s  magnificas 
iu contribucion al peliculas "La que 
ar te  cinematoerh- volvi6 p o r s u 
f1co". A m 0 r" ("T 11 e 
La seleccion se country Girl"). 
tiace cada aAo si11 donde se di6 un 
restriccion de ca- interesante papel 
tegorins. El primer 
trofeo. concedido "La Ventana In-  
en 1939. le corres- discrela" ("Rear 
pondlo 8 Betw Windon"',. exce- 
Davis. y.  desde lente film de mis- 
entonces. se Ilnn terio realizndo por 
utoraado solamen- Hitchcock. Otras 

a Binp Crosby: 

TEiVlDA EXTHAECONOMICA: U N  
TRAJE DE PIELES 

iface algiin tieiiipu infarniairios del 
rsctiiidalo qiir SF ~lrodnjo CUaildo Si- 
111011 S i l t a .  iiiia arir!n iiiglesa. se Jia- 
bin dc'mdo iotogra!inr con el brrstu 
lutnliiiente desiiicdo Posleriorrririrle. 
Siinoii rolrm a hncrr riolrcia ciiando 
siilrio 1111 alaqiir iicruioso a: conipro- 
bar qrir la carrera de artisla era ardiio 
v miiy di!icil.. .. v qae. SI qiic'ria Iriiiii- 
iar. iba a leiier qirr eslridiar in i ich i -  
~iiiio. Burno, .sobre !as ciialidade., h i$ -  
trtuiiicas d r  Siiriori 110 nos podewos 
proiruncior todai,io. prro C I I  cvanto a 
!as otras.. .. ,?ieiii ., ejeiii!. . . Aqrr! 
rsla para hablnr por SI sola. 



OREER OARSON 

i l lOLA.  ..VUE TAL?. . _.  TA.VTV TIh'~Y1PO S I X  VEKLA' 
iCudnto lieinpo hacia que no ceiafnos a Dorothv Lainour.* 
Ahoro con ocasidn del fnatri?nonio de la hijo de Alar1 
zadd. 'niiestro reporter0 grrilico erclusiuo cap16 esta ins- 
lontanea en la que uemos a la estrella acoinpariadn de 
lVil!iani 'Ross Hoicard. su marido. La pareja adniira 10s 
decoraciones especiales que Alan Ladd hiro en su cas0 
parn recibir a 10s invitados. 

de Ins notables producciolies ',Paramount" del nAo. fueron: 
"The Bridges a t  Toko-Ri" ("Los Puentes de Toko-Ri"1. ba- 
s a d ~  en In sensacionnl obra de James Michenrr: "LiVinR 
it Up". con Dean hlartin y Jrrry Lewis. 

Hcttt. l l n r i ~ .  la gran tragica del cine. sc rncuentrl  de rr- 
greso en Hollywood dispuesin a rcanudar sus acil,vidadcs 
cn 10s cdudiw. 1.a pelicula con la que rrapareccrn en la 

MARILYN MONROE 

. . . . .  .- . .  ~ . . -. 
B E T ~ E  DAVIS 

pnnl:~ll:t srra "Sir SVaItw Ilakigh". . . . 

A pesxr tie l : i ~  dificu1t:tdr. I l o : ~ ~  y medio de dolxres en 
que him surgido entre Mnri- sus primeras seis semanns de 
I?n Monro? y la 20th Centu- eshibiciPI1. En eSte film 
ry-Fox. In ultinia pelicula de ncompanan n Marilyn 10s 
ia sensncional e s  t r e 11 n nctores: Donald O'Connor. 
t"Thrre is no Business Like Mitzy Gnynor. Ethel Mer- 
Show Business"1. deio In es- man. Johnny Ray y Dan 
ImtosfPricn sunia dr trcs mi- 
"FANDANGO" 

.. . ., - Dailey. . .  

dango" .;e inicib n fines de mer0 un 
n con elcmcnios latinos. Eddic Ro- 

driguez. el productor del cspacio. dijo qur en P S ~ C  progra- 
ma se dar in  oportunidadcs a los nucvos valores ariisticos 
hispano-mexicanos. hasta hoy desronocidos POI el publico. 
En el cspacio inaugural ariuaron Gloria Siochez. el ma- 
riachi "Rrycs dr Chapala". rl trio de Ila61 D i m  y la or- 
qucsia dr Frnnk Delgado. 

i Q U I E N  DIJO MIEDO AL L A D 0  DE TARZAN? 
La hermosa v alracliro Lana Ttirner esla mas exquisita 
que i i t i n c ~ .  A ralos, In platinada estrcllo desctiidn s! l  / I -  
gllra slibiendo ~ ~ r l i g i l l ~ ~ a f l l e f i f e  de peso. POT sllerle porn 
?!la. tnrnbirn en /orma niiiii rduida. adeloasn. hasfa ei 
Pllrito de wrse i.ofno icno colrgiala. Jiioqsrnla ristedes Illis- 
IIlOS ... iVerdad q i w  se ue admirable:' E !  que esfn of Indo. 
Protegic'ndoln de 10s cicriosos. es nada InCnos qirr LeI 
Borker, sit tar-anesco marido. I' como recirn. a1 rrlerir- 
WY a Virginia Xa{/o. hnbiabamos de jo!/us ct~nodn.~.  oh- 
Serreti la sorlijn que lrice Lex en  su fiedo inelirqtie: im 
cllrioso anrllo en lorrria dr V ,  cuyo unico d e l ~ c l o  droe 
colisislir en qiie purda clacar trnicionera~rienfe st1 agudn 
Panla.. . 

El Kul1arrlst;l l ~ ~ ~ ~ l l ~ i l ~ ~  Lxu- 
rindo Almridn. que nparecio 
en el film "Sncr unn Estre- 
I I ~ " .  rue contratado p i r  la 
Warner Bros para grnbar 
mr l r  dr In iniisicn d? 

slr;lllgr Lad> 111 r"\\l,.' L" 
pelicula. prodticid:, por ,Mer- 
vyn LcRoy. tieiie como pro- 
tasoiiistas a Greer Gnrson y 
Dana Andrews. 

~ .. .. . 
VAN HEFLM 

Los indioh iiorir:iiiiericniios. de loh indioa navajos duran- 
que con fI'eCUenCin se hnn te In Seguildn Guerm Miin- 
quejado de que en las peli- dial. En estn pelicula. renli- 
culns se les presenta comc znda en CineniaScope. el ac- 
unos "barbaros". expresan tor Jonn Applegarth inter- 
nhora su watittid porque re- pretn n un nnvajo que Ingre- 
cien se les es t i  reivindicando sa la Mnrina tonla 
en el cine. 
El Comite de in Tribu Navn- en In invasion de Tnraaa  y 

dp AriZO1la, aQrRdeCl- Saipan. Los Profawnls ta~  
do o ~ ~ c i n ~ l n e n t e  la , r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ion: Van Heflin. Aldo Ra?. 
B ~ o ~ .  por linber mostrndo PF Monn Freeman. N a w  Olson 
In peliculn "Battle Cry..  . ? James Whitmore. diriQido.? 
rI heroisnio y In inrelieencia por R ~ ~ i i l  Wnlsh. 

'JERRY LE+S 
. .. ~ , .  

El c6mico Jrrry Leeis. que ha  ofrccido una rrrompcnsa dr 
diel mil d6lares a quien d i  notlcias del prcsunto asesino de 
tin pariente suyo. sc uniri  n su compadcro Dcan Marlin 
parn inierprclar una seria per0 hilarantr cruzada contra 
un drlincucnir que fomenia tales rrimenrs. Esie sera el ar -  
Cumento dr sit pr6xima pelicula. titulada "Artistas p J I O -  
delos". 

GILBERT ROLAND 
1.a cintn "El Tesoro de Panrhu Villa" scri filmada en Su- 
perSvopr. en Guanajuato y Cuernavnca. para la R: K. O. 
S w i n  pmtayonisias Gilbert Roland y Van Ilrflln. 

DAN 0"ERLIIfY 
... 

E:, posible que el actor Dan :Icruacion ell "Hobulhml Cru- 
OHerlihy sea seleccionado soe". peliculn que se esta ex- 
pnrn optar n un Oscar de In hibiendo nuevalnentr a fin 
.~cademia de Artes y Cien- de que quienes votan en la 
+a< Cineniatombficns de Academia no olriden al CitR- 



Cuando Glnn Lollobrlglda recorri6 10s 
Ektndos Unidos. recientemente. acom- 
pafinndo RI estreno. en ese pais. de 
"Pan. Amor 7 Fantnsln". rarlos perio- 
diatas. a1 COnVerSnr con elln. IC infor- 
mnron que all4 se In llnma "la Xfn- 
rilyn Monroe morenn". Gina sonri6. 
aceptando In frnse en calidnd de elo- 
pio. y cam0 tlene un tncto excepcional. 
no dijo que. en Italln. cunndo hablnn 
de ?Jarllyn Monroe. la llnmnn.. . , i"la 
GinR Lollobriaidn rubia"! iCuAl de las 
do5 es m i s  atrayente? AI filmnr por 
primera vez con Gina. en "La Burln 
del Diablo". Humphrey Bogart dijo: 
"Si comparamos n nuestra Marilyn con 
Ginn.. _. la estrelln hollywoodense re- 
sultn tnn ingenun como Shirley Tem- 
ple". Cunndo Gina y Marilyn se en- 
contrnron en 10s Estados Unidos. Iue- 
ron muchos 10s que esturieron de 
RCUerdO con la apinlbn de Bo- 
part: el atrnctivo de ia actriz itnllnnn 
TJ ~610 sobrepnsn. sino opncn nl de 
la norteamericann. 
iQuien es Ginn Lollobrigida? Parn 
conocerla mejor empecemos por ofrc- 
cer un pnralelo entre I R  vlda de la es- 
trelln ? e1 deSRrrollo del cine Itnliano. 
?n ql: nmbos hnn mnrchado muy 

pacndo a ser una especie de simbolo 
3e 10s films de su patria. Aun nntes 
de qiir 1ns tropas germnnas hubiernn 
abandonado totnlmente Italia. Rober- 
to Rorsellini empezo n hncer "Roma. 
Ciiidnd Abiertn". !inn cintn .cobre In  

jUntOS ?, en  la nCtURlidRd. Gina ha 

\- 

tnmblen de excepclonal cnlldad: "El 
Ladr6n de Biclcletns". "Vivlr en  PBZ". 
y mAs ndelnnte. "Arroz Amnrgo". Este 
ultinio demostr6 que el. cine itallnno 
tambien snbin utiliznr "pln ups". como 
el nmericnno. (En este film tmbal6 
ia sensacionnl Silvann Mnngan0.I 
Cunndo Ginn se convencio de que no 
podin continuar estudinndo pintura. se 
incorpr6  n una academia de cnnta. 
Per0 su bellezn seguin madurando y. 
cndn tnntns semanns. era precis0 Cam- 
biar de prole .- or . . .  .La mndrz de In 
cetrella - q u e  tenla la ilusi6n de ca- 
sar n sus cuatro hiias con cuatro me- ' d1co.c se lien6 dehlegria CURndO su- 

~ po que Gina se habia ennmorndo del 
Dr. Mlklor Skofic. joven facUltatIv0 

i 

yug0slnvo. 
El cine italiano continuaba su cam!- 
no de &xito bnjo la protecci6n de un 
Goblerno benevolente que le prestnbn 
todn clnse de nyudn. Pronto, las com- 
pnAias nortenmericnnas de cine "des- 
cubrieron" lo,< mngnificos exteriores 
itallnnos v se embnrcnron hacln es? 
:inis. "Quo Vndis?" rue In prlmera RU- 
!ierprodiiccion Iilmadn en Itnlia 

Durante el recien- 
te  uiaje d e  Gina  
Lollobrigida a lor 
Estados Unidos. 
sus adrniradorrr 
piidieron compn- 
rarla persono\'- 
inente con Mari- 
lyn Monroe. Des- 
de iuego. Hum- 
phrey Bogari a w  
gurd que Marilw 
junto ,a Gina .... 
iparecia Sliirletr 
Ternnle! 

-1 



Gno 11 dfiklor Skulir. esfan casados 
, 4erde -1949. Lo estrella deseo f robajar  

menos en PI luflrro .. 1, fener 1111 
hiio 

me aseguro que queria llevarme al ci- 
ne. le dije: 'VByase al diablo". El des- 
conocido sac6 una tnrjeta de su car- 
tern. probando que era ;vlario ,CoPta. 
conocido director clneinatoerafico. 3'. 
rn vista de ello. aceptr ir ill estudio. 
hpnrtemonos nn poco de la hietorin 
dpl cine !::dinno lqiie hn contii:undc 
con @xito sostellido hn.sta nhara. coli 
el estreno mundial d e  "Pan. Amor y 
Fanlasin"), 9 concen~remonos en la 
ridn de  Ginn. 
C. 'I:!.? muc1i:irha excenrion:il PI: mu- 

)> . I~t:~.t~~nt.~i: l .  bLI i:, con- 
de las mas destacadas. 0 

:a1 rez. la mayor flgurn del cine mun- 
dial. Sin embargo. conversaiido c311 
elin. se ticnc In sensncion de que si 
Gina se hubiern dedicado a cualqliier 
otr:i c x a .  !labria dtwacado igunl. ?a 
~ u e  511 exito --iel:icionado. es cierto. 
con su fisico y su b r l l ~ z -  es prcrluc- 
:3. niBs quc natia. tir '11 personnlidnd 
? concentrnci6n. 
-Todo me iiiceresa -confes6 Gina. 
lince poco-. POT em. cunndo me ofre- 
cieron entrar a1 cine. quise conoc?:"n 
por dentro. aunqur jamis  habin pen- 
?ado en el septimo art?. 
SUS PRIMEROS PASOS 
Comnzo haciendo pnpelcs pequenos. 
linsts que. en 1943 (ail0 en que se cn- 
so can el ~ r .  Skofici, tuvo una a:- 
tuacinn importnnte en el film "Mis= 
1:alin". rGinn nunca ostent6 ese ti-  
tulo en la vida real. pero rue Miss Ro- 
ma. en 1947.) A rniz de aquella nc- 
Ciiacion. npnrecio en In vidn de la es- 
trella Hoanrd Hughes el iamoso pro- 
ductor. propietario - h e  otras mi- 
ilanarias empressis- de los Estudios 
RKO )I "descubridor" de bellezas f a -  
meiiinas. A su haber hay vurias: Jean 
Harlow. Jane Russell, Faith Domer- 
gile ... Mr. Hughes vi6 a Gina en el 
IIlm J' le envi6 pnssje en avibn y con- 
h a t o  para que viajam a Hollymood. 
Asi lo hizo la estrella. Mr. Hughes la 
Instal6 e n  uno de 10s m i s  lujosos ho-  
teks de In ciudad del cine. pus0 un 
ejbrcito de profesores de inp16s. die- 
cion. nrte drnmitico. etc.. a su dlspo- 
w o n  ..., ?. i t :  cnbo de sels semanns. 

:IF Gina. todevia (Irsconcer- 
e x  p:'ocedimiento tan dife- 

icostumbrfldo en PI  c i n p  ita- 

Hano. retornara R su patria. .  . , j s l i  
contratarla! Ahora Gina. al recordar 
R Mr. Hughes. comenta. moviendo In 
cabeza: 
-;Es un tlpo extrafio! 
AI volver la estrella R Italia. el cine 
verniculo la esperaba con 10s brazor 
abiertos. eleVRndola ripidamente al 
estrellato. Desde la cinta "Miss I m -  
Ha". Gina ha realizado mAs de quln- 
ce films. y su sueldo. como es de ima- 
ginar. ha subirlo con cada uno de ellos. 
Ha actuado parfl compai3a.q itallanas. 
francesas. iranco-italianas, norteame- 
ricnnas. en Europa. etc.. ilegnndo en la 
nctualidad a ocupar esn posicion tan 
ccdicinda. aunque peligross. de ser una 
estrella que puede elecir s u  sueldo ? 
sils arpumentos. 
SER BELLA.. .. SIGNIFICA 

coinedia italiana que ha sido (IClBnl(l- T RA 8.4 JO 
El Dr. Skoflc abandon6 desde hac? do en fodos 10s paises donde SC ha ex- 
ya tiempo su profesi6n. dedicindose a hibido Gina profaposizd "La Roma- 
colaborar en el manejo de In cnrrern tin". de Luipi Zarnpa. AilnqUe el lilt11 
y 10s negoclos de 511 esposa. Porque no ttmo niiiii biienn criii.cn. todos re- 
Gina tiene una doble personalidad: es conocen que Gina ha licgado o con- 
la glamorosa estrelln de cine y tam- rerlirse en antrntica actriz dranla- 
bien la miijer de nepocios. desenvol- fica. 
viendose a Ins mil mnrnvillas en am- 
b3s aspectos. Roma. pero luego adqulrieron una ele- 

tOerRfiRS. etc. Terminada esta jira, In  
estrelln y su rnarido viajaron al ca- 
nadi :  y. ensepuida. a Argentina. " ~ n g  
tantOs Italianos en ese pais, que Estbs son las b ~ ~ . ( i . \  p . k ~ ~ ? u . ~  l l c  t i ! r i ? i  
debe ir a visitarlos.., el Dr, Lollobrigida.. .. ni6nos adiniradas. nun-  
skofic,  prop6sito de que perlecfas. que e, fainoso h * : c l o  de  
~ o d o  ese trnbajo IO realizn Glna a la acfriz. 
c(.:?cicncin regurn de si misma. Para 
conip!:icer n 10s i o t o p r a f o s  en 10s 
E:fzdor Unidos. por ejempio--. antes 
de Pus ent!.evistas hizo circular dise- Cuando Hoioard 
fios dc IC' trescientos ves1ido.s que in- Hughes est0 
tegran si1 pilnrdarropa. suglriendo que fofogrufia de GI- 
Ins reviscnn o peri6dicos eligiernn 10s na. P o  11- 
modelos qiie preiiriernn. de modo de dienfe a lma esce- 
ccordinar cada cronica y no rcpetir 10s ::,,,de ~ ~ ~ ~ $ i ! ~ ~ :  trajes. 
Gina y Mlklos trabajan en colabora- 
cion PPrieCta 9 admirable: se quieren 
profundamente y se entienden C O ~ O  
socios. El nicdico yuposiavo no experi- 

drianios llamnr exhiblcio- 
nisnio de su mujer. si no 
ncepta la publicidad comc 
parte 16gica de su trabnjo. 
Hablando de sus problc'nins 
cornones. irtillzan. pnrii l o -  
do. In palabra "nosotros". 
Viven ron como- 
didnd. per0 sin 
Iujo. Hnsta hnrp  . 
poro s r  ~ o n f o r m o -  
birr) coli 1111 O r .  
parhnimtilo 

'menta inolestia alguna por IO que 

. .  :.L 



L" 

0. Nortenmerlcana. 
c Sidney. Culm:  
~ d a  en la obra de 
nurl ? Rrlla Spr- 
nCs dr Colr Portrr. 
drC Previn y Saul 
Mcrmes Pan. Cab 
tecnirolor) : Char- 
Kathryn Gragson. 
Ier. t irrnan IVgnn. 

enle. que "Besnme. 
on musicnl de "La 

r i evo  dr nsuslnr nI Irctor. quirn. o pensnri que estn pe- 
liciiln r~ muy nburridn. o conaidernrk qur poncrle musicn 
n uiin obrn -nunque sen conirdin- drl gran drnnintnrgo 
ineit:.- ronsrituyr iina fait8 de respeto. Por ello. nos npre- 
surnmns explicnr que el iilni esta exceiciiteniente rexiiza- 
do. que el libreto es suninniente inqrnioso p divertido. Ins 
cnnciones de liermosn musicn !e l  auror es Cole Porter). In 
nctiincion apro]?iadn. g los bailes %en bcllo colorido y con 
oricinni vesfiinrinl. rerdndernnicntr suprriores n lo co- 
rr lPnrC . . . . . . . . . 
" B P x I ! ~ ~ .  Cntnlinn" iue dado con pran exito en Brondn'ny 
y lle\-ado. Incso. al cine con el inisnio zui6n tentrnl. snlvo 
escnsns ndnotncionen. Como se trata de una ouerrta dondt. 
primo lo diver ti do.^ no s e ~  h n  pretendido rn~'iiinB;in 1110- 
menio que esisln nnibieiite renl en el film. ni situnciones 
loeicns. El nrSliniento muesli-n el clksico sistrmn de illin 
obrn de fPntro represenfnda dentro dr In pelicnla: es dccir. 

en Ins tnblns y tnnibien nbnndo- 
us ridns privndas. Knthrpn Gray- 

son ? Horvnrd Keel estnn sorprriideiitriiieiilr sinipnticns y 
npropindos en sus respectiros pnpcles: la segiinda pxrejn. 
:ci-nindn por Ann hliller y Tommy Rnll.  ofrrce rsplrndidos 
nunieros de bnile J' cnnto: r n  sesuidn. tiny i i n  par dr ro- 
niiccs. Keennn Wynn y Jnmes \Vliirniore. qne lienen nio- 
mentos de i:.ancn hilnridnd. Lns cniicioncs. n cargo de prnc- 
ticamentc tcdo el elcnco. son dr bnnifn melodin. y. ixnlo 
el wxlunrio conio 10s rscennrios. de bellezn y buen pusto. 
Ccmo ocnrre en todss Ins comedins iiinsicnles en idionin 
cxtrnn!era. pnrie de In jirncin de Ins letrns de Ins cnncionrs 
? tnnibirn de ios cluster: sr pierde rn In trndiiccion. De 
tcdo.< modos suponemas que Ins espcctadores aiirionndos a 
cstr c?iiwn se entretendrnn con el lihn. mu? siiprrior en 
'11 r l aw  R I:IS prliculns rxliibidm iiltininmenic 

"BURLADA" 

Produrciones Caldrrnn. Mrxicana. Dirrc- 
tor: Fernando Ribrro. Interprrtrs: Jor- 
qc Zlistrnl. Guillrrmina Grin. 3Irrrrdsa 
Solar. I.ilia drl Valle. Ptr. 

AI  snlir de la funcion de estreno. una es- 
prctadora dijo: 
-jPero que culpa t ime r l .  si le dxn ilr- 

eunientoc inn malos! 
Pin dudn se referin n Jorpe hlistrnl. el 

mlb gnlhn rspanol qirr protngonizn r s t n  peli- 
;OIlr Fc, lo ru in .  Ln rrrdnd es que r s t e  es el resii- 

men de  In criticn que merece "Burlndn": 
011-0 film lnbricndo n tiltinis horn con el 

objeto d r  nprorechnr el nombrr comercinl de Mistral. En 
esta oportolildnd. el nctor cspnfiol Interpretn el pnpel de 
un  truhkn. qiie se nprocechn del nnior w e  despiertn en Ins 
niujerr, para sacnrles todo SII dinero. 'Con que obJeto? 
'Cuil es s u  ninn:J <Para quC se rcbnjn hnstn esos cstre- 
mcs" Nndn se rxplica en In peliculn. Este Ricardo i~ioni-  
brc del protnponistn del lilml es un hoinbrc malo por el 
piiro custo de serlo. Ni siqiiiern ticne vicios a 10s cunI,es 
.sntisfncer: ni wiignnms que cumplir. ni cspernnzas que 
rediniir ..'KO e.< mds qne t in tip0 "ninlnlo". sin carncteris- 
ticn humnnn a l ~ i i n a  El publico -ctlnlqnier pitbllco de1 
mnndo- cs cnpnz de dnrse ciienta dr cuindo iinn obrn 
de a i te  (que se nos perdone por esta clnsiiicncion por el 
cas0 que i rntnniosi no rs autrnticn 111 real. s ~ n o  que estn 
cinientndn en nnCcdotns inlsiiicndns y postizns. De nlli que 
rearclone en cnnfra lrentr :I pcliculns de rstn nnturnlc7n 
~ a y  que tener cuidndo nl elegir loc nrcumen to~  nitrriirr- 
tado.; [)or iirurns de crnn poiiularidnd y preslicio. PIIPS SI 
n P S ~ O Z  nctorr? les fur .  durn conqinstnr tnl lucnr de i x i v i -  
lccio en el rornzon del piiblico. ler rcsultnrn iacil cner en 
p!cndn hasfn el mis clorllenlr olrido. Lo qilr n1ii.s dilrle nl 
rsi:rrtador es el irnudc. Y cu estr cnsn se ronirtili 11110: 

In ~e l icu ln  es deflnltivnniente mtiln 1. 1116 u n i ~  penn Ilcvnr 
nl sncrificio n 1111 nctor rnn pervninlidnd y iirrsprrtivns. 
COmO lo cs Jorpe Mistral. 
iEl nr~11niento7: niilns-dc cnbnret. irnses rnvnsndns en tn- 
rros dr scildo fillsolin, honibrcs Iirrvcrsos. mujrres boncln- 
dOSns. imn nindrr que npnrrcc a iiltlmn horn. . , , y j pon- 
SnlP qulrlcr cnnriones! Asi resulln Inny incil escribir nrzu- 
lllelltos pnrn estii clnse dr peliculnh. N o  rs cnesti6n dr te- 
ner incenio o ininginncloii o tnlento de rwritor. sino dis- 
Iioner d e  w i n  buenn niemorin qne ngride n rpcordnr In qne 
sc hn \'isto nnteriormcnte en el cine. 
{Hnstn cunndo el rine niesicnno zecuirli entrepnndo prli- 
rulns cnmn r s t n l  

- . "MAFFIA" 

Ilallnna. Director: Pirtro Ccrml. Inicr- 

El temn de csta peliculn es interesnnte. 
Sin enibnrgo. el director conservo todn In 
literntura del nrguniento. olvidnndose qiie 
estnba haciendo cine. "Mnffin" es drmn- 
sindo discnrsivn y le Inltnn el ritnio y In 

>(mar ambientncion suiicientrs pnrn mnntcncr 
reZ,,lrr In atencion. Un joven jnez italinno l l c ~ n  

es,&llra n hncer.sr CnrFO de su plies10 en linn is ln 
7Wl6". nlejadn del continente. Este Iiicnr ?sta 

dominndo por 1111 pequeiio crupo de indi- 
viduos sin escriipulos 8 qniench solo les interrsn Cannr di- 
nero -nnnqne sen a costn drl dolor njrn- y ndministrnr 
si1 propin jnsticia. La prrsrncin dr erte jiiez I leno dc sa- 
nos principios. de ecuanimidnd y ordrn. nltern In "pnz" 
rstnblecidn en el lupnr. Priniero trnfnn dr nnicdrrntnrlo 
con nnirnnzns p lueco prrtrndrn comprns sn volunrnd. Prro 
el jocrn juez se resist? n todo rl lo . .  v vn snbpn llatrdes 
rI irliz f inn l .  Ln prlicnln tenin. purs. rtiitri%4 dr sobrn )in- 
rn  hnberse trniisfornixlo en 1111 lilm de suspenso. de inqiiic- 
tnnte ntrnccion: mntizndo con e nns crndns PII dondr sr 
hicirsr niAs notorin In perversid tie In "mnllin".  Ln pr- 
liciiln -en enmbio- sr desnrro rn itti  tono dcmnsindo 
demido. somnolirnto cnsi. quc -si es nnn iiinriirn exnctn 
dr :a indolrncin d~ Ins ccntrs de dirhii repion- tninbirn 
es 1111 ntrntndo cniitrn In pncirnrin tic1 rsprrtndor. 
Ln nrtiincldn deja nincho q w  drit.nr. Todn In trrnicn dcl 
film es drninsindo priniitiva. 
En wsumcn:  in1 nsinito drsnproverhndo por In rscnsn vi- 
sicin ;trfistirn drl dirrrtor. 

"ABISMOS DE PASION" 

>Icxicana. Distrlhupe: Columbia. Dircc- 
ci6n: Luis Rutiurl. Argumrnto. scgljn la 
norcls "Cumhrrs Rormscosas". dr Emilc 
Rronte. FoloKmlia: .\gustin .limCncz. Mu- 
lira: Raul Larista. ICrpnrlo: Jorgc >lis- 
Iral. Irasrmn flillinn. Lilio Pmdo. Ernrsto 
.\Innso. 

Ell nneslro recuerdo no se ha perdido la 
version mnravillosn d e  "Cunibrc 

3I.b cosns" qiie hiciemn en Inciat 
3(clodrrma Lnurencr Olivicr y Merlr Oheri ",, drja Ia.Spirxr no podrinmos nsirnos de nn d e  

ciso. pcro si tenetnos prrsente el 
de popsin. de sutilezn. d r  desolnrion y dr nmor dr! 
Si era un melodrainn +os2 qnr no dndnnios por 
mentc--. estnbn nincisfmlmenic hecho. conio qiic 
dado clnsificndo coiiio inia de Ins obrns ninestrns 
Ahora. 10s mrsirniios hncrn nnn version doiide h 
do toneies de tintn iiecra. mejor dicllo. de nlqiiif 
hacer dcnsos p pesndos 10s tonos oscitros drl d 
dihlogo se nrrnstrn y es de 1x1 lrucnlencin, 91' 
blico rie 1 0  nl menos nsi iuc en el Rcnl el din de' 
en loa momentos en que el director pensnbn conin 
ln el nlmn. iY qui. diiloso! De tnn ii 
rcsnltn intolernble. Frnncanicntr espci 
de In direccion de Luis Bufiticl. real! 
y niin Inureado. Lo que n i b  nos ti! 
dndo senicjnnlr pnpel n Jorpc ,Mistrnl. ga qne 
piicde forninrse iinn idea errnds del actor es 
sit npnriencin -e' winlnienfc el sombrero- Ii 
Los son nlco grotr.xos. p el espectndor le snelr s 

ns en Ins nionicntos citlminante.-. A i m  In 1 ~ ~ 1 1 1  
n qup SP notnil Ins rnnqi ie tnP J' loc [riicos. SI 
il. es rrnltmr u n  melodrninn que no cnlgn e 

culencin. y nqni.  drsdr rl primer niomento. el d 
fu r  por In pcndiente. cnrpindo y cnrcnndo n i k  
bosidnd hnstn ronwrt i r  rl f i l i i1  rn  i i n n  pesndill, 
piiblico 

R Borrns- 
rrrii. con 
xi. Quizn 
rnlle prr- 
nnibicnte 

;csiirrndo 
cl nrcii- 
Iin qiie- 
drl cinr. 

nn siistn- 
r in .  para 
Irnnin. El 
IC el pu- 
I estrenol 
over Iins- 
: formdo 
.icho n i x  
qieriencin 

sc hnyn 
:I pnblicc 
01. Ursdr 

1 SllS Fez- 
ritnr chi- 
ca cs nin- 
ha? nlso 

n In tru- 
irector se 

In nior- 
1 iinrn e1 

"ECRAN" PACA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SrlS  CRITICAS SON ARSOLUTA3lENTE IhIP.4 
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POR EUGENIO SERRANO. CORRESPONSAL 

D K  "ECRAN" EN MEXICO 

siempre que hav un concurso, certa- voluntad 1' que tengan la categorla nr- 
men o Festival Internaclonal de Cine tistica que merece un pal- productol 
lammtnblemente la industria fllmlcn mmo M P u r o  . . ...- . . . . -. . . 
KZiianr deja todo n ultima hora. se Asi rue c6mo se pudo integrar la de- 
dice. re comenta, se discute ? se publl- legncion inexicnna con las artistas Ro- 
can nombres de 10s que mejor hnn de sits Quintnna s Columba Dominguez. 
representnr nl cine azteca en 2stos mirs el directoi Emilio G6mez Muriel 
eventos: y. por ultimo. ha? que recu- y el periodista Roberto Cant.u Roberl. 
rrir p.1 concurso de personns de buenn Si se tiene en cuenta que Mexico pro- 

En el interim d e  si1 UUJU. Rosila nos de- 
Clara que ecliara macho de ~nenos a 
W L  liijos 

duce mirs de cien peliculns por nil0 Y 
ocupa un destacndo puesto en la cine- 
mntografia mundial. el Goblerno debe- 
ria ayudnr en este &unto. ya que 10s 
actores que forman la delegacidn deben 
sufrngar de su propio bolsillo muchos 
de ios Rastos del rinje. 
Unn vez que estuvimos seeuros de la 
marchn de Rosita Quintma.  entrevis- 
tamos a la artistn. quien nos mnnifest5: 
-Es un honor pnrn mi ncompnA:ir n 
Coiumba Dominguez e n  la representa- 
cidn de Mexico n tan importante festl- 
vnl. Acnbo de terminar In filmaci6n de 
"A 10s cuatro vientos". 9 cnsi no he te- 
nido tiempo para preparar 1% maletns. 
Hare todo lo que est6 de mi pnrte para 
poner bien alto el nombre artistic0 me- 
xicnno. 
-DesDu6s del Festival. ipnsara a Bue- 
nos dires? 
-Pensabn hacerlo. Der0 finalmente de- 
sisti de mi proo6sita. Echo mucho de 
menos n mis hijos y a mi marido. de 
nianern que apenas termlne el Fertivai 
volar? de inmediato a1 lndo de ellos. 
MIGUEL ACEVES MEJIA. UNA 
REVELACION CINEMATOGRAFICA 
Rosita Quintann nos hnbla de "A 10s 
cuatro rientos". su idtima peliculn: 
-Creo que es el niejor film que he in- 
terpretndo. '' en e1 hnbrb una grnn re- 
velncion: el cantante Miguel Aceres 
hl?.ji:i El rodnje h a  sido muy dllr0 ? 

cansador. pero estov contentn 
con el trabaio que todos he- 
mos hecho. 
-LCuantas canciones grab6 
en la pelicula? 
4 i n c o . .  . y muy bonitas to- 
dns. Cant&: "POI ahi  ... por 
ahi": "Anoche estuve lloran- 

"Dejnme ir" p "A 10s cuatro 
vientos". Miguel Aceves Meiin. 
por su parte. interpreta: "Pa- 
loma". "M y lns nubes". "Pu- 
dalnda trapera". y. en duo. "A 
10s cuntro vlentos". Como ve- 
rb. son canciones que hnn de 
tener mucho exit0 en el P ~ I -  
blico. 
-LCuRles son sus planes para 
el presente ndo? 
-:Descnr,nar!... ;Ea lo aue 
mRs deseo! Creo que hare tr-s 
peliculas y ninguna mas. 
Quiero dedicarme a mis hi- 
10s ... ;Son tan graciosos! Y 
niejor que no me acuerde de 
ellos. porque soy capnz de no 
eniprender el vinje nl Uruguay 
? quedarme en cnsl.. . 
-Per0 Ud. tenia muchisimos 
contratos pendientes.. . 
-Acnbn de terniinnr mi con- 

do": " C u c w u  Cucu Pnloma": 

Rosita Quintana espera poder 
liacer nada mas que tres pe- 
liculm a l  atio. 

Poco antes de ~ U E  Kosila pnrliera ai 
Uruguu!i. In e,tlreaistanlos PII  si1 111a8- 
nilica residencia. La iillima pelicula di 
la eslrella irtericnna Ju6 "A 10s cllatri 
vientos". donde he consngra 001110 a s h  
el popular caritante M i g r i d  Acet'es Me- 
jia. 

trato de exclusividad con Internncionnl 
Cinematogrfifica. Con este sello he rea- 
Iizado muchas ppliculns. entre ellas: 
"Sor Alegrin". "La Ausente". "El Valor 
de Vivir". "La nuda". "1mpnciei:r:n". 
etcetera. 
Ahora estoy e n  conrersacion?s con esta 
mismn empresn. pero no hn r  nnda de- 
finitivo. Proposiciones no me faltan. 
nfortunndamente. Por eso me Siento 
mug contentn. pues reseln que mi tra- 
bnjo gusta. 
-Unn ultimn pregmtn: jcuknto tiem- 
PO hnce que usted es mexicana? 
-Ya vein llegnr esn prepuntits -nos 
confiesa sonriendo Rositn. que antes 
era argentinn-. Hnce siete ados que 
tom? In ciudndnnis mesicnna. Tenga 
dos hijos mesicnnos v mi esposo tam- 
biPn esta nncionalizado. Creo que pue- 
do tener el orrrullo de sentirme mexics- 
na por el lado que me miren. 
Y con estas palnbras. la kuapisimn es- 
trelln se deapide de norotros. pidiendo- 
nos oue snludemos mu? carifiosarnent? 
nl publico chlleno. que conoce y aprecin 
de verns. 

SALE LA DELEGACION MEXICANA 

Veinticuntro horas despues de nuestrn 
entrevista con Rositn Quintnna. la de- 
lepacion mexicnnn tom6 el ari6n aue 
habia de conducirla a Houston (EE. 
LlU.). para tomar nll i  el otro wion  es- 
pc in l  que la dejarin en Montevideo. 
En el aeropuerto central de la capital 
no se present6 la nctriz Columbn Do- 
minquez $. ciiando todos pensanios que 
hnbia desistido del vinje. pud:~lOs en- 
terarnos de que el Gobierno de 10s Es- 
tndos Unidos no autoriz6 In risa para 
In artistn niexicnnn. Por eso ColumSn 
hizo el viaje a Panama. en Bonde se 
uni6 a1 resto de la representncion. 
Emillo Gomez Muriel -que llern la re- 
presentnclon de le seccion de Directores 
del S i n d m t o  de la Produccion -nos 
mnnifrstd monienton antes de toninr el 
nridn : 
-?dCxIco prwenta dos peliculns: "Sonl- 
bra Verde" y "Robinson Crusoe". LR 
primers de Ins nombradns todnria esta 
en cartelera en el Pnlncio Chino con 
cuatro semnnns de exito: J la otra hn 
sido mu? nplnudidn y comentada en 
cuantos paises fi le exhibidn. Fuera de 
concurso se presentma "Caballero n In 
medidn". l a  graciosn comedin de Can- 
tinflas. Tnmbien se mostmrbn nlgunos 
cortos v docomentales. Espero que estn 
rez nuestra cinemntogrnfia tenpn una 
representncion que In dicnifique. 
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Esta loto f i r e  fo- 
rrtada el dia en que . Tito Davison Ile- 

Junto al  director. 
?stan S j h i a  Pinal 
v Jorpe Mistral: 

su comfipondenc~a. ~t~,.,,~f~ nos 
cribe. textualmente: "En una tarde muy 
helada. magallanira clento por ciento. 

primeras escenas h e r o n  filmadas en el pronto, Jose Bohr no se deja ver por 
muelk  Arturo FYat. de Punta  Arenas. lado nlguno. prepnrando pncientementc 
Postcriormer.te se dlrlglrin m& aI Sur. SU nnunclatin peliculn sobre In vidd de *. un circo pobre. Como recordaran nues- 

tros lectores. hnce tiempo dlmos cuen- 
la  de este p r o l k t o  de Bohr, nnunciin- 
do!es que el film se basnrin en un nrgu- 
mento de Eugenio Retes. quien prola- 
goniznrin In peliculn. Jur.to n Rrtes 
nctuarin Cheln Ron 

Alia  uor el titi0 
velnte -la ro- 
manticn CpoCa del 
"Cielito Linda"--. 

en nuesiro pais. 
De vez en cuando 
aparecinn nuevns 
Fnlac de bl6grafo. 
con peliculas mu- 
dns y un pianists 

Oscar Huidobro es que i b n  acen- 
uno de 10s mucho.9 tuando 18s esce- 
soldados de las lilas nns colmlnantes 
del teatro popular .?el film. Ernn 10s 
chileno. tlempos de Ins mi- 

rndni 18npuidas. 
de 10s pasos cortos y nervlosos. de las 
manos llevadas al corazon en un gesto de 
terrible aneustla: ernn loc tiemnnc d~ In\ . . . .. . -. . - . .. . 
miradas enternecidas. de-& rostros blnn- 
cos de tnnto mnquillarse con polvos de 
arroz. Asl estnbn el cine. mientrns que el 
teatro vivia en el apogeo de su glorla. Ern 
teatro chileno con obrns brnvns. que gus- 
taban a1 publico. que In gente nplnudia y 
sclicltaba. Cuando Acevedo Hernandez. 
Vlctcr Wmingo Sllva y Nlcnnor de la 
Sottn --entre otros- se llevabnn Ins pn1- 
mas 
Fue en aquella 6poCa cuando se asom6 par 
prlmera vez a las tnblas el por entoncec 
espigado y autentlco gnlAn Oscar Huido- 
bro. a mien  10s afios de sacrificio. de 
triunfos'y de esfuerzos n o  han hecho 
otra cosa que curtir su piel contra la:. 
amarguras 5' iortfllecer su coramn de es- 
peranzns. 
En el afio 1920. Huidobro perteneci6 a la 
cGmpaAin de Nicanor de la Sotta. y a1 aA3 
slguiente iormo en el conjunto de Pal- 
mira FernBndez. con Pepe Rojas. Jorge 
Sallorenw .v Jorge Quevedo. Por aquel 
entonces ins obras mas cotizadas por :I 
publico eran "El Suefio del Vaquero". de 
Nicnnor de la Sotta: "Almas Perdldns". 
de Anronio Acevedo Hernandez: y "Junto 
a la Cunn". de Victor Domlngo Silva. Es- 
te grupo nctunba en el Tentro "Los Trsn-  
vlnrios". por Mntucana abnjo. En 1922. 
Oscar Huldobro y Jorge Quevedo iOrm3- 
rcn unn compaAia de 16 pPrsOnns y m u -  

VIErC:l recorrivxio pur rl;pucro de 
dors mezes todos 10s pueblos y lo- 
caiidades de In oamDa chilena es- 
t renmdo exclusliamente obraz nn- 
cionaks. 
S e  gnnaba plata por aquellos 
nfios -nos dice Huldobro con nos- 
talgia-. La gente llenaba constnn- 
temente Ins  salas donde nos presen- 
tatamos. Aplaudian mucho n un 
dueto comico formndo por Ana Sal- 
cedo v Pedro Lnmazue. Las obras 
que 1114s gustabnn eran "Golondri- 
na". de Nicanor de la Sotta: La 
Sills Vacia". de Juan  Manuel Ro- 
driguez. y "Mn1 Hombre'. de Rene 
Hurtado Borne. 
Pnso el tiempo. y Huldobro SlFUi6 
hnciendo teatro popular; 6se sin 
academlas. sln convenciones: el ten- 
tro nncido en In genulnn inspirncidn 
y vocacidn de 10s que se sintieron 
cdmicos por naturaleza. de 10s nc- 
tores con hnmbre de flventuras y 
sed de nplausos. de 10s que no te- 
minn 10s sacriflcios ni lo slnsabo- 
res. El teatro hecho por el pueblo. 
para el pueblo. Y lleg6 1935. El 
mundo estabn entrnndo en unn 
nuevn etspn. Oscar Huidobro cru- 
26 10s Andes tom6 su bnu1. de re- 
cortes y de 'viejos progrnmas de 
testro (aqu6llos con 10s tlpicos c0- 
Iores azul de Iavar. cepln. verde Yio- 
lento: con In cl4sica leyendn: "Hog- 
Gran  Funcion-Hoy"1. y empez6 una 
lira por Ias ciudades del interior de 
Argentina, que se inici6 en 1935. 
y que vlno a terminar solo en 1953. 
Fueros 18 aflos de intenso njetreo. 
visitando todos 10s pueblos del ve- 
cino pals. y. cosn curiosa e impre- 
sionante. representando ex-clu-si- 
va-mente teatro chileno. 
-El pueblo nrgentlno qulere al chi- 
leno -nos conflesn Huldobrc-. A 
lo .largo v a lo ancho de Argentint 
no encontramos sino ntenciones y 
amab!lidades. En todas partes nos 
nyudaron y aplnudieron las obras 
de nuestros actores. Y. para denios- 

(Contintiu en la pap. 2 5 )  
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-~ 
o t r c  de 10s proyectos que se estnn te- 
jiendr es el de Adelqui Millar. quien. 
en unidn de nleunos uroductores nr- 
qentinos. r ea l i i~ r i a  en' Chile la pell- 
cula "Vlento Blanco". sobre un tema 
de la cordillera. Parn este ultimo pro- 
ymto. yn se est4n contratando acto- 
res. Uno de 10s prlmeros fud Gerard0 
G T P 1  
fi&&enta. habrla que nnndlr que 
O'cnr Braoks y Tito Dnvleon estudinn 
In poslbllidad de renllznr en Chile una 
peliculn epica de lmportnncla uni'iers.11 
Fcbrr la \Ida de Hrrnondo de Mflpa- 
Ilancs. La iden PS nmbiciorn y seria un 
crjiullo pnra Chile que ze pudlern l l l -  
" l l r  0" 1IIIPllrn naf. 

Opera. Segdn dicen. vino en el mismo 
conjunto del Folies Bergere, en el que 
actuaba Xenia Monty.  AI llepar a Bue- 
nos Aires. fud contratada para actuar  
en el Teatro Cotnedia. donde conquisto 
un g r i t 0  sensacional. De alli --v a1 pa- 
bo de varios meses- pa$  a! e&na;io 
dc-1 Opern. ;Or!+ in1 lr m ~ ~ r l i n r h ~ ~ "  



t.ri lo isla D~crpcid71. d e  !o -onu <ziuar!!co, Ilrrtren Cw-rea 
capto est0 Joto. en io que se ve a1 obispo Wladintiro Eo- 
ric 4 1  primer obisoo que visa Lierra antartica- ojiciando 
una nlisa. Asisten la tri?mlacidn y olicioles de la Arniada 
u el EjCrcito. 

Hace algunos nunreros dimos <antes. tales como "La Hls- 
:uenta de In llesada de Her- tcria del Chocolate". y otro 
n in  Correa. cnnieralnan y sobre la pescn de la langosta 
rfnllzador de COTtOS Y docu- e n  la Isla Juan Fernandez. 
mentales. que habia partidc -Aprovechando mi perma- 
con destino a la AntArtica a nencia en la Ant4rtica - 
tcmar nlgllnas escenas del Rdade Correa-, film6 varias 
relevo qur se Incluirinn en escenas para un documental 
la peliculn "Cabo de Hor- que producir6 por mi cuenta. 
nos". Ahora volvenros H re- Por cierto que esta pelicula 
Ierirncs il este esforzado ci- rclo se r l  exhibida despues 
nematografista chileno (el que se estrene "Cabo de 
unico que vh jn  en su como- Hornos". Estuve viendo al- 
da niotoneta Lnmbrctta). ?a ' gunas de ias partes tomadas 
que tiene muchns novedades para este film y me parece 
importantes que cOlltRrIioS: que salieron mu? blen. espe- 
-Ahor8 tenqo nu eatudio clalmentr porque la suerte 
propio y so? vrcino de us- estuvo de mi parte. Entre 
tedes. pues vivo mu? cerca ctras cosas. debo ngrndecer 
de :a Enipresn ZiC-Zag. Mi al comandante de la fragata 
laborstorlo es;a en In Ave- 'C.ovadonga". quien se port6 
nldn General Bustmiente maanifica:nenje conmlgo. 
X . O  8 . .  , Poco a poco me 1lP dfindome toda clnse de fRCi- 
ido equipando, ? solo me lldndes para el mejor des- 
In!t:i  rri irnr dv In .Artl!nr~n c m p r i i r  de ml m!~rdn E\ 

7 'HERNAN CORREA PREPARA SU PRIMERA: 
j PELICULA DE LARGO MFTRAJE I 

___i __ .--- ----.-.-- - -  - ~ _ - -  

UIIW chasrs ecperialer que 
necesitaba para la filmacion 
de peliculas de lnrso :nc- 
traje. 
-iEs cierto que usted \'a n 
lilnrar una pelicula arpu- 
mentnda? -pre@intanios. 
-iAsi es! Ya entoy decidld:, 
9 produclr y renlizar mi prl- 
mer filni de largo metraje. 
Se trnta de una clnts epis6- 
dim. basada en tres hechos 
rmles. que ttenen ronio iiexo 
centrtll el influjo de la (,or- 
dillera. Provrslonalmente. es- 
tH peliculn se llamarfi "His- 
toria de la MontaAn". Tengo 
I8 intenci6n de comenzar a 
trabiljar en nlgunos mepes 
mas para terniinarla en In 
prosirnil prlmnvera. 
IkTniin Correa que hace nl- 
sun tiempo estLviern en EU- 
ropa vialando y eatudiando 
cine. ha renllzndo aigunos 
~or i i rnenta les  mup interr- 

Armada I j a c i o d  comprei- 
dio que tOdRs IRS escenas 
filmadns en la Antartica ee- 
r i m  exhibidas en el niundo 
rntero. lo que reaflrniaria. 
una r'ez mas. la sobernnia 
de Chile m nquellas heladas 
regimes. Los trlpulantes. 
mnrineros ? oflciales se por- 
taron a Ins mil maravillns y 
-a pesar de que lenian 
otras actividndes que cum- 
plir- se pusieron a mls 6r- 
denes. hrlandose de frio en 
In inteniperie. con el prop& 
sit0 de tomnr algunas esce- 
iias de efectos. Tenso mucha 
fe en la cillidnd (!e "Cab0 de 
Hornor". Sern w i n  gran pe- 
lirtiln. 

H e r nttn Correa. 
equipado con si1 
traje especial. po- 
so en 10 Antdrtida. 
!rente n la bande- 
m chilenn. ObsCr- 
l'ensr 10s sirnpa- 
I i r o L pfriqiiii~os 
que habitan aqiir- 

'110s pc'lidns rroio- 
r i p s .  
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Drl Festival d r  Punta del Este 

~URADO DECLARO DESIERTO.G~~;~~(~PREMIO 
DE LA AMERICA DEL SUR 

A medlados de la semana pasada recibimos In ripida vislta 
del periodista mexlcano Roberto Cant" Robert. quien se 
dlrlgia a su patria, via Panama. 
Roberto Canid Roberl. con SUB velntlcuatro inlntemrmpldos 
arios al servirlo de la prensa cinematografica de Blexico. 
es el director de la revlsta "Cinema Reporter". mantenien- 
do -adem&- una columna pennanentc en el diario "No- 
vedadcs". En radio, anima y dlrigc su programa "Jlosaicos 
Filmicos". que tamblCn se presenta en television. El colega - 
mexlcano fuC invitado por las autorldades organizadoras 
del Festival Clnematograflco de Punta del Este. Uruguay. 
donde asistlci represcntando a 10s perlodistas de su p3is. 
En una mesa cordial. en In que era anfitri6n Gulllermo 
Carter. el nmable pcrentc de la f lnna Pel-Mex. el cronista 
Roberto Cant" Robert. nos coni6 algunas de sus intlmi- 
dades e imprcsiones penonales del Festival: 
-Este acontecimiento cinematografico tuvo un gran edto 
social. pues se vi6 realzado por la presencia de innumera- 
bles luminarlas de 10s paiscs particlpantes. Lamentablc- 
mente - d e s d e  el punto de vista artistic-. se echaron de 
menos mcjores pcliculu. De todos modos. consider0 des- 
acertada la medldn del Jurado. que declaro deslerto el Gran 
Preinio de la AmCriea del Sur, que se iba a dar  por prlmcra 
ver en esta oportunldad. Aunque la mayoria de 10s films 
presentados no fuc: de exeepcional jerarquia. uno de ellos 
-por lo menos- merecia reclbir la maxima recompensa.. . 
Roberto Cant" Robert se remite a su llbreta d r  notas y 
sigue contandonos: 
-El Jurado estaba compuesto por de t e  personas: lo presl- 
dia el pocta y doctor en leyes. Jose Maria Podestl. u ruwa-  
yo. y eran vocales 10s seriores Hugo Rocha. Francisco Al- 
meyda .r Pablo Emilio Gomez Sales, ios trcs del Brasil; 
Oscar Ferreira y Roland, ambos de Argentlna. y Alfonso 
del Boy. del Peru. Este trlbunal concedio, en cambio. dis- 
tinclones honorificas a las slpuientes peliculas: "Robinson 
Crusoe". "Rojo y Negro'' lfrancesa); "Leccl6n dc Amor" 
lsurcal. y una inglesa. protagonirada por Charles Laueh- 
ton. CUJO nombrr lamentsblemente no recuerdo. La Or- 
Kanlzacion Internaclonal del Cine Catolico selecclono como 
la mejor pelicula a "Sinha Bloca". el magnifico film bra- 
silerio. Par su parte, 10s critlcos uruguayos conslderaron 
como 10s mejores films exhibidos. 10s slmlentes: "El Pe- 
queAo Fugitlvo" (Estados Unidos), "Romco y Julleta" iin- 
~ l r s a l  y "Rojo y Semo" lfrancess). 
-&F a usted. ;que peliculas le gustaron mis?  -p repn-  
tamos. 
-Hub0 varlas que me parecleron mu? bien reallzadas. tales 
como "El Renegado" y "Rojo y- Negro". ambas francesas: 
"Quince AAos de Muerto". espanola; "Sombra Verde". me- 
xirana. y "Robinson Crusoe". hecha en nlexlco, pero pre- 
sentada por Estados Unidos. 
-i.Cuintos paises interrinieron en el F a t l ~ s l ?  
-Sueve: Inglaterra. Suecia, Rancia .  EspaAa. Argentlna. 
Estados Unidos. Brasll. J l i r lco e Italla. 
-&AIuchas estrellas estuvleron prcsentes? 
--Ya lo creo -responde Roberto Cantu Robert-. Pero las 
que m b  me llamaron In atenci6n fueron Sllvana Pampa- 
nini y Elaine Stewart (;que es mu? chula!). Otra de I n s  
artlstas que provocci la admlracicin de todos IuC Ivann Kls- 
linger. Miss Argentlna. qulen gun6 el titulo de Relna de 
la Bellcza Automovilistlca. en un concurso donde partlci- 
paron muchas de I p s  estrellas presentes. Tamblin tuvleron 
islto: Emma Penella, de Espafia. y las mrsicnnas Columba 
Dominguez y Roslta Qulntana. 
DespuEs de brindar por un "buen dale"  y por un mayor 
acercamlento entre MExico y Chlle. nos desprdimos del 
cordlal colega mexicano, por cuym cronlcas ha desfilado 
toda la hlstoria del cine azteca. 

En una mesn cordial nos encontranlws Jorge Escobar. 
Roberto Cnntii Robert. Guillernro Carter e Isidoro R o i s .  



.Mup sentador cs este vestido d e  tarde. en alrodon estampado. que lucr Debbie Reynolds. El nJue- 
tado rorpifin ahrorha atris. y el alto cucllo IO forma un sesgo que dobla hacia adclantr. En 
la orllla dt. Ixs manfias va una cinta de tcrciopcla ncgrn qur hermana con la rinta. pur mar- 
ca un tnl ir  corto. crwa adrlantr v vuelve de la cspalda para amarrar en una laeada. La rnor. 
me falda llwa dchnjo una t*nnfiun'nlmidonada. ( J l r t r o - ~ o l d ~ ~ ? n - J I a ~ r r . I  



jurenil el traje tipo campesi- 
lucc Pier Angeli. Esta he- 

, tu  un bonito tafct in  de listas 
y color acero. El corpieo se 

uha con botones forrados y tie- 
SI sentsdor cuello redondd. Las 
cas. mu? anchas. terminan en 
nelo. La falda es de enormr 

p u d  9 ?a rerogida en la cin- 
I El eoselete ec de trrrinnrln 

Este vestido de noche de Vera-Ellen es drl 
tip0 srmicorto que siempre se usa. El estrecho 
corpiilo es todo de encaje subc en el cuello. 
AIanKas mu? cerifdas. Va armado snbre un 
falso de taletin. y el t ra j r  esta salpicado 
d r  pequerios strBss (diamantltos de fnnta- 
sin). I)r 1 1  cintura. qur sc marca por mr-  
dio dr un cordqn de tul. caen dos tiras ses- 
Kadas drl enraje. La falda de tu1 cc rnor- 
m r  .v sc arma sobre un falso. tambicn am- 
plislmo. d r  tafet in .  IFoto Paramount.) 



1 P O R  M a n . 0 ~ ~  D E  N A V I S I \ L  

t6rniino mec:io . . Y nhorn Ahcin es 
inin muchnc:: , sunve, coil OJO- tristes. 
y un roiiiorinisinn snlpicndo solo oca- 
rionnlnipiitr no1 uroiestxs nu? n n c w  . .  
F c!r.s\p:trec?::, rni rr!i!:?nrw. Cwindo 
vino il convcrsnr roil iiosotros. pnrn 
estn secrinn. est:ibn !nil? resirindn.. .. 
pero no !a116 n In ciln. porqiie es una 
iniichnchn cumplidnrn y nruy  serin. En 
I'nrias ocnsmncs. coinentando In nc- 
: i inrion de Alici:i en el;fri.~ pnsinar. ce- 
lebrnnios la c:il:d:td ctisi nterciopelndn 
de c i i  1'07.. cri1;cnndo. en cnmbio. si1 to- 
nn plailidern. monotono. Muchns vece5 
le sueernnos q ~ i e  puslern mfis vidn en 
SUP interpwfnciones: in&< niovimiento 
v r i i inn  AIiora. queriendo coniparnr 

iiiie.iirn opinion con !a 
'le I n  propin cnntnnte. 
: e  prreinitinnoa que de- 
:~c toc  encuenrrn n du 
\uz ? esfilo. Allcin ?s 
1 1 ! 1 8  mucli:icha timidn y 
:io hnce 1-eferencin a 
iliieslrit~ criticns. Reco- 

oce. en termlnos ge- 
crales. estnr de ncuer- 

lo con ellas. Sin m b n r -  

-El folklore -y en es- 
iwcial el que n mi me 
!:ustn interpretnr- cs 
:iionoto:io. con wcns 
m-i:iciones rnel6dicxs: 

Personnlmente. he nip-  
embnrzo. ? de ahi que hn- 

?an rep~intndo mis ambiciones.. . Hns- 
:a nhorn nunca qulse salir de Chile. a 
Pesar dr qne ~ U Y P  ofertns. Siempre he 
'r)er.sado oue es necesnrio uoseer u n ~ ~  
talidad r e h e n t e  superlor a'ln corrien- 
l e  pnrn rnlir  n ientnr publicon iijencs. 
Er presunruoso i i  it cnntnr folklore 
nrreiitino. . H la Argentina. por ?Jem- 
plo. E n  este moniento. sin xnbsrgo. 
me siento segurn d e  mi niismn coni0 
pars probar suerte 
Actualmeiite Alicia Mpez canta en el 
prcpramn "SenMoro MusIcnI" ,Del 
Pncifico. lunes. miPrcoles y viernes. n 
la5 21.30 hs.1. renliza srabnciones pn- 
ra el sello Odeon: y dn clnses de cnnto 
y ncompaiianiiento en suitnrra i e n  si1 
cnsn. Bilbao 619). 
UNA VOCACION FALLIDA 

Xlientrns estudinbn. sin116 Prnn vocn- 
cion wr nprender guitarra. Su mndre 
sabia locnr.. . , per0 considernba que el 
instrumento ern poco "elegnnte" para 
una muchncha de fnmilin: sobre todo. 
no valin la penn estudiarla en conser- 
vatorio. Decidida. sin embargo. a cnlir 
con la suyn. Alicia tomu clnsen de 
guitnrra con Derlindn Arayn. la fnmo- 
sa folkloristu populnr chilenn. Yn co- 
mo xlumnn. descubrio que se hnbin 
equivocndo ? que lo que Derlindn en- 
seilnbn ern solo cnnio ? ncompnrin- 
miento.. . Sin embnrpo. sipiiin nde- 
Innte. y se present6 en 1942 en Radio 
Nacionnl 'CB 1141. coma allimnn de 
Derllnda. Interpret6 en esn ocnsion 
ranririn~s mexir7nns. . Todn esn ur-  

- .. . . . . 
desenbn era n 
ciertu. 
in la  tnterpretncion populnr.-. .- P&O. 
cliando en cns:i de Aiicin descubrieron 
511 nclnncion en rndlo. sr lo prohible- 
ron lorninlmente. Solo tres nilos n i b  
tnrde. logro otrn vei sscudirsc del yii--. 
go Inniilinr y se presentu en el pro- - 
irnmn del Hiinso Spenker. e n  Radio 
Finm tPrnt) .  Conio el espnclo ern chi- 
Ieno interoret6 nuestm muslcn oouu- 
lnr. En  seiuidn sirulo inntlmio. ;;Hi- . ticamente. en todas Ins emisorns me- 
rropolitnnns. !instn In nctunlidnd. Yn 
ndultn. su familia le perniitio profesio- 
nnliznrse en el canto .... pero In inde- 
pendencin IIepo mil? tarde. ? Alicia 
comprende que su vocacidn de con- 
certistu en guitnrrn jnmBs podrk reali- 
znrse. Se conformn. entonces. con leer 
In vlda de loa grandes nnisicos. con 
tocnr t i  solas en su guitarrn algunos 
troios cldsicos y con plnnenr propec- 
IDS qlle. desvtl6s. tlmidnnieiite. echn n 
un Indo.. . Debido n esn trnyectorin se- 
ria x profesionnl. peru insntisfechn en 
muchos nspectos. es que la voz de Ali- 
cin G p e z  y su tempernmento In llevnn 
n  lo.^ lemas tristes. Siente mA.5 In que- 
jn que la nlearin del :olklore nmeri- 
cnno. y cunndo compone temns popu- 
Inres. pone tnmbiPn en ellas iin de;li 
desolado.. , 
CONVERSANDO CON ALICIA 
-4El folklore de quP pnis es si1 pre- 

de Der en ruarla diinrnsioii a la esftl- 
penda aedeiie Rosita Lara. Asi sale a1 
Csceilario de Radio Mineria, 10s dins 
marles. jueues y snbados. desde Ins 
22.36 horas ... ;Y no emnuien setio- 

siendo 10s versos siempr'e poeticos ? de 
grnn ruelo: lor pasillos "Almn en loa 
LHbios". "Lnmpnrilln". "En Bosqiie 
Urnbrio". por ejemplo. son mls predi- 
lectos. En cunnto al folklore nrprntlno. 
preficro In ridnla "Tnl vez Andnildo". 
de Peraltx Ddriln: In zambn "E: Gri- 
110". de Atnliunlpn Yupnnqui. PI vnls 
"El Rancho". de Rodrlgue z... 
-tT el folklore nncionnl? 
-Hay tenins muy grntos. per0 In vn- 
riednd es cscnsn. Entre 10s compusito- 
res. prefiero. sin lupar a dudns. n Luis 
Bnhnmondes. Entre 10s otros cam- 
positores chilenus m e  giistnn Fer- 
nnndo Lecnros. LUIS Apuirre Pinto. 
Xlnnolo Arnndn. Edunrdo Silvn Jime- 
nrz. 
7--- ,. . .-. -- 

G u ~ l I ~ ~ r n : u  5111rIds. rl con~p,,~~:ur 'hi- 
Irno no vidente. c s t i  renllznndo un cl- 
clo r ie conciertos en la provincln cie 
Valprirniso. Su primern presentncion se 
llcvo n efecto el domingo 13 en el nu- 
ditirium o s m i n  Perez Freire: poste- 
riormente nctunrd: el Jueves 17. 11 Ins 
18.30 horas. en el Cnsino de Vlxin del 
Mnr: e1 viernes 18. en el Palncio de 
Bellns Artes de In Quinta Vergnra: el 
sabndo 19. en el Hotel Retiro de Quil- 
pue. s rI domingo 20. en el Circulo 1111- 
linno dc Vllln Alernann. En este recital 
intervienen, ndemas de Guillernlo 
Shields. 10s siguientes nrtlstas: Lilinm 
Shields. en solos de marimba: In can- 
tante Silvia Piznrro y el bnritoIio hIoi- 
Fes Bnhnniondes. 

iu N A A N E c D 0 T-A j 11ace cuntro atios. A I I ~ I ~  G p e z  cumplib 
una temporada d r  actuaclones en Radlo 

SU,.>O Alundo. I'arn rads ProKrnma inbia separndo 10s temas por paises. y en 
106 casos de folklore mlt? riC% hasta por provlncias. En una de esa serie' de 
wtuariones ofreclo mdsira dc la provlncia de Tucumln. en Arp.cntIna. 
-No hr estado nunc8 en Tucuman. per0 si tanta mdslca d r  alli y cucnto con 
lantos amlgOs que me cnvian COmpOSIdones. Postales ). relatos sobre ese rinc6n 
irgentino. qur me parecc que lo conozco palmo a palmo -nos menta  Alicia 
Ldpez-. No comprendo mu). blrn Por qud. pero Tucuinln slrve de insplracl6n 
constante n 10s mas famosos autorrs folkloricos nrgcntinos. Desde lucgo Yu- 
panqui tlcne muchos trmm tucumnnos. Explico csto para que se com&enda 
que mi serlr dc programas sobre rsn prorinria f u i  blen documentada v com- 
plctn. DP todos modos. no esperabn rl resultado que tuvo. Una tarde I U ~ K O  del 
proKrama. sc me accrcn una persona d r  la Embnjada argentlna. y, :I frllcltar- 
me. mp dljo qur podia obtenrr para mi un contrato mu? Intrresante ... ;para 
ir a enntnr a Tucumin cnncionrz iucumnnas! SIC a s e y r o  que mi intrrprcbcion 
rm pcrfrrtu. tanto. qiir podin drznfinr a 10s turumanos a eseucharme, sin prll- 
ero almnn. 31c srnti orguilnsn -4eclara Allcln. prnsatlra. 
-:.Ir? -nrceuntamn.i. 
-30 fui '-&spondc caterorlcamcnte. ? luero rie. En csa mlsma forma conclu- 
grn. al parrrrr. todos 10s proyrctos d r  la folklorlsta. 
& S r  sacudlri algiin din Allrla d r  su timider ? saldrl  a recorrcr tlcrras sudame- 
rieann5? Oja16. . 

M. N. 



Una de las Ilguras lnos 
rlr CB 66 v pur ha sabldl 

C U ~ L O S  aanm LW, que pn.  
~e ISadru Chllerta se esla f r a n ~ ~ r ~ f f r ~ ~ d ~ ) .  ~ ! , ' . X I (  mer0 lue discotecario. jete dl 
hoce u71 airo. el programa "El Correo del DO- estudios y locuior de la mi 
mingo". Es un espacio de controuersias. en el sora. para pasar a ser en IC 
vue 10s auditores planlean proh~entas religiosos actualidad jele de estudios 1 
01 presbitrro Eduardo Lecoiirl. quien do res- locutor especializado en pro. 
puesla a laS Cartas enviadas. Aqui aparece el gramas deportiuos y de  mtisi. 
presbilero. aminpariado de Emi!io Chaigneau. ca popular, 
Yuchas cosas se discuten en nuestra 
radiotelefonia: si conviene que la radio :::e %i%%, ~ $ ~ ~ ~ ~ o ? ~ $  
sea eminentemente comercial 0 no: muckas obligaciones. Fue asi c6mo me 
si la radiotelefonia debe estar a1 ser- llamaron de la presidencia del Consejc 
vicio de la cultura 0.. . contra ella: si para proponerme que aceptara la res- 
10s avisos srabados son simpdticos o ponsabilidad de tomar las riendas to. 
nntipkticos.. .. en fin. 10s ternas de dis- tales de la radio. hasta el momentc 
cusion son variadisimos. Per0 hay al- en que 10s directores de la emisora re. 
co en Io, que todos est411 de acuerdo. Y solvieran al respecto. En este momen- 
es ?n la capRcidad p calldad de Emilio to, pues. soy el responsable artistico J 
Chaisneau. LR gellte estima y conside- comerclal de la emisnra. 
ra que Chnimenu es la voz inconiun- Sin embargo. cuando llegue el ala del -_ . . __*_- 

EMILIO C H A I G N E ~  
SUPREMO EN RADIO CHILENA . >  4 

dlblr e inlpre~cllldlblc e n  lor prugra- 
mas serios. Alli donde haya que dar 
seneacldn de so'xiedad. de buen gusto: 
alli donde sea necesario pronunciar 
bien 10s nombres extranjeros e infundir 
calor e intimidad a 10s programas. alli 
debe estar Emilio Chaigneau. 
Pues bien. junto con cumplir 15 afios 
en nuestra radiotelefonia tse inici6 en 
"La Americana", con Carlos Justinisno 
? Adolio Jankeievich) , Chaigneau iue 
nombrado am0 supremo en Radio 
Chllena (CB. 66).  hasta el mes de mar- 
20. oportunidad en que el Consejo ,de 
la emisora deberA elegir nuevo gerente 
I director artistico de la radio. Para  
darnos cuenta de esta situacibn. Emi- 
Iio Chaigneau nos dlJo: 
-La hechos ocurrieron de la siguiente 
manera: RaUl Velasco. director-geren- 
te de Radio Chllena. se enferm6 grave- 
mente del corazon. por este motivo s ~ '  
medico le prohibib terminantemente 
trabajar con el ritmo habitual. De alli 
que RaUl Velasco se viera en la obliga- 
cibn de renunciar su cargo en CB 66. 
El presidente del Consejo. ante esta 
qitwiribn. FoiiritO de Eleodoro Achondo 

. . .  
,i :: t i . N l ~  

uolnbrnnriento deiinitiro. es cnsi segu- 
ro  que Emilio Chaigneau sera conflr- 
mado en su cargo. cosa que el cono- 
cido animador declinark: 
--Consider0 que una persona no puede 
tomar dos responsabilidades tan diver- 
gentes entre sl como lo son la dircc- 
cion artistica y la comercial. SI me pro- 
pusieran para el cargo, aceptarla diri- 
gir la parte cultural Y artistica de  la 
emisora: y en cuanto a la gerencln 
zieberia ser nombrada una segundi 
3ersona. De todos modos. hoy por hoy. 
debo hacer frente a un trabajo mug In- 
tenso, pues estamos en la Bpoca cn 
que se planean 10s programas y se con- 
tratan arIsos y artistas. Por de pronto, 
ya iirmamos un convenio de exclusivi- 
jad con Luislta Darios. para que -a lo 
largo del aim- intervenga en un es- 
pacio llamado "Evoluci6n de la Can- 
ci6n Francesa". que mostran5 el curso 
de las melodias galas entre 10s siglos 
VI hasta el XX. Los Iibretos estardn 
escritos por Jose Marla Palacios. y el 
acompafiamiento al plan0 lo hark Mar- 
garita Salvi., . -termin6 diclendonos 
Emilio Chaigneau. 

portic;". d e  la- Corporacidn que se tiansmite diariamenle, 
a Ias i9.30 horas. a ezc&cion de  10s domingos. que se 
radia a las 20.30 horas. En la loto. aemos a Osualdo Pa- 
checo, Sergio Brotjeld, Gustavo Aguirre (el director del 
Programal, Nicanor Molinare de la Plaza y Emigdio Al- 
uarez. Faltan en la loto: Renato Gonzdler, Antonino Vera 
B Victor Abl. que tambien acttian en el prograina. Emig- 
dio Alaarez se ha hecho cargo, j un to -a  Canpolicdn Ro- 
driguez Jr.. de 10s inlormatiaos de la SNA. en donde ya 
han dado varios golpcs periodistiros-radiales. Aloarez. ade- 

nras. ttene su pro- 7 grama "Herald0 
Ctnematoarafirn a -  I %  . -  

ese espacio. Ve- 
mos a Poncho 
Merlet (el Inspec- 
for Flit) estre- 
chando la mono 
de Jorge Polanter. 
prfmer p r e m i o .  
q u i a  recibid die; 
m i l  p e s o s .  Los 
Otros premiados 
tueron: C a r 1 o s  
Qwzpda, de  Val- 
paratso; el Carnet 
2301318. de San- 
liapo; Pedro Mo- 
mles. de Concm- 

A A U D I C I O N  D E  
-.FAMILIA CHILUVA'S 

El martra x dr fcbrrro rstibamos es. 
cuchnndn la audici6n "La Familia Chi. 
lena . u, Cooperativa Vitaiicio. cuandc 
ocumo un  hecho inexplicable. Los per. 
sonajes, como de costumbre, hablabam 
sobre la actualidad politica nscional 1 
o cada instante salian a colacion Ins 
penonalldades m L  eonocidas de !a ad-  
ministration v el Gobierno. Despues qur 
se present6 una escena entre un vende: 
dor de "letra. con impuestos y gin cola" 
comenzo a sentirse una extraha ron- 
venacidn en un idioma extranjrro. qur 
simulaba el ruso. Asi. par ejemplo --? 
como via de ilustracidn--. un penonaje 
decin cosas como Csta: "Aqui rstopfl 
hablandoff desde MoscufP. A I  escuchar 
estas palabras encontramos que el ii- 
bretista del espacio aprovecho muy bien 
la actualidad internacional. pues esr 
mismo dia Iiabia renunciado su rargo 
de Premier del Soviet George Malenkor. 
Alli estaba. pues. ese extrafio prrsonajr 
tratando de hablar un  ldioma ruso figu- 
rado. cuando -par fin- se establecio rl 
eontacta. ;El Presidentc de Chilr queria 
hablar con Jlalenkov para darlr algunos 
conselos sobrr el manejo de la cosa PU- 
blica! El personajr qur representabr a 
nuestro Primer Mandatario mencion6 a 
algunos politicos prominentn, y estaba 
dispuesto a srguir el curso del pro- 
grama. cuanda 4 e  improvis+ la 
emisora sllencid m vox Por un  lns- 
tante atribuimos este mutisma a una 
turbacidn del actor. o bicn a un efecto 
del libreto. y nos quedamos tesigna- 
dos n esperar la reanudacih del espa- 
cio. Solo al cabo de diez minutos d r  
absoluto siiencio escuchamos el clf&co 
gong de In Cooperativa Vitallcia que. 
con breves intervalos. sc repitid cuatro 
veces consecutivas. Eran las 21.35 ho- 
ras cuando se escucho la voz del 
locutor. quien dijo m k  o menns io si- 
guiente: "Por haber realizado ajus1r.i 
tecnlcos en la emisom nos hemos visto 
en la obligaci6n de suspender l rs  trans- 
misiones. Proseguimos ron nuestros 
programas habitualcs". 
Derpues de  estr curioso hecho snrgen 
varias interrogantcs: ;No es sintomitl- 
co el hecho de que se suspend8 un pro- 
grama de alcance politico precisamente 
cuando intervenia un personaje repre- 
rentando al Presidente de Chile? ;Quirn 
corta la trnnsmision? ;La Gerencia? 
iLas autoridrdes? ;Qui autoridades? 
Como me re. las dudas e Interrogantcs 
ron muchas, y -corn0 en Ias prlieulas 
d r  seriale- ojaii se descorrs el mis- 
.erlo ri proximo martes.. . 
pector Flit" (lunes. niicrcoles y cier- 
I despidid sus actuaciones de la tent- 
10s niejores escritores de cuentos po- 

Iran en un concurso auspiciado por 

ci6n' y Camira 
Sanchez y Rolan- 
do Cid. de Santia- 
qo. Cada uno re- 
cibio 7ni1 pesos. 
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"SU MAJESTAD DE LOS MARES DEL SUR" 

E1 perfume 

ne1 Romance 

AT K I N S O  N S 
M. R. 

:DEAD3 E"! LONDPES Y ELABORADC) CON ESENCIAS I M P O S T A D A S  

0 8 .  C H .  3: 

(His MaJestie OKrefr)  Distrlhuclbn: 
Warnrr Bros. Dlrercilin: Byron Haskin. 
Guion: Borden Chase y James Hill, ins- 
pirado en la norcla de Lawrence Kling- 
man v Gerald Green. rimara Itccniro- 
h i :  Otto Hrfier. .)1&lc~: Dimit i i  Tiom- 
kin. Rrparto: Burt Lancastrr. Joan Rice. 
Andri! Jlorrll. 

He kqul otro Iilni de aventutrns y ncci6n 
I.jnd,,p pnls.4er que cnlza como guante nl hgil y npoli- 
par.r un ailp,l. ne0 Burt Lnncnster. Ln trnmn yn se ha 
mento corrienie. explotndo. p muchns veces hemos vista 

pelicolns sobre 10s blnncos codiciosos y 
sin escriipulos que desrruyen el parniso de 10s nntivos 
Ahorn el film se desnrrolla en un nmbiente mnpnifico. yn 
Que se rod6 enterainente en Ins islns Fiji. y In fotografin 
en colores snbe deslncar con brilio aquellos brllisimos 
escennrios nnturnles. La nccioii se renionta R 1810. cuando 
uI1 cnpitan de bnrco vn n dar n In isin Yap. rics en co- 
cos I? ,  POI' consimicnte. en roprnl n coiisecuencins de un 
motin de In tripulnciun. Se lratn de un mnrinero nmbi- 
cioso y arenturero. Tiene una serie de incidentes ronuinti- 
cos Y nudnces. pnrn trrminnr aprendiendo que mejor es la 
pnz .  In felicidnd r el niiior n In riqiiezn ndqiiirida con mn- 
10s expedientel;. Ppro, en todo CRSO. R niedidn que la his- 
torln h e  vn (!esarrollnndo. Burf Lnncnster tiene oportuiii- 
dnd  d? lucir bii  ngilidnd de acrobntn r sii musculosn y bien 
1orni:idn siluet.?. Es im ntrnctivo reg de 10s nnt~vos.  indu- 
dnblrmentr. y conio en rl film lin? ritmo. no defraudara 
n ilndir. En todo cnso. pnrn quien se nburrn con el nrgu- 
niento. 1111 poco iliseiiiio. qurdn PI atractiro del nmbiente. 
Sirmiire results srnto dnrsr 1111 pnseo - grncins nl m ~ l n -  
srn (IrI ciiir- por tiqlielloa pnrnjes donde In nnturnlezn 
1 1 0  SP cnlisn de rolcnr todos sus bellos atribiitns. 

"FLOR DE CABARET" 
IPlnyKlrl) Nortenmrrirana. 1954. Univer- 
sal-lntrrnational. Dirrecinn: Joseph Per- 
nry. (iui6n: Rohrrt Blres. Argumrnto: 
I h y  I%ufIuni. C'hninra: Carl Guthrie. Re- 
parto: Shrllry \ \ intrrs.  Barry Sullivan, 
Collrcn Jliilt-r. Richard Lonp. 

Es un c6ctel de celos. vengnnza. crlrnenes 
f ~ l i s t ~ a d o s  g muertes R medias. En todc 

>yFno6 cnso. pnrecr destinndo n niostrnr 10s te- 
rribles pelipros qur espernn I: unn ingenun 

;P?hrr jorencitn en i inn srnn ciudad. especinl- 
~ n ~ , . n ~ : , !  mente si dn con iinn relosn bnilarinn de 

cabaret qur eeta dispilestx n defender su 
nmor n tiros. Lo peor d ~ 1  film es q w  presentn un tenin 
yn mug pnsndo de modn. que posiblmientr habria connio- 
vido en el nil0 20. El nsunto es liiln pieza de nluSeO con 
plnmorosas ropns inoderiins g tin vistoso nmbiente. Se des- 
nrrolln en Nuera York, dondr In Iiisrnua qur viene del 
cninpo se V P  pronto +unl Cnperucit:1- rodenda de lobos 
que quieren nfeiitw contra su virttid. Ticne. sin embnrgo. 
el film nlCunos buenos nioinrntos. r no es poco rn6rito pre- 
sentnr n Colleen Miller t ln  ingenun). joren actriz curo 
futuro se r e  cada rez mbs brillante en el cine. Nntursl- 
inr!,te que re recurre n todos 10s resortes pnrn prorocnr 
In emncion. nunque cnsi todos son dr unn nrtificinlidnd 
sin disfrsces. Por cierto que in inocencin triunfn ? la joren 
nrrebntndn se rrdinie. Per0 el espectndor. en tanto. ha  tP- 
nido niuy pocos rntos Rrntos p snle del cine con In sensa- 
?inn dr I(IW PS victimn dr 10s inevicnbles rsrrennq dr vwnnn. 

'&&& 
ttewiar 

r p ~ t t l ~ r  

NUESTRO PROXIMO N U M E R O  
Ant ic ipamos  algunas d e  Ins cr6nicas  q u e  apa- 
r e c e r a n  en n u e s t r a  proxima edicton. 
TERRY Moore a l m u e r m  c o n  Maria Romero  
y s e  s o m e t e  a u n a  m u g  "confidencial" en t re -  
vista. Despues. la d i rec tora  de ECR4N con- 
versa con Clark  Gable. 
"Como viven las estrellas" , r e a p a r e c e  por 
ins i s ten te  pcdido d e  10s lectores. 
"Los solteros d e  Hollywood" se l l a m a  un  ar- 
t icu lo  q u e  a p o r t a r a  muchas sorpresas.  
S igue  l a  reii ida l u c h a  en el "Barometro  de 
13 Popularidad" ... ;Seguira J O R G E  MISTRAL 

I en la d e l a n t e r a ?  
4 
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G E N I O ,  V O C E S ,  F I G U R A  . . .  
y o t r o s  d e t a l l e s .  

pars apartar de la mente de 10s espectadores Ius enormes 
fipuras de Ius robustas sopranos liricas el cine incursion4 
varias veces POT el genero Iirico, y Grac‘e Moore fue una de 
sus estrellas favoritas. NO falM una ocasion en que se 
tomar3 a la broma la presencia de una enorme damn. que 
en escena pndecia. R vm en cuello. 10s estertores de una 
musical y estridente agonia. 
4 u i s i e r s  ver una Carmen que pesara menos que el t o K O  
Ai jo .  en una de estas pelfculas. el galAn y cantante TUliO 
cnrmenatti. 
y a1 cabo de algunos afios el cine le est$ dando la  mZ6n. 
L& italianos han lanzado til mercado mundial una VerSi6n 
de “Aida”. en Is que las figuras que se ven en la pantalla 
responden a Ias niinimas exlgencias es@ticas del espectn- 
dor y del ambiente de la obra. Pero no son est= estrellas 
ISS que cantan 10s trozos liricos de las obras. Sus voces 
han sido dobladas y la  perfeccion del doblaje en  un miSm0 
idloma no perjudica en nada la vision de la pellcula. En 
este caso. la Aida italiana del cine no entra en competen- 
cia de peso con Ius pirAmides que la rodean. 

Con Qardel no se habria Podido hacer el truco que hoy se 
permiten 10s italianos en cas1 todas las peliculas. El de- 
fectc o tal vez una de las cualidades cinematogr8ficas de 
Carl& Gardel bonsistia en la exageraci6n de sus gestos a1 
interpretar 10s tangos. Muchas de sus m4s fervientes ad- 
miradoras contaban que deblan cerrar >os ojos en cuanto 
su astro favorito comenzaba a cnntar. Le escuchaban. per0 
se negaban a verle. Entre 10s cantantes de la epoca. y adn 
de nuestros dim. aquellos gestos parecieron impresclndi- 
hles para una buena interpretaci6n del tango. AdemBs, se 
mnsideraban como demostraci6n de hombria de parte del 
cantante. 

Ls bdsqueda J excuentro de flguras de la calle para rea- 
lizur el realismo cinematogrlfico itallano tiene sus incon- 
venientes. Lo descubrieron las directores italianos en  cuan- 
t@ hallaron a mano a la primera figura ideal para su pelf- 
CUla. Tenia las fOImas. pero carecia de la vm. Y como la  
pelicula es filmaba casi toda en escenarios naturales obll- 
gindoles a regrabar m$s terde e l .  sonido en u n  ekuaio 
cerradc. encontraron la f6rmula ideal. Una era la figura. 
atra !a voz. Asi. cas1 todas las pelfculas italianas tlenen u n  
doble reparto. Y las estrellas m4s famosas por su figura 
no se “oyen” igual en 18 vide real que en la pantalia. El 
doblaje. perfkccionado por mucho tiempo en Europa, h a  
servido ahora a 10s italianos para seguir reafizando sus pe- 
UculRs tan renles. incluyendo en su reparta a figuras des- 
cor.ocidas. per0 necesarias para determinado tema, am- 
biente J personaje. 

Cuando aparecieron Ins primeras peliculas sincronizadas se 
produjeron sorpresas notables en algunas de sus exhibibo- 
nes. De pronto cuando el galan se acercaba delicada 9 
apasionadarnentk a la dama y abria la boca para hacer SU 
m8s ardiente declaracih de RmOr. PI sonido oue emitian 
sus labias e rnn- i l  roiio-trepidar iiefmotor de-un auto. A 
las carcajadas del publico. seguia la sllbatina de rigor. h a s h  
que la imagen y el sonido volvian a juntarse y la pelicula 
segufa su exhibici6n normal. 

La radio tambien tiene sus juegos y trucos de sonido. Y n o  
es menos violenta la sorpresa que se llevan muchas audl- 
tores que han  seguido de cerca y con admiracibn Ias pre- 
sentaciones radiales de su estrelln favorita y que a traves 
del timbre de su voz se la han figurado e&tam&Ite como 
su ideal flsico descubriendo luego que l a  voz 10s engaiid 
mi~erablement~ y que su imaglnacion apurada PO? aquella vOZ. dibuj6 con’demaslada Indulgencii el rostro y la figura 
de su estrella de la radio. Sobre est0 se han hecho muchos 
chtstes. Y el peor de todo parece ser el de Ins famosas salas 
BUditorio donde todos 10s SuefiOs creados por la radio se 
derrumbin irremediablemente. 

Pura realizar “Carmen Jones” una versi6n negra de la fa- 
mosa 6pera de Bizet se elieib una cantante negra de ex- 
haordinaria belleza. ‘pero con una voz pequeila. Como fl-  
gura y voz exactas para el Papel era imposible encontrar 
10s productores decidieron mezclar dos personas en una so: 
18. Y se obtuvo el sorprendente resultado de una hermosa 
muchacha nema p una preciosa voz d e  soprano para ests 
“Carmen Jones” de color. 

Para Iocrar la sensaci6n de pure= y belleza, hasta el e lne  
ie vale de trucos. 

- .  

KABLAWR., 

.... r.l*LI,. / .* ”.G. j ..... :. 
1 I ,  

H A G A  MAS LENT0 
E L  PAS0 DEL TIEMPO 

Recuerde que  el cutis, poco a poco, pierde su elasticidod, 
y s e  vuelve mos seco. Ayidelo o mantenerse suove, fres- 
co, terso y joven. 
LA CREMA HORMOCIT contiene las rnaterias que ne. 
cesito el cutis seco, por lo t a n t o  hoce cesar  lo t i ran ter  
desagradable del cutis y evita lo formoci6n prernatura 
de arrugos y patas  d e  gollo. 

E l  e fec to  magnifico d e  la  C R E M A  H O R M O C I T  no 
e s  una promesa ;  ES una v e r d a d  q u e  usted p u e d e  com. 
probar a h o r a  mismo:  * Antes  de usar  C R E M A  H O R M O C I T ,  toque  su 
cutis. * Apl iquese  C R E M A  HORMOCIT, y e n  seguida.  
w a v e s  masa jes  e n  Ias comisuras  d e  la boca,  e n  la 
f ren te ,  e n  las rnejillas y a l rededor  d e  la  boca,  d u r a n -  
te breves  instantes.  * Ahora  t o q u e  nuevarnente  s u  cu t i s  y c o m p r u e b e  la  
diferencia.  F i jese  c o m o  alis6, qu8 pronto  suavizo  J‘ 

q u 6  fresco lo d e j 6  CREMA H O R M O C I T .  
i N o  permi ta  q u e  su cut i s  desrnejore! P a r a  su belleza. 
p a r a  su j u v e n t u d  d u r a d e r a ,  use s i e m p r e  lo m e j o r :  
use s i e m p r e  C R E M A  H O R M O C I T .  
Use la  y adrn i ra ra  su efec to  r i p i d o  y magnifico. 

Junte cuotro potes vacios y obtendro cornpletornentc 
gratis en su Formocio o Perfumerio un Pore Originol. 
tambiho pucde cnvior 10s potes II Closificodor 1025, 
Santiago, y obtendro o vuelto de correo Io Crerno ob- 
sequio. Ahorre dinero, conjee 10s potes vocios de CRE- 
MA HORMOCIT, 

SEA MAS SEDUCIORA . . . 
MAS ADORABLE..  . 

Use tombidn el nuero “Polvo con Crema” de Hormocit. 
”El Poko con Cremo“ de Hormocit es ?on w o v e  como Io 
e r p u m o . ,  , IC adhiere como uno cremo, y hmce desoparccer 
10s p e q u e t i ~ s  impofeccioner del cutis como un moquilloie 
perfecto. 
;Selora,  no renvncie a estos ventajos! ;Sea m6r seductore, 
mds odorable! Cuondo compre Polvo Fociol, pido siempre el 
nucvo y sensocional POLVO CON CREMA de Harmacit .  

i N u c r o  bcllcxo y nuevo exit0 Io erpcron! 
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iPregunteselo al sol! 
F.7 IC criscvicrrci lcr i*crdndcro hellcz~i 

ioS c . v ~ ~ I l , l f ~ c l c ~ ~ ~ . v  c ti iw.rc t Y 
T o m e  e n t r e  sus m a n o s  
un  e s t a m p a d o  C a u p o l i c i n  y m i r e l o  
a  c o n t r a l u z .  . . 
iQueda ra  m a r a v i l l a d a !  
Los rayos de l  sol a y u d a r n n  a  ap rec i a r  
lo f inis imo de l  t e j ido  y la 
f i rmeza d e  sus colores. 

Diserios originales 
y exclusivos. 
Deliciosa suavidad. 

ESTAMPADOS 
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tro.. . 
-Por aquel entonces yo no tenia sino 
mis sueiios.. . --continua contandome 
Tong en un descanso de la filmacion--. 
i Y  piense usted que hasta mis mas im- 
poPibles ilusiones se han  cumplido! Lle- 
eo un dia en oue Dude conseeiiir oue 
mi Dndr? cerraia su niodesta sastreiia 
': vhiera. con mi madre y mi hermn- 
no. a rivir en este Hollywood marari- 
lloso. Mum4 lloraba de alegria porqiie 
jamis se conform6 con ver partir nl 
hiio oars oue tentara suerte en In tie- 

El Prlncipe Am1 ha  perdido de pronto 
su expresion risueha. y el gesto pueril 

vela por una suave melancolia. RP- 
guramente pasan por su mente mu- 
cnos cundros de su vida pnsada. Pien- 
so que el ligero rictus amargo de su 
boca se debe a que evoca sus primeros 
meses de encarniznds lucha. sintien- 
dose solo en niedio de ese Hollywood 
que le parecla inconquistable. esqui- 

-iY ya ve. ahora soy el nixio mimado 
del estudio! --exclama de pronto. 
niientras su rostro brilla de nuevo-. 
Me llaman a filmar ... Vuelvo pron- 
to . ,  . &lis recuerdos a 10s lectores de 
"ECRAN". .. iY no deje de visitar a 
Janet  en Columbia. o en casa. si pre- 
fiere! 
Louis Blaine retorna a mi lado: 
-Es un muchacho excelente ... -me 
cuenta-. J a m b  pone obstaculos para 
nada y tiene una voluntad de hierro 
en el trabajo. Esta noche vera usted 
"So this is Paris" (Este es Paris) 1 
comprobar que Tony domina cualquier 
genero de actuacidn. Gene Nelson se 
quedo pnsmado cunndo vi6 con que fa- 
ciiidad liabia aprendido 10s numeros 
de baile ... 
-Tiene gran ductiiidad.. . -cornento. 
-No solo eso. Creo que tambien su 
&xito se debe a que pone un increible 
EIIIpeAo en salir ndelnnte. Jamas tiene 
el menor arrest0 "temperumental". y 
coopera tanto con Jus compaheros de 
trabajo como con 10s periodistas. So- 
bre todo .... icoopern con el publico! 
La orden de silencio corta nueslra 
charla. El escenario representa el sub- 
terrane0 de una tienda. Hny cajones y 
coigadores con trajes de Cpoca. Parece 
que ese es el misrerioso punto dond? 
se reune la realeza para tejer sus con- 
fabulaciones. Por la escalera desciende 
Colleen Miller. quien aguarda a ai- 
gulen.. . Poco despues baja tambien 
Tony Curtis. Los reflectores arrancan 
destellos a su CRSRCB esmeralda. g sus 
010s cobran reflejos de mar. Los Jore- 
nes cnrnbian unns palabras violentas. 
Pero Front0 ia riha terinina en UII 
apnsicnado beso.. . i Apenas 10s labios 
se unen. 10s disgustos p el miedo se 
funden en  un grato y duke  olvido! 
AI reunirse. 10s dos jorenes nobles es- 
ran nrriesgando la vida. Pero. ique 
:mporla niorir despues de aquel be- 
PO? ... 
-iCORTEN! - g r i t 8  Bruce Humber- 
stone, el director. 
Se apngan 10s reflectores y volvemos 
n la realidad. El maquillador se acerca 
a retocar 10s labios de Colleen Miller. 
que necesitan una dosis es t ra  de cnr- 
min despues de aque! beso Ilameante. 
rcny Curtis se nrregla el bucle rebel- 
de que le cae sobre la [rente. Se le 
reune el maestro de diccibn para que 
revisen unos dialogos y juntos se encn- 
mlnnn a1 camarin. AI pasar. el joren 
actor me hace un gesto de despedida. 
aiindiendo: 
-No se YRVB. .  . Reereso.. . 

v o . .  . 

Alguien m i  pide permiso. Es un ope- 
rario que carga una escalera. 
i Adios. Principe Azul y mundo de fan- 
tasia! No todos pueden vivir eterna- 
mente la ilusion. Solo Tony Curtis es 
uno de 10s seres Drivileeiados mra 
quienes soiiar y vivii se n h g a m a h  en 
la realidad cotidiana.. . 

31. R. 

ESTIM UL A NTE.. . 
DISTINGUIDA.. . 
EXQUISITA . .. 
CR€A DA ESPRIAL MERTE 
PARA 1 A  GENT€ J O K N  
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lecedora base para pol-- 
?e toque de Crema Ponds “V” bajo 10s polvos para que ( 

rme, suave, parejo y el maquillaje se mantenga agrads 

?onds T“, sutil y fina, es una base cbmoda y embellece 
,ias horas. 

MBscara refrescante “1 Minuto” de 

Zrema Ponds “V”. 

La acci6n favorecedora de la 

Crema Ponds “V” solo necesita un minuto 

para ayudar a la hermosura de su 
rostro dejandolo suave y predispuesto 

para el maquillaje. 

Mdnica Iver Droste 
asegura : 

“Que buena base de polvos 
es la Crema Ponds “V”; 
sutil y fina, es embellecedora.” 

... apliquese la Mascara “1 Minuto”. 
de Crema Ponds “V”. S u  cutis aparentara nueva frescura. 
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::.ir cuiinto gustan Ins coias de iiu?>- 
tra tierra. estan 10s 18 ados que pase 
e a  Argenrina hRCiendo teatro nacio- 
iial. 
En 1940. el actor Oscar Huidobro or- 
ganizo i1.n espectriculo de chilenidad. 
que consistia en la presentacion de ati- 
tenticos huasor prorenientes de Ran- 
capua. Curico. Teno. Santiago y San 
Eer:lardo. Estos huasos realizaban to- 
peaduras. corridas de novillos. trilln. 
topeaduras en  rara.  pialaduras clazoj ... 
culminando su actuacion con una fles-’ 
ta tipicn. 
-Coi; este equipo de huasos de verdad 
ccs fuimos a Buenos Aires -110s cuen- 
tn Hoidobro-. Llevitbamos nuestras 
propias Caballadas. ? puedo decir. con 
crgiillo. que provocamos la adniiracion 
del pul‘iico argentino. Todavia recuer- 
do con profunda emocion el dia en  
que. vestidos de huasos. dcsfilamos por 
IRS principales calks centricas de In 
capital argentina. mientras una mul- 
titud se congregaba a nuestro lado 
?plaudiendonos con entusiasmo v cnri-’ 
no. Huba  muchos de nosotroi -10s 
huasos que nunca habian salido de su 
lierra-. a quienes les brotaron Iagrl- 
nlas de emocion. Nos presentamos en  

JacA2hQ 
31. R. 

Los pnms deben hnrersc a nombre de 
i:. Fmprrsr EdiIora Z I E - Z ~ C .  s. .\.. ca- 
sill.? 84-11, Snnlingo dc Chile. con g i -  
I o 6  contra cu~lquicr Banco de .\mc- 
rim por ios rnlores lndirador o sus 
rsuivilencias. 
S L’S C I~ I P C I O  S E S: 

.\nllal ..................... s sua.- 
SemcslrnI . . . . . . . . . . . . . . .  5 500.- 

Rec3rg0 por via eerllricada: Anu.1. 
I ?I.-. Scmcstral. S ti.--. 
E S T R A N J E R 0:  

Anual .................... c.s.s 3.40 
SCmeslra1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  U 3 . s  1.70 

Recargo de surcrinci6n pur via ccrtlll- 
:nda: Anual: U.S.S 020:  Semrrlral: 
c.s.s 0.10. 

i APARECE LOS MARTES 
, Santiago de Chile, 15 - II - 1955 

peis rodeos en el Luna Park y cnda !fez 
alcanzabamos mayor enito. 
Y. para corroborar sus afirmacioncs. 
Huidolvo nos niuestra su enorme libro 
de recortes. Y. en efecto. alli estrin Ias 
calurosas inforrnaciones de 10s diarios 
P revistas argentinos. Alli se pueden 
ver las fotografias a priginn cotnplets. 
en  la que aparecian 10s huasos chilenos 
con sus bravas cabalgaduras. Los ad- 
jetivos y 10s elopios SP tributitban sin 
niezquindad. porque el espectaculo 
habin sido realmente apasionante. 
-Fueron tienipos muy lindos.. _. que 
ojala pueda volrer a repetirlos -nos 
afirma Huidobro-. Ahorn. despues de 
tantos ados ausente de la patria. po- 
cos son 10s hue me recuerdan. Volvi a 
Chile. porque mis amigos me dijeron 
que muy pronto se legislaria en Iavor 
de 10s artistas nacionales. proporcio- 
nandoles 10s medios para una vejei de 
acuerdo a sus glorias pasadas.. . Per0 
Parece que hubo muy buena fe y nada 
mris. 
-A su regreso a Chile, j e n  que acti- 
vidades tomo parte? -preguntamos. 
-Hice una jira al norte con Albert0 
Mer?. otro de 10s campeones de las 
fiestas chilenas de ayer: presentindo- 
nos con obras nacionales. Tambien 
actue en  el film “Llampo d e  Sxngre”. 
haciendo el papel de “el gordo Barra- 
za”. Tomare parte en  “Cabo de‘Hor- 
nos”. en el personaje del mnquinista 
Opazo: y hago algunos programas de 
radio. Anteriormente. en la otra etapn 
del cine chileno. acme en  “La AI’eni- 
da de las Acacias”. de Arturo Mario: 
“La Calle del Ensuedo”. de Coke, y 
“Manuel Rodriguez”. de Pedro Sienna: 
Oscar Huidobro suspira con aire rcmi- 
nircente. recordando nquellos aAos d e  
triunfos. y es frente a este actor-sal- 
timbanqui. Irovador, hombre multiple 
en In escena. que nos preguntamos: 
“;Volvera el teatro chileno a hacer vi-  
brar al pueblo? iVolverAn estos apasio. 
nados actores a conquistar 10s a p h u -  
FOS de antes? iVolverin a sonar en  
las tables d e  Chile las vibrantes es- 
Fuelas d e  huaso? Y viendo en  Huido- 
bro el reslimen de In porfia ? del em- 
pefio. de la fe nunca trniclonnda. nos 
nsiste la mejor esperanza de que asi 
sera: de que nacern un nuevo teatro 
chileno criollo que conquistnra 10s mis- 
mos entusiastas aplausos de hace trein- 
ta  arios. para premio del artista nacio- 
nai y para recompensa de nuestro pue- 
blo. que merece una literatura dramd- 
ticn basada en nuestm realidnd. 

OFERTAS MEDIAS NYLON 

Nylon vclo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 335.- 
Nylon super-relo . . . . . . . . . . . . . .  S 365.- 

60 Gauge. extra . . . . . . . . . . . . . . .  S 385.- 
12 denier. Io m l r  fino . . . . . . . . . . .  S 395.- 
15 denier, sin cosl~ro . . . . . . . . . . . . .  S 335.- 
OFERTA DEL MES: 
60 Gouge. toldn xebra, precio esptciol S 365,- 
Hay 12 colores pcr tipo, mor plomo y ncgro. 

Tamolor del 8 .I IO. 

Super-relo. taldn nrgro y cafe .... s 395.- 

Depdrito principol: 
Mac-lrer 210 - Smtiogo. 

Dcrpacho rlpido contro reernboba dede 2 parer. 
NOTA: Par docmo, 5 por ciento de dercuento. 

SUS SUENOS S E  
HICIERON REALIDAD 

Apenns lo vi& Olorin sup, que no 
podria exislir oLro hombre en R U  

vidn. Sus nmigne ~e rieron. “iQu6 
espernnzna!” le dijeron. “Guillrrmo 
es rim. y el aoltero miis buacndo de 
la ciudsd.” G l m k  ~e mordici Iw 
lnbios y no contest6 nada. Prro ~e 

pus0 a cnvilnr. ”Ee cierto.” LW dijo. 
“iquh espernnzas! Si ~ ~ i l u  tuviern 
yo In npariuncin y populnridnd de 
Alicie ..... Alicia. si. per supuesto 
lal vez Alicia pudiern ayudnrln. En 
verdad. Alicia podia nyudnrla ... 
iy lo opud.i! Cusndo 8e despidiii de 
Alicia esn nwhe. su imaginscih 
dnhn muchas vucllns: c6mo vestirse. 
ccimo peinnme. y .  sabre lodo. nimo 
Iifl‘ww el maquillnje. i Ah!. .. Alicia 
le regnlri alp:  un ldpir lahiol Tangee. 
“Tangee.” le dijo Akin. “realzn la  
bellezn nnturnl de  t u  ha,. . jamris 
le re.seca 10s labias, . . y st- lijn R 

tus lnbios--no pasn n Ius de 61.” 
Y Alicia tenia r s r h .  AI besnr n 
Gloria denpuCs de In ceremonin 
nupcinl. Guillermo. emocionndo. 
murmur6 R su oido: “iTus lnbios 
eon 10s m6s ndornblen del mundo!” 
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MARMICOC M. R. ? 
No p i e r d o  ni un 

HORN I L L O  
MARMICOC 

0 

e 
e 
e 
0 

0 

e 
e 
e 
e 
e 

minuto m6s. se6oro. 

c 6 m p r e l a  hoy mismo ... 
oh!  y d e  p o r o  p i d o  qua 

lo mue,tren el Horni l lo 

M o r m i c o c  con 

C o m p a n o  T r o n r p a r e n t c  I.. 

Di r l r ibu idorer :  

MARMICOC CHILENA LTDA 
Av. P o r t u g a l  1837 . 

