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ro oue la8 OcBBlones no faltan en el fuluurante Hol- 
lywood: ]as fiestas abundan y e1 dlnero &bra. Per0 ..., 
la Independencla? He ah( el roblema. Cuando Tom- 
my Sands lleg6 a holly woo^, una de lks prlmeras 
lacclones aue deb16 aDrender tcomo todog log novi- 
clos del clne) fue qui  cuando se vive en una Wcera 
de crbtal.. . hay que renunclar a la vida prlvads. 
Hace pow. durante una gtra de presentsaclone8 per- 
sonale, en Nueva York. el astro entr6 a su hsblta- 
c16n. donde, para nu mrpresa. deacubrl6. muy h t a -  
lads a una llnda damlta. Verla brlncar como un 
gab '  fuera de la pleas, llamar a bn mmo y sacar a 
la nlfia fue todo uno... 
-18610 aucufa Dedlrle el auMgrafoI -chll laba la mu- 
chacha. 
La reacd6n del astro en cambio fue tfplca f habria 
sldo la de cualquier iuminaria eh su.9 condic ones el 
menor Incldente puede servlr de base para toda cla- 
se de dudoaas conjet uras.... es lalmente 81 surge 
la oportunldad de "chercher la ! % n e " .  

DEPENDIENDO LA VIBTUD 

Antes de mearm con Bob Wagner. la lndependlente 
Natalla Wood casl eatalla cuando supo que durante 
una glra a NueVa York serf8 acompa!iada 
presentante del estudlo que I hasta cornpar&: rz: 
mo departamento en el hotell 
-Me rio de Lcs htstorlas que dencriben laa flsstas 
dlversionea de Ins estrellaa cuando est411 lejog de Hop- 

ood A c e  N a L .  Una v a  trat4 de maparme. 

6 del estudlo, que, muy mnrlente, decfa:  tar%& 
a ml me tarfa un sandwich." iLo hublsse matadol 
Loa e s t u d g ,  por clerto no hacen nlngrln seereto de 
IS forma en que vigud sua tesoros: las estreuks. LO 
primer0 ue ae advlerte a1 recMn llegado es: "81 
ylerea trimfar, d e b  ser un santo.. . dentro y fuera 

Cuando log dres del asplrante a luminarla viven 
en ~ o l l y a r 2  el problema se slm Uflcn: son ellos log 
encarpadog de velar por log "sat&tea**. ES el cas0 de 

E lo queria comer un sandwich 9 beber un refresco.... 
ro a mlna. Cuando me dl vuelta. encontrC a un 

el estudlo." 
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NO TIENEN VIDA PROPIA 

son-. Cada vez, que el telCfono suena es seguro que hn- 
br8 a1 na muchacha a1 otro extremd de la IInsa. lMuy 
naturag" w r  clertol Per0 no aueremcd oue nlneuno de 
&&os huos M sea enmelto i n  110s. lustamente" cuando 
recien inidan BUS carrerss. 
Que ham entonmd Rlcky cuando sale can aluuna mucha- 
cha? Va al cine ILIG o taman a w n  refredco y deapuQl 
a c ~ d a  de Is ntna'o a fa mya. alempre que nus padred esten 
uresentes. MUChM Denaar&n:"iAh.. .. aparlenclps sola- 

recien inidan BUS carrerss. 
Que ham entonmd Rlcky cuando sale can aluuna mucha- 
cha? Va al cine ILIG o taman a w n  refredco y deapuQl 
a c ~ d a  de Is ntna'a a fa mva. alemore m e  nus undred esten 

mente1 Cdmo aPbrembn SI en realldsd se comportan tan 
santamente?** x a  verdad16s que son i- pr0p1-x jdvenw 
nrtrm oulenu snben oue el menor d~~ (sun muellss 
eosrUqi i  iuiiqu-er m<&acha o much.cha normdea'hnrfa 
sln que nadk levnntara una tela) repercute en todo el 
mundo. 81 ellas lo cometen. 

mEND0 EN OUARDiA 

A prc~18 In pnte am pngunts 6 loa hsbltsnka del 
maravlliosa mundo de In p a n t a c &  Uenen amlstad en- 
tre si. ucluvendo a1 nata de 10s wbladores del alobo. 

supon& que saUmas-con a m e n  ajeno a1 cine: a1 dh 
dguiente nos encontraremas con que 10s tltulares anun- 
clan nua t ro  n r 6 x b o  matrimonlo con la loven en cues- -- 
Udn.. . I& el 'mejor de 10s CMOS,  leeremos-un m e n t a r l o  
con@& y aumentddo de algo que hlclmos o Wlmas en 
la forma m4a lnocente I ero que resulta muy dbtlnto. 
adornado con lw colorig 8, la iantssial 
Tommv Bnnds es otro aue ilme el elemdo de Clif. Tab 
Hkte;. Sal Mlnea. etc..-o sea; mantlene la cabem ded 
jada y e1 c o r d n  a raga. Despuh de que w aslduaa E: 
rrltarlnnr. L M d l r  Bee descncadenaron verdaderss aDue8- 
ik-;;&-G fc& d<mairimonlo de Is areja Tommi co- 
me& a dlatanclar 8116 visltaa, y por & b o  'deb16 dwla- 
rar: 
-NO lens0 canarme en mucho. mucho tlem po... 
A m  Prealey, SImbolo del "8rn-a peal', unumnte de 
tanto lncldente vlolento, detclta le so tdad  I and.  elem- 

-~snrmor puc mantenemax in#&uIbIea a la 
bsmm femunr na... wf -8uwiro C W  Ro- 
bert8ork. En otra f m a .  m a  metemax 611 un ' 
If0 sin remedlo. 

pre acornpathdo. Be dcssrpsro ai no encuentra s alsuh 
con puiCn convaMT en 10s momenta de dwEQIw: ma nu 
urlmo. el coronel Parker. su Intlmo amino Nlck Adams, 0 

a1 hstro de proteccl6n. Poco antes de partlr a Alemanla, 
protagonlz6 un -80 dedagradable cumdo se trab6 a PU- 
fietams con un Indimado marldo aue lo acm4 de tratar . . . .___. 
de 8educi;-i SU e a G .  Lo m b  um6able ea aue fuede una 
persona que s610 buacaba publlcidad ya que- 8- cuen- 
tan lot testlgos del Incldente, la muchacha' M acerc6 a 
pedlr un aut6gnfo. J ,  antes de que Elvis tuvleae tlempO 
dr racclanar. el marldo ae habfa abalaneado sobre el ac- - . ._.. . . 
tor-cantante 'con 10s uufios en alto. Lsa estrellur deben 

. . . . ._. . . 
IOSM Y CO- 

Oiidiu. I;a VI& nbcturna-y el flcor a05 enemisas irrecon- 
elliables de Is belleaa y In figura. Cuando una pmmlsorla 
estrelllta camensf, a beber demaslado champafir. el eatu- 
dla la rnand6 Uamar. la calocd frente a1 earnlo Y le dllo: 



e LA EX7RAr;rA VIRA DE "CIMECITTA" 
?OR MARINA DE NAVASAL. DESDE ROMA 

tre Marlsa y yo. no eres capax de escoger? Deblas haberme salvado sin 
tltubear 

El cine, que para 10s espectadores representa una entret 
de horas 10s sabados o domlngos tlenr mucha mayor 
qulenea lo reallzan Lo8 paises pioductores conslderan 

NNA MAONANI dlo 
\ *na fiesta de desDedl- 





LF I 1  M A  R A N ."l 0 1 I T A"? 
vela tachada de pornogr4flca, "Loll- 
ta". Ignoran. seguramente. ue en In- 
glaterra el llbro ha sldo pr&lbldo: no 
puede nl edltarse nl venderse. De ese 
modo se va llmltando el mereado de 
la futura pellcula. Adembs. ~ c 6 m o  111- 
mar la novels dentro de la censura 

.morteamerlcana? Y flnalmente, Lpa- 
ra que llevarla a1 cine? 
* *  Mltzy Oaynor se retlr6 de la 
cula "Jovanka". del productor I d %  
Dlno de Laurentls rque se le exlgla 
ra arse totalmenti r c a b e z a  "MI ma- 
rlto se nlega a tomar desa 'no todos 
los dlas. con Yul B r m e r  aErente"  - 

iPasa el tlempo... y vuela para 

"LQS hombres tlenen una suerte 

dueden ser extremadamente elegan- 
tes y alternar en cualquler amblente." 
?* A1 lngles Laurence Harvey lo lla- $"" "el Brlgltte Bardot mascullno" 
esde su papel en "Room a t  the Top", p S h o n e  Ilgnoret. 

Dlce Lana Turner: "He colocado 
dn proverblo en ml camarln. junto al 
espe o Dloe: '"1 slqulera un pescado 
nuede'meterse en  os st mantiene la 

expllc6 Mltzy. ma cerrada". 
** El cabello nwro de Ellzabeth Taylor 
ha empezado a mostrar mechones grl- 

9 ; Pregdntenle a sua m a m k  o abue- 
Utas qulen e8 Don Alvarado. Fue un 

1 
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famoso actor de hace trelnta anos 
EStuvo cassdo con la actual vluda de 
Jack L. Warner y ahora es el geren- 
te del "rancho" de Mrs. Warner, en 
Arizona. El "rancho" es m k  grande 
de lo que ustedes Imaglnan: mil dos- 
clentos acres. 
*' Oplna Ronald Reagan. el actor re- 
tlrado del clne y dedlcado a la tele- 
vlsl6n: "pass algo muy extrano cuan- 
do a 10s critlcos no les gusts una 

ellcula, o programa de televl- :E: E, as son preclsamente. I n s  ac- 
tuaclones ue mbs le agradan a1 prf- 
bllco.. . y 78s mejor pagadas. El pro- 
blema eonslate. entoncea. en saber SI 
conviene complacer a la crftlca o al 
phbllco". 
y - c  C C I  c 4 #&---a 

\ 1 EL HIGADO DE MAMIE i 
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CUPID0 TRABAJA I N  HOLLYWOOD. T w  ~ ~ I W ~ C U  de cine contrajmm ma- 
trimonio la remana ma&: Dorothy MaloM con J ubi Bergmar: Erika 
Rsmbero u Wtam Roio. u Dmothu Dandrldaa u JackTmisOn.  

Dafmii .  La gwda l w  a m a r  tu  luna & nit$ a Niraoa York aproocchando 
de aatattr a m n  “mi&#’ de la psucvh and B s r i  Dorothy 
protagonlo. Awl  WmOI a 188 r e d n  maado8 r !  lo, /rhc%&lones de 
Samuel Oddwun, productor d6 la gal(Cul0. 

O P E R A D A  M A R I L Y N .  
M O N R O E  

N el Hoapltal Lenox H U  de Nueva York Iue some- 
tlda a una Intervencl6n hulrWlca de tl& ginecold- 
~Ico Marilyn Monroe. Se deb16 -se& se su , E  que en dos oportunldades la estrelh ha per=; 

bebe que esperaba. Arthur Mlller el dramaturgo marido 
de Marilyn, la acompaA6 al hospital y estuvo ul‘lado de 
su eSWSa aDenaS desoertA de la ooerncldn. S e d n  lor me- 
dlcos,-el e d d o  de d u d  de M. M: es ‘’excelii%? 
Antes de entrar al hospltal la estrella habfa concedldo 
una entrevlsta a una revlsta femenlnu. en la que declard 
que lamentaba no lograr tener Iamllla. La llltlma perdl- 
da de Marilyn fue mientras Illmaba la comedia “Doe Ada- 
nes y una Eva”. Conk5 tambidn M. M. que tenia muchos 
proyectos. lnclusa una pellcula m4s para 20th Century 
Fox, antes de empeznr a Iilmar exclusivamente para su 
propla productora. 

-- - 

P P LA PELIQROSA RIVAL DE B B Ea Pancal 
Pctl$ la nueua jouen esirelllta del cI& I;ancCs ue 
amenam opacar la yo declinante fama de Briv?tte 
Bardot ohora Ielk seflora Charrier. La mcantadora 
P. P. trasladb a Roma para inlclar la fllmacibn 
de la pellcula tltuloda “Uno Muchachu para el Ve- 
ram”. LVerdad que $11 dulce sonrisa es para tcdo 
el a7lo7 

I 
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jCuidado con Ius comp/kacio$es sentimentales, 

A N I T A  - E K B k R G !  
P O R  C A G L I O S T R O  

, 
~ 

hQu6 han errlto lor artma en tu destino durante nto semana? 
Erto as lo que Cagliostro revela a 10s estrellas. . . y tambi6n a ti. 

I 

I 

1 

arr lwues.  no jiuegues nI especuh. h a  
apresuramlentac y wtallldos de car&- 
ter pueden resultar fatales. El domln- 
uo sera dealluloaante. Demumtra tu 
Uecto. Andarb con suerte en asunto8 
legales. especlalmente el *dla 13. 

tus relaclonar ho- 
garenas sea con p a d m  parlentes o 
Cdnyu u. dlcen lo8 astrm' a Anna Ma- 
rla Al%ewhettl. y a qulenes hayan na- 
cldo como ella entre el 21 de abrll y 
el 2b de mayo. ' ~ l  deaculdo .y la teme- 
rldad ueden oduclr lncldentes des- 

rada&es. precaverte de ac- 
Z e n t e s  e lncendlas. Bln embargo, una 
Bran actlvIdad mental pcdra lmpulsar 
tu planes Aun ue hacla el flnal de 
semana hay un ?apso favorable tespe- 
clalmente el dla 11): dlflCultades fa- 
mlllares a m e n w m b  tu aalud. 

sejan la4 astros a John Wayne 'y a to- 
dos los nacldos entre e3 I1 de mayo J 
el 21 de junio. Qulenes te rodean. ten- 
d e r b  a1 egokmo e Irresponaabllldad. 
Defiendete a tram% de una profunda 
actlvldad mental. No sctlles en forma 
lrreflexlva. Durante 10s riodos m b  
favorables. podik4 dedlcarg a embelle- 
cer el hogar Acepta el carifio ue te 
oirece tu famllla y SC conslderajo con 
los dem8a. 

flwncias y e .  01: 
na Lollobrlglda. 81 tamblen t nach 
te entre el 21 de junlo y el 20 de jUll0, 
deberk sobreponerte a la tendencla a 
cmete r  errores. No achks lmpulslva- 
mente. Puedes creer estar en la raz6n. 4 result& que eres el equlvocado. 

ende rb  tnmbl4n a la agrealvldad. LM 
dlas 10 y 11 presentan un 0 ~ ~ 1 1 1 .  pero 
nuevas dlflcultades h arefias te es- 
oeran. Mdstrate  am%, v carlnoso 
hacia 10s demk.  Cuidate y -evltarb el 
pellgro de enfermedad que muestra 
tu horbscopo. 

nuevo en estos 
dlas dlce el horbsoopo de Debra Pa- 
$et . 'Quews nacleron entre el 21 de 
ullo v el 21 de auosta debertln Dreca- 

brae contra acdoiies im-ef1exiva.i cam- 
blm bruscos y accldentes, es clalmen- 
tp Incendlar. exoloslones. e E  Imuul- 
i i s  -eFFiit?coi te . IlevarAn a callejonea 
sin ssllda. La Ira o la  impaciencla 
d r h  aiectar tu d u d .  wrti p d e r E  
que paws un domlngo tranquil0 y ed- 
oerar la nr6xlma semana, que prometa 
mejores innuenclas. 

afecta a otrw per- 
monas podr8. tocarte lndlrectamente. F en culdado con tnu awclaclones, Cs 

la sugerencla de 10s astros est8 sema- 
na para Oene Kelly qulenes. como 
41 nacleron entre el d de agosto Y el 
Zi de septlembre. No tomes declsloned 
dedlnltlvas nl reallces camblar d d t l -  
cos. JUICI& errdneos y equivocaciones 
pueden costarte caro. Tu trabajo ne- 
cedta una orlentacl6n m83 deflnlda. 
mayor control. Bln embargo, el esfuer- 
U) contlnuetlo junta a tu natural tem- 
peramento &able te ayudartin a 
a v a m .  Ideas briginales vlsltaa 
acuerdm, y especlalmente labor U: 
terarla. te produclran satl8f8ccloneS. 

berg. Comlenea con pellso de rob0 e 
lncendlo. Culdate de no mezclarte en 
]as compltcsciones emoclonales de 
otms Tendrb  buenas Ideas Y planes 
pero'las condiclones no iawrecen si 
ejecucidn No permltas que perSOnlp 
apmsuradas te empujen a actuar sin 
reflexionar Habrti oportunMad m e  
adelante de c o r r e g ~  errores. Per0 ten- 
d r b  dolorw de cabeza en tu hogar 
aunque a1 avanasr la semana pJd rL  
solucloxkr Im roblemas a tiav6d de 
una gran eneJa mental. 

------ un lmpulso-nuevo i t u  asudb. 
1NacIste cOmo Rk- 
ta Moreno entre 

bre p el 10 de enero. No tomes declnlo- 
nes de Importancla. Tu nabsjo PUede 
ser lnterrumpldo y el progreso. obsfl- 
cullsado. No te dejes arrastrar por la 

Incllnacldn de wt8r desatlnadamen- 
te. Controls tu temperamento. Con la 
aruda de qulena, te rodean podr4.s Im- 
Dulsar beneflclosamente tu IlnaIVQd. 
h n t e n t e  alerta para reconocer laa 
buenas oportunldades. 

I f luenciss  wria- 
das se anunclan 
est8 semana a 

Llnda Crista1 y a qulenw como ella 
nacleron entre el 19 de febrero Y el 
20 de marzo. Favorecldcd estarad h 
vlajes las compras y ventas las con- 
ferendlar Per0 el exceso d i  conflan- -. . .. _. 
ea Duede lnduclra  error. NQ dejes que 
te arrastre la Ira o la impaclencla. 
TendrBs buenas oportunldades para 
avanzar en tu carrera. eswdalmente 
SI esta se-relaclona con el &e. El do- 
mlnqo. trata de descansar. Cualquler 
esfuerm resulted amtraproducente. 
Influend&= favorables m r a  In nct:r!- 
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Maurlce Emnde.  director de la 

URANTE tods In .smma pslads 
el fnncb. atum de mods en Ban: 
tlngo. Qulenss d o m a n  el ldloma 
K P u e M n  por el 109.02' del re- 
norado Tentm Mulllctpnl. w n  el 
mtlnfOEh0 clre de Nparlorldad da 

10s InlcIndos. mlentm que, qulenes 0610 

D 

"LA COMEDIE 
ES SOLO TRAD 
director, MAUR 

bMuntnn  nlgo del Idloma de Mollbm, trd- 
tnmn de lmltsr 10. 6eot-n do nqud110. p a n  
no qu0dd.r en evldencla. 
La DmblemM ldlam6tlcos cd ldclamn 
Junto. w n  1. conferencis de pmnP w n  
que cd prasnM In oompabl& En un prln- 
clplo. ella &lo ed resllO6 en fnncds. con 
Io lntansncl6n de dlstlnSWdM dam-. que 
ocupamn lo. d e n t o a  msanados n n  Is 
pmnm m1-do.s con 10s modeL que 
veatlan IM mtrloes de "1s ComCdls.'. Ra- 
nato Ve.lemeln, de "La Nmldn'. fun, an 

clendo srls de rn conoclmlentos del Idlo- 
ma. r4lulbndole IJnrlo Csrmona. que m- 
16 un msPUdo amnto espalol. El esunen 

ecd pIfod0. el llllW parlodlSt9 MtlVO. ba- 

de fnncds t e m n 6  cuando IO.  p8IlodlstC.S 
IIIlI8tlemn en que NphoMe Cmac'h. W e -  
gad0 CUltUml de Is Zmbalada. d n l e n  d# 

'%n cunto n "LO JOU de L'llmour et du  
Huard". me puaee unn o b n  sntuntndo- 
n. que muMtn. mn pmld6n. muoho 
del mDlrltu fmnfbs..' 

Intarmgnmos Maurlm &mde mbm la 
psrtlelpacldn de 1. Combdie hnqalaa en 
el clne y nM responde: 

FRANCAISE NO 
ICION ...", dice su 
LICE ESCANDE 

--Hernos fllmndo dw p a l l c ~ l ~  PM dlfu- 
s16n de lor m n d M  vnlorea del Taatro de 
Francls. EIIM son "El BUlgUbs Oentll- 
hombre" y "La Bod. de Flgnm". El u n a  
M ha  lncorpondo, MI, a nuestmd MtlVl- 
dndee. pem dampre w n n n a n d o  l& forms 
teatml. Ea, mls blm. un tdntlmonlo p- 
las genenolonsa futuras de c4mo en nues- 
tms dlw M lntarpretnn eaaa obrU cl6dce.s. 
'Fuera de ow. l w  actores Y Mltrlces de 
Is Comddle tlanen llbcrmd pan ilrmsr 10s 
ContrntOo clnamatagrbflcm que estlmen 
Convenlentd. pem. en e- CMO. actUsn w- 
mo lndlvldu.lldade# y no eomo mlambms 
de la Combdle? 

Y Msurlca &-de, el hombre que dlrlgs 
la ComCdla Fnnpalae d e b  alelane MU- 
c l ~ o  por o t m  POdnM. & N conver- 
m l 6 n  nos ha delsdo una mmc16n que 
M rsaflrmn cuando V ~ O .  a la. a c t o m  
lntdrpmtrado en el Teatm Munlclpsl s; 
rapsMrlo: MnaaeMn de VlWldsd. de e n -  
dlc16n renovada de lncemnts baspueda 
por 10s csminos het arte. 
Una leccl6n. d n  dfida, que aer6 apmve- 
cbada. 



La Jaaiwaldad de  10s edvcct&cltlos de television aue escenifica Vanarelli 

MARIO VANARELLI: EL ESCEhJOGRAFO QUE 
RENOVO LA TELEVISION /ARGENTINA 

i 







" Y Sanos, fuertss, 
vlgorosos. 

toman MILO I 

Z Q L ? A I J @ 3  a d 4  
juaga, trnbaja y h.tts duerme mejot 

cunndo toma MILO, 
porque MILO complemanta nr dmantPd6n dinria.. 

rlelicioso firtificante. 
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"EL OEMONIO DE LA CARNE" 
Mdesna.  1065. DLreocl6n: Alfred0 
Crrvenna. Qu16n: Edmundo Bin, 
le& 'Talpa", un cuento de Juan 
Rulfo. Foto II. (color): RovUo 
Solano. M a :  Lan Adomlan. Re- 

rto: Vlotor Manuel Mcndosa, U- p" 18 -do, Jalme Fernhnda. Lconor 

Con el nombre de "Talpa" IC pre- 
MAS que re~ular .  sent6 este film en el Festlval de 

Cannes. 1966. nene, ala duda, me- 
rltos de r e a W l 6 n  que edt.&II por enclma de la produc- 
cibn mexleana conlente y un elevsdo valor documental 
Desgracladamente el ritmo lento el desarrollo peaado' 
la repetlcldn de &enas atentan kontra el lnteres de la' 
p i c u l a  Produce cansanb~o aunque tenga momentos mug 

ermosds. Jh una mercla de asldn y de reUl6n; de nu- 
perstlcldn y de le. Tanllo CVf& Manuel Mendoas) 8U- 
re de un d o l o m  reumatlruno que le lmplde maneJlr k 

herrerla g atender debldamente a Juan8 (Lllla Prado), 
au Joven esposa, a qulen am8 fenorosamente. En r u m -  
plea0 del enfermo viene Fateban hermano menor de 
Tanilo. Pronto IC einclende la llama' de pasldn entre Jun- 
na v Esteban. uroduclendosc el adulterio. Tanllo se aura- 

L l a U a U ,  A O h t u l .  SBII(OI(N. 

va ? el curandero no puede hacer m b :  hag que llcvarlo 
en*la procesldn que ne dlrlge al Bantuarlo de la Vlrgen. 
en Tolpa. para ver 81 M efectha el mllagro. El vinjt con 
el cnfermo. atravesando Ilanuran balo un sol ardlente. e8 
lam0 Y dlffcll. AI santuarlo Ueaan c k v a n a a  de uenlten- 
tes-de-todoa loa tlpos. slempre buscando un m l l k o .  Hay 
mu c u r l o a ~ ~  eacenan de CWtUmbrM per0 dentro de una 
lengtud a vcces desesoerante. Tambdn l n t e r e ~  la *ish del 
Iumr. de1 temulo. l e i  danzps P rlku DaBanos con aue se 
rhide homena)c a la vlrgen.-&n d e  semejaritas a 
188 de nuestros "chlnoa", en el norm. bailes extrafioa, que 
pnsan de generacldn en generacldn proplm prktlca- 
mente. de todos 10s uaise8 de orken ksuano. i a  uelfcula 

retiospcctlpo ya que la protaeonidta e8 una eoadora 
errabunda qie b W 8  la manera de e n m n t w  erperddn. 
Entre 10s nersonales. deatacan Jaime M r n h d e e  [E&- 

, ban) Y R6rtensla~Sintavens tmadre de Tanilo. aulcn . .  
conoce el pccado de w nuera). 

' CONCLUSION: Pellcula l n t e r e m t e  rlca en escenarlos 
exterlores y costumbrcs. p e n  lcnta i pwada en su real 
l h c l d n .  

"EL INCONQUISTABLE S E X 0  DEBIL" 

l;ota Eentuq-Fm, CiaeGLao 
De Luse Color. Roduooldn 7 &! 
o16n: Lw MoCarq. Od6n olnema- 
torrillm: Chnds  Blnyon v Leo 

Jaok Canon, Dwayne Illokman, ML pan m l a r .  TueadPj Weld, & 

Un llbro de Mar B h u h n  que vendld en loa Estadoa 
Unldos la lm eslonante clfra de un mllldn y medlo de 
ejemplares. sf& de bare a eats comedla. aue satlrlaa 
varlados aapectos de Is vida norteamerlcani. Para 108 
Upectadores que no eaGn IntVIorlEados de las lntlml- 
dades del dlarlo vivir estadountdenss. la nelfcuh ha de 
reaultarlc una 8ucMidn de -wenas mb o HenGi~&mG 
Per0 que Carecen de una d l lda  cohwidn. Tan uronto ei 

l Inter68 se centra en las dlflcultadea con 1- entre 
1 un marldo Bvldo de compartlr su vlda h o g a x  c m  una 

eawsa demaaiado consclente de sua deberea cfvlcos. co- 

t e l r  4 e m p r c  en tono de comedh- el 1 ~ c o  miago- 
nbmo de la psicolcgh mllltar g la civil. 
AI adautarsc uara el cine la novala de EhuImnn. ne ell- 
gisron 10s p a s i ~ e s  mb-efecthtna - G s e  ai- 
c16n argument81 Mbs blen la &!&la da la impreslbn 
de una sucssldn 'de sketch& unldoa por una tram8 debll 
y poco convincentd. 
El fllm estA salplcado de humor, g el pJbllco rie de h e -  
n u  gansa w n  muchas de nus wccnas per0 el director 
ha preferid0 e n g r w r  10s recursos dmim recurrlcndo 

pes en ]as puertaa o t n a  pay- que contradlcen la 
sutil lntencldn crldt del tema. 
La Interpretacldn da jerarqula a1 film. N1 Paul Newman 
nl Joanne Woodward son lnGrpretw de comedIa puo 
5u calldad arthtlca es tal que logran ofrecv una &qui- 
slta carlcatura de un Jovbn matrimonlo norteamutcano, 

con Una frecuencla pOe0 dueable 8 caldM d&Ccul.a gol- 

,._.. ~ - . . .  



cnlrentadas a problemaa proplos de rn 
BDOEP. Joan Colllna. como una 
tble V W I I D ~ ~ S ~ .  a616 ofrece rn recono- 
clda hanioaura. pem no l w a  poncrsa 
a la altum lnkpre ta t lva  slmllar a la 
del resto del reDarto. Jack Carson ea 
el alltar que- odla a ]os c i v i h .  
Dwayne ~ i c k m a n  interprets a uno de 
e s ~  adolescentea con comprejo de Mar- 
Ion Brando: Y Tom OlLlon. un loven 
milltar mw. elvlspredeyano,'y Mi una 
sucedl6n de peraonajw que pertenecen 
a la f a q a - n o  8610 norteamerlcana. al- 

"10s MALVADOS DE WMA" 

rmtor: D e l m e r  
Dave% Gn16n de 
RIohPrd ColUq 
sobre mu novela 
de W. E. Bnrnett. 
Fotomfh (Me- 
t m c o l o r ) :  John 

'. &Its Re a r t o .  
Alm'L.d& Ernei  

J m d o ,  Clalre Kelly, 

Ests e8 una demostmcl6n de que una 
wlicula de cow-boys no tlene necesl- 
aad par8 w bueia de enredarse en 
csphudod problemas' pslCol6glcOS. Ne- 
ceslta 6610 un nul611 comoacto. sdllda 
accl6n dlreccl6ii Bgll y una actuacldn 
adecuida. Y este fllm 10s tlene. Mbs 
que nada llama la atencldn el realla- 
mo de Id peraonajes. Los protagonls- 
tas no Doseen eaa bondad clento DOI 
clento be en otrad pelfculas del Oes- 
te 10s $ace, tan poco conhcentes.  
Son un par de ex convictas, dlspuestoa 
a venanrse de aulenes Iod han encar- 
celadc El gul6n es contundente. y, 
aunque la moral de 10s personales re- 

mlta d u d m  se justlilu en ark por 
la dpoca y d amblente. L a d a y  Borg- 
nlne Dlanean robar una mlna. Dlcen 
que el or0 les pertenece. porque at4 
en manos de algulen que antes 10s ha- 
bla eatafado a ellos. El supenso. 18 
vlolencla v el humor se comblnan sin 

616n. La actuacl6n he Borgnlne opaca 
a la de Alan Ladd. Hay ternura en lad 
eacenas de amor entre Borgnlne y Ka- 
thr Jurado. aulenw. a& dlcen. se 
en~amonron' e6 la vida Fed, mienhas 
illmaban est8 pelicula. 

suspenso y tensl6n da como resultado 
una Delicula de "cow-im~s" orldnal I 

CONCLUSION: Una buena mcgala d t  

. - -  
entreienlda. 

1 NUEVOPRECIO I 

a J bln h I n p u u  

, "COMISARIO A LA FUERZA" 

one rernlu. 

Jaw".) In Leis,  
dlatrlb n e 15 n de 
20th Ccntury-Fox, 
18%. D l r e o t o r :  
h o n l  W a l l o h .  
Gnl6n: A r t h n r  
D d a ,  brudo  en 

0"EL TUB0 DE LA MUERTE" 
Kenneth More ducilo de unn &a- 

aumentar las ventas. ofreclendo su 
da f6brlEa l&58 de m M .  declde 

produdto donde m h  hace falta: el 
Oeate norteamerlcano. Es la @oca del 
"wlld wVedt". cuando ac alternan lan 

plos "cow-boys" entre si. El vendidor 
de armas no sabe dLsparar un rcv6l- 
ver. nl Uene ldea de las costumbren 
del Oeste. Sln embarno. lo nombran 
"aherlff" de MandIbul~Fhcturada ,  un 
pueblo a mltsd de camlno entre don 
grupos rlvales de aseslnos "coa~-bova". 

iEN EL PROXIMO NUMERO DE "ECRAN"! ' 1 -  

\ 

Roma, con Marina de Navaral. \ 
\ 
\ 

iPobrecitar lor srtrollar quo re dejan Ilevar por sus ''corn- \ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

Vittorio Gasman, e1 gal6n m6r atmyenh de Europa, \ 
y el de penonolidod m6s contradictoria, M confiero, en \ 

zonadar"l 
Debbie Reynolds nos cuenta sus penar. 

La belleza de la muler francera rspnuntada por 10s Iu- \ 1- minariar del cine. Un hornenaie de "Ecran" el 14 do Julio. \ 
\ Y cuanto haya sucedido en el cine del mundo entero en lol dltimor 

dias, se lo entregar6 en palabras y fotograflor ECRAN DEL PROXI- I MO MARTES. 

("The Bnorkal".) 
:;[lea. 1958. Dls- 

uye: C o l n m -  
bla- D t r e c c I 6 n :  
O n  G r e e n .  
Q n r b n :  P e t e r  
M y e r a .  J I m m y  
s a w .  yan 
""he SnorkeJ". de 
Anthony hwaon. 

mhr. Fotogrllh (bhn- 

aCpUt0: Peta Van E y c t  Betta St. 
John, Candy WUa. 

-a. Mum: JoG'%i=% 

Vm- Eyck). comete el crimen a vista 
y presencla del espectador. atln anted 
de auc se m e n  10s tltulos. 8ln duda. 
un h e v o  &do de matar. El malvado: 
dedeoSo de quedarse con la fortuna de 
su espoJa, ducrme a su mujer con un 
narc6tlco. clerra herm6Ucasnente tad8 
la habltacl6n. Y abrc 18s llaves del aas. 
Permanece, ri bu vea. tan fresco, %r- 
que resplra a trap.& de un "snorkel" 
tlas v&lvulas de alre ue se usan p a n  
nadar balo el a m a ) .  %emu&. se ocul- 
ts en uni tramis.  practicadi bajo el 
pLS0. No cuenta. em SI, con la perae- 
cucl6n de su hl jas tn  (Mnndy Miller). 
una nins de unoa catorce afios. qukn 
am8.l WN en el aulcldlo de su madre. L manejod del aseslno para llbrarse 

de la hljastra conatltuyen el res- 
to de la pellcula. Pudo haber ddo  un 
film de "suspenm" con un poco de 
mayor @Itdad. Pem el rltmo es des- 
mapdo,  y la nlfia lnsplra poca slm- 
patia. ya que resulta sln nlnguna con- 
vlccl6n (desde luego. nadle le c m .  y 
con raz6n. de que ha sldo tamblCn 
atacnda por el aseslno). La pellcula 
tlene un fln Inenperado 9 curloso. En 
realldad. comlenm y termlna muy 
blen. M a d e  atraccl6n el hecho de que 
la hlstorla se fllm6 en la Rlvlera: en 
el llmlte de Francla e Italla. Hay her- 
m o w  palsajes y es preclma la vllla 
que codlcla el ascslno. 
CONCLUSION: Pellcula entmtenlda. 
pero realleada con poca convlccl6n: 
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. . .porq ue me reconforta su sabor y aroma de 
buen caj4 recf4n tostado, lo que hace de NES- 
CAFE mi cafd favorito, en mi oficfna, en la 
radfo o en mfs horas de descanso - dfce 
ADOLFO JANKELEVICH,  prestfgfoso anfma- 
dor radial que cuenta con el aplauso y la sim- 
patfa del publfco chfleno. 

Como miles de personas 
que saben apreclar 
una taza de buen cafe, 
ADOLFO JANKELEVICH, 
preflere NESCAFl%, por 

8u efecto estlmulante y recon- 
fortan que 8 o un buen cafZ 
p d d n d a r l : !  

En a610 un instante prepare Ud. 
tam n, a su gus ,.cargad0 o 
8 h l ~ ~ ~ ,  una taza ?el m88 dell- "Gemas" de nmma y nn110r 
closo cafe. $ 

PAC. 20 
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C-8 PICSOB CADA UNO. 9remla- 
moa a: bun. 011v*res K,. Antofagas- 
t.; Juan Ignl~lo 0.. 8.ntlago: Cl- 
BmTO 0.. 8aU Antonlo: LUCY Dl0E V.. 
huqUeneB: Ms- Wahmmn. Bantla- 
go: Klsna Blanc0 U.. Vlfm del Mar: Oar- 
d n  W. Oalle E.. Omorno: Oulllarmo 
Fernhndm C.. Bsntlago: fdtlcls Rub. 
Velpanlw: Inds Pinta c.. Ban mllpe; 
MnnueI Agulla V.. Llsntlago; Olsnda 
Phyllb B.. AnMfawU:  Bonh Umul- 
u B.. La Angela; Pans Larrsldbal, 
D.. WUlots: y Torasltn Castlllo P.,, 
Punt8 Arnnas. 



iFALTA POCO! 
EL VlAJE 

A HOfLYWOOb SE ACERCA ~ 

I 

L' UD.? LHA RESERVADO SU PASAJE? 
WTRO de un mw m)l. spa- 
xlID.dmenm. "ECRAN" ma- 
l l n d  su m m r  y llltlmo nor- 
teo de prewlecc16n. VelnM 
nue.vw Iectorea e8 u n l d n  s D loa c u m n t a  ys selecclonadw 

que m N B n  Is dechl6n Ilnal del lu- 
mdo. A 1111.8 de agwto. ye. padramon 
dsr lw nornbma de 10s vancedorsa. y. mg?& ",",za;l;mt;; epp;m; 
a6m0 de Loa Cerr11Iw pnm lnlclar 1s 
grsn w e n t u n  que recordadn mlen- 
tras vlrsn. Un w16n Panagrs. el rnhmo 
an que rlsjsmn todw loa aatrw clne- 
mmtodllcw aue n w  han vhltado. lw 

lw obsequIarA m h l m e n t s  "mabe- 
11s.': y. en la dudad del clne. ~ r A n  
m l b l d w  Y atendldol pemnslmente w r  
M I g ~ e 1  de Z b m g n  J r ,  eomsponsal de 
"KCRAN ' en Aollramd 

nltn8 B loa sstudlw clnamatogr4llew. 
alrnusmx en 8u1 cornadoras. paaeo por 
Is dudad. entrevhtaa con Iw eitmllU 
que se encuentren libre8 de otm sctl- 
rldsd, lnsltacl6n espcelal a Dhneylsn- 1 
ala. CI mundo de fsntaafa creado poi 
Walt Dhnay. donde lo8 trlunfadorsi del ' 
concurw e8dn huCspedea de honor. Y 
Unn lmprealonnnrs serle de o t rw x t l -  
Yldaden entre lw que no hay que 01vI- 
dsr It. prueba clnematosrA1lca s que 
r.e pucden someter. SI s s l  lo dasearan 
loa fdicea vlnjsros Todo e1 mgrsrna 
que lea brlndad In EIUdsd der elna ha 
aldo confecclon~do POT Is MOTION 
PICTURE ASSOCIATION 

LOS PrOSItJUM de 1eBt~JW InClUYeXl VI- 

I 

CUPON 
i Concurso WAJE A HOLLYWOOD" 

i 

i 

Nombre: ............................................. ' 

Dlraaof6n: ........................................... ~ 

i 
1 .  
j Clodd: ..................... hfs: .................. 

per0 p.n PU. tad0 
wto w hag. mall- 
dad. ee Indlspanss- 
blc que u t e d  le- 
corm e1 cup4n q m  
aparses en -tea 
plglnsr y Io envle 
c u m t o  s n t e s  II 
n u s a t n  revlate,.. Lb 
una forms de mwr- 
vsr pa8r~ls psrs el 
vlale rnba msrsvl- 
llwo 

clonsdo a1 clne. 
Fslta 
Loa d ? r  t%.% 
r I e n Inexomble- 
mente.. NO despar- 
dlcle wta Oportunl- 
dnd que -80 lo 
ac.eguramw- ea , 
Ontea en su vlda. 

ofrccem2': UZU% 

' v r i c o  el 
c ocolate 

w 
LECHE CONDENSADA ~~ 

/NESTLE .. .PORQUE ES RICA 
. 

EN CREMA, 
fl QUE CONVBNIENTEI..., . 



Arena mschscnda Globeni, 
y Tonirine,ln nueva hsrins 
auprfini,  dan a Uds. 18 
oponunidad de gsnir: 

Smrii(lr*foodoa de plquenl 
de Globens y Tonarins 
eicribiendo en clloi su nom. 
bre, direccibn y ciudid, 
y la rerins que 
d e d i  rsibir.  

61 primer ~ R M  re denud 
el 3 0  de Miyo. 

Lor foadoa raclbidoi pan 
cne wneo y qw no r d y l  
premidoi  NO i m i d n  p i n  
el iiguicnu. * 
RII). ." ".l.l., 



"ENTRETEu3NIs8" Nuavo Mundc 
fCB 83,. Dlrecc16L: Ren6 Ollvnrrs 
Llbmtos. OII(.RICS. LuM Pucnealldn. 
Adrlann &nrlr. Fco. 06mrs. L a 8 .  
2200 
"LA REFORMA" Yunpay (Ca 101). 
DlrcccMn: Juan '  Lula Mary. Locu- 
c16n: Fresh h t l c a .  Parnmyo Bas- 
YCdm Cnrlos TruJlllO Relnaldo Ma- 
rlnko;lc. Waahlngton' Blond$. L. a 
8 2230 a 23.30. 
"FERI8COPIO". 8sn t lam 1CB 701 

PROGRAMAS HUMORISTICOS 
"RKIIDENCIAL LA PICAANOA" 
CorpomcUn (nctualldad del fdtbol)' 
Dlreccl6n: CCsar hlrlgua Rowll .  L: 
8 8.. 18.W Y 21.30. 
"LQUIEN TIENE LA RAZON?". Del 
PBcIfIco. RenIImcl6n: Eduardo de 
CnIlXtO. M. J. Y 8.. 22.00. 
"RADIO TANDA". Cwpcmtlv.. U- 
brews: RlCBrdo Montenegro. Anlma. 
c16n: AnltR Oonz(i1ez. Serglo 8lli'a. 
R .  Montenegro. Locucl6n: Ofella OR- 
c l t d ~ .  Dsrlo A l l n l f ~ .  L. M. ? V.. 12.05. 
"LA FAMILIA CHILENA". Mlnerln 
IRCtURlldnd PolltlCBI. Llbmto: Ale- 
landro OAIvez. M. J. Y 8.. 21.10. 
"TOPAZE EN EL AIRE". Agrlcultu- 
IT) IRCtuRlldRd polltlen). Llbmtos: 
Onbrlel y C ~ r l o ~ l  Bnnhuns.  Alberta 
Callis, Alfred0 Oodo?. L. M. y V. 
q, n- ... " I .  

"CARAVANA DEL B U W  HVMOR", 
COrPorACl6n ICE 1141. DIracc16n: 
Alelnndm OBlvca. L. A(. y V.. 22. 

COSQUILLA8 EN XL A I R E  Yun- 
&a?. DIreccLOn: Hector 8nntelices. L. 
M. Y V.. 21.30. 

RADIOTEATRO 

AUDICIONES DE DISCOS 

Lida ltiiia 
y que' saw,..cok 

Cerelac! 
U N D A  Y SANA mn una bwnn 
dimmaci6n: le dcw C.N~U. 

sabrow papilla para la puegua, 

CBREALES ENRIQUECIDOS 
CON VITAMINAS Y 
MINERALES en una 

a partir del 5.9 mca;icdmo lea guts! 
CERELAC contiene trigo. 

y dientea), vitamina B 
(wra el desarrollo) v vitamian 

leche con toda nu cnms, h i m  
(vigorirante), calcio, fbforo 7, y vitamina D (para fortelecer h - A  

(para el crecimiento resistencia 
contra la* infcccionea). f l y  
CERELAC ES D E  

la marca que rep-ta 
r8 CALIDAD NESTLk. 

* 

' de experiencia 
&' en la alimentacih 

$ '% infantil. 

PREPARACION INSTANTANEA. 
No necesita cocci6n: 
basta agregar am8 o leche 

el a l iment0  indicado a partir del 5.Q nma. 
Compre un t w o  e n  su fermacia o emporio. 
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Hollywood. adembs, e8 una cludad pequefia. Cumdo llwa 
aleulen nuevo todm desde un extremo a1 otro del famoso 
Sunset Strip.'lo saden.... J el menor deslls e8 causa de 
cNsmed y comentarlar. 
--LoS estudlar tlenen ojar y old- d e  queJa otra adora- 
ble rubla-. Basta con que una "plcnse" hacer algo fuera 
de lo normal. ipara que a1 dla slgulente a81 a publicado! 
LM estudlos tienen r d n .  Han Invertldo mfllonu de d6- 

algunos d h .  
De modo que cuando olgas c o n k  c6mo 10s astrar de Hol- 
lywood llevan una vlda de dlslpacl6n de fiestas de ban- 
de champana y o l u  dlarfaa.. ., no'lo creas. Si lo hlcle- 
ran. no mantend% mucho W e m p o  su popularidad. iy  
ell- lo saben! + 

s. s. 

PASTICCIO DE "QUIFERIS CkROZZI'' No 37 
Pan L personnu. usllclou entrada cdlente .  

En abundante a y a  hlrvlendo con u l  ouasa 
1/1 KI. de QUlFEHlS No 37. por 10 mns. 
Emcfirralw mln lavarim y 1 tam e 

pah aspolvo&lm con S cdam. de quem0 ralla- 
do. Con 7 cdam. de harlna. 4 d a s .  de man- 
teguilla. 3 cdam. de am5cl.r. 1 huevo y 1 yema, 
prepam la pamta fmh. .In amasar demamlada, 
J oon parte de ella cubra un molde. Vade 
108 fideob cubriCndala con el mmto de la 
pasta. Pdnmalom a1 horno mylar de 20 a SO 
mum. VPalelo y dwa de Inmediato. 

J 
**SUPER-POMAROLA** con -me 0 a i i l .  

W a  mmida una fiesta m u  FIDEOS CAROZZI.. . I 
Sollclte el IoUeto "T6snioa de Rsp.raol& de Fldso." 
a1 Dqmrtlmento Dqumtmalonu " 0 ~ " -  Almt.. 
B e r m  5.34, S a n t l a p .  

- -  - - 



DIrfrute el agrado de 
llmplar ius d1ent.r con 

IPANA, en su Nueva 
Fkmula, que dola ru den- 
tadura blanca y perfumo 

el aliento. 

Ahora,rur nifior nunw 
olvldar6n de cepillar 

sur dientes, urando 

lpana 

* * *  Gina Lollobrl Ida ulere a Dean Martln como 
compafiero en el film % d a m e  Sans-Gene". ue se 
fllmnib en Italla 8 flnes de aflo Anthonny $1113111 
lba a hacer el film. pero contratos antellore lo lm- 
pldleron 
* e *  El veterano ePCrltor norteamerlcano U ton Slnclslr 
(de ochenta aflos de edad) acaba de escrlilr una Obr8 
de testro sobre Clcer6n se 18 mand6 a Peter UstlnOV 
para que oplne sobre A i .  
a** Audrey Hepburn - q u e  Be repone lentamente en 
SUI- se negd a a arecer en la 'rdxlma p e l h s  
del dlrector Alfred HPtchoock. t l t u lda  "NO Ball For 
Ehe Judge". No le g u t s  el papel: el de la hlJa de un 
Juez que pretende ser muJer de vlda f4cll para obtener 
un testlmonlo en un juiclo ;Audrey mujer de"vidaf4- 
ell"? . . IRealmente Imposlble de lmaglnarl 
***  Me dlce Tony Curtis. "Voy a filmar otra pellcula 
con ml muler Janet Lelgh no para estar Juntos 10s 
dm slno pordue 10s apelei nos convlenen 8 ambos. 
Orl'glnalmente la achz de "Who is That Lad 1'' 
(?,Qulbn es esa Mujer?) lba a ser Debble Reynoyds. 
qulen 6e retlr6 por falta de tlempo". Luwo Tony 
oplna sobre los Iqufatras: "La gente Cree que los 
pstqufatras son P s ra  los locos: a1 contrarlo Es la 
gente normal qulen debe recurrlr a e l l a  para que 
soluclone s u  problemas. Los locos no entenderlan lo 
que dlcen 10s pslqulatras". 
Y a prop6slto de esto. lei por ahi que un pslqufatra 
de Beverly Hllls expllcaba de la slgulente manera el 
hecho de que famosos s t r o s  como Frank Slnatra. 
Dean Martln, Peter Lawlord J otros hean duenos de 
restauiantes y hoteles: "Le8 da una sensacl6n de 
prestlglo agrado atender a BUS proplos compafleros 
de actuachn en sus proplos locales". escrlbld. 

$E PREOCUPAN LOS IMPUESTOS? 
iA LAS ESTRELLAS TAMBIEN! 

*** El actor de televlsldn ( ahora de cine) James 
Garner me decfa el otro dfa: "A ml no me pre- 

do mbor .gradable 

ALlVlA el DOLOR 
@a-elda I- pn k4 ninoldebdu la .d.dr 

M A O U D U U ,  N r u e l u b x q t u p t s a ~ k . n i t c m  
)((owK*I 
6d. U h h  sm kdisilulmata rusda sm dCd& pn mmt)o* plQt+i& , 

L n - - . ( p m * u 1 , *  

~ ~ ~ s q u m d s q w i . m  
r( dmdo un mdhmmto .&do. & 
-nn .&alsdo Y uba @bl. 
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ocupa el dlnero. slno ml carrera.. .. 
r e  9 la que produce el dlnero". 

i blen es cierto que "no 9610 de 
pan vive el hombre', el sueldo men- 
sual que permite comprarlo es muy 
Importante para todo el mundo. 
Clam que despu& de cobmr el 
sueldo o p;rticlpacibn. vlene el FIS- 
eo y recorta lo mts  que puede en 
Impuestos. Actores de enormes suel- 
das coma William Holden Cary 
G r k t  y Gene Kelly han trahadado 
sus cuentes corrlentes personales a 
bancos de Bulza. lo que no es lle- 
gal. Pero se sabe que el Flsco est& 
buscando la manera de capturar los 
Im uestas de ese dlnem fuera del p a s  P .  Poi estos dlas. Hollywood estA 
leno de representantes de la Ofi- 

clna de Impuestas. que estudlan Ias 
entradas de las estrellas del clne y 
tambldn I a s  de los perlodlqtas. Er- 
peclalmente estudlan esos enornies 
regalas que suelen reclblr !as astros 
de lirmas que auspiclan SUF lnter- 
venclones en televlcidn. Los regalas 
-automdvll. electinla. abrlgo de ple- 
les. etc.- no sc contablllzan como 
entrada.. .. per0 el FLwo qulere que 
se ham. 
Las candes  sumas que 
una mano a otra. en &Eo$ 
llegan a marear: pero la verdad es 
ue a1 flnnl no queda mucho. A Ava 

8ardner r elemplo le est&n a 
gando &IO MILLdN DE D O ? i  
RES por pellcule. El atractivo de 
la estrella dentin de Estadap Unldos 
no Justlllca ese sueldo: 
que Ava es gran atraccP6I?TOc%e 
TO a Sln embar o su ultlma peli- 
cuk%.. "La Mala %&nuda". ha sldo 
un fracas0 de taqullla en todas la- 
dos. De modo que lap productores 
pagaron qulnlentos mll d6lares a 
Ava y 'han  perdldo mucho dlnero. 
En cuanta a la estrella guarda en 
su cuenta ~ 6 1 0  una &uefis parte 
del fabulaw contra to.... y el i lYo 
Sam (lease Flscol se soba Is ma- 
nos! 
.** La actuacidn -iestupenda. sln 
duda algunal- de Carol n Jones en 

en la Cabezaj sub16 su salarlo por 
Dellcula a setenta v clnco mil d6- 

"A Role In the Head" (%n AguJero 

iares. Es una comPdla dlrlglda por 
Frank Capra -el estu eiido dlrec- 
tor de tantos buenos Rms  del 
a d o - ,  junto a Frank Sinntra. & z i  
Capra su ultlma ellcula ocho afios 
atrts: pero a1 Jemostrar que su 
"toque" genial se niantlene. le es- 
t8n Ilovlenda proposiclones. 
0.. Para reemolnzar R Tvmne 

a 

Power -romuien2o otros c05DioI 
mlsos previcu- en "Salom6n Is  
Rein8 de Saba" el "calvo" Yul 
Brynner cobr6: 'UN MILLON DE 
DOLARES. Y lo que es melor con- 
servarA enter; esa suma, aunqie ello 
le slnniflaue Instalarse en Suiza. LKF 

, 
exenilonei de lmuuestos son mu? 
com llcadas en Esiadm Unldos park 
explPcarlas wui,  pero el cas0 es que 
SI Yul Brvnner oulere conservar fiu 

sell estA-celebrando los velnte afios 

qulen la "descubrlb" en 1939. cuando 
era secretarla de un dentlsta. Jane 
debut6 en "El Prascrlto". jrecuer- 
dan?. v sus velnte afim con Mr. 

de SU contrato con Howard Hughes. 

Hughes- le han roducldo~un m1116n 
de dblares. ... Jescontando 10s Im- 
puestos. naturalrnente 

I 

SU BELLEZA 
MAQUILLANDOSE 

"El Maquillaje es la far decisiva de la belleza 
femenina. Con la carrecta selecci6n y oplicaci6n 
de lor produdos adecuados pam su tip0 de cutis 
y lor tonalidades que resaltar&n sus dotes notu- 
roles, us td  puede lograr mamvillosas efectos 
de belleza". Moquill6ndose con productos de 
Helena Rubinstein, ustd camprobar6 de inme- 
diato sus resultador 

BASES DE MAOUI- 
W E :  Ocultan lor 
imporf.mones d r l  
cutis y son prlmor- 
dioln para obtonw 
un bum rnoquilloio. 
Bare Silk Tone1 Silk 
film, Flor de Mon. 
xano y Heaven Sent. 

COLOIETE: Do una 
oporioncia do rubor 
natural 01 cutii. Liqul. 
d o  y on Crema. 
POLVO PACIAL 
CON SEDA Y ROR 
DE MANIANO: FL 
nos, adherontoi y 
exquidtomente pu- 
fumador. 
MAOUILLAJE De 
OJOS: la 0108 do- I 
finen IU otractivo 
do muior. l a  som- 
bra da a lor p6r- 
pados Iuminoildod 
Y profundidod a la ' 
mlrada. El Coim6tico 
torno 10s pestailas, 
mbr obundonter y 
sdosos. 

LAP12 LABIAL: De 
acertado textura, 

ruavidod *e- 
d o r a  y modern0  
gama d e-co I ore r . 
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EFICAZ 
ECONOMIC0 

FACIL DE APLICAR 

LA'PIZ DESODORANTE I 
ODO*RO*I)O Y.1. 

E F I C A Z :  p o r q u e  u n a  s o l a  
a p l l c a c I 6 n  l a  b a r i  
s e n t l r n e  f r e s c a  y 
pulcra  todo  e l  dla .  

ECONOMICO:  po rque  no so 
qu leb ra  e n  8U bane 
y an1 puede ap rove -  

cba r lo  I n t e g r o .  

FACIL D E  APLICAR: po rque  
no en necenarlo locar 
m 4 s  q u e  e l  e s tuche  

a 1  a p l i c a r l o .  

0DO.RO.NO vletle a d c m i s  en 
forma de crema o Ilquldo, ambon 

igualmente eflcaces. 
83-2 

HACA DE 

I SU DESODORANTE PREFERIDO 

PAC. 28 

Cuando vlslte ClneclttA se fl lmban 
cuatro ellculas: "La doice vlta" ("La 
Dulce V?da"), de Pederlco Felllnl. "Car- 
tago en Llamas". fllm hlstbrlm. dlrl Ido 
por Carmlne Gallone y con Anne dey- 
wood. de Inrrlaterra: Jose Bulrez. de 
Espaha; a e r i e  Brnsieur Daniel G6- 
Iln. de Frsncla, 1 paolo gtoppa Y G!: 
no Cervl de Ita la "La Cam NUeVB , 
una comkdla dlrlglda por Mauro Bo- 
lo~ninl: v "La Sherlfs". una sltira del 
&ste noiteimerlcano. En estudlos in- 
dependlentes se haclan "Un maledet- 
to Imbrogllo" PMaldlta Enredo") dl- 
rlglda por Pietro G e r d :  y &ran 
Ouerra". dlrlglda par Marlo Monlcelll 
con Vlttorio -man Y Alberto Eardl 
Clneclttk tlene una hlstorla curio- 
sa ue se enlaza con la de Italla. en 
lo; k m o s  afios. Nacl6 Y slrvl6 a1 fas- 
clsmo de Mussollnl. skrmltlendo. al 
mlsmo tlempo. que en sui loros se 
fueran lormando loa reallmdores que 
despub crearon .el neorreallsmo. Co- 
mo est4 ublcads cerca del aero uer 
to de Centocelle. a partir de 1048 fu; 
bombardeada en varlas ocaslones. re- 
sultando dafmdos serlamente tres fo- 
ros. Todavla pueden verse huellas de 
metralla en algunas paredes de la 
amurallada "cludad del clne". Terml- 
nada la guerra ClneclttA rue mnver- 
tlda en taller L~tar para la repara- 
c16n de vehlculos. y. posterlormente. 
en habltacl6n de 10s refuglados de la 
IRO 01~anlzacl6n lnternaclonal ue 
busciba ublcacl6n a hllngaros, LW?~- 
cos. Judlos. eslavos. sln hogar. 
En 1010 Clnecltte recuper6 su Inde- 
pendencis y volvl6 a dedlcaree a1 CI- 
ne. Se construyeron nuevos edlflclos. 
y se mcdernlz6 su equlpo. Los produc- 
t o m  utranleros 4 8  eclalmente nor- 
teamerlcanos- que &n illmado en 
el eatudlo lwlano dlcen ue su equl- 
Po es excelente. y. tarnilen. que se 
puede lograr mu7 blen preparado (y 
barato) elementa humano. 
Cerca de Clnecltte est4 el centro Ex- 
perlmcntal de la Clnematografla. es- 
cuela donde estudim ten cursos de 
dos ail08 de durac16n) 10s directores. 
Ilbretlstas. actores y tbnlcos Italla- 
nos. Be lngrem rlndlendo un examen, 
al e~tllo del de admlsl6n de 18s Es- 
cuelas Unlversltarlas de Chlle, y 10s 
curios, una vez sprobado el alumno. 
son gratultos. Incluso hay becas, tan- 
to para Itallanos como para extran- 
Jeros. Se aprenden las dlversas espe- 
cialldades del clne per0 10s cursos ln- 
cluyen una vlsI6ntpeneral del se tlmo 
arte. LOS cursas 10s- ac tan  10s mLmos 
clnematograflstas. de modo que se 
uede tener como profesor a Federlco # elllnl o a Pletro Germl. Para egre- 

sar. 8e trabaja en un "oarto". que es 
aprobado 0 rechamdo 
As1 se hacen las pellcu~i&%? 
as1 ne prepara el personal roies~oriaE 
En cuanto a la produccbn mlma. 
cuenta con prhtamos del Banco del 
TrabaJo. que es statal; per0 las pell- 
culm son de capltal prlvado. 

ESTREUAS Y DIRECTOUES 

Fslta todavla hablar de utrellas v de 
dlrector& L&-~ &er&- i.%ibiii-L6r&-, 
Oina Lollobrlgl~a. ~ a r i s a  Allaslo. Anna 
Magnsnl, y todas las que se qulerd 
agregar- han dado popularidad nl cl- 
ne Italiano; 10s se undos -Federlco 
Fellinl. Roberto I&osselllnl. Alberto 
Lattuada. Mlchaclangelo Antonlar.1. 
Alessandro Blasettl y muchos mh-  
levantaron su nrestlnlo. actualmentz en 
prlmera Ilnea-dent<o de Europa. 

(S lnue  p .ur  a1 frente) 



Y 8 Drou6slto de Roberto Rosselllni. mn. tuvo aue  ver. Indudablemente. con 

Su dantadum t iwe  do; omigos: IU denfirto 
PASTA UENTAL PHILLIPS. unica con 75 
de Iegilimo Lethe de hioorurio de Phillim. 

Brillo 
deslumbrante 
para su 
CHAROL 
Ahoro no H problema man. 
**nor IU colrodo o c ~ m m  d. 
char01 slempro brlllanh y 
como nuwo. 

F6cil y r6pido de oplicar 

Usted m h o  
puede hocerlo 

* 4 ...'.I-- - " II I ii$,l T8rUiI. n d U C l d 8  1 FECHA DE VEhTA EN LA Dlstrlbuldor Interlor ArrcntlM: UiI.dyeo Mbrleo 623. Bncnol Alms. 
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a A R m  l52m 
C U l l l R  17. 

M n  Antonlo. 

NOTA: X I  mtuuo Jete a g n d a a d  a1 ~ U s N n o  de B.n Antanlo 
~ n n u  su nombm mmpleto. p a n  nmltlde h camspondlenta 
orden de Pwa.  

*t MAROARITA DA SILVA. *t _BENJAMIN VERA. Qnr- 
M U U l b O .  Veneae1s.- iPor I1 n %em que su  pmblsma 
01em que 8 p1latun.s tan sim- hay. sldo wluclonado. -tima- 
phtlcu wmo ut&. ami- del do u a e o  aurano. ys que au 
Afrlea f n n c w .  w y  capam de mclamo fue hecho 8 1% -1dn 
pardon8rlls cua1quIer C-. , .. 8 g a n m  de la Empmsa 21%-2.g. 
no 1610 uno# poaulto. erromal que n compmmetlA s normall- 
Prtmem. debo declrle que cons- sa1 el anvlo de numtm revbt.  
tantdmentd MtsmM Dubllun- 8 QuellAn. 
do . I t lCUIO.  wbm loa- do8 TO- 
nlm ( P s r t h  Y Curtbl Y w b m  
Msrlon Bnndo. Muoha me ale- 
8T8 Mbcr que c u n d o  LUfho 
p u 6  or Carsou rue tan blcn 
stdndpdo por una pUatun8. 
IDeba h8bem n n t l d o  como en 
Iu cU.1 Lo Oumro 81 umar 
phnro: loa utrw holIYwP100den- 
sc4 son muy ~ M Y I  Y tlanen 
por w8tumbre redponder coda 
su correrpondanch. 

M 
M. P 

co-wnuics: ALKMANIA: m n s  MI- 
call; RLIPARA: Anton10 R8nlh10: mAN- 
CM: Charles Ford: HOLLYWOOD: co- 

APARSCC LO5 HAME5 
SANTlAOO 08 CHILE. 7-VII.lW9 

KM?RKSA IDITORA ZIO.ZAQ. 1. A. 
IANTIAOO DK CRlLP 

g*l.nurl. y gron- 
rln" del a n t a n t e  .... 
en h e s  blen poco 
&slmnum. "KORAN" 
entuvo Junta a Nat 
Klng Cole d u m n u  
mu mad& en chlls. 
y pudo oompmbar 
que. '1 contmlo  de 

ms. es un homhm 
1.3 que M.rM &IT- 

** PIDRO ALVA- 
REZ, Pard. OLQA 
M 0 N Z 0 N. P@nL 
ANIBAL VARGAS. 
Colombh. Y TODOS 
NUBSTROS LKCTO- 
RE8 DEL BXTRAN- 
JBR0.- 8antlmo8 
mucho. UIIIgM. nO 
podar MIuoIon~r ea- 
ts pmblema. Cum0 
v a r l ~  veces la he- 
moa mpatldo. la 
d n l u  m s n a n  de 
que 1. mvlsta 110- 
plus s tlsmpo mrln 
snvl6ndola pol 00- 
rmo .drao., , , IO que 
eI~varI8 d m p m o r -  
c l o  n ulamentd *U 
O M C O .  Ds mod0 QUO. 
por favor. i s  ar- 
m s r u  da u n  poco 
d&&? zg 1:; 
todo momento 
der ~ I I -  10 m e E  

W 

@ 

mgalos de buen gusto 
aI alcanco de todos IW 
plwiupuestos 
SILLAS Y S I L L O N U  
CLCOA.LC8 -~ 
LINCAS OORAOA * ONIX - 
ROJA Y VLRDS 

R0duct.x de Fun. Mundlal 
S.n Fnnciro 2010. 

Pam 52921 y 54699. 
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VITTORIO GASSM 
- - IO en Chile "Los Desconocldas de SIemDre"? -me 

preguntaron en varias uportunldades en' Roma. A1 
responder allrmatlvamente (vi la p e l h l a  en "prlva- 
do" antes de su estreno) me pedian mi oplnl6n: 
"~GustarA tanto como en Italla? bADreClarAn su 
humorlsmo? <Que pensarb de Vlttorio~Gassman en 

su p r h e r  papel c6mico?". Cuando a t$o lo anterlor mpondia 
con entuslasta mur ldad  (v no me eaulvwue. va oue "Lm Des- 
conocidos de SiekDre" h i  conaulstaho uh mereddo ex i t0  de 
pdbllco Y critlcs e n  Santlago) me contaban que a fines de aAo 
se Iba a illmar la segunda parte eon el titulo de "I Solltl Noti" 
o sea. "Lm Habltuales Conocldos". t ambih  con Qassman: $ 
concluian con la exclamacl6n de: "i0laM Dueda entrevlsta; i 
Vlttoriol" Es un actor nuevo, totalmente distlnto a1 tr4glco y 
hasta melcdram4tlco que ustedes conocen por sus peliculas an- 
terlores. Desde el "Mattatore" (Matador. Prewtente) . donde 
aplicd el m h o  tono de comedia que aprendlb en '*&-Dei- 
conocldas de Slempre". ha vuelto a nacer artlstlcamente. 
Vittorlo Gassman estaba filmando ''La Crrande Guerra" super- 
produccl6n sobre el primer confllcto mundlal, dlrigldo i o r  Ma- 
rlo Monicelll v iunto a Albert0 Sordl v a Silvana Manrann Los 
exterlores. COG -man movimlento de &;as tocho mii-ioidadii 
para la batal la~Vlct~rlo Veneto) se fllmaban fuera de Roma 
naturabnente. de modo que dlfleilmente lograria verlo. per0 I& 
ptrlodistas de clne que dlsponemm de poco i:empo en un pals 
extranlero. tenemos un AnRl CuardlAn aue nos avuda. Una 
tarde iul a Ias oflclnas de ia  hcductora De Lauren& de Ro- 
ma, a ayerlguar SI habia alguna novedad respecto a . i a  fllrna- 
c16n de "Y Se Llamaba Bollvar" la =ran cinta sudamrrlcmn 
Me respondleron que la &iicula ~ ~ z ~ i a ~ a ~ f ~ l m ~ ~ ~ r i ~ i 9 6 ~ ~ ~  
que atin no se flrmaban 10s contra& con 10s actores. Es deck, 
nn hnhla nadn niievn _._ .._-._ _.-__ ____ . -. 
-Pero.. . -coment4 la secretarla de De Laurentb-  est4n aqul. 
de vislta, Marlo Monicelll y Vlttorlo G m m a n  ... 91 usted qule- 
re. Dodrla saludarlas. -El "aaul" a oue ells se reieria era la 





el  sran mctor In- 
@&. Illmar(i "Slnk 
the B l 8 m B r c k "  
IHunds a1 BLs- 
marckl. lo QUE le 
e x l ~ W 4  nnuhmr 
n u e v mente (ys 
QUE IUE un nBulra- 
80 en "Kl mayordo- 
mo Y Is Dams" I. 
nsturslmcntc. en el 
"TI~MIP"). 

shslloh mn rata  
WntbndsllanQ 



I .  

SE DlVORClO JEFF CHANDLER 
MARJORIE Hoshelle y Jeff Chandler M dlvorelsmn 1s Mmsne ptlsadll. La eSPOM TO- 

"LOS PRIMOS" gan6 
EL OS0 DE BERLIN cadsc:?!? ELKF'&2 Z&.P':' ~ ~ . d ~ ~ ~ e ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e c ~ ~ ~ ' ~ i t ~ ~  

de IS propladad de Weatwood. de valor de satenta y clnco mu d61~1es: vclntlclneo mil 
d61ams en dlnem 9 u n  surom6vl1 de ClnCo mll d6lnms 
Jeff Chrndlcr aue nmbahlemcnte Be e s ~ r 6  Eon Esther Wllllsrm LW m m ~ m m a t l d  tun- - 

m 8 de JUIIO finallzd e1 h t i v d  Inter- 
naclonal de Clns de Berlln. OtOmndO 
el prlmsr pranlo. Os0 de Om. a la pe- 
llcula fmncesa "Ilg Cousins': ("La 
Rlmoa"). El film. dlrlgldo por Claude 
Chabrol. e Interpretado par lea nuevaa 
fmrm OCrard BlBLn 7 Jullatts May- 
nlel. es un drama de gmn crudem.. 
res11Zddo an estllo realbta. 
El premlo del Jursdo fUe PWS 18 Pelf- 
cula Japonna "La Fannlez~  bcondl -  
da". EL fot6gmfo de eats fllm. Klm 
Kurmwe.. BC llev6 el Os0 de Plata del 
Fest1ve.l. en su especlBllded. por la 
mhma pellcula. 
MeJor actor -Ow de Plats- ma Jean 
Oabln POI su  papel en  la eomedls fnm- 
CMS "Archlmede e t  le cIOCh.rd" I"&- 
qulrnedea Y el Vsmbundo"); la msJor 
actrls fua Is nortesmerlcsna Shbley 
MacIdlne por m 1 ~ b m  en "PragUntala 
II Ella". 
61 melor documental de lvgo matnls 
40 6e Om- comspondl6 8 "whlts 
Wlldarnsss ("Dealerto Blenco"). de 
Walt DLsnay. Loa mejores documentales 
cort(u fuemn "VacaelOneS de Venn0 
de u n  Caballo". de DlnamsrcR: "Knal- 
IexdoLIkop". de Alemanla; y "Rhsds y 
Krbchan". de la Indla. "La Dlptems". 
de Itslla. obturo una mencb5n espac18l. 
El Jursdo otOrg6 tRmblCn u n  premlo 
sspeclal a le p w u e f i ~  ae t rh  Nayley 
Mllls. de Inglstsrra. POI m labor en 
''Tiger Bay". 

ESPOSADO: Tony Carth ea el sa- 
tor mlr zamndeado de liollmood. 
Acta6 encadenado s 111 mulieen de 
Sldner Poltler en "mga en Ca- 
denas": en "Sopartaco" rsw  PO- 
lado con Klrk Do~rlas:  y en 
"Opentlon Petticoat': un  pollcla 10 
lo lleva elpoiado. 

PAD. 7 





BRES ADBLESCENBES? 
Exribe GlORGlA WILLIAMS 

avance inteiectuai de Diane y la frivolidad que represents la 
aleare Y despreocuoada Sandra Dee. Para Sandra nada er de- 
mGlado importanie. nada justifica rumperse ia cabem o el 
corazbn. ... ial mcnas por el momentol Vive fellz, como un gatita 
regaldn que ronronea satlsfecho despuk de comenc al canario: 
en estc caw. de hater loprado triunfar desde su orimera aDari- 
cibn en la pantalla. ” 
a d i o  que digan que soy mimada 4 f i r m a  con un mohIn de 
nena consentida-. Estoy fascinada de poder trabajar sobre todo 
en cine. iEk tan dlferente de ser modelo 0 de actuar &I televisidn 
como io habla hecho antes! 

TRES APRECIACIONES DlFERENTES 
Hollywood. con sus lutes. sus fiestas y sus Idolas. dqu6 significd 
para Dime Varsl cuando lo avistb por Primera vez. siendo una 
desastrada y polvorienta cantante folklbrica? 
-Un experlmento -confiesa Diane-. Me habfa rebelado (ya) 
contra los rfgidas sistemas de educacldn de las coleglas. Buscaba 
ai o a ml misma tal vez y no podla hallarlo en e m  textos frk. Enudie por mi cuenta pens? hacerme proiesora. Pero me 
arrepentl. eiigiendo. en cambio. la mrisica fo1)tlbrica. iSignifica 
tanto! Cuando decidl actuar en Hoilywwd. lo hice llwada por 
un impulso. No porque tuviera deseos de actuar. Estaba en Los 
Angels y podrla ser una experiencia. {Tenfa que probar! Tal 
vez alli encontrarla una respuesta. 
Y la sofisticada Tuesday. ique dice a todo est07 Tuesday. un 
nombre bien extrano. ya que en ingl6s quiere decir ’‘martes”, fue 
ocurrencia de la muchacha. a quien Pam16 demasiado terrenal 
el Susan con que la hablan bautizado. Nacida en Nueva York 
de una familia pobrisima. desde los ocho ailas se convirtib en  ei 

importante sosten econdmico del hogar trabajando como 
modelo. Pero la vida .%a demasiado dura y h n  dia urgi6 a su 
madre a hulr. DesuueS de dos afios en Florida. un incidente la 

mantenerse a fiote. . 
Y cuando puede escapar de ese mundo de “frivolidades” erta in- 
telectual de quince afios acepta invltaciones de hombr& ue po- 
drian ser su padre con 10s cuales conversa a su gusto ut;tizando 
Palabras de clnco habas .  &to es lo que Holl ood sig‘nifica para 
Tuesday: vivir glamorosamente. causar asomgo. llamar la aten- 
c16n. 
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i EL 14 DE SEPTIEMBRE UD. 
ESTARA EN HOLLYWOOD! 

0 El cup6n para intervenir en el concurso s61o aparecer6 en cuatro nGmeros m6s de 
"ECRAN". 

0 iFijadas las fechas fatales! iAhora o nunca! 

0 ~ E s  usted supersticioso? iEl 13 de agosto ser6 el Qltimo sorteo de preselecci6nl 

rerPn 10s fellen W c r o r  a la tlerra de lpJ Inmlnprlaa clnema- 
tOrr6ileu. 
En e1 nirmem de 'ZCRAN" qne apsreccri el 1.9 de ieptlembre 
sc pnbllenrPn 10s nombms de 10s tr lunfadorn a qnlener .e lei 
eomnnleari inmedlstamcnte por carts cenlhe.da. Rcallradoi 
lot  CrPmItd de pasapartes forrcspondlcntrs 10s vcncedorcs cs- 
t a r in  prontos a MlaJnr. La Scmsna del 14 de scptlcmbre ya c6- 
t l r f n  en Hollmood, Inlclmdo 1. semina de VIdP qne despnes 
recOrdsrIn hom P horn mlnuto P mlnnto. 
No merqnlne a sn vld; o n  mcncrdo tsn extmordlnarlo. El no 
haber envlado mfldentcs cupones ahom, pod* pesarlc mafia- 
na. Los plazas esfdn por cumpllrse. 

"PHILIPS" DA MAGNITUD $OM0 VIAJAR GRATIS A HOLLYWOOD! 

A NUESTRO CONCURSO 
L Ileiar r. 1- e t s p u  m a l e s  de nuestm gran conenno 
-iPnleo en el mundo!--. r61o sentimos la t r l i t ~ z ~  de 
saber qoc de 10s sesenta prcselccclonados, habrl eln- 
cnent-. I w h o  que re r in  deSvmCf1d.a una esperanza 
que Juitunentc acZr1eIar~n. A *'BCRA"s re ha ieordrdo de clloi ofrcclendo, poi *or- 

tco. premloi de cansneIO. "PHILIPS" ha ofrccldo dos premlas 
que e l t in  mu, IcJor de p a e r  rer COnSldCrador eomo scenndn- 
rlos, par el valor de ell01 r su mamfllcn Calldad. 
Una radloelectrola de alto v ~ l o r  J una PhlllpihrR, afamada mP- 
qulna de afCItlr el6ctrlea. son 10s do6 premlos donadoi POI 
Phlllm ChUCna a 10% orcsrleeclanndos anc no obtenznn el PIS- 
Jc a -Hollywood. 
Una gcntIIcza de Phlllps que aPrecImOs en todo su Inmenso 
S.lOl.  

ARA panlclpsr en este sellMclona1 concurso - i h l c o  
en el mundo'--. b83tR con lienar el eup6n comespon- 
dlente con l~ datoa que slll se MllCltan. Una vcz 
cumplldo Cote requlslto. enrlc el cup6n e,: Revlsta 
"ECRAN". Concurso Vls)e B Hollywocd. CBdllis M-D 5 SRntlRBo. tQu6 Prem103 Obtmddn lo8 gansdores? Aqui 

Va la llsta: 1. VlaJs a AOllYwood. Ida v vuelti  d a O e  -1 1 n o 1 . ~  an 
donds ac encuentlen 10s lectores fB;orecido;. -izi nn;l;Pdb'. -i: 
Recep~16n en Rallyw00d a eargo de la Motion Picture Export 
ALYIOCIe.tlon. entldad mlxlma del clne norteamerlenno. 3. Vbltn a 
10s estudlM Y s b t e n c l a  B fllmaclonw. 4. Invltafl6n a prernl+rrs 
61 IM hublere n la fechn de ~ a l l z a m  el vlale. 5. mtrePbta  Y ai: 
mUeM con SlWnRLI estrellas que e8tUvltren fllmsndo en eta 
CPOCB. E. SI el lector 3 la k t o m  favoreCldos 831 lo descaran pue- 
den ser aometldos a una pmeba clnembtogrlfIca aln cornprom!- 
m de contrato de Parte del estudlo que elcctlle d'twt.  
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iQu& Linda Caperucifa 
y de fanfos cuhres! 

CAPERUCITA as Ir lanr axtrr  crrdadr 7 a l  2 
especial parr  b i e r  an su casa o para usos 

industrialas. 

Tan firm.... trn durrbla.. . tan surva.. I 

CAPERUCITA Ilavr mls crlorcita a1 hogar y 
alegrlr para todos. 

Lana 
Ca .'a peruci ta m.r 

as una alagra y abrigadorr raalidrd. 9 

"LAS MELLIZAS DEL VALLE FELIZ" 

Relnl. Gnldn sobre una Idea de 
K. A. B u w .  Mitslcn: Karl Bett. 
R e  D a r ta : Joachtm Fuhahabereer. 
KaAn Dor. IM y Jntta G i l d e r ;  
AIlce y Ellen Kesaler. 

Es este otro de esos fllms cuyo va- 
lor vrlnclval reslde en el vaseo en 

Regnlar. coloies que el espectadoi reallza 
por IdMcar palsales. Se trata aho- 

ra del Valle de Zillertal. en el Tirol. La historla es Hvia- 
na: una comedta sin pretenslones. Abundan 10s equfvo- 
cos y las confuslones. aprovechando la actuacl6n de las 
rublas y muslcales melllzss OUnther. que vleramos en 
"La Pescadora del Lam de la5 Sueflm". Dos l6vanes. 
imvulsados w r  sus vazres a un mn%tmonlo~oue~no dc-' 
Sean. tratan de encintrar el medlo de burlar e l  acuerdo 
paterno y segulr en camblo 10s dlctados de su proplo 
c o r d n .  El muchacho. oue es bar6n. est& enamorado de --. -. 
una de 1as melllzas. camveslna. Para evltar aue su her- 
mana se quede sln novio, se ha lntroducido i un dlnA- 
mico perlodlsta. que revoluclona a1 pueblo. Las sltuacio- 
nes son debiles v destllan tal romanticlsmo de novela 
rosa, que hasta ios viejar se contaaian Per0 abundai 
balles.~canciones y el humorlsmo ingenuo. Cuando en un 
momento todos tienen el corazdn destrozado se efec- 
tua una llnda fiesta tirolesa. v el esDectador &de asis- 
tir a1 "fln feliz" que esperaba.. ~ ~. ~ ~ -~ _----  ---- 

CONCLUSION: Comedia lngenua que harA soflar con 
Idillos en medlo de hermosas mktadas  nevadas y el 
"yodlee" tlroles. 

( S h f m  PaSar a la p 6 ~ i n a  27) 

Hollywood a l  alcance de su rna- 
no. Una deslurnbrante galeria 
de fotografiar y de datos para 
que usted eliia. , . i y  sue6el 

LCOMO SE FABRICAN LAS ESTRELLAS DE 
CINE? 

Una sensocionol entrevista en lo que s e  
dercriben todos Ias tretas para convertir o 
uno derconocida en una ertrella. HOLLY- 
WOOD HA DESCUBIERTO UNA NUEVA RE- 
CETA PARA OBTENER EXITO, i y  ello est6 
dando muchos dolores de cabeza a la 

S i  no lo cornpra ternpra- 
no, es porible que r e  lo 
pierda. 

i c 





Solo leche COMPlETA puede dar tanta salud a 10s suyos ... 
Nido es la linica leche en polvo con TODAS las 
virtudes de la leche recien ordefiada. 
Todos fos efementos nutrifivos de fa meior feche Dura: materia grasa y vi- 
taminas, proteinas, lactosa, calcio y otros minerales, todo se  conserva intact0 
en la Leche e n  Polvo NIDO. is610 se  le ha  extraido el agua! 

Proteia  fa d u d  de los swos. cuidando que  su a l imen tac ih  incluya todo el  valor 
alimenticio de  la leche completa (que  falta parcialmente e n  leches descremadas 
y semidescremadas). 

MLS Squrldmd 
con .nvas*s 

hwm6tlcoa. con I8 
dobh tap. de 

segur1d.d 
mxcluslvm. que 

pnsmm la 
pureu de I. 
LeChe N I D  0 

MAS SALUD PARA LOS SUYOS DANDOLES DIARIAMENTE 

LECHE COMPLETA ... LECHE EN POLVO 

N I DO 
Pidala en farmacias y almacenes. 



--- 
Marcel Csmus luc  con0 m -he el Bran 
triunlador de Canhcs POT su dl&cl6n de 
"Orleo Negro". el lllm que obtum la Pal- 
ma de Om. Desde e1 sonado Cxlto de e m  
Pellcule. camus reelbe 8 dlsrio numem- 
8- propoaalclones de wntratcl .  El dltlmo 
que p ~ r e ~ e  --ipor fln!- habcrle =*uti- 
rad0 es uno que le pmponen en con- 
Junto Carlo Pontl Y CICment Duhour 
(pmductores Itsllano Y lraneea. nsapectl- 
Vamente. unldos por 10s luertes Isms de 
la coprcducc16n. Se tmtn de hacer "Arls- 
ne des TroPlqUeS" ("Arlnna de 10s T1'4pl- 
COS"). cuya protsgonIst0 scrla nnds me. 
nos que.. . Saphla Loren. La bells estrella 
ltallana se encuentm en Parls por un  bre- 
ve tlempo. Hn aldo mug 1esteJada Y tres 
RdmlrRdom se ponen en primem fila: 
Yul Brynner. Jacques Tat1 ("MI Tio") y 
Cnw Qmnt. Loa trea Is querrlan de corn- 

par ser M a n s  Y ~ ~ P C A  a n d w  IS dwi- 
d 6 n  de Mnmel Csmus. qulen &lo II 108 
cunmnta y dete anoa h a  Penldo a M b l r  
10s bonores quo merece (10s cuarents I 
alate sfios son de Camus no de Sophia se 
cntlendc. !Que horror SI m e  hubleran kn- 
tendldo mall. 

Qllbert Becaud. e1 cant=* actor (le He- 
m n  Udede4 hace relstlmmente poco. ens- 
morando R RanColsc Amoul en "El Pal8 
de Dondc Vengo*). partlrA en octubm de 
Paris para haeer una glrs por e1 mundo 
qUC WmW4 V S r l M  mmeS ("LLlegarb a Chl- 
le?" -IC preeuntnmos-. "Me encants- 
rla -responde Becaud-. Pen . .  .") . Desde 
luego. HoIIYwd le ha hKha una m l ~ t r -  - ~ 

rlom pmpodcl6n. Declmos mlstcriosa. ya 
que no hay w d e r  humsno que saque II 
Becaud una pilabra del MUnM (Lsupcra- 
tlclosol Es lo m h  probable...). Em rod0 
c w o .  YB se sabe que p ~ r t l d i  m n  m male- 
t R  llens de CRnCloneS hacla Q&s el LI 
bnno IrAn Hongkong Chlna Js&n ca: 
n n d i  Y Io~Ei tBdos  Uildos. t e ' m l n a d o  en 
CalllOrnlR .... dondc. por SI ustedes no  6c 
acueldan. e encuentm ROIImood. 

Gilbert Becaud e1 -krlsfmo 
canetonhta Y c d W d o  actor de E(-  
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NEURALGIA 

ARTISTAS 

LOS CINCO LATINOS Iconjunto argen- 
t l no  que Interprets en cmtellnno Ian cnn- 
c l ~ n c s  nmerlcmiiid I, Corporncl6n. M. J. Y 
s .  R IRS 22. 

MAC-ICE-MAC'S Iconjunto Iirpentlno ill 
cstllo mc16dlco noitenmerlcl\nol MInCriil. 
L. M. y V.. 22.05 homs. * RAUL VIDELA imcl6dlco chllenol. Cor- 
por11cl6n. L. M. y V .  22.30 horns. 
ESTHER SORE IfoILlorlsta chllenR1. Del 
Pnelflco. L. M. I V.. 22.30 homa. 

SILVIA INFANTAS Y LO8 BAQUEANOS 
,lolklorLltRI1 chllenml. COOPCrBtlvR. M. J. 
y S.. 21.30 horn?.. 

MAROARITA ALARCON Y LOS HUIN- 
CAHONAL lfolklorlstl~i chllenos1. Del Pa- 
E I ~ I C O .  M. J .  s s.. 22.30 horns. * HERMANOS LAO0 Ifolklorlstsd chlle- 
~103 , .  Piat. L. e. 9.. 21 horas. 
CAMILA Isopmno chllennl. ComorseMn. 
L M. s V.. 22. 
LOS BAQUEANOS (de Lucho OQrrldo. 
folklorLltae1. Yungay. M. J. y S.. 21. 
PATRICIO SANDERS y conlunto mel6dl- 
co. Y U ~ K R Y .  L. M. y V.. 12. 
LOS TROVADORES DE ARAUCO (Juan  
Petlflo s fuRtrO uultarrasl. Yungay. M. J. 
y s.. 22. 
NELLP DUOOAN (me16dlCa). Mlnerla. L. 
M. y V.. 21.15 horn .  * COR0 SAN B W N A R W  (corn fo1k16rl- 
ca. dlrlpldo por Donato ROmh Heltmnnn). 
Mlnerla. L. M. y V.. 21.10. * VICTORIA ESPINOZA (soprnno llrlea 
ehllensl. Mlnerla. M. J. y 5.. 22. 
VICTROLITA (lmltadom srgentLnP.1. MI- 
n e r l ~ .  M. J. S S., 21.40. 
ELENA DE TORRES (me16dlc~1 nrggentlnal. 
CoOper?.tlva. M. J. y 9.. 22.05. 

PROORAMAS FERIODISTICOS 

UN CHISTE DE CIIITO MORALkS 

EI eonocldo humori%lR eont6 el  rliulen- 
IC chlrtc en el plugr.lnla "Fiestas da- 
mlnlcnlcr" (106. a Ins 13 horns): 
--Yur16 un  r6mlca r i d i l l  I 8u1 cole- 
6 s ~  dccldlmm Juntar dlncro pxr.? en- 
terrarlo. ya que. naturalmrntc. el c6- 
mleo murl6 rln drJar tin rentavo. Sn- 
11 a la ealle a hacer una colectn. x r  
accrque L un senor y IC dlJr: 
--cnIc darla eicn pesos para ayudar a 
enterrar B un e6mlca de radla? 
El senor ~ h 6  mans  a la cnrtera. sac6 
ties bllleter de a Elen y mc dlJo: 
-Tome. Entlerrr a ties. 