~ d ; l c l t ~ n l ~  &,", v1,1: c ,  , < . ~ l , ,  UL' .,, Chlh1t'l l l ' l .L > I l l  II.L'CI l l < t ( l . L .  
-Nos gustxria trnbnjnr menos -recollocio Gina hnce PO- 
PO-, Till vez hRCeI solo dos peliculns a1 n A o . .  ., Y en  lll- 
gar dc pensar nndn m i s  que en  fllmnclon. tener un 
hi@. 
U N A  E S T R E L L A  "DIFERENTE" 
i P o r ~ u e  Gina ha resistido n In teiitncibn de HollyWO?d. 
wefli ei ir!~ cont i ruar  en Europn? La estrelln lo lus?lilCa 
l,splic.tnciiP que es praiundnmente individualistn: 
-1 m > > i c w s  nortpamericanns son hermosns -confin--. 

~~~~ 

pero demnsiado pnrccidas entre  si. Recuerjo que. en una 
Dportunidad. mirando una tienda de Los Angeles. no SU-  
pe si lo que habia en la vitrina era una emplenda del 
estnblecimiento o un nianiqui. iY cuando se confunde 
ii unn mujer con un mufiec3. quiere decir que ha per- 
dido su atractivo! Nunca olvido. tsmpoco. el CRSO de Pier 
Angel1 mi compntriota. Cunndo llego a Holly\vood era  
illin n;uchnchitn pilida. sensitiva. encnntndora. Pronto la 
ciudad del cine In convirtio en una colegiala tipo norte- 
iimericano. Lo primer0 que quieren hacer en Hollywood es 
t ransiormar a la rstrella extranjera  que contratan.  'I' 
cnipieznn por cnmbiarle el rostro, para  dejarlo como ellos 
creen que dEbe sor. Y hasta el cuerpo ... -conchye Gina.  
riando una nlirada a su famoso busto y moviendo In ca- 
Iwi i  ~ n n  inrlilrnnriAn __-... 
Par3 deferdel.. precisamente. su especial belleza. Gina 
]:refiere peinnrse y maquillnrse ella mismn. iHasta se re- 
c x t x  el pelo! "De ese modo. ademas. ahorro el t i e m w  
aue tendrin oue dedicnr a In nelua\ieria". . confiesn. +ah explliar'  el GiiiO i e  ?%a P s  -+cis0 tomir - & ~ c u e n -  
ta  una zerie de fnctores. En primer termino. resulta in- 
dudable que In estrelln y el cine italinno surgieron juntos. 
en un  rntsnio impulso. Pero no  es  posible dejnr de  reconocer 
que hay centenares de niuchnchas bellns y fotogenicns e n  el 
cine itnliano: J. si no h a n  destncndo como Gina.  se debe a 
que carecinn del indudable tnlento para el drnnia y la come- 
ilia. que posee la actriz. Y. finnlmente. la estrella tiene un 
sesto senitdo: el de la publicidad. 
Como es snbido. G ina  h a  estado en numerosas ocasiones 
ante  10s Tribunales de si1 pais protestando por un mal 
i)aDeI cinematorrafico. Didiendo masor  sueldo o alenando 
coktra una c r i t ka  que consider0 perniciosn para si1 c i r re ra .  

pre obliene pu- 
blicidad sratui-  
in. AdemAs. jn- 
ni8s ha protesta- 
do por la 01'3- 
iiflgnndn que b: 
hnce n su anato-  
mia. En Francin. 
imr ejemplo. Ins 
:asas que venden 
ropa i n t e r i o r  
anuncian nlFunns 
prendns para 10s 
"IOllOS". y todo 
el niundo rab? 
R que par te  del 
cuerpo se  refiere 
el aviso. En  rea- 
Iidad. nouqup Gi- 
na p Miklos j a m l r  
hnn contratodo n 
su agente de pu- 
blicidad. se Ins 
nrreglnn estupeii- 
damente pnra Ile- 
nar  diarios J re- 
vistns con infor- 
mes sobre la sen-  
sacional estrelln. 
De ese modo. 
iiniendo a 18 be- 
lleza el tnleiito: y. 
n e m s  dotes, una 
Eran a g i 1 i d  a d 
mental y perspi- 
cacin para  la pit- 
blicidad y 10s ne- 
8ocios. Gina Lo- 
llobrigida h a  Ile- 
Kndo a conrertirse 
en la m4s sensa- 
cionnl estrella de 
la aCtU a I i d  a d .  
iQui6n no In ha 
admirado en el ci-' 
ne. o ha oido ha- 
blar de ella?. . . 

Afeitadas a ras 

SIN IRRITARSE 
con la nueva 

crema de afeitar 
Un n u e m  ingrediente de gron 

penetroci6n permife que lo barbo 
so ernpape rneior, y protege lo pie/ 

Una afeitada, tan a raa como 
8ea necesario, p e r 0  que no daiia 
la piel, ea ahora poaible con est8 
erema de afeitar. 

Prirnero, el poder d e  penetraci6n 
de  la Crema de  Lujo Williams ham 
que el agua "rnoje mejor", con lo que 
la afeitada results map suave y flcil. 
al ablandar mls  la barba, a ras de  
piel. pero sin irritar. 

Segundo, la nueva Crema de  Lujo 
Williams tiene extract0 de  lanolina 
que protege el cutis contra 10s efectos 
de  afeitarse a diario y ayuda a im- 
pedii que la piel sa resegue y se 
escame. Es otro fino product0 de  
Williams. iC6rnprelo boy! 
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ti U U I ’ I C ~ L  - -y  i na rn~ i l lu~o-  qw lo qae :I iili * : I ~ U L I  IC  nir;iL 
a 011’0 le rcpele? Defensor L‘ntusinsta de 10s encantos tir 
Debbie se niurstrB Bob W a ~ n e r .  quien asegiira que In es- 
rrellita es “estuuendz. encantndorn”. 
A w  Gardner encnbeza I n  listn de inu)eres glamorosas se- 
leccionndns por Burt Lancaster. 
-No ha? ~ a r i m  que no perciba si1 ntrnctivo -asegura--. ) 
ello a pesar de que. siendo A m  poseedora de un herinoso 
fisico. 110 lo exhibe como hacen otras colegas.. , Los hom- 
bres nos estninos cansnndo miis y intis de ver escotes y 
curvas escesivas. nsi como nos aburrilnos de escuchnr una 
niajadera propaganda d t  tiyo coniercial. 
Bur t  no quiso. natur.?lmente. coinparar n Avn con Debbie, 
pero comento respecto a est8 iiltima que hncin ya tiempo 
ia vein titubear entre si queria o no numentar su  esco- 
:e. .. iPor si tienta. le recomiendo que siga prefiriendo 10s 
:rnjcs discretos y juveniles! 
Dean Martin tram de ser serio cuando nnaliza 8 Ava. y 
Rlirma que tiene el atractivo “de una reinn”. 
-Dan deseos de servirle s610 champaim J’ cnvlar -asegu- 
I‘P ctiaoirnndo ._.‘~~~ 
Pasemos ahora a comparar cjes posible?i R Leslie Caron 
v Liz Taylor De nuevo Martin considera que la belleza 
de Leslie “es ‘iinn y estiiiznda. La estrella parece una copn 
de crista1 que podrin quebrarse a1 menor roce.. . -suspi- 
ra-: Si In quiebras. recuerda que yo. tu socio. tengo que 
pngar la mitad. iDe modo que. culdado. por favor! -in- 
terrlene Jerry Lewis. 
La belleza de Leslie nace de ndentro. como todos hnbrhn 
notndo. puesto que si1 rostro dista mucho de ser perfecto. 
En cambio. 10s rasgos cltisicos de Elizabeth Taylor son 10s 
mas perfectos de Hollyaood. 
No es mi tip0 -asegurn John Ericson-. TrabajP con ella en 
“Rapsodia” y me ponia nervioso su rostro tan demasiado 
hermoso. 
Walter Pldgeon. oue dob:a o triulica la ednd de  Ericson. co- 
menta. pensativo: a proposito de Liz: 
-Bien miradas. todas Ins mujeres soil atrayentes. Reco- 
nczco. sin embargo. que Elizabeth Taylor tiene. iisicamente. 
todas Ins perfecriones a que puede aspirar cualquier mujer 
LQUE ES EL “GLAMOUR”? 
A d  son las opiniones de 10s varones hollwoodenses. Resu- 
mldas y condensadas. vienen a demostrar’ una misma cosn: 
no,importa el tipo que se tenga. R lo hlarilgn Monroe ti)’ 
ollirli 110 qucrrlil 11Cirrwrv:i~”~ n :I lo Audrey Hepburll 

iUn cutis 
lleno de 
j uvent ud! 

\ U tez y cutis del cuello y busto s tend& tersuro y suovidod luve- 

nil con lo CREMA del HAREM Sus ex- 

tractos vegetates eliminan ropidamente 

pecss, manchas, paiios y espinillas 

-,+ i‘-+dl C R E M A  D E L  H A R E M  -.-’<: ,Realm 10 be1lcx.a bodr tono l  de 10 mqer  rhdmo‘ 4 ;  

\liradab tlr :ltlt1tirii(’ititI rwibe 1.1 honibrr . . . 
. . . QUP criida de nu rostro 
ron In Iori6n para 
rieaprrdr dr rtfrifarar mds 
dirringiiirla del niundo 
0 En todas partes veri Ud. 
que las mujeres admiran a1 
hombre distinguido que 
usa Aqua Velva. j Disfrute 
Vd. de su esplendido 

-- - 

aroma, su cfecto vigoriza- 
dor! iCompre Aqua \’elva 



T E X T O S  
DE 

E S T U D I O  
TEXTOS DE ESTUOIO- 
USTED PUEOE TOCAR GUITARRA. Lauro 
Amcnobor de Alrmpartc. 
HISTORIA DEL ARTE Hbctor Arorrno. 
LECCIONES DE TAQUIGRAFIA. Iridom Cirtci- 

MECANOGRAFIA AL TACTO. Cir lonm )I 

Jot0 
HISTORIA DE CHILE Luis Gold6mes 
HISTORIA UNIVERSAL Y ELEMENT05 DE 
GEOGRAFIA GENERAL. Ricordo Krebs. 
CUENTOS PARA JUAN Y JUANITA, Amondo 
Lobocco. 
EL PRIMER ABC DE JUAN Y JUANITA. Amon 
do Loborco 
EL SEGUNDO ABC DE JUAN Y JUANITA. 
Amondo Laborco 
JUAN Y JUANITA APRENDEN UIITMETICA 
'Tornos If 7 1 1 1 1 .  Amondo Loborca. 
LECTURAS DE JUAN Y JUANITA ITomor I. 
II )I 1111. Amanda Loborca. 
EL SILABARIO DE LA CONTABILIDAD POR 
PARTIOA OOBLE. Ernclto Lotorre 
TRATAOO DE GRAMATICA INGLESA. L w i  
Polarior Hurtado 
FORJADOPES DL CHILE. Ram& Pimz Y6nm 
LECTURAS AMERICANAS. Roqvc Eitcbon 
sC0,pa 
LECTURAS CHILENAS. Reqve Estcban Scorpo 
LECTURAS CLASICAS ESPAAOLAS. Roquc Er- 
tcbm Scorpo. 
LECTURAS MEOIEVALES ESPANOLAS. Roque 
Ettebon Scarp.  
LECTURAS MODERNAS ESPAROLAS. Rquc 
Eitcban Scorpo. 
INGLE5 BASICO. August0 Ghio 
REOACCION COMLRCIAL. Emrlino Mop Cc. 
nin. 
ATLAS UNIVERSAL. Alcjmdm R i m  Voldtwo 
CUAOERNO DE MAPAS Nos 1, 2 y 3. Alcjon. 
drn R i a  Voldirm. 
MAPA DE CHILE. Rios Voldirm R r n i  del 
Vtllor. 
MAPA POLITICO.ECONOMIC0 OE CHILE. 
Rcni del Villar. 

no* 

10s niiios la prefieren 
por su sabor delitioro. 

.- ..... -... 

Confectioner de Faldar y Blurar 

" S Y L V I A "  
ROSAS 1239,- DEPTO. IO - SANTIAGO 

OFRICE SU NOVEWSO I EXTENSO SURTIDO 

REEMBOLSOS A PROVINCIA 

? 

SZ DISCO$ - 
Esrribe Camifo Femdndea. 

Los dlscos mAs populares durante ene- 
ro: 1. "Neurastenico". fox de Bethinho 
Y Nazareno Brito. par Arturo Mlllan y 
la orquesta que dlrlge Don Roy. Sor. 
preslvamente este tema brasilefio -5 
coloc6 en el primer puesto de las pre- 
ferenclas de 10s colecclonlstas. La gra- 
bacl6n de Mlll4n recuerda la reallzada 
en Brasll por Bethlnho, su autor. Un 
tema slmpatlco con una ritmlca acen- 
tuada y blen realizado por Don ROY. 
2. "Tres Monedas en la Fuente". de 

~ ~ ? - ~ ~ ~ - u _ J 1 ~ ~ , ~ t ~ ~ - ? " s ~ ~ ~ -  .mun, u=auLI pan  C I  11-1 us 'LIUI., .I"".- 

bre. es un caw unlco en la Nstorla 
de 10s "rankings" de grabaciones. DU- 
rante mews y m e s s  se mantlene en- 
tre 185 melodlas favoritas del pdbUco 
y sun  no alcanza el lugar de privl!egio entre .. - . I j _  -._. ~. >. 

Slnatra 1 
10s sels 
de mesea 
s. 'PejaI 
Carson. F 
estrella d. __- ____- __r__.. _ _  
nuestm pals su segundo disco. El prl- 
mer0 fue "Hasta que vuelva a bailar 
el vals contigo". de pmsen. "Let me 
go lover" es en la actualidad un exlto 
en USA Igual que en nuestro pals. 
4. "La Carta". de Dalmar. por R4gulo 
~ a m i r e z  con Don F a y  y su orquesta. 
Otro pronbstlco nuestro que se cumple. 
Este slmp8tlco bambuco colombiano 
prueba a Regulo Ramfrez que SeleC- 
d o n a  su repertorlo: su nombre est& 
viernnre Itrado a 10s 6xItos del mes. 

as. La graoacron Lapiwi ue 
a h a d  mantenerse dentro de 
prfmeros puestos por un par 

ne, amado". de Jenny Lou 
o r  Teresa Brewer. La morena 
10 l n c  r l l c m q  Coral irnnonp m 

m8s. 

.~ ~ 

Cualidades no le faltan. 
5. "Olvldame". de Barrow, por Lucho 
Gatlca con Don Roy y su orquesta. 
8. "Olga usted". de Adler Y Ross, por 
Sammy Davis. 
Una de las wacter ls t lcas  del S U O  
capital  es el excelente conjunta de 
orguestas acompdan tes  de que dispo- 
ne. Entre otras se destacan 18s de Axel 
Stordahl (que frecuentemente R a m -  
pafia a Slnatra) ; la de Nelson Riddle 
y la de Pete Rugolo (que respaldan a 
menudo la5 versiones de Nat "King" 
Cole) ; la de Harold MOoney (que acom- 
pad8 a Kay S t a r r ) ,  y la de Dlck Stablle 
(que respalda a Dean Martb). 
Mug buenas las versiones de "Qulen 
s e e  de Beltrfin Rulz p "El d i n m  me 
quema el bolslllo" de Styne y HIIlsrd, 
que aparecleron a la vent8 en la voz 
de Dean Martln. La prlmera de ellas 
conserva todo su acento tropical y des- 
taca la personalldad de Martln. ade- 
mAs del arreglo e Snterpretacl6n de 
Stablle. El reversa pertenece a1 rlltlmo 
film de Jerry Lewts y Dean Martin 
("Llvlng It up"). y es un tema que 
demuestra la flexlbilidad interpretatl- 
Pa de Martln en canclones de este tlpo. 
Un buen dlsm Capltol. sello que ha de- 
butado con van exlto comercial en  el 
pais. 

c. F. L. 
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iJORGE MISTRAL 
PRIMER LU( 

t,REDOBLARAN SU E: 
PARTIDARIAS DE GRI 

??, Realizado el trigesinlo q 

P A S 0  AL 
SAR! 

SFUERZO LAS 
SGORY PECK? 

:uinto escrutinio 
' de nuestro concurso "Brujula de la Po- 

oularidad". se obtuvieron 10s siguielltes 

: \  p'. t-, k,:, Ty 
I '  iesrrltndos: ' 

~ l t .  escruiinio .Total 
votos votos 

ESTRELLAS 

1.O 11.O) ELIZABETH TAYLOR ....... 1.456 
2.D 12." Pier Angeli ................... 2.892 
4." t4.01 Ava Gardner . . . . . . . . . . . . . . . . .  503 

6.0 16.01 Marilyn Monroe .............. 305 
i.0 17,*1 Libertad Lamarque ........... 2.226 
8.O 18.") Esther Wllliams .............. 538 
9.O 19.O) Jean Simmons . . . . . . . . . . . . . . .  421 
IO! t 10.o~ Silvana Mangano .............. 176 

.................... 3." (3.") Ann Blyth 1.291 

jn (5."I Audrey Hepburn . . . . . . . . . . . . . .  246 

69.104 
52.561 
50.295 
32.967 
25.316 
23.545 
2 2 . i i l  
19.631 
17.004 
16.570 

En 10s puestos siguientes aparecen: Susan Hayward (10.041 
~ o l o s l :  Deborah Kerr t9.5741: Doris Day 15.9171: Barbara 
3tanwyck 15.465) : Jane  Russell 14.9781 : etc. 

bCTORES: 

1.O (2:) JORGE MISTRAL . . . . . . . . . . . .  
2.0 1 1 . ~ 1  Gregory Peck . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.0 13,01 Montgomery Clift ............. 
1.0 14.0) Tony Curtis .................. 
jP t 5 . O I  Stewar: Granger . . . . . . . . . . . . .  
6? 16") hlarlon Brando ............... 
7.0 17.0) Burt Lancaster ............... 
E.* t8."1 Alan Ladd .................... 
9: (9.OI Robert Taylor ................ 
10.O 110.~1 Rock Hudson ................. 

4.343 
1.376 
1.328 
1.342 
398 
232 
146 
121 
183 
159 

69.971 
66.202 
42.833 
41.136 
25.135 
16.531 
16.061 
14.319 
13.107 
11.258 

Lcs numeros entre parentesis indican el lugar que ocLlParol1 
e n  el escrutinio unterior. 

En 10s puestos siguientes aparecen: Jeff  Chandler (10.8'22 
volosl: John Wnyne t7.4121: Arturo de Cordova 16.9691: 
Clark Gable (5.196): Fernando Lamas 14.241). etc. 

Realizado el sorteo resultaron favorecidos con 10s CINCO 
premios de CIEN PESOS cada uno 10s siguientes COllCUr- 
cmtes: Liliana Halfele Santiago: &ha Ponce. San  Pedro 
tQuillota1~ Nylda oreilana.  T a k a :  Paulina Inostroza N.. 
Coquimboi y Pedro Figueroa L.. Punta Arenas. Con 10s 
QUINCE premlos de CINCUENTA PESOS cada uno, pre- 
minmos a :  Albert0 Sot0 Alvarez. Concepcion: Roaelio Pa- 
IPclos Rengo' Felicidad Heredia. Illapel: Raquel MUIiOz. L1- 
nares: Ana de Cossio. Iquique. Genovevn Riquelme. ViCtO- 
ria: Teresa Villalobos, San  Anionio. Carmen Gajardo. V a l -  
paraiso: Blanca Aguliar. Cochabamba. BOLIVIA: Amnlla 
Santellces B. Osorno: Oscar Rodriguez, H.. Sat1 Felipe: 
Omar Palncids. J.. ViRa del Mar: Ernestlna ClIuentes G.. 
Concepci6n: Hector Valdivleso C.. Chlllan. y Rosa Garcia 
XI. Rancagua. Con 10s dos premios de CUARENTA PE- 
SOS. premiamos a: Sonia MUROZ 0.. Santiago. y Perla Ma- 
!ill 0.. AlltOfilgBStR. 

Santiago. 

VOTO CONCURSO "RROJULA DE LA POPULARIDAD" 
3." 1256 

JIi estrella favorita .................................... 
Mi actor favorito ....................................... 
Nornbre dcl concursante ................................ 
Direcci6n ............................................... 
Ciudad ................................................. 

Ella lee Vogue.. . 

De esa revista saca sus 
e legantes  rnodelos 
y rea lza  su belleza, 
f i jando en sus labios 
el tono precisu, 
s egh  la tenida,  
el a m b i e n t e  o l a  
ocasidn, con. .. 
4 en 1 LAPIZ LABIAL 
DE BARBARA LEE 

Nueva y revolucionaria creaci6n exclusiva. 
1 Ldpiz  - 2 puntns - 4 tonos distintos. 
U s e 1 o indiv idua lmente  o haga  como 1 o s 
grandes  maestros,  color sobre color:  

P a r a  tener :  CUATRO 
Compre:' UNO 
En 7 conlbinaciones de colores. 

4m1 - L A P I Z  LABIAL DE f i  ' 
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LOS MOLDES 
SEDYLAN 

SOLO 
VALEN $100.- 

y son "Moldes frescos" es dedr. corresponden a 

dictados instantdmeos de la moda No tienen rneses 

de viaje y prepcnad6n. 

Adem&, son moldes "probados". Se hace una tela 

y un veatido de cada molde y de cada talla anter 

de entreqarlos. Se e&& distribuyendo ahom un mol- 

de nuevo cada semana y se a q e g m b  a contm 

del pr6xirno mes moldes para nEas y jovencitaa 

Fa venta en todas las tiendas y libredas. o mandar 

giro postal o cheque cruzado a ees p r a c t i c o  
e e s  e c o n o ' m i c o  

- a 2 4 oes m e j o r  
-I 
0 

~ L C I I X  I )E \EST,\ 1:s 1.1 HPPUULICA ARDESTIS \. Dlstrlbuye Sadyc 

1.v ae marzo de 19s). >IEXlCO N.O 685 

P R E r l O  DE VESTA AL PVHLICO: MIN. 2. HI'ENOS AIRES - A R G L S T I S . \  



k) P I L A  T u N A D  A S  
Los lectores opinon, ”Ecron” 

se lava lor monos. 
Y 

CON ENTUSIASMO Y UNCION, 
PROCLAMA A CORPORACION. 

Preiniada con S 100.- 

ADMIRA A RADIO CORPORA- 
CION: QUE SIGA SUPERANDOSE 

Por p r imera  vez m e  dir i jo  a es t a  
seccion, q u e  t a n t a s  s in ipa t i a s  h a  
conquis tado e n t r e  10s asiduos lecto- 
res d e  “ECRAN”. 
Quiero fel ic i tar  a Rad io  Corpora-  
cion por  10s magnif icos  p r o g r a m a s  
que presen t6  en el afio recien pa-  
sado. 
Vayan p a r a  R e n a t o  Deformes y to- 
dos sus colaboradores ,  mi s  mas 
slnceros aplausos,  y a  que  e s t a  r a -  
dio tsegun nii op in ion )  fue  la m i s  
escuchada en Aysen. Y n o  e s t a r i a  
equivocado si  a f i r m a r a  que  s e  la 
ercucho i n k  e n  todo el pais .  
Sus programas  r e su l t a ron  muy in-  
rereiantes .  y a d e m i s .  realizb un 
notable  esfuerzo. por  c o n t r a t a r  
w : n p r e  a 10s as t roc  xiids popula-  

res aue Disaban nues t r a s  t i e r ras .  
E n t r e  s u i  p rogramas  estables .  10s 
que  m e  parecieron me jo r  real iza-  
dos  fue ron :  “Mensaie” v “Es ta  e s  
la F ie s t a  Chi lena”.  De 16s numero-  
EOS c a n t a n t e s  q u e  a c t u a r o n  f r en te  
a sus rnicrofonos, m e  parecieron 
Ics mejores:  Lucho G a t i c a  y Mario 
Clavell, e n t r e  10s varones;  y Es the r  
Sore, e n t r e  las  d a m w .  De las or-  
ques t a s  y con jun tos  que  m a s  m e  
impres iona ron  debo c i ta r :  “Los 
V i o l i n s  hlagicos”, a quienes en -  
con t r e  formidables;  despues m e  
gus t a ron :  , “Los Churumbeles  de  
EspaAa”, “Los Peniques”,  y la or-  
ques t a  de l a  radio,  que  dir ige Pe- 
d r o  Mesias. 
Hubo niuchos o t ros  can tan te s ,  con-  
j u n t o s  y o rques t a s  d e  des t acada  
actuacion.  cuyos nombres  s e  m e  es- 
c a p a n  en es t e  momento .  
Espero que Rad io  Corporacion s2 
enipei ie  e s t e  aAo e n  p resen ta r  a sus 
radioescuchas.  p rog ramas  tan no- 
vedosos e in t e re san te s  como 10s del 
afio pasado .  ._, y, s i  puede.  ojala 
Sean mejores  todavia .  Me gus t a r i a  
insis t i r .  d ic iendo que  Rad io  Corpo- 
ration es u n a  d e  Iw m a s  escucha-  
d a s  e n  Pue r to  Aysen. 

EDGAR PUALUAN H., Piterto Ay- 
.sen. 

EEKESICB 0‘. CiBLLh- 
BRAND,  Pllerto Ayse71.- 
A Debbie Reynolds y a 
Esther Williams puede 
usted escribirles a la SI- 
guiente direccion: irietro- 
Goldwyn-Slayer Studios. 
Washington Boulevard. 
Culver City. Crtlifor~:ia. 
USA. 

SYLVIA BECERRA V E -  
RA, Santiago (’?).- A 
Jorge Mistral puede pe- 
dirk fotografias escri- 
biendole ai  Hotel Carre- 
ra. San t iwo  

RODRIGUEZ RINCON.  
Sidi Be! Abbes rArgel ia l .  
AFRICA DEL N 0 R T E . -  
Erte lector de “ECRAN” 
e, espafiol. y estA enro- 
lndo en la Legion Fran- 
ccsa. que opera en Arge- 
ha. Como en aqirella so- 
lcdnd echa de menos 
conversar epistolnrmente 
con personas aficionadns 
ai cine, hace un lianiado. 
a traves de Pilatunadss. 
pidielido que le escriban. 
Los pilat i ino~ ( i y  pilatu- 
nu!) que asi lo deseen. 
Pueden hacerlo a la si- 
guiente direccion: Leg. 
F3driguez Rincon: >ne. 
106.568. 1.O. R. E. I. - 
G. I. C. S. - C. I. T.. Sidi 
Bel Abbes. Algerie: AfrI- 
que du Nord. 

ISABEL COUSINO.  San- 
tiago.- Desea que SUS 
buenos compafieios plla- 
tunos le ensian recortes 
Y fotografins de su nstro 
favorito: Robert Wagner. 
Quienes estfn en condi- 
Clones de atender su iln- 
mado. pueden dirigirse a 
la siguientc direccioll: 

Renato Sai ic l iu  4OfU. El 
Gol!. SantiaEo. 

N I D l A  G O Y E Z  H . .  Sarr- 
tiago.- En electo. tal co- 
nio usted dice. el cine eu- 
rweo esta adquiriendo 
cada vez mayores rdep- 
[OS. . .  Sin embargo. el 
iiumero de estrenor; no 
sobrepnsa la cuotn de 
f i 1 m s norteamericanos 
que cada ail0 se eshiben 
en iiuestro pais. Ahorn le 
dare nlgunor dntos de 
Gerard Philipe. Sus pri- 
meros pasos en el ar te  
dramdtico 10s hizo junto 
11 Jean Wall y Claude 
Dauphin. Estuvo hacien- 
do teatro. hastn que en 
1943 :e incorporo ai  cine. 
eli.el 11lm “El Pais sin Es- 
I r e  llas”. Actonlmeiite. 
Phiiipe es una de Ins 
principales figwas del 
firmamento europeo. Una 
de sus peliculas nius ini- 
portantes fi le “El Diablo 
s la Damn”. En Chile se 
anilticiiin dos films en ios 
que interviene su actor 
favorito: “Fanf in .  el 
Invencible” y “Los Aman- 
tes de VUln Borehese”. 
Puede escribirle a i  Syn- 
diept Gene ra lde  la Pro- 
duction Cinematographi- 
q u e  F r n n C n i s e :  9 3  
Champs-Elysees. Paris. 
V I I I :  Francin. , 

A L B E R T 0  RODRlGUt‘L 
V. .  Sailtiago.- Estn es 
la direccion de 10s estu- 
dios Warner Bmthers: 
olive Avenue. Burbank, 
California. USA. 

LUCIA R O U A N S .  Santia- 
go.- HRSta esre momen- 
to  no hemos teiiido nori- 
cia5 respecto a un posi- 
ble viaje de Libertad La. 
marque a Chile. En cuan- 
t3  tengamos alguna in- 
formacion a1 respecto. de 
inmediato lo destacarc- 
mos en IlUestr3s PA- 
ginas. 

Santiag9.- Est& enfer- 
mita. s dice que .uno de 
sus niejores :imlgos es 
“ECRAN”. Muchas gra- 
cias POT su confianza.. . , 
y eepeio niuy sniceranien- 
te que pronto este s n n ~  
g alegre. coni0 me figu- 
ro que lo es. Escribiime 
apenas se encuentre me- 
jor. 

HENE ALVARADO.  Sal -  
t a ,  ARGENTINA. Si de- 
sea fotos de Esther Sore. 
escribale cuanto antes a1 
Casino Municipal de Vi- 

Gatica. a Alarneda Ber- 
nardo O’Higgins N.0 43. 

E S T H E R VALENCIA. 

fin del hlar: y n Lucho 

SRlltiRgO. 
H .  R E Y E S .  Quil1ota.- 
Felicita a Camilo Fer- ____ 
nandez por SII seccion 
“Album de Discos”. que se NOTA: AI pllatuno Al- 
publicn en “ECRAN”. A bert0 Rcdriguez GOIlZQ- 
Violetn Parrti pucde es- lez. de Iquique. le ruego 
cribirle a Radio Coope- sc SlrVa remltir SII direc- 
rntiva Vitalicia. calle cion exnctn. p31’a envinr- 
Bnndera 236. 9.’ piso. le si1 resnectivn orden de 
Santiago. pago 

PARA SU BELLEZA ATRA- 
YENTE, PARA S U  NUEVO 

EXIT0 
pruebe una vez la nuera CREMA LANOBELT 
iConv&nrose de 10s ventajar de erta cre- 
ma de gran calidad, y seguramente lo se. 
guirl usando! 

La nueva CREMA 

contiene lonolino, 

que es tan importante para el cutis, y S Y S  

otms ingredientes proporcionon a1 rostro 
loxania, frescura y atroyente bellera. 

Aproverhe ahora el pretio 
de propaganda, gasle 

en su belleza, gote Ud. lodas las 
venfajas de una CREMA de gran 
talidad y compre hoy mismo 

CREMA LANOBEL 
Precio propogondo: Coio corriente 

5 30.--; coja gronde. $60.- 

La CREMA LANOBEL abre para 
Ud. un nuevo mundo para la 
belteza. 

Lea el terto de lo cajito de la Crema 
Lanobel, y se impondrl  c6mo puede ob- 
tener, completamente GRATIS, una Caia 
grande de Polvo Facial LANOBEL 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SA”l’lAG0 DE CHILE. 









U,,ur ,~UClC!lLI.\ e , ,  e1 Couuunlll t i roue"  
de Hollytmod cuestan de cincuenta dd- 
lures arriba .... ide ahi  que la vida 
noctunia de la ciudad del cine no sea 
lodo lo deslumbrante pile es de espe- 
rcr! Sin embargo. CCsar Romero. el 
Pterno solteroti. siempre encuentra 
iiempn -iy londos+ para rnvitar a 
una actriz sola: en este cas0 se trata 
dr la siempre joiren Joan Crawford. 

primero. n almonar  en el estudio' lue- 
go lo lleva a1 set y en seguida a s i c a s a .  
Si para entonces el joven sigue compor- 
tundose como un caballero, considera 
que una cita con el es "segura". 
Debbie no es la unica estrella de Hol- 
lywood que ha descubierto que es po- 
sible divertirse con un varon ... sin 
romper la llnea de ins buenas costum- 
bres. Marilyn Monroe. quien jamas 
acepta invitaciones a cabarets ni res- 
taurantes (so10 renuncio a su "siste- 
ma" cuando se enamor6 de Joe DiMap- 
gio), mantuvo durante afios una amis- 
tad pura y platbnica con David March 
inteligente representante de artistas: 
Marilyn Y David comian juntos varias 
reces a la semana y entre plato y 
PlatO. jHm4s hab l iba i  de otra co- 
sa que no fuera el estado del mun- 
do, la filosofla que preferia cads cual 
0 sus respectivas enfermedades. Tan 
Plat6nica era hu amistad que, cuando 
Joe DLMaggio pidl6 a March que lo 
Presentara n ,Marilyn. este lo hizo sin 
titubear.. . , constituyendose de ese mo- 
do en padrino espiritual del idilio sur- 
gido (y ya muerto .... i o  no?) entre le 
"bomba rubia" y el beisbolista. 

UN MILAGRO.. . SIN EL SANTO 

A todo esto no queremos decir que pn- 
tR 10s solteros de Hollywood no haya 
lobos" como en todas las sociedades 

h u m a n k  per0 las bellas del cine se Ins 
arreglan perlectamente para mante- 
nerlos a raya. Una estrella morena (cu- 
YO nombre no podemos decir) estaba 
cultivando lo que ella creia ser una 
encantadora amistad con un soltero 
hollywoodense. El "lobo" no mostrb 10s 
colmillos h a s h  que consiguio que la 
muchacha lo invitara :I .-I: drpilrtn- 
mento de soltern. Entonccs tmtn de 
PrOPiiYarse. per0 In  estrelh Ilrgr6 en7 
Cerriirio con llnve en ci b : ~ i v >  Ihino 
POr Ir.;t.iono :L olrn srrirrro quu , v , ! t j -  

Piper Laurie. Pat crowley. Ann 
Sheridan. Mary Murphy. Elaine 
Stewart, Mamie Van Doren Y. 
actualmente. Miriam Stevenson. 
la Miss Universo del afio pasado. 
Cada una de estas citas ha sido 
una simple y pura aventura de 
tip0 plat6nico. Las primeras cin- 
eo noches que Grant  invito a Ma- 
ry Murphy ..., ivieron diez pelf- 
culas en funciones dobles! Segun 
Johnhy. Ann Sheridan ?s proba- 
blemente la "mujer m8s encanta- 
dora y divertida de! cine" . 
Grant h a  hecho cine0 viajes a 
Corea. integrand0 grupos de es- 
trellas de cine que iban a visitar 
a 10s soldados. y. en zsas 3casio- 
~ P P  le ha tocadn vlaiar con Piuer 

- 

Liiirii.Fatricia Neai. Terry M ~ O -  
re, Mala Powers y Julia Warns. 
para nombrar unas pocas. MU- 
chas veces sus amigos le hacen 
bromas por haber tenido la suer- 
te de estar tan cerca de beliezas 
internacionales. per0 el rechaza 
;as comentarios. enpllcando: 

A Rock Hudson ?~IIKIS 8 9  le murririu -;NO saben de que e s t h  habiando! 
inVttar a una muchacha a un balk. por IO general. procuraba mantenerme 
;Le enCanta detener su aulomdvil /ret:- lo aiejado de ellas que me fuera 
te a1 mar Y contemplar como la luna posibie. si 1as estrellas se sentaban en 
reverbera sobre las olas! 10s nientos  de adelante del avi6n. vo 

d 

__. 
me trasladaba a la cola. 
Con esa observacion Grant querla de- 
& que una estrella de Holl~xood no 
es una mujer a la que se le puede cor- 
tejar. 

-Voy a tu departamento -le dilo Con 
voz entrecortada--. PlenSO dormir all&. 
El segundo soltero perdib la resPira- 
cion, de asombro. Pero. efectivamente. 
la ectreUa llecb a su ca- 



Si una nube pudo ensombrecer la I r -  
lindad de Alan y Sue Ladd. ua ha  
ouelto a bnllar el sol. 

BURT LANCASTER anuncid que harin 
un film en Iialia con GINA LOLLO- 
BRIGIIJA. pero. dc6mo se las arregla- 
rn con el contram que tlene pendlen- 
te con Howard Huuhes. duetio de RKO? 

Libre ya de lpis ainduras con Warner 
Brothers, DORIS DAY asegorn que 
auedd Ubre sin ninmna dlficullad. En 
&&i~o:iii Z o s  ti&npOs.- eTBm6s f i -  
cil eradirse de la cnrcel que salir de 
un estudio. .41 partlr Dorls Day, que- 
d3rBn muchas actuaclones a cargo dc 
V I R G I S I A  MAYO. Y a proposlio. re 
pidieron foioyrafias para 10s Blbumes 
de discos con las canclones de Doris en 
“Amame o DCJame”. per0 resuliaban 
tan “reveladorm” que se rechazaron. 
Aquilla no era la Dorls Day que co- 
nocen sus admlradores. Y una noticla 
m L :  Doris tamblin se ha ientado a 
probar fortuna con 10s pozos de pe- 
tr6leo p adquirlo uno. .. 

“Amame o DCJame”. per0 resuliaban 
tan “reveladorm” que se rechazaron. 
Aquilla no era la Dorls Day que CO- 
nocen sus admlradores. Y una noticla 
m L :  Doris tamblin se ha ientado a 
nrabir fortuna con Ion DOZOS de Pe- 
h& p adquirlo uno .... . . .  
No hay duda de que el cine est& me- 
jor que nunca. y “The LOng Gray Line” 
es una Drueba evidente (La Lnraa Li- 
na Gris: seria la trnduccion lite<al del 
nombre). TYRONE POWER Ilene una 
actuaci6n extraordinarla. y no puede 
decirse menos de MAUREEN OHARA. 

FRED XIACblUHlZAl’ JUNE IIAVEH 
estan recorrirndo casns de remntes. 
nnt:cunrios y ririidns de segundn mi- 
no trns piezns i iu i~nt icns  estilo “pri- 
mitivo nmericnno” pnrii su nuevn cn- 
in. Adouieren vieias sillns. Ins aut! ha- 
cen nriwlnr y tbpiznr de nueto. coil 
lo qiir les quedan inucho .mejor que 
cualqiiier piezn de nucstros dins. June 
nsegiirn que no tielie el nienor deseo - 
de volver n enfrentnr Ius cnmnras. 

1 . .  

Ya SHEREE NORTH esta segura de 
ser una cstrella. Tiene que cambiar 
constnnieniente el nlimero de su tel6- 
iono porque no ii  ~de jan  -vivir.-P& io 
demb.  la seductora nctriz ha pasado 
serios aprietos con un envenenamien- 
to cnusndo por el mnquillaje.. . 

- 

MONA FREEMAN declara que ha- 
ce cine y telerlsi6n solo para reunir 
el suficiente dinero eon el ObJeto 
de dcdicar el res10 de su vldz solo 
a la plniura. - - __I---- -- 

KIRK DOUGLAS anda loco dew&? de 
un buen argument0 para illmar con 
su nueva comonfiia inleoendlente. Re- 
suita muy grit0 ver cutin feliz es e l  
actor con su nueva esposa. Y su dicha 
ie aumentd cunndo sup0 que “mises”. 
su ultimo film. hn obtenido en Europa 
un exito estupendo. recogiendo mAs 
dinero en taquilla que “Pnn, Amor r 
Fantasia”. . . .  
MARLON BRAND0 VI6 ocho veces 
“East of Eden” para convencerse de 
culn buen actor es JAMES DEAN y 
lo mucho que se le parece. Ln verdad 
es que el parecido resulta excesivo. por- 
que Dean copla a hlnrloii dentro y fue- 
r a  de 1.1 pxnt:iIln.. . 

t ‘ u i  una desagradable sorprrsa 
para Hollywood saber que Sur 
habia parildo 3 su rancho de 
Santa Fe sin su marido. ALAS 
L.\lID. I’ero se dlslpb ioda duda 
cuando el actor povpuso “Dsrk- 
ebt Hour’’ (La Hora Mas Som- 
bria) par iomar unas vacaclo- 1 tics con Sur. \ 

-. . - 
~ .~ 

MEL FERRER dice que AUDREY 
HEPBURN merece 250.000 d6lares por 
pelicula y que 6sn es la suma que de- 
be reclbir ... .*. Se vi6 a CLARK 
GABLE almorznndo con una rubia que 
era el vivo retrato de Sylvia Ashley. 
pero el actor no qulso revelar su noin- 

alurro Fr~.criinrr / in  drscubicrlu que  bu 
terdndera vocacion estd en 10s oince- 

- i I C s  y se propone cambiar el runiho de 
SY vida ... 

iF - . . - - - 
JI>l3IY CAGSEY llevari a su 
esposa y a sus dos hiJos de pa- 
seo por Europa cuando comlence 
el verano (que es nucstro invler- 
no). Ser in  sus primeras vaca- 
clones en el Viejo Continenie. El 
actor est6 en las nubes de nue- 
vo despuis de su aciuacibn en 
“Mr. Roberts“. el film que pro- 

, iagonlza Henry Fonda. Pero su 
1 cnluslasmo ha decaido por una 
1 lerrible gripe que Ir impedia be- 

a r  a Doris Day en ”Amame c j Lsarne*s. porque podia conta- 
, j :larla.. . 

DAN DURYEA qiilsiera que lu 1i:cie- 
ran filmar una pcllcula donde tenga 
un personaje menos odioso. “Aceptnrin 
hssta matnr unas cuanlns personns.. . 
Aeclara--. pero al menos sin nsesi- 
nar a nadie por la espaldn”. . . 
ROCK HUDSON. con su metro no- 
venp. nconseja a 10s actores de su (a- 
mano: “A nosoiros no nos queda sin0 
filmar en exterlores pnra asi poder 
meternos en un hoyo cuando nos 10- 
oue besar a una actriz denaslado Pe- 

- . - 

. . .  

bre. Sin embargo. despues volvld a 
rrparecer muy “atortolado“ con Kng 
Spreckels.. . * * *  RICHARD WID- 
MARK rechazd un contrnto vitnliclo 
por 3.500 d6lnres semannles con tn l  de 
no nmnrrnrse con n ingun estudio. Y. 
n proposiio. el actor no conoce nin- 
gun cnbnret hollywoodense. Es el hom- 
bre mas hognreAo de In colonia cine- 
inatograficn. .. ... JUNE HAVOC te- 
nin solo trece 8150s cuando se cas6 
pcr primern vez... *.‘ DEBRA PA- 
GET gnstn 8.000 d6lnres a1 aAo en jo- 
yns  de fantasia. Si Ius alhajas fueran 
verdnderns. le costarian ocho millo- 
nes ... *’* LESLIE CARON adauiri6 
un deDartamento en Pnris. Piensi  ir a 

tan entusiasmndo con Virai’nin Warren 





91 ~ k . 1 ~  de dieiiter ~ c e  iupei. Y que otic{ ploiiisoiii~to idn 
blancos de risa seductora” 1 
foci1 El retrato. -Tine un f in  de semana delidoso 
L I ~  recumen. de -declara luego mi entre\istada- FU1 
n tlpica adokc- a Palm Springs con Dean Martin v SU 

cente norteame- mujer y otro amigo -aiiade. 
ricsiia. cuyo cuer- despues de  clpi ta bacllacidn- Anduvi- 
90 se ha fortale- mcs a caballo El tiempo estabn es- 
cldo con loc de- plendido 
pcrtes. p CUYO ez- -Desde lUego -corroboro entusinc- 
pirltu es tan lim- mada- Yo tambien pas6 este fin de 
pi0 como el a i ie  semnna en Palm Springs, que me pare- 
que alborotn suz c10 la ploria misnia 
cabellos Y viendo tPero prudentemente call0 que divlse a 
a Terry M w r e  no Terrv muy bien aconipaiinda Era di- 
puedo menoc que ficil equirocar la pareja Ec cierto que 
pensar en “the 10s vi a la drstancia. per0 cas1 puedo 
girl next door’ asegurar que el ‘otro amigo” era Jac- 
Una soqrlsa hace ques Sernas. el guapo actor frances. 
’iiclr cuc albos que ha sido pnlhn constante de la ez- 

S e  acerca la camare- 
ra Terrv pide un 
trozo de came  ‘ p a n -  
de. ~ugoso. ni mu) 
coddo ni muy crudo. 
v acompafiado de re- 
pollitos de Bruselas” 
Por cierto que nada 
de papas Es un 
manjar que 18s er- 
rrellns c o n  s ldernn 
prchibido. ya que 
aiempre tienen en la 
punta de 10s dedos la 

rrdlita \ 

Uucho >e ha ruarorr’ado 1111 wu\ilrlt 
1d1lro entre  Terry v Jacques Sernas, el 
hernoso actor que naao en Lrtriania 
per0 que estd nacronaluado tonto 
trances 

Antes de lanzarme a contarles mi slm- 
phtlco encuentro con Terrv Moore. de- 
Jen,me que ‘es hable del T a r e  de Pa -  
ris No, no me eauivoco Aquello o x -  

pletamente separada en dlstintos corn- dientes NO IepIeSentrr mAs de dleclocho 
paramlentos Son pequefioj grupos de aims Tiene la nariz respingona y unOS 
mesns. que a su vez, completan un 3jOs grandec. aziiles. sorprendidos Ectre- 
gran conjunto ‘Me expllcol y cadP cha In man0 con entuciasmo y habla con 
grupo tiene en e] muro una decoracl6n naturalidad. aunque se ve que a1 prln- 
distmta nmbientada cada una s e w n  clpiO vente una natural  tlmidez 
las caracterlsticas de una nacidn dife- -iEstW f e k ’  -susPlra. cuando ya he- 
rente kq un rincon del comedor es m O S  franqueado lm primeros momentos 
frances. ocro chlno. otro italiano, etc de VRClO que se producen en 18 
Terry Mwre. mi encantadom anf i tno -  conversad6n de dos personas que 
na. h a  pedido la mesa en el rlncon no se conwen,  Y mucho mhs si 
sudamericano Es un hermoso grupo, prcceden de  tlerras diferen- 
donde se mezclan charros, gauchos. teS- Pas? U n  f in d r  sema- 
rumberas. huasos, etc per0 tc& $ 2  n* delicioso J progresan niis 
cc?lbina armoniossmente en una fies- enFa30~ de baile para 
ta Je colores mi nuevo film “Daddy 

Long Legs’ (“Papito. 
Piernas Largas”), don- 
de tendre de com- THE GIRL NEXT D O O R  

Es l a  expresldn norteamericana que PaAero a Fred 
ccrresponde a ‘vecina“ Asi llama el Astake r N 0  10 
adclescente a la n i b  con qulen jug6 rncuentra m a m -  
d e  nifio \ i un to  a la cual rue creclen- v111050’ 
do Es 18’ confidente de sus esperanms ‘tPOr cferto que 
e llusiones aunque no siempre termi- e5 maravilloso 
?a por conxertirse en su enamorada. -aslent0 m e -  
The glrl next door”. es  la pequefin a r 1 0 r m e n -  

quien se vi6 crecer y convertirse de Le- GQU* 
crisalida en mariposa Derpuec de  ser  0 t r 0 actor 
una chlqullla de piernas largas. cabello m e b r  Para 
rebelde 4 rostro pecoso. se  torna en una 
estudiante de rostro frecco de piel l i b n  
5 lustrosa de cuerpo sr ic i l  de pel0 
ondulante o cortado en unk coqrieta 



Ail leh  de purlrr a H o n g  Kui ig .  Clark 
Gable conuers6 con la direcfora de 
“Ecmn”. Aqui vemos a1 “Rey” en el 
momento de  ser recibido por Kazay 
Spreckles, su compadera m6s constante 
de 10s ultimos tiempos. La joto jtrd 
tomada en el aeroplierlo de Los Angr- 
les. cuando Guble regres6 de la China. 

afios. Nos presentan y Clark ( jno exa- 
geran quienes dlcen‘que su sonrisa es 
arrebatxlora!). me invlta a tomar el 
cafe despues de almuerzo: 
-Temo no tener nuevamenta oportu- 
nidad de verla ... - d i c e  con su voz 
cllida. que parece estar enamorando 
Siempre-. Manana parto a Hong Kong 
Para comenzar R filmar “Soldier of 
Fortune”. . . Michael Rennle tiene otro 
importante papel mascumo. .  . 
(iC6mo pass el tiempo y cu6n fugaz es 
una filmaci6n! iPensar que desde que 
eStUve con Gable hasta q u i  ahora dOy 
forma a mls de;hilvanadas notas. ya 
“Soldier of Fortune” termlnd. y el ac- 
tor VOlVi6 del oriente.) 
En tanto Terry Moore Juega con un  
extrano h l l o  que lleva en el dedo. 
n e n e  forma de buho animal que en 
10s Estados Unidos es’augurio de bue- 
na Y no de mala suerte. 
-dEncierra algim signlficado su anlllo. 
Terrv? 
4 1 : .  -responde rlendo-. Per0 por 
favor ‘no me pregunte quibn i e  IO 
did..: Es un secret0 que Jure ~ u a r -  
dar.. . -afiade. ruborlzlndo?e. 
(Mi mente evoca inconsell ltemente 
la bella pareja que dlvise cal>!igandd 
Por el hermoso Palm Sprin,gs I 

- 



cion. el trnlcnte general [XU- :nicamente peliculas de cn- 

10s Eqtados Cnldos" 
L% TELEVISION COLAEO- 
R 4  CON EL CINE 
Cow- i ~ i  imcntc R lo que .;e 

10s ya consagrados en el CI- 
ne hasta 10s que reclen co- 
mlenzan. 10s estudlos fllml- 
co' v preocop?n m b  de me- 

Cary Grant, que oiste un nraqnffico Irac. estaba sentado 
en un rincdn anrniando una fiesta de gala De pronto 
aparecio por la puerta central nuda menos que Claudette 
Colbert Entonces Cary abandon0 a sus interesadoc inter- 
locutores. y, cast sin pedir disculpas. se abalanzo a1 encuen- 
tro de su tradicional amiqa Claudette se sinlio muu hala- 
qada de la recepcron y abrazo entllsiastanrente a' galante 
galan Los dos muestran en la Jato una espontanea y sin- 

iorar la calldad de las caras nuevas y8 han 
pellculas. aunque pro- PRSBdO un largo perfodo 
duzcan menos que en de entrenarniento en IR 
RAOS anteriores televisi6n Y esta con- 
Asl la T V  ha venldo R trlbuye a que realicen 
auxfllar a1 cine. pues mejores actuaciones 
10s actares que no estan 4ctualrnente se produ- 
trabajando en 10s sets cen en Hollywood ai- 

' ctnematogr4llcos lo ha- rededor de seseiita peli- 
cen ante la? clmaras culas cortas para televl- 
de televlsldn POT cierto sidn. mlentrns que en 
que muchos artlstas que 10s Sets clnematogr4fl- 
<e hablan retirado, han  cos s610 se reallzan die- 
vuelto graclas a1 nuevo clocho Pem eso si. to- 
invent0 3as ellas de primerlslma 
En otros palses. 10s ail- cnlldad Hace ties aAo5. 
clonados a1 cine enwn-  en esta temporada se 
trarhn lrecuentemente estaban rodando 31 pe- 
caras nuevaq en In pan- Ilculas, y en esn cifra se 
ta11a h e 3  bien. 10s cl- incluian no a610 film5 
nefllos pueden tener In medlocres. s h o  que va- 
Wur ldad  de que estas rlos francamente malos 

MAS FRESCA QUE UNA LECHUGA 

Lu d u k e  Grace Kellu es una de esas art:stas que poseen tal 
intluio Y p r m c n n  tanto magnetismo, que basta mrrarlas 
una sola ve: para recordarlas sieinpre Alqo inisterioso y 
atracfivo tiene su suave sonrisa, algo emana de sus 070s _ . .  
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LlSTA DE LOS CANDIDATOS AL "OSCAR" 
La pelicula "Nido de ratas". un film muy crudo sobre 
la corrupci6n en 10s muelles. reclbi6 10s m b  altos ho- 
nores SI ser mencionadn doce veces en I R  llstn de 10s 
candldatos al "Oscar". 
Marlon Brando -protagonists de IR citada pelIcula- 
Iue incluido en el primer Iugar del grupo de 10s acto- 
res. Junto a Brando y siguiendolo en la quina apa- 
recen: Bing Crosbp.'selecclonado por el pspel &e IC 
corres ndlo desemwfiar como un alcoh61ico empe- 
d e r n l g  en "La que volvl6 por su amor" ("Countrv 
Girl") : Humphrey Bogart. por "El motin del Calne".: 
JRmt'S Mason. por "NRCe una Estrelln": y Dan O'Her- 
Ilhv. por "Lns Aventuras de Robinson Crupoe". 
Entre las actricen. O C U ~ R  el primer lupnr Judy Gar- 
Innd. por su actuaclon en  "NRCe una estrelln". Com- 
piten con ella: Dorothy Dnndridge. por "Carmen 
Jones": Audrey Hepburn. por "Sabrina": Grace Kelly. 
por "La que volvio por si1 amor"; y Jnne Wyman. por 
"Sublime Obresih" _ _  ~ ~~. -. .~..~. . 
SelecCiOnadRs como Ins mejores pelfculas de 1954 npa- 
recen mencionadns. en el orden que se indican: "El 
motin del Caine" "La que volvi6 por su amor" "Nldo 
de ratas". .'Siete' novias Dnrn siete hermnnos"' y "LR 
fuente del deseo". 
Tres RCtOres SeCUndRrIos del film "Nldo de ratas" 
iKnrl Mnlden. Lee J; Cobb Y Rod Steigerl fueron se- 
lercionndos para el *Oscar". 
u s  actrices secundarias con mayores probabllldades 
de llevnrse el "OSCnr" son: Ninn Foch. POT "La Ila- 
madn del dezeo": KRty Jurado. por "La k l z R  rota": 
Eva Mark  Snint. por "Nldo de rntas": J a n  Sterling. 
por "Los nltos Y 10s poderosos": y Claire Trevor. por 
"Los altos y 10s poderosos". 
Seleccionados como 10s mejores directores quednron: 
George Seaton. por "La que volvih por 511 amor"' wil- 
liam weumnn. por "LOS n ~ t o s  y 10s poaerosos-: Ell3 
Kazan. POT "Nido de rntas": Alfred Hitchcoci. por 
"La ventana indiscreta": Y Bllls Wilder. por "Sn- 
brinn". 
Uientras tanto el Sindicato de Dlrectorer Cinemato- 
rrbficos d e  Hoilywocd se reuni6 pnrn el& el mejor 
:enlizndor del ado. resultando Elia KazRn favorecido 
:xi rsta altn distincion. 

ANNA iMAGNANI REORESA 
h ITALIA 

Anna Magnani. la renombrada actriz 
itnlinna. snlio recientemente con rum- 
bo R su tierra. despues de haber ter- 
minado si1 primern pelicula en  Hol- 
Ipnood. 

A ESPALDAS 

PREGUNTANDO POR EL NI.\'O 

Despues d e  muchos meses d e  solemne austeridad. 10s es- 
POSOS James McNul ty  y Ann Blyth resolvieron salir una 
noche a bailar a1 "Cocoanut Groae" d e  Hollywood. No habian 
conienzado a divertirse cuando. d e  pronto, mirdndose a 10s 
ojos. la pnreja abandon0 el salon y se dirigid a1 teldfono. 
iY a qnien c r e m  irstedes que llamaron? Pues. a la cuida- 
dora, para preguntor por el peque?io T imothy  Patrick. que 
no iiene i m  afio d e  edad. y a quien echaban ya muchisimo 
de m m o s .  

Como ya lo SR- compr6 el argumentn de "Zaino" a1 
ben nuestros productor eSpRfiol Alfonso Acebal s a1 
lectores. este 
film estA basa- 
do en "La Ro- 

obra teatral de Tennbssee Willinms: 
Anna Magnani comparte honores es- 
telares con Burt Lancaster. 

CR Tntuadn" 

FREGONFSE DIRIGIRA 
EN ESPANA 
Hugo Fregonese el destacado dixctor 
nrgextino que 'actua en H O I I ~ \ V O O ~ .  

DE LA PRENSA 

gonese - q u e  diriflrb el -film- corn0 
sus soclos espafioles estbn buscando 

peles principnles Se piensa en Luis 
Misruel Dominguin para In figurn pro- 
tagonica de la pelicula. 

dos figurRs de Hollywood para 10s pa- 

ROBERT TAYLOR CON UNA 
VIEJA ADMIRADORA 



\- Am P o r  D A V I D  W E I R  

Cor1 rr!la ralJ1a 1,111 .*e~lsllrl"iiul CO!ll , l  
Diana Dors .... i qe l '  coniedia no re- 
salta ofrayente? La estrellita frabaja 
junto (I 1111 cocodrilo en el jilm iifulado 
"An Alligator Nalried Daisy". 

Hecio. sol~rto. I~urunil. Jach Il01~'ktns he 
7na~iliene a la calieza d e  10s actores 
brit an  tcoz. 

Ilirntidit ~ ' t i  gencrnl I O ~  p1niie.r de pro- 
duccion del cine ingles para 1955. se 
notn 1;i tendencin hncln uii menor nu- 
mer0 de pelfculns. pero cndn unn mns 
cars  y de mnyor cnlidnd. Ln Orgnnizn- 
cion Rnnk -In m l c  nodProcR d~ In- ~~ ~~ ~... - ~ 

~lnlerrn--. nnirncin In inclusion de 10s 
Iiuevos metodos tecnicor en SII produc- 
cton pnrn estc ndo. en erpecinl el u s 0  
de VistnVisioii. Lo? fiinis sc rcaliznrlii 
cnsi to~~~l i i ie i i te  en colores nproveclinn- 
do tenins que permitnn filmnr exterio- 
res en divrrsos puntos del plobo. 
Jack Hntvkins. que sigue encnbezando 
I?. listn de 10s gnlnnes m8s tnqitilleros 
de Inglnterrn. tiene numerosos plnnes 
pnrn 1955. Entre ellos. pe incluye In 
fllmncion de "The Islnnd" ("Ln Is ln"~ .  
Pnrn Columbin. EPIC sello realian el 
lllm de coproduccioti con Ednn Rom- 
ney y Joseph Sonilo. Tnmbirn Hnnkins 
prctnKonizari "Touch And Go". ulin 
rnmpdin escritn por W t l l i m i  Rose, rr 
nii?nio nrCumentistn de "Nubrs de Pri- 
mnvern" IGenevierel. SP t ra tn  de uiin 
&wmosn cinta que presentn situncione, 
hopnredns. Junto  a Hn\vkina. nclunrd 
John Frnser. y. en citnnto n In dnniiln 
joren. todnvin se In estn bnscnndo.. . 
De entre 10s illtlnioa films de Frnser 
deslacn ' T h e  Damblister" ("Los Es- 
plotadores de RepresRs"l. donde est? 
actor renllza una ~xceletite labor. que 
lo rolocn como flgiirn niiiy destn!~nd:r 
(11.1 rlne Ing1i.s. 

MUCRAG OLAMOROSAB 
. ,_, - .) , . _. .. ...-. ., ".,, 

nnn titulndn "As Long as They're 
Hnppy" {"Mientrns Sean Felices"). 
dcnde Jcnn nctuo tnmbien. La linda 
muchachn estA destncnndo coin0 unn 
mu? solicitada "pin up". 
Una pelicula d e  grnn cnlidad serl 
"Doctor nt Sen" ("Medico en el Mnr"). 
la segundn parte de "Doctor i n  the 
H0use"r "Doctor en Cnsn") . Trnbnjnrl 
ei mismo eleiico de In primern peli- 
C U I %  n i l s  In senrncionnl Jill Adnms. 
Jnnies Robertson Jiisticie h n r l  nuevn- 
inrtitr el pnpel del cnpitln. .  .. nunque 
el personnjr n o  es escoct's. como el nc- 
tor en In vidn renl. y Dirk Bognrde cn- 
rnctrriznri dm vez nl mt'dico: el yn 
fnmosi) Dr. Sim6n Spnrrow. 

n w  

Glynis Johns iacfualntentc C J I  Holly- 
wood,. es la uiiica nttijer entre Ins dip; 
liouras mds tnqittlleras del cinr mol<,* 
Jos demds son fodor twrones. 

-1 0- 



. ,  
llones que fabrica: jug0 d r  naranja. VIC Dmom 
series de films de televisl6n. cintaf 

-.-r_._- -_"...l.Y), LS..P PPLL..Y.CY"" - de ZO aiios; Deiinis j -~hi i i iR de  -fi a jugar bridge. Entusiasta coleccionis- 
alios, y Lindsay. de I5 aiios, nunca se  ta de  dlscos, su discoteca ya cueuta 
radican mucho tlempo en una misma con mas de cuatrocientos ejempiares. 
parte. Sin embargo, el verano pasado. Es muy supersticloso. y nunca firma 
Gary se establecio en Rollvwood rcem- un auioerafn antrc a. rxnll n n w d &  
plazando a su padre rn ids promamas cn teat&. ~- -- -_.---.".. 
d v  rxdin. ENTRADAS: Sc estirnan m 2% nnn a6- 

U.I,C c , 3 
.__ - 

BIN0 CROSBY 
-7 

ESTAUO CIVIL: \'iudu. SI, vsporn. 
Dixie, murlo haec dos anos. 
CASA: Una residencla de dos plsos y 
catorce habltaciones en Holmby Rills. 
sitlo vecino a Beverly Hill?i. La casa es 
de piedra blanca. madcra J con rejas 
de hlerro forjado. El Interior es mug 
cspacioso, con anehos pasillos y un 
cnormc hall de entrada dando la tm- 
presion de que cas1 esthviera vacia a 
pesar de que el amoblado es abundahte 
Y de muy buen gusto. mezclando estl- 
10s antlnuos v modernns. TTn recentor 
de televisidn ;st8 embuiido-ei u-i$;il 
closo mueble de epoca. Tamblen hay 
una pantalla de cine ocnlta, qur se ba- 
fa cuando 10s Crcsby exhiben pelicn- 
ins. La silla favorita del actor, cerca 
del receptor de television, es roja, co- 
moda. y con un  pislto lguai para 10s 
pies. En toda la casa no crlsten l impa-  
ras de pie. Luz Indirecia alumbra la 
mansion, a excepclon del vestibulo 
y la entrada que sc ilumlnan con 
llmparas de crlstal. En el segundo plso 
bay otro receptor de televisi6n. 
SERVIDUMBRE: Actualmente sdlo un  
ama de Iiaves. 
OCUPANTES: Cuando In famllla se  
reunc en casa son clnco personas: 
Blue v sus cu&o hlioq. 
COefiES: Un Mereehis-Benz. 
$OM0 RECIBE?: Bing no invita a 511 
casa. Muy pocas veces se r e  en ca- 
barets pero frecuentemente asiste a 

AFICIONES: Golf .... golf ... y mPs 
golf. .  . Tamblen le nustan 10s' caballos 

fiesta;. 

s tiene un  gran estailo en su hacienda 
de Elko. Nevada. 
SUELDO: Se supone que reclbe 250.000 
doiares por cada film. ademis  de un  
porcentaje. Su entrada de la radlo sr 
aproxima B lor 75.000 doiares. Resulta 
lmposible cstlmar sus ganancias de 
Otros negocios. Es multlmilionarlo. Un 
ageute de neKocios mnneja IUS asuntos. 
IBVERSIONES: "Ring Crosby Enter- 
prises". una corpornrion de muchos mi- 

Hiinrphrcv Rogart -. - _  

. ___ . ~. __ "- "_ -. lares anuales que dejan sus peliculas 
y discos. IRecibe alrededor de 10.000 
dolares semanales solamente en pre- 
sentaciones personalcs.) 
Inversionrs: Pocas inverslones. Un 
lgente de negoclos maneja sus nsuntos. 

LESLIE CARON. ''a FoTmTO CIVIL: Divorciada de George 

ESTADO CIVIL:  C' i isad~ con Lauren 
Bncail. y padre de dos nibos. Es el 
cuarto matrimonio para el actor. 
CASA: Una casa propla. estiio proven- 
X I  frances. de catorce habitaciones, Pn 
Westwood Rills. El amoblado es una 
comblnael6n de estilos: itaiiano. ame- 
r h n 0  Y provenzal frames. El decorado 
es "Lauren Baeall primitivo", segdn ex- 
presion de la esposa dc Bogart. Piscina 
de 6 x 12 metros. La mansion posce 
dos canchas de tenls, ya que Lauren es 
una entusiasta Jugadora. DOS recepto- 
res de television; diez aparatos telefo- 
nicos 
SERVIDUMBRE: Tres empleadas per- 
manentes y dos que trabajan parte del 
din. solamente. Los primeros son: una 
nurse y un matrimonio. La secretaria 
de Aumphrey t a m b i b  trabaja en la 
casa. 
OCUPANTES: Bogart, su esposa. Ste- 
phen y Leslie, 10s dos hljos del matri- 
monio, y 10s tres empleadoa. 
COCRES: Dos Jaguares. 
;COX0 RECIBE?: AI matrlmonlo le 
K U S ~ ~  comer fuera de casa; pero muy 
raras veces se 10s ve en cabarets. Re- 
clben a menudo "lnformalmente" y 
dan una gran fiesta para Nnvidnd. &on 
ocaslon de ser tnmblen rl cumplealios 
de Humphrey Bogart.,  
AFICIONES: Bogart ea un experto na-  
vegante. y posee un pcquefio yatc. Pa- 
sa la mayor parte de su tiempo llbrr 
nuvegando en Ins afucras de la costn 
de Cnlifornln. Es micmbro dc "Los An. 
geles Yacht Club". 
SUELDO: Tiene su compaiiia propla 
de cine: y gana alrededor de 200.000 
dolarrs por film y un porccntnje d r  
Ias utilldades que producp cada pclicu- 
l a .  
INVERSIONES: Un agcnte de ncgoclos 
mnnejn sus asuntos. Bogart tleur pro- 
piedades, pozos petrolifcron y su propin 
compniiia de rlnr. 
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CASA: Vlve en un departamento de  
un dormltorlo. en Westwooa Vlilage. 
Fu.4 totalmente decorado para ella tra- 
tando de acentuar lo m6s posiblk 10s 
coiores pastel que'son sus predilekos. 
Viaja a EUmba a hacer teatro de mo- 
do que arrendarri 611 depnrtamento. 
SERVIDUMBRE: U: a emoleada. que 
vn a ciertas horas en el dia. 
OCUPANTES: Leslie solamente. 
COCHES: Un MG rdjo. 
ROPA: En el estudio, generalmente. 
usa pantaiones y blusn. .wester o cha- 
leco de jersey negro. Ocasionalrnente. 
ncepta una faldn cunndo va n a imonar  
a 10s comedores del estudio. Vlve en 
zapatillas de  ballet e lncluso ha hecho 
una modlficacion de'elias pdrn Ilevar- 
Ias por In calk.  Poco importa el pei- 
iindo o maquillaje que use actual- 
mente. porque Leslie serri siempre la 
mlsma: una parisiense. cuyo chic no  
tienc igual. 
iCOMO RECIBE?: Desde su divorcio 
la actriz hn vivido muv calladamente.' 
Prricticamente no  sale' y no hny nin- 
gunn inquietuh sentimentni P:I ]mi- 
Dectlvn. 
iFICioms: Leslie 
es la ballerina ciento 
Por ciento: piensa 
habla y suelia con ei 
ballet. Cuaiido no en- 
says baiie o no esta 
ante  las c6maras. pa- 
sa tres horns diarins 
en ejrrcicios y en In 

.& 

barrn. 
SUELDO: AirrdE 
de 500 ddlares a 

!dor . in 
sernana. 

Leslie Caron. 



"LAS COMADRES QUEDAN VIUDAS" 
Mexicans. Producclon: m e r  v Rrooks. 
Director: Fernando Cortfs. 3Iiklca: ~ a -  
nuel Esperon. Intirpretes: Amalla Agui- 
I m .  Silrin Pinal, Lllla del Valle. Rcsortrs. 
Jose Maria Linares Rlvas. ctc. 

En  compnraci6n con Ins otrns comedins 
niuslcnles que h a n  salido de 10s estudios 
mesicnnos. "Lns Comadres Quednn Viu- 
dns" puede perfectnmente colocnrse a la 

iiurn., cnbezn de ellns. Desde luego. In realiza- 
inurlcnl de cion sorprende por in seriednd y eficncia 

lldad. con que se hail renllzndo 10s nurneros 
muslcnles. evidencinndo unn supernci6n 

plausible desde todo punto de vistn. 
Hay algo. sin embnrgo. en  lo cunl conviene hacer hincn- 
pie. piles revela tnlento del director, del nrgumentista y del 
autor del guion. Y est0 es: el equilibrio que en  todo mo- 
niento se observa en  el desnrrollo de In trnnin. Genernl- 
mente ins pelicnlns de estn especie cuentan con uii nrgu- 
meiito demnsindo simple. piirril e ingenuo. defectos que 
se hacen nins notorios y evidentes cunndo se insiste demn- 
sindo en  dnr cierto tono liternrio a u n  nsunto que no lo 
tlene. En  "Lns Comndres Quednn Viudns". por el contrn- 
rio. el tema estir perfectnniente relegndo a1 plnno secun- 
dnrio que le corresponde. yn que sirve pnrn unir 10s nu- 
meros inuslcnles y pnrn poner punto final a1 film. Este equi- 
librio de que hicieron gnln la5 renlizndores de In pelicula 
ruelve n hncerse notnr cinramente en  la inteligencln de- 
mostrndn pnrn repnrtir con estricta equidad 10s dlstintos 
pnpeles n Ins tres protagonistas centrnles. Diflcil taren re- 
sultnbn hncer una comedin musical en  que Ins tres vedettes 
tuviernn iguales responsnbilidndes e igunles oportunidades 
de lucimiento personal. Todo est0 estA mu? bien conseguido 
en "Las Comadres Quedan Viudns". 
A 10s meritos nnotados hnbria que destncnr otros tan  im- 
portnntes como 10s anteriores. Desde luego. In coreogrnfia 
ofrece vnrlednd. originalidad y un Bran sentido estetiC0. A 
In cnlidnd de 10s bniles hnbria que ndndir una excelente 
escenogrnfin. que impresionn por su jernrquln arttsticn. 
Y quedn pnra el final -y no por eso niellos iInportnlite- 
In destncndn labor de 10s interpretes: Aninlia AKuilnr se 
muestrn dinamicn. espresivn. simptitics como actriz: y co- 
mo bnilnrinn vuelve n conseguir numeros de grnn Cntego- 
rin; Silvia Pinnl se supern notnblemente en  relacion n 
o t rw films que le hemos visto. hnciendo un pnpel mu? sim- 
patico. demostrando buenos recursos histri6nicos y sobrn- 
dns condiciones pnra el baile: Lilia del Valle. de hermosa 
figurn y espontnneidad. pone una nota diferente con SU 
extrafia bellezn. Resortes: realmente comic0 y SimpbtiCO. 
Los demlis nctores completnron mug bien el repnrto. 
En resumen: unn buenn comedin musicnl. de destacada ca- 
lidad tecnicn y nrtistica. 

"ALMAS PERDIDAS" 
(River of no, Return) 1954. 20th Century- 
Fox. Dlrecclon: Otto Preminger. Libreto: 
Frank Fcnton. de un arpumento de Louis 
Lantz. Cimnra (tecnicolorl : Joseph La 
Shellc. . \ lusir~: Cyril J .  3Iockrldge. Re- 
parto: Robert >litchum. T+Iarllyn >lonror. 
Rory Calhoun. Tommy Rettlg. 

32 Naturnlmente que el publico acudi6 a ver 
n Marilyn Monroe y. sin duda. se llero 

3 ~ 6 %  TCcU~.r unn sorpresn y hnstn unn decepci6n. No 
Tcm. lenta nparece con su verdndera personnlidnd: 
bel l ir~mor pili- en vez d e  lucir s u  gracin s sus curvas. 

sales. viste d e  njustndos blue jenns y hichn con- 
trn 10s rapidos de un tormentoso rio. Mn- 

rilyn pierde mucho fuern de Ins comedins musicales y de 
10s pnpeles simphticos y picnrescos. Aqui ia actunclon fuer- 
te e s t i  confindn n Robert Mitchum. en un pnpel que le 
calzn como anillo nl dedo. Apnrece brusco. hosco. amurrn- 
do. Pero n todo esto no hemos citndo el verdndero merit0 
del film. que es el escennrio natural  en  que fu6 filmado. 
Tomado directnmente en  Ins montndas rocosas del Cnnn- 
dB. el pnisnje es de una bellezn Inipresionnnte. Adcmbs. 
eso viste el film de rlqueza y de nutenticidnd. Se hn Ill- 
mndo con suficieiite hnbilidad pnrn que se ven 18 IUC!lR 
de nquellas tres scres huinanos -un hombre, unn mujer 
v un nifm- Dor 10s violentos rBDidOs. Insistimos: eso es lo 

I 

s u e  vnle del'filni. y niucho. El' espectndor tieiie un bnn- 
quete parn In vistn. En  cambio. el nrgumento es vulgnr. 
tonto. nsrastrndo. Hny una que otra pelen pnrn snzonar 
el estntismo del nsunto. Tnmpoco faltnn indlos ni nventureros 
audnces. Pero. en genernl. el film s610 enfoca a 10s tres per- 
sonajes principales en su silencioso ? hosco empefio pnra 
llesnr con vidn SI fin de In jornnda. teniendo que luc'pr 

"ECRA"' PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LO9 CINES; 
- 1 ,  

con hombres v elementos. El color dn mafestnd a 10s esce- 
nnrlos y hay 'momentos de grnn bellezn nnturnl. Tambien 
tenemos tres cnnciones blen interpretadas por Marilyn 
Pero. Insistimos. In estrelln esM fuern de pnpel. aunque si 
ntrnctlvo cnutive de todns mnnerns.. . 

"LA PECADORA" 
(The Sinner) Die Sunderin. Alemans. 
1953. Direccion: \Villi Forst. Guldn: Forst, 
aegun una novela de Gerhard Mcnzel. 
Cimara :  Vaclav Vlch. Muslca: T h w  Mac- 
keben. Reparlo: Hildegarde Neff. Gustnv 
Frolich. 

El melodrama bien hecho conmueve a1 
espectndor y lo hace seguir In historia con 
inter& y hastn pns16ii. Per0 cuando se 

R ~ ~ ~ I ~ ~  - insiste precisnmente en  Ins tint= oscuras. 
cunndo el ritmo se estirn y. especlalmen- 
te. CURndo el relato pesndo en  si se hace 

dns. m4s denso con la voz incesnnte de un 
locutor. el drnma vn cobrnndo Instre. Es- 

tnmos seguros d e  que. en  este CRSO. In locutorn es u n  fnc- 
tor negntivo de grnn importancin en  el inter& del film. 
No iniporta que Ins im4genes cuenten su historia. Impln- 
cnblenieiite. In voz cansndn vn explicnndo cndn detnlle. 
repitiendo lo mismo que ven 10s ojos. Y como Hlldegnrde 
Neff npnrece practicamente todo el tienipo en  la pnntnlin 
y In voz que se supone oir es In de la protngonlstn (decimos 
"supone". ya que el relnto es en  espadol. mientras In ver- 
sion orlginnl fu6 hechn en nlembn,. el otdo no descnnsn. 
Es la historia de una muchnchn que conocib la vidn muy 
temprnno y que tuvo todas lns circunstnncins en  su contrn 
pnrn llegar a un estndo de amnrgn desmornliznci6n. De 
pronto conoce el amor en un nrtistn. tnn nmnrgndo como 
elln. mucho m4s que el infcliz sufre d e  un tumor cerebral 
que le va ncercnndo implncable y dolorosnmente hncin el 
fin. y en  ese cnrido ve la joven su redencidn. El drnma 
es horrible. coni0 se comprender4. No hny m L  recreo que 
10s herniosos pnisnjes de Venecin. Nirpoles y Alemnnin que 
presentn el film. Fuera d e  eso. todo es trngedin. Ni el me- 
nor detnlle que produzca un instnnte d e  desahogo. que 
permitn esboznr una sonrisn. Y la voz que insiste e insis- 
te ... Hlldegnrde Neif es una buenn nctriz y del film se 
pudo hnber sncndo mucho niAs pnrtido. Emocionnrd. sin 
embnrgo. nl espectndor sensible. Su final es un poco ope- 
rritico y bnstante esperado. como que se conoce desde el 
princlpio. puesto que se tratn de 10s recuerdos. u n  poco 
descrdenndos. de unn mujer que h a  dictndo una doble 
scntencin d e  muerte. El film. por lo dem4s. es de grnn 
crudezn. y. de ninguna manera. puede verlo In persona que 
no tenga un criterio formado. 

"EL PRECIO DE LA GLORIA" 

, , ,, + 
63 aL 

nrcladrama dr 
l ~ n ~ a r  ,ccarlla- 

(What Price Glory) 1952. Norteamerica- 
' * na. 20th Century-Fox. Direceion: John 

Ford. Gu1on: Phoebr y Henry Ephrom. 
basada en la obra de Xaxwell Anderson 
y Laurence Stnlllngs. Rcparto: James 
Cagney. Corinne Calvet. Dan Dailcy. Ro- 
bert Wagner. 3larlssa Pnvan. 

2% Nnda m L  dlffcil que rehncer una peli- 
culn que h a  sido un exito sensncional. co- 
mo fue "El Precio de In Gloria". cunndo 

~4~ rcIu~lll se renlieb con In interpretncion de Ed-  
mund Lowe y Victor Mclnglen en  pnpc- 

ni la ..glorla- les inolvldnbles. Se impuso coin0 uiin de 
la antrrior. Ins primerns pelfculas en  que se mezcln- 

bnn tooues de humorismo con In deserio- 

.cprcrlo~. 

cibn vividn d e  10s horroies de In primern~glierrn mundih.  
En  nuestrn memorin quednron grabndns Ins escenns en  Ins 
trlncheras y In descrlpcion d e  10s encuentros. Fue un do- 
cumento pnra mostrnr In futilidnd de todo nquel odio y del 
espnntoso derrnmamiento de snngre. El temn es el niismo. 
pero se h n  cnrgndo In  mano en  el nsiiecto clownesco y 10s 
cliistes sueleii resultnr un poco inslstentes y hnstn no com- 
pndecerse con el clinin de horror que persiste en  u n  fitin 
de ese tipo. Tnl vez ahorn no nos hngn grncln que nndir 
pueda reir con nlpo que renlmente sicnlfic6 "llmimns. su- 
dor y snngre". 
Y nunque no es t in  mal. por cierto que las nctores son solo 
mnlss copins de Ins fipuras nllteriores. James Caenev se 
ve demnsindo gordo ? pesndo. y n veces pnrece-que sii 
unlforme fuern n estnllnr. Tnmpoco Dnn Dnilev tiene el 
eiicnnto ironico de Edmund Love. Pero quien m i s  se niejn 
de In figurn originnl es In nctriz. iComo conipnrnr In afec- 
tndn y chinchosn Corinne Cnlvet con In nrdieiite. fnscinnnte 
Chnrmnine. que encnrno Dolores del Rio. cuyos encnntos 
se pelenbnn ei rnpiinn y el snspento? 
John Ford es un buen director \' no puede decirse que :p 
peliculn sen un frncnso. SrKurninente In snborear4 qulen 
no recuerde nndn del film nnterior. Entre 10s vctores se- 

/Continria en la pap. 20 

SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 

2- 



, ... 

silvana Pampnnini ncaparo la atencion 
de 10s bonaerenses durante 10s treS 
dias que duro su fugaz visita a la Ca- 
pital argentinn. En este lapso hizo Ol- 
vidnr a todo el mundo que otra docena 
de artistas intarnacionnles se hallaban 
en e x  mismo momento en Buenos Ai- 
res. y be conquisto tacilmente IR sini- 
patia general. gracias a su llaneza. a 
si1 abiertn cordlalidad v a su Animo 
nlegre. silvanella. asi 1R llaman en la 
intimidad. se hospedo en el mismo de- 
partamento del Alvear Palace. donde 
hnce poco Se alojara Gina Lollobrigi- 
da: y. como su compatriota. debio sa- 
lir a cnda instante a 10s balcones R 
atender R 10s grnpos de admiradores 
niw \P rwn inn  p n  la ~ n l l p  uidirndo 

ina ouc 

repartin sonrisas. Silynnn -nib esube- 
rante y expansiva--. dinlogabn B gritos 
desde el cunrto pis0 con 10s mllClln- 
chos que celebraban ruidosamente s11S 

-volGre pronto, est; mismo ano. AC- 
tuare en una o mas peliculas argenti- 
nas. 
Pero no  especific6 detalles. Las nego- 
ciaciones. iniciadm con muchas probn- 
bilidades de buen exito. continuaran 
por C R ~ ~ R  y Cable. Haria una pelicula 
de largo metrnje e interpretarin “LR 
MBFcara sin Rastro”. uno de 10s cinco 
episodios de *‘Aqul Vivieron”. que en 
noviembre comenzari a radar Pierre 
Chenal. para el sello “Mapol”. 
SILVANA Y EL AMOR 

bior 
unn 

artlficial que rodea sus 010s rhasta Se 
dibuja UII triangulo con rimmel en 10s 
parpndosl e igunlmente sorprende la 
gcnerosa inpa de maquillaje que cubre 
sti redondeado rostro. Sus gruesos la- 
bios estan perfectamente dibnjados POT 
una habil ~ S C R ~ R  de lilas. 
-6Cubntas declaraciones de amor re- 
cibe usted al R ~ O ?  -le ureguiitamos en 
1111 aparte. 
+Oh! Muchas -contesta. mientras 
brillan sus grandes 010s negros--. No 
llevo la cuenta. Y todas ellas incluyen 
propuestas matrimoniales. 
-LComo hace parn rechazar a sus 
ennmorndos? 

1111 aparte. 
+Oh! Muchas -contesta. mientras 
brillan sus grandes 010s negros--. No 
llevo la cuenta. Y todas ellas incluyen 
propuestas matrimoniales. 
-;Corn0 hncP D a m  rechazar a sus 

-Pues.. _. les manifiesto la verdad. 
“SeAor: agradezco sus sentimientos 
Por mi. per0 lo lamento mucho. Yo no 
siento lo mismo por usted. Es una fa- 
talldad. pero debe nceptarla”. nsi les 
digo mientras trato de reirles lo mas 
encnntadoramente posible. 
S u s  enamorados: i le  hablan del al- 
ma? 
-iNaturalmente! Casi todos me dedi: 
can poemas. En una habitncion de mi 
casa. en Romn. guard0 todos 10s versos 
y ins cartas de amor que recibo. Cunn- 
do sea vieja. se 10s mostrare R mis hl- 
jos. y les dire: “Miren. “ragnzzi” imu- 
chachos). miren. Vean como era la 
“mamma” cuando joven.” 
+Ha)’ enamorados muy inslstentes? 
-iPor cierto!. . . Pero no  me plda que 
entre en detalles. 
-~cuB1 es. B su juicio, el hombre 
Ideal?- 
--;Senor! -protesta Sllvanella-. iPor 
favor! No me haga preguntns indis- 
cretas. 
A PROPOSlTO DE BELLEZA 

. i ioiGt&j-no le-faitain -respuestaH pa- 
ra ninpuno. Es. Bdemis, ideal para 10s 

fotcRrRfos. a quienes brlnda no solo In 
herrncsura de SUP lineas. snlo tambien 
una sorprendente hnbilidad para pp- 
.car. Hemos visto cbmo. en una pequenn 
habitncion con tres sillones. dos me- 
sitns y un mueble. 10s reporteros grb- 
iicos le han tomado treintn fotor en el 
terinino de cinco minutos: y. sin que 
lcs iotdgrafos se lo pidieran. la estrella 
itnliana se las nrreglb para hacer 
treinta poses distintu?;. 
-LTiene nlgun nietodo secreta para 
conserrar su bellezn? -preguntmnos. 
-Absolutamente ninguno. Y nconrcjo 
sienipre R 1as muchachns que no wean 
en sistemas secretos. Me parece que 
no dan resultndos. Yo hngo la mayor 
cantidad posible de Vida a1 sire libre: 
no me PreOCupo de regimenes de comi- 
da. ni me sonieto 8’ privaciones. El re- 
sultado es que luzco natural. T creo 
no equivocarme cuando ‘ digo que 10 
que mas le agrada a ios hombres es 
una muchacha natural. 
Si la tomamos a ella como ejemplo. 
no hay dud8 que tiene razon. 
Silvanella habln bastante bien el cas- 
tellano. que aprendio en E s p ~ ~ r i ~ .  don- 
de el ario pasado nctuo en una pelicula 
en Cinemascope. Filmn mucho. y la 
lista de sus peliculas es nbundantisi- 
ma. Coniiesn 25 nrios de edad. y ase- 
gura que no da un paso en su vida ni  
en su carrera. sin consultarlo antes con 
mamA y papA.. . 

RESUMEN DE SOTICIAS 
Llegaron lor primeros rollos fllmados 
por el ‘lndio” FernPndeP p Gabriel 
Fipueroa para “La Tierra del Fuego se 
Apnga”. lnterpretada por Ana >laria 
Lynch. Erno Crisa y Armando Silres- 
tre. La reacci6n ha sldo mu). farorable, 
tanto por las creaciones plisticas co- 
mo por la audacia p rigor dc 135 esce- 
nas dramaticas. Hap cnormes esperan- 
zas puestas en est3 version de la obra 
del rhilrno Francisco Coloane. 

Luclo Demare compondri la mfislca de 
“El Ultimo Perro”. 13 prodacclon en 
ferranlacolor que dirigc su hermano 
Lucas. con Hugo del Carril, como pro- 
tagonisla, 

~l nximero musical que va a1 termin0 
de “Un Novio Para Laurn“. con Lolita 
Torres, se filmnrA en ferraniacolor. Se- 
ra un cuadro gnllego titulado “Des- 
perta Meu Amor”. e intervendran en 
&i Julio Saraceni. el director; Mario 
Vanarelli. el escen6grafo; y Vlcente 
Cosentino. el fotografo. 

Walter Pldgeon filmarla en ArgentlnR 
junto a Mirthn Legrand. en una pro- 
duccion realizada por Daniel Tinage.  

strvana Pampanfnr F-. 
es entrevtstada por 
Chas de Craz para 
su programa de tele- 
7wrdn. 

Silvam tambidn hizo 
declaracfones p a r a  
Radio B e l g r a n o .  
mlentras la someten 
a tin znterrogatono 
10s pmodistas Chas 
de Cmz y Doming0 
Dt Niibila.  
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L.\!na i d u b  iitcron lolrmdn.\ por S~rtroir f iax!ol 'r .  Jorge Jvrge Sl~srrul y Gr,-aidu Grrz inlrrpretarr 1111 pnsalt' dl' 'm- 
Mistral nparece dispucsto a nrrbnrcarse en el cuter "Beagle" 
pnrn .'c?r!iflr n Caho dr  Hornos. 

bo de Hornos" en el 11lUellC de  Prlnta Arenas. 
. ~- - ... _c_.I ___. __ -_ . _._ . . . -_. ~_.* -_v- - - - . * I~ - -  T-.rT-.-----.v-.. 

Tio Davbon promefio eslrenar "Cabo de Homos" en Punfa Arenas 
DETALLES DE LA FILMACION DE ESTA PELICULA EN LA ZONA MAGALLANICA. . 

En IR primera semana de febrero Ile- El "Beagle" surca habitualmente 10s CON T I T 0  DAVISON 
garon a Punta A r e n a  10s artistas na- canales del Sur. entre Punta  Arenas 7 
cionsles y extranjeros que filman, en el Cabo de Hornos. Embarcscion vele- Nos entrevistamos con Tito DRVlsOn en 
el estremo sur del pais. diversns esce- ra. tiene una lnrga historia por sus el muelle de Punta  Arenas una mads- 
nas de la pelicula "Cabo de Homo?'. constantes riajes hacin la fant is t ica  n a  en que el helado Viento del Su r  CUI-  
bssadn en el nrgumento del magalia- isln del mhrmol. denominsda Cambrid- tia 10s rostms de 10s artistas. Mientras 
nico Francisco Coloane. Asi comienza ge. como asiniismo por In labor que IC se preparaba una toma. el director nos 
escribiendonos Francisco Eteroric. el correspondlo en In fundaci6n de Puer- dijo: 
dinimico r oportiino colnborador de 13 to Luisa. en el canal Beagle. -La pelicula quedarh IistR. para  6er 
revisrn "Ecran". quien, desde In ciudad En el transporte "Micnlvi" -viejo bu- estrennda en el mes de  septiembre. 
de Punta  Arenas. nos remiti6 estas in- que que atiende IR linen R Navarino- Justo serla que 10s prlmems en verla 
teresantes noticias sobre el rodaje de 10s artistas se dirigieron RI Sen0 de fueran 10s hnbitantes de eStR Zona. en 
la pelicula que diripe Tito Dnvison. Agostini. uno de 10s sitios mhs pinto- la que se desRrrOll8 la trama de "Cab0 
El publico de Punta Arenns pudo pre- rescos de In Tierra del Fuego. donde de Hornos". POI lo que R mf reSpeCtn 
senciar el rodaje de hermosas escenas numerosos ventisqueros se desbordan hare todo lo que sea posible para que el 
en el muelle liscal Arturo R a t .  donde sobre el mar. dejando caer enormes estreno se  realice en Pllnta Arena?. 
Jorge Mistral. Silvin Pinal. Emilio Gae- frngmentos de hielo que, como tompa- cumpliendo asi con Un anhelo caluross- 
te J Gerardo Grez interpretnron IR es- 1.05 de caprichosns formas, snlen n na- mente espresado ell tierras mnKUlli- 
Cena de la despedida de 10s marinos vegar con rumbos desconocidos. nicas. 
que zarpan a1 Cab0 de Homos a bordo En este ambiente pintoresco y ex6tico 
del cuter "Be~gle". hermosn nave de - d e  cnnales. hielos. selvaq verdes. cos- 
sdlida construccion Y hermosns linens tas acantiladas. islas rocosas que emer, 
que PerteneCe a 18 Armada Nacfonal. gen negras y amenazantes. zona de tor- 

mentas donde vivieron aventurhs y 
tragedias viejos loberos- se es t in  fil- 
mando las escenas que. sin lugar a du- 
das. ha r in  estremecer de emoclon al 
publico chlleno. 
Ynmana. Acualienirn. Isla del ;!?.?!J,' 
isla Basket. Canal dt! la Ballenera. Cab0 
de Hornos son 10s nombres geografi.!os 
que figuran en el derrotero del cuter 
"Beagle", . cuyas rnaniobras ser in  Iil- 
madas desde el "Micalvi". 

Siluia Final y Emilio Gaete llegan a1 
mi!elle de  Punta Arenas, interpretando 
' 1 x 9  iinn rsrrna d~ "Coho dr Hornric" 

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

Ttto Docison arribo a Magallanes pro- 

Gerardo Grez, Pepe GuLe. Francisco 
Eterovzc lnuestro colaboradorj y Jorpe 
Mistral, en un descanso de la filntacton. 

Este es el ctiter "Beagle", a bordo del 
m a l  se ltlmardn Ins escenas culminan- 
t c s  de  la pelicula "Cabo de  Hornas". 

Andres Martorell. el cameraman de la 
pelicula. lotograliado /rente a la lilma- 
dora. Obsdruense 10s. gruesos guantes 
que usa el destacado iIirmrnador chrle- 

. . _  



ESTA LISTA LA ESCENOGRAFIA 
DE ''LA MALQUERIDA' 

Carlos su repertorlo encontramos 
Johnson cas1 ewlusivamente obrab 

de epoca. que prrmlten un 
11  I N . L J C  parezca prematu- gran despltegne de visto- 

j a  esta cas1 ltisto el sos trajes. La ewenogra- 
montnje de "La Malque- fia esta slmplificada ai 
rida". de Jaclnto Benaven- maxlmo, pues Villar ocupa 
te. obra eon la cual inl- pricticamente solo cama- 
r1ar.i sus activldades el ras owuras. 
Featro de Ensa\o dr la Respecto a1 prbximo estrr- 
llnivenidad Catolica. no d r  "La Jlalaiierlda". 
ron  esta pieza debuta .eo- 
mo escenbgrafo "ratalico" 
el  decorador Carlos John- 
son, que perleneciera al 
equip0 del Tratro Experi- 
mental. 
Johnson esturo nn  aiio en 
Francla. aprorechando nna 
beca de honor (no reeibe 
asignacibn ecoubmica. pero 
;e le brlndan clertas ven- 
tajas en la mairicula. etc.). 
graelas a la cual pudo es- 
ludiar rn La Sorbonne. 
-Despu6s de  cstudiar 
'g€listorla del Arte" en al- 
p n a s  unlversldades y aca- 
demlas particulares, com- 
prendi que 10s cursos re- 
sultaban demasiado &- 
mentales, de  modo que me 
prepare yo solo ... -nos 
menta  Carlos Johnson-. 
visit6 muchos museos. con- 
yemi. con 10s actores y tic- 
nlcos. lei en las Krandes bl- 
bllotecas y Bslsti a las fun-  
clones de iodas las com- 
patiias de Rancia .  CrCO 
que el movimiento teatral 
mas lnteresante de Paris 
es el Teatro Nacionnl P O -  
pular, de Jean Ylllar. En 

Carlos Johnson nos decla- 
ra: 
-Creo que "La Malqueri-, 
da" airaeri lndudable- 
mente el i n t e r b  del publl- 
co. Estoy de  acuerdo eon 
German Becker cuando 
manlfiesta su deseo de lie- 
rar  esta obra a 10s teatros 
de barrio. ale parece que 
ofrece una  esplCndlda pers- 
pectlra de llegar a todos 10s 
pilbllcos. dandoles un dra- 
ma de intensa emocibn, con 
personales bravos y un  des- 
enlace sorpreslvo y atra-  
yente. Por fortuna conozco 
Espatia y estuve en la re- 
gion de Castilia. donde 
ocurre el drama. M e  he  do- 
cumeniado y sa est6 toda 
la rsceuografia Ilsta. He- 
mos t e n l d o  numerosas 
entrevlstas con German 
Becker. el director. y con 
\¶aria Kluczynska, la dise- 
tiadora del vestuario, para  
ponernos de acuerdo en 
cuanto a las formas y loa 
co!ores de 10s trajes y de- 
corados. Creo que va 8 sa- 
Ilr todo muy blen. 

1 

uibr;o, It into u J O S C  Plana Nauasal y a Andres Aburto, 1111 
cquipo de periodistas que organizo la nueva Agencia In- 
lorniativa "Orbe". Esta institucion olrecerd sus seruicios 
noticiosos a radios, reuisfas y periodicos de la capital y de 
las ciiidndes del interior del pais. E!  dia e n  que se inaugu- 
raron las actiuidades de "Orbe". se ojrecio un coctel. en el 
?ne tomanios esta loto. Vemos a Marina de Nauasal. Osuol- 
do Escobar 0.. Maria Romero. Ricardo Viuado. Jose  Maria 
Y n i ' o ~ u l  1, Andre, Al>r~r!o. 

Anloriiu Prwlo,  el catitante chileno con tip0 de galart cine- 
n~atogrd/ico. estuuo presente e n  una de !as recepciones que 
otrecieron a Siluana Pampaninl en-  Buenos Aires. En esta 
/oto aparece la estrella italiana conuersando niuy anima- 
damerite con hfatos Pacheco, presidente de 10s cronistas de 
radio, cine !I teatro del Brasir. niientras Prieto celehra la 
graciosa salida de Silrana. 

Estas esculturales uedettes se llanian lcada una, por se- 
Parado. se entiendel Elena Soza y Nelly Lagos. L!egaron a 
Chile con el conjunto artistic0 que actud e n  la Erposicidn 
fifetaltirgica ArgEntina. Ahora esta parejita de hermosas i i -  
neas, curvas, sonrisas 11 todo lo denias. ncttia en PI tcntro 
nnarr 

German B e c k  e r 
est6 dando clasez 
de teatro en la 
Escuela de Vera- 
no de la Uniuersi- 
dad Catdlim. N a -  
da de e d r a i w  ten- 
dria esta actiui- 
dad de Becker. 
si n o  juese qnP 
sus aiumnos y 
aluinnos mn re- 
ligiosos. que. o 
sit ueo dicta71 cd- 
tedras e n  10s co- 
legios cafdlicos de 
Chile. 

5- 



Elegantisimo este traje de cornida de Doris Day. Se trata 
de una escotada bata de shantung. con enorine Ialda en 
forma armada sobre una eiiaguu almidonada. La chaqueta 
es de’una cirriosa tela melalica y el cuello y SOlapos van 
Jorrados por dmtro  en tercioprlo de seda color oro. Los 
purios son lambien de terciopelo. Cinturon de la tela meld- 
lica. f Warner Bros.) 

La lalda de Grace Kelly es d! 
De brin de hilo (o de nlgoddrli 
tante amplitad. La mayor oriqi 
cuadrados de parclte, bordados 
y triangulos en tonos cale. arm 
caen iinas borlitas aniarillas. 
en el triisiiio tono de la lalda. CI 
.~letro-Goldt~yn-Mayer. I 



Con un  algod6n rnuy corrlente. en cuadros ne- 
gros y blancos. se ha hecho Shelley Wlnkrs  
este juvenil y sentador vestldo. El corpldo abro- 
cha adelante con botones negros. Tlene un 
cuello redondo, debajo del cual anuda una enor- 
me corbnta de cinta negra. La falda. de mucha 
amplitud. llera debajo una enagua almldonada. 
El nncho cinturon es de cuero negro. tipo co- 
selete. con grnndes ojetillos. por donde pasa un 
cordon del mismo cuero. (Metro-Goldu’yn-Ma- 
yrr.) 



el diario Alli estuve por espncio de 
dos ailos. h a s h  que sal16 elegido Pre- 
riPente de In Republicn don Gabriel 

'" 

Gciiialez Videla Entonces se prodri~o 
E R N E S T 0  M E R I N O  
Ernesto XIcrino nnci6 en Smtrnpo. el 
17 de abrll de 1926: despuer de cursRr 
sus humanldades en el Liceo Lnstarrin 
riguio Rlgunos ailos en I= escuelns de 
Derecho de Is Universidnd de Chile y 
de la Cnt6lica. Dead? m w  niRn CP 

sintio inclinado jG-k i t 6 a t u k . -  ~ 

-Mas que la literaturn. me gustabn 
el Deriodismo. Cada vez oue cnin en 

.LCIIIILI::- : : .I~~VO de In revis- 
in -21 que pertenecian ins personps 
oue financiaban In emoresa- consi- 
dei6 R ultima hOra que ei poem?. de  
Lihn. de corte moderno. resultaba lm- 
propio e indigno. p que era precis0 sa- 
carlo inmedintamente. Yo no  quise 
que se R t r O p ~ ~ ~ R I a  mi dignidad de di- 
rector. y. despuCs de mucho discutir. 
rerolvl renunclnr a mi cnqo.  Y aqpl 
termin6 nuestro prlmer.Intento de edi- 
t a r  una revista. 
Influldo por la corriente crlollis- 
ta de Luis Durand y de Mariano Ln- 
tcrre. el joven Ernesto Merlno escribib 
una serie de cuentos -aprovechando 
cuanto habin visto en sus vacaciones- 
muchos de 10s cuales se publicnron en' 
"Refiejos" y otros e n  la revistn "En 
Viaje". 
--Mi vocacion era el periodismo; de 
radio nada sabla. Con declrles que en 
In casa apenns se encendls el recep- 
tor . .  . Mi primer contacto con la ra- 
dlotelefonfa ocurri6 mientras estnba 
trsbajando de "bombero" tperiodista 
voluntariol en el diario "h Nacion". 
donde todos 10s dias debla enviar bo- 
letines informativos R Radio Corpo- 
rac!on. La mllguina que iiie dleron en 
el diario era pesima. 18s letras apenas 
se  podlnn ver. ,v Ias llneas de las fra- 

3 e s  sufrlan uno5 saltos mortnles en el 
papel. O S C R ~  Fock era el locutor que 
debia transmitlr estns noticias. y siem- 
pre fue un mlsterio para mf c6mo ja -  
m4.s se equivw6. Por mi trabajo. en 
"La Naci6n". recibia un vale por vein- 
te pesos, mensuales. Pero. ino impor- 
t:iht Solo ine intere.cnhn trnbnjar en 

on desbande en In irdncci6n. Todo -el 
mundo esper6. con terror. In prrsencin 
del nuevo director. que result6 ser Rn- 
m6n CortPs. Yo no estnba conlratado 
en el diario, pero de todos niodos. 
cuando vi a1 nuero director le encon- 
tre cara de maln personn. p a1 dia si- 
puiente no pise mas el edificio de "L9 
NaciCn". Despues. con el tiempo, co- 
nccl a Ramon CortPs. y hoy lo admiro 
y estlmo coni0 buen nmigo y perio- 
dlsta. 

EL ENCUENTRO CON LA RADIO 

Estaba Merino un poco desorientado. 
cuando en eso conoci6 a Ricardo Gar- 
cia. que por wue l  entonces era 
dlscotecarlo en 18 Radio Cerrantes. 
Habiando de sus sueilos. de SUS espe- 
rnnzes y de sus ambiclones. Garcia 
y Merino resolvieron iniciar In trans- 
mision de un programa sobre ark.  Iln- 
mado "Charlas de Artlstas". que se 
radinrio por In Cervantes. 
-E% oeriodo rue duro. lleno de Sa- 
crllicioi y de sinSRboreS. piles debia- 
mos hncer miles de flgurac para re- 
unlr el dinero que nos costaba el 
flrriendo del esoacio. Sin ?mOnr@o - 
por suerte-. timblen resultaba'muy 
enlretenido trsiismitlr el Droarnma 
wrqiie :irmpre ienrnmos nliunTi 501- 
p w n  diverrida. Rnd:o Cerrnnres ocu- 
p : i h  una c s n  mu?. antigun en Ave- 
n.Jn Eaandn: muchns dc Ins DWZRS del 
edificio-se nmndnban  a olr& aentes 
que nada tenian que ver con Ijl enit: 
sorn. Ms dins de Iiuvia. cuando se hn- 
cia intransitable un ala del edificio. 
10s nrrendntnrios no tenian otrp ca- 
mino uara llegnr a sus habitnciones 
que cruznr el Iocutorio. Por eso. niu- 
cnas veces cuando estibamos en lo 
mejor Iiablando del alma sublime de 
un  artista. teniamos que sujetnrnos I s  
bocn parn no reirnos. pues en la m:- 
tad de la piezn aparecla un seiror en 
pilama 0 una Senora con la teters 
hirviendo.. . 
Posteriormente. Merino trRbaj6 en Ra-  
dio Bulnes. escribiendo libretos de ani- 

4 u n n d o  aparecio el dlarlo "La Sex- 
ta'.. qu2 durd mu? poco, me llamaron 
para que informnra subre las activida- 

a mis frecuentes viajes a Rndlo Mine- 
rla. me hice mup amigo de Fai l  Ma- 
tns. quien fue mi verdadero maestro 
en la radio. Cuando Farnando Alvn- 

maci6n y radloteatm. 

des de Cine, Teatro y Radio. Debido 

rez. que era libretista de Mineria. se 
traslado a Temuco, Matas me ofreci6 
el PueStO. que yo acepte encantado. Y. 
desde entonces estog trabnlnndo per- 
manentemecte en CB 106. 

ARORA ES JETE DE RADIO DE 
UNA FIRMA PUBLIOITARIA 

Ahora. Emesto Merino, que comenz6 
Ranand0 veinte pesos mensuales en el 
diario "La Nacion". est& a1 frente del 
dePSrtRmentA de radio de una impor- 
tante firma publicitaria. Desde este 

una vasta labor de dlfusidn artistic8 Y 
PUeStO C l R W .  Merino podr& reAizRr 

cultural. porque contrtrfr con 10s me- 
dios suficientes para emprender unR 
CRmoaIia de renovnci6n. oue tanto "P- 
cesiia nuestra mdiotelefdnla.~ - -  
-Hay muchos defectos y vlrtudes en 
18s emlsoras chilenna. Trataremos de 
correuir ios primeron y exaltar Ins se- 
Kundas. 

fcontintia en la ado. .?OJ 

"ELLA" PODRIA SER ELEGIDA 
REINA DE LA RADIOTELEFONIA 

LIMEAA 

"Ella" -la exqulslta artlrta chilena que 
trlunla en Llma, 9 a quien tuvimos la 
oportunldad de entrevlstar en su f u ~ z  
risita a nun t ro  pais- encabela la lis- 
la de las candidatas R Reina de la 
Radio peruana de 1955. En efecto, se- 
gun consta en un recorie que recibi- 
mos del diario "Ultima Iiora", de Li- 
ma. la cantante "ELla" va primera con 
25.988 votos. Le siguen inmedlatamen- 
te despnis: Ofelia Van Galen (25.645 
votos). Lucy del Castillo (25.549 votos). 
Letty Vldez (23.435 votes). Hilda Na- 
ranjo 123300 votos). etc. 
Como puede verse. la lucha " reiilds. 
Y 10s comandos de todns las candida- 
tas estan esforzandose porque sus re- 
presentadas aumenten constderable- 
mente el ntimero de votos. Si "Ella" 
turlera la suerte de conqulstar tan al- 
to Kalard6n. seria la segunda chilens 
lde las que tenemos noticlas) que lo- 
Kra un titulo similar. Ya anterlormente 
la graciosa cantante Aid3 Snlns tu6 
tlegida soberana de nn Carnaval en 
Brasil. 

En la foto aparece "Ella" (vlstienCo un 
traje blanc01 acompaiiada de Tere- 
zinha. cantante brasileila qne actua 
junto a la orquesta "Bola Sete" que 
pronto lnterrendrn en Ins .how; drl 
Ilctlrl Camera. 

Fernando Podestn 
t u l . - u , ~  .nu i i l u  d e  presentanones rn- 

diotenfrales. reestrenando sus grandes 
eritos onteriores Estan cunrpltendo La 
Semana del Rencerdo 

- I  8- 
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SE CELEBRARA EN VALPARAISO 
bn la ultiaia scslnn extra formnr el Dlrectoriu LJCLII 
ordinaria cclebrada por el tlvo. que tendra la respon- 
Circulo de la Rad10 d, Val- sabllldad de llevar adelante 
paralso, v en la que estuvo este trascendentnl torneo 
presente el Directorlo del Este comite quedo constltur- 
Slndicato de Empleados y do por IRF slgulentes perso- 
Obreros de las emlsoras de nnq: 
la provincla, se acordo rea- Presldente: Carlos Kustcher 
lirar el Segundo Congreso Parra (Radio C. Colon). 
Radial de Chile de Locuto- Vicepresldente: Angel Sola- 
res. Radlocontro 1 a d o r e 5. rl (Radio P Prieto) 
Operadores y Llbretlsps. en Secretario General: Arnol 
10s dias 8, 9 Y 10 d r  abrll Berrios Carrasco (Radio 
pr6ximo. coincldlendo eon IR SOC. NRC. de ~gr i cu l tu ra ) .  Uespues de erh,bir lo~ en disfirilab iieridas dr i  ra7r10, la 
fecba de Semana Santa. Prosecretario: r r ank  de Philips Chilena recogio 20s pr17neros recepiores de telet~isron 
Como recordarm nuestros 'rorre (Radio caupolican). conrercial erpuestos a la curiosidad de 10s santiaguinos 
lectores IJR que infnrmamos T~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ l .  ~ ~ f l l ~ ~ ~ ~  Jirtlio a uno dP estos anarCttOs avarecc Pairicio Trollcoso 
ampllamente a1 respecto. a qiiien nos tnjormo que la Universidad Catdlica seguio em- 
traies de las cmnicas de petiada en p r o d m r  programasde TV ir que muy pronto 
tlarinn de Navasal, enviada 'la'. tograria su propdsito Algunos de  10% comerciantes con quie- 
especial a este evento). el 4L116n nes esiuvinios conuersando nos iriaiiiiestaron que dadas 
primer Congreso Radial de /as condiciones econoniimc de Chile era iniposible pensar 
Chile se realizo en ln cludad en ?a importacidn de estos receptores y nienos aun, d P  10s 
de Talca. (CooperatlVa). Carlos equipos para /as platitas transmisoras De todos modos. u 
Despues de estudlar en deta- Olhnres Castaim).  lunque sea Una quimera mostratnos este aparato teleoicor, 
Ile la organlzaclon del con-  Eduardo Benavldes IValpa- pnrn n i i ~  In lrtooialin oirrd 
greso. el Circulo de la Radio raiso) y Francisco Solar1 
dr Valparaibo prorcdlo a lraupnltrbn). 

cabre D~~~~~ ,Radio M,,,~- 

'Radio nlineria). 
Dlrertorn: Adrlana de Mu- 

HOElll Duke H o w r  UllO de 105 progianis\ L~ ~dlclona- en lot teatros de ba- 
les de IR radiotelefonfn nacional GrRCiRs R su corte po- 
pular y eminentemente chlleno. goza de' justuicada fama 
en la ma)orla oe 10s auditores del p ~ i a  
E S C U C ~ R ~ O S  la audicldn del lunes 14 del presente. en la 
que el IibretlSLR Y crendor -Eduardo de CaliXt+ volvld 
a ~ i ace r  gala de su penetrante esp~ri tu  de observscldn. de 
su evtraordinsrla facilidnd p ~ r a  captar el lenguaje de nues- 
tro pueblo, y del inwnio Indlscutible que evldencla a1 en- 
redRr una t rams quc no t ime  mayor profund dnd d r m a -  

El espaclo "Hogar, Dulce Hogar" es como una sucesldn 

L;bo,~~&,"~ra,,hio 
de 
a 

Ftor "I- 
s' * ' e O* ' I r d n  
Christ'* nfaru7a 

:$; F j ~ ~ ~ d ~ ~ l ~ ~  
Rur' " Roberto tiCR 

I 
1 B R O A D C A S T E R S  C I  
, Aunque 10s representantes de  Cwpe- 

rativa Vltallcia, eutraoficlalmente. ase- 

i guran que la 'pnnne' que sufriera el 

I , lens' se debio a una circunstancis 
fortulta de carlcter tecnlco , resul- 
ta muy slntomltico el hecho de que. 
Rl cab0 de unos POCOS dfns 10s broad- ' 1 casters iueran llamados para conver- ' sar con el Dlrector subrogante de In- j formaclones del Estado, sefior RRUI Fe- ' COnVerSRndO con Rlcnrdo Vlvado pre- 

I sldente de Is ASOClRCldn de Broidcas- 
ters de Chlle fulmos lnformados de 
que en aquella reunl6n ae trntaron tres 
Puntos blslcos Prlmero Segun el DI- 

I rector subrogante de Informaclones del 
l Estado I R C  emisoras no estAn cum- 

Pliendd el reglamento que autoriza 
hnsta DIE2 minutos,de avlsos POT ho- 

1 ra de transmision Dijo Raul Ferrada , que era  corrlente observar que, en Ias 
radlOc grande? Se PnsRbRn hR?h 

I - -  - 

OtrO dla el PrUgrRmR "La Familia Chl- 

rrllda 

T A D O S  E N  L A  D I C .  

Ahora blen. nlnguna emlsdra cumple 
repulnrmente con este compromlso. A Io 
mnnlfestado por el Sr. Ferrada. el presl- 
dentc de 10s broadcasters declar6 que 
-efectivamente- exlstia ese regln- 
mect0. Per0 que 10s directores de emi- 
Soras se hablan permitido conservar 10s 
llbretos m sus proplas oflclnas nnra 

-1 . .. , . ,.. - 

I 
110 inundar de pape le~  la Uireccioii 
de Informsclones del Estado. que CR- 
da  j e z  cuenta con menos funclonariw t 

Para cumplir su cometldo Los Hbre- 
tos exlsten y las re.vnsnbllidades 1% 
asumen IRS dlstlntas ernlsoras S610 que 
- e n  vez de correr el riesgo de que se 
traspapelen en la DIE- Ins radios 
hail preferldo guardnrlos en sus bode- 
?as Finnlmente el piinto tercer0 El 
Dlrector de Informaclones del EstRdo 
llamd la atenclon a 10s dlrecMres de 
emisoras dlclendoles que era  una ver- 
gllenza cornprobar cdtno. graclas R IR 
llbertnd de evpresldn. se estaba come- j 
tiendo el delito de burlnrse de la per- 
son3 del Prlmer Mardntario A este 
respecto tom4 la palabra Ricardo VI- 1 
vsdo. qulen -habland0 en nombre de 
todos sus d e g a s -  manifest6 que es- 
tabR de RCUerdo con el sefior Ferrada. 
evms lndo le  su pesar y el de 10s de- 
m l s  mlembros de la Asoclacldn. pro- 
metlenilo que se correglrlan de inme- 
dlato estos abusos 

I 

I 

o.c-?-. .. , .. - -I__?_, 
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POLVO F A C I A L  

A T K I N S O N S  LL 

CONTROL D E  ESTRENOS I VIENE D E  LA P'AGINA 12; 

tviiiici:iriob rfsult:~ siiiipi%ricn la joveri piirela UP ennrnorn- 
tlos. formndn par Robert Wagner y Mnrissn Pnvnn. Tnnl- 
birn hny cliistes 'de buenn ley en In etcrnn rlvnlldad elitre 
tiquellos dos ent'migos en el nmor. que, sin embargo. respe- 
rnbnn inulunmrntr sus cunlldndes de excelentcs soldndos. 

"EL FANTASMA DE LA RUE MORGUE" 

- 

(Phantom of Rze Morgue) Norteamerl- 
cana. 1954. Yarner  Rros. Dlrecclbn: ROY 
del Ruth. Gulon: Harold Mrdford 9 James 
R. Webb. inspirado en "Crimenes de la 
Rue >lorwe". de Edgar Allan POP. Cn- 
mum: J .  Peverell Narks. Reparto: Knrl 
Blalden. Claude Dauphin. Pntricia Me- 
dins. Sieve Forrest. - -  
Este film fue  renllzndo origlnnlmente pn- 

~ e g ~ i i l r  rn presentnrse en tres dimensiones. p de 
; I I ~ ~ ~ ~ ~  cn ,.ran- esa manern resultnbnn mucho m L  im- 
des PRntidBdrs! presionnntes 10s cuchillos que se cruznbnn 

por el nire. el goriln asesino. las cnrreras 
por encima de 10s techos de Pnris. La version corriente 
iiene menos efectismo. nunque. naturalmentc. subsiste el 
horror. El film se inspirn en  el conocldo curnto de Edqnr 
Allnn Poe sobre un snbio loco que nmsestra tin goriln pnra 
que extermine n las muchnchns hermosns que lo ntrnje- 
ron Y n 1as que no podin conquistnr. Es 1111 dramon fiterte 
que ke prestn pnrn provocnr terror p hnstn suspenso. Se 
desnrrolln en Pnris de 1890. s n In historin oripinnl se le 
nprego un idilio. que pone In nota romnntlcn de in tram% 
dnndo tnmbien oportunldnd a que Patricia Medlnn l imn 
sus opulentos encnntos. Nnturnlnirnte que no nvnnznrenlos 
el arguniento pnrn no quitnr interes n1 espectador nficio- 
nado n este tipo de peliculns. Podemac nsegurnr que In 
nctuncion es excelente. con Knrl Mnlden en el papel del 
snbio Icco: Clnirde Dnuphin. como el sinipAtico y divertido 
policin: Steve Forrest como el presunto asesino. p un nc- 
tor "victimn". quien debe cnrpnr todo el tlempo con in piel 
del goriln. El film estd hecho pnrn impresionnr a cierfo 
sector del publico.. .. i y  lo conslgue! 

CONOZCA A ERNEST0 MERINO r v i w E  DZ MPAO. W I !  
~ ~~ ~ 

A n i c  qtx. ii;idn luchnrcmo. ~(1111 :  .. 1,) l n i p i u ~ ,  .... L X J I I ,  1 1 l . i ~  

mayor de nuestrn ra2iotelefonin. Todos lo!. programns We 
nuspiciemos saldran nl nire con e1 maxinio de cuidndo Y 
d e  ensnyo; nadn se dejara pnra nrreglnr:o en  el camino. 
Creo que en  13. radiotelefonia chilenn hnp elementos de 
q n n  jernquin que se han perdido par falta de 3portuni- 
&des. Pnrn elios tenemos un plnn que ojnla de el rCsuitRd0 
que espernmos. El proprnma se llnmar4 "Ronda Fantnsia". 
v constnra de velntldos audicionrs. Ln novedad reside en 
que cnda progrnma estnra diripldo p reallzado por un artis- 
tn distintn. Es deck. .se le dnro a cadn crendor de propla- 
mns. de cualquler emisorn que sea. In oportunidnd de beii- 
tirse como "pnto en  el agun". parn que haen 8U progrnma 
ideal. DispondrA de todos 10s medios que necesite. y podrs 
elegir el tema que mas ie aprnde. Asi snldr4 gnnnndo el pu- 
blico. que tendra unn audlcion distintn y ningnificamente 
renlizndn. y 10s reailzndores de programns podrhn demos- 
trar !a capacidad de su talenta crendor. Este espacio se 
trnnstnit ir~.  desde el 6 de m a n o  por Radio.? Cooperntlvn. 
Minerin. Corpo- 
radon de Snntin- 
go. y cooperativa. 
Colon y Minerla. 
de Valpnraiso. El 
p r i m e r  espscio 
estarA n cargo de 
Vicente Bianchi. 
Posterlorme n t e 
dirigirAn o t r 0 s 
programns: RaUl 
M n t n s. nprove- 
chnndo SU Proxi- 
mo vlnje a M M -  
CO: Helvlo Soto. 
que hnra  una pre- 
historia de Chile. 
con miislcn espe- 
cinlmente escrita 
pcr Tit0 Leder- 
m n n n: Osvaldo 
SIIVR. que trntnra 
sobre la evolucl6n 
musical de Chile, 
etcetera. 

I- 
I 31. R. 

S U S C R I P C I O  N E  S: 
mwai ..................... 6 980.- 
Scmr$ral ................... s 500.- 

Recarfo por v i r  ccrtillcada: Anual. 
F ?I.-. Srmertral. s 11.-. 
E S T R A N J E R 0 :  

Anual ................... U.S.S 3.10 
Semertral .................. U.s . s  1.70 

I APARECE LOS MARTES 
Sontiogo de Chile, 22 - II - 1955 
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F:R-lJI'DO AI. P O R  M A Y O R  ..., 

1 mas. J no 8610 La verse lo que sueedfs an cada historia, 
j alno tamblh n e  el impretdonanb tmtar de los caballo& 

el ruslr de 10s motores de 10s SUIOS p el wmntnble sonfdo ' de 10s PESOS mlsterlosos sobre el &alto. aumentado en ,den 
veces Y casl ensordeciendo ol espedodm. 
Los m8s severus crlticos cinemnbgr6ficos ae slntlemn cow- I bldos por la presenefa del aonldo. Aunque la palabra t0d.- 

-via no se hads oh, muchas de Bllw ueguraban yo  que el , &e habrla de perder mucho de m arte, de la puresa de IRI 
reakncu3n y de la bell- con que lnsplnaa al 

1 apegbseie ese ensordecedor estruendo ue p m Z % E  
I car de 10s mimas asientos ~n rrvlsts 4-n.  en una de 
sus primeras ediclones en el aEo 1830. a psvtr de uno de 
sus crltfms cinemato8rAficos sa lnmentaba de la aparld6n 

I del sDnldo en el dne J hnsta llegaba a augurar que +st4 
pmcedlmlento no a- mucho, aln perJudloar deflnl- 
tlvammte al nuem arte. 

Chapltn no se atrevI6 con el Sonldo. CreLq mmo los d e j a  
ctftlcm. que el dne perdla mucho y mabs muy pow agre- i Bando voces y sonidog a su8 hlstorlaa. Y mando 6e vi6 em- 
pufrrdo a uear el Jonoro, lo utllls4. Sin agresarle nl qultarle 
nada ChaplIn Ppurs. slendo el dnematograiipta de las 

1 im&gene& el hombre de la mimlca. El sonldo psra 4, ha 1 sldo una imposlcfdn CBai inW1 pare sull ob&. Es cmioa, 
que uno de loa resllzDdores mSa sensible de la cinemato- 1 WLa mundtal. J una de las pereonalldadea areadoras m8s 
fu&s de la pantalla, no ham stdo la que dwbriera  10s 

I elemmtOs dramtltlms mAs pura e intensos del sonldo en el 
/&e. 4 

-*- 

-*- 
La mmhtlca idea de una orq& lnvlsible acornpadando 
cpda uno de 10s acontedmlentos de la vida del pmtagonlsta 

! h a  urtado pudlendo terreno en la 6ltlmoa &os. O w n  
' WeUes. a peaar de que no abandon6 del todo la mtlstca, se 
I valI6 en su "CludaCano W e "  de loa rnelores elementos 

a 
i Elace trea ~L'IOLI, Qeome Stevens intent4 con M t o  re& i g dramatiaru a b  m8s 10s momentos mas &inantes de 

Ambidones que Matan" con el sonldo puro' la =.ireno de j una ambulancla. el W d o  de loa pem.  la frena& b m a  
de un automb-il. escuchadoa Mor$ a la dlstsncla, sh rela- 
cl6n directs con Is imagen sho con el momenb vivido por 

1 el wrsonaje en escena La culmiOacl61-1 In loem ahora 
Robert WIse al reallaar "Cuando Llama el Desso". una 

, pelicula mmplets sln mClslca, ambiehtada exduaivamente 
mn wnidos 

, Roy, loa espedadores no se sdrprenden con esta slstema 
como 10s ue vleron "Don Juan' per0 sin embargo pa- , estar ask%endo a un ngnso ; loa 'primems indntos del 
clne. a una politlca de rwlsl6n de lo que es J para lo que 
W e  el sonldo an el cine. EJ tlcmpo dirO. 

I X A B W R  

sonoms para subrayat muchas delas escenas de su pell 

-.- 

El beb6 esti contento 
DOTOUC se siente . .  
coniodo y > o .  .. 
porque hay trnnquilidnd 
en el hogar. 

Mi esposa usa Talco 
Bnbv Lee para el 
cuidado del behf 

formula especialniente - 
eficaz: adhierr mejor, 
dnndo protecciin par 
niris tiempo. 

Contiene ademb 
el maravdloso 
Hexnclorofeno G.11, 
que protege In delicada 
piel de su guagua. 

Arrorrd 
mi guagua ... pprque tielie una 

\LLI 1 E. 
tanibkn con Hexaclorofeno, 
debe aplicnrv cada vez 
que se cambien 109 poiiale-. 
E \ ~ t a  Ias cocedurna. 

LOCION. 
drlicadnniente perfumada 
con Flor de 'Manrano. 

Est4 segura ... 

PRODUCTOS 
use desde hoy ... 

Se erprndfn Cn 
12n cimodo crtuchr 
rsprcrnl para rrpnlor 

Talco - Aceite - Loci6n 

I I 
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La prueba del piropo... 
j f l i k  ganada 
p o r  CAPPOLJC l W 1  

Chicas l ind is imas  compi t i e ron  

e s t a m p a d o s  Caupolican. 

- L i n d o s  colores que no 

-Diser ios  riovedosoy 

-Cons is tenc ia  t r n u e  

dest i i ien 

y exclrisivos. 

qrie d a  frescor y brenestar .  

E8TAM PAD08 

0 C d  I" 

-SI Io qiic uii vitr6n dcscti e?. >ivciiLurn, 
110 surfie con goznrln junto n uiin estre- 
ile ik Hollywood. En cnmbio. SI quiere 
pnsnr unit tnrdr correctisinin, debe in- 
vitsr n win nctrle de cine -ngregn--. 
LRS estrellna tienen que portarse bien. 
piles todo el niundo 111s estb niirnndo. 
Pero. srrun rxperiencin del propio 
Grnnt. lns chicns de Hollywood se con- 
ducen bien., ., nunque nndle Ins mire. 
Johnny cortejo nsidunmente n Elnine 
S texnr t  diimnte ocho meses y. mien- 
trns muchos creinn que In pnrejn trr- 
minarin en el nltnr'. In verdnd es que 
todo hnbin quedndo en simple nmis- 
tnd. 
-Cunndo Ias estrellas filninn. estbn 
muy cnnsndas -expl lca  Grant  nl j u s -  
tificnr su plntdnico idilio con In sen- 
sacionnl estrellltn--. Einine ibn n visl- 
tnrine despofr de trnbajar en  el estu- 
dio. Colocnbn unos discos en el pick-up 
y. nI cnbo de unos miliutos. se encogin 
en u11 s1116n. o en  el suelo. y se quednbn 
dormidn. Mientrns tnnto. yo escribin 
mi correspondencia. Luego Elaine des- 
pertabir y yo In llevabn n su cnsn. 
Lo que relntn Johnny Grnnt  no es mAs 
que un resumen de Ias experiencias de 
todos 10s otros solteros hollgwoodenses. 
Poes. nl pnrecer. cuando rxlste idilio 
en  Hollganod. n o  pnsn de In etnpn ro- 
ninnticn. 
Rock Hudson, con quien converse a1 
respecto. me nseauro que lo que mbs 
le ngrndn. cuando snle con una muchn- 
chn. es llevnrln n lo plnyn d e  Snnta 
hlonlcn y nlli contemplar Ins olns y In 
Itinn. con In cnpotn del convertible 
echndn hacin ntrAs. Refirii.nd?se , n 
\ l ~ : l ~ , # ~ i l ~ ! ! i d  Tlr iw ' I t n , l \ $ r i . q  l , ~ t , c  mt?. 

La crema marker actG sobre 
el rostro como embellecedora 
y de limpieza a la vez. Com- 
pensa la sequedad de la piel, 
eltmina armgas, y da Ilexibilidad 



nada por 10s enamorados ra que sus 
enormes drboles la hnceli -mu). som- 
hyin atro R C t m  mmentn. ....................... _ _  . 
-Vine n conocer ese higar hace ape- 
nus una semana..  ., y yo estnbn solo. 
La mayoria de 10s solteros de Holly- 
aood rcconoce que no le conviene po- 
nene "fresco" a1 comienzo de un idllio, 
pues son tnntos 10s hombres solos de 
Hollywood entre 10s cuales 16s bellas 
pucden elegir, que, a In menor moles- 
tin. In estrelln no tituben en cnmbinr . . .  - ............... 6 i n  pretendientc poi otro. Grant. par 
eJemplo. nsewrn que jam4s VR mns 
alia de dar  un simple beco en la mejilla 
dr su  parein. Rntes de dejarln en In 
puerta de s u  casa o departamento. 
EL EESO ... ;ES 0 KO IMPORTANTE? 
John Smith. reclente "descubrimiento" 
de la ciudad del cine  alto. rubio. de 
010s nzulec> y que ha Rcompnilado a 
bellas como Marilyn Morrison. Susan 
Z R I I U C ~ .  Sheree North. Sharon Dester 
v Margaret n u m a n .  nos da tnmbien 
bu opinion. Smith hi?n SII debut en 
"Los nlto\ y 109 poderosos". y en "We 're 
No Angels" ("NO somos Ange1es"l. jun- 
to a Humphrey Bopart. tiene el pnpet 
de un ntrnyente oficial. 
S l e m p r e  beso a la chica que Invito.. . 
-dice--. Si no me gustwn lo bnscante 
como pnra beserla. no l i t  cncaria n pn- 

h x i o r e s .  Pero' para ml un beso es 

En seeuida Smith con una habilidnd 
mucho m h  importante.. . 

4 D I  DlA - Apliqwse 
la CREMA NIVB, 
bien edendida. 
ronsena el maquillaje 

con el DIMAOUILUWR. 
prowrtiona desranso 
y elimina impurezas. - 

superior a sus afios. continPa expllcan- 
do la psicolocia de IR niuchacha holly- 
aoodense: 
-Hay que tratar a Ins estrellas con 
mucho rcspeto. No solnmente por su 
condicion de mujer. sino tambicn por 
la influencia que tienen.. .. y nlngun 
aspirante nl estrellato puede correr el 
riesgo de echarse unn enemipn encinia. 
Luego, hay que tomar en cuenta que 
las muchnchns del cine cuentan con 
niucha mds experiencia y mundo que 
la adolescente comun y por ello saben 
proteperse mcjor. P cuanto menos fn- 
mosa rs Ih estrellita. mayor cuidado de- 
be tener. ya que PI camino por recorrer 
es mds Inrgo. En mi experiencia con 
Ins niujeres de Hollywood he compro- 
bad0 que la mayoria son sencillns y 
encantndoras. pero no perniiten R nin- 
gdn rnrnn tomarse libertades coli ellas. 

DE SERLO 
Ademds de Is Rctitud esquiva de InS 
estrellas 10s solteros de Hollywood se 
coniportkn con mesura porque no dc- 
Sean llegar demasindo pronto a1 altnr. 
Uno de esos rarones me conto. serin- 
mpnte: 

SON S O L T E R O S . .  . Y TEMEN D E J A R  

......... 
-cpla vez que noti, que me estoy in- 
teresando seriamente en una mucha- 
cha. obtengo permiso y me alejo de 
Hollyn'ood por tres semanas. 
Marlon Brnndo y Montgomery Cliit 
se Ins hnn Rrreglado parn mantenerse 
solteros todo este tiempo. Brando cor- 
tejb n infinidnd de muchachns hosta 

Cliit. en cnmbio. se mnntiene casi per- 
mnnentemente solo. 
Robert Wagner. es uno de 10s POCOS 
solteros del cine que sigue envinndo 
ilores R sus enamoradas. Con excepcion 
de ]as "premieres" 0 fiestas oiiciales 
adonde debe aslstlr de etiquetn, Bob 
prefiere la ropa deportlva. Una cita 
corriente cuesta a un soltero de Holly- 
,rood entre cinco y catorCe d6lares. in- 
cluyendo la comida y un "shon". SI 1R 
invitaci6n es n LR Rue. el Giro's 0 el 
llocambo donde hay que pngar precio 
de cubierio y veinte por ciento de im- 
puesto en las bebidas. el gasto sube 
fdcilmente a cincuenta ddlares. 
Pero la mayorla de 10s galanes del Clne 
no acostunibran Ilevar a sus parejas 
n 10s cabarets de lujo del Sunset Strip. 
Van. por lo general. a bailnr a1 Palla- 
dium' o juegan tenis; salen de pesca 
para 'nadar despues: o pasan la tarde 
en 10s hogares de el o ella. repasando 
s i n  parlamentos del dla siguiente: se 
sirven refrescos y salchichas frente R 
In chimenea' 0 se dirigen a la PlRya. 
Si son como kock Hudson, visten "blue 
jeans" y llevan a su chica a1 lago Arrow 
head a pasar un din tendidos a1 501. 
s o l o  el uno por ciento de las estre- 
llas desea ser vista todo el tiempo en 
lugares de luJo -me dijo un soltero 
inuy conocldo de Hollywood-. La mn- 
rorla pretiere descansar. Las que gus- 
inn Iucirse son ]as principiantss. que 
deben aprovechnr la mayor publicidnd 
posible. Entre esas j6renes hay dos tl- 
pos: Ins nnturales y sencillns. como 
cualquier muchacha: o aquellns a quie- 
ties solo les interesa su futuro en el cl- 
ne.. . y en ese cn.w no hscen otra cos& 
que h'ablar toda In noche de su proie- 
sion. Muchns se conformnn con un 
snndwich y una conversacidn: O t r a S  
prefieren la equitscion: y tampoco inl- 
tnn Ins deportistas. que goznn phcando 
la tarde en un campo de polt. El nOVenl 

y niuc1:ns estrellas se quednn por in 
noche en c n s ~ ,  sin que nndie Ins convi- 
de. porque nlgunos solteros piensan que 

gnsto que slgnlficn una cita con ellas! 

que encontro a la francesitn Josianne ... 

ta y nuevc por ciento son hUmnnRS.. . 

est411 ocupadas .... iy otros tenien a1 

P .  c. 

Crema 
Desodorante 
Elimina La 

Transpiracion 
axilar sin daiiar 

Aproveche la proteccibn 
que Arrid brinda. Con ropidez, 

evita la transpiracibn. 
Elimina 10s olores 

ofensivos de la transpirocibn. 

ARRID ladapmtewion: 

1 .-Desodoriza y 
conserva la 
frescura que 

2 . 4 o n s e r v a  10s 
axilas secas, 
frescos y sin 
olor. lmpide 
lo humedad 
de la trans- 
piraci6n. 

4 da el boiio. 

3.-Prate g e lo 
ropa contra 
la transpiro- 
c i 6 n  s i n  
manchar. 

4.-Es una cre- 
ma p u r a ,  
blanca, sin /' grasa, q u e 
desap a re c e 
comp I e t a- 
mente en la 
piel, sin irri- 
tarla. 

Use Arrid con regularidad. 
El desodorante que tiene 
gran demanda. 

I 

ARRID 
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A 

iGar"arlr"3 
solos... 
o con Estrella? 

. ...... -c - Toda la familia 
prefiere 
garbanzos con 
"Estrella" : 
La mama, porque 
asi 10s niiios crecen 
robustos. . . 
Los niiios, porque IC 
guisos con "Estrelln 
son mucho mas 
apetitosos . . . 
El Fap& porque sah 
que con un sueldo 
modesto alcanza 
a nutrir 
.bien a su familia. 

j - -@-[ 

MARGARINA 

2%- Y R  

RECIEN BATIDA 
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Ilnbla presentado a1 set con un sweater 
mojado parn llamar In atencion del 
director por mi busto. No es cierto. Ln 
verdnd es que pedi e Insisti pnrn que 
me diernn el pnpel. sometlendonic n 18 
pruebn que yo tnnto ambicionabn. Tuve 
egto.  sin necesidnd de recurrir a nin- 
gun truco vulgar.. . 
--iY su actor lnvorito? 
-Tal vez. Tyrone Power. Es un exce- 
lente lnterprete y un grnn caballero. 
Me encant6 trabajar n su lado en “Lla- 
mas de Pasl6n”. Y no titubeo en  con- 
sidersr a Bnrbarn Stannyck como mi 
nctriz favorita.. . 

cl~.sciirir que nt‘rt*sit;ib:ui 1111 ~ O L O  d c  
alegrin. Adenins. en un show respec- 
taculo musicnl~ la estrelln debe pre- 
centnrse en forma dlstinta n t d o c  10s ........ 
dlas. .  . -nAnde. mostrindome si1 sell- 
cillo trnje de lanilln escwesn-. Per0 
el escindalo fue s610 e1 Droducto de 
Ins mslns lenguns. No paio nada. ni 
nadie protest6 por mi trnje de baflo de 
arniixio. Tanto es asl. que este a60 se 
me pidl6 con una nnt.lcipaci6n eiiorme 
que Iuern de nuevo en Navidad a visi- 
tnr n 10s soldndos que se encuentran 
en Islandia. iJsmt4s el ejercito ha 
olrecido mnyores hnlagos nl privilegios 
a una estreiln! Se lo dig0 irancsmen- 
te. dejnndo modestia aparte. porque 
no quiero que sus lectores. n quienes 
aprecio muchisinio. tengnn una mala 
idea de mi.. . Odio la publicidad es- 
candnlosn.. . Me gustnrin que siempre 
me miraran conio In muchnche sencilln 
que soy ... 
+NO es partidaria del glamour. en- 
tonces? 
-iYa lo creo! Todn mujer. y. especial- 
mente, si trabnja en el cine, tiene la 
obligncion de triitar de parecer “gla- 
morosa”. Per0 para mi resulta mis 
atractiva unn faldn y un bonito saenter 
que Ins tenidas que me exigieron lucir 
en Lns Vegas o Ins otrns que exhlbi 
Darn la5 soldndos.. . 
hunque el tenin resulta ingrato Terry 
hfwre no pierde su expreslon sbnrien- 
te. Buscando w a  snlidn frivoln. nspiro 
el exquisito perfume que brotn del d1- 
minuto paxiuelo que In estrelln tiene en  
la mano: 
-E& un nuevo aromn de Christian 
Dior.. . -me dice-. Slento que el Pe- 
quexio frasco que llevo en la carters 
est6 ya easi vncio. Si no, se lo regaln- 
ba . 
--iY cu&l es su pellcula favorlta? 
--“Man on the Tightrope” r’El Circo 
FantAstIco”) es el film aue m k  me ................. 
gusto hacer. Au?pue, en %alldad. POT 
afecto. preflero Sin Rastro del P n -  
sado”. In pelicula que me sac6 de 10s 
papeles de ingenua parn dsrme opor- 
tunidad de actuar. Y. a proposito de 
esa cinta. t a m b i h  se me hizo unn fa1- 
sa publicidad.. . --aAade Terry, mien- 
tras el rubor trepa otra vez por sus 
Irescas mejillas-. Se contd que yo me 

-Y en mnterin de pellculns. ique pre- 
fiere? , 
-No me inclino por un genero espe- 
cial. Solo me interesa, sencillamente, 
trabajnr en una historla buenn. se tra- 
te de iin drama o de una comedia mu- 
sicnl.. . 
--iY no hay algtin asunto especial que 
le gustaria filmar? 
- S i .  Me fsscinarla hacer una nueva 
versl6n de ”El Septimo Cielo” la fa- 
mosa pelicula de Janet G&or y 
Charles Farrell. Tsmbien me encan- 
tarin protagoniznr “Peter Pan” o %a 
la version cinematografica de ia obr; 
que &ora da  Mary Martin con tanto 
exit0 en Brondway. y que antes prota- 
goniznra Jean Arthur.. . 
IETtop mug de acuerdo. Yo, que vi 
aquella IantAstica y encantadora pie- 
za de teatro en  Nueva York. puedo 
asegurar que Terry Mwre estaria de- 
liciosa. conlo el niAo que vuela ... ) 
-Pero. por el momento. me siento en- 
cantadn de trnbajar en “Daddy Long 
Legs”. .. -cont inua  opinando Terry. 
--iQulenes son sus amiins m4s Inti- 
mus dentro del cine? 
-Ann Blyth. Debbie Reynolds y Jane  
Powell. .. iSomos inseparnbles. y me 
sientn encantada de que las tres esten 
tan dichosamente enamorndas! 
-;Ha viniado rnuFho9 .......... 
--kunca me narece bactank -CIIC- . .- ......... 
pirn Terry-.’ Fui a Europn. E s t u v i e n  
Tokio. Bahamas.. . Vivi un buen tiem- 
pa en Alemnnln y Austrin.. . 
UNA VIDA BIEN E M P L E A D A  

-No puede contarme slgo de su vida. 
Terry ... i,Como es parn Usted un din 
corriente? 
-La m8s sencillo del mundo.. . - s o n -  
rle mi simpt4tica anfitriona. comiendo 

COnIDota de frutas, y mirando con 
(Continua en Ea Mq .  27) 

OFERTAS MEDIAS NYLON 

N,I:n 40 . , . . 5 ?a,- 
Ny’on Surx.Vclo . . . . . .  5 395.- 
Super Velo. r o b  ~ O Q V D  v cold . . . .  5 435.- - .  
69 Gouge, cx110 . . . . . . . . . . .  5 425,- 
12 Denier, lo m l s  fino . . . . . . . .  5 435.- 
15 Denier, sin corluro . . . . . . . . .  5 368.- 

CFERTA DEL ME$: 
60 Gouge, 1d6n Zctro, pncio erpuid 5 35,- 
Hay 12 colores por rip, mds plomo 7 nrgm. 

Tmmior del 8 01 10. 

Dep&ito principl: 

Mac-lwr 210 - Sonibgo. 

Derpacho rlpido comb mmbolro d r d c  2 pm. 

NOTA: Po, dwrno, 5 p r  cienta dc drrcuento. 

-9 
VOSOTROS, 

E ‘: EL JURADO. 

iCu6ntos veces en el mundo se ha re- 
petido el dmmo del Gdlgota? En esta 
obro. Mary Borden, a1 iguol que el gron 
autor griego Niko Kozontzakir en su 
CRlSTO DE NUEVO CRUCIFICADO. 
nor prcrsrto lo figum de un gran idea- 
Ma, sobre el que se ciems Io incom- 
prensi6n y lo envidia hasb.conducirlo 
01 mirmo calvaria. Morth Merriedew 
jero un loco o un traidor? Varotms K- 
r i i r  el jurodo. 

PRECIO ................. 5 3W.- 

Zig-Zag presenta lo regundo cdiciin 
de erto novelo hirt6rico. que resucita 
uno dpoca y uno gesto inolvidables. 
Ante 10s ojos del l e c t x  K alzan lor 
Antillar rebelder en pleno riglo romin- 
tico. Lor amores y ambicioner de un 
esclovo negm que llego a ser rey de 
su pueblo: el fomoro Henry Chriitophe. 
revolucionorio, guernro. dictodor. Jun- 
to a f l  K destoca Io figura del midico 
eurapeo. todo esto en mcdio del oire 
coldeado y violento de lor trdpicos. 

PRECIO ................. S 540.- 

SELEKIONES 
ELLERY OUEEN 
DE [RIMER Y 
MISTER10 
N.” 21 

Ha aparecido el N.O 21 de esta Selec- 
cidn. con hirtorior de Mork Twain, 
James Yaffe, Roy Vicken, Phyllis Bent- 
ley. Rafael Sabotini y otmr maestrx  
del misterio y del suspenso. 

PRECIO . . . . . . . . . . . . . . . .  S 40.- 
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Un aiio de detergent0 

M A R I ~ E R E Z  
DE CHUQUICAMATA 

dos. . . 
Espolvoree SAPOLIO 
en un paiio hfimedo, fro- 
te el utensilio que deses 
limpiar y luego enjua- 
guelo. 
El DETERGENTE AC- 
TIVADO del Nuevo Sa- 
polio elimina toda sucie- 
dad en cuesti6n de se- 
gundos. 
IPruebe y convknzase! 

MARIA PEREZ 
DE MMTIAEE 

Ningun espejo le dira todo lo que  
debe saber sobre su encanto 
personal. iComo, por ejemplo, 
podria indicarle que  debe protegerse 
de  las desagradables 
manifestaciones de  la 
transpiracion? Usted debe saberlo - 
todo el mundo transpira y 10s 
resultados Usted tal vez no 10s note, 
pero otros s i .  El bario diario, el talco, 
el perfume no bastan - Usted 
necesita ademas la protection extra 
que le proporciona ODO-RO-NO 
durante  las 24 horas del  dia. 

ODOeRO .I70 Y P  

En crerna o lic~rrido 

EL DESODORANTE OUE NO DEJA DUDAS 
5s. 
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cicila enridla nil v i m  heladu de cho- 
cclnte. rematndo :on un cop0 de cre- 
nia (iprivilegio de mortal!i-. Traba- 
jo en el estudlo. sigo un curso de psico- 
logia. y mis ratos libres 10s paso en  
casii. con miS pndres. So\, terriblemeii- 
l e  npesada a mi fnmilia. Tengo un 
hermano mfsionero. a quien adoro. Ha- 
cenios Unn vida muv sobria va que 
pertenezco a la sect; mormobi. p mi 
religion es bastante estricta. ,  . Jamas 
he probado Una gota de alcohol n i  Iu- 
mado un cisnrrillo.. . Co:no compro- 
bnrfi. npenns abandon0 el set dejo de 
ser estrella para convertirm'c en m u  
muchachn hnrto corriente. .  . 

ria u n  diez por ciento d e  todo lo qut 
gana? 
Eso numenta mi admirncion por tw 
Jorencita que se  ha  lnipuesto en e ,  
cine grncias a la fresca mngia de su 
prrsonnlidnd. 
Sin embargo. no podemos sepuir co- 
rnentando. porque Clark Gable ha  w- 
nido % buscarnie. Me habln de su vin- 
je, 4'. n una yregunra n?in. responde 
sonriendo I iquc ronrisa! I : 
--NO estoy cornprometido. ni he  con- 
templado la posibilidnd de rolver n 
casarme. Los actores tenelnos que .ro- 
portar ese tip0 de publicidad como tln 
mal necesario.. . 

-i,Y su peor defecto. Terry? 
-Mi sentimentnlismo.. . Holly~%.ood h a  
rido pnrn mi un grnn maestro. YR que 
me ha  ensenndo a endurecerme un po- 
co. De nina queria en tal forma a 
mis mufiecns. que. cads  vez que debin 
desprenderrne de una vieja parn dnrla 
a iinn niila pobre. llornbn lagrimas 
nmargns. Siempre sufri horrores con 
cada c0sa que perdia. y cada desilusion 
pequciin adqulria magnitlid de trage- 
din. Per0 cuando entre nl cine com- 
prendi que debia cambiar. lo que no 
mpidid que tambien llorarn a mares 
cunndo mi prinlera nctuaclon cinemn- 
tcgrlficn rue suprimida en el montaJe. 
y tnmbien cunndo no se me dnba u n  
pnpel que yo sofiabn. Per0 un dia del6 
de Ilorar. .v hoy Hollywood me ha  en- 
sefiado que es prpciso saber perder.. . 
Vienen a buscarla porque Fred Astaire 
In neceslta parn 1111 ensayo. Terry 
hlocre se d e j a  con una  sonrisa. Desde 
la distancin me tira un beso con la 
p'l! . '!  i!l' IO, df'dOs Sr icprm Roy 

Nuestra charin es cortn. porque el nc- 
tcr tiene 10s minutos contados por exi- 
gencins del proximo viaje. Sin em- 
bnrgo. contestnre R la muda presuntn 
que me hncen Ins lectoras: "Si. es igua- 
lit0 a como aparece en el cine. Ex:e- 
rivnmente gnlanie. t R 1  vez. porque em- 
plea mucho la  palabra "honey". y o t r n  
lindezns. Estnmos rodeados de gente 
J tomamos sencillamente cafe. Per0 
Gable tiene alp0 de mnanetico. y an t?  
su influencia 18 periodistn se siente 
transformnda: Cree tener muchos nflos 
menos. p s t a r  vesfida como una prin- 
cess. estar cenando en una mesa alum- 
brndu con cnndelabros bebiendo el 
mas viejo y helndo chimpsfin ... 
Y la verdad es que. despues de una 
chnrla tan sencilln v cordial con Terry 
hIwre. resultn grntd sentir que mis de- 
dos desapnrecen en la mano grande. 
tcstada p cordial d e  Clark Gable. 
qUieli se despide de mi como.. . i i C 0 -  
hI0  sacan de apuro 10s puntos suspen- 
sirocll 

SINALCA, cientifico pmducto modern0 a her a 
bosededetergentesconcentrados,que no c ab e l l e r a  
contiene ilcalir ni  iobbn, deja el cabello s6 10 e 1 
limpio, suave, brillonte y . ,  .  IO conseno m 0 der n 0 

sono! shampoo  

kONTROrJINW 1 
; 191 

funden Ius vc)c?s 
--espxialm e n t e  
:imido h a b 1 a n 
varies nctores a1 
'nismo tieinpo- 
haciendo dificii 
l a  r e c e p c i 6 n .  
Aparte d e  e s t e  
Pequefio defecto, 
el programs es 
muy bueno. Las 
libretos -4 o d O S  
10s dias uno nue- 
vo (ies una h a m -  
he del  tor!)--. 
jiempre resultnn 
?spon&ineos. ires- 
Cos. ngradables. 
No hay nltibajos 
emocionales. n 1 
?sCenas cumbres 
Todo se d e s a m -  
Ita en  un tolyl 
w e  lnvitn n la 
ionrisa.. . , nunca 
R la carcajada. 
Por eso es parejo. 
con esa CRlidnd 
equillbrnda de las 

lvw de la w. j 

buenas obrns ar- 
tistlcas. "Hogar. 
D u l c e  H o g n r . '  
c u e n t a  -ad+ I 

2 0  QUILQTES 
LOS PERFUMES "JOYA" 
CREADOS POR DANA HA- 
RAN QUE SU PRESENCIA 
SEA U N  ENCANTO Y SU 
AUSENCIA U N  M O T I V O  

DE NOSTALGIA. 

mas-  c o n  u n  
Plnntel de Inter- 
i:reles de primem 
linea que hncen 
mucho mas efec- 
tivo el contenido 
de 10s libretos. 
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EL SECRET0 DE LA NOVI.4 

Por f in. .  . un lapiz labial 
que queda satinado.. . 

i y  queda fijo! 

.-  

i S e  le irrita la 

a diario? ,/f 
' piel a I  afeitarse ' 

Use la crema de 
afeitar Glider. ' 

No es jabonosa ni 
requiere brocha, 
y es como una 

suave crema facial. 

OlRl RNA PRf?ARACldN DE WILLIAMS 

Erlado 251 
HuCrlanor 886, rubruelo - Local IS /I - hnliaao 

Disponemos de novedoder y 
harmar anatdmicamenle diseria- 
dar pura IUS pies. Plantilla hecha 
enteromenfe a mana. 

R E E M B O L S O I  A P R O V I N C I A S  
SolkHe falalagor 

ALBUM4 



D A D" 

N.- 1257 

f 3 V O d t 3  .................................... 
orlio ....................................... 

CE DE 
LIBERTAD LAMARQUE! 

f AVANZO DOS PUESTOS. COLOCANDO- 
SE ANTES QUE AUDREY HEPBURN Y 
MARILYN MONROE 

Realizado el trigesimo sexto escrutinio de 
nuestro concurso *'Briijuln de la Populn- 
ridad". se obtucieron 10s siguientes resul- 
tRdoS: , 

_.- 
ESTRELLAS: 

Ultimo escrutinio Total - 
ELIZABETH TAYLOR 
Pier Angeli 
A M  Blgth 
AVR Gardner 
Libertnd Lnmnrque 
Audrey Hepburn 
Marilyn Monroe 
Esther Williams 
Jean Simmons 
Silvana Mangano 

3.326 votos 72.426 votes 
5.443 58.010 
4.591 '' 54.886 " 

2.689 '' 35.656 " 

4.639 " 21.410 I' 

782 :: 26.098 
1.728 25.213 '* 
1.045 I' 20.616 
606 .',' 17.610 :,' 
683 11.253 

En 10s puestos siguientes nparecen: Susan Hayward (10.676 
votes). Deborah Kerr (9.963). DQdS Day (6.658). Barbara 
EtaiiWyck (5.490). Jane Russell (5.046). etc. 

ACTORES: 
U l t i m o  escrutinio Total 

1.9 (1.9) JORGE MISTRAL 
2.9 (2.9) Gregory Peck 
3.9 (3.") Montgomery Cllft 
4.9 14.0) Tonv Curtis 
i o  6.4 Stefari  Granger 
6.9 16P) Marlon Brando 
I? t7.V) Burt Lancaster 
8.9 t8.9) Alan Ladd 
9.V (9.') Robert Taylor 
109 (10.9) Rock Hudson 

11.046 votes 81.017 votos 
3.819 12.021 
2.624 45.451 '' 
2.427 " 43.563 
1.415 " 26.550 " 
1.046 " 11.581 '* 
1.098 :: 17.165 " 

432 14.751 " 

1.288 '' 14.395 " 

1.463 '' 12.721 " 

L a  numeros entre parentesis indican el lugnr que ocuparon 
en el escrutinio anterior. 
Em 10s puestos siguientes aparecen: Jeff Chandler 111.814 
votos). John Waylle 18.0481. Arturo de Cbrdova (7.370,. 
Clark Gable (5249). Fernando Lamas 14.2411. etc. 
ReRliZRdO el sorteo. resultaron favorecidos con 10s CINCO 
PREMIOS DE CIEN PESOS cada uno. 10s siguientes con- 
cursantes: Ana Henriquez. Santiago: Elena Pereirn. Copinpb: 
G. Tarrason. Itahue: Germdn Ramirez U.. ViRn del Mar. 
y Julia Osorio M.. Concepcion. Con 10s QUINCE premios de 
CINCUENTA PESOS cadn ono. preminmos a: VirFinia C e n  
JUigalpa. Nicaragua: Ann Leal G.. Temuco: Aurelin Albor- 
noz L.. Valpnraiso: Humberto C ~ l l a u .  Santa Cruz. BOLI- 
VIA' Sibila Georgi. Concepcion: Nelly Ibnrrn C.. Se\Vell; M 
Crisiina Luna. Santiago: Francisca Kunigami. Lima, PERU: 
ROSR Boissier. Los Andes: Graciela Uribe V.. Melipilla: 
Francisco Quintnna L.. Rancagua: Iris Jorquera G.. Li- 
mache. Carlos Perez F. Valparaiso. Manuel Monardes V.. 
Antofigasto. y Yolanda'Garcia J.. San Felipe. Con 10s das 
Dremios de C U A R E F A  PESOS premiamos a: Hortensin 
Fuentes. Belloto. 1' Raul Bustos G.. Talcahuano. 

Parn participru en este concurso basta con indlcar el nom- 
bre de sus artistns favoritos en el cupbn respectivo. Parn 
Inc efmtnC del snrteo consideramos TODOS LOS VOTOS. 
Siri im3b;?a;-in6-prererenciRs mnrcadas. Envie su voto n: 
Revista "ECRAN', Concurso "Brujula de la Popularidad". 
Casilla 84-D. Santiago. 

VOTO CONC 

Mi estrella 1 

Mi actor fav 

................................ I I Nombre d e l  concursante 

Dlrecclln ................................................ 
..... I - 

EL CUTIS SECO QUlTA LA BELLEZA 
JUVENIL ANTES DE TIEMPO 

No permito que su cutis desmejore. iAyridelo a mante- 
nerse fresco, suave, terso, joven! 

El efecto magnif ico de la CREMA HORMOCIT no 
es una Fromesa, cs cna va rdad ,  que usted puede com- 
p robor  a h o r a  rnismo, como sigue:  * Antes  de usa r  CREMA HORMOCIT, toque su 
cutis. * En seguida apliquese CREMA HORMOCIT en 
suaves  masa je s  en las comisu ras  de la boca,  en la 
frente ,  en las meji l las  y alrededor de la boca, duran- 
te breves instantes. * Ahora  t o q u e  nuevamente su cutis y jcornpruebs 
la diferencia! F i j e se  c6mo aiis6, quC. pronto suav iz6  
y qu8 fresco lo d e j 6  CREMA HORMOCIT. 
La CREMA HORMOCIT contiene las rnater ias  qus  
necesita el cutis seco, por lo tanto, hace cesar la ti- 
rantez desag radab le  del cutis y ev i t a  le forrnacijn 
prernatura de arrugas y patas de gallo. 
iNo haga  experimentos! Para su belleza, para su ju- 
ventud durade ra ,  use siempre lo mejor .  iUse siempre 
CREMA HORMOCIT! 
Usela y a d m i r n r i  su efecto rdpido y magnifico. 

GRATIS CREMA HORMOCIT 
Junte cuotro poter vocios y obtendro completamenle 
grotis en su Farmocio o Perfumerio un Pole Original, 
tambiOn puede etrviar 10s poter o Ciarificodor 1025, 
Santiago, y obtendrd o vuelto de correo lo Cremo bbse- 
quio. P,horre dinero, coniee 10s poles vacios de CREMA 
HORMOCIT. 

S E A  M A S  S E D U C T O R A  ... 
. M A S  A D 0 R A B 1 E... 

Use tombidn el nuevo "Polvo con Cremo" d e  Hormocit. "El 
Polvo con Cremo" do Hormocit cs ton suove como Io espu- 
m a . .  ......... m m e  ... crrma ................ 
10s p 
perfei 
;Seiio 
m6s I 
nuevo 
i N v e r  

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

squeRor impcrfeccionet del cutis como un moquilloie 
:to. 
ro, no renuncie o estos ventoior! iSeo m6s seductora, 
rdoroblel Cuondo compte  Polvo Fociol, pida siempre el 

' 0  bellero y nuevo exito lo erparonl 
y iensocionol  POLVO CON CREMA d c  Hormocit. 
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W Calzados Un 
obsequio 
simpatico 

Art 946 - E n  
gomuza ncgro 

dod en fino nubuck 
blonco y en gomuro ne 

’, negm. chorol ne- 

Art. 0426.--Elegontcr y t ~ -  
nos. en nubuck blonco. 
5 895.--. Gomuio negro y 
chorol negro. y cuem o x d .  
5 985.--: en tacos olto y 

I REEMBOLSOS A PROVINCIAS 1 1  I CASILLA 4729-SANTIAGO ]I 

L FBCHA 1IE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA, 
S ee mano de 1955. 

PRECIO 1)E VESTb AL PUBLICO: M I S .  2. 

Cuondo seo precis0 
hacer un regalo 
delicodo, envuelvo 
en popel de fiesta 
un frosco de orornotic0 
Colonio Williams 





UC*;!c qric IIPgllL. ~, l lV,.>' . t \>, ,<l 
nlbergnbn In secretn espernnzn 

. '  .% \ \ ; : ; , . ~ i n  Holden. Nodie discute in cnlidnd del nc- 
;t,r, Kaiindcr una vez del Oscar t"1nfierno en In Tierrn") 
y cnndidnto otrn vez pnrn obtenerlo r"0cnso de !!nn Vldn"1. 
t w o .  ndenih  de que sleinpre le ndmire en el clne. me pi- 
cnba la curiosidnd comprobnr si ernn justificndos tnnlos co- 
mentarios en torno de 511 persons. Todns Ins frnses que se 

! ,- 

le prcdignbnn ernii elogiosiis. J n n l h  escuchc decir nndn ell 
su contra. Bnstnbn que se citarn su nombre p u n  que se 
oyese: "es un escelente compnfero". "Jnmss VI otro nctor 
tan disciplinndo". "dedica gran pnrte de su tiemp0 n In- 
hnroc m w  hmpfirinn B In comunidnd". "tiene ut1 h o m r  _- 
Ideal. . ~ " - Y . q u i d ; r ~ ~ ~ m &  ii eloginban ernn preclsnnlelite -10s 
personeros del estudio dondc. por el momento. Blli se en- 
cuentrn nsilado. Y dip0 por el mornento. ?a que. nunque 
bnjo contrnto con Pnrnmount. el nctor hn escnlndo Unn PO- 
scion que le permlte extrnordinnrios privilegios; puede re- 
chaznr iin argument0 que no le gustn: tiene permiso pnrn 
filmnr en otro estiidio (hi20 "Cunndo Llnmn el Deseo" Y 
"Hcmbrcs o Bestiir" par8 Metro. desde luepo). y hnstn se 
ic h a  ,n.irn~ntin 91; PI;rnmount \inn oiiclnn mvnnnente.  cion- 

(1,  I, .,, I Y I  I ( . <  i k ,  cliariu,  i i . ib , i j .~ .  hln,  qiir tiii.8 ui ic i i i , t .  e-. 
fodo uii depnrtaniento. yn que constn de vnrins hnbitacio- 
nes. Es nlli dondc mc espern unn de ias mhs gratns sor- 
presns que Hollywood me tenin prepnrndn. Ibn tEnieroSn 
n encnrnr nl actor de 10s grnndes exitos. segurn de que 
tendria su tiempo contndisimo. y dispuestn npenns 3 dispn- 
rnrle Ins preguntns de rigor. Me encontrt! con un muciin- 
cho de sonrisn nniplin tno representn ios treintn y seis afios 
que tienel. quien me ncogi6 carifosnmente J' chnrlo cqnmi- 
go largo mns de unn hura. Cruo que in conversncion se 
hnbrin prolongndo nun si no fuese que siempre mi tiempo 
estnbn tnsndo eu dosis homeopBlicns. yn que debin esttrnr 
el din pnrn ver personnlidndes y m h  personalidndes en el 
plnzo que podia dedicnr a Hollyvood. y que se me escn- 
pnba de entre 10s dedos con unn velocidnd que me encogin 
el nlmn. 

SOBRIEDAD Y BUEN OUST0 

Bill nbnndonn su escritorio y me conduce gentilmente n 
una snlitn que es un prodiglo de orisinnlidad p exquisitez. 
Los muphles son de corte moderno. nunque sin exngerncion. 

Bnjo el cristnl de una me= veo Unns curio- 
F ~ S  y exoticns nplicaciones de distintos colo- 
res. A1 ndvertir mi cnrn nsombradn, Bill m? 
comcntn: 
4," me ocurrid comprnr en  la India un tro- 
zo de tela que ern estrafin y hermosa n la 
vez. Recorte 19s flores e hice ese ndoms. 
Result0 bien. Lverdnd? -pregUntn con pue- 
ril orguilo. 
-iMngnifico! Debis usted patentar su in- 
vento.. . -responde. 
Lniiznmos unfl cnrcnlndn v nos sentnmos en . .  el sofk. 
-Todo io que usted ve lo ndquiri en mi: 
reckntes vinjes.. . -sigue explicando Bill. 
mirntrns mis ojos vinjsn dvidos por 13s di- 
ferenres objetos: mtiscsrns extrafns. cur!>- 
EOS fetices. porcelnnns Iinns. bellisimos bi- 
belots. Todo dentro de 10s canones del bum 
gusto. Aunque podrlnn ser estridt'ntes 0 niin 
pratescqs. nquellos adornos nrmoniznn en 
un concierto sbigarrndo dr colores y formns. 
-Recorri Jnnoli. Mnlavn. Filiulnas. India. 
SlnFaprir y oiros sitios -me eiplics mi en- 
trer'istado con ciertn nostillgin-. iUn Viaie 
prodigioso! Fue una especie de Embnjodn 
de Buenn VolunLid que me confio Pwn- 
mount. Ern preciqo introducir en ciertns par- 
tes el nuevo sistema de Vistavision.. . 
--iEIigio usted niismo 10s iugnres por visitnrq 
-No. no  tengo idea preconcebidn por ningun 
paiq nntes de conocerlo. .. -me confiesa 
Bill con In honestidnd que despues se r e  con- 
firmadn muchns veces--. Y despucs que lo 
recorro. nprecio cndn lugnr por sus distintos 
meritos. No iinpo compnrnciones. en renli- 
dnd..  . 
-i,Y tnmpoco tiene preferencin por un de- 
terminndo pnpel? -pregunto bruscnmente. 
-No. Creo que no hny m8s lirnltncibn que 
in fislcn ... -me responde con igunl pres- 
teza--. Nnturnlniente. el nctor no nucde he- .~~ 
cer un pnpei que no h z n  con su ipnriencin 
En otrn forma no hny obst4culos. & N o  me en- 
cuentrn w e d  rnzon? 
Apruebo. mientrns mi mente vn confirmnn- 
do lo que me dice. Bili ha tenido unn vnrie- 
dad extrnordinnrin de sctunciones. hle bnstn 
rccordnr 10s ultimos films que vi :  en "Cunn- 
do Linnin el Deseo" es tin director. motor y 
cerebro de Una compnirin: en "Ln Lunn ez 
Az111". un nrqliitecto de c n r k t e r  frivolo. quien. 
mris que preocupnrse del Psito de unn em- 
presn comercinl. se cntrepn n la tnren de 
conqulstar unn muchnchn. hnclendo reir con 
su chispn e ingenio: en "Infierno en In Tie- 
rrn" es tin prisionero kosco !' brutnl. a quien 
siis compnAeros de campo de concentrn~ioi~ 
detestnn por creerio instrumento de 10s nn- 
zis: en "Snbrinn" es un "playboy". un mu- 
chacho de sociednd. encanrndor cn trnto ? 
modales. Imnn pnrn Ins niujeres. multimi- 
Iionnrio . , , i bueno pnrn nada! En "Los Puen- 
tes de Toko-Ri". un plloto en Corea: y en 
"Ln que Volvlo por su Amor" ti,que extrafc 
titulo para "The Country Girl"1 es un di- 
rector rentrnl. decidido. casi briisco. que. pol 



r 
Dcclara William Holden a Maria Romero. 

IMPRESIONA N O  SOLO POR SU CORDIA- 
LIDAD Y SENCILLEZ, S I N 0  POR SU INTE- 
LlGENClA Y BUEN CRITERIO. "EN UNA 
PELICULA HAY SOLO DOS CREADORES. EL 
ACTOR ES UN MER0 INTERPRETE", AR- 
GUYE. MAS ADELANTE AFIRMA: "VIVIR 
PARA LOS DEMAS ES UNA SATISFACCION 

VARSE." 
snlwr a1 amlgo almh61im. se ennmora sin es- 

DE LA QUE EL HOMBRE N O  PUEDE PRI- 

peranms de una mujer.. . 
-'Y cu6l es su pautn para "atacnr" por s i  
desrlo. una determinada actuaclon? I p r e g u n -  
10. cortando el hilo de mrs oensnmlentoc o w  
uodian urolonparse demasiadb. r n  aue Hold'en 
tiene ti-& doe-nns de films n si< haber. 
--Primem que todo, busco In linen del perm- 
nnle. estudio In personaiidnd que le mrrespon- 
de, v luego me resulta niuy facil interpritnrlo. 
En otra forma. no se w d r i s  l i n e r  nndn. Piense 
usted que mi personnie Fn "Sabrinn" es dianie- 
trnlmente opuesto n mi ... Si  no hubiern se- 
Euido In linen. hnbria sido imposible d a r k  sin- 

-*- 

ceridad . . . 
-;.Le m s t o  el muel? -Dremnto. tratando dc 
poner 'cam de prilo". 
-No disimule que a usted no le gusto. porqut 
a mi tampoco.. . -rle Holden-, El film es en- 
cantador. pero mi pnrte, no.. . 
--Lo prefiero en "Ln que Volvi6 por su Amor". . 
-dig*-. Desde que hizo usted "Concierto de AI. 
mas". creo que sus mejores pnpeles fueron.. . 
Holden oye con nsombro mi enumeracidn. ex 
clnmnndo: 
-Pero. ise dn cuenta de que se hn re- 
montndo n1 nil0 1938? Veo que es ustecl 
un srchivo riviente.. . 
L3 chnrln es tan  cordinl. que. por una 
vez. la ueriodistn Duede olvidar su misi5n 
de estrujnr 8 In cictima para explnynrse 
sin ristricciones. 
-;Admirn usted n niguna estrella espe- 
cinlmrnre? 

--.yo n t c  yitr turtu dirtvrmc. .  . --declare l i t 1 1  Holden. e11 
el curso de la c?lltrelWa-. Resultn irriposible ser objetiuo 
con tino misnio. Preliero perlem'onanne w n o  actor v JW 
pretender ser director. 





Pis0 se encuentra el dormitorio Prin- dras de distancia. Uno de 10s dos dor- 
cipal. lambldn con chimenea, scguido miiorios del departamcnlo esld convcr- 
de dos gr3ndCS CUartos de vcS1ir. Hay lido en el gabinete dc trabajo del ac- 
rarios dcpartamentos: uno donde tra- tor. En esta misma sala e s t i  el recep- 
baja la secrelaria y otro de alojados. tor de tplevision. Hav dos telktonos. 
Ahora que Rosemary cspera un hijo. SER\'IDI->lBRE: Un; empleada viene 
se ha adaptado un departamento esPC- dos veces por scmana a a w d a r  en lor 
rial para nidos. Los colores Predomi- !rabajos pesados de limpiera. 
nanles en la easa son: gris y verde. con OCUPAKTES: John g su esposa. 
un pequeho toque de coral. La PiSCina COCHES: El actor maneja un Ford - 
es rectangular. casi de tamaio olimpi- 1951. y su esposa. un Chevrolet 1951. 
eo. A su lado estan Ins cabinas para ;coni0 RECIRE?: LOS esposos E ~ I C -  
desveslirse y a l  lado opnrslo ha? can- son son mug smigos del grupo joven 
rhas de tenis. de la pantalla holl)woodense e inritan 
SERVIDU3IBRE: U n matrimonio para eomidas estilo "buftet". que ge- 
aliende a 10s Ferrer; ella es la muca- neralmente terminan en una funcion 

embargo. durante el din ha? una em- AFICIONES: Experto nadador. gust3 
ESTADO C'lVlL: Bollero. pleads ayudante y un jardinero. de 10s deporles al aire llbre. Aficionado 
r A ~ ~ :  pequefio dep3r(amrnto B ~ -  OCUPANTES: Los ~SPOSOS Fewer, el a la mdsica c l l i ca .  coleeetona discos 
rerly Hills. Muy simplemcntc deeora- de sinfonias. y tambiPn la muslca de 
do amoblado. su dormitorio estj. se- COCHES: Rosemary m a n e b  un Ford Iondo de algunas peliculas. Gusta de 

del resto del dcps r (a~en lo ,  negro convertible. Jose a k r n a  entre la mdsica seria. moderna. como ia de 
OCIIPANTES: Tres personas. puesto u n  negro J un Lex Baxter. 
que ,.ire con sus padres, ~i~~~ un her- ROP.4: La eslrella es "la mujer de 10s SUELDO: 150 dolares a la srmana. 

sacerdote radicado en sari F ~ ~ ~ -  W e s  sastres". Posee un wardarropa 

cisco. -. O O P B R  -: COCHES: Un Cadillac convertible 1952. 

ESTADO CIVIL: Casado. 
;COMO RECIBE?: Nunca invita a su 

CASA: Estilo moderno. de diez habi- cas3 y mug pocas veces se le ve en 
taciones. en Holmby Hills. Disefiada y 

cabarets. Pertenece a un pequedo gru- 
construida por Burton Schutt. niaes- 

pu jovcn de la colonia cinemalogriti- I' 

, tro de arte moderno. El amoblado es 
ea y pasa casi todas las tardes libres 

"hecho a la rnedida" y la casa cuenta 
visitando a sus amigos. 

con todos 10s ultlnios adelantos en co- 
AFICIONES: Se entretiene muchas ho- 

modidad. 
' SERVIDUMBRE: DOS personas. ade- 

ras en un gimnaslo. lratando de man- ' 
lener en buena forma su magnifica , 

m8s de un jardinero que trabaja du- 
ligura. Gusta de to ia  elase de depor- 

rnnte el dia. y una lavandera que vie- 
les. prefiriendo la natacion. Estudia a 

ne dos veces por semana. 
loda hora g se graduo en '*Literatura 

OCUPANTES: Gary, Rocky. si1 esposa; 
Dramatica". en la Universidad de 
Stanford. 
SUELDO: 500 dolares a la semana. Fue hija del matrimonio, y dos 

Un Cadillac y un Meroedes- 
redcscubierio por Jane Russell para la 
pelicula de RKO, "Big Rainbow" (El 

iCOMO RECIBE?: A h  cuando estu- 
Gran Arc0 Iris). Rcclenlemenle firmo 
un contrato can la 20th Century-Fox. I 

sieron separados. asistlan ambos a las 
mismas fiestas. Ln lista de inritados 

que lo obliga a hacer dos peliculas 
en su casa es siempre de gente ilustre. 

nouales por el espaclo de siete afios. El 
lolal del contrato le significa alrede- John Ericson. 
dor de un millon de dolares. No tlene ' personnlidades conocidas en el mundo. 
agente de negocios ni inverslones. complelo en cste estllo. y a6n sus le- miembros de la sociedad holl?Ivooden- 

, 
nidas elegantes slguen la linea saslre. se. etc.. . . Las comidas son cuidndosn- 

R.0 .q E.M A R y . c L 0 0 N E y Edith Head es puien disefia general- mente preparadas hasta en su mas 
mente sus veslldos. niinimo detnlle. 

ESTADO CIVIL: Casada con Jose Fe- ~ C O M O  RECIBE?: Desde su matrlmo- AFICIONES: Ei perlodo en que Gary 
rrer. nlo. en jullo de 1953, 10s csposos han contestabo con monosilabos I'YUP. 
CASA: El matrlmonlo se slenle muy dad0 solamcnle dos Frandes fiestas en Nope") ha pasado. y ahora el actor 
orgulloso de la adquisicl6n de su CBSB, casa. Una fue un coctel g comida de es muy conversador. A Maria. su hiin. 
de dos plsos, estllo espadol antiguo. pie, y la otra. un auldntico "luau hawa- In cuida como a una preciosa Joyn. Es 
Estucnda. 10s dnicos adornos son azu- iano", servido incluso por nativos del un deportistn verdadero y se RlicionR 
lejos de v a n  valor y repisas de enclna Pais J con manjares originales de 13s por toda clase de deportes. Hog. bor- 
talladas a mano. La casa tiene nueve islas Hawaii. que causaron 5 a n  expec- deando 10s ciiicucntn afios. todnrin tir- 
grandee habltaclones, incluyendo rl sa- laci6n entre 10s invitados. liabia ccrdo ne Ias niismns medidxs en SUR trajes 
loo, provisto de una enorme chimenea, asado. Poi. Papayas, elc.. . . que conndo se inicio en el cine. 
que se prolonga en una terrara cubier- AFICIONES: Uno de 10s aspeclos mas SUELDO: 250.000 ddltlrt's aproxiaiadn- 
la. El comedor luce magnificos espe- lnteresantes de 13 casa es la exposl- mente. 
jos. La biblioteca tiene un bar empo- cion de escullura precolombina que INVERSIONES: Actiones. u11 SegurO 
lrado rn I 3  pared y cuenta con la am- Jos6 ha reunido en estos ultimos ados. de Vlda. En penernl. Gary es conslde- 
plltud suficiente para colocar la abun- Ademas. posee una coleccion de obje- rad0 coma UII hombre solvente. 
dante biblioteca y dlscoteea de Ferrer. tos artisticos. El mayor deleite del ac- 

tor es descubrir nuevos talcntos artis- 
Rosemnn, C loonq .  ticos y presenlarlos a sus amigos. agu- 

dindoles a que lrlunfen en sus C a -  
rreras. 
SUELDO: 250.000 dolares anuales apro- 
ximadamente. obtenldos en divcnas ac- 

I lividades: grabacion de discos. actua- 
rioncs en radio g televlsi6n. Ademis 
de SII sueldo que reeibe en la l'ara- 
mount. Rosemary trabaja para compa- 
dins lndependientes. 

... .. -- . . .. - A , ma, y el marido. el mayordomo. Sin de television. 

J' la 

xpro\imndanlcnt#~. 
~ - A  B..Y -..- ----,.---. _I_ 

',. . ' 
'\ ;' 

i.__. .____ 

: 1 

m g - - g T u m y  
l.:s'L'.\DO CIVIL: Casado con blllly 
Coury. 
CAS.\: Vive en un departamento de 
cuatro habilaclones en North Holly- 
wood. No tlcnr pisclna. pero el ma- 
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!iobvrt li>iiii imrliu il I'bkio. PI nuevu 
centro cinematograflco, para protngo- 
nirar "Hourr of Rambno" lrasa de ~~ .. .. ~~ 

Bambul. P tamblen Aldo Ray partira 
a Jap6n a fines de mes para hacer 
"The Gentle Wolfhound". . . .  
Rita Hayworth ga se incorporo n ias 
estudios Columbia. donde tuvo una ca- 
iurosa recepcidn. Todo el mundo la 
quiere alll. . . .  
Rosemary Clooney. Jose Ferrer y el 
pequcho hllguel Jose -que liego ai 
mundo el 7 de este me+ han partldo 
a Sueva Tork para participar en una 
audici6n de television. Es claro que el 
nene no se presentaru. pero es tan 
inquleto que nadir puede dejar de 
advertlr el parecldo con papi  Jose. . . .  
Mario Lanza y Jack Warner siguen 
estudiando la filmacion de ' Serenade" 
.No Z P T I ~  bueno oue se fiiascn en Ma- "I - ~ ~ ria Felix para 1; prota!fonista? Des- 
pups d e  rodo. por el solo hecho de ser 
::;c~!r-ni-n :). t n r .  Iirrninw cuni., :on- 

tendora. pnrece quu hliiriii e?, I X l b  
indicnda para el pnpel que Gina I& 
Ilobrigida. . . .  
Mltry Gaynor q u l e n  cree p e  "todo 
ikgn para qulen sabe rsperar' - cstaba 
desesperada ron la operacl6n de Ring 
Crosby. que echo por tlerra sus pro- 
yertos de filmackin, cuando le propu- 
rieron que reemplazase a Betty Gm-  
hle en "Shower of Stars" (Liurla de 
Estrellari), donde tendra 10s mas 18.7- 
tastlcos numeros de danra. Cna opor- 
tunidad asi era la que Wtzy esperaba 
por mucho tiempo., . . . .  
Manuel Rojas no querin irse a Mexico. 
dorque su esposa. Martha Vickers. cas1 
cerdio el hiio oue neuarda. Pero de- ~ .~. -~ 
bio hacerlo.. poisue .debe renovar su 
visa para entrar de nuevo en 10s Es- 
tados Unidos. Coma sabemos. Manuel 
Rojas es un actor chileno a quien se 
nugura un brillante porvenir. 

El e s  torero Luis Domlnguin estaba 
posando en unas fotos Junto a Jose 
Ferrer. con qulen hara  "Xatador". El 
fot6gralo le pidlo que sc acercara un 
poco m i s  a su compadero, a lo  qur 
Dominauin cantesto: 
-La ultima rez  que estuve en Holly- 
wood mr pidieron quc me acercara 
mis a A r a  Gardner .... ;y ahora qule- 
rcn que me aproxlme a Fcrrer! 

* . .  

. . .  
Jane Wyman. qulen recientemente se  
convlrtio a la relipici6n catoiica. in\+ 
t h  R Ronald Rencan. ondre de sus dos 
hij&para que bsistie'ra 81 baiitizu de 
ios muchnchos. Por cierto que lo con- 
vidb con su actual esposa. y j a m b  ha- 
biamos visto a Jane con un aire tan 
sereno y grato. . . .  
Robert W a e e r  ha tenldo.que esperar 
a que empiece la filmacion de "Lord 
Yanitv". rptrazadn nor difcrentes mo- 
il;os.-"Pero-como-;l muchacho no  pue- 
de estar sln hncer nada. acepto salir 
pn lira de onbllcidad de "Pluma Blan- 

110 son prt.cianmenir Joa:~niir XiLiriaiii. 
su novia. 

Bette Darls ha decidido no afeitarse 
la cabeza para su papel de la Reins 
Isabel en "Sir Walter Ralclgh". Prc- 
lierc cortarse el pelo muy corto s usar 
una peluen roja. Por lo  demhs. Bette 
lnsislr en no querer abandonar su ca- 
sa de nlalnc hasta rl instante mismo 
en que comience a lilmar. La peiicula 
se h a r i  en un tiempo record. y eso sc 
de& a que a Bette Daris se le paga- 
r6n 25.000 d6larcs a la semana. con una 
ga ran lh  de cuatro semanns eomo mi- 
nlm0. 

Ruth  %man h a r l  olvidar IRS cun'as 
de  Gina Lollobrigida cuando aparezca 

. . .  

I . .  

Marlon Brando asepura que  s9 casnra 
en iunio. con .losnnne .M3riani. per, 
ha!) niirchas ra:ones para Que Ho!lv- 
wood dridr de our nsi .sm . 

. . .  
Joan Crawford sufre unos ataques de 
"limpieza" que se extienden a todas las 
cosas que le pertenecen. Ahora no solo 
tiene su casn en venta ydonde vivi6 
por c ~ s i  treinta afiosr. sin0 he oido 
decir que qiiiere tambien deshacerse 
de sus joyas. Est0 puede sigtiificar que 
en realidad piensa casarse con ChRrlie 
Baron. de Chicago. quien est8 loco POT 
ella.. . Recien la estrella vuelve a su 
casa. por lo demas. yn que vivi6 en el 
camarin de su estudio durante toda In 
filmacion de "Woman on the Beach". 
Y otra noticia de IR estrella: g u t 6  
10.000 d6lares en el vestido. que usara 
como maestra de ceremonias en Las 
Vegas. 

Durante su breve ~i8lt11 a Hollywood, 
la semana pasada. Grace Kelly hablo 
eonstantemente por telelono con Clark 
Gable. ;Que fue de su novlarp.0 con 
Olrg Cassini? . . . 
Y a prop6sito de noviazgo. se ve cada 
vcz mAs lejana 18 posibilidad de que 
Mnrlon Brando suba ai altar en jUni0. 
H:i  *nlido con distintas muchachns. que 

. . *  

e11 "rile s i i i : i u  , E I  Pecadorl. ~ s p i i -  
ca: "En vez de molestnrse porque lo> 
hombres se enloquecen por las estre- 
llns extranjeras. hay que afiadir unos 
cinco centirnetros n la propia siluetn. 
A Ips varones les gusta adniirar a In? 
muieres y no . . .  B nirias que pnreceii 
sus hermanos menores." 

Barbara Rush nparece mug atortolada 
con George Nader ... June Haver s3- 
Iio en una partida d'e cam de pa!os. 
pero no sc atrerlo a dlspurar un tiro. 
Preflriir arostarse a dormir en el cam- 
po.. . Si el nene dc Charles Gestan es 
mujer. se  Ilamara April IAbriil. y Fra- 
ser, SI es hombre.. . A proposlto. pa- 
rece que el bebi de  Elizabeth Taylor 
nacera antes de la lecha espernda. o 
sea. el 27 de lebrero. cumpleados de la 
estrelia.. . Eddie FIsher y Debbie Rep- 
nolds se han mandado haeer cliaquetss 
deporilras iguaies.. . Edmund Purdom 
qulere un papel. aunque sea mu)- se- 
rundarlo. en "Bhownnl Junction", el 
film que protagonlzan Stewart Gran- 
ger y ..\'a Gardner. Qulere h u h  de to- 
dos 10s problemas hollywoodenses. es- 
peclalmente del becho que ahora Lin- 
da Christian parece prcferir a Bob 
Schlealnrer . .  . Jeanne Craln se com- 

. . Y  

pro un iicrcedes-Benr. modelo depor- 
1 0 s ~ .  f'.rrer I, limr.vl:iry Ciuu,:e.y X J I L  tivo. que le cost6 ocho mil dolares. J' 
10s teliccr pldres de Miguel Jose?. quien que IC da una velocldad de 181 XI- 
riocid pescndo T l ibrns v nileve oni3s. LLAS por hora ... 
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SEA POR CONVENIENCIA 0 PQRQUE ..., iOH, MILAGRO!, LOGRAN ESCAPAR DE LA PUBLICIDAD, HAY ENIGMAS 
QUE HOLLYWOOD CONSIGUE OCULTAR, PERO, MIRAHW POR EL OJO DE LA LLAVE, HEMOS CAPTADO ALGUNOS 

QUE HOY LES OFRECEMOS 

el momento critico. se le 
ncercb de nuevo para repe- 
tirle In peticibn de que iue- 
rn su esposn. Y Glorin 
ACEPTO inmedintnmente. 
Ln historin tiene un fin ie- 
liz. yn que hnstn.  nliorii 
marchnn en buena nrmo- 
nia. Pmiblemente si In es- 
trelln lee este prirrsfo se 
enterarri de In verdnd, por- 
que hastn nhorn no snbe 
que In conducta de Cy ern 
sencillnniente una treta 
para ntar un poco mri? 
fuertemeiite el nudo. 
iContamos IR historin. pe- 
ro no recomendnmos el SIP- 
tenia.f 

;POR QUE ABDICO EL 
REY' 

Son pocos 10s que saben 
que Clark Gable nbnndono 
su largo reinndo en In Me- 
tro por razones monetn- 
rms. sencillnmente. Durnn- 
te nfios. "el Rey" recibin un 
sueldo de 7.500 dolnres se- 
niannles. ademas de 1111 
cheaue extrn oue le obse- 
quiibnn nI teknlnnr unn 
peiicula. Tambien ern el 

nconipnfiadn de un nmigo con quien no Is llgnbn el menor prensa y de que su nombre apnretca ligndo con todo lip0 
interc's sentimental. En tanto. Cy se mostrnbn encnntado d e  noticins. 
y nlegre con sus nunierosns y hermosisimns compnfierns. Pero tnmbihn es cierto que June Allysoil hn nrcesitndo de 
sin perder pisndn a In unicn mujer de quien est.nbn renl-. publicidnd. qu'iz4 como un medio de darse seguridnd n si 
meiite ennmorndo. Querin ponerln cclosn. enfurecidn. nlti- mismn. AI nceptnr el papel protngonlco de "The Shrike" 
vn.. iv lo consieuio! En rechaz6 por primern vez el consejo de s u -  

marido. Efectivnmente. el nctor-productor- 
director Dick Powell -qu ien  ultimamente 
tuviern un nuevo exito con "LRS Tres No- 
ches de Susann". pero que ademas produjo 
y dirigi6 "Los Conquistadores". ulin de ISS 
peliculns mas nmbiciosas que hnjn produ- 
cido Hollynood- se opus0 termillnnte- 
mente n que su muJercitn snlierii de In 
personnlidnd frescn e ingenun con que 
siempre se present6 parn hncer 1111 papel 
desngrndable y repulsivo. 
Per0 )'a Julie hnbin tomndo In decisicin y 
nndie se I:I quitnrin de 1u cabeza. Si se 
equivocn. qoiere tnmbitk ser responsnble 
de sus propios errores. kSe lanzo en un 
snlto demasindo peligroso. qile se ngrnvn 
porque con el contraria tnmbien a su ma- 
rido. honibre de esperiencin en el cine'? 
ERO lo dire el tiempo.. . io. nieJor dicho. 
1.1 exito o frncnso del film! 
jAYUDANDO A LA NATURALEZA! 
Es evldente que Mnrilyn hlonroe Jamis  
file un "patito feo". Sin enibnrgo. repre- 
seiitn Is mris evidente demostrnci6n de 
que es posible nyiidar pxitosnmente n in 

Lam Turner se hn puesla 
preuisora (la venios en  el 

ilnico que podin goznr de papel de  la diosa del mnor 
cuntro Ineses de descnnso eIl "E! ,qijo pr&igo". cu- 
con sueldo. deSpUes de cnciil yo primer actor es E d -  
film. tLn ninyorin de 10s rnrrnd purdornj. 

diese pnrticipnci6n en Ins gannncins lo que segun nsegu- 
ran. le represento dos niillones de d6lnres'en "Musicn y 
Lrigrimns". 
Clark pidl6 lo mismo. Los Jefes se consultaron y respon- 
dieron negntivamente. La rnz6n del r e c h m  ern que no 
Wdian estnblecer un mal precedente. Lo que se dnbn n 
Gable podinn rnmbien pedirlo Esther Willinms. Lana Tur- 
ner y todas IUS otrns prinierns Iiguuas bnJo contrnto. iNo 
quedo mAs remedin que nceptar que Clark Gable se mur- 
chase! 
Y e s  nsi como el actor firm6 un fabuloso contrnto con 20th 
Century-Fox. Segiln nos cuentnn. recibir4 nndn menos 
que el 5OC: de la gnnnncin de cadn film. 
iY pensnr que el mismo Znnuck. J primer magnate de 
Fox, rechnnj unn vez n Gable porque tenin Ins orejns de- 
masindo grnndes! Ahora io recibio K O ~ K I W .  icon nrrjnn y 
todo! 
iSALTO PELIGROSO? 
Los periodistns no teninn muehn sim- 
pntin por June Allyson dndn su insis- 
tencia en negnrse n dnr entrevlstns y 
ell no dejnr el menor resquicio por don- 
de se pudiern hurgnr su intimidnd. Y -.  
10s "chicos de In prensn" alegnbnn. y 
con ritzon. de que pnrn ellos Ins noticins 
signiiican el pnn. 
De pronto. June cnmbio. Muchn de su 

" 

'\ 

'lark 

ga7'a""''' 
mr lLnn srrc*enta 





ACTOR HXSPANO C O N Q U X ~ T A  PAP$&S 
EN HOLLYWOOD 

lkrr! I.nl8w -qur hlxu su neiilcs d r  unu hnnd:, ale crt- 
debit1 ,'ti la panlalln con la mlnnles. ruyns escrnaq rul- 
rclirti1.i "Battle Cry". en el mlnnntes re fllmarin .-I, in?; 
papd del marino Spanish montaims d r  Slerrn S c + i ~ -  
Jor- rue selecclonado para da. 
una Interpretaclon de Im- Perry L6pea, ex atleta de In 
porlnncin en "The Jagged Unlversidnd de h'ueva Yorh. 
Edgr". qne llevn como es- cs de orlgen hlspsno. J wi- 
trellas a Shelley WInters Y ba de termlnar In pelirul:, 
Jack Pnlnncc. El actor Pe- "I Dled Y Thousand l imo." 
rrg 1.6pcz e n r n m a r i  a uno I"Ae ?luert. 3lllrs dt. \ r-  
de 10, prinripnlrq cornno- ,'rq''i. 

LO6 CHIQUIMS DBBEN TENER. WAD6 
~.~ ... -~ .. : . : ~ --. 

LOS guifls (IUL I l C V , , l I  gr1tpur 
de visitsnt'es a recorrer el 
estudio Paramount han si- 
do advertldos de que es me- 
jor no llevflr al set de "The 
Court Jester" a todas aque- 
ilas pcrsonas excepcional- 
mente bajas de estatura. 
p u s  pesa sobre ellos la 
amenrim de que tmio aquel 
JIIP parezcfl r:.fliw - yu ' ( ' I  
. - .  

DDRAS 24 HOB48 
. .  

L':wul Ohmsrth. :nrrmoJil :tc- 
lrla uorcun. no podri oIPI- 

v dar nuncn sus dos prlmeros 
dias en Hollywood. En Ins 
primerns 24 horas. f u i  so- 
rnctldn n una pruebn clne- 
rnatogrificn en 10s estudlos 
Paramount. y. a1 dia si- 
pulentr. ~ U T O  que ser lnter- 
nuda en 1.1 Hospital ('vtlriir 

EDDIE ALBEBT 

A h w n  . que I:[lii,~ h l b ~ i l  
wrmino rii trflbajo en "The 
Girl RuFh". el lfldo de Ro- 
c?linri Russell. e1 flctor ,es- 
I;, muy :i:are:itl' n V r ( 1  t v : ; -  

ser lncluido vi)- el r ipar i r  
de dlcha cintn. 
Los productores se hallan 
tan desesperndos por no  PO- 
der encontiar enanos pnrn 
la CltRdR comedia de Dann? 
Knye. que estan echando cl 
ojo n todn persona que ten- 
,' I ?'"O d, 1 I l i l U t l l ~ l l ~ C .  - - .  
E?? HOLLYWOOD 

dcl Libnno para someti'r.v A 
una operaclon qulrurglrn. 
Apenas sc le hub0 pnsndo 1.1 
efecto d r  la anestes!a. I n  
muchaeha reclblo unn noti- 
cia muy hnlapdora:  qur 
habia pasndo satlsfnctoria- 
mente In prueba. y que Ir 
agnardahn nn rontrnto en 
l n c  rdixdiw. 

A BROADWAY 

t t ~ . ~ ~ .  i 1 u . h  intervenlr en In 
obra musical "Reuben. Reu- 
ben". que prbximam~iitr 
prr-cniwi  ,711 I3rofldwfly 

-. I - . , . , . 

KATYJURADO . 
I." el sa16n dc. pruyrrrronca dr ".%rlrcn C'llrns" Iu6 exhl- 
bida en privado la peliculn mexicana "El IlNto". con la 
asistencia de Katy Jurado. la protagonista del Hlm. y d r  
algunos mlembros de la Asociaclon d r  Corrcsponsnles Ex- 
trnnJeros en Hollnvood 
Katy Jurndo decinr6 que tamblen ella vela por prlmera 
Fez sn peliculn, de la que dlJo rstnr mu? satisfeeha, ya que 
Cree que es lo meJor qur h a  herho en loa ntudlos  mexlcanou. 
La morenn ncirlz p n i ,  el "Arlcl" d r  *l6xico. preclrnmente. 
pnr si) h h n r  cn 'TI Ikuin". 

LWIJE U S  P A l i O C E  Ai l  . ~ l . ~ i l ~ ~ L I l : l !  
El simmitim Robot Cuninlinos es un tnuchacho m.uu ale- 

Glenn Ford flrm6 contrnto con in Me- 
tro-GOldnyn-Mayer pflrn iiitei-feiiir 
en dos pelfculas del sello del Le&. La 
segundn de estfls cintm estarA basadn 
en In nosela "The Golden Princess". y 
la obra se refiere a la historicfl con- 
qulsta de Mexico hecha por Hern4n 
Cortes. Es muy posiblr que el fllm 
sea rodado en Mexico. con otros tre5 
destacados actores en 10s papeles cen- 
trflles. 

FIESTA DE FANTASIA E N  E L  
CIRO'S. 

i N O  hay nada ??I& divertido que un 
m r p o  de  hombres grandes huciendo 
cosas de nifiOs chimcl 'Qicidn no ha 
sotiado arguna vez &n "cnracierizarse 
de ,trristerioso sheik. de agil Robin 
Hood o de / e m  gladiador ros~oso?  
Paes bien. a pesar de qtie 10s artistas 
del cite se ganan la cida disfmzdn- 

oue alCU7Izo un gran ezito social. Not 
Dallinger. nirestro reporter0 qr(i/ico 
erclrrstvo. se introdujo IarnhiCn en la 
liesta u pudo comprobar la alegria que 
alli reinaba. E n  esta loto. por ejern- 
plo, i,etr!os a Esther W(1liams de  pi-  
fonisfl; ifinto a ella estan Van Hellin 
y Frances. st1 miijer.  twstidos de apn- 
ches 



t!nin oricirial. y qiiieii vnyn n vrr el film no pucdc estrn- 
111irv Rnlic dr niitcinnno qiir sc trntn de im inelodrnmn 
U t i  p l n u 0 c J v .  i:iuclincIio 11 Ivolo. rlco. imprudrnte. es  ciiusa 
inco!iw?!!:c dr I n  i:iiirrlr tlr tin nirdico fninoso y grnn 11- 

" E L  M O T l N  D E L  C A I N E "  

(Thr "Calne" Mutlnpl 1954. Dirrcrlon: Ed- . 
n a r d  Dmytryk. Guidn: Stanley Robrrts. 
basado en  la novels de l l r rman \\'onk 
Il'rrmio Pulitzrrl. Cimnrn (trrnlrolorl : 
Frank Plnnrr. Rrparto: Humphrry Ho- 
gnrt. Jose Frrrrr .  \'an Johnson. Vred >la<'- 
>lurray. Robrrl Francis. >lay \Ygmnn. 

He aqui un drnmn en  el mnr rcnlimdo con 
W:l? el ninsinio d e  perfcccion posible. Ln Ar- 

nindn Norten!ncr!c:inn prcsto su  concur- ' so, y por eso todns Ins esrcnns rst in hr- 
~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ 1  &. chns con eieineiitos rcnies y hombres es- 
mo pcrtos que no purdrn fnllnr. Solo hnce 

una ndrertencin: "El niotni no exrstio. 
Jnmfis la hlstorin de In lllnrnln nortenmrricnnn soporto 
una ninnchn nsi". Esplicado cac punto. In col;iborncion f u r  
nmplin. y. desde el primer mnrnrnto. nos imcontrnnlos frcn- 
tc  n un film nc colosnl valor docunientnl. donde vrmo.; in- 
nicnsns iioins que nnvrgnn por el Pncifico. nslstitnos n In 
rutinn dcl buque de puerrn y nl movlmiento monuniental 
de su pcnte y n e  SIIS milquillns. contcmpinmos prnndes nvlo- 
nes que surcnii el cielo. Todo r s  csncto DeSgrnCindn~i~llte. 

nl iiinrrrn que quitnil un poco In 
historix D-spurs de rnrios inom?n- 

, -jambs hcinos vis10 unn tempectad !neJol 
e Ilega finnlmcnte ai punto cunlbre dcl iilm: 

donde se hn de juzsar si 10s sublc- 
ncucrdo con el rigid0 c0dis.o de in 
esc es el niomento vital. y. si nlso 

lnn ien tnmo~  es que el f i l m  no hubicse comenzado por nlli 
psrn volvr: luepo ntrds y explicnr ins rnzoncs por k ~ s  cun- 
ICS sc  lira6 n1 juicio que hnbr4 de absolver o cnsticnr In 
conductn de quicnes pnrticipnron en el motin. Cun!ldo in 
pe!icuin nlcnnzn el moiiiento crucial. Sa se vieron drmn- 
s:odns cosns v hnsta se asisti6 u n  idilio tierno pero 1111 
poco postizo. E l  f i lm debio hnbcr nccntundo con lintns m i s  
vic!cntns 10s mciiicntos mnplstrnlcs que tienc. sin cctirnr 
tnn:o In ntcncion del espcctndor. Ln obra tcntrnl -en cnm-  
bio- se reduce escluslrnmente :I In  Corte Alnrcinl 1i .0  
Xnvnl en  estc cnso?I y el cspcctndor nsistc con rl corn%on 
nprerndo ni penial nlegnfo del nbopndo drfcnsor. que I I ~ F L I -  
mentn sin creer e11 le cnusn que dcficiide: n la nstutn e in- 
telieente acusncion drl fiscxi. \'. espccinlniente. a In drs- 
in;e;.rnci6n dci culpable. cuyn ;nzon nltcrnda se vn estrn- 
vinndo a medidn que se acumulan 10s nntrcedentcs e n  su 
cciitrn. Pero no hny  dudn de que es una mnin costumbrc 
del critic0 tratnr de haccr el film de nucro. Tal coni0 est& 
ticne meritos inncgnbles. A muchos que el espncio 110 nos 
pcrinite citnr. y n ios ya nnotndos. debenios sgrepnr In so- 
berbia interpretncion del elenco. Jnmas  vimos n Humphrey 
Bogart en un pnpel tnn irnprcsionnntc y dificil. Vnn John-  
scn es todn una revelncion. Esccicnte. Fred MRcEilurrny. 
Sobrio y convincente. Jose Ferrer. hluy bien. Tom Tuliy. el 
dcscuidndo cap!tdn del "Cnine". n quien Bognrt sucedr en 
el mnndo. Y nsi.  uno a uno. pcrsonnles 9 escenns. t'nn RCU- 
mulsndo perfeccion. No dnmos nuestro "escelente". porqur 
In peiiculn riene momcntos ninrgndos en que sc  otorcn dr- 
nin.\inda importancia n Ins opernciones namlcs.  descuidxn- 
do in emocion. Pero asepiirnnios qiir con este film s r  niinta 
rl cine nortenmericnno uno dr sus rrandes Exitos. 

" M A G  N I F I C A 0 B 5 E 5 I O  N" 

+@; 
r 

(JIagnlflcent Obsseslon) Unicersal-lntrr- 
national. Direcclon: Douglas Slrk. Guion: 
Robert Rlces. srpun la norela de Lloyd 
C. Douglas. Camara (tecnicolorl : Russrll 
Jlelty. ~ l u s l c a :  Frank Skinner. Rrparlo: 
J a n e  \Vyman. Rork Hudson. Rnrhsra 
Rush. Agnes Xooreliend. 

Hsce poco hablribnmos que u n  melodramn 
bien hccho puede provocnr grandes emo- 
ciones. sin cacr en 10s detnlles truculenton Biirnx 

. ;Conmoreri o grotescos. Tnl es el cas0 de "Alngnifrcn 
hondamFntel Obseslon". Dcsde lucro. intentnr renliznr- 

In de nuero y n  ern unn nudncin. puesto 
que nun esta fresca en In memoria In primcrn version qiir 
conmorio hondamcnte al piiblico. s que tenin de protnso- 
nistas n Robert Tnylor e Irene Dunne. Sin embnrpo. nun- 
que muchos rccuerden ei argumento. el film nrrnncnrn de 
nuevo abundantes 18grimas. Est4 dirigido con pulso firm? 
y sabe recurrlr a todos 10s resortes para cstrujar el cornzon. 
Naturalmente que la historia presenta una serie abundnntc 
de de$Rrnciss y est4 rccnrnnda de romnnticlsmo. Asi PC PI 

Idntropo. y lucgo es verduro tnmbiPn de In joven J' noble 
riudn del fnruitntivo ~ p n r : ~  quicnes no conozcnn cl R T ~ U -  
niclito. prrfcrilnos no dar  detnlles). Ei muchncho. casunl- 
iiirntr. dn con iiii hombrc qur  le rnsefin In clnue pnrn vivir 
ii sntisfnccich de si1 concicncin y pnrn coiiscgiiir vindicnrsc. 
Debr convrrtir sit vidn en "In ninwiificn obscsion" de hncer 
rI bien n 10s demRs. Hny inin serie d e  puntos debilcs. nntu- 
rnirnentc. pnra i lrsnr n In solucion dr in peliculn. pero des- 
de que se inicin iinstn que terminn. no sc pierdc un pnsa 
ni uii  drtnlic que poedn ilnprrsionnr nl piiblico. Rock Hud- 
son es todn iinn revelncion coino nctor. ndemns de iiiostrnr- 
sr de 1111 Iormidnble ntrnctivo. Jnne  Wyninn se desempcfin 
con si! acostumbrnda ninestrin y sensibilidnd. y todos 10s 
O t r O s  nctorcs secundnn ndniiriiblemcntc n 10s protnsonistns. 
Asrrriicse que P I  colorido. in fotogrnfin. ios csceiinrios y in  
trcnica son exceicntes y se comprcndcrd que estn prliculn 
--nirlodrainRticn y todo-  estn :lrstinndn n scr uno de ios 
is l tos  ninyores dr publico. TOIIIO yn io fncra rn 10s Estn- 
tins Unidos. 

" E L  P R l N C l P E  E S T U D I A N T E "  
+. (The Student Prince) Metro. Nortrnmr. 

rirann. 1933. Dirrrtor:  Rirliard Thorpr. 
Guinn: \Villlam Ludwlg y Sonya Lrvlen. 
de la oprretn de Dorothy Donclly. bassds 
cn la norrla de obra dr tealro de \\il- 
helm Ilryrr-Foerslcr y mlsica dc Sip- * niund Romberg.. ('dmara (.\nsrol: Paul 
c'. Voprl. I)irrrci6n niusiral: Grorar Sloll. r ('orcografia: Hrrmes l'nn. Canrionrs ngrr- 

Nu> I h c n : t  gndas: Sirholns , I<rodsky y I'aul Francis 
\Vrhsler. Rep:irto: Ann Rlyth.  Edniuna 
I'urdom, John  Erirson. Louis Cnllicrn. Ed- 

ridl oI,pr(.la mund Gwrnn. d. Z. Snkall. rtr. \'oz mas- 
rnlinn: 3lario Lanca. 

.pe cc i i i i  verdndero esperto en  temns miwicn- 
iturn. Fuc ei renlizndor dc "El Grail Cnruso" 
entre otros fiims. y iihorn. coli "El Princip? 
e nnotn o n  triunfo ipunl o superior 81 de e m  

horpe imprimio n "El Prillcipc Estudinntc" ei 
Gtmo prcciso: como sr t rntn dc una opcretn donde 10s 
protnponistns se Innznn rii In interprctacirjn de cnncioncs 
cuvn Irtrn e.stk rrlnrionndn con rl nrWnieiito. mnntllso en 
tcho niomcnto UII clirnn dr alcpre fnntnsin. .El film se ini- 
CI:I en tcno de sAtirn lincia loc nionnrcns militnrizxdos ? 
cndurecidos. y sc conrierte. lucgo. ell unn npolorin de in 
pioriohn ednd tiiiivcrsitnria. Junto  con In comedin IhR? vn-  
rios prrsonnjes francanicnte divertidos y e n  todo moiiiento 
primn In nlesrin) hay inotneiitos de s:ncrrn ternurn. que 
loprnrkn cmocionnr. n pesnr de trntarse d e  unn operetn. 
La voz de Mario Lnnzn. expresiva y hermosa. sirvc pnrn 
que Edniund Purdom. el npucsto gaian inplfs. se conricrtn 
en 1111 verdndero idolo musicnl. Si Purdoni tuviere I:i voz 
de Lnnrn en In vlcki real. serin el nctor mas popular de 
todos ios tiempos: In combinncion del fisico de uno y in 
fuerzn drnmaticn de In voz del otro es perfectn. ntrngcnte 
v nvnsaiindorn. Purdom inicin su  papcl en nctitud debidn- 
mente nntipdtica. pcro conciuyc himinnizndo y asrndrtblc. 
Ann Blytli. quc se revclnrs en "Rose Xnric" como posrrdo- 
ra de una encnntadorn voz de soprano. renliza uno de lo.: 
mejores papeirs de comedin de su cnrrcrn: el rcsto drl  re- 
parto. mu? bueno. Los dialoros son divertidos: las CRIICIO-  
ne.:. hermosns ilas ,de In operetn y Ins que .sc ngregnron~. s 
CI coiorido ten CinemnScope y AnscoI. esplcndido. Hn? 
lujo en  la prcsentacion. un ritino mnntcnido y jurenil ? 
unn solucion npropiadn nl problrmn. Estnnros sccuros de qllP 
cstn pclicnln entusinsmnri n ~orenc?. y nduitos. yn qur 
producc imn scnsncion optimisln. y. con10 eiitrrtcncion. ?I 
dr primern linea. 

" P A S C U A  D E  S A N G R E  

+ 

Excrlcnlc 
~ 1 6 n  dr Ir cJA:: 

(Non c'r Par? Tr3 Gli Ollri) Ilallnna. 
19.51. Distribuyr: (;rnndrs I'rliculas. Di- 
rrrri6n: Giusrppc de dnnlls. Guion: Dr 
Santis. Librro. 1)r Librro. Carlo Lirmni. 
Giannl Purcini. dr Una historia de l'ucci- 
ni y Dr Santis. ( ' lmara :  I'irro I'ortnlupi. 
Rrpnrlo: 1t:il V:Illonr. I.ucin RoS6. P O I -  
m Lulli. Maria Grazin Frnnria. Dantc 
> l a p g i ~ .  

nr,,tHl nrOn,a dr 
,mprerlonnntc 

SI nleunn vcz vmlos unn pelicula hcchn 
con rerdadcrc, rcnlismo. es in que nhorn 

~ ~ . i i s n ~ o .  comenramoc. Ambirntndn P n  1111 sitit 
nerestc dc Itnlin. en medio de desnudo: 

g rscnrpndos mont?s. donde 10s pnstorrs trntnn d e  en- 
rontrnr pnrto pnrn sus ore)ns ? drfensn pnrn 6116 propins 

i c o n t i n t i n  m lo pno ?'I) 



i7 Por ANTONIO SANTIAGO. corri 

consecutiva sob; 

locutor inn. popu- 
lar dr E~piifin. r?- 
cibicndo . el pre- 

mio del Institute de la Opini6n Pii- 
blica. Asi como. coi: tad8 jusiicia. unn 
distincion ofrcial enorgullece n quien 
In recibe. con mayor razon se .sentirn 
hnlaSndo quien obtiene un gnlardon a 
treres del veredicto popular. TIII es 
dl rnso de Bobby Degimi.  Ant? PS- 
te hecho. repetido YR por cuarta ve7 
rn In iierxma d?l ernn locutor chileno. 

narinn erre uremio. 

Lu enorme popularidnd del clrrleni~ 
Bobbv Deplane le ha permittdo teilEr 
in odorttinidnd fie snlir (I I 1 1 1  I'edolldrl 
de toros o rejonrar it11 novrllo. A q w  11. 
i>emos en pletra accion. ?emostr!isdo 
pire no solo !rente a1 microtono es CII- 
pnz r l ~  snlir niroso 

Lu enorme DoDularidnd del clrrlenii 
Bobbv Deplane ' l e  ha permittdo tener 
in odorttinidnd fie snlir (I I 1 1 1  I'edolldrl 
de toros o rejonrar it11 novrllo. A q w  11. 
nemos en oletra accion. demostr!isdo 
pire i o  idlo' !rente 01 microtono es CII- 
pnz r l ~  snlir niroso 

En su progranm "Cabalgafa de tin de 
semana". el locutor chileno recibe a- 
las artistas mas latnosas que pasall 
nor Esoaffa. En este Instante. Deqlatie 

Dejemos a Bobby Deglaiie con su,mo- 
destia v digamos que su audicion CR- 
bn!gata fin de semanu" es el exit:, 
 ma^: rotundo aue inmnc nmbicion nl- 

nio y 'nctividad de niitenticn pcrixlls- 
nio radinl. erpectacultir v s:rce.?tivo 
por sub concursos y 1101' Ins fiqliras 
wpsticiosnr oue lleva t i i i t ~  zus micro- 

ienlizer el -progrilinn ni is  ercuchndo 
de Espalia. Gracins R su esfuerzo. 110s 
niidirnnc dnr ruenta de cuan ntriisndn ..... . - ~ . ~  
estnua la radiotelefonin espnlioln 
Por eso es que nos hemos interesado 
en hacerle vnrias prepunt:tr que consl- 
deramos de vivo intereb 
--.D6nde nprendio el estilo que intro- 
r l so  en la radiodifusiciri ewnl io~n?  - 
pr6iuntamos. 
-En 10s Estados Unidos y e n  la Am$- 
rica del Sur. Los nortealnerizxnos me 
ensefiaron muchas cosas qne derpues 
puje en  practicn en Chile ? otros pni- 
se.- Iatinoamericanos. 
-6Considera que actualmente es me- 
ior :ocutor que cuando llepo a Esps- 
I i R ?  

Mas risitas jamoms en Radio Ma- 
drid. .  . Es nada menos que Aro Gard- 
iirr 

-Tengo unos alios mas de intensivn 
experiencin. aunque r a  era un vetera- 
no Ftirrirln ruandn desembaraue en t i?-  

rspiritu de renotlnci6n- he conS?sUi: 
do superar lo que constituyc el pUllt3 
mas delicado d-I locutor que se pr031- 
8% Y es: 'el peligro de fastidiar a1 pd- 

'ern sc roncreta en 3sta blico. ?Ji seci ... .. ..... 
sentencia: "El agun que circula es 
cristalina: niientrns que In que se d?- 
tiene. pronto se enturbia". 
-6Y no : e  cansa de esta labor. que le 
nbsorbc todo su tiempo? 
-A1 contrnrio; me encnnta estn escla- 
vitud. Hasta el punto de que. cuando 
m8s alios pasan. renlizo mts nctivi3a- 
des con mayor vehemencia. 
-iEsti. entonces. contento de haliar- 
re o n  Espnila? 
4 o m o  SI estuviera en In gloria. He 
Ikgndo n In ninvor altura que pued? 
nlcxrznr un estrnnjer3: director da 
p1%qnmns. A proposiio de esto. me su- 
cede una cosa birn curiosa: aqul m: 
conocen por "Botbv. el chileno": sin 
rmbarpo. en Cliilr me llamnn: "el es- 
pnliolito Deglanr". iCurioso. no? 
-iEs que ?.?tnndo en si1 tierra presu- 
min mucho de espafiol? 
-Tanto como aqui de chIlenu. Que cs 
lo mirmo. nl fin 1' a1 =bo. ;De acuer- 
do? 
4 o m p l e t d m e n r e  de ncuerdo 

En este momento. Agustin Lara - 
cuando recitn 11ego a Madrid- es 
presentado por Bobby Deplane. Junto 
(I ellos avarecen las bellas eswtiolas 
Lolo F l o r i s  u Corinen Set'illa. 

Bobby no se queda dormido. De lo con- 
trnrin no w habria considerado s11 

a h l o r e s  tierren sienipre la &usion de 
Yectbir agradables sorpre.ws CMIIO Fs- 
ta, en que escncliaron la ?!OL de Susan 
Ilage'nrd. 

baluda -con profunda enlocion a rllles- 
Ira coripatrtota Rosita Srrrano 



I V l C l P R E S l D E N T E  DE M O T I O N .  PICTURE EN CHILE 
' ~ ' ~ I I C I I I ~ Z  ~ I C I I I . I .  y :'epresent;iiitc.; 

en todns Ins grandes ciudndes y cnpi- 
* * * 
* * * Un nuevo sistema se airode .o la revoluci6n cinematogr6fica:  tsles d d  miindo -nos nclnra Mlster 

Declarociones d e  Mr. Robert J. Corkery. 

TODD A - 0 .  Corkery. 

* * "%lo un buen a rgumen t0  y un director de tolento salvan a una pe- UN NUEVO PROCEDIMIENTO 

Cunndo tocamos el unto de 10s pro- 
cedimiertos que est& revolucionflndo 
la industria cinen~atogrhficn. nuestro 
emrevistado nos inform6 de un nuevo 
sistenin w e  eatn llnmado n tener mu- 

liculo." 
* * * Es dificil que 10s productores recupersn el dinero producido en 

Chile. 
* * * U n  estudio hollvwoodense tiene interds en hacer u n  film en nues- 

tro pais. 

Cuando Maria Romero rep.res6 de 10s 
Estador Unidos. adonde fuera invi- 
tnda uor el Drunrtnniento de Estndo. 
hizo 'especial 'elogio de Ins niuchns 
atcnciones que recibi6 de Xlr. Robert 
J. Corker?.. vicepresidente de la Mo- 
t!on Picture Association. In institucion 
mntriz de la indiistrin clnernntosrnti- 
c s  de 10s Estados Unidos. hIr. Corker?. 
es toda una personnlidad. n cuyn vox 
x moviliznn cientos de empleados. 
.le intereses v de orQar.lZaciones. 
Quiso In suerie que. n poco de rev?-  
snr la directorn de "ECRAN" de lo. 
Ertados Unidos. tuvieranios In omr- 
tunidad de encontrnrnos en Chile 'con 
el propio XIr. Corkery. Conversanios 
ccn el vicepresident? de la Motion 
Picture en  e! Hotel Cnrrera. j' en el 
curco de la entrevista pudimos com- 
probar su extraordinarin sinipntia. In 

laciones con 18s demhs cinematogm- 
fias. etc. Hay un presidente central. 
que es Mr. Eric J o h s t o n .  gran nmigo 
de ChUe y de "ECRAN". y tres vice- 
presideptes: uno para America Lnti- 
na:  otro para Europa. y un tercer3 
para el Asia. 
--iCuhI es su miston especlfica en 
Chile? -prepurtamos. 
-Hav un Droblema muv n a v e  cue 
a fec t i  a la'industria ciiem'htogrhfica 
en  relaci6n con Chile, J este es de or- 
den econ6mico. Para  nosotros Chile 
es u n  pais ideal. puesto que creemos 
que nuestras peliculns gustan aqui; 
y adem4s es un mercado libre en una 
tierra libre. Sin embargo, hay algunas 
dificultades er. cuanto a1 retorno de 
10s dolares que producen Ins pellcu- 
las explotadas en  el mercado chiieno. 
No siempre este dlnero vuelve a ma- 
nos del que pus0 el capital para pro- 
duclrlo. por ramr.es de intercambio 
comercial. Y es eso lo oue estamos 
tratando de resolver. 
--Chile des un buen consumldor d e  

-MAS o menos. Yo creo que Ins entra- 
das -rroducidas son mbs bien bailas. 

POR ISIDORO BASIS LAWNER 
pero no por faltn de interes del pu- 
blico. sino por Ins muchar dificultn- 
des de 10s extdbidores. M? parece que 
el es~ect4culo cinernntoeriifico e s t i  re- 
cargndo de impuestos y que. .idemis. 
el costo de mantencion de ins snlas de 
rxhlbiclbn es mu? cnm. 

D e w &  d e  vis i tor  a Chile, Mr .  Corkery 
seguira v io j e  a Pen i ,  Colovibia. Pana- 
ma y Merico. 

-LSe h a  notado un florecimiento del 
PlnP pn PI mimdo? _. . ._ -. . -. ... - .. .. . . 
-En 10s Estndos Unidos. el an0 1954 
ha sido uno de 10s rnhs productlros. 
io10 inferior a 1946. que batio todos 
10s records. LA que se atribuye esto? .... 
A dos rnmnes fundamentales: a1 in- 
teres que han desperiado 10s nuevos 
sistemas de pmyec:icn y. especialmen- 
te. n IF. calidad de las peliculas. POr 
f in  en Hollyu'ood se convencieron de 
que lo m4s importnnte es contar can 
un buen argument0 y con un director 
de talento. LA dembs es secundarlo. 
La Slotion Picture Asmciation est& di- 
vidids cn dos corpornciones, depen- 
dientes de una misrna enridad cen- 
trnl: una pnrn loa serrlcios internos 
de ios Estndos Unidos. y otra para 
10s problemas que se refleren al exte- 
rior. Parn f i r a n d a r  el funcionamien- 
to de estas oficlnss. cada una d? IaS 
die2 cornpnfiins que 1~ formnn contri- 
buye con unn cuotn nnunl 

-1 4- 

' LEs el Todd A-0. (Estas ultimas h i -  
cinles significnn American Opticnl) . 
Pnrn filmnr. segun el procedimiento 
mencionado. se ocupnrbr peliculns de 
65 nim. Si se considera Que las Delicu- 

A-0  se ocupar4n pantallas gigsntes- 
cas. muy parecidas al cinerams. nun- 
que -contrarinmente a lo que ocurre 
en el cas0 qiie acabemos de mencio- 
nar- ~610 se dispondrh de una d- 
mara proyectora (en el cinerama son 
tres). La primera peliculn en Todd 
A - 0  sera una versi6n de fa comedin 
musicn! "Oklahoma". Sin embargo. 
creo que este sistema s610 podr6 sei 
prcsentado en determir?ndas salns de 
Illgunas ciudades importantes de 10s 
Estndos Unidos. 

A LO MEJOR HOLLYWOOD 
FILMA EN CHILE 

Cuando tacamos el punto referente a 
10s dineros de Hollywood bloqueados 
en Chile. consultamas a Mr. Corken  
si nc  serla unn roluc16n ocupar esos 
ilblflres en iilmar en el pals. A este 
respecto. nuestio ertrevistado se son- 
ri6 significativamente. diciendonos: 
-NO puedo deck cuhl. pero ya hay 
un estudio de Hollywood que est& pen- 
rando seriamente en venir n rodar una 
pellcula a Chile. No solo por cuestion 
de dinero. sino porque la literatura. el 
jmisaj? y 10s personajes chilenos han 
ilsm'icio mucho In ntenci6n n 10s ar- 
tistns hollynoodenses que han pasado 
p r  aqui. No me pregunten cub1 es ese 
estudio. Sorque no  estoy autorizmb 
para decirlo. 
-;Tal vez sea Pnramount. que hace 
tiempa pnunci6 la  llegadn de Audrey 
Hepburn? -tratamos de sonsacnr. 
-NO se sbsolutsmcnte nRdR -y si- 
guib sonrlendose con picardin Mr. 
Corkerv. 
No es estn in primers vez que Mr. Ro- 
bert J. Corkery vrsita nuestro pnis. 
Anteriormente eStUvO en 1952. RCOIII- 
p ~ f i a ~ ~ d o  n Mr. Eric Johnston: dos ve- 
ces nos vlsito en 1953 e igual numero 
de veces en 1954. 
-Slempre me hago el plan de t o m s  
mis rscaciones y venir a visitar Vifia 
dei hlnr y la recion de 10s IagOs. 
Aur no he podido hacerlo. per0 tens3 
el firme proposito de lograrlo. ;Ya 
van R ver! 
Y c3n un cordinl apreMn de manos 
nos despedimos del vicepresidente d? 
In Motion Picture para  In AniCriCn 
Latina. hastn el pr6ximo mes de no- 
viprnbre. en cue volver6 a pasnr por 
nuestro pals. A IO mejor ya en ese en- 
toncec rrtnrh filmada la proyectndn 
prlicula hollywoodense que se hark m 
Chilp. 



Duranie una de Ius 
presentacrones radra- 
ies que realiza el GN- 
po Teatral del Casino 
para 10s mtcrdfonos 
rlz Mineria, * l e  Vr- 
Ira del Mar. sorpren- 
lemos a Juan Ten- 
n, radioopernmr, M- 
lrrcio Rim, actor. 
Flsa Crosatto, direc- 
[ora y actrrz, Fer-  
rrandez Martan It- 
-Wot,*i" 

CASINO DEVIFJA IMPULSA c k & O m  
Bicn ( .unrdul i i  $ . r I ,  
Cuento de Verano", cn rl 
rscenarlo del Circulo Espa- 
Rol. En el ultimo mcs de no- 

1.1)  r r l ~ t  i i i l . t ,  tictsiorivb I I E -  
mos dcstacado en estas ph- 
ginas In labor teatrnl reall- 
znda en Valparaiso por 13 
actrlz p dirertora Elsa Cro- 
xatio. Nuestrn liltlmn Infor- 
macltn a1 respecto la yefin- 
labn encabeznndo P I  grupo 
del Tentro d r  la Univcrsi- 
dad Catolica de Vnlparaiso. 
Ahora hemos tenido notlclaa 
de que las huestes d r  Elsa 
Croxatto se trasladaron a YI- 
ria del Mar. en dondc actuan 
con el auspicio del Casino 
de YlRa dcl Mar. A pesar 
de que estr grupo apenas 
time algunos mrses de for- 
maci6n. ya ha reallzndo una 
serla actlvldad escGnica, en 
la que se destacan In pre- 
srntaridn I I P  "I.:I L;rrrrtn 

Ytentras Tito Uauison estubu c'n Tu/- ' cahriano lilniando la escenas de la ca- 
vlembre, estrenaron "Las :(I d.' lo !,irllciru. el equip0 de Chile Filnts construia en 10s 
Mariporas Cantan", de Mer- esludios una rnmensa enrbarcacion en donde se rodarrin 
cedes Ballesteros, p a tra- las tonias de un fer02 temporal. Jesiis Cardenas, adaptador 
vi.s de todo el 1954 se niezirano dcl / I I m  "Cabo de Homos". e ingeniero por aria- 
presentaron scnlaoalnlente drdura. eStd preocupado de la construccidn de grandes de- 

~ ~ d l ~  nrineria, en la in- ;>osi!os dc agaa desde donde ae dejara caw la juria de 
terpretaclbn de cuentos rn- lo\ 'kS, 
dioteatrallzados oor l o ~  11- I--------- --- -- 





1 ltiror este 01oAo. El que lute Pat CrotolW 
h e  una eiioriiie ampfi t l id .  que resafta aut1 n i a s  
Ne In estreliita f l e w  abnjo. Coiiipieiilcnla la 

d e  iaitci blaiico. Ctiello torfiiga i d n d o  vlie!fQ), 
P:iAos. Aiicfio riiittirdti de ctiero. r Pnraiitoiint.) 

.- . . m. 
__-.3 __ -. 

! 



D O R I S  Y R O S S I E  

I 

c as i  en  I R  .mnyoria d e  1as cnsos. 10s ar -  
t ist is  n quienes hemo5 etltrevistndo co- 
! i i l enzan diclendonos que. priniero de- 
bteron luchar contra i.i indilerencin 
riel niedio nnibiente y contra I n  oposi- 
rion de sus padres. Doris y Rossie cons- 

unn refrescnnte exception. Hi- 
padres nrtistu.  Ins muchachas 

qicmpre contoron con el npoyo. el esti- 
mulo y el inter6s de su hognr pnra que 
ci!?uiernn encendiendo el sngrado fucgo 
de In inspirncion. 
Doris se llsnin Dora. y Rosa es el ver- 
dndero nombre de Rossie. La madre 
ne Rmbas -Amira Slnrtinez Silvn- 
pinta. escribe cuentos. toea 81 pinno y 
hnstn compone musica; mientras que 
cl padre -Manuel Guerrero- es un 
norelistn de nota que RC9bn de con- 
quistnr un grnn &xito de llbreria con 
L U  obrn "Tierrn Fugitlva". preminda en 
el ultimo concurso "Pablo Xeruda". En 
un nmbiente saturado de arte. Dorls r 
Rossie hail concectrndo su  esfuerzo. 
no en  vencer fnlsos convencionnlismos, 
sno en  niejornr Cad8 diR mAs. 
Doris t i m e  YOZ de soprano. y es la me- 
nor de las dos. Con diecisiete inquietos 
.iAos. se conflesa soltern y sin deseos 
tie casnrse todavia. De tempernmento 
:ilerre. le encnntnria hacer teatro. Yn 

probndo en 1as tnblns renltznndo al- 
inns presentaciones junto n compa- 
: t i  esperimentnles. bnjo I R  direccion 

de Enrique Heine. Ademas ha  hecho 
muchns Rctunciones en radioteatro. 
-FUI unn de Ins que inlciaron el pro- 
crnmn "El Club del tlo Alejnndro". de 
\lichel Tnlento -nos dice Doris, 
T su hermann Rossie, contribuyendo 
:I describir el cnracter de In menor. nos 
nclnra: 
-Es testrera 81 maximo. A veces se 
muestrn un poco indomitn, per0 debo 
reconocer que me t iem niucho respe- 
r"  
-6Y no tiene usted habilldad para el 
dibujo o In pintura como su madre? 
--DremntamoC 
A 'lo -que- Drris. poniendo unn simp8- 
tica espresirn cnrn de completn inu- 
tilidnd. nos responde sincernmente: 
-KO S P  hncer ni un pollo. ni un gnto. 
iNndn! 
Doris tlene una sspiracion: viajnr. via- 
Jar mucho. PRIX nprender mas y niAs 
? dedicnrse por entero a1 canto. 
-1. por Qltinio. el mayor de mis nnhe- 
10s es poder comprnr una cnsn R mi 
mnmn. 
R - w  t i m e  19 ntios de rdad. nunque 

I:> ..!, , U % l X  1.1 .<7:,:J.~., i i., vir ,,,. il:! st. 
dibujan con notnble fncilidnd y frc- 
ciiencin. confiesn que cs muy serin y 
reposnda. 
-Llevo una vida trnnquiln y trato de 
mndurnr lo niites posible -nos dlce. 
Rossie. la "jefc" de 111s dos-. Me glrstn 
leer y oJiilA a l n i n  din. cunndo sea pru- 
dente quc nos retirenios del canto. puc- 
dn dedicnrrne n escribir. Actunlmcntc 
le0 inucho n Hermnnn H e s .  Stcphnn 
Zil'eig y Somerset l lnughnni. ,  , Com- 
prendo que. n medidn que uno VR nd- 
quiriendo mnyor experietxin. cambia 
respecto a sus gustos literarios: nhorn 
rL1-v r!i In ruipn dr In< nnvrinc h l i n i n -  

J)or!s 11 Kossie 

nas. sin mUChR filcsofia. pero . . .  ya 
ire nprendiendo a aprecinr otrns co- 
sns. 
Si hay nlgo que impresiona notable- 
mente en m a  pnrejn de muchnchas 
es su sencillez 5' In notnble seriednd con 
que mirnn el mundo 9 sus propins po- 
sibilidades. No son Ins dos muchachi- 
tns que. de pronto. hnn visto lleqnr el 
esito J lo reciben alborozndns. entre- 
grindose de IIeno n 10s halnuos que dnn 
10s nplausos y In populnridnd. Por el 
contrnrio. snben que rccien ahorn es-  
tAn enipeznndo unn serin lucha. JR que 
han  ndquirido unn mnyor responsabi- 
lidnd frente nI publico, y por eso se de- 
d m n  por entero n estudiar y perfeccio- 
n3rse. 
Doris y Rossie 'comenznron R cnntnr 
siendo mu? nifins y en  Codas las fiestas 
de In Escuelii Slmon Bolivar. donde 
estudiaban. ernn el nilmero obllxndo y 
soltcitndo. Cumdo yn cruzaban la me- 
tn  de 10s diez nilos su mndre Ins 11evo 
donde R ~ 6 1  .Mntns para que el joven 
director de Radio Mineria las escuchn- 
rn y dtern su veredicto. Ln opini6n de 
Matas 1r iC  nilit' fnror:iblr, hnsta P I  PS- 

. .  
1;t'lilu <(:I< LJi*!'IS y HI,; ;c V L ~ L  .. ,!. .,. 
niedintnniente el cordinl d u d 0  t i ?  
progrnmn "Discomnnin". Mntns CIIC;,~ 
niendo In prepnrncion del duo n RRU: 
Diaz. el director de orquesta. quien 
durnnte cuntro ntios hn estndo pulien- 
do. ensayando y conduciendo el apren- 
diznje de estns nI'ClitnjRdnS alumnas. 
-Unn de Ins cosns que mas nos ha 
preocupndo es buscnr unn personnlidaci 
que nos identifique y distinga -nos 
diceii Ins J6renes cnntantes--. por esu 
cs  que hemos dejado de escuchnr it 
duos y conjuntos similares n1 nuestro 
pnrn no sentirnos influidas por 
eIIos. Por eso -para ser francas- 1111 
nos hnlnga mucho cuando nos diceii 
por Rhi: "iOh! Son lgualitas R Soiii:, 
J Myrinm". Nosotros respetamos mu. 
cho n cse duo, pero creenios que 11: 
&Ins ni nosotras deseamos ser iguale 
n nRdie. 
- - i C h o  aprenden una cnnci6n? -. 
preguntnmos. 
-El compositor nos entreua la melodia 
y la niusicn: nosotras se la pasnmos I, 
Sergio Bnrtibks. que nos hnce las ar- 
moniznciones: posteriormente. nl eje- 
cutar In niiisica en el piar.0. la vamos 
sintiendo. tarareando. trntnndo de If. 
jnr si1 melodin: despufs Doris, que hn- 
ce In primern voz. sc la nprende bien. 
cuando est0 ocurre. comenzamos R nr- 
moniznr y es Rossie la que eniplezn A 
trabnjnr la cnncton. Finalmente CRII- 
tamos 18s dos y vieix el period0 del 
puliniiento. de 10s efectos. de 10s mati- 
ces. ?tc. 
ACtURltnente Doris y Rossie. despues 
de haber nctuado durnnte un nies en 
Rndio Sociednd Nncional de AKriCiI1- 
tura. se presentan en  el escennrio del 
Tmtm Dtwrn . . .. . . - - , -. ... 
-Acabnmos de tener una satlsfaccion 
inolridnblc -nos cuentnn Doris v Ros- 
Si?. plies is verdad es que 1% dbs ha- 
blnn tnmbien en d u o - .  nuestra nctim. , ~ ~~ ~~. ... 
cion estnbn liniitada a un so10 numero 
Lucgo de terminnrlo. saludnmos y nos 
retirnmos. pero el publico comenz6 a 
aplnudir mas y mas.. ., y no se con- 
tento con 11% explicnciones que le die- ' 
ron. Mientrns tanto Rossie hnbia ido 
n su cnmnrin. que queda niuy lejos del 
escenario. Como seguian 10s nplauso- 
insistentes del publico. nos autorizaroli 
n hncer un segundo ntimero. Corrimos 
desde 10s camnrincs subiendo v bnjnndo 
escnlerns y. CURlldo Ilegnmos'frente RI 
publico. era tar.ta nuestra emoci6n y 
nuestro cnnsancio. que no pudimo. 
cnntnr mAs que Ins primeras frnses di 
una melodia. A I  pedir disculpns n1 pu- 

lContinria rn In pno 2; 

~ ' 1  , u r ~ ~ ~  C U U ~ I I U I C  c i ~ : i e n o  Srryiu Cali- i i r  q i ~ c  se Canla. .w Sii110 Y s* nark' tw priruera ccf ci caiilarrtr irtrrrc. 
cino, ~ I I P  sc es!ri consaprando con so- se trasmite todos 10s dias 41- lunes a fifrlldn tento lortuna snliendo del pais. 
hdos pasos, actua en  la Cooperativa sflbcrdos- por CB $2.  a 10s 29.30 horn.?. Y la uerdad es que le ha ido niuy 
10s dins lifnes. nriCrcoles 71 l~rernes a las En I:I /oto el nninlodo~..  Norber!O La- hien. Contratado por Radio El Libcr- 
'8: :,, I. ._,,~ Ti:. rtcoririialindo d r  i:i rs iwrn  tador. d e  Afendoza. le nrorroaaion lot 

iias d e  actuaczon debtho a1 6 m t o  lo- 
irado y --adeims- obluuo ventajosos 
ctrrecrntrentos pora in teneni r  en las 
Fiestas de la Vendrma v en  Radio El 
lfrindo En la loto lo CLnlos muv blen 
7ccm~in?iado d e  dos candfdatas a Rev- 

I\ dc la F m t a  d e  in Vrnrltnr ? 

- --- -- -7 



En una de sus presentaciones en Radio Sociedad Naclonal 
de Asrlcultura. donde nctuan 10s din? martes. Jueves y s4- 
bndos a Ins 21 30 horas. e?cuchnmos a . Los Hunsteco? del 
Sur ’. Este conjunto lnteipreta canclones me~icniias Aiin 
cirnndo en este terreno Iinv muchlsimos cqmpetldores - 
T de 10s mejores-. ‘Los Huastecos del Su- no desmere- 
cerlan nl aiin en una contlenda entre conjunto? auteiitica- 
mente aztecns AdemAs del alto grad0 de af~ntamlento logra- 
ao por el KTUPO. llnmnn la ntencidn sus voces melodiosns y 
In Rrmonlznclon de sus interpietnciones Hnbrin que nfindlr 
a eFtaS vlrtudec el hecho de que Ins canclone? cobran una 
rnezcln cas1 ideal entre In melnncol~n y In alegrla, lo cual 
tiene a drmostrar ue 10s lntegrnntes de Los Huaste- 
eo? del Sur’ han saxldo ca tar J transmitlr el verdndero 
cnlor y sentlmlento del puebo mexicnno En la oportuni- 
dnd que oimos el progrnma nos produjo profundo ngrpdo 
In seleccldn del repertorlo precentndo por “Lo< Huasteco? 
del Sur’ El,llbreto denota un esiueno por conseaulr rilgo 
~llievo. que Cnsi CRCI logro plennmente su objetivo Se 
trntnbn de que al termlno de unn cnncldn. un lociitor - 

rcorlllnllu 0 1  111 pny 23, 

‘ a  ~ u e i ~  nrrede, In tiirtoria de 
Chico Arizona. aquel muchacho 

pretar dios y CanCtOneS locales dc voqueras nuestra en AmP- ra- cultura en el mes de marzo: desde nuestra prlnclpal ran-  
L a  lunes v vlernes. a la3 cha: J a lar 20 horn.% desde 

rica morena Ahora esta actuando z1,30, v IOS sibados, la6 22 10s estudlos. CB ST formar& 
todos 10s lunes Y 7UeveS a Ins horas, artuarn Ellana X o -  parte de la Cadena Sudame- 
2135  horar en Radio Splendid rlcana del Deporte. en la 
de B U e n O S  Aires, alternand0 Sui c ? d L s  mnrtes, jueves J que partlclpar6n Rerber 
Presentacroner de la emisora con s ibados a lar 21.30 horas. se Pinto J Victor Cemlno. por 
intervenciones personales en la presentarin LOS I Herma- Radio Sport. de Monietideo. 
PROPIA CALLE FLORIDA, nas silva Pedro Garcia. de Radio 
donde se pasw nmtado en ‘ln Los lunes. martes. jueres y Stentor, d e l  Paragua,: caballo a lo coio-boy Chrco urnid vlernec se ofreccri el Con- Blasco Moxo, de Radio Na- 
Monteaideo, donde alcanr6 clerto Genlol, con grabaeio- clonal Espejo, del Ecuador: 

Tito Rnriulz. del Peru; J lnr ertto a1 loorado en la capital edf,cp;E:k jue- Florasantl. de 
res vlernes v shbados ‘a ]as BIundo, de Buenos Alrer 
2 2 . k  horas, t r a n h i t i r a  Toaos 10s domlngos. ade- 
Lo prlmera obra de un nue- mbs se trnnsmltlr4 FLU ra- 
vo p r o m m a  de radloteatro dioteatm que estari n car- 

NOTIC I \a . YO1 I( I dlrlgido por Rae1 Iicardi. 
estas linens felicitatiios R Cada obra constar6 de  dirr KO de Mire‘’’ Latorre. 

NACIRIIENT0.- F e 1 Ices COOperatlVfl. de VdparakO, epiyodlos, debutando con hornria: 22’30 ’Oras. 

estan Roland0 Carrasco lac- ZrseAndole muchislmos eKl- ”La del padre Ifnrta- Cad* la SNA tmrs- 

Mirlo (nctriz), su esposa. - cera un panorama sobre CiaheUte redactados por 10- 

ahora qne acaban de recibir  to.- Vida y  more^ de GO)~”. periodistas de “ U s  Ultimas 

$~~,“&$r,’:~u,’”m”;di”.l ~ & ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~  &ZN$.i i ~ ~ $ t ~ ~ ~ e % - %  ~ % % t v ~  *%$. Agencia 
do- de la seman’a pasada 
?nita ~ i ~ l ~  dio a loz on ni: 
no. 

tor J llbretista) y Anita tos y larga vlda do” posteriormente, qe ofre- mitlra infomatlros  esPe- 

envia desde 10s Estados Unl- 
dos. Hace poco entrerlsto al 

~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ e  f ~ o ~ ~ ~ ~ ~  
,a Slnfonica de Sari Fran- 

IOrnS mis.antlguas de Ch,- In de Ias Fuenas Ar- 
le celebr6 hace poco S U I  madns de la cltada locall- 
ve‘inte nfids de continim y dad. se luci6 respondlendo 
dlnria existencia Pnrn con- con agllldad J objetlvldad 
memorar tan importante todos 10s pnnios referenteq a 
ncontecimiento se traslada- Chile. El locutor de In eml- 
ron nl puerto numerosos sora prodlgo grandes eloKlos 
artistas de la capitnl. que a1 jefe de programas y dl- . testlmonlnron su afecto a l a  rector de Radio CooperntITn 

’ ’ El  prowama “Sfnopsrs del 
Deporte” - q u e  el pronmo 

I I de innyo rumple 15 ailos- Se transmite por Radio R a t  
de lunes a sabados a las 21 horas En la toto uemos a JUS 

rilln iuan Rn as Jnroe Fntrala 11 Artllro Snlinos 

R n d  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t l ~ ~  Vitalicla de cisco A su vn, cuando Jan- aninladores Ratllrundo centra" 
valparafso una de la< eml- bclevlch entreristado por espaclo* rodeado de ’Orge Sasmav’ Lob‘ ’Orye M a n -  

***  ELADIA BL4SQUEZ intcrprete del genero espnnol. 
ocuparb d e  nuero 10s microfonos de CB 106, despurs de 
haber actuado en Colombia y Per6 
*** Los martes jueves y s4bados se presentad el progra- 
ma ‘Tribuna infantll”. en que 10s niitos rcsol\cran ?us 
proplos problemas. 
*** ENRIQUE BALLADARES deb*& el 8 en In Mine- 
ria en donde se presentara en ralldad do s t r o  
*a: Del norte vendri la orqueda de 10s Hermnno-a Beltrnn 
*** AVELINO URZUX vurlve a dlrigir rl programa “To- 
paz? en cl Alre” 

, 
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Ella lee Vogue ... 
d l ~ ,  Q;ylihi)eQeKaQ a B& Lea 

Nueva y revolucionaria creaci6n exclusiva. 
1 Ldpiz - 2 puntns  - 4 tonos distintos. 
U s e 1 o individualrnente o haga  corn0 1 o s 
grandes  maestros.  color sobre color: 
P a r a  tener :  CUATRO 
Comp:e: UNO 
En 7 conibinaciones d e  colores. 

4ml 
L A P I Z  L A B I A L  DE 

A1 R 

v1ci.b mwr !  im. t3 ,  ~5 prrvni:i ,:: J?:iniin w w 1 . t  
seiicillez y de un nplnriante  hurlor. En oiedio de oquelln 
write prliiiitivn sicmprr sr imponr el cnudillo. cl hombre q u p  
gnn6 -nuiiqur scii n In innk-  iiiios ~)esos. que come lntlor 
10s dins. que bebe. que dispone dr tierrns y de nlmns a SII 
scrvicio. A csc hombre IC ciean s u  prepotencin sobre In 
geiite liuniilde qut. no lleiie nrinns con que rcducirlo. y vn 
colinnndo aotn n Cotn In iuentr de In pncieiicin de  lo^ 
pobres pnsforcs. Abusos. violnci0n. robo. vlolencin. todo est8 
gemmitido n l  caudillo. Rie de sus fn l tns  porque tielif diliero 
y snbc conio comprnrsc In leg. Todos nsnchnn In cnbezn. 
y un inoceiite va n presidio. Finstn que llepn In horn de la 
vensniizn y eiitoiiccs la sente humildc -cn uiin impresio- 
nnntc herninndnd. se auiinn pnstores y ovejns- ncosn n l  
mnlvndo d cohla de lo que sen. El relnto. repetiiiios. es sini- 
plc. pero cndn pernorinje no tielie nposturn. ninquillnjr ni 
ademnnes d? actor. Todos son seres de In montniin. Pnrccr 
que el director se hubiera echndo In cnnrnm n1 hombro J 
filmado de corrido i i n  drnma n l  que le toci) nsistir. Tal es 
In imturnlidnd con que 10s heclios se encuelitran prescntn- 
dos A veces el horror sublevn v hnatn i1rovocn mnlestar 
fisico nl cspectndor. Tiene nlgo de In liistdrin de "Mnrn. In  
Snlvnje". niin cunndo ncn el neorrenlisiiio Iin llegado n s u  
formn m l s  nbsolutn. Despufs d c  peliculns conio "Arroz 
Amnrso". "Cnzn Tripica" Y "Rooin a Ins Once" ~ c u s o s  me- 
r i m  nuncn fireron bnstnnte aprccindos). Giuseppe de Snn- 
tis despliegn su tnlento de renlizndor directo. capaz de 
einocionnr con lo sencillo y dr cnutivnr coil lo ngrc\te. El 
film no ofrece rcsplro. fuern de Ins genixles snl:dn> de 
Dnnte Xnspio. rI ralero que nconipnAn n l  prutngonirt:i fu- 
Fltivo. Aunque In  histoiia no tienc nndn de excepclonal J 
se~urnmei l l r  coniplacrri n un sector mup reducido dcl pu- 
blico. drbemos rrconocer que el film est6 lleno de meritos 
dr direccion. dr lotarmfin. dr interpretaciou y . ,  , dr hu- 
mallidnd. 

" L A  B E S T I A  H U M A N A "  

(Human Desire) Columbia. 1951. Dirrc'or: 
Fritz Lanp. basada en una norela de Eml- 
lio Zola. IntErprctrs: Glenn Ford. Gloria 
Graliame. Rrodcrirk Crawford. Edgar Ru- 
chanan. Kathlern Cnsc. rtr. 

La prlmern parte del film niitlcipn uin 
trnredin de proyeccinnes humnnns. de pro- 
fundidad psicologicn y de grnn intnres 
artistico. Sin embargo. n medidn que se 

RcKullr desnrrollo In historin. el intcrrs f u C  de- 
Z,P,odrilma drS- 

cnyeiido en plnno inclinado. hnsta termi- 
liar en w i n  prliciiln convencionnl y co- 
rriente. 

icoa1. 

Se desnrrolln cnsi e i i  su totalidnd sobre un ferrocarril. en 
cuyos depnrtnmentoc se Sliceden todos 10s grandes ncon- 
tecimientos. Un hombre pirrde so eniplco. Como lo nece- 
sita con urpencin. convence R su niujer de que se eiitreviste 
ccn u n  personaje muy importante y consign que lo vuclvnii 
a ocupnr. Ln esp0.m se resiste a la ldca. hnstn que f inn l -  
mente nccede. El hombre importante. cuando clln hnbin FI- 
do una niAn de diecisris RAOS. f i l e  su nniante. En estn ocn- 
sidn volvio n serlo. Acosndo por 10s celos. cl ninrido matn 
R I  potentado .... y el drama sique sobre 10s rieles del trnn. 
Surge el joven bueno y todo lo aemns. Ln obrn. que se 
Ferfllnbn humona - como y n  lo dljimos--. descirlide nl ph-  
no de Ins nventurns corrientes de criminale?. 
Ln fncturn drl film es buenn y tambien lo es In  direccibn. 
La nctuacion resulta sincern. destacniidose Glenn Ford. 
Broderick Crawford. Glorin Grnhnme y Edgar Buchnnnn. 
Promisoria In interaencien de In joven Knthlceii Cnr;?. 

"M U C H A C  H A S  C A 5 A D E R A S "  
IRapnne d a  Marlto) Italinna. Director: 
Domenico Forgues DAranratti. Interpre- 
tes: Ana Maria Ferrrro. Della S c 3 h  
Eduardo Fllippo. l r rne  Galter, Carlo Cam- 
pznini. etc. 

Un pobre funclonnrio. pndre de numerosa 
fnniilln itodns sus hijns son jorenes ? 
herniosas) se ve abocndo al terrible pro- 
blema de buscar on sitio donde ir a ve- 

PBSBr reanear. Diner0 no hay. y su esposa tlene 
pretensiones: es preclso Ir a un lupar mu? 
eleeante y dlstlnguido. para que as1 Inc 

in, hiin.! 

/Continua en In pbg. 21 '  
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much 
en es 
en el 
prefir 
table. 
cion , 
amnr! 
cion 
m4s < 
denin. 
-.. .. 

nchns tengnn oportunidnd de cnznr marido. Plnnteiidc 
tn formn el nsunto. la peliculn pudo haberse resueltc 
terreno d e  In comedin. pero el nutor del nrgumenti 

'io inclinarlo n In trngedin, error que result0 Iamen- 
La pelicula perdi6 In simpatin inicinl de In exposi- 

del problemn. transformandose en una cintn llenn dt 
:as complicaciones. Es cierto que encierra unn lec- 
s termina con unn snnn moralejn: nuncn pretend,?, 
je lo que eres: pero. de todos modos. deja i inn visioii 
sindo pesimistn de In vidn. 

p.n ri tono xeneral de la peliculn chocn la estridencin coil 
que se desnrrollnn 10s parlamentos. lo que podrb ser mu! 
cnrncteristim d?l pueblo italiano. per0 que en  el cine resulta 
enervnnte y desngrndab:e. 
Mu!: hermosns Ins jovenes nctrices italinnns. Ya es ut1 
respiro dentro del drama del film 

" F U S I L A D O  A L  A M A N E C E R "  

(Fusille a L'Aube) Fmncesa. D i r e d o n :  
Andre Haeuei. Guion: Iinruet v AndrE ** 
Legrand. s&n la novela dC %iric.i-Dil 
kobra. Reparto: Rene Saint-Cy. Frank 
Viilard, Howard Vernon. Olivier Iiusrenot. 

Unn pnrejn se adorn: elln es francesn. y 
oficinl austrinco el mnrido. La nccion ocu- 
rre en 1918. s el militar debe pnrtir para 

RcCUlBr cumplir una mision secreta de grande 
Bspias pneo d,- impcrtnncia para el exito de In guerrn. 

SlmUl.,dns. Tiene que entregnr documentos fnlsos que 
lo comprometen a npnrecer como traidor. 

Corre el riesgo y su niision tiene exito tun exito relntivo. 
yn que el oficial. jtizgado efectivamente por trnidor. es 
"fusilado n l  amhnecer"1. La viuda se propone vengnr nl 
ninrido injustnmente sacrificndo. y. como sucede en  todns 
Ins historins de est2 tipo. se convierte en unn eficnz espin 
y consiguc inflnniar el cornzon y 10s sentiniientos dcl 
hombre sobrr qiiien quiere ejrrrer SII venganza. El plan . .  ...-^>>-->. 

i POR FIN! 
una crema de afeitar 

a ras de piel 

PER0 SIN IRRITAR 
Suavisa la barba, protege \a pie/ 
tiema. . . con un nuevo ingredients 

de gran poder de penetraci6n 

Ahora, ya puede  usted afeitarse 
con la crema q u e  siempre habia 
querido war: por  l s p e r a  que sea 
su barba  o tierna su tez. 

Primero, el poder d e  penetrncih 
d e  In Crema d e  Lujo Williams hnce 
que el ngun "moje mejor", ron lo que 
la nfeitada resulta m6s sunve y facil, 
nl nblandnr m5s la harba. n ras de 
piel, pero sin irritar. 

Segundo, la nuevn Crema de Lujo 
Williams tiene extract0 de  lnnolinn 
que protege el cutis contra 10s efectos 
de nfeitarse n dinrio y ayudn a im- 
pedir que la piel se reseque y se 
escnme. Es otro fino producto d e  
Williams. iC6mprelo hoy! 

@ W i I I iam s I 

v. \., I"CUU,L.II"., 

con cierto ritmo > 
rrlntivo "suspen- 
so". hnstn que la 
protagonistn tienr 
11 n n formidable 
r;orpresn. Dend? 
eutonces. 10s he- 
chos comienzan ii 
f. 1.. . .t sificarse y bro- 
tan recursos qui, 
no parecen tener 
justificncion. Ade- 
mas. j i imis.  e?- 
nios visto espuis 
nienos disimuln- 
dos. Se dirin que 
PC han propuesto 
ser imprudentes y 
delntarse a tod;! 
costn. Despues d r  
In mitnd. enton- 
CP. el enredo r: 
coniplica y se ha- 
ce postizo. Viene 
una movida per- 
xcucion pnrn po- 
der llcgnr 81 "fin 
feliz". El espectn- 
dor. que se intere- 
so por In primern 
parte. yn est& un 
poco fntigado. Sn- 
le del cinc con In 
impresion de qiu' 
110 vale la pen:i 
jiistificar 10s hc- 
c110.c ni ntnr 10s 
c:ibos sueltos. L:i 
peliculn tiene vn-  
rim nAos de fil- 
mada y eso expli- 

7ue In 
nbiPn 
sear 

i 

KOLYNOS 
t a l  modern 
prestigio u 
asegura la t 
boca .  . .  y 
d e  usar .  . . 

PI 

,kA 

es la  crema den- 
a .  . ., d e  antiguo 
iniversal . . . , q u e  
u e n a  higiene d e  la 
es muy agradable 

iRFUMA ELAUENTQ * 
RlN0EMUCWOMA.S 9 . I 

I 

scuche "PERLAS 
3 o 14 horos Roc 
iereno;"LA FRON- 
Ir Concepcibn. 

MUSICALES DE KOLYNOS". Domingos de 
i ios,  "MINERIA" ,  de Sontiogo, Viriol y Lo 
TERA". de Temuco. y "SIMON BOLIVAR" 



Su rostro puede lograr un cambio 
favorable con la limpieza de su tez. 

Para limpiar: Aplique generosamente ' crema Ponds "C" 

La Crema P o n h  '%" 
uyda n eliminar 
Ins impurezas que sobre la superficie de su rmtro. 

Retirela luego con una toallita. 
obstriyen sus poros. . ' , ' ."I 

i 1.v 

Observe el efecto que deja 
esa limpieza err su cara. 

I f 
+ 

-3 a *  
Repita siernpre antes de 

acostarse este tratamiento 
que ayuda 

a la higiene de sii tez d k  
a ? .  

Su farmacin favorita tiene el pote gigante 
de Crerna Ponds 'C' 

que usted desea cornprar. . . 
Hagalo hoy rnismo. 

Para "enjuagar'': Aplique 
otra mascara de 
Crema Ponds "C" y quitela. 

Ahora analice la diferencis: Una vez que 
usted haya usado la Crema Ponds "C". 
su rostro adquirira un matiz mas claro 
y lucira mas limpio. 
Ayude y protela a su cutis 
Iimpiandolo con regularidad. 

&Prn&aAS& 
"Ningiln otro tratntniento de l~rllrza 
'111" yo connzcn deja mi rutis tan frrsco 
y SIIRVC coin0 Crpinns Ponds." 



l ~ , d ~ l . ~ n d o  como mexicniio- tieciii ai- 
gunns 1rRses que motivnban I s  melOdlR 
que Ibn R ser interpretnda pasterlor- 
mente. Por desyrncln el locutor que ha-  
CIR de mexicano no dlb el tono exacto. 
Sin embnrgo. hay un e.sfuerz0 de supr- 
radon. iBirn! 

DISMINUIDA SE PRESENT0 M A R Y  
CONZALVEZ 

Ln reina de la radlotelefonla brasilefla 
se est6 presentando en Radlo Soclednd 
NacionRl de Minerla. Le escuchamos 
su programs del domlnRo a las 14 110- 
ras. Mary GonzAlvez actu6 en esta OCR- 
sion con sus cuerdas vocales nfectadas 
de una traidorn ronquera. En un  prin- 
ciplo (era In prlmera vez que I s  escu- 
chabamoi~ nos llsm6 Is ntenclon el 
metal de su voz que, en deterrnlnndns 
ocnsiones se quebraba. como In del 
RdOleSCente que trata de disimular sus 
constantes “gnllitos”. Nos cost6 creer 
que Mars Gonzrilr*ez luciera tnn altos 
tltulos. Fu6 ella mi.ma. I’II el curso del 
programa. qulen expIic6 IC. rnldn de 
todo esto: cOmO trabnja. ademks de la 
rndio. en una b i t e .  tlene que satlsfa- 
cer I s  demandn de 10s parroquianos. 
quidnes siempre piden rnnciones ale- 
ares v dinrimicas. El exceso de trabaio 

quem R que hemos hecho mencl6n. 
ratos, simplemente no s- la escuchabr 
El libreto rue colOqU!al. tratRnd0 d 
conversar con Mary. preguntando de 
t a l k  sobre su pais. Si fud bUenR 1 
idea. 10s animadores I R  malograroi 
porque les falt6 “soltura” ~ R I ‘ R  lmpro 
vi.Rr y Hberarv del libreto. 

blico. nos aplaudieroll R rnblar. iN 
es Undo? . 
Doris y Rossle. consclentes de 18 dit1 
cultad que dgnifica llegar a la per 
manente perfeccibn. estrin estudland 
Impostacion con BertR Gissin. 
-Cumdo debutamos profesionalmenti 
actunmos en el Casino Municipal d 
ViflR del Mar. En ese tiempo eramr 
dos niilitas que sabiamos CRntRr mAs 
menos bien. Pero no tenlamos la menc 
idea de que es lo que debiamos hncf 
frente a1 publico. ni c6mo vestirnos. r 
como sdudar .  ni c6mo sonrelr. Desd 
entonces empezamos R aprender y cre 
que nunca dejnrenos de hncerlo. 

ie prbdujo unn horrible “ronquera”. io 
que la prlvabn de cant i r  ron todas sus 
posibilidades de voz. AI mnrgen de es- 
L L ~ S  ConsiderRciones cmuy comprensi- 
bles por ciertoi. ,Mary Gonzilvez de- 
mostro poseer un tono ivesco, una voz 
melodiosa y iina grm Emceridnd R I  
interpretar las canclolxs alegres. LRS 
otrns. Ins sentinientnles. aqtirllns que 
requerisn Ins notns bnlns I e  11, ?scn!n. 
wfrirron IRS roiisrcIicxi?. rlr la ron- 

Ffcil de preparar 
y economica, porque 
ya tonfiene azutar. 

>f. R 

S U S C R I P C I O N  E S: 
,\nun1 ..._..._._.._......... S 980.- 
Semerlral _.....__...___..... S 500.- 

R P C ~ X ,  POT rln cerIIllcad.%: Anual. 
I ?I.-. Semeitral. S IL-. 
E X T R A N J E R 0:  

Anital .._._.__............ L’.S.S 3.W 
Semestral Il.S.5 1.70 

Kerarao de  1uscrIpcI6n POI rls cerllll- 
!nda: Anual: I!.S.S O.?O; ScmrstrN: 
:.s.s 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
iontiogo d e  Chile, 1 . 0  - 1 1 1  - 1955 

Hutrlanoi 910 . 6.’ pilo . oft. 62-A 
lAlloi iealro Ctnhal) - Sanllago 

RttHBOUOS RkP6~ A PPOVIH(IAS 
tnriar 5 10.- en cilampillar de to11eo. 

que re desronlaran del valor del deipatho 

P’einado de Gala 
y Perjmado 

TODO EL DIA! 

Peijhtie 
J f i j e  
tiatiiralmetitr 
sti cabeilo 
coli.. . 

AT K I N S O  N a! L S 
En 2 tatntriios: 100 y 200 c .  c .  

“a_<* I. 

-23- 



iMirelo a contraluz! 



naturnleza, nun cunrido )':I se t e n g x i  
muchos PUntOs n faror. como sucedio 
en el cas0 de la "bomba rubin". 
Sin embargo. si se hablnrn con el po- 
licin que fue el primer mnrido de Ma- 
rilyn. se snbria que pacas muchnchas 
hnn mejorndo mas que la estrella. 
Cuando no ern sin0 unn modesta due- 
An de casa -terriblemente cnriiiosn y 
celosa. por lo demas--. no tenia otra 
nmbicion que hacer Ieliz n su mnrido. 
Antes de conwrtirse en  "la bomba ru- 
bin". tenin una voz chillonn. netamente 
infnntil. Saltnbn y pnlmotenba cndn 
rez que nlgo despertabn su entusiasmo. 
Pero npenns se incorporo a1 cine. se 
propuso trnnsformnrse. Su primer pnso 
rue Iinccr su voz pnstosa. profunda. 
magr.etica. Luego nprendi6 n levan- 
tnrse de la silla con la grncia sinuosa 
de lnin serpiente que se desenrosca. Ad- 
quirio el ritmico balance0 del pnso ( i y  
hag que ver como mueve las caderas!) _._ 
Y nsi. punto n punto. rue naciendo la 
actual Marilyn Monroe. Finalmente. 
comprendiendo que el ntrnctiro de una 
mujer no radicn so10 en la belleza. In 
nmbiciosa h,Inrilyn comenzo su estudio 
dc arte dramatic0 I? aun es alumna 
de Natashn Lytess) e inicio un muy 
caiistructiro programa de lectura. Lue- 
go tom6 lecciones de diccion y de canto. 

PREVISORA. .  . i A L  FIN! 

Lana Turner no nbandono Metro c u m -  
do se le present6 la oportunidad de 
rehncer el contrato y actuo mug rnLo- 
nablemente. Es la m i s  joven entre las 
estrellas del estudio que en  un futuro 
orcximo entrara en  el "nlan de retiro". 
iMetro fija a sus contrktndos iinn es- 
pecie de pension, despues de ciertos 
aAos de trabnjo. que In reciben Run 
sin trabajnr., En  todo caso. desde 10s 
diecisicte arios. Lana hc contribuldo 
para recibir t an  anhelado privilegio. del 
que comenznra a disfrutar en menos de 
veinte meses. si se queda: pero que 
perderla si Innzara el grito de inde- 
pendencia. 
Siempre hemos comentado que Lana 
gasta el dinero con l a  misma fncilidnd 
can que io recibe y tiene el cornzon 
mas grnnde de la ciudad del cine. Per0 . ultimamente ha decidldo hacer inver- 
siones segurns en  vez de ndquirir nrmi- 

OFERl 

1 
CFERTA Df 
60 Gouge. I< 
Hay 12 COll 

'AS MEDIAS NYLON 

5 ?58- 
Vclo s 395- 
talon ncgro y cofc 5 43s - 

C . I I 0  5 425- 
D "Of fnno s 43s- 
$4" C 0 , 1 Y I ~  S 368- 
L MES. 
don Zetm. pmio erpiciol S 39s.- 
ires por t ip.  m i r  plomo y ncgro. 
Tomolar dcl 8 .I IO. 

Dcp6iito principal: 
Mac.Irrr 210 - Sontiago. 

Dcrpocho +do Contra rasmbolro drdc 2 parer. 
NOTA: Po, doccno. 5 pi ticnto de darcucnlo. 

fios, visones y jopas conlo era su cas- 
t imbre.  Una de sits mas productiras 
inrersiones ha sido In de un terreno 
donde. ~Unlo  con Bob Neal y Dean Liar- 
tin. instal6 uii pozo de petroleo. Estnn 
recogiendo ahora In bonita cantidiid de 
160 barriles dinrios del precioso Iiquido. 
Despues de tan brillante negociacidn. 
Lnna y Lex Barker han  seguido adqul- 
riendo pozos petroliferos en Houston y. 
por lo que pnrece. tambien &os rendi- 
ran con generosidad. Lana ha llegado 
a In conclusion de que no es convenieii- 
te ser "glamorosa". pero con 10s bolri- 
110s vacios. y toma apresurndas niedi- 
das para nsegurarse un Iuturo. En gran 
parte 68 de& nl escelente criterio co- 
mercial de Les. Hasta nhora -y pese 
nl insistenre rumor de que su ex mari- 
do. Bob Topping. nndnba en la nbun- 
dancia- sienipre Lana f u e  quien afron- 
to todos 10s gastos de su dispendlosa 
rid% 

CO QUE ABUNDA D A N A . .  . 
Robert Wagner es de 10s pocos actores 
que hn nprendido a subir por l a  esca- 
lera del exit0 con despreocupada laxi- 
tud. Sin embargo. hubo una epoca en 
que se le critic6 por su afan de ser en- 
treristado y de que su rostro o su nom- 
bre aparecicse con todn In mayor fre- 
cuencla posible. Le trataron de "opor- 
tunista". Per0 no hub0 mas error que 
el de st1 inexoeriencin. Ahora estd leioc 
de correr desbrbitndamente.porco;;r~-- 
guir publicidnd. Actun con naturnlidad 
v concede entrevistas cunndo le intere- 
sa o lo encuentra necesnrio. Es cierto 
que viene de una familia adinerada y 
que no puede empujnrlo el fnntnsnia de 
una niriez misera para tratar de gannr 
dinero ni el afan de desquitarse de s u  
pasado. Pero, por otra parte. es dema- 
siado joren pnra que se le puedn exigir 
Una actitud mesuradn y discreta desde 
el primer niomento. 
Bob Wagner ha cnmbiado. mndurndo. 
hlucho de su nueva nctitud se debe n 
que adrirtio que hay en la vidn otras 
cosas tan  tmportnntes o mas que ser 
unn estrella de enito. Como. por ejem- 
plo. disfrutnr de la compafiia de 10s 
amigos. estar con la familia, gozar de 
10s Peqlreiios y sabrosos detalles de la 
existencia. Parece estar mu? en  paz con 
jll conciencin. Y como ?a no vive sa10 
pnra su carrern. ha nprendido n avan- 
zar plicidamente. condicion que suele 
ser la Ilave del enito y de la felicidnd., . 

s. s. 

1 11 

I I  
NU EVA!! 

R A D I O  
BULNES 

dial // 
Estado 360 - Telhfono 11 32684 

DESCUBRIMIENTO 
DE UNA RIUCHACHA 

En este baile anunl. hace preciss- 
mente un a80 que Juanita him su 
mbs impartante descubrimiento. Se 
did cuentn. con tristoza. que no 
tenia popularidnd. Otrasmuehachas 
ernn atendidas. buscadas. hasta 
recibian propuestas de matrimonio. 
iPera Juani ta?  ... Ningnin mu- 
chneha aiquiera la samba a bailer. 
Sun ojos se liennran de Ibgrimas. 
"iPuedo ayudarte?" dijo una voz. 
Juanita d i d  In vista. Era Ruth-In 
popularisima Ruth. siempre linda. 
siempre bien arregladn. Jumits le 
confid su tristera y le pidib un 
consejo. iY qut biren con.wp el que 
mibid! "Pam ~ e r  rwlmente atm- 
yente unn muchacha debe confisr 
en si mismn-mnfiar en que eotb 
hacienda Io mka que puede por 
realrnr su beiieza noturnl." Y di- 
cicnda eo10 Ruth sncd de su a r te ra  
un Ibpiz labial Tangee y lo obsequid 
a Juanita. "Toma." le dijo, "eoto 
hard que te aientas seguri . . 
mismn." jC6mo se tmnsfo 
vida de Juanita! Admir 
bailes. invitndonea.. . y cia 
pumta de matrimonio qr 
coneiderando muy seriamen 

Por fin .'. . un 16piz labial 
que queda satinado.. . 

i y  queda fijo! 
.%lo ri farnoso Tangee tiene csa 
kxquisitn 5' ntcrciopelnda sunridnd! 
Y ?do Tangee cunservn BUS lablos 
r ........ L..L ~~ . . _. 
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MARMICOC 31 R 

0 El HORNILLO MARMICOC 
tiene campana transparente. 

0 Aharra combustible. 
0 Puede usarse can cualsuier ,\dJ tip0 de llama. 
0 Se entrega con I1 accesorios. 

0 C6mprelo hoy en tar 
mejores tiendas del ramo. V 

Es un product0 
MARMICOC, MARMICOC CHILENA LTDA. 
de la prestigiada 0110 
a presi6n. Fono 54699. 

Fabriconter y distribuidores: 

Avda. Portugal 1837. 

:iiiii.ii ai l j l i  i ~ ! t i 1 t ~ ,  I O  11~tlui.11 I.* qLc liie p r w ~ l i l J ~ '  dt 
otrns cosas. Perteiiezco n lo que se llamnrln "Coinhion Ci- 
vlcn". y ml deber es vigllnr por mnntener y mejornr lac 
parqlles de diverslonrs de Los Angeles. Un hombre no pue- 
de negnrse In sntisfncclon de nyudnr a 10s dembs. Tnmblen 
soy consejero del "Screen Actor Gulld". o sea la soclednd 
que reunc n 10s nctores. Como ful n la guerra. pertenezco 
nl "ComitP de Veternnos". soy mlembro de In "Motlon Pic- 
ture Industry CouncII" idonsejo de la Industrln Clnemntp- 
grllicni. estoy en el "Motion Plcture Bonrd" y iln mOntOn 
de cosillns nibs.. . 
-6Como el Comltk Permnnente de Carldad?. . . --aimdo. 
431 memorin es pellgrosn.. . -de B111--. Plense usted 
que mi taren mas pesnda p ngrndnble n la vez es ser padre 
de dos muchnchos y unn nilin. Son trnviesos, per0 me ha- 
cen Inmensnmente feliz.. . 
Hnblnmos de 10s muchnchos. de Vlrlglnla' de VirgtginlR. 
la hljn que nnclo del primer matrimonio de'Brendn Mnrs- 
hall, In esposn de Holden, de su CUSR. de su vida. de sus 
diversiones. 
--Me consldero mug afortunndo como ser humano!.. - 
aflnde Bill de pronto con voz emoclonndamente grnve-. Ea 
un prlvileglo poder ienllzar todas las cosas que hago, y In 
vidn me resultn fnsclnnnte.. . 
Cunndo me acornpans h a s h  el autom6vil, y8 hn caldo frnn- 
camente la tnrde. Los estudlos e s t b  silenciosos. Lns col- 
menas cerraron sus grandes puertns y parecen npenns hnn- 
gnres vaclos. No circulnn actores con trnjes nbignrrndos ni 
muchachns bonltas. Willlnm Holden me nbre la PUertn s 
me ayudn a subir nI coche. Luego me estrechn fuerte- 
mente In mano. y hny sinceridnd a1 declrme: 
-Me ha hecho pnsar usted un buen momento.. . 
Cunndo nl trnnsponer In reja pretend0 despedlrme del 
gunrdla. el nnclnno me gulfia el 010 9 me dice sonorn- 
mente: 
-iGrnn tlpo Blll! Averdad? 
-run grnn tlpo! . . . -respond0 con entusinsmo. 
Y me sumo en In plncldez de la tarde californinnn, JUn- 
tnndo mls recuerdos. 
dC6mo poder compendinr en una crbnlcrr tadns las COS88 
grntns Intellgentes slncerns que me dljo Wllllnm Holden' 
FA diilcil. pero. j h n  satlilactoria me pnrece In misl61: 
de perlodlstn! 

M. R. . - 
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P6ngase al sol. . . pero antes pbngaae 
crema 

U N  D E B U T  E N  A M E R I C A  . . .  
Los tiempos han cambiado. Cuando Juan Casacuberta 
murlo en escena. alla por mil ochocientos cua- 
rents 9 tantos, reallzaba una funclon de beneflclo 
para pagar las innumernbles deudas que habla con- 
craido en su jlra por Chile. eXDUlSad0 de su Datria 
por la dlctadura. Aquella extraordlnaria func8n. a 
.a que no faltd nlnguno de sus amlgos. y a la que 
concrlbuyeron generosamente. comprando entradns. 
10s que no podfan aslstir, arrojp quinientos pesos de 
entrada bruta para beneflcio del actor, recnudaci6n 
que Bste no pudo gozar porque murid en la ultlma 
escena del terrible melodrama que se titulaba “Los 
Escalones del Crimen”. DespuPs de llevarlo a la casa 
donde se alojaba y de revolver medio Santiago en 
busca de un mddico, personaje dlficil en aquellos dias. 
a las dos y media de IS mafiana el facultativo Pedro 
Herve, segIin cuenta Jo& Zapiola, movio resignada- 
mente la cabeza y di6 su dlctamen: 
-NO hay remedlo. 
Los tiempas han cambiado. Hog, por quinientos pe- 
sos no se mueve a un artista de su casa. Se supone 
que una buena funclbn de beneficlo arroja, cunndo 
menos, una entrada bruta no inferior a 10s cuarenta 
y cinco mfl pesos, de la que el beneficlado recibirh 
en efectlvo unos dlez a ouince mll Desos. hechos to- 
dos los descuentos del tiatro y pago de gastos del 
viaje de los artistas a la sala. 
Alaunos afios antes oue un actor Dhildo Y de wr te  
mignifico se acercara- a 10s teatros h e  Lonhres. desde 
Avon. su ciudad natal, para representar algunas de 
las obras escritas por el mismo. se desarrollaba en 
Amerlca la primera representaci6n teatral bajo 10s 
auspicios de vhitantes europeos. El hecho ocurrl6 en 
1538, en el pueblo de ‘I’loxcala, en Mexico, donde un 
monje de nombre Fray Toriblo de Benavente conven- 
cio a un grupo de nativos para que le acompafiaran 
en la representacion de unos autos sacramentales. 
Afiw m4s tarde, sevin consta en 10s escrltos de la 
&oca, se llev6 a cibo una segunda representacidn 
teatral en Am6rica. Sesenta afios despues que el mon- 
le Fray Toriblo de Benavente habia reallrado sus 
representaeibnes en Mexico. Fuenas espaiiolas, bajo 
la direccion de Juan de Onate, cruzaron Rio Orande. 
el 20 de abril de 1598, y diez dSas mas tarde, con la 
pompa y soiemnidad con que 10s espGoles sablan 
eelebrar sus triunfos, se reallz6 una ceremonia ex- 
traordinarla a1 tomar posesi6n de aquellas tlenas. 
Junto a los conquistadores viajaba una especle de 
periodista o reporter0 de primera linea, a quien se 
conocia con el nombre de escrlblente real, encargado 
de escribfr las cartas de su sefior y jefe, de conslg- 
nar todos 10s acontecimlentos que se desarrollaban a 
su alrededor. Junto a don Juan de Onate y su esplen- 
dorosa y victoriosa caravana. viajaba el escrlbiente 
real Juan Pbrez, quien cuenta en sus escritos que 
lueeo de una imoresionante mlsa v sermon. v ai 
a&decer. se repiesento una pieza dramatics' drlgi- 
nal del capitan Farfhn, cuga accidn se desarrollaba 
Preclsamente entre aentes Y hechos relacionados con 
ia conquista de NUGO M ~ ~ C O .  
No eran aouellas dpocas de mucha magnanlmldad 
para el teatro. No se le vela con buenos ojos y hub0 
veces en que la autoridad tuvo que sallr en defensa 
de entuslastas aficlonados. Como consta en 10s ar- 
ChIvos judiciales de Accomac County, en el Estado 
de Virginia. con fecha 27 de agosto de 1855. Ante 
188 autorldades locales, y en esB fecha, fueron acu- 
sados tres jdvenes de r e a l m  una representaci6n 
dramatics que fu6 conslderada Irrespetuosa. U s  au- 
torldades pidieron. entonces, que 10s tres acusados 
e presentaran ante la ley vktiendo Ins mhmas ro- 
pas que usaron en la represenbcidn y declamaran. 
ante 10s jueces, 10s mlsmos versos que habian repre- 
aentado ante el pdhlico. Ante la sorpresa de 10s acu- 
sadores, las autoridades consideraron que el espec- 
taculo era dlppo de segulr representandose en publi- 
co. 

HABLADOR 

La Crema Hinds, 
enriquecida con 
lanolina, impide que 
se reseque la piel 
protegiendola contra 
el sol. Usela tambien 
despues del baiio 
para mantener 
la elasticidad y frescura 
del cutis. 

de nuW y nhnrmdnrd 
CON LANOLINA 

El desodorante 
modern0 de 

efecto perdurable. 
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ASPEUOS 
NEGATIVOS 

DE LA 
INTERVENllON 

1 E[ONOMIlA, 

/\ 

LUIS CORREA 
PRIETO 

En erle libro re afronlan ton tla- 
ridad lor mar agudor arpetlor del 
problema universal que rignifita 
el "tonlrol" y la prelendida di- 
rection de la etonomia par parle 
de luntionarior del Erlado. 
En erta obra $e entuenlran erlu- 
dior de lor arpetlor mar robrera- 
lienter de erle fenomeno, y re 
demuerlra la inoperancia y el fra- 
ta!o inevilable a que lleva el "di- 
rigirmo", por parle de lor funtio- 
narior, de lar atlividader econb- 
mitar que deben rer librer e 
independienler. 
PREUO ........... f 380.- 

tL JUUU! 

Kodokan 

E l  prerenle libro ha rido tompifado 
para rubranar la defitientia que 
exirlia harla la fetha de una obra 
tontira y explitaloria robre el 
JUDO, que er tonotido general- 
menle en Europa y America por el 
nombre de Jiujilru. lomo quia 
para lor printipianler, re han in- 
serlado tuadror con la explitation 
de IU praclita. E l  objelivo de erle 
libro er que el intererado, al 
leerlo, pueda adenlrarre en el 
tonocimienlo del .arte y oblene? 

i PUEDE CURARSE 
LA EPILEPSIA? 

iQu6 es la epilepsia? Solo sabemos que 
es un aiole qde pclsigur J r i m  y Po. 
bier. grander y huniildes Julio Ccsar. 
Napoleon y Byron,padccian La epileps:a 
swnpre ha inleresado a 10s hombres 
de ciencia y al I m  produleron un reme. 
dlo que allvia 10s sinlomas en l a  P a n  
mayoria de 10s casos. Esle nuevo rerne. 
dio se descrlbe en lenguap sencillo en 
un follelo Iilulado: "iPuede Curarse 
La Epilepsia'" Esle hbro se ofrece 
graluilamcnle a lodoepllephco. Ntngun 
enferrno de epilepsia debe demorar en 
s o l t c m  un elemplar. 

-1  
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THE IDUCATIONAL OIVISION. DCSD 

88D Brrsrn Ave., II~ICY Cily. N. 1 , E.U.A. 
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DIRKCION I 
CIUDAO .............. . . . . . . . .  I 
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.................................... PAIS ---------- 
Conlecdoner de Faldar y Bluras 
"SYLVIA" 

ROSAS 1 3 9  - DEPTO. 10 ~ SANTIAGO 

OFMCF su NOVIWSO Y EXTENSO summ 

mrlbe: c - m o  FERNANDEZ -""i 
Un lector de La Serena se mflere 
a un problema que eJdste para mu- 
chas. 
Pide que se amp& el repertorlo 
de muslca popular grabada. Que 
no se inslsta tanto en la mklca 
tropical y norteamerlcana. Que e8 
necesario que las casas grabadoraa 
edlten grabaciones de muslca lige- 1 
18, -fantasias orquestales, en ma- 
yor Cantldad. Que echa de menoa 
muslca hawaiana, francesa y ale- 
mans; la alegria de 10s valses vie- 
neses, la suavldad de 10s tangos 
europeos. las melcdias rusas y 10s 
alres gltanos. Quisiera escuchar 
mls  sollstas Instrumentales en ar- 
m6nlca gultarra elbctrfca pIano 
citara ktc. Tennina opinaido q u i  
las c& grabadoras deberian to- 
mar m b  en cuenta la seleccidn de 
temas e Int+5rcretes aue hacen a m -  
reoer en las ~ l s c o s  ixtended faj 
pues m u h a s  veces en una mi&; 
grabad6n se incluye mMca brasl- 
lefia, norteamerlcana y tropical. 
Estas Ideas son eco de otras cartas I 

que han llegado a la redaccl6ny 6: ' 
.peramas que 10s sellos medlten el 
punto de VI& expresado en estas 
lineas. 
Bom London es el nuevo vocalls-, 
ta de la orquesta del pianlsta 
h'anhe Carle. El popular jazeman 
tiene en la actualidad uns banda 
de. veintldC miembros trabajando 
arduamente en busca de un nuevo 
sonldo. Ya ha grabado, con esk 
nuevo conjunto, varios dlsew para 
la- RCA. 
El cable nas ha  dado a conocer el ' 
proceso que se sigue a un m u m  j 
a l e m h  por haber Interpretado el 
himno nacional de Alemanis a- 1 
cldental en forma de jazz. Esta e8 
una prueba de la gran M u e n d a  ' 
que la mlislca estadouuldense tie- 
ne en Europa. No 9610 en Alema- 
nia se manifiesta esta tendencia, 
slno en Italla, que posee excelen- 
tes bandas de jam' en Francia, 
donde el be bop ll&6 a IdentW- 
carse con ha corrientes fll0s6flw 
en boga. en Suecia donde exlsten 
extraordinarbs culiores del "d 
jazz". moderna tendencia jamktl- 
ca que 8e eontrapone al %ot I&'. ' 
El fa, que owgld en la regi6n de 
Mfssourl Idego encontrd en IU- 
nols el 'Cetado veclno &a nuem 1 

escu'a: -a mcago. LO 
a Nueva York p &ora es 
Oesb la clue alza nuevas 

" 0  moddo 
I n c g r w s  260 

I d s  d. 5 m 
10 rwd. ce 
prnrmble em 
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" B R U J U L A  DE L A  POPUL 
iFALTAN TRES E5 ............. 

A R I D  AD" 
iCRUTl NlOS 

L' PAKA EL RESULTADO FINAL! 

i<silizado el tri.cesinio septimo ercrutinio di' iiwstro conciir- 
%I "BI iijula d: 1:i Populnridnd". se obtiivieron 10s sigulmter 
~er1llt:ldos: 

ESTRELLAS : 

Ultimo ?aCrUtiil10 Total 

1." 
2." t 2 . O l  Pi?! Angeli 3.206 61.216 
3." (3.") A i m  Blyth 2.463 " 57.319 " 

4." 1 4 . ~ 1  Ara Gm.dner 2.005 :: 37.661 '' 
5.O t5.") Libcrtnd Lamarque 3331 31.211 " 

6." t6.*I Audrey Hepburn 2.189 '' 28.287 1: 
7 . O  1 7 . ~ 1  hlarilyn hlonrce 1.6D.i '' 26.877 
8." (9.") Eslhrr Williams 962 '' 21.638 '' 
9 p  I B . ~ I  Jenl: Sinlnlons 467 " 18.017 '' 

tl."I ELIZABETH TAYLOR 4.225 ~010s 76.654 vo!os 

IO." 110.~) Silennn Rlanpnno 211 '' IT464 '' 

En 10s puestos siguientes nparecen: Susan Hayward 
(11.312 votosl: Deboriih Kerr t10.1551 : DOrih Day 17.4381 : 
Barbara Stninvyck (5.7341 : Jane Rnssell I5.129l. etc. 

.ACTORES 

Ullimo escrulinio Tntal 

l1.V JORGE AUSTRAL 
12.") Gregory Peck 
(3.91 Mm!Somcry Clift 
14.uI Toiiv Curtis 
t5.'r S:?a.nrt Granger 
(7.") Burt Lancnster 
16.O) Mnrlon Brando 
t8."1 Aiai1 Lndd 
( 9 . O i  Robert Taylor 

113.ul Rock Hudron 
_. 
U s  nunieros entre iiarhtesis indican C I  hicar Que ocnvn- 
ro i l  en ?I exrutinlo anterior. 
En lo.? puestos sinuielites apnreceil: Jeff Chandler (11.995 
iutos1 : John Wavne 18.2361 ; Arturo dr Cordova (7.773\ : 
Clark Gable 15.8941 ; Fcrnnndo Lamas (4.8281 : etc. 
Realizadc el sorteo resulraron inrorecidos con 10s CINCO 

premios dc CINCUENTA PESOS premiimos a: R I C ~ ~ T I : ,  LO- 
r?z. ViAn del Mnr: Gilbert0 Versnra A., Cabildo: Yolnnds 
SproVer'L. Arica: Cornet 87933. Concepcion: Srlvia Torres. 
Puilpui.; Olirin Mnfus. Parral: Ssra Tapia. Talcnhunno: 
;orEe Cortes. Tnlcn: Ncnn Vnldes. La Serenn; Nora Barrien- 
ios P.. Osolno: Gabriel Marin 8.. Rancanua: Ernest3 Mu- 
:ioz'P.. Vnidiria: Rsmdn B,ustos I.. Limache: Felix Oyarmn 
J.. San Bernnrdo. y Helminin Queziida T.. Los Andes. Con 
10s dos premios de CUARENTA FESOS premiamos a: Ire- 
ne Lillo, Snntiago. y Nancy Inostrozn J.. Conrtituci611. - 
Para participar en este concurso bssta con iudicnr el nombre 
de sus nrtistns fnvoritos en el condn resuectivo. Pnrn 10s 
efectos del mrteo conpideramos TODO$ LOS VOTOS. sin 
:mDO-tal' la< nreferencias mnrcadas. Envie su voto a '  Revis- 
i a  "ECRAN". conciirso "Brujnla de In Populnridnd". Casi- 
lla 84-D.. santinao. 

I VOTO CONCURSO "BRITJULA DE LA POPliLARIDAD" 
N.' 1258 

311 estrella farorltn .......................... 

Mi actor Invorito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sombre del concursante 

BGA MAS L E N T 0  
E L  PAS0 D E L  TIEMPO 

Rec 
Y Sf 
ca, 
LA 
cesiLu .Y.s3 =FLV, rv8  lulllv I I u c ~  C C J U ~  IV I U ~ O ~ , ~ L  

desagradable del cutus y evita la forrnaci6n prematura 
de arrugas y patas de gallo. 

uerde que el cutis, poco a poco, pierde su elasticidad, 
? vuelve mas seco. AyGdelo a rnantenerse suave, fres- 
terso y joven. 
CREMA HORMOCIT cantiene las materias que ne- ,," .4 -,,,:- c o r n  n". I* .""*" L"-" ----- I- .:--..*-- 

E l  efecto magnifico d e  la C R E M A  H O R M O C I T  no 
es una promesa: 8s una ver, 
probar  ahora mismo: 
+ Antes d e  usar CREMA 
cutis. * Apliquese C R E M A  HC 
w a v e s  masajes en ]as con 
frente, en las mejillas y alr 
t e  breves instantes. * Ahora toque nuevamen t r  su cut15 y c o r n p x e o e  la 
diferencia. Fijese coma alis6, que pror 
que fresco lo de j6  C R E M A  H O R M O C l  
iNo  perrnita que  su cutis desmejore! Pa 
para su juventud duradera,  use siemr 
use s iempre C R E M A  H O R M O C I T .  
Usela y admirare  su efecto rapido y m: 

dad que  usted puede com- 

b H O R M O C I T ,  toque su 

IRMOCIT.  y en seguida, 
i isuras d e  la boca. en la 
ededor d e  la boca, duran- 

......._ .......... * 

ito suavizo y 
[T. 
Ira su belleza. 
r e  lo mejor:  

qpifico.  

Junte cuatro pores vacioi y obtendrd complctamcnic 
gratis en su Farmocia o Perfumeria un Pore Originol; 
tombien pucde cnviar 10s potcs o Clasificodor 1025, 
Sontiago, y obtendrd a vuelta de corrco la Crema ob- 
scquto. Ahorrc dinero, canjee 10s pores vacios de CRE- 
M A  HORMOCIT. 

!EA MAS SEDUCTORA . . .  
MAS ADORABLE.. . 

Use tombicn cl nuevo "Polvo con Crcmo" de Hormocit. 
"El Polro con Cremo" de Hormocit es ton suave como Io 

10s pequelos impcrfcccioner del cutis como un moquilloje 
......... e r p u m a . .  . .  IC adhiere como uno cremo, y hoce desoporccer 

perfecto. 
iSeioro, no renuncie o estos ventmior! ;Sea mar teductora, 
mdr odorable! Cuondo compre Polvo Fociol, pide riempre e l  
nuevo y sensocionol POLVO C O N  CREMA de Hormocit. 

iNvcvo  bcllero y WCVO cr i to Io espemn! 
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Kol/ Calzados 

1 1  AL. B. O'HIGGINS 2955 

REEMBOLSOS A PROVlNClAS 
CASILLA 4729 - SANTIAGO 

. - _ _ ~  
K P . , ' , , . 3  1)E VENTA R N  LA REPUUI.ICA A R G K N T l N A , T -  

I 
IS de milno de 1955. 

PREClO DE VEST,\ AL PI'RLICO: JISN. 2. I n w v c  
I 

Ningdn espejo le d i r l  todo lo que 
debe saber sobre su encanto 
personal. ;C6mo, por ejemplo, 
podria indicarle que debe protegerse 
de las desagradables 
manifestaciones de la 
transpiracion? Usted debe raberlo - 
todo el mrcndo transpira y 10s 
resultados Usted tal vez no 10s note, 
pero otros si. El batio diario, el talco, 
el perfume no bastan - Usted 
necesita ademas la protecci6n estra 
que le proporciona ODO-RO-NO 
durante las 24 horas del dia. 

M R  

En crerna o liquid0 
EL DESODORAHTE QUE NO DEJA DUDAS 

65. 



ES ABNEGADA Y HERMOSA 
SU CONDUCTA GENEROSA 

premlada con S 100.- 

Ante todo felicito a esta seccion, 
ya que nos da la oportunidad de 
opinar sobre las distintas activi- 
dades del cine, la radio y el tea- 
tro. 
Muchas veces habia estado a pun- 
to de dirigirme a Pilatunadas, pero 
luego deslstia de mis propositos. 
pues daba la casualidad que otros 
pilatunos se referian ai mismo 
punto que queria destacar yo. 
Pues bien. hoy aprovecho la oca- 
sion para felicitar a Radio LIrcay. 
de Talca, y, especialmente. a1 ani- 
mador y director del espacfo "De 
todo un poco", el conocldo Nano 
Ncira. 
Hace poco se transmltio un suple- 
mento de esta audicion en la que 
se relato un cas0 trlste y enterne- 
cedor de un humilde campesino. 
de 21 anos. casado. oiie se encon- 

traba trabajando en una iniquinn 
picadora de pasto. y que -por 
desgracia- se resbalo, a conse- 
cuencias de lo cual se corto am- 
bas manos. Sin embargo, este hu- 
milde campesino. segun el relato 
que se nos hi20 en la audicion que 
mencione, desea trabajar a toda 
costa, pues la Caja de Accidentes 
del Trabajo apenas le da una asig- 
nacion de quinlentos pesos men- 
suales. Este campesino consiguio 
de Ins nutoridades el permiso in- 
dispensable para instalar un quios- 
co en el Mercado Central. donde 
podra vender frutas y periodicos. 
Pero para poder montar si1 nego- 
cito necesitnba dinero con el cual 
comprar maderas. clavos y el ca- 
pital para las primeras mercade- 
rias. Tcdo est0 lo ha conseguido 
Nan0 NeIra a traves de su progra- 
ma. en el que hizo un llamado a 
10s auditcres. Asi como este caso. 
son muchos 10s clue ha realizado 
por el espacio "De todo un poco". 
de Radio Lircay. 
Actos como este son dignos de elo- 
gio. Y no cabe duda de que la ci- 
tada emisora talquina se gano, con 
esta campalia. un siete muy mere- 
cido. 
JUAN ACUNA MARQUE2 Talcn 

CAi<j\&i , ; o , ; , ; ~ i .  a!:>,- 
tingo. Denuncia a 10s io- 
cutores de Radio Mine- 
ria oue, a menudo. se 
t ient in  de IS risa ni ien-  
tras est4 el micr6foiio 
abierto. 

TEZA.  Londres, INGLA- 
TERRA. No sabe usted 
ia alepria que me pro- 
porcioiici el recibir su 
amable carts. Dice l u e  
este donde est& siempre 
su meior eniiga serd In 
revista-~ECRAN. Muchas 
gracias por su pentil 
)ferta. IAqili. entre 10s 
dos: cuaiido reurese la 
Princesa Margaret Rose, 
dele cariAosor recuerdos 

I l l l l>h .  , b l . , ' j . ,  : :\ i h -  
niel Gelin puede escribir- 
e a1 Syndicat Franqais. 

92 Champs ElysPes. Paris 
VIII. Francin. 

LAURA LEON.  Villa Ale- 
niana. A Charlton Heston 
escribale a 10s estudios 
Paramount: W e  s t e r n  
Studios 5451. Marathon 
Street, Hollywood 38. 
Hollywood. California. U. 
S. A. 

Marta C.. Chuquicamata. 
A Marla Romero puede 
escribirle a In cnsilla de 
ECRAN. que es la mis- 
ma de In Empresn Zig- 
Zna: 84-D.. Santinao. 

~~ ~~ ~~~ - 
MARGARXTA HERRERA C., Snntia- 
go.- Dice que qued6 muv impresiona- 
da de la calidad de "O'Cnnqaceiro". la 
formidable pelicula brasilefia., . , y que. 

-9 

: ~ : . l L . I l , h  <I'.LCI.*5 ,,"I ..:i 
cordial abrazo de Aim 
Nuero.. . ;Hombre! No 
apricte tanto que. coma 
soy tan "flacuchento". 
me va a doblar en  dos.. . 
(Perdone la bromal. 

JOAQUIN EELDA MAR- 
T I .  Valencia, ESPANA. 
Otro pilstuno espafiol 0 
qulen le hnn "pasno e r  da 
to que Ins chiquillas chi- 
lenas son niuy salds". 
W e r e  intercambiar opi- 
niones sobre cine y a r k .  
y quienes se interesen en 
hacerlo que le escribas 
a estx dlreccion: Apar- 
tado de Correos 262, Va- 
lencia. Emaria. 

r supuesto. le encant6 el galln -41- 
f t o  Ruschel. Si desex escrlbirle. diri- 
ja su correspondencia a 10s estudios 
Vera Cruz. Run Vixonde Rio Brnnc:, 
324. Sao Paulo. Brasil. A mi tambien 
me nnreci6 estmenda la aelicula r me 

MARGARXTA HERRERA C., Snntia- r supuesto. le encant6 el galln -41- 
go.- Dice Que qued6 muv impresiona- f t o  Ruschel. Si desex escrlbirle. diri- 
da de la calidad de "O'Cnnqaceiro". la ja su correspondencia a 10s estudios 
formidable pelicula brasilefia., .. y que. Vera Cruz. Run Vixonde Rio Brnnc:, 

324. Sao Paulo. Brasil. A mi tambien 
me pnreci6 estupenda la pelicula ? me 
r.lear6 muchisimo de Que loa brasiiefios 

---"?'Wq 
r.leKi'6 muchisimo de Que loa  b r a s h i o s  
--R'quienes tanto se sjirecin en nuestro 
pais- hubiesen renlizndo una cinta de 
t s l  iernmiiia nrtistic.?. Pnrti satiefacer- 

, 
in  i ou i  6-incluvo una foto de Ruschel. 
&ac'terizado para el papel de Teodo- 
ro en el film "OCangnceiro". con unn 

! dedicntorin que el actor !hm6 pnrn hln- 
ria Romero. hace mi aiio. con ocnsion 

L A  B E L L E Z A  
P R O D U C E  
A D  M I R A C IO N, 
I N 5 P I R A.... 
Y C 0 N Q U I5 T A... 
La nueva Crema Lonobel hoce pasible 
que todos 10s mujeres, mediante una 
cosm6tica dioria de olgunos minutos, 
iSEAN MAS BONITAS, MAS SEDUC- 
TORAS! 

La N u e v a  C r e m a  

&*. 
contiene Ianolino. que es tan necesorio 
para el  cutis. Ademas, 511s otms ingre- 
dientes hocen posible que esta sola 
Crema sea suficiente para limpiar, pm- 
teger y embellecer el rostro. 
Aprovcche ahora el precio propoganda 
de lo Crema Lanobel y si est6 decidida 
a ser mas bello, mas seductora 

e n  su belleza, 
goce Ud. todos Ias vent+ de una Cre- 
ma de gran calidad y compre hoy mis- 
mo Crema Lanobel! 

RECUERDE: 
El Bxito empieza con la be- 
lleza.,, ;La belleza empieza 
con (rema Lanobel! 
...I Si, sefiorita, con Crema La- 
nobel! 
Precio propogonda: Caio coniente. 
5 30.-; caja gronde. 3 60.- 
La Cremo Lanobel obre para usted un  
nuevo mundo de bellera. 

Leo el texto de la cajita de la Cremo 
Lanobel y re impandri c6mo puedo pb- 
tener completamente GRATIS uno coja 
grande de Polvo Facio1 LANOBEL. 

=\EI)ITORA ZIG-ZAG, S. A. - 
SANTIAGO DE CHILE. . 







LO MEJOR 

La mrjor nccrologia del aiio. Ln defUncl6n de 
10s films en tercern dimension. que. con sus nn- 
teojos polnrizados. estnban enferniando d e  In 
vistn r de 10s nervios n 10s espectndores. 
Y un .comenlnrio necrol6glco lrlste. i El lamen- 
rnble desnpnrecimienlo dr Mnrlo Lnnza. debi- 
do n 511 esccsivo nfecto por 10s tallnrines p mn- 
%IS ifnllnnns. que hlcieron subir su peso n 10s 
ciento cincuenta kilos! 
El idlllo d r  1954. Ln televlsion cortejnndo n les 
estrell:ts de cine para sus proprnmns >' Hollp- 
xocd comprando tenins pnrn Illmar pelicuhs 
pnrn tclevisidn. 
La nurva rslrelln de 1954. Grace Kelly. qlllell. 
con ciinfro pcliciilns en el nno. se rerelo y lo- 
gro simullnriesniente. el esrrellnto. Ademiis. 
me& el titulo dt' "In dnma m6s bella" del 
cine 
~3 nirjsr  labor del aiio. Lu de'Mnrlon Brnndo 
en "Nido de Rntns". npoyndo por el meJor Euloll 
I ~ P  Budd Schulberah \' la meior direcclon iElln . .  ... ~ 

Knznnl. 
La impor ta r l~n  ltaliana rnziq vnliosa.. . desdc 
colon. Ginu Mllobriaidn. 
La mrjor opera en cine. "Cnrmen Jones". con 
muricn de Bizet. nctuncion de Dorothy Dnn- 
dridce r Hnrry Belnfonte. y dirrccion de Otto 
Preiiinker. 
El rsfucrzo mis  hcrc8leo. El de "Nnce una Es- 
trelln" donde Judy Gnrlnnd. ndemiis de RCtri!! 
drnmnticn y cantante. f u c  coproductorn p codi- 
rectora. 
La mejor corcografia. De Michnel Kidd en "SW- 
l e  Norins  para Sicte Herinnnos". con Mnrc PlRtt 
y Jncqiies d'Amboise. 
El mejor film eslranlrro. "Puertns del Infier- 
110". dramn lapont's. 
La crilira mi, "srria". La observnclon de nqlrel 
productor que. luepo de ndnltrnr n Mnrilyn Mon- 
roc. en una escena dondc In  ertrelln caminnbn 
luciendo todos sus encnntos fisicos. dijo: '.i Cual- 
oiirrn uiiedr nctuar. .  .. w r o  no iiicir de esa 
mniiera!" 
El titulo mis ridiculo del ado. "Phfff". tEn 
cnslellnno se Ilamnra ". . .Y Fueron Felices".l 
La rnrjor propaganda para la vrnta de aoteojos 
de larpa vista. El fi lm "Ln Ventnnn Indiscreta". 
donde Jnmes Steivnrt llega n coiiwer In vidn 
v niilnrrus de sus vecinos. mirnndolac n trnve: 
he ui1 par de nnteoJos inarcn Bnusch & Lamb. 
La mbs desilusionador para 10s nclores. Los mu- 
BPCW elrctrdnicos del film "Hnnscl y Gret-1". 
ca!xicrs de lucir ochociimlns mil expreslones 
diferentcs. 
Lo m i s  promisorlo. Esos mufiecos no pueten hn- 
blnr. 
El mrjor y mPs complelo arlor drl  aiio. Wlllinm 
Haldc~i .  en "SRbrinn". "Fort Bravo". "Cunndo Ll:iui:i vi El "l,lato" m8s snbroso d r  1954. Kim Novnk. In rubln sei>- 
Deseo". .'La que Volvlo I " x  .sU Amor" ? "Bndses R l  TOM- sacionnl dr Columbin. que artuo en "La Cnsn N.O 32". y lue- 
RI" ~"Los  P u ~ n t e s  de Tohi-Ri"l. go en "Y Seremos Fellces". 
La aclrir de mds hcllrza y menos talcnlo. Zsn Zsn Gnbor criticos de ..Cue., concluyell eStn personnl selecclol 
en runlquiern d e  bus prliculas. 
El inejor wuilibrio mrnlal, El de Ru.Fsell, que repnrte de 1954 explicnndo que. nunq~ic tal vez hnu destncndo it 
~ 1 1  tlrlllUo elltrC' la :drrldn dilnza de "Linen F ~ ~ ~ I c B ~ ~ "  y sllS malo mBs qlie lo bueno. no quieren s~anificnr con ello qu< 
; ~ c t i r i d n d ~ h  rcliglosns. 10s films del a60 pnsndo hnynn decnldo. sitlo todo lo con- 
La car;trtrrlzarlon m i s  en dcsarucrdo con la penonalldad trnrio.. "Lo que Ocurre 4 J l c e n  pnrn finnliznr- es qul 
drl  3rlOr. La de Frnn: Sinnrrn en -Suddenly". y In de n In vldn hsP que tomnrln lin poco en bromn.. . "  

Bing Crosby en "La que VolvM por su Amor" 
El film rnis "llur6n". "Subliine ObsesMn". con 
Jane  Wymnn. 
El fmnrnso m i s  lamenlable: Ingrid Bergmnn en 
"Europn 51". ~~el icu ln  dirigida y escritn por Ros- 
sellinl. 
CI -film mas rrcnrgnd? d e  "sex-appear. " ~ a  
Ronda". Imiicesn. que prescntn el misino temn 
esc3broso repetido rliez veces en noventn mi- 
I1UlOS. 
El mmpe6n de todos 10s licmpos. "Lo qup el 
Viento sc Llrr6". que en su iiiievo reestreno 
iiilnienfo sus utilidndcs n sesenta y cinco millo- 
lies dr dolnrec. En scpundo IuEnr. fipura "Lo 
hlejor dt. Nucrtrn Vidn". con dieciseis niilloncs 
dr utilidiid. 
La nibs sinrern rncmislnd en un film. La d r  
Jcnn Crnwford y llrrcedes McCnmbridge. en 

La confesidn m i s  Irancn. De Ai'n Gnrdner: "No 
soy i i i teI~g~nle.  ni hwinosn ; l i  sE actunr:' 
La prlicula de novrnln minulos que pnreclo 
r t r m a .  "1ndist.recioiies de una Esposn". doilde 
Jennifer Jni:es tnrdn u n  din eiitero en despe- 
diise de Montgomery Clift. 
L3 mbs dessgradable. "Demetrio y 10s Gladis- 
dores". donde se utilizo n Is relipion pnrn ofre- 
cer violentns escenas de asesiilnto en el circo 
rcninno. Siaue "Thr Long Wiiit". film polrcinl 
de Mickey Spillnne.  
La mrjor inlrrprr1nc:rin musical. El violin de 
Michnei Rnbill y el pinno dr Clnudio Armu en 
"R n piodin ". 
El mrjor veslunrio. "Benu Brumi:iel" tepocn 
Regencia I .  "Desiree" i "Directorlo"). "Romeo 
y Julietn" ~Renncimiento~.  y "Puertns del In- 
fierno" I Jnponi. 
El m i s  deslarado dorumenlal humnno. "Uncon- 
quered.. . thr Story ol Helen Keller" t"1nron- 
quistadn. In Vidn de Helen Kel1er"i; y "Lon?ly 
N~:ht" I"Noche Solitnria"i. con Mnrinn Seldes. 
In historin dr unn n~uchnchn al bordr del sui- 

Miijer Pasional". 

cidio. 
El mejnr documental anlmnl. "The Vnnrshinp 
Prairie" ("La Prndera qur Desnpnrecc"1. dr 
Wnlt Dlsney. 
Ln mejor bioprafia musical. "Musici y Luarl- 
mns". In vidn de Glenn Miller. 
El mejor escenarlo natural. Roma p Venecin. 
el. "Ln Fuente del Deseo": el espacio celeste. 
?ti " M s  Altos y 10s Poderosos". y Ins montn- 
nns rccosns del Cnnndii. en "Almns Perdidns". 
Mrjorrs rancionrs. "Going Co'tin". de Johnny 
Mercer y Gene de Pnul. en "Siete Novinr parn 
Siete Hcrmnnos". y "A Whale of R Tnle". dr 
Ncrninn Gimbel y AI Hoffmnnn. en "Veinte Mii 

I X i l n s  en Vinic Submarino". 
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Tyrone Power en Brosd\vay. 
El actor hollywoodense apareze 

aqui con barbn y pelo largo. pnra su papel en "The Dark 
is Lighl Enough" ("La Oscuridad es Bastantc Clara",. del 
britbico Christopher Fry. Quien lo besa en la mejilla es 
Katharine Cornell. la lamosn trRn!cn norteamericana. SII 
compafiera en la 'obra 

iMuchas felicidndes! 
Julia Adanis y Ra? 
Danton (ambos jove- 
neb actoresl adelanta- 
ron la fecha de su 
boda. i in ih lose  la se- 
mana pasada en la 
iglesia presbiteriana de 
"E] Monteclto". en 
Santa Barbara. Cali- 
fornia. S610 UECE 
cuantos smlgos. muy 
intimos. asistieron a 
11 crrrnirmin. 

Joiin Crawford. la dellclii de : 
fotdgralos. La veterana estre 

.IP:II'CCC r e c ~ b ~ c n d 6  (111 premio que le otorgara la Asocl 
cion d? Fotografos de Los Angeles par ser IR  actriz q 
inejor fotografia. segun 10s reporteios gr8ficos. Joan *at 
fa idealmentr equipada pars fotografiar bien. Nuncn SI 
luera de foco y siempre est8 "perfectarnente desarrolladt 
kdembs. regun 10s mismos fot6grafos. In estrella jambs 
?arP de roenr parn conreder una "pose" ... 

t 
dl 
L 
a: 

C~ ....... - ... -~~ .... 
1953 . .. on In misrnR cii. 

?! 

iT.inibicli 5 :I b e  
bailar! ... La atra- 
) w t e  Gina Lc+r 
brigida. cons) 
rada la ' 
femenins r 
moss E 
mundin! 
una d? 
f iOl i l  
PlRCP 
PO 
Sr 

ns l'egas. Nevada. LR estrellr! 
ntes posible" con Alan W. I 
Ros de ednd. editor de d!sr- 



LOS PRODUCTORES LE RECONOCEN TALENTO, EL 
BLICO ADMIRA SU BELLEZA. SE IMPUSO DESDE 
PRIMER INSTANTE, P E R 0  HA SABIDO CONSERVAR 
SENCILLEZ Y SU MODESTIA. TIENE UNOS OJOS 
MENDRADOS COLOR ESMERALDA, Y SABE RElR Y 
VERTIRSE COMO UNA MUCHACHA ENAMORADA 

I p Lb. 

LA VIDA..  

E 5 c i b e 
M A R I A 
R 0 M E R 0 

deras. usan el pelo platinado. Y ahi no 
est6 el secreto. Se neceslta una estre- 
Iln tan atractivn como 1s otrn. per0 no 
igual. iNuncn segundas partes fueron 
buenns! 
Ale cochichenron: Columbia tiene su 
cnrta de triunfo. Hn descubierto una 
estrrlln que empalidecera n todns ins 
otrns bellezas de In wnstelncion cin?- 
mfltogrificn. Es hermosisimn y ,  ade- 
mns. de una ductilidnd de  cern. S? 
llnma Kim Nosnk. iEclipsnr4 R Mari- 
lyn hlonroe! 

VALIOSA PORQUE E S  D I S T I N T A  

Sin embargo. Kim Novak no hace ab- 
olutamente nadn por imitnr a “In ban- 
‘a rubia”. Es linda. pero dlstinta en 
‘I belleza. diferente en su personnli- 
:id. En vez de  dejnrse una large me- 
11% usa el cabello corto. arremolinn- 
2 .  como 10 Ilevnrla una nena. Es un 
!o sunve, niuy i’ublo. brillnnte. n e n e  

ojos verdes y de corte un poco 
‘“.11. Son almendrados y mirnn 

.!zure. Habla con sencillez: 
-n!ltrndo g n i i  ayuda en mi ca- 

- m e  cuenta-. En renlidad. 
:ierte. ;Se dn cuentii us- 

‘!!o cunndo coniienznn 
.>?I.  

PU- 
EL 

1 su 
AL- 
DI- 
DE 

vein~idbs. porque nncib el 13 dr ie- 
brero de 1 9 3 3 1 . .  Mi padre trnbnlfl pn- 
rn 10s ferrocarriles en Chicago. . Mi 
madre ern profesora de hlstorin 1111- 
tes de  cnsarse. Y yo he heclio milchns 
cosns.. . 
-LR eterna prepixta: Kim. jpor que 
se dedic6 a1 tentro. o mejor dicho. n 
In actuaclon?. . . 
-La decepcionarf.. . -me responde 
sonriendo con Ins almendrns verdes de 
sus ojos-. No puedo hnblnrle d: vo- 
cnci6c. Ern yo una muchachita Ilncn. 
hasta parecer trnnspnrente. nncniica y 
nquejada por tin terrlble complcjo dr 
inferioridnd. Ei medico me someti6 n 
una sobreelimcntncion para lortnlecer 
mi orpnnismo. y me reconiendo que 
estudiara tentro pnra vcncer mi en- 
fermizn timidez.. . Necesitnba mas 
musculos.. . iy  mayor seguridad en mi 
misms! Despues hlce muchns cosns s 
nlpunns mu? poco nrtisticns. 
-A ver. jer; indiscreto scguir insls- 
tiecdo? 
-No.. . ;Me rnorpullezco de ser nhorn 
una figurn de cine, cuando anduve 
por senderos tan lejnnos n l  mundo del 
celuloide! -rle Kim-. Fui flscenso- 
rista. emplendn de una tiendn modes- 
t a  Y. tnmbien. por i in tlempo. lrabnje 
en el consultorio de uti dentistn. reci- 
biendo n 10s clientes.. . 

‘Debo ir a Jilmar nii escena iutrto ai piano”. dice K i m  
-ak  a Maria Ro?nern a1 salir del caniorin. La !rase q i y  

,’drron P.Y “Lo hrllirrmn r n l m  qtw P I ’ E D F  crdrrnr  . 



l Ullll I  
R otrn 
orofesi 

nujer 110 I 
niujer. Pe 

onnl en c: 
ire~parece. que !n 
de cuiiiqiiier miingro. t 

-DespuPs intente ser modelo. y con- 
.?epui uli buen trabnjo. En cnlidad de 
u 1 .  me enviaron por distintos sitios 
del pnih II hnrer propasniido de unos 
refriperndores nrchihelndos rioh pnrndojn!, , . . 11,;s 
con unn amign. Llegnmos n Californin. n Hollywood. 
v sentimos el hechlzo de esta ciudnd. donde ocurren 
ioans Iiiesperndns. U n  din en que ibn en bicicletn por 
Beverly Hillc me "descubrid" Louis Schurr. ngente 
de estrellns ... Me propuso que viniese n Columbia 
pnra que me hiciernn una pruebn. Tnl vez porque 
iinci en din 13 so9 superaticiosR. y pedi que me pres- 
t n w  el trnje que luce Rita Hayaorth en "Otro Amor". 

. ,  \. 

El trnie me dio suerte. porque me extendieron un con- 
rrato . . .  iY nsi vuelvo a1 principio del cuento! De 
iircnto me vi trabalando en "La Cnsn Numero 32". 
Desuues hice "Phffft" I -Y Fueron Felir~s"\  v ahnra 
me iiene de primera figuin rdmenirin-K'+iv; A & G S  
the House" {que se trnducirin literalmente como 
"Cinco Contrn In' Cnsn", , cuyos principnles varones 
?oil Guy Madisoil v Brian Keith. 

SUBITA TRANSFORMACION 

Un discreto golpe en In puertu indica a Kim que 
deb? snlir a filninr. Ln sigo pnrn presencinr In es- 

Fred AfacMurraU 11 Kim Nouck en una 
eScEIia de "La Casu Ntinrero 3?". el 
prinicr i l l ? n  de In joven y donde #a 
t ~ m  el principal papel /e71le11inO. 
("Fred /tie niarauilioso co,tmrgo - 
cIlBl~Ia-. A ei le debo casi lodo el 
6 n I o  qfrr oht1lt.P (.(I?! rl / f l w "  I 

. .. 

K i m  Nouak tun0 una pequena e q  
por esfricta prescripcios medica! 
riciones en las tablas, II mas tarde 
radial dedicnda a las adolescenirs. 

niAa _.. i!, 
uarias apa- 

!na audicrdn 

cenn. Pero. desde el momento mis- 
mo en que se pone de pie. nil en- 
rrevistndn cambia. Aquel trnje negro 
y cedido cobrn su rnzon de ser. La ni- 
da rieiite. de ojos nlmendrndos y ti-  
mida v3z se convierte en  illin mujer 
fntnl. de pnso Iento. nrrnstrndo. Se 
dirin que hnstn sus fornins se hncen 
m4s ntrevidns: jes In nctriz que vive 
su pnpel! Se nlejn y niiro n mi nln-- 
dedor. Hnsta e x  momenta. el enpec- 
tbculo hnbin sido grncioso y extralio. 
como tnntas COSIIS insensntns que se 
veil en 10s cstudios. I1:StnlndRS en dis- 
tintas sillan sc veian elegnnies dnmiis 
vestidns de etiquetn: unns jujinbiin cn- 
nnstn.  utrns tejinn. otriis I?itui. algo 

Rara uer apnrece CII 10s c!fibes floc- 
lernos. per0 tillitnair~ente sc la re  a 
mcnt~do acOnlpaAada de McKrlm. 
dueilo de leatros. el /t'liz morLa1 que. 
segiin se asegum. es dii~lio dei com- 
2nt1 de Kim h'onak. 
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nlejndas de sus compafieras. Mas nUB. 
ga:nnes de etiquetn se cubrinn con un 
paduelo el impecnble cuello pnra no 
mnncharlo. y. en mangas de cnmlsn. 
discutinn de politicn. Eran extras que 
espernbnn el momento de ser llnmn- 
d0s. 
Sirenn In cnmpann y In transforma- 
cion se opera. Lns dnmns gunrdnn sus 
tcjidos y sus cnrtas de nnipes v en- 
trnn a1 set, conrertido en una ele- 
w : t e  boite. Sonrien seductornmente a 
lop. mismos pnlnnes que instnntes an- 
tes Ins mirnbnn con nire nburrido. Se 
produce 13 mngin. Kim estb junto nl 
pi?no. Segiirnmente cnntarn unn cun- 
Clon s n  grnbnda en disco nncerior- 
mente. En todo cnso. niirnrln es todo 
uii espect4culo. S u  siliietn finn y de 
liiiens pronuncindns resnltn con el bri- 
llnnte trnje negro. El pel0 rubio se hn- 
ce metcilico. HRV i m h  en 10s ojos rer-  
des y nlmendridos. ,  . 

rConttnria cii la pip. ? S I  



,""OS 10s  Impuerro.5' > 
toinaliro. radro. pori 
bntrrins.  bii~:os. resoi 
scondicionado y fodo 
nc ac!rerdo coil la eo 

propianiente tal. la j ir i t ia~que veiide el I 
g a r a n t m  a1 conlprador ... )que se le 

El aiitoindvil tiene cc 
'adocumento, frenos 
.tes. cajas de cainbic 

lo deiaas. El color 
oca del afir. .  . ;Ah! 

. ~ . ~  .- .~ ~ 1 ~ ~ .  

q"-  ."- "- ... "...&.....I.. 

el aAo pasado. 
A I  recibir la estatuilla. Zinneman de- 
claro: "Es mu). satisfactorio saber que 
un hombre puede realizar una pelicu- 
la para pantalia regiilnr p fotografiada 
en blanco p negro .... i y  todavia ser 
cbjeto de eyta clase de honcres!" Zin- 
neman se referia. sin duda. a que en el 
cine -nun cuando ahora se filrnaba 1 
en revolucionarios sistemas tecnicos- 1 
siemwe :riiinfnba la calidad de a n  

;QUE LINDA CHOFER DE TAXI! 

Aamnas de la niarauilla aruuitectdnica del auto 

. . . . .- . . 
.___ . -... ... ciiatro ocnsiones 
r In Academin- entrego el lrcleo i: 

Tlmbi4i i  se entregarcn otros premios n destacados direc- 
tcrec por sus mnpnificns renlizaciones durante el aRo 1954. 
Lo? .Igrncindos lueron: Georgc Setitoii. por "La que VolViO 
por su Amcr": Alfred Hitchcock. por "La Ventnna Indis- 
cretn": Billy Wilder. por "Sebrina": y William Wellmiin. 
por "Los Altos p 10s Pcderosos". 
r~ .... :.-.:. > -  ...: __..... ,:._:_._ .... : ... ̂I .  LB ~ ~ O C I H L - I U ~  ue U L L ~ C I O ~ C . ~  oisririguio memas. a wnii  
Disney por PU valicsn ccntribucidn al nrte cinen 
co. designandolo miembro honornrio de la a( 
Georne Sindev. Dresidente de 10s directores h 
&e 2 cyendor' hei "raton Mickey'-ecla unicn' p e  
I ) \  rrribido 25 " f k r  . "' ales de I;, Academia. 

iatografi- 
:rupacidn. 
izo iiotar 
rsona que 

1 uc ncrosario qnr un nvicn drrnisirno:, ayiralos de la 
de retropraliulsidn atraveba- Fu~ri.3 ACrea de 10s Estador 
ra In barrera drl  sonido pa- Ihidos. tanto en la lierra 
ra rmlimr las aulcnlicas como en el aire. 
grabarioncs de ambiente que Alan Ladd y June Allyson 
se inrluirin en la prlicula lienen a su cargo 10s prlncl- 
'The MrConnell Story" ("La pales papeles de estn prlicu- 

Vida de MrConnelP'I. Los In. our Irata sobre la vlda 

que. rosualtnentc. bdi 
.Habra qrie aliadrr p 

a del auto se liaina Mary .Uiirphy! 
alahra alguna? 



ue  cos a m ,  io  mas iogrco seria Imaglnarse oue esran contenrando er 
vestido de algiina de las concurrerites a1 Biltntore Boiol. de ~ o l -  
lytmod. Cualquiera que sea el motii!o de  la charla. dejemos a la 
pareja ronirersar de lo 7nejOr. mientras nosotros nos dedicamos a 
obserzar el herinoso regalo qrte Iran Mof fa t  hieo a Shelley. Se trata 
de una replica en miniatitra de la sil:a que la actriz usa e n  el set. 
Est6 rrbicada frcnte a1 brazo de la estrella y delante de sti vas0 
iverdad qrte ;s t i n  lindo reciterdo? 
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este reaiizndor. Bnstn ,citnr "El Cuer- 
YO" "Crimen en Pnric". "Manon ? 
"EI'Snlnrio del Temor". Ahorn. el nue- 
IVO film T ~ P  Clmiznt i e  bnsn en unn 110- 
;Fli";ir ' P I G G  Boileau. g r n n  ewecia- 
lista frnnces en el 'suspenso" ... Cono- 
ciendo el sistemn del director y el te- 
ma que IlwnrR al celuloide. no nos 
cnbe duda de que ser4 una pellcula 
dura miir "nparn" per0 dr cnlidnd. 

realidiid II sit cspcsn. rico hercdern 
~ u d n n r r ~ ~ c ~ ~ n i i .  XTirhel dirige I n  instl- 
tucion roil putic de hierro. Antiguo 
cnmpr6n deportivo. 110 solo es dicta- 
dor PII la rsruel:~. slno tnmbien tirnni- 
zn R dos tie I;tr prolesorns: Cr~stinn. 
s u  esposn. ? Nicole. su nmflnte. Pcro 
de tanto hncerlw sulrir -n una por 
cnusn de In otrii- termlna par ncer- 
carlns. Las dos enemiws sr convierten 
en nliadas p solo plensan en una CO- 
sa' librarse de su am0 y tirnno. sin 

e1 IUG:, ,  C I I L I L I , ~  1 1 0  j ) l h Y l i  - , ' L o l ,  i.1. 
porque >e encuentrii ininoviliziidn por 
iinn enferrnrdxd. Ls nochr inisma dr 
In pnrtidn de Cristinn. una iuz clrcu- 
In por el corredor. lgual como cunndo 
Michcl hncin su cotidinnn ronda nntes 
iir ncostnrse. Doininando I n  rnferme- 
dnd y rl dolor. CristillR nrrnllcn del 
lecho v cone tra7 rl fnntnsma. 

LQUE DESCUBRIRA AL ABRIR 
LA PUERTA? 

Henrl-Georges Clollzot. no ha  queri- 
do revelnrnos In contlnuaci6n de la 
historia y tirne rflzon. El horror hn Ile- 

rndo nl  Dnroxismo v el 

1',r!11 .UcrLss* ('11 AI, Ilorrrndo prraurzay VLru Clati.uf I, S,rtione Sionnrri cv- Fs el tirano que martirira a dos mu- or od~arse pura ierrfl~nar pol 
i m p . <  hosia llenarlas a1 crimen . 

lnienzan 
ser cdnipt'ces en e! inacabro plan. .  . 

iImposlble desconflar del reallmdor de 
"El Snlario del Temor"! Clouzot estu- 
d!ad a Iondo cads detalle y 110 deja- 
ra nnda entregado a In suerre. Tnm- 
bien eIeRir6 tin conjunto impecnble de 
nctores. mnnteniendor.e en el meto- 
do que le htzo Lriunfnr desde sus pri- 
merns pellculas. Hasin Ins nctuaclones 
mas insipnilimntes estnr4n enrregndns 
a filruras d r  prestlpio 0 a actores de 
talento. iSe requiere In autoridnd de 
Clouzot pnrn consecuir semejnntes pri- 
vilegios! Ante otro director. el actor se 
permite un educndo rechnm: per0 nn- 
d e  se niega a npnrecer. nunque sen 
par segundos. en In pnntalls cunndo 
es Clouzot. quien diri$e 1.0. pelicula. 
Snbe qne dn esos instnnte.~ pndra hn- 
cer una gran iabor deptncndn v que el 
director le h a d  rendir nl maxlmo: "No 
ha? nctores pequefios. sin0 pnprles pe- 
quefios". . .. dijo nlpuien. 
Lcs elteriores de "Los Endemoniados" 
se fiimnrtin en 10s nlrededores de Pa- 
ris. Grnn pnrte de In nccion se situa 
en Et~IIK-l~-V3le. pnrn luego trnsln- 
dnrre R Mnntfort I'Amaurv. lugar que 
hn sido ?;I iisilo de numerosos cineas- 
tas. Per0 para darse curnta de la at-  
mosfern que reinare en la pellculn es 
mejor conocer el nsunta . 

- MACABRO TEMA 

El drama trnnscurre dentro de un co- 
legio. Delassale. situado en 10s a h -  
dedores de Park .  Aili. cuatro proleso- 
res tlenen n su cargo unos cuarenta 
nlumnos reclutados en las esferns mRs 

Henri-Georges Clouzot. uno de 10s 
grandes directores lranceses. dtrige a 
uno de 10s interprcles d e  "Los Ende- 
moniodor" 

~xtrnordlnnria en "El 
Snlnrio del Temor". tle- 
ne el pnpel de Crlstina. 
A Nicole la encnrnn Si- 
nione Slrnoret. mlen- 
trns Pnui M e u r i s s e  
p r e s t  n su tfllento al 

personaje enigm4tlco Y equivoco de 
Michel Delassnle. Finnlmente. es 

Charles Vanel. contisarlo de pollcin en 
rEliro. interviene., . Su erpertencia le 
hnce comprender que e m t e  un entqma 
1. 1 r I ,  c 



tipuo. de veintiuna habitaciones. Situn- 
da en Holmby Hills. se encuentra ro- 
deadn de cuntro mil metros de pnrque. 
El decorado interior es contempor4- 
rleo. Dominnn 10s colores: blnnco. c49- 
Cara y negro. con algunos toques de 
rojo cornl. Los sofas son blandos. con 
rojines de esponjn. muy hondos y es- 
pnciosos. El pinno de concierto es 18 
nota de m4s atrnctivo del salon. No hay 
piscinn actualmente. pero Judy piensn 
construlr unn. Inn prontn como Lorna 
crezcn un poco. 
SERVIDUMBRE: Una secretnrin y unn 
iilirse permanente' el ama de llaves -i 
el mayordomo. qulbn tambien es el chd- 
fer del auto de 10s nirios. 
OCUPANTES: Judy y su esposo; Liz8 
Mineili. hijn de ia estrelln. de ocho 
Rhos de edad: John Luft. hijo del 
matrimonlo. de cinco aAos. y Lorn* 
Luft. de dos afios. (Espernn otro bebe.) 

lecclonn antlgiiedades del Oeste .v cuen- 
ta  con 10s ejemplares mejorrs del pais. 
SUELDO: Dificil de rstimar. por la 
variedad de sus acilvldades llnancle- 
ras. Sin duda alguna. Gene Autry es 
multimillonario. 
INVERSIONES: El actor es due80 de 
rinco haclendas. ires de Ias cunles son 
en compariia de soclos. Todas cstdn 
provistas de ralioso panado. Tamb1i.n 
18s "Gene Antry Enterprises" son de 
*u perlruencla: rllma series de trleri- 
Si6n. inclusendo sus proplas arenturas. 
El mlsmo mnncja sus asuntos dc nr- 

CLDRES: Lakeslde Country Club. el 
Xnsquers Club, Shrine and hmerican 

asiste regularmente a un gimnaslo pa- 
ra mantener su figurn. TamblCn es all- 
elonado al tenis y a la nataclbn. M!isiro 
frustrado. actualmente esti aprendien- 
do el banjo. Slace poco ilempo tomb 
clases de armanicn. en  la cual es ahorn 
un experto. Toma con Ianatlsmo lo que 
est8 aprendlendo. hasta el punto de que 
OMda todo lo demiis. 
SUELDO: Reelen llegado de un vlaje 
We dura dleclocho mcses. su estadn 

el extranjero le proporeion6 alre- 
dedor d e  un m1116n de dolares. sin ron- 
tar 10s impuesios. 
ISVERSIONES: Aeclones y bonos. qur 
Son manejados par un agente de ne- 
Socios. 



\ 

0 "LA MALDECIDA" 
I"La Lupa") Italiana. 1954. Produrclon: 
Ponli-DrLaurentis. Director: Alberlo Lnt- 
tuada. Argumenlo basado en un cuento 
dc Glnrannl V r r w .  Gnibn ap Lattumdi. . " . ... ~ . ~ .  
Alberto atorarla. IVO l'erllli. Knnlo de 
Concini. Ficlrangell y Jlalrrba. InlCrpre- 
tes: Kerima. May Brltl. Eltorr Mnnni. 
BlarlO Parcanti. Giornnna Ralll. elr. 

A no medinr el buen gusto y el tnlento 
PnslBn nrtistico del director. estn peliculn hnbrin 

cnido en el fanposo terrrno de 10s melo- 
drnnias fnlsificnda? e inrerosimiles. teflidos de niorbosns pn- 
siones iiicontenidns s nmornles. Sin embargo -y grncins n In 

uucns 

in peliciIli--&~iiii t r o z o ~  ae ridi .  de unn vidn especinl. que 
puede ocurrir en uii pueblo montnfioso de Siciiin -1talin--. 
donde Ins gentes ViVen prncticnmeiite en cuevns o en cnsns 
de pobrisinia construccion. Ln liichn por In existencin es 
dificil. por eso 10s cnrscteres hiininnos son violentos y 110 
todos respetnn Ins conrenciones de unn sociedad bien or- 
gnnizndn. Ei mismo fervor religioso. demostrndo con ocn- 
sion de In procesi6n de Snntn Agata. no es m i s  que una 
cerernonin del mas puro pngnnisnio y de unn fe cnsi din- 
b6licn. En este lugnr vive 1111s hermosa y ntractivn I n U J T .  
cuyo fuerte temperamento no puede snciarse en 10s estre- 
chcs limitcs del pueblo. Aprovechn su beliezn despertnndo 
pnsiones que no siempre sntisfnce. consigoiendo de este mo- 
do srandes beiieficios de 10s hombres y suscitnndo rnuchi- 
simn eni'idia en Ins mujeres. 
"Ln Lobs". que asi Ilnmnn n In atrnctiva mujer. encuentrn 
un dia un npuesto mucliacho. sencillo. noble y . .  . iel mag- 
netismo se produce de Inmedinto! Todo hnbrin andndo bien 
a no medinr In extrnfin circunstancia de que cl joven 
-simulthenmente- se iiubiese ennmorado. sin saber de 
quien se trstnbn. de In hijn de "La Loba".'Como se ve. el 
nsunto no puede ser m4s escnbroso. Ln luchn del muchn- 
cho que se debate entre el nmor puro y el deseo brutal 
estA magniflcaniente trnzada. La peliculn tienc unn szrie 
de escenas de extrnordinnrin categorin artisticn y su inte- 
res va siempre creciendo de intensidnd. numentando con- 
sidernbleinente nl final del film. 
Kerima tiene un ntrnctivo personal pocas veces visto en el 
cine. S u  expresividnd y figum resultnn notables, si se con- 
sidera que. en esta peliculn. ni su mnquillnje ni su vestun- 
rio le eran fnvornbles. hlny Britt. en el papel de 1s mu- 
chacha. es duke  y de unn bellezn enixmbtlcn. cnsi irrenl. 
EI Joren Etlore Manni. expreslvo y sIncero en su nctuacion. 
La fotocrnfia. que muestrn 10s escennrios naturales de In 
region. es dramaticn e impresionnnte. Lo mismo puede de- 
c ine  de In musicn de fondo. 
La direccidn. como lo destncamos. es 10 mAs sobresnllente 
del film. En resumen: ulln peliculn mngnificnmente renli- 
zadn sobre un temn demnsindo brutal. 

- "BAJO EL CIELO DEL BRASIL" 
Argentina. 1950. Dlrecclon: Moglla Barth. 
Arymento :  Joracy Camargo. Camara: 
Erneslo Kelcty. F o l o p i i a :  Amerieo H o s  
y Hugo Chlesa Reparto: Nelly Daren, Jo- 
sefinn Diar. Anselmo Duarle. JIanuel Co- 
h o .  Darcy Cazarrc. ete. 

Meuos que AI nmparo de "OCangapeiro". que des- 
r e w h r  pert6 justificndo interes por el cine bra- 

yrl llllto dl- silefio. se ha estrenado este fllm nrgen- 
,CCEi6n tino que se desnrrolla en Brnsil y donde 

cieate. In mitnd del elenco nrtistico es de est? 
pais. Desgraciadamente. Ins escnsns son- 

rlsas que logrn provocar l o  indudable simpntia del cbinico 
brasileho Dnrcy Cnznrre (padre de Gunrncy) no justificnn 
10s ochenta y dos minutos del film. 
Moglia Bnrth. que diriglPra "Romnnce de iMedlo Slglo". 
iinn de Ins peores peliculns renllzndns en Chllc Films. de- 
muestrn unn cnrencln de prepnrnclon en In lnbor directivn 
que resultn Injustificable dndn s u  lnrgn experiencin. Este 
film f u e  renlizndo en 1950. y era de espernr que el director 
hubiern mejorndo desde "Romnnce d e  Medlo s1KIO". Des- 
grnciadamente no ha sido asl. "Bajo el Clelo del Brnsil" 
pnrece obrn de un nflcionndo. R juzcnr por el decnrrollo del 

nrgiinicnto (niuy malo. niinque con cicrtos detnlles grncio- 
sosl. por In fofogrnfin cplniin y Inmentnblemente estnble 
en 10s niinieros musicales~. por in nctuncion tdebilisinia) 
y por el vestunrio y escennrios. Tenirndo a su dlsposicion 
lodii In brllezn de Rio de Jnneiro. In eleRnncin de Quin- 
tnndinhn y Ir efervescencin del Cnrnnvni cnriocn. el direc- 
tor se Ins nrrwld parn ofrecer pnisnjes sin bellezn ni vn- 
rinciones y uii vestoario y peinados que. junto con In co- 
reogrniin de 10s bnilcs. son de lo peor que hemos visto 
ultiniamente. 
Lu iiliiro que se destaca es In gracin de Cnznrre y In slm- 
pntin dc Anselmo Dunrte. Nelly Dnren luce rnuy bella. nun- 
qur con pcinndos que In desnierecen. 

"EL HOMBRE DEL MILLON" 
-. ('The Mllllon Pound Note) Inglesa. 1954. 

Director: Ronald Neame. Guion: Jill 
Cralge. basada en un cuenio de Mark 
Twain. Camara (colores) : Geoffrey Uns- 
norlll. nIusica: IVilliam Alwyn. Reparlo: 
Gregory Perk, Jane  Griffiths. Ronald 
Squire, Joyce Grenield. elr. 

El defecto primordlnl de estn peliculn 
Bucna es que el tcmn centrnl descnnsa en unn 

Slmp6,1ca sillrs soln y pequefin nnecdotn. nlnrsnndo de- 
tnlics y situnciones nlrededor de eiln. El 
resultado. sin embargo. es sntisfnctorio. 

grncins, en especial. n In cuidndosn cnrncterizncion de 10s 
nuiiierosos personnjes y nl humor. tanto del director coin0 
del guionistn. 
El humoristn Mark 1Wnin escribio un pequefio cuento: un 
hombre dernuestrn que es posible vivir n expensns de 10s 
demns con solo hncer circulnr In noticia de qne es millo- 
nnrio. Con este nudo central se renllzd "El IIombre del 
Milldn" mnntenienoose 11x1 tono dc coinedln simpliticn. de 
sntira iincin el ninor por el dinero. Ofrece un desfile de 
arnbientes. desde 10s nristocrbticos hnsta 10s mas huniildcs. 
en el Londres de comirnzos de siglo. 
Ei f i l m  no pretcnde sermonenr. de modo que, junto con ex- 
poner In fnbuln centml. In ndornn con detnlles de fnrsn. 
sin preocupsrse de si son renles o no. 
Gregory Peck conservn In simpntia de sus cnrncterizaclo- 
ncs hnbltiinles de galin. demostrnndo que tnmbien pnede 
hacer reir. Prro In buenii nctuaci0n del film resultn mbs evi- 
dente en 10s numerosos nctores secundnrios, todos inter- 
pretndos por britanicos. Jane  Griffiths --"descubiertn" pa- 
ra estn pellculn- tielie simpntin y encnnto. nunque su cn- 
racterizncion olrece pocos nintices. Belln In fotogrnfin en 
colores y sumamente cuidndos 10s escennrios y el vestunrio. 
En resumen: unn comedin fnrsescn que h a r i  reir y sonreir. 
Solamente se echn de menos unn mnyor riqueza en el nr- 
gumento. cuyo nudo central. como dijimos. es excesivnmen- 
le simple. 

'EL HIJO DE D'ARTAGNAN" c -fa 

Menos que 
r e m  tar. 

('TI FIglIo dl D'Artagnan") 1950. Italiana. 
Direccinn: Rlccardo Fredn. A r c m e n l o  ? 
pui6n: Dlck Jordan. Camara: Serglo Pes- 
ee. Musiea: Carlo Jac:iino. Reparto: Gian- 
na Jlaria Canale. Franca Mani.  Piero 
Palcrmini. Paolo Sloppa. 

iCu4ntas veces se hn llevado nl cine "Los 
Tres Mosqueteros". en su version original 
u en secuelns imaainnrins? Montones. Sin 

H=ee retr, prro 
POCO. 

embargo. es unn -de Ins pocns oportuni- 
dndes en que se hn tratado el tema baja 
el asoecto c6mico. v Ins nventuras nun- 

recen matizndas de ciirlo buen hum&. que a veces arrnn- 
cn una cnrcnjadn. Desgrncindnmente. 10s chistes son in- 
sistentes. Hnbrin sldo muy divertidn In nctitud de Paolo 
Stoppa In noche del mntrimonio de su nmigo con In mujer 
que nmn si no fuera que se prolongn exceslvaniente.. . i s  
cnnsn! Pbro mRs cnnsa In eternn escena de amor en aquelln 
mismn oportunidnd. donde 10s recien cnsndos aprovechnn 
en largos discursos el poco rnto que tienen pnra estnr jun- 
tos. En el fi lm hay. nnturnlmente. historins lnverosimlles 
que quiz4 entretendrlnn si estuviernn bien dlrisidns. E! 
protn$oi.istn. Rndl d'Artngnnn. es hijo del fnmoso mosque- 
tero. Abnndonn In pnz del convent0 tsin nlcnnznr n pro- 
fesnr. por siiertel. pnra convertirse en nudaz espndachin 
y vengnr n1 prior, nlerosnmente Xsesinndo por un indlvi- 
duo. So10 snbe que sc trntn de un hombre que tlene muti- 
lado un dcdo de In mnno derechn. Por cierto que se trntn 
de un trnidor. demnsindo ininisculdo en el mundo donde 
clrculn el protagonistn. Nndie pide veroslmilitud n estns 
nventurns. pero si un poco de dinnmismo. yn que el deber 
prlmordinl en este tipo de films es entretener. Per0 no lo 
coiisigiie sino muy n medias. y. cnsi exclusivamente. g n -  
cins n lok momentos de cierta comicidad. 

TCRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LO9 CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
-1 2- 



r L I1 
'I - I  

POR EUGENlO SERRANO. CORRESPONSAL DE "ECRAN" EN MEXICO 

Libertad Lamarque es una de las actri- destino que --con ocasi6n de la aper- 
ces que despliega m4s actividad en 18s turn de un nuevo restaurame- nos en- 
veinticuatro horns de cadu dia. Por eso contr4ramos con la gran artista. apor- 
se hace dificil. por no decir imposlble. tunidad que no desaprovechamos. ,o~ies 
lograr algunos cuantos minutos de de inmediato nos pusimos a conversar 
charla con la extraordinaria artista. con ella. Y he aqui el resultado de 
Aunque parezca mentira. durante tres nuestra averlguacion: 
dias tratamos infructuosnmente de -'ps cierto que acaba de flrmar un 
conseguir una entrevista con Libertad magnifico contrato? -preguntamos. 
Lamarque. para confirmar una notlcia - S i .  hace unos dins llegamos a un en- 
sensational que circulaba en 10s corri- tendimiento entre la Columbia Pictures 
llos del ambiente: que ia gran estrella y yo. Por primers vez en mi vida que- 
habia sido contratndn por una flrma dare como esclusiva de una productora. 
norteamericana.. . ique le Pagaria un Ter-dre que intervenir en tres peliculas 
millon de pesos mesicanos por tres Y una cuarta m4s, de acuerdo a 10s 
peliculas! intereses de ambas partes. Todnvia no 
DOS veces ilegamos h a s h  10s estudios puedo adelantar culles ser4n 10s nrgu- 
"Azteca". donde se filmnn IRS escenas mCntoS de 10s films. pues en este mo- 
de "Escuela de Muslca". protagonizadn mento estudiamos 10s guiones. 
por Libertad y Pedro Infante. Y en ]as Una vez que Libertad Lamarque termi- 
dos oportunidades di6 la casualidad de ne 1as grabaciones de "Escuela de Mli- 
que la estrella acababa de irse. Fui- sica" deber4 dirigirse a Colombia para 
mos hastn su c a m  Y turnpoco tuvi- hacer presentuciones personales. Luego 
mos la suerte de encontrarla. regresar4 a Mexico. donde la espera 
Cuando ya desesperlbamos. quiso el mucho trabajo. 

-Qu le ro  termlnar en este 
aflo una serie de proyectos 
Y quedarme sin compromi- 
so alguno. pues tengo la in- 
tencibn de pasar unas lar- 
gas vacaciones en Europa. 
iHace tanto tiempo que 
vengo postergando este an- 
helado plan! ... -nos con- 
fiesa In estrella. 
-Pero.. ., iiria solamente 
de vacaciones o aceptaria al- 
guna proposici6n? -le in- 
sistimos. 
-Ya que estamos en un pla- 
no de confldencias. puedo 
iiecirles que recibi una carta 
del productor espafiol Cesl- 
reo Gonzllez, quien desea 
realizar una pelicula prota- 
gonizada por mi en 10s es- 
tudios madrilefios. Me pro- 
pus0 un  arsumento basado 
en la vida de la famosa can- 
cionista Raquel Meller. La 
idea no me disgusta y lo ha-  
ria con agrado. Est8 artista 
espafiola interpret6 cancio- 
nes muy iindas. y creo que 
est4n de acuerdo a mis po- 
sibilidades de voz y tempe- 
ramento. Ademls. S e a n  di- 
cen. tengo mucho parecido 
fisico con ella. El asunto - 
como les dije- me interesa. 
pues si )'a interpret6 a Maria 
Grever en "Cuando me Va- 
ya*', creo que podria hacer 
de Raquel hleller con pro- 

Libertad Lamarque m una dramdtlca piedad. Ces4reo Gonz4lez 
escena de  "La Intrusa", junto a Mi- me h a  dlcho que IRS pelicu- 

las donde intervengo tienen 
mucha aceptacibn en Espa- 
fia. Lo unico que encuentro 
un poco diflcil es el baile. 
pues Raquel Meller era can- 
tante y bailarina. 
-De las peliculas que ha 
renlizado. icu4l de ellas le 
gusta mls? 
S i  les he de ser slncera. 
trabaje m8s a gusto en 

Libertad Lamarque, junto a 
Eiigenio Serrano. nuestro 
ccrresponsal. En la misma 
mesa aparecen: Ediiardo Fa- 
jardo, Allredo nfalerba g 
nfamio Fabregas. 
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Asi es Libertad cuando canto y en- 
canta. 

"Cuando me Vaya". Tito Davison es uno 
de 10s directores que melor me com- 
prenden .... y yo a el. Creo que consegui- 
mos una buena pelicula. La figura de 
1s genial compositora me apnsion6 
siempre y en su intervencion puse toda 
mi alma. 
-Y el pQbllm h a  correspondfdo per- 
fectamente. pues esta pellcula be h a  
transformado en una de las mas ta- 
quilleras. compitiendo el primer lugar 
nada menos que con "El hlanto Sa- 
grado". 
IRV GRAN SUSTO 
-Pasando a otro asunto. Les Cierto que 
perdid usted una joya? 
-No me lo recuerden siquiera. pues se 
me "enchina" todo el cuerpo. Afor- 
tunadamente. no fu6 m L  que un SUS- 
'"0. per0 hasta que todo se hub0 acla- 

&%-de~alarms i e  produjo un gran 
revuelo. hasta el punto que se par6 la 
filmaci6n. Todo el personal comenz6 a 
buscar la joy8 de un lado para otro. 
Para que les cuento nada que se le- 
vantaron todas ins cosas del estudio. 
En f in  .... iun Iio tremendo! Cuando 
resolvimm llamar por telefono a ca- 
su .... idescubrimos que la sortija es- 
tnba en el jogero! Ni siquiera la ha-  
bia sacado de alll. Cas1 me mOrl de 
verpUenza por el bochorno que hice 
pasar a toda 18 gente.. . Mejor nl re- 

d G T f a & i l i a .  pero me encRnta vivir 
en Mexico. usl que por ahora pasare 
una lurga temporada en tierras azte- 
cas. Antes de terminar quisiera pe- 

Despues de estas palabras nos sipara- 
mos de la artist8 y nos acercamos a 
Alfred0 Malerba. el marido 2' repre- 
sentante de la estrella. a quien le pe- 
dimos que nos informnra sobre el mon- 
to del contrato de Libertad con Co- 
lumbia. 
-Libertad gana r l  un mi116n de pesos 
mexicanos por hacer tres pellculas Es- 
tn es In cifra exact8 



-Uk&de le8 clasea m& a anted son las de  “ldentUlcacl6n”. que mn- 
atatcn en lo U t e :  un F umno es llamado al esoenarlo; una pes que est& 

e m  le d a  un temp, Por ejemplo: mntar la MstmIa de un dsbol 
d%,“s“ Lnstpnte que w semilla hasta que he traaaforma en un medo tmn- 
m de Branden ramas que dan frutos. El alumno d e b  lnterpretar con pan- 
tomha el crncimlento de este dsbol, sin pronundar palabra pleuna Ora- 
c h  a & ejerclclo el tutum actor se libein de !a acadernlsmcs recurrimdo 
a m pro* Im.gin’acl6n para crear eacena% emwlones. reaccloa’ea, allenciar 
etc. -nas menta Adrlana Bock. 
E&. AcademiD 80 encuentra luera de Parla e n  el W o  de lmnt Rouse Y 
como laa ~ l -  mmenseban a laa nueve d& IS. mafiana, Adrian8 debb ie- 
Ppntarss muy temprano, hacar su dessyuno y empnnder  el diario y agotador 
viala hnste el edlliclo de IS. Escuela. 
-Nuestro praiesor de mlmlca era Marcel MarcBau. uno de 10s aetoms mAa 
emlnentts de Francla en cuyo elenco hay dos chilenos: Dmlel U o r k  
J Majandro Jodorows~. Ambon tienen brillante porvenir. pueg 8e han des- 
tacndo por 8u taleat0 y temperamento. 
Adrisnr Bod reah6 uefm xtllaaones en el Petlt “Mitre Oeuvcr. ha- 
$endo jirab por oill6np&onn. Msrsella, etc. En papelu de extrnnjera E% 
‘ ~ 1  Mando de 10s ase;doos, de Jean Cone ,  interpre~ a una muchlccha 
nmanb. 
--puo godm uhudiar y vivir en paris tuve que trabajar -nos cuenta ~ d r i a -  
na m- princlplo y cuando sa prOdu.icron las primeras vacsclones, 

= ’ ful a e&. ,en donde m e  prasenu mmo ballarlnn y cantante de mambon 

. 

de una emotioa y sitnjiktica deGei ida  
que le otrecieron stis conipafieros d e  
trabajo. En esta oportunidad lodos 10s 
tntegrantes del elenco tuoieron ocasion 
d? erpresar sir admiracidn por la oedet- 
le.. .. mani/eslandole el deseo de que 
aolviese a niiestra trerra. E n  la priniera 
joto aparece la mesa de honor, donde 
treinos a Dillette Martin rfigura del 
“Folies Bergere de Paris”. que quedo 
herida y ahandonada en el pais, y que 
Map Aoril llerara de ouelta a Fran- 
cia): a May Auril. a Iris del Valle y a 
Eugenio Rctes. €11 la otra loto se ve 
vn qrupo de 10s ntuchachas del cor0 
pile hrindan niiiy alegretnente. Apare- 
c m :  Nancy tesica,  Sicssu Montrey. Li- 
llian. Pandora. Rosa u Sara. 

E X l T O S l N  P R E C E D E N T E S  
OBTUVO LUCHO CORDOBA EN 

V A L P A R A I S O  

Cunndo cerrbbamos esta edicl6n. Lu- 
cho Cordoba y su compafiia termina- 
ban su exitosa temporada en Vnlpn- 
ralso para trasladarse R Viih del Mar. 
riudad en ouc iban a Dermanecer nl- 
i u i c i -  dins. Posteriormeiite. Lucho v su 

(C,,,ttnticr cn m. n, iente se dirlgvbn R Concepcidn. d h d e  
probablemente debuten el dia 11 dcl 

1 prewnte 



DO f i t ,  Hornoa . L'ri In nipso inmedintn7nente defras apnre- .w!tm,,t> LI ;r~ti'<.> del lln~nndo de "Ecron"., Jun'to n &os 
cen PI Gran Marklrs y Palitera N e w .  dos lornidos larha- npnreceri f o n ~ l r : i l ~  Mgrna S a p ,  Flor BecPdor! y Carola 
dorrs. qlre renlizatl alglrrios pnpeles en el jilnl. .Mnrambio. 

~ ~~~ 

" C R I M E N  P E R F E C T O "  
ENTRA A SU SEGUNDO . A N 0  
SI alguirn -hace un par de afios- 
hubiese dlcho que alpun dia una 
rompafiia nacional iba a mantcner 
por espacio de ires meses una obra, 
lo habrian creido enfrrmo de "op- 
limismo cronico". Sln embargo. ha 
sldo tal el airanzado por la 
cscena chlicna en estos ultlmos 
liempos. que Ias optimistas ape ran -  
ZIS de aquel iluso no solo se rieron 
realiradas. sin0 snperndas. Y nsi rue 
rtimo en el afio 1954 "Crimen Pcr- 
ferto". presrntada por la compailia 
de Amerlro Vnrgas. rstuvo OCHO 
MESES en cartelera.. . y. como si 
esto fuera poco. ahorn el actor h i -  
c h  el SEGUSDO A S 0  de represen- 
laciones consecutlvas de est8 obra. 
Americo Vargas iniclarl. purs. su 
zeeundo a80 dr "Crimen Perferto" 
vi dia 18 dr nuno.  rn P I  rsr(.:ii.rio 
del Tcatro "Maru. 

J O S E  B O H R  F I L M A R A  
D O S  P E L I C U L A S  

SI la% cosaas se presentan sln complica- 
clones. Jose Bohr empezarl a filmar 
"El Circo Chnmorro" el dia 21 del prr- 
sente mes. Esta anunciada pelieula se 
har6 en 10s rstudios Chile Fllms. con- 
tando ron In intrrprelarlon central de 
Eugenlo Retes. Porleriormentr. Rohr 
filmara una clnla dr ambiente ramp?- 
10. que prohahlpmentr ~ir llnme "Chilc 
P"". ... 

Aunque se ha dicho muchas veces. con- 
viene repetirlo. porque hay incredulor 
que todavia no se convencen de que rl 
trabajo del actor de cine ofrece mu- 
chisimos pellgros. Una vez m6s se con- 
firm6 esta verdad con ocasion del ro- 
dnje de algunes escenas de "Cab0 dr 
Hornos" en la zona austral del pais. 
Como ya lo saben nuestros lectores. por 
Ins peri6dicas informaclones que he- 
mas estado entregando. el director chi- 
leno Tito Dnvison encabez6 el equip0 
de artistas y tknicos que se dirigio n 
la provincia de Magallanes para filmat 
los exteriores de la peiicula "Cabo dr 
Hornos". basada en la novela del mis- 
mo nombre del escritor chileno Fran- 
cisco Coloane. Fu4 en este viaje donde 
Ics protagonistas del film vivleron ho- 
ras de intensn emocidn por la belleza 
majestuasa de I m  paisales incompara- 
bles. ... i y  tamblen par 10s muchos 
riesgos que corrieron naveuando por 
las heladas RKUBS de 10s canales del 
sur! 
Ya de regreso en Santiago IJ despues 
de pasar por Talcahuano. donde filma- 
rcn esrenas de la caza de la ballena). 
nos encontramos con Pepe Guixe. actor 
de In conipnfiia Legula-C6rdoba. que 
pnrticipa en PI reparto de la peliculn. 
Guixe fue uno de 10s que mAs pelipros 
corrieror:. como se vera en el relnto que 
1 continuncion hamnos. 
Silrln Pinal. Jorge Mistral. Emillo Gae- 
te. Gerardo Grez. Pepe Guixe. Andres 
Martorell. Tito Davison. Jorge di Lnuro. 
Oscar Brooks y 10s tecnicos espafioles 
Manzano y Forlscot iban nnvegnndo 
en el buaue "Mic~lvl". comnndado DOT 
'el capit& MancIIIa. Este barco. de c k -  
tro mil toneladas. habia pertenecido an- 
teriormente n la Armada de Alema- 
ilia. la cunl lo vendi6 a la Mnrinn 
Chilenn. que lo dedlco nl crucero de 10s 
canales del sur. 
El vlaje se e skba  desarroliando en es- 
plendidns condiciones: el capitkn y to- 
da la tripulacidn atendinn con suma 
gentileza a 10s pnsnjeros-artistas y to- 
da In Rente se encontraba "a sus ente- 
ras nnchns". Ei psisaje era impresio- 
nantemente bello: hasta que Ilepo el 
momento en que fue necesnrio que el 
'Mic~lvi"  anclnrn en medio de uno de 

Pepe Gurre conlniido a Amrrico V n r -  
gns 10s detnlles de su nuenturn en el 
sur. 

10s canales. pues. de continuar la tra- 
vesla. corria el riesgo de varnrse. 
Del "MIcaIvI". la delegacion srtlstica 
se embarcb en el cuter "Beagle". de 
treinta y cinco toneladas. que siguio 
avanzando por IRS heladas RKURS. hasta 
cas1 frente nl Sen0 Angostini. lugar es- 
Cogldo para Is filmaci6n. Los canales 
estaban cubiertos de hielos. J a cadn la- 
do se erguinn inmensas montafias de 
nieve. Todas 10s artistus. con n t o  Da- 
vison a In cabem. y a exceuci6.i de Pe- 
pe Guixe y Gerardo Grez. se nivigie- 
ron en un bote a Ins orillas del AiiFoS- 
tini. desde donde harian sefias para 
que estos dos ultlmos actores 10s si- 
goieran en el viaje. siempre que Ins 
condiciones de filmacion fuesen 6pti- 
mas. Asi se hizo. Cuando Tito desem- 
barc6. consider6 que el lugnr no sodin 
ser mRs apropiado e hlzo entolice9 Ins 
anunciadss sefias. Pepe Guixe y Germ- 
do Grel  ';e embarcaron en una Innchi- 
ta muy pequefia y en ella hicieron el 
viaje. 
+Para que les cuento c6mo ibnmos 
en ese bote! -nos dice GuixP-. I'are- 
cinmos una mezcla de batidor?. rocte- 
lern. balancln y columpio. De rcimte.  
Ins olas IeVRntnban el bote desda ci ln- 
do donde estaba yo y entonces veia a 
mis compafieros bien lejos. allA hbajo. 
en el OtrO extremo. M6s tarde, suredia 
a1 reves. J entonces miraba n mie nmi- 
gos que estaban en lo alto. cnsi pega- 
dcs aI cielo.. . Fue una experienc:n ex- 
trnordinaria. 

(Continria en la &. 271 



Pier Angeli luce una prdctica hota de tranela color tomate u adornos de tercioprlo ne- 
oro. El rorpirio ahrocha alras Y tirne inanpas dolmcin. Debajo del sesgo de tcrciopelo 
h p l  ctrello asoma olro pequcfio sesgo de piqud blanco. La lalda. niuy aniplia. tiene un 
gar de tabloiirs a cada lado. abotonado cadu uno ('on tres hotones /orrados en terciopelo. . DC Estc inisiiio material er tainhicn el cinltlron. En el borde de las inanpas se rrpite 
el mismo clccto del ciiello. (Ir.aiy.rr Br0s.i 



c!(s. oerdad? LOs descubrid,  Dolores Dorn. qnien sieiripre se 
iii pplinelos. Resultan t in u t i 1  u oripliral odorno e n  su ototial 
c:mns listas azu!es u neqras. M u u  original el cuello por dotide 
r23e que abrocha can u n  boton arnl. Eii  10s I I I O ~ I ~ ~ S .  las pe- 
'+gn enciina y teraiinan en t i71 oequeito p117io aboto t~ado.  p o r  
:;,antes azules pasail 10s pniritelos. que t i ~ n e t i  ~rinares y que 
::$ colores rOi0. azlrl y blanc0 I Warner Bios.)  
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lllli%lORlSTA P FLAMANTE DIRES- 
TOR ARTISTISO DE RADIO SI'E- 
YO riuliuo. 
Pon M A R I N A  D E  N A V A S A L  

Ficha d r  idrntldnd: Luis Rojns 
JIdller: pndre. en la vlda real. d r  
dos hijos. y en sus actividadrs ar-  
tisticas. i e  ;eintiGn pcrsonajrs en- 
cabezados por cl enrantador ?lo- 
nicnco. Cumplio vclnticinro anos 
de activldades nriistlcns. ?a qur Sr 
inirl6 en 1930. cn Radio "El 1)iario 
nusirado". quc entonres dirlpia 
Luis Rojas'Gnllardo. su pndrr. El 
1.O de m a n o  rcrien pasado. RO@S 
Miiller asumi6 In dirercinn artis- 
tica de Radio Suevo Miindo. 

iES PRECIS0 SER SERIO PARA 
DIRIGIR UNA R.4DIO? 
El nombramiento de Luis Rolas 
hlllller como director artistic0 de 
Rndio Nuero Mundo provoc6 Una 
rencci6n sorpresivn. ya que se pien- 
sa por lo genernl. que 10s c6mi- 
co; o humoristas no son bastnnte 
srrios pnrn ejercer on cargo di- 

rectivo. Sln em- 
barso. Luis Rojns 
hluiler no consti- 
tuge una excep- 
ci6n en la historin 
rndial chilenn. ?a 
que. coni0 men- 
i'ionamos m h s 
.~rribn. incluso SU 
~indre. el fnmoso 
Luis Rojas Gn- 
llardo. CUYO n SU 
cargo la emisora 

irado". Luego. hay 
otro aspect0 que 
r b  mu? W c o .  
ruando se piensa 
PTI P I  oero oue 

"El D i d o  I lUS-  

dieIeC'p hi i r  in- 
~ t t i s  Rofas Muller y a d v e r t  i d o :  10s 
Juan Yunis. director ar- hum0 r i s t a s no 
tistico y gerente de Ra-  son. por lo gene- 
dio h;umo Mundo, res- r a l .  divertidos. 
peciivatnente. mrpren- grnclosos ni irrrs- 
didos en la olicina de la ponsnbles en su 
emisora. Los proyectos vida privada. AI 
grnerales que .Vonicaco contrario. ya cas1 
ezplicn en esta crdnica se h a  conrertido 
irun siendo apltcndos en un axtoma que 
onulotinarnente en la el cdmico es un 

COMO NACIERON MONICACO Y CRISPIN ' i Fn 1930. LUIS Rojns Muller -rrclen de pantalones largo-- drhulci 
vn rndlo "El Dlnrio Ilustrado" rccitando %er*o'i. M u v  lueno -srcIi- 
rnmentr iniluido por In vrnn romira dr su p:id;e, Lhs Rojw 
(;nllardo-L ronrlhlci In ldra d r  Monirnro. el etrrnn nldo. el I'etrr i 
I'nn dt.1 amblmtr  rhlleno. Coando Rajas Wiillrr did vlda a Monica- 
1.0. sc ronvirtlb en P I  primrr ndulto qur cnrartrrlznha a un niAn 
chlco. 
\Ion1 y su papi  estuvlrron solos unos meres. hnsta qur una sltua- 
cion tortulta de la emisora hizo que Rojas Muller diera vlda a Crls- 
pin. su lcrrer prrsonnjr. Oeurrio de In s lwlrn t r  mancra: se empe- 
inron a hacrr nrrrplos en 10s estudlos 7 rran tnlra 10s ruidos dr 
martlllazos y movlmlentos de 10s obrrros. quc en muchns oportuni- 
rlades resultaha necrsarlo pedir dlsculpas a 10s audltores. [In din. 
Itojns Muller supkid a Rojas Gallardo la idea de presentar a uu 
"marslro" albadil. T naci6 Srispin en un prlnier dlzilogo con Monl- 

Iwn a1 aire: Fllomcna, In qolteronn prrsuntuosa. P luepo. cas1 in 
I ~ ~ n ~ r t r n l r m m t r  In, dirrisirlr rr<tanlr\ 

- a ,  -- - 
- -  

L O , . ,  \ \ ' > I <  I!$ S I ,  , t .  I / : , ,  ).,llli,' 1,111 ;,IT?- 
rerlii R mencioniir conlo Rojas Muller.., 
? de ese modo me liberto de complejos 
v me siento realizndo. 
-;Hnbin pensado. algunn vez. en Ile- 
car a dlriwr unn rmisornq -vresiintn- 
mos. 
-En mls veinticlnco afios de radio. he 
tenido tiempo pnrn pensnr en todo.. .. 
incluso en eso. Per0 jnmas tuve opor- 
tunidnd de decirlo siquirra.. . -res- 
nonde Roins Miiller. 
L;L~ intkesn -10 bastante estn nuevn 
experlencin como pnrn dejnr el humo- 
rlsmol -inslstimos. 
-Tambien voy a trabnjar como humo- 
ristn en Nurro Mundo -responde con 
prontitud-. No creo que hngn incom- 
patlbilidnd; por el contrnrio. El puntc 
de vistn de un c6niico. de un nrtista 
(nunque todos 10s que trnbajnn en una 
emisorn. desde el control a1 libretista 
o locutor. tambien lo son). puede re- 
Sultar mhs equilibrado. estar nins cer- 
ca del oyente. que el de un hombre con 
muchos mPritos directivos. pero que no 
cuenta con esa esperiencia -ngrega-. 
Yo tengo iden; bien definidns rcspecto 
a lo que puedo ham' en  Rndio h'uevo 
Mundo -concluse.  

LTA EMISORA QUE SE 
TRANSFORMA 

Esta charla que estamos relatandc se 
llev6 n cnbo en 10s estudios de Radio 
Nlievo Mundo. encnramados en el sep- 
limo piso del edificio ribirndo en AIn- 
meda esqninn Serrnno. En In terrmn 

.It*: i %-.. i i iciu- se encueiiLr:L 1.1 < , I I I I > O -  
In .  que todavia ostentai el nonibre de 
Rndio Hucke. r. debnio. en letrnr mr- 
nores. el actui1.de Ridio-%Trieva--M-un- 
do. Las estudlos son antiguos y .se en- 
cuentrnn en inn1 estsdo. La necesldad 
de renovnr el equipo 4' el lugnr de trn- 
bnjo es tnn evidente. que ese constltul- 
rh el primer pnso de la nueva gerencia 
? direccion artisticn. D. Juan Yunis 
rnntiguo vendedor de nvlsos de Nriero 
Mundo y flamante gerentei nos comu- 
nica oflclnlmente. que se hail inicinrlu 
Ins sigulentes mejoras tbcnicas: a fi- 
nes de mnrzo. estarn funcionnndo un 
niievo equipo trnnsmlsor de onda Iar- 
ga rdentro del pnlsl. de doce kilowats; 
en nbril. se inaugurara un nuevo trans- 
niisor de onda cortn. con IO kilonets 
inctiinlmente la emisora funcionn con 
1): ? ya esth en construcci6n un nue- 
YO trnnsmisor de ondn corta. en 49 me- 
tros. Respecto a las instalaciones. se 
transformnrnn totnlmente 10s estudlos 
de ncuerdo con pl:.'ios ya nprobados j. 
en 10s que se lnvertirhn tres millones 
cuatrocientos mil pesos. Se estlmn que 
Ics trabajos se encontraran terminn- 
dos dentro de dos meses. 
Pnra respnldar este reinozamiento de 
Nuevo Mundo. tanto en su parte tCcni- 
Ca COmO nrtisticn. se Contrntnron dos 
jefes extranleros de prodriccion que se 
hardn cnrgo de la parte coincrdnl. Son 
Julio Pozo y Roberto hlognno. nmbos 
nrgentinos. que cuentan con prnn rxpe- 
riencin. ya que hnn sido J&s d? 11ro- 
duccl6n en diversas emisorns I' wrio- 
diem de Bueim Alrrs ? m~rk'd~ 
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Eon sui  actituhes cnbnllerosns y su 
charla fricii. repleta de anecdotss. co- 
mentarios de viaje. nutridas experien- 
c1ns. 
d u i e r o  que nuestra radio est6 RI me- 
dio: ni tan arribn cOmO para que el 
pueblo no la entiendu: ni tan abajo 
como para que el sector mris cul- 
tivado no se interese en ell8 - d i -  
ce-, Por el momento. utiHzar6 al per- 
sonal uCtua1. que es eficaz. So10 que 
:ambinr6 la distrlbucion. para ubi- 
cur u cads uno donde mejor pueda 
servir. de acuerdo con sus posibilida- 
des. Nuevo Mundo siempre se ha,pre- 
cindo de ser unu emisora informativa; 
ahora lo sera aun mris. Para cnda es- 
pncio quislera tener gente especiallza- 
da. dando la importuncia que se me- 
rece R 10s libretlstas. En cuunto R ele- 
mentos nrtistlcos. dare preferencia R 
10s chilenos. contrutsndo. iinicamente 
en CRSOS muy justificados a figuras 
extranjeras. Mi teoria. R I  respecto. es 
que no 5610 tenemos muy buenos ele- 
mentos en nuestro pafs. 10s que deben 
ser nprOveChudOs. Sin0 que resulta im- 
prescindible conslderar ul artista cOmO 
Influencia rectora de la Idiosincrasia 
de un pueblo. Es decir. la acvuacion de 
eslos elementos Impresiona al publico 
de una rnanera determlnada: si escu- 
chamos ercesivos numeros extranje- 
ms. iremos poco a poco CRmbiRndO 
nuestra manera de Fer.. . 

Chntiiirin n lo t ' t i p l t n ,  
El  Campeoitato 
Stidainericaiio d r  ' 0 1 D ' 8 '  0 
iiialnrmte Futbol, que se ren- a<,- - 
ltzn en Santiago. con la participation de Argentina. Uru- 
7tiay. Paraguay. Per& Ecuador Y Chile, atrajo hacia nueSlro 
pais a crontstas deporticos de iodas esas naciones. E l  es- 
Iuerzo injormatiuo de las radios santinguinas y de 10s er- 

Acaba de iniciarse el nuevo rndioteatro de Radio Agricul- tranjeras ha sido niuy rntenso y drgno del niejor eslimulo. 
turu. escrito y dirigido por R a i l  Atcurd!. S U  primera Obrn Ademds, la presencia d e  personalidades ertranjeras ha dado  
ha sido la adaptacion radial de "LR Vida del Padre iin m e u o  interes y niovitiiienlo a1 ainbietrte radial. Del conz-. 
tado" de AlejRndrO Magnet. El programs se transmite IOs parierismo d e  una labor comtin lian surgido ainistades drrra. 
mart&. jueves y slbados. R Ifis 22.35 boras. En 10s relRtoS deras entre cronistas chilenos y cisitantes. U n n  manifes- 
actua Humberto Loredo interviniendo en 10s primeros Pro- tacion d e  mutuo aprecio lue el coctei opec ido  por 10s cro- 
gramas Jorge Quevedo.' Wenccslao Parad% Judith Vikhes riistas deportiaos radiales chilenos la semnna pasada. a 10s 
Y Elena Moreno. ertranjeros.  Mostranios un aspecio de esa reunidn. donda Cnda nuevo prograrna eSCrito Por Raul Aicardi confir:na zparecen: Ilfarcos Lerner Gtiillermo Cortez n'uriez Carlos 
IU CRlidad como libretiste y. en este case. demuestra su Wiesse Albert0 Mecklernbhrg Cesar August0 Salinas' Edirar- 
segurldad en cuanto u direccih radioteatral. EI estilo de 30 sari Roiildn Tantiago Fe$ando Pedro Aluarer d;l Villar 
Aicnrdi es muy simple, direct0 Y humnno. poseyendo esa Sotizalo Toledb: Mario Canoza, dltonso Rospiegliosi. T i t i  
cuulidnd que en rrdlo resulta imprescindibk: sabe des- Martinez, Guillernio Stdbile, Salvador h'oceiti. Roberto Rei- 
criblr ambi.?;tes. pasiones. situsciones. ,en Pocas Y defi- ra. OsL'aldo Rodriguez, Roberto clierro.  victor Abi.  osvordo 
nldas imlgenes. CURndO 2n el Primer eplsodio de "La VlCm Pacheco, Sergio Brodleldt.  Nicanor Xolinare.  Gustavo Agui- 
del Padre Hortado" Aicardi describe una noche invernal rre y Anlonino Vera. 
En el campo el auditor ve con su imnginacidn el Rmbiell- 
te descrito. 'naturulmente que RyUdR el eonido del w i l t 0  
Y Is Iluvia.'pero aun sin esos elementos tnbsolutamente T R -  
diales). la deecrlpcih serla vivida. Los dirilogos tambien 
se mantienen en equilibrio con 10s personajes. La RCtllR- 
ci6n result6 homogenea y muy satlsfactoria. Destnco Ele- 
nR Moreno en un personaje campesinri espont8neo. since- 
10 y lleno de ternura p humanidad. Los demls todos mu? 
Men. Agradable y expresivo Loredo en el relalo. . 
LA FALTA DE RESPETO POR EL OYENTE 
Todos los dlas a la% 12.30 horns Radio Santiago transmi- ' 
te uii program; que'se llama "Nb me Escuche. por Favor". ' 

Y que est& R cargo de Mario Rojns Lobos. El progrumn 
COnSiste en grabnciones y avisos. con. in intercalacion de 
improvisaciones a cargo del RninlRdOr. Este programn es 
Prcducto de IR influencia de Rnm6n Prleto. hnce ya aiios 
d:snpnrecido. Prieto tenia un ingenio innpotnble y una 
.C!nipatiu muy personal: ndemks, le toto nctuar en un pe- 
rlcdo en que Ins iniprovisnciones ernn "gmciosas" y el pii- 

I Contintin ett la pnp. 2 2 1  
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2 veces 01 a l o  vi. 
dte  a1 dentisto. 
3 vecer 01 dio SOO 
KOLYNOS-ISTA. 

A 

NOS. . . la crerna denta l  
d e r n a . .  . de an t iguo  

PERFUMA U A L l W M  9 

' L i.! nJJlblClliC radial 
chileno se enciientra 

I t w l i i c z w i u d u  con el Cainpeonato Stidarne- 
ricano de Falbol, v 10s OYelltCS 710 sd'o 
prrieren conocer detalles de 10s partido. 
ciiio tanibifn acercnrse a fa inlimidnd de 
'os dcl?gat.rones risitnnles. E l  prografiia 
doiningtiero "Charlas del Cn.fP" 1 Coopcra 
? I  30 a 22 horasl. oiie realieo Hiioo Soinz 

: I I I  o vzl~zlrcia. de 
, se presla udnir- 

una "charla de 
c a / C  ciiaiidd el eqiiipo pakqiiavo n o  sol!ifnrnte conzersaba 
stno cantaba canciones autdctonas. I Y a proposifo. coin0 !la 
hetiios obsertmdo en otrns oporliinidades. rcsiiltaria concc- 
nienfe iiicltiir riiayor nrimero de lenias loikloricos para- 
O!I(I.WOS en 10s rcpertorios de niicstros artistas. Las L'uficioncs 
r ! c  C S P  :mi\ wm d r  una hel1e:n 11 ritnio a ~ ' n e ~ l l f i d n r r ~  r 

: ~ ~ t ~ ~ ~ i l ! n e n l e ,  Radio Nuevo Slundo. tieiie 1% rlglliuiireh YO-  
CPS: Peironio Romo. IvAn Cordoba. Octavio SufIBn. Jorse 
Besard. Guido Orellana. Henidn Silva y Carlos Godire?. 
Este ultimo tambien es jefe de progrnmas. De Is proprama- 
cion actual. sigue destacando el espacio periodistico "En- 
tretelones". 
LA RADIO, PODEROSA ARMA DE AYUDA SOCIAL 
Luis Rojas Muller nos sigue contando SUF. ideas sobre la 
radiotelefonia. Insiste una y otra vez en que 10s progra- 
mas ;inn de equilibrnr la entretencion p 18 cultura: 5< de- 
cir. nunca deben ser lo uno sin Io otro. Enemigo acefrimo 
de 10s Imitadores. de cualquter tip0 que sean. Monicnco 
(io sera falta de respeto llamarlo asi n h o r a ? ~ .  lnsiste en 
que dara oportunidad EL que In gentc realice JUS ideas sin 
recurrir. en lo posible. a cop!?s extranjerns. "Debemos ha-  
cer siempre algo nuestro ... , insiste. tuego agrega que 
tratarA de que la emisorn aplrde todas I n s  obras de tlpo 
soclal cualesquiera que estas Sean' y que aprovechnndo 
la poderosa onda corta de Nuevo Mundo. hara lo posiblr 
por dar impulse a1 turismo. 
-Claro que antes de invitar a 10s turistas deberemos Iim- 
piar un poco 1% casa.. . -sonrie- y olvidamos de esa cos- 
tumbre que pa se nos estA haciendo trndicional de cobrar 
"un poco" mas car0 a1 que tiene acento extranjero. 
EL HUMORISMO. FUENTE DE INVESTIGACION 
PSICOLOGICA 
El publico que rle con 18s "graclas" de un humorista pien- 
sa muy pocas veces en 18 dedicacidn y esfuerzo que ha? 
tras cada chiste o personaje. Luis Rojas Miiller. autor de 
sus proplos libretos. tiene enormes archivos de temas que 
luego utiliza para sus diversos personajes. Monicaco. Cris- 
pin. Filomenn. el padre. y todos 10s demls. tienen quP 
comportarse siempre de acuerdo con la personalidad qur 
les di6 s u  creador. Crispin. por ejemplo. es el "roto" de 

dad, que tiene aspiraciones. que vive en permanente in- 
etud ante el mundo que lo rodea y posee una lilos0. 
crlolln que mezcln bondad y picardla. Crispin es. pare 

jas Mbller. el simbolo del chileno; sblo que lo ha  ideali- 
io un poco (como corresponde a un artists). sin awl- 
lrle casi nlnguno de 10s defectos. ya por desgracia tra- 
lonales. como el excesivo aiAn del "roto" por la bebide 
exito sostenido de Rojas MAller en Chile p el extran- 
0. conlirmn. sin mayores explicaciones. la calidad hu- 
tna ( p  par lo tanto universal) de su humorlsmo. 
n esas condlciones y In seriedad proiesional de su vida 
is Rojas Muller tlene elementos suiicientes para desta- 
' en su nuevo cargo. Estamos ansiosos de seguir con cu- 
sidad e interes su trayectorin como director arttstico ? 
iemos que sus numerosos Rdmiradores haran otro tanto 



D'Acmtn ha vuelto n In radio. en 10s espacios de viernes 
v dOminKOS. a Ins 21.30 horas: "Residencixl ~a Pinchnnea". 
el programa deportivo-1iumor:stieo. de ya lnrgn vidn. se 
trnslndc a CB 114. donde se trnnsmite todos 10s dins. n Ins 
20.35 horns. A las 20 horns, vuelve "Estn es In Firctn Chi- 
lens". con sua snimndores ya conocidos y celebrndos: 10s 
Hermanos LngOS. el Duo Mn-in-Ines. Pepe Rojsg. raulor 
de 10s libretosl. Lucho Souza. Esteln Loyoln. Ramon DiPZ. 
Teresa MRibe y Pancho Vives. "hlensnje;: el iiornble pro- 
gramn de nruda socinl. renpnrecio tnmblen esic nies. hn- 
biendc lnnugurado la semnnn pnsndn --Ton a>istenc:n de la 
Alcsldesa- su primer "Hcgnr Mensaje". para nrfios. Hi140 
Mornles 2' Mariluz se presentnn :I Ins 21.15 hor:ih. con In 
crquestn de Pedro Mesins. Y 1111 nunicro extriinj?m PI) Cor- 
porarion: Pericon del Valle. conjunto iolklorlro argentitlo. 
que nctiia 10s miercoles. virriies y domincos. ii Ins 22 ho- 
rns. 

JucgOI pal 
informa:iv 
Carlos Ve 
que riajn- . 

Mwhe Videla cantn cn Cooperalira 10s martrs. jueT.rs y 
aabados. J las ?? horas. 

Sllvla Infantas y Los Raquranos han sido rontratadoa lwr 
Radio Prat, Condr actusn loa lunrs. miCrrnln y r i rmes.  
n Ins 21.30 horas. 

pistollta. compaiwro de Poras I'eeas. en "Rrpalo de Com- 
pleario?". Proyectos de Ricardo Garcia. Todos :os dlas. a 

enccntrndo iu: compailero parn Por:is Pecas. es Pi.-iolitn. 
1111 enc:.Rtador muchzchito. En Radio Chilena. Giircia 
continua Icyendo "Lit No 
16 horns. nhora bnjo el 
Prowrtos: DCP prozrnmns 
tiran pur Radio Chileiin: 
I:acione; de Rctunlldad: y 
dccunicntal. donde prebentnrrl 11 todar Ins iiistitucioiies que 
t!rrrfwi:in il 1:) coniunidnd 

I'iico lilt. ncepmbn. Aclllal~lieli~e, cuaiido cndn rniisot'il 11:1 
pnsndc n ronvrrtirse en itnn ceria empresn comrrcinl que 
cciioce .'us rerponsabilidndes con el piiblico. un espncio clrl 
tip0 "No me E E C ~ I - T ~ ~ ,  por F ? Y O r " ,  es unn olensa. N o  se 
trata de "cnmbiar In estncion". si acnso n uno no le gilslR 
el programn, asi como no cc posible niirnr hacia otrn pnr- 
te cuniido se pnsa jiiulo n uu mendigo.. .. "para no ve:!o". 
Ln Indiferencia es improductlvn. Todos 10s espncios de Ins 
radios estan dirigidos nl publico. por lo tnnto lo niencs qu: 
se ptiede exigir es que respeten a 10s oyentes. iPor  que de- 
Ctrnos o w  "No me Escuchc. vor Fnvor"-es unn olens:l? Por- 

e nadn nuevo ni  de inrere? P 
s cstrln dichos en tono despec- 
que liace esfremecer. En  uI1n 
idor decir. con todn seriedad: 
rtamento: uneo hnstn sell nil1 

Esas interminables 
. noches d e  llanto 

se desconocen 

MI espocn 
tuvo 1.1 precnuclon 

de nsegurar In trnnquiltdnd 
de  nueyln, hoKnr. 

protegiendr, desde el primer 
t1x.i .I 1.1 guagun 

con Aceite v Tulco BABY LEE 

El us0 diario d e  
SABY LEE 

previene contra coceduras 
e irritaciones. 

P a r a  s u  g u a g u a  
- I  

. . .. 
creen 
Anrio 
I res! 
lblc 
respi 

' estA 
DCrS 



IJ Irecro. 'I 

La magnifico edici6n de Zig-Zag, 
conmemorando su medio sigla de 

por : 

'$g existencio, escrita especiolmente I$: 

Edunrdo F w i ,  Alone. Vicror Doniin.Cn Silvn. 
Hrrniin Yidcln. Guillerrno Moore. Snnrin.Co 
Labsrcn. Ricnrdo ~ ' r o r r i z . w d ,  Anronio Rornern, 
Anrando 1.ehnrca. Nnrhennel Y.&r Silva, 
Lnurnro Gnrci.,. Ininre Lnrrair t .  Cuillrrnw I 

rd 
li. 
D 
c I 
;.it 

Con 16 reproducciones en papel especial a todo color de 10s m i s  famosos 
cuadros de pintores chilenos. 

i T O D A  L A  V l D A  D E L  P A I S  E N  5 0  A R O S  E N  U N  S O L O  T O M O !  
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.".. ..... 
Prro. lector. :recuerdas l u  simipre 
cull ~ n p a t o  deber ponerte primers? 
Alen h i d d  h o  uodria C O ~ P ~ E I I I .  1.1 dix 

j:ir e11 din viernes. SI es necesaris. 
agwrda u t i  nvidn que salpi a 111s 1?.31. 
roil tnl de que . ,  
Grncr Kelk es uiia crnn dnma de na- 

iyn sr:i snbado! 

cimiento. dr edncncTon. de cniitfuct!i. 
PTro wee en Ins iidivinnr. H:ice Ires 
nnvs. en un c u m .  1:1 pitonisn le ase- 
sur0 que Lendrin pl'nn esito en el ci- 
ne. In que hn hecho de i i i  estreil?i unit 
drvoiii de lii.5 Ieclorns drl porrenir. 
Cadii \'ea flue comienzii on tmbnjo 
nuwo Mitz): Gavnor Ilevn unu carte- 
ra en '~o rm. i  de tauitsto. Dcnlro estin 
tns eIigies de t o d x  ios s intos:  "SJn 
~ l l o ~ l  lo oue me trncn el eslto". vrocla- 

Terrsa que le repalitron en Broa3- 
iraj hace velnticinco ados. Anthony 
Ouinn ncostumbrnbii n llevnr ocho o 
;&e eligies de distintnr rcli~ioli?s. 
Pero unu noche. rnientrns represerrtn- 
ba en el teatro unii e!;cena dram8:icl 
de "Un manvia  Llanindo Deseo". cua- 
t m  n cincn mednllas se le cawron del 
bOisili0 f rodnron par el &censrio. 
Aliorii solo ileva uti iimuleto qu? os 
regal0 de EU hlja. 
Su .hiinibrIenrii mfancln hn msnteni- 
do en Kirk D m p l n s  In supersticicin de 
1.1 comidn. En nquellos tiempsr. .\Innil 
I>:>iiwlwitrh no triii:i siifiri?nti. ixi- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,.,,,,,, .,.,.:, 

Piinese con 
Distincio'n ! 

de seis niiias y un muchncho. Por rsc 
Kirk necesilii ahora tenet. el refriger:i 
tiur repleto de provisiones todo el t iem 
po. Aseyura que p n n  uu e.st6m:il: 
hiimbrirnto. es mucho mejor que iin 
dtir rriirrnCo un trrbiil d e  cuatro 110 

nile Cmin tiene In supersticion d 
no hacer planes: "Sienipre que proyer 
to algo y lo cueiitn. me frncasa".. 
nsegiirn. 
De;in Mnr t in  Y J e m  Lewis tiene 
t u t t i s  zupersticiones. que resiiltn di 
ficil crPer que piiedn qiicdarles tieni 
pvr par:% nada mns que prnctic;Irin. 
Jerry Iiaw todn ciase de cosiis. desd 
cruziir 10s ojos hastti cruznr 10s ded: 
p:ira rechaz;ir la mxln suerle. Se p m  
pilido si nlguien d l b n  rn su camarii 
Cuando sale nl e.venario. lieva en u 
sobre plristico deiitro de sii bolsilio I 
retruto de ru esposki e hijos. piiril qu 
io ncompniwn. Dos veces que re olv 
d6 hacerlo. se cnyo. rompieiidos? uii 
rodilln en una oportuiiid:id j' cn 
qucbriindohe la espaldn oii 111 otra.. 
Denn no pnrece ziipersticioso por fu: 
interior! que le resultan indispens:. 
bles ptirn la suerte. Asegura hiiberlc 
witdo nuere mill one.^ de vCCes. 
Y Donnld O'connor comeiitn: 
-;?IO hay peor riesco que represnr 
un teatro qiie se est5 incendiando! 
En broma 0 en scrio. todos fienen si 
supmxticiones. A1 f l n  v a1 Cnbo. il 
unii iiiniiern sa1111 de  ocupnr Ill ImRF 
nacion ! 

rii. per0 i i ene  un par de . .  . i p ~ v n d  

.cq 

21. It. 

E S T It .\ S J E H 0: 
.,n,,a1 . . . . . . . . .  I'.s.s 1.m . . . . . . . . . . .  c.s.s i.:n 

itcc:trp0 dc. rnrrr lpc ih  itor v i a  cprl l f l -  
: : l d n :  \n,m1: c'.s.s 0.211: srrnr.;t,a1: 
1 's .s  n.10. 

APARECE LO5 M A R T E S  
Santiago de Chile.  8 - I l l  - 1955 -- 

OFERTAS MEDIAS NYLON 

N i l x  40 5 ?58-  

..... 
12 Dmicr. lo m6r lino 
15 Denicr. sin cosfum 

5 435.- 
. . S 368.- 

Depmito principal: 
Mac-lrcr 210 ~ Sonlmgo. 

Drsporho thpido contra rrembolta dndc 2 parer. 

NOTA: P o i  docma, 5 por Cimto de drrrumto. 

Sblidas y Liquidar 
BSLCH.lR -23- 

Crema 
Desodoran te 
Elimina La- 

rranspiracion 
rxilar sin daiiar 

Aproveche la protecci6n 
lue Arrid brinda. Con ropidez, 

evita la transpiracibn. 
Elimina 10s olores' 

otensivos de la transpiracibn. 

ARRlO ieda@&ooh: 

1 .-Desodoriza y 
conserva la 
frescura que 
do el bario. 

Z.-Conserva las 
axilas secas, 
frescos y sin 
olor. lmpide 
la humedod 
de la trans- 
piraci6n. I,, I 

3.-Prote g e la 
ropa contra 
la transpira- 
c i 6 n  s i n  
manchar. 

4.-Es una cre- 
ma p u r a ,  
blonca, sin 
grasa, q u e 
desap a re c e 
comp I e t a- 
mente en la 
piel, sin irri- 
tarla. 

Use Arrid con regularidad. 
El desodorante que tiene 

ARRID 



w 
Cen 

8 a Precios de Bar 
Art. 102.- Gomu. 

A r t  670.- Col, 

i o  1 2 9  
r i n t b n  

.- " ... 

Ningun espejo le dira todo lo que 
debe saber sobre su encanto 
personal. ;Como, por ejemplo, 
podria indicarle que debe protegers 
de las desagradables 
manifestaciones de la 
transpiracion? Usted debe saberlo - 
todo el mundo transpira y 10s 
resultados Usted tal vez no 10s note 
per0 otros si. El bafio diario, el talci 
el perfume no bastan - Usted 
necesita ademas la proteccion exti 
que le proporciona ODO-RO-NO 
durante las 24 horas del dia. 

OD0.ROo17c 
En cremu o Iicpido 

EL DESODORAWTE QUE NO DEJA DUI 

;e 
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L:i c x c ! l a  ~ e ! i i l l i i ~  ) Klm me hace u11 gesto HIlllstoso dr. 
que regresa a1 camarin para que sigamos la charia: 
-POT el momento. vivo en el Studio Club ... -me cuen- 
ta-. Ya sabe usted que es un encantador as110 de  las 
aspirantes a estrellas 0 de muchachas que trabajan en 
10s estudios. Aunque est6 prohibido que entren varones. 
hacemos una vida enCantRdorR y pagamos poquisimo di- 
nero. Soy enemiga de la vida nocturna y tengo que de- 
dicar prbcticamente todo mi tiempo libre a estudiar. Si 
ze me dieron tan buenas oportunidndes, lo menos qugpue-  
do hacer es poller todo de mi parte para seguir adelante.. . 
-;Le gusta que la admiren? 
-Por cierto. .. iEs el mejor estimulante que puede obte- 
ner una mujer! Primer0 como modelo. y luego como ac- 
triz, necesito ese "empujon" que significa la admiraci6n 
del publico. . . 
--iTiene usted alguna afici6n particular? 
-Me gusta cocinar. .. -me responde la sirena de traje 
de saten-. Soy excelente para la confeccidn de salsas. uso 
!as mds complicadas wmbinaciones de samnes y elemen- 
tos. Desgraciadamente. en el Studio Club 110 puedo hacer 
despliegue de mis conocimientos.. . 
-;Y el amor? 
-Ya vendrb.. . -me responde. mientras 10s almendrados 
ojos verdes se hacen enigmbticos-. No crea usted que 
tengo intencianes de cerrar mi coraz6n. pero en este mo- 
rnento mi carrera slgnifica mucho para mi.. , 
-Per0 jcukles son sus distracciones favoritas? 
-Toco mucho el piano, ando en bicicleta. hago equita- 
cion, estudio y ieo. Desde nifia fui una lectors incorregi- 
ble y feiizmente me supieron encaminar en forma de que 
sC apreciar la buena Iiteratura. C r w  que despues que ter- 
nine est.e film. me dedicarb un tiempo a la telcvisibn. 
Tengo interes en explorar todos 10s terrenos para enri- 
quecer mi pequena experiencia., . ' 

Kim Novak habla de sus proyeCtoS. de sus compafieras en 
el Studio Club. de lo maravillosamente sorpresivo que es 
verse convertida en celebridad de la noche a la mafiana. 
Y mientras charla. no t ra ta  de parecerse a Marilyn Mon- 
roe, frente a quien el estudio quiere presentarla como se- 
ria competidora. AI contrario, parece que se enorgullece 
de ser diferente y de  no tener mds parecido que el qur 
puede haber entre una piedra preciosa y otra: entre un 
diamante y una esmeralda.. . 
EXPLICACION 

Mientras he hecorrido estudios. h e  visto muchas. docenas. 
centenares de muchachas hermosisimas. Y casi todas no 
subieron de la  amorfa categoria de extras. Por eso ave- 
riguo que impuso a Kim Novak sobre todas sus compafie- 
ras. No puede haber sido solo el hechizo de  su belleza. 
Averiguo que opero el milagro. La soluci6n queda dada 
mn dos explicaciones. Cuando extend16 el contrato para 
la joven, Max Amour -uno de 10s jefes. ademds de  "des- 
cubridor de talentos", de Columbia -expl lco:  
4 u a n d o  una muchacha entra  en un restaurante. en un 
club nocturno, e n  el vestibulo de un gran hotel o en un 
cuarto lleno de gente y se convierte en el iman de  todos 
10s ojos, es porque t i em algo excepcional. Las mujeres la 
cuntemplan con envidia. 10s hombres con admiracion.. . 
Eso ocurre con .Kim Novak. Adembs. t ime  talento dramd- 
tico. Es una carta segura.. . 
Y la otra voz es de Jerry Wald. el productor. quien a la 
OPini6n de Arnow nfiade: 
-NOS parece l a  personalidad m8s atractiva e inquietante 
que hays brotado en Hollyuvood desde hace muchos alios.. . 
iY que talento de nctriz! 
Ademds. puede afiadirse que el pdblico la aplaudi6 en RU 
primera aparici6n en la pantalla. S i  esos no son antece- 
dentes para asegurar un exito, quiere deck que produc- 
tom. directores. publico y todo el mundo pueden equivocar- 
Po. Y no parece que fuera este el  caso. 
Pero. cuando ustedes la vean. me dirbn. lectores amigos. 
!o que piecsan. Yo solo puedo axgura r  que es bellisima. 
encantadora. intellgente. iPero son ustedes quienes tienen 
la ultima palabra! 

M. R. 

I h s  cabellos firzos 
son 10s mbs sensibles 

I U& 10s tiene. protejalos usando s610 SINAL- 
',A, el modern0 shampoo que no contiene &I- 
calis ni jab6n. SINALCA de ja  el cabello sedoso. 
l impio y bri l lante .  y... [no r e seca  n i  d a n a  la 
cabel lera!  

In soda brma hrrno<m D Perlunrrm Ud 
c**no 0 L.g"lb TodO'.O" my, 'a'.n,,do. 

9. Dor qotas 

motutinar de 
agua de colon'ia 

Williams 
tonifican su Cora. 

su cuerpo, 
ru bienertar. 
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LOS MOLDES 
SEDYLAN 

SOLO 
V A L E N  $100.- 

y son ‘%Oldes frescos” es deck comesponden a 

dictados instantimeos de la moda. No tienen me886 

de vide y preparad6a 

Adem&, son moldes “probados“. Se hace una tela 

y up vestido de cada molde y de cada tall& antes 

de entregmlos. Se est& dlstribuyendo ahora unmol- 

de nuevo cada semana y se agregmCm a contar 

del pr6xfmo mes moldes para nifias y jovencitaa 

En venta en todm Im tiendas y librerias. o mandm 

giro postal o cheque cruzado a: 

Iuanito crece a ojos vistas ... 
y su apetito tambien, 
amti to  que mama satisface 
con margarina “Estrella”. 

“Estrella” contiene fas 
mater ia  grasas que el 
organism0 necesita para 
reponerse y crecer. 
Por su consistencia 
equilibrada, es f a d  aPlicar 
margarina “Estrella” 
en verano. Y el precio 
tambikn se aplica 
facifmente.  a1 

L presupuesto familiar. 

4 . .  
-7 

? I \  ................. .... 

-A \ 

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

MARGARINA 

2%- M. R. 
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CUI! cl iio:i:bre d e  Hiin  Xloiiirro , i ’x-  
m que les cuento lo que sigiiifico pnrn 
10s trsnquilos suizos el ritmo tropical 
del mambo! Hnsta R In orquesta le cos- 
rd interoretarlo. Dues tendinn a ele- 
eutarlo Con ~n caciencia Yei m l s .  
Una de las grnndes satisfacciones ar- 
tisticas de AdriREn Bock rue habrr  te- 
nido la oportiinidad de ver mucho tea- 
tro. Cuando estuvo en Frnncin present0 
un Festival Iiiternacional. ai que acu- 
dieron conjuntos del Japon. Suecia. NO- 
ruegn, Iinlia. Belgica. Inglnterra. Fran- 

~’ 

gles y ia del frances. EI elenco japo- 
nes. en cnmbio. es de una belleza pl8s- 
tica inimaginable. Todo el Festival al- 
cnnzo uii exit0 extraordinario de pu- 
blico. Tambier. tuve la suerte rle con- 
sepuir una beCR para Grecia. a rlonde 
:isisti a1 Festival de Teatro Clasico SI 
.4ire Libre. que se renlizo en el Teatro 
Dionisio y en el Herodes Aticus. Vi  
obrns de Euripides p de Sfocles ,  alli 
mismo donde hnce miles de aRos se 
presentnron. Fue un espectkculo sobrc- 
copedor. Grecia es un pueblo humilde. 
que sufre intichas privaciones. porque 
‘u suelo es poco fertil. .  . Sin embargo 
‘us geiites son mu)’ hospitnlnriay: dan 
:odo lo Que tienen. Y nunca Piden na-  

Cuando. por Iin. todos se encoiitraron 
en la orilla. se procedi6 a filmcr. En 
1111 momento deterniinado. Tito Dari- 
son consider6 que sc podria t o n i r  una 
fotoprafia impresionante si se hncin 
caer alguna montafia de nieve. La idea 
encontr6 muy buenn acoglda y se dis- 
pus0 la camurn para el efecto. Pepe 
Guixe. en esta escena. debia recoger lin 
bote. tirnndolo hacia In playa. Para 
desmoronar una montafia de nieVe. lo 
mas indicado es gritar a tudo lo que 
dan  10s pulmones. y. gracias a 10s efec- 
to6 de las ondas sonoras. el cerro se 
viene indefectiblemente nl suelo. Asi se 
hi20 y todos comenznron a gritar como 
alinas qor lleva el diablo. A1 poco rat0 
comenzo a sentirse un ruido infernal ? 
de pronto una mole inmensa COmenZo 
a venirse ol suelo. arrastrnndo una 
gran cantldad de nieve. Los actores. en 
un principio se sintieron sobrecogidos 
de emocion. porqur el espectaculo ern 
maravilloso. Fero como ia COSR (a  PP- 
sar de que la nieve era blancnl esta- 
ba tomando “color de hormiga”. empe- 
zaron a desplazarse tierra adentro 
mlentras el pobre Pepe quedaba solo 
en rnedio del alud de nieve. Este cay6. 
finalmente. R I  agua, levantando olas 
de una altura incalculable. las que co- 
menzaron a nvanzar hacia la playa. A 
todo esto. en la huida. hnbian quedado 
algunos elementos de trabnjo (CamarRSl 
abandonados en la playa.. . Si la ola 
Ilr,.ni,.i l i : ) . ;  I 1:) milla COT. la intensidad 

iElla quiere estar segura! 
“iVen. Paquita. que ya uommz6 PI 
hnile!” 
“Espere . . . No encuentro mi IApir. 
Ishinl.” 
“Toma el mio.” 
“No. grncins. Margot. Hace p a w  
que di con el que nndnbn buscando. 
.v ahorn no lo cnmbio por otm. iAqul 
o l d !  Tang= es tan indelcble. que 
jnm6s embndurnn . . . itd entiendes 
Io que quiero decir! Y. yn yea. siendo 
tnn indclebls tiene n In vez e 9 ~  
cremosn sunvidnd qup wnservn 10s 
labior frescos y nterciopelados. iY 
qu6 nelecci6n de msl im! No podrh 
rstar sin Tangee. . . especinlmente 
ho?.” 
“iPor qu6 hay?” 
“Rueno ... parece que Juan va a 
declnrnrse eatn noche.“ 

~ ______________ 
Por f i n . .  . un 16piz labial 
que queda ratinado.. . 

iy queda fijo! 

i silo el ramoso Tangee time esa crquisitn y 
aterciopelada suavidad! Y siAo T a i i ~ e ~  cnnsen’a 
su? labios fresco.? y hechicrrns por 1:tnIo ticmpo. 
Tangee jnmis reEeCa sus hhios . . , y qireda $jo 

usled pawe--no hay ihpiz 
lnblnl su irrkr  a Tnnnee :I 
ninulin prccio. 

hasta que usled se lo quila. No importa In que 

:on que se habin 
It~oantado. la St- 
iiincion se tornn- 
:I:, dramAtica. Pur 
.iierte -a pesar 
irl peligro--. qur- 
do uii  saldo fn-  
trornble: algunns 
naquinas mojadss 
r una chaqueta 
que el ngua cxsi 
1 rngo. 
-Fue en ese hi.;- 
Lantr cuando iius 
?nviaron UII meii- 
sije desde el bar- 
20: quedaba es- 
rictamente pro- 

‘iibldo gritar. i o  
iena de prision - 
110s cuentn Pepe 
:slllx&-. Y PO:’ 
.SO. a1 regresar. 
,liarnos con la bo- 
:I mug cermda. 
vomplet a m e  n t e 
:nudos. iHasta sr 
,iiibrian p 0 d 1 d D 
x u c h a r  las pal- 
.irnciones del co- 
:.:won! iDe cual- 
,liiier modo, ValiO 
..I pena el susto 
 que In escena 
.:ji16 magnlfica! 

Focilila el bronceodo 7 evilo 10s 
quemaduros solorer. Su f6rmulo 
especial no engrora, por no ser 
aceitoio. Permite que 10 epidermis 
absorb0 r6pidomente 10s produc- 
to1 protectores del cutis, logrondo 
asi u n  bronceado perfeclo y uni-  
forme. Apliquese como una suave 
fricci6n antes del boAo de sol y . . .  
olvidere del sol!! 
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prenslon y Io envidio hosta conducirlo 
01 mismo colvorio. Martin Merriedex 
j e ' a  un loco o un troidor? Vorotmr re- 
rCir el iurado. 

PRECIO . . . . . . . . . . . . . , . , . J 300.- 1 
& - & .  - * i j  

DEL DESTINO, 
Peter Bourne. 

Z ig-Zag present0 lo regundo edici6n 
de erto novela hirt6rico. que rerucito 
uno 6poco y uno gesta inohidobler. 
Ante 10s oior del 1ect.v K olzon lor 
Antillor rebelder en plena s q l o  ram& 
tico. Lor ornorer y ombicioner de un 
esclovo negm que llego o rer rey de 
ru pueblo: el fornoso Henry Chrktophe. 
reiolucianorio. guerrero, dictodor. Jun- 
to o i.1 re dertoca Io figuro del midico , europeo, todo est0 en media del aire 
ccldeodo y violento de 10s tr6picor. 

1 PRECIO . . _ _ _ . . _ _ _ . _ . . . . .  $540.- 

SHEC[IONES 
EllERY OUEEW 
DE [RIMEW Y 
MISTER10 

Ha oparecida el N.O 21 de el to Selec- 
c i in.  con historior de M a r k  Twoin. 
James Yoffe. Roy Vicken. Phyllis Bent- 
ley. Rafael Sabatini y otms moestras 
del mirterio y del suspenso. 

PRECIO . . . . . . . , . . . . . . . . . I 5 40.- 

Ebivlhz C A M I L O  FERE JANDEZ.  

El mambo se impuno en nuestro pais. 
sr1ici:is II  un disco de Pi.rez Prndo 
1"MaCome" y "Jos(."l. Poco R poco, en 
todnS partes. se empezo n hablar del 
iximbo. Sc le bailaba y se escuchabn 
ezte m e w  tipo de rnusicn tropicnl con 
una frecuencia tal. que nadie. en nin- 
B l l n  punto del pais dcj6 de conocer la 
niil.sicii de Perez Prado. Era una fie- 
bre que lo consumia todo. Pasnron 
dins, meses. y de pronto el mambo se 
olvid6. Algunas decenas de discos que- 
d:iron coni0 prueba de que un din go- 

No es jabon; ni (i Zu period0 de popularidad. de transition. Entonces de calma. vino un 

De vez en Cuando. en el "Wnldorf" de 
y es como una Snntiapo se escuchaba un Charleston. 

L'I Rente lo interpretabn como fox r6- 
pido. pew r n i s  de una pareja lo bnilb 
romo corresponde. Otras parejas 10s 
imitaron y se formaron nucleos de bai- 
Inrines de Charleston que volvieron a 
entusiasmarse con 10s pasos igiles. 
!rexos. slmoiticos. del bnile oue con- 

requiere brocha, 

movlera a USA en la segunda decada 
de este slglo. En las reuniones parti- 
rulsres. empez6 "a entrar" el charles- 
ton. Ya habla u n  ainbiente formado. 
Entonces. RCA edit6 sus primeros dis- 

Otra fina preparacidn de W i l l i a m s  I 

I/ HuCrlanor 886, subsuelo - Local 15 
Santiago 

cos en  sistema extended play. Entre 
ellos venia uno con la orquesta de 
Spike Jones. donde el popular conjun- 
to interpretaba "a su mnnera'. cuatro 
inovidos chnrleston. Y la bola de nieve 
siguio crcclendo. Aparecieron Ins gra- 
baciones de John  Gordv. mlentras se 
bailaba Charleston en  13s fiestas. Las 
radios empezaron a Ianzar el alegre 
ritmo en  sus progranias y 10s sellos 
Fabadores Ilamaron a sus musicos pa- 
ra algunas sesiones de grabncibn. que 
se tradujeron en discos con el incon- 
fUndiblP acento del baile que volvia. 
El punto maximo se nlcanzb este ve- 
rano. teniendo el Charleston todas Ins 
caracteristicas de un baile de invier- 
no. El pais enter0 est4 invndido por su 
muirica. Alberto Mendez. que lo empe- 
zo tocando en  la boite de cnlle Ahu- 
mada. ahora lo ha  Ilevado a Ias prlnci- 
pales ciudades del sur. Los veranean- 
tes santiaguinos lo ensefiiiron en el Ci- 
t y  de Concepcion y en el Pedro de Val- 
divin. de Valdivia. a 10s B 
pianistn de RCA. 
Alberto Mendez nos confie 
quiere saber nada con el ct 
c w  que desde ahora el flu,. ,-wyLy. 
bajar i .  El tiempo lo dim. MientrBS 
tanto. en una latitud cualquiera. al- 
guien se levanta y le dice a su pareja: 
"LBailamos este Charleston?" 

~ ~~ 

icordes del 

I I Dirponernor de novedoder y I I Muy buenos percusionistas posee la or- 

cha. de la Dooular melodia estadouni- enferornente o mono. 



E L  M A R T E S  2 2  S E  C O N O C E R A N  
L O S  T R I U N F A D O R E S  

POT un lumentable error de c8lculo. el concurso "Bnijuln 
de In  Populnridnd" no porirn terniinnr el din ,I5 ,de mano. 
como lo hnbinnios nnuncl~:do. sin0 que debera finnllzar el 
ninrtes 22 del presente. Ese din apnrecera conipleta 1:: lista 
de Ins diez estrellas y de 10s diez iictores fnvoritos de 10s 
lectores d? "ECRAN". Quednn. pues. niuv pocos dins pare 
que 10s entusiastns pnrtidnrios de cndn cnndidnto Rumen- 
ten sus esfuerzos pnrn hacer triunfnr n sus predilectos. 
Renllzado e1 ultimo rscrutinio. s r  obtuvieron 10s s:q:lirnt?s 
resultndos: 

Ultimo 
ESTRELLAS escrutinio Totnl 

I." t l . " I  ELIZABEXH TAYLOR 3.815 P O ~ O S  80.469 VOAOS 
2.O ( ? P I  Pier Angeli 3.518 64.734 
3." t 3 . O I  Ann Blyth 3.386 '' 60.735 :: 
4.* ( 4 . O )  Avi: Gardner 1.863 " 39.524 
5.u 1 5 . ~ 1  Llbertnd Liimnique 2.892 '' 34.133 I '  

7.' 1 1 . 9  Marilyn Monroe 1.211 '. 28.091 
6." 1 6 . ~ )  Audrey Hepburn 1.521 .' 29.838 :: 
8." ( 8 . O I  Esther Willionis 956 '* 22.594 '* 
9." I9."1 Jean Sinirron:, 1.523 ,',' 19.600 :: 
10.0 ilO.01 Silvana blaignno 494 17.958 

En 10s puestos sipuientes npnreceu: Susnn Hay!r'ard (12.059 
rotosi, Debornh Kerr 110.7361, Doris Dnv li.6731, Barbara 
Stanwyck t6.401), Jane  R u ~ e l l  15.305) y otrns. 

Ultimo 
ACTORES rscrutinio Total 

1.O 11.O)  JORGE MISTRAL 

. . . . . . . . . .  ....... 
5.O (5PI Stewart Gri:ng?r 
6.O 16.O) Burt Lnllcnstrr 
7." t7."1 >Tarlon Brundo 
E.* 18.Q) A1311 Ladd 
9.L' 19.O)  Robert Taylor 
IO." l lO.o l  Rock Hudyon 

'O!,OS 

1.0s ndmeros entre parentesis iudicnn el lupnr que ocopnron 
cn e! escrutinio antrrior. 

En 10s puestos siguientes aplrecen: Jcff  Chnndler (12.821) 
John Wagrir 18.3571. Arturo de Cordova 18.0871. Clark Gable 
16.2421. Fer1i:::ldo Lamas 15.021l 3' OtTOS. 

Re.:lizado el xorteo. resultnron Iarorecidps con 10s CINCO 
FXEMIOS DE CIEN PESOS cad;:. :I113 10s siguientes con- 
curs~:itcs: Sofu Y i : m n k a ~ x ~ .  Sen Iltguel. ARGENTINA: Jor- 
ge Jnrn G.. Snntingo: Lilinna Kodriwez. Snn Antoiiio: Pe- 
dro Cnceres F.. Limbchr. y Rosa Itxifez F.. La Serenn. Con 
10s QUINCE prrniios de CINCUENTA PESOS cnda uno 
preminnios n: Elis:i Troncoro. VnlpnraiFo: Alonso Bolillio R. 
Bnrr~iuquilln. COLOMBIA: Alicia Allende. El hlonte; Edgar 
Coll C.. Ln Mini: IPoIrrrillosl ; Luisa Riquelnie. Puente Alto; 
Fiin:ig Villnlobos. Concrpc~o!:: Julio Hrrniinflez. Puntn Arc- 
I I ~ I T ;  Ines Mnrtinez. F::ngu~puIIi: Mirni: Howard. Iquiqu?: 
Dirniei Donoio S.. Sail Fcllpc: Olga Flgueroa P.. Vnlpnmis3; 
R:in:Cn BnrriDntos L.. Vlni: del M n r :  Carlcta Gut:crr.z C. 
Osorno: Grncicla Peron S., S;:nti;lgo. v Cnrmen Ronipr:, I. 
Lot, Angelrs. Con 10s dos premion de CUARENTA PES3S 
Urcminnios I: Jose Bertiielon. Lautnro. y Ferlu Lopez G.  
.Anto[ap::.;ti:. 
?mi p;:rticipnr en este concurso bnstn can indicnr al nom- 
bre de sus artistns fnroritos en  el cupon respectlvo. Pnra 13: 
efectos del sorteo consideramas TODOS LOS VOTOS. sii! 
irnoortar Ius preferenelas mnrcndns. Envie si1 voto n :  Rz- 
vista "ECRAN". concurso "Brujula de la Popularidad". ca- 
iiila 84-13, Snntingo. 

VOTO C!ONCKIRSO "RRIJJVLA DE LA POPULARIDAD" 
H.' 1259 

Xi cstrrlln favorlta .................................... 
Xi actor favorlto ....................................... 

Sombre del eoncursante ....................... 

DirecciBn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

riudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

EL CUTIS SECO QUITA L H  u L u u c I  

JUVENIL 
No perrnita que su 
nerse fresco, suave, 

ANTES DE TIEMPO 
cutis desrnejorC. i Ayidelo a mante- 
terso, joven! 

El efecto magnificl 
es una Fromesa. es 
probar ahora misn * Antes de usar 
cutis. * En seguida ap! 
waves masajes en 
frente, en las mejillas y a1reaeaor ae  la noca, auran- 
te breves instantes. * Ahora toque nuevamente su cutis y jcompruebe 
la diferencia! Fijese c6mo alis6, que pronto suaviz6 
y que fresco lo dej6 CREMA HORMOCIT. 

D de la CREMA HORMOCIT no 
una vardad, que usted puede com- 

io, como sigue: 
CREMA HORMOCIT, toque su 

liquese CREMA HORMOCIT en 
, las comisuras de la boca, en la . . . . . .  

La CREMA HORMOCIT contiene las materias qu- 
necesita el cutis seco, por lo tanto, hace cesar la ti- 
rantez desagradable del cutis y evita .la formacijn 
prematura de arrugas y patas de gallo. 
iNo haga experimentos! Para su belleza, para su ju- 
ventud duradera, use siempre lo mejar. iUse siempre 
CREMA HORMOCIT! 
Usela y admirnrl su efecto repido y n 

GRATIS CREMA HORMOCI' 
Junte cuatro potes vocios y obtendra co 
gratis en su Farrnocia o Perfumeria un Pate Oriainal. I 
tornbien puede enviar I 
Santiago, y obtendro a v 
quio. Ahorre dmero, can E- HORMOCIT. 

S E A  M A S  
M A S  A I  

Ute tomblln el nuevo "Pol 
Polro con Crema" de Hormocit es tan suave como I O  CIDU- 

iagnifico. 

7 rnpletomente 

I os potes a Closificodor i025, 
uelta de correo la Crerno obse- 
gee 10s poles vacios de CREMA 

I 
S E D U C T 0 R A,.. 

D 0 R A B 1 E... 
vo con Cremo" de Hormocit. "El 

m a . .  . , m odhiere como uno crema. . .  y hoce desaparecer 
lot pequesot impcrfecciones del cutis cemo un moquillaie 
perfecto. 
iSaRora, no renuncie a estos ventaiasl iSco m6s seductoro, 
m6s adorobla1 Cuondo compre Polvo Facial, pida ricmpre el 
nucva y rentocional POLVO OON CREMA de Hormocit. 
;Nuavo bdlcxa y nuevo exito la esperonl 
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REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
CASILLA 4729 - SANTIAGO 
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ELENA-ROJAS I 
DE ANTOFAGASTA 

I 

, SAPOLIO en Polvo, con 
Detergente Activado, es la 
gran innovacion para lim 
piar mejor 10s muebles d; 
la Cocina, Reposteros, Sa- 
las de Bafio. etc. 
El Detergente, una vez en 
contact0 con el agua, re 
ACTIVA, formando millo 
nes de minkculas burbu- 
jitas que d i s u e l v e n  la 
suciedad en contados se- 
gundos. 

. .  . >. ..,... 

SAPOLIO, el Mejor 
Limpiador Casero. 
Fcicil de usar por su r. prectica perforacidn. 

1' 6- 
' n  

G wrrey;&'4 I .. 
,/7 

I)IslrlbUye Sadye I MEXICO N.0 6?6 

Fk:CBd DE V E S T A  EN L A  REPUBLICA ARGENTINA. 
?2 de maim dc 195% 

PRECIO IIE VENTA AL PUULICO: M$N. 2. I UllEYOS AIRES - ARGENTINA 



ES BELLO Y HERMOSO EL GESTO 
Q U E  VALORIZA ROBERTO 

PREMIADA CON S 100. 

El doming0 20 d e  febrero se reali- 
26 en  Radio Cooperativa Vitalicia 
de Valparaiso una  g r a n  audicion 
con motivo d e  cumplir  dicha emi- 
5 x 8  veinte atios d e  existencia. 
Desfilaron niuchos a r t i s t a s  y se hi- 
cieron muchos recuerdos. 
NO quiero cr i t lcar  e1 valor artisti- 
co de 10s numeros  sin0 aplaudir  un 
gesto de g ra t i t ud  d e  la  direccion d e  
la emisora. Me refiero a1 agrade-  
cido recuerdo que s e  hizo d e  10s 
mejores valores que pasaron por  
esR radio. a lo largo d e  su vida 
fruciifc=rn. aDOrtand0 s iemore a l an  

nuevo a la radioteleIonia nacional  
Y quiero destacar  en  especial las 
sen t idas  pa l ab ras  que  tuvieron pn- 
r a  ap rec i a r  las labores de Mario 
Peccini y Enrique Saldias. que rea-  
lizaron una labor  extraordinar ia  
desde 10s microfonos de Radio Coo- 
perativa. de Valparaiso. P a r a  m i  
modesto crlterio. Enrique Saldias 
es uno  d e  10s mejores  libretistas y 
an lmadores  d e  Chile, y a ' e l  se debe 
la creacion d e  su espacio t i tulado 
"Coplas del Aire". De es t e  progra-  
m a  se diieron muchas  Dalabras ala- 
banciosas. ;era las m i s  just ic ieras  
son aquellas que lo califican como 
lo mas original  y lo niejor realiza- 
d o  en el pais, ya que t raspaso l a s  
f ron te ra s  d e  Chile. 
;Bravo nor la  mejor  radio d e  Val- 
paraiso. 'que supo- agradecer  a 10s 
valores que han colaborndo con su 
esfuerzo a hacer d e  e s t a  emisora 
u n a  d e  las mas impor t an te s  del 
pSh! 

Roberto nlaldoiiado Fspiiioza. 
Tnlcnhuano 

JIO.VICA SA.YCiIEZ.  ?'e- 
IIIUCO. Se quejn de Ins 
Radios "Cautin" y "La 
Frontcrn". de su ciudad. 
que J a m B s  Donen musicn 
chilcna en sits iirogrn- 
mss.. . y que s610 inclu- 
yen tannos y boleros. 
CHastn cuando?, ore- 
p n t a  la pilatuna Mo- 
nica. Y tiene razon: en 
todas partes ten la lite- 
ratura, el teatro, la mu- 
sics. la pintura. etc.1. 
estnmos volviendo a lo 
nuestro. Es justo que Ins 
radios Iingan tnmbien 
labor de chilenidad. 

ma que quienes asi lo hnii 
hecho ponen de mani- 
Iiesto su mezquindad. EsO 
es todo. Gracins. amign 
A. L. A. 

BECKY A N G E L I C A  
DRECKMANN. CotlCFP- 
cion. A Pier Aligeli y n 
Ellznbeth Taylor cacribn- 
les n loa estudios JIetro- 
Goldwyn->byer: WIIPII- 
inston Boulcvnrd culver 
City. Calilornin. U. S. A.: 
Y n Grace Kelly puede 
remltirle su correspon- 
:in n Paramount Pictures 
Carporntion: wcstcrii 

5tUdiOl. 5451 Murarlloll 
Street. Hollysood 38. 
Hollya'wd. U. S. A. 

LILIANA ESCOBAR L.. 
San Salvador.  EL SAL- 
VADOR. ES usted muy 
nmable al dedicnrme esas 
frnses conceptuosas y Ile- 
nns de carnio. hle emo- 
cionn pcr;isuinrmenfe re- 
clbir cartas de mis ami- 
cos repartidos en Ins re- 
piiblicas nmericanas.. . 
Dice que si1 artistn favo- 
rite es Glenn Ford y que 
l e  ys ta r in  pedir un la- 
vor n 10s amlgos pilntu- 
nos: nquellos que tengnn 
fotos y recortes de este 
actor. se sirvan remitirse- 
10s n In siguiente direc- 
cion: 23 CP 3. San Sal- 
vador. El Salvndor. Cen- 
troamerica. A Pepe Luce- 
1:s. escribnle a Radio Mi- 
nerin. Casilln 2626. Snn- 
tingo dc Chile. 

ELENA. PUertO VUraS. 
Considern que Revistn 
ECRAN esfa cads din 
rnbs nmena e interesante. 
Muchisimas grncias por 
l a  pequerin parte que me 
corresponde. Bien: con 
respecto n Ins fotografins 
de Jorge Mistral y de 
Sylvia Plnnl ly  que este 
niensnje vayn a todos 10s 
pilntunos que desren po- 
seer fotos de estos artis- 
tasi le ruego-les escri- 
ba a nuestrn redaccion, 
oue nosotros ICS harenios 
liegiar Ins cartas 11 10s nr- 
tlstas citndos. Ahorn bien. 
lo que interesn es que 
tengn pacienciii. piles con 
I R  preocupncion del rodn- 
le de "Cnbo de Hornos". 
10s actores cstdll tin poco 
ntrnsndos cn I n  corres- 
pondencia. iEstninos de 
acuerdo? iQuP buclio! 

FANNY MALTES, OlVlllC. 
Agrndece n LUCho Gntl- 

C.I i;, & C l l l l l C / . ,  I. ilUbClIl 
remitido su folcrnfia H L I -  
tografinda. SOlicita a suh 
coiegas pilatunos que le 
reniitnn recortes y fotos 
de Lucho. que ella retri- 
buirn con otrns de 1as ar- 
tistas que deseen. Pue- 
den escriblrle a P. Anpa- 
mos 418. Ovalle. 

NOLBERTO CARRENO 
G.. Iquique. Tiene una 
buenn idea que proponer 
Dice que no cabe la me- 
nor dlldn de que 10s pro- 
Grnmns humoristicos de 
nuestrn rndiotelefonia son 
nius buenos: especial- 
mentc le gusts "Hogar. 
Duke Hogar". Plies bien 
inqui viene la proposi- 
cion). sugiere que se ha- 
gnn  cortos cineniatoprn- 
ficos de publicidad con 
zpisodios de estos progrn- 
mas. Asegurn que cunndo 
en lor; cines de si1 ciudad 
se exhiben algunos films 
l e  propnaandn hechos en 
Chile. el piiblico reaccio- 
nn mu? favornbleniente: 
lo mismo ocurrc con el 
Noticinrio Enielco. Enton- 
ces ipor que un produc- 
to coniercinl no auspiciii 
spisodios de 10s progra- 
mas humoristicos radia- 
leg?, , . Estn es la idea del 
pilstuno Carreno. 

REGINALD0 H O R X A E -  
CHE,  B U F ~ ~ O S  Aires. AR- 
C.ENTINA.- Lsmenti-  
blements desde hace lnu- 
chos nfiou que no dispo- 
nenios de iotogrnfhs PR- 
ra reniitlr O sender a 
nuertros Icctores. Per0 si 
nsted desca conseguir Ins 
de Picr Angel1 s' Am 
Gnrdner. escribnles a 10s 
eztudios Metro Gold\v?Il 
hlnyer: WnslilnRton BOW 
levard, Culver City. Cali- 
fornia. U. 5. A. 

P A R A  QUE 
I A S  MUJERES 
T E N G A N  U N -  

'UTIS J ATRACTIVO 
horn Io nueva CREMA LANOBEL se 

tende como propaganda 

iGaste 

$30: / 
en su belleza! 

ontiene Ianolina, que es tan necesaria 
ora el cutis, y con su5 diferentes in -  
redientes proporciono a1 rostro lozania, 
'escura y atrayente belleza. 

provechs esta oportunidad para su be- 
cza, y si est6 decidida a ser mas bello, 
16s seductora, compre hoy rnismo CRE. 
I A  LANOBEL y no olvide: 

i exifo empieza ton la belle- 
a... ita beileza emoieza ton 
REMA LANOBEL! ' 

,$i, seiiorifa, ton [REMA 
LANOBEL! 

recio propaganda: cain corriente, 5 30. 
aia gronde, S 60. 
La Crema Lanobel obre para usted un 
uevo mundo de la b e l l e d  

ESCUCHE 
diariamente a 10s 17 y a las 19 
horns, por CB 82 Radio del Pacifi- 
co, "Cobalgata Musical", progro- 
ma de LANOBEL. 

EMFRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 







W d t  Disney csmie al pie de su lologaiia: “Pam los Zectores de “ECRAK”, 
con mis nujmes deseos“. Pam demostrar su. simpatia hacla la rev*, el genial 
aerador nos hace recorrer el estudio entero.. . 
YA mis lectores saben que mi estan- 
cia en  Hollvwood fue una cadena cans- 
t a n k  de aeradables sorprexrs. Habria 
querido ahuyentar el suefio para no 
cerrar j a m b  10s ojos, picanear la  
mente para absorberlo todo. tener l a  
energfa de d e n  personas para poder 
Mrrer a todos 10s sltlos donde me lla- 
maba mi incansable curiosidad. mi  in- 
menso inter& d e  mnocer en  todos sus 
rlncones aquel mundo que se me abria 
sln resews. Pero n o  puedo negar 
que uno de 10s mejores regala que 
me tenia reservados la  cludad del clne. 
fue aquella llamada telefbnica que 
reclbi una madana en  mi hotel: 
-Soy Walt Dlmey ... Tengo tan  bue- 
nos recuerdos de mi vfsita a Chile. 
Querria que vlniera usted a a lmonar  
mnrnigo para luego hacerle r e m e r  
el estudio.. . 
AI principio no queria creerlo, y hasta 
pense que se trntaba d e  una broma. 
Confieso que a w a r d 4  con pesimismo el 
m h e  que me p&a a buscar al ho- 
tel a medlodia. Per0 el auto lleg6. y 
wnducido por Tom Jones, jefe d e  pu- 
blicidad intemacional de Walt Dlsney 
y amlgo encantador. 
-Vasa usted cbmoda.. . - -me anticip6 
Tom-. Walt es incansable. La llevara 
por t a l o s  la ediflcbs. Le mostrara 
hasta ei liltlmo rinru!i del estudio. 
E3 hombre mhc Lacupado del mundo. 
uno d e  10s KC:>.JS de mayor exquisitez 
que ha P,rmiucido el cine y el arte.  en 
Kenern’ !ba a hacerme recorrer todos 

E L  ESTUDIO DE W A L T  DISNET 

Una crbnica no puede contenrr todo 
lo que vi aquel din y en 10s otros. 
cuando regrese a1 estudio d e  Walt 
Disney. Bast6 cruzar I:! rejn abierta 

RECORRIENDO LA MAS PRODI- 
GIOSA FACTORIA: EL LUGAE 
DONDE SE FABRICAN EL P A T 0  
DONALD, EL PERRO PLUTO, CE- 
NICIENTA, PINOCEO, P E T E B 
P A N . . .  UN ALMUERZO Y UNA. 
TARDE EN LA COMPApjIA DE 
WALT DISNEY. “SOY LA ABEJA 
QUE LLEVA EL POLEN D E  UNA 
FLOR A OTRA...” ‘~NUESTRO 
TRABAJO ES COMO UNA OLLA 
ENORME DONDE CADA CUAt 
ECHA LO QUE PUEDE.” ‘ZLEGO A 
TODOS P O R Q W  TENGO LOS PIES 
MIJY PEGADOS A LA TTERB&” 

alldad en aquel recinta 

sos. Ya se que de otros he dicho 10 
mlsmo. pero es que 10s de Walt Disneg 
tlencn un sello distinto en su belleza. 
Son de una sencillez acogedorn. todos 
10s edificios pintados de cbscnra. qii? 
se levantan entre el pasto vcrde o 1‘11 
medio de jardines. Hay canchns de 
juegos y Jivcrsiones. pequefias tiendas. 
snlas de entretenlrniento. Disney -mns 
tarde- me cxplica que in caracteris- 
tic3 relnnnte es le “informnlidnd”. 
afiadiendo: 
-Nuestr:, trabajo es estatico. Hay que 
buscnr e;  rnedio de que In gente re- 
Cree In vista. y de ahi que todos 10s 
ventannles dejen vcr jardines. Tam- 
poco es posible pasarse el dia con el 
lapiz agarrotado entre 10s dedos. Wr- 
que 10s musculos se entumecen. Y de 
ah1 que hay canchas de distlntos jue- 
gos. Verd usted que muchos emplea- 
dos. operarios y artistas prefiereil a]- 
:nomar sobre el pasto que en el e@- 
medor. Sornos aficionados a 10s pic- 
nics y ya encontrara usted Rlegre> 
grupos por todas part e... 
Pero volvamos atras. Tom y yo V B r n O S  
a una de Ins snins de proyeccion don- 
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de en aqwl  momento se psurn unos 
rollos de “Velnte Mil Legum de Vinje 
Submarlno”. Es una sals pequefla p 
10s tknicos est& emxuxados de re- 
vknr ciertos efectos de sonido que no 
les satislacen. Nos adherlmos al grupo, 
y Rlchard Flelscher. el proplo d h -  
tor del fUm, se cornplsee en mostrarme 
distintos y magniliws fragmentos: 
-Fllmamos en Nassnu, 18s B8hemas. 
en el mlmo &Io donde se hlclera el 
f u n  en 1914.. . -me cuenta-. cod- 
mos el peligro de convertlmos en an- 
fiblos. porque hubo dlas en que pssa- 
mos custro horn seguidag bajo el 
agua. 
;Con que BKTIUIO me M a  quedado 
viendo aquella modern8 y extraardi- 
mrln verslbn del marsvllIoso relato de 
Jullo Verne! El rnisterimo caplbin 
Nemo esta apl6ndfdamente enoarnado 
w r  James Mason. mlentrss le se- 
Eundan Peter Lo&: U r k  Doug&, 
Paul L u k e  SIn embargo, es cssl ho- 

(Conirntla a la rmclta) 
Con su ofre j w e n i l .  Walt Disneg~ dice a 
Marfa R o m ~ r ~ :  “Toy a ponmnc la cha- 
que*, antcs de que nos lotogmilen”. 
EfechDmnente. mfenhas oareaban mr el 
Gtudio,  el dfimjante fbrrpcon su biiiron- 
t e  misu rq’a y pmntns blancus. En la 
f o r m  aiectuoso con que tmta  a la di- 
rectom de “ECRAN”. quiere pone de m- 
n f l i w  el coniio y la admrmddn que 
sfentt! p?r Chile. 



PI K a l o i i  .tfick:ey 

r a  d e  n l m u e m  y debo acudir n Is 
citn. 
--Walt quiere que nos sentemos n In 
m e s .  Esra en  una importante reunion 
y teme nrdarse .  YR vendrn . . .  
El corazon se me encogc. iTenia rnzon 
e n  mis preser.timicntos! Walt Disney 
es demasiado importante pnrn que yo 
puedn acapnrarmelo libremmre. 
El comedor es drl sistemn "cafeteria". 
tan corriente en 10s Estarlos Unidos. 
Hay una largn coln y. a medidn que 
el comensal nvanza. r a  cosiendo una 
bandejn. cubiertos. la servillcra.. . M i s  
tarde riene el despliegue de  m a n j a r s .  
Hop el pinto de: din es un masnifico 
pnro. anticipo de Thanksplr4np IEI din 
de accion de gracins). que se ceiebra- 
r i  a1 dia siguiente. 
-Todo el mundo tiene que hncer co7 
la ... -me comenta Toni-. Por aqu1 
mirmo desfilaban Peter Lorre y Kirk 
Douglas.. . ESC seinr que va adelantr 
es uno d e  nuestios mejores tPcnicns: 
el otro diriee uno de 10s d?partnmcn- 
tos artistlcos. p el hcmbre de overol 
que se encuentra entre ambos es uno 
de nuestros buecos carpinteros.. . 
Con In bandeja bi?n repletn nos a m -  
modamor en  una mesn junto a uno 
de 10s tantos ventnnales. Frente a 

nosotros. en un cundro de cesped ver- 
de.  m a s  muchachns juegnn bndmin- 
ton. ntavindas con diminutos shorts: 
-Perrenecen nl equipo que se encnrga 
de copinr ins imAxenes en el celiiloi- 
d e . ,  . -mc esplicn Tom-. Tanibiin 
son muchnchns quienes Ias colorenn. 
De pronto npnrec? en In coln la figura 
simpbticn que yo tnnto csperlibn. Alli 
cstci cl rostrn bondndxo e irteligente. 
en  cuyos lnbios jugiicten siempre una 
sonrim. Se h n  quitndo un gorro de lo- 
iin con anchn risern v lo Funrdn en  
el bolsillo. Todos lo paimotenn. Y Wnlt 

como si no tuviern nndn que 
espcra en in coln el momento 
irse tambiPn un suculento pla- 

to de paro. acompniiarlo de la ClaSiCn 
salpa de irnmbu?sn.-. 
Llega n nuestrn mrsa. deja In bnnrleja 
y me tientie la mano. Nos co,iocimos 
en  Chile, hnce muchos n i i x  y Ins pre- 
seninciones huelpnn. Trato de expli- 
cnrlc mi reconxiniiei:to por la inrita- 
cion y nlcanzo a decir: 
->Ir. Disney.. .. yo.. 
-Perdon. >Inria. , ,  Pero H mi todo el 
mundo me llnina Wal t . .  . 
Poco despues me toca confirmar In 
esactitud de aquella consigns. Le lln- 
mnn Walt In cnm:irern que nos trne el 
cafe p el ingeniero de sonido que 12 
polpen In espalda nl pasnr: le llnnian 
Walt el carpictem del overol y el emi- 
nente arcista. de cuyos dedos no han  
snlido completamente las huellns de In 
tinra china. Todo el mundo le llama 
\\'nit. 
-i,Que es de Coke? -me pregunta 
Di.mev--. Sieniore le reciierdo con mu- 

1110. Se nbollnron el sombrero y lo pu- 
pieron CII iornin todnvin mas desmn- 
find% que In min ..., ilo que es mucho 
dccir! Me Ilevaron una "lnuchn chi- 
leiin". dentro de una jnuln, pars  que 
snludnrn n su conipniicro. el raton 
Mickey. y hnsta iino se nparecio con 
tin pato que. SP suponin. era pnriente 
lejnno del Pnto Donnld.. . 
Wnlt Disney rie de buenns gnnns. y 
1iAnde: 
-En general. me Ilnmo In ntencion 
In espresi6n francn. nbiertn de 10s 
chilenos. Se ve que no lrndan en la 
nbundnncin y a vcces se me cncogio el 
cornzbn nnte personas de ropas raidas. 
Pero ndn en  10s mas humildes se ad- 
vertia una mirndn clarn. Pnrece que 
en su pnis no se conoce "el ceiio frun- 
cido". que a mi me produce pnvor.. . 
ES curioso, per0 en mi jira por Ins 
ciudndes latinoamericnrns me toco ob- 
servar que no son 10s pueblos mas ri- 
cos 10s mas ielices. iTengO gran sim- 
p a t h  por Chile! -repite. mirimdome 
con sus ojos intellge-ntes y bonda!l3- 
sos. 
Sigue la charla y oculto la emocibn 
que me producen 10s buenos recuer- 
dos que este genio del cine hace d? la 
patrin nusente. Encnmilro el asunto a 
Ins peliculns. nunque en  renlldad no 
hago preguntns. Porque no puedo de- 
cir que nquelln pudicra ser una entre- 
vista. Interrogncioiies y respuestns 118- 
brinn resultndo dcstcmplndas en aquel 
anibiente donde. mas que crendor y 
periodistn. depnrtinn aiectuosament? 
dos nmlgos: 
-Mi iinica novednd es que hacemos 
Ins dos primeras peliculas en Cine- 
mascope..  . -me cuenta Wnlt Dis- 
ney-. Se trntn de films de largo me- 
trnje. cuyos personnjcs le presentnri 
dentro de un momento. Uno d? e l l o  
es nuestra version de "The Sleeping 
'F.enuty" ("La Bella Dlirmiente del 
Bosque". o sen. la historia de aque- 
Ila princrsa que durmio cien aiios y 
a quien solo pudo despertar UP b?so 
de nmor) : y el otro es "The Lndy an3 
the Tramp" ("Ln Damn y el Vago"1. 
Temo que estn ultima pase a ser 11113 
d? mis films invoritos.. 
-;Par ouE? 
-+rime& le confessre que mi peltcu- 
la predilectn es "Dumbo". la historis 
de aquel elefniitito que tenia las orejas 
mnr prnnrles 
~ L R  niencion est4 de mas -nip dig0 
para mis JidentrJs-. iQuien podrin 
olvidar nl dnlce "Dumbo" que se sentia 
desxrncixdo porque querin rolnr? I 
-Fue mi fnvoritn. porque pudimos hn- 
cerla sin ceiiirnos a ningiui cnnon. Era 
una historia entrepndn scncillnmcntc a 
nuestrn faptnsin. Alguien mc cont6 un 
pequeiio esbozo del asunto y 10s liipicps 
hicieron lo demas. "Dumbo", , podia 
tcner In iisononiia que quisicrnmos 
y actuar conio rosotros se lo inspiri- 
rnmos. No es el mismo cas3 de "Ln 
Ccnicienta". "Peter Pnn". "Blanca Nip- 
yes*' o "Pinocho". donde nuestrn ima- 

(Continua en la p b g .  2 6 ,  

cho ciriiio y :<dmirncion.. . 
Ernpirzi a hablnr de Jorge Delano. 
y rrcuerda "Siiliidx. Amigos". donde 
nucCtro director cinimntogrifico y ca- 
ricnturista ( y  a1ior:i e?c?itor de esito. 
como lo ha  dwnostrn33 con su libro 
"Yo SOY Td"1 tuvo u!:a vnliosn contri- 
bucicin. 

llit irrhn. 

-Recuerdo mug espccinlmente su 
pals..  . --nRnde con sinceridnd--. Des- 
de el primer momento me llama la 
atencion el "Fense of humour" iesn es- 
presion intraducible. qur nilnn injie- 
nio s bucn humor) de 10s chilenos. . 
Rccuerdo qne cusndo llegud n Loa Cc- 
rrillos ? baje con mi eterno sombrero 
nballa3o. todos loa periodistas que me 
nrunrdabnn rirridiel-on hacrr lo mis- 
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Danny Kave. 

D A N N Y  K A Y E  - i  

Estado civil: Casado. 
Casa: Es duexio de una casa de cator- 
ce habitaciones, dos pisos. estilo geor- 
giaro. en Beverly Hills. rodeada de un 
jardin. El patio de atr4s est& ocupa- 
do, casi totalmecte. por una piscina 
con agua temperada. El mobiiiario del 
interior es una combinaci6n de estilo 
Chiplxndale y moderno. Una gran sa- 
la del primer piso se denomina "La 
sa18 de Danny", y sirve de pima de 
descanso. en la cual. tambien. 10s Kaye, 
seneralmente. reciben a 10s invi- 
tados de confianza. Hay un receptor de 
television y seis teiefonos en la cas". 
Servidurnbre: DOS personas: un mayor- 
domo 4' Jardinero a la vez. y una em- 
Pleada. que es am8 de Ilaves. nurse y 
cocinera. 
Ocupantes: Danny y Sylvia. su esposa. 
S Dena. la hila de ambos. Los emplea- 
dcs Viven en un ala interior de la ca- 
sa. Dos habitaclones de alojados estan 
CaSi siempre Dcupadas por invitados 
de fuera de la ciudad. 
Coches: Danny maneja u n  sedan CB- 
dillac: Sylvia. un coupe Cadillac. 
iC6mo reelbe?: El matrimonio prefiere 
recibir en casa. y muy pocas v e c e  van 
8 10s cabarets. exceptuando en sus vi- 
sitas a Nueva York. Invitan frecuente- 
mente y reciben pequefios grupos "in- 
formaimente". 
Aficiones: El actor es un 4vido golfis- 
ta y juega cad  todos 10s dias en el 
Hillcrest Country Club. Posee en su 
casa un receptor de radio con 10s 01- 
timos adelantos en cuanto a exacti- 
tud del sonido. Danny es muy aficio- 
nado a 10s discos, y oye continuamm- 
te ias ultimas novedades en la radio 
situada en "la sala de Danny". 
Sueido: Seglin los informes. recibe 
250.000 ddlares por cada pelicula. ade- 
mas de un porcentaje. 
El axio 1954 so10 interpret6 dos pelicu- 
18s. Sus actuaciones en 10s cabarets le 
Proporcionan una entrada aproxima- 
da de 15000 d6lares semanales. 
lnvemiones: Propiedades y xcciones en 

Angeles. que son nianejadas POI 
lm wente de negocios. 

M A U R E E N  O ' H A R A  

h I ; t u u  <i$i!. I>r\on.tadn dr \+il l  V r i c r .  
Card: Es dueila de una casa cstllo 
cnnipestrc y californiano. situada en  
Bel Air. La inansidn re compone de: 
un enorme y eiegante sa16n. el come- 
dor. donde cueiga la l impam de lag+ 
mas, que es un racuerdo de familia; 
una saia. una cocina grande. depar- 
laniento de serviclo y tres doruiilurios 
con JUS respectivas piezas de bario cadn 
unn. No hny piscinx en la artualidad. 

Maureen O'Hara. 

pero la estrella plensa construir una. 
Servidurnbre: Una empleada para to- 
do el servicio, permanente en la casa: 
una iavandera que va una vez a la 
semana; un jardinero quc trabaja ai- 
gunos dias soiamcnte. 
Ocupantes: Maureen. su hila Bronavn. 
sus dos hernianos: James Liihurn y 
Charles Fitz Slmons. y la empleada. 
Coches: Maureen posee el aulo Sofia- 
do: es un Cadiliac color "heliotropo". 
cuyo interior est i  tapirsdo en cucro 
blanco. Tirnr un sldrma rcpcrial dc 

refrigeracion. porque Maureen no PUP- 
de soportar el calor. 
Ropa: Generalmente vlstr ropa dise- 
riadn por Don Lopcr. quien arentda la 
femineidad de la estreila. Sus trajcs. 
en la mayoria. son ajustados en la cln- 
turn. per0 con faidas mug amplias. Pre- 
fiere el verde. 
iC6mo recibe?: Gusta dar eomidas pa- 
ra ocho o doce personas. Sus invitados ' 
romen en pequcilas mesas para cuatro 
personas. para asi t tner iibertad de - 
charlar. Invita unas diel reces en el 
an0 a estas cornidas. pero cuando se 
trata de una fiesta grande, reser5.a un 
sal6n en el restaurante Romanoff. por 
una noche. 
Aficiones: Su coiecci6n de porceiana 
Beicek es la envidia de todo Roil.ywood. 
como t a m b i h  10s ejernplares de vold- 
m e n s  de primeras ediciones irlande- 
sas. Es una experta en esgrima; para 
in peiicula "Lady Godiva" no necesito 
doblaje. Posee una escelente voz. Su 
mayor deseo es interpretar a "Mrs. 
Anna" en in version musical de "Ana 
y el Rey de Slam". 
Sueldo: Sin contrato fijo con nin@n 
estudio. se Cree que reeibe alrededor de 
250.001) dolares anuaies. 

T A B  S U N T E R  

Estado ciril: Soltero. 
Casa: Hace poco tiempo se cambi6 
a un departamento que antes ocupn- 
ba el agente Dick Clayton. El arrien- 
do le cuesta alrededor de 150 d6iaTs 
a1 mes. El departamento cousta de: 
un gran sai6n. la cocina. el bafio y 
un pequefio cuarto de vestir. 
Coches: Un Ford convertible. 
;CQmo reeibe?: Muy rara vez invitn 
a1 departamento. Su agente. Dick Clny- 
ton. e . ~  el intimo amipo del actor. y se 
Ics ve juntos muy a menudo recorricn- 
do 10s cabarets hollyroodcnses. 
dficioncs: Es campeon de patinaje. 
sieiido este deporte Una de sus mayores 
aiiciones: gusta mucho de In natacion 
y es uti esperto Jincte. 
Sueido: Se estima en 1500 dolares a 
1 3  Femnna. 
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JEASAIAIRE J U S T 0  A BlSG CROSBY 

Por primers vez en su carrera artlstlca. la notable ballarlna Jeanmalre ballar8. 
jszx modemo. apartiindose as1 de s u  acostumbrado estllo de ballet. Est0 ocurrlrii 
en la pellcula "Anythlng Goes". donde la destacada artists actun junto a Blng 
Crosby. Donald O'Connor 1, Mltzy G a p o r .  En el numero a cargo de Jeanmaire 
ficurariin seis bailarlnas. dlripidas por Roland Petlt. famoso core6graio v mn- 
rid%% r l i ,  In nrtri7 

\ 
- 

LA HISTORIA DE UN PORTAAVI0NES.- UN BAILA- 
RIN CONVERTIDO EN ACTOR.- J E F F  CHANDLER EN 
UNA HISTORIA DEL MAR.- El ballarln George CIIR- 
karis. que lntervlniera en "Navidad Blanca". "Brigadoon" 
5' "There's No Buslness Llke Show Buslness". acaba de 
scmeterse a una prueba como actor en el estudlo Para- 
mcunt. Fue contratado -1uego de rendlr satlsfactorla- 
mente- para trabajar Junto a Rosallnd Russell en el film 
"The Girl Rush". Chakarls tlene solamente velntlun aAos. 
per0 h a  llamado la atencl6n del publlco como bailarin. 
recibiendo en la actualidad centenares de cartas. Para- 
mount Cree que tiene en George un buen galan y mejor 
actor . . .  La hl$oria del portaaviones "U. S. S. Franklin". 
bonibardeado rrente a Japdn. en 1945. serii fllmnda en 
bieve bnjo el titulo de "Bnttk Stations". Phlllp Carey. qulen 
en calrdad de sargento e ~ t u v o  11 bordo del "Frnnklln" en 
la guerra pasada. ser4 el protagonlsta mascullno ... La 
miis gralide y CostosR produccion del sell0 Universal. "Away 
All Boats". sera iniciada en breve, con Jeff Chandler en el 
papel niascuiino. Se trata de una epopeyn del m a r . .  . Pat 
Crowley, joven estrellits que se perflla mup prornlsoria. 
tendrii su primer papel Inipo:talite en "There's Alnays 
ToniorroK" (Siempre Hay un hGviana). Junto R BarlInrR 
Stanwyck. Fred PvlacAlurray y JOUI Bennett..  . La pell- 
cula de "Gilded Rooster". con Victor hiature. comt.nzarn a 
ser fllmada en Pvlexlco mu); pronto. biijo In dlreccidn de 
Anthony hiann. qu lm realizarzi "Row 'i:.roo" (Rosa Ta- 
ruada 1 

BURT LANCASTER EN RECIO 
FILM DE ACCION 

Stuart  N. Lake, veterano escrltoi del 
cine (hlzo el argument0 de "Wlnches- 
ter 13". entre otrosl. fu6 encargado de 
reallzar el gul6n del fllm "Gunflght 
a t  the OK Corral". que esth basad0 en 
la historla de 10s afamados Doc Holly- 
day y Wyatt Earp. El tema n que ha- 
:em05 mencl6n aparecl6 publlcado en 
la revlstn "Holiday" y cuenta la hlsto- 
ria de dos plstoleros que lnterpretnron 
la miis sangrlenta y singular batalla 
I tiros en la hlstorla del Oeste 3 6  
3Isparos en treliita segundos. con un 
A d o  de sels muertos--. el dla 26 de 
actubre de 1881. e n  el poblado de 
rombstone. Arizona. 
Burt Lancaster. el reclo actor. Inter- 
pretar4 el papel de Wyatt Earp. 

LA VOZ DE BING CROSBY S I G W  
RELACIONADA AL "OSCAR" 

"Count Your Blessing" idel film "Na- 
vldad Blanca") es la decima cancldn 
lnterpretada por Blng Crosby que re- 
sulta SelecclOnada para el Oscar. De 
esns dlez. 4 merecleron 18 estatullla en 
aAos anterlores: "In the Cool, Cool. 
Cool of the Evenlng". de la pelicu:a 
"Aqul vlene el novlo". en 1951; "SIvlnp- 
ing On a Star". de "El Buen Pastor". 
en 1944: "White Christmas", de "Holi- 
day Inn". en 1942. y "Sweet Leilani". 
de "Walklki Wedding". en 1937. 

IJBERACE EN EL CINE 

El popularislnio planista George Llbe- 
race, como dlrector de un conjunlo 
muslcal en la pelicula "Sincere!? 
Yours". en la que debutnrii un h e m s -  
no suyo. tnmblen destacado concert19 
I : I  en piano. 
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iQuiei:vb fornian el mundo socinl dt. 
Holly\rood? Nsturnlniente. coni0 en to- 
dos 10s otros piintos del globo. hay npe- 
llidos que suenan tnejor. sltios m4s dls- 
tlnruidos. clubes nocturnes de mayor 
aicurniii. Y no a todor 10s hopares ni II 
todns Ins fiestns pucde nlcnnznr ciinl- 
quicr rccien llcgsdo n In colonia cine- 
ni3to~raflcn.  En $eneml. por decir In 
verdnd. In geiiie de cine n o  virr  espe- 
cinlnientc preocupnda de la vidn social. 
Per0 t:iinbien se surlen provocnrse en- 
vidias y resqueniores yii que idonde no 
"se cuecen hnbis"? 
Exisle el viejo cas0 de un nctor de 
cnrdcter que durnnte veinte nfios ob- 
tuvo gx i ides  actunciones. nunque sus 
condiclones interpretntivns dejaban 
niucho que desenr. Esfaba casado con 
una damn quicn no creia en  el divor- 
cio, en  primer lugar: y proreniente de 
una familia de @ran lusrre social. con 
abolenros y todo. Los productorcs no 

DAS Y LLENAS DE PRIVI- .- 
LEGIOS, iTlENEN RIVALI- 
DADES SOCIALES? iLES 
PREOCUPA 0 NO FIGURAR 
EN U N  DETERMINADO 
GRUPO? ~ACTUAN CON ~ o t e s  S t e w a r t  wsonaimente B 
C ~ E R T O  SNOBISMO? ESO 
ES Lo QUE VEREMOS EN 
ESTA CRONICA..  . 

hombre  senmllisimb y cordial. snt'em- 
bargo desde que se w 6  con Glona lo 
pare& ha pasado a ser cabm de' lo 
somedad. Actualmente prmrnn un 
male a1 Onente. 

querinn nl mal uctor en n u b  pelibulns. SECRETOS ANHELOY 

~ ~ r ~ ~ ~ e ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ i $ ~ ~ ; l ~ ~ ~ r ~ ~ ! , ' ~ ;  Hny ciertas figurns en Hollywood que 

coli el hecho de invitnrln n una reu- 
que dnbnii el actor ? su mujer. Y nlli. nion, ~~l es el de ~l~~ M~~.~~:~, 
~ ~ l l e ~ ~ ~ ~ ~ a  $2za ~ ' ' ~ ~ ~ ~ ! o ~ e , s ~ n r $ ~ ;  conocidn como periodistn, pero m8s co- 
iormn, no hnbrian conocido nocidn nun conio nexo social. Actual- 

mente vive In innyor parte del tiempo 
en  Europn. pero. mientrns residin en 
Hollywood. habia hecho de Ins fiestns 
i n n  profesion. un lucrativo negocio. 
Se le pagnbn sencillaniente pnrn que 
orgnnizase una reunion y obtuviera no 
so10 Ins vinndns y orquestas m4s apro- 
piadas sino tnmbien 10s invitndos mas 
recomendnbles. Miichos poderosos del 
cine ncudian n Elsa, y desde luego. 
quien In npoynbn nbiertnmente ern Be- 
rryl Znnuck. cnbezn de 10s estudios 
20th Century-Fox. Luminarias como 
Gene Tierney. Jeanne Crnin. Tyrone 
Power 5' otrns d o n t r a t n d n s  por Zn- 
nu&- trepnron abiertnmente en la 
escaln social unicnmente porque fueron 
invitadns n Ins fiestas que dnba el mng- 
nnte del cine. orgnnizndns por Miss 
Xlnxwell. Otrns estrellns vivinn en  per- 
petua nerviosidad hnstn snber si las 
convidnria o no, ocultnndo bus secre- 
tos nnhelos: y personnlidades como 
Jonn Crnwford y Bnrbnrn S t a n u v k  
qulzn pensarian en el suicidio de no ha- 
ber recibido In inipitacion. 
Gcnernlmente quienes es t in  en  Ins me- 
jores posiciones sociales son precisn- 
mente 10s mnsnntes de 10s estudios y 
ebo es nnturnl. En  IIdlywood ocurre 10s 
mlSmO que pnsn en In ciudnd donde tu 
vires o donde vivo .yo... Si te consra- 
cins con tu jefe -y en este cnso se t rn-  
ta del de un estudio-. segurnmente l e  
preferira para 10s trsbnjos mas conve- 
nirntes. o st':?. ; m a  10s nirlores pnpe- 
les. Esto te permitirk vivir con mayor 
refinamiento que tus conipnlicros. tcner 
mas  prestiglo y trepnr tnmbifn con 
mayor facilidad por la senda del gran 
mundo. B:isfz que un nctor dign "SX 
me invito a cennr pnrn mafians" o 
" Z Z  mc pidi6 que le completase su 
cunrto de bridge'' para que todos le 
miren enibobndos. Esto. pnrtiendo de 
la base de que el SS ES t an  importunte 
como un hlayer. un Znnuck. iin Wnr- 

mnsnificss empingorotndns c o n s w a n  soclalmente n ulin persona 

Jentrne Crain es importante ligura del 
gr.in tn1~11do sccinl. La I'emos nccm- 
pnilodn (le Paul Brinkman, su inando. 
nistienrlo n i inn lnstnosa liesfa de dis- 
lrnces qiie dio Sdiija He& a la QllC 
ronctirrii, lo rrtejor de la coibnia cine- 
rnatoyrdjicJ. 



Joan Crawlord ojrece de vez en man- 
do  unas jiestos especticulares a Itas 
que solo aswten Zos eltptdos. La estre- I Ila naue s& aran aim& del 
mu&--iocfai y h q L i  aparem en corn- 
pacia de Cdmr Roin.ero, su vieo Y de-  
mto amigo. 1 --- 

ncr . .  . Pero. Insrbtlmob. el b~cho  del 
snobismo no h a  causado epidemia en 
Hollywood y son muchas las figuras 
vnliosas que viven felices en su propio 
mundo, sin comerse Ins ulias en la 
preocupacion de colarse a otrns esferas. 

IDOLOS Y MITOS 
Per0 el afan de trepar que aflige a 
muchos es lo que ha consngrado esas 
tabulosas figuras de quienes depende 
"18 consagracion" en el gran mundo 
Lesde luego. es t in  el cnso de Cobina 
Wright. madre e hija. quienes son ver- 
daderas autoridades en la sociedad ho- 
llywoodense. De la mas pura sangre 
azul. nmbns -y especialmente la ma- 
dre--. dictan chtedra en todo lo quc a 
firan mundo se refiera. Desde el nio- 
mento en que Cobina Wright desdeila 
a alguien. 1a persona purde qeniirse 
socialmente desterrada. Respecto a la 
hijn. hnsta icicio una cnrrera cinema- 
togriifica Y trabaj6 como cnntnnte 
(mug de la altn clnse) gracias a1 in- 
flujo social de man14. Per0 en Hol- 
lywood ni un baja l o y ! ~  impnnerse si 
no tieqe tnlento. y la nina no pudo sur- 
gir artisticamente porque carecia de 
meritos interpretativos. 
Y si volvemos atrns, debemos recor- 
dar que In mas conspicua pareja en el 
mundo social hollr~voodense rue le for- 
mada por Mary' Pickford y ~ o u g ~ a s  
Fairbanks. Ser recibidos en la mansion 
de Pickfair (nombre formado por el 
Comienzo de 10s dos npellidos) ern todo 
10 que socialmente se podin' esperar. 
Entre las actrices que en aquellos 
tiempos se peleabnn por una invitacian 
8 In seilorial mansion estaba Joan 
Crawford.. . iHoy In estrella es toda' . 
Ur:a nutoridad social, capaz tnmbien 
dc consagnr a quien le pnrezca mere- 
cerlo! 
Las arktocriticas preferencias del pa- 
dre las-siguio tsmbien el hijo. tanto 
que Douglas Fairbanks Jr. h a  abnndo- 
nndo el clne para consagrarse cnsi es -  
clusivamente a1 gran mundo. Rccibido 
hasta en la cerratla corte de Inglaterra. 
reprcsentn una especie de embajador 
s i t  titulo cuya simpnth e inteligencin 
Io hncen brlllar siempre en 10s snlone's 
%' ser un excelente representante de su 
pais. iPero no cualquiern goza de su 
amistad! 
Ademas. de Joan Crawford. de Barbara 

fContinua en la pap .  zy! 

- .  . .  . 

Retmtzrse a1 ladn de  un m a t e  del cine es un gmn privilegio. En &e cas0 es 
June  Allyson q u i a  g o M  de In distim.bn d e  charlar con Luuis E .  Mayer y &oren. 
su esposi. Hasta hace poco, Mr. Mayer era el iodopoderoso de Metro, estudio de( 
que se retird hace p m .  

Michael Wtlding  aporto a Holly i~~7od fcdo si1 relinaniiento briianico y ensetlo 
6 Li: Taylcr. su rspoln. a saborenr 10s re~iilninientos scciales. CcinFxrfen 511 
L'nsfntrle fxc1usii:a c idn  can Stc tmr:  Grnnger y Jean Sinloas. ingleses tnnrbiOtr 
(I' n prcpdsilo. la atirisfad d r  S!ric?rL y nlichael data desdc que j i i e r o t  c.rtr3s 
j i i n t c s  en Inglnterrn. Ahors qnieren /Grlllnr sir prcpia ccrrrpatiin cirlfrrrnic~ra- 
(icn y estrin trntiir!io d c  que  ~ l l m t . ~ c ~ ~ r e r ~ ~  Clijt sea el prctnpunisln d~ 611 prz- 
m e i n  pelicrrln.) 

Michael IWding aporto a Holly i~~7od fcdo si1 relinaniiento briianico y ensetlo 
6 Li: Taylcr. su rspoln. a saborenr 10s re~iiininientos scciales. CcinFxrfen 511 
L'nsfntrle fxc1usii:a c idn  c3n Stc tmr:  Grnnger y Jean Sinloas. ingleses tnnrbiOir 
(I' n prcpdsilo. la atirisfad d r  S!ric?rL y nlichael data desdc que j i ieron c.rtr3s 
j i i n t c s  en Inglnterrn. Ahors qnieren /Grlirnr sit nrcnia ccrrrnatiin c!ilfnralc~m- 
(icn y estrin trntiir!io d c  que  ~ l l ~ i r t . ~ c ~ ~ r e ~  
m e i n  pelicrrln.) 



Sheree North csta ociipando hnstn la 
"doble" de nlarilyii Monroe r n  10s es- 
tiifiios 20th Cnitiiry F0.r 

! 
j 

i 

Ult 
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Li,iop.s cui1 e: fniiidm cscrit3r Erich M;nri.i Kcinsrquc 
autor de "Sin Novedad en el Frente" ... Diana Lynn y 
And? bIcLsgien lhijo de Victor McLaglen) estttn profun- 
darnente ensmorndos. Andr es nyudsnte del direct31 
Wllinm Wellman. quien f h a  "Blood Alley". . , Edmund 
Purdom no puede volar. pues sufrc molestias en un 01.13, 
dolencia que F? agrava con la nltura. De todos modos. 
Purdom deb? llegar pronto a In India, a protagonlzv 
'Bhoa.nni Junction". junto a Ava Gardner. Ei estudio s e  
inter?sa en separar a1 actor de Linda Chrlstian. y lo con- 
smauira. sin duda. pues In madre de Linda. quien se opon? 
terminantemente a Purdom. llegb desde Mexrco a hnb!:w 
con la estrella. Y a prop6sito de este lamentable probleni? 
Fentimental, tengo la impresi6n de que la esposa de Pur- 
dom ha esaqerndo un poco al declarnr a todos 10s p e r m  
dlcos que no tiene un ceniavo. debido a que el actor no 13 
d~ ni para camer. La :enor8 Purdom arrlendn el depnr- 
:nmento que ocuparn mn su marido. y con el dinero que 
ob:iene se ha ido a rivir sola n un pequefio hotel. Los nin3:: 
d: in pnreja ce encuentrnn nl culdndo de un ma t r imon i~  
inqles ami80 ... iEs posible ,que el ,atrnyente Ed .-ea Pin 
mwqtilno con <?I mujer c hijos?. . . Jumbo", el Rran film 

nlusicril de Metro que 1k.i ii protngon17nr Uebble liL!yI:d..i. 
ha sido suspmdido. hnstii despucs que In estrellit!l se cis? 
con Eddir Fisiicr. Deb. inientrns tanto. busca 111 cnsa dond? 
formnrii su hor.ir..  Kirk Douclns wttt Iclia con Ann?: SI1 
titrnyente espo ... 1. El n?tr:, ncabn de finnli7;ir "Man Wlth- 
n u t  n Star" ~"Honibr? sin Estrelln", . donde ha merecido ... .. . ~~. . 
niuy buennc criticcis., . kictt?. Hiitton 'deb? hnberse cnsado 
pi con Alnn Livingston.. Alnrgnret O'Brien dlvidr S I I ,  
tit'mpo libr? entrr Chris Rnmiitll Y T t b  Hunter 

de LRC Vegas trnmoso ccntro de jueso vim l inda rrtr 
? donde nctuan Ins estrellns EBnaIld3 inglesn, KaU  ken^ 
fabuloson snlxrios), respondib: "Cinc.1 ~e incorpora of 
mil dolnres hacia ei esle". . . Marlon nortenmericnno. 1 
B r m d o  attt  perfeccionnndo su intzr- !mjara junto a Rol 
pretncion del tnmbor para su papel en Toylor en "Qun 
la cinta musical "Guys and Dalls". Dvrtmrd". 
Nudie puede aflrmar. a ciencin cierta. 
si Marlon asistlrri o no n la entregn de 10s "Oscs~~s".  ?I 
30 de mano. ya que el actor calla inisteriosamente cuand? 
lo interrogan a1 respecto ... Doris Day ?st6 dispurst? n 
que Kips Vidor la diriia de  nuevo. piles rue e.? directo: 
mien  revelb la belle figura de la estrelln a1 lucirh ?n 
cefiidos trajps en el film "Love Me or Lcave hle" ("Anis- 
me o Dejame") _ . _  En InglRtema. cuando se r?fl?ren a 
Ursula Thiess. In describen como "la rcfiorn de Roberr 
Taylor y la inujer n i i s  hermos? del mundo". Ursula ase- 
gura que no le gusta i s  segundn porte de In frn$e. .  . Y. n 
prop6sito de "Quentin Durnard". que protagoniznr4 Rob-rt 
Taylor. en Londr?~ .  se h a  ,cambiado a Grace Kelly por In 
inglc?2 Kn? Kciidall. nc:rtz dc prestici3 rn 1iirI:itrrrn. 

___-. . 
I n 

i PERDONE! 

Los nuevos pei- 
nados  femeni- 
n o s  hicieron que 
Jess  Barker su- 
friera una serin 
e q u i P o c a -  
cion. Hace unos 
dias tropezo con 
un perro 6ipood- 
le". y le dijo: 
-Perdone, SE- 
SORITA., . 
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" L O S  A M A N T E S  D E  L A  V I L L A  
B O R G H E S E "  

IVIIla Borghesel Itallana. 1953. Dlreccldn: 
Glannl Franrlollnl. Gul6n: Giorgio Bassa- 
ni. Ennlo Flniano y Ercole Pniil, sobrt 
una  idea de Sergio Amidei. CBmara: ala- 
rlo Bava. Repario: Viiiorlb DrSicn. Anna 
>Inria Ferrero. Gernrd Phllipr. >Ilchelin 
Presle. Eduardo de Filippo. rtc.  

La hermosn Vllln Borghese sirve de nexo 
a este film episodico. renlizado en  estilo 
neorrealistn. Ln cimnrn recorre el pnrque 
durante i ln din entero. mostrando inci- 
dentes caracteristicos de cndn hora: por 

nos n Ins nodrizas que d e n  n pasenr 10s 
thneamente. coquetenn con 10s conscriptos 

nirndero. nlrededor de esn mismn horn. a 
i&-.&-.t iene-~ I& reun& con su joven 
uidn. a un rico Don Junn que vn R reunir- 
tureritn v sufre el mayor bochorno de s U  
.l: luego.'a 10s estudinntes. que han  prepa- 
I poco nmnble nl profesor: R 10s padres que 
le cnsnr n su hiJs a t r n v b  de una asencin 

finnlmente. n Ins muciinchns de In cnlle 
sombrins nrenidas de In villn. nl anochecer. 

l e  este f i l m  est& captndo directamente de 
s610 fud filmado en el pnrque. sin0 su des- 
R la vidn dinrin de ese centro de reunion, 
lleza del campo con In cercanln de In urbe 
iesultn dificil decidir CUM episodio es rnb 
nejor calidnd. ya que todos constituyen Unn 

mismo tiempo. una cnricatura de In vidn. 
10s In jocosidad con el drnmn. siempre prl- 
el buen humor. 
de primerisima linea: IRS emplenditas do- 

admirnbles en bus problemns sentiinentales 
cion que ellos provocnn en el trnto de 10s 
tdo. El episodlo concluye con un detslle de 
ituralidnd que encnntn. DeSiCa. en s u  epi- 
componer un personnje de mnquetn. per0 

mbre. tarnbien. 10 hnce esplendidnmente. 
' y Gernrd Philipe viven un tragicomic0 nc- 
ita1 que se decide con un gesto que es grh- 
iofetadn n In sensibilidnd del espectndor. El 
i Maria Ferrero. en el mismo tono absurdo- 
mu? bello. El que menos nos gilSt6. n pe- 
e fuerzn humnna. fue el protngonizndo por 
ippo. T. finnlmente, est& el episodio que 
uchachns de la rid& francamente hilnrnnte 
fin tan renl y slncera. que no puede menos 
xiblico ndulto. En resumen. un film vnria- 
e nctuncion y desnrrollo Inteligente. Por 
'ez. parece un poco largo. pero son tnntos 
nlento. que el espectndor sa ldr i  comentnn- 
x' mucho tiempo. 

D E  M O N T M A R T R E "  

(Duponi-Barbes) Francesa. Dlreccldn: 
Henri Lepnge. Gulon: Andre-Paul Antoine. 
Camara: Charlie Bauer. Repario: ala- 
delrine Lebenu, Henri Vilberi, Yves Fu- 
ret. Pierre Louis. 

te cuyo renlismo exigiern crudezn. Per0 
el asunto es vulgnr y carece de picardia. 
gracin y humor. 0 sea In Inmornlidad no 

se Justtiica baJo ningun aspecto. S u  p;otagonistn es sen- 
cillnmente una muchnchn que vende sus encnntos y n quien 
mnnejn un explotador. Su centro de actividnd es un cnfe 
en el que pululan personales de IR m L  bnja rnlen. enre- 
dados en repugnantes actiridades. El unico individuo con 
rasgos de humnnidnd y noblezn de sentirnlentos se convler- 
te en un personnje ridiculo. consiguiendo con su dolor nrrnn- 
Car cnrcnjadas a 10s espectadores. ESO hnce todavla m h  
rensurable el film. 
No Iipniol: puesto la nota MALA s610 porque IR pdlculn 

iChocmte! 

bonitns iotogrnlias de Paris, tOmRdaS el 
nte sector de Montmartre. Per0 es lo unlcc 
0. todo es deflciente: In tecnica, la actuaci6n 

temn.. . 

"R E B E L I 0 . N  R E D E N T O R  A" 
(Wlnw of the  Hawk) Unlvenal. Norte- 
amerlcana. 1953. Director: Bud Boetil- 
rher. Gul6n: James E. Moser. bnsado en 
la novela de Gerald Drayson Adams. CP- 
niara (iecnlcolor): Clifford Silne. Musl- 
cn: Frank Sklnner. Elenco: Van Aeflln. 
Julia Adams. Abbe Lane, George Dolcnr. 
etcetera. 

1W"hI 
Hay que comenzar por advertlr que la cn- 

~ ~ < ~ ~ r ~ o p ~ u ~  lldnd tecnica d e  este film es deficiente. 
probnblemente porque In pellculn fue fi i -  
mndn en tercern dimension y proyectn- scrio. 

da en plano. En  Ins escenas oscurns. el fuerte colorido dr 
la fotografln imprime como una curiosa nureola nlrededo: 
d e  cada personaje. de modo Que 10s actores pnrecen imh- 
genes ultrnterrenns. El film se desnrrolln en MBxico. e r  
medio de unn de Ias numerosas guerras intestinas. Hay 
mexicanos "buenos" y "mnlos", y. entre ellos, un ameri- 
cnno (Van Heflin). que nyudn a 10s insurrectos contra el 
presidente Dinz. El R ~ O ~ O  de este ingeniero de nscendencin 
irlnndesa inclina el triunfo hacia 10s revolucionarios. yn 
que el solo es cnpaz de realiznr Ins hazntins m i s  complica- 
dns y dificiles. Tnmbicn hap una muchnchn: Julln Adams, 
quien caractcrlzn a una guerrillera y viste cinemntogrhlicn 
tenidn de "chnrro". La otra muchnchn de la trnma es 
Abbe Lane (In m i s  reciente esposn de Xnvier Cugat). muy 
ngrndnble de ver. per0 cuyo pnpel es tnn d6bil. que nadn 
puede nnticipnrse respecto R sus posibllidades como actriz. 
Ln nctunci6n. en general, rearlta discretn. Van Heflin no 
iiene oportunidnd de deSnrIOllRr su personnje. lo que es 
una 14stimn. yn que todos conocemos si1 cnlidnd de nctor. 
El elenco mexicnno es competente. a pesar de que el dl- 
reitor \del film -en lugnr de dnr cnracteres epicos a 10s 
personhjes. como en "Znpntn". de Mnrlon Brando-. 10s 
presentn algo grotescos, como de operetn. Si la cnlidad 
tecnica del film no fuera tnn mala. 10s exteriores mexi- 
cnnos habrlnn lucid0 en todn su bellezn. En  resumen: pa- 
r a  pasnr el rato. 

0 g 

E S C U D O  N E G R O "  
(The Black Shield of Fnlworth) Unlver 
sal. Norienmerieana. 1954. Dlreccidn: Ru- 
dolph Maie. Gulon: Oscar Brodney. basa- 
do en  In novela "Men of Iron". de 
Hoaard Pyle. Cumam (iecnlcolor Clne- 
mascope) : Irving Glassberg. Suprrvizion 
muslcal: Joreph Gershensoif Repario: 
Tony Curtlr. Jnnei Leigh, Herbert Mar- 
shall. Barbara Rush. Daniel OZierlhy. 
Torln Thaicher. David Farrar, eic. 

hleve arcntoZa 
mcd,cva.l. Los nlfios y ndolescentes pnsardn un rato 

muy entretenido con este llnmntivo film 
d e  aventurns en la corte del rey Enrique IV. de Inglnterra. 
EI dlrector Rudolph Mnte mnntuvo unn vena Iigera. cnsi 
fnrsesca. en In nctuackin. permitiendo que Tony Curtis 
supliera con ngilidad fisica sus indudnbles debilldndes como 
Interprete. Saltando de un lugar n otro. bntiendose con 
cusntn arma csbe imaginnr. pnrtlcipando en torneos me- 
dievnles y ennmorhndose de una encantndorn dnmn. Cur- 
tis se comportn como un saludable muchacho norteame- 
ricnno m L  entendido en nventurns del Oeste que en Ins dr 
cnballerin. Si el trntamiento de la peliculn hubiera sldr 
sentimental y serio. el nrgumento p IR nctuacl6n del galan 
hnbrinn resultado ridiculos: grncins a In vena Iigera. hn- 
cen relr p entretienen ngrndnblemente. El resto del repnr- 
to se desempefin con seriedad. ofreciendo mup buenas ca- 
rncteriznciones: Herbert Mnrshnll. David FnrIRr. Daniel 
OTierlhy ten este film es el Principe de Gales. Veremos R 
O'HerIhy mhs ndelnnte carncteriznndo n Robinson Cruse .  
en unn intcresnnte pellculai y Torin Thntcher. Dulces ! 
encnntndorns Jnnet Leigh y Bnrbarn Rush. 
De interPs. dentro del desnrrollo de la peliculn. es IR pre- 
pnrncldn d e  ion Jovenes pnrn 1a guerrn. y hap  hemosns fo- 
togrnfias. a pesar de que 10s intrriores resultan notoria- 
mente modernos y de cart6n piedra. En resumen. un film 
que entretendri  a 10s ndultos y npnsionnrd n la  gente me- 
nude. 

"ECRAS" PACA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SVS CRITICAS SON ABSOLOTA3IENTE IhWARCIALES 
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Living Room" se 
desarrolla en In 
cpoca actual TO- 
da In pieza ocurre 
en el l i v i n g -  
room' del titulo 
En ese cuarto de 
llco diario se des- 
nudan 1?s almns 
de lo? piotagonic- 
tRS bajo IR man0 
iniectin del au- 
tor Apnrecen una 
parejn de ednd 
dispnreia Mipuei 
va I cunrentm.  y 
Rosa, de npenas 
beinte ados El 
aunque cnfado. e5 
nmante de Rosq 
Quienes van a 
precipitar !n solu- 

Ensayo d c  " L t c i w  
Room". de Grahofri 
Greene. Aporecen: 
E nr I 1 i 0 .Martinez. 
tin Fonny S:re.Bflgica Fisher, Agus- Cas- "Living Room", 
tro p Carmen Buns- 
fer. 

El 24 de man0 vuelve a abrir sus 
puertns la Sala Antonio Varas. ahora 
para ofrecer el estreno de "Living 
Room", de Graham Greene. bajo la 
direccion de Agustin Sire. El elenC0 
de la obra es el siguiente: Rosa. Fan- 
ny Fisher: E:ena. Carmen Bunster: 
Teresa. Belgica Castro; Padre Bron- 
ne Emllio Martinez: Crlada. hlnrifl 
v h e  o Vidia Arredondo (alternaran 
la presentscion del personale) : Seilora 
Derms. Maria Cbnepn. y hliguel. Agus- 
tin Sire. Escenopnfia de Oscpr Nnva- 
rro. y supervision de vestunrio. Pedro 
Orthous. 
"Livins Room" fuP estrenado en Esto- 
colmo'Suecia. En abril de  1953 se dib 
en Lokdres. Para esta ultima exhibicion 
conto con la asesoria del propio Gra- 
hnm Greene. 

ANALISIS DS "LIVING ROOM" 

El Teatro Experimental ha elegido ya 
las piezas que compondran el reperto- 
rio de 1955. Son "Living Room", .'La 
Carta Perdidn". de Ion Lucas CflrRgia- 
ies: "Fuert,e Bulnes". de hl. A5unC;On 
Reqoenn; Tcdos son Mi$ Hijos". de 
Arthur Miller: "La Verdad Sospecho- 
sa". de Juan  Ruiz de Alarcon. y "La 
Violacibn de Lucrxla". de Andre Obey. 
La primera de ellas. "Living Room". 
del autor britinico Graham Greene. h a  
sido entregada a Agustin Sire para SU 
direccion. Conociendo 10 pieza (que 
leimos precisamente segun la traduc- 
cion del propio Sire). fuimos a cbn- 
versar con ei director para pedirle 
algunos antecedentes de In obra y so- 
licitar su interpretacion de ella. "Living 
Room" ha merecido criticas encontra- 
dss  en tcdos 10s palses en que se ha  
exhibido. Recientemente. en 10s Esta- 
dos Unidos fue comentada como una 
interesante y amena pieza de an4lisis 
rpiigioso tcatolicoi. per0 no tuvo mu- 
cho exito. ;Por que la eligio el Teatro 
Experimental? 
-El Teatro Experimental. a traves de 
BUS asesores literarios. primero. y en 
semida previa aprobacion del Con- 
sejo Directivo. selecciona anunlmente 
una serie de obras que logren dar  a1 
espectador una vision variada y com- 
pleta de la dramaturgin miindial -nos 
dice Agustin Sire-. Dentro de Ins seis 
obrns que se estrenaran en el ail0 Ica- 
da una de diferente nacionnlidadb. 
"Living Room'' es la pieza draninticn. 

-7." 

siempre estn colocnndo frente a frente 
dos mundos. a dos actltudes -afInde 
Sir&. Par lo peneral ty en particular 
en "Living Room"). enfrenta la doc- 
t r i m  pura con el fariseismo. represen- 
tndos. en este CRSO. por el sncerdole. 
encarBndose con el descreldo psic6lo- 
go. Greeiie ciieiitn que se educb en una 
escueln diripida por su padre. y que 
el plantel ]leg6 a simboliznr para 61 
el infierno: mientras que su hopar 
con olor a agua de Colonin ten con: 
traposicion a1 olor a Acido fenlco del 
colegiol, representnba el Parniso. 
Interrumpimos a Sire pnrn preguntar- 
le si Cree que ei piiblico camprender4 
y nceptnra "Living Room". 
-Difleil nnticioarlo -sonrle. 
Luego~divide ~ ' 1 0 s  espectadores en dos 
prupos: 10s mbc superficiales. que gus- 
t a r ln  de la parte mclodrnmAtlcn y hu- 
mans del argumento: y 10s que irAn 
mas alii, entrando a1 anllisis de la 
piem. De estos ultimos puede hacerse 
una nueva division: 10s cntolicos. que 
sesuiran el problems fundamental y 
niw nnpdrn n no  star de acuerdo con _.__ _._.._. ... .. ~~ 

el ?:antenmiento de Greene. y lac no 
religiosos o de otras creencias. que, 
mirando el tema con objetividad. 10- 
rmmn tnmbirn intcresztrse en el 

P O R  MARINA D E  N A V A S A L  

cibn de esta sltuscibn anormnl son 10s 
tios de la muchachn: ei padre Jaime 
Bronne -sncerdote que no cjerce. de- 
bido a un accidente que lo tiene per- 
manentemente en silla de ruedas- y 
dos tias nncianas. profundamente ca- 
tolicns. que riven obsedidns por In idea 
de I R  muerte. que cad0 dia est6 mas 
cerca. ESOS son el ambiente J 10s per- 
sonajes de "Living Room". pero. por 
sobre el desarrollo de la trnnia. de 
caracter melodramatico. est4n las dis- 
quisiciones religiosns de .Graham Gre- 
ene. autor catolico Ingles que jnmas 
deja de utiliznr sus escritos para ex- 
poner sus conceptos sobre Dios y la 
posicibn del hombre frente a El. Pen- 
samos que "Living Room" podri  resui- 
tar  desconcertante para u!.: @ran par- 
te de 10s espectadores. y. j y  ? ello pre- 
guntarnos a Agustin Sire: 
-;Que' quiere decir Graham Greene 
en  la pieza? iCu4l es su posicion fi-  
nal  y su "niensaje"? 
-Quienes conoxan las obras de Oreene 
-1ncluso IRS m4s populares. que son 
las de cmtcter  wliclal- descubrir4n en 
"Living Room" todas las ideas basicas 
del autor -asegura Sir&-. Encontra- 
r i n .  en primer tfrmino. su declaration 
de fe cat6lica: su creencia en u n  Dios 
que es misericordioso por encima de 
todo; su aflrmacibn de que 10s cami- 
nos que USR Dios son desconocidos e 
incomprensibles para el hombre: el flo- 
recimiento de In virtud. a m  en 10s 
fmbitos de corrupcibn; la mezcla de 
10 bueno y lo malo en todos 10s seres 
humnnos: la superposicibn del bien y 
el ma1 sobre lo Justo y lo injusto: y. 
en fin. su ya tradiclonal temor J an- 
gustia frente a la muerte. que, en esta 
piezn. esthn representados por la acti- 
tud de Ins dos viejecitns. 
Agustin Sire habln con entuslasmo de 
la obrn que se encuentra dirigiendo. En 
sus palabras hay calor y sinceridad. 
Mascn nerviosamente una pipn. CIIJO 
tnbnco hn olvidado.. . 
-En otra obrn de car4cter bioerlfico. 

-En cunnt" n 51 la pie&, teiidra u 110 
exito. no es posible hncer predicciones 
-insist? nuestro entrevistado. 
SOBRE EL PROBLEMA DE 
DIRIGIR Y ACTUAR 
Agustin Sire tlene una extensa tra- 
vectoria como actor (desde "La Farss 
he1 Licenciado Pathelin" hasta " D o h  
RosiTa. la Soltern"). pasnndo por todo 
tipo de carncterizaciones. Su labor c0- 
mo director teRtTa1. en cambio. es es- 
cam. Solamente ha dirigido "La Vida 
del Hombre". "La Muerte de un Ven- 
dedor" y "El Bosque Petrificndo". Aho- 
ra. en "Living Room". por primera Yez. 
sc autodirigira. 'a que tiene a su cargo 
uno de 10s dos papeles masculinos. 
preguntamos a Sire sobre las dificui- 
t3des de dividir SI1 labor teatrfll: LRCR- 
so la actuacion no VR en detriment0 
de la direxion de la obra. 0 viceversa? 
LB explicncion de que eso no ocurra se 
debe a que se Rplica el metodo de 
Stanislavsky en  Is direccion de "Living 
Room". Veamos por que. 
-Para mi el actor es un creador - 
comienza por nfirmar Agustin Sir&. 
Y, siguienao el metodo de Stanislavsky. 
me puse a preparar "Living Room". 
sosteniendo antes de 10s ensayos una 
extensa serie de discustones con 10s RC- 
tores para llegar a aprender a fondo 
la obra y cad8 uno de ios personnjes. 
Solamente una vez que me convenci 
de que csdn intdrprete comprendfn per- 
fectamente sus parlamentos y que hu- 
bimos analizado profundamente la pie- 
za. comence a ensayar sobre esa base. 
Dentro del metodo inclui -adem&- 
un ensayo en que 10s actores debian 
realizar BUS pnpeles SIN HABER ME- 
MORIZADO LOS PARLAMENTOS: es 
decir. teninn que expresar 10s senti- 
mientos y reacciones de 10s persons- 
Jes con sus propias palabras. crenndo 
ios pnrlamentos a su manera. Esta la- 
bor prepurntorla exige a1 actor unn 
tension tal. que llega casi a destrozar 
sus nervios. Finalmente. ya seguros 
todos de lo que estnban haciendo. ini- 
ciamos 10s ensayos propiamente tales. 
Mi labor dlrectiva. s en in  este concep- 

recin. humann. con tintes de melodra- Graham Greene explica SII I;osiEion t o  que le expongo. se iimitn a sacnr-el 
ma.  pero con elevado contenido. batallndorn ante  10s problemas vitnles: /Continua en la pug. 201 
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E] ambiente artistic0 santiaguino vibr6 
con la notlcin: Jorge iMistraI. cotizado 
galan cinematografico y protagonists 
del film "Cabo de Hornos". que he rea- 
liza actualmente en nuestro pais. ha-  
bia aceptado subir a1 escenario del Ten- 
tro SATCH. con la obra chilena "A16. 
Al6. Numero Equlvocado". original de 
Julio Assmussen. El debut de la pleza se 
realizarli el pr6ximo viernes dieciocho. 
en la funci6n de In tarde. Junto a Jor- 
ge Mistral actuarnn Allcin Quiroga. 
Jorge Alvarez. Maria Maluenda y Car- 
los Morris. La escenogrnfia pertenece 

Pedro Miranda. y en la direcci6n co- 
laboran Fernando Josseau. Asmussen 
y el propio hlistral. La producci6n de 
la conipaAin es de Carlos Vilamitjnna. 
LR pieza se mantendru por dieciniete 
dias consecutivos en funciones de tarde 
g noche. Como se recordara. esta bgil 
y graciosa comedia de Assmussen sig- 
nifico un  exit0 sin precedentes a Ale- 
jnndro Flores. en Unn temporndn Rn- 
terior. 

EL MAYOR CONTRATO INDIVI- 
DUAL JAMAS FIRMADO EN CHILE 

Por 10s dlecisiete dlas de actuaci6n se 
pagara a Jorge Mistral la astron6mica 
sums de un mi116n de pesos chilenos. 
ccnstitugendo este contrato el record 
de remuneraci6n individual en nUeStrO 
pais. LO que nuestros lectores querrzin 
saber es c6mo se gest6 el proyecto tea- 
tral con la pnrticipacion de Mistral. 
Conversando con Julio Assmussen P 
Fernnndo Josseau en ]as oficinas de la 
SATCH comenzamos por escuchar dos 
observnciones en broma. La primera 
es de Asmussen. quien dice jocOs0- 
mente: 
4 u a n d o  Mistral llego a Chile. lo prl- 
mero que hizo fue prrguntar por mi. 
Qiicrin I)rOtREOnizRr "Ald. AM. NilmPro 

unrte. mterrum- W 1 IA\ a -. 

...... ..__ --.. 
tanto arrastre tie- Jorge Nistra! y Alrc 
ne que llenar finiental de " A l d ,  
cualquier sala.. ., Assmiissen. Obsemc 
i y  lo contrata- (de espoldas). 
mas!.' 
En segulda. g ya en serio. nos propor- 
cionnn 10s verdaderos detalles. Son 10s 
siguientes: se pensaba formsr una com- 
PaAia tentral nueva g faltaba un gn- 
1bn. Alguien, hnciendose el gracioso. 
sugirio el nombre de Jorge Mistral. Lo 
que en un comlenzo parecio broma. fue 
analizado luego en serio y finalmente 
se busc6 a un voluntnrio (le correspon- 
di6 R Carlos Morris, compsdero de Mis- 
tral en "Cnbo de Hornos") para que 
hnblara con el actor espnfiol. Mistral 

:in Quir-uga ensayaiidu una escr71u ~ ~ ' 1 1 -  
Ald ,  l-irmero Eqtiirocado". de J l i I l O  

in Jorqe Aleavei r i  Fernando Josseori 

habla dicho en varias oportunidades 
que deseaba establecer contact0 dlrec- 
to con el pdblico chileno. De ahi que 
a1 escuchnr In proposlcibn de integrnr 
una compniua nacionnl. ncept6 de in- 
medinto In idea v se DUSO a leer ins 

una de'ellas. 
- H R ~  un gesto muy hermoso de Jorge 
Mistral que quisieramos destacar - 

(Continiia en la pdg. 23; 

----.___ 

i I Marin Romero. U N  V l A J E  C O N  
J O S E  B O H R  

Con la popularidad de  Jose 
BJhr en Chile, restrrta dilicil 
~ P P I  om- ianms antes hubiera 
&ik io - i -  I;; escenario chilnto. 
Sin embargo, sus actiiales pre- 
sentaciones en el Teatro Opera 
marcan. cfectivamente su debut 
teatral. Jfostratnos Anco J O S ~  
Bohr: primer0 como espaiwl; 
luego como alkman. como ita- 
liano'romrintico: co& holWO0- 
dense. y Jinalmente ... COmO 
J O S L ~  Bohr. LO transformacidn 
se acantiia con 10s cambios de 
sombreros. El piiblico aplaude 
-con caririo a Jose ,Bohr, quien. 
en breve, debe iniclar !a l117n:- 
ririn be m n  nrreca aelrcula cht- 
iitra:'~~TEl Circo Chamorro", con 
Euqenio Retes. 
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Este traje de tarde que l l c !  
aungue p u d e  usnrse ccn 1 
querirlo rnds aprcprodo Pr: 
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c:t,:mio iw dtrtgt:imo jg Cot lv i l .* :<1  con POR M A R I N A  D E  N A V A S A L  
Elrirn Sari. cancertisin chilenn en  pia- una Tadlo que puede oirecer espacios 
no I' des:acndn fisurn del nmbietite selectos y culturnles n todn horn. se 
mus:cnl de nuestro Dais. tropezantos en ropondrA cnlmnr sus nervios Y des- 
la cnlle Vicufin xnckennn con dos pa- Eacer el peato torvo de si1 frentc ninl- 
rejss que discutian: 10s o!os l)!'illsntP~ huinorndn. escuchnndo siouiera auince 
ins fr:iees cortnntns. el 
:est0 torvo. NO snl-emos 
de ouP hnblnban. ni vie- 
ne i i - c k o ;  pero.esn ira 
que se desatnbn en la 
ticera. sin verpiienza a 
10s estrnfios. e inclueo 
esn' misnia cnlle tnncha 
v hxmocn e n  su trn- 
l n d o j  CLI 1 i  nc& mnl 
bnrrtda. obstnculizndn 
por el ceniento Y Ins 
piedras de Ins construc- 
clones. con nifios c3- 
rriendo y estrellbndos? 
contrn 10s ndultos. qu? 
10s nlejnban con gerto 
nialhumorado. ibnn~ componlendo como 
una rinfonia de ciudnd triste. sucis. 
inquietn. .nmargsda. Observando tantn 
d >:hzon v aoresuramiento. ndvrrtiendo 
qu i  I& iran'd?s. n todm iuces. no aa- 
ben vtrir. y 10s ntfios tnmpoco se pre- 
pnrnn mejor. ya que de pequefios v-n 
cestos torvos y mirndns nirndas. pens6 
e n  el magnifico sedante que podria ser 
In musica si in p?nte In "consumiers" 
en dosts dinrins. como una medicins. 
Una sonntn. un concierto. una belln P 
delicsdn ptezs musical resultan tan 
qint3s n 10s nerrios agitados de nues- 
tro niundo modern0 como un calman- 
le dr csos que se venden en frnscos :n 
I n s  boticns. 
Elvira Snvi. por ejemplo. nuestra en- 
trsistnda.  pinnlsta de DrestigiD en 
Chi:-. . .. ipor que no tlene In aureola 
popular de un Lucho Gaticn o una Es- 
ther Sore? Elvirn Savi es artistn J 
rive del aplnuso del pdbllco. Lo mismo 
hacen Lucho Gsticn. Esther Sore 0 
Llnrio Lanzs. Sin embargo. muchos de 
10s lectores de estss linens se prepun- 
tamn. extrnfindos. por que nparece El- 
vir$ Savi en unn columna radial. 
cuando ellos jnmas In hnn escuchndo 
e n  una emirorn. La concertistn. sin 
embargo. ha nctuado ante 10s mlcr6- 
fonos de Radio SOC. Nncionnl de A g i -  
cultura. ha= nfios: en seguidn. en Rn- 
dio E x .  Nncionnl de Llinerla. y nc- 
tualmente acompnfia a Luisitn Dnrios 
an Rsdin Chilenn. 10s mnrtes. iuWeS 
).--sibid& i ins il.45-horns. io; mis- 
mos dias. y a la misma hora. en  el 
mes de abril. Elvirn Sa r i  acompafiarA 
a Clnritn Oyuela en el programn "El 
Cnr.:o de America". con libretos de Pn- 
blo Gnrrido. Estos interesnntes esps- 
cios irhn ofrcciendo musica selectn 
nmericnna de inrpirncion folkl6ricn. 

RADIO CFELENA LLFXA UN VACIO 

Es poslble que ahora que Radio Chlla- 
nn -bajo In direccion de EmillD 
Chaigneaux- se propone seguir unn 
linea cultural elevndn. intCrpret?s mu- 
sicales como Eivira Savi. en piano. y 
Clara Oyueln. en canto. lleguen a ser. 
si no populnres. a1 menos conocidos por 
el auditor medlo. Pues solamente una 
po:iticn sostenida de presentaciones se- 
lectns ten discos p en interpretsciones 
de nrtistns nncionales) puede llegnr a 
formar un habit0 en el oyente. Enton- 
w. cunndn P I  nuditor cepa qitr hny 

o veinte niinutos ;IC un 
progrnma "nicdlcinal". 
desde el que broten Ins 
notas prnciosas de uii 
plnllo. el qUeJld0 de U l l  
violin 0 el todo mnravi- 
lloso de un conjunto 
orquestal. Creemos. sin- 
cernmente -y sin me- 
nosprecinr ni por un 
moniento la labor d? 
entretenlrnlento e in- 
formncion de Ins demRs 
emisorns que se inclinnn 
por el genero populnr--, 
que s? estnba notdndo 
In Ialta de una radio 

eminentemente serin ? cultural. Habin 
un sector del piiblico que se encontr9- 
ba abnndonado: ese que no so entre- 
tiene con 10s concursos ni 10s propa-  
mas deportivos. que s610 r?slate un 
pnr de boleros. nunwe estCn mnmifi-  
camente interpretndos. el que. jun to  
con 10s comentnrtos politicos. qutskrn 
eacucher otros de tipo culturnl y cien- 
tifico. 

UNA APASIONADA DE LA MUSICA 

Luego de conversar por mks de una 
horn mn Elvirn Snvl.  se tietie In sen- 
zncl6n de que In concertistn amn la 
musicn w r  encimn de todo. Ec K R I  si1 
parion. 'sue no qulsiern -que ius-hij?? 
cun nifio ? una nifinl tomnran In mu- 
sics como unn profesidn. pues snbe que 
una vez enredndos en el encnnto muni- 
cnl. jnmbs podrlnn escnpnr de 61. El- 
virn Savi es concertisin \' hn nctundo 
en m i s  de seis ocasionea con Is-Or; 
que,stn Sinf6nica de Chll?; ha ofrecldo 
recttales de piano en Snntisgo y todo 
el pnis: es profesorn en e1 C3nservnt3- 
rio v dn clnses pnrticulares: y. final- 
mente. acompnfia n nrtistas destacndis 
en conciertos v en actunclones rndinles. 
Le quedn mu? pow tiempo que dedtcnr 
a su hognr. que ndora. Incluso. nntes 
de cnsnrse. tuvo que condictonar su 
futuro mnrido n su oasldn: In mirsica. 
Ella misma cuentn braciosament:-i: 
-Cunndo nuestro idillo comenzo n po- 
nerse s?rio. prewnte n Eiirique (Enrl- 
oue Anes-dit-Chenaud. dibujnnte de 
RCA Victor y pintor nftcionndor: 
"iSoportnrAs mi chnrln obsesionante de 
musicn? iAceptsrEs mis enaayos y mis 
clnses de pIano?"S610 cunndo Fhriqua 
me nsepuro out? lo harla (Y lo hn cum- 
plldo. pues era sincero). di a1 "si". 
Y ? t i  el living de la familin Anex-dit- 
Chenaud hnr un enormc nlnnn F 18" 

gran caballeie d i  dibujo!-simbaioiamI 
bos de Ins profesiones ( y  Ins debilldn- 
des) del matrimonio. 
Elvira Snvi no tiene una oplnl6n muv 
elevada de In radiotelefonfa en  gene- 
rnl. Cuent8 que durante unns de sus 
audiciones (Ins de Rndio Frlinerfnj le 
pusieron dos condiciones: una. que en  
el programn (era de s6lo qulnce mi- 
nutos) ofreciern por lo menos tres pie- 
7n.r dlferentes. y otra. que no tocara 
por ninpun rnotivo a Bnch. 
-Ln primera condlci6n me obllgnba a 
interpretnr 5610 valses de Chooin - 
cuentn riendo Elvirn Savi-. Son muv 
lindos. pero pnrn una concertlsta re'- 
sultan repetldos. Y lo segundo es prac- 
ticamente imposlble: no tocar a Bnch 
PS r imn prdi? :I :in i i i f i . ,  q t t ~  i . l r n 5 ~  

El  popurar Luclio Oatica coseoliu 
aplarisos en el aridilorio d e  rsta enti- 
Sora. doade canta 10s rriarler. jlieves v 
qcibadm o lo.- 2 1 . 3 0  h n r n  
FT' - ._. 

Afargariln A!arcon !I Eliniia hforaga. 
dos de las inas nopiflares Jolklortsfos 
acltialcs, se presentan en un tnisnro 
prcgrantn de esa eniisora, 10s mortes. 
iueces y sabados. a las ?? horas. Am- 
bas son secundadas POT 10s guitarns- 
Ins dr  la radio. 

tiombre a su padre. Bach es el "pqdr?" 
de la mitricn.. . iCdmo no nmnrlo. c3- 
nocerlo y divulgnrlo? 
PROXIMOS PROGRAMAS 
NOS dlce Elvlra Savi que 10s progrn- 
mas "El Canto de America". que Re 
inlcian en  abril. son de un intercs mu- 
slcxl extraordinnrio. yn que permitiran 
n1 auditor conocer a 10s conipositarps 
selectos fpero de inspirncion popular1 
de todos loa pnises nmericnnos. Y. pnra 
mas ndelnnte. tal vez en junio o juiiD. 
Elvira Savi ofreced 10s cunrentn y 
ocho preludios y flipas de Juan  Sebss- 
tibn Bnch. La preparacion d: est:, scrte 
2s InrPa y fntiqosn. En Chile, el unic3 
ptnnistn que interprets estos obr:rs cor- 
tns de Bach ( ; v  de menorin!) es Clau- 

- 
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mdrlgo Dpejo. de dlez afios (prlmer aAo de humanlda- 
des), Maria Elena So&. de cinco afios: y A n d e s  Cruz 
(hilo de Andrk  Cruz Arjona). de doce afios, estan ac- 
tuando 10s martes. juwes y dbados.  a l ss  21.10 horas. en  
Fadlo Soc. NRC. de MInerfa. en  un “Rlbunal Infantll”, 
de gran Inter& y extensas proyecciones pedag6glcas. Asf 
lo comprendl6 el proplo LUIS G6mez C a t a l h ,  Director Ge- 
neral d e  Educacl6n hlmaria.  qulen ausplcib el primer pro- 
grama de este “Tribunsl” y oIrecl6 su apoyo en l a  se- 
leccldn de 10s futuros pequefios “jueces“, que saldrin de 
las escuelas prlmarias de todo el pals. 
~ u n b  con ieucltar a 10s realieadores del e s p s ~ o * r a d l a l .  
el sefior Gbmez Catalan dljo: “Todo cuanto se haga por 
tnteresar a 10s padres y adultos en el estudlo del nhlo 
s e 6  muy beneftcloso para la  vlda. no 6610 de 10s eseolares, 
slno d e  10s propios padres y de la  socledad, en general. 
~a &visa del ‘Tribunal Infantll”. de estimular en 10s es- 
coWes chilenos el afan de analIzar. wmentar  y resolver 
10s problemas pmplos de su d a d ,  slgnlftcn ponerlos en  el 
camino del verdadem aprendizaje p wnoclmiento de l a  
vlda”. 

COMO FUNCIONA EL TRIBUNAL 
A 

Hemos escuchado varlos de 10s programas del ‘Tribunal 
Infantll”, oyendo con inter& y agrado. tanto 10s proble- 
mas que exponen 10s nifios. como las respuestas de 10s 
“jueces“. Es evldente que tanto qulenes exponen 10s pm- 
blemas como 10s que 10s resuelven tratan szrlamente de 
s c a r  CDncluslones provechosas. Cada pmblema merece un 
”premio”, de ctento clncuents pesos, y cada juez reelbe 
un “sueldo” mensual de dos mll pesos. 
Cuando el pmgrama ya est6 funclonando en forma ests- 
ble, cada Tribunal I 6  varlando semanalmente. y 10s Ne- 
ces serh  eleKldOs wr 10s umfesores de las escuelas prl- 
marlas de toio el pals, vlajnndo 10s seleccIonad0s a la-ca- 
pltal a ejercer su labor. 

-. 
COMO NACIO LA IDEA 

Ren6 Largo Farlas es el animador del 'Tribunal Infan- 
til”. Nos cuenta que RaU Matas. al r e e r e s ~ ~  de su VIRje 
por 10s Estados Unldos, el afio pa88do. trajo consigo la 
ldea de hacer este espaclo. que tlene un exlto e n o m e  e n  
el pals del norte, por televlslbn. Per0 hash este mes no 

Rodrfgo Espejo, Marfa E t n t a  SoZis, A n d r b  Cruz y Rent 
Largo Farins. en  UM audfd6n del “TribuMI Inlantil”. 
Los tres pequeflos jueces senin reemp!amdcs por otros 
nirios. La diminuta Marla E l m a  ofrece o b s m c i o n e s  que 
prooocnn la hilaridad d e  Ios auditorw: es simpdtica. in- 
geniosn I muy oportuna. 

habia logrado encontrar interesados en  ausplclarlo. A1 par- 
tir  Matas a Mexico (sus cr6nlcas desde 10s Juegos Pan- 
amerkw,os deben haber empezsdo 8 tnmsmittrse desde 
anoche), dej6 la Bnlmacldn a c a w  de Ren6 Largo. 

RENE LAROO. UN TI0 CON MnCHOS SOBRINOS 

Pows animadores e s t b  mejor preparados que RenC Largo 
para manejar un espaclo de este tlpo. Profesor prlmarlo. 
este prestlgiwo locutor contlnu6 y aumenM la labor del 
”Club del n o  AleJandm” (dlarlo. a las 18 horns). que 

(Conttnticr en la pbg. 20) 

N U E V A  M E S A  T I E N E N  R A D I A L F S  
M A G A L L A N I C ~ S  

EI Cfrculo Radial de Magellanes procedib R elrglr IR nuc- 
va mesa dlrectirn. la que qued6 constitiiida de la sisulen- 
te forma: 
Presidente. Rene Lillo: vlcepresidente Mnrio Rlvns: secre- 
tario. Jowe Babarovlc: tesorcro. Isn? Colome; directflres. 
Waldo SIIva. Daniel Ruiz Y Carlos Vega. 
De inmediato. PI. nuevo directorio acordo aslstir 81 pr6ximo 
Congreso Radial. que se realiznrA en Valpnraiso en 10s 
:lias de  Semnna Snnta. 

XSCMLESTE XIICROk’HOGRAXIA 

Hemos escuchado con agrado la reaparlcl6n del micro- 
programs “iC6mo se Llama su Calle?”, que rea1128 Pon- 
cho Merlet. J que se transmite en  diversos horarios y en 
dl‘erentes emisoras de la capital. Nos parece grato, ade- 
mk. que se hayan incorporado a1 espacio IRS calles de 
Ciudades de provlncia. dAndosele asi a1 programa un ca- 
dc te r  nacional. Oimos. por ejemplo, cunndo se hablaba 
de la calle Urmeneta, en Andacollo. Grato el libreto y 
muy personal In voz. 

BUEN ESPACIO DOCUMENTAL 

La Direccldn de 1nformaclor.es del Estado contrat6 a Jusn 
Ramon Silva para la reallzaci6n de una serie de espa- 
cios de tlpo documental, que se transmiten en diversas 
radios por cortesfa de la Asociacl6n de Broadcastinas. 
AnrlrPc MmCnn rnlabora con Silva. ~ -..... .~~~ ~ 

DB esta serie de espaclos escuchnmos uno ten Radlo Na- 
cional) titulsdo “El Camlno es su Vida”. que presenhba 
a Chi ld  y sus problemas. El Iibreto tmmo en “Radio- 
Cr6nica”. aue hlclera Juan Rsm6n silva con mill Ai- 
cardil mizcia el relato con grabaciones dlrectas en el 
lupnr de 10s hechos. En este cas@ se present6 a varlos ha- 
bitantes de Chilof. nnallzando sus problemas. en especlnl 
la falta de camlnos, la necesldad de un aer6dmmo. la ur- 
gencia de un mayor mntacto marltlnio con el resto del 
pals. etc.. y tambien IRS supersticiones J’ costumbres de 111 
Rente humllde. El prograina result6 interesnnte. estuvo 
bien compaginndo y cnrrectarnente animado. En indudn- 
ble que programas documentales de este tip0 hacen mu- 
Cho m4s por dar a conocer aspectos ignorndos de Chile, 
We cualquier conferencia o anRlisis irlo. Mus bien. 
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Diariaizfnte, n I D S  ?I horas. la eiiiiso- 
ro O!IC:P el proornnin /o!kloriro ‘El 

1~;nc“f i  d r  U T I  .\iiclro”. M)II lihretos y nnii?inridn de Tito 
A c m e s .  Los IiIartES. jrleues y salmdos cantnil en r s t p  es- 
pscio “Los Bnqueanos” y Sili>ia Iiilantns; y los dcinns 
dins. “Lcs Ptrrttillnnos” y Mary Heritande:. Esfn fotcgm- 
fin irruestra a ”Los Eaqireanos” y Siiria liinto a Irk de? 
V i l l e  y Lucho Borra. actores -cdmicos n cnrgn d~ 10s 
sketches. Colabornn en lc aninlacid.?? Enriqiir Maliirndn, 
Mario Barohom !I Pepe Peyrano. 



MARMICOC ti 11. 

El HORNILLO MARMICOC 
tiene campana transparente. 

rn Ahorra combustible. 
Puede usarse con cualquier 
tip0 de llama. 
Se entrega can I I  accesorios. 

Comprelo hay en las 
mejores tiendos del ramo. 

Fabricantes y distribuidores: 

Avda. Portugal 1837. 

Es un product0 
MARMICOC. MARMICOC CHILENA LTDA 
de la prestigiada alla 
a presidn. Fano 54699. 

ll'ck:ll;t, UC U . l t i i l  :icl"r ticlill.0 < I C  1 2 ,  l l l l P . i ,  ~L!l,L'r.ilc> tie 
i l l  personnje. per0 jnniis le indico (n menos que se trnte 
le principinntcsi 10s movimientos. ni Ins iniiexiones de 
VOz. ni. Ins nctitudes. No se pucdr forznr nl'nctor n hncer 
3 decir lo! pnrl:rmcntos de otro modo n como 10s SIENTE. 
:ieniprc. nntumlmente. que In concepcion del personnje sen 
:I que correspondc. En  cunnto n mi dunlidnd de lnbor como 
iircctor y nctor. tengo In disciplina nccesnrin pnra "desdo- 
Jlnrnie". A veces. cl:iro. me sorprcndo nctunndo. 9. simul- 
:nnenmente. niirnndo n mi interlocutor con ojos de direc- 
:or.. . En ese cnso. me controlo y me rectifico. 
L.4 ACTUACION: DOLOROSO ARTE 
Frente n Ins inteligentes 2: npnsionndns observnclones de 
bgustin Sire. In periodistn Se siente tentndn n segulr pre- 
runtndo. n nbordnr mas y mas el misterioso problemn que 
5rece el hombre que ha  elegldo In nctuncibn como proie- 
:iun pnrn todn In vidn. Interrognmos n Sir6 ncercn de 
:unles pnpeles prefiere. si el drnmn o la comedin; sobre 
;i 10s pcrsonnjes que interpretn se le meten en  In snngre 
! inmden su vida privndn: 0. n In inversn. si su exis- 
tencin cotidinnn influye en 10s personnjes que vive nrriba 
iel escennrio. Rcsuonde: 
-Actunr es unn de Ins nrtes m4s dificiles. m4s dolorosns. 
l i r in  yo ... En cndn lnbor crendorn -pintar. escribir- 
hny una tension nrrvlosa. un esfuerzo cnsi sobrehumniio. 
Pero solo en  In nctuncivn el hombre se entregn ciento por 
:iento: tniito sii mente como su cuerpo viven Ins esisten- 
:ins de otros hombres. vibrnn con sensibilidades que no 
ion Ins propins. Cndn emocion -renl 0 fingidn--. cndn 
ientiniiento -sincero o provocndo-, producen unn corricn- 
te de snnBre que gnlopn por Ins venns y un choque nervioso 
que nltcrn el funcionnmiento normal del cuerpo.. . Pcr eso 
cs que 10s nctores. en  el momento de In crcncion de sus 
personajes cnunque jnmis  se deja de crenr. yn que cadn 
nueva presentncion es diferente n In nnterion. ndquieren 
fnmn de nerviosos. de insoportnbles. de dificiles. En cunnto 
n cnrncteriznciones. me siento tnn n gusto en el drnmn 
como en la comedin.. . Los pnpeles que m i s  ficiles me linn 
resultndo. con 10s que me inden!iIique dcsde el momento 
niismo de leerlos. fueron 10s que tuve en "El Licencindo 
Pathelin". en "Nuestro Pueblo". en  "El Mntrimonio". de 
Gogol. y en "DoAn Rosltn. In Soltern". . . A proposito de 
10s pnpeles de composicion tde cnrdcter o de cpocnl. des- 
cubri durnnte "Ncche de Reyes" unn curiosn relncion en- 
tre cl personnje y su vestunrio. que me ha  hecho pensnr 
en In necesidnd de ensaynr por lo menos uiins dos wces 
con vcstunrio y mnquillnje. En  "Noclie de Reyes" hice un 
buf6n. Durante 10s ensnyos. no me senti n gusto con el 
personnje: lo entendin. per0 no me ngrndnbn hncerlo. y 
esn situncion me prcocupnbn. En  el cnsnyo genernl. con 
vrstunrio complefo y mnquillnje. vi. mirandome nl espejo. 
como lbn ndnptindome nutomiticnmente nl personnje: mis 
hombros cnyeron sin e.;fuerzo. mis brazos quednron colgnn- 
tes. el rostro pnrecio nrrugnrse y hasla senti trnnsformnrse 
mi gnrgnntn parn producir In voz cnscndn que requerin el 
bufon.. . iFue unn curiosn e inolvidnble experiencia sobrt 
In influencin de lo fisico. lo externo. en  In cnrncterizn- 
cion!. . , Cuinto  m4s vivc y experimentn un hombre, me- 
jor nctor resultn. pues mnyores detnlles y sutilezns puede 
nporrnr R six personnjes. Por ello es que el nctor. pnrn 
completnrse. debe mmentnr  su riqueza psicologicn.. . Tnm- 
biCn 10s personnjes -especinlmente 10s moy vigorosos- sue- 
len instnlnrse en el nctor. y este 10s llevn consigo n su cnsn. 
n su trnbnjo. por In calk.  En el period0 de crenci6n. cnmo 
dlje nntes. el nctor esta "poseido". igunl que 10s hombrr; 
? miiiPrv de In Ednd hiedin. 

i: . .* I .* .  ,,:ILL' C i l l C O  Z!IK,S, Alt!,~ll:tlr" Xllchcl 

brinos", reparlidos en  todo e l  pnis. La lnbor del club ncabn 
de nmplinrse. pues se hnn crendo 10s siguicntes grupas: 
de A r k  Eschicc.  n cargo del profesor Raid Espejo Idel 
Vnlentin Letelier) : de Educncibn FiPicn y Depor ts .  con 
Hugo Tassnrn nI irenic;  de Ballet. a cnrgo de Ann 
\VilIinms 
 fines &I rnes pasado -y nprovechnndo sus vncnciones 
en  In emisorn- Rene Lnrgo llev6 n todo el narte chileno 
n veintiseis de sus m4s nrtisticos "sobrinos". presentnn- 
dore con r rnn  Pxito en  teatron de In rpcirin 
A pnrtir &? nbhl. e l  T i u b ~ ~ d e l  -Tio-~Al&riro'* reinicinra 
sus presentaclones dorninicnlcs en  el Tentro SATCH. En 
el espncio rndinl colnbornn: Francisco Reinnud. ccnio li- 
bretistn: Mnrta Ubilin, Linda Grnu. Antonio Cnstillo. Leo- 
poldo Arrinpndn y Nelsirn Cnstillo. como nctores: Gul1lt.r- 
mo Vivnnco y H e m i n  Cnstillo. como nse.sares muricnles; 
v 10s niiios Roberta y Sergio Vnlenzueln y Osvnldo Mo- 
Fic. coni0 guitnrristns nconipn~nntes.  E ~ ~ O S  pequedos nr- 
!i.tn.< tiel'.en once, docp y trece nfios. respectivnmente. 
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Y 
A L C  i o  Q U E  N O  A J U S T A  B I E N  

y o t r o s  d e t a l l e s  ..., 
olucI6n de lss pantallas panorthicas  y de las Vl- 
desorbitadas en 10s cines. con im4genes que abarcan 
r r r l~ tankr. hodo in nrimDra f i l a  An n l a t r o  ha 
L. L. LC\II.Y 11.1.,1.1 L', y"Y'.-'o ll.0 ..- F .... -... -.I 
algunas consecuencias y desconciertOS. Todas las 

I o n s  lo logran. unas m b  que otras 
nu anos. 10s directores de cine han estudlado la f6rmula 
pun lograr que la Imagen de una escena concuerde. vi- 
sualmente. con la lmagen siguIente. Que no se produva 
un golpe de 1uz o cambio de movimiento que perjudique 
la continuidad vlsual del espectador. A eso suele llam4rse- . le rltmo clnematogr4fico. Depende de la facilidad con que 
una e x m a .  una toma. un corte. encaja exactamente en la 
escena sigulente Es como una buena frsse coordinada con 
la que ha  de seguirla en el texto. Para  llegar a e t a  per- 
fecci6n, que por lo d e m h  pocos directores han conseguido. 
debe estudiarse mucho Hay libros especiallzados que in- 
dlcan algunos sistemss bhicos para lograr este balance @- 
fico en las pelfculas Filmar una cinta. pues, no es cosa muy 
sencilla. Ni ser director tampoco. Hay problemas de orden 
estetico y de buen gusto que a veces se escapan de las 
manos a muchos principiantes en el arte cinematogr4fico. 
Per0 la mayoria de 10s hombres que toman a su cargo la 
direccidn de una pelicula tienen estos y muchos conoci- 
mientos mBs Y poseen recursos a veces descubiertos v 
practlcados h i camen te  por ellos.' que les permlten logrcr 
una personalidad en la conformacidn de sus obras cine- 
matogr8ficas. Ella K a n  y Alfred Hitchcock. en Hollywood. 
poseen dos estilos distmtos para lograr ese ritmo. ese suave 
devenir de las escenas cinematogntficas. E l l a  y muchos 
otros directores de Hollywood trabajan horas de horas. 
noche tm noche en la confecci6n de 10s miones aue les 
permi t i rh  lowar esa suavidad a1 mostrar s u s  trabijos. 
Las vislones monumentales y las pantallas p a n o r h ~ i c a s  han 
venido. por lo menos entre nosotros. a -bar por tlerra 
bus desvelos. 

Cuando aparecl6 el sonldo en el cine. todos 10s empresa- 
rios querlan poseer el equipo con parlantes 5 atraer. con 
este slstema. a un mayor n h e r o  de espectadores a sus 
sslas Hoy que las pantallas pigantes y las proyecclones 
ampliadas ' estan de mods. todos 10s empresarios desean 
que sus salas gocen de este prlvllegio. Y no se detienen a 
%ar dos vGes en el asunto. 
Desgraciadamente algunos de estos cfnes no tlenen el cuer- 
PO suficlente p a r i  soportar estos adelantos de la Indus- 
tria cInematogr4fIca. Y ha  resultado como poner sombre- 
ro y pantalones largos a un nifio de siete afios. Se ven ri- 
diculos y hacen que la ropa se vea peor. Ademhs. termi- 
nan por destrozar Mdo el trabajo concienzudo y delicado 

Una de 18s s a l s  del centro. tal vez una de 18s m8s ele- 
gantemente recargadas en sus adornos J sus precios. ha  
estrenado uno de estos SIstemas con el fatal resultado del 
nifio pequefio con pan ta lone  largos y sombrero. La ima- 
gen lanzada por la proyectara es m& grande que la pan- 
talla que la recibe y como la sala tiene el techo en forma 
de cbpula las esqhnas de esta proyeccibn gigante se esca- 
pan hacia' 10s muros de 10s costados. Le queda tan grande . 
como el sombrero a1 nifio chlco. Fuera de eso. para que se 
pueda leer la leyenda en castellano hay que sacrificar una 
parte de la imagen que se proyecta. Y ese algo. desgrscla- 
damente resulta ser la mitad de la cabeza de 10s actores. 
Y a vecks su cabeza completa. De este modo. la PellCUla ' 
salta de arriba a abajo t r a tmdo  de mostrar la cara del 
int&rete o la lectura bue corresponde a su dlklogo. W 
un j;ego curioso que dados 10s precios que cobra esa sala. 
results un poco desp'roporcionado, como su nuevo sistema 
glgante. para un cuerpo de pigmeo. 

E., A d 8 n - A a  hnhaln A-1 A l Y r d n r  nnr dar f n m l  
Y, USI.COU" "',.YP," ".,. 1..-11-. 
la construccl6n de sus escenas. 
gen llegue suavemente a la vist 
de alll, moviendo ritmlcamente. 
en este caso. mltad en 10s muros 
escondlendose bajo el techo y ce 
iotografias que logrd tomar la 
la familIa. 

, r". -- 
su desvelo pori 

a del espectadc 
sln esfuerzo. se 
laterales del tei 

mrcenando cabez 
tia en el riltln 

Ejecuta su masica 
favorita y luce 
encantadora porque 
completa su 
elegancia dando 
a sus labios el 
matit adecuado 
---que su tenida 
requiere-con el. . . 
LAPIZ LABIAL DE LUJO 

Esta verdade- 

te- trae su es- 
tuche encha- 
pado en ora de 

24 k. y una bolsita que lo pro- 
tege. 
Rliia entre 14 nnrnntaAnrec to. -..,.. -.._.- - . -..--...---.-" _- 
nos. . ., uno sera su favorito. L 9 rltmo a 

que la Ima- 
IT y se que- 
desperdicia.. 

atro y mitad 
as, como las 

LAP12 LABIAL DE LUJO 

10 de - 6 & gM. R, 

LADOR. preferido por 18s damas elegantes. 
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La pie1 de las mejillas 
suele perder su suave 
tersura. Ayudela. Por 
las noches aplique 
bastante cantidad de 
Crema Ponds ‘‘S” desde 
las mejillas hacia arriba C U T I S S E C 0 
y hacia 12s orejas. En el 

capa de esta perfumada 
Ha bra notado las molestias dia a p m e  fins 

que le origins, crema antes de salir a la 
intemperie. 

LA P I E L  D E L  CUELLO:  Es ta  zona, cuando  s e  re- A L R E D E D O R  DE LOS OJOS: Circundando lor ojos 
seca. ofrece un aspec t0  poco juvenil. Incline la ca- aoa recen  las ”Dams d e  eallo” v las bolsas. Suavice 

I 

cada noche esta delicada zona con Crema Pond’s “S“. 
Inicie 10s masajes  d e s d e  el  angulo exterior d e  10s 
ojos. La lanolina que  contiene dara  m i s  elasticidad 

b r a  hacia a t ras  y aplique generosamente la Crema 
Pond’s ‘5“ con masajes  desde  la base  de l  cuello 
hasta su ex t r emo  superior.  Insista en ello unas diez 
veces. todas las noches. vara  a u e  la eoidermis  d e  su . .  . 
cuello adquiera  una apariencia m a s  iuave. a su apariencia reseca. 

I 

P L I E G U E S  AL L A W  
D E  LAS OREJAS: 

Suavice 
cada noche es ta  zona j con Crema Pond‘s a ’ s ” .  

Comience  desde  
el Bngulo exterior 1 d e  10s 0 ~ 0 s  hacia la 

nariz. 
El resultado 

lo observara  usted 
en la suavidad 

d e  su tez. 

--- - 
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L:I c~11~~11. i  p L i u r o  riitu>iitsniu incwtrolab:e en ei qubli- 
co roman0 ya que constitupe. sin duda d!guna la flgura 
m b  glamoirora del cine holl.woodense. Sus gestos. su son- 
risa. BUS ojos verdeaniarilios y cambiantes se cargan de 
intenciones cuando niiran. Llaciendo palpitnr 10s corazo- 
Res masculinos. En Italia consideramoi que Ava Gardner 
es quieil mejor sirue la tradicion de las grandes vampire- 
'ns de E:ollgwoori twno Theda Burn. G:orin Saaneon 0 
Pola Negri.. , 

SeEundar partes ... ipueden ser buenas? Apenns un aiio 
despues del exitc inundini de "Pan amor y fantasia" Is 
encantadora comedla de Gina Lo:lobrigida y Vitt0rio.De 
SIC% se ha estr?nado In segunda parte, llnmada "Pan. amor 
v celos". Los personajes i s  ?or consimiiente 10s actoresi 
Lon 10s miemos. v la historia- continu; aili donde se detu- 
PC en el primer film. Lo que resultn prometedor. ademas. 
LB que estn segunda pelicuin dejn nbierto el problemn Pa- 
ra continuarlo en unR t e r x m  rintq 
Perc. i es  tnn~buena--estn-egunda--parte como la primera?. 
querr4n saber ustedes: desgraciadamente no. Toda la ter- 
nura. rimpatia 9 gracin de "Pan. amor y fantasia" se han  
tefiido de fnrea y drama en "Pan. amor y celos". Probable- 
mente. 10s momentos divertidos son m4s abiertamente c6- 
rnicos. pero. en general. ei ambiente resuita menos fino 
J etereo que en la primera comedia. La actuaci6n sin 
embargo es excelel:te y Gina en 12 Segunda parte de su 
papel ddmuestrn que 'es una actriz c0mp:etisima. 
En Sudamerica no conocen tcdavia al comico Albert0 Sor- 
di. de aoien heble en  mi balance d~ 1984 ani inr i f in lrh  
ccrno figura mas destncnda deiaA6. Ei &itO"de-ii-&X 
licula "Un Eicrno in Pretura" hizo que Sordi realizara una 
segunda parte, iitilizando nl mismo orotnsonistn del fi!m 
mencicnado. Salidro Moriconi. como priinern figlira de 
"L'Americnno di Rorna". ESO de que 1 ~ s  segundns parte? 
nunca fueron b.ien;is no rem en este cnso pues IR nuevn 
pelleula e s  fornt'dablemente divertidn. una'  de Ins mejores 
en SII genero fllmadas en Italia. Sstiriza a 10s italinnos 
que se enamor812 a ojos cer radx  de todo lo nortenmerics- 
nc y sllerinn ron llecar a identificnrs? con in? "rnwhno" ~. 
ganyster c "jovencito de pe:icula.. _ "  o-con-un p&-hG 
is: tres cosas. Siendc ltaiiano el personaje. ofreee sirficien- 
tej caracteristiccs generales como para que diriertn en to. 
do el mundo . .  

F. D 

clluiiiii Jiiiiu Absniusscn--. Lo que niir  eiiiltsinsniu nl ~ C ~ U I  

rue el hecho de que podria colnbornr con sii prcsencin. 
nl primer aniversario del Teatro SAT&. A I  din sisiriente 
del debut de "A16 A16 Numero Equivocado" -0 sea el 
diecinueve de mnrzk-. ;e cumple u n  nil0 de In inaugtira- 
cion de la snln. y en ese monicnto se inlcia ~1 lames ani- 
versario" de la SATCH. Mistral no solaniente dese6 co- 
iaSorar al exito nuestro. sino insistio en que querin protn- 
gonizar una pieza chilena. rechaznndo de plano Ins obrnc 
extranjeras que se le ofrecieron. 

ANIVERSARIO DE LA SATCH. 

A continuaci6n de 10s diecisiete dins de actuncion de Jorge 
Mlstral. In SATCH ofrecera Una nueva temporadn de Ale- 
jandro Flores. quien Ilevar4. como primern dnma. a M R I U  
Gatica. Presentara por lo nienos dos obrns. p tni vez tres. 

JORGE MISTRAL. ACTOR DE TEATRO 

Quienes se sorprendan con la noticia de que Jorgc Mis- 
tral. fnmoso galin de cine, sube n un escennrio chlleno. 
deben recordnr que In trayectorin artidticn del nctor espn- 
Iicl se inicio en Ins tablns. Como el gropio hlistrnl decln- 
r a m  a "ECRAN" en su entrevista exclusira. s u  debut pro- 
fesionnl en la escena ocurrib nndn meins que junto R 
Enrique BorrRs. una d e  las mas granden ficurns tentrales 
de Espailn. Despucs, siguiir nctunndo en czcennrios hnstn 
que el cine lo ncnparo. Pero sieinpre entre peliculn y pe- 
'iculn. en Mexico. Cuba y EspnAn. hiistrnl se Ins ha  arm- 
,?Indo pnrn actunr frente nl  piiblico. Unn de sin ni4s re- 
'icntes presentnciones tentrnles -rl xilo pnsndo. en Es- 
x~fia- fue  "El Trnnvln Llnmado Dcseo" de Tennesse? 
!Villinms. De modo que el pitblico chileno 'tendrfi el privi- 
.egio de poder ver a Jorpe Mistrnl en si1 dobie calidnd ar- 
istica: como actor de tcntro. cn  "AIO. AIo. Numero Equi- 

;ccndo". n partir del 18 del presente. en el SATCH; s. 
nris ade!nRte, como actor de cine, al estrennrse "Cnbo dr 
Hcrnos". el recio film diriKido por Titn Davison. 

oes p r a c t i c o  
0 e s  e c o n h i c o  

- a .t 2 oes m e j o r  
-I 
0 
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P R O V E C H E  L O S  
P R E C I O S  A N T I G U O S  

Art. 124.- "Gron Art. 284,- Bollcn. 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
~ 

d o n d e  hate r i n t 6  

; 7 ".:;".?j I - 7  

H A G A  MAS LENT0 
E L  PAS0 DEL TIEMPO 

Recuerde que el cutis, poco a poco, pierde su elasticidad, 
y se vuelve mas seco. Ayirdelo a mantenerse suave, frer 
co, terso y joven. 
LA CREMA HORMOCIT contiene.las materias que n e  
cesita el cutis seco, por lo tanto hace cesar la tirante: 
desagradable del cutis y evita la farmaci6n premoturc 
de arrugas y potas de gallo. 

El efecto magnifico de la CREMA HORMOCIT nr 
es una prornese; es una verdad que usted puede c o r  
probar ahora misrno: * Antes de usar CREMA HORMOCIT, toque SL. 

cutis. * Apliquese CREMA HORMOCIT, y en seguida. 
suaves masajes en las comisuras de la boca, en 13 

frente, en las mejillas y alrededor de la boca, duran. 
te breves instantes. * Ahora toque nuevamente su cutis y compxebe la  
diferencia. Fijese c6mo alis6, qu6 pronto suaviz6 y 
que fresco lo dej6 CREMA HORMOCIT. 
iNo permita que su cutis desmejore! Para su belleza 
para su juventud duradera, use siempre lo mejor 
use siernpre CREMA HORMOCIT. 
Usela y admirara su efecto rapido y magnifico. 

Junte cuo t ro  potes vocios y obtendr6 comp le tomen l r  
grot is en su Formocio o Per fumer io  u n  Pore Originol ,  
t omb ien  puede envior 10s potes o Closi f icodor 1025. 
Sanfiogo, y obtendro o vuel to de correo lo Cremo ob- 
sequio. Ahor re  dinero, conjee lo5 potes vocios de CRE- 
M A  HORMOCIT .  

SEA MAS SEDUCTORA I . . 
MAS ADORABLE . I 

Use tombien e l  nuevo "Polvo con Cremo" de Hormocil 
"El Polro con Cremo" de Hormocit  es tan suove como IC 

e s p u m o . .  ., se odhiere como uno creme, y hace desoporece' 
10s peque ias  imperfccciones del cut is como un moquilbi 
perfecto. 
iSeRora, no renuncie o estos ventajot!  iSeo mas seductorc 
m l r  adorable! Cuondo compre Polvo Facial, pido ricmprc 
nuevo y scnsocionol POLVO CON C R E M A  de Hormocit. 

,Nuem bellexo y nucvo c r i t o  Io esperon! 
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inuevo! 
EL PROSI.\IO MAIZTES SE PUBLICARAN LOS VENCE- 
UORES DEL CONCURSO. 
GREGORY PECK SUB10 PELIGROSAMENTE TRAS 
JORGE MISTRAL. 
LA RECEPCLON DE VOTOS TERMTNA EL JUEVES 17 

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

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

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

GRAN INTERES DE LOS LECTORES POR ESTA 
ENCUESTA DE POPULARIDAD. 

''9; 'i 

1 

Como anunciarnmos oportunamente. el martes 22 finalizi 
el concurso "Brujula de la Popularidad". que se h a  venido 
realiznndo coil singular exito. Los lectores de "ECRAN" 
comprendieron perfectnmente la finalidad de estiniulo de 
estn briijula y renccionaron enviando semana a seinma 
sus votos. Tal coni0 se presentan 10s totales en esta sema- 
nn anterior al recuento final. parece que el gal in  hispano 
Jorge Mistral. de visita en nuestro pais para In filmacion 
de  "Cabo de Hornos". sera el vencedor definitivo entre lo. 
rnlanes y Elizabeth Taylor Ja bella estrellita de Metro la 
.aroriti entre las actrices. bin embargo. esperaremos hnsta 
.'I jueres 17 para cerrar la reception de cupones. Ese din 
<e har in  10s recuentos finales y se determinarin 10s triun- 
:adores. El ultimo escrutinio realizado es el siguiente: 

ESTRELLAS escrutinio TOTAL 
Ultimo 

1.- (1:') ELIZABETH TAYLOR . . 4.467 85.136 
2.- (2.") Pier Angeli . . . . . . .  4.160 69.494 
3.- (3.*) Ann Blyth . . . . . . . . .  5.361 66.097 
4.- (4.") Ava Gardner . . . . . .  2.368 41.893 
5.- 15.") Libertad Lamarque . . . .  958 35.061 
6.- (6.")  Audrey Hepburn . . . . .  2.572 32.380 
7.- (7.") Marilyn Monroe . . . . .  985 29.076 
8.- (E.*) Esther Williams . . . . .  1.043 23.637 
9.- (9.") Jean Simmons . . . . .  2.715 22.315 

10.- (10.n) Silvana Maneano . . . .  360 18.31P 
En 10s puestos siguientes aparecen: Susan Hayward (12.439); 
Deborah Kerr 110.937); Doris Day 18.112). y Barbara Stan- 
ngck (6.7591. 

Ultimo 
ACTORES escrutinio TOTAL 

1.- (1.0) 
2.- (2 .9)  
3.- (3.0) 
4.- (4.9) 
5.- (5.9) 
6.- (7.9) 
1.- (6 .9)  

JORGE MISTRAL 
Gregory Peck . . 
Montgomery Clift' . , 
Tony Curtis . . .  
Stewart Granger . . 
Marlon Brando . . 
Burt Lancaster . . 

8.- ( 8 9 )  Alan Ladd . . . .  
9- (99) Robert Taylor 

IO- tlO 9 )  Rock Hudson 

. . .  
. . .  

. I .  . . .  . . .  
. . .  

1.043 
8.761 
4.755 
3.918 
2.300 
803 
709 
553 

95.161 
93.406 
56.393 
51.646 
31.805 
19.616 
19.196 
17.569 

998 16.742 
1.657 16.474 

Los nivneros entre parentesis corresponden a1 lugar que 
ocupara el astro en el escrutinio anterior. 
En 10s puestos siguientes. aparecen: Jeff Chandler (13.485) ; 
John Wayne (8.460): Arturo de Cordova (8.260); Clark 
Gable (6.517), y Fernando Lamas (5.280). 
Realizado el sorteo. resultaron favorecidos con 10s CINCO 
PREMIOS de CIEN PESOS 10s siguientes concursantes: 
Yellv Salas. Villa Alemana: Roberto Fuentes. Santiago: Al- 
da colombo. Santa Fe. Argentina: Junna Morales, Valdivia. 
!' Rene Wolf Santiago. Con 10s QUINCE PREMIOS DE 
CINCUENTA 'PESOS CADA UNO. 10s siguientes: cristi- 
na Masjuan. Argentina: Diana Yonia. Antofagasta: Ern?+ 
io Auellon. Ecuador: Maria Dominguez. Santiago; Sonia 
Salazar. Temuco: Marla In& Lizana. San Bernardo: Oscar 
Ojeda. Valparaiso: Aida Valencia. Santiago: Olivia Mu- 
iio, Tcla de Mninn! Ruben Menares. La Serena: Aida Paz. 
SiGtiago: -Rubi>o Gbnzalez. Magallanes; Julia Alvarez. 
Concepci6n; Lupercio Medina. ViRa del Mar. y Sofia Lo- 
pez. Puerto Montt. Los dos premi-as de CUARENTA PESOS 
recageron en: Elenn Garrido. Vina del Mar y Marcia Go- 
mez Aysen. 
Est; es el ultimo cupon que publicamos, per0 nuestros iec- 
:ores pueden enviar. si lo desean. cupones de las revistas 
anteriores. Para  enviar 10s votos. basta con llenarlos con 
!etra clara 7 enviarlos a Casilla 84-D; Revista "ECRAN". 
Concurso "Brujuia de In Popularidad". Santiago. 

111 estrella favorlta ...................... 
Xi actor favorito ......................... 
Sombre del concursante .................. 
Dlreccion ................................. 
Ciudad ................................... 

v 
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Tres metros de elegancia. 

Creaciones originales, 
'colores vivaces y 
garantia de calidad de 

TEJIDOS 

0 C f i  "I 

punto. Vnrinr In historin serin dcs- 
ilu.Qionar 111 piibllco. Eli cnmbio. en 
"The Lady w i d  thr Tramp" !iemos 
volcndo cnda uno nuestras m8s belinr 
..... ~,.. .... . . . 
Wnlt iitetigo que llnmarlo nsi. so 
riespo de que su rostro bondadoso ad- 
quiera aqiiel ceAo fruncido que tanto 
odia!) hnbla slcmpre en plural. AI 
observarselo. me responde sonriente. 
niientrns sus 010s slrruen DOT un mo- 
mento. distraidilmenie.~ la- imagen d~ 
Ias grnciosns jugndorns de badminton. 
cuyas plumilins de nlegres colores sr 
cruzan por el aire. como trazos de ser- 
pentinns: 
-Nndie puede considerarse nutor de 
una peiicula. Imaginese el estudio co- 
mo una oila enorme. donde cnda cunl 
echn la mcjor snzon para obtener el 
exito del guiso., . 
-Y in iden. jc6mo brota? 
-Ya vera usted nuestra bibllotecn 
surtidn con miles de voiumenes pnrn 
estimular la imnginncion. Y siguiendo 
la comparacion. le dire que parn nos- 
otros uiin iden es como un jardin ... 
iQui6n tiene un hermoso jardin so10 
pnra contemplario y mantenerlo sieni- 
pre igual? Nadie. jverdad? Es preclso 
rultivnrlo. hermosearlo. hacer Injertos 
v cnmblar 10s macizos de fiores ... 
Pues. cs nsf c6mo trabajamos una pe- 
Iicuin. 
-Y dentro del jardin. i C U & l  es 811 pa- 
pel. sipuiendo siempre con su hermo- 
so lenguaje de imagenes? -insisto. 
-Veo que trata usted de sacnrme del 
dlbujo pnrn hacerme poetn ... -rip 
Wait-. Per0 si le divierten ins metri- 
forns. le responder6 que soy la abejn 
que llevo un poco de polen de una 
flor a otra. Como empece solo. me 
acostumbre a estar en todas 11% tflrens 
Actualmente dedico todo mi tiempo .a In 
labor de supervision. Participo rtesde ?I 
primer momento en  que se gestn la pe- 
Iicula hastn que es preclso imprimirle 
el toque final ... iOt r3  compamcion. Ma- 
rla? Soy una especie de escultor "fi- 
nalista". 0 sea. me preocupo de 10s 
detalles. doy 10s ultimos toques y luego 
entrego la escultura. pnra siempre.. . 
-No tan  parn siempre.. . -nrpuyo- 
Veo que cadn obra sigue Ocupando un 
hueco en su cornzon En otra formn 
'I,, Ill" l , . , I > ~ ? V i . >  r11. ,.,,,f> ,r.y,j.,v:, A , .  
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(onfecciones de Faldas y Blurar 
" SYLVIA" 

Rosos 1239 - Depto. IO - Santiago 

$ 1.890.- Colsm: ncgm. hobeno. 96% iormdo. v i r  
de, omaillo. m e i h m ,  mio, o ~ l i n o  o z d  matino. 

REEMBOLSOS A PROVlNClA 

Afhitese a ras de piel.. . 
PER0 SIN MOLESTIA 

con esta crema de 
nueva f6rmula 

un ingndionte especial, 
con gmn poder de pnetraci6n, 
ablmda la birba m65 rebelde, 

sin irritar el cutis. 

Las dos ventajas  que todos 
quieren al afeitane ipueden ser 
de uated, con eata nueva crema 
de afeitar! 

Primero, el poder de penetraci6n 
de la Crema de Lujo Williams hace 
que el agua "moje mejor", con lo que 
la afeitada resulta mas suave Y ficil, 
a1 ablandar mas la barbs, a ras de 
piel, pero sin irritar. 

Segundo, la nueva Crema de Lujo 
Williams tiene extrscto de lanolina 
que protege el cutis contra 10s efectos 
de afeitarse a diario y ayuda a im- 
pedir que la piel se reseque Y se 
escame. Ea otro fino product0 de 
Williams. iC6mprelo hoy! 

"Dumbo"... Insisto en querer saber :le 
donde proceden 18s ideas originnles.. . 
me preguntn Walt. abriendo sus sone- 
dores 010s con expresion sorprendida- 
La unicn originalidnd posible ertri en 
In forma de presentar Ins ideas. Si 
csted me atribuye originalidad porque 
he dado vidn humann a ratas. patos 0 
perros. se equivoca. Recuerde usted que 

tes, lo concibi6 Esopo ... 
-Pero. ;que personaje animado puede 
alegnr unn OriginRlidRd anterior a la 
rnta Mickey? 
-i.No se acuerda del gato Felix? Pues. 
es muy anterior R mi rata. Y Mickey 
tampoco es original.. . SenciUamentP 
se trntaba de una visita que yo recibia 
en mi escritorio pobre y liumilde de 
dibujente. Le dejabn migas en el es- 
critorio y Mortimer subla R conierse- 
Ias. Por ero rue que ai principio mi. 
rata se lla111.6 Mortimer. Despues. co- 
rriendo el tiempo. me parecio que el 
rombre era demasiado formal y co- 
mence n llamnrlo Mickey, que me re- 

-iInsiste listed entonces en no  acep- 
tar su originnlidad? 
-1nsiSto. No le niego. sin embargo 
que hay nOVedRd en la presentation: 
Per0 me resisto a tolerar ninguna ex- 
clusividad. Yn ve usted que el estudio 
tiene sus puertas abiertas para todo 
el mundo. Hay jiras turisticas organi- 
Z R ~ R S  para recorrer sus distintos edi- 
ficios. Es claro que esas personas no 
podr4n. como lo hard usted. entrar 
en 10s ercritorios ni interferir en In 
labor de 10s nrtistns. porque enton- 
CeS el trRbRjo se perturbarla. Pem. 
justamente. mi mayor deseo es prestar 
nuestra experiencia RI progreso del di- 
bujo animado y se ofrece aqui toda 
clase de fRCilidRdes para que acudnn 
trabajadores y dibujantes de otros es- 
tudios. Muy a menudo tenemos estu- 
diantes de la Universidsd de Califor- 
nia del Sur  y de la Universidad de Los 
Angeles. quienes trabajan con nos- 
otros. como un complement0 de su 
curso de arte. para luego dedicarse a 
10s dibujos animados en cnlidad de 
profesionnles. Tenemos mensualmente 
cientos de observadores de nuestras 
distintas tkcnicas. y hast8 hRCemOi 
intercambio de alumnos con otros pai- 
ses. como Siam. India, Japon.. . 
-Pem si usted no se atribuye origi- 
nRlidRd. La que Rtribuye FU exito? 
-Le confesare un secreto. Estoy con- 
vencido de que mi Angel de la Guar- 
dR cs eXtraOrdinRriamente generoso. NO 
hay dud8 de que un Ser protege nues- 
tros estudios.. . -aRade. con unci6n-. 
Nos ha inspirado muchas ideas y nos 
estimula en todo momento.. . 
HRCE un gesto de levantarse de la 
mesa. pero no resisto n hacerle unn 
ultima preguntn: 
-;Es usted quien elige loa temas? 
-La mayor parte de IRS veces. si ... 
Y ya que es usted tan curiosn vov a 
darle la razon. Soy un individud exirn- 
ordinarlamente pegado a la tierrn, y 
conlo me sicnto 1111 hombre sencillo y de 
gustos simples. creo que mis ideas pue- 
den complncer a la mayoria. Ademis. 
no olvide que si se acierta deleitando 
a 10s niRos. ya es muy ficil agradnr 
a 10s adultos ... Pero. mire, el comc- 
dor est4 vncio. y es hora de que vamos 
a recorrer el estudio . . .  ;No quiere 
acompaAarme? 
Nos levantnmos. Las muchachas han 
dejado 18s pequefias raquetns. y lab 
plumillas de colores parecen ablgarm- 
dos pajaritos abandonados. Cogibn- 
dome del brazo. Walt Disneg inicin 
la Interesantisima jirn, cuyo desarrollo 
tratarb de contar a mis lectores en mi 
pr6ximn cr6nics. si me lo permiten.. . 

-iY q l l i h  llRblR de originalidad? - 

yR lo hizo La F0ntRir.e y. mucho an- 

sultaba mucho mas familiar.. . 

M. R. -27- 

LOS 
MOLDES 
SEDYLAN - 

SOLO 
VALEN S100.- 

y son "moldes frescos". es de- 
cir, corresponden a dictados 
instantimeos de la moda. NO 
tienen meses de viaje y pre- 
paraci6n. 
Ademaa, son moldes "proba- 
dos". Se hace una tela y un 
vestido de.cada molde y de 
cada talla antes de entregar- 
10s. Se esta distribuyendo 
ahora un molde nuevo cada 
semana. y se agregaran a 
contar del prbximo mes mol- 
des para nirias y iovencitas. 
En venta en todas las tiendas 
y librerias. o mandar giro 
postal o cheque cruzado a: 



de 10s dos 
come 

dos cornpafieroc d e  escuela. uno rebosante de  
salud y el  otro d e  aspect0 enfermizo. 
U n o  de  10s dos, tcual  d e  ellos?, debe comer 
s610 pan seco porque su  madre  no puede 
dar le  mantequilra todos 10s dias. 

La  m a m i  del  robusto, en  carnbio, 
le d a  s iempre “Estrella”, la margarina q u e  
w n t i e n e  las  grasas indispensables 
para  un organisrno joven. 

MARGARINA 

Y 10s resoltadas est& a la vistal 
Esther \\’illiarns subyupa con su tez 
suave... frrsca y fragante corn 
flor! Siga si1 ejemplo: use Jaw 
y eonquiste el romance con iin 
de estrella de cine”! 

10 estrellas 
Hollywood 

L I S  C W C  
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s l . l l l \ \ .wk  > dc I:*.- "tr:!r L.strell:lr yil 
citadas. hnbria que nombrar a Jnmes 
Stewart 1' a Gloria, su esposa, como 
cabezas del gran mundo aunque am- 
bos. en su trato diario. s& de una en- 
cantadora sencillez. Tambien ocupan 
elevadas posiciones sociales actores co- 
mo Clark Gable. Clifton Webb Ronald 
colman p su esposa; Jack y i&ry Ben- 
ny: y Mike y Elizabeth Taylor. 
iVIVEN S I N  CUIDADO! 
Los ejemplos citados pueden sefialar 
cuan confusas son en Hollvwood Ins 
categorias sociaies. Una f iguri  que est6 

31. R. 

s c s r R I P c I o N E s: 
.\nun1 ...................... s 980,- 
Semeslral ................... s 5no.- 

HPCilrCo POI via certlllcada: Anual. 
5 ?I.--. Smwstral. s 11.-. 
E S T H  A N  J E R O :  

Antis1 .................... c.s.S 3 4 0  
Scmestral .................. u . s . ~  1ho 

R ~ e ~ l r g o  dc riircrlpcldn por via certlll- 
:Ada: Inunl: z'.S.s 0.20: Serncstral: 
I'.s.s 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
Sontioao de Chile, 15 - I l l  - 1955 

en camino de imponerse no puede pra- 
tender la amistnd.de un Clifton Webb. 
de una Barbara Stanwyck v de una 
b a n  Crawford. pero si tien'e meritor 
como persona agrddab!?. inteligente y 
rica en valores humanos. puede mer- 
Carse n parejas comn Bill Holden y 
Brenda hlarshall. quienes se situan a la 
cabezn del grupo de matrimonios que 
hncen una vida tranquila. a su gusto. 
0 tambien se puede adherir a1 erupo 
juvenil a que pertenecen Janet  L6zh  y 
Tony Curtis: o quiza ser amigo de Deb- 
bie Reynolds, Terry Moore o Steve 
Rowlnnd. gente que se divierte alegre- 
niente siiwreocuparse del protocolo. 
iRecuerdan nquelln fabulosa fiesta que 
dio Marion Davis para Johnnr  R a r  el 
joven cantnnte y su f lamanti  espbsa? 
P O I  muchos nspectos. una cnntidad de 
gente pudo hnber desdefiado la invita- 
cion. Sin embRrg0. concurrio la crema 
s nata de Hollywood. Pero asi como 
ahora el honor de asistir pudo delnr 
dudas. hace unos alios una inr.itacion 
de Xarion DRviS sisnificabn practica- 
mente una orden. 
Bra In epoca en que William Randolph 
Hearst. el mnSnate del periodismo con- 
curria a la casa de la estrella como su 
mas devoto amigo. Y obtener una in- 
vitacion a San  Simebn. la famosn pro- 
piedad de Hearst. donde hasta hoy se 
levanta su inmenso y fabuloso castillo 
era como recibir el mejor espaldarazo: 
Per0 la verdnd es que para figurar en 
la sociedad hollywoodense 10s elementos 
mas propicios son: a1 un contrnto: bi  
dinero (ibastante!) : y c) condiciones 
de buen trato y simpatia. Pero tam- 
b i h  es mug conveniente y recomenda- 
ble tener haeilidad para ubicarse bien 
cuando exfoca la lente de 10s fotogra- 
[os y arregl4rselas para que su nombr: 
figure abundante :' favornblemente en 

iirriodisticos. 
El esito en el cine 
? una mden te  
impularidad ase- 
!!uraIi un  lugar 
dcstacadisimo en 
el p a n  mundo. 
.kin necesidad de 
:Ibolengos. Tene- 
inos desde lueEo el 
cas0 de Joan 
Crawford, modes- 
ta  de orisen. 
quien lleg6 R Hol- 
Ivu'ood ane 11 B s 
fomo  -una  >oristi 
i. que trepo gra- 

a su trabajo. 
.I su dignidad. a 
su talento y a su 
sefiorio. 
Sin embargo, si se 
habla del tema. 
rod0 el mundo 
aserrurarl que cn 
Hollywood nadle 
se preocupn de 
tonterias tan ni- 
!vas  como 10s 
convencionnlismos 
ociales. Per0 to- 

dnvia no hay una 
:lesta espectacu- 
1.u cuando todo 
cl mundo hterve 
cn cor 
;rand6 
beben 
:)or co 
n?.cro 
cion. ! 
no se 
wr IO> 
Si asi 
10s sen 
.:par c 
illtanti 
:?wood 
fliferer 

2 .- triingulo e n  
caucho para 
da r  masale a 
sus encias. 

3 .  - cerda nylon, 
e n  3 colores 
y 3 tipor: 

suave, mediano 
y duro. 

nentarios. 
's y chicos 
10s vientas 

nseguir pri- 
la invita- 

i luego por 
r olvidados 
i fotografos. 

son todos 
?s humanos. 
lue 10s ha-  
:s de Hol- 

iban a ser 

s. s. ites? 
W. R. 

CEPILLO PARA DIENTES. 
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“&’YJ Mary Borden 

icuantar  vecer en el mundo re ha re. 
petido el  drama del Gelgoto? En est0 
obra. Mary Bordcn. a1 igual que el gran 
autar griego Niko Kozontiakir en ru 
CRISTO DE NUEVO CRUCIFICADO. 
nor prere?ta la figura de un gron idea- 
l irta. robre el que se cieme la incom- 
prenrion y Io envidia hosta conducida 
a l  mirmo calvario. Mar t in  Merriedew 
jero un loco o un troidor? Vorotror re- 
reir el iuroda. 

PRECIO . . . . . . . . . . . . . . . 5 3W.- 

LOS TAMBORES 
DEI DESTIWO, 
Peter Bourne. ;-7.- 

Zip-Zag prerenta Io regunda edici6n 
de e l to  novela hirterica. que resucita 
uno Cpoca y una gerta inolvidobler. 
Ante lor ojos del IectJr se alxan lor 
Antillar rebelder en pleno riglo roman- 
tico. Lor amorer y ombicioner de un 
erclavo negro que Ilega o rer rey de 
SY pueblo: el famoro Henry Chtntophe. 
rerolucimario. guerrem. dictador. Jun- 
t o o  61 re dertaca la figura del medico 
eumpeo. todo esto en medio del oire 
caldeado y violento de 10s tr6picor. 

PRECIO . . . . . . . . . . . . . S 540.- 

I a- ’ L- SELECCIONES I%.-> < E M R Y  QUEEN 
DE CRIMEN Y 
MlSTERlO 
n: zi 

Ha aparecido el  N.O 21 de erta Selec. 
ci6n. con hirtoriar de Mark Twain. 
James Yaffe. Roy Vickers. Phyllis Bent. 
ley. Rafael Sabatini y otros maert rx  
del mirterio y del suspenso. 

PRECIO . . . .  . . . . .  . .  . S M.- 

ESCRIBE CAMUO FERHANDEZ. 

I.Q~ dlscos m4.s populares durante el 
meS Pasado: 
1. “NO te Vayas Amor” de Vicente 
BIB~CN. en la vbz de L k h o  Gatlca. 
Esta antigua melodl8 de Blanch1 ha 
conocido el fxlto despues de muchos 
Rfios de anonimato. El estllo y la voz 
de Gatlca una vez m b  hnn demos- 
tmd0 lo que puede hacer un buen 
intdrprete por una CRncl6n. La po- 
pularidad de este astro de la canc16n 
melMicn asegura el &xito de cualquier 
temn que lnterprete. 
2. ‘Tres Monedas en la mente”.  de 
CRhn y Styne. por Frank Slnatra. 
“The Voice“ (“La Voz”). como se lla- 
ma a mangle en USA. vuelve 8 re- 
conquktar el puesto de privllegio que 
ocupara aaos atr4s cuando aparecian 
sus grabsclones Columbia en  el pak. 
3. “Sonrlsa”. de C h R P h  y el blnomio 
ingles PRISON y Turner. por Nat 
“King” Cole. Un cas0 distlnto a1 an- 
terior: un nuevo astro que r6plda- 
mente gana las simpatlas del publlco. 
Queremos hacer notar que In verda- 
dera traducci6n de este tema es “Son- 
rle“ y no “Sonrisa”. como l i y r a  en 
las etiquetas de 10s discos Victor y 
CRpftOl. 
4. “~UrRSt&llCO”. fOS de NaZRrenO 
Brit0 y Betlnho. por Arturo hllll4n. Es- 
te RStrO de la Ode611 en la RCtUalldad 
cumple con contratos en el extranjero. 
6. “La Carta“. bnmbuco de Dalmar. por 
Rfgulo Ramirez. el buen cantante co- 
lomblano. 
6. “Dejame. Amado”. de Jenny Lou CES- 
son. por Teresa Brewer. 
Sin ser lo mejor de Stan Kenton. su 
grabacldn de “Bajo un Manto AzuI” 
es lnteresante. Se pueden apreclar en 
eUn ISS modemas tendenclas que e&- 
ten en 10s nuevos orquestadores de 
Kenton. El reverso es una venl6n en 
ritmo de rumba de “La D R ~ R  d r  Ro- 
JO”. 

La orquesta “Casinc de Sevilla“ apa- 
rece en sello Pampa con dos grabacio- 
nes: ”BBjame la JRula”. un mambo 
Brabe (i i ) , y “Que Bonita es mi NLR8”. 
bulerlas. 
He aquf U I ~ R  orquesta espaaola de cier- 
to prestigio lnterpretando lo que se 
ha  llamndo un mambo Brabe. Graba- 
clones asf no deberfan aparecer R In 
venta. Ya hay UUR fnlta de sentido ar- 
tlstlco al hacer grnbar un mambo por 
un conjunto espaftol. Y. luego de escu- 
char el tema. no pcdemos menos que 
lamentar que SUCedRn cosns como fs- 
tas. iNa5 parece Intolerable aprovechar 
caracteristicas determlnadas de clertos 
pueblos para hRcer mofa de ellas en 
un campo como el de 10s discos, que ca- 
da dia ha ido adquiriendo mayor au- 
ge. hasta alzarse como una de las gran- 
des adqulsiclones de 10s tlempos mo- 
dernos. 
La labor del director artlstlco en una 

quiere unn serle de condiclones nece- 
S R ~ I R S  pnra lograr una armonfa resul- 
tante entre interpretes. dirlgentes del 
sello, crltlcos y pdblico oyente. 

CRSR grRbRd0ra es dlflclllsima y re- 

C. F. L. 

Hutrlanor 910 ~ 6.’ pb . OIL 6 2 4  ’ II [Allor lerho tenhal) - Sanliaao // .A 

II 
RtfMBOUOI RAPIWS A PROVIMIAS 
briar $ 10.- erlrmpillar de IO~IM. 

I OFERTAS MEDIAS NYLON 

Nylon w l o  s 335.- 
Nylon rupcr-rclo , , . . .  5 365,- 
Super-relo, to& ncgro y rdi. . S 395.- 
60 GOYPI. ezlro . . .  . .... . .  S 385.- . ~ .  
12 de&. lo mdr fino . . . . S 395.- 
15 dcniet, sin c011uio . . . . . . . 5 335.- I 
OFERTA DEL ME$: 
60 Gouge. t d 6 n  xsbra. prerio espccid S 365.- 
Hoy 12 calorc~ par tipa, m6s promo y nrgm. 

Tmorior  del 8 0 1  IO. 

Depdrilo principal: I MOC-IVEI 210 . Sontioqo. 

Dcrpocho rdpido contra rcrmbolio drsde 2 pores. 

NOTA: Por docem, 5 par cicnto dc dercurnlo. I 



;QUE SE CUIDE LA MORAL 
PlDE CON VOZ MATERNAL! 

PREMIADA CON $ 100 

Por  p r imera  vez escribo a es t a  
seccion, p a r a  opi i iar  sobre un pro- 
g rama  de Radio Corporacion. Se 
t r a t a  d e  Rad io tea t ro  Romantico.  
que a h o r a  deberia  l lamarse Radio- 
teatro de la Lujur ia .  Desde. un 
t iemoo a es t a  oa r t e .  e s t e  esuacio - 
que h e m p r e  escuche con a i r a d o -  
se h a  t r ans fo rmado  en algo cas1 
lmacsible de oir. Las  ob ras  aue ul- 
t imainente  se t r ansmi ten  son casi 
todas del  mlsmo corte  y no t ienen 
n a d a  de romantico.  educat ivo o 
decente .  
No quiero que  se piense que  m i  
opinion es solo un a la rde  d e  moji-  
gater ia  o que estoy deseando que  
86 t r a n s m i t a n  novel i tas  rosas. No, 
no es  eso lo que  me interesa.  s ino 
que se escojan ob ras  de mayor  ca -  
lidad l i t e ra r ia .  y que  o j a l a  n o  se 
bason en asuntos delicados y esca- 
brcsos. El ac tua l  l lbret is ta  del es- 
pacio (Luis de Niebla) escribe 
adaptaciones de novelas un poco 
escandalosas. Lo peor de todo es 
que las  escenas mas c rudas  -la 
mentira .  el engaiio. las ba ja s  pa -  

sicnes- se a c e n t u a n  med ian te  gri- 
tos esten:jreos y exaaerados. 
Yo soy y sigo s i endo-aud i to ra  del 
radioteatro nacional ,  por esc es que 
mi obligacion es velar  por la cul- 
t u ra  de mis  h i j a s ,  que t ambien  es- 
cuchan  espacios similares. Esta  
bien que 10s t emas  a que m e  ref ie-  
r o  se t r a t e n  en las novelas. pues 
10s libros 10s compra  quien desea y 
sabiendo exac tamen te  de  que se 
t r a t a .  Pe ro  la radio la puede s into-  
nizar  cualquiera  y la escuchan 10s 
grandes  y 10s nilios. 
Creo qu‘e m i  opinion,  escr i ta  con 
sincer idad.  no ofendera la senslbi- 
lidad de l a  actr iz  y directora  del 
espacio, Lucila Duran .  a quien he 
admi rado  por  su  t r aba jo  a r t i s t i -  
co . .  ., pero es necesar io  que  ella 
piense uii poco como madre ,  mu je r  
e h i j a ,  y sup r ima  e s t a  clase de  
obras ,  que solo e m p a e a n  FU pres- 
tigicsa carrera .  He escuchado obras  
preciosas. t r ans in i t i das  por  ella. 
ta les  como: “ M a d a m e  Butterf ly”.  
toda delicadeza y amor :  “El Sep-  
t imo Velo”. ve rdade ra  joya musi-  
cal  y dramfi t ica;  v t a n t a s  otras 
que seria largo enumera r .  E n  nom- 
b re  de muchas  audi toras .  pues. pi- 
do a Lucila D u r a n  que  cuide la se- 
leccion de  las  proximas ob ras  a 
e s t r ena r .  

ANGELA GARCIA DE WISLOW. 
San t i ago .  

NOTA: A solicitud de  la lnteresa-  
da. el premio se r emi t i r a  a1 Hogar 
de Cristo 

J I A K T A  A R E N A S .  8090- 
18, C0LOiMBIA.- Desde 
la hermosa tierra colom- 
biana. esta pi1atun:i es- 
cribe para expresar la 
admiracibn que siente 
oor revista “ECRAN“. co- 
&que  le aendezco muy 
sincern y emocionnda- 
mente. Dice que apenas 
llegan 10s ejemplares de 
nueslro semsnario. 10s 
aficionados a1 cine se 
abalanzan s o b r e  10s 
quicrcos. arrebatandose 
coda la edicibn que llega 
por all& Respecto a1 slm- 
patico Pilatuno Jefe. tie- 
ne palnbrns como “chus- 
quisimo y adorabl?”. lo 
cual viene a ser alqo asi 
como estupendo s. mnca- 
nudo. En eso eetnmos d?  
acuerdo. Bueno. esta 
simuatica pilatuna co- 
lombiana desea solicitar a 
skis colegas que le envim 
recorles y forogrnfins de 
Libertad Laniamue. Ella. 
en cambii, pueite retri- 
buir con recortes de otros 
artirtas. Esta es su direc- 
cion: Carrera 15 N.O 32- 
12. BogotB. Colombia. , 

MARLENE Y JOSE AN-  
DRES ACURA. San JOSk 
de Costa R i m -  Senti- 
mos no poder repetir unn 

ya oue eso defrnudaria a 
fOtOgrafia ya publicadn. 

Lo linico que puedo hn- 
cer es comunicnrle de 
nuevo la direccibn de Gi- 
no Lemini: Vin Leone 
IV. 38. Roma. Italln. 

EMPRESA EDITORA ZIG 

J .  LILIA D.. Burtius A i -  Brothrrr Studios: Olive 
res, ARGE“IRA.- Ha- Avenue, Burbank. Cali- 
bla tantas mara\sillas de fornia. U. S .  A. 
“ECRAN“. que no puedo 
sin0 sonrojnrme de em0- CHRISTIAN S T A R K E .  
Cibn Y de modestin. Concepcton,- Echa d? 
?llStan tOdRS Ills SeCCiO- menos documenbles d? 
lies 9 encuentra e s w e n -  caracter cultural en ios 
das las entrevktns de prograni.,~ del Teatro 
Marfa Romero. Ins  crbnl- Coiicepcion. que pertene- 
cas de Ssbila Spencer. ce n 1 3  Universidad pen- 
hallando sensacionnl el quista. tree conveniellte 
~ ~ ~ n ~ ~ i ~ u ~ ~ ~ o  cuidar la caiidad de 10s 

el Concurlo ,,Brlijuln de una sals dependiente de 
una instituclbn como la 

la Popu1aridad” \’ en Universidnd mencionada. 
Cumto 81 Filat ind N~ le f n l t a  r a ~ n  am,- 
dice textualmente: quisiera ver nunca su to- go Starke. 
tograIla. Quiero CIMr qUt XI M E N A OLIVARES, 
es un simpatico viejmt3 VICTORIA CATALDO 
sonriente. A veces. mls Hacienda Mauro.  Caima: 
dieciocho afios Se iluSi9- ne%- Desde hace mucho 
nan e imagino que es Un t i m p o  no disponemos de 
apuesto muchacho BKil. Catagraffas para enviar a 
moreno. de encan;.$;; nuestros lectores. Si de- 
ojos verdes.. . sear  consepuir una d e  
con la ilusibn. se IO rue- MiglieS Aceves hlejlas, 
Bo”. Con. mucho Susto. Fscribanle a:  Asociacibii 
amign.. . no hay Pu’ncional de Actores. ca- 
mas hermOSO que SOnRT-  lies de y Altnlllira- 
aunque VemS se PeWP no, arexico, D. I.. 516- 
unos trernendos “porra- 
zoT*s ante la triste reali- ‘“O. 

XURY, Santiago.- MU- 
chas grscias por sus dad. 

ROSA CALDERON H.. omables ilnlabras. En 
sari Anto%io.- A Gene verdad. sienipre trato de 
Kelly escribale a 10s es- eatisfacer la curiosidad 
tudlos hletro. Wn4r- de mis buenos amipos ios 
inpton Boulevard. Culver ~ i la tunos .  Para conseguir 
City. Callfornia. U. S. A.. una roto de Llbertad La- 
cuya direccibn ncnbo de marque dirijase R la dl- 
dur. Y a Gordon MacRne reccioii que acabo de dnr 
puede dirigir su corres- a Ximena Olivares y Vic- 
pondencis n: Warner torin Cataldo. 

-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 

de Afro Nuevo, Le gusts OUe en 

La creme rnecker actlia sobre 
el rostro como embellecedora 
y de lirnpieza a la vez Com- 
pensa la sequedad de la piel, 
elimina armgas, y d i  llexibilldad 

S u  prestigio 
D e m u e s f r a  q u e  
e s  i n s u s t i t u i b l e  





Uno novfa / e l k  Be t ty  Hutton. d e  
treinta y cuatro aiios besa a Wilbur 

Clark ii;quierdal, propietario de u n  hotei de  as vegas 
openas jinalizada la 'ceremonia ciuil que 10 utiio a Ala7; 
W. Livingston Iderechal. El noivio. de treinta y siete ~ Q o s .  
es gerente de una conipaliio grabadora de discos. El ma-  
trimonio se e/ectuo e n  el mismo hotel donde, el alio pa-  
sado. Betty jur6 que se retiraba del cine y el teatr0. AI 
parecer. la estrella rompera su promesa, prres hn decla- 
rodo que no resiste la inactirridad.. . 

DOS nuevos premios: Bing 
Crosby y Judy  Garland jue- 

r'on cu?~rzdrradu~ Ius nie~ores actores de 1955. segun la 
reuista "Look", de 10s Estados Unidos. I'emos a !a pareja 
f u n t o  o Red Skelton. yo qire 10s actores recibieron sus ga- 
lardones dnrante nno  de 10s programas de television de 
Skelton. Bing j u l  premiado por "La que iwlvio por st1 
anior"; y Judy. por "Nace una Estrella". 



**./ * t a m b i d n * s o !  . 

SI in: pidieran que nombrnra .I 
1R estrella m a s  i n t P l i g e n t e  de 
Hollywood -seleccionBndoln, n1 mis- 
nio tiemco. entre lac m A s  rlnmorn- 
.cas-, flliglria que -siv &&c-;.---d&- 
spnreceria !o antes p o s i  b l z .  Una 
nfirmscion de  e x  tip0 puede acarrear 
txribles dolorss de cnb?zn a cunlquiz- 
r n .  ... y con mnyor rnzon n u11 direr- 
t3r de cine como yo. Sin Pmbsrgo. me 
s t r s o  a afirninr que unn de Ins es- 
trellss mas lindns e intrligentes da 
Hollywood es Esiher Williams. a qulen 
acabo de diriglr en "Jupiter's Darling" 
I"Prometld? de 10s Dlores"). Ignoro si 
ustedes estnn en antxodentes  de to- 
dan las nctividnd?s que Est!ier des- 
arrolln np3rte del cine. Fer0 piiedo 8)- 
giirarles que In atractivn esrrella ?.< 
t3mbien unn exceknte mujer de n?-  
RJCIOS Y madre modelo. Todo lo qu? 
hace lo compsrte c3n Ben Gage. su  
mnrido. hnbiendo llegndo ambos n con- 
vertirse en esplendidos socios comer- 
c ~ n l a s .  Juntos enipeznron p x  InstSIni 
un puesto de bencina. que atendinn 
el!os mI.<mos alpuiinP horas. asrgurnn- 

En !a cuspide de su carrera, Ann Blyth 
se cas0 con el Dr. McNulty convir- 
tiindose en la joven esposa '(deal de  
Hollylcood. Podia haber descatuado en- 
tonces. per0 -y aun mientras espe- 
rnba un hijo- inicid 10s ensayos para  

interpretar "Rose- 
Marie". dando de  
ese modo u n a  
numu laceta a 511 
carrera cinemato- ' -F ord/ica. Ann en- - says junto a RU- 
doff  Frtml, autor 
de la musica de  
csa popular ope- 
reta. 

* 

do de ebe modo la sslstencia de  cllen- 
tes ... que acudlnn nunqlre no f u x 3  
stno por la curiosldod de ver a Esther 
Wllllsms. En seguida -y sln abnndo- 
n a r  lo anterior- loc pcnncn': GWP 
abrieron un r e s t a b r ~ ~ t e - h ~ - & s  -& 
Re:es. haciendose cargo ellos mismos 
de presentar un numero artistic0 ifue 
tanto el exlta personal de Esther que 
Poco despues debut6 con un ele'vado 
salario en uno de 10s famosos casinos 
de la ciudad de  Las Vegas) y finnl- 
mente. la estrella ndquirib afcidnes en 
una conocidn firma de trajes de batlo 
que ahora lleva su nombre. El din que 
decidn no f i lmm m h . .  . segu id  sien- 
do, si no  millonaria. a1 menos lo bns- 
tante  rica Darn no tener nunca nreo- 
cupnciones kcon6micas.Pori;rd.que 
no hav indicio en ese sentido. y si 
Esther anunclnra intenciones de ale- 
Jnrse del clne. el leon de la Metro 
siifrirla un slncope. Pero. desgraciadn- 
mente. Ins molestins que la estrelln vie- 
ne sulrfendo e n  un oldo Y Ins que se 
agrnvnn con cadn fUmkti6n bnio el 
ngua. la han  hecho ponerse previsora 



respecto a su fururo. Conocieiidu .-.# 
Iimitaciones. no cree que su exit0 sv  
mantuviera igual si. en lugnr de se- 
guir siendo sirens. tuviera que traba- 
jar s610 en seco. Y por eso busca nue- 
vas actividades y jam& descansa. Es- 
ther Wiliams es linda. sin dudn RlgU- 
na. ipero tonta? iEn absoluto! 

EVOLUCIONAR PARA NO MORIR 

Hace un afio, 10s observadores impar- 
ciaies de la ciudad del cine habrian PO- 
dido afirmar que si habia una estrr- 
Ua perfecta, que lo tenia todo en I:I 
vida. era  Ann Blyth: bella, encnnta- 
dora, sana. en la cumbre de su cnm- 
ra. felizmente casada. e sp rando  un 
hrjo. Y aunque poseia tales tesoms. esi 
plenitud no hizo que Ann se echarn 
a dormir sobre sus laureles. Poseedora 
de una encantadora voz de soprano. 
la escrellita decidio evolucionar y pro- 
bar suerte e n  la opereta. Significaba 
nara Ann mucho trabaio extra Dre- 
Grarse  para iiimi musr&~es. pero' las 
dificultades no la detuvieron. sino le 

por perfeccionarse. est&n 10s duros ho- 
rarios v I n s  wsadas rutinas. La bella 

ila n re'spetable dirrancia 'Corn0 10 
10x169 Dedicando varias horas al dia 
a entrenarse aunque a1 termino de ~ U S  
enmyos cad i  disparo le pmducia un  
mbresalto nervioso. <.De que le iba a 
ceivir desDu& err conocimiento? Ah- "- 
ioiutamenie de nada: v. sin embarr- >-a 

Betty wnsidero que si unas escenas 
del film "Ana la del Ci?co" le esi- 
gian disparar, lo aprenderla a la per- 
feccion. 
Luego Betty Huttai: decidio que ha- 
bia Ilegado el moni,ent:, de probnr 
suerte haciendo rodevil -generO p d c -  
ticamente desnparecido en 10s Estador 
Unidos--. y acepto un contrato en un 
cabaret de Las Vegns. .Cierto ea que 
recibi6 un  elevado SalarlO. pero la es- 
trella no  lo hacfa exclusivamente por 
el diner0 sino que querla estar en con- 
tacto co; el publico y desenba probnr 

:Continth ?n In prio ?? 

ta;l--abGiidis hasta ia desesperacidn. 
Cuando se descansa de las camaras. 
surgen pruebas de trajes. niaquillaje 
o peiuados. entrevistas. ensaYoS Y Otros 
centenares de deialles. Adenias. cada 
minuto desocunado debe BDrOVeChar- ~ -.. 
se estudiando-y repasando -10s parla- 
mentos. Cuando Jlega a su cnsa. la lin- 
da estrella est& cansada .... a veces 
hasta el punto de no tener siquiera de- 
seos de comer. Pero debe repasar 10s 
parlamentos del dia sfguiente.. . Y asi 
un dia como el otro est& m g a d o  de 
actividad repleto de tareas aburridas 
o de des'cansos desesperantes. 
Estoy seguro de que ninguna m u k r  
hermosa y tonta soportarla semejnnte 
vida. se puede argtiu que Ias ventnjas 
del rctrrllato mmueman 10s inmnve- ~~~ --..... ~ .- 
nientes per0 lTi~&o.- SI se pesaii Ins 
t?anancias economicas Y el sabor de 
ios aplausos frente a la-actividad ago- 
tadora que significa filmar, se Uega 
a la conclusi6n de que lo primer0 no 
compensa lo segundo. a menos que se 
tengan vocaci6n y un  inteligente inte- 
r& ?n actuar. 

U S  CURIOSAS PROFESIONES 
QUE REQUIERE EL CINE 

En "Ana l a  del Circo", otro film diri- 

La bella Kathhryn Grayson ha sabido 
lleaar su carrera artistica cinemato- 
grajica por un canrino siempre ascen- 
dcnte. Sus ultinras actrraciones eomo 
actriz y cantartte -cspecialntente en 
"iEisame, Catalina!"- demuestran 
que sigue mejorando. 

gido por mi, Betty Hutton tenia qu? 
disparar tan bien con rifle. que no 
habfa wsibilidad alnuna de un "tru- 
Co" o dG-recurrir a G a  "doble" de bue- 
na punteria. Decidinios. entonces. con- 
vertir R nuestra estrella en una exper- 
t a  tiradorn. Como yo tenpo la sUertP 
de dominar e x  ark. lleve a Betty a 
un sitio vacb  del estudro y empece a 
entrenarla. En un mmienzo. la estre- 
Ua tomaba el arma como si se tratara 
de un palo de golf. pero. a1 cabo de  
unos dias, ya estaba dando acep- 

E1 director George Sidney - a u t o r  dr 
mta cronica- dingid "Prometidu de 
!os Dioses". la mas reciente pelicula de 
Esther  william^, magnijica superpro- 
luccion nrrtsical. Jutlto a la estrella. 
LrQbaja Hotoord Keel. Asegura Mr. 
Sidney que Esther 1Yilliants es una de 
'as estrellas mas inteligentes de Holly- 
aocd.: ., y ezplica fas  rarones.. . 



gum dr hacrr "Ondine". rn 
rI cine. Como sr rnbr. r n  la 
ohra de trntro. .Aurlrrv lie- 
n~ el papel dc un:i sirrna 
y cstas rrialuras milad mu- 
jrr y milad prscndo alrarn 
poco aI piibliro rinrmato- 
rrlfiro. 'Xsl ln  burnar plra  
10s marlneros. prro no p:irD 
10s r\pcrladorrs". --:IsP- 
Sura In rslrrllila. 
Virrinia nrure  con16 en 
Londrrs qur Ali  Apar. 111 
maniorada marido Iurro. rs 
nnrc anon mrnnr que r l h .  

U X A  XUEV.4 
LESLIE CAROX 

~ i ~ i a n t  .wontexec- 
chi. hnilarina d e  
lo conipailia d e  
Roland Pet i t .  E n  
esr f i l m .  Liliana 
aparere al lado de 
Leslie Caron. coil 
qii icn liene tin 11- 
sero parecido. En 
~ e g u i d a  del e n l o  
dc  la nuem ball@- 
rina en ese j i l m  
Metro lo control6 
para ".Voontlcrt" 
dondP L i 1 1  a n f 

;'locinr.ia hit) niujcreF que 
dirrn Io rerclnd rn lo que a 
:dad s r  refirrc! 
.)Xiwho sc rumorea que 
Janr  P O d i  y 1'81 Kern?? 
h p r r a n  un brbe. I'rro la CS- 
trrlln lo niwa. a8adirndo. 
con un >ubpirn: ";Ojnlb fuc- 
ra cierlo!". 
' Se r i  verdad qiir la maare 
i r  Piper Lauric accpt6 qur 
la estrellita IC conrierta en 
la esposa de David Srhin?'? 
. i nn  nliller y su enamorado 
] ? i l l  O'r'nnnor sr  rnruentran 

en S u w a  Tork conlrnt- 
pllndosr nurvament?. Pare- 
r r  qiir pronto sc oiran las 
rampanas nupclales.. . John 
\Vagnr dcrlarn a Pilar. SU 
flamante esposa. que. SI 
John Ford no lo acupn para 
un prriximo film, i r l n  al 
Per" para canoecr II toda la 
familia poiilica. Per0 e60 
no seru tan pronto. ;Con la 
popularidad de John r e d -  
ta dificil creer qur purda 
ar jnr  dr filmnr! 

p1t.r .a!l::Ci! v 1,) c"nip',lll.3 <!C 'I\ !.ICIOL1 h ! l  1ClildO .c'rl;b- 
dlscusiones. i a  firma nerea mega st! responsabilidad en el 
Eolpe yn que esiaba prendido e! anso de "Atese el cintu- 
ion'..'Pera In estrellita nsesur3 que mnl podia ver el anuF- 
cio cuando ella. en ese momento. se encontrnba en el bano. 
En la prinlern peiicula de James Mason como productor 
--que se 1lnmarB "Three for t he ,  Money" !"Tres para el 
Dinero"1-, apnrecerl Ports. la hila de sei.- nAos del RC- 
tor. Aunque el film no empeznrl hasta dentro de tres me- 
ses. yn la pequefin se sabe el papel de memoria .... i s  no 
sclo sii parte. sin0 el guion completot 
Clark Gable no come sino comida china. esplicando: "i.Se 
ha visto un chino gordo nlgunil vez?" 
Danny Kave y Basil Rathbone hnn estado batiendose a 
duelo durante die2 dins para la filmacion de "The Court 
Jester'' y la pelen ha sido terriblemente dura. Cuando ter- 
mino. Dan mnndo a Bnsli de repalo una panoplia. con un? 
botella de una pocion buena para lor golpes. iY as1 dlcen ' 

~ ' ~ t ~ ~ ~ ~ j ~ a , d i ~ , ~  
que en Ho!ly\vood no se gastan bromns! 
Jean Peters se hn Id0 de varaciones a Florida. rnn SI! ml- 



Kat!, Jarado. lu eslrella iirericana de iiu iiiiporlante acttia- 
cion en Hollyiuocd. erplica a John Derek la leiiida de 1111 
uo?iiai i to ?ri%ricairo que actrin €71 el Aiiibassador Hotel. de 
IiuilUtcoCd. Kat!/ ha  coiiqiiistado 1111 sttinl cn lu cnpilal del 
cine. esnccialinente liieoo de  SI^ lohor P U  "Rrokptr I . ~ A ~ . P ' '  

Ilonario marldo. Stunrt Kranier. A proposito. el ultimo film 
3e Jean r o l l  Richard Todd. llnmildo ".4 Mnn Called Pe- 
for" i"Un Hombre Llnmado Peter"1. 1 hit sido todo uii 
Sxitu. 
Elexnor Powell volvio a rechaznr una peliculn niiisicnl que 
le propwicron. "Y 3jalR no sipan exhibiendo nus pe!icii!nr 
antiauas e i i  In  ~rlevlsion - - -nAndib.  Los inuclinchos 11 qwe- 
ties lingo clnse.: de religion 10s doniinros. tnc hncen toda 
cinse de prepriiitns". Per0 no tieno nnde dr que avereon- 
zarhe. Tcdiis Ins peliculns que hizo fueron escelrnies. va 
que Eleanor tu6 In niejor bailarinil de su tiempo. 
Dick Hnymes ncepto que Ritn Hnya'orth se dejnrn de nue- 
1'0 crrcer el pelo hasla 10s hombros: "Lss melenns cortas 
2-tAn bien en Itnlia. .  .. y pnrn lcs perrus poodles". decls- 
IO. Por lo drm8s. la estrelln ha Ienido tnl exito en su re- 
torno n Columbia. que si nceptase codas Ins proposiciones 
que le hacen parn posnr en tnp:is de revistss. contar su 
ridn. etc.. st demornrin mAs tiernpo que lo que tnrdnr8 In 
filniacidii dr "Jose y PUS HPrmnnos". In peliculn qiir nhorn 
flIl l l . l  

1- , I. 

* ..- 
DOS VARONBS 
CRITICANDO A 
UNA D M A  

C m  amoa dfs- 
ctstoa, no o(mMa a 

&n as la 
%;e%tta que 
Holmrd Kml y 

tican con ramoS 
t4zn dlodosos. Esta 
lmoral ia  rue 
ZEerTW% 

TOW cu+tfs &- 

una crhfbbfofdn 
"p r i 1) a d  a". Se 
prendiawr lad lu- 
a%, b r l l l d  el 
"hsh" v bs doa 
cantantaa "crui- 

quedaron -. 
* 

va consagrados, Don Hart- moYo como el dr alar10 Lan- 
man recornend6 a Shlrley in- aKreg6 nlr. Hariman-. 
MacLalnc p John Forsgthr, >le reliero a Orestr Kirkop. 
ambos con Importantes pa- que protaKonlzarh In opereta 
peles en "The Troublr For "El Principe \'agabundo'* . . 
Iiarrf', de Hitchcock. S e g h  10s entendidos m mu- 
--Y anoten un nombre. que sir*. Klrkop scri  un .;rsun- 
en br r r r  rrsultnrl tan is- do Carutn. 

i w i t  l i . i l r iwt  pbrtir:~ .t L<vrliri p i r i i  p r u i . ~ ~ ~ ~ i t ~ , . t ~  l i i c  
Whisper". La ehtrrlla ha dej ido su prlo rnstnim. pero. cn 
cambio. Chl re  Trevor se ha puesto rubla. , . .  ;Y  I r  SIPnta 
muchiclmo! 
Shelley W n t e n  se ha recuperado r e c i h  de una fuerte 
cripr y pudo regrecar a1 bet de "JlgKed Edge". Curnix qnc 
esta tan enamorada de Xurva York. que arrendari  un de- 
partamrnto para vivlr todo el aAo en la ciudad de 10s ras- 
cacielos ? c6lo permanecer en Hollywood rl tiempo qur Ir 
exija su trabajo. 
Vincrnt Price. colecclonista de objetos dr nrtr en In vlda 
real. protagonizari "Goldrn Grotto". la historia de un 
agente nortramerlrnno que anda lras uiios te+orw artisti- 
?os rohadns por 10s ruws y ilevadop dctr l ,  dr 18 cortinx 
dr hlrrro. 
~~-, _-__ -. . . ._ ._ , . .. .- ... - - . . , ____ . .  

.!OVEN GALAN INGLES EN HULtY\\.UUV.-- VUKIS . 
DAY HARA TELEVISION EN L0XDRES.- DEBBIE 
REYNOLbS Y EDDIE FISHER TAMBIEN VIAJAN A 

INGLATERRA. 

Se h a  cont.ratado a Roger Mcore. Jo 
r.1 que conipnrtn 10s honorrs estelnr 

. en el film "Dinnne" Lana -. T , P Y  Rm. 

IIUII fl;irtni;in, prmluvtor 
cjeeuti~o del sello Para- 
mount. al anunriar el rstrr-  
nu inundlnl dr un cor10 ti- 
lulado "Paramount I'rrsrntn 
Vlst:i!'isi"n-, explirti qur hu 
estudio ndlo producirl en,eI 
Wuru peiirulas con rse *IS- 
trina. ya wan en colores o 
en blanco y negro. Ilrnfro 
drl  '-emto'. menrinnado. SP 

inrluirin psrcnas dr 10s rlicr 
films Iirchos Y POT harer en 
Vista\'ision rimenzando IIor 
"Xaridad Iilnnca-. y r  rstrr- 
nada en todo rI mundo. y 
iieuiendo ion: "StraicKlc 
Air Command". con las rcrc- 
nas nerean m i s  notahles l i l -  
mahm hRsta ahoru: "Hun 

bur  l 'orr r" .  "'IO (':itch .a 
PhirP .  d r  Alfred Hitrhcock. 
?on Car? Grant:  "Thr Far 
Ilorlzon". ':Three Ring Cir- 
VIIS", con 10s r6mlcos Martin 
y Lewis: 's\Ve'rr Xo Angels" 
("So Somos Anarlrs"l. bn- 
.ado en la nbra dr tratro drl 
mismn nomhre: "The S r r r n  
Littlr Foys". con Hob Ho- 
pr. sobre In rida dc Eddie 
I,'cy y sirs Iiijos: "Thr Trou- 
blr \\'lth Ilnrry". tnmbifn 
de Hilrhrork. ron brllisimoe 
rrteriorrs. rn  Nrw Englnnd: 
9 "l.ury Gnllnnt". con Jane  
Wyman. 
Hmprrto n n u e i w  fiKuran 
para sccundar a 10s aslros 

tngles) y Willinrd Snpe ... Avn Gnrdnhr y Stetvart Granp?r 
pasaror la priinern semana de si1 estnda en la India. 
iiadnndo ell Ins tibin? agilss del m u .  Se encucntrnn 
?n Asia pnra 111 filnlncldn de "Bhownni Junction". . . Vi: 
Dnmone astro de "Hlt the Deck" 1'010 hncia F.ir$o. 
North Dnkotn. R c a n m  en el Colepio de AILricu!turn de 
?sa ciirdnd. Vic <pile Slendo el fnsorito de In jiivextiid 
iicrteiiniericniin. . . Doris Dny. que i inn l izo  recientenxii- 
l e  "Low M e  or Len\% Me" I"Amsme 0 Dejaire"!. hnrn 
':I debut en la t?levision inglesa pues ha  decidido ir R 
Lcndres pnra correspondel en e& iorm:l I R  serie dr. 
iitenciones de que ill6 objeto en 1111 r n f e  nnterior . . .  
I'anibien parten il Lolldres Debbie Rernolds P su niadre 
:iconipafinndo a Eddie Fisher. quiet1 debut; por t'stos 
d ~ n s  en e l  Palladium.. . EI nlimero nilislcai -Cnierld~11 
Hit Pnrsde". preselltado par Ann Blrth conio parte d? 
-11 nctuiici6n personnl en Las 'i'epns rerii iotoprnfinc;, 
)lor Metro. pnrn npruvechnrlo en mi 'fi!m. 

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



&e muestIP & lorredor 10s distln- 
tas personajea ya ronocidos y queri- 
dog par el mundo entero. Puestas en 
cuadrm a Ins im4genes tal co- 
mo st -%Ern priniero. antes de 
 pas^^ por la etapa de I R  nnimncion. 
Saludo con espefinl simpntla a "Pepe 
Grillo" la conciencin de "ECRAN". y 
dento 'deem de besar Ins mofletudas 
me Ulas del enan@ de "Blnnca Nieves" 
y de scarioiar rrnciosns lipurns de 
Gus T Jaq. 10s do. rntoncitos dr "Ln 
Cenfeimtah. 
-EI persomje K Iiiinmna. se  discute en 
una reunldn. y luwo uno o varios es- 
peclslktas 68 meal-an de dnrle npn- 
rlench. par os1 deci-lo . . -me expli- 
ca Walt Qy ya 0 cvn mi cronicn an- 
tulm aue no lo%ato asi Dor irrere- 
m e i . . k i o  porque no acepin que na- 
dlc 1b h e  de otra mPnera 1 I Una se7 
que M* el \lene el Iar'9o 
ur- de -11" la vigilan- 

? ,tan... 

\ GENIOB DEL DIBUJO 

dibujo colocado frente a la ventana. 
Antes de pasar a 8u lado. me detengo 
mnrav5ida a observar una6 imesenes 
que me cautfvaa Son palsales extra- 
6m de un mundo ImwInario. No se 
parecen a ninguw de 10s otms dibulm 
que vihamos m el cine. Son Wonas 

ttcos: castlllas de elevadas torr- y :I- 
nas almenas. campos... No podriamos 
pensar que el dlbujante fuese un cul- 
tfvador f d t l c o  del arte moderno. 9. 

de ex6tlCa y ff&bPdlte h-: 
bosques Nu1 &boles ambiguos. fantAs- 

sin embaxgo. b y  audae orbhalidad 
en aqueUog trasos en que se maclan 
realidad e bealldad. Me detenso. mim. 
commto. RBBo ObsuvaCiOUeS. Pregun- 
to. Walt me-responde con mstm son- 
Henle y complszido. Le m t a  we la 
gente opine y me expllca ciertos pun- 
tos que me parecen ertrafios. Flnal- 
mente, el mnchncho de atn tMdo Y 
de delnahl blanco. aunqw manehado 
con pintams de mlons. se ncs rebe: 
-Walt sirmpre me tralciona.. . 4- 
pttu. Sonrlendo. mtentm me tlmde 
h mano-. Ja~nOs Presents, Para no 

CONVERSO CON LOS MAGOS DEL LAPIZ. SIGO 
EL PROCESO DE U N  DIBUJO ANIMADO. ADMI- 
RO PARTE DE LA ACTlVlDAD DF WAlT nlq. 

' E s c r i b e: 
- - - - . - . - . - 

NEY, EL HOMBRE MULTIPLE. ENTRO EN CON M A R I A 
TACT0 CON UN PULP0 GIGANTESCO. CONOZ- 
CO LO QUE SERA DISNEYLAND, EL PARAISO 
DE LOS NIAOS 

R 0 M E R 0 

poner trabas en Ins oplnlones. Esfoy medalla. Se  tram de "nuestro nfwionn- 
sumnmente nsradecido de Io que ha do a Ins nitins". 
dicho usted de mis dibujos.. . (Y hasts  Mienlras Enrle se deleitn copinndo Is 
me otorpn u t i  ruborlzado piropo res- naturalezn con estilizados cnstillos. el 
pecto n lo acertndns que lueron d e r -  011'0 . . .  
--Si.. . Esrind Enrle es el nutor de declnrn unn voz a mis espaldns. inte- 

10s fondos de "La Bells Durmiente del rrumpiendo a Disney. 
Bosque". . . -me explica Walt-. Otros Es asi como estrecho la mnno de uno 
be encarmrdn de dibujar ai principe. de 10s artistss m6s eximios del dibujo 
a In princesn. a 10s caballeros. etc.. v animndo. v. sin duda. uno de Ins t n -  

ta% obsert'aciones.i -Yo.. . busco estilizadas f!gUrRb.. . - 

b ~ n i i  In  superposicion de t r anspa ren t i  lentos rn4iimos en el estudlo de Wait 
"vt. 4 listed mAs tarde circular 10s per- Disney. Ademb.  su rostro moreno irra- 

]>or estos fondos que ha en- dia una simpatla contagiosn. Se llama zx<. I R ~  iiermosos. Y no exawra hInrk Dnvis. 1;levhdonos R si1 escri- 
usted c k  'bo dice qiir cndn imnrpii r.G torin. v ~itri 'n dt= nfrerrmnu niiielli'.; 
un belu&lu 

M o r a  vop a pre- 
sentarle a o t r o  
pemnaje, que ea 
el -60 de la 

Tramp SI parm 
wpo y sin aicur- 
nla- se cuela en 
10s domlnlac de rma~. la ariato- 
WdtiCO eoclcCr, Po- 
ra pran disgust0 
de Jock, amlgo de 
la &ma. Se trata 
de una htstorla 
tan humana co- 
mo conmooedora. 
aunque sus pro- 
tagmistas m e -  
nezcan al mundo 
canfno. 

I 



D o l  aspeutos de Ursney!aiid, pile acfiiaiinenle se L'oizstruye 
en Anheini. y que costard iin minilno de nueve rfiilloiies 
de ddiares. El castillo, d r  siris de ceiiite metros de altiira. 
SI' leciIiita a la eiitrada. E n  si i  interior. 10s niilos encoii- 
:rardrt a 10s personajes de "La Bello Durniiente del Bos- 
pile". Ea el otro riiicon lahitiaiio. 10s peqiiefios tiisitantes 
d6aondran de enibarcarioaer linicac nnrn enlrar en "Ad- 
reii:nreland" ("Tierra. d; at~ent;rar"/T-Naofgando - por tin 
rio tropical. pasaran nor piierlos de nfirico. de Stir Y 
Centroainrrica. Asia. Aiistra!ia. etc. 

Terieaiur el dilrulv rtr 1" que , e!e  111 rnrradu dv I ~ ~ W W  
rroialand" r"Tierra de nia?iaiia"i. otro sector de Distiey- 
land. Sera una oisidn de !o que puedo olrecer el Iutiiro. 
Los nifios podrdn hacer ziti maie en un cohete alrededor 
de la luna. Tniiibidn habrd erposiriones dr  las principales 
industrias de 10s Estndos Unrdos Luepo w m o s  rl d ibujo  
del interior de "Frotitrrrland' , cistdn del nriindo de ayer. 
donde robrara i:ida el oosado hist(iric0 de Xorleanierrca. 
Se entrar6 por iiii virjo Iiicrle. 1, .SP almtcnarirtr cnllrr r'nn 
tiriidns y edilicios d r  ntrar tirmnos. 

asieiitob. 88 ilislnla iriiiiquilanieiilc > 
estira SUR largas piernns sobre el tn-  
burete: 
S o y  el pap6 de Ias nifias y no si1 
perseguidor. como le ha  dicho Wal t . .  . 
-me explics. riendo-. A mi me en- 
cargan la grata tarea de dibujnr a Ins 
protngonistas. Hice desde la Cenicien- 
la  a Camnanitn. la neauefin had8 aue 
acompafia'a Peter P i n  'Ahora gozo he1 
pririlemo de da r  forma hiinian:i a "Ln 
Belln Durniiente del Bosque". . . 
Xe muestrn iinas inikgenes deliclosas. 
Luego hnce pnsar par la moviola unas 
iiguras que )'a haii sido fotogrnfiadns 
en el celuloide Darn aue ndouieran mo- . . .  
vimiento. 
-Es usted la primera persona que 
trabR relnciones con la princesa -me 
dice W a l t .  Desde hiego. yo no In 
habin visto moverse v reconozco qiie su Alteza Real es t l  'tan provista de 
bellezn como de gracia.. . iEs iina I b -  
tima que cengn que dorniir cien afim! 
A nuestro grupo se reune Claude Coats 
Otro artistn notable y totalinente dis- 
tinto. Trae un monton de cartones. qiie 
nie exhibe con just0 orgullo. Son Ins 
iondos de "The Lady and the Tramp" ... 
(La Dnma y el Vngol 
D e  pronto niiro a mi alrededor y me 
siento escnndalizada. Walt Disney. Tom 
Jones y ,dos dibujantes chnrlnii con- 
nilgo. mientras 10s lapices descan.;an 
sobre 10s tableros. Me levanto de 1111 
salto: 
-;Que horror' iLes estoy quitando 
tiempo! 
-NRdn de eso. .. -rle Mark-. Vera 
Wed entrnr en uii instnntc in& tiria 
lindn chica que nos traerli t ams  de 
cafe. que bcbcremos con todn cnlma.. . 
%Ui nndir se npura. Si nlgiiien ticne 
Wlas de ch?rlnr lo Iince.. . i,QiiiCn 
Dodrin vivir &IO dibiijnndo tmzos? NC- 
cesltnmor disponrr con libernlidad de 
nuestro tieinpo. yn que rscanios con- 
Wcidos d e  que tin rnto de chnrln o 
11110s instantes de pcreza puedcn sei 
el mejor esliniulantv En cainbio. dr 
Drolilo nos sentimo> ncicntr:idos por 

bril y 1105 qiiednmos dibu- 
dcspws  qne el estiidio se 

m o i  :sii:trquicos e11 nintrrin 

11'au ~ r r r i e u .  p~t t r ia ru  u i  i i r u ~ u  iiuI i L 1  r r r u r l , u r ~ d u  u~.wL~f,t~ur ( ' I I  - i i i i i : ~ i , i i i t i  

reprodncida en una cotnpletisinia mapueta. "As! SP isera la l , ~ r r n  de ' a  r a n l n -  
<lo niirada a ?.190 metros de altura -nos esplica--. Como se puedr i)b.v'l~'nr 
lcdos 10s sectores rodean la plaza central. Un enornte oiobo pemitira n l o r  
nidos navegar por el espacio. rrmonthndose a otros tirfripos' . 

.. No tenga escrupulos. -1nsiste 
Walt. sirviendome el cafe-. ;Todo sa- 
le n ticrnpo. y . .  . precisnmente porquc 
10s minutos no se tnsan fPrreniiicnte! 
Jerln pcrjiidiclal.. . 
Alieiitrns bebemos nuestro cafe. me 
iiieiitn lii historin de "Ln Daina ? PI 
Vnpo". L ~ d y  es uiin perrita de la ma5 
prirn sangre nzul. belln y perfunindn. 
mirntras Tramp (el V X ~ O I  e,? tin "qiiil- 
tro" sin nbolenaos v b i n  nib? tesoros 

CIR agridulce de Ins peliciila* de Cha- 
plin. y jamhs se verln en I H  psntnlla 
personajeh mks  litininnos qiie nqnrllas 
perros que nnitnnn e1 Iilm 
Vietidome en tnn buenn conipnfiin. ? 
apoyndn por quienes iiicjor piirdeii 
ilristrnrme. nil ciiriosidnd coinieiizn n 
luiiclonar dr iitievo, . i i i i iq i ic  nit' hnbin 
proiiietido no hnrri preeiiiirns pnr PI- 

til vez. 
-i.Neresit~n iis1edr.s escribir el nrEii- 

dad y SII ternnrn iCuintn raz6ii t e -  -NRtlirnlmciite. . Primer0 ha? que 
nin Wnlt Diane?. runiido iiie hnblo de liacer 1111 rwuineii. Pero cso no tielie 
qiic ese film seria posiblemente si i  fa- importnncin. Ln difereucin entre niies- 
vorlto! El renin resulto delicioco v se tro euion v el de ilnn uelicula corrien- 
ha  volcndo en SII renliznridn el i n l e  te eqti eri que nosoti'os lo ofrecmio. 
rico cnudnl de 10s sentiiiiientos hiinin- en imiieeiics. Vnnios prrndiendo loa 1110- 
nos. Sii nrgiimento tielie w i n  despnrrn- nos, surrsivnnii'iile. en 1111 tnblrro LIIP- 
dorn trislrzi. contrnrrrstndn por iinn 
t .spIo~ivx Iiilnrid:jd Ofrrrr r v  nitv- tContitiiin a lo rirrl?? 
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i crendo figurns nue- 
i nctores foguendos. 
IIIP ronomn usted el 
n de Disnrylnnd. mi 
nricindo progecto. ?n 

lluc 1u rLLIyv "ennmornndo" desdr 
hnce veintr ntios.. . 
- ~ l g o  s r  de Disneplnnd. y me pnrecr 
mnrnvllloso crcnr imn tierrn de fnn- 
tnsin.. . 
-En este momento trnbnjnn cientos, de 
obreros en In propiednd que ndq111~l- 
mos pnrn ese efecto. y que se encuen- 
trn n unns 25 nullns dr Los Angeles. 
Solo contnr lo que sera Dlsnednnd 
mnntiene veintiwho progranina de te- 
levislon n In semnnn. de unn horn cn- 
dn uno. en distintns estnciones. Son 
progrnmns de fnntxsin. ficcion clentl- 
ficn. folklore. mur' disfintoF n 10s nn- 

Arariado coli un autCntm trap del Oes, 
qcrrins d ~ l ~ o r - ~ c ! a ~ ,  rrrados por p,rnirs. 
:"c!:entrs dr  I>:snryiotld. 

I Vrrnc dr  la ?iielfa, 

PO. unn re7 que todos -y me refiero 
n n u r w o  consc~o direclivo- estnmo, 
~nl i~! t 'rhoc  de In hislorlo. se entrrcn el 
lnb!r.ro en ninnm dr! director. quwlk: n 
C(I  vr?.  <esic:in n 10s dlcrintos e.prcin- 
II.;lns. a io, iirtistnC que hnrnn 10, f n n -  
do.. a lo< que se encnrcnrnn de 10- rrs- 
orctivos prrronnjes. n 10s que ,<e OCII- 
carnii drl nconipniiamirnto musicnl. PI- 
ct,!ern 
DISTINTAS !?TAPAS DEL DIBUJO 
AXI~IADO 
ResuI!n dilicil verier en  pocns pnln- 
brx. todo Io qiir vi  ? nprendi en 10s 
d:stintos pnbrllones que fornrnn el 
e:Ior.me ec!udin dr Wnlt D:sne?. En 
todo cnso. t x t s r r  de resumir nlcunos 
l e  10s mns rwncialrs procrsoc en In 
r:nbornciun del d!brijo nnimndo Imnei- 
no que !a- lrrlores de "ECRAh"' les 
i n te resxrh  innto como n mi *ecuir el 
desnrrolio par que pnsn uno d c  esos 
ndmirables films ciiyos protagonistns 
son Pluto. Goofv Mickev Y Donnld.. . 
Desde lueeo. el 'animn&or.'cimo se lla- 
mn n l  encnrpndo de dnr vida n un per- 
ronnje. no comienzn n hncer In secuen- 
ci3 de dlbujos i y  yn se snbe que el 
mas minimo movimiento significn do- 
renns dc figurasl. mientra.5 1n.c fondos 
no es t in  terminados. Y eso emlica 
que el amiqo Earle estuviern tan 'afn- 
nado en suc prodigloso< fondos. por- 
que mirnrras no se encuentren complc- 
[OS. no se oodrin dnr vidn n 10% orin- ~. 
cipes. cnbnlleros y dnmns que clrcu- 
laran por 10s prodiaiosos bos i'es y ha- 
bitnricn el mnrnvilloso cnstho. Y no 
solo hay que espernr 10s fondos. sino 
tnmbien R que estcn listos el di&loso 
? el acompatinmiento musical. El nni- 
mndor neresiln. desde luego. estudinr 
mucho 10s fondos para qne ensegoidn 10s 
pemonajes nc  tropiecen con muebles. 
nrboles o edifiria5. Despucs hnra In 
cnnlidnd de fipurns de ncuerdo n In 
longitud de Ins palnbras. y cads letrn 
riene importnncin primordial en el mo- 
viniiento de 10,s labios. iHn pensado 
el nmizo lector cuAntas 1ni4~enes re 
nec-itnn para que un perro bostece. 
por ejemplo? Cndn "mono" !fa Rbrien- 
do In boca. p In cnntidnd de imhcenes 
debe calzar con el ruido del bwfezo 
I ;:!?, qui. n u c : ~ ~ !  I. S i  el perkounje dice 
",ho ln~ '  por rlrmplo. rl dciiirinmrnlo 
dr sonido sc encnren de rnlrulilr In ~ ' 1 1 1 -  
LIdntl de Iimirric oue s r  rPoI:lCrrli Dnrn 

le. Walt Disneu vosa en iina d e  las nb- 
Que sc enconlrardn a1 aicance de 10s 

menos. Eso hark ver que. pnrn pro- 
nnnclnr una Dalnbrn o lnnznr un bos- 
teeo. interviefie muchn gcntc. y. desde 
lue:o. el menor gesto purde provocnr 
grnndes discusiones entre el nIiiInldOr. 
PI dirt-ctor v el mlsmo Wnlt Disnev. 
inmiscuido tinstn en  as mQs insirrni- 
ficnnles tnrens. 
Veo n 10s nnimadores trnbnjnndo sobre 
un tnblero ilnminndo. tnren que Be em- 
prende npenns el personnje hn sldo to- 
iiilmente concebido. o sen. dibulndo en 
sus distintns etapns. Los clibiijos se 
fotoprnfinn y la cuirn de celuloide w e l -  
r e  al anlnindor pnrn que In pnse por 
su moviola y \'en si 10s movlmie,ntos so,n 
nnturnles y nrmoniosos lese fuc nil prl- 
vilegio: ver por primern vez moverse 
n "la princesn que durmio cien niios" 
en In morioln de su crendor). DespuPS 
de otros procesos. demnsiado tecnicos 
pnrn resumirios en pocns pnlnbras. el 
ccluloide pass nl depnrtnmento donde 
Ins  muchnchns copinn ins linens S o ! m  
trnnsparcntrs. Lriego otrns se enrnrsan 
de colorcar 10s transpnrentes por el 
rev% pnrn. que drsfnqiien debidnmente 
Ins 1inep.s. 'Todss trnbnjnn con S O l f U m .  
y pericin. hnciendo de vez en cnnntlo 
nlginn bromn. y sin dejar que jnmis  
In scnrisn abnndone sus lnbios. Ter- 
minndos 10s trnnsperentrs. pasnn nl de- 
pnrtnniento fotogrlfiro. Alli Ins fian- 
ras se supcrponen sobre ios correspon- 
dientes fondos s sc van fotogrnfinndo. 
LX tnren es Inran: 
-Tnrdnmos mhs o menos un pnr de 
seninnns en fotngrnflnr un corto. o sen. 
un dibujo nnimndo de 700 pies.. . -me 
explicn Wnlt Disney. cuyn pnciencin 
vn va pnrecirndo tnn inngotnble ~01110 
'el cnudal de su fnntnsin--. Y para In 
pequeiin peliculn cortn. que no es sino 
nn complemento en una funcion de ci- 
ne se necesitnn no niellos de 45.000 
didujos. E I  proceso que lurgo sipue es 
el de un film corricnte.. . 
La jira h a  sido interesnntislmn. per0 
Walt ndlvinn mi car%nnclo. Nos SCII- 
tnmos en In terrnzn. frente n iinn cnn- 
chn varin de beisbol. y nos toinninOS 
un lareo v helndo refrecco. 
EL GENIO MULTIPLE 
-iC6mo estirn usted el tiempo pnrn 
hnrer tnlitns rosns n In vez? -precun- 
to. 
-Todnvin le quedn mucho por ver. Re- 
correrii cunndo quiern 10s sek dondr 
filmnmos Ins peliculns de telcvision.. . 
-me responde el crendor--. Pornln unn 
pnrw trascendentnl tlr nuestro trnbn- 
lo. yn que se l r n t n  tlr 1111 procrnnin po- 
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ierlores.. . 
--iY cnicndo Cree usted que innugurnrh 
Disneylnnd? 
-MI plnn es que sen e n  jullo de 1955 
y quedn usted especlnlmente invitn- 
da.  ,. Ahora le niostrnre nlgunns d. 
IRS cosns que yn tenenios prontns.. 
Iremos npenns termine su jug0 de nn- 
rnnjns y hnya recuperndo sus ener- 
gins. Pero en tnnto le contnre algunns 
otms tnrens en que estnmos empeiiados 
Desde luego sePuinlos en Ins pclicu- 
Ins de In seiie .'Aventuras de In Vidn 
Real". n que pertenecen "Aves AcuBti- 
cns". "El Alce Renl". "Ln Isln de Ins 
Focns" etc. Pnrn esn Serle hncenios en 
este mbmento dos peliculns de enorme 
importnncin. Son "The African Story' 
#Ui<tnri i  rlcl AfrirnI our  hn tardndo 

ayuda a la princesita que dt[rrntd C I P I :  
050s. En 10s esliidios nos ojrecen esk 
dibiijo Irecho a foscos lrazos. del silll~ 
pdtrco pcrsonajt. drl ciirnto i71juliI11 

Ires nfios en renllznrse. y "Arctic Wil- 
derness" (Yermo Articor. que se fi lnn 
en Canadn. Alnskn y el Circulq Poln: 
Artico. Para cndn uno de ~ S O S  films x 
encuentrnn destncndos enormes eqllipoi 
de snblos y tecnicos. qne espernn pn- 
cientemente durnnte horns pnrn snr 
prender nl nnimni en si: conductn cR. 
rncteristicn o pnrn dnr con win Inst 
de interes en  l a  embrujnnte vidn de 
In nnturnlezn. TnmbiCn trnbnjo en m: 
scrip de "Peoples nnd Places" tLU8S- 

y n mi  nos gustn mucho vinjnr. Per@ 
no siemprc podemos hncerlo. Enlns pe. 
liculns nos perinitirAn conocer iusnre' 
que. en  otrn fornin. hnbrinn permnor- 
rido ipnorndos parn nosotros. Tenem@ 
yn vnrios films hcchos y otros por tPT 
nilnnr. Entre  Ion titlllos. puedo citnrl 
"sriizn". "Sinm". "Mnrruecos", "Crrdp 
ixi". ;Yn le l l c ~ n r 4  PII tnrno n Chile. I! 
Ir quepn duda! 

(Continiia en ia paq.  25 





MR MURRAY SILVERSTONE ASEOUUA em 
EL SISTENA CINEMASCOPE SE HA IWPUEB- 
TO EN TODOS LO9 PAISES. "LA VIDA DE 
CBISTO", EL FILM MAS AMBICIOSO DE 1966, 
BASAD0 EN EL L-0 "TEE GREATEST 
STORY EVER T O W ' .  

AI conocerle. resulta dlfleil -Vengo de un largo vlaje. .. 
creer que se trata de uno --dice-. Recorrl gran parte 
de 10s magnates del cine. na- de Eumpa: Londres. Roma. 
da mens que del presldente Park.  Alemanla: de aN pa- 
de la Twentieth entury-  s6 8 M6xlco. Guatemala. El 
Fox Internatlam1 Co.. Uno Salvador. Panam&. Llma; 
de 1s estudios m8s lmpor- segulre a Buenos A m ,  Mon- 
tan& del momento. Pomue tevideo. 9an Pablo. Rio de 
Mr. Murray Silverstone ea Janeiro. Trinidad. V e n a e -  

DOCUMENTAL URUGUAY0 
SOBRE EL SUDAMERICANO 

DE FUTBOL 
Jorge Sial fde In LAA'I. Carlos Ba-  
uari'es ti Juan Acostn Qiiintana Fist- 
i an  IC redaccidri d e  "Ecran". Son re- 
cibidos por .rlaria Rontero u ,Marina 
d e  Nat'asal. 

Junn Acostn Quintnna Y Cnrlos Bayn- 
rres. dos cinemntografistas urugunyos. 
visitnron la redaccion de "Ecrnn" 1ln- 
rn informarnos rescecio R un do%- 
mentnl. en d l e c i s h  miiimetros. que se 
encuentrnii filmnndo cn Snntiago. ES- 
le "corio". de medin horn -nun 5111 
titulo-, mostrnrti todos 10s partldos de 
futbol en que pnrticipe el equipo uru- 
sunyo. dentro del nctunl Cnmpmnato 
Sudnmericnno de Fulbol. ? tambi4n 
nlfunns de Ins bellezns de In  ciudad de 
Snntingo. El documentnl se renlim b s -  
JO ?I pntrocinio de C. U. F. E. tCinc- 
mntq?rAflcn Urugunrn. Filmndorn y 
Eshibitlornb y de In oficina en hlon- 
tev:deu tlr In LAN iLine:i Aeren Nn- 
ciollall. 
Acustn y Bnvnrres nos expllcnron que 
exirte un gran movimiento cinenlnt3- 
grtifico en Uruguny. c n  cspeclnl en lo 
que ?e rrfierr a filmnci6n de documen- 
Inles. No hnce mucho. Enrico Grnss 
-farnoso ciiiemntografisiii itnlinno- 
fue cnntratndo parn que filmnra 1111 
corto titiilndo "Jose Artipns. Protector 
de 10s Pueblos Libres". merrciendo est? 
docummtnl mencionef honrosns en 
Venccin J' en mi fcstirnl rhecoslovnco. 
Otro "coi'tu". tnmbien de inucliu mc- 
rito. fli6 "Junticin Libertnti". sobre 
in ridii J' obrw de Josr Rnr l l r  Ord3firz 
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ltio de: nctunl Presidente de Urupun?l 
Lo.< fesfivnles cinemntogr8ficos dc Pun- 
tn del Ecte hnn susci1.ndo. n d e m k .  re- 
novcdo interes en Uruguny por el cin?: 
clnro que en largo metrnje no se f i l m  
desde hnce nilos. Ln iiltimn pe!icUl~l 
fue "Lndron de SueAos". El publico 
urueufiyo es apasionndo del cine. de 
modo que SII poblncion. nunque de solo 
Ires millones de habitnntes. BS la que 
m i ?  cine r e .  proporcipnalmcnte COLI 
10s demAs pnises americnnos. 
Acostn r Rnyarrer; insisten en  que sU 
pntrin iorn de un notnble nuge cultU- 
rnl.  dondp brillnn el tentro. el bnllet. 
In miisicn. el ciiic r Ins nrtes. s dicen 
que es posib~e que: I U ~ ~ O  de 1n visitn 
R C h ~ l c  de In compnnia tentrnl que 

Xlnrswltn S l rgu  tvendrA n W- 
h d r  nbrilr. s r  nccrque mmblell 
tros el prupo de ballet. Se nlR- 

nlliestnn Frnndes admiradores de rilles- 
tro pais y nseyumi qur revista "EcrRII" 
tiene una respptnblr circulncion en 
Uruguny. 
-Chilr y Urupuny deben promowr un  
mayor intercnmbio de todo iipo -con- 
cluyrn nuestros visitnnfe~. ~?regSli-  
do-: ES posiblr que 13 instnlaci6n de 
In filini de  in Linrn A h n  xnrimnl 
i n  \ lonlrridro c v a  rl ],rimer pnso 
w e  v~:ititio 



.--- --, c ~, - , .-.----- 
LUCHO CORDOBA COSECHA 

I' APLAUSOS Y MILLONES ~ 

I t w : ~  informir.tmo7 VII una d n c ! o t t  
anterior. la compaliia Cordoba-Lcguia 
cumpli6 una exitosa temporada en Val- 
paraiso-$ Vilia. La obra mejor rrci- 
bida fuC "Mi Marido va nI Folies". 
piezs que ha resultado la m i s  taqul- 
llera de todas. ya que hasta el momen- 
to ha  percibido enlradas por einro mi- 
llones treseientoc mil pesos. La siguio 
en popularidad J' 6xlto "El Xnrquen 
de Rrevas". 
Luego de deseansar unos dias en San- 
tiago. Lucho y Olvido partieron a Con- 
cepeion. donde se eneuentran actual- 
mente ocupando el escenario del Tea- 
tro de la Universidad. Junto a las dos 
pieras mencionadas antcriormente. la 
compafiia llewi al Sur "Marido en Trrs 
Dimensiones". "Me lo Dijo Adela" I 
"Cirnto Cincuenta Prsor me han Ofre- 
cido". 
Respecto a planes futuros. Lucho Cor- 
doba nos confirm6 que ocuparl el es- 
renario drl  renovado Teatro Imperio. 
lo que no oeurrirl hnsta fines de ano. 
Antra d r  oruprr csa sala. Lurho y 01- 

rido viajarln por rarios meses a Bue- 
nos Aircs a obserrar tentro. leer obrns 
5' buscar figurns nuevas.. . De mgre- 
so a C'hlle. tal vez rcaliren una jira al 
norte previa a su reaparicion en  la ca- 
pital. En 10s pruyectos de Cordoba se 
inrluye tambiin ia preparation de una 
nuera ohra. que escribiria en rolabo- 
raririn ron Isidoro Rads Laaner. 

T A  

"VALLE DE SOMBRAS" SE ESTRENA EL VIERNES 

Jorue Quevedo Y Benjamin Morgado organizaron una eompafiia teatrul para 
estrenar "Valle de Sombms" p m n  original de Morgado. que resultara premia- 
dn en 1950. con el titulo de "Cundrado de Pcgaso". "Valle de Sombras" coniiriiza 
a dnrse el viernes proximo en vermouth p noche en In snli Talia (bajos dsl  
Tentro SATCH). Convrrsnmos con Qucvedo respe'eto R estn' inlciativn suyn. y 
nos dice: 
-€!srmamos esta eompaiiia con la intencion de mantenernos indefinidamrntr 
en el Taiin. Queremos dar obrns chilenas hasta donde sen posible. De ah1 qu? 
el seRundo estrrno sera "El AmOr Llama Una Vex". oripinal de Mario Cnnr;n. 
Aqrega Quevedo que la compnfiia trabnjn en moperativn iigiial n comn nctiinn 
AmPrico Var&ns y Miguel Frank) .  





La bonita tenida de Pier Angelt es en un jersey gris. ador- 
nado con triangufos color amarillo mostaia. El traje se com- 
pone de tres piezas. Una lalda estrecha. un peqtieiro bolero 
y un  stueater pris. de en  solo color. Cinturdn de la rnisnla 
tela esiampada. E l  bolero no tiene cnelio. solapas ni abato- 
nadtrra. Es ta  lorrado en el jersey gris del stueatrr; !I 10s Pu- 
fos.  dado.? utieltas, dejan uer ese color. E l  sweater se ahro- 
cha atras con un cierre relampago. En el .borde del CtiellO 
y de 10s purios ua un angosto sesgo del lerse!, PstampadO 
del traje. I Foto Metro-Goldti~yn-nfayer.1 



P E D R O  M E S I A S  

Pedro Alesins. director de I:i orquestn 
ertnble de Rndio Corporncion. confiesn 
reintinueve silos de rdnd y trece de 
ncrivid:ides nrtisticas. Comrnzo. conlo 
tnnfos Otros. er. el progrnma del Abue- 
lit0 Luis. Tocnba el pinno en ese espn- 
cia iiifnntil. hnsta qur en 1942 se con- 
virtio en  profesional. incorporbndose a 
Is orquestn de Luis Slivn. que tocnba 
en el locnl de "La Islefin". Pero Mesins 
hnbin tcnido otras iliisiones de nifio. Su  
pndre. Cnrlos Mesins. era timbnllsta de 
In Sinfonicn y en su denmbulnr pur e: 
mundo habia llegado a tocar bnjo la 
direccion de Toscnnini en Italia. En 
ese nmbiente de musics selectn. result6 
logic0 que Pedro quisiera llegnr a ser 
concerti.cm. Se incorporo entonces R I  
Conserratorio. donde llego n estudinr 
pinno durante siete afios. 
Ex 1942 fnlleci6 el padre de Pedro Me- 
sins y el muchacho turo quc empeznr 
n gnnarse In ridn. Junto con el trnbnjo 
de pianists de orquesla perdid Ins ilu- 
siones de llepnr a ser concertma. Aho- 
rn. despues de trece nfios de nctuacion 
coma profesional en musica POPUIRI, 
Xlesins h e  completndo un ciclo de su 
esperiencin: acnba de contrntar para In 
orqllestn de Rndio Corporncion a Luis 
Silva. nhorn musico rnultinle de m i t a -  - ~ -  -- ~~ ~ 

rra hnwainnn. violonchelo. nrmonica. 
banjo. etc.. p quien era. en 1942 .... 
idlrectar de la orquestn de bsile de LR 
Islefin. donde debutara Mesins! 

ORQUESTA DE RADIO 

Dirigir una orquestn es t a res  dificil 
que lrrita 10s nervios. Pedro Mesias re- 
conoce que t iem mal genio mientras 
trabsia v aue esiee disciollna a suc 

go de todos eilos. i a s  ]eyes sociales t in -  
corporaci6n del musico a In cnlidad 
de empleado particular). obtenidns a 
iniciativn del Sindicato de Musicos. han 
fonado a las emisorns a di.-minuir el 
numero de sus orquestas estnbles. de 
modo que cuando un director de or- 
questa radial es, a la Yez. intPrprete de 
algin instrumento (lo que ocurre ge- 
neralmentel. debe tocar y dirigir si- 
multanenmente. Segun Mesias. esto es 
menos sencillo de lo que parece. yn 
que el pinuo exlgr el us0 de Ins dos ma- 
nos. J entonces el director tlene que 
marcnr el ritmo con el euerpo. o con 
18s cejns. o con gestos del rostro 0. f i -  
nalmente. con transmisi6n del pensa- 
mlento. 

P O W  

MnniNn 

DE NnvnsAL 

Ln orquestn rstnblr de Radio Corpora- 
cion esta iiitcgriidn por cuntro violi- 
nes. tres sasos. iiiiii  froiiiprt:i. UII trom- 
bOii. pinno. bnterin. contrnbnjo, bong6 
y. nctunlniente. Luis Silva y iin i iuero 
trompeti>tn. Dice X1esl:i.q que n su ju i -  
cio win orquestn riidinl completn re- 
quiere de veinticinco coniponentes. pero 
qiir debr conformnrse con 10s rlenientos 
de que dlspone. Aunquc. suaiere. no le 
rendrin ii!tdn de mal por lo menos UII 
flnutistn.. . Estn orquestn. por contra- 
to. debe trabnjnr cuntro horns. inclui- 
dos 10s eiis:i?os.. . Actunlmfnte se In 

' 

rscucha en Corporncioii. sola. de lunes 
n s5bndo. n Ins 31.15 horns. en el espn- 
PI" Ilnrnndn "Hitmn p n  Orilnre Viiii i-  

: , I v ~ ~ ~ ,  , n  meit ' .  JUS quznce atios do 
maeslra dentro del an~lnent r  radial y 
TU ciiarto niro d e  prescntaciones del 
progranra "I'eladas de AnfaAo". En 
Pral. Gabrirla Rainos DarticiDa en iin _.. _._.__ ........ 

toss.. r secundn 10s x t l c t n c  n nnrt i r  esracio oue sr transiniic 10s -1ni8rcoles 
a.e Ihs. 21.301~l.orn.~.~ - - -  - - - -  - -  

- ,  

OTRAS ACTIVIDADES 

Luego de debutnr en 194?.como pianis- 
tn de orqiiestn. Pedro Mesias vinjo n 
ArgentiGa. integrand0 una embajndn 
artisticn argentinn. En Cordobs. grn- 
clns n la iniciativa del buen amieo y 
mcjor compntriotn RnuI Videln. obturo 
triibnjo por mbs de un afio. como pin- 
nlsta de temns folkloricos nrgrntiiios. 
En 1948 Mesins siguio viaje a Buenos 
A i m .  donde permaneci6 hastn 1952. 
Fue pianists de Leo Miirini. a qiiien 
habin acompafindo en Chile, y tom6 In 
direccion de In orquestn estnble de Go- 
yescas. AI IleKar n nuestro pais. ya con 
muchn mbs esperiencin y con domini0 
en orquestacion y armonia. se dispuso 
a "ser profeta en su tierra". Rnul Vi- 
dela volvi6 a apnrecer en su camino y 
hlesias form6 una orquestn pnra grn- 
bnr unos temas del fnmoso cnntante 
chileno. Luis de Castro oy6 la grnbn- 
cion y qulso a Mesins para su acompn- 
finmiento. Igual ocurri6 con otros can- 
tantEs. HaStR que. en abril de 1954. Mr- 
sias debut6 como director de la orquestn 
estnble de Radio Corporaci6n. 

CHARLAS CON MESIAS 

--iCuRI es el cantante mhs comoleto 
que h a  conocido? 
-Raul Videla. 
--iCubles son la6 mejores orquestas po- 
pulnres. a su juicio? 
-En gPnero tropical. In de Lnrenzo 
DAcosta. TambiPn me gusta mucho 
Izidor Handler. Entre Ins estranjeras 
me aeradnn George Melnchrino y Mor- 
ton Gould. 
--iEs listed compositor t s m b i h ?  
-Compuse hace muchos R ~ ~ O S  unos te- 
mas que he grabado. Ahora no tengo 
tiempo ni trnnquilidnd mental parn 
componer. Luis de Castro grnb6 "Asi 
es el Amor", y Enrique Balladares. "Sin 
ti". Pronto Maedn erabarb el fox 

~~ ~ . .  
"Adios. amor". que compuse con letrn 
de GonzAlez Malbrbn. 
--iEstb satlsiecho de su labor? 
-La economln en Ias orquestas radia- 
les vn en desmedro del director y es 
natural que yo anhele reunir una or- 
questa completa. Claro que si no es po- 
sible, me conformo.. . Creo que he con- 
sesuido un "estllo" personal con mls 
conjuntos gracias a que yo mlsmo ha- 
KO mis orquestaciones y no toco ni gra- 
bo nnda qur no ses nrrealado Dor nii  

!I .riern&. a 10s 19 lioras. y 10s do- 
minpos. a lus 10.30 de  La mailana. La 
wcundan siis mejores alumnas. a quie- 
nfs remos en la presente jotografia: 
A i m  I'icntia. Anzparito Cruz. Afarin 
F::cenia Diirand. Ne!ly Figueroa v Mo- 
ria Teresa Salas. 

Luchita Botto .v su compnfiin rndiotea- 
trnl se encuentran en jira por el Sur 
de Chile, ofreciendo In representarion 
de I R S  obrns "Un Angel en el Fango" 
y "El Cnlvnrio de mi Hijo". originale5 
de Artiiro Maya Gruu. Lo actriz estuvo 
muy cnfermn 4 e b i e n d o  incluso hay- 
pitnliznrse en Valdivin. por dos dins-. 
pero ya se reincorporo n su compafiin. 
Ln jirn continunrn con IRS sigiiientes 
iechas: 22 a1 27. Teatro Res. de Con- 
cepcion: lunes 28. Tentro Coronel. de 
Coronel: martes 29. Lota: miPrcole. 
30 y jueves 31. Dante. de Tnlcnhunno 
En nbril se presentnrbn el dia prime- 
IO. en Tome: el dos ? tres. en Con- 



gustd: son6 alectndn. demnsinda cons- 
clente de que estabn leyendo algo eru- 
dito. El programn. en genernl. f u e  diri- 
gido n publico culto. No creemos que 
su factum resulturn de atrnccidn po- 
pular .... lo que tnl Yez pueda consti- 
tuir un defect0 subsanable. 
GRAN VALOR NUEVO: CANCINO 
SergiO Cancino -considerndo por 
"Ecran'' la revelncidii mas completa 
de 1954. en cuanto a cnntante- P C I R  
presenthndose en ~ Rndio~~Cr%peraGia 
10s mnrtes. jueves y snbados. n Ins 
21.30 horns. Lo escuchamos en varios 
temns. como. por ejemplo. "No me 01- 
vides". de hlnrtinez Serrano; "Esclnva 
del Dolor". "Besame Mncho". "Ale Voy 
de TY [:que rednccidn tnn incorrectn 
la de este t i tulo!~.  etc. 
Como piiede apreciarse. Cnncino inter- 
Preta teinas melddicos. Su TOZ llena. 
varonil, muy ngradnble. est4 nun mAs 

rContintia en la p a g .  2 0 )  

Liicho Souza. ie /e  d e  propmains ,I<' 
C B  114. !, uoaulnr loriitnr I, atiiniudor, 
fransmite .  dinrianrente. SII espncro de 
discos " L a  Carrero de 101 E r i l o c "  n 
!ai 1 3 . i h o Y a s .  E s t e - & i ; n Z  C i  ' i o  
presfigindo entre Ins ntiditnres. m o r -  
cando et interes que sirtripre euiste nor 
coiiocer Ins noi?edades mi discos 

"RONDA-FANTASIA", VERDADERA COMPETENCIA DE CREACION 
RADIAL 

En informaclbn anterior habiamos menclonado brevemente este programa 
domlnleal que sc transmite a las 22.30 horas por Corporaeion, Mineria y 
Cooperatlva, en Cadena con Mlneria, de Vifia; Crintbbai C!oi6n y Coopcratlva 
de Valparaiso, bnjo el palrocinio de la empresa de publieldad JIcCann Erick- 
son. Advertimos a qulenes no puedrn eseuchar "Ronda-Fantasia". a las 
22.30, que 10s mismos dominpos se rcpite ei programa de la semana anterior 
en lac siguientes radlos y horarios: Corporacitin. a las doce horns: Nineria. 
a las 20. y Cooperatira, a las 11.30. 
Ernesto Merino (ilbretista de Radio Mlneria) estd encargado de la rraiiza- 
Cion y coordinaeiin de estas "Ronda-Fantasia" creadas con In intcnritin dc 
Prestigiar in radiotelefonia, dando espaclo y elemrntos a 10s tnlentns rreado- 
res existentes. For ejemplo, el primer prograina "Ronda-Fantasia" fuE en- 
comendado a Vicentc Rianchi (en "Controlando" analizamos el espaclo). quien 
forma una orquesta de trelnta profesores (eon un costo dc eien mil pesos. 
W u n  nos asegura Jlerlno). llbreto del propio Merino J locucidn a cargo de 
Ruben Dario Guevara. En el espacio siguicntc. Hclvio Soto coni6 con musl- 
CB de Tlto Lederman. escrita esprcialmente para llustrar "La Voz dr In Pie- 
dra". relato sohre la prehistoria chilma: el donilnpo 20. Raul 3latns t w o  a 
SU cargo una "Ronda-Fantasia" quc fuE grabadn en MPsiro: rl pr6ximo 
doming0 Racl Aicardl ofrecerd "El Culpahlc" un radlodr;inin original con 
[a Partie'ipacldn de %.nrlos aclorcs y muzlea lkridmtal de Jack nrown. El 
Prhner programa dc abrli es lar i  a cargo dr Tito Ledrrman. y rl titulo srrii 
"Chilc" un pocmn slnfonleo basado cn Is hatnila de La Conrepridn. Lurco. 
Fernanho Alvnrez ofreccri "Ccnlo p. Figure del Roto": Don' Roy. Pcqurim 
Historia del Jazz (17 de nbrlll : y Hueo Tassara. un docummtal. "Drzdr P I  
.\concama" la mds alia rima amcricana 124 dr abrill. 
%S otros rkallradores ya eontratados p w e  "Ronda-Fantasia" son Liiir Hpr- 
nandt-7 Parkcr. Hrmiin Millas. Rnul Ilurra. Allanso Alraldc. rtc.  
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rodos Ius domitipor. a Ins oncr I i # ~ * a r .  
en el Parqiir Foresla!. u por In lardr 
en el Pnrqiie Riistnniante.  10s niirns 
pnfdfn hailnr v r n n t a r .  a1 coinpiis d e  
Ins "Ron dn s I  titan t iles". q iie I  m 11s nit  t e 
el sello grnhadnr R C A  Victor. Esins  
pesex tac ionrs  piiblzms. qiie  hnn des- 
perfndo prnti ititerLr entre 10s aiilos 
icomn piirde aprrriarst. c n  est0 !n- 
tcgrafia. donde apnwcrri  dns IOIIIPS sn- 
bre f l  c6spcd del Pnrqlrc F r ~ ~ ~ s l n i l .  
ciientan con In a i i i i n n r i n i i  d f  Rutnel 
Biistns. In direcrioti d r  Errit'sio De- 
via y lo siipervisrdn de! Drplo.  d f  Pu- 
ltltcidad d e  qca. rictualtilPnte a cargo 
de Luis Cra .d las .  HEIIIOS srdo iil/or- 
alados de qite Ins "Rnndas In!antilrs" 
posardn. CII breve. n coiiirertirse eti iln 
proqmwa radinl. 



te luP  seleccioiindn en Frnncin pnra competir en 
110 Festival de Cannes. .. 
' nos dice ustcd de In rivalidad de la televisibn? 

hny rivnlidnd. Ahora cadn cual ocupn su sitio. 
estnmos lilninndo lo que se llamnrla pequeilnr 
fniirilinres para la TV. Per0 de ninguna mnnera 

stria qiiita piiblico a1 cine: por el contrario. Ha 
lesnfio niuy R tiempo para que el celriloide se pon- . perfeccione nuevos sistemas y trnte de mejornr 

1 ustedes-practicando el sistemn de n o  mantener 
nids SII produccion.. . 

istas.. . 
ie l lc~las  de televisi6n. iqu6 proyectos hay? 
momento, planeamos proyectar en 10s teatros pro- 
televisndos. Por ejemplo. Arturo Rubinstein so10 
i r  cunrenta recitales de piano a1 ario. Es. pues. 
el piiblico que consigue escucharlo: In entrada 

y liniitndo el numero de asientos en el Carnegie 
)r que no transmitir 10s recitales de Arturo RU- 
a In pantalla de otras salas mediante le televi- 
M a  darse una parte del programa. combinadn con 
on otros especr4culos televisados desde distlntos 
, He ahi  u n  plan que no interfiere con el cine 5 
wopios cinematografistas estarlnmos muy dispues- 
oynr con toda el a h a .  Si mediante 10s peliculas 
e proporcionar a1 mundo enter0 un espect~tculo de 
E entretencldn. ipar que privar a 10s espectadores 
ren oir y ver directamente un programa de grnn 

'rstone se muestra encantado con su vlsitn a Chile 
nceridad en la forma que se expresa de sus com- 
en la industria cinematogr4fica: 
te de cine es siempre buena. en todas partes del 
. -nos dice. tendiendpnos su mano cordial-. Pre- 
e. porque queremos llevsr alegria y distraccion. 
que tener un corazbn sencillo. iY eso va tambien 
prensa cinematogrdfica! --sAe.de con un RUIAO de 

.) 

r' Y . 

, Creach'h, Agregado Cultural de In Embnfadn 
kancia. nos pide inlormar a todos 10s dlrec- 

de peliculas nacionalee de la exlstencia. en 
ais. de  la Federacion Internacional de AUtOres 
eliculas. organism0 en el que deben inscribirse 
ilms extranjeros para resultar protegidos en 
'derechos de autor". Ln Federacion t ime  la Sf- 
itr direccion: Rue Ballu. Paris (LKeme). 

. . 

grntri que el nil0 pasado. lo que demuestra que 
n interprete se preacupn de su carrera. TambWn 
nucho en su buena nctuacibn el fondo rnusicd 
iuesta de Don Roy. director que sigue mantenken- 
I cabeza de todos 10s d e m h  grupos musicales de 
E. El libreto se  limit0 a presentnr cada tema. 
ien: Canclno puede ya considerarse un interprete 
lo que no quiere decir. naturalmente que no 
ontinuar con sus estudios. ~u voz es. tal vez. 1s 
pletn. compnradn can la de todos ios dem4.i j6venes 
i chilenos del momento. 



i S E R A  C I E R T O  T O D O  E S T O ?  ... 
y otros detolles. 

La radiotelefonla naclonal. como debe haberle ocurrido 
a muchas otras ampactones  similares en todo el mundo, 
vivib, en sus p r i m e m  860s. el tanteo thcnico. U s  concesio- 
narlos de ondas trasmisoras eran teenicos n quienes lo 
rlnico. que les preocupaba en aquellos mbmentos era.obte- 
ner una buena trasmlsibn. cap- de llegar con toda claridad 
y a la mayor dlstancla posible, hash 10s receptores de los 
prtmeros oyentes. Se trabaiaba e n  forma herolca levantan- 
do antenas. arriesgando la vlda con procedImientos rudi- 
mentarios Y exponidndose a reclblr tremendos y mortales 
golpes de corriente. El traslado de uno a otro de los "mea- 
delos” del centro de ls dudad provocaba eschdrdo entre 
lar transeirntes Y dejaba hn slfento a 10s que partlcipaban 
en estas PrUebSS. Habfn que c- las calles. a m8s de 
dete u ocho plsos de altura, por sobre una cuerda Iloja 
La treqendos mbt l les  se balanceaban pellgrosamente con 
el vfento y la falta de prfrctfcs de ayudantes y tecnicos 
determinab8 a veces fallas que trafan graves consecuen- 
elas. Uno de 10s tecnicos quedb en clerta ocasfbn volando 
en el vaclo sobre 18 d e  Nieva York. casl e&ha de 
Ahumad8. Otm fu6 lanzado. por el impacto de un cabIe 
suelto. contra una casucha de madera la que atraves6 de 
cabeza con la facudad  con que lo hacen 10s perranales de 
10s dibujos animados. 
Aquella 6poca P&. Lar estaclones de d o  se hldemn 
olr. Cosecharon nuditores. Hub0 inter& por 10s programas. 
Las finnas comercirdes se lnteresaron por este curi0so.y 
amplio medlo de publfddad Y pagaron por algunos espa- 
cfos para hacerse propaganda a h v 6 s  del 6ter. LBb radios 
empeeaban a ser “comerdales”. , 

-8- 

En otros palses m a  desarrollados. la etapa ternica hB se 
Buido superbdose  junto con el desenvolvimiento de les 
d e n &  actlvldades de la radio. h t r e  nosotros, se h a  estan- 
CadO. \ 

-0- 

La s e w d a  etapa la que estamos rlvfendo es la del in- 
ter& comercial. Descubierta la importancli  de la radI0- 
telefonla como medlo para h a w  negoclos y aumentar el 
EoUIercIo en general. todo glrb en torno a estas actlvidadea. 
h m t e  m8s de quince 8150s en  la radio h a  imperado el 
criteria de que lo que es comercial time cabIda en l a  emf- 
sora’ lo que no lo es queda afuera. Y aqul estamos oyendo 
av& y sordos 8 todb lo que no produce dinero. La ’cread6n 
en la radio ha id0 quedando supeditada. hast8 h8ce poco. 
a Ios moldes estrictos de los llbros de contabmdad. 

-0- 

Peru da gusto poder deck que 18s M S a s  e s t b  cpmblando. 
Una de las e m p r e s s  publlcitarlas que durante &os h a  tra- 
bajado en 1as emisoras rompe el cerco y abre 18s compuer- 
tas de la Imaghacibn de la gente de radlo proponfdndoles 
a cads uno: 
-Hag8 usted el programa que m8S le habria gustado rea- 
bar en la radio. 
Es probable que ekte primer intento por r e d h r  progra- 
m s  de radio y no ofrecer mercaderiss de f4cU vent8 en el 
wmerdo radial, marque el comlenm de la tercer8 etapa de 
nuestra radiotelefonla y el paw 16gico ha& adelante. Se 
ha cumplido la etapa t4cnIca. aunque n o  se ha  superado; 
se ha cumplldo la etapa comerclal. superando en mucho 
la capacidad de trssmisfbn de avlsos de las emisoras. Est8 
UUevn serie de programas ausplciada por McCWUI Wckson 
en las trea princlpales emisoras del pacS, puede marcar el 
mmienzo de la  nueva etapa de la htstoria radfoteldbnlca 
nadonal. 

EABLADOR 

P6npacr al $01. . . pero antes p6ngase 
crema 

Hinds 

La Crema Hinds, 
enriquecida con 
lanolina, impide que 
se reseque la piel 
protegihdola contra 
el sol. Usela tambidn 
despuds del baiio 
para mantener 
la elasticidad y frescura 
del cutis. 

2 

crem.n 

Hinds 

El desodorante 

efecto perdurable 
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' 13 10s drniiih que ern po- 
el vodwil .  Pnrn iimlw. 
0 el tiemix, que podia de- 

dicnr n l  ciiir ItnmbiPn gnnnndo elevn- 
doc snlnrios,. p nrriespo sii prcstipio 
personnl. i,Sipnlficn todo lo anterior 
uiin f n l t i i  de  sew? Mu? ))or el colitm- 
n o  mi' pnrecr :I mi. Y estov sexurn 
de que ustedes estnrhn de ncuerdo. 
Ros:ilind Russcl. nctriz de srnn tnlento. 
dx id i6  LnnibiPn sacrificar In vidn reln- 
tirnmente comoda de unn estrelln de 
primera linen s nbnndon6 Hollywood 

teatro. El exito de "Won- 
, que ella protagonizara 

demostro s u  versntili- 
d s d  ... 1' si! intelisincia como nctriz 
Ot?o tnnto le ocurrio a Judy Garland. 
:a destronedn estrella que se secudio de 
In inercin para renpnrrcer convertidn 
en Frnn nctriz drnnintica en  "Nnce iiiin 
Estrelln". 
Jnne Powell v Kathryn Grayson. dos 
fisurns hermo.Sns. dulces y encantado- 
rns. hnn deniostrndo tambicn. recien- 
temente. que tienen presenci:i de ani- 
mo necesnria pnrn probnr siierte en 10s 
escennrios dr "b i tes"  P "casinos". lu- 
enrrs donde --:crhnlo wtedes!- hn- 
crn inltn no ~610 bellezn sino talento. 
P e ~ t n  iiltimn cunlidnd si qtir exipe in- 
t?iig?ncin.. . 
A proposito de Kathryn. puedo infor- 
m a r k <  que su niimero en LRS Vqns  
dirt6 inucho de ser iinn presentacioii 
convenclonnl. Li estrclln vigil6 perso- 
nslrncnta todos 10s detnlles. Como e5 
soprano. t w o  que Iormnr u n  elenco 
d o  piezas mniclisirns. lo que consti- 
tiiia unn novrdnd v un peligm para 
La5 Vejias. donde el publico se cnrnc- 
tnrizn per si1 sup?rficialidnd. hluchos 
siieirieron n la estrelln que probarn 
CuPrte en on cnbsret de serundn cnte- 
coria. wrimero. pnrn que. nl ir n un fa- 
mom cnaino. vn supiern positivnmente 
In renccion del publico f r rn te  n SII es- 
Cilo. Per0 Katie consider6 que valia In 
penn nrriessnr el todo por el tado .... ? 
ndemri? exisid noventn mil a61nres par 
tres, semanns de trnbajo: ip lo wnsi- 
$1110! L T U ~ O  cxlto? Ya lo creo. El pii- 
blico aplnudi6 su belle7m itnnto fisici 
como de su P O Z ) .  v sus nmieos no pu- 
dimos menos que fe:icitnrln por sit in- 
tel!eencin.. . 
Jeanette MacDonald -tln recuerdan 
e11 sus iamosas operetas "Rose-Marie". 
"Oh Alnrietn?"-. 31 igual que Judy 
Garland y Brtt? Huttan. rinde mria nn- 
te el piiblico que e n  el cine. Por ello 
constnntemente se encuentrn e n  girn. 
Quiencs la conoceti ndmiran sii eiitii- 
;insmo ? su cnpncidnd. ?n que Jennet- 
le se encarsn LnnibiEn personnlmente 
j e  In  iluniinacion de  SIIS "shorn". lo 
we  dn un aspecto esclusivo n sus pre- 
sentnciones En una de ails dltimns 
actliaciones 13 estrrlln sand dieckiete 
mrl dblnres. lo qur drmiie.strn qur si- 
zue sicndo l i n d a . .  . ? no tiene 1111 pr- 
lo de tonta. 

:onaiderndo rnrente de cerebro es. .  
;In ninpiilosn M n r  West: prro se equi- 
vocnii. Sipur :itravendo el inter65 de 
cirrtn sec:or drl piiblico v y11 que hn- 
bldl'nmos de lucrs -resp&to a Jmnet- 
!e XlacDonnld--. IPS contnrt' tin trucn 
qiie man I1:ie. Como es niuchn In Fentc 
que d ~ e i i  sniudnrln IUP(IO d~ trrnlinn- 
da In  iiincion. permitc que entreii lo< 
curiosos :I s:i camnrin. pcro polo lite- 
go que hn rnceirilido 1111 dispo-itivo cs- 
pecinl de loces que dnn rl  t(mo npro- 
pindo nl cii:irto. destncnndo ?;us mPri- 
1 0 s . .  .. ;y ocriltnndo .siis drf?cinaI 

3 t T 3  fnmosn figurn que muchos hnll 



p e r f e c f a  
p a r 0  a f e i f a r s e  

V e  n t a j a s 
q u e  fa  3 d i s t ing  u e n  

* MAS CALIDAD 
Reblandece 
la barba y no 
irrita la piel. 

Contiene 120 9. 
* MAS CAHTIDAD 

* MAS ECONOMIA 
Dura m6s y 
cuesta menos. 

La bora torio 

* * * * * * * * *  

Todos estos detiilles para demontral 
que Ins esrrelins m6.s lindns son tnr 
intellcrntrs conin lar OUP descnnsnr ~ . . . . . . I 

?o!o en  SII tnlcnto dmmArico p:iedPt' 
p:irerrr R ustrdec poco ronvlncenre~ 
,Soti lor iiieco\ dr I t t c ~ r  v 1n:eT o cun. 

cot? probndo por Terry Moon? y que 
compruebo que Joan Crau'ford jamiis 
se comportn de otrn mailers que co- 
mo unn glnmorosn estrelln. me sien- 
to tentndo n nplnudirlns, feliz de sa- 
ber que Hollywood cuentn con perso- 
nalidndes t an  inteligentes. ;Que JRnet 
Leight e n  la cumbre de su cnrrera 
permite que In sigan fotogrnfinndo en  
trajc de bnAo? {La felicito! Demues- 
trn que quierr su trabnjo cinemnto- 
prrifico v que es de mentalidad des- 
pierta e inqulrtn. 

UN EJEMPLO DE SEXTIDO COMSlN 

En unn ocasion dirigi n AVn Gardner 
en una escenn en  que In estrelln debin 
acnriciar n un mono. La filmncion 
tnrdo mucho mto. y solo nl finnl vi- 
ne n enternrme de que todo el tiem- 
pa el simlo hnbin estado mordiendo 
a In estrella en  el brnzo. iPor qui. 
Avn .ce Ins hnbin dado de heroina J 
no suspendlo In filmncion? Antes de 
que me diern sus razones. pense que 
io hnbia hecho por no detener el t m -  
bnjo de sus conipnfieros y hncer gns- 
tnr dinero inneceslrio RI estudio. per0 
tenla unn explicacion mucho 11x5s rn- 
zonnble e inteligente: 
S i  de todos modos debin filmarse esa 
escenn con el mono. ;,no ern mejor SO- 
portar 10s mordiscos ? terminnrln de 
iinn vez. que suspender todo y tener 
?ue reinicinr el suplicio? -me pregull- 
to ~ v a .  con SII lindo rostro lnterrosnn- 
te. 
Me rend1 a n t e  In evidencin de su grnn 
ientido comun. 
Creo que no hnce fnlta seguir con 
?jemplos de inteligencin. vnlor y deci- 
:io11 desplegndos por infinidnd de mu- 
:hnchns dc lindos rostros. Sin embar- 
:o. recordnrP el domini0 elercldo por 
Lsnn Turner sobre si1 fobin contra 10s 
%tos cunndo filmo "Ln Cnlle del 
%Hi, Verde". donde el papel protn- 
tonic0 le exigis acnricinr constnnte- 
mente un minino.: y el control de 
rudg Gnrlnnd. quien. odinndo 10s cn- 
xllos ,  se ncercn n ellos cunndo un pn- 
,el se lo exire. 
'innlmente, dignmos. de comun ncuer- 
io. que In estupidrz s l t s r i n  n 10s ojos 
le1 publico si nlgunn estrells cnrecie- 
'R renimente de inteligencin. Pues Ies 
lreguro que 10s pnpeles de "tontns" re- 
iuieren mits cerebra dr lo que muchos 
mnginnn. iPor quf. entonces. nlgu- 
ias personas se sorprenden nl ente- 
nrse de que Ins lindas cstrellns son, 
3mbii.n. inteliaentes? Despurs de to- 
io el cine hn sido Ilnmndo. y con rn- 
on, el Septimo Artc: y no hny art? 
ue no requiera inec'nio Y tnlenta . . .  
De ncurrdo? En rI futuro, entonces. 
unndo ohservrn 1111. fascinnntf rostra 
.olly\\-oodt~n.~e. no olviden qur drtrlis 
r la "f i i r lndn'  hnv uti ccrcbro que 
rnbnjn nrtiwmentr.  

ci s 

SUS SUENOS SE 
HICIERON REALIDAD 

r - .  
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W Calzados rIr;UcRal= p 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

de pod, del 3 i  mI 39. 

$995.- 
VlNClAS 
VTIAGO 

L. B. O'HIGGINS 2955 

P a r c  
sonr 
con gracia.  

E S preciso lucir uno del 

brillante. Recuerde que E 

toduro limpia, sane 

MALTINA es la pasto que 

I 
limpio y pule sin rayor el es- 

molte. Su suave sobor a men- 

ta gusto o 10s nitior y lot oyu- 

do a adquirir el h6bito de l o  

higiene. 

LO m6s econ6mico. porque el tub0 i 
giqonte er reolmente GIGANTE. 1 

Brisa 
de amor.. 
Tonifiquese 
coda din 
con ogua de 
Colonio Williams, 
la costumbre 
m6s grota de su 
"toilette". 
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-;Y sisue usted con 1as peliculas de  argumentos que ha- 
cia en Inglaterra y otros paises? Me refiero a e x  t i p  de  
films como "La Isla del TesOro". "Rob Roy", "El CapitBn 
de la Guardla". . . .. 
-Por cierta que continuamas alimentando la fantasia con 
aventuras. mientras prosegulmos en nuestra labor de~-difu- 
si6n cultural.. . Hacemos en Mexico "The Littlest Outlaw'' 
tEl Pequedo Proscrito). tanto en version inglesa como es- 
pafiola. Ambas cuentan con el mismo reparto. s610 Que el 
sacerdote de la version inelesa es Josenh Calleia. rnientras 
OUB en la esDaBola aDareci Pedro V a r a k  vistlendo h4bitos 
Tambien trabala Pedrito Vargas. el hijb del cantante. Ade- 
mAs. figuran Pedro Armendkriz y Rod0110 Acosta. Pero pa- 
ra mi la figura principal es Andres Velkquez. un pequedo 
a quien descubri y que es un  tesoro de talent0 innato y 
sensibilidad. Estoy seguro de que sera la sensaci6n ... 
DISNEYLAND 

Luego del ultimo sorbo. Walt Dlsney me pregunta subita- 
mente. 

S r a c i a s .  Walt..  . --diao. 
Y querria que en esa sencilla palabra de agradecimiento 
Pudiera concretar todo lo que mi coraz6n slente. El mundo 
enter0 tlene contraida una deuda impagable de gratltud 
con el genio de l a  n sa  de la gracia de la belleza de la 
bondad. Poraue Walt Disnev no s61o'Done su arte 'SI ser- 
Vlcio del mundo. sin0 que entrees. tambien su CORAZON.. . 

m. R. 

.y 

una escena de 
"Peter Pan", el 
ultimo jilm de 
largo metraie es- 
trenado por Walt 
Drsnw. 

Ningdn espejo le dir6 todo lo que 
debe saber sobre su encanto 
personal. iCbmo, I 
podria indicarle qL 
de las desagradablt 
manifestaciones de 
transpiracibn? Uste 
todo el mundo trar 
resultados Usted ta 
pero otros si. El ba 
el perfume no bast, 
necesita ademis l a  
que le proporciona 
durante las 24 hoi 

EL 

M.R En crema o liquid0 
DESODORANTE OUE NO DEJA DUDAS 

55.5 
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odelos del Centro 

d o n d e  h a t e  r i n t 6 n  

.mi hilo y yo 
Le ganamos  la batalla 

a1 l lanto y nuesira guagoa 
rscobr6 la  tranquilrdad 

que  necesrtaba 
M I  esposa t w o  la  felrr 

idea d e  protegerla con 10s 
productos  BABY LEE 

*ACEZTE: aplicado cada 
vez que  cambie pafiales, 

evita las  coceduras 

1. TALCO: protege 
la delicada piel 

d e  la guagua contra lac 
irritaciones 

LOCZON. Delicadamente 
perfumada con 

la Flor del Manzano 

Los productos BABY LEE se 
evpenden en comodos 

estochm especrales para 
regalos o en snvsses  separados 

p a r a  s u  
g u a g u a  

. Contiene HEXACLOROFEN 
G-11, el mis m o d e r n 0  antis&ptlco 
y bactwicida. 



Aunque el doctor s t e rn  no qui% reci- 
bir a 10s periodistas. nos enteramos de  
que 61 consetvar& las cenizas de su 
hija. El CuerpO fue velado durante to- E. .E 

da la noche del jueves, y el  funebre 
cortejo partio el viernes hacia el hor- 
no crematorio del cementerio franc&. 
donde tendri  lugar la ceremonia de IH 
incineracion. 

DATOS B I O G R A N C O S  

sus despojos s610 M e m o s  musita 
-iDescansa en pszl 

YiroS1ava Stancil Stern era checoslo- 
vaca de nacimiento y nscionalizadn 
mexicana. El dia 2 de iebrero de 1946 
contrajo matrlmonio con Jesus Gdmez 
Obregon. pem la union fue muy corta. 
terminando en divorcio. Despues SP 

hablo mucho de la amistad de In es- 
trelln con Mario Moreno. el popular 
Cantinflas. per0 no hubo novlazgo. El 
primer idilio que se conocio de MI- 
roslava ocurrl6 en Espatia. cuando sc 
encontrd con Luis Miguel Dominguin. 
Se les vid juntos a menudo, y Miros- 
lava. como dijinios. pas6 un tiempo en 
ia finca del torero. 
La priniera pelicula de Mimslava fu6 
"Bodas Trigicas", con Estela Inda. 
Ernesto Alonso y Roberto Silva. Actud 
en m8s de treinta films. y fu6 can- 
didata al "Ariel" ?or su labor en "Las 
R e s  Perfectas Casadas". Aun no se h a  
estrenado su ultima pelicula. "Ensa- 
yo de un Crimen". w n  Ernesto Alon- 
so. Ariedne Walter y Rodolto Lands. 
Estaba contratada para Clasa Films 
Mundiales, p t r a  la protagonizacidn de 
"Vainilla. Bronce y Morir", donde. por 
triste coincidencia. debia MORIR EN- 
VENENADA. segun exigia el argu- 
mento.. . 
En 1954 ingres6 en la ANDA como pro- 
fesional y tenla veintinueve atios al 
morir. Hablaba wrrectamente el espa- 
iiol. alemin. checo e ingl6s. MCxica 
Uora su desaparecimiento, y frente a 

I- M. R. 
10s pagns deben hacerse a nambre de 
la Emprera Bdltora ZIK-Zag, S. A.. Ca- 
Sllla 84-D Santlago de Chllr con d- 
ros contr; cualquler Banco be Am& 
rlca par 10s wlores lndlcadns 0 SUI 
rqulvslenclas. 
S U S C R I P C I O  N E 3: ....................... ................... I AnuQl $ 980.- 

scrnestra1 $ -0.- 
Rcenrao 901 vfa certltlcrdn: A n u 4  I I 21.-. SemestraI. $ 11.-. 
E X T  R A N  J E R O :  

AnuaI .................... U.S.$ 340  
semcstral .................. US.$ I : ~ O  

Reeargo de rurcrl c16n por VI. Certlfl- 
c a d i :  Anuzl: u.h 0.20; Gemestrd: 

APARECE LOS MARTES 
U.S.$ 0.10. 

Erlado 251 
Huerlanor 886, rubruelo - local 15 // - Santiago 

Disponemos de novedodes y 

hormm onot6micomenfe dketiu- 
dos para sus pies. Plonfillo hecho 
enferomenfe o mono. 

R E E M B O L S O S  d P R O V I N C I A S  
Sollclle talilogor 

I OFERTAS MEDIAS NYLON 

N,l;n .& S ?'is.- 
Ny'm 5 u c 2 r  Vela s 395.- 
Supar Vclo. told" ncgm y cofh s 435.- 
65 Gouge. extra 5 425.- 
12 Demer, Io m i r  fino 5 435.- 
15 Dmicr. sin cotlum 5 368.- 
CFERTA DEL MES: 
60 Gouge. l o b n  Zctro. ptrcio eiprcid 5 395.- 
Hey 12 colorei por tipo, mdt plome y ncgro. 

Tommior del 8 0 1  IO. 

Drpdrito principol: 
Mac-lrcr 210 . Sontiago. 

Drrpocho r6pido contro rcembolm dedc 2 pores. 

I bntiopo de Chile, 22 - I l l  - 1955 I I NOTA: Por doceno, 5 por c m t o  de drrcurnto. 

sus encias. 

1. - cerda nylon, 
en 3 colores 

y 3 tipos: 
suave, mediano 
y duro. 

M. R. 
CEPILLO PARA DIENTES. 

-27- 



I 

SAPOLIO en Polvo, con \ Detergente Activado, es la 
f gran innovacujn para Iim- 

piar mejor 10s muebles de ~ ’ ’ 4  la Cocina, Reposteros. Sa- 

El Detergente, una vez en 
contact0 con el agua, se 

ormando millo- 
idsculas burbu- 
i i s u e l v e n  la 
n contados se- 

~ las de Baio, etc. 
’4 

0, el Mejor 
)r Casero. 
usar por su 

perforacidn. 
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-. \". . '..""*~"L'..., 

Clift 
4.--14.V) Tony Curtis 
5 4 5 . w  Stewart 

Granger 
6.-(6.9 Marlon 

Brando 
7.47.Q) Burt Lan- 

caster 

5.661 
3.766 

1.894 

2.661 

905 

62.054 
55.412 

33.699 

22.203 

20.101 

Hasta el proximo mart 
cusndo les ofreceremos 
mentarios a prop6sito del 
Brtijula de la  Popularidat 
a premiar a quienes parti 
votaci6n. .v anunciaremos 
xlmo concurso. iY mucha: 
tores amigos. por su coop 
ta encuesta de carkcter i 

a I I. . w i 
i 
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EL PRiNCIPE 'SERFBRIANI, 
ALEXSEI TOLSTOI 

El autor. gran ercritor y poeta rura 
del riglo oasodc, nos narra en EL 
PRlNClPE SEREBRIANI la r ida en 
10 Ruria de 10s lares. SUI costum- 
brer. la fiereza de sur hombres. la 
crueldad del gobcrnonte contra e l  
cual luchaba Screbrioni. lor inra- 
riones f i r taras a Morcli y. erpccial- 
mente. e l  ospccto eaterior de era 
cpoca y lor leyendar de algunor edi- 
ticios que oGn eaistcn, como e l  pa- 
lacio de Iron. mansion de luia y 
libertinoie. de aresinator y herhi .  

PRECIO . . . . 5 240.- 

COS S C N i C i O S .  

t l  AlMlRANTE DORADO, 
( S i r  Francis Drake!. F. VAN 

WYCK M A Z O N  

Esta Jbra nor trosporta 01 olio 1585. 
cuondo en las templodas aguos del 
Mediterroneo. cerco de lor costar 
d. Erpala. re  reunia una poderora 
escuodra con el propbsito de der- 
truir e l  crecientc poderio naval in- 
g1i.s. y narra la mor emocionante 
aventura nova1 de tados 10s tiem- 
por. la cruzado del Almirante Do- 
rada , Slr Francis Drake. cantra 
Espalo. que marc6 el cmienro  del 
Imperio inglcs. 
PRECIO . . s 2m.- 

1 Escrlbe CAWLO PEBNANDEZ 

Buddy Cole, a quien Iss colecclonistas 
de nuestro pa&, recuerdan como acorn- 
paaante de Johnnie Ray en  discos del 
sell0 Columbia. apareee esta tumpora- 

k da  en dlscas Capitol. Mug persohales 
4 sw verslones de "La Dormilona" @U- 

rlcm traducadn de "Sleepy " m e  OaY) 
y "Lago de Ensuefio". 1s hermcsa me- 
lodia de Eric Coats .  el m6sico brit& 
nico. Cole es un buen sollsta en drga- 
no, con rnucho sentido del ritmo y gran 
personabdad. 
En un pais cuyas mulerea son las m8s 
admiradas del mundo. tar la muler 
m b  popular es algo e o .  Sin embar- 
go, Edith piai vi10 con esa genial na- 
t u r d d a d  que d o  Jertos privueeiodas 

do 10s s e n d m  del mundo y N VOS y 
&it0 van Ilevando el e@lLu de Frun- 
cia por Was lcs latltudea 
Le orqua?rts de  Robert Chawlgnt la 
reapalda en su Q l W o  =(ended play. 
en que flguran "La Barca del Wbm 
Juan" (Le Ooulnnte ~ L I  ppum Jean). 
"Fell&" ( H e m u s e ) .  TWmaua Ana" 

Angol" (Johnny tu n'ts pas un ange). 
€% una grabaci6n micrasurco. Que dn 
lugar a dudas alegrar6 a loa amantas 
de la m 6 s h  que no6 Ilega desde Fran- 
cia y se sumar& al montdn de dlsccs 
edltados en el pals con la voz de esta 
estrella de h canddn e u r o m .  
Carlas Oardel slgue exlstlendo en d 
recuerdo de la gente de nuestro pais. 
E6 Wegable  esta popularidad del "Zor- 
zal CriolIo". Su4 discos conttachn sten- 
do arrebatadas mmo en SIM mejares 
tiempos de Isr casas de mrkica. ~ ( m  no 
apareee en el pais hermano una per- 
sonalidad que pueda oeupar el puesto 
dejado par ciardel. La Odeon, consden- 
te de lo que slgnilicon las canclones y 
Dersonslldad de -del. st4 e d i t a d o  
en microsurco slgunas de sus viejas 
melodias. En su Wimo F d e d  play 

jo". 'W Noche MSW y "Oonlesidn". 
cuatro de su6 m8s recordadas Lnterpre- 
taclones. 
Bobby Iiackett es uno de Las mob no- 
tables trompetUas de nuestrm tfem- 
pcs. Capitol ha editado en el pals 
una grabacidn m l c r o s u ~  en 33 119 
revoluclones por minuto. en pus Hac- 
kett reallza alguaas de las xnb m o -  
cidas composlciones melddicos de e- 

tuacidn de este solista tmmpetlsta. las 
grabaciones no alean&.n una calidad 
sobresalfente debldo 8 la8 orpumtacia- 
nes e hstrumentktas qua lo a m p s -  
&n. En este L. P. flnuran: "Soft Linhts 

(saur hnne) Y "JOhnnY. M &e6 UI1 

flgUran: ''BUMOS W". 'CUeSta Aba- 

tas d h d a s ,  8imdo aXcclente la a- 

0 

DL. a sus manos 

esc re f inado toque de clegancia 

que solo proporciona CUTEX 

el esmalte que "enjoya" 

sus dedon de verded. 

Y recuerde que el 

l l p i r  lab ia l  CUTEX. fino. suavc 

y perdurable.  viene en  matices 

que armanizan con 

su esmalte pa ra  l og ra r  



DEFIENDE A SU FAVORITO: 
“jEN GUSTOS N O  HAY NADA 
ESCRITO!” 

Premlado con $ 100.- 

A1 a b r i r  “Ecran”, m i  revista !avo- 
ri ta,  e n c o n t m m o s  cmis amigas  y 
Yo1 ciertas l ineas  desagradables en 
In seccion “Controlando”, con res- 
pecto a1 programa “No m e  escu- 
chen, por  favor” y m e  h a  decepcio- 
nado  b a s t a n t e  leer eso. por  c u a n t o  
nosotras, var ias  a s i d u a s  audi toras  
de este programa,  lo tenenlos e n  
muy buen concepto.  por encont rar -  

10 ameno.  simpdtico y d e  n i n g u n  
modo suficiente e irrespetuoso. 
Efectivainente s e  equivocaron aL 
creer que  las  opinlones “persona- 
les” d e  Marlo Rojas  Lobos n o  in- 
teresan. pues  consideramos lo con- 
trario,  y a  que  es uno d e  10s pocos 
locutores q u e  recomienda  leer obras  
d e  10s buenos  escritores chilenos. 
Solo t r a t a r o n  d e  h a c e r  n o t a r  10s 
defectos de l  p r o g r a m a ;  m a s  omi- 
t i e ron  decir  var ias  cosas a su fa- 
vor,  p o ~  ejemplo: q u e  e n  es ta  au- 
dicion colocan casi  s iempre  discos 
d e  in te rpre tes  chilenos, que  reco- 
mienda  obras  tea t ra les  d e  au tores  
nacionales,  etc. 
A n u e s t r o  inexper to  m o d o  d e  en- 
tender ,  s e  equivocaron to ta lmente  
a1 c r i t i car  el  p rograma.  

LTLY PAR= B., Sant iago  

J I A R I A  0Ldl0S 1’Aiit;S. rii1i1~11tc direcci6n: Me- tor de la revisi.1. A1ivr.t 
Copiapc5.- Me llama la tro-Goldwn-Maser Stu- corresponde a Mistral 
atenci6n que no haya te- dios. Washington Boule- contestar directamente y 
nido noticias de Jorge vard,, Culver City, Cali- complacer las solicitudes 
hfistral a traves de nues- fornla. U. S. A. de aut6grafos. “Ecran” 
tra revista. pues -desde s610 h a  servido de ”car- 
que llego a Chile- he- M A P Y .  Santiago.- El tero”. .. 
mos estado publicando Papel de Teodoro. e n  el 
numerosas fotos y croni- film ”0 Cangaceiro”. lo D .  W. R., 0sorno.- Ma- 
cas sobre este actor. Des- interpreta el actor Alber- rio Lanza no se encuen- 
de Illego. todos 10s datos to Ruschel. CUY? fotogra- tra filmando. en la  ac- 
que nos solicits sobre su f ia  Y dedicatoria desta- tualidad. de modo que no 
lugar de nacimiento y sus que en estas mismas PA- tiene direction de estu- 
principios. aparecen en ginas hace muy POCO. dio. Va a filmar. sin em- 

conti, Marla Romero. que carta. Mistral estarir en 
tuvo la suerte de cono- Chile hasta comienms de 

en el numero 1254. 

arARIA c. h iARTINEz  cer personalmente al ac- abril. cuando ir4 n Bue- 
Buenos Aires. A R G E N :  tor. que Ruschel es muy nos Aires. J de all1 a hle- 
T I N A , -  ~ i ~ e  que en AT- simpatico y senclllo. y xlco. 
gentina es muy solicitada sue posee una Per- 
ia revista TCRAN”. y sonalidad. A N A  MARIA.  Valparai- 
que apehas llega se ago- SO.- Muchas gracias por 
ta de inmediato, Gracias RENE INFANTE A.. San- todas sus felicitaciones. 
por este dato. que tmo- 1iWO.- iHornbre! ... N O  De 20th Century-Fox 
destanlente) me enorgu- son: Linda Damell Jean: 
iiece. ~ i ~ ~ :  Stewnrt sulta muy sencilio ser nie Crain. Victor Mature 
Granger escribale a ios cordial Con mis amigos Marlon Brando: b in- 
estudios Metro-Goldwyn- pilatunos. Para  mi es un da  Darnell no fi lms 
Mayer: Washington BOU- placer leer sus cartas y actualmente. y lo mismo 
ievard. Culver City. Ca- tratar de satisfacer sus OCUrre con Ann Sheri- 
Iifornia. U. S. A. pedidos. El pilatuno In-  dan; Tony Curtis es de 

fante desea felicitar a l a  Universal. lo mismo que 
ABRAHAMS G.  G A R R I -  nueva cantante Magaly Yvonne de Carlo. A Burt 
DO, Jr.. Usltrpo ( S a n  Vega. que trabajd en Ra- Lancaster puede escri- 
Blasi. PANAMA.- Mu- dio YUngaY. birle a Paramount: y tam- 
chisimas gracias por sus bien all1 a Audie Mur- 
buenos deseos. No ssbe NANCY CUEVAS A.. phy: a Montgomery Clift, 
usted la alegria e impre- Santiago.- Felicita a Ma- a Columbia. Virginia Ma- 
pion que me produjo el ria RornerO POT S U s  mer- yo pertenece a Warner. 
recibir su atenta carta tadas e interesantes cro- Farley Granger no films. 
desde un lugar que nos nicas sobx  Hollywood. 
Parece distante v que Para un enfermito soli- le jndic0 
sic embargo, &to se‘ c i h ,  de 10s lectoxs Bmi- tudio’ tome IISted en 
acerca n nuestro espiritu gos. que le envlen ]as si- que la  mayo’’ 
americano. Ojalk pueda guientes poesias: “NOC- de 10s ~ t o r e s  n ~ ~ f o -  
usted volver a escribirrne, turn0 a Rosario”, “De son independien- 
Para saber si alcannj a Pantalcin. Largo” y “Tu tes, 3’ lilman en eSoS se- 
leer estas lineas. Gracias Mata de Peio”. Nancy, en 110s para l u e ~ ! ~  trasla- 
otra vez ..., y basts cambio, remitiria 10s ver- d a n e  n otros. De modo 
pronto. sos “El Monje” y “Relr que escrlbales pronto. 

Llorando”. Pueden escri- 
VALENTIN RAMIREZ,  birle n calle CompaAIa CARLOS B1ZAMA.- Es- 
Taka.- Rotito jah . .  .? 2017. Santiago. t4 de acuerdo con la  pi- 
icon que le gu’sta la es- latunn que felicito a una 
t U P e n d a Elaine Ste- JUDITH COFRE.  Sari- emisora de Iquique, e in- 
w ’ t ?  ... No es para me- tiago.- A esta pilatuna, forma que le gusts mu- 
nos. le dire, porque a mi lo mismo que n todas Ins tho. Radio A h i r a n t e  
lambien (con el perd6n otras que desean fotogrn- 
de mis innumerables y fils de Jorge Mistral. les Lynch’ de la ciudad nor- 
secsacionales pilatunas) informamos que Ins car- tefia. ’‘ gUSta* muy en 
me gUStn su buen poco. tas dirigidas a1 astro. le especial. “Mundo 
si desea escribirle. dirija fueron entregadas perso- tiV0”. que aninla Jorge 
]a COrreSpondencia a In nalmente. por un redac- Hormadbai.  

EMPRESA EDITORA Z I G Z A G ,  S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 

]* entrevista que se pu- j L 0  vi0 Macanudo bargo. en Warner, y su- 
biicd e] 1.0 de febrero el much 0. j a h ?  Me gerimos que all1 envie su 

es ‘Para tanto. .  . Me re- 

Confie la higiene de su 9 
$ boca a KOLYNOS.. . # 
$la crema dental modernag 
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desnpnrecieron. 

SEMILLEROS DE TALENT0 

Hnstn el afio pnsndo. 10s films "de relleno". o tnrnbien 
Ilnmndos "tipo B', servian pnrn utiliznr Ins figuras nUeW 
antes de Innrnrlns n una produccion grande. Despracinda- 
mente -prim Ins nspirnntns. nunque tal vez no pnrn el 
piiblico- Mdos 10s films nctunles son "prnndes". de mcjo 
que el cine t i m e  que buscnr tnlentos nuevos en In t ek-  
vislbn. El paso obligado parn unn estrelln nuevn. est8 
eiendo In TV, parn enseguidn hncerse cnrgo de nlgunss 
pnpeles infirnos en cintns "epicas". de esns que utilizan 
a centennres de eatrns ? n niimerosns figurns secundsrins 
S61o mucho mns ndelante podrh nspirnr n nlaun cunrto 0 
quinto papel. Clnro que rii IRS mnpores dificultades del 
mundo pueden impedir el lucimienln de muchachnc 0 j0. 
ven:s con autbntico tnlento. 
As1 pnso. par ejemplo. con Lucy Marlowe. quiet1 t w o  un 
pequeilo papel sntirico en "Nnce unn Estrellfl". Iogrnn33 
Impresionnr tan arntnmente a1 publico. la criticn y IO5 
proplos productores. que. a lo mejor. el titulo del film 
I k g n  n ser renlmente profetico . . .  "v  nace unn estrrlla"' 
Lucy Mnrlowe. De nhL se explica que Columbin hnys cJn- 
t rnta . in  inmedintnmente n In principinntn. npenns el sell0 



Warner no se intereso en reiiovnr su contrato. Asi vere- 
mos a Lucy en "Tight Spot". "My Sister Eileen" 1' "Fal- 
tan Hombres". Blen puede ocurrir que en In segunda de 
esas peliculas -0 tal vez en otro film que haga ensegui- 
dn- el nonibre de Lucy Marlowe .wen colocado ANTES 
del titulo. como ocurrio con Kim Novak. considerandose 
esa la maxima constiernclon nnrn unn estrella. Ciaro oue 
Lucy no tiene "tipo uMari ly~i  Monroe". ~conio KlnI.- sin0 
mas bien "tipo Janet  Gnynor". 
Otra espernnza de Columbia es la rubla Connie Towers. 
joven cantante de cabaret. que rue "descubierta" luego de 
cnntnr en televislbn. en el programn de Jack Cnrson. 
Connie es una especle de Nina Foch. con voz melodlosa. 
9. nunque ustedes seguramente jnm4s hnn oido hnblnr de 
elln. ni tampoco in hnn visto. Columbla nsegurn que trlun- 
fara. Tnmbien conviene que tengnn presente a Allison 
Hayes. en el mismo estudio. Estn muchaclia nbnndonb el 
apncible contrato que tenin en Unlversnl. pura ir R Co- 
lumbin a hncer un importante papel. en "Chicago Syn- 
dlcnte" ("Hnmpones de  Chicago"), y se nsegura que tlene 
pastn de estrella". A propbsito de "pasta". Blli Campbell 

ya se revel6 como nstro. gradas a su papel en "Bnttle 
Cry" ["MAS AUB de Ins L4~rimns"i. Bill llevaba tres naos 
dando vueltq por 10s estudios. rln lograr Jamas Una RC- 
tuaclbn que ie permitiera demostrar su talento. 

NO PUEDE PERDER 

As1 como Bill Campbell se revel6 en "MBs All& de las La- 
grimas". todos afirmnn que Paul Neu'man llamara la aten- 
cion en "The Silver Chalice" ("El CBiiz de  Plats"). Paul 
tnmbih rondaba el estrellato desde hace tlempo: tiene 
apostura de gnlhn (sus rasgos son mas finos que 10s de 
Marlon Brando) y penonnlidad recln tpodrla dcscrlblrsele 
como un Joven Broderick Crawfordl . 
Otro gal4n. cupn fnnin ha ldo creciendo Imperceptible- 
mente, es Jnmes Dean. Joven neoyorquino cuyo primer 
papel fue en "East of Eden" ("Al Este del Eden"). Elin 
Kaznn. qulen ha dlrlgldo vnrias veces a hlarlon Brando. 
dilo de Dean: "Es excelente". El Joven actor. por su parte. 
se describe a si mismo: "Sop un demonlo. Siempre nit- 
sienta teiiso. nervioso y no comprendo cbmo In Rente 
Puede soportarme". 
Con talento o sin 61, James Dean se les ha arreglado parn 
llamar In atencion en Hollyu-ood. p. seguramente. segul- 
remos oyendo hablnr de el en el futuro. 
Los sigulentes son 10s astros 1' estrellas que tlenen CAS1 
asegurado el estrellsto para 1955: 
JACQUES SERNAS. merecedor del titulo de "grali ena- 
morado". por su papel de Paris. en "Elena de Troyn". 
Luego destacb. tambien como galan. en "Jump into Hell" 
V'Un Salto a1 1nfierno"l. Warner ha gastado ocho millo- 
nes de d6lnres entre ambos films. elocuente muestra de 
que tiene fe  en el actor frnnc6s. 
MARY MURPHY.  estrelilta que viene apareclendo en un 
film y otio durante 10s ultlnios tres arlos. La vlmos ell 
"El Salvnje" y en "Ribera del Hemlsmo". Su  m8s recielite 
papel -v niuy bueno. seyun filcen- cs en "Desperate 
Hours" 1"Horns Desesperadns"1, Junto a Humphrey Bogart. 
AfARA C O R D A Y ,  por "Foxfire" c"Falso OrgUllO"~. 
MARLA ENGLISH, por "Shield for hlurder" C'EScudndo 
en la Muerte") . 
RITA BI'ORENO. por "Untamed". AdemBs. 20th Centllrp- 
Fox ya ha declarndo que prepara una campalin publlcl- 
tnria alrededor de Rita. destinndn a dnrle renonibre. nun 
antes de que demuestre sus cunlidndes MmO nCtriZ. 
SHEREE NORTH.  quien. ipor fin!. empez6 R fllniar "Plnk 
Tights" ("Mallas Rosndas"1. y tenlendo n su cargo. nada 
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melior. que el segundo ~ p r l  
protagbnico. 
GEORGE NADER. por YU pY- 
pel en "Lady Godiva of Co- 
ventry" I"La Dama Desnu- 
da"l . 
TAINA ELG (se prOnUnCia 
Talna EIJ). bailarlna finlnn- 
d m  de gran belleza p en- 
canto. que debutn en "El Hijo 
Prbdlgo". 

vo un papel protagbnico jun- 
to a Burt Lancaster y Gary 
Cooper. en "Vera-Cruz". Es 
espanola. con larga experlen- 
cln en su patria y Mexlw. Se  
llama. renlmente. Marfa An- 
tonleta Vlcenta Alejnndra Isl- 
dora Abed. y nncl6 en Grn- 
nndn. Saritn tiene velntid6s 
afios. per0 actua desde 10s 
trece. Quienes trabnjnron con 
ella en "Vern-Cruz" aseguran 
que posee unn personalldad 
"exploslvn". 
Otrn figura lntinn con posibl- 
lidades es LISA MONTELL. 
nacida en Polonia. de ascoi- 
dencia franco-rosa. y necio- 
nallznda nortenmcricnna. Lisa 
itiene un iigero piirecido con 

(Continiia en la p d g .  ?3) 

SARITA MONTIEL. qulen tu- 

rtr ' .e&$ 
Marla Enolish 



Rhonda f”r in iag  se Ilanio. realiireiifr. Alarllyrr Loim. 

‘ .Qul i~I l  o~11111z:i 8 1  In,. estrellhc en Holly\vood? Pues. io presen- 
izrrinos. El cspmtdista Henry Willson. agente de estrellas. 
w e n  cunndo conridern que el nombre con que nncio una futura 
persoIIia1ir::id cincmntograflca es poco Ilamativo, le busca otro 
que sllene bien y puedn ser lm4n de boleteria. 
RhondR Flemlng era Marilyn Louis. En aquel tiempo. Willson 
pens6 que iMari1:in no tenia bastante sex-nopeal iy si repitlera eso 
ahora. 10s admiradores de Mnrllyn Monroe pedirian que lo eapul- 
saran de la  ciudad). En todo cnso. Henry se encontrabn en Lake 
Tahw.  donde conoclo a1 presidente de una CompnAla de ferroca- 
rrll que se llamnba Flemlng y el npellido le gust6 para la futura 
estrella. Y le pus0 Rhonda. porque nsi se ilnmnbn la herolnn de 
la novela que se encontrnbn leyendo. 
Guy Madison se llnmaba Robert Mosley. El muchncho esrnbn en Ia 
mnrina y mostrabn un apetlto terrible. Se comia una docenn 
de huevos en el desayuno. con dleclocho trozos de tocino. Un din. 
en que Henry iba en auto con Guy. por Beverly Hills. preguntbn- 
dose c6mo bautizario. vleron un letrero nnlmndo que nnunclnbn 
10s fnmosos queques de Dolly Madison. 
-Ahi tlene su nombre. Se npellldarB Madlson., _- dlJo Henry-. 
Y como es usted un buen “guy“ (carinosa manera de  declr “su- 
jete"!. le bautlznrrmos Guy Madison.. . 
Jon Hall naci6 Ilnmandose Charles Locker: 
-Le puse Jon. porque ern hawaiano. Y el apellldo 10 sagti6 de uno 
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de 10s nutores de “HuracAn” (James Hail y Char. 
ies Nordhoffl..  . -expl ica  Wlllson. 

le Ilnmaban “Smoky” tHumoso). 
-Ei humo viene del fuego: el fnego ruue (ronrsi 
p nsi sali6 el nombre de Rory (que podria sei 
algo como “rugldor”). Y como todo ei mundo 
siente slmpatia por 10s irlandeses. le busque un 
npellido de esa naclonalidad. Fuf nsi como nacid 
el Rory Calhoun ... 
Tab Hunter se llama Arthur Gellen. 
-Le puse Tab. porque pensaba en ml archlvo en 
ese momento (Tab se llamnn 18s Ilchas del ar- 
chlvndor). a pesar de que a1 muchacho le pare- 
cio pesimo el nombre. Y Hunter (cazndor,. vlene 
de que a Tnb le gusta caznr. es un buen equitn- 
dor Y monta mucho a cabnllo ... 
El verdadero nombre de Rock Hudson es ~ o g  
Fitznernld : 
-Per0 en esn epocn habia muchos Fltzgerald. 
y Burry era especlalmente fnmoso.. . Vlendo ai 
muchacho. tan alto y fuerte. se  me ocurrl6 bauti- 
znrio Rock (Roca. PeMn). Cogi un texto de his- 
toria para encontrar el apellldo y lo prlmero que 
VI I u i  el rio Hudson ... Roca y rfo concuerdan 
mu)‘ bien: de nhf sal16 el Rock Hudson.. . -dice 
Wilisoii. 
L a m  Turner se llamaba Judy Turner. cuando 
conocl6 a Henry. Fue descublerta por Bllly Wil- 
kerson. dneAo del “Hollywood Reporter”. una IO- 
Vista gremial cinematogrAflca. mlentras bebia un 
refresco en una fuente de soda. Wllkerson se In 
Ilev.6 a Willson. qulen. a su vez, condujo a In lo- 
venclta a 10s estudlos. Todo el mundo la rechaz4 
hastn que. finalmente. Dnvid 0. Selznlck aceptd 
darle unn pequeAn nparlci6n en la primera ver- 
sion de ”Nnce unn Estrella”. Todo lo que tenln 
que hncer ern pnsar Junto a una piscinn co? 
trnJe de baAo. 
John Rnpiro se convlrti6 en Race Gentry. de, 
pur‘s que el agente lo descubrio atendiendo ur 
bombn de bencinn. 
-Le pregnntP si queria trabaJar en el cine.. . - 

cuentn Willson-, y el inuchncho no mostr6 el me- 
nor interis. Pese n eso lo envie n un buen pro. 
fesor de dramn y le insistf que tomnrn IecciOnPs 
Rock Hudson ertnba listo pare comenznr “IA 
Leg del MBs Fuerte”. y se necesltnbn un mu- 
chncho que apareciera como su hermano. Rncp 
obtuvo el pnpel. con un snlarlo de qulnlentos do- 
lares n In seninnn. Despues de eso. reclblb t.ll 
numero de car:ns. que Unlversal-Internncionsl 
le firm6 un contrato. El nombre ”Race“ tearre- 
mi. rue iden de una secretarla del estudio. dads 
la mpidez con que el galan se impuso. Gentr? IC 
saque yo de un aviso comercial ... 
John Smith era Robert Van Orden. 
-Considere que habin niuchos Vnns., . -de- 
Clara Willson-. Estnbnn Mamie Van Doren. Van 
Heflln. Van Johnson.. . Y como tenln el tipic0 
aspect0 del niuchncho nortenmericano. le llame 
sencillamente John Smith, el nombre mas Co- 
rriente en 10s Estndas Unldos. Le descubri en i n  
Metro. tratando de conseguir que lo tomarnn en 
cuenta y buscnndo cunlquler cosn en la oflcina 
de repartos., , 
‘I’nmbien Willson es el agente de Margaret n u -  
man. pero nunca h a  tenldo la menor inc~inacidn 
de cnmbinrle el nombre. 

Rory Calhoun era Francls McGon‘Rn. per0 todo! 





’i ‘x ictor dramatico.. :’, menta. rfendo 



-Much0 mas de io que -padrip.- 
jar.. . --conflesa Rock con franEa-ea= 
pontaneldad--. TOd8 ml vlda soil6 con- 
vlajar nl Viejo Contlnente. pero. prl- 
mem que nada. tenla que considerar 
mi carrera como actor Por e m  cuan- 
do me llamamn pais mmurhcarme 
que IrIa a Irlanda para protagonizar 
"Captain Llghtfoot". d l  brincos de ale- 
grla. Y como SI fuera poco, aslstlria al 
Festival de Venecla. vlsltarla otras clu- 
dades itallanas. estaria en Pnrls.. . 
;No sblo me Uevaban al clelo. slno 
tamblen me daban las alas. puesta que 
no tuve que derembolsar un centlmol 
Yo no habria podldo darme ese pla- 
cer jamas. iNo lo podia afrontar ni  
desde el punto de vista econ6mico nl 
t amwm en mi calldad de contrata- 
do en el estudlol 
--'Tuvo usted preferencia por alguna 
0Il:drlarl n "*I%? -.----- 
-Para ml. no hay nada comparable 
a Italla, especlalmente Roma.. . - 
murmma Rock. olvldando comer el 
enorme y jugosa bfle -qu<&gullla- 
pldnmente-. Tome clentos de fotogra- 
flas Y busaue tados 10s medlos wslbles 
de enrlquecer ml cultura. VI& Igle- 
alas y museos. compre llbros antiguos 
y preciosos cuadms. Slempre tuve nfl- 
c16n y hasta facllldad para la plntu- 
ra. Aauel vlaie me h1m volver con en- 
ceguekdor elitusiismo-a practlCG mn 
telas y plnceles. Ahora piensa dedl- 
carme de Ueno. Mbs aM. ~ e d l  aue sa 





Es t l  por Ililcinrbe la fi lnin- unx f;imorn conieciiii muai- 

Paul Gregory p SU SOCiO 
William Goldman Denban 
de pagar trclclentos mil do- 
lares por 10s derechos de ires 
novelas del famoso cscritor 
norteamericano T h o m a s  
Wolfe. Quien Iniervlno en  IS 
tran\ac I ion -baratislma. T i  

Tg-GSfloLCYWooD -7 

En Hollywood se ha  empe- 
zado R vender un nuevo "tm- 
90" llamado ' T h e  Matador". 
 or el titulo del mismo nom- 
bre del film, concluido re- 
cientemente por JosP Ferrer. 
LR beblda es una mezcls POT 
partes igunles de tequlla, lU- 
go de pifia y jug0 de limbn. 
{NO recomendamos tomnrlo. 
3 menos que se tenga reds- 
tench!. . . En Palm SPrillgS. 
donde vive una poblncion de 

se conaldera la fnma y pres- 

ier LauKhton. quicn se m- 
-16 de dlrigir 10s peli- 
cu1a.s apenns conclopa su Ia- 
bor dir ieendo "The Naked 
and  the  Dead". 

m c e  mil p e r s o n s  exlsten 
ochocientas setenta y seis 
piscinas particulares.. . Judy 
Garland decidi6 que si tiene 
una hijita. 18 llamark Amy; 
y si es nifio. Sid, Pero el pa- 
dre de l~ crlatura se opone 
terminantemente a aceptar 
que su hijo lleve su mismo 
nombre. de modo que existe 
un "impasse" familiar..  . 
dos mil quinientos dolares R 
la  semana. en  10s estudios 
Universal.. . 

tido de Wolfc- lo6 Char- 

Rock Hudson esM ganRnd0 
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la esposa de Durocher. 

una m, p la  edrel la  c d i  fellr.. ., ;I- 
escenaS resultaron estupendas!. . . El 
gul6n de "Jose y sus Hermanos". don- 
de reaparece Rita Hayworth para el 
sello Columbia. pertenece a Clifford 
Odets. famoso dramaturgo norteame- 
ricano.. . -- ~ _ _  
M E N O S  
E N  F I L M A C I O N  
En las dltlmas semanns dlsminuyo el 
numero de peliculas en  fllmaci6n. ele- 
vlndose el total a velntlun films so- 
lameute. De ellos. seis se ruedan Ioera 
de Hollywood. En iUixlco se realizan 
"The Gilded Rooster". con Vlctor Ma- 
ture; "Seven Clties of G o l d  ("Siett 
Ciudades de Oro"). con Richard EKan.-- 
Rlta Moreno y Jeff Hunter: "The Tall 
Men" ("Hombres Altos"), con Clark 
Gable y Jane  Russell: "El T u o r o  de 
Pancho Villa". con Gilbert Roland, y 
"The Boy and the Bull" 1 ' 7 3  Mocha- 
cho y el Toro"). 

UNA PAUTA DE BELLEZA 

Gloria Talbott siente predileccidn por 
esla vaporosa camisa d e  dorinlr, cuya 
nota original reside en  el dibujo del 
canesu, iinitando una pauta nrusical. 
Y conto G!oria es una verdadera sin- 
fonia de juventud y encanfo. nos pa- 
rece que la prenda da la pauta de su 
belleea. 



pafia. Protagonizan la pelicula Llna 
Rosales y Ruben Rojo. 

que en su primera visita a este pals tu- 
vo que vencer el desconocimlento del 
publlco por su persona. y en IS actua- 
lldad es todo un idolo. 

DOS VISITAS IMPORTANTES: 
RICHARD BURTON Y OREGORY 
PECK.. _. iESTE ULTIMO CON 
VERONIQUE PASSANI! "Crimen Imposible". hlejor nctor: J O -  

s6 SuLez. por el mismo film. Mejor 
actriz: Silvia XIorgan. tnmblen de Lleg6 a Madrid Richrud Burton, ac- 

tor britanico de gran slmpatla. a quien "Crimen Imposible". Mejor actor se- 
cundario: Jose Gunrdioln. por "Sierra e l  publico espnAol conocin por su la- 

bar en "Mi Prima Raquel" y "El Mnldita"; y mejor actriz secundarin: 
Elisn hfontes. por "Las Ultimas Bnn- 

m n t o  Sagrado". Su ultimo fflm en derns". 
En seguida el Sindlcato Nacional del Hollywod. y s e w 1  Burton. el melor. 
Espectaculd reparti6 tambien sus pre- Gregory Peck e n  Ewulia: el lainoso I es "principe de Actores" i*<Prince of 
mios. resultando seleccionndos 10s si- simpatico actor posa con In tnaquina players-i. Burton viaj6 n EspnAa a 
guientes: eldctrica de aieitar a!e le obsequiara protngonizar a Alejandro Magno. en 
Mejar pellculn de 1954: "Murl6 Hac: una adnziradora espanola. para que se 
Quince AAos" de Rafael Gil con la rasurara la bnrba que llezo durante "Im miSmo nombre' donde lo 

actuaci6n de krancisco Rabni, Rafael ires mews ?or la ~ilnincidn de "Moby $::Ad? c . ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' b ~ ~ ~ l l ~ ~ :  
Rivelles y Lpla Royo.  Dick". en Inglaterra. ci6n de Robert Rossen. Se tratn de Segulldo premlo: cbmlcos". de Juan una magnlficn pellculn en colores Y en 

CinemaScope. Antonio Bardme. con el siguiente re- PEPE IOLESIAS. "EL ZORRO". 
pnrto: Christian Galve. Emma Pene- PARTIO DE ESPARA. 
1 1 -  1. Crm,tnr(n Rev La otra visita. tamblen muy grata.. .." .. - _I...... _- -._, . 
Tercer premio: "Todo e s  Poslble en 
Gmnnda" de SBenz de Heredin. m n  
Xerle OGron. Frnnclsco Rnbal 5' Pe- 
ter Dnmon. 
Cuarto premlo: "La Patrulla". de Pe- 
dro Lazncn. con Ccnrado San hrlvtin. 
Julio ?eAn y hlnrisn de Leza. 
Quint0 premlo: "CaAas y Bapo". de 
Junn de OrduAa. por A n a  Amendoln Y 
Virgllio Texeirn. 
~ x t o  premio: "Un Caballero Andn- 
IUZ" de Luis Lucln. w r  Carmen Se- 
villa' y Jorge Mistrpl. 
Como pucde apreclarse. 10s Escrltores 
Cinemnto~nficos J el Sindicato Na- 
cion& del Espectaculo.. iestrin en 
perfecto desncuerdo! 

ANGELnLO FILhfA 
"SUSPIROS DE ESPANA" 

mspues  de dieciocho aAos de ausen- 
cia volvi6 Angelillo a 1. hlndre PS- 
tria P inmediatamente se pus0 ante 
Ins camaras parn filmnr. ahora en CO- 
lores. '8Suspiros de EspnAa". En In 
primera version. 10s protagonist= rue- 
ran Estrellitn Castro, Tony D'Algy s el 
c6mico hliguel Ligero. Ahorn. junto a 
Angelillo. apnrecen Paquita RICo S 
Antonio Riquelme. bajo la direccidn de 
Ramon Torrado. 
Cunndo charlamos con Angelillo Y le 
decimos que estnmos escribiendo para 
"EcKAN". de Chlle. el populnr cnn- 
tante 2xclnmn: 
--chile. es prec1o.w y slmpltico. Ja- 
mas olvidsre el partldo de futbol que 
vi en Snn t iqo :  Coio Cola contra MR- 
gsllnnes. El estadio mlrn hacia In cor- 
dillern de 10s Andes v el espect4culo. 
pnrn mi. no fue en el cesped.. ., isin0 
Ins moles majestuosas! ;Que maravi- 
ila! Me eatuve mlrnndo In cordillera 
todn In tarde.. . 

Tres afios permaned6 en  E m p a  Pe- fueron las dos breves estadas de G R -  
pe --el mrr- Iglesias. popularisl- gory Peck. La primera fue de pnso ha- 
mo c6mico argentino. En EspaAn. cia Londres. a flnalizar "Mobs D i c k  
Igleslas film6 la pelicula "Che. Que -In historia de In bnllena binnca--. en 
Loco" y tambien actu6 en teatm P esa ocasion, Mr. Peck lucia una barbs 
radio.'Antes de partir mereCl6 In Me- natural, que se habia dejado crecer 
dalla de Oro que otorga el Circulo de parn su papel de cnpitln ballenero. La 
Bellas Artes de Madrid. que le fUe en- segunda vez. ya perfectamente rasu- 
tregada "por su comlcidad fina. Iim- rndo. Gregory Feck lleg6 nwmpafiado 
pia y popular". por la rubin perlodista Veronlque Pas- 
Igleslas visit4 R Inglaterra. Francla. sanl. quien estuvo junto a1 actor du- 
Holanda e I t a h .  En este itltimo pais rante todn la filmaci6n de "Moby 
hizo una haznila que pocos c6micos de Dick". Aunque esquivo con 10s perlo- 
habla hispana hnn logrado: animar un dlstas. Gregory Peck reconoclo qale SU 
erpacio de "OCho Volante". el cotizn- divorcio de Greta -su esposa- era 
do progrnma de televisi6n de Ronia. definitivo y anunci6 que en  breve fi-  
Antes de partir. Iglesias nseguro que jar& la fechn de su matrlmonio con 
volved n EspnAa en 1956. Si lo hac?. Veronlque. 

Angelillo acaba de /il?nar, en Eswila. 
su exit0 sera a h  mas completo. sa 

El "Zorro" Iglesias prolttndamente Io segunda versidn de "SusPiros de 
emocionado. junto a Bobby Deplane. Espatia", ahora junto a PapUitQ Rim 
ante  10s micr6/onos de radio Madrid. y Antonio Ripueltne. En junio, Ange- 
a1 recibir la Medalla de Oro del Circu- lillo uinjara a Buenos Aires a cumplir 
lo de Bellas Artes. un contrato. 



Pon MARINA DE N A V A S A L  
- 
Cuando en el prbximo mes de septiem- 
bre 10s espectadores chilenos asistan 
a! estreno de "Cab0 de Homos". In 
pellcula dirlgida e n  nuestro pais por 
Tito Davison. verAn en !as eScenRS fi- 
nales el naufragio del "Beagle". a1 dar  
IR vuelta a1 Csbo de Hornos. en el ex- 
tremo sur de nuestro continente. A 
bordo del cuter irAn !os abigarrados 
personajes del film, encabezndos pol 
ximena EXvia Pinal) y el capitan 
Antonio Drez (Jorge Mistra!). 
como informAramos oportunamente. el 
equlpo tecnico y 10s artistas del film 
viajaron RI sur de nuestro pais a Cap- 
tar 10s exterlores. A su regreso R San-  
tiago retomaron a 10s estodios Chile 
Film; para filmar el naulragio del 
cuter "Beag!e". que no se pudo foto- 
grnflar directamente en el mar . .  .. Por- 
que el barco resulta destruido por el 
temporal y. finalniente. se hunde. Es- 
tas escenas del naufragio - c o n  18s que 
se termina la pelicula. RI cab0 de dos 
meses y medio de filmaci6n- se reali- 
zaron en el patio de Chile Films. LRS 
"tomas" duraroll varias noches. y. CO- 
mo slgnificxron un enorme e s f u m o  
tecnico y de ingenio. dezeamos infar- 
mar a nuestros lectores de su desarro- 
110. 

VISITA A ON NAUFRAGIO 

Habiamos VhltRdo Chile Films cuando 
un equipo de carplnteros. a Iss 6rdenes 
de Alfred0 Torti. levnntaba una Copin 
fie1 del cuter "Beagle". apropiado por 
su pequedo d a d o  y velocidad para 
recorrer con sepuridad 10s canales del 
sur de Chile. S6Io que este cut% de 
Chile Films terminabn en la cublerta 
(no tenia quiila) y se sostenla sobr: 
!m mrranirmo rentra!. que. nccionndo 

k'uiiorainica en a pal10 de 10s Estiidrus Clliie Filrnr.  Ell i o  oscllrldoil dc  in  
noche destaca el cliter "Beagle". copia Jiel del pequetio barco que recorre 
10s canales snretios. ~1 mslodo izquierdo alcanza a dioisarse una de las to- 
rres. sosleniendo el estanque de niil quinientos litros de agua. !I el tobogail 
por donde se deslion el agua sobre el barm. Junto a esa torre se encuentra 
el peqrretio avion, cuyos niotores producian el uiento huracatiado. Un rrAlo7I 
de pesos costo el ciiter Que aqui vetnos. 

r varios obreros. daba movimiento a1 
E r m  como si estuviera en alta mar. 
La prlmera noche de IilmRCi6n. e: 
ciiter. pintado de blsnco. se recortaba 
robre el oscuro cielo estrellado. como 
si un gran temporal lo hubiera Ilevado 
hasta n!li. lejos de! mar. A un mstndo 
estnba IR alta pared blnnca del estudio 
misnio. cubierta por un "cielo" d? lona 
con pesadas n u b s  OSCUSRS. Alrededor 
del cuter se elevaban altas torres de 
tablones: dos sortenian estanques con 
capacidad para mil quinientos litros de 
agua. y la otra sujetnba !os enormes 
reflectores. 
La csbina de! "Beagle" contenla 10s 
efectos propios del barco.. _. prestados 
uor el Club Caleuche. de Santiago. A 
cndn lad0 del cordale una luz verde 

p otra raja anunciaban R 10s 
navegantes I R  presencla del 
cater. Todo tenla un aire de 
realldad y fnntadn muy 
ueculiar. Mirando la embar- 
cqci6n podia pensarse que se  
ei!nbn en el mar. Observando 
las torres con 10s estanques. 
]as crimnras fotogrAficas. la 
infinidad de cordones electri- 
cos... y !R ni4quina para reali- 
zar "rel4mpagos". CUYR luz Iba 
a RcOmpRIiRr IR tempestad que 
provocaria el naufragio. se 
tenia la curiosa sensacidn de 
vivir un suelio. En estos mo- 
mentos el cine cobraba todR 
su maraVi!!OsR personalidad. 
iy el R ~ U R ? .  querrAn saber 
ustedes. Porque un naufragio 
sin R ~ U R  es inconcebible.. . 

.luse C;iii.rc el mari?it.ru Anseliuu PII "Cabu m' 
Hornos", discubre que olvido las botai de agua. 
y intra con prim SII  tapotos totalntente ino- 
jodos.. . 
Jose GuisC y Jorge Mistral soportan el lem- 
poral provocado.., por 10s doce bomberos de 
lo Ddcin~a Compania. 

EI elenca que d e b h  participar 
pn eatn escenn de! nnulraplo 

se encontrnba en Chile Films desde las 
ocho de la noche. Jorge Mistral. cuyn 
labor en el escenario del Teatro Satch. 
con !a obra "AI& A16. Nlimero Equivo- 
cado". lo tenia cansado y nervioso. se 
paseaba inquieto de un lad0 a OtrO. 
Vestla pantalones ajustados. botas 
h a s h  debnjo de IR rodilla. una camisa 
negra abierta en e! pecho. que dejRta 
ver una medalla y cadena de ora. y 
una gorra de  cap ldn  sobre 511 cabello 
rizado. u n  poco largo en la nuca. 
-iQue "latoslto" es esto del cine! - 
nos dljo. luego de acercarse R saludar- 
nos-. ;Pensor que podria est3r enss- 
yando I R  obra de teatro en lugar de 
pasearme aqul sin hacer nada! Per0 .... 
: m i b  harprlrl ,_l__ " 
Y se alejo R dar  una mirada R! cdter. 
Dando vueltas por entre 10s cables 5' 
mirnndo anslosamente el relsl --tam- 
bien <-.estidos-he nlarinos- ~fJnreRbsn 
Grrardo Grez, Carlos hlorris v Jose 
Guile. El resto del reparto: Silvla Pi- 
nal, Emilio Gaetr ? otros. ]leg6 mar 
tarde. 
A Ins doce y medls de esa misma noch? 
IRS primeras prllebas de R ~ U R  estaban 
terminadas. Consistinn en lo slguiente: 
la Decima ComDadin de Bombxos 118- 
bia envindo u n i  bomba y ocho vo!un- 
tarios. encargados de In "lluvln" v IRS 
"olas". La Iluvin se lograba cruiand3 
dos poderoros chorros de n ~ u n  lanzndoa 
con 1 s  grueras manguuerns de incendio 
sobre el cuter. LRS "01~s" bajabnn des- 
de 10s altos estnnques por toboganes 
tcomo !os "resbnllnes" de !os nidosl. 
cayendo sobre la CUbiertR del barco en 
el momento precis0 en que este se in- 
clinaba o se leVRnta?bR. siguiendo !as 
indicaciones del director. Simultrinea- 
mente. dos hierros 
~ ~ ~ i ~ o j ~ a ~ :  Tito Daoison, bajo el 
vocnban ..r;lrinl- cstrellado cielo san- 
pn80s.. de luz RZUl tiaguino, dis!razado 

de lobo de niar pa- 
, ~ ~ , ~ ~ i ~ ~ ~ ~  en ra rrsistir el "teiii- 
la  pbpina 20, Fornl" de !as esce- 

nas finales de  "Cabo 

.4ndr& .Yartorell. 
Sicrra. .lIorgado 

rriarn B - s - c  24. 
siicouaii Ins "to- 
mas". Conio pue- 
de aprec 2 a r s P. 



* " S A B R I N A  

.. ~ 

de 

"Sabrinr". Pnrnmount. nortenmrrlrana. 
1951. Dlrrrcl6n: l l l l ly  Wlldrr; pulon: 
V'ilder. Snmiiel Tnylor Y Ernrst Lrhmno 
segiln IR ?brn trnlrnl "Snbrinn I;nlr". d; 
Taylor; cnmnrn: Chxrlr3 I.nnK; repnrto: 
Humnhrev nocart. nudrcv Ilrnburn. 
1% i l l i ~ m  iloldcn, \Vhtcr Itnnipdrn.' 

' 

Zlur bucna Sin duds oue e l  merit0 mnvor de estn 
i:I dlnPrD nn cT 

comrtlin risuciln. nsrndnhlr, 'rntretenida. 
estn en In seductorn. rlrliriosn preicncin 

rmnl. de Ailfire? Hrpbilrn. Es riertn que yn no cIcollo en 

provocn rl Impnrto qun cnus6 e n  "Ln Prln- 
cesn que Querfn Vivir". cunndo el publico tuvo In sorprcsn 
de dercubrir unn 1111cva y gisnntescn prrsonnlidnd cineinn- 
togr&f!cn: como tninpocn "Snbrinn" prth n In n l turn  de 
nom! orimer film. o b m  mncstm CII e! dificil eencro 

...... 

in' c&n>tIin.~ per0 eso no sijinifici q i l  i o  ninnierign ni es- 
pecfndor interwndo y conip!ncido. Ahorn  "In princesn" C S  
In hiJn de u i i  chhfer dr una fnmilln lnmensnmente rlcn. 
Los Lnrrnbrr cniitrolnn TTnll Strrri r domlnnn In? nnis 
srnndes industria-. Boil pnpii. rnnrnn 'y dos hermnnos. El 
mnyor de k t o s  cs todo crrirtlnd. drdirncidn nl trnbnjo y 
esfuerzo. El sepondo. tin lnrnrnbi~l in  que snbe mu? bien 
poznr de Ion incnntnbles niilloncs que tiene. ndministron- 
do hhbilmente SII enorinr siinpntin. Y Snbrlnn. estB enn- 
nicrntln de David. ri vividur siiriphtico. quien nl siquicrn 
h n  ntli~rrfido sii pre:cnrin., . Per0 Snbrhls vlnjn R Pnrls. 
nprende n cccinnr ? n innnejnr BUS ciicnntoP Iemeninos.. ., 
iy  1% iortilln se d:i vuc!t:i! 
El f!lm ticnr inuchos piiiitos prntos: 1111 nmblente de prnn 
Iujc. rlrcnn:es :e:iidsa, clii::tes inpenlosos. situnziones de 
?unw comicldnd. Arrniicn pocns r:ircnJndns. pero mnntienr 
.sirmprr el buen Iiiinior. 6 5  de PW:. f i ! r n q  cuyo merito re- 
side en el niagnlfico equilibria de m s  t~lcmellfo,~. Adrmhs. 
como anotnnias. d e  contnr roil I n  embrujndorn prrsenrin 
de Audrey HepCurn. se rrirlqiiecr con In csperln dirucrion 
de Billy Wilder. 

" E L  C A R N E R O  D E  C I N C O  P A T A S "  

Le Jlouton n Cinq Pnttes. Francma. DI- 
recclon: Ilrnry Vrrnruil; librelo: Albert 
Vnlmtin: ndnptnrl6n: Rrni. I%arjavrl: r?- 
parto: Fernnndcl. Frnnrolsp .Amoul. DPI- 
monl. 

Sin ser unn pellculn de eplsodlos propin- 
i n lPn te  tnl .  cuentn cine historins dlferen- 

tes. C n d : ~  i i nn  t i r n e  dr prot:ipunlstn a Fer- 
nnntlel. rnrnrnnndo n uno tie lor hernin. 

i l ' ~ ~ ~ : ~ l ~ ~ ~ ~ d "  nos tlr Sn:nt. Forget. quiiiriiples n quienes 
I I l O S l .  re trdtn [I? reiiiiir. drspurs de nruchos 

niloh. pnrn relebrnr el cuinplcniios de 'Try- 
zignnn. In nlden que lo? 5.16 nncw. Tnnibirn pnpA st. For- 
ge: r?tA encnrnntlo por Fernnnilel. El ni:!siiiticu nctur Iiiic? 
?e:s C ~ C ~ C I U I I ~ S .  I!cnns rle ernci.L. rsprc*!on, b u e i ~  hiinior. 

m a  

sendo el heroe dr I:I pelicuin. SUI cnibnrco. s i i z  heminnos. 
espccinlmente el Jup:trior. capll;l!i de bxrco. no I C  vnn en  
Zncn rcs?ec:o n exccnrricidnde,. Insistlendo e n  que la pe- 
liciiin e' crudn. l : ~  reromendnmos por su comicidad e in-  

prccie e n  el momento mtsnio de vel'- 
ie seiebrnndo n medidn qur vnn sur- 

10s iiumeroros detnlles que us6 el di- 
r e c m  pare mnnten?r In chispn constnnte del bu?n humor. 

Documental. 

"P E T  R 0 L E 0 C H 1 L E N  O', 
Reallmci6n: Frrnnndo Bz:rxceda y Armando Pnrot: pro- 
duccidn Cinrp. Fondos musirnles en p i t n r r n :  Alherto Hr?: 
relator: Prtruniii Rumo. 

Asktimob a la  "prcnriirc" de cs:c I:UCIO documen:nl cht- 
leno. de velnticiiico niiiiutos dc durncion. Relntn Ins nctt- 

Renlizndo e n  est110 serio. netnmente lnformntivo y docu- 
mentnl. sln prccioslsinos de chninrns estc corto chileno 
cumple sntlsfnctol'inmente con su int&wldn de dnr n co- 
nocer tadn clnse de detnlles sobre el vnlioso "OTO negro" 
chileno. Vemos desfilnr 10s frlos J bridos pnlsnjes de Tie- 
r rn  del Furgo. Irvnntnrse Ins torres petrolerns. bnjnr Ins 
perloindorns que sondenn las entrniins de In tierrn en bus- 
cil del Iiquldo: luego Ins instnlnciones que nlmncennn y 
contrulnn el petr4leo: 10s enormes olcoductos -1ncluso 10s 
sobmnririos--. qoc lo trnslndnii n 10s bnrcos: y. finnlmen- 
te. In  imponenle y moderns refinerin de Conc6n. El docu- 
nlentnl deja sntlsferho nl espectndor: grncins n el npren- 
de interesnntes detnllcs de unn Joven riquczn chileiin. y 
se siente. ndeinns. estimiilndo n nprecinr un eiiornie es- 
filerzo industrial. Ln fotogrnfin es clnrn. Los fondos niusi- 
Cnies. con In Filitnrrn de Reg. resultnn npropindos y be- 
110s; J In  voz de Romo. serin y exprpslvn. 

" C A M  E L I A" 
Mexicana. Director: Roberto Gavaldin: 
fotoprnfia: Gabrirl FIpUCrOa: 1nterprcti-s: 
JIarin Ffllx. Jorpr Mistral, Jlipucl Anpel 
Ferriz. Renee Dumas. Carlos Nawrro. Ha- 
mdn Gnj. JosP navlcrn. Fann? Scl~lller. 
etcftern. 

"Camelln" se bnsn en un nsunto melodrn- 
m8tico y folletinesco: sin embnrgo -grn- 
CiaS n In cnlidnd de 10s Int&rprctes y 81 

BuQnn tnlento del director-. se lrnnsformn en 
,,FSt.PldO mc- uii film ntractivo y. R rntos. conniovedor. 

E~pccinlmente I n  primern pnrte. en In 
cunl Jorge Mistrnl tlenc oportunldnd de 

luclr todn su pnmn de Rctor consunindo. expresivo y cs- 
pontRnen. En estn etnpn del film. el gnlAn espniiol cons- 
t,ruyh con tnlento su eimpirtico personeje. de on torcro 
tnhtnnfr tlmiifo. apnsionndo. y un poco torpe. Mnrin Felix. 
por si1 pnrte inunque volv16 n interpretnr sus yn consnbi- 
dos pnpeles dc mujer $?tnll. demosir6 sll cnlidnd dr wan 
nctriz. 
Urspues de estn primern pnrte -1lenn de ternurn. de hu- 
manidnd y simpatin-, el film se deslizn poco n poco en el 
ferrrno del melodrnmn comun. Lns situncionen CIII'gndR.5 
de coincidrncinc iln rrdn de Cnnielin. In grnn' RCtTiz de 
tentro. :e devmvuelve .slnlUltAnenniCnte con la de MRTBari- 
hi, c'n "Ln Damn de Ins Camelins". obrn que nquelln in- 
terprctat hncen un poco inverosimil el drnmn. 
sin rmnrgu. i n  pclisuln t h e  muchos vnlores posltivos de 
b u m  custu, pondcrncion y cnlidnd. que la colocnn en uno 
de lo< lulrarrs dt. privilfgto de La prmluccion cinemntogr&- 
ficn mesicnnn. x- "C E N G I 5 K A N" 

Produceih  fillpina. Director: Manuel 
condc: Inldrl,releb: Jliinurl i'oudr. EivL 
rn I<ryra.  Lou S:;ilvndtsr. :AntIris ('rntime- 
in. 1):irniu 4rusl:i. etc. - 
Lo que niellos pllrdp imnginar 1in esprc- 
tndor corririite --ill niiuiicinrsr unn I>?- 
liculn subrr la vidn del grnn conquistndor 

>VIS iiur rcwular niocol Geiigis Knn- es que se Irate de 
un film de avcntur?s. de r:rnndes bntn- 
Ilas. de emprrs:b s i n  igual. purque n d  
fiieron en efectu Ins oue cmorendio rI do- 

~,,,y 
saniv. 

niinndor del n i w  v& imii&iu de In hip- 
tcrin nntlgun. Sin cmbnrgu -)' coiitrnrinniente n lo que 
se espern- estn clritn fi!ipinn miiestrn la vidn domestics 
de Genp!s Kan; PUS priircipius. In Ioriiia en que sr  ccsto 
e! comi(.nzo de PII puderiu. IHS nrgiicins de que se vnlio 
pnra ricinmtrxr su ingen;u y .cu taientu. Ius mctodos que 
ocupo pxrn riurninnr :$ Ins trlbus vec111:~s n in silyn. Nadn 
ha? de impresioiiniite ni grniitiioso e11 cste film, pues -n1 
l innliznr 1.1 ~popc?a- h a l o  se liulestrn unn sucesidn su- 
prrp:icstns de ini:igrnea. que sintetizn el trlunfo universnl 

en cspnilol, nunque de vez en cuando 
10s parliimentos. clichos en un Ien- 
El relilt,, riiiemntur.rRfico estn mil? 

En resunirn: uiin enipresn demnslndo grsndc pnrn 10s me- 
dius mtcrinleh de que se dlsponin: per0 unn eloruentc 
nillCStrc\ del tnleuto crendor de 10s cinenintugrnfistn? fi l l -  
plllos. 

"ECRAS"' PAGA TODAS SlJS ENTRADAS A LOS C1xES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
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rE:\THO SATCH. 

“ALO. . ., ALO. ,  ., NUMERO 
EQUIVOCADO’ 

Comedia en ires actos. de Julio 
Ismussen. Dlrrccldn: dorge Mistral 
Y Fernando .Iosseau: escenografin 
e liumlnacion: Pedro nliranda: yes- 
iuario: Carlos Vliamitjana; reparto: 
Jorgr Wstral. Slivia Pinal. Maria 
3Ialuenda. Jorgr Aivarri y Carlos 
>lorris. 

Esta comedla superfldal y alegrr 
de Asmussen lu6 estrenadn hace 
aAos -y con Pxito- por Aiejandro 
Flores. Planiea un enredo senti- 
mental desarroliado en un tono so- 
fisticado. m6s aproximado R ia co- 
medla norteamericana que a nues- 
iro amblentc. Su dlalogo e6 Pgil e 
ingenloso. En ningun momento la 
obra se vuelve seria nl abandona su 
jugueiona y cinica alegrin. Niqul, el 
proiaronista, es un  joven vlvldor 
qulen. durante la euloria de su dcs- 
pedida de soltero (en un hotel de 
lujo) entra por error ai cuarto de 
una muchacha.. ., tamblPn de no- 
via. De esie encuentro casual -y 
barto informal- surge una mutua 
atraccion. Pero.. .. ;que hacer con 
10s respectivos prometidos? El des- 
enlace de la pleza no sorprende, 
aunque tampoco deslluslona, y a  que 
era la irnica forma 16gl~a de termi- 
nar un enredo hasiante falso desde 
el comlenzo. 
Los clnco lnierpretes de la piem 
pueden ser divldidos claramenie en 
tres caiegorias: primero: Jorge MIS- 
tral y Slivia Pinal. que se desenvol- 
vieron con tal naturalidad de aciua- 
cion que hacia pensar en que no 
eran seres de flcclon; luego Maria 
Xaiuenda y Jorge Alvarez, quienes 
para dar  lustre a sus debilcs pape- 
les. Inslstleron en un esillo farsps- 
eo (logrsndo deshcar)  y -final- 
mente- Carlos Morrls. indcciso. 
inexperto, que se movlo J habi6 con 
desesperante iorpeza. Slendo “.IIo. 
616. Numero Equlvocado” una CO- 
media intrascendente. la actuacidn 
natural de la pareja extranjera re- 
sulid aproplada y sailsfactorla (cn- 
be agregar que Sllvla Pinat J nris- 
tral - e n  especial este uitlmo- po- 
seen extraordinaria simpatia y des- 
envoltura); tambi6n fuP buena la 
labor de 10s dos elementos universl- 
tarios, aunque en un  esillo dife- 
rente; solo que no deblo el dlrecior 
lo 10s directores, en este caso) mez- 
clar en una misma pie21 dos tipos de 
labor tan dllerentes entre si. En ese 
desequllibrio de 10s personajes radi- 
c6 la ”falls” fundamental de la re- 
Drerentaci6n. siendo otro defect0 la 
falta de rlimo. La piera habria ga- 
nado muclio si se hublera apurado 
la acclon. supliendo con entuslasmo 
? brio las debilidades de In obra 
misma. Como mPriio de direccidn 
puede menclonarse, en cambio, el 
exceienie movimiento escenico de 
10s personajes y 10s pequeiios deta- 
iles sabrosos: la inslstenie afeliada 
de Mlstrnl Ias escenas mudas etc. 
Apropiado ’el decorado J hrrhd con 
buen gusto. 
En resumen: u n a  comedla moderna. 
buen vehiculo para la pareja pro- 
tagdnlca, presentadn con culdado de 
deialles. 

--1.7 J O H N  P A Y N E /  ~ E Y - ~ ~ G E E R S  
EB?‘ALJu C I V I L  6.. t i i Y O l C l i ( t i i i  d ?  JurB ESTADO CII’IL: Tres matrlmonios: 
Mnyer ? de Vittorio Gassninnn. con Anne Shirley, en 1937: con Gloria 
CASA: Compr6 una cnsn de siele ha- de Haven. rn  1913: y ron Sand? CUT- 
bitaclones. en Beverly Hills. De estilo tis. en 1953. 
espsboi par fuern. Shelley transform6 CASA:  Jloderna. estllo r8stico. sltuada 
el interioc en contemporhneo. en Santa 3lonlra. C n  arroyo rodea la 
SERVIDUMBRE: NiAern. nma de lia- casa. Grandes ventanas dan a1 arroyo. 

Ai  otro lado se alza una vnlla de rosas 
irepadoras. que se suponen plantadas 
hare  veinte aAos. Es’una casa de cam- 
po moderna. Muebles modernos. estilo 
rustico. propios de una ~ r a n j a .  La co- 

ves y jardinero. 
OCUPANTES: Shelley. su hija Vitto- 
ria y In nibera. 

ROPA: Hub0 un tiempo en que Shelley 
pens6 que la mejor tenida se compo- 
nia de un sweater blanco. de cuelio dn- 
do vuelta. y un pnr de pnntnlnnes njus- 

COCHES: Un Cadlllac blanco. 

S H E L L E Y  IVlNTERS 

tados. Per0 eso ya paso. Una creado- 
ra Inglesa de modas, Joan Ellicott. 
qulen hizo 10s vestidos de la estrellrt 
para la pelkula “Th~ t ‘ s  my Baby”. sa- 
iisfizo tanto el gusto de Shelley. que 
le cornpro diez trnjes sastres J otros 
tantos vestldos. Todos tienen sombre- 
ros que les hacen juego. 
iCOhl0  RECIBE?: Nunca plane3 sus 
fiestas. ni ninguna otra entretencl6n. 
de acuerdo a I U S  normas observrtdas 
corrientemente en Hollywood. Si le 
gusts alguna persona, sea de la cate- 
gorla que sea. Shelley la InvitarA a 
almorzar y su  huesped encontrRrA en 
la mesn a representnntes de todn la 
gama social. La unicn resla para esco- 
ger a sus amigos es que Sean entrete- 
nido:. 

lecciona pinturas 
de payasos. Pre- 
fiere comprar 10s 
cuadros de 10s 
pintores jdvenes 
de talent0 a 10s 
de 10s ninestraz. 
SUELDO: Varia 
desde 25 mil has- 
tn 100 mil ddlares 
por pelicula. Acep- 

’ ta. a veces. pape- 
les secundarios y 
de poco sueldo. 
slempre que senn 
vividos, esencinles 
a In tram8 de Irt 
obra. 

AFICIONES: CO- 

J O H N  P X V N E .  

rina esta decorada con vasijaq de co- 
bre. La casa pertenece a John Payne. 
SERVIDI!MBRE: 1Tn empleado que vl- 
vr ahi permnneniemenie. 
OCCPASTES: John y su esposa. San- 
dra Curtis. con quien se cas6 hace dos 
aAos. Tres nlilos d r  mairimonlos ante- 
rlorcs. Julie Anne. de once aAos; K a t 0  
y Tommy. de seis y oclio aAos. respec- 
tivamente. que riven en la rasa parte 
del a A 0 .  
$:OCHES: Dos. un Cadillac sedPn y on 
.*ash Rambler. 
iCOn10 RECIBEN?: Reciben. genrral- 
mente, alredcdor de su pisclna. Sirven 
asndos o comidas frias sin etlqueia. 
Tienen dos equipos de television y dos 
telifonos. 
AFICIONES: John nada 10s 365 dias 
del ado. en el OcPano Pacilico o en su 
casa. ES un entusiasta del ejercicio fi-  
slco. Se ejercita en un gimnasio varlas 
tardes a la semana. Escribe mucho. 9 
es autor de varlas eomedias. 
SUELDO: El ado pasado hizo tres pe- 
liculas. con un sueldo dr 100.000 d61a- 
res por pelicula. 
INVERSIONES: Participa en I s  p- 
nancia de sus peliculas. Es dueRo de 
un teatro y de una casa. con una ex- 
tensa playa al frente. situada en su 
ciudad natal de Roanoke. en Vancou- 
ver. Tiene. iambiin. propiedades cn Ca- 
lifornia. y renins. Un axenic de nepo- 
cios se nrenriina dr In nartr financie- 
ra. 
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liternria del Tea- ma aerdad se  vu dislrazando con di- 
tro de Ensnyo. y lerente ropaje, sin que su esencia se 
IR  del6 R dlsposl- plerdn. Argo similar ccurre en "La Mal- 

de Jacinto Benflvente. por el Teatro de 
Ensayo de la Unirersldad Catolica. en DIRCULTADES DE VERDAD de "La Alalqueridn", solo que 
18 Sal8 ,SATCH. En este teatro. la ple- "LA BIALQUERIDA" la direnios en dilrrente ropaje.. . 
ZR se seguird prermtando dlflriRmenW 
en funclones de vermouth y noche. "La Tanto BecKer como Nelly Merunne. NELLY M€RUANE.-Elegiinos eStn 
hlalquerida" inicia la tempornda oflciai asesora. p 10s actores del Teatro d? piaza porque ttos parecia cont~eniente 
del Tefltro de EIISR~O. Dentro del efio 
se contemp!n la exlilblcidn de "El En- 
f m n o  Imflplnnrio". de MoliEre (piem 
clBiica); "El DiAlogo de Ins Carmell- 
tss". de Oeorges BernRnOS tobra rell- 
giop8).  y dos piems chilenas aim no 
se!ecclonRdas: una sen5 mOdemR. pro- 

reblo. Enrique Heine; El Rublo. Marlo Mxnbrives o Marzarita Xirgu inter- simple en  su contenido. rccin eft sii 
,Montllies: JUllRna (la empleadfl) , Ele- pretnndo "La Mfllquerlda" en esccne- Iuerza. prolundanrcnte humana. 
n a  Moreno: Bernabe (CrIRdo). Sergio rlos naclonsles. es que ninguna actrlz 
Urriola: Norbert0 (pretendiente de chl:?nfl puede ser cflpaz de repetir un8 MARIA €LENA C€RTN€R.-El cator- 
AcaciflI. Mario Hugo Sepirlveda; Dofla actuaci6n que est6 siquler~ R la altura ce de lebrem pnsndo me incorpore 0 1  
h g r a c l a .  Gabrlela Mantes; Mllagros, de CIRS actrices. Ademas. la obra. que Teatro de Ensayo, gorque estaba deseo- 
Norma GonzAlez: Fflustino (otm pre- es costumbrlsta. ha sido representadn $6 de descnnsar d e  tnis actividades ho- 
tendiente de Acacia). Julio Retflmsl. trndiclonalmente por cornpaillas espa- parefins rme cast! hace poco] para re- 
Las demBs mujeres que tlenen una la- A O ~ R S .  que podian deck con naturalldad inteqranne al teatro. AI  din siguiente, 
bor secundarla estarAn seguramente 10s parlamentos campesinos 9 en  el to- Gernran Becker llanio a una rcunibn 







' Lauren Bacall liice tin uestido de coinida. qtir 
i rs tan  originof como e~epatrte. Combiiia mag- 

nilicomente el saten 31 el terciopelo. De la pri- 
niera tela es !a falda. de relativa amplitlid. 
pice cae en pesados pliegices. El borde no esta 
plancliado. Toda la parte de arriba del corpiiro. 
como asiinisnio las peplietias mangas. son de 
tercioprlo. El escote. ciiadrado y profundo. si- 
qiie io linea. Despri6s i:iene una pie:a e n  sa- 

1 ten. bastaiite ajicstada para ceriir el talle. En 
uez de ciiitaton. uti corddn d e  sat& Guanies 
d e  este liltinto 7naterial. (Fo to  20th Centicry- 

~ For.1 
-..- I- ..... rr 



onozca a 
M I R E L L A  V E L I Z  

POR MARINA OE NAVASAL 

Actriz de teatra p de radloteatro. Actualmentr integra la rompafiia 
que pmentnr&.cn el Teatro Talia. a partlr del 1.V de abrll. la obra 
"Valle de Sombms", de Benjamin Mor ado En radio se Incorpora 
permanentemente a Ias compahias de E$anlina Sour ( i n  especial du- 
rante las jlrasl. a la de Flor Heminder. etc. Nscio en Vallenar. EstB 

li:':::tl> <\~ll\vr...~u" CUI1  NlL,,;i.\ VCIIL V I !  1~I111*d1.1 d,,I!<U Id .11',,,. < ' : , I  I .Ll*l l , i ,  / I  
nlUChRS ocasiones en estos ultimos afios. jels de programas y discotecaria. MI- 
y siempre nos llamaron la atenci6n su rella present0 su tentro para nlAos (que 
fervor por el teatm. su profunda mo- ella mlsma escrlbla. dlrigin. en el que 
destia pro:eslonal y sus sinceros deseos Rctuabs. etc.) en el Tentro Miraflores. 
de aprender. de entregarse entera a la primero. luego en el Santiago. y. f l -  
escena, PRI'A llegar a convertirse en nnlmente. en  el Opera. Per0 10s preclos 
una "primera flgura". Cadn vez que de las salas fueron subiendo, mlentras 
M h l h  se incorpor6 a un grupo teatral la capacidad econ6mica de 10s nlfios 
-ha aCtURdo con Alejandro Flores. con se mantenla en un nlvel muy bajo.. ., 
Enrique Bamnechea. con Andes  So- y IR compasa  desapareci6. 
lis v J o d  Parelo' en 1954 con la com- SlrnultBneamente a todas IRS .actua- 
paiir~ que ofre& **LR besconocida". ciones de teatm -infanti] o para adul- 
de Fernando Cuadra. en el T ~ l h  tos--. Mirella ha  participado en innu- 
etc.--. se ha dedicado con celo prole-' merables compafiias de radloteatro. y 
SionRl a su trabajo. siempre conside- actualmente e s t i  encargeda de reall- 
rando que 10s ensayos eran pocos p zar Ias coplas de 1as ohras que se 
nrw:ir:iiido .saber no so10 su WDel. SI- oresentan en  la SATCH Y tamblen 

no tamblen e l -de  10s 
< I  e m  i s compaheros. 
Cuando Mlrella v16 
.ur(lir s crecer gigan- 
:escamente a 10s g r u -  
110s unlversltarros de 
rcarm Experimental 
v de hlsayo) y slnti6 
que el amblente se 
~ilvldia en dos tenden- 
CIS. lor. aclores aca- 
dcmlms. o sea. 1 0 s  sur- 
2Idos de las academia8 
,!nlversltarlas: y 10s 
vrponrheos -u "pro- 
feslona1es"--. nacidos 
:,I amot y a1 Irlo de 
10s ?scenarios. q u h  
estar en las dos partes. 
v se Incornor6 R I  

r: .t : YO ~iperimeintal: ~ 8 u  -ieiil Rnsioso 
y complaciente no la ,apart6 de BUS 
companeros. llamados profeslonales". 
pero tnmpoco la aerc6 R 10s scad& 
mims. Mirnlla Vellz tenla que segulr 
las clases de teatro del Experimental 
para conslderarse del mpo unlversi- 
tarlo.. .. y su tlempo no se lo permitla. 
En la prictlca. entances. no ha partl- 
cipado en ninguna acthldad unlversl- 

El cas0 de Mlrella Vellz -colocada en 
IR linea de fuego del espont4nw anta- 
gonismo Surgldo entre 10s teatros unl- 
versitarios y 10s Ilarnados profeslona- 
les- no es tinico. pem no por ello 
rerulta m4s consolador. Por una parte. 
JLirPlla esterla dlspuesta a estudlsr 
teatm (aunque su experlencla arrlbs 
de un escenarlo y tras 10s micr6fonos 
radiales es muv I R I ~ R -  pero como tle- 
ne que ganarse la rida: no dispone de 
tlempo. Se conformarla entonces con 
destncar aunque fuera nada m4s que 
en 103 gruws  "profeslonales". . ., Is610 
que estos hacen una vlda esporidlca 
y no siempre satlsfactorla desde el 
punto de vlsta artlstlm! - Mientras el futuro se decide. Mlrella 
Vellz. con mup buen criteria, trata de 
realizar lo mejor que puede cadn nue- 
VR actlvidad. 

tRr!n. 

iraslada obras de teatro ti eplsodlos, 
para compaiilm radlnles. 
CHARLA CON ?JIR?ZLLA 
-~,Cu4l caracterizacldn IP h a  gustado 
mas7 
-NO qulero Darecer Dresuntuosa. Der0 
debo c6nfesai que m e  gustan por igual 
todos 10s papeles que hago. Sln em- 
bargo, qulero por enclma de todo el 
aue hice en "La Desconoclda". en 
f954 .., tal vez poqie  18 crltlca dllo 
que habla estado "lnobjetable" Pre- 
llero la comedla frfvola y crw que 1u- 
clrla en ella. 
-LHa trabsjado en  clne? 
-Por primera vez me acerquk al cine 

a m  unas pruebas pars "La Dama de 
Pa CI I uerte". pero result6 muy ingenua 
en el papel. En Segulda trabRj.5 en 
"El Padre Pftlllo". "Encrucljada" "El 
Amor que Paw". "Ch6fer de TaxY. 
"La Dams de las Camelins", "La Da- 
ma de la  Muerte" ten un papel muy 
pequefio) y "El Dlamante del Maha- 
is]&". 
--iCutU es el trabsjo tentral m h  com- 
pleto de su cnri-era? 
--XU actuacl6n como dam8 joven en 
la  compaala de Emesto Vllches. en el 
Munlclpal. En seguida tamblen en  esa 
S ~ R .  mi actuaci6n judto a Pepita se- 
rrndor v Alejandro Flores. 

-Luego de mi partlcipaci6n en  "El La- 
zo Trenzado". de Matias Sot0 Agullar, 
Dresentado Dor la Academia Teatral 

--LAlg&a antcdota? 

Unlversitarki (panlclpando en un con- 
curso teatral de af1CIOnadoS~. ful 118- 
mada a la cornpanla de AleJandro Flo- 
res y Anronla Herrero. Es'a Ocurrl6 en 
1938. en el Teatro PrlncIDa1 Me dleron 
un Dave1 mlntisculo e n  "Bodas de San- 
We". de GarcIa LorcB. En  ml nervlo- 
sismo y mi amor por el teatm. junto 
con ml breve participacl6n. hubla 
aprendldo de memorla pr4cticamente 
Mdos 10s otros Dersonnies. Esto me slr- 
v16 cuando. a ri lz  de i n  dlsgusto entre 
Ana Oondlez y Della Novella est8 
ultima se retir6 de IR compafila'g me 
entregaron su papel. Me desenvolvf 

T p A T R r l  T N V A N r n .  blen. de modo que Flores se preocu~d -I._ 
Ese mismo entusiasmo de slempre pus0 
en la mmpafila de teatro lnfantil que 
dFriui6 durante 10s Rfios 19% 1949. u empresa nacl6 R raiz del exgo que 
tuviera Mlrella en un programa radlnl 
infnntil. trnnsmltldo por Rndio Prat. rnliio rrntrnl r~wltO iwlrrdn 

de mi Y me ~ ~ V I M  a fntegrar el V U ~  
en una lira sur. Pero era 

mu7 nlfia Y mi madre no me dej6.. . 
DesPues Pas6 al Tmtro  Mbvll. Junto 8 
Enrlque mrrenechea. y de ahf mi CR- 

r c i i i l r y r u r u r !  (4 la propranlacion de la 
SNA. donde cantan 10s martes. jueves 
Y sabados. a las 2129 horas. Recien- 
temente esfe confuntn chileno arlun 

"LA vvz UE LA PIEUICA". 
PROGRAMA DE CREACION 
El SegUndO programa "Ronda-Fanta- 
SIR" (domlngos. a Ins 22.30 horas, en 
Radios COWrRCl6n. Cooperatlva y 
Minerla) fue entregado a la produc- 
c16n cmjunta de Helvlo soto y Tito 
Lederman. Prepararon el espacio I'L? 
Voz de la Pledra". un relato con mu- 
slca inCidentRl sobre la prehistorls 
chilenn". La labor de Soto y Lederman 
debe ser juzgada como un conjunto 
arm6nico. ya que la muslca incldenta! 
VR construlda sobre -o b a j r r  la pa- 
lsbra escrita: por lo tanto. sigue. se- 
gundo R SegUndO. 18 intenci6n del re- 
lato. acentuando su amblente y su mn- 
tenldo. %to y Lederman reallzaron 
en esta f o r m  lo serle de programas 
sobre "El Cid". el RAO pasado, denios- 
trando elevada categoria artlstica. Es- 

mentamos. tlene nikrltas y delectos. 
slendo 10s prlmeros muy superiores a 
10s segundos. ya que "La Voz de la 
Piedra" constituye uno de 10s espactos 
mis  genulnos de "creacl6n", dentro 
del ambiente radlnl. 
"La Voz de la Piedra" present6 - e n  
frases de corte lirico y poetlco. secun- 
dadas por In mdslca lncldentsl- Ias 
teorias que existen respecto a In pre- 
hlstorla chllena. Los datos aue se 
ofrecieron - d e  apaslonante Inter&. 
preclsamente, por la inC6gnIta que 
abren respect0 a1 orlgen de nuestr.3 
ram- no estuvieron respaldados p31 
antecedentes concretos: no se dlemn 
nombres de Investigadores. ni fechas 
del descubrimiento de lndiclos arqueo- 
I6gicos. ni se confeso la paternldad de 
las teorfss expuestas. Como nos pnrece 
que el programn no habrla perdido 
nsda - e n  estflo nl en vuelo po6tlco- 
con eSOS datos y si gRnRdo mucho. 
creemos que fue un defecto omitlrlos. 
Como radloescuchas, habriamos queri- 
do saber mBs de nuestra prehlstorin.. . I  

el programa result6 estlrnulante para 
la imsginacl6n. 
Excelente la mkica Incidental. Inter- 
pretada por la orquesta de Don ROY. 
I'efOrzRdU por musicos de la slnfdnie~. 
Muy buenas Ias voces de Scrglo SflVa 
y Virginla Esplnoza. Serio de bello 
lengunje. elevedo en su 1nienc16n. el 

tR "Ronda-Fantasia" que Rhora EO- 

IO que IndiCR. sln duda algunn. We 



En ,xi: .I ~~portunldndes henioa hablndn dr Vm:c :.I 1'.1rr.i 
folltlorirta chllenn que ha actundo en pr4cticamente 1od:i': 
IRF emisoras importantes de la capital. ofreciendo 10s tc- 
inas musicales brotados del autbntico ancestro popular. 
Ahora -con 10s 010s brillantes de entusiasmo y la voz en- 
trecortadn de emoci6n- Violeta PRITR nos visita parii 
mostrarnos un guitRrr6n de velnticinco cuerdas. que IC 
fuern obsequiado hace poco por don Antonio Suarez. cnm- 
pesino de ochenta y w h o  RAOS de edad. que vive en Ins 
cercanfas de Santiago. 
-Este guitarron es una  maravilla -nos asegura Violeta. 
ncaricisndo el instrumento de tosca madera bnrnizada. con 
cuerdas de alambre y un bosque de clavijas-, y me sientr: 

Ieliz del mundo ahora que lo estoy estu- 

Violeta Parra h a  "descubierto" a tres autenticos cantore:: 
del campo cerca de  Santiago: don Isaias Angulo. don An- 
tonio Suarez y don Gabriel. que poseen verdaderos tesoros 
en temas populares. Lo malo es que estos tres cantores - 
ya ancianos- han  guardado celosamente sus cancione:<. 
nlgunns "de talento" (0  sea. improvisadas) y las otras "dc 
imprenta" lo sea. ys publicadas). y si no se consigue gra- 
bivlas pronto, se c o r n  el riesgo de perderlas. 
-Considero que un organismo como la Universldsd de Chile 
debiera poner a mi disposici6n un grabador para ir yo 
misma a recopilar estos temas -sugiere Violeta Parra-. 
Me ha costado mucho vencer 10 timidez de estos cantn- 
res y convencerlos de que me ensefien sus canciones. Pero 
mAs valioso serin grRbRrlas directnmente. y conservar BUS 
v n r w  cgtiln v tcmns como archivo musical. 

Violeta Parra grab4 recientemenk dos 
discos Odeon --"un verdadero triunfo". 
s ep in  asegura. YR que desesperaba de 
convencer R un sell0 coniercinl qu? 
aceptara llevar a la cera sus canciones 
populares--. Una grabncion tiene can- 
tos a io divino, con versos "por pade- 
cimiento" y por "el fin del mundo". T 
el otro. u n  estilo "parabien". UII "ca- 
samimto de negros" y on  valsecitv 
campesino. Tambien Violeta P R I T ~  
Rbrio una aCademiR ten hlerced 563. 
en casa de  dolia Esther IUattei. dond- 
dn clnses de guitnrra y de baile. 
--En estos ultimos tres meses he reco- 
pilado treinta y cinco canciones cam- 
pesinns -nos dice. y descubre una 11- 
breta msnuscrita con cantos "R lo di- 
vino" y una  cnnci6n que recuerda 10s 
tambores araucanos. y que se  Ilnmn 
. . P I  Ihlnmn.' 

Vio!eta I'urra v SI; 
g u i t a r r o n '  de 
t'einticinco mer-  
das. Observese In 
Curima lorma del 
instrumento. LOS 
euerdas cortas se 
!laman "diabli- 
In<" .  

-. * ..."..." . 
Con pasion --corn0 si e n  sus investi- 
gaciones le fuera la vidn--. Violeta PR- 
rra sigue escudrit'lando e l  folklore. a 
la busqueda de  temas. instnimentos. 
estilos. desaparecidos o dcsconpcidos 
Sin duda que su lnbor de  investlqado- 
ra merece la preocupaci6n de nlgiin 
organismo que pUedR proporciorarlp 10s 
Iondos necesarioh U I I ~ : ~  WYIII: :idelante. 

La ya traditional ficstn portezia. " l b i l t .  dr  In\ I.nrutorer", 
M rcallzdri este ah0 el s ibado 2 de abril ahorn en 10s 
raiones del Club Compafiia Chllena d r  Tnbacos de Val- 
Parabo. Esta reunion, de t ip0  soclal J de camarheria .  es- 
t i  auspiriada por el Circulo de In Radio que preside Car- 
10s Kutscher Parra  Pnrtlciparin las m&Orer O.que!itas ? 
tamhien 10s m b  dbstacados elementos artisticos. Oporiu- 
namente daremos una Intormaclon ,~rPllcn de este aeon. 

PKOTECCION SISDICAL AL AII'I'ISTA MESIC'.ASO 

M&xiro. Para "ECRAN.- 
Todas las norbrs. en el 
Teatro "Margo", grnndes 
1igur;l~ actuan en una re- 
vista qur cucnta con nu- 
trlda concurrencia. Un de- 
leaado del Sindicato de Ar- 
Listec del nai.; insnerciona .~ ~ . . 
a diario las funriones. p 
eski a dlsposlcidn de aque- 
110s actores que trapirccn 
con alguna difirulhd ante  
el empresarlo. El artlstn 
mexicano tiene In srauri- 
dad de cobrar. diariamcn- 
le. el valor pactado por su 
actuaclan. El empresario 
es responsublr con iodor 
IUS bienes de que asi oru- 
rra. Nada de "esp6rrmr us- 
led hasta mabana. que r o y  
a reribir una plata. ni hln. 
bla". 
Fulmos especlalmentr in- 
vitados a una funrion rra-  
lizada a mpdiodia. en el 
Teatro Iris. n beneflcio de 
ASnA (Asoc. Sac. de Ar- 
tistas). Una lluvia de cs- 
trellas pan6 larpas ovaclo- 
nes de un publlro que 

atest6 el local. pes? a ser 
un dia d r  semana. 
Conorimos a JIanuel Es- 
prrcin. el autor de tantos 
Piitns que popularlrarn 
Jorgr Negrrte. 
Charlamos con Gonralo 
Cnriel. compositor d r  "Ye- 
reds Tropiral". Tiene enor- 
mcs drseos de visilar Chl- 
le, por unas semanas. y nos 
ofrcce su actuacinn grn- 
tultn. COmo director de la 
Sinfonica. en el estrcno 
absoluto para Cliile de dos 
ohrns orig;nales. Gonzalo 
Curie1 ea uno de 10s musi- 
cos mas c o t h d o s  de Me- 
xico. 
"Las Tres Conchitas" for- ' 

man un trio que no pcsa 
como el d r  las Peters Sis- 
ters: pero. en rambio. tie- 
ne azior de trlunfos en la 
musica popular mexlcana. 
Muchos l e c t o r e s  d e  
"ECRAN" habrdn oido al- 
Runs vm 10s arlsos del jn- 
bon Cnmay. cantados por 
"Las Tres Conchltasr. 

MANUEL ROJAS HACE NOTICIA EN EE. UU. 
Manuel RoJss. chllcno. ca- Tesoro de Pancho Villa", 
sado con Martha Vickers. que RKO rodari  en Sono- 
ex e s p o ~ s  d r  Mckeg Roo- ra v rhihuahui .  ron Gil- 
ney. hace notlcia otra vez. brr i  Roland papel 
Se le sehala como uno de 
10s protaponistax dP TI protagoniro. 

DE BOXEADOR A ARTISTA 

Ra61 -el "Raton"- Mn- peliculn titulada "El Uni- 
cias. verdadrro idolo de  versitnric". El film tendrB 
Mexico luejio de conquts- ccmo escenario IS Ciudad 
tnr recientemente e1 t i i u ~ o  Universitaria. fabulo$o re- 
de  campeon miindial de cinto donde se desRrrOllRn 
box. en el peso gallo, se  lcs Juegos Panninericn- 
apronta R debutar en el nos. 
rin? prctncnnimndn iinn Chnn. RALTI, M.4T.W. 

. .  

La Oella Yoianda Fasce --cantantr 
italiana de  conocida actnacion en 
nuestro ambimie- actuard. en 
ubril, en CB 114. Otros numeros 
para el pri..rimo mes. incluyen fl 
Isolina Carrillo. con sus cantantes. 
B irio vocal; "Los Peniques", "Los 
Peregrinos", etc., adenras de sus 
programas habituales: "Afensajes". 
"Esta es la Fiesta Chileno". "Resi- 
dencial La Pichanga". "La Reairto 
MUSicaI de 10s Domiirgos". "El Grail 
Radioteatro de la Historia" (con 
"Adios ar Siplimo d r  Linen") .  elc 
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SEDYLAN 
SOLO 

VALEN $100.- 

p son "Moldes frescos" es de&, corresponden a 

dictados instanttmeos de la moda No tienen meses 

de vide y pmpcacrd6n. 

Ademb, son momes pmnauog". Se nace una i w i u  

y un vestido de cada molde y de cada talla antes 

de entregmloa Se est& dlahlbuyendo ahora un mol- 

de nuevo cada semana y se agregmtm a contm 

del pr6ximo mea moldes para nEas y fovencitas. 

En venta en todaa laa tfendas y Ilbrerfas. o mandcn 

giro postal o cheque cnuado a: 

a1 unlrse. El ngun ndquirin nspecto hui 
10s poderosos motores de un peqiiei'lo n 
cion .4eren ubicados junto nl edificlo c 
Ins dos nltns torres con 10s cstnnques i 
Todo esto. perfectnniente slncronimdo : 
del ojo de ia cnrnnra -1novidn hAbll 
Martorell-, vn n pxrecer uiia drnnintic 
pellculn mlsnin. especin1i:iente unn vez 
hnynn sldo i1itercnl:idss entre las nut6 
filmndns directnmenle en  10s cannles su 

"AL TIRO. CAPITAN". . . 
La escenn 567 conslstln en  lo sl uiente: 
cnpithii del cdter- snlia hRCiR k, cubiei 
en que el mnrlnero Anselmo (Jose Gu 
temporal. cerrnndo la chnquetn lmpermt 
de todos Indos, y a la llnmnda de Mist] 
-"AI tiro". cnuIt4n.. . 
E Ibn n der& utios cordeles bnjo el  e n  
Por clerto que Guix6 habln olvidado I 

agun Y e n  10s rimeros ensayos sus znp 
pnpadks. Adem&. el agun le corrin par 
nzul. de cuello nlto. yn que pnrn tnntn 
no bastnbnn las ropns Impermeables. Lc 
tecnlcos n cnrgo de la cAmarn. periodkt 
tinmos unn Ilovlznn mojndorn y pertina 
Estns esceiias de simulndo nnufrnglo se 
rlns noches en el estudlo. y.. . jsnben us 
PO durarhn dentro de In pellciiln mlsmn 
bida? No m6s de tres minutos y medlo. 
Tito Dnvison. Fnrn hacerse una iden d 
es El cine. menclonnremos que en ests 
cutcr "Bengle" se gnsto. entre materlnl 
cnsl un mi116n de pesos chilenos. 

VEINTICINCO MILLONES COST0 "C.4' 
DO9 mSES Y hIEDIO DE FTLhEACION 
DAVIBON. JORGE MISTRAL Y AND€ 

Entre este RgltadO ambiente "mnrino" 
con el director, con Jorge MIstr31 J con 
prlncipnles "protagonlstns" e n  In filmn, 
Hornos". Tito Dnvison nos cuentn que 1 
zndn en 10s prescritos dos meses y me, 
clnco mtllones de pesos chilenos. lo qii 
COmpRradO con el mtl16n J medlo dc 
(treintn y clnco mtllones de pesos chilei 
film. o uno de lguales dlflcultndes. habrlr 
co. El proceso de lnborntorio y copln se 
en Chile. cnlcul4ndose que In pe l lx ln  ( 

ser exhibldn en  el  mes de nbril. De todo: 
se har4 en  el mes de septlembre y en  
nuestro pals. 
--"Cnbo de Hornos" es l a  pellculn de n 
he renllzado en  mi cnrrern -nos cuenta 
toma una taza de cnfe cnllente--. y est 
Anduve SRCRndO mis cuentas, y a a ~ ~ ~  

clncuenta y dos lugares dlferentes de f i l l  
de ellos e n  exteriores. Si se toma en r' 
corriente de 10s que he dlrlgido no tier? 
gnres de trRbRj0. se comprender& I R  dific 
cula chilenn. No me canso de decir qui 
" C a b  de Hornos" no hnbrfn sldo posibl 
COndlClOnfIl de todo el mundo. Chlle es 
el  cine. no s610 por sus bellezns nntu 
voluntad de or0 y esplritu de coopern( 
sencillnmente extraordlnario! Dlgo que f 
hncer pellculas. per0 quiero espcclficnr 
fnctlble renlizar films para el mercndo I 
clndible mntar  con un  gume en to de In 
y con prlmerns flgurns que atrnlgnn a o 
ocurri6 en "Cnbo de Hornos". con Jorg 
Plnnl. Per0 en  la continuidnd del cine 1 
tnr6 la ocaslon para Ir crenndo grandes 
En mi proxlmn pellculn - q u e  I R  hnr6 ei 
o noviembre de v t e  nfio- seguramente 
Thorud. Pnra entonces vn uodre decir 
figurn femeninn de ''Cab0 de Hornos" 
cedente para el pdbllco extrnnjem. FI 
insktir  en que lodo el proceso de lnbora 

3 1  
. . .  . . , . . .  . , . .  
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(Coni 

rncanndo s r n c m  
r16n de 18 Federa- 
le1 estudlo y entre 
i e  ngun. 
? csptado n traves 
mente por Andres 
a tenipestsd en la 
que estas escenas 

ntlcas de mnr, ya 
refios. 

Mistral --corn0 el 
:tn en el momento 
Ixe) enfrentnbn el 
!nble. El ngun C R I ~  
in]. Guixe gritabo: 

ibrnvecldo "olesje". 
colocnrse batas de 
ntos quednron eni- 
el sweater de lsna 
"lluvia" y "oleaje" 

)s demls:  director, 
as J mlrones. sen- 
.z. 
repitieron por VR- 

,Ledes cu6nto tlern- 
, al ser 6stn exhi- 
seedn nos infornia 
e lo complejo que 
I reproduccion del 
y mnno de obra. 

BO DE HORNOS". 
. PLANES DE TIT0 
ZES MARTORELL 

sostuvlmos chnrlas 
Andres hlartoreli. 

ci6n de "Cnbo de 
la peliculn --rea& 
dlo- cost6 rcintl- 
le no resultn car0 

pesos niesicnnos 
10s) que el niismo 
i costndo en Mexi- 
hard integrnmenle 
p e d a r d  listn pars 
E modos. el estreno 
lorma exclusiva en 

myor esfuerzo que 
Dnvison. mienwas 

oy mug satisfecho. 
de Homos" tiene 

nnc16n. IR mayoris 
ucnta que un film 
e mlis de diez lu- 
ultnd de est8 Pelf- 
: la reallmcidn d: 
e sin el npoyo in- 
un pnls idenl prra 
irales slno par 1% 
:16n he  todos. iEs 
!n Chlle se pueden 
que ya no results 
nterno. Es ImpRs- 
(teres internaciond 
tros pdblicos corn0 
;e Mistral g'siivia 
iiecho en  Chile es- 
figuras nacionsles, 

n Chile en octub* 
utiliznk a amism 
que es 1s regunda 
y hnbr4 un nnR- 
iiialmente quisiers 
torio. dodlnje. ion- 

[aria en la pag. % 
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Esta'expresldn es c o m b  y mrriente entre la gente de 
radio Va dlrlgida generalmente hacla 10s locutores que 
suelei pegarse como elementos Prop~os auricular ' m e -  
den pasar h o k  de horas escuchando'la palabra de una 
admiradora desconoclda, y repltlendo para ella sus mejo- 
res.creaclones en la radio (suprlmlendo entre hstas sus 
creaciones en a v h s  c o m e M e s .  como ;e comprendej. ~l 
telCfono es Indispensable para  el buen desarmllo de 10s 
programas de radio. 
-1Oye. avisale al "Colorfn" que no voy a llegar a tlempo 
al tumol Vengo reclhn saliendo de la cnsa. Due que yo le 
pago despues l a  media hora. 
De e& modo, la marcha normal de las programas en la 
radio segulr4 su cur60 sin alteradones El alterado b l -  
camente. ser6 el "Colorin". que habla doncertado clca pa- 
ra el termin0 de su horarlo de transrnlsltm. y que. sa- 
Uendo del estudio, tendrl  que correr al telhfono para dar  
su dlsculpa. 
-Perd6neme, m'hIjlta. per0 ya voy. Tengo que hacer un 
tuna m8s Iarno.. . 
Aunque a pr l sera  vista pudlera parecer que el mlcr6fono 
es lndtspensab!e para el hombre de radlo. se descubre. a 
POCO de lntessarse en la vlda radial. que es el telhfono 
su elemento m8s importante. - * -  
-!,A167 LHablo con la radio? 
4 1 ,  senorita. 
-!,Podria declrme l a  hora? 

a b  FUTIWSV aescuuru que, a pesar ae la enorme Impor- 
tancla que el tel&fono tlene en el desenvolvlmlento del 
trabajo y la actlvidad radlotelef6nlca. no hay nlnguna 
emfsora en el pais que cuente con un personal especla- 
llzado para que responda a 18s preguntas que hacen 10s 
audltores. El telefono est4 huerfano. tirado sobre n n R  me- . - _ _ _  . . -. . .. . . 
sa, en el lugar por honde circulan m8s conocldos y des- 
conocidos en la rudlo Y a veces suena y men8 sln que 
nadie le haga caso. De pronto pas8 por a l l  unn'visith y 
atlende la llamada Puede decir IO que se le antoje"al 
fln de cuentas. n o ' w  sabr4 nunca qulen fu6 el  que ;es- -.- ..I 

.__. r-._ --I. ~-"..-"", 
!Qs-ioiiem;'6-iyidantes de l a  radio s;;ian respondei 
slstem4tlcamente que no estaba en esos momentos all{ 
la persona por {uien se preguntaba. Muchas veces desco- 
noclan a1 que llumaba por telhfono y con esta resuuesta 
se llbraban de todo compromim. 'Corn0 f u ~  
10s afectados, sobre todo 10s locutores nuevc 
Par viejas amlstades femenlnas se lnstruy 
emisora. B 10s uyudantes que b U k m n  por t 
Y P r e m t a r a n  a conocidos y desconockios pc 
a qulen llamaban por tel6fono. As1 se &. I 
Uno de estos ayudsntes atendlt 
-6Estar4 el sefior Rojas? 
-Un momentito, sefior. voy a 
Fu6 recorriendo una por una 
Preguntando pok *'el sefior ric 
Ueg6 entonces, hasta l a  8818 
10s 0;)eradores. 

1 un 

ver 
las 

ljas" 
de 

UIU"Bd0. 

SI est& 
oilclnas y 

I. Nadle lo 
control do  

r N i r  hi-%io al senor Rojas? 
-6El selior Rojas? iQuC Rojas? 
-Uno que trabaja aqui en la radlo. 
-[El Unico Rojas que tfabaja en la radlo es hn. --_. 
-iBatll Verd ad..., es a mi. entonces, a1 qui 
Wbfono. - * -  
-LA161 LHablo con l a  radio? 
4. M o r l t a  
-iAhl Perd6n, entonces estoy equivocada. Cx 

H, 

Ejecuta su m6sica 
favorita y luce 
encantadora porque 
completa su. 
elegancia dando 
a sus labios el 
matiz adecuado 
--que su tr-'>- 
requiere-c 
U P l Z  LABIA1 

10s estudlos. 
habia vlsto. 

ode trahajan 

usted, hom- 

? llaman por 

irte no m8s. 
ABLADOR. 

~ 
~ 
~ e Esta verdade- 
E - - ra joya -de 
- - tamafio gigan- 

~ - te- trae su es- 
I tuche encha- 

pado en or0 de 
24 k. y una bolsita que lo pro- 
tege. 
Elija entre 14 encantadores to- 
nos. . . , uno sera su favorito. 

- - - - 
- 

=_= 

LAP12 LABIAL DE LUJO B k  04 R. 
preferido por las darnas elegantes 



Calzados 

uc.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~  F 
AL. B. O'HIGGINS 2955 11 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
CASILLA 4729 - SANTIAGO 

MAR M ICOC 1, *, 

0 Ahono tiempa 
0 Ahorro combustible 
0 Es de f ic i l  moneio 
0 y se pogo solo. 

0 Cdmprelo hov. y de paso 

HORN I LLO 
MARM~COC 0 con campono tronrparente. 

Fobricantes y distribuidores. 

0 veo el Hornillo MARMICOC. 

MARMICOC CHllENA LTDA, 
Avdo. Portugal 1837 - Fono 54699. 
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[ u i  "dcscubirrt:i" en Jcrii. donde si1 pndre trabnjnba comc 
inpeniern. Debut6 en un film independiente. titulado T o  
cobolo". Ests prliculn deb? hnber rrsiiltndo deficiente. y: 
que. n un :ui3 tic sii trrminncion. niin no ha fijndo fech: 
I(P ?streno en 10s Estndos Unidos. Sin embnreo. imas e9 "_ .~ 
Cenas de "Cocob01o" hicleron que Lisa fuer; iontrntndr 
para "Jump into IIell" i"Un Snlto aI 1nftrrno"r. primera 
y cnreauida. pnrn "Esc8pe to Burma". 
Es posiblr qllr. ell 1955. Lisn no Rlcance a consngrnrse 
pers estnrh m i v  cercn de logrnrlo. Conviene observarla. 
OTROS JOVENES ASTROS 
Muchos predicen que Vlrplnia Lith llegara lejos.. . Se t ra  
ta de una mUChnCha muy bella. intellgente y encantadori 
icon algo de la elegancia de  Kny Frnncis), qirien debut, 
en un pequefio papel de "Black Widow" ("La Viudn Ne 
gm"). 
En la "preview" de este film el publico demostrb tnntl 
entuslasmo por Vlrglnin. que su estiidlo decidib dnrle unr 
nueva oportunldad y In pus0 en "White Feather" ("Plu 

. . .- .. . . -. - .. . 
John Wavne. otro actor que tiene ojo avizor para descu 
brir tnlento joven. ha contratado a Dqe Avedon y : 
Knren Shnrpe. Tamblen convielie oixcrvar a Patricir 
Blake. de Warner. con un infimo pnpel en "Nace una Es 
trclln" v otro mas completo. r n  "Un Salto a1 Infierno". 
Yetro~doldwyn-Mayer esth Interesado en James Drury 
en Roger Moore (ambos apnrecen en "La Ultima vez qu 
vi Paris"). Republic, por su parte. Cree que ha "descu 
blerto" a un nuevo nstro "conbop". lo que constituirir 
unn novednd. ?a que esr estilo no se renueva desde hac 
tiempo. Se tratn de Jim Dnvls. Tarnb lh  ese sello tlen 
le en John Russell. un "villano" buen mozo. que hac 
estremecer grntnniente a las mujeres. Ha actuado en "L 
Aventurn Comienzn AMaiiana" ?' en "Hell's Outpost" ("L 
Frontern del Infierno"1. 
U N  NUEVO ASTRO 
Per0 Republic esta pr6cticamente seguro de que el astr 
de 1955 sera Ben Cooper. Este joven. esbelto. nunque nad 
nllo actor in1 lndo del apolineo John Russell. por ejem 
010 i i n r r r ~  !in nifini  nbtiivo el interecante uaoel de 'm;ri&;,-;n -~,-*o,;;--Tatto~.- (..Rosa~TntuRd~a;.-, , pn= -.;pr& 
tamo". pnrn el productor Hal Wallis. Adem4s. Joan Craw 
lord. que no olvid6 a Ben desde que trnbajo a sn lado e 
"Mujer Pnsiond". lo pidlb de nuevo. ahora para  "Th 
Way We Are". una cintn que In cstrella prorlucira e 
forma independlente. apenns concluyn "Queen Bee". 
Per0 si Ben --de s610 velnte nilos- llega dcfinltlvamen 
te n1 estrellato en 1955. no crean ustedes que fue "descu 
bierlo" de In noche a la mailnna. Actun desde que teni 
Och3 afios. A CSR ednd se encontraba en la puerta de 
Teatro Empire, mientras en el escennrio se leis por pri 
mern vez In obra "Life With Father" ("Vida con PnpB"1 
.\1Suien vi6 a1 rubio muchacho p le preguntb si queri 
leer el pnpel de uno de 10s hijos ... 
Y aai terminamos este recuento de las flguras nuevns d 
Hollswood. SI todos 10s nombrados no se consagran e 
1955. cstnmos seguros de  que lo logrnriin el nlio siguienti 
no solo porque poseen tnlento p personalidad. sino tambie 
POrqne el cine nortenmericnno necesita de una inyecci6 
de Jurentud parn continuar renov4ndose. 

i y  rue contratndo! 

P. c. 

ACADEMIA DEL TEATRO DE ENSAYO 

Airn es tlempo parn Inscrlblrse en la Academia de Arte 
DnmPtlco del Teatro de Ensayo de In Untversldad Ca- 
k%Ica pues la matricula permanecerii ablerta hasta el 
JUeve; de la precente semana. Para  podrr optar a 10% 
cmos es imprescindiblr cumpltr con 10s slgulentes requl- 
dtos: lnscribirse en In secretaria del Teatro de Enwyo. 
ublcada en cnlle Lastarria 90. (Esta calle qiieda frentc a 
la Arenldn Portugal. por la Alameda.) Tener 17 aRO* 
COmo minlmo v un miixlmo de  40 aiios de edad: y haber 
rendldo a lo menos. el cuarto aiio de humanldades. 
LoS po&ulantes, despu6s de lnscrlbirse. ser in  sometldoq 
a Un examen de admislbn, el que comenvlrh a reallmr- 
Je el 11 de abrll 

clases. re dicipriin todos 10s dias. de lunes a vlernr.;. 
dede las 18 horns. 

Para quedar 
satisfecha 
con su 
toilette ... 

\ 
. . , rccurra a la syuds incomparable de lor POLVOS del 
HAREM ATOMIZADOS. Su dngular fincza permite 
ocultar 10s peque6oi defectos del cutis. dindole un atrac- 
tivo tono mate sterciowlado v .  . . no IC da asoccto de 

Niradas de idttiiriwi(iti ree ih  el honibre . . . 
. . . que oridn de si1 rmtro 
con In lori6n nam - 
d e ~ p i ~ P i  de- nfeitarre nids 

-* , - ,- 

dirtingtridn del ntundo 
En todas partes verfr Ud. 

que las mujeres admiran a1 
hombre distinguido que -? T?=% 
usa Aqua Vel& i Disfrute 
Lid. de su esplendido 
aroma. su efecto vigorim- 
dor! : ComDre Aaua Velva P + \>& 
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Si su habitual maquillaje le molesta .... 
* .. &&b-- &@h* 

Es un hecho que para cualquier cut& 
algunos maquillajes resultan contraproducentes. 
Su cutis necesita una leve, fina y embellecedora base pa& polvos 

y Ponds la ha creado especialmente para usted. 

La Crema desaparece 
y a1 desvanecerse deja su cutis suave y satinado, listo 
para aplicar 10s polvos que se adhieren sobre esta base en forma 

4 

‘ 
pareja, sin permitir la formaci6n de grumos 

es conocida por su encanto y 
su delicada belleza. 
Ella dice: “La Crema Ponds “V” 
forma una base satinada, 
Iiviana y de gran suavidad. 
Los polvos asi se mantien 
tiempo sobre la piel”. 

. en mas 

Miscara refrescante “I 
de crema Ponds V’. 

Un ra’pido tratam’ento em 
dor. CGbrase la cara con la 

W crema Ponds “V” sdlo un n: 
veri cuan fresca Iuce su t e  
pugs quitela suavemente y 
resultado favorable. 

- 

minuto” , 
I 

bellece- 
I blanca 
iinuto y 1 
!z. Des- ’ 

veri el 

! 
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clones de la gente del estudio- es que 
10s dirlgentes de Universal-Internatlo- 
nu' rechaznmn de plnno In idea de 
que un nctor que les parecia sin ex- 
periencia pudiera tener el mismo p3- 
pel que Robert Taylor hizo inolvida- 
ble en la primera versi6n de la pelicu- 
la. Presentnbnn diferentes razones pa- 
ra oponerse. ;Serin cnpnz Rock Hud- 
son de encarar una labor de tal en- 
vergadur?? Y. jacaso no e ra  una des- 
ventnja iisupernble el hecho de  que 
tuviese tantos a i~os  menos que Jane  
Wymnn. su compaiera  en el film? Ya 
se le habian dado oportunidades e n  
papeles de indio y de vaquero, pem. 
;.quicn podia responder de su  capaci- 
dad como actor dramatico? r u e  ROSS Hunter. productor. quien li- 
br6 la batalla. Arguy6. pele6. arreme- 
ti6 hasta wnvencer a todo el mundo 
de que era Rock el indicndo para el 
papel. Finalmente. 10s dlrigentes ce- 
dieron. B s p u e s  de todo -pensnron--. 
si el joven actor fallaba. bnstaba la 
habilldad y el prestigio de Jane  Wy- 
man para sostener Is peliculn. 
-1lientras se discutia. yo estaba Ino- 
cente como un recien nacldo ... -re- 
cuerda mi entrevistado-. Y lo peor 
rue que. despues de haber sido elegi- 
do estuve a punto de perder el pa- wi ... Me fracture un  hombro mien- 
tras nadaba. En mi empexio de s i n a r  
pronto, volvi a1 trabajo antes de tiem- 
po. Por mala suerte, comenzaron a 
filmar la pelicula precisamente por el 
comlenzo. y lo primer0 que debla ha-  
cer fue dejarme arrastrar  fuera del 
asua. inoconsclente. despues que tuve 
el accidente e n  la lancha. jSe imagl- 
nu usted e l  dolor que soport6 cuando 
me arrastraban de 10s brazos? Per0 
me mordi y no dije "pio". Todo com- 
pens6. Apenas 10s jefes vieron las pri- 
mens tomas. declararon que go podia 
squir  adelante con la actuacibn.. . 
Rock no exagera. E n  el estudio me 
hablan afladido algo m L .  No s6Io 
se convencleron de que el muchacho 
calzaba a la perfeccl6n en el papel. si- 
no advlrtieron que tenIan e n  sus ma- 
nos una nueva y rutilante estrella. u n  
actor atractlvo y dotado de las m4s 
ricas poslbllldades. 
A medida que la fllmacl6n avanzaba, 
no era u n  secreto para  nadie que, 
m!mtras m4n euf6rico estaba Rock. 

.. 

mlis desgraclada se sentia J ane  W y -  
man. Despues de todo. su tristeza e r a  
pertectnmente ramnable. El director 
enfocnba todos sus esfuenos en obi?- 

N,l:n " d o  S ?58.- 
Ny'on Su/>r.Vclo . . s 395.- 
Super Veto. ta16n ncgio y cal6 . . . 5 435.- 
69 Gauge, extra . . 5 425.- 
12 Denier. Io mor fino . . 5 435.- 
15 Denier. sin costum . . .  . .  . .  . S 368.- 
CFERTA DEL MIS: 
60 Gouge, tal6n Zatro. precio rsprciol S 395,- 
Hoy 12 CO~DIPI por tip, m6s plomo y ntgro. 

Tornolor del 8 01 10. 

b/e(iins i\Ly/oii l aban  
Dip4rito principal: 

M.x.Ivet 210 ~ Santiago. 
Derpocho r6pido contra reembalsa dndc 7. Pam. 
NOTA: Par docena, 5 par cirnto de drrcurnto. 

ner el miximo d e i ~ j o G n  pioiigi-  
nista. sin preocuparse de ella. Per0 
tambien Douglas Sirk procedia con tl- 
no.' Jane. es una  estrella cuyo talento 
Y PreStlglO no se discuten. en la que .se 
podia conflar ciento por ciento. Per0 
Rock representabu una oscura inc6p- 
nitn y habin que estrujarlo -por GI 
decir- e n  forma que rindiera el m i -  
ximo. Para el estudio "Sublime Obse- 
don' '  ern h a  pellcuia demnslado im- 
portante.. .. i v  el realizador no podis 
carrer riesxos! 
-A veces iiego a sobresaltarrne ante  el 
hermoso momento que vivo ... - c o n -  
tinua Rock, inslstlendome en que lo 
acompaAe en unn Segunda raci6n de  
postre-. Sin embargo, haria mal en 
envanecerme. Todo se h a  'consequldo 
gracias a la suma de muchos fncto- 
res: fe de  un  productor. esfuerzo de 
un  buen director, buena suerte ... 
-Per0 tambien debe axiadir su hnbi- 
lldad ... -cornento.  sin poder conte- 
nerme--. Todos esos factores a que 
usted alude no  habrian SeNldo de na-  
da  sin Is condicibn bhsica: talento dra- 
m4tico. Si careclera de  condlciones. 
habrla seguldo usted haciendo el COW- 
ba r  B el indio. como hasta hoy .... i o  
habrla desaparecido! 
-Todo h a  camblado para ml..  . --de- 
Clara Rock, evadiendo una respuesta 
a mi observacl6n-. Naci en la pobre- 
za. me Bane la vlda manejando un 
camion y acarreando correspondencia. 
Y ahora .... ihe  tenldo suerte en el 
trabaJo y e n  todo! &NO encuentra us- 
ted Increlble que un muchacho de ori- 
gen modesto como yo. hubiese gozsdo 
hasta la oportunldad de ser acogido 
por la nobleza italiana? 
"iY que acoPlda! --dig0 para  mis aden- 
trOS-. iTodo el mundo vi6 a Rock 
acompaflado durante todo el Festival 
de  Venecla. de la muy seductora y 
Joven condesa Maria Coagne! iHasta 
se habl6 de un  vlolento idillo! Sin em- 
bargo. de adrede. no qulero inmiscuir- 
me en el terreno sentimental. Yn Rock 
Hudson h a  repetido muchas veces que 
Por el momento. s610 puede pknsa; 
seriamente en su camera. Ha tenido. 
flirts. Se le crey6 a punto de llegar al 
altar con Vera-Ellen primem. y con 
Betty Abbott. en segulda. Se  kmored  
que fue su  lndudable atractivo uno 

(Conttntia a la vuelta) 

OFERTAS MEDIAS NYLON 

EL GUSANO DE FUEGO, 
ALEJANDRO GAETE 

En esto obro. el autor nos presen- 
to. en su ertilo pobtico. hondo e 
imoginotivo. el problema de un ado- 
lescente atormentodo por sur pa- 
riones y nJr conduce a lo largo del 
camino de su vida introrpectivo. 
hosta el desenlace natural o I  que 
Io orrortro ru extrotio destino. Es 
uno obro profundo. escrita con gmn 
noturalidod y sentimienm. que ha 
olcanmdo un gron exito entre 
nuestro p8blico. 

PREClO . . . . . . . , . S 160.- 

N O  E S  E L  C I E L O ,  
WALDO FRANK 

Waldo Frank. uno de lor mar fa- 
mosor n.welistar norteamcriconos 
contempordneor, nor present0 una 
novelo poco comGn. compuerto de 
voriar historias de podeioso fuerro 
narrotivo. que tomon Io forma de 
Prcludio, Voriaciones y Temo. ToZ:, 
el libm verso sobre Io premiso de 
que "lo que no er cielo er infier- 
no". oserto que subyugo lo viridn 
creadoro del outor y le permite pro- 
fundiror lo psicologia humona. y 
presentornor una olegoria de Io ac- 
tual generocinn venerodora del 
cuerpo. 

PRECIO . . . . . . . . S 200.- 



Aparecro. . ‘I 
La magnifico edici6n de Zig-Zag,  
conmemorondo su medio siglo de 
existencio, escrita especiolmente 
por: 

Edvsrdo Frei. Alone, Victor Domingo Silva, 
Hcrndn Vidcln, Guillermo Moore. Snntin&u 
Labarcn. Ricardo Yrarrdznral, Antonio Rorriern, 
Amanda Lnbnrca. Nathanncl Yirirr Silva, 
Lsutaro Garcia. J n i n  Lnrrain. Guillemmo 
Labarca. Tomiis Lnpo. Carlos Prrin. Fidel 
Araneda. Edirarda Sccrhi. Tom;ir Eduardo 
Rodrigurz. Cecilia C o h m .  Oscnr Vidrln. Marie 
Ronrrro. Jor& DPlarm, V .  Snlns V i &  Alsjandro 
Cnrrstdn. Dmirl Schwcitzrr. R a d  Silva Castro. 
I.ois Alberto S:inchcz. Jolro Hrisrc. Oscar 
Lnrlon. J o d  Mnrio Nnvasnl,  Salvador Reyrs,  etc. 

Con 16 reproducciones en pope1 especiol o todo color de 10s mis fornosos 
cuodros de pintores chilenos. 

Pido su ejemplor en quioscos, librerios, o directomen- 
te o Empreso Editoro Zig-Zog, cosilla 84-D, enviando 
cheque cruzado o giro postol por $ 400.- 

i T O D A  L A  V l D A  D E L  P A I S  E N  5 0  A R O S  E N  U N  S O L O  T O M O !  
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(Vienr de la vueltal 

dos musicales. etc.. de "Cabo de HO 
nos" se her4 en Chile demostrnni 
as1 que es posible films; lntegramel 
te una cinta en este pals. 
Explica Tito Davison que la mdsit 
de "Cabo de Hornos" es del doct 
Salvador Candlani. En cuanto a PI 
nes inmediatos del director partlrA 
MBxlco a dirigir una cinta 'con LibD 
tad Lamarque. para luego retornar 
Chlle. 

."". . 
-iYn lo creo. especialmente. porque 
tlene muchos aspectos de comedin y 
siempre divertir y hacer r e k  me pa- 
rece m L  diflcil que arrancar Idgri- 
mas! ... 
El a l m u e m  h a  terminado y es hora de 
volver a1 trnbaJo. Rock Hudson se  des- 
poja de su chaqueta deportiva y vuel- 
ve a ser el caballero rom4ntlco de fl- 
nes de 1800. Su elevada flgura se des- 
liza con suavldad de pantera por en- 
tre cables electricas. reflectores. cdma- 
ra. . .  Pronto tendrd otra vez en sus 
brazos a Anne Baxter.. . iY seguird 
gazando del placer del triunfo. de su 
juventud. de su exito! Por el momen- 
to. no hay nubecillas que turben su 
vlda. Se dlria que es de 10s afortuna- 
dos que pueden. en  clerta forma. jugar 
con el destino, ya que es hijo prefe- 
rldo de la diosa de la suerte ... 

En el ambiente de cordlalldnd de Ch 
le Films, resulta evidente que 10s obr 
ros y t&nicos apreclan a Tito Davis0 
Uno de elios. a1 olr que el director h. 
bla de partir. intervlene y dice: 
- i . . .que nos da  pena don Tito qi 
se vaya! iYa tendremos'que ir a 1; V, 
ga a vender choclos otra vez!. .. 
Jorge Mst ra l  nos informa que a1 COI 
clulr la temporada en  el Tearia Satc 
parte a Argentina a filmar "Anna K. 
renina". con Luis Cbsar Amadori. € 
segulda har4 otra cinta argentina, c 
YO tltulo atin Ignora. 
Finalmente. charlamos con Andr 
Martorell. el excelente fot6grafo ch 
leno que inlciara sus actividadef f 
nuestro cine con "Romance de Med 
Slglo". y que antes de "Cabo de HO 
nos" h a  fotografiado alrededor de C U I  
renta pellculas en  nuestro pais y t 
Argentina. Martorell es sencillo y e: 
celente camarada del equipo que trr 
bala a su Iado. 
-iQuislera quedarme e n  Chile! -su 
PIra con entUsiaSmo, encucllllado 
lado nuestro Para hacerse ofr entre 
estruendo del motor de avi6n que er 
sayn sus mftqulnas-. Y parece que ht 
ciertas posibilidades.. . Desde luego e 
t4 el PFYeCto de Josi Bohr de fllmi 
dos eliculas: p t a m b i h  Adelqul M ~ U I  
me l!n hablado respecto a la  intenci( 
de hacer "El Septirno de Linea". I 
guedo, qulsiera permanecer aqui t r 1  

En el mlsm0 estudlo sabemos m L  dl 
talles de este "S6ptimo de Linea" CUJ  
historia serIa llevnda a1 cine p& ur 
Productora en  l a  que intervendrla PI 
blo de R o a n .  Una sola pelicula "Cat 
de Hornos", h a  levantado la mirejac 
en  nuestro ambiente: todos quiere 
fllrnar. Y 10s proyectos se nunan. i ~ 5  
es In maravllla del cine que embru, 
a artistas. tecnlcos y obreros .... a 
como embrula tnmbien a 10s espectr 
dores. que, en una sala OSCUIB. cor 
templan el  desllzar de 1% ImAgen:: 

alando. 

I 
La c n m  m6rker acttia sobre 
el 10stro como embellecedora 

I Y de lunpieza a la vez Com- 
pensa la sequedad de la pial, 
dmina m q n s ,  v dd flexlbhdad ._ . .  

I M. R. 
L M  Paror drben hacerse a nombre de 
In Ernwesa Edltora ZIg-Zar s. A Ca- 
sinn 84-n. Santiago de chile. C& gi- 
10s contrn Cunlquler Rsnco de Arne- 
llca por loa rslorps lndlcndos D IUS 
cqu1~slencI.w. 
S U S C R I P C I O  N E  8:  

Anus1 ....................... s 980.- 
Scrnerlral ................... $ 500.- 

Recarro Dor vln certlficada: AnusI. 
I 21.-. Serncstral. I 11.-. 
R X T R A N J E R 0: 

Anual .................... U.S.$ 3.10 
Scrncstral .................. US.$ 1,lO 

Rrcarso de surcri clbn or via ccrtlfl- 
cada: Anunl: n.& O,%; Scmcstral: 
u.ss OJO. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 29 - I l l  - 1955 
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2.- t r i h g u l o  en  

3. - cerda nylon, 
en 3 colores 
y 3 t i p s :  

suave, mediano 
y duro. 

M. R. 
CEPILLO PARA DIENTES. 



Confecciones Finas 
"SYLVIA' 

ROSAS 1239 - DPTO. 10 - SANTIAGO 

NUEVA FORMULA 
de una crema 
para afeitarse 
a ras sin irritar 

h p a p a  mbr la barba, protege 
la piel tierna con un ingrediente 

especial de gran penetraci6n 

0 La mayoria de loa hombres han 
buacado por  largo t iempo una 
crema de afeitar q u e  lea permita 
afeitarse tan a ras como quieran, 
ain irritarse. iY ahora  l a  tienen 
squi !  

Primerv. el poder d e  penetraci6n 
de la Crema de Lujo Williams hace 
que el sgua "moje mejor", con lo que 
la afeitada results mas suave y flcil, 
al ablandar m8s la barba, a ras d e  
piel, pero sin irritar. 

Segundo, la nueva Czema de Lujo 
Willinms tiene extractn de lanolina 
que protege el cutis contra 10s dectos 
de afeitarse a diario y ayuda a im- 
pedir que la piel ae reseque y se 
escame. Es otro fino product0 d e  
Williams. iC6mprelo hoy! 

LUZCAlO DE DlA 

CUIDElO DE NOCHE . ..... 

DE DIA - Apliquea 
la CRMA NIVEA, 
bier erlendida. 
conserva el maquillak 
radianle y freao. 

ton el DtMAOUIUAWR 
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Concurso "Brijula de la Populoridad" 

Flii.iiiL,rtio u: conciir!o qiic biihcu I,!> 11~1:r,t: i i i . i .  L U : I ~ ' , I U . ~ ,  
del cine internncional, inlcinmos una nuevn etnpn. bus- 
cando nhora Ins mejores voces de Chile. 
~a hermosn Elizabeth Tn?lor. que ndorna nuestrn portndn 
en eFte numero. resultd la estrella m i s  populnr entre nues- 
frnc le2tores. Y Grecorr Peck. curn fotorrnfin aonrecera 
Li-nuestrn praxima b o h n d a .  iu6 'el varo; de mas gxlto. 
reguido de cerzn por el hispano Jorge Mistral. 
Ahorn suspendemos nuestra encuestn cinematogrrifica pn- 
Tn ofrecer un nuevo concurso destinndo n exnltnr 10s vn- 
lores nacionnles. Queremos que nuestros lectores. con Is 
impnrcinlidnd que les carncterizn. nos dignn cui1 es In 
vcz fenieninn ? cual la mnsculinn mns popuinr del pais. 
Pueden elegir n cantantes de Santiago o de provincin. 0 
que se encoentren en el extrnnjero. pero slempre que senn 
rhilmos 

L'w r'ricanladora jo lo  en la Gregory Peck en irnu escr- 
I n t i  midad de Elirabeth ita de "La Princesa pili 
Tallor y si1 hijito dlichael Qneria Vivir". € 2  versntr, 
Hoirard. Jr. La h e h o s a  es- actor j u e  elegido COIIIO la 
tWia resultd seleccionoda jigrrra niascrrlina de ma! 
1 o m  la triiis popular, segm arrastre entre nnestros 1t.r- 
Wacirin d r  10s lectores de lores de Chile y del ertrarr. 
"Ecran". jero. 

I'OTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 
N.O 1262 

MI cahtanie favorlto (var6n) : ......................... 
Xi cantanie favorita: ................................. 
Xornbre del concursanie: ................................ 
Direcci6n: ............................................. 
Ciudad: ................................. :. ............. 

r , :  
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WLULIWN. Vitallcia t l enen  hac la  el uubllco au- 
Premlada con $ 100.- 

DOS motlvos me lmpulsaron  a es- 
criblr a e s t a  secclon d e  "Ecran": el 
primero. s e  reflere a l a  peslma pro- 
vecclon de  las  peliculas e n  el Tea-  
b o  Rex. d e  Sant iago .  en su nueva  
'~pan ta l l a  panoramica".  Sucede que  
solo las  peliculas del  s l s tema Vista 
Vlslon se  proyec tan  como es  debi- 
do, en l a  p a n t a l l a  g lgante  del cine 
aludldo; l a s  d e m a s  c ln t a s  corrien- 
tes resu l tan  mut i ladas  a1 proyec- 
tnrlas e n  un telon a1 parecer de- 
masiado chlco. Es m u y  desagrada-  
ble ver que todos 10s ac tores  a p a -  
recen con medla cabeza solamente.  
o bien no s e  a lcanza  a leer 10s t i tu-  

dltor. El lunes  14 d e  mirzo es taba  
escuchando a l a s  7.45 e n  d lcha  
emlsora 1s Q u l n t a  S lnfonfa  de  
Beethoven cuando bruscamente  
suspendieron  l a  t ransmls lon  d e  l a  
obra.  y un locutor anunclo :  "Han  
escuchado l a  Quln ta  S infonia  d e  
Beethoven". y e n  segulda se  pusle- 
r o n  a p a s a r  avisos comerclales.  Yo 
creo que a1 menos,  el oyente me- 
recia u i a  e x o l i c a c l ~ n  ... ;.no es 
verdad?  

ROBERTO SMITH E.- Santlago. 

NOTA:. rogamos a1 sefior S m i t h  co- 
brar  su premlo e n  l a  redaccion de  
la revlsta o escrlblr  inmedla tamen-  
t e  enviando su direcclon p a r a  m a n -  

i o s ~ e n  cas te l lano  porquc estos sa-  dar le  la orden  de  paco. 

AXlR. V u l p r a i s a -  Es A.IIEHICA U A S U R C O .  1.OIiETTA V O U G T ,  H U U -  
usted encnntado;a., . SI fifanco Segundo 2198. NP nillos. 1Quique.- Gra- 
qulere saber detalles de 2 ,  Lima, PERU,- Quiere cias por sus fellcltaclo- 
"Los Ases de la Pradera" mantener corresponden- nes. y en especlal a Ma- 
dt'se un trabajito y revi-' CIR con j6venes chilenos. ria R3mero. Mlstral SC 
se "Ecran" N.Y 1223 don- Tiene 21 aAos y admira ir& de Chlle en abril: 
de aparecl6 una bntre- las cr6nlcas 'de Maria despues. puede escriblrle 
vista R El CNW de Arizo- Romero. Fellcldades. R Mexico, a la direccl6n 
ca. en In seccion radio. que ya ha aparecido mu- 

GILDA. Santiago.- Fe- chas veces. Tony Curtis 
PREGUNTON Valparai- llcita a1 programa La es de UnlVersnl, Y Rock 
so- El Festival de  las Hora del Hogar". de Hudson de Universnl. 
Flares que vi6 en el ci- Le6n Gajardo. en Radio Parley Granger no fllma. 
ne no era, naturalmente Maule. de Cauquenes. Es- YO, naturalmente. SOY 
de este afio. sin0 que dei ta pilatuns estUVO por a u y  buen mozo... 
anterior. i c r ee  usted que all&. de vacaclones. Y go- 
llnbrian alcanzado a file 26 mucho escuchando la TELMA PUIG. Tomi.- 

Hemos Inlormado muchas 
veces que 18 revlsta no mnrlo. revelarlo y en- emisora. 

viarlo a 'Odas partes LILIANA y GISELA FA- cuenta con fotograf{as 
transcurrlda una BREGA. Apartado 550. que regalar ni vender. aemana de su realiza- 

cion? para Otra vez, Ciudad de Panam& De- Para obtenerlas, hay que 
pregunt6n, crea no Partaiiiento d e  Pa*alr& escriblr dlrectamente a 

m$s en lo que dicen los - Quieren conversar de 10s astros: a Rita n a g -  
c o r r e s p o n s a l e s  de cine con 16venes chile- usorth, escribale a c o -  
"F~ran" cnn tndos res- nos. IumblR. _...___.... 
ponrables y muy serios. 
Mnria Romero convers6 
coli Marilyn Monroe, en 
Hollywood. pero no le 
pregunto respecto a SI es 
"rubia entera". . . LQUC 
Cree ustedl Y siga le- 
Yendo "Ecran". y asi 
nprovechar& de contar 
personalmente las pecas 

cr N .  P.. Santiaa0.- Se 

iiiimamente vie'ne anun- 
clando desde h a w  treS 
meses una pleza ... que 

EL SECRETO DE LA NOVIA 

- 
DE CHILE. 
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MARLCN BRAND0 Y GRACE KELLY 
GANADORES DEL "OSCAR" 

En la noclie del mierco- 
le> pasndo se rcalizn In 
1mdic:r::nl entregn del 
Ozcnr. por In Academin 
de cieiicias y Ar1t.s ciiic- 
marosraiicns de Holly- 
ivccd. Danios In nilni:na 
d e  lo r  prriiiindos: 
I l r jor  aclriz d r  1954: 
Gince Re!ly. por PII p i -  
pel en "Ln que Vo!vio 
P O T  511 Amor"; mejor ac- 
lor: Marlon Brando. por 
"Nidc d r  Ra:ns". mrjnr 
Felirula: "Sido  de R B -  
l a c " .  mcjor dirrrlor: E:lii 

:i. !>or "Xido de RB- 
mt'jor nrpmrn to :  

II C ~ ~ r t l a i i .  por "Lo 
que :a T:errn Heredn": 
mrjor Irma p adapla- 
cicn: Surd Bcliiilberg, 
bcr "Xido dtx Rn:as": 
mejor nrlrir Ecrundarin: 
E r n  Marie Sacif. por zi i  
labor en "Nido d r  Raras": 
mejor actnr secundario: 
Ed-ond O'Brien. por "Ln 
Ccncc.c:i De.-calzn": mr- 

J o h n  Meelinn, POT "\'rin- 
:e Mil Legtias en Viaje 
Sobmarino". de Wal t  
Disney: mejor rolnKraria 

............. 
Knuinian. pur "Nltio tie 
R:ilxs": mejor fotograria 
iei i  cnlarl: >fil:oii KIX- 
Ker. nor "Ln Fiieiiic tiel 
Deceo": ri mrior m i n n  

mrjor pdr1ilur.i muhirnl: 
Alo:pIi  Driifscli v s o l  

co 0 rnmrdi;t: Diiiiilri 
T:cmkin. por "Lo AI:<: y 
lo Podernso": mejor r sn -  
cirin: "Trcz hlunrdils cn 
la Ftien:r". de Jiiliv Sry- 
ne ? Sanimy Cntir. tiel 
film "La Fuente de! ne- 
seo": mcjnr dlscilo dr 
trajcs obln:icn y i i i-crni: 
Edith Head. por "Sxbri- 
na": mcjor disrilo dr 

Infiernc": mcjor docu- 
mmtal :  "Ln Pradern qiie 
DPsnp:irecr" (ThP Va- 
iiishiiig Prairie). de Wall 
Disne?. 

,... ......... 
Andar rn  Ilollywood cn rompnnin dr Elrnn dc 11 Torr 
r m  un limhrc de orpullo. Anlc niirslra corrrsponsal las m: 
nos sr r sknd ian  cordialrs Y 10s raslros sc iluminahan PO 
una snnrisa. Sadir  temia h'ahlar Irrnlt: a Elmn. Sr Ir 
dia p drhia contar todo. porqur dr sobrn sr  ronorinn 6 
nohlczn d r  s.-nllmipnlos. su elerado rritrrio. su hrillani 
intriiCrnriii p -csperialmentc- CII  prnn cornzon. 
Conorcrla 9 quererla fu i  un gran grirllegio. S rsta qu 
pa 1 1  ronorinmos p la queriamos a 1rarCs dr sus cronira 
A m a h  il 10s lrclores de "ECRAS" como si m rads tino d 
rllos rirra a un verdadero amipo. p drsdr In dislancia cs 
lahn alcrln liara spr la primera en dar 11113 noticia. p?r 
l rnrr  nii.,nilirr la palshra justa de informncion 9 d r  rnrlnt 
Stir h a w  una Kran ralia ? hov la drspcdimos de nueslra 
p:iEinaz con 10, ojos llrnos de ligrimas. 
;;\di&, Elrnn . s grwlas!. . 





rrservndo ;iiiticii~itd:imeiite. A lu  pn- :oii~cldo nntcs. Se In ve igunl qur en 
sada me snludn can brlllnicn corrcc- Ins peliculiis. Adcniiis. por su t u  mnlr. 
cion S t e w r t  Gn\nKrr c iny .  quP bello sus ojos oscuros. sus cabellos cnstntios. 
es!  ) .  A1 principio me pnrece cstrnilo. pnrecc unn muchncha sudnmericnnn. 
con 10s bigotes que hn drbido dejnrse unn nilln bonitn que querrlnmos mirnr 
crecer par3 su proximo lilm. Se excusn pnsnr por cunlquicrn de nuestrns cnlles. 
de no volrer n encontrnrmc. por- -iVeo que hncc usted un pnpel muy 

\\ ,. que rsta a punto de pnrtir n dllerentr nl dP "Brigadoon"! -ob- 





h in1 cine ji i  10 esiiosn. qur tirnr csr cniirirhoso ~ o n o .  
lo  11:ira rico! . El hiju tip H:IYQO (PI mudo' hlnra es 
lurloru. pile:. ill- 1i1rns:ljrro tit' I:, CBS H ; I ~ I J "  quierr 

prnctlc:iniriit? to- qur rl iniic1i:irIio liagii la carrera dcs- 
d ~ s  I:1s rscPnns PI1 qilc cl :ipweci:l c n  tic itb:ijo . . SI:IrIo Lanza ha disniinui- 
e1 f l l n r  "Ulism". que Iucirrn r i i  Italis. do tanto peso eii pstr iiltimo 
junto I I  Kirk DoiiFliis. Solo sr vrra a el di!irro nhorrodo e11 co 
Quinn en dos niomrntos de lii Qelicu- trndrn que gnstarlo en la 
In. .  . Ethel BnrryIiIore pnrcce decidi- iNinFuno de'lor ternos que 
dn n no trnbajnr ni8s en cine ni en sirwn! Y parn su premirre del cuatro 
teatro. A on enipresario que tratnbn de abril. en New Frontier. en Las Ve- 
de convencerla le resQOlidi6: "DllTRU- cas. necesita un nmplio vestuario 
re cincuenta 350s hr cstndo conteni- nuepo., . 
plnndo llores en nu cnmarin. Quiero 
pasar el resto de Jni vida v ih lo l a s  
crecer en u n  jnrdin. .. Cuiindo dije 
que Loretta Young era qiuen nius pe- 
liculas hnbin filmndo cpuesto que iiizo 
ochenki p tres,. ignornbn quc Ginger "El Jarobado de h'ucstr:, Senora" IF 
RoFers habia pnrticipado en noventn fi lmari oir3 w z .  ahorn m Paris. con 
y tres. Y me nseguran que so10 tRS Gina Lollobrigids. en el papcl quc hi- 
no tuvieron exito. A propasit0 de Gin- ciera 31nureen o " ~ ~ ~  m la rcrji,jn 
;:Zs n;:;;"':';d;e d ~ l ; ~ e ; ~ $ ~ ~ *  2:;; hollywoodense. , . nick Powcll sr apron- 
nlomenlos en Buenos Airrs, Ell Hal- 13 3 diripir a su mujer. J m r  AWson. 
Iywood. mieiitriis tanto, se estreiio el la musical dr "Sucedio 
Ultin10 film de la rStrella, " ~ i ~ h t  una Nochc". . . \Villiam Holden me 

cucnts que no estara en l'olhwood 
mds dr cuatro meses. estc 680. Su 
plan de trabalo es el siderite: "Pic- 
nic". m Kansas. P "MaKnifirent Dc- 

- i 
I '  

fiirlo de rnin 

la version CineniatogrAficn de In obra 
"'The DZPQ Blue Sea". tir Terence 

Mnriu ~ a i u ; ,  L I C ~ W  I ~ I I I I . ~  dI. I I ~ ~ u I ~ ~ -  Rnttlnsan. con Vlvien Leigh. Emlyn 
plldor. que lab radios. estac~ones de Wllllnnlh y Kenneth More. Vlvien nse- 
televislbn o cabarers que Io contratan pur6 qlre en In lnmensa pnntnlln del 
para actuar. roman. a1 mlsmo tlempo, cinemnscope su rostro iiarecia el de 
un seguro por doscientos mil dolares "lln extrado elobo color dllrazno" . . .  
en el Lloyd de Londres . . .  ipnrn cu- Walt Disne? compro 10s derechos dc 
brir Ias perdidas cconomicas por si "Light in the Forrst". parn si1 nllevo 
no aparece!. . . El escritor Joel Sayre "descubrimiento": Fess Parker. La 
prtR prPpntnnrln l l n ~  nordn . j>ohrp anterior actuacion de Parkrr fur c3- 

mo el piloto que se vueive loco n1 ver 
18s hormigas pigantes en el film "El 
Xlundo en Peligro". , . Ciiando Bette 
Davis probnba su vestliarlo pura el 
pnpel de la RPtjla Isabel I de Inglate- 
rrn. cornento: No pretendan que use 
"rellenos" para mls trajes. La reina 
Isabel no tenia curvas, x as1 aparece- 
re yo en la pantalln". Bette est* con- 
tents de hallarse de regreso en Hol- 
lywood. y me conto que le ngradnria 
filmar una cinta ai ario. Estuvo ausen- 
te por tres ~ A o s  de la ciudad del ci- 
ne.. . Tyrone Pou'er no quiere hablar 
de Linda Christian. pero todos inn-  
ginamos que sus pensnmientos no son 
nada favorables ... En cuanto ~ d -  Mario Lanza Y su esposa en U J I  c a b -  
mund Purdom. tanlpoco conienta nn- ret. El caritante ha adelgazado tanto. 
da, per0 he sabido que entregn nhora que no le sirue ninguno de 10s ierrioi 
la niitad de si1 sueldo a su esposa. Y 
como gnna mas de mil dolnres n la lrsados 

nemana, In mesada debe scr nlta ... 
Robert Wagner se est& sintiendo pre- 
ocupado respecto a s,, Cnrrern: no viis'.. en Honolulu. "Cuando ierminr 
tien? plan alguno hasta jllnio. Quando dos peliculas cumin Rob 
empeznri a filmar "Lord Vanity". . . llcvarP a mi familia a dar  una vueltl 
~~~p no preocupa de su fist- a1 mundo". . . Audrey licpburn csta IC-  
co en e l  cine: para "Moulin Rouge", yendo el guicin de "L'Aiglon". para la 
redujo su estaturn a In niitad. y en productora inglesa ARC, eon In que 
"Cockleshell Heroes". RQRreCer6 con la eslrella t ime conimto para un film. 
cabello como luego . . .  MitZ? Gaynor Si acepiara. Audrey tendria que hn- 
me conto que se estbn vendiendo IBQl- cer e l  pnprl del hijo de Napoleon ... 
ces de lnbios que tienen saber n W h i s -  Shelley \Vinter me contd que 10s ru- 

mOrcS surgidos respee(o n disru- 
;e;:r,m$iy ~ ~ z r ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ; t ~ ~  :A 1;: lia consiantemcnte con Jack Palance no eran Cicrios. La prupba de ello e 

obseqlli,j G , , . ~ ~ ~ ~  seaan la esire1la- es quc ~a l3ncc  g 
e lln Shellr? planean produrir ? ProtaKo- 

tido ppcl ,,Tight spop'. nuero 
coche con- n h r  13 "The Shy and the Lo- 

vertible, mlentras nely" ("El Timido y el Solliar1o"I.. - 
Actualmmte la ea*em II Jll ~ a g  ailliand Eddie Flsher esia ieycndo CI guion so- 

Ea? m b U n  m BW- iidquirio un Ca- brc la biografia de Benny Goodman- 
dillac dorsdo-pin- con gran sentimiento de Tong Curtis. 

ky, vermut o coiinc.. . Jeff Chandler 

. ~ ~. rlo.,. D~~ 
~ ~ n s  COnOUiStd al pQ- 

crit,ca M1 Jll dioer- 



Terry Moore sonrie a nuestra cAmara mientras atiende 
mn gentileea a un grupo de admiradoras que se le acer- 
caron a pedirle aut6grafos. Terry vial6 a la  ciudad de 10s 
rascacielos para asistir a 1n "premiere" de la  nueva obra 
teatral de Tennessee Williams. titulada "Cat on a Hot Tin 
Root". 

i . i  vs .artlrtn June Haver y si1 mnritto. Fred Mnc- 
Mllrmy. apnrecen en Apple Valley. California. don- 
de el nctor se encuentrn filmando. La pnreja se 
cnso en junio de 195.1. y planen una segunda luna 
d e  miel en Acapulco. Mexico. 