HAP NOTICIAS QUE P,\RECEN 
CHISTES: 

BieuchRmOs en "El Reperter BSIO'' (106, 
a Ins 13.30): 
LEE PEPE ABAD (con V O I  dnm6tlcB): 
"Pekin. Chlna RoJa dlo hoy un  ultl- 
mAtum a la8 fuenas norteamerlcPnns 
que mstodlan PI estreeho de FOITDOIP. 
LIS autorldnder ehlnas dcnunclaron a 

prrmltln(n en-e l  lutura estc tips de 
prorocadones. Ei  la qUINCUACESl?vlA 
CUARTA YCZ que Chlna roJn protellP 
POI Inmslones de IUS arum terrlta- 
ilnlrr. ;nlenos mal que 10s orlentales tlenen 

paclcncln! 

Relnaldo Marlnkovlc. WadhlngtOn Blondl. 
L. 8. 22.30 a 23.30. 
"PERISCOPIO". Smtlago ICB 701. Llbra- 
t a :  Vlvlmm Oonz4.lcz. Oulllermo YunRue. 
Car106 Sapdlveda. LUIS Rodriguez. Allon80 
PRIRCIOS. Loeucl6n: Arlstldes Awllera.  
Addlo Jankelevlch. L. R S.. 21.30. 

COMENTARISTAB 

CHAMWDES. Inform* y Eomenta Ipolltl- 
e o l ,  C0rp0mc16n ICB 1141. domlnum 13.30 
s 22.w. * LUIS HERNANDEZ PARKER. TrlbunR 
FoII~IcR. Mlnerls ICB 1081. M. J. Y 5.. R 
18s 13.45. * Rnfnel Klrstelnar (polltlcol. mat (CB 
971, M. J. y 5.. 13.30. 
Fernando Ortdmr Vk.1 (acrurlldsdl. Ssn- 
flag0 ICB 701. L. M. Y V.. 14. 
I w r  Entml6 Ipolltlco). Chllann ICB 681. 
L M. y V.. 13.10. 
RlbUnlt econ6mlca. Mlnsrla: Max Nolfl. 
Mer10 SBene. Locutore~: Oscar Fock y JOT- 
ae MelPndez. L M. S V.. 13.15. 
Jose Mnrln PRI~EIOS (Rcfunlldad. Ilterntu- 
rn). Chllenn. L. M. s V.. 18.30. 
CRONICAS DESDE MADRID Mlncrle (CB 
1081. RRW MR~RS. Dlarlo. 9.30 horns. 
"LO QUE PASA AFUERA', Mlnerln rCB 
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1 c 6  , Intein:~rlonnli .  Danlel del solar. I 
J ? S 14 10 

PROORAMAS HUMORISTICOS 

"RESIDENCIAL LA PICHANOA" Corpora 
c16n iactunlldnd del IdtbolI. 'DIre~c16n 
C&nr Enrlquc Rossell. L. n S.. 19.MI y 11.30 
"'QUIEN TIENE LA RAZON?" Del PRCI 
fleo. Renllirncl6n: EdURrdo ds 'CaIIxto. A I  
J v S 22 00 
%&DIO TAGDA.'. COoperRtlva. Llbretos 
Rlcardo Montenegro. Anlmhcl6n: Aultt  
Oonz61ee. Serplo S I I Y R .  R. Moncanegro. Lo. 
cucl6n: Olelln Oncltrla. Dnrlo AIInga. L 
M. s v.. 22.0s. 
"LA FAMILIA CRILENA". Mlnsrla (sctur,. 
IldRd polltlcnl. Llbreco: Alejandro OAlvez 
u I ., P 1, 1" 

:?OL&E-E<'Z AIRE-. ~ g r ~ c u ~ t w a  (e=. 
cunlldnd pOlltlCRl. Llbretos: Oabrlel 3 
Carlos Sanhuezn. Albert0 Csllls. AIlredc 
Ooday. L. M. ? V.. 21.07. 
"CARAVANA DEL BUEN HUMOR", Mrpo. 
mcMn (CB 1141. DIr~cc16n: Alejendro 
OAlrez. L. M. y V.. 22. 
"COSQUILLAS EN EL A X R E .  YUngRy. DI- 
recel6n: Hector SanteIIces. L. M, y v. 
21.30. 

RADIOTEATRO 

"ACCION. Prst (pollcIsI. apls6dtco). L. a 
S.. 22. DIreccl6n: Ju t0  Ugarte Y Adolfo 
.,.nL-.l.v.l*k ._... 
"AVENTURA". Prat (rnmAntlco). L. L S.. 
22.15. b s  mimos reallzadom. 
"EL SINIESTRO DR. MORTIS. Yungay 
(temrlllcoI.  Dllecc16n: Juan Msrlno. L. 
a s., I9.W.) 
"CONSUNTO. JUST0 UOARTE". Nuavo 
Mundo. Obm de IulIo: "Conlen16n de un 
BSeSIno". de Hardley Chase ~PoIIEIR~I .  L. * v 21 ?" 
%.bioTEATRo FANTASTICO". Chllena. 
Adnptncl6n: Serglo Urrlola. Aecuscl6n: 
Rnquel KUPfer. Humberta Duvnuchrlle. 
urrlole. Awstln Fernandez. A m m d o  
Frelholler. Dgos.. 22.30. 
RADIOTEATRO DE NIEEVES W P B Z  MA- 
RIN. CNZ del Sur (CB 1381. Obm: "Crtfz 
del peendo". L. R V.. 14.30. 

AUDlCIONELl DE DISCOS 

"MARQVELF. PREFERENCW. Le Relna 
(CB 621. Llbrsto: J-6 Bplnoza. LOCu~16n: 
PCO. Ssprllreda Y Oustnvo Snlgndo. L. R 
R m ? o  _. , ._ ._ -. 
"SU P R O O W  LAMBRFLTTA". Chllens 
(CB 661. Reallzacl6n: Aguafln FsmAndez. 
L. * s.. 21.W. 
"SIETE DISCOS Y UN PICK F'. Agrleul- 
turn ICB S71. Re%llZBc16n: Mario Mlglla- 
r0. L. R S.. 21.30. 
"CABALOATA MUSICAL". Del Paclllcb 
(CB 821. Renllzaclln: Marlo Ortega. L. R 8.. 
18.W s 19.0.  
"COCTEL DE ESTRELLAS. Del Paclflco. 
Llbretlstr.: Oulllermo Zurltl.. AnlmacI6n: 
Onbrlel MUlloz Y FdO. Luco. L. B 8.. 17.30. 
"DISCOMANIA". Mlnerla (CB 106). Reall- 
=dol: RlCRIdo Onrcln. L. B 5.. I0.W y 
19.00. 
"LA DISCOTECA DEL OYENTE". Nuevo 
Mundo ICB 93). Renllzador: Dmlo Cmzat. 
L. a S.. 10.30 y 15.30. 
"RONDA JUVENIL". Smclsgo (CB 701. 
Incluye: "Club de balk". Re~Ilzador: Cnr- 
10s Allonso Hldnlgo. L. a 5.. 18 borrs. 
"DISCOS Y dlsc6lllos". ReBIIZRdor: Antonio 
Contreras. L. R S.. 18.45. "El mundo del 
d1SCO''. damlngos. 11.30. 
"EL TOCADISCOS'. Coopemtl~n (CB 161. 
Reallzador: Jullo Outl6rrez. L. a S.. 1 8 ~ 0 .  

PROORAMAS CWLTURALES DE UTE. ml- 
YerSldRd T6CnlCa del ELlCRdo. CB 120 

NotlcIaa del Inatltuto del Teatro. lunes R 
domlngoa. 13.30. 
NOtlelRS CUIturRIes. lunes R sAbndo. 13.35, 
NOtlcIffi de IR UTE. L. M. Y V.. 18. 
Cul'SOs de lmneea. S. Y 5.. 15.30. L. M. 
Y V.. 20.30. 
Programs WCOIRT. L. M. y v.. 15.30. 
"Aprendnma R ver teRtrO". mldrcoles. 
18.15. 
Le. YOZ de 18 Unuco. M. Y V.. 20. 
Instltuto Investlpne16n Folk16rlen. M. s 
J.. 20.30. 
Cor0 de IR UTE. 8. 20.30. 
NOTA : * lndlca que "ECRAN" reCOmlendR 
CIOI B l t l l t R S  0 programas. 

Oorplrrtr rdmlracl6n con odor  

BIZCOCHOS 
DE LECHE 

arrnurr 01 rrrultado Con POLVOS IMPERIAL 

TOOA CLASE DE HARINAS alln las harinas especiales para 
tortas ne-ce-si- tan Polvos Imperial para hacer 
YASAS LlVlANAS Y ESPONJOSAS como a Ud. le agradan 
y que despierten la admlracifin de sus familiares e invitados 
EL POOER ESPONJAOOR de 10s Polvos para 
hornear Imperial est6 garantizado por el envase 
de hojalata que mantiene intactos a sus ingre- 
dientes especlales. 

INOREDIENTES 
1 tub, de Laohe Condensad. 210 gm 
de mnntsquilie. 4 huevor Idtun de 
awe.  3 t a m 6  de hnrina. 4'euchsrsdi. I 1  t a l  d e  Polvos IMPERIAL, I cucha. 

\ -  

GRATIS Solkite el Nuavo Recelarlo IMPERIAL a ChlprodalcA. I. 
(Recelasl. Lastlla 9496. Sanllapo. 
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embelleciendo su rostro! 

Las modelos francesas aparrcen ante el mundo como la per- 
fecta encarnacidn del glamour. 
Logre usted tambiCn que su arreglo irradie el Glamour de 
Paris. Para ello, recuerde que. . . 

%Q kpm€ un rnoquillqc 

p"dl k w l o  rnmT0d.h v! 
Iiviovlo,tml&do..icmo 

Ante todo, no aplique !os cosmCticos so- 
bre su cutis sin la proteccidn aislante 
de una buena base; el maquillaje acen- 
t6a las imperfecciones, empasta poros, 
marca lineas y bien pronto'toma un 3 e p a  I -Ud. 

cuidar 
sus dientes 
y encias! 

REVENCA 10s muchos P males que amenazan nu 
dentadura y BUS encias. consul- 
tando periddicamente a su 
dentista, y a lo menos dos veces 
a1 dia limpie BUS dientes y 
dwe  masaje a laa encias con 
Forhan's. 

El dentifrico Forhan's se 
hace ses(m la fdrmula del 
famoso odontdogo 
doctor R. J. Forhan. 



RAZONADAs FEUCES... 1- (Vh.d.h-1) 1 
-Porque hacia all& iba el tren de car- 
ga. en uno de cuyos c a m s  me ocul- 
te.. .. viajando "de pavo" - d i c e  el ac- 
tor, con su eterna seductora sonrlsa. 
En cambio. fue mucho menos afortu- 
nada la "corazonada" de Cliff Robert- 
son. pellgmsa. por lo demis. 
-Tenla diecisiete aAos y me dirlgia 
a Dallas, donde podrla actuar en una 
COmpaAla teatral El bus se detuvo en 
un pequeAo pueblo de Nuevo M6xlco. 
Me bajb en el imico sitio donde po- 
diamos almorzar. Aunque tenla el as- 
 to de un restaurante de mala 
muerte. resultd ser una especie de ga- 
r i b .  Crel que todo era obra del des- 
tin0 y que si jugaba unos pow d6- 
lares reunlrla la suma que tanto ne- 
oesitaba para Uegar a la cima del 
triunfo. Estaba seguro de mi suerte. 
La tuve.. , ipero mala! PerdI hasta 
el dltimo Eentimo. Durante diel dlas 
me mantuve gracias a unos aAejos 
sandwlches que lograba escamotear y 
a que un amlgo mmpaslvo me deja- 
ba dormir en su'auto. iAdi6s "Cora- 
mnadas"1 Ahora, en cuanto veo un 
tapete verde o un m m  de naipes.. . 
huyo.. . El recuerdo de mis suirirnien- 
tos est& vivo a b .  , 

iCuraPanadas7 Las tienes, lectora. 
Pues. ya sabes: oye-un porn a1 Cora- 
260, per0 mucho m& sl raclocinio. Y 
la leccl6n bmpoco va muy descami- 
nada para ti, amigo lector ... + 

8. 6. 

1 ( V l s a e d . h ~ W ~ 8 )  ~ 

I - _ _  ~- 
OTRO P U N T 0  DE VISTA 

Mientras tanto, Sandra, acostumbrada 
al dinero y a la elegancia desde peque- 
Aa (su padrsstro era millonario). se 
siente feliz con la celebridad de la 
vida estelar.. y cumpliendo sus am- 
biclones de ser una buena actrlz. 
-Me gusta trabajar y trabajar duro 
-aiirma esta promisorla estrellita de 
diecisiete silos-. Per0 tamblen me en- 
cantan 10s lindos trajes. las premikes 
el brlllo de i s  noches hollywwdenses. 
una respuesta a sus inquletudes emo- 
clonales. artisticas o de dinero. Unn 
de ellas prow y tuvo la valentla de 
confesar que se habla equivocado. Las 
otras dos. en cambio. parecen haber 
encontrado el camlno.. . por senderos 
dlferentes. Tuesday, en el mundo su- 
iisticado. donde brilla por su inteli- 
gencla y frescura: y Sandra, en el 
mundo de la diversI6n y de las am- 
biciones artlsticas. . 
LTe has preguntado alguna v a .  amtgo 
o amlga, que signlflcarian para ti Ins 
rutllantes luces de la ciudad del clne 
SI llegaras a verlas' Tal vez Ias res- 
puestas de tu yo lntimo fuesen bas- 
tante sorprendentes. + 

0. W. 
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Oaaplerte rdmlraci6n con ado8 

BIZCOCHOS 
DE LECHE 

aeegure e1 reoultado Con POLVOS IMPERIAL 

TOOA CLASE DE HARINAS aSn las harinas especiales para 
tortas ne-ce-si-tan Polvos Imperial para hacer 

YASAS LIVIANAS Y ESPONJOSAS como a Ud. le agradan 
y que despierten ia admiraci6n de s u s  familiares e invitados 

EL POOER ESPONJAOOR de 10s Polvos Para 
hornear Imperial est& garantizaoo por el envase a 
de holalata que mantiene intactos a sus lngre- 
dientes especlales. 

~ ~~ 

INOREOIENTES 
I tarrodaLecheGmdensade,240gra 
de mntequilla. 4 huevoa. 1/2 tara de 
q u a .  3 mias de hariaa.4cuchusdi. 
tes de Polvos IMPERIAL, 1 cucha- 
radioa rasa de sal. 1 cueharadita de 

GRATIS Solicits .I Nvsvo Recetsrio IMPERIAL a Chlproda! S. A. I. 
(Recelas). LasIIIa 9496. Santiapo. 
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El fradicional sello de garantia 
para la mejor selecci6n de cafes 

lnvita a CUATRO PERSONAS A DAR 
(Cuatro pasojes divididos en dos premios) 

Este maravilloso viaje por 10s CINCO 
COMINENTES se hard en lor cdmodos 

TRES MONTES pondrd t a m b i h  a su 
diaposicibn lor mds modernos hoteles y 
Iujosos automdviler, no sblo para Ud., sina 
que t a m b i h  para la persona que Ud. 
quiera que le acompaiie. 

80 inolvidables dlar de viaie, conociendo 
Europa, Asia y Africa, y regresando a 
America por el Polo Norte, para visitor 
Canodd, €E. UU. y MBxico. 

Todo est0 GRATIS, para usted que prefiere 
10s incomparabler CAFES TRES MONTES, Ca- 
fbs absolutomente puros de la mejor 



p "EL PRECIO DE LA HONRA" 
('These Thousand 
Hills".) N o r  t e- 
amerl c a n a. 20th 
Century-Fox. Cl- 
nemascope. Color 
por De Luxe. Dl- 
r e o t o r :  D a v i d  
Flelscher. Guldn 
clnemato g r B f 1- 
eo: Alfred Hayes. 
b a s a d o  en una 
novela de A. R. 

GutMe Jr. Fotografia: Charles G. 
Clarhe. MPslca: Lelgh Harllne. Can- 
c16n "The Tlioussnd Hllls". de Ned 
Washlngton y Harry Warren. cantadn 
por Randy Sparks. Reparto: Don Mu- 
rray. Richard Egnn. Lee Remlck. Pa- 
trlcla Owens. Stuart Whltman. etc. 

Por lo &to. ya no es poslble Ir a1 clne 
a ver esas cl4sicas pellculas de cow- 
boys, repletas de una acci6n dlrecta. 
donde, cad8 dlez mlnutos. el heroe se 
trenzaba a boietadas con sus rlvales. 
10s indios asaltaban a lndefensas ca- 
Gvanas de colones. v siemDre terml- 
naban en una batahola con-la partlcl- 
pacl6n de cientos de extras empefia- 
dm en una aesca fenomenal. En 

qden era el .'jovenclto bueno" -horn- 
bre justo, honrado. valiente y osado--, 
y quien era "el malo". exponente siem- 
ore de las costumbres oervertidas. de 
ia tralcldn y 10s vicios. 'La heroina de 
185 pelIculG de cowboys era una mu- 
chacha pura y angelical. que ameba 
idlllcamente a1 lovenclto bueno. Eran 
otros tiempos. y pellcula. "El Pre- 
clo de la Honra". asi nos lo demues- 
tra 
El espectador se da cuenta de que se 
trata de una DelIcula de cowboys s6- 
IO porque 10s- protagonistas uSan la 
cl4sica tenida y se ve Bran cantidad 
de ganado. A I  prlnclpio de la PellCUla 
se Dresencia la doma de un DOtrO. Y el 
film termina con una pelea'a bofeta- 
das.  so es io unlco que se ofrece en 
cuanto a accl6n. Entre la doma y la 
Delea hav una larlra hlstoria acerca 
he un Jovkn aue desga hacerse rico rB- 
pldamknte. y- lo conslgue. El protago- 
nlsta no parece ser muy honesto. por 
la forma c6mo obtiene una buena DO- 
sicl6n. 7 10s viilanos del film tieien 
m4s de-una buena raz6n para serlo. 
En cuanto a la pura y angellcal jo- 
vencita de Ins pellculas de cowboys. 
6sta se ha convertldo en "El Preclo de 
la Honra" en una muchacha de du- 
do% moralldad que frecuenta la can- 
tina del pueblo. per0 que. claro est& 
tlene el alma noble. 
Como Pelicula de cowbovs. este fflm 
no satisface, y como drama psicol6~1- 
co, tampoco. ya que es exceslvo el ma- 
terial aue se ha  acumulado durante el 
desarrdllo del araumento. lo aue hace 
que queden desdibujadas las -motlva- 
c1one.s de 10s personajes debllitbndose 
asi el conilicto dramBtldo que se pre- 
tende mostrar. 

CONCLUSION' Una pellcula de co~v- 
boys que, por apartarse de 10s moldes 
clbsicos. resulta un tanto lmorecisa v 
amorfa. Bellos pilsajes y satkfactorli 
Interpretacidn. 

Helena Rubinstein soluciona 
su problema de belleza 

"Durante aiios' he tmbaiado en mir labomtotior 
con la colabomei6n d e  hombres d e  ciencia para perfec- 
eionar lor productos que aqui racomlendo. Cualquiem 
r e a  su problema d e  bellexa, urdndolos con constancia 
Ud. sa t o rnad  dia a dia m6s mdiante. m6s encantadom 
y m6r /6ven". 

1- Crema racial ~ s p e c i o i  

Limpia Y ruoviza 10s orperezor 
d e  lo piel. S 1.700.- 

2. Locl6n Herbaceor 
Complementm 10 limpiszo del cu. 
fir. $ 1.000,. 
30 Crema Novena: 
At&. 10 requodod, linear y 
onuper premoturos. J 1.700.- 

p a r a  Cutis Seco: 

I cum SENSIBLE? 1 

1. Crema d e  Limplexa o 

Suovira y oyudo a evitar sensa. 
ci6n de tironlcz. S 1.700.. y 
S 1.400.. 

2- Loclon Werbbrea para  

Refre~co, c o h o  y do hvmodod o 
la pial. $ 1.200.. 

3. Cremo IlerMceo: 
A t d o  Ilneos y orrugas pramolu- 
ros. Confiere 01 cutis nueva lo. 
zanfa. $ 1.900.. 

Dlpclenrerr 

Cutls seeor 

[CUTIS GRASOSO?] 
Is1 

1. Crema Iarlal Crpecla~ para 
Cutis Normal o Omsoso: 

Ayudo D eliminor 10s impurezos 
ocumulodm en 10% poros. S 1.700.. 

2. Locl6n Artringenter 
Ayudo o eliminor lo oleoridod 
excerivo. S 1.000,. 
3. Crema Evolucl6nr 
Poro atpinillor y borritor. Suovizo 
y oyudo al cutis o lucir libre de 
lmpurezos. $ 1.500.. 

[CUTIS AVEJENTADO? 1 

1. Crema Facial para Cutls 

D e b  Io piel limpia y ruove. 
Quitan lodo rostro de moquilla/e. 
S 1.700.- y J 1.400,. 

2- Locldn Werb6eea para 
cutis see01 

Refresca, colma y do humedod o 
1. piel. J 1.200.- 
3- Strolar Cremar 
Contribuye o devolvw y prolon- 
gar 10 lozonla del rostra y cucllo. 
Ayuda o combotir orrugas y floc- 
cider. $ 2.900,. 

Sero o Dlprlonrer: 

h h  p.rh 11.mn .I l ip ln$ lo  .I poblko Induldo. 

Helena Rubinstein ~ o r d  Cochmm 326 
En mnta: Inrlituto d e  Bdlero Heleno Rubinstein (lor Gobelinor enfrrpiro), 

pwfumwios y farmoclos d e  coteporlo. 



EL PLAT0 FAVORlTO 
DE 10s NINOS 

Porque 10s fideos y salsas 
LUCCHElll men a su sa- 
bor exquisilo un alto va- FL 
lor nulrilivo que repone 
las calorias que 10s chi- 
cos consurnen en sus jue- 
gos. d -  

1 *,. 
c3 

M A S  R E N T A  ...... 
con 

TEJEDORA 
'Super. S t r ickm 

canal. de modo que no existe competencia que distraiga) 
me slguleron en Was mis peripecias. Y asi tuve la ex- 
perlencia extraordinaria de actuar frente a mlllones de 
espectadores simult8neos. No crea que todos me celebra- 
yon. Recibf centenares de cartas en las q w  aun predomi- 
nando las alabanzas. tambien habla critic& y hash  In- 
sult~~. No importa. Eso entra en el oficio. 

LA GUERRA. LDRA?MA 0 COMEDXA? 
Mario Monicelli Interviene para a g q a r  que adn ahora 
un mes despub de termhado el programs de televisi6n: 
Gassman recibe un promedlo de trescientas cincuenta car- 
tas diarias.. . Din?ctor y actor intercamblan algunos co- 
mentarios sobre la diferencia de trabajo y de exigencias 
del cine y la televisi6n dlrecta (no filmads). 
4 u  "Mattatare" confirma que usted se inclina ahora por 
la comedia. Averdad?. . . -intervengo. 
-En cine, SI. Antes de empezar "La Gran Ouerra". illme 
"Pagherb per Questa Cambiale" (Letra de cambio). una 
comedia con Sylvia Koxina y Georgla Moll: cuando fins- 
lice "La Gran Guerra". hare "I Soliti Noti", no con Mario 
(Monlcelli). sino con el director Nanni Loy: y posterior- 
mente. la versl6n cinematogrhfica del "Mattatore". 
--?"La Gran Guerra" es tambih una comedia? 
Qissman estira una man0 sefialando a1 dlrector Monicelll, 
como un abogado que pasa el alegata a su colesa. 
--Es una visl6n humana de la Prlmera Guerra Mundial ' 
vista a t r a 6  de dos soldados. Como la gente que va a la' 
guerra no lo hace con la 1ntenci6n preconcebida de ser 
heroica, stno reacciona a1 peligro s e w  le dicta su con- 
ciencla 0 su valor. 10.5 protagonistas de "La Gran Gue- 
rra" hamn primer0 todo lo posible por salvar su pellejo. 
Ello provoca a veces risa. Finalmente, les corresponde tam- 
bi6n su parte de herofsmo y es el de mejor clase: el vo- 
lUntari0 J no el CBSUaI. Tienen ocasi6n de escoeer entre 
su vida y su honor: preiieren lo segundo y &mixian como 
heroes. 
Resumiendo brevemente el ammento  el director emlica 
que Gassman es un recluta que trata de  comprar la com- 
plicidad de un pollcla para ser eximldo del eJ6rcito. Per0 
el pollcfa lo engafia Y resulta enrolado con todos 10s ho- 
nores. En las ,manlobras. el recluta Y el policia (Alberta 
Sordi) se encuentran. pelean y terminan siendo m t g  os... 
Despu6s tratan de evadir el pellgro durante Ias  acciones' 
el recluta enamors a una Joven de vida fkcil (Silvani 
Mangano): deben luchar; caen prisioneras de los austria- 
cos es entonces cuando pueden escoger entre conservar 
su dda ,  confesando la posici6n del eJ6rcito italiano o mo- 
rir herolcamente. La pelkula - e n  Cinemascope p e ~ ~  
blsnco y negrc- incluye abundancia de escenas de gue- 
rra. La principal es la batalla de Vittorio Veneto. que fue 
uno de los triunfos italianos. 

LA VIDA PRJVADA DE ON ACTOR 

-~C6mo se dedic6 a la actuaci6n? -megunto a Gassman. 
Responde que naci6 en Genova. pero era muy nlrlo cuan- 
do su familia se traslad6 a Roma. AI terminar 18s huma- 
nidades. quLso estudiar leyes. porque esa carrera le pare- 
cfa una base para su mbici6n de ser novelista. Su ma- 
ire. SUI embargo. lo convenci6 & que se inscribiera en la  
Academla de Arte Dramhtico de Silvio DAmico donde fue 
compafiero, entre otros. de Gabrielle Ferzetti 'y de Mas- 
rimo Girotti. Apenas egresado inlci6 una exitosa carrera 
testral. En 1946 debuM en cihe como una evoluci6n 16- 
gica de su popularidad en las tkblas. 
-LNO ha vuelto a casarse? 
Junta las dos tupidas cejas en la frente y apoya la bar- 
billa en el pufio. 
-Desde el divordo de mi segunda mujer. soy soltero Ai- 
?a 
Zrona la frase con una inesperada sonrisa que borra las 
mugas de la frente Y el anterior gesto un poco sever0 de 
10s labios. 
Se que Gassman cas6 por primers wz en 1944 con Nora 
Ricci. hila de un farnoso actor de Gatro. Tulieron una 
'lija Paola. Se dlvorclaron Y en 1952 Gassman contrajo 
mat;imonio con la tempesiivi Shelley' Winters. iniciando 
tarnblen. su breve Y poco brillante camera en el cine nor: 
teamericano. De este matrimonio naci6 otra hifa. Se di- 
vorclaron en 1954 y se dlo como una de las razones del 
rornpimiento, el piesunto idilio de Gassman con la estreua 
tallana Anna Maria Mrrero. Compafieros en muchas obras. 
i o  han llegado sin embargo hasta el altar. 
-Aunque usted alterna teaim con cine -ohrvo--. este 
PRO no tendrk tiempo Para sublr a las tablas. ya que hark 
:res peliculas m b .  
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QU ITAM ANCH AS 

?&,:'EE 
AL PUBLICO: niss 7. 

ESSO 

no - Acentc Vendedor - vents de clemplarn incinsa itmsatm 
en: Klorco ' 2 0 s  Coplhuer" - Gama U93 - Bnanbr Ab" 

Cond6,, N.. .= 
ea 

Quitamanchas ESSO eli- 
mina  fbcil y rbpidamen. ' 

t e  las manchas  de su 
ropa. De acci6n instan- 
tbnea, el Quitarnanchas 
ESSO seca rbpidamente  
y n o  deja aureola.  

o en a lmacener  y ferreterfar. 

* (visar del hate) 

-1960 ser l  un afio dedlcado excluslva 
mente a1 teatro. h tonces  podre hace 
realidad ml sueno: levantar. mi propis 
teatro-carpa -responde. 
Los ojos del actor se iluminan. la rlsl 
baila en sus lablar. se inclina hacil 
adelante en la silla y empieza a expli 
car su orovecto. Comienza con una fra 
se humorlstlca. sacada de su pintores 
co personaje de "Los Desconocidos d, 
Siemore" ' 
L T o d o - ~ o  tengo q u i  - d i c e  Y para IO 
dedos a lo ancho de su frente-. M 
teatro-carpa portltil. con capacldac 
Dara unos dos mil o dar mil auinienta 
i2sDectadores: me cas tad  alridedor dq 
disclentas cincuenta millones de lirm 
Sera c6modo. livlano. flcil de transpw, 
tar v seeuro -asi lo eswro- contrr 
10s WoreS temDorales Y' la nieve. L( 
]leva+ por todos ]as pueblos de Ita 
lia. SI doce millones de italianos mi 
simieron en la teievkibn ;cbmo ui 

ai teatro-carpa a Germe personalmen. 
te? Con 10s dedos. Gassman va sacan. 
do sus cuentas wmentando que co. 
brarl  Drecios c'onvencionales. tal vei 
mAs bdar  de lo corriente. oor In en. 
trada. y que montarl un-repertoric 
de primera ilnea. Nombra cbras como 
"Macteth". de Shakesware: "Adelchi" 
de Manmni: "Galil&". de Bertolc 
Brecht, y "La Vida de Crlsto". Lo in. 
terrumpo: 
-Perdone la pregunta. pero .... Ltieni 
usted dosclentos cincuenta mlllones di 
liras o h a r l  su teatro-carpa en socie. 
dad con alauien? 
Mueve la cibeza de lado a lado !n UT 
exoresivo nesto aue Darece decir: I L B ~  
:&as quepreguhtati IBF periodlstis!" 
-&toy juntando dinero. Mis pragra. 
mas de televisi6n me aportaron bas. 
tank. Io mkmo que mis papeles er 
F t a  serie de peliculas que estoy ha- 
.!endo. Y algo de credit0 tengo en lo! 
Bancar. de modo que mi teatro seri 
mio. s6Io mlo. 
DespueS averiguo que 10s programat 
ie televisldn pagaron a Gassman sietr 
mlllones de I i r s .  y su sueldo en cine 
iebe ser enorme En todo caso. y aun- 
p e  Internado en  m a s a r  rlpldamen- 
.e una fortuna. el actor none condicio. 
nes antes de aceotar t n  sueldo Me 
:uentan que rechai.4 22 mlllones de l i -  
*as por un par de dlas de trabajo: Fue 
a oferta de un editor de revistar ilus- 
tradas. que le propuso protagonisr 
m a  serial fotografiada 
-En los minutes que le quedan libres 
!que hacs7 
-Me dlvierto y le0 -toy terminando 
.ecih el '*Dwtor Zhivago". 
--oCull es su principal defecto y CUM 
,u principal cualidad? 
-La amblci6n es mi defecto y ml cua- 
idad. Ella es la fuerza aue me emnu- 
a. Asplro a que se me iecuerde eli el 
uturo como realizador de una empre- 
,a de utilldad publica. cual es llevar el 
eatro a la gente .... ya que el phblico 
io va hasta el teatro. La mlsi6n del 
eatro. a mi juicio, es ser un espectlcu- 
o para el pueblo. Ella se ha perdido 
lor muchas razones. Consldero mi de- 
I r  tratar de volver a juntar el teatro 
dvo con el grueso publico. 
>as frases anteriores redondean aer- 
'ectamente la entrevlsta dando -una 
leflnlci6n de lo que es Vittorio O a a s  
nan: un actor a conclencia ue usa 
odos 10s medios de exoresidn (8, esce- 
la. la televisi6n. la rahio) para poder 
stimular lo que m&r ama: el teatro. * 

TORTARINA 
y GLOBENA 

I 

machacadn Globena, 
anna,la nuera harina 
na. dan a Udr. In 
nrdad de gannr: 

Avena machacadn Globena, 
y Tonarina,la nuera harina 
superfina. dan a Udr. In 
oponunidad de gannr: 

.4%- 
rc z%s&.24 

Basta enviar a Cnsilla 2428, 
Saotiagdondos de pnqwer  
de Giobena y Tonarina 
escribiendo en ellos su nom. 
hre,direcci6n y ciudnd. y 
la revista que desearia m- 
cibir. 

Padc ipe  en el SOoRn) 
del 31  de lulio. 

Los fondos recibidos p a n  
ewe roneo y que no sdgnn 
premindos NO servirdn pa" 
el siguiente. 

1:ltJ" .,, ?,.VI.,, 

E V A  MI VIIM 
VYA %IC - %A(; 
ULEY IWN VAtIS'lO 
L1:HAS El. l'l\l;lllXO 
HO.il'CA (:OYFIl)RY(:IAS 
ES8'Al)IO K11C11.1.4 
El. l S ~ l l K l ~ l l ~ ~ ~  FF.NE(:A 



TABLETAS * 

de Leche de Magnesia 

PH ILL1 PS 
CONTRA EL EXCESO 

DE ACIDEZ ESTOMACAL 

La m b  perfeaa y bnllanle mmbinaci6n que su bum gusto puda 
daenr: LAPIZ LABIAL en SU lono pmfcrrdo para malar la 
fruaura de sua labias en maravillosa armonia con cl math de (IU 
ESMALTE PARA URAS. 

Una brillante creaci6n de la famosa mara 

i LUCHO OLIVA, EL MAS 
POPULAR DEL SELLO R. C. A. I J 

Nueva canci6n de Morio Clavel 
grabar6 Agostinho 

Escribe DON DISCO 

L 
EL CANTANTE MAS POPULAR: Lurho Oiira. 
EL MEJOR CANlANlE MELODICO: Arturo Millbn. 
EL MEJOR CONJUNTO ORQUESTAL: Don Roy y Su Quintet0 
EL MEJOR CONJUNTO COMICO: 10s Perlo% 
LA MEJOR CANTANTE FOLKLORICA: Morgmito Alorcbn. 
E l  MEJOR CONJUNTO FOLKLORICO: Vitlo Son hmordo.  
E t  MEJOR CONJUNTO INTERNACIONAL: Lo. Cuotro H*rmono$ 

EL CONJUNTO DECANO DE1 SELLO: L a  Cuolro Huoros. 
25 ANOS DE POPULARIDAD: E l  Ddo R.y.Silra. 
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PREMIADA CON $ m,- 
FELlClTA A ASOClAClON DlSCOMANi 
my uns  8nIdua 1eCtOm de "ECRAN" Y me dlrllo s ml mdrlli 
prelerlda para c.plnudlr a la "Aaoclacldn Chllena de ComenbTI 
tsa de Dlseos". Me Pamce que 1. labor que ss t ln  cumpllendo 
dlgna do todo LIOKLO: dlfundlr nuestra mULllea R tmvC8 del con 
pmmlul que contraen 10s programas elllladoa de twsr un  dly  
de autor 0 IntbTpmtC chllcno. Adem48 de dRr L conmet 18 mt 
sic8 nueat=.. est8 fdrmula complscc e, todos 10s audltorea 
Crao que m a  lnstltucldn meRcC 1118 fellcltaclones de 10s ehlleno 
qulanes dcben s e n t l m  o m l l o w s  de ells potque aunque e81 
m1Cn formads. Yn Puede ~prec lanc  In LmpOrtRncls de la law 
Qua dcsarrallarb en el futuro . .  

LOLA LAVERONE M o m  
Prolcsor Alcalno 543 

LA CISTERNA 

** JAIME CORTES. Santla- 
go.- N. R. me cncarBa ana-  
d e m  s u  aIrnp4ticoa saiudos. 
Awl Va IR dlrcccldn de la sen- 
saelanal JoRn Colllns: w e n t .  
lath Century-Fox Fllm c o  o 
mtlon. Box goo. Beverly RTI; 
callfornls. U. 5. A. 

I 31. R ~. .-. 
D h t o r a :  ?Uatl8 Romero. Subdlrectora: 
Iarlna de Navsasl Seeretarlo de ~ c -  
daccldn: Bcr lo Vbdanoslc Reponcro 
GrbflCO: J O S f  Bustos. DlbnJ8ntc dlr- 
cramador: lluro Qulroga. 

SERVICIOS GRAFICOS: Nat DaIIInger 
P Cnltcd Pres. 1ntrm.tlnn.l .................. 
SUBSCRIPCfONES: A n u l  $ 1.4m 
SemeitraI. s J . ~ O O .   marg go ;or VI. Eet- 
Wlrada: AnuaI. s 1.040: semcstml, 520. 
EXTRANJERO: Un a h .  U s s  61s. ne- 
carco POI via cerllllcnds para hmcrica 
9 ErPanr: USS 1.50: para 10% den(% 
D ~ I S C S  mi ctm 
Lorphri;7di%in hac@me II nombre de 
18 Empress Edltots Z1g-z.1 s. A: Ca- 
111h 84-D. Santlngo de Chlie. con'rlroa 
contra cualqulcr Banco de Arncrlen. 

APARECE LOS MARTES I SANTIAQO DE CHILE, lCV11.1959 

EIPRESA EDlTORA ZIG-ZAG. 8 .  A, 
SANTIAGO DE CHILE 

*t A L P O N S O  
HUERTA. Rwulnoa. 
O m c l ~  por coma. 
gh nuwtro8 erro- 
r-. amlao pllatuno. 
Allonso. que 01 i R .  
nltlco de 1s radla 
Y loa dbcon. deaes 
mantener corres- 
Pondencla w n  lcc- 
tore8 de "ECRAN". 
Para Intarcnmblar 
l e t m  de canelones. 
Desenrla Q U ~  Is cn- 
vlnran: FTOVE (en  
Itallano). y MI co- 
RAZON CANTA. y 
E8A VIEJA M A O U  
NEORA ten Inglbr) 
ofraclsndo an cam: 
blo la8 de ENSERA- 
ME A QUERER. 10 
SON0 IL VENT0 7 
NO UAY VACAhTE. 

haCe " -  
Uahd hndrd  mda guato d e  au p ino-  
d o  SI ennob1.n el mno natural d e  au 
cobllo.  Un tono discreto. wova -eo 

que  
~ . ~ .. 

mo ti fusro sururrado-, hoce luclr 
au cobl lo  aano, olegonte y con co- 
lor. El poinado maulto vopomso, du. 
mdero. El cobello ea fortiflcado, blen 
culdado y con m61 vido. Uior EFFEC- 
TON no ea tel lr  el cobello, aino un 
embell.elmlento coambtico o Io mono 
de m d o  muier. 

Conaulto Ud. a su .Sal6n de Bsllem, 
au Farmoclo o au Perfumerlo habi. 
Nal. Hny dl.ela4ls tonos D au diape. 
aIci6n. incluto 4 tonos p r o  cabello 
mnoaai w w r a m e n t e  entre todoa 6s- 
tor se encuantm aI pnciso que acen. 
tuord au panonolidad. EnvIdiar6n au 
hermoio cabello y Io atmccldn que 
sole d e  au palnedo. 

WELlA rignifica humom eclkllo 
en todo e1 mundo. 

Para saber m6s sobre BRCTON, envle este recorte a Pr, 
; ductor WRLA thiiena Ltda., Casilla-3S98, Santiapo. 

I Nombre 
I I 

Calle .......................... N,O ......... I 
I 

I 
Ciudad ...................................... 

r u I  

I 

i 

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

L, . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r n 1 1 1 1 D ~ ~ ~ 1 ~  

PAG. 31 







': ha I z b : d o  d t - m o s l x r  Q U C .  nrienlcx 
d P  su hei1e:a. posre faIt'i1:o. 

-iCu&nto suele ganar una princlpian- 
fa? 
4 h o  o diee llbras por semana (0  sea, 
velntlcuatro o trelnta mil pesos chlle- 
nos. aproxlmadamente) . Claro que son 
trabajos esporildlcar. Despub de unos 
meses de ese tipo de actlvldad. es posl- 
ble que al@n estudlo (de cine o de te- 
levlsi6n) Ias contrate en forma mbs 
permanente. En todo cas0 ganan io 
suflclente. desde el comlenzo. como pa- 
ra vlvlr decentemente. 

EL "TRATAMIdIEPPTO FSTELAR' 

A l g a  contandome sobre I s  forma en 
que prepara a las asplrantas a1 clne.. . 
-Cuando las jovencitas han aprendldo 
a petnarse. a maquillarse. a vestlrse con 
gusto, trato de que saquen provecho de 
la "cualidad estelar" gue he creido ver 
en ellas. Todos conocemos a mucha- 
chas bellas y estupendamente vestidas. 
que delan frlos a qutenes las miran. Lo 
Importante es que lleguen a tener se- 
guridad en  si mlsmas. que se SIENTAN 
belias y atrayentes. Para consegulrlo. 
las trato desde el princlplo como si fue- 
ran estrellas consagradas: les hago 
mandar flores. Ias sac0 s610 en auto- 
mbviles sensaclonales. Si se creen atra- 
yen&. en poco tiempo lo son. efecti- 
vamente. 
--LC6mo reacclonan las muchachas co- 
rrientes a este tlpo de "tratamiento 
ektelar"? iNo es peligmo para su mo- 
dertla? 
4 veces termlnan por creer su pmpla 
publicldad. Me pas6 con una prlncl- 
pianta a qulen le consegul una aparl- 
ci6n personal en un teatro de Londres. 
Al dla siguiente la llame por telefono 
Para decirle que le tenia un papelito 
en una pellcula. 

P l G .  b 

"-6Cree que debo aceptar? -me pre- 

" - i~or  qu+ no? -la interrogue a mi 
vez. 
"-Bueno como ahora soy estrelia . . .  
*---LY quien le dljo eso? 
"-Ayer me lo aseguraron en el teatro 
donde usted me mand6..,. 
m o s  problemas se presentan Y hay 

que enfrentarlos -proslgue Mr. Watt-, 
pero no ocurren corrlentemente. 
-4Agradecen las "estrellitas" la puerta 
que usted les abre hacia el Bxlto? 
- ~ u y  rara vez &a es la verdad. Segdn 
.las leyes ingle& s610 puedo firmar 
contrato por cincd a ~ a s  con mis estre- 
ilas. Oeneralmente. a1 cab0 de ese tlem- 
PO son ya conocidas. y entonces otro 
agente les ofrece algo que Ias tlenta Y 
me dejan. sin tltubear. 

gUnt6. 

reresanw. mnpreo siernpre ai mwnu 
fot6grafo. porque es diflcll encontrar 
qclen de el Mrmlno medio justo: buena 
r.iiiad artlstlca. sln exceso de sofls- 
I-... -- 
tlca&n. y "glamour". pero evitando 
poses demasiado reveladoras Deben 
mostru lo bastante. sln ofender. Las 
fotograflas publlcltarlas son muy im- 
portantes en la carrera de una joven 
que empieza. 
--;C6mo obtlene trabajo para sus prln- 
clpGntas? 
-Fso depende de 10s contactas Perso- 
n a l s :  la gente que neceslta "estrelll- 
tas" sabe que yo dlspongo de ellas Y 
me llama. Tambien combino "golpes" 
Dublicitarius. conferenclas de prensa. 
etc. 
-+Que papel juega ia ambic16n en el 
ascenso hacia el estrellato? 
-Un papel muy. pero muy Importante. 
Una Guchacha puede poseer. todas las 
cualidades que hacen falta y no llegar 
a ninguna parte, porque no es suiicien- 
temente ambiciasa. Por eso las modelas 
rara vez ilegan a ser estrellas de prl- 
mera linea. Estan .acustumbradas a 
ganar bastante dlnero por s610 Unas 
horas de sesl6n. y no se declden a le- 
vantarse a las sels de la manana e ir 
a1 estudlo para un pequefio papel cine- 
matogrtdlco. Claro que el trabajo de 
modelo --siendo m k  c6modo- no dura 
mbs de ocho o diez aAw. 
-iEncuentra "cualldad esteiai" en Ias 
ganadoras de 1% concursus de belleza? 
-Muy rara vez. He observado que 10s 
Jueces de concursus de bel!eza ellgen 
siempre a1 mlsmo tlpo de jovenclta. En 
una competencla realiznda en Butllns. 
me pusieron de juez. Las o t r a  dus, que 
completaban el jurado. escogieron 
preclsamente a la concursanta que yo 
Imaglne: una chica bonlta rubla de 
linda figura. pero sin perso~alldad.' sin 

"llama Interior". Y para triunfar se 
necesita aigo mbs que beileza fisica. 
-iEn que termlnan ]as "estrellitas"? 
-En estreilas. 
--iTodBs? 
-Ese es el riesgo que se corren. 
Y en la esperanza de ser 1- trlunfado- 
ras, jovencltas de todas partes -1ngla- 
terra. Estados Wnidas. Francla. Chi- 
le- se miran en el espejo, piensan: 
"Yo odria ser estrella de clne". y bus- 
can ?a manera de lograrlo. En su ca- 
mino encuentran a representantes como 
Blll Watts tal vez el mbs restlgioso 
de Londres: qulen hoy confesg para us- 
tedes su tecnlca de "fabrlcante de 1u- 
minarlas". 

D. w. 



0 "ECRAN" LO INVITA 

0 PANAGRA LO LLEVA 

0 LATOUR LO ATIENDE 

0 FALABELLA LO VlSTE 

0 LA' MOTION PICTURE 
ASSOCIATION LE ABRE 
LAS PUERTAS DE TODOS 

' LOS ESTUDIOS. 

N un mes m8s "ECRAN 
traera una impoitante noti- 
cla que mlles de nuestros lec- 

1 tores est4n esDerand0 anslo- - - sos: 10s nombrb  de 10s trlun- 
iadores en  nuestro gran Concurso 
"Vlaje a Hollywood". Usted puede ser 
favorecldo con esta oDortunldad oue 
no volvera a reuetirse. 'Para tener i- 
c16n a que se haga realldad es+a ma- 
ravlllasa experlencla. s610 tlene que 
envlar a "Ecran" el cup6n que apare- 
ce en esta oAalna. 
LSabe cu4l -se& su itlnerario? 
P a r t i d  de Los Cerrlllos el fln de se- 
mans que corresponde a 10s dfas ll y 
12 de septlembre. Volar4 en un lujoso. 
c6modo y seguro avl6n Panagra y en 
su recorrldo a Mlaml. meta de su orl- 
mera etaus. vlsltarA lac aerddromos 
de Llmatambo. Guayaquil y Tucumen 
(Panam4). En Llmatambo se venden 
artlstlcos objetos de plata. en Gua- 
vaoull los varones no se reslsten a 
Codprar elegantes sombrerac de pala. 
y Tucumen es famoso porque all1 se 
expenden. Ilbres de lmpuestos. clga- 
rrlllos amerlcanos. DerNmes v un sln- 
r h  de otros articilac. s i  io se in- 
teresa por comprar la exhlblcl6n de 
esos objetos sera uha ilesta para sus 
ojos y una dlstraccl6n en su vlaje. 
En Mlaml deber4 someterse a 10s tr6- 
mites de lnmlpracl6n a EE. IN.. re- 
vls16n de Adu&as. ek..  Y. una MZ 11- 
bre. se encontrar4 con -un represen- 
tante de la Organlzacl6n Latour que 
lo atendera y lo gular4 al avl6n que. 
desde Mlaml. lo llevar4 a HoIIvWOod. 
SI tlene algunas horas dlspdnlbles. 
podra conocer algo de ese f w l n a n t e  
balnearlo. lleno de colorldo J atrac- 
c16n. 
En Holl ood lo estar4 espersndo 
Mlguel JTZt i rnwa Jr.. quien 10 Ile- 
wr4 hasta el hotel, lo lnvitar6 a co- 
nocer la cludad y el domlngo 13 se- 
guramente. tendr6 oportunldad' de 
almorzar en Dlsneylandla y conocer 
Ias maravl11as que se exhlben en ese 
Iugar. 
El lunes 14 prIncipIar6 l a  viislts a 
10s estudlas I s s  entrevlstas con artls- 
tas en 'general, todo aquello que 
c o n s t h y e  la sal y pimlenta Le este 
vlaje vale declr el conoclmlento del 
munho mhglco de la Capltal del cine. 
Usted no tiene derecho a d e b  pasar 
esta oportunidad Envle el cup6n 
insertamos en eita pagina y a p r d ' 2  
se a viajar a Hollywood. 

" A m h a  e8 la puerta, paaajem amnza"... por eata puerta entrord Ud. m 3u Visita a 
Hollv~wod La M o t l o n  Picture Ass~ciatfon 'ha mcommdado, en lonna cwedal. a 10s es- 
tlldlos Metm Goldwyn Mayer que otimdan a 108 tdunledores del coneurio de "ECRAN' 
rtn perjuicio de W e  Otmi cstudior lor agosaicn. La lotagrafia mueStm la ancha puert; 
de 10s estudios de lo Metm por donde Ud neeesadamente pofard. NOS <maginamos der- 
de ya. mt emocidn cuando 'em Suceda Por ahom, contenteve con mirar la lotograi<a. . 
y,r,y,Y~.wL-"ix:.L x> LY-2 .XX.' :x/~'2'.'~>.?L%-Y x&aq'~-.~i"x 

PREMIOS EN DINER0 



NU EVA "EN FERMEDA D" HO L L Y W 0 OD ENS E: 
RETIRARSE D€ 

I Desde Erpnns snuncls Ctwm BMders 
que BU nctusl amblcldn e# no mover un 
dedo mbs en e1 rest0 de su e x k t m d .  y 
dewnnsnr goeoaamente an iu recldn umr- 
Dmdn enas. de 8ulza. ( teoqa J Benltn 
Senders Be Incorpornmn a In colonl& de 
extranjems que vlve en B u h :  nort-r 
dcanos. Itnllanos. Inglsaes. todon pmnb 
Elante8 n la Indultrh del clns. 
I Robert Taylor. que .cabs de t.rmlnu 
en Londms "Aolus of B e r m  Hswks". con- 
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A L I Z  T A Y L O R  L E  
B A S T A  C O N  MEDlO 
M I L L O N  DE DOLARES 

LIZABETH Taylor fllmad adlo 
una pelicula este d o ,  segim me 
conflrmn ells mlsma, cuando 
tengo oportunldad de entrevistar- 

la. en LonclFes La pelicula natural- 
mente, es Suhdenly Last ’Summer”. 
actualmenk en fllmncldn. Para expll- 
ear au Intencl6n de “desannsar”. LIZ 
me dlae -dulcemente: 
-Me basta para este afio con el me- 
dlo mllldn de ddlares que corresponds 
a ml sueldo de “Suddenly Last Sum- 
mer”. 
M z ‘ e n k r o  tambl6n que el aperltlvo 
favorlto de LLZ en champaii. “on the 
rocks” est0 es, mbre hlelo. (LNadle 
le hair& dloho que el champafin no 
se toms con ama?) En todo caso. el 
champalln n h n c C s  y de 10s cams. 
Pero no Import. mucho poque  Eddle 
Fisher est$ en condlcldnes de pasar- 
lo: flrm6 contrato para cantar en el 
Troplcana de Las Vegas, lo que le ase- 

CHERYL CRANE HARIA CINE, 
...y otras cosas de Hollywood 

rido. AnthonfBartlw, n o s e  pre- 
sent6 a declarar ante el Tnbu- 
no1 de modo que la aeparcrcldn 
p ’ r & p i d u  y ezpedfta. No se ha- 
16 de acuerdo ffnanctero entre 

IC: plirda. 

sura cltn mll ddlares por afio. duran- 
te 10s prdrlmos tree afios. 
L h  y Eddle no est6 en buenas rGlacI0- 
nes con loa perlodlstns lngleses y fran- 
ceaes. AI wmlenzo. In prensa londl- 
nense trat6 blen a la pareja. per0 
ounndo la eatrella M enter6 de que en 
Francla se habian publlcado “entre- 

e PrUontamn a Suah Churchlll quC 
aspeeto de la profesldn clnemntogrb- 
flea le parcoin mOa Importante y res- 
pondld: “Que pain un weldo”. La ln- 
quleta hlja de Slr Wlnston Churchlll 
se encuentra actualmente en Londrea. 
Illmando.. . y cobrando sueldo. 
8 Un pslquiatrn que d1o una vuelta 
por Hollywood declar6 despubs: “Las 
tres cuartas partes de la poblacl6n de 
Hollywood est4 loca. a punto de es- 
tarlo o >lene sailendo del manlcomlo. 
La &pa la tlenen 10s sueldos increl- 
blemente altos que w a n  10s artlstas. 
y reallzadores y les hacen perder el 
sentldo de las proporclones’ . iVaya! 
e Per0 p m e  que el dlnero no slgnl- 
flea, neeessrlamenk. agrado personal. 
La multlmlllonarla Lucllle Ball dlse- 
b ells mlsma sus vestldos y vigil8 su 
confeecl6n a eargo de una modest8 
costurera de su Estudlo de clne. 
e Dean Martln compra siempre clga- 
rrlllos con flltro. En segulda. les qulta 
culdadosamente el filtro y fuma el 
resto. expllcando: ”Si lo que se qulere 
es fumar’ algodbn. resulta preferlble 
lr a comprar un paquete a la botlca”. 

k vistas,, en que iparecia hnclendo e La coleocl6n de cuadma de Picasso 
rteneelente a Gary Cooper est$ ava- ~ ~ ~ ” ~ ~ $ ;  ’,.”,”:~~,~& c a d s  en un mllldn de ddlares. C u m -  

candado. En reprcsalla a su sllenclo. do “ demasiado ‘Onvie- 
10s reporterom publlcan hlstorlas sobre ne lnvertlrlo en ”- 

atrlbuyCndolns a o~eiraulos blen yo.valor va en aumento nl comer de 
lnf~rmados”  se un la Jergn periodis- lo’ 
tlca. Y. ie&afmente. e a k s  “circulos e Paul Newman Drotanonld  en clne 
blen Inioimados” se cnteran de cosss la pleza teatrnl -que ictualmente ln- 
poco gratns. terpreta en Broadway: “Sweet Bird of 

Youth” (La dulce avecilla de la ju- 
ventud). de Tennessee Wllllams. 
e Charles Boyer. David Nlven y Dick 
Powell eatan asoelados en una em- 
press de clne y televlsl6n que se llama 
“Four Stars” (Cuntro estrellas). En 
televlsl6n la empresa ha Invertldo 
trdnta mlllones de d6lares. Davld NI- 
ven maneja Ins relaclones publlcas de 
la compafiia; Charles Boyer. 18s fl- 
nanzas. y Dick Powell. se enearga de 
consegulr 10s ausplcladores de 18s pe- 
liculas. Hasta nhora han logrado un 
Cxlto esplbndldo. 
e Me cuentan en Mndres que uno ;e 
10s motlvos de que Mlchael Wlldlng 
este tan fellz con su actual esposa. 
Susan Nell.. . , es que Susan coclna es- 
tupendamente. iBien se asegura que 
al  marido se le retlene por el est6- 
mago! 
e Willlam Holden aompn sus ternon 
donde un sastre de Hongkong que 
tlene estupendo wrte. .., y cobra mas 
barato que 10s de h n d r e s  o Estados 
Unidos. 
e Como Dlane Varsl no desea fllmar 
m&s en el futuro, el papel de hlja de 
Lana Turner, en la segunda parte de 
“La caldera del dlablo” (Back to 
Payton Place) est4 vacante. El produc- 
tor de la pelfcula. Jerry Wald. ha su- 
gerfdo a Lana que haga debutar a su 
autentlca hlja, Cheryl Crane, en el 
illm. Cheryl h a  dicho que le agradarla 
inlclar una carrera clnematogrAflca. 
La joven hlja de Lana Turner est& 
convertlda en una bells y mu? per- 
sonal adolescente. 

P4C. 1 
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En "La Gaia Sobre el Teind0 Caliente LIZ Taylor 1RteTpreta a U~KI mu- 
chacha repudiada por su nrartdo, Paul'Neionian Conto en todas las pe- 
linilos insprradas por la obra de Tennessee WIlliUmS, el m d o  problenio 
no se erpone claramente 

--- E las excentricas bodas de las reinas de Hollywood puede espe- 
, rarse todo v el esoecticulo oue DroDorcionan se extiende hasta 6u 

Este hombre aue acornDan6 a Elizabeth Taylor v Eddie Flsher en su luna de 

GENIO k FIGURA 

Segun Robert Rice. perlodista del 
"New York Posy. que dedicd un par 
de meses a estudlar y entrevlstar a 
Tennessee Williams. 10s temas Iavo- 
ritos del escritor son el alcoholismo. 
las enfermedades mentales. lab desvia- 
ciones morales. el canibalismo y el 
c4ncer. A esar de tan obscura selec- 
ci6n. su tapento lo ha llevado a ser el 
dramaturgo m l s  popular del muiido 
y SUB obras son compradas a gran pre- 
cio por Hollywood. 
Lejanos estan aquellos dias en que. 
aun sin estrenar "El Zoo de Cristal". 
su primer exito para el teatro. la ,Me- 
tro Goldwyn Mayer lo contrat6 para 
escribir dialogos para sus peliculas. El 
gui6n que hizo para Lana Turner en 
1943 fue rechazado. y cuando se pre- 
tendi6 darle uii trabaio mls  fhcll. w- 
mo era escrlblr el diaogo de una co- 
media que protagonidaria Margar?: 
O'Brien el oven ascritor nunca ter- 
minb e i  gllidn A1 calx de seis meses, 
la Metro lo despidi6 
Hoy dia. las obras de Tennessee Wil- 
liams son disputadas por 10s grandr. 
sellos cinematogrlflms y bien puede 
decirse que $us ellculas han revolu- 
cionado el muncfo de Hollywood La 

fue exaltada por la critica J perniltic 
abrirse una cairera a Marlon Brando 
Le siguio "La Rosa Tatuada" y ya e, 
Impact0 de la recia personalidad d. 
Wllllams se him sentlr a traves de una 
magnifica Interpretaci6n de Annii 
Magnani Per0 cuando Mdo el m u n h  
volvio 10s ojos a este autor hasta aho- 
ra  s610 apreciado por el &lrculo reln- 
tivamente reducido de amantes del 
teatro. fue con el esclndalo que pro- 
dujo su primer argumento original pa- 
ra  el cine, -Baby Doll". La pelicul.# 
fUe Dmhibida en muchos oafses v rr- 
cortada en la mayoria. piro el honr- 
bre de Williams se empin6 desde en- 
tonces en las taauillac de 10s cine. 
como antes lo habia heiho en la bole- 
terla de 10s teatros. 
Cuando se dijo que se llevaria a1 cin; 
"La Gata en el Tejado Caliente". mu- 
chos se preguntaron c6mo podrla adap- 
tarse un argumento tan crudo. peru 
la pelicula surgi6 con s610 uno que 
otro cambio necesario 
se a las exigencias de i?%%F%:: 
matografica y fue un exito en todas 
partes. De est8 experiencis ilacio el 
lnteres de Wllliams nor Liz Tavlor. a 
quien le otorg6 el papel principal 'de ' 
su pr6xlma obra en el cine y por Paul 
Nenman. quien. actualmeke. triunfa 
en Nueva York en otra pieza del dra- 
maturgo llamada "La Duke Avecl- 
I I ~  de ia Jufentud" (Sweet Bird of 
YOUthI. 

w 
Tmio en A taMT0 wmo Q1 al *e 
Ins actrlcec se dlzputan 10s papelet 
creados por Tennessee Williams quien 
tiene especial maestria para componer 
10s personajes femeninos Ellos nunca 
son lnocentes crlaturas. sino. par el 
contrario. seres llenos de pasi6n y 
m o r b I d c 7 

creados por Tennessee Wllliami, quien 
tiene especial maestria para componer 
10s Dersonales femeninos. Ellos nmca  
son '~nocenies cr~aturas; sino. p a T 2  
contrario. seres llenos de pasi6n y 
m o r b I d c z 

miel es Tennessee W!lliams el autor de "La Ga t i  en el Tejado Caliente" film 
con el que Liz estuvo m8s 'cerca que nunca de ganar el mdlciado Osc&. Se- 
gim 10s perlodistas aficionados al elambrillo. la presencia de Williams en tan 
privado viaje ha de darle, maceria? seguramente. para un nuevo drama en el 
que -corn0 el autor acostumbra- combinarl una buena dosis de morbidez 
pasion y violencia. La protagonlsta del drama seria -segtin 10s miSmOs comen: 
tarlsta- la propia Liz Taylor. que. a1 parecer. se ha convertido en la estrella 
favorltn de Tennessee Williams, desplazando en su prcdilecci6n a la itallana 
Anna Magnani. 

Vlvlan Leigh interpret4 a Blanche du 
Bois en "Un Tranvia Llamado Deseo". 
que la muestra como una neur6tica 
sedienta de amor y dispuesta a arre- 
batarle el m.arido a su pmpia herma- 
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CAR ELERA DE 
BUENOS AIRES 
;:q STOS versns que eseribi. , 

I U W O  de hondo medltar. 

lo aaiichn que IenKo en mi." 
-d !:in por el mundo a llernr 

Esta cuarteta. con la que Inlclaba sus 
recltsclones el legendarlo gaucho Co- 
rrales. blen podrlan servlr de eplgrafe 
a la pelicula "Campo Arado". que sera 
envlada al pr6ximo Festival de Vene- 
cla. para representar al  cine argentino. 
junto a otra produccl6n de gran call- 
dad como es "En la Ardiente Obscuri- 
dad" que dlrlgi6 Danlel Tinayre. con 
la p1!otagonizacl6n de Mlrtha Legrand. 
"Campo Arado" es el fruto del trabajo 
de un equlpo de tbnlcos encabezados 
por el director Leo Flelder. y su argu- 
mento se basa en una novela escrita 
por Ernesto L. Castro. autor tambien 
del libro del recordado fllm " U s  Isle- 
ros". Blen puede declrse que "Campo 
Arado" es la epopeya del campo argen- 
t h o .  ya que enfwa el precis0 momen- 
to de la transformacl6n de 10s siste- 
mas de trabajo rurales: el tractor que . lentamente reemplaza a1 tosco arado de 
10s prlmeros tiempos y el paso del tiem- 
PO en una familia gaucha acostumbra- 
da a soportar las zozobras de la rusti- 
ca vlda campera. Cinematogr4ficamen- 
te. la pellcula abarca el tiempo de vl- 
da de una generacI6n. Los lnterpretes 

Lo f!po\.'clrn !m:tc/ln yuc h,:! :c :(iiiic, :;cwi,n ;io sr ,grr,;!?c '<!lK: el l  :ah iJC1:- 
t a l l a a  d e  10s ciiieh. ruc!rr ( I  nioi:,ursr c i i  lo6n s u  ~ : I I ! J ~ C I C  Lor gna('l!o\ 
son S o n f i n n o  Gdrrie? Cou 11 Tor. ? \  . l l n i i i o .  

-Estoy encantado con 10s resultados cornposttor Tito Rlvero y el cameraman 
-nos dice-. Conte con un equipo tk- Doming0 A. Gugallo. Una pelfcula no 
nlco extraordlnario. como en el cas0 es el resultado 5610 de la labor de In- 
del chlleno Rlcardo Younls director de terpretes y dlrector. slno. en mayor 
fotografla: el escendgrafo &lo Bena- grado de Io que el publico Imagina. 
Vente. el compaginador Jose Serra. el de 105 tPcnlcac que rodean a aquellos. 
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"ANTOLOGIA DEL CINE 
MUD0 ITALIANO" 

nos.) Mr. Pennypacker es un llbre- . pensador que tlene fe en Darwln y en 
la teorla de la evolucl6n. No olvlde- 
mos aue la hlstorla se desfurolla en el 
slslo 'pasado. Y en el entonces DWI- 
tano &tados dnldos. Por una sede de 
equlvoqos se descubre que MI. Pen- 
n acker lleva a la p r h t l c a  sus teo- rE llberallzadoras v modernas. ha- 
blendo o m a n l i d o  Y mantenldo iimul- 
t4neamenie dos hdgares. uno en cada 
cludad. Con una esposa (que lo es an- 
te las leyes y la Iglesla) tlene ocho 
hljos y con la otra. nueve. 
Cllfton Webb no da en nln- mo- 
mento la sensacl6n de un  llbrepensa- 
dor que practlca su fllosofla; slno m b  
blen. de un "vlejo verde" que trata de 
justiflcar con palabrerla hueca su ln- 
fldelldad por artlda doble. Asl. su 
personaje resuf'ta Bntipltico y h s t a  
(a1 menos para las espectadoras) des- 
agradable. Con excepcl6n de Dorothy 
MacGulre tuna de las dos esposas). 
ue tlene humanldad y encanto. 10s 

%em& ersonajes son caricaturescos. 
y recltaxa su actuaci6n. Muchas de las 
sltuaclones del fllm no se justlflcan 
slno como Intercalaclones esnor4dlcas. 
destlnadai a lograr una carcijada. 
CONCLUSION Un tema que no es 
para la rlsa, mal dlrlgldo. Ocaslonal- 
mente hace relr Para mayores. 

"EL ULTIMO iVIVAI" 4 
( T h e  h t  Hur- 
rah!") Norteame- 
rlcana. Columbla, 
1959. D i r e c t o r :  
J o h n  F o r d .  
G u l 6 n :  F r a n k  
Nugent, b a I a d  o 
en la novels de 
Edwln OConnor.  

2 ? ?  F o t o m f i a  (blnn- 
Buena. e o  -7 n e g r o ) :  

Charlm Law t o n, 
Jr Reparb '  S ncer Tracy Jeffrey 

' HAter, Pat' O&en, Dlann; Foster. 
Para el hombre corrlente, "la polltl- 
ca" es una actlvidad fasclnante. ten- 

tadora influyente pero no muy defl- 
nlda. +odes habfan de "la politlca". 
pero pocos saben exactamente u6 re- 
Dresenta v cull  es su utllldad. a n  este 
illm se dice aue "el deporte m b  DO- 
pular de Estados Unldos- no es el b&- 
bol. nl el bbquetbol, nl el flltbol. slno 
la politka". POT eso es que " ~ 1  mtimo 
Viva" tlene tanto atractlvo: a todos 
lnteresa conocer entretelones de una 
eleccl6n metodos para obtener votos 
como ta'mblbn la lnfluencla que la vl: 
da pllblica ejerce sobre la vlda prlva- 
da de 105 "polltlcos". (Convlene ad- 
vertlr que en EE. UU. l a  alcaldes se 
cllgen por votacl6n po u l a r )  
Spencer Trac caracterEa a 'skefflng- 
ton, un a lcade  de una cludad reacclo- 
narla de Estados Unldos. Es NJo de 
Inmlnrantes lrlandeses cat4lIcos. aue 
deflekde 10s lntereses de los humlldes. 
contra 10s excluslvos y reacclonarlos 
representantes de la "arlstocracla" ve- 
nlda desde Inglaterra. En la vlda real 
exist14 ese alcalde (Jim Curlev). Y en 
61 se lnsplrb Edwln O'Connor b a r i  es- 
crlblr el llbro en que se bass la pelfcu- 
la. Por este carlcter blogrdflco es que 
el fllm deja cabos sueltos (la existen- 
cia no.expllcada del N o de Skefflng- 
ton) p tamblbn que /a Nstorla ter- 
mln; ciando el 'roblema se pone m& 
interesante: Lqug le espera a la ciu- 
dad ahora. en manos de 10s "malos" 
iolitlcos ~ t i iunfantes i  
Para contar esta lnteresante hlstorla. 
el veterano dlrector John Ford junk5 
a una estupenda constelacldn de vle- 
jos y excelentes actores. Junto a Spen- 
cer Tracy el protagonlsta a arecen 
Pat O'Brlhn. James Gleasdn. Edward 
Borphy y Rlcardo Cortez como sus 1u- 
gartenlentes en la campafia electoral; 
Basll Rathbone. John Carradine Y 
Carleton Youni.como 10s duros ban- 
gems;  y otroi veteranos m b ,  como 

as11 Ruysdale. Donald Crisp (ambos 
como sacerdotes), Frank Albertson. 
Wallace Ford y K r p k  McHugh. Nd 
sorprende que 10s unlcos lntbrpretes 
j4venes -Jeffrey Hunter y Dlanne 
Foster- m4s que actores parezcan es- 
pectadores dentro de la pellcula. ad- 

\ 

I INGRID BERGMAN TIENE DOS MARIDOS I 
\ La tr6gica rituacl6n de la popular 

actriz, relatodo en todos rus Inti- \ 

INO TOME NINQUNA DECISION j 
SIN CONSULTAR NUESTRO HOROS- 
COP01 \ 
Todo.lo que le weeder6 a urted en \ 
el mer de ogorto, re lo revelare- \ 
mor en nuertro pdximo n5mero. \ 
UNA HISTORIA TIERNA Y EMOTI- \ 
VA. \ 

\ 

mor detaller. \ 

El argumento de UM gmn pelleulo, \ 
narrado extenramento e ilustmdo \ 
eon fotograffas exclurivar. 
lESTO ES ALQO DEL MATERIAL QUE ' 
TRAERA EL PROXIMO "ECRAN"1 1 

L Ins t lh to  Chfleno-ItaUano 
de Culturn que p m l d e  el 
profenor dime pe Cardlllo E rcnlld m a  de exhlbl: 

clones orlvadaa de un  i n t e r a n t e  
documehtal Itallnno de largo me- 
traje. Con el titulo de "Antologin 
del cine mudo Italt.no", y con re- 
l a b s  en espabol, present8 ma de- 
tallada exacts vis16n del MCI- 
mlento $el cine de Italh, b t a  el 
flnal de la era muda. alrededor de 
1928. Se conoce, entoneed, desde el 
prlmer notlcinrio fllmado en me 
pais - c a n  materlal fotogriflco pro- 
porclonado por 10s proploa Hcnnn- 
nos Luml&e--, en que nparcce el 
Papa Le6n X m  bendlciendo a loa 
espectadorn, hasta la era del mnl- 
do. El documental agrupa 10s films 
por tendenclas: drama, comedia. 
bisthiw, brotn  de reallsmo, etc. I' 
demuestra que el clne Itallan0 mu- 
do a lcand  su manma perfeecion 
en peliculas de gran espeot~culo. 
con f i lm como "Cabirfa", "Quo 
VadW" "Julio CQnr", etc. 
EI doiumental p e r m a n d  en 
Chile por unos m n m ,  para segulr 
bo lnteresante slra por 10s d e m h  
palses de habla espanola. 

mlrando el deaempeflo impecable de 
sus mayores. 
CONCLUSION: Un "pOlftIC0" POI' 
dentro y por fuera. Excelente actua- 
cl6n y dlreccl6n. El problema results 
limltado debldo a que no hay "inter& 
sentimental". Para mayores. 

"GUITARRAS DE 
MEDIANOCHE" 

. M u  1 c a n  a. 1958. 
Director: +fad 
Balcd6n. Mualca: 

miner. Beparto: 
Lola Beltrln, Jo 
16 Alfredo J h i -  
n u .  D e m e t r i o  
G o i d l u ,  Mlroel 
Aceves Mefin, etc. 

nes mexlcanas agradablemente adere- 
zado sobre un argumento pueril. per0 
slmpltlco. 





GG 33 Me pusta el matrimonio. .. 
flclente tlempo a1 hogar. 0 desculda Collnas que e s l l  en el Memorlal Park, 
su trabajo o desculda su vlda prlva- del Cementerlo Forest Lam. de Holly- 
da. Y como lo Importante rs ser lellz wood, no conto con perlodlstaa nl ar- 
y haeer fellces a 10s demis. he esco- tlstas. Lamar Koford. padre de Terry. 
@do TOlVer al anonlmato y ser en el rue qulen la acompaiI6 hasta el altar; 
futuro 5610 la senora Cramm. mlentras el padrlno del novio era 
Stuart Cramer 111. mlllonarlo hombre John Scott Cramer. su hermano ma- 
de negoclos. demostro ser contrarlo a yor. El oblspo mormon lrellglon de la 
que sn mujer trabaje. Cuando se c a d  estrelllta), John Bernhardl. dlo las 
con la estrella Jean Peters, exigi6 que bendlclones. Posterlormente 10s lnvl- 
dejara su carrera. lo que ella hlzo. Sin tados se trasladaron a la casa de 10s 
embargo. la pareja no logro sarar padres de Terry. en Reverly Hills. 
adelante su matrlmonlo. Alli l l e y e  yo a entrevistar a la novla 
--‘CuOnto tlempo conoce a Stuart? - cuando ya hacia sus maleias para 
pggunto-. Hollywood lue tomado de partlr en vlaje de luna de miel. 
sorpresa por su matrlmonlo, Terry.. . --;Echari de menos a1 cine cuando se 
Los azules olos de la estrelllta brlllan retire? 
con plcardia: 
-No+ conocemos desde hace n u e n  -Tal vel un poco. pero la verdad es 
meses, tlempo sullclente para mten- que el cine no me dlo nun- oportu- 
armn. Y cnhrr OUP nos comoleta- nldad de crecer como actrlz. Esta ae- 

Terry me mlra pensatlva: 

~ & - ~ c l & ~ ~ - .  %io %stki~ ‘amis- licula que acabo de termlnar. “A AI- 
tad. prlmero, y luego nuestro novlazgo. vate’s Aflalr”, me vuelve a mostrar 
lueron mantenldos seeretos para evltar como una adolcscente. C r w  que nun- 
10s comentarlos. Cuando ya esllbamos ca he lenldo m i s  de dleclocho ados de 
de novios, leiamos juntos Informaclones edad en mls papeles clnrmatograflcos. 
que aseguraban que yo era cortejada En camblo. en televlslon pude drmos- 
por tal o cual var6n .... lo que nos dl- trar que poseia temperamrnlo y clerta 
vertia mucho. ver.atliidad: hlce la mujer de la rlda 
Tan en secret0 fue el ldlllo. que el ma- r n  “Crimen y Castlgo”; una actrlz 
trimonlo, crlebrado en la Iglesia de las soflsticnda en “La Dnma de Tinrer”. 

Escribe Sheilah Graham. 
y encarn.5 a Claudia en una nueva se- 
rle sobre ese dellclou, penonaje de 
comedla de Rose Franklyn. Las critl- 
cas a esos papeles fueron buenas y yo 
sabin que era capaz de dar mucho 
mas. 
Se encoge de hombros y aiiadc: 

-Per0 no debe ser muy grande mi 
vocaclon artistlca cuando slempre he 
pensado que el papel de la mujer es 
Junto a su marldo. en el hogar; r que 
solo deben fllmar aquellas mujeres 
que a t i n  sellurns de que su carrera es 
m i s  lmportantc que su rida prlvada. 
En todo cas0 Terry nIoore no necesi- 
tar6 tener nunca problemas economl- 
cos porque su actual marldo ha aumen- 
tado 10s mlllones que heredara de su 
padre. acrecentando la prosperidad de 
su empresa constructora de camlnos. 
su flrma flnanclera y su agencla de 
vlajes. Debldo a 10s negoclos de Cra- 
mer, la pareja planea vivlr en Be- 
verly Hills. Ademas. asi Terry podri 
termlnar comodamente con 10s dos 
compromlsos clnematogriflcos que le 
faltan antes de retlrnrse dellnltiw- 
mente del cine.* 

8. G. 
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PROGRAMAS HUMORISTICOS 
"REaIDWcxAL LA PICRANOA" Corponcldn (Mtualldad 
del f\ltbol). Dlnccl6n: CCM~ Enripue R m e l l .  L. a 8.. 18.00 
Y 11.30. 
"LOWIEN TIEMC LA RAZON?'* Del Paclflco. Rdnllxaclbn: 
Eduardo de Calhto. M. J..y 8,; 22.00. 
"RADIO TANDA". CwPeratLva. Libre-: RIcUdo Monte- 
negro. hnlmaclln: Anita OonE6lez Serglo Sllva R. Mon- 
tenegro. kcuci ln:  Orella Oscitda.' DWIO A I I ~ ~ U ' .  L. M. y " 97°C. ... --.I. 
"LA FAMILIA C " A "  Mlnerla (actunlldad polltlca). 
Llbreto: NeJandro CtAlve~,' M. J. Y 8.. 11.10. 
"TOPAZE €3 EL ALRE" Agrlcultun (actualldad polltl- 
ca). Llbretos: Oabrlcl y 'Carl- Sanhucza. Albarto Csllls. 
Allredo Ood09. L. M. Y V.. 21.07. 
"CARAVANA DEL BUW HUMOR" CorpomcMn (Ca 114). 
Dlrecclln: Nefandro Q81vse. L. M.'y V.. 22. 
" C O S Q ~  W EL AIRE". Yunmy. Dlracclln: Hbctor 
8aotellce6. L. M. y V., 21.30. 

RADIOTEATRO 
"ACCION'. pnt (pollclal. epla6dlco). L. a 8.. a. DImccIbn: 

"AVENTURA". Rat (romhntico). L. n 8.. n.1s. LOU m h o u  
rnalleadorea. 
"EL SINIESTRO DR. MORTIS". YUnmy (terrorlflco). DI- 
reccl6n: Juan Marlno. L. s 8.. 1O.W. 
"CONJUNTO JUST0 UOARTE" NUeVO Mundo Obra de 
fullo: "Conleslln de Un ABe8lnd**. de Hardev Ci- fwll- 

J U S t o  Ugntc  y Adolio Jankelevlch. 

clslb. L. a V.. 21.30. 
TiADIOlXATkO FANTASTICO" Chllena. Adaptsclbp: 
Berglo Urrlola Actu~clln: R q u d  Kllp1.r. Humberto DU- 
vauchelle. Urrlola. Agustln FernAndee. Armando Frelhofler. 
Da"" 21 30 _ D  

RADIOTEATRO DE NIEVSLI UJPE MARIN. Cnre del Sur 
(CB 1381. Obra: "Crus del Pecado". L. 8 V.. 1430. 
"ACTORES ABOCIADOS" Preddenta Bslmsceda Obra: 
"Paslln Inmortal". Repa&: MlreIIa Lstorre. Jus& Umr- 
te. Edmundo del Solsr. Dlnrlo. a laa 15 Y a la8 l a  h o w .  
"ESCENARIO RADIAL" Presidents Balmaeeda ArturO 
OonzAlez Qulntana Y 8ll;lo JUVCII. L. M. Y V.. 2ziO. 

PROGRAMAS CULTWRALES DE UTE 
Universldnd TCcnica del Eatado. CB lzd. 

NOtICIa8 del I M t l t U t O  del Teat10 IUllM n domlngos, 1350. 
Notlclaa Culturalu. lunes a Sabido. 13.35. 
Notlclaa de la UTE. L. M. Y V.. 18. 
Cum08 de 1rancCs. J. Y 8.. 15.30. Y L. M. 9 V.. 20.30. 
Programa escolar. L. M. Y V.. 15.30. 
*'Aprendamos a ver teatid'. mlCrcoles, 18.15. 
La VOE de la Unesco. M. y V.. 20. 
Imtltuto Invcatlacl6n Folkllrlca. M. y J.. 20.30. 
Cor0 de In UTE. 8. 20.30. 

NOTA: * lndlca que "E-* reeomlcnda =so1 aR1st.r o 
prourumaa. 

prepatadas con I I  

LECHE CONDENSADA 14 
/_. 

-soticite el nuevo 
libriro Eon ricar ~ C C ~ M  
de Leche Condenrnda 
a: Chiprodil S. A. 1. (mama). 



Basra enviar a Casilla 2428 
Santiagdondos de paquete; 
de Globena y Torurina 
escribiendo en ellos su nom. 

. -  bre,dirccci6n y ciudsd, y 
la rcvistn que desearia re- 
cibir. 

Partlcipe en el sonm 
del 31 de lulio. 

los fondos recibidar para 
este sone0 Y que no sdgan 
premiados NO servirdn para 
el siguiente. 

4 LANABEL 3 ~ Entera de 3 hebras! 
* LANABEL 4 . Entera de 4 hebras! 

i Y  recuerde que la BUENA FORTUNA 

SE TEJE CON LANABEL!. . . 

- 
SEGUNDA LIQUIDACION: 
30 de Agosto pr6ximo. 
Concurse enviando sobres de 
preferencia certificados, 
con 10 etiquetas Guitarra, 
cada uno. o bien 5 folletns del 
OVILLO MAGIC0 LANABEL, 
a cia-ificadar 20 Correo Central, 
Santiago, anotando al reveno su 

Cuando compre LANABEL exija las 

etiquetas Guitarra en todos 10s 

madejones, y guirdelao. Le d a r h  

opci6n a Ias "LIQUIDACIONES D E  

1:llJn MI ter1.t. 
GRATIFICACIONES" que LANABEL nombre y diwcci6n comple6s. 

MI VII )A 
XI<; - XAG 

EVA 
VYA 
UhEI' {)ON VAtISlW 
h(:HAN El. l'lNl;[ilNO 
H O S I T A  (:ONFIIJHNI:IAS 
ES'I'A1)IO W l ~ l l , ~ . 4  
RI. ~ N ' l ' H ~ l ' I ~ J l ~  I'KNY,:A 

realiza cada 3 meses durante 1959. 

PIDALA TAMBIEN EN EL OVILLO MAGXCO 



I 

. -LPreilere w e d  10s temas rurales pa- I . -LPreilere u s t e d  10s temas rurales pa- 
in 8u8 peliculas? 
-Antes que nada. lo que a mi me 
gusta es illmar en exterlores. No 30- 
port0 10s decoradas. Por m b  perfectos 
que ellos sean. slempre me dan la sen- 
sacldn de a k o  !also. Ahora. v en cuan- 
to a 10s teGas aue Dreiiem. ellos qo I 
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Por MIGUEL de ZAGARRA Jr., derde 

Hoilywood. . 

M h  de dncnenta mU bell& de todo el mnndo h m  cdmPetldo 
en mi msputlvoi pihei para repinentar a hs onimnta 7 trcs 
naciones ~nscritaa en SI conenno. 

&id; Gctbldai ‘7 fa te jndu  j o r  dol de SUI predseelonr: Pill 
Bihdoi Unldoi I S 8  Arlene Howell b.Jo Contnto con el ntndlo 
Warner, y Mlu Dl&mnrca IW, dn Norlund. e l t m l U ~  de dol 
ns1leul.s de la Cohmbla 
Aycr lunes LO 1.1 1lnd.s arplnntu pluron poor prlmen V t I  lU 
call& de HOlGood entiando i loa d l v e m  mtndloi de Cine 
inefio dondc de mnbhas de ellu. La Columbh hi ha Invitado 
p m r  un “dla de campo tiplearnants nortelmerlcano“ en el 
“rancho” qnc el eitudlo ti& en el vil la de San Fernando: I don- 
de lllmi 101 exterlorer de muchm de m s  pelhulis. LOI reclblrh 
oflclalmenta E n  Ncrlund, vlvs demoitncl6n de cbmo nn con- 
curio de bclle%a y anunto COmO e1 de Mhs Unlveno I C  convler- 
tc en nn atnctlvo contnta de clne. Deipuhs rceomer6n al~nnos 
~ o ’ ~ ~ : b d E f ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ l ~ : ~ ~ ~ ~ ~  ;;;C;~X:T&,”.Z~ 

de parte de lo1 orrrnlrndorn J de nosotmr. Nos habN mitado 
macho estreehar la mano de 1. chllcnlta qnc habria traldo - 
Como lu anteriorrh la repreientrclbn de h ballaa 7 h ilmpatla 
do e n  pais, el mAi auitral del mundo. 

fsmlwti dv 70 ribletas de r.co msbor n manls, 

cutis y manos 
Una aplicaci6n de  Cmma HINDS d a p u b  
de rnojarw 1.0 rnaocw l u  c o w w a  
nuaven, encantadoran. d i s t iny idas .  
Limpiando nu cutis eon &ma HINDS, 
antea de acontaree, lo m a n t e n d d  - 
fraco, lorano. rozagante. 
Sine tambiCn como base de  polra. 

Crema 

Lunes, mi6rcoin y vlarnes, a 10s 22.05 hn. 
en CB.70 Radio Santiago, y martei, iuevei 
y sdbadai, a 10s 20.30 hrs., en C8.76 Radio 
la Coop.mtiva Vitalisla. 





POR MILDR.ED MADISON 
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en: Klalco "Log Copihues" - Gaoua 3593 - Buenos Alms es 

-Una muy Importante: Jamb usar 
aros 0 clips redondos nl collares de 
varias Vueltas pegadas al cuello - 
dlce Doris-. Hav aue u c w e r  el 
tip2 de joya o faritasia aue ~ Y o ~ o r -  
clone Angulos rectos o lormas 'ca- 
prlchosas; nunca nada redondo. 
-Con recornendadones comn l a c  
]as suyas. icuaiquler-mu)er--puede 
corregir su rmtro excesivamente re- 
dondo? -pregunt+-: LO necesita 
de un experto? 
d i e m p r e  es mejor someterse a un 
experto. a1 menos una vez --con- 
flesa--. Pero creo que si se estudla 
el rostro Y se sabe cuA1 es la ma- 
nera de correglrlo basta con un PO- 
CO de Daclencla i' mucha orAetlra ~. -. .. 
En el iaso de r.?itros redondos. co- 
mo el mlo. hay que tratar de acen- 
tuar las lineas vertlcales, tanto en 
el maquillale como en  el cabello 
IaS loyas. las'somblpros. FAcIl. ind  
es clerto? -concluve. 
Admirando su juvenll Y encantador 
rostro. me declara de acuerdo con 
Doris Day: nadie pensarfa que la 
Ilnda estrelllta v cantante no PS be- . .. .. 
11% Sin embarco. me ha  confesado. 
con toda modistia que gran parte 
de su atractlvo se debe.. . a su ma. 
nera de maquillarse, de pelnarse y 
de  vestirse. 