H I D D . E N  V A e L L E Y  
iRecuerdan a la  excelente comedlanta Eve Arden? Aqui 
nparece junto a su h i j i b  Douglas, nacldo el 18 de abril 
del ario pasado. Eve es estrella del programs. de television 
titulado "Our Miss Brooks". E3 marido de Eve era actor. 
p r o  actunlmente vive en l a  hacienda que IS pareja ad- 
9uiri6 en Hidden Valley, California. 

Hace unas semanas ofreclmos una fotografh de Marilyn 
Monroe. anunciando su participacidn en la funcldn del 
Circo Barnum p Barley, a beneficio de la fundaci6n 
contra el artritismo y el reumatismo. Ofrecemos ahora a 
Marilyn junto a Wton Berle y a Alice Fitzpatrick 
oeaueiia model0 de ocho afios de 1- afiches de nmna: 
gaxida de esta funci6n. en  el rn6imenb en que ;e ipG& 
t a n  a sal& a la  arena del cxm.  

H 0 L L Y W 0 0 D ~;t,;g;;e,".;.y$ ,", 
torcio un tobillo n l  mer  del cnballo. luego de un inespe- 
rado choqiie con In cnbalgsdura de Curtis. El ncci3lpnte 
ocurrio mientrns se filmabnn loo exteriores de un film. y 
Kenlied? !IWO que cer rrnslndndo al hospital. 



eniermer:is y anibulancias 
our e s p x n n  a 10s.. . costnlea- 
doi!  Meacre es siempre el 
bnlneiirio invernnl m.is con- 
currido. el 1ug:ir fnvorlto ne 
Ins estrellns. nunque alqunns 
vinjnn todnr in  m l s  lejos para 
eiiroiitrar nicrr. Tnl es el cas0 
dr Jcnn-C:aude Pnacnl. quicn. 
ap-nns lleao del Festivnl de 
Puntii del Este. se fu6 nnds 
nieiios que a Fi!llandin pnrn 
prncticnr esqui. Frnncoise 
Arnoul y su marldo. el direc- 
tor Herirl Verneui:. se confor- 

de un puerto marroaui. All1 
un periodi.>u d-scubrc a unii 
damn qur le i n t r i ~ n .  De iis- 
pccto nr~stocrAtico. rive en- 
tre mujrres de rldn licencio- 
SR. aunque sin p ~ o ~ t ~ t u ~ r s e  jn- 
mls. Poco a poco, el peno- 
dii ts  VR descubrirndo el s:- 
creto de esa mujer. Lady 
Blanchr Wi:burn una n:'ictO- 
critics inplcsa. Y no contrn- 
to con rso. le ensrAa R recu- 
nerar el eusto DOT vivir. Iiasta .~ 
cl punto d e  ;lue ~n peiiculn 
terminn en uii "iin fellz". 

Marin Felix, de proragonistn. 
L;ia prodticclones rctlntan lo 
qur x- Il:inia "IR bell8 bpocn". 
:iunqiie s610 ]:I iiltimn rs en 
Cinen;nScopc. Pero conio Ge- 
i , inn coiince bi?n ei oiicio. sin 
diirln se ins srrcglnrn pxrn 
dnr orisinxiidad y norsdad a 
su obrn. Fuinios a ver In Ill- 
mncibn J' nprorechnnios de 
charlar con Danny Robin. la 
prolilconista, q?tien nos con- 
liesn con bueii humor: 
-iEs terrible el CinemaSCo- 
ne! Exicc rotos nils c!randes 

Durnn:e el primer trimestre 
de 1955 sc filman dos 110vJ- 
Ins de Mailrice Dekobra. una. 
:e termin6 ? In otra se 
I inal izn. La primcra. "La 
Mndoiix de 10s Cnrros Dor- 
mitorios". sn h n b i  a s i d  0 
lierada a1 cine en in B P O C ~  
mud8 y tnmbien en In habla- 
da. Ahorn es Gisclle PRscnl 
quien Ilern :I In pantnlla las 
movidas aven:iir:is de Lady 
Dinnu Wgnh:lm. la prOtRKO- 
nista. bnlo In direccidn de 
Henri Diamant-Berger. Y 
tambiPn er una arislbcrata 
fnalesn la heroinn de In otra 
pelicuh. "La Cnlie de Ins  BO- 
cas Pintadas") ("La Rue des 

repletnn de gente. sin que 
faltnse la noblezn que g a m -  
bn iortunns en ese ambiente 
d~ alrerin v frivolidad. En 

Feci6 alejndo de toda activl- 
dad nrtistlcn durante tres Inr- 
gos meses debido a una cruel 
enferniednd. Tambien RCtuR 
Robert vernay. quien encar- 60s rGtnurintes de Gjo a 
nn al eniltmatico Lord Rod- la muchacha que rendin 'ci- 
ney Wilburn. marldo de la gnrrillos. flores. em.. se la Ila- 
protngoni.~ta. ele de todn In maba " ~ m u - ~ r o u "  (que se 
bitripa imnginada por el es- pronuncia fru-frui, por el ro- 
p i r i t ~  fecund0 de Maurice ce dc su fsldn a1 circular en- 
Dekobra. tre las mePas. Muchos caba- 

4 0 0 -  lleros eiegnnles y ndineritdos 
Frou-Fron es una copro- cortejabnn a IRS "Froii-Froii" 
ciucci6n franco-ltnlinna que del fi lm. pern In joven sabin 
se filmn en CinemnScope. resistir n ];I nils tcntadorns 
con actores de ambos pnises. ofertns. 
y bajo la direcci6n.de Auaus- Ln. enconlnimos doce nIios 
to Genina. el renlizador its- mas tarde. siempre encnnta- 
llnno. POI 811 temn. "Frob- dorn y Insclnante. Entrelnn- 
F ~ ? s "  tpnnrli nuc nnrecerse lo. se ha  Ianzado nl teatro v 

detalle todns Ins nveiitliras de 
"Frou-Frou". quien encucn. 
trR de iiiievo cn Pnric 21 
principc Vladimir.-ru& %ruL 
nado por In revoluci6n. y al- 
~ i l n o s  de PUS nnii~os.  Lo que 
importn cs saber que  In pia- 
tagonisin tiene una hijn. Pa- 
ra c m r  R su pequcfia. "Frou- 
Frou" cslita en lo.; cnbnrerr ~ ~.. . ~. . 
v music-halls. En la terc?rd 
kpoca de su rida. 1s encm- 
trnnlos rn 1955. Su hljn (e 
elismorn de un muchnchs 
mu? simpltico. pero un tan. 
to loco. "Frou-Frou" no I? 
opoiie R I  matrimonio. pa que. 
n u11 preclo muv alerado. 
nprendio que no h<y que op3- 
nerle b a r r e r n s  nl nmor. 
Es asi. como. en dos horns de 
proyecc!on. Danny Robin en. 
reiecera.. . . icuarenta afior! 
Brigirte Bardoi. unn de la: 
esperanzas del c :  ', francei. 
cncariin H su  hi.;. Philipp? 
Leniairr interpre:.$. con el 
iueFo que le conocemos, 1 
Artus. pintor de talento. per0 
hombre sin voIUntRd. GIR3 
Cerri -el gran actor itnlia- 
no. cuyn popilaridnd se npi- 
gnnto  haciendo de don Pep$- 
n e  ? peienndo con don Cs- 
milo- encarna al princlp: 
Vladlmir. Otroos escelentes BC- 
t o m .  entre 10s cuales citnrz- 

a \Ielnntti. Jenn Wall y 1% 
mu? hermosa Marie Snbou- 
ret. rodenn a la protngoi1ir.U 
del lilm. Y no est4 de mas 
nAndir que h h r c  Doeinitz hs 
crendo 10s inns Inscinsntes 
trajes. 

mOS R1 popular hilischa AUCI. 



. . . .  . ., . . . - . . .  . 

I I  color orquiden. completn la tellluii. aitusda5 nlrrdrdor de I n  plscula. de 
.COMO RECIBE?: ~a estrella nuncn ngua temperadn. que mide 6 x 12 me- 
,.cnvida a mas de seis personas a In tios. El exterior esta pintado de blan- 
VET. yn que advierte que, aun en In> co. A UII lado hay dos cnrichas de te- 
f ie-tnc grandes. In gente se distribuye nis que han sido convertidas en un 
ell grupos pequeilos. Charlar. escuchar Area pnvinientndn p?fa que 10s nifios 
Ins ultimns grnbaciones o proyectar una  puednn andar  en bicicleta y patinar. 
pfliculn $011 ins entrrtenciones preferi- EI  interior estA amoblado en el estilo 
das de sus invitndos. En el vernno.. ge- del Oeste con 10s trofeos d e  Cam d? 
t;crslmente. se sirve una ensnlndn con Roy colga'dos casi en todns Ins piezns. 
i a l ~ n  especinl iRoquefortl y uii t rmn ~l actor tienc solamente un cnbnllo en 
de came asada. la pesebrern de su casn. El rest0 per-- 
AFTCIONES: Liz t ime una colecclon mnnece en 10s establos en Encino. Hay 
de ficur?c de certimica v otra de nni- dos telefcnos y el mismo nunlero de 
males de Cristal. De iriglaterra trajo equipos de teiesisi6n. 
parn su casn unos preciosos platos. he- SERVIDUNERE: Tres nifieras perma- 
chos en In Chinn; en Suiza compr6 nentes y otra Par parte del din. 
nlios criginnles adornos en cobre. nma de Ilaves. unn enfermera-instltu- 
Cunndo no filmn. le gusta leer hnsta triz y un jnrdinero. Todos Vi\'eli C o n  
.ir'nnzndas horas de la mnfiann. Acaba 10s Rogers. 
de terminar de leer la mayor parte de OCUPANTES: Roy Dale. Cheryl. de 
la produccidn de Aldous Huxley. de cntcrce ailos: Linda'Lou. de once: Roy. 
l'roust. y nhorn empez6 con Wolfe. Jr.. de 7: John David. de 7. y Mar? 
FUELDO: Alrededor de 2.500 d6lnrer Little Doe-"Dodie". Por todo. diez per- 
cein:inalcr sonas viven en la cam. Lindn Lou ? 

Rcy, Jr.. son hijos de Roy con su Pri- 
mer8 muier ouien mnri6 hace ocho ~ 

. . , , .  . .,-.....-I. . - -., . . *-. 
LIZABETH SCOTT 

F.:IAI)O G i b l l , '  k', iu1a <I?. A -  I : ) . ,  
helnicsis solterns que hay nctunimrll- 
te en la ciud!td del cine. Sale nluy 8 
menudo. pero todavia no hn podido to- 
o a r  una decision sobre SLI fu:uro. 
CASA: Estilo cnmpestre. tipico de la 
regidn de Connecticut. y por ahorn 
cintnda oris con persianns verdes. pe- 
ro a punto de ser reformada Ln estre- 
lln piensn pintarln rojn coil perslnnna 
blnncas. En 'el xiterior hay dos dor- 
mitorios. con siis respe2tivos barios: la 
deccracidn es frnnces prouenznl. con 
alguncs toques de primitivo americalro. 
Hny vnrins comodns de estilo que SP 
ccnsideran un verdadero teFor0. En &!e- 
nernl el nmecto de la cam es acORe- 
dor. intimo'v mu? agrndable. 
SERVIDUMBRE: Uii  ama de Ilnv% 
y un jnrdinero que trabajn nlgunos din. 
a la semnna. 
OCUPANTES: Liz y el nma de IlnveS. 
COCHES: Un Oldsni6bile negro. roll 
capcta blnncn. 
ROPA: Es Rdicta H In ropn deportiva. 
E5tudin sus tenidns de mnnera qlle. 
ccn poco vestunrlo tenga varincion. Sr 
la considera una de Ins "blen vestidas" 
de Hollywood. Gustn de usar coloI'es 
ciarcs. per0 tiene tendencia a repPtir 
f l  mismo tono en vnrios tmjes. El tur- 
q u e n  e b  el que m8s In favorece. to- 
msndo en cueota el coloridv de su te'2 
Eo ~ia- ultimn teri;pornda. Liz estreno 

Loper. el famoso modistn. confeccionn- 
on  vestido de noche. liecho por DO11 

.. 

\ .  

do en color orquides y de corte mu)' 
srncillo. Tal vez el iinico adorno es UI1 
l am piirpura nlrededor de In CintUra 
Un n1:rir:o PII mtr liltimo tono. forrndo 

.__. ~ . .  . . . .. .. . 

ROBERT FRANCIS 
ESTADO CIVIL: Soltero. 
CASA: Vivc ron sus padres en una ca-- 
sa modesta. de seis habllaciones. en 
I'asadena. California. So hay pisclnn. 
pero una gran extensihn de terrcno 
rodea la easa. 
SERVIDUMRRE: Su madre hace el 
aseo y cocina, como la mayoria d r  las 
amas de cnsa de EE. UU. Su padre tm- 
baja en PI correo de San Marino. su- 
burblo dc Pasadena. 
OCUPASTES: Rob y sus padres: tienr 
un hcrmano que no vive con ellos. 
~ C O ~ I O  RECIBEO: En muy raras oca: 
riones invita a su casa. 
.\FICIONES: Es un entuslasta del el- 
ciiii ? p ~ s n  la n m y r  partr dr la tcm- 

, - ~ ~ ~ - ~  nilos. Ch&yl: JAhn David y Mnry Littl? 
Doe ?on adoptivos. 
COCHES: Cuntro. un Dodge. una S a -  
ticn wngon. dos Dbdge Victoria sedrin Y 

est6 cnsado con Dale Evnns. 
CASA: Posee una grnn haciendn en 
Encino. Ln resldencia principal t ime 
dlez habitaciones v dos la de huesoe- ~~. . .  ~ 

des. Segiin Dnle-Ei'ans: son estilo '.Ea- 
r:$ dr ~ : t m p o  ti* O!irn" St. tm~~iirn!r:iti 

. . . . ... .~ ~ - 

pcradu invrrnal p r ~ c l i r a ~ ~ l u  PI t l q l W I ~ .  
en las laderas de 10s cerros cerca de 
Pasadena. Desde su Cxito en "El M O -  
tin del Caine". el estudio ha  tratado 
de disuadirlo de que PraCtlqUe tanto 
el deporle. ya que resultn mu? expues- 
to. E5 campeon de natacion. de tenis. 
y artualmentc est& nprendiendo el es- 
qui acuitlco. 
SUELDO: Alrededor de 250 ddlares a 
In semana. Espcra un aumento d? 
rueldo ruando cmpiece su proxima pe- 
licula. 
INVERSIONES: Por ahom ayuda a sUS 
padres en cl mantcnimlento de la ca- 
.in. pcro espcra adtjulrir algunas a r -  
clones y bonos cn uh poco de tirmpo 
miis. No ticnc agentr d r  negorios. 

ROHERT F R A N C I S  

un Dodge convertibie. 
iCOM0 RECIBEN?: Los Rogers invi- 
tnn n asndos mug "en confinnza". Sus 
huespedes son genernlmente 10s amisos 
de ios nifics. que van con sus pndre.G. 
Cndn cunrplearios de 10s nifios es ceie- 
brado con fiestns esueciales. PnrR In 
ocas in l  
AFICIONES: Tanto Rogers como Dale 
con niiembros nctivos del grupo Cris- 
tiano de Hollyaood. Deportistn entu- 
cinstn le gusts especialmente pescar. 
cnznr'y bucenr. Es un drido fotogrnfo 
amateur. Reclentemente ha convertido 
su gnrnge en un taller de carpin:eria. 
en el que Inbricn muebles de tc3as CIR- 
ses. Construyo un gnlpon pnm sunrdnr 
10s cuntro autos. yn que ocupo el ga- 
rage para su "hobby'". In cnrplnteria. 
BUELDO: Se estimn en 500.000 dola- 
res por nfic,. fuern de lo que le produ- . 
ce su sociednd "Roy Rogerr Enter- 
prises". 
INVERSIONES: Ea copropietnrio de 
una gran haciendn panadera. situn- 
da cerca de Mnrysville, en Cnlifornin. 
y t i em extensas tierras arroceras en 
esa micma zona. Es presldente y dueno 
de Ins "CompnAias Roy Ropers" y PO- 
see velcres nceiteros y bicnes rnices. 
Un npente de negocios sdministra WS 
asuntos moiietarios. 
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"EL LIVING R O O M ,  de Graham Greene 

Dlrrrcibn: Agustin Sir@: esrenoprafia r ilumlnarlon: OS- 
ra r  Savnrro: rrpnrlo: Maria V.tllr, Fanny Fisrhrr. Apos- 
tin Sire. Uelgira C'astro. Cnrmrn IIunstm. Eniilio Marlinrr 
y >laria Cincpa. 

r s t i  Ilrno dr dudas. d r  ronflirtos intimos: aina a la mu- 
rhaciix, prro rrbprln y ann quirrr :I SII mujrr: nirpn l a  
cxlstrnrln dr IXo.;, pcro ~n rI rondo drsrarin tcncr Ic ... 
:\gustin Sir6 ~ x p r c s d  perfrrlamrntr la ;inpustin. In intran- 
quilidad. I n  drsrsprrariim d r  M i ~ n e l  Dennis. 3larin Canr- 
p : ~ .  en su rorta inlrrrrnri6n. logrn impresionw con su tr- 
rriblr y a p i i i l ~  prilo dr nnguslia y dr dulor: es la mujrr 
:ihnndonidn. In ((ut. IC vc dwplaznda por una Iicrmosn mu- 
abadia ilrnn de pasinn. Fanny Flsrhcr hizo su Papel sin 
trapiwos y mnreando prrfrrlnmcntc la transieidn. el paso 
dr In niila intrascrndrntc R I  dr la mujcr madura. CarmPn 
Ilunctrr. In tin austrrn y rxrrslvammte rerta. que de to. 
dos modos sirnlc. amor y rnmpasion. wrnplib con el mlsmn 
nrierlo dr costiinlbrc. 
La vsccnogr:ifi:i y >a iluniinaci6n no se hiricron presentrs 
Y cstr rc uno de 10s mayorra elogios e qiic pucdc nspirar 
un rscrndgrnio cn est? lip0 de obras renlistns. 
En rrsumrn: una picza npasionanlr. prcsrnlada ron rrx. 
rlinniri:id v r;ilidncl 

Ohrn de tesls. dr pasionm. dr lurhas idcoloplras. eslr  
"liring room" de Grnhnm Grrcoe cs como una nntrcaln 
dt* 13 vida. donde el hombrr lurlia rontra Ins herrrms qui' 
i l  misnio Irranl6. Aqui sc cnfrrntan dos mundos :intaco- 
nicos: uno es e1 dogmilico. qur lienc prinripios y nornias 
inrulnerahlrs y quc sc nlrevc a juzpar la arlilud de 10s 
scrrs humanos; .v el olro. cs rl qur improvisa. rl mundo 
dondc Ins grnlcs no sr sujrlan a prercptos. sino que viven 
d r  arurrdo a sus scntlmirntos y procurnn -por todos io: 
mrdios- romprcndrr a 10s dcmbs. 
En "El Llvinx Room" sr rrspirn unn a i m b ~ f c r a  d r  nnpus- 
tia. purs el autor drjn qur 10s hombres sr rnfrcntrn rn t r?  
si. Aqui no sr lurhn conlra la naturiilcza o contra el drs- 
tino: rs la hatall3 del liomhrc que qurdn prisionero en su 
propin libcrlad. ronrtadi ?a no solo por la leg. sino por lor 
ronvrncionniicmos Y la moral intransiprnie e inapelahlc. 
Curioso rrsulin obirrvnr que. ilun cu;sndo Grernc es un 
escritor convcrtido 31 raiolirisrno. 10s pcrsonajcr qup rc- 
preirntan le f? son casi lodes raducos, intransigentcs. in- 
humanos ? al horde dr 13 mucrle. En cambio loti otros - 
10s rehcldrs- aparcccn lrataclos ron simpilica campren- 
sion. 
L'na mucliacha. que 3e3ha de qucdar hu6rfana. descuhrr 
el amor en In norhc mismn en  que muere su madre. El  
hombre n quirn ama npnsionadamrntc cst i  casado. pcro 
exisle la csperanra de un divorcio. pucslo que es dcsyra- 
riado en su matrimonio. La jovrn va a vivir a casa d r  sus 
lion. un grupo de ancianos rnfermoz y atormrntados. a 
quiencs sc revela ia pasion dc ia sohrlna. Conscientrq d e  
su misinn protrrtora. la aronsejan. la vigilan. I C  implorq .  
IC ordenan qur nbandone ai homhrc rasado. Esle. por su 
parte. sc debate en el mundo dc las d u d s .  de las considc- (Le Retour de Don Camillo.) Italolrm 
rariones: ama a la muchaehn. porque elia rcprrsentn la cccn. 1953. Dlrcrriim: Julicn Duvivirr 
jurentud. la nicgria de vivir. per0 al mismo liempo tienr puidil: del director. G .  ,\mato y Rarjarr 
compasicn por su mujcr. victimn d r  frecuentes ataqnrs hasndos r n  iemas dr G .  Guarcschi: folo- 
histiriros. ~ C u n l  deberia ser sii papel. cui1 la aclitud que prafias: Anchisc Brizzi: Reparto: Frrnan- 
hahria de nsumir? Por un:t p a r k  rst i  el debrr: por In otra. del. Gin0 Cervi. Dclmont, Alcxnndrr RiC- 
la cmocion dr un amor nncienic. nault. Rinn 3Iorrlli. rlc. 
Eetc CY el nudo central drl  confliclo humano. Se lrnla de 
un asunto roiidirno. prrscnlado en un mundo real y ro- IIIIPII.4 Este film comlenzn donde termin6 "El 
drado de problcmas morales y relifiiosos. La trama es cru- 
damrnle drnmilira. sin rcsplro ni solucidn. Time. sin cm- 
hargo. la virtud dr emhcllcrcr un problema afcrtiro. suhll- 
mando la anguslia del homhrr qur no sahr que le ron- 
vicnc hacer. 
La obra esta mup blen escrita. con parlamentos llenos d e  
inlrnciin y hermoso J profundo conlenido. Sus personajes. 
delineados con n n n o  mnestra. j n ~ p a n  un papel preponde- 
rante cn  el dcsarrollo de la tramn: todos tienen i p a l  im- 
portancia. 
La represcntarl6n del Teairo Esperimenlal acus6. antes 
que nadr.  la conduerien intrl ipmtr dr .*pustin Sire. El 
director enfativj  la intrnci6n de cadn uno de 10s momrnlos 
drl drama. dando a In ohm u n  rilmo aderuado .v rodcando 
el ambirnlc d r  una atmdsfera de perfecto equilihrio entre 
la realidad s la firrich. As1 la rePrcsentnri6n IoKrb picnn- 
menlc su ohjclivo: ia mnpia del tcalro. 
I:n cuanto a In interprrlari6n. poras V C C ~ S  en el lenlro 
rliilcno se habin logrado tal homopenridad. El grupo de 
nptort.s intrrvino r n  rquipo. perfcclamcnlc sincronizado. 
y cadn uno d r  10s intirprrlcs cnrontrti In posibilidad de 
cxprrsarse a su entero pusto. S o  estaban "maninlados". 
Gno aetuaban cspontineamente. siguicndo -dr Iodos mo- 
dos- un plan de ncribn romun. 
Dcl elrnro -si hubicsr que scilalar a a l y i e n  en primer 
lu~ar-,  just0 serin mencionnr In labor rxtraordlnaria de 
RClpica Caslro. en su prrsonaje de la tin Terrsa. La actriz 
dcniostra posecr un3 cxquisita scnsibilidad. un pran podcr 
dr raplacion y un talento rreador qur le pcrmitirron com- 
poner su "ricjecita" olvidadira, ingrnux. adorablr. timid* 
y rergonzosn. SII voz cstuso apropiadisimn. cum0 asimismo 
ios nmyimirntos y adcm:inrs. Exprrsiva t-n grad0 miximo. 
tlpleica C'astro hi70 un papel inolvidahlr. Emilio Martinez. 
rn  PI llsiado Padre Rrowne. drmoslr6 suma naluralldad 
y humanidad. D r d c  su silla de cnfrrmo dominn. a ralos. 
la rsrena con su mirada. sus ademnnrs. rI timbre Tincrrn 

"E L R E T 0 R N 0 D E D 0 N C A M I L 0 
,J 

Pequefo Mundo de don Camilo". es dc- 
p~;;o~;m~~;l,& cir. coli la pnrtidn del sncerdote que PP 
dlsr, lI irndn,,  , ~ ha  Visto obllpndo ii nbnndonar 611 "pequc- 

~ l v i r l l m d o .  no niundo". pnrn hacerse cargo de nucros 
ieligreses. Y nos npresuramos a dccir que 

In pellculn conclll?e.. .. dejando nbiertn In posibi!idnd dc 
unn tercera viirte. "El Retorno dP dnn Camllo" n n  CIIPIC- 
r m  cnsi elementos de sorprc.& ;n-c&nii.-, pe&onajrs. 
Iluesto que npnrcxn  exactnmentr 10s niismos de la primer? 
parte. y se comportnn igunl. Es dccir Pepponr. el :Ilcalde 
comuniatn. rigtie siendo un hombre de bum rornz6n. que 
debe iirchar enrre lo que el cree que le ordenn si1 tiocrr!m 
pcliticn ?' el alecto que le unc n don Cnnlilo. Jnnins don 
Cnniilo y Peppone ven Ins c o w  con on niismo criterio ?. 
sin embargo. Ilepan a conclusiones comunes. LOS otros per- 
sonnjes. In esposn de Peppane. el fnccistn (Fnolo Stoppsl. 
10s niiembros del pueblo, el cnrdennl. etc.. siguen la niismn 
linea de actunci6n que en el primer film. 
En runnto a n r ~ u m r n t o .  la pcliculn ofrece I I I M  enornit' u- 
riedad de episoclios. In mnyorin ellcaiifadnres y con t i l i  i1U- 
morismo fino. pcro capendo iilgunos en In farsn: conlo por 
Cjenlplo In prien de box. Fernandel est8 admirable en sll 
pfrocnajc. lo nilsmo que Gin0 Cervi. Ambos oirecen IllRIi-  
ccs en su irnbnjo y pasnn dcl drama n In comicidnd c0:I 
iiiin fncilidnd rstraordinnria. Compnrnda coli In prinlm 
pnrte. rsta segundn rcrulta inlcrior. Sn inconveniente prill- 
cipnl rs que. si sc lin visto In primern. se conocen 10s Per- 
sonnjes tnn bien que se pueden prerer sus rcnccione. 
si no .<e hn visto. resultarn diiicil rntender ,105 pcrson 
que '3 no reqlilercn dr preseiilncion. Es decir este iilnl e+ 
tA iiiiido irrcmisiblenientc nl own. piirs no iur conslruidc 
coma una pirzn independicntc. 
Gustnri a todo tipa de c.spectndor -ndulto Y nieliudc-. 
que su t rmn es sencillo. ciirerto. humnnv y. encnntndor. 

CContinlia cii la pa?. 20 

"ECRAS" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SI% CRITICAS SOS ARSOLUTAMESTE I>IPARCIALE~ 
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L' . ,~IUS Borcosque. el destacado realiza- no menos d e  cien secundarios. consti- EI film tiene. aderhh. o t m  virtuoes. 
dcr chileno que tanto exit0 ha tenid0 tugendose asi en la produccibn argeii- que hablan muy en a l b  del valor. ar- 
,011 el cine argentlno. acaba de hacer tina que ha UtlliZRdo el mayor nume- tlstico de la produccidn. Desde luego. 
-par fin- In gran pelicula. con la que ro de eXtraC jam& usndo en film ai- se,jalar el hecho de 
siempre sofi6. Se  trata de "Pobres Ha- gun0 PfOducido en 10s estudlos bonae- que -para dar mayor r e a l i s m 6  nin- 
b r i  Siempre". basad8 en un argumen- renses. Borcosque encontro a sus prin- gb se maquil16. e] que 
10 recio y fuerte. que ocurre en 10s cipales interpretes en "Nuevo Tentro" 
frlgorificos argentinos del Dock Slid. "Lcs Independientes". "La Mbscara": calles y en 18s fabricas. cnptado Por primera en la' 
ai!i  por el RAO 1940. e "Instititto de Arte Moderno". Todos vez en la historia de la 

argentina. esta pelicu'a no Ilekara niu- 
w a  de Iondo 
Las escenas m8s violentas y crudas 
Ocurren en las PI~J .RS  de matanza de 
un frigorifico argentlno. donde se I I -  
bra una espectacular batalla entre un 
capataz y un obrero revolc6ndose am- 
bos en el piso ensangrentado por la 
iaena diaria Tambien h a r  un episodio 
de gran fuerza dram6tica es el que 
ccurre en una de las c6maras Irigorl- 
iicas. en la que un operario queda atra- 
pado mientras la temperatura alcanza 
hasta los 20 grados bajo cero 
Otro destacado chileno trabaia en es- 

Carlos Borcosqcc aparece dundo Ias 
ultimas lnstrucciorres para la libnu- 
n6n de una escena de "Pobrw Habrd 
Siemprb'. La chmara (a  evyo lado 
tambien se enncentru A n d r b  Mario- 
relll, esta ubicada nada menos que en 
la playa de  matanza de noaillos de un 
/n'90rilin,. 

Coino ya es fradlclona1. en todos 10s 
films que dirlge nuestro compatriota. 
en esta nueva y vallente produccion 
vuelve a destacar a un grupo de acto- 
res aficionados. la mayoria de ellos 
prcvenientes de 10s grupas teatrnles vo- 
cacionales e independientes. La pelico- 
la tiene quince papeles principales y 

El director de  lotograjias. Andres 
Martorell. realizo una .magnllica labor 
en "Pobrqs Habra Siempre". Aqui ve- 
1110s esta notable composicion en  la que 
awrece el joven actor Alzrrgaray. 

t a  pelicula Es Andres Martorell. c u ) ~  
fama en la Argentina aumenta con ca- - da  nueva pelicula que realiza Como la 
mayoria de Ias escenss transcurren de (.,_, noche. el trabajo de Martorell como 
jefe de fotografia. se podra apreclar 

~ 

j 

Uno de 10s momentos dramdtims m& en toda su calidad artistica 
lntemos del film, producido y dirfgM0 Las principales figuras del reparto de 
por Carlos Borcosque. En prtmer pla- la pelicula son: Doming0 Alzugaray. 
no, aparecen: a la izquierdu, Josge RI- un muchacho rubio de 22 aAOs. que 
vera Lopez; y a la dereclto. el nueVO reiult6 toda una revelacion. y a qUien 
g a l h  Domingo AItugaray. . pronto se podrl  ver en papeles PrinCi- 

pales en otras producciones. Borcosque 
mismo ya lo contrato para una segun- 

I':IOS son nctores curos y experlmenta- 
dos. algunos de ellos con varios aAos 
de trabajo en la escena argentina. 
Ha sido tal el entusiasmo con que se 
reclbio esta pelfcula. que hasta 'el dia- 
rio "La Naci6n" (que escasnmente se 
preocupa de asuntos cinematogrificos) 
dedico una de sus notas edltoriales pa- 
ra deatacnr el esfuerzo de Boscosque 
al realizar "Pobres Habr4 Siempre". 

da pelicula. que ha  de iilmarse en ju- 
nio; otros actores son: Hugo Llanos, 
Dalra Ceriani. Jorge Villalba. Isidro 
Fern6n ValdCs. Mario Ch6vez. Jorge 
Rivera L6pez. Emesto,Nogues. Neves 
Ibar. Norbert0 Amldi .v muchos mls .  
Es posible que Carlos Borcosque Visite 
Chile a mediados de afio. con el objeto 
de presentar personalmente su pellCUla 
cuando se estrene en nuestro Pais. Vi- 
niendo acompaiiado del joven actor 
Porningo Alzugaray. 

La parefa sentimental de la pelfcula: 
Dairn Cerlani v Domino0 AlZwamV. .  

Otro lnstante dramatin, del film, cap- 
tad0 en el interior de un Irigorijlco 
arpentino. 



3 . l i  : : c . . , . .  ' c ,  .\I ,.A, ,,, !, .sl,',*,:lr<', 0;:. 
irieriiado aliorn pur In pt.rrpe6fit.a de 
d i i  gra!r obra. J lnrgnr i ln  Sirgri liable 
con rricdcslia del I r n h n j i )  qiic le Irn co- 
rrespondido rm!i:ar rri In Comrdin 
.Tncioirnl Uriio:ia.un. 

-LleFue niites que el resto d e  In com- 
pzfin. pues In impnciencin poi encon- 
lrnrnie de nuevo e n  Chile nie estnba 
consumiendo -conienzo diciendo Mar- 
lraritn Xirsii en  In conferencia de pren- 
sn que se rcnlizo el din niartcs 29 n I:ir 
ci1:co de 13 tnrde i l a  h o x  de Garcin 
Lorca). en uno de 10s .silolies del Hotel 
Crillbn. 

Margarita .Xirgu: avanzada 
del t e a t r o  e n  Americ-a 

;:,.r1:t 111' prcL!ullLa> quc lozl CL"IlI.\LlL:. IC 
:urniulnbnn. y n menutlo respondin ai- 

PoR lslDoRo L n W N E n  

que la conferenciii de prensa Ilea6 n su 
:in. Cunndo. m i s  tnrde. In gmn  trrigi- 
c n  espnrioln nccedio gustosn n conver- 
.:ir cox "ECRAN". lo primer0 qUP nos 
:iidio fue que tretisenios de perdunnr- 
Iri frente n nuestros colegns: 
-Jnmis en  mi vidn. n i  nun cuiindo rile 
desemperinbn esclusivnmeiite como nc- 
triz. acepte coniercnci:is d e  prensa. 
Ahorn lo lingo por ellos !se relcrin n 
In Comedin Nucionnl Urusunyn I ,  n 
quienes tnuto quiero -y entoiices la 
voz de  Mnrgnritn se quebro por 111 rni3- 
cion-. Por eso estiibn nerviosa. me con- 
Iundieron Ins pre:untns. me iivergon- 
znron 109 iogoniizos ilr lo., 1otogrnfo.s .... 
icomprPnd:innie! 1-0 no i'htoy iico..- 

A menudo. cunndo entrevistnrnos n nl- 
gun joren nctor o R una  nctriz destn- 
cndn d e  nuestras tnblns. ul consultnrlv 
como sintio nrder en su cornzbn In sa- 
griidn llnmn del tentro. cnsi invnrinble- 
rnexte nos contesto: 
-Un din. sin que yo supiern exnctn- 
mente lo que querlii hncer en  In vida. 
nsisti n unn representnciun de Mnrca- 
ritn Xirgu. Y viendo n In grnn nctriz. 
comprendiendo 511 pnsion y su fervor 
por el tentro. me senti ntriiido por si1 
personnlidnd. descubri -por fin- lo 
que ern la \ferdatlern escenn. . .. y pude 
dnrme cuentn de que ESO. precisnmcn- 
te. era 10 que yo buscabn en le v idn  
Rvt?q nn l shrnc  inis n rnenns son I R  r______._... ...... . ...... . .~ 

tumbr:ida ii eso..  . que repetidaniente henios escuchndo el l  
Y yn m i s  en le intiniidnd. Mnri?aritn labios de rnuchos de nuestros inttrpre- 
Xirrii recupero-In c o n f i n i m  y nos did  tes tentrnles. Ellns expresnii In ndmi- 
alsunas interesnntes i:oLicins sobre el rncibn que sieinpre .se hit sentido por 
tfntro en el Ururua?. Mnrnaritn Xirzu s lo uiucho que IH 

i n  grnn nctriz espnfiola --eminente in- -.i:!tes que iindn. debo conlessrles que 
terprete y mngnificn mnestru. impulsn- me encuentro snticfecliismin y encan- Y nhorn destnquemos nIgun:is de sus 
dorn del nuevo movimiento teatral que tndn de pisnr nuewinientc ticrrn chi- pnlnbrns. de sus atnnbles impresiones. 
surgiLi e n  In America del Sur- npnre- lenn. No olviden que nqui he plnnt:ido 
cin X I : \  !I ,ICU lai::c:i(!:i frrnlr B III w t i -  irboles, qur niln 11~1190 unn cnsn de mi tCont i i t i in  en  In pap 251  

ac1r.k hiw p o i  el -teatrO nnCiOnnl. 









Pon MARINA DE NAVASAL 
Cada lnllto tlrnlpo 1.1 apnclhlr amblentr rndlnl sr ronvuI- O'Hlpgins. (XI 146: Mistral Coronel lrsperlo en propagan. 
siona con nurvos Y srnsarionnlrs nnunrlos: ;Tercrra di- dn rndlnl) y Enrlque .\rmando Bravo (hnsta rl mrs pnsa- 
mrnsi6n r n  radio! i lo ru tor rs  ? animndorrs sr unieron pa- do dirrclor nrlisliro dr Radio Osmln I'Prrz Frcirr y dcsla- 
ra dirigir una rmisor:i! 0 run1 uicr otrn novrdnd qur drs- cndo en el Halanrr dr %('HAS" rnmo uno d r  Ins trcs me- 
pirrla a 10s periodistns eqwci&:tdos ? n Ins propins rml- iorrs dirrctorrs de radio dr 1954) s r  asnrinrnn con Oscar 
soras dc un coniplacient6 Ictarpo. Estn semima SP han tiarilnn lpropictnrio dr ltadio Santiago). para asumir I; 
conlirnindo TRES noticins dr ese tipo: Prlronio Itorno (ro- dircrcidn y producridn d r  CR i o :  y. finnlmente. Jorgc ICU- 
nocido y populnr nnimndor. h a s h  aliorn r n  Itndio Sucvo cliol Orellana (prcsligioso hombrr de radio y arlualmrnlr 
Xundoi v Oscar Cnrrnsro i r x  director dr Radio Cnulin. Jefc dr oronaenndn de ASI3IETI. Alfnnso .Alraldr l o d o .  ., ~.. 
de T N W ~ O .  y actual rrn~irador dr proKrnnins rn conprra- hista de 'in ;e?<ta-.'Vistnzo..i -.Y &nand0 -Alvnrer ilorutor. 
l ira) .  Junto a Guillrrmo l'nlarios (rinrmntogralisla. pro- librelisla y 1anibii.n prriodistal s r  hicirron cnrgo dr la 
1:irt:irio drl  Solicinrio Virtorlnl, ndquirirron In Radio rmisora Sudnm5ricn. rn  CI n u r w  canal ('1% 150. 

Cndn rndiotentro tendr4 un llbretlstn 
npropindo y 1111 elenco idoneo. Un as- 
pecto origlnnl de estn rndio es que ten- 
drn solo personal Iemenlno de locuto- 
res. Lns voces masculinns serhn usndns 

Alfcnso Alcnldr nos proporciona nlgii- 
nos detnllrs rrspecto 11 rstn nuera enii- 
lorn Iliurvn. porque trnnsmite en PI 
cnnnl 150. todnrin sin iisoi, que nctunl- 
mente firncionn en forma esperimentnl. 
de 18 n 24 horns. Jorae Orrllnnn. el 

j 1x0 io Alcnlde y Fernando Alrnrez 
est81 al frente de In rndio. que tendrh. 

: ; t ~ ~ ~ ' , q ~ f d : m ~ ~ ~ ~ " n l l ~ e , " l ~ ~ n ~ ~ ~  
r e s p e c t ~ ' ~ a ~ ~ l ~ ~ i f e .  de  Radio S a i l w m  es coiitrntnr R un Crupo de periodistns 

-cndn lnio espccinlizndo* en unn rnrtin 
Iremos nnnlirnndo por pnrtes Ins treS de In profesioii- pnrn que nnnlice Bro\rn Co'no musicnL 
"reroluciones" rndinles de estn semnnn. dinrinmente ei nspecto que domin? . Rndio O"igg'rls tnnlbien plnnen 
El Cinrtec 29. n Ins once y medin de In yn sen politicn. modnc. cocinn. net;!:: ernn ser"icio ~nrormntivo I' de 
mniiniia. Enrique Arninndo Brnro Y lidad. etc. Adrmls .  habr4. Iosicnnirnte. tnrioS' ' progr:lmns de In-  
hlistrnl Coronel nsuniieron In direcclon muslcn popular y cllslcn. Pero estn rn- ter's populnr: '' 
artislicn J comercinl. rcspectlvnnicntc. dio irri creclendo lentnmente. puesto 'lunes' mii.rcoles 
3e Radio Saiitineo. AntPs. conversnron que sus tres dirrctores comprenden que Ins 19'30 horns': "Cnrnr'nnn Pop'- 

sll ubicnci6n en el d i n l  es dlficil ? sn- Inr de Medinnoche". con nnimncion 
no existr comercio de Petronio Ronio tdlnrio. de 23.30 n 

ccn nosotros. 
Nos dijeron: 
-creemos que en CB 70 se pueden como pnrn absorber fAcilmentr unn Oz3' horns': "Recndos para C'lile. el 
renlizar completnmente todos nuestros nuevn rndio. La emlsorn nmpllnrri si! ?' nlrededores" 'mnrteS. jue-  
plniirc d e  trnbnjo. Se irntn de una bile- Iiorario de trnnsmision n pnrtir de e?- 'Rbndos. Ins 20.30 horns'. 'On- 

de dos hunsos relntnrin "recndos", de 
nyuda socinl: un rndiotentro episoai- n3 emisorn. bien iibicndn en el dial y 1,' 'i 

co con Lnurence Young y Mnriijn CI- con completa discotecn. Clnro que la 
fuentes; Ion doniingos. n Ins diez de in trnlis:ormncioii cerl  lentn. dentro de lo 
ncche. se ofrccerh unn peliculn del se- qur perniita e! nspccto coniercinl. En  to- 
Ilo PEL-MEX. compnginadn cspecial- do cuso. :enema? idens definidas respec- 
mente pnrn rndio iarnbndn previn- to n lo que hnrem0.s: In rndio -quesnl- 
niente en unn funcionl y con inter- d r i  nl aire a Ins F.30 de In mafinnn- 
cnlnciones de un relntor. j e r i  erninentemmte informntiva. pnrn 
ACtUnlmt'ntC. Radio OHigglns traba- lo que lielnos coiitrntndo n Alfonso Re- 1 
i n  con el sigulente personnl: locuto- ves Mewa conlo jefr  del "Dinrio" de In , 
res: Hernkn Belmnr. Lnurence Youns 
(nctor). Ruth Bnltrn i f u e  reinn del 

h i s c r a .  Se dnrhn notlcinrios cndn ho- 
rn. "ilnshes" Y coniclitnrios. Entre es- 

deporte de 10s suplementeros). Jaime tos iiitinios. yii podenios adelnntar "Me 
Fuenznlldn J' Cnrlos Trujillo. Los si- Llnninban Cnsnndrn". con intimidndes 
guientes controlrs: Rnul Lam. Rena- sobre aclualidnd. y "El VPrponzoso en 
to Ortiz Y Herbert Siegpelcoir. Palncio". con intimidndes de In Mo- 

nedn. 

I 'ctronto xo,,to er coproprelarlu g d , -  
rector ortistico de Radio O'ffrggins. 

pnrn lo hernos COntrntndo a 

tnmbien, 

n Ins ?3.30- horns irepitiendose n Ins Destlr el 1: de nbril. 10s iiuevas urooie- scnte de rndio.  de^ est&tres '-eioeri- 
i.30 de In ninAnnnr. Lon noticinrios ir4n tnrics de Rndlo O'Hiapins empezziron mentos". se puede espernr lo melor. 
reforzndos por grnbnciones directns en n dar una nneva y mns modernn fiso- ?n que cndn equipo liene profunds 
el luenr de In noticin. es decir. una es- noniin n In proarnninclon dinria. Pe- ccnocimientos de su prolesion y d e b  
pecle de ":otorrnfin" radinl. Otros DrO- tronio Rcmo r Oscnr Carrnsco nos hi- snber oil6 ec lo OUP dpsrn PI nublico. 

de Cine". en In tnrde: "Periodismo Mu- -Nuestro iden! rndinl' rs In emlsorn espiritu elevndo. Lns tres' rii&ns direc- 
slcnl" y tres rndiotentros el din domin- XEW. de Mexico. que diripe sin espn- tirns tienen unn lden coniun respec- 
go: uno infnntil. otro fenienino y ulin cios nl pueblo. Dinimicn y nlegre. mnn- to n cull  Iin de ser In linen de Ins em!- 
Die&? clhsicn comuletn. Y un rndioten- tiene al mismo tiemiin cobriednrl Por sorns nile anhipman. P C t n  cc dnr ES- 

miento historico. Por ejrmplo. pnrn cortinns musicnles y cn&teristicns de hincnpie en ese nspecto desde e s t S  
8SOStO se preselitnI'6 le vidn de don In radio. reeniplnzlndoin~ por In utlli- priginns. que huelgn decir que estRniOs 
Arturv Alessnndri. pues se cumplen zncion de un solo instroniento: sllbfono. de ncuerdo con ellos. Ahorn. n espe- 
cinco nfios de su miierte: rn nbril. In por ejemplo. Eiiitnrrn o nrpn. En 10s rnr 10s resultndos.. , 
vi(1:i d~ Cristo. etc. D l ' n m i i i i n c  rrnril'rnin< n i h w  Inridrn- 



ciosa representacidn se realizs en ui 

l rma Campos (Claudia Pr6culaI. Lore- 
d a m  Vianello (Angel! Alvarez Jimenez 

toS lunes, nlrdrcoles aler- (Jesus) Ruben Unda '  (Judas). Alfon-o 
nes, a z p  se pre- Quintaria (Pedro) ,  Jullo Ahumada (Pi- 
Camllo, Gu,llernlo Arron- IRtOs), Queno Elordi (CRif89). Renato 
muSlca negrn trOplcal Arellano (AnASJ, Martin Rodriguez tCen- 

LUriOn), etc , y un ceiltenar de compar- 
SRS La obrs se  ofrece en dos funclonrs 
diarinc. p tres 10% din\ de  fiesta. 

J l R A  A L  N O R T E  . ,  - "RONDA-FANTASIA,* DESDE MEXICO - - .- ~. . 

1 La popular untanta 
chnena de temas mexi- El tercer programs de  "Ronda-fantasia" (domingos. a la$ 

22.30 horns. en las radios Minerla. Cooperotiva y Corpo- 
racion. en cadenn con fillales de Vnlparaiso) correspon- loa moa c.mpos 
dio R Raul Mntns. qulen lo grabo en Mexico. donde via16 Jorge Lpndi. realha- 
n informar parh CB 106 sobre 10s Juegos Pannmericanos. j 'L pllp jira a1 norte, RRUI MatRs entrevist6 e hizo cantar a dos Rrandes mtros ! aetnando en 10s signleu- 

! .  tu pnntoa: 18, en Auto- populnres aztecas: Pedro Vargas. con Pepe A a e r o  a1 pia- 
f.gstn; 19 J n0, en Pe- no; y Miguel Aceves Mejia. con si1 Mariachi Vnrgns. Pe- 

dro Vnrgas cnnto "Muchachita Mia". de Mario Talavera 
lautor de "Grncia Plena"). y "M me Hac% Faltn". origi- drov.ldfvisyMaria 
rial del cantnnte. Miguel Aceves interpret6 "La del Rebozo Elen.; 31, Chnquimnn- 
Blnnco". de Ruben Fuentes tautor de "Ruega por Nos- t.; 22, en Iqniqne; 23, 

en Viebri. y H ~ ~ m b e r -  otros") : y "Palnma. Dijnrne Ir", de T o m h  Mendez. 
atone; 25, en Illnfqne; Compnrsda estn Ronda con las otras ya cornentadas en 
tres dLs en Tacna, J 

est8 misma seccion. result8 evidente que Raul Matas no 
entendio In intencion de esta serie de programas: no se  
trntn -nos parece R nosotros- de ofrecrr un espacio probabl&b$e, d e s d e  
m8c o menos interesante. slno de crear un programa e n  .hiaLimp. el que se vuelque toda la capacidad del productor. ~a Ron- 
da de Raul Mntns ,  %parte de la calidad indiscutible y la 
Popularidad de 10s cantantes Rztecas. no tuvo interes. In- 
cluio. la charla con 10s nrtistas incluy6 todos 10s "bachcs" 
? titubeos dc unn Improvissci6n. daiido la Impreplon de 
que no habia sido siquiera prepnrada de antemano. De h r i l  
Matas se eSPerRbR mucllo m f s  con este programa. i nos ha 
deriluuionado! 

H U M O R I S T A  P E R U A N O  

mmirez  Rodrlgo 'eg* a a n t i ~ m  

: C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e n a ' , , ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
no de Futbol. pa que era  el director de In 

Giovnni Fenestra. Genaro Sanguinetti. Ca- 
ruly. Boris Roth y ArtUro Palomeque. Ro- 
berto Rnrnlrez -un muchacho pecom. de 
veinte afios- se declarb ndmirador entu- 
siasta d e  chile, pais que visitaba wr pri- 

Polar. De16 escrltas obrm miercoles y viernes. a las 
para el radloteatro de la 21.35 horas). con libreto de 
Prat y de Corporacidn (LU- 

operativa y part16 a cumplir 
un en >lonte,.idco, realizar6. e n  \'alparaiso. el 
L I ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  . . L~ semana pa- Seaundo Congreso de Traba- 
sada rewes6 de Estados Unl- 
d o s  Adolfo Jankelevich. baJo el auspiclo del Circulo 
que fuera Invitado por el de la Radlo de ese puerlo ... 

Durante 'a 'emsna ne 

Jadores de la Radfo. 



u n  recuerdo personal 
que Dondequiero Ud. vayo, deje 6-""\ 
un grato recuerdo 
de simpotio y 

E ..-Yr ' 8- - 

0 "LO Q U E  L A  T I E R R A  H E R E D A "  
Broken Lnnrr. Sorlrnmerlcann. 1851. 20th 
Crnlury-Fox. Direccion: Edward Dmy. 
lrgek; guion: Ilirhard Rlurplis. srgim un 
argnmento d r  I'hilip Yordan: rimnra (co- 
lor): .IO? Mnrnonald; musira: Leigh 
ifsirline: rrpnrto: Spencer Tracy. Robrrt 
\Vngner, Jenn Petcrh, Rirhnrd Uldmark, 
Knly Jurado. 

1 i u c ' n . s  El hecho de que In Acndemia de Artes 9 
DCn10 dramn dr, Cieiicins Cinematogrrificas hnyn otorgndo 

o c l l ~ ,  su Oscar nl nrpuniento de estn- pelicul?., 
por considernrlu ei nicjor del ano. I'el'ela 

que nl filni. nunque del tip0 cllsico del Oeste. se le ha in- 
ferido cntegorln. TRmbien lo COnIIrmn el hecho de que 
se le hayn nsignado un repnrto numeroso de importnntes 
nombres. Ag'eguese que cadn nctor imprime n su Papel 
pran seriednd p renlismo J se COInprenderd que "Lo que 
la Tierrn Heredn" est& muy POT encimn de 10s films de 
cowboys. mas o menos Iguales. Sin embarpo. tnmbien nquI 
hny cnrrerns por Ins prnderns, lnzos que se dlspnrnn con 
iiicreible precision, robo de  nnimales y bofetndas que 
ntrueiinn. Pero no es 1~ aventurn lo que domina. sino el 
estudio de 10s personajes. De ahi que In Pellcnln sen un 
poco lentn. fntigosn a veces. Su protngonistn es un hom- 
bre rudo, un pionero que hi20 ricn la tierrn R CoStn de su 
sncrificio g del de sus hijos. Llepo cunndo no hnbin acua 
y in sequin le nrrebnto n su mujer. Pero esa especie de 
"cntallero feudnl" de Ins prnderns no re amilanb. Tomando 
la le?. con sus mnnos e imponiendo n menudo el imperio 
de la fuerzn. construy6 su riqueza y poderio. Per0 CarEd 
con el resencimiento de sns tres hijos mnyores. peones an& 
nimos de 511 haciendn. esclnvos de sus designios. So10 es 
snrndo por el ciinrto muchncho -hijo del protngonista y m 
6u regundn esposs. una princesn india-, quien pass por 
encinin de  10s es:ollos que le sigiiificn ser mestizo. pnrn 
obedecer a1 llnmado de 811s sentimientos y yencer Is pre- 
potencin dc sus hermano*. Con un ritnio majeetiiosamenie 
lento se vn desnrrollnndo el tema. No hay movimiento si- 
no prricticamente n1 final cunndo los dos hermnnos -el 
mnyor y el menor- se traban en unn byutal luchn n muer- 
te. donde VUelCnn odios y rencores guardndos durante toda 
unn vidn. El film vnle por BUS bellos y iridos pnisajes. par 
el valor psicologico de su tenia y por su excelente interpre- 
tacion. No gusLnrR n quien lo tome como una pelicuin de 
awnturns.  ya que, nos ntreveriflmos n decir, que no piiede 
r,on?idi~brsrln ni siqnlern entreteiiida. 

gas iniri6 el segundo ado de 
rrprrsentacionrs de "Crimen 
I-erfrrlo". En el pap4  drl 
inspeclor, que inlrrpret6 rI 
arlor uruguago To1r.r. apa- 
rrc? ahora Edmundo drl So- 
lar. 

EXPECTACION ANTE ES- 
TRENO DE "LA MALQUE- 
RIDA" 

Grnn revuelo hn provocado 
el nnunclo del estrrno de 
"LR Mnlqueridn", de Jacin- 
to Bennwite.  cuyn preren- 
tnci6n realiz.srri el eqiiipo 
del Teatro de Ensnyo de In 
Univeraidnd Cntolica. Aun- 
qile nlpunos criticos y co- 
inelltnristns considernn unn 
osndin llevnr nI escennrio 
una obra madstrn. de In cunl 
se :ienrn mngnificos recuer- 
dos en Chile. plies hn sido 
estrenadn por eminencias de 
I- escenn espadoln. Germrin 
decker. el djrector. se niues- 
tra conlicrlo de su intento. 

JORGE LILLO CONTRA- 
TAD0 POR TEATRO DE 
Coxcmwox 
JOrgc Llllo. actor y director 
del Tenlro Experlmcntnl de 
la Unirersidad de Chile, rue 
conirnlado por el Tealro 
I'nivrrsitario dr C o n r e p c h ,  

con el objelo d e  reurganiwr 
rslr movlrniento que se m- 
contraha acefalo y sin hari- 
eonlrs. Su primer eslrrno 
sera "El Sombrero de raja 
d r  Ilnlia". de Lnbiche. 

SE PREPARA GRAN TEhI- 
PORADA E N  EL TEATRO 
DE L A  SATCH 

El nuevo directorlo de Is 
Sociedad de Autores TrutrR- 
1% de Chile ISATCHl rSt8 
empelindo en prepnrar con 
tiempo una grnn tempornda 
de tentro chileno. en In snll 
de dicha instituci6n. L3 
SATCH desea presentnr 1RI 
cosns "en gmnde". contra- 
tnndo un equipo de nctored 
pnrn cnda unn de Ins obis5 
cscogidas. Ins que -8 SU 
vel- tendrrin PU director ? 
611 esckn6grnfo pnrtiCuIRr. 

C'ARRERA 
Aunqur Fernando JoWlu 
tenin de "tapaditn" esla no* 
ticia. estnmos cn condic10nrS 
de informar que mug pron- 
to rl joren dlrrcior a n u d a -  
r i  la apertura oricin~ de 18 
irrnpornda teatral cn el 58- 
Ion sur del lIotrl Carren, 
Este local fu i  hnbilitado 
pecialrnenle ron bulacnc 
escrnarlos apropindor. 

TEATRO EN EL HOTEL 
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F&> ; 
CUANDO DESAPARECEN LAS ESTRELLAS 

y otros detalles.. . 
Hay dos monstruos que asustan al ar tk ta  hasta convertirlo 
en un ser hormrizado e indefenso. Esos monstruos son el 
pdbilco en una noche de fracas y la muerte. Cuando una 
estrella'o un astro desaparece b&ca o paulatlnamente del 
amblente. llevado por la muerte, sus cornpatieros empall- 
decen de amargura y el temor se pinta en el rostro de cada 
uno de ellos. El amblente se hacx pesado. Se habra en voz 
ba]a en 10s cafes. en las entrecajas de 10s t e a h  y en 
donde se junten dos 0 m8s artlstas. A la hora del mate, en 
10s hoteles. y a la hora del cafe en el eentm. las conver- 
saclones &an en torno a1 trbglco tema. Y hay una auerte 
de desesperanza en cada figura de la escena. La muerte 
coge a todos tan de somesa.  metldos en un torbelllno de 
mdslca. aplausos, risas y halagos. que no tlenen tiempo 
para reacclonar y reclblrla con calma. 

& 
En la Nstorla de las actividades del team chileno hay va- 
rios c a s s  curlosos y patetlcos. mmo el del actor argentin0 
Casscuberta, por all& a fines del slglo pasado. Habla llegado 
a Santiago para realizar una temporada. No estaba en muy 
buenas condlclones de d u d  y su popularidad mmenzaba 
a bajar de grado. Cuando Inlcl6 l a  temporada en Santlago, 
tuvo poco pQblico. No era aquklla una &oca muy pmplcla 
para representm'clones teatrales. y la 6pera gobernaba al pb- 
bum. MAS que el placer de ver las escenas de a l g h  drama 
o comedia. el pbbllco queria sabrenr la delfcla de un aria 
blen entonada. en la m8s patetlca o rombt i ca  eseena de 
una 6pera. Sin embargo, Casacuberta, precedido por un car- 
tel y un prestlgio enormes. Ileg6 a Santiago. DebuM. y tuvo 
que aceptar el veredlcto del pbbllw. que segula p re f i endo  
el drama cantado. Dlcen las cr6nfcas de la epoca que Ca- 
saeuberta se hizo de deudas, ademh de agravarse su estado 
general de salud. Debla en el hotel, habla pedldo dlnero 
prestado a algunos amigos y tenla que sallr de Santiago. 
en busca de una plaza mejor Se decidl6 entonees que harla 
una funcl6n de beneflclo y despedlda. i6gicamexit.e en esa 
Oeasl6n debla presentar su mejor trabajo en escens': la in- 
krpretad6n de 10s mmplejos momentos de la obra fran- 
eesB "Lns Escalones del Crimen" un horrendo melodrama 
que ofrecfa al respetable pbbllm ia cruda y descarnada vi- 
a16n del mundo de 10s delincuentes. En la obra, el actor 
prlnclpal debla interpretar varlos personajes. a cual de to- 
dos m b  vlolento y lleno de complejldades recftando enor- 
mes parlamentos. al esWo de 10s que se eschblan y gustaban 
en aqueila epoca. Casacuberta no estaba ya en condiclones 
fklcas para reallzar este trabajo Un amlgo doctor se lo 
habla prevenldo. Sln embargo. debfa presentarse en estena. 
Y lo him. Sus amlgos hsblan vendldo entradas entre sus 
PrOPlas amhtades. y hablan logrado reunlr cerca de sels- 
cientas pesos. lo que le darla a1 actor el dlnem suficlente 
Para cancelar sus deudas y emprender viaje a1 extranlero. 
El teatro no estmba Ileno, por clerto. Las gentes que hablan 
mmprado las entradas lo hablan hecho con fines benefl- 
c0s Wcamente. Asl. a teatro medlo. Casacuberta d16 co- 
mlenm a la representaclbn de esos "escalones", que habrlan 
de ser 10s Utlmos peldafios de su historia. En la exena  fl- 
nal. se sintl6 ahogar, perdl6 el wnocMento  y sus pulsa- 
clones se Ncleron violentas. Fu6 sacado del escenario y Ile- 
vado a casa de un amigo. Al amanecer de ese dla. reclen 
Se Pudo encontrar a un doctor para que le atendlese. Ya 
no habla nada que hacer. Ca%%cuberta habla muerto. como 
en la poesla dramktlca de 10s payasos. haclendo cabriolas 
en escena. Esta fue I s  primera vez que la muerte tom6 pal- 
c0 en el teatm chlleno. 

& 
No todos 10s acontedmlentos de este tlpo han sldo tan ti-&- 
glcos. Otms tuvlemn el alre de la traglcomedla 0 del wan 
gulf101 antlguo. Una de las estrellas de la cancl6n argentlna. 
cuya fama a b  se rnantlene muy en 'alto, lleg6 a Santlago 
entre 1929 o 1930 probablemente en su primera lira. Can- 
tab% in< tanmc 'mn tanta a h ;  v Mleea. aue no h u b  
q G n X  LcT&-in r ima  y popuiaridsd. t e d a  cier- 
tos problemas lntimos graves que ni la muslca nl  el exit0 
PodIan resolver Y eran tan haves,  que una matiana. a eso 
de las once dispues de una escrena vlolenta decldl6 SUI- 
cidarse y & l a n d  desde el balc6n de un seghndo plso. Un 
galan &e iba pasando bajo aquel balc6n en esos mismos 
hStantes4eclblo del clelo el regal0 de &a estrella. de l a  
m8s fnrnbsa estrella de esos dlas que le cay6 en 10s bra- 
ZOS. Claro que fue luego a d a r ' a l  hospital, eon algunos 
h u m s  rotos: per0 hevando la satMaccl6n que pudo osten- 
tar delante de SUB envidlosos vlsltantes: no todo6 podran 
Eontar. luego. que del cfelo les habla caldo una estrella en 
10s brazos. y ella no sufrl6 mayores contuslones. grad= a 

RABLhDOR esk  dlstraldo y afortunado galkn. 
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Esas tntermlnables 
noches d e  llanto 

se desconocen 
en  nuestro hogar. 

MI espnw 
t u \  o 1.1 preciucion 

de nsegurnr 111 tr.inquiltdid 
de nuesiro hogar, 

protegiendcr desde el primer 

con Aceite v Tnlco BABY LEE 

El us0 diario de  
BABY L E E  

previene contra coceduras 
e irritaciones. 

P a r a  s u  p u a g u a  

Y .- 

- -  
>I. K 

Contiene HEXACLOROFENO G-11. 
el mbs m o d  e r n  o antisbptico y I>nctericidn 



la encantadora es- 
trella d e  la can- chispeante y musical. 

I cidn. 

CO. I 

La gran pareja 
de la radio-te- 
lefonia thilena. 
Escuche s u s  
canciones y di- 
viertase c o n  
sus palabras. 

cl desodorantc -k 

modern0 j(4a- \ 

Apliquelo diariarnente 
y le protegerl durante 
el dia y la noche. . . 
Mantiene la frescura 

personal inalterables. 
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l ~ l ~ ~ ~ ~ ' ~ ' . ~ ' ' ,  Unvld In llnmnba tres wfes  
dinrias Por telefono: y cualido el ail0 
pnsado la estrelln vi016 a renliznr "Ln 
Fucnte del Deseo". su marido se lac 
nrregl6 pnra ncompnfinrln. LRS tres se- 
manas que duro e~ novinzgo sirvieron. 
por lo visto. pnra que la pareja se co- 
nociera bien o. por lo menos. L!egnra 
n In cenclusidn de que In mejor forms 
de seguirse conociendo.. .. ;era vivir 
juntos! 
LA INDECISA O L M A  
Si Olivin de Hnvillnnd cumplr lo anun- 
cisdc. a1 aparrccr estas linens. debe hn- 
berse conrertido en In esposn de Pierre 
Galnnte. La estrelln se comprometi6 con 
el periodista Irances el 14 de agosto 
de 1953. y. dcsde entoncrs. la irch,  de 
In bodn ha sido postergadn dos veres. 
En 1111 comienzo se dijo que espernrinn 
a que Ollr'in conuliiyera de filmnr. en 
Espafin. "That Lady": la segunda vez. 
'a en Hollyn.ocd. nseguraron que se 
uniriall a1 concluirse "Not As R S:rnn- 
ger". Todns estns demorns sugieren. t n l  
vez. que Oliris no se siente nbsolutn- 
mente segorii de su corazon. y ci rxis- 
te una dudn en sns sentimibniis. hnce 
mu? bien no casandose todnvia. 
QUIEN TE QUIERE.. . TE APORREA 
Gloria Grnhame y Cy Honard ndornn 
Ins discuqiones. Los dos nfios nnterio- 
res a agon:o de 1954 10s pasnron pelenn- 
do a gusto. y ?a renlizndn la boda i:B 
novia vestia traje negro.. .. lo que ojn- 
IB no sen de mal augurio) continuaron 
igual.. . Claro que Cy tiene un tempe- 
ramento explosivo que le exige gritnr 
pnrn desnhogarse; y Glorin. aunque 
crntrolada en su trabajo. suele demos- 
trnr tninbien carhcter incendinrio 
cunndo su niarido andn cerca. La ver- 
dad es que In complicadn Gloria y el 
introvertido Cy pnrecen necesitarse y. 
como "goznron" de dos sfios de cons- 
:Rntes borrascns nntes de casarse. sin 
dudn se conocen bien. 
ON PAS0 EN FALSO 
La ley de divorcio. en California, tnr- 
dn un nfio en conceder In libertad de- 
finitiw a qiiienes se separan. sirviendo. 
muchns vecps. pnrn endereznr pasos en 
InIso. Jane Pow11 y Gene Nelson se 
amaban locamente. per0 el bnilnrill 
tnrdo tanio tlrmpo e n  Obteiier su di- 

vorclo que Jnne sintio que sus senti. 
mientos h e  rnlrinban. Finnlmente. Ge. 
ne no se separo de su esposa y nhorr 
es mu? posible que se reconcilie CUI 
ella. hlientrns tnnto. Jane  se volvio I 
ennmornr: ahorn de P a t  Nerney. Alor. 
bun?dnmente esta \sei: In estrellitn e<. 
per0 nueve me.qes. Snbia que nnlnbn f 
Pnt. pero dehia responder R nlgunos in. 
terropantes aiites de unirse con PI  
LAceptarinn 611s dos hijos 81 nuevo pi.  
dre? iSerin Pa t  un buen compafiert 
para 10s nifios? AI final. Jane  se con. 
venci6 de que junto n Nernoy tendria 
m i O r  p estnbilidad. lo mismo qur sii! 
nifios. y dio el "si". 
HastR el impetuoso John Wnyne tuVc 
que espernr a que In ley de California 
lo decretara en libertnd parn cnsnr~r 
d e  nuevo. nhora con Pilar Palette. S 
el actor hubiern dado riendn suelta a 
sus lmuulsos se habria imido con la 
perunnitn a1 dia siguiente de conocerla 
Como no estnbn en libertad de hncerlo 
Pilar -?a perdidamente enamorada- 
tuvo tiempo pnra ndnptarse a la mane- 
ra de ser de su futuro mnrido. lo que 
dn una mRs sepura gnrantin R su unibn 
Pilnr descubrio que a John le gustn 
estar rodendo de sus amigos a todn 
horn J que ndora 10s naipes hastn el 
Duntc de olvidarse de la hora. CiianJo 
la perunnita se cas6 con el astro. yn 
hatin intimado con 10s compnfieros de 
su enamorndo p nprendido. tambien .... 
i a  adornr 10s ases. comodines y reyes 
del nnipe! 
APRESURENSE. POR FAVOR 
Muchos. en Hollvu'ood. penshbnmos aue 
Ar:ene Dah1 y Fernando Lamas no de- 
t i a n  seguir posponiendo si1 matrimo- 
nio. piles R s e ~ r s  Una nctitud exceai- 
vnmente precnvida enfria e: carifio y 
hnsta desuiertn surnicaciaa Y en P C ~ P  

idilio ern i a m n s ~ q u i e n  ;e Gaiin-de-ro; 
gar. .  . La linda pelirrojn precipito In 
situncidn. fingiendo que aceptaba ser 
cortejndn por otro var4n. lo que obIie6 
a Lamas n renccionar n tiempo. pidien- 
do su mnno. A nosotros nos parece que 
Fernando J Arlene estan hechos el uno 
pars el otro. No solamente tienen inte- 
reses comunes. sin0 que se comple- 
mentnn. Como muchas mujeres inde- 
pendientes. Arlene gustn tcner R SII 
lado R un vnr6n que la domine .... i y  
eso es precisnmente lo que le encantn 
a1 arpentino! 
UN AMOR CELESTIAL 
Frrd MacMurray y June Haver no tu- 

OFERTAS MEDIAS NYLON 

N~lin 40 5 ?58- 
Ny on Sui II Vcle 5 395- 
Supcr Vclo. 10lm "E910 Y colc s 435- ~. 
65 Gouge, t i l r o  5 425.- 
12 Deniar. Io mdr fino s 435.- 
I5 Denier, sin costum S 368,- 
CFERTA DEL MES. 
60 Gouge. 1a16n Zctro. prccia erprciol 5 395,- 
Hoy 12 coloics por tipo. mdr plomo y negro. 

Tameboi del 8 .I IO. 

Dep61ito principd: 
Mac-lver 210 - Sontiago. 

Dnprho rlpido cantro reambolro d l d r  2 porn. 

NOTA: Po, doccna. 5 p r  ciento de drscuento. 

€STlM UL A NT€. . . 
VISTINGUIVA.. . 
€XQUlSlTA .. . 
CREADA ESPECIA L M€NT€ 
PARA LA GENTE JOVEN 
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Un aiio de detergente 
--1SCrrl/Rba 

dicen : 

ADRIANA RIVEROS 
DE LINARES 

doiia 
ADRIANA RIVEROS 

DE VIkA DEL MAR 

,... 

Sapolio " P  

SAPOLIO en Polvo, con 
Detergente Activado. es la 
gran innovacion para lirn- 
piar rnejor las tinas d e  
bafio. califonts, etc., igual- 
mente que las cubiertas de  
rnadera pintadas.de arte- 
factos y rnuebles deSalas 
d e  Baiio, Reposteros, Co- 
cinas. etcPtera. 

ctivado 
NUEVO 
la toda 
ti6n de  

jar lirn - 

P R E C I O S  A N T I G U O S  

SAN DIEGO 129, 
donde hoce rincon 
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Ir, ~ I C I O I I  qlle espcr:ir niucho: erun lanlod 
10s puntos en  coniiin que 10s onin. que. 

,/ n l  coniprender que se nmuban. supie- 
ron. tnnibien. que debinn casarse. Ju- 
ne hakin dejndo el conaento luego d e  
perdt'r n su novio. que niurio. MacMu- 
rray liabia quedndo viudo tras muchos 
alios de feliz union coil una mujer en- 
canradora. Solos, tristes., ,, se cono- 
cieron en una fiesta y se coniplenien- 
taron como dos piezas de puzzle que 
cnlzan. Todos. en Holly\vood. estanios 
reguros de que su union sera pnra 
siempre. 
PODEROSO CABALLERO.. . 
La ciudnd del cine parece una vitri- 
na de riqueza y lujo 21 10s ojos de 10s 
admirndores.. . Sin embargo. hay oca- 
xiones en oue una bod8 se nosnone oor .~ ~. ~ - . . .. 
asuntos de' dlnero. Asi ocurrio con el 
idilio mas largo de Holly\c'Ood: el de 
Aldo Ray y Jeff Donnell. Aun ahora 
que " M ~ s  Alla de las Lagrimas" lo con- 
virtio en un astro indiscutido. Aldo Ray 
ague ganando menos de quinientos do- 
lares a la semana. Esa suina no pnrece 
escasa en  otros palses. pero en Estados 
Unidos -y sobre todo -en Hollyx'oorl- 
resoltn insuficiente. A I  final, sin em- 
bargo. Aldo dejo de lado sus preocupn- 
ciones economicas y se cnso con Jeff. 
quien juro que aceptaria "pan y cebo- 
Iln" a su lado. En realidad. formnn una 
parela sumamente unida. 
MEJOR PRECAVERSE QUE 
LAMENTAR 
El idilio entre Robert Taylor y Ursula 
Thiess comenzo en 1952. pero la bod8 
no se celebro hasta mayo del afio pa- 
Lado. La demora fue provocada por la 
novia. quien no queria aceptar la pro- 
posicidn del astro hastn sentirse bien 
segura de sus sentimientos. Por cierto 
que obro con cordura. .4hora que Ur- 
sula espera a1 prhnogenito de esta 
union. es logic0 augurnr a la parela 
un futuro sin nubes. 
Y ya que hablamos de cautela. no pp- 
demos menos que niencionar la inteli- 
gente actitud de Debbie Reynolds. Aun- 
que la estrellita esta segura de su amor 
POT Eddie Fisher. no ha  dejado que na- 
die -ni 10s pericdistas- adelanten su 
matrimonio a IR fecha prevista de an- 
temano por ella: junio de 1955. Para 
ese entonces. Debbie y Eddie se con- 
Vertlran en marldo y mujer. y su union 
sera perfecta. ya que descansara en 
una comprensibn ahsoluta y en un mu- 
CUo conocimiento de 10s defectos y bon- 
dades de cada cual.. . 

S. G. 

RfEHBOUOS RAPIDOS A PPOVlN(lAS 
W a r  5 10.- en erlampillas de toneo. 

de siis rclatos, confidenculs y i i l i i i i e ~  en 
pro del teatro: 
-La primera vez que vine a actuar en 
Chile luc e n  el alio 1913. 
"Actualniente la Comedia Nncionnl del 
UrUgUny dispone de dos aalas donde 
realizar sus funciones: el tentro "So- 
lis" cnombre del intrbpido descubridor 
de In Banda Oriental del Rio de In 
Plata).  y la saln "Verdi". 
" L n S  autoridades ayudan economica- 
nierte a1 teatro en el Uruguay. hash  
el Punto que 10s actores pueden trnba- 
Jar haclcndo arte puro. sin correr ries- 
gos de morirse de hambre. 
"En el Uruguay 10s actores pozan de 
jubilncion. Creo que es uno de 10s po- 
cos pnises que cuentan con estn clase de 
proteccion para 10s viejos interpretes. 
"La Coinision de Teatros Muntcipales. 
que preside el seilor Justin0 Zarala 
hluniz. se preocupa de que Lads falte 
para que cuniplanios nuestro cometido 
artistizo. En  un principio tambicn todo 
fuc dificil: pero. poco a poco. fuinios 
encontrando que 10s problemas se re- 
:olvian. hastn que ya  disponemos de 
todos 10s niedios que necesitamos. Lle- 
gue a Montevideo con el animo de pa- 
sar apenas dos meses.. . . y ya llevo 
alli clnco y medio alios. 
"La Comedin Nncional Uruguaya cuen- 
ta con una Escuela de Arte Dramlitico 
y una Escueln de Musica. que gozan 
de $1'811 prestigio.. .. y tienen muchi- 
sinios alumnos. 
.'Eli el Uruguay hay otras compafiias y 
niovimientos teatrnles. ademas de la 
Comedin Nacional. Estan: "El Galpon". 
"??I Teatro del Pueblo". "El Club de 
Teatro" y otros nibs. Entre todos nos- 
otros eriste Una gran cordialidad y 
cooperacior.. Nos facilitamos las salas 
y 10s elementos que necesitumos. Nadie 
podria referirse al pueblo uruguayo 
sin mencionar la palabrii aniistnd. TO- 
das las puertas estlin abiertas. 
"El Teatro en el Uruguay no pnga nin- 
gllna clase de impuestos Xiscales ni mu- 
nicipales. Es esta otra forma de ayu- 
dar a1 desarrollo escenico. 
"Es tal el cwilio y In cooperacion que 
la gente siente por 10s movimientos tea- 
trales. que cuando -recientemente- 
se incendio la saln del "Teatro del Pue- 
blo". todos contribuveron a reunir fon- 
dos para que este conjunto tusiera 
cuanto antes su local nuevo. iY vaya SI 
hnn salido ganando! 
"Yn se ha  formado un publico entu- 
siasta del tentro. AI anunciar un nue- 
vo estreno. las entradas para Ins pri- 
:neras cinco o seis funciones se agotan 
totalmente antes de presentnr la obra. 
"Entre 10s jovenes autores se observa 
una influencia europea. especlalmente 
francesa. Aun cuando hay de todo. me 
pnrece que 10s escritores noveles se in- 
clinnn por el surrealismo. Pocos dra- 
maturgos uruguayos se sienten atrai- 
dos por el folklore o 10s problemas au- 
tenticos de su pueblo. Es una Ilstlma 
que asi ocurra. pues estimo que deben 
aniar lo propio. 
"De las obras del repertorio que es- 
trenara la Comedia en Chile, he diri- 
gldo "Tartufo" y "El Abanlco". La obra 
chilena "Algun Dia", de Roberto Surah. 
111 dirige Caviglln. y desde hace mas de 
un mes que la estan ensayando con 
gran intensidad. 
"Para la temporada que iniciaremos 
proximamente en Uruwiag. ya se hail 
escogldo dos obras: "La Gringa". de 
Florencio Sanchez. y "Calor y Frio". 
de Crommelynck. 
"Estn priniera jira a Chlle tiene. ade- 
mas. otra intencion: la de procurar 
que 10s teatros chilenos puedan visitar 
Uruguii)'. 

P E R I B A W E Z  Y E L  
COMENDADOR DE OCAlA, 

Lope de Vega 

Esta obra figura entre las m& 
grandes creaciones de Lope de Ve- 
ga, junto a FUENTEOVEJIJNA 
EL MEJOR ALCALDE EL REY 
y EL VILLA" EN SU RIN- 
CON. Desticanse en ella la crea- 
cion de 10s caracteres. especial- 
mente de Peribiim. el coaflicto 
entre 10s villanos y la noblera, y 
Is extraordinaria fuena dramiti- 
ca de Ias acciones. tcdo lo cual 
muestra a1 Fenix de lor Ingenim 
en la madurer de SUI posibilidades 
teatrales. Edicion prologada y an- 
tada p r  el Profesor Juan Love- 
luck. 

PRECIO .. .. . .  . .  S 50.- 

EL ALCALDE DE ZALAMEA, 
Lope de Vega y Pedro Calderbn 
de la Bnrca. 

h poco conccida la circunstancia 
de que Lope de Vega escribi6 un 
ALCALDE DE ZALAMEA. prr- 
cursor del gran drama calderonia- 
n a  justamente alabado por la cri- 
tics universal. En esta edition el 
lector encontrara ambos textos: Is 
version primitiva. de Lope. y el te. 
ma llevado a su mixima psibili- 
dad por el autor de LA VIDA ES 
SUERO. Edicion con prologo y 
notas del Profesor Juan Loveluck 

PRECIO .. .. .. .. S 120.- 

-25- 



CREMA SHAMPOO 
o bore de colesterol. 
limpin pcrfectomente el cobcllo 
y cucio cobelludo, oyudo 0 

eliminor lo cospo. 
, 

PILOTONIC M.R 

H A I R  OIL  
fijo, 30 brillo y revclo 
lo bellero de su 
cabellera. 

PILOTONIC LiOUiDo 
OIL  SHAMPOO M. R. 

con huevor y colesterol, focilito 
lo onduloc'6n y no dcstruye la 
prrmoncnte. 

L A L C  

La dulzura chi- 
lena de fama 
tan antigua co- 
mo sus palmas. ' 

r 

(In vosito corn0 
operirivo o boioti- 
vo es vigoroso Y 
estornscol. 

Mezclnde con ha- 
rine tortodn cons- 
tituye un olirnento 
delicioso poro 10s 
nirios. 

2 G 3  
Con crerna o nota 
es un rnoniar deli- 
codo. 
El turrdn de  mid 
de  palrno es ex- 
quisito. 

Con quesillos irioa 
o calienles. 
Con todo c!ose de 
frutos. 

Miel de Palmss 

Un generoso DON 
de  nuestra tierra, 
d e  sabor delicioso 
y saludables efectos. 
Pureza garantida 
por su antigiiedad 
d e  venta en el 
ccmercio. 
Cuando pida 
MIEL D E  PALMA. 
diga claramente: 
0-CO-A y asegurare 
la m i s  autentica 
calidad. 

Distribuidores 

DUNCAN FOX& 6. Ltd. 
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Me consta que In estrelia es pcrfecta- 
mente sincern en su confesion. Se cn- 
io con Tony Mnrtin en 1948. y panie- 
m n  a Euraua en vinie d e  luna de 

- 

i iel .  NO micho despies.-el e s t u 6 o  
llamo R 1~ joven para darle la gran 
noticia: Gene Kelly in habia elepido 
para "Sinfoiiia en Paris". ESO l r  SIR-  
nificnba cuniplir su ncaricindo suelio. 
pcder afirmnr definitisnmente su ca- 
rrera cinemntogrrifica. Pero la nueva 
le llego can otrn: el medico le cornu- 
nicabn qiic iba a ser madre. Y sin 
tltubcar. Cyd Charisse rcchuzo e! j a -  
pel. Fue iniitil que en el estudio le re- 
cordmen que otras estrellns traba- 
jaron en 13s primeros m e w  del eni- 
baraio. Cyd se nego rotundnmente. S u  
argument0 fue: "NO quiero ser es- 
trelia a costa de un riespo tan  gran- 
de". 

--He tenido que aprender a gustar d8 
b s  deportes.. . --Elsue diciendame. COI 

Per0 yn se habia inipuesto .y la gran 
oportunidad se present6 por segunda 
Yez. cuando le dieron la actuacion en 
"Cantnndo B l j o  la Lluvia". Despues 
F a  tuvo pepcles de importancia. cam0 
in "Brindls a1 Amor". trabajo que le 
signilicd hiego In protagonizscion de 
"Brigndoon". 
-;Es usted buelia duelia de CBsa? 
-Tengo que serlo . . .  -me responde 
con nicgria--. Tony es un inquieto te- 
rrible y un peor impaciente. De pron- 
to me llega con invitados a comer 0 
improvisa cosns extrailas. Le gusta que 
todo corra sobre rieles y entrc niis obli- 
gaciones ocupa un papel primordial 
cuidar Ins reliquins de mi marido. 
Tony es un chiflado por 10s deportes. 
Guarda bates y pelotas firniados por 
n5tros del beisbol: como tambien chue- 

cas obsequiadns por 10s campeones d 
golf. etc. Y SI su equipo favorito pier 
de una partidn. puedo contar con qu 
en cam se provocaru una irasedia.. 
-annde Cyd. lnnziuido una carcajadn 
-2Y que sc dice de sus proxlmas f l l  
macimes? 
-Tendre trabnjo constante este alio.. 
Me hnn comunicatlo que hletro ni 
ha  incluido en prncticnmente todn 
las peliculos musicales que \'a a hacri 
Felizniente, Tony tambiin se encueii 
tra filninndo. nsi es que. por lo me 
nos. trabajnmos a1 misino tiempo.. . 
-Lo vi en "Sinfonia del Corazon' 
dande usted. por lo demis,  tambie! 
tiene un precioso niimero de bnile.. 
4 i g o .  
-Si: Tony actuo tambien coli much 
exito. en "Hit the De&". y tiene 11 
perspectira otras peliculas. sin por e?, 
.abandonar SII trabajo principal.. . Si 
guc cnntando en  In orquestn. grabandl 
di?cos y actunndo en television.. . 
-iY cunndo cicscniwm? 
-Apenas terniin6 "Brigndoon". Ton: 
p yo pasanios un par de Semanas de 
liciosas en  Honolulo.. . Espero q u  
tambien me dejen un respiro luego dm 
"It's Alaays Fair  Weather". El en  
S R ~ O  de las dnnzas exige luego UI 
reposo.. . 
Nuestro almuerro h a  terminado y no 
encnminnmos a1 set en el aulomovi 
que nos aguardn en  la puertn. Metro 
Goldayn-Mayer es un estudio enorme 
y hny que contar con un medio di 
transporte para ir de un sitio a otrc 
En el set. Gene Kelly se encuentra di 
rigiendo una escena., , Cyd p yo coni 
binatnos por un rat0 mas nuestr: 
Flrnrln ' 

Para una afeitada 

A RAS PER0 
S I N  IRRITAR 
use esta nueva fdrmula 

de crema de afeitar 
Un ingmdien?. de gran 

penetmci6n empapa y ablando 
mhs la barbs y prdoge Io piel 

Afeitadae mavea y ffwilea mn 
el peligro de cortadurae eatan a 
8u alcance cuando usa eata nueva 
f6rmula de crema. 

Primero, el poder d e  penetraci6n 
de la Crema d e  Lujo Williams hace 
que el agua "moje mejor", con lo que 
la afeitada reaulta m b  suave y f9ci1, 
a1 ablandar m8s la barha, a rns d e  
piel, pero sin irritar. 

Segundo, la nueva Crema d e  Lujo 
Williams tiene extracto d e  lanolina 
que protege el cutis contra 10s dectoa 
de afeitarse a d i d o  y ayuda a im- 
pedir que la piel se reseque y se 
escame. Es otro fino producto d e  
Wllliam. iC6mprelo hoy! 

.I suave sonrisa--. Tong no se con 
?nta con un solo partido por vel 
Iientras contempla un jueRo de beis 
01 en la television. es t i  escuchandl 
n relnto de futbol en la radio. ;\'I 
nra nosotros el deporte es un ver 
ndero vicio! 
a llaman a filmnr. y Cyd se despid, 
wiliosnmente. Veo avanzar su aita : 
raciosa silueta. que se mueve con 1: 
racin eteren de la bailarina. No tie 
e pose de estrella. ni afectacibn ds 
inguna especie. Es sencillnmente uni 
IUJER. Lo revela con la norma qu 
pe su vida: "Ninguna carrera es tal 
nportante como para socrificar e 
mor". .. 

M. R. 

1. E. 

S U S C R I I' C I 0 S E S: , 

Anital ....................... S 980.- 
Senirrtrrl ................... S 500.- 

RCEB~EO par via certlllcadm: AnuxL s ?I.-. Serncrlral. 5 11.-. 
E S T  K A S J E R 0:  

Anunl .................... D S . S  3.40 
ScrnCstril .................. US.$ 1.70 

Recarfio de sascrlprl6n POI via C C r l I f I -  
mda: Anual: U.SS 0.20; S e m ~ s t r u :  
US.$ 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
Sontiogo de Chile, 5 - IV - 1955 

2 veces 01 a l a  vi- 
site al dentist.. 
3 veces 01 dia rea 
KOLYNOS-ISTA. 

K 0 L Y N 0 S es la crema 
dental moderna . .  . d e  an- 
tiguo prestigio universal. . .  
que asegura la buena higie- 
ne d e  la boca . .  . y es muy 
agradable d e  usar. . .  

Ercuche "Perlos musicoles de Kolynos". 
Domingos, de 13 o 14 horas. Rod:os 
"Minerio", de Sontiogo, Virio y Lo Se- 
reno; "Lo Fronrero", de Temuco, y "Si- 
mon Bolivor", de Conccpcih. 
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DESCUBRIMIENTO 
DE UNA MUCHACHA 

En mte baile anual. hnw precisq- 
mente un sfio que Junnita hiro su 
mis importante desfubrirniento. Se 
di<i,cucnte.  con tristera. que no 
tenia popularidnd.Olrasmuehnel~as 
eran atendidna. buscadas. hnstn 
recibien propuestss de mntrimonio. 
;Per” Juanitn‘? ... NinRln  mu- 
rhacho siquiera la menbe n bnilnr. 
SUR ojm 4e. llennron de Iziprimns. 
“;Puedo nyudarte?” dijo una voz. 
Junnitn slrd la vista. Era Ruth-la 
popularisima Ruth. siempre linda, 
aiemprr bien arregladn. Junnitn le 
configi nu triptern y IC pidid un 
coneejo. iY que burn mn.w,o cl que 
m i b i d !  ”Para 9er m l m m r r  atm- 
vente una muehsehn debe cunfinr 
en ai mhma-confinr en que est6 
hacienda lo rnAa que puede por 
r e b r  su bellern nnturnl.” Y di- 
cienda e t a  Ruth anmi de 8u cnrtern 
un 1:ipiz labinl Tnngee y lo obeequid 
a Juanita. “Tamn.” le dijo. ”est0 
harri que te sicntas equra de ti  
rnisma.“ iCdrno se tmnsform6 In 
vida de Juanita! Adrnirndores. 
bail=. invitnciones. . . y cicrtn pro- 
pueRta de matrimonio que w1.i 
considerando mu? serinmente. 

, “d , 
Por f i n . .  . un 16pir labial 
que queda satinado.. . 

i y queda fijo ! 

~ 
i sirlo el fainow T ~ I ~ K C C  time $5” 
erquisita y atcrciapelndn sunvidntl! 
Y scllo Tanprc cunwrn sus Inhtos 
frescos y hechicems px tanto ticmpo. 
Tnngcc jamas r w r a  sus lahios.. . y 
qucdo.lijo hasta que usted se lo quitn. 
No lnlpOrla 10 911e ttsted p3gUe-3 
ninsin prccio comprari un Iapiz 
Inbd superior a 

GUT- 
LUZCA10 DE OIA ; 

CUIDELO DE NOCHE ,:<’ - 

DE DIA - Apliquess 
la CREMA “A. 
bien exlendida. 
ionserva el maquillaje 
radianle y Iresto. 

ton el D~MAOUILLADOR. 
pmrmrclona dertanso 

tslado 151 
I /  Hwirfanor 886, rubruelo - Local 15 11 

Disponemor de novedades y 

hormar onaMmicomenle diserio- 
dos para sus pies. Plonfilla hecha 
enteramenle o mono. 

R E E M B O L S O S  d PROVINCIAS 

- 
Escrlbe: CAMILO FERNANDEZ. 

Las composlclones de IrPtng B e r h  
han sldo siempre serins candldatas a 
“Oscsr: que la Academla de A* 
Clenclas Cinematogdficss otoma a la 
mefor cancldn Indulda en una pes  

’ cula. Este es el casu de  “Count you 
Blesstngs” (“Pfensa en  tu Buena Sum. 
te”). balada que Bing Crow anta 
Rasemsry Clooney en “Navidad  lag. 
ca”. La RCA ha edltado un disco en 
que Eddle Flsher Interprets a s a w = .  
cl6n este tema de Berm. En ri _ _  
verso figura “The N a u g h t y  Lady-;; 
Shady Lane”. por The AmeS Brothers 
Ests ‘’Muchmha Atrevida” (traduc: 
c161 de RCA) pruebs. una vez mes, 
la  calldad de este grup vocal In- 
tegrado por Joe, ,Eddie. Gene y Vie 
Am& Un buen dluv, Vlrtnr 
El cuidado que G&- ei *iiUi Capitol. 
a veces. en sus grabaciones. es perju. 
dleial: en “More Love than Your 
Love” C ’ M k  Amor que el Tuyo”) a- 
c16n de la comedia muslcal *’Bi the 
Beautiful &a” que Shirley Booth pn. 
sent6 en  Broadway. el conjunto vo- 
cal de Les 8axter se escucha rnuy 
bien. pro. dessacludamente. cada va 
que toman la  melodla. el mlcrdfono am- 
pliflca sus aspIraclones desluclhdpte 
SF1 l a  mabaclbn. La &Iaa .y la n. -. __r- _ _  ._ .. 
parten k.9 intigrantes del gmpo VO. 
cal. POI su deflclente modo de resplnr 
(sltuaci6n qu- pudleron subsanu 
apartAndose del micr6lono al arplrsr) 
y la excelente fldelldad obtenlda poi 
Capltol. El reverso nos hace con& 
la versibn de ese magnifico oques 
tador que es Les Baxter. sobre ‘The 
Hlgh and the Mighty” (“Lo Alto y 
Podemso”). la melodh de Tlomldn 
m a d s  para la clnta del mismo nom- 
bre. 
Morton oould debuta en d o  RCA. ~ - - - - _. . . . 
en el pals. con dos m W a s  de In 
revista mud& “silk stowngs”, de 
Cole Porter. Sus tltulos: “All of You‘ 
(“Todo de Ti”) y ~wlk Stocldnps“ 
(“Medlas de Seda”). Los coleeclonWu 
se alemargn de poder volver a mer 
en sus discoteeas esta exceleate or- 
questa de f a n t a s k  En cuanto a estos 

de “M€dW de Seda”. no pcsUll 
e s  “algo” que aonflere popularlldd 
s una composlcltm Hace tlempo que 
no eacuchamos alguna nueva compo- 
sld6n de Porter que tenga la pew 
nalfdad de un W o h e  y Dia”. ”En I8 
Quletud de la Noche”, “Comlenza el 
Beguine”. ‘Una de esaf Cosas: e k  
Cole Porter est& deblendo un nuepo 
exlto al mundo. 
No sabemos hasta quC punto el mal 
wto se ha hecho aomercIal en d 
ambiente de los  dlsoos en nuestm pW 
Lo real €3 que cada cierto tlempo 4IU 
que soportar composlclones InsuW. 
vulgam de mal gusto que oonsplran 
contra & n iva  ~nrsucb s que. IWW 
mente, nue~tr06 int4rpretes comP 
sltores han Ilegado. con d~cr de 
mambo o marchllia se 0ant.n latnr 
que parem pmvenir de cerew In- 
fantlles. Est0 no r u d e  contlnu~. Par- 



c j u l a  de la Popularidad" 

fnma de niiestros cantantes ( tanto 1% damns conlo 105 
varonesi ha cruzado y n  Ins fronteras. de modo que ell 
Argentina. Brasil. Peru o El Salvador se conoce perfec- 
tainente la calidad de Rad1 Videla. de Lucho Gatica. de 
Esther Sore. de Magdn Ruiz y de tantos y tan buenos 
interpretes chilenos. cuyos discos llegan a todns partes de 
America. 
AI mismo tiempo queremos tambien da r  opmtunidndes a 
10s cantantes de Ins emisoras del interior del pais. POI 
ero es que coniputaremos 10s V O ~ O S  que nos Ilegu?n indi- 
cando preferencias por artistns de Valparaiso 0 de Iqui- 
que. par ejemplo. o de cualquier ciudild chilena. La unico 
que exigimos es que 10s cantantes Sean nacionales. 
Ertamos seguros que esta nueva encuesta contara con el 
mismo entusiasta aporo que nuestros lectores brindaron 
a1 concurxo anterior. Gracias a la decidida campsfis de 
ustedes. estimados amigos dp "ECRAN". se puedc ahora 
determinar cuales son 10s artistas cinematogralicos que 
prefieren 10s espectadores chilenos. Ahora qiieremos pra- 
miar y aplaudir s 10s cantantes m8s populares de nties- 
tro ambiente. iSerA Lucho Gatica?. j s e r l  Luis de 
Castro?. isern Enrlque Ballndares?. s e r a  Antonio Prie- 
to?. i s e r i  Pepe Lucena?. ;?era R a d  Videla? Y entre las 
mejores cantantes. serfln Ins mas populares: Karma. Es- 
ther Sore, Margot Loyoln. Margarita Alarcon. Magdn. 
Carmencita Ruiz. Guadalupe del Carmen. hlirtha C a r a s -  
co.. .? Y en estn lista -tanto de hombres conio d2 niu- 
jeres- so10 hemos citado a algunos de 10s muchos ar- 
tistas que. con justicin. merecerisn recibir el aplauso in- 
condicional de 10s lectores de "ECRAN" 
Ahora. nmigas y amigos de nuestra revista. ustedes tienen 
la palabra. Recorten el cupon que se inserta. escriban en 
el 10s nombres de sus preferidos y dirijan su conespon- 
dencia a la riguiente direccion: Revista "ECRAN". Con- 
curso "Brujula de la Popularidad". Casilla 84-D. Santiano. 
Entre 10s concursantes sortesremos semanaiinente CINCO 
premies de CIEN PESOS cada uno; QUINCE premios d: 
CINCUENTA pesos: 1' dos de CUARENTA pesos cndn uiio. 

Como estimulo a nuestros lectores que tnn bien se por- 
taron en el certamen anterior, esta semana volvemos a 
repartir pxmtos para aquellns cartas que llegaron reza- 
Gadas. Con 10s CINCO billetes de cien pesos resultaron 
favorecidos 10s siguientes lectores: Eduvina Molina. Val- 
paraiso; Ileana Martinez C.. Guavaquil. ECUADOR: Elsa 
Contreras. La Serena; Pilar Osorio U.. Concepcion: v Gas- 
ton Riquelme B., San Felipe. Con 10s QUINCE premios de 
cincuenta pesos cads uno premiamos H: Eniilin Rivadera. 
Rosario. ARGENTINA: Lenka Badills L.. Parml: Alicia 
Moreno. Santiago: Sara de Reyes. Talcahuano: Sylvia AI- 
varez. Coquimbo: Mirna Herrera. Iquique: ~ n a  Maria 
Aranda. Mar del Plata ARGENTINA; Esrela Montecino Lo 
Espejo; Luisa Luain. 'Tocopilla: Maria Rodrieuez H.. 'Vi- 
Ilarrica: Ramon Figurroa L.. Los Andes; Carlos Inostroza 
R.. Coronel; Pedro Vera D.. Constitucion: Graciela Chre- 
res N.. Antofagasta; v Teresita rdufioz P.. Quilpue. Coc 
10s dos premios de CUARENTA PESOS, preniiamos a: 
Eliana Laltuz C.. ViAa del Mflr: y Victor Jorquera D.. San-  
tlRgO. 

I VOTO CONCURSO "BRUJU1.A DE LA POPULARIDAD" I 
N.O 1263 

Mi cantantc favorito waran): ........................ 
Xi cantanie favorita: ............................... 
Nombre del coneursante: .............................. 
Uireecion: .............................................. 
Ciudad: ................................................ 

H A G A  MAS LENT0 
E L  PASO DEL TIEMPO 

Recuerde que el cutis, poco a poco, pierde su elasticidod, 
y se vuelve m6s seco. Ayitdelo a mantenerse suave, fres- 
co, terso y joven. 
LA CREMA HORMOCIT contiene las materias que ne- 
cesita el cutis seco, por lo tanto hace cesar Io tirantez 
desogradoble del cutis y evita la formaci6n prematuro 
de orrugas y potos de gallo. 
El  efecto magnifico de la CREMA HORMOCIT no 
es una promesa; es una verdad que usted puede com- 
probar ahora mismo: * Antes de  usar CREMA HORMOCIT, toque su 
cutis. * Apliquese CREMA HORMOCIT, y E 
waves masajes en las comisuras de  la t 
frente, en las mejillas y alrededor de la bc 
te breves instantes. * Ahora toque nuevamente su cutis y compxebe la 
diferencia. Fijese c6mo slis6, que pronto suavizo y 
que fresco lo dejd CREMA HORMOCIT. 
;No permita que'su cutis desmejore! Para su belleza. 
para su juventud duradera, use siempre lo mejor: 
&.e siempre CREMA HORMOCIT. 
Usela y admirara su efecto rapido y magnifico. 

!n seguida, 
ioca, en la 
x a ,  duran- 

~~ -~ 

GRATIS CREMA HORMOCIT 
Junte cuatro potes vocios y obtendr6 cornpletomente 
gratis en su Formocio o Perfurnerio un Pote Original; 
tombien puede cnvior 10s potes o Closiflcodor 1025. 
Santiago, y obtendrd o vuelto de correo lo Crerno ob- 
sequio. Ahorre dinero, conice 10s potes vacios de CRE- 
MA HORMOCIT. 

5EA MAS SEDUCTORA ... _ _ _ _  . - 

MAS ADORABLE.. . 
Usc tambifn el nucvc "Polvc con Cremo" de Hormocit. 
"El  Polvo con Cremo" de Hormocit es ton suave como lo 



REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
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FBCliA DE VESTA EN I.,\ REPUNICA ARGENTISA. r-- 
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COMETE MAS DE U N  ERROR 
EL LLAMADO "PROFESOR" 

Premlada con S 100.- 

mo muchos. debo lamentar que In pri- 
mer8 vez que me dirijo a usted sea 
para ceiisurar algo. No obstante, creo 
que nuestra radiotelefonia 118 llegado 
R ocupar tal importancia y nivel. que. 
mas que aplaudir lo bueno que apn- 
rece. debemos reprobar p terminnr 
con lo malo que quede. 
LR audicion por la que me permito 
molestar a1 Piintuiio Jefe es In "Cli- 
niCR Deportiva". de Radio Prat. En 
primer termino. oportiino me parece 
hacer notar que casi tOdRS las prin- 
cipales radios de Is capital cuentan 
con espacios deportivos muy bien or- 
ganizados. y par gente reconocidnmen- 
te experta en la materia. lo cual es 
digno de 10s mas entusiastas aplnu- 

Soy asiduo lector de "ECRAN", y, cO- 

SOS. 
Volviendo a1 programa alUdid0. debo 
manifestar que es un espacio en el 
que campean el desorden y la arbi- 
trariedad. fallas que se hacen miis no- 
t m k ~  a1 comoarnrlo con IRS d e m k  . -. . .. . 
nudiciones -siiiilares. 
En "Clinics D?Wrtiva" no h a s  libre- 

sin interrupciones- (sin interrupcio- 
lies demRslRdo frecuentes. porque in- 
terrupciones hay de todos modOsJ. el 
que ocupa el microfono comienza R 
improvisar. cometiendo errores es- 
pantosos. como. por eiemplo. decir: "la 
resultados de este competencia" (tex- 
tual). perdiendo continuamence el hi- 
lo de lo que estaba diciendo. Como 
fondo a sus palabras se escucha Un 
Cor0 de VRriRs voces que hdb1811 y 
sueltan risotadas. 
Ahora el director y VOZ autorizada del 
elenco es un seAor a1 que llaman 
"Profesor':. Este perronnje. con un to- 

pone punto final a 10s alegatos. Pero 
yo no se de que puede ser prsfesor. 
~iorque de deportes no lo es. Confian- 
do unicnmente en su memoria. come- 
t e  errores garrafales. Pnra muestra. 
un boton. El profesor dijo que el sc- 
leccionado actual de futbol. que nos 
defiende en el Sudamericano. es el 
mismo que enfrentara a Paraguay en 
las eliminatorias del pasado campeo- 
nato mundial. Lo hizo para demostrar 
una tesis que circunstancinlmente sos- 
tenia. Por supuesto que nadie le dis- 
cutio. Bien ... ; yo. y cualquiera que 
sepa poquislmo de deporte. le podria 
decir que la diferencia est8 en que 
han cnmbiado nada menos que la 
friolera de NUEVE jugadores en el 
equipo que inicib el campeonat'o co- 
mo titular. Podria dRr 18 nomina com- 
pleta de ambos CURdrOS. pero me pa- 
rece inoficioso. Y R  que todos 10s din- 
rios y revistas de la fecha me darfin 
la razbn. 
Agreguese 8 tado esto que, a excep- 
cion del "profesor". ninguno del resto 
de 10s animadores I?) posee 10s requi- 
sites de voz y diccion que se le deben 
exigir a1 que comparece frente a un 
microfono. 

PETRONIO. Santiago. 

no dgo "sobrador" y de importailcia. 

... 

. ,,!(. . . .. , .. . . 

Tal como lo habia Pro- 
metido. el Pilatuno Jefe 
iiizo llegar a1 astro Jor- 

tas para 61, recibidas en 
nuestra redaccidn. Con 
fiiia cortesia -6esto que 
caracteriza R Mistral-. 
el galfin respondid de in- 
m e  d i a t 0. prometiendo 
coiitestar a todas sus in- 
numerables admirndoras. 

. que forman una verdade- 
TH mmunidnd. Y .para 
que Venn que es cierto. 
nqui incluyo la carts en 
IR que dice textualmen- 
te: "Aciisole recibo del 
paquete de cartas que 
IUVO I R  gentileza de man- 
darme desde "ECRAN". 
Ellcontrare el tiempo al 
aue usted alude parn 
contestar y maildar la5 
lotos pedidas. Agradeci- 
do de siis gentilezns. que- 
do suyo afectuosamentc. 
iFirmRdol Jorge Mis- 

ge Mistral bdRS IaS CRT- 

P A R A  Q U E  
M A S  M U J E R E S  

CUTIS ATRACTIVO 
T E N G A N  U N -  

Ahora Io nueva CREMA LANOBEL se 
rende como propagando 

iGaste 

- 
en su belleza! 

ccntiene lonolino, que es tan necesaria 
para el cutis, y con sus diferentes in- 
gredientes proporciona al rostro lozania, 
frescura y atroyente belleza. 

Aproveche est0 oportunidad para su be- 
Ilezo, y si esta decidida a ser mas bello, 
mas seductora, compre hoy mismo CRE- 
MA LANOBEL y no olvide: 

El exilo empieza ton la belle- 
za... ita belleza empieza ton 
(REMA LANOBEL! 
...i Si, seiiorifa, ton (REMA 

LANOBEL! 
Precio propaganda: cain corriente, $40. 
Cain gronde, $ 80. 
iL0 Crema Lanobel obre para usted un  
nucvo mundo de la belleia! 

ESCUCHE 
diariamente a 10s 17 y a las 19 
horns, por CB 82 Radio del Pacifi- 
co, "Cobalgata Musical", progra- 
ma de LANOBEL. 

r rn l  '' 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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LISTA D E  LOS PREMIADOS 
ESTA ES LA LISTA OFICIAL DE LOS 
LA JIEJOR PELICULA DEL Axo. 
"Side d e  Ratas”. del sell0 Colurnbin: 

NA: Jlnrlon Rrando. por “h’ida de Ra. 
13s”. 

LA JIEJOR ACTUACION nuscuL1. 

LA JfEJOR ACTUACION FLImNlx.4: 
Grace Kcil?. por “La que Volvi6 por 6u 
Amor”. 
LA BIEJOR ACTUACIOS SECUNDA. 
RIA FEJIENISA: Eva Narie Saint, 
por “Sido de Ratas”. 
LA MEJOR ACTUACION SECUND& 

EL 3IEJOR DIRECTOR: Ella hi?”, 
por “Nido .de Ratas“. 
L.4 MEJOR IIISTORL4 ORIGINAL: 
Philip Yordan, por “Lo que la Tierra 
Hcrcda”. 
EL JIEJOR GUION C1NEnlAIubkt.a- 
FICO: “La que Volvi6 por su Amor”, 
de  Perlberg y Scaton. 
LA MEJOR HISTORIA Y GUIOS CI. 
SEWAT0GR:AFICO: “Nido de Ralss”, 
por Rudd Schulberg. 
LA JIEJOI1 FOTOGRAFIA, en blann, 
y negro: ‘%do de  Ratas”, por Boris 
liaufman. 
LA JIEJOR FOTOGRAFIA, en colore~: 
“Trrs Moncdas en I s  Fucnte”. par Alii. 
ton Kmsncr. 
LA JIEJOR CANCION ORIGINAL: 
“Tres 3lonedns en la Fucnte”. Nusicr: 
Jule Stync: lctrs: Sammy Cahn. 
EL JIEJOR FOND0 RIL‘SICAL DE 
PELICULA DRAnIATICA 0 COJIE- 

Dimitri ’L‘iomkin. 
EL BlEJOR FOSDO ntUSIC.4L DE 
PELICZ’LA n I u s I c x . :  “Sick ~ o r i a l  
para Sietc Hcrmnnas”. por .4dolph 
Dcutsch y Saul Chaplin. 
LA MEJOR DIRECCION ARTISTI- 
C‘A. en blanco y ncgro: ”Nldo de Rr- 
tas”. por Richard Day. 
LA JIEJOR DIRECCION ARTISTIC.%. 

DIA: “LOS Altos J 10s POdCrOSOS”. QOf 

r n  colores: “20.000 Lcguas en Viait 





D I A  

A 6.A 
YO 'I'OUO 1111 de 
LT almorz3r con 
.-1rob y estrelhs. 
ccorrer ecludios. 

' x v a r  por lo) nl- 
:ed?dor:s d? Hol- 
:?wood y m i r n r  
:ilmnciones. Dcn- 
:O dr. 1.1 ciud.td 
IcI cine -y. nip- 

'or dicho. en el 
.rno mirnio de I n  
:!idii~lriii ciilemn- 
'3grnfic>i--. h n y 

t r o I. j:roblemn% 
l U C  cs precis0 c3- 
iiocrr T para In 
,?r:cdirta. iino d? 

' 7 .  m n c  n p n s n -  
. ini irra ern snbcr 
.omo a c i u a  i n  

Wsie 1uep.o. I n  
;i:iIabra :cnsur:i 
cstn nial s?Ilcs3.1 
y In usnmo., por- 
qur .-s cl lrrmino 
fnmlllar. Se Iliimn 
Cbdigo d e  P r  3- 
ducc!on. )'. nun- 
qoc e. uiia ram3 
de In  J1c:ion PIC- 
lure .4socintion 
-eiilldad que. r3- 
m o  s n b e m o s .  
nprupa a lodns 
hia m A s  imuor- 

eiiwra. 

tantes firmns' CI- 
nt'matoltd ficas-, 

tiene vlda iiide- 
p e n d i e n r e .  Ln 

El amor puro, como el de esta escma de "Sublime Obse- censura ~ i y  per- 
sibn". con Rock Hudson y Jane U'!tmnn. no ofrece obje- d 6 n  p o r  seguir 
ciones. El Cddigo de Produccidn impide que se dislrace trntnndo a s 1  a 1  
la ,nmoralidad o que se justilique el amor prohibido. Des- Codipo d e  P r o -  
de  lvego, m s  escenas de pastdn solo pueden incluirse cu in-  duccion!). no e i  
do son esenciales, ri sin erhibir besos 11 otrns inanilesta- m a n  t e n i d a  por 
ciones pasioiia!es €.Tanerado<. .. . - cads Estado. ni 

tiene Intervencl6n 
alguna del Gobierno. La 
costenn 10s PRODUC- 
TORES. 0 sea. 10s pro- 
ductores no se empe- 
Aan en sacur el cuerpo 
a la censura. sino. por 
el contrario. contribu- 
yen econdmicnmente n 
mantenerla para contar 
can su apoyo y orien- 
taci6n. 

DIRECTOR DEL 
CODIGO DE 
PRODUCCION 

Rosita Moreno -en- 
cnntadora y s i e m p r ?  
ennmornda de Chile- 
ofrecio u n  ccctel a Luis 
Cesar Amadori y Zully 
Moreno. que se encon- 
trnbnn de paso en Hol- 
lywood. Fuimos m u r  e. 

~ecidlni2nte invltados y all* 

:;s~;;c;;;a 22;;t; y;;;:igd ;eob3iZ%sS cinematopr4ficn. 'E EEZte%cf:i Fer0 el en- 
campesino triunla. La censrira prohi- cuentro que nos result6 m i s  
be que se trnte con simpatia o piedad grato fue estrechar In mnno 
cunlquier crimen contra la !eY 0 10 y recibir la nnchn sonrisn de 
justitia, 0 que haya una escena que Mr. Geoffrey >¶, Shurlock. 
inspire a olros la inciinacion de imi- hoy director del Codigo d e  
tar ana  accidn i iegal.  de Produccidn y. POT consi- 

. 
'\ 

Marilyn Monroe es la proiagonista de "Secen Year Itch", peliniln 
en  la ctial se suprimid e2 adulterio que figura en  la obra tcatral. 
El  Ccdigo de Produccidn ordena: "Debe nianteilerse la sailtidad drl 
matrimonio y del iiogar. Las peliculas no ptieden presentar i 

r~!acicncs ertracongugales, como algo  aceptado 11 corriente" / 

R I O  D E  V I A J E :  

CENSURA 
guleiife. una de Ins personas de nia- 
?'or nscendieiit? e n  la complejn indus- 
tria filniicn. De su criterio deoende O ' I ?  
una pelicula s e  r e a i i c e ~ o ~ n o i ~ o - , ? l ~  ni: 1 
nos. ,e hnga con el vista bueno o I: 
rechazo de la censurn. 
Mr. Shurlock hnbin estndo en  Chile 
hnce nlgunos nAos. Asistio nl estreno 
de "Hollp\vood es nsi" s conoci6 no 
solo a nuestros personeros cinemato- 
gr$ficos. sino n In mayoria de 10s es- 
crhtores chilenos. Recordabn el pels y 
10s nonibres con una fidelidnd que me 
emocionc. iQuien rnejor para infor- 
marme sobre el mecniilsmo aue hncc 
funcioniir rl C6digo de Prdduccijn? 
Concertnmoy ir juntos n In premiere d? 
"Dzsiree" (iftincion ndornada con to- 
d a  In innfarria con que EO ofrece una 
plicula en el Teatro Chino!) v luego 
cliurlariomos del temn en  el i6cnmbo 
o en el Giro's. 10s dos fnbulosos c l u b s  
nocturnos. donde la5 estrellas hnceii 
npariciones esporidlcns. p r o  donde 
aeniprr concurren despues de unn 
eshibici6n de gnln. En  todo caso. esa 
no fue In iinlcn oportunidad de con- 
vcrsiir. yn que In gentilezn de Mr. 
Shurlock permitio a in periodistn. co- 
nocer muchos aspxctos curiosos c' in- 

inrantin. Nuestrn nprobacidn -indica 
que el film ha  cuidado el aspect0 mo- 
ral v que el publico puede verlo s u i  
molestin .D%de el mismo momento en 
qii? unn pellculn hn sido rechnzndn por 
:: Cr~I!cn. nl,.-.,r rr=.?iy::s Y rwii '~ : in  



EN HOLI 

- CLI ,'I i,ucl:'d .., IClC., t~qulro- 
cad3 de que nosotros censurnmos In 
PClicula Vn renliandn. NO es nsi. El pro- 
ductor nos envia el libreto. y es alIi 
dand: re nnnlizn lo que puede pernii- 
iir.\e. suprimlrse o r i iod~f~cnr~e .  Hny 
qii? deinr en  clam. entonces. que el 
codipo trabnjn de ncuerdo con el pro- 
ductor. Nosotros no prohibimos nndn. 
Senciilamente. iidvertimos le forma de 
PPe?:nfnr Ins COSRS. de mnnern dc no 
olender la moral. Y hay en nuestro re- 
~ lnmento  cuatro o cinco puntos qu? 
de nmgunn mnnern se pueden tocnr ... 
-;No intervienen ustedes en la elec- 
cion del nsunto? 
-En nbsoluto ... EL codigo no es un 
elcmento sestrictivo. Sencillnmente. 
trntn de mostrnr a1 pmductor la mn- 
llera de renliznr Ins C O S ~ F  de acuerdo 
con 13s principios mornles. pcm sin in- 
miscuirse en que  material debe esco- 
ger o no . .  . El productor d ig?  su nr- 
g1:qento. confeccionn su guion y lo 
envia nl c6digo. D ~ s p u e s  sosten?nios 
largns confercncins parn discutir..nues- 
113s puntos de vista. Sieniprc 1iep:inios 
p UIi ncuerdo. puesto que e1 productor 
es el priniero en interesarse por nq dar 
'111 paso en fnlso que lues3 1. slgnl- 
fique un frncnso h e  In p- oIicula g .  iior 
Consiguiente. unn serin perdida..  . 
Mirsndo mi cnra de nronibro. Mr. 
Shurlock me explica con su eternn g 
bondndosa sonrion: 
-El codigo es un nmlgo y n o  uti en?- 
mlPo del pl'oductor. Recuerde listed 
que el cine es unn industria g la.  peli- 
cula un vehiculo de entrctenimiento. 
Hncer un film es intentar un negocit 
en que el productor insierte uti fuertt  
capital 18 consume tiempo g sncrificio? 
d? totlo tipo. No pucdz arriesgnrsc n 

I ' Y W O O D ?  
EL CODIGO DE LA PRODUCCION FUE REDACTA- 
DO POR LOS PROPIOS DIRIGENTES DE LA IN- 
DUSTRIA CINEMATOGRAFICA. "HACER UNA PE- 
LlCULA INMORAL ES EL PEOR DE LOS NEGOCIOS, 
YA QUE AHUYENTA A UN GRAN SECTOR DEL 
PUBLICO. LA CENSURA ACTUA EN EL LIBRETO Y NO EN LA PELICU- 
LA TERMINADA. DECLARACIONES DE MR. GEOFFREY M. SHURLOCK, 
DIRECTOR DEL CODIGO DE PRODUCCION. 
que si1 mercnderi:i sen luego wchnzn- Anderson. que prv.cnr;tba ~ a i n  Fon- 
dn por -01 publico en vista dc que. par tnine, 3' do?de figurn un conflicto que 
una esccnn o por encnrnr mal un el Cddigo de hoduccidn no nceptn ba- . 
nsunto. ofende In moral.. .. o Ins buc- j o  ningun concepto. 
nas ninnerns. Si el codigo. en cnmbio. - S i  quielpn hncer "Tb p Simpntia". 
nprueba su libreto. el productor CO- es fisunto de ellos . . .  -me dice el di- 
mlenzn su trnbajo e n  la seauridnd de rector de in censura--. Nosotros no 
IUD. mnln o buenn. In peliculn no f m -  elcgimos 10s temns. ni es nuestro pa- 
x s n r a  por constituir un ninl ejemplo ... pel lnfluir pnrn que In peiicuia se ha- 
-Per0 no todns Ins peliculns tienan un qn o pe dole de realrIAr. so10 110s 1i- 
ssunto moral.. . mitnmos i i  eliniinnr nquello que fnlte 
-iPor cierto que no! -protesta mi en- a 10s preceptos del c6dis.o.. . 
treristadc-. El film que presentn la 
vidn corri?nte. el hognr mocielo. puede 
ierultnr nburridisimo.. . El publico 
wier?  conoccr protlemas. tener emo- 
cion-s. Lo que el CodipO entonces pro- 
cura es que In inmornlidnd sea pr2- 
.?ntndn cmio tnl: y. mar que eso. ten- 
28 si1 enstigo. Tnmblen se preocupa d: 
que dentro del mer0 conflicto eniocio- 
1131 se jnyecte a lg in  principio solido o 
lings bar? pnrn que el espectndor ob- 
tengn unn Iecci6n.. . 
Pam nclnrar mejor Ins cosnh tonin- 
mos algunos ejemplos. Desde luego. re- 
cordamos que se terniina de filmnr 
":even Yenr Itch". peliculn que S P  
ba:s en  unu obrn tentrxl que vi en 
Nueva York. 
->fillv Wilder es un hfibil director v 
er!oy ieguro del exito de "Seven YPni 
Itch". . . -me explicn Mr. Shurlock--. 
Acepto encnntndo In$ modificaciones 
que le propusimos. Como usted recor- 
dara. en la obrn tentrnl. el protagonis- 
tn comete un ndulterio. ES un "viudo 
de vacnciones". Ha quedndo solo y 
aburrido. porque su mujer v ru n i A o  
pzrten de sinje.  Tielie un monimto d:. 
tentncion niite el encnnto de su E?- 
ductora vecinn tis que encnnto. co- 
mo que en In peliculn se trnta nnda 
menos que de Marilyn Monroe!). y 
CRC. .  . Viene el arrejwntiniiento g 1:1 
bruscn sepnrncion de mutuo acuerd:, 

t Conlirriin VI,  In ,yrv ".5 

For su mujer. el cariAo por su hi 

nubes.. , En In pelicula. tnnto el 
bre como la muchachn reaccio 

de la tentnci6n. comprendiendo q w  
hnber gozado +lo de !in cspejismo dc 
felicidnd habrln significndo unn mnn- 







Debe i'r In priniavern tmientras 11stC- 
des E - i n  en otorlol. per0 el cas0 es 
que 1'. asuntos sentlmentales e s t h  n 
la orc.m del din en Londres. Era Bnr- 
tok s'ipo que su mnrido. Bill Words- 
wort1 tbiznieto del poetn del mIsm0 
nom1 re). hnbin entnblndo demandn dr 
dlvo!ao en su contrn. Ln hermosn hun- 
gara iiceptb el "desnfio". de modo qur 
pron o quednr4 en libertnd. 
Mieiitrns tnnto. Dlsne Cilento --In 
"despnmpnnnnte" rubin- no dijo unn 
palalxn n nndie y se cns6 con un nr- 
tista. Lo curioso es que Dinne no ad- 
virt16 siquiern n la Orznnizacion Rank. 
que In t ime contrntndn. respecto n su .~  
plane:. nintrimoninles. Y todos snbe- 
mos que actualmente u n n  estrelln 
cuentn esns COSBS primer0 nl Departn- 
mento de Publicidnd de su estudio 5' 
despuk :I sus pndres.. . 
Virginla IlcKennn respondi6 eniqm4- 
ticamente n 10s rumores circulndos 
respecto a su sepnrncion de Denholm 
Elliot. "LSe reconcilinn?". le presuiitn- 
ron. 'Wo lo .~i.". respondib Virginin. en- 
coglendose de  hombros. 
A prop6sito de Virpinin. contaremos 
que protagonizo uno de 10s escasos 
"rounds" que swle tener In cenwrn. 
en  Inglaterra. En este pnls es sumn- 
mente raro que se hnrnn cortes en 
u n  fllm ya termlnndo. debido n que In 
filmacI6n se reallzn en permnnente 
contact0 con la censurn. POI ello. cunn- 
do llega a produclrse unn interrencion. 
la notlcla corre por todo el nmbiente. 
Reclentemente fue cortado "un poco" 
un beso protagonizado por Dirk Bo- 
garde y VirgInla McKenna en rl film 
"Slmba". que relata las actlvldades +?I 
grupo "Mau Mau" del Africa. Seglln 
se  apresur6 a Informar el productor 
Peter de Sargny taprovechando muy 
bien la propaganda dudosa que Signi- 
ficaba el "corte"). la escena no fu6 
intervenlda porque pareciera inmo- 

P o r  D A V I D  W E I R  

tr te  e:. L i  utr-uye,i:r ~ U I U I I  ytie c w a p o  
de  Hol!uwood para conquislnr el cine 
ingles. Se lrala de Daoid Knighl. pro- 
fagottisin de "Young Lot'ers" ~ ' ' J i i v p -  
nes Enainorados", 

Tal. . . , sino por demasiado larga. i S e  
hnbr4 nbarrido In censtirn :ontemplAn- 
doln? 

NLTVO GALAN 

Hace un tiempo comentnmos un3 
pellculn encniitndora titulndn "Young 
Lovers" iJovenrs Ennmorndosl. nse- 
gurnndo que Dnvid Knight. el galan. 
se convertlrin n breve plnzo en Pri- 
mers figurn del cine. Coli el estreno de 
"Out of the Clouds" {Filern de Ins 
Xubesl. DnrId KniSht confirmn todns 
la8 promesns del film anterior. Lo 
curioso es que este gnl4n hn seruldo 
una trayectcria n l  rerfs de lo corrieu- 
te: es norteamericnno. per0 cOmO 
~ o l l y a o o d  no se intereso en 61. se trns- 
lad6 a Inglaterra a buscar el &to. 
"Out of the Clouds" releta la hlstoria 
del aeropuerta Heath Row. y David 
Knight caracteriza a un muchacho 
que, mlentras espera la llegada de su 
avldn, conoce y se enamora de una 
joven europea (la actrlz Margo Lo- 
renz). 

UN FILM EN AMBIENTE DE FERIA 

' T h e  Woman For Joe" (La Mujer que 
le Convlene a Jose) .  protagonlzada por 
Diane Cilento y George Baker. se des- 
arrolln en  un amblente Interesnntlsl- 
mo: el de una feria de pueblo. Vlsltar 
el set de esta pellcula resulta m8s en- 
tretenldo que Ir a1 clrco. Aparte de u n  
gran numero de nlfios. se encuentra a 
tados esos personajes f8bUlOSOS. como 
In sefiora gorda, que. s e a i n  se asern- 
m tlene varios metros d e  clrcunferen- 
cii .  el hombre fuerte. que e s a  carac- 
trrimda cor el ex camuebn mundlal 
d X i G a  ilbre-"Man-Mountaln" Dean: 
el malabarbta. a cargo de Karoubi. 
un autentlco artista en su gknero. que 

1 

El destacndo dirrclor Sir Curul tired 
logra que el pequerio Jonalhnn Ash- 
more realicc una notable acluacldn en 
" A  Kid lor two Farthings" r"Un Nirio 
por dos Ciiartos de Peiiique"1. 

f ~ i P  descublerto en Parls por el dlrec- 
tor del film George More OFerrnl. 
=tc ... Karoubt' es todo un perwnaje. Yn 
sue hnbla con fncilidnd el espntiol. .in- 
g l e ~ ,  brnbe. frnncPa e ltnlinno. y rue el 
secretnrlo e intPrprete del fnmoso bo- 
xendor "Sugnr" Rny Robinson. 

ALEC GUINNESS 
COMEDIA 

WELVE A LA 

Despues de un par de pellculns SeIlnS. 
Gulnness nceptd retornnr u la comc- 
din que lo hiciera tnn fnmoso. Slgulen- 
do el exito de "Los Ocho Sentencindos" 
y "Su Primer M1116n". hnra otrn cia- 
t a  n cnrgo del productor Sir hlichnel 
Bslcon y el director Alexander M R c -  
tendrick. El film se titulnrn "The La- 
dykillrrs" tAseslnndores de DnmpP1. 
y el nrgumento pertenece a Willlnm 
Rose. nutor del c!ivertido fllm "NubeS 
de Prlmnvern". 

NIRO PRODIGIO 

Con "A Kid For Two Farthings". Ill- 
glnterrn produce tin nuevo nhio prodt- 
$10. Sir Carol Reed. el director del 
film. slempre hn tenido la tendencia 
de utlliznr nitios pnrn ncentuur cler- 
tos momentos drnmiticos de BUS obi-@. 
En "Lnrgn es In Noche" habla Una 
nirllta en patines' en ''El Tercer nom- 
bre", estaba el c k c o  que seguia a JO- 
seph Gotten por la  calle dlciPndole: 
"Aseslno. aseslno"; en "The Man 
Between" aparece un chlco en su bi- 
dcleta;  per0 s610 en  "E1 Idolo Caldo? 
se atrevi6 Slr Carol Reed a construlr 
un fUm entero alrededor de una an&- 
dota Infantil. El 6xlto que tuvlera en 
esa pellcula lo estimulb a contratar 8 
Jonathan Ashmore como el prOtag0. 
nista de su m8s reclente clnta. WOU 
Mankewitz describe a1 nlflo-actor CO- 
mo "un muchacho que tiene la P&- 
cularidad de verse a SI mlsmo Wmo 
adulto y actuar tamblen como tal 
ocrtslones aunque d e  todos modM. 
sigue sieddo infaniil". En el set todm 
10s que le han vista diriglr dlcen que 
Reed hace milagros: se las h a  a m l a -  
do para que el nlflo no plerda su nu- 
tural  frescura e ingenuldad l o w d o ,  
a1 mlsmo tlempo una ackacibn de 
gran profundidad.'Todo el film se hP 
hecho como Jugando con escasos en- 
sayos. y recurriendd a curlosos tN- 
cos para logrnr cada efecto. El r d -  
tado h a  satisfecho a crlticos y publibll- 
co. 



P E D R O  I N F A N T E  E N  U N  L I O :  
E S T A  C A S A D O  C O N  D O S  E S P O S A S  

. .. ~ - .  -.._~.._I ,.-.. - . 
pero ilegalmcnte) espera un hijo dc nla. Ir acaba de ofrecer la sumn dr 
Pedro Inlsntr .  cuarenta mll d6lares por torenr dos 
No nos fuf poslhle entrevistar al actor. bererros. Dc Ilevarse a efecto rsta co- 
w e r  se PncUentra fuera de 13 Capital rrlda. sera la prlmem que s~ hace en 
mcxicana. Sin embarco. la bella Cslifornia. En est8 corrlda bu- pudimos camhiar opiniones 
con Xaria Luisa Lr6n. 
quien nos manifest6 que 
siemprc peled con a m a s  
legales, yn que -pudiendo 
hacerlo- no demand6 a 
Infante por higamla. delito 
que habria acarreado serins 
dificultades al actor. Agre- 
go que confinba en la de- 
cision de 10s altos Trlbu- 
nales. y que el tlrmpo !e 
dlo toda Ia raron. Maria 
Luisa Leon de Infante sc 
encuentra muy. agradeclda 
de 10s magistrndos. que la 
consideraron la legitima 
esposa del @Inn-contan- 
te  .... y que estaba con- 
venclda de que Prdro. muy 
pronto. regressria nl do- 
micilio conyugal. 

MARIA FELIX RCPRE- 
SENTARA A MEXICO EN , 
CANNES. 

Ya fueron seleccionndns Ins peliculas 
!' persmalidades que representnr4n al 
cine mexicano en el Festival de Can- Con el obieto de inlerveiiir CII fu pe- 
nes. que debe renliznrse este mes. LR IiCuh "El Gallo de Oro". llegaron h 
delegacion del cine nztecn estnrd cam- Merico 10s arfistas AIIII Baticrolf y 
pucrln por: Eduardo Rngnsol. de In Grcy Wiliiatns. a quienes vemos en esta 
Aswiacion de ProdUCtores: PI licen- lolo erclrrstiia pa-n "ECRAN". lomadn 
Cindo Eduardo GRrduRo. director del cn el aeropuerlu Cenlral. 
Banco Cinemntogrdfico. y 10s produc- 
tores: Mario Zncnrins. Gonzalo Elvlra la 10s beeerros no podran ser bande- 
y Fernando Fuentes. Las peliculns que rillados ni muerlos por estoque. Asi 
representardn nl cine mesicano son: que solo serin un slmulacro de fiesta 
"Rnices". "Ensiiyo de o n  Crimen" y taurina. 
"Un Est,rmio rn  In 

llle;R-.- E s t n c t l t i -  PELICULAS HISTORICAS 
, protugonlzadn EN SUPERSCOPE 

Arturo de Cor- 
Acnbamos de sostener unn cor- 
din1 entrevistn con el licencindo 
Armando Orive Alba. perentr 
de In procluctorn Clesn Films 
Mundinles. quien nos mnnifes- 
to que su compnilin renliznrh 
en el prcsente %io s610 cuntro 
prllculns. filmndns en colorer 
p por el sistema SuperScope. 
Pnrs diripir cstos fllnia 68 con- 

trntnron 10s siguientes renllmdorps: 
Robrrto Gnvnld6n. Rogello GonzAlez. 
Alfrrdo Crrveniin p h i u l i o  Ciomcz MII- 
rlP1. LRS peliculns en prepnrscitm. son: 
"Chllnm Bnlnni". .gran snccrdote mn- 
yn. iiispirnda rn It% obrn del drnnintiirpo 
yurntecn Cnrlm l3uendin Larn: "Ln 
Conquistn d~ YurntBn por 10s EspnRu- 
ICs"; "El POLO SRgTBdO de 10s Mayas". 
y "Ln Jurentud en in Rerolucimi Ale- 

--------------- 

ES'l!iE:IL VEICSASDEZ l l i . \ I i ~ J O  
ES "1.A PASION" 
Esther Ferniindez acluri en "La Pa- 
si8n". lntcrprctando el papel de Vir- 
g m  Maria. en una rcpresentarl6n que 
sr realizo en rl Teatro Santurce. dr 
Sueva York. El papcl de Jesus lo pro- 
tagonizo Felipc dr Alba. 
Terminadas las reprcsentaclones en 
Nurva TOrk. 13 actrir emprendl6 una 
jira por Chicago. Texas y otros Esta- 
do6 de In [Inion Amerirana. Esther 
Frrnnndez arabnba de terminkr su 
partlcipacion en "Encrucijada". 
NORTEAMERICANOS DEJARAN 
VEINTE MILLONES DE DOLARES 
EN XEXICO 
Si Ins cosns siguen con el misnio ritmo 
de tmbnjo. es mup poslble que 10s nor- 
tenmericanos senn 10s mejores clien- 
le% de 10s estudios nztecns. En estos 
dins hail empezndo el rodnje de tres 
pellculrts producidns por conipnriins 
hollwoodenseh. En Mnnznnillo se fi l-  
mn "Lns Sicte Ciodndes de Oro". con 
Anthony Quinn y Rircitn Moreno; e n  
Uivnpnn empez6 el rodaje de "Ln Cnr- 
gn de 10s Rurnlcs". que se hnrn en dos 
Ve~slolies con Mnrthn Rotli y Miguel 
TOTTUCO: p en Amecnnircn se estn ro- 
dnndo "El Gnllo de 01'0". con Victor 
Mnture. Ann Bnncroft .y Guy Wi!lisms. 
Dentro de doh semnnns. enipeznrn la 
fihIiflCi6n de "El TCSoro de Pnncho Vi- 
Iln" ? "El Hombre Gra~ide". nclunndo 
en  rstns doa peiiCi1l;tr ClnrX GHble y 
Jnne Russrll. Mientrns tniito. llevn YR- 
rins seninnns rl rodnje de "EI N ~ A O  y el 
TOTO". produccion nortenmericnnn. cu- 
yns principnlcs escenns se cstbn tomnn- 
do en Ins gnnndcrins de reses hrnvns. 
Conio lo hemos visto. el inter& de I s  
nortenmericanos por filmnr en  ~ e x i c o  
es tun grnnde. que par lo menos se 
f i lmarln veinte peliculns hollyxooden- 
ses en tierrns nztecns durante ei pre- 
sente afio. lo que permltlrl 1111 iiigreso 
de veinte niillones de dolnres por con- 
reptos de sueldos. snlnrios. COSMS de 
nrrendamiento y Inborntorio. 
PELICULA DE LIHERTAD 
LAMARQUE EN PRIMER LUGAR. 
Por sesunda vcz una pclicula Interpre- 
tada por Libertad Lamarqur conrigue 
el titulo del film mns taquillero del axio 

y Sudamirira. En 1953 fur ". .v en 1954 "La Infamc" al. 
mas altas rccnudnrioncs. 

i .-------------- 





CORNEL WILDE 

C O R N E L  W l L D E  
ES'I'.\IIO CIVIL: S~gundu  m:ilriinoiiiii. 
tanto para el actor rem0 para sn n- 
posa. 
CASA: Estilo espafiol. de doce habitn- 
cicnes, situndn r n  Hevcrlg Hills. El in- 
terior cs sencillo. pero de mug hncn 
wsto. Cornel est8 planrando construir 
una rcsidencia nucva, rn  on  fnturo 
wrrano. Los muchles son de cstilo. Ca- 
c i  todos 10s cuadros han sido pintados 
por el mismo Cornel Wildr. l lny  cua- 
iro telPfonos y un  cqiiipo de trlrvisidn. 
SERVIDUMBRE: Tres: UII ania de 
Ihves. una niriera p un  rniplendo qur 
presta toda clasr dr nyudn. 
OCUPANTES: Nuevr: Corncl. su rspo- 
53. Jean: Karol. dr quince arios. hrr-  
mana de Jean:  10s dos hijos de Jean 
en el primer matrimonio: Pascal. de 
d i e .  y Jeff. de ocho. y 10s tres sirvirn. 
trs. Wendy, hi ja  del actor 9 de su nn- 
tcrior mujer. de once arios. va a l a  cn- 
sa en 10s fines dr remana. 

;CO>lO RECIBE'!: Cornel pass la ma- 
yor parte de su tiempo lihrc con Jean 
y 10s nirios. Lc enranta llcrarlos a rs- 
cursiones a la plays o n Ian canclias dr 
tcnis. Los \\'llde recibcn sin rtiqurta 
en su rasa y raranientr s a lm pnr In ESTADO c,t.r,ciu. 

INVERSIOSES:  Rentas. etc., que Son 
mmncjadns por nn n-rnt:, dr nrsnrins. - 

R A Y  M I L L A N D  I nocne. 
AFICIOSES: CoiQicl rs -un estopendo 
pintur y rontinila trabnjnndo en sus 
trlns. Le entusiasma nadar. prsrar con 
arp6n y Jupar tcnis. Lr atrae rspecial- 
mrnte ir con J r a n  a exprdiciones ue 
cain p prscn. Es un  rspcrto fotdprn- 
fa. El actor prefiere la coniida que co- 
ciua su esposa a la d r  cnalquicr maes- 
tro en cl artc rulinario. 

RAY MILLAND. 

Arturo de Cordova, n quien siempre henios recoiiocido do- 
les de actor y ntractivo vnronil, nparcce debil. Laurn HI- 
dalgo es dura e inexprcsivn: Miroslavn. hermosa. tielie :In 
buen momento: euando llorn su descsperacion; 10s actores. 
todos deficientes. A I n  faltn de calidad 3' de  ldgica del xr- 
gumento. hay que ngregnr la inmornlidnd de  presentar ri- 
dlculo al unico marido digno y cnnniorxdo y ensnlznr al 
casquivano e injustificado burlador de sus tres mejores 
ornigos. En resumen: defidente. iLristimn el repnrto. el 
director (Gavaldon es uiin de Ias figuras m8s destncadns 
del cine mexicano) y la Iotografia! 

" L A  L O B A "  . 

Il Lupo di la Slla. Italians; 1950. Lux Film. 
distribuida por Grandcs Pcliculas. Direc- 
cidn: Duilio Coletti: guidn: Steno. Jroni- 
celli, Gironda, Tnlarlco Coletti. de un ar- 
pumento de Steno y nlonieelli: reparto: 
Silvana Manpano. Amcdro Nazzari, Jne- 
qucs Sernns. 

Desde luego. el titulo nada t i m e  que ver 
con el film. El nombre original. "El Lobo 
de SiIa". corresponde a. unn vieja lependa 
italinnn. aue tiene como escenario ese lu- 

CASA: Estilo californiano moderniea- 
do, de ocho habitnciones. y sit9iada en 
Beverly Hills. El interior estn decorn- 
do estiio chino contemporlneo. LR pis- 
cina rectangular .<e encuentrs en el 
pntio de ntr8s. Ray es duefin de si1 pro- 
piednd. como tnrnbi6n le !,?rt?i:ece una 
casn de dor pisos. recieii construidn. 
en la playa de Lido Isl?. 1zihi:i d ! ~  Bnl- 
boa. 
SERVIDUMBRE: Unn pareja 10s 
ntiende. 
OCUPANTES: ~ n y .  su esposa. y 5u: 
hijos: Victoria, de nueve arios. J Dam?. 
de cntorce afios. Lus dos emplendos. 
COCHES: Un sedln Lincoln y un cou- 
pe Cadillnc. 
LCOMO RECIBE?: Rny es un BvidY 
espectedor de televisi6n p tiene dos rc- 
ceptores instalados en la casa de Be- 
verly Hills. adenils de otro en. sit ca:n 
de wrnno. El matrimonio convida muy 
a nienudo n su propiednd de Beverly 
H i l k  y en 10s nieses de wrnno  se or- 
gnnizan grupos en la CRSR dc Lido Isle. 
AFICIONES: Ultimamente, Ray se ha 
nfirionado n la navepncidn. T i m e  Una 
lanclia "Chris-Craft". en cuya cabins 
hay uii tclefono para poder comuni- 
cxrse a t ie rn  cuando lo desee. La .ma- 
yor pnrle de su tiempo libre lo paaa 
a bordo con sus amipos y parlent 
Adenils es un jinete experto J m 
buen tirndor. 
SUELDO: Alrededor de 150.000 dolares 
por cuda pelicula. A d e m b  recibr 50.000 
dolnres. y un porcentnje de 1% series 
de television que renlizn. 
iiWERSIONES: Propiedades. manejn- 
dns por .si1 ncentr. 

IIUL'" du io region y u~i:izii  l i i  . L I I I ~ : I L  l i t .  itliilci ~ V U I I U I I I :  L 
para enamorar a padre e hijo siniultknenmente. proro- 
cnndo el odio entre eilos. Dessraciadsmente. el cornzon is 
trniciona y en  su juego de rencor terminn por ser la vio- 
tinia. yn que se ennniorn fntslmente. El film trnnscurre 
sn  un autentico ambicnte de desolacion y belleza. Ahi re- 
side el valor de la pelicula. El neorrenlismo itniiano viste 
In pelicula con pniPnjes y costumbres de extraordinarlo 
ntractivo e interes. Una mejor direccion hnbrin hecho mn- 
rnvillas del fi!m. pero del cuadro psicol6g1co no SRCB ma- 
yor provecho y In cnlidad que nlcanzs liasta cierto pullto 
de su desnrrollo drsmerece con un f i n n l  melodrnrn&tico J 
truculento. Pero en tanto hemos visto costumbres tipicns. 
dnnzns del pueblo. una ferin rurnl de agreste hermosurn. 
Adenils. siempre S f k a n a  Mangano resultn un inidn pnrn 
el espectador. por su bellezn y ntractiyo. NRzzari la secun- 
da bien. Inferiores 10s demds personnJes. 

" L A  V I D  

1IcK"I.lr. 

A P A S I O N A L  D E  V E R D I "  
Film franco-italiano. Dirrcrl6n: nlalino 
Malrnotti: reparto: Pierre Cressoy. Ana 
>lnrin Ferrcro. Ga& Andrf: cantan: Tito 
Gobi. Mario del AIdnaco e Irene Canna. 

Los films sobre la vida de compositores de 
6perx-i tienen asegllrndo el inteFes de tin 
sector del ptiblico: el que sigue apnsio- 
nndamente Ias temDoradas ourrziticns. se 

gar de Cblnbrin. Aqui "el lobo" es el pro- extasia con  as nriis 1. ndmiira R ~ o s . i n -  
tngonistn hombre rudo.. violento. que nuen' mi's'ra terpretes fnmosos en hse ReiierO.  Pero pa- sofoca en van0 su intiino tbrbellino de pasiones. Por s u  cul- y o r r s ~ , ~ ~ o ~ c ' ' -  rn el resto de Ics espectadores..los que son 

Pa mueren dos inocentes y una muchnchs hermosa se cons- indiferentes a In opern e Incluso nqurllos 
tituye en la vengadorn. Siendo pequefis vi6 morir a su ma- a quienes no  les uprndn lo lirico. In prli?uln biogrlficn deb? 
dre Y a cu hermano por culpn de R o k o  "el lobo" v crece . 
maduranho la v e n s k n .  Llegn hnstn IR 'casa de aq6el "se- lContintia en la p u g .  201 
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Posan ante  la cirmara Josd Verdugo, Odette Il’eiss, Patri- 
cia Bunsler, Emst  Utholf. Victor Teirah y otrns ItgtlraS. 

La vida de 10s perlodlstas redcdor dc un brlndls. co- 
esti serialada por constan- nocicran de cerra 10s pro- 
tes sobrcsaltos. Cuando uno blemas g progcctos del 
menos lo picnsa -irrrin...!- Ballet. nos pareclo rcvolu- 
suena el  telefono y una POI, cionarlo y completamente 
amlga o desconocida “pasa fuera de las normas estahle- 
el dato“ de a l p  realmentc cidas. El amhlente que nos 
sensaclonal. iPo r  quE decl- espcraha fu6 cordlalisimo p 
mos todo isto?. . . S a d a  mL. amablc. Los mlrmbros del 
ni nada menos que porque, Ballet cstahan de acuerdo 
ejtando en nuestra hogar con noestro punto de vista, 
(atentos al drsarrollo del g. todos contrltos (romo sln- 
match de futbol entre Ar- tlCndose culpnhles. sin que- 
gentina p Chile, que se rcrlol. se propusleron pm- 
transmitia por radio) p curar 10s medios para que 
sicndo alrededor de las on- las cosas fuescn dlstlntas de 
ce de l a  noche. comenr6 a ahora cn adelante. 
sonar el indiscreto timbre Por de pronto. podemos In- 
del tclifono. ;Qulen podria formar que el Ballet se en- 
sey a esas horas. preclsamen- cuentra en Jira por las clu- 
te en el momento en que dades del sur del pais. Segun 
Chile estaba en condiclones el p ropama  trarado. maria- 
de conrertlr un goi?. . . Con na  13 se presentarin en Te- 
deseos de increpar al InOpOr- muco; el 16 y 1:. en AngOl; 
tuno. atendimos la insolita el 18. en Los Angeles; el 20, 
llamada .... .v ;oh SOrPrC- en Concepcih: el 22, en 
sa!. . . ;Per0 sorpresa de ver- Lola; el 24, en Tom&; el 26, 
dad. de 24 qullates! tQuidn en Chlllin: el 28. en Lina- 
era. finalmente?. . . Un aten- res; el 29. en T a k a ;  cl 2 de 
to funclonario del Ballet que mapo, en Cnrlc6. y el 4, 
~ U T O  la gent i leu de invltar- en San Fernando. Las obras 
nos a o n  cjctel ofrecldo por que se presentaran. son: 
el cuerpo de balk del Ins- “Carmlna Burana”. “Redes”, 
tituto de Extensldn nIuslcaL “Pavana”, “Caprlcho Vlc- 
Y ahora. hablemos en se- nis”. “Alotrla”, “Don Juan”. 
rio: a menudo. desde est= “Fapade” y “Crardas en In 
mbmas piginas. hemos cen- Noche”. En esta lira se re- 
surado al Ballet del Instl- novari  tambtin la tdcnlca d r  
tuto por su aparente lndi- La preseniacidn, pnes el Bal- 
ferencia a las informaclones let estara acompariado por 
de prensa y par su descorte- mirsica grabada en clnta 
sia a1 no fncllltar la labor mngnetlen. Solo de este mo- 
de 10s perlodistas. En estas do ha sldo posihle proKra- 
condlclones. las gentes del mar  fnncinnes en aquellas 
Ballet parecian vivlr en nna localldades cuyos teatros no 
Jaula de cristal. colocada en dlsponian de fosos de or- 
un atalaya. desde donde qucsta. Asi el Ballet llegara a 
miraban con lndiferencia el todas las cludades de Chile. 
resto de 10s ncontcclmlentos curnpllendo con su mlsion 
artistlcos que se desarrolla- de dlvulgacinn artistlca y 
ban en el pais. Es por eso cultural. Solo en  Concep- 
que u n  gwto de esta natu- cidn el Ballet actuar i  Junto 
raleza. en que sc invitaba a a la Orquesta Sinfnnlca de 
10s perlodlstas para que, al- Chile. 

Unn inlensa activldnd nrtlsticn, cuilurnl y sociul se ha 
desnrmllado para ntender a 10s mmponentes de la Come- 
din Nacional del Uruguay que dirigen Margarita Xirgu J 
Orestes Cnviglin. La totnlidnd de 10s movimientos tentra- 
les. compnriins e lnstituclones nrtisticns. se han csmc- 
rndo por atender n 10s colegas urugungos. Ln presencia 
de la Comedin Nncionnl resulta eiinltecedora pnra nues- 
tm nalc v motivo de iustificndo orgullo pnrn el movimiento . . - ~  ..., 
teatrnl chileno. 
En  las fotografins que Ilustran estas linens vemos. En 
primer lugnr unn escena de “Tartufo” de Molicre ohra 
con la cual ia compafiin urugunpn obtbvo un grnn exit0 
artlstico. Posteriormente. nparece el equipo mrnpleto de 
nrtistas y periodistns que vinieron n nuestro pais. y. fi- 
nnlmente. vemos n Mnrgnritn Xirw sorprendidn durante 
la conferencia organizadn por el Experimentni, Y qoe Se 
t i t i t l i ,  “ X f i  Esnrrirnrln rn rl Tmtrc”.  



promiso. entusinsmndo 
por la invitncion de 
Jorge Mistral. quien le 
aseguro que en el cine 
de Buenos Aires ten- 
drin una xrnn perspec- 
tiys. Mnrkus. como la 
mnyorid de 10s que se 
gnniln la vida grncins n 
!u destrezn y fuerzn fi- 
sicn. rs un muciincho 
de grnn cornzon. UII ex- 
ce!ente cnninrudn y un 
nmigo que se echnri de 
m n o s  en 10s estudios 
de Chile. Asi. Dor lo 
nienos. nos lo h i n  he- Markiis trabajd junto a Ltllra 
cho saber los,,que tra- del Valle en "Seis Mesea de 
bnjnron en Cnbo de Vida". Aqui lo 1-einos ]!into a 
Hxnos". In cstrelln del cinr nrP.rirnno. 

.I".I_. -..._ ~ ~ 

U n  Lilliiiieiio dL' cic&iJcd:da a Silvia Pinal y a Jorge h?iStroL 
quieries partieron yo de regreso a Mexico y Argentina, res- 
peclica?neiiie. Ofreceinos dos aspectos de esta slanifesta- 
cion. n i i ~  SP rpalizri en 10s cosiedores del Cirnrlo de Pe- 
riodlth;: €7; ta- jri;ir&a venaos a Fernando. Josseair Carlos 
Hohmnnn Silvia Pinal' Jorge Escobar e Isidoro &is L.: 
P n  la otrd fotografia .a'parecen: Liicho Aron. Graciela RO- 
nrern. Joroe Mistral. Reriato Valrnmela v Cnrlor dlOrriS 

NU ESTROS AGRADECIM I ENTOS 
Fn I:, imliorihilidnd de rontcstnr a cndn uno y a to- 
dos In- ~ w .  con s ~ ~ l i l r m  >- simpatin. nos saludaron 
m n  moltvu de nucstro vlgesimoquinto aniwrsario. 
cxpresamos en eslns brews lineas el orgullo que 
srntimos dc contnr con tnntos y tan llelrs amigos. 
Desdr todas lac sctlvidadcs artisticas y culturales. 
ronio asiniismo dr  partr de 10s Irrtorrs. recibimos 
murstras riorurntcs dr  la estiwaridn que nos pro- 
frsan. cosa qnr -por cierto-- nos agrada y com- 
promctr. Par i  agrndecer estas nlultiples manlfestn- 
cI0nr.p d r  rspontinro y slnrero nlerio, no nos queda 
m i s  quc promrtcr a todos ouestra constante y per- 
niancntr suprr:irinn. ; Murhas prarias! 
. .~. ~. . .  

B E R N A R D 0  T R U M P E R  
B E C A D O  E N  U S A .  

Bernardo Trliivivr P I  ?orins B e m r d o  Tnrmper. hoy jefe 
reces lam-ennc I- Floornlo temico del Teatro de Ensa- 
ciiileno. acalr!i rit, .\?! fiurir- yo de la Unirersidad Catd- 
ciadn M?I ?inn Im'a  ronce- lica. deberd mr t i r  n IO.? Es- 
didi- i i r  el Departainrnto tados- Unid& a j i n e i  del 
de Esfado de ios EE. UU. p r o r i m  nies de fuiio. Poco 
Trrriirper est6 lelis con tan antes de dirigirse a1 pais del 
alto distimidn, es para mr le .  el escenografo debera 

le pennjtir,j e.+ deja7 listos 10s decorados pa- 
tlrdiar durante un aAO el ra "El Enferino Iniaginnrio", 
curso conipleto de "lliinrina- ~ ~ a ~ ~ r ~ ~ r ~ '  . . ~ t ~ a ~ ~  
cion" de la Esciiela de Tea- perdida-. plre presentara el 
tro de la Universidad de Tentro Erperimentai de la 
Ynlr ,  Unrlcrsidod rlr Clii !~.  

:,.I ~ I I I~~ I :~J I : ! I :L I  dr Eadio Yunrn? Iqiit' I u w  1111 I I V U ~ ~ < )  - 
vi6 pnrn estrenar "Llusia de Octubre". de Luis Cornejo. . 
2' "Terminal". de Rniil Aicardi, volverS a destinnrse n re- 
presentndones tentrnles. En efecto. este sslon ser i  ocupn- 
do por unn nuevn compafiin. ilamadn "Actores Unidos". que 
renlizard representacionrs dinrias en funciones de vermouth. 
El oequefio teatro (150 biltRCBS) se remozo completnmente. 
? en e! primer estreno tse supone que in compnfiin de- 
but6 RYer) se present6 "El Amnnte de Mndnme Vidnl". 
de Louis Verneuil. Los interpretes de estn coinedin son: 
SnfIa Cflstello LuiSn Onelln Armnndo Fenoglio Luis Cor- 
lielo. YeJP Dinci. Luis Cruz'y Agustin Cnrdemli. Este iiltl- 
mo hard la escenournfia. Porteriormente presentarin in 
ObrR "Liuados". de ONeiU. qllr yn estrrnnron en e1 TPntrn 
"Tnlfn". 
IAS "actores unidos" desenn hnccr p;rblicoc SI 
mientos n Guillerino Castillo. Bercnte de Rndi 
quien sc ha rmpefindo con el mayor eniusnsinn :. QIIP ~ t n  
einpresn tenpn prnn P s ~ r u  

'A FIN DE MES SE .INAUGURA EL TEATRO' 
"SUR", DEL HOTEL CARRERA 

Tal como Io :lnti~ilIBr3mo.;n~~~ ptr.:  r,,frcsentnriones tra- 
en nuemtras columnas. titu- tralrs. Esta nuwn sa18 ron- 
ladas "Aquihagdrtodo". de turd con dosricntas rincurn- 
nuestro n m r r o  pasado. el ta bulacar y sr haran fun- 
S a l h  "Sor" del Hotel Carre- ciones dr  vermouth dlarin- 
ra se transformari en snla de mente. a excepci6n de 10s 
especticulo. Confirmando ? Fibados y domingos. r n  que 
amplinndo nuesira informa- tambien se realizarin repre- 
cicn anterior. podemoh dar  rrntaelones nocturnas. En el 
cuenta dr  magorrs dams elenco. es casi seguro que 
recprcto a esta interesantc inlerrendran: Alicia Quiro- 
rxprrirncia en el tratro na- an. Trodoro Lowe);. Mirells 
cional. Veamos 10s detalles: Latorrr. Jorge Alrarez. Ines 
prcductor de la cniprrsa se- Marrno. Carlos Morris y Sil- 
r i  Carlos Vilamitjana -PO- via Pixiriro. Por de pronto 
nocido por sus intrrPPnCi0- ya se ha invitado a dos pres- 
nes como modelistn de tra- tiglosos dirrrtores naciona- 
JPS y sombreros en almnns lcn. para que renllcen alguna 
representadones del Trntro de 13s obras drl repertorio. 
Experlmrntnl- y que nenba Son Pedro Xorthelru y Pr- 
de tenrr Cxito en su primer dro Orthous. Otro Pedro 
intento como "manaKrr" (hllrandal se prrorupari d r  
tratral con la trmporada las rsccnografias. Entrr Ins 
de BIi&al en la SATCH. obras srlrcclonadas para es- 
Junfa al hombre de la "pia- l r rnar  figuran: "Rlografia" 
ta" y dri rrrebro adminis- de N. S. Rerhman: "E; 
lratiro, esld Frrnando JOS- Circulo". de Somcrrrt nlau- 
senu. quicn se rncargarn dc gham; "Simprr Dcsdr el Pa- 
1% partr artislica. La germ- rniso". dr  .I. R. Priestlrg. El 
cia del Hotrl CRrrrra cedi6 nuew escrnario sc inrorpo- 
el sa16n "Sur". qur queda en rn r i  a 13s actisidaden iea- 
el srgundo piso drl rdificlo. tralrs de Santiago a fincs 
habilitindolo cspecinlmentr dcl presentr mes. 
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E n t r e v i s t o  c o n  A D O L F O  J A N K E L E V I C H :  

L.1 Embajada norteamericuiia e n  Chile 
e s t i  desarrollnndo un interesante plan 
de acercamiento entre 10s elementor 
radiale5 de Chile. a1 invitar. aAo n 
~ o .  a personalidades de nuestra radio- 
telefonia para que conozcan Estados 
UnIdos. YR han viajado Riiiil hlata5. 
Renato Deformes ? Adollo Jnnk-1:- 
vich. representando a lnc !res cmi?orl\s 
mAs potentes de Siiiitinco. tiitd 

en generni. a traves 

conoclmrentos. la mente. 105 puiiios de 

____ 
. -\ 

\ 

B I T A C O R A  
4dolfo Jankelerlch par t l l  el 1'2 
de diclembre a Estados Unldos. 
Conocici \i'ashington. Sueva 
York. R6ffalo (para ver las fa-  
m o s s  Cshratas del Niagara). 
Detroit. Chicago. Denver. San 
Francisco. Los Angeles (v  Holly- 
wood. naturalmente). Regreso 
por el Atlantico. pasando por 
Puerto Rim. Trinidad, Rrasii s 
nucnos Aires. 

G .cc_ _I_- - 

so io ou'e ;e tiene. For el contririo. 
Ias ma; de ]as reces. lo propio brill3 
con meritos reales. comprendicndose, el 
esfuerzo que significa y la inventivs 
que se necesita para hacer bien Iss 
COSBS con medios tan esca5os. 
Adolfo Jankelevich es el ultimo viajero 
de 10s tres invitados mdiales a 10s E+ 
tados Unldos. Durante vnrios aAos h a  
sido direc:or artistic0 de Radio Coope- 
mtiva. Fue vanas veces premisdo como 
el mejor locutor y director artistico. y 
tiene a su haber una exlstencla dedi- 
cada a la radiotelefonia. temperada 
con su tmbajo profesional: la dentis- 
tica. De vuelur de Estados Unldos - 
mn ocho kilos menos-, Jankelevich 
sostlene una larga charla con nosatros. 
Po-* una memoria exepcional. ya  quo 
puede cltar nombres. numeros y fechas 
sin recurrlr a apuntes. y su opinion 
de  lo que h a  visto (a pesar de que 
todavfa tiene que resultarle calidos- 
copical es d u r a  y deflnida. Cree Jan-  
kelevich que ha aprendido muchas co- 
sas que podfin serie utiles en el 
futuro; per0 reconoie que el viaje le 
h a  servfdo nut5 persnalmente (es de- 
cir. para enriquecer sub propios cono- 
cimientos y ampliar sus puntos de vis- 
t a l ,  que mmo a hombre de radio. De- 
cimos esto. porque Estados Unidos h a  
p r o w a d o  tanto tecnicamente en es- 
[os idtimos aAos. que el desarrollo ac- 
tual del ambiente artistico de ese pais 
ya no poede servirnos. Ln televisibn 
ab-wrbe el interes del mundo norte- 
americnno 1' desplaz6 a I s  radiotele- 
fonia. mrrlendola a un  segundo lugnr. 
que sigue siendo importante. pero don- 
de vu todo se ha hecho y nada  queda 
nor innovarse. 

POR MARINA-  DE NAVASAL 
--Hay niuy poco que nprendrr d~ In 
radio norteaniericnnn ---IIo\ riic? ll:~n- 
kelevicli--. y >i  hicierii l i i l t i i  cJnipnrxr 
lo de ellos con lo iiuestro,, 1oni:iiiw rii 
ruenta nuestrn pobrtw tccnic'ii ? cc3- 
nbniica. tendriaiiios q w  sriitirncs. si 
no  mejores. a1 nicnos iguairc. Ln radio 
nortemiericana ha debldo ceder el pa- 
so a In television: sin embargo. las 
emisoras no  so10 no han  muerto. sin0 
que se mantienen en vibrnnte actlvi- 
dad. EstRdoS Unidos tiene ciento once 
nilllones de receptores de radio. contra 
trrinta 8 cuatro niillones de aparatos 
de television. 8 1954 file el aAo el? que 
mAs receptores de radio se vendleron. 
LR fisonornia dinria de una emisora 
norteamericnnu es muy parecida a la 
de una nuestra. sblo que han  disml- 
nuldo 10s "numeros vivos" (para  dejar 
paso a1 irresistible atrnctivo de  la pan-  
talla de TV) ,  aumentando la importan- 
cia,de 10s noticiwios. de 10s espacios 
de musicn v de todos 10s ProEram?s 
hablados. Otro efecto de la tel?vision 
sobre la radio es que han  ido desapa- 
reciendo las grandes cadenns continen- 
tale3 de emisoras. siendo reemplazadm 
por estaciones locales. 
Adollo Jankcelevich tUvO oportunldad 
de conversnr con 1% seAorn Judith 
Waller. pionera de la radio nortcame- 
ricana, quien inici4 sus actividndcs en 
1922 (es deck en el alba de In radio- 
tel?fonial. J que en la nctualidad est4 
encargada del Departamento , de  Rela- 
ciones Publicas de la National Broad- 
cwtiiigs Corporation tNBCi, en Chlcn- 
go. ~a seAora Waller le asegur6 que, 
n su juicio, j amis  1% TV lograria all- 
minar la radiotelefonia. y~ que esta 
ultima siempre In siiperaria en la opor- 
tunidad de la noticin. ern un vehlculo 
suoerior ~ a r a  la musicn y hss t a  servin 
mejor ~ 1 i t e ~ t r o .  
-En esto ultimo sl que no estoy de 
acuerdo con MIS. Waller -explica Jan -  
kelevich--. porque vi uno5 programas 
extraordinnrio; de tzatro en television. 
que me parecieron hasta superiores a1 
teatro vivo. La tecnica y el talent0 se 
unen en algunos de estos espacios. has- 
ta  el punto de que se logrn la perlec- 
ci6n.. , 0. a1 meiios. apnrecen perfec- 
tos en kelacion con lo que hasta ahora 
tenenin.: 

.~ 
di6arsc n Ins espcculacioneb artisticas 
en lugar de trabnjar de sol a sol s6lo 
para obtener su siiC'rntn. Tin nr*:Iii-t> 
de la prosperida:! 
moderna ha sldu 

.la televisibn. qu? 
-s610 pueden te- 
nerla 10s paise> 
ricos. En Estados 
Unidos. la teievi- 
si6n h a  revolucio- 
nado la vida del 
p u e b l o  (y otro 
tanto esta ocu- 
rriendo en Ingla- 
terra. como y~ 
hemos informado 
en otras crbnicns. 
? ahora s n  Mexi- 
co, semin nos con- 
firma Pepe Abad. 
de vuelta de 10s 
Juegos Panameri- 
canosl. Y. junto 
con constituir un 
elemento de  cul- 
Iura y entreten-. 
cion, est6 proporciuiiniido y;i p r u b i m  i >  
eerios a In familia y n1 Estado. Hac? 
lnltn una adaphcibn entre el hombre 
y la T V ,  J ella no  se obtendrk hasts 
despues de prolongada experiencia. 
-En Inglnterra se suspenden 10s pro- 
gramas de televisibn entre Bels y siete 
y media de In tnrde. para  que 1e.s ma- 
dres acuesten a 10s nlilos -nos dic? 

dos se estudia la manera de cnmpensar 
In falta de ejercicio y VidR a1 aire libr: 
de 10s niilos nort-americanos. que pa- 
s an  horas v horns cantemplando la 
television, sentndos e n  el semioscuro 
salbn de su casa. Pero ese es uno de 
10s aspectos negativos. mientras que 10s 
positivos resultan inmntables. 
Jankelevich visit4 radios y televisors 
en Nueva York. Hollywood y algunas 
ciudades Intermedias de Estados Uni- 
dos. como Detrolt. Denver. San Fran- 
cisco. Chicago, Boston y otras. Los dol 
?miides centroq d r  trlrvision - w d n  

Ad0110 Jankelevich-. En Estsdos Uni- 

P R O C R A M A S  

Jankelevlch realize vartos programas e n  Estados Unidos. para  Cooperatirr 
De ellos nos destaca 10s siguientes: "Navidad en Washington"; EntreTiSta 
de prensa del Presidente Eisenhower; eharla con Adlai Stevenson (ex 
candidato dem6crata a 1a presidencla) : entrevista a Enrlque JordP. die 
rector de In SinfInica de San Francisco: y a Jack Dempsey. y en Roll?- 
wood charlas con el productor Joe Pasternak. George Murphy. Waiter 
Pidg;on. Fred Quimby ("padre" de 10s monos animados Tom and Jerry). 
etc. Quimbp asegur6 que iniciar4 pronto una  Jira por Sudameriea. PU" 
planea realizar una serie de  cortos animados sobre estos palses con mu- 
sics de cada luEar. Pasternak tamblCn anuncf6 una vlsits a SudamCriCB. 
rrlnrionntln con iinn pr6slmn pdirula musiral. _-  _~._~ . ~ 

~ . ~ .  
~ 

LA TELEVISION, TECNICA 
MODERXA 

L a  tecniw h a  progresado en el mun- 
do, p r o  se aplica 5610 en relaci6n di- 
r w t n  Mn In canmidad ecnn6mlca de  
i idR 6ii.i. .ASC corn0 el Renicimiento 
italiano estuvo Intirnamente relnclonn- 

nos explica- estan en Nueva York S 
en Hollywood, repartiendose casi POI 
mltades I s  importancia de 10s proRrs- 
mas. Cuetro son Ias Slandes telerlm- 
ras norteamericanas: la NBC. la CBS, 
In Dumont v l a  American BrondcRs!- 
ings. Cada una ocupa enormes edlfl. 
cios con extensos estudlos de transmi- 

do con el oeriodo de or0 en In econo- s o n  o. tambiPn. m n  peouefias ~ ~ 1 9 ~  
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nhorn (hiego de ampliar el escenario 
hastn In mitnd de In platen. para der questa 
cabidii n In complicnda ninquinnrin te- 
ler'isoral se han convertido en estudion segundo a?io. ,de 
de televislon con piiblico. actii)idades inin- 
-Conociendo intlmnniente la teievi- terririrtpidas con 
si611 -nos dice Jnnkelevich. mientrns 1111~1 COIIiida a la 
enciende un nuevo cignrrillo-, se com- que Jueron invi- 
pruebnn dos verdndes: una. que el tn- tados 10s perio- 
lent? humnno que esiste en  Chile nos distas especialim- 
s ~ r v n l n  pnra crenr una T V  excelente. dos. La orquesta 
v olra. que distnmos mucho de poseer "Los Peniques" se 
i n a  situncion economica que perniitn preseiita acttial- 
el buen funcionnmiento de ese medio. mente en Radin 
~n television requiere costo.cos equipos Cor;ioraciOn. 
tecnicos. nbundnnte per.sonal y .  por I- - -  . ~ .. - - - -  
encinin de todo, poder nvisndor. Cndn 
ernncio de T V  resultn tan cnro Darn el " A A A ' I E 

ques" 

.-.. ~ 

cdinerciniite (aun reduciendo sus cos- 
tos a unn televisorn pequeim como Is 
que nosotros podrinmos construir~ , que 
no cornpenan la propnganda que ofre- 
e. El nviso de 10s clgnrrlllos Lucky 
Strlke nnrn el "Hit Parade". ?n tele- 
vision. Euertn siete mil quinientos do-  
lares. icompensn. siquiern en Estados 
Unidoi a  la^ firnia gistnr tanto dinero 
parn t i n  solo p r o g r a m  comercial? Es 
dudoso. Sin embargo, el problema nc- 
t m l  de In television norteamericnna no 
e; e~~g%sto.~sino in fnits de progrnmns 
aue ofrecrr. Un ejecutivo de In NBC 
m e  deci.1: "Podenio.. c.irecer de tnlcn- 
:o. pero no de dinero". ? .?n In Coium- 
bin nic nsegurnro~~.  "Tenem'Js mucho 
dinern ouc e:tslnr". Y e s t s  ob..rrvn- 
Fionel GO-s&i simple RutOcritlc~ 
de esos oersoneros de television. sin0 
in expos i~ !o i i  .le tin prob!emn vi la l .  In 
t:lev!..!on coiisume rslenio en formn 
deaibi:ndn Cndn audlc:on SP lrans- 
mi*? una solo re: \' cnmn hnv cro- 
&mncion -iomplet's ' iadk dia. 10s' te- 
mas, ideas y provectos se hncen Ia- 
mentablemente escaws. 

GRANDES PROGRAMAS 
DE TELEVISION 

Sepsin Jankelevich. en  Ins televisoras 
norteamericanas hay grnndes v pesi- 
mos progrnmas. Lo saludnble reside en  
que lor espncios de calidnd suelen ser 
eacepcionales. Asi ocurre. por ejemplo. 
:on "Omnibus". de In Columbia (se 
mnsmite en color y blanco y nrgrol. 
que ofrece orOKramas de nvanznds. 

(Contintin en la miu. ? ? I  

-~.4io. COLI I,, riorel C';ii:.er:%'? ;Me co- 
munica con Antonio Prieto. por favor? 
-Aqui hnbln Prieto.. . ;Con "Ecrnn"? 
Ibn a Ilnmnrlos.. . 
--iCuAndu lleeo a Santlneoo I~ .~ .~ .... o.. 
-cine para In final del Campeonnto 
Sudnmericano de Futbol y tambien pn- 
rn rewirar por unos dins -aper.ns 
t w -  el aire d e  Chile. Ya vuelvo n 
Euenos Aires. donde vivo permanent 
mente. 

:e- 

-i,CuRles son sus planes futuros? 
-Debo cuniplir ccntrntos en Uruguay 
y Brnsil. En seguidn. de vuelta a Bue- 
nos Aires. parriciparC en  In produc- 
cion de una peliculn. Finalmente ire 
n Estzdos Unidos n grnbar e n  sell0 
Columbia. junto n In orquesta de Per- 
cy Fnith.. . Por planes no me quedo. 
como pueden ver.. . 
--iY no va a actuar en  Chile? 
-No volvere a Chile n trnbnjar haeta 
que puedn hacerlo en grnnde. Prefiero 
espernr un poco mAs. 
-;CuBI es su canclon m l s  popular ac- 
tunlmente en  Argentina? 
-Un ntrevimiento: acabo de grabar 
"El Din que me Quierns". el tema de 
Gardel. que es un verdadero cl8slco 
popular en Buenos Aires. He tenido 
mucho esifo. 
--iAlgPn plan sentlmental? 
S i p 0  soltero. pues contindo siendo 
senrnto. 
--iAlguna anecdota? 
-Que Ins nutorldades argentinas pro- 
hibieron. recientemente. In cnncidn 
";Oh!". Que fipurnba en ml repertorlo. 
Ahora no puedo cantnr ";Oh!". por la 
rndio ni en  locales. Se considera que 
la letra es "atrevida" ... ;No hay ni 
que ngreanr que "iOh!" se vende mhs 
aiie nunca! 

--,Lila bnlislecho de la trayectorin d e  
su cnrrera? 
-Ya lo creo y deseo decir. ptibllca- 
mente, que quiero a Argentina enorme- 
mente, porque me h a  recibido con 10s 
brazes abiertos. tratAndome en forma 
admirable. 
--iY como lo tra- 
t a  el publlco e n  
sus presentaclo- 
nes? 
-Esplendidamen- 
te. Lo curios0 es 
que el grueso de 
mi publico lo for- 
m m  nifios pe- 
quefios y sefloras. 
C o n f i e s o  que 
cunndo comence 
a ganar popula- 
ridad s0finbn en 
que la< rnucha- 
chas de dieciocho 
o dieclnueve afioe 
suspira b a n  por 
ml. pero ahorn 
estov feliz con mi 
pubfico: es. sln duda. el mtis sincero y 
el mhs cnrifioso. Recientemente. con 
ml hermnno Joaquin -que me acom- 
pnfia SI piano-, hice unn jira por el 
interior de Argentina. Cnda vez que 
Ilegaba a una sala comprobaba que 
cas1 tcdo ml publico era menudo: de 
ese que se sienta con 10s pies colgan- 
do y corretea por 10s pasillos.. . 
--iCuAndo serB su proxima visita n 
Chile? 
--Lo ignoro. POT ello aprovecho estn 
oportunidad para saludar a1 publico 
chileno v a "Ermn" ;T1:14:t i??nn'cl 

Mircllo Latorre y Einilio m e t e  c:icabrras la co,rrpniria 
radioteatral que 10s doniingos. a las 22.30 horas, por Radio 
SGCiedid Nacional de Aoricaltnra. aresenta obras comnfe- 
tns del tralro anrversnl. Senlndan a la popular pakeja 
Marufa Cifuentes, Shenda Roman, Anita Mirlo. Lionrl Go- 
dog. Osmldo Dotloso Y olros. Durante el nies de abril se 
olrecerdti obras estrenadas en 10s teatros chicos de la ca- 
Pilal rconienzandn va nor "Mafllu Conoilisto a n  AnianiP". 

~ .... .. 
d e  Victor Rniz lriai'tei. 

proprnmas "Ronda-fantasia" idonilngos. a Ins 22.20 horas. 
por CB 76. 106 y 114). nos corresponde ahora referirnos 
al cunrto. con la direccion y nrgumento de RaU Aicnrdi. 
Se tltiilo "El Culpable" y trnbajnron Shendn RomAn. Elenn 
Moreno. Jack Brown. Jorge Quevedo. Norn Bnrahona. etc.. 
con relato de Sergio Silva ? musicn incidental de Jack 
Brown. 
Este programs. originsl de Rnul Aicardi. rue - a m 0  lo 
iinuncio la nreseiitncion- un intento "neorrealista" en  

c radio. ES de&. consistlo en IH presentnc16n. en  formn se- 
I mid.,cumentaI. de un problemii renl en  nuestro nnibiente. 

1 .  ces. r entonces es cnsi imooslble crear In sensacion de 

goo. convlriicndo ii estos ultimos en  una simple repetici6n 
de lo que el nudltor yn snbia. 
En  todo caso. es on paso atrerido y creador dentro del estllo 
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srnfico g buenn actuncion pnrn que 
t e  film sobre "In vidn pnsionai de Vc 
rito sino In niusica d e  ese conipositor 
tacndn por cierto--. de Tito Gobi. 
Irene Ganna. AdemAs. hay fondos 0 
mismo compositor. El resto: tnnto e 
desnrrollo p In nctunci6n. son deficil 
Aqui cnbe haccr IR  compsrncion en 
la vida de Puccini. estrenndo el nAo I 
Ilzado en Itnlin. Aquelln pelicula ter 
snnte. ritmo atrayenle. mug buena i 
gratin. vestunrios g decorndos excep 
tado. podrin afirmarse. sin temor nli  
no  la 6pern,, "La Vida de Puccini" ri 
para cualquier espectndor. En ezta v 
r re  nadn por el estilo. Podrin arpiiirs 
de Puccini fue mAs cinemntogrificn 
d e  Verdi: puede ser. Per0 con 10s n 
que se conto para este film biografic 
nnrse. pudo renlizarse una burna h 
incluso. In cintn tiene serios defectos: 
nizacion rentre In roz y el movimiei 
Iotografia in pesnr de que Frrranis  
te l lrzh , .  result6 durn g sin mntices: 
t e  Is eshibicioii del estreiio sc corto e 
cender las luces en la snla con In 
pnrn 10s espectadores. Pero n est% fa 
den ser product0 de  una mala copin. 11 
tos de produccion misinn. c6nio. iior c 
fumados: es decir. cndn rez que cn' 
otra. la pantnlln quedn osciirn y In 
rece de golpe. 
En resunim: un film para oir p no 1 

Comedia h'ncional del Uruguay. 

"EN FAMILIA", del autor urugua)  

Direccldn: Aictor Cuore: e scenomf ia  
parto: Estela Castro. Carmen Casnel, : 
Guarnero. HGclor Cuore. Albcrto rand 
Walter Vldarle. 

La obra, ubicada a princlpios de SIKIO 
nos Ai r s .  muestra un  cuadro de cos 
venida a menos por infortunados ne 
secuencias que esta situari6n provoc 
el respeto a sus padres, istos se pri 
de dolorosa lronia y. para manlener 
la familia recurre a la mendicidnd. 
olrns argucias propias de genle drsml 
"En Familia" conscrva 10s mirilos 
obra de crilicn social, con su salur 
Aunquc la ticnica resulln anlicuada. 
nicndo encanto, pueslo que In bueno 
dente y el asunlo. imperecedero. L 
resultan caprichosos -sin la debida c 
gica- y 10s personajes son tipos. dlb 
cididos y definitivos. El autor no en 
psicologcas g sus parlamcntos estir 
a la accion J desarrollo de 13 tram: 
sirve de atmostera al ambiente. pue 
el problema de "la familia" venida a 
cidn. Teatro de lenguaje direct0 y i 
gor motivacidn, conseguiri en la ac  
tamente a 10s pdblicos populares. 
La  interpretadon de la Comedia Na 
cuando seilal6 numerosos miritos en 
adolecid de  un  dcfeclo: prcscntar la 
noslilglco. de  lierno recuerdo. de res 
mbs In comedin. con mayor r iquna  e 
Jor inlencion en la direcclln g suti 
Se echo de menos la aureola migica 
PeCtiFa del liempo. Es decir: haber di 
de ATER. cpmo si fucse una jog3 mu 
Enlrc 10s miritos dignos de menci6r 
la notable calidad de Ins voces v dc 
intirpretes. el que result6 m i s  hfrci 
se prestaba a u n a  creaciun). f u i  Eni 
Finalmente ailadamos que la presenci 
rional Llruguaya significa un  extraor, 
j o r  conocimienlo de 10s paiscs amei 
bucl6n incalculable al desnrrollo artir 
blos. 

re... rlllll" cIIlcI,l,IL:I. 
rrsulte ntrnyri i t~.  E+ 
!rdi". no lielie dc me. 
y In actuiicwn --de;- 
Mario del Mbnnco e 
rquestales p coros del 
1 argumento Coni0 IU 
?LlleS. 
tre est? film y el 01 
insado y tanlbicn re3. 
iia nrpumento intrre- 
ictuncion p una roto. 
cionnles. Conio resoi- 
:uno. que. gustando c, 
psultnriii grntn de ve: 
idn de Verdi 110 ocii- 
?nos que In existencia 

e intrresnnte que la 
nisin08 t'lcrnrntos con 
o'quc ncnba de estre- 
istorin. Tccnicnment?. 

hay fnllns de  sinero- 
nto de 10s labiosi: 13 
dn un color de grm 
y. finnlmente. duran- 
1 film p hub0 que en. 
consiguictite niolestii 

llns tCcnicas. que piir- 
in)' que ogregnr defec. 
jcniplo. In fnltn dc es- 
mbin una rscenn Po: 
cscenn slquiente ap?. 

mirnr 

'0  Florencio Sanchez 

: Enrique Lizaro: rc- 
<ell? Antdne;: Enriqur 
Icau. nlaruja Sanlullo. 

en ia ciudad dP Boe- 
lumbres. Una fnmiiia. 
gocios. sufre Ins con- 
.a. Los hijos pierdrn 
otegen iras una cap1 
el falso hrillo soci3l. 

"el cuenlo del lio" ! 
oralizadn e inmorzl. 
que la hicieran una 
lable papel rorrertur. 
la comedia s i p c  lr- 

L fe  del nutor rs CFi- 
as entrndas y rnulis 
,ontemplaciin a la lo- 
ujados eon trazos dr. 
itra en profundidadri 
I destinados J scrrir 
3. Un cruel faialirmo 
1s -inevilablrmenlr- 
menos no iimp s d u -  

le desarrollo sin m i -  
tualidad Ilrgar dire[- 

cion31 Druguaga, 3Un 
cuanto a ios aclorcs. 
obra con rierlo 

peto. Le fa~ tn  awlic 
scenogr8fir:i. con m- 
I C Z ~  en IS aclunrion. 
que srilniara la p f p  
irigido HOP una obn 
y apreciada y q d * * .  
1. habria pup srd31sr 
, la diccldn: g de ios 
Liro (porqur el P ~ P "  
rique Guarncro. 
in de  la comedin s3- 
linario nporte SI m3- 
k m o s  v una cuntri. 
;tic0 de 'nuestros Que. 

mtintia e n  la pig.  13 '  

-20- 
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GRATIS CREMA HORMOCIT 
Junte cuatro potes vacios y obtendro completomente 
gratis en su Formacio o Perfumerio u n  Pote Original, 
tambien Duede eiivior 10s potes a Closificodor i @25, 

-1 
YC " IUS L l L U C D  '""Ly"' 1VD " C ' L I C L L U I L Y  '..."I "li = * I l I c L I L I - ,  

la persona 
nacer o la 
exclamar : 
-iC6mo h 
Pero con I 
guna de la 
e6mo esta 

de la tarde y gozaba de portadas a todo color. Sus estre- 
110s favoritas eran Joan Crawford y Greta Garbo. y no se 
habrla concebido la aparicl6n en portada de  un tlpo 
con Rsos  u n  poco tmcos. como'los de Greg& Peck (cual- 
quier reclamo a1 respecto. dirigirlo a Is dlrecci6n de la 

m&s p&lidG. -_-_.-- -.I_._. ~ -..." ~. -...I..V ". ~"~ -.-.-I 

amnenta de tamado y aquellos que la vleron 
conocieron en su primera edad no  dejar4n de 

la crecido!. . . 
nI amigo '.Eman" murre todo lo contrario. Al- 
s lectoras de su primera dpoca. 1930, si le vieran 

ahora le encontrarian m8s pequefio y hasta , r m n r l n  n.r i~  tnni. +.,mor?n A., inr rlinyinr 

revista. El redactor de esta columna no se hace responsa- 
ble de la apreciaci6n estftlca que posea la lector8 o lec- 
tor. En principio. 10s rasgos de Gregory Peck son toscos. 
Bien visto con ciertn oculto anheln ouedp anarewr ldeali- __~_. ~ ~ .... 
Lado. Todo - & ~  cue&& de-apreciaci6n personal). Los as- 
tros que por aquellos dlas entusiasmaban a 18s mucha- 
chas eran herederos directas de Is mirada somnolienta de 
Rodolfo Valentino y muy pqcos gozaban todavln, en Chile. 
del privilegio de ser oldos. 

Per0 si 'TkraV disminuy6 de  tamafio p empalideci6. con 
respecto a su color. h a  adquirido una mayor amplitud Y 
una mayorla de edad en lo que se refiere a criterio. Co- 
menw cuando 10s cines de Santiago se  daban de cabezazos 
tratando de solucionar sus problemas para instalar 10s 
equipos sonoros y. ahora, a1 cumplirse sus velnticinco afios 
de vida 10s empresarios machete en mano se dedican a 
ampllar' la boca de 10s 'escenarios de sus h a s  para dar  
ccmoda ubicaci6n a las pantallas panorbmicas y a1 sor- 
prendente sonido estereof6nico. Y est0 no le ha pareCld0 
tan disparatado a "Ecran". como pareci6 la llegada del 
sonido. Acepta las pantallas panorbmicas. se dlvierte con 
las enormes figuras y escucha con m d o  y complacencia 
e m s  intentos por hacer del cine un espectaculo cas1 Pal- 
pable para el espectador. 
Antes mi amigo "Ecran" s610 mantenla relaciones con 
Ho?lyhod y sus estrellas. hoy dla  se h a  hecho de amigos 
en todo el mundo y como todo joven de 25 afios que se 
precie. se deleita obsk'vando detenidamente a Gina LOUO- 
brigida y a todas sus competldoras. En esto. el cine tam- 
bidn h a  avanzado bastante con respecto a las estre1la.s de 
aquellos afios. No cabe la menor duda de que desde que apa- 
r?ci6 el sonido se h a n  hecho muchos intentos por dar re- 
lieve al cine. 

iC6mo h a  pasedo el tiempo! Con tanta  o m6.s velocidad 
que 10s personal- de las pellculas mudas. Chaplin, que 
camlnaba como un autbmata. se h a  calmado y ahora has- 
ta habla. Greta G a r b ,  que gan6 01 publico sin decir una 
palabra p que luego sorprendl6 hablando desde las profun- 
didades de su ser h a  tenido que eIperar 10s mlsmos 25 
afios que "Ecran"'viera pasar a su lado. para reclbir un 
premio de la Academia de Ciencias y A r k  C i n e m a W -  
ficas de Hollywood. No se puede decir que son unos Ingra- 
tos. aunque sl se les podrla culpar de olvidadhs.  iEn fin1 
Cumplir 25 afios no  es  cosa sencilla. Uno mira a t rk  Y 
se da cuenta de la cantidad inmensa de  p4ginas. de 10s 
kil6metras de tiras de papel que se han d e ~ a d o  correr con 
el tiempo, reflejando la eterna sonrisa de 10s artlstas del 
cine. Y podrla exclamarse, como el personaje de PePe 
Igleslas el 201-10: 
-;Y tddo em. PB qud .... PB qud! 

Estuvimos celebrando el  cumpleafios con '"Ecran". Me con- 
fes6 que estaba contento: tiene 'a la Tla Marla, que 10 
cuida mucho y que le ha Ilevadd- a pasear por Europa. 
por Argentina Brasil y 10s Estados Unidos. Hay otras gen- 
tes muy simpbticss que le llenan las pdginas con palabras. 
que le hacen cosquillas y le producen un gran COntentR- 
mlento. Estaba realmente feliz. Dice que cuando naci6. 10 
unico que se hacla en el cine era Ilorar. de punta a pllnta 
en las peliculas y que ahora las cosas han cambiado Y 
hash  es posible'ver a IN estrellas en su propia salsa (sic). 
es deck corriendo e n ' l a s  pantallas con sus pmpios COlO- 
rei. Me 'dijo que, a lo mejor. cuandk cumpliera otros Vein- 
ticinco mios. iba a tener que agacharse parn dejar pnsar 
las balas en relieve de  10s pellculas de vaqueros. POIPUC. 
eso si. 10s vaqueras son 10s linicos que no han  cambiado 
en 25 afios. NI cambiaran en 10s que vienen, espero. 

-- 

HABLADOR 

,.,,.*. ,_/" c *I... .- , 

EL CUTIS SECO QUITA LA BELLEZA' 
JUVENll ANTES DE TIEMPO 

I Santiago ' y  obtendrir a vuelta de correo la Cremo obse- 
quio. Piorre dinero, canjee 10s potes vacios de CREMA 
HORMOCIT. I 

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

Use tambifn el nuevo "Polvo con Crema" de Hormocit. "El 
Polro con Cremo" de Hormocit er  tan suave como 10 erpu- 
m a . .  ., se adhiere como una cremo..  . y hoce desaparecer 
lor pequelos imprrfcccionei dcl cutis como un moquillaje 
perfecto. 
iSeiora, no renuncio o estos ventojas! iSea m6r 
m6r adorable! Cuando comDre Polvo Facial. Dido 
nu&o y rensacional POLVO.CON CREMA de Hormi 
;Nuevo bellero y nuevo Pxito la espcranl 

reductoro, 
siempre el 
K i t .  
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;Ella quiere estar segura! 
";\'en. Pequitn. que ya mrnsnr6 cl 
baile!" 
"Fapern . . . No encuentro mi ldpir 
lahial '' .. . .. . . 
"Toma el mio." 
"No, PI-RC~~S,  Margot. H ~ c e  poco 
que di con el que andabn buncnndo. 
y ahom no lo cnmbio por otm. jAqui 
exti!  Tengee c9 tan indeleblr. que 
jnmis embsdurna . . . ;tli eniiendc. 
lo que quiero de&! Y. yn ve3, niendo 
inn indcleble time n In vez e.% 
crcmow sunvidnd que COWTYR 104 

lnbios f-s y nterciopclndon. ;Y 
que selecci6n de mntiees! No podrin 
ntnr sin TnnnPe .. . erpccinlmente 
boy." 
";,!'or qui. hoy?" 
"Bueno ... pnnxe que Juan va a 
duelarnrsp esta noche." 

Por fin.. . un l6piz labial 
que queda satinado.. . ah i y  queda fijol 

i 5510 el farnoso TnnRce tienc esa cxriuisita y 
aterciopeladn suavidad ! Y d o  Tnnpce conscrvn 
IUS labm : r m s  y hcchiccms por tanto ticmpo. 
Tangee jam5s rmuca sus lahios. . . y qr,rcv?a 
h a w  auc ustcd sc lo uuita. So irncortn 10 oue 

5 que I n  rcnadorn Clinsc Smith: y l:i ..t'i:t! i l v  pcogra- 
m:is t i w  "Trlbunnl Infnntil" idonde $e cx!~o~ ie~ i  s solu- 
cionnn problenins de nifios con jiirndos de ct1:td mcnucln, 
"hlesns Redondns" de nsuntos politicos. iiitrrnncionnles: 
rirntiricos. hisldricos. etc. 

EVOLUCION CULTURAL 

--En Am6ricn Latina seguimos creyendo que el norteame- 
ricnno inedlo es muy ingenuo, poco culto. nislncionistn en 
lo que se refiere n nuestrn America y "nuevo rico" de In 
cultura y el arte -observn Jnnkelevlch--. Sin embargo el 
contact0 diarlo con Estndos Unidos prueba que 113 hndidn 
uti cambio fundnmentnl en estos dltlmos nilos, en ese pais. 
cambio que nosotros ignornmos. En  lo que se reflere n Am& 
ricn Lntinn. se tiene un slncero y renl interes por conoccr. 
110s. no .cbIo por curiosidad. sin0 porque se nos nprecia. En 
cunnto n In culturn media del pnis. ha  subido prodlgios- 
ni?nte. nunque tn1 vez hago mnl en compnrnr. cunndo yo 
no conocin Estados Uiiidos sin0 de oidns. En  todo cnso. en 
In actualidad la pwtlcipaci6n de Ias universidndes iiorte- 
anieriwnas en todos 10s circulos de In vidn de ese pals i?n 
cspecinl n traves de radio. television y tentro) ?s amplisi- 
mx. El hombre nortenmerlcnno tiene una curlosidnd sin 
limltes; quiere conocerlo todo, nprenderlo todo. En esta 
iiiquietud lo nyudan 18 rndlo y 1% televlsi6n. a traves dc 
loa espncios de corte cultural. AI mlsmo tiempo. Estndos 
Unldos sigue siendo un pnis clento par cieiito libre e 111- 
dividunllstn. El ser humnno es el Centro de preocupaciin 
del Gobierno y de todns Ins leyes. Cnda persona es tin 1063 
. I ]  que es preciro proteger. culdnr v ensefinr. Politicamentc 
hay una culturn tnmbien notable:'lns sesiones Importante; 
de Ins Camnra? se televisan; representnntes de 10s dos 
rrnndes pnrtidos. Republlcano p Denlocrntn. discuten pcr 
!elevisi4n y rndio Ins medldas ndoptndns por el Gobierno: 
.e nnalitn publicamente la polfticn exterior del pnis. con 
.us pro y contras. etc. De todo lo anterior se desprende 
nue In iniclntiva privada -.solnmente temperndn por In ln- 
irrvencidn del Gobiernc- es In bnse de Estndos Unidos. 
tnnto en lo economico como e n  lo culturnl. Lns grnndes 
cnlerias de arte. 10s grupos tentrales. Ins bews  e Invitnc!o- 
:ips n estrsnferos s ~ l e i i  de fundnclone.? prlvadns. Se Iinr:. 
mucho el chiste 
de que 10s rlcor 
zpoynn el nrte 
pnrn evadfr 10s 
inipuestos, prefi- 
riendo dar su dl- 
nera a rnusn? 
m t e s  que RI Fis- 
co. Sen como fue- 
re. el resultado es 
el que vnle. y de 

s a  prosperidnd 
?st$ surgiendo un 
pals inquieto es- 
piritunlmente. nn- 
4osa de conocl- 
nlentos y -sIendo 
irgulloso de SUP 
ndiciones- pre- 
icupado de crenr 
inn "cultom ame- 
'icnnn". Es un 
novimlento apn- 
;Ionante --conclu- 
:e Jnnkelevich. 
;n conversncion 
xoslgue. porque 
io se annlizi n 1111 
.nfs en  unn horn. 
>esgraciadnni e 11- 
e .  nuestro xpaeio 
nmpoco permitc 
xis,  y debemos 
:error nqui In en- 
rrvlstn. En  todo 
:%so. Jnnkelevich 
xomete renllz!ir 
11x1 serie de pro- 
:snmns en  Coope- 
.:itivn. donde lrn 
:ontnndo sus ini- 
wcsiones de Es- 
ndos Unldos. di- 
%ii6ndolns p o r 
rinns. 

M.  N. 

i ES HEREDITARIA 
LA EPILEPSIA? 

i O u C  es la epilepsia' Solo sabemos que 
es un azole que persigue a ricos y PO. 
bre:. grandes y humddes. Julio Cesar. 
Napoleon yByron,padecian. La epilepsia 
siempre ha interesado a 10s hombres 
de ctencia y al f in  produjeron un reme. 
dio aue alivia 10s sinlomas en la v a n  
mayoria ae 10s casos. Esle nuevo reme. 
dto se describe en lenguale sencillo en 
un folleto tttutado: "[Pueile Curarse 
La Epilepsia!" Esle lib!o ,se ofreCe 
gratui1amenle.a lodo epileptico. Ntngun 
enlermo de epifepsta debe demarar en 
sollcilar un elemplar. 
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"VALLE D E  SOh\BRAS", de Benjamin Morgodo 

Dlrccci6n: Zulio .\?;miissen; repnrtn: l l i r r i la  Vilir. Dora 
Bnrahona. Jorce QiieYcdn. Goillcrnro Bruce. ~ Iun ib r r lo  Sn- 
to; csrenopraiia: Vicciitc Pcrnlla. 

Una dr  las rociLs que impreelonan dccde cl primer instante 
e? el dcsro de superaci6n. El ambiente. decorados. utilerin. 
iluminacion. resultan apropiados y rrvclan cuidado y rs- 
mero. Loc actorcc ccl in  scctidos con corrcrrion 1 rntonrcs 
cl animo del cspcclador 'ir prcdicponc iArnrablemmtc ai 
dcsarrollo de la comfdia 
Ulilizando u n  truro. a1 que ya se ha recurrido en otras 
oportunidadcc ("EFqulna Prllgroca". de Frirstlcv. por ejem- 
plo). la acci6n d r  In plrza paw de una ntmo?fcra real a 
una imagin?ria. La seilora ducria de easa rrcuelve dcscan- 
u r  en TU ~ l 1 6 n  favorilo; alguien rnriende e l  radio. 1'0r 
el recrptnr ye rcrucha un programa de ndioteatro. cuyns 
personairs pasan a scr inlrrprrtados pnr Ias mtsmas per- 
*onas dr la casa. AI concluirce la audicidn lodo vuclve a 
la normalidad. El tNr0  no cc original, romn >a lo hcmoc 
dicho. Nl el tema de la obra tampoco. 
El tcatro es algo m i s  que la rrccnificaci6n de un  CuenlO. 
Xo bastan una anccdota y unos pcrsonajcs al serricio de 
plia. Hay una tkn ica .  una  forma cspccifica que CXrartc- 
rira J dciine al tcalro. Y el deieclo mas notable dc la o l m  
dc Morgado reside en que no se train cstrictamente de un 
e\pcrticuio lratral. El autor juega bien con el Icnguale; 
sus diilogos ticnen continuidad v corren siiavrmcnte. dcs- 
Iizindosr liaria el h g a r  donde 10s quiere llevar el Cscrltor. 
Per0 Ins prrconajrp deben hacer en eccena algo m i c  que 
ion\rr<rr .  divurr i r .  rainbiar olttnionrs. rontar  su vida ... l lan 

dr promovcr la ac- 
t ion teatral. inspirar 
am.igcncr, tener ron- 
trnido 1 rarar ter idi-  
, . is  propia5. Lo ma9 
limcntabic cn cclc 
anso, cs I; rutilldad 
di.1 asunto: nada c r  
(rra. nada s r  sgre- 
ea. no h) a r t e  Bcn- 
wnin 3Iorgado llcnr 
itidiscutidas rirtudec; 
lodo es cuestion dc 
disciplinarla? > dr 
huscar un camlno. 
un motivo que lusli- 
fique \us obras. 
I.& intrrprclarion su- 
girro ci rontcnido de 
l a  pirita. Lo5 artore< 
d u v i r r o n  mrdido.. 
.inreroc y entusias- 
(as. Sobresali e r n n 
Inrge Qucvrdo. Mi- 
rdla VcIIz y Dora 
llarahona. Ect3 ulti- 
m a  hlzo una rmplca- 
dn dr rampo. ion 
:ran propirdad y ca- 
tt'poria. Gutllcrmo 
Iirurr saro rirrtn 
p.ir1ido n Y U  papcl 
arbitrarlo y -in mu- 
( IIO asidcro. Auni- 
brrlo Snto. prro- 
diaitdo uno de ,ue 
parlamcntos: e s t  i 
hirn . , > rsti mal". 
Ilirn ruando hizo dc 
rapatar: mal (rcri- 
latiro). cuando f u i  
(4 masnrdonio. 
n i rn  la rscenografin. 
a prcsr d r  qur el lr- 
Inn de fondo era de- 
niacirdo grandt. para 
ins proporciones drl 
rwrnnrio. 

Lo magnifico cdici6n de Zig-Zog. 
conmemorondo su mcdto siglo de 
existcncio. cscrito crpeciolmcntc 
por: 

'A',\ 
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SAPOLIO en Polvo. con 
Detergente Activado. es 12 
gran innovaci6n para lim. 
piar mejor 10s muebles dr 
la Cocina, Reposteros. s* 
las de  Baiio, etc. 
El Detergente, una vez en 
contact0 con el agua. re 
ACTIVA, formando mil!@ 
nes d e  ndnhsculas burbu 
jitas que  d i s u e l v e n  la 
suciedad en contados Se- 
gundos. 



bres fuertes y vnroniles. peleas sin 
consecueneins. nsi tambien. e-as fir- 
mas quieren exugernr in moral por- 
que se ha  comprobado que es indis- 
pensable. . LRrcuerda usled 'La Voi 
oe la Tortola"' EF otro cas0 m6s o y como el conflict0 constituye el nu- 

do de 18 obra. pienso que a1 estudio 
s610 le quedaii dos opciones: 0 filmnr 
19 pelicula a espaldas del C6digo de 
producci6n. cosa que no parece posi- 
ble; o dejar de la obra de teatro. .. 
apeiias el nombre. 
ESTRICTEZ DE LA CENSURA 
-E] cine es principalmente u n  vehicu- 
10 de entretenimiento.. . -sigue expli- 
(indome Mr. Shuriock-. Recien he- 
mos risto "Desiree" y no hay duda de 
que el film no se ntiene estrictamen- 
!e a la verdad historim. ESO no es  
problema del codigo. El productor pen- 
EO que entretenia mejor al publico con 
una historia sentimental, mas o me- 
nos imagin-ads. de Napoleon. que con 
jus campnnas. 0 sea. consldero a1 es- 
pectador antes de que a la historia. 
Fer0 e: cddigo habrin intervenido si 
el productor hubiese querido entrete- 
ner a1 publtco, sncrificnndo. n o  la his- 
tcrin, sin0 In moral. delando una se- 
mllla destructora de mal ejemplo 0 
haciendo un despiiepue de "malns ma- 
nexs" ... Hay otro factor para que a1 
productor le convenga -aunque m6s 
no sea bnjo el aspecto comercial- que 
In pelicula no sea objetadn en  su mo- 
ralidud. Es que asi no inten'endr4 el 
gobirrno, ni  habra reclamos de Is Liga 
Citolica pro In Decencin. de distintos 
grupx protestantes o judlos. de abo- 
gsdoa. medicos, etc. Per0 10s peores 
cnemigos de una peliculn dudosa son 
1s dueria de CUSR. 18 madre que vela 
por el futuro de su hijo, el padre que 
cuida la integridad de su hogar. No ol- 
ride usted que a1 productor le con- 
Nene conquistar a la famil!a. porque 
con eso conquista a1 grnn publico.. . 
Seguimos bnrnjando ejemplos. Recor- 
dmos que se han dado peliculns sin. 
el sello de I s  censura. cOmo rue el ca- 
so de "La Luna es ALuI". 
--Hag productores que sencillamente 
.no acuden a nosotros. y ese es asunto 

de e11os. En cambio. IUS diez m l s  im- 
prtantes firmns productoras tienen 
un convenio de no filmar nada sin 
nuestra aprobaci6n.. . -continua di- 
ciendonos Mr. Shurlock-. De In ms- 
ma manera que se exagera la ficcion 
Y se trata de recrear l a  vista. ofre- 
ciendo historias entretenidas. niostran- 
do mujeres hermosics y elegantes. hom- 

mcnos parecido a1 de ;*Se<en Years 
Itch". En  la  obra de teatro. la mu- 
chacha y el soldado llegan a una 
union inconveniente. En  la  pellcula, el 
ninor se mantiene en  un plano de pu- 
reza, y convendri usted conmigo en  
que no era neeesario mancharlo ... 
Nosotros consideramos que el publico 
no se entretiene con la  inm0ra:idad ... 
Por lo Uemls. taniblen tenemos gran 
empelio en  detener la idea equiroca- 
da  de que el cine pueda ser una mala 
inlluencia. Ultimamente. pof desgracin. 
ha  surgido un rebrote de delincuencin 
juvenil. Sin embargo, nunque se h a  
culpndo a la television, a la radio y 
adn a las tiras comicas, nadie mencfo- 
nu el cine. Y eso porque el c6digo po- 
ne buen cuidado de que no apurezcn 
una escena -nl mucho menos un 
asunto- que pueda despertar en  un 
muchacho la inclinacion por robar por 
beber o por cometer cualquier 'acto 
que signifique una ofensa a la moral 
o una infrncclbn a Ins leyes. Y si la 
comete. t endr i  un castigo porque "cri- 
me does'nt pay" (frase que se h a  tra- 
ducido corrientemente coma "e: que 18 
hace la paga"). Y el productor acepta 
complacldo que se le cercene una  es- 
cena. o nun se rechaee un personaje 
o un tema. Sabe que vale la pena el 
sacrificio. porque le significa no arries- 
gar su capital con 18 desaparicion m4s 
tarde del publico.. . 
Las Palabras de Mr. Shurlock no nos 
extrafian despues de haber vivido un 
t iemw en 10s Estados Uiiidos y tenido 
el privilegio de conocer muchas fa- 
milias. Ya sabemos que el norteame- 
ricnno siente un amor rayano en  la 
veneracibn por su hogar. y compren- 
demos entonces que no quiera que. por 
el momento de fugaz entretenlmiento 
que proporciona una pelicula. subsists 
In sombra de un ma1 ejemplo para sus 
hijos. Un film no puede reflejar siem- 
pre 18 vida honesta de todos 10s dins, 
vu que delarfa de ser el imln  que ne- 
cesita el publico. Tiene que mantener 
In ficclon. h a  de brindar In excepcion 
m6s que la  normalidad. Peru si pre- 
sents la lantasla en forma de no ha- 
cer dalio. y m4s que eso. de dejar una 
Ieccion de buen vivir y de amor a la 
humanidad, quiere deck  que el cine 
cumpli6 una doble misi6n: h a  entre- 
lenido y alimentado el espfritu. 

M. R. 

I- I 
I M . R .  I 

Los Pales deben hrcersc a nombre de 
:tl."",$fy s"p,':~~~o " ~ ~ - ~ ~ i I , S .  2; $1 
ros contra C U ~ I Q U I C I  Rinco de Ami- 
rlca POI 10s valorer indicrdor o SUI 
cqulvalcnelns. 
S U S C R I P C I O N  E S: 

Anual ....................... $ 980- 
ScmcsIral ................... s 500- 

Recargo Dor via certlllcada: Anual. 
I 21.-. Semestral. 5 11.-. 

Anuil .................... u.s.$ 3.40 
Semestral .................. US.$ 1,70 

Rrcnrco de suscrl c16n por ria cert1lI- 
cada: Anual: u . t  o,m; scmrstral: 
US.$ 0.10. 

E S T R A N 1 E R 0:  

I I APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 12 - IV - 1955 

Antologia de 
Baldo'rnero Lillo 

Nicomedes C u m i n  

La figura lileraria de Baldome- 
ro Lillo, ya tlarita en lar ietrar 
thilenar, erlaba exigiendo der- 
de hatia largo tiempo un volu- 
men seledivo de su obra. Hito- 
meder Guzman ha reunido lo 
que a ru juitio er lo mar tali- 
litado, maduro y rerfero de ru 
lalenlo trealivo. Con un enlen- 
dimienlo tabal de lo que fub y 
lo que er la treation de erle 
tuenlirla, ha dado primatia a Io 
que Iraditionalmenle ha rido lo 
mar taraclerirtito de ru produt- 
tion, er derir, sur relalor mine- 
ros. Lor relalor contenidor en 
erla obra tonlorman una rinle- 
sir y una erentia de Io que el 
gran ertrilor produjo. Hada mar 
aterlado que ru publication, ton 
lo que la E m p r e r a  Edilora 
Zig-Zag re arotia a lor homena- 
jer rendidor a Baldomero Lillo, 
ton molivo del tintuentenario 
de ru obra SUB-TERRA. 
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2 veces al a60 
visite a1 dentisto. 
3 veces al dia sea 
KOCY NOS- I STA. 

N y, Confie la higiene de su boca a 
KOLYNOS. . . la crema dental 

5 6 
/ moderna.. . de antiguo % 
I prestigio universal. 9 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .f 

Escuche ”PERLAS MUSICALES DE KOLINOS“ Domingor de I 3  
a 
FRONTEKA de Tcmu:o y SIMON BCLIVAR d? Concepci6n. 

! 4  horas. Radios M l N t n l A  de Slga , Vi60 y La Serena. LA 

Fantasia 
i Por primera vez en Chile 

y err el Mundo! 
Mas que un prorrrama y distinto a 
todos 10s programas. 
Una serie de apasionantes novedades. 
Con el aporte de 10s mas grandes 
creadores de la radiotelefonia chilena. 

p 
c 
2 Hoy y todos lor DOMINGOS, dc 22.35 a 23 00 horas 

5 
1 COOPERATIVA de Santiago, 

/ 

Par lo Cmdcno “Ronda-Fantasm”. I 

Radios M I N E R I A  - CORPORACION y 

M I N E R I A  - CRISTOBAL Iil 
COLON y COO 

Embotelladores Autorizados 
Embot~lladora Andina. S. A. 
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,.I L . u ~ I , ~ ~ o .  tdbriqt,~, U I I  pequeiiu liulc, :i Y C . ~ .  b i  pi i i i i c  ! 
que snli n nnvegnr.. .. mi embnrcnclon se hundi6 ii viiri 
mlllas de la costa. CUnndo me sncnron seminhogndo y I 
do lleno de contoslones. lleguC n cobrar tnl nfecto por e1 
mMico que me ntendio. __ ,  ique decidi estudinr niedrcinn! 
Esta nficibn me dur6 hasta que inicie 10s estudios univer- 
etarios en Berkeley. Cnlifornin. Pero ahorn volvi6 n intcr- 
venir In cnsunlidnd. Me gustaba la bogn y pnrticipnbn en 
el e q u i p  de la unlversidnd. Sufrl  un golpe en In espnldn 
que me obligb n nlejarme d e  In gimnnsin y todo deporte ?'. 
entonces de aburrido que estabn ... jentrf a1 grupo de 
nrte d r a h t i c o  de In .universldnd! CY nhoracsi que encon- 
trP mi verdndero camino. del que no volvl a alejnrme! 
-icu&l fuf su debut teatrnl? 
-En In obra 'Doctor's Dilema". junto n In gran ncfriA 
Kathnrine Cornel. en una compafifa en  jirn. 
+No tuvo dificultndes pnrn lncorporarse 81 teatro profe- 
sional? 
-Antes fui. durante un tiempo. anuncindor. y otro tiem110 
p i n .  en la Ferin Mundinl. de Nuevn York. 
-CCulles son sus nficiones? 
-Vinjnr. leer. jugnr golf. conocer gente.. , 
-iPuede relatnrnos alguna nnecdotn reciente? 
-No si si puede cnlificnrse de nn6cdota. pero hub0 un 
'momento en In filmnci6n de "The Purple Plnin". en B i n n i -  
nia. que pudo resultsr fatni  para todos 10s que all1 estlbn- 
mos. Me refiero n la escena en que el avl6n en  que vlnjn- 
mos Lyndon Brook. Mnurice Denhnm y yo tiene que es- 
lrellarse. Pnrn que el asunto tuviern renlismo. deblnmos 
permanecer 10s tres dentro del nvi6n incendlndo y Salir 
corriendo justo antes de que estnllnra. Desgrnciadnmente. 
Lsndon cnyh nl bajnrse y necesltamos nrrastrnrlo lejos del 
apsrato. Temfnmos que de u n  momento n otro el nvlon 
eSta118rn a1 lndo nuestro.. . Afortunndnmente la explosiljn 
ocurri6 cuando ya esthbnmos n salvo. 
--;Le aaradan 10s papeles de gnlttn? 
-Me gustnn todos 10s papeles que me permiten desarrollnr 
bien Un PerSOnaje. El galan de "Nieves del Kilimnnjaro". 
Por elemplo. es uno de mis papeles mls  grntos. 
-iQue espera del futuro? 

n obrns que me agrnden: continliar 
n n l w i a  formn. a qur rI n ~ u n d o  VI- 
fr r1 mnrinnn 

ANHELO DE TODA DAMA 
NOVEDADES ENLPIELES FINAS 

LOS MOLDES 
SEDYLAN- 

SOLO 
V A L E N  $100.- 

/- .. 

y son "Moldes frescw" 8s decir. corresponden a 

dictados instcmtimeos de la  moda No tienen meses 

de viqe y prepmci6n. 

AdemCg. son moldes "probados". Se hace una tela 

y un vestido de cada molde y de cada talla, antes 

de entregarlos. Se est& distribuyendo ahora UII mol- 

de nuevo cada semanu y se agregarim a contar 

del pdximo mes moldes para niiias y iovencitas. 

En venta en todas las tiendas y libmrias. o maudar 

giro postal o cheque cruzado a: 
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Confectiones ~ ; n u s  ! 
“ S  Y L V IA” / 

Art. 150- C h a k a  fig dqid, t d o s  lo, c o b  
10. 5, 8 e.%, 5 6%--; 10. 12 oLm. 5 7%-. 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N [ I A S  

€scribe CAMILO FERNANDEZ 

A Lucho Gatica perienecen 10s dos pri- 
meros puestos en nuestro ”ranking” de 
mano. El prlmer lugar lo obtuvo con 
la balada de Bianchl y Nirtie, “No te 
Vnyss, Amor”. J el segundo. con el bo- 
lero “Vida Mia”. El tercer puesto co- 
msponde  a “MuJer Illlandera”. tema 
del Cual existen en cl mercado de dls- 
c m  parias veniones, de entre Ins cun- 
la dntacamos la realizada para RCA 
par el solists en nrmdnlca Ronald 
Chesney. Junto a la orgnesta de Rank 
COrdCll. El cuario pnesto lo tiene “Oi- 
P Ud.”, por Sammy Davis. El qulnto 
lo obtnvo “Tres Moncdas en la Fuen- 
te”. de Cahn y Styne. Las irltlmas ver- 
siones apareddas en el amblente co- 
rresponden a Frank Sinatra (Capitol) 
Y a DInah Shore (Vlctor). La de Slna- 
tra es la qne se escuchn en la c i n b  del 
mlsmo nombre. y In de Dlnah Shore 
pmeba, ma ver m h ,  que RCA no snbe 
apmvcchar las condlciones de la crea- 
dora de “Botona y Mofios”. Mientras 
Dinah ha sido estrella de la Victor no 
h a  obtlnido nlng6n ix i to notable con 
slls mbaciones.  En  el e ~ s o  partlcnlar 
de ‘-e3 Monedas en la Fuente”. Dl- 
nah vorollza en forma falsa. dando la 
i m p m l b  de que esta fuera de SO to- 
naUdad. 
El selrto puesto para “Sonrh”. par 
Nat Kin,? Cole. Mala In venldn de Sun- 
ny Gale para cste tema de ChapUn. 
Parsom y Turner. 
En un articulo anterior hablibamos d e  
1- princlpales caracteristlcas de la 
bands de Billy Mny y annnci8bamos 
la aparickin de m Long PIny con est8 
orqunta. Este Tnicrosurco YCapltol” in- 
vftn a “Remllse con la Bands” (“Join 
the Band”). lo qne en la realldad re- 
sults efectlvo. puesto qne. a t rnvb  de 
1w ochn temas qnc aparecen en el dls- 
eo, In orqnesta realha solamente UII 
acornpafinmiento armdnlco y ritmlco 
para que cnalqnier skim -mientrrJ 
gira la pbac ldn -  lleve la melodia 
con el Instramento que tenga a mano. 
Ahora blen. Ins caracterisiicas de la 
banda de May se hacen m h  notori~s 
cn 511 primtra grabaclon “Capltol” en 
78 rpm. Interprets en  una far “HI Fi” 
(se pronnncla Jal Fi. p u u  es un ap6- 
cope de ‘TIlrh Fidelity”. nombre lnglb 
de “nlta lidelldad”), y en, la otra “El 
Canto E m  TI? (“The Song is Yon“), 
de la openta “MLdca en el Aire”. de 
Jerrv Kern. Ambas mibaclones son ub 
pmdigio de auaad i6entca. Se escucha 

:,cad& seccl6n de lnstmmenios, cads 
lnstrnmento con una nl t idn  que mom- 
bra. En  ambas versloncs la banda de 
M s y  dcmneslra su aflaiamiento. m rica 
pcrsolulldad J nu us0 multiple de Or[- 
ginales reqnrsos repetldos a t r a v b  de 
I s  dumridn del dlsco. Tal vex I s  e- 
Lmcldn de ”El Canto Eres TY’ sera la 
que m h  entosinsme SI dlscdmano. En 
ella hace ercelente mo de viollnes. Hay 
partes que entuslasman por In genial 
f o r n u  en que nrmonirnn Ins cuerdaa J 
la vientos. En fin. es m a  aventnrn e#- 
cnchar eta m o d e m  versldn d e  un 
aatlguo tema. 

Adopte Ud. la hscinante 

combinacidn CUTEX armonizandc 

el matir de su lipiz labial 

con su esmalte de unas, ambos 

de la famosa marca CUTEX 

Asi conservari 

la cautivante seduccidn de sus 

labios y sus u6as 

lucirin siempre 

Y 

c 

5 5 - 3  

bien cuidadas 

distinguidss 
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Concurso "Brtijula de la Popularidad" 

ENCABEZAN LISTA DE CANTANTES MAS 
POPULARES DE CHILE! 

iLUCHO G A T I C A  Y M A G D A  R U I Z  

Hoy iniciamos la  publicaci6n de 10s 
primeros votos escrutados en nuestro 
concurso "Brtijula de la Popularidad". 
que ahora tiene como meta senalar a 
10s cantantes tfemenino y mascullno) 
mas populnres de nuestm pais. Tal. 
como henios insistido. en este certamen 
pueden participar 10s lectores de 
"ECRAN" de Chile y del estrnnjero. y 
coni0 unica condicion se ies exlge que 
voten por interpretes nacionales. He- 

mos rccLL'ido por ejemplo. aigunos votos para Libertad La- 
marque. Rosemary Cloonev. D a h  de Oliveira. Mario Lan- 
U( J otros. que no pudieron computarse gorque estaban 
reNdos con las bases de nuestro certamen. 
~e aqui el resultado del primer escrutinio. 

L4 CANTANTE MAS POPULAR 

1." MAGDA RUIZ 
2.0 Carmencita Ruiz 
3.0 Knrina 
4.q Margarita Alarcon 
5.0 Esther Sore 
6 . O  Guadalupe del Carmen 
7 "  Perls Fox 

418 votes 
294 
246 '' 
183 '' 
131 '' 
121 * *  
120 " 

E: irirta Carrasco 48 *) 

Con menos votos aparecen: Marla de la Luz. Kika. Meche 
Videla. Rayen Quitral. Ellana Moraga. Rosita Serrano y 
alms. 

EL CANTANTE MAS POPULAR 

1.O LUCHO GATICA 1.332 vo,tps 
2.0 Enrique Bnllndares 169 
3 . O  Luis de Castro 125 '' 
4.O Rfltil Videia 86 " 

5.9 Antonio Prieto 64 " 

6.O Pepe Lucena 48 '+ 
7 . O  Arturo Gatica 37 '. 
8.O Sergio Cancino 21 ,' 

Con menos votos aparecen: R861 Gardy. Hugo Lagos. Jorge 
Rios y otros. 

Renlizado el sorteo. resultaron favorecidos con 10s CINCO 
premios de CIEN pesos cada uno 10s siguientes lectores: 
Margot Molina s.. Santiago: Eliana M. de Rojas, Valpa- 
rsiso: Susana Quiihot. OvaUe: Valentln Osorio U., Consti- 
tucion, J Teresa Castillo P.. Rengo. Con ios QUINCE pre- 
mios de CINCUENTA pesos cada uno premlamos a: Ange- 
lica Alarcon. San Felipe; Eliana Aldea. V i m  del Mar; 
Mercedes Mufioz. Rancagua; EUKeniO Astudiilo. La Union: 
E!ER R. de Marguez. Lota Alto: Silvia Quiroz. Concepcion: 
Evnrkta YBfiez B.. Bulnes; Josefina Pons B.. Los Angeies: 
Amelia G. de Ruiz. T a k a ;  Rosa Hernindez R.. Valdivia; 
Ernest0 Lobos V.. Iquique: Felisa Marin 0.. Ancud; Rafael 
bnOso M.. Quillota: Ramon Perez V.. L a  Calera. y Her- 
minia Pizarro N.. Osorno. c o n  10s dos premios de CUA- 
RENTA pesos cnda uno pkemiamos a: Lily Jones D., San 
Rosendo Y Gracieia Rodriguez J. Antofagasta. 
Para pariicipar en  este certamei basta con escribir en  el 
CuPbn respectivo 10s nombres de 10s cantantes (hombre y 
mUjer1 favoritos. sexiaiando adem4s el nombre y In direc- 
clan de ios concursantes 
Envie el cupon a :  Revista "ECRAN. concursa "Bnijula de 
la PoPularidad". casilla 84-D. Santiago. 

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 
N,O 1264 

311 cantante favorito (var6n) : ........................ 
511 cantante favorita: ................................ 
Nombre del concursante: ............................... 
Direcci6n: .............................................. 
Ciudad: ............................................... 

el desodorante 

p m w v  -- 

Hinds 
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Calzados p ruucRa\= ........... 
1 1  A L  6. O'HIGGINS 2955 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
CASILLA 4729 - SANTIAGO 

I FECHA D E  VENTA EN LI HEPUBLICA A R G E N T l h A .  1 -- 
26 de nbrll de 1955 I 

2 0 

X E X I C O  N.P 625 



DIGNO DE A P R E C I O  Y LOOR 
ES ESTE GESTO DE FLOR. 

- (PREMIADA CON $ 100) 

RogamOS a usted se s i rva  publ icar  
en su revista este ar t icu lo  que  tie- 
ne por obje to  ap laudi r  la  visita q u e  
hizo hasta el  establecimiento peni- 
tenciario ia  d i s t ingulda  a r t i s t a  
Flor Hernandez .  La quer ida  ac t r iz  
actuo j u n t o  a su compafiia de ar- 
te dramat ic0  en la representac ion  
de la obra  t i tu lada  "No Llores, Ma- 
dre Mia". que  enc ier ra  un profun-  
r!n st-i.iilo h u m a n o  y wv in l .  

C A N A S T O  D E  
MA 0 REEN O'SU LLI V AN.  
Santiugo.- Maureen. In 
estre!la. naci6 en Irlnnda 
en  1911. Actualmente no 
filmn. sino que hnce ten- 
tro. de niodo que no ten- 
go direccion que propor- 
rionnrle por el momento. 
h Tony Curtis J x i  Rock 
Hudson escribnles a 10s 
estudios Universal. Y fe- 
licitaciones por el pnrzn- 
iesco.. . 

cmian.- Dice que e s t l  
ORlANA BIAULIN. Con- 

conforme con el iesarro- 
110 de "Briijula de la Po- 
pulnridnd". pues todos 10s 
nctores que en e1 ociipn. 
ron puestos le gustan. 

E M  E R I T A ALARCON, 
Puerio Monft.- Usted 
sab?. pilntunn amign. quo 
no tenemos fotografias de 
artistas que vender ni re- 
galnr. La unicn forma de 
obtenerlns es escribiendo 
a 18s propins estrellns a 
Holipvood. Puede hacer- 
Io en castellano. Y gra- 
clas por susgentiles opi- 
niones. 

EVANGELINA LARRI-  
NACA. ECUADOR.- NO 
Wdcmos colrtestnr a cadn 
lector por cartn. nmiua 
Icctora. Ojnli  len usted 
esta rebpuesta: n Je f f  
Chandler escribale a 10s 
es:udios Parnmount. La 
dirercion ha apnrecido en 
Otrils numeros de esta re- 
vista. 

AfARIA ELENA HOIAK.  
Blieiios Aires. -Que bue- 
no que !e guste tnnto 
"ECRAN". A Rock HUd- 
%n escribnle ii Warner. y 
a Debbie Reynolds. n Me- 
tro. 

AHA PATRICIA MUNOZ. 
saniiuqo.- A Enrique 
Balladires escribnle a 
Radio SOC. Nacional de 
h l e r i n  cas~iia 2226. 
Snntingb. 

T a l  acto h a b l a  muy en claro d e  10s 
propositos q u e  g u i a n  a d i c h a  com- 
pa t i ia ;  esto es, propagacion de l  ar- 
tc por  medio  del t e a t r o  y procurar 
asi una mejor  solucion de l  problc- 
ma d e  l a  readautac ion .  
Que me perdonen  10s a r t i s t a s  por  
hacer r e s a i t a r  su o b r a  educa t iva .  
p u e s  s6 que, con su sencil lez y no- 
bleza d e  corazon. ta l  vez se  sien- 
tan molestos p o r ' d a r  a conocer su 
gentileza y bondad.  
Para f ina l izar  reitero a todos ellos 
-inclusive a iz reconocida a r t i s t a  
in te rnac iona l  e i n t e r p r e t e  de l  ge- 
nero espafiol. Ampar i to  Garr ido .  y 
a1 selior T i t o  Palacios- nuestros 
s inceros  y mas profundos  agrade-  
c imientos  por  su visita a este esta- 
blecimiento.  
Pres idente  de l  c o n j u n t o  "Armando  
Carrera",  d e  la Peni tenc iar ia  d e  
S i n  ti:i.ro 

P I L A T U N A D A S  
ALY PONCELL dl. .  Con- 
cepcidn. - Muchisimns 
gracias por sus gentiles 
pnlnbras de nllento. Mn- 
ria Romero me encnrga 
testimoniarle su aprecio 
por 10s conceptos tan  elo- 
giosos que le tribut6 M- 
mo premio a su lnbor en 
Hollywood. Aly esta muy 
contentn con el triunfo 
de Gregory Peck en el 
concurso "Brujula de la 
Popularidad". He aqui Ins 
direcciones que solicita: 
John Ericson: Metro- 
Goldu'yii-Maser. Wnsh- 
ington Boulevnrd. Culver 
City. California. U. S .  A. 
  re gory Peck: Screen 
Actors Guild. 7046 Hollg- 
u'ood. Boulevard. Holly- 
wood 28. Californin. U. 
S.  A,; Rock Hudson: 
Unirersnl Pictures. Uni- 
versal City. Californin. 
U. S. A,; y hlarlon Brnn- 
do: Columbia Pictures: 
1438 North Goner Street, 
Hollywood 28, California. 
U. S .  A. 

CARLOS R .  VERGARA 
A , .  Santiago,  Dice que 
enipezo comprando nues- 
trn rrvists cuando Rpn- 
recio el "ECRAN" de 
Navidad.. .. :: que desde 
ese instante no se hn prr- 
dido uno solo de nues- 
tros ejemplares. Pnrn 
conseguix fotos de artis- 
tas mexicnnos. dirijR su 
correspondencin a. 1x1 si- 
guiente direcci6n: ASO- 
ciacion Nacional de Ac- 
tores. cnlles de Artes y 
Aitamirnno. Mexico D. F., 
Mexico. 

MARIE ANNE. Santiago. 
- Muchns gracias por 
sus palabrns de aliento y 
de estimulo. ?tatnrP de 
seguir siendo tan simps- 
tico como hnsta nhora. .  ., 
ique le parece? Esto ami- 
guita desen cambinr ini- 

presiones sobre cine con 
lrctoras de "ECRAN" que 
vivan en  el extrnnjero. Su 
direccion: Marie Anne 
Clnvien. A. Bellet 303. 
Providencia. Santiago. 

M Y R N A  SILLIS. Puerio 
Monft.- Desea felicitnr a 
1s firma Qznguirre y 
CIaro. empresarios del 
cine Grnn Palnee. de 
Puerto Montt. "por el 
magnifico desfile de cs- 
trenos, nlgunos exclusivos 
en  Chile, como "El Circo 
Fantnsma". "M u j e r e s 
Prohibidns". "Ins Tres 
Corsarios". "La Lobn" y 
"Verdi". 

GENOVEVA DE LOPEZ, 
Lota Alto.- No est4 de 
acuerdo con la opinion 
vertidn por la seiiora 
Garcia de Wislow. que 
anteriormente critic6 la 
novela que se estaba 
trnnsmitiendo por rCldio 
Corporncion. calific4ndo- 
In de "lujuriosa". Consi- 
dern que no es efectivo y 
que, POI el contrario. se 
trnta de un rndioteatro 
apasionante y entreteni- 
disimo. 

BARBARA PAGE 1V.. 
Santiugo.- Se confiesn 
auditorn permnr.ente dcl 
progrnnia "Club de Biii- 
le". de Radio Snntinzo. Y 
por ello lnnientn quc hn- 
ynn ocurrido slgunns co- 
SRS que echnn a pdrder el 
espncio. Por ejeniplo: uno 
de 10s Iocutores. el qtte 
habln ingles. trata de h:i- 
cerse el gringo.. . y no le 
resulta. porque pronunrin 
con muchn dificultnd. Di- 
ce Bhrbnra: "Esto .Wrla 
poco, pero se nota que 
todo lo que hnbla 1's 
exnctamente lo mlsnio 
que le oigo ni locutor de 
Radio La Reinn en el 
progrania "Lunch With 
the Stnrs". 

PARA Q U E  
MAS MUJERES 

TENGAN UN 
CUTIS ATRACTIVO 
Ahoro la nuevo CREMA LANOBEL se 

vende como propogando 

iGaste 

en su belleza! 

:cntiene lonolina, que es ton necesorio 
poro el cutis, y con sus diferentes in- 
gredientes proporciono a l  rostro lozonio, 
frescuro y otrayente bellera. 

Aproveche esto oportunidod poro su be- 
Ilezo, y si est6 decidido o ser m6s bello, 
m a s  seductaro, compre hoy mismo CRE- 
M A  LANOBEL y no olvide: 

El exifo 'empieza con la belle: 
ra... ita belleza empieza con 
[REMA LANOBEL! 
D..iSi, seriorifa, con CREMA 

LANOBEL! 
'recio propogondo: cojo corriente, $40. 
Zoio grande, $ &o. 

, L o  Crema Lanobel obre para usted un 
iuevo mundo de lo bellera! 

ESCUCHE 
dioriomente a 10s 17 y o 10s 19 
horos, por CB 82 Radio del Pocifi- 
co, "Cabolgoto Musical", progro- 
ma de LANOBEL. 

E ~ R E S A  EDITORA ZIG-ZAG, s. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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'RESERVADO? A L  C O X T l i A R l O !  

Tan pronto ordenamos el almueno, 
comenzamos a charlar. Me extrafla la  
locuacldad de Rory, porque me ha- 
bian advertldo que el actor es reser- 
vado. considerando que no puede ln- 
teresar a nadle -iy mucho menos a 
un perlodlsta!- lo que el haga lejos 
de las ckmaras. Tal vez ese dla est& 
de buen humor, porque no guarda nln- 
guna respuesta. 
-Me han hablado de sus muchas ac- 
tlvidades.. . 4 l g o .  sin levantar la 
vlsta de miedo que me fulmlnen alra- 
dos 10s ojos claros-. Per0 me han con- 
tad0 que usted. ademds de hacenda- 
do, duelio de restaurantes y actor, es 
tamblen Inventor.. . 
--;Y si viera lo esplendldamente prlc- 
tlco que me ha  resultado ml ~ t l m o  ln- 
vento! -responde Rorg. con entusias- 
mo atacando un rico c6ctel de cama- 
roies-. A menudo me toca hacer el 
desayuno. porque Lita no es aflciona- 
da a madrugar cuando sallmos de ca- 

do. Lo iiiveiite yurque a1 flnal del 
dla descmrla que estaba m8s can- 
sado trrsladando d e  un lado a 
otro 10s equlpos de rlego que la- 
borando la tierra ... Y as1 he  In- 
ventado una5 cuantas COS= mls. 
(Mlentras habla. se bajan, como 
oscuros y pesados abanicos sus 1 
largas y ondeadas pestaflas b b r e  
10s ojos., 
-6Y que hay de sus negmios de i 
restaurantes? -slgo preguntando. 
dlspuesta a aprovechar que ml 
entrevlstado es t l  en lnlmos de 
charla 
-AI prlnciplo me met1 en l a  aven- 

sltliados en las afueras de distlntas 
ciudades. Yo 10s llamo "cantinas donde 
ademks, se come bien". E s t l n  siempr; 
repletos. preclsarnente. porque nos 
preocupamos mucho de l a  coclna. Por 
el momento, e s t h  a cargo de Pepe 
Castro. mi cuflado. pero yo estoy dan- 
do una vuelta constantemente por all&, 

-Entiendo que tambieii >e I I I C . I I ~ . I  
usted de vigllar personalmente las fae- 
nas de su haclenda ... 
-Exactamente. Se que me crltican 
porque abarco demaslado. M A S  de al- 
gulen se pregunta por que no contrato 
un gaflin por un d6lar reintlcinco la  
hora. en vez de maltratarme yo en Ins 

Ln o peacn. 5' slempre se me romp-ii siempre dlspuesto n "dar u n s  man,- tnena, mas duras. Per0 la  verdnd e b  

ios huevos frltos a1 sacarlos de la to". .. que me encanta el trabajo flsico. Ser 
aarten ... iY eso me qUlta el apetito! (No me atrevo a preguntarle, pero. &mastado estktlco y. 
Pues bien. con ml pala. iOS huevos Se j n o  abundark la  cllentela femenina? 
empujan gracias a un resorte del man-  con ojos. mrg tendria asegurada fuera de eso. el hecho *e trubaJar en 
go, y se desllzan enteros. esplendl- 
des., , Tamblen es in,,ento mio ese 

la  presrncla d r  i)srroqiilunns, nunque Otras me 
cnrro, asi Ilnn,nr!o, con ruedas, el trago fuese spundo y l a  comlda hace ble sensac16n creerme capaz de independei'c'a. de xrr.?allrmelns h'e 
donde se colocan ios regadores del mala. ."  solo en  cualquler clrcu'l>:.?ncia. En 
jnrdln y que ahor:? tisr todo el mun- 

-rle Rory. mostrando JUS 
dlentes miis blnncos, en 
esa sonrlsn linersrnente 
irdnica que r'l c.ue !>s ex- 
plotado-. Comrnch 5 10s 
dete afios. Gailubr. unos 
centimos acarreando y sa- 
cando las redes de 10s bo- 
tes de pesca.. . A los diez. 
reclbla reintlcinco centa- 
vos por hora, cortando 
pasto; y, a lob catorce. ya 
tenla mi proplo negoclo. A 
esa edad mr liice cargo de 
la seccl6n aceites de la 
estaclon dc servicios para 

.. _ _  -- 

ibn! Gannba un 
d r  cuatro d61a- 

res al dla. wnia fabulosa 
para uii !>iiio, tsnto qi!e 
loprf jun:ir diiiero S u f i -  
,:rente p31il cilmpramie in1 
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AS1 ES HOLLYI\'OOD 

Charles Coburn aseRiirn que In mejor 
labor de si i  carreril a r t i~ t lcn . .  f.4 
cusndo debio sujetnr n Sheree Nortli 
sabre sits rodillns pars una escena ne 
"Pink Tights" (Mallas Rosacinsl, El 
veterano Bctor cumpllrd setent9 y ocho 
ailos de ednd el prosimo diecinueve de 
iunio. iY auieren saber air6 actividades 
derarrilla Coburn en un'dia cualquiera 
de su rida? Trnbaja el horario com- 
pleto en el QstlldIo: iror I8 v? a 

trella frnncesn- trnbnlc con el pelo ipero pnsnn nias tiempo juiiios q w  I,, 
tealdo de new0 en 10s clnco films que mnyorin de 10s matrimonios Iiollywoo- 
hark para 20th Century-Fox. Los dos denses! . . .  Paulette Goddard y Erich 
altos Jefes de ese scllo llegnron a esa hlnria Remarque estaban juntos en el 
conclusi6n Iueao de ver la cinta de neroouerto de Paris. cuando un uprln- . . .. .~ .. _ _  
Mnrtine. "Loln'Montes". donde - c o m o  histi  Ies Dreaunto SI  ~ s e  hablan caw. 

h a s h  Ias dos y media de la 
mariana: y, el dia siguiente. 
es:d de nuevo en el estudio. 
a 13s cinco de la msdruga- 
da.  "is no se agota?". le 
pregunto. "Estop demasiado Joven pa- 
ra sentir cansancio". responde.. . Pa- 
ra su programs "Stage Door". en tele- 
vision. Rhonda Fleming se mando a 
hRCer un traje de baAo tan  diminu- 
to . .  .. que no dejar4 nada a la imagi- 
naci6n de 10s teleauditares.. . Barbara 
Stanwyck t h e  el mejor coran5n de 
Hollywood: ha pasado noches y no- 
ches sin dormir atendiendo n su em- 
pleada que se encontrabn enferma. y 
a1 mismo tlempo. debia estar a1 Alba 
en el estudio para filmar "There's Al- 
wa?s Tomorrow" rSiempre Ray un 

~ Manana). . . Dlcen que Xlarlon Brando 
insiste en que se casar4 con Josianne 
hlariani ... : sin embargo. 18 muchacha 
se pasea por Nuera York con uno y 
otro cortejante ... Desde Paris me In- 
fcrmnn que Jean-Pierre Aumont se 
casar4 en brew con Dorn Pellegrin. 
apenas ells finiqulte su dlvorcio.. . Te- 
rry Moore ? Mnril?n xonroe  son com- 
paiierns de clase en 18 escuela de a ~ -  
runci6n que el dlrertor Elin Kazan ha 
abierto en Nueva York. Los compafie- 
rns de curso se pelean para llevar 10s 
cundernos de las dos "coleglalas". . , 
Darryl Znnuck y SpBros Skouras de- 
rldleron qiw Martin? Cnro! -18 es- 

espadola- aparece de morena. hlnr- 
tine Cnrol. actualmente In mujer del 
prestigioso director franc& Christlan- 
Jnque. estuvo casadn con Steve Crane 
? pas6 largo tiempo en Hollywood ..., 
sin que nndie la contratara. lAhora 
pnrece que sere la estrelln "del futu- 
ro" en Estados Unidos!. . . Judy Gar- 
land decidi6 que su prbximo hijo se 
llnmnrk Joseph o Joshua . . .  Joan 
Crawford est4 dando clases de actua- 
ci6n a la hija de Fag Wray. de quin- 
ce aAos de ednd ... Parece que hay 
reconcillaci~n entre Ruth Roman y 
Mort? Hall.. . El film "Blackboard 
Jungle" permlte una actuaclSn tan  
notable a Glenn Ford, que, aunque 
sea un poco temprano. pod14 d a r k  
posibilidades para el Oscar de 1955. 
Lnstima que 10s films exhibldos a co- 
mlenzos de aAo suelen ser olvldados 

Greer Gurxm Buddy Fogelson Ile- 
gun juntos a &a "preniiPre". La es- 
treila causard sensaa6n con una nue- 
vu serie de vestidos g joyas.. . 
marzo. haga la selecci6n final sobre 
estos seleccionados parclnles.. . Cuan- 
do Michael O'Shea tmarido de Virginia 
MRJO) iba a subir R su nuevo super- 
veloz autombvil. un policla se le acer- 
e6 y le dljo: "iCuidRdo con la velo- 
cidad a que maneje su coche! Y cons- 
te que se lo ndvierto antes de que par- 
t a  .... porque Una vez que usted se 
Rleje no tendre c6mo alcanzarlo para 
pasarle el parte!". .. Grace Kelly hR 
sido invitadn nl pr6ximo Festisnl de 
Cannes. a fines de nbril. La estrella 
ir4 tambien a Paris pars asistir a In 
premiere de In versl6n teatral de "La 
que Volvib por su Amor". que contare 
con la direccl6n de Raymond Rou- 
leau.. . Pntricln hledlna est& de vuelta 
de Londres y se In ve por todav par- 
tes con SII ex marido. el apuesto Rlch- 
ard Greene. La estrella asegura que 
eila y Dick son s610 buenos amigos .... 
Ruth Rvnian u Mortinier Hal l  iantbob 
allcionados a la pesca en alta ntari 
$e han reronrilindn , n l  parwer. 

4 

do. Ante in  fiegntivn de la estrelia,-;l 
reporter0 coment6: "i Que vergilenza!" 

..a lo que Pnulette respondlo. riendof 
'%so es lo mismo que siempre me di- 
ce Erich". . . Leslie Caron nnuncinrd 
de un momento a otro su conipromiso 
mntrimonial con Robert Petit, el atra- 
yente productor de la obra "Orret" 
que la estrelln-bailnrlna represent6 e{ 
Paris. LeslIe quednrd esta semann com- 
pletnmente libre de su matrimonio con 
Geordie Hormel.. . Debbie Reynolds y 
Jane Poaell celebrabnn slempre Jun- 
tas su cunipleaiios. que es el primer0 
de nbril. Este aAo no pudieron hacer- 
lo porque Debbie se ebcontraba en In- 
glaterrn. con Eddie Fisher. y Jane en 
Portland. Oregon. en  una jira de re- 
citales.. . Rlcnrdo hlontalban me Iln- 
m6 por telefono para contarme que la 
obra teatral "El Septimo Cielo" debuta 
en New Haven. en breve, y que yn es- 
t4n rendldos todos 10s asientos. "En- 
snyamos din 5, noche -me asegura Ri- 
cardo- y nos sentimos rendidos ...". , . 
Hn habido inundaciones en Paklstdn. 
de modo que la filmaclbn de "Bhowani 
Junction" se ha  detenldo. Ava Gard- 
ner y James Stewart pasnn el tiempo 
cazando tlgres ... ; la estrella usa como 
"nrma" una c4mara fotogr4fica. ,. 
Shelley Winters est& slguiendo un  cur- 
so de periodismo en  la Universidad de 
California. en Los Angeles. DescubriO 
que slente predlleccldn por las letras ... 
Evelyn Keyes continua apnreciendo en 
publico constantemente nl lado de hflke 
Todd, per0 todnvla no formalizan su 
compromiso. Mlke afirma que no er 
nficionado a1 mntrimonio ... : sin embar- 
go. todos estamos seguros de que ter- 
minar4 pidiendo la blanca mano de 
Evelyn.. . Sylvia Ashley Fairbanks 
Stanley Gable DJordjadze asegur6. en 
Londres. que no estaba dispuesta a ha- 
blar sobre marldos nl matrimonio. Se 
ccntento. sln embargo. con opinar res- 
pecto a sus dos Cadillacs. JUS nuevas 

.cnsas en Hollywood y en Nueva York. 
su Rolls Royce y su perro "poodle". Es- 
casos 10s temas de conversnci6n. iver- 
dnd9.  





. . 
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4 a u i a a  aparezco nnte ml marido CUII creit~a en c i  I U S ! ~  
o con oquillas en el pelo -nos asrxur6- y no pernilto 
que el me sorprenda sln un taque de rouse en 10s Iablos.. . 
No qulero desllusionarlo. 
Sin embargo. yn llevnba dos marldos deslluslonndos a su 
haber. y muy pronto se separ6 del tercero. La historla de 
esta bella nctriz demuestrn In facilldnd con que se :;uelen 
crear Ialsos cbnones. esneclnlmente en IIollvwood clonde 
tanto se Inslste en la belleza. La verdad e l  -que ab10 itria 
persona poco madura einoclonalniente puede pencar que 
unn nrrugn. una oquilla. o un w o  de crerna. &on capaces 
de romper le Ilusl6n d e  un carifio slncero. 

CHOQUE DE PERSONALIDADES 

Conternplando las estadlstlcas de dlvorclo. en  10s Estados 
Unldos. se comprueba que lab nilsnins causns que rompen 
10s matrlmonlos en Hollyaood las rornpen en cualquier otrn 
cludad. 

Per0 en  l a  capltsl del cine la  causal 
rn4.s corrlente de dlvorclo es el choque 
de personalldades. y esto se compren- 
de si se plensa en la vida que lincen 
Ins estrellas. Cuando una flgura del 
cine es  muy popular Hollywood la 
Protege y la rodea de m h o s  . . icorno 
que le signlflca una inversl6n d e  ml- 
llones de d6laresl Esta Ilgura -hom- 
bre o mujer- que vive por tanto 
tlempo entre halagOS y rodeada slem- 
Pre de gente que le quema inclenso. 
eXlge cuando se casa que su marldo 
(0 rnbjer) hnga lo m k n o  que 10s de- 
m4.s. Y sl se casan dos personalldades 
Populares. el choque resulta casi In- 
evitable. Por clerto que este probleina 
no se plantea s610 en Hollywood: la  
bella de cualquier pueblo o cludad. 
acostumbrnda a la adoracl6n de tados 
10s Varones del veclndarlo. seguramen- 
te sera una mala esposn ya que no 

conformarse con r&lbir s610 el 
omenaje de su mnrldo. 

Conoclendo IRS diflcultades que acosan 
la vlda fnmlllar de las estrellns resul- 
ta sorprendente cornprobar qui  exls- 
ten tantos matrlmonlos fellces en Hol- 
]wood. Muchos aseguran que Stewart 
Sranger es excesivamente autoritario 
'0 que Jean  Slrnrnons hace muy mal en 
:onIesar que no se slente capaz nl de 
Partlr o freir un huevo. Sln embargo. 
Stewart y Jean, sln hncer cas0 a las 
m o r e s .  se han  adaptado el uno 'a1 



otro: r l  la estrella no sabe coclnar. el 
astro adora el nrte cullnarlo ... Y si 
Stewart nusta deckle "mv little stlnk- 
pot" Imi-"mugrecits") i Jesn. la es- 
trellita tlene el bastante sentldo del 
x m c r  conio para conslderar el spodo 
como un plropo Asi. este niatrimonlo 
formado por dos poderosas personnll- 
dades sigue prcgresnndo en una cons- 
!ante adnptacl6n.. . 
AMOR QUE TODO LO PUEDE 

h camblo. segtin 10s expertos. el mn- 
trimonlo de Janet  Lelgh y Tony Cur- 
tis agrupa todas las cualldades nega- 
tlvas lmanlnarlas. nor lo oue PS snr- ~. ~~~ ~. .-. .. ... 
prendente- ue no se haga separado 
todavia. iC8mo soluclona estb pareja 
su problema de adaptncidn? S610 me- 
dlante un slncero y profundo carifio. 
Para Janet. se trata de un tercer ma- 
trimonio y est4 dispuesta a defen- 
derlo a brazo partldo. Algo que. sin 
duds. la ayuda es su ferrlente deseo 
de formar una famllla. Que el afecto 
de la pareja es slncero resulta evlden- 
te frente a la reaccl6n de ambos cuan- 
do Janet perdi6 a su tan esperado hl- 
jo. Entonces Tonv la cons016 dlclen- 
dole: No k p o r t i .  Lo h l c o  que In- 
teresa es que tu est& bien". 
La estrella. por su parte, se preocup6 
de averlguar si podrla tener hijos en el 
futuro. g cuando tuvo una respuesta 
aflnnatlva del medico. se la trasmltib. 
alborozada. a Tony. Es deck. ambos 
pensaron en el compafiero y no en si 
mlsmos; y h e  es el mejor Indlce de 
afecto. 

LOS RIJOS: UN ANCLA 

Las estadlstlcas demuestran que cuan- 
tos mas hijos tlene una pareja. menor 
es la proporcl6n de dlvorcios. Holly- 
wood est4 nrobando. sln embareo oue I . _ .  

13 sola preiencla de los hljos no Impl- 

de las separaclones. Lo curloso rs  que bu enamorada. suele susurrarle: "No 
In falta de hljos t a m b l h  suele em--  cambies nunca. Te adoro as1 como 
pujar a Ins estrellas a 10s tribunales. eres". 
 si pas6 con el primer mntrinionlo de El error radlcn en que todos 10s Seres 
Esther WI11Iams. Estnba cnsada con humanos -viafen o nc-. maduran. 
un niedlco mug autorttarlo que querln progresnn. avanzan. SI l a  esposa no 
ordenar su vlda su cnrrera su futuro. slgue el rltmo progresivo del mnrido. 
Entre otras dlspklclones. nb quico hi- ilegar4. con el tiempo. a nburrlrlo .... 
jos.. .. a1 menos a1 comlenzo. Y Esther aunque hay8 sldo &I quien le dljo "que 
se dlvorcl6. Ahorn. junto I I  Bcn Gage. no CamblflrII". 
la cstrella es la 
lellz madre de tres 
encnntadorns crla- 
t U l i l S  
Corinne Calvet. la 
curvlllnea estrelln 
francrsa. d16 co- 
mo causal de di- 
vorcio que John 
Bromfleld. su ma- 
rldo. le habla re- 
comendado que se 
dedlcara a 10s de- 
porres. .. en vez 
de la maternldad. 
-Me dljo que era 
tan mala duefia 
de casa. que serla 
peor madre . . .  - 
a s e ~ u r 6  Corlnne 
al juez. entre 14- 
prlmas. 
E n  c a m b l o  .... 
;con que madurez 
de crlterlo solu- 
c 1 o n  a r o n  June 
Allyson y Dlck 
Powell un probk- 
mn slmllar! La 
]oven slempre ha- 
bla confesado una 
absoluta lncapacl- 
dad para manejar 
su hogar: por ello. 
cuando la parela 
qulso tener hijos. Dlck se slntlo. teme- 
roso. LPodrIa June atender a 10s nl- 
Aos. la casa y tamblen su carrera? La 
estrella Inslsti6 en hacer la prueba, Y 
como la naturaleza no le otorg6 un 
hljo. adopt6 una nlaita. A 10s pocos 
meses. Dick comprob6 c6mo la respon- 
sabilidad transformaba a la encanta- 
dora June en una madre admirable; 
y. en segulda. c6mo. para bendeclr esa 
transformacl6n. la cigllefia anuncl6 su 
vlsita. Ahora June SIgue en la cum- 
bre de su carrera, tlene dos Mjos Y 
aun se h a  hecho cargo de Ellen. hlja 
de Dick en su prlmer matrlmonlo. 

EL PELIGRO DE L A  SEPARACION 

Hay un motlvo de divorclo lnherente 
a Hollywood y que poco se replte en 
otras profesiones: la separacl6n provo- 
cada por 10s viajes obligatorlos. Segim 
h e .  Taylor, para que un matrlmonlo 
se aslente preclsa la vlda en c o m b .  
tejlda con 10s pequeiios problemas de 
cada dla. Per0 las parejns hollynxm- 
denses suelen pasar m4s tlempo sepa- 
radas que juntas. debldo a las fll- 
maclones en exteriores o en otros pal- 
ses. El dlvorclo de Gregory Peck In- 
cluye. entre sus muchos motlvos. 10s 
constantes viajes del actor, que no 
s610 signillcaron separaci6n flslca de 
Greta. slno abrleron un ablsmo en sus 
respectlvos puntos de vfsta. procuran- 
do aun dlferenclas en su cultura mis- 
ma. Gregory lleg6 a convertirse en un 
cosmopollta. de mentalldad inquleta. 
aguda. mlentras que Greta continuaba 
slendo In mujer de hogar que bien Po- 
co mlraba m4s all4 de las cuatro pa- 
redes de su casa y los problemas de 
10s nlAos. Este ejemplo es muy dlgno 
de ser tornado en cuenta. ya que Por 
lo general el novio. cuando desllza el 
anillo de compromiso en el dedo de 
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Unn actltud responsable es Is asumida 
por LIZ Taylor y Michael Wilding. 0 
sea. hacen todo lo humanamente PO- 
slble por acompafiarse en 10s VlajeS. 
buscando la forma de coordnar SU 
trabajo de manera que sea poslble. 