PREWADA CON $ 400 

ELOGIOS PARA EL INSTITUTO DEL TEATRO 
POI Internredlo de "ELDRAN" deM0 hwer Ilepar Id8 mho dnoe- 
108 feIICltacIonee SI Instltuto del Teatro de la VnIvarsIdnd de 
Chlle por la brillanta labor esc6nlca que ha delamllado. con 
u n n  pmstlglo. a tnvbk de varIos obos. D e w  mfarirme mu). 0.- 
peclalmenta e, una de laa dltlmu ob- estmnadno por e1 Ins- 
tltuto: "Lo8 IntOrMe8 Crendoa". de JpoIntc Bensvmta. Tanto In 
dImcci4n de Pedro MOItheIN. la e8ceno#r0?Ia y V a t U 0 l l O  de 
Berg10 Zapata. la mdslcs de Orutavo Becerrs como 1s. pantoml- 
mas Y dansu de Alfonw Vnanue son dlgnno de esponthn, 
BplBUM. SOY alumna de 10s CUTyI8 de BTte dnrnAtIco de JOTW 
Llllo Y me ea gn to  datacarlo no 1610 como excelenM profesor 
elna tambltn como eXcelenr(l actor. curdldada que dsmostr6 en 
eu lnterpratacl6n del "Sebor Pollchlnela'* en la obrn que men- 
clono. La8 actUwJIones de Pedro OIthw. Htctcr Duvsuchelln. 
Marla Maluends y Carmen Bunstar tnmbI6n me Imprealonaron. 
Lo8 rscuerdoe que ds1.d sit0 obra en la mente del pdbllco M- 
d n .  entoy wmn. tan Inolvldables como 10s que delan 1. o b n  
antarlor del Ituch: "La Flere0111n Domade,". de [ihskaspssrs. Ea- 
pem que todos lo. compnentea del InatItuto del Teatro ldgnn 
tenlando. an e1 maante Y futuro. e1 txlto que han logndo on 

-. .. . . . -. . -. 
lactoree que daean 
Intarcamblo dc co- I r respondencla .... 
Itendr am- q u e 

~ ~ ~ ~ ~ , "  

APARECL LOS MARTEI 
SANTIAOO DE CHILE, 2l-VIl-WS9 

EMF'RESA EDITORA ZIQ-ZAQ. 8,  A. 
SANTIAQO DE CHILE dlstnol 

I 

el modern0 desodorante 

sensacibn de freaca pulcritud. 

scurhe a EM1110 GAETE, conthdole 
DAS DE ARTISTAS". 

Lunes, ml6rcoln y vlemes, a 10s 22.05 hn., 
y mami, Iutves 
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prolongue su 
seguridad -m 

personal 

con Etisuet 





AUDREY HEP9UXhP LA MEBO$ AC"Q37- 
EN EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN. ESPARA 



PUZZLE LEGAL:- 
- .  . 

INGRID BERGMAN tiene 
*- La estrella sueca emera su - -  I 
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E V A  B A R T O K ,  E S C R I T O R A  P O P U L A R  i 
En el Ilbm. Em Bmtok babl8. entre o t w  c o w  de su ma- 
trlmonlo con CUR Jurgens. su le en Dim. su odlnl6n de 10s 
hombres. nus matrlmonlos. su hila. 

Mlen tm 6U llbro se vende entualastamentc. EVB IUmS en Lon- 
6ma Is pcllcula "8. 0. 8.  Paclflc" que IncIuYe tamblCn la BC- 
tuael6n de Pler Angel1 198 de vuelia en Hollywood). Eddle Cons- 
tantlnc. John O M m n  Y RlchaM Attenborough. El lllm Cuenta 
un sccldenfe aereo sobre el mar que deja a610 un pqueno  gru- 
DO de mbreVlvIente(l 



fodo es que Gina sulrid UII repenti- 
no quebranto de su salud.. ., debien- 
do retirarse del reparto de "Jouan- 
ka". iSe habra reslriado? Atin no sc 
sabe el numbre de su reemplazante. 
La pelicula tiene ezterlores en Ita- 
'io y en Yugoslavia. 

SI cumpfleron 6 no con lo proyeciado. 
s R a s e  de una estrelllta: 
4 r e o  en el amor a SEGUNDA vista. 
Para entonces ya se puede averlguar 
cu4nto dinero tiene el Romeo. 
a Otro comentnrlo "deslnteresndo", es- 
ta v a  de un var6n: 
-Em mujcr bcbe en uceso  tlene una 
entrnda mensual de d i n  mll d6lares. 
es horrlble de cara y aburrldisima, pe- 
ro, muy en el iondo. la e?.cucntro b e -  
dstlble. 

s iProblemas en el hoaar de Willlam 
Holden? El astro p a r t h  solo a Eu- 
ropa. Cuando le preguntaron por Bren- 
da su esposa res ondi6 sonrlente: 
-Me IrA a d;spe&r al aeropuerto. 

tren6 una pelicula tltulada "Antonlo 
y Cleopatra". que tenia como protago- 
nlstas n Vlvieu Lelgh y n Claude Ralns, 
y se basaba en la obra de tcatro de 
George B. Shaw. En cuanto a pelicu- 
las tltuladas slmplemente "Cleopatra". 
K estrenaron en 1934. por Paramount, 
y en 1917. por For. Actuslmente el pro- 
doctor Walter Wagner plnnea fllmar 
"Cleopatra" p a n  20th Century Fox. 

S e d n  el Estudio 20th Centurn Fux. 
Is edrelllta Tuesday Weld Rune las 
cualidades de Oreta G a r b ,  Marlm 
Brando, Marilyn  MONO^. Marlo Lan- 
za y Shlrley Temple. Todas las luce 
Tuesday en la pelfcula "Dobbie 011- 
lis". 

C U R T  J U R G E N S  A M E N A Z A  Y 
O R S O N  W E L L E S  E S Q U I V A  

Con gran publlcldad se estren6 en 
Londres la pellcula de aventuras "Fe- 
rr to Hong Kong". Termlnada la ex- 
hitlcibn John Davis de la Organlza- 
c16n &nk ofreci6 h a  flesta en el 
Royal Festival Hall. En un amblente 
Orlental -a la luz de la luna de do- 
cenas de lamparitas chlnas- no me- 
nos de clen personas. del mundo del 
clne y el periodlsmo. se dleron clta. 
Dragones ro os adornaban la escale- 
ra de entrada. Adentro y en 10s jar- 
dlnes habia bambues. arroz. llcores de 
cada, y toda clase de exqulslteces de 
la nunca bastante ponderada coclna 
chlna. Las estrellas de clne 4 e s l u m -  
brantes en sus pieles. sus JOYaS y sus 
lentejuelas- trataban de comer con 
palitos de marfll. y su fracas0 provo- 
cabs cordiales carcajadas en 10s de- 
m u .  
Lo m8s granado del cine estaba pre- 
sente: Encabezado por Sylvia Syms 
Curt Jurgens. y Margaret Lockwood: 
acornoaflando a su Mia. aue va se est4 
dand; a conocer en tilevisi6n. Se ech6 
de menos a Orson Welles, qulen tam- 
b i b  trabaja en "Perry to Hong Kong" 
per0 se pens6 que habia hacho blen' 
en excusarse: ese mismo dla Jurgens 

LONDRES. Margaret Lockwood y 
su atrayente hila Julia llegando 
a la premiere de okla de'"Ferry to 
Hong Xong" Obseruen e2 maqut- ~ 

llaie II el vesttdo de Julia la ul- 
trma palabra en moda juvbntl in I / 
Eurow. 
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habia informado que si se encontraba !,Y el fllm? Aqui entre nosotros les 
con Orson Welles le romperia las na- contare que no eituvo a la a l tur i  de 
rices. La pelea entre 10s dos actores la premibre de gala. La fiesta. en rea- 
se deb16 a que Welles Insistl6 en rees- lidad fue eStu enda y el roducto de 
crlbir de nuevo su personaje y trat6 ]as hntradas Be la "premPere" -mbs 
de hacer otro tanto con el papel de de ulnce mil Hbras esterlin- se des- 
Jurgens tindl a la Fundacl6n de la mensa 



U N A  HI 
TIERNA Y 









eiitre ellas Suecia. i o n  . 'Koik~r .Gi ' . :  
Italia con "Lupl Nell'Abisso" y A q e n -  
tina con "La Caida". 

MEJOR DIRECTOR: Akira Kurosmca japonds. lrre considerodo cI ntPlor 
director del Ferliml por su pelicnla '.La lorfolezo ocullo". 



siense. Pinta su snobismo. sus comule- 
jos de inferlorldad. su hastlo y sus kn- 
. c i a  de amor. Claude Chabrol. el di- 
rector. es de una audacia v sincerldnd 

la. que constituir8 seguramenie un 
exits universal. solamente nctores y 
BctrlceF j6venes y desconocldas, enca- 
be7adm por Juliette .Mnynlel ? Gerard 
BIam. 

Pudo llevarse rrn galani6n: SP- 
gun 10s miticos, el film alminn 
"Der Rest ist Sclltoeigen" ("Lo 
denias es silencio"), de Helmut 
Kaatner. merecid un oremio Los 
interpretes son Ingrid! Andre; y 
Hardii Xrtiger 



Pury Durante en su notable in- 
terpretacidn de Ge7meva la 
mu4a rme durante veinte h f b s  

OS muchos admlradores de Americo 
Varsaq v Purv Durante Dueden estar- 

tad0 cas1 por completo a la dlreccidn 
de la pieza apenas apareciendo en  el 
escenario ein un papel epis6dico. 
compone por lo d e m b  con plaUS%t 
oronled& v serledad. & en FUN DU- 
ianie. en camblo. en quien recae el 
mayor peso de la responsabilldad ln- 
terpretativa protagonizando a una mu- 
ipr OUP se ’eoulllbra entre la realldad 
j;ios-iuefios;ia derrota y la esperanza. 
Pury Durante hace u n  notable traba- 
jo  y en momentos. logra escenas de 
extrfbrdlnario aclerto. 
“La Casa de los Siete Balcones” co- 
rresuonde Dlenamente a las anteriores 
groduccion& de su autor. Alejandro 

asona. Existe el mlsmo equlllbrlo en- 
tre la realldad y la fantasia que ha  
atanteado en obra. como “La Sirena 
ffa;ada”- v- “6ohlbldo Sulcidarse en 
Prlmavera“ entre otras Conocedor del 
ptibllco C d o n a  sabe sderezar sus pie- 
zas en’ forma que lleguen f6eilmente 
at esnectador. revlstlendo una trama 
%nDid-con Ia’ooesfa de un mundo cas1 
ultiaterrenal. 
El aclerto de ‘%a Cars de los Slete 
Balcones” est4 en el personaje de Ge- 
noveva. Es una mujer cu o novio la 
abandon6 para lrse a Amirica 9 que, 
ya a Im cuarenta aAas. atin espera in- 
cesantemente sus cartas que no llegan 
y vive en el recuerdo de aquel amor. 
En  medlo del ambiente que la rodea. 
s610 encuentra com~rensl6n en Urlel. 
un sobrlno mudo. con qulen. sln em- 
bargo. conversa. p en el medlco del 
pueblo, que ha llegndo a comprender. 
con sencllla filasofla. oue m8s vale 
una charla con sus enferinm que todos 
10s medicamentos que se compran en 

a ‘Amdrica. la farmacia. 

“LA CASA DE LOS SIETE 

BALCONES“ 
En torno a Genoveva teje Casona su trama argumental. que no es nl s6llda 
ni original. No lmporta. S h e  de pretext0 para mostrarnos a eSte ser en- 
cantador. por quien se slente. a la vez, admiracl6n y 18stlma. Pero, en su 
vuclo poetlco, Casona se suele exceder. Son demasladas las palabras que 
llegan a su pluma. numerosas las ImBgenes que sabe crear. No puede evltar. 
asl. que en varias de s u  escenaq m k  tlernas se advierta la presencla de 
monedas falsas. Sucede esto. por ejemplo, en el final del segundo acto, 
mlentras tfa y sobrlno Jnegan a 18s cartas. Son demasladas 10s recwsos 
usados. exceslvas las lm8gens. exagerada la lntencl6n poetlca. Asl. lo tlerno 
corre el pellgro de convertlrse en senslblero. 
Comedia de personajes, m b  que de accldn 0 de pensamiento. 0 -44s  blen- 
de ”un personaje”. “La Cas8 de las Siete Balcones“ se ve con agrado en 
est8 interpretaci6n de l a  compafila d e  Amerlco VargaS y Pury Durante, que 
se han esmerado en presentarla con propledad. 
Destacan en el reparto Anlta Mirlo, fresca. sencllla y esponthea en el papel 
de una jwen crlada. p Francisco AdBmuz, Mmo viejo mbdlco pueblerino. 
Vfctor Melggs reallza un prometedor trabajo en un hermoso papel. J& 
Gulxe y Victoria Duval. especlalmente la actrlz. tienen que pagar trlbutos 
a la caracterlzacl6n de personajes estereotlpados p de endeble calldad 
dramBtlca. 
La escenograffa de Kurt Rerdan y la lluminacldn d e  Bemardo Trumper 
dleron aproplado ambiente a1 cllma poetlco que predomlna en la obra. acer- 
tadamente subrayado por la dlreccl6n de Amerlco Vargas. 4 

SERGIO VODANOVIC 
PAG. 14 

I . , - . .  . 
... - 

EL CAMINO MENOS LARGO . 

nos dlcc Allcla. 
* rtlclpd en obrns mmo “Panorama der- f: el Puente.’. de Arthur Mlller: “Jndlth”, 

de GIraUdOUX: “El Matrimonio”. de GOSOL. 

en un teatro de vera& <ne eamblsba de 
obra todm Ins semanas. Era el afamndo 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n : h ~ ~ ~ ~ e ’ l * q ~ ~ l ~ ~  “ d C 2  
Lowe qnlen tamblCn dlrlgc para Broad- 
way.’Alll parUclp6 en ’Z. Gata sobre el 
tcJado de rlnc callente”, “Et Camlno del 
Tabaco” T I  Val1 de 10s Torcadores”. etc. 
Cnsndo’el dlrector him el reparto de “No 
m y  Tlempo Para Sargentos”. se enconlib 
con el problema de que nadle de su eom- 
pafila sabh cantnr las lolk16rlcns I dlllcl- 
llslmas canclonrr montnfleau que M dc- 
bcn lnterpretar en una de m s  escenas. 

lor nroD1m nortcamerlennos eran hcana- 
E C ,  be imltar. 
-Ha 6160 IP re2 que he estado m b  ner- 
vlosa en un escenarlo -conlleu. ahon rl- 
socflamente Allcln Quiroga, recordando el 
4””2.l...+- ..... ”~ ..... 
.44* l ;y~amae;Qn~ne~  ;paaacaa6pk 
de perlecelonaric en ?nterprctacl& pnra- 
mente teatral. encamln6 IUS asos s Nnc- 
va Yolk y se matrlcn16 en Jn?llard Schwl 
of Mnsle. Es Csa una dc lar m L  rcnom- 
~ ~ ~ : , 1 , “ ~ ~ ~ ~ ~ m 6 1 ~ ~ : ~ ~ ~ i .  %gd&% F; 
tms EUISOS y SI a n  del an0 tnvo in emo- 
c16n de cantar en el estreno de la 6pe- 
m de Rordnl “Conte Ory” baJo la dlrec- 
ci6n de Fedcrleo COhCn Y ;rcenogmlla de 
Sttlnbers. F u e  una loncldn inolvldable a 
In que se lnvltb a todos 10s crltlcoi nMyOI- 
qulnar que nsnron SUI melorel adletlsos 
pnra nferlrse nl ?spCtPculo. 



ALICIA *QUIR( 
VOLVlO DE LOS ESTADOS UNIDOS TRAYENDO 

EXPERIENCIAS Y PROYECTOS 

EL IIIdTRIMONIO 

PAUL NEWMAN 

de Chllc. sc lnteresb en conocerh. AI pre- 
yn tar le  por el wtro clnematsgrllleo. All- 
eln contesta: 
-Er Increlblcmente hcrmoso senclllo T 
slmpltlca. Demuestra un InierCs apaslo- 
nildo POI el teatra. slendo el clnc. Para 
el. 1610 Una forma de &mar dlnero. con- 
versamos InrKamente robre rl ~ c t o r  nor- 
teamerlcnno J m s  problemas J me dl- 
lo que desdr h.wh tlempo buscaba una 
forma de actuacl6n que luera tipleamen- 
te norteamerlmna. ErtP luertemente ln- 
teresada en todo lo que Conelerne .a la In- 
terpretacl6n teatral y muestra Un plausl- 
tlene nada de "dlvo". 
blc deseo de superarse Eada vc7. mar. NO 

OPlNlONES SURTIDAS 

I Lor actores norteamerlcmos son 1nsu- 
perables cuando Interpretan a IUS auto- 
res y emplean el estllo natunllsta. Sui 
Ilmltacloncr sc advlerten cuando lntentan 
otros estlloi o reprerentan a dramntur- 
KOS extranleros. erocclalmentc a 10s lran- 
ceses. 

Creo que en el tcatm norteamerlcano 
hay un crcerlso pmdomlnlo del naturallr- 
ma. El pdbllco prlrlclpli P canonanc de 61 
J 10s dlreelorer y setores lo saben. POI eso 
buscan Incanonblementc nuwas lormas 
de erpresldn. 

!ct%ss"Etu%t EY$%~nC:Z%~ l:: 
la mlsma tllcra. 

URANTE IU estanch en Nneva Me Imprealon6 el rerPeto que 6c slente D York. mnisoor comuncs le prercnta- 7 cntm del medlo kntral por el actor 
ion * Paul Neaman, qulen. al SI- ' shakerperlano. Son poeas. pero son mu9 ber de 18 Prcscncla dc una 1ct1.1~ rerpctador. 

Alicia Quiroga no perdw el tiem- 
po en Estados Unidos. Estud id  
teatro mtislca ballet y dpera y 
t a m b i h  se c&d en la Cated;al 
de Saint-Patrick. E a p e m  e2 na- 
cimiento de su hifo dmtro de 
dos meses. 

Sldnes Poltler. 







vigorosos.. . toman MILO 
TODA SU FAMILIA VlVE MUOR, ntudia, 

juapa, trabaia y hosta duenna major 
cuando toma MILO. 

Porque MILO os un daliriao fortifieant. 
que complemanta IU. aIimentaci6n diaria. . . 

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTO2; 

PROTEINAS. que propom1on.n 

o(-W-IZb 

Dc'es M I L OM.". 
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0 "10s DESNUDOS Y LOS MUERTOS" 

Regular La tarea de admtar  SI clne lw ~ e m o -  
nsJes y hechos -de lw 711 PBglriaS de 

la novela de Norman Mallar tramformando al mhmo tlampo 
811 brutalldad y su SUCIO ldnsuejs R termluw 6ltUaclonw 
Riitorlzadoa por el C6dlgo de la Censura. era ~mproha. Laa 
esfuerm realleadoa en ese mntldo no se YlerOn cornnadoa 
PO" "I.",? P I l t n  .. .. -. 
En IR p e l l c ~ l s  estan lw personslea prlnclpslea del llhm hay 
vlolencla lun lovan mldaddo mordldo por una serplente' otro 
que E R ~  POI loa acantlladw. un  p u p 0  de soldadoa Japdneses 
qUemRd0 YLYO. etc.1 Y ncc16n. per0 baJo Is superflole no 
palptte. la Vida. El general -Interpretado con smocl6n 
sln prdundldad POI Raymond Massey- dice que 10s so?:: 
d w  deben OdlRr. pnra rupetar.  Su  OflCIRl Inmediatamante 
lnfcrlor swtlene que &lo el amor BRCB a flote 10s scntl- 
mlentos m k  nohlw. Entre esoa dos m6todos extrcmw 103 
hombres avanmn Y retroceden Sufren Y mueren a l n ' q u e  
nlngllno alcancs a dcJsr un  rkuerdo  Perdurable e n  18 men- 
te del eaoectador. ~~. ~~ ~~~ 

EIte tlpo de pellcula se produlo en sbundancls a1 termlno 
de 1n l e w d 8  suerra mundlal cuando el PUhllco .,e Impre- 
alonsba el d w u b r b  que lw'eoldados eran hombres y no 
herom de una sols plcza Y que el lmpulso detr4.a del valor 
es muchsd Yecss odlo Y dasta cobardh. LB novela de M ~ l l e r  
publlcnda an 1418 PIOVOC~ contmverala por su dum= s; 
ataque a 10s vlclds del cldrclto Y au d e m r n s d a  V I O I C ~ C I B .  
En- vclsl6n (de m8s de dos horas de duracl6nl resulta en  

p " t  t~$%l%k%t%&~~ t%%?ca?~%%% ' 
;itmnbiDew~~a;gcoor~ g;dpdld&;;& eAP;;z;t; ny;; 
breves "mcontw". a t ravb  dsl mcuerdo de loa mldBdos que 
.van- hacla I& muerte. Los exterlores -muy lnteresantur 
s blon I o t o m f l s d o b  fuernn captadoa en  In eons del Cnnsl 
de Psnam6. que tlene suflclante parecldo Con 186 hlm del 
PaclfIco. dondc se dwarrnll6 Is gllcrra. 
CONCLUSION: Larga 9 dlmarela pellculs de gll8m. Para 
mnyorea. 

l o "LA GRAN ILUSION" 

! 

' E n  
SI 
!in 

Mny b w n a  

111 e l m l 6 n  Ilgurd 
mbmo famm dlra  
Humsna". Aunque ,---------------*----- 

\ 
\ 
\ 

\ 

FESTIVAL CINEMATOGRAFICO 

"EN LA MITAD DEL MUNDO' \ 

ONTAQIADA Por In ola de tcstlvrles de clne que 
Invade If mnndo. h hermana Repllbllca de 
Ecuador mlcbr6 nn rlnmlar tornho bantlzado 
Festlvll Clnem.togrBlico "En la Mltad del Mun- 
do". Lo orrsniz6 el pcrlodlsta Mare0 Anre110 
Pareacs Tobar. balo 10s ausplclar de1 Mlnlsterlo 

1 1  \ c 
i de Educac16n Pttbllca 

Aunque h e r o n  Inrlt.dor todor 10s pafser que rumlnlrtran 
Pclfcullr 11 Ecuador. 6610 re lnscrlhlcrnn M6I1co. Espafii, 
Atemanh y G n n  Bmtafia. 
El FCstIval constltn?6 una lntereiantc expedenela que  
hlzo vlbnr de CntUslPllmo s 10s afIcIonados de clnc de 
Qulto, clndad que lue r l s h d a  Por dcle8ncloner de 10s 

El P m l o  m M m a  de eite tome0 Io con1tltuy6 "E1 Equl- 
nOCCl0". ntatnll ln d e  or0 J Plat. que e l  n n  1a.Ulmll del 
monumanta a 11 Unca Eqnlnoccld. que m- la IatItnd 
0"o gradoi, o rea, ' la  mltad del mnndo". 
La melor peUcnIa del P n t l n l  fm '%fanlcomlo*', me*- 
eana. pmdoclda por 10s Hnor. Cllderdn. Ln melor aetdr J 
melor sctor lneron la IntClpretell de CSI PCIIEIIIII, Lnz 
Mnrh AguUar Y Joaqnln Cordcro. qnlcnw aparecen en la 
fotorralla en  el momento de rn lb l r  SUI respectlvos troleos. 
Pan el  pr6rlmo afio se annncla n n  nnevo Fertlval Clne- 
matorr&flco "En 1. M1t.d de1 Mundo". en el que re re- 
cogcrtn lu expcrlenclu deJadu  por est. Intererante 1111- 
c l i t l s ~  qne IC llev6 a cab0 por prlmera m. 

P a k 6  partlclpanter. 



@“INTERMEZZO” 

dnccI6n: David 0. 
Zclrnlck norteame- 
rlcana. isss. DIWC- 
tor: Gregory Ratoff. 
Reparto: I n  g rl d 
Bergman. L e i l l  e 
Howard. 
Hnce exactamants 
selnte slos. el clne 

Mhs que remolar n o I t e R m erlcano 
**dce.cubrlcY a la 

sueca Ingrld Bergman. coldndola de pm- 
taponbta en enta pellculs. Aunque se 
trata de una hbtorla de amor moderns 
-w declr. que se desarmlla en 1939. el 
atlo en que se f l l m b .  no nm rwulta Rho- 
ra antlcuada. El CBtlIo de aetuac16n. el 

nu fllmacldn. =la copla nueva de “LU 
Oran Ilual6n+’ ofreee la freacura. orlgm~- 
lldad Y fuem.dram6tka de un fllm mo- 
demo. Como Is hletorla relata dlver6c.n 
eplsodlw de la prlmera guem mundlal 
el Vwtuarlo Y amblenlasldn reaultan dd 
6poca. S610 reaulta cxculso el maqullla- 
le. Pem we defect0 no nlcanm a desme- 
recer la calldsd del fllm. Su lmpncto dra- 
m4tlco. humorletleo y sentlmentaL su 
“mensaje” de telerancla J pas. llepan ab- 
nolutamante l n t w m .  
El soberblo repam expllca. por sl solo. 
la f u e m  y matlces de los dbtlntos per- 
sonnjes-tlpffl: Jean Oabln (aunque con 
velntld6s afim menos. Dossla YR SII ~ e r -  
nonalldad’ actual) es e1 boldadd de origen 
humllde: Plene Reanay, el ollclal Iran- 
cBS arlst6crata que actlla se@n su proplo 
c6dlao de honor Y m e .  w r  e m  fomDrende 

problema mlemo Y su solucl6n. el vwtua- 
rlo Y el mnqulllaJe. parecen acturdw. 
”Intermezzo. Uns Hlstorla de Amor” ret- 
ne todos los elemcntca que haem falla 
para emoclonar nl espeetador: la Juven- * 
cud de la pmtagonbta. frente B la ma- 
durez de nu enamorado: la slncera lucha 
por no romper un homr con dm hllos; 
el breve pem Lntenso Idlllo a1 margen de 
Is ley y la moral: 1 flsslmente el “pn&o”. 
en dolor Y en IAgrmn8 
Oregory Ratoff. el dlrector. manel6 con 
flnura metlcw 7 recumw sentlmcntales 
qua 14ellmente pudleron mer en el mal 
gusto el smos de La peguela hlja del 
vlollnlsta por slr padre. la6 colncldenclns 
(convenclones necesarlw en coda obra). 
Y hmta un pequeiio perm regal6n Y B 

mp6slto. Anne Msrle. la blla del vlo- 
fin@ln. 88 llama en la vlda real Anne 
TOP& Pero no tlene nada que rer con 
la lam- actrle lngleea de ‘El SeDtlmo 
Velo”. Se tratfi s610 de un alcance de 
nombres 
La aetuacldn de *‘Interme!%z”’ w muy 
buena. tanto p o r  parte de la parela pro- 
t ~ g 6 n l ~ a  como de los dccundarlw. Leslle 
Howard -fallecldo en un accldcnte de 
8vlac16n durante la segunda guem mun- 
dlal- era un ml&n madum. sobrlo. In- 
telectual. aue sabla transmlth BUS emo- 

CONCLUSION: una peltcula que pertene- cion- aun c o n = ~ m . o  un r m t n  b- 
ee a la htstoda del elne mundlal y qum PBrtUrbablC En ‘Tntermez-a” nos habrla 
nadle que ame e1 sbptlmo arte d e b  de- Wmdo verlo m8a nP8S10nado* 

durante el breve ldlllo en el MedltsrrA- 
neo. clam que sn personale. @n e1 fllm. Jar de ver. 
es el de un fr10 mblco meco Ingrld Berg- 
man, en tOdS la esplendldcz de nu Juven- 

r-----------C--_ tud y encanto. resulla lrresbllble, Tcnls 
velntldds &nos cumdo fllm6 esta Pelf- 
cula y se expllca periectamcntc que ham 
b w i d o  par8 elcvarlB a1 elltrellato. 

i GUSTO A POCO? 
Muchos lectores de “ECRAN” 
nos han ercrito dicihdonos 
que derpub de leer la revis- 
to sienten deseor de conti- 
nual regocijdndose con las 
crinicas, noticiar y comenta- 
rior que semanalmente les 
ofrecemor. 

No se impacienten. La pr6xi- 
ma semana ”Ecran” volver6 
a tmer su bagaje de amena 
lecturo. ‘ 
He aqui un anticipo de nues- 
tro pr6ximo nirmem, qubler 
hat4 abrir el apetito. 

“EL MILAGRO”, argument0 
fotogmfiado de In irltima y 
sensacionol pelkula de Currol 
Baker que ahom inhrpreta a 
una inquieta novicio religio- 
sa. 

PIER ANGEL1 REHACE SU MA- 
TRIMONIO POR AMOR A SU 
HIJO. 

ALGUNAS ESTRELLAS MW- 
CANAS NO SE ATREVEN A 
USAR ESCOTES ..., Y ”ECRAN“ 
LES CUENTA EL PORQUE ... 
M O D A S  DE HOLLYWOOD 
PARA USTED. Lor lurninarias 
del cine le ofrecen ideas y 
sugerencias para sur pr6xi- 
mos traies. 
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\ ESTA 
RADIOELECTROLA 
PUEDE SER 
SUYA 

I 

PREMIOS EN DINER0 

CUATROCIENTOS PESOS CADA UNO 
10s skulentes concursnnter: Antonlo 
Clinndln J.. Pnrml: Lucin Carren hr.. 
SRntIwo: Llselotte Fnrehold. Snn An- 
ionlo. Orlando Cnbrera Fuentes. Snn- 
til Crus. y Fllomenn Nnrbono H.. LlrnR- 
DPD,, .-.._. 
Con 105 QUINCE PREMIOS DE W S -  
CIENTOS FESOS CADA UNO. premln- 
m0.c R :  Blnncir Z e p c d ~  N.. Toco~IIIR: 
Juan  NRvamete N.. R R ~ C B ~ U R :  Grecln 
Peiln F.. LOP Anwlcs: Jose ROJRS J.. 
S L I I ~ I R S O :  ZunlldR C. de Fuentes. Chl- 
I I n n :  Jesus" Alwrez D.. Uuln: MlrnR 
hlornles D.. Ln Ciilera: Hcrnbn Cns- 
tro P.. SRntlRYO: Mails Foll. Vllla dcl 
Mar: Mllton Enrlqlie Cnllran S.. VIc- 
torla: Rosa Horn V R I ~ C I R .  SRntlRYo: 
Dorla Nox~les 0.. Sewell: Irms Nopa- 
Ies F.. siin Bernnrdo: Oscar Rlquclrne 
L.. Qulntem. s Temsltn Caatlllu V.. 
QullpuP. 

LOS TRES CONCURSANTES 

PONES ESTA SEMANA 
QUE ENVIARON MAS CU- 

CUPON 
Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD" 

Sombre: ............................................. 

Direccibn: ........................................... 

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

i Che rico 
CON LECHE CONDENSADA 

NESTLI~ 
... PORQUE ES RICA 
E N  C R E M A  Y E S  
CONVENIENTE: ya vie- 
n e  azucarada y u s k d  la 
tiene fresca y a mano a 
toda hora. 

CrGstela t m b i h  en su tC, 
chocolate, postres, un- 

tada a1 pan y hecha man- 
jar blanco. 

Tenga msmpre a m ~ o  
Lethe Condemds  

NESTLE. i 



............... ~ I _ .  I .... ~ . .  .,_ 

k GUSTARON "LOS CINCO LATINOS" 
k LEO MARINI, LEO BELICO, SILVANA PAMPANINI, 

AMERICO MODUGNO, ESTRELLAS DE RADIO EN 
AGOSTO. 

It EXPERIMENT0 DE TELEVISION EN LA U. C, 
r VlmOi R '%ai Clnco Latlnos" en el Tratro Astor y 10s 'cscuchamot en valador 
e IUS Piorramas en Radlo Corporaclbn. En todo momento el qulnteto argentl- 
o C S ~ U V O  L la iltura de sus grabacloner: esto es, fue arm6nlco. IIuldo. orlglnal 

stela Ravll  la itnlc. muler del qulntcto cs su puntal. Ella le encarga de 10s 
~101. secundada Por la5 cuatro voces de 'lor varones. En algunas eaneloncr - 
Como antes'*- Estcla can- prletlcamcnte sola. Su YOZ sguda y metdllca IC- 
ulta cxccpclonalmcntc rtrmyente. robre to?? al descnnsar sobre el coro marcullno. 

ora de Prcsm(acl6n en Buenos Alms. Blternando 10s sdlor (10s matto  son 
Uenos cantantes Indlrlduales)--, Pcro mereclcron lor CPIYIOSOS nplauror que 
l&b!!co l e g  Prodlgl. En el terreno radlal, la contratael6n de "Los Clneo 

par velntc dlas 1gUal.a el esfuerro que hlclera Coopcratlva a1 trner, 
01 dol has ,  1 Nat "Klni.' Cole. 

mu, g r a t ~  a1 oldo. 

Inm&y:.fON: : ~ , U P ; . ' P " ~ ~ ~ k " , ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l a ~ ~ ~ , ~ ~ ' ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ n ~  

tro aconteelmlento Importante de medladot del me. de agosto serA la reonlbn 
' Canclllcres, que IC rcPlIzar4 en Santlago. La6 cmlrorar esmn preparlndose pa- 
Informar Pmpllamcnte sobrc 11 reunlbn. que centrallzar6 el Inter& de las tres 

n C I 1 c P I. 

WENE LARGO FARIAS EN CIUDAD DE MEXICO 

I 



* E1 VlellleS 17 la Unhenldad  Cat6- 
11- realh6 con 6xlto la primera trans- 

d',b9" G 4 " , ~ ~ " b 1 " , " , p " ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~  
lnstalada en el Cerro San Crlst6bai. 
Junto nl Obseriitorlo de IP Unlrersl- 
dad sc logr6 envlar por el nlre 
nitihez, tmigener que lueron c a & E  
en una easa del barrlo alto. a elnco 
kll6nictros de dlstancla. 
Lo% experlmentas eon televlll6n rea- 
lkados hasta ahora en Santlsgo ?re 
llmltaron a "clrculto cemdo"  elto er 
a enriar la tmagen por cable. in v a ~ ~ o l  
sa expcrlenda de la semnna parada 
tuvo aspectoi plntorescor: Jullo d?l 
Rlo, proleior de la lama de lngenlcrit 

%&2rdep%* ~ ~ c ~ % $ & ~  ?A 
PeqUeAO trnnrmlsor de TV tomando 
como modeln el equlpo de' t e I ~ ~ i i l 6 n  
lndustrlal (de Clreulto cerrado) 
pasee el plnntel univerritario. cua% 
el transmlior ertuvo Ihto e Instalado 
en el San Crlst6bal .... lueron robnda, 
dlrtlntar plezar. no nlcanrando rlqule- 
a a lunclonar. ZUe neeesarlo. entonecr. 
reemplararlar con plerai eom radar en 
el extmnlera. lo que mtardg el ,.es- 
trend'  del equlpo por trei  xnm mAs. 

do POI Patrlclo Alvarcr. Ellos estuvle- 
ron a1 lrentc de la tranimlsl6n del 

aun mas deliciosos 
preparcindolos con Crema Nestle' . 

* JoSe Scarpa. dlreotor por &de ado8 
de Rsdlo A ~ ~ t r a l .  Y por trea de la 
Polar. de Funta Arenas. se trwlad6 e. 
SBntlBgO por razones de salud Ha 
empemdo a colaborar en dlvenos pro- 
gramas de rad10 como llbretlstn. co2 
mo actor y corn0 mlmBdOr. 

M. de N. 

ARTISTAS i 
* LOS CINCO LATINOS (conJunto ar- 
gcntlno que Interprets en  castellano 
las canclones smerlcanss). Corpor~cl6n. 
M. J. y 5.. B IRS 22. * MAC-KE-MAC'S IconJunto srgentl- 
no  a1 eat110 mc16dlco norteamerlcana). 
Mlnerle.. L. M. s V.. 21.05 horns. * RAUL VIDELA (melddlco chlleno). 
COrpor~~16n. L. M. y V.. 22.30 horns. 
ESTHER SORE (folktorlatn chllen6). 
Del PnclfIco. L. M. Y V.. 22.30 horas. * SILVIA INFANTAS Y LO9 BAQUEA- 
NOS llolklorlsttu ~hl lcnos l .  Cmperatl- 
VB. M. J.  y 9.. 21.30 h o r n .  * MAROARITA ALARCON Y LOS 
HUINCAHONAL (folklorlatas chllenos). 
Del PRC1fICO. M. J. y S.. 22.30 h o r u .  * HERMANOS LAO0 (folklorlatas chl- 
lenosl. Pmt. L. B 5.. 21 h o r u .  
CAMILA (soprano chllenai. Corpora- 
c16n. L. M. Y V.. 22. 
LO9 BAQUEANOS (de Lucho Oarrldo. 
folklorlstas). YUngRy. M. J. y S.. 21. 
PATRICIO SANDERS Y canlunto ms- 
16dlco. Yunpay. L. M. y V.. 22. 
LOS .TROVADORES DE ARAUCO 
( J u a n  Pntlno Y custro g l l l t ~ r r ~ ~ ~ l .  Yun- 

%iL?' dil&?% 2:maldlca). Mlnsrla. 
L. M. y V.. 21.15 h o r n .  

COR0 SAN BERNARLXJ (cor0 lolk- 
Heltmann).  Mlnerin. L. M. Y V.. 11.40. * VICTORIA ESPINOZA (8oprano llrl- 
CR chllcna). Mlnerla. M. J. y 5.. 22. 
VICTROLITA (Irnltndora Rmentlne.). 
Mlnerla. M. J. Y S.. 21.40. 
ELENA DE TORRES Ime16dl~a a w n -  
t l n ~ ) .  CooperHtlvR. M. J. y 9.. 22.05. 

16rlco. dlrlgldo POT Donato Romhn 

Deleite a 9us indadas y familiares con ese "extra" especial que 
da Crema Nestle a sus platos en sabor y presentaci6n. 
Esterilizada Y envasada hermdticamente, la Crema Nestli es in. 
alterable y s e g u r a  en tode ipoca. 

Raceta "Poseado con Crama de Namnjad': 

1 Kg. de pescado (corvina, lenguado, sierra o filete de melluza), 
2 6 3 limonss, 50 gr. de mantequilla, 1 t m o  de Crema Nestli, 
I cucharada llena de harine cernida, 2 cucharadat de jug0 de 
naranjas y M poco de ralladura de naranja, sal, pimienta y aji 
Mires01 a1 gusto. 
Limpie b i m  e l  pexado,  espolvork lo  por dentm con sal y pimienta, 
p h g a l e  unos trocitos d e  mantequilla, b&ielo en  jug0 de lim6n y aco- 
mbdelo en  una asadera cubierta con papel mantequllla. P6ngalo a hor- 
no caliente por 20 minutos mis  o menos, d q u e l o  con cuidado y man- 
tengalo a un calor suave. Con un poquito del jug0 que  se desprendi6 
a l  asarlo disuelvs l a  harina y despues aitada e l  resto de l  jugo. ponga 
esta mercla a l  fuego par 2 6 3 minutos revolviendo mnstantemente. 
Aparte bata la Crema Nestlb. agrbguele 1 cucharada d e  jug0 d e  li- 
m6n, la ralladura y e l  jug0 d e  naranjas. sal, pimienta y un poquito d e  
aji  Mirasol. Una  erta crema con la p r e p a r a c i h  anterior metclando bien. 
En cas0 q u e  quede  un poco eapesa, acllrela con un poquito d e  agua o 
caldo y mantengala caliente a l  baito d e  Maria: a1 momento d e  fervirlo. 
baite con ella e l  pescado. Sirvalo bien caliente. 

Nombn ...................................... 
Dinm'dn ...................................... 

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

Para platos m6s ricos.. 

CREMA NESTLE-. 
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Distingase 
entre 
muchas ... 

KENT FABRICS, tras afios de 
estudios de las m6s avanzadas 

tbcnicas norteamericanas 
y europeas, produce una nueva 

linea de textiles con todas 
las cualidades de 10s textiles 

cams, pero. . . ia precios 
razonables! 

Vea en su tienda preferida 
nuestro amplio surtido para 
vestidos, batas, faldas, trajes 

sastres, dos-piezas, tapados, 
slacks, etc. 

SEPA DISTINGUIR Y DISTINGASE 

KENT FABRICS 
es sirujnimo de distincidn 

PIG.  21 

B1 nortewnct.rca& &k Pa- 
lance junto a M a r f a  FdlCT en 
una ewna & 16 periculo 

. -  - 

BERLIN, CORAZON DEL 

cinta que. sin tener In grandiosidad de 
”Rashomon” o de “El Hombre del 

.Rlkshn\v’” es digna de alabanza. El 
ernn act& ~ o ~ h i r o  Mifune. Drotanoni- 
;a el f i lm “Kakushitoride no Sanaku- 
nln”. cuya director es Akira Kurosa- 
wa. Se describe. en maravillosa fato- 
grafla. la Fuida de una prlncesa y sus 
l e a k  seeuidores a traves del territo- 
rio ocupabo por el enemigo. El premio 
a1 mejcr director est4 plenamente me- 
recido en esta ocasi6n. 
Q u i d  parezca extrafio que a una ni- 
fiita se le OtorPUe un Dremio de festi- 
val. pero la chi& de doce a t i s ,  Hayley 
Mills. rwela en ‘Tiger Bay” un talen- 
lo histri6nico extraordinarlo. Hayley 
es hila del renombrado actor b r l t h i -  
co J6hn Mills. Actua en el film tom0 
la pequefia resrigo del asesinaio co- 
metido poi un mariner0 palaco El 
aleman Horst Buchholz caracterim ILI 
marinem v nos muestra una vez mas 
sus condiciones de b u m  actor. 
D cepcionaron las peiiculas enviadm 
po%l USA. Fuera de “Ask Any Girl” 
Estados Unidos se hizo DfPSPnte con’ 

Woman” ( “ E 7 8  Clase de Mujer”), don- 
de Tab Hunter ? George Sanders ac- 
tuan junto a la actriz Se trata de una 
Joven. mantenida DOT un rnillonario ... . .-. 
bUe se enamora d&ante la euerra de 
Un soldado. .ES el eterno t r h g u l o  y 
nada m L .  valorado POT el magnificJ 
trabajo de  Sophia Loren actrlz que 
dla a dla. va progresando’como inter: 
prete. 
Gran Bretafia no present6 otras cintas 
de la calidad de “Tiger Bay”. “La 
victoria de Pinchgut” no es nada ex- 
traordmarlo. Italia se mantuvo, muy 
POT debaJo del termino medio con la 
pelicula boxeril “Un Uomo Facile”. AI 
film aiemitn de apertura. con 0. W. 
Fischer y Ulla Jacobson dirigido por 
el italiano Luiei Comencini. “Y en im 
Lunes por 1a‘Mafia“’’~~se 6 pied; 
calificar s610 de en t r e thdo .  E s p ~ a  
present6 la cinta hisMrica ‘.Die2 Fu- 
siles Esperan”. Mu? bien recfbidos por 
el publico del ‘festival berlink heron:  
“Darf aan de Rivier” (Holanda) “Sa- 
gar Sangame” (India),  “Sven Tuuva’. 



medcana “Flor de Mayo” 
presmtada en B e r l k .  

CINE - V l L N E  DC LA PAGINA IS 

(Finlnndin), “Astero” (Grecin) , ”Poe- 
ten og Lillemor“ tDinanimcn), “Pa- 
noptikum 59” (Ausfria). “Home Is the 
Hero’’ (Irlnnda) , Thongkack” (Co- 
rea). “Herren og Hans Tjenere” (No- 
ruega) y el segundo film lapones “Ha- 
daka no Tai Yoh”. 
Nuevamente estuvo bien representada 
este nfio Am&ica Latins. Aunque nin- 
guno de los pa& latinoamericanos 
concurrentes ambicionnba obtener pre- 
mio se hizo evidente que dentro de SUI 
posibilidades se hablan superado mu- 
cho mAs que las otras naciones que 
Dnrticiuaron en el Festivnl. MUY bue- 
nas criticas obtuvo la peliculn nrgen- 
tina “La Calda”. dirigida por Leopoldo 
T. Nilsson. con Elsa Daniel en el papel 
principal. Una Joven estudiante alquila 
una hnbitaci6n en una casa. cuva DTO- 
pietaria muere dejando cuntro r h o s  
pequefios. Ln estudiante. aunque po- 
dria eludir perfectamente esa respon- 
sabilidnd, se hace cargo de ias cuatro 
criaturas huerfanas Ln sltunci6n est4 
descrltn con gran finura y psicologia 
Muchos criticos europeos compnraron 
estn pellcula con el famoso film de 
Cocteau “Los Nifios Terribles” 
Brnsil present6 la  cintn en colores 
“Meus Amores No Rio”. prcduciendo 
muy gratn impresi6n. Es protagonista 
la  hermosa Susenn Freyre. bnjo la di- 
recci6n de Carlos H. Chrhtensen. Me- 
xlco llevo al Festival su “Flor de Ma- 
yo”. Tnmbien se trata de un tri&ngulo 
nmoroso. en el que achian Maria Fe- 
lix, muy querida en Alemania. y 10s 
no menos populares Pedro Armendii- 
riz y Jack Pnlance. Roberto Gnvald6n 
tuvo la  direcci6n de estn cinta. 
Muy bien recibidos fueron finalmente 
10s documentnles lntinoamericanos, es- 
pecialmente: “Tierra Mggica” (Vene- 
zueln) “Vnlparniso” (Chile), “Estan- 
cias Patag6nicas” (Argentina), “Re- 
cuerdos ‘de Cnrnnval” (Brnsil), “Cnxn- 
marca en In Rutn del Sol” (Peni). 
”Jose Cuneo. Trayectorin de un Pin- 
tor” (Uruguay) y “Cubn”. (Cuba). 

NOTA: La pwxlma semana tenntna- 
remm de comentnr &e IX Festlval 
Internaeionnl de Cine de Berlin. 

Si usted tiene cutis seco 
use el 

P h O C d h h t  0 Bci4iCo 1-2-3 
1 I.lVl*lli con C R E W  PARA CUTIS SECO 

Elimina 10s restos de maqulllaje. 

2 H E F H W V I ~ ~ :  con LOCION DE AZAHAR 
Proporclonn frescurn nl cutis 

:$ I.Lv”IQVE con CREMA LUBRICANTE 
Suaviza Ins nsperczas. 

Hay tamblen Procedlmientos B&sicos 1-2-3 para 
cutls mixto, juvenil. grnsoso y sensible R 10s 
cnmbios ntmosfericos. 

confie en 

“II0RK)I.I t m n r  
I, ..O.UI. o( Iu #I IUU 

Productor de bellera de rlta Calidad. 



Destaque 
la belleza 
de sus ojos 

Sur oias desempekn un papel importantisirno que deflne su 
atmctivo de muier. Sea wal hare el tamaiio. formato o color de SUI 
40% con el Tratomlento y Maquillaie de Helena Rubinstein. Ud. 
puede aumentar la bellaza de su mimda y de su expred6n y man- 
tenor o ior  siempre j6ven.s y atractivas. 

! 

PARA UN PERFECTO MAQUILLAJE DE OJOSr 
Sombra para  lor pdrpador: Aumento 
y otorgo luminosidad a la mirada. Se aplica 
fbcilmente. En sugertivos y luminosas tona- 
lidades. 5 600.- 

Mdrroro a Prueba do Agua: torna lor 
pestaiias mirs largos, mdr abundantes y mhs 
brilloras. No se corre ni mancha. $ 1.400.- 

Corm6tlco Cornmacro: Embellecedor de 
pestaiias. No irrita 10s oios y no se corre. 

Ldplz p a r a  Ceiar: De consistencia per- 
fecto. Permite dibuiar 1.1 cejas y 10s pdrpa- 
dor exactamente como se desea. En colorer 
grir, negro, marr6h, cortaiio ascuro, verde 

$ 1.000.- 

y ozul. $ 1.000.. 

PARA AYUDAR A MANTENER LA JUVENTUD DE SUS OJOSI 
Crema p a r a  lor pdrpador: AtenCa li. 
near y"patas de golloY Alirnenta la bdgil  
epidermis de 10s pdrpador y teiidor de alre- 
dedor de lor ojos. Para usar de noche o 
antes del boiio. $ T.200.- 

bto, pmlor Ilavan rl lrnpunilo 01 p6blIco incluldo. 

lo rd Cochmne 326 

entre-pisol, perfumerios y farmacias de categoria. 
En venta. lnstituto de Ealleza Helena Rubinstein (Lor Gobalinos 
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para 11.. m b  adelank. El amor tlene una influencia 
tranqulla pero bienhechora. 1 

Influenclas muy favorables se 
presentarin este mes para Aldo 
Rav v oulenes como C1 nacleron 

entre el 23 de septlemb;ey i I  22 de octubre. Es una 
6- de actividad social. para tratar con personas 
importanks y de dhero, para actuar con gran estilo. 
SI planeas una flesta. ipor qu6 no reallzarla en gran- 
de? Serb un hito.  Un buen period0 para hacerse de 
amlstades. Obtendrh gananclas, en general. Las ac- 
tivldades katrales gozan de excelentes Influenclas. 
Las especulaclones o inversiones relaelonadas con el 
mundo dal especr8culo reportarin beneflclos. Exce- 
lentes para futuros actores. Es la Cpoca de camblar, 
de firmar contrator En el amor. v e r h  las cosas co- 
lor de rosa: 10s ldlllos mrgirin con Iacllldad. Atrae- 
ria nnevos admlradores o admlradoras. especlalmen- 
te en flestss. S e r b  el hnbped mas popular. Tendrb  
propuestas matrimonlales.. 

DespuCs del 4, h a  eMgll M com- 
llcan o n  tanto para Jean Se- E erg y todbs 10s nacldos como 

ella entre e l  23 de aotubre v e l  22 de novlembre. En- 
contraria obstacnlos dlfldultades qne te prodnclrin 
molestlas. Usa tu meyor capacldad cerebral para evi- 
tar errores y p6rdldas. No t e  deJes arrastrar hacla 
dlscuslones. S I  tratas con personales del goblerno. de- 
bes utillzar la dlplomacla. No Juegues, no efecthes ln- 
verslones. Piensa dos veces antes de lanzsr acusaclo- 
nes o deelaraclones que Inego q u n r h  ntractar. Lus 
negoclos sufrlrir. altlbaJos. dejindote la sensactin de 
dn mal mes. Preoolipate de amntos rotlnarlos, no pl- 
das Iavores. evlta dlscuslones con tus Jefes. No ea 
una Cpocn agradable para el amor: actlia con t h o .  
Los Idlllos de este me8 tendrb troplnos. 

Paplblemente csk #ea d ma 
cumbre. despnb de dlclembrc, 
para  Frank Slnatra y qulcnes 

coho C l  nacleron entre el 23 de novicmbre y el 20 
de dlclembre. Aprorecha para lnlclar y rea lhr  nuc- 
vas empresas. Favorable a las declslones. camblos de 
lmportancla deportes. Los actores y actrices encon- 
trarirn on ekelente periodo para InlcLar nuevas obras 
y ganar dlnero. El optlmlsmo y la  energia, dbs In- 
gredlentes de 6rfto. estin a tu favor. En 10s negoclos, 
habr i  buenas iendenclas para planear. hacer publl- 
cldad. ampllarse. Quienes estCn empkados podrin 
avanzar Podbllldad de anmento de sneldo. Es la 
mejor Cbca del afio para ventas. En el hogar. p o d r b  
hacer camblos de decoracl6n. comprar articulos case- 
ro9. rnuebles. El amor florecc: compromlsos y mairl- 
monlos se lnlclarin con loa mejores augurlos. “Ellas” 
podrin comprar joyas. 

Un periodo relatlvamcnk bne- __-- _, no, aunque Indeelso. ae presenta 
a Jeffrey Annter y a todos 10s 

nacldos entre el 2 1  de dlclembre y el 19 de enero. Plen- 
sa anks de actuar. Te esperan oportunldadeq pero 
nrcrslb. wtar a l e r b  Darn aorovecharlas. El contac- _.._ ... -. 
to con personas impdrtantei aun ue momentheo. 
pnedc acarrearte beneflclos. ih emlargo, deb- cui- 
dar de qne olertss personas domlnantes k arrebaten 
el prorecho de la sltuaclbn. Aparte de esb. nn buen 
mes para poner atenclin a 10s asuntos Inlclados con 
anterlorldad. No k deJes entnslasmar por nuevas 
aventuras flnancleras. Desfavorable para vlajes. SI 
eres empleado, k n d r b  altlbafos, un dia te alabarin, 
a1 sigulente te llamarin la aknclin.  No k dejes afec- 
tar. Realizs tu trabaJo lo mejor paslble. Aunque el 
amor no est6 muy favorecldo. nuevas amlstades que 
comenzarin lentamenk podrin florecer m h  adelan- 
k. Seri preferible que “ellas” esperen hasta el prb- 
xlmo mes para preocuparse de sn embelleclmtento. 

( ~ h a s e  pattar a la pigina W’ 
I 

t r L H  

: I 20 I I*  IW 

QUILATES 

calidad y aristocracia 
e n  el ark del perfume 

i 

I I I 1 



*Destine I 

unos mir  
cada dia! 

solo 
1utos 

/ 

I, bastan unos pocos minutos 
a1 dia m a  mantener la den- 



I 

Este puiodo, en d fec t a  oposl- 
c16n con el mes de naclmlento, 
tlende a ser erlzado de obsticu- 

10s para Eva Gabor y todos 10s nacidos entre el 24 
de enero 8 el 18 de febrero. Personas que nunca te  
molestaron antes se  muestran dlficlles. caushdo te  es- 
tallldos temperamentales. T e n d r b  necesidad de un 
rigldo autocontrol. Evita camblos. Todos 10s contactos 
con personas: soclos. compaderos. conguge. deBen 
ser cautelosos. Las discusioncs. aunque tontas. pue- 
den terminar en cosas graves. Observa el miximo de 
precauciones SI vlajas. sea por alre. tren o auto. 

. Los empleados deben andar con ples de plomo para 
evltar pasos en falso. Sera aconsejable que las due- 
itas de C B S ~  mantengan una atmosfera de armonia. El 
amor deberi esperar dins mejores. -, 

__ , 

Otro period0 de duda. de lnde- 
cisl6n y falta de accl6n poslti- 
va para Jennlfer Jones y quie- 

nes como elia nacieron entre el 19 de febrero 9 el. 20 
de mano.  No permltas que 10s problemas aparezcan 
anie  ti como montadas insalvables. Es necesarlo er- 
gulrse sobre estas condlclones empleando la fuerza 
de voluntad. Plensa mucho antes de adoptar una de- 
ciskin. ya que 10s cambios bruscos. Ius aventuras no 
son nconaejables. Te  sere dlficll demostrar enluslas- 
mo. Desfavorable para vlajer de placer. Los nepoclos 
te parecerin inactlvos, per0 si ejercitas tu f u e n a  
mental, podrin mejorar. Los empleados deben abs- 
tenerse de exigir aumentos. La ocaslon surblri mas 
adelante. El amor no es t i  espeeialmente farorecldo; 
sin embargo, si se t ra ta  de reanimar una lluslon an- 
tigua. puede resultar un desenlace interesante. 41 
menos probarls tu capacidad para manejar nsuntos 
del mrnzrin. 

< 

Ahora en una forma mcderna e higihnica. 

BOLD0 

MENTA 

mnco . 

PAICO- 

CEDRON 

ESPECIAWENTE ENVASADAS . . 
Para infusiones colienhs 

Para bebidas Mas 

Poro combinor an cocktails, 
YERBAS CHILENAS 

FRAGANTES Y SABROSAS 
PIDAUS En rmstauronter A su hogar 

on IU bolsillo. 
En el comercio LLEVELAS y o k d a s  porter 

ESTADO 91 

~ ~~ 

M A S  R E N T A  ...... 
con 

TEJEDORA 
'Super. S t r i c k m  

F K C I I  I>K VEXTA ES I..\ Il i \ lr lbuidor in l r r io r  . \rwnlina: S;Ldye. >lixicO 
IIcpIstro de 1% Proplcdnd InleleCtUal N.0 59?494 

fro - Azente Vendedor - Venta d e  elrmplnrer 

"HGEXTrS": 
11 de agosto de 1959. 

PRECIO VBXT,, 
AL rvmrco: JISS i. en: K~OSCO *'Los Copihues" - Cnann 3593 

'.\G. 
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TAB 1 ETAS 
de Leche de Magnesia 

PH ILL1 PS 
CONTRA EL EXCESO 

DE ACIDEZ ESTOMACAL 

PhG.  30 

"LOS ClNCO LATINOS" 
Escribe: DON DISCO 



PREMIADA CON $ 400 

N I C A R A G U A  F I L M A  
Por medlo de ml rev!ata favorlta. "ECRAN". desaaba lnfonnarle 
de la actlvldad clnematogr&flca que se esta desarrollando en  ml 
pals. La lndustrls que acaba de establccenie tlene ya a nu ha- 
ber dos pellculas: "Rapto nl Sol". y "Llamado de la Muerte". 
que  h a n  sldo fllmsdas totalmente en NIcaragur%. con la partl- 
clpBc16n de Brtlstae naelanalas y rnexlcanos. 
POT el momento. e s t h  en Dmwcto clnco DellculQd m8s. Una de 
lae cuales comenzO a rodaisa i l  pasado m>s de mayo. NuWtroS 
productores han  planendo contratar actores famosos para In 
reallzael6n de estos fllms. con e1 prop6LlltO de COnYertlr B Nlca- 
ragua. dcntro de POCOS afios. en u n a  Bran nacl6n clnematogr4- 
flcs.  Actunlmente. con la cooperacl6n de productores mexlcBnos. 
la olnematogralla nlcaragUenss W t &  smpcfinda en  equlpsrarse 
con Ism podorosas Indut r las  de o t rm pnlses. coma Estados Unl- 
dol ItallR Alsmanla Frnncla y MCXICO. Esperando que est8 In- 
for&sc16n'6e8 do Iniar6.8 para 10s Iectores de "ECRAN". lo sa- 
luds B tentamsnts. 

MAVRICIO BARARONA OARAY. - 5.1 AV. N. 0. N.V 8 M .  - Ma- 
n8gllR. D. N. NlCnrRgUe... c. A. 

** L O U R D E S  GONZALEZ 
PINOL. Caracas. Venezuela.- 
iMucho nos slemmos de SR- 
ber que d l s  R dla adqulrlmar 
tan  almpbtleas amlgas! Des- 
graclsdwnente. no podemos 
complaceila psm.  .. tal vez 
alguno de los pllatunos est6 
dlspuesto a nyudarla. Lamdes 
dcsea saber a1 RlKUlen PUcde 
proporclonarle 10s I 0 0  prlme- 
ros nurneros de "ECRAN". 
gratultos o p8Bndos. LHay nl- 
gun0 que desee nyudar n esta 
smlsa venezdana? 

** MANUEL G U E V A R A  
SAAVEDRA. San Fernando.- 
jhfuchas graclas. amlKO! COLI 
Iectorw t a n  fleles como USted. 
no  podemos temer nada. Sln 
embnrgo. psra 8u trnnqUI11- 
dad. debemos declrle que. co- 
mo nuestro malsrlal es slcm- 
pie ereluslro y cspecIa11zado 
en el sCptlmo arte. el pllbllco 
ha semldo demOStrAndon08 BU 
preferincis. 

** CARNET 17161. SANTIA- 
GO.- Exprem sus demos de 
que dentro de poco e1 Clne na- 
clonal pusda contar con 111 
atencl6n que mereca de Par- 

te de las .%UtoildP.deS. I n  que 
"poco h a  avanzsdo con cxcep- 
c16n de lor, estupendm Cortm 
de Emelco". iNorotros 80mOa 
qulenes m& fervltntemcnte 
nos sdherlmos a su9 desea% 
amlgol En c u m t o  a su Petl- 
e16n de lntsrcamblo con plln- 
tunos que hablen IngICs. est&- 
rlmnos encantados de hacerlo. 
slernnre aue  e n d c  BU dlrcc- 
el&.. ~ 

** INES. Taka.- N ~ l l  mats 
rnuchlslmo raelblr I n s  * W e -  
rencles que nos ofrecsn nues- 
t r m  lectores. iClaro que (IUS 
elogl os... no8 haeon ponernar 
u n  poco colomdos! S610 le Pc- 
dlmos que nos espere un  po- 
EO y muy pronto publlcsremos 
en nuestro album Iotoa dc IS8 
estrellas que Usted no6 plda. - M. R 

Direetora: Marla Romero. Subdlreclora: 
Manna de Navasal. Secretmlo de Re- 
daecl6n. Ser lo Vodanovlc. Reporter0 
GrPllco: Jos f  Bustos. DlbuJante dla- 
gramador: Hugo Qulrora. 
Carrcrponsaler: ALEJIANIA: Hans 801- 
cell' ESPARA' Antanlo Santlago: FRAN- 
CIA: Charles 'Ford: HOLLT\VOOD: co- 
rrcsponsales Jcfcr. Shellah Graham I 
> I I ~ u r l  de ZPrrara. INGLATERRA: Da- 
vld Weir: ITALd:  Fabrlzlo Dentlce; 
JIEXICO: Eurenlo Serrano. 
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dalllnger 
y Unltrd Press Intrmatlonal. 
SUBSCRIPCIONES: Anual. $ 1AOO. 
semertrai $ 3 700. Rccarro par vIa cer- 
tllleada: inua i .  I 1.040: srmertral. $ 520. 
EXTRANJERO: Un 860. US$ 7JS. Re- 
cargo por via certlllcada para Amerlcs 
y Erpalia! US$ 1.50: para 10s d e d i  
pnfrcs US$ IS. 
Lor p;gm dcben hacene a nombrc de 
Io Empress Edltora ZIL-ZaL S. A.. ca-  
sills ~ P - D .  Santiago de Chlk. can siraa 
contra cualquler Banco de ArnCrlca. 

APARECE LO5 MARTES . $ANTA00 DE CHILE. 28-VII-I959 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. 
SANTIAGC DE CHILE 

Shampoo que r e  iden-  

t i f i c a  con fodas /as cabel leras 
d e l  mundo,  i m p r i m i 6 n d o l e s  un 
sel lo d e  i n i g u a l a b l e  b e l l e r a .  

ER Argsnrlns. 

3ti95E As.Rntf6rEo.2 
Con much0 sn tu-  
slasmo. est8 pllatu- 
na fe lk l t s  a "La 
Rsvlsta Pmtsl  Te- 
iegr4fics" que se 
transmlte' los dlss 
dornlngos en Radlo 
Mlnerh.  D!Fe texr 
tualmente: El pro- 
grsma est6 blen Ile- 
vado. 10s nllmeros 
blen elegldos. 1- 
y s e n t ~ c l o n e s  80-  
rlas y sobre todo. 

10s &ldres son chl- 
Isnos". 

** 0. PIZARRO. 
V~lpara~so.-  Des- 
gracle.damentC. estl- 
mndo fimlgo. ere0 
z u e  scr& dlllcll que 

en8 Largo Psrlas 
vuelva R reorKnnlZnr 
el Club del TI0 Ale- 
janqro en "Pnn- 
cho' .  ya que shorn 
sa encuentra en  AT- 
gentlna trnbnlnndo 
en  la a m p r a s n  
Pueyrrsd6n. Propa- 
ganda. I 

PAT.. 31 

iQUE RICOS! 
J 

I_ -. . 

Pru6belos ... Compare ... 

- ~ -  ~ 

De I i c  iosa Diferencia 





zando a besarla con pasi6n". Siguien- 
do Ias instruxiones del director. la es- 
cena debla continuar hasta que el gri- 
tara "corten". Per0 Frank Tashman, 
que escribld. produjo y dirigi6 el film. 
es temible por s u  sentido del humor 
y el hecho fue que Jayne y Tony con- 
tinuaron v continuaron besbndose. 
mientras e i  director ihacia mutisf Poi 
fin. tan kilometrica demastraci6n de  
amor deb16 conclulr por fuerza mayor. 
iL'os protagonistas estaban semiasfi- 
xiadas! 
REALISM0 PELIOROSO 
Pocas escenas han resultado. sin em- 
bargo. tan reales como la que protago- 
p a r o n  Tony Curtls y Janet Leigh en 

-NI mi 85posa ni yo creo que olvida- 
mmos esta escena -afirma Tony-, 
quien suele tomar 10s momentas apa- 
sionadas con muoha calms. 

Yo y Ellas en Paris". 

%:entras Jilmaban "Algo Para RecordaP 

LO QUE OCURRE TRAS LAS CAMARAS ... 
ESCRIEE SYBlLA SPENCER 

La iumosa escena es aquella (SI uste- 
des vieroii el film la recordarbn muy 
bien). e n  oue Janet cae en una batea 
de vino."Tony trata de rescatarla. Y 
ambos quedaIi empapados. No pureclu 
extremadamente diflcil. i hasta que co- 
menzaron a filmar! Tony numa ima- 
nin6 oue el ltauido le entrarla a las 
zjos. produclendole iina comez6n te- 
rrible e impidiendole ver ddnde estaba 
Janet: ni que. a1 trptur de darle 18 
mano. Junet resbalaria sin oue 61 DU- 
diera'alcanzarla ni tam co que CUan- 
do, por fin. logrb tomnri?de un brazo. 
su esposa tendriu la 'piel tan humeda. 
que volveria a soltarse. 
--Lo ue debi6 ser una escena muy 
bien' Janeada. se transform6 rbpida- 
mente en unu Iann .real -cuentu To- 
ny-, Ya no actuabamos: simplemente 
1uchAbamas por sacar a Janet de esa 
endlabladu bntea. Para agruvar las co- 
sas. ver a mi lindu espcsa con el pel0 

empapado en ese ltquido rojizo. bata- 
Uando wr salir. me daba mucha wna .  
Preocupado. adem4s de que un movi- 
miento en falso pudiera dafiarla. me 
olvide de que filmbbamos. Cuando por 
ultlmo. Dude sacarla. me diie: "Y  w n -  
sur aue' seauramente tendremas. sue ..~- "..." . 
Pura su sonpresa. tcdo result6 tan bien. 
tan a 10 vivo tlo que no era rawl .  que 
el director conslder6 la escena perfec- 
ta. Mientras tanto, Janet y Tony se 
miraban diciendo: 
+Sera un moniento diflcil de olvidar! 
Lectora. i t e  has desllusionado con es- -. 
tos wauifias entretelones del rutilnn- 
te murid0 de la p n t a l l a ?  No debemos 
olvidar nosotros. simples mortales. que 
~1 mnndn del cine se comwne DOT Dar- -. . . . -. . -. 
tes iguales-de ~Gi l idnd  5. falitasli. y 
que es esa bien dosificada mezcla la 
que lo hace tan fascinante. i E I t m a r  
de acuerdo? s. s. 
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"E C RAN" * p r ese n ta la p e I ic u la 

Amor divino y amor humano. El arrepentimiento puede 
llevar a1 mcis sublime de 10s prod@ios. 

Mlmcl se cncuentra entre ellos. Teresa Io culda Y re18 por su 
melorla slntlcndo que contra toda su Yoluntad el amor va 
creclcndo en su corardh. T a m b l h  el soldado re ;namora per- 
dldamcnte de Is novleh. Per0 Teresa IC eipllca que clla era 
una huCrlana J que la SantlilmB Vlrgen cs su verdadera ma- 
dre. Reunlendo todi i  IUS fuemas, le a s e ~ u r a  que Plensa pro- 
nunclar 10s votos deflnltlvoI para dcdlcame totalmenfe al scr- 
vlrlo de DIoS. 

m c n a c l  no ha rnucrto J rurlre a1 eonvento en busca de Tc- 
lesa. La Madre Supcrlora le dlee que ya In Joven er 11 novh 
de Crlrto. AI encontrarla el soldado no ruonoce la cxptcslbn 
de Teresa. PUnqUr el rodro cs el mlrmo. Comprendlendo que 
la ha pcrdldo regrela a IU rcslmlento. En tanto La Rocn 
mala 8 carlltds, Y La Roca ncura a Teresa de la muArte de SUP 
dol hllos. Teresa huye con el Flaco y son contrntados e n  un 
fa16 de In PlalR de TOrOh. 



Terrsa plde humllde perd6n a la Vlrgen: .*Prefer1 el amor de 
Mlehael a tu Santo Amor". Flnalmente. loma In declrlbn. 
Abandon= lor hdbitor y corle haela la alder dondc iUlehncl 
e r a  ncuirtelado. Junto eon sallr la caplllr Ee ertrcmecc: una 
rilaga ebre PUPI~PI y vmtanas. 'La Madre Superlorr. 31 en- 
l iar,  re icema a una llgura portradn en el IUPIO.  Parece Te- 
resa pero es un rostra dlrt lnto del quc lrradln una extraha 
lur. La imagen de le V l r w n .  en crmblo. ha dampnrccldo. 

t e  la preienelr de ere hombre alto. pilldo, delgndo ? xguc- 
rrldo, qulen YB a a l l s t~rse  en 13s huestes que eombalrn a 
Napalebn. Poco derpubr. lor soldador inglercr retoman a1 con- ..-"," .-"* e,,e k*rl,l"c ....... __.. * 

r\<: s amoiquc slempre le dedleb. ;Em lue el mllrrro! 



DIRK BOGARDE, 
ASTRO IDEAL 

PARIS. Tom0 t4 con Ollria de Hapll- 
land. en el Ritz. y dlscntlmw m elti- 
ma pelicuk, “Llbel” (”Calumuta”), 111- 
mada en Londra. aura Motm. *’la 

aada en el llbro de Pamek hnnhau’: 
me cuenta O U v k  En aegnida me ha- 
b k  de Dirk Bogarde. au compafiero en 
“Llbel”: ”Nuncn me he aentldo tan 
blen fllmando como junto a Dlrk -me 
aaew.-. Sabin a n t a  que yo lo que 
Iba a h a c u  con mi 
tlclpDba tamblin E%3XGadZ; 
dlnotor Anthony A.pulth (el exoelen- 
te dlnctor de ”Doctor’s Dllema”). “LI- 
bel” w m e n d  dendo 1610 un melodra- 
ma -me ucsnra Ollvb--, J parece 
que ha remiltado una pelionla emwio- 
nante y de mspeaso”. 
WENA. En ml deambular por Enropa, 
me mcnentro, en Vlena. con el proplo 
Dlrk Borne.  quien tlene el papel del 

entero de que Bogarde ha prsetlcado 
durante tracientaa h o r n  en el plana 
para poder apancer b a n d o  a e  ins- 
trumento como el maestro que era 
Lisrt. Prcotramente. veo a1 aebr en el 
Muslkvuein Concert Hall. de‘la capi- 
tal auatriach en el momento en qne 
con todn lutonlldad J aegnrldad 
rolpea Ips teolas del plnno. “ E ~ o s t a  el 
m a  de abrll de ate afio no habia to- 
cndo jam68 una nota”, me uegmra 
Dirk. 
-En k pelicnh deb0 tocar velntlocho 
o b r u  de Ussf de modo qne deb& se- 
gmir rolpeando el pinno mucho tiempo 
m6.S. 

g:p$:m$yxyA E&!!? I;$ 
La pelicnln *‘A Ma@c Flame” tlene ex- 
terlora en Vlena, Bsyreuth (lnmr en 
Alemank donde ae r t p h n  loa Fatl- 
valen Wagnerhos anuala) Y Mu- 
nlch. para termlnane daputa en Aol- 
Iywood. El plnnlsta cnbano Jorge Bolet 
a qulen toca “de VM.” el piano que 
parece mnejar con bt. matria Bo- 
garde en k peliclllr 
AI aef en Vlena. l l y r  de rlsita Merle 
Oberon, qlllen &ba panando unas va- 
cselona en Soha. La atrella est& na- 
tnralmenb lntereuda en at. pelicuk 
aobre Lislt .8  que e l k  pro o n l d  ha- 
ce aiios a eorre Sand en% film ”La 
Cancl6n Inolvldable”: wmo nateda re- 
ouerdnn, George Sand fue k M.d. de 
Chopin y t amblh  de L M .  Otro rlsi- 
t a n k  a el eacritor . W U a m  Somerset 

Rfangham. de ochenta p cuatro nfios 
de ednd, qoien hsee una vMta anual 
a Vlenr 
Converso con el dlnctor George CIJ- 
kor, qulen reempkz-4 a Charla Vldor, 
one mod6 de nn abque a1 corar6n 

[nrlc Flame”. “No 

dn, aunqne m l t a  diflcll para un dl- 
rector contlnnar wbre Ins buellnr de 
o h ” .  me nsegmn CIJkor. Agrera qne 
loa d l u  d h  qne eatnvo detenlda Ir 
filmacl6n, a h muerte de Vldor. e- 
nlflcaron cnatrwlentos mil d d k m  de 
reoargo a1 aosto del film. 
La p d x h u  Ucuk de Bogsrde lui 
‘ T d o n a k  I? My” (“Clodad Apulonn- 
dd’), que M had en &ma Lo &om- 
@ad Pler AngeU. 



“IRE A ROMA, PASE LO c T T T 7  
PASE’: afirma Sophia Loren 
VIENA. “Hay que hacerlea f r e n b  a Ins cosms”, me dice w n  seriedad Sophla I 
set de “Olympla”. en el Palaclo Hofburg, de Vlena. La Mtrella luce tremendam 
tlva. con sus 010s muy maqulllndos y un vestido que le clle el busto y se abre 
pana desde la clntura. “No he wtado en Roma desde hace dos a& y medlo. 
sado ful fugamente a1 Festival de Venecla. donde me dieron el premio de L 
trlz, por “Orquidea Negm”. per0 no pa& por 18 capital. No. creo que mi matrl 
Carlo Ponti) surra ataques; per0 en todo =so. debo tener el valor de Ir v 
consecuenclas. Soy partldarla de “tomar el toro por las astas”, concluye la’ 
un dlcho taurino. Sophia no conace todaria la cssa que Carlo Pontl compr6 1 
Roma. hace dos alw. aunoue sabe oue es “una man mansion. muv nntlnua v . 
cementa susplrando. 
A I  termlnar “Olympla”, In5 Sophla Lonn a NIpoln a fllmar “Bay of Naph 
de Napoles“), Junto a Clark Gable. ”T hare otra pelicula mas en Italla, junk 
Tracy, pero para el proximo mes de abrll -me auenta la atrella-. Se titula 
Off” (algo asl como “El Beso de Judas”). y cs una historla de gangsters. origli 
son Kanln. qulen tamblin la dlriglra.” 
La popularidad de Sophia en Austrla e8 enorme (J  d6nde no?). La otrn tan 
I l s  abandon6 el Palaclo Hofburg para tomar on  de alre Unos fot6mfc 
ban en la vereda esperando la aparlcl6n del P r e s G t e  de Ia’RepubUca abar 
llustre personale para captar con SUI lentes la sonrisa de Sophia. 
En el set de “Olympla” converso con su dlrector. Mlke Curtlz. qulen vblb Vlr 
mera vez en trelnta y dos a l o s  “Empece aqui mi carrera, cuando tenia velni 

(Sirvase pasar a la PBI 





personale m8s fotografiado de todo el 
Festival. Egle demostr6 ade& que 
no 9610 sabla llevar con refinamlento 
una creacldn, pues cant6 canclones es- 
paflolas y ball6 ante un inmenso pu- 
bllco en el “Deutschlandhalle”. el mu- 
sic-hall m h  grande de Berlln. 15.000 
espectadores aplaudleron frenetlca- 
mente la actuaci6n de Fgle Martin 
sln preocuparse de que, para ellos, fue l  
se una desconoclda. 
El polo OPUesto de Egl6 Martin es El- 
sa Danlel. Ests bella actrlz him su 
Dresentacldn en “La Calda”. film ar- 
bentino. inscrito en Berlin. S ~ ~ e n c ~ o s a .  
sofladora. rubia y bella. conquist6 a1 
pdblico berlines por sus brillantes con- 
dlclones artlstlcas. En la fiesta de 
apertura se Is vi0 danzar infatlgable- 
mente. 

FIQURAS DE RENOMBRE 

El pSIbIfco berllnb sup0 m o s h r s e  

4 
agradecido al hecho de que represen- 
tantes de 10s grandes pabes producto- 
res de cine se dleran clta en nuestra 
“Peligrosa” cludad. Con gran agrado se 
reclbld la aparici6n de Rlta Rayworth. 
qulen no pudo contener su curiosidad 
por conocer la “dlscutlda ciudad” de 
Berlln. 
S e g h  algunos bromlstas berlineses. el 
Sal6n del Congreso se comtruy6 espe- 
cialmente a orillas del canal. para 
mayor comodldad de Esther Wllllam, 
“la Venus baflista”. Cuentan que una 
tarde de doming0 en que Esther 
Williams se preparaba para tr a na- 
dar en uno de 10s numerosos lagos de 
Berlln. se desat6 una fortislma Iluvia. 
que convirtl6 toda la Kurfikstendamm 
en un mar, iy nada m8s que para 
evltar a la estrella las molestias del 
viale, ya que podia nadar allf mismol 
Van Heflln fue el delegado oflclal de 
USA. En .el desempeflo de sus funcio- 

nes despert6 generalas slmpatlps. p u e ~  
derroch6 tact0 J b u m  mluntad. 
Ita118 se him representar por des-es- 
trellas en Berlin. Primem sgtuvo Glu- 
lietta Masim. qulen actunlmente es Is 
protagonlsta del film a l e m b  “Jons 
und Erdme”. En 10s lrltimos alas fue 
Sophla Loren la reina del Festlval. 
IIlzo su aparicldn junto a Carlo Pon- 
ti. su es-, revelando en todo mo- 
mento una lnvarlable segurldad en si 
mlsma. 
David Niven scud16 directameate des- 
de Hollywood a Berlin. Tumbihn este 
actor brlthlco, ganador del “ O m r ”  
y de renombre unlversal. sup0 gran- 
jearse las slmpatlas de todos. Y fue 
uno de 10s protagonlstss de UII inci- 
dente ocumldo en el Festlval. que pudo 
resultar sabroso. Ocurrld asl: 

Purde leeras sl 
nornbrc‘dal chile- 
?la Locrtolo Mu- 





EN DIEZ DlAS MAS SE 
ClERRA EL CONCURSO 

AS1 SE HACL' LA NIEVE 
( A  usted le enacmm en el colegto qw lo nlaoe Le 
pmduda p w  el cagelamtmto de laa Ilua(nt7 En 
Hollvrwod en camMo no reapetan lor t&oa ucola- 
re3 y t t e n k  mi propto slatma para labrlcar nierre. 
La lotormfta (lustra la / oma  c6mo sc Itlman ne- 
vodm escmaa. con & cdmara g loJ tLentcot p i e -  
pidos por UM carpa pldstfca, mtmtrw que auzU(0- 
re3 mutan la dnfittca nleve WT medto de mangye- 
ras emdales .  
Es uno de 10s mtles de trutor gue n emp&an M 
Hollywd y a cuva efatundn uated WrA d l r  
8t resulta trfunlador en nuedm Gmn Concurso. 

EL LICENCIADO ARTURO OCHOA, DE ECUADOR, BATE EL 
RECORD DE CUPONES ENVIADOS DEL EXTRANJERO 

I a los chllenoa lea nsulta dlffcll juntar cupones en grandes cantldades, dado S el hecho de que prlcticamente todas loa lectorea de "ECRAN" estrin partici- 
pando en nuestro concurso. mayor diflcultad exlste en el extranjero donde loa 
niuneros de la revkta son Umltados. Par em esta aemana destacamos a1 Licen- 
ciado Arturo Ochoa Ullarl. qulen, desde Ecuador. nos ha enviado en una sola re- 
mesa 106 cupones. El merita es mayor 81 conslderamos que el Licenclado Ochoa 
ha enviado. con anterioridad. otras r e m a  que lo acredltan coma el concw- 
sante extranjero m L  entuslasta. 
Esta semana ha sido In& Montaldo qulen tlene el record -absolute con 475 
cupones, remftidos de una sola vez, la'que encabeza la Ihta. Ines nos lia remlti- 
do ahora 281 cupones. Le sigue Eugenio Le6n de Tal- con ZOO cupones y m8s 
a t h  Fleir m e r  de Santiago con 156 cupon&, y UlianA Ponce ~ o & l g u ~ . ' t a m -  
bien he Santlagd. con 114 cuhnes. 

PREMlOS EN DINER0 

Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD" 

Xombn: ............................................. 
Dlmclbn: ........................................... 
Cludad: ..................... Pais: .................. 
I 

* 

, 

RADIOELECTROLA 
PUEDE SER SUYA 

0 de la premlcd de Consuelo que 
v o b t e n d r h n  la praselacclonadm 

para vlaju a Iiollyrywd J que. 
al llnsl. no obtensan el codlclado VIR- 
je. M ~te. mnanlflcs eleccrDIa Phlllpa. 
Phlllps Chllena M ~docla lgualmenta a 
nuestro c o n c m  al obsegular una em- 
pltndlda mhqulna el6ccrlca de BIeltRr 
Phlll3haPe. 
Fuera de -to# premia. habi-4 o t m  
consbtenw en una encemdora 
eICctrIcs. medm '%ab(in". productcd 
d e  belleza Helen Rublnsteln. cremsd 
"Rlocel". l l b m  '*Zlg-Zag*'. etc. 
.%lo podemcd fs%umr que la pR- 
selecclonadas pue no obtensan el vLa- 
J a  aedn consolsdo6 con emto# I Otrcd 
magnlllcoa pramlm. 

COMO VIAJAR GRATIS A HOLLYWOOD 
ARA partlclpar en asM mnunalonal concurfa -idnlco 
en el mundol--. bsdca con Ilenar el cup6n comapon- 
dlente con Io. d a t a  que slll ae sollcltan. Una vez CUm- 
plldo earn mqublfo. envle el c u p h  a: Revbta "ECRAN". 
Concum VlaJe B Aollyrawd. Caailla 84-D. Bantlago. P MBs tarde. por sorteo. M eleglriin 108 trlunladora. LQUC 

p r c m l a  obtenddn 10s sanadorca? Aqul Pa la 1Ic.t~: 1. Vlale 8 
HoIlyWwd. Ida Y vuelta. dedde e1 1ugar.en donde ae encuentren 
la lectorm 18vorecldOS. todo pagado. 2. RBcepc16n en HollyWood 

clne nortemerlcnno. 3. Vlslta a 108 estudlm y sdbtdnda a Ill- 
maclones. 4. Invltaci6n a preml6rM. SI l s s  hublere a la fcehs de 
r e a l h m e  el vialc. 5. Entrcvbta Y almuem con aIgunRs estre- 
l l s s  que mtuvleren lllmando en aaa Cpocn. 6. 51 el lector o la 
lectora favorecldos  dl lo  dercarcn. pueden mr sometldoa n una 
pmeba ClnemRtogriiTlcS. sln compmmbo de Contrnto de pnrte del 
estudlo que electbe este test. 

CRl'gO de I R  Motion PlCture haclat lon.  sntldnd m&Xlma del 
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AY un hombre que es busca- dad de 18s lumlnarias clnematogrhfi- 
do por todas Ias bellas del CI- cas le han significado fortuna. fama 
ne mexlcano. que lo persiguen y un sinnumero de satlsfacciones 
con insistencia y estin dls- EL renombre del mashjlsta Japones. 
pucitas a pasar cualquier pre- nace del niuy Justlflcado deseo de las 
clo por una horn a solas con artl-tas de Mexico de Dermanecer 

dempre bellas. esbeltas y subyugantes. 
Por conseguirlo. suelen someterse a 
1as m4s dolomsas operaciones y po- 
nen constantemente en peligro su sa- 
iud v hasta lo aue Dretenden oreser- . .  
var:?su belleza. 

ESCOTES PROHIBIDOS 

Hay estrellas que ultlmamente han 
aparecldo con subldos vestldos o ta- 
Dindose el cuello con Krandes colla- 
res. Son ]as mismas que; antes, no va- 
cilaban en usar amplios y reveladores 
escotes. No crean ustedes que el cam- 
bio se deba a un sublto pudor o que 
10s a i m  Ias han vuelto m8s recatadas. 
Nada de eso. En la mayoria de 10s ca- 
sos. 10s vestidos subidos esconden ci- 
catrices dejadas por operaciones en 
Ias oue se oretendl6 conservar una 
esbeliez que ios arios se emoerian en 
hacer deilinar. Tomemos el case. por 
ejemplo, de Maria Felix. La estrella 
mAxima del cine mexicano se ha  Dres- 
lado a Mda ClRSe de operaciones .pnra 
conservarse bella. y. en dlferentes oca- 
slones. 10s corfes de bisfuri han esti- 
rado su plel. Pero el resultado actual 
es que "Marla Bonita" s610 puede apa- 
recer en cine con su cuello cublerto 
sea DOT vestidos o wr collaris Aii 
oculti la actrlz las -cicatrices de su 
cuello. El collar de perlas de varlas 
vueltas es su mejor recurso. Sh em- 
bargo, cuando se la ve de cerca. sus 
manos acusan. melor que nada. el pa- 
so del tiemoo. v el inneeable hechn 
de que la d c t i i  est& mu! cerci-dei 
medio slglo. 

Otra acfrlz quc ?a no puedr escotal- 
se e.i Lllln Prado Ln encantadma PC- 

~ ~~ ~ . ~ -  .. 
trellita no estaba del todo satlsfecha 
de su anatomia y decidld mejorarla 
en la sala de operaciones. El resultado 
fue un desastre. y. por eso. no termina 
de arrepentlrse de su apresurada de- 
termlnaci6n. Obllgada al recato. Lilla 
Prado es una fomsa partldaria de 
10s vestidos de cueIIos altos y mega a 
todos 10s santos para que a los dlcta- 
dores de la mods rnundlal femenina 
no se les wurra poner en boga 10s 
ampllos escotes. 
El comentario del dfa es Sllvia Plnal 
que volvi6 de EUroPa muy mejorada 
en su ya extraordlnarfa anatomla. ES 
un secreto a voces que la estrella 
aDrovech6 su estada en el Vlefo Mun- 
do para segulr un completo tratamien- 
to de belleza que tamblen slgniflc6 
la intervenci6n dil bisturi 'In clertn 
es que Silvia luce. ahori. "c< nce;o 
busto" aunque 10s agoreros ya se es- 
tkn preguntando cuanto tlempo m8s 
le durari. 