LA CAMARADERIA 

Pocos son 10s maridos y 185 mujeres 
dlspuestos a abandonar una profesi6n 
a la que han  dedicado todo su esfuer- 
zo, en aras de la estabilidad matrlmo- 
nial. Y esto es m8s dlflcil en  el cine. 
donde- resul ta-duro escalar la carrera 
del exlto. De ah1 que en muchos de 10s 
matrimonlos hollywoodenses. el amor 
aparece en segundo lugar y el trabajo 
es prlmero. En esas condiciones. el 
afecto -deb11 planta- tiene pocas Po- 
slbllidades de subslstlr. 
La profesldn misma es otro problema 
que afecta en forma muy especlal a 
las estrellas. AI analizarl?, el Dr. ROS- 
well Johnson exclama: lLos actores 
y actrlces son seres tan atra- 
yentes J tan profundamente senslti- 
VOS!" De ah1 que a ralz de una In- 
tensa escena de amor y de pasi6n - 
que debe ser actuada con "naturall- 
dad" por orden del dlrector- surge 
muchas veces un sentlmimto verda- 
dero ..., o que, a1 menos. lo parece. El 
problema se agrava cuando esa Pa- 
si6n que brotb en forma artificial. POr 
exlgencla de la pellcula. es publlcada 
en dlarlos y revlstas a grandes titula- 
res. La  pareja se convierte en el pun- 
to de curiosldad de todo Hollywood, Y 
SI uno de 10s dos est& casado to am- 
bm). es muy poslble que el capricho 
termine ante 10s trlbunales con un 
trlste resultado de 14grlmas. angustla 
y soledad.. . 

(Contintla en la phg. 26) 



En el gasado ineb de lebrero liego a1 
hogar de Silvana Mangano un tercer 
Njo, el pequeno Federico. De este mo- 
do, la glamorosa estrelh tiene. ademha 
del reclen nncido. a Veronlca. de cuatro 
afios. y a Raffaella, de tres. El padre, 
el productor Gino De Laurentls. en- 
contr6 al prlmogenlto a su regreso de  
10s Estados Unidos. donde estuvlera 
durante tres semanas por problemas 
ielntlvos a dos iniportantes fllms en 
mproduccl6n con ese pals: "Ulises". ya 
terminado, y "La Guerra y la Paz': 
por inlciarse. Este ultimo se basa en 
In famow nowln de Tolstoy. nmblen- 

Gina Lol lob~iy iuu.  roino protayonista 
de '?A Romana". de Z a n r p .  Este lilm 
se encuentra ante  10s tribunales por 
nn carioro proceso. 

rada en Rusla durante la campaila na-  
pole6nica. y tlene por protagonista a 
Sllvana Mannnno. F uor dlrectar. a - . .  
King Vldor. 
Otro problema sentimental h a  conmo- 
vldo el ambiente ltallhno: Eleonora 
Ross1 Drauo obtuvo -despu& de diez 
afios de separnci6n- el divorclo de su 
marldo, el lngenlero Rossl. que hnbia 
QmigrRdo desde hace mucho tiempo a 
Venezuela. Desde nhorn. entonces. la 
bella actrlz se llama 6610 Eleonora 
Drago. per0 agregarB un  nuevo apelll- 
do ....' a1 casarse e n  breve con Duca 
Cesare Acquaroiie hijo del ex mlnistro 
de la Cnsn Real,' con qulen se hslla 
compmmetida. 

ELEONORA E N  LO9 TRIBUNALES 

Cuando la hermosa estrella se alegra- 
ba con la noticia de su Ilbertad. que 1R 

se neg6 terminantemente a apogario. 
DIas mAs tarde la actrlz reclbi6 una 
cnrra en la cue Del Vecchln le oedin . ... ... .- ~ - .  . ~~ ..... .. 
cuatmcienps cincuenta mil l i rus-que 
debbian ser deposltadas. en billetes de 
banco. en la p l e a  de la portera de la 
casa donde vlve la estrella, en Vla Ber- 
rolonl 51. Er. cas0 contrsrlo. decia la 
carta, la estrella p su hila morirlan.. . 
Asustada Eleonora mostr6 la nmenaza 
a un anilgo. quien llam6 a l a  pollcia. 
Cumdo  el joven Del Vecchio pas6 2 
recirar el dinem. lo emeraba un aen- 
aarme, qulen 10 apres6. 
El dla en que el proceso se ventil6 pu- 
bllcamente. Eleonora Drag0 lleg6 ele- 
gante v hermosa el trlbunal hsciendo 
contraste con el demacrado y andra- 
iosa acusado. Del Vecchlo se declard 
culpable de chantaje y pidl6 clemencia 
a l a  corte. El abogado del muchacho 
asegur6 que Pste se encontraba e n  un 
extremo estado de nervioslsmo y qu? 
las amenazas hsblan sldo producto de 
un desequillbrfo pasajero v no de un 
inrento crlminai. L a  actriz.'al declarar. 
pidl6 tambien que el fall0 fuera be- 
nluno. Del Vecchio fue mndenndo a 
ocho meses de cfucel y a1 pago de Vein- 
te mil llras de multe. AI apelar su abo- 
gado. sin embargo. se le de16 en Ilber- 
tad condlclonal. en vista de que era 
acusado par primera vez. 

"LA ROMANA", EN UN ALCANCE 
DE NOMBRES 

El mundo clnematogrAflm se h a  deba- 
tido estas semanas entre problemas 
sentlmentales.. . v omcesos. Otro wr- 
a m j e  del cine q u i  debi6 presentirse 
ant2 10s trlbunsles fue el productor 
Gino De Laurentis. murid0 de Silvana 
Mangano (Y flamnnte adre. como nul- 
b m o s  de relatar) ,  degldo a una que- 
rella relativa a1 fllm "La Romana". 
pinta de la aue hablamos cuando se 
&s&M F>stIval de Venecia. 
El fllm. interpretado por Gina LollO- 
'lrlaida. relata la histarla de una mu- 
chicha que termlnarA por dedlcarse a 
la prostltuci6n. El personafe se UamR 
e n  in clnta Adriana Sllenzl. Pues bien. 

mnrhacha romana. owrnsia en 
ibbiici-de Grvezi, '  se ilamn. real- 

mente, Adrlana Sllenzi. y tiene un hljo 
nacido de un hombre casado. La au- 
tentica Adrlana declar6 ante el trlbu- 
nal entre Ihgrimas: -& la IAbrIca todos hablan de mi ?/ 
me sefialan con e l  dedo. Incluso me 
han  preguntado cuAnto dlnero cob+ 
por permltlr que se filmara mi vIda. 
En UII comieiuo no coni~~rrildiir.de 9\16 

pensado abandonar cualquler dla 8u 
tlabnjo para poder vivir en p a .  No fal- 
to. nl final. qulen le rewmendara que 
1levar.i cl asunto a la justlcla. pidiendo 
se camblt- el nombre de la pmtagonlsta 
del fllm Esto no poslble. sin embar- 
go. a meiios que se gasten mIUones 
de lira, I C  drando todas las copias de 

U n a  esceitn de " b \ i n e  DBstatr' la ril- 
tima pelfcula q1.c hfciera L d  Bhtl  
en  Italia antes .IC purtir a 10s Estados 
Unidos a c a s u ~ ~ e  am Domingufn. Se- 
cundan a la e!sstselfa e w e 1  lUnl Is0 
Miranda y Leonard0 koM, @lo k di- 
reccion de FI'aIIccsCo MaseUi. 

"La Romana" y grabando de  nuevo en 
ellas el sonldo. Por ello seguramente 
que el piwiuctor prefer& pauar una 
buenn lndemnlzsci6n a AdrIana. aue 
le-permlta camblarse de  barrio. de tia- 
bnlr .. [ j  a lo mejor ham de nom- 
hie' 

0"RD MATRIMONIO: 
..EL DE LUCIA BCSE 

'Caud sorpresa e n  Italla la notlcla de 
la bods de L u c h  Bast5 con el ex torem 
Luis Mlgwl Domln@n. En el amblen- 

(Contfnua en la p d g .  25) 
Ilnblnbnn > me- 
~ O E  ciinndo me 
declan In roma- 
na' ni cuando nil 

pcrmiIlr4 casar(e de nuevo se hSC1R hlJd Car1ucc'o*u6 
'\publico un proceso crlmlnnl 'por chnn- i'laUI' Ido POr una 
I talc en la que Eleonorn iiwitilia cam0 que pmhl- ' Riccardo Del Vecchlo. 

El cam tuvo el sigulente desamllo:  *Ora he 1 Qeonora conocl6 a1 muchacho hace al- la ~ l * c u l a  7 
rededor de m afio cuando se le acerc6 he mmprendldo 
un dia a soucltahe trabajo. Comw- ;:Aana, una mu- deflda de l a  pobreza del Joven Y de 
sus S ~ C B T O S  deseos de trabajar. la cs- chacha hermosa, 
trclla obtuvo ayuda del dlrector Mar- 
cello Pagllero para  que se le dlera un 
traba a mmo obrero en el estudio CI- Sllocna M a w a n o  
neciti. p a  el ;oven Del Vecchlo volvl6 scr6 la protogo- 
a quedar cesante y coma persl lera nMa Iemenino de 
de nuevo a Is 'estrelln so11018dole "Lu ollerra Y la 
a n d 8  emn6mlca y trabajo. EleOnOI'a POE". dc TdStW. 

la h c t h a  ~i ncurudo es el -@oven -..~~~$&,",l ky: 



" E L  M O T I N  

"El M o t h  del Calne" y "NL- 
do de Rates". dos pellculns 
de Is Columbia. obtuvleron 
10s prlmeros lugares en In 
32.R encuesta anual orgunl- 
zada por el "Film Daily". 
que acrups R comentar1stn.c 



R E C T I F I C A M O S  

En est8 mlsrna secol6n, la sernana pMada, nos 
referlrnos a las excelenelas de la pelicula "Inte- 
rrupted Melody". que t ra ta  sobre la vlda de Mar- 
Jorle Lawrence y que lnterpretan Eleanor Parker 
y Glenn Ford. Por equlvocncldn dljlrnos que el 
lllrn pertenecia al sello Warner. cunndo. ea  reall- 
dad. es de ~ I E T R O - G O L D ~ ~ Y N - ~ I A Y E R .  estudlp 
que considera que "3Ielodia Interrumplda" Sera 
una de las m6s grandes pclicnlns que hays produ- 
0 lrln rn rl illtlmn tlcmpn. 

S E  F I L M A  

Dlck Powell est4 tratando de convencer a Wllllam Holden 
para  que trabaJe Junto a June Allyson en la pelicula Inde- 
pendlente "The Floater". . . 20th Century-Fox est6 t an  
satisfecho con la actuaci6n de Dan Dalleg en "Burlesque". 
y. en especlnl. con su labor dlrectlva en esn mlsma pellcula. 
que le permltlrh codlrlplr "Plnk Tlghts" I"Ma1las Rosa- 
das"). . . Dennts MOrpRll (ilo recuerdnn?) esth decldldo a 
protagonlznr en clne la vlda de John MacCormack. tanto 
que ha lniclado una Jlra de concierto por Esrados Unldos 
n ~ r ~  demmtmr nue tlene In voz aorooladn.. . Dale Robert- 
& -  buscri petr6eo en~~ jnmnlca .  isoilado con Franklin D. 
Roosevelt hljo: si descubren pozos productivos. Dale se 
dedicnrh a ese trabaJo. abandonando deflnltlvamente el 
clne ... Se estudle In ooslbilidad de formar una oarela con 



. .... " 

desde el lnstante mlamo en que despuntan sus escelias Inl- 
clales en aquel niedio oscuro y despladado. Su arguniento 
tlene el renllsmo del cas0 autentlco. agreg4ndole el valor 
documental con que lo vlste el hecho de hnber sldo real- 
mente fllmndo en el amblente febrll. bulllcloso v sbrdldo 

2OJIEDL4 NACIONAL DEL URUGUAY 

'E L A B A N I C 0 ,  d e  C a r l o  G o l d o n i .  
)Irecclbn: 7tXnrKnriLn Xlrgu; escenografia y vestuario 
Ir Jlarlo Vnnarelll: Intirpretes: Hornclo Preve. JIaruja 
jantullo. Sellv Antuner, Garcia Bnrca. Enrlque Gunme- 
'0. Hictor Ciore. Sel ly  JIendlz4be1, Estela Jledlna, Juan 
lonen. Walter Vldnrle. Eduardo Prous. Wagner JlaUtOne. 
)mar Glordano, JorKe Trindor. 

Imprestonante! iJlagniflco! iHermoso! Tales adjetlvos. 
F muchos otros mis. lgualmentc eloglosos se merecc el 
:specticulo presentado por In Comedla Snclonal del Uru- 
p x y  en su Interpretaclbn de "El bbanlco". de Goldonl. 
La obra, ingenua y puerll, cobro en lar manos rrctoras 
3c Jlarparltn X l r ~  cl rncantamlenio de un cuento de 
hadas .... ;sin perdcr su asldero a la tlerra! He aqui el 
mirlto sobresallente de la represmtacl6n: que pudo ha. 
cer fantasia de la realldad. que pudo lmpreslonar con 
naturalidad. que pudo transformar la f a n s  en una hls. 
lorln de verdad. 
Dtra de las virtudcs de esta rersldn de "El Abanlco" fue 
la sobrledad. a p e a r  dcl r l t m o  lnfatlgable lmpuesto a 
la acclon. 1' esta sobrledad se conslgul6 graclas a que lor 
Interpretes no hlcleron f n m  posilza y amanerada. slnc 
que mldleron 10s gestos y 10s ademanrs, hnclendolo! 
elPgantes en  ver dc rldiculos. 
Contrlbuyeron notablemente SL esta atmbsfera de dcllea. 
da ponderscldn la escenografia y el vestuarlo, que S i  
transformaron en unos de 10s personajes declslvos de 
ixl lo  de esla rcprescntacl6n. El trabajo de Vanarelll re. 
suIt6 excepclonalmente bello J autintlco. L o a  trajes rue. 
Ton confecclonados s e d n  dlsefios ajustados n la realldad 
el eacenografo no hlzo alarde de fantasia (cosa en la qui 
lticllmente pudo haber caido). slno que s r  llmlt6 a co. 
plar 10s modelos de la epoca, recurrlendo s610 a su ex. 
qulslto wsto 5' e su notable talent0 de crrador pari 
consegulr b e l l w ~  Los colores resultaron nnnonlosos 
ofreclendo a cada lnstante composlclones flctorlras di 
gran Jerarquln. 
Los Interpretes acusaron, en esta oportunldad. u n  tern, 
peramento y una dlsclpllaa excepclonales. Dlficll resul, 
1% mantener en u n  nivel de equlllbrada calldad a ur 
m p o  tan numeroso de actores pero no solo se l o p  
esto. slno que -adem&s- se cohslwl6 una homogenel 
dad p u n  rltmo tnles que a ratos d a h  la Impreslbn di 
un perfecto ballet. Entre 10s lnterpretes sobresalio nitl. 
damente la a c t u a c l h  de Enrlque Guarnero. de Illmltado 
recursos hlstrionlcos. de fPcll comunlcaclon y de gracll 
j' slmpatia indlsrutibles. Luego es menester destacar 11 
labor lgualmente merltorla de: J laruja  Santullo Nell: 
Xendlzabal. Estela Medlna, Juan Jones y \Val& VI 
dnrtc. 
La dlrecclbn de Margsrita Xlrgu renejb. en todos Io 
detalles. un buen gusto y una senslbllidad artislira ad 
mlrables. 
"El Abanlco". vlsto a traves de la Comedla Naclonsl de 
Uruguay. de16 una honda Impres16n de belleza, encant' 
y arte. 

" N I D O  D E  R A T A S "  

(On the Waterfront) 1954. Nortenmerlca- 
na. Columbla. Dlrecclbn: Ella Karan. 
GulBn: Budd Schulberg, basado en una 
hlstorla original del mlsmo Schulberg, * Insplrada en  una serle de articulos de + Malcolm Johnson (prcmlo Pulitzer). C6- 
mara:  Borls Kaufman. 318slca: Leonard 
Bcnteln. Reparto: JIarlon Rrando, Karl  

E I C , . I C ~ ~ C  Xalden. Lee J. Cobb. Eva Marie S a h t .  

Brutal Y nUfCn- El espectador se encuentra ahora prepa- 
~ ~ m e ~ i " ~ . r l z v l $  rado para ver una pelicula excepcional 

Irncla. con el hecho de saber que "Nldo de Ra- 
tas" obtuvo ocho oscares reclentemente. 

61n embargo. qulen la v16 sln mayores antecedentes en un 
teatro neoyorqulno no pudo menos que sentlr un lmpacto 
fornildable. una lmpreslon sobrecogedora. Porque el fllm. 
aunque extraiio y duro desde el primer momento. absorbe 

de 10s muelles neoyorqulnos. La hlstorla se lnspirb en una 
serle de artlculos escritos  DO^ el oeriodlsta Malcolm John- 
son. qulen lnlc16 una valiente c;uzada para combetlr 10s 
slndlcntos bacados en el nbuso y la Ilegalldad. Porque "NI- 
do de Rntas" no ataca de nlnguna manera el slndlcallsmo. 
slno a1 gangsterlsmo. que se dlsfraza con la aparlencla de 
una organizacl6n slndlcnl. Johnny Friendly (Lee J. Cobbl 
es el sangulnnrlo jefe de una bnnda que roba. mat% pre- 
varlca. abuse. constltulda bnJo la falsa aparlencla de un 
slndlcato. Los ,hombres que trabalan a su servlclo deben ser 
"mudos. s0rdos.y clegos" si quleren asegurarse el pan. y. 
peor que eso. segulr subslstlendo. Todo subordlnado de 
Frlendly ha  de estar dlspuesto a callar. aunque la vlctlma 
sea su mujer, amlgo o nun su hermano. El Jefe dispone de 
matones, de aseslnos profeslonales. cuyas conclencias com- 
pra generosamente. convlrtl6ndoles en adlnerados setiores 
del puerto. para qulenes la vlda humann no tlene valor. 
Uno de sus favorltos es Ted Malloy, personale que hlarlon 
Brando hace inolvtdable. De mentalldad debll. el mucha- 
cho se slente ufano de su prepotencia Y de la fuerza de 
sus puflos. Aseslna frlamente en la prlmern escena. sln de- 
tenerse en pensar que mat8 a tralclbn a un compaiiero y 
a un amlgo. De In falta de Intellgencla y bravuconerfa de 
Ted se aprovecha R lend ly  para manelarlo a su antolo. 
Sln embargo. en medlo de 18s sombras. aquella obtusa men- 
te va vlendo un resplandor. A1 prlnclplo rechaza lndlgnado 
la Influencia del amor -representado por Edle (Eva Marle 
Salntl- y de la JustlclR y la bondad 4 n c a r n a d a s  por el 
padre Barry. un sacerdote catbllco (Karl Malden). El des- 
pertar de Ted al descubrlmlento de la ternura y del blen 
entrat'la un profundo y conmovedor estudlo pslcolbglco. Y 
no es el dnlco personale lnteresante del fllm. Uno de 10s 
grandes merltos de "Nldo de Ratas" reside preclsamente 
en el reallsmo e Intenddad de ceda uno de 10s caractera 
que utlllza. Le escena del sacerdote --tan humano coma 
au th t l co  slervo de Dlos- que enrostra a aquellos encalle- 
cldos seres para hacer sentlr la voz de la verdad. es uno 
de 10s momentos m4s hermosos que hayamos vlsta en e! 
clne. Y el contraste que presenta la lngenua y dulce pureu! 
de Edle constltuye otro resorte de Bran efectlvldad. Hay dos 
puntos dfblles. No qUed8 en claro el hecho de que Friendly 
haya salldo en Ilbertad para segulr su tortuosa senda den- 
pufs de hnberse estnblecldo su culpabllldad; y es exngera- 
damente melodrnmLtlco el ultlmo momento de la pelicula. 
Per0 esas iallas no opncan de nlnguna manera la reek- 
dumbre del fllm ni empalldecen sus muchos valores. entre 
10s cuales es sin dudn la dlrecclbn el mAs destncado Sin 
ser una pelfcula grata nl seguramente del gusto de todos 
10s publlcos. "Nldo de Ratas" se constltuye como una de 
In? grandes producclones de todos 10s tlempos. destinada a 
ocupar un lugar preponderante en la hlstorla de la clne- 
matografla. 

"E S C U E 

M u y  bum. 

A D E  V A G A B U N D O Y  

3Iexlcnnn. Prodncclbn Dyana Fllms (1953). 
Dlrector: Rogello G o n d l n  Fotoprafis: 
Rosalio Solnno. Intfrpretes: Pedro In- 
fante. Mlroslava. Blanca de Castefan. Os- 
car Pulldo. Annbel Gullfrrez. Llllnna Do- 
rnn, c k .  

Excelente es esta comedla donde campea 
una atmbsiera de simpatl'a y de ingenio. 
Desde el comlenm se observan culdado I 
esmero en  el tratamlento de 10s persone- 

D"~ert18' 01.. 'Om@- jes. en la eleccldn de 10s amblentes y en 
la lnterpretoclon de 10s actores. 
Es la hlstorla de una famllla muy RCO- 

modadn. que vlve en las afueras de la cludad. LR madre 
tlene por costumbre apladarse de 10s desvalldos. proteglen- 
do a cuanto vagabundo cruza su puerta. Su  proreccltin es 
deflnltlva. pues no le basta Rpladarse de estos nieneste- 
rosos. slno que les da oportunldad de regenerarse. 1nvitAn- 
dolos a vlvlr en su hogar. La duexia de CRSR es un POCO 
"volada". est& llena de slmp8tlcos olvldos. confunde a Ins 
gentes, se deSpfertR en  Is mnflana snludando n IRS florer. 
10s pajarlllos. 10s Peces. ..: OCUpa un tono dulzdn 3' se 
slente fellz de In naturaleza que la rodea. iTodo un Per- 
sonaJel 
La pellcula es slmpltlcn en grado extremo. y permanente- 

(Contintin en la pug. 201 



Cuii g . u i  exiio se acaba de celebrar. -nos dicen-. En breve salimos para -Y usted, ATturo: jc6mo encuentra 
en Madrid. una Semana Chilena. or- Beirut, iniciando asi un recorrido por 
ganlzada por el grupo de estudiantes el Medio Oriente. DespuPs ... -Frio. bastante ftio.. . , 11 excepcidn 
y periodistas chilenos que siguen cur- -iM4s todavia? -preguntamos, asom- 
ms de especializaci6n en la Universi- brados. +CuRndo se animar4 a venir. Ar- 
dad madrilefin. En el desarrollo de es- -SegUramente deberemos prolongar la two.  su hermano? -le preguntamos. 
tas festivldades se Incluyeron sesiones ausencla. - 2 r e o  que no es el momento. toda- 
de caracter intelectud y cultural. en -jY no slenten nostalgla? -insisti- via. PrImero es mnvenlente que se 
]as que se dieron a conocer detaUes mos. vayan conociendo SUI discos.. . 
sobre la vida. las costumbres y las RC- -iFigurenseI Llevamos velnte meses -Per0 si en las radios espaiiolas se 
tividades del pais sudaniericano. Des- fuera. iQue afioranza! Per0 hay que escuchan. a menudo. las grabaciones 
pues de haber seguldo de Lucho -informarnos. 
el curso de estas festi- -No es suficiente -nos responde Ar- 
vidades. podemos decir tura--. Todavia el nombre de Lucho 
con justicia, que esta Gatica no es tan mnocido en Espaila. 
Semana result6 real- como se lo merece. Se que cuando est0 
mente magnifica. ocurra. sera una gran atraccibn. hle 
Como broche de om. estoy preocupando de eso. 
en la sesi6n de clausu- -+,Que nos puede decir de la jlra que 
ra se ofrecio un esplen- est4n realizando? 
did3 programa foIkl6- -Que estamo5 muy contentos. per0 ya 
rico chileno e hispano- se est4 haciendo muy largo el tiempa 
americano. Casi todos que llevamos fuera de casa. iY todavia 
10s artistas sudamerlca- tardaremos un ailo y media en regre- 
nos, o vinculados con sar! Eso.. , , siempre que la nostalgia 

no nos obligue a partir antes. 
-i,Cu4les han sido 10s elogios que m4.s 
les han llamado la atencion? -me- 
guntamos esta vez a Jorge Astudillo. 
-ms que nos prodigaron en Noruega. 
Probablemente nos Uam6 la atenci6n. 
porque era el sitio donde menos es- 
per4bamos que nos comprendieran. 
Justo Agudlez. el conocldo ventrilocuo, 
tamblPn actuo destacadamente en la 

el publico europw? 

de Espaila. por supuesta. 

1 

aacional. Despues de agradecer 10s 
aplausos del publico. le interrogamos: 
-jCuanto hace que falta de Chile? 
-Desde 1953. 
- j ~  cu4ndo plensa volver? 
S I  se prolongs esta ternparads. no 
podre regresar a America hasta fines 
de este nil0 0 principios del pr6ximo. 
Per0 cuenten que hare un riaje a Chi- 
le. iComo podrla no Ir? Salude. de ml 
parte a ese publico. que e6 tan mr-  
dial ... Y perdonenme. que d e b  mar- 

Mientras tanto, en e! escenario sigue 
el espect4culo. esta vez con entusias- 
tas parejas de estudiantes que bailan 
la genuina cueca chilena. 

Arturo acltiur e Hilda Sour, 
sorprendidos en un momento 
de sy actuactdn frente a1 pu- 
biim madrflerlo. 

mania. y ahora en Espaiia. 
-Per0 aquf no termina nuestra jirn ;Y. creame.. .. es terrible!. . . 



loiyrar un n u c ~ o  &&to a1 entregar 
tin film sobre el "Plan Chlllnn". 
\ntes de dar a conocer detallcs es- 
I:rclflcos sobrr la calldad clnemato- 
r r i f l ra  d r  rsta pelicula. quhleramOs 
irifnrmar brevcmente sobre el "!'Inn 
de dcsarrollo npricola r hlglcne ru- 
ral d r  las provlnclas de Mnule, S U -  
ble y Conrrpcl6n". en  el que cat4 
rmpeimdo el Goblerno de Chllr en 
comblnacl6n con el "Programa de 
Colaboraclon TCcnlca de 10s Estados 
Cnldos". Seglin esiudlos realizados 
por dlstlntas repartleiones publlras 
r lnstltuclonn pnrilculares. poco a 
poco se fuc llegando a la t r l r lca  
ronclusi6n de pur sl no se rene-  
.Ila oportunamente el mal. Chile 
quedar4 con tan  pocas tlerras cul- 
ilvablei que mu? pronto habra 
iue lmportar 10s allmentos Indlsprn- 
,.ibles para el dlarlo sustento. El pe- 
llern mns lrreparablr era el de In 
erostnn. produclda par rl avance de 
Ius rios. qur lban carcomlendo m4s 
\ mas las zonas de culllvo. Para po- 
der alacnr este mal se hacc Indls- 
liensable emprender una verdadrrn 
rampails de cultlvos raclonalrs. unl- 
do? a otras medidas de carictcr tCc- 
nlro que no nos correiponde anall- 
rnr. Lo que si hcmos querlda 
rrnlrar es el peIIKro que eniratin- 
!,n para el pais la ncclon devasiado- 
rii  de la  rroslnn y de la lmportancls 
que revlste el "Plan C!hlllan". 
4 pcsar de que el film reallrado por 
\'inla,ia> \ ' : i l d l v h  nn tlrnr m i $  de 

ludnblr tranqullldad de qulcn con- 
flu en que todo se podr6 urreglar. 
Uno de 10s merltos fundnmental?\ 
de 10s rortos d r  dlvulgacion rlenti- 
flra. renllzndos por Vlnlcio Valdl- 
ria, estrlba en Is humnnidad con 
que est4n tratndos 10s problemas. A 
pesar de que Ins temas son penerml- 
mente dlficlles de exponer. porqur 
en  todos ellos deben Inclulrse ense- 
fianzas y metodos. Vnldivla sortea 
con habllldad este escollo. haelendo 
de rada film una hlstoria argume..- 
tnda. En el cas0 especiflco del "Plnn 
Chlllin". las prlmeras fotografiai 
muestran dram4tlcamenie el Instan- 
te en que un aul6ntico huaso salv 
a cnballo a recorrer sus tierrnc 
agrlctadns y esl6rlles. A pesar d r  
sus esfuerros, las cosechas sc hnn 
perdldo y el porvenlr se le presentn 
negro 9 dcsesperante. Cuando la pc- 
licula entia ?a al terreno documcn- 
tal. de dlv.ull[aclan. el desnrrolln 
apaslona e Interesa. no r6lo por 411 
-ontcnldo. slno por que hay u n  nn- 
teccdcnte argumental que lo sostle- 
ne. La fotografia est& mug hien 
reallrada y lo mlsmo podemos deck 
de la compaglnaclon. En cuanto n 
la narraclon la  cargo de Petronlo 
Romo. sefin su nuero estllo). nos 
pared6 admirable. Flnalmente. dl- 
gnmos que cs una nuem prueba d r  
18s excrlenics vlrtudes clnemalogra- 
flcns de Vlnlclo Valdlrla. que 40- 
mo siempre- estuvo asesorado por 
SIarcela Renitcr. La fotoerafin nrr-  

, 1, a cada uno de 10s que la a!entaron 
*'n si1 trabaio en Chile. manilestdndo- 
'10s sus deseos de volver cuanto antes 

~ 11 nuestro uai.v para actuar en teatro. 
' , Hasta pronto, pues, Silvia. .., que no 
1 nos acostumbmmos a la idea de no 
: ' nfllcr 0 cCr!fl J J l l i S !  

Declaraciones de cinemotoarat ista .. . 
argentino. lo'now n I:dmuniln I'rrutia, . . . ,~ . . . . .-. - . 



Para el vlerner 22 del que muy pronto rcgrevdri lirlmcrn grilxiriuu I ~ P  unii 
presente 6e anuncla el es- a1 pais. Jodoroasky tlene serle que se h a r l  para 
treno de "EL BAILE", la lntenclon de formar presentar Ias grander 
una com?dla de Edgard una nueva compariia de obras de la  dramniursla 
Nevllle, con que debutar4 mlmos, apllcando esta vez espariola., . "** Maria 
Ir compafila de AleJan- toda la experlencla tecnl- Maluenda est4 dlrlglendo. 
dro Flores en el Teatro ca y nrtistlca que ha ga- en forma extraollclal y 
SATCH. Junto a Flores nado en su perinanencla a modo de experlmenta- 
aetusrin MALU GATICA en Europa. Como lo he- chin. la obra de Garcia 
y E3IILIO GAETE. En mos Informado, AleJandm Lorca tltulada: "La Casa 
esta comedla, Mald debe Judorowsky actua en el de Bernarda Alba". . . "* 
lnterprctnr ires etapas en elenco de Marcel >far- Fernando Collna, actor 2' 
In vlda de una muJer.. . ceau. celebre pantomlms dlrector del Teatro Expe- 
*.* Jorge Quevedo. que trances ... *** Con gran rlmcntal de San Fernan- 
ut4 empefiado en Ievan- &xito de pdbllco se s i n e  do, rue contratado por el 
tar el Teatro "Talia" er- reprcsentando "El Llvlng Teatro de Ensago de la 
trenando excluslvainente Room" en el Teatro An- Unlversldad Cat6llca.. . 
obras de autores naclo- tonlo Varas. Este trlunfo *C''  En el Teatro "Antonlo 
males. anuncla la presen- vlene a conflrmar que Varas" se Inlclarln muy 
taclon de un vodevll de exlste una gran nflclon pronto Ins presentaclones 
titulo rnuy sugestlvo. Se par 10s espect4culos tea- de sollstas lnstrumenta- 
llama: "Yo no Puedo VI- trales en nuertra capl- les. El primer recltal es- 
vlr sln tu Mujer". de Ma- tal . ,  . " $ 0  Escucharnos tar& a cargo de la Joven 
rlo Cinepa.. . *** A pro- una veml6n radlofonlca planlsta chllena Ena 
poslto de vodevll *'y ra-  de "La Xalquerlda", de Bronsteln. de 14 arios de 
mos slmllares", el locutor Jaclnto Renavente. reall- dad.. . * * Suesos pre- 
Pepe Abad. que estuvo zada por el sello "Odeon", clos e s t h  cobrando 10s 
reclentemente en Mixlco, en Esparia. Los dlscos se- clnes de la capital. A pe- Mortfie1, la invuretu U ze"sib'e 
nos coni6 que R B ~ I  Zen- r i n  puestos a la venta en sar de que habia una dls- aCtriZ chilena* ya llew d o ~  a"os e'' 
,en0 est4 irabajando a breve, en un hermoso 41- poslc16n munlclpal, pare- de lor cuafes ha estado U" 

firme en la capital azte- bum a todo color. Entre ce que los admlnlstrado- Y JJ'Edio en Paris. ShultcineaJ'lerlfE con sus estudios de  teatro. la actriz 2 t ~ ~ ~ ~ f ~ ; ~ ~ y  EE:p6E: ;::  nap^^^^^; res de las salas cinema- t rabnjo  como modelo para ?ncdrstos 
tnlcs, preferentemente (La Ralmunda, togr4flcas se han vlsto en conro Jean Detres y Chrisfian Dior. En 

.,Fodevlles3, franceses,, , Lombarte (La (Es(eban): Acacia,: preclos de lar localldades. 
la obllgacl6n de alzar 10s la j o t0  aparece exhibiendo un t W e  

de Jacques Cortet. Alnm regresara muy .** .+mlgos personales de ~~l~ Ordufin 
AleJandro Jodoro w s k y  Emlllo F4bregas (Ti0 EU- El "Astor", que cobraba pronto a 
hsn reclbldo cartas del seblo); Juan Ibhier  (El ochenta pesos por la pla- 
mlmo chlleno en las que Rublo). Juan 11. S o r b  tea, sub16 a clento velnte 
cI artlsta Ics romunlca no fS/rberto). E5ln cs la  pesos . . .  

~--. -- 

DEPARTAMENTO DE EXTENSION, 
DEL EXPERIMENTAL HARA PRE- Y e  se est4 ensayando el segundo es- 
SENTACIONES EN EL NORTE, treno del Teatro Experimental de la Unlvemldad de Chlle. Se trata de la 

DE CHILE eomedla "Una Carta Perdlda", del au- 
tor rumano Ion Luca Caraglale. La 

Bujo in direcclon de Pedro de la Bil- obra estarl dlrlglda por Domlngo Piga. 
rrn. el equlpo de actores y tecnlcos del y en su reparto aparecen: Maria 318- 
Departamento de Extensldn del Teatro luenda (la linlca mujer): .DomlngO 
Experlrnental se presentar4 en las clu- Tessler. Roberto Parada. Agustin Slrf. 
dades de L~ seren*, c0qulmbo y ova-  Ruben Sotoconll. Franklln Cnlcedo, 
]le, estrensndo la - L ~ ~  de Cain", JIarlo Lorca, Franclsco Martinez. Fe- 
de 10s hermanos Alvarez Qulntero. Se dro Orthous* JorKe Emilio 
har4n tres tlpos de funclones: para pd- Martinez un can de "- 
leglos y para reglmlentos. En el elenco 
de actores lntervlenen: Rosalla Soler. 
Marla In& Sllva. Kerry Keller, Marla 
Victoria Sallnas. Coca Melnlck, Orette 
Hoffman, Meche CaIvo, Hector Magllo. 

bllco en general, para ,,lumnos de co- tore% de la much del Tcatro.. , 

una o r t f s t a  de 
vtrdad, add m- 
-quiatan& m u c h  
aplausos en ws 







Segundo Congreso de Trabaiadores de la Radio ' 
Ciiarriit.a v ciiico delepiidof, que r e -  
prerentabnii R Ins emlsorns de Vlaa 
del Xlnr. Qulllota. Vnlpnrnlso. Santln- 
go. Sail Antonio. Talca. Linares. Chl- 
11An. Tnlcahunno. Concepcl6n. Temu- 
co. Valdivn. Osorno y Punta Arenas. 
se reunieron 10s dias de Seinann San- 
t a  en Vliln del XIar R reallzar el Se- 
gundo Congreso Radlal de Chlle. El 
primer0 icon asistencla de sesenta y 
nueve representnntes radlales. nparte 
de delegados clrcenses. de 10s muslcos 
y de la% actoresj se reallz6 en dlclem- 
bre de 1953. en In cludad de Tnlca. El 
tercer0 -que debe llevarse a cabo R 
comienzos de 1956- se efectunrA en 
Concepcion. segun acuerdo unAnlme 
de este Congreso. 
LR sede del Segundo Congreso rue el 
Casino Munlclpnl de vlaa del Mnr. ha- 
biendose conrertldo el saldn. que en 
la temporada funclona como "bolte". 
en local parn IRS seslones de IR Asnm- 
blea General. Banderns de todos 10s 
pnlses de Arnericn rodeaban un enor- 
me mlcrbfono luminoso. La enlstencla 
de una emisorn cat6lica en Santiago 
hlzo que 10s orgsnlzndores colocaran 
tnmblen la bandera del Vatlcano. Run- 
que la radlo nienclonada no hnbla en- 
viado representantes a1 Congreso. 

FEDERACION DE TRABAJADORES 
DE W RADIO 

E: pcuerdo mAs lmportante de este Se- 
gundo Congreso rut4 IR nprobncl6n. por 

utinnlmldad. iic I.? c ~ ~ . d c i u i :  tlc In Fe- 
derncl6n Naclonnl de TrRbajRdOreS de 
I R  Rndlo, qur ngrupnrA a todo el per- 
sonal de locutores, OperadOres de plan- 
ta muslcos tecnlcos v IlbRtlStRs del 
n i l 9  entern En Tnlcn ke hnbfan echa- ...... ~.~ ~. ~ . ~ . ~ ~ .  
do las bases para crear la Federacl6n 
Naclonal de lhba jadores  del Arte. que 
lnclula a 10s slndicntos rndlales. clr- 
ccnses, de teatro. escrltores de teatro 
OperadOres de clne. etc. En In prRc- 
tlcn se vi6 que este proyecto era ex. 
cesivamente ambicloso. y en el trans. 
curso de 1954 se nbnndon6 su forma- 
cl6n. Ahora. R I  decldlrse la crencl6r 
de una entldad que agrupe a todos lo: 
rlementos radiales del pals. se d16 UT 
paso serlo y formal hacia la crencl6r 
de unn fuerzn gremlal capaz de sacal 
ndelante Ins asplraciones de sus miem. 
bros. Sc ellg16 en el Congreso una co- 
mlsl6n formada por clnco rrpresentan. 
tes de radlos de Santlago. dos de eml- 
soras del Norte y dos de radlos de' 
Sur del pals. I R  que debe entregar la! 
bases de la Federacl6n antes del pr6- 
xlmo mes de agosto. 
Una vez que esta Federacl6n entre er 
funclones. a ella le corresponderl re. 
presentnr a1 gremlo radlal chlleno. Er 
el aspecto netamente gremlnl. este se. 
gundo Congreso aprob6 la Incorpora. 
ci6n de 10s slndlcatos radlales exlsten- 
tes R la Federacl6n de Enlpleados Par. 
tlculares y tamblen a la CUT (Cen- 
tral Unlca de TmbaladOres~. 

DEFINICION DE LA 
RADIOTELEFONIA 

La radlo es un vehlculo tan 
compleJo. que, cuando durante 
el prlmer Congreso de T R I C R .  
se trnM de encontrar una de- 
finlcl6n exacta de su slgnlflca- 
do fue tan diflcll conclllar opl- 
nlones. que el problenin qurd6 
pendiente. En este SegundO 
Congreso se aprob6 la slgulen- 
te deflnicidn: "LR radlo es un 
vehlculo mercantll. de cultUr8. 
de informacl6n. de arte y de 
entretenlmlento. Su mlsl6n es 
tomar contncto con 10s dlversos 
sectores humanos parn cumpllr 
con esos objetlvos". 
RATIFICACION DEL 
CONORESO DE TALCA 
En termlnos generales. este se- 
gundo Congreso se Hmltd R ra- 
tificar la maroria de 10s acuer- 

Estos son 10s cuarenta y cinm deiegados y 10s tres obser- $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ &  ~~~~ 

radores de la UNESCO que integraron el Segtrndo Con- rue 
oreso Radial. la referente a 18 

dualidad de tra- 
bajo En T a k a  se 
h R b 1 R decldldo 
que un trabajn- 
dor de IR TRdiO no 
nnrlla de.;emneAar 

- P  

- . --....., ~~. 
dos cargos dlfe- 
rentes: RnlmRdOr 
y Ilbretistn, por 
ejemplo: o locu- 
tor y actor: ale- 
gAndose R favor 
que la dualldad 
de profeslones va 
e n  d e s m e d r o  
de In especlallza- 
c16n del trabaja- 
dor radlnl y qulta 
poslbllldades de 
trabnjo a 10s ele- 

mentoa qur wnlniciite !.I. t . , p ~ r i u ~ i 7 ~ i i i .  
El segundo Congreso rectlflc6 el punt0 
de vi.ste anterior. autorlzando la duall- 
dad. y especlflc6 que, cuando un traba- 
Jndor reallce labores dlferentes. debe 
reclblr remuneraclones de acuerdo por 
lo menos con 10s salarlos mlnlmos de 
radn profesl0n. 

En cuantu n rrivindicncioneb hoctnles. 
el Sepundo Congrcso volvl6 n lnai5tlr 
en In obligncl6n de que todos 10s lo- 
cutores y controles sean lncorporados 
n la calldnd de emplrados partlculnres. 
con s610 clnco horns de trnbajo R I  dla. 
Se ncord6 taniblen exlglr que cada 
emlsora tenga wr lo menos UN Il- 
bretista eStRble. el que tamblen debe 
ser empleRdo particular. En cuanto a1 
valor de un Hbreto especlflco. no podr4 
costar en nlngtin CRSO menos de mll 
pesos por programa. Se consldera pro- 
grama el llbreto que dura tanto un 
mlnuto mmo trelnta mlnutos. El 11- 
breto que tenga duraclbn de trelnta y 
clnco mlnutos debe ser pagado como 
dos programas. Se recornend6 la for- 
macldn de una RgrUpaCl611 naclonal de 
Ilbretlstas y la obtencl6n de carnets 
profeslonales. 
En cuanto a 10s nctores de radloteetro. 
se fljb como remuneracl6n mlnlmn la 
suma de doscientos pesos por cada 
programa. y de quinlentos pesos cuan- 

la misma recomendacl6n que a 10s Il- 
bretlstas. en el sentido de formar un 
slndlcato y obtener carnet. 
AI fgual que en Taka .  se lnslstl6 en 
la conveniencla de 10s Contratos CO- 
lectlvos y se Inst6 8 10s empleados de 
rad10 a obtenerlos de sus empleado- 
res. Para  todos 10s problemas de or- 
den gremlal. se decldl6 el npoyo in- 
condlclonnl de 10s slndlcatos rRdlaleS 
entre SI. Es decir. en Ca'io de COnfllCtO, 
todos 10s SlndlCRtOS y circulos. cuales- 
qulera que sean sus especlalldades ra- 
dlales. prestnrAn su RPYO decldldo. 

do su nctlvldad sea esporAdlca. Se hi20 



PROFESIONALISMO Y 
ESCUELA RADIAL 

Ln Coniisi6n de Defensa de 10s Derr- 
chos Profeslonales propuso y obtuvo 
la aprobsclon de 10s slgulentes requi- 
sites generales para locutores. contra- 
les, radiwperadores p llbretlstas: ser 
chllen0; tener un nilnlmo de dlecio- 
cho ados de edad ten el cnso de 10s 
radlooperadores de  planta. el minlmo 
se sub16 a velntiun ~ A o s )  : haber ren- 
dldo sexto ail0 de humanldades o te- 
ner estudlos equivalentes (en el caso 
de radlooperadores. tercer ntio tecnlco 
de In Universidad Tecnica del Esta- 
do) : poseer Ins condiciones morales de 
buen ciudadano. y estar en posesion 
del Carnet Profeslonal y Slndlcal. 
El Carnet Profeslonal (requisito Im- 
prescindible para lograr el Carnet Sin- 
dlcal) sera otorgado por un organls- 
mo dependlente de la Universidad de 
Chile. La Escuela Radial ise ratific6 
en este caso el proyecto aprobado en 
Taka y redactado por Ernest0 San-  
fander) funcionarh anexa a la Es- 
cuela de Periodismo de la Unlversidad 
de Chile. Mientras se iniclan las cia- 
ses, se crear4 un Centro de  Estudlos 
RadlRleS. compuesto por seis miem- 
bros. que prepararh cursos breves de 
capscitacI6n. por correswndencia. 

LIBERTAD DE EXPRESION 

LA AIEJOR OROANIZACION RADIAL 
DEL SUDAMERICANO DE FUTBOL 

Nunca es tarde para celebrar Ins bue- 
nas realizaclones. Ahora con In 
Pectiva del tiempo y ya' termlna&??a' 
euforip del Cnmpeonato Sudamericano 
de Futbol. nos narece lusto R ~ ~ R I K I ~ ~  
el  esfuerzo J' d6dicacl6fi puestzi-jiir 
Ias radios para llevar todos 10s deta- 
lles de ese acontecimiento deportlvo a 
sus audltores. Durante un nies enter0 
Chile vibr6 -Eon el Sudamerlcano dd 
Futbol, hasta el punto de que todas 
18s otras actlvidndes del o a l ~  nnsnrnn 
a un lugar secundario. '   as r;idi&. 
comprendlendo s haciendose eco de ese 
entuslasmo dewrtivo. Dusieron el ma- 
ximo de su capacidad 'econ6mlca y de 
su tlempo en transmitlr bien el Cam- 
Peonato. Radios como SOC. Nac. de 
AKrICUltura. Cooperat1va. Soc. Nac. de 
Mineria, Corporaci6n y La Americana 
suped1:aron Bran parte de su progra- 
mncion a IRS transmlslones deportivas. 
De todas las emisoras metropolitanas - 
5' sin desconocer la excelente cnlidad de 
10s relatos de Gustavo Aguirre. en Cor- 
poracion. y 10s buenos comentarios de 
Hugo SBlnz. en Cooperatlva -nos pa- 
rece que e: equipo deportiro-radial mhs 
completo fu6 el de Soc. Nac. de Agri- 
culturn. Samuel y Julio Martinez en- 
catezaron -como relator y comenta- 
rlstn. respectivamente- una orpsnlza- 
c16n radial que cubri6 con ampun sa- 
tisfaccion todos 10s detalles del Sud- 
RmerIcanO. s. en especial. de cad8 par- 
tido. Snmiiel hlnrtln~7, PS 1111 mu). bum Dentro de la "Declaraclbn de prlncl- 

plos,, del SegUndo Congreso Radial, 
s? incluyd la aprobaci6n de la "mhn - . . . .. , , ,. . 
decidida defensa de In libertad de ex- 

relator. y Julio IMHILII~PL. nI evoluc1o- 
nar en su trabajo radial para conver- 
tirse en comentarista, ha pasado a ser 
uno de 10s melores e n  su esoeclalidad. 
Sus comentarios lmprovlsados son di- 
chos con facilidad y abundancla de 
vocabularlo. demostrando slempre equi- 
librado crlterio y un punio de vista 
obletivo. 

"LOS ULTIMOS DIAS DE LA 
TI ERR A " . 
La qulnta "Ronda-Fantasfa" tdomln- 
gos. a las 22.30 horas. por Cooperativa 
Minerla Y Corooracibn de Sant tam 
Valparaf<o) e i u v o  a- cayio.de R&a- 
to Deformes como reallzador Y autor 

prosigue con una seh6n de las NRCIO- 
nes Unidas: el bornbsldeo atomlco de 
Londres; y. flnalmente. presenta la 
confiagracidn mundlal que destroza a 
la tlerrn entera. S6lo uedan algunos 
sobrevivientes que se reyuglan e n  la f e  
con la esperanza de crear una nueva 
crvilizacl6n. 
Tecnicamente el rograma tuvo una 
calidad exceiclona'f: tanto 10s ruldos 
(en especial las explo4ones Bt6mlcasi. 
como la mirsica. coros. dlhlogo. etc.. 
resultaron excelentemente sincroniza- 

iContinua en la pda 2 5 1  - .. 
I 

presi6n radial". "No corresponde nl , 
Estado -dice textualmente el informt 
del Congreso- discrlmlnar respecto ii 

C H A R L A C 0 N J 0 R G E 0 R E L L A N A 
Is labor radial ni someterla a control 
en lo relatlvo a SUF funcionps ci l tu-  
rales". 

COSAS CURIOSAS 

Los congresales que llegaron prlmeru 
a la snla de sesiones del Congreso. an-  
tes de inlclarse ias actlvidndes. se sor- 
prendieron a1 ver un escrltorio con un 
cartel que decia: "Observaciones de 
la UNESCO". En esa mesa se instala- 
ron. durante las se%lones. tres estu- 
dlantes de radlo. becarios de la UNES- 
CO para estiidiiir en Chile la l a b 1  
del servicio rndiitl del Xlinlsterlo dr 
Educaclon. 
El domlngo fue dia de descanso. des- 
pubs de la agotadora reuni6n del s4- 
bado. que dur6 hasta el amanecer. A 
IRS once de la mafiana 10s delegados. 
atin medio dormidos. ilegaron hnstn 
el monumento a 10s Heroes del Com- 
bate Naval de Iquique. a rendir un ho- 
menale. En la tarde vlsltnmn uno de 
10s barcos de la Armada y en la no- 
che aslstieron a un cordlal banquet? 
que ofreci6 la delegncibn de Valpa- 
ralso, organlzadorn de este Congreso. 
A la medlanoche del domlngo 10s re- 
presentantes regresamn a sus respec- 
t l W  cludades para relntegrarse a sus 
labores. Algunos se llevaron sorpresas 
desagradables, como 10s delegados de 
San Antonio, que descubrleron que ha- 
bian sldo suspendldos por una semana 
de sus puestos. por haber llegado con 
retraso a lo autorlzndo por 18s m i -  
soras. Obtener la normalldad de lnbo! 
de estos porteflos rue 1n prirnera taren 
Bremial de l a  Comlsl6n Organlzado- 
ta de la Federacl6n de Trabajadorrs 
de la Radlo. 

f Aclorando informaci6n sabre Rodio Sudamirica. 
Medalla Asimet en Radio Mineria. 

f 

En una rrnnlca anterlor hablamos de la Ilsonomia nueva de Radlo Sud- 
smCrlca (en In slntonia 1501 9 dillmos que JorKe Orellana. .4llonso Alcalde 

, ? Fernando Alvarez se rcpartian lu dlreccl6n. Orellana nos expllra que el 
' 1.9 el unlro dlrertor de Radio Sudamerlca ? que don >lanuel Casablanca. 
; , ingenlero-propletario dc In onda CB 150. contlnuari a1 Irenic del aspeeto 
! IGcnlco de la estaclon. Los estudlos de la emlsora est in  en Fanbr Velasco 
! 13-4 (telilono 617R?), oflclnas en las que Orellana centrallzar8. loda su 
I .tctual labor radlal. Radio Sudamerlca Ir4 camblando poco a poco su pro- 

sramaclon. buscando un dlscreto tdrmlno medio en sus espaclos. 
: -Es muy prematuro hablar dc proyectos p poslbles reallzaclones -nos ase- 

zura Jorge Orellann. mlentrns acarlcla su barba rojlza-. s prefiero no ade- 

Campoiia pro-dignificacion del obrera especializodo. 

En camblo. Orellana nos cuenta respecto a 10s 
dos broginmns que actnalmente producc pnra 
\SIJIET: "J1eda:la Aslmet". con wmblanzas dc 
rrandes hombres rontemoorineos rhllcnas nho- . ~ .  
ra en R i d l o  Trineria. ios'domlngosl~i Ins 22 ho- 
rns. v el nuero esnaclo "Caravana lnfnntll Asl- 

Andris Cruz Soublette di- 
rige el progratnd "Caraaa- 
na Injantil Asimet", que 
se transinite diariamente 
a Ins 17 30 $1 l o  adbndnr n ~ . . . __ -, . . - - - . . - - - - 

! met',' en la S9.4. Este ultimo espaclo SP reallla 10s 13 horas. por Radio 
vn cstrecha rolabornelon ron la Direcrlon Gene- Soc. Nacional de Aprtcul- 

i ral de Educacl6n Prlmnrla. sa que va dlrlgldo a tiira. 
10s alumnos de 10s qulntos s e d o s  nAos prima- 
rlos. El cspncln tlende n interrsar a ~ S O S  es- 
c.olares harla el trabnjo obrero especlallrado. 
pues 10s productores metalurglcas (unldos en 
:\SI#ETI han podldo romprobar una alarmante 
Pslta de mano de obra. El muchacho de Ins cla- 
\es humlldes suele mirar con desconflanrn la la- 
bor manual. lgnorando que un trabajo espcclall- 
rado es tan dlgno y blen rentado como uno pro- 
fcslonal. ? mucho mas al alcance de sus posl- 
hllidades. Esta "Cararana Infantll" -dlrlgldr POT 
Carlos Cruz Soublette- ortanlzn concursos en- 
tre 10s audltores prlmarlos; prepara vlsltns a IaS 
grandes lndustrlas metalurglcas; y .  en general. 
desplerta un saludable Interis hacla la labor 
vspeclallzada del obrero. Colaboran en el pro- 
grama la sefiora Vlol~ta Gonzilez. del Departa- 
mento de Orlentaclon Proteslonnl del JIInlsterlo 
de Educaclon: sc radloteatrallzin vldan de Kran- 
dcs y eaIorzados trabajadores. p sc transmlten 
Crapacloncs liechas dlrectamente en 10s coleKlos 
~irimarlos, con In actunclnn de coros cscolares. 

- " T v " C - - - - - - . l - . -  m___* 
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Apliquelo diariamente 
y le protegere durante 
el dia y la noche. . . 
Mantiene la frescura 
y el agradp 
personal inalterables. 

i w i l i e  ucurrcii U I ~ C I I I I D ~ I ~ I I C I I I . ~  que C S ~ I I U  mretliuido inns y 
niAs In trnmn. Io que deternilnn que se trnnsforme en un 
film muy entretenfdo. Cnda detnlle. cadn gesto. cndn pnln- 
brn est411 estudindos de modo que provoquen In hilnrl- 
dad ..., y. jcnrnmba! que lo consiguen. 
Una de Ins notables vlrtudes dPI fllni es su excelente cons- 
trucci6n. Nndn fn l tn  ni  nadn sobra en el orgumento: no hay 
cnbos sueltos. nl nsuntos sin csplicnr. El rltnlo del fllm es 
creciente. y como 10s personales tiencn vide. resultn as{ 
"unn seliorn comedin". 
Encantadoras 1flS actuiciones de Miroslava. Blanc8 de CRF. 
tejon y Anabel GutlCrrez: y slmpatiqulsima y de gran el&- 
tividad In Intervencion de Pedro Infante y Oscar Pulido. 
En resumen: una ningnifica comedin pnra reirse de prin- 
cipio n fin. 

" E L  M A G 0  D E  L O S  D I A M A N T E S  

(The Diamond Wizard). 1954. Artistm 
Unldos. lilmada en Inglaterra. Director: 
Dennis O'Keefe. GulBn: John C. Iilgglns. 
Interpretes: Dennis O'Keefe. Xargarei 
Sherldan. Phlilp Friend, Aiian Wheatleg, 
Francis de Wolfl, Eric Berry. etc. 

Dennis OKeefe.  el nctor, hace sus pri- 
meras atmas como dlrector en este film 

Ytnw que Nada podrinmos decir n prop6sito de su 
reKUI?.r nueva actividad nrtisticn. Dues In reali- 

zaci6n de In pelicu~a no.ofrece novedad 
nlguna. ES un film convencionni de nven- 
turas. con un tema confusn v sln inw- ----- ~.~~ ~. ~ .... 

nio. en  el que se echa d e  menos--precisamente- IO que 
debla nbundnr: In acci6n y el suspenso. "El Mago de 10s 
Diamantes" .-par In ingenuldnd con que es t i  reallzada- 
psrecerln destinada n publico de matinee. excluslvnmente. 
La historia comlenza cunndo u n  uar de ladrones robs un 
mill6n de dblares de Ins cajas iiscales norteamericanss 
De all1 nos trnslndamos n1 famoso Scotland Ynrd. de Lon- 
dres. en  donde se estudin un precloso dismante. que resulta 
ser nrtificlnl. Hay de por medio un idilio. un viejo prolesor 
secuestrndo. u n  jefe de bandoleros. traiciones. una Rran 
fkbrica de diamantes artlficinles v la cl8slca uersecucid~i 
en nutom6vil. 
Nada nuevo se ofrece en  esta pellcula y . .  . nada m i s  puede 
decirse de ella. 

" E L  C R I M E N  D E  L A  S E M A N A "  

(The Glass Webb) Universal. Nortenme- 
ricana. 1953. Dlreccion: Jack Arnold. 
Guion: Robert Mess y Leonard ,Lee. ba- 
ssdos en  una novela de Max Simon Ehr- 
lich. Cimara: ;\Iaury Gertsman. Reparlo: 
Edward G. Robinson. John Forsgthr. 
Kathleen Hughes. Marcia Henderson, clc. 

El argument0 de esta pellcula es blen poco 
original; sin embargo. su tema. reall- :&:: ::guk: zncl6n y actuaci6n resultnn "diferentes". 

CstUdio  de telc- entreteniendo a1 espectador durante 10s 
rh16n. Entretle- ochenta y u n  minutos de su rodnje. LO 
ne Y aP.=lona. m4s valioso del film es el nmblente: un 

estudio de televlsi6n. Aun para 10s legos que no hemm 
visto un estudio de T V  por dentro. nos resultari  fascl- 
nante observar la tecnica de fllniaci6n. In mnquinnria, 1s 
Juegos de luces y. en fin, todos 10s detalles tecnlcos. La 
pelicula muestra un programa de TV llnmndo "El Crl- 
men de la  Semana". que es renlizado por Edward G. Ra- 
blnson. escrito por John  Forsythe y protagonizado por 18 
bells Kathleen Hughes. Junta  a1 crlmen televisado se 1'8 
desnrrollnndo parnlelamente u n  drama que culmlna. tnm- 
bien. en un aseslnnto. En  esa mezcla de reslidad y fa* 
tasln: policlas de televisi6n y verdnderos: muertos pati-  
zos y uno nuth t lco .  crlmlnales fingidos y reales. est4 el 
interes fundamentnl 'de est8 obra. La nctuaci6n e; de Pri- 
mera h e n :  en primer termino destaca Edward 0. Roblnson 
en otro de sus papeles reclos y personallsimos: en segulda. 
el excelente actor de tentro John  Forsythe. qulen ofrece SU 
lnterpretacl6n de un personale complejo. intelectual. Y. 
finalmente, en  u n  papel corto pero declsivo J vivldo. llama 
In atencibn Kathleen Hughes, l a  muchacha de corazbn 
frlo Y sin escrduulos. 
La fotogrnfln i s  muy buena y 10s personales secundario-' 
se desenipetinn satisfactorlamente. En  resumen. buen film 
policinl con interesante ambiente. 
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LOS CANCIONEROS, LOS BUENOS 
CANCIONEROS.. . 

y otros detolles 
-1Ls lnfamet iD6jame que te beset ~ N O  me digas adldsl 
I L ~  que murl6 en Parial 
~ s t e  melodramhtlco parlamento no pert8nece a nlngum 
obra teatral espaola de comlenm de slglo. Es almplemen- 
te el mon6tono declr de un clego que se pasea por un carro 
de tercera clase en los trenes que salen de la‘capltal o 
que, a estrellones y con psso vacllante. se muwe entre loa 
apretujados pasajeros que viajan en un mlcmbb del ser- 
vlclo rural. Es el vendedor de cancloneros. que adqulere laa 
m b  varladas formas. A veces es una mujer vleja y silen- 
closa que s610 atlna a meter el llbro de cscasas hojas en 
la car8 del dlstraldo paaalero; otraa veces. el lnsistente 
muchacho que se cuelga del b r w  del poslble cllente repl- 
tlendo su cnntlnela mondtona: 
-Me compra el canclonero. Con las Ultlmas canclones. El 
candonero modemo. Me compra el canclonero. C6mpreme 
el canclonero. caballero. Canclones para que le cante a 
la seilorlta. Me compra el canclonero. Canclonero moder- 
no, con las dltlmas canclones de moda. 
En realldad. w e e r  un canclonero que no sea moderno es 
una aberracl6n. No# est4 dentro de Ias normas correctas 
de qulenes se aflclonan a cantar los Ultlmos 6xttus que 
la radio no se cansa de repetlr todo el santo dia. Los 
cmcloneros se dlvlden en antlguos y modernos. La mrdad 
es que.entre 108 dos tlpos no hay mucha dlferencla. Nunca 
se sabe cu4l es el canclonero antlguo. Todos contienen lo 
que se llama ”las canclones de Wlma moda”. aunque en 
todos sllos apareeca, cas1 Invarlablemente. la vlefa Cum- 
parslta. El canclonero moderno se reconoce porque est4 
m8s llmplo que el antlguo. cuyo lr y venlr en manos del 
vendedor le da clerto aspecto de p a p h  o cscrlto mllena- 
rlo. Adem4s. se pueda reconoecr f4cllmente por la portsde. 
El canclonero moderno trae en la rtada la fotografla del 
sonrlente g a l h  de una de las Ultikd pellculas muslcalu 
estrenadas en la capltal. Los cancloneros antlguos todattla 
muestran a Carl& Oardel, con el sombrero echado al ojo 
y una bufanda de compaddto. Esos ya no ahen.  6e guar- 
dan cam0 un recuerdo para tener en casa una imagen del 
“zmal crlollo”. 
El canclonero cumple funclones que van m&s allh de la 
de ofrecer en dudosa Impred611 la letra del Ultlmo ean- 
tar de moda. En muchas ocaslones. blen empleado. es un 
m a  de doble fllo para establecer relaclones amlatoaas 
con alguna muchacha y para vencer la tlmldez de un ga- 
1Bn. iC6mo se prestan 10s tltulos slempre sugestlvos de la.~ 
Canclones para deck m b  de lo que uno podria expmar 
frlamente delante de su damat El canclonero modemo es 
una especle de sllabarlo del mor.  Con dos 0 tres ejem- 
plares de estos cancloneros se puede llevar adelante u11 
”pololeo” con resultados bastante aceptables. Los canclo- 
nems. pues. cumplen una mlsldn soclal de clerta Impor- 
tancla y acentbn el calor rom4ntlco de las relaclones hu- 
manas. ,Otras veces. claro est& perjudlcan el trabajo de 
alguna muchacha que se emplea de nlda de mano en al- 
W a  casa. La tentadora presenda del canclonero. el etu- 
no cantar de la radlo. le hacen olvidar sus obllgaclones y 
Be atrasa el aseo o la preparacl6n de la comlda. Y al cab0 
de qulnce dlas tendr4 que lrse con la mMca a otra parte. 
Pero, 16glcamente. se llevar4 el canclonero. 
Las empresas grabadoras de dlscos han comprendldo que 
un dlsco no es nada sl no tlene su pergamlno, es deck 
nu letra no aparece en un cancionero. Y con el m e 1 6  

de la letra de las canclones de moda aubllcan mensual- 
mente unioiieti-ueG - d e  propaganda dk sus gabadones. 
El folleto blen impreso es arrebatedo por los entuslastas. 
Pem est; competencla ‘no ha logrado desvalorlzar el 
der de 10s cancloneros modernos y populares que clr& 
en manos de 10s degas y de 10s vendedores callejem. 
En 10s paises de Centro Amdrlca y en Mbxlco, la Sal da 
Uvas Plcot posee un canclonero de m8s de clento y tanka 
Peglnas impreso en colores ue clrcula por todos esos pai- 
ses aninclando su productd ?armac6utlco y dando la letra 
de Ias canclones m4s populares. Y hasta sc permIte tener 
un programa de radlo qua se tltula “Canclonero Picot”. 
Este canclonero internaclonal y elegante tlene m b  de vein- 
te afios de lninterrurnplda ublIcacl6n. 
No es slmplemente un detayle en el camlno aquella Vm 
que exclama entre el apretujado grupo de pasajeros: 
-iLa Infamel IDkjarne que te Beset INO me Dlgas Adl6st 
ILa que MurM en Parbl 

HABLADOR. 

-2 

Rrindaa a sii critis la 
graeia de Paris ! el encaiito 
adorable (le la eteriia jiiveiitiid ! 

EMIR 
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en  mls aptltudes de actor v por eso. 
hnce tlempo, cort6 con un' istudlo C I -  

; ~ j u  autullluvil cutiiidu .IU:I r,i.tb:t en 
el colegio. iSe  Imnglna u s e d  la envl- 
dia que provocarln entre mis compa- 
fieros? POr otra Darte. coctrahn rnlq 
&os. inclusive. m~ ropa.-Pnpi-podrii 
haberme mantenldo. pero nunca m n -  
slgUl6 dominnr mi nmor proplo.. . 
CABALLERO DE LOS BOSQUES 
-6Y cudndo le quedn tlempo para la 
cam y la pesca? 
- S o n  mls plnceres favorltos y para 
ellos. slempre queda tlempo.. . -ase- 
gura Ron', sorblendo su segunda o ter- 
cera tam de cafe-. iMl prlmer Win- 
chester 22 lo reclbl cuando cumpli seis 
abos! Per0 a 10s catorce, resolvl cam- 
blnr el a rms  de fuego. wr el arc0 y 
Is flecha. 
";No se le h a  ocurrido a1 estudlo que 
Ror? pueda encarnar a Nemrod, el ca- 
zador blbllco?". me pregunto. solazdn- 
dome con la ldea. 
S o m o s  un trio de cazadores invete- 
rados.. . - c o n t i n u a  expllcAndome el 
ac'or-. Me reflero a Howard Hllls Qir Mndlson y yo..., A veces no; 
RCQmpflfiR u t a .  mi mujer. quien' tie- 
ne una Punterla excelente se h a  con- 
vertido en unn Incansabre cazadora. 
Per0 el hecho de manejnr el a rm.  no 
me ha snnado de ml aflcl6n por las 
arm@+ de fuego. Tengo dlez rlfles y 
ese numero se habrfa multlpllcado mu- 
chas veces si no fuera que Llta "pone 
el grito en el clelo" cada vez que apa- 
rezco en casa con un arma nueva.. . 
-Hasla Rhora no hemos hablado de 
su trabajo.. . -dlgo-. Con tantas ac- 
tivldades. lmaglno que su carrera no 
es la meta de su vlda. n e r d a d ?  

nematogrifico que querla lmponerm( 
lioras y horns de nrte dramitico. Pen- 
s6 que slgnificaba una perdlda de tlem- 
PO y que In mejor forme de nctunr ern 
pnra mi proceder eSpontAnean~ente en  
vez de conduclrme bajo I R  predbn de 
lo aue anrendl.. . Tomo el clnr rnmn 
und maiera  de trnbnjar.. M m o  
forma de ganar dlneru: pero no comu 
la unlca y absorbente r a 7 h  de ml vi- 
da. .. 
Hemos termlnado el almuerzo y cami- 
namos lent3 P perezosamente por 10s 
nsolendos y hermosos jardincs del e:- 
t l l r f h  . -. 
-Tengo otras amblclones adem4s.. . 
-dice Rory. en voz baja homo sl ha- 
blarn constgo mlsmo o pietendlera quc 
no lo ovese-. Tal vez IR mAc nodero- 
sa es IiegRr a ser un escrltor-&iij i-  
tivo bxlto. Ya vendi una hlstorla orl- 
8lnal a1 estudlo. Se llama "Shot Oun". 

-No se equlvoca. y GmblCn en  ese 
senfldo he tenldo algunas dlscuslones. 
D c 4 r  IUPKO. no conffo nb.olutr\nienfe 

Todos 10s mtdicos 
la retomiendan porque 
es sana v nulritiva. 

y la convirtleron en  una pelicula que 
interpretan Yvonne de Carlo y Ster- 
11% Hagden. Tnrnblh  querria dejar- 
me m6s tlempo para leer. ya que en 
materia de lecturns, ml gusto es am- 
plfslmo. Me absorbe desde una obrn 
cienttflcn hast8 Ias historletas llus- 

Rory Calhoun mlra el reloj. como SI 
pretendlera que el tlempo cortase el 
flujo de sus confldenclas. 
.-Es hora de volver.. . -me lndlca-. 
Pero nun queda u n  trecho de camlno 
y segulmos charlmdo, detenlendo i i  
veces el PRSO para hacer m6s larga I n  
conversaclbn. Antes de despedlrnos. he 
conseguido sacar varlas conclusiones. 
Rory tlene la  lmpresl6n de que la vl- 
da represent8 un rlco caudal del que 
e6 Indispensable sacar el mayor 
recho posible. Debe explotdrsela gzi 
el aspectu flnanciero: ha de pnlndebr- 
sela gustosamente. dejando tlempo pa- 
ra divertlrse en lo que mls atralxn: 
aeben buscarse todos 10s medlos posl- 
bles para dllatar 10s horlzontes qur 

trfldRs. 

presenta.. . 
-NO hay que restrlnglrse en  nada..  . 
-me dlce sonrlendo con 10s Iab lo~ 
mlentrar 10s oJos permnnecen serlos 
cas1 melanc6licos--. Las Iimltaclones 
las Imposlclones hacen dabo. La lm- 
portante es tener prlnclplos y l u c ~ u  
convertlr l a  exlstencla en algo qur 
produzca blenestar. placer. serenldari 
i- se plerde en  la  oscurldad del se' 
llumlnndo npenas con el llgera destc- 
Iio de In luz rojn que IndlCR SILENCIO 

M. R 

A N T O N I O  A C E V E D O  
H E R N A N D E Z  

iPREMlO NACIONAL DE 
TEATRO 1!54! 

Es uno de 10s mejores intbrpreles del  

caudal folklorico y de la vida popular 

de Chile. 

En su obra RETABLO PINTORESCO DE 
CHllE nos presenta un verdadero re- 

tablo formado de numerosos peque- 

Aos cuadros de colores vivaces y pin- 

tos de la vida nacional, estan enfo- 

tados aqul, ron gratia inimitable, por 

quien conoce a nueslro pueblo con 
I 

HuCrianos 910 . 6.' plro - 0 1 ~  
(Allor leaho Csnhl )  - Iinlii 

Art 301- Axul. 
mp D mpn CO" 

-I""ol.t 33 DI 39 
1 $395.- 
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te de cine se snbln que la zstrella es- 
tflbfl por casarse con el comlco Walter 
Chlari. con quien se hallaba conipro- 
metids -nunque varlas veces se habian 
disgustado- desde hacia silos. La vlda 
sentimental de esta pareja se mante- 
nia igunl. a1 parecer, hasta que Lucln 
pertla a Madrld. hace unos meses. a 
particlpw e n  una  pellcula. AllI, en  u n  
cabaret manejado por el ex matador 
Colorno Diaz. la estrella conoclb a Luis 
Xiguel Domlnguin. de qulen habla oi- 
do hablflr. naturalmente. por sus bu- 
llados amores con Ava Gardner y 
tflmblen con Miroslava (la malograda 
flctrlz que se sulcldb a ralz de esta bo- 
da).  Verse y nmarse fu6 todo uno: 
Lucia declarb, a1 regreso a Italla. que 
el ex torero era el hombre con quien 
siempre habla sofiado. La mls  dlficll 
para la estrella fue confesar el camblo 
de sentimlentos n Walter Chlari. Asi 
10 hlzo, sln embargo. con dulzura y 
slmpatia. de modo que el c6mlco sup0 
ConIDrender. 
En ieguida Lucla arregl6 sus papeles 
pflrfl V l a b  a 10s Estados Unldos. ha- 
cis donde part16 a casarse con Do- 
minguin. diciendo que na podia antl- 
cipar culndo volverla. (,Y Walter Chla- 
rl? S e g h  algunos rumores. se ha  
consolfldo tan  blen. que ya  se rumores 
un poslble matrimonio con la sobrlna 
de Arturo Toscanhi,  el gran d b c t o r  
de oiquesta. 

F. D. 

con el D~MAOUIllADOR, 
proportiona dercanro 

tamblen fue fluido en su construccii 
y muv blen actuado. Llstima que t 
do este esfuerzo. de forma. estuvie 
malgastado en  un argumento lngen 
en contenido. y negntlvo p deprimen 
en su Intencibn. Rennto Deformes D 
so nombr& ~i 10s enemigos que hail 
esta guerrn a comlenzos de 195G: Est 
dos Unldos v Rusln. Tratando de irr 
tar In Inradon de 10s hlnrcianos. , 
Orson Welles. ublco en  lugares J nor 
bres renles- la Tercera (y  ultlmr 
Guerra Mundlal, logrando lmpresi 
nar y deprlmlr a sus nuditores. pe 
provocando a1 mkmo tlempo una r 
accibn de rbpudlo v horror. Nb se pu 
de "jugar a la guerra". y eso 3s lo q1 
se hizo en este programa ya que I 
se plnnteb escapntoria fl 'la human 
dad. nl se dib esperanza de evitar 
conflagraclbn atbmlcfl. En seguida 1, 
detalles del argumento mismo iukrc 
Ingenuos: 13s guerrns no se lnician di 
bldo a1 rapto de una persona: 11 
bombas de hidrogeno no cambian 
geogrnfla (?,p parn que se hlzo el e. 
trecho de Panama? Solo para que PI  
Sara la  flota aliflda sln que su tra. 
lado de un oceano otro tuviera SIB 
nlflcado dentro del programs), etc. E 
resumen: un programa de exceleni 
factura tPcnlca y desarmllo. Negatl, 
e lngenuo en su wntenido. 

M. B 
Loa Pami dcben haceme a nombre de 
la Emprera Edltora Zk-Zas. s. A.. CL- 
s111a 84-D. 8antla.m de Chlte. con si- 
10s contra cualqulcr Banco de Am& 
rlca por lor ~ a l o r e s  Indlfados o IUS 
cquI%'nlenc1811. 
S U S C R I P  C I O N  E S: 

Anual ....................... f 980.- 
Scmertral ................... I 500.- 

RecarKo Por via cettlllcndn: Anual, 
I 21.-. Scmeatral. $ 11.-. 

Anual .................... u.s.1 3,40 
Scmestr.1 .................. us.$ 1.70 

Recarro de iuscrl clan or vlr ccrt111- 
cada: Anual: U.b$ 0,fO; Semertral: 
US.$ OJO. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 19 - IV - 1955 

E S T R A N J E R 0:  

3. - cerda nylon, 
e n  3 colores 

y 3 tipor: 
suave, mediano 
y duro. 

Y. R. 
CEPILLO PARA DIENTES. 
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Para ese aire de vitalidnd que dlas admiran 
hombres Por nu efecto vigorizador . . . por su esplhdido 

por todo el mundo 

lIsan la IOcidn Pam amma . . . 10s h o m b m  
despuis de afeifarae rads 

dislinguida de2 mundo aDmian 

E L  oi.sO'iio.. _. , I V L ) E R O S O  C A U A L L E R O ?  

Aiinque el diner0 ejerce sln duda Influencia sobre la vida 
mntrimonlnl. segun el Dr. Johnson y Mr. Taylor, no es In 
esrnsez ni In premura econbmlcfl lo que destrusen un ho- 
gar .  ._ .  sino In reacci6n de personalidades no madurns 
l r rnte  a esa sltuaci6n. Es deck. una parejn equllibrada. con 
seiitldo c o m h ,  soportn muchos problemas. lncluso la po- 
b r im o In subitfl rfqueza. Quienes fracasan son 10s que no 
eslaban prepnrndos para resistlr 10s embates de la vida. 
Loa asuntos economlcos que si llaman In atenci6n en Hol- 
lywood son 10s prorocados por 10s divorclos. Todos conoce- 
inos la batalla que signiflc6 la sepflrncl6n legal de John 
Wnyne y "Chatn*'. su esposa. Pero a p n r k  del escindalo 
es indudable que la parejn hnbria terminado de todos mo-' 
dos en sel?arflciun. ya que ambos poseen Bersonalidades 
opuestas. "Chata" no sup0 nunca tomar lfls decislones que 
hncinn falta parfl salvflr su mfltrlmonio: Cuando debia ele- 
u r  entre acompafiar a John en una Illmacion o quedarse 
comodnmente en su lujosn casa de Hollywood .... elegla 
est0 ultimo. aunque quitnba as1 posibilidades de 6xlto a 
SII union. Lo del dib9orcio. en realidad. no fu6 m i s  que 
una publlca demostracl6n de la actitud de la esposn du- 
rante el matrimonio: estaba acostumbrada a vlvir lufo- 
snmente y queria seguir haci6ndolo fl "costillas" de su ex 
mnrido. una vez separada.. . AI final. el juez que otorgd 
el divorcio redujo la suma pedlda por "Chata". 

LA PAREJA IDEAL' 

Resulta aventurado nombrar una "pareja Ideal" de Holly- 
nirod. Sin embnrKo. Mr. Tsylor se atreve a selecclonar la 
formada por William Holden y Brenda Marshall. N1 Bill nl 
Brendfl se avergilenzan de constltuir una parefa normal 
corriente. que amn a1 compafiero sin reservas. per0 tampom' 
lo flpnbulla con sus demostraciones de nfecto. 
Brenda pudo tener una brlllante carrera en el clne pero 
consider0 que ern primordial la felicldad de Bill y ;le sus 
hljos, y sin pensarlo dos veces. eilgio la vida de hognr. 
Ambos son trflnquilos. bin erplos!onr.s tcnipcrnmcnt;ilr~: 

entusiasta coopern- 
dor de 10s problemas 
comunales o clvicos. 
y Brenda lo secundii: 
ticnen carncteres nlc- 
gres y :ordiales. Sc 
Ilevnn blen entre si v 
con- r o d o ~ e i  mundi .  
iSon o no Ideales? 

LQUIEN NO 
QUIERE SER 
FELIZ? 

E n  cuanto a las per- 
sonalidades m&s vi- 
brantes e inestable. 
de Hollywood. lo me- 
nos que se puede de- 
cir de ellas es que hi 
no son felices .... nl 
menos j a m b  se can- 
san d e  segulr pro- 

Hnyu'orth. que ha  co- 
lecctonado una gama 
niuy varlada de con- 
yuges. nunca se drjd 
abatlr por 10s fracn- 
sos. Eddle Judson, su 
primer marido, vino 
n ser una especle dt 
sustituto del padre 
de Is estrelln. de nio- 
do que cunndo Rim 
niadur6. no qulso *e-  
puir aceptando In 
prepotencla donii- 
nante  de Eddle. Lue- 
go se enamor6 apn- 
slonad a m e n t e dr 
Vlctor Mature.. ., I ,  

crey6. a1 menos. qui. 
In pasldn era slnce- 
ro afecto: que .,i 
equivoco. lo d e m u c -  
tra el hecho de q w  
In spparacl6n de In 

bsndo. HaSta Rltu 

P A R A  L A S  DAil1.f 
QUE QUIERA!V LC%h 
PEINADOS Af0DER:YO 

LA PERMANENTE FRI 
. Y CHAMPU 

PREFERDOS POR 
LOS PROFESIONAES 

DE PREsn6;. 
Agente Dirtribuidor poro Chile: 

C. G U D M A N I  - Corillo 719, Santioi: 
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Uiio de 10s nlatn- 
irtoiiios titas tint- 
dos y apaclbles de 
Hcllwuood es  t-1 
de D a m  y Maru 
Aiidrews. 

4 
lmre]a rpor tl~llntos de tr;tLujoi mato el amor. . .. y Rita 
cas6 con Orson Welles. El "genlo" de su marido fascinabn 
a la estrella. que estuvo dlspuesta R ser sumisa.. ., ihnsta 
que no soporto I R  ComPaIifn de Welles! Cunndo Rita cas0 
con All Khan. crep6. sln dudn alguna. que I R  diferencia de 
education entre Occidente y el mundo musulnlhn podin 
ser obviada por el amor. Se equivoc6 una vez mAs. i,PodrB 
ser feliz nhorn a1 lad0 de Dick Hapmes? Solo el tiempo da- 
rb IR respuesta.. . : lo que sl debe reconocersele R IR es- 
trella es su optimismo s su ansioso deseo de ser Ieliz. 

de emoclones. donde el trabnjo exige una Intense tenslon 
mental y nerviosn. donde el periodismo se inmiscue hasti1 
en lo!: menores resqulcios de I R  vlda privadn. donde se pnl- 
pa IS permanente tentaci6n que significan las mujeres arre- 
batadoras p 10s galnnes atrayentes. hay que reconocer que 
10s asuntos sentimentales se realizan con harta discrecldn 
,T con un gran esplrifu deportivo. Si surge un problemn 
del coraz6n. Ins esrrellas y astros tratan de enfrenhrlo con 
16gica y desenvolrura. Y lueao de un divordo o una recon- 
ciliaclon.. ., sipuen probango. sln que su le en el amos 
deC8iBR. 

;QUE HARIA YO E N  SV LVGAR? 

Y shorn no quisleramos terminar este largo anallsls de Iti 
\Ida sentimental del cine sin pedir a nuestros lectores que. 
en el futuro, miren con indulgencia 10s problemas senti- 
mentales de las esrrellas. Y para sentirse refomdos.  estu- 

dlen tamblbn 1cs 

En una CiudRd Coni0 HOlly~'0od. donde la VidR est& llentl 

Nueva formula de 
crema que afeita a ras 
iPERO SUAVEMENTE! 

Un ingrodhnto do gmn 
p.nofraci6n ompapa y ablanda fa 

barba y protogo la piel tiema 

0 Ya hay una c m a  que posse 
lm doe requisites exigidos por 
quienea ae afeitan . . . y que rara 
vcz tienen la mayorfa de Iaa 
mmaa de afeitar. 

F'rlmero, ebpoder de penetraci6n 
de la Crema de Lujo William haw 
que el agua "moje mejor", con lo que 
la afeitada m u l t a  m8s suave y fBcil, 
al ablandar m h  la barba, a ras de 
Piel, per0 ain irritar. 

Swando, la nueva Crema d e  Lujo 
Viliam~ tiene extmcto de )anolina 
que protege el cutis contra 10s efectos 
de afeitanw, a diario y ayuda R im- 
pedir que la pie1 se reseque y se 
=came. E0 otro 0no product0 de 
williams. iC6mprelo hoy! 

abundantes CRSCS 
de matrlnion i o s  
oerfectamente e<- 

aue mientrns al- 
eunas fisurns - 
Lana , Turner v 
so11 10s ejemplos 

re  eouivccan unn 
p otrn vez en el 
a m o r .  hav en 
cambio matrlmo- 
nios como el de 
DRnR Andrews. 

J e a n n e Crnin. 
Ann Blvth 5' el 
Dr. Jlm'McNulty: 
June Allyson y 
Dick Powell: Burt 
Lancaster. A I R n 
Ladd. etc.. que scn 
verdaderos ejem- 

dad. fellcidad y 

Por i~ltimo. antes 
de~"lanzar la prl- 
m e  r n piedra". 
convendria slrm- 
pre preguntarse: 

cho yo en su lu- 
gar?". Y. con la 
humildud que dR 
ei conocimiento 

tables. rCcO!'dando 

R i t n Hai?wrth 

IT'd8S llP.mflti%'OS- 

Paul Brikman- 

PlOS de eStRblll- 

1' i d R Ordenada. 

"LQUe habrh  he- 

de Ins flaquezas 
-humanas. ser me- 
nos doro'al dar el 
fallo. 

P. c. 
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2 vecer o! oRo vi- 
site al dentisto. 
3 veces 01 dio reo 
KOLYNOS-ISTA. 

K 0 L Y N 0 S es la crema 
dental moderna.  . . de 811- 

tiguo prestigio universal. . , 
que asegura la buena higie- 
ne de la boca . .  . y es muy 
agradable de usar. .  . 

Ercuche "Perlos musicales de Kolynos". 
Dorningos, de 13 o 14 horor. Rad:os 
"Minerio",  de Santiago, ViRa y Lo Se- 
rena; "La Frontero", de Temuco, y "Si- 
m6n Bolivar", de Concepci6n. 

-to d novel cdante. 8.-prher w- 
w fa6 "I Live for Yon" (" Vivo por 
Ti") J "I Wfrh m d  Wfrh" ("Dum Y 

1 :- i S e  Ie irrita Is 
~ ;;S piel aI afeitarse 
' ?4 a diario? 

1 < Use la crema de ' 
:: afeitar Glider. , < N o e s  iabonora ni 
.; requiere brocha, :,%;. 

-1 y es como una z %Y 
suave crema facial. 1 *-*' 

1%. \' 

On* RNA PRfPARACldN M WILUUIS 

I . Santiaio A, (I 
Elepantn rnodelos d i  tempo- 
rads, en blenro, negre, choml 
Elepantn rnodelos d i  tempo- 
rads, en blenro, negre, choml 

I Disponemoa d e o v c d a d e s  y 
hormas anatbmicamente diseap 
daa para sua pies. Plantilla hecho 
enteromcnte a mano. 

R E E M B O L S O S  A P R O V l N C l A S  
SolicHe calalogor 
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Calzados 
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1 1  AL. B. O'HIGGINS 2955 11 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
CASILLA 4729 - SANTIAGO 

-. 

FECBA IlE VENTA EN LA HEPUnLICA ARGENTINA. 
J de mayo de 1955 

PRECIO D E  VENTA A L  PUBLICO: W N .  2. I B U E N  

Un aiio de detergente 
S -Wt l I tW T 

ADRIANA RIVEROS 
DE V I i A  DEL M A R  

"1 

4. . :, ..:\ .% . , . .  .. .. . 

SAPOLIO en Polvo, (E:. 
Detergente Activado. e! 
gran innovaci6n para 11:. 
piar mejor las tinas de 
bafio, califonts, etc., 
mente que las cubiertark 
madera pintadasde art?, 

' 

factos y muebles deSaIu 
de  Bario, Reposteror, cc I 
cinas, etcetera. 

I El  Detergente Activadc, 
que  contiene el NUE!'. 
SAPOLIO elimina tad: 1 
suciedad en cuestih d! I 

: ,, 1'' 



obras e n  cinta magnetlca y que ccn 
n o  se RhoIran de costear una  compa- 
ilia. Igual cos pasa con Max Enrique 
Mranda.  Entre las plezas que replten 
una y otra vez recuerdo en este mo- 
mento "TrlBngulo" y "El Crlmen de 
Nancv Carroll". ;.Que se DUede h a m  
para que varien ei iepertodo? Hay una 

REPITEN CON INSISTENCIA audicl6n de Radlo Bulnes que echo 
HASTA AGOTAR LA PAClENClA  at^,,,^$; l ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ ~ r  

Telefunken. Daba las obras dlrecta- 
mente de las distintas salas donde se Premiadn con S 100 

Tuve un accldente que me h a  obllgado 
a permanecer enyesado por mucho 
tlempo. >' una de mis entretenclones 
es olr radlo. Nada me gusta miis que 

orreclan y en 10s entreactas haclan 
entrevlstas a 10s actores. Recuerdo ha- 
ber esperado con anslas tales espaclos. 
El magnlflco resurRlmlento del teatro 

el radioteatro, ya que eso me reem- en Chile daria oportunidad de que una 
plaza el vicio que siento por el cine y audlc16n as1 "olvlera 8 a p m c e r ,  )'a 
8s tablas. Pero, desgracladamente. y a  que lleVaria el escenario basta loS ho- 

no se o y  nada nuevo. L~~ mlsmas g a m  s permltlrla que todo el mundo 
plezas se repiten incansablemente. Hay Pudlera deleltarse con Presentaclo- 
obras que me las se prBctlcamente de nes de 10s teatros de Ensayo y Expe- 
memorla de tanto olrlas. Para  mi. la rlmental. de Ins compafilas pequefias, 
audlcl6n de CB 82. Radlo del Paciflco, de Ins presentaclones de Lucho Cor- 
era muv atrayente. porque Marla Llo- doba y de las que ahora anuncia Ale- 
part ofrecia un buen repertorlo. Ac- jandro mores. SI hay tantos ausplcla- 
tualmente contlnuan dando "Lodo y dores para malas transmlslones. ipor  
Armlfio" "El Nldo Ajeno". "La Propla que alguno no plensa en  10s amantes 
Es t lmach"  y otras Incansablemente. del teatro? 
I 1 ~ . ' 0  :I piw*:ir q!ir rvtnn ::rnbndas las '3. B. Came! 218449. Santlnao 

... <', .,. --,,* 
. . .. 

. .., 

I I 
jAclaraci6n! iUltima Hora! 

PILATUNO J E F E  OFENDIDO PORQUE 
CONFUNDIERON SU IDENTIDAD 
Importantes declaraciones de prensa formuladas a 

nuestra revista. 
Gran revuelo y eschdalo se produjo en  nuestra rcdaccl6n 
el dia en que mlsterlosamente, como slempre, el Gran  
Pllatuno Jefe ileg6 hasta nuestras oflclnas a contestar Ias 
cartas de sus amlgos pllatunos. Ocurrlo que en muchas de 
las mlslvas reclbldas los pllatunos -1ngenuamente-. cre- 
yeron haber descublerto la Identldad del emlnente Pilatu- 
no Jefe. En estas cartas se expresaba que ya no cabia du- 
da alguna y que el Pllatuno BlBxlmo era Marlna de Na- 
vasal, subdlrectora de "ECRAN'. Fue tal el escindalo que 
armo, fueron tantas  lu sillas que romp16 9 tantas  las mB- 
qulnas que destrozo. que todaria est411 10s bomberos tra- 
tando de apaclguar el Bnlmo del Pllatuno Supremo. 
Pero, veamos como ocurrleron 10s hechos. Result8 que Ma- 
rina de Navasal enrib a Jorge Mktral -8 nombre del Plla- 
tuno Jefe- un enorme paqucte que contcnia todas las car- 
tas envladas a nuestra r edacc lh  por 18s admlradoras del 
galan espafiol. El actor, como es muy correcto, agradecl6 la 
gentllera remltlendo una pequefia esquela en  que acusa- 
ba reclbo de las cartas J que f u i  publlcada en  "ECRAN". 
Como la mlslva de Mlstral Iba dlrlglda a Marina de NETS- 
sal, fueron muchos 10s pllatunos que cregeron que la "subdl" 
de la revista era la  Pilatuna Jefe. DespuQ del lio que a rm6 

I el pllatuno mayor conversamos con Marlna de Navasal, 
qulen nos dljo lo slgulente: 
-Me sentlria encantada d e  ser la Gran Pllatuna, pero - 
lamentablemente- no pnedo tener ese prlvlleglo. Y no sl- 
go hablando, porque all& vlene el verdadero enmascarado, 
hecho una furla. Nunca lo habia vlsto asi. Slempre ha  sldo 
tan amable Y cordlal. Lo han  sacado de sus caslllas.. . ;Has- 
ta pronto!. . . 
Despues de oir estas esponthneas declaraciones, no nos que- 
da la menor dnda de que Is penonalldad del Supremo Je- 
le  slgue en  la m4s mlsterlosa de Ins lnc6gnltas. I ' I  1 

1 1  I 

I 
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EIIPRESA EDITOBA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE, 

PA.RA QUE 
MAS MUJERES 

TENGAN UN. 
CUTIS ATRACTIVO 
Ahora la nueva CREMA LANOBEL re 

vende como propaganda 

iGaste 

en su belleza! 

ccntiene lanalina, que es tan necesaria 
pora el cutis, y con sus diferentes in -  
gredientes proporciono al rostro lozanio, 
frescura y atrayente bellera. 

Apraveche esta oportunidad para su be- 
Ileza, y si est6 decidida a ser m6s bello, 
mas seductara, compre hoy rnismo CRE- 
MA LANOBEL y no olvide: 

El 6xilo empieza con la belle- 
za.,. i ta  belleza empieza con 
[REMA LANOBEL! 
...i Si, seiiorita, con (REMA 

' LAMOBEL! 
Precio propoganda: caja corriente, $40. 
Caja grande, $ XO. 
iLa Crema Lanobel abre para urted un 
nucvo mundo de la belleza! 

ESCUCHE 
diariamente a las 17 y a las 19 
horas, por CB 82 Radio del Pacifi- 
c ~ ,  "Cobalgato Musical", progra- 
ma de LANOBEL. 







C H A R L T O N  H E S T O N :  F U E R Z A  Y CEREkRO 

Hasta que Charllon A s t o n  demostro lo contrario. 10s pro- 
ductores de cine consideraban que cse tlpo de galin -todo 
musculos v fuerza bruta- poceia muy escnsa cantidad de 
cclulas grises (xulgo. cerebro). * lieston le rorrespondio 
probar que junto a un firico poderoso podia hnber una 
mentalidad alerta \ una pran culturn (EL actor posee una 
de 13s bibhoteras mas complctnc de In ciudad del rine . 
i r  ha  leido todos sus bolumcnes!) Y por SI lo an t rnor  
fuera poco. mu) bucn actor 1 ,  a1 mismo tiempo. afablc. 
culto. buen compnilero Dr est0 se deduce que su prcsencin 
es mu) buccada por lo5 productores para sus peliculss. J 
se comprende tambien qur scan tantns las muieres (? no 
pocos 10% tarones) que siguen flelmente Ins cintas de iies- 
ton. Chuck (como IC Ilaman) se encuentra, por consrguien- 
te, en esa dtuacion de prirIlr,vo en que no necesita mover 
nl un dcdo para obtrner trabnjo , ,sf lo ofrccen en ban- 
deja’ En estoc ultimos meses. upenas Heston termino “Blue 
lfonsons” (Horizontes Azulcs). sc pus0 3 estndiar el papel 
mas importante de su carrera: el de 7loises. en “Los Dira 
Xnndnmientos”. de Cecil R. DeJIille Mientrns aguardaba 
e1 momento de dirlpirse a Eglpto a Iilmar. lieston ha  acep- 
tado proiaconlznr una obra de teatro. xa que su elpenen- 
cia histrinnica comeazo en las tablns. 
Em su \Ids prirada. Chnrlton r c t i  felizmente c-do mn 
Lydia Clarke -nctriz de tcatro--. y. dcspues de once s%os 
de  matrimonlo. e s p e a n  la proxima llegadn del primoge- 
nito 

A L A N  L A D D ,  F U E R Z A  E I M P A S I B I L I D A D  

Hnce doce nBos. Alnn Ladd destnco en, el cine cnrncterlzando 
n1 brutnl Rnxen en Almn Torturnda Desde entonces cre6 
un tipo cinemntogrnfico que hn xenido repitiendo con exit0 
aatenido el del hombre xiolento. de grnn fuerza fiaica. que 
wbe  golpear o dispnrnr con un aire irnpnsible. frlo. cnrl 

inditerenre En bus doh ultlmos fllms. ference.’ y cnracteristico que ea Alaii 
El Cnballero de Negro’ > Toque de Lndd. destlnndo a seguir cosechnndo 

rnmbor . vuelve n hncer nlnrde de esn nplnusos (y suspiros) femeninos por 
Iuerzn flslcn y encnnto tnclturno que muchos nfio? mas 
IUCiern en “El Desconocido ’ 
LO CUrIOSo es que Alnn Lidd  (que TONY CURTIS. “CENICIENTO 
puede ser abuelo de uii momento n DEL CINE 
3tro. yn que su hijn mayor. cnsndn 

buen cnrbcter. enemigo de Ins fiestas Bronx. barrio humilde de Nuevn York- 
Y. m8s todavla. de Ins pelens Y discu- que, por su propio esfuerzo y unn su- 
Jiones Sin embargo. todo el empen0 tll akudn de In wer te  (‘hadn mndrl- 
We 10s heroes Clnenlatogrbficos que rial) logr6 obtener In fnmn. el diner0 
encnrnn ponen en  sus tnrens. lo us3 y una eTposa belln y encnntadora Pa- 
w n d o  se trntn de luchnr por unn rn que le slmilitud entre el cuento 

cnusa. asudnr o hifnntll 5’ In vfdn de Tony Curtis sea 
un nmlg0. 0 hncer mas completn el joven nctor es xaro- 
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Cnlifornin, sin que 10s medicos 
hayan declarado en que consis- 
te el mal de la ac t r iz . .  . Lin- 
d3 Christian filmarB en Espa- 
Ba. junto a Carlos Thompson, 
la pelicula “Thunderstorm”,  
que distribuira Allied Artists, f ’  

que ya en t ro  a la categoria de 
estudio g rande . .  . Joel McCrea 
y S I I  esposa Frances Dee son 
lcr felices padres  de un tercer 
hijc. Los otros dos herederr 
d? la pareja  tie- 

. . C O 2 l O  D I C E N  Q U E  L O S  
I I  E R A! A h’ 0 S P E L E..4 h.2 

:I pesnr de que todo P I  inlindo aseoura 

nen 19 y 20 aBos, 
respectiraniente: . . 
Rosemary Clooney 
;alio para  Portu-  
gal a unirse con 
Jose Ferrer. su ma- \ 
rido. que filma y 
dirige en ese pais 
la pelicula “Cock- 
lpshdl Heroes”. ,iiic 10s hcr?nonos no sionprc se llc- 

i : f n  D i P n .  PI1 este cnso st’ dcni~~esrra 
‘ d o  lo contrario. 3‘0s retcrirnus n 
I l ~ i ~ i r c r n  O’Hnrn .u (I SLI herniano 
Cliarlt’s Fi1:rimoas. a qiiioies sipniipre 
I ~ C I ~ O S  vintos .  COIIIU SI  itleserr ius rrir- Estados Unidos sigue en el . 

primer lugar en cuanto al jures colfipz’tieros del I I I I I I ’ E ~ S O .  Y pnrn 
nse!iiimr lu qiic decinios. conleriiplcrr a 
Ius 1i~ririnnito.v irinridrrcs usistie,ido a niimero de peliculas de lar- 
ii11:i IIPSLU en Hoiiuwood. El  nclo- que go metraje  f i lmadas en  u n  
*,siri srr i tndo n In n‘errriin d r  .voi irrr i i  alio, con un promedio de 360 

films. Le siguen: India,  256 ,’.\ Gpor.up A’ndrr. 
peliculas; J apon ,  220; Italia, 
113; Francia  , 106; MBxico, 
105: Alemania Occidental, 78: 
Gran Bretafia. 72; Egipto, 64; jar  sola a SU esposa. que espernba 
EspaAa. 48: Argentina, 47; la visita de la cigiieiia. .  . 
Austria, 26: Suezia. 26: Tur- Airnque es demnsiado prematuro 
quia, 26; Finlandia ,  20: Bra- hablnr  de 10s proximos Oscares. ya 
til. IS, y Dinamarca,  12.. . h a y  mucha gente  que seiinla nl jo- 
-,.-- Yen James Dean como u110 de Ics 

candiciatos mas  serios a1 premio. 
por su notable actuacion en “East 
of Eden”. basada en una novela de 

Kirk Douglas h a r a  la vlda de John Ste inbeck . .  . Un artist8 fmn- 
Van Gogh pa ra  la Metro, pe- ces hizo 10s avisos de propaganda 
h u l a  que se f i lmara  en  F ran -  del f i lm “Gentiemen Marry Bru- 
Ci3. Kirk, que habia  planeado nettes”. (Per0  se casaii con las nio- 
asistir a1 Festival de Cannes. r e m s ) ,  que f i lmaran.  en  Francia  

e Inglaterra.  J a n e  Russell. J eann ie  
no lo h a r l  est? aiio por no de- 

PARECE QUE M E  PUSE E L  TRAJE Craine y Alan Young. J a n e  recha-  
A L  REVGS zo 10s bocetos diciendo: “Si colo- 

camos esos cilrteles a la en t r ada  
de Ins  salas de estreno. nadie  i r i  
a ver la pelicula. .  _. i p w f e r i r i i i  

Kathryn Grandstay/ liene un serio 
Problqriin !I de alli la cnra entre SOT- 

quedarse en  la puerta  conremplan- 
P r e n d l d l  i ing~~stindn de la hermosn 
m a .  Resiilta qur Knthrqn sospechn 
Qilr se colccd el trajc a1 reccs. plies P do la propagandn!”.  . . Ahora que 

Mary Pickford descar t6  a Samuel  
!Os hotones 10s tiene pursios en In CJ- 
C N d o  y el cintiirdn /niribicn nniarrado por 

Goldwyn de 10s Estudios Goldu’yn. 
~luentrns Knlhrgn resiielve si csta birn 0 mal iiiiciard la filniacion de una  serie 

de cintas. Es probable que la pri- 10 lorern d c  abrochnrse la bnta--. i q u l  les 

meta sea la historia de si1 propia 
lmece  si e:hom3s uno miraditn a 10s mu- 
c h  cncantos que posep esta dulcc i iguritn 
de la Pnramoiint~ s idn .  . . 

,_ __._r___. ..-~, . . ___ 

_._Xr _.__.__. .,.~ 

dc!ras. CGIIIO quiern que scn la  sohidon --I - i 
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D lARlO DE VlAjE  

IA DUKE OLIVIAREAIIZ~ SI 
Un cable v una (otografia miro aorprendida porque 
que vienen de Paris nos su fragilidnd y su juventud 
confirman que se ha reali- me parecen increibles. sien- 
zado el duke  suelio de do que In hemos visto apa- 
nmor de Olivia de Havi- recer en el cine durantr 
Uand. Hoy es la feliz espo- mucho tiempo. (Tenemos 
a de Pierre Galante, perio- la tendencia a olvidar qur 
disra frances. director de Ins actrices asoman n 1;t 
doa publicaciones de man pnntalla cuando son ape- 
circulacion e n  su patria: nas  u n a  nilias.) Estaba 
“Paris-Aratch’, diario de invitada a visltarla y. actualidad: y “hrarie Clai- cunndo entre a su camarin. 

casi crei haberme equivo- re”, rewta  femenina. 

~ ~ ~ n c ~ a ~ , a , m ~ m ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ d ~ m ~ a v l ~  Dentro del pequelio y coquet0 cuarto 
Hand a 10s pocos minutos de encontrar- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ? $ n ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ; s . m $ e m ~ ~ ~ ~  
nos. respondiendo la Primera Pre- el “ltjmo retoque ai pel0 platlnado - 

NeCCSito arreglnr 
algunos pnpeles. primero. porque quie- 
ro seguir siendo ciudadnna norteameri- Olivia de Hanilland aparece entre RO- 
cana. Apenas termine “Not as a Stran- 
~er . , ,  nos traaladaremos a ParIS, Tent- 

bert Miichuni ?/ Frank Sitratra. las doh 
nios el proyecto de celrhrar nuestro ma- figrrras mascurinas de mayor 
tr,mOn,O en Yvop-le-IIarron, a unoS tancia en “ N o t  as a Stranger”. El lilt11 

ha sido dirigido ?or Stanley Kranret 
doscientos clncuenta kilometros de  la --el pres~igioso produclor pri. 
capital.. . mera uez. asnnre la drreccion-, 11 cuen- 
La estrella sonrle dulcemente mientras ta  tambien con la recia aciuacidn dv 

--Cree que Pierre Galante Y YO podre- cado de  lugnr. iD6nde estabs olivin- 

Sun& que le cnsi blanco-. de una muchncha. En 

me cuentn sus proyectos de amor. La Charles Btcklord. 

-6- 





SL V E  ? RE OYE ISS HOLLYWOOD 

Bob Frnnris irl apuesto gnlbn de "El 
h r ~ t i i i  drl Cninc") xsci'urn qur $11 ~ d i -  
110 con iinn JOI'CII de In socicdnd de 
Pnsndcnn lin conrlilido. "De ahora r!; 
ndciniitc me drdicari' R mi cnrrrm.. . 
--3sepiir~--. . . Glorin Vnndw- 

qiics que se I C  lliclrron I)or rccliwnr In 

-8- 
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fisico Pos6 pnra 
estn fotogrnfiti - 
cuidadosamrrl  t I. 
"descuid:~in"- P,, 
UIIB conierencil, 
de prensn sostein- 
d a  ell Los Anreler 

motiro rir SI, m i .  
Cnllfornin. c 0 I! 







" L A  H A Z A N A  D E  M A L T A "  
s 

El iiublico st. Ilerarn iiilii sorpresa nl rer 
n Aler Giiiiiiirsh rii iin pnliel serio. riinn- 
do Iiasln nliorn solo lo uo~iocin eii acttin- 
r i o i i r c  coniiqiiisiiiios. como en "Oclio Srn- 
fciirinilus" ? "Si Primer Altlloii". ii:irn 
n n m h r n r  sa10 do.: de sirs divcrlrrin5 prfl- 
diiccioii i*s:. La uclirulii relnrn i i n  lirc!io 

El iiublico st. Ilerarn iiilii sorpresa nl rer 
n Aler Giiiiiiirsh rii iin pnliel serio. riinn- 
do Iiasln nliorn solo lo uo~iocin eii acttin- 
r i o i i r c  coniiqiiisiiiios. como en "Oclio Srn- 
fciirinilus" ? "Si Primer Altlloii". ii:irn 
n n m h r n r  sa10 do.: de sirs divcrlrrin5 prfl- 
diiccioii i*s:. La uclirulii relnrn i i n  lirc!io 



- 
,'iojeros rcgrelan o tierras aztecas.  intenso movmiento tnternocionol. 

La Iloche del llliercolcs pnsado. el Aero- 
puerlv C e n t ~ x l  de Ciud:id de M6sico. 
~e v i 0  conciirridismio por un grnn nii- 
niero de periodistns. rq)orteros. foio- 
praios. cainnrvzra:os de cine y telrvi- 
sion. g pirblico en general. La razon de 
? S I R  nPnI:lIICIln ern Inuy comprensible. 
v ilnbin nnllncindo el nrribo de vnrins 

luminnrins de Hollywood J' de nrtistn.s 
niesicnnnc quc volvinu al terrutio. 

LLEGADA DE GABRIEL FIGUEROA 
T ARMANDO SILVESTRE 

Monientos antes de Ins 22. arri- 
bnron. procedentes de Argentina. el 
laurendo fotaSr>\fo Gnbricl Figueroa y 
el nctor Armnndo Siivestre. Estns dos 
fieurns del cine mPxicnno estvvieroii 
tr>baJnndi en in peliculn- "Li Tierrn 
del Fuego se Apaga". que diripio Emi- 
lio Fernnnde'. el Indio. 
Aprovechando on instante que le de- 
inrnn Iibre. nos accrcnmos n Gabriel 
Fisueron. 3 quien le solicitnnios n lsu-  
110s dntos: 
-?,Qui. tnl le fue. chnuarro. en In Ar- 
gent inn? 
-ihIapnifico! -nos responde el di- 
rector de fotografia--. No pueden fi- 
gllrarse la cnntidad de Rienciones que 
tuvieron pnra con nosotros. Todos lvs 
sue unrticiunron en In filmacllin d e  IR 
pelichl~ trnbajnrnn con estrio;dinariv 
entusinsmo Y nniplio sentido de coln- . . .  

L' lwh Gable .I J u ~ r c  
tiiisseli descfenden ael 
noidn que 10s llev6 a 
JiCr;co. 

- . . ... ._ .. . 

-1oaicamente--, redun- 
dnrii en bmeficio direc- 
to de In calided del film. 
No liny que olvidnr que 
"LR Tierrn del Fuego se 
Apagn". es la peliculn 
nids cam realizadn en la 
.4rgeniina y por ello. se 
e s p l i c ~  el fervor con que 
tvdos labornnivs por de- 
fender la confianzn que 
10s productores deposi- 
tnron en xiosotros. 
-;Se produjeron otrns 
novedades? -ineistimos. 
--.¶Igmns hag.. ., jy de 

-nos responde sonricndo 
Figueroa--. Empezare por decirles que 
Einilio Ferniindez espera contrner ma- 
trimonio con Marta Gallnrdo. unn lin- 
da seilorita de in nristocrncin nraenti- 
na. que deberd encontrarse en Mexico 
en el mes de nvviembrc. fechn en la que 
se casarkn. Otra de Ins novedades -y 
estn me ntnde n mi tnmbien--. es el ' ' ' +'% contrnto que henios firmndo Eniilio 
FrrnAndez. Armnndo Silvcqlre !' yo. i'n- mi&. 

ra fllniar "I1 Brignnte". en Itnlin. coli 
Marinn Vlndy, en el papel princlpnl. 
~Iieiitr:$s Gnbriei FiSueron nos cuenta 
estos interesantes detnlles. un emplendo 
dc la Adunnn del neropuerto. desen- 
vuelve unn grnil  muilcca que se encvn- 
trnbn en el interior del equipnje del 
cninnr6srnfo. 
-iEs que ahora se pondra n juanr con 
muilecns. mnestro? -lc prrsuntn rI 
empleadv de Adunnns. 
-No. querido nmigo. es par8 mi hlJH. 
a In que estoy deseando abmzar. i l l  
igoal que I( mi espora.. _. que me itgunr- 
dnn mu? ncrviosns rn el hnll del nc- 

-Pues. por mi no sc quede. maestro.. . 
-dice el emplendo de Adusnns. y tim- 
brando las maletas dc Firueroa. lo de- 
in snlir cuanto antes del r?cinto. 
hcueron se despidr nerviosnmcnte de 
nccotro%. mientrns corre n reuiiirre con 
su csposn y a s u  hijita. 
LLEGA UN AVION DE LOS ANGELES 
REPLETO DE ESTRELLAS 
De pronto. 10s pnrlnntes del aeropuer- 
to, xnuncinron que se encontrabn n In 
vista el avibn de Los Ancelcs. Bnsto 

rConiiniia en la pao. 13) 

\ -  . -. - . .*- 

M U R I O  J O S E  
El mkcoles 13 de abril. J despues de 
liabrr permanecldo por espacio de trrs 
'mianilc rn la Central Qu~rurgica. dr- , 

_ -  
I _- t- 

I ,  CI ieiricnterio. !I m c r t t i u ~  ~ U I ~ T ~ L I -  i, 
&an 10s restos de JnsP Maria Linares ~ 

I:iUas. sorprendimos a la hiia del ac- 
' 'or ?I la esposa, Sara Cabrera. que lie- , ' ca 1en:es oscuros. ~ 1 6 . s  atrbs, con pro- ' riindas mriestras d e  dolor, oenios o 

t:odv!fo Landa y a Grfgorio Wollers- 
'CIII. 

M A R I A  L I N  
16 de existir el actor JOSC Maris L m -  
res Rivas. 

BIOGRAFIA 

Jor6 Maria Linares Rlvas - f l u e  murio 
rirtima de una cirrosis hepitica--. con- 
taba con 55 anos. y. desde 10s 20 - 
cdad en que ingrcs6 como parilquino 
en la compania de Maria Gurrrrro--. 
no dej6 10s crcenarlos tcatrales. donde 
cansigui6 grandeh trionfos. A lo.; 23 
s l o s  him str drbut rn  el cine espaAol 
como gal6n de Limn Tegros. r n  in pe- 
licula "Madrid se Divoreia". Mug pron- 
to si1 nombrr sc hizo populnr. nltrr- 
nando su trabajo tratral ron el cine. 
Inirrrino despuis en Ins pelir 
gurlcin". con \ l i p e l  FIrta; '' 
rcF:i": "El Mill?,n de Juana": 
gT0 que Tenin el :Alma I3lnnra". y "Cri- 
Lis Jlnndial". todns ellns rodadas Pn 
10s c\tudios de Madrid. 
Su grnn aficicin a 10s r.iajes le hizo rn- 
rolarse en ciinnta compadia tratral 
sali:, rn  jira por el mundo. llrgando 

Jose Maria Linares Riaas en una es- 
ceria de "[ l i t  Eztrafio en la Escnlera". 
en la qiie npurece junto a SiliJia Pinal. 
-e.- -.-.-- 

A R E S  R I V A S  
en  sus correrias artisticas hasta el Le- 
jano Orienle. siendo de 10s muy conta- 
dos artlstas espanoles que dieron Id 
vuelta a1 mundo en mhs de una ora- 
oiin. Xicnlras cstuvo r n  Limv s r  le 
cfrecio Una de 13s citedras de la Aca- 
drmia d r  Arks.  dondr pcrmanc- 
ci6 durante varios ailos. habikndose 
casado en  aquel pais con la actrir 53- 
ra Cnbrera. En 1916 lira6 a 3Iesico. de- 
butando en la compailia teatrnl de lac 
hrrmnnas Blanch. Form6 pnrte dc Ins 
compnnias que nctuaron durnntr Inr- 
gas temiloradas en 10s Tentros Fibr r -  
gas. Arbcu y Brllas Artes. Su mayor 
Esito lo consiguio con "Lodo y Armi- 
ilo" ldel chileno Alvaro Pupa). obra 
que rrprrscnl6 durante dos anos. ? qur 
n u s  tarde fuern Ilevada nl rinc. 
En el ail0 1Rli debut6 rn  el cine mr- 
sicano con 1 1  prlirula "La Fer18 de 
JnliGro". intrrvinirndo en m i s  de cu3- 
rrnta produccionrs. sirndo su ultfma 
iirlicula "Ensnyo de un Crimen", don- 
de tambien trabaj6 la actrii Miroslava 
por ultima vcz. 
El ado pdsado c91uPo propuesto r u  la 
terna para optar a1 -Arlcl" por su 
magnifico irabajo en "Las Trrs Prr-  
f c r t s  Casadas". 

m " c p . * v -  , 
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' E L  COIiAZON DELATOR".- Eit 
la erhibicidn priradn d e  "Nido de  
Ratas". se completd el progrania 
con la Proyeccidrr de un "dibujo 
animado" que realito la "U. P .  A:' 
bajo el titulo d e  " E l  Coraton De: 
lator". El f i l m  estd basado e n  uir 
cuento d e  Edgar A!lan Poe. La "U. 
P .  A:' es una agriijinciin de dihu- 
jantes n0rteamerlrano.c qlle se h a n  
destacado hacfendo unn serie de 
eicepczonales "drhrrjos" para el ci- 
ne. Desde luego. ganaron muchos 
aplausos con Ins i1us:raciones pnra 
la pelicula "Lecho Nap~7al". En "El 
Corazon Delator" se ceidencia una 
oer m d s ,  el genio de 10s citados'nea- 
dores, seilalando una w e c a  (iy muy 
importante!) etapn en !a historia 
del dibiijo animado. El l i!m es i m -  
presionante y est6 magnilicamente 
realizado. Seofin se nos informa.  
sera erhtbido en u n  rotatico del  
dicado a cortos u noticiarios. erciu- 
ci!.nmcnte. deade esta semana. 
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Eupenio Guzmnii, nctor y director riel 
Tentro Enperinientnl de In Universi- 
dnd de Chile. se encuentrn estudiando 
urte drnnintico en In Universidnd de 
Tnle. Estndns Unidos. Mientrns siguio 
el curso de Actuncion y Direccion, tuvo 
oportu1:idad de pnrticipnr en  Ins repre- 
sentnciones de "Huis Clos". "Din de 
Fiestn". "LII Fierecilln Domndn", yL$ 
dirigir escenas de "Pigmnlion", 
Renins de Frnncln", etc., estrenndns por 
el conjunto de dichn Unisersidad. En 
iinn iiiteresnnte y sincera cnrta. el jo- 
ven nctor X O S  reveln In nuevn personn- 
lidnd que -grncins n estr provechoso 
viaje-. ha  descubierto en  si mismo. 
He equi nlwnos pnrrafos de su cnrtn: 
"Este rinje me ha desarrollndo un grati 
respeto por el autor nncional. unn espe- 
cie de nnior por 10s nuestro. on interes 
redoblndo en  Ins posibilidndes de nues- 
tros escritores y un firme deseo de 
colnbornr como nctor .v director en  cadn 
uno tlr sus esfuerzos. 
"El teetro nortenniericano se yergue 
robusto e incolume. alimentado con unn 
envidinble enerpin que le entregn on 
publico que no se nsusta de diilopos 
nortenmericnnos. de problemas norte- 
nmericnnos. de espernnzns nortenmeri- 
cnnns. Este es el secreto del exit0 del 
tcntro en este Dnis v el secreto de 10s . 

por semanu. 10s directores d e   prime^' 
niio presentnn obras e n  un ncto: una 
vez cndn quince dins 10s directores de 
segundo niio estrenan obrns en  un ncto 
con problem~s  de estilo: unn vez por 
mes. 10s directores del tercer nlio mues- 
trnn obrns en  tres nctos. Por otrn pnrte 
10s profesores del curso presentnn cun: 
tro obrns que son ofrecidns nl publico 
de New Haven. Est0 dn una vision de 
In increfble y febril nctividnd del alum- 
n:irin L i s  nhrii< m:ii divrr.ws rncircn- 

tenemos que luchnr en Chile.. . iy  sin 
drscanso. hnstn logrnr la consolidicion trnn, n su \.ez, Ins m4s dlstintas acogi- 
del tentro nncional! dns entre 10s alumnos de In Escueln. que 
"Ln Escuela Dmmaticn de IR  Universi- formnn nara rndn n m i h  tin nlihlirn- ...~ ...... . . . .. . . . - .. . ... . -. . 
dnd de Yale cuentn con nlrededor de trlbunnl. que criticn 10s drnriiis>&&;. 
200 alumnos y hn sido recientemente tndos. Por ejcmplo. cnso curioso rue 
elevndn n In cnteporin de Fncultad de el de "La Cortesann Respetuosn". de 
In Universidnd. Los cursos que yo siso Snrtre, t.an nntiiiortennirricnn~i por SI; 
corresponden n1 primer J segundo niio nreumentu. y que. sin embnrgo. se 
dr "Direccron" y "Actuation". Ln cnli- trnnsformo en la obrn mAs cnlurosn- 
dad d e  sus profesores es reconocidu en mente nplnudidn. porque result0 sei 
el inundo entero. por ejemplo: Robert In mejor representndn. Tambicn se es- 
Penn Warren. nutor de "All the King's trennn con el mismo ripuroso respeto 
Men". y Donnld Oeslnnser. el fnmoso de contenido y de forma. Ins obrns so- 
escen6grnfo que visit0 Chile hace nlgu- vi6ticas. como Ins de Cervnntes. Andre 
nos niios. Ln vidn phrn el nlumno de Gide o Bernnrd S h n a  ... En fin. todo 
nctuncion, direcci6n y diseiio esceno- lo que se hn escrito en el tentro uni- 
grafico es realmente durn. pero. sin lu- versal. encuentrn su eco en  estn escue- 
par n diidns. niuy provechosn. Unn rez la. .  .*' 

Tcrminada la tmniporad:, cn cl Teatro SATCII. cl Tratru <It- I..ns:iga de la Unl- 
versidad Catollca salio a recorrer Ins barrios con la obrn '.La >lalquerlda". de 
Jaclnto Benavenle. Esla jira comenr6 el dia vicrnea 22. r n  el Teatro Alanicda. 
J siKui6 en Puente Alto. Para hoy cstb programada una funri6n en el Teatro 
Porlwal.  y rl riernes 29. en el Tfatro Epafin. 

.wii la~idu 1 . 1  i i i i i ici  Fiores. que inter- ti , '  t ' h ! ' t ' v ! ! >  ic i  ,,bra '.Lecho Napciai", 
preta dansas de estiio espniwl. Kl d e  Jan d e  Hartog. interpretadn por 
conjunto se z'e bastante bieir, y las m i l -  Lilianette y Norman Day,  bajo lq dl- 
rhachns nlporan el espt'ctflculo. rccci@ii [I? MigirP! Fronh-. 



~a primera juloyruiia luntado d r  l a  peltcitla "El Circu Cllnmorro". Bit t ' n  
set de Chile Filnts centos a Eupenio Reies g Doris Guerrero interpretando 
I I ~  rsrrnc .sritt;virittnl drl film. 

Doa noticins cinemarograficns de gran 
importancia se produjeron a mediados 
de la Semnna Pasada. La Primers de 

contento. pues el primer dia filniaron 
m&s de doce tomas buenas. lo cunl 
cotistituve una performance rnuy uus- 

ellas se refiere-a la filmad6n de "El 
Circo Chumorro". pelicula que dirlce 
Jose Bohr. con Eugenio Retes como 
protagonista; y la sepunda informacion 
es en torno a1 destino de "Chile Films". 
a cugo alrededor se tejleron tantas con- 
ieturas ? proyeccos. 
Silenclosamente -y cubierto por una 
cortinu de m i s t e r i e .  Jose Bohr ini- 
ci6 In filmacidn de su "circo Chamorro". 
El rodnie de Ins  orimeras tomas se 
him en*Chtle Film:. y en ellas inter- 
iinieron Eufienio Retes. Doris Guerre- 
ro idel duo-Doris y Rossie). Roland0 
Caicedo y Eduardo Gambon. En In cb- 
mars esta Aiidres Martorell; en el so- 
nldo. Jorge Di Lnuro; sirye como nyu- 
dnnte de direccion (adcinlis de tener 
uno de 10s principales pnpeles,. el ac- 
tor Jose GULSB. El director e5tsba muy 

piciosn. 
VRinos akiora a la segunda noticia. 
Despues de haber dirikido 10s destinos 
de Chlle Films por mus de cinco uxios 
(el contrato oriainal era de nueve 
nilos). ]os hermnGos TaUlis resolvieron 
entreear 10s estudios de Chile Filnis 
a1 directorio de In instituci6n. Desilu- 
sionndos de Ins pocas probabilidades del 
cine en Chile. Emilio 18 Armnndo Tau- 
lis depusieron arnias y cedieron sus 
dereciios en la eSDeraiiZn de auc nleuien 
pueda consolid?; In l i i d u s t h  fiimicn 
cn iiiicstro pnis. Conversnnios con el 
prrenta- de Chile Films. quien nos ma- 
n i f P s t 6  que -POT e l  momento- se 1111- 
bin nombmdo a Aminndo Rojas CRstrO 
como director tecnico del estudio. con 

tContin*a en la p&g. 27; 

A niediadoa del proximo iiies de J U -  
Illo. y cuando Sylvia Oxman reallce 
su ProSectnda jira al extrsnfero. el 
Teatro "Arleauin" se hnrb c a r ~ o  de 
18 snln LAtelier. escenario que ocupa- 
ra ininterrumpidamente durante diez 
meses. Junto con renlizar una tempo- 
rada de estrenos. este conlunto oasark 
a colabornr con el Depactamento de 
Cultura del Miiilsterio de Educac16ii. 
Presentando nlgunns de las obras de 
su repertorio y otras que se incluyen 
en el plan de estudios de 10s liceos del 
Plk. P:im r s t r  objcto. rl "Arlequin" 

ocupara la pequexia sala del Minis- 
terio cpasaje del edificio de Alame- 
dn 1371) oor lo menos una vez oor 
semnna. Pira debutar en L'Atelier.' el 
Teatro "Arlequin" est4 estudiando tres 
obras: "Cuando Ella es la Otra". de 
Ruiz Iriarte. "Smi th .  de Somerset 
Maugham. y "Cinco Minutos Antes". 
de Aldo de Benedetti. 
El "Arlequin" estuvo 1u semana pasada 
en Valparaiso. itivicado por 1s Fede- 
racl6n Bancnria del puerto. estrenan- 
do "El Ensayo de In Comedin". 

ri:wrse con cc-: ' :L::  Q:.c.nc :!. Con t i  notii'o. 10s contpaferos de Di Girolano 





Elcgnniisimo para el cdctel PS cstc irajc de sat in  nerro que lucc Jane 
Wyman. El corpiilo. mu? ajustado, milrca con pinrns el busto. Amplio 
cscotr redondo. Ln oricinnlidad del rcstido rcsidc en cl nmplio lalrlon 
doblc (sin plnnchar cn r l  hordr). que hacc contrasir con In rsircrhisi- 
mn fald:r. Las mnngns son dr  “quita ? pon” .v sc sostirncn con un 
corpiiln de tul. En I:, rintora. una faja aplirnda cn forma clc rosrlctc. 
rn qur rl satin h a w  p l i ~ ~ u r ~  horirnntnlrs. IFotn l’:\R:\310t1XT.l 
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AHOHA H A Y  DOS 'TRIBUNAS PO- 
LITICAS". Ln seniniin pnsnda iinci6 
1111 progrnmn que se llnmn "Tribunn 
Poliricn". con In mismn cnrncteristicn 
e identic0 ntlsoicio del esnncio de Luis .~~ ~~ 

Hernnndcz P h e r :  y se trnnsmite. 
tnnibien. n Ins 13.45 horns. _. .  solo que 
lunes. niicrcoles Y viernes ien Iumr  de 
IR? mnrtes. jueves y sabndosl. .y por 
Rndio Corporncion ten lugnr de Rndio 
XIlnerin). Estos curiosos progrnnins 
seniclos nnnliznn In politics.. .. pero 
desde dos dnculos diferentes Dnrniite 
unn niidicion Idc In prinGrn-seGnnn de 
nbril. H. P. dijo textiinlniente: "No es 
eiectivo que in firmn Ardits hnyn te- 
nido diiicultndes de dirisns con el 
CONDECOR tConsejo de Comercio 
Exterior) por ser In auspiclndorn de 
mis conientnrlos". Con estn negntivn. 
el conientnristn dio In nnutn de u n  
mnr de fondo r n v e  Ardiiy J unn en- 
tidnd gubernnnir*i:tnl. A la semnnn si- 
guiente de la obzcrvnciih anterior na- 
cio el nuevo pm;ramn "Tribunn Poli- 
ticn". nhorn en Corporncion. que per- 
tencce n1 Bnnco del Estndo. Escriben 
estc progrnmn Albcrto Veloz. Mnlinn- 
Tic. Yunge y Cesnr Guerrero. J lee 
10s conientarios Jorge Blns Mornles. 
El primer progrnmn de estn niievn 
"Tribunn" (lunes 18) dim6 solo oclio 
minutos y conto con uii comentario n 
proposlto de In renuncin del Presi- 
denre d r  In  CBmnrn d e  Dimitadnc v 

ritn Alnrcoii A In  mismn horn. 10s mnr- 
te i .  jueves y shbndoc. sr prewiitnii lo< 
Cunrro Hcrmnlloc Slim. LR rmihorn Iin 
siinriniidc rl cmiiiinto oraltestti1 con- 
schniido n Junn \Innuel Bnlcnrcel coy 
nio nscsor musicnl. y encnrpindole. 
tnmbien. In reorpnnizncl6n de In dls- 
,-,,t"P" rlr In  rorlin _-.__.. "_ ... ...... _ _  
EN 3lAGALLANE:S. LAS RADIOS EN- 

Jarne Bnbarovir. locutor v llhrrtlrta 
LAZAN EL cAmo A LA CIUDAD. 

d c ~ f i i d i o  Polar. d e  Punin .&en& pasn 
iior nuestrn redncclnn de paso liacin el 
Congreso Itadial. renlizndo en Viila del 
Mar. durante Semnna Snnta. Dr  sa10 
velntldos nilos, cabellos rubios y gestos 
nerviosos, Rabarovie se declara un 
apasionado dc su provincln natal. la 
que shandonnba por primcra vez para 
visilar Saniingo J Wila del Mar. 
-So.nos Is provincla chilena del fu- 
turo -nos declara con orgullo y segu- 
ridad-. Las riqiiezas de nuesiro suc- 
lo es t in  todavia inesploiadas, prro 
cuando rlndan lo que deben. aleanra- 
rcmos nuesira autkniica cstalura. 
liaccmos notar 3 Bnbnrovic que siem- 
pre nos ha  llamado In atenclon el en- 
tuslasmo de 10s magallinicos por accr- 
parse a1 resto del pais a contar sus 
problemas. sus rrallzaciones J sus as- 
pirnclones. Esiando tan  lejos, no solo 
de Snntiago. sino que del resto del 
mundo. 10s magallanicos son comunl- 
catiros. cardinles. generosos. Cuando 

vlajan a la capital. ronvcrsan con 10s 
santinpulnos e lnvltnn a sus lieladas 
tirrrar magallinicar con el orgullo del 
burn dufilo dr casa que snbe que su 
hogar rs brllo J esi i  birn imido. 
Babarovlc cs recrrtarlo del Circulo 
llndial de Mngnilancs y. en ealldnd de 
tnl. rrprrsenia a su provlncin en cl 
Congreso dr Vliia del Mar. El Circu- 
lo Radial. que agrupa a alrrdedor dc 
irelnta mipmbros. ilcne el rlpuientr di- 
rectorlo: prcsidcnte, Reni  Lillo Gon- 
zl lez  (re.cldor y locutor) : vlcepresiden- 
tc. l lnrio Rlvns: prosecretnrlo. Fran- 
cisco Eterorlc: dlrcctores: Daniel Ruiz. 
Cnrlos Vegn J' Wnldo Silva: tenorera. 
Igna Colome. J' protcsorero, Enrlquc 
k'lores. 
-1.as radioemisom de nfagallanes 
(hay cualrol tlencn una responsabili- 
dad muclio m i s  grande que Ins de cunl- 
quier centro poblado o con buenas co- 
miinicaciones -nos asegura nuesiro 
cntrcvlstndo-. Puede afirmarse que en 
Mnpnllanes. tanto en Ins ciudadcs como 
en Ins haciendas J' 10s campos petro- 
liferos. la radio no es u n  lujo. slno una 
neccaidad. ya que constltuyr el ilnlco 
medlo efeciivo J' ripldo de contaclo. 
For ello el personnl radial de ?dagalla- 
nes se c ~ f u c n a  por mejorar. conscien- 
tc de sus responsabllldndes -conrluye. 

fContintia en la prig. 2 0 )  

de pJsibies-pr~~imns-elerciol;c'c-m\.n~- 
pnr:iiso por In muerte del diputndo rn- 
dicnl don Ailredo Nnznr. 
El i i t i i ! ~  "Tribunn Politics" pertenecr 
:I Aernnndez Pnrker. quien niitorizo n . . _- - . - . . 
la firmn nusptcindorn itriliznrlo siniul- 
rlinp.,,npntz *.,, Rrd,o rort,nrn,..n,> rn- CHILE SERASEDE, POR ~ 0 5  AROS, DE-ESA PODEROSA ENTIDAD - 7  -.. _ _ _ r  _..._. _"  
mo se recordard. hnce un pnr de nfios 
H. P. nnimabn el espncio "Tribuna LI- 
bre". en Rndio Agricultilra. pero coni0 
no tenin inscrito el titulo n SI? nom- 
bre. sllrgieron dlficultndes y lo perdio. 
LR sctunl "Tribuna Politicn". de Rndio 
blmerin. nncio con, :'Tribunn" a secns. 
prro pronto ie surgio un npellido. Aho- 
' ' ' <  w hnstn iin gemelo.. . 

RUTH VALENTINE 
lKEGRESd DE CO- 
LOMBIA. La simp& 
tica "crooner" chlle- 
na  que partiera ha- 
ce m& de un ail0 a 
conquistar 10s publl- 
cos de Amirlca. se 
cncUcnt rn~~.  ~ ~ ..~, 

~ ~ 

actunl- 
mente en la boite del 
Hotel del Prado. en 
Barranquilla, Colom- 
bia, pais que h a  re- 
corrldo entero. pre- 
wnlindose con islto 
durante slete meses. 
Ruth Valentine envia 
una foiografia suya 
dedlcada a 10s lecto- 

3 la prtrla par r  mcdiados de mayo. De 
10s chllenos que le loco vcr trabajar 
en Colombia mcnclona a Alejandro 211- 
rhcl Tnlrnta Y 8 Sonia G b m c z .  Adc- 

re. dr "1.c Ii . \S" y anuncla su retorno re. dr "1.c Ii . \S" y anuncla su retorno 
3 la prtrla par r  mcdiados de mayo. De 
10s chllenos que le loco vcr trabajar 
en Colombia mcnclona a Alejandro 211- 
chel Tnlrnlo .v a Sonia G6mcz. Ade- 
m k ,  ascqura que 10s discos de Lucho 
Cailca iirnen enorme difusion en  lo- 
ms.  a s c q u r i  hue GS ~diseosdeLuc-ho 
Cailca iirnen enorme difusion en  lo- 
dos 10s pzrises de Am6rica.. . 
"CITA CON LA PREXSA', EN RADIO 
AGRICULTVRA. Los lunes, miercoles 
y vicrnes. n Ins 21.30 horns. periodis- 
tas entrevistnn a periodistns sobre pro- 
blemas de nctunlidnd. bnjo In direc- 
cion de Mario Planet. La SNA inici6 
unn serie de interesnntes progrnmns 
titulados "Asi es America". 10s martes. 
jucver Y shbndos. n I n s  21.30 horns. Ln 
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_. 
- ~ ' I : L T U  qut' si: ~y mipuchr. y de Nue- 
'ia Imperial. Llevo diez anos en  S1.Gxico 
y no piredo quejarme. Aqui me CRSC T 
aqui nario mi linico hijo. EIP filmado 
trece peliculns. y trabajo 5610 sibndos. 
dominpoa J lunes, en radio y telerision 
- m e n t a  Arso. 
Asi cs. Lo esruchamos en su "Profesor 
ColCate". por radio. y aslstimos a sU 
audici6n de teicvisi6n. ron el miSmO 
personaje. Nono :Arm es ingenioso. ve- 
loz de inteligencin. Salpica su actua- 
cion eon derenas de ocurrenclas que 
haeen explotar en carcajndas a su Pu- 
hlico. Sono gana m;is dc 2.000 dolures 
por mes, construyr una casa propia r n  
Cuernavaca. a poco mas dc una horn 
de la capital. y es duefio de dos auto- 
m6vlles: un Bulck. 1955. y un MG ln- 
gles. 
-Creo que he aproverhsdo ml tlempo, 
riejo -conienia.  
Xono tiene ya el acento rneslcnno. pr- 
ro no olvida 10s dichos rhllenos y ha- 
ce publica confesion de su nacionali- 
dad. En una de siis audlciones. antes 
que supiera de nuestra visitn., hacia 
prepuntas sobre la  denominacion qur 
rrrihrn 10s habitantes de Guadalajara. 

E s c r i b e  R A U L  M A T A h ,  d e s d e  M e x i c o  

"LOS COMICOS TENEMOS DOS TEMPORADAS: C U A N D O  
DAMOS RlSA Y C U A N D O  DAMOS PENA". 

~. otras r;aiones de M'cxlco, 
hbno ~ r s u  esti m L  serio. t i m e  menos 
cnbi.llo: aero d r  pronto vurl'ie a ser rjemplo. citu: 

-ror rjemplo. el maestro Juan  S. Ga- 
rrido y yo somos chilenos.. . 
El maestro Juan  Garrido actua en la 
mlsma nudlcion de Sono. como direc- 
l o r  de In oroucstn a carm de lop in- 
teimrdios. ~acknpaimmicriiis ? ?rectos 
sonoros. 
-Sali de Chile como actor r6mlco - 
prosiguc-. ViajP con la Cia. de Luis 
Sandrini durante muchos aRos. Drbu- 
t& aqui en el teatro Follies eon imila- 
rloncs 2' tonterias musirale.  Drspui.s 
de ia espera r h o  In suerte. Hog solo 
puedo quejarme dr una eosa: cada sea 
que liega alguien dy,.$ile. y me en- 
cuentra. exrlama: ,. ono Arsu. que 
estai haciendo aqui. oh! ..." h'adie sabc 
d r  mi en mi tirrra. Los comicas tenr- 
mos dos grandes temporadas en nues- 
tras cidas: cuando damos risa y cuan- 
do damos pena -prosigue-. Yo cstog 
aun en In primera. Sadie sabe cuindo 
termina una y emplcza la secunda. Jlf 
mujer cs mericana. pero man enamo- 
rada de Chlle. Tenemos un hijo de 
sicte nfios y qurremos que estudie en  
Chile. en el  mismo eolegio en  que yo 
me eduquS., . 
Sono :Arm goza en JIisico dr fama 
cnvidlable. Ha ganado trofeos y diplo- 
mas de Radiolandin 11919 y 1954). di- 
ploma de radio por "TV Sclerclones". 
en 1952. y el reconoclmlento drl Sin- 
dicato de Empleados de Periodicor. por 
RU consiantc eolabnraridn en h m r f i -  

el nino tiarieso que Ilarno 13 atenrion 
eo Chilr cuando dcbnio cn  Radio%xri- 
rultura. 
-So rreas qur me olvldo de las Ken- 
tes de al lB. .  . -5uspira-. Hago apurs- 
tas con 10s chilrnos sobre los nom- 
bres de 13s eallrs.. . S o  olvido a Buddy 
Day. que dc una fiesta en la E s ~ u c l a  
de Leyrs me l l ~ v n  a un eseenario ... 
S6 que tiene (xilo en r I  Tratro Ope- 
r~a P all i  me gustnria trabajar. No 
cr& que olrido a Juaniio LehucdE .. 
El me presrniaba cn ICadio ;Agricul- ._.- 
,".I. 

.-Si nomhrara a toda la genle que 
guisiera recordar. porque Ies p a r d o  
un agraderimiento rspecial. llenaria 
muohas piginns. Dlles que me gustaria 
murha ir a mi patria. a instalarm? 
alli.  a hacer sociedad con algulcn que 
quirra montar grnndrs negorios. Tea- 
tro. radlo. television. Te avisare cuan- 
do quiera partir. para haccr planrs. y 
que sepan en Chilr qup rada YCZ que 
oigo un aplauso pienso en mi patria. 
Sono se ponc serio. Cuarda por Chilr 
un recuerdo sincrro, sin pose. "Sore -  
dades". uno de 10s diarios m i s  srrios 
e importantes dr Xexico. srlrceion6 a 
las trrs figuras m i s  populares dr Is 
vida arlistica mesirann haw s610 un 
par de afios. El resultado fui .  mu? in- 
teresnnte p a n  nuestro rompatriota: 1.' 
Cantinflas. 2." Prdro Infxn!r v 3." So-  
no Arsu. 

. ~ . . ~ ~  
rio d r  sus o h m .  Inspir6 p rrnlir6 en 

I-"> ttv,,r,,,y ,>, ( 8  
las trece por Ra- 
i ios  Corporocidn !i 
Del Pacilico. sr 
fronsmite "Alegrr 
Cnracana", roil li- 
brelos d e  Roiil 
Aicardi. aninra- 
cion. hrrinoristico 
de Chito Xoroles 
y Pelronio Roino. 
.v la actiracion de  
la tnriy bireira or- 
questn esprctdcu- 
lo "Humoresque". 

Alcjai!dril ci ( i1 i  c- .  LlU/Ji i i (>,  1 : ~ -  
irrorista radiai. creci el espncio 

Fiilbol. la "Rzsidencial Ln c u i i i i ~ ~ i  l ' t t b u j ?  <!c  kz Coparlia", qite se fran~lni le  por 
Pichungu" t i t ~ o  " p e r ~ ~ i o , u ~ i ~ t s "  infernadonales, represen- ?sta enrisorn. d e  limes a sdbndo. a Ins 10.30. (.on iiii 
taiido a 10s c?ubes de 10s Daises aisitanfes. Es te  fspacto imprestonante elenco. Actiian: Jiarta tibilln. Elenn Mo- 
Wniica-deportico se transniitc diarianreiite a Ins ?0,30. reno, Violetn G n l d v i .  Encarnncidn Sri,i!lo, Jo?X Quetedo. 
Ciirirta con lihrefos .v direccidtr de  Cl'sar Etiriqtte Ros- Rolando Cnicedo, Hector Saalelices. Jorgr Botidon. Mario 
iel. !I el sigttiriitr elriico: Ertrcstlira Paredes. Rittlr Sandy, Montilles, Octai~io Stifan. dinnuel Pat't':. Enr'iqnF Heine. 
Clrito nforaies. Dncid Arroedo. Charles Beecher. Mario Hrrberl Sigpelkow fcontrol)  u Carlos God!rey. En brrre. 
Ditral, A,rgd Rcdondo. Ji tan Narino. Oscar Hiiidobro. Grilwz ofrccerd en esta misnia radio ittin dwertida " P r -  
p p m  Roiiivti r, Gilhcrfo Gfi:inati. In q it rr in pa m Spri orn P". 



KOAWUOS I 

2 veces a1 aiio 
visite al  dent ista.  
3 veces al dia sea 
KGLY NOS-ISTA. 

Confie la higiene de su boca a 
~ ,, 

/ KOLYNOS.. . la crema dental 
moderna. . . de antiguo 

: -sw ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

$ 
prestigio universal. g 

PERFUMA ElAUENIY) r 
,--- RINDEMWHOMAS 

Escuche "PERLAS MUSICALES DE KOLINOS" Domingos de I3  
o 
FRONTEKA dc Temuco y SIMON BCLIVAR dc Concepcibn. 

1.4 horos.Rodios M l N t n l A  de Stgo., Vi60 y La Serena. LA 

'Irlr\  i w n t w  dr lIC\ivct. 1 ~ 3  ofirinn.; dc  I:, .\ 11: v n  Uiilr 
r ~ ~ t ~ , . i , ~ ~ ~ : ~ r ; t r t  Crnri:ts :L fondos romunrs de la ;Asorinribn. 
nlwrt:irlos ~ i o r  tudos 10s paiws qtlr I:I int rmln.  
,\C'I'b:til)OS DEI. I'ERI' 
Lt dvcisiiln mbs importantr aprobnda rn rl rrcirnte Can- 
Errso ih.1 I'rrli ful' In rrd:iccion dr las bases del Codigo dr 
Ktiro rlrl broadrnstcr amrricnno. drrlnmcion dr prinripios 
sobrc I:, cunl rnda pais rrdartari SII propio codipo. La co- 
misiSn qur escribi6 rstns "lryrs" del rsdiodifusor cstuvo 
prrsidid:t pur :Alhrrto Licrns Cnmarpo. dr Colombia. Y con- 
tnnclo w n  In parliripaci6n de 10s drlrgados dr Chilr. Julio 
IIcmndii-r -actlvo srrrctario dr In dsoriariiln Cliilena de 
R:kdimlifusi6n- turo una labor mu? drslnrada en el Cuarlo 
C'cmjirrau. lii que f u i  rrconoridn hnsta el pllnio dr habfrsele 

ctar Gencrnl dc la AII l .  .1 finrs dr mnvo. 
C P  rl nuevn Congrcso Chileno dc Radiodifu- 
, tar i  e1 Cidigo Snrionnl dr Etica Iladial. 

drl pnnnmrricana aprohado cn la  enpital 
prrunnn. 
I'n Linin se acordd tambifn I? rcaliracidn de un cstudio 
p:ira unitormar tarifas de n v ~ s o s  y terminologin rndialcs 

standard de tnrifns y iinn 
os scrun Iiorario. Tnmbirn 
interrn~nliiu dr progrnm:is 
y n I w n s  rn t r r  10s dirrr- 

-Para vxda uno dr 10s qur asistimas a este Cunrto Con- 
srrso --ronrlu?.c Vivado- xs111t6 rmocionantr .coniprobnr 
In unidad rspiritunl dr Ins radiodifusores nnirrieanas. Fi- 
nnlnimlv. Iinhrin qur nprndecrr n Ins autoridadrs pcruanas 
1.1, :altvic,ionr, clr qiw, liirirrnn abjt.to n 10s delcqndos. 

mitwolcs y vicr- 

iinrtc.q nIevrs y 
s ti b n d 0.8. Alinn 
Cortez y Lo.- Cnm- 
pcrcs. Los limes. 
mi6rcoles y vier- 
IieI;. a Ins 21.30 
horas. se iresen- 
tnn "Los Chnnin- 
en?": 8 Ins 22. la 

bndos. n Ins X . 3 G  
horns. PI diio Leal- 
Gnrrido. ? nl pix- 
no el conipo.sitoi 
Mario Vcm: n ins 
23. le Orquestit 

ectAculo 'We- 
Gipsy". y a In> 

c ti e P Porterin:'' 
con Lnlo Muiloz ? 
811s suitnrrns. De 
11.30 n 12 y de 19 
a 13.30 ae prcsen- 

. tn. dinriernente. la 
compnilin de rn- 
diotentro de In  
emisorn. m e  en- 
cnbezn &.in Llo- 
part: n 13P 18.30 
he ofrecc "Ln Ho- 
rn del Ansellis". 
progrnnin infniitil 
dr Lricila Durnnd. 

~~ ~ 

Son Brdlantilza y 
Perfizme a la vez! 

Sblidns y Liquidas 
5i I  .CH-IO 
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I 1,: 111.1 1(',1,.1 , ! l ! , l l , . t :  I , '  

rl~Qrlx,s. Callaultntlo ?I su- 
pwibihdnrim c k ,  que 1 ~ 1 1 -  

-I'm ninciin motian finnncinreinns uiin i)rntlticrioii. Noh 
IiniitarenioL: n arrendnr el estiidio n lor r r i i l i~nt l~r rs  chi- 
lenns n extranjerns qiie de'sct'n filninr en niirstrn in is .  
-i.Cuiles snn Ins plniies inniedintosl 
-Dejnr Ins estirdins en Ins mejnrrs cundicioiir:. frcliicas 
pastblrs. Eii segiiidn -rnsn qiie SP e s f i  harimdn- nrrendnr 
PI Cqlllpo n In.? 1)rndilctnrPE indrpendientrs. .lo+ Bohr ?a . 
csta filmando: Itiecn rwidrb el prntillcr01 nr~e l i l l l l i~  .low 

pcliciiln. iins reSpolldl~ rrstiinlmenre. 

preriint:unns. 

1)CCtlvns del cine PII iiiiestrn pnls. 

Csdn Iipi 
ingredie 

-21 - 



E L  P Q L V O - C R E M A  c OhTY 
La marav i l la  de 10s laboratorios, 
a l  servicio de su be l leza . .  . 
EL POLVO-CREMA COTY 
es suave, ina l te rab le . .  . 

Ud. se lo ap l i ca  una sola vez 

en e l  d ia y no corre e l  r iesgo 

de que e l  palvo se le  caiga, o que 

la  crema br i l le  demasiado. 

con espejo y esponja, e l  polvo crema COTY 
Presentado en una lujosa polvera 

siempre estar6 l is to  para servir a Ud. 

POLVO - CREMA c O-p’Y 
EN O C H O  C O L O R E S  DISTINTOS ... UN T O N 0  PARA C A D A  C U T I S  

-22- 



estn noticin. pxr;, que iin nluvion de 
foto?rrnfos. cnninrogrnfos y prriodistas. 
se ianznrn a In pihtn. donde el nparn- 
to conienz6 n I inwr  In?; mnniobras del 
ater:.?zaje. 
Puestn la escalera. 10s grandes reflec- 
tores de 10s caniar6srn:os i!uminaron 
In pilertecilin del nvion !>or donde :,pa- 
recia primer0 In cstrclln Jane itilrsell. 
seguida de Clark Gablr. de Xubrrt 
Ryan y de Cameron hlitclie11. Los nr- 
tistns mencionados debet% filninr en 
Mesic0 In pelicuIa "El Hombrr Alto". 
de 18 Fox. 
Los fotografos de periodicos trnbnlnron 
intensnmente. niientrns !as cAninras de 
10s noticlnrios y television cnptnban Ins 
escenes mils pintorcscns de 1:: recep- 
cion tributndn en la cnpitnl mesicana. 
donde no fnltnron 10s clhsicos maria- 
chis de la bienvenidn nztrcn ~ . ~~. 
Entre uno nube de ndniirndores. curio- 
50s y Periodistns. nos filtrunios con el 
objeto de cnmbinr algunas palabras con 
10s reClen lleeados. Desuucs de dificil 
tarea. lograinas ftnalnieiite nuestro ob- 
jetiro. 

CLARK GABLE, EL ETERNO GALAN 

No obstante 10s ntios que tiene el fn- 
moso Clark Gable se conservn tuerte y 
con Unn Dersonnlidad lnuv armrtiva 
Gracias n bu simpntia-y su'co;dinkind' 
nos rue permitido acercnrnos el nstro: 
n suien le preguntamos: 
-6Nos desenria decir nlgo pnrn nues- 
tros lectores de "ECRAN''? 
-Que me sntlsfnce w a r  nuevnrnente 

La c m m  macker nchia sobre 
el rostro como embellecedora 
y de limpieza a In vez Com- 
pensa la sequedad de la piel, 
elimina armgas, y d$ flexibilidad 

en Mexico. pals n1 que no venia desde 
el nAo 1935. Espero x'olver n ver una 
corridn de toros. Me llama In a ten~ion  
el nuevo aeropuerto de In ciudnd: cunn- 
do estuve la otra vez todo me pnrec16 
chiquito. . i y  nhorn estn tan crrci- 
do!.  . .  
Pero hnstn nqul no m l s  pudieron Ile- 
gar Ins declarnciones de Clnrk Gable. 
!!Jrque In avnlnnchn de p(T?odl.::tr ? 
r!r curio\os. rompio todo protocol0 Pre- 
):iinias. frases. saludos bimulinnco< 
colifiindieroii definitivRmentr nI iicto! 

L.A ESCULTURAL JANE RUSSELL 

Atnrindn con un sencillo vestido n rn-  
Gns blnncns y negrns. y con 1111 abrigo 
dr lnnn  blnnca. In belln nctriz tuvo In 
Sentilezn de concedernos unnc minil- 
ios. Como estnbn-muv~cnns-nda. Gi-  
nios nsiento en uno de 10s mostrndo- 
res de nduanns. mientrns se revisabn el 
equipnje de 10s recien Ilegndos. 
-Estos encnntndn de vlsitar y trabn- 
Inr e n  Mesico. MP eustnriit roiinrer ais ~ ~ . "  ~ . -  ... ....___. 
Pueblos. y. sobre t0do. Acapulco. porque 
me hnn dicho que tienen un clinin de- 
Ilcloso. AcRbo de llegar de Europa don- 
de intervine en In peliculn "Geiitienien 
Marry Brunettes'' ~"Los Caballeros se 
Cnsnn con 18s Morenas'*i fllmadn rii 
Paris. Montecarlo ? Gran 'BrrtaAn. 

CON EL LARGUIRUCHO ROBERT 
RYAN 

SimpAtico en extremo. no muestrn In 
rerocidad. que es su CarRcteristlcn en 
el cine. Nos dlce: 
---Estoy cansndisimo. No hnce tres dins 
termine unn peliculn IInmad?., "House 
of Bamboo" 1"Casa de Bnmbu I .  Es la 
primera vez que vengo a xcsico y de 
verdnd me siento encnntndo de In pers- 
pectin de vivir un tiempo aqiii 

10s niiios la prefieren 
por su sabor delitioro. 

p e r f e c f a  
p a r a  a f e i f a r s e  

V e n t a j a s  
q u e  l a  3 dis t ingue i i  

* MAS CALIDAD 
Reblandew 
la barba y no 
irrita la piel. 

Contiene 126 g. 
* MAS CANTIDAD 

* MAS ECONOMIA 
Dura m6s y 
cuesta menos. 

Laboratorio 

k * * * * * * * *  
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MARGARINA 

l I l 1 L ' i  , b , C l t ' l I . ,  L,liC I\L 

Olirin nip co:? del 
br:i%o y p:iscnnius ])or 10s 
estiitlio Kliiii,,, (loiidr se rurd 
-;Y Benjir'J -prixunto. rciiri6lidonic ill h i j o  qllc tlir'o 11% 
i'strelln (!r si1 ni:itrinionio con Miirciis Goodrich. 
--Est5 enoriiie. prrcioso. todo i i i i  lioliibrei'iio. . -1nc res- 
poiidc Lirrir. niientrns sus pupilzis si' iiilintliin de t iwmra.  
como si se sintirrn icliz tic que todos supieriin el nonibre de 
P U  I,equeilo--. Snbc torins his rocnlcs y ciicnt:i linstii cin- 
co. .  . Hnbla el fr:inc6:; con so1tur:i y corrrcci6n cstmordi- 
iinrins.. . 
-6T se siente coiitciito de vivir en Paris? 
--Fpliz. Por eso prcieri no traerlo :i Hollpaood por el corto 
tienipo que yo estarin nqui  iinra filninr esta peliculn. No 
queria clesarrnignrlo. Instalarr mi Iioxar cn Frnncia. In 
tierra de mi  mnrido. y mi liijo tiene que amnr el suelo 
doridp crccrrd.. . L? cnc:i~iin Pnris r iidorn n Pierre.. . Alp 

'Jlnr & iiii acsuiido nintrilnonio cuandi 
de Holl\-a.ood por tnlito tienipo.. . - 

:ifind?. ririido siavenieiitc. 
Nnrlii en In estrelh rcsu1::i cstridcnte. Rie con dulzum. se 
niucrc con nmioiiiosn cndrncin. hnbln con su:iridnd. i Acsso 

e 1:i turo por tanto tiemin 
iente dejo iiiia liuclla imbo- 
el'o n su frncnsndo mntriino- 
cscritor. dc quit.n Olirin se 

dirorcio ! m y o  de seis niios rie silrnciosn torturn: 
y con rl prop6.sito de que 13 
--me conliii Olirin-. Teni3 

vn ~ii~ceriiiiiiicnto suficlente y me scntl:i renlinente cnn- 
iiiorndn. POS eso vncilc tanto iintcs i i e  dirorc~nsine. cxo 

bria aiin miiiitcnido nids aquelln uni6n si no iuere 
njic. No considcri. jiiato que el niilo crccicrn en unn 
rrn de riolrncin. Si yo cometi un error, mi hijo iin 

podin pasnrlo. 
I'OLI;.I.VOS A T R A S  
La tnrtie cs tibin e inritn n pasear un poco. Olivin \ w e  e11 
Bcvcrly Hills y n l ln  nos diriginios en su pequeilo coche. 
.\unqiie lo he vistu tnntns reccs. sicmpre nic ennmorn el 
imiwjr de verdcs colinns. Ins  casils trepadas por Ins lonins. 
Ioc j:irdinrs de F U ~ Y C I  Crntiientes y sin niuros de sepnm- 

i 
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c10n lo- n i f h  riibioa joeando iobw la; 
muellrs :tlfombr:is tie cilslmi. . . 
Olivin es tiniid:i. pero nqiirlln lard!,. 

t rn l  cunndo. parn terminnr el curso. 
prrsciitnmos en rl colegio "Sucfo de 
un:i norlir de rernno". Yo hice el pnpel 
del iiiquirto Purk. No sr. pero niuchos 
se entusi:?nmnron con In modnlidad que 
yo di HI personaje y le ha1,lnroii nl :mil 
Mns Keinhnrdt qlle nioninbn e s : ~  obrn 
para dnrln en Hollynood Bowl. nnte 
ircs mil espectndores. El presti$ioso 
director nie invito para que asistiern a 
10s ensayos. me piiso a pruebn. y, por 
iiltimo. me desipno para que yo reem- 
plnznsc n In doble.. . , de In doble de In 
actriz que tendrin el pnpel de Hcrmin. 
Ln suerte me ncompafo. La protiiro- 
nists f i i r  rontrntaria siibitnnenrr iiarn 
el cine, In doblr se rnfernib y . .  . so 
f i i i  Hrmmia. .-.... ~ . .  . 
Lo que n o  nfade es que. n1 din sigiirnt? 
de In representacion. lodo el mundo 
hnblnbn de Olivin dc Harilland. nqoelln 
nifa de dieciniieve nfos. brlla t. irAm1. 
que significabn toda una re<elaci6n. 
pnra el nrte. Despiii's. se hizo In obrn 
2n cine, y nntnrnlmciite que Litwr tnro 
la proragonizncinr.. y con eso se Innzo 
por In r i m  (lcl celiiloide. Hiio "Adrerci- 
d;id". con Freririch 1Inrch. y lurco foe 
In  conipnfrra de Errol Flynn en nu- 
merosns prodiicciones: "Cap i t  ii n 
Blaod". "Las Asentiiras de  Robin 
Hood". "Ln CnrCn de la Cnb:tilerin Li- 
ger:;". "Murieron Con Ins Bolns Piles- 
tns". Ern una pnreja ronidntica qur 
nrrancnbn lAkrimns de emocion. Du- 
ranr? cincn aiios. Olirw y Errol flirnit- 

Afeitadas a ras 

SIN IRRITARSE 
con la nueva 

crema de afeitar 
Un nuevo ingrediente de gran 

penefracibn permite que la borba 
se empape mejor, y p r o t e g e  la pie l  

Una afeitada, tan a ras como 
sea necesario, pero que no daea 
la piel, es ahora posible con est8 
crema d e  afeitar. 

Primero, el poder de penetmci6n 
de la Crema de Lujo Williams hace 
que el agua "moje mejor", con lo que 
la nfeitada result3 m k  suave y f a d ,  
al ablandar m l s  la barba. a ras de 
piel, pero sin irritar. 

Segundo, la nueva Crema de Lujo 
Williams t ime extract0 de lanolina 
que protege el cutis contra 10s efectos 
de afeitarse a diario y ayuda a im- 
pedir que la piel se reseque y se 
=came. Es otro fino product0 de 
Williams. iC6mprelo hoy! 

roil ju?i!os. sill que Cupido 10s hiriern 
1 l u y  por rl contr:trio. 1':irece que lejor 
rie Ins cdniorns nctunb:m miry poco ro- 
mdnticnnirnte y que s u  :iirscci6n rl'ii 
purameiite cincmnto~r:ific:i. AI :ictor Ir 
molestnbnn totios ios trucos que era 
iircesiirio hxcrr. rsnt-cialnicnte en In: 
escrnns de niiior. para que In pnrrja 
no npnrecrera "dispnrrja", dndn la talk 

$nMn y 1:i frnpilidnd et& 

peliculas t ime la estrellr 
cucrdo ";AS. quc riibia!" 

s el esiirjo". "Caprichos d 
1". ' T o  Que el Virnto se 
o de Viborns". "Mi Prima R 
Damn". Per0 Ins que especi:t !lien. 
len erocnr son Ins  que le valieror 

1111 Oscnr. o sen "Laprimas de Una Ma. 
(Ire" y "La Heredern". . . 
FUTURO DE FELICIDAD 
--NO nos importa espernr. porque tene. 
nios fe en nuestro amor.. . -susurr: 
Olivin--. Todo se coniiiro pare que no: 
quisiernmos. Hastn el destino jupo ur 
poco con nosotros. Piense usted que 
en un r i a j e  anterior. Pierre esturo nue 
r e  meses en Hollyaood sin que tuviern 
mos fiquirra In oportuiiid 
snrnos. Per0 Cupido nwnrd  
nns nos conocimos en e1 
Cnnnes sentimos la mutun ntrnccioii 
Y despucs que tuvimos In certeza d' 
nueztro nmor. el tienipo no cuei i tn . .  
Olirin subrnya nquello de "la cer:p%ii dm 
SII nmor" coni0 queriendo nclnrnr qu 
nntrs no conocio realnirnte el rerda 
der0 cnrifo. Turn un norinzgo con Joh! 
Hiiston. el director, que no cristalizt 
De.=pids se In  vi6 consmnteniente acom 
pafndn de Jimmy Steiwrt. .  ., i y  tam 
poco result6 el matrimonio! Hubo 111 
idilio con Brian Aherne. que termin 
con la mas desconccrtnnte noticia.. 
; E I  nctor anuncio que se casarin con..  
Joan Fontnine. prrcisnrnente la her 
mann de su  i?ovin! Finnlniente. Oliri 
se cas6 con Marcus Goodrich. el es 
critor, hombre inflexible y domillant 
que liizo cuanto pudo por anularli 
Benjie rue el encantador~ruto,de,  aque 
11.1 union. Fuera de! nlno. LlVrle POI 
cuard6 recuerdos :tmnr.cos del matri 
11101110. 
Ln bodn con Pierre Gnlnnte. celebrad 
tnl coni0 In notria sofinbn. r i m e  a con 
firmnr que ern jiistificndn la f e  de 011 
ria de Hnvilland cuando nquelln tnrd 
me dijo. dctrniendo el coche frente 
sii c3sn de Beverly Hills: 
-Todo 1le.n a quien snbe aguardar. .  
Y estoy sesiirn de que sercmos felice 
ExisLC entre Pierre y yo unn perfect 
coniunion de ideals .  criterios. de prc 
yectos.. . Pero. ahora. ;no quiere e r  
trar a cam Dara serrirle una t a m  d 

II(.c:~rco de susrripclhn POT Fix  errtili- 
~ a d : i :  ,\nuxl; U . S . s  O:LO: SPIIICSII.II, 
l ' . B . S  0.IU. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 26 - IV  - 1955 
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Limpie su loza 
volando con 

KLENZO ..., ahora 
P 

con detergente 

Estc nuevo detcrgente ,  
exclusive y revolucionorio 
de KLENZO 

Klenzo. It 

AHORA CON DETERGENTE SUPERPODEROSO. 

Ningdn espejo le d i r i  
todo lo q u e  debe  sabe r  
sobre su encanto 
personal iComo, por 
ejemplo, podria  
indicarle q u e  debe  
protegerse d e  las  
desagradables  
manifestaciones d e  la  
t ranspiracion? Usted 
debe saberlo - todo el 
mundo t ranspira  y 10s 
resul tados Usted tal  vez 
no 10s note,  pero otros  
si. El ban0 diario, e l  
talco, e l  per fume no 
bastan - Usted necesita 
a d e m i s  la  proteccibn 
extra que  le  proporciona 
ODO-RO-NO d u r a n t e  
las 24 horas  de l  dia. 

En crt'mo o liqtrido 

EL DUODORANTE OUE IO DEJA DUDU 
55.1 
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Kubert. qiic miu ciiciita con ~eii l t icun- 
tro ailos. es ni is  ninduro mentalmen- 
te de lo que su ednd permite suponer. 
Por ejemplo. prefiere In nmlstnd de 
actores expertos. conlo Cllftoii Webb. 
a la de clialquier ntletico muchncho 
recien salido del colegio. per0 s u  mis- 
ma agilidad nientnl le hnce compren- 
der que no debe pnrecer "sofisticndo". 
y en piiblico siempre se le ve coli gen- 
te de sus ~ A o s .  La verdad es que no 
le cuesta en nbsoluto dirertirse con 
una estrellitn o un compnfiero. pues 
gozn de In ridn con In espontnneidad 
de siis veinticuntro ntios. Igunl agrado 
sacn nctunndo en el cine -su ultimn 
peliculn es "White Feather" :Plunia 
Blancnl- pescando. bailando o corte- 
jniido n In niuchnchn que en  ese nio- 
nieiito le ntrne. Y este espor.tAneo go- 
ce de vivir se transmite n 10s cspectn- 
dorm R travcs de sus peliculns. h n c i h -  
dclos sentirs? mtls jovenes. mas op- 
:iniistns y m6s satisfechos con su exis- 
:encia. 

R I C H A R D  W I D M A R K ,  U N  
V I L L A N O  Q U E  F A S C I N A  

Con este actor no vflk el dlcho que 
afirmn que "el crimen no es negocio": 
icuanto mas mnlvados y sadicos son 
10s personnjes que caracterizn en el 
cine. mayor es SII exito. y. por consi- 
suiente. su fortum! La mejor pruebn 
de popularidad In LIIIO Widmnrk cuan- 
do. a l  terminar recientemente s u  largo 
contrato con 20th Century-Fox. par8 
trnbajar en forma independiente. le Ilo- 
vieron tnntns proposiciones de todos 
!os productixes y estudios. que, para 
leer 10s libretos. habria wcesitado un 
aiio de descnnso. Afortunndaniente. el 
actor encontro pronto u m  obrn que 
le ncrado: "A Price of Gold" tun 
Precio de Ora).  y. conio debin filmnrln 
en Londres. all4 se trnslndo con Jean, 
su mujer. y Anne, su hija de once 
nRos. El resto del film debe fotogrn- 
fiarse directnmente en Alemanin. 
Por cierto que, en la vidn privadn. Dick 
no es ciiiico ni sadico. Le pustn leer, 
oir musicn. viajar. conversar sobre te- 
nlas interesantes. Si hubiera que defi- 
nirlo en una sola pnlnbra. habria que 
decir que es uii intelectual. iY porus 
reces se encuentra un literato con "sex 
appcnl" P inquirtnntr i>rrcon;\lidnd!. 

.I,II.(U_.YIJ... .IYI.1LYIIIIIYIU.IYY) 

Laue nu cabello 
una uez por 

P!;edr quc el p:tLilico ,'l.,<:nl!,> 
no coloque todnvia a este actor-cm- 
tnnte en la primera linea de la popu- 
Inridad. pero. en 10s Estados Unidos. 
e! nombre de Mac Rne significa en- 
trade segurn en taquilla. Contra todas 
las trndiciones. ha demostrado que se 
puede ser cniitaiite y. nl mismo tiem- 
PO. honibre feliz. ordenado. optimistn. 
tener esposa e hijos y llevar una vide 
intachable. Pnra conseguir la fama. 
Gordon cuenta con unn simpotla es- 
pontbnen. bell8 voz. fisico atrayente y 
unn capncidad mug personal de ha- 
cerse grato u l  publico. Recientemente 
demostro intellgencin y valor al can- 
celar s u  contrato con Wagner pnra 
nrriesgarse a trabajar por s u  cuenta. 
Tras muchos esfuerzos. logro el papel 
de Curly (Rimdo) en In version cine- 
mntograficn de la oneretn ainericann 
"Oklahomn". considernda la m6s po- 
pillar en 10s Estndos Unidrs 

R O C K  H U D S O N ,  F U E R T E .  
SILENCIOSO.. . Y APASIONADO 

Rock no necesita hablar: bnsta con 
que mire eon sus ojos profundos y de- 
cidores pnrn que las mujeres sientnn 
palpitar sus cornzones. Lns escenas 
sentimentnles de "Sublime Obsesion". 
entre el joven galdn y I R  excelente RC- 
triz Jane Wymnn. demostraron que hay 
en Rock un nstro romantic0 que enlo- 
quecera al pfiblico femenino en futurns 
c incontables historias de nmor. 
Como sii nombre -Rock--. el actor 
es petreo. recio. callado; pero. a dife- 
rencia de la roca. se stente bulllr ba- 
j o  su piel una personnlidad apnsio- 
nuda. En su mas reciente pellculn - 
"Captain Llgtfoot". filnindn en Irlan- 
dn- se le rerd romhntico y arrebnta- 
dor. como 10s heroes de Ins novelas. 
En Hollgnood nndle dudn yn de que 
Rock Hudson se ha consagrndo. y de 
n h l  que 10s productores de cine lo bus- 
cnn. lo persiguen y tratan de con- 
quistnrlo. En su vidn privadn. Rock 
es como 10s galaxies que carncteriza: 
recio. responsable. de POCRS palabras. 
pero decldido. 

G U Y . M A D I B O N ,  G A L A N  
C O N  C O R A Z O N  D E  N I R O  

E n  nuestrn era de violencia suelen 
destncnr jovenes r apuestos galanes 
iw'n  cnrncteristica reside en tener co- 
rnzbn de or0 y ser cnbnilerosos y con- 
de rndos .  Ya Sen sobre la sllln de 
'in8 cnbalgadura o en un salon niun- 
,!niio. Guy Madison luce como el jo- 
ren ntleta dispuesto a luchar si es ne- 
c.esnrio. pero sienipre respetando In 
opinion de su opositor. Guy es un 
',onibre bueno clento por clento. y asi 
io deinuestrn h a s h  en sus papeles ci- 

mer mairlmonio. con GZI R u s i i i C - e ~  
loveli actor fuf desgrnciado. Ahora 
i.olvio n cnsnrse con Sheilnh Connollv. 
iiiin muchncha duke  y suave. que sa-  
bra. sin dudn. hacerlo feliz. 
L i w o  de inuchos fracasos cinemato- 
crhflcos. Guy Madison vio conipensn- 
tlos su dedicncion y esfuerzo por la 
L'iirrera artlsticn cunndo lo contrats- 
:-on pnrn cnracterlznr el personnje de 
\Vild Bill Hickok en una serie dr lele- 
r idon que lo hlzo fnnioso. Volvio. en- 
tonces. n l  cine, y su mas reciente pe- 
licula es "Thc Tall Men". 

SUS SUENOS SE 
HICIERON REALIDAD 

Apenas In viii. Gloria sup) que no 
podria exisiir oiro hombre en YU 

vidn. Sus nmigaa se rieron. "iQui. 
eqwranzns!" le dijeron. "Guillermo 
ey ricu. y el wltero mlis buwnda de 
I R  ciudnd." Glorin se mordit; 10s 
hbim y no contest6 nadn. Prro se 
puso a cavilnr. "Es cierto." 8c dijo. 
"iqui. esperanm! Si luilo tuviern 
yo In npwienein y populnridnd de 
Alicia.. ." Alicin. si. por nupUeJ10 
tnl V ~ L  Alicia pudiern nyudurla. En 
vcrrlnd. Alicia podin nyudnrln . . . 
j y  lo nyud.;! Ctmndo ye despidigi de 
~ l i c i n  enn noche, 8u imapinncicin 
daba muchns vuelins: cdmo Veaiirw. 
nimo pcinnrse. y. sobre iodo. &m,, 
haCmxe el mnquillnjc. ;Ah! _. . Alicia 
le regnki a l p :  un ldpiz  lohiol T o n w .  
"Tnngee," le dijo Alicia. "renlm 1.9 

bellem natural de tu h a . .  . jnmis 
te retiem 10s labios. . . y re lira n 
IUB Inbios-no piisn n loa de 61." 
Y A k i n  tenia m z h .  A I  besnr a 
Gloria despuk de Is ceremonin 
nupcinl. Guillermu. emocionndo. 
murmur6 n BU oido: "iTua labios 
son Ion mris ndarablw del mundo!" 
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CUTEX liene para Ud. 

loda una gama de 

bellos matices para r e a h r  

la belleza de sus manos y 

la lozania de sus labios en 

exquisila combinaci6n. 
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ESCR'IBE CAWlLO FERNANDEZ 

3apitol Records" ha ddo  comprado 
)r "Industrias Musicales y Elbctr ic~s 
tda". de Middlesex, Inglnlerrm, en la 
ima de orho millones y medio de do- 
res. El sello de la costa occidental 
: Eslados Unidos mantendni su ac- 
ial dlrcctorio. Con s(a compra. EMI. 
glas comerelales de In firmm lnglesn, 
LSB a ser la m& poderosa empgesa 
dmdorn  del momento. Apenas cono- 
da In notlcim, nos pusimos en con- 
cto con el seiior RubCn Nourellles, 
rector artistico de la Odeon chilcna, 
lien nos manifesto que esta opermcibn 
#merchl no alterari la edicion de 
scos Capitol en auestro pais. H a s h  
fccha, J ane  Fmman y Nat Cole han 

do 10s cantanies mejor reclbidos en 
amblente. Para el proximo mes se 

Iunclan nuevas grnbaclons del can- 
,rite de Alabama. entre las que f i y -  
in 'Papa  Loves Mambo" y "Teach 
e Tonight". dos de 10s Cdtos de fin 
! ai10 en USA, 195% 
Cra una Vez" o 'Tenia un Coello" 

en la actualldad nna de las melo- 
m s  m h  cscuchndaq en Snntlago. Es- 
tema llalimno llegm a1 pais prwedido 
! la faitla que le da el hecho de hnber 
do considerado w m o  la mejor caneion 
' 1959 en 10s festivales de mddca po- 
llar itallana. "Era nna Vcz" es la per- 
on espaAola de este tea. y In6 grmbada 
1 nuestro pais por Rad Videla, qnlen 
+mUza una interpretacl6n muy a iono. 
Penia un Coello" se llama en espaiiol 

versidn original realhadm en Italla 
)r Lucian0 Tajoll. uno de  10s cmn- 
inks del memento en la penimln 
a c a .  En &a grmbmcidn. Tajoli lu- 
' su suave voz y estllo (an wncter is-  
cos de 10s cantantes Italinnos. Una 
nbacibn esnlente .  que Ueva en I. o t r r  
x "Todas las 3Indres". on vmh can- 
dn con una letra que nf lcb  la idio- 
ncrasia de este pueblo intino. 
n nuestro articulo anterior nos M e -  
umos a la primers grmbmcidn de Ron- 
e Hiiton aparecidm en el pais. Des- 
aciadamente. la hetcrogenea aelec- 
cin de temas que n e o m p a h  la ver- 
6n de AUton de 'Todavim Creo", cons- 
rn contra el &to mmerclal de este 
'xtended play" Victor. Figurnn en 61: 

.iIecedorn". por ' T h e  Five Cats", una 
ritmica rancldn que se desarrolln den- 
tro de la mediaeridad del tema en si Para sus utias ... CUTEX. 
y de la interpretpclon del grupo vo- 

Para sus labios CUTEX cal: ''Mamba de Marilyn Monroe". por 
P e w  Prmdo. un lema que se ebcua- 
dra dentro de k caractcristlflls del 
"Bey del Mambo"; y "Fanny", melo- 
dm de la obrn musicel del mhmo nom- 

compoesta por Harold Rome en 
base a una trflogim de Marcel Pagnol. 
"Fanny" es nnn hermosa melodim rea- 
U n d a  muy blcn por la nueva orqnutn 
de f r ank ie  Carle. El buen pianist0 de 
color t h e  en la nctnalidad un con- 
junto compuebto de 22 miesbros. m h  
048 sccclon de  cotrdns. COD el coal 
qnlerc wear on nuevo cstllo denha  de 
In miulca popular norteamerfcana 

C. F. I 

NO encontrara mepr 

a nrngun precio 

e 
1 

ROSAS 1239 

Art. 165- MOD..- ..__. ..._, ...~ , .- 
do. .~ ~~. 1. I,., ..,..~ ..... > _ L _  

I 

i 
I 150- dr r c r q o  

Art. 2 
borillo 
blc en 
110 50 
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rrie certamen. Baste 
de oue en el ultimo 

urso 'Brujula de la Paputaridad" 

Ihtrarun a I : ,  c:tlegoria <IC loa tlirz 
primeros: Rosiln Scrrnno y Elinna 
Moragn. entre Ins rnntantrs. ? 1111- 
go Lagos con Jorgc Rios. entre 10s 
rantantes. 
AUii cuando Ilevanios recicii el ter- 
cer escrutinio de esta nuevn fnse 
del concurso "Brujula de In Popu- 
laridnd". es fitcil advertlr el ertrn- 
ordinario entusinsmo y ncogidn con 
que nuestros Icctores hnn fivibido 

parn nfirmnr lo que dccimos el hecho 
escrutinio se contnron m i s  nunieros 

de 1;otos que 10s recibidos parn 10s dos priiiieros recueiitos. 
Insistimos otra vez mAs que 10s Iectores dcbcn votar E S -  
CLUSIVAMENTE por 10s cnntnntes chilenos. nun cunndo 
no se encueiitreii en el momento en el pais. Pero.. .. snmos 
SI grnno y dejemos In palnbra a In vo% de Ins  cifras: 
LA CASTANTE 31.4s POPULAR: 

Ultinio escrutinio Total 

1: 
2.9 
3.v 
4.0 
5.0 

6P 
7.9 
8.0 
9.v 
lo? 
Con menos votos aparecen: Meche Videla 195 rotos). Kikn 
191). Rnyen Qmtrnl 158). etc. 
EL CANTASTE X A S  POPULAR: 

Uitimo cscrullnio Total 
~ ~ ~~ ~~ 

1.0 (I?) LUCHO GATICA 3.802 vo'os 6.950 votos 
2." (2.0) Enrique Bnlladares 1.003 1.584 '' 

4." 14?) Antonio Prieto 
3 . O  (6.9 Prpe Luccnn 
6P (5.") Rniil Videla 

8P t 8 . O )  Sergio Cancino 
9.' ( - 1  HUSO Lasos 
10.V I - )  Jorge Rios 
Con menos votos npnrecen: Enrique Foiitana (89 votosl. 
Mario Arancibin (551. Rniil Gnrdy (441. erc. 
La< niimeros entre pnrPntesis indicnn el iugnr que ocuparon 
en el escrutinio niiterior. 

3? 13.9 Luis de Cnstro 865 :: 1.1;s :: 
474 417 ,:' g?"; ., 

i? t i ? )  Artura Gnticn 216 113 ;; y2 .:. 
169 " 

163 :: 
105 

13G ., - 
- 

Renlizsdo el sorteo. resultnron favorecidos con 10s CINCO 
preniios de CIEN pesos cads uno, 10s sicuientes coiicursnntes: 
Herndn Aguilern. Snn:iaso; Lily AloRoz A.. Tnlcnhunno: Ritn 
Solinas. Sm Carlos: Oscnr Riquelme B.. Antofngnsta. y Vir- 

VOTO CONCGRSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 

JIi cantante favorito ivaron) : ....... 
Mi cantante favorita: ............... 
Nombre del concursanlr ................................ 
Direceibn .......................... :. ................... 

S." 1266 

................................................. Cludad 

I I 
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bV Calzados 

I( AL. B. O’HIGGINS 2955 

MOYJ/TAS 860 csq. Phiffips * fi116f. JPBOS SANTfAGO - __ ~. __ 
Jlitdiis (It. i1tliiiii.acitiii rt~cibc~ el Lonibre . , , 
. . . qrrr ciridn de su rostm 
run In loridn pnrn 
rlrspubs de ~Jei tnrse  inria , - ~. 
diatingrridu del rnuntin 

En todas partes ver i  Ud. 
que las mujcres admiran a1 
hombre distinguido que 
US Aqua l‘elva. iDisfrute 
L’d. (le su esplhdido 
aroma, su efecto vigoriza- 
dor! iCompre Aqua I’elvx , 1  

-~ --.. . . 



NO CONCUERDA EN LA OPINION 
SOBRE RAMON CALDERON. 

PREMIADA CON S 100.- 

En el ejemplnr del mnrtes 12 de abril. 
la revista "ECRAN public6 la opinion 
de In lectorn Barbara PnRe W.. Y no 
estoy de nciierdo con In critics que-esta 
pilatunn hnce n Rnmdn Calder6n. ani- 
mador de este sinipitico y populnr es- 
pncio de niusicn nortenmericnnn. Di- 
cho animndor hnbla perfectamente el 
inglcs. como si fuern su propio idiomn. 
y no trnta de hncerse el gringo. ni tam- 

poco imitn nl locutor del progrnma que 
hnbia en Radio La Reinn. 
Creo que la lectorn Barbnra Pnge ha  
ido demnsindo lejos en sus esigencias. 
pues consider0 que el locutor Rnniln 
Cnlderon no tiene defect0 nlguno en In 
pronuncincion del ingles. Me parece 
que mi opinion la conipnrte muchisi- 
ma gente. 
Por otra parte. deseo iprovechar estn 
oportunidnd. yn que usted es tnn gen- 
til, pnrn felicitar nI sefior Rnmon Cal- 
deron por si1 contribucibn n In cul- 
tura de 10s nuditores. especialmente de 
10s estudinntes que estin empenndos en 
aprender ing lh .  Estimo que es una 
grncin 4 i g n n  de hncerse notar- que 
on chlleno pronuncie tnn bien. como 
si fuese un verdndero nortenniericano. 
el idioma ingles. 

MARIA ANGELICA CWILLOS. 
Santingo. 

NOTA: Ruego a In pilatunn Mnria An- 
gelica Cubillos remitir su direccion 
exacts pnrn envinrle orden de paso. 
Pilntuno jefe. 

NOTA: En la redncci6n 
de nuestrn revista se re- 
cibid la siguiente comuni- 
cncion. firmndn por Pedro 
Valenzueln. propietnrio- 
gerente de Radio Prat. y 
que dice nsi: "En el 
"ECRAN' N.O 1.263, del 
mnrtes 5 de nbril. un pi- 
latuno opinn sobre In au- 
dicion "Clinics Dewrti-  
!'a". diciendo que no os 
de su ngrndo. Lnmenta- 
blemente. el mlnborndor 
piensa que estn nudici6n 
se transmitin DOT CB 97. 
Radio Prnt. i n  circuns- 
tnnciss de que 8e rndin 
por CB 101, Radio Yun- 
gay". 

MARILU GALVEZ C..  
Anton, PANAMA.- Mu- 
chisimas gracias por sus 
pnlabrns de estimulo y 
aliento. Con ngrndo le 
dov Ins direcciones que 
wiicita: Tony Curtis 1, 
Rock Hudson pertenecen 
a 10s estudios Universal. 
pudiendo eHcribirles n In 
siruiente direccion: Uni- ..- .~ 
versnl City, Cnliiornia. 
U. S. A. Jorge Mistral 
ncabn de dirigirse n Bue- 
nos Aires. donde debe fil- 
mar dos peliculns. Poco 
antes de pnrtir nos pro- 
metio envinrnos s u  direc- 
cion. Tan pronto In ten- 
gomos. con mucho gusto 
be  18 dirC. 

MARIA YRARRAZAVAL. 
Valwraiso. - Efectirn- 
mente, el actor que ncom- 
PRBO n Elsn Agulne en  
la peliculn que ustcd 
mencionn se llnmn Rnul 
Martinez. y puede escri- 
birle n :  Asociacion Nn- 
cionnl de Actores. cnlles 
de Artes y Altflmirano. 
Mexico D. F.. Mesico. 
biuchas gracias par 10s 
Yerpos que me dedicn. 

SILVIA KLUSSMANN. 
Escainfla. GUATEMALA. 
-Me enternecc p?ns.lr 

en que all& en  su ciudnd. 
geogriiicmnente tnn lejos 
y tm cercn sentimental- 
mente, tnmbien "ECRAN' 
tiene fieles y buenns Iec- 
tarns, como usted. Es 
motivo de orgullo reciblr 
mrrespondencin d e s d e 
Centro-America.. . Estn 
nmiguitn desea escribirse 
con pilntunos de todas 
pnrtes: pueden escribirle 
a: 3 C. P. N.0 3, Escuin- 
tln. Guatemnla. 

FRESIA C H A I O R R O .  
Santiao0.- Dice Que es 
k u s & t n  &ditorn del 
programn "Lo que Cuen- 
tan Ins Cnnciones". en el 
que se rndiotentrnliznn 
distintns melodins. LO 
mnlo. dice In pilatunn. es 
que repiten deninsiado Ins 
mismas csnciones. lo cual 
nburre n 10s nuditores. 
O jn l i  se puedn remediar 
este mnl. 

ELIANA ADRIAZOLA H.. 
Santiago.- Hnbl6 con 
Mnria Romem respecto R 
Burt Lnncnster. y In Di- 
rectorn me contest6 que 
no pudo entrevistnrlo. 
pues rl actor se encon- 
trnba lilmnndo elrt4TiOreS 
fuera de Hollywood. Sin 
embargo. pnrn satisfac?r 
su curiosidad y la de mu- 
char, lectorns. encargare- 
mos una entrevistn al co- 
tizndo intcrpiete. que 
h n r i  unn de nuestras co- 
rresponsnles. 

PAOLA M .  R . .  Santiago. 
- Pedi n CnmUo Fernin- 
dez, de la secci6n "Album 
de Discos". 10s dRtOS Que 
necesitn. Helos Rqui: 
Esisten en  el comercio 
s6!0 dos temns musicnles 
rl-1 film "O'cnncnceiro": 

vnrios intbrpretes. en 
R. C. A. y Odeon. Reco- 
mendnmos In version de 
Ronnld Chesney. en  nr- 
monicn. parn R. C. A. 

ELSA INSIARTE, San 
nf ipud d e  Tarinnun, AR-  
GEh'TINA,- Yn pas6 a 
In secci6n respectivn su 
deseo de ver n Tony 
Curtis en "icomo Viven 
las Estrellns?". Jorge 
hllstml se encuentrn en  
Areentina. filmando: en  
cuinto a Silvin F ind .  que 
yn parti6 n Mexico. vive 
en: Allende 360. Tlnlpin. 
hlesico D. F.. Mexico. 

HERNAN SILVA PEREZ, 
Saniiaoo.- Dice aue el "~ 

promama ".:Quien'Tlene 
In Rnzon?". de Radio del 
PnCifiCO. s610 se prestn 
parn que 10s que vnn nl 
nuditorio de la emisorn 
demuescren su inculturn 
gritando 1' vocifernndo. 
Sugiere que nlguien nc- 
tuc con mas energin para 
poner orden en  estn chn- 
cotn. 

ELIANA VALENZUELA. 
Santiaga- Desen pedir 
un fnvor n sus colegns 
pilntunos: que le envien 
In le:m del Dasillo "Som- 
brns" n la 'siguiente dl- 
recci6n: Correo N.? 3. 
Cnrnet 2631395, Santiago. 
iGrncins! 

DIAS M.. Chi!lan.- Esta 
BLANCA ROSA SAL- 

muy contentn con el nue- 
vo giro de nuestro mn-  
cmsa "Briijuln de In Po- 
pulflridad". wrque  m i  
podri  votnr por su fnvo- 
rito: Lucho Gnticn. MU- 
chns grnchs par sus de- 
seos de prosperidad. de- 
seos que se 10s retribuyo 
c m  In gentilezn que me 
cnrncterizn.. . CiE j e m !  
iEjem!) 

mWRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CEILE. 

PERIBAAEZ Y EL COMEN- 

Lope de Vcgn. 
E m  cbm Imuro fnlre 10% m6s grondcr 

DADOR DE OCAAA, 

c I c & i o n ~ ~  ic Lope de Vega. !unto 0 

DE EL R E Y  E i  VILLANO EN su 
FUENTEOVEJUNA EL MEJOR ALCAL- 

vodo D IY mixima parhilidad por el o w  
107 dc LA VlDA ES SUENO. Ediii in con 
prdoga  nolo< del p r o f o x  Juan Lore 
luck. 
PREClO 5 I Z O -  







" 0 c u . u  de utin Vidn '  . 
estrenadn h x e  cun- 
11'0 uAus. Eli esn cin- 

LQulen con m& d e  velnte afios nu s? Pero In r e m a d  
deWene a pensar, de caando en - - l ~  ridn rerdadera de Glo- 

teresante que la presentndn 
par que han  perdldo gopularfdad Y qlir en el "Ocnsu de una Vid?". 
hacen actualmente? hlujer yn madura. niuy in- 
Hollywood insiste' en  ofrecer " w n h  telifente y sensnta. ha sa- 
nuevas". y~ que necesita renov- pa- bido niancjar perfectanien- 

segulr ,q,qendo; wro, Lque hate te su esisrenria y su lortii- 
na. En 10s ultlmos ados hR ,,, de la un rill- nctuado en trlerision y en 

mere m&s menos iwal de figurns teatro. dirigiendo personal- 
famosas. 10 que significa que ]as jb ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ y ~ ~ ~ ~ s $  
venes han  desplazado a las vlejas. Un !nteresn en Ilnmaf n Glo- 
actor n o  es corn0 un vestido usado que r..: de II I I~YO.  ella estudin- 
se  vende o se bota cuando ya no 0 s -  rii seriamente la proposi- 
t a  ... : & a  d6nde van a dar  entonces do:1. Si no hay posibilidn- 
Ics mtros del pasado? der- de rolrer a1 cine. sc 

tica we lo que se relati, en el vidades. que absorben to- 
talmente sus dins. 

BELLEZA DE AYER Y DE HOY 

Elizabeth Taylor es una d e  l a  bc- 
trices mas hennosas de  H o n y w o d  en 
este mommto. Billie Dove lud consi- 
deradn la mas bella d e  lec estrellas 
del cine mudo. iVerdad que la dife- 
rmda de  tip0 no es muy notorfa? 

*acBrm mtiguasy siempre hap en 

La m a d a d  es much0 menos -9- dedicnra SUS O f m S  aCtl- 

do conmiso y me escribinn periodicainente. ro- 
gandome que me cnsnra con ellas. cunndo 

Perb eSte hCroe del cine mudo no se ha  alejado de la RC- 
tuaclbn. ga que es ahora ligura de radioteatro. Ademis. 
suele hacer aparlclones en peliculas como actor secunds- 
rlo. Tuvo un papel en "David v Betsnbe" y ultimanlente 
apareclb en "Sabrina". Es clnrd que erz hificil reconocer 
en el. sefior Tyson. futuro sumo de William Holden. B 
Francis X. Bushmnn, el apuesto galun de antaAo. 

RETORNO CON BAILE 

Mae Murray fub la exqulsita 'Yluda Alef&e" de la ern mu- 
da  (;una operebn silenclosa? 1Tal mal.  aunque parezca 
mentlra!). 

', 



iQUE HlClERON LAS GRANDES FlGURAS DEL i'ero conio estaba acostiinibrado a la nctiridnd. J.1i.k 'tLuI- 

DES- hall siguio trabalando en peliculas. haciendo pequedos pa- PLAZO? iCAMBIAN FUNDAMENTALMENTE p$;isi~;ualmente se ha formado una nueva carrera en 

Mack Scnnett fue el mayor "fabricante" de estrellas de 
Holly!vood. Desde Charles Chaplin. pasando por W. C. Fields. LOS GUSTOS DE LOS ESPECTADORES? 
10s mbs grandes comediantes trabajaron en sus peliculas. 
Incluso "descubri6" a Bing Crosby. En 10s primeros meses 
de 1930, Mack Sennett se retird de las actividades artlsticas. 

Por PAUL CROOK. 
a1 descubrir que sus films de dos ro11os (unos veinte minu- 
tos de duracl6n) ya no interesaban. pues se habia im- 
puesta el reino de las peliculas largas. 
Sennett vive todavia en el Hol],,,,.ood Boulevard se man- 
tiene activo. Ha reactualizado algunas de sus comedias pa- 

MUDO CUANDO EL SONIDO 

cnlla a a c t u ~ c i o n ~  si no aSOma en el cine, menos 
!o liar8 en sitios noctiirnos. televisi6n y radio. 
Ramon Novarro eniocion6 a Ins niujeres casi tanto como 

~ ; ~ ; ~ ~ ~ s e ~ ~ ; ~ ~ ; $  ~ r o ~ ~ ~ o , r , o , I l i ~ t i n ~ e ~ ~ ~ ~ ? ? ~  ay;?,edh;llg; 
1930. era el id010 m8ximo: pero. desde ese mo lento. su 
lnma conlenzo a declinar paulntinamente. 
--Eli esa epocn era precis0 que cada nuero papel presen- 
lnra nl  actor conio gal in  roniantico -recuerda el apursto 
Raliioii Korarro-. Cuando se me acabaron Ins nctiiacioiies 
posii~les de ese tipo. no tuve nada mas que hacer. ya qiic 
n ninyin director se le ocurri6 que podia realizar papeles 
de cnrdcter. 
Sorarro se niailtuvo dedicado a la administracion de sus 
I'nrios edificios de depnrtamentos. hasta que hace unos ados 
retorno a1 cine. en papeles de caracteristico. Lo vimos en 
"Rompiendo Ias Cadenns" y en "Crisis". film de ambiente 
"latino". 
Jack hlulhall - c u y o  nombre no dice nada a 10s espectado- 
res actuales- fue mu? fnmoso haciendo Careja en nume- 
rosos films con Dorothy Mackaill. Per0 cuando esta estre- 
Ila insistio en separarse de Jack, la fama de ambos em- 
pezo a palidecer. hasta extinguirse totalmente. 
-No me importo rctirnrnle del cine; por el contrarid -ase- 
gura hIulhaI1-. Habia estado ganando mucho diner0 por 
veinte afios. y el descanso me vino muy bien. 

GLAMOUR DE AYER Y 'DE HOY 

Saludable, Iresca, curvilinea, nfarilyn 
Monroe es el sinibolo del "glamour" 
actual de Hol!yiuood. Tlreda Earn - 
iallecida recientemente, a 10s sesenta 
u cinco arios de edad- enloquecia a 
!os espectadores, con caracterizacioiies 
coino la que aqui mostranios. para el 
lilm "Cleopatra". No cabe duda de que 
el "glatnour" cineinatogra~ico ha va- 
riado enorniertiente en el transcurso 
del fiempo. 

Paramount. 

LDONDE ESTAN LAS DEMAS ESTRELLAS 
DE LA ERA MUDA? 

Mary Miles Minter. cuya carrera se destro- 
26 cunndo result0 mezclada en el asesinato 
de William Desmond Taylor. dirige actual- 
mente una tienda. que se encarga de renli- 
zar toda clase de decorados de interior, ubi- 
cada en Laguna. California. Corinne Grif- 
fith est6 casada con George hlarshnll. pro- 
pietario del Club de Beisbol 10s Redskins. de 
Whhington. (En EE. UU. 10s equipos depor- 

Gloria S w n s o n  
oolrid a1 cine pa- 
ra hacer el papel 
de Norma Des- 
niond en el "Oca- 



i V l V E  L A  F R A N C E  . . . I  ( L A  F R A I  

He aqui un grupo realmente interesante. Rodeando a Cha 
frarncs a J a n e  Wuntan y a Line  Rtnaud. canlante francpsa. 
Prestigio en Hollun'ood. Line 6s la esposa d r  Loiris Gaste. 
el auspx? , '  r ! i ,  i' .'I ;! - P  

PEDRO ARMENDARIZ EN HOLLYWOOD 

Cunnd- : i . iu  L:I:.::LIL qk... ~ ' L L I : U  :\I!IK!~ . l i r i ~  null se ell- 
ccntrabn en Europa. el formidable actor niexicano nos dio 
la grnn sorpresa al npnre:er de pronto en 10s sets holiy- 
wocdenses. NOS dijo que ncababn de llegnr del viejo con- 
tineiite. y que nhora filninrin al lado de  Lnnn Turner en  
In nelicula "Dianne" Junto  R Armendiriz vininron a Eu- . ~- , .. .. 

~~ 

rops su esposa y sus dos hijos. ics cunles sisuieron con 
destino a Mexico. "Dianne" es un f i l m  que t!'Rn.wIrrr PI] 

riajrs. indugendo la posibiiidad de pa. 
V C E . . . S A I sar a l  Cnnndi. Ias Filipinas o Roma. 

para ierminnr el aAo en EspaAu. don- 
r!es Bouer. encon- de desea csiar para la Saridad. Total: 
que gozo de pro11 un calendnrio de aciividades que, si se 

v se orrseiita COIL ouiere llernr a 13 urictira. necesitarii 
L i s  de docc mcse; en el aAo. 

M.1i.o Xloreno. el D0uuIar1- ce.0 de lilniacioi! ue le . .  
eiiiir "Cantinflas", estuvo 
en Hollyumod en vinje de 
nepocios. Conio el artistn es 
resrrvadisimo y jamns dice 
una  palnbra n 10s periodis- 
di5tas. scbre todo si se trnta 
de proyectos. so10 nos restn 
hacer conjcturas. Pnrece 
que "Cnntinflas" desea Ile- 
vnr n Mexico el nuevo pro- 

Todd-As. que nun no se es- 
trena en Hollywood. A pe- 
sar de que se tratabR de un 
I'inje de :iegocios. Mario 
Mcreno se di6 tiempo para 
visitar ~ a r i o s  centros noc- 
turiirq tnles coni0 el Mac% 
yo. el Mocambo y el Rome- 
noff's. 

/----.-.-----*--II--.---- 

LINDA CHRISTIAN EXAGERA PETlCIONES f 

Linda Christian ofreciir mucho material de comen- 
farios cuando apareci6 formuiando una serie de 
ri2iculaq demandas contra Tyrone Power. A PeSar 
de que habia entre ambos un acuerdo de romuni- 
dad de bienes. Linda pide que Ty le entre,me todo 
Io que tiene y que -ademis- mantenga a iaS 
hijas, pagando UM sumu muy a lmda al mes. Des- 
puks d e  eslas solicitudes. huho quien dijo que L h -  
da seguia a1 pie de la Ictra el rc f r jn  que afirma: 
"lo tuyu cs mio. y lo mio tambi6n". 

i R E C U E R D A N H U h' T E E ?  

Este actor de ojos c!aros se llama Jejlrey Hunter. Y es- 
l u w  FII Chile alrrdt'dor de cuarenia niinutos ciiando 
regresaba de Punt0 del Este. via Holl!/rcood. En ese En- 
tonces Jeltrey viajaha con Barbara Rush. su esposa. d! 
la cual acaba de separarse. Ei jolwi actor aparece W U i  
iunto a Jane  Withers que Jirera llna de las  actrices In- 
latitiles mas pronrisorias de hace algusos  ailos. Jane, ahora 
direiia de cssa. rnuestra a Jeffrey las fotoqrafias de JUS 
(res hijos.. . Y ,  a juzgar por las erpresioncs, parece 
I n s  clitquillos son ntrq sinipciticos. 

A J E F F R E Y 

-4- 



ARTIE SHAW VUELVJ?, A 
CON MODEL0 C 

Doris Dowling y Artie 
Shaw se divorciarh.  Doris 
es la septimn esposa del md- 
sico.. . Alfred Hitchcock se 
hiw ciudadano norteameri- 
cano... Liberace provwo 
gran expectacibn a1 presen- 
tarse en el nuevo Hotel RI- 
viera. de Las Vegas. AI sa- 
lir ante el pdblico,el popu- 
lar y espectacular planista 
lucia un traje de lame blan- 

DIVORCIARSE.. . LIBERACE 
H R I S T M  DIOR.. . 

el por la casa Christian 
Dlor. de Paris. Liberace ga- 
na clncuenta mil dolares a 
la semana.. .  Steve Allen 
rue contrntado para el pa- 
pel estelar de la pelicula so- 
bre la vida de Benny Goad- 
man ... En la ultima corri- 
da. realizada en Tjjuana. 
tore6 Bud Boetticher. el di- 
rector de cine. quien salio 
ileso gracias a la oportuna 

~ 
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SUSAN HAYWARD INTENT0 s D I C I D ~ A  

h coniieiizos de la seniiu1u pasuda. la P O ~ -  
cia entro en  la cas8 de Susan Hayward. 
fonando la puerta trasera. y encontr6 a la 
estrella inconsciente en el suelo. junto a dos 
frascos de somnifems que habia ingerldo in- 
tegros. La policia lue advertida por la ma- 
dre de la estrella. quien esa misma noche 
recibio una histerica llamada telefonica de 
Susan. comunicando que se suicidaria. 
La actriz rue llevada a1 hospital de Los Ce- 
dros del Llbano. donde. luego de un trata- 
miento. empezb a reaccionar favorablemente. 
Segdn se supo. la estrella habria adoptado 
esa decisl6n en un momento de desespera- 
ci6n. va aue dos dias antes habia sostenido 

~- .~ 

una violeita conversation con su ex mando. 
Jess Barker. Como se recordant. Susan y su 
marldo se divorciaron el aAo pasado. luego 
de una trkgica p l e a .  en la  que el marido de 
la estrelln In golpe6 y trat6 de ahogarla La 
pareja tiene dos nifios melllms. de nueve 
aAos de edrtd. 

jAy. Rita!. . . Esta bien que sus multiples 
preocupaciones la tengan todo el tiempo ale- 
jada de 10s centros poblados de Hollymood.. ., 
per0 est6 mal que nos t m g a  abandonados. 
como si no ludsemos sus amigos de verdnd. 
Y como querlamos verla .... aqui la tienen 
de cuerpo entero. Rita uolvid a discutir con 
S I L  estudio. y parece que ya no hace la 
pelictrla para la cual lu6 contratada I"Jo- 
seph and His Brethren"). 



L'L I>~LI  Wilde tienc unu lierna indul- 
qcncia hacia June Adyson, la purril 
esposa a quien adora ec  "Conion's 
Il'crld". E n  la cido real, el actor cs 
tawbiCii uti marido pertecto. 

-Me llanio John Bolton y soy un d?- 
Eertor.. . -me dice el npuesto galan. 
r?ndiP:idome su niano morenn de de- 
(13s h r g o s  y fuertes. 
EsIrxIio la diestra del mnestro de 13 
espndn. Hay tirnieza ? sunvidnd e n  I n  
presion. La piel cz  suave. tersn.. . 
Per0 su mnno no constituye el iinico 
rasgo hermoro de Cornel Wilde. Siem- 
pre me psrecio :itractivo en hi pxntn- 
11% pero. a1 naLurnl. resulta niuclio 
nidi varonilrnentc bello. Ti11 vez se de-  
bn :I que su rostro emnnn unn c~rdi:i- 
lidad sincera. una nlcgrc simpati:i que 
dan brillo a ?us pupilns mus negrns s 
muestrn 10s d:entes blancos en una 
Sran ronrisn. Tnmbien s 3 b ~  reir. Lo 
hnce espmlBnea !' nrmoiiiosniiiente. 
ecliando la cabeza para a t r i s  y d-jnn- 
d 3  :I! descubierlo In linea fuerle y 
hermosn del cuello. Tiene In piel bas- 
tnnte  osciirn r el pelo rizado quizRs 
en escoco. ~ h o r a  lleva el cabel~o lar- 
EO. cayendole niBs nbnjo de la nucn. 
con la n n i d a  de un posfizo. Lo necz- 
sira asi para su personnjr de Ppocn. 
Se filma "The Scnrlef Coat" I"Ln Cn- 
pa Ercarlaln"). y por el estudio cir- 
culnn ntildndos caballeros de blnncns 
peluces y cncncns cscnrlaras. conio el 
iiomhre de la pclicula. En medio de 
aquel nmbiente resultn contmstante la 
chaqueta de toscn tela, color avellnna. 
que visle Cornel Wilde. Su pecho que- 
da en par te  desnudo. Parece qiie el 
d?sertor no :lene otra prenda que 
;Iquclla cRrnc:i cruzadn y unos estre- 
chos pnninlones gris?s.. ,. ;y las bo- 
tar, nntornlniente!. , . 
-Es un f i lm en colore~ y en Cinemn- 
Scope ... --aAnde Cornel-. Lo diripe 
John Srurres. y tlene muchns figurss 
de imporrancin: Antic Francin. nl~chael 
IVlldma. Oeoree Sanders. m r a  clror 
solo oieunns.. . 
Ertiinio~ P n  ut i  descanso de Is filma- 
cion. Cornel recli3zn In posibilidad de 
ret i rnrx a repoinr. par3 chnrlnr un 
rnto conmiao. Vienr la fnzn d r  m f 6  v 
iiiego. con 'bastnnte poco -resiiro.-&s 
n:irmn:no% -cazi hnstn qurdnr sents- 
d o i  encima- en 11110 preciorn niesii 
de srrlmo. e n  f inn  mnderfl. adornos 
d e  bronc? y ritbiertn de mrirmol TOST. 



LA tStADA HA SlDO EL MEDIO MEJOR QCE 
ENCONTRO PARA GANARSE LA VIDA, EL "SE- 
SAM0 ABRETE" QUE LE PERMITIO FRANQUEAR 
LAS PUERTAS DEL TEATRO Y EL CINE. HA 
DESCUBIERTO EL SECRET0 DE ESTIRAR LAS 
HORAS ADEMAS, ES BUEN ACTOR, CULTO, 
INTELIGENTE, SENSIBLE. SUENA CON SER 
LORD BYRON 

Escribe M A R I A R 0 M E R 0 
-&Sera ucted e1 piotnsonirtn~ 
-Por cirrfo He r,indiado A p e i n -  
n:ije can su cnracter violento y cnn- 
trndictorio. sus pasiones y S U P  ldenles 
Ne I;iwina aur un hnnibr? minn F '  . ~ 

pxti?xi ;iI w b e r  de la inzurreccibn h?. 
knicii. inspirndo s610 POT s u  nmor :I 

Grecia. qu? significn tumor a la h? 
Ileza. a1 arte. ii la culturii. Y sal>? U P -  
ted que p i w i d  muy joven. a :os treintii 
y Eels uios . .  , 
Sin d:id:i. Cornel Wilde hnrri un be!I.) 
Lord Ryron. nunqiie distinto a coin:) 
Iuo1'3 P I  pceta. El cine permit? ciertw 
IIccIlclns. Dosde Iuego. el actor c:im- 
binrn In muerte y ~noh hara olvid;ir. 
con su aspecfo saluditblr y iitlPticn. el 
a!:? iui poco Irbgil. piilida y dellcad.. 
del bnrdo inglrs. Pero quieti ha estu- 
d1:ldo I I J ~  C ~ P I  diez ai3os on iisiiiil:) 
~mie i ido  todo su fervor y entiisi:isnin 
iio puede h x e r  un mal f i lm ni conir- 
ter irrcverencias. aunque no IC ciiu 
?wctiiiiietite ii In \'crd:ld 1iirtoric:l. 
PRODIGIOS DE LA ESPADA 
-Hablemos tin poco de usted. del Cor- 
nel Wilde de carlie v hueso y iio t l ~ l  

14 

.icogidn amistosu de mi elitreviJt3do-. SP que es uarrd ai 
nieior esuadachin del cine. icomo loaro dominnr nsi I:i 
esfada? 
-No es ninguiia gracia . . .  -rie Wilde-. Manejo Is e6p.1- 
da desde haw muchos nAos. Aprendi esqima en Budap?dt. 
Hungria. cuarldo era esfudinnte. Y rse conociminiilo me 
1111 servido pnrn muchas cosns. Gane ini cnmpeonato iiier- 
exolnr. que me significo ser elegido para el grupo que >e 
ur?s?ntnria en Ins Olilnuiadas de 1036. T2mbien uor mi hn- 
tilidad en manejar el 'ocero obtuve una iniudriiinte I I C -  
tuncinn trntral. Cuiindo me rieron en uii diirlo a .'p:ida. 
sir Lnurence Oli\,ier y Vivien Leigh me enronlraron el t i -  
PO apropiado 11nrii T?.bnlt. de "Romeo s Julieta". v fornic 
parte del elenca de esa obrx cualido re pre>?nro en Nuova 
Tork. .  . P-ro lo aue tail r'ez 11ani:iiii a w t e d  nxiq I:, : t t :w-  

de mi; muchos periodos t ~ e  ces;inti:iy 
niiciitras trabajnbn en 1:is tnbliin. i n -  
veiitnmos lin espcc.tti;ulo con Aldn N.1- 
di .  rrperto en esgrinin Sin nlnscn:'.iL 
ni protcxion nloiinn, y con nceroi nfi -  
ladca. hiicinmos aut6nticos conib:itos 
en el Hotel Siivoy Plnm. Xuestro e h -  
pectiiculo comprendiii duelo con ?spa- 
dn w i n .  ? iambic% con cspndn y d n r a  
Ln grnte x drsinnynba y otrob y e n -  
tian qiie .;e IC's hel;tb;i la s-angrc. Per~i  
coiicurrian a vernns y nos pai.:ib!ii: 
generosnmegte PI enorme rit'sgo que  
ccrriiinos.. . 

fConlinfin en lo png 2 4 ,  



c1.i i1ii.o p w u r  R U  jagliar prinirru que liiiria 
coin0 si S< trntnra de UIY d8ser bnjo Ins ruedas del coche.. . :  < y  
coche con propiilsrbn n quien puede asegurarnie que no en- 
chnrro. hlns tnrde me en- contrnria uno?". . . Lns mnchnchns su- 
terv de dos versiones res- Ins en Hollywood tieiten problemas. RSI 
pecto n "Jose y sus Her- se larnentabn Dorothy Mnione: "LQue 
innnos". el film de Ritn. hacer cuando una se enfermn y vive 
Cnn nsegurabn que Dick sin compnnin? -se deck-. No se pue- 
Ilaynies. mnrido de In PS- de lr a molestar n las amigns pidiendo 
trelln. hnbia exigldo el pri- que la reciban en su piezn de alojadon". 
mer papel muculino del La llnda Dorothy ha estndo enfermn 
film: y otra. que Columbia de una fuerte gripe.. . Zsn Zca Gnbor 
ltnbin olrecido el pnpel de me conto que Porfirio Rubirosa prrci- 
Jose n T w y  Surtis. lo que be doce mil dolares mensunles que ip 
hnbrin hecho esc!sinar a producen sus plantnciones. Y a pru- 
Rita: "D~itile entonces mi posit0 de la faniosn familia Gabor. la 
pnpel a Debbie Reynolds". madre de las tres herniaiias. Jolie Gn- 

' De todo lo anterior (0 por Dor. se cnsara de niievo. "Ya era tlem- 
lo menos a consecuencin po de que mi mnniri sentnra cnbeza". 
de una de Ins dos versio- fuP el conientxrio de Zsn Zsa ... Preston 
nes, sali6 el retiro indig- sturges cueiita que en Paris hny mil 
nado de Rita de Columbia productorcs de cine.. . espernndo que 
? 511 siispensi6n. Pero todos nlguien les preste dinero para hacer 
confiamos en que el asunto peliculas.. . Barry Sullivan fimi6 con- 
se arreglnrd satisfactorin- trato pnrn hncer untl serie de cint8.c 
mente. .. Lorettn Young se con Columbia.. . La familia Lucille 

A i  parecer. el idilio de Grace Kell!,  71 Oleg Cas- enferm6 con el intenso tra- Ball-Des1 Arilaz posari para un cun- 
sini h a  ter~ninado. AQUi aparece la laurenda es- bajo que le simifica su dro familiar pintado por Paul Clemens. 
lrella junto a Cary Grani Y a Betsy  Drake. des- Progrnnra de telerisi6n.. . mnrldo de Eleanor Parker. .  . Carmen 
cansarido en un hotel de La$ I'egas. Neroda. Shere North P Orson Benn hlirandn. repuestn de su crisis nervio- 

se besnron noventn v siete sa,reapnrererA por televisi6n.. . Cunn- 
VeCeS durante In fllmncioii de la' cintn do Joe htankiervicz escribio el nrgu- 
musical "How To Be Very. Very Po- mento de "La Condesn Descalza". no 

El COntrntO de Martine con 20th 
pulnr" (C6mo Ser Muy. Muy PopuInr) ... figurabn el pnpel del aaente de prensa 

Centurg-Fox elige a In estrelia Iran- Jncques Bergerac. marldo de Ginxer que diO 1UpZO el "Oscar" a Edmond 
CeSn Ilerninnecer cuatrO meSeS en Hal- Rogers. habla Inn blen el Ingles. que CYBrien. Btnnkielvicz incorpor6 el per- sonaje cubndo conoclo n tin ngeilte de 

ahcra que Blnrilyn Monroe parece dis- en In filmacion de "Julio Cesur". filni 
puesta a retornnr al estudio. el pro- en el que OBrien hizo el papel de Ca- 

sio. .. Jimmy Dean usn uii lengunje ductor Znnuck ha  postergado In Ilega- 
tnn grosero en el set. donde se f i l m  
"Rebel Without Cause" (Rebelde sin dn de Mnrtine hnstn fines del preseiite 

ario. ._  Judy Garland. recien de re- causa).  que 10s padres de 10s dema- g e s o  al hogar. luego del nacimiento nctores juveniles que intervienen en la 
de su hijo. sa plnnen su proxima girn. lilmacion estan preocupndos. La ma- Tambien es t i  leyendo una obra parn dre de Natalie Wood aCOmPaAa pemla- 
Brondwny.. . Vinjnndo en nutom6vil nentemente a IR  niuchncha nl estudio. por el Sunset Boulevard. resultn de lo Ln actriz-nlfin cumplio hnce poco 10s 
m& ilustrativo para un perlodista: en qulnce ntios y 10s celebro a1 esttlo hol- 
una luz rojn me encontre a1 lado de lywoodenbe: ndquiriendo un Cndlllac. 
un pequeiio coche Thunderbird. El cho- Solo que nun no est8 en edad de ma- 
fer, con un sombrero rojo. se volvlo y nejnrlo.. , Buddy Rogers tendrit un im- 
me grit6: " ~ E s t d  tratando de matar- portnnte cargo en el estudio de Alary 

Pickford. que pronto iniria si16 activl- 
dades ... Lassie es el unico perro que 

me?" Era Dick Powell.. . La respuestn 
puede entrnr n 10s hospitnles. Su due- vino del choler que estnba detras de 

mi: "XAteio y yo escnmotenre el ca- no lo llevn periodicamente a visltar fl daver". Ern el productor Walter Wag- nihos enfermos. ndmiradores del can.. 
ner. qulen actualmente realim el film Gnil Russel se enciientrn en uii snnnto- "The Body Snatchers" iLos Escnmo- rio de Los Angeles reponiendose de su 
tendores de Cndareres). . . Cuntro pa- quebranto nervioso. para volver nl ci- 
raderos nins alla. el escritor-director ne. Todos confiamos en que Gnil lo Io- 
Blake Edwards estrello el tnpabarros grnra ... Steve Cochmne. en viaje n 
de sn autom6vil COntrs el mio apro- Lucille Ball Y Desi AniaZ COlltTllt(lTO7l 10s exteriares del film "Come Next 
vech6 pnrn contarnle que prepnra, en a Paul ClmmS Para que hiciera Una Spring". se de t i ro  en Snn Francisco 

y pnrticlpd en 1w.a de 111s escenas de 
"Diamond Lil". espectnculo que prota- Columbia. una pellcula. Pero antes de 

que nlcanznrn a da-e detalle% el pro- M~~ west, ~ ~ e ~ u ~ ~  Cochrane ductor J e w  U'ald cast lo e s t r e ~  a su que Mae, pesar de sus nfios, cqiiti- W. Le grite: "iComo esta la situncion llua slendo de Ins cinco mujeres de Rifn Hawor th  con Columbin?", Y mas fascinantes de 10s Estados Unid os.. 
me contesto. tnmbien a gritos: "NO me Susan Hnytyard estn tal1 empefiadn en 
reciierde dolores de cnbrzn": en segii- encontrnr uranlo, que, cnda \.e2 que 

sale por su hacienda o fucrn de ells 
llevn consipo ua detector Geiger qlle 
registrn In presencla de ese vnlioso me- 
tal.. . AI hogar de June Allgson y Dick 
Powell llegarn pronto on nuevo miem- 
bro familiar v todos hncen prepnrati- 
vos pnrn recihirlo. ~e refiero proxi- 
mo nncimlento de un potrillito.. . hlRU- 

Iiclnl. no snbria que hncer. rice Chevalier v Billv Wilder estildian 
Si. por ejemplo. se me ocu- juntas In proxima piiicuia del wlnn- 
rriern llevar al cine In his- sonnier". cuya entrada en 10s Esrador 
torla de la Cenicientn. lo Unldos ha  sido autorizadn por el De- 

pnrtnniento de Estado.. . Parn que Us- 
tedes se hngan unn idea del prosreso 

Judy Garland y Sid Lult, de Rock Hudson en este Utimo tiem- 
lelices padres de iin niilo PO. les contnre que utlliza a Bridget 
j ~ ~ n r ~ e a n  una ertensa jird Price como secretaria muchacha que 
dc In rstrella por todo Es- ejerclera el mismo cargo a1 servicio de 
lados llnidos. Bette Dnvis. 
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I COSAS DE HOLLYWOOD 
i 

I 
I lyu'ood y ocho en Francin .... per0 ' prensn de came y hueso que intervinc 

~ 

i 

de 
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DETRAS DE LA L'ORTINA DE HIERRO. Suestro sewicio 
esclusiro nos envia est3 IotograIis desdr la URSS. e n  que 
aparrcen 10s pianistas Flora Guerra y Oscar Gacitun. chi- 
Icnos. paseando por I 3  Plaza Koja. d? "Isru. a la$ once de 
In rnaRana. 
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mein linen. Ternmind i n  obrn y In es- 
mmo nctor!. .. LLO vieron en el film trelln clesnpnrecio ~ ias tn  el punto de 
"Simbn"? iEs estrnordiniirio! que 10s periodlstns emp?znron n pre. 
Luego de 1 s  mteriores declaraciones guntarse sobre su pnradero. Lo que 
de Xlnrgnret Lockwood, me retiro. de- 

VOJ a visitnr n la hermoss estrelln sekndole buenn suerte. :P v n p  si se 
nl tentro londinense, dondc represen- 1s nierece. con su esperiencin. esce- 
tn. con enorme esito. "The Spider's lente espiritu de compatierisnio y gran 
Web" ?'La Tela de 18 Arnlis"). Se bellezn! 
trntn de unn pieza policinl que Agnthn 

Xlsrpnret Lackivwd y en la que In .?'ACE UNA ESTRELLA 
estrelln hn demostrndo una personn- 
lidnd que 10s nficionndos nl cine no 
conocian: nlegria. sofisticnci6n. en- 
canto. drnmntismo. Todn unn gnrna 
de sentimientos contrndictorios, en 
una mngnificn carncterizscion. Simul- 
tinenmente con este indlscutido exit0 
teatrnl. Mnrgnret Lockirood mereci6 
entusinstu? criticas por su labor en 
teievisi6n. protsgonizando obras de 
tentro. Todo lo anterior demostro, en 
el corto espncio de unos meses. que lo 
que tantos criticos suponinn. aunque 
nuncn twieron ocnsi6n de probnr -es 
decir. que In estrells poseia un gran 
tnlento drnm4tico. que no habin sldo 
aprovechsdo en el cine-, ern una nb- 
soluts verdnd. Ln estrelln nos declnrn. 
apnsionndnmente: 
--;Par :in me he libertndo del contrn- 
to que me tenia ntadn n la serie m i s  
innla de peliculas que es dnble imn- 
giiiar! Jnrnis pude defenderme de lo? 
deficientes libretos que me oblignron 
a realizar J debi espernr pacientemen- 
: e  n que terminnrn el contrato para 
buscnr materia! que renlmente se riven- 
$a n mi personalidnd ... Ln rerdnd e? 
que con tnn pesimns criticas. como hn 
merecido siempre mi lnbor. lleoue n 
dudnr de que turiera redmente tnlen- 
to. .  . Solo me n1en:abn el apoyo incon- 
dicionnl del publico que siempre sup0 
distingulrme y perdonnrme.. . Ahors 
el teatro y in television me hnn lernn 
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MARGARET SE REBELA 

D A V I D W E 1 R 

Christie escribiera espeCinlnlente para UNA PREDICCION ACERTADA: 

:ado el inimo y me disponso n filmnr 
zolaniente lo que yo considere hue- 
llo... .  io,n14 mi Crlterio no fnlle! ~1 
prorecto qlle ,,,is me ntrae es el de 
orotneoniznr "Murder Mistaken". iun- Long as are Happy". 

La lieriiiosa Jean Carson -ps!irroia de 
ojos oerdes--, juii to a Jack R i d m a n .  
cii un tnoineiito de la coinedia "As 

io  n 'D.rk Bonarde.. . ;Adoro n Dick el contrato que Jean  
firm6 con In Orgnniza- 
cion Rnnk: cincuent.n 
mil librns esterlinas POI 
una peliculn al ntio. 
durante cinco alios. Con 
Ins demis peliculns en  
que In estrellita npsre- 
ce y s u  lnbor en televi- 
51611. su entrndn nscen- 
der4 n nlrededor de mil 
libras n In semmn .... 
ifnbuloso! Y Ins condi- 
ciones del contrato con 
Rnnk son enccpcionn- 
les. pues Jean  puede 
hacer peliculns con otros 
seilos. SI su tiempo le 
permite. y en  cualquier 
pals que sen: J lo mis- 
mo en cunnto n pnrti- 
cipar en televisl6n. 
iY pensnr que hnce dos 
alios nndie snbin de In 
existencia de Jean Cnr- 
son! R n s  muchns dl- 
ficultndes obtuvo un 
unDel en  la obrn de 
teatro "Love F r o m  

d 

"jmusculos.. . y busiol" 

1 -10 -  

La hernrosa Margarel Lockwood se ho 
proprieslo filmar s610 bnenas peliculos. 
Dedicd sti lotogralia a la recista. 

hnbia ocurrido es que el pmductor 
Rnymond Stross 1n mntrnt6 pnrn el 
cine. ditndole In oportunidnd que luego 
In hi70 gnnnr el fabuloso contrato con 
Rnnk. Jean protagoniz6 "As LonS as 
they nre Hnppy" ("Mientras sigan Fe- 
I I C P S " ) .  una comedin que tiene el niC- 
rito -ndemAs de destncnr n la nueva 
estrelln- de mnrcnr el retorno ni ci- 
n e  inglCs de Jack Buchannn. Ln %- 
gundn peliculn de Jenn Cnrson es "An 
Allientor Nnmcd Daisy". tilmbicn co- 
medin. donde la lindn pelirrojn tiene 
de rivnl femeninn nndn ineiios que n 
la rubin y sensacionnl Diana Dors. 

DIANA SIEXPRE D A  QUE HABLAR 

Xencionnmos n Dinnn Dors. e inme- 
dinrnmente se nos vienen otrns noti- 
cins a 1s cnbeza. que tienen que rer 

'ente rubin. Dicen que IS 
de In cstrelln en el lilin 

de Sir Carol Reed, "A Kid for tIV0 
Fnrhings". junto n Joe Robinson WI- 
mndo "El Tisre". cunndo campe6n 
pesado europeo de Judo). puede dSr 
nacimiento R unn nueva pnrejn de 
comedin. Los perioclistns nsepurnbnn. 
bromc:indo. que podian nnuncinr 3 
Joe y Diann conlo "In parejn PPI- 
fcctn: jniusculos.. , y busto!" 
AdemRs Diann hn dndo que hnblnr CQl i  
su nfician por 10s autoni6viles. FiSUrl 
en 10s resistros de pntenie como 1% 
mujer m4s jovm de Inglxterrn Ql:? 
lxxee un Ro!ls Royce y ahorn ha de- 
jndo ntonitos n todos con su i l l t i U l S  
ndqiiisicion: un cache Delnhaye. 
fnbricndo. originahncnte. para un mi- 
llonnrio frnnccs. Es on convertible de 
dos nzientos. que mid? seis metros CUS- 
rents de largo y corre n ciento ochen- 
tn kil6metros por horn. Lo vi estRCl0- 
nndo en In pi;ertn del Eztudio Pine- 
wood. y ern tnn fabuloso ... ic@mO 10 
estrin ustcdes imnginnndo en esie mo- 
niento. por mi dcscripcidn! 

(Contintin en la pag. 23' 
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R O B E R T  . C U M M I  N-GG 
ISrALJo CIVIL. c;,..:tc;o CI1 :,!:<\Y.t, 

nupcias. 
CASA: Estilo ingles campestre. de ca- 
tcrce linbitaciones. en Beverly Hills. 
Una plscina en furmn de ridon es el 
adorno principal del patio que queda 
detris de la casa. Un bflr. mug nove- 
dc?c. grovisto de ventanas holandesas. 
.cir!'e a1 salon y a1 patio donde esta 1% 
pircinn. Hacia un lado hay una can- 
cha de tenis. A I  extremo opuesto. un 
pequedo patio enrejado para el juego 
de !os niiios. El mobiliario de la cnsa 
es tradicinnal. del siglo dieciocho. con 
alxunas piezas modernas. Hay cuntro 
rcceptcres de  teievisibn y tres telPfo- 
nos. 
S E R V I D W R E :  Un matrimonio que 
rive en la casa de huespedes. detras de 
las cabinas de in piscina. 
OCUPANTES: Bob y s11 esposa: RO- 
k w t  de ocho ndos. Xl,-linda, dv srir, \ 

Patricia. de tres niios de edad. U n  
cuarto hijo est& por Ilegar. 
COCHES: Un  Cadtllac. Coupe de Ville. 
una camioneta Plyniouth. 
iCOMO RECIBE?: El matrimonio in- 
vita muy a menudo a pequedas ffestas 
"inforninles" J a nsndos en torno de 
la piscina. E l  espacioso comedor se  usa 
sblo para las conlidas de etiqueta. 
AFICIONES: Bob es un aviador entu- 
rinstn:  pilotea su propio bimotor 
Beechcraft. Experto nadador. ha en- 
redado el deporte a sus cres hijos. 
SUELDO: Se estima en 100.000 dola- 
!es Por pelicula. inclugendo el porcen- 
i . I i p  d~ pnrticipacidn. Bob tambfen 

H O W A R D  K E E L  - 
ES'I'ALW C I V I L .  C:ib.i3u. S e g U ! ! d O  
matrimonio pars el actor. y primer0 
para SI1 esposa. 
CASA: Situada en Beverly Hills. la ca- 
sa es de estilo ingles. de dos pisos, 
construida en piedra. con nueve ha-  
bitaciones. El dnico adorno en madera 
son 10s niarcos de Ins ventnnas: el res- 
to de In fnchadn es de piedra. Un 
enornie lanai (terraza) y piscinn lie- 
nan  cnsi el patio de atras. El mobilia- 
rio es "hecho a In niedida". de acuerdo 
con la ertatura p el peso de Howrd .  
SERVIDUMBRE: Una empleada. 
OCUPANTES: Howard: Helen. su es- 
posa: Kniyn. de cuntro niios y medio. 
y Kirstine. de  dos afios. 10s hijos del 
matrimonio: adem&. la empleada. 
COCHES: Un Austin y un Cadillac 
convertible. 
iCOM0 RECIBE?: Comidas "!nforrna- 
les" muy a menudo. tambien 10s Keel 
gustan convidar cnsi todas las sema- 
nas a un grupo de JUS amigos para 
eshibir peliculns. Generalmente. las 
fiestas en 10s lines de semana se hacen 
alrededor de In piscina. 
AFICIONES: Es entusiasta del golf: 
esperto en arte. y le gusta cazar y pes- 
car. Es niiembro de  1111 Ciub de Cazn. 
Tanibien pertenece a1 Bel Air Country 
Club. 
SUELDO: Se estima en 3.000 dolarti 
por sernann. Actualmente e s t i  bajo 
ccntrato con In Metro-Goldayn-Ma- 
yer. 
INVERSIONES: Es  duefio de  su CRSB 
? tiene alguncs valores en acciones. aue 
?on manejados par un agente de ne- 
socios. 

E L A I N E  S T E W A R T  
ESTADO CIVIL: Soltera. 
CASA: For el momcnto, Elaine tlene do% casas: un 
deparlamento en Beverly Hills que comparte con la 
recretaria dr 10s estudios Metro. y una casa en Ma- 
libu Bearh. a l a  m a l  se retirn cuando no film%. Tam- 
bibn ahi la acompada, a veces. Susan Shelrrr, SU 
cornpadera de Beverly Hills. 
SERVIDUMRRE: L ~ S  muehachas hacen su propla 
Comida y reciben en su casa cuando quieren: WrO, 
generalmente comen en restauranten. 
OCUPANTES: Elaine y Susan. 
COCHES: La estrella maneja un Ford. no  mug nile-, 
70, pero piensa adquirir un ultimo modelo pronto. 
ROPA: Durante el dia usa ropa dcportlva. per0 
cuaudo la invitan p s t a  TCStir elcgantemente. l're- 
fiere CI hlanco. J luce mug bien con vestidos vaporo- 
SOS. 
iCOMO RECIBEN?: Estns dos mucheehas t an  PO- 
Pulares no pueden invltar mucho a casa. ya que rI 
dtpartamcnto es muy pequrfio. Sin embargo. 10s ami- 
gos mas intimas preficren pasar 10s dias Iestlvos en 
1% easa de Malibu, badindose y tomando rrfrescos y 
sandaichrs. 
AFICIONES: Elaine es una muchaeha mug OTdenada 
J' Organizada en su vida. Cnando fihiio "Aventuras 
de Hajji-Rabi". para Artlstas Unldos. pidlo 81 eStUdi0 
Sue un auto la fuera a huscar en In madana y a dc- 
lar en la noche. En 10s trayectos tanto de Ida eomo 
de vuulta. In estrella aprovechahh el tiempo para es- 
tudiar el papel y tomar anotaciones. Cuando filma. 
Elaine es prerisa, puntual, y no picrdr un  minuto de 
SU tiempo. 
SUELDO: El estudio acaba de sublrle el surldo a R I -  
rrdedor de 1.flOfl dnlarrs a la srmana. 



Compafiia Nacional de Comedins Alejandro Flores. 

"E L B A I L E", par Edgar Neville 
Direcci6n: Alejandro Flores. Escenografia: Vlcente Pe. 
r a l t ~ .  Interpretes: X a l t  Catlca, .4lejnndro Flores y Emllla 
Gaete. 

.4lgo especial tiene esta comtdla. ys qne. sin contar con 
una constmccion teatral de relevantes mdritos. a t rae  9 
emoclona con facllidad. Tal vez sus virtndes m i s  nota- 
bles radiquen en la simpatia del diblogo, la gracia de 
las situacioues y la profunda humanidad de sus perso- 
najes. 
Dividida en ires etapas. cuenta el cas0 de nna mujer a 
quien protegen simultdneamente -y de comhn acuerd- 
su marido y su ex novio. Los dos hombres son camamdas 
inseparables, a quienes nnen dos pasiones lundamenta- 
les en  la  vlda: su amor por Adela. la mujer. y su dero- 
cion por el estudio de la entomologia. rama de la ciencia 
que se preocupa de 10s insectos. 
En esta comedia no hay enredo. nl argument0 trascen- 
dental. Es simplemente un episodio, arbltrario y a vcces 
falso. que sirve de pretext0 para mostrar Ins mejores co- 
sas y sentimientos de la vida. Fundamentalmente. la pie- 
ZB puede considerdrsele como de buena le. Nadie pre- 
tende engadar ni sorprender: todos 10s personajes son 
bondadosos a c a d  cabal. r es esta amabllidad sin limi- 
tes lo que m L  impresiona y conmueve. Escrita con ha- 
bilidad. tan pronto hace reir a carcajadns, como emocio- 
na  hasta las Idgrimas. 
La interpretacion de *'El Ralle". si se miraro. con lnpa  
podria acusar algunas lallas de detalles, especialmente 
en la composiclon de 10s personajes y en la lalta de acen- 
tuaci6n en determinados momentos. Pero. por sobre to- 
das Ias cosas. la actuacicin result6 espontinea y sincera. 
Y. por qu i  no decirlo, hasta con intensa f u e n a  drama- 
tlca. Los ires sctores intervinieron en un plano de equi- 
librada homogeneidad. colocandose en el mismo nivel 
de cfectividad y calidad. nIalu Gatica (que tuvo que in- 
terpretar dos periodos y situaciones distlntas de una mis- 
ma mujer. siendo mds tarde -en el tercer act+ la jo- 
Fen nieta de la anterior), rcaliro u n  trabajo de excepcio- 
nal merito. Su interrencion resulld casi irreprochable. 
F u C  la mnjer encantadora. fina y subyugante; la descs- 
pernda y,  sin embargo, alegre condcnada a muerte; y. 
despues. la  igi l  y generosa muchacha que termina su 
periodo escolar. En todos estos momentos, Mahi marc6 
perlectamente la i n t enc ih  del personaje. moviendose en 
esccna con elegancia. hablando con sentimiento y trans- 
mitiendo con sus gestos. sus silencios y sus miradas. 
Emilio Gaete. en el papel del ex norio que no se resigna 
a abandonar a la  mujer a quien ama y respela. consi- 
w i o  la mejor labor interpretativa de su carrera. Sobrio 
P diredo. perdlo la  timidez de otras veces. ganando en 
naturalidad y slmpatia. Ahora se desplaz6 en el esce- 
nario mostrando segurldad y dominio del penonaje. Ale- 
Jandro Flores. en un papel on poco menos lucldo qne 10s 
snterions. cnmpli6 con clicacla y simpatia. 
SeAalemos algunos defectos correglbles: la translcl6n de 
la comedia lrancn y divertidisima a1 drama (el instantr 
en que se conoce la enfermedad de la mujer). estd dibil- 
mente marcedo; no se consigue el impact0 deseado. In- 
aecesario mantener algunos trozos del didlogo en segun- 
da persona plural ("VOS sabiais". etc.). en circunstanrlas 
que no siempre se habla asi. Male pudo ser m h  brillante 
en su primera escens del tercer acto. Cuando 10s hom- 
b r e s  resuelven abandonar sus cajas de insectos. tirando- 
la3 por la ventana. debieron haberlo hecho con on poco 
le  dolor J nostalgia. 
Wediocre la escrnogralia. Una obra como kia merecia 
payor despllegue de decorados y,de utlleria. con el ob- 
let0 de provocar la atmoslera indispensable. 
3n resumen: una comedia intrascendente, prolundamen- 
.e humnna, simpdtica y tierna. Excelente la actuacidn. 

"E L C U R A N D E R 0" 
(Le Gnirlsseur) 1954. Dlreccl6n: Yves 
Ciampi. Culon: Clamp1 y Pierre Viry. 
Fotografia: Marcel GriKnon. nrusica: Mar- 
cel Delannoy. Reparto: Jean Marais, Da- 
niele Delorme. Dieter Rorsche. 

Este es un film curioso por el hecho de 
que si1 director, Yves Ciampi. siendo renl- 
mente un medico. afrontn un problemn 

nucnr 
Medlclna falsr F 
medlrlnn nutdn- 

tic=. 

ocu1tn su titulo 
instnln en Dinnr i tBretnda) Darn eiercer 2 biicio .de'ci<I 
rnndero. Es gunpo. elegnnte.' seductor y atrne pode?osi- 
mente a Ins mujeres. Gana bnstnnte dinero y se divierte 
con la propin farsa que hnce a1 curar exclusivaniente por 
sugestion. Pero un din se presents una enfernin encantn- 
dora J duke  que cambia el curso de su vidn. La muchnchn 
sufre de intensos dolores de cabeza y confin plenamente 
en el poder del curnndero. Viene el amor. El falso me- 
dico confiesn la verdnd y In muchnchn huye n Paris. Per0 
su enfermedad -un tumor en el cerebro- hn ngravndo enor- 
memente du rnnk  aquel periodo en que no se entreg6 n la 
verdndera medicina. En In lucha del ennmorndo por arran- 
cnr a In niAa de In muerte est6n Ins mejores escenns del 
film. No es una peltculn extrnordinnrin, pero si diferente 
y con buenos momenta .  Hny cierto encnnto en ei sitio 
donde se desarrolln. y el director encuentrn In oportuni- 
dnd de mostrnr In belln costn bretonn. Jean Mnrnis se 
desempetin con mnyor sinceridnd que otras veces. y Daniele 
Delornie. como siempre. resultn conniovedorn en su senci- 
1In y emotiva actuncion. 

0 " D E S P U E S  D E  L A  B O D A "  
h 

(The Long, Long Trailer) nletro. Norte- 
americana. 1954. Director: Vlncente mine. 

Ill.  Guion: Albert Hackett. Francis Good- 
rich, basados en una novels de Clinton 
Tal=. Fotografia (tecnlcolor) : Robert 
Surtees. Mhslca: Adolph Deutsch. Repar- 
to: Lucllle Rail, Desi Arnaz, Marjorie 
Main. Keenan Wynn, etc. 

" L A  V l D A  C O M I E N Z A  M A N A N A "  

(Domanl a Un Altro C l o m o )  1951. Dlrec- 
cion: Leonlde ~ o g u y .  Guion. nromy ?IN- 
coli, Biancoll. Gasco. sobre ;n arpdmenlo 
de Mopuy. Cdmara: G. R. Aldo. Repario: 
Anna Maria Pieranqeli. Rlna de Llpuom. 
Laura Gorl. Aldo Silrani. Eb_ 

DesPUes del enorme Cxito que obtuvo hac? 
YRrlOS aA0s con "MsRmn es Demnsindo 
Tnrde". el mismo Mogug concibib el nr- 
Rumento pnrn este nuevo film que en 
italinno se llama "Mndnnn PC o'tm Dia". 
No nlcanza In calidnd dei &&i. ?' el 

sobre el complejo e impresionnnte problmln 

(Continlia en la pug .  201 
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L.4UTARO LMURUA J U N T O  
A L A U R A  H I D A L G O  

Con la Velocldad de un rsgo se ha im- 
puesto el actor chileno Lautaro MU- 
nm en la Argentina. Aljn antes de de- 
butar en teatro con la cbra "Colomba". 
su figura y su talent0 artistic0 llama- 
ron pcderosamente IR atencion. Con- 
quistado Por el cine, s u  nombre se 
nxnciona para 10s mRs grandes pro- 
vcctcs de IR industria filmicn argenti- 
;is. DeSpUes de haber participado en 
tres peliculas. el sello Argentina Sono 
Film CCntmto a Murda para la pr6xi- 
ma cinta que habrn de hacer la estra- 
1113 Laura Hidalgo. ;No es realmente 
vertiginosa la  carrera del galtin chile- 
nc? A proposito de este film debmos  
&c,u que, despues de u n  ail0 de dis- 
curlones. pcr fin Laura J Sono se han  
puesto de RCUerdo sobre el argument:, 
de IR nueva pelicula de IR estreila. 
quien estaba ansiosa de abandoner Ics 
pnpeles de mujer fa ta l  en que estuvo 
cncnrillada por tanto tiempo. Final- 
mente, I C s  productcres se decidieron 
pcr "Brujas. IR MUertR". del poeta bel- 
m Grnrpes Rnrirnhach. 

F U T U R A S  A C T U A C I O N E S  
D E  J O R G E  ~ I I S T R A L  

Ya se conoce el titulo de IR primera 
Pellcula que deberk hacer Mistral en 
la Areentlna. Se trnta de "Una Muier . ~ ~ ~ . . .  -~ . ~ .  ~~ 

Perdi&" una nueva version de ' ' A b  
Karenini". adaptada por Ulises Petit 
de hlurat. El galan hispann hark pi-  
reja con Zullg Moreno. bajo In direc- 

lo menos tlurnnie;eis-m-e-se'? en Arein- . 
tina. pues debera protagonizar tambien 
Ctra pelicula para Sono. despues de 
"Una Mujer Perdida". Por otra parte. 
Mistral desea reaiizar una teniporada 
t!atral en Buenos Aires. .., Y no se- 
ria extrario que surglera un empresn- 
rio interegado en financiar 1as presen- 
taciones escenicas del actor espatlol. 

E L E N C O  I N T E R N A C I O N A L  
DIRIGIDO POR PIERRE CHENAL 

CeS. distrlb~hdor y director de I R b o r R t O -  
Jean Sefert destacado productm fran- 

rios. llev6 a Paris el argumento de "Aqui 
Vivieron" segim adaptaci6n de Manuel 
Mujica iafnez.  peliculn que SP pro- 

I' I L V  A T H A M A K  x o  
S E  V A  D E  B A I R E S  

Tilda Thamar llego a la Ar- 
gentina para lllmar una sola 
celicula.. _, pero la semann 
casada empea6 ya la tercera. 
€1100 primer0 un film basadn 
en "Mi6rcoles Santo". de Ma- 
nuel Gilvez: posteriormentc. 
"Una Mujer Desnuda", con 
Alberto de Mendoza; y ahora 
firm6 contrato para enraje-  
zar el reparto de "Velnte Me- 
tros de Amor". que dirlgira 
EnrGue Cahen Salnberry. so- 
bre una comedia de Abel San- 
ta Cruz. sicndo posible que 
nrtiw junto R Jorer Rivier. 

de Pierre Chennl. 

M I R T A A  L E G R A N D  C A N T A  

En 18 pelicula multiestelar titulads 
"El Amor Nunca Muere" se ofrezerb 
una serie de novedades Y vamn 

SE FILMARA NUEVA VERSION 
DE "CUJIRRES BORRASCOSAS" 

El director Leon Klimoivsky - q u e  ac- 
tualmente esta realizando "El Jura- 
mento de Lagnrdere". con Carlos Co- 
res y la revelacion Elsa DRniel- ten- 
drir que hacer dos grandes peliculas. 
apenas termine este ultimo film. 
Le6n Klimonskp debern partir de in- 
mcdiato a Espar i~  y a su regreso diri- 
girk una nueva version de "Cumbres 
Bcrrascosas": y posterlormente. "La 
Maja y el Ruisetlor". biografia de En- 
rique Granados. escrita por Pedro Mi- 
guel Obligndo. 

"LUMITON' WELVE A LA ARENA 

Para inaugurnr las galerias se escog1o 
la pelicula "Escuela de Sirenas. ... Y 
Tiburcnes" orotaeonizadn nor ArnPlita 
Varsas y Aifredo Birbieii.  hi-din-de ir 
reapertura tuvo lupar una simpatics 
nianifestncl&n. con sentidos discursos 
J emotlras palabras de 10s directores 

para ~mues t r i  10s sigu&tes botoies:  del estudio: sin embargo. hub0 tin3 
ZullY Moreno. una de las Protagonw ncta especialmente conmovedora; to- 
tns. bnilnr6 por primera rez en I R  pan- dos 10s antigucs obreros y tecnicos de 
talln. y Mirtha Legrand. otra de Ias "Lumit6n" - q u e  ai cerrarse el escudio 
figura?. cantar4 pcr primera vez en se repartieron por otras plantas Illma- 
el cine. dOrRs. fabricas y diversos lugares de 

trabajo- abandonaron sus nuevos 
empleos PRIR volver R 18 vieja CRSR de 
sus amcres y afanes. llenos de alegria y 
cnturiapmo. y dispuestos a trabajar 
con todo fervor parn leaantarla de nue- 
vo. 

S I G U E N  E X I T O S  D E  
L O L I T A  T O R R E S  

Lolita Torres ve aumentgr dia R dla 
el cnritlo con que el publico correspon- 
de  R su simpatia de cancionista J ac- 
triz. Su filtinra pellcula -tltulada "MBs 
Pcbre que una LBucha"--. ha  pernia- 
necido diez semanas en cartel. recRu- 
dando cerca de un millon de pesos, 
marca ercepclonal para una produccion 
de aenero comico-musical. Desoues de 
est< exit0 sensncional. 12 firma pro- 
ductora acepto -no sin regatear an- 
ten- pagar a IR estreiia el sueldo que 
ella solicitabn: doscientos mil pesos ar- 

Despues de haber permanecldo cerra- 
do por espaclo de dos afios. se volvi6 
R abrir "LumiMn". 10s primeros gran- 
d r  estudios que tuvo el rin? a re~n t lnn  p ~ n t i i i o r  pnr prliriiln 

C A R M E N S E V I L L A Elder Barber, destacada Jigura de lu 
1 E N A R G E N T I N A radio argentina a quien conocieramos 

en Chile, esta conquistando laureter 
' Cuando estas lineas hayan sldo en el cine. La oe7nos en una escena del 

publicadas. ya es t a r l  en Buenos film "Canario Roio", jllnto a1 nuet'o 
1 Alres la encantadora Carmen Se- galan Alberto Dolhrs. 

villa. qulen - c o n  sus espreslvos 
ojos y su cillda sonrlsa- se gano 

1 a1 pdblico en su papel de gltana. 
.. en "Violetas Imperlales", y de re- 

, liglosa, en "La Hermana San SUI- 
pielo". 
En Buenos Alms f i lmarl  "Una 
Miscara para Ana". bajo la dlrec- 
cion de Carlos Schiepper. La  sim- 
patica espafiollta hara pareJa con 
el nuevo g a l h  Alberto Dalbds. El 
argumento de esta pclicula perte- 
ncce R un autor joven y descono- 
rido. cuyo nombre se manticne en 
cl mRs absoluto de 10s secreios. Se- 
cun parece. este a r y m e n t o  IIego 
rasualmente a manos de Alhrrto 
Dalbes. qulen lo compr6. Posterior- 
mente, el galkn convencin a 10s 
croductores de la AAA para que 
.P resolvieran R Pilmar el asunto. 

7 '  
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*** JORGE LILLO, actor y dlreetor d?l 
Teatro ExprL~inlcntal d r  la llnirersidad RAUL MONTENEGRO. 

ANA GONZALEZ 

de ia historia tea- 
tral de Chile. ha 

Pcpt' Iiujur. deparado al actor 
las miximas sa- 

. ~. 13 tro Central un-documental so- 
bre la elaboraridn de los parios !% de Tome. El film fu i  reallzado 
por "Emelco". En esta oportuni- 'g dad. aparte de la excelente fac- Id tura tkn ica  del corto a que nos 

y 1  tiene acostumbrados este .sella. 
nos pareci6 digno de destacarsr 
el trabajo del encuadre y de la 
fotografia. La cdmara parecio 

pasaron a ser personajes que se 
movian como si tuvieran alma 

~3 e inteligencia. Vayan para 10s 13 realizadores del film nuestra 
"Cop3 dr aplausos": Alejandro 
Wehner Boris Hardy, directo- I$ rrs. 7 f~rario Fcrrer y Hoque 

I_.; Gidrorlno. ramaroarafos. 

1.6 
' w  *** Se dice qne PEPE ARIAS. el desta- k cado cdmico argentino. rcndria a a r -  E tuar en las revistas del "Bim-Bam- 

Bum". Hare almInos mescs, Pcpr Arias 
rstuvo en Santiago riendo la poalbi- 
lidad de presentarse en alKIin escena- 
rio metropolitano para estrcnar "La 
Mujer del Panadcro". No scria raro. 
entoncrs. que del Teatro Oprra P R -  
$aril a o h  sala a cumplir su proyrc- 
tada temporada.. . 

funcion se cunsullaba --adcm:is de ai- 
gnnos notlciarios J documrntaies- ia 
presentarion de mannequins vivants y 
el estreno exclusivo dr In pelirula ale- 
mana "Mjsrara Azul". m Agfarolor, 
y con la actuari6n estelar d r  Xarika 
Rokk y Paul Iiubsrhmid. Poro drspuPs 
d r  las onre d r  la noche. y terminado 
el programa de sorteos y "aprritiros". 
se procedio a proyertar la tan espe- 
rnda pelicula. de la cual se tenian al- 
KUnoS antecrdcntrs io  sosperhas) de 
que cra muy buena. Sin embargo. a1 
cabo de la proyecri6rr d r  Ins primeras 
escenas, el animo se vino al surio. pues 
el film rerelaba una mrdiocridad espe- 
luznante. Se trata de una comedia- 
opereta. segun corte y estilo hace ?a 
mnchislmo ticmpo abandonados.. . ;?or 
fomes! La pelicula srguia su l i np ido  
desarrollo, mlentras 10s espectadores 
(que habian pagado treseientos pesos1 
se aburrian de io lindo., . y r n  Agfa- 
rolor. En las postrimerins de la peli- 
cula -y cunndo sc reia llegar el final. 
que hacia largo rato el publico habia 
adirlnadc- el sonido sufrio un serio 
despcrfecto. de manera que el operador 
Luro que susprnder la funcion. Se en- 
cendleron las luces del teatro, opor- 
tunidad que aprovecharon 10s espcc- 
tadores para abandonar rdpidamente 
la sala. antes de qur s r  arreglara rI 
sonido. Total: cuando sc repar6 I D  fa-  
Ila. ?a no qued6 nadic r n  sn butacs. 
NO fa110 plKuien pur. al salir. diJcra: 
"Esta "mascara" es la nrlirnln "mi< 
rara" que he vista". ' 

*'' TIT0 DAVISON de- 
be haber terininndn 
m el proceso de repra- 
bacion 2' laborntorlo dr 
"Cabo de Homos". diri- 
gicndose de inmedinto a 
hlexico. donde termina- 
r4 de pullr si1 peliculn. 
El director chilcno Iin 
insistido en que es SII 
intenci6n regresnr nue- 
vnmente a1 pnis para 
rcnliznr otras pelicula:: 
de cnvergndura.. . 



3 elcgido recienlemente micmbro de la Rcal .\cademla Es- nunca en cion de produ- 
paitola de la Lengua. ce encuentra de paso por <antiago. cir para e Y cuando digo 
I U C ~ O  de haber viajado a Ruenos 9irer para presenclar el teniacion. ero a ese em- 
estreno de su obra "La Muralin'. tien? la esce- 
-\IC encuentro en Chile por pura efusion sentimental -nos na. que a t  
dice el escrltor. mientras se pasea por su habitacion del que es ta no caer. Pero 
Hotel Carrera- Tengo recuerdos imborrables de mi ante- en cuanto 
rior permanencla en Chile. cunndo en el aAo 1937 csture impocible 1 de FU encan- 
aqui por algunos meses Del6 en Santlago muehislmos ami- tamirnto 
gos \ afectos. y he wnido a repnsnr aquellor palsales y --,Corn0 era su primera come- 
esos rostros amlgos. para sumcrcirmc de n w l n  -nun- dia" -preguntamos 
que sea pasajeramente- en -Vuy extraita Sc tltulaba: "A 
esta cordialisima atmoslera la Tierra. Kilometro 500 W I " ,  y 
chiiena. fue estrenada en Barcelona por 
Joaquin Calvo Sotelo se detle- una compadia que dirigia el pe- 
ne frente a1 ampiio ventanal ruano Felipe Sassone. a quien que d s  a la cordillera Fca recuerdo con admiraridn y gra- 

titud El primer acto ocurria en rnaitana habin llorido y la 
el cementerlo, el segundo. en el 

montaita aparecia ahora cu- 
bierta de nicve; el sol se aco- 
rnaba por entre Ins nubes des- Juiclo Particular; y el 3 p .  en el 
mcnuzadas J era - e n  vcr- Cielo. La comedia se did 5610 
dad- una hermosa recepclon dos veces. > a  la tercera no se 
que nuestra gencrosa natura- 
Ieza ofrecia a tan distinguido 
huesped. 
-Aprorechando mi perma- 
nencia en Chile poslbiemente 
de una charla. pues ten@ ri- 
FO InterPs de conversar con 
las gentes del teatro nacional, 
siendo tambien probable que 
organice una lectura drama- 
iizada de una de mis obras. 
Rien podria escoger "La Vi- 
da Inmovil". cuya accion 
transcurre en la Embapda de 
Chile en Espada en liempos 
de la gucrra ciril; o blen "La 31 
sentando en Espaita y ahora 
Joaquin Calro Sotelo h a  estr 
time escritas otras seis m4s. 

urnlin' , obi3  qur w esia pre- 
en Buenos Aires. 
enado 25 obras teatrales J 

-Mi primera comedia la escribi so10 a 10s velntisiete aitos 
dr cdad. aun cuando mi afirion literaria data de 10s orho 
.AIIO\. i l t ~ r ~ ~ n l ~  lrirlo ~ ' i l v  tirrnpn nic drdiquC n la poc.rin. 

pudo dar  pirque no habia ningun inter& de part? del pu- 
blico. En realidad. creo que la obra no merecia rerse nunca. 
Sc trataba de una comedia petulante, plagada de las auda- 
cias de un principiantc que quiere liamar la atencion a toda 
costa, y sin n i n y n a  de 13s virtudes esenclades que debe tener 
PI teatro para que se le considere como tal. 
--;Que es para usted el teatro? -preguntamos. 
-Es el m9s fmcinante y bello de todos 10s medios de er- 
prcsion literaria que conozco: el mLs arrlesgado y el m4s 
dificil. 
--;Cree usted que el teatro tiene una funcldn especifica 
que cumplir en la sociedad actual? 
-El teatro puede y debe dar soluciones de problemas. pero 
sln propon6rselo. Estas soluciones tlenen que aparecer co- 
mo una resultante. que se deduzca de un modo esponta- 
neo de la comedia o del drama que se represente. A ml 
juicio. el esccnarlo no puede ser confundido ni  con la tri- 
buna, ni con el pulpito. ni con la cntedra. 
--;Puede un autor teatral vivir en Europa exclusivamente 
de su producci6n literaria? 

Wontiniia en la pdo.  .?/i, 

Alrededor de uiiii mesn cordinl. presi- 
dida por varins botellas del autentico 
vino llamado "huiilillinga". que traje- 
ron del norte. 10s muchachos del Ten- 
tro Experimental nos dieron cuenta de 
la reciente jira que hizo el Departa- 
mento de Extension del TEUCH. CO- 
mandados por Pedro de la Barra. un 
gruw de actores parti6 con destino a 
La Serena. Ovalie y Coquimbo. a estre- 
nar "Las de Cain". de 10s herrnanos 
Alvarez Quintero. Esta ern la primera 
vez que el Teatro Experimental actuaba 
en aquellas ciudades. p por eso resulta 
explicable el interes con que eran 
aguardados. 
Larncntablemente. justo en 10s dias en 
que se realizaban las presentaciones 
inaugurales. se produlo el maremoto 
que afect6 la zona de La Serene y Co- 
quimbo. de manera que lo que pudo 
transformarse en un exito sensacionai 
de publico se qued6 a mitad de ca- 
mino. 
-iImaglnensc! -nos dice Pedro de la 
Barra-. A las cuatro de la talde del 
dia de nuestro debut en La Serena 
habla una intensa actlvidad en la bo- 
leteria del teatro. lo que hacia presu- 
mir que se agotarian IRS entradas. Pero 
despues de 10s sucesivos temblores que 
amtaron la region. se produlo un cas0 
mu? curioso. En el teatro habia dos 
Colas: una de gentes que devolvian IRS 
entradas. que era la m4s larga. p otra 
Cola m4s cortita. de gente que -ha- 
ciendo acto de arrojo- se ntrevla a 
comprar sus localidades. 

GI Texrru Esperlmcninl liizo preseiitn- 
cioncs intensivas en 10s colcgios. con 
funciones dedicndas a 10s estudiantes. 
divididos coiiforrne el ciclo de prepn- 
ratorias p humnnidades. v tarnbien en 
funciones para publico en general. 
-TrRemos la mcjor de las inipresio- 
nes de nuestra jira -nos cuenta Pe- 
dro de la Barra-. En conexion con el 
Departamento de Cultura p Publicacio- 
nes del Xlinisterio de Educacion. que 
3irige Brunilda Carter, y con el Mi- 
nistcrio de Dcfensa. estarnos prepa- 
rando una serie de prcsentnciones en 
1as distilitas ciudades J regiones del 
pais. De este modo llevarernos el tea- 
tro a todss lop  rinwiies p traeremos 
de all1 la rica experiencia que nos 
brindii uii publico Bvido de espectlcu- 
10s teatralcs. Por ejemplo. en Coquim- 
bo hiclmos Unn funcion para 10s pri- 
meros afios de Ins prepnratorins. Cunn- 
do vimos entrar a loa "pajaritos". de 
no mns de cinco afios de ednd. nos 
convencimos de que dificilmente po- 
dria interesarles la obra tal coin0 es- 
tnbn: d e  alli que encontmcios de  in- 
mediato una solucion. que dio esplen- 
didos resultados. Aquellos parlnmen- 
tos largos. de exposicion de persona- 
Jes. que podrian Rburrir a 10s nlfios. 10s 
reemplnzarnos por explicaciones que 
hacia yo. dirigihdome directamente a1 
publico. Asi. lcs dccia. por ejemplo: 
"En este momento. el padre y 18 ma- 
dre conversnn p se refierrn a tal cosa". 
La obra gnn6 en ritmo p en comuni- 
cntlvidnd. Cuando t?rmlnd el primer 

acto y se corrio el telun. volvi a salrr 
a1 proscenlo y les conte a 10s mucha- 
chitos que detr ls  de In cortina se es- 
tRba transformando el decorado y les 
pregunte si deseaban ver el proceso. 
Todos gritaron que "si". . . : entonces 
abrimos el telon y el cambio de esce- 
nografia se hizo a la vista de  la. nidos. 
que se quedaron ensimismados. Al f t -  
nalizar la funci6n. tados ellos se aba- 
lanzaron a1 escenario p tendieron sus 
bracitos en adernln de saludar p t o a r  
a sus personajes favoritos. Fu6. sin 
duds. una experiencia inolvidable. que 
queremos repetir Ins veccs que poda- 
mos. 

Pedro de la Barra da cuenta del viaje I 
que tecientemente hiciera el Teatio 
Esperiiiiental a la zona del Norte Chi- 
co. Jririto a De la Barra, aparece Bru- 
nilda Carter. En la fnesn vemos a!- 
ounos vasos del uouisi tn hnillillinna 
birro de la reoidn. o'ue o m e ~ o s o m e ~ ~ e !  

I obseqiiiaron 18s hodpitaianos vemnos 
del norte. 
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El lunes 25. 10s productores de 10s 
prcgramns "Ronda Fantasia" (do- 
mlngos. a Ins 22.30. por Radios 
Cooperatlva. Corporaclon y Xi- 
neria. en cadenn con sus flllales 
de \-alparaiso) ofrecieron una c0- 
mida a representantes de Embate- 
lladora Andina. firma que ausplcla 
10s esparlos: 7 a XcCann Erlckson. 
cmpresa de publicidad que ios rca- 
lizn. 'Tambib fuc invitada rcr is t l  
"ECRAS". 
La comlda coni6 con la presencla 
de dieciocho personas. incluso Ma- 
rio Cespedes. locutor de "Ronda 
Fantasia", y Jaime Bravo. control 
:L cargo de Ias grabaclones. De Em- 
botelladora Andina estaban liernan 
Rojas. subgerente, y Rafael Edwards. 
jefe de publicidad y ventas. De la 
lirma publicitaria. Juan LehuedP. 
rcrente. J Ernesto Merino. creador 
de la Idea de "Ronda Fantasia". En- 
ire 10s productores de programas 

mandante de Escuadrilla de Lcdrr- 
man. le deria: "Tito asegura qu? e-  
comandantc, cuando en realidnd SO- 
lo es un "pelao" (congrlol". J el 
mdsico-avlador pasaba la mano Por 
sus raleados cabrllos. sin podcr pro- 
testar. 
Durante Is comida. la eonversacibn 
sc limit6 a charlas con 10s veclnos 
de mesa. ya que el numcro era dr- 
masiado grande para extender In% 
temas a todos. Tuniamos a1 lad., 
nuestro a Hern4n Roja! subgeren- 
te  de Emboteliadorn Andlna; J. a la 
Iquierda a Juan Lehuede (el po- 
pular "Reporter Esso"1. d i  modo 
que pudlmos hablnr extensamente 
respecto a ias proyecclones y futu- 
ro de "Ronda Fantasia". Como he- 
mos Informado en rar lss  oportu- 
nidades. esta serie de programas h.1 
marcado una rut3 dentro de la ra- 
dlotelefonia. que dara. sin duln. 
buenos frutos m8s adelante. L, 

.~ristleron Guqtnto Poessel. Hel%lo rente de radio --euaiqulera qur 
Soto. Alicia Xorel. Juan Ramon sea su especialidad- propone es- 
W\a, Rolando Carrasco, Alfonso Paclos de treinta mlnutos. 10s que, 
\Icalde. Raul dlcardl. Ernesto Me- una vet aprobados, cuentan con todos 
rnno Titn 1,drrmnn. Renato Dcfor- lo- elemrntos que el productor exl- 

Es dccir, cadn 
'konda Fantacia' . 
es el resultado di 
una idea y direcclon 
centvales de un pre.. 

mujer- del amblen- 
le radial As, han 
tenliindo promama\ 
Raul Jlatas. Renatu 
Delormcs. H e I \ i n  
Soto. Raul Airardi 
Tito Lederman. \ I -  
ccntr Bianchi. Al- 
fonco Alcalde. Don 
Ro) y Rolando Ca- 
rrasco (en dos pro- 
gramas sobre la Hlc- 
toria del Jazz), y. 

I tip10;0 hombre -I* 

U n  aspect0 de la comida de io$ productores de 
'Ronda Fantasia". Aparecen. por la izquierda: T t o  
Ledernan, Ernesto Merino. Raiil Atcardi. Allonso 

mes J Pablo Garrido. TamblCn asis- 
ti6 Eliana Valenruela. cecretarla de 
Radio Chllen3. 
La gente de radio tiene hornrlos 
liferentes. 7 por ello resulta muy 
dificil conclllar a un grupo grande 
de personas que desarrollan activi- 
dad en emisoras. Pacientemente 10s 
nombrados mas arriba esperaron la 
presencia de otros productores que 
debian incorporarse a la comlda. 
como Don Roy. por ejemplo. y quie- 

' nes. finalmente. no Ilegaron. De nhi ' que 10s aperitiros se prolongaron , 'hasta alrededor de Ias once d r  la 
' noche. y Ins bromas saltaron de un 

punto a otro de la reunion. Pablo 
Garrido -realizador de "La Pirdra 
Que Canla"- asepuraba que dcbia 

. haber estndo en esos momentos 
,! ' fuera de Santiago. J que. por ca- 
'..' , Yualidad. asistia a la comida, J Rad1 
; Aicardi -productor de "El Culpa- 
, , ble"- tomaba. literalmente, el pe- 
:. . ,  ' lo a Tlto Lederman. autor de mu- 

: sica incidental de rarios programas: 
C- , "Ronda Fantasia" y de su sinfonia 
!; ,- ', "Bataila de La Concepci6n". Ha- 'e. virndo relerencia a1 prado de Co- 

Lehuede. apnrte de 
una serie de progra- 
mas producidos por 
la firma FORD, en 
Estados Unldos, hace 
afios, no se habia hr-  
cho nada lgual en 
ningtin otro pais. 

Para la firma ausplciadora. este 
programa trae prestigio y Is buena ' 
volunlad de quienes se preocupan 
de estimuhr la labor de las emiso- 
ras. Por lo general, la genie de ra- 
dio se siente cohibida en sus pro- 
yectos creadores debido a que el fi- ' 
nanciamicnto no responde al es- 
fuerm requerido. 
Las "Ronda Fantasia" son de neta 
creacion personal y dernuestran, en- 
da una en w genera. 10s muy bue- 
nos elementos con que cuentan las [ 
radios nacionales. Pero, como no to- 
do ha de ser alegria, Embotelladora ! 
Andina t h e  dudas respecto al Fa- ' 
lor comercial de esta scrie de pro- 
gramas (10s mns caros de In radio- 
telcfonial. es decir, a si su efecto 
en el auditor, como propaqanda. 
compensa 10s gastos y el esfuerzo. 
Por nuestra parte. ereemos que si. '  
y lamentariamos mueho que lo i  
programas no pudleran mantrncrsi 
mientras queden buenos producto- 
res. con Ideas de calidad pOr reali- 
zar. Hemos oido, por ejemplo, en ' 

!Continiia en la nda. 2 6 ,  

Jose Salgado y Luis Hufnberfo Sorrel 
'~ rn siis otiritrns en Radio Nacioflzl. 

En la tercera cuadra de la cnlle San 
Dieso. sobre el Cine Roma. se encuen- 
fran 10s estudios CB 126. Radio Nncio- 
1181. Para subir n ellos. hay que ascender 
cuntro pisos. pero cunndo se llega nrri- 
ba. todavin sin aliento. se tlene In com. 
pensacion de entrar R una de las ra- 
dios m8s Iimpias y ordenadas de Snn- 
tiam. Los oisos de oarauet brlllan sin 
unri~mota he iiolvo,. no'hng gente con 
nspecto de no hacer nada. en el hall 
ni en 10s pasillos: 10s estudios. tres en 
total. no muestran colillas de cigarri- 
110s en el Sueio. ni papeles despnrra- 
innlos en Ins mesas ni hurllns de m8- 
nos sin lavar en las paredes. Todo es 
ordfnado. pulcro. tranquilo. con apa- 
riencin de atareada y seria actividad. 
Detrns de esta organizacidn que mar- 
cha como un reloj e s t h  la minuciosi- 
dad y paclencia de Luis Humberto So- 
rrel, propietarlo. gerente y director d? 
Radio Nncional. Con sii dedicncion per- 
sonal -y la de todn su familia. Fa 
que su medio hermano. Jose Salgado. 
es gerente comercinl de la emisora. y 
su esposa culda la plnnta de In radio. 
en San Gerard0 1125- Sorrel ha lo- 
srado no solamente dirigir una emi- 
sora que es modelo de orden. sino con- 
vertirln en una excelente empresa co- 
merclal. que le produce buenas utili- 
dades. 
En junio de 1954, Luis Sorrel adquiri0 
la onda de Radlo Sudamerica inc- 
tualmente en CB 150. y arrendada a 
Jorge OrellanaI. En seis meses habia 
cnncelado totalmente su precio. y. der- 
de entonces. todas Ins utilidades 4 
gran parte de ellas- han sido inver- 
tidas en mejoras del equipo tecnico ! 
arreglo de 10s estudios. La prograrna- 
cion de Radio Nacional es de corte pa- 
pular. descnnsnndo especialmente en 

, grabnciones. Es posible que no aport? 
nada fundamental a SUB audltores. pe- 

: ro. al menos. no ejerce mala influen- 
cia con espacios chabacanos ni tras- 
luce desorden. El per-wnal de locutorl 
-todos ex compafieros de Sorrel de SUE 
tiempos de locutor- es cumplidor ? 
rflcna. EstRn orohibida. Ins Iilh~!".13? 



-&npre  radi io ~ Sudamerica por ca- 
sualidad -confiesa-. Es decir. pensa- 
ba nrrendarln. en lugnr de la Cervan- 
tes. que administre hasta el aAo pa- 
sndo. Pero en In conrersaci6n SOSte- 
nida con don Manuel Cnsnbianca. ex 
propietnrio de esta onda. surgi6 la Po- 
sibiiidnd de adquirirla y. sin pensarlo 
dos veces. firme 18 comprn, debiendo 
vender mi autom6vll p o t r x  cosas pa- 
ra pagnr el pie. 
Luis Sorrel es especialista en progra- 
mas hiDicos. Y su emisora es la unlca 
que tiene &eta propia en el Club 
Hipico. 
De la programaci6n dinrin de Radio 
Nacionnl puede destacarse el radiofea- 
tro de Silvia Oxman lepis6dicol. n Ins 
nueve de In maAana; el de Flor Her- 
nbndez. a Ins once; el espacio "Est: 
Disco es para Usted". con nnimaci6n 
de Fernando Luco. de 15.30 a 17 horas: 
"Tiempos Viejos". grnbnciones anti- 
guns. a las 21 horas; "Clarines De- 
portivos". de Julio White. 10s martes. 
jueves J' s8bndos. n Ins 21.30 horas: el 
Concurso "Tangos o Boleros", con ani- 
macion de Enrique Valdes, a la mis- 
ma hora. 10s lunes. miercoles y viemes. 
LOS sabados, Radio Nacional ofrece 
bailables durante toda l a  noche. sin 
cortar la transmlsi6n. 
Cuando fuimos a visitar la emlsora. 
la semana pasada. acababn de falle- 
cer la madre de 10s hermnnos LUCO. 
por lo cual IR radio estaba de duelo. 

RAUL MATAS PERMANECERA CAMBlO EN RADIO LA 
UN TIEMPO EN EE. UU. AMERICANA 
Durante las tiltlmas semanas 
han corrldo rumores en el sentl- 
do de que Raul Matas. director 
arlislico de Radio Xlneria. se 
quedaria en Estados Unidos per- 
manentemente:. trabajando en 
radio y television. De todar esas 
asevcraciones. hay. sin duda. nl- 
go de verdad, per0 no una notlcia 
catcgdrica. como se h a  pretendldo. 
Sabcmos que Raul Matas partia 
a Estndos Unidos con el deseo de 
c tud ia r  la posibilldad de crear 
una Productora de Programas. 
Conversamos In semana pasadn 
telef6nicamente con don Enri- 
que Saniihez Matte, en Radio 
JIlneria, quien nos dljo textual- 
mente: 
-Raid Matas permaneceri en 
Estados Uuidos un tlempo mas 
largo del que planeara original- 
mente, pues desen estudiar tele- 
vision. Pcro el puesto de BIatas 
en Radio Mlneria conlinita per- 
teneciindole. 
SI Icsirl Matas se queda en 10s 
Estados Unidos. la radlotelefonia 
chilena perdera a uno de sus 
elementos mas popnlares.. . El 
aprecio que sentimos por R a d  
JIntas nos. hace desear verlo 
triunlar en un medio inmeusa- 
mente m L  grnnde que el chileuo. 
aunque lo echemos niucho de me- 
nos como elcmenlo de nuestra 
~,~dintcl~fnni . t .  

~ .. 

Durante Ins ultlmas semanas varias 
cmisoras de Santiago hnn experimen- 
:ndo cambios fundninentales en su es- 
Iriictura. Ahorn de sum3 Radio La 
imericnna a e%? n f i n  de "muda.?zas". 
Omar Marchant Irenlimdor de! s p a -  
?io "Quiniela Deportivn". que nac:crs 
ince tres aAos en La Reina p 6e trns- 
:ndara iuego n El Xercurio p, final- 
:nente. a CB 1301 nos in:ornin aue ha 
.id0 nombrado director nrtisiico 'de La 
Americann, emisora que pas6 n s?r 
gropiedad de Juan Leal imarido de 
Nieves Mpez hlarlnl, Simun Papagno 
v Rita Leal (marido J mujer). Geren- 

fcontintia en lo ?ap.  73) 
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CONTROL DE. ESTRENOS CVIKNE DZ LA CAQINA ~ P I  ' 

chi mhspntet icos&-G de ells-~ de Jbvenes que quisieron 
suicidnrse nrrastradns por unn ciega desesperacibn. El film. 
entonces. se divide en diversos episodios. algunos de 10s 
cuales tienen -gran emocibn. Pero contrn ei inter& de la 
trnma y el efecto que pudiernn causar Ias tristes historias 
robre ios espectadores. atenta un ritmo lento. sin agilidad. 
Adembs. es repetido: en cnda detalle se insiste innecesaria- 
mente, como si el espectador no comprendiern lo que su- 
cede. Ei ejemplo m&s claSico de est8 he encuentra e n  el epl- 
rodio de la nnciann solitnria y su perro. que pudo haber 
sido mnravilloso. Per0 ya antes de que ocurra, se relnta 
In tragedia, y luego IRS im4genes no  vienen sin0 a repetir 
lo que se dijo. Preclsamente, en las partes silenciosas es 
donde se acumula la emocibn que pudo haber dominndo 
siempre. La figura m4s atrnctiva y convincente del film 
es Anna Mnrin Pierangell (quien nun no habia sido bau- 
tizada Pier Angeli. como ahora se la conoce), quien seduce 
por su sencillez. por la dulzura de su expresibn y por In 
sinceridnd que pone en su trabnjo. Tambien el film mues- 
trn n otro pnr de adolescentes- Ana Marin Ferrero y ROS- 
sann Podesta--. quienes son ahora figuras de prestigio 
mundinl. Ana Maria Ferrero protagonizn el episodio m8s 
cruel: el de la nifin pobre y huerfana acosnda por un re- 
pugnante explotador de mujeres. Si el film -repetimos- 
nubiern sido de nlenor estensi6n y tenido mayor ritmo. se 
habrin impuesto como uno de gran calldad. Per0 tal como 
cj ta  abruma a1 espectador. 

"TRES M A R I N E R O S  Y U N A  C H I C A "  
.- 

Guihrie. Reparto: J a n e  Powell, . b o & ~ ~  
JIacRae. Gene Nelson. Sam Levene. Jack 
E. Leonard. 

reEulrr Aunque en Ias comedlas musicales no 
siempre se presentan buenos argumentos. 
por lo menos el espectador tiene derecho 
a exigir originalidad y entretencion que 

e s t h  de acuerdo a1 gran despliegue de elementos y de her- 
mosns muchachas que aparecen en 10s numeros revisteriles. 
En el cas0 de 'Tres  Morineros y Una Chica" se hnce m8s 
cstensible la falla. pues el nrgumentu es bastante men@ 
que regular: entretiene s610 a ratos. y es incapaz de sos- 
tener 10s 94 minutos aue dura estn uelicula. Contrastando 

ff-@! 
>llft,or l,Ur 

p=r.r el 
ram. 

con 10s magnificos trajes de las corisias. vemos a tres mn- 
rineros que visten con sus habituales y simples atavlos de 
hombres del mar. La chica de 10s mnrineros es J ane  Powell. a 
quien hemos visto en muchas otrm comedias parecidas. I 
vuelve a realizar su trabajo convencionnl. A veces su entu- 
siasmo reemplaza a l a  ausencia casi totni de argumento. Es- 
t& muy bien secundada POT Gordon Mac Rae J por Gene 
Nelson. Hny escenas musicales que se realizan en un 
garnge 1' en un  
submnrlno. q u e  
llaman In aten- 
cion ooroue -Dor 
IO minosl- mties- 
t r an  un escenario 
distinto. 
Jack Leonard - 
que interpreta a 
un mariner0 "gor- 
dito"--. resulta 
slmp4tico. G e n  e 
Nelson se luce e n  
algunos numeros 
con su clisico za- 
pnteo. 
El gran "pero" de 
la pelicula es que 
no alcanzn a ser 
slmpbtica y que le 
faltnn In sal y la 
p i m i e n t n  para 
condimentar un  
asunto sin inter& 
alguno. 

nr. R. 

S U S  C R I P C I O  N E  S: 
Anu.4 ,....__._._.___....._.. f 980.- 
Srrneitral ,._..__._..__..._.. f 500.- 

Rccarpo por vln certlflcada: Ariua!. 
S 21.-. Sernestral, S 11.-. 
E X T R A N  J E R 0:  

Anunl ....._.._..__........ US.$ 3.40 
Scrnestral .........._...._. U.S.S 1.70 

REC.QT~O de ruserlpclbn POI cia crrflfl- 
cada: Anual: U.s.s 0 . ~ 0 ;  ScmertrJ. 
u.s.s 0,lO. 

APARECE LOS MARTES 
Sontiogo de Chile, 3 - V - 1955 
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L A  H I S T O R I A  D E  U N  JOVEN ... 
Como muchos otros estudlantes de derecho en aquel aAo 
de 1939 busc6 trabajo para aumentar en alio lo que se le 
enviaba desde su casa para mantenerse en la capital. 3 n  
el sur de donde era su familia habla andado metldo en 
las ridlos, pasando algunos avi;os. y hablando de una u 
otra cos. En la capital. tent6 el mlsmo camino. La con- 
tratamn. No era mucho lo que se pagaba en esos dlas, per0 
lo suflclente para satisfacer a un estudlante de derecho. 
Porn despues him amistades e ingresb en el periodlsmo 
por la ancha'puerta del aprendiz. la seccl6n de cine tea! 
tro y radlo. Dos trabajos, consehdos  en corto t l emh .  
-Es un muchacho slmphtlco. Y muy trabajador. jno  te 
Dame? 
LY no le fats ingedo. 
No. rngenio no le falt6 nunca. En la radlo se especlalle6 
en p a s a ~  10s avlsos en forma dlferente. Anunciaba 10s dls- 
cos no con la escuetn f6rmula del resto de sus colegas d- 
no'buschdole alguna frase grata, nueva. con un sexitido 
distinto. 

Era trabajador. Y sent6 un precedente en  el medIo radio- 
telef6nlco. U s  anlmadores de esos dlas se hablan dormid0 
en sus Iaureles. y tan pesado resultaba su suefio que cas1 
nunca llegaban a la hora a su trabafo. Menos cuando se les 
responsabilizaba del horarlo matlnal. Nueatro joven era 
cumplldor ante todo Cornene6 a leer las notielas. Crey6 
conveniente hacer un'a amistad m h  cordial y dlrecta con 
el auditor. E intercrrl6 frases: 
-1Cuidado. sefiora! Se est4 subiendo la leche. .. 
-!Que graclosol --exclamaban las se5oras ai descubrir. 
muchas de ellas. que, en reallaad. su leche estnba por her- 
vir y por rebasar la olla- jc6mo pudo saberlo? 
As1 habfa entablado su a h s t a d  con el audltorio amfsC8d 
q u i  j a m b  le ha  abandonado. Y de eso se dlerdn cuenta 
muy pronto en la Berencla de la emisora. Y. le ascendieron 
a1 grado de director. 
-&ora. usted tlene la radlo a su dlspasicl6n. 
La tuvo. es clerto, no desaprovechb la oportunldad. Abrl6 
las puertas de las radlos a 10s mirslcos. a 10s entusiastas 
que deseaban escriblr programas. y estableclb el sistema 
de realizar todaa las audiclones con Ilbretos, "como lo ha- 
cen en Argentina". Y este liltlmo ejemplo pes6 en su Bni- 
mo durante muchos afios. Con esta idea dej6 aquella eml- 
sora y se him cargo de una que parecla ser como la suya 
propls per0 que luego termln6 destruyendose a SI mlsmp. 
Habla'conflado en sus compafieros de trabajo. y estos fa- 
llaron no profeslonalmente sino como amlgos como per- 
sonas'de confianza. Se al&. Y er r6  las piertas de su 
estlmacl6n personal. que habia mantenldo de par en par 
abiertas basta entonces. Y comenz6 a hacerse una carre- 
ra para 61 y para sus d g o s  que no le hablan fallado: 10s 
auditores. Las experiencias de su aventura le hlcleron Po- 
nerse alerto en el campo profesional desconliando de to- 
dos, per0 manteniendo una cordlal imlstad con todos. 

Su voz se him infaltable en todos aquellos programas que 
conqulstaron In atencl6n del audltorio. Su ilegada a una 
&mImra slgnlflcaba prarperldad J popularidad para la es- 
taci6n. Subl6. Escal6 todas las posiciones del ambiente 
radlotelef6niw nacional y de pronto se encontr6 ante el 
prot'lema: (.ad()nde ir &&a? La escha del triunfo. entre 
nosotros. desgmcladamente. tiene fin. Y yn fin cad a ml- 
tad de camino. La perfecclbn es tan inutil como el des- 
COnOcimlento total de alp. Y alll estaba. de ple en el 01- 
timo peldafio expuesto a caer de un momento a otro SI 
trataba de d b i r  m8s. o a bajar lentamente y desanda; IO 
recorrldo- con el wso de la amargura Y desesperaci6n a 
su espalda. 
Y entonces sa116 afuera. Se fu6 Y lleg6 a los Estados 
Unldos. Y 'encontr6 all1 un lugar 'd6nde quedarse y dbnde 
recomenzar de nuevo su trayectoria vivldn aqul. 
-0uls iera  trahaiar en estn emlsora. 

-6Su naclonalldadl 
4 N l e n o .  
--LC6mO se llama? 
-RaU Matas. 
-Llene a t e  formulario. par favor. 

Al publlcarse estas IIneas ya dexubrleron all& que era un 
hombre simpBtico. Y que ilene Ingenlo Di6 un tranco largo 
hacia el vacfo. y encontr6 el otro ewal6n. para seguir su:' 
biendo. 0 para mantenerse. 

HABIADOR. 

.mi hilo > yo. 
Le  ganarnos la batalla 

a1 Ilanto y nuestra guagua 
recobr6 la tranquilidad m a u e  necesitaba. e!!& M I  esposa t w o  la fe/rz 

idea d e  protegerla COR 10s 
productos BABY LEE. 

'ACEZTE: aplicado cada 
vez que  carnbie padales, 

evita ]as  coceduras. 
'TALCO: protee;e 

la delicada pie1 

LO 

&-%j d e  la guagua contra Ias 
irntaciones. 

CION: Delicademente 
perfumada con I la Flor del Manzano. 

Los productos BABY LEE se 
expenden en corncdos 

estuchss especiales para 
rcgalos o en envfises separados. 

BabyLee M K  

p a r a  s yj-j-6 Y g u a g u a  

rs;: 
::: Contiene HEXACLOROFENO \1/ \ 
G-11, el m8s m o d e r n 0  antiseptic0 
y bactericida. 
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Si su habitual maquillaje le molestam.. 
. .. dabcLcencvecclfiw- d 4 @ b +  

Es un hecho que para cualquier cutis algunos maquillajes resultan 
contraproducentes. Su cutis necesite una leve, fina y embellecedora 

base para polvos y Ponds la ha creado especialmente 
para usted. La Crema “V” desaparece y a1 desvanecerse 

deja su cutis suave y satinado, listo para aplicar 10s polvos 
que se adhieren sobre esta base en forma pareja, 

sin permitir la formaci6n de grumos. 

es conocida por su encanro y 
su delicada belleza. 
Ella dice: “La Crerna Ponds “V” 
forma una base satinada, 
liviana y de gran suavidad. 
Los polvos asi se rnantienen mas 
tiernpo sobre la piel”. 

Mascara refrescante “1 rninuto” 

de crerna Ponds “V”. 
Un rdpido tratarniento ernbellece- 

dor. Cribrase la cara con la blanca 
crerna Ponds “V” solo un rninuto y 

vera cuan fresca Iuce su tez. Des- 
pugs quitela suavernente y vera el 

resultado favorable. 

I 
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te coniercini de In  emisorn es J0:iquin 
de Coma. 
Loepo de conocidos 10s dntos nnterio- 
IPS. nos trxladnmos :a 10s estudios de 
CB 130, en  el septlmo piso de la cnlle 
xuevn York 53. Reinnba confusion en 
13 emi.corn. pues el personal sabia que 
ocurririan csmbios. pero nun no esta- 
ba definitivnmente ndvertido. En se- 
puida Omnr Marchant nos confirma 
que Radio La Americnnn cambiard to- 
talmente su wr.wnn1. con escepcion 
de 10s controles. LR emisore contmua- 
r i  aiendo deportiva. 1' ios encnreados 
de informnr y comentnr 10s diferentes 
deportes son: relatores: en  bs, Luis 
virmtini: en  futbol. Nelson Bustos: en 
b&auetbdl. Francisco Lobos. Comen- 
tnriitns: Rail1 HernRn b p p e  ("La 
Nacion"). Mario Carneiro ("Clarin") , 
Osvaldo Pncheco I"La Tercern"! , Abel 
~ u p i h .  Raul Arellnno, Mario Gomez ? 
Alejo Gnrretdn. 
En cuanto a locutores, In planta es la 
siguiente: Pompeyo Sanvedra. Julio 
Guti~ri'ez. Franklin Isln.  Hugo Romo 
xornles. Fresia Azteca. Rodriguez y 
Del Rio. 
Ln "nuevn" Rndio La Americana in- 
terrumpio su trnnsmision durante el 
dia Lo de mnyo. pnra partir. ya trnns- 
lormsda. nrer  lunes 2. 
-Tratnremas que La Americana no 
pirrdn si1 csrncteristica de radio de 
10s deportes --asegura M a r c h n n t ;  
pero mejoraremos la calidad de 10s 
espacios. Ademds. nos preocupar?mos 
de llegar a todos 10s nuditores. m n  
buenos proprnmns: en especial 10s di- 
rieidos n Ins muleres (el publico mas- 
cnlinn PX lo tenemos asesuradoi. 

1 

Elqmter modalor dc t e m p  

Dirponemos d e  novednder y 

hormor onot6micomenie diserin- 
dos poro sus pier. Plnniillo hecho 

enieromenie o mono. 

UN LIO M A Y U S C U L O  

Lo que vamos n contarles es mds com- 
plicndo que un mal nrgumento de ci- 
ne. pero ocurrid realmente. Terence 
Young. director cinematogrdfico. aca- 
ba de ser citndo como principal testi- 
go en un cnso de divorcio presenta- 
do ... icmtrn su actunl esposa. con 
quien esth casaclo desde hace trece 
silos! 
Hnce trece anos una corte, CreRda POI 
el Gobierno noruego en exilio. con- 
cedi6 el divorcio a un soldado del 
Ejercito Libre noruego. en vista de 
que el y su mujer estaban de ncuerdo. 
.41 din siguiente del fallo anterior. el 
joven capitdn ingles llamado Terence 
Young cnso con la muchachn noruega. 
En 1945. hlrs. Young tuvo un hijo. y 
ese mismo aim su ex marido se quejo 
ante 10s tribunales noruegos de que no 
sc encontrabn realment? divorciado. 
puesto que su libertad matrimonial ha- 
bin sido decretada por una corte no- 
ruegn en esilio. cunndo debiir haberlo 
hecho una Corte inglesa. ya que en ese 
momento 61 J su esposs eran residen- 
tes en Grnn Brctaila. Se le nsegurir 
que no se prcocupnrn y que el divorcio 
ern perfectamente vnlido. Reciente- 
mente, el mismo noruego quiso cnsnrse 
de nuero y se dirigid B S R C B ~  una li- 
cencin: entonces le comunicnron que 
no ern nbsolutamente seguro que estu- 
viern divorcisdo de su priniern mujer 
y que hnstn que se nclarnra comple- 
tamente el asunto no podria cqsnrse 
otrn rez. Asi que el norueso entablo 
demand8 de divorcio. "ncusando" B 
'Terence Young ccmo tercer0 en  dis- 
cordin. El director. cuyo iiltimo film 
!la sido "That Lady". con Olivia de 
Havillnnd. se hn encogido de hombros. 
-;Y si pierde 1n cniisn? -le han pre- 
zuntado. 
-Mi esposa J yo celebraremos unn 
hn3a boda.. , -respondid. riendo. 