REGIMENS PERNICIOSOS 

Por no sublr algunos gramos las es- 
trellas mexicanas son capaces 'de cual- 
quiet sacriflcio. La mayorla slgue die- 
tas rigurosas. tanto m& diflcil de Ile- 
var si se considera la intensa vida 
social que reallzan. Los frecuentes 
c6cteles a que son Invitadas mas que 
un motivo de placer son u n i  constan- 
te replica del suplicio de TPntalo: 10s 
m4s exqulsitos manjares a1 alcance 
de su tentaci6n. servidos por obsequlo- 



;CAMBIEME LA CARA, DOCTOR! 

Per0 no todos 10s problemsd estetlcos 
nacen de mayores o menores curvas. 
Hav estrellas oue lucen un memo es- 
tatuario. per0 ‘cusas facciones i o  co- 
rresponden a esa armonla anatbmlca. 
Algunas han tratado de poner de 
ncuerdo sus mstros con sus cuerpos 
Der0 10s resultados nunca han sldd 
iatlsiactorios. ES IO que le sucedi(, a 
Kltty de HOYOS. Todos saben que la 
estrella tlene un cuerpo estatuarlo que, 

la carrera clnematogrlllca de Consue- 
lo Ouerrero de Luna quien ha debldo 
refuglarse en programas de televIsl6n. 
Lucy Gallardo obtuvo reclenternente 
un “Ariel” por su labor en varias pe- 
IfCUIaS --entre ellas en “iDesnudate 
Lucrecial”, con sllvia Ptnal y argul 
mento del chlleno Jullo Asmussen- 
LUCY, tamblen conoclda flgura dei 
teatro, tenfa unas grandes ojeras 
que daban especial atraccldn a su ros- 
tro. La estrella preflrl6 echarse una 
“estlradlta” de plel, con lo que Ins 

pa‘ra buscar nuevas 10;: 
mas de realzar su belle- 

za... 0 de ocultar defectas. Muy co- 
mentado ha  sido el cas0 de Letiris 
Palma. quien. con el mayor -desplante 
him lncrustar un espectacular brlllan: 
te en uno de sus dlentes El efecto que 
esto pmduce es d e s a s t m .  Se asegura 
que s i  vuelve a aparecer en el cine. en 
nlnmin caw Io hara illmando una es- 
cena de amor. ;No hky galan que se 
atrera a correr el riesgo de tragarse 
un brillante al darle un apasionado 
beso a Leticla Palma. 
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DOS ALUMNOS DE TEATRO DESTACAN EN ”DEJA QUE 10s PERROS 
’ ?  LADREN” Y “LA CASA DE LOS SIETE BALCONES”. 

1MULTANEAMENTE. 10s re- em 6se el momento m84 Im rtante NOOUERA: --Lo que m L  me agra- 
Ilectores de la popularldad da: la mmunlcaci6n con el QbUco. Lo C han alumbrado ]as fimras de tro Intenclonadnmente. he ldo .cayen- que m b  me wusta: la raga de co- 

de ml vlda. Despu6s. no busqufil  tea- 

dos j6venes alumnoi de la do naturalmente en 61. munlcacl6n con el pllbllco. LJ Academia del Teatru de En- mms: De chlco montaba =;e,- m o o s :  -El momento en que den- 
sayo de la Unlversldad CaMllca. APn taculos con mis prlmos. Puedo deck to que el personale acaba de nacer en 
no teitninan sus resDectivos cursos v oue durante toda mi .-xhtencta he es- ml. Eso es IO aue m8s me mad8 v 

-t,CUAL FUE LA REACCION DE SU 
FAMILIA CUANDO DECIDIO ES- 
TUDIAR TEATRO? 
NOGUERA: -Ln prlmera reacclbn fue 
de estupor. Ahora est4n conformes Y. 
en momentos. muestran franco entu- 

-ACUAL NE SU PRIMERA -RE- 
SION AL ENFRENTARSE CON EL 
PUBLICO? 
NOOUERA: -Recumdo claramente lo 
que sent1 a1 entrar en escena en “El 
Angel que nos mlra”. hcperimente I s  
sensacl6n de oue el Dtibllco me Iba 
enseiiando a descubrli ml personale, 
marc4ndome un dramatlsmo mayor del 
aue YO habla creldo J mostr4ndome 10s 
&pebtos c6mlcos de-61. Ahora. cuando 
estreno una obra entro a escena dls- 
puesto a reclblr &a enseflanza del pP- 
DIIco. 
MEIGGS: -En “La Cas8 de 10s Slete 
Balcones” represento a un personaje 
tan human0 y tan enternecedor que 
mi sensaci6n de todos 10s dlm es el 
carldo que el publico y 10s d e m b  
miembros de la CompaRfa slenten por 
mi debldo a un expllcable fen6meno 
de idenWlcacl6n con el wrsonaje. 
S I  UN AMIGO LE DIJERA QUE 
DESEA ESTUDIAR .TEATRO, &QUE 
LE ACONSEJARIA? 
NOGUERA: -Que  lo pensara rnucho. 
MEIGGS: Que lo Nclera y lo tomara 
como un trabajo muy duro intenso 
largo que no termlna nun& En Id 
medlha de mls poslbllidedes, lo ayuda- 
ria. 
-i,COMO QUISIERA QUE FUERA Stl 
VIDA FUTURA? 
NOGUERA: -Me gustarla casanne 
ioven v tener una situacl6n econ6ml- 
i a  de<ahogada. En cuanto a1 teatm. 
quhiera poder trabajar slem re Pero 
el teatm no es todo Dara mk El tea- 
im es-un resultado. ;la0 as1 mmo el 
jug0 de la naranja. y para que hays 
jugo. se requlere, prevlamente. que 
exlsta la naranja. Esto a, vlvlr plena- 
mente. 
MEIOGS: 4 u i s i e r a  tener la suriclen- 
te fuerza y salud para segulr traba- 
jando y experlmentando en el teatro. 
Para mt el teatro es todo. 
-i,QUE E9 LO QUE MAS LE ASUS- 
TA Y MAS LE AORADA EN EL TEA- 
TRO? 

-;LE GUSTARIA HACER CINE? 

NOGUERA. -Me gustarla hacer clnc. 
como un nuevo experlmento en rnl ca- 
rrera de actor. Pero e m  que seguiria 
preflrlendo el teatro. 
MEIGGS -Me encantaria fllma? y 
experlmentar en un c a m p  que no m- 
n o m .  Plenso estudiar clne. NO Se SI 

AMAS QUE TEATRD? 

“Me nusta mi papel en “Deja que lac 
Perros Ladren”, porque me &I la opor- 
tunidad de expresar m u c h  de lo. que 
Sfente la genie de mi edud. y, a la vez, 
me permite mostrar un camtm de es- 
peranras”. declara Hdctor Noguera. a 
quien la lotonraJia muestra en fa w- 
Cena intclal de la obra junto a Silm‘a 
Ptfleiro. quien tnterpreta a su madre. 



Io refair4 al teatro. porque nunca 
he {echo cine. 
-6CUAL ES SU TIP0 DE TEATRO 
PREDILECIY)? 
NOCIUERA: -Me gusta el teatro. No 
hsgo dlstlndones. 
MEIOOS: -Ml gusto varla. El que 
m8s me agrada es slempre el que es- 
tov haclendo. 
NAguera y Melggs estBn experhen- 
tando la extrafia v wadable  sensa- 
c16n de la populaiidad. Hector No- 
guera nos cuenta ue ultlmamente al 
camlnar por las cah?& ha notado que 
hay personas que. de pmnw. lo que- 
dan mlrando filammte. al reconocerlo. 
-ES una sensail6n extrana -nos con- 

“En la escena del jwgo de CaTtaa. 
descubro nuems matices con eada fun- 
cion Tmbajar junto a Pury Durante 
es un estlrnulante aprendfzaje”, dice 
Victor Mejgps, que ha destacado en Su 
emtfua tnterpretacl6n de “La Cata 
de 10s Siete Balcones”, de Alejandro 
caaona. 

flesa-. Nunca Se si se trata de alguien 
a qulen conorno y cuyo rostm he 01- 
vldado momentaneamente 0 de un es- 
oectador oue me ha reconocldo. No 
h e d o  aro‘stumbrarme. 
Victor Melggs en camblo nos relata 
una anecdota’que le sucedlb hace p0- 
co. Habia anlstido a un remate Y al 
q a ~ ~ r  de PI v tomar el ascensor ou6 lo 
i l i i i b i - a  la’ calle un-sefior lo re‘mn0- 
c ~ b  y IO ieliclt4 bon entusiasmo. Peru 
el seflor no se contenth con eso y lo 
present4 a Was las demAs personas 
que apenas cabian en el atestado as- 
censor. 
-Ha ddo la demmtraelbn de slmpa- 
tia mBs sofocmte que he tenldo -nos 
dlce, rlendo. Melggs. 

A d  son y as1 plensan Hectdr Nogue- 
ra y Victor Melggs alumnos de la Aca- 
demia del Teatm de Ensavo de la 
Unlversldad Cat4lica que, Sun antes 
de egresar de ella, princlplan a cono- 
cer el duke rumor de 10s aplausos. 
Son jbvenes y tlenen una vlda entera 
par delante. Es la responsabllldad de 
ellm saber qud van a hacer mn sus 
vldas y sus talentos. Ellos lensan po- 
nerlos a1 servicio del teafro chlleno. 
PasarAn algunos afios v 10s lectores 
de “ECRAN” que gustan’releer 10s nQ- 
meros vlejos de las revlstas. podran 
saber, entonces. si tantas lluslones. pm- 
mesaa y suefios se mnvlrtieron en rea- 
lldad. + 
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manando con el cuello y las solapas. Lo curloso es que 
el unlco b o t h  del abrlKo no s610 no abrochs, slno ., 
que no tlene el correspondlente ojal. ;Caprlchos de la 
moda! 

- -  
' %  ' 

\ l  



0 "COMPULSION" 

. . . PORQUE PRBFIERO SU SABOH Y AROMA DE GENUI- 
NO CAFE HECIEN TOSTADO. 
NESCAF2 me reconforta agradablemente tanto 
en mi hogar como en la radio, en la boite o en 
el teatro - dice JORGE ROMERO (FIRULETE) 
el fino, orfginal emotivo humorista chileno, 
cuyos dzftos han sido reconocidos ampliamente 
tanto en el pais como en el extranjero. 

Como miles de personas 
que saben apreciar 
una taza de buen cafe, 
JORGE ROMERO (FIRULETE) 
prefiere NESCAFE, por 

vsn1. 
Uuena 

Dean Stoek iu 

("C o m  p u 1 don"). 

%$, D$%%! 
e h a r d Flrhcher. 
Gul6n: R l c h n r d  
Murphy. baado en 
el llbrn de Mcycr 
Levln. Fotorrafh 
(C I n e m a s c o p e  
blnnco I negro); 
'LYlllhm C. Mcllor. 
Murlcn: L I D  n c 1 
Newman. Reparto: 

"."". 
A pedal de aua llmltaclonM la pslleula 
redults Internsants Y entretehldp.. La RC- 
t u ~ ~ 1 6 n  de 10s drx protegonlatsd: Bradford 
Dlllmen fcomo Artle StraUM) Y Doan 
Stockwell lcomo Judd Stelnsrl es exce- 
I m t e .  Loa Retored provocan la mszeln de 
ndmlmc16n Y dedagrad0 que correlpondc 
R SUB personalcs. qulened. alondo sparen- 
tementc normalel. sufrlnn de un "corn- 
plela nleteynlnno" que lea hac18 auponer 
que las layes corrlcnted no reglnn para n,,... 

CONCLUSION: Pcllcula ICEIP. de' crlmen 
Y B U B P ~ M O .  con muY b u m s  n c t u ~ ~ 1 6 n .  Un 
PDCO InCOneXa. debldo n qua era pdctl-  
eamente lmpoalble adaptar tan extenso 11- 
bra. EXcIU8lVnmente para msyoma, 

"SE BELLA Y CALLATE" 

MAS que rernlhr 

("sols Belle et tall 
tot"). Prsneesr. DI- 
rccc16n: Marc Alle- 
w e t .  Culbn: Alle- 
gret, Odettc JDJCUX, 
Gnbrlcl Arout, J. 
Marsan. R. Vsdlm. 
Fotografh: Arm.nd 
Thlnrd.  Reparto: 
Mylhne Demonicot 
Henri V1d.I D& 
Cowl. Beatrice Al- 
tarlba Robert DaI- 
ban, Alnln Dclon. 

Es Uns Comedla Intmcendents p slmpl- 
tlca. aunque lu mornlldad dele b u t a n t s  
que dewar. PreaCnta a un B N P O  de mu- 
chnchm que Klldtan de la "Id8 !Act1 u n s  
"edlcl6n corrcglda" de la "semllla ds'mal. 



CONCLUSION: Una pellcuh lntmscenden- 
te. amnble y clnlca. Tlene momentos ma- 
closlu. A I  pllbllco le sgmdsnt vcr rcunl- 
da  de nuevo R la pnreln de "Cod~ch-: 
MylCns Demongeot y Henrl Vldal. mtr lc -  
tnmenta para masorw. 

0 
"ATAQUE SUBMARINO 

nm que r r m l a r  

("Torpedo Rnn"). 
N D r t e a m erlcana. 
1958. nlreeelbn: JO- 
scph Pcvney. Culon: 
Rlehard Sale. W11- 
llam W. Halner. so- . brc una hlstorh de 
S R I e. Fotografli 
(Metrocolor): Gcor- 
KC J. Folsey. Re- 
parfo: Glenn Fore. 
Ernest R o I gnlnc. n 1 B n e Rrewster, 
Dean Jones. 

("Torpedo Rnn"). 
N D r t e a m erlcana. 
1958. nlreeelbn: JO- 
scph Pcvney. Culon: 
Rlehard Sale. W11- 
llam W. Halner. so- . brc una hlstorh de 
S R I e. Fotografli 
(Metrocolor): Gcor- 
te J. FOIICV. RC- 
parto: ~ h ~ i  Fore. 
Ernest R o I gnlnc. n 1 B n e RreW?ter, 
Dean Jones. 

Films como Catw hem- vhw por do- 
cenas. ante=, durante y despuea de la 

guerra. E3te no prewnde dlferenclwse de 
loa demas en c u m t o  R argumento se re- 
flcre. slno destacnr. mk blen. por una  
dlreccl6n Bgll y una buena lnterpretncl6n. 
La acc16n transcurre POT completo n epr- 
do de u n  submnrlno. salvo brevea TR- 
contoa" de la vlda hornrefis del CRpltBn. 
Sln embargo. la tcnsl6n no  decne y el 
eipectador eat4 en suspenso s trave6 de 
cas1 todo el deasrrollo. El eplsodlo. se 
aupone lnsglrado en In nalld8d: el capL 
tAn del sllbmarlno "Orayflsh" peralgue 
al wrraavlones m k  poderoao de In flota 
Inponena. el "Shlnani". Far8 deatrulrlo 
debe rewlvar un  terrlblc dllems en el 
que ae enfrentan el amor a su famllla y 
nu deber como wldado. Aunque el de- 
mento humnno e= bR6tmte conVenclOnRl. 
cobra vnlor awegado al 86Ildo wpecto 
documental en In deserlpeMn de la3 111- 
c h w  submarhas.  Egto salva R Is pelleula 
de m e r  en el mont6n. El dlrector hn mar- 
cndo u n  rltmo r8pldo. sln concesloncs. 
COmO alempre. Olenn Pord Y Ernest Bow- 
nlne logrsn lmprlmlr rmllsmo R stis per- 
sonslea La nctuncl6n de ambw es m- 
brln. aln aspnvlentw. aunque hay poca 
varledad en sus exprrsloncs. debldo. prln- 
clpnlmente. a la fnlta de lmaglnacl6n de 
la trama. 
CONCLUSION: Pllm bCllC0. blcn dlrlgldo 
y hlsn actusdo. con dctalles Interesantes 
sobre la gum-a aubmarlnn. 

0 "HOMBRE DEL OESTE" 

Regular 

Mmn.  Int6rprrtn:  
. Cobb. JuUc Londc 
Jack Lord, etc. 

( " M a n  0 1  t h e  
West"). Norteamerl. 
fans.  19% Produe- 
tor: Waller 31. MI- 
rlich. Gulbn elnr- 
matoEnt1lco de RC- 
glnald Rose, biando 
en una norrln de 
Wlll C. Brown. Fo- 
t o  rn1In: Ernest 
Halfer. lllrnndn en 
%lnem.Scnpc. Color 
POI ~c LUXC. nimc- 
clbn: A n t h o n Y 

Qary Cwper. Lee I. 
m, Arthur O'Connell. 

El 6xlto nlcanzado POI IM VISJM pcllcu- 
Ias de cowbopr an loa prqgramas de te- 
levlsl6n nortcamerlmnw h a  lnducldo a 
loa productores de Hollyarood R lnslstlr 
en el a n t l m o  tema. El prablcmn que R 

.x- 
f ELVIS PRESLEY 

time capacidad. . . triple para 
amar. 
LC6mo ser INFELIZ en el matrimo- 
nio? Con curiorar anicdotas, lor 
m6r popularer octores don SUI "re- 
cetar exclurivar". iC6micol 

c 
4 

f 
f 
* 
s: 

Maurizio Arenor -devastador de corazones y hoy dla el galbn 
m6r cotizado del 'cine italiano- os entrevirtado por Marina de ' ' LViene a Chile la encantadora Carmen Sevilla? x- 

c SF 

Navasal. x- 
f 

5 Adembs, sensacionales no- c * ticiar de n u e s t r o  gran 66 
f CONCURSO, y . .  . ltoda la 
51. actualidadl en el pr6ximo 

e l la  se le8 plante6 fue  c6mo haccr pell- 
c u l u  del Oeate con elemcntw que IR tc- 
levlal6n no  pudlera ofreccr. Como rwul- 
tado nacleron IRS llamadas pellculas del 
Oeste "pars adultos". Fsm cs una de 
ellas. Ys antes ne n w  hablan dado. slgulen- 
do In m h m s  rea~cI6n. pcllculas de cowboy 
con .-!ma ~ l c o 1 6 g l ~ ~ d .  de supenso .  de 
8Atlra o pwlonnl. "Hombre del Owte" 
tlene un  ndltamento m o r b w  Que domlns 
B lo largo del fllm. Pocaa VeCeS se h a  
vlato en =ate t l w  de pelleula t m t a  bru- 
tnlldad y crudem an 8111 escenw. El he- 
roe muta uno  n uno a sua ncompnfiantes 
y. para que esa mstsnea se lustlflqnc. Ian 
vlctlmas prevlamcnte h s n  debldo hater 
otrn8 mntnn strocldndes. As1 se preaencln 
c6mo ae remsts con un  tlm B un bandole- 
ro herldo. ae degrada B la protaponlsta 
hafltndoln desvestlrse delante de l w  fo- 
ralldoa laqul la censura acudc aportunn- 
mente en ayuda de Jullc Londonl: la 
mlamn humlllnel6n es Impuesta n una 
de 10s bandolcrlu y. FA. slguen los excesos. 
El remltndo es una  p e l l c u l ~  que. por su  
dlrrccl6n. mmtlene  el Intcres. per0 que 
deja o n  nabor deaagrad~ble por 10s bur- 
d w  recurs06 mRdoS para Iomrlo. La In- 
terpratscldn de loa p?.peles secundarlos u 
excelente. no  an1 IR de Oars Cooper que. 
POT 6u =dad. yn no estb en  condlclones 
de pr'otsgonlzBr wte  tlpo de htrocs. C u m -  
do ink la  unR pelea a pun0 Implo. nl es- 
pcctsdor no le cabe dud8 de q u e  lo van 
a deshncer. Afortunadnmente par. O a v  
Cooper. au papal el el del "Iovenclw bue- 
no". y R In pwtre vence s sit rlral mivl 
]oven y fornldo que 41. Nsdle se  cxpllca 
c6mo pudo hnccrlo. 

CONCLUSION: Unn t e r n  pellcula del 
Oeste que se malogra w r  el excno de 
bnitalldad que en ells se exhlhe. Para 
mnyores. 

Q"CASA RICORDI" 

Menos que regular 

("Cars Ricordl"). 
ltallana. 1953. DI- 

BIU. h 1 e h c l ine  
Prcrlc. Nadla Gray. 
Denlelle DeIorme. 
ctcttera. 

I 
Con u n  poqulto m h  de talent0 wr par- 
t e  del dbector ae pudo I o p r  una pcll- 
cula entrctsnlda para I l u  enamoradw de 
IB Ipara. DewRcIsdRmente. Carmlne 
Oallonc de16 a m t r a r s e  In bloerafln de 
IR Casa Rlcordl lde mll8lca). de5nDrOve- 
chsndo el excelente reparto y las m u i  bue- 
n u  voce= de 10s cnntantei  openttlcm lTlto 
Oobbl. Marlo del M ~ L I R c O .  Renatta Tebal- 
dl. etc.). 
En forma semldocumental Y en Parlamen- 
ws y eatllo complaclentes. 6e presenta la 
fundscl6n de est- Casa de Mllalce de MI- 
JBn. 7 8u desarrollo R tmvCs de tres ge- 
neraclones. 
Dwde el p u n w  de vlata del cspectador'. 
em un precexw pnra lr mwtrnndo en for- 
ms eplsWlcn wpecMs de In rlda de IM 
compoaltores R w l n l .  Bslllnl. Donlu t t l .  
vcrdl. Pucelnl. ete.. Y permltlr que bue- 
nos fan tnntw Internreten 1- ar lw dc 6116 
ple- m6s conoeldan. Todo e w  eat6 en  
IS pel lcu l~ .  y es lo que 1. s a l m  del top1 
d.-smtm Pero ndn ~w enlsodlca rcaultsn ~.. 
VRCIOP y falscs. NO xmpdrta que senn o 
no Verdsd tlas colncldenclas lntellgentw 
wtAn permltldw en un  fllm). p e n  hRce 
fp.lta I6plce. en la mnnera de O f t e C C T I N  a1 
pdblico. Aqui. loa compwltorcs lsnlvo 
Veidll parecen cunlquler c w .  rnenw $e- 
n l w  muslcnles. Adcmk. lm eplsodlcu M- 
bre l w  mllslcw -ten lnterrumpldos POI 
10s dlstlntos Rlcordl (pndre. hljo. nletol. 
que no Intercsan.. .. al menw. en  In ln- 
terpretacl6n de Carmlno OnIIone. 

CONCLUSION: Bellas r o m a n m  de h e -  
ra por muy buenm cantantea. e n g a m d a s  
en un  argumento deShllVBnsd0 9 cxcwl- 
vamcnte largo. El cxeclente Iepnrtn no 111- 
cc. PRTR tOdo espectndor. 
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POR 
CAOLIOSTRO 

E aqui el mensaje semanal 
que Cagllontro desclfra para 
tus lumlnarias famrltns es- H crutsndo 10s cuerpos siderales. 

Tal W E  el hor6mopo de tu actor 0 
actrlr favorltoi coincida con el tUY0.  

Bogarde y a qulenes como 61 nacleron 
entre el 21 de m a m  y el 20 de abrll. 
Aconteclmientos repentlnos amenazan 
arruinar tus planes. Reclbe con buen 

10s camblos que se te Impon- ;:zk trates de abarcar demaslado: 
tus proyectos podrlan naufraJar Por 
preclpltacibn. Egolsmos. retrasany obs- 
ticulos afectarhn tus planes. Conduce 
con culdado. evitando excesos de ve- 
locldad - * 

h a, 

, 

AdemBs, R1 
tanto ropa 
10s tonos, s: 
o nylon y i 
abundante, 
aguas "dura 

Laropaquh MAS BLANCA 

&O (a /&id RlNSO I -! 
1 "SO rinde el doble, lava 

blanca como de color, reaviva 
irve para lana, sedqalgod6n 
i&a a fondo y con espuma 
hasta en agua fria o en 
S". 

Lave todo en el hogar con RINSO, que 
lava m8s blanco. 

T Z d e  apeid. P"dalOyt?ph - 
?mpree?lc- 

r................ -~ - 

RINSO LAVA MAS BLAN( :0 



I - 1  iCULT/VA T U  PE,WE I 

ACBNSEJAN LOS ASTRQS 
A MARMYN MONROE! 

oposlclones que se te hagan pueden llevar 
i%%.& Nos. Investlga a n  s de aceptar, aconseja 

I el hor6scooo de Orson Welles h e  aulenes como 61 na- ' cleron entre el 21 de abrll y el'20 de mayo. La semina e; mis  blen tranqul- 
la. favorable al trabajo forzado. No te dejes encolerlzar por 10s retwsos nl 
despastey enerulas en esfuerzo flslco exagerado 

Una semana varlable se presenta a Marllyn Monroe -- y a todos 10s nacldos entre el 21  de mayo y el 20 de 
lunlo. Tenderh a aastar m h  dlnero del Que has Dre- 

supuestado. Tu famlila puede causarte malos ratos por exceso de suscepilbl- 
Ildad. M a t e n  la calma. No te convlenen 10s ejerclclos flslcos. slno 10s place- 
res de la mente: la lectura, el estudlo. Excelente Influenclas al flnal de IS 

Ser4 mejor reslstlr 10s lmpulsos a camblar de planes, a 
pesar de las dlflcultades aconsejan 10s astros a Janet 
Leigh y a todos los nacdos entre e* de junto y el 20 

de jullo. Podrbs hacer proyectos para el futuro. El arte y la belleza est411 
favorecldos. Tendr4s gran agllldad mental que te Impulsari a actuar ..., per0 
con poco resultado. Evita las dlscuslones dom6stlcas. Te har4n perder el optl- 
mlsmo que tendr6s esta semana. -b: 

semana. 4 

' 
SI como Few Parker naclste entre el 21 de jullo y el 21 
de agosto tu semana comenzara dlflcll. Posp6n 10s asun- 
tos de lm' ortancla Una actitud petulante puede llevarte 

a cometer errures. Vlglla tus tnanzas. Tenderbs a gastar en demadd. El tra- 
balo te oarecer4 m4s Desado aue de costumbre: contentate con reallzarlo 
blek y liberate de predcppaclon'es. Refrena tus lmpulsos a apartarte de la 4 rutlna. especlalmente el 'domlngo. Pellgro de cathtrofe sdblta. M4s adelante. 
las condlclones mejoran. 

SI naclste entre el 23 de agosto y el 21 de septlembre. 

belleta beneficlarbn tu trabajo. Sentlr4s Ins entoclorles a flor de plel. Tu sen- 
sltlvidad te harb tomar en serlo lnocentes bromas. Radlaclones en el amor 
produclrin Interesantes resultados Podrag demostrar tu capacldad en el 
trabajo B' Dudas y confusloncs se preaentan en tus flnanzas. dl- 

cen los astros a Deborah Kerr y a qulenes, como ella. 
nacleron entre el 23 de septlembre y el 22 de octubre 

LUS asuntos del coraz6n no estar4n especlalmente favorehdos. Algun con- 
fllcto secret0 podr4 dlflcult* aun m4s las cosas. En el hogar y la famllla 
habrb Influenclas Derturbadoras. Todas tus relaclones Personales necesltan 

' 
mucha diDlomacla. 

SI naclste como Robert Ryan entre el 23 de oetubre y el 
22 de noviembre. evlta soflar desplerta esta semana. 
Tendr4s el aDovo de slatin Dersonaje Imwrtante Dara 

avanznr en tu trabajo. Atente a lilanes precohcebidos. Tus antrbos te ayuda- 
rb-. muestrate a f e c t u w  y conslderado con ellos. El recargo-de trabajo y 
niRoih responsabllldad Irrll'sr4n tus nervlos. Manten el buen humor. Pellgro I de 'Incendlo o accldente. Protege a tus hljos. 

Trata de concentrarte. aunque reaulte dlflcll. aconseja 
el hor6scopo de Van Heflln y de qulenes nacleron en- 
tre el 23 de novlembre y el 20 de dlclembre. h c o n t r a r i s  

plovechoao el trabajo Intenso. Una sorpresa poco agradable te espera. CuI- 
dn tus flnan? Los hombres que te rodean te parecerbn agreatos. Las mu- 
jeres, en camb 0. pueden ayudarte. m racha de buena suerte favorece 10s 
neeocloc. 

Altlbajos flnancleros para qulenes como Fernando La- 
mas nacleron entre el 21 de dlclembre y el 19 de enero. 
Culdado con 10s negmlos entre amlgos. La salud tlene 

buenns radlaciones. Emolen remedlos naturales. El mal humor v mal nenlo 
le rodearbn: contrarresfalos con afecto 2' slmpatf s consejca'de perconas 
mayores te ayudnr4n a progresar tanto en el plan%rsonaI como econ6mlro. 

Algunas diflcultades sentlmentales esperan a qulenes 
como Dorothy Malone nacleron entre el 20 de enero y el 
18 de febrero. Circunstanclas ineweradas ~rovocar4n 

vtuaciunes crltlcas. C a n t a t e  con reallzar tu trabajo eh forma koncentra- 
dn. Aunque la buena suerte te acompafla. te parecer4 que deSgaStas muchas 
enerclns con poco provecho. Favorable n1 trato con personajes de Importancla. 

Qulenes hayan nacldo como Joanne Oreenwood ntre el 
19 de iebrero y el 20 de marzo. deberin precav&e con- 
tra perdidas netarlas efecto de errores de julclo o 

de cnlculo A peyar de que s e n t l m x t o s  he;ldoa podrlan provocar irlccl6n 
1.1s radlaclones para el amor son Inmejorables Problemas antlguos te persel 
culrbn. AI flnal de la semnna, tendrbs oportunldad de soluclonarlos sin fatl- 
carte demaF1ndo. * 

'e1 tz! 
1 IEbN, 

LEC" COHDENSADA 

... PORQUE ES RICA 
EN CREMA y Q F  CON- 
VENIENTE: ya visne azu. 
cnradn y uated la tiens frsa- 
ca y a mano a coda horn. 

OGatda tambi6n en nu nf6, 
chocolate, poatrea, untndn nl 
pan y hecha manjar blanco. 

Tenpa siemprs a mano 
Le& Condefwda 

NESTLE. 

PA$. 21 



iDestine ~610 
unos minutos 
cada dia! 

1. baatan uno8 poco8 minutor S a1 dia para mantener la den- 
tadura limpia y bs e n c b  ~ n a a  

Ad podr6 umted lucir UM .onrim 
abiuta y ha, que  le conqubte  

general dmpatk. 
Mea a sua dientcs y UIC~M la M- 
lud que  410 Forhan's puede pro- 
porcionarleq puea Forhan'm wntie- 
ne un astrinpente especial para el 
cuidado de bs e n 6  

=TISTAS: 

!1 hs. L. M. y V., ANSELMO ORA,U. 
uruguayo. CB 106 (comlenza a 
las 21 10). 
M. J.' y S., CB 138. Lo9 BA- 
QUEANOS. 
Lunes SIIVIO Uuvarl' rn16rcoles. 
LOS Senlques: vlern&. show .del 
Restaurante Santiago. CB 101. 
M. J .y s.. CB 101,  os Chamacm 

2 3 0  hs L M. y V. 'ELY MURUA JOSE F O S h  tmel6dlca Y 
"cmner"). CB 16. 
g k J . s ~ S . .  'LOS HUASTEC08 

(con Fernando Trull- 
Ilo melddicoi CB 16. 
L.'a S RaU'Oardy CB 114. 
M. J. f S.. Trlo de melodlas, CB 
101. 

22 hs. M. J y 8. *Lo8 CUATRO 
DUENDES' (rnei6dlcm). CB 76. 
M. J. y S., LEO MARINI tmeld- 
dlco) CB 114. 
L. hf. y V., LOS FLAMINGOS. 
CB 114. 
L. M. y V. *LEO BELICO tmel6- 
dlco braslledo) CB 106. 
L. M. y V. Folklore Argentlno 
Chamay-M&ta CB 101. 
M. J. y 9.. Aydde Loghn. CB 101. 

2230 hs. L. M. y V.. LUCHO OLI- 

M.'J. y 8.. CHARRO MONTES. 

23 hs. M. J y 8 MIOUEL ANOEL 

COMFXiTARISTAS : 

VA CB 114. 

CB 106. 

y MARION, 6 B  114. 

JOSE MA= FUENTES. CB 130, 
en "Hablemce" L. a 8. 2145 

JAZZ, CB 130. Dlarlo. s' I& i0,SO. 
Paco Deza 
RAFAEL KIZTSNW tpolltlm), 
CB gl. M. J. y 6.. 1330. 

* MARCOS CHAMIJDES ( IItlCO). 
Dgos.. 13.30 y a las 22, Cp114. 

AMERICO VARUAS (Llb. Orlando 
Cabrera L.). Dlarlo. 14.05. CB 114. 
LUIS HERNANDEZ P A R K E R  
polltlco) CB 106 M. J. y 8. 1345. 

RAUL MAhS (d&de Madrld), CB 
106 dlarlo g b .  

DAN~EL  DE^ SOLAR (Internaclo- 
nal) CB 1MI M J. y 9.. 14.10. 

R O M ~  ALEQRI~, "RBfaga". CB 
IO M. J. y 8 14. 

&ANDO ORTUZAR VIAL. CB 
IO L. M. y V. 14. 

IWR m ~ d .  CB BB. L. M. Y v.. 
13 40 (poIltlC0). 

M. J. y 8.. 21,45. 
JOSE MARIA PALACIOS. CB 66. 

HUMORIBTICOS : 

"RADIO-TANDA" CB 76. L. M: 2; V.. ZZP. Dlrec'cl6n Y Ilbreto. 
lcardo Montenegro. 

"LQUIEN TIENE LA RAZON?". 
82. M. J. y s., 22. Anlmacl tz  
Eduardo de Callxto. 

"TOPAZE EN EL A m .  CB 57, L. 
M. y v. 11 07 Llb.: Oabrlel Y Car- 
l ~ ,  gakhuhzs'. Albert0 Callls. Al- 
fredo Oodov. 

-RE¶IDENCI~ LA PICHANOA". 
CB 114. L. a 9.. 19 y 21.30. Dlrec.: 
C h a r  E. Rosrell. 

"CARAVANA DEL BUEN HUMOR". 
CB 114, L. M. y V.. 22 horas. DI- 
rec . AlCJEndrO QblVe2. 

dlarlo 6 45 de la manana. Anlrna- 
c16n: jimmy Brown. 

" A L E ~ R E  D~PERTAR" ,  CB 62. 

"LA FAMILIA CHILENA". CB 106, 
M. J. y 6., 21.10. l b . :  Alejandro 
OBlves. 

'*EL cHICO MENESES" CB 106, 
M. J. y 8.. 22. Dlrec.: Lucho C6r- 
doba. 

"A PELAR CON LA PEW-". CB 88, 
diario. imo. Anlmac.: Iris del .-. . . , , 

Valle. 

lo. L. a 9.. 8 de la maflana. Jor- 

L. a 9.. 9 de la manana: Petronto 

"M%%kTOS DESAORADABLES". 
CB 116, L. a 9.. 930. Llb.: Al- 

"COSQUILLAS EN EL AIRE" CB 

"Y SON0 EL DESPERTAWR", CB 

e Dahm. 
&SICA Y SONRISAS" CB IM, 

ionso Campos. 

101, L. M. y v., 21,30. Dlrec.: iiec- 
tor Santellces. 

RADIOTEATRO: 

"ACTORES ~ 9 0 c I A D 0 8 " .  CB 130. 
dlarlo a Ias 16 y a las 2% Re- 
parto: Mlrella LatOrre Just0 
Ugarte, Edmundo del 8018;. Obra: 
"Renata oovlch Tlene Mledo". de 
Horaclo Toledano. 

ORAN RADIOTEATRO DOhfIN& 
CAL CB 130. Elenco de Actores 
AsOchdos. A 1- 22. 

'CLUB DEL RADIOTEATRO", CB 
51. L. a V.. 14.30. Dlrec.: Edmundo 
del Solar 

114, dlarlo. 1530. (Dlrec.: Marta 
Ubllla.) Obra: "Bonlour, Trk- 

-su NOVEL DE LA TARDE", CB 

tesse". 
"EL CRIMEN NO PAOA', CB 114, 

domlngos. aa,ao. 
"Lo9 MISTER108 DEL COMISA- 

RIO N U O ~ ' ,  CB 114. dlarlo, 
a Ias 18.30. 

"CINE EN SU HOOAR". CB 106. 
dlarlo. 11 horas. 

"LOS FANTASMAS SE ILEUNEN", 
CB 126, dlarlo. 20 horas. Dlrec.: 
Anwnlo Yurl I. 

"VIDA DE ARTISTAS". CB IO. L. 
M. y V.. 22. Ernlllo O B e k  

"CONJUNTO JUST0 UOARTE". 
CL 93. L. a V.. 21.30. 

"RALfOTEATRO FANTASTICO". 
CB 66 domlngw 2230. 

TANIDAD o CARTAS mom- 
MAS". CB 146, L. a 9.. 15.30. 

RADIOTEATRO DE EOLANTINA 
SOUR CB 116 L a 9. 14 horas. 
Obra: ' "Subllme Sacrl~IClO". 

"EL SINIESTRO DOCTOR MOR- 
TIS', CB 101. L. a S., 18 horas 
(terrorlflco) . 

"LUIS ORIONE. EL LOCO DE LA 
CARIDAD', CB 101. L. a 8.. 13,30. 

RADIOTEATRO DE NIEVES LQ- 
PEZ MARIN. CB 138. L. a V.. ~~ 

14.30. 
RADIOTEATRO OuaLERMO OA- 

NA EDWARDS CB 134 domlngo. 
92 horas. Obra' compleia. 

PROORAMAS PERIODISTICOS: 

"REPORTAJES" CB 16 L. M. Y V. 
22,35. Dlrecelbri: Manlie1 Eleodord 
Mollna. 

"SEMANARIO CB 16 domln OS 
13.30. Dlrecci6n: Alejandro h l r  
dalgo. 

"CONTRAPUNTO". CB 130. dlarlo. 
a ias 22. Llb.: Adrlana Searle, 
Erika Vexler y Hto. Mallnarlch. 

"SEMAFORO". CB 82. L. a S., 14.10. 
Dlrec.: Osvaldo MUnoZ R. 

*CONFERENCIA DE CANCULE- 
RES EN SANTIAOO. CB 81. L. a 
S. a las 22. Entrevlstas a las em- 
bijadorw americanos. previss a1 



comlenzo de la  conferencia h 
partlr del 10 de agosto. a las 14 
y a las 22 todas las dlas trans- 
mlslones dksde el H. CarreGa. Rea- 
llzacl6n de la segunda parte a 
cargo de Orbe Latlnoamerlcana. 
Rafael Klztelner Alfred0 Herzka 
Adolfo Jankelevich y J. R8m6; 
Sllva. (Tennlna el 19.) 

"TELE-NOTICIAW. CB 61. L. 8 8.. 
a las 1330 (Marlo Planet Mario 
Carnelrd, Albert0 Callls. ' Hector 
MuAoz) , "PANORAMA", dlarlo. a 
las 21.30 (Ouldo Orellana. Igor 
Entrala) . 

"TRIBUNA ECONOMICA". CB 106. 
L. M. y V.. 13,45. "QUE QUIEN. 
COMO" L. M V.. l h 5 .  "EL 
C O R R E ~  DE &ERIA*-, L. a v.: 
2305 y domlngos 2235. Dlrec.. 
Ldls ' Hernhdez P k k i r .  

''ENTREXELONES", CB 126. L. a 
S.. 22. Dlrec.: HernAn Mlllas. 

"R. P. 5 LLAMANDO" CB 09 L 
M y v. 1330. -CONCLAVE" ha: 
rl; a {as 5130. Dlrec.: LUG Be- 
red uela Calher6n. 

21 30. Llb.' 'Vlvlana ' obdln '  
C;rlas Sepkveda. Omo. Yungue: 
C k a r  Ouerrero. 

"SOBREMESA DE LOB DUEN- 
DES" CB 93 dlarlo 1405. "EN- 
TR&ONE$.* L a's. i z .  "DIA- 
RIO NUEVO MUNDO~;, dlarlo, a 
IS 23. Dlreccldn de 10s tres: Rend 
Ollvares. 

"RADIOCRONICA" CB 146 M J 
9.. 21.30, y "RADIO-REPOR- 

$ER*, L. a S., 22 horas. Llb.: Ma- 

~ ~ P ~ S C O P I O * ~  CB IO L a 8 

rlo Leo. 
"LA REFORMA" CB 101 L. a 8.. 

2290. Dlrec.: hian LuLs'Mew. 
" S E h N A  NOTICIOSA" CB 101 

domlngo. 9,30. (Llb.: M'arla de lIi 
Cruz.) 

PROORMMB ESPECIAL=: 

*"ENCIcLoPEDIA BRADEN". CB 
Flest& domlnicaies. 'CB 106. 13. 

I06 M. J. y 9. 2040. 

(Concurso de tej1dos.l 
*"DE UN MARTINI A M I L W N A -  

R I O ,  CB 106, domlngos, 21,rH). 

DISCOS CLASICOS : 

CB 16: L. M. y V., 23.05. "Joyas 
Mulcales"' Dgos. 22 05 "Concler- 
tos del Cirnegle' Hal?': Dpos.. 
a1.30. "Clnzano Busca Talentos" 
iartlstas naclonales) . 

CB 51: Conclerto Hucke. L. a 9.. 
22.30. Dgos.. 2130 a 22.30. Con- 
clerto. 

CB 114' Conclerto S 1915 
CB 62: 'Conclerto 'e 30:13 i0  L a 9.' 

L. a s., a ]as id:  i. a S., 'a ias 21'. 
Mhlca  selecta. a las 22. dlarla; 

conclerto, dlarlo. a las 22.30. 6 '  os.. Conclerto. a las 13, a ]as 
21 y a las 2230. 

CB 106: Conclektas. Dgas.. a las 18. 
Los Orandes Maestras. L. a S.. 
13 30. 

CB i o :  Dhcos y Dlsc6fllas. L. a 8.. 
830' Mitslca de 10s grandes maes- ties' L. a s. 15' Radlo-conclerto 
nociurno. L. 5.,'22.30: " A r k .  MU- 
d c a  y Notlclas" M. J. Y S.. 22. 
Todos bajo la d l k :  Jorge D a m .  

Ca 66: "Club Amlgas de la Fllar- 
m6nlca" L. M. y V. 15' "Francla 
y sus drandes Mae&&, 9.. 15: 
Conclerto dlarlo a las 13 a 1SS 
14 a las'15 a I& 22 a l& 2230. 
D&., a las' 22.30. 'TilstOrla de' In 
Moslca " . 

Dsspierte admiracion con esus 

ESPIRALES 
urn el resultado con POLVOS IMPERIAL 

Sollclla e1 Nuavo Rocelarlo IM- 
PERIAL anvlando oste cup6n a 
Chiprodal S. A. I. (Recotas). Ca. 
8111n 9496, Santiago. 

n m b n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
dlPdCc16n ._______________________ 
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FIDA SOCIAL DEL IX... 
(Vime del frenb) 

1 

completamente lnadvertldo. Se llama- 
ba Jean Claude Brlaly. y nadle lo co- 
nocla. Per0 despues de la premlPre de 
la cinta francesa “ U s  Prlmos”, (que 
luego obtuvo el gran premlo del Fes- 
tlvall, Jean-Claude Brialy se convir- 
ti6 en un astro Se le abNmb de fell- 
citaclones, y luego empezaron a Ilo- 
verle 10s contratos .... varlos de 10s 
cuales ace t6 
Casi no se$uede expresar en cifras el 
exlto econ6mlco del Festival de este 
ado. Representantes de las flrmas pro- 
ductoras del interior y del exterlor 
conocieron horas dtas y noch s de 
inlnterrumpida a6tividad. Se fir&aron 
numerosislmos c o n t r a t os. Llnda 
Cristal, actrlz que siempre da que 
hablar. se present4 en Berlin sin com- 
pafita mascullna, para gran sorpresa 
de todos. Linda sollcIt4 y obtuvo emo- 
lumentos fabulosos de parte del pro- 
ductor de clne Artur Brauner (CCC). 
por el papel que tendr4 en “Adids a 
las Nubes”. el nuevo fllm de 0 W. 
Flscher. 
~ l s a  Maxwell, la famosa perlodtrta Y 
anfitriona. se hospedd en el reden 
construldo Hotel Hllton. ”Desde que 
ustedes tlenen este hotel 4 1 1 0  a IDS 
periodlstas-. muchos americanos sa- 
ben por prlmera vez ddnde se encuen- 
tra Berlln. Y desde que Wlllg Brandt 
es alcalde de esta ciudad. comprenden 
los americanos el problem8 alemh”. 
Quids  ~ l s a  Maxwell tenga mz6n. Los 
particlpantes del festlval pudieron 
darse cuenta de que Willy Brandt 
lguala o sobrepasa en popularldad a 
cas1 todos 10s artistas de clne. En com- 
pafifa de su encantadora e s p s a  Rut. 
se veh contlnuamente rodeado de co- 
lecclonlstas de autdgrafos Tambien 
otros politicos alemanes sacaron pro- 
vecho del Festlval de Cine, pues precl- 
samente en esos dtas se llevd a c a b  
en Berlin la eleccldn del hesidente de 
la  Repliblica Federal, con aslstencla 
de promlnentes autorldades y ml- 
nlstros de Bonn. 
EI baile de gala rue el m W o  acon- 
teclmlento social del RC Festlval In- 
ternaclonal de Clne La8 damas rlva- 
llzaron en hermosura y elegancla. Los 
m4s prominentes clneastas alemanes 
alternaron allt con sus colegas de mAs 
o menos cincuenta naciones. Sophla 
Loren. belllsima y slmp4tica. perma- 
necld en 10s salones del baile hasta las 
prlmeras horas de la madana. y d a d  
con muchos entudastas compa!leros. 
Tambien en esa ncche se desarrolla- 
ron Interesantes conversaclones t6cnl- 
cas; 10s m4s importantes productores 
europeos se reunieron en el gran saldn 
bajo la torre transnilsora. 
En resumen, puede decirse que el IX 
Festival de Cine de Berlln constituyd 
el mAs resonante 6xlto desde el punto 
de vlsta cultural, econ6mlco. polltlco y 
social. Lss palabras “Hasts pronto”. se 
escucharon en todos 10s ldlomas Es- . 
peramos que muchos de los visitantes 
de este ado vuelvan el pr6xlmo. para 
partlcipar en el X Festlval Interna- 
clonal de Clne que se Ilevar4 a efecto 
entre 10s dlas 24 de junlo y 5 de ]olio 
del afio 1960. 

i 
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Belleza mediante su Peinado. .. 

Uind hndr6 m6s gurto de sv plnado rl onnoblsn 
.I lono natuml do sv cab.llo. Un mno dlrcnlo, IUO- 
V. -0 11 ham rusurmd+, how lwlr IU cobello 
=no, dwonm y con color. El plnodo NSU~?Q vapor- 
IO dumdwo. El cabello os fortlflcodo, bisn culdodo 
y Lon m6s vlda. U M ~  EFFECTON nom kli lr  el cabello, 
sin0 un .mb.IIeclmlsnto cosmbtlca o Io mano de m. 

Consulto usnd a IY Sal6n de hllaza, IU 
Formacla o IU Pwfumwlo hablhrol. Hay 
dl.clrUr lonos a IU dlrpalcl6n. incluro 4 
ton- para cabdo canmoj ngummank 
ontn todo, 6rms u ancuantm 01 prulko 
quo onnhrord ru pnonolldad. Envldla- p. 

-6. 

?. 

en t d o  el mundo. 

amlgo-. P a r a  que nuestro amor se transiorm6 en d o .  
Un amfo de Vlc fue a buscar a Perry. Padre e hljo pa- 
searon. se dlvlrtleron y wnversaron como do8 vlejos ml- 
gos "Perry ea tan lntellgente que me sorprende" -coni16 
el cantante a 8u amfo, una vez que Uev6 a1 nldo de vuel- 
ta a casu En segulda r telefono avls6 a su mujer que 
el lunes agu~ente iria'ct'nuevo a &car a1 n~fio 
El luna cuando Vlc U m 6  ara conflrmar la horn en que 
Parsria a retirar a Perry. ?e respondleron que no podria 
sacarlo sln permiso de Is madre. y que Pler habla aalldo. 
Damone volVi6 a llamar mA8 tarde y reclbl6 simllar res- 
puesta. AI wlgar el fono. se pus0 a pensar en la curlosa y 
evaslva reapuesta. y de pronto. como un relhpago.  tuvo la 
Idea de que su muler y el nUlo abandonarian Estsdoa Unl- 
dos em mlsmo lunes. Damone ae pus0 a llamar a las dl- 
Verw lIneas a h a s  fnternaclonalles consultando una re- 
serva de pa~a le s  psra Londres En una agencla de vialed 
tuvo la mnfirmac16n de BUS sospechas 
che habia r e s e m  de pasales para la s $ o % l % r ~ ~ ~ ~ ~ :  
dre. hlla, y Perry Damone. ademA8 de una Instltutriz I 
una aeentarla. 
Lleno de desesperactbn. el cantante turn la seguridad de 
que Pier se Uevaba.8 su hllo a Italla. deade donde no re- 
tornaria mA8. Llam6 a 8u abogado. le explIc6 lo que pa- 
saba. y le orden6 que wnslguiera del Juez la retencl6n de 
Pler y el n s o  en Estados Unldos. La b l ca  forma de lo- 
marlo era,. . acwihdola de "rapto". 
La orden del juez. prohlblendo le. sallda de I s  mtrella y BU 
hllo de Estados Unldos, lleg6 a manos de Pier cuando ce- 
rraba las maletas ra dlrlgtrae a1 aeropuuto. Al r d b i r -  
la. la estrella l d u n  mlto y auiri6 un ataque de incon- 
trolado Uanto: 
+Me quieren quitar a mi hljol -aolloz6, cayendo al sue- 
lo. deaweclda. 

LA W I D A  
MQ m a  la sedora Pierangell se comuniod wn el abo- 
gado de nu ' h a  y le wnsult4 respecto a que pasaria sl Pier 
y el UUIO partfan de tcdm modos esa noche. "Si no hay 
orden pollclfd de detencl6n, nadle puede impedir que se 
vayan". are& el abogado. 
La sedorn Rerangell ech6 a1 nutom6vil n toda rm fnmlUa. 

PINK C I Y S l U  
r m D  n o s  
?INK FU??C 
CAIDDINALI 
PtOVOKINo ?INK 

PINK YlCf 
WAIKUNO C O I N  

E" YMID M Pufum*rtos, Fmmeciw . nd... . ~M~W., ..dvSi- - c m b  n w  I(- & c k  







’ La pr6xlma pellcula de Rommy Schneider. la en- 
cantadora interprete de la serie de ”Slsri”. serP “Kat- 
Ja”. Junto a1 aleman Curt Jurgens. y bajo la direc- 
ci6n de Robert Slodmak. Es una hlstorla romtintica. 
Rommy - q u e  sigue de novia con el galAn franc& 
Alain Deloin- hace actualmente una pellcula fran- 
cesa Junto a Jenn-Claude Pascal. con exterlores en 
Viena. 

I En Gales. Inplaterra. llevan a 10s turistas hasta 
un arroyo, en l a i  afueras. y expucan: “Aqul es donde 
Ingrid Bergman lav6 sus ies para una de las esce- 
nas del film “La Fosada t e  is Sexta Fellcidad”. 

I 3 h amp.oo que se iden-  

f i f i c a  con todas las cabel leras 
d e l  mundo,  i m p r i m i d n d o l e s  un 
sel lo d e  i n i g u a l a b l e  b e l l e r a .  
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"EL QUE QUIERE CELESTE ..., QUE LE CUESTE' 
Por su lntermedlo fsllclta a todo el Pemnal de "ECRAN". Pus 
hace poslble la mal lz~cl6n  de ml revlsta favorlta. Demo respon- 
der al Pllatuno Carnet 25200. que an el e jemphr  N.9 1484 Be 
quejaba de Io demgradable que  en mportar las "tandss" ds  nvl- 
80s. 5 t o y  Mtalmente de eouerclo en  lo dsresperante que resul- 
t an  ems cadenas Lntermlnablas de pmpwanda. p e n  plenm tsm- 
blen que  es nccesario comprendsr que el dueho Y personal de Una 
emlmra no  trabsjan par amor SI m e .  irerdad? Par lo tanto. 
de slguna manem hay que flnanclar la rad10 y lo m4s I6ElCo 
cs que  sea par msdlo de av1808 comerclnlea. (Y de d6nde C r e e  
esta pllatuno que mlen 10s sueldoa fabulosas que cobran eler- 
M s  srtlste.8 extranjems de gran Jersrqula artlstlca? No rod00 
podemos pagar 10s prwlos sxorbltantes que pldcn 10s teatms Y 
b i t e s  para preaentar ndmems de gran fama. En ese CMO. debe- 
mol ier paclcntes y aguantar 10s nvlms. 81 el pllatuno CARNET 
25200 dlipons de sullclente dlnem como para eomprar e n t r a d u  
a todo8 SUB e~peetAeulos f~vor i tos . .  .. mug blen. Yo. par mi Parte. 
sln costa alguno y tranqulla en ml csslta he  gozBdo de la pre- 
sancla de grandca srt lstas g r a ~ l ~  a 10s "malhadndos" a\.lBos 
de propaganda 

H. DAW 0.. Santlwo. 

NOTA' !El PlllltUnO Jete N O ~ D  a ssta pllatuna envlar au  d h c .  
c16n domp~ata pnra remittrle IS ordsn de pago Mrreawndlants. 
Daspnclad8mdnts. 10s premlo8 hay que cobrarlol parsonalmente. 
de modo ~ u e  no  sadcmos acceder su  prt:cl6n. 

- M. R. 

ELIAS LABLICK. Ped.- %f, .  que M nleto de chlla- 
no8 desea sntshlar smlstad 
con' muchacho8 Y muchschss 
de nUeBtm pain. entre 15 Y 16 
a(im nara hacer comcntarloa 

IltO.. 
-, Le dlmccl6n de ea- 

te mlgo perusno 
es: c o n stltucl6n 
719. Csllso. Pard. ** JUAN OYANB- 
DEL PALMA. L. 

COrre~POIIiaIes~ ALEMANIA. Aaui Bor- 

CIA: Charles 'Ford. lIOLL\WObU: CO- 
rreslkntaler Jefer ' Shellah Graham Y 

ZArrag;: INGLATERRA: Da- 
ITALIA: Fabrlzlo Dcntlec; 

ICO: Eugenlo Serrano. 

gcit. E R P A R A . ' A ~ ~ O ~ I O  Santiago. FRAN- 

Wgiucl de 
vld Welr: 
YEX 
SERVICIOS GRAFICOS: Nat DaulnCer 
y Unltcd Press lnternatlonal. 
SUBSCRIPCIONES: Anual t 7.400. 
scmertral. t X ~ W .  m a r g o  ;or PI. cer- 
tlllcada: Anual. S 1.040: sCmePtrII. S 520. 
EXTRANJERO:' Un ah0 U S $  715. Re- 
cargo por via certitjcad; para kmirica 
y Erpaha: US5 I,-: para lot dcm4l 

~~~k ,"Pf l , 'b"e .u  haeerse I nombre de 
Is Emprets Edltori  Zlr-Zag S A Ca- m. 84-D. santlaco de chlie. ion"dro1 
contra cualquler Ranco de Amtrlea. 

I APAICCI LOS MARTt5 
SANVlA00 DI CHIU, 4-Vll1-19S9 

EMPRESA EDITORA ZIQ-ZAG. 8. A. 
SANTIAGO DE CHILE 

Semna.- NUMtlO 
pllatuno tcronenlr 
dcssa dcatscnr el 

rogramn radlal 
'La Cadcna DCpOr. 
t lvs Emden". qU1 
consldera "mu¶ no. 
ticloss Y muy ama. 
na". Fcllclta 8 Juan 
Lea Heras. Secelc  
Planeli Y Allredr 
Olivsrca. 
t* GLADYS FLO. 
RES. AntOf8gMtl.- 
iL8 lellclto. amlm 
nortlns. P o r  s u1 
cOndlclonM corn( 
dlbujantel Con ea 
tudlo y dedlCaC161 
p o d d  -nr psrtld( 
de BUS dot- nntu 
ralcs. Sentlmos ni 
lpader eomplncerla 
pero.. . hnce much4 
tlempO que no  PU 

"PIIatunsdns". I 
Lub Agullar pucd, 
Mcrlblrls 8 AaOEh 
c16n Naclonal d 
Actore.. Callcs Ar 
tea y Altamtranc 
M(e11eo. D. F.. A14 
IlCO. 

bllCOmD9 dlbujos CI 

Distinci6n en el vestir, 
un auto "filtimo modelo" 

... v Colonia Williams 
J 

Entre Ins cows que ham 
grata In vi& esm tambiCn 

&u d e  Cologne WILLIAMS.. . Este 
ea e l  bpo  de Colonin que p d w m n  

hombres y mujeres d e  lot 5 continent-. 
Su inconfundible amma atom un 

sell0 de fragnnta ovado. .  . Sobrin.. . 
Diatinpuida.. . Nunm denmaindo 

penenante. .  . Sin smbnrao, 
lincreiblemenb penistentel. . 

Uw Esu d e  Cologne WILLIAMS. 





e r  





1 Un comentsrlata norteamerlcano snun-  
E 6 que  el nuevo cantante Pablsn eatnba 
fclle de 11w proyectm de clns. lncluso 1. 
Illmacl6n de "Hound Wg" ("Perm 8%- 
bueso"1. Y el COmentsrlSra sfisdl6: El 
"fsbulollo" cantante est4 tnn contento que 
hast8 ha dccldldo tomar 1eCclonM d r  

1 Un comentsrlata norteamerlcano snun-  
E 6 que  el nuevo cantante Pablsn eatnba 
fclle de 11w DrOYeCtm de clns. lncluso 1. 

Marlsa Nlaslo tralo a1 mundo -antea 
iis tlempo- a u n  lil I t 0  de doa kllw Y 
mcdlo de peuro. L l e r a d  el nombre y tltu- 
lo de Conde Carlo OlorgIo dl CRlvO. blz- 
nleto del dlfunto Res Vlctor Manuel 111. 

Alssaandro Blasettl ae aneargRrA de dl- 
r glr la pcllcula oflcl?.l de laa Ollmplada8 
de 18M) que se rasllzarAn en Roma. DLs- 
pndrPI 'dc  m8s de m a l o  mllldn de d6- 
lares pnra el docUmFntRl de l W K 0  metra- 
Je. y en eolorrs. que r s n d d  versl6n en 
dlez dlatlntoll IdlOmM. 

El representante del boleador 8ug.W 
RBY ROblnsOn h l m  el slgulente orlulnnl 
eomsntsrlo al productor Samuel OoldwYn. 
hl 0 cunndo pld16 Pam SU PUP110 el PR- 
pel ha un ~ K I B V O  nagro en  el fllm "Huck 
Flnn": " m b l w o n  e-5 melor ACTOR q U S  
Archie ~ o o r e "  Amble Moore. nnturalmen- 
te .  tamblCn ed boxeador. 

m Lo olmoa en  Hollywood: "A ella Is W- 
t s n  Iae coma tranqllllsd dm la vlda. COmO 
el mldo que haec un blllete de mll d6- 
Isms SI doblsrso". 

UnlvenB1-Intematlona1, can un  Inatln- 
to pol lo "obV10" e8cog16 a Tlna Lollbe 
para protagonlSta'de Uns p e l l c ~ l 0  quo ae 
t l tulm4 "La EmperatrlZ Deanuda" ("The 
Naled EmprW"l.  

J S I L V A N A  S I N  C A B E L L O  
DCW jotograJias socados en &mu muestran, primno. d drnmmcleo 
momento en qui  Silrana M Q ~ ~ Q M  ;e dwpide de sw cab~llOs ..., y lUe,- 
go tal como quedd una w z  que la naoajo Io dejo "a lo YuI B r y n n e .  
SiiUonQ Mangano sera 10 prOtQpOniStI3 de "Jouankn y lQS ObQS". el 
film que produce su murido. Dim de Laurentls. so,bre una gumiI lya  
yugoslaca. Gina Lollobriglda ih Q ser 10 yrotogonuta. pcro se r e t d  
"por motlvos de salud" rl&9e en estos pdginw el comentario de nUeS- 
tra corresponaal. al respectol. 

SUSAN HAYWARD, MEJOR ACTRIZ EN ITALIA 
"Ava Gardner. . . bella novia" 

. 

ROMA - Susan Hayward - q u e  piellere 18 
vlda ~ ~ a c l b l e  del f i m p o  en la hnclcnda de 
6~ marldo en G ~ O T ~ ~ X -  volarl a Slcllln. 
en brew para ~ s l s l l i  R u n  leitlvsl  de El- 
ne Hay 'nn  lest l~sl  en  Europs par eadn 
m&o cuadredo de terrcno. En CI vlnJe. 
Susan recibIr4 el David de Donatello. por 
1. melor acll lz del an0  pasado. en S I 1  PA- 

pel en el 1Ilm "L. Que no qacda MorlZ.. 
AcompafiarA a 1. estmlh su  marldo. e1 
sborado Faton Cbalklcy. TamblCn es- 
pmscntc Zsa zsa Gnbor. actualmcnte an  
el repano de * T h e  Blue Countess" ('2. 
Condrsa Arul"). que IC Illma en N L P -  
Icr. Lcrlk Caron solar& dcsdc Londres pa- 

"ICUMPLI! "... 
Dice Sophia Lo- 
ren, QI llegar a 
Roma, despuQ de 
dos a-s de QU- 

senda. Termina- 
da "O~ympiO", que 
se lilm6 en Viena, 
Sophia uiaj6 POT 
automovil hncia 
Roma. dudcld que 
no Uisftaba desde 
su matrimonio eon 
Carlo Ponti. Aun- 
q u e  la estrella 
creyd Que nQdie 
se enteraria de su 

IQ esperaban lo- 
llegada 01 hogar .... 
togram y perio- 
diStQ8. S o p h i a  
trQlQT6 de oblener 
SOhCidn legal Y 
relipiosa a su ma- 
trimonio. I 

! i  

Gln. Lollobrlglda -1 menos ad m e  IO 
sseguran- CI la muJcr m4s rlca de Ita- 
11% . Convrno Con la robla Anlta Ekbsrc. que 
trrmlna de Illmar "La Duke Vlda". balo 
Is dlmcdbn de FederlCO Fclllnl (el mb-  
mo de **La CaIIe". y "Las Noehci de Ca- 
blrln"). M e  enter0 d e  uarlns cosai: que 
h r  quedsdo molldl  y llcna de morctoncs 
con In fllmac16n 6t IU pcllcula Itallma 
que, entre otms cosai, le ha exlgldo mctcm(Ic 
vcstlda dleClnuevc veees dcntro de Ir Fon- 
tann de Trcvl. TBmbMn aYCrILuO que Anl- 
t i  Jnm& balls eon ZsPatoS .... IO que na- 
da tlenr que ver con "La DYIPC Vlda". El 
actual pretcndlente de In IUKB rlgnc den-  
do Franc0 S l k i  un actor Italhno que 
pertenece 11 el&o del film "Hnnnlbnl". 
que se l l lmr Rems. con Vlctor X ~ l t u -  
re iilta Gam. como protwonlslni. - A n  Gardner prot.gonlrar* "The h l r  
Rrlde.' ("La H e m 0 1 8  XOYI~'').  que IC 111- 
mnrd en Romn, dentin de Unos ClnCo mr- 
I*.. 
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de armas de fuego recastada contra 
la pared c u a d m  modemar colgadas 
en ~nguias  dkparelar unas copas de 
Popularldad y una mufieca de trapo 
desmayada sobre el piano. 
-?,Le gusts? -pregunta Mawlzlo. con 
una semlsonrlsa. 
Se reflere a la cancl6n. 
4 1 . .  . MUY fnteresante.. . 61% su voe? 
MI res uesta y ml pregunta Indican 
a ]as cParas ue no quiero comprome- 
t e r m  antes 8e saber qui-terreno plso 
Y con el rablllo del 010 advlerto 1; 
sonrlsa burlona del fot6grafo. Maurleto 
mlentras tanto. expllca con entusiasmd 
que ha grabado un dkco con lar te- 
mas ”Io Vogllo” (Yo Qulero) y “Pe’sta 

Toda esta w e n &  anterlor ha sldo in- desenchuia el telefono Y lo saca del ’ 
terrumplda por clnco llamadas telefb cuarto. AI volver da un susplro y ex- 
nlcas a Maurlzlo Arena. S6 que fueron pllca lnnecesariamente: “Si no, no po- 
clnco. porque tengo la precaucl6n de drlamas ConYersar tranqullar”. 
lr haclendo un palote en mi libreta 
cada vez ue suena la campanllla. En AL CINE POR “SEX APPEAL” 
cada ocasI%n el actor toma el fono con 
un Best0 de Impaclencla Y responde --~D6nde aprendld el csstellano? 
mlentras me mira fljamente: *‘NO pue: -FJI mpafia. He filmsdo varias pelf- 
do ahora. &toy muy ocupado. Me est411 culm de eo roduccldn con ese pais que 
entrevhtando”. No es dilicll antlcipar adoro. LQUZ pellculas mlas se ha; ex- 
que a1 otro lado del alambre ha voces 
de “tlgresas”. Flnalmente, daurlzlo (SSrvasc pasar a I 8  PWM 28) 

MAURBIO ARENA, EL GALAN MAS POPULAR DE ITALIA 





i TERMINA NUESTRO CONCURSO 

1 LOS TRIUNFADORES SE ALOJARAN EN EL MAS 

\ LUJOSO HOTEL: EL "HILTON". 

\ CADA DIA EN HOLLYWOOD VISITARAN UN ES- 
\ 

\ 
\ e LA VENCEDORA SERA MAQUUADA POR MAX 

I 

\ TUDIO DE CINE DISTINTO. 

I FACTOR DE HOLLYWOOD. 

A llcya e. su Iln nuestro COnCUM. El Jueves. R I n s  12 
del dla. veneer& el pk.7~ pnrn la recepcl6n de cupo- 
new. y M sorteBr&n. despu6i. n 10s 20 dltlmos prsnei 
Iccclonndos. 
Mlentrns tanto. en Hollywocd se termlnnn 10s Prc- \ pnrntl$'os pnrn In recepcl6n de 10s tllunlndorea. La Ymann pa- 

ssdn se reunlemn 10s repreYntnntcs de 10s dlVerSOs estUdlDs Y 1 llegnmn R BCIIerdos de t m e n d e n t a l  Importnncla. Los vlajems 
se sloj~rAa en el mejor y m4s IuJaso hotel de La8 Angeles. ?I \ Ilimow Hllton Hotel. f rnuentado  por 181 grnndea pemnnlldn- 
des del mundo entcm que lle%nn hnstn la C o I t R  Oeste de loa 
Eitndos Unldos. Las estudlm se t u r n n d n  pnrn slender R loa I !.lsltnntes durante 10s CInm dlas hbblles de IR semnns). o Y~R. 
de lunes B vlcmea. MetrO-001dwyn-FdRyer. 20th Century-Fox. 

4 FarRmoUnt. Columbla y Wnrners Brothers abrirsin 8116 puertnr 
R 10s lectores de "ECRAN" qua resulten vencedores y, Un estu- \ dlo cada dla les mostrnl-8 slls Instnlnclones. les prcssntar&n 9 
BUS estrellas y 10s Invlt0t-A n nlmonar en 10s eamedorcs en que ci alternan las luminnrias. 

\ El domlngo 13 de septlembre est6 resewado pnra la vldtn n 
Dlsneylandln: Y In InmOLlR lAbrlcn de produetos de bellem Max \ Factor hn extendldo !inn Lnvltaclh espeelnl para que ios fell- 
ccs gnnndores del C o n c u m  conozcnn sus lmprcalonnntes labo- 1 rsmrlos. LR damn vencedorn tendr6. ndemba. unn sntlslaecl6n 
BSPCEIRI:  106 tCnlcos de belleze. le barAn. espeClRlmente Pam. 

\ ella. u n  m i k e  u p  completo. 
Tad0 esta AUN cstA SI alcnnec de SUB mnn0.J. R n o n e  el cup6n .\ que PUbllcRmos en -fa p6Rlnn Y snvlslo INMEDIATAMIBNTE B 

\ "ECRAN". Manmi .  dupues  del medlodla. sen\ demsshdo tarde. 

\ 
\ I  I 

CUPON 

Concurso "VIAJE A HOLLYWOODJJ 

.............................................. Nombre: 

Dlrecclbn: ........................................... 
Cludad: ..................... . . . . . . . . . . . . . . .  Pais: 

Entre 10s 60 flnallstas se sortear611 magnfflcos pre- 
mlos de consuelo. Bask cllar: una electrola Phlllps: 
una miqulna de afeltar Phlllshave. 2 enoerndoras- 
asplrndorns: medlas LabPn. produetos de belleza. II- 
bros, etc. 
SI usted no va a Hollywood .... n o  quedar6. pues. 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

1 I decepclonndo. 

\ I 
RECORD ABSOLUTO: 641 CUPONES ENVIO ESTA 

SEMANA ROBERTO CERDA, DE LLAY-LLAY 
\ 
\ 
i 

N estsi  pootreraa Jornadna de nue i tm concuren. 10s 
lectoms de "ECRAW" M han ea iomdo par remltlr el 
mayor nilmero de cupones. La extrnordlnarls Cantldad 
envlRdn nos lmpldc dar u n  detnilc de 10s nombms de 
qulenes hnn llegsdo n Impreslonnntes c l l i ~ s  en sits IC- 
mems. 8610 deitncnremos H dos ConcUrsRnteS que hall 

hiltitlo el record de cupones envlndos durnnte In semnns. Ellos ' ban Roberto CerdR C.. domlclllndo en ArtUrO Frnt 321. Llny-LIRy. \ con 641 copones. y Xlmenn Bnrrern. C~4l11a 904. de Snn Antolllo. 
' eon 586 cupones. 
\ LHsbrb nlgulen que  mobrepibe en el Iiltlmo momento este Im- \ i r e i m u m t e  record? 

LENCONTREMONOS EN HUDSON STREET 

ESQUINA TWILIGHT PLACE? 

1 0 s  estudios rinematoprd/lms son m m o  uno cludad con 
NLS icspcctlws caIIes y pl~flls. Por primem ret, cn 101 
cuarento v reii ailos de !,$do de 10s estudioi Unlrerlol. 
uno de la8 calles Internod toma el nombrr de un arm del 
cine. El honor eorrcrpondfd 01 popular Rock Hudson. Y 
iwmoa m lo /otagro/io 01 cotirado gold" obrcwando cdmo 
Linda Crlslal coloca cI nombie de la ca lk  Hudson. 
Usfed podrd estor en edta c ~ ~ u i n a  y hmta cs poslble que 
el proplo Rock Hud*on le muestre, orgullom. la c a l k  que 
Ileim su nombre. 



unus 64 pu- 
en Sevilh ha- 
ys en Puuto 
via& ha* Lo 

C b l u e n h a -  
%Ita1 cubana en teatm y TV, anton-  
do y brilando oon eu 
luisIou aoe Mene h h a  a!% 
villaan. D i u  d*s dmu&. In bella 
&men aonUnuui vi& h h  srato 
Dominco; de alii a Panun&, I a Ve- 
na.& donde deb+ terminar at. a- 
n utLtica m e  SM renreaenlnnlm le 

. 
b n  prepundo a n k s  d i  nu munchdo 
nth. De modo que Carmen &r& 
. n a n t e  de Madrid basla lines de woo- 
(0. aaando debari inoorponne al ro- 
dlle d t  ''Cnrifio Mio". la pelicula que 
inkrprehri w n  V i a n k  Parra. 
Natrtrnlmenk que Dumen Sevilh -9 
mejor, sua raprmentonteb tiene I 
muahishnas 01Ut.s para mu!inlur es- 
1.s actuaclonea en otroo 
cretamenk. d a d e  9.0 P I I u K e  E: 
Uam de ChUc mbemoa ue h hnn re- 
y r l d a  (E& i l t l m o  p& a War& de 

00 nUva VitoUch.) Pew todo de- 
p e a k  de d el oomiento de ''CariPo 
YW se am- o no. NOS mmto auc a 

l 
1 

I 
Carmendti le encantaria actuar 'ante 
el phbUw chlleno, que le maniflala 
mnn simpatin, a Juuu por la enor- . mldad de aut.s m e  redbe wnUnua- 

' menk. Mu remiImo* Uene wntrn- ' 1  

Prratnmenk dadc  Itdh aonbnn de 
hmu a Cumen pun uua peliouh i 
Que w n t d a  h m n d n  park de la 
rid. de Maria Ma alena o ur, N I 
armpentimiento, y una fa- i 
bnlou cuaUdad por inkrpretnrh. Pe- I 
rn Cannen ha dmUnado el oIrredmlen- 1 
to porque est4 dmldldn a cnmpllr saw I 
wmpromisos lirmpdor per0 no a wn- 
tnu uneva: J eUos son. " C A o  1 
mio" y uB.Ue en Capitoak", ambaa can , &%! m. J d-u&.. . i A  CA- 

I 

PA&B M VEO 
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Por fln ae va a hacer "iDbnde vas, 
'Qiata de Ti?", 'wntlnllpcl6n de aa 
m n  Cxito que ea "6Dbnde VPI AlIon- 
BO XII?". y ner& de nuevo Vlcenk Pa- 
m d enonriado de dar vida a1 redo 
P M l c  EUo qulue dsdr que el  ao- 
tor ha cludrupliado m w W o n .  
Estr d i c u h  oomenmri' en seguida, y 
h eom@era de Parra wrS la Iran- 
nesa lhnielle Delorme, qnlen inkrpre- 
tar6 el papel de h auatrlaa Reinn de 
&pchu. M a r t  Catollne SeCuldamen- 

k. d n  Uempo casi Pa- 
ra d s r a n s l l  Vicenk 
acompafinri i carmen 
Sevilla en Ins dos pe- 
liculaa anunoindos oo- 
mo Ilnal de Is arrera 
arlktia de la (papid- I ma estretin eapaiio~n. Y 
deaputs. un chmulo de 1 cornpromisas le cspem. 

1 gorque xg ha wnvuU- 
do en el  p u n  de moda 

~ Ugioarnenk em vicen- 
Ce Parra el intirprete 
ideal de "&Wnde v'p& 
RIsk de 'NP". dMpUn 
del Wan M t o  penonnl 
que obiuvo w n  h prl- 
mera pelfcula de esto 
serle Pew como ba- 
b&os inI&mado a us- - 
I r r l r m  n ptl drbldn tlam- ____I - _ _  ___.__ 

, go. 10s productom de 
4sta segundu pel&nla 

t no querinn pagar a Vi- , cente el elevado aueldo 
que 18 J penspron 
en G'iL LarnnoIn. 

I para que le mbstltu-e 
i !  ra. Esk Joven ac3bk 

I brnano de In estrelln 

que haculo grntls sl quleres qnt sea 
para ti." 
A lo que wnkst6 el mnchachd: 
--Lo slento. pem yo no trabnjo Ypor 
amor a1 ark". como nsted aino tam- 
biCn por amor a h vida, J L rib 
cuuh  dlnero, 
Carlos Lnrrdyrr tnmbih  eati desk- 
cando mucho en TV p ac luad  nl h d o  
de N hermana Ampam Riveilm, de 
Arturo de C6rdow y de RoQito Are- 
en Is inmlnenk produmi6n "EI Amor 
qne Yo te 91". Es probable que d ac- 
tor Ehilcnc Alberb Rodrigua desem- 
peiie tambi6n am papel en ak Nm. 
rCESARE0 GONZALBZ CONTBA 
LOLA FLORES? 

Oira noticia pintoresun en el mundillo _ .  . -  

8 

fl - '  



Haec dos aAoa I 
de San Sebutl  
el acenarlo del Pdnclo del Pestlml 
que su e n b n c a  pmduotor erciOmo 
Cenireo GonrPlez le habl. prometid: 
r larle un h i e t  en Eatepona en 
i+’Zaga. Se afiadi6 que el chalet ck ta -  
ria un milldn de pesctaa J m obseqlllo 
serin como broche de ora de m con- 

- 
CARMEN SEVILLP 

’ VENDRIA A CHl‘iE Eace CPII un olio, Lola Elom qued6 
llbre de ate contrato, y ahora sc di- 
ce que su antlmo productor IC ha pe- 
dido la dcvolucldn del f a m m  chalet. 
4RoldneaT (Incumpllmlento del largo 
eontrato? iAh! Lo mefor a habhr  con 
Lola: R a d  Matas se imDone.- 

Antes de casarse Carmen Sevt- 
lla lilmora dos ’~ l tculap  Si la 
iniciacion de eaos films se atrwa 
tendrfamos en Chile la grata vi: 
srta de Carmen I 

-&DerolverBs el chalet? -pregunta- 
mos. 
-&P6I quC? Todo em son hnbladu- 
riu. 
-Entonca, entre th y Cesireo a n - ’  
dln .. 
-No hay m b  que unn rnaravllloSp1 
amlstad. 
La diplomacla dej6 lncompleta In no- 
ticin o rumor que est6 en In calk En1 
eamblo, In artlsta se extend16 en hn-’ 
blar de la pelicula que a U n  prepa- 
rando junto a Lucho Qatlca. El film’ 
provlsloonlmentc sc llnmarfa “Amor y 
Mblca” y empzzari a rodam en sep-1 
tlembre. 

NOTICIAS DE RADIO: RAUL 
MATAS Y BOBBY DEQLANE , 

- 

Bobby Deglani: m e  Ilwtadfslmo por 
la dagracia que le hlzo perder a1 sex- 
to de m s  hlfos, nl m b  pequefdn Juan 
Antonio, de 23 mesea, qolen 6erec16’ 
ahogndo en la plsclnn de nu easa ve- 
ranlesa de Arenas de San Pedro (AvI-I 
la) De b d o s  modos Bobb vlnj6 a 
Behldorm (Allcantel Aomo dgector ar-I 
tistlco del Rimer Festival EspaAol de 
la Cane1611 que se celebran5 en esei 
plntoreaeo puebleclto medl l ldneo  I 
grnclns a on concurso organlaado poi 
la cadena de emlsorDs en que Bobby1 
prcsta sus mrvicios. 

P A C  13 

Madrid. Tlene si pkograma dlarlo 
llamado “DlsGhania”. muy es- 
cuchado. y otro importantislmo. 
dos ~ n a  por semana, que es la 
actoal sensaclon radlofonlca en 
el mas selnio amblente. Se titu- 
la ”La Marcha del Tlempo”, y 
recoge lo mis  sallente de la hls- 
toria contemporanea. 
El cas0 de Raul Matas a on 
magnifico ejemplo. Rae1 no ha 
venldo a Espafia como uno m b ,  
sin0 como un original artista del 
mlcrofono, que con su prepara- 
cion y su acuela ha  causado Im- 
presl6n en la radlotelefonia es- 
pafiols. donde esti  llamado a ser 
una Zlgura de singular relleve. 
Esto es lo que cabe aconsejar a 
quienes suefian con venir a Eu- 
ropa, pensando en IBclles con- 
quistas. ;Qui. cosa nueva pten- 
san mostrar? 

A. 5. 

“No trabafo por amor-al ar- 
te”, contest6 Carlos LarraAaga 
a un productor que le olrecid 
un dmportante papel. 





bastante enlodado. constituyen un 
“200l6g1c0” que se mantlene en pie 
graclas a la tiranla despladadn de u i  
hcrmnnnstro. Uno de loc mnvorP< r ip .  . _. ... 
rectos del film es no explfcnr’desdc;l 
comlenzo 10s parentescos. Los descen- 
dlentes del vlejo Compson son tres: 
un Idiota, un alcoh6lico y una nInf4- 
mana, madre (soltera) de Joanne 
Woodward. El tirano Yul Brynner no 
tlene relacl6n de sangre con la faml- 
Ila. slendo hiJo de la segunda esposa 
del viejo Compson. Fuerte la dlreccibn 
de Ritt (que tambldn Nu, ”Noche 
Larga Y Febrll”), aunque sufre de altl- 
balm. Por momentos se arrastra y por 
momentos logra conmover hasti  a las 
butacas. Hay carhcter y emocl6n en el 
di4logo. a pesar de ser un tanto ex- 
tenso. Sln embargo el valor principal 
del film reside en ‘las magnfflcas in- 
terpretaclones. Tanto Joanne Wood- 
ward -la muchacha que exige un 
amor que se le ha negado- como 
Margaret Lelghton -la aventurera 
cansada de rodar- son extraordlnal 

“FUGA EN CADENAS“ 

Muy buena. 

(“The D e f i a n t  
Ones”.) N o r  t e- 
amcrlcana, Artls- 
tas Unldar 1958. 
Dircccldn: Stan- 
ley K r a m e r. 
Guldn: Nathan E. 
Dou las y Harold 
Jacogb Smith. Fo- 
tografia (blaneo y 
ncgro) : Snn Lea- 
vltt. .Wusicn: Er- 
nest Gold. Can- 
chin “IAnl: Gone” 

mdaien de Wllllam C. llandy p I c t m  d; 
Chr1.i Smith. Reparto: Tony Cur!is. 

Sldney Poltier, Theodore Blkel, Cara 
Williams. 

“Fuga en Cadenas” aspir6 a ‘nueve Os- 
cares, aunque s6Io obtuvo dos: el del 
mejor argumento orlglnal y el de la 
mejor fotografia en blanc0 y negro. 
Como se recordard. la mayor “cose- 
cha” de Oscares de 1958 se la llev6 
“Glgl”. Nuestro pdbllco, que no gusta 
mucho de la comedla musical. habria 
quedado. sin duda. m4s conforme sl 
las estatuillss hubieran sido para este 
drama. 
”Fuga en Cadenas” constltuye una es- 
tupenda mezcla de “suspemo” y con- 
tenido: de slmple aventura y testlmo- 
nio de hermandad. Su actuacibn tan- 
to de 10s Drotaeonlstas como 10s &un- 
darios. e i  de- primerfsima categoria. 
Y, sin embargo. muy pocos espectado- 
res la conslderarAn una pelicula “ar- 
tlstlca”. Prima en su realizaci6n el 
rltmo tenso la accldn constante dan- 
do por resdtado un film extraohna- 
riamente entretenido. Y, precisamente 
Por eso, su mensaje de fraternldad Ile- 
gar6 m8s efectlvamente y a mayor 
numero de gentes 
DOS prestdlarlos huyen del camldn que 
10s traslada de un pueblo a otro en 
&tados Unldos. Atados de las mifie- 
cas por gruesas cadenas. tienen que 
somrtar luntos Ins vlclsltudps de la 
fuga: y, iunque s e  odian;-dibin-iytiI 
darse. protegerse y salvarse varias ve- 
ces la vida. La hulda es ultradram$- 
tlca. ?a que 10s presldiarios son se- 
guidos de cerca por la pollcia premunl- 
da de perros de caza. Estos dos hom- 
bres (Tony Curtis y Sidney Poltier), 
pertenecientes a 10s estratos m$s bajm 
de la socledad. con m8s vicios que vir- 
tudes. aprenden por la fuena de las 
clrcunstancias que el mutuo conocl- 
miento produce el respeto. y del res- 
peto surge la amlstad y hasta el amor. 
El lmpacto de este mensaje es atin 
m L  dramAtlco pur el hecho de que 
iino de 10s prrrldiarlos c. blimco y el 
orm. iiecro. 

iSORPRESAS! 
“ECRAN” SIEMPRE BRINDA GRATAS SORPRESAS A. 3 

# 8 SUSAN - 
e 2 sus LECTORES. 

HE AQUI ALGUNAS DE U S  QUE LES OFRECEREMOS 
EN NUESTRO PROXIMO NUMERO: . 

ICONOCETE A TI MISMAI 
Elija a su astro favorito y “ECRAN” le revelard 
c6mo es la penonalidad de urted. 

MARTINE CAROL Y SU ULTIMO AMOR. 
Monsieur Cupido le cuenta lor secreta. intimlda- 
des de una apaslonante hirtoria de amor. 

e 1~~ ULTIMA PELICULA DE SUSAN HAYWARDI 
Relato y fotografla de. “Obsesi6n Parional”, 01 
m6s reciente film de la aanadoro del ”Oscar” de - 
1958. 

Y en el 6lbum.. . iRommy Schneider y Karlhelnz 
Bohml. . . ILa pareja del momenta1 
Y MUCHAS OTRAS SORPRESAS SELECCIONADAS, ES- 
CRITAS Y REVELADAS ESPECIALMENTE PARA LOS 
LECTORES DE ”ECRAN”. 

3 FESTIVAL METRO C 
? La prlmera sernana de septlcrnbre,: * 10s teatros Metro de Snntlaso Y Val-C 
rC paralso presentarh Un FestlralC 

con e1 prcestreno de dele pellcolnsC 
nuevas t06a.l gan116111‘81 de dl%ersorC $ preml<; en 10% FC6tlPsIes de Bcr-C * l in,  Lonarcs. Canner y Sau Sebas-C 

3 F ~ t l v n . a l  que aurari nna semn-2 3 ;a, lnclulrk a610 pelIcul~s del rello* 
\letro con el “ilo%an” de “cida* * hia 0; nuevo ~ x ~ t o ” .  oportunamen-* 
t e  infonnaremol sobrc lor f l l m s ~  $ mlrmor y IU orden de catreno. 

**m*m**mmm+m 2 
Sldney Poitler reaUza una CaraCterlZB- 
c16n llena de matlces: es tlerno y duro 
a la vez ocultando a ratos sentlmlen- 
tos bajo’ la lnescrutabllidad de su ra- 
za. Tony Curtis, transformado en un 
actor de peso, sabe desarrollar su Per- 
sonaje de modo de preparar a1 espec- 
tador. Insensiblemente, para laS es- 
cenas flnales. de una belleza y temUra 
sorprendentes. 
CONCLUSION: kntretenlda. tensa 9 
profunda pelicula de hermandad ra- 
clal. Para mayores. 

“MELODIA SINIESTRA” 

(%!Ill C T d C ” . )  
Norteam e r I c a- 
na. Parnm o n n t. 
1958. D l r e c t o r :  
Michael. C u r t I z 
Guidn: Herbert 
Baker y M i c W  
V. G a m .  basados 
en la novela “A 
Stone For Danny 
Flsher”. de Ha- 
rold Robblns. Fo- 

M h  que regular. tomafia IVIstavl- 
s16n): Russell 

Harlan. Mdslca de varios autores. 
arreglada y dIrigIdn por W a 1 t c r 
Scharf. Coreografia: Charles O’Cor- 
ran. Reparto: Elvis Presley. Carolyn 
Jones. Walter Mathau. Dolores Hart, 
Dean Jagper. 

Esta es la itltlma pelicula que hlm 
Elvis Presley antes de incorporarse 
por dos afios a1 ejdrclto norteamerica- 
no. Slrve para demostrar que cuando 
el cantante reanude su carrera cine- 
matogrAflca, IlegarA hasta alturas in- 
sospechadas de popularidad. 91 bien 
10s comlenzos de Preslev en clne fue- 
ron defictentes, cada nueva pellcula 
suya lo ha ido mostrando como me- 
jor -a menos m a l e  Intdrprete. Aqui. 
en un amblente y argument0 apropia- 
dos a su personalldad. y con un repar- 
to excelente de actores secundarios. 
impreslona como una fnteresante per- 
sonalldad cinematogr4flca. La pelicula 
es. en realldad. un pretext0 para que 
Presley cante trece nuevas canciones. 
incluso la del titulo en ingles “King 
Creole” tese ea el nombre de un caba- 
ret, en New Orleans). Pero. como. ade- 
m8s. se rode6 a1 cantante de Intere- 
santes personajes. fue necesarlo au- 
mentar el largo del film: cas1 dos ho- 
ras. 
Analleado. el argumento es deb11 y 
hasta absurdo: un Jefe de gangstera 
est$ disDuesto a llenar has- una ver- 
dadera batalla canipal por conseguir 
que Elvis Presley dele de cantar en un 
cabaret rival. para ectuar en el scyo. 
Per0 la trama cuenta con tan buena 
actuacibn e fntellgente rltmo de dl- 
recclbn, que el film logra entretener, 
sln dejar tlempo a un anUlsis m8s 
urofundo. 
CONCLUSION: Drama de gangsters 
con trece canclones interpretadas por 
Elvh Presley en su estilo personal. 
Para mayores. 



Silo leche COMPLETA puede‘dar tanta salad a 10s suyos 
Nido es la tlnica leche en polvo con TODAS la8 
virtudes de la leche recl6n ordenada. . 
Todos los elementos nufritivos de la mejor leche pura: materia grasa y vi- 
taminas, proteinas, lactosa, calcio y otros minerales, todo se conserva intact0 
en la Leche en Polvo NIDO. ]Sdlo se le ha extraido el agua! 

Proteja la d u d  de los suyos, cuidando que su alimentacih incluya todo el valor 
alimenticio de la leche completa (que falta parcialmente en leches descremadas 
y semidescremadas). 

MLa amgurldad I MAS SALUD PARA LOS SUYOS DANDOLES DIARIAMENTE 
con mnvmaea LECHE COMPLETA... LECHE EN POLVO 

herm6tlcos, con la 

p r o s e m  la 
purer. de la 
Lechc N I D 0 

Pidala en farmacias y almacenes. I 



I 1 
S FORMULAS PARA SER... 

I 
(Viene d e  la pilln8 3) 

tambtdn chorreaba por mi chaqueta. 
iPor clerto que no fue la blenvenldn 
m i s  fellz del mundo! 
Por eso la formula de Pat Boone con- 
dste  en ser hlglenlco.. . con exagera- 
c16n. 

FUEGO. PER0 NO DE AMOR 

Por lo menos es una l6rmula menos 
pellgrosa que la de Jerry Lewls. Para 
el comlco. el metodo m b  seguro de 
destrulr un matrimonto es tener armas 
de fuego bafo la almohada. 
-Durante afios dormi con una plstola 
junto a la cnbecera -conflesa Jerry-. 
iY tenia mls rnzones! Mls padres, ar-  
tlstas de vaudevllle. no podian darse 
el lufo de contratar a algulen que me 
culdara. Desde 10s ocho afios debia 
quedarme solo mlentras ellos actua- 
ban. :Oh ... cdmo sufri! Las nwhes 
eran Ins peores. En ml lmaglnaclon el 
menor crujldo adqulria proporclones 
glgantescas. A medlda que creci este 
temor no desaparecl6. Nunca qulse 
confesarlo a ml esposa, Pattl. por no 
preocuparla, pero la unica forma en 
que podia dormlr en paz era con una 
plstola cargada bajo la almohada. En 
la mafiana tenia culdado de ocultar- 
la antes de que ml mujerclta la vle- 
ra. Pero dcbia llegar el dia en que, 
apresurado, olvld6 el arma...  y Pattl 
descubrl6 ml seoreto. me rogb que tra- 
ta rs  de abandonar este hiblto. Para 
tranqullizarla. lo hlce esa noche y las 
ires slguientes. Resultado: no pude 
pegar 10s 010s. Compadeclda, Patti 
conslntlo en que tuvlera la pistola. . . 
y fue ella qulen no pudo dormlr una 
pestafiada. Finalmente tuve que dect- 
dlr: o Patti o la plstola. Afortunada- 
mente el amor era m i s  fuerte J poco 
a poco he Ido perdlendo rnis temores. 
Pero jhay que ver el slstema de alar- 
ma, el perro guardlin y la tropa de 
vlgllantes que he dlnpuesto para mi 
protecclbn! 

FORMULA INFALIBLE 

Kkk Douglas ha descublerto una 1dr- 
mula lgnalmente exploslva aunque di- 
lerente. 
-La mejor manera de destruir una 
un16n es sorprender a la esposa - 
dlce Klrk-. No con sorpresas awada- 
bles, como eloglos, por clerto. slno. .. 
con Invliados. 
"Recuerdo aquella tarde en que des- 
p u b  de un dia laborloso llame a mi 
mujerclta para comunlcarle que den- 
tro de una bora Ilegaria a comer con 
algunos amlgos.. . 
"LCuintas? -pregunt6 ella. 
"Velntlsdls -fuC la respuesta. 

Sly16 una pausa, Iarga.. ., muy lar- 
Ea. Luego mi esposa me inform6 muy 
amablemente que haria reservas en 
"Romanoff's" y que la proxlma vez 
que qulslera Ilevar velntls6ls lnvttados 
con solo una horn de avlso, podria co- 
c h a r  yo mlsmo. Por clerto. captd la 
sugerencln. 
iQu6 t e  parecen. lector o leetora aml- 
EOS. estas lbrmulas especlales de 10s 
astros para deshacer la felloldad con- 
yugal? LPuedes tu pensar en otras me- 
jores? 

i *' 
b 

_ -  
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I . <  LINDA Y SANA con una bueoa alimentaci6n: le doy Cerelac 

CEREALES ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y 
MINERALES en una sabrosa papilla para la guagua, 

a partir del 5.0 mes:ic6mo les gusta! 
CERELAC contiene trigo, leche con toda su crema, hierro 

y dientes). vitamina B (para el desarrollo) y vitamina A 
(para el crecimiento y resistencia contra las infecciones). 

(vigorirante), calcio, fosforo y vitamina D (para forta 

alimentacion infanril. Por 
eso. 10s chicos crecen 
mhs sanos con Cerelac. 

CERELAC ES DE CALIDAD NESTLE, 
la marca que representa cas1 
un stglo de experiencta en la 

I 
PREPARACION INSTANTANEA. 
NO necestta conbn: basta awegar 
agua o leche y ya est&. . . 

el aliment0 indicado a parlir del 5.0 mes. 
ComDre un tarro en su farmacia o emuorio. 

PAC. 25 
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adrnirara'n su Cabello ... 
U i h d  hndr6 m6i gurto de IY palnado s i  
ennoblm el tono natuml de i u  cobello. 
Un rono dircreto, suave e o m o  s i  fuero IU. 

iurrodo-, h o n  luck IY cabello iono, 01.. 
panh y con color. El pelnodo miulto vapo. 
roro. duradero. El  cobello e* fortiflcodo, 
blan culdado y con rn61 vido. U8ar EFFEC- 
TON no e i  telilr el cobello, ilno un embe. 
lleclmiento corm6tlco a lo mano de coda 
muier. 

Coniulte ushd o i u  Sal6n de Bellezo, 
ru  Farmacio o t u  Perfumerla habl- 
IuaI. Hoy diecldlr tonoi a tu dlspo- , 
ilci6n, IncIuro 4 tonor para caballo 
canoiol reguromente entre tador C. 
tor w encuenha el preciro que acen- 
tuar6 i u  panonalldad. Envldlarh IIJ 

hennoio mobello y la at rad6n que 
d e  de IU pelnodo. 

\ 
E! 

WELIA significa herrnoro cabdo 
en todo el mundo. 

C II-8 I m. I 8  I I I I I I I I I I I I I I 8  II I I 

: Para sat,er mh sobre EFFECTON, envie este recorte a Pic- : 
ductos Wella Chilena ltda., Carllla 3598, SanHago. rn 

; Nombre ...................................... : 
: ............................ N.P . . . . . . . .  : 
: Ciudad ................................ .QA.  : 

- r n  I 

I 

I I 
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hay realstencla para tl en el amblente que te rodea. No 
Le deles afectar por personas ultrasensltlvas. Dedlcate a 
planear para el futuro. PodrL preocuparte de tu salud Y 
inelmar tu nnnrlenela. Rneln el fln de la semana. las con- .......... - ~ . . ~  ....................... 
%clones meloran. Estar4s lleno de energies y seris el cen- 
tro del clrculo famlllar. No viajes. 

Influenclas varladas son la caracterls- 
tlca de la semana para qulenes como 
Terry Moore nacleron entre el 21 de 

jlclembre v el 19 de enero. Mlentras 10s asuntar del cora- 
d n  y el dinero estar4n protegldar, el trabalo sufrlr4 radla- 
:lories contrarlru. Tendr4 que tratar con personas tempe- 
.amentales. SI controlas tu proplo car4cter. 1ru cosru mar- 
:her411 rnelor. Usando tu lmaglnad6n lograrL comblnar 
os cabos sueltos que se presentar4n est8 semana. 8e  te 
ifrecer4 la oportunldad de reallzar un suefio o sntlsfaeer 
ilgun deseo largamente acarlclado. Comparte tu alegrla 
:on 10s demes 

Incertldumbre y confwl6n, des sentl- 
mlentos que te persegulrbn esta sema- n na. Qulenes nacleron. como Robert 

Naaner. entre el 20 de enero Y el 18 de febrero se sentl- 
.Bn-Jncllnadar a gastar m8s de lo que tlenen. Los asun- 
.os- sentlmentales se ver4n dlflcultados por exceso de 8us- 
:eptlbllldades. Usa la dlplomacla. La oposlcl6n de tu c6n- 
fuge n algunos de tus planes provocarb discuslones lndtlles. 
Unntente actlvo. per0 sln excesos. 

SI naciste como Mlchble Morgan en- 
tre el. 19 he febrero y el 20 de m&o 
tendr4s una semana sin relleve, mar: 

:ada por una tendencla a la confusl6n y a delarte enga- 
lar por las aparlenclas. Las flnanzas atraviesan por un 
ierlodo Indeclso, por lo que deberL restrlnglr 10s pastos. 
;as actlvldades relaClonsdt3s Con el arte y la cultura es- 
arBn favorecldas. TendrAs que pone? espehlal empetlo en 
iacer Interesnntes estos dlns mhs blen rutlnarlay. 



a r . .  . Espero que sea pronto, pero antes qulero vlajar a 
Nueva York. 
Olga Pumarejo, Mlss Colombia, se acerc-5 a nosotros y nos 

HURRA!,, HURRA!., 
ipor f i n  un c a l m a n t e  para nosotror! 

Jravrl Agradabh! Efrctlvol 
Para qw lor madrer terminsn con fodo ertot divldlr y 

monoreor tabletor rwega~%y l l o n f o s ~ ~  

MEJORAL prermto ru MEJORAL PARA NIqOS 
f l l  --- ’ /  

/ 

Por su fCwlo ,  robor y ropider er el calmante indicado 
confra lor dofons, nsfrlos y fkbn  de la nlaor. 

I I I I I I I  
PARA AYUDAR A 

SU CUTIS USANDO 

’ Crema TRIOCEL es un pro- 
ducto dlferente a todos lor 

que usted ha conocldo hasta ahora. Con SUB nuevos 
inpedientes ayuda a evitar cientIficamente la “des- 
hidrataci6n” del cutis que, s e g h  las ditimas rwela- 
ciones, es una de las causas principales de las BRP- 
gas prematuras y de la sequedad de la piel. 
La primers v a  que use Crema TRIOCEL su cutfs res- 
pondera Instanttineamente, adqufriendo una suavidad 
y lozanla sorprendentes. 
No permita que las llneas cssi invisibles de hoy ae 
conviertan maRana en arrugas prematurss. Use hoy 
mismo Crema TRIOCEL. Usela durante una semana 
y observarh su nuevo y beneficloso efecto. 
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KENT FABRICS, tras exios de 
estudios de las m8s avanzadas 

tCcnicas norteamericanas 
Y europeas, produce una nueva 

linea de textiles con todas 
las cualidades de 1 0 s  textiles 

cams, pero. . . ja precios razonables! 
Vea en su tienda preferida 

vestidos, batas, faldas, trajes 
nuestro amplio surtido para 

sastres dos-piezas, tapados, 
slacks, etc. 

SEPA DISTINGUIR Y DISTINGASE 

KENT FABRICS 
(w sindnimo de distincibn 

P.\ti. 18 

hibido en Chile? -pregunta a su vez. 
Le menciono "Pobres, per0 Bellas". 
"Vacaciones en Roina", "Vacaciones en 
kchia". 
-He filmado treinta y CinCO PeiiCU!S 
!n seis axios. Teiigo veinticinco an? 
le edad -expIica MaUriZio con clnrl- 
!ad estadistica-. Acabo de termiilar 
Simpktico Mescalzone" (Simpktlco 

jinvergiienza). Pronto ha& "La Ma- 
.in". en Siciiia. con Richard Widmark 
i Ernest Borgnine' despues, "Fra Dia- 
iolo". un film de' epoca. Y posterior- 
nente "La Historia de Giuliano" el 
farnasb bandido siciiiano. a quien 'me 
psrezco mucho en flsico. begun dicen. 
"omento que su camera es formidable. 
increible casi. dada su juventud. Se 
encoge de hombros. Ha subido una 
pierna sobre la otra, cruzando las ma- 
nos en la rodilla. y balancea peligro- 
iamente un pie. En su rostro de rasgos 
atrayentes y definidas se mantiene un 
gesto aierto, mmo si simultheamente 
estuviera habiando y recogiendo la  re- 
acci6n que producen sus palabras. En 
dos oportunidades de la entrevista me 
insiste: "No olvide mandarme la  re- 
vista donde escriba todo esto", y hace 
un gesto con las manos englobando 
su ambiente (el piano, la  muneca. las 
armas. 10s cuadros. los trofeos) Y niis 
preguntas y sus respuestas. 
-:POI que y c6mo se dedic6 a1 cine? 
--Estudiaba v iueaba futbol ... FUi 
profesional. Tuve un  accidente y 6- 
tabu convaleciendo cuando me ofrecie- 
ron un papel en "Siamo Tutti Inqui- 
lini" (Todos Somos Inquilinos), junto 
a Aldo Fabrizi y Ana Marla Ferrero. 
Asi empece. Despu6.s fue fkcil. Estudie 
actuaci6n durante dos aftos en una 
academia. Tambien fui ayudante de 
un director. Quiero llegar a dirigir 
pelkuias m8s adelante. y actualmente 
estoy escribiendo un argumento. 5 
sobre un hombre de unos cuarenta 
adas. Un drama: un hombre ha  tenido 
un accidente y pierde sus piernas. Y, 
en segulda. muere su madre.. . 
Maurizio saita de un tenia a otro en 
frases cortas. 
--iC6mo explica su popularidad? 
-Me gusts actuar. Claro que eso no 
explica mucho ... -aftade, y rie, dan- 
do una impresi6n ingenua a su rostro. 
Es 16gico que Maurizio Arena no con- 
fiese que es su "sex appeal" (Lse puede 
usar un termino tan femenino para un 
g a l h ? )  lo que lo ha  empujado a la 
fama. Los productores --se@n me 
confirman en distintos sectores cine- 
mata rtificos de Roma- quieren a 
MaurTzio en sus peliculas. para ase- 
gurarse la  taquilla. Cuando no pueden 
tenerlo de protagonista le ofrecen una 
breve a arici6n. para poder adadir en 
10s tituyos: "Con la  actuaci6n extra- 
ordinaria de Maurizio Arena". 
Como Interprete. el joven galan se Ii- 
mita a ser natural en sus peliculas. 
No interprets: vive. Sus films -"Po- 
bres. pero Bellas", per ejemplo- lo 
muestran como un adolescente atra- 
yente pero fatuo perseguido por las 
mujeres y detestfho por 10s hombres. 
En resumen: el seductor Instintivo y 
mnsciente a la vez. Y seglin todos 10s 
antecdentes asi e i  precisamente 
Maurizio Arbna en 1; vida real. In-' 
cluso su afici6n por la  velocidad -de- 
monio que enloquece a toda la Juventud 
actual- es en parte "pose" de gelen 
de cine pero tambien una pasi6n 
a u t & & % .  Creb que Mkurizio Arena 
entra y sale de sus peliculas sin cam- 
biar ni un DOCO. 
Por eso -pira entenderlo mejor- le 
pregunto: 



-'Cual es su personnje favorito y que 
papel le gustaria hncer? 
-Prefiero el papel que hice en "El 
Hombre FBcil". Caracterice a u n  cam- 
peon de box que, sin quererlo. inata 
de un pufietazo a su mejor amigo. En- 
tre 10s planes futuros, me atrae mucho 
la idea de caracterizar a Giuliano. 
-6No teme que ei famoso bandido se 
le meta bajo l a  plel? 
-Los productores de cine me est4n 
ofreciendo todo el tlempo papeles de 
bandido -reconoce--. y cuando los fo- 
tografos vienen a ml casa me propo- 
nen una pose con un fusil ... No se 

or que -aAade, aunque lo sabe muy g. ien: su tipo cinematogrbfico corres- 
ponde a1 del "bullo". nombre Italian0 
de los pandllleros adolescentes, al es- 
tilo de los ue en otros paises copian 
a Elvis Pre jey  o a los existencialistas 
de Saint-Germain-des-Pres. 
Cuando lleza el turno Dara sacar nues- 
tras fotografias, Maurizio no tiene in- 
conveniente en fotografiarse con un 
fusil de su colecclh . . . , y "posa" apun- 
tando el arma hacia mi. Mientras vo 
me asusto. sonrie imperterrito. . 
-dPor que no se h a  casado? 
-Porque no he encontrado la mujer 
que me convenza. 
-6Y su novlazgo con Lorella de Luca? 
El anuncio -proporcionado por :a pro- 
pia e s t r e l l i t h  aparecid ublicado par 
esos d i u  en los peri6blcos. Cuando 
entrevisto a Lorella. u n a  d i u  des- 
pues, me lo confirms. Pero ahora hlau- 
rizio se limita a sonreir sln decir pa- 
Iabrs. 
-dCuirl es su tipo de mujer predilecta? 
-No se. Si la hubiera encontrado. me 
habrla casado. 
-Si naufragara en una isla solitaria 
y pudiera solicitar tres cosas, Lque pe- 
rlirln? 
-Una chica una  gultarra y un fusil 
-responde 'con prontitud. y aiiade. 
mirando a1 fot6mafc-: Y hasta DO- 
demos ilustrarlo.. . 
Toms una  iuitarra aue estabtr recag- 
tada en un f i n c h  dei sal6n. echa bajo 
el brazo un fusil de su colecci6n y re- 
cuesta cariiiosamente sobre su pecho 
la mufieca de trauo aue estaba dor- 
mida sobre el piano. El fot6grafo s U -  
giere otras osei y Maurizio Arena con- 
siente a toto. Evldentemente le agrada 
v divierte Dagar v 10 hace con toda 
haturalidad: Hago-mi liltlma pregunta: 
-dComo se describirla a sf misnio? 
- S o y  muy nervioso tuna pausa). re- 
belde (otra pausa. m& largn) Y un 
poqulto romhtico.  
Se inclina galantemente y nag escolta 
hasta la puerta de su departamento. 
Afuera la increible enorme redonda 
blanca'luna llena sCue alum'brando 1; 
ohscura noche. El autom6vil abandona 
velozmente el popular Trastevere Y 
avanzamos hacia el corszdn de Roma. 
Mi fot6grafo-acompaxiante manela co- 
nio todas los romanos: separando las 
manos del volante (ilas dos!) para 
encender un cigarrillo o para rubricar 
melor una opini6n. Por la ventanilla 
veo desfilar el Coliseo. las blancas rui- 
nas del Foro roman0 y el agua tras- 
parente de alguna de las fuentes de 
Roma. 
;Que nadie se  atreva a decir que el 
periodismo no es una profesibn fasci- 
nante! 

M. de N. 

Roma. lQS9. 

C'est Paris! 

G k  
Primavera en Paris. . . Bellas muchachas 
cruzan las mdrgenes del Sena. . . Romtinticas - 
y encantadoras escenas. . . En s t ~ s  rostros, 
un cutis radiante. . ., el cutis de 

Nuevo maquilla je . . . 
suaviza 

Gnolina 

i Es realmente 
magnifico ! 

ANGEL FACE viene en preciosos y modernos colores 
inalterables; jno se obscurecen!, y .  . . 'su nueva base 

defectos cutineos. 
cremosa (que incluye lanolina) atenda 10s pequeiios 

Tarlfa reducida 

ConcerlOn N.' 3653 
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SACHA DISTEL NO ES SOLO EL 
EX NOVIO DE B. B. 

Escribe: DON DISCO 

son 
10s famosos..! 

~ 

E*?STACCIOLl "CAROZZI" NO 46 AL GRA- 
s i n .  
pau 6 ponop.~ - P a n  acomp&r. o w10. 
En mbundante a- blniendo con u l ,  cues8 
1/1 K1. de MOSTACCIOLI NO 46 por 17 mar 
Ihcdrnlw sin Iavarlw y allAelos con una 
d u  blanu prspmrada con 1 It. de Irche. 
S &. de barina y S oda8. de mataguilla. 
V16rtalw en un molde (0 Pymx) enmantequl- 
Undo y espolvo-do mn pan rdlado, ponlen- 
do entrsmedio de 10s MOSTACCIOLI trod- 
t w  de mantequlllm, y cubn m n  muew, y pmn 
n h d o .  P6ncdo. 11 homo basta que n 
domn. 

c.d. comldn una fiesta con FIDEOS CAROZZI.. . I 
SOUolte el lollst0 "TCanlu de Prep.racl6n de Fldan" 
m1 Deputamento Desunlaciona ''C.mu1" - Almte. 
Barrow, w, 8antt.p. 

j 

FIDEOS 
h.1. 

economla que nutre y agrada 
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PRELIIXDA CON S i00. 

PlDE CASTIGO PARA ASESINOS MUSICALES 
R3ce Rlrunas noches at en  Una embola u n  cornentarlo ncwca 
dc Ins medldna que Mmnrla el Pequeno Dcrecha de AutOr c m t m  
IDS que se autodonominan cOmp(UltOre. apTOpl6ndwe de m o b  
d1.n nlenns para . r e ~ l i t r n r l l ~ ~  como p m p l ~ s .  Encucntm muy jus- 
tl(1cndn In Indlynac16n que eato produce Y creo que In mlsmn 
mcdldn deberla 10mRmkC contra 10s "a~~egladores" de rltmor. 
qulcnes. muchns veccs. en Insnr de RrTeg1r.r comctcn verdndems 
Rten19dw rontrn la estCtlcn mudml.  hsl .  eon hormr he  CscuChR- 
do u n  "arreglo" de In InmOrc'lRI "Cumpwsltn" en tlempo de 
mambo: otro de mnprOmptllS". dc  Chopln. en  de foxtrot. 
iY est0 ea 8610 u n  EJEMPW' 
No daberla permltlrss que tnln mclodlas. que mcrecen respeto 
tanto wr #us nutorec como bor e1 rltma o comp86. que  Ins hlzo 
famosnr. senn aseslnndar en esta form-. Despues de w d o  hn? 
por nhl tnnto rltmo de mal giisto que parecen estnr espekndo 
que  estas PcrBOnns lea hauan "arreglo~". De scr nsi. 10s "nrreKln- 
dored'' reRllzRriRn una bncnn obm. y no an ntenlado Cnntm In 
pobre mrlslcn. 

Ana M. Labarn. D. 
Eudoro Osrln 11  

SRntlsyO. 

, 

ELI0 IIO1)O. nuenor ,\i- 
re%- Una notm lnteresante 
no5 c n v h  estc p l k t n n o  de 
"RIIende lM Andes". Ello DO- 
do es prasldente del "Club dB 
Admlrrdores de Denn Martln". 
I me encnrsa LIVISRT R qulenss 
deseen IotourailRs del nstro o 
de OtraS estrellns de clne. co- 
mo aslm16mo a s m l ~ m e  R I  club. 

carnet. s a vuelts de correo 
p o d d n  reclblr SUB :of08 ? el 
cnrnet del club. La dlreccl6n 
ea Sr. Dodo. Oencml Urqulza 
1128, Buenos Alms. Arwntlnn. 

que pueden CnVlRr dos fotos de 

Dlreelorn: Maria Romrm. SilbdllectOra: 
2larlna de NavnsaI. 8eCrt.tarltr de RP- 
dncclbn: set lo vodilnovlc. RrPortrM 
(irRflco: Jout  Busto$. 1)lbujantc dln- 
gramador: IIuio Qulrogn. 

dbecdl6n ELI. 2.. dvenldn de 
Loa PRIM Orandca. EdlflClo 
Crlstal PRIRE~.  Ap. N.V 16. Cn- 
TBPRII. Venezuela. 

** SlLVlA CISTERNAS; M. 
SILVA. ,\SA .AHUJIIDb. San- 
thio.- Ante Ias terrlbles amp- 
nn7a.s que me envlan por car- 
t n  ... me nprcsuro R contes- 
tar lmlren que 10s "cartera- 
ZOS" duelen bRstmte).  AI  ear- 
boso torero de "El Ultlmo Cu- 
Die" EllllaUe Vcm. Dueden ES- 

EDGARDO DIMITRI. Ar- 
cenllna iMuchas PTREIR. wr 
BUS e101 I. pllatuno de .'.den- 
de 10s ,des". Dn R U 8 t O  red- 
blr car tan almpRtlC%s. Si1 

ncertnd per0 hacc much0 
tlempo IC no publlcamos dl- 
bulos Pllatunndns. ism- 
clm de nIo5 modon! 

dlbulo James Dean es mu)' 

I- 21. R. 

Cnrrrspanralrr: , \I.InI.\SIA: Hans Ror- 
gcll: ESPI\??.\: Antonlo SantlDin: FRIN- 
C1.t: Charles Ford: 1101.I.TW001): cu- 
rrcrponsalcr Jcfrs. Shcllah Graham Y 
Zll~url  de Zlrr:rcn: ISl;I..\TERR.\: na- 
Vld Weir; IT.\I.I.\: Yabll%lo IkntlCC: 
ZIRSICO: Enarnlo Srrmno. 

APARECE LOS MARTES 
SANTIAGO DE CHILE, II-VIII-1959 

EMPRES,\ EDITORA 210-ZAG. S. A. 
. SANTI.W.30 DE CHILE 

** MAURlClO BA- 
RdHONA GARAY. 
YanagUa. Nlrars- 
gua.- Un m1116n 

.de KmEI  as... : 1mn- 
camente. con inn- 
tw clog1os. nos 
sentlmoa un tnnto 
confundldos. 
hl. R. y M. de N. 
me enmrgnn sgm- 

clones. POI ml pnr- 
te .... tmto de hn- 
milo Io mclor PO- 
alble. Yn vc que 
hem- ptibllcado 60 
Informnel4n. perc 
nca PRIECF que to- 
dRVh I R  actlvlded 
filmlca I I I C R I R ~ U ? ~ .  
BC no Justlflcnrlo 
In contrnCnel6n de 
un  c 0 r responsal 
Sln embnrw. ten. 
dremoa prrsentr SLI 
p1opos1cl6n SI mbi 
HdelRnte I R  clnemii- 
t O O r 1 \ f l R  dC =?le bQ. 
110 psis comlenm H 
Rdqiilrlr IRI pro. 
porciunes que e w e .  
mmos. POT a1 lo! 
lectorea 6c Intere. 

decerlc 1118 f e I I E l t R -  

snn en Intercom. 
blar Idem Sobre CI.  
ne con MRIITICIO. 51' 
dlrecel6n es: 5." A r  
N. 0 N.0 801. MIV 
nnrrub. D. N.. Nlcn. 
TRSUR. C. A. 

llORTARlNA Y GLOBENA SIGUEN 
REGALANDO REVISTAS CHILENAS! 

L I S r A  DE PEWONA8 FAVORWIDAS EN EL SEOONM) WBTEO 

( S ~ ~ l l o  S1 de 19591 
DE BEVIBTAI CHILENAB DE 'TOBTAEINA" Y "O-ENA". - 

PROXIMO SORTEO: 30 DE SEPTIEMBRE 
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rq Precio del 
I e/.mplor 
1 en Chile: 

$ 150 
, 
l 

' 
I -es t& enamorado del am0 r . . . .  0. mas blen. de In idea del .. amor. Y sobre estn idea. le encanta lucubrar. dlscut1r:La 

: desnieniiza Y nnal lm hnslil 10s ultimos detalles. Su Cora- : z6n. en tonck  cstn sieiiipre suleto a 10s dlctados de su 

TERNURA 

' i/ El duke  aunqur apasloiiado Karlhelnz B&hm me parece . que podrla fluurar en niiestra llstn como el represenrnnte 

de hombre intcligciitv. razonable. inrelectual. Cuandu a i m . \  

' ~ . ,  , cerebro. 

IENSA uti inomento. lectora amlga. en tu ac- 
101' fnvorito.. . Pueden ser rarlos. pero. par Io 
arneral. ... hag UNO que parece representar 
Imra 1 1  el Ideal de hombre. iEs un tipa rudo. 
fiierte. coli una vlrilidad animal? LO es ro- 
nihntlco duke. suave? Tal vez sea Bventurero 
iiitelectunl.. .. 0 timido. clnlco 0 soflsticado: P ;Te hiis dado cuenta alguna vez de que tus pre- 

ferencinr rrapccro n Ins cualidades masculinas que mhs 
admiras en 10s astrac de la pantalla revelan tu proplo 
caricter? Parn mplicarlo melor. voy a presentarte dlfe- 
reiites astros. cndn uno de cllos cunles slnibollza un tip0 
de personalldad: 

EQUILIBRIO 

Charlton Heston nparecio. despues de Gary Cooper como la 
encarnncton inisnin del hombre norteamerlcano: th. del- 
sado. virll ? derrnvuelto. La apariencia de Charlton da la 
impresl0n d r  fuerzn ?' de traiiqulla seaurldad en SI mls- 
nio Sentlmentnlnienrc. evoca nl hombre capnz de uportar 
unn  felicidad perdurable a In mujer que el ellja ..., o que 
lo ellJn. Por clerlo qur en In vidn real est0 se cumple. ya 
que Clinrlton g R U  esp0.m Lydia estan casndos hace catorce 
nilos. tTnmbieii Gnr? Cooper ? su esposa Rockle han $dado 
cjeiiiplo de lldelldwd coi1gupal.r 
SI. .  .. creo que Clinrlton representa el prototlpq del hom- 
bre nnrrennierlcano. del nkrnio modo que podrlamos su- 
poorr II Gcrnrd Phillpr como slnibolo del hombre frnnces. 

('EKEBRO 

E* inipo\lble neenr que tnnto In figura estlllzada como 
101 i i j ~ h  siiindures de Gcrnrd Philipe son roni8ntlcos. Pcro. 
: t i i n  sobrc. el plnno seniinientnl. el actor encarna aI ldenl 
PAO. 2 

A Chariton Heston: ielictdad !/ estalrilidnd. 

mhs aproplado del hombre alemdn. Su romantlclsmo estn 
siempre presente. aunque su personalidad no es por ello 
menor vlrll. Karlhelnz es el heroe perfecto Para encarnar 

' 

el gran ainor. ese amor idealizado con que se sueaa en 
la adolescencla. Y Por cierta que el astro se ha especla- 
llzado en Interoretar rn  la oantalla a ese tlnn d~ cer o w  
se vlslumbra &lo en las nubes de la Iniahlnaclbn.~ C'on 
su atraclivo Lieino y maxullno poslblemenre encuentra 
10s inas altos monientos de exnitaclbn escuchando en la 
semlobscurldad. con Ins manos enlazadns con In- d~ la -. . 
mujer que nmn. lo.; "lledeis' de schubrrt 

SINCERIDAD PROFUNDA 

;Que tlpo de caracter encarna Dlrk Bogarde en camblo 
Dlrk representa al inglea Por excelencia Y coma tradlclo- 
nalniente se identlflca a 10s Incleses con la frialdad CI 
astro reuresenta al enaniorado frio en nnarlencin npm btw . . ~  .~ ~..- --.. 
bajo esd capn helada. ocultn todo un mundo de einoclo- 
nes. Dlrk es cupaz de un amor sincero y profundo: de aqur- 
110s que no se grltan a Ion cuatro vlentos. sino por el PULI- 
trarlo. se gunrdan mug dentro del corazbn. 'No hay qut 
contar con el para manlfestar 10s slgnos exteriios de unn 
m n n  nasI/m 
~o~.~:.r%<:'eii vez de hablar de amor. hablarA de depor- 
tes. de nrte o de Iiteratura. Pero sera, sln dudn. nl hablnl 
de "utrnb cus:id" cuando he nentir'i profundaiiientc en;,. 
niorado. 

SONRISA 
EFIMRRA 

En rl extrrtno 
opursro n D:rk r,+ 
i n  Robnn,, B r w -  



0 LDe qud nacionalidad es tu galan favorito? 

6 &Lo prefieres romdntico, violento, frio, clnico, sentimental? 

0 Busca tu propia personalidad a travbs de tu ideal cinemato- 
grafico. 

Escribe SYBILA SPENCER 
21. que puede slmbollzar a1 varon itn- 
linno. Representa el romnnticismo a 
flor de piel. nl hombre demure dh-  
puesto a flmar. el que hnce n 18s mu- 
leres comprender que son bell%. ndo- 
rndas v dr.wables. El amor iunto a un 
hombre con la Dersonnlidab 0 u e - G -  
cn:nn m s n n o  coire el peiipro. Rin em. 
bnrgo. de no durnr mucho riempo. (Re-  
cuerdnn que hablainas de "iipos": en 
in vidn refll el RW'O v su P S D O S ~  son 

.nluy fellcest. 5 el hbmbre dpaslonn- 
do per0 veletn. que ofrece n In muJer 
la sonrka de In vidn. unn sonrihn flprfl. 
onbie flunque fugiriva. que dura lo que 
un suefio. 

PASION 

Gustavo Rojo es lntlno. como Rownno. 
No obstflnte. hay un nblsmo rnlre  rl 
carecter espnfiol que el rncarnii y el 
itnllnno. Hollywood quierr hacrr de 
Gu*tnvo unfl rsprcie d~ sucrsor drl 
itAlico Rodollo Vnlentino. Sin rnibar- 
90.  cuando h e  trnta del seso drbll. la 
dlferencifl enlre iunbos CnrnctPrrS sc Aunaue DodrA enamornrse muchns 
mnniflesta clnrnmenlr. Un Intino co- veces. ninkuno de sus amores serA "n 
1 1 1 0  Gimtnvo rxperimenln pasionrs flor de piel". 
prolundns. flvnsnllndorfls. AI i xwl  que Y la foto del-orro var6n: que podrin 
~1 itflllnno: es cnpnz. niejoi qur  cunl- titularse "exnlmclon I romflntlcismo". 

la enconrrnrbs en nuestro Album. All1 
muler se sientn conscienlr de SII pro- Karl Btihni vuelcn su mejor expresion 

1 pin leniinridnd. Per0 no se conforms nmorosn frente n In dulce Romr 
con In superlicie. sin0 que m h r l n  I lc-  Schneider. 

Ro -: ~ .quier 011'0 hombre. de hncer qur  In 

, R O Y  hflstn In. ultlmnr consrc,1rnrinr. s. s. 

5 L A  SOLUCION 

AQUl ESTA LA CLAVE DE TU PERSONALIDAD 
S rrlns seis hnmhrcr de nnrlnnalldad dlferenle ae pueden slntetlrar 
Ins dlstinlos t c m p ~ r ; , m r n t n ~  marcullnos que encontramm a dlarlo en  
lit rid:, real. ;,Ciial de  rllnx prefirres tu. lectnra amIra? No se trata. 
por cierln. de ilidicnr run1 dr rslns rei% aitros es tu prelerldo como 
ilclnr. sinn cul l  lipo rrprrsrnlndo por ellor le a l r a r  mris como hom- 

hrr. Pues hien. de acuerdu .a 111 rrspiw~1:i. deflniras mmblcn su propio cnrkrter 
en lo que respecla a1 .inlor. dewulirivndu. tal vez. rnspns que tir rnlsmv !ann- 
rnbns. I.as eunlidndes que buaras en rl hnnihre QUC ildmlrnr dnn In nnula de 
Ius  proplas neresidndrs. 
Por r]emplo. ;,e* 111 prefcrldn el alln y vRludable Chnrlton Heston? Para 11. 
cnloncer. 10 m i s  Impnrlnnlr es encnntrnr m el amor sewrldad. calnhllidnd .v 
equlllhrin. gPrrfieres. en cwnhie. CI rerlro atormentadn J soitador dr Gerard 
Philippc? Quicrc drrlr que sienlcs dentro dr t u  ser In necexidnd de una r x x l -  
lariliii rnnlo rrntlnwnlnl cnmo inleleclu;~l. SI bus Incllnaeinneb rte llevnn h x l a  
la firura wronl l  Y Ilerno dr Knrlheinr Rnhm. eres una lerrlhle mmint lca  nuc 

Ide:tl drl primrr t n r ~ e n l r o .  0 SKI. rrcs dr Ins que piden. una vel alcanzido un 
monientn perfcrlo: "l'or favor. llempn. surpende tu vuelo". Aqucllnr que CUP- 
(;in drl nlrnelirn QUC cjCrcr Itirk Iroaarde. sllelpn ser timldaz. Tlcncn hrcln el , amur unn .~e l i lud c.lulrln*.t Tenien 1.11 \e2 quc su\ senl lmlenln~ scan heridos. 
;Tc guslu. en cnmblo. Ilessnno Rrar?.l? W e b  nparionada nunque Inconstante; 
slemprc esldr husenndn q u r  rI hnnlbre que te anlc sea capnz de haccr resnllnr 
Iu fr.lailldad fCnICn1n:I. ;.Y .Iqllrll:I% QUI. admlran l a  a ~ o a l u r n  1morluns:t de 

grander. pa r inna  deJPndone Ilrvnr. rln t rner  e n  cuenla Ins rnnrccucnclar 
 qui, lnl? ;Enconlraslc lu cnrncter? I'ues hien. Ahora puedes proponer cstc 

lest n tug amlpns. descuhrlendo. In1 vcz. carnclrr~sl l rns  que nl e l l ~ s  han  soc- 
pechadn. 

I..,,.. 1 



Bust6 un medico pan su organkmo quebra.nlado. . . iy enconlr6 al brujo del amor!, 4 
L dla 1 de agosto. en Puerto Princlpe. perla 
de ias Antlllas. Martlne Cam1 se convlrtl6 
en la esposa del doctor Andre RoUVelX Es 
una hlstoria hermosa. iomlntlca. que blen 

Vdvanias a t r b  para que conoxan lac prellmlnares del Idl- 
E vale la pens contarse 

UO . 
,Hace menac de un aAo. Martlne Carol parecla Hquldada co- 
mo nctrlz s qulzd como mujer el exceso de trabalo. el 
aiiebrantamlento de su matrlmonlo con Christian-Jaque, 
hnbian arrulnndo de tal mnnern sus nervlac. que 10s mPdi- 
cas :r reconiendnron re co nbsoluto. en un sanatorlo 0 
quizl en una u l n  t rnnqui r  lejana. h a t s  la que no llepsen 
1l.unadns de telclonm ni Dersecu2iones de admlradores. 
Con ([ran esiuerzo. MartiIie lllm6 "Nathalle". pero despues 
]le& hasta anunclar su retlro del clne. Para reposar. par- 
ti6 a Fort de FTance donde un exzelente medlm se en- 
c a p r i a  del trstam1;nto. Fue entonxs cunndo conodd 
a1 doctor Andfi Rouveix quien la someti6 a un Sevem 
m e n  y le pmdlg6 10s mejores culdados. El regimen re- 
queria vigllancla: el medico cuidaba de la esti'ella con tal 
celo que.. . el amor prendld su chlsps. (;Me e n x n t a  herir 
mrazones en amblentes mmtintlcos mmo &e! iNada de 
telones de reflectores de maqulllajes de cAmara! Arena 
blanca.' mar azul. palmeras Irondosas: estrellas que pare- 
cen a1 alcance de la mano. iY que noche .... BY!) 
Martlne Carol inlcld en la Martlnica una nueva etapa de 
su %'Ida. La prescrlpcldn del doctor Rouvelx le exlgla hacer 
glmnwla cuatro veces por semana. con movlmlentos muy 
especlqles del dorso' grandes pnseos por el mar. ClnCO ve- 
-< a'la ~ ~ r n a n a  Dbr lo menos. Natacl6n. Remo.  Comida 
si;u~dnnt;~~~~sana~~Adem8s. el medico conveisaba con la 
enferma. Contando 1as penas. el alma se descarga. Es un 
sLqtema que no lalla 
Muchas veces me empine para ver sobre el hombro de Mar- \ 

\ 
\ 
\ n 

tine alglln tmz& cart0 gW'eicrlbia a una amlga de Pa- 
'Is. Recuerdo h a b u  Iddu: 
..No sabes el bien'qswme est& haciendo la gimnasia. LOS ejercicios al dorso lllp han quitado esos dolores horrlbles 

que me lorturaron durante la lilmacidn de "Nathalie". . . 
Y dlas despues escrlbla a otro amipo: 
"No me garece 'posible. Estoy  curada.,,Creo haber Soilado.. . 
Prenso que nunca estuve enlerma.. . y he aqul otro tmm de carta' 
Tampoco me duele el brnzo &e me zafd en la lilmaddn. 

;Si oierrrs ci~an saludables me resrrltan 10s paseos por mar! 
Las agiias de la Aiartinica no son. stn'ernbargo, como las 
dr fa Polinesia. AC& no se puede navegar en una ligera pi- 
rngua conlo lo hacla all&. Mi pare0 es en una barca tan 
grand; que en'ge tripulacldn. Tamblen la pesca es dlle- 
rente. N o  se encuentmn JOS caracoles preciosos que tanto 
abundan en las otras islas. Per0 ... iya me basta mn la 
colecci6n que fnundaba el departamento de la calk 
Assomption donde viviamos con Christian-Jaquel Ahora 
nado nado' mucho.. ." 
(is1 ho lo sabre yo! Much06 veces me dlstraje de mi mL16n 
de derramar amor por el mundo por vsgar un poco p r  la 
playa. en espera de que sallera Martine. Me encantaba 
contemplar su preclosa sllueta ceAlda por el !xciueAo traje 
de baAo pero sobre todo me embobaba ese mrtro SOnrlen- 
te radlinte del que hablin desaparecldo la palldez y 1as ob- 
ciras oferas bajo Ics grandes ojos azules...) 
"Nunca en mi vida he estado mejor.. ." -seguIa repltiendo 
Martlne en sus cartas. 
NUEVA VIDA 
Martlne tuvo que recmocer que el doctor Rouvelx era un 
mkdlco maraylllaso. Le dlo tal conflanza en SI mfsma. que 
has- la him tomar lecclones para conducir autombvll. 
"Di mi eramen y obtuve mi licencia. Tengo un auto compra- 
do que me espera en un garaje de Paris. Es un Floride, tOd0 
bldnco.. ." -escrlbfa. 
'(Y yo. leyendo esas palabras. lmaginaba la vlsl6n aeduc- 
tora: 10s ojos azules brlllantes. las lablos rojas. h b e d o s  3' 
sonrlentes 10s rublas cabellos el vlento) . 
Pero el m'edlco no dej6 que la mente de Martlne se entre- 
gase a una pereza pellgrosa. Le mnsejd.  pues. que tomase 
lecciones de Ingl6s. ldloma lndlspensable para una estrella 
internaclonal. Martlne estudlaba con la hila del c6nsul nor- 

! 

Largos paseos en lancha sin preocupan'ones restablecieron 
10s nervios quebrantados de Martine. Necesitaba estar com- 
nlrtamentp restablecido oara hacer "Nathalie. Aoente Se- 



. .. 
Y dicreirtso-wlvian dlbulos. muestrm de tela en tonos 

La actual Martlns Co- 
ml rusufm una aleorla 

I suaved. 

/ %he, cunl abeJa dillgente. preparabu el aJuar para 6u 1 ga-. AndrC me ha rega ldo  el m b  precloso broralete de 
1 or0 aniiguo para celebrar el aniversarlo de ntiestro amor 

I (Tendlda en la arena. urdh planrs Y yo, peOuefIo dlm. des- (16 de mayo) . . . 
pub de  tcdo lela BUS pensamlentas Martlne se cararla en “6Me reounias por pro ectos luturac? -conflaba a otro aml- 
lar Antillas h a  vestlda de blnnco. color e a 4  unilorme. DOT m- !uc? me encantaAa lr a Llma. El P e d  fue uno de 10s 
Io-dem&,. e n  e& pi& d u k t e  la & t a c h  chllds, “PedirZ a ~ E c o S ~  pi ises  -que- no alcanct a i?isliar c u a i o  hicimos la 
Claude Saint-Cyr una enorme capelina.. .. io mcjor un i vtrelta 0 1  ploim TO presentar “Si Todos 10s Hombres del 
canoller?. . ., color poja. . . ” I .  nfundo”. l’, desgluego.  me preparo para reiniciar mi ca- 

mine el oerde. p r o  un t‘erde muy pilldo. mu 
“He tendo una snrpresa maroaillosa.. --rib18 a una ami- I 

cla ro...” Rmando! 
Monsfeur CUPIDO. 





A TONY PERKINS NO LE 
GUSTA EL ROCK'N'ROLL 

C H I S M O G R A F I A  

(Sirvase pasar a la picfna 25) 

PAC. 1 

( L A I R €  B L O O M  Y R O D  STEIGER DE N O V l O S  
E contnmn an ItaIIn que nndle duds  del CompmmlllO matrlmonlnl de la InxlSl  

Clalre Bloom y el nonenmelIcBno Rod Stclgcr. Ln pareja Cnmlnn por EUrOpn to- 
made de la men0 y mlldndosc n 10s 010% 

Ingrid Bargmnn y Lam Schmldt panleron R su  ldln. en SUeCIR. le)- del "mundnnn! 
rilldo" s de Ins acu8nclonw de blunmlB. . 

Sophla Loren no  tu1.0 nln8"n pmblemn en ROmR. su cludnd nncnl. Ln estrelln temin 
alyuna reaccldn en BII contr:,. debldo a su matrlmonlo con Carto Pantl. celebrsdo en  
hfL(cxIco y no Weptndo poi lea lew8 ltnllunns. 

Elizabeth Tnylor y Eddie Flalrer. planaan quednme mucho tlcmpo en Londres. Eddle 
est4 enc.Rynndo u n  programs de tclcrIsl6n que empemra en In c~lpltnl lnCIeai en el 

, ROBERT MlfCHUM 
APORREADO 

I 

En Bray. Irlanda, wmos a 
Robert Mitchunr meditando 
despues del altercado que pro- 
tagonizi, en una cantina de 
esla ciudad. AI pamer .  un 
pequeilo irlandds. que recono- 
cio a1 asfro. le pidio su arrld- 
gralo. Mitchunr escribid una 
!rase adornada con unos "pa- 
rabalos" y jirnio: Kirk Dou- 
g l a s .  El pequerio irlandds se 
irrdignd -10 que es natural- 
1, proptnd a1 actor un putle- 
taio Ire lo dejo ... durmien- 
do. R h r l  Mitclium contd una 
twsion dlstinta. asegurando 
que Rabia sido golpeado sin 
er.iso por este desconocido ad- 
mirador. luego que e l ,  gentil- 
vrenle. le Jirino su libro de 
!iatdgra/os. 
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El iueves 13, a mediodia, se cerro el 1 

Concurso "Viaie a -Hollywood" 
i 

CON ESTE ULTIMO SORTEO SE COMPLETO ---oAmAm \ - - M -... + *-9 e., 
LA LlSTA DE LOS 60 PRESELECCIONADOS 

EL 11 DE SEPTIEMBRE PARTEN LOS OANADORES 
=-I'm. @ 4. -.*a " ,-.: 

ET:*, g&&.&. 

=;:.7Lp -2;z:,'h"~~~':*.~ ,a, L-:&z220~-$.Y ?$Z.':*X 

Con la preuncia de lor repnuntantor de la Emprera Edltora Zig- 
Zag, S. A. y de revirta "ECRAN", el notario don Vlctor Hugo V b r  
que2 roc6 de entre la montatio de cuponm que u hobfan iuntado 

- ..e.... U.W, 

para el ljltimo sorteo, la lirta de 108 bltimos 20 prerehCcionado8. Son: 

Iris Nlcbolls S., Punta Arenas 
Xlmena Barnra.  Ban Antonlo 
In is  Glorla Cohen P, Santlngo 
M a r b  ObrMue Telo. VIRa del Mar . .-. 
Ellani Ber&sconl.- Snntlaro 
Cisar Labra. Taka 
NlcolBs Vega. Valdlvla 
Ren6 Diar mores. Santlwo 
Gulllermo Fcuerclsen R., Santiago 
LUIS Berrios Tanla. Santlaro 
Sonla Sedano Bittancourt. "Ran- 
Lucia Alfaro MuRoz. Banilago - 
Cabrlela Gonzilcz VeKa Ovalle 
Gracicla Clsneros E.. L I ~ ,  Pera 
Elm T. Amthauer. Santlarn 
Carl- Camalrsio. %ant iac t -  
Obdulio Cnrrlor; Rlvers. Iqnlqne 
Nelson Freddy V61h A., La Berena 
Serglo Mendom. Sun Bernard0 
Pedro Rosar Henriqun, Banilago. 

UEDA. entoncex, 5610 la bltl- 
ma etapa por vencer. El dla 
25 de agosto se reline el Ju- 
rad0 que eleglrl. entre 10s se- Q senta concursantes, a 10s dos 

vencrdores. Esperamos. pues. en nues- 
tro prlmer nlimero de septlembre anun- 
clar el nombre de 10s dos fellce; trlun- 
fadores de este magna concurso 
Ahora. apenas se sepa el nombre d$ 
10s dos ganadores 10s futuro8 vlaje- 
roo deben comen&r a hacer nus ges- 
tlones (pasaportes visas. etc., pal= 
dlsponerse a parti; el 11 de siptiem- 
bre, a las 17 horas, vla PANAORA 
(Vuelo N.9 700). Llegarh  a 18s 7 de 
IS maflana del 12 a Miami. Alll les es- 
Pera un representante de la flrma 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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LATOUR qulen 10s atender4 gentll- 
mente y '10s deJar4 embarcados eii el 
avi6n de la NATIONAL AIRLINES 
(Vuelo 9861 que sale de MIaml a Iss 
9.35 horaa del 11 de septlembre. para 
arrlbar a Los Angeles ese mlsmo dla 
a la? 2025 horas. Alll les espera nues- 
tro corresponsal. Mlguel de Z4rraga 
Jr. (qulen habla espaflol perfects- 
m i k e )  y luego Hollgwwd les reclblr4 
dlgnamente. graclas a la gentll Invita- 
c16n de la MOTION PICTURE AS- 
SOCIATION, la entldad poderoslsl- 
ma que reline a todos loa estudlos cl- 
nematogrlflcos. Los ganadores se hos- 
pedarln en el HILTOX. hotel sltuado 
en BEVERLY HILLS. el mRs bello lu- 
gar de 10s alrededores. 
Durante la semana que permanece- 
r l n  en Is cludad del cine, las concur- 
santes vlsltarln 10s estudlos. almona- 
r4n con las estrellas. l r ln  a una pre- 
miere, sl la hay. pasaran un dla en 
Dlsneylandla. vlsItar4n Max Factor, 
etcetera. 
Antes de srt lr  de Chile, 10s trlunfa- 
dores reclglr4n el ohequlo de Fala- 
bella coilslstente en un terno obscuro 
y unb clnro. para el var6n. y en dos 
vestldos uno de fiesta y uno de vla- 
le. para' Is trlunfadora. iSe puede pe- 
dlr mas? No. N1 en el m8s hermoso 
r,lr6,, 

i.y%mucnta y who preselecdona- 
dos restantes no qucdarhn tampoco 
defraudadas. Entre ellos se s o r t e a r h -  
vallosos premlos. como una preclosa 
RADIOELECTROLA PHILIPS, una 
mlqulna de sfeltar PHILIPHAVE: 
DO9 enceradoras-asplradoras' una 
juguera electrlca, productos dd belle- 

\ 
EB HELENA RUBINS". medlas 
LABAN pmductos de bellma Trlocel \ 
Hbros be la EMPRESA  EDITOR^ \ 
210-WO. etc. 
Ad. puea; graclas a la atencl6n de \ 
dos lector& de ECRAN p r t e n  a H O I ~  
PANADRA LATOUR s FALABELLA \ 
wood P I  11 de seotlemhre 

TION. Agradecemos desde aqul In pc- \ 
neroaa cooperacl6n de Yr. Robert J. 
Corkery. vicepresldente de 111 Motlon \ 
Picture Exwrl Aasoclatlon. en Nue- I 
i a  York i de Mr. Duke Wales Jefe ' 
de la hiotlon Picture Asaoclatldn e n  \ 
Hollywood. \ Segulremos dando detalles de numtro 
concurso y deade ya auguramon a 10s \ 

\ trlunfadores un 

iFELIZ VIAJEI \ 

cedid a aacar-10s 
uetnte c u p o n e s  

en el momento del 
premlodos. vemos 

sorieo (de kquter- 
do a rlereclial a 
Marina de Nava- 
sal. Vtctor H w o  
Vaiauez. M a r a 
R o m e r o .  Feltpe 
Dfar Ossa (fete de 
Publtcfdad d e  la  
Enwresa Zto-Zoo) 
y Manuel Ossa 
/lele de Contabi- 
Iidndl. Como dato 
:urioso d i r e m o s  
que el prtmer cu- 
pdn mrteado m- 
rrespondi3 a Qra: 
cfela Ctaneros, Lt- 
nta-Perti. 

-cZZIZ.CZ.. 
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VENTANA ESPAAOLA 

TRADICIONAL CERTAMEN, UNICO EN EL MUNDO 

IV SEMANA INTERNACIONAL DE CINE 
REllGlOSO EN VALLADOLID (ESPAWA) 

1 STA corrlcnte mundlnl hncln Ins "Semnnas de cine" hn Ilezado en 
Espnfia n on abuso t .1 que, por lo  numemead. nsultan c a d  Incon- 
trohblcs e Inndvertldns. IIny "Semnna" en Sevllln: hay "Jornn- 
das" en Ovledo; "Semann naclonnl" en Ornnollers; "Fcstlval Inter- 

Pern nohre todm e..br.. . poco minm que pasatltmpas. destacn con categoria 
rir cnncmm. Y nor IU =ran Iondn v elevndan mires. w r  su serledad tradlclonal 

6 narlonal de Cine y D a n a "  en Valencln.. ., y muchas Ink 

;-ni&ni&irin c mode lo,^ ii~ denominid; "Nemann iniernaclnnnl de Cine Rcll- 
gtmn". 
Kste niln ne ha celehrado In IV. Y, cnmn en 10s trea a i l n  anterior% 8e cIec- 
i o 6  en Vallndolld. una eludad hlstorlca. monumental p de la mixima ralgambre 
rntollen dentro de la muy caMlicn Espafia. En mtn cludnd. a n t l y n  corte, fueron 
pror1:rm;idor reyes dofin Berenycla y despuh su hlJo Fernnndn 111. el Santo; 
aqui mlamn. en In famosa Cnsa de lo ,  Ylvero. se caanron loa Reyes Cntollcm. 
y mull6 CrlsMbal Col6n. y nncieron Fellpe I1 y Fell IV v vlv16 Cervnntcs. 
No podlnn tener mefor sede, 16gIcamentc. estos cer&en&i.de cine reU8loao. 
AI princlplo Iucron modeatn. y su eco no trawendl6. Per0 ya el a60 mnado 
turo cnricter Internaclonnl. not.blemente reglslrado en bdn Europn; y Ute 
ailo hn alcanrndo verdadera cntegoria. 
Entcndlendo el cine como exprealon artfstlcn. de Ideas y scntirnlentos e levnda  
el obJetlvo de este cerbmen ea oImer cadn n l o  una muatrn lo m b  slmII1- 
d i v a  poalble del modo en que ne recoien e Interpretan loa vnlorca mtrlota- 
mrntr rellrlosa o slmnlemente humanm en h nroduccl6n clnemntorr9fica 
mundiai. E! cerinmen c6nsldera ndcmes que  ei c ln i t lene  In lneludlble r b o n -  
sabllldnd de conlrlbulr n ennltecer y allrmar la dlgnidnd humnna pan ayudar 
nl hombre n ner mcJor. Sln Inlsw temores. nl cerradaq intranslgcnelas. pro con 
bocna voluntad. .. ."._ _, I_...".." ..".. 
ALEMASIA: "Et C I ~ I O  Dllamado". .4gfncolor de Ernst Marlschlu. con Annie 
Rosnr encarnnndo a una vleJn empleads dombticn. qulen. lnvirilendo sus aho- 
rros en l o ,  estodlo, .r formncl6n sacerdotnl de un sobrino sin voenclon. c re r  
"compnr" nsi su clelo. 
EsPARA: "Un Mundo pnrn Mi". segunda renllucl6n del Inlclectunl J m i  An- 
tonlo de In Loma. Interpretada por Vlcente Parra y loa frnncmm Agnes Lnurent 
v Armnnd Mmtral. Cuenta el  cnao de on  rloo propletarlo Indu&ial que soilaba 
bon In ilust6n de  ver a mu unlco hlJo sucrderle en la dlmcidn de la emprean. 
y declde por todos loa medloa romper la voencl6n nsoerdotal que b t e  le anunch. 
ESTADOS UNIDOS: *Fuga en Cndenns". de Sbnley Krnmer. con Tony Curtls. 
Sldney Poiller y Lon Chnney en el reparto. Obra de grnndes valons Illmlros 
y con buena tConlca. Prwenta la convlvencln raclnl. buscando su soluclbn den- 
tro de un sentlmlenb de Internldnd human.. 
FRANCIA: "Un Condenado a Muerte se ha Escapade", de Robert Brasan. con 
Frnncols Leterrler en el principal papel. Otra hlstorln de N preparacl6n tns 
I n  bnrroh de la prlsl6n. El mallsmo artlatlw de nu gmn renllucldn es co- 
mentado actunlmente en toda Europa. 
INOLATERRA: "El Prlnloncro". de Peter Olenvllle. con Alec G u l n n m  de so- 
brcllllente protagonist., qulen. por clert6. a1 nanbnr atn peUculn se convirtld 
a1 catullclsmo. Fllm lnsplrado en el martlrio del h6ninro cardennl Mlndsxenty, 
o am. de lema enptelncamente rell.lmo. que exalt. In firmem de In rcllri6n 

"Fugfl em Cadenas' l i re  consrdr; 
rada en Valladolid cum0 la Peli- 
cula que mejor contribuye a1 en- 
tendistiento y cordialidad enVC 
10s distintos paises y raifld. Tony 
Curtis y Sidney Poiticr .sun sus 
protagonistas. y Cara Willionis 
actua cn el principal papel f e -  
7Itcnlno 

Signa de la fm- 
portnncia adquiri. 
do por la Scmana 
Intrmacional del 
Cine Rdigioso tue 
la presencia de 
importantes IC? 
ras del mundo el- 
nemalogralicu. La 
lotogralia muea- 
tra a don Antonio 
de Zulefa. director 
del Festiwl de 
San S e b a s t i a n .  
conversando con 
Antonio Santfago. 
currespon?al de 
BCRAN en Ma- 
drid. durante uno 
de Ion (tctos que .(e 
celebmmn en Va- 
lladolid. 

I'tcertle Parra y Agnes Lauren1 
Jon 10s principales intirpretes de 
"Un Mundo Para Mi". pelicula 
que Espafia prescnto a la IV Se- 
niana Intcmcional de Cine Re- 
lipioso. El argunicnto cuenta 10s 
eslucrzos de un padre por pur- 
brar la rmcacion sarerdotal de su 
ltijo. 

frente a loa mitodon de ncrai6n con- 
tra In dlcnldnd human. v h Irlltsia . .. CaMllca. - 
ITALIA: "L. Verde Edad". de Bruno 
Jorl. con I n  n l o a  Rosa Mnrin Pnvon- 
cclll v Lncinno PiIIer. Conmovrdora v 
tlerni hlstorln en la pur w produe'e 
el mlln ro de In curacl6n de on  niRo 
imprdo. 
MEXICO: "&A Ddnde van Nuntms 
HIJm?", de Renib  Alnrarkl, con Do- 





A CHILE EL 28 DE AGOSTO 