A. W. 

REtHBOISOS PAPIDOS A PROVIN[lAS 
hriar I 10.- en erlampillar de coneo, 

que i e  dciconlardn del valoi del dcrparho. 

R E E M B O L S O S  d P R O V I N C I A S  
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- 
donde hoce rinc6n 

' . I l i a ?  
-Ap?nns se me present6 de nuevo In oportunidnd de npn- 
x e r  ?n Ins tnblas. Per0 no cren que mi trnyectorln de nc- 

tor tentrnl luese brillante ni productivn. A Veces. para 
:ilejnr e1 fnntnsmn del hnmbre. me dedicnbll n trndiicir 
.lb~::s de tentro d?l hungnro ? del nleniin nl ingles.. . 
-iY coma entra nl cine? 
-4'01 In espndn ... -responde Wilde. riendo de nuevo y 
h::ciendo un Plegnnte e imaginnrio pnse en el nire con si1 
bruo .  grnciosnmente doblado-. Entre mls muchas lnbores 
swundnrlns estnbn In de ser consejero tecnico pnrn todns 
ias escnnns de duelos y desnfios. Terminadn in temporads 
de "Romeo y Julietn". Olivier se trnslad6 n Hollywood p 
me innndo Ilnmar pnrn que le siguiese dnndo leccionea d: 
esgrimx. Fue entonces cunndo se me present6 18 oportu- 
nidnd de hncer unn prueba cinemntog+fica. , . Mi priniera 
prliculn. "The Lad!. With the Red Halr" ("La Duma del 
C:tbello Rojo"1, se rod6 en el n h  1940.. . 
D r d e  entonces. Wilde debe hnber filmndo unus tres do- 
cenns de peliculns. de Ins cunles In? m&s importmtes. se- 
v r n m e n t e .  Iueron "Cnncion Inolvidnble" donde hizo de 
h o p i n .  junto n una r o m i n t i a  y estilimhu ~ e o r g e  Sand, 
rncarnndn por Merle Oberon: T o r  Siempre Ambnr". con 
Lliidn Dnrnell: y.  muy especiulmente. "El Especthculo MBr 

s y no fue ssi. Lejos de e.m Lns peliculns que si- 
ersn mediocres o le ofrecinn nctunciones anodl- 

romn J medio en serio: 
dias cunndo me jugnbn la vldn en ios due- 

os que nie hlcieron temer. Los siistos mas 
6 nrribn de nquel trnpecio parn "El Espec- 
nde del Mundo". Todavia siento vertiqos nl 
a l w n n s  escenns ern posible usnr un doble. 

En un lin de 
alia me  insi- 
o i i  n II n :I 

1' 10s musculos 
'iiie no podin c3s- 

::1 ... 
-iY le gustnn 

ikros deportes? 
-Todos. D e s  d e 

lince un p x  d? 
.*Aos estoy apren- 
liendo box. en 
nlidad de nficio- 

d o . .  . 
TELPCTUAL 

-Dipnme. en es- 
I neniblnn7n del 
nrnel Wilrle de 
a r  n e  y hu?zo. 

. :ha q u e r i d o  

.irlrede eradir el 
.1specto Intelec- 
t l l n l ?  se qur us- 
'xi ercribe. que 
!i;ibln vnrios idio- 
' I l i lS. que pintn. 
v:cCtern. 
-1ntmto t o  d o P 
"3s cnmlnos.. . 

-me r e s p o n d e  
'%'ilde. bnjando el 
'iino de in voz e 
!xiinando iiKerii- 
'iiente In Iiemmo- 
- : I  cnbezn. coni0 
i p o r  primern 

..* 5 .z prefiriePe no 
inirnr de freiit-o-. 
I3:n renlldnd. ml 
mnyor plncer er 
lcer. Plnto UII Po- 
,'n y nun me que- 

'-1Ier la es:ope- 

Y MODEST0 
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Agente Distribuidor para Chile: 



dn tiempo para otias cosas mas. como escribir obras de tea- 
tro.. . 
-y con bastante exito. Entiendo que hay muchos discos 
prabados con pequeiias pie285 suyas ... 
s i .  hay varias piezas cortas grabadas. unas 150.. . - 
responde mi entrevistado con poms g a n s  de continuar en 
el t e rn .  
-;Y de sus habilidades de lingiiista? 
-Tanlpoco tome usted eso como .un merito. Ya le he di- 

que hice muchas cosas en mi vida, la mayorla em- 
pu~ado por 1as clrcunstancras. Tuve que apwnder idiomas 
&ndo muchacho, porque mi padre. hungari, de nacimiento. 
era reprexntante de una firma de exportaciones y su tra- 
bnjo lo obligada a viajar por distintos paises de Europa. ra- 
dicbdose en varios.. . 
-;Y que idiomas domina? 
-LQS que habio con soltura son el h h g m .  nnturalmente. 
el frances. alemin, italiano y ruso.. . 
-;Y de sus estudios de medicina? 
LPues llegue hasta el tercer aAo. Fue entonces cuand:, 
dentro de la universidad discurri seguir un curs0 de a t e  
dramatico. Junto con descubrir aquei mundd nuevo que 
me hechizaba. abandon6 el bisturi y la anatomia para 
“agar entre las bambalinas y quemarme Ias pestafias con 
PI fulgor de 10s reflectores.. . ;NO son ya suficientes 10s 
datos para su “retrato humano”? 
4 r a c i a s .  Me est& dando usted el nombre de mi entre- 
vista. Aun falta algo. ;cu’&les son sus defectas? 
-Muchos... -rle Cornel-. Seglin Jean, mi esposa. mi 
peor defect0 es mi terrible. devorador apetito. No me re- 
sisto a un buen bife casi crudo y a una sopa espesa s 
bien preparnda. Por suerte. 10s deportes me permiten man- 
tenerme en linea para el cine ... 
-;Que otros dewrtes practica? 
-.kdemBs de la  esgrima. me gustan mucho la cam. la pos- 
ca. ei esqui y la natacibn. Le afiadir6 que una de mis gran- 
des chiflnduras es la fotografia. Go20 cuando lop0  una 
buena instantanea de mls temas preferidos: 10s nifios. 10s 
paiaros. 1as florrs.. . 
-Veo que ha  descubierta usted tambien algo sensacional: 
la manera de estirar las horas. Para usted, el dia no tiene 
v?inticuatro. sin0 sesenta jornadas de sesenta minutos.. . 
-camento-. Y me marcho. Porque terminara Usted odi8n- 

c 

iPOR FIN! 
1 una crema de afeitar 

a ras de piel 

PER0 SIN IRRITAR 
Suaviza la barba, protege la piel 
fiema.. . con un nuovo ingrediente 

de Bran pader de p.nefraci6n 

Abors, ya puede usted afeitarae 
con la crema que aiempre habia  
querido war: por Bspera que sea 
au barba o tierna au tez. 

Primero. el pcder de penetraci6n 
de la Crema de Lujo Williams hace 
que el agua “moje mejor”, con lo que 
la deitada resulta m l s  suave y flcil, 
a1 ablandar m l s  la barba, a ras de 
piel, pero sin irritar. 

Segundo, la nueva Crema de Lujo 
Williams tiene extract0 de lanolina 
que protege el cutis contra 10s efectos 
de afeitarse a diario y ayuda a im- 
pedir que la piel se reseque y se 
encame. Es otro fino product0 de 
Williams. i C6mprelo hoy! 

dome por haberle 
s a c r i i i c a d o  ya 
bastante de ese 
precioso tiempo 
que sabe u s t e d  
utilizar maravi- 
Ilosamente. Quia 
pudo haber escri- 
to una obra de 
teatro en  este ra- 
to.. . 
-No sienta re- 
mordimientos. al 
c o n t r n r i o  ... - 
responde Cornel. 
e s t  r e  c handome 
a f e c t uosamente 
la mano con las 
dos suyas-. Me 
ha  enseaado us- 
ted una nueva 
tecnica en  mate- 
ria de pintura: a 
pintar sin pince- 
les. Me refiero al  
“retrata h u m a- 
no”. , . 
Cuando abando- 
no el set. siento el 
escalofriante rui- 
do de aceros quo 
chocnn. 
“Es John Bolton 
que defiente su 
v i d a  -me d i -  
go-. De nuevo. 
Cornel Wilde uti- 
liza la  espnda co- 
mo medio de sub- 
sistlr”. . . 
Y as1 era, 

M. R. 

E L  P E R F U M E  P E R F E C T O  
A T O D A S  H O R A  

* 
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KOAVNOS I 
Confie la higiene de su 
boca a KOLYNOS.. . 
la crema dental 

prestigio universal. , 

r t  
moderna. . . de antiguo -dl 

-Yo boy on  profcsional del ieairo. Uc iodo aqucllo que sc 
:inin de’rrrdnd. lo qiic no se puedc ser es jusiamenie %ma- 
icur’.. El icalro ocupn, por tanto. a n  renglon mu? impor- 
lnnir  cn mi ridn de hombre de irabajo. Si bicn es Cierto 
que. adrmis .  me dcsemprilo como abogado del Esindo. mis 
i-siios o fracasos ariisiicos afccian profundnmenie cn mi 
niodesia economia drl hogar. 
“La Muralla”. bbra que sc esit reprcseniando actualmenie 
en Espaila que solo en Madrid lleva ya mas de 500 fun- 
rinnes hi. rs t rmndn -corn” diiimos- en Buenos Aircq. 
Ei‘hiii’ iZ  dibui- l -plbl ico,  de Die. aplaudio iniensamenie 
la rcprcscniacidn. haciendo levantar el ielon mas de una 
veiniena de rcces. La comedia. segun definition del auior. 
es una radiografia de un  cas0 de conciencia. y su proble- 
ma csencial radica en el conflicio que se presenia a una 
familia. cunndo ci jefe de esta - e n  irance de morir- 
resuelre devolwr unos bienes ilicliamenic adquirldos. Es- 
i n  obra <era estrenada pr6simamenic en Alemania. Paris F 
Holanda. Tarias obras del dramaiurgo espaRo1 han  sido 
llcradas al cine, tales eomo ”La Carcel Infiniia“. ”Cuando 
Llcgiie In h’oche” v “La Vislia que no Tocn el Timhrr”. 

privado, la sinfonia de Lcderman, sobre “La Ilnialla de La 
Conccpci6n”. la que nos parecc dc gran valor musical, de- 
mostrando una scria madurez cn el compositor. Esa “Ronda 
Fantasia“ sera un aporie a la creacinn musical en un clc- 
mcnio relncionado hxsia ahora casi solo con radio. puenio 
que Ledcrman -ademis de  su nciuacion eomo musico y de 
su carrera como aviador- se ha cncargado solo de componcr 
mCi ra  incidcnial para una serie de programas: 
En cuanio a le realizacion dc 10s programas mismos. era 
posiblc -corn0 lo dijimos en esia misma comida--. hacerlos 
mejor. F lo dceimon. porquc consideramos que cada “Ron- 
d? Fantasia” debe representar la personalidad de su reali- 
lador. Por apuro. en algunos CRSOS; por falia dc madura- 
cion. en olros. 10s productores de 10s prozramas no rindicron 
el miximo que debian. KO pensaron tal r e z  quc se esiaban 
reiralando “de ciirrpo enicro”. Per0 con esia seric de “Ron- 
das Fantasia” se ha abierto un camino que serl. sin duds. 
aprorrchado en el futuro. lcjano e inmediaio. Mas adelan- 
le.  como moior de oiras iniciaiivas similarrs. y ahora. ele- 
randu el rirnln nor eienin In ralidad dc Ins fiiturnc “Rnndas”. 
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moda de 10s 010s pintados y las miradas punzantes Thi3dn 
se retiro a la vida privada. Estaba casada con el director 
Charles Brabin. y la ex vampiresa tenia el "hobbv" de cui- 
tivar rosas.. . Madge Kennedy. famosa por prbtagonizar 
divertidas y picarescas comedias de salbn. retornb hace 
poco a1 cine en "Nacida Ayer". de Judy Hollyday. Rod La- 
Rcque es propieatrlo de varios edlficios y. ademb.  mane- 
ja  una oficina de corretaje: mientras que su esposa, la fa- 
mosa Vilma Banky. se conforma con ser s6Io estrella de 
su homr.. 
Beverh Bayne +ue fuera en un tiempo esposa de Francis 
X. Bushman- h a  estado viviendo estos a t imos  rifios en 
Nueva York. trabajando en radio y televisi6n. House Peters 
destaco en 1920 en una de Ias primeras pellculas de Jonn 
Cranford. LUegO VinO el lent0 declinar de  su popularidad. 
hasta sue  hace Poco retorno a1 cine en una pelicula de se- 
rides de Gene Autry. 
Billie Dove, una de las mayores bellezas que h a  tenldo el 
cine norteamericano. se retiro de la pantalla a1 casarse con 
Robert Kenaston. de la sociedad norteamericana. Mary 
Pickford se  h a  mantenido cercann a la industria cinemato- 
grnfica. produciendo de vez en cuando una pellcula y 
continuando como importante socia de Artistas Unidos. 
Monte Blue aparece ocasionalmente en algun film, y el 
resto del tiempo lo ocupa en administrar su propia fortu- 
nu. bastante considerable. 
Crane Wilbur es actualmente un conocido escritor y di- 
rector cinematogr4fico; y Gast6n GIass. director ayudante. 
Buster Keaton. el comic0 "cara de palo". tiene intensa 
actividad en television: y Reginald Denny actu? constante- 
mente en cine y teatro. arreglBndoselas. al mismo tiempo. 
para dirigir su propia f4brica de aviones. 
En el teatro es donde aparece mayor niunero de nombres 
que fueran famosos en la era muda del cine. No son pri- 
nieras figuras. sino se conforman con actuaciones muy se- 
cundarias. E n  tal situacibn e s t h  Julia Faye (quien tambien 
suele aparecer en 10s films monumentales de Cecil B. De- 
Mille) Tom Moore May Mc Avoy Stuart Holmes Gestru- 
des Astor. Chester 'Conklin. Paulirie Garon. Rod i a  Roque. 
Nils Asther. Antonio hloreno y Hank Mann. 

I. P 

1 A D ill IR E S E 
del sutil encantoque 
adquiere su cutis con 
10s finisimos Polvos 
del Harem 
Atomizados. 
Pidalos ahora en su 
nueva y moderna I 
presentacibn. I 

I I 
I = 
I - - - 

POLVOS I 
H ~ R B M  

Satisface ni is  porque protege Hinds a In vez que embellece. 

belleza y 
suavidad. 

HINDS. la Crema completa. protege 
cutis y manos a la vez que realza su 
belleza natural 

H Z N D S .  Znmejorable 
bast? de maquillaje. 

crema 

Hinds 
r& d&Wd 

CON LANOLINA 

El desodorante moderno 
en tub0 de efecto perdurable. 
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P A R A  Q U E  
M A S  M U J E R E S  

T E N G A N  UN 
CUTIS ATRACTIVO 

C. F. L I 

Ahoro la  nuevo C R E M A  LANOBEL re 
tende como propogonda 

iGaste 

en su belleza! 

ccntiene Ionolina, que es ton necesaria 
para el cutis, y con SUI diferentes in- 
gredientes proporciono a1 rostro losania, 
frescuro y atrayente bellero. 

Aproveche esto oportunidod poro su be- 
Ilero, y si est6 decidido a ser mas bello, 
mas seductora, compre hoy mismo CRE- 
MA LANOBEL y no olvide: 

E l  exit0 empieza con la belle- 
za... ita belleza empieza con 
(REMA LANOBEL! 
...i Si, seiiorita, con (REMA 

LANOBEL! 
Precio propaganda: coja corriente, S 40. 

i L a  Cremo Lanobel obre poro usted un 
nuevo mundo de la  belleza! 

- Cajo gronde, 5 80. 

ESCUCHE 
diariomente a las 17 y a las 19 
horor, por CB 82 Radio del Pacifi- 
co, “Cobalgata Musical”, progra- 
ma  de LANOBEL. 

Escrlbe C-0 FERNANDEZ 
NOS referimmos en nuestra ar thulo nu- 
icrior a IS v d 6 n  espaiioln de Ben 
M ~ I S ~  IB ~~,ncion ItsIIana 
011 ~abero-. que, bajo el nombrc de 
*E= Una Vez”, grmbd Rahl Videla 
parm 1. RCA. En el “extended PIBY” en 
que figura este ym popular tema,-fim- 
mo. ndemis, d m  boleros: “Reelin 
Ayer” y “Me Qnedo en ti”, en CUYa In- 
t upn tac i6n  este cantante chileno In- 
ce tadls  csas cnalldades w e  IO man- 
tienen en el primer plano de 10s a n -  
tantes mcl6dlcos htlnosmericanos. 
Dagrsclsdamente, 1s hermosa tonad. 
de Donata Romin  “Mi Bmndcrlta Chi- 
lens” que complch este mlcromreo. 
h a  siho convertids en un vulgar cod-  
do con el fin de dark XIXI rltmo apt0 
pa& el baUe. Ls labor de Videla en 
ests gmbacl6n es mug disuetn, debldo 
a1 sncrificlo que hace de so VOE J es- 
tllo a la nuevn ritmica dmdm a m e  
twro de m a c a  chUena. En resumen, 
un Plbnm que pudo ser mug bueno M 
m a l o p  con tal a t e n t a o  eontre’ el 
buen gusto. 
USA vive UII mal momento en el cam- 
po de In mupica popnlu. Los mclodim 
y csncionec que encabezan Ius Ustas de 
Cxiio son dLw-etislmls. He aqnl 10s dlS- 
cos preferidos por 10s o y m t a  del Pais 
del no& durante el m a  reciCn pa~a- 
do. ~ a c e m o s  n o h r  que &a lhta re- 
sume los dlsms m8s aollcltados a 10s 
programas espeelaUsadoa de radio. 103 
m k  vendldos y el remliado del ‘Tilt 
Parade” de la NBC-TV. cOlTespoUdlen- 
te a la ~ l t b  m M  de IIIPTU). 
1.- “Davey Crockett”, por Bill Hayes, 
ppra Cadence. David Crockett --“el rrT 
de la frontera snlvaje“--. es nu pUs0- 
naje lmmginario que aparece en IW 
programas de TV de Walt D h e y .  
2, “Tweedle Dee”. por Georgia Gibbs. 
para el seUo Mercury. 
3.- ”Sincerely”, ,popor Ins hermanas 
l c G u i r e  pan Coral. Grabaclbn que 
h a  roperado el millon de ejcmphrcs 
vendldoo 
4.- “Melody of Love”, por BUly VBnhn. 
p a n  el sello DOL Este temn in6 Ue- 
vmdo a1 ixito por Wayne King h a m  
quince aiios. La RCA chtlena lo d l 1 6  
por el solhta en arm6nlca Leo DIU- 
mond 
5.- “How Imporbut Can It Be”, por 
Jon1 James para MGM. UM balada 
hecha para el luclmiento de JonL 
6.- “Crazy Otto Medley”. por el pla- 
nlsta Johnny Maddox, para Dot. Se 
dice que qulen realmente hizo esta 
grabaci6n fu6 Blll Rowland plauista 
de Perry Como. “Crazy Otfo” es nn 
personaje que ha revoluclonndo el 
ambiente con SIIS lnkrprehclones en 
plano. So verdadero nombre es Frlts 
Schulr Rlechel. Es artists Decca, don- 
de se le llamo “Der Echrage Otto”, pa- 
ra luego tnduc l r  a1 bglis su npodo. 
P o s e  on particular est110 que est8 
slendo imltado por 10s pianMas de to- 
dos 10s sellos. Sabernos, lncluso, que 
el  popularisimo Llberace. bajo el sen- 
d6nimo de  “Smile-Lee’; h a r i  para Co- 
lumbla grnbaclones al emlo de esk  
“Low 0th”. 
Una mala notlcia clenn nuestra co- 
lumns. El 12 de marzo murio e n  Nue- 
va York, de M ataque cmrdiseo. Char- 
Ile Parker, extraordlnarlo SBSO alto y . nnz de Im mLs grmndes lnfluenclas en 
el ja-d actual. 

Confecciones Finas 
“ S Y L V I A ”  

R O U S  1239 - DPIO. 10 - SANTIAGO 
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REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
CASILLA 4729 - SANTIAGO 

1 

FECII,). UE VEYTA EX' La REPUULICA .).RCESTlSA. 
1: de miyo de 1955 

PRECIO DE VESTA rU. PUULICO: MISS 2. i ~ ~ E S O S  

Un afio de detergente 
- M?rvrrDo - 

doiia doiia 

DE RANCAGUA DE COQUIMBO 
BERTA GOMEZ BERTA GOMEZ 
n 

' CON 
DETERGEWTE 

Plctruw - 
$ 3  , ~' 

iSi! El Detergente,  una 
vez en contac tocon el 
agua, s e  ACTIVA, formand: 
millones d e  minitsculas 
burbujitas q u e  disuelvm 
la suciedad en  contados 

, segundos . .  . 
' SAPOLIO en  Polvo, con 

Detergente  ACT1 VADO. 
la gran innovaci6n para 
limpiar rnejor aluminio. 

I :.;;.-:;..:;+: !. 
:.&+ 

.. '> ,, enlozados, porcelanas, 
' t ,  azulejos, etc. 

€; 4 

f. 

,i.-e@;m! SAPOLIO, el mejor lim. 
p , , - $ ~ -  ,_. . piedor casero, 



UNA IDEA BUENA, HERMOSA, 
DA EL PILATUNO ESPINOSA 

(PREMIADA CON S 100) 

A p r o p b l t o  de  la t emporada  que 
hizo en Chile la Coniedia Nacionai 
Uruguaya, a la que tuve el gusto 
de ver. e n  var ias  reuresentaciones. 
quisiera formular  Gna preguntn;  
qse me parece digiia de  tomarse 
en cuenta:  iPor aue  en Chile no  
tenemos una c o m j m i i a  s imilar  a 
la Uruguaya? 
Recuerdo habe r  leido e n  l a  revista 
“ECRAN” unas lnteresantes  dccla- 
raciones del sefior Melo Cruz. nl 
hacerse cargo de  i s  adni inis t ra-  
cion del Tea t ro  hiunicipal. E n  esa 
oportunidad di jo  a ia prensa que 
tenia ia m i s  f i rme  intencion d e  
crear el Bal le t  Municipal. la Or- 
questa Sinfonica Municipal, ia 
ConipaRia Municipal de  Teatro,  y 
hastu In Opera Municipal, s iendo 
todos estos  grupos nrtisticos f inan-  
cindos y apoyndos por ia I lustre  
Municipalidad de  Sant iago.  
Comprendo que existen en Chile 
innumerabies problemas que nece- 
sitan de  soiucion m u c h o  mas ur- 
geiite que u n a  compafiia t e a t r a l . .  ., 
pxc. si s iempre postergamos al 

C A N A S T O  D E  

t ea t ro  por otros  asuntos .  j a m b  
tendremos lo que l a  cui tura  y la 
sensibilldad de  10s chilenos exige. 
U n a  compafiia -1iamese Municipal 
o Nacionai- auspiciada por ias  
autor idades comunales  o naciona-  
les vendria  a se r  el  justo premio 
que s e  rnerecen 10s actores  consa- 
grados de  nuestro pais. Muchas  
veces 10s vernos batal lar  solos, e n  
medio de  mlies de  problemas, y no 
pudiendo hace r  ias  cosas como ellos 
qulsieran realizarlas. Huerfano de  
todo apoyo -y con la urgencla d e  
comer todos 10s dias--, es  muy com- 
prenslble que presenten las ob ras  
con cier to  amesuramiento.  Si. e n  
cambio. con ta ran  con un respaldo 
economico que les diera  la t ranqui-  
lidad indispensable pa ra  la crea- 
cion ar t is t ica ,  estoy seguro de  que 
podrian p resen ta r  sus cornedias a 
la a i tu ra  de  10s t ea t ros  universi- 
tarios. iUna comoaAia d e  e s t a  es- 
pecie hque recogiese a todos 10s 
a r t i s t a s  no contratados)  alcanza- 
r ia  un gran nivel artistico. y con- 
segulrfa a t r a e r  al publico. Ya que 
tenemos un t ea t ro  como el SATCH, 
que es  orgullo de  10s chilenos. i p o r  
que no se  podria  disponer tambien 
d e  una  CompaRia Nacional de  Ac- 
tores. auspiciada por las autor ida-  
des? 
Esta  e s  la pregunta  que quislera 
hacer .  Ojala  tuviera  no una res- 
puesta  de  palabra,  s ino de  hechos. 

JULIO ESPXNOSA L., Santiago. 

P . 1  L A ’ T  U N A D A S 
AHA BIARlA CVITANO- 
IVC. Valpnraiso. Desea 
irlicitar de todo corazdn 
a Margarita Fleming y n 
Mario Ferreyra por , su 
labor en in obra “Te v 
Simpaiia“. que estrend- 
ron en el Testro Real de 
Vnlpnrniso. Dice que an- 
tes escuchaba a estos ac- 
tores en programas radia- 
l e ~ ,  en 10s que transmi- 
tieron -por ejemplc- 
“Living Room” y “La 
Cortesann Respetuosa”. 
De pronto -afirma Ana 
Maria- estas audiciones 
dejoron de transmitirse y 
ella lo sintio mucho. Por 
eso se nlrcr6 de verlos en 

el Teatro.. . y no Is de- 
fraudoron. 

AiARIA CORREA P.. 
Rengo. En la entrevista 
que Raul Mntas hiciera 
a Miguel Aceves Mejia. en 
Mexico. el cnntnnte se re- 
Iirio al absurd0 rumor que 
habio circulado en torno 
a su mudez. Dijo: “Dicen 
por ah1 que estoy mudo: 
y ya ven que puedo ha- 
blar iguallto a coni0 nn- 
tes”. icontenta? Si, HU- 
go Lagos pertenece al 
conjunto de Ins Herma- 
nos L ~ ~ O S .  

GRACIELA SAUAD, Sal- 

tn. ARGSNTINA., Con 
mucho gusto le habria da- 
do las direcciones solici- 
tndas. per0 sucede que 
Lucho Gaticn est& en 
Brasil y Jorgr Mistral, en 
Argentinn. Apenas tenga 
noticias de ellos. se 1as 
comunicnre. 
X A T I A .  Santiago iVer- 
dad que es ridlculo que 
me haran confundido con 
otra persona? Jorge Mis- 
tral es casado y hace al- 
gun tiempo abandon6 
Chile. So10 la censura. 
una vez que se vea la pe- 
Iicula. determinari si 
“Cabo de Hornos” es para 
mayores ? menores”. 

A C l A R A C l O N  
Recibimos una carta de Max Enrlque Mranda. de la cual PTtraCtamOS 
textualmente varios pBrrafos: 
“fie sido aludido cn la secci6n “Pilatunadas” de la revista “ECRAN”. 
poor la queja de un seAor que firma con dos iniciales y on  ndmero de 
Carnet de Identidnd. queja que esta revista premia con S loo.--. En 
dirha alusi6n se dice que mi compaAia radial repite con demasisda 
Irccuencia las obras que se transmiten por Radio del Parifico. c 6c- 
hala 10s nombres de las comedias “Triingulo” J “El Crimen de Nancy 
Carol I”... La verdad es que “TriBnpHo” no la tranamltiamos dcsde el 
31 de mayo de 1953. y “Ediclln Extraordinarla” o “El Crimen de Nancy 
Vorheese”. desde el 1.O de marzo de 1952. Todo ello es posible compro- 
har con 10s documentos y archivos. que en cualquier momento puedo 
mostrar.. . A titulo de curiosidad. quisiera informar que dispongo de 
TRES MIL obras en mi arehivo particular. J que estoy en condicionrs 
de pagar el valor de mi sueldo de un mes en la emisorn a quien com- 
pruebe que he transmitido una obra m& de DOS veces en UN AAO. .. 

EL SECRET0 DE LA NOVIA 

zindo un pnpel importonic en mi 
felicidsd!“ 

Por f i n . .  . un Iapiz labial 
que queda satinadw.. . 

i y  queda fijo! 

EnIPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 











ESTRELLAS QUE PROVOCAN 
DOLORES DE CABEZA.. . 
Triste es reconocerlo. pero son 10s ns- 
tros desordenndos y cnprichosos 10s que 
dan tenin de comentario n 10s colum- 
nistns: mientras que 10s npacibles y 
tranquilos no merecen que .CY les nom- 
bre en Ins iniormnciones inns que de 

torno de In estrelln n Columbla. Po-. 
drin Ilcrnr n Jennifer Jones en lugnr 
de Rita. y n Cnrg Grant  y Richard 
Todd. en vez de Dick Haymes g Ker- 
win Mathen's. iQue hn ocurrido' con 
este film? Lns noticias son tnn con- 
tradlctorins. que resultn dificil sncnr 
conclusiones: se nsegurn que Rita ha- 
bria puesto objecion al nombre de to- 
dos 10s nctores propuestos por ColUm- 
bin parn secundnrla en In pelicula. Se 
dijo tnmbien que la estrella querria por 
compnfiero a Dick Hnymes: para ngre- 
gnr. luego. que ni por nndn nceptaria 
In prescncia de su mnrido en el film. 
Actuslmente la estrelln t i m e  otros in- 
convenientes pnra inicinr la cinta: de- 
be llevnr este mes n la prmcesita Ynz- 
mln a Europn a visitar n su padre. Ali 
Khan. y n su nbuelo. el Aga. En el 
compromiso firmndo por In estrelln con 
su ex mnrido. se incluin la visita de 
Yazniin a EUIOPR en una lecha deter- 
minadn. cnda nfo. Rita teme que si em- 
piezn nhora "Joseph and His Brethren". 
no podri  llevnr a la pequefa en Is fe- 
chn oportunn. g por ningun motivo 
prrniitirn que Ynzmin vinje sin su com- 

pnfiia. i E n  que 
.- terminnrh el pro- 

blemn? D i f i c i l  
~ 

predecirlo: per0 si 
Rita c o n t i n u n  

~ $$deK:ilLgI portandose igual 
H o p e ,  que hasta nhora. 

\in dud8 que se- 
i:uiremos hnblnn- eiienitpo". . . 
do de eiln.mal que 
110s pese. 

- .  

d e  

cuando en cunndo. De a!ii que en eb- 

vada. que io Iinbia contratndo Dor In 
r s o i  astros. precisamente. 10s que ma- 
?ores dolores de cabezn provocan n sus 
estudios. 

fnbulosi  suma de cincuenta m i i  d61a- 
res por semann. Cunndo Lnnza llego al 
hctel. apsrecio acornpafindo de su mu- 

br4 otro estudio que se ntreva n nrr. i  ,- 
gar una fortunn con unn nctriz tan 
temperamentnl como Judy. 
Se dice que Mnrilgn Monroe tiene deu- 
das subidas en vista de que hnce sn 
mucho tiernpo que no filnin. Las dos 
peliculas propueslss para eiln POI 20th 
Century-Fox: "Pink Tighs" tMniias 
Rcsndas) y "Hoa T O  Be Very. Very 
Popillnr" tC6nio Ser Muy. Muy Po- 
puiarl. fueron rechazadas por In "bom- 
ba rubin". quien insist? en trnbajnr 
pnrn su propin produ,ctorn. S i  Iowa 
hncerlo., _, jcontinunra en el futuro 
con sus nctitudes de rebeldin. que tan- 
to  dinero cuestnn a1 estudio. o se ro l -  
rerd serin y complidora en vistn de 
que nrriesgard su propio dinero? Chi 
:o sn... 

v----------- V 
1 ASUNTOS DEL CORAZON \ 
\ La esposa de Edward G. Ro- 

binson retorn6 a1 lado de su \ \ mnrido.. ., pcro el vcterano ac- \ \ tor slgue preocupndo con la 
desordrnada conducta de su hi- \ \ jo . . .  Jimmy Dean est6 corte- \ jando R Marlsa I'avnn herma- \ 
nn mcllizn de pier' .anceli. \ \ Cunndo I'ier lquien cst i  dejbn- 
dose crccer el pelo otra vez.. . I  \ 

\ \ ras6 con Vie Damone. traslad6 
Jimmy sus aienciones a Xari-  \ FZ ... Kirk Douglas seri pndrc \ 
dentro de poco. .  . Rhonda Fle- 
ming ha  snlido muchas recee \ 
con Tyrone Power. cn Sucva \ \ York. La cslrella neaba de gra- 
bar un Blbum de canriones que \ \ se tltula "Cita con Rhonda". . . 
Ollvia de Hnvillnnd ha dicho. \ \ en Europa, que si tiene dos hi- \ \ JOS en su nuevo inairimonio con 
Pierre ~ a ~ a n i e .  contemplaria la \ \ posibilldad de retirarse del rl-  \ 
n?. . . Linda Christian llerarb a 
sus dos hijus P Espaiia R i l l-  \ 
mar . . .  i 

&---------- A 
AS1 ES HOLLYWOOD 

Ln pr6simn biogrnila que se filmnra 
sera In de Marlene Dietrich. Per0 pri- 
mer0 npnreceri publicadn. como serial. 
en una revisrn nortenniericnnn, , . Dice 
Bing Crosbg: "Cada vez que me tocn 
rer el programa de television dc Bob 
Hope. coloco una enornie pantalia pn- 
iioramlca ... Se trntn de una pantnlh 
japonesa que adquiri con ese solo ob- 
Jeto. .  . , Y que pongo delnnte del re- 
Cciltor.. . iPRrn no rerlo!, . . El ex cnm- 
peon mundinl de box Joe ~ o u i s  en 
coduefo del Hotel hIoulin Rouge. de 
Las Vegas. uno de 10s pocos que re- 
cibe a blnncos s nepros . . .  EII su ult i -  
ma presentacibn. Liberace t w o  un esi- 
t o  loco. Cnnibio cuatro veccb de ropd 
en  su numero. luciendo en una opor- 
tunidnd uii terno que le hiciera Chris- 
tlan Dior ? que fur  tejido con hilo dr *.-,. 





LA FASCINANTE PERSONALI- 
DAD DEL GANADOR DEL "OS- 
CAR" ES ANALIZADA EN UNA 

mente. Marlon Brnndo termin6 su sfntima Dellculn: "De- / SERlE DE DOS ARTICULOS. 

5, -* 

.~..~~.., ~~~~~.~ 
ziree" versibn d e  ~ l n  popular noveln de' Annemarie selinko. 
y donhe el actor hnce el pnpel de Napoledn. 20th Century- 
Fox. asegurn que con "Desirke" percibirll unos diez millones 
de d6lares de entrndas. "Con dos nctores como Brnndo - 
nsegur6 un productor-, obligaremos n In televisibn n bntirse 

en  nbsoluta retirada." 

EL  BYRON DE BROOKLYN 

Per0 Hollywood n o  serin cnpaz de mnnejnr muchos actores 
como Brnndo. iYn can este solo ejemplar. se siente muchan 
veces desconcertndo! Las grnndes estudios, que son cnpnces 
de dedicar tiempo y dinero n explotnr un gran temn o unn 
personHiidnd excentrlcn. todavfn no han  podido nclarnr In 
incbpnitn de: ;Que sipnificn Marlon Bmndo. y por que tiene 
esn influencin tan  enorme y mnnifiestn en  10s espectndores? 
POI cierto que nndie puede pensnr que Brnndo impresions 
1610 por su ficica. Segun un mnqulllador. su nariz es como 
"un m o n t h  de helndos que se deshacen", y fue por 18 im- 
perfection de ese raspo de su rostro que Brando result6 re- 
chnzndo en  su primera prueba cinemntoFr(rfica, hnce diez 
ndos. Pero. 81 mismo tiempo. como comentam unn ndmirado- 
ra, posee unn especie de "Hrlco ntrnctivo nnimnl ... Es c3- 
mo un Lard Byron de Brooklyn". iQuiere decir est0 que in 
popularidad de Brnndo descnnsrr en su "sex appeal"? En p a n  
parte. sin dudn nlgunn. Como puntualizara un exhibidor: "Re- 
preesntn al muchncho corriente. entre diez y veinte ndos. Por 
ello. cunndo veo n 10s adolescentes entrnr a ver Ins peliculas de 
Brando. pienso que vnn a observnrse a si mismos. Mnr'on 
representa para In generncibn "bop" (termino de jazz) lo 
que Vn:entlno fuc pnrn nuestros padres. y, grncins a su ln- 
fiuencin. In juventud est& retornando n 10s cines". 
A todo lo nnterior. el director Elin Kaznn responde: "iToii- 
trrins!" ' 

K n 7 h .  qulen dirigl6 n Brando en  "Un Trnnvia Llnmado De- 
seo". ?. nlns rrrlmtrmrnlt~. ~n "Nido de Rntns". nfinde: 
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A G . V Q C E  S O P L A  S O  E S  L ’ N  “ S O P L O N “  

La encantadora Donna Reed,  Que gano tin “Oscar“ por 
su trabaio en “De Aqiii a 10 Eternidad”. aparece aqui 
bailando. iunto a Tonu O m n  -si1 niarido-, , productnr 
cinen:atoprri/:co. El niusico d e  la Oruiiesta cstn soplnrido 
de lo lmdo,  per0 les adcirtio Que no tenlieran. plies,  a 
pesar d e  si1 pro,tcsion. 110 era 711: rulaar “Soplrin”. 

ta ln  de que t‘liminn por 
coinplcto Ins m4rgenes 
divkorias entre Ins tres 
imngenes del Cinerama. 
Es tal el interes que en  
todas partes despiertan 
“Oklahoma“ y el Todd- 

.. 

pero entonces el pablico 
no e.staba en  condiciones 
de apreciar su verdadero 
vnlor ... 0 sen. se vue1t.e 
a cumplir el adagio que 
afirma que “nada nuew 
hay bajo el sol”. 



r 

EN SECRETO, UN NUEVO BARITONO: 
MARLON BRAND0 

La FOZ de baritono de nIarlon Brando es un se- 
ereto ... que ha de gnardar Samucl Goldwyn - 
productor de “Guys and Dolls’’- hasta que esta 
peliculn sea distribuida por el mundo entcro. Es 
tanto el cuidado que se tiene. que ni el mismo 
Marlon se ha oido en 10s discos y grabaclonrs que 
sr realiz%ron para el film. Cada vez que el actor 
tienc que rantnr, sc dobla la y a r d i a  pfotcctorn 
del set y inadie puede entrar a1 estndio! Todo 
cste mlsterlo liace rtxordar 10s ticmpos de Greta 
Gnrbo.. , , pero la verdad es que no son eosns de 
Marlon Brando. pues el actor. a pesar del Globo 
de Oro y del Oscar que acaba de rerlbir, slguc 
sicndo tan sencillo como slempre. A proptisit0 d r  
la pclicula, quisikramos adrcrtir quc, cuando un 
estudio compra 10s dereehos cinematogrificos de 
una obra teatral. no adquiere mi ,  que cso: 10s dc- 
rechos cinematogrificos. Pero en el cas0 de “Guys 
nnd Dolls”. Samucl Goldnyn insisti6 en que Vivian 
Blaine (que da In obra en el teatrol iuera la Pro- 
tagonisin. diciendo rotundamentc que no harin Is 
pelicula sin rlla ... La decision de Goldwgn no 
pudo ser mris acertada. pues Vivian h a  sido acla- 
mnda por todos 10s criticos tentrales que la h a n  
visto interpretando el papel de “Xiss Adelaidc”. 
Sam Goldnyn tambien habin risto muchas Feces 
a la actriz en “Guys and Dolls”. antes qpe Vivian 
abandonase Nueva York para unirse a la compn- 
Ri3 en Londres. Cuando 13 artista dej6 10s Esta- 
dos Unidos y la obrn se sly16 representando cn 
Broadway, la comedin ya no era la misma. 
Para Vivian Blaine la oportunidad de r evesa r  a 
Ilollyaood y resnudnr su cnrrcra cinematograiica. 
culmina todos SUB anhelos ... Esta vex t ime  un 
papcl en el qnr podri  demostrar todo N valor ar- 
tistico. 
-Pas6 demasiados afios haciendo de  nifia boni- 
l a . .  ., esperando a1 consabido galin -nos dijo Yl- 
vian--. Ahora, por fin, tcngo un papel de cnrne 
? hucso.. . 



De nuestro corresponrol: 
C H A R L E S  F O R D  

Desde hace pa tiempo. Parls se ha 
convertido en un verdadero punto ln- 
ternacional de reuni6n de gente de ci- 
ne. Efectivamente. Ins mAs deslum- 
brantes estrellas y 10s m4s prestigiosos 
directores llegan y salen para hacer 
contact&. Sin embargo. puede asegu- 
rarse que quien m4s descuelln en me- 
dlo de RqUe11R plfyade de celebridades 
es In pareja Christian-Jaque-Martine 
Carole. Por primera vez desde hace 
muchos aAos. Martine aparecer4 mo- 
rena. para "Lola hlontes". que fi lms 
actualmente en  Suiza. bajo In direc- 
ci6n de Max Ophills. Pronto se podr4 
ver "Nan&". que interpret6 bajo In 
direcci6n de su marido. En  tanto, Christian-Jaque 
prepara un nuevo film que h a  concebido sobre una 
bella mkxima de solidaridad humana. Efectivamente, 
se titula "Si Todos 10s NiAos del Mundo.. , ("Si Tous dos. 9a que divide su 

tiempo entre el  cine y 
les Oars du hlande.. ."), y se refiere a la ronda "si 

el teatro. Gal ln  del todos 10s hombres del mundo, la mano se quisieron 
Teatro Nacional PO- dar ..." El tema muv eniocionante mostrar4 una 
pular. acompaA6 a verdadera car re r i  e n ' e l  mar, para ' l levar el suero 
Jean Vilar en todas necesario para salvar la vida de unos hombres per- 

didos en  una barca de perca. Jluchos otms directo- sus Jiras por Eumpa 
central. y fue amgido 
en forma delirante. 

res franceses - e n t r e  ellos Henri-Georges Clouzot y 
Marcel LTierbier- habian pensado en un asunto 
PnreeidO. per0 Christian-Jaque les ]lev6 la delantera tanto en Varsovia co- 
a1 poner el plan en realizaci6n. mo en Praga. Respec- 
EL ACTOR MAS P O P b i A R . .  . to a1 cine, se corri6 
Y EL TERCER "DON CAhlILO" que illmaria una peU. 

c u l a  en Alemania 
Orlental. pero tales 

En el clan masculino. el actor f rames  m4s popular 
del momento sigue sier.do Fernandel. Despues de ha- 
ber asistido a la premiere mundial d e  ''h Printemps. rumores no han teni- 
1'Autonine et 1'.4mOur" ("La PrimaverR el Ototio 1, do conBrmaci6n. En 
el Amor"). que se efectub en Montflinikr. la encan: cambio. es seguro que 
tadora ciudad donde se desarrolla casi toda esta pe- sera el lprotagonista 
liCuia. dirigida po- Gilles Grangler Fernandel ce di- de "Les Grandes Ma- 
rlgi6 a Roma. p i r a  realizar una ' te rcera  pa& de noeuvres" c"Las Gran- 
"Don Camilo", el film que lo ha  hecho celebre hasta des Maniobras") , el 
en  el rinc6n m4s apartado del universo. Esta vez no nuevo film de Rene 
sera dirigido por Julien Duvivier. sino par Carmine pelicula que relata la hisloria Clair. especie de re- 
Gallone. Pero por cierto que de nuevo Gino Cervi en- de su uida. y que fiImara Billy construccidn humoris- 

Wilder cn HolluuQOd. :jca y poetic? 6; IS carnal-6 a don Peppone, el alcalde comunistn. que 
epoca que precedi6 a ahora emprende una campafia electornl para salir de 

In Drimrra guerra mundlal. MichGle Morgan apare- diputado. El film se llamnrn rctn re7 ''E 

! . - -  , cera cam0 compaIiera de Gerard Philipe. y. mien- Peppone". Lnmediata- 

tras el dlrector termina 10s preparativos d e  "Las 
mente despues. Fer- 7 - 7 .  
nandel h n r 4  "Don 
Juan",  en colores. film Grandes Maniobras". que piensa iniciar en junio 0 

q u e  realiznrh Henri julio. la magnlfica actriz deber4 filmar otras dos 
Decoln. p que se ro- producciones: "Marguerite de la Nuit" C'Margari- dar4 tanto en Fran- ta de la Noche", , de Clnude Autant-Lara; y. ense- cia mmo en ESPRAR. guida, "Marla Antonieta", bajo la direcclbn de Jean 

Delannoy. En cuanto a Edwige FeuillPre. qUien him EL A C M R  MAS una brillante reaparIci6n en " U s  Fruits de IZtt'" 
("Frutos de Verano"), la encantadora comedis de 

OCUPADO ... Y SU 
BELLA COMPARERA 

Raymond Bernard. comienza a filmar en Roma "Le 
Se puede t a m b i h  de- patron, c'est Moi" ("Yo Soy el Patr6n"). pellCUlR 
cir que Gerard Philipe Italiana. 
es uno de Ips actores 
1.' ,.!I"'CP' mn. :,:',r!,'!. VAN Y VIENEN.. . 

Otra partida que ha  hecho ruido es la de Maurice 
Chevalier. quien se dirigi6 a 10s EStRdOS Unidos. CO- 
mo se sabe, este actor se Ian26 en ciertas declara- 
clones politicas que le valleron el rechazo de SU 
visacl6n en el pais del norte. Pero las diferencis 
parecen haberse subsanado. ya que Maurice se d i m  
a Holiynood. a pedido de Billy Wilder. Para super+ 
sar "A New Kind of Love" ("Un Nuevo TIP0 de 
Amor") que no es sin0 la bioeaf la  cinematogrhfjca 
del fm'oso Chevalier. AI mismo tiempo llegara a 
paris Lana Turner, para filmar 10s exteriores de 
"Diana de Poitiers": y se espera. igualmente. el arri- 
bo de James Stewart. quien filmar4 parte de "EsPi- 
ritu de San  Luis", pellcula que reproducir4 la hazafia 
de Charles Lindbergh, quien atraves6 el AtlAntiCO 
en el avi6n de ese nombre. Ingrid Bergman aCePt6 

B~~~~~ ser la protagonistti del pr6ximo film de Jean Renoir. 
aparecerd pronto cuyo titulo nun no se ha  decidido. Y .  a ProMsito 
en la pantalla de Jean  Renoir actualmente Leslie Caron interpflts 
lrancesa, dirigida su obra, Orve?', con mup buena acogida de la crf- 

1 

La encanladora 
sugesliua *laTina 

~';f/go;i~t~a jz 
,,so,io Il el Cr,- 

: Por Jean Renoir. tica. 
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edlflclos de departamentos de Holly- 
wood. y en soclednd con otra persona. 

L ' ̂ G U-Yr -M A D I S  0 N 

GUY MADISON.  a * 
- - 2  
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A N N A  M A R I A  
ESTADO CIVIL: Solkra. 
CASA: Estilo colonial, de paredes 
blancas y dos pisos. sltuada en Be- 
verly Hills. El Interior es moderno: 
10s plsos de 10s dormitorlos estan 
cubicrtos con allombras blancar. 
Hay cortinajes que varian entre 
azul y blanco. En 10s saloncs, las al- 
fombras son color marfil. La taplce- 
ria es Iloreada. S o  tiene piscina 
propia, pero la famllia usa la de 
10s veclnos. ouienes In ceden austo- .~ 
Famente. 
SERVIDUMBRE: NO hap emplea- 
dos en la caya. Anna Maria se ocn- 
pa de asear v encerar el piso de la 
rcclna. hace'su cama. mantiene SU 
armarlo y la allombra de su pleza 
cn estricta Ilmpieza. Los demis her- 
manos se ocupan en tareas seme- 
jantes. 
OCUPANTES: La estrelllta sus pa- 
dEes y hermanos: Paul de nueve 
*nos: Carla. de quince. 
VOCAES: Anna Maria maneja u n  
l'ord convertible 1954 de  dos cOl0- 
re?: rojo coral ;n in'parte baja 5' 
vrema en la parte alta. No podria 
scntirse mis  orguilosa de su auto. 
nunque se tratara de "un cohete que 
ra a la luna". 
ROPA: La colores favorltos de la 

A N V A  M A R I A  ALEERGHETTI.  

A L B E R G H E T T I  
estrenlta son el aml el blanco. 
Por eso sn ropero e s J  rep~eto de 
pnntalones. blusas marlneras. vesti- 
dos largos y cortos en estos dos co- 
lores. 
;COMO RECIBE?: Es mup boena 
cocinera. El guiso que mis  le gus- 
tn preparar son las escalopas de 
terncra. Cuando Invlta. es a seslo- 
nes musicales. generalmente des- 
puis de la comlda. Su padre toca el 
piano y el vlolonchelo; su madre es 
cantante y quien enseRa a Anna 
Maria. Paul ha  conducido ya una 
orquesta de cien maestros. La mayor 
parte de sus amistades t h e  gusto 
por la musica y Anna Maria goza 
con improvisadas sesiones de jazz. 
AFICIOSES: En el patio de atr8s 
de la cast  ha? nna magnifies co- 
leccldn de estntuas de mirmol, mu- 
chas de Ins cuales son antiguas ? 
de m a n  valor. Fueron trasladadas 
a Estados Unidos. en su mayor par- 
te. desde la casa familiar en Itnlia. 
J constitupen una valiosa contrlbu- 
cidn al aumento de L? coltura en 
California. .4nna Xaria lleva un 
diario de vlda. colecciona estampi- 
118s. estudla el latin con mucho 
ahinco. y practica el tenis J la na- 
tacion como una campeona. 
SZIELDO: Alrededor de 6nn.oon dd- 
larr.; anuales. 



0"LAS AVENTURAS DE ROBINSON CRUSOE" 
Arllslas Unldos. 1954. Produreldn (mexi- 
canal :  Osrnr Danringers y Ilenry Ehr- 
lirli. Direcribn: Luis HuAucI. Guinn: 
l'hillip Roll y Builucl. bnsndo r n  In nove- 
In de Daniel Drloe. Cimarn (Pnlh6color): 
Alex I'hilllps. InlErprrtrs: Dan O'IIrrliiiy, 
Jninic Frrnbnder. Felipc de Albn, Chel 
Loprr. J O S E  Chbvez. Emillo Garihny. 

+-- Son muchns Ins virtudes de esta pelicu- 
'W burn3 In. bnsnda en la populnrisinia noveln de 

.,rlislira looF,. Dnnicl Defoe. Aunquc s r  liiin hecho nu- 
nierosns versiones rincnintoFrriiicns sobre 

el niismo tema este niievo film oirece unn \ision distintn 
r siernpre ntractian del lrgendnrio Robinson Crusoe. El 
irntnniiento imprrso por LUIS BUAUCI. el director. pone de 
ninnifiesto In nlturn nrtisticn con que el rcalizndor cnioco 
el :irpumcnto. Estn cs. fiindanientnlmente. la historln de 
unn vidn solitnrin el terrible drnma de un n8uirngo que 
snlvn por niilncro' llcgnndo linstn Ins plnyas de unn i s h  
tropicni. ;Que &In un hombre irente n 1111 problrma si- 
milnr? Nd Ilene perspectivns de volver a hacerse n la mar. 
ni nibs compndin que un perro que tnmbien salvo milagro- 
snniente del nnufrngio. Frente 8 el se levnntn un ~1UlltiO 
cicxcnocldo. que puede estnr lleno de peligros. de traicio- 
nrs:  es cierto que el lupnr es hermoso. ;per0 no Serb  pre- 
cisnmcntc por eso. mns digna de temer? El hombre tiene 
dcs niundcs. que mnrcn,n Ins Ironterns de su destino: el mar  
v In sclrn. .  . LHncin dondc conducir4 sus pnsos? 
Tedas 1ns nngnstins. ~ n s  dudas. 10s temores. e s t h  magni- 
ficnniente nccntundaq en In pellculn. Y cunndo el hombre 
re.suelve conquistnr el mundo que lo roden. el momento de 
su dr-ision ndqulere contornos sublimes. porque e.; conlo el 
himiio de In liumnnidad que nunCa se deticne nnte 10s em- 
hntcs del destino y que enfrenta con deciqlon x elitere7.R 
111s vicisitutles de In esistencin. Y entonces Robinsou Cru- 
sce. el   or en mnrinero. Y R  construyendo su propio mundo: 
leanntn un hopnr. se protege de Ins posibles iierns dr 1R 
region. investign. dcscubre nuevns rutns. nlinientndo con la 
e~pei-nn7a de que mu!. pronto hnbrii de avistar un bnrco 
sn1vedor. Todo estr  primer period0 de In vidn de Robin- 
son Crusoc est& mngniiicamentc trnzado. sin que eso si%- 
niiique que mas tnrde bnie en intensldnd y cnlidad. Dili- 
cil rcsultn hacer u t i  lilln bnsado en In \'idn de un solo 111- 
dividuo. interpretada por u n  solo personnie. Per0 Builllel 
tiene suficiente talent0 y sortcR con hnbilidnd 10s problc- 
mas: muestrn todas Ins ctnpns posibles que pudleron linber 
nfcctado la esistencin de un solitnrio..Y es asi como nsis- 
timos n diversns escenna en Ins que Robinson Crusoe luchn 
por la vida, se defiende de Ins nlucinnciones. huye de In 
lccura. sslvn de Ins  enfermedndcs. etc. Finnlmente. apn- 
rece Viernes. aquel cnnibnl que nibs tnrde in0 sin hacerlo 
passr muchisimo sustoI habra de  ser su nmigo. Ln npn- 
ricion de 10s indlgenns nntivos innrca la unicn notn que. 
por excesivnmenie nnturalistn. resultn niacabrn: 10s cniii- 
bnles sncriiicnn n u n  hombre. 
P nqui eoniienzn unn nuern etapa en la existencia de R6- 
binscn Crusoe: por una pnrte. trntn a Viernes coni0 un 
servidor. y por In otrn. quiere que sen su semejante. ense- 
fiandcle 10s precepros de In Biblia. 
La actuacion de Dsn O'Herlihy es notable. si se considern 
que llevn el peso total de In obrn. Los veintiocho nAos de 
scledad se notnii en el curso de su intcrpretncion. A1 iinnl 
ca.mina. hnbln ? gesticula como u n  hombre que hn perdido 
tcdo conlncto con In cir4izncion. La ncompnAa coil igunl 
ralento Jnime Fernkndcz en el papel de Viernes. Hermosi- 
simn la fotografia. 
La inctura iecnicn de "Robinson Crusoe" es de primera 
categorin. La pC1icuIa resultn atractivn. S6lo son ceiisurn- 
bles lan escenns truculentas de 10s canlbnles. 

0 " L A  F U R I A  D E  C E Y L A N "  
(Elephant Walk) Paramount. Norieame- 
ricnna. 1954. Dlreccl6n: William Diclerle. 
Guion: John  Lee Maiiin. hnsndo en la no- 
w1n de Robert Standish. CJmara (tec- 
nicolor) : Loynl Griaps. nlusirn: Frnnz 
Wasman. Hcpnrto: tlizabclh Taylor. Da- 
nn Andreas. Peter Finch. r k .  

Estn pellculn recuerdn "Mnrnbuntn". con 
el pequedo detalle de que 10s elefnntes de 
"Ln Furia de  Ceylnn" son mucho m i s  
Crandes que ]as  horniipns coiitrn ins  que 
debin luchar Chnrltoli Heston. Belln hastn 
lo increiblc. Elizabeth Tnplor es In mu- 

Jer de un plantador de  tr, de CeylAn. Pet-r F inrh  (nctor 

5lbs wr rcrular 

:;zi ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ -  
CUI,,T. 

I Documental sobre Io Empreso Editor0 Zig-Zag 
Conmrmornndo sus cinruenln nAos de vidn, la Enipresa 
Eililora Zig-Zng enr;irpi a Emeleo rin documenlnl que 
muralre nl Inihlico Ins dlslintns nclividndrs que abarcn 
y In fornin rn qur trahnjn el laller. Suturalmente que 
solo ern Iiosible Iincersr o n  resumen. yn que la labor 
rlr una rnipresn cciilorn d r  In mvergnclura dc  Ziji-Z?p 
no podin condrnsnrsr en  u n  film d e  rorln dnrncibn. Sln 
embargo. rchulln 'rnlrelcnido Ilecnr Iinsln el enornic 
lnllrr. divisnr Ins complicndns mnquinnrias. Fer la bu- 
lirnte rlnborsrifin d e  reristns y libros. conocer. en  fin. 
nunque somrrumente. una induslrin que parn la ma- 
yori;i de In genle es Unn ineugnita. El film c s t i  he- 
cho sin prelensiones y en In forma m i s  ohjelirn posi- 
blr. cualidndes evidcnles yn quc no distrne a1 cspec- 
lndor eon drtnlles inutiles o con recursos impresionis- 
ins. La fotojirnfin es clnrn y i c i l  el ritmo. S e  h s n  em- 
pleado herniosas muchnehas pnrn presentnr Ins disliu- 
1:is rrvistns que imprimr y ediln la Empresa y. dentro 
del conlintlo ularro de sobricdnd. se ronsicue un film 
iuslrurlivo. entrclenido J rurioso. 

0 " I N F I E R N O  B A J O  C E R O "  

(Hell Below Zero). 1954. Inglesa. Dislrl- 
buci6n: Columhin. Direcci6n: Mark Rob- 
son. Gui6n: .\let Coppel J >?ax Trcll. dc 
In norela 'The  White South". de Ilnm- 
mond Innes. Cdmnrn: Jnhn Wilcos. xu- 
sicn: Clifton Parker, Reparto: Alan Lndd. 
Joan Tctzel. Hncil Sydney. Jill Hennetl. 

R C E U 1 l ~  Ln CRZR de In ballenn en Ins helndns ayuns del Anttirtico resultn interesnnte e Instruc- 
,,,,loT dOellmCn- t i n .  Sc !'e no so10 eso. sin0 el drscunrti- 
tal. i,nlcammlc. zamiento de 10s cetdceaq y nlgunos de I M  

procesos a que sc les soiiiete pnra PS- 
plotarlos comerclalmente. En tnles rpisodlos reside rI vn!or 
del film. Per0 oclirrcn runndo .'a h n n  trniiscurrido dos fer-  
cios de In pellculn. cuyo teinn se nrrnstrn lentnniente. Yo 
t i m e  ni el ntrnctivo de uii idilio o r i ~ i n x l .  ni el suspenro de 
una lnc6pnitn criminal. El protaponistn se enibnrca en u!: 
bnilenero por srcuir  n unn inuchncha. quieii qoicre con- 
vrncerse de que s u  padre iuf nscsiiincio por sus socios. coni0 
scspcchn. El vinje es lnrgo y sin vnriaciones. Hay 11nn scii? 
de esceiias d e  rclleno que cansnn nl  espectador. Por cierlo 
-y trntilndose de A l n n  Lndd no se puede dudnr--. hs:; 
especlnciilnres escenns cie pelrn. con boictoncs que nrrniicnI1 
crujidos n 10s huesos. Lns riAas coniicnz:ui n bordo del bt- 
Ilencro y terminnn en niedio de Ins lielndns repiones. Re- 
sultn cnrioso el pelixroso nvnnce de 10s bnrcos entre Ins 
iccterqs. y tnmblen ntrnc In nctuacion de Jill Dciinett. UllR 
rubin Joven que cnpitnnen su bnrco bnllclirro y cnzn prrso- 
nnlniente n 10s crticcos con nudncin y prrcisloii. tin !>oiQ 
mayor ritmo o quizB el us0 de Ins tijerns hnbrinn R I I E P -  
rndo el lento deanrrollo del tenin. Parn nuestro SIISIO. hn- 
brinmos prcierido el iilin 1114s cnrgndo hncin el nspccto do- 
cunientsl. ?n que con eao se eniiquece sicnipre l l i in t r m l  

~ ~ 



“A L E J A 61 D RO MAG N 0”: 

Comenzd ya la fllmacidn de la superproduccldn mfu grande que jfaInIi.3 
se haya reallzado en Espada. Se t ra ta  de “Alejandro Magno“. en la 

sus alrcdedores. 
Para  dar una idea exacts de lo que signlflca este fllm, baste con d e c h  
que Robert Rossen. su director, tard6 m6s de dol atios en dejar list0 
el dificil guion para su perfecto rodaje. “Alejandro Xagno” se hara 
en cincmascope y tecnicolor. y en su reparto figuran cstrellas como: 
Rlchard Burton. Redrlc  >larch, Danielle Darrleux. Clalre Bloom y una 
crtcnsa listn de actores hispanos. entre 10s que contamos a >larlsa de 
Leza. Julio Petia. f’epe Sicto. 10s hermanos Gustaro y Ruben Rojp, 
Virgil10 Teixeira. Ricardo Valle, Carlos Baena. etc. De m i s  esta dccir 
quc intervendrun millnres de extras en las escenas belicas y que el 
Presupuesto del fllm es subidisimo. calculandose desde luego que alcan- 
z3ra In suma de ciento sesenta millones de pesetas. 
Robert Rossen +uya ultima pelicula fuP “Mambo”, eon Silvana Man- 
gano. Shelley Winters. Vittorio Gassman y Katherine Dunham, fil- 
mnda en Roma- tiene a su haber quince grandcs pcliculas, entre ellas. 
“Dccepci6n”. que IC va116 un Oscar. 
Ciiando nos acercamos al director. nos interesamos en saber por que 
rarbn prefcria filmar fuera de Hollywood, a lo que nos respondl6: 
-Lejos dc Hollywood hay tambien escenarios naturales lmpresionantes 

existe una cosa que convlene tomar mucho en cuenta: que aqui las pe- 
h u l a s  resultan nias baratas porque no hay que p a w r  tantos impuestos. 
--;Cree que en EspaRa hallarn todos 10s dlfcrcntes paisajes que ncce- 
slta para su “Alcjandro >Ingno”? -le herno: prcguntado. 
-En efccto -nos contest6 Robert Rossrn--. Ya 10s tengo ublcados. y 
estoy mu? satisfecho de ellos. Por eso resolvi filmar toda la pelicula 
en estc pais. 
RICHARD BURTON precisamente la q u e m &  le gusts 

a Burton. Estudioso y deportista. 
Richard Burton -el actor ingl6S Richard es hombre de accion e 
que protagoniza a Alejandro Mag- intelectual a ia vez. Leg6 cinco li- 
n- es bnstnnte conocido por sus bros sobre Alejandro hlagno antes 
actuaciones en “El Manto Sagm- de emprender la &rea de inter- 
do” y “Mi Prima Rnquel”. Aun- pretnr el papel. Se encuentra muy 
que con solo 28 ntios. esth casado ilusionrtdo con el formidable per- 
hace seis con una viva2 ? bella in- sonnje que le han encornendado. 
glesitn. quien reconocio que la me- g espera -seglin lo c o n f e s b  SU- 
jor pellculn que IC ha  visto a s U  pernr todo lo que lleva hecho en 
marido fue “Prlncipe de Actores”. el cine. 

F R E D R I C  M A R C H  

, 

- 
Fredric March y Danielle Darrieur, en 
una escena de la majestuosa e impo- 
nente peiicula ”A!ejandro Magno”, que 
se / i l m  en Espana. 

Para dar  mauor veracidad a la actua- 
cion, la mayo-ria de 10s actores de “Ale- 
iandro Magno” tomarori lecciones de  
la lucha guerrna de la dpoca. Aqul 
anarece Richard Burton siouiendo las 
ittstrucciones d i l  maestro ispecialista. 

En el reparto de esta gran pelicula 
tambidn figuran 10s hermarios Gus- 
tavo y RubCn Roio. a quienes se les ve 
adiestrdndose en el us0 de las armas 
anlionas. 

Fredrlc March tamblin fu6 a Espada con su esposa. la actrlz norte. 
amerlcana Florence Eldrldge. El formldable actor de caracter interpre. 
t a r i  a Flllpo. el padre de Alejandro Magno. y la verdad es que. SI na 
tural. no lo parecrria. tan ]own se IC re. A pesar de sus cincucnta 
siete ados coufesados. Fredric demuestra una vitalidad extraordinan 
que se refleja en sus gestos, en sus adcmancs y In forma Bell con qu 
vamina y habla. Su eltima peliculn f u i  “Horas Descsperadas”, bajo la 
dlreccl6n de \Yllliam Wylcr. 
Fredric Blarch hn ganado dos veces el “Oscar”: en el ado 1931. por “El 
Hombre J el Jlonstruo”. y en 1946, por “Lo Mejor de Nuestra Vlda”. 
DANIELLE DARRIEUX - - .  - 
La exauisita actriz francesa Da- 
nielle bnrrieux se encuentra de 
nuevo en Espafia para protagonl- 
znr est8 vez a Olimpia. IR primera 
esposa de Filipo 5’ madre de Ale- 
iandro Marno.  Para el uauel de 
bleouatra ?la seaunda eiuosa de 
Filipo. que tom6 cunndo rcaudlo a 
Oliinpin. p que qucrln mnndnr ma- 
tar  despurs por In misrnn rcpudin- 
dni. cl director Robert  Rosseii uro- 
bb a ~ d i f e r & t e s  figuras inilesis g 
frnncesns. decidiendose -rtI final- 
por In cxqiiisita actriz espnfioln 
Mnrisa de Lezn.. . Y ahora: imn- 
ninense el entusiasmo de In estre- 
I l i t n  lii,qi:in~! 

La sfmpdtica I estupenda Ma- 
rim de Leta. act& espaftola. cstd 
/elk cnn el papel que le corres- 
pond16 interpretar en la pelicu- 
la “Alejandro Magno”. Todas las 
/otograjias que aparecen en esta 
pagina Jueron tornados por Per 
Olow, /otogra/o sueco. 
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D O M I N G 0  P I G A  PRESENTARA AL 
A U T O R  I O N  L.UCA CARAGIALE 

" U N A  C A R T A  P E R D I D A ,  P R O X I M O  E S T R E N O  D E L  EXPERIMENTAL 

cionales; 10s incapaces goberna- 
ban y se pmtegian entre ellos. haclen- 
do m4s insoportable la situacidn. Ion 
Luca Caragiale luch6 mnt ra  toda la 
corrupcidn. escrlbiendo numerosas sl- 
tiras y artlculos lrdnicos. desde Ins 
p8ginas de  su revista. llnmada "La 
Burla Rumana": creando. adembs. va- 
rias obras en las que rldiculizaba R 
10s grRndeS setiores de su epoca. "Una 
Carta  Perdlda" es. pues. In muestra 
graciosa de un problema real que 1116 
muy serlo. 

LA DIRECCION 

Antes de su vlaje a Eumpa, Domingo 
Piga habla sido actor del Cxpertmen- 
tal. pnrtICipRnd0 en W a s  las obras 
que este conjunta present4 hasta el 
aAo 1947. Como director. tuvo a su car- 
go 18 Escuela Secundarla & Arte 

Eschico. En realidad. este es su debut 
como director "en grande". Y su ta-  
rea no puede l e r  mbs diflcll. puesto 
que deber4 dirlglr a cuatro directores 
(Sire. Orthous. Tessler y Lillo). que 

mos R preociparnos~ d e l  Govimiin- 
to". Como ya tenlamos eStUdiRda la 
planta de  In escenografla con el deco- 
rador. fuimos marcando el desplnza- 
mienta de 10s actores: cuindo se de- 
bian parar: culndo. sentarse: en que 
momento snlir. etc. Como es una obra 
realists y de 6poca. en nlngtin mo- 
mento 10s actores deben dar  l a  im- 
presidn de que est4n disfrazados. sino 
que. por el contrarlo. tienen que pro- 
duck  In sensacidn de  que 10s elemen- 
tos. como el vestuario, les resultnn fa- 
mlliares. Por eso. desde un prlncipio. 
ensayamos con cast toda la utileria. 
Una vez memorlzado el dl&logo, pass- 
mos R 18 "profundizscl6n del nnllisis 
de 10s personafes", h m t a  conseguir la 
interpretacldn definitiva. iCreen us- 
tedcs que ya se  lleg6 a1 final? No, 
aun queda mucho por hacer. El pri- 
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diputado R Un serior desconoci- 
do que ni Siqulera vlve en es8 

ciudad. i d  mujer mientras tanto. ha 
decidido apoyar ai opositor, para e!+ 
tar el escandalo. En el tercer acto se 
desarmlln la Asamblea, y se decide 
ele ir a1 candidata impuesto por el 
Gotierno. En el c w t o  acto a p m -  
ce el referido postulante. un hombre 
estdpldo y petulante. que Uegb a ser 
elegido candldato justamente por el 
mismo chantaje que quiso hacer el 
jefe opositor del pueblo: es deck. en- 
contrd Una cart8 de amor dlrigidn por 
u n  hombre prominente de  la capitd 
a la mujer de  otro destacado personale 
influyente. El precio de su silencio fuk 
que se le nombrara candldato n di- 
putndo. sln que le importase el lugnr 
por donde resultase elegldo. Como 
se ve. 10s dos partidos politicos son 
igunles' ellos no  representan una c0- 
rriente' sino evidencian la depravacibn 
y 10s ;icios de una c l u e  dirigente de 
la epocn. Creo que la obrn harb relr. 
porque su lronia estb hecha con SI- 
turn artlstlca - termha dlclendonos 
Domingo Plga. 



aquihay 
*** Rumores de fllmaclhn: 
parece lnminente el rodaje 
de dos peliculas naclonales 
cupos detalles aun no se co- 
noccn J que pertenecen - 
por ahora- a la zona del 
“copucheo”. Una de estas 
peliculas scria reallzada por 
un grupo de productores Ita- 
llanos, J en la que actuarian 
-prccisamente- artistas de 
dlcha colcctivldad. El lema 
trataria el problema de la 
Inmlgmclon. La otra pelicu- 
la In dirlglria Guillcrmo Pa- 
lacios --el del Sotlclnrlo 
“Victorla”--. quc tomaria co- 
mo base de argumento 10s 
personajcs de la audlclnn 
“Hogar. Duke  AoCar”. . . ’** 
En exhiblcinn organizada por 
el Instituto Chileno-Chino 
de Cultora. se proyecto. en  
el Tcatro Pacifico, la peli- 
cula china tltulada “Las Dos 

detodo ... 
Chuan. Lamentablemente. el 
film no tiene titulos en cos- 
trllnno. de modo ouc ye ner- ....- _. ~~~ .. ~.~ 
din el contenldo poitlcn de 
10s parlamentos. aunqne el 
tema de la obra fuP crpllca- 
do por nn narrador “ad hoc“. 
La pelicula es Intercsantisl- 
ma, J llama poderosamcnte 
la atencinn por la excclente 
calldad del colorldo. Tam- 
bien resultan notables la tec- 
nica do la actuacion J el 
amblente en que se desarro- 
Ila la t rame ... * * *  Es cas1 
seguro que Jose Bohr diri- 
gira una compafiia de reris- 
tas. que debutaria a fines de 
mea en el Teatro Lux. Se 
nos Inform6 ertraoficialmen- 
tc que se traerinn vcdettes J 
flguras de Argentina. las qnc 
oomplctarian ,el e q u i p  de 
artistas que se formaria en  
Chile., . *** Sc preyaran lor 

Marlposas”. El  film e s t i  ba- siaiientes estrcnos: “El Zoo 
sado en la opera del mis- de C r i s t a  I“. en e1 Talia. 

E ,  auto* hfurio canepa estrent, en el 
‘Talia“ sii comedia titulada Yo no 

Piicdo V > I ’ I ~  .)in tu ~ u j e r ” .  En esceiia aparecen Dora 
Rnm?rotin 18 .lor09 Q1fPImio. 
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Ele QtfSkIB eS eSh tenIda O b f i S l  que luce Diana LynU 

nn b J e  sastre color Iadrillo. abrochado hash arriba. En  
eapf&dlda dcspues pan  la primavers. Se compone d; 

el borde del cuello krmlna con n n  s e g o  cerrado con 
el primero de 10s seis hoioncr fomdos .  El ciAtnr6n y hebl- 
Ua tamblCn son fomdos.  Falde recta J m e  blen estre- 
ChB, con nn corto tabl6n atrxis. Enctma va un prectoso 
abrigo de l a m  cachemlra beige. forrado con la lana del 
t n f e  saslre. T i m e  vuelias color ladrillo e inmedla(nmen- 
te deniro. en el borde. corre un sesgo del genera belxe. 
>fan@ mks blen estrechas, sin putio. .F holslllos de ra- 
nura. (Paramount.) 

I 
I 

Debbie Reynolds luce t, 
de una suave lana colt 
grandes punladas negr83 
parentes p salen Ruins d 
Las mangas. euello y 
110. la estrelllta llevn rn 
Goldwyn-Msyer.) 

.\ 
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de lecr avlsos. Por el con- 
trarlo. me agrnda. Cada avi- 
so lo Ieo dr  otra  manern. 
cnsi sin proponirmelo. Con- 
sldero que In YOL fcmenin:i 
sc presta rn  rsprcinl pnrn 
la lorurinn. porque hny nri- 
sos que rcqulrrrn coqueterin. 
cimpntin. rlerto encnnto.. . 
-:Qui. condicionrs se It?- 
quicren pnrn scr buen loru- 
tor'! 
-.*parte de cultura. yo su- 
gerlria estudlos dc canto. Es 
increihlr lo que se Kana cn 
yo7 ? sc nhorrn t'n r.;locrm 

Lur: Baeall es una nlAa Ksico sablendo ..sacar" In 
hurna mora. de ojos arulcs y YOL.  impostarla.. . De est. 
rrhello rubio. Por nuere aAos modo, jninns se "pierds el 
trahnjn como locutora en allcnto" en 10s pdrrnfos Inr- 
Ynlpiraiso; prlmrro, en Rn- 
dio Ihcrro. : en sep~idn.  en 
Crislobnl Coi6n. En el mes 
de ahril sc trnslnd" n S3n- 
tlnpo -por razoncs pnrticu- 
laws-, siendo ronirnlnda 
por Radio Ln Relnn. dondr 
se la escorha de 10 a 12.30: 
de 14.30 a 18 g de 21 a 23. 
Time  un niAo de ires 880s. 
llamado Francisco. 
--;Est5 contenla con su 
traslndo a SantiaKo'! 
-Feliz. ._  El nmbiente de 
Radio Ls Rcinn es ideal, J 
rstog scgura dc que en San- 
t i am podrC desarrollnr un 
trnhnjo mucho m i s  compic- 
l o  qur e1 hecho en el Purrto. 
-iLr g-ustn. en especial. la 
locucl6n: 
-La iocucldn cs una prote- 
ston p a n  mi. Xo me canso 

gos. 
-iHa desarrollado otra acti- 
ridnd mdial!' 
->IC pusta el radloteatro. J 
dehuti prcclsamente en ra- 
dio como nctrlz de ta com- 
pal ia  de Edmundo del So- 
lar. Aunqne, en realidad. un 
poco antcs. mc loco  leer un 
libreto de Manuel L a ~ o s  del 
Solar sobrc "Ln opcra en 
sintrsls". DespuCs me dedl- 
quh a la locucion. 
--;CuBles son sus voces pre- 
terldas? 
-Entre las locutoraq, consl- 
dero que nadie ha logrado 
llcgar a ser como Ellana 
Jlendez: elrwntc. romunlcn- 
tivn. Iemeninn. En Ynlpnrai- 
SO me ngrndnn espcclslmen- 
t e  Carlos liutrher. Gmo. 
Portilln J Esteln PPrcr. 

Rat2 Shaw Moreno y sus Peregrinos Cumplieron una eri- 
tosa temporada en Radio Corporacidn. !I han grabado ya 

~ una aeintena de discos para el sello Odeon. Henios es- 
cuchodo a1 solista y su conjunto en carias ocasiones, [!a- 
mandonos la atmcidn su afiatainiento. bucn gusto y 
equilibria musical. Tanto en 10s temas melodicos como 
en 10s Iolkloricos bolivianos destacan notoriammte. En 
esta jotogralia -tomada poco antes de la parilda de Lu- 
cho Gatica a Brasil- aparecen: Hugo Zncinas, Mario 
Bcrrlos, Lucho Gatica, Raril Shaw; ?, sentados. el cha- 
ranguero Lucho Otero v Ales Shaw. El pcqrieilo instru- 
mento que tiene Gatica en sus manos es el charanoo 
hol:riiano. 

Estrecha cordialidad en t r e  periodistas y diiusores. 

El innrtes pasndo. la  Asociacidn de Rndlodlfusores de 
Chile (ARCH11 invito n 10s periodistas de dlarlos y 
rcristns 11 unit comlda que se reRliz6 en el Circulo Es- 
pnBol. El motivo central de estn reunion era informar 
11 la prensn del reciente nombrnmiento de Ricflrdo 
Vlrndo p Julio Menndier. coino presidente y director 
:enernl. respccti!"rtnicnte. de la Asocinclon Interame- 
Yicann de Radio: J, w r  ende. de In elecci6n de Chile 
como pede de In orgnniznci6n que anrupa a todos 10s 
rndiodihixms d? Ins  tres AmCrlcns. Oportunnmente 
"Ecrnn" inform6 de esos nombrnmientos. plies tuvi- 
mos unn entre\'ista con Rlca-do Vivndo. recien de re- 
creso de Lima. dondc se llevo a cnbo el cunrto Con- 
ereso de In AIR. que tonlo ias decisiones mencionndas 
nins arribn. Pem durante In comida mlsma saliersn 
:I luz detalles Interesnntes que nos parece oportuno 
mencionar. 
En primer Srmino  es precis0 deskcar  el amblente de 
?intern cordialidad que rein6 en In comlda. Por 10s 
radiodifusores chilenos estnban presentes. adenias de 
Virado 1' Mcnadier. Jorge Quintsros. director de RaaiJ 
Del Pncifico: Enrique Srinchez Matte. director de RR- 
dio Socicded Kncionol de Minerla: Jose Marla Xico- 
tns. gerente de Radio Cooperativn: Fred Peaker. tes,. 
rero de ARCHI: RuDerto Vereflra. ecrente de Rnrllo ~. 
~orpornci6n.  etc.: por 10s per6distai habin represen- 
tnntes de  ias revistas "ECr~II", "Radiomanin". "Erci- 
Iln". "Zip-Z:ip", y de todos 10s diarios de la capitsl: 
y gerenies de ngencins noflciosas chilenns y extrflnje- 
i ns .  En t q t n i  nlredpdor de rinciiantii i w r . C x w q  

I'residiendo la mesn. ~ e m o s  a Mariiia de Xaoulul. 
Ricardo Vivado. Segismundo Rossler, Jorge Quin- 
teros. Rupert0 Vergarn, Carlos Anfruns y Enrique 
Sanchez ,~fat te .  

NECESIDAD DE APOYO ENTRE PERIODISTAS Y 
RADIODIFUSORES 
La AIR -cups sede por dos afios est4 nhors en Chi- 
le- J la Socledfld Interamericnnn de In Prensn son 
?lgnntarlns de la llnmfldn "Doctrinfl de PanamA" re- 
run  in cual "ln rndlo y la prensa de Amfrica se' de- 
claran solidarias w t e  cualquier agresidn contra IS 
libertnd o d i e i d a d  individufll o cualquier acto con 
que se cercene o limite In libertnd de expresidn n tru- 
vcs de estos medios de comunicaclon". 
Esa cordial union entre la prensa escrlta y la  hnblflds 
ldinrlos P emisoras) se evidencid en esta reunion qu? 
comentnmos. Los periodistas presentes hicieron vurias 
veces ueo de 1% palabra (Luis Hernandez Parker. Re- 
ne Olivares. Orlando Millas. Manuel Rosas. etc.). para 
declarar E U  apoyo lncondiclonnl n cualquier IniclatirS 
que tomnrnn 10s difusores en cl Sentido de deroRur el 
:xtuaI Realamento de RndlodiIusi611 e ir a In crcncldn 
:le una leg que este de acuerdo con In madurcz de edsd 
de IR  rRdioteleIOnlfl y sus renles proyecciones corn0 
medio de expresi6n. Ricardo Vivndo como presldente 
de la ARCHI v ahora de la AIR se demostro cauto Y 
medido. Ai m i h o  tlempo que agrndecin Ins expreslo- 
lies anteriores P que se confesnba de acuerdo en que 
-por e j e m p l e  se abusnbfl de Ins cadenfls nncionaim 
nbiiWorifls cse mcncion6 en especial In concentracion 
t i r l  doniinco 81. insistia er. In necesidad de recurrlr 



POR MARINA DE NAVASAL. 
preferentemente a s6lidos nrgumentos y razones y n 
npelnr n la buena voluntad del Gabierno. mejor que n 
plnntear exigencias. Hecia el tCrmino de In comida. 
sin embargo Jorge Quinteros -con su proverbinl im- 
pnciencia y gusto por poner 10s puntos sobre IRS ies- 
inform6 que en el prbsinio periodo de  legiSlRci6n or- 
dinnria del Congreso -o sea despucs del 21  de mayo- 
se presentad una nueva ley sobre radiodifusi6n. AI 
sei aprobndn esa ley. eliminnrla el actual Reglamento. 
que fuc cons:derndo. tanto par Ios radiodifusorcs cam0 
Dor 10s periodistas. como coercltivo para In libertad 
de trnbaio radinl 
Ese Reglnmento - c u y o  texto deflnitivo fu6 aprobado 
on 1949- cor.tiene disposiciones que, si se nplican 
revernmente. daAan en tnl forma el funcionamiento 
de una emisorn que purden obllgnrln a cerrar. Ade- 
mRs. In concesi6n de canales de trnnsmisibn a Parti- 

rrnbien nuede ser auitnda S e a n  disDosiciones 
;is;;;li;ts:-Todoe;toindicR que In radkdifusian se en- 
cuentra en una precarin situaei6n en cunnto a liber- 
tRd de expresi6n. Este problema no e?. actual sino 
que viene nrrnstrandose desde el nncimiento mismo de 
:a radiodifusi6n. pero nhora qE? Chile fut! honrado 
con In sede de la AIR, demostrhndose que In rndiodi- 
fusibn chilona cuenta con el respeto y ndmiracion de 
In d~ todn AmCrica. ha ilegndo el momento de que 
ocupe Iegslmente el puesto y respansabllidad que 1 
realmente tiene 
A prop6sito de lo acterlor y luego de terminados 105 
discursos y cainblos de opinlones a1 re-specto. Gonznh 
Oriego ("La Nnc16n"l dijo 
-.Est0 debe resumlrse en una sola frase: "Hay qll? 
oniper IRS cadenas". 
'ELEVISION EN CHILE 
jurante la COmidR st tocb t a m b l h  el tema de la tele- 
:sidn. Ricardo Vivado nseguro que proseguinn por 
i;ig buen cnniino 10s preparntivos destinados a inStR- 
!r ese medio en Chile y que esistian. por lo menos. 
.es proposiciones de firmns extranjeras dignns de ser 
nsideradns y aceptadas. COmo inform~ramos opor- 
imamente, existe una entidad. en Chile. que ag rum 

110s radicdifusor?s y a 10s fnbricnntes de apnratos dr 
radio v que estarla abiertn R otros organismos tem- 
presns' periodisticas. por ejemplo) I destinsdn n tomar 
pn  sus manos 11T.n estaci6n de televisibn. In que fun-  
clonarln en forma exclusiva par un periodo de vnrios 
nAos. En esn televisor8 nacional prlvndn COlRbOrarinll 
iodas IRS instltuciones art.lsticns. educacionales. depor- 
iivas, etc.. del pais, de modo que sus promamas resul- 
taran de res1 inter& y constituyernn, nl mismo tiempo. 
an aporte nrtistico 1' culturnl. 
CONCLUSIONES 
Hacla el termino de In comlda Ricardo Vivado nos 
decia: 
--Me siento fellz y orgulloso de esta reunibn. No sola- 
mente asistlb lo m&s representativo de la prensa sino 
que cads ur.0 de 10s asistentes hn demostrndo un sin- 
cero afecto por la radiodifusion. comprendiendo su lin- 
portancis y sintiendose dispuesto a npoynrla. Ahora 
mas w e  nunca me pnrece que 10s diiusores chilenos 
somos dignos de representar-n ia AIR. 
Y tenia rnz6n. Los apretones de  mntios de despedlda 
al termino del agasajo fueron realmente caluloso~ 
Y espant4neos 

M. N. 

Otro aspect0 de la comida olrecida por la Aso- 
cinrMn de Rod~odililsarP.~ dP Chili. 

En Radio Agricultura se Inicla desde el pr6ximo jueves la 
trnnsmisl6n de un nucvo e interesante concurso, con 1R 
nnimaci6n de Agus:in FernAndez y libreto de Rnul Aicnrdi. 
Se graba 10s lunes, mlercoles y viernes. a Ins 18 horns, en 
e\ IOCRI de la Bob. dr Comercio. y se trnnsmite 10s martes 
v jueres R las 33 h o r k  y 10s dominqos. a 1as 13.30 horas. 
El concirso consiste en responder preguntas referentes al 
funcionnmicnto y nnteccdentes de la Bolsn tdatos que pue- 
den obtenerse en Ins mismns oficinas de esn instituci6n1. 
rpribiendo 10s pnrticipnntes como premio Rcciones de Ins 
di:c:entes sociedndes nndn?xr. _ _ - ~  __ -- --- 

SE FORM0 SINDICAIO DE LIBRETISTAS 

Z'SA ;I\ 1;h'lYl;A I'AhT.\S'I'ICA Y uos L x c I ~ . L L h ' l l ~ ~ s  
I'ROGRAIIAS JIUSICALES. Prosigulendo con nuestros CO- 
.nentarios sobre cl progrnma "Ronda Fnntasta" (domingos. 
a las 22.30 horas, por radios Cooprraiiva. Mineria ? Cor- 
poraciiln), nos corresponde Iiablar de 10s numeros 6. 7 y 8. 
El primer0 de istos rue "La Verdad Sobre 10s Discos Vo- 
iadores". seeiln renlizncion del neriodista v libretisia Al- 
fonso Alcalde. En un  estilo radldtcstralizadb (relato ? dia- 
logos), con fondos musirales rspecinles. ofrecio una hlsio- 
rin de 10s primcros intenios del hombre por volar hasta 
nuestros dins. cuando 13 nriaci6n rompi6 la barrera del 
sonido., . y aparecirron 10s misierlosos discos voladores. El 
prcgrama result6 espectacular y entrctenido, aunqiie .y 11- 
tulo: "La Verdad Sobre 10s Discos Voladores". sugerla nn  
dcsarrollo mds scrio y documental que el usado. En la prIc- 
tica no aport6 mayor claridad sobrr el problema; rlaro que, 
;qulln sabr c6mo son y dc dnnde rienen 10s discos rola- 
dores'? 
Los programas 7 y 8 correspondleron a la produceion J rea- 
iizncion de Don R o y  sobre "La Historin del Jazz". con li- 
bretos de Roland0 Carrnsco y aniinacion de  Adolfo Jsnke- 
Ievich. En 10s dos espacios se inform6. en relato y musical- 
mente. desde el nacimicnto del jazz hasta nuestros dias. 
cuando sc ha evolurionado hacla el esillo "be bop". Las 
ilustraclones musicales a cargo de Don Roy y un conjunto 
orquestal resultaron de primera linea. S o  es fncil obtener 
que un conjunto (creado, todavia. especialmente para est? 
programa) intcrprete diferenies eslilos de Jazz con absoluta 
propiedad. como se logro q u i .  Asi. 10s solos de Don Roy 
demostraron. iambiln. la perfccci6n de su esiilo. en especial 
en el Concierio para Clarinete y Orquesta de Ja2i  de Artir 
Shaw. El libreto tu70 momcntos tal vez excesivamentc l l-  
ricos, en detriment0 de una mayor claridad explicatira, 
per0 en general -s tomando en cuenta que el espnrio iba 
dlrigldo RI espertador que msta del Jazz. per0 no tlene 
maporrx conndmirniou- rmil lh  entretenido y apropiado. 

"Departamento un 
ambiente" se trans- 

iiii:c r i i r i r iui i ic i i l r  J I O ~  iiu(iio Chiiena. a las nueue de 
la nioiirina. con libretos de Jose .Ifaria Palacios y 
actuacidn de Eliana Siinpsott y Ricardo Garcia. En 
este simpatico espacio se cuelitan 10s uicisitiides de  
un par  de recien casados que Ciuen en departimen- 
to.. ., j v  lo ctlr:oso es que tanto Palacios como Elia- 
no Simpson g Ricardo Garcia son alrt~nttcaniente no- 
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OW GLOBENA 
,OBENA molidn, 4 
I rolndo. 2 rcbons- 
3. 3 rlnvos do 0Ioi. 
ml. 1 t a m  de pul- 
I, 1 i R  curharilditn 
0. 3 cuchnmdss de 
D nceitc. 1 tnzn de 
I, 1 cochnroditn dr 
piment6n. Sc mue- 
JNA y IC C U E C ~  B 
unn horn con lor 
rrvalvi6ndola~ de 

0. Se nhnde el bi- 
e cueln todo. vucl- 
0" U"" t d n  de to. 

m t o  y re viertc cn 
liente enmnntequi. 
sol y c l  piment6n. 

d m  C I  oriicor y l o  

1 

GALLETAS 
,OBENA N.O 1 

colmadsi dc GLO- 
choredm do mante- .  
:hnmdns de ezlicnr 
hsraditn (de t i )  de 

mnntquilln con In 

v1 
e! 
E 
sl u 2 

Se  Nh. poco 3 poco uno parte 
mrdida d r  GLORENA en do, 
parte- de n ~ t m  111rvicnt~. con 
un poco de ?.?I. Sc d q n  hervir 
vcinlc minutor. por l o  mcnoi. y 
IC ',:le C"l iP"1. -  con arucnr y 
lrchr o miel. frutns frcscs. D en 
conreo.,. 0 corn0 m i <  yurrc. 
Lti AVENA GLOBENA e- isno 
de 10s illimcntoi mns wnox y 
""tllti"0t que ?e C0"OCC". y ?ie 
vcndr n un prccio nl nlconce de 
tados. 
GLOBENA TIP0 CUAQUER. 

h 

115 g. de GLOBENA, 1 '4  litm 
dc ngun. I cuchoroda dc monte- 
quill:). 90 p. dc nriicor. 3 hue  
vas. S e  cchnn In mantequilln y 
PI " l l l C " l  "I "R"". y IP PO"* 01 
fuspo. Cunndo rompe n hrrvir. 
w IC pone le GLOBENA finn- 
mente molidn. y ruando se tcn- 
jin una ports uniformr. 3 ~ 3  
del fucgo y w dejn enfriar p ~ r n  
echnrle 10s hucro,: no .char el  
wpundo he.!. no hnber l i g d ~  
el primero. y o i i  succ+nmcntc. 
Se tomnn en pequcdo, poccio- 
ner y IC fricn en mnntca  cn- 
lientc. Sc hoce un nlmibnr con 

0 

3 

5 
Q e 

CON COCO CON GLOBENA 
1 tn:o de GLOBENA. 2 de 
q u a  hiruicnrr. 2 de lcchc CG- 

liente. 2 huwos. medin in in de  
A I I I F ~ I .  I cuchnrnditi dc d, 
Y ~ O I  gramor de nuci  moicndn. 
1 t a m  dc coco mllado. 
Se CUECC I t >  GLOBENA en 
"gun hiir.tcndo 15 minuto$; se 
pw.i por un iolador de ;ejido 
nbicrto. S r  ohndcn l o  3.4 el 
n z w n r ,  IDS hucro, botido-, l u  
Iwhc. lo nucz morcndn y cI co- 
co. Sc vicrfe rn ~ l n  molde cn- 
y:ar;ado y IE le cchn uno cu- 
chorodn d e  mnntequill~ emirno. 
El molde IC ~ o l o c n  en una c w  
ccroh con calientc: IP po- 
ne cn un lmrno modcrodo 35 
minutor. s c  sime 1rio. 

1 crbollito pirndn. 2 mzas de 
inpnllo pwndo. 1 litm do ngun 
hiivicnte, 6 cuehnrndnr dc GLO- 
BENA. sa l  y nzitcnr. Se dorn 
en uno C B E C I O I ~  con mftnteca 
una ccbollitn picado bien me- 
nuditn. Sc le aimdcn 109 dm 
taros dc ropnllo picado y re 
frie (I fuego vivo durante diez 
minutos. Se le n h d e  el limo de 
ngus himiente y re hieme un 
momcnto: lucgo IC C ~ C C  a he- 
po 1ent.a. Cuvndo cl mpallo r-ti  
nlgo blindo. pcm no rocido por 
completo. re pow POI un cola- 
dor. con el =gun en que I d  co- 
cido. So cchn cn In cnccmlo: w 
le nhadrn In ml. oz(lcar y GLO- 
BENA. SE revue lv~  todo y W 

hicme dc 8 n 10 minuto,. 

1 tilie de GL 
de cnldo b1.r 
dns de ccballi 
1 hojo do Isu 
ps d c  tomat, 
de bicnrbonnt 
mnntrquillo < 
lachc cnlicnte 
nriicar. ..I y 
le In GLOBE 
f"PP0 lent" .. - 
inprdicntes, 
Y C I  en cunnd 
wrbonnto y I 
Y C  n C0I"ISC 
CUYO. S e  *en< 
lephc: re calif 
I" sopero cnl 
llndn y con 9 

Sc sirvc. 

4 cuchorada. 
BENA, 3 cu 

pricte, 1 cuc' 
micl de nbcj 
Sc derrita 18 
miel en uni 
apregan el ni 
NA, y IC re, 
1mto. ss en1 
1" y re l o  Y 
y se pone SI 
minutor. Eat 
cn y IC dejs 
de l o  !sts. 
SE con" on 

e 
POSTRE 

CREMA DE GLOBENA 
8 cucharadss de GLOBENA. 1 
litro de leche. 1 cucharodo do 
mnntequilln. srGcnr y ml. Con 
18 GLOBENA. In mnntequilln, AVENA TIP0 C&!AWER 

I 1 cscerolitn: I B  I C  
rGcnr y le GLOBE- 
rurlve todo B lueno 
nn,!teq"illn unn la- 
aci i  I s  musmorra 
homo wcr 15 6 20 
sndo cocida. SE IO- 

enfriar sin IPCB~IO 

t0rlej"I. 

!E YES WEhY T 
LAWEL GU)BO" 
CAN FOX & GO. LTD. 



LAS R I Q U E Z A S  S U B T E R R A N E A S . . ,  
y otros detalles 

Peoosas P arriesgadas expediciones se hacen de vez en 
cunndo. para descubrir en 10s mQ lejanos e irjl6spitos lu- 
gsres toda la riqueza subter rhea  que encierra la tierra. 
Mess de meses pasan 10s sabios y expertos revisando P 
cntalogando 10s detalles. hasta dar Is voz de alerta para 
que se inicien 10s trabajos definitivos de explotaci6n de 
estos secretos, de estas riquezas. de estas actiridades si& 
terr4neas. 
h el ambiente nrtlstico popular existen casos semejantes. 
A flor de tierra 0 a'flor de escenario mejor dlcho exls- 
ten fioreclentes 'actividades artlstlcas &e acaparan ia ad- 
mlracibn y el Inter& de todo el mundo En e-tn. momentnc 
el teatro b e  desenvuelve con -una-capncidad-de Gi-&ji--j 
atracci6n como w a s  veces ha  conocido la historia de 
nuestra capital  Las emisoras de rndio. aunque mQ J6ve- 
nes en experiencia y actividad. acaparan por su parte el 
mayor n b e m  de entusiastns y SlCBnzan. gracias a su me- 
dio de transmisi6n. a un publico distribuldo en todo el 
pnls. Y mien ai extranfero. La superflcie est& por lo mls- 
mo. satisfechn y feliz de su desempeiio y de 10s resultados 
obtenidos. Pero. sin embargo, hay quienes han lanzado sus 
gtupos de expedicionarios al subsuelo de est= manifesta- 
ciones. 

Q u M  muchas de estas cosas. como IDS secretes militares, 
no deberian revelarse ahora. porque podrian h a s h  perju- 
dicar el bum desempeiio de 10s "sablos" y "expertos". que 
estudlrcn y calculan todos 10s detalles. Per0 tarde o tem- 
yano. la noticia sadr8. a IS IUZ. Y vale Ia'pena est= in- 
orrnndo de antemnno. Hay. actualmente. dos grupos ex- 
pedicionarios que trabajan el futuro de nuestro ambiente 
en el mundo subterrAneo. Una de estas expediciones tiene 
que ver con el cine, aquella manifestnci6n artlstica que 
Iloreci6 brillantemente hace cosa de doce aflm y que lue- 
go desapareci6, sec4ndose en  su propio Brbol. sin haber 
dado mayores frutos. salvo algunos no maduros, per0 que 
hacian prever una mejor producci6n. Hay una expediclbn 
cinematogrlfica italiann. organizada dentro del pals, que 
tiene ya lwantado su campamento y trabaja en 10s pri- 
meros toques para realizar una experiencia cinematogrh- 
iica de largo metraje y acento dramatic0 que podria eu- 
hrir facllmente 10s mercados europew y norteamericanos. 
revelAnndose con10 la sorpresn que dieron 10s brasllefios con 
su "Cangaceim". Hay otro gruw de itallanos que tratan. 
en estos instantes. de formar una expedici6n. pero que to- 
davla no se deciden a ncometer la empresa. Entretanta el 
eterno explorador y hombre d e  empresa clnematogrAflca, 
Jose Bohr, labom en el desierto J es el imico que. como 10s 
viejos pioneros que poblaron Ins tierras americanas, no 58 
deja aplastar pur Ias tormentas 10s lnconvenlentes meno- 
res y mayores y la falta de coniodidad. Su terrenlta cine- 
matogrUico sigue dando frutos, no muy frondosos, pero IO 
suficlentemente sptos para no dejar morir la esperanza. 
IJn dia cualquiera est= exploraciones e intentos van a sa- 
lir a 1uz y se  verAn claramente dando Is pauta de CURleS 
son, en realidad, Ins expectativ& que pueden abrigarse en 
cuanto a la  produccibn continuada de nuestro cine, ahora 
laborado subterrAnnenmente. 

Dos expediciones mQ cnminan por un sendero de pome- 
n u  J que va m4s all4 de la radiotelefonla. Son Ias expedl- 
ciones de la televisi6n. fiebre que parece no haber amino- 
rad0 en Chile a pesar de las dificultades para conseguir 
divisas y permisos para instalarla en nuestro pals. Por el 
momento hay una expedicibn oficial que no oculta SUS 
trabajos 'y estudios - d e  laboratorio ' todavla-, que est& 
formada por gente representativa de organismos prOfesi0- 
nales de radio. Pero. silenciosamente, se han omnizado 
otras dos expediciones que van marchando por tenenos 
m4s apartados y q u i d  m4s fructlfems. Y a su haber Ile- 
van 10s tresclentos y tantos millones de pesos que signiflca 
la Instalaclon de una emisora d e  televidbn de largo B1CP.n- 
ce en nustro pals. 

Tal vn no sea correcto dar  estas informaciones. sln PO- 
der eoneretar m b r e s  y entidades pem entusiasman el  
cnlor y la  pasi6n con que por debsjo de toda la brillante 
y ngitadn vlda artlstlca haclonal. se estan desarrollando 
estos trabujos de ploneros que exploran el futuro de nues- 
tro ambiente. Tal v a  muchos de estos proyectos ne  Ue- 
guen a concretarse 9 Serb trlste no haber rendido u n  pe- 
querio y an6nimo Lomenaje a 10s que, lejos de la satisfac- 
ci6n que ofrecen el flplnuso y el  contatto del Publiw, tra- 
bajan lncansablemente por convertir en realidades sus espe- 
ranzns. 

EABLADOR. 

Hinds Satisface mHs porque protege 
a la vez que embellece. 

belleza y 
suavidad. 

HINDS. la Crema completa. protege 
cutis y manos a la vez que realza su 
bellezh natural 

H I N D S .  lnmejorable 
base de maquillaje. 

crema 

Hinds 
t& d h c ! U d H ? d  

CON LANOLINA 

El descdornnte modern0 
en tubo d e  efecto perdurable. 
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DESCUBRIMIENTO 
DE UNA MUCHACHA 

En cate baile nnual. hnee preciaa- 
mente un ailo que Junnitn hizo nu 
m8n importnnte dmubrimiento. Se 
did cuentn. con triatem. que no 
tenia popularidnd. Otrns muchnchns 
eran ntendidns. buncndns. hnstn 
rrcihlsn prapucatae de mntrimonio. 
iPero  Juanita‘! ... N i n g i n  mu- 
chacho aiquiern I R  mcnba n bailer. 
Sus ojoa ae llcnaron de ldgrimna. 
“iPuedo ayudnrtd?” dijo unn voz. 
Junnirn a126 In vintn. Em Ruth-In 
populnrkima Ruth. aiempre linda. 
sirmpre bien nrregladn. Juanita le 
confio BU tristern y le pidid un 
cunsejo. i Y que buen mn.wp el que 
recibid! *‘Para eer m l m e n f e  aim- 
sente una muchncha d e b  confinr 
en si mismn-confiar en que est6 
haciendo lo rnAs que puede par 
realrar su bellezn nntural.” Y di- 
ciendo ento Ruth ann; de BU cnrteera 
un II(piz labial Tf lnp?  y lo obsequiri 
a Junnita. “Toma.” le dijo, “esto 
hari que te sientan segure de ti 
mkmn.” iCdmo se trannform6 IR 
vida de Juanita! Admirndores. 
bail-. invitacianes . . . y &ita pro- 
puenta de mntrimonio que esth 
connidernndo muy seriemenie. 

,,+ 
I 

Por f i n . .  . un 16piz labial 
que queda satinado.. . 

i y  queda fijo! 
;%lo el famow, Tangee t ime em 
exquisita y atcrciopclntla suavidnd ! 
Y 5610 Tangre conserm suc lnbios 
frescos). hcchiceros por tantotiempo. 
Tnngee jnniln reSccn SUB lahios. . . y 
qrrrdafljo hastn que ustcd se Io quitn. 
S o  iniporta lo que usted pawe--a 
ning6n preciu cornprara un Iipia 
lab!ai siirxrtor n 

::o :L kioily\\wd, t i ivu I n  prccxucion de 
Yestir su inejor terno .... solo que no 
se fijo que 10s pnntnlones teninn unn 
roturi~ e n  1s rodilln y estabnn desco- 
.<;\ios en  In ”esoaldn”. Lns cninlsns le 
resultnbnn antiihtlcns. F, cunndo ye le 
ensucin unn. la dobln y In gunrdn en  
1111 closet. comprnndo una nuevn. En  
In mesa. Mnrlon. por lo genernl. bnjn 
la cskeza hsstn rnuj cercn del plnto-y 
sobre in sopa. S i  snltnn lmzos de co- 
rnidn nl rnnntel . . .  :no importa! Ase- 
gurnn que e n  uno ocnsibn lo vieron 
sosteniendo sofindornmente un t rmo 
de pan en  una ninno. rnientrns con In 
o:rn ponln mnntequilln en  su mnngn. 
El estndo hnbitunl del bungnlow de 
cuatro piezns que Brnndo tlene en  Be- 
n?dict Canyon. en  Hollywood. y d e  s u  
‘depsrtnniento en  Nuevn York. rn8s ex- 
tenso que una sal8 de concierto es la- 
mentable. Un mom contrntndo oca- 
sionnlmente pnrn el nseo, conientb. en  
unn oportunidnd: “Pura limpinr aqul. 
no hnce fnlta una escoba. sin3 unn pn- 
In“. Pero. desordenndo o no, el hognr 
de Brnndo es un cnstillo v n o  llevn n 
el mas que n qiiienrs desei. Por lo ge- 
nernl. no contcstn el telefono. hnstn 
que h e  sonndo por lo menos Y i n t e  
vxes .  

NADA SAGRADO 

Uno de 10s peores pecndos de Mnrlon 
Brando es su costumbre de “tomnr el 
pelo” a la pren.sa especlallznda. Jes- 
zicn Tnndy rue en  unn ocasldn a vi- 
sitnr n Brnndo n su camnrin. ncompn- 
Andn de unn mncizi? dnmn. primera 
ficiira del perlodivno clncmnto?rAficr, 
j e  Holl~\r.ooti. Alnrlon -que s a b n  que 

In perlodlsta. yn entradn en  nFns. sl- 
gue vlendose a sl niisnin. como unn 
jovencitn--. comento e n  su voz rnbs 
sunve: 
-4Y esta es su mnmh. Jessica? 
Per0 pnrn otrns representnntes del 
scso debll el nctor es u n  W n  Junl,. 
Lo curioso esta e n  que su fninn se 
mnntlene a pesnr (0 por ello. segiut 
algunos cinlcos) del comentario que 
lilciern unn estrellltn: “Le h a w  en  pb-’ 
blico cosns que una no permitiria ni 
en  “privado”. Sln embargo, corno enn- 
morndo. tnmpoco Mnrlon contentn n 
In ciudnd del clne. yn que para nsom- 
bra de todo Hollywood. irefiere invi-  
t a r  n secretarins. estudlantes. o hnsln 
Cnrnmerns. antes que a estrellns. 
En  10s ensnyos. Marlon resultn el ac- 
tor menos cooperntivo del cine. Du- 
rnnte In prepnmcibn de “Un n a n v i n  
Llsmndo Deseo”. K a r l  Mnlden din un 
puAeLizo contra In pared. conlo rnues- 
tra de incontrolnda lndlgnacl6n nnti 
la lndiferencia con que Marlon decin 
sus pnrlnrnentos. sin ayudnr e n  lo nuis 
rninlmo n su interlocutor. Pero el nctor 
se niega n cnmbinr. nSegUrnnd0 que 
solo de esfl rnnnern puede ir creando 
sus personnjes. En  unn ocnsi6n. cunq- 
do una mujer trato de felicitnrlo par 
tin pnpel cinemntogTbflco. respondib 
IiiipAvido: “Se le corrio un punto en‘ 
In media.” 
La profundldnd de lo que una nctriz 
l!nmo “mnrlinldnd” (hnciendo Juego de 
palnbrns entre Mnrlon y personalidad] 
se htzo evidente cuando el nctor se ne- 
g6 n protsgoniznr “El Egipcio”. Hizo 
xaber entonce$ que no le agradnba e! 
pnpel. pero su estudio crey6 que io 
convencerln. y 10s preparntivos de tre- 
jes. sets. etc. siguieron ndelnnte. Sin 
embargo. el din en  que tenin que co- 
rnenznrxe In filmncibn. Brnndo no npn- 
reclo por ningunn parte. y en cnm- 
blo. llego una nota de un psicoanslis- 
tn  de Niicv:~ Yavk, dnndn iin “iustifi- 

OTRA PINA PREPARACI~N DE WILUU(S 

Facil de preparar 
y econ6mita. porque 
ya ronliene azurar. 
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cativo" por In flusencifl del astro. De- 
cia que estflbfl "mu? enfermo. fisicn 
y mentalmente, y no podrifl trflbfljnr". 
20th Century F m  entrego el papel 
protaghico a Edmund Purdon y de- 
mando n Brnndo. por dos millones de 
dolnres par perjuicios. El flsunto se 
normalize cuflndo el flctor flmpto ha- 
cer el papel de Nflpole6n. e n  "DesMe". 
aunque. segim un crltico ingles. mejor 
hubierfl flceptado cflrflcterizflr fl1 eglp- 
cio Sinhue. pues su lflbor como el em- 
perfldor trances resultfl estrflordinn- 
riamente debil. 

BRANDO OPINA SOBRE BRANDO 

Haw poco, ei actor -honrado con el 
Orcflr por su lflbor en "Nido de Ra- 
ms"- declflr6 fl 10s periodistas: 
-Espero que en el futuro no tenga que 
estar defendiendome de acusaciones de 
toda Indole. Me siento flbunido hflsti 
13 desesperflcion de que me crean un 
"desarrflpndo" y de que lfl gente se 
me acerque y me digfl: "Holfl". y lue- 
go se quede mirandome n lfl Esperfl 
de que le lnnce un coati tespecie de 
ardilla silveztre, que iue durante un 
tiempo el flnimfll regfllon del nstro). 
a1 rostro. Siempre he flborrecido la 
oblisnclon de cornplacer fl fllguien o 
a also. Comprendo que un hombre no 
:s una islfl. pero a1 mismo tiempo. soy 
un convencido de que el conformism0 
produce mediocridad. Crw que este 
pais necesita -adem& de unn buena 
rnarca de cigarrillos barfltos- una 
rna\*or dosis de tolerflncifl hflcifl el in- 

tenia u n i ~  exageradfl preocupacion par 
mi propiii i:itmridnd y I:iP ?stiipic?:i mi 
A , ~ ; ! ' , , ' :  <!,. :, >..il'dnd hr l r in  -1 dl?-, 1 

LUZCALO DE DIA i 
CUlDELO DE NOCHE 

DE DIA - Apliquere 
la CRlMA NNFA. 
bien exfendIda. 
tonsena el rnaquillaje 
radianle y fresco. 

ton el D~MAOUILLADOR. 
DlOpoltiOna dertanro 

Per0 por el hecho de que 10s "ricos" 
me irataban con todfl wrtesin. me re- 
belflbfl sflber que n 10s pobres diabios 
no i?s ibfl tan bien como fl mi. Esiste 
en Hollyrvood unn mflnerfl yn aceptn- 
dfl de vide. bnsndfl en el comentario 
nifllicioso o picflro. que fl mi me enar- 
decin y Ilegue fl conrertirme en uns  
flvispfl.. . jsiempre molestn! 
"Desde un  comienm. senti qu? estflbfl 
e n  mi derecho fll defender mi vidn 
privfldfl de lfl invnsion publiclbria. 
Uno no puede sacnr n lfl 1uz ios mo- 
mentos m4s intimos de su existencin 
y venderlos como si iuernn pflquet-s 
de mflni. La libertnd persqnfll sieni- 
Dre hfl sido terriblemente IniDortante 
para mi y he nsumido una flciitud de 
indiferencia parfl defenderme de invfl- i 
siones molestas. 
En SegUidR. el actor manifest6 que 
erfl io que m&s le molestaba de Holly- 
wood: 
4 i e  aseguren' que yo soy "realmen- 
te" Stanley Kowfllskg. el protngonista 
de "Un Trflnvifl UnmRdo Deseo". En 
refllidad. el personflje resultn In anti- 
tesis mia: es egoists e intolerante. sin 
sensibihdfld. sin otro sentido moral que 
su tozudfl lnsistencia para conseguir 
las COSIU que desen. No creo -me nie- 
go fl creerk- que 10s seres humanos 
vivamos pflrfl esperimentar ciertas 
emociones o sentimientos y luego des- 
flpflrecer sin dejflr rflstro. 

UN HOMBRE MCOMPRENDID3 

Los amigos de Msrlon Brflndo asegu- 
ran que nadie h a  wmprendido real- 
mente su mflnerfl de ser. 
s i  es un "desarrflpndo". yo tambien 

- 
iuisierfl serlo -d i ce  el productor ' 

;eorge Glass. 
.lia Kflzan lo describe wmo a "uno 

' 
!e 10s actores mas gentiles. tal vez el ' 
?as gentii de 10s que he conocido". ' 

unfl flmigfl del astro asegmflba que ' 
rfl tfln sensible que se negaba fl c3- - 
iier npio. pOrque le molestnbn el rui- , 
13 que hacinn sus muelfls. Wfllly Cox. , )or su parte. asegura: "ES un fil6rofo 
refltivo. un proiundo pensador". 
ifldie niega. en todo cflso. que est& 
ienipre flbierto fl todfl clflse de suge- 
?nclfls y dispuesto n nyudnr a 10s de- 
niu. Analizfldfl. en genernl. su vidr 
m d e  resumuse en lo frflse que el 
nismo Brando escribierfl una vez. w n  
occas letrns sobre In puertfl de su de- 
nrtnmento. Decin: "No se oiuc si no 
P snbe que se esta vii:iendo." 

P ^  

z Urn-.- ... 

. 

i d  H E R E D A D ,  
Mort. Elbo Mirondo. 

PRECIO 

LAS . LEYENDAS DEL HOMBRE, 
J u m  Donoso. 

Colccridn de nowlas cortar 7 Cvmmr de 
pmfvndo sentido piicel$ico, q w  mclvyc 
dor trabojor prrmiodol: "El Rmntr"y  "La 
Mvrr tc  A d  Rcy Dorid". de profundo sen- 
tido pore toda CI que se intere~e por 10s 
nuoms rolorei l itermioi norionoler, 7.a 
que SE obondono el criallirrno 7 IL oborda 
10 nuem trndrnrio imaginirta o escopis- 
to, dcmorttondo grondrr y I C I C V O ~ ~ C I  
condicionrr. 

PRECIO ................... S 3W.- 

DOS OBRAS DE EX[EP[IONAL 
INTERES PARA EL ESTUDIO DE 
id IITERANRA [HILENA 
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Toque de bienestar 

Dos gotas 
matutinos de 

aguo de colonio 
Williams 

tonifican SY cor0 

su bienestar. 

CnII%noIe. hlike Romnnoff. el duefio. sr  hncc Ilnmnr prin- 
cipc. Hnbln c3ii un pcsxdo lice1113 extrniijero J' Enstn to- 
dos 10s ndemnnes propios dr qiiteii turo nscendient?s p ~ ;  
cuyns viiiiis corrin snnsre nzul. Un CllortnP esciido no. 
biiinrh, adortin el snion principal. Su AItrz8 brsn f ina .  
mente 1% nlnno de Ins dnnins  y sc incliiin profuniinm~n:~ 
illite 10s cnbnlleros.. . con xspecto de productorrs. Aunqilc 
sus facciones ncusnn uno nrccndencin eslnvn. SP I lni i in  sen- 
ciilnniente Harry Gerguson ? nncio en on pobrr burl3 
neoyorquino. Pcro ha tcnido In nstucin de snber rxploinr 
In vnnidsd humsnn y de logrnr codcnrse con Ins ~ tnn3 i ;  
fipiirns de In socirdnd \' de In industria. Nu%una es:re!la 
dejn de sentirsc honradn si el propio principe I n  condu:: 
personnlmentc n una mesa espcctncuiammenie situnda. q u i  
ostcntn ei letrero de "rcservadn". hncicndolc sentir as! 
que sc presentin su glnmorosn presencin. El principe 1 3 ,  

snbc hnccr bien Ins COSRS. y entre sus trucos esti el de 
no prodigarse mucho. mi 5s que hnce rnras apnriciones e:, 
el locnl. Gnstn obserracioncs ngodns y n veces tefiidns dc 
un lipero snrcnsmo. Dado el li?cho mug particular de qg? 
en Holly\r.ood nbundn peliarosameiite el sex0 fenienin~, 
Rcmnnoff comento en ciertn oportunidnd. nbnrcnnd:, CO:! 
sus ojos de pesxios phrpndos C I  enarme snlon: 
-LR colonla CinematoSrnftcn csth plngadn de inujeres soli. 
tnrins qu? hnii nlcnnzndo csn ednd descsprrndn cuilndl 
?us voccs cainbinn el no por el 
hluy caincteristtcos son en Hoil 
nhorn. que wco llnnln In nteiic 
mados Brown Derbv. 5' que tienen In iornin de u11 sonl. 
brero honao ctongd. &mo dcctmos en Chllei. PO:- ctirt9 
que Bob Cobb -el durAo de In cndenn de estnblecimien. 
13s- se h s  hccho rico. grncins 11 que. desdc que instnl6 ?J 
primer Brown D?rb?. s r  preocupo rii todn formn de c3 
Inr  entre si1 clienteln n figurns cincmatogrhficxs. Sc  clle 
In que uno d? 10s Brown D x b r  rue la vnrn miptcn 
dio el toque de iriunfo n Paulette God3;grd. Cunndo 
la joren hnbin nCotndo todos sus recurs3s pnrn encoli 
n nlquien que la tomnse en cucntn y le pcriniticrn f 
quenr Ins pucrtns del cillc. resolvio inaeriir hasin PI lilt 

. .  
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dolar que le quedaba en una tenidn 
npropinda y en una cena en el fa- 
moso rcstaurante. enternda de que alli 
concurria Charles Chnplin. El truco 
prcdujo si1 efecto. Ya sabemos que 
Paulette conquisto al bufo. logrando que 
in impusiern. primer0 coni0 actriz., . , 
r lueoo como SII esposa. 
En el Brown Derby se han hecho co- 
nexiones y firmado contratos. El 
mpitre de uno de ellos. doiide concu- 
rri. ncompadadn de Sheilnh Graham. 
nuestra corresponsnl en Holly\vr.wd. me 
wnto que cn la niisma mesa que ocu- 
piibamos se trazaron 10s primeros pla- 
nrs para “Nnce una Estrelln”. la ue- 
licula que marc6 el retorno cine’d? 
Judy Garland. constitugendose tam- 
bien en una de las mejores produccio- 
lies de 10s ultimos tienipos. 
En todo Caso. aunque decepcione un 
porn a1 decirlo. r’ale la pena insistir 
que en Hollynood la vida nocturna 
pricticamente no esiste. .  , para las 
?r:rellas. De r e z  en cuando hay una 
premiere de gala. con 10s clisicos y 
?Izantescos reflectores. 10s fotografos, 
iioticiarios J basta television. En ems 
opor:unidades Ins luniinarias que no 
necesitnn madrugar al din sisuiente 
para filmar se permiten el lujo de 
pwnr un rato al Ciro’s. a1 Mocanibo o 
al Cocoanut Grove (preci0.w y enorine 
cnbaret. que es parte del Hotel Am- 
bassador). Per0 son casos excepcio- 
d e s .  Tampoco esiste el vicio. Los 
alcoh6licos se cuentan con 10s dedos 
de la mano. v el trafico de dronas ape- 
nas se conoce en  nlguna peliculn de 
gangsters. Y digo “apenas”. ya que en- 
tre 10s preceptos dE la Cen:;urn (Co- 
diEo de Producci6nl e s t l  evitnr que 
apwezca en una pelicula nada que 
pueda estar relacionado con el us0 o 
comercio de Ins pelisrosns drogas he- 
roicas. El actor sabe que el menor 
traspiP puede costarle cnro. Y si no, 
:<!,I :Iriirn P I  rnqo dr John Acnr. quien. 

luego de una promisoria iniciacion en  
el cine. rue eliminado porque sc le 
sorprendio manejnndo su automovil 
con un pnr de copns mas en el cuer- 
p o . . .  
DOS REALEZAS 
Con toda razon. en 10s Estndos Uni- 
dos. J .  por consiguiente. en Hollyu’ood. 
se tiene un verdadero culro por la in- 
fancia. Del nitio de hov deuende el 
ciudadnno de manana. E n  In; fraiiles 
nlniios infantiles y en la formacion de 
la conciencin del pequetio se cinientn 
el porvenlr de la pntria. De alii que el 
nilio-actor represente un dificil pro- 
blrina para el productor y otro no me- 
nor para el director. Las leyes de Ca- 
lifornia son inuy estrictns y no permi- 
ten que tin pequeiio filme mas alia de 
un tiempo limitado con el objeto de 
que no se fatigue ni tampoco inte- 
rrumpa sus debwes escolares. Dentro 
de 10s estudios se obliga n tener pro- 
fesores -y practicamente una escuela 
completa--. y han esistido alumnos 
tan  distinguidos como Shirley Temple. 
hnckey money .  Deanna Durbin. ~ u d y  
Garland, Jackie Cooper, D 0 n a 1 d 
O’Connor. etc. 
Pues bien. ique hace el productor que 
debe emplear un nilio en una pe- 
licula? Snbenios que una filmaci6n no 
se pue,de interrumpir. como tampoco 
es posible correr el riesgo de pagar 
una fortisima multa par retener a1 
pequelio en el set mayor tiempo del 
que permite la ley. Vi  solucionar el 
problema cuando asisti a la filmacibn 
de “Desperate Hours” (“Horas Deses- 
peradas”). en Paramount. El film Cue 
diriaido por William Wyler y tiene de 
principales Iigurns a Fredric hlorch. 
Humphrey Bognrt. Martha Scott, Mary 
Murphy. Dewey Martin. Per0 tambien 
dentro de la pelicula es importnntisimo 
el papel de Richard Eyer. de unos dlez 
o doce nnos. quien apnrece como el 

hijo menor de 
Fredric March 2’ 

DESDE 
AHORA 
en IU nueva 
y moderna 
presentaci6n loa 
Polvos del Harem 
Atomizados le 
brindan como 
siempre el mejor 
medio para lucir 
un cutis 
impecable ... 

A __,. 
i 1 

Martha Scott. y 
hermano de Wary 
Murphy. Apenns 
el nitio tzrmln5 
una dificil esccna ..~~. ~ ~~~ 

con su padre ci- 
n e m  a t  o grlfico. 
cogio sus libros 
que lo aguarda- 
ban sobre una 
mesa y salio co- 
rriendo del set. 
-Va a estudiar. 
La espera la pra- 
fesora . . . -m e 
e x p l i c b  Rose 
Goldstein. la en- 
cantiidora jefa de 
publicidad. 
Y el lugar fue 
ocupado iiimedia- 
tamente p3r iln 
e 11 3 n 0. esacta- 
mente del mismo 
tamalio de Ri- 
chard. Naturnl- 
ni e n  t e. aunque 
pequeilo de esta- 
t u n .  era un hom- 
bre ndulto. para 
qiiien no reginn 
Ins estrictas leye? 
californianas que 
se preocupan de 
10s estudios. El 
cnano se sometio 
ii Ins medidns ne- 
resarias para la 
iluminacidn y Pa- 
ra In ubicacion de 
~n camara. I‘ aim 
rcemplazb a Ri- 
%.hard Eyer en 10s 
,‘llsayos. 
Continiin a In 

melts) 

Peinado de Gala’ 
y Perfrrinado 

TODO EL DIA! 
, 
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Basta con que remita a Cas.2767Stgo. tres 
"Sellos de Garantia W. B.", que aparecen 
en 10s cajas de fideos SELECTA, y ACOM- 

RIGID0 A UD. MISMO. Recibira por co- 
rrea un cup in  que le dara derecho a ga- 
nor: 

PARE U N  SOBRE ESTAMPILLADO, DI-  

Ahorre t iempo ... 

CON 10s NUEUOS 

FIDEOS SELECTA 
Recibir6 con su cupin un librito 

14 artefactos S l A M  
para e l  hogar. 
1 refrigerador de 9 pies, 
elfctrico o a parafina. 
3 cocinas a gas con 
cuatro platas y horno. 
2 aspiradaras electricas 
2 califonts a gas 
6 anafes a gar de dos 
plator 
Adernis: 
100 cajones 
de comestibles surtidos: 
Fideos Selecta. 
Harina Dora Tortar  
k iec ta . '  
Harina Tostada Selecta. 
Cafelecta, Avena Gavilla, 
etc. 

~~~~,~ can 12 NUEVAS RECETAS 
EXCLUSIVAS para preparar, 
en pocos minutos, deliciosos 
platos con 10s NUEVOS FIDEOS 
SELECTA, de COClMlENTO 
RAPIDO. 
El concurso se cierra el 15 de 

- 
diciembre de 1955. LOS 
resultados serin publicadas 
el 30 de diciembre en 
"El Mercurio" de Santiago. 

m m m m m m m m 1  

NUEVOS FIDEOS 



( V i m  de la vueltai 

-I#s estudios Siempre disponen de enanos del mismo 
tamaAo de 10s actores infantiles que ocupan ... -aiiadi6 
Rose-. ES In irnica manera de no interrumplr la elnbo- 
raci4n del film cuando el nifio estudia. Richard vendr4 
so10 cuando sea estrictamente necesario.. . 
Pero si todas las consideraciones y privilegios hacia un 
nifio son justificados, me parecieron. en cambio, un poco 
desorbitados ios que se  gastan con 10s perros. Mls  de una 
vez, recorriendo d g u n a  de las avenldas hollywoodenses. 
vi pasar un gran CadiUac. dltimo modelo. manejado por 
un uniformado chofer. Y en  el interior. sentndo en el 
asiento de at&. recien salido de la  peluqueria y luciendo 
un ex6tico collar. un coquet0 pwdie. 
Tener un poodle significa como la marca .de  flbrica de 
una estrella. Hay Finados  “a lo poodle”. y Joan Crawford 
se sinti6 muy ufana cuando e l ,  peluquero le con6 el pelo 
dentro del mismo estilo a su perro poodle v a ella. Y 
Lisa Davis -hermana menor de Beryl-, jovencita que tie- 
ne muchas ambiciones estelares, per0 que adn se en- 
cuentra en la retaguardia cinematogr4fica. se pase6 por 
Hollywood Boulevard con su poodle tefiido de color de 
rosa, hermanando con el vestido que ella lievaba. 
Hay preclosas tiendas s610 para perros, con collares ju- 
guetes, amoblados y has- servicio de mesa de uso‘ ca- 
nino. Vi hospitals para esos animales. y existe personal 
especiallzado que se encarga de cuidar un can (igual que 
10s baby sitters, que se encargan de 10s niiios). mientrns 
10s patrones salen a cenar fuera de casa. Tambien conoci 
establecimientos donde una persona puede dejar a su pe- 
n o  mientras va de vacaciones. sale en una excursi4n de 
pesca o parte de ViaJe a filmar 10s exteriores de una pe- 
Iicula. Tales establecimientos tlenen cuartos bien cale- 
Iaccionados -o con aire acondiclonado, segtin la exigencia 
de la estaci6n--. donde el refinado perro encuentra la 
misma agradable tcmperatura de su lujosa casa. 
Empleados diestros entretienen a 10s animales y les dan 
la comlda apropiada. preparada por un coclnero h4bil. 
que no 5610 sabe de arte culinarlo sino de dietetlca ca- 
nina. Por cierto que 10s animales no se rozan entre ellos 
as1 no m4s. Los responsables de tan valiosos pensionistas 
no se arriesgarian a que un aristocrictico galgo se ena- 
morase de una modesta perrlta; 0 que uno de 10s pe- 
quefios “dachs”, de Alan Ladd. se lanzase en una terrible 
pelea con el gran danes de Grace Kelly. 
Per0 esas exageraciones. 0. mejor dicho. debilidades, no 
-mn propias de Hollywood dnicamente. Recuerdo que en 
plena Quints Avenida, de Nueva York. vi una tienda pre- 
ciosa destinada 5610 a objetos perrunos. Y as1 IRS hay en 

Mucho se comenta el caso de Dave Epstein. famoso agen- 
te de publlcidad. Al construir su regia mansi6n en  Beverly 
Hills, encarg6 muy especialmente al arqultecto que se 
preocuparse de las necesidades de “Pierre”. el poodle de su 
esposa. Desde luego. el perro tenia su dormitorio pati- 
cular, con suave puerta de batiente. Me olvid6 de pre- 
guntar si tambien contaba can un baiio pmpio .... itipo 
bosque! 
Hollywood es una cludad hermosa y Iimpla. Entre 10s ac- 
tores hay muchos -corn0 William Holden. desde 1ueEo- 
que es  preocupan de 10s parques y jardines. Todos tienen 

un verdadero or- 
gull0 en mante- 

todas las ciudades. 

1 

m. R. 
Los pagor deben haceme s nombre de 
la Empresa Edltoril Zlg-Zag, S. A.. Ca- 
sllla 84-D. Santlago de Chile, con gl- 
10- ~ n n t r a  cualouler Banco de Am& 

S U S C R I P C I O  N E  6: 
Anus1 ....................... I 980.- 
Semcstrrl ................... f 500.- 

R W X ~ O  por vla ccrtlflcada: Anual, 
s 21.--. Scmeltlsl. s 11.--. . . . .  
E X  T R A N  a E R 0 :  

Anual ..................... U.6.S 3.40 
Scmestml ................. US.$ 1,lO 

Recargo de auscrlpcldn por vla certlfl- 
cada: Anual: u.s.$ 0.20; Semeslr~I. 
u.s.s 0,lO. 

APARECE LOS MARTES 
Sontioao de Chile, 10 - V - 1955 

ner sus casas her- 
mosas a n t e  la 
vista BVidR de 10s 
turistas. Hay ave- 

por viejas paime- 
ras. acacias. eu- 
calipbos. pimien- 
tos. Todo respira 
alegrin bajo ese 
sol brillante que 
entreun a las flo- 
res 10s mejores 
colores de su pa- 
lets. Per0 en  unn 
cr6niw resuita di- 
ficil mostrar 10s 
distintos aspectos 
de Hollywwd. ~ Y R  
seuulremos reco- 
rriendolo en otra 
oportunidadl 

IIidRs bordmdas 

hl. R. 

La dulzura chi- 
lena de fame 
tan antigua co- 

U n  vasito mmo 
aperitivo o baiati- 
vo er vigaroso y 
cstomacal. 

Mezclada w n  ha- 
rina toatada cons- 
tituye un alimento 
delicioso para 10s 
nifios. 

Con cmma o nata 
es un manjar deli- 
a d o .  
El turrdn de miS1 
de palma es ex- 
qvisito. 

Con quesillos frios 
o calientes. 
Con rode c!am de 
frutes. 

Miel de Palmas 

Un generoso DON 
de nues t ra  t i e r ra ,  
de s a b o r  delicioso 
y sa ludables  efectos. 
P u r e z a  garant ida  
por su anr igupdad 
de v e n t a  en el  
ccmercio.  
C u a n d o  p ida  
MIEL DE PALMA, 
diga  c la ramente :  
0-CO-A y asegurara  
l a  m i s  au ten t ica  
calidad. 

Dis t r ibu idores  

DUNCAN FOXaCo.Ltd. 
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DQ a sus manos 

ese refinado toque de elegancia 

que so10 pmprciona CUTEX 

el esmalte que “enjoya” 

sus dedos de verdad. 

Y recuerde que el 

lipiz labial CUTEX. fino, suave 

y perdurable, viene en matices 

que armonizsn con 

su amal t e  para lograr 

la mas perfects y 

Escrlbe CAMILO FERNANDEZ 

“Y Esta es mi .4mads” (“.4nd This Is 
XY Beloved”). tema de In obra mnsi- 
cal “Kismet”. de Wrlght y Forrest co- 
pia. nota por nota. el nocturno’ del 
CUartCto para Cucrdas N.? 2 cn D-dur 
(Re Mayor). de Alcjandro Porfirievirh 
Borodin. Si recordamos que “Extrafio 
en el Pnraiso“ (“Stranger in Paradise”) 
-balada que tambl6n forms parte de  
“Kismet“- plagiu un troro de las 
“ D n n m  Polovtsinnas”. dc Is  Bpera ”El 
Principe Igor”. concluiremos por es:n- 
blceer que el binomio Wrigth 9 Forrest 
h a  encontrado una  mmnera muy pnrti- 
culnr de Ranar dinem y dlfundir la 
musica rusa del slglo posado. 
Los discos ni6s populmres durante 
abrll: 1. ”Aveva n n  Bavero“ (“Tenia 
un Cuello”). por Lnclnno Taloli. para 
Odeon. Rmul Videla grab6 este tcma 
para RCA. 2. “Ya no me Qulercs”, de 
Xaria Grever. por Lucho Gatica. con 
la orquesta de Vlcentc Binnchi. parn 
Odc6n. 3. “No Le Vayas. AmoV. de 
Bianchi p NuAcz, por Lucho Gatlrn y 
V. Binnchl, para Odecin. 4. “Oigm Ud.“ 
(“Hey There”). de Adler p Ross, por 
Sammy D a r k  Jr., para Decca. 5. “Mr. 
Sandman”, de Pa t  Ballard, por ‘The  
Chordettes”. para Carde ce. Acabi de  
apareccr la versibn de U’t?ughn Monroe 
para RCA. 6. “Mulher Rendeira” (“Xu- 
Jer Ailandera”). de Nmscimento, tcma 
grmbnclo por Ronald Chesney p el Trio 
Iraklsl6n. para RCA: y por Don Cnr- 
10s y la orquesta de Emlle Noblot, pa- 
ra Odeon. 
Perez F’rmdo a g r e p  cuatro vlollnn a 
su orquesta, 7 sunvlza sus I n m m e n -  
taciones para luterprctar ‘Za Culeta“, 
nuevo baile creado por CI para opacar 
al chn-cha-cha. qne se introduce bajo 
la piel de AmCrlcs. USA, que se man- 
tuvo indlfercnte el ntio pasmdo ante  
”the creep” -balk britinico-, vibr6 
luego con el mambo. Este entnshsmo 
por lo tropical h a  creado en el p a i s  del 
norte on nmbieute favorable al meren- 
gue -base dominiemno-, nl cha-chs- 
cha y a ‘Za Culeta”. Estos dos ulti- 
mos rltmos resultsn mug pmrccidos. 
Ambos son verslones m6s suaves del 
mambo. del que no sc  dlferencian 
substanclalmente. Este hccho nos ha-  
ce pensmr que ni  “Lm Culeta” nl  el 
cha-cha-cha crear in  esa fiebre que 
el mambo produjo. 
Ultimamcnte h a  mclto a figurar el 
mambo en las tintas de 10s discos m6s 
populmres de USA. P f r n  Prmdo IIev6 
nl exit0 una version suya de “Cerisier 
Rcse et Pommier Blnnc” (“El Manmno 
y el Ccmao”). con el titulo de “Cherry 
Pink Mambo”. Por otra parte. Catcrina 
Vnlente - c a n t a n t e  de ori~en itnlla- 
nc- esbi hacienda triunfar “Mambo 
From Chile”. rcverso de  “~Ialanuetia”. 
grabacibn que la llcvb a I s  fama. Es 
artlstn Deccn. 
RCA h a  perdldo a Wayne King y Ran 
Ntiron. qulenes h a n  firmado para 
Decca El “sello del perrlto” pnsenta. 
en csmbio en so elenco de I955 a Kay 
Stnrr. ex k t r e l l a  de 10s disco; Copi- 
tol. 
Gilbert Becaud, o tm artists RCA. d- 
qiie triunlando en su patria -man. 
cn-; cl notable cantante recome el 
pais funto a1 clarlnethts Claude Lu- 
ter. 

C .  F. L. 

Confecciones Finos 
. “ S Y L V I A ’ ’  
ROSAS 1239 - DPTO. 10 - SAWTMGO 

/ 
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tistas Salieron de in lista de 10s privile- 
giados para dar  paso a otros que estan 
entrsndo con Die firme a la “tierra dere- e 

Un a 

Sin V!:I.:C:UI~UP ar: graii iiiiporc:~ncm si- 
pue “viento en popn” nuestro concurso 
Brujula~ de In Popularidad”. Algunos nr- 

cha”. Los primeros lugares se mantienen 
Marganta en manos de 10s misinos cantantes, que 
Alarcdn. cada vez se distnncian m8s de sus innie- 

diatos perseguidores. Veamos la voz de las 
cifras, despues del quinto escrutinio. Antes, queremos insis- 
tir en que e n  este conc‘rlrso solo se pueden marcar preferen- 
cias por cantantes chilenos. 
LA CANTANTE MAS POPULAR 

Ultimo escrutinio Total 

MAGDA RUIZ 2.638 
Karina 1.963 
Carmencita Ruiz 1.461 
Esther Sore 704 
Guadalupe del Carmen 572 
Margarita Alarcon 506 
Perla FOX 379 
Mirtha Carrasco 217 
El ima  Moraga 316 
Rayen Quitral 165 

vo.tps 10.017 votes 
6.043 ,, 
.I. 829 
2.573 ’* 
2.032 ” 
1.572 
1.374 ‘* 

562 ” 

535 ” 

454 I’ 

Con menos votos aparecen: Rosita Serrano (351 votos). 
Gloria Montes (319). breche Videla (192), Mahi Gatica (183). 
Kika (1631. etc. 
EL CANTANTE MAS POPULAR 

Ultimo escruttnio Total 

1.0 (1.9) 
2.4 (2.0) 
3.9 (3.9) 
4.0 (4 .9  
5 . O  (6 .9)  
6.9 (5.9 
7.0 (1.9) 
8.” (8.9 
9.0 (9.0) 

10.0 (-1 

LUCHO GATICA 
Enrique Balladares 
Luis de Castro 
Antonio Prieto 
Pepe Lucena 
Rad1 Videla 
Sergio Cancino 
Hugo Lagos 
Arturo Gntica 
Fernando Trujillo 

3.908 v o p s  15.896 votos 
1.469 4.322 
1.057 ” 3.067 *’ 

528 ” 1.703 :: 
609 ” 1.443 
467 1.335 ’’ 
646 ‘’ 1.107 *’ 
326 ” 746 ” 

107 ‘I 3 i 5  :: 
281 ” 348 

Con menos votos aparecen: Jorge Rios (213 votos). Enri- 
que Fontana (185). Mario Arancibia (129), Claudio de Paul 
(105). Arturo MillBn (84) .  etc. 
Los nrimeros entre parhtesis  indican el lugar que ocupa- 
ron en el escrutinio anterior. 

cion del concursante. 
Envie el cupon a:  Revista ‘IECRAN. concurso 73nljula dP 
la Popularidad”, Canilla 84-D. Santiago. 
r 
VOTO CONCURSO “BRUJTILA DE LA POPULI 

N.O 1268 

3Ii cantante favorito ( v a r h ) :  ................ 
hli cantante favorita: ........................ 
Nombre del concursante ....................... 
Direcci6n ...................................... 
Ciudad ........................................ 

riio de detergente 
-wrrv60o /. T‘ 

doiia 
MARIA CONTRERRS 

DE SANTIAGO 

doiia 
MARIA CONTRERAS 

DE CONCEPCION 

Es cuest i6n de segundos .  . 
A b r a  la perforacion,  roc i e  e n  
u n  pario hf iniedo u n a  porcion 

4 de S A P O L I O e n  Po lvo , f ro t e  
e l  utensi l io  q u e  desea  l imp ia r  

\ y ,hna lmen te ,  enjuaguelo.  El 
De te rRen te  A c t i v a d o q u e  con- 
t i ene  e l  NUEVO S A P O L I O  

/”f? 
’ 

\ . .\ . ‘  



2 vecer 01 050 vi- 
site o l  dentisto. 
3 veces 01 dto reo 
KOLYNOS-ISTA. 

. .  
l//i Confie la higiene de su :I' 

mFuM4ELAuENm 9 

Escuche " P E R M S  MUSICALES 
DE KOLYNOS". Dorningos de 13 
o 14 horos. 
Rodios "MINERIA",  de Sontiogo, 
Vino y Lo Sereno; "LA FRONTE- 
RA". de Temuco, y " S I M C N  80- 
LIVAR",  de Concepci6n. . 

... cuolquier mocedonio, postre, 

torto, kuchen, helodo, senido 

con CREMA NESTLE. 

Crema Nertlf 
con o z i c a r  flor 
en un tiesto 
frio y ponerla o 
helor. 

M I  

FECH.4 DE VESTA EN LA REPUBLICA ARGESTNA. I l i iLr ibuyc b n d p  Tarils reduLlda 

PRBCIO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 1. Concesl6n N.' 
24 dc mnyo de 1915 XEEXICO N.' 621 



otros paises y que  s e  relacionen 
con radiotelefonia t e n d r i n  que  
v ia ja r  a Chile p a r a  ser  soluciona- 
dos. lo que  d a r a  un mayor  renom-  
bre  a nues t ro  pais.  
E n  la  cronica oubllcada en esta 

CON ORGULLO Y CON AGRADO 
APLAUDE AL SENOR VIVADO 

PREMIADA CON $ 100. 

Lei en revlsta “ECRAN” 4 u e  
compro todas  las  semanas-  que  
Chile h a b i a  sido elegido pa is  sede 
de la Asociacion In te ramer icana  d e  
Radiodifuslon, luego d e  un Con- 
greso realizado e n  Lima Peru.  Don 
Ricardo Vivado fue designado pre- 
sidente, y don  Ju l io  Menadier  di-  
rector genera l  d e  e s a  Instl tu&on. 
Esto mismo que  comento fue des- 
tacado e n  una d e  ias  audiciones 
“Tribuna”, d e  Luis Hernandez  Par -  
ker, luego que  f u e r a  a Lima, Peril ,  
Invitado. 
En realidad, encuent ro  que  lo ocu- 
rrido es un g r a n  honor  p a r a  las  
radios chilenas. el  pais. y, por en-  
de, a todos 10s oyentes.  Desde aho-  
ra e n  ade lan te  todos los problemas 
fundamenta les  que  ocur ran  e n  10s 

revista declarab’a el  sefior -Vlvado 
que  l a  Asociacion In te ramer icana  
e n t e r a  habia  decidido que  le co- 
r respondia  a Chile se r  sede d e  esa 
insti tucion democr i t ica  e n  vista d e  
que e n  nues t ro  pa is  existe g e n u i n a  
l ibertad d e  prensa.  Me parece que  

. hechos como este que  demues t ran  
ComO s e  quiere y’ respeta a Chile 
e n  todas  las Americas deben  s e r  
destacados y alabados.  ’De ese mo- 
do, 10s chilenos, que  somos t a n  afi-  
cionados a crit icarnos y a mirarnos  
e n  menos. aprenderemos  a apre-  
c ia r  realrnente nuestros valores. 
P o r ’ t o d a s  esas’ razones  cs que h e  
tomado la  p luma p a r a  dirigirrne 
por pr imera  vez a mi revlsta favo- 
ri ta.  No queria de ja r  pasar  sin co- 
m e n t a r  u n a  noticia que t a n t o  debe 
enorgullecernos a todos 10s chile- 
nos.  Rogando perdone la molestia, 
lo sa luda ,  

A .  M .  J. 
Sant iago  

CARNET 3871242. Sarr- 
tiago.- Me parece muy 
bien que se resuelva a 
tener un album con fo- 
tografias de artistas fa- 
mosos. (En cuanto tenga 
un huequito Iibre, dele el 
espacio para la foto del 
Pllatuno Jefe. que .... al- 
g!in dla saldr4 publica- 
da.) 
Muchas graclas por sus 
gentiles felicitnciones. Y 
ahora cumplo sus encar- 
80s: Robert Wagner, 20th 
Century Fox. Box 900, 
Beverly Hills, California. 
U. S. A,; Audrey Hep- 
burn, Paramount Pictu- 
res Corporation: Western 
Studios. 5451 Marathon 
Street, La Angeles 38, 
California, U. S. A.; 
John Ericson, M e t r o -  
Goldwyn-M a y e  r ,  WBs- 
hington Boulevard, Cul- 
ver City. California, U. S .  
A,; y. para el final. ie 
tengo reservada unn sor- 
press: iia direcci6n par- 
ticular de Gregory Peck! 
1700 San Remo Avenue, 
Pacific Palisades. A-2, 
Hollywood. California, U. 
S. A. 

JENNY R .  P.,  Gwyflquil, 
ECUADOR,- A 10s ar- 
t i s t a s  mexicanos q u e  
menciona, escrlbales a la 
siguiente direccibn: Aso- 
claci6n Nacional de AC- 
tores. calks de Artes Y 
Altamirano. Mbxia. D. 
F., Mexico. 

NORMA M . .  ROSA R. .  Y 
ELBA R.,  Santiago.- Les 
parece muy bien que YO 
siga siendo el mismo 
Personnje desconocido de 
antes ..., pues. ~ s l  po- 
dn4n hacerse una ilusi6n 
a su entero y regalado 
Kusto. Estes amigns pi- 
latunas desean estampar 

su protesta por In opi- 
ni6n del pilatuno Heman 
Silva, n quien no,?e gus- 
to el program:, LQuien 
tiene la razbn? , de Ra- 
dio del Pacifica. Segun 
las pllntunas N o m a ,  Ro- 
sa p Elba. este espacio es 
muy interesante. 

ADELA. Santiago,- MU- 
clilsimas gracias por sus 
buenos deseos de felici- 
dad personal: se 10s re- 
tribuyo con crewq: En 
nuestro concurso Bril- 
jula de la popularidad” 
no lncluimos a 10s cnn- 
tantes segun n u e s t r o  
gusto. Son 10s lectores de 
la revlstn 10s que votan 
por sus fnvoritos. Si Os- 
vaido G6mez no aparece, 
s e r a  p o r q u e  aun no 
cuenta c o n  suficientes 
cupones a su h a k .  

LILIANA ESCOBAR L,.  
San Saiuador, EL SAL- 
VADOR.- Hace un tiem- 
po. escribi6 a nuestra re- 
vista solicitando inter- 
canibio de noticias cine- 
mntogr4ficas. Dice que 
recibio muchisimas cnr- 
tas de chilenos y chile- 
nns. muv atentos v cor- 
diales. Desen ngridecer 
pubiicamente la delicade- 
za de quienes le escribie- 
ron. 

JULIA ALVAREZ. Val- 
parais0.- Me enorgullece 
profundamente la admi- 
raci6n (no merecida. Dor 

~ 

JUAN OLGUlN C A S T A -  
.VEDA, Cajon del nlaipo. 
-Le agrnda mucho el 
sonido del arpa. y consi- 
dera ue este Instrumen- 
to est1 muy bien para la 
mdsica chilenn.. .( per0 
“el arpa nacional es un 
instrumento inampleto. 
pues solo da siete soni- 
dos. y para que pueda 
lnterpretar buena musicn. 
el instrumento debe dar 
doce sonidos en su octn- 
va”. Por eso piensa que 
est4 mal empleadn el ar-  
on rn ias Interoretado- 
hes de musicn silecta. 

JULIO S .  BAHAMONDES 
S..  Los .4ndes. Es un grnn 
lector de “ECRAN”, per0 
lamentablemente no tiene 
10s numeros 1262. 1263 y 
1264. Dice aue aoenas Ile- 
ga el ferrdcarrii con 10s 
ejemplares de la revista, 
la gente agota de lnme- 
diato la edici6n. Por eso 
solicita de sus colegas que 
le vendan 10s numeros en 
referencia. Su direccibn: 
Esmernlda 644. Los An- 
des. 

ANGELA SALCEDO R..  
Lota. Cuando salgan es- 
tas lineas ya debe haber- 
se terminado In filmaclbn 
de “Cabo de Hornos”. De 
todos modos Jorge Mis- 
tral se rue a Argentina 
hace algunas seninnas. El 
astro espafiol tenia la In- 

cierto’ que ’ m e  tenci6n de vialnr por unos 
~ ~ ~ f ” d r ” o g a , ~ s f ~ ~ ~ ~ ~  dins R Montevideo antes 
C l n s  Miislcnles”. de Radio de rndicnrse en B’enos 
Cooperativn VitnliCin, a A h .  Me prometi6 que. 
cargo de Alfonso zufiiga: apen- fi la= residencia. 

"Audition Argentinn” me iba a comunicnr su 
de Radio P r e s  i d  e n  t d direction. Hosta entonces 
Frleto. que dirige Inn no podre dnrle noticias 
Morales. exactas sobre su pnradero. 

L A  B E L L E Z A  
P R O D U C E  
A D M I R A C IO N, 
I N 5 P I R A.... 
Y C O N Q U l f l A  ... 
La nueva Cremo Lonobel hoce posible 
que todas Ius mujeres, mediante una 
cormftica diario de olgunus minutos. 
iSEAN MAS BONITAS, MAS SEDUC- 
TORAS! 

La N u e v a  Crema 

contiene lonolina. que es tan necesoria 
para el cutis. Ademor, sus otras ingre- 
dientes hacen posible que esta r 0 h  
Cremo sea suficiente para limpiar, pm- 
teger y embelleccr el rostro. 
Aproveche ohoro el precio propagando 
dc la Crema Lonobel y si est6 decidida 
a ser mor bello, mos ieductora 

igaste 

en su belleza, 
goce Ud. tadas las ventajas de una Cre- 
ma de gran calidad y compre hoy mis- 
mo Crema Lanobcl! 

RECUERDE: 
El exit0 empieza ton la be- 
lleza... ita belleza empieza 
con Crema Lanobel! 
...i Si, sefiorita, ton Crema La- 
nobel! 
Precio propagando: Coia corriente, 
S 40.-; caio gronde, $ 80.- 
Lo Cremo Lonobel abre para urted un 
nuevo mundo de bellera. 

Leo el texto dc la cojito de Io Crema 
Lonobel y se impondra como puede ob- 
tener completamente GRATIS una coja 
grande de Polvo Facial LANOBEL. 

.d 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CEILE. 
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"QUIEN SE MUDA, DIOS LO AYUDA" REFRAN ESTELAR. HENRY- 
FONDA SUFRE U N  PERCANCE. U N  SANDWICH QUE CUESTA MILES 
DE DOLARES. ESPERA QUE DESESPERA. TRABAJO CON ALEGRIA.. , 

En nuestrn crdnlcn nnterior mencio- 
nnmos oue In larruisinin mile Wilshire Escribe M A R I A R 0 M E R 0 

' ' o contncto oan i n  ies hien. tn- -. ~ . -  ~ ntrnviesi Beverl< Hills. Pii 
dn la g?nte eleginte vive hncin el nor- 
te. y solo 10s modcst.os ocupan el scc- ?.. 111 

~ ~ ~ u ~ r l ~ ~ E ? s ! r ~ . c . n  

chnchns teninn R ~ O  en comun el 

V i s t a  nerea d e  l i n  estiidio 

Bel Air. Snn Fernando Vnlley. Beverly 
Hills. son 10s Sifios preferidos por ins 
estrellns para virir. Sin embnrgo. J 
nunoue cndn ninnsi6n ea una nrerioci- 
dnd 'par lo hien cuidndR fherLo&ia 
genre de clne sufrr unn fiebre espe- 
cial: mudnr de domiciiio c011stnnt0- 
mente ... . . . . . . . . 
-Ya no vivo en In casn estilo ingles 
que tenin en Beverly Hills. sino en una 
estilo Reeencia. en Bel Air . . .  4 i i o  - ~~ 

hnce un h e m w  Rns Xillnnd. 
Per0 poco despiles comunic6 a sus re- 
!aciones que se hobia trnslndado n una 
nnnsioii modernn. en .  . . , Beverly Hills. 
Por eso. cusndo unn estrella conridn 
n su cnsn. se la oye esplicar: 
S i = n  r Sunset tome II In dere- 
chn \ I  lcgnr  n BeGerly.. . Dark fbcil- 
mente con :a direccldn. porque ern la 
cnsn que por muchos nfios pertenecio 
n John Gilbert.. . 
James Mason hsbitn nhorn I s  mansidn 
que pertenecio n Buster Kenton: mien- 
t rss  Daniiv Knye ocupn la que ern de 
L?\vis Stone. El director Jean Xegules- 
co :iene el privilerio de morar en In 
que x u p o  Gretn Garho. 



pequeitos buses COnduCm 4 10s actores. 
ticnicos, operarios. hacia Ins distintas 
drpmdPnrias del Patrrdio . . 

he un meg&fono. dicta las indickciones. 
El resultado sera que en la pelicula ve- 
remos una vista desde lo alto, o una todos del reparto de "Mr. Roberts". 
amplia "panorimica" que abarcari  una Mientras aguardamos la Uegada de 
sene de habitaciones. por ejemplo. Mervyn Le Roy. el director, y del pro- 
Vamos hoy a Warner Bros., estudio que tagonista el jefe de publicidad del es- 
no hemos recorrido tdavia .  ES grande tudio ckrlos Barbe me muestra la  gi- 
y hermoso. Un gran muro est& cu- gandsca grda que 'ha  wstado 131.000 
bierto con una de las m4s verdes y d6lares. Tenemos mala SUerte. Ese dia 
belias enredaderas que yo haya visto. Henry Fonda --quien retoma al-cine 
Tiene 22 stages twlmenas) y en uno luego de  una ausencia de  si& anos- 
de eUos se filmaba "MI. Roberts", se- no puede filmar. Para darse el ton0 
gun la  obra teatral de Thomas Heggen tostado que exige su vida de curtido 

Donald Crisp -el magnt/ico y veterano actor de c4- 
y Joshua Logan. 

rdcter- cuenta con v a n  jovialidad 4 Maria Romero 
y con el mismo 

todo lo que pudo haber hecho ptl 14s largas horas VU- 
Henry Fonda que 
la diera en las ta- 
blas. El reparto es cias que consumid en 10s distintos estudios. 
heresionante,  Ya 

y la llecha.. . 

shwci ,  U'rnLerA .x ~ e i i ~ u  eri las rodt- 
114s de Tony Curtis para hacerle una 
broma. Cosas asi suceden 4 menudo en 
el comedor del estudro. 

cretos vigilar&n para ahuyentar a 10s 
cazadores de aut6arafos Y a 10s turis- 
tas que rondan con sus cimaras foto- 
gr&ficas. Todo el mundo tiene derecho 
a gozar de su hogar ..., jaunque sea 
una vez a la  semana! 

FILMACIONES Y ESTUDIOS 

Q u U  el turista que logre transponer 
10s umbrales de esas grandes usinas 
de ilusiones se sienta decepcionado. 
No se trata de un especticulo magni- 
fico ni hacer una pelicula tiene ca- 
rackres espectaculares. Desde lueg0. 
mmo ya creo haberlo dicho casi W o S  
Inc eqtiidios se sithan leios'de la ciu- . . . . . . . . . . . 
dad. a un miniino de diiez millas de 
IAS' Angeles. En pleno Hollywood 3 e  
encuentra sin embargo Columbia. No 
esthn le& Paramount j ,  RKO. A res- 
petnble distancia, en Culvert City, es- 
t& Metro-Goldw~,n-Mnver: Warner 
BIOS. se encuentri en Bunbank; 20th 
Century-Fox, a1 este de Los Angeles. 
bordeando Beverly Hills: y. tanto Re- 
ublic como Universal-International se 

Ran-situado en el vaue de San Fer- 
nando. 
Si me apuraran por encontrar una 
imagen aproximada diria que un es- 
tudio se parece a uAa fibrica de avio- 
nes donde cada colmenn tiene senci- 
llamente la forma de 1111 hangar. Para 
darles un aspecto m4.c cmtn casi to- 

que, adem& de su 
protagonista, fi- 
g u r an: William 
Powell. J a m e s 
Cagney. W a r d 
Bond Jack Le- 
mon. Kgura nue- 
va, per0 ya de 
gran exit0 (se w- 
mentaba much0 
por esos dias su 
labor en "Y Fue- 
ron Felices". jUn- 
to R Judv Hollv- 
diy-y-a ia sensa- 
cional Kim NO- 
vak). 
EntramOS en una 
colmena y nos 
pasmn el inmenso 
barco de iuerra 
que se ha-cons- 
truldo alll con ex- 
traordinaria per- 
ferrlbn. Gracias a 
Kmecanismo es- 
pecial producido 
por i n s  miquina 
h i d  r 4 irlica. se 
rniieve con ia sua- ~ ~ 

ve cadencia con 
aue se balancea- 
fia sobre un mar 
tranquilo. Con- 
Y P ~ F R ~ O S  con 
Wa-rd Bond, en 
traie de marine- 
ro:  c o n  P a t  
Wayne. el gunPo 
hijo de John: Y 
Perrv Moez. DrO- 
hrsdrio joven' ac- 
tor portorrique- 
fio 4n tegmntes  

-3- 



i:iriuo. debio sometcrse a la 
accion de  una l lmpsra elfc- 
trica (Mmparn de sol). Se  
qoedo dorniido y corrio el 
tiempo. Totnl. sufrio horribles 
queniaduras en la car% Mer- 
vyn Le Roy aparece niuy ner- 

v:oso. El percnnce ha trnstornado to- 
dos sus Drovectos. Se excusa amable- 
mentr. Abnhdonamos el se t . .  . 
Porque la priidencia es la primera vir- 
tud que se exiFe al visitante de una 
filmacion. g coin0 no siempre puede 
ccntarse con ella. el qcceso a 10s sets 
es dificil. Hay jiras tiiristicas para r e r  
10s ertudios y el barrio donde riven Ins 
estrellas. pero. nnturalniente. solo una 
persona niuv calificads puede entrar 
a i  interior. S e  coinprende eso perfec- 
tnmente. aunque. a simple vista. l a  
niedida parezcn demnsiado estricta. In-  
terrumpir unn filmncioii significa una 
penlida de mlles de  do- 
lares. La persona que 
no conoce Ias esigencias 
del rodaje puede echar 
a perder u toma con 
solo estornXiar  do 
<ue quedara fa tdmente  
impreso en la bands de 
sonid-. o con tropezar 
en uii cable, desconec- 
tsndo un reflector. 
Ademns. ;que decir de 
Ins inipriidencias que 
pnrecen nimiedades. J 
que. sin embargo. tienen 
Zrande importancia? Me 
contaban algo que su- 
cedio en una oportuni- 
dad. .Jimmy Stenar t  
comia un sandwich ps- 
. ra un momento, de  la  
pelicula. AI terminar la  
toma. se d16 a Ids acto- 
res un momento de des- 
canso. para hacer cier- 
tos cambios de ilumina- 
cion. El actor dejo su 
sandwich sobre la mesa 
y se retiro a descansnr 
unos instantes en el ca- 

s t a  disponer de UII inomento a sus 
nnchns. despues de la labor tensa - 
verdadern trituradora de 10s nervios- 
que significn nctunr ante las chmaras 
y bajo el ardiente reflejo de 10s focos. 
Por eso en  el cotiiissary (como se llama 
generalmente a1 comedor del estudio) 
reina absolutn cordialidad. Se  oyen ri- 
sas r menudean las bromos. Siempre el 
espe'cticulo es curiosisinio. ga  que la 
niayoria de 10s actores conservan 'el 
vestuario y maquillaje que usaban 
mientras filmaban. Es posible que en  
una mesa este comiendo un pionero 
con el indio que le arranco el cuero 
csbelludo; y que UT dania vestida de 
la epoca de  10s Luxes. con su  alba 
pelucn. ande con bluejeans. ya que la  
toma la enfocnrn solo en el busto. 
El periodista comparte la mesa de un 
actor en cnlidad de smigo. Nada de 
preguntas moportunas n i  nlusiones in- 

sus ojos-. [Que cosas habria hecho 
Ins largas esperas vacias! 
O t m  tanto oi decir a cuanto actor co- 
noci. Joan Crawford teje interminables 
labores a pallllos. George Nader practi. 
ca arc0 Y fiecha: otros dibujan. escri- 
ben chailan estiran las piernas.. . 
Priebas de irajes repasos de dialogon 
interminables fotbs de publicidad. h; 
ahi algunas de  las muchas ocupacio. 
nes engorrosas en que el actor deb? 
ocupar su die. ademas de  actuar ante 
las cfimnras. Y cuesta convencerse de 
que despues de todo el dia de labo. 
rios'a filmaci6n. so10 se consigue to- 
mar. como mnximo. TRES MINUToS 
de la pelicula terniinada. i Y  que sig- 
nifica ese espacio d e  t iemw en un 
Iilm? Pues .... toda una jorna6a ci- 
nematogrnfica. Y se explica perfecta- 
mente. El plaza medio de rodaje de una 
pelicula es de treinta dins. Y eso da 

justo -a tres minutos 
por dia- el tiempo que 
demora el film, recor- 
dando que muchos tro- 

./' 20s oueden sumimirse 
a1 uliimo momento 
Dentro del estudio cir- 
cu lm pequefios buses 

secundnrias. ya que, por 
lo general. Ias estrellas 
se trasladan en SUF pro- 
pios coche?) Constan- 

Roberts" Lo 

marin. Una senora que 
miraba. estasiada. en- 
contro maravilloso co- 
m e r s  e el sandwich 
abandonado. ? que hB- 
bia sido medio engulli- 
do por su idolo. Se  lo 
deroro rapidamente. Comenz6 de  
nuero la filmacion y Jimmy Stenar t  
biisco ei snnriwich para regulrio co- 
miendo. segiin esisia la toma siguiente. 
iHnbia desnparecido! .4quello costo una 
suma fabulosa de dolares. Hub0 que 
correr r prepnrar otro sandwch l' re- 
petir la' escena anterior. porque. ic6mo 
reconstmir exactamente el pan tal co- 
mo habia quedado a medio come:? Y 
cualauier diferencia la nota despues el 

se comunica a Metro. Pa- 
., . ~h 'e rsa l -  International. etc. 

_ _ . D ~ .  de acuerdo con la calificacibn 
que tenga aquel representante de 18 
prensa el estudio lo inritnrb. ya sea a 
dar  una ripida vuelta. a ver una fil- 
macion o a conocer una estrella. En 
rnntndoc cacos unicamente reclbira el 

honor de ser invitado a 
almorz?r con nlgunn lu- 
minaria de la pelicula. 
Y todns aquellns hmi- 
rationes sieuen tenlen- .. . ~ ~~ 

do una peizfecta ibgica. 
LR horn de almuerzo es 
sagrada para todo el 
mundo y el actor nece- 

discretas. Y se respeta la Intimidad de  
aquel que, con aire amurrado. se h a  
instalado solitario en un rincon o a1 
que prefirio hacerse servir en su C R -  
marin Rpruprdo haber vista a Bnrba- .......... ~ ~ ~ . . ~ . ~ ~ .  
ra Stannick sentada junto -a la bnrra 
io sea. sobre el piso y el borde de un 
meson, como en .una  fuente de soda) 
para ncompafiar a su camarera que no 
se repara de su lado. Y no es que en el 
estudio existan barreras sociales. sino 
simplemente que In empleada no gus- 
taba instalarse en una mesa a la cual. 
nn cualquier momento. puede acercarse 
algun perSonero del estudio. 

E S P E R A  VACIA 

calles. iicrando >i i  ; thxxrrxla carga. 
Dentro van un caballero cruzado. Una 
joven en traje de bafio, un pie1 roja, 
un soldado. un esquimal. un teCniC0. 
un religioso, un operario. etc. Todo: 
tienen. sin embargo. un destino comun: 
van a contribuir con su labor a1 felh 
exit0 de la fabrica de ilusiones. A u n W  
es una industria que ocupa mucha gen. 
te. s u  trabajo no uniforma a nadie 
Nunca hag dos personas casi que rea- 
lizan la misma tares.  Per0 les herma- 
na un neso comlin: todos aman su IR- 
bor. todos se sienten contentos de 
aoortar a1 mundo un rat0 de distrac- 

.Esperar _, , ,  esperar, esperar! He c;on,.de llevar un mensalt- de alegrin 
ia parte abrumadora del trabajo. Me que  procure bienestnr cuerpo a la 
lo dice Donnld Crisp. el veterano ac- mente cansados." 
tor, cugn vida abarca la historla del Seguiremos recorriendo Hollywood. fA- 
cine, y quien recibi6 el "Oscar" del me- brica de  ensuefios. ciudad paradojal S 
jar papel secundnrio. por s u  labor de  encantndora. donde reina actividad fe-  
"CuAn Verde ern mi Valle". bril v se vive con honradez y altura.. . 
Estnmos en un parentesis de "El UOm- 
bre de Laramie". 
-iImaginese usted cudnto he debido 
?spernr. en las treinta y seis peliculas 
o mas que llevo hechas! -me dice 

M. R. 

Crlsp. s i n  poder fingir enfndo. porque 
lo delatn la expresion bondadov 0 , .  



FILMS BIOGRAFICOS 
r 

Warner Brothers ha comprado 10s de- 
rechos de Ins dos biografins mas sen- 
sncionales del nBo: In de Albert Ein- 
stein, el genio matemitico. v la de  Jo- 
~ R S  Salk. el ioven doctor descubridor 

un ultimltum. a1 Que ella respondr- 
rin poniendo sus piopias condiclones 
y. en seguida. retornnrin a Hollyatood 
a inicinr "Bus Stop", versi6n cinemn- 
togrrifica de una popular obra que se 
da nctunlmente en Broadn'av. Si Ma- 
r i l y n ~  desex todniin hncer e i  pnpel dr, 
Grushenska en "Los Hermnnos Knrn- 
mnzov". de Dostorevski. deberia part11 

de-la vacuna contra in pnrblisis infan- 
til. En cuanto a blograflns. el sello Me- 
tro se ha  interesado en la filmaci6n de 
vidas de pintores. La primera cinta de 
este tipo ser l  "The Van Gogh Story'' 
(La Vida de Van Gogh). con Kirk 
Doueln? en rl pnpel prinripnl Actiinl- 

a Francia. donde el productor-directo! 
Jlilien Duvivier estl prepnrnndo Unii 
ac:nptacion de la claslcn novela rusn 

OTRO CLASICO RUSO 

Continuan 10s preparativos de "La 
Guerrn y la Paz". de Tolstoy. cuyo elen- 
co sera ampiisimo e internacionnl. AU- 
drey Hepburn y Me1 Ferrer pnrticipa- 
r4n en esa cinta. Y ia estrellitn. mien- 
trns tanto. est4 aprendlendo ruso - 
para nlgunos escasos parlamentos de 
ese idioma- con un profesor que res- 
ponde ai curioso nombre de Romeo 
O'Hwein? 

ORSON \VEI.I.ES rsnrelil to- -. . - - . . . _ _ _ _ _  .__. . . . . 
SI k'eraundu Lariras y Arlene Uuhi L'S-  
peran la cigiimia. conlo se anuncia, e l ,  
primogenito resullard rnuy hermoso. italisnila Paola Mori. 

dos 10.5 compromisos de tra- 
bajo para casarse con la belln 

mente Me1 Ferrer (marido de Audrey .___ . 
Heoburn) orotaaoniza la vida del Din- 
to; Modigdani. e n  Francia, y desde 
Itnlia estan tratnndo de contrstar a 
Marlon Brando para que haga GoYn. 
en ese pais, con Ava Gardner en el 
pnpel de la Duquesa de Alba. Este pro- 
yecto pertenece a Albert0 Lattuada. el 
Joven productor marido de Silvana 
Mangano. 

LA ETERNA MARILYN 

Marilyn Monroe causo sensacibn a1 
asistir a la fiesta organizada por la 
North Amerlcan Newvvspaper Alliance 
(asocincion de Deriodistns). Se compor- 
t6 en forma encantadora. gentil y nmn- 
ble. . Me conta que mug pronto su es- 
tudio -20th Century-Fox- le lnnmrin 

HOB CROSBY esla exribiendo la vida 
de su h?rmano Bing, con el obJeto de 
filmarla ;Serin un exitazol 

FILMACION 

Jane  Wyman inicio "Miracle in the 
Rain" (Milagro en 18 Lluvla). su film 
58.Q.. . Viveca Linfors esta feliz en 
Nueva York. donde protagoniza con 
gran exit0 "Anastasia". Cuando ter- 
mine esa representncian. retornarl a 
Hollywood para aparecer junto n Jlm- 
my Cagney en "Run for Corer"; y a 
Stewart Granger. en "Moonfleet". . . 
Frank Sinatra w muestrn muy intere- 
Cadn en Dnrticinar en l a  filmacion de 

"Teahouw Of the August 
Moon" (version cinematogm- 
fica de la piem teatral). que 
desea protngoniznr Marlon 
Brando. 
Parece que este ultimo esM 
a p o t a d o  c o n  "Guys and 
Dolls'.' donde t ime que can- 
tar y bnilnr. A pmposlto de 

El elenco de "Anything Goes", 
e2 /ilm mas reciente de Bing 
Crosby. enseguida de "La que 
Volvid por sa Anior". open'd 
una fiesta sorpresiva para ce- 
lebrar el cnmplealos del ns- 
tro. Aqui ~ I E I I I O S  a Phil Harris. 
Bing. Mitzi Gaynor y Jean- 
niaire. E n  la torta se asegura 
que Crosbv tiacid el dos de 
moyo If,' Ino r .  

-5- 

Si son clerlos 10s rumores que 
circulan. Arlene Dah1 s Fer- 
nando Lamas tendran pron- 
to el hijo mas lindo del mun- 

esta pellcula dice Joe Mankiewicz el 
duectoi que cada vez que tiene pro- 
blemns con sus temperamentales acto- 
res -Brando y Sinntra- 105 Uevn a 
su oficins. 10s oblign a tenderce en un 
so i l  5 h n e  las i e c e c  de un psiqiiii- 
tra 
Std Luft piensa proponer a Chevalier 
una cinta musical jimtn q Jud\ Gar- 
I Iild 

1 

Lmdu Clirrriruir a u r i i i c  eii lu C d t .  c 
Santo Monica, Calilornia.. cuarido el 
juez  le coinuniea que esta "en liber- 
tad" de TiirOnP Poav?r. La estrella se 
i;dbia-&ij'odo, ilorando, de que su ma- 
rido venin. desde liacia dos utios. in- 
sistiendole para Que pidiera el dicorcio. 
Linda quedo a cargo de las dos hiias 
de la pareja: Francesca, de tres Q i t O S ;  
u Tarun Steuhanee. de dos. DOs me- 
ses  por aito.'el podre t i e m  derecho a 
10s nitios. Linda recibira mas d e  un 
milldn de  ddlares. segtin disposicidii 
de la Corte. 

'----------- 
SE C A S 0  JOAN CRAWFORD 

El diez de mayo pasado. en Las 
Vrgas. Joan Crawford cas6 por 
cuarta \.e=. Ahora con Mr. Al- 
fred Steels. presidente de la fir- 
mn Pepsi-Cola. en Estados Uni- 
dos. La pareja se habia conoci- 
do hnce ires ados, pero el idilio 
se mantuvo totalmente en secrr- 
to. JIr. Steels viajo a Chile hare 
dos 1160s integrand0 la Cornision 
de hombres de nepocio que acom- 
padaba la lira dc Milton Eisen- 
hower. 
Los ires matrimonios anterior- 
de Joan - d e n  confeso cuaren- 
ta y siete- afios- furron con 
Douglas Fairbanks. hijo; Pmn- 
chot Tone .v Phillip Tcrry. La en- 
Lrclla tiene cualro hijos adopti- 
i.os. 

I 

L '  Y 
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Marlon Rr.liido. hijo. naciu el 3 de 
abril de lY24, en Omnhua. Nebraska. 
p:'imer \ .irdn (tiene do5 hermanas ma- 
yoresl. de un vendcdor de productos 
qiiilnicos. Su  madre era nficionada a1 
teatro y participnh en Ius representa- 
ciones de la Cninpaiiia !oca1 de arte 
dramfitico. sofuiido siempre con Ne- 
g:ir a actuar p:.ofesionnlmente. De elia. 
si is  hljos hwrdnron el amor por el 
I mtm. 
 ma una :uujer maravillosu. encan- 
:.idora. com:>rensiva.. . 4 i j o  hnce pro- 
.o Jocelyn Bracdo. hermnna de nlar- 
:on, actri? de teatro. que actualmente 
:om.a p : i e  del elenco de "Mister Rn- 
berts", e:: Brond\vay. 
i.:n cuan'o n su hermano. Jocelyn lo 
tiescribe como un chico "rubio. gordo. 
-.Ti0 y decidido". Desde pequeiio. le 
:,istabu !Inmar In atencidn y cad8 vez 
q::e un:! visita lo mwaba. se subia 
a: : iba a:% uiiii mesa y se erguia en la 
PO. '  de 1111 smernl. En sepuida. se 
np~:!aba el prcho. como herido de 
miiv:te. Ianzaba un alarido y caia a1 
s i w : ~ ,  igual quc un mdAver. 

EN LA CUMBRE DE SU CARRERA, EL ASTRO DEBE 
CUIDAR, COMO NUNCA, SUS PASOS FUTUROS. SU 
PROXIMO FILM ES UNA COMEDIA MUSICAL: "GUYS 
AND DOLLS". Y . .  iDESPUE'S? 

Por Paul Crook. 
Para el ]oven Brando -a quien de- 
clan Bud- la vida era una serie de 
deqafios qui  habin que ganar. 'quien 
podia comer mbs Iigero. q u i h  soste- 
iier m4s tiempo la respiracion. quien 
nbrir m4s la boca. quien decir la ma- 
vor mentira. quien trnbajar menos? 
Cunndo ia faniilia Brnndo se trasladd 
a Likrtyville. cerca de Chicago. se in- 
co rp ro  a In c u s ~  un caballo. una va- 
ca. un pen0 Gran D a n k .  un %anso. 
dos gsllos. varios conelos y veintiocho 
gatos A ese zooldgico. Bud solia agre- 
r a r  una serpiente herida o un p n ~ a m  
con un RIR rota, que enmntraba por 
ahi A 10s ocho silos. el ntiio ilevo 8 
I ,  casa una niuJer y eWic6 a mama 
-La enmntre en 18 calle y no tiene 
donde comer ni dormir. Debemos aten- Directores tan prestigiosos cotno Elio 
derln. Kazan hair asegurado que Afarlon 
La madre de Brando In a1016 por una Brando es el niejor actor del momen- 
quincena en el hotel de In ciudxd. M b s  to en 10s Estados Unidos. 
adelante. Bud solin llevar a cllsa a to- 
das IRS chicas del vecindario. de quie- In tierra de un macetem por la ven- 
nes era amigo: y. seguii su madre. te- tana del dormitorio., ., sin preocupar- 
nia especial predileccibn por Ins mu- se de que debajo iba pasando un su- 
charhitas bixns. wr in r .  

LlllF2LU. <~111011C~b,  1111 p2I'lOUJ l1iCIc:- 
to en la vida de Marlon quien no hx- 
bia sido enmlado a1 ejkrcito por te- 
ner una rodilla mal conformnda. En 
1943 se fue a vivir a Nueva York. Jun- 
to a su hermana Francis que estutila- 
ba PintIUU. Cuntro dim mris  tarde se 
incorporaba a In Academia de Arte 
Drnmbtico de Stella Adler y muv lue- 
EO. despubs. la profesora 'asegu<o que 
s1i "cachorro" (Brando tenia s6Io die- 
cinueve ailost pronto se conver:iris 
en el meJor actor del teatro norte- 
americano. 

DEBUT TEATRAL 

Ahora y por primera vez en su vidn 
Marloh Brando trabaJd intensamente: 
En su debut en Broadwav haciendo el 
Papel del chtco de quini i  aiios en la 
obra "I Remember hlama" tRecuerdo 
de ini madre). 10s criticos dijeron que 
era "increiblemente bueno". De su Ia- 
bor en "Truckline Cafe". sq,dijo: "Es 
tOtUlmente efectivo": de Crindida". 
"soberbio": de "A Flag is Born" tNace 
una bandern), ei actor ]oven m4s bri- 
Ilante. Y con "Un Tranvin Llamado 
Deseo". todas IUS esperanzas puestas 
por criticos y directores en su futuro 
je vieron ampliamente mnfirmndas. 
Como Stanley Kowalskv ofrecid Mar- 
Ion Brando una credcidn extraordi- 
narln. El pmpio actor analiza el per- 
 ona ale de la siguiente manera: 
-El polaco Kowalsky era uno de e.wS 
tipos carncteristicos de nuestra era 
industrial: macim y compacta de f I -  

Mar!on Brando aceptd caracterizar a 
Napoledn e n  el f i lm  "Desir&", junto 
a Jean Simmons. La Critica lo ha tra- 
fado  muv duramente. .  . 
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duccion. Los artistas norteamertcanos ofrecie- 
ron un bnnquete a! gobernador de Mo- 
relos. En la loto veinos a:  Edmund WINTERS 

CONVERSANDO CON SHELLEY 

POR EUGENIO SERRANO. 
CORRESPONSAL DE "ECRAN" 

E N  MEXICO 

La pequefia cnpital del Estndo de Mo- 
relos, la siempre templnda y acogedo- 
m ciudnd de Cuernnvnca. se Cln conver- 
tido en una sucursnl de Ho1iv;vood. sa 
que en uno de sus mngnificis hoteies 
se instal6 in plans mnyor de 10s nrtis- 
tas y tecnicos que renliznran In peliculn 
"El Tesoro de Pnncho Villn". Ln cinta 
eG4 bnsnda en una de lns muchas le- 

Shelle): !inters. Ron' Ca1- 
houu Gilbert Rolnnd Litn 
Baroh. Joseph Cnielln'y 10s 
artist%< mericnnos Steln 
iiidi; Farm). Schilier. ~ R o -  
berto de Hoyos y otros mu- 
chos m4s. 
HOMENAJE EN HONOR 
DEL GOBERNADOR 
Por primern vez en la his- 
torin de la cinematogr%ffa 
el Gobernndor de un Estndo 

vendas tejidns alrededor del fnmoso jeto de un bnnquete ofrecido por ele- 
bcntnuro del Norte. uno de 10s genera- mentos norteumericnnos. El primer 
les mas conocidos de 1n revolucion me- hIandntario del Estndo de Morelos. ge- 
xicana. neral Gpez de Nnva. y el presidente 

municiml de Cuernnmcn. fue- 
Ion io; huespedes de honor del 
bnnquete que tuvo lugnr en 10s 
nmplios snlones del Hotel Mn- 
rik y donde mexicanos y nor- 
teamericnnos confrnterniznron 
durante varias horns. 
La fiesta result4 muy simp4ticn 
y. a 10s postres. el productor 
dio lns grncias por Ius muchas 
ntenciones y fncilidades que le 
hnn proporcionado pura In fil- 
nincion de la peliculn. Por su 
parte. el Gobernndor agrndecio 
estos conceptos manifestando la 
nlegrin de 10s mesicnnos de re- 
cibir artistus de tanto prestigio. 
Espres6. u d e m l .  que ern una 
satisfacci6n mu!: grande pnrn 
10s hnbitnntes de su Estado el 
saber que 10s hermosos paisnjes 
de Morelos ibnn n servir de 
mnrco para tan importnnte pro- 

mexicnna. Shelley Winters es sorprendida pur el 
ha '''0 ob- lente de "ECRAN'.. mieniras cumpie 

con 10s requisifos aduaneros en el aero- 
pnesto central de Jferico. 

de" junto a Jnck Pnlance. POr eso re- 
& llego a incorpornrme al trnbnjo de 
"EI Tesoro de Pnncho Villn". No te?dre 
un minuto de descanso. pues mnlinnn 
mismo empezare con Ins primeras to- 
mas. Debo decirles que deseabn fer- 
vientemente conocer In tierrn mexica- 
nn y que nproveche la primera ocnsion 
que se me presentd pnrn venir R C ~ .  
Ahorn quiero dormir algunas pocns ho- 
rns y . .  . n mi regreso R In cnpital. de- 
senrin reunirme con tados 10s per~od~s-  
tas mexicnnos y chnrlnr mucho rat0 
con ellos. Junto a mi viajnn unn mn- 
quillndorn .v una peinndora. Mi h i i~ tn  
quedo nl cuidndo de mi fnmilin. 
-;Serin muy indiscreto prexuntnrle 
sobre su matrimonio con Vittorio Gns- 
man? --consultamos. 
-Eso yn nu t ime importnncin. Hn ter- 
minndo parn siempre. Fue una nwntu- 
rn de 18 que tenso un hermoso recuer- 
dd: mi hijn. n quien he conssgrndo to- 
do mi carlfio. Adem4s. durante el tiem- 
PO que dur6 mi nintrimonio. 3, para 
dar en el gusto n1 que file mi esposo. 
nprendi el itnlinno.. .. nsi es que niro 

. .  . 
I nos que por el director George Sher- dijo: 

man. quien tiene n su hnber In casi -Esby muy cansada. Hnce unas pocas 
totalidnd de Ins peliculas qiir hizo horns termin6 de filmar "Nnvnjil Grnn- 

A R T U R O  D E  C O R D O V A  F I L M 0  D O S  P E L  
Despues de hnber permanecido nueve 
meSeS en el Brnsil. reeres6 n Mexico el mencionadas. Arturo nos dice: 

Respect0 a la primern de las peliculas 

actor Arturo de Cbrdovn. Durante este 
tiempo nlcnnzb a hacer dos pelicultw 
('Con 1as Manos Snnprientas" y "Leo- 
norn"). que produciran nl galdn nm- 
plias sntisfacciones nrtistirns. 

-El ~nrgumentu de este film est4 basa- 
do en un hecho real. De la prisl6n de 
1n isla de Anchetn se fugn un grupo 
de fornjidos. En su huida, muchos 
mueren en la selva. otros se matan en- 
tre si y el resto es capturndo. Ln pel!- 
cula siguib flelmente la realidnd. de 
manera que el trnbnjo fu6 niuy duro. 
Estuvimos lioras enterns metidos en el 
fnngo. en la selva cercana a Rio de Ja-  
neiro. 
-;Cu&nto tiempo permanecieron uste- 
des en la selva? -preguntamos. 
-Como dos meses -nos responde el 
nctor-. Per0 esta fuC en dos etapas. 
Estdbamos en plena filmncion cuando 
tuvo lugnr el suicidio del presidente Ge- 
tulio Vnrgas. Conio teninmos prestadas 
gr in  cnntidad de ametrnllndorns y fll- 
siles. nos 10s confiscnron y debimos 
volver n RIo hnstn que nuevmente pu- 

Cuando aparezcan estas lineas. segura- 
mente Arlrrro de Cdrdova ya debe en- 
contrarse en Europa. Esta toto ill6 to- 
n m f n  e1 din en m e  Arturo reuresd del 
Brasir.- j X o ~  a >! aparecm E7tna. su 
esposa, y la senora Carmen R.  de 
Runciman, madrr drl actor. , 

g a d .  
~l saludarle en nombre de "Ecrnn" nos 
manifesto: 
-Recibo muchas cartns de Chile. Son 
muy cnrifiosos. Cunndo ocurrio mi di- 
vorcio todos 10s dins me llegnbnn pnla- 
bras de aliento y de simpatin de 10s 
chilenos. MP ~ustnr ln  conocer ese onis. 
sl-se~hacen~pelicuins por nlia. no hude 
de que -si hay ocasiun- io risitnre. 
Mientras tanto eni'ie un carifioso re- 
cuerdo n 10s chilenos por inrermedio 
de "Ecrnn". 
-~ ~~ ~. ~ - -  - - - ~~ 

C U L A S  E N  B R A S I L  
dimos disponer de este nrsennl. FuE tnn 
fuerte el trnbnjo que hicinios en estn 
pelicula que. durnnte el rodnjc. dos es-  
tras se suicidnron de desespernclon y 
hag muchos que nun no sc reponcn de 
lns fatigas pnsndns. 
-;Respecto n "Leonorn"? 
-Tnmbien turimos inconvenientes. 
pues 10s estudios de  Vera Cruz. donde 
se teninn 10s sets prepnrndor. fueron 
iiicautsdos por el Gobierno. y precisn- 
mos trasladar todo a 10s Mnristeln. de 
Sno Pnulo. mucho m4s deficientes que 
10s anteriores .... pero. mmo yn lp cosn 
estaba firmada. ni modo, hnbln qile 
seguir ndelante. Los nrtistas brasilefios 
son estupendos. cnsi todos proceden del 
tentro. pues el cine no les interesn mn- 
yormente. Brnsil hace unns veinte pe- 
liculas al afio. en cnnibio el teatro tie- 
ne ternporndm muy lnrgas y el publico 
llenn por completo Ins salns. 
-6Respecto n sus plnnes? 
-Tengo muchos conipromisos. Desde 
luego trnbsjnr en ~ s p a f i a  en el film 
"LOS Peces Rojos" aJ lndo de Enin 
Penelln. Desjmes debere nctunr lullto 
n Libertnd Lnmnrque en Alexico. Pro- 
bablemente vuelvn n Esonfin. para in- 
tervenir n] lndo de Aurorn BRUtlStR en 
un film cuyo temn no se hn resueito ... 

-1  3- 



DAS DE EMERGENCIA. 

treno el Experimental, L U C H O  C O R D O B A  H A R A  T E M P O R A D A :  
E N  E L  P E R U  

La institucinn. que est4 pre- 
ocupada preferentemente de la 

. ~. . . .  

RAFAEL FRONTAURA DE NUEVO EN LAS TRASNOCHADAS SANTIAGUINAS 

Sorpresivamente regles6 al pais el actor Rafael Frontaura lamas podre abandonar el awn-  
despues de haber pasado siete meses en 10s Estados uni: to. IO que me habria obligado a 
dos Viene lleno de proyectos, con la misma charla amena hacer papeles-tipos como por 
J chispeante de siempre 3' derrochando simpatia y opor- e~emplo. el de un 'latinoameri- 
tunas observacionns can0 En realidad comprendl que 
-Fui a 10s Estados Unidos por rawnes sentimentales la situaci6n me era demasiado 
A116 est& mi hijo Pablo. l a  casado Y padre de familia. de dIfIcU De todos modos olcance 
manera que quise c o n m r  a mi nieta Y fu6 ella en ver- a interpretar varios programs< 
dad. la que me retuto m8s tiempo en Nueva Ydrk -co- radiales para las Naciones Uni- 
mlenza diciendonos Rafael Frontaura- En 10s Estados das. que consistian en radiotea- 
Unidos sufrl Ins inclemencias del tiempo pues me toc6 un tralizaciones explicativas sobre la s 
PerIGdo de intenso f n o  con nieve \lent& fuertes v lluvia mejor forma de aprovechar el 
Persistante Eso contribi1~6 a que me desanimara 6 n  poco plan de apoyo a 10s paises poco 
Pues echaba de menos mls antenores wales a USA en' desarrollados 
lo< cuales pawP r rcrorri tantos pnrques y bosques her- En 10s siete meses que Frontau- 

mosos Ahora no ra  pas6 en 10s Estados Unidos 
me qued6 m4s re- aprovech6 de recorrer tados 104 
medio que vivir musex  galerlas y pequefios tollr- 
entre las paredes res de pintura de Nueva York, 
de un departs- \lend0 una Y varias \eces 10s cuadros que m6s le emoeio- 
mento. o en las nan 
de una OfiCina -Muchas tardes las pas6 en la "Coleccf6n Fricke" que 
Tuve In  intencion me pareci6 la de ambiente mbs notable y acogedo; Fi- 
de probar suerte gurense se tratn de una mans1611 particular en cuyos 
en el teatro o la enormes J hermosos salones se evhiben obras de eytraor- 
televisi6n, p e r 0  dinnrio Valor artistica Toda la  casa est4 concebida par8 
desist1 de mis Pro- dnr comodidad y agrado a1 visitante hay hermosos mue- 
p6sitos a1 compro- bles. p i h o s a s  allombias. jardines con flores Impresio- 
bar que YO noes- nantes. buncos en 10s patios y. RAndido a esto, una suax 
tuba en condicio- musicn que, permnnentemente se deja olr por todos ICc 
nes de mmpetir Bmbitos En un lugnr como &te, la pintura adquiere mbs 
con 10s muchos y humanidad y simpatla 
buenos a c t o r e s  Hablando sobre Ins muchas peliculas y obrns de teatra 
n o  rteamericanos que vi6 Frontnurn nos dice 
En primer lugar. -LB phicula m8s maravillosa que me tocd ver rue "La 
a pesar de que Puerta del Infierno" una producci6n aponesa hecha en 
hablo el ingles. Eastman-color, y cu ia  tramn se desarroha en el'siglo 

Creo que nqul 10s ~aponeses hnn IleW 
do a la perfecci6n dram6tica 1' tecniw 
el color es impresionnntc y la aCtU 

el eSpect6culo del Cinerama Holld8l 

(Continlia en !a p d g  2 

' cx '< 

Frontaura, jotoprajlado dunto a sa- c16n sobria y mapnlfica TambiCn 
ronette, su nieta, de un alia y matro 
nieses de edad 

- - - __ 
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EL "ZOO DE C'IUSTAL, EX INGLES. 
El Little Theatre Group se presentam 
en el Teatro Talia entre 10s dias 25 y 
31 del persente. para estrenar la Obra 
"The Glass Menaeerie" ("El Zoo de 
Cristal'V. de Tenn'essee Williams. Ln 
pieza estari  dirigida por Irene Lind- 
quist de Santa Cruz. quien tambien 
participard en el reparto. Los otros 
actores son: Hugo Miller. Elaine Pra t t  
y Brian Ronlands. 

NUEYA VERSION DE "CONTIGO EN 
LA SOLEDAD". Con el nuero titulo de 
"Otorio en Primavers" se estrenari la 
obra ";Ah.  Wilderness!" de E. OSeill  
que IuC prescntada poi el Teatro d; 
Ensago con el nombre de "Contlgo en 
la Soledad". Esta versl6n se debe a AI- 
berto Rodriguez. qulen dirigiri la re- 
presentacidn. a cargo del "Drama Club" 
de1 Instituto Chileno-Britqnico de CUI- 
tura. La obra se estrenara en el local 
del Instituto. Teatinos 307, eon el si- 
Rulente reparto: Sena Quinteros Car- 
los Perez. Enrlque Bijui. Alicia <laldo- 
nado. Ingrid ron Klabe. Xana Pirieiro. 
Leopoldo Contreras Pirieiro. etc. La 
escenografia pertenece a Alberto Re- 
yes. Esta pleza se presentara todos 10s 
dias a IRS 18.30 horns. Para completar 
el plan de estrenos del presente a60 
Albert0 Rodriguez ha escopido el si: 
wiente repertorio: "El Influjo de IP 
.Tcmperatura" J "Maneras J Maneras". 
:ambas de Soel Coward; la rerslon tea- 
tral de "Rebecca", de Daphne du Mau- 
roer. y. finalmente. una obra nacional 
dun no seleccionada. 

I A  APERTURA DEL TEATRO "SUR". 
Ya esta proxima a inaugurarse la nue- 
va Saln "Sur". del Hotel Carrera que 
se suma R I  impulso tentral que esia vi- 
viendo nuestro pais. Esta conquista se 
dcbe a Is realizacion de 10s planes de 
dos entusiastas del teatro: Fernando 
Jcsseau 5' Gregorio Goldenberg. LR pri- 
mern obra que se presentara es una co- 
media titUlRdR "Si y NO" de Kenneth 
Horne. dirigida por Ped;o Mortheiro. 
Entre 10s interpretes de la pieza se 
anotan nombres de gran prestigio tales 
como: Anita Gonzalez Alicia Quiro- 
gn. Delfina Fuentes. Teodoro Loney. 
hlonberrat Julio y Tacho Sanchez. La 
escenografla pertenece R Pedro m r m -  
dR.  

SYLVIA OSMAN ANUNCIA \'IAJE. 
Sylvia Orman. quc debe haber estrcna- 
do ya ";Qelere Casarse Conmigo?". de 
Ladizlao Fodor. Rnuncla su prdximo 
Plaje Europa. para rndicarse 
en Esptria o en Francia. Esta, pueS. 
seria In ultima pleza preseutada POT 
Sslrla nntes de dejar Chile por largo 
tiempo. 



pars  debajo del abrigo. rcclbir en cpg 
da eon una blusa. La amplia falda de I 
bolsillos rerllcalrs d e  ranura .v un tin( 
cuntro trnbas (dos adelante P dos ai, 
mangas lnrpns 9 P U ~ O S .  En la pegador 
eon el de ambos bordes de 10s pufior. d 
ipunlrnente pespuntados. AI Indo del b 
cinlcs del nombre de In cstrella. Bolo", 



olicina, no hay mejor que una bonita 131- 
londa en forma-. es de pano awl. Tienr 

lorrada en la misma tela. que pas3 por 
t i p  camisero, es de vigeila blanca. con 

@ va un doble pespunte. que hace fueao 
,ICIOF. eic. Arribn dor bolsilloc verticales. ,.---~, 
re ven bodadas en hilo r o j o ~ i a  t r e i  inii 

e perla. (Foto: Warner Bros.1 

-_-------- 

J 
h., i 

Sabcmos que Hollywood ha  impuesto 1'. : '''''c''':g *.:;>; 
10s sweaters de noche, ofreciendo I O ~  
tipos mas variados 9 elegnntes. Xarir  ' 

Blancliard luce un Undo modelo tejido ': ' ~ 

en lana crespn Ihoucldl. Todo el cucr- 
PO es de punto al rcvds. pero la ori- 
ginaiidad esta en el ruello, hecbo en 
ranuion, g donde la iana \'a entre- 
mezclada con hilos dorados. Encima 
llera diseminados perlas g puntitos 
brillantes de stmss. Con una eiegante 
laida se puede conseguir una preciosa 
ienida de cociel o comida. IFoto: Uni- 
versal-Internationai.1 

Z'.,. -1 .:- 



conocer personalmente a la familia 

La abuela. de seteirta r--- -- v6n de la vIuda lavandera. a pesar 
Siete alios -.Vercede\ de que la cssa no tlene a w n  y es pre- 

cis0 ir a buscarla a media cuadra de Iturrraga eda de Jfo- 
relic- soctiene en S U C  distancla ) traerla tKRbaJOSamente en brazos a la nreta melior chuicos y baldes 'a pequelia Afana O'ILI? Graciela Moreno nos tendi6 la mano 

pidlendo eYcusss por In pobreza de su 
CBSR Sus prlmeras palabras fueron p0- 

-La trngedia de una se allgera con lrt 
buena voluntad de todos No puedo 
quejarme . Quede sola. per0 todo el 
mundo me ha  ayudado De hambre no 

de cinco meses, iiacid? 
despifes de la muerte 
de su padre 

nos vamos a morir 
En esos momentos llega Carlos. el unl- Deformes. anlmacion de co hijo var6n. de doce afios. que se HUKO de Arteagabeiti? h a  empleado de operario en una ve- Eliana Suanic rondo cina fBbrica de blsagras y trae su ST- 
lario semanal S 746 Pasa el dinero 0 masicsl en otgano de 
FU madre. con rostro entre tlmldo y or- Pepe Carrera y auspicir 
gulloso mlentras mlran francamente 
sus ojos verdes Es menudo y bnjo pa- 

de Emboteliadora Andi- 
nn El programa se ini- 
C10 el 15 de mar20 de EU la limpia y frra Escuelita 171 de Lo Errazuriz la ra su edad. pero ya tiene la desen- 1954. s ha  presentado - ]oven projesora Clorinda Abandn dicta ClaSe En voltura y hombria que le evige ser el 
3 solucionado- ciento p r m e r  plano, Marla I n &  v Erneltnda Moreno ia 
Siete casos diferentes pnmera en seita preparatorla, y la segunda en unico var6n en un de mu- 
~n uno de sus congre- quinta EI projesorado de la escueia nos asegura que leres ''Ias 
Pos la AQOCiaCi6n In- todos lo ,  nifios Moreno que se han edricado B edu- r:j2 ~ ~ ' ~ ; ' & e ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ' ;  :d',l",E; teramerlcana de Radio can a111 son ltmpios, ordenados u esludiosos 
definio la radlotelefoni? en la veclna Escuela de Lo ErrAzurlz 
como un medio que debe "entretener, nor de las hljas, Marla Olivia. de cln- Sobre esta abundante familia. de %ids 
informar y educar' co meses. quien nacl6 despues de ordenadn y estable cay4 la tragedla el 
'JIensaje' el prosrama de Radlo Cor- muerto si1 padre Junto a un brasero. 20 de septiembre pasado. cuando Csr- 

pornclon. cumple con esos tres requi- que no logrnbn entlbiar el sire helado 10s Moreno. de profesi6n albafill. rub 
cltos ) al mismo tiempo coopera so- de mayo. se sentnban Elba Cecilia. de 
cialmente con la comunidad Durante cinco abos Clarisa. de siete y Cristl- atropellado un cerca de su 
su abo ) poco m4.s de lids. Is audi- na  de un aAo y medlo Dos perros. era a su 
cion ha reunido m4s de un millon y friolentos como las pequefias. se a m -  muerte 
medio de pesos para solucionar pro- mabnn tambien a 10s cnrbones encen- su no hab*a 
blemas de tipo social cads uno de 10s didos La casa. de tres plezas. con pa- ahorrado. se perdieron las Rsignaclo- 
cuales fue presentado -1 garantizado- redes de tablas y suelo de tierra RPISO- nes que el padre cobraba. no hub0 In- 
por una %isltadora Y decimos que nada. dejnba pasar el vlento por Ins demnizaci6n por el accidente (actU0i- 
Xensaje" entretiene. mforma y edu- hendljas apenas cubiertas con papel mente se slgue un Julclo. ya que -se- 

ca porque junto con hacer el blen. se 
ha conrertldo en uno de 10s espacios La escuela publica es el segundo hogar de 10s alumnos. R e m t o  Deformes -dlrhc 
mas oldos 1 de mayor inter&. porque y donde me7or se conocen 10s problemas lamrriares del tor de Radio Co rat 
r a e l a  la verdad acerca de 10s preca- secior A rnicia+iva del prolesorado de Ia'Escuela 171. y popular animazr- 
rios medios de vida de gran p a r k  de /lie solunonado por "Mensale el problema de Graciela convierte en eI@Zlente 
nuestra poblacidn y porque enseba a Moreno Aqui aparece lsentada) la directora del esta- bretista para relator 

b.ecrmrento. Blanca Torres Bravo. y Zas projesoras Mar- dramafrcos casos de df 
el lo que se tiene ta Rodriguez, Obdilia Mu?ioz de Morgado y Afrreya Albor- sale" En la fotogmiI0 ,: 

no2 Csta foto jrid captada en la ojinna de la directora. acompaira la vrsitadorc 
EL CAS0 NUMERO CIEN donde un brasero templaba el alre , pero aun asl. de- cial Valentlna O L a l l l  

bimos permanecer con abrfgo puesto En las saius de quren rn/ormam sobre 
Hace unas semanss. "Mensaje" expu- clase -limplac v pulcras- 10s escolares se soplaban lo 
so su centesimo problema social Infor- d m m  pnrn dPcPntiiliim-rh 
mado POT la visitadora Valentink Ova- 
lle Se pedIa dlnero para comprar unn 
m4quina de coser de pie. con la qur 
Graclela Vergara de Moreno. vludn 
desde el 20 de septlembre pasado. 5 
madre de ocho hijos. pudiera gnnarse 
la vida en su casa cosiendo 
Como este "cas0 nos pareci6 repre- , 
sentativo de 10s d e m k  tratndos hasta 
ahora. tanto porque fue Foluclonndo 
totalmente como porque la famllla 1 
ayudada reunla cualidades humana' 
propias de nuestro pueblo, decidlmo- 

otras d's 

rnLs 

amar a1 projimo" y a compartir con 

- 
/ 



guii uc1.\ : ; . . < > , U , U  ,., ~ A - ~ t . ~ w ~ . i -  se pro- 
b6 que el choler estaba bebidof. 9. fi-  
nalmente. el Servicio de Seguro So- 
cial no di6 pension a la viuda. debido 
8 que 10s fondos del marido en el Se- 
guro Social no reunfan todos 10s re- 
quisitos legales. En esa situaci6n. Ob- 
dilin Mufioz de Morgado. profesora de 
la Escuela Publica y dUefiR del sitio 
donde vive - s i n  pagar- la familia 
hforen0. pidi6 la colaboraci6n de una 
visitadora soclal. quien llevb el cas0 a 
"Mensaje". Se reunieron treinta y cua- 
tro mil pesos. que servir4n para adqui- 
rir la mAquina de caser y cancelar ]as 
nbundantes deudas de la familia. entre 
las que se incluye. .. ]el pago del en- 
tierro del jefe de familia! 
Decfamos que este "caso" nlimero cien 
incluye la tragedia corriente de nues- 
tro pueblo y tambien 1as virtudes in- 
herentes a 61. En 18 madre se refine 
todo el espiritu. valor, dedicncidn Y 
amor por el trabajo de una heroinn 
a n o n h a  de la vida. En vidn de s U  
marido. Graciela se empefi6 en que 
sus hijos estudiaran en la ESCUeIP Pfi- 
blica. y s610 cuando el hijo mayor sa- 
lio de sexta preparatoria. le permiti6 
que trabajara. La hija de  catorce alios 
--que perdio dos atios de estudio- con- 
tinuar4 en la escuela has- rendir sex- 
to ario: y todas 1as otras en edad es- 
colar asisten a clase. 
-Es tan bonito saber.. . -nos dice con 
sencillez Graciela-. El padre no sabia 
nada: yo tampoco estudle. Pero 10s hi- 
jos. por In noche. le ensefiaron algo 
y. a1 final. ya sabia firmar su nom- 
bre ... 
En esas palabras hay tierno y simple 
orgullo de qulen. en su humildad. Cree 
en la bondad de los conwimientos. Y 
considera que aprender a leer y escri- 
bir es una autentica arma en la vida. 
POI esa fe en su familia s por el agra- 
decimiento que Graciela y sus hijos ex- 
perimentan hacia todo el mundo -Pues 
s6Io han recibido ayuda y apoyc-, es 
que sobrellevan su tragedia con Una' 
sonrisa. seguros de que saldrAn ade- 
lante. 
&NO es emocionante una labor de este 
tipo a traves de un programa radial? 
LR radiotelefonfa debe sentirse orgu- 
llosa de "Mensaje". un espacio SeriO. 
prestigiado. ansioso de hacer el bien; 
vehiculo excelente para ayudar a qui+ 
nes lo necesitan y para Rbrir el cora- 
z6n de aquellos que quieren cooperar 
con 10s dem4s. 

COMO NACIO Y VIVE 'MENSAJE" 

Cuando Renata Deformes estuvo en 
10s Estndos Unidos. vi6 en televisi6n 
un programa similar a "Mensnje"; de 
ah1 sac6 la idea de hacerlo en Chile. 
En un comienzo. el auspiciador -Em- 
botelladora Andina- no quiso que su 
nombre se relncionara con el progra- 
ma. temiendo que este pudiera no se- 
guir., . "iQui6n va a llamar a la radio 
para dar dinero. cuando todos e s u n  
acostumbrados a pedir. a recibir pre- 
mios?". se preguntaba Juan Lehuede. 
de McCann Erickson. firma que ma- 
neJa la publicidnd de Embotelladora 
Andina. Sin embargo, desde el primer 
programa -un "caso" de la ciudad de 
San Carlos. que pedia dinero para 
salvar una pequefia propledad de una 
hipoteca- 10s auditores colaboraron 

(Contintia en In pag.  231 

UN SEHIO ESPACIO MAGAZINE 
Desde hace alrededor de tres afios, 
Radio Nuevo hlundo ofrece. todos 
10s dias. a 18s diecinueve horac PI 
espacio "Cronicn de Variedades". 
que escrrbe Daniel Moreno Saave- 
dra. Sin mayores pretensiones. in- 
cluye diversos pequeilos temas: un 
editorial. una charla de Maria Cris- 
tina. la receta de un c6ctel. frases 
in!xeniosas v anecdotas. Entre inlor- 

; T E N I S  Y NO FUTBOL! 

Radio LR Americana transmite. a 
!ar 20.30 horas. un programa epi- 
rodico. llamado "Idolos". donde se 
radioteatraliza la vidn de grandes 
figuras del deporte. Escuchnrnos el 
Denultimo Droerama sobre la vida 
he Anita I .iza&. CorresDondiente a1 
moinento n16ximo de 'su carrera. 
cuando gano el partldo final de 
Forest Hills. en 1931, contra In po- 
inrn .Tnd\vi.iCa Jedzrejonska. El pro- 

boran se aesenvuelven currectamelt- 
te. pero todo este esfuerw results 
totalmente wrdido frente R los 
errores incon'cebibies dei-iibreFo. --. 
Prolongando innecesarisrnente el 
relato. el libretista ofrecio la rela- 
cion completn del partido en Forest 
Hills. demostrando que no tiene la  
menor nocion de tenis. El uuntaie 
drl partido. segfin el librefista. 6s 
de diez en diez; y no quince, trein- 
tu. cuarenta. pa7nc. Hizo descansos 
en el partido cuando le parecid 
conveniente. sin atenerse a Ins re- 
glas estrictas del luego: y. final- 
mente. 13 que es absolutamente ab- 
surdo para cualquiers que haya 
asistido. aunque sea una yez. a un 
partido oficial de tenis. coloco un 
fondo wrmanente de eritos. vitores 
Y a ~ l a i ~ s o s  DURANTE' el desarrollo 
del-match. E] tenis se iuegn en un 
silencio absoluto. premi6ndose solo 
Ins jugadas vflliosas -? una vez 
oue han terminado- Mn a~lausos: 
jarnds con gritos ni  vivas. 
No ComDrendemos c6mo almien en 

De la respuesta que se de a la si- 
gulente pregunta podrlnn sacarse in- 
teresantes conclusiones relacionadas 
con un tema que afiebra a muchns 
personas: la television. La pfeeunta 
dice: si existiern in televisioji en 
Chile. idesearlnn las dueilas de CR- 
sa tener un programa dedlcado a 
ellas. oue se transmitiera nlrededor 
de las'once de In manana? Pues 
bien. aqui en Inglaterra. un popu- 
lar peri6dico realizo recienteniente 
una nmplin encuesta entre el pii- 
blico femenino imicamente con el 
propbsito de averiguar sus opinlo- 
nes. sobre todo ahora que se apro- 
xima el dfa en que el unico servicio 
rslstente tendrl  que hacer fr?nte a 

18s horns de mejor sintonin. Se iia- 
tn de UN mlnuto UNA SOLA VEZ, 
y no diario mensunlrnente.) 
Las conclustones a que se lleg& son 
sumaniente curiosas. mns aun. de- 
cisiras tal vez. Dara la Drocrama- 
cion de cualquie'r estacidn iie TV. 
Y cuvo conocimiento Duede contri- 

/Contitilia en In nrirt. 11, 



C R E M A  SHAMPOO 
o base de colerterol, 
limpio perfcctomente el cobello 
y a e r o  cobelludo, oyudo o 
eliminar Io corpo. 

PILOTONIC M.R. 

H A I R  OIL 
fiio, do brillo y revela 
lo bellexo de SY 

cobellero. 

PILOTONIC LIoUIDO 
OIL S H A M P O O  M. R. 
con hueror y colesterol, focilito 
lo onduloci6n y no destruyc la 
permoncnte. 

Ilr%"lar 

Cornedla I~TWU- 
hi.. 

dia queda, piles, 
dfa. snI y pimi 
form6 en unn 1 
Ln comedin CON 
pinturn de pers 
flicto .... pero 
desarrolla en U I  
blemente el pnsi 
tn oportunidnd. 
Parn rellennr lo 
1107 que solo cc 
de ln trama cen 
se le escnpnron 
una esposn que, 
y que, nl final I 
Las dudns mor1 
nfectaron In cn 
Tecnicamente. c 
muchos errores. 
por un solo per 
En resumen: un 
pellculn; faltarc 
interpretation. 

"EL T E S O l  

... "._..."... .,--".". L.""II" UL"..,'6<.. 

JIusicn: Sol Kaplan. Reparto: Cornel 
Wilde. Consiance Smith, Finlny Currir. 
Anne Bancrofi. Walter Hnmpden y George 

-ul.ar >lacready. 

I 
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... Y T O  D O  A M E D  I A L U Z... 
y otros detalles 

Un perlodista norteamerlcano. que pas6 por Santlago, es- 
crlbl6 luego una crdnlca que aparec16 en algunas revis- 
tas. Hablaba del clima de las mujeres de 10s negoclos 
de algo curloso que htibia descublerto 'en nuestra c a p i t d  
se- su crlterio, en Santlago la gente se divertfa a os- 
curas. Contaba en la crbnica que todos 10s amigos y co- 
nocldos m e  le lnvltamn a salir a recorrer el Santiago 
nocturno le llevamn a lugares cas1 escondidos. en 10s 
rinwnes m4s oscuros de  la ciudad y e n  10s cuales la 1uz 
era tan  escasa wmo dentro de un  tiinel. 
El viajem no deja de tener ra7bn. Santiago se dlvierte, 
mmo en el tango, "a medla luz". La mlsma calle Bandera. 
en su trayecto de dos cuadras. plagadas de cabarets, res- 
tgurantes y fuentes de soda. apenas se puede librar de  la 
penumbra. +s luces ne4n empalidecen el grls de la calle, 
y 10s transeuntes, envueltos en sus abrigos. se oscurecen 
en cuanto abandonan el cuadro de luz de una vltrina. Lo 
que se conoce como "el barrio chino" de la capltal se 
alumbra a w n a s  Dara mantener su tradici6n. 

Aparecieron entances 10s negocios que eran hljos menores 
de 18 famosa Posada del Corregldor. lnstalada Irente a 
una plaza y dentro de un tlblo edificlo colonial. Los nuevos 
rivales se abrieron paso hacla 10s s6tanos de 10s grandes 
rascacielos y alli cas1 a oscuras comenzaron a entregnr 
mPslca Dlacldez 'llcores 9 dlversk~n. Como 10s reglamen- 
tos mklcipales '  exigfan luces dentro de 10s locales. se 
instalaron dos o tres 14mparas. dislmuladas tras jnrrones. 
y con ampolletas de color verde o rojo. que solo iluml- 
naban el pedestal y unos cuantos ceutimetros de cable 

- .% 2 
el6ctrlco. 

RABLADOR. nada gultarra. per0 nada. 

Satisface mbs porque protege Hinds a la yez que embellece. 

HINDS, la Crema completa. pmtege 
cutis y manos a la vez que realza su 
bellezh natural 

H INDS.'Inrnejorable 

base d e  maquillaje. 

crema 

Hinds 
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KOAYNOS I 
Confie la higiene de su 
boca a KOLYNOS.. . 
la crema dental - rf 
moderna.. . de antiguo Ir, 

i prestigio universal. 

plo. que el 70:;. de Ins votantes NO deseii uii progriinix cti 
In mndnnn. caSn extrafin yn que hnbria sido m4s f4cll 
decir ST y verlo cunndo quisieran. Pero teniendo en cuentn 
que In tentaci6n es grnnde y que la mnnnna se h a  hecho 
m r n  Ion trnbnlos cnseros v Ins cornoras. Ins inelesas no  de- 
Zii distr i ic i6i .  c lni&<ui .  i S  -pr&& recorzar que ~ aqui 
no exlste la eniplendn domestica. par lo que quiz4 In SltUR- 
ci6n pitdiese ser diferente en nuestro pnis. 
Estn frnnqueza britknica no se detuvo alli. Ha servfdo PO- 
rn decir n In BBC que algunos programns que ofrece en 
In tarde. entre Ins 15 v Ins 16.30. que es cuando realmente 
se descnnsa. no  satisfieen y. ademhs, que muchos rostros 
trndiclonnles ya no cuentnn con ningunn simpatin y que 
deberdn dcsaparecer. Esto prueba que es err6neo lo que se 
Cree en nlgunns partes, que In BBC. wr ser monopolio, 
puede presentnr lo que se le antoje. En verdad. ningun 
monopolio puede disponer a sus anchns si tiene que servir 
n un  publico esigente. como el de Inglaterrn. El consunii- 
dor. finnlmente. siempre decide lo que es bueno 0 mnlo. 
isnben ustedes que es lo que m4s quieren ver Ins inglesns? 
Pues. ingleses. Si. piden nibs elemento masculino en sus 
espnclos. Lo cferto es que en cnsi todos 10s programas feme- 
ninos aparecen so10 mujeres. lo que no resultn del agrado 
de ese seso. Y nlgo m4s: la T V  da  excelente ocRsi6n para 
hncer programas culinnrios. y peri6dicnmente se enseda a 
cocer papns y repollos y a freir tomntes. Pues bien, esto 
que suenn tan sabroso. tnmpoco cuentn con la nproba- 
ci6n del 90% de  10s votnntes. de  modo que.. . ihabrA que 
o c i n a r  en otrn parte1 
Todos estos puntas reflejan exactamente la manera de  pen- 
snr del publico femenino brit4nico y muestrnn In comple- 
jidad pnrn lograr una progrnmnci6n que satisfnga a todo 
el mundo. SI se hlciese unn encuesta de este tip0 e n  Snn- 
tingo. y se obtuviern unn opinion definitivn sobre lo que 
NO quiere OIRSE. por nhorn. en radio. me pnrece que se 
dnria el primer paso hacin lo que todos queremos: menos 
y mejores radios. Y a preparnrse. porque cuando llegue In 
TV. seglirnmente habrd. nl principio. una sola estaci6n. 
por lo que hny que disponerse n recibir crlticas y exigenclns 
que hardn pasar muchas noches en veln n sus organiza- 
dores. 

\. \. 

, 

iElla quiere estar segura! 
";Veri. Pnquitn, que ye comcnz6 el 
bnile!” 
“Ihpera . . .No encuentro mi Mpiz 
Inhisl.” 
“Toma el mio.” 
“No. gracias. Margot. Hace poco 
que di con el que nndaba buscando. 
y nhora no lo cambio por otm. ;<\qui 
e s z i !  Tnngee ea tnn indelcble. que 
jnm& embadumn . . . it6 cntiendea 
lo que quiero decir! Y, yn vea. siendo 
tan indeieble time a In vez e98 
cremosn suavidnd que mneewn 10s 
Inhios frescos y nterciopelados. iY 
quC Eelecci6n de malices! No podrh 
s t a r  sin Tangee.. . especinlmente 
hoy.” 
“i.Por que hoy?” 
“Ilueno ... pnrece que Juan va n 
dcclnrnrse esta noche.” 

Por f in . .  . un 16pir labial 
que queda satinado.. . 

jy queda fijo! 
is610 el famow Tangee tiene M cxquisita y 
aterciopelada suavidnd ! Y a10 Tangee conserva 
sus lnblos f r m ?  v hcchiccros wr tanto tiemw. Q 
Tangce jam& r&i sus labios , , , y putdo j i j o  
hasla que ustcd se lo quita. S o  impona lo quc 
ustcd pave-no hav I5pn 
labia! superior a T&re a 
ningun prccio. 

. ” I 4” 
FF- - 

12 
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ge1:ui ~ ~ . : l ~ l e l l l e .  LA!% CYJaclo CC ".\ic%oJI? I L ' h L I l  La!. 1,: c ' -  
blema de tip0 social y deja 10s ocho iiltimos minutos librer 
para recibir IRS llamadas de 10s auditores ofreciendo RPOr- 
tes en dinero u objetos. seglin sea el CRSO. iTodos 10s pro- 
gramas han obtenido la soluci6n del probleina expoesto! 
El aporte nitk elevado fuB cuando. durante cuatro audicio- 
nes, en diciembre de 1954, 10s auditores entregaron diiiero 
y objetos para habilitar totalmente el HOgm h'lensaje. C U P  
CBSR y presupuesto mensual de funcionnmiento corrian por 
cuenta de la Direccion de AUXilio Social. (El hogar. con 
capacidad para cincuenta niAos vagos. se encuentra e:i 
Cwhrane 1821). En 10s otros CRSOS espuestos. el promedio 
de dinero reunido ha  sido entre diez y quince mil pesos. 
4 6 1 0  nceptamos problemas que Sean susceptibles de ser 
solucionados integramente - m e n t a  Renato Deformes--. 
Si Rlguien pide alimentos o ropa. la coniida se le acnbarh 
y In ropa se gastarh. volviendo pronto constituirse otrn 
vez en iin problemn. En cambio. Is adquisicion de una he- 
rrnmienta de trabajo. la Iiberacidn de una hipoteca. la coni- 
pra de un aparato ortopedico. etc., solucionan totalmenie 
el problema del afectado. 
El funcionamiento del programa es el siguiente: se aceptn 
un CRSO informado por una visitadora: se expone a 10s nil- 
ditores a traves de libretos de Rennto Deformes; se reciben 
llamados telefonicos anunciando envio de dinero o pldiendu 
que este se vaya a buscar (en ese caso, la visitadora se en- 
cnrga de recolectarlo). Una vez reunida la suma que h a w  
faltn. Radio Corporaci6n extiende un cheque por el total 
a nombre de la visitadora. quien se encarga de adquirir 
lo necesario o pagar la suma requerida. Segun cons-nso 
unhnime de las visitadoras. el Droaramn "Mensaie" es el 
unico organism0 que solucionn en GnR semana uti CRSO ric 
indole pecunisria. 
-El desprendimiento d e  10s auditores es admirable -re- 
conoce Rennto Deformes-. Sin titubeos de ninguna es- 
pecie entregan sumas bastante elevadas: dos. tres- mil pe- 
sos.. . Lo que pesa sobre nuestras conciencias es la serie 
de "casos" que no hemos podido presentar. yo que para Ins 
don niidiciones semnnales hay cientos de problemas que 

~ ~~ 

Afiitese a ras de piel.. . 
PER0 SIN MOLESTIA 

con esta crema de 
nueva f6rmula 

Un ingrsdiente especial, 
con gran poder de penetraci6n, 
abbnda la barba m6s rebelde, 

sin irritar e l  cutis. 

0 Las dos ventajas que  todos 
quieren a1 afe i tane  ipueden ser 
de usted, con  e t a  nueva  crema 
de afeitar! 

Primero, el poder de penebacibn 
de la Crema de Lujo Williams hace 
que el agua "moje mejor", con lo que 
la afeitada resultn m&s suave y fbcil, 
a1 ablandar mbs la barba, a ras de 
piel, per0 sin imtnr. 

Segundo, la nueva Crema de Lujo 
Williams tiene extract0 de lanolin8 
que protege el cutis eantra 10s efectos 
de afeitarse a diario y ayuda a im- 
pedir que la piel se reseque Y se 
escame. Es otro fino producto de 
Williams. iC6mprelo hoy! 

merecen. t i n -  
bien. nuestra 
nyuda. Del nil0 
pasndo sobri- 
ron mds dP 
cuatrocie n t o  s 
"casos'*. que y! 
hnblan sido in- 
forniados par 
visitadoras ? 
que no alcan- 
zaron a salir R I  
aire. 
Y es que cuan- 
do se hurga en 
la miseria y el 
drama. se des- 
cubren verdn- 
deros abismo?; 
de tragedia v 
se siente ini- 
potencia frente 
a tantos pro- 
blenias que de- 
biernn ier so- 
lucion a d o s  y 
faltan medion 
para ello. Que- 
da. como en el 
cas0 "Mensa- 
Je". el consiie- 
lo de inicinti- 
vas privadns 
que encuentrnn 
el apoyo incoii- 
d i c i o n a l  de 
quienes tienen 
i in poco n18s y 
se sienten din- 
puestos R en- 
tregnrlo n 10s 
que lo necesi- 
tan. .  . 

M. .' 

2.L JABON LUX# - 

Y 10s resriltados esthn a la vista! 
Esther Williams subyuga con su tez 
suaw... fresca y fragantc coni0 una 
flor! Siga so ejcmplo: use J a M n  Lux 
y conquiste el romance con nn "cutis 

' 

@ = de estrella de cine"! 
I I 
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1 copiro de criilol 

1 c u b  de hirlo 

t Mortini Elonco hosta 
llenor lo  cop0 - M A R T I N I  

-Yo tambiPn lo siruo en mis reuniones -dice MorilJ 
Niedbalski. encanfadora fiaura de nuesfro rnundo so- 
cial-, porgue es liviono. delicioso y fdcil de preparnr. 

BLANC0 
eZ pre f erido por eZZix 

M. R. 

- -  No pierdo ni.un 

e mlnuto m6r.  seRoro, 

c6mprela hoy mirmo ... 
a h '  y d e  paro p ida  que 

e 

e Io muertren e l  Hornillo 

Mormicoc con 

Campono Tronsparente!.. 
e 

HORN I L L 0  0 Dirtrihutdorer. 

MARMICOC e MARMICOC CHILENA LTDA. 
Av. Portugal 1837 
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que da a1 espectador la sensaclon de 
que est6 viviendo realmente lo que 
murre en la pantalla. Por ejemplo. en  
este promama se incluyen varias es- 
cenas de deportes invernales. v alli 
senti la impresion de que yo mismo me 
deslizaba en trineos y en esquis: tam- 
bien hay varias escenas sobre Paris, y 
antonces el espectador se Cree en me- 
dio de las calles de  la capital france- 
sa. recorriendo 10s rincones y lugares 
m9s hermosos de la Ciudad t u z .  iEs 
magnifico! 
-Respecto a1 teatro. dqu6 impresion 
trae? 
-Hace tres atios estuve en Nueva 
York. oportunidad en la  que vi a Jose 
Ferrer y a Sir  Laurence Olivier. Aho- 
ra no encontrP ainguna figura de la 
calidad de ios actores mencionados. 
Asisti a comedias simpBticas.. .. de 
mucho encanto. pero .... jnada mhs! 
E?tre otras piezas vi "Te y Simpatla". 
"Seven Year Itch", "Dear Charles", 
"Can Can". "Fanny". "La Hora Deses- 
perada". etc. Entre las peliculas nor- 
tesmericanas me Uamb la  atenci6n el 
film "Nace una Estrella". en la que 
Judy Garland tiene un papel magistral; 
igual labor him James Mason. 
-;En que es t i  trabajando actualmen- 
te su hijo Pablo? 
-En la oficina de  Public Relations, del 
Grupo Latinoamericano de  las Na- 
ciones Unidas. ademas hace "scripts" 
para la television. 
--iCuBles son sus proyectos inmedia- 
tos para Chile? 
-En el viaje termin6 de  escribir mi  
libro "Trasnochadas", que no es una 
autobiografia tpues soy enemigo de es- 
te genera), sin0 una serie de impresio- 
nes sobre lo que he  vista y sentido. ES- 
ta dividido en cuatro secciones: "Car- 
tas a Mujeres", "Recuerdos de  Teatro" 
"Historia de 1as Noches Santiaguinas': 
Y "Cr6nicas de  Viaje". En  medio d e  
estos capitulos se incluyen alzunos de 

mis versos e ilustraciones de varlos 
connotados dibujantes chilenos. AI 
mismo tiempo. fui contratado pot Jose 
Bohr para "El Circo Chamorro". don- 
de hare el papel de padre de Maid Ga- 
tica. Simultaneamente estoy escri- 
biendo dos revistas: ui;a para el Tea- 
tro Opera. en colaboraci6n con Euge- 
nio Retes. y otra. con Vicente Sallo- 
renzo. para la proyectada CnmpatiiR de 
Jose Bohr en el Teatro "Lux". me-  
pato. adem&s, dos audiciones radiales: 
"Tertulia Teatral" para la  Bulnes y 
"Cuentos de Apardcidos y Fantasm&*. 
que se transmitirk en la Mineria. Ten- 
go un proyecto: me ofrecieron un con- 
trato de tres meses para dirigir a1 
Teatro Universitario de Concepclon. 
Finalmente. entre mis actividades fu- 
turas. habria que agregar mi reincor- 
poracldn al periodismo, pues comenza- 
re a escribir una columna en el dia- 
rio "La Tercera de La Hora". Y para 
t.erminar. digan que estoy encantado 
de encontrarme en  Chile y que me 
admira y agrada el entusiasmo con que 
el publico recibe a las compaEias tea- 
trales de la capital. ES un buen t6ni- 
co que estaba hacidndo muchisima 
falta. 

M. R ...... 
LOS PaKos dcben haccrse a nambre de 

ros contra fuilquier Banco de AmC- 
rica por 10s V ~ I O I C S  indlcados o SUI 
equlvnlenciar. 

k?%fc;,a ~:~~;~~oz~-zc"h";l,s~ A %: 

S U S C R I P C I O  N E S: 
Anual ....................... $ 980.- 
Semestral ................... I 500.- 

Recarso Por rila Certillcada: AnuaI. 
5 21.-. Semestral. $ 11.--. 
E X T R A N J E R 0 :  

Anual ..................... u.s.s 3.40 
scmestral ................. US.$ 1.70 

Recargo de 1~1c~lpcl6n por ria certlli- 
eadr: AnuaI: U . S . $  0.20; Scmcstr31, 
u.s.s 0.10. - - .  I 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, I7 - V - 1955 

.......... ..................... ...................... ...................... ...,........ 

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

La cmmo merker achia sobre 
el rostro como embellecedom 
y de Iimpieza a la vez Com- 
pensa la sequedsd de la piel, 
elimina armgas, y d i  flexlbilidad 

guisos, sopas, 
postres, etc. 
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Bwla recorloi 3 "SELLOS 1.) artefoctor SlAM porn 
el hogor. DE GARANTIA W. E.", de 

I O I  que opatr<m an Io* (0 .  

10s de fideos SELECTA, y 
1 refrigerodor de 9 pier, 
electrico o o pomfino. mmitirloi D Ccmllo 2767, 
3 cocinas o gar con 4 Smlmpo, ACOMPAAAN- 

DO UN SOBRE ESTAMPI. 
L U D O  Y DlRlGlDO A plotor y horno. 

2 orpirodoras electricor. USTED MISMO. A rytlta 
2 coliionts a gar. de correo rrtibwd un cu*n 

6 onofer o gor de 2 plotor. 1,ripar le *'" en CI dcruho <O"LYrSO. 

100 coiones 
de comestibles rurtidor: : * * : . .  Fideor Selecto. 

Selecto. 
Horino Tortado Selecto. * 

Harino porn Tortor qratis i 
- :  

--<nS i ................ . -- 

I u-/ NUEVOS FIDEOS 

lLd.i. ,  <'.-:L> cmuicioncs I I \ I C . I  , q -  pirilxllrh c 111ir.t c; t i :k .  
fueron utllizndus R I  mrisimo cn el personaje de Terry Mal- 
loy, en "Nido de Rntas". El wpe l  exigla toda la  fuerm 
de Kowalsky y lnucho m k .  El poluco era un bruto y pa- 
ru intcrpretarlo. el actor debi6 morir un poco. Terry Mal- 
loy es un bruto que va despertando en agonla y Rsombro 
iinstn convertir.-e en un ser humnnd. y. para caracterizsr-' 
In R m n d n  t i w  que nacer de nuebo. A traves de todo. . . , -. .. .. .._ . - . , 
"Nido de  Rutas". la m4gica continuidad del personaje, ja- 
ni is  se rompe. El espectador de esta pellcula-suele sentir- 
se desconcertado y hasta polesto, con algunos momentos 
casi sobrehumnnamrr ~~ ~.~~ 
diendo. e n  ese nerviosismo 
de recibir un actor. 

l te  naturales de Malloy.. ., y rie. rin- 
, el mayor homenaje que pue- 

iA DONDE I R A  M A R t o N  BRANDO? 

Para ese aire de vitalidad ouc ellas admiran 
distingui&,a 

usan la locidn para 
despue's de afeitarse mds 

Por su efecto vigorizador . . . por BU esplendido 
aroma por ' * todo * 'Os el hombres mundo 

distinguida del mundo sDreeian velva. 
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en clnco de esos papeles se limit6 a ofrecer variacioner 
del tipo Kowalsky. Los intlmos del astro aseguran que 
Brando es capaz de hacer comedla sofisticada. farsa y tra- 
eedla. Dero hasta ahora hemos tenido muv umas onor- 
iunidades de verlo. Un dlrecto;.. dijo,-,cieitem'rit& "H iy  
UII Fausto e n  este muchacho. pero es posible que lamas 
llegue a representarlo". 
Y Brando tiene tambitin problemas personales o as1 por 
lo menos se asegura. Sin embargo desde la muerte de su 
madre. el afio pasado. parece htiberse transformado fa- 
vorablemente. TambiBn Influy6 a tranquillulrlo su idilio 
con la francesita Jossiane Mariani Berenger. a pesar de 
que se rumorea una ruptura. Y flnalmente obtuvo unn 
notorla mejorla. luego de someterse a eximknes pslquiB- 
trims. Como mucha genre sensitiva. Brando suele descon- 
troiarse con facilidad. permitlendo que sus propias emo- 
clones y la de quienes lo rodean lo dominen. Ha dicho: 
Si entro a un cuarto donde hay 'una sola persona que no 

me aprecia, me-siento tan molesto que debo irme". Est0 
indlFa. sin duda alguna. una sensibilldad morbosa y es 
segun 10s amigos de Brando, para escapar a ella que ei 
actor suele ofrecer un aspecto de insensibllidad y un 
frente "sntisocial". 
-La actual actitud de Marlon Brando tiene rakes en su 
infancla -asegura otm amigo del actor-. Slendo adoles- 
cente algulen le pinto una reslidad tan idealizada que 
cuando el actor debi6 comparar ese cuadro con l a  v id i  
misma. sufri6 un choque del que todavia no se recupera. 
Y e:,? rebelde. ese Inadaptado. es el Marlon Brando que 
el publico conoce. Per0 hay otm lado de la moneda que 
saldr4 a luz cuando encuentre una verdad permahente 
sobre la que construir su futuro. Per0 para que 10s espec- 
tadores y CrltlCos lleguen a conocer al Marlon Brando 
completo debemos esperar a que el mismo llegue a en- 
MDtTBTCP 

clusion de que la vida, tal comd es. va le~ia-pena 'v i ;~ ia  
y gozarla al m4xim0, sin hacerse ilusiones. S i  quienes afir- 
man lo anterior, e s t h  en lo clerto y Brando se encuen- 
tra dispuesto a poner su arte por encima de sus proble- 
mas personales. el mundo debe aprontarse a ver en e ]  a 
U I I O  d r  In.; nrtorrz nine m?!n-?nl~lrc r i"  toen. io. ~ i p n l ! , ( > ~  

aspecto mate 
n a t u r a l  p r o d u c e  en 
su cutis un ligero 
toque con lor 
irnpalpablea 
Polvoa del Harem 
Atomizados. 
Pidalos ahora en 
mu nueva y 
moderna 
pnuentac i6n .  b;. 

I 

I I I I I I I I I I I I 

Ella lee Vogue.. . 
LIIA, i!d+;h;lQi7J;ae e6 f3& LQS 

De esa revista saca sus 
elegantes modelos 
y realza su belleza, 
f i j ando  en sus labios 
el tono  preciso, 
segirn la tenida, 
el ambiente  o la 
ocasibn, con .  . . 
4 e n  1 LAPIZ LABIAL 
DE BARBARA LEE 

N u e v a  y revolucionaria creaci6n exclusiva. 
1 LBpiz - 2 puntns  - 4 tonos distintos. 
U s e 1 o individualmente o haga como 1 o s  
grandes maestros, color sobre  color: 
P a r a  tener:  C U A T R O  
Compre: UNO 
En 7 conibinaciones de colores. 

4ml 
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Crema 
Desodorante 
Elimina La 

Transpiracion 
axilar sin daiiar 

Aproveche la protecci6n 
que Arrid brinda. Con rapidez, 

evita la transpiraci6n. 
Elimina 10s olores 

ofensivos de la tronspirocih. 

ARRID ledaptmion: 

1 .-Desodariza y 
canserva la 
frescura que 
da el boRo. 

2.-Canserva las 
axilas secas, 
frescas y sin 
olor. lmpide 
la humedad 
de la trans- 

3.-Prate g e io 
ropa contra 
la transpira- 
c i o n  s i n  
manchor. 

4.-Es una cre- 
ma p u r a ,  
blanca, sin 
grasa, q u e  g&/ desap a re c e 

G?) comp I e t a- 
mente en la 
piel, sin irri- 
tarla. 

Use Arrid con regularidad. 
El  desodorante aue tiene 

4 fp 
li‘ piraci6n. 

ARRID 

Escrlbe CAMILO FERNANDEZ 

“Flor de JacarandB”. vals de Clara So- 
lovern. encuentrn excelentes Intbrpre- 
tes en Sllvla InfanLas y “Los Baquea- 
nos.’. La composlcl6n posee una agra- 
dable y fief1 mrlodia y una letra sen- 
cllla que se adapta con naturalidad a 
I s  muSIW. La interpretaeion de este 
novel conjunto nnclonal Io mantlene 
entre 10s mejores en  so genera. En I s  
otra faz de este dlsco Odeon. figurn 
‘3lateClto de Plata”. La labor del con- 
funto w u i  es dlureta. Coplando la 
VeniBn de “Los Cuatro Auasos”, no io- 
gra snperarla. 
Desde Argentina nos exrlbe Ben Mo- 
lar. mug complacldo por el &xito en 
nnestro pais de “Aveva un Berw”. RC- 
cordemos que Ben Molar es el autor 
de In letra en espailol de e s k  team 
italiano. Un gnlsrddn m L  pan. uno de 
10s meJom “lelrstas” de AmCrics mo- 
rena. 
Un “extended play” presentn P ‘ Z o s  
Peniques” Interpretando el cha-cha- 
cha. El mlcrosurco Ode6n anuncia cua- 
tro cha-cha-cha por este conjunto na- 
cional: “Rlco VacilBn”. “Clam”. ”E1 
Cha-Cha-cha de 10s Carlilosos” y ‘To- 
gele bien el Compas”. La curloso d d  
Cas0 es que la mayoria de estos cuatro 
temas no posee la ritmica propla del 
cha-cha-cha. En la interpretaeion de 
“Rlco Vacllbn” y “Cbgele bien el Com- 
pk”. estbn notables “Los Penlques”. 
Hay ajuste en las secclones. aentldo del 
rltmo y ductilldad en lor lnstrumentos 
de esta juvenil orquesta. Preclsa y 
flexible I s  secclbn ritmica y muy a 
tono la3 vocallmclones de Ren6 Dural 
Y el coro. Buenos io3 arreglos. y sim- 
PhtfCOS 10s lemas. “El Chn-Cha-cha 
de los Carlilosos” se desnrrolla en un 
plan0 ligernmente inferior. “Clara” re- 
SUlta mediocre. En resumen, un buen 
Plbum. muy comercial. 
Arturo 3llllin hace una creacion de 
“Horltas de AmoP. samba-cancion de 
Snbando. Est& muy blen Millin en es- 
le lema. Su vocnllraci6n es facil. na- 
tural y lleva con propiedad el rltma y 
la melodia. Don Roy lo respalda con 
la calldad que le caracteriza Tlene 
10s ingredientes necesarlos del brtto. 
Hugo nlornles progresa lenta, pero flr- 
memente. Su ultima grabaci6n asi Io 
demuestra. En una faz figurn ‘YB si 
que Tienes Novio”. bolero-canclon, que 
popularlraran en Esparia las hermanl- 
tns Fleta;-y. en In otra, ‘%res tu mi 
Amor”, un lema que posee parecidas 
earacteristlcns que el anterior. 
“Crlstnlino” y “SoUto” son dos nuevas 
creaciones de Leopoldo Arrlng.ada. 
compositor y planlsta chlleno. “Crlsts- 
Uno” es un fino y delicado balno, blen 
reallrido por el conjunto que dlrlge el 
autor. Una nueva personalidad que 
emplew. a destacar en el  amblente. 
Haremos una costumbre destncar ca- 
da semana nna  grsbacldn. El titulo 
de “disco de la semana” para “Santa 
Baby” y ”Bnjo 10s mentes  de Part%“. 
par Eartha Kilt, para Ylctor. Esia gra- 
bacl6n retrata de cuerpo entero In 
nueva estrella de RCA. Earthn es un 
Cxito. porque comunka su personall- 
dad rlca y camblante 8 traves de su 
voz J m ntllo. 

c. F. L. 

L A  H E C H I Z A D A ,  
Fernondo Santivbn (5.a edici6nl 

Los personojes de esta obra. envuel- 
tos en mbgico poeria. nos conmue- 
yen y hacen vibror con su ristico 
idilio, derarrollado en un escenoria 
muy nuertro y muy querido. iQuifn 
no conoce de antemano a lo “que- 
rendona tia Lolo“? i Y  o Humilde, la 
lozana compesina, a h a  oprimido 
por fatales predestinaciones. quien, 
hechixada por Soil .  e l  forajido. aban- 
dona a Boltasor. el joven idealisto 
que “querio hocer de.ella una seiio- 
ro’? 
Lo critica de todo el pais ha acogido 
erta obro con un6nime aplauro. lo 
que ha inducido a Zig-Zag a pre- 
rentar o sur lectores Io quinta edi- 
ci6n de LA HECHIZADA. uno de 
10s libros mbs hermosos de Feman- 
do Santidn, escritor agraciado con 
el Premio Nacional de Litemtura 
1952. 

PRECIO . , . _ . . .  . . .  . _ _ _ .  S240.- 
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RUMBO A OCEANIA;  
Luis Merino Reyes. 

Zig-Zag se complace en prersntor 
esta obra dd escritor recientemente 
favorecido con e l  premio del Con- 
curso Nacional de Novel0 Cincuen- 
tenaria de Zig-Zag. par su obra 
“Regazo Amargo“. de pr6xima apa- 
r i c h  “Rumbo o Oceania” es un 
testimonio fresco de la aventura del 
autor a Io isla de Rapa Nui. cuyos 
tesoms artisticor y mentalidad de SUI 

hobitantes constituyen un misterio 
y un foco de atrocci6n para 10s es- 
tudioros de todo e l  mundo. En su !i- 
bro. el poeta capto 10s vivencias del 
isleiio. el reaplandor. la tibiexa de su 
paisaje y su anhelo de conocer esc 
mundo continental que el mar. ami- 
go y adversaria. ha estoblecida para 
i l  o Io distoncia. 

PRCCID . . . . . . . . . . . . . . .  s 240.- 



KO "BrLjula de la Popularidad" 

Continuamos rectbiendo gran cantidad de 

GRATIS CREMA HORMOCIT 

I Junte cuatro potes vocios p obtendr6 cornpletarnente 
gratis en su farrnacia o perfurnerio un pore origina!, 
tarnbien puede envtar 10s potes o Closiftcado: 1025, I Santiaao. y obtendrd a vuelta de correo la crerno ob- 

Votos para nuestra nuevn modalidad del 
concurso "Brdluln de In Popularidad" que 
esta vez elige a 10s mejores cantnntes'chi- 
lenos. Resulta notable observar como en- 
tre 10s cantantes m i s  populares disputnn 
el ouinto h e a r  Raul Videla v Pene T, in-  

, 
~ , 

Aiitoniu Pr le fo .  ceni.  valore; a u i  contiriuiGeritd ;P'b<icn 

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 
N.' 1269 

XI cantante lavorlto (varon): ......................... 
Mi cantante favorita: ................................. 
Nombre del concursante ................................ 
DirecciQn ................................................ 
Ciudad ................................................. 

desplazando d i  este puestol En-un  ei& 
thio es Pepe Lucena el que ocupa el quinto lugar v a1 otro 
recuento de votos resulta que Raul Videla lo' besaloja. 
para instalarse el an este sltio.. . v as1 se lo llevan. iQuien 
sobrepasarh a1 otro cuando llegiui el final de este certa- 
men? ... 
LA CANTANTE MAS POPULAR: 

Ultlmo escrutlnlo Total 

MAGDA RUIZ 2.411 votos 
Karina 1.893 
Carmen Ruiz 1.118 " 
Esther Sore 609 " 

Guadalupe del Carmen 508 '' 
Margnrita Alarc6n 432 '' 
Perla Fox 348 ', 
Eliana Moraga 265 " 

Mirtha Carrasco 216 
Gloria Montes 244 '' 

12.434 votos 
7.936 
5.947 I. 

3.188 '* 
3.540 '' 
2.004 " 

1.722 ;; 
801 
778 '' 
563 '' 

Con menos votos aparecen: Rayen Quitral 1552 votos) RO- 
sita Serrano (447). hleche Videla ( 2 5 5 ) .  Maid Gatica i224). 
Kika 1215). etc. 
EL CANTANTE MAS POPULAR: 

Ultimo escrutlnlo Total - 
LUCHO GATICA 
Enrique Balladares 
Luis de  Castro 
Antonio Prieto 
Rad1 Videla 
Pepe Lucena 
Sergio Cancino 
HUCO Lacos 
Fernando Trujillo 
Arturo Gatica 

3.579 v0;os 
1.207 
935 '. 
358 '' 
456 *' 
203 :: 
3x1 _ _ _  
582 ' I  

318 '' 
79 .' 

19.475 votos 
5.529 
4.002 '' 
2.061 '* 

1.646 
1.388 " 

1.328 " 

666 '' 
454 *. 

1.791 ;: 

.-. 
Con menos votos aparecen: Enrique Fontana (258 votos) 
Jorge Rlos (249). Mario Arancibia (172). Arturo Millan' 
1123). Clnudio de Paul (115). etc. 
LQS niutleros entre parentesis indican el lugar que ocu- 
Paron en el escrutlnio anterior. 

Realizado el sorteo. resultwon favorecidos con 10s CINCO 
Premios de CIEN pesos cada uno: Angelina Alarc6n San 
Felipe: Josefina Millar Temuco' Carmen Alollna Santiaso. 
Victoria Herrera D.. ~a lpara isd .  y Ernesto Valenzueln Md 
Concepclon. Con 10s QUINCE premios de CINCUENTA 
Pesos, premiamos a: hlarion Reinbach. Osorno: Antonio 
Alvarado. Llay-Llay: Edith Arriasada. Tome: Violeta Con- 
treras P.. Naclmiento: Cristina Viranco E.. Villa Alemana; 
Emilia In& I. AM., Valdivia; Gabs Ramlrez. Curico: Her- 
nAn Guzmin V. San Fernando, Henrv Wagner Concep- 
cion. Manuel V&a G. Santiagd. R O S ~  Martinez' L.. Vifia 
del Mar; Mario GutiCCrez C.. Aritofagnsta: Tolanda Perez 
F.. Los Andes. Iris Olivares T. La Serena y Carlos San- 
telices J.. Chilian. Con 10s dos bremios de CUARENTA pe- 
sos, premiamos a :  Ernesto Riquelme. Illapel. y Maria Rodrl- 
mez J.. San Bernardo. 

SI NOTA ARRUGAS 
PREMATURAS ALREDEDOR DE 
LOS OJOS Y LA BOCA,,,, USE 

CREMA HORMOCIT 
Lo CREMA "HORMOCIT"  fue creodm especiolmente PO- 
ra el cutis m6s seco, m6s sensible y susceptible a lor arru- 
gas. Contiene 10s moterios que necerita el cutis seco; poi  
Io tonto hoce cesor 10 tirantex derogrodable del cutis, 
hoce desoporecer ese consoncio que porece envejecer a 
todos y evito I o  formacion premotvro de arrugos y potos 
dc gollo. Todos estos vcntoios a 10s cuoler no puede re- 
nuncio, ninguno mujer que aspire o Io bellcia, a l  exit0 
y que quiere conservor lo loronia de su cutis iuvenil du- 
mnte largo tiempo. 
1Sehorol INO hogo experimentos! i N o  permita que IU 
cutis dcsmejore! Poro SY bellem, para su juventud durode- 
ro, use riempre lo mejor, use siempre CREMA HORMO- 
C l T .  Uselo y odmiror6 su efecto rapid0 y magnifico. 

1 sequia.-Ahorre dtnero, conjee 10s potes vacios de 
CREMA HORMOCIT. 

PARA LAS MUJERES OUE ANHE- 
LAN UNA BELLEZA JAMAS 

SOAADA 
fu6 creodo el nuevo "Polvo con Cremo" de Hormocit. 
"Polro con Cremo" es el ln ico polvo quc contiene Crcma 
Hormocit poro cutis seco, y debido o su contenido de 
creme, le brindo D su cutis uno ruovidad exquisita y un 
delicodo aspecro como de terciopelo. 
NingGn otro polvo le do a su cutis delicodo era encontado- 
IO naturolidod, era bcllexo seductoro y era PROTECCION 
PERFECTA que el sensocional "Polvo con Cremo" de Hor- 
mocit. Uselo, nuevo bellexo le cspero. 

Precio: Sobre de propagondo, $ 60.--: Coio. derde 
$ 170.-, hmsto $ 560.--. 
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Art. 143.- Morarin en terne. 

Art. 558.- Ballet en 
cham1 ncgm. S 798. 
En ternem nqro,  
cof6 rrno ncgro. 

SAN DIEGO 129, 
donde hace rincbn 

PECHA DE VENTA ES LA REPUBLICA ARGENTIS,\. 
31 de m w a  de 1955 



Dara muchos esceutlcos oue habian  

de  que la escena naclonal es ta  
h a r t o  buena. Lo unico oue hacia  (PREMIADA CON S 100) 

Mucho me h a b i a n  hablado  de  la 
obra "El Baile", que es ta  represen- 
tando la compaiiia de  Alejandro 
Flores, e n  el Tea t ro  SATCH, per0 
no me resoivia i r  a verla,  porque 
no me "tincaba" la comedia. P a r a  
ser franco, solo voy r a r a  vez a1 
teatro. S in  embargo. a pesar d e  m i  
obstinacion, debo reconocer con hi- 
dalguia que la obra m e  encanto.  
Yo iba con el  an imo dispuesto a en- 
contrarlo todo malo, pero no  bien 
se sucedieron las primeras escenas. 
comprendi que se t r a t a b a  de  u n a  
comedia l lena de  humanidad  y que 
estaba magnificamente in te rpre ta -  
d a  por Flores, Emilio Gaete  y MalO. 
Gatlca. 
AI cab0 de unos cuantos  minutos  
olvlde que h a b i a  ido a1 t ea t ro  Con 
PI nrooosito de aburrirm?. ? me 

falta,  a m i  juicio, e r a  que' ]as com- 
pafiias hallasen la obra exacta pa- 
ra d a r  e n  el gusto a1 Ddblico. Alli 
es tan ,  por ejemplo, Ids exltos de  
Americo Vargas, e n  el "Maru", que 
lleva ya el  segundo afio d e  repre- 
sentaciones de  "Crimen Perfecto". 
y las bril lantes temporadas  del Ex- 
perimental ,  e n  el "Antonio Varas". 
Me siento muy  contento de  que la 
comuafiia d e  Flores hava  debuta- 
d o  con u n a  comedia t a n  agradable.  
que  gus ta  a toda  clase de  especta- 
dores. pues, gracias a ella s e  des- 
Derto nuevamente e n  m i  el interes 
por  ]as representaciones teatrales.  
Eso es todo lo que queria decir. se- 
fior Pilatuno Jefe:  aplaudlr a Flo- 
res x su conjunto  en la represen- 
taclon de  "El Balle". 

JAVIER TAP14 L . .  Snntinnn. 

S I L V I T A .  Vida del ht:ir. 
iHoIn! (,Que corn0 estoy 
yo? ... Regto, pues. .. ;NO 
me ve buen mozo Y en- 
cantador como siempre? 
No hay nndn que hncer 
conmigo: soy irresistible ... 
Ahorn en serio: muchns 
gracias por su simpRtica 
cartn y por sus cordinles 
felicltaciones por nuestro 
aniversnrio. Efectivnmen- 
te Lucho Gnticn lleva 
irin-g?nn ventaia en el 
concurso "Brujuln de la 
Popularidad". 

ALICIA BAEZA H . ,  Qui- 
Ilotn. Se queJn del animn- 
dor del progrnmn "30 mi- 
nutos can 10s enfermitos" ~._~.. ~~ ~ ~~ 

que se transmite por Rn- 
dio Presidente PrieM de 
Vnlparnlso todos 10s do- 
mingos de'nueve Y media 
a dlez de la mnriana. Dice 
que se le escuchn muy 
mal. especialmente cuan- 
do quiere dnr un tono 
sentimental 8 su voz. 

JAIME BELTRAN G., 
Antofagastn. Muchtsimas 
gracias por sus felicita- 
ciones y pnlnbrns de 
aliento. Cartns como la 
suyn nos estimulan a se- 
guir trabalnndo mls  y 
m8s por nuestrn revlstn. 
Bien: quleie destacar la 
labor meritortsimn de dos 
valores femeninos de In 
radiotelefonin. Se reflere 
n Benn Barrios y a Que- 
la Briones. que son -res- 
pectivnmente- directoras 
de 10s espacios "Mundo de 
la MuJer" y "Servlcio de 
Seguro SwInI". que se 
transmiten por Rndlos 
Cooperativn Vitnllcin de 
Antofngastn y Valparntso. 
A su Juicio son 10s me- 
Jores programas destlna- 
dos a hacer el bien a Ids 
demb. 

die se-de cuentn. me de- 
darn su amor en "Jeri- 
mnm" pwribiendo asi: 

~ ... 
"epe s t o?: p o epe-napa- 
mom-radn-d a D a d e  P e 
upistedpe". (,Que les pn- 
rece? Bien. amign Ro.'!- 
tn. esta es la direcclon 
particular de Errol Flvnn: 
7740 Mulholland Drive. 
Hollynmd D-I. Califor- 
nia. U. S. A. 

SYLVIA REYES. MeliPi- 
1la.- Lucho Gntica se 
encuentrn actuando en 
el Hotel Copncabann. de 
Rto de Jnneiro. Brasll. 
Puede escribirle nlli. ( A  
prophito me contaron 
que ~ u c d o  est4 conquis- 
tando un exito excepcio- 
nnl. El otro dln se Pre- 
sent4 en un festivnl a1 
nire libre. donde se reu- 
nieron m4s de ClentO 
cincuentn mil personas.) 

iiieru alpuiio dc 1;i r a i s -  
ta. Muchas gracias por 
SUB gentiles palabrns. Me 
agrnda profundnmente 
rnber aue en todas Dar- t ? ~  -&eo- fieles aniieks v 
amigos. 

V .  RAMIREZ V. .  Taka.- 
Propone una id?a: quf 
en la zxci6n "i.COmo vi- 
ven las Estrelins?". al hn- 
blnr de una nrtist,?. sf 
mencione ei estudio a' 
que pertenece. De eetf 
modo -eso es lo que crec 
el pilatuno Ramirez- 
10s lectores no pregunta. 
rlan tnntns direccione! 
de nrtistns. Pnsare el da. 
to a Is secclon corres. 
pondiente. 

M A R I N A  R E Y E S  v . .  Te. 
muco- A Pedro Infanti 
puede escribirle a la si. 
guiente direcci6n: ASO. 
ciacion Nncionnl de AC 
tores. calles de Artes ! 
Altamirano, Mexico D. F 
Mexico. En nombre .di 
hlnrin Romero. ngrsdez. 
co muy sinceramente su 
elogios pnrn In secci6i 
"Diario de VinJe". Eobrt 
noticins de Hollywood. 

L E O P O L D I N A  P .  DE 
REYNAGA, Tupiza. BO- 
LIVIA.- Dice que ,?s %si- 
dua iectora de "ECRAN" 
y que no se plerde nd- 

escrtbalr .n esta direc 
cion: Screen A c t o r  
Guild. 7046 Hollynoo 
Boulevard. Hollyu'cod 21 
Californin. U. S. A. 

PARA QUE 
MAS MUJERES 

CUTIS ATRACTIVO 
TENGAN U N -  

Ahora lo nueva CREMA LANOBEL se 
vende como propaganda 

iGaste 

- en su belleza! 

contiene lanolino, que es tan necesario 
para el cutis, y con sus diferentes in- 
gredients proporciono a1 rostro lozania, 
frescura y atrayente belleza. 

Aproveche esta oportunidad para su be. 
Ileza, y si esta decidida a ser mas bello 
mas seductora, compre hoy mismo CRE- 
MA LANOBEL y no olvide: 

El exito empieza con la belle- 
za... ita belleza empieza con 
(REMA LANOBEL! 
...i Si, seiiorita, con (REMA 

LIINOBEL! 
Precio propaganda: caja corriente, $40. 
Cain grande, $ &o. 

iLo Cremo Lanobel abre para usted un 
nueva mundo de la bellezo! 

ESCUCHE 
diariamente o 10s 17 y o 10s 19 
horns, por CB 82 Radio del Pacifi- 
co, "Cabalgata Musical", progra- r ma de LANOBEL. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 9. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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Wagner pnsan 

chachas. per0 s610 pnra pnsnr el rnto 
y no pensnr demnsiado en Josianne 
Nnriani. quien continua en  Nuera York. 
mientrns su enamorado filnia. De ese 
modo, el actor puede concentrarse en 
su trnbnjo. lo que no  oc.urriria si In 
frnncesita estuviern a su lndo ... Pre- 
gunt6 n Eddie Fisher cubl era la base 
de la serie de runiores que han circu- 
lado en el sentido de que su idilio con 
Debbie Reynolds se hnbrin roto. Se 
encosio de hombros T me nsefuro que 
la bod3 se efecctuardel 30 de junio y 
serb seguidn por una luna de miel en 

inmediatnmente que termine "A Many 
Splendored Thin?". . . Betsy Blair, mu- 
jer de Gene Kelly. ncept.6 filmnr una - 
pellcula en Frnncin. junto n Jenn Ga- 
bin. Betsy es 1n protngonista de "Mar- 
ty". el film premindo en el Festival 
de Cannes. .. Van Heflin retorna a 
Broadway despues de dieciseis aAos de 
nusencia. Protngoniznra "A View From 
the Bridge" (Unn Mirndn Desde el 
Puentel. de Arthur Miller. autor de 
"La Muertc de un Vendedor Viajero". 
Ln dltimn obra de tentr0 de Van fue 

> 
~l pelo de D~~ D~~~~~ pro- 
,,oc,. retraSoS de  ~ i l ~ ~ ~ i o ~  que 

diez mil dolares. El 

Yer a la madrugadn. J 

(Intrign Estranjera) a su lado ... Rap bi6 demornrse por un dia h a s h  
Millnnd vo16 esta semnna n Londres a que Dan Dul'yea logrnbn estirnrse 
conierencinr con el hijo de Sir Arthur el pelo que d e b  i e r a r i z a r para 
Conan Doyle por 10s derechos para "Stormy Fear". El asunto cost6 die?. 
fiimar la vida de su fnnioso padre. mil dolnres por retrnso de la produc- 

ci6n con todo el personal disponible.. . 
LUegO de  diecisfis ados de ausencia Es tnl el esito de 1n reposicion de "La 
de las  tablas. Van Hel l in  reaparece Damn de Ins Camelins". con Gretn Gar- 
en Broadicay. en una obra d e  Arthur bo, que Metro planen repone? "Reinn 

por ello, cuando Terry apUeci6 acorn- Mi!ler. Van Y SIL bella esPOsa. Frances Cristinn". el "ltimo film que la "esiin- 
pafinda por Gary Cooper en un lugnr A'ea1, del astro a1 ge" hiciera junto n John Gilbert ... 
nwturno de Csnnes, el actor se apre- Ricardo XIontalbbn. que protngonizn 

con esito en tentxo "Septimo 
Cielo". sen% tambien el protngo- 

sur6 a declarar que Terry y el "solo 
eran nmigos". . . Dale Robertson y hInry 
Murphy siguen interesados el uno en nista de la nueva versi6n cine- 

mntogrrificn.. . Alfred Hitchcock. ~ el otro. El ultimo film del actor: "Top 
me llnnio n comunicarme que s11 of the World". lo muestrn con bigo- 
prbsinio film es "Flnmiii~o Fen- tes. .  . John Hall y Lindn Danson ce- 

ther". ciigos esteriorcs se 1iarAn 
lebrar6n esta semnna su fiestn de com- 
promiso.. . Richard Todd t ime una es- 
posn llnmada Katherine y un hijo de en Africa. El director del "sus- 
dieciocho meses. llamado Peter.. ., penso" desen a Cary Grant o 9 
exactamente n c6mo el mismo aparece James Stewart coin0 protago- 

nistn.. . Rhondn Flemins protn- en  la uellcula "A Man Cnlled Peter" 
goniznd "Diio" este nno. en Ita- (Un Hombre Llnmado Pedro). recien- 
lis. "En ese film -me coiilin la temente estrenndn.. . 
pelirrojn- cnntare por primem 
vez desde el comienzo de mi cn- SE FILNA... 

hlitzy Gnynor estk leyendo el libreto rrera cinemntogrdfica". ComO 
de "Can-Can". obrn musicnl que ha  ustedes deben saber, Rhonda ha 
tenido un &xito extrnordinnrio en grabado una serie de discos ... 





trella". Comienza n tirar 
la cuerda y la veo incli- 
narse peligrosamente sobre 
la baranda del balcbn. En- 
tiendo que cae, pero el 
truco queda para mas tar- 
de. Bien sabemos que ca- 
da eslab6n es minimo en 
la cndena de filmnciones. 
Asisto a los easayos y a 
las comas. Saludo a Ri- 
chard Quinne. el director, 
a quien. silenciosamente 
idrnrif!:n couio ?: !ii?..'.j > 

De nuevo. la abrumadora gentllem de 
El? Levy -jefe de publicidad de Co- 
lumbh- me empula hnsta una cons- 
telacion de estrellas. Ahora se trata 
de asistlr a la filmaci6n de una peii- 
cula musical, nueva version de "Xy 
Sister Eileen" ("Caprichos de Eileen") 
que filmaron h a w  varios afios Rosa-' - lind Russell J Janet Blair. La actual 
pelicula - q u e  posiblemente se llame 
en espafiol "Faltan Hombres'- tiene 
de protagonistas a Jnnet Leigh y a 
Betty Garrett. secundadas por Lucy 
>lnrlo y Bill Leslie. 
Entramos a1 set que represents un pa- 
tio interior c o m h  a varias casas de 
la vecindad. Lo atraviesa una cuerda 
de la c u d  cuelga m p a  que se ha es- 
tad0 secando. En Is ventana del se- 
gundo uko ailarcce una bonita mucha- 
cha. de cara- redonda y expresidn pi- 
caresca. FA Lucy Marlo. quien despun- 
tarn brillantemente en Wace una Es- 

de Susnn Peters. Fu6 aquella pobre y 
bonitn miichacha. que qued6 balda- 
dn a raiz- de un nccidente de cnzn y 
n quien anos m l s  tarde alivi6 la muer- 
Le. T a m b i h  coiiozco a Fred Karger - 
increiblemente joven--. el ex mnrido 

visitn nl estudio se de& a una c'nrifio- 
sn invitaci6n que me envinra la estrella. 
Finalniente. me conducen a1 camarin 
de la protilgonista. POI el camino. se 
me explica discretamente que Jnnet 
tuvo un disgust0 y que tal vez se 
muestre retiscente. En ese CRSO, mejor 
zeria que volviera otro dla. Sin em- 
bargo. nl abrirse la puertn, mi impre- 
sion es esplindida. Diviso a la estre- 
Iln enfrascada en la lectura de ... 
"ECRAN". Pem mi vanidad no alcan- 
u a trepar n las nubes, porque pron- 
to advierto que lo que sbsorbe In aten- 
ci6n de la bonita muchnchn. .. jes 
la w r t n d s  donde apareoe la f o b  de 
Tony Curtis1 

INICIANDO EL ATAQUE 
-Dfgnme, des muy popular Tony en 
Chile? -me pregunta Jnnet. n R U M  de 

prendo que pido una empresa imposi- 
!]le: es como si pretendiera separar 10s 
\ ' irv% de [inn tortilln. A cnda instnn- 

, -- . .  I .  

I .- 
,I >' '. 

ic s i 1 , i  el noiiihre dc '1d:iy v 'iie ,:I- 
tero de muchas cosas que no'conoci 
en mi charla con el actor. 
S i :  es usted muy popular desde que 
la vimos en "Ln Hora del Olvido". , . 

-contindo. para iniciar 4 
ataque y romper In ret.iscen- 
cia que me hnbhn nnuncia- 
do. 

mi primera pelicula! -ex- 
clams Janet a r r o b a d a 
mientrns su mstm de ni& 
consentida se ilumina con 
una sonrisn. 
La escaramuza d16 resulta- 
do. Porque, i a  que estrella no 
le a u a d a  saber que irnpresio- 
n6 desde el primer momento 
que asom6 a la pnntalla? Y 
no he exagerado, ya que ten- 
Janet Leigh conuersa con RI- 
chard Quine, el director de 
"My Sister Eileen" en un 
drscanso de illmacidk La pe- 
liciila - q u e  se raeda en 10s 
estudios Columbia- es urn 
comedia musical e n  colwes y 
Cinemascope. 

--1C6mo? iPer0 d &sa e~ 
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DESDE FRhNCIA 

DOS FllMS WORTfAMERltANO 

B L : ~ ~  Bta:r'. protagoxista ] I . I I I C I L I ~ ~  
de "Xarty". el fiitn que mereci6 el 
Gran Preinio de Cannes, recibio UtUI 
U I ~ . V P : +  rn- S I I  !nbor en f v  c'.!:o. 

Speiicer Tracy, el tnejor actor, POT 
"Conspiracidn de  Silencio". 

. DESTACA LA PRODUCCION NOR- 
TEA.1lERICANA 

El once de mayo flnnllz6 el Festival de 
Cannes premiando en primer t6rminO 
--con la Palma Doradn- n "Xart?", 
film nortenmericano. por su d i m i o n .  
giibn y actuacibn. "Marty" cuenta con 
la actuacidn de Betsy Blair -ems8 
de Gene Kelly-, y Ernest Boronine 
(el brutal sr.rgento de "De Aqui a In 
Eternidad" ? el cow boy "malo" de 
"Johnny Guitar"). Ln produccibn per- 
tenece a Harold Hecht y Burt Lancrts- 
ter: la direccion es 2c Delberc X1w.n 9 
el argument0 ? guion, de Paddy Cha- 
yefsky. Se desarrolla en est110 neorrea- 

"MARTY" Y "EAST OF EDEN", LOS MEJORES FILMS DEL FESTIVAL; 
TAMBIEN MERECIO PREMIO COMO COMEDIA MUSICAL "ROMEO Y 
JULIETA", CINTA RUSA. SPENCER TRACY, EL MEJOR ACTOR; PARA 
L A S  ACTRICES SOLO HUB0 DOS MENCIONES. ESCASA CALIDAD, EN 
GENERAL, DE LOS FILMS EXHlBlDOS ESTE ARO. 

Por CHARLES FORD 

&ta y cuents una profunda historia de 
m o r  en un ambiente humilde y Pe- .~ 
destre. 
La mejor clnta drlunfstica fu6 otro 
film norteamericano: "East of Eden" g s  'iii&< ikcrbei? ayudn flnanciera 
(Este del Eden), producci6n y dim- del Gobierno) a inscrlbir sus fillllS en 
cion de  Elia Kaznn (de "Nido de Rn- el Festival. aunque no entren en com- 

nes al margen del Festival est&n em- 
pezando a inquietnr a 10s orcnnizado- 
res y se ha  desnrrollndo una cnmpaila 
en el sentido de ablirrar a 10s uroducto- 

tas) y con James Dean (In nueVn re- 
velacion masculina) y Julie Harris. La 
obrn es de John Steinbeck. 
Como In mejor cintn musical fu6 ele- 
gidn "Romeo, y Julietn". operetn rum, 
con la actuacibn de la bailarina Ulnno- 
YR. 
El mejor nctor fu6 Spencer R a c y  por 
otra pelicula norteeniericana: "Cons- 
pirncion de Silencio". NO hubo p m i o  
a In mejor actriz pen, Betsy Blnir peci- 
bi6 una menclon por "Mart?" y Uln- 
nova otra por "Romeo y Julieta". Itn- 
iin obtuvo tambien un premio gracins 
a "El Contlnente Perdido". considerado 
el mejor documental. 

BAJA CALIDAD DE LOS FILMS 
PRESENTADOS 

Volviendo hncin nMs proseguiremos 
con nuestro comentario sobre 10s films 
Presentados J otras nlternativas del 
Festival mismo. La opinion general so- 
bre este erento es mu? precisa: cnda 
nil0 In calidad de  10s films inscritos es 
menos elerada y Ias grandes cintas van 
siendo mas v mas escasns ;.S+ ~ u e d e  
culpar a und decndencin &r&Sl 'GGO 
nlgunos pretenden? No lo creemos asf. 
MBs r'uonable nos parece que hnn in- 
flufdo dos factores: uno, es la insisten- 
cia de todos (iconfe~emoslo!). de que el 
mundo r n  pnrn abajo, es decir. una 
sensaci6n de decadencin: v el ot.m e1 
exceso de cintns  que^ re k n h b i  ii-Fei: 
tlval para que nndie resulte inscrito con 
menos films que 10s demas paises. En 
el hall del Cnrlton. lugar de rwnidn 
de Ins oelebridades locales y extranje- 
ras. nos encontramos con Ottnvio CKO- 
ze. uno de 10s organizado- 
res del Festival de Venecia 
quien estaba muv triste: 
pues. Ins peliculnS proyec- 
L z a s  en  el Palncio de In 
Croisette no le daban mu- 
chas e-peran z n s 
rezpecto a lo que ' 

se 7btendrln para 
,a ~ r d s i m n  Mos- 
ira 'de Venecin de 
1955. PCO, prosi- 
g m o s  con ili:es- 
tros comentarlos ... 
La decepcibn de 
10s criticos que 
han seguido d f a  
n dfa la eshiblcibn 
de 10s films ha si- 
do grnnde com- 
pmb&ndose. como 
h n  ocurrido en 
a ii o s anteriores. 
que nlgunas de 
Ins peliculns pre- 
sentndas f u e r a  
d ~ l  Fcctlsal s o n  
mas intcrrsantes 

I 

1 
I 

petencia. De ese modo se evitnrian in- 
cidentes como 10s de "Don Camilo", 
h w e  aimnos axios. y el que se acnba 
de Droducir con "E3.ench Cancan". 

Jiiize Harr's y James Dean, en a n  
tierno moinento de "East o j  Eden", 
el ji!m que uoloi6 a otorgar iin aueuo 
preinio a su realizador: Elia Razatl 



r ”  . -.A 

kJN0 RUSO TRIUNWNRES EN: 
rumo Jean Iienoir, el director, se iic- 
gamn a mostrar su film a la comi- 
si6n de selecci6n del Festival; pero 
en seruida. aDrOVechand0 la nubli- 
iidad -gratuita’de este evento inter- 
national, eshlbieron la clnta con la 
propaganda que significaba el hecho 
de que NO pertenecia a1 Festival. Para 
finalizar ests observaci6n sobre films 
“fuera de Festival” conviene advertir 
que la delegaci6n yugosiava exhlbi6 
“La Ruta Sangrienta” luego que fue 
rechazada por la Comision del Festi- 
val, por un pedido especial de In dele- 
gacion alemana. Tambien se pmdujo 
un pequefio incidente a prop6sito de 
1% eshibicion de ’Tiel Ami” pelicula 
realizqa e n  Austria por i n  equip0 
comunlsta 1, que habla entrado a Fran- 
cia sin la debida autorizaci6n de cen- 
sura ni de las autoridades. La policia 
intervino pfuando la proyecci6n. 

DESTACA ESTADOS UNIDOS 

La participnci6n oficial nortemerica- 
na ha sido muy importante este aiio y 
de ah1 que no sorprenda que hays re- 
sultado In ganadora de la mayoria de 
10s premios. Se eshibieron cuatro films 
norteamericanos: ‘Tonspiraci6n de Si- 
le,ncio” - q u e  di6 el premio de nctun- 
cion masculins a Spencer Tracy-’ 
“East of Eden“. de Elia Kazan--. con: 
siderada la mejor produccibn dram&- 
tica; “La Que VoIvi6 por su Amor” J 
Warty”-, el mejor film del Festival. 
“La Que Volvi6 por su Amor” defrau- 
d6 totalmente a 10s criticos y espeCts- 
dores. y ello a pesar de que la concu- 
rrencia de Grace Kelly habia sido mup 
aplaudida en Cannes. En general se 
tuvo la impresidn de que el Oscar hue 
la estrella recibio por este film estaba 
injustificado, y que, en cambio, eran 
realmente meritorins las actuaciones 
de Bing Crosbv y William Holden. 
De todos 10s f i l r . 1 ~  vistas. indudable- 

‘ I  . ‘g 

clnta neorrealista 
hecha al estilo 
italiano wro con 

FRANCIANOAPORTANADABUENO 

Cierto B f i t a  merecl6 Is c h t a  francesa 
del dlreotor norteamericano Jules Das- 

sh: “DU ~ i f i f l  chez ~ e s  Hommcs”, que 
podrla traducirse como “Cnmorra En- 
tre Hombres”. Per0 In pelicula no cons- 
tituy6 sorpres~  ya que hnbia sido exhi- 
bida antes e n  h s .  ~ e j a r e m o s  para el 
final comentar “Le Dossier Noir” (El 
ExpedIente Negro) de Andre CaYRtte. 

clnta que tuvo R 
si1 carso la clau- 
sura del Festival. 

ESCASOS PUN- 
TOS PARA IN- 
GLATERRA 

1 

t 
Asi como “La Ru- 
t s  S a n g r i e n t a ”  
fue retirada del 
Festival a pedido 
de Alemania, Is 
cinta inglesa “The 
Prisonner” fu6 rc- 
tirads a solicitud 
de 10s hiingaros. 
Se t r a h  de un 
dramfctico film en 
el que Alec Guin- 
nes hace el papel 
del C a r d e n - a 1  
Mindszenty. Los 
cinematografist a s 
Ingleses. en c m -  
bio. presentnron 
otro film con im- 
plicnncias religio- 
.ws. “The h d  of 
the Affair”. basa- 
do e n  una obra de 
Graham Greene, 
con Deborah Kerr 

y Van Johnson conlo pruL:iguiiIst.is. 
Durante la exhibici6n el publko se 
aburri6 hasta el punto de que hub0 pro- 
t e s t s  en voz alta. La nctuacion de la 
pareja. sin embargo, es sincera; Van 
Johnson, .wr ejemplo - q u e  h a  con- 
quisMo a 10s asistentes al Festival 
con su dmpatia-, pus0 todo el empexio 
posible en su pawl, pero el personafe 

Grace Kel ly  participa, en Ca717le~, nt 
la Batalla de las Flores. La eStreZIa 
desilusion6 en “La que VoZui6 por SLI 
Amor“. 

no le cnlzaba J no result6. En cuanta 
a la direcci6n de Edward Dmytryk. ca- 
reci6 de la convicci6n religiosa nece- 
saria para impresionar bien. Tambien 
decepcion6, aunque en menor grado. 
“A Kid For T v o  Farthings”, de Sir 
Carol Reed (director de “El Tercer 
Hombre), cuyo argument& es emocio- 
nante pem demasiado alargado y con 
UD colorido francamente pesimo. 

DESDE DETRAS DE “LA CORTINA 
DE H I E R R O  

Toda la prlmera semsna del Festival 
estuvo consagmia en especlal a mos- 
trRr films provenientes de cietrSs de 
“la Cortina de hierro”. No constit,upron 
ninguna revelaci6n sino s6lo In con- 
Ilrmaci6n de  que el cine sovietico se 
hace cada vez mSs burgues. “Una Gran 
Familia”. por ejemplo. lleno de propa- 
ganda barata. sorprendi6 wr su reall- 
zaci6n “buxguesa” que ofrece un final 
con tiemas escenss de amor como las 
que se Yen en 18s peliculas de corte pa- 

(Continria en la p b g .  2s) 



" E L  J A R D I N  D E L  M A L "  .. 
Garden of Evil. 20th CenturpFox. Nor- 
teamericana. 1954. Direction: Henry Hath- 
away. Guion: R a n k  Fenton. sobre un ar- 
KUmento de R e d  Freibcrg 2; N'illiam Tun- 
berg. Cnmara (tecnicoior) : JIiiton Kras- 
ncr. Musica: Bernard Herrmann. Reparto: 
Gsry Cooper. Susan Hayward, Rlchard 
Widmark, Hugh Xarlowe. 

Los films que se hncen en exteriores au- 
tenticos ndquieren una especini riquezn. 

ICruznda dc o ~ -  conlo en este cnso. donde el principal me- 
ilclo mucrte! rito de In pelicuia reside en 10s imponen- 

tes pnisnjes del desierto mexicnno. Una 
mujer fria. ambiciosn. aitira. busca In nyudn de cuatro 
aventureros para ir n rescntar a su marido. quien ha  qtle- 
dndo nprisionndo dentro de una fabulosa mina de OrO. 
Empiezan la cruzndn. acechndos por mil pelimos. de 10s 
cunles el n?4s importante es el atnque de 10s indios spn- 
ches que nsuelan la region. Los cuatro hombres que acom- 
pndan a Is mujer v n n  guindos por intenciones diversas: 
uno est& ntraido por el oro' el otro por la aventurn: el 
otro por In pngn y el otro 'por la cbnquista de la mujer. 
Cnsi' todo el film se reduce a la interminable cnbnlgata 
pnra ilegnr a la meta. Per0 el regreso es corto. por io misino 
que se concentran lns acechanzss. Gary Cooper vuelve a 
hncer uno de sus cnracteristicos personajes: tnciturno. si- 
lencioso impenetrable. Muy bien Richnrd Widmark en SU 
cdusticd y silencioso personnje. Convincente Susnn Hay- 
Kard como la nltiva mujer que dominn con su lrinldnd y 
su orgullo a 10s nudnces arentureros. hasta hacerse respe- 
tnr y conducirlos hnda el fin que se propone. En el film hny 
ciertos momentos de suspenso, pero. en general. el ritmo 
es lento aunque ciertns pnusns no molestan. sino, por el 
contrnri;). sirren pnra dar mnjestuosidnd nl desarrollo. El 
final es convencionnl. como labricado, porque no se encon- 
tro otro recurso. 

Teatro Experimental de la Universidad de Chile. 

"UNA CARTA PERDIDA", de Ion Luca Caragiale 

Direccidn: Domlngo Pip. Escenografia: Bemardo TNm-  
per. Vestuario: Cuiilermo Nuiiez. 
IntCrpretes: Domingo Tessier, Jorge Lillo. Agustin Sir& 
Maria 3Iaiuenda. Ruben Sotoconil. Francisco Blartinez. Pe- 
dro Orthous. Roberto Parada, Jorge Boudon. Mario Larca. 
Emiiio JIartinez, etc. 

"Una Carta Perdida" es una sitIra politira. en la que el 
autor rumano Ion Luca Caragiale (uacido en el ado 1852) 
describe el ambiente de un pueblo de su patria. La accion 
transcurre en la rispera de la eiecclon del diputado repio- 
nal y 10s dos partidos politicos en que se divide la opinion 
aublica kobiernistas s opositores) se disputan esta repre- . .  
Jeotaci6n.. nacionat. 
Para el autor. tanto 10s unos como 10s otros son igualmente 
desquiciados, corrompidos e ineScNpUloSOS. Cualquier ca- 
mino es bueno para iograr sus objetivos. y de alli que recu- 
rran al chantaje en sus maqniavPiicas aspiraciones. El 
orefeftn de la ciudad tiene amores con la esoosa del ua- 
&&a,- C n a ~  c&G- de amor ~ de aquCl. dirigidi a &la,- se 
extraria y la encuentra el candldato opositor. Se aprove- 
clia de esta circunstancia para esipir su nombr'amiento co- 
mo diputado, a eambio de su silencio. 
La obra e5 una pintura de caracteres en la que se pone 
de maniliesto la lamentable universalidad de 10s politicos 
deshonestos. ''Una Carta Perdida" no Ileve mensaje alguno 
de esperanra. ni soluciona problemas determinados; el au- 
tor es cruel en la apreciacibn de las caracteristicas huma- 
nas, pues en el panorama de su comedia no presents seres, 
sino caricaturas. Se echa de menos. siquiera. una persona 
que represeute la cordura. 13s buenas iutenciones, la ilusi6n. 
Con todo, esta farsa realista resulta diverlida y Jocosa por 
10s personajes que desfilau. mtis que por la trama y el en- 
redo. El autor no juega con las situaciones (tcniendo exce- 
lente material para ello). sino mns bien se dedica a explo- 
tar la gracia de sus tipos. Todo en la pieza Ocurre a 1% vista 
del espectador, nada se deja a su imaginarion. Y esto. 
por cierto, debilita la accibn de la obra. especialmeate hacia 
el final. cuando ya no queda nada m k  por decir y la co- 
media se prolonga innecesariamente. 
Domingo Piga fue riel en grado maximo con el antor. Di6 
cl tono y la medida Justas que la obra requeria. Marc6 exac- 
tamente 10s momentos culminantes, permitiendo el luci- 
miento personal de la mayoria de 10s actores; en cuanto a 
movimieuto, i o 5 0  instantes de excclentc categoria. como 
lo fiicron todos aquellos que se realizaron en la asamblea. 

. 

h e r o n  verdaderos cuadros maestros de una 6poca y de una 
profesibn: la de 10s asambleistas politicos. 
La escenogrnfia de Bernard0 Trumper permitid que la obra 
be ubicase prcclsamente en el ticmpo, gracias a la calidad 
de 10s coiores escogidos como de 10s elementos empieados. 
Las decorados dieron a la representacion la atmoslera re- 
querlda. a la ciinl contribuyeron notablemente In iiumina- 
cion (Oscar Navarro) y 10s trajes (Guillermo Nuriel). 
La Interpretacion, por tratarse de un desfile de tipos ca- 
racteristicos, dio la impreslon de estar dcsarticulada. Pero 
esta heterogeneidad era indispensable, en beneficio de la 
lntencion de la obra. Sobresaiieron en IS construccidn de 
sus tipos: Agustin Siri, quien demostro m.% madurez y estu- 
dio del personaje, y Ruben Sotoconil. que volvio a conseyir 
una caracterizacl6n acabada. Sotoconil, en el curso de su 
vida artistica. sienipre ha sobresalido por la acuciosidad con 
que compone cada uno de sus personnjes: nunca sus pape- 
les se parecen a 10s anteriores. iBien! Pedro Orthous. que 
volvia 31 campo de la interpretacion, hizo un borracho de 
qran eficacia: divertido y expresivo: lo mismo puede afir- 
marse del pequefio trabajo de Jorge Boudon. Domlngo Tes- 
sier J Jorge Llllo. en el mismo piano cualitativo, dieron +a- 
da nno en su tip- la nota humana en la representaclbn. 
Emilio BIartinez (tal rez resultaba innecesarlo el tartamu- 
deo) compuso el candidato torpe con gran caiidad artistica. 
Xaria Maiuenda, la unica mujer del reparto, no alcanzj a 
poiarizar la atencion que sobre ella debio recaer. Fu6 de- 
maslado dinaSmlca, poco Sugestiva y demasiado convencio- 
nai. Roberto Paradx pudo haber sacado mucho m4s partido 
a su candidato oposicionista. Su interpretacion result6 de- 
masiado debit. 

"J 0 H N N Y G U I T A  R" 
(Johnny Guitar) Repnhlic. Norteamerica- 
na. 1954. Direcciln: Nicholas Ray. Guion: 
Phiiio Yordan. basado en la nnrirla rlr 
Roy . Chanslor. F i t o b - f i a  --(&&yorii 
Harry Stradling. nlusica: Victor Young. 
Cancion cantada por Peggy Lee. Reparto: 
Joan Crawford. Sterlink Hayden Merce- 
des McCambridge Scott Brad; Ward 
Bond, Ben Cooper,' Ernest Borgnihe, John 
Carradine, etc. 

'z$?,b"," ,,rz:' Los meritos y 10s defectos se alternan In- 
tenSioneS. cesantemente en este film. Junta a la 

excelente calidad y encuadre de la foto- 
Fafin (el nuevo truecolor es de grnn bellezn). el drnma- 
tic0 fondo musical y el tema de la cnnci6n central. y 18 
fuerza de algunos de  10s personnjes. est411 In ccnfusibn del 
plnnteamiento del film. la sobrenctuacion de sus protago- 
nistas. la absurda pretension del diaiogo. que quiere ser 
profundo. per0 s6io iogra complicar mRs el enredndo asun- 
to. Para aquellos espectadores que creen que el Oeste sirve 
como mnrco a nventuras a cnballo y con bnlnzos. estn cin- 
t n  s e d  una desilusibn. La mayorin de 10s "cowboys" del 
film hnblan m b  de io que actuan. El inter& de la pellcula 
radicn en la violencia de 10s personnjes todos desngrndn- 
bles. T en la fuerza emoclonal de 10 pnsibn de la durn pro- 
tnsonista tJonn Crawford) por ei recio "cowboy" comer- 
tido en trovador (Sterling Hayden). NI esta pnrejn. ni  qui& 
nes 10s rodean. ni 10s espectadores. iogran nunca entender 
clarnmente por que estos dos que bien se aman. peleen. dis- 
cuten. se odinn. se abmznn.. . , mientrns a su nlrededor otros 
Personajes. igualmente compiejos te inexplicados en el nr- 
gumento), nsaltan bancos. trntnn de niatar a sus prbjimos 
v linchan 
h p e s a r ~ d e  la confusi6n. el film tiene fuerza dramittica y 
momentos de 5 n n  beileza fotogr4lica. ncentuados por is 
excelente miisicanle fondo: en general. no aburre. Doroue 
cunndo no hay Fiolencia de golpes. Ias palabrns s&n 'de 
un lRdo a otro de In pnntalln mezciadas POT sollozoz 7 
gritas. 

" S I  V O L V I E R A S  A M I "  
W * * nrexicnna. 1955. Director: Altndo de ere- @&,* venaa. Reparto. Libertad q u e ,  Mi- 

auei Torruco. Sllvia Pinal,%cruz Oli- 
vier, etc. e- Libertnd Lnmarque ha  debido sufrir to- 
das ]as torturas imaginnbles en in sene 
Interminnble de lilms protngonizados pot 

M.Zs rlw r rwlar  ella hnstn ahorn. En estn cinta le tocR 
Oreuro meiodrr- SOpOrtnr la durn indlferencin y desprecio 
ma,,,, PCrO cn- de su mnrido. ennmorndo de unn beiln Y 

trEtiCne. cnlcuiadorn mujer. y el odio -injustlfi- 
cndo. nnturnlmente- de su unicn hila. 

En el poco 16gico argument0 se hnn recargado tanto 10s tin- 
tes melodrnmaticos. aue el Dublico sueie reir en nlnunor; 
momentos que. se supone. s i n  extremadimente -trist&. LR 
lirme mano del director iievn. sin embargo. a1 argument0 
en un ritmo creciente, de modo que no decae el interes. n 

(Continiia en la p d g .  ?21 

"ECRAW' PACA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CNES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAnIENTE IMPARCIALES 

-12- 



. .  

Y tambien en las venas. Es mas menu- 10s contratos para el cine. Su  fsi to fue 
d a  de lo que podria parecer~a  quienes casi inmediato. Despues de filmar mu- 
la vieron en "Violetas Impkriales" o chisimas peliculas en Espatia la con- 
"La Hermana San sulpicio": pero sus trataron par3 hacer cuntro films en 
formas "breves" son niuy proporcio- Francia. algunos en Mexico y tambien 
nadas. aunque no es la belleza de sus en Suecia. 
linens la que impresiona, sino sus ne- -Y de novio. iqu6 nos dice usted? - 
gros ojos magneticos. sus rojisimos la- preguntamos. 
bios soprientes J' esa alegria que bails -No. seli6.. . No tengo novlo. Pienzo 
eternamente en su carita de manzana. cazarme. per0 el dia que me caze dejare 
Hablando con su caracteristico acento el cine. Por ezo no tengo mucho apuro 
andaluz - q u e  tratamos de transcribir- iEzto me guzta! 

--iPor que tendria que dejar el cine? 
-Desde niAa fui me16 bailaora 'que -iImaginense!... iQue hombre va 
estudiante. Ziempre hice mal 1az tareaz. aguantB tranquil0 que besen y abracen 
puez me gustaba mAz sali a la calk a a su muje ..., por maz que zea en pe- 
bailk con 10s chicoz de la vecind6. licula? Ar menoz. asi creo yo. 
-;Y sus padres no le Ilamaban la aten- Carmen Sevilla - q u e  ya estuvo en 

Buenos Aires hace dos afios- filmarh 
-;Que va!. . . Miz padre2 son andalu- en la capital argentina la pelicula "Re- 
cez.. , y creo que lez interezaba mas quiebros". en In que intervendrk junto 
que yo fueze una bailaora que una me- a Angel Magafia. Ricardo Castro Rios 

LCZ ,scn.\acio,rtll I, ~imrmlics Carnicn diocre eztudiante. y Luis DBvila, dirigida por Carlos 
Seoilla brinda cor 10s lectores de Asi fuC coma 10s padres de Carmen Schlieper. 
"ECRAN". en el instante en que naes- . Sevilla llevaron a :a niAa a Madrid La muchacha mnquisM definitivamen- 
fro corresponsal en Btienos Aires le ("Madriz". dice ellc) y la matricularon te el COraZ6n de todos 10s que la ro- 

en una academia de bailes. Un dia Es- deAbamos en esta reuni6n de perio- 
trellita Castro la vi6 y le di6 la opor- distas y de amigos. por la sencillez. 

Carmen Sevllla es gracia y salero an- tunidad de debutar en el teatro. Jluy espontaneidad 9 l a  gracia ( ip caram- 
dsluz. Sus ojos emiten llamas de en- pronto la gente comenz6 a hablar de ba ... quC gracia!) tan genuinament? 
canto. Tiene ,sol y alerria en la mirada. esta nueva fieura. hasta que 1leZXOn eSpafiOla. 

, hiio esta entreuista erclusiua. 
' 
~ 

i . . ~ ~ - __._~ 

HUGODELCARRILY SUSPLANES F A T ' A L I D A D  P E R S I G U E  
: A E L  U L T I M O  P E R R O "  

Hugo del Carrll trabajari  en el cine 
argentino. a1 estilo de Vittorio de Sica; Hay ocaslones en que la fatalldad se 
es deelr. haclendo varias peliculas co- ensafia eon determinadas peliculas. Tal 
mo intkprete e interealando otras. en es el cas0 de "El Ultimo Perro". la ex- 
las que se desempefiaria como produc- celente novela de Gulllenno House. que 
tor o director. Por ejeinplo, en la ac- se desarrolla en la pampa argenttna. 
tualidad Hugo film?, "El Ultimo Pe- liaee muchos afios luP eomprnda para 
rro", bajo la direccion de Lucas De. hacerse de ella una gran pelicula .... 
mare. Tambiin como interprete parti- pero siempre se encontraron serias dl- 
cipari en una pelicula junto a Laura ficultades para realirar 10s planes de 
Hidalgo. dirigtda por Leopoldo Torre filmaci6n. Hasta que, IinalmentC. spa- 
Silsson. para Argentina Sono Film. AI reci6 el productor Enrique Faustin. 
filmarse el contrato respectivo. Sono quien se entrerd en cuerpo y alma a 
se nseguraria 10s servicios de Hugo del 13 Idea de conrertirla en pelicula.. .. 
Carril como productor J director de 'J de la mejor manera posible! Faus- 
'Taucho Ramirez". una estampa del fa- i in contrato a Lucas Demare, cOmO dl- 
moso caudillo entrerrlano. rector; a Hugo del Carrll para inter- 

pretar el film; y a Humberto Peruzzt 
N U  E V A C 0 M E D I A P A R A para fotografiarlo en Ferranlacolor. 
L 0 L I T A T 0 R R E S Durante la irltima primarera comenza- 

ron a levcntarse erandes decorados al 
Parece que la nueva comedla musl- aire libre en 10s 
cal de Lollta Torres seru "Casada llanos de Campo 
por Poder". que debe haber empe- de Mayo. J hnce 
zado por estos dias. bajo la direc- alrededor de ires 
cidn de Leo Reider. El argumento. meses sc lnleio In 
como en todas las peliculas de Lo- 
lita. pertenece a Abel Santa Cruz. 
Para el principal papel masculino el buen sol habi- 
se esti  buscando a un galan-cantor. tual del verano, 
a quien se dara la oportunidad de se la podria ter- 
consagrarse en el cine. minar antes del 

otoAo. Pero, por 
primers vez en 
muchos afios. 6stc 
fu i  un verano sin 
sol. de modo que 
cuando 11eg.6 el 

otofio. s610 habia podido ha- 
ccrse la mitad del rodnje. Por 
io demis, una fortisima tor- 
menta huracannda destruyb 
10s decorados a1 aire libre, 10s 
que debieron construirse de 
nuevo. AI rev& de lo que ocu- 
rre habltualmente. el otodo 
lleg6 con sol . . .  "iQu6 ale- 
gria!", pensaron todos.. ., pe- 
ro entonces se present6 otra 
dilicoltad: 10s decorados se 

' 

LA 

rn 

Una escena de la pelicula "Et  Ultimo 
Perro". que muestra interesantes pasa- 
j e s  de !a vida de las pampas argen- 
tinas. El actor es Domitigo Snpelll. 

encuentran nblcados en una zo- 
na  de Campo de Mayo. que - e n  
el otofio- s i n e  para ejereicios de 
tiro del Ejireito argentino. Por lo tan- 
to, In fllmacion puedc hacerse ahora 
en las pocas horas del din en que no 
silban balas sobre el Iugar. Asi es t i  pz- 
licula costari muchos esfuer;os y mu- 
chos millones de pesos m i s  de lo que 
se habia calculado.. ., pero. justamente 
por eso. hay una cosa que es digna de 
destacanc: el espirltu con que todos. 
desrle el produetor hasta el itltimo agu- 
danie. han aceptado J afrontndo la fa- 
talidnd. como SI todns estas difirulta- 
des pusieran a prueba el espiritu lndo- 
mable del arie. 
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Teotro en el Hotel Carrcra 

LA HISTORIA 

Fernando Joseau ,  autor de la ides 
y uno de 10s principales promotores 
de la empresa, nos cuenta la historia 
fir1 TPIItrn Rl l r  I_. ---_.- 
-Hace alrededor de un aAo. visitan- 
do el antiguo Sal6n Sur del Hotel 
Carrera. me Duse a Densar en las enor- 

samente todos 10s detalles concernlen- 
tes a la construcci6n y habilitaci6n 
de la sala, que creo va a estar ex-elen- 
temente dotada --concluye Josseau. 

LA SALA 

mes wntajas' Y w6bilidades aue est& 
sa18 ofrecia para el teatro. La idea 
que en un principio no iue mhs qui  
una ilUSlOn, tom6 cuerpo cuando me 
entrwiste con el aerente del Ho :d  EI 
sefior 4nthony Vaughn --contrariz- 
mente a lo que mi peslmismo espera- 
ba- recibl6 la sugerencia con vivo in- 
teres. y de inmediato dispuso que se 
reallzara un acucioso informe de  las 
wsibilidades tecnicas de la sda.  He- 
bho este mforme. aue resuit6 s&- 
factario. el gerente Soliclt6 IR autori- 
zacl6n a la central en 10s Estados 
Unldos. Mientras est8 llegaba. comen- 
ce a buscar 10s socios aue cornoartie- 
ran conmwo I= res~oniabilldadks co- 
merciales de la compa5a. Y as1 sur- 
gieron Carlos Morris. Carlos Vilamit- 
jana y Gregorio Goldenberg. mn  que-  
nes he formado una sociednd o w  se 
llama "Prcductbres Teatrales- lis&laI 

LA OBRA DEL DEBUT 

rrera. No hemoi firmado un solo do- 
cumento. J nuestros compromlsos son 
de  Dalabra. "Confie usted en mi -me 
dijo Anthonv Vaughn-. Nosotros 
siempre respetamos a1 autor de la  
idfa." Y en este terreno de absoluta 
ceriedad v confianza hemos estado Ile- 

tuaciones entretenidos. 
Para dirigirla invitamos R Pedro 
Mortheiru. quien est& trabajando con 
el siguiente elenm: Anita Gonzklez 
Micia QUirOKa. Montserrat JuIi6. Dell 
fina Fientel ,  'Teodoro Lowev. Tach0 

.Sbnchez y Juan Arrieta. Paria el fu- 
turo estamos pensando estrenar "El 
Segundo Hombre", de Berhman: "El 
Clrculo". de  Somerset Mauaham. v 
"La .Saga", de Patrick Hamiiton. ' 

AUGURIOS: 

Dcrde estas lfneas saludamos afectuo- 
samente a la nueva empresa, desekn- 
dole el mayor de 10s bxitos. Y junta 
a nosotros est6 el mismo buen desw 
de tGdo el mbiente  artlstlco y oultu- 
ral de Chile.. ., y el carifioso apoyo de 
10s espectadores. sin el cud  ningiin 
empefio puede llegar a buen puerto. 

Fernando Josseau, Gregorio Golden- 
berg y Anthony Vaughn observnn el 
luoar emcto en  oue se encuentra el 
Hotel Canera. mircado en un m p a  
de Santiago. Siendo el Hotel Carrera 
uno de ios Iocos del turismo internacio- 
no1 en Chile. la inauguraci6n de una 
sola tentral en una de sus dependen- 
cias constituird tin aolioso aporte a la 
dil.rllorrtiiitl n-fiv':c" dr' 1111<'$'"11 1:1.'1 

- . . . . - .. 
coaidai. 

vandi a -  feliz termino esta empresa, 



r6grafo y reallesdor del fUm. contb con 
el ausplclo de la Municipalidad J de al- 
gunas grandes empresas de la regi6n. Co- 
mo M c a  est6 de tanta actualldad, el cor- 
to n o  podia ser m4s oportuno. 
En la fob que Yustm e s h  linens vemos 
a Kramarenco con I s  c8mara a cuestas, 

. . : ~ &'--XI encaramado en el ramoso MOITO d 

. La tr.idicional cntrrga de 10s "Caupo- 

U L I  li.; UAVIS.--Eii ULI pesiodlco de In 
capital se public6 la noticia de que habia 
fallecido la actriz Bette Davis. POT cierto 
que esta informaci6n provoc6 la 16gica cons- 
ternacion de quienes admiran a la v a n  tr4- 
gica nortesmericana protagonista de innu- 
merables peliculas be excepcional calidad. 
Sin embargo queremos aclarar que se Pro- 
duin un IaGentable error en la redacci6n 
dii-cabie pues no rue Bette Davis la. que 
muri6 siAo la actriz britinlca Betty Davies. 
Dado 'el parecido de 10s nombres. se explica 
la ccnfusion. Bette Davis est& filmando en 
10 nrtnalirlad 1% nelicula "Sir Walter Ra- 
ie?gi;"XX hiie-el DaDel de la reins lsa- 
bel I de Inglaterra. 

ERNST UTA0FF.-En numerosas publlca- 
clones de prensa se ha estado Inlormando 
que Ernst Uthofl director del ballet del Ins- 
tituto estaria a 'cargo del cuerpo de balle 
(le &a nueva compaeia de revlstas. que pron- 
:o debutari en Santiago. Como In noticla 
:ra sensaclonal. fulmos a hablar con Uthofl. 
luien nos expreso: 
-Electlvamente, me lu6 propuesta la dlrec- 
:ion de ese cuerpo de baile, per0 yo no pude 
iceptarla pues no tengo tlempo para ello. 
El ginerb de revlstas me encanta ..., per0 
POT PI momento debo dedlcarme excluslva- 
mente a1 ballet del Instltuto. Les ruego sue 
aclaren este punto. 

"importar" estrellas) se inaugu- 
rar4 el dfa 6 de junio la tempo- 
rada de la Gran Compafila de 
Revistas del Teatro "LuK". Parece 
que en este negocio hay muchos 
pesos que respaldan la calidad 
artlstlca del espect4culo. Empre- 
sari0 es Luis Nazif. de quien se 
Cree que destinar4 la sums de 
ocho millones de pesos para ha- 
cer girar la ronda de esta nue- 
va compaiiia de teatro frivolo. 
Hasta este momento se ha  con- 
tratado a 10s slguientes artistas: 
Mabel Mirandn. vedette; Klko y 
Karlo. exchtricos mexicanos; 
Patricia Shay. flgura de la televi- 
s16n norteamericana; Mario Ca- 
rrillo. fonomimico chlleno; Don- 
na Behar. cantante Arabe. y un 
gran cuerpo de ballet. Los sket- 
ches s e r h  obra de Gustavo Cam- 
paiia. 
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na  del mes de junio. Par i  est% opor- 
tunidad la Asoclacion orpanizari una 
ceremonla en un teatro de la capital, 
presentando una serle de numeros se- 
lectos, entre 10s pur se lncluyen actua- 
clones del Experimental, del Teatro de 
Ensapo. de 10s ballets de Sulima y de 
Uthoff. de 10s mejora actores profe- 
slonales y de un select0 grupo de ar- 
listas de radio. Oportunamente ludl- 
caremos el detalle ewcto del proflama, 
la fechs y el lugar en que se llevari a 
rrrrtn rctn fiesta del arte naclonal. 

En el t e a t r o  
L'Atelier se es- 

i r m u  ' (  ~ u : r r e  Cosarse Conmigo?" de  
Ladizlao Fodor. En la escena awr;een 
Ioseiinn Rios y Humherlo Rarheris. 



Betty  Gr 
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un i n b h  
s hebllla 
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forrado e 
lapas J I 
(Columbi; 



Para esquiar, hacer alpinism0 9 otros deportes de invierno. recomienda Pier Angrli 
s t 8  tenida prictigk p elegante. Los pantalones son de  franela gris. ajustados en 109 
tobillos. c6n unos anchos sesgos que abrochan. Los bolsillos, de rnnura, abrorhnn iam- 
bifn. La chaqueta es en un a m i  claro. con botones de hueso p un bolsillo, arriba. a l  
lado izqnierdo, sobre el cual la estrellita h a  prendido un clip de fantasia Jlanpas con 
pufio. abrochados con dos boiones. Cucllo recto. Debajo. Plcr usa una camisa de fra- 
nela p i s  (~Ie(ro-Golduyn-JIager). 



--6sal(ria. ._--- 
~\ V I S I T A N D O  U N A  E M I S O R  \ 

En este pntri6tlco mes de mago. cuan- leyes sociales. quc 
do 10s niAos repasan en 10s colegios se sienten satisfe- 
el Combnte Nnvnl de Iquique. mientras chos con la labor 
10s m i s  pequenos aprenden poesins de- que dcsarrollan y 
dicadas a Arturo Prat: cuando se Mi- que. por ello, IR 
cia el periodo de sesiones ordinarins emlsora ninrcha 
del Congreso y el cielo deja cner sus por un seguro ca- 
urinieror v serios chubnscos. una de mino de sunera- 
ins diecinbeie--emiiorns sintiaguinas cion. 
celebra su “mes aniversarlo”. ’Se trata Pedro Valenzuela. 
de CB 97 -antima Radio Sinm-. que aerrnte J propic- 

POR M A R I N A  DE NAVASAL 

ostenta el nombre del heroe de Iquique: iario de Radio Prat. es un hombre mo- za a presentar desde 18s 21.00 hast8 18s 
Arturo Prat. El rostro bondadoso. de reno y deigndo, de rlpida palabra .v 2230. tOdos 10s dias. 
ojos claros y serenos. de Prnt adorn8 siempre nnsioso de complacer. Siente En cuanto a la organizaci6n de estos 
el auditorio de In radio. y su efiRie tanto caritio por su radio -corn0 lo tu. programas “vivos” de la noche. Pedro 
nnnrwe m lor mmnbrrte.; de tndos ios ricra nor in emlsora OHiznins- has- Valenzuela consldera oue se deben crear ... ... ~..~. ... ..~.. 
pnpeles de In emisora-Es decir. la ra- l a  el dunto de que. por defeiidcrla. sue- espacios en 10s que sd van rotnndo 10s 
dio fuc bautizndn deliberndamente con le sulfurarse. Como 10s padrrs dc hijos inthrpretes. Por ejemplo, Radio Prat 
el nombre de Arturo Prnt y st1 recuer- regalones. no reconoce defectos en su ticne. diariamente. a 111s 21. “El Rin- 
do se mantiene Dermanentemente. avi- vastaao..., aunque luego del primer c6n de On Nacho”. un programa 

. . . ~  
.. ._ _ _  -... ro de 1953- ba- tan-d~Jp;esdr~ad~~ q r e  la mantuvo rihuanos”; y en ~ 1 0 s  mesei anteriores 

no snbe cuBndo naci6 exactamente a pPrdida durante dos anos. Per0 des- han participado “Silvla Infantas y Los 
CB 97, que salio originalmente a1 aire de ese momento en adelante. la radio Baqueanos”, “Los Puntillanos”. Alina 
con el nombre de Slam. hace alrede- empez6 a producir, asi como ahora -a Cortes. etc. Tambien se inclUye en eSte 
dor de dieciocho ~ A o s .  El aRo exact0 Desar de las dificultades genrralrs cn proqramn la RnimnciOn diarin. a CRrKO 
en que Siani pas6 a1 olvido para ceder 
el nombre a Arturo Prat. tampoco 
esta mug clnro: en todo caso: por 
1946. CB 97 era una de las emisoras 
mas populsres de Santiago. puestoque 
por sus microfonos desfilaban Ins flgu- 
ras de mayor atrncci6n: Jorge Negre- 
te. Libertad Lamarque. Azucena Mal- 
?.ani. Rodolfo Biagi. etc. Tambihn le 
correspondio a Radio Prat uno de 10s 
perlodos mas rom4nticos de nuestra 
radiotelefonia. cuando el personal de 
locutores de Ratio Cwperativa. enca- 
bezado por Raul Mntas. tom6 Radio 
Prat para administrarla. dirigirla y 
nnimarla. RIe por unos meses la radio 
cordinl por excelencia: desde que sa118 
a1 nire. en la mabana, In v3z de uno 
de sus lucutores-propietarios conversa- 
ba con 10s auditores estableclendo una 
corriente de simp4ticn familinridad. El 
intento frncP.so y Radio Prat  volvib 
por 10s cnminos impersonales de una 
emmesa coniercial. Y asi Daso el tiem- 

el comercio- tambidn IC 
r i n  d e satlsfactoriamente 
Radio Prat. El criterio dr 
Pedro Valenruela es el si- 
guiente: 
-Prat +orno ocurrlera 
con O’Higgins- no tienc 
rubrencion de ninguna es- 
pecle. Mi fortuna personal 
la he formado trabajando: 
de nhi que para mi una 
radio debe ser fwdnmen- 
talmente un negocio serio 
y esiable -explica Valen- 
zuela-. Para que una eml- 
sora venda bien BUS espa- 
cios. dcbc scr ordenada y 
sobria. tanto en su presen- 
tacion como en su vid3 co- 
mercial. Sllo la estabilidad 
en todo terreno inspirn 
ccnfianza. 
Con estos conceptos b L i -  
FOC. Pedrn Valrniupla nnli- . .-. . . 

po’hasta que a comienzoi de 1953 Pe- c6 a Radlo Prat la e i i e -  E1 amgedm audfto+io de Rodio Ptat --con l a :  
dro Valenzueln -proPietario en ese riencla que cosechara en fotografia del hkoe al fond+ ActLnn en es- 1 
momento de Radio O’Higgins- adqui- Radio O H l g ( i i ~ .  dhora se fa  oportunidad “Lo; purrUruan&”. 
rid tnmbien Prat. SeSun una disposl- ha puesto m i s  ambicioso, J 
cion de Servicios Electricos. un mismo qulere que CB 97, a diferencia de Ra- de iris uel Valie (primera iigura cumi- 
dueAo no puede tener dos o m4s rn- dio O”iKains, sea de calidad elevada, ca del “Bim-Bam-Bum”). en el papel 
dios. y viendose obliwdo Valenzuela 8 es decir, que, sin perder su atractiro de La Chinda. Lucho Barra como TO- 
elegir entre Radio O’Higgins Y Prat. popular, llegue tambiPn a I s  clase me- ri; Enrique Miluenda. como’On Nacho. 
prefiri6 esta ultima. dia y hasta un poquito m b  arrlba. s el personal de locutores. En  10s es- 

De ahi que Radio Prat mantenga cier- pacios nocturnos se presentan dos or- 
ORGANIZACION Y CARISO t o s  Psoacios diarlos de musics no no- nurs tn  nonulnrpp! la Tlnlm r l ~  Nnr- 

Radlo Prat tlene una de Ins ubicacio- 
nes m i s  hermosaz de Santiago: sus 
cficinas y auditorio ocupan el sequndo 
g tercer plso de calk Santa Lucin 268. 
mirando sus ampllos ventanales 10s 
paseos -ahora ototiales- del cerro. 
A IDS doce. el edificlo se estremecr con 
el cationazo. mientras vibra en el ai- 
re el aleteo de Ins palomas que dlaria- 
mentes vuelan despavoridas. La emi- 
sora tlene dos locutorios, oficinas y 
discoteca. snla de control g el pequetio 
aunque bonito auditorio. En estos dos 
pisos unldos por una escalerir de ca- 
racoi. el personal de la radio trabaja 
activamente y con carl8o. Nos asegu- 
ran que 10s empleadoc tipncn 31 dia bus 

pilareIum- horn:- por- l a s ~  ~tardes: con 
musica de 6perir; un breve concierto 
diario de 13.30 a 14; selecciones de 
ballet. de 20 a 20.30, etc.), y. a partlr 
de este mes. ofrexa el radloteatro epi- 
sddico de la Universidad Catolica. dla- 
rio. a las 22.30. que IC ha lniciado con 
“.\Iartin Rlvas”, de Blest Gana. 
NUMEROS “VIVOS” 
Per0 el grueso de la programaci6n de 
CB 9 i  son 10s numeros populares. Pe- 
dro Valenzuela -a1 igual que Jorge 
Quinteros en Rndio del Pacific+ ha  
llegado a In coilciusi6n de que resultn 
mucho m4s factible contratnr directa- 
mente artistas y luego financiarlos con 

r.r ... _ _ r _ _ _  _ _  
man Raglan. 10s martes. jueves y sk- 
bados. a las 22, y la Orquesta Espec- 
tBculo Merry Gipsy. 10s lunes. mierco- 
les y viernes, a las 21.30. En 10s dins 
encontrados, a la misma hora. nctuan 
“Los Chamacos”. Adem&. la emisora 
ofrece la actunci6n de la cantante Me- 
ry Martins y “Los Cnminantes”. De 
acuerdo con la reacci6n del publico 
asistente y de las cartas de 10s audi- 
tores. estos interpretes prorrogan su 
actuaci6n por un nuevo periodo o son 
reemplazados por otros del ghnero po- 
pular. Pero. de todas maneras. 10s es- 
pacios s a  organizados entre 21 y 22.30 
se mantienen diariamente. 

cadi programa o 
istro. Por eso su 
emisora tiene un 
eweso de frases 
publicitarias, pero 
con ellas paga 10s 
>ueldos de la sene 
de “ndmeros vl- 
vos“. que camien- ------ 

OTROS ASPECTOS RADIALES 
La falla fundamental de Radlo Prat 
radlca en la falta de Informativos; a 
lo largo del dia la emlsora ofrece ana 
ronriente fisonomia. dondr nn hsv 
anuncios de caidas mlnlsteriales~ni dk 
llamadas a acuartelamiento; ni. en el 
terreno lnternaclonal. fricclones peli- 
grosas entre Oriente y Occidente nl ex- 
plosiones de bombas at6mlcas.’ Como 
las muchachas despreocupadas que so- 
lo k e n  novelas, y no el diario, todos 10s 
dias. CB 97 lev da vuelta la espalda a 

rn -----r- --..--. 
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Wn aiio de detergente 

M A R I ~ E R E Z  M A R I ~ ~ E R E Z  DE SMTIAPO 
DE CHWQUICAMATA 

dos. . . 
Espolvoree SAPOLIO 
en un paiio hfimedo, fro- 
te el utensilio que desea 
limpiar y luego enjua- 
guelo. 
El DETERGENTE AC- 
TIVADO del Nuevo Sa- 
polio elimina toda sucie- 
dad en cuestion de ae- 
gundos. 
iPruebe y convknzase! 

, 

EL HOMBRE QUE DESAPARECE EN EL AIRE.; 
v otros detalles 

Pa no Uegan a 108 pnutos 10s viafems que cnentm Ira e& 
cenas maravillwrs e increibla qne vieron en la In& den- 
trns realhaban sns vlafes de placer o de negocio. Fah  
aquel viajero qne. maleta en mano y enmino al hotel, Ib. 
asombrando a sns d g o s  mlentras rehtaba la prneba mull- 
villosa que h a b h  vlsto rea- en ma caUe. a1 a h  Ubm, 
en MO de 108 pneblecltos de h India. 
-iPahbra! Na te'estog minttendo. Lo vl cop mls proplq 
ojos Primem el hind* lanzo al alre MP cnerda, 9 cst. IIC 
mantnvo derecha. Y Inego, llamando a m ayndante con tul 
golpe de manos, le hiro ascender por ellr y, iesto es lo mk 
fantktico!. el muchacho desnpamli  en el extmno de L 
cuerda, desvPnecl6ndose en el a h .  tNo me crees? iPah- 
bra, te lo Jnro, viefo. yo lo vl con mis proplor ojos! 
El vlajem no atA bebldo, ha ddo aiempre nn hombre 
sus cabales, y es dlficil qne nn viafe de hrga distancla le 
haya translormado. Eay que creerle. 

I 

Revlsando MOS vlejos papelm ariidos y eserttos de. lues 
mnchos afios, se descnbre pne no ha ddo nnestro amlga 
el primer viajem qne wnM estpr muaoillns. Y que no fn6 
prechmente la India, sin0 China, el Ingar donde por prl- 
m e  VM M mago caUejem hire estD horprendente prnek 
La leyenda del mnchacho qne snbe por la cnerda y so d&, , 
~mece en los pltnras, a p a m e  por primera vez en 10s a-.i 
crltos de M V&)M ltailano Ibn Batnta fechados en d 
f i o  1355, en IOS qne rebta A cnriwrs ;-turps vilvidu 1 
mieatma real&aba mr %lafa comvchles por el mnndo QO- 1 
nocido en aqnellos ma. Mlentms era hubpea del Amlr di ] 
Hangohan, en China. Batuta tnvo el  honor de ver 10s ea- 
p e c W o s  MP qne Csk s o h  recrem.  Y entre ell% Isl ' 
p m e b  fpntpSUcas &d.S por el ma de 4ntIh 
pn(o& corte. En mltad de h representac& cnenta Bs- : 
tub, el mago lanai al .Ire MP pelota de cordel de la que 
colgaban algnnru tiran La Iota se pudli  en Ira altum. 
lamediatammk el dl$orden s uno de 9118 ayudontcs 2 

de qPe se elevase en bnsca de la peWn, trepsndo por una 
de 1.s tirpJ qne colgaban a la virtl, de tOdos.Per0 en Cpmt.1 

- . -  

~ 5 u  nlno ac muertra 
reaclo al agua y jab6n7 
SI Ud. le pone en el 
baRo un pan d t  Jab6n 

i' R O C O C ~ ,  lo user4 sln 
protester. Rococ6. con 
s u  aroma dellcado. au 
Undo color verde y J\@p+p s u s  resulta Premloa atractivo en dlnero, 

para grandes y chlcos. 

Participe en 10s pramlor 
en Ulnero efectivo que 
ofrece trlmestralmente 
Rococb. el jab6n 
del Presente  con la 
frsgancla del pasado. 

.n-1 
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6 muchafno se bubo perdido en el trpncio mal que la 
@ot. de cordeb el mago le did orden de r e b .  Pero In 
orden no fu& obedecida. Una segmda y tercera orden pa- 
n que rgrrsara tampoeo obtnvieron respnestas desde lu ab  
Ylrru donde se habian dcsvanecido el mnchacho y la pe- 
lot. de cardel. Entonces, el mago toha6 nn cachlllo y trep6 
U mipmo por una de aquellps cnvdur colgantea del cspacio 
dsnpareciendo de la .vista de lea Imprpaionados espeetadol 

, rea Momentw dqmes. comemaron a LIDU de las altnras 
,loa tnnOg descuarthdos del muchacho Una p l u n s  nu , braso, In cnbna. senin cuenta, admhdo *el viajcm Ibn’ Ba- , tors, hasts que por fln bald el mago &chill0 en mmo. y 
pstcn~endo I.SS r o w  ensangrentad& de su aytrdantc. A 
todo ato, lea espeotadons pardaban SnencIo, y cnenta 
d vlajuo Batuta que il sent- anmenbr BUS pnlgfiones 
lnlnndo 10s restop del infortnuado jeven. smontonadoa a1 

‘@e de nna de 1- t h s  que colgabau del vacio. El mago 
, eg6 a tierra sin deck nna palabrs, se Indin6 reverente 
‘.ntc el Amb m amo, y luego, ptlenclorwrncnte. M volvid 
b.d. el mor-?dn de restos del muohqcho, y, deindoles nu 

1 anatad& 10s hlzn tantaw %hi P wi& v - d e n &  de 103 
ayndaute. que 
r I m I m h  rl 

, G-v&-.-; Gh-icien-d-o-ai l----y 

st Inollnd hasto el welo, rulndando al dmlr : 
artrsordinario mago. 
gr(c”relato. el primem que se conoce de cat. 
pmeba, y de nn lmpre3lonlsmo mncho mayor 
data del raiio 1355. 

Por tin parte, rm mago alemPn, en  15.50, tmL 
humor mLs d-lhdo. p o m e  Lrurrba al B 
k expllundo a l ~ u l  cspectadores 
diner0 en la tierra, que habia deet% “3 
oon m blvm de carg8, w m e r  y m doncell 
primer0 al bums, se colgaba de la cola del .i 
Ipis. haciendo lo mlsmo m mll lu  la donet 
d e n d o  todos en la a l h  a la ;&. del pi 
a(. mfshl~  ardnica . p e  ‘LP..ytado:,qe.l 
. e u e b o l o s q  -&e€ - 
A lo que lea o 
babfan vbto. 
-No pnede sa. suv u USIY. IV 1~ IC. 
biendo QL h tabema de la esqufna, con m 
donxlh  

nn w u a o  a u  
rire lma mer- 
Ipba tan pow 
.I olelo fDntu 

a. Haeia mblr 
nimal P le BE- 

.~ - 

inuevo! 

P O L V O  
con efe 

i r 
i 

FIABMOB. 

S FACIALE!  
cto de petalc 

3 ’ ’  

encanraaora porque 
completa su 
elegancia dando 
a sus labios el 
matiz adecuado 
-que su tenida 
requiere-con el. . . 
LAPlZ LABIAL DE LUJO 

en de or0 
24 k. y una bolsita que lo pro- 
tege. 
Elija entre 14 encantadores to- 
nos. . . , uno sera su favorito. 

s s  
rer 



pcanr de que el eapcctndor pucde nntlcipnr mucho dc lo que 
vn n ocurrir. 
En  estn pelicula -corn0 en todas las otrns de tibertad--. 
el momento cumbre es IR transformncl6n de In cnntnnte. de 
timida esposa de discreto vestunrio. en subrugante sirena 
de melenn cortn y escotndos trnjes. Lns mujeres que asis- 
ten n estn especie de nuera version de la Cenicientn. se S h -  
ten sumnmente estimulndns. Ln estrella --Uena de perso- 
nnlidnd y simpatin- no convence coni0 adolescente. per0 
est4 muy bien de mujer madurn. Silvia Pinal es Una ex- 
celente "mnlvndn" y aparece muy hermosn. Luce muy bo- 
nitas tenldns. lo hue resultn reconfortante dentro del es- 
cas0 gusto que suelen tener las protagonistas femeninas de 
Ias cintns mexicanns. Miguel Torruco tlene un papel anti- 
pAtIco y parejo. que no le permite matlces. Maricruz 011- 
vier realizn con acierto un papel sumamente desagradable. 
En resumen. otro melodrama m4s de Libertad Lnmnrque. 
donde lo absurd0 de la trnma se compensa con la voz de 
la interprete y su personalidad y el buen ritmo impreso 
por el director. Insistimos como en otrns ocnsiones: ipor 
que no colocan a Libertad en una SimpBtica y tierna co- 
media, genero donde mejor puede lucir sus condlciones de 
actriz? 

"&UIERE CASARSE CONMIGO?", 
de Ladislao Fodor 

Direccl6n: Aumberto Rarberls. Reparto: Sylvia Oxman. Jo- 
sefina Rios. Humberto Barberis, Fernando Rivas, Luis Alar- 
C6n 3' Yolanda Willlams. 

Bajo el sugestivo titulo de ";pulere Casane Conmigo?" 
se esconde una comedia simpitlea e Intrascendente, per0 
cuya superficialidad y defectos se hlcieron muchtsimo mas 
notorios a traves de la interpretacih de este conjunto. 
Generalmente la teatralidad de este tipo de comedia no 
es t i  intrinseeamente expresada en el testo mismo de 
rlla, sin0 en la forma en que debe ser actuada. SI 10s in- 
terpretes no crean sus penonajes. si no les afiadeu su tem- 
peramento p su personalidad, si no 10s rodean con su slm- 
patia. limitandose en cambio a "decir" sus papeles, la ob= 
dejs de ser comedia p entonces - f a t a l m e n t e  pierde su 
rontextura teatral. ;,C6mo podria calificarse u n  chiste que 
no hnrr rcir: 
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Esblando en t6rminos escolares. esta comedia tal como fui. 
presentads en el escenario del Atelier. se enc;entra apenas 
en "borrador", llena de faltas y con una "caligrafia" irre- 
gular y PlaKada de motes. Este boceto de comedia (que 
quede al lado de afuera del Teatro. en el umbral del arte) 
fue un intent0 lamentablemente fallido. Para que se hu- 
bise producido la indispensable diferencia entre el teatro 
escrito J el representado. hacia falta la INTERPRETA- 
CION de 10s actores. entendiendose por tal la comprension 
de 10s personajes, la fuena  y temperamento de quienes 10s 
representan. la atmosfera maglea de la Iiccion ... es de- 
cir ..., el TEATRO. Si 10s actores no hacen hiniapii. ni 
subrayan. enfatiran. selialan o marcan las palabras, las es- 
cenas Y ias situaciones con la debida propiedad. entonces la 
Intencion de la comedia se tergiversa completamente. Y su 
radio de accion se circunscribe apenas a 10s limites del 
esccnario. sin comunlcarse con 10s espectadores. para quie- 
nes lo que esta sucediendo en las tablas resulta algo com- 
pletamente ajeno. 

Tal fu6 el defecto fundamental de la representactdn de 
";Qoiere Casarse Conmigo?" Y la mayor responsabilldad 
de este fracas0 habria que atribuirselo al director y al actor 
principal. quienes - e n  este cas+ son una mlsma persona. 
Corn0 director. Humberto Barberis demostr6 no poseer la 
intuicldn J el ingenio Indlspensables para dar vida al gi- 
nero de obra que se estaba representando: era imprescin- 
dible mayor sntileza: un ritmo m L  dcsequllibrado (por algo 
es una comedia disparatada) : un movimiento escenico mas 
libre p espontheo, un poco m b  de farsa ... y bastante 
m b  de sentido teatral. Como actor. Barberis no tuvo el 
brillo indispensable para su papel: a menudo oMd6 el trx- 
to y confundl6 10s nombres de 10s personajes, con lo coal 
contribuyo a sembrar el desconcierto y la desconfianza. 
So10 esporadicamente la comedla icuyas situaclones be pres- 
tau para hacer algo verdaderamente divertido) conseyia 
su proposito. Y est0 se deb16 a la labor individual de Sy!ria 
Orman y de Fernando Rivas. que actuarou en el tono ade- 
cuado. Sylvia Oxman, indiscutiblemeute, es nna actrlr de 
iunegable temperamento; su sola presencia levauto la obra 
al terreno de la tentralidad. Rivas. por sn parte. expresivo 
en alto grado, consipio hacer reir con so gracia esponta- 
ma. Josefina Rios, irregular, no logr6 acomodarse al pappi. 
Luis Alarcdn. que es un actor lndiscutldo. no encontro el 
ambiente para desarroliar su personalidad. Yolanda Will- 
iams, bien dirigida, puede dar mucho. La presentation es- 
chica,  cuidada J' de alia calidad. 

Si usted padece de cutis 1 
seco, aplique dia y noche 
-generosarnente- crernas 
Don Juan. Cada crerna ' 

Don Juan contiene "Isotol", 
rnaravilloso ingrediente 
a base de lanolina, dngel 
guardiin del cutis seco. 

Cremas Ap 

Satisface m i s  porque protege Hinds a la vez que ernbellece. 

HINDS. la Crema completa. protege 
cutis y manos a la vez que realza su 
belleza natural 

H IN D S. Inmejorable 
base de maquillaje. 

crema 

Hinds 

en tub0 de efecto perdurable. 
-~ 
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ELIZABETH TAYLOR 
..trdI~ d. I. p l t i u l o  
M-G-M, m ( Y . ~ 1 0 1 o i  

”LA ULTIMA VEZ QUE 
VI P A R I S  

Los NUNOS TONOS de 

LAPlZ LABIAL creados por 

MAX’ FACTOR HOL~YWOOD 

ROSA S E C R E T 0  

ORQUIDEA SALVAJE 
Excitonte tujo poro sw labior.. . 

Juvenil tono lobid de modo ... 
TUIWP RI. JII*SDo IIARLA ACBI%t‘A de estos hrillnntrs, 

ntrevidos, nuevos colorcs del iiipiz de Inbios que 
de \‘erns permanere. si11 secnr 10s 1nl)ios jnmBs. 

Fabricantes para Chile: Rob% Hnos. (r Cia. 
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x i s  que giamorosas mujeres se con. 
vierten en ingenuas y timidns nctrices. 
Ansta June Allyson. que no tiene nuda 
de “sexy”. sino mas bien parece una 
rnlegiala, debi6 probar su versatilidad 
desvistiendose. en “La Puertn Miste- 
tiosn”. iunto n Van Johnson. 
Michief Wiidhg j iA& tom6 una cla- 
se de danza en su vida, pem bahla eo- 
mo un emerto. seefin se lo exiee su 
p i &  en ‘“The GXXS Slipper” ‘(‘.LS 
Zapatilla de Cristnl“), junto a Leslie 
Caron. Taina Elg, bailarina de pres- 
tigio en E m p a ,  fu6 contrntada por 
Metro para  “The Prodigal” (“El Rijo 
Prbdigo”), donde todos bnilan.. . , icon 
exceoci6n de esta exoerta! La eraciosn 
Colleen Moore pas6 bos  meses  apren- 
dlendo complicados pnsos de danza, 
cuando la pusieron en el reparto de 
“The Purple Mask“ (“La MBscata 
Puroura”). wm. finslmente. no le to- 
c C l a n m ’ r i i  un solo minuto. 
Jack Webb wrobo a treinta Iovenes .~ 
cantantes &aun papel en “Dragnet”. 
y enseguhla comunicd a la muc’iacha 
seleccionada, Meg My!es, que interpre- 
tara el tnna de la pelfcufa en una 
voz Jorzada y desabnda. fiiuchas can- 
tantes Jueron probadas pura doblar 
la voz de Gioria Graham, Jilm “Ok!a- 
hrmra”, fa uersion cii~ematograJica de 
una jamosa upereta mOderna norteame- 
ricana. Cuando pidieron a Gloria que 
mplicara a sus posiblcs “dobles” cua- 
les eran las canciones que debfan in- 
terpretar por ella.. ., !a estreffa se far- 
go a cantar con su propia voz, y en- 
tonces juC cuando fos productores del 
jifm descubrieron que no hnria Jalta 
“doblarla”. iCanta como 10s angefes! 
Metm probb a Wmund Purdon. Steve 
Forrest, George Nader y varios otros 
actores, escelentes pianlstas, para uno 
de 10s papeles del :ilm “Rnpsodia”. . .. 
y. al f inal  el controtado result0 sei 
John Ericson. quien no sabe interpre- 
tar  ni “La pollitos dicen” con un dedo. 
Una nelicula brlthnica can ambiente 
chino s e d  filmndn en el barrio nma- 
rill0 de  Nueva York. mientras aue 

pmduccion hollywoodense, titulada 
“Adventure in Rlo” (”Aventurn en ~~- ~~~ ~~ 

R ~ o ” ) .  se t i lGari  en inslaterra. LOS 
maqullladores de I s  ciudad del cine 
aplicaron color oscuro a in pie1 de ios 
autht icos  indios de In reduccidn de 
los pies negros. que aparecen en el 
film “Cattle Queen of Montana” (“La 
Reins Vaquera de Montana”). Lance 
Fuller figuro entre ios reinte nctoreI 
j6venes m8s populnres en una encuesta 
hecha por una revista. a pesar de que 
ei unico papel en que el publico 10 ha- 
bin vista era  uno lnsignificnnte e n  ”Su- 
blime Obsesi6n”. Mientras tanto. algu- 
nos actores que tlenen lnrga esperien- 
cia cinematagr4fica y ganan salario~ 
treinta veces mas altos que 10s de 
Lance Fuller, jamiis han apnrecido en- 
tre 10s veinte mris populnres de nin- 
guna encuesta. 
Y un ultimo descabe!lado ejemplo de 
la fogica hollyiuoodense: se qastarori 
elevadas sunias de dinero para recti- 
jicar fa propganda ya hecha a1 firm 
d e  Robert Lippert, titulado “Shock!” 
(“jSobresalto!”). Se le pus0 “Shock!!” 
(‘‘1 iSobresalto1 !”I.  
I‘ deseamos terminar este articulo 
ojreciendo e! consejo que nos diem Ed 
wynn, el cumico, coin0 el mcis segtiro 
para t a m  i n t o  ,a la uida: “LevanteSe 
tempram, trabaie poco y desnrbrh pe-  
troleo”. /No tiene c6mo perdersel 

P. c. 



PETRIZZIO 

.- . 

CARACTERISTICAS: 

-PIOCUIO uno bueno limpiexa del 
cutis, d6ndole un  otroyente 0%- 

pecto. 
-No perrnite el crecirniento del 

vello. 
-El odecuoda poro todo Yip0 de 

cutis. 

TRATAMIENTO : 
Debe usarse en  la noche, antes 
de acostarse. hac ihdose  previa- 
mente una buena limpiera del 
cutis. En la mabana, repetir el  
procedimiento, p a r a despu6s 
obtener un buen maquillaje. 

‘iotico del mundo “capitalista”. “Los 
&roes de Chipka”. realizada en Bul- 
aria por un director ruso, presenta la 
krticularidad de incluir el mayor nu- 
iero de actores concebible. Viendola. 
ecil B. DeMille y Michael Curtiz jun- 
)s iambos aficionados a lo monumen- 
11) palidecerian de envidia! Lastima 
ue la Hiatoria --con mayuscula- fue 
asada a Ilevar. La accion transcurre 
z 1817 e insiste en “la indestructible 
niistad de 10s pueblos ruso y bulgaro”. 
Ividando, simplemente. la guerra de 
314 y ia de 1939. y mostrando so10 a1 
lcrioso ejercito sovietico abalanzarse. 
I la pantalla. para reunirse con las 
‘opas imperiales de Chipka. iAs1 se es- 
-ibe la historia! Los hungaros presen- 
iron una comedia titulada ”Liliomfi” 
ue recuerda mucho R las pequeiias 
medias que tanto gustaron en Europa 
entral antes de la pasada guerra. Esto 
im exclamar a un observador: “Cuan- 
3 ios comunistas hacen films sin pro- 
sganda son todavla m& aburridos que 
iando nos atosigan a “mensajes”. 

OCA PRODUCCION “EXOTICA” , 

os paises que podrfamas llamar “ex& 
COS” no han reglstrado tampoco nin- 
dn exit0 notorio. Se puede mencionar. 
n embargo, “Lustrabotas”. de India, 
!alizado eso sf en  una forma tan no- 
iriamente aficionada que no merecia 
icorporarse a un Festival. Sobresale 
. simpatla del tema y la excelente 
:tuacidn de 10s dos chicos protagonis- 

omo ustedes pueden apreciar. lo que 
s s t a  ahora hemos comentado - c o n  
Ccepci6n de algunos de 10s films nor- 
:americanos--. no es  muy brillante. 
n una liltirna cronica finalizaremos 
8s comentarios de 10s otros films que 
:sultaron premiados o con menciones 

tambien de 10s que no obtuvieron 
Rda. 

, .  

Is. 

Ch. F. 

nr. R. 
Los pabas deben haecrsc a nombrc dc 
la Emprern Editow. ZK-ZBP. S. A,, Ca- 
s111a 81-11. Snntlabo de CiliIc. can 51- 
roc contra caalqoier Banco de .Am+- 
rica por 10s \110res indleidos 0 sus 
cpaimlenclas. 
S U. S C R I P C I 0 N E S: 

Anoal ....................... S 380.- 
Semestni ................... S 500,- 

~ c c a r ~ o  por via ccrtlfleadn: Anual, 
s 21.-. ScmcstraI. S 11.-. 
E X T R A N  J E R 0:  

Anunl .................... U.S.S 3 4 0  

R ~ C ~ ~ E O  de sorcripcl6n por vis ccrtlli- 
eada: Anual: 0 . S . S  0;ZO; Semcrtral, 
0.s.s 0,lO. 

kni iogo de Chile, 24 - V - I955 

semcrtral’ ................. U.SS 1:70 

APARECE LOS MARTES 

Adopte Ud. la fascinante 

combinacion CUTEX annonitando 

el matiz de su lap& labial 

can su esmalte de unas, ambos 

de la famosa mama CUTEX 

Y 

Asi mnservara 

la cautivante seduccion de sus 

hbios y NS ufias 

lucirin siempre 

bien cuidadas 

y distinguidas. 

CUTEX 
II 

5 9 - 1  
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Calzados QucRa\= p 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AL. B. O'HIGGINS 2955 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
CASILLA 4729 - SANTIAGO 

:HI tiwmpo para enderezar hasta el menor detalle sin re- 
cordar que habia recien terniinado una etapa completa de 
irabajo en el estudio.. . 
-;,Y a que atribuve usted esa ansia de perfection hoga- 
INFANCIA SACRIFICADA 

reha? 
-A que debia ha&rme caw0 de la casa ,a ios trece alios. 
A esa edad, mis padres tuvieron que dedicmse a trabajar 
10s dos y nuestras entradas eran muy limitadas. Me ams- 
tumbr4 a tener todo en orden v a estirar hasta el centavo. 
Nunca mmoraba nada sin haber rewrrido muchos luea- 
rei-~primero:  para cerciorarme de que compraria e n  el -si- 
Lio mas barato. Tony, en cnmbio, no tiene idea del dine- 
ro... Tambien su infancia rue pobre y ahora se desquita 
;.astindo. Por eso. hemos convenido que yo maneje 10s di- 
:ieros de ambos. Soy "el cerebro financista" del hogar. 
Cuesta pensar que pueda haber un frio cerebro capaz de 
manejar numeros bajo aquella expresion chispeante s cad 
frivola. Sin embargo. yo ya estaba enterada de que Janet 
es una exoelente "mujer de negocios". 
S i e m p r e  me entusiasinaron ]as matem8ticas.. . -conti- 
nua explicandome la estrella con fogosidad-. Quise ser 
maestra de ese ramo. per0 tuve que dejar 10s estudios pa- 
ra emprender las tarens hogarelias.. . 
-2Se atreveria a mntinuar la confesi6n de sus pecndillos? 
- h s  tengo e n  la punta de 10s dedos. Me gusta coleccio- 
nar mpatos, y tengo m L  de seseilta pares. Tambien m- 
lecciono aros y he reunido unos treinta, aunque todos muy 
?cncillos. wraue Tonv no sowr t s  10s adornos esuectacu- 
lares y cri?o 6ue yo t 'ambih me he imstumbrado 'a  abo- 
srecerlos. No me gusta cocinar. odio 10s deportes de in- 
\demo y no mmprendo a la gente que va a las carreras. 
y menos que arriesgue su dinero en las patas de 10s ca- 
ballos. Tampoco me agrada el box, aunque a mi marido le 
cncanta: per0 en cnmbio. me divierto con un partido de 
kutbol o de beisbol ... Ademas. tengo otro mal terrible, 
que a menudo me pone e n  dificiles aprietos: jamas re- 
iierdo el nombre de una persona.. . Tambien es un  de- 
 to la exageracidn con que me dedico a todo. Soy capaz 
' c '  m a t a m e  con tal de snlir adelante e n  lo que me pro- 

*. !!"<) Drcdr iiir?o. mi aprendlznie dr I n  dawn lin sido 
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durisimo. Per0 por suerte. "Faltan 
Hombres" es mi tercera pellcula mu- 
sical. . . 
DEVOTA DE TERPSICORE 

-inace mucho que aprendid a dan- 
zar? 
--No sabla dar un paso. cuando me 
asignaron para "Luces de Broadway" 
("Two Tickets to Broadway"). Duran- 
te cinco meses. estuYe tomando lec- 
ciones con Gower y Marge Champion, 
quienes, por lo demfls. son grandes 
amlgos nuestms. La hacia no so10 con 
terdn y entusiasmo. sin0 empujada par 
una gran confianza. Sabin que 110 me 
aconsejarian que bailase ante las cb- 
niflras, hasta que no estuvieran ciertos 
de que dia hacerlo. Per0 asi y to- 
do, me d l o  cuando recuerho mi pri- 
mer ensayo en el s tudio.  Despues 
dance para "Walking my Baby Back 
Home" ("Amor Que no se Vende") y 
ahora bailo con Betty Garrett,  para 
"Faltan Hombres". . . Termino exte- 
nuada y bien snbe usted que la ten- 
sibn es la  peor culpable de que el vol- 
cbn entre en ebullicidn.. . 
-;Y que film& en segulda? 
-"Pete Kelly's Blue". . . -responde 
Janet, echando chispas de alegria por 
10s brillantes ojos-. Trabafar6 Junto a 
Jack Webb y el film transcurre en un 
ambiente de Jazz. cuando ese genero 
musical era una chifladura en Nueva 
Orleans Kansas ... Por cierto que 
tambien gay una historia de amor. el 
primer idilio cinematogrfifico para 
Jack Webb, que siempre h a  hecho el 
detective y a quien todo el mundo lo 
identifica en "Dragnet". . . jSerb for- 
midnhlel ... - ._ . 
-;Tienen algdn deseo especial? 
-hluchos.. . Me gustarifl aprender 
bien el franc&. Der0 sin duda. mi ma- 
yor aspiririhn 'seria volver a viajar 
pronto. vlsita a EUPO!J~ rue ako  

grandioso, inolvidable. La mayor emo- 
cidn de mi vida la tuve el primer dia 
que lle!gie a Park. .  . Ahora me gus- 
taria ir a la India, Malasia, Birma- 
nia. Tambien acaricio la ilusidn de 
teller una cflsa pmpia. un hogar que 
sea absolutamente nuestro. Para con- 
seguirlo. ahorramos hasta el ultimo 
centimo que podemos.. . 
En su balance de valores. Janet ha 
olvidado un merit0 evldente: es una 
gran conversadora. E igual que se en- 
trega enters a1 hogar y a su trabajo. 
se vuelca sin reservas en la charla. 
Conversamos mucho. me cuenta mil 
detalles tiemos y simpbticos de su vi- 
da cotidiana y el nombre de Tony si- 
gue saltando a cada rato. No oigo una 
sola observacidn poco caritativa para 
el pr6jimo. Y en todas las frases se 
advierte una inteligencia vivaz. u n  
humor esponunw. 
-Per0 aim no ha confesado usted 
cub1 considera su mejor cualldad ... 
-insisto. 
4x0  que mi Iinica virtud es ser ob- 
jetiva.. . -responde Janet, poniendo- 
se seria por un instante-. He apren- 
dido a ver claramente mis posibilidades 
y mis limitaciones y se exactamente lo 
que puedo y lo que no puedo h y e r .  
;No creo que vaya jamas a , . .  me- 
terme en camisas de once varas"! 

TAN FRAGILES COMO SOLIDAS 

SBllmoS del camarln y nos dirigimos 
a1 set. Betty Garrett avanza a nues- 
tro encuentro. Igual que Janet, viste 
pantalones para ensayar 10s numeros 
de danza y su silueta es tan f d g i l  co- 
mo la de su compaliera de filmacidn. 
La esposa de Larry Parks se ve in- 
crelblemente Joven. a s i  una nixia. Hay 
una mezrla dr DlrflrdiR v candor en 

, iSE LE IRRITA LA 
PIEL AL AFEITARSE 

A DIARIO? 

afeitar Glider. No 
es jabonosa ni 

requiere brocha, 

S u  prestigio 
D e m u e s t r a  q u e  
e s  i n s u s t i t u i b l e  

- 
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2 vecei 01 aria vi- 
site ol dentist.. 
3 vecei al dia sea 
KOLYNOS-ISTA. 

Escuche "PERMS MUSICALES 
DE KOLYNOS". Domingos de 13 
a 14 horos. 
Radios "MINERIA":, de Santiago, 
Vi60 y Lo Serena; LA FRONTE- 
R A ' ,  de Ternuco, y "SIMON BO- 
LIVAR", de Concepciim. 



I 
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Valparaiso,  
Pue r to  de  

N o s t a l g i a ,  
Salvador Reyes 

Por primera vez se publica una 
versi6n espaiiola de este libm, 
cuya edicion francesa apareci6 
en Paris hace yo varios aiios, 
traducida por el gran escritor 
Francis de Miomandre, quien 
present6 a1 autor -poeta y no- 
velista- expresando que "can- 
servo en sus obros de proso 10s 
elementos esenciales del liris- 
mo: la emocion, la evocaci6n, el 
sentido de  la atm6sfera y de  las 
c o s a s , s y e t a s  de  la vida y el 
corazon . 
Paro Froncis de Miomandre, 
VALPARAISO, PUERTO DE 
NOSTALGIA es una novela 
psicol6gica de excepcional ca- 
lidod, "donde la aventura est6 
presente bajo la forma de deseo 
y sueiio", y a cuyos personajes 
"se les reconoce porque han sido 
tornados de la vida cotidiana". 
Asi, antes que en su propia pa- 
trio, la abra de Salvador Reyes 
alcanz6 la consagraci6n univer- 
sal en Paris, donde VALPARAI- 
SO, PUERTO DE NOSTALGIA 
se agot6 rapidamente, al extre- 
mo de constituir hoy una verda- 
der0 joya bibliogrbfica. 
A 10s libros que anteriorrnente 
le public6 Zig-Zag, MONICA 
SANDERS y RUTA DE SANGRE, 
tiene hoy el orgullo de agregar 
esta novela llena de emoci6n y 
de vida, escrita con impecable 
estilo y cuyo escenario es Val- 
poroiso, "puerto mayor en la 
Geografia Poetica Universal". 

PRECIO . . .  . . .  . . S 240.- 

sus OJOS muy azules. Mlentras Jane! 
se dirige a ntender una indicaci6n del 
director. Betty me haw compailia. Se 
esciisa de no retratarse conmigo. por- 
que tiene el pel0 prendido con pin- 
ches.. . 
S e  me secarn mientras ensayamos el 
numero de danza. . _  -me explica- 
Y estnre lista Dsra entresarme en ma- 
nos del peluqixro y no'perder tiem- 
PO para Ins  tonias ... 
-iY sus hijos? 
-Encantadores. Pero quisiera tener 
por lo menos otros dos mhs!. . . -?,us- 
pira Betty. con enternecedora Simp-  
ti& 
Bajo la f r W l  silueta y el rostro son- 
riente no se adivina la voluntad de 
hierro de aquella ]oven. Fu6 realmen- 
re Iiemca a1 permanecer junto a LR- 
rry Farks. estimulandolo, cuando el 
actor pas6 por una epoca dificil de- 
bido a la mala interpretnci6n de sus 
ideas politicas. Felizmente. aquellas 
horns de tomenta y de oscuridad per- 
teiiecen a1 pasado. 
A nuestro grupo. se une un guapo mu- 
chacho: es Bill Leslie. de  quien se oyen 
predicciones rnuy brillantes. De graii 
belieza varonil y figura atletica. tiene 
una magnlfica pinta de galan a la 
que se une una contagiosa simpatfa. 
Snltan 10s chistes y ]as bromas. Per0 
pronto 8e oye un llamado y comienza 
una alegre melodia. Janet Leigh y 
Betty Garrett se mpen de la mano e 
inician una danza tan graciosa como 
encsntadora.. . 
Las observo y me da la impresldn de 
dos nilias que juegan en el recreo del 
co!egio. Rien y hacen piruetas. Sin 
embargo. las dos tienen .temple de  
acero. DebIeron mnquistar la nlegia  
R costa de teson y sacrificio. Aprmdie- 
ron a afrontar 10s embates confinndo 
en "un mMiana mejor". dentadas por 
ere SSRO espiritu de  optimism0 que ca- 
racterlza a la mujer norteamericana. 
Oymdo esas risas abandon0 el set. 
conservanda en  el oido la pegajosa 
n1c:odia que tnmbien disfrutnrhn uste- 
des cuando vean "My Sister Eileen". . . 
iY seguramente. reirhn a1 re r  la dicha 
dz toda aquella gente para quienes las 
p?nas parecen no  existir! 

M. R. 

v 
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RegaIaii 
10s nueVos 
f ideos 
Selecta 

1 Refrigcrodor de 9 pier, 
eldctrico e D porafino; 3 

c0cin.s D go, con homo; 2 
aspirodoror elictrica; 2 

cdifonti D gas; 6 m o l e s  o 
gas. Todos morcs SIAM. 

Adcm6i. 100 cojonm de 
comcstiblcr swlidos. 

COMO GANARLOS: Envie 3 
"SEIIOI de Gorantin W. E." 

q Y f  DpDreCEn en 1.1 
paqveles dc Fidcor Solccto D 

Cesillo 2767. Ssntiogo. 
ACOMPAhANDO UN 

DlRlGlDO A UD. MISMO. 
SOERE ESTAMPILLADO Y 

- Con IU cup6n recibiri un 
librilo con I2 NUEVAS 
RECETAS EXCLUSIVAS. 

El c s n ~ u n o  cetrer6 el  15 de 
diciembre de 1955.10s 

resultodor ser6n publirodos 
cl 30 de dicirmbtc cn "El 

Mcrcurie", de Sonlingo. 



Concurso "BrGiula de  la D o d a r i d a d "  

6) 
Estas son Ius cifras I 

A pesar de la eiiorme diferencia de 
VOtos que separa a Lucho Gatica de 
sus m i s  cercanos perseguidores 
conviene hacer notar OUP en PI 111: 
timo escrutinio el csnthnte- iGi&e 
Bailadares alcanz6 tambien una ci- 
f r a  respetable. En efecto mientrns 
Lucho obtuvo 2.861 votok Enrique 
BNladares logr6 acumular' a su ha- 
ber 2.064 preferencias. Tambien vu- 
le la pena seiinlnr que Hugo Lagos 
pas6 a Sergio concino. quedando 
asi en el s6ptimo lugar. 

ilcaiizadas en el seutimo escrutinio: 

Ultimo 
LA CANTANTE MAS POPULAR: esnutinio 

votn.  
MAGDA RUIZ .......... 
Karma ................... 
Carmencita Ruiz ........ 
Esther Sore .............. 
Guadalupe del Carmen ... 
Margarit a .4larc6n ....... 
Perla Fox ................ 
Eliana Moraga ........... 
Mirtha Carrnsco ......... 
Gloria Montes ............ 

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

..... 

2.842 
1.297 
579 
538 
375 
634 
219 
149 
48 

115 

Total 
V O t O S  
15.276 
9.233 
6.526 
3.726 
2.915 
2.628 
1.938 
950 
836 
f i i R  ... . .- 

Con menos rotos aparecen: Rayen Quitrol (606 votos,; 
Rosita Serrano (5681: m c h e  Videia (313): Mahi Gntica 
(2711 ; Kikn (234), etc. 

Ultimo 
EL CANTANTE MAS POPULAR: escrutinio Total 

votos votos 
1.' 
2.' 
3.0 
4.0 
5.0 
6." 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 

LUCHO GATICA .... 
Enrique Balladares . . 
Luis de Castro ...... 
Antonio Pricto ...... 
Rnul Videla ......... 
Pepe Lucena ........ 
Hugo Lagos ......... 
Sersio Cancino ...... 
Fernando Trujillo ... 
Arturo Gatica ....... 

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

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

2.861 
2.064 
749 
238 
237 
235 
246 
133 
109 
93 

22.336 
7.593 
4.751 
2.299 
2.028 
1.851 
1.571 
1.510 

775 
547 

Con menos votos nparecen: Enrique Fontma (295 votosl. 
Jorge Rios (258) : Mario Arancibia (197) : Claudio de Paui 
(173): Arturo Millln (138). etc. 
Ms numeros entre psrentesis indican el lugar que ocu- 
paron en el escrutinio anterior. 

ICS E., tiurico v Hamon vargas r. rquique. c o n  10s dOS 
premios de CUARENTA pesos, preAiamos a: Teresa ~ n -  
&'uita Temuco y Rosa Cticeres D. Tome. 
Para' participk en este certnmei basta escribir en el 
cupon respectivo 10s nombres de 10; cantantes (hombre y 
mujer) faroritos. sefidando adem4s el nombre y direc- 
cion del concursante. 
Envie el cupon a: Revista "ECRAN". Concurso 'T3rrijula 
de la Popularidad". Cnsilla 84-D. Santiago. 

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 
X0 1270 

Mi cantante favorito (vardn): ......................... 
Mi cantante favorita: ................................. 
Nombre del concursante ................................ 
Direcci6n ............................................... 
Cindad ................................................. 

,- 

# 

con el nuevo y sugestivo 

P O L Y O - C R E M A  
C O T Y  

El polvo micronizado Air Spun 
mezclodo con uno fino cremo 

forma el modern0 POLVO4REMA (ON 
i N 0  NECESITA crema-base! 
Basto una oplicoci6n o su rostro 
i y  listo su maquilloje.. .! 

Presentodo en uno lujoso polvero, con 

espejo y esponjo. 

C O M O D O .  

E F I C A 2.. . 

I 

-29- 



Cepillo 
de dienfes 
con ires 
venlajas 
unicas ... 

2 .- triingulo e 

3 - cerda nylon, 

Y 3 tipoi: 
suave, rnediano 
y duro. 

31. R. 
CEPILLO PARA DIENTES. 

ESCRIBE C A M I M  FERNANDEZ 

Rccnenkmenk Uegm s nnestrs 00- 
lwnna preznntos aobre-la mhica  PO- 
pnlar y 8x1s lnt&prekr Lamentable- 
mente, el u p ~ c i o  de que dlsponemw 
es mny redocldo para comentar p- 
badones, Y ai m h o  tlempo responder 
consoltar Qncremos recordarla que en 
“MMbrqnele Prefennela”, nno de 10s me- 
jow programw estilo “dlsk jockey” 
(dlario, por a s d l o  La Reins, s b 20 
horns). & d e  on consaltorlo mnslcal, 
SI CUI pneden reonrrir nnestros Iectu- 
w de Santiago. 
Responderemos algnua.9 p n g n u t u  re- 
d b l d u  iiltimamente.. . 
Lo cancidn qne “BU” y %ry” se can- 
tan por tel6fono al tniolnrse *‘El h b o  

wis, se Uamr ‘With My Eyes Wlds 
Open” (Con lw O M  Moy Abiutos). 
Eate iema no tM p b a d o  en el pais 
c r r t m o s  que I s  rnejor versl6n de e6ts 
babdn pertrnea s Pattl Page, artists 
del seUo Mere.org, que no npu+oe en 
Chile. 
Colnddlmoa en parte MU “Jaarmnn”. 
E& lector oplna que m o c h a  de Iw 
frltlmos balled y dtmos htinorrmnim- 
nos qoe hm aporeeldo, obedean mia 
a uu a f h  de rPplda popnluidad y 
dlnm que a mmna de arte. Loego, 
como pmeba de la cantidad de ritmos 
w e  e n ,  &(e nun ustn m q ~ ~ e  
flznran el mnmbo, In gtumcha, d bo- 
lero, el tango, el samba, la mb., lo 
conga, el begnlne, el son momno el 
balno, el eorrido, el batnqae J In &- 
chvp. Nosotros WTGKSIUM el -by. el 
f n o ,  el go.rurbn, el term ( u a d o  por 
Isnun1 D i u ) ,  In muohIiia, el cha-cha- 
ChO, el bok el Chori60. el trok (Flo- 
w del Campo). el porn. e t c  Stn men- 
donar comblnaelona ritmicw. como el 
bolero-mambo, el samba &a-cha-cha, 
ete. Y deJmdo de I d o  8 balles -io- 
nnla como el tamborito, la c n w ,  el 
merengue. el arnaval, el tpgnirarai. 
el perlc6n. etc. Podriamw Uenu m a  
colnmno: 10s PasIllOS (eooatoriano y co- 
lomblano), lo cnmbls. la milongs, el 
PDlS pullpno, la ”pa.. . 
Una gena leetorn, qne se flrmn Maria 
Cristina, nos cnenta que ha escnchado 
a travts de radloemisores extranjeras 
“dtscos fant9stieos por Led Eigarf Dave 
BmbecL, Patti P e  BUy Daniels, 
Benny Carter Carmen McRae Jeff 
Chandler, Do; Cornell. Ella Mae( Mor- 
se, LcRoy Holma, Bllly EcksUne J 
Santer-Fiuepn”. y nw m t a  por 
qn€ no & a I s  venta en Chile p- 
bsciones de estos intirpretcs 
Las dos primems confnntos -ban pa- 
ra Colnmbla, sella que esrP en ma %- 
passe” con Odeon, f irms que lo dLv- 
trlbnfa en el pais. Lm dos cantDntea 
slsolentes son artists8 de Mcrcnry, m- 
Uo que no ae edita en Chila Es el 
m h o  caao de Benny Carter, que ham 
discos pars el sell0 “Norgnm”. Lm In- 
tbrpreta nstantea pertenecen a adloa 
qne M dlMbnyen en el p a h  Ahora. 
el porpoC no se editan dlscos por a- 
tos IntCrpntes, ea m a t o  de 10s did- 
gentes de Odeon y Victor. CBSl dem- 
pre I s  m 6 n  es qne no son comercia- 
l a .  Annqoe en este cas0 Is lcctora 
se6ala reclsnmenk srtlstoJ no 8610 eo- 
m e r c i a k  sin0 tamblCn de gran caudad 
n r t c s u F a  

de la EBtreUS”, film de Msrtln p Le- 

LUZCALO DE DIA i 

. .  W\\ / ‘ guisos, sopas, -. . ___ 
C. F. L 

Dlrtrlbuye m d r c  
3lEXICO N.’ 625 E c - r  

Conces16n N.0 3855 - I FECHA DE VESTA E S  LA REPUBLICA ARO&STIS.\. 

i de Junlo de 1915 
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 2. BL‘ENOS ,\IRES - 



naclonal o lnterpretada por can-  
[an tes  de esta t lerra.  En cambio, 
en otros paises americanos. como 
Argentina, BrasiI, Mexico. Peru.  
Cuua, etc., llega a mas  del 5Orq,  lo 
que permite que 10s compositores 

APLAUDAMOS LO CHILENO 
POR ORGULLO Y PORQUE ES 

BUENO 

PREMIADA CON $ 100. 

Aprovechando la oportunidad que 
tenemos 10s lectores de “ECRAN’ 
para opinar  publicamente sobre 
temas de variado inter& artistico. 
es que m e  tom0 la libertad de es- 
rrlbir esta “Dilatunada”. Dara su 
bimanario, e; la seguridad de que 
seran muchos los le’ctnres que esta- 
ran de acuerdo con m i  punto  de 
vista. 
No es novedad pa ra  10s radloescu- 
chas advert i r  la desmedida incli- 
nat ion de las emisoras por todas 
las erabaciones extranleras .  mu- 
chas- de mala  calldad,. que n a d a  
nuevo apor t an  a nuestra  cul tura  
-que s e  distingue en America-, y  
aue, muy por el contrario,  la denl- 
gran. 
En C h i l d t e n e m o s  ar t i s tas  que se 
han consagrado en  el extranjero y 
que son orgullo p a r a  nuestra  tie- 
rra. Contamos con dos importan-  
tes f l rmas grabadoras ,  que, tecni- 
ca y ar t is t icamente,  n a d a  tlenen 
que envidiar a  las que existen e n  
otros paises. Estos sellos es tan lan-  
zando periodicamente discos g ra-  
bados por 10s mejores art.istas na -  
cionales. con 10s cuales. faci lmen-  
te, podria completarse el 50% de 
la programacion diaria de nues- 
tras emisoras. Tengo entendido que 
en Chile n i  siquiera el 5% de 10s 
horarios se completa con m b i c a  

tengan ias j u i t a s  remuneraciones 
que se merecen, por el derecho de 
autor. 
Con g ran  satlsfacci6n h e  escucha- 
do grabaciones realizadas en San-  
tiaeo. Dor Lucho Gat lca .  nues t r a  
rev%lacbn popular que h a n  aplau-  
dido en toda Sudamerica.  qulen es- 
t a  acompanado por la estupenda 
orquesta -de  Vicente Blanchi. Otro 
de nuestros valores de orestieio es 
Enrique Balladares, cuyas graba-  
clones tambien aplaudo con entu-  
slasmo y orgullo. Y qulslera lncluir 
en esta lista el nombre de Don 
Rov. auien. a uesar de n o  ser chl- 
lexio. ha contiibuido con sus me- 
jores esfuerzos a  mover el ambien- 
te musical nuestro. Y asi como es- 
tos art istas.  son muchos mas  10s 
que merecen el  aplauso y la dedi- 
cat ion de 10s directores art ist icos 
y  programadores de las radioenii- 
soras, quienes - c o n  un sent ido 
equivocado del buen gusto- in- 
cluyen a  mas  y mejor muslca ex- 
t ran jera ,  por no aparecer como 
“provinclanos. que pref ieren las 
melodias crlollas” (!)  . 
Creo que h a  llegado la hora de que 
estos directores de esoacios “SD 
pongan firmes 10s panfalones”. y 
libren de una vez por todas la ba- 
talla por la recuperacion del a r t e  
chileno. 

BERTA DEL RIO F. 
Santiago. 

NOTA: El Pilatuno Jef f!  agradece-  
ria a la pilatuna Berta del  Rio en- 
viase su direccion comple ta ,  con $!Z 
objeto d e  reniitirle ordeii d e  pago.  

P LFlT 
20 QUI LFlTES 
LOS PERFUMES ”JOYA“ 
CREADOS POR DANA HA- 
RAN QUE SU PRESENCIA 
SEA U N  ENCANTO Y SU 
AUSENCIA UN MOTIVO 

DE NOSTALGIA. 







Ustedes se sorprenderan sobre la re- 
velacwn que hacemos en este articulo, 
respecto a la sensacionnl Krur Yo1 ,,I. . 

~ i r e l  do1 liiltorio de Jane Pou'ell. y muy ' tulada, "The Big TrOI l" .  Tados loa un11- 
ii tnano. se encuentra un enorme dlc- gos de Wayne le recomendaron que no 
cionnrio. c u p s  p4glnas con las "ore- aceptara. ya que no tenia experiencia 
jab" dobladas. indican que su duefia lo alguna como actor y, seguramente. fra- 
.itlliza a menudo. Esa costumbre de la casarla. Adem4s. 10s tiempos estaban 
:uda estrella-cantante, se remonta a malos, se avecinaba la depresidn y no 
R @oca en que se encontraba en el era cos8 de arriesgar trabajos y en- 

c31egio. - tradas seguras por una poslble carrera 
--En una clase me llamaron adelante como actor. Per0 John Wayne estaba 
a leer una COmpoSiCion Cue YO m i m a  seguro de  que conocia mejor que nadle 
habia escrita -recuerda Jane-, y pro- 

olvldar.6 las risas snfocadas de mis ConfieSa ' Wayne pas6 d'ez 

prensiva y gentil interrumpi6 mi lec- y ganando 'penas 
me him volvi&,dose a remote que si huiiera aceptado 10s 

dij0: se pare aquella conselos que entonces se le dieron. Y 
alumna que jamas hays cometido una se hubiera puesto a estudiar actuacldn. 
equivocaci6n". por c ie rb  que nadie seguramente. habria lomado destacar 

en forma m4s fkcil y oportuna. evi- se levant6. 
Esta anecdota anterior viene a demos- tandose diez aflos de  frustracl6n y 
trar que estrella o simple mortal. to- hambre. 
30s sombs iguales .... a1 menos, en lo DC lo anterior p u d e  sacaise una mo- 
que se refiere al .privllegio de come- raleja: cualquier cos8 que se desee ha- 
ter errores. iQui6n no se h a  rubori- cer. conviene estudiarln primero y no 
zado alguna vez ai sorprenderse pro- cortar amarras sln mAs ni mbs, y Ian- 
nunclando mal una palnbra 
de us0 corriente? El error no 
tiene importancia.. ., siempre 
que la reacc lh  sea cOmO Is 
de Jane: ihncerse amigo del 
diccionario. para no repetir la 
fnlta u otra similar, en el fu- 
turo! 

jAY.  LAS MATEMATICAS! 

Somos muchos 10s que esta- 
mos seguros de saber mejor 
que nadie lo que nos convie- 
ne.. . , ndoptando muchas ve- 
ces la  declsl6n m4s err6nea 
poslble. Grace Kelly. por 
ejemplo jam4s him cas0 a su 
madre sue le insistla en que 
fortaleciera sus s tud ios  de 
matem4ticas. La muchacha 
tenia 10s 010s puestos en el 
arte dram4tico y consideraba 
que 10s cAlculos y las multi- 
olicaciones de nada le servi- 

,-ompaneras, Nuestra p-fesora, corn- trabajando en petuefios papeies. 
comer. 

hnn arriba de un escenario. 
Sin embargo. cuando Grace rind16 exa- 
men de admisl6n para incorporarse a 
In llnlversidad de Benninnton., ,. ;fra- 
&&-en matem&ticas. siendo rechiiadal 
La futura estrella ]lor6 de arrepenti- 
mlento so10 que sin echane a morir 
busc6 'otra entidad educacional con' 
menos exigencias y entr6 a la  Acade- 
mia Americana de Arte DramBtico. De 
ahi. oaso a ser modelo. y luego. actrlz 
de t ia t ro  y cine, hnsta cue en marzo 
reclen pasado ;pan6 un "Oscar". por 
"La que Volvi6 por su Amor". Lo que 
vime a demostrar aue tambifn se Due- 
d i i -apr ivechar  10; errores. 

DIE2 AROS PERDIDOS 

John Wayne es intellgente y tlene ha- 
bilidad para 10s negoclos: de  ah1 que 
se comprenda su posici6n como heroe 
N.Q 1 del cine, y. simultfmeamente, la 
de duefio de la Wayne Fellows Pro- 
ductions que acaba de realizar "Lo 
Alto y I; Poderoso" cinta de gran 6x1- 
to. Pero Lnos c reehn  ustedes cuando 
les conkmos que 10s diez prlmeros 
nnos de la carrera de John se perdie- 
ron porque no quiso aceptar un buen 
conse'o 

,oh,' Wayne comenz6 a trabajar 
dentro de un estudlo, per0 no cOmO 
actor sino como muchacho de 10s 
mandados primero y luego lleg6 a 
ayudante 'de dire&or. EcOn6mica- 
mente no le lbn nada de  mal. has- 
tu que' le ofrecieron un pequeilo pa- 
pel en una grnn cinta del Oeste. ti- 

May Wynn y Robert Francts. prota- 
oonistas juveniles de "El Moth  del 
Caine", tienen sendas anecdotas que 
contar en esta cronica. y CU?IO relato 
puede ser de utilidad para nuestros lec- 
tores. 

zarse a la aventurn ..., y a un posl- 
ble fracaso. 
VOLANDO POR-LA VENTANA ... 
Bob Francis. el alto Y rublo aal4n. de 
un metro noventa. que ha conqulstado 
a las muchnchns con su debut. en "El 
Motin del Cnine". y a todo Hollywood. 
con su simonria v bondad .... ;!'ob5 
una vez por'ios ~aiies,-de-u< pufiitazo. 
uue. Dor enareldo. le Dropino su her- . .  
mnno! 
La hlstoria es la sigulente: a 10s once 
R ~ O S  Bob va sabia que su ambici6n 
mtixima era liegar a representar a 10s 
Estados Unidos en una comwtencia 
ollmplca de esqul. A 10s diecisiite ailos 
el muchacho ibn cnmino de lograr sus 
suenos: junto a su hermano mayor. 
Bill. eran propietarios de tres tiendas 
con implementos de esqui. y Bob podla 
prncticar cuanto queria. de modo que 
progresabn a 010s vistas. Un dia. lue- 
EO de competir con mucho &lto en un 
campeonato nncional Bob llego donde 
su hermano a con& el resultado de 
su partlcipaci6n. Explic6 con las ma- 
nos en 10s bolsillos y geito displicente. 
que, a pesar de que 10s cornpetidores 
eran de lo mejor del pais. el 10s habia 
ganado. como era Iogico. Sin una pa- 

t.'. ' , 
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tin del Caine". 
~ . i6n que amls  

uy bien para cuaiwier 
ieria ser "diferente". Y 

flreo cabello nePrO lo +- - 

La linda May Wynn - d e  "El Mo 
;recuerdan?- aprendib una lecc 
olvldarl. y que sirve m 
hijo de vecino. May 91 
para ell0 se pus0 a estudiar la forma en que 
podia transformar su fisico encantador. suave 
y bien proporcionado. De modo que luego de 
obtener trabajo como cantante. en la boite "CO- 
pacabana" corM su 1 I 
dejb tip0 "soldado". , . iy IO tii16 de rojd z ina-  
horia! {,Pueden ustedis lmaginar la impresibn 
que se llevb la pobre May cuandn 1s norh* de 
su debut el propietario del "Copr 
despediria en vista de que habk  
una duke' muchacha de largos cabellos negros. 
y no a una sofisticada pelirroja? Map IlOrb. su- 
plicb y asegurb que volveria a tefiirse de n e e o  
el pelo y lo dejaria crecer. Afortunndamente. 
el asunto no tuvo mayores consecuencias. 
para la futura estrellita. quien aprendib 
que lo mAs valloso es ser una misma .... 
;y no la copia de otra! 

' 

HAY QUE SABER VIVIR.  .. 
Guy Madison deb16 soportar muchos allOS -1- 

--'*.*pn, 
(Continua en la pag. 2 6 )  
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L A D I V I N A N  Q U I E N  E S ?  

Estu linda seriorita jug muy jamosa hace algunos arios. 
Su graciosa ligura aparecia a nienudo en las peliculas 
mas populares. donde stl simpatia conquistd el corazdn 
de grandes y chicos. Cuando llego la adolescencia. la ar-  
tista deja ei cine. esuerando una oportunldad mq’or ... 
isahen ustedes quien esr Si, seilores: nada menos que 
Voroarct Obrien. que ahora lime siis encantadores 18 atios. 

Joan Crawlord rcscrraba una grx- 
Lisima sorpresa para sus innumepa- 
bles amigos y admlradores ... El 
martes 10 del presente. apenas ter- 
min6 d e  Nlmar la ultima escena d r  
su pelicula “The Queen Bee” [“La 
Abeja Reina”). l a  estrella J Alfred 
N. Steele, presidente de la Compa- 
%a Pepsi Cola, volaron a Las Vegas 
a bordo del avli6n particular de Steele ... 
;para easane! 
.4 las 2.10 h o r n  de la ma6ana. en  uno 
de 10s salones del suntuoso Hotel Fla- 
mingo, el Juez Municipal un16 a 10s felices novios ante 
una media docena de amigos. Joan, radibnte de alepia,  
se Veia guapisima en su traje negro con hilos de oro: 
-Este es el momento m i s  feliz de mi vida -nos dijo-. 
Y O J  a ser una esposa modelo para Alfred. 
Y. en efecto, apenas Joan regres6 a Hollywood para to- 
m a n e  algunas fotografias de publicidad. se pus0 a prepa- 
ra r  su equipaje. pues pasarh su luna de mlel nada menos 
que recorrieudo Europa. a bordo del transatlantico “United 
States”. Ya deben estar en  camino, pues se embarcaron el 
26 del presente. Joan Crawford Ileva 20 trajcs con SUB co- 
rrespondientes sombreros. guantes y bolsos. dhedados cs- 
pecialmente par Jean Louis. ademis del t n j e  de noche 
de satPn n e 5 0  forrado en fucsia. que se him cspeelalmente 
para asistir a1 debut del pianista Liberace. en Las Vegas.. . 
;Todo esto sin contar con lo que piensa adadir a au colec- 
cidn en cuanto llegue a Pans! Alfred puede sent& bien 
orgulloso de su Joan que cada dia se r e  m L  joven 9 bo- 
nita. 
Despuk de la luna de miel. la actriz deberi  hacer una pe- 
licula para la Columbla titulada ‘The  Way We A& (“As1 
Somos”). CY despuis? 
-DespuCs tendre tieinpo para decidlr si h e  de sepir ba- 
ciendo peliculas -nos confiesa Joan-. H e  trabajndo sin 
cesar toda mi vida J ahora quiero dedicanne a ml mejor 
papel. ‘ser la esposa de Alfred Steele! 
h’acida ‘en Texas. y bautizada con el nombrc de Lucille 
Le Sueur, la artista fue descubierta por Harry Rapf. cuan- 
do bailaba en el Winter Garden..  . MBs tarde. bajo el nom- 
bre de Joan Crawford. llego ser la favorita del publico, por 
tratarse de una estrella distinta de las demis. porque pa- 
rece estrella. viste como estrella y piensa J vire como una 
estrella. 
Hace muchos a6os gan6 una copa de plata bailando el 
Charleston ... y en  1945 conqnisto Un “Oscar” cOmO la 
mejor actuacidn dramatica por su labor en “Calvario de 
una Yadrr” ... ;Roy. su prestigio como actriz no h a  dis- ,.’“,,,.’ ’ 







AS1 ES HOLLYWOOD 

Gnry Cooper inicin su peliculn 83. y 
el pr6ximo mes cumple treintn nAos 
en el cine. Y a prop6skto. hnce tres de- 
cndss G m  pas6 setenta y ocho d6- 
lnres 'por Su propin pruebn cinemnto- 
grrificn, consigulendo con ella su pn- 
mer Pequefio contrnto . . .  Hedy Ls- 
marr estk de vueltn en Hollywood. 
donde lle?6, preccdidn por rumores 

tricio. en Nuevn York. Lns escenns se 
fllmaron entre cuntro y cinco de la 
mafianti ... Bob Mitchum vinja n No- 
ruegn. n bordo de un bnrm mercnn- 
te.. . Jean Peters d i  ouien mnvor nii- 
mer0 de cartas recibi en 20th Cb tu ry -  
FOX. Cinro que eso cnmbinra cuando 
Mnrilyn Monroe renpnrezcn en el set ... 
Bob Hope dice que el medim que ex- 
trnjo Ins piedrns del higado de  Bing 
Crosbv se retiro n ia vidn urivnrla Dn- 
ra explotnr el uranio que b ~ a s  io&- 
nian.. . Doris Dnv v hlnrtv Melcher 

A c n h  de ndquirir una c a s  de veinte 
piezas. en Santa M6nicn y un nbrigo 

M a n  d nmientos". 

pclicula m o n u- 
nio con el millonario mental, el hijo de 
Howard Lee. Al uarecer. la estreila de- ires m e  s e s de Chnrlton Heston 

se encuentrnn en.vii je a Ci.!ablancn. 
De nlli se dlrigiran n Marruecos, n f i l -  
mar In pr6ximn cinta de Hitchcock. 
Dicen que Metro ofrecio n Doris un 
esceDcional contrato de un milldn de  
dolnres. Daundero dentro de 10s &<- 
mos reinknfios.  ~8 estrellita se hn re- 
velndo como ntrayente nctriz, ademris 
de cantante ... Gregoty Peck y Greta 
-su mujer- apnrecieron por prime- 
rn vez juntos desde el regreso del ac- 
tor n Hollvlvood. cunndo nsistieron n 
la fiesta dndn en el colegio de sus 
hijos.. . Mae West (dla recuerdan?) 
estB nctunndo en el Ciro's con exito. 

sen reanudnr su' cnrrera. a lo que su hnr4 su debut en el cine como Moisfs. 
marido se opone. Se ruhorea Id posi- cuando recien nncldo. Heston hace el 
bilidnd de que Hedy 4 Jennifer pnpel de hfoises en el film.. . Greta 
Jones- reemplace a Ritn Hayworth en Garb0 vendi6 su depnrtnmento en 
"Jose v sus Hermanos". . . En el film Nuevn York. donde vivio durante ocho 
" h ~ n c l e  in the Rain" ("Milanro en In nbos: Der0 no tiene Droblemns econo- ~ ~ ~~ 

L I U V ~ ~ " J .  de Jnne \vyman. -npnrecc- mimi 'ya que es duenn de grnn pnrte 
ra por primera vez en el cine el inte- de Beverly Hils. en Hollywood. Y n 
rim de In k l l n  Cntedral de Snn Pn- propdsito de la "esfinge". acaba de 

Rosalind Russell -que oqui aparece 
con Freddie Brisson. su niaridc- (IC- 
tuard junto a William Holden Y Xlm 
h'ovak en la version cineniatogr6Jica 
de "Picnic", de Inge. 

mrtarse melena a "in italinnn". . . 
SE FILMA 
Marlon Brnndo reemplazara a Gre- 
gory Peck en "Ln Guerrn y la Pnz". 
junto n Audrey Hepburn y Me1 Fe- 
mer... Willinm Holden pnrte n Knn- 
sns a protagonizar la version cinemn- 
to$~4flcn de "Picnic", junto n Rosalind 
Russell y Kim Novnk ... Edmund 
Gwenn es el posible protagonista de 
In biografin cinematogrrifica de Ein- 
stein. Tnmbih  se piensn en Pnul Muni 
iuien triunfa en Brondwny con '.Inherit 
the Wind" ... 

Cuando llaml a la madre de la estre- 
llita a pedirie informes sobre el estado 
actual del idilio de Debbie y Eddie 
Fisher. me dijo: 
-Se tanto como usted sobre el asun- 
to. Debbie parti i  a Japan a actuar 
para Ins tropac norteamrriranac. y a1 

lrse se mantenia en pie la iecha orl- 
ginal de la boda: fines de junio. 
Entonces. decidi llamar al proplo ga- 
Ian: Eddie Fisher. 
--No hemos peleado -me aseflrci-, 
ni siquiera nos hemos levantado la  
voz. Sos casaremos..., aunque no sabe- 
mor cuando. 
Insist; respecto a si el problema entre 
ambos habria surgido del rumor acer- 
ca de que Eddie no querria que su fu- 
iura esposa conilnuara en el cine, una 
t'ez casados. 
- J a m &  me atreveria a pedlr a Debbie 
semejante cosa -me respond16 el can- 
iante-. Ella puede hacer con su carre- 
ra lo que quiera, s610 que en numero- 
sns ocaslones me aseguro que, puesta 
a elegir entre el cine y su matrlmonio, 
no titubearia en quedarse con esto 81- 
t h o .  Los rumores comenzaron -prosi- 

Tokio. JAP0N.-Debbie R,eynolds se 
asoinbra, sonriente. de lo pericia con 
que cogio una papa Jrita mn "10s p l l t -  
110s" de comer arroz. La estrellita mlo 
sobre el Pacilim para actuar frente a 
las tropas norteniaericanns que se en- 
cuentran en Japon. Entreuistada por 
periodistos japoneses, nego enlitice- 
nierite que hubiera un rompinliento de 
su compromise con Eddie Fisher. 

-. . _ _  

gul6 Eddie- porque originalmente pla- 
neamos vivir en California una vez ca- 
sados. haciendo yo viajes peri6dlcos a 
Xueva York cuando hlciera faltn. Re- 
rientemente. sin embargo, 10s ausplcia- 
dores de mi programa de televisih me 
exigieron que viviera en Nueva York 
para que de ese modo pudiern hacer 
todas las presentaciones personales que 
se requirieran. En ese caso, no podemos 
tener, tambikn. una casa en Hollywood. 
Con Debbie no pude hablar porque ha- 
bia partido a Japon. pero, unns se- 
manas antes. la estrellita me habia 
confirmado sus deseos de casarse con 
Eddie lo nntes posible. TnmbiPn Debbie 
habia estudlado ia posibilidad de re- 
tirarse del cine, si debian vivir en Nue- 
vn York. y dediearse al teatro y la te- 
levision. Es decir. de parte de Debbie 
no hay inconveniente alguno, sino. por 
el contrario, un sincero deseo de Ile- 
gar ante el altar junto a ,Eddie Fisher. 
Desgrnciadamente como dlce el adagio 
"Cuando el rio suena, piedras Ileva". 
y 10s rumores de un rompimiento en 
la parela son tan lnslslentes que algu- 
n a  fuente m h  o menos seria deben 
tener. Por el bien de la encnntadora 
estrellita, sin embargo, todos confia- 
mos en la ciudad del cine. en que el 
final de esta historia sera feliz., . 

.~ . 1 



Siuue el rodaie de 
"El Cirm ChamO- 
no'., I U  n u  e u a  
producci6n chile- 
nu que dirige Y 
p r o d u c e  3 O S g  
Bohr. Vemos al 
director siguiendo 
o t e n t a t m t e  el 
trabpjo d e  hfalu 
Gatrcn y de  RU- 
lael F r o n t a u r a  

JULITA POU CANTA EN ESPANA ;yte la 

DeSde Madrid reciblmos una atenta y 
cordial carta de Jullta Pou,.en la que 
nos cuenta sos correrias artlstlcas por 
la capital espa%ola. "Me he dedicado 
a ver Espafia como eran mis deseos 
+scribe ~ullth-. De miis esti decirles JUStamente de un regreso A toda horn a cualquier instante. la 
cuin contenta wtoy. ES Increible IO Pais el mtlmdo cantante y wmpo- familia enciinde el aparato televisor. lm$'hF; ~ , , B ~ ; ~ I " , " B W ;  sitor Panpho mores, despues de haber y quedan mudos contemplmdo uno5 . permanecido durante todo ese tiempo eSpeCt6culOs que no siempre resultan 
gran trlstera.. .. pero ya estoy slnllen- en Nueva York. buenos ni artisticos. Cuando llegan vi- 
do nostalgia por la tierra, ;Y eso pue- - ~ ~ ~ i ~  quince afios que faltaba de 10s sitas, sucede lo mismo: se saludan. se 
de mucho mb!" Jullta Pou est6 ac- Estados Unidos -nos cuenta Pancho toman unOS cocteles. y. a la hora pre- 
tuando frente n 10s rnicr6fonos de Ra- ~ ] ~ ~ e ~ - .  MIS Utlrnas actuaclones de cisa. Be Instalan frente a la pantalla 
dlo Madrid. en donde Interpret8 reper- e n ~ n c e s  fuemn para la Columbia para ver 10s programas. Desde ese ins- 
tor i0  chileno. Dfce que han gustado Broadcasting. Ahora fui  a estudiar la tante. todos quedan mudos; no hay Ca- 
mucho "Ray0 de Luna", de LUIS A w l -  posibilidad de que mis canclones Pu- So de cambiar una idea, contar un ;hisme. comentar ai- 

.. 6 t h  acontecimiento. rre Pinto, Y "A Motu Yanei", de Fer- diesen adaptarse a1 

Termina la  audici6n. nando Lecaros. En la fotografia que ad- Ingles, incorporindo- 
y . . .  jcada uno para juntamos aparece Julita junto a AI- las as1 a1 repertorio 

berto Castlllo, el cantante argentin0 de 10s "crooners" 
que est6 conqulstando estruendosos norteamerlcanos. La 

tarea no fue f4cil. 
So10 al cabo de  un ' 
a f i o  completo -y I' 
wnslderando que he , 
tenido suerte- deje 
muy blen encamina- 
das ]as gestiones. 1 
siendo probable que 
mu pranto mis me- 

son algo imprescln- lod%s se graben en  
dible como marc0 de ei sell0 "JOY". Va- 
2ada croaner". Vi a 

rias de mis cancio- 
Johnny Ray. Me pa- 

nes C'NIebla". "Ago- 
reci6 de extraordi- 

nia" y "Valseclto") 
est6n edltadas en el 
sello norteamerlcano "Seem". pem de narla penonalld&d: d a  la impreSi6n 
distrlbucl6n restrlngida. destinada 5610 de ser un muchacho bueno. humllde. 
R 10s hispanoamericanos de  USA. Mi que le agrada sinceramente cantar. 
intenclbn como ya lo dlje. era conse- Frank Sinatra --que cada dla se supe- 
guir gra6aclones para todos 10s pli- ra  m6s y m8s-  aparece sofisticado y 
blicos. Aunque en un principio parece lleno de "poses". El eSpeCtSCul0 de Rclond BOiteaUx 9 SU esPos0. JolWra- que la mrea de traducir ]as letras es Dinah Shore: soberbio. Tambien tuve 

Jiados en nuestra redaccibn. cos8 f6cil y sencilla, la cosa se compli- i s  suerte de asistir a una xpresenta- 
ca. pues no se t r a h  de  transcrlbir pa- ci6n de Mae West, la anciana estrella 

C,NEMATOGRAF,STAS FRANCE- 
labra por palabra. sin0 de crear nue- del cine, que aparece en el escenarlo 
vos versos. que esten de acuerdo con rodeada de ocho Hercules. El parte- 

SES FILMAN DOCUMENTAL so- el sentido de la canci6n. y que se aco- naire de Mae es Anthony Dexter. el 
moden a1 ritmo de ella. Asl, por ejenl- joven que him el papel de Rodolfo Va- 

BRE CHILE plo cuando se realiz6 la  versi6n en In- lentino. A Perez Prado lo SopOrta~n 
gl&. de "Yo Quiero Tener un Bote", apenas una semana en el Waldorf's: 

Roland Bolteaux y Josephine Bolteaux. se de16 definitivamente a un lado todo lo despldieron por "bulliclosd'. Sin em- 
su esposa dos cinematografistas fran- lo que tuviese que ver con el bote y bargo. a 10s "yanquis" ies gusta el 
ceses. se 'encuentran desde hace seis ]as playas.. ., y la canci6n pas6 a Ua- mambo.. . pero en discos. 
meses en Chile filmando dlversas es- marse " s n t o  Domingo". y en sus ver- %as Un& cosas buenas de I s  tele- 
cenas para un gran documental so- menta 18 historia d$ un "gringo" visi6n son las peliculas que se filman 
bre nuestro pals. que llega hasta esa Republica centro- especlalmente para proyectarse en es- 
4 l e .  porque lamentablernente es americana. tas pantallas. Son excelentes. 
desconocido cas1 por completo en Eu- Despues de muchas gestiones, por fin 
ropa ofrece un excelente material pa- F1Ores un observador Bcu- Pancho Flores enmntr6 la casa graba- 
ra 1;s publlcos extranjeros -nos dlce , C ~ , O ~ ~ ~ ~ : " ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  dora y el letrista que mnvenian para 
Bolteau-. Desde el punto de vista Estados Unidos, donde tantos sus canciones. 
plntoresco y surioso. este pals tiene nu- estuvo trabajando, trae Una serfe de -Finalmente enwnke  lo que buscaba 
merosos detalles que pueden atraer a lmpresiones que pueden servir mmO ba- en el sello "Joy" cuyo letrfsta A i d  
todo el mundo. Ya hemos fllmado ]as lance de actividades artfsticas en Xvayne- a p t 6  c'asi de inmediato la 
escenas de la AntBrtida. sobre cuya USA. Veamos de sus observa- intenci6n d e  mls melodlas. Desde h e -  

go. ya esta llstn "No. no Quiero". Cue 
se UamarA "I Never Knou'": .v se Pre- belleza impreslonante se ha  hablado 

en otras oportunidades. 7 pensamos 
lncluir detalles sobre 1as klas de Pas- 4 me ocurre que las revistas mud- para "Santo DOmingO" ("YO Quiero 
cua y Juan Fernbndez. Tambien cap- cales de hace quince aiios eran melo- Tener un Bote") y "Me Voy y no vuel- 
tamos la cosecha en 10s campos. 10s bai- res que las de ahora. LaS We V i  en es- 
ies populares y 10s rodeos de Melipllla. t a  Visita 8 Nueva 110 tienen el en Chile, &que pimsa grabar? 
Estamos muy contentos con lo obte- brlllo. ni el colorido. ni el insenlo de - ~ ~ y  pronto la Victor !anzqy? a1 mer- 
n!do. y creemos lograr un fllm de gran Ins de aquella Otra epoca. cad0 tres canc?pnes miss: Mi Cora- 
belleza y atraccl6n. "Detest0 la televlsi6n. Creo que h a  7,611 es Trkte". A la Orilla de la Pla- 
Roland Boiteaux fu6 t&nlco en la tele- descompaginado la vlda de 10s norte- ya" y ";A D6nde Va?" Esta rUtim8 la 
visl6n francesa. y m8s tarde actub en americanos. hasta el punto de  que ya dedlquk a una gran amiga mla: Euse- 
el Brasll. no se puede tener ambiente de hogar. bia Cosme, una artlsta de Color. 

' 

sensaclonales. Es in- 
crelble c6mo cuidan 
a 10s artistas. m- 
deBndolos del am- 
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En el ruarto Coni 
llzado el mes pa! 
con aslstencla de 
tres AmCricas. se 
Etica del Radlodl 
..ir An hoc. ,.--“ 

.._ -. 
declar 
fusor. 
bres I 
mente 
qne ri 
ral sc 
cudle  
oara 1 

pudic1 
El Cat 
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”La K 
libre i 
y leal 
tlculni 
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rreso de la AIR, rea- 
;ado en Llma. Peru, 
radlodlfnsores de las 
redact6 el Codigo de 
fusor, que debe ser- ... vc ,,..... 10s Codigos locales 

de cada pais. Es deck. bashdose en 
sus prlnclpios generales, todos 10s pai- 
ses de AmPrlca deben redactar sus C6- 
digos oaclonales o rectlflcar - s i  lo nc- 
cesitan- 10s ya eslstentes. La Comlslon 
que redact0 en  Peni este Codlgo estuvo 
enrabrrada por Albert0 LIeras Camar- 
go, prestlgloso hombre publico de Co- 
lombia. e integrada por 10s delegados 
chilanos Ricardo Vivado y Julio Me- 
nadier, quienes, posterlormente. en ese 
mismo Congreso, resultaron elegidos 
presidente y director general. respec- 
tiramente, de la Asoclaclon Interame- 
ricana de Radiodlfusion. 
El Codlgo, que sera dado solemnemen- 
te a la pnblicldad en una fecha pro- 
rima. inclure ocho ac&pltes y ires re- 
soluciooes. Comlenza por exponer que 
la necesidad del Codigo se hiro evl- 
dente como medlo de orientacion de 
todos 10s radiodlfusora. Muchos son 
10s pnises que tienen sns propios Co- 
digos de Etica, y muchos iambien - e n -  

4 0 s  C h l l e  10s que carecen de a a  
,scion de principios del radlodi- 
Ahora que todas las emisoras U- 

le America se encuentran firme- 
! nnldas en  la AIR, logic0 era 
edactaran una declaraclon gene- 
bbre quC ES la radlotelefonia y 
I son JUS deberes y privilegios. 
p e  todos 10s mlembros asoclados 
‘an seguir lineas comunes. 
dig0 de Etlca de la AIR deflnc la 
elefonia de la sigulente manera: 
idiodifusion prlrada se basa en la 
cmpresa. en 10s slstemas de llbre 
competencla, en la lnlclatlra par- 
r y en la libertad para el ejer- 
legitim0 de sus activldades. Su 
tn es la de ofrecer a 10s nueblos 

“CODIGO DE ETICA DE LA 
ASOCIACION INTERAMERICANA 

DE RADlODlFUSlON 

orientaclbn y cultura. con crlterio de 
responsabllldnd y buen gusto. La m- 
Jeclon a las leyes y reglamentos que 
ordenan el ejerclclo de  sus activldadeq 
no relrva a 10s radlodlfnsores del deber 
de  vlgllar y depurar sus proplos pro- 
gramas, nl de reclamar y mantener ce- 
losamente el derecho de llbre erpre- 
slon y de lnlclatlvs privada” 
A proposlto de las responsabllldades 
inherentes a la radlodifuslon, el Codigo 
de Etica dice que las emlsoras, “a1 in- 
formar, deben ser veraces. discretas, cui- 
dadosas de las fnentes de sus noticlas; 
a1 comentar. han de evltar ofender las 
creencias ajenas o fomentar 10s pre- 
julcios de clase y ram y ser eculinlmes 
e lmparclales dentro del m&s elevado 
crlterio de Meres  pdbllco”. En lo re- 
ferente a su funcibn recreatlva. las ra- 
dlos deben “observar on  coldadoso res- 
peto a las bnenas costumbres”. 
El alcance de la radiotelefonia le erl- 
ge preocupackin especlal en el terreno 
naclonal e lnternaclonal, de ahi que el 
Codigo de  Etlca de la AIR. en sns 
acapites tercero. cuarto y qulnto es- 
peclfique responsabllidades en ese sen- 
tldo. En lo Internaclonal. 10s radlodt- 
fusores se comprometen a “servlr per- 
manentemente 10s princlplos de soli- 
daridad y amlstad de 10s pueblos ame- 
rlcanos”, procurando usar la rndlo y 
la televislon para “bacer conocer las 
patrias hermanas del continente en la 
propia y exaltar las caracteristlcas que 
las asemejan y nnen”. Estas mismas 
ideas se extienden. t amblh ,  a 10s pai- 
ses de todo el mundo. 
En lo Interno. la radlodifusldn debe 

dores de la naclonalldnd. difundlr la 
hlstoria del pais y colaborar a l  man- 
tenlmiento del orden Instltuclonal”. 
Tambien es deber de la radlotelefonia 
aprovechar su enorme alcance para 
ayudar en casos de cathtrofes, epide- 
mlas, pinicos, etc. 
Eo lo referente a l  fnnclonamlento de 
cada emisora, el Cckllgo de la AIR exlge 
que qulenes trabaJen en radio deben 
tener “no 5610 responsabllldades mayo- 
res que las de cualquler ciudadano 
en la goarda de la llbertad de  er- 
Preston, slno t a m b l h  en la correccl6n. 
belleza formal y noblem del lenguaje. 
Por tanto, han de evitar In improvi- 
s3cl6n y el empleo de frases y terml- 
nos vulgares. sin lncurrlr. por ello, en 
la proscripclon de aquellos elementos 
de la lengua popular que la hacen m h  
rlCa y caracteristlca”. Comprendlendo 
10s alcances educatlvos de la radlote- 
lefonia, 10s broadcasters de AmCrlca 
se comprometen a “cumpllr una fun- 
cl6n de educaclon popular”, annque sln 
perder sn caracteristlca de  “Industria 
recreatlva e informatlva”. 
Flnalmente. el Cddlgo de Etlca esta- 
blece un ”alto nivel moral comercial” 
entre 10s radiodlfusores y la necesldad 
de establecer acnerdos sobre “tarifas, 
calldad y condlclones del anunclo, ln- 
tercamblo de informaclones comercla- 
les”, etc. 
En cuanta a l a  apIlcaci6n de a t e  C6dl- 
go de Etlca -0 de la obllwtoriedad del 
us0 de sus principios en 10s Ccidlgos de 
Etlca de cada pais-, 10s radiodlfnsores 
resolvieron que las asoclaclones naclo- 
nales respectlvas hlcleran nn compro- 
miso de honor en el sentldo de lmpo- 
ner rigurosamente 10s prlnciplos acor- 
dados, de modo que 10s Codlgos tengpn 
la “forma contractual m h  severa”. Ca- 
da  oak. seoaradamente. establecer4 el 

“cwperar a l  cumpllmlento de la Cons- pro&dimleito “para promover ei-cum- 
tituclon y de las leyes, esaltando el pllmlento de 10s C6digos de Etlca y 

mtrmviimiento.  informnribn. rrsprln ? admirnrl6n por 10% funda- virilnr su nhsrrranrin“. 

-7 .. 
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JUIIO y S n n i o ~ l  
\larrLnez. comcn- 

. i i s . i  y rci.iiur. respectlvamente. de 
:adlo Soc. Iiacional de Agricultura. y 
:ene Olivares. locutor comercial. via- 
iron a Buenos Aires para transmitir 
1 partido entre Colo Colo y River 
‘late. Este esfuerzo cost6. exactamen- 
e. clento cincuenta y dos mil ocho- 
ientos setenta y clnco pesos.. ., ipero 

,.a118 la pena el gasto para tener bien 
nformados a 10s numerosos auditores 
ie 10s espacios deportiros de CB 57! 



M I N E R I A A A 0 S 
El 23 de j u n l o .  CB nero Internaclonal. que la presentacl6n de Car- 
108 celebrar4 una doce- se inlclara como locuto- 10s Mora. nuevo valor 
na de alios de vida con ra  en esa misma radio. del veclno puerto. Inter- un Festival en el que y que ahora vuelve iue- 
participarin ]as figurns go de tres alios de ac- preta genera mexica- 
m6s populares del am- tuaci6n en el extranje- no junto a 'Os 
biente. Como novedad ro. Magdelena canter4 HUaSteCoS Sur. 'To- 
para mes aniversa- los lunes, mi&rcoles y paze en el Aire" cambi6 
rio. Mineria reclbe 18 vi- viernes. a las 22 horas. de horario: se le e m -  
sita de Magdalena de Otro n6mero novedoso cha a las 21.10 10s mar- 
Paul. cantante del ge- -tambien chlleno- es tes. jueves y sbbados. 

c U M P L E D 0 C E 

Dci!tro de las tres Americas. Canada 
es uno de 10s paises que menos cono- 
cemos. probablemente porque durante 
mucho tiempo lo hemos considerndo 
"colonla" de Gran Bretafm y no naci6n 
Independlente. Es declr. cuando habla- 
mos de Canadb, la asociamos a Ingla- 
terra, olvld4ndonos casi de que se en- 
cuentra en nuestra America. Para des- 
hacer un poco esa muralla de indife- 
rencia 1' desconocimiento. Canada h a  
creado el Serviclo Internaclonal de Ra- 
dio Canada. que transmite informacio- 
nes, notlcias y comentarios sobre la 
vida canadlense pars el resta del mun- 
do y en el idioma de cada pais. AC- 
tualmente se hacen transmisiones en 
quince idiomas, y, entre ellas, natural- 
mente, en espafiol para America Ln- 
tins. Este Servicio Latinoamericano es- 
t4 dirigido por Jean Octeau y tlene 
como supervisor a Manuel Torres Ma- 
rin. profesor chileno de Ingles. El per- 
sonal del Servicio. wmpuesto por sels 
emuleados. incluye t a m b i h  a otro chi- 

leas dentro del Parlamento. Inclum se 
grab6 la parte de una sesi6n I un pe- 
quefio trozo del "Mensaje" del Presi- 
dente de  la Repirblica. RIP como una 
pelicula semidocumentnl. donde la pe- 
riodista - e n  este Cas0 EliRnfl BOCCR-. 
jug6 un simple pnpel de cwrdinndom. 
DefectoS del programs: nos habria sus- 
tado que, junto a In fisonomia intima 

Congreso' hubiern habid' *' breve 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a , r ~ f $ t o ~ o  'iyfi&z 
del Estado. Ademis. cad8 vez que ha- 
b16 alguien del Congreso. nos habria 

pueden slntonizsr en ond'a corta en 10s 
15.19 McA. 19.75 metros: J en 11,72 
Mcls y 25.60 metros, a Ins 18.55. hora 
de Chlle. 
CHARLA CON MANUEL TORRES 
Siempre se ha  dicho que 10s chllenos 
-tal vez por la formn del territorlo 
nacionnl. que es una sola inrga y com- 
olicada costa- no resisten a la tenta- 
i16n de vlajar y por ello se les encuen- 
tra en 10s lugares m4s ex6ticos del 
globo. Manuel Torres, profesor de in- 
g l e ~  y ex empleado de Unlted Press. 
obtuvo. en 1949. unn beca para estudiar 

POR ,MARINA DE NAVASAL 

lngles y ensefiar castellano en la uni- 
versidad canadiense de Mount Alllson. 
en la provincia de Nueva Brunswick. 
cerca del Paciflco. En 1950, Manuel 
Torres se traslad6 a Montreal, donde el 
Director del Depnrtamento Latinoame- 
ricano de Radio Canad4 le sugiri6 que 
trabnjara como asesor y tambien re- 
dactnndo programas. En ese cargo. Ma- 
nuel Torres permaneci6 h a s h  nhorn. 
Su vIsi6n del Canadd es bastante com- 
pleta. puesto que su trabajo era, pre- 
cisamente. dar a conocer ese PSIS en 
America Latlna. Comienza uor hablar- 

.. . . ~ ~ ~  ~.. 
a audiclones de ti!% 

cuIturaI, educative y de diVUlgaCi6n. 
Ayuda a la expansl6n artfstica de Ca- 
nada contratando a 10s mejores ele- 
mentos del pais. Tiene sus oficinas y 
estudios en Montred. y sus transml- 
sores, en Sackville. en Nueva Bruns- 
wick. Cubre todo el pais graclas a dos 
poderosas cadenas nacionnles. y sirve 
de eslab6n civilizador en Ins extensas y 
cas1 deshabitadas reglones del norte de 
Canadl.  
Pero junto a esta Bran emlsora estatal. 
Canada tlene radiodifusi6n indepen- 
diente y comercinl. La progrnmnridn 
de estas radios y su fisonomin. en ge- 
neral. es muy pareclda a In nuestra. 
segun nos expllcn Mnnuel Torres. Ra- 
dio CanadA creci6 en estatura y al- 
cance durante la pasada guerra mun- 
dial. cunndo la sitinda y bonibardenda 
Inglaterm pus0 sus espernnzas en el 
enorme terreno canadiense. Nadie olvi- 
dark uno de 10s m l s  emorionantes dis- 
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cursos de Sir Winston Churchill cuan- 
do. temiendo la invnsi6n de Inglaterra. 
asegur6 que si las lslas calnn en po- 
der del enemigo. el esplritu ingles se- 
guirla batallando desde ]as costas ca- 
nadienses. 
iCUAL ES LA POSICION REAL 
DE CANADA? 
Canad4 tiene dlecisek millones de ha- 
bitantes. siendo la tercera parte de ellos 
de orisen y lengua franceses. El resto 
es ingles (se usn el d61ar J no la libra 
esterlina). a1 que se ha asimllado. so- 
bre todo recientemente, un Bran con- 
tingente de emigrantes europeos. Des- 
de el final de la ultima guerra ha  en- 
trado 81 CanfldA. a estnblecerse. un 
mill6n de  extranjeros. 
Estos eniigrnntes han Ilevado consigo 
sus tradiciones v artes 18s que va es- 
t l n  influyendo en la viha esp i r i tk l  del 
Canadl. 

(Continlia m la prig.  25) 

Interior de la sala de grabaclones de 
CBC. Radio Cnnad4. Observese la se- 
rie de "piatos" para discos p de prn- 
hndoras de rintn 
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. 
EL CINE Y LAS BUENAS COSTUMBRES.. . 

y otros detolles' 

A travCa de  so historia, el clne ha Ido demostrando yme 
sus mejores resnllados econ6micoa 10s hs heeho dempm 
a costa de lo qne M llama "pelicnlns escabrosas" 0 8 q n e b  
qne con-tftulos sngestivos atrnen a1 espeetedor por lo qne 
pmmetm y may pacas veces cnmplen. Antes de la ~IIUIIU 
gnerrn, el cine frnncL habin gnnado renombre por nu 
escenas prohibidns. Los grnpos intelectnales a d m h b a n  Ins 
peliculns frnncesns por sn reaUzncion y 10s profanos 1b.n 
a vcr mnjeres hermosns ientadorns, y exenns ne mochna 
veees apnrecinn mntih ins  por h cuIsurn. meg% 1s mem 
y el cine en todo el  mnndo comenz6 a glrsr en I s  6rblt8 
norteamedcana, donde por antocensura todo este tip0 de 
esnnns qneda prohibido. 
Pero Hollywood snbe qne no pnede desentendersa del p6- 
bliu, J que este busca emociones vlolentas en el cine. Lm 
peliculns que siemprc han dado mayores entrndns son m e -  
U a s  qne presentan Ins historias m k  fnertes, m8s drami- 
ticas, m k  directas J qne mayor emocion pneden Uegnr a 
prudncir a1 espectedor. Y lo que no podia wnrrir en loa 
dormitorlos, se trnnsform6, en el cine norteamdcano, m 
nna lucha a pui~o Umpio o con armns. en Ins calles de Ins 
clndades. en lor bnjos fondos o en cnaiqnier l n p r  tetrico y 
sngerente. Y 10s desbordes pasionales del cine franc&, qne 
tanto habian entnslnsmado a1 publico, se transformaron en 
la fnena  bruia desntada de 10s protagonistas de Ins peli- 
colas amdcanaa .  La sangre reempiaz6 a las sonrisas J lm 
gestos sngativos de Ins otrns cintas. 
La censnrn de Hollywood no podia alcanzar a1 pniio de lm 
protagonistas y tnvo que soportar est paso desesperado de 
10s hombres qne se destroznban en Ins pantallas y a vista y 
paciencta de nn publico morbosamenic sediento de violencia 

Fui entonces cnando el espiritn cat6Uco se Ian26 de limo 
a Ins  actividades cinematogrirficas. Se imprim16 una revls- 
la. Se dlvnlgo h ides catollca del cine. Se comenzarun a 

C A S I L L A  4 7 2 9  - S A N T I A G O  I1 
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premlar. en Europa, las pelicnlas cnyo contenldo artistic0 
e ideolbgico COnCOrdBra con 10s princlplas crlstlanos. Y po- 
d B poco 10s m4.3 Iamosos directores del mnndo fneron en- 
t w d o  en la linea cat6ilca. Descubrlendo nuevos horizon- 
ta en el cine. Hollywood estuvo BI frente de 10s que con 
mayor rapider aceptaron este llamado. "El Buen Pastor", 
" U s  Llaves del Relno" y otrar peliculas nbrieron el csm- 
po. Los directora se hlncaban. de Ileno, ante 10s templos 
y se mezclaban en la vida de 10s sacerdotes. Per0 no era 
cso ernciamente lo que deseaba la nueva linea C B ~ ~ I I C B  del 
dnr Ruzkowskl. a la cabeea de la nueva organizaclbn ca- 
t611ca cinematogritics por el mundo y exposo su.¶ 
Idens en las publlcaciones clnematogrfdicas m L  Iamosas 
de Is profeslln. El cine es, hoy en dia. el unlco medio ar- 
tistico que se acerca al alma del hombre. Porque en medlo 
de una humanldsd repleta. BgbdB. deshumanizada por 
p d e s  orpnlzaclones soclales. politicas. culturales. econb- 
micas que agrnpan B millones, despersonalizhdolos, el cine 
M deilene en 10s rostros y 10s mnestra SI resto de sns se- 
mejantes. No es por simple casualidad que una pelicula 
como "Nldo de R a k "  de notable inflnencla cat6lica. se 
concentre tanto en los'primeros planos de 10s protagonis- 
bs. Bnsca mostrar el alms de 10s personajes. BUSCB la aten- 
dbn del espectador para que se detenga, no en I s  m8sB de 
estibadores del pnerio de N u e n  York. sin0 en "el hombre", 
en el "hdlViduo", como valor hnmano, mnclado en rin am- 
biente y una dtnacibn d e i e d n a d o s .  

En lm filtltlmos estrenos se advlerte qne 10s direclora EUB 
Kasan y Rem5 Clalr K han snmsdo a ests nneva emprcsa 
utbllca del cine. El primer0 con "Nldo de R a k "  y el se- 
gnndo con "La Eellezs del Dlahlo". Mientras tanto. el 
Italipno, con sa neomaliwo. no deja. en la mayoria de 
sns peliculss, de expresar. sbierta o disimnladamente, sn 
enorme espiritu cat6Uco. P poco a poco. partlendo desde In 
b w  donde le dejaron 10s dem4.3, en In violencia y el In- 
ter& de las belleras materiales. el movimiento cat6llco del 
cine est& avanzando por so camlno. Da ~ i ~ l e n c l a ,  pero le 
hace compafiin con una mz6n caiollea; mnestra IS b e U e z a  
fislca, pero no la abandons de sn espiritu cristiano. 
P Se 6 demostrando a h o n ,  en e S k  nUCVP etapa IdeolbgI- 
en del cine, que Is peliculas con espiritu tamblCn producen 
dinero. 

HABWDOR. 

'P 
belleza y 
suavidad. 
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Hinds 

*Ella Y Yo i J 

Esas interminables 
noches de llanto 

se desconocen 
en nuestro hogar. 

MI espocn 
tuvo 1.1 precnucion 
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de nwctro hogar, 
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111.1 . I  In gungua 
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El LISO diario de 
BABY LEE 

previene contra coceduras 
e irritaciones. 

Locion 

P a r a  s u  p u a g u a  

Contiene H E X A C L O R O F E N O  G-l I .  
el mAs in o d e  r n o antisi.ptics y Ixirtericidn. 
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La pie1 d e  las mejillas 
suele perder su suave & .- tersura. Aycidela. Por 

~ las noches aplique 
bastante cantidad d s  
Crema Ponds ‘‘s” desde 
las mejillas hacia arriba C U T I S S E C 0 
y hacia Izs orejas. E n  el 

capa d e  esta perfumada 
crema antes de salir a la 
intemperie. 

Ha bra notado las molestias dia aplique una fins 

que le origins, 

LA P I E L  D E L  CUELLO: Esta  zona, cuando s e  re- 
seca, ofrece un aspect0 poco juvenil. Incline la ca- 
beza hacia atrQs y aplique generosamente la Crema 
Pond‘s “S” con masajes desde la base del cuello 
hasta su extremo superior. Insista en ello unas diez 
veces, todas las noches, para q u e  la epidermis d e  su 
cuello adquiera una apariencia mQs suave. 

ALREDEDOR DE LOS OJOS: Circundando 10s ojos 
aparecen las “uatas d e  gallo” y Ias bolsas. Suavice 
cada noche esta delicada zona con Crema Pond‘s “S”. 
Inicie 10s masajes desde el  angulo exterior d e  10s 
ojos. La lanolina que  contiene dara m6s elasticidad 
a su apariencia reseca. 

P L I E G U E S  AL LADO 

Comience desde 
el Qngulo exterior ’ d e  10s OJOS hacia la 

nariz. 
j h u m . ~ r . T * ~  El resultado 

\ ,’ en la suavidad 
de  su tez. 

, - - . , . .w”w*+ , lo observara usted f 
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L ~ L ; L : I ! ~ L : , : >  w l  iiuc\'u r r g i i i i e i i  pui111co CII L'iiew>lovnqui:i- 
fue "nacionalizado" por el Gobierno. El nntiguo dueiio. en 
su nuevo papel de simple director, pasa por una horrible 
tortura mental. hasta que decide arriesgar el todo por el 
todo e iniclar el camino de In froiitera con todu su "troupe". 
llevhndoln a una muerte cas1 segura. 
BRJO la estupenda direcci6n de EIin K a d n  se mantiene el 
suspenso del film hasto sus ultimas escenas. ES en ellas 
donde Gloria Orahame. aue Interoreta a Zama. In muler 
de Fredric March. realiza' la me& parte de su pipel i a  
actuaci6n. en general, es muy buena. inclusive 10 de mu- 
chos de 10s actores secundarios que no son profesionales si- 
no miembros del circo que vivieron la hazaria orlglnal: El 
guibn es bgil. la fotografia - e n  blanco y negm- resulta 
Clara; hay autenticos exterlores muy bien aprovechados. 
AlgUnOS momentos son deliberadaniente lentos. contribu- 
yendo as1 a aumentar la fuerza dramzitica del film. 

" A D O R A B L E S  C R  I A T U  R A Y  
(Adorables creatures) Francesa. 1952. D1- 

parto: Daniel Gelln. Daniele Darrfeux. 
Martine Carol, Ednlge Feuillere. 

Los franceses han  hecho en.su cine cler- 
t a  gala de cinismo para tratar las cosas 
m8s Intlmas. AquI la audacis llega a1 m8- 
ximo. y de ah1 que, antes de siquiera ha- 

cmd,, blar del film, debsma? advertir que es 
de una desembozada cmdez3. Cuenta 10s 
nm0rc.q de un muchacho. y la pelIcu!a 

se divide entonces en dlstintos eplsodios. Aparece su pasion 
por la mujer casada. quien no tiene escrupulos para en- 
gaxiar. per0 se pone en guardia apenas piensn que su ma- 
rid0 puede serle infiel: la aventurn con una bonita rubia 
a quien le interesa mbs el bolsillo que el corazon de 10s 
hombres: 10s amorlos con I s  vluda madura P rica. quien 
es t i  dispuesta n conceder fnvores de todns clases al ato- 
londrado muchacho, y el amor ultlrno (con el que en rea- 
lidad empieza la pellcula) y que cristaliza en matrimonio. 
Todas las mujeres que aparecen son elegantes. bonitas. des- 
envueltas.. . y descaradas. Dejan a 10s hombres la lmpre- 
si6n de ser conquistadas. cuando son ellas las que conquis- 
tan. Los sentimientos juegan. naturalmente. un papei se- 
cundario o no existen en abSOlllto. Ln vida mbs privada 
se muestra sin velos ni disfraces. Hay escenas ingeniosas, 
muchas de gran comicidad. pero sin que jmih falte la nota 
de cinlsmo. El mayor merit0 del film reside en la interpre- 
taci6n. Todos 10s actores calzan en sus pnpeles magnifica- 
mente y so10 podrlamos tachar de algo exagerada a Edwige 
Feuillere. Se trata. pues. de un film intrascendente que no 
t ime m8s objeto que divertir. aunque a costa de burlarse 
de la moral y de 10s m8s elementales principlos. Adverti- 
mos que vlmos la pelIculn sin censura y no sabernos si se 
han  suprimido algunns de sus muchas escenas de exagera- 
dn cruaeza. 

,&& 
BUen* 

divertIda, 
, 

" H O G U E R A S  D E  O D 1 0  
(Arrowhead) Paramount. Norteamerlcana. 
1953. Director: Charles Marquis Warre: 
Marquis es t a rnbib  autor del gnl6n. ba- 
sindose en la novela de W. R. Burnnett. 
Carnara (tecnicolor) : Ray Rennaharn. Md- 
slcn: Paul Santell. Reparto: Charlton 
Heston, Jack Palance. Katy Jurado. Brian 

MBs que reSu1ar N1 el tema ni su desarrollo son orlglnales. 
,nd,oz I pero results Interesante y entretenido de 

dados. ver. graclas a la buena actuaci6n, a la 
excelente direccl6n y al bello colorido que 

destaca 10s paisajes de Texas. La pelicula se desarrolla en 
1878, en  plena guerra entre apaches y soldados norteame- 
ricanos. A dlferencia de otros films llegados ultlrnamente. 
10s "malos" de esta pelicula son 10s Indlos. encabezndos na- 
da menos que por el "malvado" Jack Palance. El "bueno". 
aunque Incomprendido. es Chflrlton Heston. A pesar de IRS 
advertenclas del guIa el ejbrclto norteamericano Cree en 
la buena fe de 10s aljaches. aunque luego tlene que pagar 
con snngre y terror su equlvocscibn. Ademls de las vlolen- 
tas luchas entre lndlos y blancos. hay un inter& sentimcn- 
tal en  el film con la intervenci6n de dos sctrices. la mexl- 
cana Katy Jurado. y Mary Slnclalr. El idillo no est6 muy 
CIaro. ni el dlrector be detuvo mucho en 61. En realldad. 
la fuerza de la cinta y su Inter& reslden en la violencia. 

3 Keith, etc. 

A D M I R  E SI  
del sutil encanto que 
adquiere su cutis con 
10s fiiisirnos Polvos 
del Harem 
Atornizador. 
Pidalos ahora en su 
nueva y rnoderna 
presentaci6n. 

HAREM 
111111111111 

;f ' "Vistalo:" psra la circunstsncia, y cuidelor 
con l&iz labial Don Juan. 

Cada lipir labial Don Juan contiene "Isotol", marevilloso 
ingrediente a base de lanolins, Angel guardidn del labio seco. 

LAPlZ 
LABIAL -b!k$ktW& %I I' 
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MlCOC? 7¶ R. 

0 Ahorra tiempo 
0 Ahorra combustible 

Es de f6cil manejo 

sclui;t iiiactividnd. Fue entonces cuando conocl6 R Virgi. 
nin Bnker. quien tnmbi6n agunrdnbn por si debin reempla- 
zar n Vivien Leight en la mismn obrn. Virginin y Jack se 
ennmornrcn. se cnsaron y hoy son padres de dos encan- 
tndorns niAns: Holly Kathleen. de cinco RAOS, y Brook, de 
cuntro. 
Finnlmente. Qulnn my6 enfermo de la gaigantn y Palm- 
ce lo reemplazb. Inmedintamente se revel6 como un actor 
de enorme fuerin dramdtica tanto que Anthony se recu- 
per6 rdpidnmente'y volvio n 'su papel. temeroso tal vez de 
ser opncado por su reemplnzante. 
-Parece que el apendice nasal tiene Rlgo que hacer en 
mi Yida.. . -me cuenta Jnck riendo-. Mnrlon Brnndo dn- 
ba "Un Trnnvin Llnmndo Deseo" en Nuevn York y se que- 
br6 la nnriz. Me llarnnron pnrn que lo reernplnznrn y me 
hice conocido en otro Sector del publico. Lo mejor fue que 
en esn oportunidad me "descubrleron" pnrn Hollywood p 
fui llamndo n la ciudad del cine. ActuB primer0 en "Hnsta 
el Ultimp Hombre". Y !uego. en "PBnico en la Cnlle". . . ESO 
coincidio con el nncimlento de  nuestra primera hila.. . 
-1magino su nlegrin a1 encontrnrse. a1 fin, e n  unn situn- 
cion segurn ... 
-No tanto.. , -responde Jack. mientras una expresibn 
somtrin reemplaza n 18 fugnz risn--. Me sentin muy dis- 
gustado a1 ver que todos 10s buenos papeles de la 20th 
Century-Fox cnfan en manos de 10s actores bellos ntrnctl- 
vos. Por eso rompi el contrato y rechace el papei que me 
dieron en "iVira Znpata!" Anthony Quinn hizo el pa- 
pel .... iy gnno un Oscar! ... Aunque me result6 doloroso 
perder la oportunidad de  haber obtenido el premlo de la 
Acndemin. nquello no  tuvo consecuencias parn mi cnrre- 
ra. A1 contrario. mi futuro se hizo m6s brillante con mis 
dos peliculns siguientes: "Miedo Subito" y "El Desconoci- 
do". Luego hice "Vuelo n TBnger". donde. por primera vez. 
zonquisto. no  n unn. sino n Ins dos protagonistas: iy  se 
trata nndn menos que de  Joan Fontnine y Corinne Cnlvet! 
Ahorn pnso de la docenn d e  producciones.. . iEso sin con- 
tar  mi labor en televisi6n! 
Per0 nunque Pnlance se precin de  su doble conqulsta. 
el hecho es q u e m  nuevo exit0 rue otrn vez como villmo 
en "Atiln Contrn Roma". Como gnlin no  podrin desnrrollnr 
la enorme potencialidad drnmdtica que nflorn del conquis- 
tador brlrbnro. El auditorio femenino siente el cornz6n pa- 
ralizndo cunndo Atila se trnbn en una luchn euetpo R cuer- 
PO con otro gignnte. que le supern en estaturn y en bes- 
tialidad. pero no e n  nrrojo y destrezn en el manelo del 
ncero. Ademk. siendo villnno es cunndo Palance ntrae 
hnsta el punto de  hnber figurndo como uno de 10s die2 
actores mAs ndmirados por el publico femenino. A Ins hijR3 
de  Evn parece gustnrles ese rostro moreno trianKular de 
p6mulos salientes, de ojos frios. crueles: d; bocn tnmbien 
fria y cruel, . . 
Nuktrn chnrln terminn. porque Jack Pnlance debe ir n fil- 
mar. S e  trnta de  una esceni terrible con Barbara Rush, 
Para "Kiss of h r e "  ("Beso de Fuego"). Mirnndo la figurn 
frBgil de  In estrella. no  puedo menos de pensnr e11 In< 
consecuencias aue 
[endrin SI  nquel 
Flpnntan In estre- 

LOS. porque podria 

desvanccer coni0 
unn nube de hu- 
nio en el cielo 
nzul de Cnlifor- 

frbrita de [aliados tirianor 

nia. 
Ln mano se tlen- 
de cdiidn. Ln bo- 
cn sonrie. nunque 
rin exage r n d a 
cordinlidad. Pero 
mi ssombro es 

Hubdanor 930 - 6.' piro . 01 
lAllos Tealro Central) - Sanli 

Art 303 - A i u l  D 

JOS PAPIDOS A PROVlHtlAS 
10.- en ulampilln de tonm. 

ronlaran del valor del dupatho. 



sones liberales. Pnra el presente aBo. "El Galpon m u u -  
cia 10s siguientes estrenos: "Androcles y el Leon". de G. 
Bernard Shaw: "El Clrculo de Tizfl". de Li Hsing Tao. y 
"Las Tres Hermanas". de A. Chhjov. Mientrfls tanto. ensfl- 
van "Lfls Brulfls de Salem". 
Otros movimientos interesantes del tefltro independiente 
uruguflyo son: el "Tefltro del Pueblo". "La Mascara" y el 
"Club de Teatro". 
El tentro oficial. dependiente de lfl Cornision Municipal. es 
la Comedia Nflcional Uruguaya. que tuvimos la suerte de 
ver en su teniporada reciente del Tefltro Municipal. de 
Santiago. Este ultimo conjunto actda simultaneamente en 
el Teatro Solis s en In Sala Verdi. con dos grupos de flc- 
tows s con obras distintfls. 
Nuestro cornpahero Bustos llego vivflmente impresionado 
por el movnniento artistic0 que desarrollan estos conjun- 
tos teatrales uruguayos s por el cariAo con que rue recibi- 
do en su calidad de periodistfl chileno. 
-Tcdos 10s coinponentes de la Comedia Nflcional del Uru- 
guay que estuvieron en Chile. a1 saber que yo representflba 
a Revistfl "ECRAN". me solicitflron expresar Is fldmirflcion 
y gratitud que sicnten por nuestro pueblo -nos manifesto 
nuestro reporter0 grafico. 

Canada es unfl nflcion soberflnfl e uidependienre que se go- 
bierna con su propio Parlflmento. libremente elekido por vo- 
tacion. siendo gobernante del pais el Primer Ministro tflc- 
tualmente del Pflrtido Liberal). Canada. sin embargo, es 
miembm de la Comunidad Brit4nica de Nflciones p rem- 
noce "voluntariamente" como cabeza f l  la Coronn; en este 
caso. fl la Reina de lnglflterrfl. quien. en Canada. esta re- 
presentadfl por el Gobernfldor General. 

ACTIVIDADES ARTISTICAS 

Moreno. de brillantes y muy blancos dientes. Manuel TO- 
rres puede muy bien representflr el "tipo chileno" iolvidan- 
donos. en este caso, de las poderosns corrientes fllemanas e 
inglesas de nuestro pais).  Como prolesor. hflbla cuidado- 
samente y en lrflses bien pulidfls y pmlijflmente lorma- 
das de flcuerdo con la grflmaticfl. Su permflnencia en Cfl- 
nada le result6 muy grata desde todo punto de vista lese 
pais es el segundo en el mundo -despues de Estados Uni- 
dos- en standard de n d a )  y quisiera poder hablar solo 
marflvillas de ella. Debe reconocer. sin embargo. echando . 
unfl mirada a IRS nctividades flrtisticas del pais, que Canada 
se encuentrfl atrasado en teatro. cine y hasta en radio. so- 
bre todo si se le quiere comparar con su madre espiritual: 
Inglaterra. Sin embargo. se percibe un movimiento pu- 
jante en  este nuevo Canada que esta creciendo en estaturfl 
desde la pasada guerrfl. Sus grflndes riquezas, aim no ex- 
plotfldfls. su gentil modo de vidn. In belleza de sus pflisajes 
ntrwii el intrri... dr l  mundo entcro Y ectimulan a Canada 

una Der por 

a continuar pro- 
cresflndo. Recien- 
temente se han 
crefldo 10s Festi- 
vales Shakespe- 
rianos, que se rea- 
limn en la cludfld 
de Strfltford-on- 
:\von tnombre del 
lugar nfltfll del 
(1 r a maturgo in- 
g l e ~ ) ,  con In parti- 
cipaci6n de  artis- 
tas ingleses y cfl- 
nadienses: se ha  
crefldo el National 
Film Boflrd pnrn 
la filmacion de 
informfltivos y do- 
ciimentflles (solo 

han hecho muy 
t'scflsas y espora- 
tlicas cintns de 
largo metraje) : y. 
:1dem4s. Canada 
1 iene televis i 6 n 
desde hace dos 
IlROS. 

M. N. 

. . . que crridn de nu rontrc 
ron In locidrr para  
rlespuha d~ rrfpitar.w mcis 
dirtirrgcridu del mundo 

En todas par tes  ver5 Uc 
que  las rhujeres admiran a 
hombre distinguida que  
usa Aqua Velvn. iDisfrute  
Ud. de su e s p l h d i d o  
aroma,  su efecto vigoriza- 
dor! iCompre Aqua Velva 
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2Dijo 
“piernas bellas” 
I 

con vellos”? 
j m a n  sus palabras u n  cumpl!do 
o una obsen’aci4n mordaz? 
s i  tiene usted alguna duda. ser4 
bueno que culde m4s la pukritud 
de su piel. Los vellos pueden ex- 
traerse con 10s bulbs .  con toda 
la pnrte que estA debajo de la su- 
perficie del cutis, con 10s presti- 
aiados pmcedimientos de Kara  
ijislovna: 
AI extrner 10s vellos con 10s bul- 
bos alejan el recrecimiento. Su 
cutis luciri suave, limpio y sin 
irritation. 
ms pmcedimientos de belleza de 
Knra Vislovn3 son aplicndos POT 
tecnicas especialhadas y se basan 
en una experiencia de m4s de Un 
cuarto de siglo. Los hay tambien 
para cultivar la tersurn y lozania 
rlrl ?uti< Y 13 bueiis flaura. HB- 
gale -in; &ita p a r a  ii;formarse 
sin cornpromiso. 

UISLWN4 
28 aiios a1 servicio de la belleza. 
Phillips lex Centroll N.O 16, 

3er. piro. Sontiogo. 
En Volporairo: Condell 1443, 

4.O piro. 
Si usted viue en provincias y no 
ziene a Santiago pirede pedir 
consejos de bel!e& a Kara VIS- 
louna. Escribale a Casilla S322. 

Santiago. 

prender que es precis0 tener personn- 
lidad. y, respetnndo la de 10s demis. 
snber io que mnviene hacer y n? de- 
jnrse imponer derroteros contraprodu- 
centes. Cuando Guv Ilea6 a Hollvu’wd. . ~ ~~ . . ~ ~  ~~ . ~. 
ern un ~niuchacho serio. sencilio. ho- 
nesto y siiencioso. Luego de su exito 
sorpresivo. en “Desde que te Fuiste”. 
el ]oven actor se encontr6 en medio de 
un torbellino social que no se atrevio 
a rechnzar. Y. con aiiciones o sin ellns. 
cansndo o animoso. Guy vestia cn ln  
noche traje de etiqueta para complncer 
Ins abundantes invitaciones. De pron- 
to. sin embargo, el telefono dej6 de 
Sonar v 10s estudios de ofrecerle pn- 
peles, $ Guy se encontr6 solo, pobre. 
desilusionado.. .. iy agotado! Decidi6. 
entonces. convertirse en  Guy Madi- 
son, el muchacho correcto. serio de 
pocas palabras y aceptnr 5610 actuacio- 
nes Cue lo presentnran en  su verdn- 
dera personnlidad. y no como ”niiio 
bonito”. El retorno fu6 diflcil y lo lo- 
gro n t r a d s  de la televisidn. Sin ern- 
bargo. 1955 se proyecta como un aiio 
excepdonal para Guy. felizmente ca- 
sado con la encantndora Sheilnh Con- 
nolly y considersdo. s q p n  encuestas 
en 10s Estndos Unidos, como el actor 
promisorio del momento”. Lo que de- 
muestrn que es prcciro tener car4cter 
pnra vivir como renlmente $e desea 
--oiempre siendo considerndo con 10s 
dem4s. naturnlmente--. y no sigulen- 
do Ins indlcnciones de quienes creen 
que lo importante es figurnr social- 
mente y no ilevar una existencia plena. 

TEMOR A L A S  MUCHEDUMBRES 

iQui6n no ha  entrado alguna vez a 
una sala llena de gente. para sentir 
que Ins piernns tiemblnn y se olvidan 
Ins m4s simoles unlabras de snludo? 
P& logenerdl. las’ muchedumbres pro- 

hace poco, nada menos que a la sen- 
sacional Klm Novak. Aunque est4 con- 
sidernda como una de las estrellas m8s 
“glamorosas” del momenta, Kim - 
cunndo se Ilamnba Marilyn Novak y 
vivla en Detroit- era timidn cOmO 
una gacela. Lo que primer0 la ayud6 
a adquirir confianza en  si misma. rue 
su trnbnjo como niodelo. ya que apren- 
di6 a vestirse. cnminar y mnquillnrse. 
Luego cambib su nombre de Marilyn 
por el’de Kim. se corto el pelo y has t i  
se convencio de que su curiosa voz 
baja - q u e  tantas bromas mereciers 
entre sus compnfieras d e  colegio- te- 

ducen pavor .... y asi le ocurrta hasta 

m. R. 
Los pagos deben haeersc a nombre de 
la Emprcsa Editora Zlg-Zag. S. A.. Ca- 
sllla 84-0 .  Smt laco  de ChIIc.  con 61- 
ros contra c ~ ~ l q u t e r  Rmco de Am& 
rlca por 10s ralorcs lndlcados 0 IUS 
equlvalcnclas. 
S U S C R I P  C I O N  E S: 

Anunl ....................... $ 980.- 
Semestral ................... $ 500.- 

Recargo por via cerllflcadn: Anual, 
$ 21.--. Scmestral. $ lL-. 
E X T R A N J E R 0: 

Anual ..................... U.3.S 3.40 
Scmcrtral ................. U.S.$ 1.70 

Recnrgo de ruscrlpclbn por vla C c r t l I l -  
eada: Anual: u.s.$ 0,20; Semestral. 
U.S.$ 0,lO. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 31 - V - 1955 

Confecciones Finas  
“ S Y L V I A ”  

ROSAS 1239 - OPTO. 10 - SANTIAGO 

Art. 160- MODEL0 SILVANA: m o n g ~  quimono ins 
CYnr ta .  
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Terry Moore ho 
dmidhfo que ella 
sabe lo que es 
mejor para su ca- 
rrera, y por eso 
no lilma d e s d e  
hace nuis de seis 
meses. ~ q u f  la  
v e m o s  c o n  su 
hobby: la avia- 
ci6n. 

nia "sex nppeal". como quedb demostrado en "Y FXerOn 
Fellces". . . ES deck luego de dlecinueve aAos de ignorar 
sus propios merltos -flsicos y espirituales- Kim aprendlb 
a valorizarse; un ejemplo que puede ser muy blen apro- 
vechado por todos.. . 
ESTIMULO 

Y a pmp6slto de lo anterlor. tamblen. llega un momento 
en la vlda en que nos sentimos deslluslonados con nuestro 
trabajo y hasta con nuestra existencia. Sabemos que hemos 
progresado. que nuestra experiencia ha  sido valiosa. que 
estamas en condlciones de dar un gran paso de avance. .., 
ipero nuestros iefes no reconocen el momenta y siguqn in- 
diferentes a nosotros! LQue hacer? Una sltuacibn slmllar 
se les ha presentado. en Hollywood. a John Derek y a Terry 
Moore. 
Derek tuvo un momento cumbre cuando destacd en '"ora 
de Aneustias" .... uero. i Y  ensegulda? En 10s dos ados que 
i<guier& no se le.di6 nl un solo papel de meritos. En su 
casa John discurria: "SI me independizara del s tud io  
podria arregllrmeias mejor". y su mujer. Pati. lo escuchaba 
pacientemente. Hasta que un dia Pati lo aconsejb que cor- 
tarn amarras y se lanzara a trnbaJnr por su cuenta. iFU6 
nn error? Diflcil tndavia ahrmarlo. Duesto aue John Derek 
ist8 bren cotizado en Hollynood cdmo intgrprete. a pesar 
de que no se le han presentado todas las oportunidades que 
merece En todo caso. su futuro se muestra m8s PrOmkOriO 
que hace unos afos. 
En cuanto a Ten-,' Moore. la estrelllta h 

HUEVA F6RMUlA 
de una crema 
para afeitarse 
a ras sin irritar 

Empapa mbr lo bo&, profog. 
lo pie/ tiema con un ingndiente 

erpecicrl de gmn penetmci6n 

0 La mayorfa de loa hombres han 
buacado por largo tiempo una 
crema de afeitar que lea permita 
afeitarse t an  a ras como quieran, 
sin imtarse .  iY ahora 18 tienen 
aqui! 

Primero, el poder d e  penetracidn 
de la Crema de Lujo Williams bace 
que el agua "moje mejor", con lo que 
la aleibda resulta m6s suave y flcil, 
al ablandar m6s la barba, a ma de 
piel, pero sin imtar. 

Segundo, la nueva Crema de Lujo 
Williams tiene extract0 de lanolina 
que protege el cutis contra 10s efectos 
de afeitarse a diario y ayuda a im- 
pedir que la piel se reseque y se 
wcame. Es otro fino producto de 
Williams. iC6mprelo hoy! . 

stado ietlrada del 
cine durante un 
afo. es decir. den- 
de "Llamas en In 
India". porque re- 

peles pr<?puestos. 
hasta Papatto. 
Piernas Largas". 
ment ras  t a n t 0. 
iqulen puede de- 
clr si esta au- 
sencia de Terry 
ha enfrlado el en- 
tusiasmo de sus 
admiradores7 Al- 
gums veces es 
mejor seguir tra- 
baiando hasta que 
se presente otra 
ocasibn. aunque. 
iquien puede es- 
tar absolutamente 
seguro? Muchos 
errores se han  
convertldo en  ben- 
d i c l o n e s .  .. La 
M c a  conclusibn 
que nos atrevemos 
a sacar de toda 
esta crbnica es 
que SI usted. ami- 
go o amiga lecto- 
ra. se encuentra 
en un mal mo- 

.ha26 todm 105 pa- 

mento, o h a  co- 
metldo una equi- 
vocacidn garrnfal. 
se sienta consola- 
do -pensando que 
a todos ocurre 
lgual. Y que. por 
ello, el mundo no 
s e  d e t i e n e  ... 
iSlemore hav es- 
berknia .... i nil- 
re en u6 buena 
c o m u a d  lo deia- 
mosi nr. M. 

Y 

4 u 
. -___ - _ _ -  _ _  - -  

ES UNA (REACION D E  MOLmO HNOS., S. A, 
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CON 10s NUEVOS 

“Sellos Basto con de que Gorantia remita W. o Cos.2767Stgo. 6.”. que oporecen tres / FIDEOS SELECTA 
DE COCIMI€mRAP/DD en 10s cajas de fideos SELECTA. y ACOM- 

RIGID0 A UD. MISMO. Recibira por co- 
rreo un cupon que le doro derecho o go- 
nor: 

14 artefactor SIAM 
para e l  hagor. 
1 refrigerador de 9 pies, 
c l k t r i c o  o a porafina. 
3 cocinas a gas con 

cuatro platos y horno. RAPIDO. 
2 aspirodoras electricas 
2 califonts a gas 
6 anofes a gas de dos 

PANE U N  SOBRE ESTAMPILLADO, DI-  

Recibir6 con su cup6n un l ibrito 

EXCLUSIVAS poro preporar, 
en pocos minutos. deliciosos 
plotos con 10s NUEVOS FIDEOS 
SELECTA. de COCIMIENTO 

El  concurso se cierro el 15 de 

resultados seran publicados 
el 30 de diciembre en 
“El Mercurio” de Santiago. 

’\ diciernbre de 1955. Los 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

NUEVOS FII: 
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Concurso "Brirjula de la Popularidad" 

Doli graiides novedades aparecio el octa- 
vo escrutinio de nuestro concurso "Bru- 
jula de la Popularidad". Desde luego, el 
hecho mas notable - e n t r e  las cantan- 
tes- rue el gran avance de Gloria Mon- 
tes, que del decimo lugar paso a1 octavo. 
Tambien es digno de serialar que Rayen 
Quitral entr6 a la lista de 10s privilegia- 
dos. Entre 10s cantantes. vale la pena des- 
iacar que Raul Videla sigue avanzando. 
?a que ahora ocupa el cuarto puesto des- ;.,,>\ .it, L'~L. ,~)<. .  pues de hnber desalojado de alli a An- 
tonio Prieto. Por otra mute. Luis de Cas- 

tro obtuvo la m8s alta mayoria de votbs. despues de Lu- 
cho Gatica. Si sigue asi. es posible que a lunce  a Enriqua 
Balladares. 
La cnntatite i n a s  popular Ultimo Total 

escrutinio 

1P I 1.9) 
2.9 12.0 1 
3.9 (3.9) 
4 0  I491 

MAGDA RUIZ 
Karina 
Carmencita Ruiz 
Esther Sore 
Guadalupe del Carmen 
Margarita Alarcon 
Perla FOX 
Gloria Montes 
Eliana Moraga 
Rayen Quitral 

1.915 vo,tps 11.251 votos 
1.189 11.022 
908 I' 1.431 I' 

583 ,:I 4.309 " 

561 3.482 " 

696 ,: 3.324 ,: 
482 2.520 
183 ,:I 1.461 ,: 
158 1.108 
215 " 881 " 

Con menos votos aparecen: Mirtha Carrasco (815) : Rositn 
Serrano 1605); Malu Gatica (336); Meche Videla 13181: 
Kika (2391 : Dolores Santelmo (195) : etc. 
El cantante inas popular Ultimo Total 

escrutinio 
LUCHO GATICA 
Enrique Balladares 
Luis de Castro 
Raul Videla 
Antonio Prieto 
Pepe Lucena 
HUEO Lasos 

3.049 v?ps 25.385 Vqjos 
1.038 8.631 
1.195 " 5.946 '* 
805 " 2.833 " 

453 " 2.752 '* 
637 " 2.488 '' 
562 " 2.136 " 

461 ,: 1.971 ,: 
1 0 . O  (10.9) Arturo Gatica 45 " 592 " 

9.O ( 9.O > Fernando Trujillo 318 1.093 

Con menos votos aparecen: Enrique Fontana (373) : Mario 
Araiicibia 13431 : Jorge Rios (3271 ; Claudio de Paul (246) : 
Arturo Millan (185) : etc. 
Los numeros entre parentesls indican e l  lugar que ocupa- 
roil en el escrutinio anterior. 
Realizado el sorteo. resultamn favorecidos con 10s CINCO 
premios de CIEN pesos cads uno 10s siguientes lectores: 
Helia Toledo L.. Nancagua: Elsa Moller. Santiago: Raquel 
Mateluna. Talcahuano: Franklin Oyarzun B.. Valparaiso; 
y Sergio Figueroa P.. Antofagasta. Con 10s QUINCE pre- 
mios de CINCUENTA pesos premiamos a: Olga Jeria 
Llo-Lleo: Rutha Tapia C.. Pefiablanca: Marla E. Boza- 
loiigo. Quilpue: Libertad Riveros. Chuquicamata; Jorge 
Anmandter. Santiago: Fanny MBrquez G.. Castro: Blanca 
Ciceres R.. La Union; Baldomero Mella. Penco: Maria de 
Oilvares, Los Mantos de Punitaqui (Ovalle) : Alejandro 
Gonzllez R.. San Felipe; Julio Jorquera G.. Vifia del Mar; 
Leon Rojas H.. Chiilhn; Teresa Gutierrez 0.. La Serena; 
Manuelito Valenzuela I.. Rancagua; J Rosa Videla 0.. 
Concepcion. Con 10s dos premios de CUARENTA pesos 
premiamos a:  Betty Rojas 0.. Vallenar: v Carlos Castro 
R.. La Ligua. 
Para participar en este certamen basta escriblr en el cu- 
@n respectivo ios nombres de sus cantantes favoritos, se- 
iialando. adem4s. el nombre y direcclbr! del concursante. 
Envie el cupon a Revista "ECRAN". Concurso "Brujula 
de la Pooularidad". Casilla 84-D. Santiaao. 

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 
N.O 1271 

MI cantante iavorito (vardn): ......................... 
Mi cantante favorlta: ................................. 
Nombre del concursante ................................ 
Direccidn ............................................... 
ciuaad ................................................. 

f cubo de hielo 

1 tmzo de cortezo 
de limon 

t Mortini B l m c o  hasto 
llenor Io mpo - M A R T I N I  - CANASTA 

-Yo tombih lo siroo en mis reuniones -dice Morilli 
Xiedbalski. encantodoro figura de nuesrro mundo so- 
cial-, porque es lioiano. delirioso y fdcil de preporar. 

eZ 
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M A R C A D O S  P O R  
L A  MUERTE, 

Brett Hallidoy 
Otro intererante historia del celebre 
detective privodo Mike Shoyne. en 
Io.cuoI nor hobla de 10s riguienter 
episodios emocionontes: de Io muer- 
te de trer jugodorer en uno remo- 
no; de uno corto que no llego o su 
destinotario y que ocorion6 lo muer- 
te o SU outoro: de uh articulo que 
un periodirto imprudcnte escribi6 ...; 
de un por de medias negros de ma- 
110. h i c a  vestimento de uno rubio 
tombiin oresinado ... ; de una miste- 
rioro hobitocion cerrodo ... y de un 
experimento reolixodo en cierto so- 
!on. que deloto 0.  cierta persono. 
Otm gron exito ”El Sobuero”. 

PRECIO . . . . . . . . . ._ . . .  S 150.- 

SELECCIONES ELLERY QUEEN 
DE CRIMEN Y MISTER10 N.O 

22 
H a  aparecido recienternente el  

N.O 22 de estas selecciones de 

Ias rnejores navelas cortas de 

crimen y misterio con historias 

ds Arthur Conan Doyle, Cornell 

Woolrich, Zenda Handerson, 

Henry Myers y otros grandes es- 

critores del g inero  policial. 

PRECIO _ . . .  . . . .  $ 40.- 

ESCRIBE CAMlLO FERNANDEZ 

Nuestm columna estari dcdludn est8 
semnnn 81 Jnra. a prop6slto de la npa- 
rlclon en nuestro medio de on LP. con 
In secund8 orquesta de Woodrow WU- 
son f“\Voodv”l Herman 
La d h d n  dil’conrento trab 81 mun- - 
do el be bop. modnlldad JnzrJr.tlu que 
con el comr de 10s 850s se ha  h n s -  
formdo en  In base del IengunJe musl- 
ai del 1.c~ de hoy din. El desconcler- 
t o  que produk ln nparfcldn del bop se 
tnspnrenta a tmv& del comatarlo que 
hlclva Dave Touch cnando, funto B 
vnrim Lntegmntes de In regundn “herd” 
de Hermnn. entrnbnn .I Club onlr. en 
h caUe 52 de Nuevn York, l u p r  donde 
esiaba actunndo ln primern bmdn es- 
pcrlmental de bop b o b  h dlnooldn de 
Dltm Glllesple, en 1944. DM Tough: 
”Mlentru a t r ibamos ,  estoi “uta” to- 
maron sua Instrumentor y empesaron s 
soplnr. En el htante menm pemndo, 
on0 M detenin. y otro, sin ms6n npn- 
rente. tomnbn el solo. No podfnmos dnr- 
nos cuenta coinda se lniclnbn o terml- 
nnbn on ”cam”. Entonca, cunndo me- 
nos lo Imatln8bnmos, se qucdnron cn- 
llndos y nbnndonaron e l  cssrrrurio.“ Un 
nfio m k  tarde, In band8 de Eermnn 
Interpretnbn el be bop. 
El LP. 8 que nm referlmos I06 grshudo 
por In bnndn que Woody Hermnn dlrt- 
gin nlrededor de 1950. En ese entoncu, 
ln orqoutn de Woody tenia entre sos 
i n t e p n t a  Ins t rument is tu  qoe hoy son 
lns estrellu del Jnn (Shelley Mnnne. 
Stan Getr Don Lnmand Muso Slmnr. 
e k e t u n ) .  ’De eu 6pocd brlllnnts son 
crtar venlanes nporrcldaa bnJo el sello 
Capltol. F l y  acho t e a  en estc 
microsum: ‘Early Autumn”, “Sonny 
Spenks”. ‘Tenderly”, “Lemon Drop”. 
“Starlight Soovenin”, “Keeper of the 
Flnme”, “Rhapsody in Wood” y *‘More 
Moon”. Incloye desde h sunve baMn 
Ponsformdn en p l n s  Instrumental 
(“Tenderly”) hmta  el fog.0~0 bop (“Le- 
mon Drop”), -do por uus compo- 
s l c l h  de 1nu progreslvo (“Rhnpsody 
In Wood”), t o d u  Joyas jmnisticas de 
nuestro tlempo. 
Dnke Ellineon hn presentdo can Cxl- 
to en el “Cnmegie Hall” UIU nuep. 
obrn snyn: “Night Crenture“. p l a s  sin- 
foniu compucsta de Pa movimlentos. 
Junto 8 ln orquests del pknlslia de 
WLhInrton. actub ln Slnfbniu del Al- 
?e, ff orquest. de ln NBC. L u e p  de 
esk atreno, Elllngton presenM sa 
presnntuosn p l n r  *New World A-Co- 
mine,  en k que el pl.nbt. Don Shir- 
ley se llevb todos Im honored. FInnllrb 
e l  procrnimn con Tinrlcm”, o h  de lna 
Innumernbla o b n s  de fasr slnf6nlco 
qne ha crendo el gecnlo de Elllnglon. 
Por su parte, la orqueatn de Snuter- 
F l n e w  estrend tsmblin en el Cnmegic 
Hall el “Concerto for Janbnnd nnd 
Symphony”, de Rolf Llebcrmnn. junto 
8 In Fllnrmbnlu de Nuepa Yort  Dkl- 
gi6 &e conclerta Dlmltri Mitropoulos. 
El rest0 del p r o m 8  sc complet6 con 
o b m  de Beethoven y Mllhaud. 
Hnce velntlclnca 860s Hnnq Bnrth c d  
el pinna de coartos de’tono (loa corrien- 
tes son de medlo tono: entre do y do 
smtenlda hay mcdlo tono). Ahorn Leo- 
nard Levillson (Ubretlsta de rndlo p 
TV) lo h8 puuto  de nctunlldad. 
Son parlos 10s m o d e d s t ~  Interesndos, 
entre ellm, Shorty Ragen. Eddle Snu- 
ier  y Stan Kenton. El uso de este pin- 
no abrlrin nuevoa s o d d m  9 horllon- 
tes a1 Jan. 

Piiizese con 
Distincio’n ! 

La cn?ma rnacker a c ~ a  sobre 
el rostro como embellecedora 
y d e  limpieza a la vez. Com- 
pensa la sequedad de la piel, 
elimina armgas, y d6 llexibilidad 



EL DEPORTE A MI ME GUSTA, 
P E R 0  TANTO FUTBOL, ME ASUS- 

[TA. 
PREMIADA CON S 100. , 

POT prlmera vez me dirljo R est8 sec- 
cion de la revista "ECRA"'. que en- 
fOCR todos 10s RSWCtoS del Cine. 18 
iadio, ei teati6 y h-teievisiin. 
Mi prop6sito es estampflr una pro- 
testfl. pues considero que mi punto de 
vista lo compartep. muchlsimos oyen- 
tes de Chile. Antes, quisiera fldvertlr 
que soy un gran fldmlrfldor de  10s de- 
portes en general. y que considero que 
un pals que no hflce prActicfls atlbti- 
cfls y deportivas. no s610 vfl cflmino a 
Is. ruinfl fisica. sin0 que tflmbikn es- 
piritual. Por eso. es que me fllegra que 
la rndiotelefonlfl. que es un vehlculo 
de entretencion Iwa el pueblo. se 
preocupe tanto d e  difundir ~noticlfls y 
comentnrios deportlvos. Sin embargo. 
c r e ~  que 1fls emisorfls hfln llegfldo 8 
un exceso aue vale l a  vena serifllflr. 
pars que ei deporte no' nos "llegue 
hflsta la coronilla". Por eJemplo. el 

doming0 pflsfldo. encendi el receptor. 
con el gnlmo de escuchflr algun pro- 
grams musical.. ., peio. despues de In- 
numerflbles e inutiles intentos. ture 
que renunclar fl mi propbsito. iQuC 
habla sucedido? Cflsi nfldfl: que to- 
dfls las emisoras de ValpflrflLw y flque- 
Uas de Santlflgo. que se pueden escu- 
char con nltidez. desde el puerto. es- 
tflban transmitiendo 10s detfllles de un 
partido de futbol. sin ninguna t r a y -  
cendencla. iNo exflgem! Se me ocu- 
rre que lfls distintfls rfldloenlisoras de- 
herlfln wnerse de flcuerdo. con el ob- 
jeto de que quedarfln fllgunfls dedlcs- 
dfls fl sus programas hflbitunies. Hfly 
que tener en cueiita de que no fl to- 
dos 10s hflbitantes de estfl larga ffllfl 
de terreno les gusts el fritbol. y en 
considerflci6n fl ellos. es imprescindi- 
ble que Iss emisorfls t amblh  ofrezcnn 
programas de musicfl. As1 no harifln 
antip4tlco RI deporte y In gente podria 
escuchflr con m4s tranquilidad su re- 
ceptor. iNo les pflrece? 

CARNET 69679. 
vfllparfllso. 

NOTA: El Pilfltuno Jefe ruega fll m- 
lflborador que firm6 con el numero de 
Cflrnet 69679. se sirvfl remitir su nom- 
bre y direcci6n completos. con el ob- 
jeto de enviflrle su respectiva orden 
de weo. 

R 0 N A L D VALLEJOS, 
Santiago,- L e  pflxce 
muy ma1 la flctitud de 
Ernest0 Merlno. libretis- 
L-del programa Kolynos. 
aulen. R menudo exlge 
que el auditor RplflUdfl 
lncondiclonalmente 1 a 
actuecidn de 10s artistfls 
de su Dromflmfl. ;Ero es- ta muj ~ m h !  -&e ai pi- 
latuno Vflllejos. 

SOFIA .rORQUERA.. Vi -  
lla A1hud.- Muchlsimfls 
wacias por sus amflbles 
palabrfls de aliento. E l l s  
nos obligfln fl superflrnos 
cfldfl vez m4.s. Si f l  veces 
"ECRAN" hflbla Con fre- 
cuencifl sobre la vidfl pri- 
vadfl de lfls estrellfls. eS 
porque puede ocurrir que 
estas noticias se flgolpen 
en una sola semnnfl. Y 
de eso nosotms no tene- 
mos In culps, &no le pa- 
rece? Y a  sabe usted que 
cas1 nunca unfl desgrflcia 
viene sols.. . De modo 
que, jestamos perdonfl- 
dos? G r 8 cia s. qUerIda 
flmigfl. 

REYNALDO MALBRAN. 
Lima. PERU.- Si) en- 
cargo est4 cum) 
cho Cdrdobfl til 
Doder la  

--- 
plido. LU- 
?ne en su 

i cartfl aue inclu- . - -  
yo cn la que diiigid a es- 
to seccion. Muchas grn- 
cias por sus gentiles ofra- 
clmientos.. .. y yfl lo sfl- 
be: flqul tiene su cflsa. 

M A  R I O  ARANCIBIA. 
Quil1ota.- Advierk que. 
aunque se llama igufll. no 
es el cflntflnte chileno. 
Muchfls zrflcifls w r  SUS 
fi6dtacioies. Nd hago 
m4s aue cumplir con e1 
mRs grato deber de mi 
vida: atender a ink mul- 
tiples amigas Y flmlgos 
pllntunos. A Fernandel. 

puede ercribirle a la si- 
guiente direccion: Syndi- 
cat FranCflis. 92 Cliflmps 
E 1 y s 4 e s. Pflrls VIII, 
Frflncia. Desea que sus 

OSCAR E .  DE FOXA. 
amen-  

.-- -- - -  
flgrfldezco 

nluy sincermente. NOS- 
otros no publiarnos poe- 
sins. 

EDUARDO C A M P 0 S. 
Santiago,- Efectivsmen- 
te. esfl muchflchfl que 
flpnrece en 1fl escenfl -de 
"Cflbo de Homos". cuya 
fotografifl publico nues- 
tra revista. tiene todos 
10s fltributos aue usted 
seriala. EU neheral. IRS 
extras que seiecciono n- 
to Dflvison fueron to- 
dfls .... como le dijer fl... 
iestuoendfls! Esta es la . ~ -  ~~~~ ~ 

palflbrfl exactaT-Lo siento 
mucho. pero no puedo 
ofrecerle mflyores dfltos 
sobre esa muchflcha en 
particular. 

JUANY y MARLENE, 
Conception.-- Comien- 
zfln su cartita tscribiendo 
f l  s I :  " i  i iSlmpfltIqulsi- 
mo! !! Pilfltuno Jefe". 
<No es para sentlrse or- 
gulloso que dos estupen- 
dus  (lo ndlvinol pilfltu- 
I ~ R S  dirijfln ssl su corres- 
pondencifl R este modes- 
to servidor? Bueno. flmi- 
gfls .  El nctor fl que uste- 
des se refieren es Cflnie- 
ron Mitchell. y pueden 
ercrlbirie a la slgulente 
direccion: 20th Ccntury- 
Fox: Box 900; Beverly 
Hills. C.difornifl. U.S.A. 
Dicen que si flpareciera 

la vnronil y simp4tica 
figura del Pilatuno Jefe. 
no  fdtarfn un "bucrn ~~. ~ ~ . . ~  -.. __._ 
tfllento" que lo contrntn 
ria para actuar en H3' 
lywood.. . iJUStament2! 
Ustedes dlemn en el clfl- 
vo ... POT esa raz6n es 
que no publica mi foto. 
IUicen que para 1fl pro- 
xima peliculfl de TflrzAn 
flndfln buswndo a un 
chimpflnce.. .. f l  lo mejor 
kse podria ser yo.) 

P A T R I C I A  BONTA. 
Santiago.- Marifl Ro- 
mer0 me encarga sgra- 
drcerle muy sincerflmen- 
te lfls conceptuosns fra- 
ses con aue se refiere 8 
su labor' en Hollywood 
Efectivamente. nuestrn 
directorfl converso con 
Robert Wagner. Me dice 
que es un muchflcho muy 
simv4tlco v bueii mozo .... 
Y sue si nd le contest6 d i  
la direccion fl la cual le 
escribio. dirija su proxi- 
ma correspondencin 8 :  
Screen Actors Guild. 7046 
Hollywood Bo u 1 evfl  r d. 
Hollywood 28, Cfllifornifl. 
U.S.A. 

ANA HERNANDEZ M.. 
Santiago.- Le p ~ r e c e  
estupendo el Concurso 
"Brujulfl de la Populflri- 
dfld". especifllmente por- 
que Lucho Gflticn Ilevfl 
tanta ventfljfl sobre sus 
otros contriiicflntes. Otra 
COSR:  desen pedir fl sus 
colegas brnsilerios. que si 
no les es molesto. le en- 
vien recortes de la ac- 
tuacion de Lucho en Rio 
de Jsneiro. (La unlco 
malo. es oue a Anita 
Hernandez -se le olvldo 
indicflr su dlreccidn. iPfl- 
rfl otrfl vez ser4!) Felici- 
ta  fl Hugo Orteea DOT su 
p r o g r a m  a * b ~ i i n ~ g ~ t a  
Muslcfll". 

SUS SUENOS SE 
HICIERON REALIDAD 

Apenas lo viii. Gloria S U P 0  que no 
podria exietir otm hombre en au 
vide.. Sue amigae se riemn. ";Qui. 
e spernwa!"  le dijemn. "Guiliermo 
e rim. y el soitero m6e buacndo de 
la ciudsd." Gloria se mordiii loa 
labioa y no contest6 nada. Pero se 
pus0 a eavilar. "Fa eierto." se dijo. 
"iqut espernnzna! Si M i l o  tuviern 
yo la aparienein y popularidad de 
Alicia. . _" Alicia. 01. por nupuwlo 
tal vez Alicia pudiera ayudnrla. En 
verdad. Alicia podla ayudsrla . . . 
iy lo oyudci! Cunndo 8e despidici de 
Alicia esa noehe. BU imn~inaci6in 
dabs muehns vuellns: cdmo veatirec. 
nimo pein--. y. sobre t d o .  c6mo 
hamme el rnaquillaje. i Ah!. . .Alicin 
le regal6 algo: un kipiz Inhi01 Tangre. 
"Tangee." le dijo Alicia. "reaim In 
bellezn natural de tu bocn .. . jam68 
te -a loa lsbios. . . y .se /;io n 
tus Inbios-no p- B 10s de 61." 
Y Alicia tenia r s z h  AI besar n 
Gloria despuk de la ceremonia 
nupcinl. Guillermo. emocionado. 
murmur6 a 8u oldo: ";Tu8 labios 
mn 108 m6s adorable del mundo!" 

P ,  

Por fin.. . un lbpiz labial 
que queda satinado.. . . .  

i y  queda fijo! --__ 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CAILE. 
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c3bcz:i un plumero en llninur -curni.i 
Esther. 
iunque  10s metodos de precauci6n de 
accldentes m n  muchos Esther y Ben 
no han Permltido que'su hogar'pier- 
da nada de su s a b r  tlplcamente prj- 
mltlvo americano. Y no solnmpnt.a CP . . . . .... __. . ._ __ 
prwcupan del estllo de la cas8 misma 
slno del contenldo: gruesas alfombras 
de algod6n, toscos muebles de a r e  y 
una fabulosa coleccl6n de cer4micas. 
UN "COW-BOY" CIENTO POR 
CIENTO 
Todo el mundo sabe que Gene Autry 
-el famoso "cowboy" cantante del 
cine- no vivirfa en 'ninguna parte 
que no fuera un rancho del oeste pe- 
ro su mujer, Ina Autry siempre &tu: 
YO segura de oue no ;ncontmrh dl- 
iicultades en d k o r a r  su hog&:pie& 

que su profesl6n es. predsamente. de- 
corar interlores. 
-Result6 f4cil encontrar cretonas con 
motivos hlplcos para 10s muebles c6- 
modos y hasta escopetas que transfor- 
mar en base de 18mparas - c u e n t a  
Ina. Pero cuando lleg6 el momenta de 
decidir qu6 hacer con el fabuloso ves- 
tuarlo de Gene, se stnt16 desmncertada. 
-nenes m8s ropa que una "glamour 
girl" -amonest6 a su marldo, sin exa- 
gerar. 
4% que tengo mucha. per0 la necesi- 
to toda -fu& la explicacl6n del "cow- 
boy". 
En el  vestuario del a s h  se hcluyen 
pesadas chaquetas para rodeos en el 
oeste. delgadas camlsas para el sur. y 
vlstosas tenidas para sus prewntaclo- 
nes en radio. televlsi6n y cine. Ade- 
m4s. Gene tiene setenta pares de bo- 
tas. ciento cincuenta sombreros alones 
Y lams suflclentes como para colsar la 
ropa de una lnmensa lavanderfn. 
Cost6 mucho soluclonar el problema. 

Alan Lodd no es IILYU erperto con sus m a w s  sin E I I I ~ C T ~ C .  puerlo a r a i l -  
zar "creanoner en SY hagar, no 10 gana m i e  en '&anto a tninhttms onginales. 

Pera con la ayuda de un experta la m n  esa leyenda es el hogar de Debra 
t a m h a  Autry logr6 silk del paso. h a  Paget Dando una soh mirada a su 
de las plezas de la casa fu6 destlnada mansdn, se slenten deseos de utdlzar 
totalmente a closets, que cubren 1- tcdos esos adjetivos como "descomu- 
CUatrO paredes IA que ivsulta d s  naL e~traordinario. mrprendente, in- 
curloso es que no hay muebles en el creible 
cuarto. slno que. en la mitad. se le- Debra. sus padres, hennanos y herma- 
vanta otro closet cuadrado como una lias. arrlendan una casa de veintlcua- 
"kla" SI se abre un Iado. es bafio de tro piezas. que se encuentra a escasa 
VaPQr: en otro. hay lugar para guar- distancla del lujoso Beverly Hllls Ho- 
dar las botas, el tercero, contiene 10s tel 
instrumentos musicales del duefio de /Continua en la p u g  21, 
casa; y el ultimo. 
est4 dlvldldo en 
numerosos cajo- 
nes y compartl- 
mientos. incluso 
un magnifico col- 
gador de corbatas 
y un  gran espejo 
de c u e r p  sntero 

mente al. duefio 
del hogar, y que 
constltuye su or- 
gull0 Consiste en 
un diagram del 
oeste, mejor di- 
cho, es la repro- 
qucci6n en tama- 
no natural de fl-  
guras y pahajes 
en madera. cu- 
biertos par un vl- 
dno  Esta desco- 
munal "escena" 
adorna una de las 
paredes del llving 
e lncluye efectos 
muy hermosos de color y forma 
LLAMATIVOS HOGAFES 
Cuando se habla. en Hollywood de 10s 
hogares de 1as estrellas. nun- falta 
el escfptico que comenta: 
"SI, hay casas lujosas y elegantes.. 
iPero si ustedes hubleran conocido las 
de antes, en 10s conilenms del cine' 
La m4s aproximado que ahora hay 

~a 7men esfrellita Anne Bnncrolt Tu- 
ce inielig&s swerenmas pura quie- 
nes, conlo ella. aioeii en 1111 nEilfHo 
depwtanicnto 



1IOCSTON. TEXAS.-La ac t r iz  Hedv Ln- 
marr  se sbmete a1 “detector d e  nienti-  
ras” en la sa l3  d e  policia d e  esta ciudad. 
La estrella est3 siendo investigada, debi- 
do a su anuncio  de  que  robaron  de  su 
casa joyas por un valor d e  cmcuen ta  mll 
dolares. Es ta  es la  segunda vez que  Hedy 
denuncia un robo d e  esta especie: E n  
1950 mformo  que  ciento cuarenta  y siete 

mil dulares e n  joyas hab ian  desapa- 
recido d e  su pieza d e  hotel ,  en Nueva 
York. L a  estrella esta casada  con  el 
iiiillonarlo W. Howard Lee, y se asegu- 
r a  q u e  un dlvorclo a inminenh. 
( Soundphoto.) 
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ACTIVIDAD S T E L A R  

Ray Milland v Farley Granger prota- 
gonizaran “Girl in the Red Velvet 
Swing” (‘‘La Muchacha en el Colum- 
pi0 de  Terciopelo Rojo”). con la her- 
mosa inglesa Joan Collins. Con esta 
pelicula -para el sell0 20th Century- 
Fox- Farley Granger retorna al cine 
hollywoodense. liiego de un largo pe- 
riodo en Europa y unos meses de tea- 
tro en Estados Unidos ... Acabnn de 
inaugurar. en Broadway. una sala que 
lleva el nornbre de Helen Hayes. la fa- 
mosa actriz del teatro y el cine nor- 
teamericanos.. . Natalie Wood, que ya 
cumpli6 10s quince arios. es HIJA de 
Elizabeth Taylor en “Giant“. La es- 
trellita firm6 contrato con Warner pa- 
r a  actuar junto a James Dean, en el 
film “Reb l  Without Cause”; y. ahora. 
en ”Giant”. es la novia del mismo ac- 
tor.. . Henry Fonda obtuvo el lmpor- 
t a n k  papel de Pedro en “LI Guerra 
s la Paz“. con Audrey Hepburn y Me1 
Fer rer~  L3 peikula. que se realizark en 
Roma y Yugoslavia. comenzarl a ro- 
darse el cuatro de lulio ... Katharine 
HeDburn hace el papel de un piloto 
de detris de la  cortina de hierro. que 
invade la  i5da de Bob Ho pe..., en la  
proxima comedia que esta pareja (ita- 
be algo mla disparejo?) planea filmar 
en Londres.. . Maria Riva. la bella hi- 
j a  de Marlene Dietrich. esta haciendo 
“PNebas” en Metro para el pawl  de 
“la Otra” en el drama “The Tender 
Trap” (”La Tierna Trampa”). con 
Debbie Reynolds.. . El productor J u -  
lian Blaustein est6 a punto de  firmar 
ccntrato con Cary Grant y Grace Kel- 
I?. para la fihnaci6n de “Bell. Book 
and Candle” (“Brujas de  Nueva 
York) ... Mickey Rooney muere en el 
film “LOs Puentes de Toko-Ri”. y vuel- 
ve a morir en su proxima cinta ”Battle. 
Hell” (“Batall8 Infernal”). Junto con 
esLa Illtima pellcula. Rooney comienza 
a prcparar otra para su propia produc- 
tom. titulada “Twinkle in God’s Eye“ 
(“Guifio en el Ojo de Dios”). . . Estu- 
ve ObSeNando a Dana Wynter duran- 
te su “prueba” para el papel protag6- 
nico de  “View From Pompey’s Head”. 
y encuentro que esta nueva figura tie- 
ne el refinamiento de Grace Kelly. el 
glamour de Ava Gardner J l a  habilidad 
de Audrey Hepbum. Dana me cont6 
que estudi6 mediclna.. . , y sin duda se 

~ 

8 -  
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rmon .  para la celwisioti. y planexi 
rshibirlas fuera de Estados Unidos. co- 
1110 cintas de largo nietraje.. . Eva Ma- 
rie Saint serin contratada para “Friend- 
ly Persuasion” (“Persuasion Amisto- 
$a”), junta a Gary Cooper y bajo la 
direction de  Willie Wgler.. . Debra Pa- 
get trabajark en “Los Die2 Mandx- 
mientos”. hasta el mes de  septiembre. 
cuando iniciara una jira de actuacio- 
nes personales POT Australia. Los suel- 
dos que pagan en esa isla-continente 
;on fabulosos . . .  Alan Ladd no queris 
Iiacer nlnguna pelicula del Oeste. has!a 
que iniciara la nueva version del cla- 
sic0 del cine mudo “The Covered Wa- 
gon” (“La Carreta Cubierta”,. Per0 
ahora que se presentaron dificultades 
con 10s derechos del argumento. Alan 
busca ansiosamente un tema vaquero 
que realizar dentro de 10s prbximos me- 
ses. ya sea para Warner o para su pro- 
pia Productora Jaguar.. . 
A S 1  ES HOLLIT’OOD 

June Allyson fu6 seleccionada como 
nrimpri dams del cine por 18 revista 

a nnrt,enrnericana “woman’s 

[ H O I I . W V O ~ ~ .  donde Marlon Brando ?a 

O I P  al t&rmino de la Dellcula. la fmn- 
finaliza “Gqys and Dolls”. ES posible 

” .... .j.. _. ..”___ _ _  _.._... ... 
Corinn; Caivet arribb a Holl6’ood en 
compaAla de su flamante marido. Jef- 
lrey Stone ... Bob Hope celebr6 SU 
cumpleafios -veintinueve de mayo-. 
en  Sidney. Australia. Y a prOpOs!tO, 
aunque Bob siempre trata a Bing 
Crosby como “papy”. en realidad el c6- 
mico es un axio mayor que el cantan- 
t o  .Trine Riisspll se neE6 a filmar Una 

~ , 
~ 

escena dentro de un baiio para el film 
“ e  Tall Men”. slegand; que la tlna 
era demasiado wquefia. Cuando el di- 

rley Granger al cine holly- rector consult6-al galan de  Jane. en 
todense. el film, Clark Gable, sobre el problems. 

el astro be encogi6 de hombros Y dilo: 
nstituirl en el mejor remedio que “NO tengo por que opinar. Pidame que 
eda tenet’ 20th Century-Fox. luego la  exena  del bafio la haga so en Illaar 

or  de Jane, y ento 
’- ces obtendrl  
a mi una respue. 

LUego de dos aiios de ausencla de Hollywood - 
Paso dleclocho meses en Inglaterra donde film6 
dos Peliculas-, Claudetle Colbert h i  vuelto a Es- 
tados Unidos. Reaparece ante el pdblico norte- 
amerlcano en television protagonizando un pro- 

de una hora llamado “Cllmax”. para la 
CBS (una obra completa cada ver). J’ se apronta 
a filmar la pelicula “Texas Lady”. 
Ademas. Claudette acept6 protagonizar la obra 
“A Mighty Man is He”. en una compahia en f i r s  
por 10s Estados. y tamblin le han ofrecldo actliar ci6 en Pa rk  el 13 de 
en “Chalh“ ITizaJ. en Broadway. Cam0 puede septiembre ’de 1907. 
verse. Claudette retorna con nuevos brios a la ac- Ganb un Oscar en 
tivldad artistica. para gran contentamiento de sus 1534 FQr “Sucedi6 una 
admiradores. Noche”. film que aho- 
Entre BUS actlvldades personales, la estrella stgue se PrePara a ser 
practlcando el hobby de la pintura, J’ tamblin le filmado de nuevo. con 
lascinan 10s viajes. June  Allyson. y como 

rintn mnsirnl. 

Claudette C 





I EL HOMBRE REF IN^ 
ciicuiwru. i'cru i w i  si visrleru L ~ ~ I J C  de beiio u ~ : L L U Y I C L . I  
disfrazado de mendigo, no podria alterar la belleza de sus 
facciones y la finura de sus rasgos. Aseguran que tiene 
poco .pel0 y que debe usar un bisogne que cubra 1as entra- 
das de su frente.. . jLo acepto! Per0 iy esos ojos trans- 
pa ren t s  como de agua marina? iY la nariz fina y aristo- 
cratica? LY la bella boca de dientes blancos y parejos? iY 
la silueta fina y flexible, a pesar de que abandon6 ya hace 
tiempo el bello period0 de la adolescencia? No puedo en- 
gafiarme por la indumentaria. i Es hermoso como un sol! 
Aunque venfa especialmente a visitarlo a1 estudio lo en- 
contre a boca de Jarro. Con un fino pafiuelo de bitist? se 
secaba con una mano la transpiraci6n de la frente. mien- 
tras que, con la otra. sostenia una espada. La "nivea" pe- 
lucn hacia alin m4s aristocr4tico su rostro. Vestia cefiidos 
pantalones y una camisa blanca. tal como en la epoca cuan- 
do cads caballero podia pnsar por un "prfncipe nzul" por- 
que le estaba permitido luck gorsueras de encaje pufids con 
vuelos y otras zarandajas que hoy solo pueden (sarse para 
nn carnaval. POI cierto que. pese a su estlrada educaci6n 
britinica. aoarecin 





Prdn’nros a cuinp!ir quince alios de Jeliz nritrinionio, Lo- 
rettn Young y Tcm Leujs iniciaron yn ius ce- 
lebraciones de  tan importante acontecimiento. En ifna de  
JUS ri l idis nccturnas sorprendemos a in r i r e j a  En e! RO- 
manc//’s, mientras saliidnn a ifnos viejos arnigos. Lcretta 
Y Tom son radres de tres nifios. 

dipiomAticamente a Mitsi &que ernimprebcindi~~~iR”i;l: 
macion de estn escena. Despues de muchisimas conversn- 
ciones transpaclficas por telefono y de no menos nume- 
rosos cables. hlitsi acepto volar nueve mil kil6metros desde 
Tokio a Holl?wod Para la gran PNebR de su vida ... Por 
cierto que la actriz se hizo acompadar de su marido. Ken 
Fukunaga. con quien est6 casada so10 desde hace sels me- 
ses. Antes de siibir a1 nvion, In duke japonesita aclnrb que 
‘3610 rfialabil nor nn hpcn v nndn m6c” .~~ .. ~ . .  --. --- -.... , .._“.. ... Y“ . 
Cuando nos acercamos a 18 estrellita japonesa poco antes . -.--....-..---.-.,._.-.~...---.,~~~-- ).I.-.--. - ~ - - ~ ~ , -  de rodarse IR escena en cuestion. le pregunta6os poi- que 
,r opus0 tan tenazmente a eila. Y entonces Mitsi replico: 

w - ,  
L A N A T U B N E  B V E ,N D B A A C E I L g’ 



M A R I  Y L A N C E  D A N Z A N  

Ya es costumbre que cadn wz que los artistns tienen 
un mto libre, oayan a' divertirse a1 CocOblnut Grove, don- 
de wiim a1 c o m m  de las m a s  farnosas orquestas & los 
Estidos Unilos. Alli se r ~ n e n  rn otrm compawos  se 
c u d a n  sus &os, as esperanzas, s1(s desilusiones. .~ I/ 
tambim tefen Mflios .  La escultural Mari Blanchard iUe 
sorprsndida por  Nat Dallinger nue-sfro reporter0 oraflco 
ezrIusim en Hollywomi bzilando con Lance Fuller un io- 
x n  galan que esta embmindose a lo fama.  Mari'es gm- 
duadn en Derecho Internahnal. 

.- 

-Jnn?as, me he dejado besar POT un iiombre en publico. 
En 1111 tlerra no acostumbramos a besar ... jni siquiera en 
la vida Privada! Inclinamos la cabeza v buando miis nos 
abrazamos alsunas veces.. . Asi expreskos  nuestro cariAo. 
Ken Fukunasa. el marido de Mitsl. nacio en 10s Estados 
Unidos. A1 oir la explicacibn de su esposa. se apresur6 a 
decirnos: 
-Naturalmente que la nueva generaci6n se esta acostum- 
brando rapidamente a tan agradable practica.. . pero ias 
personas serias se resisten a abandonar la tradicibn. 
-Este sera mi Primer beso en la pantalla.. . i y  el oltimo! 
-nos insistc Wltsi-. Ahora tengo que apreider a ser una 
buena esposa ... Y una melor ciudndans: porque hnn de 
saber ustedes que aprovechare este viaie. urimero Darn vi. 
sitar a la familia de mi marido. que vi<e eri S n i t  Like City, 
y despues para optar a la ciudadanla norteamericnna. En 
scguida. regresaremos a1 Japon. donde Ken tiene que pasar 
un pnr de afios mas cOmO farmncPotico agregado 81 ejer- 
cito de ios Estados Unidos.. . En cunnto nl Iu t i im i m n -  . ~~ ...... 
ginense ... Ken tuvo que esperar cnico aRos de novinezo 
antes de casarnos. POT eso ahora creo que debo dedicarnie 
por cnlwo a hacerle feiiz. iEc mi unica ambiri6n! 

P I P E R  L A U R I E  

Piper Laurie acaba de debutar co- 
mo bailarlna en la pelicula "Ain't 
Missbehavin" (No me Porto Mal), 
a pesar de que ella insiste en que 
ya ha ballado en otras dos cintas. 
-Ya s6 -nos dice la simpirtica es- 
trelllia- que como bailarina ape- 
nas he aparecido en la pantails 
un par de minutos, pero .yo re- 
cuerdo ly espero que alguno de 10s 
espeeladores lo recuerde LambiPnI 
que en "El Lechero" di unos pnsos 
con un gran bailarin. como lo cs 

. . . - . . . - - . .. . . .- 
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D E S D E  F R A N C I A :  

'te. Dor ver a su madre h n  el cielo- el 
niiio plde a Jesucristo que se lo neve. 
Las escenas con el Hijo de Dios han 
sido tratadas con incomparable fineza 
y provocaron admlracidn unAnlme. 
De un genero totalmente distinto. 
Rakes". el film mexicano en episo- 

dios. susciM un interis apasionante en- 
tre 10s periodistas, inter& que no pa- 
rece haber sido compartfdo por 10s 
miembros del jurado, puesto que no 
se le concedi6 ningtn premlo. Feltz- 
mente, el galarddn de la Critica Inter- 
naclonal rue otoraado a esa obra cruel 
Y hers Que d&taca sobre el resto 
de la produccldn mexlcana. A propd- 
sito, Eduardo Rsgasol, representante 
oficisl del cine mexicano en Cannes 
ofreci6 una recepci6n. tanto a ios in: 
vitados al Festival como a la Drensa. 
La fiesta termino con 10s c l i s ~ d i  ~iueG 
gos artiflciales. Pronto se comenzard 
a exhibir "Ralces" en una sala cine- 
matogrhflca de 10s Campos Eliseos 
consagrada especialmente a l a  produc- 
cion mexicana. T a m b i h  el Jurado de 
la FIPRESCI (Federacidn Internaclo- 
nal de la Prensa CinematogrAfica) 
otorgd su premio a "Rakes", com ar 
tiendolo er-aequo con otra pelPC& 
hablada en espafiol. "Muertc de un Cl- 
cllsta". presentada fuera de concurso, 
por ]as ramnes que ya expusimos, o 
sea. porque J. A. Bardem. su reall- 
zador. formaba D a r k  del iurado. Y va 
r.ue hablamos d i  recornpensas no oii- 
ciales. debemos sefialar que la Oficina 



sler NOW. por consigulente, no pudo 
ser retlrado de la competencla La ra- 
z6n era importante ,habla sldo es- 
cosldo por el proplo Gobierno franc& 
para flgurar en el torneo. J s610 el Go- 
blerno tenla nutoridad para retl- 

Este peqiiefio escAndalo hlzo mucho 
ruldo P-TO no bnct6 PRTR provocar c i i -  

rRTIOi  

- * -  
E] conjunto se He ~ q u i  l a  llsta oflclal de 105 premla- 

gioso direcior lranco- habla elegldo m n  do5 
aleman, que rectbto el zuldado 3 produjo El furado encargad0 de 10s films de 
premio de direccion del un notable efecto largo ni?traje otarg6 la Palma de 080 
Festival pot su labor en Fnseglilda be v16 del Festlv-1 Internacional de Pelicu- 
la ctnta Du Ri/i/i Chez 
les Hommes” Converso 
con D a w n  el actor ale- 
man Carl Mohner 

flclentes comentarlos pe- 
rlodlstlcos. y el Festival 

na nl glorla SI a ultlmo 
momento. IRS pellculas de 
habla espafiola no huble- 
sen producldo la grata 
sorpresa R que nos hemos 
referldo a1 comlenzo de 
esta crdnlca 

habrla tenninado sln p?- 

nal calldad y el ewe- 
lente partldo que sa- 
caron a1 sonido El ju- 

en la Utlma n o c h e ,  Festival de Cannes de clnernatograiistas 
”Carmen Jones”. IR pe- 1955 /ud mas pobre que reallzd este film. 

(El premio tu6 otar- llcula reallzadn por Otto 9ue en arios anterio- 
Premlnger La gente se res. debido a que se gad0 por unanlmldad ) 
arrebatd la3 entradas. apltco una po‘itica Premio a l a  mejor dl- 

reccldn El jurado qu? se vendian ”en el de eStriCta economia 
premld a dos directo- mercado negro” ( , y  lo Durante una de las 
res cue demOStrRrOn declmos ya que se trata- liestas en el Palacio 
iguales merltos Serge 

ba de reventa de lor pa- del Festival, vemos a 
cos aslentas destlnados Esther Wrlliants v 
a1 pfibllco o de las Invl- B6n Gage -su ma- 
tac:ones) El rnotlvo de rid+ ]unto a la Iizacldn de “ U s  He- 
tal eufoila ern muv com- lranceslta FTanCOiSF Pur prtniera vez en Canner, una peliciila roes de  Chlpka’. cln- 
prensible la extiiblcl6n Arnoirl birlgara inerecro un premio la tnepr di- tR bulgarn. 5’ Julez 
je “Carmen Jones ha- reccion illinto a Jules DassinJ, concedida Dassln. POT, la dlrec- 
bfa sldo prohlblda en Francla. POT 1R a Serge Vassilie/, reallzndor del /tlni Los cldn de Du Riilil 
intervencidn del representante de Heroes de Chipka Mostramos una es- Chez les Hommes’ 

( “ C a m o r r a  Entre uno de 10s au txes  del guidn Pero. pese cena cainpesina bulgara 

presencla de  In hermosa Dorothy delegado general del Festlval Comenz6 iranceca 
Dandrlge, qrotagonista del film. cau56 R darse lectura de 10s nombres. en me- Prernlo a la mejor interpretacidn El 
sensacldn Carmen Jones” lue recibl- dlo de caluro~os aplausos Per0 el en- mejor actor fue considerado Spencer 
da con bastante fervor. pero sln en- tuslasmo se enirid cuando Marcel Tracj.  por la pellculn ‘Conspiracidn 
tuslasmo dellrante EEto se debe a que Pagnol proclnmd East of Eden” J de Sllencio” (‘Bad DR\ a t  Black 
muchos trozos $on decldldamente de- “Romeo y Julletn”. en vez de RRICes’ Rock 1 AdemAs el jiirado Premld al 
bllec y Mnrrellno Cmenzaron primero 
Inmedlatamente despues de la exhlbl- Ias rnirndac de dkrusto 5 luego co- ,Contintla en la pbg 22)  

- .? - 
Fuera de Cmcurso, se di6, El aspect0 SOCiIIl del rad0 fellcltd a1 equip0 

a tado. se exhlbld una noche y la Hombres”), pellCUlR 

-1 1- 



~.~ 
En resumen: un equipo de director, actor? y t6cniCOs de  
gran calidad... para una obra que le quedo muy chlca. 

” N U B E S  D E  V E R A N O ”  
(Genevieve i 

*@* 1;Iesa. Gui6n: William 1953. Dlreccl6n: Rose. Chmara: Henry Cornelius. Christo. 

. pher Challis. Mtisica: Larry Adler. Repar. 
-10: John Gregson. Flnah Sherldan. Ken- 
neth More, Kay Kendali. 

ESO de que todo el mundo tenga una afi- 
cion llkmese hobby o chifladura. no nos 
sor&ende. Se coleccionn desde eStUmpi- 
Ilns. cajas de fosforos. hasla botones de 

Hug bucnr 10s trajes de IUS estrellas (iy CCS~S Peo- 
res!). Per0 no puede menos que Provo- Humor bdt8nlco car cnrcajadas la idolatria que Sienten 
10s dos protagonistas mascullnos del film 

por sus coches. “avanzados” modelos de principios de si- 
gio. Y no son los unicos que sufren (io gozan?) tan extrafia 
nficlbn. Pertenecen a un club de chiflados por el mismo mal, 
quienes todos 10s niios realizan una trndicional carrera en- 
tre Londres y Brighton en sus reliquias nutomovllisticas. Por 
cierto que sl se tratnse de una carrera normal, la pelicula 
dejnrfa de tener humor. En  coches superveloces. una ca- 
mera provoca suspenso. En estns aiiejeces. la competencia 
sufre otro tip0 de dificultades que provoca una risa incon- 
tenible. Desde el primer momento. el film est4 lleno de 
resortes de ingenio, sin abusar del toque excesivamente c6- 
mico. que se Y R  guardando hacia el final en forma de que 
la hilaridad va ya in crescendo. Hay escenas inolvldnbles. 
como aquellas en que la hermosa modelo. con unos tragm 
de m& en In cabeza. decide tocar In trompeta. y todas Ins 
otras que trnnscurren en In casu de huespedes. donde exis- 
te la vecindnd de un campnnnrio indiscreto. Como es co- 
rriente en ins pellculas inglesas. gran parte del exito re- 
side en la armonin del reparto. Todos 1os.personajes. hasta 
10s m h  secundarios. han  sido elegidos cdn notable habi- 
lidad. para que cada cual haga Unn creacion de In m h  in- 
significante parte. Por tratarse de un film “tan” brit8nico. 
no estamos seguros de que sea rnuy del gusto de todos 10s 
sectores del publico. pero quienes lo aprecien lo saborea- 
rfm de veras. dlvirtiendose con 10s mil chispazos de origi- 
nalidad e ingenio de que est6 plagado. a pesar de que se 
mnntiene en una linea de sencillez y hasla modestia. 

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

t,pler- 

‘Tom Fllm”. Distrlbuye: Columbla. DI- 
rector: Migoel M. Delgado. Intirpretes: 
Mario Moreno (Cantinflas), Doming0 So- 
ler, Angel Garasa, Martha Valdez, Woif 
Rubinskis. Miguel Arenas, Arturo Marti- 
nez, Anabel GutiCrrez, etc. 

Igual que Chaplin. Cantinflus tambien 
cambia. No es que deje su habitual y co- 
miquisima gnbnrdina. ni comience a usar 
nhora sus pantnlones m8s arriba de ... 
donde.los Ilevaba. Pero -hacienda lo mis- 
mo que antes- el famoso c6mico mexi- 

can0 nos entrega ahora un film mejor construido mtis rico 
en matices. con u n  gui6n trnzado con mayor Iog’ica y en- 
riquecido con una serie de personajes subsidiarios. que an- 
teriormente slempre se echaron de menos. Ahora no s610 
Cantinflus resulto divertido. sino todo el film. Tecnica- 
mente, “Cabnllero a la Medidn” es superior a la mayoria 
de Ins otrns pellculas del comico: Ias escenas tienen rftmo 
y IRS une armonicamente unn histaria que s i  no es origi- 
nal nl logica- cren a1 menos una atm6sfera de verosimi- 
litud. 
Centiflas no se prodiga. Apnrece slempre que es necesa- 
110.. ., y, cuando a d  sucede. sus intervenciones resultan - 
a d e m h  de divertidas- humnnas. con un dejo de tierna 
dulzura. 
Los interpretes que le acompafian en esta nueva peliculn 
son muy buenos: y vale la pena destacnr a la hermosn 
Martha Vnldez.. ., que estd “requetechula”. 

(Continua en la pag. 231 
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TEATRO “SUR” 

“S I Y N 0 ,  de Kenneth Home 

Director: Pedro Mortheirn. Eseenogralia: Cuillermo NdAez. 
Iluminaclbn: Oscar h’avarro. Dlseiios del vestuarlo feme- 
nino: Maris Conzzilez. Maquillaje: Juan Cruz. Dlrector 
de escena: Alejandro Hidalgo. REPARTO: Dellins Fuen- 
t e ~  Teodoro Lone?. Anita Gonzilez, Montserrat Ju116. All- 
cia Quiroga. Juan Arrieta y Tacho Sinchez. 

Con esta obra debut6 una  nueva CompaLia. se  ineorpor6 
una nueva sala sl acervo ariistlco santiaguino y nacl6 una 
nueva Instltucion destinada a la realizacion de espectaculos 
teatrales: “Productores Teatrales Asodsdos”. 
El debut no pudo ser mas ausplcioso. 
La compaRia de actores (una combinaclh de artistas de 
10s tcatros universitarios y prolesionales) di6 magniflco re- 
sultado; 13 sala es esplGndida y 10s realizadores demostraron 
extraordinaria honestidad artistica, ya que el espectaculo 
eonto con todos 10s elementos que la obra requeria. 
“Si y No” es apenas u n  juguete. Se trata de una Idea bri- 
IIante. alrededor de la cual el autor -lamentablemente- 
no contruyo m L  que un cnstillo de naipes. El problema de 

. la Pieza es el siguiente: ,4116 habris ocurrido si la jovcn 
Joanna Jarroa hubiera &haendo la propuesta matrimo- 
nial de Adrian March?; i q u i  habria ocurrido SI ,Joanna 
hubiese aceptado?, y. . .  que f u i  lo que realmente sucedio. 
La lntencion del argument0 se prestaba para hacer una 
comedia ingeniosa. llena de situaciones disimiles, rica de 
comicidad, espontinea y natural. Sin embargo. a1 autor le 
fall6 vueio artistico. pues una vez planteadas las cosas 
(el primer acto es el meJor) la comedia fu t  deslntegrin- 
dose y solo sostuvo el inter& del publico (en este caso es- 
pecilico) la magnilica actuacion de 10s intirpretes. 
Los personajes son graciosos. y sus chistes igualmente dl- 
vertidos; per0 a la comedia le hicieron faiia trama, enre- 
do, susDenso. conflictos. situaciones. 

1 Mortheiru. que. a Feces, se not6 la presencia de 
un personale invisible. migico, que envolvia la comedia con 
un papel de color cas1 transparente. per0 que desdibujaba 
la verdadera lntencion del autor. Pedro MortheiN, en r>- 
sumen. hizo. a ratos. arte, donde solo deb16 fotografiar la 
vida. Con todo, su direccion f u i  notable y escepcional. Ra- 
ra vez encontramos una labor de creacidn tan extraordi- 
naris como en este CBSO, en lo que a direcci6n se refiere. 
El equipo de actores, como ?a se indlco. result6 de sobresa- 
liente categoria. h a s h  el punto de que se echaba de me- 
nos una obra de mayor envergadura que eStuFiera a la 
altura de sus condiciones histrionicas. HomogCneos y dis- 
clpllnados, 10s intirpretes constituyeron un gNp0 que pue- 
de dar grandes satislacclones en el futuro. Anita Gonza- 
lez. con su ilimltada gama de recursos. vivi6 intensamente 
su papel. logrando momentos de incomparable humanidad; 
la actriz revel6 -confirmando sus dotes de observacibn- 
agnda e inteligente compenetraclon de 10s personajes. JIOnt- 
serrat Julid: deliclosa en  su personaje vivido. dinnmlco.. ., 
per0 sin contenido alguno. Por eso result6 m h  notable su 
interrencl6n. Teodoro Lower ---corn0 s l e m p r e ,  sobrio Y 
efectivo; vive intensamente so personaje; no deb16 -+In 
embarg- falsear la voz. Su personaje era de todos modos 
ridiculo, y sin este detalie habria conseguido m i s  huma- 
nidad. El que una persona sea desmemorioda no es see81 
de que -ademis- deba ser idiota. Alicia Qulroga compu- 
so su personaje con rara habliidad: su interpretaci6n es ex- 
trema. puesto que puede ser conslderada como genial 0 
equivocada. Su propla personalidad artistica super6 10s I$- 
mites del papel. Juan  Arrieta se mantuvo en un nlvel de 
gran efectlvidad c6mlcs: mu? bien. Igual cosa Deifina Fuen- 
tes. Tacho Sinchez evidencid notable superaci6n sobre sUS 
trabajos anterlores. Lagro desprenderse de algunos de sUS 
vicios dc entonaci6n, y, aun cuando todavia le falta, Fa 
por buen mmino. Tiene condlciones. 
n lenc lh  especial -y destacada- mereee la escenogralia 
y amblentacivn de la obra. Ambos trabajos lueron notables. 
Cuiilermo NuAez. el autor, tuvo que iuchar con varlos pro- 
blemas: y no 111.5 el m& ficll el hecho de que tenia que 
dar amhiente “teatral“ -1ntrinsecamente hablfando- a un 

“ECRAS” PACA TODAS SUS EhTRADAS A LOS CINES: 
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Ontener n1 
tes que concurrieron. "Umero expectnn- de Mnrgn Lopez -In notable nrtistn nr- Eugenio Serrano, niicscro ccnL'.\pa);-  

tes, n i  ncontecimienio m8s destncndo gentinn- fue designndn como "la me- sal en Mexico. rodeado de las dos gun- 
de la industrln filmica mexicnna, jor nctriz,' del ano. consiguiendo asi Gas actrices preniiadas: 1Maricruz Oli- 

de Cien- su tercer "Ariel". Obtuvo el premi:, oier u .Vargo Lope:. 

y!: ~ ; l e . ~ ~ ~ ~ ~ n l ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ t ~ ~ ~ ~ . " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ r ~ ~  f%m? men: In entregn de 10s "Arieles" de 
trndo, desde donde c,menzarOn dis- Libertnd Lamnrque. ,par "Cunndo me 1954 se desnrrolio en un ambient: 
t l i b , i i r  nPrEami!lnc rnll qllp s p  dlc- Vayn", p Maria Felix, por "Cnme- bastnnte frio. Miichns estrellas con- lin". sagradns no se hicieroii presente.. En- 

Victor Parr8 result6 elegido el mejor tre Ins ausentes hnbia varins que f i -  
RCtOT. por su intervenclln estelnr en gurnban en Ins ternns como candida- 
In peliculn "Los Fernjndez de Pernl- tas segurns. n snber: Libertnd Ln- 

miembros de ' 

liculn "Sombrn Verde". CONFESlOh'ES DE LOS 
El mejor actor secundnrio fue consi- TRIUh'FADORES 
derndo con justicin. Jorge hlnrtinez 
de Hoios. nuevo elemento que viene Cunndo pudimos conversnr con Mnrgn 
haciendose notar con estrnardinarin k p e z ,  1n Simpitica estrelln nos ma- 
celeridad en 10s Rnlbientes cinemnt3- nifesto: sico; Gloria Shonne. prentiada coriio grificos de Mexico. -iImnginense lo feliz que estoy con 

ia rriejor conipaginadora; dfarga Ld- A ~ X I : ; . ~ ~  del Llano rue designads "la mi tercer "Ariel"! Por cierto que. en 
pez. Victor Parra, Antarrda del Llano. mejor nctriz sccundarin", siendo mup JUStlCin. y no POT fnlsn modestin. creo 
Leonor Llusas. dfaricruz Olisler y A!- aplaudidn por concurrencin. pues. que este nRo debio llevnrse in estntui- 
jonso Patitio Gdmez. Esie tiltznro rect- en ren]K:nd, su trnbnjo el? "Sombrs Un Libertnd Lnmnrcllle. Consider0 que 
bid el uremio que correspondid n lo Verde" rue de gran jernrquln. en "Cunndo me Vayn" Libertnd estnbs 
rriejor peliciila del ario: "Este Mundo Como el melor actor de repnrto resul- mngnifica. 
en que I'ioimos" La pequerin actriz a to premlnda Jaime Fernindez por Mientrns tanto. Mnricruz Olivier no 

"Ln Rebelion de 10s Colgndos". y co- podia quednrse quiets. tal ern su es- 
mo mejor nctriz de reparto, fue con- tado de nerYlos. Cun,ndo pudo recu- . 
engrndn Lwnor Llnusis por "Est? pernr el hnbln. nos dllo: 
Mundo en que Vivirnos':, derrotando -Este geri un estimulo muy grnnde 
n la mnznificn actriz dona Prudencia para mi cnrrern. y procurnre sobre- 
Grifell, que en la peiiculn "Cunndo saiir en todo cunnto realic?. 
me Vnpa". de LJbertnd Lnmnrque, rea- Cunndo entrewstnmos n Jorge Mnrti- 
lizo uiin nutenticn creacion. nez. que estnba rodendo de amigos que 
Otro de ]os premias que el pablico ce- lo ielicitnbnn. el nctor nos mnnifest6: 
lebro con estruendosos aplnusos rue -Todo se lo deb;, n 1~ prensa, que 
e2 de Mnricruz Olivier. elegida "in siempre me estimul6 n supernrme mns 
mejor nctriz juvenil". y m h ,  Mucho ngrndezco. tnmbiSn. Ins 
Ln mejor actriz infnntil result6 ser indicnciones del dirrctor Roberto Gn- 
Titinn Romny. c.ue consiguio desta- vn:3on s in nyuda de Ricnrdo Mon- 
carse en "Pintame Aligelitos Negros". talbnn quien con su gran escueln de 

Holly$wd. d e  permit6 strlir triunfnn- 
te en mi dificil pnpel de "SOmbra 
Verde". 

PREM'IOS ESPECIALES 

Lns m4s grandes ovaciones se las lle- 
varon dos premios especinles. conce- 
dido el u110 n la memoria de Maria 
Grever wr sus inolvidables cnnciones. 
que sirvieron de base nl film "Cunnqo 
me Vasa". y e1 OtTO. con1o h o m e n w  
pbstumo a Jose Marin Lineres RivaS. 

tinguin a ,bdos los tecni- el actor recientemente fallecido. 
cos menclonndos en ins ternas. La LB mejor peliculn del nil0 fue consf- 
mnyoria de los que figurnban en Ins dernda "Este Mundo en que vivimos". 
listns fueron muy nplnudidos nl ir a CUP0 director --Alelandro Gnlind- 

se ]lev6 el premio nI mejor renlizndor. recoger sus diplomas. ~~~~~e~ de un breve descanso (que LR cintn meilCiOllRdn obtuvo. en totnl, 
sirvi6 para aumentnr el nerviosismo seis premies. 
y el suspenso~ se di6 comienzo n la 
entregn de 10s "Arieles" correspon- AUSENCIA DE ESTRELLAS 

dientes R In lnbor nrtistica y tecnicn Y JfAGh'ATES 
dr1 nRo 1954. 
En ese momento una verdndera nu- Fu6 mu? comentada 1% nusencia de 
be de fot,jgrnfos cnmnr6grafos de no- Ins grnndes figurns del cine nacionnl. 
ticisrios y c8mnb.s de televisidn. for- como igualmente In de 10s magnates 
mnrOn bnrrern inespugnnble, que de 1n indust,ria ademns de 10s artis- 
jlnpedin yer cunnb ocurrin en el es- tns extrnnjeros' que nctunlmente trn- 
trndo, Est0 motiv6 durn5 criticas de bnjnn en el cine mesicnno. En resu- 
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Despuk de una lntensa actlvldad zas para volver a morlr a1 cab0 de 
un grupo de cinematograilstas dld muy corto tlempo. Slempre surglrhn 
110r terminada la redaccl6n de la nuevos Ilumlnados. pero tamblen 
Ley de Proteccl6n Y Fomento al  CI- slempre f r a c a s a r h  a1 enfrentarse 
ne ChUeno. que tanta falta hacla. con una situacl6n hostll. Y supon- 
ES muy poslble. por lo demAs. que go que nadle desea esto. Es clerta 
- e n  el momento de entrar en pren- que nuestras pellculas no han sldo 
%a nuestra revista- este proyecto el flel reflejo de la capacldad ar- 
haya lnlciado su prlmera fase. par8 tistica y tecnlca del clne chlleno 
transformarse muy pronto en una Que muchas de nuestras pellculas 
iealldad tangible y efectlva. no hen sldo buenas .... per0 tam- 
En efecto. conversando con Arman- bl6n es clerto que en n h g u n a  par- 
do Rojes Castro. actualmente a car- te  como en Chile el clne encuentra 

Necesitamos que todo Chlle nos 
apope en esta demanda. porque mn-  
sideramos que nuestro pals merece 

-- 

L U C H O  C O R D O B A  P A R T  

En el Tent70 “Ta- 
2lu” se represent6 
“The Glass Me- 
nagerie” (“El Zoo 
de  Crfstal”) pol 
el Santfugo Lfttle 
Theatre Group 
En escenu Hugo 
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I 
I DESAPARECEN A N T I G U O ~  
Los estudlos "San Elena". que levantara Jorgr Delano 
(Coke), pronto desaparecer4n del mapa, p n u  de o n  mo- 
mento a otro la olcota derribard lar colmenaq own dar 
paso a nnevar resihenclas. Aunque- abandonados h&de-hace 
tlempo como estudlos filrnicos, a h  se conservabau en ple 
10s seis. como mudos tatlgos de una Cpoca gloriosa.. . Hoy, 
d u  quenrlo. el progreso orbanhtlco (y el lamentable u- 
tagnamlento del clne nadonal) arrollar4 al  que fuern el 
baluarte de la industria filmlca chllena: 10s estudlos Santa 
Elena. &No es como para entrlstecerse? 

-T byBU T - D E  '-C-i'A'Dr" L U X 1 
_r 

Jose Bohr. dfrector de la trasnochadas eantlagulnas. 
compaflia de revistas del Entre las vedettes v flguras 
Teatro Lux. anuncl6 aue el de cartel se m u n c h .  Mn- 
pr6xlmo vlemes 17 debharia bel hllianda. -Eo--y-Ka;G. 
este conjunto. que parece Patrlcla Shag. Marlo Carrl- 
qiir dnrR. miicho 'Valor" n la? Ilo r Donnn Behnr. 

~~~ .~~ ~~ 

de ellos son podemso<-ii- 
dustrlales italianos o des- 
cendlentes de Itallanos ra- 
dlcados en  Chile) desean 
a toda costa mantener su 
lnc6gnlto. ~e todos modos, 
podemos aflrmar que entre 
10s soclos de este nuevo se- 
110, exlste una gran conflan- 
za en el porvenlr del clne 
en Chile. y que -no pen- 
sand0 obtener utflldades en 
las prlmeras pelfcula% s6- 
lo ansfan conserulr buenos 
&i tados  artistima. SI es- 
to se lograra. 10s referldos 
hombres de negoclos inver- 
tlrfan grandes capltales pa- 
ra asegurar la mnstltuc16n 
de-un sello productor pode- 
mso. que se dedicara a la 
fUmacl6n permanente de 
pellculas naclonales. 
Ha-tn rl momenta. Ion dato? 

Apmvechando unas vacaclones obllgadas (la admlnlsha- 
c16n del Teatro Maru resolVl6 echar una manlto de pln- 
tura al fover de la sala). A m W x  Varaas Y h l r v  D u a n t e  Ei emDrendlekon un breve vlaJe a Buenos Aires. donde es- 

concretos de que disponemos 
son 10s slgulentes: la pelf- 
cula comenzarfa a filmarse 
alrededor del 13 del presen- 
te mes, bajo la dlreccl6n 
de Nino Dell'Era. quien 
ademas es autor del argu- 
mento. del encuadre y del 
gui6n. .., y, a lo mejor. 
hasta tendrla que hacer un 
pequefio papel en el fflm. 
Dlrector de fotografla se- 
rB. HernAn Correa. La pell- 
cula (cuyo tltulo definltiro 
a m  se lgnora) encierra un 
mensaje de fraternldad. de 
amor. de comprensl6n hu- 
mana: sei-& la hlstorla de 
tres muchachos tuna f i e .  
de 16 afios: un nlfio, de 10, 
y una nlfiita. de sels aflos), 
alrededor de la mal se te- 
jerti el pmblema de 10s in- 
mlgrantes en Chlle. Los In- 
terprptes w a n  escogidos 
entre 10s actores profesio- 
nales y la gente de la calle. 
La pellcula se dlstrlbulrg en 
algunos p a l s e s  europeos 
(desde luego. en Italla) J 
en toda la Amerlca. Su pro- 
duccl6n es lndependlente de 
10s esturl I S  Chile Fllms. 

lnterpretar la obra hace falta tener un oflclo excepclo- : 
nnl. iImaglnense.. . que condlclones neceslta un actor * 
para mantener, dl solo, la atencldn del ptiblleo durante un ' 
espect4culo completa! De 10s chllenos. s610 a l c a n d  a ver : 
a Rodolfo Onetto, que acababa de llegar de una lira que : 
oportunldad para expresar ptibllcamente m k  agmdecl- : 
mlentos a 10s artlstas argentlnos. que tan buena acogida : 
nos dlspensaron: a Jose Comella. a Rene Cossa. a Eduarxio . 
Cultiflo. qulen tuvo la amabllldad de ofrecernos su auto- 
m6vll Para que estuvlese permanentemente a nuestra dis- : 

hlzo Junto a Nelida Franw. s610 qulero aprovechar esta 

rmlcl6n. I 
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De dos p i em.  resulta muy original J pr9ctica esta tenlda de Vera Ellen, 
que se puede rariar cuanto se desee. La falda, cortada en forma, es de  
una curiosa tela cuadriculada en hlanco J negro. La hlusa, tlpo sweater. 
es de jersey de lana negra. ahierta adelante con un escote en forma de V. 
Dehajo va un sweater tejldo de lana bianca. con cuelio alto (torturn) 
qne sobresale un poco de las mangas. Muy bonito el ancho cintur6n de 
cuero con incrustacioues doradas. que complementa la tenida. (Foto 
Paramount.) 

De aspecto etereo el clegantislm0 tr 
hrrmosa combinackn de tu1 y e n d  
este ultimo material p haja sobrc tar 
me atnplitud. cs de tul, armada sob 
para ciertor momentos. la estre~ls,lll 
en tu1 hlanco. Tiene mangas dornIan. 
a ambos lados del delantero se Ten 
tldo. IFoto Warner Bros.) 



me luce Virginla Mayo es  una 
el corpiiio. muy ajustado. es en  

lene breteles. La falda de enor- 
lfetan blanco tambien' Encima 
chaquetita en forma h e  boierd 
borde del cuello como bajando 

IOneS del mlsmo encnje del VES- 





lena de cuatro reglstros: contralto 
me& dramltlca y llrlca se doblabti 
dulcemente para lnterpretar canclones 
populares Lucy Dunsmore ulen rea- Brasil har& un exposlcl6n de 8us 
llzaba "L; cadena de la &?stad" es- obras) y compone m b l c a  popular y cuchb a Magdfdena, y la lanz4 eh su para plano. Antes  de "meterse en un programs. mmo una "revelacl6n". Y. r l n d n  a vlvlr su vlda", Magdalena sa- 

boread el triunfo de su carre18 hasta 
el mfixlmo. De ah1 que mlre el futu- 
ro cOmo una larga serle de vlajes y de 
actuaclones por todo el mundo 
En cuantx a su evolucl6n mmo inter- 
prete, es preclso escuchar a Magdale- 
na  en sus espaclos radlales y verla 
personalmente. En su labor en  Cuba y 
Brasil deb16 encontrar lnflnltos matl- 
ces que van desde la presentacl6n co- 
mo planlsta-cantante. en bar, hasta 
la opereta, pasando por tcdos 10s gene- 
ms populares de Amerlca y Europa 
Canta en sels Idlomas y mnsldera que 

estaclones de radlo y televlsl6n. Aho- 
ra, Magdalena Worn6 a Chlle desde 

CB 66 cntreg6 In dlreccf6n cia Orbe e I n k r n a c l o n a l ~  
de ma servlclos lnlormatlvos de Associated ha, aparte 
a Qulllermo Eduardo Fellu, de Ins Inlormaclones perso- z&bzs 5% 
a partlr del prlmero de ju- nales que obtlene el proplo 
d o .  Felld In6 el organlza- Felld. Lon horarlos actna!es balia& en Ar- 
dor de "El dlarlo" de Coope- de transmlsl6n son de Ian nmtlna y Bmstl 
mtlva, que empez6 a sallr 7.45, 13.15 J 21.30 horns. pe- con rm&o M- 
al alre el 1.Q de enero de ro sabemos que e x l s k  el pro- to-- mVfa eSte 
1953. 8e retlrb de CB 78 en d u d 0  a !OS k- 
el mes de mano dltlmo. El a1 Ideal radlotelef6nlco de de 
nnevo servlclo Inlormatlvo olrecer un Inlormatlvo cads ~ ~ $ ~ t l ~ ~  Mp'ta' 
de Radio Chllena cuenta con 
notlclas naclonales de Agen- 

cantando 

pbslto en In radlo de llegnr 

bora.. ., J por eso se con- 
trat6 a Felld. 



Un aiio de detergente 

doiia 

DE ANTOFAGASTA 

/\ 

S A P O L I O  en Polvo, con 
Detergente  Activado, es la 
gran innovacibn pa ra  1rm- 
piar  mejor  10s muebles  d e  
la Cocina, Reposteros ,  S a -  
las d e  Baiio, etc. 
El Detergente ,  una  vez en 
contact0 con el agua,  se 
ACTIVA,  formando millo- :. -. nes d e  m d s c u l a s  burbu-  
j i tas q u e  d i s u e l v e n  la 
suciedad en contados se- 
gun d o  s. 

SAPOLIO.  e l  M e j o r  

LO MEJOR-DE QUE SON CAPACES ... 
y otros detolles 

Se est6 t r s d t l e n d o  MP serle de prommas CUPS mU. 
.raci6n se ha  entregado a mehos de lu m b  destaerdns 8- 
gum de la radiotelefoonia de la capital. Se mpUSo, UL nu 
eomiemo, que estos probrpmss d n  lo mejor que hoblm 
prodocid0 la rsdlotelefonia naclolurl, ya que no se eun. 
maria el dinero. factor que siempre habis echado por UC ' 
rra l u  I d a  m9s avamadas en radlo. y se lba a h? hda ' 
ehse  de fncllldada a 10s realirpdorrs. Se la Uam6 Y sc k 
%&an lo q u i m h  hnn desesdo hacer en sn vi& r s U  
Prlmem se cootaria eon todo el diner0 necesnrto. Loqo, 
hobo que pone ciertss Umitaclones. dadnola cantidad u d ~  
vcz nuas creolenk de programas que c fuvon acnmUlan& 
pars est. &e. AI flu se estoblecl6 asl on presllpoedc 
standard para cads audioibn, moy por enclmn de lo que 
acostombraba a tenv en !as MUOS am r e a U d o r  de plo- 
gramas pars Uevar a efecto ms ideas. Y apU6 In ptldld6p 
ai aim. Los hombres de W o  lbau a reaU?ar ' lo melor 
de que son capaces". 

El promedIo de 10s programas prrsentsdoa dcslh3sIon6 1 
109 anspicipdorea de h iden y a ETSn pprk del PbbHM' 
Y lo que es peor todavln f o ~ n  mlulderados eomo Q A- por IS geor2 de nao.  proicsions~ents m 
aportabau nna lnqnletod que, 8in embargo. est0 hkuk 
en 10s hombres de radio. IQoC habis pss+aP? Lps fkllru 
mir p o p u h  y fsmosns de la mdlotelefonu. reallsadom 
de programas que habian enloqneeldo a1 pbblieo. daban mu 
sorpns~ enorme rcallnndo aodlciones moy por debab de 
m capacidad y de ms coadiclones nstlllPI& IPOr od? 
L. verdad a que ntngaII0 de 10s renllradom l e  atu 
audlclona h a b h  contodo en m vida mu trntpS facIUd&l 
juntas para h a w  algo. Y tal vel em les tom6 de sorpmr 
Porpoe  la.^ mejores audlciona que se h m  hecho hast. ab+ 
ra en noestra ndloiotelefoois h m  sldo obrs del &era 
personal. y en la mayoris de 10s casos Bin &bir remum 
rad611 algnna. E1 tlempo ha hecho oo9tumbre 011s modr. 
Udad que en nrdr b b h  hien de noestrs mdloklefonia: d 
realbar loa programas gntoi(6mente y mu el rmnlmo dc 

LY qui  p h ?  

MOffJlTAS 860 esq. Phifl(m * Tale?. SZ603 SAMTIAN 
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L Q U I E R E  
hocer cesor la tirontez desogrodoble de su cutis? 

L Q U I E R E  
evitor lo formocibn premotura de orrugos y patos de 
gallo? 

L Q U I E R E  
conscrvor Io lozonio juvenil de su rostro durante Iorgo 
tiempo? 

NO HAGA EXPERIMENTOS 
USE SIEMPRE LO MUOR 

USE SIEMPRE 

G R E M A  H O R M O C I T  
LA CREMA HORMOCIT CONTIENE LAS MATERIAS QUE 
NECESITA EL CUTIS SECO: POR LO TANTO HACE CESAR 
ESA TIRANTEZ DESAGRADABLE DEL CUTIS, HACE DES- 
APARECER ESE CANSANCIO QUE PARECE ENVEJECER A 
TODAS Y EVITA LA FORMACION PREMATURA DE ARRU- 
GAS Y PATAS DE GALLO. 
CREMA HORMOCIT LE ERINDA TODAS ESTAS VENTAJAS 
A LAS CUALES N O  PUEDE RENUNCIAR NINGUNA MUJER 
QUE ASPIRE A LA EELLEZA, A L  EXIT0 Y QUE QUIERA 
CONSERVAR LA LOZANIA DE SU CUTIS JUVENIL DURANTE 
LARGO TIEMPO. 
ISERORAI I N 0  HAGA EXPERIMENTOS! I N 0  PERMITA QUE 
SU CUTIS DESMEJOREI PARA SU BELLEZA, PARA SU JU- 
VENTUD DURADERA, USE SIEMPRE LO MEJOR, USE SIEM- 
PRE CREMA HORMOCIT. USELA Y ADMIRARA SU EFECTO 
RAPID0 Y MAGNIFICO. 

1 GRATIS CREMA HORMOCIT 

Junte cuatro potes vocios y obtendr6 cornpleto- 
mente gratis en su Forrnocio o Perfumeria UTI 
Pote Crtgtnal, tarnbien puede enviar 10s potes 
a Clastftcador 1025, Santiago, y obtendra o 
vuelta de correo lo Cremo obsequio Ahorre dl- 
nero, canjee 10s potes vacios de CREMA HOR- 
LGCIT 

I 

Ud. i t o r d a i  siempre el dia en que 
empezd a usar 

el nuevo y sensoclonal ”POLVO CON CREMA” de HORMO- 
CIT. “POLVO CON CREMA” es el l n ico  Polvo Facial que 
fue creodo especiolmcnte porn e l  cutis reco, y debido o su 
contenido de Cremo no rescco; 01 controrio, protege el cutis 
sensible. 

i N o  renuncie o estos vsntojas. s e h r a !  lSeo mdi seductoro, 
m6s adoroblo! Cuondn compre Polvo Fociol, pido siempre CI 
nuevo y sensacionol “POLVO CON CREMA”, de Hormocit. 

Precio: Sobre de propaganda, J 60.- Cojo, desde J 170 hosto 
J 560,. 
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-Yo rambiin lo sirvo en mis reuniones 4 i c e  Carmen 

Blanco Urruria. inreresanre figura de nuesrra 6ocie- 

dad-. porque es liviano, delicioso y Mcil de preparar. 

BLANC0 
fZ prp f endo por eZZas. 

cullJtlllt0 de BClVl‘eh del I l l n l  bOVletlCO “Une Grnnde Fn- 
mille” (”Una Gran Fnmllin”), por su excepclonal desem- 

Premlo a la mejor pellcula dramitica: “East of Eden“ (Es- 
tndos Unldos), basadn en un nrgumento de John Steinbeck. 
El jurndo hlw notnr que esta dlstlncl6n se concedla por 
10s merltos y la maestrln de Ella Knzan. dlrector del film. 
? por In excelente interpretncldn de 10s nctores. 
Premlo a1 mejor film Ilrlco: “Romeo y Julletn”, sovletlca, 
que llam6 especlalmente la atencibn por la estupenda cail- 
dnd del ballet all1 presentado. a1 que se 11x16 1s destacada 
actuacl6n de Oallna Oulanova. (Este premio rue Otorgado 
por unanlmldad.) 
Aun cuando Is Intenclbn del jurado de este aAo fuB la de 
limltar a1 mfnlmo el mimero de dlstlnciones concedldas,* 
se acordb dar sendas menclones a dos nlAos nctores: Baby 
Naaz, por el excepclonal talento demostrndo en “Lustrabo- 
tas”. de Indla; y 8 Pablito Calvo, por su emotiva actuacldn 
en “Marcellno, Pan y Vino”. de EspaAa. 
El jurndo encargad0 de 10s films de corta metraje otorg6 
1% Pnlma de Oro del Festival Internnclonal de Pellculas 
1955, a: “Blinkity Blank”, “corto” canadiecse. de Norman 
MncLaren, como homennje a la lmaginaci6n creativa y a la 
mdacia manlfestada en esta obra. (El premlo 111.6 acordado 
por unanimldnd.) 
F1 jurado entreg6. ademis. 10s slguientes premios: 
Premlo a1 mejor documental: “Terra di FUOCO“ (Italia). 
par su autenticldad drnmitlca. (Este fllm rue realizado 
pnrn par.talla panorlmlca.) 
Plemlo a la melor Informaclbn uerlodlstlca-clnematogrg- 
flcn: “Le Grand Peche” (“El Gran Pecado”) , Francln. :‘:ste 
mlsmo jurado. por otra pnrte, acordd otorgar una menci6n 
especlal a “El Antilope de Oro”. sovietico, dlbujo anlmadg, 
For las excelenclas de su reailzacl6n. 

ptao. 
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" N U E V O  A M A N E C E R  

x Mui-na. Dlrector: Rogello GonzUn. Ar- 
Bornento: Ramen Obon y Lola Manriqnez. 
Reparto: LUIS Agnllar Gloda Bfarin Re- 
n6 Cardona, ~ o s e  EUa; Moreno, m ma' ROI- 
d9n. Partlclpacldn de Los Panchos, Dolly 
Sisters, Luplta Palomera, etc. 

Este fllm dlflere de 10s habltuales melo- 
dramas mexlcanos en que est6 planteado 

M b  w e  w m l u  Y re8llZado como un dramn nollclnl ~ m -  
Ommtcn med- de  sus comlenzos-prisenta \ n - & n b k ; e  

canos. s6rdldo desagradable y pass a sugerlr 
un orobfema trArlco oue sblo nuedp cpr 

soluclonado con muchb derramamlkto ae s a n 6 e f P e r o  & 
bre este fondo de dramltlco "suspenso" (con un hombre 
paralftlco. una nlfla enferma y un aseslno loco escapado). 
aparece superpuesto un ldlllo slmp4tlco y alegre protago- 
nizado por LUIS Agullar. actor mexlcano senclllamente en- 
cantador. La protagonist8 femenlna es Qlorla Marin. y su 
papel le exlge una continua expresldn de angustla y deses- 
y c l 6 n  que no le permlte ofrecer matlces. Sin embargo, 

acla el termlno de la clnta. cuando puede humanlzarse. 
la excelente estrella convence y emociona. 
Olorla Marln -persegulda por un presunto enamorado. 
LUIS Agullar- debe recorrer gran n h e r o  de cabarets me- 
xlcanos buscando a un personaje que puede salvar a su hi- 
jlta de ser extermlnada por un aseslno Con ese subterfuglo ph"" da suspenso a la trama dram4tlc8, el dlrector aprovel 
c a para presentar una larga serle de n h e r o s  muslcales 
donde no faltan "La Panchos" y la$ 'Polly Slsters". Aforl 
tunadamente e t a s  presentaclones muslcales encajan en 
el tema y aiunque algo estAtlcas y prolongadas no moles- 
tan el hedarrollo del argumento. La labor de '10s actores 
secundarlos -varies de ellos verdaderas carlcaturas de 
gangsters amerlcanos- es satlsfactorla. BUena la fotogra- 
fia. En  resurnen: melodrama pollclal para adultos. ya que 
tlene mucha vlolencla. 

" L A  C I U D A D  D E  L O S  M A L V A D O S "  
(City of Bad Men) 20th Century-Fox. 

Norteamerlcann. 195s. Dlreccl6n: Harmon 
Jones. Gu16n: George W. George J George 
F. Slavln. CBmara (tecnlcolor) : Charles 
0. Clarke. Elenco. Jeanne Craln Dale 
Robertson, Rlchard Boone, Lloyd' Brld- 
ges, Carole Mathem, etc. 

Menos w e  SI ulsl6ramos contar el tema de esta pe- 
l d a  nos encontrariamos en serlas dl- r e ~ u h r  

. \. 

Desde el pasado mes de mayo, Fernando Trujillo h a  es- 
tado DreSentlndOse en la revista de 10s dfas dOmlnROS. en 
Radlo' Corporacl6n, junto a l a  orques tahe  Pedro %esfas 
Y tamblen 8Wmpaf18dO por el organlsta R p e  Carrera. 
Esas actuacfones proslguleron este mes. Trujlllo reclbl6 
una Interesante proposlclbn de Rad10 Polar de Punts  Are- 
nas. oara ~r a actuar a la emisora v ndentarsr. en ten- - -. . . . _ _  _. . . - 
tros. 'como ya IO hemos dlcho en otrss oportunldades, la 
surefla cludad Chllen8 es excelente plaza artfstlca. 

S a h f a c e  mia porque protege Hinds a la vez que embellece. 

deleite'ndose COR 
l a  temporada rn- 
vernal. . . Hinds 

La Crema completa protege el cutis. 
Su rostro gozar8. del vivificante sire 

de la montaiia y del sol sin que afecten 

su pie l . .  . 

%$- 
Tenga a mam Creme 
H I N D S  p a r a s u s  
m a m .  Les otorgara 
suavidad y bellera. 

crema 

Hinds 
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Basto recort~r  3 "SELLOS 
DE GARANTIA W. E.", dc 
10% que o p r c c e n  m 10s co. 
ios de fidem SELECTA 

14 artefoctos SIAM para 

1 refrigerodor de 9 pies, 
electrico a a porofino. 
3 cocinas a gas con 4 Smliogo. ACOMPARAN- 

DO UN SOBRE ESTAMPI. 
LLADO Y DlRlGlDO A plotos y homo. 

2 aspiradaras electricas. USTED MISMO. A vuelto 

el hogar. 

,emiti,lm coriii0 zj6x 

100 coianes 
de comestibles surtidos : ' . * : 
Fideos Selecta. 
Horina para Tortos 
Sekcto. 
Horino Tbstada Selecta. : C .  

I &.L . , n~05  . ................ 

11 07 NUEVOS FIDEOS 

-1'crtenecio a Constnnce Bonn2tt. qulcn gaslo en eliii cim. 
to cincuentn mil d6lnres -nos cuentn mbrn .  nl llevarnos 
en un!i airn uor s u  CUFU 
Cnnndo llegnmos nl "living-room", yn se nos habian enn- 
sndo 10s pnrpndos de  tanto nbrir 10s ojos en desorbltnda 
ndmirncidn. Alli nos encontrnmos con un inmeneo soli 
irregulnr. que tiene ndosndn uno mesn de tomnr cnfe. en 
forma rnnrichosn: nn ninno de coln. alfombras blancac 
c jm, l i ,d~~~~es~i i i te r ins  ' con diversas 'pieens de porcelani 
chinn. uiin pnred cubierta por un jardin tropical.. .. y una 
fuente con agun burbujennte. 
D2bra rie nnte nuestrs sorpresa y luego expllca que de- 
I r i s  del despliegue de p lnnhs  se esconde una chimenes 
"de tnn mal gusto" --.eglin In estrelln--. que debieron in- 
geninr:elas pnrn esconderla. Y In verdad es que la fa- 
milin Paget no cnrece de imaginncion: en la pnsnda Ns. 
vidnd. su arbol de Ppscna rue de pl4stico negro y shorn 
lo vemos en un rincon del jnrdin, junto a otrns cosns n3 
menos estrnfins. 

INICIATIVA PERSONAL 

Ln hermosa C:so Moore es pnrtidarin de hacer las corn 
por si mismn y como une n su imaginncidn un desarrolla- 
do espiritu de trnbnjo, todos 10s nrreglos 10s hnce elln mis- 
mn.. .. iincluso In construcci6n de una muralln de Isdri- 
Ilo! iLn pnred n que nos referimos In levnntd DENTRO 
,301 l i r r i n n ~ m n m  I "_. .. "...~ 
V?amos In raz6n: uno de 10s muros del modern0 living- 
rccni de Cleo es totalmente de  vidrio y da  nl pntlo. Para 
producir In sensncion de mayor nmplitud al cunrto y an- 
riouecerlo cnn nleo de la maenificn vepetacidn de Cnli- 
f&i. In eslrelli& concibid In-idea de lhacer una peque- 
rin murnlln de lndrillo delante de la ventann. rellenando 
el e'pncio con t:errn y plnntnndo nlli toda clnse de plan- 
tas. EI cfecto es muv hernioso. Otra idea de  Cleo: iabri- 
car rlln misms pequefins mesitas individunles de t6. mug 
hifitas. can mndern. que compra y luego pule. lija y bsrniza 

MAS hfESAS PARA EL "E.. . 
Alnn Ladd tam- 
bien puede n p x -  
t a r  i d e n s  e n  
cuanto n m e n s  
parn el le. El nc- 
tor no es muy 
aficionndo a la 
cnrpinteria. p r o  
suele tennr idens 
muy p r i c t i c a s .  
Por ejemplo el 
h o g a r  d e  ' 1 0 s  
Ladd e s t  4 tnn 
b i e n distribuido 
incluyendo lodns 

modernns. que co- 
nocemos de  mu- 
chn gente que ha 
pedido n Alnn 10s 
PInnos para CI- 
P i B r s elos.. , vn 
que fne ei prop'io 
nctor quien dise- 
f o  su cnsn. Pero. 
sigamos con Ins 
mesitas.. . 
Tnnto Alnn como 
Sue ?e han ncos- 
tumbrndo n nd- 
qnirir muebles y 
ndornos e n  s u s  
vinjes. y nsi se 
hnn llevado grn- 
tns eorpresu - 
especlnlmente. en 
lo que n bajos 
precios se refierc. 
Una de esns nd- 
q u i s i  c iones fuf 
una hermosa me- 
sn de pino. finn- 
mente trabajadn. 
Per0 cunndo llego 
n la c a n .  Alnn y 
Sue coniprobnron 
que el i m p  u 1 s o  
que les h iw com- 

1 a S comodidndes 

i PUEDE CURARSE 
LA EPILEPSIA? 

iQuC es la  epilepsia? Solo sabernos que 
es un azote w e  persigue a r icos  y PO. 
bres. grandes y humildes lull0 Cesar, 
Naooleon vBvron.oadecian La eoileos:a 
slpmpre 6 a  inieiisado a 10s 
de ciencia y al Iln produleron 
dio que alivia 10s sinlomas en la gran 
mayoria de 10s casos. Este nuevo reme- 
dio se describe en lenguaje sencillo en 
un follelo lilulado "(Puede Curarsa 
La Epilepsia'" Esle Iib!o .se ofrece 
graluilamenlea lodo epileptico. Ningvn 
enfermo de epilepsia debe demorar en 
solicilar un elemplar. 

rFzo;:-------l 

I THE EDUCAllONAL DIVISION. D ~ S D  

I 880 Bereen Ave.. Ie1scy City, N. 1.. E.U.A. 
I 
I Envienrne gratis un ciernDlir de su IoIIcio Ittuladn I 

I 
I 
I 
I 
I 

, - - - - - - - -  - J  

' "'Purdc C u t a m  La EDItLPSta!" 

NOMBRE ................................... 
l t avor  de IiimPi en letids de moldel 

...................................... DlRlCClON 

ClUDAD 

PAIS .......................................... 
................................... 
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prar la mesa les habia hecho olvidar que no necesitaban 
una, y.  lo que era peor todavia. no contaban siqiiiera con 
un lugar donde colocarla. Sue quiso venderla inmediata- 
mente per0 Alan tuvo una idea 1' se pur0 a aserrucharle 
13s pitas.  Ahora. la bella mesa de pino es un hermosa y 
prictica mesa para el te, que causa la admiracion de to- 
do €1 mundo. iPor que no hacer otro tanto. amiga lectora, 
con esa vieja mesa que a lo mejor tienes arrumbada en In 
pieza de guardar? L3s mesas victorianas. con cubierta de 
m4rmol. por ejemplo. se ven curiosamente elegantes trans- 
formadas en mesas "ratonas". Y va que hemos ido n pa- 
rar a la pieza de guardar, nprovechemos de buscar alguna 
herrumbada plancha de fierro. Esta es idea de Sue Ladd: 
ipintar la plancha del color que uno quiera y utilizarlx 
sabre el ercritorio. como original sujztador de Ubros! 

IDEAS EN COMUN 

Glenn Ford y su mujer Eleanor Powell terminaron hac? 
tiemw de decorar su hermosa casa, per0 todavia discutm 
amistosamente respecto a quien tuvo cada idea. En tod3 
caso. el trabajo fuf  hecho con talenta y amor. Actual- 

' mente, el astru se encuentra empefiado en una nuew ta- 
rea: la de ubicar en un lugar c6modo Y pritctico su enor- 
me coleccidn de discos y de libros. En vez de mandar a 
hacer estantes diversos -para 10s tamafios diferentes de 
discos y Iibros-, esmgid 10s nuevos estantes que se ado- 
san a la pared. y que, como son portittiles, se pueden su- 
bir o bajar a voluntad. 
Otra pareja que gush de hacer 10s trabajos hogaiefios, en 
c o m h ,  es la formada por Sheila y Gordon MacRae. Tam- 
bifn --como Esther Williams-, son aficionados a1 primi- 
tivo americano. y con 10s cuatro robustas hijos que tie- 
nen. recomiendan calurosamente -wr ramnes pnicticas- 
10s resistentes muebles de a x e .  Otra buena idea de 10s 
MaeRae, si acaso la casa tiene espacio. es levantar una 
pieza en el patio, separada de la mansi6n central, donde 
10s nifios pueden Jugar y gritar a su gusto durante el dia. 
Por la noche. cuando hay fiesta. Sheila y Gordon Uevan 
a sus amigos a la pieza de juegos y 8111 pueden bailar y 
cantar sin despertar a 10s nitios. Adem6s. la pieza sirve 
admirablemente para que Gordon aprenda sus canciones 
v tome clases de mlisica.. . sin molestar a 10s vecinos ni 
ii su familia. 

9 CUTIS 7 
LUZCALO DE DIA i 
CUlDElO OE NOCHE .<: - 

3 DE DIA - Apliquese 

ton el DEMAQUILLADOR. 
.proportions dertanro 

COMODO DE- 
FARTAMENTO 

Per0 es muy po- 
sible que to. aml- 
go lector. e s t e s  
todavia viviendo 
en departamento 
a la espera de 
comprar tu casa 
" D a r a  toda la vi- 

La dulzura chilena de fama 
tan antigua como sus palmas. 

U n  generoso don  
d e  nuestra tierra, 

d e  sabor delicioso 
y saludables efectos. 

Pureza garantida 
por su antigiiedad 

d e  venta e n  el  
comercio. 

Cuando pida MIEL 
DE PALMA. diga 

claramente: 
0-CO-A y asegurara 

la mas  autbntica 
calidad. 

Con quesillos trios 
0 calientea. . 
Con toda &sa de 

El turrdn de miel 
de palma 8s axqui- 
dl0. 

Con creme o nata 
es un msnjar deli- 
cado. 

Distribuidores 

DUNCAN lFOXa b. Lid. 
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Confecciones Finas 

R o s a  1239 - DcDlo. 10 - Santiago. 
I C  S Y L V Z A "  

sobre la chlmenea dos "afiches" de ta 
reo que trajo de una vlslts. ue hicier 
a Mex~oo. cn otra pared l a  estrell 
exhlbe varlas plezas de fi;rro forjsdi 
y. a cada-lado del reloj el&ctxlco, d: 
bonltas cafins de pescar. 
iCmDADO CON LAS co"sIoNEs! 
Si ems aficionado a dar utilldad pr4c 
tica a todo. puedes aprovechar las Idel1 
de Don Defore. En su casa -en estll 
cnmpesIno-, cnda objeta cumple otr 
funcl6n. adem4s de aquella para la qu 
rub fabrlcnda; iincluss la m4quina d 
coser que aparece en el hall!. .. Don 1 
0116 culdadosamente. la plntd d k. lnnm, pus0 plantas e n  10s catones ! 

nllf donde deblera estar l a  mhquin: 
instal6 una coqueta mesa escritorii 
ASI la vieja m4quina de coser que er 
tab; arrumbada en el s6tano. pas6 
trnnsformarse en una curfosa piezi 
original y pr4ctica a la wz. 
Como tantos otros astros partldaric 
de hacer ellos mismos las transforme 
clones de su hogar. Defore h a  descu 
bierto que no es dlnero lo que hac 
falta. sin0 imaglnacf6n y buen gush 
D? este modo. el horrible rp~alo  de I 
Ira Raquel. que estuvo ewi id ldo  dL 
r m t e  silos en a l g h  rInc6n. con u 
POCO de paclencla. lngenlo y t raba j~  
termlna por oonvertlrse en una curic 
sldnd que ham que nuestms amlgc 
nos feliclten ... iManos a la obr 
puesl 

M. M. 

L4m PUM dcben haccnc a nombre de 
la Emprru Edltora Z1r-z~. 8. A.. Ca- 
r l l h  84-D. 8amtlaco de Chlle. con a- 
ms contra cua1QuIer Banco de Am6- 
rlca pOr lor ralom Indlcados o ass 
euulvnlenclw. 
S U 8 C R I P C I O N  E 8:  

Anum1 ....................... $ W.- 

R-L'IO pOr Tfa C C t W l C . d ~ :  h u r l .  

E X T R A N  J E R 0: 

Semeltral ................... $ 500.- 

I ZL-. semnhlS s I!.--. 

Anon1 ..................... U.8.S 3.40 
semeatnl ................. u.s* 1.10 

Reeargo de mnrlpd6n yl; via ccrtlfl- 
cada: A U U ~ :  u.8.v o o 6cmntrrS 
U.S.$ 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
kntiopo de Chile, 7 - VI - 1955 CUTEX t h e  pan Ud. 

tcda una gama de 

bellor mtlcca para realur 

la belleu de sug manos y 

la loranfa de IUS labioa en 

exqulslta comblnacltm. 

Para IUS ufias ... CUTEX. 

Pan IUS kblos ... CUTEX. 

No encontrare meior 
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do blurliyii Munroe iuidabn nun de trenab, puesto que L i r  
gan6 el estrellato a 10s doce afios. a1 aparecer en "Fuego 
de Juventud". Creo que le impreslon6 el hecho de que yo la 
tratase como a toda una mujer a pesar de que le llevo 
veinte afios de ventaia. Y no nlvidRrP OUR ante un comen- 

Nylon ic lo  , , S 368.- 
Ny'on Supr.Velo , .  . , .  . ... . .  . .  5 395.- 
Super Velo, tdbn nsgro caf6 . . . . . 5 435,- 
60 Gouge, CXIU .. . .. . . . . .  5 425,- 
12 Denier, lo mas fino . . . . . . . . . .  5 435.- 
IS Denier, sin costuto .. . . . .  . , . . . ,  $ 368,- 
OFERTA DEL MES 
M) Gauge, talbn aspigo, precio especial, f 420.- 
Hay 12 c o l ~ r e s  por tipo, m6s plomo y neg~a.  
Tomaios del 8 a1 IO. 

,Medins Nylon La66to 
DepCita principal: 

Moc-lver 210 . Sentiago. 
Despocho r6pido contra resmbolm dmle 2 pans. 
NOTA: ?or docena, 5 pot ciento de descuento. 

tarlo que le re;;use-: ~~. .. .--._ .-- --- .....~~~ 
Deberia usted casarse conrnlgo 

algun dia. .. iYa ve. tengo algo de profeta! -aAade MI- 
chael Wilding. con c6mica ironia.. . 
--iY cutindo be encontraron de nuevo? 
-DOS alios m4s tarde. Fllmaba yo en Hollywood "La Im- 
postora" y fui invitado algunas veces a casa de la famllia 
Taylor a comer. En aquella epoca Liz pasaba por el mo- 
mento crltico de su fracaso matrlmonlal. Un dla. por ale- 
grarla, comente tal vez imprudentemente: "LNO vel iYa 
le dije que usted deb16 haberme esperado a mi para ca- 
carce!" . 

encantan las parti- 
das de box por tele- 
vlsl6n. y. a veces. 
cuando LIZ no est6 
presente. hasta ine 
doy el lujo de con- 
templar algunos de- 
safios de lucha Ilbre. 
Pero ells odia esr 
aficl6n y creo que e: 
ese momento desen. 
rla que no se hub!e. 
se lnventado jam4: 