A c n c a n t a k  actrir espafiola. prim- fI- 
gura del cine de vu pals. Ilega a Santlara a 
flnes de agosto. para actuar en V i h  del 
,Mar v en la eapltal. Carmen Serllla -tal 
como'lo Informara Antonio Santiago, nues- 

lro corresponsal excluslvo en tispafia- reallan una 
*Ira por la, AmCrlcas como deipedlda a su vlda 
artistlea antes de contraer matrlmonlo. Radios 
la Coopcratlva Yltallcla es la emprean que trae a 
Carmen Sevllla. Actuarb el 28 y 29 de este mes 
en el Hotel OHl i i lns  Y en el Teatro MunlclPal de 
Vlfia del Mar. c ~ < t r a t ~ d a  por la Munlclpalldad de i In clodad-jardin; y desde el SO de ngosto haata e l  
5 de scptlembre en promamas en el Audltorlurn 
de CR. 76. boite y teatro. La vlsltn de Carmen Se- 
villa ha despertado 16gIea expeclaclbn entre SUE 
iiumerosos admlradores. La estrella -que es lam- 
hlCn cantante y ballarlna- ha protapnlzado mu- 
chas peliculas de cxlto en Chile: "Vloletas Impe- 
rlales". "La rlerccllla domadn". ''La hermnna de 

clo", "La Venganza", "La picara moll- 
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HOMENAJE AL TEATRO DE ENSAYO 

P R E P A R A N D O  
" L A  O P E R A  D E  
T R E S  C E N T A V O V '  
Un sorpmslvo dlseflador sureid para 
el vestuarlo de "La 0pel.g d e  R e 8  
Centavos" qu6 el Instltuto del Tea- 
tro estreiar4 a flnes del presente 
alio. se trata de Consuelo Osna. una 
chllena que vlve e n  Estados Unldos 
desde IS43 llegando a ocupar el alto 
cart70 de iefe de vestuarlo de la red 
telcvlsora de la NBC. 
Consuelo plno a Chlle en VaEBcIones- 
de tres semanaa y la m l 6 n  1Ue 
aprovechada por Terem Orrego. dl- 
retora de la obra de Brecht v Welll. 
Darn encanarle el dlseflo de 10s 

En'i&ndos Unfdos, Conauelo Oana 
ha tenldo una amplla trayectoria en 
su esoeclnlldad. dbeliando vestuarlo 
no sblo para la TV. slno tamblen 
para ballets y obras teatrkles. 

Conarelo GUM. 

< _ _ _ - - - -  - - - - - -  
CRlTlCA TEATRAL, . ' 

1 
AFICIONADOS ATAN 1 
BlEN "LA SOGA" t 
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"VACACIONES EN ISCHIA 

. 

. . . PORQUE E9 MAS EXQUISITO EN SABOR Y AROMA1 
P es tan recontortante en todo momento, duran- 
t e  10s ensayos, entre funciones o en la tranquili- 
dad de m i  hogar, por eso prefiero NESCAFE -dice 
AMERICO VARGAS,  gran figura del teatro mo- 
demo chileno, que nos deleita con su actuacibn 
e n  "La Casu de 10s 7 Balcones". 

Como miles de personas 
que saben apreciar 
una taza de buen cafe, 
AMERICO VAROAS 
prefiere NESCAFE, por 
w aroma fssga& YA&L 
e x q u o  captados de granos 
Z e c t o s  tostados a perfecci6n; 
su efecto estimulante y recon- 
fortante que s610 un bu-cafe 
podi;grlndarle. 

2 En s610 un instante prepare Ud. 
4 tam i n, a su gusto, cargado o 
i simile", una taza del mls  deli- 

cioso cafe. 

i 

R"C"il 

La pcrlcln de Merlo Camerlnl en eLw 
rllm cpb6dleos s Intmacandontcn psrml. 
re que el rltmo 808 6gll y cI tono parms- 
r1Cnte de comcdln. moy *men0 TOda lo. 

llurnn 



bscAram& el acre aabor del kprnso .  LR 
pel l~ula  est& blen hecha I sdmlmblcmen- 
te IntCrpretsds 8u director. J e m  Delan- 
noy. ed rcnllzador fOuueRdo. mitor de In- 
mntsb lw films. Noa cxtrads. y nod m m d a  
Vcrlo TCRrMRI R este tlpo de fllm .'nRtu- 
rs lb t l" .  Por sal declrlo UltlmRmentc ae 
hsbla dedlcado a pellculns hbt6rIcna. de 
 ran npwnto. que poco 0 nsdn vnllan 
I"NueLttm senora de PRrla". "Mnrln An- 
tOnleta"1. Psm Io8 lnurelas del lllm dcben. 
en raslldsd. EmOnnr I. ~ctunc16n de Jean 
Osbln. 
cONCLWION: Pellcula pollclal. entmte- 
nlda con bnetsnte ampenno. donde no 
f n ~ t n '  16 mrprem f1n.l. n i  cumpoco 01 mo- 
mento noto  le1 mbol. 

"EL ULTIMO IVIVAI" 
('The Last Flu- 
rmh!"). Norteame- 
rlcnna. Columbln, 
1919. DIrHtor: John 
Ford. Qu16n: Frankl 
Nusent. barado en 
1. novel. de Edwln 
O'Connar. FOfogra- 
11s (blanc0 Y ne- 
s r o ) :  C h a r l c .  
Laorhton Jr. Repar- 
to: RpnnCer Trnc,. 
Jeffrey Huntrr. Pat 
O'Rrlcn. D 1 a n n c r D s t e r . 

Spencer T n o y  camoterlzn a SkafllnBMn. un  
alcnlde ds una cludad r'enColonarla de 
Estadod Unldm. E3 hllo de I n m l m n t c a  
lrlandsaes cat61im8: que  dcflsndc loa ln- 
terMe8 de loa hurnlldca contm 1o.i CXEIU- 
slvos rsprssentnntes de In %rlxtocr~c l~"  
venlda de InKlntem. Para wiifnr esta 

' hbtorla. et  Vetemno dlmm John Ford 
lunM II Una eatupends constelscl6n de 
vleloa y exeelentc. e.cIoreI. AI lado de 
Spencer Tmoy. el pmtagonbts.  npsrecen 
Pat OBrlen. Jamw Oleanon. Edwurd BOT- 
phy y RleRrdo Cortez. como * U S  IUPRrte- 
nlentCa en la campann clccfornl del nIcnI- 
de: Basil Rsthbcns.  John  Cnrradlnc Y 
CRrletOn Younw. EomO loa duma w b M -  
crstaa: Y Donnld Crbp. B ~ l l  Ruysdsle 
lembca E O ~ O  ascardotssb. ndemAa de V R ~ I O I  
otms VctCranos m b .  NO sorprends que 
loa O n h x  I u t e r p r e t ~ ~  16vsnu J e f f r e y  
Hunter y DIanne Foater- mlir que actored 
parcecan espcctndoren dentro de la pe- 
I I C U I ~ .  ndmlrnndo el descmpano hnpeci- 
blc de sua mRyore8. 
CONCLUSION: Un "polltl~o" n0rteL)mc- 

. I I C R ~ O  por dantro y por fusm. Convlcnc 
advertli que en 18tadm Unldm Im nl- 
esldes sr cllgcn POI votnc16n Populnr. 
m c e l s n t c  RctuncMn y dtrecc16n El pro- 

' blemn m u l t a  Ilmltado. drbldo 6 que no  
hn)' IntPrCs "Yntlmentnl" Pnrn rnnmrn.  

"EL DlARlO DE MI MADRE 

Pan CStB PCIIEUI. 
ne u n r o n  todw IM 

Menos que rryular In(lrsd1cntas q II e 
8 u e I a n componer 

lw tradlolonulw mclodrnmaa de la EIIIC- 
mllt0KrRfla msxlesne Pam obtsncr una 
snlsa fecnlcolor. Como TCsUltRdO M IO- 
& u n s  sburrlda sUCMl6n de riiscs que 
nunca dalnn. Por otrn parte. de emoclo- 
nnr clertca senslblss coraranw femenlnos. 

Urns Intrluns. tlernna escenne de smor 
PRternnl. etc El nrb.umento p ~ r e c e  SRCR- 
do de unR lotonovein: I R  heroinn m ULI. 
bnllnrlnn qtle nmblclona lleuar R estrCIIa. 
pero que no vacila en olvldnr BUI IIu810- 
ne8 Y vlrtud CtlRndo Rparece el m l h .  Por 

' c l e m  que la IRmllIs  de (ate ae opone 
81 matrlmonlo. Entoncw dl ne VR ch nlrn 

%:zy t:;r:bqdel' ~ ! ~ r : ? d : ~ ? ~ & ~ d ~ ~ !  

bsblca de sseuchar. donlts fotdgrnftd de 
Cludad de M ~ X ~ C O  Y Xoohlmlleo. Y nlwb 
nca c u s d m  de ballet mexlcRno modern0 
que eonstltoyen. tnl vel.. lo Unlco orlelnnl 
del fllm. 
CONCLUSION: Vcrsl6n en colorw de a n  
nema dram8 maxicano. 

"TOTO Y LA VAMPIRESA" 
("Tot4 PrPplnO Y 
la Vnmplrrsn"). Ita- 
Ilanm. DImmldn: 
Camlla >lmtrOcln- 
que. Repillto: Totb. 
Pepplno de Flllppo. 
Dorian orcy  y ~ c d -  
dy Reno. 

p e r t  sneclsnts s 
aquel UCnarO de Ed- 
mcdla lt*llans aue 

mlnlmo de s 4 U -  
men= y ds dlnero. "Tot6 Y la VamPlre- 

est6 lntcrpretsdn por dM Pnrelss 
de 4 z . t ~  - q u e  supue-5tRnwntF debc 

eontrlbuli a1 Lntsres romentlco dcl fllm- 
eatb formsda por Is plntlnndR Dorlnn 
Orey y el ]oven Teddy Reno. Electha- 
mente. pRmcn s t a r  hmhoa el una  PRra 
el ofro: IC. unc el  Importsnte Ism dc n o  
Saber nctunr. 
Lo que ~ I Y S  n la pellcull) e* In o t m  pa- 
re]*' To16 y Pepplno ds  FII1ppO. qu1c- 
ne, r n m i n m  R dos hemnna"  m Ion P R m -  

I E N  N U E S T R O  P R O X I M O  N U M E R O  D E S T A C A M O S :  

I FEDERICO FELLINI, el m6s grande director de ltalia y uno de lor 
I primeros del mundo, cuenta a Marina de Navasal, en Roma, 10s \ secntos de su pr6xima pellcula. E8 una PRlMlClA qud lor recomen- I 
I "No amo yo a mi marido", dice Eleanor Powell, mfiri6ndore a ) 

"mar / 

- 
i 

damos. I 

.I 
/ de fondo". Lea lor entntelonet de un Festival. I 
/ Y . .  . iMUCHAS COSAS MAS1 I ) (El buen mozo del irlbum, cortad la rmpiraci6n de lor lectoras.) I 

I 
I 

Glenn Ford. Y do CONTUNDENTES razones. 
En Son Sebastidn hubo luminarias, grandes pellcular y. . . 

----------2--5------552-2555- I En "ECRAN" del pr6ximo murfes. 

pu* surailod de Italla Sum dlRblurM \ 
~mclne lnfnntllm enfmtlenen. desdc el 
TIM de romper lam vldrlw nl stclno hn- 
In nu vlnlr RI "extmnJcro" Vbltnr Yllen 
es pam loa hermRnos Cnpans coma : h n r  
s otm pnln n d6bll awumento trnta de u n  cstu- 
dlante de medlclna (Reno1 que ne ens- 
morn de unn sedet- de IWL\IM IDorlro 
om) 1 p clln tlcne u n  conwdn dc on 
y u o  Io se EM con 61 slno ndrmAa IP 
hner estudlRr 
CON~LUSION TOM r Pepplno de Flllppn 
slegran u n n  pellculh quc en  lo dcml. 
w muy dPbIl 

"EL ClELO DEFRAUDADO" 

@, 

_.- 
. s 



'- la pulcritud 
ncia del 
En el deporte, 
mulina, 
rga un sello de 
londe 
presente 

_. . 
Nada es rntis'varontl, en 

d e  "ellor", que la grata prese 
aroma a pino natural. 

corn0 en toda actividad mi 
la fragancia a pino otoi 

inconfundible agrado. Por e s a  c 
estln "ellor". ertP 

E A U  DE COLOGNE PINE 

En el t i p  de Colon 
en 5 conlinentes. 
Sobria, dirlinluida, nu, 
p n a l r m l a . .  . Sin emt 
psrwircnrsl.. . S, uslei 
de Is# corsa #ratas, re 

CAU DL COLOGNI 

eA(i .  20 

DE Wllllrmr 

ia seca, prcfwida 

IC(I darnmiado 
mr#o i incrciblsmnls 
f y nu cipom dusran 
encanfernn de uaer.. . 

E Wllllrmr 

mo~.Es de tormenta han corrido respect0 a1 
7"9 matrimonio MICHELE MOROAN-HENRI VI- 

DAL. LOS comentarios m4s funestos fueron Ian- 
zados por la prensa international. aseBUrand0 - -  c dlferenclas y presaglnndo que 10s esposos se se- 

p a r d a n  en una fecha pr6xima. Per0 en Berlin + i o n &  
concurrl6 acompafiado de Franpolse Arnoul. para presen- 
tar "La Bete 4 l'affut" ("Bestia a1 Acecho'*i- hlm Henrl 
Vidal el m4s sever0 desmentldo a tales rumol'e5. Por SU 
parte. Michele Morgan declar6 ultimnmente en Park: "Me 
preparo a reunirme con mi marldo, Henrl Vldal. para go- 
zar Juntos de unas vacaciones. Per0 call0 el sitlo donde 
h m o s  para que nos delen tranqullos". 
-iLos periodstas lnventan tantas cosas! --exclama Ta- 
nla Autre. amiga de la Infancia de MichPle. cuando se en- 
cuentra con nawtros. 
Y Tanla sabe lo que dice porque su marldo es, precisa- 
mente ..., iperlodista! 

": 

ASCALE Petlt. la prlmera figura Joven del cine 
franc& en este momento, se ha comprometldo 
con Glannl Espbsito. qulen acaba de terminar 
en Moscu 10s dltlmos planes de su pellcula 
"N~rmandle-Nlenien". asi como P. P.. se en- 

cuentra ultimando "Une Fllle p u r  1'Ete" ("Una NiAa Pa- 
ra El Verano",. Est0 nos recuerda que, para su p c a  edad 
PasCale la qulen se la apoda "Pascale. la Tricheue", y i  
que su gran &to fue en "Les Trlcheurs" ~ " b s  Trnmpo- 
sos") ea una muchaclia muy desenvuelta. Cuando parti6 a 
Roma por ramnes de trabaJo. i q u l h  creen ustedes que la 
fue a despedlr carifiosamente? Pues. Jacques Porteret. el 
actor de quien Pascale se divorcl6 reclentemente y quien 
fue. en parte. su descubrldor. Eso no impidio que, ai des- 
cender del mismo avl6n. en Roma. declarase P. P. a los 
perlodistas que la aguardaban: "Oianni y yo nos casare- 
mos Cuanto antes". Y un susplro rubrlcd la declaracl6n. 

9 
_ -  



8. B.  descansa durante la Jilntnri6ir de “;Qniere 
Jugar Coi!rnigo?” A ambos lados de Briqgite se en-  
cueillran nos acfores del Jilin: Noel Roqrievert /iz- 
quierda) y Henri Vidal. Esle iilliitro rie d e  lor obser- 
aacioiles que le hace Afichel Boisrond. el jo1,cil director 
del J i l m ,  qiiieir y a  liiciera “Dichosa Mucharlta” v “La 
Parisicn”. con la inisino Brigitte Bnrdot. 

IENTAAS Brlgltte Bardot illma ”Voules-vous 
Jouer Avec Mol“ (“iQulere Jugar Conmlgo7r. 
tenlendo a Henrl VldaI de compaflero. Jacques 
Charrkr -e1 ilamribte marldo tie B. E.- no se 
entrega a la per ezn.... ia1 contrariol Luego de 

grsbfu cutttro canclones de su amlgo Pierre NIcot. com- 
posltor de talento. Charrler anuncla que prmto har4 una 
exposlcldn con aus trabalos en cerbmlca. Como ya lo h e m a  
dlcho, Jacques es un entulaata ceramlsta y la exparlcl6n 
aer4 Inaugurada. naturalmente, por Brlgltte Bardot. 

T7 8TE es el meJor momento de la Costa Am1 y 
ahora Salnt-Tropez se ha  constltuldo en el sl- y tlo Iavorlto de la gente de clne. Por las hermo- _,,A 888 playas .?e ven clrcular el mB9 heter&neo 
grupo de gente: Brlgltte Bardot. Sacha Dktel 

Francolse Sagan. Roger Vadlm. Annette Stroyberg. etc.’ 
Hasta Danlelle Darrleux. la Bran actrlz. 8e las ha arre- 
glttdo para dlsfrutar de Un descanso en Salnt-Tropez. en 
CompaAIa de su marldo. sln ser perturbada en lo mBs ml- 
nlmo. Nar Preguntamos, Lque cara PondrA B. B. cuando se 
encuentre. m8s o m e n u  al mlsmo tlempo. con au ex novlo 
y si1 ex marldo. Dlstel y Vadlm? 

: i  

preparado con 
Leche Condensada Nestld 

Inpredienha: 
1 uno & *he bnd.w& NntM 
l b  tu. & ostu 
5 h w r o i  b t i d a  
1 cucbrsdlta do vslnllh 
1 cucharadam de llmr o vlno dul- 
l lata de frutsi surtldas p1ud.s M N. 

dr i ta  (freu.1 D mnlltsdms) 
I8 pllotmr de bimbos o I bixmchwlo 
PnpracMn: Forrmr un mold. mn p.pl  
*nnunt.qulllodo. Msrclmr 10s hwvos br 
tldoi mn I. Isch., astu y valntlla En el 
molde,ym pnp.rmd4 u mloca una cap. de 
frut02 un pom de batldo y unm csp. de 
sd1*1ss o bismchwlo mrtsdo on ups, n- 
mojhdolo can un pom dm llmr dlluldo an 
Isud cantldad do a ~ u .  S. nplta e~t.  o p -  
racltm M a  torminu mn unn cop. ds  8.- 
Ihtih k r  a b a b  Msria. m.1.r en. 
f h r ,  doimoldar y domrar .I sum. B.rvir 
Irb o calmto eon crsmm da vainillo. 

Tongs riempre s msna 

LEGHE CONDENSADA 
Cdrirwl i c i t e  el nuevo lihriro con ricm 

ncctas de Lcche Condensid. NutlC, 
a: Chiprodrl S. A. 1. (reaxis). 

Cisills 9496 Sinriipo. 

.-. 
I 



Evitan a las guaguas las , 
dolomsas irritaciones de su 
delicada piel. 
Los nuevos Pailales Bam- 
bino, fabricados por Text11 
Vifla S A ,  son de algod6n 
absorbente, suavisimos, c6- 
modos. Unicos fabricados ' 
con el proceso SANITIZED, 

ue impide la reproducci6n 8 e bacterias y neutraliza 
y retarda la emanaci6n de 
olores. 
Por eso son m b  frescos, 
prlcticos y econ6micos. 
Duran m&s y se lavan y 
Becan con mayor rapidez. 

Tamaflo de 80x80 cms. 
En envase de celofln 
de 9 y 6 paflales. 

de la cigiiefla a 

En venta en todm la8 
caaas dd mmo. 

Distribuidores: Duncan Fox & c O .  Ltd. 

t..\<;. ? I  

ARTISTAS: 

21 hams. L. AS. y V.. ANBlCLMO ORAU. UruwnYO. CB IO6 
rcornlcnm a Ina 11.101. 
M. J. Y S.. CB 138. LOS BAQWANOS. 
Lunes. 811~10 JUVMI: mlbrcolss. Laa Penlques: rlernes. ahow 
del Rwtaumnte  Snntl~go. CB 101. 
AS. J. Y S.. CB 101. L a  Chamncos. 
L. a 8.. CB 97. Hnoa. Lago. 

21.30 horns. L. M. y V.. .ELY MURUA Y JOROE POSTER (ma- 
lOdlCR y "crooner"). CB 71. 
hf, J. y S.. %OS RUASTlLCOS DEL 8UR (eon Fernando TIU- 
jlf'". rnal6dleo). C 8  78, 

8 8.. RaUl Onrdy. CB 114. 
M. J. Y 9.. Trlo d e  melodlra. CB 101. 

1W. 
ai.= boras. L. M. y v.. %os HUABOS QUINCHEROS. CB iw. 

21.45 horns. L. M. Y V.. RAYDEE LOOAN. CB 81. 

22 h o w .  M. J .  Y 8.. 'LOB CUATRO DUENDES lmcl6dlcoal. 

M. J. y 8.. EL INDIO CALLUPIL. CB 82. 

OR ?R 
My J.-'y 8.. LEO MARINI imsiMicoi. CB 114. 
L. M. Y V.. LO9 FLAMINOOS. CB 111. 
L. M. Y V. *LEO BELICO (mslMlco b r ~ I I e n 0 1  CB 108. 
L. M. Y t., Folklore Ar(lent1n0 Chnmay-Msnt;. CB 101. 
M. J.  Y 8.. RRYd6r Loyln. CB 101. 

22.30 horns. L. M. Y V.. LUCRO OLIVA. CB 114. 
M. J .  s,S,, CHARRO MONTES. CB 108. 
*L. M. Y 8.. MARIA DE LA LIPL Isapmno). CB 81. 
M. J. Y 8.. "TERTULIA CHILENA', eon Rlnn del Cnmpo y 
su conlunto: CARMENCITA VENEOAS y Iw Ru- Andl- 
nw. 

n.45 h o r n .  L. M. Y v.. JOSE DE CORDOVA. CB m. . 
23 horn .  L. M. Y V.. MECAE VIDELA. CB 81. 

23.15 horns. L. M. Y V.. "LO8 TROPICALW. CB 82. 

PROORAMAS PERIODISTICOS: 

"REFVRTAJES'. CB 76, L. M. Y V.. 22.35. Dlrecc16n: M ~ n u e I  

"SEASANARIO'. CB 76. domlngoa. 13.30. Dlreccl6n: AlcJnndro 
Elcodom hsollna. 

Hlrtalvo .. - 
"CON&FUNTO". CB 130. dl8rlo. a IM 22. Llb.: Adrlsna 

Senrle. Erlkn Vexler Y Hto. Mnllnnrlch. 

"TELE-NOTICIAS". CB 57. L. R 8.. a I r a  13.30 IMarlo Plnnst. 

"PANORAMA". dbrlo. n Ira 21.50 IOuIdo Orrllann. 1801 En- 

-SEMAPORO~, CB m, L. n 8.. 11.10. Dlrec.: Oavnldo Munm R. 

~ n r i o  c s r m r o .  ~ i b r t ~  CRIIIB. H C C ~ O ~  Munoa). 

,r.,*, 

AUDICIONES PARA LA MUJER: 

8.30. L. a 8.. CB 82. "Hsbls u n s  mujar" i m t h e r  8or6i .  
8.45. L. n 8.. CB 116. WondB matlllBI" (Ellna ZURnlCI. 

.. 
HtO. DUYBUC~CIICI.  
L. 8 8.. CB 101. "Ferla del hogar" ILuehltn Bottol. 

( Anrallns I. 
L. a S.. CB 138:, "Alswc deaayuno" ( h 6 n  CannlesI. 

L. R 8.. CB 82 "Inter Nos" l V l o l ~ t ~  COntrems,. 
L. 8.. CB 70. La horn del hogar" IMsrla BLlhrlel. 



10.30. L. R 8.. CB 108, "8u d lwlo .  sedora" lhllrella Lntorrc Y 

I t .  L. a 8.. CB 114, "1Qu6 tal, bbUalltaP** (Dslflns mental 

Knth Bravo). 

Y N o m  Basulto).,, 
L. 8 8.. CB 70. N w t m .  IM muJan." (Marlanela. Vlrgl- 
nla ELIcobedo). 
L. 8 S.. CB 89. **DM Y W M  llm1886" (Elm CIlStlna.. MarUJn 
ClfuenMsl.  
L. 8 5.. CB 148. "Mlantm hlcrve la olh" (mlns Zuanlel. 
L. a S.. CB 101. "Char18 sntm a m l w "  (Mlmlla VClle. wash- 
Inston Blondl). 
M. S. 8.. CB 138. "Clts an CNE do1 8ur" (Ollberto Oarels). 

12. L. s 8.. CB 89. " I R o ~ ~ , .  ~ f i o r n l "  (LUCbo VlCentlnl. Os- 
vsldo Donosop. 

15. L. a V.. CB 101. "Ad .om- n-tm" (Luchlta Butto. Ma- 
mla CLlusntss. Slam Morano). 

16.30. L. a 8.. CB 120. '2s tectum en C-". 

li. L. b V.. CB 70. "Audlcl6n LUE" f M .  VlImnls Itscobedul. 

IS. M. J .  Y 8. .  "ReunMn F%nlllar" fLlb.: 0-r Tom). 

18.30. L. m 8.. CB 101. "8u prlmsr mmancd' ( T a m  Plfisna). 

18.30. L. a 8.. CB 82. "Romancca d8 stardarer" (Msrla Llo- 
part. Alfrcdo AlendomI. 

CONFERENCIA EN LOS CERRlLL0S.- El 
oconteclmlento del mcs lo conatltuyd lo Reunldn 
de Concllleres en  Santioao. Junto con 10s Mi- 
nlstros de Relodonet d r  lis vefnlfun polses nnie- 
rfconos lleporon perroneros de prenso rodlo 
porn Inlormar bobre 10 Conlerencio En !os Ce- 
rrlllos --en una de 10s largos PiprltaS o 10 e e m  
de 10s Comlleres- v c m o ~  o lvon Slluo y %on 
Arenos loculor y operador del Deportomento 
de Rodfo de lo Orgonitoci6n de Estodos Amerf- 
conos a Horocfo Toledono. Este ultimo es el 
conocfdyo librelfslo radial rhfleno esloblecfdo en 
Bucnos Afres de vlsflo en Sontlo o Toledono 
est0 evcrlbiendu UMS librelos de roffoleatro que 
tolveron a junlor o lo PO ufar parejo lormado 
por Mfrcllo Lotorre y EmiEo Goele En septrtdo 
Toledono se dirlplra o Mt'rico. para relornor 
gmterlorniente a Btlenos Awes 

odos 10s emlsoros inlormoron sobre lo Con- 
jerenclo de Concllleres. creondo p r o g r a m  es- 
pecloles Rlullos Prot, Minerfa, Agrlculturo, Co- 
operotfvo y Comrocfdn .  

OOXENTARISTA8 : 

JOSE MARIA P U ~ T E S .  CB 130. an 'wablemos". L. a 8.. a1.45. 
J A Z Z .  CB 130. Dlnrlo. ri 1- 20.30. PReo D a m .  

MARCOB C H A U U D E E  (pol l t lcol .  DBM.. 13.30 y a. las a. * RAFAEL KIZTEINER (pOlltlcDI. CB 01. M. J .  Y 8.. 13.30. 
m n  1 . 1  -- ..-_ 

AUERICO VAROA8 (Llb.: OrlRndo Csbrera L.) .  Dlnrlo. 14.05. 
CB 114. 

13.45. 
* LUIS HERNANDEZ PARKER (polltlool. CB 106. M. J. Y 8.. 

RAWL MATAS (desde Madrldl. CB 1W. dlarlo. 9.30. 
DANIEL DJEL BOLAL (Intsmsclonall. CB IW. Y. J .  ¶ 8.. 14.10. 
ROMAN ALEORIA. "Mfaga". CB 70. M. J. Y 8.. 14. 

JOSE MARIA PALACIW. CB 68, M. s. Y 8.. a1.45. 
MAX E. MIRANDA. CB 83. L. M. y v. .  ao. 

W R N A N D O  ORTUZAR VIAL. CB 70. L. M. y V.. 14. 
IOOR ENTRALA. CB 66, L. M. y V.. 13.40 IPOlltlcO). 

9- Sanos, fuertes, 
vlgorosos.. . toman MILO 

TODA SU FAMILIA VlVE MUOR, ntvdla, 
Iu.ga, tmbalo y hosta duormm r ~ l o r  

ruondo tarno MILO. 
Porqum MILO as un &llclow torcitkonM 

qum cornplornonm su allrnmntacl4n dlorla.. . 
CON ESTOS VALIOSOS ELWMINTOS: 

I,\(.. :., 



lola 

‘0 Wtallcla. 
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lor- del Rio Tlto Junco, Ann Bertha Lrpe y Martha Mlja- 
m. entre otms. Una contlnuncl6n del tema vallente sobre 
el problema de la educncl6n de In Juvcntud actual, que 
emprendl6 el cine aztcca cunndo.lnnr6 “;Con Qulen An- 
dan Ruestras’ Hljas?”. 
Estados Unldos present6 tambldn “Falso Culpable”. de Al- 
frcd Hltchcork, con Henry Fonda y Vera Mlles: Francla 
aAadl6 “Lourden y sus Mllagros”, el farnoso documental de 
Georgrb Bouquler; Alemanla. la coproduccl6n germano- 
ltallana “Don Vesublo entre 10s Vagabundos”. de Sir0 Mar- 
celllnl. con 0. W. Flacher; e Italla otro laruometrale docu- 
mental “La Redencl6n”, de Vlcenro Luccl Chlarlssl. en SI 
que se’prcsenta 3 t r a v h  de lar mAs umndes obras f l y r a -  
tlras del Renaclmlento liallano el drama de la humanldad. 

ue ae lnlc16 con la expulsl6n de Adln y Eva del Paraiso 
.% errenal. Se pmyeetd tamblen, fuera de concurso. e l  lar- 
gometraJc de Joseph Breen. “Lor Mlsterloa del Rosarlo”. 
obra del padre Peyton, y numerosos documentales. A I  final. 
10s premlos fueron otorgados asi: 

LAROOMETRAJER: 

LABARO DE ORO: “El Prlslonc 
LABARO DE PLATA: “La Redf 

CORTOMETRAJES : 

WBARO DE ORO: “El Reloj d. ._= ...u..ul ,-.- ...-.. ’,. 
WBARO DE PLATA: “Teresa de Avlln” (npafiola). 
PREMIO CIUDAD DE VALLADOLID para la pellcola que 
contrlbum al mejar entendlmlento y cordlalldnd entre 10s 
dktlntos paism y razns: a “Fuga en Cadenas”, que tambldn 
ran6 el Srrmlo del Circulo de Escrliores ClnematogrAllcos, 
cnnccdldo nl mrjor lema 2’ trainmlentn. 



D o LO R E SI 

N E U RALG I A 

El aroma 

y el sabor. 8 

de la Canela FRENCWS 
pmducen em exquisita ren- 
saci6n de estar gustindola 
en toda su freacure . . . , mmo 
recibn molida. . . 
.Y es natural, p o r q u e  
FRENCH'S refine las mejo- 
res especias del mundo y 
les de sabor a reciCn molidaa 
mediante un proceso especial 
Qnico de F R E N C H ' S. 

Su frescura permanente, le 
permitire gozar de su inalte- 
rable calidad y sabor en cual- 
quier momento. 

Tenga siempre en cam w- 
pecias FRENCH'S y pNebs 
10s p m  y concnntradw ex- 
tractw FRENCH'S. 
Ererib0 o Cmdtlo &D, Arlm. nllriton. 
de gratis 01 folioto "Sabmur nc.tos 
c.i iondlmontos FRENCH'S". 



Limpie, refresque y lubrique su cutis para mantenerlo 
hermoso. Unos mlnutos de aplicacion diaria bastan 
para otorgar a su pie1 10s beneficios que brinda el 
Procedimiento BLico 1-2-3. 

’ PARA CUTIS I C 0  
I I.IUI’IY. can CREMA PARA CUTIS SECO 

Ellmlna restos de polvo y maqulllaje. 
z REFHLLJOUI. con LOCION DE AZAHAR 

Proporclona frescura a1 cutls. 
s I . ~ R I Q I I E  con CREMA LUBRICANTE 

Suavlza las  asperezas. 
PARA CUTIS MIXTO 

n 
I 1.16l1’1Y. con COLD CREAM 
I ~(EYHEJVUY. con LOCION CUTANEA 
S LLPRRIOUE con CREMA MIXTURA ESPECIAL 

PARA CUTIS GRASOSO 
I I.IMrlk: con CREMA DE LIMPIEZA 
I REFRE.W)UE con LOCION CUTANEA 
I I.UIIRIQUL con CREMA SUAVIZANTE 

DOROTHY GRAY le ofrece tambidn 
Procedimientos Basicos 1-2-3 para cutis 
juvenil y sensible a 10s cambios atmosfbricoa 

Confle en 
CONMlZ A UI 

R z z E % z L  g)* 
Productor de bollezs de .Its cslidad. 

I 1,. I 

LIQUID0 ESSO 
PARA ENCENDEDORES 

El llquido ESSO para 
Encendedares asegura 
una llamita limpio e 
inrtant6nea. 
Dura m6s sin evaporar- 
so y responde mejor 
hosta la Qltitna gota. 

Pib’alo 
e sv disfribuidor 

o en aimacmes v ferratarfas. 



(Vlene de la pblina 19) 

4 VALIOSOS DOCUMENTALES REALIZADOS 
POR EL CENTRO DE CINE EXPERIMENTAL 

Bln pretenalonea de n l n m n 8  -le. mba con bnlmo de Invrs- 
tluar que de IUcIrw. u n  RNPO de muchachos del Clna Club 
de 1. Fedarncldn de Bltudlantes ae unlaran con otroa. rgremdos 
del Instl tuto Fllmlco de Is Unlvsmldnd Cat611c11. pnrn hnerr 
elltos doCumentRled que contsron con In ayudn de IR Srcretnrla 
Oenernl de I &  UnlvenldRd de Chllc. 
AlOdeStRmCntl. olreclemn Unn axhlblclbn de 811 lnbor. El frUtO 
Ccafchado w Y R l l 0 6 0 .  YR qUC 10s cllntm dmUmentRIe8 --"Mlm- 
hre". "DIa de Orymlllos". "Trllln" e "Imhgenei An1ArtlcRn"- 
mvelnn Eondlolonee c l n e m ~ t o ~ r b f l ~ ~ ~ ~ .  buen gunlato y seaurldnd 
de sxprcal6n en Ins Imbgcnea. son  doCumentnlell EOmo tRntNl 
YCEW hemm vlato. luern de EonCurm. en I- l e n t l v R 1 e ~ .  De cllor 
nacleron 10s verdaderca dlreetorss: ah1 se revela qulPn ea cnpna 
de pmdmclr a110 que lntarcse y que  n m d e  8ln dcrrwhe de mc- 
dlm ICcnIcw. 0 en. Eon mcJores dement08: el grupo de much8- 
=ha? del Csntro de Clne ExpallmsntRl PUCde Ilcrnr IClOa. PO- 
men lo que ea miis vnlloso y que men- nbundn: tnlento elne- 
m*toarc\lleo. 
"AIIMBRE": hlnnco s n c m .  18 mm.. 17 mlnUtM. Foto~rnlle.: 
Emlllo VlceM; Montnlc: Sew10 Bmvo. TCXtO: 8crRIo Ampuero: 
Lomeldn: Dnrlo AII?,g% 
Ea IR vlelta a u n  mode?to openrlo que VIVO en  SI berrlo Quln- 
l a  Normal. "Manmnlto'. eOmO le Ilpodan. EOMtl tUY( l .  ado, todo 
e1 personal de Una fbbrlcs de mlmhrc que produce IR. mba UTR- 

necMsrlBd que convlrtlernn 18s ElntM de mlmbre tan pronto 
en c u e r d u  de I l m  como en hac68 de plats. Y R wt0 Be Rl>R- 
den mstros expre~lvoa y t-oa elementar.. que fompletan o n  
cuadro CIPIEO muy eurlcw y orlglnnl. Buen montale. E X P ~ M I Y ~  
foFORrRfIII .  Conium loc11c16n. 

Dlreceldn: &rylo Bmvo. Ilumlnnclbn: Pedro Chsllkcl. Aldalcn: 
"DIA DE OROANILLOB": bllrnm I ncgro. I 6  mm.. 10 mlnutM. 

m el mRs w.llolu) de I- m e t r o  documentales: el que llsne mba 
slma y melar exprwn en ldlomn clnemntouriilleo una trRRedlR 
slmpls. un  e m d m  Cotldlano de catumbres.  Blmlendo el paso 
de eumtro omrsnlllaros. se VbltRn hnrrlos p o h m  Y ne eonme I R  
lucha del pwucno artwnno. EI vardndcro p r o t w n l a t n  del film 
cd In tnlle. en su11 dllercntw 1 ~ -  Y con 8"s dlatlntar penom\- 
les. Un lntcllgenta montnla lntercnln ImAgenea que C V O E R ~ .  
sln p a l a b m  y con S0briede.d. dlatlntM hbtorlna: el 0mnIIIcro. 
quo' rev la^ 'us elllndroa en la poblnclbn CRIIampR: el  hombre 
que Invn vldr1M y CRC. como mcflonRdO por e1 ~ d r t l g o  del trbn- 
alto. loa enmnorndos. que qulsren eacuchar un  fellz. RUYII~IO: 
In muler que IIWR 111 modssta vhndn R I  mnrldo obrcro de 
eonstruecldn: mbqulnea Y gentes sc nrmonlrnn pmrn der en  
lmbganea una cspecle de SlnlOnlR da 1. cludnd. Tal YCI. LC e m -  
Kern lavamenta el prwlosbmo. Repctldn I R  superpoalcldn de 
Imbpcnes. Aluy lntercsnntcs las  ~ ~ r a e t e r e ~  PrCBentRdoe y espldn- 
dldn IR lden orlglnnl. Como nlnCuno. este documcntnl CL( ex- 
PlWIVO en SI1 mClclR de 8Ubletlrlde.d y ob)ctlvldnd. 
"TRIUA": blnnco y nOKTO I 8  mm.. 35 mlnutM. ResIImcIbn 
Y fOtOKrnfh.: Beryl0 Brnva: M b l e a :  V l o l e t ~  Pawn; Iocuc16n: 
Serulo Amtxmm 
~ r i c i o a o  ei cbi ienur  del film. en que IR musica 1.n mamnndo 
-a tmvda de I R  Intsrpratncl6n de V l o l e t ~  Pwrn- el cRdenD10- 
so avanmr de una csrreta. Pnlsnlca ham-  s tlplCM. Intrrc- 
sente la trllln en sua dlstlntw RsPeCtw. Ln fotoYrallR dn \-aria- 
eldn II una opsrneldn EUYR elleneln rcaldc en In mondtann IC- 
pet l~ ldn .  Mlly hlan IntemS1md.x 10s cuadrw de coatumhrw y 
loa mOtlvM de Blmplc ornamentncldn: CI RImuCIZO. el roplhus 
blnnco. Aunque hny repctlcldn y. de nucvo. 111 locuclbn sucle 
ser conluan. Pam la mUslCR dR especlnl R t r R c t l Y o  (I Inter& nl 
EUadro Kenern1 de CMtllmbleli. 
YMAOILNES ANTARTICAS": blnnco y negro. I6  mm. 17 ml- 
nutos. Fotomrnfln: Emlllo Vlcens: montnls: &rylo Bra;o: teflm: 
8crKlo Ampuero. LOEUclbn: Dnrlo A~ISRR. 
Es. poslblemcnts. SI m b  Interesante de lm Cllntm doeumcnls- 
IC.. 81 &e hublern contsdo can mRY0rc.s elsmentoa Y plesencndo 
en colore.% m r l n  tin documental eXtmOPdlnRrI0. YR que 111 roto- 

.grsfIn Oonalgue IM m8a curlaso. Y hallod elmtoa. reVeIRnd0. a1 
mlamo tlempo una  reslbn parn ' nwotrw dlyIEonmldn. Rte 
illmndo con ofnsldn de u n s  axpedleldn oraanlzndn por el ca- 
mlte Elecutlvo del Atlo Oeofblco. 1051. Mueatrn In permnnencls 
de IM gInc1610~08 an IRII Islaa Shetlnnd del Sur. AlRRnlflCIlmCnte 
comhlnadna. IR. Im8genw alternun I r u  lnvestlgnelones clantlfl- 
CRII con 10s m n l s l r t u m  palsalee Y 1- roitumbrea de l a .  nnl- 
mnles. entre loe cunles remita el torpe Y umcloeo rl6rclto de 
Plnglllnos. LR. confomnclones natumlrs de 10s blnncoe pica- 
Oh-. 10s Inmenma Y caprich- bloques de nlevc. I M  hmlndm 
InmsMldadea. #e comblnnn con a l t u ~ c l o n w  de movlmlcnto y 
de actlvldnd. MUY buenoa tnnto la fowurRfln como SI mon- 
tale. Excelenfa selaccidn 'en ins ~ b t ~  fOnsCmlldM 

~ ~ . _ ~  
En m u m e n  -Y EOmo el ~SPRCIO no no. pcrmlte sxplsyarnos 
todo lo que qUla lCrmob.  ss trntn de llns lnbor dlfina de apo- 
so. La mlnUclMldnd. e1 buen 0ll8to Y In Ilemirldid de srprrsl6n 
que mueatrnn loa Jdvsnss renllmdorw n w u m n  u n  P T O I I T ~ T O  
cvldenta en IUturM nlllz.aclones. Excelente mcdlo de dllus16n 
alKnlflCRn loa rumtm domlment~IC8 p a n  scr Cxhlhldoa en ea. 
C l I c I I I ~ ,  Krulxm de nhrrros. unlwrsldndn. ctc.  I R ~ I V O !  . 

POR FIN EN C H I L E 2  L 
malla invisibka 

HAIR SPRAY TRIOCEL eB una malla 
invisible insfanfenea que fija su peinado. 
HAIR SPRAY TRIOCR da brillo y 
bellera a su cabello para fodo el &a. 
HAIR SPRAY TRIOCEL acenib la 
hermorura de su cabello. 
HAIR SPRAY TRIOCEL CON SISTEMA 
AEROSOL ES AUTOMATICO.. . 
No hay que apretarlor basfa oprimir 
suavemente su vhlvula y a1 insfante BU 
peinado quedark dofendido del viienfo, la 
lluvia p 10s mechones rebeldes. 

8 





"OBSESION PASIONAL" 



$6 sabrosos... 

YOPA DE -PEPITAS cmozzI" NO 67 A LA 
M I  LAN ESA 
Para 6 penonas 

En unm olle. f d m  en 2 adas. de aceice, una 
c a b o l l m  regular. plamdmi ngregue 1 KI. de ar- 
v e j i l a s  fmcas. deqnnmdms. 6 alas. de u l d o  
y deJe eoeer cas1 por eompletn. Lw@o, ache 
300 gr8. de PEPITAS No 67. de a pooo. i l e j h -  
d o h  hertir 1 mns. Smqur Is ullu del fuepo 
y m ~ m ~ u e  2 alms. de mantrquilla y 2 cdms. de 
quean rullatlo. R i rva  onupuida. 

j 

C M m  comldm una fkwta m n  FIDEOS CAHOZZI..  . ! 
Yollelte el folleto "Tdanlea de Pmp.rmcl6n de Fldau" 

. m i  Depnrtamento De~ustmclnnra ''Caroxxi'' - Almte. 
Barrow SSI. Santiup. 

A la pleEU"1. q Y e  le 
cI farnoso auto, de 'T 
D Lucho O a t h  en L. 
ten Drcleddoi". 

LOS TOROS 
HlClERON LA 
FORTUNA DE RENATO CAROSO 

Escribe: DON DISCO 

FORTUNA DE RENATO CAROSONE 1 
Escribe: DON DISCO 

son 
10s fumosos..! 

y tmn fAcllea de prepmmr. en t n d m  mu extenen varledmd 

wonomla que nutre y egrada 
PAG. m 



EL PUBLICO INFANTIL RECLAMA BUEN CINE 

NOTA: El W a t u n o  Jefe ruem a Marla Tere .~  e n v l M m  m nom- 
rrwpondlente. 
bra Y dlreccl6n COmpletM. para remltble IS orden de pug0 E D -  

;a&ZALTER ROJAS. Antofa- 
!NO se preocu e l  MU 

manos wt4n  elempra LpUeB- 

puede proporclonar s Bate nua- 
YO mlembro de la iamllla PI- 
l s tuns  las I e t m  de "Bollta- 
do". "Adl6s. AdMs. Amor.'. 
"men de Carga". 8610 Td". 
"El Oran 81mUIsdor". "Mara- 
vIIIoaa Maravlllo~o" "Atside- 
car" i "Amor Jovek..  8 u  dl- 
reoci6n es: correo de Antofa- 
gaata. O w d  Luck. 

** SYLVIA VERQARA. Val- 
gt'.Iso.- Tanto Marina como 

D. MtAn emoclonadhlmos 
con mw Iellcltaclones. No se 
elenta. no  ma mala. Fdta en- 
oantadom Dllstuns norrefla de- 
wa msntskcr corriepondencla 
con OtrCd I e C t O W  de 'ECRAN" 
de CusIouIm ~ l r l s  oue men Ld 
importnits s i  ue'les w t e  e1 
clne. Ln dlmc&n de nuedtra 
nmlga u: Cssdlll~ 2 1 .  Valpi- 

NA MONTERO. MATILDE RE- 
CABARREN. OLIVIA LEIVA. 
MARIA ANGELICA GOLLNE- 
DRA PATRICIA CONCHA 
M A R h  TERESA AVALOS. ALI: 
CIA ORTIZ- No le8 imports 
que led conteare a Mdss Jun-  
tas. Lverdad? TodOS MtO. 
*'ChUrrCd" sdmlran a Xwl- 
h e l m  B6hm. el elmpetlco KRI- 
mr de "Slsl". Tanto s 61 ComO 
e. Romy BEhnelder. 
crlblrlss 8 :  Exwrt-8:%n I% 
Deutdcben Pllmlndwtrls E. V.. 
F r l e d e M t m  8. Frankfurt- 
MaIn. Deutdcblmd. 

** ALFONSO HIJERTA. Re- 
quinoa.- As1 es que  quiem ed- 
crlblrles a IM hUenM mmW.8 
lectoras de "ECRAN". &no? 
Mlranlo. Bueno. q u l e n u  se in- 
tcrusan p ~ r  c o n v e m r  pMtd- 

mente sobm clne. - tantm. dhma o 11- 
bios con,,  nuedtm 
pllatuno requlno- 

b b  en  lnal6s o CM- 
e m ' '  puedsn cscrl- 

M. R. 
Dlraetora. Harh Romcm Subdlreetora: 
Marina Navaial. 8re;rtnrlo de Re- 
daccl6n. Ser o Vodanovlc. Reponero 
Gdflco: J o a f  Bnstos. Dlbujante dla- 
rrnmsdor: Iluro ~ u l m r a .  
CorreiPnninIcs: ALEMANIA: Hans BO,. 
Kelt' FSPAIOA. Antonlo Rantlayo. FRAN. 
CIA: dharles Ford: IioLL~WObn: co- 
rreaponiales jrfcr. Shcllnh Or*hsm y 

Vld Wclr. ITALIA: Fnbrlrlo 1)cntlec: 
MRXICO:* Eugcnlo Serrano. 

MlKUcl de ZhrI'DKa: INGLATERRA: Da- 

SERVICIOS GRdPICO.9: N i t  Dalllnrer 
7 L'nltrd Press Intcrnstlnnnl. 
SUBSCRIPCIONBS: Anna1 $ 7.400. 
semrstnl. I J.IW. R N B ~ C ~  itor via cer. 
IIfIrnda: Anunl. I 1.040: scmestral, $ 5?0. 
EXTRANJERO: Un a h ,  US( 1.15. Re- 
carco por sls ccrtlflcada pnrn ,\m(rlca 
y EsPafln: L'SS l,50; Par. 10s d c m l l  
"lt.." l l U I  15 

contra cualqulcr Rnnro de Am6rlei. I APARECP LOS MARTCS 

** LEO. MARIO 
SINTAMARIA. Ma- 
rruec0s.- Para pa- 
oar el wto amnr- 
KO de lsll sensnclo- 

wte muchach? ea- 
pi601 dwea tcnsr 
E o r r e B pondencla 
con ChlCM de M a  
l lnds tlerrn". Ma- 
rlo est6 actulllmen- 
ts en 108 llmltu 
del Sahara .Y s8 
slante slgo 1010. 
Q u l s n u  dsaeen w- 
crlblrle uedsn hn- 
carlo s Eeg, Banta- 
marln. Marlo. 8. P. 
81208. A. P. N. 

ned de IIS  batallM. 

** JOSE ANTO- 
NIO TESTI. Busnos 
Alrs1.- M. R. me 
encarm redwnderlc I SANTlA00 DE CHILI!, 18-V111-1919 I ~ ~ M t ~ ~ m & ~ ~ :  
Clonsrle el medlo 

& a q ~ e n ~ E ~ ~ ~ ~  EMPRESA EDITORA ZIQ-ZAQ. 8. A. 
SANTIAQO DE CHILE 8u solednd. 

Suavidad 
De a s u  cutis 
el toque de suavidad 
J frescura que le brlnda P- 
Crema Hinds Rosada 

SU especial para cutis aeco cut& que suaviza la piel. 
Adbptela contra la acd6n 
resecante del viento 
y el sol. 

I 

Crema 
/ 

i 
1 Hinds ( 

Rosada j 
Es 4til t a m b f h  
ora sua manos. 

Escuche a EMlLIO 

Lunes. mlCrcole8 y vlernes, 
CB-70 Radlo Bnntlngo; y 
sAbados. a laa 20.90 hra.. 

La Cwperatlva Vltallcla. 









nIo nuticu he ac- --iQuien ha dicho 
3 de ciega, mu& que soy vieja? - N U -  
w4cha ... no he die, wr derto. 
fo el O d 4 r  d e -  
Marlene 

4 un ~otogiajo t i -  
Tame a1 bilelo vu- 
ra oliterrer I I ~ I  h e -  
for dngirlo de 14s 
farnosap pfernas. 



rr- *_---a- - - ? ~ -. --- 
AN Sebastf&n q I 6  a 
sus hueapedes con una 

h e r  encuentra fue con 

0 Frialdad ante el veredicto de lor Jura- 

0 Merecido hornenaje a un gran director. 

- _  - . _  
en todos sltlos se habla.. ., imucho y bienl. del Festival 
de San Sebastl8n.. . 
HOMENAJE A RXNE CLAIR 

En el Festlval se expuslemn no s610 10s Mtlmos pmduc- 
tos de la cinematourdia mundlal -can sus escuelas Y 
earacterbtlcas tan dlferentes e Interesantes-, sin0 se ce- 
lebr6 un clclo retrospeotlvo. presentando la obra de Rene 
clair rnaestm Indl.scutlble de la cinemaeomaiia. aue se 
&-r&&~tado con un curso Intenslvo au< estudliba la 
obra total del dlrector frands. Tamblen’ se oirec16 Otro 
clclo lnteresantlslmo que mostr6 lm 12 films deslgnados 
irltlniamente en Br&las wmo 10s mejores de la hlstorla 
del h e .  
La presencla de Renb Clair para testlmonlar su gratltud 
por el homenaje de que era obieto marc6 uno de 10s 
hechos mQ sobresallentes emotkos del Festlval. Se re- 
vlsaron tamblen algunas & las pellculas m8s Importan- 
tes de Clslr. cam0 “Un m b r e r o  de paja de I t W .  “Bajo 
10s techos de Parls” “SI yo tuvlera un mlll6n” “El sl- 
lenclo es om“ ” C a d r e  de uUo“ A esta irltlnd exhlb1- 
c16n no 6 1 0  ’ssktl6 el proplo Rink Clalr. slno tamblen 

W Eva Bartok hace constante noticia. 

0 Se fitmar6 otro Quijote. . . Con Gary 
Cooper. 

De nuestre corresponsal y enviado ospecial: 
ANTONIO SANTIAGO 

George RIgaud qulen fue protagonlsta de esa pellcula 
hace nada men& que.. . 27 afios. aotuando junto a Anna- 
bella 
En la funcl6n de gala nocturna dgllcada a Francla en 
el Palaclo del Festlval. todas las lumlnarlas f r a n k  
Dresentes mdearon a Rene Clalr. aulen reclbl6 la ova- 
c16n rnQ grande escuchsda durante‘ ei tomeo c a n  
Sand010 qul& del olvldo de 10s sablos (117 hlktorIag& 
del cIne) que <e reunleron en Bruselas qulenes no In- 
cluyeran en su iktn nlnguna pellcula del’maestro franc&. 

Vll FESTIVAL INTERNACIONAL 
PREMIOR: I GRAN PREMIO “CONCHA DE ORO“. 

Largo metrale: T H E  NUN’S STORY” 
(fitador Unldos d e  NortenmCrlca). 
Colt0 metrale: “ABBEITS” (Alemanla). 
l e n e l 6 n  cspeehl: %ZeicnaI” (Canada). 
y “Let ten  dr  e1 AIameln” (Italla). 

PREMIO “CONCHA DE PLATA”. 

“DAGLI APPENINI ALLE ANDE” (“De 
10s Apenlnor 1 10s Andes”), (Italo-ar- 

”NORTH BY NORTHWEST” (”IntrlKa 
Internaclonal”) (Eatndor Unldos de 
NorleamCrlca). 

BE CINE DE SAN SEBASTIAN 
Menctdn honorlrlu: *‘Der Rest 1st 
Schwelren” (Alemanla). 

PREMIO HISPANOAMBRICANO *‘PER- 
LA DEL CANTABRICO” 

Larro rnctnJc: “SALT0 A LA GLORIA” 

Corto mctnle: “VIVA LA TIERRA“ 
(MCrleo). 

PREMIO DE INTERPRETACION “ZU- 
LUETA” 

Pemenlno: AUDREY HEPBURN (por 

(Elpun.). 

~ ~ ~ ~ ~ i ~ O d h ; f ~ ~ ~ ~ ~ ~ I L L A ~  (pol 
”Salto 1 h Glorla”). 



de&wadas ilguras incorporadas al clne espaiiol; la ale- 
mans Crlstlna Kauilmann la e-CIUItoriana Elha Lot1 18 
polaca Orazym StanIsewska. la japonesa K e l h  Keishl. 
protagonista de “lX4n sobre Nagasaki”. y tantas otras 
luminarlas bellas j6venes o a uestos galanes en sus te- 
d d a s  de &que& que se e&n rigurosamente a m  las Eva Bartok -la actrlz hungara de Idllios en cadena- Ile- 
noches de 18s elegantes funclones del ”Vlotoria &genla“. 86 en SU maleStuos Rolls Royce. que estaclon6 detr4s 
Tamblen entre las permnaudades enmDtramos al director del de Benito Per~lO Ante tan Impresionante espe@tAculo 
argentino Hugo Fregonese, que tan brillante labor ha he- 8utOmOVUlStlco. el chiweante perlodinta Alfonso Sdnchez 
cho en  el cine norteamericano. Nos declard. comenM 
-Ya es definltivo que hare “Don Quijote” con Garg -El Festlval de SBn SebastlBn gana a1 de Cannes ... i p x  
Cooper de protagonlsta Un Rolls Royce! All6 s610 se vela uno. el de la Begum. 

A d .  en camblo, tenemos dos . 
Eva Bartok apareci6 acompadada de su hljita Deanna, 
de 21 mews. y de la nurse de la nifla. Su entrada produ- 
jo gran revolucl6n en el Hotel Marla Cristina. ya que la 
estrella querla mayor n w e r o  de habitaciones que si se 
tratara de un sultan con todo su serrallo AI fin se am- 
mod6 reclbl6 a 10s eriodhtas y les drjo 
-La’gente habla mts de lo que debe. hasta el punto de 
que muchas msas de las que yo hago 18s Se por la prensa. 
Per0 esO no me lmporta. Pienso que el mundo y sus ha- 
bitantes tienen much8 fantasla. as1 es que dejo que los 
d e m h  vivan. y yo vivo sm preocuparme de nada nl de 
nadie. 
Duiante su permanencla en el Festival luc16 Eva Baztak 
una serle de tenldas muy semejantes todm eran vestl- 
dos y abrlgos en verde turquesa de mrte un tanto orien- 
tal. Luci6 su cabeliera l4nguidh y largulsima. que hace 
m b  ilno el rostro y m8s vlvaces 10s 010s Su flgura. 11’4- 
gil y cimbreante, da  la Iqpresl6n de una serplente hecha 
mujer. Ruben Rojo themano de Gustavo) se lnteres6 
par conocerla y. despubs, bailaron juntos toda la noche. 
( , A h 1  !Eva Bartok clerra 10s 010s cuando ballal) 
Jorge Mistral ha sido el hombre m8s alegre del Festlval. 
Haciendo c a s  omko de la gente -corn0 amnseja EVn 
Bartok- tuvo varros “flirts” Sin duda su ldlllo m b  in- 
tenso fuk con la ingleslta V e k  Dal. de qulen no se separ6 
mientxas estuvo ella allI. 
NOS toc6 estar junto a Melvyn Douglas en la espl&idlda 
cena que ofrccl6 el productor CeS4reo S O W e Z  Es un 
buen catarlor de vlnos e ir4 a nuestra Andalucla 610  
por conocer las famosas bodegas de Jerez T a m b i h  le 
entusiasmaron 10s “enclerros” de Pamplona. en 106 tlplcos 
San Fermlnes Y nos habl6 -,c6mo no’- de Greta Gar- 
bo la divlna de quien fuera mm aflero en trec pelicultas. 
Ls’ h a  virto J: asegura que podria Racer cine toiavia A R ~ -  
de: “Per0 Greta es mug lnteligente s sabe mug bien lo 
que le convlene” 

(Si- pasar a la W n a  Z4) 

Y no les revelo q h n  hara a 

P A 0  S 



iSABE COMO ES "LA VlDA 
NOCTURNA DE UNA PAPA 

VARO N I L"? 
Cos& del mundo del cine ... 

-c ONDRES. Si ush&s son ofirionodos a ml.c~Ion~r Ilkla pin. 



Con una senctlla cereiri~nia, ECHAK se constituyo en silencwso aunque d o -  
cuente pasajero del INTERAMERICANO con desttno a Lima. 0 sea, en la 
capital peruana se leera nuestra revista cast a1 mismo tiempo que en San- 

tiago. heclio que no8 produce hondo satisfacd6n. A la sencilla ceremonia que origind !a partida de ECRAN, asistie- 
ron el Subsecretario de E m o m i a ,  don Luis Marty; el presidente de la Empresa Edttora Zig-Zag. don Luis JosC 
Santa Marta; el director de Editorial de la mtsma cmpresa. don Ramdn Zarlartu; el lerente de Panagra, don 
Carlos Brumon; la directora de ECRAN. Marfa Romero, y personalidades, tan,to del Mintsterlo de E m o m l a ,  de Pa- 
nagra, como de ,lo Empresa Editora Zig-Zag. Vaya. pues. con ese prim? enmo de ECRAN, nue8tro nuid carifloso 
xaludo a fos arnigo8 peruanos. entuslastas y ifeba lsctorer de nuertra revirta. con cuya adhesi6n hemos contado siem- 
ore.  



Cuando habla conmlgo de su nueva 
pellcula, lo hace con preclslbn. No es- 
pera preguntns. En clerto modo se Ins 
hace 61 mlsmo y las responde, &I sin 
pausa: 
-De Laurentls debla produclr "La 
Dolce Vita" +omenta-. El produjo 
"La Calle" y "Cablrla". pero no Ile- 
gamos a acuerdo sobre el casto del film. 
"La Dolce Vita" castark m a s  qulnlen- 
tas millones de liras. Mucho sin dud8 
aiguna - a d e  Fellini-. Peke no m k  
de lo que YO lmpresclndlblemente ne- 
ceslto. Otro 'punto de desacuerdd fue 
que lnslstl en que el protagonist8 fuera 
Marcello Mastrolannl. Querla De Lau- 
rentls a un actor norteamerlcano. Im- 
mible. MI Marcello de "La Dolce 
Vita" time que hablar ltallano y. tam- 
b th .  time que ser Mastrolannl. 
Hay una breve pausa Y Fellinl se pre- 
w n t a  a SI mlsmo: 



, HARA ACTUAR A ANITA EKBERG . 

DEFINE: "E/ periodista es uii iurista cle la vida" 

DICE: ccVivimos a1 borde del abismo. Per0 tengo f6" 
Por .MARINA DE NAVASAL e n  Rotno.- 

protagonlsta de su pellcuIa. de cuyo 
pul6n t a m b l h  es autor. 
S I .  Marcello es la evolucldn de Mo- 
raldo, el protagonlsta de "Los Inhtlles". 
Un leve $ e s b  de la barbllla del dlrec- 
tor inslnua la pregunta de SI he vlsto 
el film. Aslento, tambl&n en silenclo. 
J' Fellini prosleue: 
-Moraldo. ai Armlno de "Los Inatl- 
les". vlene a R m a  a emplearse como 
reporter0 de un dlario. All1 lo del6 co- 
mo personale en aquella pellcula. AI 
retomarlo Rhora y convertlrlo en Mar- 
cello. pnra "La Dolce VltR". descubrl 
que mi heroe. debldo a su profesl6n de 
perlodlsta. era coni0 un turista que 
niira 1as pasiones del mundo -p Ias 
supas propias- con Indlferencla. 
Noto aue Felllnl habla de sus uersona- 
jes como si fueran de carne -y hueso 

millares a qulenes conocen el amblente 
de Vla Veneto. 
(El reparto. s e d n  me lnformo despuk. 
es lnternacional. Incluye a Anouk Al- 
m&, Yvonne Fourneaux. Loulse Ral- 
ner retirada muchos atios del clne Y 
gaiadora de dos Oscares; Lex Barker, 
Magali No@]. etc.). 

PELICULA DE EPOCA: "ROMA, 1958" 

-;Cu&I es la intenci6n de "La Dolce 
Vita"? 
Se encwe de hombros: 
-No tlene Intencl6n de controversla. 
ni satlrlca ni morallsta. Ec una hls- 
toria alegre que pretende dlvertir. 6 u  
dramatlamo surge de que no hay pa- 
si6n. Er el drama de gentes que no 
tlenen drama. 

. . . . . ?- - ~-.  .. , .- ...--,-.. ~ _ _ _ " _  , .. .,.. .. , ,., ,, ... . . ., . .~ 

Felltnt necesrtalx a Marcello Mastroiannt para el wpel del pertodd2sta. en 
"La dolce Ltta' , I, por consegulrlo, p l e d  con el productor Dlno de Lauren- 
t i s  Aqul aparece el actor durante uno de sus "reportafes' 

y que como le h a  ocurrido R tantos Xace una pausa Y setinla con las ma- 
escrltdres antes que 61. esos seres de nos el cabaret 
llccl6n se le escaDan v cobran exlsten- -Llevo cas1 cuatro meses de prepara- 
cia propla. No -me -gust& mucho su tlvos. vlpllando 10s escenarlos de mi 
definicl6n de que el perlodtsta es "CO- pelicula. Tengo una Idea dellnlda de 
mo tllricta dP IC, wda" C , U ~ O I I P  *vi- lo oue necesito. v su realizacl6n debe ... - _. . . _. I .- _ _  .- . , - -. . _ _  . . 
dentemente se estA refirlendo R un pe- ser 'perfeCtR. Fitby pintando un CUR- 
rlodlsta determinado, creado por A. dro de Roma en un momento de SU 
Per0 no tengo ocac16n de dlscutir el 
tema. El dlrector prosigue: 
-No puedo contarle el a m m e n t o ,  per0 
es, a grandes racgos, 1s vlda. 10s amo- 
res. 10s rewrtales de un Deriodlsta aue 
no'tiene hscriidulm moraies en sus ;e- 
laclones humanas. Conoce y entrevlsta, 
entre otras. a una actrlz del clne nor- 
teamerlmno. Interpretada por Anita 
Ekbere: a una escrltora de moda: a 
model&; a sefloras de socledad 8 a 
clertos personajes que recultarAn fa- 

PAQ. 9 

C'cde'rico Feffi7il C1117)c7i0  r n  r i n i  
uomo t,.scrifor. Colnborri r n  lo> 
nl.~,!,7,lcntos d e  " l l 0 , l L f l .  C l t l d n n  
Alnrrfn".  "Pnrsn". " E n  Nomhrr 
rfc I n  Lrv". "SIII Piednd". " E l  Cn-  
mino d r  In EspPrrritro". Sfi pri- 
m r r a  pcQicti111 C O I J I O  d: rec lo r  Irir 
"Los Iirrifilcs". Dcspiirr I i i i n  " L o  
Calle". "Ln T m m p n "  y " L m  N O -  
rhrs dr  Cnhirin". 

hlstoria: el vepno de 1958 Y qulero 
que cada detalle de amblentacldn sea 
perfecto. como sl se tratara de una 
pellcula de epoca En realidad. es ' de  
@oca' Las mujeres del elenco vlsten 
un estllo entre la llnea "SRCO" y la 
"Imperio', que fueron tan populares el 
atio pasado Filmaremas en muchos es- 
cenarios autentlcos de Roma Cada 
personale y ambiente dehen estar en 
armonia con mi cuadro de Roma. 
1958 

(Sirvase dar mclta la bob) 



-6Por que es “duke” esa vlda que us- 
ted plnta en su fllm? 
-A los comlenm del ls00 se le llam6 
“la duke +a’’ o “la bella @oca”. 
Europa alcand. entancw. I s  clma de 
su euforla y de la alegria excltante. 
Aauello. comblnado al deseaulllbrio v 
las‘ tenslones del momento.’llevb fa- 
talmente a la prlmera guerra mundlal. 
Ahora. en 1968. termlnada la Inmedla- 
ta Dagt(Nerra del seeundo confllcto 
mulidlai. vive EUVD~-UM nueva DM 
flusor~a. Superado ei cam de la gueira. 
en que se y d l e r o n  totalmente las va- 
lores mora es 18 swledad ha vuelta a 
adaulrlr un orden Y una felleldad a m -  
rerites. Pem. con el deseo de olvldar 
las enas pasadas y superads ya el 
hampre. ellminados 10s escombmc. en- ... ~ .~~ ~~.~ 
terradai los muertos. la socledad ha 
entrado a lo que yo llamo “un candor 
frlvolo”. 
Felllnl se ha dejado llevar por el calor 
de sus Ideas. Yo me llmlta a anotar 
con desesperada rapldez. para no per- 
der nada de sus palabras. El director 
pmslgue: 
-Qulero mostrar en ml Dellcula. mmo 
en un fresco en movimierito, la vida ac- 
tual a traves de las tlpos mAs dlversos 
todds llevadas por sus hnpulsas: Id 
que buxan el exlto flnanclero la po- 
pularldad. lap que necesltan pekenecer 
“al grupo”. en el anhelo de escapar de 
la soledad que afllge al hombre mo- 
derno. 
‘%be fresco en movlmlento se recorta 
sobre un fondo cas1 apoeallptlco for- 
mado por  as tenslones  as ang;stias 
la lnsemrldad de la Dae. w r  t o d d  

hombre actual: wnferenck  Interns- 
clonalw. armas cada vez mAs pode- 
~ B S .  “merra fria”. Hav nresenthnlen. 
tas sinktras.  wmo SI s i  Gfviera en Un 
estado de Pellgro latent-?. al borde de 
Un abfsmo.. . -8hde. y la vm del dl- 
rector queda en el alre. 
En seguida. Felllnl muestra una de sus 
escems sonrfsas. tal vex para neutra- 



HOY SE CONOC 

EL NOMBRE DE 

LOS DOS 
TRIUNFADORES 
Roy martee 25 de asost4 M muns el J u d o  que PP a Be- 
halar qulencd son 10s dM'leCtOrm que partmn a Hollgawd 
el dla 11 de septlembre. Carno lo expllcamos desde el co- 
mic- en nucat- b- del COncurM. l d  Un hombrs s 
una mujer. Para qhc la selecc16n flnal entm 10s sesenta 
predeleeclonadoa tenga M a r  10s caraeterw de serlednd S 
0bjetlYldP.d se ba elcgldo un Jurado CUJB rwPetabllldsd 
J solvcnclBI no puede ofreear la menor duds. ~ s t a  forma- 
do por: 
1. XI prealdente de Is CBmara de Camsrclo Clnemato~flco. 
don h u l a  Llpsiw. reprwcnranta tamblCn en Chlle de la 
Motlon Picture AMOElstlon. 
2. Don Antonlo Romara, precldente del Clmulo de Crltlcos 
dn Arte. -. .... 
3. La safiorlts Brunllds CSMS dlrcctora del Depart?mento 
de PUblIC.wlones y cultura dll Mlnlsterlo de mucM16n. 
4. Don lorse DCIano. an repreYntac16n de la clnemr.topTn- 

El resulfado de lad dellberaclonss -0 sea, el nmbre de 
10s afortunadm trlunfadores. se publlcard. puw. en nuw- 
tro prlmer nllmero de aeptlembre. 
Mlentms tanto. nos slgllen Ilemndo dasda Eollgaood 1M 
m b  tenfado- notlclas ~ p e c t o  a Is woglda que tendr4.n 
106 envIRdoS de "ECRAN". mDdcrlblmca alnunM f m e s  
de In llltlma c a m  que nar envl&ra nusstm CorreaPOn~l. 
Mlguel de ZBrraga qukn espernr4. n 10s concumantes en el 
aer6dromo de LOs'Angeles y se preocupsrd de acompnflar- 
les B 103 wtudlos y c&tm ieste~os o w s n w m  par la 
Motlon Plcture Aemclatlon. 
".. .adem8a del slmuew en el Brown Derbs. OtrO en el 
care de Park de la 20th Centurp-Fox. en el resraumnte 
de la Par-oLnt. de DLaneylsndla. em.. i d n  una noche a 
cenar en el Maulln Rouge. el m b  luloso ret$turantcsn- 
baret de Hollywwd dondc ae presentan Mn=aclonnlts w- 
pectacu~os. All1 pohrdn ballar despuks dc 1s  funcl6n ... 
tos estUdl03 me comun1ce.n que *tendcrdn a 10s vla)sro; 
como SI \.lnleran "en reprcsentscl6n oflelal de Chlle... 
"ab& nada m b  aeductor? Segulremoa LnfOrmRndO del 
programa e. medlda de que M YRYR oflclallzando. 
iY a no sufrlr I ( u  clncusnta Oebo "dCcepElonndos*'I En- 
tre elloi ae sorteardn objeta mus vallm03. FA PrecIQIB la 
cleccrola Phlllps cOmO tRmblCn babr4. dM eneerndoms. Una 
juguera una mkquina elCecric* de afeitar Phlllahave. me- 
dlaa L A A N .  pmductos de belleen HELXNA RUBINSTEIN 
y TRIOCEL. l l b m  de IS Kmprwa EdltOrn Zlg-ZnK. 
Ya quedn poco. .. Zilteheock podrl8 hacer uns bermDSll 
peIICUlR con todad Ins Mccnaa de "su8PCnso" en tom0 a 
nueStro mncumo. el mbs aenmclonal que hay8 becho rc- 
"Uta nlgunn. 

- 
El acta que levant6 el sctior Victor Hugo I'a*que: 
D., Notado. a ratz del ultimo Sortee, electuorlo el 
13 de agosto. En el acta be dan 10s nombres de 10s 
ultinim 20 preseleccionados. 'sacados a1 azar por el 
ammo Notarto. 

Entre esms lectores --prrselecc~onados en trez sorteos- 
&&An 10s dos concursantes que irdn a Hollywood. El 
Jurado tiene !a palabra. 

G n d e l a  l b a m  Qulllot.; 
Berb Sant lb iBa  Varas. 
Santiago; In+ Conalhn Es- 
pinosa. Cnrtco; Patricla SII- 
va B, Slgntlago: Emlllano 
Inas t ron  C.. Talca; M. Ruth 
Zamorano. Rnncaya:  Patrl- 
clo Gajardo C.. Sanilago; 
Gulllerrno Becker E.. Valdl- 
vla; Santlago Hugo Rolru 
B a a ,  Santlago; Iris Cavie- 
r w  Olyin .  Antofagasla; 
CFrola Belaundc. Lima. Pe- 
ru ;  Krlmy Feuchtmann. 
Santlago; Nora Rodriguez de 
Klenner. Concepcl6n: Marla 
Susana Muller, Buenos Alrcs. 
Argentlna; Luz R. de Pe- 
rez, Tocopllla; Serglo Bal- 
bontin S.. Valparaiso; Jor- 
ge Franrisco Jofrh. Mcndo- 
ra. Argentina: Ricardo Iba- 
rra Rocco. Arlca; Susana 
Frugone. Montevldeo. UN- 
guay; K a t j  SriKethy a. 
Santlaco; Gloria A y l r r e  
Mufioz. SantlaKo: Jorge Pln- 
i o  Ramos, Curlc6; Relnaldo 
Garcete S. ,  Asuncldn. Para- 
guay; Monica Coloner. LI- 
narcs; Edlth Llster Salamo- 
rich. Santlago; Yolamaria 
Angulta W., Temuco; Maria 
Teresa Pcrelra R.. Santiago: 
Ana Rosa Neurneycr. Rosa- 
rlo. Arlenilna; Juan Jara 
Verdulo. Santlaco: Maria 

Og&n. Temnco; Marcelo 
Erazo. Santlqo: Roberto 
Cerda Cerda. Llay-Llay: Do- 
rothy L. de Munoz. Los An- 
gtks: Sonla Montaldo R, 
Santiago: Jalme Vial C.. 
Santiago; Jorge Narca DIah 
Santlago; Ellrabeih Guerre- 
ro Castm. La Serena; All- 
cia Yerdejo Pirff .  Antofa- 
gasta; J& M. Tones Bas- 
Ildas. VIBa del Mar; Maria 
Josefa Mollna. San Bernar- 
do; Irk Nlcholls S, Punt.  
Arenas; Xlmena Barrera. 
San Antonio; In& Glorla 
Cohen P.. Santiago; Marta 
Obrcque Tefo. Vlna del Mar: 
Ellana Bernasconi. Santlago; 
Cerar Labra. Taka:  Nlco- 
lis Vega. Valdlvla; RenC 
Diaz Flora.  Santlago: Gul- 
llermo Feuereisen R.. San- 
tlsao: LUIS Berrios Tapla. 
Santiago; Sonla Sedano Bet- 
tancourt. Rancagua; Lucia 
Alfaro Munm. Santiago; Ga- 
brlela Gonznlez Vem, Ova- 
Ile: Graclela Clsneror E.. Ll- 
ma, Peru; Elm T. Amtbauer. 
Santlago; Carlos Camasslo. 
Santlago: Obdullo Carrlon 
Rhera.  Iqulque; Nelson 
Freddy V6llz A.. La Serena; 
Serglo Mcndoza. San Ber- 
nardo; Pedro Rosas Henri- 
quer. Santlaro. 





Asegur6 Eleanor Powell, 
al informar que ha enta- 

taban TB.ones. Cuando casd con Glenn, 
lo htderon en la Primera Ifflesla Me- 
tadlatn de Santa M6nlea. bendsddos - -. 
por u11 ppstor que conocla el actor des- 
de aue llcad. muY D C Q U ~ ~ ~ O .  de CsnndA. 
con-sua pLdrsa. 5 mlsmo pastor en&- 
rr6 al abuelo de Olenn y pceterlormen- 
te a1 padre. Lo famllla del muchacho 
tcnln omfundm rafcea famlllarea v re- 
i&Iw& y en-el astro habla un &cero 

atencldn de sus padre. Ademh. lac 
espmas molestan e n  las fllmaclonej. 
Blen lo ssben Brenda Marshall. aue 
ha a c m p ; d o  muchas peccl a wll- 
liam If0 en J Pllar Plrllette. qukn ha 
W h o  otm t-anto con John Wayne. 
Hay que escoger entre deJar 10s Njos 
.dm tl'lu1adarlon a1 Duntn de fllmn- 

cea arrlessando su d u d  p r  iambios 

blado demanda de divor- 

cio contra Glenn Ford. 

Por PAUL CROOK 

raspeto por el hogar. la familia. la 101e- 
a l a  Cumdo nacld Peter dnico hlJo de 
la W j a .  Olenn e m&tA excelente 
padre.. . y lo ha s do slendo. Oran 
d g o  de Peter dt%a mucho tiempo 
a prrocupnr.se de 8ull wtudlw y siem- 
pre esu d h  ussto a apareoer en Ins 
acttvidsdea & boy scout o de deportea 
del nino. 
LA DIFICIL V l D A  DE ACTOR 
Pew con el *xito Ilmaron 10s cambtos 
inevitables. Oknn Ford trabaJ6 cada 
vez mLs InteMamente C M  mayor 
bxito. sua a ~ ~ c u ~ a s  10 Jevaron a ~ a -  
p6n (''La easa de TC de la Luna de 
Anosto"). a Hawall c"Marlnero. No te 
Mkas en el ~ g u a " , .  a Sapana ("Em- 
pea6 Con un Beso"), a dlstlntcs PUntos 
de Bstad0s Unldas ('*Cowboy''. "Past0 
de Senm"l Cads nellcula nlmillcaba 
i i i a ~ ~ a c i d i  i e  &as- o tres"meae8. a 
vecea m b .  Eleanor podla acompalar- 
lo pero ello le exiga dejor solo a Peter 
e i  una edad en que neceslta de la 

dc cllma, o dejar paWr solo a1 marldo. 
Y a menudo, cuando se ellge un caml- 
no se dsgcubre put mefor era el o ue6- 
to.' ~n todo csso. Eleanor nreiirit de- 
lor .do a Qlenn. "Peter le par&e 
tanto. que cuando lo miro. frente a mi. 
en la mesa del dessyuno o de In coml- 
da. no me dento sola". . . - c O n l l 6  Mrs 
Ford en una ocpsldn a una amiga 
pcro con cad8 nwva ae arsci6n IO; 
rumores de preaunras Idilk% de 01enn 
Ford cobraban mayor impulso y Eleanor 
Powell se sentla menw p menos paclen- 
te. Ademlls Glenn J a m b  se acuerda 
de anlmrsahos nl compmmisas de mo- 
do que muchm cumplewlar. *muchos 
anIver8nrlos de bodsa. maarm sin un 
telegrams. un oku@qulo o alqulera unas 
llneas del marldo ausente 
P'lnalmente, 18 concentracldn del tra- 
bajo iransfonnaba a Olenn hssta el 
punto de convertlrlo en un extrano. 
"Antes de cada nueva pellcula de ml 
marldo. Iw atcntamente el Ilbrsto pare 
saber r6mo ser4 el hombre con quien 

d e w  vffrlr en loa 
m e s e s wenldems". 
conM Eleanor Po- 

posad de lw ectoru. 
tMtO de clne cam0 
de tutro.  Per0 cnm. 

peuaos d e s  9 
CNCW de an m d d o .  
cunlquler detrlle ea... 
"la nota de am&". El 
mh- reciente- rumor 
de ldlllo de Oknn 
Pard ha unido au 
nombre al de uw 
muchacha jovenclta 
soltera. iverdnd IJU- 
parlc16n. mentlra? 
NO lo ssbunw. Em 
todo cas0 hem 
dldo observer 
slnwros esfu- que 
estp hactendo Qlenn 
Ford por convencer 
a Eleanor Powell de ... 
que algen unldos. Sa 
poalble que el a b c -  
tlro actor obtmga 
otra "prbrmga" ma- 
trlmonlnl de su mu- 
Jer. D e  t0d.S mane- 
ras. la pareja ha 

referldo suspender P as declarnctones a la 
prenaa, mientrss si- 
C U M  amnsando los 
irPmltm del dlvorcto. 

P. c. 



I Debbie JZwmIds sc ha UN SELL0 PROP10 
prpwhxio por prfmera 
DCZ de war ropa "-wfllatlca- 
da" y atroctiva. Antes, 
preferfa &a seneillaa teni- 
das fuveniler. Este preciosu 
vestfdo de mhe es un 
tafetdn estamprdo, con di- 
bufo en gama pastel. Todn 
la tela entera va pl i tada ,  
abriendo en la falda, en 
forma de abanico fsoldl) .  
La fafa que cifie el talle es 
de la mfsm tela, sdlo que 
sin plisar. Hace una a m -  
rra adelante, svbre la cual 
LIQ prendida una rosa celes- 
te muv pdlidn, uno de lox 
tonos del estampado. 

El segundo punto que e3 nemarlo ob- 
servar rqulere un poco mBs de aten- 
c16n: encontrar tu tip. Las wtrellas 
de clue saben que deben Iuclr slempre 
en el m4xlmo de su belleza. de modo 
ue nunca se visten por lrnpulso slno 

%e acuerdo a un blen proyectado'plan. 
,Para dtseflar la campatla lo princlpal 
es conowr, por cierto, el ' tlpo de per- 
sonalldad que le3 componde. LSc 
Imwlnarlan a la femenlna Tuesday 
Weld en alguno de las atavlm de alta 
costura que tan blen luce Lie Taylor? 
Rldiculo. jverdad? Muchas v e c ~ ~ .  la 
personalldad de la estrella se proyecta 
en la actltud mLma que asume respec- 
to a su wtuarlo:  
-A pesar de todo lo que he dsto. to- 
davia me slento vlbrar de entulasmo 
Cad8 vez que Marlene Dietrich entra 
en ml taller para una prueba --ascgu- 
r a  la dlsefiadora-. Las saslotm con 
la gran e3trella no son &lo estimu- 
lantes, slno tambl6n cansadom: para 



I . 

pecibtr en m a  t ime JUS ezigen- 
cias y Kim Novak puiere estar 
siempre bien.. . , ique horto le ha 
costado apreniier a vestirsel LOS. 
s lacb  son de UM suave lana ne- 
pra, tennfnados en el borde del 
doblez con un swgo de raso ne- 
n o  tambign. La chaqueta suclta 
es en brillante lana rofa. Y las 
L”apati1Ias. de original corte fta- 
liano. imitan piel d e  leopardo. 

A 
de b o b  (que es donde transcurre la 
pelhula). Sophla se mostr6 mcanta- 
dora.. . 9 horrorlzada: 
-No us0 blue-jeans --exclam6. 
Una detenlda auscultaci6n revel6 a la 
“Dra. Head” que la estrella no estaba 
equivocada a1 oponers? a war tenidas 
desculdadas. Sophia es. en la realidad. 
la exacta antitesis de 10s papeles pol- 
cAnicos que represent8 en la pantalla. 
Impreslona como reposada. un tan- 
to Ma, en una palabra. estatuaria. Sus 
colo~es preferldw. beiges. malvas p&li- 
dos y verdes suaves. son aquellos que 







r9 vlgorosos.. fuertes5 . 
toman MILO 

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR. estudia, 
juega. trabaja y haste due- 

cuando toma MILO. 
porque MILO er un delicioso lortif icante 

que complernenta su alimentaci6n diarfa . .  . 
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS: 

"EL LAG0 DE LOS CISNES" 
SovICtlu. M88IColor, pantalla panori- 
mlea. CUeIPo de ball* J orquesta del 
Gran Teatro de 11 URSS. Reparto: Ms- 
ya Pllrctikala (Mct te  I Odllla)' N. 
FPdeleChCV (pdnelpe); V. IcYIshe; (el 
brulo); V. Jomlakoi. 
h espectadorea que M han dedllU8Io- 
nado con Ina ~ b l t ~  e Chlle de ballarl. 
ncs - en mrne y husso. camblsdn 
de oplnl6n. En ests pelloula ed pwlbls 
a p r e ~ s r  toda Is magnlnca tCcnlcs da 

10s meJored balhrlned rusw, y smoclonnme con Is bellsza. 
e1 fuego p el anesnto de un  c u e n z  relatsdo en paaoa da 
bslla. 
En o t m  illmi de ballet run0 hem- vbto partss de ssts 
"Lllso de loa C b n d ' .  de .IbehaLkovsky. Aqul tensmar Is obrs 
completa SCM por ram. tal como se prssent6 en el Ornn 
~ e s t r o  db la URSS. m rcalld~d. aa fllm6 una reprmentaci6n 
de bsllat. psm InClUyendo momantoa del p1IblIco. u n  paseo 
por el Muasa Tachalkovsky del teatro. vbtaa de lea ealerlas. 
1as 18mpam. ere. Y. tamblen. las CAmarM de Clne 8Ublamn 
a1 cscenzlrlo csptaron "clwe ups" donde puede aprCClnr8L 
1s exprssl6d del ream de I- ballirlnes. OirecIeron panorA- 
mlena dcdde lo alM del teatm. e Lnclm ballas s augerentfu 
foMgrsflBs deddc un Bnwlo que el eapectador lamb pucde 
ocUDar. 0 ma, desde DFZ'RAB de 10s bRlIRrlnM, hscln In 

Mur btlcna. 

un  momento encantador. 

"A1 CAPONE" 



fundamental que se produzca un pro- 
greso en el oficlo de 10s actores a me- 
dida que 18 experlencla y 10s zstudlos 
en el extranjero aumenten el bagaje 
colectlvo e lndlvidual en el ITUCH. 
Sln embargo justamente 8 en este 
capitdo de ’oficio donde quedan a~ 
descubierto Ias lim%taclones de la Es- 
cuela. Esta no puede “fabrlcar acto- 
res”. Su mIsi6n es dar a 10s alumnas 
la herramlenta tkcnica y te6rlca que 
les permita realizarse artlstlcamente 
a qulenes tengan condlciones. Dar una 
s6llda base del oflcio del actor. 
He aqui la faUa. Es expllcable que 
Agustln sire, un buen actor, tenga 
Droblemas de voz oue van desde la 
k ~ p ~ t a c i b n  hasta Gna mala dlc:idn. 
Cuando 61 se inicM. no habia qulen 
le hiclera clases. (Podrla haberlas to- 
mado deapubs per~ eso ya es otra 
hiztoria). En bamblo. es fundamental 
que las nuevas generaclones de acto- 
res superen 10s problemas de voz. Que 
aprendan a hablar de manera que 
se le6 entienda con clarldad desds la 
primera hasta la dltima fila de I s  
platea, que domlnen la entonad6n. el 
“tim:ng” y las mll y una sutilezas de 

PAGINAS NACIONALES 

Obra de Wilde revel0 crisis 
de la enseiianza teatral -PORCASSlUS 

A UNQUE 10s resuitados hayan d6n de una sdaiutsel6n bfstante DO- oue es cavm la voa humans. am& de 
sldo negativor, el primer es- bre‘ de la obra (de LUIS Albert0 la bnptac l6n .  Asimisno, en materla 
pectAculo de la ”Compafila Helremans) cuando exlste una buena de movimiento esc6nico hay un lar-  A de la Escuela” d:] Instituto traducclbn castellana de Rlcardo Bae- nulslmo camlno oue recbrrer. 

experienclas. Sln embargo. lo que import8 en el pecbis basicor del oficlo de 10s acto- 
La mas Importante fue sefialar cla- presente cas0 no es s610 el fracas0 en res. sin domlnarlos, es muy dificil ue 
ramente la crlsts de nuestra ensefian- el montaje de la obra de Wllde 3 el logren un estilo saxtisfactorlo en 90s 
28 teatral. Puede mnsiderarse Dma- error de seleccl6n oue ella imDllcaba divenos tiws de obra aue I=  ~ M U P  -I - ~ . ~~. ~~ ~.~ 
d6jlco que esto hays sucedldo en’ una . para inaugurex las ‘aotlvidades’ de la 
ocaslbn aphrentemente tan auspicio- compafila. La que interesa er la luz MBs a h .  es la Unka manera de que 

;epieGirt& 

sa. que esta experlencla m o j a  sabre 10s nuestro teatro wduclcme de su etapa 
El afio pasado se reform6 la Escuela tres afios de ensefianza teatral de 10s aotual de predominfo cas1 absolub del 
del ITUCH. La Innovaclh m L  Im- alumnos. dlrwtnr h&a un eaulllbrlo entre este 
portante fue wegar un cuarta aflo. Existe el sa140 $wUro en nuestro me- y los lnrerpretes Mientras 10s actores 
dedi-ado a la pr4ctlca medlant- la dlo teatral de que 10s errors de 10s no superen sus limitaclones actuales, 
formkci6n de la “Con’bpkiia de la-&- Padres se Perpetrien en 10s hljos. Que w s610 es e x p l h b k  slno inevitable 
cuela”. der:lnada a ofrecer funclones las IImItaClOneS de Ian aotOres del que reine el d ledor .  
en provlncias, emelas  y slndicatos. ITDCH p s e n  oomo Los resultados de “La Importancia de 
El objetlvo de esta reforma es daro a ]as nuevas g e n e r a X E ?  herencia ser Constante” fuemn negatlm. Fern 
y altamente posltlvo: dar una amplla La primera generad6n del ITUCH Ins concluslones que se desprenden 
experiencla escenica a 10s alumnos. fuerza fue autodidaata. hay otra pueden ser importantes. sl sirven a los 
quienes no s610 actrian d n o  tambien termedla. que Pa56 por la E?cueh y reFpOnsbles por La mnducci6n de la 
e - a n  a cargo de los dliversos aspectos que. como actores. no aporM p m e -  Escuela para tener una mBs Clara 
de la produoclbn. sos de tmpontanda. Una tenPra ge- vlsl6n de 10s problemas que deber4n 
La lniclatlva se esbrenb en el Teatm neracidn -e eat8 Emtando ahma. Es soluclonar 
M ~ N  con “La ImpoTtaIYcla de ser 
Constante”. de Oscar Wllde. 
La lntencl6n del director. Eugenio 
GuwBn. fue enfrentar las dlflculta- 
des de estllo que presenta un autor de 
est8 Indole y al mlsno tlempo. bus- 
car una mankra de hacer asequlble a 
aotores ohilenos un autor tan  britanl- 
co como Wllde. Nada habrla que ob- 
jetar SI se hubiese tratado de presen- 
tar la obra en un examen prlvado de 
fln de aflo. Pero para lanzar a la 
novel compafda era Indlspensabk ele- 
glr una obra que mostrase las vlrtu- 
des y no 10s defectas de 10s alumIIOS. 
La obra de Wilde exlge un estll0 tan 
mdlzado y dlficll con10 el que se le 
vlera este aflo a la Comedla Frances8 
en Mollere. Las resultarlos obtenidos 
por 10s alumnos fueron en camblo 
rudlmentarlos. Rwelaron’una falta de 
dominlo en su base teenica tvoz y 
movlmiento) 4ue signUic6 perder una 
gran parte del humor de Wllde. Ade- 
mAs, resulta inexplicable la utillza- 
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aun mas deliciosos.. . 
preparcindolos con Crema Nestlt! 

, C 6 m  des iertan elo iar lax coxas que Ud. 
prepara c:n un p o c t d e  CREMA NESTLE!! Comprudbelo 
con &a mete d e  Pastelitor Moka. 
Esterilizada y envaaala hsrmdticamenfe, la Crema Nestld 
e5 inalterable y segura en  toda Bpoca. 

RKWA PASTELITOS MOKA 

VZ taza Je &car granulada 
% tnza de ague 
W taxa de harina ccrnida 

Imperial 
2 ~charadi ta8  llenai de polvo8 

2 huevor 

Ponga en una camrolita el &car 
y el ague y prepare un almibar 
(apenaa de pelo). Bpta la8 elares 
firmes y agregw el almlbar sin de- 
jar de batir, y la8 yemas una a 
una. POI Qltimo. iin batir, s610 re- 
v o l v i d o ,  aimda de a poco L ha- 
rina ccrnida con los polvos Impe- 
rial. Una vez que incorpore toda 
la harina a1 batido, vkielo a un 
molde bajo y rectanglllar forrado 
en papel enmantequillado y p6n- 
galo a horno de calor moderado. 
Una vez mido ,  deam6ldelo aobre 
papel eipolvoreado de aidcar flor, 
d6jelo enfriar y corte loa pasteli- 

to8 del tnmaRo y forma que de- 

CREMA MOKA 

% mantequilla sin sal 
1/1 tnrrito de Crema Nest16 

ree. 

' 

3 cucharadas llenaa de &car 

2 cucharaditas llenas de choco- 

3 cucharaditas llenaa de Nesa- 

Bptn la mantequilla con el a h n r  
haata que est6 espumosa. Agm- 
gue el chocolate y el N e d & ,  ba- 
tiendo. Bata bien la Crema Nestle 
y agrbguela en el Qltimo momen- 
to de a pequeAas cantidaden, ba- 
tiendo energicamente para qus la 
mantequilla no sa corte. DCjela en 
un sitio fresco y cubra Iw paste- 
litos con una capa de esta crema. 
Adheloo  con una mreza confita- 
da. 

flor mrnida 

late amargo o cacao 

fb. 

Nnmbro ......................... ..... ....... . 
Dirc'ccidn ...................................... 
Civdmd ........................................ 

Para platos mas ricos 

CREMA NESTLE., 

SIETE DlAS El 

HItPrlU llcno de cn- 
tus1Psmo. RIChard 
Conte.. . Per" no Le 

delrs armstmi. Qulcncs naclcron como 
el astro entre el 21 de mano I el 20 
de abrli  dcbcrln refrcnsr e d a  srmana 
un excc;o ar energfa. que 10s IIrvarA R 
rmprrndrr acmaaiadm COILS. sln rrall- 
m r  ninmna. Sln embargo. no deben 
derDerdlc1ar 1.. Ideas orlrlnalrs. Po- 
drai a v a n u r  usando el tnicnto inven- 
tho. Sc prrscntar4n a l runs i  dlflculta- 
des eon I, persona amads, per0 pronto 
se roluclonarin. YL aue  tlenes 1avor.a- 

I 

clan tstil rcniana a qulener, como Vltto- 
rlo Gasrman, nacleron entre el 22 de 
agost0 J el 22 dr .wptlembre. Sera dl- ~ 

flcll conccrhr rrucrdor' 10s vlajrs > 
In1 rlsltir no d s d n  loi'lmtoi nprra .  ' 
dor. 1.0% aruntoi llnanclrrar producl- , 



tlrte, aunquc sln eomcter extmvagan- 
Cia* 

tad I ncgoclos te 
evItar6 mnlas mtoi recornlendan 10s 
astroi P Rock kiud;on J P todos 10s 
nicldos entre cl 23 de octubre y el 22 
dc navlemhre. Lo, aauntor de ncgoeloa 
J pmfcrlonnles tlcncn cxrclentcs radls- 
CIoncI. Por medlo dc una ncc16n Intc- 
Ilgcnte prorresardn tu, plnnrs. J en 
cllos la, amlstadc- lcmrnlnar results- 
rdn Una ilyuda ~n l lora .  Estas buenns 
Influcnchs no dcben derperdlelmrw. S o  
te dllrnnns sobre 10s Iaurrlcs. Esluer- 

tic el 23 de no- 
\lPmbrc J el 20 de dlclembre. convienc 
aue v l ~ l l e s  tu, transaceloncs Ilnanrlc- 

e a t .  scmana a 
drrfrey Hunter J a qulenei como 61 na- 
rlcron tntrc  el 21 de dlCICmbm J el 19 
dr enem. Tc icld dllfcll alcanzar a tcr- 
mlnar un trnbnJo euando rcclblrls 
utro. TrndrAs la mente drmclada r el 
dnlmo optlmlila. a pcaar 'd; qui el 
amor rrrultari deslloslonantc. YantCn 

KO. el indo de 10s ncKoElos CIU blcn 
protelldo. Obtendrlr u u d a  J oportunl- 
dndcs. rrmedc con conrlania. Combatc 
la Indcclilh % 1.1 ronfusl6n. usando tu  

ferlldn en tu8 pla- 
nes Y confundlrsn tus Dcnsamlentor. 
Jerv Lcrlr. Qulrncs nnclimn. como ei 
r6mlco. entre el 19 de rebrero J rl 20 
de matzo drbrn culdar SUI gasto, y 10s 
neloclos en soclenad. que pucden tcr- 
nilnar en forms dcsnstroia. LOS pmblc- 
mas COnJUgaIes l e  cnurardn prracnpi- 
donel. No antnlonlcci con tu c 6 n ~ u g t .  
Vcrds que la bondad J rl racloclnlo tc 
wrvlrln mlr adclante cuando nrrrrttei 
\ it  apoyo. LPS personas amadas mea- 
r i n  tin Ellma de annonla y cnopcrielbn 
pronlrln par"' tus planes. 

Un rnontdn dc  t rn lmio  espern 
n J c j j r c y  Hrrnt r r .  direri 10s 
oslros. ;No catnrin m n l .  yo 
qrre Jrj l  sr ho innnt rnrdo r r -  
lntirtonirnlr irrnctri~o sitinin- 
nrrntr! Drspec's d r  rsinr m- 
sndo ciintro nfios con norhnro  
Riial i .  cs nhorn I I I I ~ V  ;rli: con 
, v u  scgrirrdn esposa, DIISIY 
Rnr l lc t .  y ma do.? kiios. Chris 
I, S l r F l F .  

, I  

' j  
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TONOS PASTEL 
por 

MICHEL 

?INK C M A L  
F l o m D  R O Y  
PINK P R U I E  
CARDINALE 
?ROVOKINO ?INK 
?INK YKf 
YAIKLINO CORA 

hbrkontn ~xolusiar porn Chllh 

RobY Hnw. y Clo. 





POR 

MARINA DE NAVASAL 

In csnclbn. llcno de exagemlones. de grl- 
tos y exclamnelones. nos llevumos la .wr- 
p r e s  de conocer B un muchafho senclllo. 
que "por don de Dlos", tlene 1 1  fnc!!ldnd 
ds componer Una canclbn dlarl11.. . Idu- 
ranto loa dltlmos dlez afios!" En c1 ntes- 

menta LIC mslleaba un te B led debutantes 
an mc1eda.d de este nfio. DomPnleo MOdllg- 
no vlaJ6 por todm 10s 8rupos de perlo- 
dlstas. sant4naose un momento Junto a 
qulen se lo pedia. y haat% scept6 bnllnr 
"VoIam" con In mlna de las debutantes. 
En segguldn. tomb Unn B\lltaTra. "que tOCO 
deade 10s tmea ados, sdnd en que empK6. 
tnmblen R eantar" e Intcrpretb. espont4- 
neamcnte. "Plove". 
8ln perder de vllita el santldo COmerclRl de 
su glm (despues de lodo. 10s mtlstas 5e 
gmsn Is VIdR acturndo). MOdUKnO deck 
cnda tanto mto: "... y espero Verloa en el 
warm". Pem no nesedta de publlcldsd 
para vender SUI) dlscoi. que son ndqulrl- 
dol por 101 *IIclonsdos en ,el momento 
mlsmo en que 8e edltnn. Mil mlllonea de 
1lias hen producldo basts In lcehn 10s dl8- 
COB de MOdugno. PI cantante dllo que con 
10s derechos de aut01 (que son eoneldcra- 
bles) no hsee nsdn. '%I dlnero PBBB fren- 
te a mla narlcea. Entra por aqul y =le POT 
a114 --~mglm5-. NO tengo VICIOLI: no fu- 
mo. no m e  gustan Io8 cochss e~pectncula- 
res. Vlsjo. me vlsto y como... Em e6 to- 

tsdo local del WRldoTI. donde slmUltBneR- 

*"- 
&k6 Modusno que deJ6. en ltslla a su 
es- y a su hllo. de un sno de adad. La 
muJcr Pmnca Qandolfl estudlabs actus- 
d6n  dn el Centro Expdrlmental de. Clns. 
donde la conof16 DOmenlcO Sc encaron 3' 
France ss retlrb porquc. C O m o  dlcc el corn- 
weltor y mntante: "La muler. en 1% ca- 

BR: el hombre. tmbalando". El nlno se l l ~ -  
ma Marc0 y cumdo SU psdre IC EBD ts.... 
I l O r a .  
Aeegur6 Modusno que I n s  canclones Ir 
brotsn en todo momanto. La5 tararea. UI- 
erlbe la lctra y sa Isa c m t a  a su mulcr 
y R sua -1g0~. Dc 1- oplnlonee de todos. 
va eacsndo dlvcIoI consclos. hasts que 
termlna de puIIr m canclbi J Is ds a ell- 
crlblr. n e n e  sescnta edltaded. Le Susta 
m8s ... la que eserlblb dltlmo. "LRs can- 
clones son como los hllos 4 l c c  MOdug- 
no-: cumdo aeabnn de nilcer hay que 
culdnrlas. gu1~rlss en BUS prlmems pasos: 
quemrlas mueho. Despues. R I  nscer una 
nuevs. I n s  csnclones "rlelas" plerdcn In- 
teres''. Debldo B que fue su pucrtn abler- 
tn S I  Cxlto. MOdUllnO time especlsl sfecto 
poi "Volare". Pats cenclbn le dlo D wno- 
ECT en el mercado nonenmcrlcnno. donde 
csds 7% que escriben de el. ponen: Dc- 
mCnleo-VOlnre-h5odU~no. 9, POT npodo. 
"Mlster Volsrc". 
N pregunt4meIe CUbl em 18 CarSCtOr(0tlCa 
de Ias csnclones ltallnnas e.ctusln. decls- 
r0 MOdUDnO 
-Antes. 1%. c8nclonea ltsllaned emn pum 
smor. dolor. tm@dlss del corae6n. M o r n  
@ran Wbre lo mlsmo. pem sln Uam 2-86 
pnlnbms. Ea deck. son mAs humsnss.' 
m4s reslaa y SInceTsd. 
-;A quc strlbuye au Cxito. mrnbnlco? 
Modulfno DUIY) 10s olos en blanc0 Y res- 

Que rica 
bebida 

LECHE CONDEWSADA 

. . .porque e1 rica an nema 

Diluye un t a r n  de  h c h e  Condentada 
en un litro de  agun y obtendrl una 

lache frercn y nutritivn, 
que encantarb a lor nitior. 

GGstels tambiin en ru t6, cef6, 
chocolate, partma, untndn al pan 

Y hscha mnnjnr blnnco. 

Tenga riampre a mano 
LECHE CONDENSADA 

N E S T L k .  
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EDITORIAL ZIG-ZAG 

LOS MUORES CUMOS Y 
TROZOS SELECTOS DE LUIS 

DURAWD 
S.I.cci6n y prdlogo del profelor 
Abelordo Clarlmo. 

PELICULAS . . .  E INDISCRECIONES DEL J U R A W  

La gala de clausura fue brlllantlsima. En el Vlctoria 1- 
genin "no cabla un alfller" (mmo se dice vulgarmentej y 
abundaba la gente de ple. Contrastaban las elegantes te- 
nidas de rlgurosa etlqueta con l a  posturas Inc6modas ue 
debim adootar muchos asistentes. En el escenario. 2 1 0 s  
10s artlstas. concurrentes a1 Festlval formaban un semi: 
circulo Impre~ionsnte de elegancia bellela. En el cen- 
t ro  una mesa con 10s tmfeos oficL~es y '  tras ell8 :os 
pre'sldentes de 10s tres urados para habei'las respeitivas 
entregas: Melvyn Dougfk. Blas PlAar director del Ins- 
tltuto de Cultura HIspBniia (donador del trofeo) y presl- 
dente del Jurado Hlspanoamericano~ y Antonio de Zulueta 
genti~ Director del Festival y donanie del Premio de Inter: 
pretnci6n. 
AI darse el primer premio sonamn numerosos Rplausos 
alternados por pitas y ,patale0 demostracl6n sonora d; 
que las opinlones (iwmo sIemp;e!) estaban dlvidldas. Era 
la entreaa de la "Concha de Oro" a "Historla de una 
monja". i l lm  que pas6 s610 dlzcretamente cuando se ex- 
hibi6. al abrirse el Festival. Los dos segundos premlos 
--"Conchs de Plats"-. oue se mncedieron a la oellcula 
ltaloargentina "De 10s 'apeninos a 10s Andes" > a-la 
norteamerlcana "North by NorthweW' Ymtriga Inter- 
naAonal"), fueron bien acogidos, aunque sin entusiasmo. 
En camblo. la menci6n honorIflc3 a "El re& es silenclo", 
alemana. de Helmut Kautner. reclbi6 una unhnlrne y atro- 
nadora ovaci6n. vlnlendo a demostrar que el pdbllco tam- 
bl6n entlende de clne. 
No sorprendid que el premio "Perla del CantAbrlco" a la 
melor oelicula hisoanoamericana fume .dado a la oellcula 
espaIloia "Salto a 'la Oloria", dlrlglda pin Leon Klhovsky 
tdlrector argentino radlcado en EspaAa). ya que es la blo- 
grafla clnernatogr4flca de don Santiago Rsmdn y Cajal 
Premio Ndbel de Medlclna cuya vida rue un decurso cons: 
tante de las m4s bellas eimociones que culmlnaron con el 
logro de la glorla mAxima a que pueda asplrar un hombre. 
No Import4 por eso la reallzaci6n floja y fria de Kllmovsky. 
A I  publlco ie intereiaba el recuerdo del sabio espaf~ol, mag- 

HURRA!..HURRA!.. 
ipor f i n  un ccilmante para no&tr&t 

Yb 

PARA 
HlfiOS 

Srrvr! Agrodoblr! E f r c t h l  

Par IU f&mula, tabor y rapidat *I *I calmant* Indica& 

(mplm I# kllqrll (#I w, PARA NlfiOS 

contra 1 0 1  dalans, nafrfos y fhbn de 101 nibs. 

PAC. ?I 



MAS MUJLRES USAN U N T W  

QUE CUALQUIER OTRA TINTURA 

CONSULTE A SU PELUQUERO 

HAIR SPRAY 

AE ROSOL 
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cerdac! 

Por eso. 10s chicos 
crecen mls sanos 

LJNDA Y SANA con una bwn. 
dimennci6n: lo doy Camlac. 
CEREALES ENRIQUECIDOS 
CON VITAMINAS Y 
MINERALES en una 
sabrosa papilla para la guagua, 
a partir del 5.0 mes;;c6mo les gusta! 
CERELAC contiene trigo, 
leche con toda su crema, hierro 
(vinorizante), calcio. f6sforo . "  
y vitamina D (para fortslecer hues 
y dientes). vitamina B 
(para el desarrollo) y vitamina 
(para el crecimiento y resistenc 
contra las infecciones) 

CERELAC ES DE 
CALIDAJJ NESTLk. 
la marca que representa + 
casi un siglo 
de experiencia 
en la alimentaci6n 
infantil. 

el alirnento indicado a partir del 5.0 rnes. 
Cornpre un t w o  en su farrnacia o ernporio. 

tlene velntllln s d ~  eumplldar. en 111 RE- 
tualldsd. Empee6 n b d l w  Y nctuar n 10s 
~ l n e o  nlos.  debutsndo en clne en "Bebes 
en armad'. Sua D~IICUIIIS tuvlamn tal 4x1- 
to de pllblleo que MR%gl)Tet gun6 poor dos 
nlos consecutlvos e1 tltulo de "estrella 
m68 tRqulllem de Hollywood". Ngunns de 
sus pelleultu mRs l a m o w  luemn "La d m -  
ZI) InCOnCIum". "El angel peidldo". "El 
jnrdln mcrelo". "El Angel de In DeelmR 
AVenldR". 1s segllnda vemI6n de "Mujer- 
Cltw". Luego de una9 aloa de retlro del 
clne -para superar In Rdolescencls. &oca 
del patlto lco"--. Msrguret 8c relncorpor6 
R Is pantalla con " h l u n l o  de Juventud". 
Ante3 de casmae. tarmln6 de lllmar "Hellcr 
Wlth R Qun" donde actlla al llulo de 
Sopbla L o r d ' c n  un tsma del Oeste nor- 
teamerlcsno. M B ~ B R T O ~  hn hecho tamblen 
teatm y telerrld6n. RsclbM muy huenns 
crltlcm por 6u lnbar como Jullcts en una 
reoressntael6n de "Romeo v JuIlets'*. de 
Shakespeare. nl lado de John Barmiore.  

trevlitamoLi a BOlgnlne qul6n nos decla- 
r6: 
-POI elelto que ~ a v  P YO noe c-remos. 
E3 la muJer ldesl para ml. Per0 no pode- 
r n ~  irnlrnos antes del 15 de ssotlsmbre: 

-NO. Encontramos UD IUgRI ddlClOso. 
e e m ~  de Clildsd de MCxleo. Alll tsndrsmos 
nuestm hogw Y lormammos nuestra laml- 
118. HBEC una8 8mRnRs VILlltC B lo8 pa- 
rlentm de KatY. en M6xlco. todos 8lmpRtl- 
COB y mrdlnlea. con esc esplrltu lamlllsr. 
que yo tanto dcseo. &Y COmpletRmente 
lellz. se Io 86egllm -0neluy6 el slm- 
pRtlco actor, con un  sonom s u ~ p l m .  

a * .  Ustedes admlramn s la psllrmja Jlll 
8t .  John en *'Do% EvM tlene AdRn". cam0 
IR hlja mayor del blgsmo Clllton Webb. 
LB m m m  de IR harmosa Jlll slglle pmgre- 
ssndo Y tarnblCn pmspem su nov1wo con 
Lance Reventlow. heredem de IR multlml- 
llonnrla ( y  varl86 vecn casnda) BRrbnra 
Hutton. 
--LCuRndo es la badn? -prawnto. 
-No tenemos 1lJsda la lechl). psm noli Ca- 
saremos muy pmnto --reepondb. Adorn 
B Lance y soy corremndlda.  No qulem 
uns  gmn m a .  nl rcvuelo. nl entmvlstas. 
8610 el slecto de Laiics y la pmmeen -m 
el momento de u n l r n o b  de ser l e l l ~ i i  
por tOdo el rearo de nueetra slda. 
--LEI c l e m  que IIU anlllo d8 compmmlso 
ttene un  brlllante quo fortn el allento? 
Jlll rle y 88 e n w e  de hombms: 
-Un anlllo de compmmlw rsla par m slg- 
nlllcado Y no por la cucnts en la joyerls. 
-?,Delarh su  c~rrem? 
-NO. y tampoco Lance se retlrarb de Ins 
competenclns ~ u t o m o v l l l s t l c ~ ,  su gran pa- 
s16n. usted sabe. Iremo8 wte ado a mropn. 
donde Lance Plnnaa competlr. 81 deja el 
automovlllsmo mAs adelsnte. aerA porque 
lo prellcre Y no porque 80 lo exljn yo. 
TRntO m o r  9 comDrensl6n lsumsdos a 
tnntos mlllonia de d6lnrea. que mema de 
8610 pensarlo) merecen lslleldlul y eata- 
bllldnd. L N O  106 p a m e ?  6 0  es demnslado 
Pnm una BOIS personn? En tOdo CSBD In 
"tmdlclbn" de BRrbbRm Hutton -madre 
de Lance- lndlea muchos matrlmonlos 
en la lnrnllla. Veremar que ocurre con el 
retodo. M. Z. 



"EL DESAFIO' 
("La SfIda'*.)' Ita- 
Ilana, 1958. Dlrec- 

Arrumento: R o I 1. 
Suso Cecehl DAml- 
EO Y Enro Proven- 
mlc. F a t o r r a f l a  
(blanco J nerro): 
Glannl dl  Veninro. 
M i l r l e s :  R o m a n  
Vlad. Reparto: JosC 
S u P I e 2, Raranna 
Schl L I f  I n 0. Nlno 
Vlnielll. 

tor: FnncesCO R o d  

En el Fes t IVBI  de Venecla de 1958 at dl- 
rector Francsco Rcsl luc premladd por BU 
pellcula "EL De4nlLo*'. fomparflendo Is 
msncl6n con e1 franc& h u b  Mellc rea- 
11Zador de "Las Amsntes". Inmedlat~mcn- 
te Roll1 paa6 a COnVertLM en uno de loll 
m h  pmmlsorlm dlrectores J6venes de Ita- 
Ila. En realldad. "El IxsalIo" muestra ~i 
u n  reallsador repieto de tslento con snor- 
ma ssnslbllldad Y un eat110 p&nel. La 
pellcula no destwa como cntretencl6n 
sln embargo. debldo II que la trama e; 
mUY pwueda. Y tanto el problems como 
Ics personalw osrecon de proyscclones. 
MueatrB lo5 h i l a  de una "mallla". an NB- 
poles. que contmla Is vente de verdurm 

Un "asPLrLLntd.. a msllwo ( J &  BuBraz) 
fuerea la organlsacl6n Y e8 BCePtsdO. Per0 
tlcne -blcIonw. necwlta dlnaro para CB- 
8.w- con Is balls h u n t s  (Wanna  
SohlafflnoJ. Y engaha P nus soclcs. Las le- 
YM de 10s balm londw son Lmplacabler. 

&kl??$ec%E ~ a c % ~ ~ d o ~ ~  18 
dcm4n. 881~0 loll p a p r m  Becundarlm y la 
vlbrante Personalldad de Rosanna 8ehlal- 
llno. la wtuacl6n no B buena. El "dobla- 
le" 81 Ltallsno dn J m C  SuBrsz rsaulta dell- 

Y lNte.8 1rCscS.S SI mereado de 1s cludad. 

PI."." 

E6k-6iJJBION: Debut de u n  talantoao dl- 
rector Ltsllauo que plnta muy blsn un 
cuadro de ccstumbxs. en NSpolc,~. Rltmo 
Ienfo Y w~do Inter68 en 01 argumenfo. 
Para msyorca 

Distingase 
entre muchas ... 

I 

KENT FABRICS, tras aiios de 
estudios de las m6s avanzadas 
tbcnicas norteamericanas y euro- 
peas, produce una nueva linea de 
textiles con todas las cualidades 
de 10s textiles caros, pero. . . 
ia precios razonables! 
Vea en su tienda preferida nues- 
tro amplio surtido para vestidos, 
bates, faldaq trajes sastre, 
dos-piezas, tapados, slacks, etc. 

SEPA DISTINGUIR Y DISTINGASE 9':- 
KENT FABRICS 
bs ain6nimo de distinci6n 
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Vea la diferencia.. . 
C a ~ q t a q u ~  wns BmNcn 
&O /W RINSO. .! 

M e m k  '"SO" rinde el doble, lava tan- 
g to ropa blanca como de color, maviva 
?! l a  tonw, i h  Darn h a .  A. dnoddn . 
2 o nylon y a&- a fondo y con e&&i 

abundmte hrrt. en .gun frl. y en aguni 
"duru". 

'I  
4 " W  

lRcco+te el cirtulo rojo del nspaldo de 
l a  envaia de TINSO" y envfe 5 dtculol 
de "RINS0"grnnde u 8 de 
"RXNSO" chico, en un sobre a: 
"CONCURSO RINSO LAVA PREMUNDO" 
Claaificador 206, Santiaua anotando a1 
mverm nombre y dirrccib y podrk @nu una de 
lai81avadoru WweP que "RINW wrtoa ea& m d  

I 

IBUENA S u E K I g  y BUEN LAVADO CON '%INSO"! - 1  



complementan sus ojos verde-amarl- 
llentos. de tlgresa. De modo que mlen- 
tras melor la roDa destaaue el 8swcto 
de estafua. mejot propordonada y-rnAs 
elegante luce. Y Mlss Head deb16 cam- 
blar sus dlsefios. 
Tamblbn suelen ocurrlr casos total- 
mente opuestos: oomo todas las hijas 
de Eva. alnunas estrellas Dofieen ideas 
terriblemecte deflnldas Gbre lo aue 
les conviene. o simplemente aparesen 
con un equipo de prdulcloj sobre lo 
que pueden no ponerse. KIM Novak. 
Dor elemDlo?estaba decldlda a no m a r  
jam&; un' veslido ark. Cuando filmaba 
"Vdrtlgo". el gul66 Y la expresa decl- 
s16n de Alfred Hltchcock requerlan un 
traje grls para la escena en que la 
muchacha Derece confundlrse con la 
nlebla. Por 'clerto ue lofi aflm de ex- 
periencia han ensexado a Edlth Head 
el valor de la dlplomacla: 
-Para casos como &Le, empleo algu- 
nas reglas de pslcologla -conflesa la 
h&bll dlsefiadora-. En esa oportunl- 
dad, us6 un "anestbslco". Antes de pro- 
bar el traje grls. most* a Klm uno 
negro forrado en rasa color esmeralda, 
que usarla en la escena del restauran- 
te. La fascln6. Luego. exhlbl las mAs 
bellas tonalldades y comblnaclones de 
materlal en dlferentes grlses. Kim que- 
d6 maravlllada con el color (que ele- 
gtmos juntas) y no pus0 nlnguna dlfl- 
cultad en usnr el vestldo. 
No haw mucho. Edlth fue "pnstada" 
a la compaflia productora Hecht-H111- 
Lancaster ue reallzd "Mesas Separa- 
das". Tendla  aue disefiar el vestuario 
de Rlta Havwirth en das dlas. Rita. 
en el film. hace el papel de una e:e- 
gante y sofhtlcada modelo. una InUjer 
aue trata de lucir seductora al mbxi- 
&;d Dara reconaulstar a su ex marldo. 
Sabiendo que i s  una estraln que ha 
vestldo las creacfones de los modlstas 
mAs nrandes del mundo. Edlth esDera- 
ba e6contrar en Rlta una barrefa de 
Ideas preconcebldas y de petulancla. 
Enfrent6 en camblo a una persona 
tlmlda. c'allada. e quien la ropa tenla 
818 culdado. 
La dlsefiadora p e n d  que. esto cambla- 
rfa cuando comenzaran las pNebaS. 
Acostumbrada como est& a que las es- 
trellas lleguen acompafiadas de un se- 
qulto de agent-, de amlgas. ek.. se 
sorprendl6 a1 ver a la estrellR aparecer 
sola. tranqulla y cnllada. 
-NI slqulera estaba semra  de si las 
vestldos le gustaban -cuenta Edlth. 
Termlnado el film. Rlta part16 s n  vla- 
je de bodas con Jlm Hill su qulnto es- 
goso. Fue entonces cua'ndo la ' * h a .  

ead" reclblo su compensacl6n: en la 
foto que recorrl6 el mundo anunclando 
el matrlmonlo de la estrella. Rlta lu- 
cia eJ vestldo color caramel0 que porn 
antes se habla probado sln comenta- 
rlos. 
Como ven. ceda estrella tlene su tem- 
peramento ... p su personalldad mug 
blen deflnldas. SI tlenes la sue& de 
corresponder exactamente al tlpo de tu 
actrla favorlta. puedes dejarte gular 
por las reglas que rlwn para ella y to- 
marla como modelo. Sin embargo. re- 
cuerda que encontrar nuestro proplo 
seUo es 1~ REGLA DE OR0 Y la me- 
dlclna namero uno para curar esos 
descorazonadores sintomas que nos 
produce In "rnslvestldltls". 

C'est Paris! 

GkdkPcrhGa 
Primavera en Parfs. . . Belltw muchachaa 
cruzan laa mdrpsnes del Sena. . . Romdntias 
y encuntadoraa e m a a . ,  . En mu root- 
un cutis radiante. , ., el cutis de 

el Face 
de POND'S 

Nuevo maquilla je , . . 

ANGEL FACE viene en preciosos y modernos colores 
inaltertables; in0 se obncurecen!, y .  .. su nueva base 

cremosa (que incluye lanolina) atenfia 10s peiIue?ios 
defectos cutineos. I 
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EL PLAT0 FAVORITO 
DE LOS NlNOS 

Porque 10s fideos y salsas 
LUCCHETTI unen a su 
sabor exquisilo un alto va. 
lor nulrilivo que repone 
las calorlas que Ios chicos 
consumen en sus juegos. 

. 

LO MUOR EN 
FIDEOS Y SAlSAS 

OR primem VOE un cantsnte popular chlleno es 
ovaclonado en e1 HoII~wood Bowl. el lamaso ten- 
tro n1 alia llhre. Y ase chileno... Suponso que 
lo h a h d n  adlvlnado: iLUcho Oatlcsl En un  fes- 
tlYnl dedlcado Rl -e~tiicuIo latlnonmcrlcnno. P donde 8ctuabRn tamblCn Lola Beltdgn. y donde 

R!eardo Montnlbiin. NRf (Klng) Cole y Antonio de Marc0 
hlcleron de m-tro8 de Ceremonla Lucho cautlv6 RI pil- 
bllco norteamerlcnno. L a  c0mentn;los de prensa. por cltr- 
to. son bwtsnte elmuentea: 
"Un joven de m n  personalldad. CUYB voa aterclopelada 
de tenor a Inllnltamente IIuperior R la de cualqulem de 
nu-trcu "crooners". dice el "Lo8 Angel- Times". 

"La nparlel6n de Oatlcs fue como Una brha ireSc8 en 
un dls de Intcnao calor --exPrws el "Lo8 Angela EXRml- 
ner"-. Su voz aearlela Introduclendo una stm6Pfera 8gra- 
dshle. Bcogedom. Tlcne YersRtllldRd. Cants con gmn emo- 
c16n y slgnlflcado". 
Lucho. POT Parte. nos ha contsdo que fue un  trlunfo 
verdadcramente cmoclonante. donde no 18116 In mlonln 
ehllena que lo Bnludwe. Y ovacIon8rn eon a lwnas  sonor08 
" ~ V I Y B  Chlle. ml hermasa pstrla!". 
En septlcmhre.. Lucho partid en glra n Europa: prlmam R 
Espaha. para Illmsr do8 pelIcUlss: s e w i d  luego B Psiit.. 
Londres. I t~ll lr .  etc.. donde. -tarnos aewrw.. tend& tanto 
exlto como en Isr Am6rICss. 

0 podla faltai la m6rlca para allvlannr en .a110 
la dificll labor dlplomiitlca de 10s cancillerer =me- 

cal para IPS dlrrurtanes no oflclalrr. estuvo B ERI- 
go de **Lm De Rambn". Po? Clerto que foe man- N de Is sorpresa de xlgunor de 10s minlstrm a1 olr 

mrlodlar tradlelonales D lolkl6rlcar de SUI palses ranta- 
da\ con todo el Jabor a u t h t l c o  que I n  es proplo: 
-En 10s >ICdsnor. ml rcilbn. hay canclones muy lindar - 
comcntaba el ennrlller Aiciya.  despu& de olr strunas mc- 
ladlar vcnczolanas. 
-;De 10s JICdanor? -pre~untnron .*LOS De Rambn"-. ;Pc- 
10 si sabernos muchas canclones de all&! 
Y a l l  sufedlb con lo8 mlniitros de Ecuador. Gnatemah. 
Iionduras, C ~ C .  ;Con rarbn el eonlunto e l  conoeldo ahom 
corn0 "La ORA Chtcn*'! 

I1Plnol. La lunelln de PIDEUlPI e1 rondo mud- 

A ntmccl6n d k 6 m a n a  del momenta M. por der-  
to. In vlslta de Dom6nlco Modugno. qulen llrp6 
el mlCrcoln. d u p u &  do haher aetuada con yrnn 
6xLto an el N*clonsl. Rad10 Splendld y CRI~DI i 
de TV. en Buenos AIren. Actualmente BBntlwu L rlbrn nl rltmo vltal de "Votsrc". "Lluass". "Chi0 

Chno. Bnmblna" y otrss melodlsS del eXubCrRnte nnpoll- 
tlno 



IMPRESIONES SOBRE "ANTOLOGIA" DEL CINE 
El Clne-Club de la Unlvelsldsd de ChUe exhlbll reclentemente 
POI lnlarmedlo del Imt l tu to  ChUeno-Itallano de Cultura. una: 
"Antologla del CInc Mudo Itsllano". E ~ t a  gentlleza que nos han  
brindado dlchsd InsfltUCIOne~ e6 dlgna de fOmnRe en cuenta 
puesto q u a  nos h a  permltldo Bpreelar Is evolucl6n expsrlmenta: 
da por la Mcnlca del s 6 ~ t l m 0  arte. no d l o  an c u m M  a produc- 
clones y dlrectores. 8Lno t a m b l h  respecto a la actuaclln de lo' 
protagonllitas. 
Es aqul donde debo rrslcar la palabra "8gmdeclmlenW' de 
parte de Mdos qulcnea han  semldo desde la Juvsntud este arte 
de magla y cncantsmlento. 1C6mo lba e. cmar que volverls a ver 
deapues de tsntos WJOS B ess conlunro de estrell- que de nino 
me emoclonaran con la glsndcza de BUS Inter retaclones! Wmo 
olvldsr a la8 estrallar de ml luvsntiid en BUS Itnguldas pose5 del 
Album de la "Semana ClnematogrAllca" de aquel entancea. 
~ ~ V I B Z B  que rue. como es hoy y s e d  manana "Ecran". mente  
Inagotable do notlclBd Y comantarlos Bob- clne. que ne van 
atesorando a travCs de 10s anos. IC6mo no agndeccr SI Cine-Club 
haber vlsto nuevamente sobre el Ilenm. J6vcnea Y UenM de vldu. 
a Eleonora Dum. Franclsca Bcrtlnl. HeBperla. Marla Jmoblnl. 
S O ~ Y B  Osllonc. Lydia Borelll. etc. Y actares dram8tlcos. como 
ZBcconI. Amleto Novelll. Albert0 Collo y Llvlo PBvanelll. Com- 
prendo todos loa lnconvanlentes quo babrla que subsanar pars 
conaegulr en Chllc la exhlblcl6n de estas Joyan clnematagldllcas. 
Pero e8 de desear que cste  geam sea lmltado par otms Instltutos 
Cultursles. como el Chlleno-AlemBn. Chllcno-Franc6a o Chlleno- 

I 

Norteamerlcano. Para ooder aDreC1e.r Y COmDSrSl 111 trsYeCtOrla 

I clnamatogrlllca de est& g n n d i s  parae;. 
. 

OVIDIO PERALTA V. 
TucapaI 3154 

S.llt1.W. 

* * EUGENIO ALTAMIRANO. 
Qulntero.- Cumdo ves la In- 
!prmacl6n de "ECRAN" aabra 

O r i w  Negro''. creo que no 
tend* por qu6 queJarae. ami- 
go pllatuno. Temo que se est8 
quelsndo. ,. de satlslecho. 
"ECRA"' nunca deJa de PU- 
bllcar nOtlclBll y materlsl so- 
bre pellculsd rus-... euando 
Catsd valen la penn 

** R. A. T. Tales.- Much0 
nos wradn ou prweupac16n 
por lmpulllar el clne chlleno Y 
proponer a "ECRAN" para cm- 
prender esla ardua tares. Su 
ldca CB eatupenda . . .  en el ps- 
pel. Per0 recucrda que reVlSta 

"ECRAN" Dsrtenece a una  em- I 
praaa. y qGe. en el rondo. ten- 
drla que ser &I6 qvlsn - hl- 
clem csrgo de Is m l e d a d  qua 
uted propone. Y. Lae lmagl- 
na loa a t squw que nos Ianza- 
rlan 1- personu que creerlan 
ouc noaotros sstBbamos tra- 
cando de monopollzar la I n -  
d u t r l a  dnemntocrbllca' De I 

I Cod- modo% much85 8rSCItM 
por su sugersnela. Eataremoj 
mcantados de Begull reclblen- 
do BU. OplnlOnM. 

* * vxinu HODKINSON. s a n  
Fernando.- EBta pllatuna cob 
ehsgtilna quhre  le11cltar a la 
Dlreeel6n de Inlormaelones del 

Fatado. Dlfe lex- 
tuslmcnte:  "des33 

1. R 
Dlreclor6: Mar16 Hornem. snbdIrcctor6: 
Muin. de NaQ6lal. Secretarlo de Re- 
dacclbn: Ser lo Yodanovlc. Repor1cro 
GrBlIco: J a r t  Busfos. DlbuJante dla- 
emmador: ~ I Y I O  Qulroe~.  
CorrtSPonsalr~: ALEUANIA: Hans BOK- 
cell; ESPASA: Antonio Santllgo: FRAN- 
CIA: Charles Ford: t101.l.YWOOn: CO- 
rrcsponialcs Jtlcs. Shellah Graham I 
Mlmml de ZBrrala: INOLATERRA: Da- 
Pld WClr; ITALl.4: Flbrlzlo DentlCe; 
JIEXICO: Euecnlo Scrrano. 
SERVICIOS CRAFICOS: Nat DalllnIer 
y Unlted Press Inttrnatlonsl. 
SUBSCRIPCIONES: AnuaI. $ 7.400. 
Seniertrsl $ 3.700. Recargo Po1 vla fer- 
llflcnds: 6nuai.  s 1.040: srmestral. $ 520. 
EXTRANJERO: Un afio. US$ 1.15. Re- 
E B I ~ ~  POI vta EertIfIcnds para AmCrlca 
y Espana: uss I.SO; para 10s demss 
paise.. uss IS. 
Lo,  BIOI deben hncerit a nombrc de 
la Empress Edltora ZIK-Z~K.  S. A.. Cn- 
rllla 8 4 - ~  58ntlaKo de Chllc con lirol 
Contra e;alqulrr Ranco de iimbrlcr. 

APARECE LOS MARTES 
SANTlA00 DE CHILE, 2S-VlIl-193* 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. 8. A. 
SANTIAQO DE CHILE 

rsndlrle ml home- 
naJs por habernos 
llbrado en  Is tarde 
del domlneo de e98 
verbarea a t I i p l d i  
que aan loa comcn- 
tarloa de 1Iltbol .... 
brlndhnd 0 n 0 8.  en 
famblo a1 encanto 

I del plan0 de CIau- 
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Distincih en el vestir, 

...y Colonia W i I I is ms 
un auto ''~Iltimo modelo" 

Entre 18% msas que harm mBs 
grata la vida esta t a m b i h  

Eau d e  Cologne WILLIAMS.. . Este 
et e l  tipo de Colonia que pmfiercn 

hombres y mujeres d e  10s 5 mntincntes. 
Su inmnfundible amma otorga un 

sell0 de frsgante agrado.. . Sobria.. . 
Distinguida.. . Nun- dcmaslado 

penetrance.. . Sin embargo, 
iincreiblemente persistence!. . . 

Use Eau de Colme WILLIAMS. 

Ls iragancia natural del pino. 1 -  
Para quienea puatan do la fragancia 
del aim en la ,  montairas. . . 
EAU DE COLOGNE PINE 
DE Willirmr 
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monstruo de mil cabezas que es el pdbllco. as1 co- 
mo aclama v eleva a las nubes a sus ldolos. suele 
ser implacable con qulenes se atreven a romper la 
Imagen estrntlflcada que se ha formado de sus fa- 
voritos Recuerdo. DOT elemolo. cuando. en la ~ r 1 -  
mera escena de "El f?.isionero". aparecl6 i l e c  
Qulnness vestldo de cardenal, 10s espectadores 
lanaaron carcajadas iNo podlan lmaglnar a1 c6- 

Rosalind Russell oolvid delinitica- 
mente a1 sender0 de la mmedia cim 
"Aunt Mamie" Il'ivir e? mi Deseo")' 

de alli no piensa Sallrse. l iY  sa- 3: ion w t e d u  aue ROZ est& conside- . rada como una de 11u mujeres nds 
elegantes del inundo?) 

mfco de "Los Ocho Bentenclados" y "El Hombre 
del Trale Blanco" en un papel tan dramltlco! 

cho- Drwresar a1 mundo. w<lendo alas 
de &timulo en 10s hombies extraordl- 
narlos que marcaron nuevos rumbos 
a nuestra mrandeada humanldnd. 
Tambien 10s actores -si?ren i a  -etemi 
lnquietud de melorar. de buscar solu- 
clones nuevas a vlejos problemas. Y 
eso redunda en favor de Dosotros. 10s 
esoectadores. 
H ~ Y  que reconocer, tamblen. que este 

Por eso, los astros y estrellas io pfensan bastante 
antes de atreverse a desaflar a SUB admiradores. 
Algunos logran aumentar su exlto con el camblo 
de personu1ldad. Otros &lo conslguen caer en des- 
gracla. Por clerto, no tcdos 10s que desean camblar 
tienen un lulclo lnfallble sobre PI camlno m e  le% 

MARCHA ATRAS 

Entre las estrellas que debleron admltlr habere 

eaulvocado est& Rosalind 
Rissell, la popular "Roz". 
Comedlanta llena de gracla 
v simoatla. h a  orotaaonl- 
;ado ilauna de 'las come- 
dlas m6s dlvertldas de 
Hollywwd. Pero no estaba 
satlsfecha. Es un hecho re- 
conocldo aue 10s c6mlcos. 
dotados del precloso don 
de provocar alegrh en el 
mundo. sueiian. DOT lo re- 
neral. con hacer'l1orar.-Es 
la clblca hlstoria del clown 
que snhela reemplazar a1 
actor dramltlco. Querlendo 
seguir este camhio. R M ~ I  
llnd film6 "Electra". iY el 
Pdbllco le dlo vuelta la es- 
Dalda! No auerla aue esta 
mujer. pars' eilos ia ima; 
gen del optimismo y la ale- 
grla. camblara su careta 
de rlsa w r  la del dolor. 
Otros aitros en camblo 
triuniaron iustamente e; 
el terreno dmde  BUS cole- 
gas han encontrado s610 
deceoclones. IY mien co- 
noce'el valor que Se reqUie- 
re para dar un paso seme- 
lante debe aplaudir con 
doble entuslasmo estos &xi- 
tosl Hay que considerar 
que hash hace poco e m  
una mgxlma de Hollywood 
"no violar J a m b  l a  Ima- 
e n  que el pdbllco se ha 

formado". 
EN EJEMPLO NOTABLE 
Frank Slnatra es el cas0 
m b  ilustratlvo. d S e  acuer- 
dan del lngenuo y tlerno 
Franltle-boy de sus co- 
mlenws? Las "bobby-so- 
xers" (tltulo dado a 1as 
adolescentes) se volvfan 
louis por 61. tanto como 
ahora adoran a Elvis pres- 



res y volvl6 a colocar a Rankle  en un sltlal atin m&s ele- 
vado que el que ocupaba antes de su caida. 
Otro ejemplo de un desaflo a la lmagen preconceblda lue 
el de Dean Martin. Despub de romper su asoclacl6n con 
Jerry Lewis. hlzo cas0 omlso de 10s pron6stlcos de d e m a -  
cia y no tltube6 en abandonar su carrera de cantante pa- 
ra probar suerte como actor. Sus actuaclones en "Los Dlo- 
6es Vencidos". "Dlos Sabe C u h t o  Arne" y "Rio Bravo" 
hablan p m  si solas 

EVOLUCIONAR 0 DESAPARECER 
Sorprender a1 pdbllco sacudlrlo produclr Impact0 cons- 
tltuye la amblci6n de'todos los'actores. Y el es fubm es 
meritorlo ya que demuestra la voluntad el lmpulso de . 
avanzar j ,  ampllar 10s horlzontes. Es evidbnte que qulenes 
recuerdan a1 "rom&ntlco" Err01 Flynn no pueden menos 
de experlmentar un "shock" cuando lo ven. como una es- 
pecle de caricatura de SI mlsmo. en sus ultlmos films. La 
palabra carlcatura no est& usada en forma despectiva. El 
Errol Flynn de las pellculas de aventuras era un persona- 
Je artlflclal. seductor. es cierto. per0 de una banalldad abru- 
madora. S u  papel en "Cumbres de Soberbla" revel6. sln 
Pinbargo. una veta dram&tlcs que Errol sup0 explotar c u n -  
20 las arrugas que el tiempo marc6 en su rostro le cerra- 
ron el campo de la seducci6n. Resulta siempre grave para 
un actor que fue "lrreslstible" enfrentar el cruel momento 
de la realldad. Errol sup0 evoluclonar y ah1 estkn "Y A h  



. Un monlento de 
la Jlmacidn de 
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\ HOLLYWOOD TIENE 
\ 4.630 ACTORES ’ 

ADA sals meaci se publlca en 

que ver con la lndustrfa del 
clna. Er ud llbro para us0 de In \ mbma Llldustda y en el que,  unto 
con 10s dabs  de cada cunl, l e  In- \ cluyc su loto rafIa. De modo que 

1 cualauler ~ r o i ~ c t o r  de ~cIIcuIas 
? que 7ncccslia un actor ic&ndsrla 
\ o un &nleo .puede LOnOcel aqul 

todm IUS caractedrticn~. 1u vlda 
pasad. y su tmyectorla de tmbalo. 1 En el lumenso llbro fl.uran CUatrO 
mll seIscIentos trelnta actores. de \ :pnyle; ln;s  ,?;l f~;ve~~p.” ;:I 

\ nerd hay mueho m y o r  ndmcro de 
P E ~ O & S  d e  carPeter y c6mfeos; lo W e  
es lbrlco ya que 10s galanea vasan 

\ 
L ----------- ~ 

LA VUELTA DE JOSELITO 
Lue 0 de su gira por Sudadrica y de Iilmar n Mhico retorn6 a Ma! ’ a la cniegoh de dm? Joselito Rodrfguez, el m l a r  actor y cantante espaml. En el aero- lo’ 
JnrertO de Barajas recibio una cordial bfenvenida de sua admiradores. 

‘On 

Akiko Kojima. la nib bella de las jo- 
vencltas que compitleron por el cetro 
de Miss Unlverso. aba’ndon6 Hollywood 

luego de rechazar una prueba clnema- 
togrAfica y un poslble contrata de cl- 
ne. Dljo que el “glamour” de la cludad 

- 

CLARK GABLE, PAPA 
En Roma. Italia, Clark Gab& celebra el &cimo cumpleu?los de Adolph 
SprekLes derecha hijo en un matrimonio anterior de su esposa Kay. 
A la izduierda & C&k a nrece Marietto Angeletti: nifio-actor italiano 
quien actlia en el lilm “TRe Bay 01 Naples” (Bahia de Napoles) juntd 
a Sophia Loren. 

Por MIGUEL DE ZARRAGA, Jr. 

del cine no la atrsfa y que echaba 
de menos a su8 parlentes. En Jap6n 
reanudark AU!a su a r r e r a  de modelo. 
Per0 tamblen puede haber lnnuido en 
su decisl6n la declaracl6n de un fa- 
moso medico cirujano japonbs. quien 
aseeur6 que ”modelb“ el busto de la 
Miss Unlverso con una “inyeccl6n 
plbtlca”. Tanto Akiko como su ma- 
dre negaron vigorasamente esa aseve- 
raci6n. asegurando que era totalmen- 
te f a l a .  A lo Que el cirujano japonbs 
volvl6 a argUir que no habia motlvo 
para que Akiko se enojara. ya que esa 
operaci6n se hack  corrientemente en 
Jap6n a las estrellas de cine. 

Interrogado Oscar Melnhardt. del Con- 
curso Miss Unlverso. sobre el efecto de 
1as declaraclones del cirujano japon6s. 
respond16 que en las reglas del Con- 
curso no se menclonaba la poslbllldad 
de que una candldata se sometiera 
previamente a una operacl6n plbttca 
o de clrugia estktlca. 

Otms punks tamblen han surgldo a 
prop6sito del concurso Mlss Univer- 
so. POr efemplo. las reslas conslderan 
SOltera a una jovenclta casada y ma- 
dre de varios hljos siempre que est4 
dlvorclada; y. en camblo, eliminan a 
cualqulera candldata, que airn postu- 
lando en solterla a1 premfo, se CBsa 
antes de que concluya el certamen. 

mo. 5 
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"LO5 A C T O R E S  D E B E N  S A ' B E R  
D E  N E G O C I O S "  

dice Tony Curtis 
I canrelo L todor 10s actores que  cmplnan  CI que Jun- 
to con el de actuacl6n tomcn cursor de flnanzas i tam- 
blen de c6mo tratDr ; la ren te  -me dlcc Tong CurtlI. 
El actor erbi en  su camnrtn. en Un dercnnro de la pe- -M llcula "Who was That Lady?" (L"eu1Cn e ~ .  e u  Ds- 

ma"?). d m d o  iu v11to bueno a fotorraflar que re le h m  tomPdO 
y que scrvlrPn de publlcldad. Ton). parece Un OCO lmpaelente 
I agotado con 1u doble papcl de actor Y de adm?nlstndor de su 
r.....m "a"*."m*A.4,,.-" -.._. ~ -...-...-- ~ .._... _. 
-Es tedlosa Coda esta labor admlnlstratlva 4nhn Tony mlsn. 
tras Pone OK. a PIgUnss de IUS 1otorrali.I y NO a 1. grin ma- 
yoria-. Esto que  hago Lhora LS un detalle mlnlmo a1 lado de 
1% preocupaclones que me adtan a coda bora. 
El actor me enumera: problemas de Impuntor  de negoelor da 
publlcldad reunloncr de producc16n ... y t a m b v n  a c t u d :  T 
todo rea1l;ado con una  sonrtsr, eont rohido  la Lmpaclencla y I n  
ciplosloner de mal cadetcr.  
-Cuando ers  u n  muehacho J sonaba con Ilecar a ser utm, no 
tenia la menor Idea de coda la responsibllldad que  el10 slgnlll- 
eaba -Proslguc Tony- Incluro cuando e m p d  bolo contrato 
con Unlversd. no t u v e ' m b  qu; dejarme IleVar.'El Estudlo ma 
creorle 10s paPClei. me dccla cou qulen debla iallr, planeaba mlr 
cntrevlstm y me antlclpaba las respuestas aprapladar. E n  rem- 
men. me IIcvaba de la mano a Codas partes. Per0 el tlempo h a  
mmblado. Los Estudlos no  tlenen a lor actOrCI bnJo contra10 T 
cadn astro e l  una entldsd comcrchl. 
"POI era lnrlsto en  que a 10s actores Ie 1u debe cnsenar de ne- 
~ C I O I  J' relaclones pdbl las .  jun to  con 1. car ren  4 l c e  TonT 
Curtls-. Ya no hay Estudlos que contraten f l r u l u  nuevas y 
las preparen. S610 sc olreeen pnpeler a 10s ConsagndoI. Para 
llcrar SI tr lunlo no  basta con netuar blen. Hace l ~ l t a  adullAr. 
saber% admInhtrar.  Y ero e l  muy dlflcil Improvlllrlo. &ando YO 
empee6 no era renclllo logrnr sobropllr. actualmenta er una  
empres; lormldable. .ne SBEO el sombrero lrcnte a 10s prfncl- 
plantes Q U C  loiran Imponenc. 

SHIRLEY MACLAINE SUFRE de VERTIGO ... €scribe Shirley MucLuine 
05 mtares padaeen de superstlclo- 
nes. mledos y fruJtraclonea. entre 
loa que  se lncluie. bastante COrrIen- 
foments. la acrofobls. est0 ea. el 
Vertigo de IS slturs. MUChM MtrW 

del pasado y del presenta so desmnyan 
Nando sa 1es pldc que trepen unoi csca- 
loues Sobre el suelo del wennr lo .  Shl r lw 
MsCLBlne est8 luchsndo actuslmente par 
vencer su mledo. ya que su pelicula .'Can 
Cnn" Is exlgc vsrIo9 balles ncrew. 
Shlrley BMBUI'R que vlvc en una  caaa de 
un plao. porqum 810 mares SI mlra deade 
la ventana del Begundo plso. Sln embargo. 
en LIU nuevo fllm llene uua escenn en 
que ea unn  mnr1pc-w. que notn. ntnda de 
una cllerdn de acero. de9dc dofc met rw 

L hurts el m e n s &  de u n  cnl6. levantado 
dentm del set de 20th Century-Fox. 
-Pars el prlmsr e m y o  me desmsy6 y 
despuea me sent1 terrlblemcntc eulesrma 
-me cuenta la pellrraJa comedlantn. qulen 
6e coloc4 las m p n t l l l s  de balk.  para eata 
pelleula. dcspueB de CUatm sdoc de BC- 
tUac16n scrla-. Repetlmw loa enssyos va- 
rlm veces. pcm yo temhlnha coma u n a  
hoja Y no podln lllmar - p r o s l g u t .  Y lo 
peor es que me encnnts la Ides de volvsr 
a hacer Comedln muslcal. Pero alli estsba 
YO. halando no como Una graclom msrl- 
PoM. slno Corn0 Un sac0 de papas. CBPRn- 
l a d s  y rnAa muerrs que viva. Sin embar- 
go. sstoy decldldn B tarmlnnr mnfinna rnl 
balls. ebl ma muem en e1 Intmto. 

El pmblema de Shwlcy trajo s la memo- 
ria O t m  cams slmtlarw ocurridos en el 
pussdo. El m l s  lmpreslonantc tal  vez 
el de Allcl) Faye. c u m d o  empaz.4 s Illmar 
en  "Lor EpEandaIos de Oeorge white". la 
PrlmerR esfcns le exlgla d-nder wor 
una escnltra de 6610 dDI met- de altura. 
Cuatm vece.5 6e desmaY4 Allce antes de 
podcr rea11281 el deMeM0 pars el film. 
Betty Orable t 8 m b l h  sufrla de ~ C m g o .  
AUnqUe dsnzaba lgllmente. 6u mledo B la 
BltUrB creshs problemeb a 10s decorsdores 
de sua PelIcuIBd. porque Betty exlgla que 
tOdw lar seta lueran a u n  mlsma nlvel. 
En IIn moment0 determlnado en  que ,se 
le cxlgl6 que p-ra por u n  &rco y -1- 
tars u n  metro y medlo. ballando. intent4 

haccrlo. oem no nudn 



cabello. Y conquist4 el coraz6n de un 
millonario suiw, S l i x  Fastel. quien 
sera su marido. apenas quede finlqui- 
tado el divorcio de la estrella con el 
doctor Lew Morris. Lo divertido es que, 
antes de partir a1 torneo cinematogrzi- 
fico franc& Rhonda me declard: 
-Tengo el presentimiento de que 6stc 
serf% "mi axio" ... No me refiero s61c 
a las pellculas. Pero SI Olivia de Havil- 
land encontr6 a Pierre Galente en el 
Festival de Cannes v lo mismo le ocu- 
rri6 a Grace Kelly Fespecto a1 principe 
Rainler, y. en PaN.  Ginger Roger lue 
"descubierta" par Jacques Bergerac, 
&par que a ml no podrla ocurrirme 
ale0 semelante? 
tdupido debe haber estado oculto en 
las inmediaciones escuchando aquellar 
palabrs. ya que. de inmediato. se RUG 
"manas a la obra".) 

PAO. 8 
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Escribe SHEILAH GRAHAM 

paflBao de unas alb6ndigas de came, muy finas y liger as... Y Nicole aAade que, siendo peguefla. preferia ... ila mm- 
(Si OYera tal casa Rhonda se desmayaria.) t a m  a1 chocolate para gran desesperacibh de mamA! 
-DesSU+ de la guerra. 'en l a  6poca de la restriccidn -Ni siquiera de'niAa.sentla yo inclinacidn por 10s dui- 
a p e p s  disponfamar de papas. MamA aprendi6 a hacer uri ces... -nos dice Dang Carrel-. Por ei contrario. adoraba 
pure realmente maestro. Y con 1s sobras de distlntas car- terminar mis comidas con. .. entremeses.. . io con un - 
nes. confeccionaba unas alb6ndtgas delicisas. Termin4 par buen queso Camembert acompafiadp de una 'copa de vino 
adorar la conrbinacion. Cada vez que mama quiere darme tinto! Y ese habit0 de la infancia (itinto y Camembert, 
un gusto me invita a comerlas.. . solo que ahora debe aunque parezca increible! me resulta tan simpatico, que ... 
buscar es'wcialmente carnes diferenies: cerdo, ave. ternera. lo sigo practlcando hasta ahora. 

Per0 Brigitte Bardot. pese a sus lineas esculturales. siente 
por 1as golosinas una fascinacibn incontenible: 

tocino. ecc.. para la combinaci6n.. . 
jNADA COMO UNA BUENA "PAELLA1 -iTodo lo duke me encanta! --dice B:B.. alcanzando un 

chocolate de una enorme caja que tiene al lado-. Pero. 
-Felizmente. no soy "demasiado" glotona.. . -nm con- 
fiess Francoise Arnoul cuya fins silueta puede resistir la (Sirvase pasrtr a la pwna 24) 
tan usada com~araci61i de ser "cual iunco"--. Y teneo una 

me prepars mi coclnero: una verdadera colecci6n de casas 
totalmente distlntas en que se aprovecha todo lo apetitoso 
que hay en la cocini francesa. Per0 para el guiso de fondo 
traiciono a mi patria y me incllno por la comida espafrola: 
iNo hay para mi como una buena paella! (La parlln ez; 
sobre la base de arroz. como se sabe.) Y coma pa* man 
Parte de mi infancia en Marruecm sigo saboreando un 
Piato clbico de allir: Is alcuzcuce;, que siempre devoro 
con placer.. . 
iUN BELLO PECADO! 

-iLa wla es el mBs bello pecado capital .... si pecado 
PUede considerarse!. . . -nos dice la encantadora Nicole 
Courcel-. Mientras estoy absorbida por mi trabajo no 
tPngO tiempo de scr polasa. Pero durante las 6pocac dk in- 
actividad, la pula se me despierta en forma Giolenta: 
vengnn chocolatrs. snlchichones (que en Francis lac hay 
de la varicdad n i b  increible). No pretend0 decprenderlne 
de esas pequerios h4bit os... ; ihay tantas otras caqas mRs 
lmpartantrs que combatir! 





pleados pucden ewerar favores Y, tal vez.. 
a l g h  aumento de rucldo. Los ldlllor go- 
zan de buennr radlaclaner: puedcn t n n s -  
formnrre en algo mAr rcrlo. “Ellas.’ p o d d n  
eniayar nuevos pelnsdos J preocuparsc de 
sus tratnmlentos de belleu.  como r.ma EIE Y tod 

el 19 de lebrem J el 

dlflNltadeL Drrfavorable a Io1 vl4e1, a Ins saoclacloncr comereldcr Y con IRS In- 
la correspondencla. a flnna de documen- vcrslones TIPIP de mantcner la nrmonla 
10s. ’render& I la crltlcs al descontento, a tu alrededor iunque  resulle dlflcll Ha- 
logrando s610 hacerte de ~nemlsos .  A me- b d  frlecloncs en  el elreulo domCstlca. pe- 
nos que elerclter tu Propla loena de VO‘ rn se soluclonsdn si p l c n u s  antes de DC- 
luntad para superar 10s obrtdculos. ten- tuar ~eces i tn& toda t u  dlplomarla para 
drAs un me1 desa5adable Ha7 demasla- ~ l ~ r  rupturap~ amomms No accptci nhe- 
dnr prleas tontal  entre enmorados  Para lntemrrs sentimentales 
hacer de (rte un buen mcs en el *mor. No 
CI favorable a 10s matrlmonlos 

so p a n  C a n  Grant 

brr J el 19 de enero. Culdando 10s deta- 
Y todvs 10s nrcldor entre el 21 de dlclem- 

hterba I olvtdarse de todo, Lverdad, de personal, todo estd faroreeldo Quenci  
Richard Egan? EZ astro ue acaba buncan emplco, IO encont rahn  ~r scntl- 
de teminar  “A Summer .pLe”  (un saludable. entnslasta. pidc ravores, dcs- 
Lugar de Veraneo) junto a Sandra tacak .  Para 1.1 amas de c a s  s e d  u n  mes 
Dee, aprouechclra 10s buenas radra- excclcnte, camprando arUcuIos b n n  el ho- 
clones m t i m n t a l e s  para consolidar Ear, atrndlcndo D 10s detalle1 de la c a s  
aun mas el amor que lo une a Pat, Y ponlendo en pdc t lca  an t lmos  planes. 
su muier. Mus bueno p a n  el amor. ’para conocer 

rente nueva o . dncubr l r  face tu  nunca 
vlstai en personas que crcins conoeer. Ha- 
br6 muchoi compromlsor y .matrlmonlos. 
“Ellas” e s t a d n  en su elcmcnto comprando 
ropa o acccrorlos que  renleen la bellera. 

~g, a los 
*e8 p a n  “ellns”. 

uno de lo, mejonr me- 

iNacIrte eomo Anl- 
La BYberg entre ~~~M~~ 

vornble se present. el 23 de septlembrr 
J PI 22 de oetubre? Sept lmbrc  s e d  u n  
mcs de lndeclslones, Icnto, carcnte de apor- 
tunldades CURndo necesltes hacer u n  cam- 
bto. debeds  penSSTl0 doa y h a s h  tres ve- ~ : . d ~ ~ ~ ~ u . ; ’ ” : ‘ p ~ ~ ~ ~ ~ : ~ r a ~ ’ ‘ h ~ ~  c::: 
ceS I~ualmcntc .  re fucna  tus declllones con blos. tomar dcclsloncs Importantel. CUI- 
una buenn medltacldn p r e s h  Eli una  €Po- da el trato eon qulcncs IC rodcan. IncIu- 
Ea proplcla pars atender P tus obras so- so emplcados. lo  mlsmo que vlglla con 
clalcs. vlrltnr B 10s enfernas,  reelusm 0 atenc16n eusnto documento fbmcs. Ha7 
menos afortunados que tfi. N~ aconse- peliiro de deslntcllr@nclas No vhJel. Las 

Kim 
naclcron zo 

Jan fPmbios en tu dicta allmtntxelbn. nUeVaS amlstRdCs 

ePPera de oenrlone8 lelorablcs, El raminar con mil precauclanes dnrantc el- 

;:v;; %;~“,p, e;EE:;hyI;z;c;io;; ~ ~ b ~ ~ ; ~ ~ r $ , f ~ ~ ~ ~ ~ $  :;’::: ’ ~ ~ ~ ~ &  
encuentror en  lurarei  obrcuroi “Ellas” 
deberan canlormarre eon lo que tlencn 
IesPCcto a compras o embelleclmlento 

Pcdodo favorable, 
optlmlstn J fellr 
pnrn qulencn como 

Wvlen Leigh nacleron entre el 23 de oc- 
tubre Y el ?2 de novlembre. Tomn dechlo- 
ne% actfia, atlende B 10s detalles Scptlcm- 





HlZO QUE EL CINE 
HABLARA ESPAmOL 



--'-.."--- 

Mana Romero erpllca previamente ai jura& las bases del concurso 
"Vlale a Hoii!n~wod" y responde a las preguntas que se le hacen ai res- 
pecto. Estan presentes, odemos. m t n b m s  de io redoccich de "Ecran". 

f ***********t! PREMlOS DE CONSUELO 

+ Reeuerde que puede sei suya una 
magniflca elecfrola Phlllps. dol maqU1- + + nas cnceradoras, una Juguera, una ma- 

+ qulna cUetrlea de areltnr Phllipshavt. + 
medlas Laban, pmductos de brllers He- + 
len Rublnrteln I Trioeel, y llbroi de la + Empresa Edltora Zlg-Zag. + 

*************$. 
ESPUES de 10 meses, el Concurso "Vlaje a 
Hollvwood". aue aussiond a 10s lectores de 
ECRiLN. lleg6-a si rase final. Con orgullo y 
satisfacci6n aunque tamblen con al o de pe- 
na. damos h conocer 10s nombres de fas vence- 
dores. Hacemos realidad 10s suefios de dos de 

na--. En la maKana murl6 una amiga muy querlda. Y o  no 
tengo telefono en la  cas^ y el que p u e  en mi carta es el 
de una vecina. Justamente estaba en la casa del lado cUan- 
do ustedes llamaron ... 
-;Que estaba haclendo? -pregunM alguien. 
4 u i d a n d o  a las mellleas de Siete meses de ml Vecina. 

nuestros lectores. per0 debemas decepclonar a 
otros 58 que preselecclonados en tres sorteos esperaban 
con anslas & decisidn final del jurado Para 'ellos espe- 
cialmenk. debemos exDr'esBr aue ECRAti contlnuarf,' dando 
a sus constantq lectoies opdrtunidades semejantes a esta 
en fUturas inlclativas. 
Eliana Bernasconi. chilena. egresada de la Exuela de 
Derecho de la Unlversldad de Chlle. soltera. uero ~rdxirna 
a casarse con un arquitecto. fue la primera-ekgida. vive 
en la calle Los Gladlolos Y la noticia la redbl6 por un 
llamado telef6nico aue le hizo Marfa Romero. Inmediatn- 
mente desDues que'el jurado. Dor unanimfdad. r a  -el&% 

de Valdivfa. qiien recibld la fausta n&.cia -de tei&-ima 
EL JURADO 

De conformldad a Ias bases DUblicadaS en ECRAN. 10s 
antecedents de los preseleccionados par sorteo fueron 
entregados a un selecto Jurado compuesto por Brunilda 
Cartes. dlrectora del Deuartamento de Fublicaclones v -. 
Cultura del Ministerlo de- Educaclbn: Marfa Romero:-di- 
rectors de ECEU" Louis Upsky preiidente de'la C h a r s  
de Comerclo Clnematogr4flco y kepresentante en Chlle de 
Ix Motion Picture Associntlon. aue natrocina el vhie de 
r ,s triunfadores: Antonio Rome&, fresidente del ChcGo 
de Cnticos de Arte y J O  e Delano (Coke), en represen- 
taci6n de la cinema-% chilena. 
Durante dos horns y media el jurado deliber6 imponiendo- 
se de los antecedentes enviados uor 10s Dreseleccionados. 
Por flltimo. y. en forma un4nlme. proclain6 10s nombres 
de Eliana Bernasconl Y Nlcol4.s Vega como 10s trlunfa- 
dorm de este concurso, rinlco en el mundo. 

ELIANA BERNASCONI, GENUINA LECTORA DE ECRAN 

Cuando Marla Romero llam6 a Ellana Bemasconl para 
comunicarle la grata nueva la trlunfadora no odfi salfr 
de m asombro. Se le old16 due viniera hssta el pwar don- 
de estaba reuntdo el jurado. Y. demues de medla-hora de 
espera. lleg6. aiur emocionada. Lo; mlembras del Jurado 
tuvieron oportunidad de conversar con ella y ratificar cu4n 
acertados estuvieron en su eleccl6n. 

Tuve que abandonarlss. ahora. para llegar h a s h  ac4. 
Ellana Bernasconi tlene una conversacl6n 4gll y simptitlca. 
Muestra inter& por todo lo que la rodea y asegur6 que su 
novio. con qulen se casar4 el 21 de noviembre prbxlmo, no 
pone obst4culo para el viaje y que esta tan feliz como ella. 
AI envlnr SUB antecedentes escribi6 una larga carta a 
ECRAN. de la que extracta&oa esk pkrrafo: 

Sfgo ECRAN desde que aprendf a leer se p e d e  decir' en 
casa IO compran &sde tiempa inmenioriaies. ~odauio' re- 
c w d o  unos Ecranes m r m e s  con Ins tapas en cobres. 
Me encanla& recortar las jotos y pegarlas en cuadernos 
vietos.. . I 

-Hoy habfa sldo un dfa muy triste para mf -cant6  Elia- 





I .  
B 

', 
OBRE un volumlnoso pelnado que blen se hl 
ra querido una dama del pasado slglo (el ca 
atp todo doblado hacla abaJo y el pelo c* 
bandas sobre las slenes), Elsa Martinell1 IUC 
coquelo sombrero de paJa, sln olro adomo que 
clnta de terclopelo. El collar es de madera 
unas cuentas toscas y de Iorma orlglnal. 



Hay qne ser del@da y 
esbclta como Antonella 
Lualdl para luck e s k  
extrafio vestldo de coc- 
Lel. en velo estampado 
que h a  causado sensa: 
elon. La falda estre- 
chislma y mu; corta 
tlene una serle de al: 
Ionones, sobrepuestos, 
cortados en el centro 
como Im tablones d; 
una penlnna. Y In blu- 
s a  (? )  va toda recoglda 
desde 10s hombros, por 
enclma de 10s brazos. 
No tiene abrochadura y 
el escote se prolonga 
hncla Ids hombros. An- 
tonelli lnce nn pelna- 
do . .  "despelnado", mu? 
en/"... 

' !  

Y 

En mttad del abullonado corpifio (todo de pUcgues 
horizontales). R-IU Podesti snjeta con nn clip 
de dinmantes esta enorme Cchnrpe con In que se 
pneden lancer velntc rlguras que camblan total- 
mente de forma el vestldo. La faldn. mny volnml- 
nosa, va toda recoglda en la dntnra .  

ED10 gltano y medlo Inb a 
el pafinelo qnc nhora j6ve- 
n u  nnudan baJo un scnclllo 
sombrero de pala. La moda, que 
se Impone en I n r  alavas rrancr.. 

A sas, ha 1leKado a i i o I iywo&i~~ i~ -  
mo que la modelo es Claire 

\ -  KeUy. El sombrero esta con- 
fecclonado con clntas de pajas 
como rlckrack, unldas, J se Ila: 
ma "modelo gondolero". 0 sea. 
antes de Hollywood lo copl6 
Francla de los Kondoieros venc- 

\ clanos. 



~ . . . ~  ~ .. . , . . . . . __ 

DEVANEOS Y LOCURAS DE OSCAR WIDE, 
pol Ltwb &d 
"Una vida inlercranle y una obra admirable son 1ar de Wilde. 
y Lewis h a d .  en ru libro. conlribuye a atertarnm en s i m p  

5 1.800 
tia a1 ercrilor inglh." 

Juan Loreluck 

BUENOS D I U ,  SEAOR ZOM, . 

I p i  ~mmd tanoux 
"El libro de L a n a i  no deja nada que derear. zola peiiodirla. 
lola exritor, lola empleado de aduanar. erludianle. ami90 Y 
camarada, marido, amanle padre: el Zola debil y el lola 
fuerle, el equivc& y el tertero. el romanlico y el naluralirla. 
-1 mnhadirlorio. oue afirma Que sur novelas cretian por si -. _ _  . . 
mirmar y que sin embargo hacia planer, lichar. intrigas, de 
lodo. crla aqui." Manuel Rob s 2.000 

PASCAL, par kan Shinmann 
"Valiosa conhibucibn la de Jean Sleinmann a la exlenra. nu. 
lrida bibliografia de Pascal. fI  relralo que ha querido olrecer 
nor del cbkbre autor de Lor Pcnramknlor parece el mar tom. 
plelo, por io amplm del panorama. el dominio del arunlo, ia 
gratia del dibujo." 

h w l  Vew s 2.300 

0 "10s ENAMORADOS DE SIEMPRE" 
k. (''011 Innamoratl".) Ibl lana.  1958. 

Dlstribuye: AIvarez v GlmCnn. Dlrec- 
cl6n: Mauro Bolog!ilnl. Gu16n: Pas- 
uale Festa -Campanile-, Masslmo % ranclosa. Gluseppe Manglone. Mauro 

Bolornlnl. Fotorralla: Masslmo Sallus- 
tl. M6sIca: Ru~tlchelll. Reparto: An- 
tonella Lualdl. Franco Inkrlenghl, 
Glno Cervt. Coseiia Greco, Serglo 
Ralmondl. 

Buena. 
Aunque no merecl6 premio. esta ell 

cula fue gratamente acoglda en  el Festlval de Cannes r 9 5 i  
Se apreciaron su frescura, su naturalldad: la habllldad con 
que refleja un medlo autentlco y el realism0 con que afronta 
las problemas proplos de la adolexencla. No tlene un argu- 
mento profundo o slqulera orlginal. Pero entretlene e inte- 
resa. Desde luego. ofrece el atractlvo de que la pelfcula se 
fllma en un autentico barrio de Roma. muv DODUIOSO. con 
algunw trozos en la playa de Ostia. Sus piotigbnlstas son 
un grupo de muchachos , ue crecieron Juntos y que compar- 
ten alegrlas. Iluslones. %stos muchachas son nuestros.. . 
-dlce en cierto momento Antonella Lualdl. la orotaaonls- 
ta--. Juntos crecimos. y a ellos amamos ..." Tidas ilenen 
tanto la amblci6n como la desorlentaci6n sentlmental pro- 
pla de la adolescencla. Veamos 10s personales prlnclpales: 
Nando es un mechlco:  Otello. un Deluauero: Ranco. el 
dueflo de un qulosco que vende refreicas.-Los tres quleren 
destacar en sus respectlvas tareas. Se dlstraen del verdade- 
ro amor en Idillas y aventuras que les hecNzan por un pe- 
riodo, per0 luego regresan al autentlco cariflo. Todo esto 
entre bromas. lncidentes y accldentes. escaramuzas de la 
vlda cotidlana. Todo se rige balo el mandato del amor su 
cortejo de paslbn, celos, etc. Adriana (Antonella Luaydi), 
ayudanta del peluquero. se compromete con Otello (Nino 
Manfred!). por despecho, aunque ama a F'ranco (F'ranco 
Interlenghi marldo de Antonella Lualdi en la vida real). 
F'ranco. a i u  vez, tlene un enredo con In&. la provocatlva 
esposa de un hombre mayor, locamente enamorado de su 
mujer. Nando (Sergio Raimondl) hermano de Adrlana es 
el g a l h  mBs admlrado del barrio! y Luclano (Declmo Cks- 
tiani). loven DDCO comunhatlvo. ha  estado en la c4rcel v 
corre e i  rlesgd de verse envuelu, en molestias realmente se: 
rlas. Ray un proyectado concurso de pelnados. que tennlna 
con un corte radlcal de 10s cabellos de Adrlana: un accl- 
dente en moto. Y una cadena de Deauerlos aconteclmlentos. 
que mantlenen 61 rltmo de la pe l l i u t  en un cllma de fresca 
simpatla Juvenll. 
CONCLUSION: Una pellcula simpdtlca, protagonizada por 
adolescentes. Aun ue nlngun fncldente tlene ralgambre, el 
asunto se desarroja e l l  y entretenido. Para mayores. 

a Su NUEVA verri6n. Ayer la fil- 
m6 Marlene Dietrich con Emil 

intererante y dergarrad& argu- 
mento. 
Un secret0 hay fulguranter es- 
trellar a punto de apagarre. 
CQui6ner son? 

Lot vencedorer de nuertro concurso ''Viaje a 
Hollywood" se preparon para partir. Momentor 

En ECRAN pr6ximo. NO SE LO PIERDA. 
' expectaci6n y de nerviorirmo.. . 



”EL HOMBRE QUE VlNO 
~ ,DESPUES” 8 

(“La V e r d a d  
Slempre Duele”.) 
(“The W h o I e 

Truth”.) Ingless. 
1958. D l r e c t o r :  
John Oulllermln. 
Gul6n de Jonn- 
than b i l m e r .  so- 
bre una p l n a  de 

Menos que r q u -  Phlllp M a c k l e .  
lar. Fotograiia: Wlllle 

Cooper. M P s l c a :  
MIschtP Spololtansky. Reparto: Stewart 
Granger Donna Reed George Sand- 
ers, G1;nna Maria banale. 

cado. 
CONCLUSION: Rutinarlo melodrama 
policlal. en el que se han malgastado 
talent0 y dinero. 

“CORAZON DE ARTISTA” 

Menos que r w -  
lar. 

f“Daw”.) Indesn. is=. D i r e e l t o r i  
Mlchael R e 1 p h. 
G u 16 n:  Wllllam 
R o s  e. Fotorraiia 
(tecn 1 c o i o  r) : 

Douglas Slocombe. 
Reparto: H a r r y  
S e c o m b e .  Ron 
Randell, Geo r g e 
R e l p h .  S u s a n  
Shaw, eta. 

Harry Secombe el rot onlsta de es- 
ta deslavada -cbm&a %a,,, es un 
conocido cbmlco de la televlsl6n ingle- 
sa. que debuta en cine. Ciordo. son- 
riente y sentimental posee a d e m L  
una bonita voz de tknor. C’aracterid 
aqui a un c6mico de teatm que tlene 
un niunero humoristlco con varios 
miembros de su familia. Hay rencillas, 
p v i d i a s  y antipatlas. que se agudizan 
cuando Davy realiza una prueba para 
lncorporarse a1 cuerpo de 6pera de 
Londres. El rltmo del iilm es lento’ el 
humorismo no alcanza a provocar c‘ar- 
cajadas. y el argument0 no pasa de 
ser una anecdota sin Drlnciolo nl so- . .  
luci6n. 
5610 interesan. per0 poco. el amblente 
de. vodevil y la curiosa fotograiia en 
comes. 
CONCLUSION: Comedla sln nudo 
central. Interpretada por actores des- 
conocidos pa r s  nuestro pdblico. Para 
todo espectador. 

PAS. I!) 

****- 
3’’iPOR FIN ESTOY 
* * EN CHILE!”, 

DICE CARMEN SEVILLA, 
CON AUTENTICA EMOCION 

Escondlda trod de un inmenso y 
multlcolor ram0 de ghdiolos baj6 
Carmenclta del avI6n. Inn w~lmlIs-  
tas  se atropellnban PaG&iii-Gii 
per0 ella. despuw de responde; 
amablemente a todos -y de encan- 
tarlos con esa naturalidad tan su- 
p-, me arrwtrd a un rlnc6n para 
wntlnuar  aquellaa wnildenclas que 
lnlclamos en 6u casa en Madrid. 
Como el espaclo no nos da para 
reproduck toda aquella atropellada 
charla, resumlremos a lmnas  de las 
cosus que iarfull6. resplandeclente: 
-El Pltlmo dia de Aho Vlejo (CO- 
mo llaman a1 31 de diclembre) CO- 
noci a toda la inmUIa de Ricardo 
(Fuster, su novio). Alli me espera- 
ban todas muy serioronas, muy 
marquesonas, p r o  encantadoras.. . 
SI vleras tP como me uuleren. Lle- 
go a su cas8 como a In infa.. . Creo 
que nos casaremos antes de terml- 
nar 1959. 

ses europeos Graclas a e8c film 
De Santls me ha contratado pa& 
que yo illme “Maria Majdalena”. 
Y tambl6n hari. en Espana, “Eal- 
le en la Capitanfa”. . . 
-Mi dra r SudamMca ha sldo 
triunial. s&‘ tuve una eosa moles- 
ta. En Caracas me hlcleron un  
contrato iabuloso. el m4s estupen- 
do de ml vlda. Pero w m o  me que- 
daba una semanlta llbre antes de 
Inlclar Ins presentaclones, me iul  
a Santo Domlngo. LY quC Crees? 
Despu6s no me dejaron entrar a 
Caracas de nuevo.. . 
-NO pucdo creer que esby en CqL- 
le. Aim en el avlon no lo crela. 
‘Eran tantos 10s deseos que tenia 
tie conocer esta tiema chilena! 
LSabes en Lima. a la paaada, me 
dleron’el ECRAN con la tapa de- 
dlcada a mi! .Cu&nta emocldn sen- 
t i  a1 leer la’blenvenldn! T e n d r b  
que acompaharme de tlendas. So- 
Io tralgo este irajeelto de lana. el 
dnlco que compr6 en Panama. To- 
do lo d e m b  es delgadulmo. POr Io 
pronto, usar i  10s abrlgos tuyos.. . 
Me han dlcho que hace frio. per0 
todo esto lo encuentro precloso, pre- 
c1oso.. . 
Carmen me ha entremdo el enor- 
me manojo de gladiolis para que lo 
sostenga mlentras se producen loa $ trPmltcs de Aduana. Un funclonario 

T &me acerca y respetuosamente me 
d 

“Este ECRAN me lo regalaron 
en Lima” dice Carmen Seuilla 
a Rfarta Rohero en LOS cerri- 
110s. 

3 * 

“Pap6 dice que tengo poca w z  
Y mucha macia“. declara la es- . 
%elk p esta cantando. todos 
las noc es (hosta el fueves) en 
Cooperativa, a laa 2230 horns. 
Tambien se Presenta hog en el 
Teatro Santiago en tarde I no- 
che, con la peiicula “A Media 
Luz Los Tres”. 

neros no penul ten- la  intra& de 
flores pmvenlentes de un  pain er- 
tranlero. Trato de deienderlas, pe- 
ro Carmen no lo a a p t a :  
-Deja, deja que el caballero M Ins 
Ileve. Hay que respetar laa Ieyes. 
S610 le Mdlr ia un favor. D G S D U ~  
que las &se uated por h Adiana 
y.las fumfme  ... io  IO que sea! ..., 
pongalas a la Vlrgen, a la V i r p n  
de su devoelbn. i qu iae?  Per0 que 
scan para la Madre de Dlos.. . 

MARIA RODlERO 



Deleite 8 sus invitadm Y familiares con ese “extra” especial que d a  
Crema Nest16 a sus platos, en  sabor y presentacibn. 
Esterifizeda y envasade hermdticemente, la Crema Nest16 es  inalterable 
y segura en  toda Cpoca. 

RECEI* ROUROS SORPRESAS lpam 6 ~ M M I )  

Pam la masa: ?am nlknar: 
6 Mh.ndMllenudeharinn 2 mnxuam, de mrmio mad- 
3 Nehsmds. I b N l  4 - r  flor 2 cuchamda. de d c n r  gmnulada 
2 y m u r  1 pl i to  de ancls 
50 -m matqui l l s  o mawrim 1 cucharaditn de mantquilla 
1 mdundit.  Ilem de Polvos Imparid 1/3 tnrn de a- 
H mmto de Cmmn Nestle 

Cierna en la tabla de arnasar loo ingredientes sems. AI medio mloque la man- 
tequilla, las yemas y la Crema NestI.5. Una todo sin amasar (si la masa queda 
muy seca agregue un poco de agua), dbjela reposar, tapada por un pafio en si- 
ti0 fresco. (Mienbas tanto prepare el relleno.) 
Luego usleree la masa de 2 mm. de espesor. mrte tridngulos de 10 cm. de be- 
se, rellenelos y enr6llelos. Col6quelos sobre lata enmantequillada, separaditos, 
pintelos mn Clara de huevo y p6ngalos a homo regular por 20 minutos aproxi- 
madamente. Espolvorklos Eon &car flor; sirvalos frios. 

Relleno: 
Pele las manzanaq chtelas y dquelen Ian pepas; p6ngalas a eocer con el agua, 
la mantequilla, canela y &car. Pdwlas pot &azo y agregue la Crema Nestle. 

% tamto de C- Ned16 

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

C i u d d  ........................................ f 
Para platos mas ricos 

CREMA NESTLE”., 

UN coMrco 
TIMIDO 
N dla, Darry Cowl se rompi6 
una pierna SI se hubiese tra- 
tad0 de una estrella cual- 
quiera, el incidente habria U sianificado retrasar UN f h .  

En el a s 0  de Dany  Cowl prudujo un 
efectn bomMstico: el c6mico habla 
flrmado contrato nor cuatro oelfculas 
que debian encadcnarse 1unas-a otras 
Y que ahora hablan auedado en “Dan- 
ne”. F u e  necesarlo reformar- 10s 
programas de sus compaiieros de fil- 
macibn. las comoaiiias Droductoras 
debleron rehacer ius  D1an;s: todo se 
desorganiz6. El astro que es capaz de 
provocar un cicl6n~ en la cinematogra- 
fia francesa es un ioven flaco. feo. de 
anteolos. aue wbra-veinte millones de 
fraiizoi PO? pellcula.. . 
11611 por dia de actuacl~n.h~??e ?g$i 
Iloviendo proposiciones como ahora, 
IleparA el momento en m e  le o a a d n  
PO: frase o por palabr;. En& -hto. 
ciene contratos harta 1961. mlentras 
10s desafortunados productores que no 
lograron conseguir sus servicios se 
apmntan para 1962. Su gloria comen- 
26 hace tres &os. cuando 10s “inicia- 
dos” se pasaban el dato unos a otros 

1 como quien recomlenda un buen red 
taurante: 

1 -1Anda a1 heatro “Admiral“’ Actila 
un “tipo” con nombre ingles que es 
formidable.. . 
Muchos fueron ... Un buen dla fue 
Darw aulen vino hacia ellm desde la 
pantalla de un cine. Era el que quebra- 
ba platos y anunciaba 10s fundamen- 
tos metaffsicos del universo en “Paris 
Canalla”. Era el aue en l icaba  el fun- 
cicnamientc del <elMonb de Honorata 

1 de Balzac en “Deshojando la  Mama- 
rita”. Su primer contrato consider<ble 
lo obtuvo por “Assasins et Voleurs” 
VAseslnos v Ladrones”, cuvn text0 
habia sido &c& nada men-& que-+; 

I Sacha Guitry. Dada la imwrtancis 
que el “maestro” atribuye a i u  pmsa 
!e advirtieron que debla atenerse cui: 

1 dadosamente ai gui6n Darry prome- 
ti6 ha2er lo oue le uedian imnro- 

I visando lueao’ un bdlan te  mon&& 
Apoyedo sobre este extraordinario pre- 
ce3ente. h o j  exige libertad para es- 
cribir sus l&logos, sea qulen sea el 
autor del film. Asi redzb  su orimera 
peiicula ccmo protagonists ~ ~ O Y O Y O  
Repartidor”. Lo extraiio es *aue D m ’  , 
pruvoca risa con frases mmuhes y eo- 
rrientes, sin intelectualismos ni retrue- 
canos inrrenlosos. la cifal nn t i em 

1 

, tempom hinguna G&Gtin i i i - -y i -qS 
’ todo IO ’que 10s pmiuctores ie piden 

es: 
-Diga cualauier cosa.. .. per0 tarta- 

I mudee ... 
MBs curloso a b  es que D a r n  est4 ha- 
ciendo una fortuna con lo que para 
cuadquler otro significaria una cat&- 
Arofe. Un dfa  encontrmdo a Pierre 
Fresnay en u; estudlo. mmenth. 

’ -hs d m  somos famosos por nuestra 
voz Usted por su diccl6n perfecta. yo 



k 

p m u e  tartamudeo. Est0 Utlmo, debe 
admitir. es a~ m8s diflcil. 
-No oreo que usted haya deblrlo es- 
forzalse demasiado para obtener N 
maestria actual -respond16 Fresnay 
frlamente. 
Fresnay se equlvocaba. Pa ra  Darry. el 
tartamudeo el "canttnfleo" como dl- 
riamos nos&tros, no es n a t h .  cum- 
do descubri6 las posibilldades cbmfcas 
del defeoto, decidi6 fabricarse una tk- 
nica perfecta: "el tartamudeo bucal" 
y "el tartamudeo mental". Es por es- 
to que exige escribir 61 mismo 10s tex- 
tos que luego aprende a1 pie de la 
:etra. Todo comenz.4 a causa de su 
timidez. En 1949 el teatro "Trois- 
Baudets" presentaba la revista de bur- 
lesque "Sin Importancia". Un dla, ei 
pianlsta se enferm6. Por 800 francos 
Darry aceptd encantado reemplazarlo. 
-No podla rever que la actuaci6n del 
pianista lncyula ademQ varias inter- 
ven-iones verbales -menta-. Cuando 
lo supe ei miedo me produjo un fe- 
roz dol& de gargaata. Por otm lado, 
el hambre me daba terribles dolores 
de esthmago. Entre estos dos dolores 
el& el menor: acepte. 
Donde lo indicaba el gui6n Darry dlo 
un fuerte golpe ai  tedado 'y  tratd de 
hablar. Fue el momento en que se le 
confundieron 1s frases, h lw  una en- 

salada de palabras, mientraP el pIibIi- 
co rela a carcajadas. 
-m p m b o  reirse -grits, inrligna- 
do. 
La rlsa se transform6 en dellrlo. Da- 
rry pens6 que habla rdldo el puesto 
y balbuceaba confunGo  que trmtaria 
de hacerlo mejor a! dia siguiente, que 
estudiaria el texto y tomarla pildoras 
para 106 nervios. mientras el d m t o r  
lo abrazaba, dici6ndole que era genial , 
y que debia prometer no hacer nin- 
guna de esas locuras. Aun hoy. D a m  
aufre de nerviosismo, per0 ahora por- 
que teme que se le olvide tartamudear. 
Eztima que su gloria es inmerecida y 
que el publico se c a n s a d  de el. 
Sln embargo, para devolverie la con- 
fianza bastarla recordar la ansiedad 
de 10s urnductores w r  laerar su nom- 
&enrun film o hech; de que sea 
una de 10s DOCOS actores aue han lo- 
grad0 imporier 10s anteojos'en la pan- 
taila. Elige sus argumentos con el si- 
guiente criteria: a un lado aquellos 
donde el heme puede ser miope: a1 
otro. donde no puede. Darry Cowl no 
sera j a m b  trapecista, boxeador o 
gangster. Busca. en cambio, medios 
que le permltan p e r m m e m  dentm de 
su personale: mlope. fiaco. sln seduc- 
cl6n de ninguna especie. per0 cap= 
de hacer reir a mandfbula batiente. 
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Silo leche 
COMPLETA 

put& dar 
tanti salud 
a 10s sups 

Nldo es la Qnlca 
leche en polvo 
con TODAS las 

dudes de la leche 
recl6n ordefiada. 

0 
3 
f 
8 

Todm 20s elemmfoa nufrifivos de la mefor leche pura: materia grasa y vi- 
taminas, proteinas lactosa, calcio y otros minerales, todo se conserva intact0 
en la Leche en Polvo NIDO. is610 se le ha extraido el aaua! - 
Profeja la d u d  de los suyw, cuidando que su alimentaci6n incluya todo el valor 
alimenticio de la leche complete (que falta patcialmente en leches descremadas 
y semidescremadas). 

M1a amgurldmd 
con mnnama MAS SALUD PARA LOS SUYOS OANDOLES DlARlAMENTE 

hmrmmcw* eon lo LECHE COMPLFTA... LECHE EN POLVO I doblm Up. dm I 
Pidele en fermacias y almacenes. 



SONIA Y MIRIAM, SILVIA M A N T A S  Y LOS BAOUEANOS, 
CHILE LINDO, ESTER SORE, HERMOGENES MENDEZ Y SU 

NOS SILVA! EN LAS RADIOS DE SEPTIEMBRE 
(ONJUNTO, LOS OUIN(HER0S Y... 110s (UATRO HERMA- 

I “Los Cuatro Hermanos Suva“ conjunto chileno que fue a reclbir el eSPa1- 
darazo deflnltlvo a ~ 6 x 1 ~ 0  1uegA de una gira trlunfal por Sudambrica retor- 
nan a Chile a medlados d; septlembre. Cantar ln  en la Cooperativa ditallC!a 
10s mart- jueves y slbados a las 21.30 horas. En la primera qulncena del 
mes en e& mlsmo horarlo ’se presentarln “Los Huasos Qulncheros”. Ade- 
m b ’  todo el mes cantarAn’Silvla Infantas  y Los Baqueanos (10s L. M. y V. 
a I& 21.30 hrs.)’ Toda esta primera semana de septlembre (lunes. IIIarteS: 
rnlbrcoles v iueves. a las 22.30) canta desde el Auditorium iCARMEN SE- 
VILLA! ~ - I Ademls de la Orquesta de F’ranclsco Canaro que ofrece el tango tlplm 
argentino (lunes miercoles y viernes a las 22 40)’ Mlneris presentarl en sep- 
tlembre: Sonia i Mlriam ( artes, j k e s  y siba6os. a las 21.40) antes de 6u 
vlaje a Mgxlco‘ el Cun jung  Villa San Bemardo (L. M. y V. a las 21.40). 
y Jorge Perez, sbllsta del Conjunto Vllla San  Bernard0 (L. M. y b. a las 21.10). 
Otros numeros: “Los Gallndos” conjunto espafiol que debutar l  el dla 10 de 
septlembre (M. J. y S., a las’ 22.40): el Armonie Club, conjunto de Jazz 
(M. J. y 5.. a las 22.05). 
M Hermb enes M6ndez y su conjunto y Marfa del Carmen y su conjunto 
oondrln Ta nota chllena en 10s programas de septlembre de radio Del Pa- 
ClilCO. 
H Ester Sort5 la “negra linda” csntarA todo el mes en radio Agricultura. 10s 
martes juevks y slbados a 1;s 21 horas. 
I ”m’ Provinelanos” c a & t a r h  en septlembre en radio Yungay (10s M. J. 9 
5.. a las 21.30): tamblkn recl tar l  Sllvio Juvesl, junto con la Orquests de 
Los Penlques (10s L. M y V. a las 21)‘ la orquesta tlplca de Lucho Ibarra 
(L. M. y V., a las 2 2 ) .  y el &Inkto  Jaha lca  (M. J. y S., a las 221. 
I El conjunto Chile Llndo se presents en septlembre en radio Corporacibn 
(L. M. y V.. a Ias 22.30)‘ tamblen Alina Cartes “la alondra de Chile” (L. M. 
y V a las 22)’ “Los Ba&eanos”. de Lucho Oa’rrldo (M. J. y 5.. a las 22). y 
la diquesta estbble de la emlsora. que dlrlge Pedro Meslas. 

PROGRAMAS AUMORIBTICOS: 
“RADIO-TANDA“, CB 76. L. M. y V., 22.05. Direccibn y Ubreto: Rlcardo Mon- 

tenegro. 

Sanhueza Albert0 Callls Alfred0 Oodoy. 
”TOPAZE EN EL AIRE”. CB 57, L. M. y V., 21.07. Lib.: Gabriel J Cal’lOS 

“RESIDENCIAL LA PICHXNGA”, CB 114, L. a 8.. 19 J 2130. Dlrec.: C b  

“CARAVANA DEL BUEN HUMOR“, CB 114, L. M. y V.. 22 horn. Direc.: 

“ALEGRE DESPERTAR”. CB 62. dlarlo, 6.45 de la mafiana. Anlmaclbn: 

E. Rossel. 

Alejandro GBlvez. 

Jlmmy Brown. 
“LA FAMILIA CHILENA” CB 106 M. J. y 8. 21.10. Llb ’ Alejandro GAlVeZ. 
“EL CHIC0 MENESES”, CB 106. k. J. y S., i2. Dlrec.: ’Lucho Cbrdoba. 
“A PELAR CON LA PELA”, CB 89. diarlo, 12.30. Animac.: Irk del Valle. 
“Y SON0 EL DESPERTADOR’. CB 70. L. a S.. 8 de la mallana. Jorge 

Dahm. 

Campos. 

telices. 

“MUSICA Y SONRISAS”. CB 148. L. a 9.. 9 de la mafiana. Petronlo Romo. 
“MOMENTOS DESAGRADABLES”, CB 116, L. a S.. 9.30. Lib.: AlfoIMO 

“COSQUILLAS EN EL AIRE”. CB 101, L. M. p V.. 21.30. Direc.: Hector San- 

“HOGAR DULCE HOGAR” CB 8a L. a S 1330. 
~*MOSAI~OS DEL BUEN F~UMOR:,, CB ai, L. a E., 11. 

RADIOTEATRO : 
“ACTORES ASOCIADOS” CB 130 dlarlo a laS 15 9 a 1Bs 23. Reparto: Ml- 
“GRAN RADIOTEATRO DOMINICAL”. CB 190. ElencO de Actores Asociados. 

“CLUB DEL RADIOTEATRO, CB 67, L. 8 V.. 14.30. Dlrec.: Edmundo del 

“SU NOVELA DE LA TARDE” C B  114 diarlo 16.30. Dlrec.: Marta Ubilla. 

”LO8 MISTERIOS DEL COMISARIO NUOOET”. CB 114. dlario. a 18s 18.30. 
“CINE EN SU HOGAR”. CB 106. dlarlo. 17 horas. 
”LOS FANTASMAS SE REUNEN“. CB 126. dlario. 20 h o w .  Dlrec.: Antonlo 

“VIDA DE ARTISTAS”. CB 70, L. M. Y V.. 22, Emlllo m e t e .  
“CONJUNTO JUST0 UGARTE“, CB 93, L. a V.. 21.30. 
“RADIOTEATRO FANTASTICO‘ CB 66, domlngos. 2230. 

“RADIOmATRO DE EGLANTINA SOUR”, CB 116, L. a 9.. 14 horas. 
“RADIOTEATRO ROMANTIC0 DE AMPARITO LANDAETA“. CB 101, 

“LUIS ORIONE. EL LOCO DE L A  CARIDAD”. CB 101. L. a S., 13.30. 
“RADIOTEATRO DE NIEVES LOPEZ MARIN”. CB 138, L. a T+l4.30. 
“RADIOTEATRO GUILLERMO GANA EDWARDS”. CB 134. domlnao. 22 

rella Latorre. Justo Ug&te, Edrhundo he1 Wlar. 

A las 22. 

Solar. 

-m CRIMEN NO PAOA”, CB ii4, domhgos. 21.30. 

Yurl I. 

VANIDAD o CARTAS ANONIM~W, CB 146, L. a s.. 15.30. 

L. a S.. 19 horas. 

horas. Obra completa. 
“CIA. DE MAX E. MIRANDA”. CB 82. L. M. y V., 15.30. 
VIA. DE MARIA LLOPART“, CB 82. Dgs., 2a. 

L debut de W e n e  Die- # 
trJoh ,(la fnncS6n de la 
tarde, del Teatro Central, + 
jucvea PO de agosto) cons- E t h y 6  un  ram concierto de * 

chlllldos. Durante cuarenta de 10s 
‘cincecnt. mlnutos del ~peet8CUlO. 
10s parlantes de Ir snla imprimleron + 
nn b n o  metOllw Insoportable a la 
paatom vox de marlcne La estraa * 
pld16 escnsaa, se sInt16 &rrcr por el + 
teatro D 10s t ienicos y emprcsPrioq 
pero 610  Ion6 solucionarsc el a- C 
rlora desuerfeeb cnando fDlt8ban .k 

zc 
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Vea la di ferenc ia ,  . . 
h P q a  qU& MAS BLANCA 

&O (a RlNSO. -! - 
Adernb  "RINSO" rinde el doble, lave tan- 

>* 
iRecorte el circulo rojo del respaldo de  
l w  e n v ~ s e s  d e  "RINSO" y envie 5 circulw 
d e  TINSO" grande u 8 d e  
TINSO" chico, en un sobre a: 
"CONCURSO RINSO LAVA PREMIANDO" 
Clasificador 206. Santiago, anotando a1 

iBUENA SUERTE Y B U E N  LAVADO CON TINs0"I 

PIG. 2.4 

paben cuctl es ml golosina favorita? 
La leche condensada.. . 
Y como en Fmncla ese roducto 8 1  
vende en tubos. a menuzo se ve a 
Brlgitte. entre una escena y otra. Ian. 
zbdose chorros del blanco y azucara- 
do manjar a la boca. 
-NO soy golosa en el sentido de que 
me gustan 10s dulces pero SI exlgente 
en la comlda.. . -n& cuenta Danielle 
Delorme-. No como una golosina 
aunque me muera de hambre pero re: 
servo todo mi apetito para 'un guiso 
muy alifmdo o para unas blen pre- 
paradas le umbres todo eso r ado 
de un exceTente vdo tlnto. End30 a 
quienes pueden p a r s e  comlendo to- 
do el dla. Yo neceslto culdarme.. . un 
poco. &Que la gula sea un pecado? 
Parece increlble. Para mi es... iuna 
cualidad! 
iTAMBIENFLLOS! * 
-Cantar quince canclones ya es todo 
un terrlble ejerclcio.. . -4eclara Yves 
Montand-. NO es extraflo que luego 
pueda comer... sin engordar tanto 
m b  SI tengo que presentam; en la 
tarde y en la noche.. . Me gusta una 
buena comida. per0 no puedo exage- 