~Lt~'Yf~se"ni;lb ustec 
algdn otro motivo di 
desinteligencia c n I 
LIZ? 
-Elem... -me res. 

~~~~~d cEi 
la que salta la notr 
de ironla-, Mi mu. 

--. -. . . . . 
-Per0 no hubo un lntento de idillo ... Averdad? 
-En absoluto. Volvf a ver a Elizabeih unos meses m4s 
tarde cuando regres6 de nuevo a Inglaterra para fllmar 
"Ivanhoe". Nos encontramos varias veces en e l  estudio. 
per0 apenas cruzamos unas- cuanta i  palabras-banal&l Nos 
interesamos mutuamente por primera vez en una oportu- 
nidad en que Stewart Granger nos invit6 a comer... Y. a 
prop6sito .... iya sabr4 usted que con Oranger me une 
una vieja amlstad. desde la epoca en que ambos eramos 
extras.. . Nos avenlamos tanto que juntamos todo nuescro 
dlnero y compramos una emb&cacl6n. con 18 que empren- 
dimos una peligrosa travesia. navegando hacia el sur de 
Francla.. . 
-Muy lnteresante. per0 creo que nos estamos desviando 
del tema, An0 es cierto? 
-No. mi buena amiga. Nuestro ldllio fu6 vlento en popa 
y sin nada especial que contar..  . Si yo fuera cursl. ique 
no lo soy, graclas a Dlosl, le hablarfa a usted de la alqul- 
mi8 del amor.. . Hemos tratado de avenirnos. consiguien- 
dolo en una buena iracci6n. hasta donde pueden avenirse 
dos Seres humanos.. . Soy un devoto lector, y nuestro grnn 
placer es leer juntos. Liz recita de memoria, y con adora- 
ble emoci6n, largos trozos de 10s cl4slcos. Yo. en cambio. 
he desistido de muchas de mis manias y aprendido a vlvlr 
"a la amerlcana". disfrutando de la comodidad de unos 
viejos pantalones y de unas holgadas zapatillas. Ademas. 
aunque no soy chlquillo. gozo jugando con mi pequefio. Y 
hasta he descubierto que soy un buen padre.. . 
-En resumen, Les usted un' marldo perfecto?. . . -alcanzo 
a comentar. 
-NO exagere. A h  no logro desprenderme de ml peor de- 
fecto: mi pereza. Soy el hombre menos prhctlco del mundo. 
ademh.  Cas1 todos mls amigos y compafieros de trabajo 
saben un mont6n de cosas que yo lgnoro en absoluto. Para 
mi, manejar un martlllo es un enigma mucho m4s profun- 
do que el de 18 Esfinge. Apenas termino mi trabajo. me 
gusta regresar a casa a no hacer nada. Me Iimlto a esru- 
char mdsica que me agrada. sin creerme tampoco un en- 
tendldo.. . Y siempre sigue siendo el dibujo mi placer Ia- 
vorlto. Cuando vaya usted a visitamos. verb que tengo Ins 
paredes atestadas con esbozos de LIZ.. . Por lo dem4s. es 

tan bella. aue siem- 
pre resulta 'placente- 
ro pintarla o dlbu- 

OFERTAS MEDIAS NYLON otra afi- 

Durante 50 aRos, Nugget ha 
borrado todas las "cicatrices" 

de la lucha ... Despues de su 
deporte callejero, siga dandole 

a sus zapatos un brillo 
de buena pasta.. , 

N U G G E T  
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SONRIA FEU2 !.. 
KOLYNOS T 
Ccnf ie  la higiene d e  s u  t o c a  a 
KOLYNOS. . , la crerna denta l  
m o d e r n a .  . . d e  an t iguo  prestigio 
universal. 

2 vecer al 060  vi- 
rite o l  dentista. 
3 vecer 01 dia reo 
KOLYNOS-ISTA. Q 

jer se enipefia en brindarme toda clnse 
de refinamientos. y a la comlda me de- 
jn absolutnmente sin cuidndo. Para mi. 
comer es una necesidad fisiologica. _.. 
iy nadn m h !  Como el mundo suele 
e~cnndnlizarse por cosas muy nimias. 
cnuso Bran espnnto el hecho de que en 
nuestra cena de boda yo ordennse sopa 
de arvejas y huevos con tocino. Pe- 
ro, . . ,  jno encuentro un bocndo m4s 
exquisito que 10s huevos con tocino he- 
chos a la inulesn! Ya le preparnre UnOS 
mu). especiales.. . AdemBs, Liz 10s hace 
niaravillosamente. : . 
RESPETO AL PROJIMO 

-LQuerria usted que sus hljos fueran 
actores? 
-No aunque de ninguna mnnera des- 
precio mi profesion. que fue tambien 
la de mi madre por un corto tiemPo. 
y tampoco me opondre si alguno de mis 
muchachos insiste en la locn idea de 
dedicarse a las tnblas o n1 cine. Cree 
que a1 ser humano se le deben respe- 
tar sus aficiones. pero preferiria que 
eligiesen una profesldn mAs.. ., m4s 
solidn. p r  asi decirlo. 
-iInterviene usted en el trnbajo de su 
mujer? -me arriesgo a preguntar. 
-De ninguna mnnera. Liz trnbajar4 
en el cine mientrns sientn deseos de 
hacerlo. Me enorgullece su labor como 
actriz. pero jam& intervengo. Muchns 
Feces me ha propuesto que lea 10s 11- 
bretos que le ofrecen o lo que va a 
filmar y me niego rotundamente. pnra 
dejarle toda In libertad del mundo. 
Nadie puede orientarla mejor que el 
director. y cualquier indicncion mia se- 
ria contraproducente. 
-i,Y cu4l es el film de Liz que pre- 
fiere? 
--" Rapsodia" ... Alli llega tarde a un 
concierto y bsa es una nota nutentica 
de gran valor. Mi mujercita es delicio- 
sa. llena de virtudes. per0 ignora en 
absoluto que el tiempo corre.. . Siepl- 
pre Cree que puede arreglarse en "cln- 
co minutos". y de ah1 que llegue eter- 
namente tnrde a todns partes ... 
-i,Y quien lleva el presupuesto del ho- 
ear? 
I-~ 

-Un tercero.. . Entre mis muchos de- 
fectos est4 ignorar el valor del dinero. 
Es algo extmfio. per0 yo jam& nece- 
sito nada. quiz4 por lo mismo que no 
me importa la ropa ni tampoco soy un 
exigente en materia de comidas y de 
refinamientos.. . iCasi me mori de im- 
presion cuando Liz me regal6 un fln- 
mante Cadillac para mi cumpleafios! 
Mi pereza me hace ser un poco indo- 
lente.. . Si invitamos a casa es sln es- 
tiramientos: un buffet servido junto a 
la piscina. en verano; y alrededor de 
la chinienea en invierno. iTodo muy 
simple! 
La charla ha sido lnrga y variada. El 
peinador viene a arreglar la nivea pe- 
luca del blanco coronel de la reina. 
Comprendo que h a  llegado la hora de 
partir: 
-NO se olvlde que tenemos un com- 
promiso.. . -me dice Michael Wilding. 
sonriente-. Si Liz llega de Nueva York 
antes de que Usted partade Hollwood. 
irA a visltarnos. cennrk con nosotros y 
sera testigo de nuestrn sencilla mane- 
ra de vivir. Y sl no, ella la telefonea- 
r4. aunaue sea de larga dlstancia, de 
todos mbdos. para mandnr su saludo a 
10s RmigOS de Chile ... 
Y yo pienso que me gustarfa mucho 
oue Llz lleaara. aunque tuvlera que 
&agar una sopa de arvejas y un plat0 
de huevos con tocino. dos manjares 
que, aqui en confianza, declararb que 
no son, preclsamente, de nil predllec- 
c16n.. . 

M. R. 

-28- 

2 - t r i h g u l o  en 

dar  masale a 
sns encias. 

3. - cerda nylon, 
en  3 colores 

y 3 t i p s :  
suave, mediano 
y duro. 

NI. R. 

CEPILLO PARA DIENTES. 



Concurso "BrCjula de la Popu!aridad" 

LZ cnntante mas popu!ar Ultiinq Tctal 
escrutinro 

MAGDA RmZ 
Karina 
Carmencita Rliiz 
Esther Sore 
Guadalupe del Carmen 
Margarita Alarcon 
Perla Fox 
Gloria Mmtes 
Eliana Mora@ 
Rayen Quitr31 

1.555 Y o ~ o s  
1.684 

9i4 " 

783 " 

9i7 '* 
394 " 

876 :: 
187 'I 

162 *' 

1.335 

18.809 V>,t,oS 
12.022 
8.413 " 
5.092 '* 
3.838 '' 
3 7 1 9  *' ..... 
3.336 I' 

2.49s *' 
1.295 '' 
1.013 " 

2 m  menos votos aparecen: Mirtha Carrasco (994) : Rosita 
3errano (i96): Malu Gatica (599); Meche Vide!a (3561: 
Xika (261) : Dolores Santelmo t2221 : etc. 
71 catitante mas papillar Ult imo . Total 

escrutinio 
1.O I 1 . 0 )  LUCHO GATICA 
2.O ( 2.0 ) Enrique Balladares 
?.O I 3 . O )  Luic de Castrr. 
1.0 i 4:O ) -Vid;]a- ~ 

5.O (5.0 1 Antonio Frleto 
5.' ( 6P 1 Pepe Lucena 
i . O  < 8 . O  ) Sereio Cancino 
8." ( 7.9 ) Hugo Lagos 
9P i 9.O ) Fernando Trujillo 
.O.O Arturo Gatica 

3.042 vo!,os 28.421 V 
945 9.516 
713 ;; 6.665 
835 3.6il 
523 *' 3.275 
514 " 3.032 
153 ;; 2.i33 
531 2.723 
336 " 1.429 
128 $20 

Con meiios votos aparecen: Mario Arancibia (4881 : Jorg? 
R i m  (4791 : Enrique Fontana (445) : Claudio de Paul (319) : 
Arturo Millan t2C4) ; Pepe Castro (157). etc. 
L3s ndmeros entre parentesis indican el lugar qu: 3cuFa- 
ron en el escrutinio anterior. 
RDaliZado el sorteo. resultaron favorecidos con 10s C I N X  
Fremios de  CIEN PESOS cada uno. 10s siguientes lector%: 
Segundo Dmoso. La Calera, Oscar Millas. Lima, PERU: 
Ezther Lev" D. Santiago. Ckrmen Benavides S.. Vinn del 
Mar: y Frincisko Os3rio U., Talcahuano. Con 10s QUINCE 
oremios de CINCUENTA pesos, prerniamos a:  Ana Cnp'a- 
113 C.. San FeliDe; Lidia Aqueveque. TemucJ: Berta Mun92. 
Pedro de Valdiria: Etelvinn Ol'tiz D.. Talcahuano: Sk'bilil 
Morales. Puerto Montt; Isabel Azua. Valdivia: Luis V711:- 
gas. Concepcion' Yolnnda Olate Angol' Maria Martin% 
Valparaiso' Ma& I'illegas H.. San Roiendo: Rafnel Mi- 
vsnda G. Osorno. Mnrms Gatica N.. Rancagua: Rosa Ro- 
driguez B. Melipha; Hugo EcheVerrla J.. Conepcion: y, 
Mercedes Pigueroa L.. Antofagnsta. Con 10s ~ 1 3 s  qremios CIP 
CUARENTA pesos. premiamos aj Astrid R o s a  Crippa. Sal- 
tiago; y Pedro Villarroel T.. Chillan. 
Para participar en este certamen. basts escribir an el cu- 
Pcn respectivo 10s nombres de sus cantantes fav3rit3s. Pe- 
Aal?ndo. ademas. el nombre y direction. del concursante. S? 
insist? en que 10s artistas deben ser chilenos. 
Envie el cupjn a: Revista "ECRAN", Concurso "Bnijula de 
la Popularidad". Casilla 84-0. Santiago. 

VOTO CONCURSO "BRU.IULA DE LA POPULARIDAD" 
N.O 1272 

Mi cantante lavorito (var6n) : ......................... 
Mi cantante favorita: ................................. 
Nombre del concursante ................................ 
Direceion ............................................... 
Ciudad ................................................. 

yvwl Hollywood lo usan! 
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EL SECRET0 DE LA NOVIA 
TAB cnmpanns repicaron y In reciGn 
cnutdun enlieron de In iglesia. Se oyci 
on murmullu entre IOB Lnncurrentea. 
"iQui parejn nuia elegante!" ex- 
clamci uno. y 10s que lo rodeoban 
iiaintiemn mn In cnbem. Era como 
PI cnpitulo finnl de un mento de 
lmdns. Hncin milo  dos m- qua 
Maria. l i i  deslumbrnnle novin. tra- 
biijaba en la mcilin de mmmBticos 
de unn liendn. En nlli dondo Jorge 
In mncw%i. "Nu exisle la menor 
iinlucia an Marin." dijn la Srn. 
I h i r  a RU nmip  Clem Fermindn. 
"i,Ciimu ha Iogrado conquiatar al 
muchachn miis ria) y mtis gunpa de 
In loenlidad'!" Clam sonriG. Ella 
hnbia hetho ti Maria la miamn pre- 
gunla en la fiwta de despedida de 
aoltern. "Enparo que no aen silo 
una cnra bonih." hnbia mpondido 
Mnria. "per" cno h a  nyudado  
rnucho." Sncci luego de 8u cartera 
su IBpia lnbial Tangee y se lo 
olmequi6 a Clara diciendo: "Que te 
traiga la buenn suerte: ha desempe- 
&do un papel imporlante en mi 
felicidad!" 

Por fin. .  . un l6piz labial 
que queda ratinado.. . 

1 y queda Q I -- 
isiihi cI f~inww T a i l ~ ~  ticnc csn 
rxquiril;! y ;itcrciopcl;idn sunvidad ! 
S  SA'^ 'I'iuigcc conwrva suo labius 
Ir.icc,s y huchiccrw pur tanto ticmpo. 
'rallKlc ~:lniAs rusc€o SUB lnhios . . . y 
q w d n / i j a  hnsta quc us td  sc Io quita. 
ti') iiiiplrta Io que u3ted paguc-a 
ninmin prxio cornprar5 un lApir 
Inbi:il supcriur B 

~ mpM. 
C. F. L. 

(Bran 8ua pnlibrni un 
cumplido o una obwN8- 
ci6n mordaz? 
Si tiene uated nlguni du- 
30, lare buano que cuide 
mla I i  pulcritud de su 

plel. h i  vello8 pueden axtraena 
con loa bulbo8. con todn In parte 
que 08th debnjo da la auprficie 
del cutls, con loa preatldadot pro- 
csdlmientoa d. Kari Vialovnm. 
AI extraor loa vello8 con lo8 bul- 
boa, nlajan el recrecimiento. Su 
cutis luclrl suave, limpto y a h  
Irritacl6n. 
h 8  procedimiento8 de blleza de 
KRGn Vislovna 8on apllcado8 por 
thIiCi8 e8pecinliradas y ae blain 
en _uno experioncia de d 8  de un 
cuarto de aiElo. Loa hay tsmbi6n 
p a n  cultivar la tenuri  y loranin 
del cutia y la bueni figurn. H i p -  
la uns vlaltn pari inlormane, sin 
compromiao. 

U/SLOVN& 
28 air08 111 8ervicio de la bellezn. 
Phlllip8 (ex Canrroll N.0 16, 

ja r .  plao, Sonrlopo. 
En Volporoiao: Conddl 1443, 

4.' Dko. 
Si udod vivo en provincin. y no 
VIOM a Santindo, pwde pedir con- 
mio? en bellexs a Kara Vidomm. 
Escribale a caiilla 9321, Santiago. _. - - 

. 

FECHA DE VESTA EN LA REPLBLICA ARGENTINA l)lstrlbuye Badje 
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PARA " C O R T O S "  C O N  M U C G  
[AFAN 

SE PlDE UN "CAUPOLICAN" 

(PREMVLDA CON $ 100.) 

Nosotros el pirbllco, constantes se- 
guldores de  las actlvldades de la 
radio, el clne v el teatro. nos hemos  
sentldo gra tamente  coniplacldos a1 
saber que el estimulo creado por l a  
Asoclacl6n de Redactores de Teatro.  
Clne y Radio. denomlnado "Caupo- 
llckn", ser ia  entregado nuevamen- 
te es te  aiio a 10s ar t ls tas  y reall- 
zadores que alcanzaron la m h  des- 
tacada  labor en s u  esueclalldad. 
Es dlgna de aplauso la' mantenclon 
de esta  lnlclatlva, pues contrlbu- 
ye a1 Inter&, perfecclonamlento y 
superaclon de 10s elementos ar t ls-  
tlcas naclonales;  y. por conslgulen- 
te, resulta beneflclado el publlco 
en general .  
Sexior P l la tuno  Jefe: en  dias  pa- 
sados aslsti a l a  exhlblclon del 
laureado fllm "Nldo de Ratas". De 
mas esta  descrlblr l a  calldad ex- 
t raordinar ia  de esta  pelicula, y a  
bas tan te  conocida. Como comple- 
mento  de  "Nldo de  Ratas" se ex- 
hlb16 u n  documental  chlleno que 
se tltula "El Fru to  Dorado", cuyo 
argument0 mues t ra  el proceso del 
cultlvo del trlgo en u n a  hac lenda  
ublcada en el su r  de Chlle: el bar -  
becho, l a  slembra,  el abono y l a  
cosecha de  este cereal desfllan en 
la pantal la  en sucesldn de encua- 
dres clnematogr8flcos magnifica- 

mente  conseguldos y de u n a  esco- 
gida composlclon p l h t l c a ,  que ha-  
cen resal tar  l a  s ln  lgual belleza de 
10s panoramas  de esa reglon. 
El documental  no tlene n a d a  que 
envidlar a 10s que  nos envian des- 
de el extranjero;  por eso es que 
el publlco, aqul la tando en sus de- 
bldas proporclones el valor del fllm. 
correspond16 a este esfuerzo con 
espontanea  Y DrOlOnKada ovacion. 
que, seguramente,  seFvlr8 de esti- 
mulo a sus reallzadores p a r a  segulr 
superandose en sus proxlmas pro- 
ducclones. 
Por este motlvo, s eao r  P l la tuno  Je- 
fe, soy de oplnlon que el futuro del 
clne chlleno pudlera forjarse por 
medio de  cortos metrajes,  pues de 
esta  m a n e r a  se formar ian  10s tec- 
nlcos necesarlos p a r a  contar  con 
magniflcos dlrectores en  un futuro 
lnmedlato.  Ultlmamente h e  vlsto en 
dlferentes cines de l a  capital u n a  
serle de documentales fl lmados por 
dlversas compaxiias chllenas. lo que 
vlene a demost ra r  l a  ln tensa  ac- 
t lvldad clnematogrLflca que se es- 
t i  desarrollando e n  nues t ro  pais. 
Asi es como h e  vlsto "Plan Chl- 
Ilan", "El Petroleo" y otros que, 
j un to  a1 que slrve de cornentarlo 
central  a es ta  colaboraclon. uonen 
en evldencla la excelente calldad de 
10s clnematoeraflstas naclonales. 
~5 por eso que se me ocurre que 
la Asoclacl6n de Cronlstas de Tea-  
tro. Clne v Radio UodriQn uremlar  
con u n  "Caupollc&" a1 mejor do- 
cumenta l  chlleno exhlbldo en  el 
aAo. Ta l  estimulo fomentar ia  l a  su- 
peraclon t h l c a  J ar t is t lca  de  10s 
esforzados elementos que a u n  bre- 
gan  por hacer  realldad l a  lndus- 
t r l a  clnematograflca en Chlle. 

R .  GUTIERREZ.  Santiago. 

ROSA H E  R N A  N D E  Z ,  
Pmc0.- Sus Iavorltos 
para el concurso "Brftju- 
la de la Popularldad" 
son L u i s  d e  Castro Y 
Magda Rulz, y harA to- 
do lo que est4 de su par- 
te para que estas can- 
tantes tengan el lug= 
que les corresponde en el 
escrutlnlo final. 

LUISA OLAVE 0.. San- 
tiago.- Otra carta fellcl- 
tando al concurso "Bd-  
Jula de la Popularidad". 
Dlce oue a1 autor de la 
idea ieberian entregarle 
un "Caupolldn". pues, 
s e g h  la nueva modall- 
dad se estA premiando a 
10s 'cantantes nacionales 
que tanto merecen el 
aplauso del publlco chl- 
leno. En efecto. amlga: 
puede usted envlar la 
cantldad de cupones quc 
desee, aun cuando se tra- 
te de nlLmeros atrasa- 
dos.. ., y SI decea envlar- 
10s de una sola vez. tam- 
blen valen. 

GABRIELA VARGAS R.. 
Santiago.- Como usted 
puede haberse Informado 
a traves de "ECRAN", la 
artist& Shelley Wlnters 
se encuentra actualmen- 

te en Mbxico fllmando seos se vleron colniados 
"El Tesoro de Pancho VI- a1 publlcarse una porta: 
Ila" Como no tlene resl- da de Alan Ladd. su fa- 
den'cla flja no puedo in- Vorlto. Respect0 a lo\ 
dlcarle el punto a d6nde otros astros a quieneh 
dlriglr su corresponden- usted admlra. puede dl- 
cia. Para otra ocasl6n se- rklr  SU correswndencla. 
rA, Lque le parece? con toda conflanza. a In 

cIireccl6n que ahora le 
MARIA SOLANCJE, Con- dire: Screen Aclors Guild. 
cepci6n.- Desea Inter- 1046. Hollywood Boule- 
camblo de lotos y recor- vard. Hollywood 28. Cn- 
tes de 10s slaulentes 8rti9- IifornlR. Ertados Unldos. 
tas: Guy Gadlson, Rock 
Hudson. Edmund Pur- 
dom y Oregorv Peck. Los 
pllatunos que tengan ma- 
terial pueden dlrlglrse a 
esta dlreccl6n: Marla So- 
lange. caUe Los Tllos 120. 
Con c e p c i 6 n . 
co.- Muchas craclas por 
las cordlales fellcitaclo- 
nes a Maria Romero. Es- 
ta slmuAtica pllatuna te- 

M .  CECILIA W,, Tenrti- 

muquense hace un Ilama- 
do a 10s lectores de 
ECRAN' que deseen ln- 

tercamblar corresponden- 
cia sobre t6plcos de clne. 
radlo. teatro.. ., y hasta 
de televlsldn. Pueden es- 
crlblrle a :  Balmaceda 
1080, TemuCO. 

tiago.- Ya ve que sus de- 
MARIA ADELINA, San- 

PILATUNAS ANTOFA- 
GASTINAS. Antolapasta. 
-Twe la oportunidad 
de encontrarme un dla 
coli I s  hermosa Rosits 
Merello tella n3 me VIO. 
porc.ue SI as1 hublese ocu- 
rrldo, la pobreclta se ha- 
brla enfermado de la lm- 
preslbn. corrlendo el rles- 
go de perder su relnado). 
MISS Chlle es realmente 
en-can-ta-do-ra. tiene 
todos 10s atrlbutos Para 
ser una relna de verdad. 
Creo que mug pronto 
aparecerA una contra- 
portada de ella. Y no se- 
rla extrafio que tamblbn 
se le hlclera una entre- 
vista en ''ECRAN'. iEs- 
tarian contentas. enton- 
ces?, . . Yo. Iwal w e  u s -  
tedes. ballarla de felici- 
dad. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 8. A. - SANTIAGO DE CHILE. 

P A R A  QUE 
M A S  M U J E R E S  

T E N G A N  UN 
CUTIS ATRAGTIYO 
Ahora lo  nueva C R E M A  LANOBEL re 

vende como propaganda 

iGaste 

en su belleza! 

:ontiene Ianolino, que es tan  necesario 
ioro el cutis, y con IUS diferentes in- 
rredientes proporciono a l  rostro lorania,  
rescura y atrayente bellera.  

4proveche esta aportunidad para su be- 
lero, y si est6 decidida a sei mas bello, 
n6s seductoro, compre hoy mismo CRE- 
b4A LANOBEL y no olvide: 

il6xifo empieza con la belle- 
%.. ita belleza empieza con 
:REMA LANOBEL! 
.$i, seiiorifa, con CREMA 

LANOBEL! 
'recio propagando: caia corriente, $ 40. 
:aja grande, $ 80. 
La Crema Lanobel obre para usted un 
uevo mundo de lo belleza! 

~ ~ _ _  

ESCUCHE 
diariomente a las 17 y a la5 19 
horas, por CB 82 Radio del Pacifi- 
co, "Cabal a t a  Musical", progra- 
m a  de L A t O B E L .  







LA5 DlEZ ESTRELLAS MAS 
~ - - ~~ 

ADVERTIMOS QUE LA INTENCION DE ESTE ARTICULO ES ELEVADA 
Y QUE DE NINGUNA MANERA LO PUBLICAMOS PARA DESPRESTIGIAR 
A TAL 0 CUAL ESTRELLA. CREEMOS QUE RESULTARA DIVERTIDO PA- 
RA NUESTROS LECTORES COMPARAR ESTA LlSTA QUE HEMOS CON- 
FECCIONADO CON LO QUE ELLOS IMAGINAN HABIENDO VISTO A 
US ESTRELLAS SOLO PROFESIONALMENTE EN LA PANTALLA. 

118 a h w ~ o r  obrequios en r o w  n cain. 
bio de dejflrse fotoPflfiar para PWl- 

$ & ~ a s a ~ ~ ~ $ ~ ,  q:Tb$ 
menrfljero que llev6 In sugerencla de 
Mr Webb Obtuvo de M. un 

ria. Como es de imflgl- 
nflr. Mr. Webb est& 
muy bien mnceptufldo 
entre cierto sector de 
grflndes productores de 
cine que lo Rdmirfln. y 
tambien entre Is socie- 
dad --e= de cejfls le- 
vflntadfls y que fumfl 

en lflrgas boquilias--. tanto de 10s Es- 
tados Unidos como de la Rivlera. en 

\ A  

/' 

F V O " * l *  
~ . .... ~ .... 
511 sus comlenzos. Webb fu6 excelente 
cantante y bailflrin. en muy buenas 
rnmedias en Brofldvflv. Deio cuando 
de.cubrl6 que tenlfl flflciohes y fflcili- 
dad pare protflgonizar personsjes . creados uoi Noel Coward -fflmoso es- 
crltor in-sl6s de obrns "sofist1cadfls"--. 
unso f l  convertlrse en el imp?,FRble 
"aut6matfl" que dice: ";Hello! en 

\ el Morocco. Monte Cflrlo. NiZR y Can- 
' nes. 

Recordflmos unfl sn6cdotfl ocurrldfl 

i la Nflvfljfl". IR cinta bflsadfl e n  In no- 
vel8 de Somerset Maughflm. 

I /  Algunas escenss de la pellcu- 
la deblfln filmarse directfl- 
mente en Sulka. la tlendn mas 

j ': elegflnte de Park en ropa de 
I ,  hombre. Mr. Webb hizo saber 

i R 10s propietarios que flc?ptn- 

iELv con' desprecio IRS menos a1 en- 
frehiarse con cuniquier m o r h  que 
ocupe unfl posicl6n inferior fl la suya 
en lfl escflla socifll. Mnson trflbflja en 
cine 1610 porque necesltfl el "despre- 
ciable" dinero para pflgflr fl 10s "n13- 
lestos" comerciantes. Lo curioso es que 
puede ser encantador cuando se 10 
propone. s6Io que muv escasfls veces 
esth en humor pflrfl ello. En fllgunas 
ocasiones, el actor es fli+olladorflm?n- 
t? simphtico. hflstfl que se acuerda de 
que es James Mason v vuelve fl flsu- 
mir la "pose" acostumbrada. 

3. Y RhOrfl le t o m  el turno fl MONT- 
GOMERY CLIFT, quien. probable- 
mente, es m8s "snob" que 10s doS 
InenCiOnRdOs flnteriormente. porqu? 
pertenece a ese grupo sun peor: el de 
10s "snobs" intelectunles. "-tAdmirfl- 
dorfls? -pregunta el joven actor coil 
repugnnncla-. LRS odio." Tampoco I? 
gustn mezclflrse con la gente. yfl que 
se siente mucho mejor solo. Sus afi- 
ciones no bajfln del verso libre y les 
filosoflfls mAs elevadfls. La actitud de 
Clift es sorprendente. porque fu6 crifl- 
do v educfldo nn un medio necflm?nte 
corrient? -clase media acomodsda--. 
y su uiilca hermana es normnl corn3 
mujer v. como mfldre. sin In menor 
pretensl6n. No puede declrss que. ?n 



iRESUMIDAS DE HOLLY WOOD 

C,:.,:GX Webb y timyer Rogers. dos d e  
I a s  estrellas in d s "snobs" de Hol -  
lyrcood. pareceir ller'arse iiruy bim en 
fa v i d n  prirada. 





, aood. traida por IH FOX. pero despues de cuatro meses sin 
hncer nsda . .  , , regresd R Europn. Sin desanimarme. volvi 
a1 cine alemzin. trabajando en nueve peliculas m8s. y. fi- 
nalmente en dos films brithicos. 
Justameite por su trnbnjo en una de  estas peliculas --"The 
Divided Heart" (El Coraz6n Dividido)--. In British Fllm 
Academy premio a Cornell Borchers como "la mejor actrlz 
extrnnjern de 1954". 
Ahorn. en el papel de Lisa Gostling. aparece con Rock 
Hudson en "Only Yesterday" (Solo Ayer). de la Univer- 
sn1, basada en una obrn de Luigi Pirandello. 
Miss Borchers jam& ha aparecido en una Iuncidn teatral. 
pero muy prcnto tend14 su debut en 1% tnblas.. . En Cunn- 
to termine In pelicula que ncnbamos de mencionar. Ir4 a , Viena para interpretar el papel estelar de "Anastasia". el ' 
drama basado en In vidn de In unicn sobreviviente de  la ! 
familia real rusa. .  . iY despues?. . . Despues la espera una 
carrera llena de gloria. como estrella de la Universal. .. 
Per0 Cornell Borchers dice, con est? sencillez que la carac- 
teriza. que so10 aspi- 
rn a tener la oportu- 
nidad de ser una 
buena actriz. 
Su nmbicion? 
Llegar alglin din n 
interpretar la vidn 
de Mnrla. Reins de 
10s escoceses. "id no  
creen que es mucho 
presumir!". como elln 
misma lo confiesa. 
Indiscutiblemente que 
Miss Borchers es uni- 
ca, asi dicen todos 
10s que tienen la 
suerte de  verla y co- 
nocerla ... Y en eso 
e s t a m o s  perfecta- 
mente de ncuerdo. 

~ 

\'AMOS A JUGAR A LOS 
"PUNTITOS" 

Elaine Stewart - d e  cuyos encan- 
tos la fotografia habla por si sola- Cuando la Paramount se dlsponia a 
rsta practicando el emocionante 
iuego del croquet. Como la duke 

bles amigos de Bob Hope iratarou de 
disuadirle.. . Sin embargo. contra la 
opinion de sus camaradas, el comico 
accpto Is parte estelar de esta peli- 
culn, en la que iendra la oportunidad 
de demostrar cu in  actor es. En primer 
lugar. se trata de su primer papel bio- 

Cuello de la blusa de grafico. El fllm cuenta la historla de 
Eddy Fo?. que f u i  en su tiempo un 
excelso comico de variedades. En las 
escenas frente a l  pdblico. Bob estara 
como en su propio corral.. .. per0 el 
problema de actuaclon se presentara 
telon adentro. cuando comlenra en 
vrrdad el trdgico drama de Eddy Foy. 
Roh Hope acepto el desafio. y hop sur- 

ge ante nosotros con una nueca 
personalidad. eapaz de hacer 
reir.. , y de hacer Ilorar. Despues 
de ver la pelicula podemos sen- 
t ir  uu poco de pena por la faml- 
lia sobrevivientc de 10s Fo?. ya 
que - e n  su debida oportunidad- 
se conformaron con recibir solo 
lOOAOO d61ares por 10s derechos 
cinematograficos. Segurameute 
"nris Siete Hijos" ser i  uua pe- 
licu!s de grnn i r i to  ecouomico. 

ticar otro Jueguecito bastan- 
te entretenido: el de 10s 

. ., .~.,. 





docenas de peliculas tilnadas. Entre 
las masA lanosas, Daie destacar. “La 
Malvada , “Mi Secret0 n e  Condenn”, 
Estrella Norteria”. “Cfelo Amarillo”. 

.‘Los Jfuros de Jerico”, “Parias del 
Vicio“ etc. La venios c h o  aparece 
en “Mundo del .Cirm”, donde tuvo 
bastaiite oportuntdad de lucir su pe- 
quetia !I bien torneada ligura. 

he cwldo tfmida y plerw, que mi 
transformaci6n obedecl6 s610 a1 impul- 
co de nbandonar la coram de mucha- 
cha apagada p retraldn con que me 
pre.centP riiltrmte muchos aAos. Pero le 



ROY ROGERS Y DALE EVANS, I A  PAREJA 
DE "COW-BOYS" QUE AMA A LOS NINOS 
Dale Evans, espsa  del fanioso Roy el puesto de In desiiparectdu -me 
Rogers. ha  escrito dos libros. que f i -  cuenta Roy-, Sin embargo, CUando 
guran en la lista de ''10s m l s  vendi- Dale conoclo a Dodie. un din en Te- 
doc" de 10s Ectados Klnidos. Son "An- xas. se orendo de ells 1' terniinamos 

i. "My Spiritual D6ry" ("hli Diario Es t i  unida y curiosn pareja I k &  a 
$spiritual") . Hollywt.wd por diversos caminos. Roy 
--"Angel Unaware" es la historia de sienipre quiso trabajar en CLne. pero 
mi hi]!fa Robin, que muri6 antes de no empezb inmedlatamente en un es- 
cumnlw 10s dos alios. Dornue result6 tudio. Sus  Drlmeras actividades ar-  
de ti00 "m 0 n e o I I c 0" -me cuenta tisticas fueroh en  radlo. coni0 uno de 
Dale-. Escribi \u vida porque consi- 10s "Hijos .de la Pradera". u n  con- 
dere que mi experlencia podia alentar junta que el formb. Luego lo Contra- 
a padres que tengan hilos que no to Republic. d h d o l e  pequefios pape- 
wnn normales v ndt=mas Doroue con les. En la actualidad. con In televi- . . . . . 
el product0 d; l i  ;:ita delpIibk-a$u- si6n,-los -.'rodeos", el cine y las "tiras 
do a lnstituciones encSrBadas de Dro- comicas" nile se venden con sus aven- 

teger y atender a nifios anormales. dando cada ario una 
En mi segundo libm, "My Spiritual mi0 a In escuela que 
Diary", hablo de mis creencias reli- accidentes haya rexi 
riosac v de c6mo la fe me ha  avorla- alumnos Asi es est8 
20 en- todo  momento. Su ven<a--;s ma entre 10s nilios I 

turas. ROY. Ro- 
gers es millona- 
r!o. 
Dale. por su par- 
te, nacio en Ar- 
kansas. se cri6 en 
Texas y lleso a 
HollYw3od cOmO 
cantante de un 
cabaret. Entro a1 
cine para parti- 
cipar en comedias 
musicales. y co- 
nocio a Roy cuan- 
do filmaron jun- 
tos "El cow-boy 
y la seiiorita". 
-Per0 no f u e  
amor a primera 
vista entre Dale. 
yo y Trigger - 
sonrie Roy. 
-Tenia que espe- 
rar a estar bien 
segurn --confir- 
ma. POT su parte, 
Dale. 
Y ahorn la pare- 
ja vive en  un 
verdadero paraiso 
infanril. puesto 
que si1 n u e v o  
rancho incliiye to- 
dns las mamvi- 
llas de la vida 
del oeite. combi- 
nndas con las 
mayores comodi- 
dades. La parela 
-siiicera m e n t e 
relisiosa- apnr- 
te de su labor de 
ayuda a 10s nifios 
necesitados, h a  
oreanizado u n a ~ ~ 

campafia de se- 
guridad entre las 
escuelas de 10s 
Estados Unidos, 
ecrntuilln de ore- .~.... ~-~ 
menor nitmerb de 

istritdo entre slis 
pnreja. Iamosisi- 

de todo el mundo. 
tamb!Cn, integra. a hospitales e ins- 
tituciones de ayuda a 10s nifios -con- 
cluye la miijer de Roy. 
La pareja se prepara 8 trasladarse a 

~ 

un  rancho"  que sera lo bastante 
g a n d e  wmo para albergar con como- 
didad a 10s siete hijos de In pnreja. 
v a Trieeer (el caballo de Rov).  v a 

II 

ioda "SU' familia. que es haito' nu- 
merosa. Mir.:trn\ converso con Dale 
entra a1 cuarto Dodie. la ultima nilin 
adoptada por el mntr imnio .  quien 
acaba de cumplir 10s tres alios. ES de 
sangre India Choctaw, igunl que Roy 
Roeers. 
- 6 u a n d o  muri6 Robin pedi a Dale 
que adoptaramos una nifiita. per0 mi 
mujer no queria que nadie ocupara 

I ,------------ 
\ \ S E  FILJIARA LA VIDA DE COLE 

Kat King Cole, el "crooner" ne- 
'gro de mayor popularldad en Esta-\ 
\ d o s  Unidos en  este momento. s e i  

(---,A/.,,,,-- i 
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E s c r i b e  R A U L M A T  A S  
D E S D E  N U E V A  Y O R K  
CHARLA CON FORTUNAT 
BARONAT, NARRADOR DEL 
"NOTI C l ARlO CI  N EMATO. 

GRAFICO UNIVERSAL" 
nliramos a Fortunat Raronat, Cspanol. 
radicado en Estadas Unidos desde haw 
veinte afios. y nos parece que estamos 
ante Paco Pcreda. Pas6 Baronat. gran 
parte de su niricz en RIexico, y ahora 
se encarga de preparar y relatar en 
castellano ios conocidos noticiarios de 
cine del sello Universal-Internitional. 
La oficina en que trabaja se encuentra 
en el cuarto piso de un edificio de 
reinte. que pertcnece a la compahia de 
cine, y que rsta uhicado en el corazon 
de Xanhattan.  en Park Avenue. Sobre 
una mesa haccn vida social docenas de 
reristas de todo el mundo: "ECRAN" 
es t i  al lado de "Cinemonde". de Fran. 
cia; "Film", de Roma; "hIundo Ra- 
dial". de Buenos Aires, y publicaelo- 
nes de 3lcxico. Cuba, Venezuela. Am- 
tralia..  . 
-Lo espern el sedor Baronat..  . -me 
asegura una secretaria. 
d l  entrar. voy pensando en  lo que he 
li;ido tantas Feces en la pantalla de un 
cinr: "Fortunat Baronat. editor ex- 
tranjero". La oficina es t i  aifombrada, 
calefaccionada y bien dispuesta, ha- 
cirndo olvidar que la primavera de 
Nueva York es coqueta: ayer tuvimos 
que usar ropa de vcrano. y hoy hemos 
dcbido comprar paraguas. mp:ttil las de 
coma y usamcs ahriro. 
Fortunat es uno dc csos hombrrs que 
no ticnen edad: corpirlento. d e  ante- 
ojos, fuma sin cesar v sorudr Iiis crni- 
~ 2 s  solo cunndo han csirio sohre la 
mesa o cuando parrrrn lluvia volcini- 
ca sobre su ropa. 11:w recuerdos de 
Chile: 
-I'm aqui estuvo Maria Romcro. Lo5 
amigos de Rad1 \ ianros son amisos de 
rita casa. 
Baronat es catalin,  como su nombre 
p FU asperto lo delnta. pero me cuenta 
aim ha  estado trcinta y cinco ados au- 
srntr  d r  la patria. y que s610 pas6 por 
Calaluila hace poco. cuando hubo alli 
una reuniim lntrrnncional de llniver- 
sal. Sali6 d r  EspaAa a 10s dlez ahos 
en dirrcritn a >ICslco. y desde enton- 
ces -salvo ese viaj? de negocios- no 
ha  vuelto a ella. Sin embargo. conker: 
\'a su acento Catalan. como lo revelan 
10s notiriarios. 
-Quisicra w r  ei proceso de reallzaci6n 
del noticiarlo -pido. 
El taxi quc nos Ilrva al Estudio Reeves. 
en calk 44. salpica la lluvia caida so- 
bre el asfalto. t a s  instalaciones del 
rrturlio son admirablrs. Los martes. a 
las 13. Baronat grabn su noticiario en 
espahol y es seguido. inmediatameute. 
por ia krabacion en portugues, a carK6 
d r  Gaspar Coelho. esposo de Olga 
Praguer. la estrella cariora m i s  recor- 
dada por 10s chilcnos. A Ins siete de la 
mariana empiezan a preparar el mate- 
rial para que+ronat. primer0 y lurgo 
Coellio. le podgan el relato. E i  trabojo 
es largo y minucioso. La gmbaci6n se 
hace en clnta, y es precis0 medir auto- 
meticamentr el largo de cada frase. 
Antes del relato, claro. ha  estado el 
trabajo de 10s camardgrafos reparti- 
dos en todo el mundo. luego intervl- 
nieron el camparinador 10s dibujantes 
de titulos, 10s sonidlstas,'la labor de la- 
boratorio. Y. linalmente. el resultado se 
embarca en  aviones que espcran y que 
10% reparten a cada punto del globo 
en el idioma que corresponde. En 10s 

de habla hlspana dira "Fortu- 
nat Baronat, editor extranjero". 





-- -- 

RES INTERESANTES PELICULAS OTRAS NOTI- 

en el pasado. pas& sitnultaneaniente. Hablando de obras. nos llevamos una , por Harrow. Eton y Winchester. tres buena sorpresa cuando Eva Bartok 
de IRS mAs famosas escuelas aristocr6- -la bella que ha  venido insistiendo 
ticas de Inglaterra. habiendose recl- en que quiere ser actriz y no "nlfia 

r( bido en las tres con todos 10s honores bonita"- debut6 en la escena, nada 
41 final. Harrison sale del enredo de menos que protagonizando una adap- 
lo mas bien. per0 la conclusidn que tacldn teatrai de Therese Raquin'. de 
vwamos 10s crltlcos britanlcos es que Zola Aunque la pieza no era de ca- 
4 el cine lngles deja que Rex se va- lidad. Eva demostrb que realmente 

) 

a ' de hacer con Igual propiedad I ri pel cdmlw que uno serlo. pe- 
ro lo que no esperhbamos era 

Uurnn 'e  la /ilma2ciun de ' niio1mni que Jack Hawklns demostra- 
Junction". AW Gardner sorprmdio a ra  tal talento dramdtico co- 
todos. tanto por su ivllentia para so- mo deSDliega en esta pellcula 
portor dJinles situaciones ccmo por  'The Prisoner se bass en el 
un estraordinarfo tatento dranlatlco cas0 real ocurrldo al Catde- 

na1 Mlndzentv. de Hunsria 
a qulen 10s comunistas obli- 

La huelga en 10s peri6dlcos Iondinen- garon a autodechrarse culpa- 
ses concIul6 justo para permitir la ble de espionaje ~ ~ e c  Ouln- 
publicidad necesaria al estreno de la ness es el cardenal Y J@ 
mejor serie de peliculas salidas de es- Hauklns. el ComUnlSta encar- 
tudios ingleses en este ultimo tiempo gado de quebrar la voluntad 
'The Constant Husband ( E] Marl- del prisionem El tema es se- 
do Conctante") demuestra que en In- rlo. terrible Y de profundo in- 
Rlaterra tambien pademos realizer co- teres. ? SU realizaciol' de- 
medias picarescas tip0 parlsience" muebtra que Inglaterra tam- 
Rex Harrison despierta una maliana en bien Fabe con 
una pequena ciudad pesquera y des- 
cubre que no sabe c6mo se llama nl la serie de hue- 
reconoce el iugar en que se encuentra eStrenOS se cierra w n  
Poco a paco se va dando cuenta de Passage Home'. de dra- 
que el hombre que parece ser en la m a t i c s  arentwas que Ofre- 
actualidad en nada se relaciona con ce Otr0 aspecto diferente de 
el que fuera en el pasado va que aque- la producci6n IngleSa Cuenta 
Ua otra personalidad era la de un la historia de una muchacha 
var6n magnifico que habia llegado a sola en un barco con m h  de 
"wleccionar siete r i c s  esposas SI treinta apasionados varones h a g  K t a d u l l .  una de  ius riete m a s  es- . todo esto parece complicado les ase- Diane Cilento es la protago- Posas d e  R e i  Harrison. qirien padece 
guramos que aun faltan otros proble- IllSta. quien se Ias arregla Pa- de amnesia en la graciosa cornedia p- - por mencionar por ejemDlo. el ra proteger su virtud de 10s embates caresca The Constant Husband 
descubrimiento que hace Rex cuando. masCUlinOS. V SU vida de  Una fUriOsa I El Mando Constante')  
al abrir un bau1 que dejara olvidado tempestad cotno ya dijeramos 
en una estaclbn, descubre que ese fa -  ;:;a CAP:;; ~ ~ ; ~ p ~ ~ e a ~ ' , p ~ s t ~ d ~ ~ ~ ,  tualmente en 10s estudios Elstree fil- ue resultando con contusiones cuando mando "Bhowani Junction" Durante 

dad" sobre la cubierta del barco don- India. AVa demostr6 que no s h  tien? 
talento. sino valor y decisl6n. ya que 

de se film6 la pellcula laborb sin protestar bajo un calor 
En resumen treS bumas pelfcuas en insaportable v wn lluvla insistente y 
un xnismo mes J J O  podrla el cine in- agotadora Pare- que. incluso la es- 

mantener e s e  promedio de C L -  treUa se enferm6, pero para no  de- 
morar la fllmacl4n. sigu16 trabajando 
lo mefor que pudo En Londres vimos 
a Ava en una escena en que aparece NOTICIAS CORTAS 

Doris Day y James Stewart son espe- ? U , n b " e : , ' ~ 6 ~ ~ ~ ~ s d l e o B " m ~ ~ i l C  
rados de  un momento a OtrO Para Ini- lanzaban pelimosamente oerca de su 
ciar la  filmaclon de 'The  Man Who rostro chorros de nire hirviente que 
Knee Too Much" ("El Hombre que podlan. perfectamente. haberla 'que- 
sabla DemaslRdO ' ) ,  de Alfred Hitch- mado a1 mas leve error George Cukor. 

director de "Bhowani Junction" 3 w- 
He oldo deck que Noel Coward escri- nocido Internaclonalmente. nos dijo 
blb una obra para Deborah Kerr. ti- -Ava nos ha emoclonado con su ac- 
tulada "South Sea Bubble' ("Burbula tuaclbn slncern 5 drnmktlca Cada dla de 10s Mare\ del Sur ) La estrella me impreslona mejor su  esplritu de 

trabajo. el inter& que pane en  todo 10 
que hace Y la facllidad con que capta 
ias m4s pequefias indicaclones 
Stewart Granger. compaliero de  Av8 
1'11 el film. noc dilo por su parte 
-Los crlticos se convencer4n. final- 
rnente. no s6Io de que AVR es buena 
wtrlz, sino una de 1as niejores 

briedad el drama 

I 

barrida un temporal "de ver- 10s exteriores de la pelicu1a en la 

D W  



F R E D  M A C M U R R A Y  
M A M I E  V A N S O R E N  Fred MacMurmv. 

ESTADO CIVIL: Casado en segundas 

trimonio para ambos. La primera espo- Po lo pasan en paseos* cazando pes- 
Est,ro moderno, si,,,ndn en Sari sa del actor murl6 hace aproxlmada- cando. Tambk5n dedican much0 tiem- 

El Ilrlng tlene una mente un afio. Y June Haver es dl- Po a 10s nifios. 
pared de crlstal que comunlca con un vorciada. desde hace varios aAos. de AFICIONES: R e d  gusta del golf y de 
patio de ladrlllos. dando mas amplltud la caza. June SD ha aficlonado a estos 
a la easa en rerano. Esta se cDmpOne CASA: Est110 colonfal. de dos ~ l s 0 s .  deportes y lo acomparia en sus excur- 
de comedor, cocina, der- dote habltaclones, construlda Por Nel- siones. 
mitorins ? dos bafios. El dormltorio se Eddy. mobil'arlo provenzal 9 SUELDo: Alrededor de 200.000 d61a- primltivo americano. Hay receptores encuentra taplmdo en blanco. 
SERVIDUMBRE: Una empleada que :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 ~ ~ ~ o ~  ,":;Es: Ea:::;: ~ ~ a ~ ~ n ~ ~ ~ ~ l ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  peli- 
ayuda en In Ilmplera y un jardlnero fonos, INVERSIONES: n e n e  manzanas de 
que trabaja clertas horas. OCL'PANTES: ~ ~ a m l e  ~ padres. SERVIDUMBRE: Un am8 de Ilaves. en Adem*s. es uno 

un jardlnero. un mayordomo. de 10s duedos de un hotel en Acapulco 
OCUPANTES: Fred, June y los hijos M6XlCO. en sociedad con John Wayne: 
adoptlvos del actor: Susan, de cator- S U S  Propiedades lo hacen multimillo- 
ce arios. y Robert. de diez. El ama de mr l0  Y son manejadas por un agente 

CornPrrlRl llnres y el rnflpordorno 

nupc l s  con June Haver, Segundo ma- de CRSa* 9 la mayor parte t'em- 
ESTADO. CIVIL: Soltera. 

Zitto' 

Rlchnrd Wldmark. 

ESTADO CIVIL: Cuado. 
CASA: De campo. de ocho habltaalo- iCOMO ?: Asados mug "en 
Des, en Manderllle Canyon, y con 600 conflnnra" y comldss. 
metros de terreno. Es una resldencla AFICIONES: A Dlck le gosta plntar. 
de un plso Y es t i  rodeada de un Jar- Antes de ser actor de clne tocaba el 
din tropical. Los cuartos del Interlor tambor y el plano en u n i  orqnesta 
tlenen zocalos de bonltas maderas. Dick Es bastante buen mesic0 y tamblin nn' ~ ~ ~ r ~ ~ ~ : , o s e ~ t ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ n ~ u ~  : , " p ~ : : 6 0 , ! ' n ~ ~ e ' e p , ~ t o ~ ~ ~ , ~ c h a e T e ~ ~ 2  

Una casa de huespedes de ires hablta- Torand0 a lgh  llbro favorlto. A kea, 
clones. separada de la mRnsldn Prin- SU muler, le encanta la jardlneria, y S; 
clpal. esti  destlnada a la *ran Canti- PreoCuPa, ella mlsma del Jardin de 
dad de amlgos de 10s Wldmarks que verano. Wldmark juega golf, como ejer- 
10s vlsltan desde el E&. Lns caballe- clclo. 
rims estdn al fondo del sltlo. En la SUELDO: 125.WO d6lares ai ado por 
easa hap dol tel6fonos Y un equlpo de Pelicula y 75.000 dblares par su tra- 

bafo en la radlo. 
RE: Una am8 de llaves INVERSIONES: La mayor parte de su 

diner0 est6 lnrertldo en acclones. Aca- 10s Wldmarks. 
CUPANTES: Dlck y Jean. su mujer; ba de comprar una haclenda de 400 

hectareas en Massachusetts y n due- 
I I O  de la cas8 de Manderllle Canyon. 
Sns asuntos flnancleroa son manejados 
por un aKcnte de negoclos. 

# 

la hlja del matrlmonlo. de ocho 
, y la am8 de Ilaves. 
HES: Dlck maneja un Oldsmoblle 

nvertlble. .v Jean tlenc un Ford. con- 



..-- 

~ " U N A  H O R A  D E  S U  V I D A "  
("Prlma Comunlone" o "Sa Majest6 Mon- 
sleur DuponV'l. Film rtalo-franci.s, dlrec- 
cion: Alessandro Blasetti: Ku16n: Cesnrc 
Zavnttinl: camsra: Mario Crnverl: repar- 
to: Aldo Fnbrizl. Gab? Morlay, Ll ldmll~ 
Dudnrova. Luclen Baroux, etc. 

M U Y  BUENA 

Enc.lnlndor 
cuxdro de la 
Ylda dlarla. 

comerciante vn 
la mafinnn misrr 
t i  ntrnsndo Y e! 

El uierlto de 10s films de este tip0 rndka 
en el talent0 de In direcci6n -que sisue 
la tPcnicn neorrenlistn--. la aKilidad del 
dillogo y la buena actuacibn. El argumen- 
to propiamente tnl es muy simple. cas1 
i-existente: la hija de un rico y egoIStR 
1 hnrpr CII  Primere Comunih .  nero en . '~ ~ 
I ....... .- . ~~..~~... .... ~-~ ~.~ 

in de in ceremonia se sabe que el traje es- 
padre deSe ir a buscarlo. De regreso de IS 

mcdista. comlenznn IRS grnciosas complicaciones p r q u e  
pierde el trnje. Hnstn que lo encuentrn -a tiempo. Ibgicn- 
mente. pnrn que la niim comulgue--. ocurren incidentes 
que van p:ntando la rencci6n del pndre (Aldo Fabrizi) an-  
te una serie de situaciones y ofreciendo. slmu1tdnenmen:e. 
1111 cuadro humoristico J real de In vidn en una fnmilia 
de clase media acomodnda. 
Tcdo el film descansa en la nctuacibn de Aldo Fabrizi. for- 
midnb'e como el protagonistn. Aunque siempre se parece 
a si mismo en sus pnpeles. aqui tiene Fnbrizi sutiles cam- 
bios. que coinciden admlrablemente con el personale que 
representn. Gab? Morlng -finn y dignn- e s t l  muy bien 
en el pnpel de su mujer; igunlmente apropiado el resto del 
r q s r t o .  
En In cintn nflorn especinlmente el humor. aunque tnm- 
bien ha? drnma y sentimiento. Es t l  ndmlrnblemente diri- 
rida y compnginndn. En resumen. un hermoso film neo- 
rrealistn. que eniocionarb y divertirl. por el estilo de "Cun- 
trc Pnscs en Ins Nubes" o "Vivir en Paz". 

" A T I L A  C O N T R A  R O M A "  

Sien of the Pagan. Universal. Direecion: 
DaUK'IaE Sirk: Kuion: Oscar Brodney y Bs- 
rre Lyndon: c imara (tecnicolor): Russell 
Metty: musica: Frank Skinncr; reparto: 
Jack Palance. Jeff Chandler. Ludmilla 
Tcherina. Ritn Gam. 

"ROma no  se construy6 en un din". dice 
el adagio y no hnv duda dr, que su recons- 

B C E w  truccion en Holl>'xood tampoco ha sldo 
-CpeEtncUlar fRcil Porque IO mRs impresionante en es- 

te film es su espectnculnr presentncion. el 
despliepue de e:ementos. el movimiento de 

maras. 10s ntronndores ruidos. El criterio que parece ha- 
t e r  dominndo para realizar la pelicula es el de  "epntar" 
a1 eppectndcr m l s  que cexiirse n la verdnd hlstdricn. 
El film se situn en el afio 450. cunndo el Imperio Romnno 
se encontraba en unn situncibn critica: sus dos CnpitRleS. 
Bizancio y Romn. se debatinn en franca rivnlidnd. De esn 
situncion se aprovechn Atlla. el conquistador barbnro. 
quien se le conoce con el nmedrentador nombre de  "el RZO- 
t e  de Dios". para conquistar Romn. hiego de hnberse Cn- 
teniiCc con el emperador de Bizancio con el ObJeto de qlle 
no intervenga. Parn presentnr e! sangriento momento his- 
tcrico se ha recurrido a tcdos 10s recortes que plredn ofre- 
cer el cine como erpectficulo: el canto de 10s mn:os pcr- 
sw;  la actuncion de trujos y sncerdotes: Ins mas varlndas 
e impresicnantez supersticiones: el nvnnce de I R S  hordn.5 
barbaras; "el sign0 del pagano". o sea el espectn:ular es- 
tandarte de Atila con SUE calnveras: batallas espectWlllnreS 
y kncnnales desatadns: luchns cuerpo a cuerpo y danzas 
provocntivas. El film es. en renlidnd. violento y logrn en- 
tretmer n1 espectadcr pcr la mismn mngin constante de 
nquel derroche de abiparrndos personajes y de brutnles es- 
cenar. Destacn Jnck Palance en su pnpel de Atiln. El ros- 
tro de por si extrano del artor resulta m l s  cruel con un 
maqui:lnje que n vezes se iiiice demnsindo evidente. Per0 
nunoue su rostro deln:e nrtificinlidad. por culpn de Ins 
cremas y postims. en cambio su actunci6n es sincern. fuer- 
te y tan violentn como IE exigin el pnpel. A su lndo. Jelf 
Chnndler se desvnnece -Dese a .  su elevndn CStatUI'n- CO- 

I ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  

mo el centuri6n romnrio. Ludmllla Tcherlna est8. fuern de 
papel. Resulta un poco madure y no muy convincente en 
su paslonal actuacidn. comprendiendo que se la hays In- 
cluldo 5610 para que pueda danzar en el momento OPOrtU- 
no. Es un film grnndioso en la forma. pero poco autentico 
en el iondo. Sin embargo, impresionnrR como una de Ins 
mRs espectaculares producciones de 10s ultimos tiempos. 

"J A M A I C A" 

REGULAR 

AIenturaS e ,dl- 
absUrdOs. 

Estn peliculn. como su nombre lo Indlcn. 
trnnrcurre en Jamalca. tres afios despues 
de  terminada In segundn guerrn mundial. 
Ena Dacey (Arlene Dah]). hijn de una 

familia acomodada per0 venlda a nienos. debido a que la 
madre (Carroll MacComasl y el hermano (Wendell Co- 
rey) son unos alcohblicos sin remedio. trata de hncer que 
la hnclendn produzca cafin de nzucnr. cosn a la que su 
familia se opone, pues consideran "vulgar" el hecho de tra- 
bajar mucho. Y nqui empleznn Ins incoherencias. No tie- 
nen "nn peso", per0 las tres personas viven en un pnlacic. 
ntendidos por un ej6rclto de crlndos. Pntrlc Fairlie (Re)' 
iM111and) es el unico "cuerdo" de In pelicula. pues todos 
10s demRs son absurdos y nctuan sin 16gica alguna. 
El tecnicolor es precioso y Ins vistas de Jnmaica atrnen 
por su tropics1 belleza. Bailes y sortilegios de negros dnn 
una nota de colorido. Hay momentos de tensi6n en la es- 
cena de lucha entre Patric Fnirlie y el "malo". que se (IPS- 
nrrolla debajo del agua. Los contrincantes. vestldos de bu- 
20s. no tienen fncilldad de movimientos para defenderre. 
lo que contribuye n preocupar nl espectador. Lamentable- 
mente el finnl es tan absurd0 como el resto del film. Los 
interpretes Eacnn el mRximo de provecho a sus respectivos 
pnpeles. per0 In que sin duda "se roba la pelicula" es Cs- 
rrol MacCOmRs. como la  sefiorn Dncey. El vestuario mi:? 
apropiado. y bonitos 10s "rnodelos" que lucen Arlene Duhl 
y Lnurn Elliot. 
En resumen. entretlene n ratos. 

'7 R A G E D I A P A  S IO N A L" 

MESOI QUE 
REGULAR 

TraRedla afiC1.X 

sc!anndn. como 

CTorna"). Italiana. Producciin: Titanus: 
dlstribuye: Hola y Artibnni: director: 
Raffaello Matn.razzo: intkrpretes: Amedeo 
Nazzari. Ivonne Snnson, etr. 

si todo fuese nnturnl. Y este sntlnico In- 
divduo consigue despertnr en el marido de su nmnds el 
terrible flngelo de 10s ceics. El hombre emprendedor. boe- 
nc. inteligentc g sobrio. pierde de pronto el control hnstn 
el pirnto que' reniegn de 811 propin hijitn. 
Comc puede verse. el nrsumento pertenece nI g h e r o  10- 
Iletinescc. donde 10s perscnnjes no tienen profundidadrs 
psicologicns. Los "mnlcs" son mnlos a Ins derechas. p sU 
perversidad no encuentra limlte. Lo que lmportn en est: 
cn?o (comercinlmente hnblando) es que hngnn padecer 
mucho n 10s "buenos". 
"Tragedia Pnsionnl" es un film park sufrir. En el desarro- 
110 del nrgumento todo tiende hncin eso: IRS coincidencias 
se suceden unns trns otras. ncumulando a su paso la ma- 
yor cuota posible de tragedin ... Sin embargo. yn en 18s 
postrimerins se vislumbra un deseiilace dififano, trnnqui- 
lizndor: triunfn In bondnd. 
Esta peliculn es elementnl. y nsi t n m b i h  resulta In inter- 
pretacion. La realizncion es cuidndn y el director trnt6. Ppr 
todos 10s medios. de cumplir sohinmente con s u  trnbnJ0. 

(Contiatin en la m i g .  2 4 ,  

"ECRAN" PAGA TODAS SUS EXTRADAS A LOS CISES; SrS CRITICAS SON ABSOLUTAXENTE IJPARCIALES 
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Jose Bohr estn iellz. A BU niil1ll.al dl- 
nanllsmo y energla une ahora la llu- 
sion de una espernnur. Cuando empe- 
26 a filmar tmuv modestamente T' sin 

U.YA PLLICULA CfllLENA MULTIESTELAK - SL'LLO NOHTLAMEHICA.VO 
LA DISTRIBUIRA AlUND1AL.llENTE.- J O S E  BOHR ANUNCIA SU PROXINO 

FILM - NO HAY CELULOIDE. 

madrina de primera toma. cosd que 
ncostumbraba hacer) su "Circo Cha- 
morro". crev6 que se trataria de otra 
pelicula m8s en su vids. cugo slgnlfl- 

Por ISIDORO BASIS LAWNER. 

llamar a 10s mejores actores que pu- atencl6n ver a1 "staff" tequlpo t6cni- 
diernn encontrarse en el pals. Por suer- eo) preocupado de entrar a1 interior 
te -y me gustaria que cnfatizarm del set un micro. de curlosa cstadura. 
este hecho--. he encontrado en todos que servlrla para la fllmaci6n. 
la mayor de 18s moperaclones. Aunque -iNo lban a fllmar aiuera. en el pa- 
se trntnse de un pawl Deuueilo. 10s tio? --oreruntarnos 

Con gran e n t u s i a m  dirige Jose Bohr 
esfa e s c m  de "El Gran Cirm Cho- 
fmrro". X h r a  Aliaro canto "Atrb- 
d e  el B o t d ,  mieniras el director - 
autor de la musica- stprie el n h o  
como SI estuviera interpretando la me- 
lodia 

cad0 artlstlm no llegarla m$s all& de 
transformarse en un excelente vehicu- 
lo Para dlvertlr K hacer refr. Sin em- 
bargo, a medida-que Is wss fueron 
tomando cuerpo y a1 ver diariamente 
el resultado de la labor desnrroliada 
en la JOrIIadR nnterlor. Bohr comenw 
a "oler" que se trataba de un buen 
film y que tenla entre manos algo real- 
mente especlal. 
-Para que crean lo que les dlgo - 
nos cuenta Bohr. con esa voz melanc6- 
Iica v cantarlna oue todos le conocen-. 
recuirden que. ril empemr la filma- 
cion. no tenia el elenco mmpleto. Fue- 
ra de Eugenlo Retes. en cuyo talento 
deposita toda ml COnfiRnzR, no mntaba 
con ninain otro artlsta. Como la peli- 
cula es Pr8cticamente eDisodlca. con- 
iratt? a ios interpretes i medida que 
,e presentaba 18 ocsl6n. Y alli fu6 
ruando -a1 ver el excelente resultado 
de lo aue hsbfamos fUmadc-- MWIvi- 

llasta poco antes de la llegada de 
Trlida Rocr --J desde loa tlempos de 
Xay Avrll la ultlma vedeite que sc- 
IUO en el'Opera-, el especthuio del 
'Bim Barn Bum" estaba langulde- 

t iendo. Los sketches segulan dlvlrlien- 
do a1 publico, mlentras lo3 tradlcionn- 
IPS c6micos (Retes. Del Valle, Arasa 

-5 ~ ( rocas ( i j  estupen- 
das!) riguras del co- 
ro. Racen falta mAs 
tngenlo. m b  alrevl- 
mlento, m L  orlglna- 

grmdes actores lo iciptaron; sabiendo 
que de este modo contribuian al buen 
6xito de una pellcul~ chilena autkntlca. 
Fu6 t a l  el entusiasmo v In sntlsfnccl6n 
que provoc6 en J O S ~  Bohr el resultado 
de su trabajo. que en clertn oportuni- 
dad resolri6 lmrrnr de una plumada 
dos Importantes secuencias (serle de 
escenas que mnstltuyen lo que en tea- 
tro Wdria llamarse un acto) aue no 
estaban del todo mal. porque' qulso 
que estuvleran deflnltivamente blen. Y 
volvl6 a fllmarlas de nuevo. 

LLWIA E X  CHILE FILMS 

Estuvlmos en 10s estudlos a medlados 
de la semana pasnda. Aunque el cielo 
se habh  ensombrecido. era diflcll pre- 
deck auuacero Darn oronto. Sin em- 

i l t ene  r a m i  ..., pero va presol Lua 
autorrdades aprehenden a Eugenio Re. 
tes, QUC acaba de estrellar su micro 
cargado de pasajeros y equipaje. 

-6Y SI Ilueve? -nos contes- 
taron 10s muchachos. conti- 
nuando la mudanza con el 
mayor entusiasmo. 
AI poco rata se nos acerch 
Bohr, qulen nos dijo con emo- 
ci6n: 
-&No son refdmente maravl- 
Ilosos? Ese no es trabajo que 
les mrresponde a ellas. y. sin 
embargo, lo hacen de propia 
inlclativa. Les gusta e l  cine. 
lo llevan en la sangre. han 
batfdlado tantos ailos porque 
IP. industria se aflrme. que ya 
es como un desafio. POT em. 
cada vez que se presents Is 
ocasl6n. luchan tenazmente 
por dar todo lo que est& de 

Eugenio Reles, delenido en urn c a i -  su a&. Creo que son 10s 
=rias menta un c h m  guordi6n mejores tBcnicos que he encontrado 
(Eduardo GambwJ. wien +re la pura  n 10s estudios clnematagnwcos. 

no ne cuondo se le escapa el L el interior. muy pronto se ha- 
climte. billto In rswnn. Eiirrnlo Retrc 4 1  



Clinmorro, de la pellcula- se desem- 
pedaba como ch6fer del pomposo ser- 
viclo "Emnresa de Acarreos Chamorro". 
F~r-una~l'amentabledistraccl6n e l  can- 
ductor uerdi6 "10s estrlbos" Y fue a 
estreunr'su m4quina contra un poste. 
El micro. que venla de Qulllcura car- 
gado de canastos. gallinas. huevos y 
maletas. qued6 a maltraer; pero mucho 
oeor resultaron 10s nasalems. Armaron 
ial esckndalo, que 'prorita aparec16 la 
autorldad. una pareja de carabineros 
iiiontndos a caballo. Los carabineros 
renlan que ser autenticos, pues exlste 
,in reglamento que prohlbe que un ac- @ tor (oue no Dertenezcs a1 serviciol 

P 
illierpiete e l  pipel de -uno de nuestros 
.ervldores uubllcos. Las carabineros exl- k6 
qleron 10s -documentos al chdter. quien 
:es entre86 un carnet del Slndicato 
Ckcense. Creyendo que se trataba de 
una "tamadura de elo". la pareja le- 
vant6 en rllo a1 Dogre Chamorro v lo 
:lev6 oreso a la wmlsarfa. 

E' Entre- toma y toma conversamos con 
Jose Bohr. qulen nos di6 algunas d+ I ]as liltlmas novedades de la pellcula. , -Lo m6s lmwrtante es aue "El Oran 
Cl&o Chamotro" sera dist'rlbuldo mun- 
dlalmente oor Columbia Pictures. as1 1 

I como mis otras pellculas las trabajn- 
ron "Pellcuias Mexicanas". Paramount 
y Unlversal. Crea que es una verdad?ra 
conoulsta nara el cine chlleno. Colum- 
bia &no de 10s grandes ekltos de 

Tres flquras destacadas de "El Qran 
Cirm Chnmorro": Rafael Frontaura, 
.Tln!li Qnf i rn  71 Jose Giii.rP 

- 

ggkF .df ~~~n~~ Doris Gwrrero debuta en el cIne. La L'eiflos eir una escena 
Ialtaban "10s chi- de &CO. 
ches". Despues de 
haber trabajado con el actor en "Uno pues contaba con d6lares deposltados 
que ha  Sldo Marlno", naci6 entre am- en el exterior. De otro modo habria 
bos una complementacl6n artlstica que sido inipOsibIe fflmar nada. ~ s e  es e1 
ofrecia grandes perspectlvas para el mayor problem a que deben abocarse 
~ ; \ ~ ; r $ o ~ ~ $ ~ ~ o m ~ ~ 6 ~ l  Tri;:$t 10s clnematograflstas chilenos: la es- 
de encontrarse en una nueva produc- 

abWIUta de 
c16n. 
Y el tlemm se encam6 de arreglarlo LA 
todo. 
- ~ s t a  pellcula est4 flnanclada par ml 
-nos confiese Jose Bohr-. Es el Pro- 
duct0 de la explotaci6n de .mls peli- 
culas y de lo que he ganado Utima- 
mente por mls derechos de aUtOr Y 
mls presentaclones personales en Eu- 
mpa y en la Argentina. Claro est4 que 
cnda vez que crela haber reunido +I 
diner0 necesario. volvla a sublr el d6- 
iar.. . , y las esperanzas se me escapa- 
ban. Cuando estuve trabajando algUnOS 
dlas en el Opera. junto a Retes. nos 
resolvlmos emprender est8 arenture a 
"tlrones". . .. con el dlnem de que dls- 
p n l a  y con el credlto que podia en- 
contrar. 
-iEn cu4nto avalrla su produccl6n?- 
preguntamos. 
-Hoy la pellcula debe costar velnte 
mll!ones de pesos. No he querldo mez- 
qu1ne.r nada en la contratacl6n de 10s 
actares. carno ya lo he dicho. Sln em- 
bargo, el rubro m4s Importante de 88s- 
tos es el alto costa del celulolde. Coma 
faltan dlvlsas para Importarlo. hay que 
Ingenl4rselas de mll maneras. P O I  suer- 
tP vn tenia dlswnlbllldades PIOPIRS. 

7dnie. Lomo lo pruebn In u1tim.t rwis- Una amiga (Evellyn. vedetie que esiu- 
11 Deade luego el Teatro Opera se vo en el Opera el aiio pasado) Is en- 
volvlo a llenar 'de publico, como de tuslrum6 para que probara suerte. Ne- 
costumbre. Y la mavor cuoia en esia llda ilmlda y con iodos sus encanios 
revolucl6n la tlene N6llda Hoca, un: a cuesta (que. por clerto, nunca la 
vedeiie argentlna abandonan). ae present0 al dlrector del 
Entre\lsiamos a In muchacha en cll >Ialpn , el que la v16 J Be encaed!lo. 

Desde ese dia, 
Nellda no aban- 
dono el escenario. 
donde consllnrld 
de lnmedlato la 
consagraclon del 
publlcr 3 de 10s 
mticos especlall- 

-Debut6 c o m o  
tercer8 redetie, 
despues de Sofla 
Boz4n p de Thel- 
ma Carlo -nos 
cuenta N&llda--. 
Despuks de actuar 
por espaclo de 
ocho meses. resol- 

I vi ThJar nor Eu- 

, ;que hq) que ver 

cumarin, donde obtuvl- 
mos Ins fotos que acorn. 
pafian esia cronlca. Ne- 
llda debut6 en el Tea- 
tro nlalpo el afio 1952. 
Antes de esa lecha, Ja- 
m1s pens6 en el teatro 

-El araumenta muestra las aventuras 
de un kquedo ctrco 
chileno que vlaja de 
pueblo en pueblo. 
llerando la alegrla a 
Ias gentes, mientras 
por adentro 10s pa- 
)BIOS se consumen 
en el drama de la 
v i d a  - c o n t i n r l a  
Bohr- Es la histo- 
.la tis1 etemo pnya- 
so que trabaja in- 
tehsa m e  n t e ,  aho- 
rrando mucho dlnero 
para mstear 10s es- 
tudlos de su hllo. 
qGe slgue la carreia 
de mediclna. m e n -  Elsa Villa. vedette ' 
tras no puede hacer del Opera, V Jose a 
de Fyaso. se des- Guiz.! l o r m a  n 
emnena en cuanto una de las parelar I 

~ f & o ~ ~  encuentra a sentimentales de! I 

m a n o :  oanadero. lilni. 
conductor d-e micms. , ,  
encerador. cantante. etc. "El Clrco 
Chamom" w est6 fllmando para cer 
proyectado en  pantalla ancha. &e.- /''.''' 1 

ropa. Esiuve en Francis. 
Inglaierra, BClgca p Ho- 
landa. A ml regreso a Bue- 
nos Alres. acepte un con- 
trato en el Teairo Naclo- 
nal. Lo que mis  me gusts 
es.. . trabajar en revlsias. 
Y lo que m4s me agrada. 
es hacerlo todo: ballar. 
caniar. lnierpreiar skei- 
ches. Naci en Buenos Al- 
res p preflero el ii a1 ma- 
te: eso no qulia que sea 
poriefia clenio por elento. 
De mls aflclones. puedo 
destacar el volante: me en- 
cania conduclr un auiomo- 
rll. 
Nellda Rocn dene una f l -  
gura estatuarla. De sus 
medldru, la vedeite solo 
recuerda dos: cadcras, 98 
centlmetros. p clnturn. 52 
centimetros. 
--iSIgue a l g h  +amen 
(ContinPa en 10 pno. 31 



En dos tonos de mis, este bonito vcstido de jersev de !ana que luce Pier Angeli 
muestra al borde del amplio escote una piezn reeogida. rodcada por pabilos que 
pasan por la misma tela. Los nabilos se repiien en el borde de In rnanga. que 
no es sino la prolongscion de 10s hombros. En In cintura. unn pieza de jersey 
de lana gris mis  claro. La faldn. mug ampila. esii todn formada con las mismas 
piezas que rodean el escotc. (~Ie tro -Gold~pn-JIa~er . l  



rat Crowley USB una tenida muy prictica ya que 
time dlferentes usos. La falda de tweed Any am- 
plia. t i em profundos pliegues que mueren 'en Ia 
cintora bajo el ancho cinturon de charol neero. El 
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V I  SI T A N  

Una gran radloemlaora es 
una poderosa enitdad co- 
mcrclnl con un morlrnlemio 
mensual de mlllones de PP- 
10s. Insinlaclones de clevado 
cosio y ampllo personal de 
iodo ilpo. Radio Nineria ln- 
dupe en su plania perma- 
nente a sesenta empleados. 
entre personal admlnlsirail- 
vo, ariisilco ? iGcnlco, y un 
equlpo de dler mozos, dlrl- 
pldos por el rnsyordomo Pe- 
dro Diaz. De ahi que. cuan- 
do Jorpc Romero IFlruleie) 
cuenia un chlste en "La Re- 
rlsta de la Suerie". o Acell- 
no Urzila hace declr una 
broma a JOTKC Agllaiil en 
"Topaze en el .\Ire"; o cuan- 
do Mlrelln Latorre ? Emlllo 
Gaeie emoclonan con un 
dlalogo de amor en el radlo- 
icairo de la iarde, lo? oyen- 
ies goran de una enireien- 
c16n que Ikga a sus hogares 
por el a h . .  .. p no le5 cues- 
t s  nnda, pee0 que est8 bnsa- 
dn en una firme esiruciurs 
iecnlca p comerclal. sin la 
cual no habria ausplclador 
para cad8 espaclo. nl ener- 
gin para iransmlilrlo nl ia- 
lent0 para anlmarlo. El en- 
granajc de una emhora eS 
tan dellcado y suill como un 
Ilno ielldo. Hace falta co- 

D O  U N A  E M 1  

ordlnar eapacldad tCcnlcn 
con ialenio ariisilco y ha>I- 
lldad comerclal. Es preclso 
enireiener a audliores de io- 
do iipo.. ., quliando ogeniea 
a la rompeiencla por el dlli- 
ell proccso de hacer la3 co- 
sas mejor que el ceclno. Hay 
que proporclonar notlclns. 
estar dlapuesio a apudar 
clento por clenio en casos 
de cmergencla (caiAstrofea. 
inundaclones, Inccndlos, ei-  
cetera), buscar la mancra 
rnejor y mns novedosa de Ile- 
nar 10s espaelos dlarlos. Y, 
slmuliineamenie, inmblGn 
se debe cumpllr con las obll- 
gaclones de leyes soclales y 
sailsfacer 18s ~ p l r a c l o n e s  
del personal: cornplacer Ias 
drdenes del Goblerno y - 
deniro de un senildo de res- 
yonsabllldad y objeilvldad- 
icner una linea politlca e 
ideolfglca propla. Todo e'o 
y mucho mas es una radlo- 
emlsora A track de esta 
cr6nlca irainremor de llerar 
81 lector (que el .  sepramen- 
ie, timblGn audlto?) por la 
rlda intima y dlficll de una 
emlsora llamada "grande": 
Radlo Socledad NaclOnal dr 
Wneria. que cumpll6 estr 
mer doce aims de rlda. 

- 
POR MARINA DE NAVASAL 

LO9 QUE ESCRIBEN 

Aunque la radlo llega el pd- 
bllco convertlda en sonldo 
-palabras. musks-, detrAs 
de qulenes ken .  Interpretan 
o cnntan. estAn 10s libretls- 
tas o comentarlstas que es- 
crlben lo que 10s d e m h  (0 
ellos mlsmos) leen. o que 
expllcan o amblentan cuan- 
do 10s otras cantan. Radio 
hflnerla ha ordenado sus 
promamas de mancra que 
incluyan a1 mayor nitmero 
poslble de libretistas: en 10s 
rxpnclos de In noche escrl- 

ves y sbbados. a las 13.40): 
Alejandro Tlnsly (martes y 
jueves. n 18s 23, con comen- 
tarlos leldos por su hljo Oc- 
tavlo); Carlos Carlola (En- 
tre Oallos y Medianoche. lu- 
nes, miho le s  y vlernes. 8 
Ias 23) :  PRCO L1:pres ldin- 
rlo. a Ins 10.30. Comenta- 
rlo de Actualldad"1; Yolan- 
da Ross y Llcha Ballerino 
("Buenos Dins. Veclna". pa- 
ra la mujer. dlarlo. a Ias 
9.451; Ignaclo Gnrcla Hen- 
rlquez ("El Dla Polftlco". 
martes. jueves y s4bados. a 
las 23.30); Poncho Merlet 
("C6mo se Llama PII Cnlle". 

iPOR QUE CB 106 SE LLAMA 
SOC. NAC. DE MINERIA? 

El canal 106 se llam6 orlglnalmente Radlo 
Espafia; en seguidi pas6 a ser 'Radio 
C n r r ~ r ~  nerteneclendo R una sociedad -..... ~ . .~ .~  ~~ 

andnima en la que 10s principales accio- 
nlstas eran don Miguel CrUChaga Tocor- 
nal p don Maximlano ErrAzuriz. Hasta 
que, el 1 .V  de junlo de 1843, se form6 la 
Socledad Chilena Radlodlfusora. S. A. ISO- 

C B  106 represen- cledad Andnlma). que adquiri6 In emlsora. 
Est8 Sociedad Andnlma incluye entre sus 
mlembros de preferencia a mlneros. que 
son, n su rez.  lntegrantes de la Sociedad 
Naclonal de Mlnrria. De esta relacidn sur- 

'a ei punto de 
m t a  de !os mine- 
ros. y de ahi que 
\u caracterisiica 

Alpunas de las Voces de Mineria: Rend Largo. Oscir 
Fock. Carlos Albedo Palma, Humberto , Cecchi, Ricardo 
'Veri. Pepe Abad, Adriana Borphero y Mirella Latorre. 

Ins -840). uno he 10s jueces 
de la "Enclclopedla del Al- 
re"; LUIS Hernandez Parker. 
comentarlsta. que ha con- 
vertldo a la polltlca en un 
temn "glamoroso" y Agilmen- 
te entretenldo (marks. Jue- 

y jueve< a 1as 13): Avelino 
Urzua 1"Topaze en el Atre". 
martes. Jueves y s4bados. a 
las 21.40). Paco Pereda 

11); Rlcardo Oarcla ("Discomanla". dlnrlo. a Ins 
10. con colaboracldn desde Estados Unldos de Raul 
Matas. y "Regal0 de Cumpleafios". dlarlo. n la5 
1730) .  Alfred0 Lieux ("Tfa PauIIna". diario. a las 
9 ) ,  Jorge Orellana ("Medalla Acimet". domlngos 
a Ins 22). y todos 10s realizadores de "Ronda-Fan- 
tasla" (domlngos, a las 2230).  
En el terreno deportlvo. todos 10s dlas. a Ins 1 

Tla Paullna (Emllla Larrfeu de Beuln) 
tltu e todo un peraonale en la radlote d. gracfas a xu esoacio maflanero 
tf inprfn 

r --_r: "... 
~ _.. - 



se transmite el espaclo “Cabalgnta De- 
portiva”. donde colaboran Humberto 
Cecchl. Juan  Las Heras. Jorge Agllntti. 
Italo Magnolfi. Hugo Romo y Pepe 
Abad, quienes tamblen se encargan de 
relatar 10s partidas desde las canchas. 
LQS noticlarlos de la emlsora. a las 
1.30, 12.45. 21 y 0.25, ofrecen Informa- 
clones naclonales de Agencia PRIC; y 
eytrenieras. de Associated Press. Ade- 

m k .  Mineria cuenta con 
“El Rep6rter Esso“. con 
notlclas de Unlted Press, 
leldas por Juan Lehue- 
de. a las 8 30, 1390. 20 30 
J 2230. 
Para 10s aflcionados al 
cine, a las 1830 est& 
“Cine al Dla”. dirfgldo 
por Jorge Escobar. el 
programa m k  nntlguo 
en su tipo’ curnpli6 ya 
dieclsels nflos de VldR 

a iolklor i s t a continuada. 
, l i a n a  MOraga 
oriicipa con SU LA HETEROGENEA 
PL en “La Re- ESTRUCTURA DIARIA 
hta de fa Suer- DE USA EMISORA 
!”. 

En sus dleclocho boras 
dlarias de transmlslon. Radlo Mineria 
tlene que “entretener. Informar y edu- 
car”, triple mlslon de la radlotelefonia. 
En el terreno lnformatlvo. ya menclo- 
namos 10s espacios de notlclas y co- 
mentarlos que se dlstrlbuyen a lo lar- 
go del din. Ahora nos qnedan 10s pro- 
gramas culturales y de slmple entre- 
tenclon. Radlo BIlnen’a ha conqnlstado 
el alto sltlal que ocupa entre las dle- 
cinueve emlsoras de Santlago. porque 
slempre sup0 entretener a sus osentes, 
procurando para ellos I s  actuaci6n de 
las m8s destacadas flguras naclonales 
y esttranjeras del canto. Con la slm- 
patia espontinea y desbordante de Rad1 
Matas y su politlea de converth a ca- 
d s  uno de sus colaborsdores en nna 
”personalldad” radlal. CB 108 pas5 a 
ser la emlsora que el audltor mejor y 
mbs ficllmente Identiflea. Para el 
oyente. las alusiones “a1 chlno Dfar“ 
(director de orquesta), a 10s bigotes 
de Rlcardo Nerl o a la hljlta de Adrla- 
na Rorghero SOU tnn famlllares y com- 
prenslbles curno sf se estuvtera hablan- 
do de algirn amlgo intlmo. Esa comu- 
nidad dlrecta entre 10s que laboran en 
la emlsora y el andltor ha  establecldo 
una corrlente permsnente de cordlall- 
dad y afecto. y, graclas a ella. nllneria 
contlnuara por rnuchos afios 4 inde- 
flnidamente- en un l u p r  de privl- 
leaio dentro de las radlos metropollta- 
nas. 
El espaclo cultural de mayor prestlgio 
de Radio Mlneria es la “Enclclopedla del 
Alre”. que acabn de cumpllr seis asios. 
y que se transmlte 10s mlercoles y si- 
baflas, a las 21.10, y los lunes, a las 13. 
Aciualmente sns jneces son Alarlo COS- 
pedes (profesor de hlstorla y geogra- 
Pia). Juan Morales, profesor de la Es- 
cuela de Quimlca y Farmacla, y Al- 
fonso Stevens, abogado. En sus seis 
asios. el espaclo ha tenldo otros jueces: 
Leopoldo Casledo, Carlos Cruz, Rober- 
to LlpschUtz. Carmelo Sorls, etc. Este 
programa ha demostrado el Inter& del 
audltor medlo por temas de indole cul- 
tural (y la plcardia con que suele tra- 
tar de “pillar” a 10s jueces). y la capa- 
cldad, conoclmlentos y memoria de 
dlversas personalldades de nuestro am- 
blente cultural. De un promedlo de dlez 
mll preguntas, 10s tres jueces de la En- 
clclopedia han respondldo acertada- 
mente a ocho mll. RIarlo CCspedes nos 
dlce que 10s jueces prefleren Interro- 

lContiniia en la odn.  ?7. 

C H A R R O S  B A J O  C E R O  
“Los IIiiubtecus del Sur” acaban de regresar de dlauallanes. dorrdc cum- 
plieron una ezitosa temporada en Radio Polar y -en 10s Zeatros Poli- 
teama y Municipaf. Francisco Eterovic, actito ’corresponsar de “Ecran” 
cn fa helada “oerfa del estrecho”. nos escribc oar0 intormar o t ! ~  10.c 

publico de Punta Arenas. hasta el piunto de que s u  tririiifo sique-muy 
de cerca al que obtuviera Afberto Castiflo. Fernando Trujino -sa’ista 
del conjunto, y que en Santingo ha actuado solo- dejo grabadas en ctrrta 
algunas canciones mefbdicas. que han pasado a iiitegrar el reperlorio 
m i t W n 1  de Rodio Polar. 

. . lm’!~( (i y ct i  Iciiirus. Iutegrando una compi 
partido de fvtbol cefebrado entre Audat Ituiru,ru u 
Lima. en el mtehedio ,  Myrtha y Hector Lobos sdlis 
POD,.” ... _..”__. 

A PROPOSITO DE 
“CADENAS“. , . 
En estas mlsmas pBgi- 
nas olrecemos una cr6- 
nlca sobre Radlo Mlne- 
ria. que cumple mte mes 
doce ai~os de vlda. Aho- 
ra. en esta seccl6n. te- 
nemos que relerlrnos de 
nuevo a CB 106. para 
aludlr a ”programas” 
que, aunqne tnnsmltf-  
dos par su onda. no le 
pertenwen. Nos refert- 
mos a las “cadenas” de 
In Dlreccldn de Inlor- 
maclones del Eslada. 
Sabemos que dentro del 
Reglamento de Radlodl- 
fuslon en vigencla. el 
Goliterno tlene derecho 
a tomar el tlempo que 
vnnsldrrc ronvcnlrntr 

para hacer annnclos 
oflclales al pais: pero no 
camorendrmnc la ornen- 
c ~ a  i u e  fue&tei&-ina 
cadena de la DIE en 
que se responde a 10s 
edltorlales de 10s dlver- 
sos dlarlos de In capltal, 
y que sale a1 alre. exac- 
tamente en la mltad de 
“T r I b n n a Politlca”. 
“aportlllando” a veces el 
comentarlo de Luh Her- 
ninder Parker e n  medlo 
de una palabra. Ademis. 
Radlo Mineria transml- 
te un programa espe- 
clnhnente e s c r ~ t o  y 
transmltldo para ells 
por la DIE, que se Ila- 
ma ‘ 2 1  Xlnlcterlo de  
Aaclenda Inlorma y 
desmlente”, y que debe 
sallr ohli@orinmrnte a 

las 20.40 hor& J repe- 
t h e  al dia sigulente a 
Ins ocho de la mafiana. 
Estas “cadenas“ fona-  
das e hoportunas y 
programas “especlales”. 
ponen una nota que cho- 
cn con In Ilberiad de es- 
presl6n de iodas las eml- 
soras. Cuando una %a- 
dens” se justlflca -EO- 
mo en el cas0 de la so- 
lucl6n de la huelga es-‘ 
tudlantll-, el pais en- 
tero escucha con Intc- 
res lo que el Coblerno 
tfene que declr. pcro 
cuando se Imponen “ra- 
denas” sin orgencla ni 
Inter&, el publico audl- 
tor no puede hacer otrs 
c o s  qne rechamrlas.. ., 



t 

--Ale encanra un Xiarrini Cunasra a 
d i c e  diaria Angilica Solas de Or 
disrinquida doma de nuesrra sociea 

Cada I 
D {x i ,  

EL QUE HABLA SIEMPRE TIENE LA RAZON.., 
y otros detalles. 

La f u c n a  de la radlo es ertraordlnarla, una fuerrp dl 
convlcclon que ha servldo, en muchos casos, Para mover I 
pueblos euteros y para desarroUar 10s planes mfrs ertraoi. 
dlnarlos. - -- 
-Yo crco que cs nsi. 
-LY por que crces tu eso? 
-Yorque lo dljeron por la radio. 
;Clara: ;SI lo dijcron por la radlo tlcne que scr mi! k 
gente cs t i  dlspuesta a crecr todo lo que cuentan. Siempn 
ha sldo de cse modo. Las viejas comadrcs son Ias figurn 
m L  populares en todos 10s centms de reunion, en 10s ba. 
rrios, en 10s almacenes, en I?? clubes y asoclaclones feme. 

_ _  

- . I  .-..- >. ..__I, " - - -  _ _  ninns, porque sicmpre csran - consanao arrv  . I rw UICU. 
t a  al rcsto de sus conocidos. La gente qulcrc saber cow 
no importa si se trata de simples "copuchas"-o verdadcs 
absolutas. Lo importante es saber algo, y no prectsamcnte 
leyendolo en Ilbros, diarlos o revisfls, sino cscuchandolo 
de vira 102. 
Y ocurre que el puesto de la vleja cosadre del barrlo ha 
sido acapnrado ahora, con creces y lucimicnto especial, pur 
la radlo. S o  hay momento en que no est6 contando 8110 
sea mentlra o vcrdad, sea con buena 0 mala intencl6n, 0: 
simplementc sin lntencion. Lo importante es que slemprc 
csta contando algo. 

Los programas que mantlenen un mayor numero de nodi- 
tores en nuestra radiotclefonia son las audlclones de m- 
menbrlos o noticias comentadas o blen 10s espaclos de n. 
rlintn=tm mn raa= a i m  n n ~  I)*- In% ralaneq cantore* I i r  -_.. ---- --- _.-_ __-. .__ ~.. - 
grandes orquestas, 10s ~ollstns lirlcos, se van perdiendo UI 
la bruma del Inter& general, y el lugsr que antes ocopa- 
ban sus canclones. se llena ahora con la notlcla de liltlml 
horn. con el comentarlo chlspeante de lo que acaba de'ocu- 
rrlr en alfin luaar de la republica o en el extranjero. La 

un recuerao personal 

P 



de h COmpaiih no se dlrigen. de v n  en  cuando. directa- 
mente a l  auditorlo, terminan por abnrrir a1 auditorio. por- 
que no “dicen nada“. En cambio. aquellns en que una que- 
la. un pedldo, una invitacion para ir a1 ttatm se hace de 
viva voz, con acento quejumbroso v tono de franca amls- 
trd. mans inmraiatn .I a.1 .nrlitnrin ~ c t a m -  __-. D---  -- --I--.- _ _  -. ._.._._I ”-. _”I.._..”. 

acostumbrado a1 sistema de la “copucha” en el almacen 3 
s e r i  dificil que desaparezca de nuestrns costumbres. Que. 
remos saberlo todo y enterarnos de todo. 

Y tal vez b t e  sea un pellgro para la radio. La fiebre dt 
10s p r o m m a s  de comentarios. de Las audiciones habladn! 
&ai cundiendo poco a poco. Hay comerciantes dispuesto! 
a pagar bien por cstos prog1-8~1~. La m k l c a  comienza I 
perder su auditorio en nuestras radios. Los meJores espa. 
eios se consagran a “decir algo”. y es tan importante y tar 
arrebatadora esta moda. que hasta las autoridades se ha1 
decldldo a hacer alro en favor de rlla. Y la Dirrrcfim d# 
Informaclones del E%aio iomd Gr -su- cuenti.-y-d;-acier. 
do con lo‘ que le autoriza el reglamento de radio, 10s me. 
Jares espacios. quince a la semana. para declr tambien algo 
Hay que contar a la gente todo lo que pasa. Y en esta ta. 
rea se encuentran empeiiadas Ins emisoras. Antes se vein 
a 10s directores de las radios preocupadisimos del moa .  
miento artistic0 de su emisora, de su orquesta, del reper. 
torio incluido en sns audiciones. Los directores de la radic 
hablaban al  comenzar cada nueva audicibn. ensalzandc 
10s valorea del artista que ocuparia por o n  mes entero una 
media hora de sus horarlos trlsemanales. Roy la cos8 hs 
cambiado. Los programas musicales tlenen poca importan. 
cia. Ray que ponerse a tono con la ipoca, y 10s directore 
se desvelan escuchando. amparando. cuidando. mlmando a 
sus audiciones habladas. sobre todo aquellas que hacer 
comentarlos de las noticias. 

LPB vez est0 nays s e m o o  para que en rn raaio se aescoars 
el taior que time “la libertad de palabra” para el desen. 
volvimiento democrhtico de un pais. Y se haya dexubierto 
tambiin, que hablar requiere algdn criterlo y entraiia clu.  
tas responsabllidades. Es de esperar que con el tiempo la 
moda que se esta haciendo escesiva tome su cauce y volu. 
men normal. entonces se habra ganado. en favor del,pu. 
feccionamiento de nuestra radiotelefonia, la conviccioa dt 
que lo que se dice por la radio es de suma importancia 3 
es necesario decirlo con cuidndo y responsabilidad. 

a cape cari invisible. 
irrsdia simpatia en 

rostra. eon polvos facisles D o n  
Elijn su tono fnvorito en polvoi 
Don Juan, que mntienen “Isotol‘’, 
marsvilloro n bare de Ianolina. 6nwl 

PQLVOS / > I  H 

puardien del cutis scco. 

11- I 

L a  Crerna cornpletn protege el cutis. 

Su rostro goza r l  del  vivificante a i re  

d e  la  rnontafia y del sol sin q u e  afecten 

su p ie l . .  . 

Tenga a m a m  Crerna 
H I N D S para sus 
manos. Les otorgara 
suavidad y bellera. 

crerna 

H 
di nui 

COI 

inds 



Un aiio de detergenfe 
G-ZscS8VW 

~ 

DE LINARES 

- 5  ADRIANA RIVEROS 
DE VlGA DEL M A R  

S A P O L I O  en Polvo,  con 
De te rgen te  Activado. es la 
gran innovacidn para  l im- 
piar mejor  las t inas d e  
baiio, califonts, etc., igual- 
mente  que  las cubiertas dc 
m a d e r a  pintadas.de arte- 
factos y muebles  d e S a l a s  
d e  Baiio, Reposteros ,  Co- 
cinas, etcetera.  

El Dete rgen te  Act ivado 
q u e  cont iene el  NUEVO 
S A P O L I O  elimina toda  
suciedad en cuestidn d e  
segundos 
SAPOLIO, el mejor lim- 
piador casero, 

p.wiuno tlundc pueden explnyarse, uuuiu, uor cjcmplo, 
“;Cub1 luC e\ aporte de Elnsteln a nuestra cultura?”, 0 
“;Cbmo ha sldo la evoluclbn de 10s partldos Polftlcos en 
Chlle?”, o “&Cub1 rub la lnfluencla de Roma sobre nuestra 
cultura occldental?”. 
Junto a la “Enclclopedls”,. hay otro trlbunal de jueces me. 
nudos que jurgan problemas Infantlles, dnndo soluclonts de 
acuerdo a su mentalldad. Nos referlmos a “Tribunal In- 
fantll”. que Ileva cuatro mews de vlda. J se transmite 10s 
lunes, miCrcolu y vlernes, a las 19 horas. Luego de probar 
dlvenos jueces,-el Tribunal quedo constltuido permanente. 
mente por Patrlclo Millas. de nueve ailos (hilo de HeruC 
nllllas); Rodrlgo Espejo (euros padres son prolesores), de 
dlez afios. y Maria Elena Solis, de clnco afios. Cada uno 
Kana un sueldo mensual de dos mll pesos. Este pequedo 
Trlbunal suele pssar aprletoi cuando se le presentsn pro. 
blemas dlficlles, eomo. por ejemplo. cuando una chlca de 
nueve atios, luego de lnformar que era judia y manlfestar 
que deseaba convertlrse al catollclsmo, preguntb que podia 
hacer. Los jueces, luego de dellberar, le suglrleron que SI su 
“convlcclbn” (usaron esa palabra) era tau fuerte. tratarn 
de hablar con uu sacerdote o pldlera ayudn a la mama. 
.4qui 3Iaria Elena Intervino, dlclendo: ”Pero la mamb no 
le va a dar permlso. pues, porque es judia”. 
Esta pequefia juez Pone sal y plmienta en el espaclo con 
sus observaclones absolutamente espontheas y encautado- 
rag. Muchas vecw no entlende las palabras que usan su 
compaileros en el Tribunal. per0 has  ocasiones en que d l  
deflniciones formldables. Por ejemplo, al preguntar RenC 
Largo (que actua de coordinador) a la chlca --a qulen 
dlcen Peluilta- s entendia la palabra “lnslstlr“, ella res- 
pondlo: “Clam, ,here deck hasta que a una le dlgan que 
SI“. 
Otro p r o p m a  cultural es “Repasando Hlstorla de Chlle”, 
lunes. miircolei y vlernes, a las 21.40, con Fernando Alvarer 
y Adrlana Borghero. 

HUMORISMO 

El chlleno se dlvlerte con 10s m4s serlos problemas y mlen- 
tras tenga llbertad para reir. soporta estrecheces y *moles- 
tlns. ‘Topaze en el Alre” -hUo radlal de la revlsta ‘Topa- 

iSu maquillaje (6@2!!?4 I ’I 
i I 

no queda parejo? 
Ldvese  con agua t ibia 

y jabdn Rococ6. 

el maqul l la le  1ucirH 

en todo su encanto.  

Par t ic ipe  en 10s sorteos 

tr imestrales 

en dinero efectivn 

que  ofrece Rococ6, 

con la f ragancie  

del pasndo. 

-22- 



Fl pabltco de Ra- 
dio Minerla sigue 
rielmente las ac- 
'iiaciones artlsti- 
cas desde el au- 

073, 3er pisol. Es- 
le mes, CB lot 
presenta a Carlos 
lfora. coin0 una 
revelanoti' chi- 

Iena en el gCnero 
urericano. 

ditorio (Moneda 

ie"- s igu~ .  div'rtieiiuo II lob i tuui lure~  que gozsban cuando 
se imitaba a l  Presidente Gabrlei Gonzblez. igual como rien 
en la actualidad cuando Jorge Agliatti lmita la voz del 
General IbAfiez. En el programa trabajan Jorge Romero. 
Marta Ubilla. Rene Largo. Adrlana Borghero. Pepe Abad 
y Ruben Valenzuela. cas1 10s mismos que participan en "La 
Revlsta de la Suerte". antiguo "Bar". de la emisora. Ade- 
m8s de 10s nombrados. cads programa incluye la presencia 
l e  un cantante. est8 vez es Eliana Moraga. la excelente 
folklarlsta. 

NUMEROS VIVOS 

Mlnerla reclbe pllblico en su auditorio a partir de las 18.90 
horas hasta las 22.30 horas. y fue Ia primera emlsora que 
incorpor6 el horario de 1as trece a "niuneros vivos". Actual- 
mente prueba un "experimento" de horario. que consiste en 
que 10s programas comiencen diez minutos despues de la 
hora o la  medla hora. de modo de que haya numeros ac- 
tuando cuando ]as otras radios estan ofreciendo "tandas" 
de avisos. La programacl6n del mes anlversarlo de Mlnerla 
es la siguiente: la pianlsta Llla Roca. 10s LMV. a Ins 12.30 
horas (desde hacf! mbs de cinco afios): "Fiesta Indus". 10s 
L y J a las 21.10, y 10s S a Ins 13, con Claudlo de Paul 9 
la argentlna Mecha Bazbn; LM y V. a las 22. Magdalena; 
"Las Estrellas se Rednen". LM y V. a 18s 22.36, con Paquito 
Lucena' "Cancionero'*. Mar. y V. a las 13, con Rosita de 
Guada1;p.z: "Pefialba Recibe". Mar. y V. a las 21.10, y D. 
a 18s 14. con Carlos Mora, muchacho portefio que canta se- 
cundado por 10s HuastecOS del Sur: Mar. J Y S. a IRS 22.36. 
el nrrpntino Rohpttn Quiroaa y SIIS rlnrn cultarras. Los 

MARAVILLOS 
aspeeto mate 
natural produce en 
su cutir un ligero 
toque con 10s 
impalpable. 
Polvos del Harem 
Atomizados. 

su nueva y 
moderna 
presentaci6n. 

-, 
Pidalos ahora en '/--- 

I 1 pokyos j 
HAREM 
111111111111 

EMIR 
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le per0 cierfo ... 
L L A  A M A N 0  

ell IIIoIcIIuIsJ de pri- 

mero,  terminoci6n 

~ 1 1  RAPIDOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS 

! dl 
Mier. a Ius 13. la orquesl 
Jorge Luelyn; 10s J. a IRS 
en piano. por The0 Van Ei 
I1 "Hevista Postal-Telegr 
13: In orquesta Kolynos. que dirjge i;i: P )I wnte nrtista Bi?nchl; ihvitndo. el Trio Llanquirap y un 

A 
f" i 9 VIDA INTIMA DE LA "FAMILIA 

MINERIA" 

La emisora tiene una orquesta perma- 
ikxe Largo, u p  nente de doce mdsicos dirigida por 
tical Je/e de Pro- RaUl Dim; un auditorio'para trescien. 
?ramas de Mlne- tas personas y un ambiente de simp&. 
r ia, dice: "Segui- tica camaraderla entre su personal. hS 
re la trayectoria hijos del personal de locutores y con. 
marcada por  Rad1 troles nlcanza a veintisiete.. . y media 
X a t a s .  No habra porque Ricardo Neri tiene un hijo en: 
cambios". cargndo que adn no  Ilegn. Ren6 Largo 

que es el "TI0 Alejandro" de su pop,,: 
Iar programa infantil cdiario a las 18 horas). ha conquis. 
tado veinticinco mil sobrinos: 

I - i i i i - - . l  

Y antes de que se nos acabe el espacio mencionaremos el 
radioteatro de la tarde. con Mirella Latime y Emilio Gaete 
que actualmente ofrece *'La Solterona"; el programn dei 
Instituto de Extension Musical, domingo. a Ius 18 bora 
etc. Porque. a pesar de la extensa lista de programs; 
nombmdos. aun quedan otros' permanentes con discos. in- 
formaclones comerciaies. etc. 
AS1 es Radio Minerla, emisora de gran popularidad, que 
este mes complio doce afios de vida. 

"CINCO POBRES EN UN AUTOMOVIL" 

Cinque Poverf in Automovile. Itallana. 
1952. Direcci6n: nrsrlo nlattoli; gui6n: De- 
Filippo. Fabrizi, Stano. nlonocelli, Cesare 
Zavattini. de un cuento de este ultimo; 
cimara: Marlo Albertelli; reparto: Aldo 
Fabrlzi. Titina DeFilinnc. Eduardn Ue- 
Filippo: Walter Chiari.-- ' 

M A S  QUE El excelente reparto y la originalidad de 
REGULAR la idea daban base para una pelicula mu. 

;LO que c o m b  cho mejor lograda. Per0 el asunto no ha 
KUC un nutomb- sido bien tratado y el film cue en un ritmo 

Til.  desmayado. que le quita calidad. El tema 
es muy bueno: cuatro personas hacen una sociedad pars 
comprar el boleto de la rifa de un autom6vil. Tienen suer- 
te y. ya duefios del vehiculo. cada uno puede disfrutarlo 
durante un diu antes de venderlo. ;Son todos demasisdo 
pobres para darse PI liljo de tener un coche! 
Aquel auto marca 
on episodio en In 
vida de cada uno 
de 10s cinco pro- 
t a g o n i s t a s .  L a  
mujer --ex estre- 
lla de cine, que 
so10 trabaja aho- 
ra como extra- 
por el c o c h e  
h a  engafiado a su 
hila y a su nieto. 
haciendoles supo- 
tier que obtuvo un 
contrato en Hol- 
lywood; Walter 
Chiari tlene in 
batisfacc i 6 n  d e  
c o n q u i s  t a r  el 
nmor. ... aun sin 
tener autom6vil: 
el otro encuentra 
en el coche el me- 
dio de "fanto- 
chenr" ante un 
enemigo de la in- 
fancia .... y Fa- 
brizi Ilega a casn 
en auto. aunque 
tirado por su vir- 
10 caballo. 
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i l l i  iiaceii UI”U info barones duques v nii1iuiu:u.. Du 
;ante mucho ’ tieiipo creinios ‘que Ginfer se casaria cor 
uno de exes nobles venidos a menos. pero por una raz5r 
II  otra. no lo him 
 la^ u n i c a - f a i l n ~ ~ i i  esta armadura de snobismo que Gin 
ger ha construido alrededor SUPO es que siempr2 sinti: 
sincero afecto por el cine, el tea’trb y la dnnza v que ins 
tintivamente se inclina w r  CU carrera v no om la dw?.  
d?nte sociedad en que pieambuiaT- De i h i -  c u i  p<d&;i 
describir a Ginger como “buena persona” y “seria actriz” 
io que vn en  completo desacuerdo con 10s cnnones de lo: 
autenticos “snobs”. Per0 nadie puede desconocer qu: 
Ginger no ha  tratado sinceramente de rer aceptada 81 
eze ambiente y qne lo ha  obtenido en alto grada, SI 11: 
completamente 

I. Ahora colocamos a AUDREY HEPBURN. solo que SI 
“snobismo“ es tipo Greta G a r b .  o sea, mas que nada 
Drovocado cor la timidez. Ea oosible oue e1 mntriminir ~~~~~ ~ - .  .. ...........-.... 
iransforme .a Audrer hnciendoln mi8  comunicativa e !II. 
:erestindola sincera j.’ es?ontAneamen:e en sus s?meJant?s 
Ln est:el!a. 3 proposito. prorlene de famUIa ar!srocra!i:i 
y 10s comeniarios que c? han hecho respxto n que fuc 
corista e!i Londres -tofnimen:e cierto por !o demas- 11: 
opacan en nadn su ancestro de sangre azul. Y. 2n tcd: 
caso, ipor que habia Audrey de avergonzarse de ningur 
momento de su vida? i N o  es tan honorable gannrse I3 
vida bailando como en cualquier otro trabajo? Sin dudn 
que la estrellita tiene todavia mucho que virir y que 
nprender.. , 

8. No hemos olvidndo a la LINDA DARNELL que llegd a 
Hollywood de solo dieciseis aiios. pero sa con fiaico y per- 
sonalidad bien desarrollados. Era una muchachita zspon: 
tnnea v.aniiga de to30 el mundo, quien pronto descubric 
que habia cierfo tip0 de gente cuyn amistnd podis no s5. 
lo ayudarla en su carrera. sino que tambien a escalar so- 
cialmente. Linda practico tan bien esta primera exp?- 
riencia en Hollywood. que llego a casarse con un multimi- 
llonnrio fabricante de cerveza. Pero lo que nos conv-n- 
cio definitivamente de la justicia de colocar a Linda 211 
e m  lista. fue lo ocurrido hnce unos tres aiios en el Stork. 
La estrella 11ego media horn tarde a una fiesta orgnni- 
zada en su honor y luego se dedic6 a hacer pequeiios y 
absuudos desprecios a la esposa de su agente de publici- 
dad. eiicargada de que cuidara que la reunion resultara 
realmente provechasa para Lnida. 
Su actual representante nsegurn que 12 estrella no ?s 
“snob” y nunca !o ha sido. Puede que tenga rnz6n. per3 
debemos advertir que cada vez que nos hemos cncontra- 
do con ella. nos lleramos la impresidn de que tenia que 
estar en esta listn por derecho propio. 

9. Nacids en el medio mas aristocrntico de Connecticut y 
educada en escuelns de Suiza. GENE TIERNEY ya era una 
“snob” -rocialmente hablando- cuando ?mpezo a inte- 
resarse en teatro. Em inevitable que Gene se sintiera 
atrai,da primer0 hacia Oleg Cassini. de sanare azul. y ?n 
ssguldn, hacia All Khan. un prlnctpe autentico. E incIus3. 
en Hollywood. Gene se movia en 10s mas altos circulos so- 
ciales.. , o permanecin en su cam. En honor a ia rerdad. 
debemos reconocer que In estrella es muv simpatica cum-  
do se llega a tratarla. solo que ncercarse a su lado nn- 
plica un esfuerzo tal. que pocos nos sentimos inclinndos a 
hacerlo. 

10. El ultimo de la lista. y tal vez quien menos merece 3s- 
tar en ella. es GREGORY PECK. y lo incluimos so!o por- 
que representa a1 tip0 -hombre 0 mujer- que solo s? 
Eiente a sus anchas lejos de si1 patria y alternaniio con 
10s “esplntus iibres” de Europa. Hay muchos que actunn 
igual que Gregory Peck. y no todos son astros dz cine, pt-  
ro nos pnrece que ellos simboliznn el peor tipo de “sno- 
bismo”. aquel que desprecia lo cercnno y familiar por lo 
lejano y exotico. Gregory. humilde hijo de un farmaceu- 
tico. es encantador a1 tratarlo. Si desistiera de BUS corre- 
rias por Europa. 0, por lo mmos. reconociera que hay va- 
lores tanto dentro de su patria como afuera, accederinmos 
a sacarlo de esta lista. 
y asi termina nuestra nomina de ”presimt.iiosoa”. lndrti-  
mos en que la preparamos intis que nada por diversi6n ... 
;Que opinan ustedes. amigOs IeCtOres? Probnblemente 1% 
lista que ustedes confeccionarian seria totalniente dlleren- 
t e  v no nos extrada. r a  oue Ins ooiniones no Direden prt.nr ~ .. .. . -. . . . . . -. .~ . --, , - ~ -  -~~ 
totalmento de acuerdo, ni siquiera XsPeCto a 10s “snobs”. 
Pero no olvidemos que el mundo marcha. precisamente. 
por desacuerdos. por la  eterna lucha entre 10s pro y 10s 
contra. 

P. c. 

MARMICOC? \t It 

Cdmprela  hoy, y de paso ve 

Horni l lo MARMICOC, con ca 

transparente.  

a el 

mpana  
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i Cual de 10s dos 
come 

- Escena de la vida diaria: 
dos compafieros de escuela, uno rebosante de 
salud y el otro de aspect0 enfermizo. 
Uno de 10s dos, icull de ellos?, debe comer 
s610 pan seco porque su madre no puede 
darle mantequilla todos 10s dias. 

La mamii del robusto, en cambio, 
le da siempre “Estrella”, la margarina que 
wntiene 7 las grasas indispensables 
para un organism0 joven. 

MARGARI NA 

2%- M. R. 

quien lam6 la idea: “Debe ser un rubio “Martini”, para 
que hermane con sus ojos color aceitunns verdes. las a-1. 
tunas precisns parn el c6ctel.. .” 
Recuerdo parn mis adentros que tainbien rub obra de 
Birdwell la estrepitosa publicidad en torno de Jane RUS. 
sell, cunndo se la  present6 por primera vez como protngo. 
nista de “El Pmscrito”. Todo HollyWood se escandalk6 
con aquellas fotos,y 10s sazonados comentarios respecto ai 
busto de Jane.. . No es de extrafinrse. pues. que un pu. 
bllcista con tanta audacia en sus creaciones despertara la 
inlnginacion de una joven que COnfieSa que le tienta 
lluctuar de uno a otro extremo.. . Y Anne COItIenz6 a iu. 
niar unos pequefios habanos teSOS cigarros que en Chile 
llamamos ”puros”), en vez de 10s tnflgares cigarrlllos que 
jamas le atrajeron. Tambien him una aparici6n extraRa 
en el aeropuerto cuando debfa dirigirse n Paris para fil. 
mar “Boulevard In Paris”. Estaba ataviada de b!ue-jeans, 
botas rojas. camisn abierta. abrigo azul de mezclilla ... Dn 
ese extremo pas6 a1 otro cuando aparecio en la premier? 
de “Ventana Indiscreta”. Lucfa un traje blanco :n forms 
de toga. No llevaba medias ? calznba unas sandalias muv 
a b k t a s  que permitian exhibir un anillo adornndo con & 
enorme brillante cuadrado en el segundo dedo de su pie 
derocho.. . 
j ~ u t  quedaba ahora de !a muchacha de aire dulce. CUI 
medroro. que di6 una verdadera sorpresa a1 obtener el 
Oscar por su actuaci6n como mujer licenciosa en “El Fiio 
de In Navajn”? 
--Soy de una inquktud arrolladora.. . -me declara An- 
ne, csrtando el curso de mis pensamientos y mmo Justiii: 
cando aquel torrente de  “iniciativas” extraiias que se li 
canocen.. Despierto con un nerviosismo que me Uega 
a cortar el aliento y sigo actuando bajo el mismo febril 
impulso hosta que me ncuesto por la noche ... 
-CY que proy?ctos de filmacibn tiene? 
-Suficientes para gastar estn energia que me desborda . . .  
-Tie. sin perder. sin embargo, una expresi6n lejann y EO- 

tlni--. Hare a la 
reina Nefertitis. 
esposa de Ramses 
11, para “LOS ~ i e z  
Mnndamie n t o  s’,. 
que dirige Cecil 
B. de Mille. en 
Egipto. Despues 
Drotaeon i z a r e 
“Darlhg Jenny” 
segun la nov3a 
de Aben Knn- 
dell.. . 
-Entiendo q u e 
este ultimo film 
lo ha14 used  pa- 
ra una producto- 
ra propla, jver- 
dad? 
-Propin h a s  t a 
cierta punto.. . - 
responde Anne. 
ruboriz4n d o 7 c 
ahora sin disimu- 
lo-. Ser4 la Bnx- 
ter-Blrdaell Pro- 
ductions o sea, 
una productora Zn 
la que cstaremos 
Bsoc~ados Russel 
Blrdaell y fo . ,  
tLos rumores ase- 
w r a n  que la aso- 
:iaci6n sera algo 
m6s que cinema- 
bgr4fica y que 
ironto se escucha- 
r4n las campanas 
nupclales. P e r o 
:all0 la pregunta. 
Jorque el rubor de 
4nne ha sido bas- 
:ante elocuente ... ) 
-No est4 mal ha- 
x r  esas locuras de 
iublicidad.. . - 
ifiade con la mis- 
n a  frauqueza--. 
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Antes de posar en "biklnl" nndle habla reparado que YO 

ra que me dieron la protagonlzacibn de "El Mundo del 
Circo". y t a m b l h  mi sllueta tendr8. also que ver en el he- 

tuviese cuerpo, siqulera.. . bespues. fub gracias a ml flgu- 

cho de seleccionarme para hacer de Nefertltls ... Fue el 
momento de 10s descubrlmlentos ya que yo t a m b l h  descu- 
brl que soy un nudo de amblcibnes, muchas de las cuales 
se han  cumplido.. . 
-Per0 recuerdo haber vlsto declaraclones suyas sobre su 
timidez hace algdn tlempo.. , -arguyo. envalentonhndorne 
con la franqueza de la estrella-. Aim me parece que usted 
titubeb dos afios antes de dar  el "si" a John Hodiak.. . 
-Efectivamente.. . Ya le h e  dlcho que me tientan 10s ex- 
tremos.. . -responde, evadiendo la respuesta sobre su 
fracasado matrlmonio.. . 
Tiene raz6n. cualquler expucaclbn e n  ese sentldo habrla 
sido molesta. Cuando la estrella anuncl6 sus lntenciones 
de casarse. recibl6 gran oposlclon de 10s suyos. Todos le 
auguraban sblo un destello de fellcldad por las diferen- 
cins fundamentales de 10s enamorados. Anne pertenece s 

una famllln en- 
rn rurnbrndR mlm- .......... - .......... 

tras John Hodlak 
era apenas el hljo 
de modestos eml- 

X. R. 
Lo6 PaIos deben hacerse a nombrc de 
1 1  Empresa Edltora ZIs-Zag S. A.  
sllls SI-D, Santiago de Chile. co; $1 
10s contra cualquler Banco de Amt- 
rlca POI loi valores lndleldos o SUI 
caUlvaICncIas. 
S'U S C R I P  C I O  N E 6 :  

Anuai ....................... s s80.- 
Semestral ................... $ 300.- 

Recarso por vfa ccrtlllcada: Anual, 
$ 21.--. Semeatral, 5 11.-. 
E X  T R A N  J E R 0: 

Anual ..................... U.S.$ 3,40 
Semertral ................. u.s.s 1,iO 

Recargo de 8uscriPci6n por vla certlfl- 
cadn: AnuaI: U . S . S  0,20; Semestral, 
U.S.$ 0.10. 

APARECE LOS M A R T E S  
Sontiogo de Chile, 14 - VI - 1955 

grantes. 
Desgraciadamente. 
las diferen c i a 5 
rnataron el amor 
y de la unibn que- 
db s610 una hlja, 
Katrlna,  
-,Mi abuelo decls 
que para destacar 
habia que tener 
dos condlclones.. . 
-me expllca An- 
ne-. Ser fuerte y 
d l s t l n  to... He 
querldo seguir cse 
consejo. Sln una 
personalldad de- 
finidn. no exlste 
manera de sallr 
del m o n t h  an6- 
nlmo.. . 
Per0 Anne no ha- 
brla podido per- 
inanecer en el 
.inonimata jarnhs. 
Nadle puede ne- 
aarle perhonali- 
dad n i  talent0 
dramhtico. 
ESO de las slmpa- 
tlfis o antipatias, 
que puede desper- 
ta r  con sus excen- 
t r i c i dades. es 
"otro cantar". Mi 
opinibn personal 
-SI me est$ per- 
niitldo darla-, es 
que se trata de un 
dlsfraz solamente. 
Aseguuaria q u c 
Anne. en el ion- 
do. es tal como la 
conocf yo: Intell- 
rente. franca. vl- 

La crem8 macker achia sobre 
el rostro como embellecedora 
y de limpieza a la vez. Corn- 
Densa la seauedad de la Diel, 

ikii; ; ~ m ~ ~ ~ ~  
nspectosl Es de los 
casos en que * a ~ i  
hAblto no hace a1 

rulen. el clne sue- 
le ser dbspota y 
rxlglr sacrlflclos 
en este C R ~ O .  ha 
iiedldo a Anne 
que se dlsfrace de 
i Implresa. cuan- 
do quiz4 ella prc- 
'erlrla vestlr con 
I ?  senclllez que 
orresponde a S U F  

*iittchas condlcio- 
ley 
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KOLYNOS es la%erna den- 
tal moderna. ... de antiguo 
prestigio universal. ... que 

y es muy agradable 
asegura la buena higiene de la 
h a .  . .  
de usar. . .  

PDRFUMA U A U W  0 
h 

Escuche "PERLAS MUSICALES DE KOLYNOS". Domlngor de 
13 a 14 horas.Radios,"MINERIA", de Sontiapo, ViRaly Lo 
Sereno;"LA FRONTERA". de Temuco, y ' 'SIMON BOLIVAR' 



E/ Calzados 

AL. B. O'HIGGINS 2955 

A P R O V l N C l A S  
! 9  - S A N T I A G O  

p s r ; ~  rniinlencr la rsplendidez dr su currllo? -1IrcKunla- 
mos. 
-Si y no. .  . Soy muy golosa. Y, si me privo de algun ,.uL 
so a la hora de almuerro. me doy despues un bum d r a -  
con de t C  con pastelrs. 
NPlida h a  tenido bucna suerte. PUPS el publico la aCOgib 
con entusiasmo. 
--Aunque no puedo dar una opinl6n. pues estop reciCn Ile. 
gada a Chile, me atreveria a decir que ustedes son muy 
alegres y diverlidos. que. les gusta reir. 

SU TIP0 DE HOMBRE ~ 

For si hay al& entusiasta (que 10s habri .  p mucho~) .  
conrienc oir a Nelida cuando habla de su tip0 de hombre: 
--\'ea - d i c e  con su acento portetic-. No tengo un tip0 
definido. A veces he tenido un norio rubio p alto ..., y 
dcspuCs me enamor0 de un morocho y bajo. ,  . ;QuiCn sa- 
be? Lo unico que me gusta es que.. .. es que yo sea capaz 
de dominarlo J que me regale muchas rosas. mis flares 
prrferidns. 

qut' I., g c i ~ u l , *  vk 1lplc:~rllrlltc chllci1,i. pur .*u ~ l l l l b l ~ ~ l ~ l ~ ,  
.-u dirilogo J sus inconfundib:es personnjes. 
REUNION DE ESTRELLAS 

Y asi fue c6mo -casi sin quererlo- este film se transfor- 
m6 en la producci6n multiestelnr de la cinematografia chi- 
lena. En si1 elenco aparecen numerosos nombres cotizados 
v queridos por el ptiblico. directores de compafiias que han 
kcedido a hacer pequenos "bolos". contribuyendo con su 
capacidad y talent0 n l  mejor esito del film. Y vamos men- 
cionhdolos: Eugenio Retes. Doris Guerrero (del duo Doris 
y Rosrie). Rafael Frontaura. Jose Guixd. Ma16 Gatica. Elsa 
Villa. Gerard0 Grez. Iris del Valle. Conchita Buzon. Ester 
L6pez. Ernestim Paredes. Francisco Adamus. Juan  Leal. 
Rolando Caicedo. 
Jose P e r k  Pan- 
r h o  H u e r t a .  
Eduardo Gamboa. 
Jorge Sallorenzo. 
.4gustin Orrequia. 
Charles Beecher. 
Cesar E n  r i q  u e 
Rossell y varios 
otros m L .  El ar-  
eumento pertene- 
ce a Eugenio Re- 
tes: maquillaje: 
Julio E r r  a z t i: 
asistente del di- 
rector: Adolfo Sil- 
va: script: Jose 
GUiXe: c&mara: 
Doming0 Sierra; 
director de foto- 
erafia; A n d r P s  
Martorell: sonido: 
Jorge Di Lauro. 

OTRA 
PELICULA 

Con raz6n Bohr 
estl.contento: to- 
do le ha  salido a 
pedir de boca. 
Aprovechando el 
est.raor d i n  a r i o  
momento por el 
que atravlesa. ya 
tiene listo el plan 
para su pr6xima 
pelicula. que de- 
berA iniciar su ro- 
daje en un mes 
mls. Se tratara 
de un film sobre 
el campo chlleno. 

Para una afeitada 

A RAS PER0 
S I N  IRRlTAR 
use esta nueva fdrmuta 

de crema de afeitar 

. Un ingrediente de gran 
penetraci6n empapo y ablanda 
m6s fa barba y protege la piel 

0 Afeitadaa auavea y fbciles ain 
el peligro de cortaduraa e a t h  a 
8u alcance cuando UBB esta nueva 
f6rmula de crema. 

Primero, el poder de penetraci6n 
de  la Crema de  Lujo William hace 
que el agua "rnoje mejor", con lo que 
la afeitada results mas suave y facfl, 
al ablandar mfrs la barba, a ras de 
piel, per0 sin irritar. 

Segundo. la nueva Crema de Lujo 
Williams tiene extract0 de lanolina 
que protege el cutis contra 10s efectos 
de  afeitarse a diario y ayuda a im- 
pedir que la piel se resegue y se 
escame. Es Otto fino product0 de 
Williams. iC6mprelo boy! 

-28- 



I Concurso "Br5jula de la populoridad" 

,..* ..-.. . . . . . . . . . . . .  I 

Estos son 10s 

IHI  coino IO navermnus en nuesiro nu- 
mer0 anterior, la joven cantante Karina 
e s t i  amngando lentamente Ias posiciones 
de Mngda Ruiz. que encabeza la lista d? 
Ins cantantes favorites. Esta seman!, Ka- 
rin; volvi6 a ob&% mi?,or -cinti&d-de 
votos que Magda 1' aun cuaiido hnv to- 
davia una gran diterencia entre la; dos 
artistas, es posible iniaginarse que el re- 
sultndo sera mu? estrecho. Entre 10s can- 
tantes se produjo una gran novedad: Hu- 
go Lagos salto del octavo puesto a1 sexto 
lugar. desnlojando a Pepe Lucena y a 
Sergio Cancino. 

!sultados del decimo escrutinlo: 

ULTIMO 
LA CANTANTE MAS POPULAR ESCRUTINIO TOTAL 

MAGDA RUIZ 2.515 Vo,$ 21.384 votos 
Karina 3.019 15.041 
Carmencita Ruiz 1.148 'I 9.561 " 

Esther Sore 534 :: 5.636 'V 
Guadalupe del Carmen 458 4.391 :: 
'*?rgarita Aiarcon 572 ;: 4290 . 

rla Fox 113 4.169 :: 
orla Montes 626 " 3.122 
ana Moraga 431 *' 1.132 
ayen Quitral 495 " 1.538 
votos aparecen: Mirtha Carrasco (1.275 votos), 
in0 (9151, Ma16 Gatica (6711. Meche Vidala 
es Santelmo 1338). Kika (2861 y otras. 

WE U S  POPULAR 

CHO GATICA 3.265 vo;os 31.692 voios 
rlque Balladares 1.986 11.562 
is de Cactrn 1 fin7 I '  R ? R R  * *  I.-"" ~ -~ -. .___ 
61 Vldela 811 " 4.488 '' 

LI.. w . 7 ,  nutonlo Prieto 628 :: 3.933 " 

6.O (8.O) Hugo Lagos 1.098 3.821 " 

1.9 (1.9) Sergio Cancino 873 " 3.603 " 

8.0 (6.0) Pepe Lucena 408 '* 3.410 " 

10.0 (10.9 Arturo Gatica 85 SO5 " 

9.0 (9.9) Fmiando Trujlllo 611 ;: 2.046 " 

Con menos votos aparecen: Claudio de Paul (666 votos). 
Mario Arancibia (561), Enrique Fontana (507).  Jorge Rim 
(419). Arturo Millan (239). Pepe Castro (1161 y otros. 

Los ndmeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon 
en el escrutinio anterior. 

Reallzado el sorteo. resultaron favorecidos con 10s CINCO 
premios de CIEN PESOS cada uno 10s siguientes concur- 
santes: Jose A. Guzmin. Cauquenes: Maria Alvarez R.. 
Santiago: Carlota Riedernann. Osorno; Francisco Gutie- 
rrez G.. VRldiVia. y Rosa Inostroza M.. Limache. Con 10s 
QUINCE premios de CINCUENTA PESOS cadn uno pre- 
mlamos a :  Leonor Cifuente. Lebu: Silvia Firacsini. Css- 
tro: Rad1 Zurita R.. Valparaiso: Ines Diaz. Putaendo: Me- 
lania Benn. San  Jose de la Mariquina: Beatriz Donoso, 
Lautaro: Ivonne Arredondo. Talcahuano; Laura Novoa. 
Osorno: Maria Gonzilez G.. Llolleo: Luis Marambio L.. 
Vina del Mar: Olga Caceres V.. Concepcidn; Fidel Mu- 
fioz L.. Antofagasta: Graciela Garcia s., Quilpue: Hector 
Bustos R., Chillin. y Julio Valenzuela V.. La Serena. Con 
10s dos premios de CUARENTA PESOS premiamos a Mer? 
Rodriguez. Santiago. y Carmen Sanhueza D.. Rancagun. 
Para participar en  este certnmen basta con cscribir en el 
cupon respectivo 10s nombres de sus cantantes chilenos 
favontos. Envie el cup6n a Revista "ECRAN". conciirso 
"Brdjula de l a  Popularidad", casilla 84-D. Santiago. 

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 
N." 1273 

Mi cantante iavortto .................................. 
Mi cantante favorita: ................................. 
Nombrc  del eoncursantc ................................ 
Dlrccei6n ............................................... 

............................... I 

I 
, 

N O  D A  L O  MISMO Q U E  
[ R E M A  F A C I A L  U S E  UD. 
DE EST0 DEPENDE SU BELLEZA, SU EXIT0 
Y OUIZAS LA FELlClDAD DE SU VIDA. 
Lo CREMA "HORMOCIT" fu6 creodo cspeciolmcntc po- 
ro el cutis m6r scco, mar sensible y susceptible o 10s a i ry -  
gas. Conticne 10s motcrios que necesito el cutis seco; por 
lo tanto hoce ccror lo tirontcz desogrodoblc dsl cutis, hoce 
desoporecer csc consoncio que parcce cnveicczr o Podns 
y erito Io formoci6n premotvro de orrugos y 
Todor estos vcntoios a 10s cuoles no puede 
gun0 muicr que mspire o Io belleio, al oxit, 
conrervbr lo ioronio dc su cutis iuvenil 
ticmpo. 
iSetiorol I N o  hogo experimentor! i N o  perm 
tis dcsmeiorc! Para su bellcro, para su iuve 
use ricmpre lo meior; use siempre C R E W  
Uselo y odmirora su cfccto rapido y mogni 

' 

I 

tarnente gratis en su Farniacia o Perfumeria 
un Pot2 Criginal; tambih puede enviar 10s po- 
tes a Clasificador 1025, Santiago, y cbtendro 
a vuelta de correo la Crerno obsequio. Ahorre 
dinero, canjee 10s potes vacios de CREMA 
HORMOC IT. 

H A G A  4 U Y O  E L  E N C A N T O  
D E  U N  C U T I S  F A S C I N A N T E  
usondo el sensocionol Polvo Facial -"Polvo con Cremo" - 
de Hormocit. "Polvo con Cremo" er el irnico polvo q w  
conticnc Cremo Hormocit poro cutis seco, y debido o su 
contenido de cremo IC bri->- .. I 

quirita y un delicodo orpe 
N i n g i n  o m  polvo IC de o 
noturolidod, eso bellera si  
que el sensocionol "Polvo 
nuevo bcllexo lo crpcro. 

Prccio: Sobre de prapagoni 
hosta 9 560.- 
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Regalan 
10s nueVos 
f ideos 
Selecta 
DE WMIEAVD 
R N D D  

- 
TsrICs sedwl6a FECHA DE VENTA EN LA REPUBLIC& ARGENTINA. Dhttibnie Sadie 

28 de Junlo d e  1955 MEXICO N.' 625 z c w -  . 
0 kz- 

YRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 2. BUKNOS AIRES - ARGENTFA ULI Conccrlbn N.7 3835 
4 Y  - 

1 Rcftigcrodot de 9 pic, 
cldcttico o D parofino: 

cochas D go1 con homo: 
orpirodoms eldctricos; 

cditontr D 90%: 6 onofen 
gas. Todos morca SIAC 

Adcm6r. 103 cejones d 
comestibles surtido! 

COMO GANARLOS: Ewis 
"SEIIOI de Garontim W. B. 

qYe  O p o I C c m  an I C  

Coiillo 2167. Santiog: 
ACOMPANANDO Um 

DlRlGlDO A UD. MISMC 

poquetei dc Fideos Selecto 

SOBRE ESTAMPILLAOO 

ibrito con 12 NUEVAS 
RECETAS EXCLUSIVAS. 

El COIICYI.~ ccrtmi el 15 de 
diricmbtc de 1955. l o r  

roiultodor r t r i n  publicodor 
el  30 de diriembra en "El 

M ~ r c u i i o ' ' ,  dc Sontiego. 

NUEVOS 

ESCRIBE CAMILO FELRANDEZ 
I 

Estos heron 10s dlscos m b  popnhm 
drlrsnte mayo: 1. "El Zapaterfto". par 
Tito Gnlrar. Eak tema vlsj6 a USA 
desde Inglaterra. mabad0 por la or- 
qnesta del suofonlrtr InglQ Frank 
Welr. En el man pais del no&. el 
confunto vocal "The Gaylords" 40 F- 
b6 para Mercury. El dlsco ocnp6 10s 
prlmeros lugares dnrante m e s a  en las 
l M s ~  de popnlarldad de ndlos J E- 
vlstas especlmUudas L. melodin lleg6 
a M6rlco y alli Tlto Gnlzar Is G b 6  
para el sello Seem. Hasts 18 semana 
pasads, el m o o  de Gnlzar e m  la i d e a  
verslon de "EL Zapakrlto" qne 88 co- 
nocia en el pafs. Dnrante tsts scmnna, 
Odeon ofreee el dlseo orlglnal de  h n n k  
Welr. y RCA. nna notable versl6n F- 
bad8 poi flll corn Idanill que dlrife 
Larry Godoy. 2. "Mr. Sandman", por 
"The Chordettn". 3. "Ya no me Qnle- 
re9. de Muin  Orever, por Lncho Ga- 
Uca, eon la orqnat. de Vlcente Blan- 
chi. 1. 'Esplnlta". por Fernando Al- 
bnerne y la Orwtsts CosmopoUt.. Un 
agradable y rltmlco tcma mny msl lo- 
gmdo ticnlcamente. Sn ritmlca se pres- 
ta para hncer de 61 nn tango de &si- 
to. 5. "C6gele Bien el Compb", por 
"Los Penlqnu". 6. "Tenia nn Cnello", 
por Lnetano Tajoll, para Odeon, y R8hl 
Vldcla, para R C A .  7. "No te  V S J o 4  
Amor", por Lncho Gatlea y 1s orqnn- 
ts de Vlcente Blanchl, esk hltho, an- 
tor de la mhdca de esta balada. El pa- 
ts vcncmlsno F. A. N6im ncrlblb IQS 
versos. 8. "Pdmems". nn earnaval bo- 
Uviano por -61 Shaw Wren0 J el 
trio "Los Peregrhos". Este conlnntn 
ha  eSW0 gmbando IIltWUICIlk Pam 
Odeon. 9. "Todas Las Madres", por LO- 
clnno Taloll. La canclbn obtnvo el PA- 
mer premlo en el Fntlval de M6dea 
de San Reno el a80 paudo. 10. "8014- 
tas de Amor", de Sabando, por Artnrn 
Wlhn. 
En USA., 10s dlscos manilenen dnnnie 
m b  liempo 90s poslclones. El pa50 de 
Ins semanas 10s hace varlar Ilrernmen- 
ie ea sus colocacionca Loa dlez dfseos 
slenlcntes se alternan en 10s dlee nrf- 
&ros lugam: "Cherry Plnk M.mh" ,  
por Perez -do (Vlctor); "Dnvey 
Crackett" por Bill Hayea (Cadence); 
"nance With Me, Henry". por Georda 
Glbbs (Mercury) ; "How Important Can 
It Be", poi Jon1 James (M-G-M); 
"Unchained nlelody". por A I  Hlbblv 
(Decca); "Hearts and Flowers", par 
Johnny Desmond (Coral) ; "Unehalned 
pelody". por Lei Baxter (Capitol) ; 

Whatever Lola Wants". l o r  Sarah 
Vaughan (Memory) ; "The Breeze and 
I". por Cnterina Valente (Decca), Y 
'Warllng, Je Vons Alme Beaoconp", por 
Nat Cole (Cnpltol). 
Se vislnmbmn coma futnros Cdtos: 
"Learning tbe Blues". por Frank Sl- 
natra (Capltol), y Heart". de I s  obra 
muslcal "Damn Yankees", estrenada el 
m u  pasado en Broadway, por "Los 
Cuatro Ases" (Decca). 
Dlgamos flnaimenk que las primeran 
srabaclones de Kay Starr J Lens Hor- 
ne para RCA Vlctor han resultado no- 
tables. De m a  exlto comercia1 y artis- 
tiro. 

C. F. L. 

sus encias. 

3.- cerda nylon, 
en  3 colores 

y 3 tipol: 
suave, mediano 
y duro. 

Y. R. 

CEPILLO PARA DIENTES. 



HAC€ CRlTlCA OBJETIVA, 
SIN HERIR A CARNE VIVA, 

(PREMIADA CON $ 100) 

Apreclo en todo lo que vale la 
oportunldad que se brlnda a t ra -  
ves de su Interesante  seccl6n pa ra  
hacer olr la voz de aulenes tlenen 
la radlotelefonia comb su prlnclpal 
y sana  entretenclon.  
El objeto de esta colaboraclon se 
reflere a uno de 10s aspectos mas  
lnteresantes  de la dlarla labor de 
las emlsoras, como son 10s espaclos 
de radloteatro.  
Hsce algun tlempo. Radlo Caupo- 
llcan, de Valparalso. presento u n a  
compaiiia de comedlas de tea t ro  y 
radloteatro que prometia br lndar-  
nos grandes satlsfacclones. Se 
transmit16 la Pasl6n de N. S. J., y 
luego se presento esta mlsma obra 
en el gimnaslo de la Unlversldad 
Cat6llca. Fue un esfuerzo notable, 
y la funclon result0 brlllante. A1 
pcco t lempo se t ransmlt lo  u n a  obra 
de au to r  naclonal (me parece que 
se t r a t a b a  del llbretlsta de la eml- 
sora)  y se anuncld en dlferentes 
teatros. Desgraciadamente todo lo 
que se habia ganado con ia Paslon 
de N S J , sr perdlo con PI estreno 

I t a n a )  loararon verdaderas crea-  

cad0 de Ayer". . . , pero el resto del 
elenco estuvo bastante  bajo. 
Lucla D'Ambra. dlrectora del con- 
jun to ,  no demostr6 como actrlz na -  
da extraordlnar lo  en la escena; 
Qerman  Gerard logro un persona- 
j e  comlco y slmpatlco en un papel 
en que tenia  que hacer de vlllano, 
y Alvaro Jimenez (el brl l lante 
Crlsto de l a  Paslon) hlzo un ga- 
Ian pusllanlme y desabrldo. 
Realmente,  es una  las t lma que una  
compaiiia que nos habia  entuslas-  
mado con la idea de tener  un elen- 
co de tea t ro  de verdadero valor en 
nuestro puerto, haya  caldo en la 
tr lste medlocrldad de una  presen- 
taclbn realmente desalentadora. 
Yo no qulero con esto desanlmar  a 
10s lntegrantes  del elenco de Ra- 
dio Caupollcran, pero en camblo  
deseo rogarles que preparen mejor 
sus presentaclones, que culden mas  
el reparto,  con el alto fln de lm-  
preslonar gratamente a1 publlco, 
que segulrla entuslasmado a una  
a u t h t l c a  compafiia radloteatral  
chllena y porteiia en sus fu turas  
presentaclones. 

CARLOS ANDRADE LOPEZ 

Valparaiso. 

L A  B E L L E Z A  
P R O D U C E  
A D M I R A C IO N, 
I N 5 P I R A,...- 
Y C O N O U I S T A . . ,  
Lo nuevo Cremo Lonobel hoce posible 
que todas 10s mujeres, medionte uno 
cosmitico diario de algunos minutos, 
iSEAN M A S  BONITAS, M A S  SEDUC- 
TORAS! 

La N u e v a  C r e m a  

contiene lonolino, que es ton necesorio 
poro el cutis. Adembs, IUS otms i n g n -  
dientes hocen posible que esto SOID 
Cremo reo suficiente para limpior, pm- 
teger y embellecer el rostro. 
Aproveche ohoro el precio propaganda 
de Io Cremo Lonobel y si est6 decidido 
o ser mas bello, mar seductoro 

igaste 

en su belleza, 
goce Ud. todos 10s ventojos de uno Cre- 
rno de gran colidod y compre hoy mis. 
mo Cremo Lonobel! 

RECUERDE: 
El 6xito empieza ton la be- 
Ileza... ita belleza empieza 
con Crema Lanobel! 
.,.]Si, seiiorita, ton [rema La- 
nobel! 
Precio propogondo: Caja corriente, 
9 40.-; coja gronde, 5 80.- 
Lo Cremo Lanobel obre par0 usted un 
nuevo mundo de bellero. 

Leo el texto de la cajito de Io Cremo 
Lanobel y se impondra c6mo puede ob- 
tener completamente GRATIS uno cojo 
gronde de Polvo Facial LANOBEL. 

J 
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En NuEva York 

roe. Como era de 
esperar. cuando In 
Fox invit.6 a la 
prensa a la exhi- 
bici6n secreta de  
"The Seven Year 
Itch", ia notic'a 
corri6 igual que la 
polvora. y. en el 
m o m e n t o  d e  
abrirse 18s puer- 
tas  del Teatro 
Loew's State. rnQs 
de rnll quinientos 
lnvitados y otros 
tantos espectado- 
res se arremolina- 
ron ante el local. 
Millares de fan& 
ticos interrumpie- 
ron el tr lnsito en 
Broadway. deseo- 
50s de  dar  un vis- 
t am a Marilyn 
Monroe ... Y la 
encantadora peli- 
rroja causo justi- 
Cicada sensacibn 
a1 llegar a1 teatro; 
nada menos que 
acompafiada par 
Joe DiMaggiO!. . . 
Una docena de 
fotdgrafos la esta- 
ba esperando. Y 
cuando la estrella 
se detuvo para 
posar ante ellos y 
18s clmaras cine- 
matograficas y de  
TV. el publico se 
desbordd entusias- 
m a d o .  Marilyn 
mostr6 asi una 
vez m4s que goza 

por hacer .]as pa- 
ces. Despuks de la 
Cunci6n DiMagEiO 
ofrecio una man  
fiesta a Marilyn, 
en el famoso res- 
tsurante T 0 0 t s 
Ehor. per0 cuando 
parecia que todo 
era armonla. se 
desencad e n  6 1 a 
tcrmenta. Lo tris- 
te del cas0 es que, 
tanto 61 como ella. 
quieren reconci- 

I l a r s e  .... per0 
ninguno de 10s 
dos desea dar su 
brazo a torcer. 
"The seven Year 
I t c h '  va a alcan- 
zar mucho &to. 
pues se trata de 
u n s  de  esas come- 
dias que verdade- 
ramente tie n e n  
gracla. Rebosan- 
te de situaciones 
cfmicas. desde el 
principio hasta el 
fin. dispone de un 
dillogo delicioso. 
E P ~ &  basada en 
las peripecias - 
imaginarias y rea- 
l e s  de un mari- 
do neoyorquino. 
cuya familia se va 
de vacaciones y lo 
deja "abandona- 
do" a 10s peligros 
de la gran ciu- 
.dad... La come- 
dla tiene una  gra- 

.cia sin Iimites. 
Tom Ewall. en el 
papel del marido. 
nos hace recordsr 

inolvi d a b  1 e 
%alter Mitty" ... 
y Marilyn - C U I -  
villnea y sugesti- 
va--, en el papel 
de la  vecina que 
invade 10s suefics 
de  Tom Ewa11. pa- 
rece crear la ilu- 
si6n parad6jlca 
de  que estamos 
viendo un "desnu- 
do  completamen- 
t e  vestldo" ... El 
vestuarlo. creado 
por Travtlla. es 
tinico. 

rra y se juntan para 
recaudar dinerq- y 
ayudar a 10s ninos 
de mentalldad re- 
trasada.. .. y lo ha-  
cen de una manera 
distlnta: elhlblendo 
una coleccion de au- 
tom6viles. valio s o s 
ejemplares de  &ocas 

Las esposas de Jeff 
C h a n d l e r .  Dean 
Martin. Sammy Cahn 
y Gordon XacRae. 
forman parte de la 
organlzaci6n "Escep- 
tional C h i I d  r e n's 
Foundation", dedi- 
nada a t an  noble In- 

DespuSs de almonar 
en  el Hotel Beverly 
Hllls. las estrellas de 
la oantalla. condu- 

A U T 0 >I 0 V I  L E 

D E  A N T A S 0  

ciendo SUP flamantes "piezas 
de museo", van en caravana 
hasta el muelle de Santa 
nI6nica para erhlblr sus re- 
liquias. Entre ellos se en- 

'cuentran Dana Andrews, 
J e f f  Chandler Gary Cooper 
Jeanne Crain,' Arlene Dahl: 
Joan Fontaine. Greer Gar- 
zcn, Van Heflin. Van John- 
son, R e d  MacMurray, Gre- 
gory Peck y muchos mL.  
Xuchos de 10s cien ejempla. 
res de la caravana forman 
parte de 10s museos de la 
20th Century-Fox. la War- 
ner Brothers y la 3letro ... 
Entre ellos se destaca el Ca- 
dillac 1934 de Marlene Die- 
trich. con hdos  sus 16 eilin- 
dros ... El Rolls Rayce de 
Clara Bow. de 1931, con su 
radiador de plata s6lida. de 
u n  valor de clen dolares., . 
Y el Duesenberg de Tyrone 
Power, awluado en l6.!iUO 
dolares y engalanado con 10s 
emblemas de 10s autocluhes 
de 25 nac ions  

"H 0 L A ,  A M I  G O... E S T A ?" 

Rcnald Reagin y Nancy Davis su esposo pue tambit% es 
ccrreaponznl grd/ico ciclusivo-', 91 Ilegar'a una testa € 7 1  
Hollutuccd. Ronald se ha cnracteniado --ademis de su ca- 

i C 0 . M  0 

rrera ccnio interprete- por ser uno de 10s niejcres diri- 
g ~ n t e s  de Ins asc:inci&es de  actores. Antes de s11 matri- 
srcnio c m  Nancy, el actor es tmo crrsndo con Jane Wyman. 







AS1 ES HOLLYWOOD.. . 
Robert Whlte Head, autor de “Bus 
Stop” (“Termlnal de Bus”). obra de 
gran Crlto en Broadway. que probable- 
mente sera llevada al cine, desenterr6 
de sus cajones una pleza nnterlor. que 
nnnca conslgui6 que la prewntaran. Se 
t l tda ‘Xedea”, y White Head qulere 
que In protagonlce. en cine, Anna Bra- 
gnani. A prop6siF. esta estrella italla- 
na  causa sensselon en la rlda noctur- 
na de Hollyaood, adsttendo a cabarets 
en slacks negros de seda y un estraor- 
dlnario abrlgo de castor rob10 ... Pa- 
tricia Wymore -mujer de Errol Flynn- 
ha  comprado lentes de contact0 pues 
es extraordlnariamente coria de’vista. 
Pero para poder comblnar con 80s te- 

cludad de Vlrginlq con el aspect0 de 
un cow de nieve: llevpba un trnje 
blanco, tenia un juego de maletas blan- 
cas y viajo en un automovll tamblen 
albo Ava Gardner est4 Inventando 
una nueva mods en Londres ..., aunque 
dud0 que lope  imltadores. Conslste en 
camblar el pelnado de acuerdo con la 

Rank Lowfqr mtCr.a aut re  T r m  110s en una “cola de caballo”; a la co- ~~~. Y q ~ e  1 en b~ balle o 10s bnjativos, IO sube e; 
lo alto de la cabers. Y ?odo el mlsm0 Fad. junto a Broderick Crawford, 

nidal, Pat ndqnlr16 ,entn Eolor aznl, din, naturalmente y Ya w e  habla- The Silent One” (“El Silencioso”) 
cafe, aoleta Esther Willlams mos de LondreJ *PiQmoJ 10 que de- que se rodar4 en  Italia George Go: 

clar6 alia Paul Douglas. DUO: “Una bel -primera figura de la televisidn. 
Canneg p a r k n  lnmediatamente a Es- :%yo Tzz ~ n e & l ” , ” , ” a ; i ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ t ~ m S ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ n  ’; 

mano V 18 PiPa encendida; sin0 la que Dick Powell). parn protaaonizer The 
nithers.  famosa estrella inlantll, mel- 
re a1 cine en el film “Glant”. Jane re- 
cuerda que cuando ella estaba en la 
cumbre de 80 camera en el estudio 
20th Century-Fox, la flgora femenlna 

de prrstlKio era ‘Imone 

firmara 
~ horn: en el coctel. Ava ata 511s cabe- COntrato dos 

p e ~ i c u l a s ,  con ask dc ~ m p l i r  purnce affos de mlda IQ deja snelto sobre 10s hombros Wmer tam- 
blen coprotagoni- m~ Ish... 

&,, de regreso del Festival de 

”d“,“ Fzzrn&;t;b,hotel ‘----- - - -_ -. __ - - 
- 

Mercedes McCsmbndge relata el sigulente cuento Un muchacho empezo 
a trabajar en un estudio como portero. Dos wmanas m& tarde era com- 
Paginador; t r e s  semanas despues. director. Un mes y medio m4s tarde 
era productor. Y otros tres meses despues. presidente del Estudio El prin- 
clpal accionlsta del Estudio, durante una sesi6n de directorio prepunt6 
al muchacho d e  este CUentO LY que tiene que deck sobre m’camera?” 
“VaYa gracfas respondi6 el joven. “LEW es todo lo que t ime que. 
necir?”. insisti6‘ el’ jefe del dlrectorio “Bueno, vaya, gracixs , p ~ p n l  

~ 

estimnla eonsiantemente tanto su In- Floater”, una comedia acerca de un 
teHEencl. m charla--. COmO empleado en una p lank  at6mica 
amor proplo, con m encanto”. . Rf- Blng Crosby proyech real& el mayor chard Egan. ProtaEOnbta de ‘The view de s~ vi&. adqulrir los derechm R o m  Pompey’s Head”, y que acaba de 
terminnr Cities of  gold^^, qule- de la Vlda de Bob Hope 9 i Y  protago- 
re comprar una eBsa con tm dormlto- nizsrla en el cine’ Se basaria en el li- 

bro “Have Tux. Wlll Travel“. del c6- rlos. para plrlr con sus padres. Me dljo: 
“Cuando no tenis dlnero m h b a  10s ~ ~ ~ q ~ ~ l : “ , ~ ~ $ ~ ~ s y ~ ,  %:a 
adfsos de de casa5. mfiando con primer director de Hollywood trealiz6 

- __ _ _  _ _  - ___ “Nido de RAW, “Un Tranvia Llama- 
“El Circo Fantasma”. etc ), r&’hW gky&g gT % F % a r  y busca un papel que le 

j- a m-T ghcm.. ., & convenga Kazan debut0 en teatro, co- 
-, rn ~4 -mu mo actor, alrededor de veinte am5 avu coopa. atr& . 

--- - - 

Audrey Hepburn y Me1 Ferrer 
ndquirieron una gran villa. sobr’! 
el lago Como. en  Italia, y all1 
piensan vivir permanentemente. 
Incluso estudian la posibilidnd 
de no trabajar maE en cinc. .., 
una vez que finalicen “La Gue- 
rra y In Paz”. naturalmente, que 
les proporclonarA m8s de tres- 
cientos cincuenta mil dblares.. . 
Anita Ekberg. la rubia y opulen- 
ta estreU1t.a de ”Artists and 
Models”. su primer film como 
protagonista. recibl6 una invita- 
:i6n. desde Europa. de AH Khan. 
Y la ex Miss Suecia est4 estu- 
diando si acepta o no...  R a n k  
Lovejoy y Joan Banks celebran 
quince aiios de feliz matrimonio ... 
hankie  Laine, por su parte, ce- 
lebrara su quinto aniversarlo de 
bcdas. con una fiesta hawaiana ... 
Gregory Peck vive muy cerca de 
su antiguo hogar. de modo de po- 
5er ver a sus hijos. Los nifios, en 
realidad. divlden el dla tanto en 
:ma de su madre como de su pa- 
ire. Gregory apwece maE tran- 
iullo Y apacible.. . Spencer Tracy 
icaba de. convertlrse en abuelo ... 

1 
llegar algi~n din a adqulrlr una. Ahorn 
que tengo dinero, me faits el tlernpo 
para buscar c m ”  ... Dorothy Malone 
asegura que el problema de las estrelli. 
tas. en Hollywood, no es la escasez de 
vamnes que saquen a pasear ..., islno 
la superabuudnncla de mujeres! . . . 

.- SE FILMA... 

Ann Sheridan me conM que debe su- 
bir dos kilos de peso para protagonizar 
su nueva pelicula “Come Next Spring” 
( T e n  la Prdxima Primavers”). . . Glg 

I 





La de hacer comparaclones, slno de 

Ferzettr, MraCteri2andO a1 mbs lamoso GOBIERNO. 
Par Fabrizio Dentice de 10s enamorados de todos 10s tiem- 

pot en una uerst6n nnematogrdltca 
de sus "Memaas '  

a1 "raconto" (el asunto vuelve sh8s) 
En lo que va corrido del &o. el clne para mostrarnos algunas de las mu- 
Itahano ha producido la mltad de pe- chas aventuras senthentales de Ca- 

BUENA REALIZACION fistas ltallanos fu6 la orden de re- 
tlrar de In sala de a t r eno  la p- 
iicula "Las Aventuras de Casano- En el papel de Casanova aparece 08- 
va" El film 5e bass en ]as famosas brlele Fanet t l ,  ofreciendo una actua- 
.'Memorias del aventurero. que, Gra" cion de prlmera lin?a Falta por ex- 
p a  cierto. no son un modelo de plicar que la censura. luego de recl- 
moralldad, pepo que han sldo con- blr una andanada de protestas del am- 
slderadas mmo una verdadera Jo- blente de clne y de 10s critlcos. asegu- 
ya por la exposlcl6n de mtumbres 16 que reconsideraria su prohiblcl6n, 
dentro de la literatura mundial Y. s!endo probable que " U s  Aventuras 
antes de entrar en mayores deta- de Casanova" Sean flnalmente repu?s- 

mos a expllcar que, aunque por su lncldentes como &stas han m a d o  un 
realizacion. tlene clerto parecldo con cllma de alarma y viva angustla en el 

amblente de cine en Italla. Ese temor 'La Ronda" (que por clerto se ex- 
culmln6 esta semana cuando las ma- hlb16 para ma)ores en Italla. lgual 
yores personalldades artisticas del am- que en el resto del mundo), SUL 

blente firmaron un maniflesto denun- ercenas, fotografla. y hasta inten- 
ciando el pellgro que lmpllca para el ci6n. no .wn atrevidas. sino mues- 

tran un magnifico buen gusto y 318- 
vado sentldo del humor Comparan- futum del cine e58 actltud del Go- 
do "Las Aventuras de Casanova' bierno Conflemos en que Ins nubes se 

dlslpen y el cine itallano logre recu- 
perar la llbertad Impresclndible para 

con muchas otras peliculas extran- 
jeras exhibidas e n  Italla. no es po- 
slble escandallzarse de la nuestra T \u buen desenvolvlmlenta 
aplaudlr Ins otraS Per0 no se trn- F. D 

Casanova (Ministro de Moral en el Du- 
cado de Relchsburg) estrecha en sus bra- 
20s a, la recatada archiduquesa (Nadla 

~ lies sobre la pelicula. nos apresura- tas 



ESTADO CIVIL: 
Soltero. 
CASA: Anend6 
una casa estllo 
campestre callfor- 
niano. de sels h3- 
bitaciones. A c - 
t o a i m e n t e  le 
construye un fo- 
g6o. eo el patio. 
para asadoi al  ai- 
re Ubre. El mobl- 

de 5u ticmpo librc tor, que lrabaja SUE, su esposa. David y Aiana. loo hl- 
en la playa. en el departamen- jcs del matrimonio Csrol Lee, hila de 
SUELDO: Alrede- Sue. de su anterior matrimonio, vivi6 
dor de 300 dolarer Industrla petrole- en la cas8 hasta que se cas4 con RI- 
a la semana. ra. en Pasadena. chard Anderson el actor. Alan Jr hijo 
INVERSION E 9: de un matrimdnio anterlor de ‘iadd. 

m4s. de la pareja-que 10s atlende. 
COOHES: Alan y Sue manejan. cada 
uno, un Cadillac convtrtible. Los nlAos 
tienen dos Fords: uno convertible y - 
una camioneta 
‘COMO RECIBE?: Mug a menudo 
convidan a grupos pequeflos. Dlaria- 
mente hay invltados a la pisclna. en 
cas1 tcdas las epocas del aflo. General- 
mente se sirve un asado al aire Ubre. 
en la noche. 
AFICIONES: Alan es un jinete exper- 
to. Mantiene un establo mu blen equl- 
pado en la hacienda. Tambyen se preo- 
cupa de su crlanza avicola J’ vende 10s 
huevos personalmente a sus compafle- 
ros del estudlo. ES muy adicto n la fo- 

bargo. vlene a tograffa y tlene buenas c4maras foto- 
acompafiarlo al- 
&n amigo. SUELDO: 150000 ddlares por pellcula. icomo R E C I -  aproximadamente. sin contar con un 
BE?: Invlta moy Porcentaje de las utilldades de 10s films 
a menudo a De- que protagonlza 

INVERSIONES. Propledades. acclones 
4’ bonos que son manejados Por un 

quefios gmpos a 
comldas “infor- 
msles”. G u s t a A Dy. aeente de neeocio. 
asar 10s nollos 0 

to  flnanciero de h 

vela por 10s lnte- 

, 

--- ~ 

iiario es tanto de 
estilo chino como 
yeco  contempo- 
raneo. Ha hecho 
innumerabies vla- 
jes a traves de 
la India. Alema- 
nia J Suecia. En 
la easa hny un re- 
ceptor de teiesi- 
siiin 9 on teiefo- 

SERVIDUnIBRE: 
Gusta coclnar m 
propia comida y 
arreglar su cam, 
por Io tinto no 
nccecita s e r v i- 
dmbrc .  
0CC’F.LVTES: Vi- 
r e  solo. Ocasio- 

no. 

preparar el asado ! . : r  
personalmente. Su ESTADO CIVIL: Cnsado en segundns 
guiso favorlto es nupclas. 
un trozo de came CASA: De dos D~SOS. estilo califomia- 



"EL D E S I E R T O  V I V I E N T E "  
(The Llvlng Desert) Produccllu Walt Dls- 
ney. Norteamerlcana. 1953. Direccion: Ja -  
mes Elgar. CPmara. (color) : N. Paul Ken- 
worthy, Jr.; Robert Stuart \'. Jenell, 
Jack C. Cauffer, Don Arlen y Tad Nichols. 
Gulon: James Algar, Winston Hibler 
Ted Sears. Narracian: Wiston Hibler. Mu- 
sics: Paul Smith. 72 mlnutos de duracion. 

de Luis XV pero sl una bien ambientada fantasia vista 
con perspecha moderna. Cuando el director -eSPlendida. 
mente presenta apoyado su opinion por de el lo dialogulsta que 10s reyes Henri de esa Jeanson- 6PoLa con. nos 
sideraban que era la guerrn ("un deporte para entlrtriier 
a 10s monarcas pero practicado por el pueblo"), el film lo. 
gra momentos he franca y desatada hilaridad. En genernl. 
hace reir tanto por su humor como por la forma en que 
wurren 10s incidenm del argumento. Fanfan La Tulipe se 
bate a espada a una velocidad superior a lo normal laqui 
hav un truco fotoar4fico) v sus saltos acrob6ticos son in. 

' 1 I ' I  I 

EXcdente El genio de Walt Disney. que di6 anima- 
cion a 10s dibujos para entretener y de- 
leitar a grandes y ChiCOs. lo impuls6 tam- 
bien a ausoiciar v oroducir documentales. 

doCU- 

Asf hemos pcdido presencia; nunierosas "Aventuras de la 
Vida Real". como les llamo, iotografindas con infinita pa- 
ciencia. comuaKinadas con Bran talento y narradas con 
ingenio para- oirecer divulgaci6n y cuitura. 
De deleitar con 10s dibujos animados. Disney llev6 a1 es- 
pectador a comprender -0 por lo menos a apreciar Y 
asombrars+ la varrada vida de la naturaleza con sUs 
infinitas especies de animales. aves. peces y plantas. Con 
"P1 nPc1Prto Vwiente" documental de lam0 metraie. en 
czorGs:--ii %peciadoi 'entra en un mundo insospeihhado: 
el desierto que por su nombre implica soledad y donde el 
talentn de' 10s ' fot6grafos de Walt Disney ha ' descublerto 
r i  ueza de vida. Pero en  el desierto es donde resulta m8s 
d8icil sobrevivir. y de ahi que la existencia -tanto de las 
plantas como de 10s animales e insecto- sea no s6Io dura, 
sin0 implacable. 
Los animales encuentran medios para subsistir en el de- 
sierto. pero son 6sMs tan escasos. que deben luchar a 
muerte por disputArselos. Y asi. ante 10s ojos fascinados 
y horrorizados del publico. aparece la cruel cadena de la 
suoervivencia: el macho aue lucha con el rival DOK 10s 

sin0 implacable. 
 os animales encuentran medios para subsistir en el de- 
sierto. pero son 6sMs tan escasos. que deben luchar a 
muerte por disputArselos. Y asi. ante 10s ojos fascinados 
v horrorizados del oublico. aDarece la cruel cadena de la 
;uDervlvencia: el macho aue' lucha con el rival DOK 10s 
'Yivores" de la hembra q i e  le permitira conservar-su es- 
pecie' la necesidad de alimentarse.. . a costa de 18 vlda 
de ot;os s e r a  m4s indefensos; el inca&ble acecho del rn& 
dotado. que come al pequefio. para concluir devorado 
por otro superior en fuerza o en argucla. Pero junto a esta 
permanente batalla contra la muerte y el terror estAn el 
amor. la belleza del desiertQ al anochecer. la vida generosa 
que fluye de la tierra resew cuando recibe la Iluvia; las 
magnfficas flores que brotsn de 10s cactos secos y espinu- 
dos; las aves que construyen sus nidos en lugares incon- 
cebibles para escapar a la voracidad de 10s enemlgos. Y 
finalmente. aparece. incluso. la parte humoristica de la 
Hda en el desierto: el 'idilio" entre dos escorpiones ponzo- 
fiosos, la lucha implacable - a u n q u e  grotesca- de dos tor- 
tugas machos, con BUS caparamnes que las hacen parecer 
caballeros cruzados. mientras la tortuga hembra espera - 
ruborosa, suponemas- el resultado del desafio. para saber 
a cual "gal8n" entregar4 su coraz6n.. . 
La fotografia. en colores. es excelente. La compaginaci6n y 
el relsto. admirables. Para neutrallzar los efectos desagra- 
dables de algunas de las escenas -desde  luego las de la 
tar4ntula--. la narraci6n en esos casos es humoristica. Los 
"actores" del film: insectos. animales. plantas. aparecen 
enormemente ampllados. de modo que se les puede apreciar 
con facilidad. En general. este magnifico documental pro- 
duce In sensacidn de una tr4gica aunque real sinfonia 
de 18 v: la  y de la fuena  de la supervivencla. Nos parece 
que alsilnas de las escenas resultar4n demasiado crueles 
para un nbio. En cambio. adultos y adolescentes aprenae- 
r4n mucho sobre un mundo desconocido: el desierto vi- 
viente. 

" F A N F A N  L A  T U L I P E "  
Francesa. 1953. Director: Christian-Jaque. 
Guian: Reni Wheeler y Reni Fallet. DiB- 
logos: IIenrl Jeanson. Fotografia: Chris- 
tian Matras. Decorados: Robert Gys. Mh- 
slca: George Van P a n s  y Maurlce Thl- 
riet. Reparto: Gerard Phlllpe. Gins Lo- 
llobrigida, Noel Roqucvert, Olivier Husse- 

i * + not. etc. 
Nu! buena 

DeUc,o~a histo- 
rin de, s,gio 

El talento personal y a w d o  de Christian- 
Jaque. que ha  producido verdaderas Joyas 

~ v n ~  cinematogr4ficas. como "Barba AZUI" 
vuelve a volcarse en una pelicuia hechi 

totalmente a su medida. Cuenta las graciosas increlbles y 
gimnhsticas aventuras de un heme popular:' Fanf4n La 
Tulipe. caracterizado admirablemente por Gerard Phlllpe. 
Siempre Christian-Jaque lmprime ironia a sus historins 
porque ve ei pasado con 010 critlco y humoristico. Fanfan 
no es un documento de 18 vida francesa bajo el reined0 

cokebiblemente 6 3 e s .  Graclas a la Juventud, ebwnta- 
neidad y rdegria de vivir de Philipe. su personaje no s6io 
resuita simp4tic0 y atrayente. slno verosimil. En Philipe 
no extrafiaq n i  18s reacciones. triunfos (tsnto de amor 
como de guerra) n i  1a.s acrobacias de Fanf4n. El resto del 
reparto se desemperia con gran talento. y cada personaje 
secundario ha  sido desarollado a1 m4ximo Por su inter- 
prete. Gina Lollobrfgida tiene escaso papel Y muy paca 
oportunidad de demostrar cualidades histrI6nica~. En cam- 
bio, por cierto. luce muy atrayente y generosamente descu- 
Bierta. Aunque el tono alegre y satfrico del film aliviana 10s 
momentos sentimentales, tanto 10s escotes de 1Bs actrices, 
como algunas de las escenas. nos hacen advertir que, aun- 
que la cinta fu6 aprobada por la censura para "mayors-y 
menores". no es recomendable para nirios. Los adultos apre. 
ciar4n tanto M a s  las sutflezas de las situaclones corno el 
di4log0, de excepcional gracia e ingenio. 

0 "DEB 

Buenn 

llLES Y PODEROSOS" 

(Hlgh and Mlghty) Warner Bros. Nor. 
teamericana. 1954. Direcclon: William A. 
Wellman. Gulon: Ernest K. Gann. segin 
su propia novela. CBmara (Warner-Co- 
lor): Archie Stout. Fotografia airen: 
William Clothier. Mlislca (composlcibn y 
dlreccion) : Dimltri Tiomkln. Reparto: 
John Wayne, Clalre Trevor, Laraine Dag. 
Jan  Sterling. Doe Avedon. Robert Stack 
Y otms 

v o ~ ~ u e ~ ~ . c i a  Con esta pellcula inaugur6 el Teatro Cen- 
traf el sistema Cinemascope. que le ofre- 

ce grandes pasihWdades. ya que le permitir8 ampliar enor- 
memente el repertorlo de peliculas que presente. Nuestrs 
felicitaciones. 
El fllm tiene una indudable calldad, y pudo haberse cla- 
sificado entre las m& descollantes producciones del !iltltimo 
tiemoo. si no fuese oue su lonxitud es innecesaria tdos hu- 
ras medla). lo quhhace pesLdos algunos momentos Unns 
tileras bien empleadas habrian no s6Io aligerndo. sin0 enri- 
quecido el desarrollo ?.e repiten algunas escenas. y el dia- 
logo suele ser recargado. 
niocisiete personas - e n t r e  pasajeros y tripulflci6n- partfo 
en  un avl6n que les Uevarb desde el mm4ntico Honolulu 
hasta San Francisco (Estados Unidos). Naturaimente que 
cada uno tiene un mundo intlmo y un objetivo uara hacer 
la travesfa. Todo aquello habria quedado oculto si no fuese 
o!ie amenam el peligro. Se incendla un motor. se pierde 
bencina y el avi6n queda condenado a descender sobre ex 
mar. La historia de cada uno de 10s pasajeros -ya sea rela- 
tada'en "racontos.' o contada por e1105 mismos- se entre 
laza con 18s peripecias del vuelo. Crece la tensi6n a medids 
que aumenta el peligro y se van desnudando Ias alrnas 
iQuikn podria pensar que el acaudalado y a t l k t i c o  
Don Juan iba a sentirse enfermo por el miedo y necesitar 
a w d a  de una madura cortesana? iSe  podia esperar qut 
el actor que odia a 10s nIxios fuese capaz de prestar ayuda 
n la atribulada madre? Y 18 muchacha de recargado ma- 
quillale y audaz vestimenta. Giba a confesar que su beilem 
y su juventud 5on faisificadas? Tambien el navegante, el pl- 
loto. el copiloto, la camarera, tienen su historia y.sus mo- 
mentOS de anwstia y de terror. La chmarh 10s va enfo- 
cando uno por uno. consiguiendo momentos de gran ter- 
nura Y otros de SobrecogedorR emoci6n. POT eso insistimas 
en que el hecho de prolongar innecesariamente la tram8 
atenta contra el interes del film. Sin duda. la pellcula cons 
fit,uyd un desafio para el director, ya que el radio dome 
se desarrolla el asunto es sumamente limitado. o sea, se 
reduce cas1 exclusivamente a1 interior del cuadrlmotor. El 
director sale muy rara vez de aquel escenario para presen- 
tar escenas Suplementarias 0 para mostrar trozos de la 
vida de algunos pasajeros. La mayor emocion necesita con- 

(Contintia en la pug. ?2/ 

"ECRAh"' PAGA TODAS SUS ENTBADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMEENTE DIPARCIALES 
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Lola Flores -sin duda una de las es- en torno a su nombre. Por eso dlcen. 
trellas espafiolas que m4s cartas de con cierta gracla 10s parientes que vl- 
Idmiradores recibe- ha  visto aumen- ven m n  la a r t i sk  (ca11e Povedilla N.O 
;ados considerablemente tanto su co- 9 Madrld) : 
:respondencia mmo el numero de co- -b nos cambian a este carter0 Pe- 
rnentarios wriodisticos que hablan de quefiito por uno grandote. o vamos a 
ella: bien .... y otros. menos blen. reventnr a1 pobre hombre. 
Mucho. mucho papel se ha ocupado ~ Q n e  ocurrl6 para que Lola Flores re- 

ciba tantas cartas. que suman 
varios miles? iEs que ha  au- 

, 
t 
1 

es cierto que la "faraona" goza 
de una popularidad sin Ilmites. , <. 
lo que mbs la c?.racteriZa es su 
esplritu "genial". pues slempre 
est$ dando motivos para que 10s 
periodlstas hablen de ella.. Aho- 
ra  por ejemplo ha  promovldo 
e1'"caso" public; m4s sensacio- \ 
nal de la actualidad espadola. Y 
es que, enarnorada 0 encapri- -_ 
chsda con el futblista Coque. , 
pretend16 llev4rselo con su mm- I 

padla a Mexico "costase lo que 

~a histarla es Ma: Gerard0 Co- 
que muchacho espigado 9 no 
mai parecido, per0 bastante ti- I 
mldo (por las dudas diremos 
que a Lola la enlwueden 10s ti- 

i d a  . a ~ ~ ~ ~ ~  clora,, retrocede pos apocados). se him famoso L 
iempo, por eso ~ o l a  ~ l o r s s  in- COmO Jugador de f u t h l .  forman- 

terpreta a su bisabuela. La escena- de do W*e del Primer qu ip0  de 
dgoca muestra la art,sta espanola Valladolid. su tierra. Tan ena- -14 Flares, 

pesona'fsim 4rtis'4 
F ~ ~ ~ ~ &  F ~ ~ -  morado estaba el muchacho de su es~afiola. nos dedim est4 fotogralh, 

profeskin. y tan exclusivamen- escribiendo: "Para mis admiradores de 
te vivia para ella. que muy Pron- esa tierra bonita, con mi simpatia Y nbn-G4met. 

-- _.--- , .$~~''~~~~ e ~ o ~ ~ ~ o , " ~ ~ ~ ~ t ~ !  el deseo de ac twr  en eila: Lola FlO- 
tas pues vlsti6 ia camlseta del res". 
se l tkonado espafiol que venci6 
rotundamente al equlpo de Ir- 

cornin, 

rafifa a Mexico, Y. par c i e m  a nadk 
se le pas6 por la mente que Coque PU- 
d l e e  formar parte del elenco. Peru el 
jugador se sintld con derecho a inclulr- 
se. y. en forma sllenciw, sln mntar 
con 10s permlsos respectivos. arreg16 
wmo pudo .e1 pasaporte. y estaba list0 
ya para emprender el viaje. cuando fu6 
descubierto. frustrdndose ad su tents- 
tlva de partir. El club lo tiene balo 
contrato. Y no podr4 de Madrid 
sin su autorizacidn. Por eso lo ha  de- 
mandado por una fuerte s u m .  Mien- 
bras tanta. la gente se pregunta incre- 
dula: "LPero Serb poslble que el folk- 
lore hsya hecho perder la cabeza a 
Coque?" EI contratiempa pus0 bastan- 

Era 9 recuPe- te nervlosa a la gran ballarlna. y. co- 
~ ~ b i S , u , S , ~ ~ ~  mo consecuencia. retrasd su partida a 
tonces cuan- M6xlm. mienhas lanzaba el siguiente 
do conoei6 a Lola ultirnbtum a su representante: 
mom y le entr6 4 o q u e  desea venh mnmlgo a Me- 
el entuslasmo por xlco ? yo no qulero desprendeme de 
el folklore. Dedi- un Mlarin tan  bueno como el. De ma- 

cud0 ai baile flamenco. descuid6 .much0 mAs nera que arreglenlo forno puedan: pe- el futbol. y ya sus tiltimas presentnciones en 
10s estadlos constltuyeron el hazmerreir de * por bien de tados- debe 
10s "hinchas", que -por ciertc- conoclan hacer el VWe. 

Despues de est- furiosas declaraclo- 
n a  5610 quedan dos p ~ g u n t a s  que for- 

mularse: L=rA rea1mente un buen 
bailarfn el que fuera un excelente fut- 
kullsta?: o bien: jestarA Lola Flora 
tan perdidamente enamorada de CO- 
que, que no quiere separarse de el? E' ,cprlj:',"! .+;; ~ ~ j g o ~ ~ ~ , d d ~  2; 
cltar 10s hechos, ya basta.. . . .  
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l i cdc i idu  d e  I I I I S ~ L ’ : ~  y de sorpresa. se realiio u rrlediados 
de la semana pusada, un c6ctel oirecido por ‘el sell0 nor- 
teanrericano “Columbia”. En 14 tarjeta invitacfdn no se 
especificuban 10s motiu08 del conoite. y todos 10s asisten- 
tes se miraban preocuwdos, tratando de adiuinar que 
iba 4 ocurrir ... “A 14 hora setlUl4da” se abrieron la8 
puertas de! saldn del Hotel Crillon. y m i y  pronto se sup0 
14 uerdad de todo: el sello “Coiumbia” anunciaba oficinl- 
mente 14 distribucidn mundial de “ E l .  Gran Cfrco Cha- 
morro”. En el hall se habinn conieccmnndo nlnunm in- 
teresantes afiches, en Ins cuoles ie--l?oit%bi<-dl‘“e&& 
escmas de est4 n u e w  pelicula chilena de Jose Bohr. En 
14 foto vemos 4 Ernesto Laupheimer. gerente de “Co!um- 
Vu”, ~,~ junto 4 I Jose __. Bohr - y a a1gunos~invitados. 

0 TD 0 E N P-R I M A V7’ETR-p.7 
’ - - P O R - E L  - D R  

Con el titulo de “Contigo 
en la Soledad”. el Teatro de 
Ensayo de la Unlversldad 
Cat6lica estren6 hace 860s 
esta obra de Eugene OKelll. 
constltuj-endo su presenta- 
elon uno de 10s acontecl- 
mientos teatrales de mayor 
lmportanela en nuestro me- 
dio. dhora. rebautlrads co- 

A M A  C L U B  
fueron la arbltrariedad en 
10s trajes (y en mnchos EB- 
so% el mal gustn) y la po- 
brera de 10s elementos de la 
utl lerh J decoraeldn. Est& 
demostrado que no haee fal- 
18 disponer de medlos eco- 
ndmicos para ello; con un 
POCO de Ingenlo. de astucla J 
de sentldo de crearl6n. e? fa -  

mo “Otoi~o en Primasera”. 
el actor y dlrector Albert0 
Rodriguez la presenta con 
un grupo de artistas aflclo- 
nados del “Drama Club”. 
Lss funclones se reallzan en 
el salon de actos del Ins- 
titoto Chlleno-Brltf~nico de 
Cultura iahora en su noejo 
local de Tenderlnl 307), sa- 
la qne no presta mayores 
renIaJas para una funcl6n 
Ieatral. Sln embarzo. y lu- 
chando contra la Incomodl- 
dad del medlo, 10s noreles 

cll lograr lo que se desca. 
En el m p o  de 10s actores 
hay nlgonos que sobresalle- 
ron nor sus condlrlanrP in- 
nata;. d e  rini-temperamii-  
to, de ffIoll intulclon. La re- 
presentacldn dej6, en cual- 
puler caso, un saldo mny fa- 
Torable, y estimamos en mu- 
cho la labor de dlfnsl6n que 
este WPO est4 rcallzandn. 

actores pudleron demostrar 
su extraordlnario entosiasmo 
y -mis de alguno- su tem- 
peramento y calldad. La obra 
es hermosa y la representa- 
c16n (tenlendo en consldera- 
cion que he trata de on gru- 
PO de aflclonados) conslguld 
su objetlro: transmltir la 
dulmra y ternura de sn con- 
tenldo. Id que mfcs perjndl- 
c6 el bnen desempefio y me- 
inr nrrcrntnrldn dc 13 Diva 

ZLA- 
U N A  V-OZ L I R I - C A  
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director. German ya estrenadas por el Teatro de Ensajo, 
Bicker, D f  a r I a como “Juana de Lorena”, “El Soldado 
E I e n a  Gertner, de Chocolate”, “Invitaclon al Castlllo” 
coni0 L e o n o r ,  y tamblen estrenos futuros de esc plan- 
Mano Hugo Se- tel, por ejemplo: “El Dldlogo de las 

P$;;$ R;;T; Carmehias” y “El Enfermo IUI8glna- 

Jaime 
clo”, una pieza escrita especlalmente 

c O m O  Agustln, sobre la vida de Mollere. 
JuStO Llgartr, Da- Esta lnlciatlva del Teatro de Enrayo 
nlaso Enema, Ga- se hlw posible con el auspiclo de So- 
b l e l a Montes, cometal (entldad que agrupa v a n  nu- 
Delia Engracla, mero de poderosas firmas. como 

Nelly Meruane Dofia Franctsca Marina Gonzalez Adelaida Molina Corder0 quien 
niiriam T h o m i  Edelmira, E I ~ A  Moreno Dofia bernarda oiuda de Afolmi: eatolieo por un La de este 
sergio Umola, ’ Amador, Mario MontiIles: Rafael San Luis, Eflnque Heme. ~~i~~~t~~~:. ~~b~~~~~~~ ~~~~~~1 
Don Fuiel, etc de 10s elementos del Teatro de Ensayo, 
~4 RADIO es un mea10 excelente de peetadores populares. llevando ‘ ‘ ~a  ‘* por ‘lra* la 
dlrulgaclon. y de ah1 que se haya com- Malquerlda”, de Benavente, en lira pOr de la de titulares’ 
probado una p otra vez que las com- 10s barrios. El resultado foC deslucldo. 
pafiias de radloteatro que lleran JUS Ahora, el grupo estudlantll ideo una 
ob- a escenarlos de barrio tlenen politlca dlferente y que nos Parece se- 
mueho m i s  exito de phbllco. que, por ra de exito: form0 la compafiu de ra- 
ejemplo. lntentos slmilares de compa- dloteatro del Teatro de Ensayo, la que. 
Blas profesionales. El Teatro de Ensayo con la planta completa de actores. es- 
probo reclentemente de conqulstar es- ta ofreciendo ‘7lartin Rlvas“, de Blest 

L F R E D O  F I G U E R O A ,  L O C U T O R  N.O 1, 
L E V A . 3 3  A R O S  F R E N T E  A U N  M I C R O F O N O  

DIARIAMENTE. de 14 a 16 nlimero de carnet de Identl- dades en el Con- 
horns y de 1845 a 1730. por dad > firma de Alfredo Fi- vent0 de Santo 
Radid Yungay (CB 101). se gueroa. en la otra pbgina se Domingo. y nece- 
escucha una voz varonil. co- !en las firmas de Ricardo Vi- sitiba tmba j a r 
rrecta. aunque un poco frla. rado, a nombre de la Asocla- Habia sonado con 
koz de profesional que conoce ci6n de Radiodifusores de ser sacerdote, pe- 
tcdos 10s secretos del micro- Chile Y la del dlrector de la ro de pronto cambl6 de opi- meses despues Figueroa que- 
fono y )’a no tiene ilusiones, Direchon de InfOrmaCiOneS nikn Un dli ,  la suerte gol- daba convertido en lwutor . 
per0 siempre joven , a pe- del Estado Cruzando el car- Deo a su puerta cuando un lo que slgnificaba que debia 
sar de los treinta y tres anos net, el General Ibktiez &am- cobrador de Radio Chilena fue anuncia- los discos, dar cuer- 
que esa voz \lene viajando por p6 su firma. como un autb- a casa de su padre a pedir da a la vlctrola mover 18s 
el aire hasta 10s receptares de grafo presidential La cere- la colaboraci6n espontknea de perillas de transmisibn. hacer 
10s hogares Alfredo Figueroa monia de entrega del Carnet la familia Figueroa en apoyo de cobrador en 10s ratos 11- 

N9 I a Flgueroa deCano de de la emisora En 10s comien- bres llevar 10s libros etc 
10s locutares. ya q l e  inici6 sus 20s de la radiotelefonia. no Desde entonces has& ahora 
actividades radlales en 1922. existian avisos comerciales, y Figueroa no se alejo nunca 
se llevb a cabo el ocho de ju- las radios se financiaban con de las l abors  radiales ha- 
nio. a ]as once y medla de la la buena voluntad de ]as PO- biendo trabajado coin0 ‘locu- 

cas personas que tenian en tor -y en algunos casos tam- 
-me un momento de gran sus casas receptores a galena bien como drectar- en una 
emocidn -nos dice el vetera- Se sabla de estas progreslstas serie d e  enusoras santlagui- 
no Iocutar de Radio YUngaY- PlopletarlOS de XCeptOreS mi- nas Rasta que en  1938 se in- 
El carnet es el primer docu- rando 10s techos de las casas 
mento oficial que recibo como para ubicar una antena El oorpr6 a Radio Yungay - 
profeslonal de la radio. a pe- representante de Radio Chi- 
sar de que llevo en estas la- Iena que fuk a cobrar en casa ha movido 
bores m6s de trelnta aflos de la familla Figueroa lleg6 ‘Ontento la labor 
adem8s. me sienta un poc; al mediodla y -corn0 se ha- ‘Ierto punto 
arquitecto de la historla ra- cia en esos tlempos cordla- 
dial. figumndo como decano les- se le Invitb a almorzar. -Antes no habfa rencU1as ni 
de 10s locutares de Chile Y De Is charla en la sobreme- d 0 S  en 18 famllla radial - 
en realldad. vi nacer, desarro: sa. el cobrabor sup0 que el recuerda Alfredo Flgueroa con 
llar y crecer la radiotelefonla. ]oven Alfred0 necesitaba tra- clerta tristem- Tal vez por- 
a que Pertenezco totalmente bajo y lo llev6 como cobrador que eramos mug pwos -agre- 

Alfredo Figueroa en chorla De cabello Y blgotes blancos, ayudante a la emisora Unos ga. comprensivo 
con ‘Ecran” rostro afable y voz cutdada. 

Alfredo Figueroa es hombre 
(casado dos veces t ime treS cuga existencia est4 anuda- ON la entnga  del Carnet N.? 1 de Locntores a Alfred0 
hijos. ninguno de’ellos en el da tan lntimamente wn la de c N y e m a  se lnlcl6 I s  reparilcldn de carnet profeslonal a 
ambiente radial) reclbib la se- la radiotelefonia chilena, que, 10s d e m h  elementos de la radlotelefonts. El carnet profesio- 
mana pasada. en SOlemne ce- cuando se escriba la hlstoria nal ser4 entreaado. a: II lor locutores que pertenezcan a1 
remonla celebrada en el des- de la radio. su nombre debe- Slndlcato Profeslonal de Locutores. 2) a las personas contra- 
pacho privado del Presidente r4 flgurar forzosamente Em- tadas como locutores de radio a n t u  del l o  de enero de 1955. 
de la Republica. el Camet N o  pez6 a trabajar en 1922. en y 3) a las personas que se desempefian como publlclstss y 
1 de Locutores de Chile El Radio Chilena cuando esta locutores de sus proplos espaclos En cste enso el carnet 
Carnet -modesto v diSCrek- emisora (la primera de Chile) callflcard a sus poseedores de Idcntor-pobllclsti. Desdr la 
dice en su tapa negra ‘Sin- se encontraba en el Edificio entrega de 10s carnets en adelante solo podran Incorporame 
dicato Profesionnl de LOcUtO- Ariztla. en la calle de la Bo1- a la profedon 10s egresados de la futora Escuela de Loco- 
res” Adentro como ilUStra la sa Figueroa acababa de con- tores dependlente del nIinlsterlo de Educacton, o quienes 
fotografla. aparece el retmto. clulr el Sexto aflo de humani- Sean callflcados especlalmente. 

de *‘I no 



.I.,lih RadrI*:iicz. de diecinueve Sandy es ingenua. de Wen absoluta propledad. mostran- 

.Llics, morrllita. con un rOStrO mraz6n. espontinea. Aunque do personalidad y simpatfa. 
de resgo., curlosos e intere- algo “tonta”. suele dar mues- Julia Rodriguez se convirti6 
santes, :!went6 el nombre de tras de ingenlo. en Ruth Sandy cuando s610 
~ u t h  Sindy para actuar en Su personaje nacl6 en sep- tenia die2 afios para debutar 
radlo. :\ctualmente es “la chi- tiembre del an0 pasado. cum- como actriz en el programa 
Iota” de * ‘ ~ a  Residencial la do - d e n t r o  del Programa de infantil “Cajita de Musica” 
Pich:unga“ (diario a las 20.30 “La ResidenciaP- se diJo que de Esther Cosanl. Desde en-’ 
hor:w. en Radio dorporacibn). el maestro de COCIIIB. Don Pi- tonces ha particlpado en pr4c- 
y “la Mary” de ”La Familla Nlin, tenfa mucho trabalo J ticamente todas las compa- 
Cliilena“ (martes. Jheves y s4- necesitabn una ayudanta. Se Mas de radioteatro de 1s capi- 
b.hdos a 18s 21.15 horas en pus0 un aviso en el diario J tal primer0 como actriz in- 
c:oop&atlva). En ambos pro- apareci6 “la chilota” (el aW- fait i l  J luego juvenil. Ha he- 
gramas caracteriza a una mu- do se refiere a que el perso- cho toda clase de papeles. s u  
chacha joven.. . destinada a nRIe en Chilo$. En Cum- inter& fundamental es m e r  
“vestir santos”. En “La Resi- to a la participation de Ruth dedicmse al teatro, que la 
dencial la Pichanga”. Ruth en ‘%a Familia Chllena”, su 
Sandy est4 “perdidamente” personaje como Mary es “pi- apasiona’ ‘Orno tiene 
enamorada de Don Pirulfn tuco”. rebuscado y presuntU0- comiUI* 
(Cesar Enrique Rossell). el so; o sea. diametralmente se prepara. 
maestro de coclna, quien re- opuesto a1 de “la chilota”. En t4neamente. Para seguir pe- 
siste a pie Iirme GUS decla- ambos, Ruth Sandy h a  sido dagogia en castellano o servl- 
raciones de amor. En “La Fa- capaz de desenvolverse con cio social. 
milia Chilena”. Mary -Mja 
de Dofia Hortensia- estB de una obserwcl6n 8 prop6slto de ‘’La~RrsldencIaI La 
nOVh Con el PrOfeSOr Empa- Y Plchanga”. programa humoristico-deportlvo que crece en 
ranza. pero en todos estos afios popularidad dia a dia. Su humorismo es InKenno J simple. 
de programa la parela no for- y conslste, m8s que nada. en repetlr Ins frases y presen- 
mallZa SU COmPrOmlSO. Empa- taci6n en cada audicl6n de modo que el aficionado pueds 
ranza est4 caracterizado Por anticlpar las palabras cie sus lavoritos. lo que. al  parecer, 
Wenceslao Parada. causa mucho agrado. Cadn nno de 10s personales del pro- 
H m o s  escuchado a Ruth grama representa a uno de 10s equipos profedonales de mt- 
Sandy en su doble aCtUaCl6n bo1 ofreclendo caracteristicss que les son propias: MamIIa- 
hum~~rlsl’ca. conslderando que oe; es Pepe Romeu: Universldad Catblica. Wenceslao Pa- 

intervienen 10s progra- 

El u ~ i l l u l g o  3 de jullo SXlC1B a1 2111’. wnulta- 
neainente en c~nco palses. el primer programa 
“En la Ruta de 10s C6ndores”. notlciarlo amen- 
CRno. allzoiclndo wr IR Linea A h a  Naclonal. 

I En Chlle.’ IO tran’snitirg Radio Corooracl6n. a 

chilenos. 

LOS MUSICOS POPULARES 
Y UN CUENTO INFANTIL 

DOS de  l a s  mBs recientes 
“Rondas-fantasias” (domin- 
gos, a las  22.30 horas, por ra- 
dios CB 76, 101 y 1141, resul- 
taron satlsfactorlas.  U n a  d e  
ellas. careo  de  J a c k  Brown 
-que act& como productor. 
relator y mtisico-, y que tie- 
n e  libreto de Raul Aicardi, 
muestra l a  evolucion del mu- 
sic0 popular en nuestro pais. 
J u n t o  con re la ta r  s u  apari-  
cion e n  las salas cinenlato- 
gr l f lcas ,  acompafiando las  
peliculas mudas, 10s proble- 
m a s  surgldos por el cine con 
sonido. l a  aparici6n del jazz. 
el ingreso de  l m  muslcos a 
las  radios, etc., el  programa 
fue  ofreciendo un cuadro cos- 
tumbrista de  l a  vida Santla- 
guina. El libreto reprodulo 
con fldelidad la personalidad 
de  Jack Brown, conocida fl-  
gura  del ambiente. En ningun 
momento la “Ronda” alcanzo 
vuelo. per0 logro lnteresar Y 
en t re tener  a1 auditor. dando 
humanidad  y dlgnidad a1 
mtisico popular. 
Alicia Morel. escrltora y 11- 
bretista, au tora  de “La Hor- 
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miguita Cantora”, programa 
infantil  que logro gran  exito 
el afio pasado. e n  Radio Chi- 
lena, partlcip6 en l a  serie 
“Ronda-fantasia”, presentan- 
do un cuento para  niiios. El 
lenguaje fue  fluldo -relato 
y dialogos-, con imageries 
simples y hermosas. La ac- 
tuacion - c o n  elementos del 
Teatro Experimental- resul- 
t o  de  prlmera linea, lo mismo 
que el  relato, a cargo de  RI- 
cardo Ciarcia, y 10s fondos 
musicales. El cuento ten ia  
u n a  “moraleja”, y en B r a s  d e  
ella. Allcla Morel sacriflco un 
poco l a  soluclon satisfactoria 
de  la t rama.  Per0 oimos este 
programa junto  a un  nifio, a 
qulen vhnos emoclonarse has- 
t a  las  lagrimas con las  aven- 
turas de  “Oaviotita”, el hlJo 
del mar.  Frente  a ese elocuen- 
t e  y espontaneo homenaje 
Infanti], no  podemos menos 
que lnclinar nuestro juicio: 
Alicla Morel, con sus palabras 
carliiosas y sencillas. llenas 
d e  Imagenes a1 alcance de  lo8 
pequefios sabe llegar dlrecta- 
mente al‘ corazon y la sensi- 
bilidad Infanti!. MuY bien, 
entonces. 



. 
Miradas con un mismo fin: 

detalle de su buena . 

un brillo de buena pasta. 

10s zapatos.. . Cuide ese 

presentacion, dindole 

E S A S  P E Q U E R A S  C O S A S  . . .  
y otms detalles 

E# C l v l O S O  descubrlr que lp que Wbfab d 0  a 
la que menos eacucha 10s prollmmns que M tranwiten en 
Ips dMLntns emisoras, a mmos  que ten- nu inter68 ea- 
peclal. muy especial en olrlo. Lo primem que haoe ea 
b n e u r  afanosamente en la onda wrta alguna embora 
para enenchar otms paisea La nuyorii se qneds w n  Irs 
&adones argentlnas. Commta sua pmgrarms, conoce a ma 
animadora 7 srbe tliota de ellos como de 10s locales. 8e 
bnsca tamblen a Mcrico, y bag qnlenes se detlenen horn 
de boras aintanlznndo Ins est.eionea de lu Naciones Untd.a 
de hglaterra y Estsdw Wnldos, con sus p r o m m a s  dlrlgi- 
d w  bacia Amcrica L a t h  
Hay una especle de a a t n r s c f h  en el amblente local que 
obU- a1 hombre de radlo a hnir de sua PrOPlw proop- 
mas. Los que hueen andidones de radioteatro son 10s que 
Inenon gustan de esk ghero, y d Uegart a slntouhar E& 
-0, es p a n  busmrle 
Y este shtema no es perjndiclsl nl ha tenldo wnsecuenet.I 
deslroctlvns huts  ahora. Por el contmrio. a mmndo ob- 
a mnchos h o m b m  de nucstm amblente a guperam y a 
buscar otms derrotems que no MDU lw que corrientemcntc 
se emplean en n n e s t n  pm5amrel6n. 

motivo de c r i t lm  

Pero time t a m b l h  su.8 Inconvenlentes. Por d o de m6s 
de qulnce alos, Ira radios chi luus  no han a e s t n o  una 
copia mha o menos fiel, con menos derroche por h escnw 
del ambiente, de lu emtsorps argentinss. So stsknu de 
programaci8n. de t m w  para locntor~. de &Io en Irs 
frases wmerdnlcq a el producta cad dineto de la Influen- 
cla que la onda corta ha elerddo sobre 10s d i n e t o m  de 
mdlo. Rafd Matas, por ejempio. M nu ferviente andlbr 
de Radlo Splendld, de Etnenos A b ,  J no nmltaba ram cn- 
wntrarlo. en gu oflcba de MLnUi., slntonlssndo onda cor- 
ta y cseuchando prokDmU de Splendid, 10s que llevaba 
en la pnta  de 10s dedos. 

Y hay aquellw que sincemmente udhn a la radio, o Ia 
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-. . 
tomm wmo nu protegldo al que ae d e b  culdar p o m e  
de rn nuldades g deleetos ae &me el &en& dlario. 
Este Upo de persomje  no abnnds en el unblente, puo no 
m ruu topule en loa p.glllos de almn8.q emlsoras, alts h 
cabu8, mnora In vox, pausado el t m c o ,  gdpenndo Is B- 

ds de IOS que laboran daesperamenie, como otorgb- tp' olm m proteccI6a U m  p a h b n  amable se eseapa de 611s 
lablos y, cuando llega In hora de anlllnr promm8.q P 
p~omjes de la radio manefa el bistnri como el mefor de 
loa clrnjanos. y s o b n ' b  mesa de convus.cl6n no quedan 
aino fos rratos de una autopi8 frie, formal. incrsfva. Estas 
80x1 Iss grmdes LHgia de nuatra radlotelefonia, pwtegi- 
&a por w propis altlvn J segnrldad. De e l l u  todo el 
m m d o  b b I n  en m s  baja 

Con el p110 de 10s sties, In rdiotelelonl .  ~ l o m l  ha Id0 
produdendo Upw curlows. Y annque no todos W e n  Is 
dIden te  upaddad  para daempeftarse en atas fnnclo- 
nes, 5 . m h  se ha sabido de nlgnien que e n m e  en las SC- 
UvfWa radlsles g que la8 d e w  hego. o que Qtas le 
abpndoauan a 6L Malo o bneno. con entaalasmo o con 
decepdon, el p u ~ n a j e  que emza Ips pnertas de Is radlo- 
WeIonia sc quedn alli p a r r  toda w vida. Y no se muere 
de Lumbn nl de vergiienu. Wb8h tanb o mpU que d 
rat0 J obtiene a veea estraordlnnrins ventejsr. Y. pu- 
maneeen contrasks tan vlolentos, que pamen r id~cnlos.  
Aquelloa pusonajes de nueatro ambiente con menor pU- 
bllcldad. que m e n  menos noogidos por h generalidad del 
pfibllco. son loa que, a1 final de cuentas, obtlenen m a y o m  
vent8j8s. Mnchos de eUos han esalndo importantes pod- 
 don^ en la radlotelefonia nselonal, y no fnltan qdenes se 
ban c o n r d d o  en proplebrios de emisoras. Es que, m L  
que trrlento, para trabnjar en rsdlo se necestta habilldad. 
Por .bora, Is radio vlve de lo que el comerelante pa@ 
Y el comac lank  paga por aquello que le satisface a 61, 
en primer Ingar, luego a sn famtlia g dapuClr por Io que 
el publlw pueda comentar en 6x1 &do de compradores. 
Pam deacubrir cltos factom se nmsita habffldad. El que 

uene, m g e  en In radIoteIefoni8, contra oiento g marep, 
J - con todo Io demk El telento, en radlo, es UU 
uticn10 de luja que no produce mu.cho dlnero. que da d- 
gunas satisfacciones, pew que jamas lleva mug arlbs. 

HABLADOR 

Si IB 
seco, 

Don 
Don 
marevillaso inmediente 

-ge 

Satisface mi Hinds a la vez 
s porque protege 
lue embellece. 

Hin 
La C r e m a  m m p l e t a  protei  

Su rostro gozarb del  vivific 

d e  la mofltaiia y del  sol sir 

su piel .  .I. 

--lg Tenga N D S  a mano m a s u s  Crema 



Calzados =guc.a\= fp ............ 
AL. B. O'HIGGINS 2955 

irt. 801.- t n  go- 

Art. 593.- En pomuzo n q m  
(MI RCO y pwntillo de chard, 
cwm beige con cham1 ne9ro. 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
C A S I L L A  4 7 2 9  - S A N T I A G O  

seguirla con confesiones "habladns". cosa muy diflcil. )'a 
que el cine apoyn su mayor elocuencia en el lenguaje de 
Ins imageries. Muy buena la nctuacibn en general. desta- 
cnndo -para nuestra sorpresa- IR labor de Robert Stack 
como el joven piloto que traga su invencible miedo y trata 
de ocultar sus emociones en un rostro impssible. que de- 
lata sin embargo el tomenta  interior. La pelicula vale la 
,,en; verse y tiefie momentas realinente extraordinarios. 
iC6mo terminn? L a  incbgnita es lo que mantiene a1 espec. 
tador anhelante durante dos horas y media. Por eso. res- 
petuosamente. no avanzaremos nada del final. 
La melodia --cuyo tema principal se repite en diferentes 
f o r m a s  es muy pegajosa. y y s  h a  alcanzado enorme popu- 
laridad. Sera tan fnvorecida como "La Melodla de Harry 
Lime". de "El Tercer Hombre". 

" E L  L A T I G O  D E  P L A T A "  

* * (The Sllver Whip) Norteamericana. 1953. 
20th Century-Fox. Director: Harmon Jo- 

un argument0 de Jack Schaefer. Inthrpre- 

bert Wagner, Katleen Crowley, James, 

Con un reparta en el que intervienen 
Mhs Que mml- figuras de gran prestigio. y basada en un 

asunto humano y sencillo. esta pelicula 
S ' ~ ~ ~ e ~ n  e' reline una serie de atractivos que la dis- 

tinguen de las muchas que se han 
hecho sobre el Oeste. Es cierto que tambien se recurre a 
10s mismos resortes de siempre cpersecuciones. tiroteos y 
"demases") , pero 10s conflictos principnles que sostienen el 
film son m8s bien de carncter humano. La aventura no 
aparece por ser aventura.. .. hay algo m6.s detrirs de ella. 
Un muchacho desea a toda Costa llegar algIin dla a ser el 

nes. GUion: Jesse L. Lasky, Jr., basado en 

teS: Dale Robertson. Rory Calhoun. Ro- 

3 Milllcan, Lola Albright, etc. 

- 1  '1 r- _cr--- --- - - - -_ -  

, NOVEDADES ENOIELES FINAS 
~ N H E L O  DE TODA DAMA 

I 
I 

Tcl6fono 32603 
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conductor de una dlllgencla Importante que recorra dos CO- 
marcas destacadas del Oeste. Mientras tanto. debe con- 
formarse con hacer el viaie ordlnario entre dos Deouelias . . . ...-. -. . . .. ..-. . . 
localidades. conduclendo.a'un-par-de-viejas y pafsimonio- 
sas mulas. Sin embargo un buen dfa  la fortuna lo pone en 
el trance de conquistar 'SU anhelo: deberi hacerse cargo de 
una dlligencla tirada por seis brlosos caballos. En su car- 
gamenta llevari nada menos que una bolsa de monedas de 
or0 y dos pasajeros de excepclonal Importancla. Lo atacan 
unos bandidos y.. . aquf empieza la aventura y el conflicto. 
Finalmente. como es de suponer, 18s cosas terminan cuan- 
do triunfa la causa del bien. 
El film es entretenido y est& tratado con slmpatia y huma- 
nidad; dlspone de suflclentes motlvos para gustar a todos 
10s publicos. 
Destacada 18 actuacI6n del trio central. compuesto por 
Dale Robertson, Row Calhoun y Robert Wagner. quienes 
se muestran sobrios. comunicativos y espontineos. 
Muy buena la fotografia (blanc0 y negro). con un encuadre 
dinimico y de gran jerarquia artfstica. 

"A L E R 

nrenos que 
resular 

Presuntuosa hls. 
toda dc nmor. 

T A  E N  E L  A R S E N A L "  
(Fiama snlla laguna) Itsliana, 1953. DI- 
rector: 9. M. Scotese. Gul6n basado en 
una novela de Silrio Benvenuto. Reparto: 
Lea Padovanl, Leonardo Cortese, Ennanno 
Randi, etc. 

El imico merit0 de este film radlca en 
su ambiente: se desarrolla no en el Ar- 
senal. como dice la traduccidn. sino en 
10s Astilleros Navales, ubicados en Vene- 
cia. Desgracladamente. la fotografia es 
oscura y borrosa. de modo que 10s paisa- 
ies v detalles DOCO se aDrecian. Entre 10s 

canales veneciands -qLe reflejari 10s pala'cios maravillosos. 
la plaza de San  Marcos. lnundada a cierta hora por 1aS 
aguas del Gran Canal, y 10s astllleros mlsmos. con 10s 
enormes cascarones de 10s barcos en reparacidn o en cons- 
trucci6n se desarrolla una historia de amor. Tanto el am- 
biente como 10s personajes permitian una pelicula de call- 
dad. Desgraciadamente, se aunaron Ias fallas tecnicas -ma- 
la fotagrafia- y la actitud presuntuosa del director para 
hacer fracasar lamentablemente la cinta. Cada escena de 
la pellcula es deliberadamente lenta. tanto. que produce mo- 
lestia en el espectador. Los ingulos son preciosistas. las es- 
cenas rebuscadas. Los personajes es t in  tan poco desarmlla- 
dos due no convencen. Ademss el argument0 es aboluta- 
m e k e  vulgar y no ofrece variaci6n alguna en cuanta a 
presentacibn o solucibn. Un muchacho rico y noble y una 
obrern se enamoran. La joven tiene un pretendiente pobre 
como ella que la slgue a todas partes, esperando humllde- 
mente que camble de oplnibn. Hay oposicibn tanto del pa- 
dre del galan -por razones de nlcurnia y profesionales.  
como del ambiente de In muchacha. que, espont&neamente, 
teme y odia a 10s ricos. Se produce una desinteligencla en 
la pareja y ocurre una tragedla totalmente desproporcfo- 
nada con el problema mfsmo.. ., algo anticuado en nuestra 
epoca. y. sobre todo. a1 ser presentado en un film reallsta 
italiano. En resumen: una hlstorln de amor en triglcn en- 
voltura. Falta de calldad y exceso de pretenslbn. La actua- 
ci6n es muy dbbil. a pesar de que hemos visto a Lea Pa- 
dovani en interpretaciones de gran cstegoria. 

i 

" L A  E S T A T U A  D E  C A R N E "  

Mexlcana. Direcclbn: Chano Urueta. 
Gulon Mauricio Magdaleno p Maurlclo 
Wall, basado en la novela de Gabrlel 
D'Annunzio. "La Gioconda". CBmara: 
Agustin Solates. Mhsica: Antonio Diaz 
Conde. Reparto: Elsa Aguirre, Miguel To- 
rruco, Carlos G p e z  moctezuma. Sllvla Pi- 
nal. etc. 

nlruar quo 
r e d a r .  El tema del triingulo es muy conocido. 

Me,odmm;r me- y ha sido tratado de dos maneras diferen- 
Ilcnno. tes: una. defendlendo e In esposa; y. la 

otra. justiflcando a la tercera en dls- 
cordla. En est8 pelicula se exponen 10s dos puntos de 
&a. pero no se toma partido hacia nlngun lado. Un es- 
cultor famoso se enamora de su modelo. destruyendo ad 
la tranquilidad de su hogar. hasta entonces muy feliz. com- 
puesta de su esposa (SiIVla Pinall. una eximla planlstn. Y 
de- .)\I hijltn. de m4.s o menos ocho alios. La modelo est& 
nomlnada por un individuo perverso que In utilizn para 
que lo "ayude" en sus negoclos. En la vida de esta JOven. 

(Contintia en la pbg.  2s) 

1 tmxo de corfcro 

Martini Blanco hmrta 

de limdn 

llenar la com 

M A R T I N I  
C A N A S T A  

-Yo rarnbih lo siroo a mis arnigas --dice la 
encanrodora Eva Sarnpelayo de Karz--. y rodas lo 
encuenrran cxquisifo. porque es suaue, liuiuno y fdci l  
de preparar. 

MARTINI E<LANCO 
U 

e l  pre f erido por elZa.r 
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460 gramos de globena (cc- 
cimiento rlpido); 230 gramor 

t es  ertirer la masa y cortar 
cuadraditos que ie ponen al 
horno mediano 15 minuto;. 
Cunndo se enfrian, re barian 
en la siguicnte preparscib: 
230 gram'o. de azbcar Y 1 cu- 
rharnda de portre de chocola. 
te en polvo; re mojan con 
agu'a celiente. 
Para mayor facilidad, sa hu- 
medcce un cuchillo en sgua 
csliente. %e pass por el choco- 
late y se.les pane a lor birco- 
chitos. 

I 
> 

de margarina; 3 m a s  de b Mezclnr todos loa ingredien- 
azricar flar; .SI. 

- 
gramos de mrgarinm; 1 hue- 
YO. hornear. 

Mexcler todo1 lo. ingmdien- Mezclar todoi 10s ingredien- 
tes (dejando slgunas almen- t is  aecoi. agregarle una pirca 

0 d n r  para adomar), hsna de- 3 de sal. Ponerlo en una tabla 
jnr una pasta flexible. Amasar de amasor, haciPndole un ho- 
sobre mirmol y extender In yo en el centro. dande IS po- 
masa. cortando rcdandelat. nan la miel caliente y 10s 
que se decoran con almen- huevos batidos. Mezclar muy 
drnr picadas. Pincelar con bien. Engrarar una bandeja 
h,tevo. Hornear hasts que tc- del horno y echer la mezcla 
mr color dorado. por cucharndas. Cocer en hor- 

nornoderado por 15 minutoi. 

2 cucharaditas de polvoa de 

230 gnmos de harina; 230 
gramas de globens; 230 gra- 
mol de almendras picsdai; 

0 120 xramos de arbcar: 230 

tala de nueces picadas; 1 ta- 
=a de pnsas sultmai: 3 onms 
de margarins; 1 cucharsdits 
de polvos de hornear; $5 cu- 

2 chendita de bicarbonsto de 
sods diiuelto en '/r tars de 
lcchc axria: 1 pirca de sel. 

~ 

//y GALLETAS DE 
GLOBENA Y MIEL 

460 gramos de globens (co- 
cimiento ripido): 230 gramas 
de margarina; 3 onmi  de arb- 
car flor; 1 pizca de sal. 

Ponej el ahcar  junto con la 
margarina en un bo1 cerca del 

1 tarn de globcna (cocimien- 
to ripido); 1 tam de harina; 
2 cucharaditas de polvos de 
hornear; 1 cucharnditn de CB- 

mla molids; % t- de a&- 
car; 2 onzai de mantequilla; 
'A de tnra de m a r  sultanas; 

0 0 

ti onms de miel; 8 omss de 
Globens (codmiemo ripi- 
do); 2 oms. de &car flor; 
2 huaros; 4 onrai de harins; 



tielien orgullos y conveiicionniismos necios y so no tolere 
la idea de que.un padrastro pudiera mantenerme. Me le- 
vantaba a 1as cuatro dz la mafiana y me ocupaba hasta 
las seis haciendo el aseo de dos restaurantes en Long Beacn. 
Luego repartia diarios antes de irme a la escuela ... Hol- 
lywood quedaba apenas a veinticinco millas de distancia, 
Pem e n  mis suefios no se habia colado aun la ambicibn 
de hincar el diente a la ciudad del cine.. ._ 
Despues. Dewey hizo cortos estudios universitarios. ’ que 
costeb penosamente con lo que ganaba en horas extraordi- 
narias. Mbs tarde. en el libro de su vida se incorpora . I  
capitulo de IR guerra a que desordenadamente aludimos 
anteriormente. Abandon6 el unifornie con veintinueve 8x50s 
y un nnhelo inmenso de pisar 1as tablas. 
-MgS de una vez rechace burlonamente l a  posibilidad de 
integrar el reparto de unu obra durante las presentaciones 
escolares.. . -me confiesa el actor-. Sin embargo, ahora 
la idea de actuar me obsesionaba ... Escribi a media dp- 
cena de compafiias. ofreciendome. Luego vendi el camion 
con que trabajaba haciendo transportes. y parti traS de 
mi suexio.. . Pero Rollywvood adn no figuraba en mis ilu- 
siones. me1 que para ser actor de cine se necesitaba nacer 
con un halo especial y yo no lo tenia.. . 
Dewey Martin slgue contAndome sus aventuras Para Cor- 
porimr aquel sueAo. andanzas que Uenarian no  s610 una 
cronica. sino un grueso libro. En resumen: conslguib incor- 
porarse en una pequefia compaiiia en jira. 
-AUi “me descubrieron” 10s agentes de Hollywood y me 
dieron I s  oportunidad de aparecer en “Horas de AngUstiaF”. 
Humphrey Bogart pus0 el hombro para ayudarme y el sue- 
Bo rue tomando forma real. Hollywood empezaba a mez- 
clarse en mi existencia. Despues vino otro pequefio paPC1 
en “Sangre en la Nieve” y una actuaci6n de importancia en 
T h e  Golden Gloves Story”. donde hago de boxeador. 

Despues.. .. jnada! Me probaron para “Teresa“, per0 la 
actuacibn se la dieron a John Ericson. Yo aguardaba. Vien- 
do casualmente la prueba. Howard Hawks, el productor. 
descubrlo en mi a1 actor que tanto habia buscado para “El 
Enigma” ... Despu6s. se present6 “Sangre en el N o “  Y.... 
jaquellos golpes que u s e d  aim siente resonar en sus OidOs. 
h e r o n  10s m8s provechosos de mi vida -rle Dewey, arre- 
glando con dedos nerviosos sus cabellos castafios. absur- 
dnmente cortos. _ _  
-‘Y entonces” 

rJueva formula de 
crerna que afeita a ras 
iPERO SUAVEMENTE! 
. Un ingrodhnh do gmn 
ponohoci6n ompapo y oblonda lo 

barb0 y prohge lo pi., tiema 

e Ya hay una crema q u e  powe 
lca dos requiaitoe exigidos por 
quienes se afeitan . . . y que rara 
vez tienen l a  mayoria de las 
cremaa de afeitar. 

Primm, el poder de penetraa6n 
de  la Crema de Lujo Williams hace 
que el agua “moje mejor”, con lo que 
la afeitada resulta m h  suave y f9cil. 
a1 ablandar m b  la barbs, a ras de  
plel, per0 8in irritar. 

Segundo, la nueva Crema de  Lujo 
Williams tiene extract0 de  lanolina 
que protege el cutis contra 10s efectos 
de  afeitarse a diario y ayuda a im- 
pedii que la piel se reseque y se 
-came. Ea otro flno product0 de 
W i l l i m .  ic6mDrelo hou! . .  

-Entonces se me hi- 
m realidad otro aca- 
riciado suefio. Pude 
traer a mi madre y 
a mi hermano. For- 
mamos todos un ho- 
gar feliz y unido en 
Hollywood hasta q w  
me case ‘y levante 
tienda aparte ... . 
EL CAP- 
DEL AMOR 

Tambien para casar- 
se mostrb Dewey su 
imbatible determina- 
cion. Conocib a Mar- 
die Havelhurst cuan- 
do veraneaba en Sun 
Valley. Ella era una 
mcdeio bonita y pe- 
lirroja. Juntos hicle- 
ron paseos. esquia- 
ron. nadaron. se des- 
Iizaron en trlneos que 
corrfan fugaces por 
la nieve. 
- -Cumdo regr e s 8 .  
me di cuenta de que 
Mardie ya se habia 
albergado deftnltiva- 
mente en mi corazbn. 
Era otra iluslbn que 
se presentaba impe- 
riosa. Pocas semanas 
despues nos cas4ba- 
mos en el Flamingo 

--;Sigue usted estu- 
diando para perfec- 
cionar su actuacibn? 

Hotel. de U s  VegUS. 

La dulzura 
lena de f 
tan antigua 
mo sus palmas. ! 

1 

Un vasito w m  
aperitivo o bajati- 
IO es v iprom y 
estomacal. 

& 
Mazclada COD ha- 
h a  toitada cons- 
tituye un aliment0 
delidoso para 10s 
nirios. 

%2? 
Con wema o nata 
os un manjar deli- 
cado. 
El turrdn de m’al 
de palms es ex- 
quisto. 

Con quesllos friw 
0 calientes. 
Con toda chse de 
frutas. 

Miel de Palmaa 

SJ 3 \ .- 
----.A. 

‘, 

Un generoso DON 
de n u e s t r a  tierra, 
d e  s a b o r  delicioso 
y sa ludables  efectos. 
P u r e z a  g a r a n t i d a  
por su ant ig i iedad  
de venta en el 
ccmercio.  
C u a n d o  p i d a  
MIEL DE PALMA, 
diga  c la ramente :  
0-CO-A y a s e g u r a r l  
l a  mks autbnt ica  
calidad. 

Dis t r ibu idores  

DUNCAN cOXr,&.Ltd. 



M A R T I N  R I V A S ,  
ALBERTO BLEST GANA 

Est0 cbra es, postblemente, lo m6s 
popular de este outor denrro y fue- 
ro de Chile En ello Blest Gono des- 
plqotodoel paderdesus brillantes 
cuolldodes de norradar, de dexrip 
tor y de est'fisto MARTIN RIVAS 
ha stdo y segutro siendo lo noYelo 
favortta wr excelenso, por  el en- 
canto de su tnteresonte reloto y lo 
mnero de ccnducir y desenmlver 
lo intrigo. y par lo simpria humo- 
no de sus tiposy lo pstezo y colo- 
rido de sus cuodros de costumbres. 
como 8% fuero un onflcipo genial de 
e= que Duhamel ha llomodo "lo 
familiar en !a novelo" 

P R E C I O :  . . . . . . . . .  S 3W.- 

edicidnl 

EL IDEAL DE UN CALAVERA, 
ALBERTO BLEST GANA 

14: edicibl 
Est0 &io es un retroto pstcol&~~co 
de un temperomento exuberonte. 
dindmtco. twos energios. bien en- 
couzadas. podricn hober formdo 
un hombre elemp!or, pero que. he- 
rido en sus fibros sentimentales y 
arrastrodo por lo adversidod. term#- 
no siendo un  calovero obcecado por 
Idea8 fIlOS 

A tro& de 10s peripecias & este 
hombre. el auror nos h c e  conncer 
uno serie de personales mteresan- 

1 tes y 10s UYK y cos?urnbres de I9 
&poco qw oljn subsisten en muchas 
ciudodes de nuestrc Amhca. Ile- 
v6ndonos pcr 10s m6s voriodos om- 
bientes y palsales. que hocen man- 
tewr un interes :onstante sobre la 
obro 
P R E C I O :  ......... J 360.- 

-Mi estudlo es muy partlcular. LeC 
manta  obra de teatro encuentro. aylb 
dado par Mardie. Grabamos mi voz er 
rints magnetica. Luego la escuchamor 
para escudritiar defectos. Y repetimo: 
os trozos deficlentes.. . 
--iY en que se dlvierte? 
-Eso lo camprendera usted cuanda 
conozca mi casa en la playa de Ma- 
llbu. donde VIVO permanentemente. 
Queda encima del mar. No fumo ni be- 
bo y mi mayor diversl6n es hacer ejer- 
clcio. Practico esqul acu4tlco. nado. sal- 
KO de caza. Me estov slempre preparan- 
do flsicamente y rio acepta que nadie 
me doble en la pantalla para las esoe- 
iias de violencla o de peligro. En esa 
3asa. donde se escucha siempre el csn- 
to del msr. no se puede dormlr hasta 
tarde. Me levanto a1 amanecer y corm 
iargamente por la playa. ;Soy un fa- 
rlStico del aire Ilbre! Me enamore del 
iorizonte en la epma cuando me gana- 
>a la v!da cuidando a1 ganado o plan- 
'ando trigo.. . 
-iRechaza. usted. entonces. la vlda 
iccturna? 
4 a s i  completamente. Es rarlsima I s  
Jez en que "nos resolvemos" a ir a un 
!lub nocturno. Nuestra diversi6n pre- 
'erida es coger la filmadora. sublr al 
1Uto y saiir a1 encuentro de bellos pai- 
iajes.. . 
-cLe queda algun sueilo por realizar? 
Dewey Martin me mlra con sus son- 
rlentes ojos Rzules. cam0 si fuera in- 
:apaz de ocultar su secreta: 
-Me gustaria convcrtirme en un gran 
Bstro de 10s espnclos libres. tipo John 
Wayne.. . -confiesa. 
-iY no ha  soriado con obtener el Os- 
:sr alguna vez? 
-NO. NO acepto quimeras imposlbles. 
Para merecer un golardon as1 se ne- 
!esita estudiar mucho. Me estoy pre- 
m a n d o  para ese suetio ... 
--iEst& satisfecho de su ultima pellcu- 
a i  
-Desde luego. "Tierra de Faraones" 
ne di6 la oportunidad de vlajar a Eglp- 
0. Es un film de enorme esfuerw co- 
no usted ver& una labor monumehtal. 
,a charla h a  sido Iarga. Me despldo 
le Dewey Martin hasta nuestro pr6- 
:imo encuentro. que serS en su casu 
le Malibu Beach, donde conocere a 
rlardie y oire el canto del mar. A1 
larle la mano. hago un silencloso voto 
iara que se me contagie ese espiritu de 
leterminacl6n que le ha permitido con- 
ervar algo tan intanglble y peligro- 
amente fngaz como un suefio. 5610 me 
ueda un pecado en la conclencia: ides- 
usionare a sus numerosas admirado- 
as cuando cuente que Dewey Martin 
s un fellz mortal. que encontrb la di- 
ha definltiva en el amor? ' 

M. R 

M. R 
l o r  pagor deben hacene a nombre de 
la Emprera Edltors Zlg-Zag s. A. 
sllla 84-D. Santlwo dc Chh,  eo; %I 
ros contra cualquler Banco de AmC- 
rlca por 10s valares lndlcados o SUI 
equtvnlcnclas. 
S U S C R I P C I O  N E S: 

Anna1 ....................... $ 980.- 
Semestral ................... 5 sO0,- 

Recargo POI FIR certlflcada: Anual, 
5 21.-. Semestral. S 11.-. 
E X T R A N'J E R 0 :  

Anunl ..................... us.$ 3.40 
Semestral ................. U . s s  ] , i o  

Rccarro de suscripclbn por VIP certlll- 
cada: Anual: U . S . $  0.20; Semertral, 
US.$ 0.10. 

I APARECE LOS MARTES 
Sontiogo de Chile, 21 - VI - 1955 
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Crema 
Desodorante 
Elimina La 

Transpiracion 
axilar sin daiiar 

Aproveche la protecciin 
que Arrid brinda. Con rapidez, 

evita la transprraciin. 
Elimina 10s olores 

otensivos de la transpirociin. 

ARRJD ledapivteecrbh: 

1.-Desodoriza y 
consena la 

I frescura que 
do' el baio. 

2 . 4 o n s e n a  las 
axilas secas, 
frescos y sin 
olor. lmpide 
la humedad 
de la trans- 
Diraci6n. 

4 
3.-Prote g e io 

ropa contra. 
la. !ranspira-' 
c i o n  s i n  
manchar. 

4.-Es una cre- 
ma p u r a ,  
blanca, sin 
grasa, q u e  
desap a re c e 
comp I e t a- 
mente en la 
piel, sin irri- 
tarla. 

@ 

Use Arrid con regularidad. 
El desodorante que tiene 

@ 

gran demanda. 

ARRID 



inores de serias desavenencias. La estrella se asustd. pero. 
en IUgar de escribir una carta a su marldo dando 0 pi- 
diendo explicaclones redact6 una sincera y extensa mi- 
slva de amor. Tony ho necesitb mayores explicaciones para 
comprender que 10s rumores eran infundados. 
Muchos son 10s nombres masculinos que se relaclonan ro- 
mlnticamente con la belllsima Elaine Stewart. pero nos- 
otros. para mayor seguridad. nos remltlremos a sus cartas 
de amor. Sabernos que la estrellita responde religlosamente 
1as cartas que recibe desde Nueva York. de Bob Evans, 
millOnarl0 textil. Y no solo se escriben Elaine y Bob. sino 
que se Ilaman nutridamente por telefono. 
Las cartas de amor de Tony Curtis y Janet Lelgh son 
encantadoras. Como sabemos. algunos de 10s numerosos 
hobbles de Tony son la plntura. el dibujo y la fotografla. 
Durante una separacl6n. Janet reclbl6 una carta de su 
marldo. per0 no tenia nada escrito. En fotografla y dibujo 
aparecla Tony con la car8 blen triste. pensando en su mu- 
jerclta; luego. hablando por telefono: en seguida. subiendo 
a un avi6n. y. flhalmente. abrazando a Janet. La tristeza 
que embargaba a la estrella desapareci6 y 10s 010s se le lle- 
naron de dukes l4grlmas pensando en el trabajo que su 
marldo se habla tomado para deckle - 4 n  palabras- c6- 
mo la recordaba y anslaba encontrarse a su lado. 
Con el proceso de la tecnica moderns se pueden envlar 
"cartas parlantes". El cbmico Jerry Lefvis es afecto a estas 
misivas.. . grabadas. Cuando debe separarse de Pattl, le 
envfa desde cualquler punto en que se encuentra un dlsco 
donde le dlce cu4nto la echa de menos. Y en ninguna de 
las grabaciones aparece una broma (a  pesar de que Jerry 
es tan divertido en prlvado como en  sus peliculas). Por 
el contrarlo. las declaraciones son serfas y profundamente 
sentimentales. 

ILDMIRADORES POR ESCRITO 

Hay otro tlpo de cartas de m o r  que las estrellas reciben 
por centenares. Son las de 10s admiradores. Terry Moore 
h a  reclbldo docenas de serlas ofertas matrimoniales de sol- 
dados de las fuerzas armadas. Luego que publlc6 un artlcu- 
lo tltulado: "Estoy cansado de permanecer soltero". Rock 
Hudson reclblb cientos de proposiciones matrimoniales. 
-Me enviaban cartas con fotograflas para que ellgiera. 
Chicas hermosas otras no tanto. de todo t i p .  Y me in- 
formaban respec'to a sus cualidades humanas y flslcas. 
asegurlndome que eran buenas cocineras y amantes del 
hogar. 
Pero no crean nl por un minuto que Rock r16 de esas cnr- 
tas. AI contrario, leybndolas, se sinti6 humilde, emwionado. 
-Comprendi que para muchas mujeres norteamerlcanas 
yo slmboliw estabilidad y la poslbllldad de un idilio. EsS 
idea me estlmula y me obllga a no desllusionar a nadie 
con un mal comportamiento pliblico. 
Una estrella enamorads es lgual a cualquler mortal pre- 
SO en Ius redes de Cupido, y las cartas van y vlenen, Ile- 

nas de pmmesas. 
SI pudieramos en- 
trar en 10s hoga- 
res de 1as lumi- 

I :~Z:S yip,?: OFERTAS MEDIAS NYLON 

Nylon vclo s 368.- 
Ny:on Supr.Velo . . . . .  . . . .  . ,  5 395.- 
Super Vela, talbn nrgm y cot6 . . . . . 5 435.- 
60 Gouge, catm . . .  . . .  . . .  . . _  5 425.- 
12 Denier, ID mar tino . . , . . . . . . .  $ 435.- 
I5 Denier, sin costvro . .  . _ . .  . . . .  $ 368,- 
OFERTA DEL MES 
60 Gauge, to16n npigo, prccio especial, $420.- 
Hay 12 C O I O ~ E I  par t ip,  mdr plomo y nrgro. 
Tomaior del 8 01 IO. 

IO que nosotms 
tenemos en algdn 
intimo c a j 6 n- 
paquetes de car- 
tas atadas con 
una cmta que 
perdid su brlllo. y 
donde permanece 
el recuerdo de ai- 
g i n  amor prcfun- 
do ... que destid6 
con el tiempo. la 
mala suerte o 
una desll u s 16 n. 
Afortunadamentc, 
muchas c a r t a s  
simbolizan el idl- 
110 que culmind ?n 
una unl6n l e k  9 
duradera. En todo 
caso. IRS cartas dc 
amor de las estre- 
llas son como Ias Dep&ito principal: 

M. ni. 

Para ese aire de vitalidad que ellas adminn 
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KOAWOS I 
. i p ~ u . i < i , ~  L:I G~ocunii;i' , Iiny .Ii:u W- 

cur0 que. nl scr ronocido. la pucde llc- 
vnr n l i i  cnrcel. De ese secret0 sc v n k  
el "mnlo" pnrn estorsionnrln. Estc ar- 
guniento permite desnrrollnr nl  niasmo 
In tragedin. y. pnrn numentar In ner- 
viosidnd de lo; espectadores. hny una 
rntn blnncn. regalonn del perverso. du- 
rante toda 1n peliculn. 
Cnrlos Lopez Moctezumn es. sin -dudn. 
el mejor nctor de este film, muy bien 
secundndo por Elsn Aguirre. Sin mzon. 
Miguel Torruco npnrece pesimnmentc 
mnquillado tdecimos sin rnzon. porque 
el mnquillaje de 10s deniis est4 mu? 
bien). pnsn entre su fnujer y su nio- 
delo, sin poder decidirse. cnsi toda In 
peliculn. en un papel lleno de contrn- 
dicciones. en el que logra. sin embargo. 
unn interpretncibn correcta. Silvia Pi- 
nnl. como la esposa. tiene un papel 
deslucido. per0 camparando 6sta. que 
es unn de sus primeras pellculas. con 
Ins que ha hecho ultimamente. results 
poslble .apreciar lo mucho que ha  pro- 
gresndo como nctriz y lo que hn me- 
jorndo fisicnrnente. 
El melodrama est4 llevado hasta un 
estrerno desagradnble. Lsmentablemen- 
te, si se esngernn. 10s sentimienms pro- 
ducen efectos contrnproducentes. Asi. 
hay momentos que hubiernn podido ser 
intensamente dram4ticos. pero tan lnr- 
gos y cnnsadores. que, en el instnntc 
cumbre. el publico, ngotado de sufrir. 
buscn la parte c6mica. como en la es- 
cena final. en que se junta el escultor 
y su fnmilin y la modelo. 

CUlDElO DE NOCHE..:::: ..... 

DE DIA - Apliquese 
la CRtMA NIVfA. 
bien exlendida. 
conwva ei maquilkie 
radianle y fresco. 

POR lA  NOCHE - 
Iriccione ei cutis 
con el OIMAOUILLADOR, 
DroDoltion8 dexanso A i etimina impurezas. 

Regalan 
10s nueVos 
f ideos 
Selecta 

I Refrigwedor de 9 pies, 
elfctrico o D pmrafino: 3 

c o c i ~ ~ s  D 90s con homo: 2 
ospirodorai aktiices: 2 

colifonti D 90s; 6 andcr D 
gas. Todoi morco SAM. 

Ademdr, 109 coionel de 
mmestiblei rurlidn. 

COMO GANARLOS: Envie 3 
"Sellor de Garontio W. E." 

m a w t e s  de Fidem SclcOo a 
que .apa,@cm en In 

Cosillo 2767. Sontiago. 
ACOMPAdANDO U N  

SOERE ESTAMPILLADO Y 
DlRlGlDO 4 UD. MISMO. 

. .  

. - 
RECETAS EXCLUSIVAS. 

El C D ~ E Y ~ D  crrrord el  15 de 
diciembre de 1955. 10% 

resultador m d n  publicodor 
el 30 de diriembra en "El 

Morcurio", de Sontiago. 



Concurso "Brhiula de la popularid, I od" 

Hay varios hechos notables que vale I 
pena sefialar en este nuevo escrutini 
de nuestro Concurso "Brdjula de la P( 
pularidad". En primer lugar. Perla Fo 
que ocupaba el septimo puesto. arras6 co 
Guadalupe del Carmen y Margarlta Ala] 
c6n. y se situ6 en el quinto puesto. PI 
otra Parte. Karina volvi6 a obtener mi 
yor ndmero de votos que Magda Rui 

no siendo diflcil que la Joven cantante alcance a "la VI 
morena". Tambien cabe destacar el hecho de que Claud 
de Paul entr6 a la lists de 10s privilegiados, desalojanc 
a Arturo Gatica. 
Estos son 10s resultados del undecimo escrutinlo: 

Ultimo 
LA CANTANTE M A S  POPULAR esmutinio Tot, 

VOtOS VOt( 
1.O (1.9 MAGDA RUIZ ................. 4.062 25.4 
2.O (2.9 Karina ........................ 4.809 19.8; 
3.O (3.0) Carmencita Ruiz .............. 3.392 12.9. 
4.O (4.") Ester Sore .................... 1.383 
5.O (7P) Perla Fox ..................... 1.107 
6." (5.9 Guadalupe del Carmen ....... 807 
'7.' (6 .9  Margarita Alarc6n ............ 654 
8.' (8.O) Gloria Montes ................ 1.186 
9.' (9.9 Eliana Moraga ................ 161 
.O.O (10.9 Raven Quitral ................ 225 

7.01 
5.2' 
5.11 
4.9. 
4.31 . 1.81 
1.71 . .  

Jon menos votos aparecen' Mlrtha Carrasco (1 551 V O ~ O S  
Roslta Serrano ( 1  299)  ; Malu Gatica (902).  Meche Vlde 
(5921, Dolores Santelmo (422 ) ,  Kika (391). elc 

ultimo 
EL CANTANTE M A S  POPULAR e s m t t n i o  Tot 

vo tos  VOtl 

1.O (1.9 LUCHO GATICA ............. 6283 37.9' 
2.O (2.") Enrlque Balladares ............ 3.498 15.01 
3.O (3.9 Luis de Castro ................ 3.317 11.51 
4." (4.9 Raiil Videla ................... 1.308 5.7! 
5." (5.9 Antonio Prieto ................ 885 4.71 
6 . O  (6.") Hugo Lagos ................... 892 4.7 
7.O (7.9 Sergio Cancino ............... 811 4.4 
8." (8.9 Pepe Lucena .................. 849 4.21 
9.O (9.9 Fernando Trujlllo ............. 417 2.41 

10.O (-) Claudio de Paul ............... 384 1.01 

Con menos votas aparecen: &two Gatica (914 votos! 
Mario Arancibla (747) ; Enrlque Fontana (720) ; Jorge Rii 
(497) ; Arturo MlllAn (368) ; Pepe Castro ( 3 4 3 ,  etc. 

Los n b e r o s  entre parentesis Indican el lugar que OCI 
paron en el escrutinio anterior. 

Realizado el sorteo resultaron favorecidos con 10s CINC 
PREMIOS de CIEN PESOS cads uno: Alberto Faria 
Valparalso; Rafael Bravo, Coquimbo; C. Garcia-Reyes € 
Santiago; Marta Gutierrez C.. Villarnca. y Ram6n U 
bos v.. Temum. Con 10s QUINCE premios de C M C ~  
TA PESOS premiamos a: R ~ u l  Ybfiez S.. Rengo; Glad: 
Altamirano. Copiap6; Gladys Hormazbbal A.. Talcahur 
no; Iris Obreque M.. Temuco; Dinah Espinoza. Antofr 
gasta; Adela Gutierrez, Iquique; Rnquel de la Jars. Ta  
ca; Carla Piccone. Mendoza. ARGENTINA: Rodrig 
Medlna. Cisterna; Ma.rta Garcla L.. Santiago: Hector Rc 
jas N.. Valdivia; Francisco Villegas T.. Rancagua; Ang 
G6mez P.. Curic6; Jorge Parra H., Ancud; y Mariluz D: 
noso U.. Chillbn. Con 10s dos premios de cuarenta peso 
premiamos a: Molda Rementeria, Victoria. y Julio Lag< 
J.. Santiago. 
Para oarticbar en este certamen. basta con escribir e 
el cup6n wipectivo 10s nombres de $us cantantes chili 
nos favorims. Envle el cup6n a :  Revista "EORAN". Cor 
curso "Brdjula de la Popularidad". Casilla 84-D. Santiag 

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 
N . O  1214 

MI cantante favorlto .................................. 
Mi cantante favorita: ................................. 
Nombre del concunank ................................ 

*ir*o,uru.o 

Maquillaje Pan-( 
d p r  

Cake 

I y T i n d n .  

. b Ck. 



P A R A  QUE 
M A S  M U J E R E S  

T E N G A N  U N  
CUTIS ATRACTIVO 

d 

os, 0 -  T R t i h  rrdllrldr 

o--- 
FECAA DE VEWTA EN LA REPUBLICA ARGENTISA. Dlstrlbuse Sadse 

3 de Jullo de 1955 MEXICO NP 625 :e*= - 
0x2" 

PRECIO DE \ZNTb AL PUBLICO: MIS. 2. OLENOS AXREG - ARGENTINA Conerri6n N.9 38fi3 

Ahoro l o  nueva CREMA LANOBEL se 
vende como propaganda 

iGaste 

en su belleza! 

ccntiene lanolino, que es tan necesaria 
para el cutis, y con sus diferentes in- 
gredientes proporciona a l  rostro losonio, 
frescuro y otroyente belleza. 

Aproveche esta oportunidod para su be- 
Ilezo, y s i  est6 decidido a ser m6s bello, 
m6s seductoro, compre hcy misma CRE- 
M.A LANOBEL y no olvide: 

E l  exit0 empieza con la belle- 
za... i ta  belleza empieza con 
[REMA MNOBEL! 
...i Si, seilorita, con (REMA 

LANOBEL! 
Precio propagando: coja corriente, $40. 
Cojo gronde, $ &o. 

L a  RCA norte8naerIca.a ha &do muy 
sativa durante la ndmera &tad de 
este a80 cantratando n u e m  cantantes 
para w elenca. La BCA ehllenn. por m 
wb. ha dado a oonacer en n U a s t m  
&s plsnnu gmb.clona de ntos nne- 
vos tnt&pre(er Tal res sea J a n  P. 
Morgan (qnlen nada tiene qne ver can 
18 f a m i h  de banqnems del mirmo ape- 
IlIdo) la cantante que mPs dcstsqne 
dentro de est. pl€ysde de nnevos nom- 
brss. De en& sua ~ W o n e s  d e -  
camw Ins Slflentes: "Amanecu" 
("Dawn"), -S u a v e c I t  0. Suaveelto" 
YSofUy, Softly"), 'Tellpo. Desengaiio a 
In Vista" C'Danser, Heartbreak Ahead") 
y "E= ea Todo Io que te Pldo" ('That's 
All I Want From Yon"), baL.d.s utu 
~UIDM con lu que Jaye fIrar6 entre 
Iaa dies primens mabnclona en hs Us- 
tas de Cxitwr de hace nn par de m- 
en USA. 
Lon Monte, que sorprendlem can nu 
debut mnnaial caatando "El W e  de 
10s NegrIM' ("'Darktawr! S b t t U r  
BO), no ha JertWMdo poaeriormcn- 
te m upwtaculu psculso a I8 popn- 
laridad. Sn f i l t ima dtsca true dos W- 
das: "Sincemmente Tup" ("Sincerely 
Yours") y "QnC Importancia Tiene" 
("What Importance Can It Be"). Lon 
atp melor, indudablemente. intern- 
tando temas dpidos. 
Wandm M m l  a nna nueva csntan- 
te con nn uti10 dlfmte. puo mnY 
n b d o .  So vm m l t a  estrldente UI 
ln interpretaddn de "lbomeranc" Y 
"Caminmdo Sobre In C~~erdd'. 
Betty Johnson cs el revvso de la me- 
d a h  So wave vm y m estllo fhIl  
naIran "86. mI Amor" ("€le A LOveI") 
y "Siete Sneiiw Hermaos". 
Por m LW% Odeon ha editado fil- 
tlmamenie & extended uhy can la 

cnatra dlsUntos~intCruretes: P u n  Co- 
mo him trimfar el pr imuo de -ellos; 
laa Hermanns De C a s h  Ilevaron a la 
popnlarIdad el s e w d o ;  Connee Bo+ 
well hlzo M "beat selleP de SII ma- 
bac16n Decea ile "SI te E n W o  mi Co- 
radn". y Don Cornell Introdnja en el 
film "Susan Slept Here"; DebbIe Reg- 
nolds y DIck Powell, la balnda T6- 
mame la mano". Cole est6 mal can- 
tando "A Pap i  l e  Gust8 el Mambo", 
mejora en "Ens6fiame Esta Noche", y 
en 'T6mame la Mano" ya est4 dentro 
de Io acostombrado. De "Si te Entre- 
go mi Coraz6n" el cantfmte h.ce una 
creac16n notable, anperanda lu ante- 
rlores verslonea de at8 b.ld. que 
conmi-mos a tinea del a60 psndo 
en la voz de Dinah Shore. 
Los trlnnfos de Lncho GaUm son ads 
vez mPs elaromosos En cads wcenarlo 
i e  SndamCrlcq Gatlca cs M a  art. de 
, d M f O .  Es(0 e probando t ? h l l f O  
iel sentido arbstlea sobre la voz. LU- 
:ho Gatlea na  wsee nna hermov vox. 
[nclnso a veces-da h Impmldn de que 
!antara en forma formda: m u  son PO- 
m 10s que como 61 captan la mclodia 
I dominan el ritmo. Sns Interpreiaclo- 
ICS SOU sincema Y nab uplotar .I 
mMmo t o d u  Ins podbllldulcs we 
ma cand6n le ofrree. 

C.F.L. - 

De a sus manos 

ese rcfinndo toque de elegsneia 

que d o  proporciona CUTEX 

el esmalte que "enjoys" 

sus dedos de verdad. 

Y recuerde que e l  

&.pi2 labial CUTEX, fino, suave 

y perdurable, viene en matices 

que armoniun eon 

ru esmalte para lograr 

In m L  perfecta y 

uquisita mmbinacion. 

5r-I 



BUENOS PROGRAMAS HA DADO 
QUlEN HOY COMETE UN PECADO 

Premlada con $ 100.- 

Slento  molestar su atenclon, pero 
creo que el  hecho  que m a s  aba jo  
expongo vale l a  pena  que salga a 
l a  luz publica. Se  refiere a u n a  des- 
cortesia cometlda por Radlo Coope- 
ra t lva Vitalicia, de Valparaiso. 
Siempre h e  aplaudldo la labor  de 
e s t a  emisora porteiia, que  cuenta  
con excelentes oroaramas  noctur- 
nos y presenta cbrrrentemente des- 
files d e  ar t is tas  de  pr imera  call- 
dad:  ademas. h a  a a n a d o  mucho e n  
interes, gracias a lservicio informa- 
tlvo que se  t ransmi te  p a  sus on- '  
das, cual es Diario de Cooperativa 
Vitallcia. 
Pero  todas estas  virtudes y ven- 

, t a j a s  h a n  sldo atropelladas por la 
lrresponsabilidad de alguien e n  
particular, o bien por algim pecado 
de desorganlzaclon y descortesia. 
Como todos 10s lectores lo recor- 
da ran ,  e l  doming0 5 d e  jun io  n o  
hubo futbol, y, por lo t an to ,  t am-  
poco se  transmitieron 10s partidos. 
solo e n  Rancagua  se llevo a efecto 
el m a t c h  programado e n  l a  hlstd- 
rlca ciudad. 
Pues bien: Radio Cooperativa del 
puer to  recmplazo su programa fut-  
bolistico, que slempre t ransmi te  
desde l a  capital, lniclando l a  ra- 
diacion de una  comedia protagonl- 

zada y escr l ta  ten realldad es u n a  
adaptac lon)  por Jus to  Ugarte.  De 
pronto  s ln  mayor expllcacl6n, cor- 
t a ron  l a  transmlsl6n de l a  comedia 
v conectaron con RanCaKUa. cludad 
en donde se jugaba  el par t ldo en- 
t r e  Audax y OHIgglns.  
No hubo exullcaclon de n i n m n a  
especie.. . , y,*mientras tanto,  <que- 
110s que permaneclmos e n  casa - 
perdiendo l a  mat ink- ,  con el uni-  
co objeto de escuchar u n a  come- 
dla  completa. nos  quedamos con 
u n  ualmo de  narices. 
Cre6 que eso n o  esth blen. Las de- 
m a s  emisoras porteiias continua- 
ron sus uromamas. v. en t r e  disco 
y dlsco, en  iiugar de -transmitlr  u n  
avlso, d a b a n  a conocer pormenores 
del unico uar t ldo de ftitbol oue  se 
estaba jugando. 
Quiero recordar que, e n  otras  oca- 
siones, Cooperativa del puerto h n  
tcnldo l a  excelente idea de t ras-  
pasar  u n  programa de importancla 
a su "colega y tllial", Radio Presi- 
dente  Prleto, que funciona en el 
mlsmo edificio, e n  el mlsmo plso e 
lnmedla tamente  a1 lado  u n  estudio 
del otro. 
Todas las  personas que seguiamos 
con In te r& el desarrollo de la co- 
media habriamos cambiado el dlal 
Y 10s que querian tutbol habr ian  
quedado donde mismo. Esta vez n o  
se hlzo. 

NOEMI. VIVANCO. 
Valparaiso. 

NOTA: A peticldn expresa de  l a  pi- 
la tuna.  el premlo se remltlra a l  
presbitero Rent5 Plenovl, p a r a  con- 
tribulr a l a  hermosa  obra "Refugio 
de Cristo". 

NIPPERINA. Santiago.- tiempo que no disponemos a: Titanus Film. Vin 
No le gustan mucho las de fotogrdlas para l a  Sommacampagna 6, RO- 
recomendaciones musica- venta. SI desea disponer ma. Italia. 
les oue se hacen en Radio de almnns de ellas. dlaa- 
CoGoraci6n. Dice que Ge Tiiies-sOn sus faviri- GUILLERMO M E  z A .  
esas KrabaClOneS Para "no tnq v YO le dire a ouk di- Concmndn - mte niia. 
camfiar el dial"- o "dis- 
poner de un poco de hie- 
lo". . . resultan fastidio- 
sas ds tanto reoetirlas. 

..-Tal vez en menoi escala. 
si no se hubiese abusado 
de ellas. habrian sido muy 
originales. 

V I O L E T A  ZURIGA, sac- 
t1apo.-Como usted pudo 
haber vista hace muy PO- 
CO publicamos una foto- 
grafia de Sophie Loren. 
La dlscusl6n que sostiene 
con su hermano sobre 
cu6l es mejor. si Sophie 
o Gina Lollobriglda. es 
algo que est6 ocurriendo 
en todas partes. No le PO- 
drla dar mi opinion, por- 
que -corn0 usted lo sa- 
be- po tengo una suerte 
b6rbara con las rnuje- 
res.. .. me gustan tad?. 
Sobre esa foto que me Pl- 
de, una vez que la tenga- 
mos. con mucho gusto se 
publicarA en la contra- 
portada. 

;;&i;-debe escribhes. 

ANA HERNANDEZ M.. 
Santiago.- iAqui est4 la 
direcci6n que habla Olvi- 
dado colocar en su ante- 
rior! Anita Hern&ndez 
anhela que sus COlegaS 
brasilefios le envlen re- 
cortes de Lucho Gatica 
en su jira por Rfo y Sa0 
PauIo. Pueden escribirle 
a: Belisario Prats 1683. 
Santiago. 

JUAN ALBERT0 PO- 
NIATYSYN Resldencia - 
Presidente ' Peron, AR- 
GENTINA.- Gomo usted 
puede verlo, en nuestra 
revista solo hablamos de 
asuntos artlsticos. espe- 
cialmente de cine. La fi- 
latelia por lo tanto. no 
entra ;n nuestro ram0 de 
actividades. Lo siento. 
amigo. 
ELISA MONTENEGRO, 
Va1pnraiso.-El personnle 
Am A n n a r r l l a  en " P R ~ .  

tuno 'y un gruii--d;pi- 
latunas se extrafian de 
que en el Concurso "Bru- 
jula de la Popularidad" 
no aparezca el nombr? 
de la cantante chilena 
Marta Donald. quien - 
durante tantos axios- ha 
actuado en teatros. ra- 
dios, rodeos. etc. Como 
usted comprender4. ami- 

Meza. la revista 
%CRAN" no cita 10s 
nombres a su  ust to Y an- 
tojo .... son Ibs lectores 
10s que determinan ia 
popularidad de una figu- 
ra ... Y si nadie ha YO- 
tado. o wr lo menos. han 
sido mGy pocos 10s que 
lo han hecho. por la 
cantante de su predilec- 
cion.. .. Acorn0 podriamos 
nosotros hacerla r im- 
rar? Perdone aue le i n -  
sista, per0 quiero que se 
le grabe bien en la mc- 
morla: "ECRAN" nada 
tiene oue ver con la ore- 
aiiicc$jn de sus leito- 
res.... son ustedes 10s 

J U A N  SANDOVAL c., ji'mor'y'FZLG; 1 6  Ti: que opinan, nosotros con- 
Lmcoche. Como Ud. de- terpret4 la actriz Marisa tRmOS 10s votos ... iNn- 
be saberlo. hace mucho Merlini. Puede escribirle da mRs! 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO D E  CHILE. 

Lar vellos son pntrfeme- 
\'' ninos. Ensombrecen la 

pie1 y le restan pulcri- 
tud. Mora usted puede librarse de  
ellos y conservar el cutis limpid0 
jsiempre! 

El Inst l tuto K a r a  Vlslovna le ofre- 
ce sus afamados metodos. respal- 
dados por 28 aiios de dedlcacion 
a1 cultivo de  l a  belleza femenina.  
Su eficacla h a  sldo comprobada 
mlles de yeces. Resuelven el pro- 
blema en  forma t a n  rapida como 
amadable.  Extraen 10s vellos de 
lnmedlato en  10s brazos. las pler- 
nas.  e1,rostro y la nuca.  A1 qui- 
tarlos con  10s bulbos, a le jan el re- 
crecimlento. Su cutls luclra .sua- 
ve, llmpio y sin irrltacion. 
Plda usted lnformes sin compro- 
mlso. A las seiioras y seAoritas 
radicadas en  urovlncias Ins lnvi- 
t amos  a pedirl& por car ta .  Pueden 
aplicar el procedimiento en sus 
cnsas. 

Phillips (ex Cent ra l )  N . O  16, 
3er. piso, Santiago. 

En Valparaiso: Cal le  Condell 
1443, 4.O piso. 















10s aflclonados. El carter0 
le trafa cartas a montones. 
en las que le pedian retratos 
Y entre vistas... POI Clem 
que 10s admlradores hablan 
reparado en un detalle muy 
importante: las exulturales 
plernas de la actriz. Sln lu- 
gar a dudas. son las m8s 
perfectas que se han vhto 
en Hollywood. desde el tiem- 
pa de Marlene Dletrlch.. . Y. 
naturalmente, las revistas 
del mundo enter0 comeaea- 
ron a pedlr fotos de Kim.. . 
en las que se vleran sus her: 
m o w  plernas. La estrelllta 
se apresur6 a complacer los 
pedldos. dlclendo: 
-dPor que no podria hacer- 
lo?. . . Son muchas las actrl- 
ces que han asplrado a ser 
estrellas con la ayuda de un 
par de plernas bonltas.. . si 
les gustan las mlas. no me 
opongo a dejar que ]as re- 
traten. 
h efecto Kim tlene raz6n. 
Se cuenkn por decenas las 
actrlces gue aflrmaron su 
poslclbn gTaclas a sus bien 
ccntorneadas plernas. Y cl- 
temos el cas0 de Betty m a -  
ble. de Marlene Dletrlch,! d@ 
Joan Crawford Mae Murray 
Gllda Gray, Rita Hayworth; 



ACTRIZ .IIIEXICANA EN HOLLYWOOD 

DespuPs de haber hecho hacerle unns pruebas para . cinco pcliculas en JIexlco, el film. La artists mexici- 
Elsa Cirdenas acaba de na  acept6 encantada y rin- 

’ ser conlratada Para un im- dl6 satishctoriamentc el 

L I-;.- .~ - . - . -  
~ ~ . .  ~ 

- . ~. .. ~ -. ~ 

Ruby Keeler.. . En 1111. se En ~ S C R  pel1cu.a la vercmo’. 
puede deck que todas las :om0 una muchacha senci- 
grandes estrellas. incluso Ila. de un pueblo insignifi- 
MRrY Pickford. supleron sa- cante del E s n d o  de Kan- 
car buen partido de sus ex- sas.. .. y. como es natural. 
tremidades inferiors. .  . para este papei la estrellita 
Per0 Kim quiere tnunfar  ie ha transformado por com- 
t a m b i h  por su talent0 .... s pleto. Su inquietante cabe- 
pars demostrar que el p ~ b l i -  llera color platino ha des- 
:o puede llegnr a entusins- aparecido.. . En su lugar te-  
marse con eUa por su actua- nemos a Kim con su hermo. 
:idn ante la cbmam. es que so cabello color castatio y su. 
estA poniendo todo su em- ojazos verdes . . .  La siren,. 

ROSITA MORENO FUE OPERADA 

Honda impresicin ha  causado entre so5 
I innumerables amistades la noticia de 

que Rosita Morenu estaba en el Hos- 
pital de St. John, Iista para ser ope- 
rada. Por fortuna. lo% clrujanos lnter- 
vinieron con Pxito. y Rosita se en- 
cuentra completnmente fuera de peli- 
gro. Tanto su rnarido, Me1 Shauer. 
como su madre, “Chona” Moreno. es- Mitsuko Klmura. la encantadora jap0- 
peran que pueda regresar muy pronto a nesita que acaba de termlnar “El Gen- 
su hopar, en Beverly Efills. para recu- til Sargenio“. se retirs definitivamen- 
perar definitlvamente su salud. te de In pantalla. Est& esperando a CU 
Rosita Noreno es rnuy querida en toda primer hijo y no piema mlis que en 
la AmCrlca Latina. donde jamis la han dedicarse a la vida del hogar. Por una 
olridado. La slrnpatiquisima e s  estrella rara coincidcncia. el autentico sargen- 
de In Fox, que tantas veces nos delei- tu O’Rrilley +uya vida se cuenta en 
t6 actuando junto a Jose >IoJicn. Raoul 1% pelirula--. y el O’Reilly de la pan: 
Rullrn. Rnm6n Pereda y otros astros ialla. tambien esperan ser padres cas1 

al mlsmo tiempo. 

I 

- OTRA MUJER DEL PANADERO 

rolver a visitar lo3 italiann. Esta vez dirigira Vittorio de 
pahe? de Hispa- Slccn. quien. a1 mlsmo tiempo. h a r l  el 
noamerica. donde papel del marques en las dos versiones. 
iantns veces habia como tambi6n en ambas ser l  Yvonne 
m u  c h a d o  10s de Carlo In reemplnzmte de Ginecte 
aplausos del pu- Leclerc. Y tanlbien sobre Paenol h a s  
blico ... Ojali  que una noticla: se nsociara con William 
muy pronto pueda Wyler para dirigir Juntos, en Holly- 
reaiizar este sue- xood. un film llamado ”Primer Amor”. 
Ro. que Ir permi- Cuenta la historia de la evolucidn del 
lira Per lo much0 nmor desde la Bpoca prehistdrica hns- 
que en todns par- ta  nuestros dlas J’ el tema Iu6 escrito 
tes sc La quiere. por el misnio Pawol. en 1946. 

que .VI LraLajo se lo permitia. 10s muchachos se po- 
nian a conversar y. .  . . conversando. conversando., . , 
,desc?ibrierorr que se ancaban y que no podian uiuir 
el tinc sin el oho. Total: resolvieron casarse. cosa 
que hicieron hace muy poco. Los lotografiamos en 
una fiesta a la que asistieron IUntoS. Ray Danton 



Norman Wisdom encanta (rl pdbltco 
fnglt?s aunque su lama aun no ha 
Jlegadb a1 eztranfero. En "Man of the 
Moment" pelean su rorn?rin Lana Mo- 
rrts y Beltnda Lpr 



R U T H  R O M A N  

ESTADO CIVIL: Cssada cn se- 
gunrlas nuprlac con Xortlmer 
Aall. presldentc de In KLAC' 
(una de las majores estaclonr. 
rndlales). de Los AnKeles. 
CASA: Blanca. de lmprerionantr 
aspecto. se dlstlngue por su ar- 
quitcctura normanda. en la agra. 
dable avenlda Rnrklngham. en 
Brentwood. El interior es Iran- 
cis provenzal y contempodneo. 
Plsclna rectangular. 
SERVIDUMBRE: Una lnstltu- 
trli. un mayordomo y nn jardi- 
nero perrnanmte. 
OCUPANTES: Ruth. Mortlmer. 
Rlchard. el hljo de ambos: In ins- 
tltutriz y el mayordomo. 
COCAES: Ruth maneja un Ca- 
dlllac convertible.' color marront 
RIortimrr. nna cnmloneta Ply- 
mouth. 
ROPA: La tenlda favorlta de In 
actrlz para rrtar en ram sc com- 

i 
- !  

I 
' 1  

I 

ESTADO CIVIL: CasadO. 
!'rimer matrlmonio para el 
actor y segundo para Pa- 
!mela Kelllno. su esposa. 
CASA: Una inmensa man- 
46n de veinte habltacio- 
:ies. estilo cnllfornlano. mo- 
.liflcndo. mostrand0 U n R  
:narcnda tendencia espafio- 
la. La casa es de dos plsos 

est4 situada en un grnn 
trozo de terreno en Bever- 
lx Hills, sobre Sunset Bou- 
levard. El mobillario es 
~radlcional. Los tonos do- 
mlnantes en el lnterlor son 
PI gris y el cafe. Una pls- 
'in& mBs grande que 10 

' I '  m a l .  rectangular, loan- 
' 1t1.1 rn r1 tondo i.el pnr- - -~ . . . ._--_ 

M A S O N ,  \ 

que, est4 circundnda de 
paredes de vldrio para pro- 
tegerla del vlento. La CR- 
sa se encuentra rodeada 
de un grnn parque. mu? 
bien cuidado. Hay ocho te- 
lefonos y dps receptores de 
televisi6n. 
S E R V I D ~ R E :  Una pa-' 
reja que Rtlende IR c u a  y 
una gobernsiita para In hl- 
JS de 10s Mason. 
OCUPANTES: James. Pa- 
mela. su esposa: POrtlRnd. 
la hlJR de ambos: y John 
Monaghan. un lntimo aml- 
go de 10s Mason. Los tres 
empleadas. 
COCHES: Dos Cndillacs. 
i.COh10 RECIBEN?: El 

niatrimcn;o u11'11.i I I I ~  .I 

menudo y con mucho I U J O  
Tambien eustan vlsitar lo- 
c-ibarets L Sunset Strip. 
AFICIONES: EI actor e5 
un 4vido aficionado RI 
beisbol. En el parque de 511 
Cas8 tiene un lugar espe- 
cial para sus gatos regalo- 
nes. No sabe cuantos mini- 
nos viven ahf. per0 la illti- 
ma vez qrie 10s cont6. eron 
m4s de dlez. Goza con In 
bucna musica v con un li- 
bro blen escriio. 
SUELDO: Segirn 10s infor- 
mes. ~ R S U  de 10s 500.000 d6- 
lares por su interpretnc16n 
en "Nace una Ertrelln". 
Tiene propledadcs que son 
manejadas nor su agente. 

J A M E S  M A S O S  

pone dc shorts y blusas camlce- 
ras. Para las grandes ocaslones 
prefierc un traje senelllo. de ma- 
terial coctoso y adornado con 
plel. Tiene un ahrigo largo de  
vis6n y una estola de zorros pla- 
teador. 
;CO3IO RECIBE?: Slempre con- 
vldn a comldas tlpo "buffet". de 
die, a trelnta personas. cums 
profeslones Jean Tarladas. Asi 10- 
grs una charla agradable entre 
IUS invitados. No tolera la chic- 
mografia. propla del ambient? 
teatral y clnematogr4flco. 
AFICIONES: Volvieron hace po- 
co de su prlmer vlaje a EurOpa. 
Mortlmer ~ 0 1 6  a Paris. a encon- 
trarse con su esposp. qulen. a so 
vez. lkgo desde Italla. donde se 
encontraha filmando. Ruth no 
qulso usar ropa con In nuevs li- 
nes Dior. Preflrlb vlsltar OtrOS 
modlctas. 
SUELnO: Alrededor d e  100.000 
dolnres por pcliruls. 



OURANTELA 
RECMQUIST A 

ALBERT0 BLEST GANA 
"Palpitanh y ombicioso fresco 
de la rid0 nacional, animado 
par lucer hiat6ricar reolmente 
notobks, es una norela de 
grondes plonos, en la cual his- 
toria y ficcidn K enhamezclan 
y K fecundan mutuamente, 
aunque la deduce no poco.lo 
enerniga que el autar muestra 
par los espaiioles". 

Roil Silva Castro. 

PRECIO (2 tornos) : $ 7W.- 

SELECCHlNES 
WRY QUEM 
DE CRIMEN Y 

MlsTERlo NP 23 
Los m6r sdctas histarias de 
Charles 8. Child, Ellery Queen, 
Margaret Millar, Hugh Pente- 
cost y atras famosos represen- 
ton- del gknero. 

PRECIO: .:. . . . . . . . f 60.- 

TEATRO L'ATELIER 

"EL AMANTE DE MADAME VI- 
DAL", de Louis Vernauil. 

Director: Agustln Cardemll. IntCrpn- 
tes: Lula C r u s  Cristlan Val, Lulra Aor- 
wUs. Sofia Cutell6. YeyC Dracy, Mar- 
celo Gaete, Euro Mlller. 

Como wmedta soltstlcada. la obra de 
Vernenll rcqulc~ actores de gran ex- 
perlencla, de mocha domlnlo ucCnl- 
eo y de exoepalonal descnvoltura pues- 
to one lor mraonnla aut dcbcn Inter- 
pic7& ionc- p&&&;iG XGte de 
mundo, c s & d  de jupr c6n la lronia 
y de conqulatar con gracla y simpatis. 
La eomedlrr no permlte --coma en est0 
cua- ser interpntada par princlplan- 
tea, parque qucda cn evldencln la inve- 
mslmllltud del m e n t o .  Todm estu 
p1c.u MU abmrdm e fldglcan (I alli 
estrlba gran parte de !m tut ral ldad) ,  
per0 para que la l ld6n M eondm 
hay que contar 00x1 un eqnlpa de acto- 
rea de prlmcn magnltnd. No es tan 
f6dI hacer relr, y mnaho m6a dificll 
eolueguk la ~ n r l u  mtll, m s p l c s ~  .... 
objctlvo Que p&gUen Ins COmedlm c0- 
mo "El Amante de Madame Vldal". 
La wmcdla t i m e  vlrtudn, Iln hgar a 
dud= El planteamlcnto es orirlnal Y 
el dl6loto chlrpeante e Invnloso. Cler- 
to que hay psnonaju de eitructrur ar- 
nUn blcn nme1t.s. pem en leneral 
es una obra que pucde verse con a m -  

b l t r a th  ? que DO dCmpn lU  CSCeUM 

~~ 

do. . .  
Arm ensndo mnchm de Im adores de 
rate conjunto mperaron ms actuaclo- 
nes anterimes (entre cllor habria que 
cltar a A g ~ a t l n  Cardemll). la comedlr 
lanmldcelb w r  In fnlta de tcmmra- 
mciito-en 16 inthrpretea. 
En camblo, la e s c e n o p f i a  &nvo mu? 
blen: revel6 culdado y buen m. Arm 
mando es dlrcutible el ~ $ 0  de J m a r u  
en comedlu alemi coma Csta. La flu- 
mlnacl6n: wmbria, inadecoads. 

" E L  G R A N  A U T O R "  

Mexicanr Produe: 
clones: Cinemato- 
rrpllca L a t l n a ,  
8. A. DLnctor: Al- 

u~ - pcII- Cordcro,..Marlcnu 
Ollvler, JosC Ma- 
ria Llnares R l w ,  

Armando Sllvestre, Jalme ValdcS, etc. 

cu1r 

Basado en la historla de un autor dra- 
m4tlco este fllm muestra con excep- 
clonal iidelldad el mundo del teatro. El 
personaje central -un dramaturgo fa- 
mow- est4 tratado con humanidad y 
comprensl6n. Ha alcanzsdo la cbplde.  
despues de muchos afanes. desiluslo- 
nes. luchas y exItos ..., y, a1 llegar a ella, 
cuando conqulsta la glorla que tanto 
anheld a1 empezar 8u camera. descubre 
que est6 solo. Enamorado de una ac- 
trlz mediocre, es victlma de la ambl- 
c16n y desvergtlenza de 18 artlsta. ue 
lo conduce a su prop18 perdlcl6n. &a 
le obllga a escriblr argumentas donde 
pueda lucirse.. ., cos8 ue result8 lm- 
poslble. La soledad d a  escrltor est8 
mawiilcamente trazada: el autor del 

argumento conoce - s l n  1ug8r a du- 
ds+ la vlda del teatro y sup0 por 
ello. exprimir IO m h  caracteristtc; que 
oodIa ofrecer. 
El fllm est4 lleno de situaclones y ofre- 
ce contlnuamente novedades e Interes 
a1 espectador. La reallzacl6n y dlrec- 
c16n resultan de prlmera categoria, puea 
se culdaron a1 m4xlmo 10s mQ peque- 
flos detalles para dar la amblentacl6n 
que el fllm requeria. 
La actuacl6n. tamblen. es 6pttma. Pe- 
dro Mpee Lagar. sobrio. medldo. man- 
trando el mundo lntlmo y atrlbulado 
de un artlsta. sac6 el maxlmo de pro- 
vecho a su papel. Igualmente blen est4 
Lllla del Valle. En resumen: una ex- 
celente pellcula sobre amblente de tea- 
tro. con un tema human0 y unlversal. 

" P A O L O  Y F R A N C E S C A "  

(Paolo e Frances- 
ca) Itallsna. 1853. 
Dlreccl6n: Raf- 
faello Mat.-. 
Gul6n: Del direc- 
tor. v Vlttoda No- ..~, . 
varesc y Vlttorio 
Montnod. C6ma- 
ra: Mado Mon- 

Buena p-od. -M h s I c a: 

d, etc. 

~n Dlvina Comedla". del Dante. 
Pablo y Ranclsca viven una historia 
de amor tan tlerna pura Y tr8glcao 
que la pareja ha  p&do a la hls tork 
de la Ilteratura como un simbolo del 
amor lgual que Romeo Y Julleta. 
~l c d e  l t a ~ a n o  traM el tema con res- 
peto lmprimlendole d i m d a d  altum de 
mlr& y gran belleza. El d&arrolo de 
la historla de amor no permiti8 mu- 
cha accl6n de modo que el fllm se des- 
envuelve cbn clerta lentltud. La actua- 
c16n -tanto de la pareja protag6nica. 
formada por W l e  Versols y Armando 
Rancioll. como 10s secmdarios- fu6 corrects.. 
Pablo y Franclsca-se amaron con esn 
pas1611 profunda incontrolable Per0 
pura de 10s ldllios antiguos. t ivieron 
en  el slglo XIII. en Italla. Se cono- 
cleron por casualidad siendo enemlgos 
(18s f u e m s  de Pablo y 8u hermano 
Qlanciotto Malatesta asaltaban la clu- 
dadela de =vena, de donde Ranclsca 
P ~ X  la hlh del conde) v 8e amaron eOn iZlo%rse. ~a guem;  18s costum- 
bres de esa &ma hlcleron que Fran- 
chca tuviera que' casarse con ~ i m -  
ciotto hermano mayor de su amado. 
EI cdnmcto se plantea en ems ter- 
mlnan sin otra solucl6n que una tra- 
gedla 'final. Hay momentos de Bran 
belleza y de profunda emocidn. 
Para  apreclar este fllm es preclso 
abandonar en el "foyer" del teatro el 
apresuramlento y agitacl6n de nuestra 
vida actual y dejamos sumergir en el 
maravilloso mundo rom6ntico de una 
pura y bell8 hlstoria de amor. Desgra- 
ciadamente en la sala de estreno de 
esta pelIcda el pdbllco se comport4 
bulliciosamente como slntlendo ver- 
#en= de emdclonarse ante un I d U O  
tan casto. elevado y hermoso. Y ea una 
lQtima, porque en Pablo y Franclscn 
hay un bello slmbolo que conviene con- 
servar. 

(ConiYnlIa en lo ntq. 221 -. 
..ecBAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LO5 CINES; SKIS CRITICAS SON ABSOLUTAlKEhTE IDWARCIdLES 
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terviene. 
--He tenido suerte, mncha 
suerte -cont inua  declarin- 
donor I s  estrella-. Parece 
que a la gente le agrada 
verme en el escenario, Y 
por eso 10s contratos re 
prorrognban d i a s tras 

i’roecdente de Los AnKeles. California. dias.. .. y si no hubiese sido por el com- 
regreso a Ciudad de Bfixico la estre- promiso que tengo de filmar en MCxicO, 
Iia Sarita >Iontiel. En ri aeropuerto todavia estaria en 10s Estados Unidos. 
la esperabamos un grupo de amigos. -Suponemos que, con todo esto. ha ga- 
periodistar y parientes. a 10s cuales la nado muchisimos dbiares. iverdad? 
sonriente “morita” d u d 6  con entusias- -Efectivamente: obtuve bastante dine- 

’ mo y alegria ..., sobre todo despues de ro per0 mas ganC en experieneia ..., 
haber sufrido ias inclemencias de nn q& no se paga con nada. Como les dl- 
tnrinrntosn r ia j r  rnn trmpornlrs. tnlr- jp. firm6 rnnirntn pnrn harrr  d m  pcii- 

Y MARLON BRAND0 Gz 

POR EUGENIO SERRANO. 

CORRESPONSAL DE “ECRAN“ 
I 

EN MEXICO 

colas en Hollywood: una. con Jamm 
Stewart. titulada “La Extranjera”. pur 
se hara en exteriores. Cnsi toda la 
accion del film transcurre en un barco 
que navega por el rio Hudson; r n  la 
otra pelicula tendrC como compafiero 
nada menos que a Marion Brando. ! 
est6 basada en un lema biblico. Ade- 
mas, una vez que finalice “Donde el 
Circulo Termina”. que pronto he de 
iniciar en 10s estudios Churubusco, par- 
tire con rumbo a Espaha para Illmar 
“La Gata”. una coproducclon franco- ‘ 
espafiola. que re rodari en aideas his- 
panas y francesas. En esta ultima pe- 
Ucula deberi interpretar el papel de 
una muchacha criada en un villorrlo. 
que es toda una pequefia fierecllla. ca- 
si salvaJe. pues jam& ha  risto nna 
ciudad. 
-Sobre la pelicula mexicana. iquC no, 
puede deeir? 
-Que se trata de un tema psicol6gko. 
de trama mug original. En este film 
hace so debut elnematografico la man 
actriz teatral Nadia Haro de Oiiva .... 
y sera un sensacional mano a mano 
entre las dos.. . 
-iY despubs?. . . 
-Quedare libre para septiembre. io qur 
anmverhari aarn irmr a Colombia. _r ~ ~.~ ~~~~~. .~ . 
donde harC una peiieuia como estreila 
y productora.. . Y eso es todo por aho- 
ra.. . Muchos carihos a 10s chilenos y 
a 10s gentiles iectores de ‘ZCRAN”. 
Y la vor igne  del aeropuerto nos SQ- 

para de la hermosa morlta. que tanto 
Cxito esta conquistando en 10s prinri- 
palrs eentrnc nrtisticos rld miindo 

~. ’ 

~ 

- ~ 

SILVlA PINAL FIKMO EXCELLkTE CONTKATO I t 1 0  ESCOhUIDO‘ St EXHIBLRA EN KLS14 

silvla Final. la simp4tlca ac t rh  meyicana que protaKoniz6 

; ; ~ ~ ~ ~ c P , e , l ~ ~ ~ ~ ~ o ~ l o ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ e ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  gz:AFo 
La artlsta Brgumento de ,.La Dulce Enemlga. 
di0 su conformldad 

“Ria Escondldo”. IS pelfcula dirigida por mi110 Fern4ndez 
y protagonizada por Maria Felix. acaba de ser adquirida 
POT Rusia. Para ser exhibids en bdos 10s teatros de la 

Estn clnta e;y&r&;;g!p , m r l l ; b e g  ~ ~ ~ l a , ” B ~ ~ l , ~ m ~ ~ ~ ~ t ~ l ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l  2; 
7 -  __ --___ actuaran Joaquin cor- y Pedro ArmendBrlz. “Pueblerina”. con Maria F6lix. que 

dero, Enrlque Rambal y fu6 doblada a1 ruso con el titulo de ‘Wexicansky Devussca”. 
Eduardo Fajardo y “Maclovia”. con Marla F.41~ \ Pedin Ainimdhrr7 

UN NUEVO FILM PARA CANTINFLAS: DE ATLETA 

Julio Bmcho, el director J argumentista. acaba de Pn- 
tregar -a Cantlnflas el gui6n de la pelicula “CantinflSS 
Olrmplco”. que el cilebre comlco leyo y aprobo. Pues I P  
parecio mu> bien. Si Ins COSRS s i y e n  como hasta ahora. 
todo parece indicar que ”Cantinflas Olrmpico” sera la 
primera producci6n que el c6mico mexicano realice en 
su nnevo contrato con la Metro. 





HOY SE ESTRENA "EL ENFERMO 
" L A  H U M A N I D A D  D E  M O L I E R E  
D E B E  H A C E R  R E l R  A L  P U B L I C O "  
Eugenio Dittborn, presidente del Teatro de Ensayo. dirige 
"El Enfermo Imaginario". de Mollere. que hoy sube a1 
escenario del Teatro Municipal. 
Dlttbom. de aguda lntellgencia y s6llda cultura. nos enunci6 
sus puntos de vista en relaci6n a este estreno: 
-La pieza. en realidad. tiene un argument0 minimo, que 
cuenta una situaci6n cualquiera de la vida: un senor 
enfermo quiere casar a su hila con un muchacho de gran 
porvenir. La verdad es que EO hay conflictos psicol6gicos 
.v el problema estriba en que a este asunto de tan poco 
vuelo hay que darle toda la indiscutible importancla que 
tiene: y eso se conseguira siempre que podamos retratar 

, la vida tal cuai es. Mi primera dificuitad consisti6 en amol- 
1 dar a 10s actores a un nuevo tipo de entonacion. en que 
1 I debian declr 10s parlamentos sin afectaci6n nl teatralldad. 

Hay una sola manera de  decir esas frases. y el problema 
rue encontrar ese modo. Moli6re. que fue autor. actor, di- 
rector de compafiias teatraies y un fervoroso amante de la  
vida, resume en  su obra a1 genio insuperado de las tablas. 
Porqur rn stili piezas estA la vida. con s1i.v situncionrr mti- 

I 

~ 

; Vu cnsayo de con]i~filo de "El Eftlermo linaginario". Eu- 
1 genio Dittborn hace alguttas indicaciones. En el escmorio 
: estdn: Anita Gonzalez. Raiil Montenegro. Myriam Thorud, 

flvrnri,i Lrtelier ?i Enriuiic H F I I I P ,  

La pareja central de "El Enlerfllo Ilnaginar~o": Rod1 Moll-  
tenegro, rodeado de botellitas de medicinas, y Anita Gon- 
zalez. 

I 
I 

dianas y con sus persanajes universales y eternos. Cada 
uno de nosotros, por ejemplo. conoce a un caballero que 
Cree sufrir males eternos. como "el enfermo imaginario". 
Por eso soy un convencido de que esta obra debera llegar ~ 

directamente a1 publico porque Moiiere la escribi6 para ' ' 

este gran publico. No pretend0 hacer nada "perfectito". I 
sino conseguir trasladar la vida a1 escennrio. Quiero que ._! 
el oirblico ria Y aoce wn MoliPre .... y b e  SerA el mejor 

' 

homenaje que puida rendir a IR memoria del genial autor. 
En  este segundo estreno del Teatro de Ensayo de la Uni- 
versidad Catolica ac tuadn:  Raul Montenegro. Ana Gon- 
zklez. Myriam Thorud. Marla Elena Gertner. Enrique Hein?. 
Maria Montilles. HernAn Leteiier. Justo Ugarte. Fernando 
Colina, Serglo Urriola. Mario Hugo Sepulveda. Teresa MO- 
1inari:Anita Mirlo y Pedro Fernhdez. . . 
La escenografia pertenece a Bernard0 Rumper.  escen6- 
grafo jefe del Teatro de Ensayo, qulen tuvo un nuevo acier- 
to por su labor en "La Carta Perdida". que preseht6 el 
Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Trumper 
pwtira en breve a 10s Estados Unidos. haciendo us0 de 
una beca que le permitira estudiar durante un afio en las 
universidades norteamericanns. Los disexios de 10s trajes 
de "El Enfermo Imaglnario" pertenecen a Claudio di Giro- 
I:imrt 

. .. ... ~ . ---Q=----------~--------- 

L L E G O  

E U G E N I O  

G U Z M A N  

Eugenio Guzmdn 
Ovalle. actor y di- 
rector del Teairo 

. Erperimentol. re- 
gresd de 10s Es- 
tados U n i d o s ,  
dondc oermane- 

D E C L A R d C I O S E S  DE YIKGIL 
THOMSON. FAMOSO COMPOSITOR 
NORTEA.VERIC.4SO. 

De medlana estalura. ron una 
sonrlsa cordlal y una expre- 
s16n intellgente que a ratos 
le hare parccerse a Churrhlll. 
PI lamoso compositor norte- 
amcrlcano Yirgll Thomson 
nos reclbid en una de Ins sa- 
las del Hotel Carrera. Su l o  
no es afectuoso y mny ama- Virgil I'ltontwII cc l l l~ t -  
ble. En sus actliudes hay ai- dera que en LatinOamd- 

cig du;antr un go de paternal y distlnto: da  rica hay nt~ry buenos 
a,1o, estudiando la impreslon de ser el artlstn contpositores. Entre 10s 
ar te  dralna~ico, en que ha llegado a Is ctisplde- y chilenos cito a Dotningo 
la  ulliversidad de que j a m b  perdi6. nl perderh. Santa C W  y Juan 
yaie, L~~ ce- la humlldad del que slempre Orrego Salos. 
rrillos fud recibi- e s i i  aprendfendo. 
do por E 1 i 11 o r  Vlrgil Thomson d16 algunas eonferenclas. hablb sobre SUS 
Halle. Agregada composlelones y sobrc La siluaclbn musical en 10s Estsdos 
Cultllral Adjunta Unldos. e hizo escuchar grabaclones sobre sus numerosw J 
de 10 Elnbajnda substanciales obras. Ademb, eomo parte Integral de su plan 
de 'Os de trabalo en Santlapo. dlrldb la orquesta de e4mara en 

(Contintia en la pdg. 28) 
Unidos. 

-1 5- 





8 J blusn va irnponiendose 
lnte para una tenida de tar- 
Barbara Rush. La blusa. en 
sciopelo). ticne bastmtc am- 
redondo. que tirn hacia 10s 

n tres cuartos. recoddns. La 
cortada en forma. cs de Un . Tcrmina en la cintnra con 
m coaclete, que cierra atrjs 

qoc qucda oculto. Para dar 
Barbara usa dcbafo una ena- 
!mationnl) . 

>e& . .  . , 

!- 
I 

M u y  Iindo y elegante es este traje corto de noche que luce Sheree 
North. E s  en tul nylon negro. El corpitio, en forma de coselete, baja 
en punta adelante t i m e  to& la tela apretadamente recogida en  la 
wstura del medio. Sin bretdes el corpitio sube en dos puntas n 
ambos Iados del escote dejandd cer 01 centro una orilla de encaie 
negro. La jalda, de "arias hojas de tul. va annada sobre u n  !also de 
tateidn gris que tira a rosado. 120th Century-Fox.) 



El mnrtes en In mnfinnn (21 
de junio, prlmer din de In- 
vierno) lo dedicamos n cu- 
rnr un w f r i o  y a escuchnr 
10s pmgrnmps rndinles de 18  
mpfinnn. Entre tlsnnps, bob 
sas de a y a  caUente y a- 
tornudos y sabiendo que 
afuera 1; kmperntnrn habin 

mos en hnmar propicio pan 
oir tado lo que 186 emisorns 
pudternn o f m r n o r  &vi- 
samos 18s pmgrnmaeiones 

‘ dlnrins de Ins rndlos y nos 
trnzamos una trnyectaria 
por el dial: la Idea ern es- 

balpdo cas) 8 CWO, est8ba- 

i Q 9 E  P R O B L E M A !  
Con ese SU~~SUTO tltulo se presenta a diario en las emi- 
som metropolltanas un simpiitico microprograma pro- 
t a g o n h d o  por Sergio Silva y Maruja Soura. Problemas 
domksticos, famillares o mtidianos. Sergio y Maruja 
-marido y mujer en la vida real- 10s presentan con 
gracia y slmpatia. De este modo. se ha sumado un  nue- 
YO micropmgrama a 10s ya existente-s: “C6mo se Llama su 
Calle” que hace Poncho Merlet’ el de la LAN de la 
BO~SS ‘de Comercio. Noticiario cuitwai.  etc. EI lema pa- 
rece ser “El t iemw es OM”. Y 10s microprogramas cum- 

cuchnr espacios “pnrn I s  
mujer”. No buscamos lo me- 
lor en ends emisorn. sin0 
nquello que. por no hnberlo 
oSdo antes, rcmltabt , ~ I U  
inc6gnitn. Nuestro WaW’ 
mniianem d y l d  el camino 
que indicamos a continua- 
cion: nueve de la madan% 
Radio Yungny, “Consultario 
Sentimental”, de 18 Sexiorn 
FernPndn; nueve y medln, 

MARINA DE NAVASAL 
Radio Agricultnrn, “ B U ~ O S  
Dins Sefiora”. 10 de la mn- 
f ind .  Rndio’ del Pnclfico, 
donde oreinmos qne hnbia IUI 
espnclo dedicado a In mojer, 
pero, a1 parecer, nuestros in- 
formes eran Vneraetos De 
todos modos. escuchamos ea8 
emisorn durnnte .media ho- 
rn; dlez y media, La Ameri- 
cana, “La Eacueln de la Fe- 
llcidnd”. A Ins once, en Ra- 
dio Mlnerin. encontrnmor un 
espaclo nentro, con qnlnce 
mlnutos dedlcados a melo- 
dins InfnntUes y otms wince 
8 m Q l u  semlcl8sie~. bajo el 
nnsptclo de nn desodornnte; 
once y media, Radio FTnt, 
rndloteatro. con el cunrto 
episodio de “El H o m b r e 3  
I s  Bestin”, de R. L. Steven- 
son; doce horns, Radio Yun- 
gny, canciona espnfiolas, en 
reemplaro de “Don Pepino, 
Hombre Navegndo”, debldo 8 
que Luls ROW GaUudo es- 
tab8 en cam+ nsfriado... 

plen con su inkrici6n de informar o dlvertlr e n  un mf- 
nimo de espacio. C O N S I D E R A C I O N E S  G E N E R A L E S  
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Cinco niiios,.. - 

uno-para reponer las energias gastadas en 
juegos y estudios y el otro para desarrollarse 
normalmente. 

La soluci6n: “Estrella”, la margarina que 
satisface ambos apetitos, 

“Estrella” -no derrife en el vermo . . . , 
ni tampoco derrefiri s11 presupuesfo. 

MARGARINA 

M. 1. 

- 23- 
RECIEN BATIDA 
. Es !in prndurtn Influs. 

Un 
obsequio 
simpatico 
Cuando seo preciro 
hacer un regalo 
delicado, envuelva 
en  awl de fiesta 
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- . - __ - . ,*- . 
Umns wIIseaucn+w rink de entntprla su revista. Por- 
qne su publicacton npnrece cad8 sempnn. y son por lo me- 
nos cinco dias 10s que pueden g m r  de tlempo para dar 
forma a ~ l l  trabnjo. 
Y csto no h a  de varlar mucho mlentras I s  poblaci6n de 
kctores de prensa sea pequek, eomparada con In de otras 
naclones mas gmudes; y una restriccion en el papel. tin- 
tas y repuutos para las miqnluas impreoras. detalles to- 
dos que perfodiquen el mayor deseuvolvimieuto de la pren- 
89 en nuestro pa=. 

Pero h y  otro campo: In radlo. Por alli comieuzan yn n 
vhlnmbrarse 10s provechosos resultados de mantener MT- 
vlclos de prensa nnclonales admbistrados, creados y pues- 
tos en acci6n dentro de las mbmas emisoras. Aqui, In no- 
ticia debe entregarse a1 Instante. Un Segundo que se plerda 
es un precloso tiempo que se dews en favor de a n  me- 
jor, mAs rapid8 y segura informacl6n. Logicameute, la rndlo 
ha recurrido. para la organlzaclb de estos diarios del alre, 
a Xa colaborncion de 10s perlodish.  Y h a  eutrado. enLonces, 
en nuestro ambleute esa inquietud. esa nerviosidnd, ese 
coutnctn dinrio y cas1 intlmo con el desarrollo de 18s notl- 
clas y 10s acontecimientos. Per0 todnvia fnlta mucho para 
lograr la formacl6n de un equip0 de reporteros de la radio 
provbtos de M ~ l l i f l a d ,  de u a  inlatigable uervlosidad 
que edge  el eshr siempre Junto a In noticis, en el momeuto 
que se produce y en el lugar m h o  del suceso. 
Y la pruebn est& en 10s acontecimientos argentlnos. Desde 
Loudres via16 toda 13 noche un reporter0 para csbr en Chile. 
a prlmern hora. de ple en Ins CerriUos. a la espera del 
instante en que se abrlern la frontera. De Eutados Unldos. 
de Bras11 de Uruguay, iiegaron hasta lns liuess fronterl- 
zas’ 10s hbmbres de radlo, cargados eon rms equipos, s e y -  
ros de que b t o s  les iban a ser requlsados en In aduana. 
per0 sln perder la nperanza h a s h  que 10s hechos estuviesen 
consumndos. Entre nosotrm. la9 eosa9 no tuvleron is mis- 
ma agilldad. Encima mbmo de la frontera, nlnguna radio 
se movilizo para trrrJladarsc a Buenos A l m  Y un pup0 
de ucelentes periodlstas que reallraban un program8 no- 
tiaioso en una emisora no se apareclemu eo la radlo el 
din que se lniclnron 10s luctuosm smews argentlnos To- 
davis no hnbian cogido la fiebre de la noticia en el insfante 
p m l s o  J en eI lugar esacto. 
La leccl6n hn  aerp‘do de ejemplo, y en las emisoms que 
mantienen equlpos de periodistas pnra su notlciario ban  
comenzado a afustarse 10s tornillos y aceltar el sbtema de 
tmbajo, para d a r k  la sgi~idad, IP oportunidad y la eficlen- 
cis que cdge  la radiotelefonm. 

AABLADOR. 

~ S U  maquillaje =>E 1 \ 

LIvese  con agun tibia 

y j ab6n  Rococ6. 

el rnaquilla]e lucirn 

e n  todo su encanto.  

L49d)P. Part ic ipe en 10s sorteos 

t r imestrales  

en dinero efectrvo 

el jabon del pr rse  

con la fraganciu 

* .  

MARMICOC 1, 

HORNILLO 0 gsapqqbS&! 
MARMICOC 

Cdrnprela hoy, y de paso vea el 
Hornillo MARMICOC, con campana 
transparente. 
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lncretble pero cierto ... 
P L A N T l l l A  A MAN0 . 

RAPIDOS REEMBOLSOS A PROVlNClAf 

" H U E L ' L A S  E N  E L  I N F I E R N O  

i%h*+ (Inferno) 20th Century-Fox. Norteameri- 
cana. 1953. Director: ROY Baker. Gulon: 
Francls Cockrell. Cimara: Luclen Ballad.  
Mudca: Paul Sawtell. Reparto: Robert 
Ryan, S h o n d a  Fleminr. Wllllam Lundl- 
gan, etc. ~ 

r6-bv Muchas veces se h a  tratado en la pan- - talla. en 10s Hbros y en comedias el 
problema de si se puede o no matar a un 
semejante sln dejar un indlcio condena- 
torio. Y siempre se ha  llegado a la con- 

Remnla;.. 

l)asIv e, 
...A 

clusi6n de que el "crlmen perfecto" toda- 
vla no existe. Sea la policla o la presunta vlctima desen- 
mascaran flnalmente al culpable y lo castigan. 
Robert Ryan interpreta a un millonario (Carson). rlco por 
herencla J no por su esiueno personal. Es un ser mimado. 
que nunca antes h a  tenido una dlficultad. y que se descubre 
a SI mismo cuando su mujer y el amante de ella lo dejan 
en medio del desiertn. con una plerna quebrada en varlas 
na rk<  conden4ndolo a una muerte horrible mr sed. ham- 
$& y'fiebre. & ciriiunstancias que ocaslodaron el acci- 
dente no se explican y bsta es una de Ias muchaI.5 cosas 
que el espectador -&a. en vano. que le aclaren durante 
toda la pelicula. A1 verse abandonado. Carson decide saiw 
con vlda del awlladero en que est4 metfdo. para vengarse 
de 10s que lo han tralcionado. y. a pesar de su plerna rota. 
escala cerms y recorre kll6metros. Los aprietas por que pasa 
hacen dudar al pdbllco de la veroslmilitud de la soluci6n. 
Es una lhstima que no se haya hecho hincapib en  la trans- 
formacl6n moral del millonario al comprobar que ea cap= 
de valerse solo en  circunstancias advepas. adquiriendo una 
confianza en si mismo que antes no tenia. 
La caracterfzaci6n de Robert Ryan como Carson es muy 
buena. Rhonda Fleming y Willlam Lundlgan son poco con- 
vincentes en sus papeles de espasa del millonario y su 
amante. respectlvamente. El tecnicolor es precloso y 10s 
exteriores autenticos. 

" F U R I A  D E  A M O R "  
(La R a p  An Corps) Rnnceaa. 1954. Dls- 
trlbuclon: Leo Fllms. DIreccl6n: Ralph 
Hablb. Gul6n: Jacques Companm y JaC- 
que-Claude Aurel. Fotomfia :  Roger Hu- 
bert. Mlslep: Glansberg. Reparto: Fmn- 
qoQe Arnoul, Raymond Pellegrin, Philippe 
Lemslrc. 

La pelicula -muy cruda- no es agra- 
dable. Su escabroso tema presenta el cas0 
de una ninfbmana, una pobre muchacha 
que no es vlctima de una "furla de amor". 
:om0 indica el tltulo. slno del mandatn 

Regular 

renu erenbmso 
rell,rldo toll 
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ran a la mente de la protagonists mientras se encuentra 
cloroformada. Naturalmente que IRS reminiscencias estkn 
hiladas. con situaciones que fluctuan de un sitio a otro 
5’ que agrupan a distintos personajes. iQui6n podria re- 
construir un trozo del pasado durante “la nada” en  que 
sume In anestesia? 
“Furla de Amor” ha sido reallzada por el mismo director 
de “Compaiieras de ia Noche”. quien de nuevo qulso ex- 
poner un mal social. aunque ahora se trata de un cas0 
individual. como ya dijimos. Su direcci6n no es Bgii. En 
muchos momentas la pelicula se torn8 pesada. inerte. Muy 
bien. como siempre. Raymond Pellegrin. Franvoise Arnoul 
tiene una interpretacibn dispareja que no slempre conven- 
ce. En todo CRSO. el espectador absndona la sal8 con una 
sensacion desagradable. No es tan interesante el lilm como 
para que ~ u s t ~ f l q u e  s u  crudeza. Un Lema as1 exige mucha 
mayor profundidad. De OtrR manera. mejor es “no me- 
neallo”. 

TEATRO SATCA. 

‘ Y S U C E D I O  E N  L A  S E R E N A  ...”, 
de Carlos lllanes P. 

IntCrpretes: Jorge Quevedo. Rogel Ret-. Sllvla Vlllalan, 
Gulllermo Bruce. Maria Maluenda. Ruth Sandy. Mario 
Fontana. A. Alvarez. 

La accldn de la comedla transcurre en la ciudad de La 
Serena. alia por el aiio 1688. Se trata de una pintura de 
la epoca. en la que se pone de maniflesto la ingenuidad 
-aumentada por la vanldad- de las gentes de aquellos 
afios y de estas reglones. A I  entonces pequeiio pueblo de 
La Serena Ilega un diStlnguId0 caballero ---con todas las 
t rams  de noble-, que trae conslgo cartas credenciales de 
un favorito del palacio real de Espaiia. E;s tanta la impre- 
slon que estas cartas producen en el seiior cura y en el co- 
rregidor de la ciudad. que ofrecen todos sus blenes. hacienda 
y honor Para servir a tan dlstlnguldo huesped. Este lun 
t ruhin)  se deja adular, adulando a su vez y ofreclendo 
un obispado a1 h’umilde seiior curs y a1 corregidor, . . ;nada 
menos que el virreinato del Perk! Los buenos caballeros 
creen cvanto Ies.ofrecen. con tal de caer en gracia al pa- 
riente de aquel favorito de la c a s ~  real espniiola, 
La obra de Illanes es meritorla por dlversas razoncs, slcndo 
la fundamental la gracla y estilo del dinlogo. Los parla- 
mentos son una expreslon acabada de la $paca. con gros 
criollos enrlquecldos por las palabras nltlsonantes de 10s 
graudes salones. Las situaciones de la comedia son entre- 
tenidas y divertldas. per0 -1amentablcmentc hub0 8101- 
nas escenas erroneamente construidas que hicieron perder 
I s  linea de 10s personalcs. Faltd un poco m L  de ambiente 
y airnosfera: el autor debio procurar el suspenso, la sor-’ 
presa: tejer la trama. enredar aun m6s 10s confllctos. con 
lo que habria logrado una comedia de escepcional catego- 
ria. TamblCn rue una 1aStima que 10s personajes no tu- 
viesen caracteristicas indivldualea definidas. 
Tal como est& la obra resulta agnrdable J’ muy entrete- 
nida. El autor demostro posecr vuelo creador y una gran 
imagnaci6n. El linal del ultimo acto revela en lllanes a 
un eomedlografo dc verdadrro talento teatral. 
La representackin fub cuidada en esmero. Tanto 10s t d e S  
como la utlleria estuvleron de acucrdo con la dpoca. y el 
estilo de la actuacion se mantuvo en el marco adecuado. 
La interpretaclon fuC sobresalientc. Rogrl Retes. con SU 
gran personalidad escinlca y una variada gama de recur- 
sos, mantuvo la atencicin del publico. componiendo un per- 
sonaje atrabillarlo y Joeoso. Jorge QuevedG, en cl papel del 
eura Josi  de Cuellar. consigui6 momentos de gran jerar- 
quia. Maria nlaluenda dcmostr6 poseer e$pecial habilldad 
para este tlpo de obras: mntlzo su actuaclon eon talent0 
p simpatia. Mario Fontana (que actu6 en la temporada 
de operetas) lucio una dlccl6n perlecta. u n  magnifico ton0 
de V O E  y sinceridad cn la actuacion. 
En resumen: una obra nacional. de ipoca. qur aFada. 
Carlos lllanes es un nutor que -Corrigiendo alKunas situa- 
clones de esta comedia- habria construido una p1e-m no- 
table. 

I , ‘  flort Siga su ejrmplo: use JaGn Lux 
y conqiiiste el romance con iin “cutis 
de estrella de cine’‘! 

I -d- ” 

9 de cad0 \ 
10 estrellos de 
Hollywood lo usan! 
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BIZCOCHITOS 
ON CHOCOLATE 

460 gramor de globena (eo- 
cimiento r6pido); 230 gramas 

de anusar. heciCndole un ho- 
yo en e1 rrntro, donde n PO- 
nen In miel aliente y loa 
huevoa batidor. Merclpr muy 

modem un cuchillo en agua 
cdiente, se para por e1 choco- 

dras picndnr. . Pincelar con \ 
hnsvo. Hornear haste que to- 

GALLETAS JUBILES 

460 gramor de globenn (co- 
cimiento ripido); 230 gramos 
de margarine; 3 onzaa de a&- 
car flor: 1 pitca de ml. 

O U I T O S  DE CANELA 

utn da .globenn (cocimien- 
rbpido); 1 taza de harina; 

molida; % tma de a d .  
2  ON.^ de  mantcquilla: , lpche agria; 1 pizm de u1. 

' Mezclar todos lor ingradien- 
tes urns ,y agragar la mnnte- 
quilla derretida, nvolvicndo 
con una cuchara de madera; 

firme. Batir unor momentor, 

bonito color dorado. 

230 gramor de Qlobsns. co- 
cimiento ripido: 230 gramor 
de harinn; 1  ON^ de mente- 
quitla; un poquito de ml y 
a w a  ruficiente para hncer 
una pasta firme. 

R#BWECE YES Buuu 
m l A  MOUWERA"EL6u)Bo" 

AGENTES GENERALES: DUNCAN FOX & CO. LTI) 

3 
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sub ]o)’as. 1’ se ha dado ili’udil niedlca a niiier de tr3b:i- 
jddores de la industria. Toda la obra es anonima y desin- 
teresada. Por eso me estremezco de indignaci6n cuando se 
mira a Hollywood s610 mmo una ciudad artificial y des- 
piadada. 

PSIQUIATRIA. ASTROLOGIA. SUPERSTICION 

La t e n s i b  nerviosa que significa el trabajo cinematogr8- 
fim suele producir. en actores y actiices, serios desequi- 
librios emocionales. De ahi que en Hollywood se, consulte 
con mayor frecuencia a1 psiqulatra que a1 dentista. & l i s  
de un desastre convunal se salvo wr ia intervencidn del _. ~~ ~ ~ ~ 

medim especialista .en enfermedadis nerviosas, que sup0 
desentrafiar a tiempo la  causa de la inquletud o de la des- 
avenencia. Fortaleciendo 10s nervios y aclarando 10s es- 
piritus se sup0 que el amor entre el marido y la esposa 
no habia muerto, comose temia, sin0 que estpba uplastado 
por IR compleja marana de problemas suscitados por la 
tznsi6n cotldiana. Los nervios son enemigos del trabajo. y 
por ellos m i s  de un actor pele6 osadamente con su estu- 
dio. Desde luego. ya sabemos del largo entredicho entre 
Marilyn Monroe y‘ 20th Century-Fox, como tambien de 
la deserci6n de Marlon Brando de ese mismo estudio. @ 
negarse a pmtagonlzar “El Egipclo”. Por suerte un PSI- 
quiatra devolvio la  paz de espiritu a1 actor, hnsta el pun- 
to de que luego him ”Nldo de Ratas”. donde tuvo el me- 
jor trabajo de su carrern, y hasta acept6 encarnar a Na- 
poloon en “Desiree”. lo que si blen no aport6 -por el 
co&a;io- nuevos laureles a su prestigio. le hizo remn- 
ciliarse con la 20th Century-Fox y librarse de pagar 10s 
millones que el estudio le cobraba a titulo de indemniza- 
cion de perjuicios. 
Aunque me resulta “duro de tragar” me cuentan que Clark 
Gable acude a1 psiquintra Para aclirar sus problemas l i s  
me es duro. porque el actor pmduce tal sensaci6n de se- 
auridad en si mismo. aue se creeria que basta que se mire 
?;1 espejo pkra que n o  necesite de otro coniultor!). Afia- 
den que Joan Crawford acudia. tambien. mnstantemente, 
al especialista de enrermedades nerviosas. abrumada pol 
el tedio que le producia la soledad sentimental. 0 sea. su 
actual matrimonio harA oue el medim nierda a una de SUB 
buenas~y  acauddadas clientas. 
-iSi no fuese por el psiqulatra. 10s nervios me habrlan 
comido! --proclama el muy inteligente e ingenioso Danny 
Kaye. 
Ninguno de 10s psiquiatras mnsultados logr6 traer pa2 
a la union de Frank Sinatra y Ava Gardner. aunque am- 
bos recurren a menudo a ese t i p  de especialistas. Dorir 
Day so10 acepto casarse con Martin Melcher cuando se 
lo autoriz6 el medico (y hasta ahora el facultativo ha an- 
dado acertado) v Betty Hutton parece ser la mujer m8r 
”psimanalizada” que se conoce en toda California. 
T a m b i h  son famosos 10s “Consultorios Matrlmoniales”. 
donde expertos aconsejan a 10s cdnyuges que afmntan 
algun problema amenazador para la estabilldad del hogar. 
No seria raro que en la remnciliacion de Jeff Chandler 
y su esposa; o en la de Edward G. Robinson y la suya, 
hubi?se intervenido algun consultor. Fwr lo dembs. Ra? 
Milland mantiene. en television, un mnsultorlo en el que 
encuentran mnsuelo 10s c6nyuges atribulados.. .. iy no 

con su primera esposa, si mi memoria no me traiciona). 
hay que olvidar que Ray Milland cas6 por segunda vez.. .. 

Aac&w2.  mr. R 

rlea por 10s rakrer lndicados o sus 
eauimienciu. 
S-U S O R  I P C I O N  E 8 :  

Anual ....................... $ 980.- 
Semestral ................... I 500.- 

Recargo por via certlflcadn: Anud, 
5 21.-. Semeittal, S 11.--. 
E X T R A N J E R 0:  

Anual ..................... U.S.$ 3.40 
Semcrtral ................. U.S.5 1.10 

Recargo de sureripclbn poi via CcrtIfi- 
cads: Anual: U . S . S  0.20; Semestrnl, 
U.S.$ 0,lO. 

APARECE LOS MARTES 
Sontiogo de Chile, 28 - VI - 1955 

LAS ESTRELLAS 
TEMEN A LAS 
ESTRELLAS 

Hay figuras de ci- 
ne que consultan 
a 10s magos, y 
otras que creen 8 
pie juntiUas en el 
elocuente lengua- 
je de las hojas de 
Le. Existen magos 
de todos ios tipos. 
Por no contrarlar 
a Marilyn Mon- 
roe. wept6 10s 
consejos de up 
bullado h i  n d u, 
que leyd’afanosa- 
mente en Ins pal- 
mas de nuestrab 
mnnos. Per0 lue- 
go la realidad me 
ensefi6 que aquel 
emectacular visio. 
n&io me habia 
predicho exacta- 
mente Io mntra- 

(Sique a la vaelta) 

veces 01 01% 
isite a l  dentisto. 
veces 01 dim sea 

:OLY NOS-ISTA 

cw. 
KOLYNOS es la crema den- 
tal moderna. ... de antiguo 
prestigio universal. ... que 

y es muy agradable 
asegura la buena higiene de la 
boca . . .  
de usar. . .  

Escuche ”PERLAS MUSICALES DE KOLYNOS’ ,  Domingos de 
13 o 14 horos.Rodior ”MINERIA“,  de Sontiago, Vi*olv Lo 
Serena;”LA FRONTERA’. de Temuco, y “SIMON BOLIVAR”. 
de C0n:epctirn. 
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Ningdn espejo le diri . 
todo lo que debe saber 
sobre su encanto 
,personal iCbmo, por 
ejemplo, podria 
indicarle que debe 
protegerse de las 
desagradables 
manifestaciones de la 
transpiracibn? Usted 
debe saberlo - todo el 
mundo transpira y 10s 
resultados Usted tal vez 
no 10s note, peto otros 
si. El bafio diario, el 
talco, el perfume no 
bastan - Usted necesita 
ademis la protecci6n 
extra que le proporciona 
ODO-RO-NO durante 
las 24 horas del dia. 

I 

jVaya segura 

use 
I 
I 

I ODO-RO-NO! I 
I 

ODO*RO.J)O 
Y R. 

En crema o liquid0 

RDW)DOW(IEOUEMWAWOU 
55.1 

OFERTAS MEDIAS NYLON I 

Nylon vclo . . .  . .  P . . . .  ... ., $ 368.- 
Ny:on Supcr.Velo ..............._. 5 355.- 
Supr Veto, tolbn ncgro y cot6 . . . . . 5 435.- 
€4 Gouge, u t ro  ..,. ........_.. 5 4E.- 
12 Denier, 10 m6s fino ...._..._. $435.- 
IS  Denier. sin cosfuro . . . ... . .. _.. $ 368.- 
OFERTA DEL MES 

Depbifo principal: 
Moc-lnr 210 - kntiogo. 

Dapcho dpkb confro rmnbolm dmda 2 porn. 
NOTA: Por docmo, 5 por c h t o  dr dncunta 
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Crema 
Desodorante 
Elimina La 

Transpiracih 
axilar sin daAar 

Aproveche la proteccidn 
que Arrid brinda, Con rapidez, 

evita.10 tronspiracih. 
Elimina 10s olores 

otensivos de la transpiracib. 

ARRIO Ldapivtecehh: 

1 .-Desodoriza y 
consena la 
frescura que 
do el botio. 

2 . 4 o n s e n a  las 
axilas secas, 
frescos y sin 
o h .  lmpide 
la humedad 
de Iq,trans- 
pirocion. 

' 

3.-Prote g e la 
ropa contra 
la transpira- 
c i 6 n  s i n  
rnanchar. 

4.-Es una cre- 
. ma p u r a ,  q/A/ blanca, sin 

grasa, q u e  

*& V desap a re c e 
comp I e t a -  
mente en la 
piel, sin hi- 
tarla. 

Use Arrid con regularidad. I 
m 

gran demanda. 

.ARRID. 



n~uci t .~u~i i& ciuc cslnb;ru t'n a n  rarrouwl * u I r i ~ . r ~ n  u n  .tcc8- 
dente; olreciendose otras noticias por el estilo. Suponia- 
mos. por el subtitulo. que en esa seccion se destacaria la la- 
bor de mujeres en la marcha del mundo. Ademis. el pro- 
grama incluyo discos melodlcos y un concurso. 
10 hs., Del Pacific0.- Oimos el termino del programa 
"Miscekbea Hogareita". donde. entre avisos y avisos. Mar- 
garita Dcsval daba conscjos de tipo casero. Luebo un micro- 
programs de la Linea Aerea Nacional, muy intcresante. 
leido por Peironio Romo. y un espacio con discos de Vic 
Damone. iPor  que no prcsentaron estas grabaciones con 
algunas lnformaciones rapccto a Damone. el marido dc 
Pier Angeli? 
10.30 hs., La Americana, "La Escuela de la Felicihd". con 
Ubreios y actuacion de Carmen Yan. Colaborsron Marta 
Olivares y Nelson Bnstos (este ultimo en  reemplaro de Ru- 
bCn Dario Guevara, gal& habitual).- La idea de este 
espacio es plantear 1u1 problcma matrimonlal y en seguida 
aconsejar su solucian. Su intencion no es mala, y el con- 
sejo -lo mhmo que el de la Seitora FernPnder, en Radio 
Yungay- tiene sentldo comun. El libreto y la actuacion. 
en cambio, fuemn deficientes. No solo la historia estuvo 
mal planteada, recurriendo dcmaslado a menudo a la tec- 
nlca de: "jsupiste que la Fulana cas6 con Sutano?" "So. no 
sabia nada. CuCntame. cnentame." En el dialog0 mismo 
hub0 exceso de lenguaje vulgar. como cuando ia esposa 
dice "lmbecil" a1 marido; o "suede en las huinchas" Iter- 
mino hipico suponemos) ; "te figuras mi emoclon". etc. En 
rwumen, dei programa solo se salvaron la intencion y el 
titulo. Partlendo de ahi, la libretista debe mejorar el er- 
paclo. 
11 hs., Prat.- Exuchamos lo bastante de "Gratas Sorpre- 
sas" como para sorprendernos de oir que dedicaban una 
grabacion a dos oyentes, dsndo loa nombres y apellidos. 
Creiamos que esa practica habia sidv proscriia hacia y a  
mucho tiempo. 
11.10 hs.. Radio Mineria- Espacio desprovisto de libreto Y 
de intencion, en que. en  primer timino. se ofrecen graba- 
clones para niitos, y. luego. discos semiclhicos. Los veinte 
minutos carecen de una linea, de Interis y de cuidado. 
11.30 hs.. Radio Prai. Radloteatro bajo la direecion de HII- 
da de Valenruela. Cuario episodlo de la obra "El Hombre 
y la Bestia". de Stevenson, segun adapiacibn de Xiguel Es- 
plnora Mimenr. Actuaclon encaberada por Maria Llopart. 
Guillermo -Gana. Laurence Young. etc. 
Entre todo lo que oimos esa maitans. este radloteatro re- 
salt6 como una joya: bien adaptado, muy bien actuado. 
IIBido en N desarrollo. Relata las Increibles aventuras del 
ny. Jrkill v Mr. Hvde. el anacible medico oue se convierte 

G.Zi he- d&Z'aiios-insiintos.- LO; riiildgos ->on muy 
poco relato- heron  sobrios y correctos. Lo mismo pueda 
decirse de la presentacion general. Muy bien. 

MARGARITA ALARCON EN BRASIL 
Margarita Alarcon acaba de regresar a Snntiago, luego de 
una breve actupci6n. en  Radio Nacional, de Rio de Janeiro. 
Rrnsll Mnrearita vlaio w?r Drimerfl vez fuera d e  Chile. ~.~~ 
i i i i  ., 1 . 7  , :Y,; 1111 Im-Gni.;  ~ I P  '1,) 1 x i i s m  carioca, que cum- 

plia diel aitos de 
vida. y querin ce- 
Icbrarse. presen- 
tnndo folkloristas 
de ios paises ame- 
ricnnos. La invi- 
tacion de ese es- 
pncio lleg6. en  

HuCllanor 930 - 6.O p h  . OIL 61- 
(Allor Teaho [mhal) - knliqo 

AI, 303- kz.1 vln 
tc. I..*rn I3 .I 39 

$460.- 

An 60- 1.- b o b . o  7 
"q- p h l l l .  d. d.u.,". 
.I ,up.,<- I",* d. 
I. 33 0 ,  39 

$595.- 

' RltMBOUOS RAPIDOI A PROVlKlbJ 
briar S 10.- en eslampillar de tonm, 

que se destonlarln del valor del dervaiho. 

realidad. a la 
A.wcraci6n de Ra- 
diodifusores d e 
Chile. institucl6n 
que Gecomend6 ~ a 
yargarita Alsr- 
con. por conside- 
surla, no s610 es- 
celente represen- 
tante de nuestro 
iolMore. sin0 tnm- 
bien una cantsn- 
I C  de relevantes 
rondiciones mo- 
rnles y humanns. 
hlargarita mere- 
cin esa distinci6n. 
y ceiebrnmos esta 
breve jirn a1 es- 
I rnnjero. que pue- 
(le ser el nnticipo 
tic otrns actua- 
ciones m4s im- 
jiortantes fuern de 
iiuestro pnis. 
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w Calzados 

AL; B. O‘HIGGINS 2955 11 

R E E M B O L S O S  A P R O V l W C l A S  
. C A S I L L A  4 7 2 9  - S A N T I A G O  

cl  Tentro hlunicipal, en un programa n base de sus obras 
m6s signlIlcatlvas. 
VIrgil Thomson emper6 a estudlar mfislcn slmul(8neamente 
con el sllabarJo. A 10s cinco 860s ya sabin deletrear nna 
palabra I tocar algunas n o h  en el piano. Durrrnte la pri- 
men guerra mundlal slrvl6 en el mismo regmiento que el 
ex presldenh Harry S. Truman. Mlentras estudl6 en H u -  
vard q t ~ 6  sos primeras composlclones muslcalcs 
-Slempre senti el IuIlnjo del poder creador; m b  que eje- 
cutante. yo SOY composltor -nos alee Virgil Thomson, 
hablando un +astellano en el que se notan las “zetas” es- 
padola&. De mi mblca preilem Inr opvas  y la que he 
escrito como Iondo para Ias peliculas; y es que me apa- 
sloaa el tcatro. MI primera Bpera la estrene en el a60 
1934 p M llama “CUatro ImPgenw en tres estnutpas“, con 
tuto  de Gertrude Steln. Es una 6pera modernc, m h  blen 
se pod* caUllcar de espect&cnlo, en el que se maclan  
lor oratorloa el bntlet J Ins fanhfss  reliriosps. Est6 ba- 
sad. en la vIda de Santa Tu& de Avib  y en la de San 
Imacio.. . Es pwamente Imrginatlva 
Con el atreno de est. 6 m  VIrgil Thomson conquIat6 
loa mayom elorios que un debutante puede espcrar. Su 
talent0 fu6 m n o c l d o  de Inmediato y desde entoncea. re 
dedlcd aclllsivamente s antbir m b l &  Yeink ai108 dvI6 
en Francis, doude utuvo estudhndo Y trabajando; dan- 
do clue0 y wtremndo. L. Segunda G u e m  Mundlal lo sor- 
pmndl6 u! Park AI regmar a 10s Estados Unldos se trans- 
Iormd en oritleo m ~ l c n l ,  p a venerado por nu juloio mu0 
Y objetlvo. Trabrj6 en el dlario “New York Herald Tribune”. 
Virril Thomson h B  escrlto 10s fondos mnslcala p a n  dn- 
eo f l h  docuwuta l t s  pcm nunca p a n  una pdimla de 
Iarro metrale. Entre m colaboraclones cinematoprPfleu, 
uth: “Un Marks de Novlembre” y ‘Za Tiem de Es@a”; 
documental basad0 en un cueato de Hemlnpway. Su W- 
tlmo trabajo Iub para ‘2ouldana Story’:, de FIaherty. 
--Sdlo mop FOS composltons musicales norteamericanos 
.pneden vivir ex- 
clusivamente d e  
sua derechos de 
autor. Ls cifra no 
alcanrs m b  aUL 
de 10s dlex o quln- 
ce artistu. Los 
d e m h  debeu vi- 
vlr haclendo cla- 
aea, interpretando 
concleltos-. y es- 
criblendo. C r e 0 
que la m6slca ha  

mente a I a s  d e m b  
arks h todos 10s 
paises el p&bEco 
prefiere askt t r  a 
10s concicrtos y - 
en el ternno de 
la mhslca popn- 
lax- a enestidn~ 

supendo actual- 

blcs. 
L. autorlaada VOZ 
de Virgil Thorn- 
5.011, ailIda a m 
tono cordlal Y 
afeetuoso. t u  v 0 
ercepclonal m0- 
n a n c b  en nuestm 
medio, donde Se 
18 acuchd por Ser 
vaUente, francs Y 
rtttmulante. Y. 
parodlando el ti- 
tulo de una. peli- 
CUI. ~ ~ p a i i o l a .  k r -  
minemos diden- 
do: “Bien venido, 

I m. Thornson”. 



' Concurso "Brijula de la Popularidad" 
i H U G O  L A G O S  
S I G U E  A V A N Z A N D O !  
Una vez realizado el duodbcimo escru- 

iialarse la recuperacTon de- MiGgnrita 
Alarcdn, quien VOlVi6 a ocupar ci quinto 

Prri iundo lugar. A todo esto. entre las damas se 
Trujil!o hace notable la permanente superacidn 

de Gloria Montes. que siempre est& en el 
octavo lugar. pero que ha  descontado muchisimos votos 
de diferencia: ahora la separan mu)' pacos de Guadalupe 
del Carmen. 
Veamos la voz de las cifras en este duodecimo escruti- 
nio oficial: 
La cantante m6s popular Ultimo Total 

votos votos 
escrutinio 

I." I 1.0) MAGDA RUIZ . . . . . .  4.742 30.188 
2.9 ( 2.9) Karina . . . . . . . . .  4.559 24.409 
3.O ( 3 . 9  Carmencita Ruiz . . . . . . .  1.578 14.531 
4.9 ( 4.9) Esther Sorb . . . . . . . . . .  745 1.754 
5.9 ( 7 . 9 )  Margarita Alarc6n . . . . .  1.371 6.315 
6.9 ( 5.9 Perla Fox . 1.023 6.299 
7 . O  ( 6.") Guadalupe dei Ca&n'. .... : 617 5.721 
8.9 ( 8.9) Gloria Montes . . . . . .  1.374 5.682 
9.O ( 9.O) Eliana hloraga . . . . . . .  549 2.442 

10.O (10.") Rayen Quitrd . . . . . .  275 2.038 
Con menos votos aparecen: Mirtha Carrasco (1.645 votos) ; 
Rosita Serrano (1.531) ; Malu Gatica (1.343) ; Dolores San- 
telmo (761) ; Meche Videla (690) ; Kika (559) : etcetera. 
EL CANTANTE MAS POPULAR 

votos vatos 
1.0 ( 1.9) LUCHO GATICA . . . . . .  6.278 44.253 
2.O ( 2 . 9  Enrique Balladares . . . . .  3.593 18.653 
3.9 ( 3.9) Luis de Castro . . , . , . 1.681 13.266 
4.O ( 4 . 9  Raul Videla . . . . . . .  1.412 7.268 
5P ( 6.9 Hugo Lagos . . . . . . . .  1.598 6.311 
6.9 ( 7.9) Sergio Cancino . . . . . . .  1.723 6.197 
7.9 f 5.9) Antonio Prieto . . . . . .  994 5.782 
8P ( 8.0) Pepe Lucena . . . . . . . .  118 4.977 
9.9 ( 9.9) Fernando Trujillo . . . . .  686 3.149 

10P (10.O) Claudio de Paul . . . . . . .  252 1.302 
Con menos votos aparecen: Arturo Gatica (1.029 votosl : 
Mario Arancibia (955) : Enrlque Fontana (898 )  ; Jorge Rios 
(622) ; Pepe Castro (479) ; Arturo Millan (462) : etcetera. 
Los ndmeros entre parentesis indican el lugar que ocupa- 
ron en el escrutinio anterior. 
Realizado el sorteo resultaron fnvorecidos con 10s CINCO 
premios de CIEN PESOS cada uno, 10s siguientes concur- 
santes: Gladys Fuentes V.. Valparaiso; Aurora Recabal. 
Talcahuano: Dalia Nnkanlsi C.. Santiago; Roberto Perez 
V.. San Felipe: y Oscar Garcia U., Rancagua. Con 10s 
QUINCE premlos de CINCUENTA PESOS resultaron favo- 
recidos: Alicia Lagos. San Bernardo; Nelly Ramirez. Vilia 
del Mar; Luis Besnier. Rengo; Isabel Valenzuela D., Con- 
cepci6n; Rosa Gonzilez L.. Curico; Silvia de Gonzklez. 
Castro; Gloria Eigueta M.. Parral; Mario Silva, Portezuelo 
de Colina; Cesar Perez. Guayaquil. ECUADOR; Bernardo 
Huerta G., La Serena: Rosa RIos L.. Valdivia; Hernkn 
Donoso V.. San Carlos; German Vnldivieso N.. Antofagasta; 
Yolanda Barahonn F.. Quilpue; y Mabel Osorio R.. Chillin. 
Con 10s dos premios de CUARENTA pesos, premiamos a: 
Orlando Pallero. Copiapb; y Graciela Figueroa C.. Temuco. 
Para participar en este certamen basta con escrlbir en c1 
cupdn respectivo 10s nombres de siis cantantes chiienos 
favoritas. Envie el cupon a: Revista "Ecran". Concurso 
"Brujuia de la Popularldad". Casilla 84-D. Santiago. 

VOTO CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD" 
N.' 1275 

MI cantante favorito: .................................. 
MI cnntnnte favoritai ................................. 
Nombre del concursante: .............................. 
Dlreccicin: .............................................. 

Ciudad: ............................................... 

1 cubo de hielo 

1 tmxo de coitexo 
dc limdn 

Martini Blonco hart. 
llcnor Io topa 

M A R T I N I  
CANASTA 

_- . . . . . . . .  . ,,I".. .-- 

-Yo tarnbih lo siroo a mis amiqas - d i c e  lo 
encantadoro ELM Sampelayo de Karz--, y rodas lo 
encucnrran rxquisiro. porque es suave. lioiono y fdcd 
de preporor. 

MARTINI E ~ L A N C O  
U 

eZ pre f erido por eZZas 
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Ninghn espejo le dira 
todo lo que debe saber 
sobre su encanto 
personal iC6mo, por 
ejemplo, podria 
indicarle que debe 
protegerse de las 
desagradables 
manifestaciones de la 
transpiracion? Usted 
debe saberlo - todo el 
mundo transpira y 10s 
resultados Usted tal vez 
no 10s note, per0 otros 
si. El bafio diario, el 
talco, el perfume no 
bastan - Usted necesita 
ademis la proteccion 
eztra que le proporciona 
ODO-RO-NO durante 
las 24 horas del dia. 

I 
I 

iVaya segura I 
use I 

ODO-RO-NO! i 
I 

I 

ODO.ROeIIO 
H.R. 

En c r e m  o liquid0 

E l  woDoRII(IE OUE no DEJA mu 
55.5 

I 

f ideos 
Selecta 

1 Refriserodor de 9 pia, 
e k h i c o  0 a pomfina; 3 

cocinot o ga: con homo; 2 
orpirodom: slktricer; 2 

colifont: D sat; 6 onofa  o 
got. Todo: m o m  SIAM. 

Ademir, IO0 cojona de 
comestible: aurtidor. 

COMO GANARLOS: Envie 3 
"Sailor de Gmrontio W. 8." 

uue oP0"C.n *" lo. 
poquater de Fidem Salscts D 

Corille 2767, Smtiogo, 
ACOMPANANDO U N  

SOBRE ESTAMPILLADO Y 
DlRlGlDO A UD. MISMO. 

alto de corro recibird IY 
cup& de polticipori6n en 

a1 COILUnO.  

, 

u cupbs recibir6 wn 
librito con I2 NUEVAS 
RECETAS EXCLUSIVICS. 

El C O ~ C Y ~ D  carrsd SI 15 de 
d ic imbn de 1955. Lo: 

mulroder redn  pvblicodos 
el 30 de diciembre en "El 

Mercurio", de Santiago. 

N UEVOS ' 



amarll la”.  Es asl como una  noticla 
simple adquiere una importancia  
enorme, gracias a las palabras  y el 
tono grnndilocuente en que son 
anunc iadw.  amen  de  que abusan 
de los ueoueRos detalles que h a -  ’ El buen  gusto jambs viola 

lo que h a b l a  Carlos Cariolo. 
cen m& escabrosos los temas. S e  
debe d e c k  la verdad leso es  lo que 
todos deseamos)  . per0 es ta  mal  que 

P remlada  con $ 100.- 

Despues de  leer e l  in te resante  a r -  
ticulo .“El que hab la  s lempre t iene 
l a  razon”, de  la  secclon “Hablando 
de . .  .”, que s e  publico e n  ECRAN 
N.O 1273, se  m e  h a n  ocurrido cier- 
tas cosas que, segun mi modesta  
opinlon, podrian ser de  interes ge- 

Desde luego, el comentar is ta  mere-  
ce mls sinceras felicitaciones, por- 
que enfoca  u n  t ema  ,de in t e r& ge- 
nera l  que s e  vlene agravando y a  
mucho,  y que  a h o r a  empeoro ..., 
debido a las obligadas e inoportu- 
n a s  cadenas de la  DIE. 
E n  el referido comentar io  s e  ana- 
llzan los programas hablados de  
nues t ra  radiotelefonia,  e l  inter& 
que desptertan en t re  los oyentes y 
e l  namero  c a d s  vez mayor de  es tas  
audiciones. que muchas  veces des- 
plazan 10s programas basicos d e  
musica o cantantes.  El art icullsta 
c i ta ,  ademas.  el pellgro que encie- 
r r a n  algunos espacios a1 d i fundi r  
noticlas. informaciones v comenta-  

. neral.  

rios que podrian ro s e i  veridicos; 
y el daiio estriba en que la gente. 
sin discrlminacion, Cree “lo que l a  
radio dljo”. 
A1 respecto h a b r i a  que agregar  que 
ya existe clerto abuso e n  la  liber- 
t a d  de  palabra (radial ,  s e  en t ien-  
d e ) ,  pues h a y  numerosos progra- 
mas oue son eminentemente sen-  
sacion’alistr-. representando lo que 
en 10s perlodicos se  llama, “prensa 

se  caiga t a n  bajo. has ta  donde se 
hace  u n a  especulaclon b a r a t a  de  
l a  vlda humana .  Es imprescindible 
que e n  nues t ras  enilsoras s e  aban-  
donen d e  u n a  vez pbr todas ins 
premeditadas noticlas-bombas, que 
huelen a esc inda lo  y que de jan  
perplejos a 10s auditores.  
Per0 todo no  podia ser sensaciona- 
lismo negativo en nuestras  emiso- 
ras.  Y, p a r a  mostrar  que hay  un  
u roa rama  hablado. t a n  bueno romo 
ios Imejores. quiero destacnr  las  
char las  de Carlos Cariola Ipresti- 
gioso au tor  tea t ra l )  , que es tan  sa-  
liendo a1 aire por Radio Mineria. 
bajo e l  t i tulo de  “Entre  gallos Y 
medianoche”. 
Es necesario sefialar las virtudes 
de  es te  espaclo. porque es  dlstinto 
a todos 10s programas habladas. 
Son char las  amenas,  espontaneas.  
oue s e  refleren a diversos t,opicOs 
de  g r a n  actualidad.. y que interesan 
a todo el mundo. Tambien es dig- 
no  de  seiialarse el buen humor  Y la  
s impat ia  de  Carlos Cariola. a -pe- 
s a r  de que muchas  veces habla  du -  
ramente.  refiriendose a cosas que 
a n d a n  mal  v oue deberian soluclo- 
narse.  
Por  ello h a y  que felicltar a Carlos 
Cariola,  ya que s u s  char las  son 
u n  reealo p a r a  te rmlnar  el dia. 
Ademas, re iu l ta  muy apropiada 18 
hermosa melodia que le sirve d e  
cortina musical. 

JAS P.. Santiago. 
FRANCISCO RABINDRANATH RO- 

L. CASTRO ENCINA. 
Santiago.- Desea estam- 
par una violenta queja 
contra la direccldn de 
Radio Nacional. D i c e  
que. con motivo del dfa 
nnivenario. esta emiso- 
ra invit6 a sus oyentes a 
que asistlesen al audit6- 
rium para presenciar el 
programa especial <ue 
habla de transmitirse esa 
tarde. Pues bien, ocurri6 
que -habiendo llegado 
a1 local de la emisora- 
esta pilatuna y muchas 
personas m b ,  se encon- 
traron w n  la sorpmsa de 
que no 10s dejaron per- 
manecer en 10s estudios .... 
despidiendolos hasta con 
amenaza de carabineros. 
Afiade. terminando. L. 
Castro Encina: “Con es- 
te proceder. Radio Na- 
cional solo ha logrado 
rebajar el prestlgio mn- 
quistado, pues este mis- 
mo plfblfco a quien se 
maltratb es el que le- 
vanta 1as grandes em- 
p r e s s . .  .” 
CARNET 4046368, San 
Mique1.- Reprocha a 
Eduardo de C a l i x t o .  

quien. m. 6u p r o p m a  
“Carrousel del Aire , del 
I de junio. cuvo algunas 
palabras que “molestaron 
casi directamente a1 pro- 
grama “Mensaje”. 
dirige Renato Deform%? 
El pilatuno que firma con 
el numero de carnet di- 
ce que, par otra parte. 
si hay un programs que 
m e r e c e  reparos. es 
“AQuibn tlene la razdn?”. 
que anima Eduardo de  
Calixto. Afrrma que dls- 
cuten con un lenguaje 
vulgar y sobre temas que 
carecen completamente 
de moral. Esta es In OPi- 
nibn del pilatuno de ma- 
rras. 
ANNE OLIVIER B.. LOS 
A n d e s. i Aaaatchls!. . . 
Perd6neme. amiguita ..., si 
supiera lo desfiado que 
estoy ... y usted hablftn- 
dome de paned fotograflrrs 
de jovenes mostrando sus 
musculaturas! i AY! WOY 
a tomad un poquitn de 
tflo con llm6n y )‘a ven- 
go). Su idea es compad- 
tida por buchas pilatunas. 
asi es que - m a n d o  se 
presente la ocasion- se 
estudiar4 la bosibilidnd 

que un mismo programa 
se pasa CUATRO veces... 
~ E s  el colmo! 
GABRIELA LESSE W..  
Santiago. Dice que vi6 
tres veces la comedia “Lo 
que Dios no . Perdona“, 
que dia Flo; RernSndez ... 
nada m L  que pads ad- 
mirar a Peoe Guixe. SI  
quiede esciiblrle. dirija 
su codespondencia a: 
Teatro Segura, Lima. Pe- 
ru. 

Confecciones Finas 
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