rar. La gordura s610 estA aceptada , 
en... los cantantes de 6pera. 
Vamos a conversar ahora con Eddle 
Constantine. ese actor tan popular del 
clne fiances. "Se le hace agua la bots" 
cuando nos explica: 
-Me gusta la came, mucha came. a 
la Nrrllla, sobre carb6n de le fm... 
Aunque soy norteamericano de nacl- 
miento. estoy totalmente incorporado 
a la coclna francesa. iNada de con- 
servas. desde luego! 9610 en una cow 
no estoy de acuerdo con 10s franceses: 

cerdos.. ique atrocldadl) k tam- 
blen me"kncanta saltado en una sar- 
ten sobre el carb6n ... Debere com- 
Drarme una hacienda Dara tener rnafz. 
conseguirlo fresco en 'Francla es- mZy 
d l f f O I 1  . . . 
Pierre Brasseur el seflor actor fran- 
c&. es todavla mhs deflnltlvn: 
-Qui& no tiene gusto p&la comlda. 
es porque carece de senslbllidad ante 
las c m s  buenas. Hay que ser buen 
comedor. porque en otra forma el sen- 
tldo del KUSto estarla de m& Nn 
pretend0 -cornbath ni mls cu&idad& 
nl mis defectos, y de ah1 que no ha- 
ga el menor intento de des renderme 
de mi nlotonerla. Como v gebn todn 
IO que ine tienta. especiaiminte tad; 
lo que ... mi medlco me prohlbe ... 
NO SE P W E  G E N E W Z A R .  
Como se ve qulenes podrian creer que 
las estrellai s610 vlvlan de champa- 
fla cavlar whisky resulta que les gus- 
ta 'e l  vlnd tinto i el salchich6n. &Por 
que en Hollywood vlven las estrellas 
m b  preocupadas q e en otras partes 
de la linea? La i m k s i b n  nuestra es' 
que todas se preocnpan. per0 que.. . 
no todas lo conflesan. 
Y no es rivllegio -o martlrlo- ex- 
cluslvo der sex0 femenino. Los vapones 
t a m b l h  viven preocu ados de sus kl- 
10s. En cada cuarto & baflo hay una 
bbcula. Ahf. el astro se pesa W a s  
1as maflanas. CQue subid unos gramos? 
Pues a1 glmnasio a quemar calorlas 
o a1 batlo tmco a transplrar, o a en- 
tregarse en manos del masajlsta que 
les reduzca esas pequefias line& de 
exceso. 
Vivir pendlente de io que se come y 
sus consecuencias en la sllueta es uno 
de 10s sacrlflclos grandes ektre 10s 
muchos que sufren 1as estrellas. POT 
eso q u M  es mejor vlvlr lejos de las 
C 8 m s r a S .  S. G. 
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Id D",'4'A I ,3QRS, 
la "niria del bikini". 
Par ANTONIO SANTtA00, desde Mwbell~, PI- 1 
pols. 

y que saw. .. 
COR Cerelac! 

el aliment0 indrcado a partir del 5.O mes. 
Compre un tarro en su farmaria o empono. 

r x .  ZT 
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iQue me mira? 

yo us0 panales 
- 

porque son suavrsimos y son 

TEXTIL VIRA S.A., fabric8 
10s nuevos Pafiales Bambino, 
con algoddn absorbente. Son 
m h  frescos, practicos y eco- 
n6micos gracias a1 proceso 
SANITIZED, exclusivo, auto- 
antisbptico, que no permite la 
reproduccidn de bacterias y 
neutraliza v retarda la ema- 
nation de blores. 
Duran m& y se lavan y 
secan con mayor rapidez. 

Tamafio de 80x80 cms. 
En envase de celofdn 
de 3 y 6 pafiales. 

de la cigiieiia a 

En vent8 en todas las casas del ramo. 
Distribuidores: Duncan Fox & Co. Ltd. 

v x .  ZG 
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Confiesa Rod Steiger 
ENTREVISTO SHEILAH GRAHAM 

OR qu6 aceptb filmar el papel de AI Capone. ver- 
dadcw sngsndro de meldad? -pregunt6 a Rod 
Stsiger. en Londrss. donde nos encontramas. 
-Recheci dol vet- 1s pelicula, psm me Is devol- 
visron. dicihdome: “El papal (IS p a n  urtad. hnen 

Io que quiere con CI”. Quit(. entonew, del argumento P todni 
Is* rubins, todo el “elsmour” y dej6 ,610 un sspecto casi docu- 
mental, qua dsmuestrs lo srthpida que fue In ley de In pmhibicih 
que permiti6 que un hombre como AI Capone logram tanto pod=. 
Steigsr ha vinjsdo por Eumpa y se Is vi0 mucho an compp6ia 
de la bslln ahcl la  inglese Chits Bloom. Le interrogo, ahora, sc- 
bm su fracas0 matrimonial. 
-No olvida que hacen falta do, psnonni para enamomme y do. 
para dcsenamorane. Mi erp-asa y yo ertuvimos ssparsdm cuatm 
aiio. y medio, per0 s c g u h o s  iisndo huenos amigos. Ahora nos di- 
vorciswmoi. 
--rQub opina unfed de Is “heat emastion“ (gansrsci6s COS 
rienl? 
-Son gent* enferma. victimn de su naurorie. intelectueln sin 
intslinencia: hidccritar que vetenden ester hacisndo elno w r  la _ .  
humanidad. 
--LEI efaetivo que SO someti6 usted a un bstnmiento psicoans- 
I i t i C O ?  . . . . . . . 
--Si. Y me ayud6 mucho. M e  huo camprender que Is actuseibn 
s i  parte de mi vids, pew que hay otms interesea. Amsr, ser a m -  
do, ayuda B crecer; os una de Ins cosm m h  important- que p u b  
den ocurrirle e uno. Para mi. el amor es lo d s  grande que a i a e  
entre dor sere, humanos, pew tamhi6n el iufrimiento ocupa uns 
pwte imwortanta cn le axistencia. 



Penrnndo an Claire 
Bloom, aunqus s m  
nombrprla, p r w n t o  
a1 *.tm: 
-iTicns plenado 
volvans a CP.PI 
pronto? 
-En primer tirmi- 
no. mi div 
a todeda 
YO. Luego. 
camme con u l s  
mujm que .nixe 
tanto E O m O  yo t b  
nsr hilo.. Si I* PUB- 
de conreguir que el 
hrjo see IP mstad 
mi.  felt= de lo que 
fus uno, .e ha lo- 
grado una magnifi- ........ Per0 SI 
error mi*  corriente 
de 10s pndra 01 que 
aspimn a que 8"s 
hijot triunfen don. 
de ello. fncsmmn. 

Rod Stelger en su CaraCter1ZaCIOR Steigsr .=tu6 por 
de AI Capone vsrior mcsss en 

Broadway, en la 
vsni6n musical de "Rashomon". preciramentc con Claire Bloom 
en si pnpsl de In bponerits protsponiata. Ahon Stsign 11-6 P 
Londns perm hacsr el frlm "Seven Thieves'. (Siste Iadmnss) 
donde s c t h  junto aI veterano Edward G. Robinson (fsmoso tam: 
bt6n par sus numerosos papelm de gawster) y 1. linda Joan 
Collins. Lo. que hmos  .eondo dm c m a  el rdiilo y In trnyectoria 
arti.tica de Rod Stsiger nos atrwemos predair para 61 una 
mapifica cam-. . Y un pronto matrimonio con Claire Bloom. 
A clto hsbrie que sisdir una docenn de hijor, sspGn anhalo EO- 
fssado del propi0 aitro. 

4 x 

ccloqua m I. 
ynna del dcdo 
I. nultidad de 
QUITAMAN. 
CHAS EN P A 5  
TA 'IUML- 

Cu6n r6pIdamente puede dar Ud. o un cabello 
ma-, sin color o nreco, una linda y encantodo-- 

m mnolldad natural o de moda. 

Cu6n Mcll nsulto empanjar cabello que ha lido 
delcolarodo par el e f w  del sol, s610 usandor 

No es una tinlura, no es un champti de  color, 

sin0 uno simple frlccl6n que en 15 rnlnutm d a  
praclaos efeaos de  tonoa. Ademda, Ilene ofecla 

ragonerodor: cabello 70 queda panja; co- 
bello blando, suelto o flno es fortifimdo y n 

m6s fdcll de palnar. EFFECTON es suovemenh 

perfumado y d a  brlllo y calor natural al cabello. 

Consult. Ud. a su S16n de Bellera, su Farmacia 

o su Perfumerla habitual. Hay diuldls  ton- a 

su dlsposlci6n, IncIuso 4 tonas porn cabella a- 
nolo; segummenm antre t d o r  6smr ae encuen- 

Ira el pnclio que omntuar(r su personalldad. 
Ser6n envldiadm su 

hermmo cabello y la 

hewnolo tabello 
en lodo el mundo 

I 1 1 1 1 1 - m  I I I mm q 
Para saber rnAs sobre EFFECTON, envie este recorte a Pro- : 
ducts Wella Chilena Ltda., Casilla 3598, Santiago. I 

t 
I . Nombre ...................................... t 

I t 
t 
t I talle N.? ........ 

I 
............................ 

I I 
I Ciudad ................................ C:k. t 
L I I . l l l l . l ~ l . I ~ I I . I l ~ ~ 1 ~ ~ J  

I I .  I 



KENT FABRICS, t r a s  ahos d e  
estudios d e  las  m8s evanzadas 
t6cnicas norteamericanas y 
europeas, produce una nueva linea 
d e  textiles con todas las  cuali- 
dades d e  10s textiles caros, 
pero-, la precios razonables! 

V e a  en su t ienda preferida nuestro 
amplio sur t ido para  vestidos, 
batas, faldas, t r a j e s  sastre. SEPA DISTINGUIR 

Y DISTlNGhSE 

FABRIC S 

- 

Mientres Leslie Caron (que estaba 
dentro de un papel muy para ella en 
“Gigi”) ensaya nuevos rumbas con “El 
Dilema del Doctor”, Louts Jourdan ha- 
ce sus primeras armas en peliculas 
musicales Maurice Chevalier, en cam- 
bio. cants  cada vez menos En ”Amor 
en la Tarde”, s e g h  recordar4n. hacia 
un  papel serio; y en “Count Your 
Blwing” no lanza una sola nota Me1 
F‘errer ha logrado realizar. por su par- 
te, el suefio de su vida: ser actor y 
director AI msmo tiempo que actuaba 
en “El Mundo. la Came y el Deseo”. 
dirigla a su esposa en “La Flor que no 
Muri6”. 

Hollywood presents un nuevu rostro 
Los tr4gicas de ayer son c6micos hoy 
Los ashos que hadan  reir. ahora nos 
arrancan 18grimas. Y 10s actores que 
se sometlan sin chistar a las instruc- 
clones del director, han terminado por 
reemplazarlas. 
No es un fendmeno extrafio. Obedece 
simplemente a la necesidad de cam- 
biar para sobrevivir. y el cine no es 
excepci6n A la larga. quienes se be- 
nefician son 10s espectadores.. , y por 
clerto que la hora de las sorpresas no 
ha acabado aun. 

s s  



D O L O R E S  

N E U RALG I A 

REVIVIEh~DO ODCIAS DE 
PASADO 

DetsIIeLI de la fllme.cl6n de '*BCIOV, 
Infldel" ("Amado Inflel.'). 

A mbs f8mOBS IMldEnCla 9 Cz L CONtrllUldS en el Set  de la pellel 
baret de1 vlclo Hollyalood 
Jurdln de Alah.'. eatA slcndo r8 

z R d ~  p2r ;B&ozd p:Idg, 
la Perlodlsta Shellah Orahnm) Orego) 
Peck (corn0 el escrltor Scot; Fltzgt 
mld). s Eddle Albert 
Bcnchleyl. El fahu1m.o c ~ m ~ u e ~ ~ h : :  
tenta s clnco mil d6lans. ya q u e  11 
cluse Rdemh de la mansl6n 1s plsc 
n8 con In lorma exacts der Mar Muert, 
que (IC htm construlr en mll novecIeI: 
toa velntltnntos. para que All8  NazLmr 
VB. la IsmosB estmlls del clne mud 
se LllntlerR como en su lumr de nacl 
;yr~p&n p&En ~ & o P ;  
Alah". para hshltarlo. 
La antlma m a ~ 1 6 n  rue testlgo de la 
flfstB1 s ol-glas mAa cornentadas dt 
vlelo HollYwood. Aslstlan no a610 es 
trellna de clne. slno e~~rl torea .  mllsl ZZ.s21;;J;;;F c ~ ~ ~ ~ ~ i ~ V p ~ ~ l y e f  
dlChRs en 1- lleltR9 de "El Jardln d 
Alab". Un fRmDSO c6mlco del p-dc 
Chsrlle Butterworth mlr6 la p k l n  
con f O m R  del Mar &uerrO y coment6 
.'Hummm. parece que me boy B emho 
rrachar eatu noche": J m b  tarde SR 
llendo vestid0 de 1- mlsmR8 am~s' Ro 
hert Benchley. dllo: "Tengo que 'qui 
tRmc eSta Topa molsda s ponerme UI 
dln de Alah" estabnn BIempre sbler. 
tR9. s Is Rente ImPOnante entraha ! 
mlls.  como en su propla CRIB. Una en. 
tretencl6n de 10s "habltubr" consbtk 
en competlr sobre e1 ntlmero'de "qorn. 
tos" que calm a1 Mar M u e m  Inndyer. 
tldamenta. Pcm no 8610 loa dlStraldol 
Ke zRmhulllan en la p18Elna. Osneral. 
mente. Cod- las flcstaa conclulan con 
una ZambUlllda general.. . vestldoa 
nsturalmente. Las eXcent&ldt.des no 
lorpiendIan 8 nadle. Lo8 reclen Ilegs. 
dos nl P-taneabsn slqulers cusndo 
una famoan Rctrlz loa atcndla totalmen. 
le  desnUdR. Per0 una noche un men- 
~ e r o  con un telegrams a; llev6 tni 
,mpr-ldn al enfrenter a 1s actrlz .... 
iue  retrofedld Y cas6 a1 Mar Muerm. 
kcoft FlteKcrald murl6 en 1840' N ~ z l  
nOv8. en 1942; Benchley. Buttcr&orth 
)trOl l ~ o S o 3  "habltue9" de "El JRrdln 
!e AIah", POCO desPuCs. E1 oas18 del 
Klnmour" pas6 B convcrtlme en un 
'estaurnnte. pcrdlendo poco B poco su 
r~dlc16n Y su eneanto. Actualmente cs 
In edlflClO sernlderruldo y dcstlnsdo 
t la demollcl6n. Ahora dentm de 10s 
ets de "BeloTed Infidel" sen4 pc.qhlc 
e Y l V l I  RhpeCtoa del Hol l~wood  del ps- 
ado. 

Martlnl SCCO". LBa pucrtas de "El Jar. 

*-- 
MAE MARSH REDESCU-E 

RlERTA PARA EL CINE 1 

iLas liltirnas novedades 
a precios sin cornpetencia! 



son 
10s famosos..! 

"QUIFERIS CAROZZI" No 37 EN SOPA 
DE POROTOS 
Pan 6 permnas 

En 6 IBLBB de a ~ u a .  CII- 1 tam de pomtos 
sews. En el agun en que w coelsmn, prep- 
m un caldo. enpesdndolo con una p r t s  de 
10. pomtos pamdo. por d a w ,  y agregue 
1 ccbolla picadn nna y MLa en 2 odan. de 
awite, con 100 era. de loelno. En mte caldo 
Mrviendo. cuem 300 em. de QUIFERIS No 
37 por 17 mns. AI mervir ponga guew ralla. 
do en cad. plat.. 

1 
'E" 
q li 

8 
E 

G d a  mmlda una flmta mn FIDEOS CAROZZI.. . I 
Solictte el folleto "TCcnlca de Rsp.racl6n de Fldom" 
a1 Departamento Dsgus~aclonn "Groar1"- Almts. 
&rrow, 531. Santiago. 

FIDEOS 

N.R. 

economla que nutre y agrada 
P I ( . .  JV 

DICE FRANCISCO CANARO 
AL V0LVER.A CHILE ... 

Escribe: DON DISCO 
N l B S ,  Frnnflsco Cannro. e1 *'maestro". celebd SUB 
Wns de om con el tango. 
-;CIncUents y tM abos .... tods una v1d.I 4 ~ ~ 1 -  
1s. mlentw lo entreVlstBmM B nu llagada a Ban- 
tlag-. Dead0 1839 que no vela B Chlla. 8 a  d l r l s  que 
m e  hubleran tratsdo mal -rIe-. En verdad. ha sldo 

todo 10 Contrsrlo. Pcm ... 10s compmmlsoa .... Lsabc? 
81.. . Comprendemar. E1 masatro Cmsm se h s  convertldo fn 
una WPecle de monument0 SI tsngo. Y. por clerto. B ninsiln 
pnb le gusts "pmatsr" a m  monumentar. 
-De le, vleja guardla. quddlunoll Roberto PLrpo. Juan de Dl03 
FIllberto Y YO d l c e  e1 mmstm. 
Vnle 16 pens am-r que de 10. tres sa Csnsro LIUtOr de 
"&ntJmlento Gaucho". "MBdreSelYe." I "La mtlmn Cops". el 
Unlco que IM mantlane nctlvo. 

mlnado. M a  dl) tcmor slqulsra p e m r  en sbandonar el trabnjo 

E 

. ~.~ ~~~ 

to. en un momsnto excewlon81 para ls-mfislea~papuler de 
M e n t h a .  Ere le apoca en que nefln el tango an 1- esfcthea 
Y callsjualas del barrio de "La Bma". Entre Is bNms "del 
hum0 Y del slcohol'.. como dice el tango. aurslan cantore6 Y 
CompoBltorsa. de esm nuevru melodlss limguldas bohcmlas 
bOndament~-.M)ntlmentalsa. Canam. Fllpo. FIllb&o y Qardei 
pcrttmclsn'q ma genersc16n. En loon Cnnnro cornene(, a BE- 

Elpxr d;AnP$;;t; c z ;  tit ;;l~~mVI;ld ynt;b; 
ambo. Mucbas de las Rrabsclonea he1 "mm1 crI011~'' fuaron 
rselbdsa Eon la OlqUMtB de Canam. MUChM ComposlClonsa 
del "msestro" fueron dedlcadns SI "mormho": "Msdrsaelva". 
entre o t w .  Ya POI sae entoncea Canam hsbla eacilto su prl- 
mer m n  6xlto. "La Bnrm F u e W .  Y hsbla untdo su talent2 
at c a m  que llavarla la VOZ del tango POT todo el mundo. 
-He vhjado por toda Amdrlca' he satado en Eumps Y tal 
vep. SI pdxlmo a60 lleguc hean e1 JaMn. donds. ee&n me 
han dlcho. el 70% de le mllalca popular que m& gusts aon 
tangos -nos cuenta el mssstro. 
Csnsm c m  que e1 tango debe spcgsrse a1 terrufio. El mla- 
; n  ~beBaS;;no~m;~",""~;; s F & ~ & ~ s ; ~ ~ ; d ~ ~  E e c e s i  
mmrem. el m ~ t r o  ma sals al psso: 
--Eso no ea nads. MI Prlmer bsndandn Mlnotto dl Sloco 
hs  trabajsdo junta a ml dumnte 41 sfios.'Lhbo tretar blen .d 
mll mtblcw. pomue e1 vlollnbta e8tA hac0 28 abos. Y el fan- 
tor. RBnclsco Amor. =... 
Pdte tradlclonsllsmo. hnsts en la compoalel6n de su orquesta. 
M un reflslo flat de sun t s o r l ~ .  
-Hay en Buanoa Nms ahom un 8NpO de Comwtorea que 
pretenden Una rmovncI6n en el tango. NO tandr6n exlto. por- 
que el pueblo preflere et tsnso tal mal ed... con todo 8u 
sabor natlro. trnd1CiOna.l 4 l c b .  Buenos Ah& sa una clu- 
dsd noselam. De pmnto I C  sntudsama. adopts Iltmoa estllos 
fodnsos. Per0 Iuego ... vuelvc a demwtrar que el ta&o OEU- 
ps  81 pIlmer IugBr en au corazfm. 
Durante nu aSltadn rlds (que describe en au llbro "Mb Bodas 
de Om con e1 TnnKo"). Cenaro ha ado h%%& productor de 
clne. Pd due10 de 1- EatUdlOS Rlo de Is Plats. que shorn 
Rillend% El Ultlmo fllm donds b s  Betusdo ea "Nube de Hu- 
mo". con Albert0 CMtlllo. Ha cmpusato 18 comadlss mual- 
CSIM (la Lltlms M "Tangolandla"1 Y m& de 7W ternas. entre 
t l lnm valses Y peIlcOne8. Artllta exclUslvo de Odeon ha gra- 
bndo m& de 7.WO eomPMIcIOnm. En nombrs de lar iang6lllos 
rhllanar levantarno. nueatrS "dltlma eopa" para dar Is blcn- 
renldn SI "msestrd' C~nsm.  



CARTA ABIERTA A CARMEN SEVILLA 
NOTA: Do11 mlembros de la gran familla pilatuna h8n querIdo 
hncer una petlcl6n a la encantadors estrelllta eapafiola a trsvCs 
de "ECRAN". COmO elernpie. a1 SerVhlo de nuwtros nmlgm. nos 
apwuramos n publlcarla. 
"Querlda Carmen: 

"La noche del 16 de asosto. cuando Mtwo wtsd Junto a nusstra 
mesa del Hotel El Panama Hilton o ~ u l ~ n d o n o 1 1  n o n s  g Bon- 
rbas mlentm lnterprataba "Vlo le i  Imperla1es" ssntlamos gran- 
des dureos de decide: iFelloltaclonsa Carmen1 dor haber elevsdo 
e1 arta folkl6dco andalua a una cxdr1yT16n de exqublta ilnura. 
'*NOBOtrm hemas s m l d o  sI8mpre muy de cares BU carrera d d e  
IU prlmem PeIIcuIn. Aemos leldo de BUS trlunim Y herno11 vbta  
BUB pcllculas. H e m a  sshldo. tamblhn, que pronto va B c w m e  y 
probablemente BC retlrarA. 
"Antes de retlram. Carmen. pennlta que SUB admlradons pue- 
dan obtener par lo menos un dbco de nus esnclones fsvorIta.q. 
POI' favor. Carmen. grAbelo. Deede luego lncluya usted "Carmen 
de Espana". 
"patarnos 8eguro11 de que a todos 1M Iectom de "ICRAN" lea en. 
tualadmad la Idea. 
"Y deaeamm que en eu matrlmonlo tenm tanto 6xIto J ma tan 
felle como lo ha eldo en au carrera clnematogr$iles. 
"Slneeramente. 

Do0 PANMIEROLI". 

* * ISAAC HASSIDOW. BOIO- rrsapondencla con otroe pllatu- 
1l.- iMucbas muchBd nos) chas mclasl No =reo &em:: Bardot ~ m e a o t ~ u r % t B ~ $ ~ ~  
alcancan la9 graclas Para co- Baker.'Martha Eyer. KIm No- 
rresgonder s tanto8 eloglo11 ... vak Tlna Loulae. Marba Alla- 
~e tmos modos. no11 complacs BIO,* Llnda crbtsi. Annle 01- 
enowemente 
lectorae nos cdtP&m:n:ZtrF %!?*US%'%6?~~~&t2 
parte. D. D. me prometi6 to- amlgo ea: Calla 79 N.V &ea, 
~,;;nm;t";up;;;~pi Bogota. D. E. Colombia. 
cuando e1 lector envla 8u dl- ** CESAR BARRAIL. PARA- 
recc16n la publlcamos slempra QUAY.- Con Bran agrado he 
Ahora LN mensale: entoy segu: leldo e w  amenas certad c6- 
ro de que much- lectores de ear. Creo ue ya podem& lls- 
" E C W  8e sentfin fellces. msmm ad?. Como dm busnoa 
m e  lector COlomblanO d b w n s  amlgos. En Iln. vamos por par- 
de;,",:" &J~~mD~n.T-cc; teye16xls:am;;a "?PA"' una 

Curtls.'8a1 Mlnw. E lv i  Pres- Buenm Alres" de 
ley James Darren Tommy tcmente w piu%e? zy2% 
Sahds Talna Elg Barry COB eobm las lumlnarlas que men- 
DIane'Varsl. Suzy'Parker. Pati clona. El reato. apamce 8 ca- 
Boons J a n e  Mansfield da lnetante en l s l  c r 6 n l a  que 
Joan &allins. Desenrla camblar? nuestrm correaponaales no11 an- 
las (ademb de msntener co- V1P.n d d e  Europa. En cuanto 

M. R. 
Dlrectora. Marfa Romem Snbdlrectora: 
Marina L Narnrai. sedetaria de Re- 
dsccl6n. Ser lo VOIRnovIc. Reponero 
GrAllco( J o d  Bnstos. DlbuJante dla- 
gramador: Hugo Qulrora. 
Corresponsales: ALEMANIA: am. Bor- 
Kelt' ESPARA: Antonlo Santhso. =AN- 
CIA: Charles Ford; HOLLuWO6D: CO- 
rresponsales Jrfei Shelhb Graham y 
%llKnel de ZRrmri;; INCiATERRA: DII- 
rld Well;  ITALIA. Fabrlzlo I>entlce; 
MEXICO: Eugenlo Scrrano. 
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dalllnger 
Y Unltcd Press Intcmatlonel. 
SUBSCRIPCIONES: Anual S 1400.  
Semestral I 3.700. Recargo ;or via 'eer. 
tlllcnda: innnl. I 1.040: scmestral. $ 520. 
EXTRANJERO: Un a h .  US$ 7.15. Re- 
Carlo Po1 via certlrlcnda Para AmCrlca 
Y EsPaLa: US$ 1,50; Para 10s demea 
IraJses. US$ 15. 
Los parol deben hacene a nombre de 
la Empress Edltora Zll-2.1. S. A. Ca- 
d l ~ n  14-n. Santlago de Chlle. con 'g~ros 
contra cualqaler Banco de Am6rlca. 

APARECE LOS MARTES 
hnHaeo do Chile, 1.0 - IX - 1959. 

I) Barbara 6-n- 
wyck Itome nota de 
la ortogmila). reall- 
za muy p o w  Illmi 
en la actuslldsd 
de modo que-ni sd 
culpa nuestra que 
no "ham notlcla". 
Me parec16 mug In- 
terssante e1 anP.11- 
Sb del cM0 de Ell- 
Eabsth Taylor 
Monty Clllt. Fwm? 
81 me permlte mi 
humllde opln I 6  n. 
Crso que a1 un hom- 
bra eat$ enamorado 
de vem.  debs de- 
mo11trarlo. 81 no IO 
hace. memce iufrir. 
Por ml parts. (IC 
que Monty slente 
hac18 Llz g r a n  
ambtad peso 
ahora. 'au c&% 
eats antes que na- 
da. 

m4n.- 1QuA a m -  
dable WUlta des- 
cubrlr "cllentea tan 
fleled' y tan elm- 
pbtlcaal 13610 lss 
DldO U n  DOC0 de 
pacxencb. -que ya 
vm4 c6mo"ECRAN" 
ancar4 una llnda 
ioto de 0. W. Fish- 
er para ustedes. 

Distinci6n en el vestir, 

...y Colonia Williams 
un auto "dltimo modelo" 

e8 el tipo de Colonia que prefieren I 
hombres y mujerea de loa 5 mntinentes. 

Su iaionfundible amma otomn tan 

1 

Distinguida.. . Nun- dcmariado 
penetrantc.. . Sin embargo. 

lincreiblemente peramente!. . . 
USu E a U  de Cologne WILLIAMS. 

a Le fra$ancia natural del 
Para quiem $ustan de la fra$-'a 
del aim en lar montafiaa. . . 

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







AZUL” 
Segunda versi6n del libro 

de Heinrich Mann. La pri- 

mera revel6 a MARLENE 

DIETRICH como actriz se- 

ductora. 

REPARTO 

Prof. Immnne1 R.uI .. curt JUrKcnS 

Lola ....................... May Britt 
Klcpert ............... Theodore Blkel 

Estndlante Ertrum ...... Ken Walker 

Dlrector ................. John Banner 

K e l s e ~ c k  ............. RlchPrd mlrr 
R O l f C  ................. Fabrlclo Mlonl 











Carmen Sevilla ha baJado la voz a1 declrnos esto. Su rostro de nVla vivaa y ale- 
gre ha adqulrldo de pronto la seriedad de una mujer conaclente y responsable. 
Recordando nuestra calldad de pericdista agrega luego: 
d e n e r a l m e n t e  no hablo de estss cows con 10s periodistas. Ell08 me quleren 
mucho y cads v i  que desean publlcar algo respecto a mi novio me IO muestran 
antes para saber si no le disgustar4. No desean creanne confllc tos... 
Y cuando algufen interrumpe para decir que . uizaS se vuelva a encantrar con 
Carmen en Espafia en un futuro viaJe. la estrela dice sonrlendo: 
All4 nos encontraremos y yo ya estare "en la otra vida". 

SU OTRO AMOR: EL PUBLICO 

Hemos conversado con Carmen Sevilla en casa de Maris ROmero A M  ea un al- 
mueno lntlmo. en un amblente de camaraderla. no cabe rewrdar'que l e  est4 con 
una estrella y entre periodlstas. Carmen rle. hace recuerdos de amlgos comunes 
con Maria. v muestra. a ca'da momento. su satisfaccl6n de est= en Chlle. No 
hay en ella -un desw de agradar o ser cortes. Es, sobre todo. espont4nea. 
-De paso por Umatambo me obseqularon con un ejemplar de "ECRAN' en el 
que aparezco en la portada. Me emoclon6 mucho.. , i Ah1 'Y sabes? - d i c e  a Ma- 
rla Romero-. Esa entrevlsta tuya en que cuentas que d o r o  a las muAecas h a  
sido muy leMa. Donde voy me han regalado muAecas preclosaS. 
Y luego. rnientras t e rmha  un plato, comenta: 
-Aqul se come Igual que en Espafla. Yo no hago r en. per0 no PNebO boca- 
do antes de mis actuaciones. No puedo. Me s i e n t o e  nervi-. . . 
-LTodaPla dentes  nervlos? 
-Pues claro. El pensar que esta el pobllco espedndome. que han venldo m a  
verme, me dB mucho nervio. Slempre qulero dar  lo mejor de mf en  Cad8 ulla de 

Buena duefio de casa u w n t r -  A A lisima, Carmen ayudo h -wwr 
la mesa en el almuerzo inlimo 
que le olreciera Maria Romero. 
LA madre de la estrella auarece 
a1 jondo. 

sea por Ricardo, el novio de Cannen, 
y ella protesta: 
-No... No.., 
Pero se inslste y Carmen acepta, .y 
nuevamente pas8 por sus grandes ojos 
un destello de emocl6n. Plensa. de se- 
guro, en "la otra vida". la que le espe- 
ra  y en la que volveri a luchar no ya 
para conqulstar la jerarquia de' estre- 
Ila que plenamente ha obtenido. sino 
para mantener y acrecentar su amor. 
-Despues de todo, el amor es lo m8s 
importante -nos ha dlcho Carmen. Y . 
por cierto que tiene razan. 

PAC. 7 





Escribe SYBILA SPENCER 

cidos" destacan Brando y Dean Martin sobre Montgomery 
Clift ' y  "Corazones Solitarios" ha recibido latigazos de la 
crltifa. Pero. pese a todo. Monty ... isabe actuar! ESO nadie 
po+a discutirselo. Si fuera mas d6cil. un tratamiento psi- 
quintrico tal que son aficionados t a n k  artistas) le devolve- 
ria la alegrla el optimism0 le curarta de su misantropin. Per0 
no le imporh.  Puede decirse que el futuro de Monty est4 
ahora en nianos del publico. De la reaccl6n que prodnzca con 
"Suddenly Last Summer'' ("Repentinamente. el Ultimo Ve- 
yano"~ dependera su porvenir.. . 

He aqui el cdmodo I ? )  sill6n rosa, en forma de co- 
razdn que elige Jayne Mansfield para descansar. 
{Bas& ya de excentricidadesl 

Jayne Mansfield esta rodeada de coramnes y de color rosa: 
rosa es la piscina en forma de coraz6n. naturnlmente; y de 
esa forma y de ese color son la cuna del bebC. el si11617 de des- 
cnnso (? ) ,  la repisa de la chimenea. etc. Jayne Mansfield es 
desvestida en Rio Jayne Mansfield quiere ser estrelln dramn- 
tica.. . iOh es d;masiado! - d i c e  el piiblico. sintiendo que la 
miel est4 biens por cucharaditas. pero no por toneladas-. La 
publicidad -1nedlnnte ese bnllnnte vestido de bnAo rojo con 
que se present6 cuando era unn perfecta descunmida- In 
nyud6 a subir, per0 se dirln que Jayne nhorn nu sobsistirin 

si no sigue alimentando el monstruo d e a p e t i b  inagota- 
ble que es la propaganda. Nadie niega que In actuation 
es carrera dificil y que se necesita echnr mano de la 
publicidad para anulnr competencins. per0 ''es bueno el 
cilantro. nunque no tanto". Jngne se mnlarii con la mis- 
inn arnia que In hizo nncer. iTiene co7diciones drama-' ' 
ticns o npenns unn llamativa "faclindn,"! Dernactr6 IR- 

(Sirvase pasnr a la piidnn ? i l  



titular8 “0. I: Blues”. es decir. “Blue6 
I T r l s t ~ i i l ~ )  del Ejfrclto”. Los prepa- 
rativos se est4n realizando en Frank- 
furt. ~r4cticamente dentro del repi- 
miento a1 que pertenece el ,‘croonei”. 
aunque faltan siete m e s s  para que la 
pelicula pueda inlciarse. El ejercito 
norteamericano ha  cooperado. permi- 
tlendo que se filmen escenas con ma- 
n1obfa.s militares.. ., aunque el propio 
Elvis Presley no ha  podido aparecer 
ante 185 c8marss. 
-Decidimos empezar tan luego 10s 
preparativar porque hace ya dema- 
dado tiempo que las admlradoras de 
Elvis no lo ven en el cine y convlene 
dejar en claro que el cantante rea- 
nuda14 su camera apenas pueda - 
declar6 con candor el productor 
Wallis. 
La ultima pellcula de E. P. fue “Ven- 
ganm Sinlestra”. fllmada hace un afio 
Y medio y estrenada en Estados Uni- 
dar a prlnciplos de este ado. 

O M 0  10s astros deben allmentarae lo mlsmo que 
ustedes. SUI admlradores, el tema de la eomlda 
slempre remlta Interesante. En 20th Century-Fox 
cenversC con la camarera del “Cali de Paris”, nom- C bre del restaurante del estudio. Me conid que el 

nuevo idolo de la canclon. Fablan. qulen illma “Hound 
Doc Man”. tiene un apetlto tan voraz.. ., que ruusta. Una 
escena en donde Fabian aparece junto a Carol Lynley, Bet- 
ty Fleld y Siuart Whltman, exlgia que el grupo comlera con 
voracldad. dando 14 sensacion de que tenia un h a m b n  
insoportable. Clnco veees hubo que repetlr y en cada nue- 
va *’toma” el mozo del esludlo aparecia oon nuevas fuen- 
tes con pallo asado, pur6 de papas y ensalada sorttda. 
Mlentras Fabian tragaba y tragaba. JUS compafieros Ilega- 
ban a desvaneeerae de desagrado ante la comlda. 
La camarera del “Calb Paris”. con qulen eomente lo ante- 
rlor, no se demostre sorprendlda. ‘Tablin no s610 almuena 
clnco platos dlarlamente -me a s y r b ,  slno me tlene en- 
eargado que le haga llegar a1 set almnos sandwtcha Y 
cafe a media madana y a media tarde? 
En seguida, la camarera menolono que. en general, Iw 
cantantes --salvo excepcloneb goEan de buen apetito. 
“EIvIs Preslev comia k d o s  10s dins el mlsma a lmumo.  sin 
variaclones & n e  coni-. sc compania ~ i e  ~ i b u n i i i t i i  G 
jadas de jam6n con pur6 de papas y ensalada. Gary Cms- 
by come de todo. per0 repltiendo las dosls.. . ‘lusts tres 
veces! - -aBadIb.  Tommy Sands es otro canta’uie con ape- 
tlto: cuando almuena blles molldos, consume hasta seis, 
acompaimdos de leche malkada y refrescos.” 
La excepcion, segun mi infurmante, es Pat Boone. Plde 
ensalada surtida por todo almueno. y solo come mug poco. 
“Como un pajarlto”, segtin la camarera. que lleva velntldOs 
afios en Fox. 

1 ANITA Y EL CHA-CHA-CHA. La escultural sueca 
Anita Ekberg baila cha-cha-cha en las veredas de la 
elegante Via Veneto, de Roma. La acompa3a un gui- 
tarrista callejero. La rubia Anita gusta tanto de I ta-  
lia, que anuncid esta semana su intencidn de vivir 
pernranenteniente en ese pais. 
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dice Ross Hunter, productor de 
”lmitaci6n a la Vida”. 

leal. 
Semn el PmdUctOr. lo que ofrcc16 en “Imltacl6n 
de la Vlds” Iue susbo. romantlclsmo 3. rlquezs. 
-Lea mujcns quedan sln allento a1 ver B IRS 
protwonlBtR6 luclr ImtUO- modeloll. T euando 
Lana Turner cxhlbe 1- JOYas RriendadBd. euY0 
1m10r autentlco e8 de un m1116n p euarto de d6- 
lares. nadle cn el featro deJn de Lmpreslonarse. 



\ ' I  . I '  
9 ,  

S necesario. mtretatrto. destacar la pruencia 
de una actrin de raras condiciones: Olga Zu- 
b a n " .  Con este p4rrafo. que a poco tornariase 
en franco comentario elogioso inlclaba su Jul- "E Cio Crltlm sobre la primera aparlcldn protagd- 

nlca de IR actrlz --"El @gel Desnudo", 1 9 4 6  un lmpor- 
tante dlarlo de Buenos Ares. Ahora estamos frente a ells 
Y vamos R entrevlstarln. El cronista saca sus papeles del 
bolsillo y. lapicera en rlstre. se dispone a1 ataque. 
-No, preflero que no anote, conversemos sin ningitn plan 
4 i c e  Olga. Y con su gesto y su sonrise. mucho m8s elec- 
tlVR que SUS PalRbras. nos desarma-. ;Mi labor en "El 
Angel Desnudo"?. . . , ahora me parece horrible. Me des- 
conozco. 
-;Que opinidn le merece "Los Dloses AJenos"? La crltlca 
rue. en muchos casos. .bastante severs. 
No tituben: 
-A ml me gustb Me sgradaba mucho ml papel QulZB 
algunos di4logos resultaran extensos, Pero considero que 
Hugo Moser. autor del p l d n .  es una persona sumamente 

Mientras habla. Olga nos envUelVe con su extraordinarla 
vivacidad Rle francamente B opina con segurldad 
En detenninndo momento la charla deriva por otros sen- 
deros Esto ya no parece un reportale sino. mAs bien. una 
conversncldn informal entre dos conocldos ocaslonales 

CRpRZ 

,v-- . - -r  - .  
I 

Consclentes del deber pro- 
feslonal. tomamos al oble- 
tho.  Olga ZUbRlTy actIis 
en "El Candldato". s U  ul- 
timo film. 
-iCuAl es su papel en "El 
Candldato". Olga? 
-Encarno a la esposa de 
Dulllo Mamio. Es un per- 
sonale dram4tlc0, aunque 
no io considero diffcll. 
Mamio Interprets R un Jo- 
yen RmblclosO que lntenta 
escalar Dosiciones Dollticas. 
Su padre -el "candida- 
to"- est4 empefiado en 
una campafia electoral de 
perflies algo turbios. 
-A propdslto, Olga. este 
Illm procura. s e g h  tengo 
entendido. mostrar la co- 
rrupcldn polltica de R ~ U -  
nos sectores. LTiene usted 
inclinaciones politicas? 
-Nlnguna -responde en 
forms tennlnmte 

- 

POR ROLAND0 A. RlVlE 

_.~ ~~... 
-;Tampoco SlmpRtlas polltlcas? -1nslStimOS. 
Nlega con la cabeza mlentras acerca sus manos a una es- 
tufa que acaban de encender, afortunadamenk, cerca de 
nosotros. 
-NO tengo simpatlas ni inclinaciones oliticss. Crea que 
10s polltlcos terglversan sus fines POT m& nobles que estos 
Sean en Drincbio. . .  
Una llamada telefdnica lnterrumpe nuestra conversacl6n y 
aprOVeCh0 la circunscancia para reflexionar. Advlerto un 
detalle: Olga Zubarry no es una muchacha ccqueta. Tlene 
macia. Llenulna v fresca Pracia. Dlena de emontaneldad ne- 
Fo no fiega con su innlegable itractivo y'se limita R Xer 
como es. sin premeditacidn. como el RCRSO 

Olga tennIna.de concertar una clta, cuelga el ion0 y po- 
demos hablsr nuevamente. HRY algo que deseamos pregun- 
tarle. una esoecle de contrasentido entre su forma de ser. 
notoriamente' alegre. y sus personajes en el cine. 
-;Que genero preflere, Olga, para su labor artlstica? 
-El dram4tlco. 
Rfe de Inmedlato, advlrtlendo el t4clto comentario. 
-iAunque yo no tenga nada de eso en ml misma! 
-Me doy cuenta. iY por que razdn no le atrae. por ejem- 

-No me smtlrla cdmoda en ells. El p8pel que m8s me ha 
gustado, de toda mi carrera. e5 el que hice en "La Slmu- 
Iadora". Era emlnentemente dram4tlco. 

pl0, IS. Comedia brillante? 

Nuestra memoria retrocede cuatro aflos y recordamos el 
film de Mario C. Lugones en el que Olga encarnaba 8 una 
bailarlns de atonnentada existencia. Tamblen en esta OCR- 
sidn la Drensa rue casi u n b i m e  a1 eallficar su trabalo co- 
mo meritorlo y duefio de todos aquellos matices que rGuerla 
el complejo personaje. 
En el transcurso de la entrevlsta hemos advertldo que Olga 
ZUbarry tiene mala memorla Y. con escasa cortesla. apenas 
Derdonable Dor nuestra ~rofesldn. se lo seflalamos. 
4 1  -admite sonriend-. tengo muy mala memorla. Debo 
encerranne con total dedicaclbn para RPreIIder mi papel. 

R 
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LOS VENCEDORES DEL CONCURSO 
HOLLYWOOD ... iSE HOSPEDARAN 

EN EL HOTEL AMBASSADOR 

Donnitorios del Hotel Ambassa- 
dor. 

Por MIGUEL DE ZARRAGA Jr. 
Corresponsal de ECRAN en Hollywood 

rAndoles. para llevarles en autom6vU has& el Ambassador. itravesando Bevirly 
Hllls. recorriendo Hollywood Boulevard. y tcdo Wllshlre ... A1 dla slguiente 
les llevare a Dhneylandla, donde serAn lnvltadar de Walt Dlsney y podrAn 
disirutar de todas las maravillas creadas DOT este ”mano”. Uno de 10s muchos 
restaurantes que hay en Dlsneylandia.. . 6.1 de su eleccl6n. nos darA de comer 
y SI 10s vlajeros no estAn demslado cankdos, segulremar recorrlendo el paraj6 
encantado hasta blen avanzada la noche. 
El lunes 14. Max Factor les emera Dara enseIlarles su famosa ftibrlca v 10s 
sa lons  donde las estrellas van en bus& de su “glamour”. La dams sent invitsda 
especlalmente a redblr un maqulllaje comple to..., para que no tenga nada 
oue envidlar a las estrellas aue. sln duda. h a  de conocer durante SLI v l d h s  R 
~ D S  10s estudlos Tal vez h e  mlsmo dla Kim Novak y Richard &h%-qu; 
preparan una suntuosa pellcula para la Columbla. les invlten a almorzar ... 
en el Brown Derby 0 en almh otro lugar de 10s muchos que han hecho famoso 
a Hollywood. La Warner Brothers, la Paramount, la Metro, La Twentleth 
Century-Fox P la U n l v e d  se han  de turnar festejando a los viajeros. e invi- 
tAndoles a ver fllmar a s u  f a V 0  r i b . . .  AlmomrAn con las estrellas. Les 
llevarAn a prevlews o preml&res .... 
y SI no laJ hublere alguns noche. ser in  
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invitados por 10s estudlos a alguno de 
10s numerosos lugares donde astros “se 
dlvierten” .... como 4 Moulin RMlge. 
o 10s “nlght clubs” de Sunset Strlp. 
El sAbado vertin Hollywood de dla.. . , 
el Teatro Chino, donde 1as estrellas han 
dejado lndelebles sus huellas en el 
cemento.. . , y por la noche. antes de 
partlr,en avi6n. visitartin mi casa. pa- 
ra dar un liltlmo vlstazo al extenso 
panorama de la cludad de Nuestra Se- 
Aora de Los Angeles. con sus mlllones 
de luces. idesde lo alto de Monterrey! 
;Yo mlsmo me slento muidioso de 
nuestros afortunados lectores! iBlen 
venfdos Sean[ 



VIAJE A 
T- _.. 

RESULTADOS DEL SORTEO 
DE LOS PREMIOS DE 

CONSUELO 

tantes. se hlzo el sorteo de 10s pre- 
1 mlos de consuelo anunclados. Este 
1 CP el resultado. 

&. Son ia -  Sednno Bettancourt 
resldente en RANCAGUA: la RA: 
DIOELECTROLA PHILIPS. 
Sr. Roberto Cerda C., redhente en 
Llay-Llas: una m4qulna de afeltar 
PHILISHAVE. 
Srta. ,Maria Josefa Mollna. reslden- 
te en San Bernardo: una juguera. 
Sr. Serglo Balbontln S., resldente 
en El Belloto: 1 llbro Zlg-Zag. 
Srta. Iris Nlcholls S., resldente en 
Punta Arenas: 3 pares de medlas 
LABAN. 
Srta. I n k  Corval4n E residente en 
Curic6: 1 enceradora-ispiradora. 
Sr. Obdullo Carr16n B. realdente en 
Salitrera Victoria: 1 iibro zig-zag. 
Srta. Allcla Verdelo. residente en 
Antofagasta: 1 enceradora-aspira- 
dora. 
Srta. MBnIca Calomer r a lden te  en 
irnares: 3 pares de mkdlas LABAN. 
Srta. Graclela Clsneros resldente 
en Lima. PERU: 1 lib& Zig-Zag. 
Sr Jorge Francisco Jotre resldente 
en. Mendoza. ARGENTIN'A: 1 libro 

Sra. LUE R. de PCrez. resldente en 
Tocopllla: 3 pares de medlas LA- 
RAN. 
Sr. Gulllenno B n k e r  E., ra ldente  
en Valdlvla: 1 llbro Zlg-Zag. 
Sra. Nora Rodriguez de Klenner, 
resldente en Concepcl6n: 1 llbro 
Zlg-Zag. 
Sr. Jose Mlgnel Torres Bnstldas re- 
sldente en Valparaiso: 1 llbro 21s- 

Srta. Graclela I b m  E., resldente 
en Qulllota: 3 pares de medias LA- 
BAN. 
Srta. Gabrlela O o n d l n  V., reslden- 
te en Santlago: 1 estuche con todos 
10s productos TRIOCEL. 
Srta. Maria Oyandn B., ra ldente  
en Temuco: 1 llbro Zlg-Zag. 
Sr. Vladlmlro Emlllano Inostroia 
Crnzatt, resldente en Tnlca: 1 Il- 
bro Zig-Zag. 
Srta. Edith Llskr. r a l d e n k  en  San- 
tiago: 1 estuche con todos 10s pro- 
ductos HELENA RUBINSTEIN. 
Srta. Marta Obreque T .  resldente 
en Vlha del Mar: 1 llbro Zig-Zag. 
Srta. Elizabeth Angellca Guerrero 
C.. resldente en  La Serena: 1 llbro 

Zig-Zag. 
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Zig-Zag. 
Srta. Irls CavIcres Olguin. reslden- 
te en Antofagasta: 1 llbro Z i g - l ~ g .  
Sria. Nlta Ruth Zamorano. reslden- 
te en Rancagua: 1 estuche con pro- 
ductos TRIOCEL. 
Srta. Sonia i n ~ ~ M o n t n l d o ,  reslden- 
tc en Santlago: 1 estuche con pro- 
ductos TRIOCEL. 
Con un ESTUCHE de IDS roductos 
de belleza HELEN RUBPNSTEIN 
Dorothv L6oer de Mufioz. de la clul 
dad de.Los-Angeles. 
Con un ESTUCHE de rodd tos  de 
h e I I e I a HELEN R8BINSTEIN, 
Krlmv Feuchtmnn. de la cludnd de 
s a  nt iign. 

* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

* ii- 
3 ELIANA BERNASCONI PREPARA 

SU VIAJE 

SEMANA de Inc&nte actlvidad ha  sldo la reclen pasads para Eliana 
Bernaxonl. la vencedora del concurso Viaje a Hollywood. En Turismo 

Latour reallz6 todas Ias gertlones tendientes qformallzar  su vlaje y,  pos- 
terlormente. Falabella le abrl6 Ias Duertas de su Denartamento de Lula 
Para que ellglera dos Vestldos. Las foiograflas muestrai  In eleccldn de Eta-: 
na, al lgual que 10s momentos en que comunlca sus datos personales a la 
secretana de Latour. 
NIcol&5 Viga Angel, el otro favorecido, reallza sus t r h l t e s  de pasnporte 
en Valdlvla. cludad de su reddencla. y pronto se trasladarL haste Santlago. 
donde se alojara en el Hotel Crillon. 
El 11. ambos concursantes Inlciar8n la  gran arentura de su vlaje a Holly- 
wood. donde. tal como lo expresa nuestro mrresponsal Mlguel de ZBrraga, 
seran atendidos en forma extraordlnaria. 

* . .. .. . 

........................... 
PAC. 15 







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

Si Ud. nota easpa en su pel0 o en su ropa, pa- 
ra removerla recurra a1 "Shampoo con Co- 
lesterol Triocel"; contiene Colesterol, Lanoli- 
na y NINOL 979*, para dar mas brillo y sedo- 
sidad a1 cabello. . ., ipero sin researlo! Sirve 
para hombres, mujeres y niiios, y por su alta 
concentracibn es sumamente 
econbmico. 
Realce a1 m & m o  la belleza 
de su cabello. Para remover 
la caspa y a1 mismo tiempo 
dar brillo y sedosidad a su pe- 
lo, use "Shampoo con Coles- 
terol Trioeel"; un solo frasco 
le convencera de su buen 
efecto. 

"HORIZONTES DE GRANDEZA" 1% - 
i 

. s  ("Th( Big Country"). Artlstal Unldor. Pro. 
duelds. POC Wllllnm Wsler s Gregory PCCL. 
Tcchnlmm~ en Tnhnlcolor. Gul6n de aQ. 
me$ R. Webb. SY Bartlett s Robert U'lldc~ 
barsde en Una nOVtl.? de Donald Hamilton: 
FOtOgrafIa de Franz F. Planer. Dlrccclbn: 
Wllllam Wyler. Rcparto: Greyor)' Peck, 
Jean Slmmons. Carlo1 Baker, Chariton 
Heotan. Burl Ives.'Charler Bleklord, Allon. 
so Bedoya, cte. 

I ' De la gllcma fila entre la televlsl6n J CI 
MUY buena. clne en 106 Estadw Unldw e h m  &ne. 

flclsdo I p 1  pilbllcoa ~lnemRrOgr4fIcOa de 
todo el mundo. "Horleonter de Orandem" ea unn r@pIIca de la 
lndulltrls del cine SI favorltlsmo que el PllbllCO norteamerlca. 

Oeste. que se p-n a Codas horas Y Por dlferentes CsnRlea. se 

o de auspenu, que illtlmsrnente sa hablsn explotado en 10s f l l m ~  

Puede dar: Una extraordlnarls fOCORrRfls en technlcdor Y "OB 
entratsnlds Rd6n que dum c e r c ~  de tree horRd. 
EL argument0 contlene IDS CondimentGI EI&~LCOS de laa pel1culs 
del Oeste: la rlValldRd entre doS hacendsdm (Charlea BICkford 
Y Burl Ives) s In Preaencla de Un fornstero del que todos e 
burlan Y que B le. poatre termIns lmponlhdoss. NadR nuem 
llsilvo 01 tatento del director de los  Butorw del ml6n Y IR call: 
dad del r,cpnno. espacialmehte en 10s papeles Becundarlw. B U ~ I  
Ives ObtuVo merecldamenta el Oscar par BU creacl6n del rudo 
nunque noble hacendado Rufus Hann-ey. y no demerwen P Ztpe- syayLy ~ ~ k : " , " b ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~  

"Baby Doll". Oregory Peck J Jean Slmmom forman IR 
centr~l .  Bftuando eon sobrledad Y .Impatla. 

no de telcvlsl6n ha demoatrado POI laa VleJRs PCIICUIRB de1 

trata de una PellCUIB tlplea de EOWbOYa. aln IOJ alldw pslcol6glew 

del OCSte). per0 qUC O l l e C e  10 que la PBntRlIa de tclevlsl6n no 

Merita PrlnclPalea de Is realleacldn son la dlrecc16n de William 
Wyler. qulen mantlene lnaltemble e1 rltmo e Inter6r. Y la ex. 
traamlnarla foMBTBfla de Franz F. Flsncr. En "Horlmntea dc 
Orandem" as noJ revela un OeBte de lmprelilonante bellezs. con 
zimpllas Pradsm ¶ Paales  no explotndm snterlormente en ea- 
te tlpo de Pellculas. 
H a b e  ~ c e n w  de "HOrlzontea de Orandeza" que no $e 01~1- 
daran con fQcllldBd. La doma por Oregory Peck del arlsco EB. 
ball0 "TNenO" tleUe CaraCtarl8ClCPa de fhm humor Y obllgsn 
I( menclonar al 4ulno entre loa buenoa acrOrea de reparto. 
Igualmente PCrdUrad en el recuerdo de 10s spectadore IB d n -  
m 6 t h  rlda a pudo lllllplo entre Oregory Peck Y Chartton Heaton. 
aolos en medlo de la noche eastlg&ndose haata m e r  n m b  ex- 
tenusdm. -1. podrian semime snumersudo ias Cdeenaa de CR- 
Ildad clnemarogr4flcs de "Horleontes de Orandem" escenaa que 
no dlfleren armmentalmente de  as que mil veces h m  side prc. 

calldad de (IU rsallmcl6n. 
CONCLUSION: Una PelICUla de cowboya que entretlene loa le4 
mlnuLt(yI que dura nu proyeecl6n. MUY buena dlreccMn y exce. 
lente fotografla. 

aentadB1 en I S .  PellCUl- del 088te. Blno por la eXtrBOrdlnarll) 

"MUJERES PELIGROSAS" 

(MoEH Pcrlcolosl). Itallann. 1958. Director: 
I u l ~ l  Comenclnl. Mdstcn: Domfnlco Mo- 
dugno. Rcparto: SyI~ln Kaselnn, Renata 
Salvatorl, Dorlan Grey. Franc0 Fabdrl. 
Marlo CaiOtCnutO. Georgia Moll, Nlno Ta- 
mnto. 

LCUAI UI la meJor f6rmula para conasrv&r 
lne61umc el BmOr del e9p-07 4La tradl- 
clonal. es dectr. grltw. amen-. IlanfOs 
Y "dellCLoaRB" eseenas en PUbllcO? LO Is 
modema raclonal palcol6glea donde no 
hay lug& Pnm emoclonea tan 'balas cOmO 
Is duconflanm? Decldldas a demwtrar 8 

Una reclen c-da que nus teorlaa de avanmda son fnlras. dw 
muchnchas. envldloMs de la fellcldad de au am-. le apuwtan 
que BOU capaces de probar que nlngUn hombre w flel I que 
no hay mulcr que Lle llbre del engatlo. La sttunc16n se pres8 
p ~ r a  dlvenoa lncldcntea c6mlcce blen explotadoa por Is YBTIB- 
d s  Y blen coordlnada dlreccl6n de COrnenClnI. En el film tn -  
tado en forma epls6dIca. lntervlenen no trea. slno cultrd mu- 
trlrnouloa. E U W  wenturas se enlaean y dcasnlaean en una 
slegre L I U C W ~ ~ ~ .  Es una eomedla que nar ~Isls de loa barrlw 

mcdla scomodada. S y l r l ~  KoBEInn derrocha aeduecl6n en 8u pa- 
pel de YBmPlreBR. compltlendo en encantw con la IranCM 
Qsorsla Moll Y la dulce Dorian Orcy. Entre loa varonrs re- 
salts Mario Camtenuto. E U Y ~  WCCnaa de lndlgnacl6n Ire& 0 
8u p a o  VLmntl hllo (que lnterprcta su proplo hllo en la vlda 
rssl)  son ~8clos161maa. Renato Salratorl Ranco FahrlEI y el 

menleo Modugno que SIIVC de fondo. wuda B crmr una atmta- 

CONCLUSION: SlmpAtlca Y dlvertlda f m e d l ~  sobre 10s cntrcte- 
lone8 de IR V l d R  mstrlmonlal. 

Buena 

rwto do1 repart0 astxin acmtfad-. La po&ar melodls de Do- 

efra de plcardla Y IIRempd. 



Regular. 

Garln. Sandra Dee. 
Kohner, Robert Aldr 

.. . ~ 

En redumen. Un melodrama que deblera 
patentame eomo el melar medlo de a m n -  
car fbclles Ibgrlmffi. Estupenda presenta- 
c16n. Pam masores 

"ANNA DE BROOKLYN 

na ssGn slempre dlalmula cunlquler mal 
vescndo. 
Naturslmente que con 10s elementos melo- 
drnmbtlcos que dlapone la p e l l c ~ l ~  s esn 
ImDredlonante coleec16n de adornm. es dl- 
flcil que In espectndora lmpreslonablc no 
est6 con el cornz6n estrulsdo por Ias cmffi 
terrlblcs que pnSRn. s 10s 010s encnndlln- 
dos ante 1. bellezn de vestldas s de nlhn: 
Ins. HRY V R r l R S  hlatorlns entretelldas en 
IR trama: Iwalmente futlles todas. sln que 
fnlten Ins calncldenclffi lelempre el CelPfo- 
no sucna en el momento oportuno: sea 
para ofrecar tin nuevo cnrggo B la profn- 
gontsta 0 para que 8e excuse IR dRma que 
lba B Rcompnfinr a IR f l e s t~  SI donluanes- 
co agente de artlstasl. Lo PMT e5 que hny 
un IsmentRble quebrantnmlento de prln- 
clplos: In vluda belle. S pobre que defen- 
dltt flersmente €41 honor. termlna Por ce- 
der ante el dramnfurgo de &At0 que In Ile- 
"11 a la clma: s e1 foMgrafo que pretehde 
Lloanzar la sxqubltez hffitn el extremo de 
poder axponer en el Muse0 de A r t e  hroder- 
no, acepts aer publlcbta de una firms de 
ccrveza: como tamblen cae I R  muehacha 
nepra en su afkn de querer ser blnnen. Ln 
Oltlma nota melcdrambtlea. la m6s espectn. 
cular de todns. 18 de Is hlln que llegn hnsta 
el fIretro de BU msdrc. romplendo I n s  mRR- 
nollas que Io sdornan en un gesto de de- 
sesperacl6n Y de nrrepentlmlento. Dentro 
de la pellcula. merece dedtmar el trsbalo 
de 1% gente lawn. mus superlor a1 de IS 
ndultos: con0 CamblCn ed bells 1s esce- 
na en que hL-.hslla Jackson =anta ''TIOU- 
blr of the World". 

FatGrafla: Glulep- 
pc Rotunna. Inter- 
p r e t ~ ~ :  Glni Lollo- 
brlgldn. Vlftorlo de 
Slea. Dale Robert. 

son. Pcpplno de NUPPO. 

Qulsnes no hayan vhta *Tan. Amor y Fan- 
taric," y I ~ S  ocw peiicular de IS mlama 
serle. dlafrutar4n con eate comedla much0 
m8s que *quellon que sa conmen el bl- 
nomlo Lollobrl~lda-De Slca: 0 . .  . De Slca 
con cuelqulera de sua compaders8 en un 
tems dlvertldo. con amblente pueblerlno. 
8In dud% es de nUeVO el pnlaalc agreste 

I iPASE EL 18 CON "ECRAN! \ 
L \ 
( En lor dlar de Fiestas Patrias, "Ecmn" ser6, como riempre, ru fie1 \ 
\ cornpafiere que le traer6 noticias, fotograflar, comentarior y cri- \ 

ticar de la actividad cinematogrifica mundial. Nuestro pr6ximo 
\ nGmero viene con portada chilena y adentro.. . 
\ IUN GRAN AMOR EN PLENO CARNAVAL DE RlOI Una viriin cam- \ 
\ pleta de "Orfeo Negro" la pellcula que derlumbr6 a Canner. \ 

\ 
\ 

. \  

\ \ 

\ 
4 \ 8------------------------- 

\ 

1 luis EStRELuiS RECUERDAN su ADOLESCENClAl bC6rno afmnta- \ 
ron lor luminariar del cine "la diflcil edad"? 

\ ISARITA MONTlELl y la letra de "la Violetera", ru Oltima creaci6n. \ 
\ CELEBRE EL 18 CON TAMBOREOS, HUIFAS. . . IY "ECRAN"! \ 

y 10s personalea del pueblo qulenea pred- 
tan mbor B IR pellc~la que comentamas. 
Allbdase a em -iel factor m b  Importnn- 
t e  de coda!- el fuego de OIna Lollobrl- 
glda su atrsctlvo y la retter?.de. Insbten- 
cla 'en luclr SUB bermmar s tentndorns 
C U ~ V B L I .  TanM que el dlrector exagera en 
el sfsn de deauestlr a In rotagonlstn. S. 
sobre todo. de "bsfisrla". &na no prechs 
de e s ~  nrtlmafiar para 8rrobP.r con un 
personale fogoso I smebatado. Deedc lue- 
go, su melor escena ea en In IglwI~. cum- 
do se "enfrenta" con San Jorge pnra en- 
comendarle su problemn sentlmental. An- 
na (Olnn LollobrlgldRI ha delado Caso- 
rsno para cas~me  en Nueva York. VlUdR. 
vuelve id pucblo.,,el cuul slgue fa8clnadO 
I N  modalldade~ nortemerIcnnas" de In 
bonlta y Bud= muChRChR. Anna pror'.ma. 
eomo es de euponcr. Una rerdadera rerolu- 
c16n en IRI RncWtrales COStumbres y un 
lncendlo colectlvo en el c o d n  de 10s VR- 
roncs. De 3lca tlene el papel del pI4rmfo 
del pueblo. per0 61wc slendo el mlsmo. sa 
sea que apareza de uniforme (como en 
coda la 8 e r l ~ l  de '.Pan. Amor. etc."l o con 
cualquler trale. Impreslone. con sus recur- 
60s hlstrl6nlcos. Slempre graclasm. per0 6e 
rcvlte de uno B otro papel. POT eso. dech- 
m&. el fllm har4 CeG especlnlmente a 
qulenes no conocen peliculas con nmblen- 
te 0 sltusclones semelantes. Ln comedla 
est14 llcns de .bum humor Y las plncelndnr 
de rlsn 6e levantan como m u m a  en me- 
dlo de otrw momentOs IAngiildos y hasta 
tedl0sOS. 
CONCLUSION: Otra slmpI4tlcn comedla 
pueblerlns Itnllana. Aace pnssr Un buen 
rat0 I arranca slncerffi carcalndas. 

"TRAGICA FASCINACION" 
(Hot Spell). Norte- 
amerlcana. 1 9  6 8. 
Paramount. Produ- 
clda POI HILI W~alllr. 
Gul6n cInematagrA- 
flco de James Poc. 
basado en un dra- 
ma dc Lonnlc Co- 

ReKUkr. 
thony polnn. Shirley 
Ilmsn. Elleen Heck= 
Warren Stevens. ctc. 

Icman. Fofoprafii: 
Loyal Grlg~1. Murl- 
ea de dlc l  North. 
Director: D a n  i e I 
Mann. Interpreter: 
Shlrlcy Booth, An- 

nfacbinc. ~ a r l  HoI- 
It. Clint KlmbrouKh, 



. . . PORQUE PREFIERO SU EXQUiSlTO SABOR Y AROMA 
DE CAFE RECIEN TOSTADO. 

C a s m  turn hs tnds encendidas 
palabras de elogio para la repre- 
sentacion que la Compariia de 
AmPrico Vargas y Pury Durante 
hacen de sif obra “La Casa de 10s 
Siete Balcones”. - REVES cuatro dlas &UVO 

Alejandro Casona en San- 
tiago. e t  autor contempo- 
r b e o  de habla hlspans de 
mavor kxlto.  h este corto. 

lapso. dlo u i a  conferencia. aslstl6 a 
la func16n de gala con la que Am& 
rlco Vargas celebr6 brlllantemente 
en el Teatro Munlclnal. la centesi- 
ma representacldn d> “La Cas8 d e  
10s Siete Balcones”. depart16 con 
viejos amlgos. vislt4 a las autorida- 
des e hizo polkmlcns declaraclones 
a 10s perlodlstas. algunas de las 
cuales hubo de desmentir despues. 
ante publlcaciones que no reflejaron 
exactamente sus nalabrns 



Dice 

ALEJANDRO CASONA:. 
"Para jueces y policias, /as COSUS del 

espirifu no fienen valor ... I1 

al-mundo. Cuando se le anota a 
Casona que en esta comedla. como 
en muchas otras de el. hay una 
tendencia de evasi6n de la reali- 
dad, responde prestamente: 
S i .  Fa cierto que en mi teatro 
hay tendendas evasivas, pero siem- 
pre en el tercer acto se vuelve a 
la realidad. No, no creo que la eva- 
sidn sea un  buen camino. POr eso, 
a mis personajes. termino vopien- 
dolos a tlerra firme. 
--iVive usted s610 con 10s der'echos 
dhau to r  de sus ob-? 
Casona vaclla un momento. baja la 
vistrr v contesta con trhtaa. 
3 - 1 7  h iament i .  Dero vivo. ' 
Y luego agrega! 
S i  se me pagaran lo?, derechos de 

ciadamente. no es asl. Lo que se ha- 
ce con el esplritu no tiene valor pa- 
ra 10s jueces y la pollcia. Si a un 
carpintero le roban la mesa que h a  
fabricado habrbr8 slempre JUecS y 
policias l h o s  para perseguir y con- 
denar a1 ladr6n pero si se repre- 
senta una obra'teatral y no se le 
pagan 10s derechos a su autor. nin- 
gun jues n i  policla se mueve. En 
un prlnclpio. est0 sucedia en algu- 
nos paises americanos. pem 10s eu- 
ropeos, que son tan aficionados a 
las COSBS nuevas que nenen de 
America, estfm siguiendo tamblen 
esta moda. 
-En Argentins hay muchos auto- 
re% aue ororneten --dice Casona. 
i&&dieKdo a una DreKun ta  nues- 
t r a l - ,  pero pasa ei tiempo 9 siguen 
prometiendo. Cuando uno t i em un  
brhd Y vc laz orimeros brotes. se _.__. 
dice: '%.& irbo: dara buenos fru- 
w' pero pasa el tiempo y siguen 
1610' brotes, pero el fruto definltivo 

a h  no llega. Algo semejante suce- 
de con los dramaturgos argentmos. 
"En cuanta a 10s teatros vocaclo- 
nales, es innegable que han reall- 
zado una labor. Seguramente es fru- 
to de su trabaio el hecho de oue. 
e n  la actualidad la cartelera'de 
Buenos Alres muestre un repertorlo 
extenso y de mayor calidad~ que el 
que se vefa hace veinte afios. Lo 
malo es oue se h a  oroducido una 
n u m a  enire vocaciokles Y Dmfe- 
iiohales. para  10s primer&, ia ca- 
lidad de "profesional" del -tro es 
sin6nimo de malo y usan el termin0 
en sentido oevorativo. ESO est& mal. 
Ei ii-&i&zcue se dijera: ";Shake- 
speare? iBah. un autor pmfesional! 
iLa Duse? iQu6 '9; iSi es una ac- 
triz profesional!. . . Y hay algunos 
que parecen olvtdar que, efectlva- 
mente, Shakespeare y la Duse eran 
profesionales del teatro. 
Cuando se le interroga por los dra- 
maturgos contempor4nws. Casom 
express Su predilecci6n por Priest- 
ley y su-admiraci6n por Arthur 
Miller. 
-; Y TenneSSee WillInms? -me- 
gukiamos nosotros. 
-Por cierto que Williams es un 
gran dramaturgo. pero, aun consi- 
derado en ese plano. no me pare- 
ce un escritor honrado. Wflllams 
juega con cartas marcadas. Much0 
de su exit& se lo debe a 10s 
de esc4ndalo que escribe. S i  Yo es- 
cribiera una comedia en aue en el 
tercer acta haR0 Dasearse i n  el es- 
cenario. durante diez minutas. a una 
mujer desnuda. seguramente obten- 
drla un gran exit0 y el publico ago- 
tarla las entradas. Pero no Irian a 
ver y oir lo escrito por mi. Pues 
bien, algo parecido es lo que suce- 
de con Tennessee Williams. 

[ Querico 1 
LECHE CONDENSADA 

NESTLI~ 

$( -* * * 
MIcmbrog d e  la * 
Cornpaam Llrlca 
alemanu que nos + 
vrsrta E1 cuarlo, 
de itquirrda a de- * 
recha. es el tenor * 
JOSFP True1 que 
llevo vot'can- C 
fante" en la con- 
/erencia de prm- * 
sa que se ofrecio + * en el Hotel Crr- * lion. 

**** 

~ ~ 

EL D W E  MAS ECONOMICO, 
iY QUE NUTRITIVOI, 
porque ei rice en cram. 

i h a  niiioi t o w n  
1. lechs con &a SUM, 

cusndo 0s LECHE 
CONDENSADA NESTLE 

untnda nl pnnl 

Obtela tambi6n an su n f b ,  
t6, chacolmte, postma 

J he&. manjar blmnco. 

T 0 n p  mempre n m n o  
LECHE CONDENSADA 

NESTLE 

PAC. 21 



Dssplrrts admlrsclbn con estos 

6IZCOCHOS 
DE LECHE 

assgure el resultado con POLVOS IMPERIAL 

TOPA CLASE DE HARINAS alin las harinas especiales Para 
tortas ne-ce-s i - tan Polvos lmperlal para hacer 

MASAS LlVlANAS Y ESPONJOSAS como a Ud. le agradan 
y que despierten ia admiraci6n de sus tamiliares e invitados 

EL PODER ESPONJADOR de 10s Polvos para 
hornear Imperial est6 garantizado por el envase 
de holaiata que mantiene intactos a sus ingre- 
diantes especlaies. 

I tarrodehchaCondsn8ads,24Ogm 
da mnnwquilla. 4 huevos. 1/2 Ism de 
sea. 3 tazw de harina. 4 cucharsdi. 

GRATIS SOIICIIS el Nuevo Recetarlo IMPERIAL-A. I. 
(Resetas). Lasllla 9496. Sanllapo. 

- 
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ARTISTAS DE SEPTIEMBRE 
21 horas. CB. 114 * El Rancho de Ralil 

Oardy. L. R 9. 
21 h o w .  CB 57. * ESTER SORE. M. J. y 8. 

CB 101. * Lod Penlques y Sllvlo Ju\wsl. 
L. M. Y V. 

21.10. CB 106. JOrKe P6mz (m118ta del Con- 
Junto Vllla 8. Bernsrdo). L. M. y V. 

21.30 horns. CB 76. * "Loa Huasos Qulnche- 
ros". * Margot Loyola. M. J.  Y 5. 
CB 76. * SIIVLB Infantas y Lm B R ~ u ~ R -  
nod. L. M. y v. 
CB 101. "Loa Frovlnclanos". M. J. y s. 

21.40. CB 106. * Vllla 8. Berrinrdo. L. M. y 
V. 
CB 106. *Sonla y Miriam. M. J.  y 8. 

22.05. CB 106. J ~ e e  ATmOnle Club. M. J. y 
5. 
CB 101. Orpueata tlplca de Lucho Ibn- 
ma. L. M. y V. 
CB 114. Ellans Moraga Y Allna Cort6a. 
CB 101. Qulntcto JBmeIcn. M. J. Y S. 
CB 114. Lucho Qarrldo Y BU conjunto 
chlleno. Carmen Camplllay. M. J. y 8. 

L. M. y V. 

22.30. CB 114. Chlle Llndo. L. M. y V. 
12.40. CB 106. Francisco Canam y su or- 

quests tlplcn argentinn. L. M. y v. 
In). M. J. y 5.  
CB 106. "h Oallndod" (mUlCa wpalio- 

PROGRdnlAS ESPECIALES 
' "ENCICMPEDIA BRADEN'*. CB 106. M. 

J. y S. 20.40. ' DE UN MARTINI A MILLONARIO. CB 
106. domlngos. a Iw 21.40. 
"LQUIEN TIENE LA RAZON?". CB 82. 
M. J.  8.. R 1- 22. AnlmncMn: Edo. de 
ne,<*,.. 

EELTEX 
M. L - 

T O A L L A  H l G l E N l C A  
T 0 A L L  I T  A F,A C I A  L 
PARUELOS HIGlENlCOS 

COMODIDAD HlGlENE ECONOMIA 

P r o d u c t o r  C * l t m x  L t d o .  
rPoqulml0 7001 - Sontlqqpo. 



PROGRAMAS PERIODISTICOS: 
"REPORTAJES". CB 76. L. M. y V.. 12.35. 

Dlreccldn: Manuel Eleodoro Nollnn. 
"SEMANARIO" CB '76. domlngos. 13.30. 

DlreccMn: Aiejnndro Hldnlga. 
"CONTRAPUNTO" CB 130 dlarlo a les 

22. Llb.: Adrlani Searle. h l k a  dexlsr y 
Rto. Mnllnarleh. 

"SEMAFORO', CB 82. L. a S.. 14.10. Dlrec.: 
Oswldo AIudoz R. 

TELE-NOTICIAS" CB 57. L. a 8.. a las 
13.30 (Mnrlo P i n k .  Mnrlo Carnelro. Al- 
berto CnIiLS. Hector Mutloz\. 

"PANORAMA" dlarlo. a la8 21.30 (Ouldo 
Orellann. Iabr EntraIe.1. ~~. 

'TRIBUNA ECONOMICA" CB 106. L. M. 
S V.. 13.45. "QUE. Q&. COMO'. L. 
M. Y V.. 11.15. "EL CORREO DE MINE- 
RU". L. B V.. 23.0% Y domlngos. 22.35. 
Dlrec.: LULS Herndndez PRrker. 

"ENTRETELONES". CB 126. L. a 5.. 21. 
Dlrec.: HernAn MIIIa8. 

'lt. P. 5 LLAMANDO". CB 89. L. M. y V.. 
13.30. "CONCLAVE" dlwlo. a laa 21.30. 
Dlrec.: LULS Berengiels Calderdn. 

"PERISCOPIO', CB 70. L. R 8.. 11.30. Llb.: 
Vlvlana GonzAlez. Carlos Seplilreda. 
Omo. Yungue. C6sar Ouerrero. 

"SOBREMESA DE LOS DUENDES". CB 93, 
dlarlo. 14.05. "ENTRETELONES". L. a 
S. 22. "DIARIO NUEVO .UUNDO' dla- 
rlo. R l e s  23. DlreccI6n de 10s tre8:'RenB 
Ollvsres. 

'"RADIOCRONICA" CB 146 M. J. y S.. 
21.30 Y RADIO:REPORTk.R.', L. a 8.. 
22 horns. Llb.: Marl0 Leo. 

"LA REFORMA". CB 101. L. a S., 12.30. 

COMENTARISTAS : 
JOSE MARIA FUWTES. CB 130. en "Aa- 
JAZZ. CB 130. Dlarlo, a Ies 20.30. Paco De- 
* RAFAEL KITS"EINEl3 lpolltlco). CB 

* %d%S (polltho). Dgos.. 
AMERICO VARGAS (Llb. Orlando Cabre- 

Dlrec.: Juan Lnle Mery. 

blemas". L. a S.. 11.45. 

7.8. 

13.30 y B lad 22. CB 114. 
ra L.). Dlarlo. 14.05. CB 114. 
CB 106. M. J. y S.. 13.45. 

dlarlo. 9.30. 

106. M.. J. Y S.. 14.10. 

J. Y 5.. 14. 

* LUIS HERNANDEZ PARKER (pOlltlC0). 
RAUL MATAS (desde Madrld). CB 106. 

DANIEL DEL SOLAR (Internaclonal). CB 

ROMAN ALEORIA. "RRfaga". CB 70, M. 
FERNANDO ORTUZAR VIAL, CB 70, L. 
IOOR ENTRALA. CB BB. L. M. y V.. 13.40 

JOSE MARIA PALACIOS. CB WI. M. J. y 

M. Y V.. 14. 

(POlltlCO). 
S.. 21.45. 

Ckst Paris! 

G k h  Qm 
Primavera en Paris. .. Bellas muchachas 
cruzan las mrirgenes del Sena ... Romhticas 
y encantadoras exenas. .. En sw rostms, 
un cutis radiante. . ., el cutis de 

Angel Face 
<'  &POND'S 

Nuevo mamilla je ... 
I 

icon suaviz 
lanolina ! 

i Es realmente 
magnifico 

I 

*..*:. . ; :' : . . . .  ........ . . . . . . . .  .; , . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  . . . . . . .  ':. .. :.. . . . . . . . . . .  

ANGEL FACE viene en preciosos y modernos colores 
inafterables; in0 se obscurecen!, y.  .. YU nueva base 

cremosa (que incluye lanolina) atenlia 10s pequefios 
defectos cutheos. 
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rga. 

ua. 

al para velador. 
),en hermosos colores. 
alidad en SU tarnafio. 



Por CAGLIOSTRO 

Semana buena para  1% finanzas y pa-  
ra  tomar resoluciones deflnitlvas se 

anuncia a Hardy Kruger y a qulenes como el nacieron en- 
tre el 21 de m a r w  y el 20 de abril. tend& oportunldad 
de colocarte sobre el nlvel general con la ayuda de aml- 
gos. Sin embargo. tus puntos dkbiles ser4n la salud y el 
amor. Los resentlmientos. la c6lera y las discusiones est4n 
a la orden del dla. Los idilios provocarin dolores de cabe- 
za.. . y del c o r d n .  

Dlas Inciertas s e r b  &tos para Shirley 
MacLaine y todos 10s nacidos entre el 

21 de abril y el 20 de mayo. Por un lado tendr& buena 
suerte. esaecialmente a traves de tu  cbnvune. Los neeocios 
go2an- de' buenas influencias slempre que -vayas con CUI- 
dado. Sin embargo. las dudas re asaltaran. La inseguridad 
te har4 lanzsrte a un torbelllno de acc16n que te agotar4 
sin mavores resultados. El d1a 12 hav una excelente Door- 
tunidad; aprovkchala. 

Favorable a la vida mlal. aunque 
be d e b e r h  evitar 10s roces hogarefios 

tales son 10s augurlos para  Bob Hope y qulenes como el 
nacieron entre el 21 de mavo v el 20 de Junio. Te sentir& 

SIETE DlAS E N  TU DESTINO- 

SEMANA DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE 

Ueno de energias. p+ro tra& de dktr lbuidas  en forma con- 
veniente. Muestrate tolerante. La lnteligencia y compren- 
si6n s e r h  tus a- m& efectivas. Los c a m b i a  a liltima 
hora pueden resultar desllusionantes. 

Las lnfluencias generales de esta se- 
mana uueden sufrir altibalos. uero se- 

rk un period0 acradable en-la vida social y el amo?. Susan 
Hayward. Quienes como ella nacieron entre el 21 de junlo 
y el 20 de julio podr4n dedicarse con entwiasmo a1 hogar. 
El dinero v las finanzas. sin embareo. sufrirh influencias 
adversas. k o  emurendas nuevai ur;ivectos. evita dkcusio- 
nes inlitiles. Trabajando u n  poco- m-& de lo habitual, lo- 
grarh buenos resultadas economicos. Algunos aconteci- 
mientos iiiipmvistos pueden desorganiear tus planes. 

La confianea en t i  m h o  te serA In- 
dispensable para p a r  una semana 

tranqulla. Gordon Scott. Los que nacieron como 61 entre 
el 21 de julio y el 21 de agosto har4n mejor en ejetcitar 
su autocontrol, ya que Ias riflas entre enamorados pueden 
tener t rk tes  resultados. Respuestas sin p e m r  te con- 
d u c l r h  a errors. La v i a l s  no est4n favorecldos. Sin em- 
bargo, se presentan oportirnidades para mejorar las fInan- 
zag y para satlsiacer un deseo largamente acariclado. 

Tu personalldad brUlarA an& que de 
costumbre. dicen 10s astros a Dawn 
nacldos entre el 22 de agosta y el 2 1  

de septiembre. Usala para obtener buenas ganancfas. Los 
viajes ser4n provechosos. Las f inamas  est4n protegldas. 
Utiliza el atractlvo fIslco pero tambien la inteligencla. El 
otro lado tie la moneda son dificultades hogarefias que 
repercut i rh  en t u  salud..Atrasos y obllgaci6n de echar 
marcha atr& te deprlmiran. Pero el trabajo constante y 

ultar4n armas efectivas para  avanzar. 

Las horas de la tarde pueden atraerte 
buena suerte. dlce el h o r k o p o  de 

Montmmerv Clift v de Mdos 10s nacldos entre el 23 de 
septieimbre 'y el 22 -de octubre. Las ideas originales abun- 
d a r h .  lo que te ayudarh en 10s negoclos. Ten cuidado, eso 
sl. con las dificultades familiares. h i t a  10s esfuenos exce- 
slvos v controla la imoaclencia v la Ira. Con afecto e Inte- 
ligexicia resolver& t i  roblemk. La d u d  v la escabl- 
lldad emoclonal gozan 8, buenas radlaclones. 

Los asuntos financleros contlenen al- 
gun riesgo. Rlchard Borton. Qulenes 

haynn nacldo como dl entre el 23 de octubre y el 22 de 
noviembre podr4n aumentnr sus ingresos a traves de u n  

L esfuerzo personal. sin confiar en la "buena suerte". Aun- 

que tu opumismo rienda a decrecer y tu estado general 
sea de depresi6n cuida de no deniostrar resentlmienta ya 
oue a traves de' amieos v aersonaies imnortantes &As 
a a r  grandes pasos h a h a  ia metn que te lias fijado.'No es 
convenlente. por ahorn. emprender nuevas actividades. 

Te sentirb l kno  de energias. con ex- 
- ^I_ - - celentes influendas para reallzar asun- 

tos prixndub x personales. dlcen 10s astros a Jeff Chandler 
y a todos 10s nacidos entre el 23 de noviembre y el 20 de 
diciembre: Podrdn aparecer preocupaclones econbmicas. de- 
bid0 a que alguna remuneraci6n que esperabas resultark 
desilusionante o a que 10s gastos s e r h  excesLvos. Algunas 
personas mayores pueden cargarte aun m4.s de responsa- 
bllidades. Si refrenas tu tendencia a encolerizarte. con- 
taras con la aruda de tus Seres queridos y t e n d r k  oportu- 
nidad de utlllzar tus esfuenos para conseguir acuerdos 
que antes habrian parecido imposibles. 

. 

Recibe la semana con c o n f l a w .  Mar- - - &+d .._-.. lene Dletrlch. Quienes naciemn como 
ella entre el 21 de diclembre y el 19 de enero podran com- 
ba th  con energla y buen humor 10s obst4culos que encuen- 
t ren  a su naso. esnecialmente el descontento de tus sune- 
riores. El &nor Y 'el afecto te uroteaer4n tanto emociohal 
coma fisicamente. Los viajes r e i u l t a h  productivos. Igual- 
mente la vida social. Flesiste 10s cambios a pesar de que 
alguna sorpresa puede cambiar tus planes. 

Nec&tar& todm tUS burnos senti- 
mlentos uara contrarrestar las condi- 

ciones mola t a s  que surgen en tu  camlno. dice el hor6scopo 
de Robert Wagner y de todos 10s nacldos entre el 20 de 
enero y el 18 de febrero. Te tocnr4 lldlar con gente tem- 
nrmmental. oue aretenderg dar  6rdenes haciendo eala de 
i;;<&ncli humor. 0 con amigos que in te?fer i rh  
en-tus f i n a n k  o naoclos .  Per0 tu eres capaz de utillzar 
el buen criterio en medlo de este oleale adverso. Consulta 
con superlores. aclua. empuja SI es necesario. per0 sal 
n d d e n t s  coli ttb olanes SI Sumen renclllas domPstlcas 
~ ~ - f ~ e x i b l e .  cede un- poco Todo marchar8. mucho mejor 

Mlentras las relaclones conyugales es- 
d r b  choqucs coli tus asociados. Predicen los astros a quie- 
nes coni0 Gia Scala nacleron entre el 19 de febrero y el 
20 de marzo. El dejarte ureocupar s610 har4 las cosas m& 

UI i t4n blen protegidas. en negoclos ten- .- 
dlflciles. En cambio SI no te obstlnas, si prestas coopera- 
ci6n y a1 mislno tlempo te esfuerzas m4s de lo normal tus 
asuntos hiportantes  pueden dar  un buen paso a d e l h e .  
AlPulen oue te ama Le avudar4 a disloar 10s nubarrones _ _ _  . 
y ?ombatir 10s estados depresivos . 
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Confle en 

Productos de belleza de alta calidad. 

i Sepa Ud. 
cuidar 
sus dientes 
y: encias! 

REVENCA loa muchos P males que amenazan au 
dentadura y aua encias, consul- 
tando peri6dicamente a su 
dentista. y a lo men- do8 veccn 
a1 dia limpie SUB dientes y 
dCse masaje a las encfaa con 
Forhan's. 

El dentifrico Forhan'a se 
haec se&n la Mrmula del 
famoso odont6logo 
doctor R. J. Forhan, 
esmialmente Dara cuidar 



lent0 en “El Omnibus Perdldo” pero todo el mundo rie 
cuando ella prElarna que quiere papeles intensamente 
dramdtlcos. iQuienes son sus devotos? De ninrunn ma- ~ ~ ~~ ~. 
nera 10s aficionados al cine serio nl tampoco 10s adoles- 
centes que la mlran como un Go ” p d a ”  con sus dos 
matrlmonlos y todos sus exhl~iclpnlsmos. &Decllnar& su 
estrella? iEs una ln&nlta! Por el momento, Jayne films 
“Too Hot to Handle”, en Inglatem. 

I 
ELECCIONES EQUIVOCADAS 

Cliff Robertson pareci6 vencedor desde el primer momen- 
to. Tuvo un pap$ muy atrayente en “Picnic” Y luego fue 
protagonIsta de Tal Como Somas”. Junto a Jcan Craw- 
ford. LQue m& se podia pedlr? Pues Cliff demostr6 lue- 
go el pror de 10s criterlos: tuvo pel& con su estudlo a1 
rechazar uno tras otros 10s papeles que le ofreclan. y e n  
caniblo pretendid actuaciones que no le calzaban’o que 
era iniposible consegulr. Desde luego grave error Iue acep- 
tar ser “arrendado” para “Tres C&promisos de Amor“ 
pelfcula que fracas6. Sin embargo, Cliff slgul6 proclamad 
do que su lntegrldad de actor le exlgia escoger culdadosa- 
mente sus papeles. m e  ssi c6mo. contra viento y 
marea. se c016 en “LOs Desnudos y 10s Muertos” aunque 
luego deb16 sufrir acerbas criticas. Despuk. roi6 hasta 
que le pennltieron actuar en “Orpheus Descendlng” que 
dio en Broadway y fracas6, per0 se n-6 a aparec& en 
“Operatlon Madball”. que result4 un exitam. En “La Co- 
quetona” tlene apenas un papel secundarlo. Junto a Sandra 
Dee y James Darren la Joven pareja protag6nlca. Pero 
8 pesar de haber t r l ukado  en teatro con “Career” se negd 
a repetir la misma actuacidn en cine como t a m p k o  el& 
y a  obtener la protagonlzaci6n de ”brpheus Descen&ng” 

echo pelicula. H h  declaraclones a la prensa que le hi: 
cieron antlpatlco ante el publlco. perdl6 miles de d6lares‘ 
en un plelto contra Columbia. Ante est0 dltlmo aflnn6 
que s6lo le lnteresaba su lntegrldad artlstlca y q;e el di- 
nero le tenia muy sin cumado. Pero.. . acept4 para flnan- 
clarse. un p r o g r a m  de T V  que present4 los p b r e s  dramas 
del aflo. Merecld que le dljeran que tenia “mhs valentia 
que criterlo”. pero liltlmamente parece no tener... inln- 
guna de 1as dos COSBS! Su ultima pellcula es “Battle of 
the Coral Sea” (“La Batalla del Mar de Coral”) con Gia 
Scala. iQue s e r i  de Cliff Robertson en el fut&o? Pues 
lo que td quferas. lector amlgo. Depende su porvenir casi 
exclusivamente de tu  apoyo o de tu  rechazo. 

DE LAS LAGRIMAS A LA IRA 

Hablaremos de una estrella que tiene talent0 para demo: 
char y que .... efectlvamente. lo ha derrochado. Y est0 
porque considers la vida bajo la hposlcl6n de su sistema 
nervloso slempre en tensl6n. Sus arranques hhterlcos le 
han he&o malbaratar m u c h  excelentes oportunldades 
y aim le han causado daAo personal. Ye saben a qul6n nos 
referimos. Lverdad? A Shelley Winters. 81 quemase un 
dklmo de su energia en estudiar las propmiclones que 
rechaza preclpltadamente serla una estrella de rimers 
magnitud. Es una de 1% ’actrices m& sensibles. m& emo- 
tlvas y. .. m8s temperamentales q w  hemos conocido. 
Pero tamblen adolece de mal crlterio para elegir sus per- 
sonajes. Sin embargo en el m& queflo papel puede 
hacer toda una crenci6n. como en eP”,so de ”La Intiml- 
dad de una Estrella”. Y a 10s trelnta y clnco afios. mere- 
cerla realmente estar en la cbp lde  pero la perJudIca su 
cardcter de pdlvora que lrmmpe vidlentamente sln caw 
Es el mlsmo cas0 de Judy Garland. Ambas tlehen arrasa- 
dor talento en la escena talento que se torna en contra 
de ellas en la vlda real. ’Ambas necesltan la ayuda moral 
de sus admlradores.. . Y no el entuslasmo frlvolo de 10s 
enloquecldos cazadores de authgrafos. Es necesario com- 
prenderlas para apoyarlas. iYa verdn amlgos io grandloss 
que a p a r d e  Shelley en “El Diarlo de h a  F&k”l 

EL HABIT0  “HACE” AL MONJE 

El cabello grts -1 enteramente p l s t e a d b  p el aspectb 
desculdado no ayudan a Jeff Chandler a nanar el afecto 
de admlradores. .. iy especlalmente de a&niradorss! LO 
contrario es Cary Grant  qulen be preocu a mlnuclosamen- 
te de su aDarlencia. Pdr lo d e m b  J e f P x e  vlo mr7rlado 
en una contraproducente uublicldad ‘-ravana a-i&ei-ien<i 
esc6ndalc- por su idlllo- con Esther Willlams Ambos se 
trenzaban a menudo en Nidosas peleas que recordaban las 
otras lgualmente desagradables entre h r o l  Flynn-Nora 
Eddlngton: Dick Hames-Rita Havworth. Fuern de eso. 
“Tom-enta en el Paiaiso”. la peliiula de Jeff, fue muy 

(Sirvase dnr melta la hajn) 
I 

LOS MEJORES CUENIOS Y TROZOS SELKTOS DE 
LUIS DURAND. 
Mognlfica antolagla hecha par el profesar Abelardo C l a  
riana y precadida de un estudio wmpleto amrm del gran 
novelirta chileno. Edicl6n de la Biblioteca Culfura, espeo‘al 
para maestros 7 estudiantes de humanidader. 

Precio: $ 950 

LANCHAS EN LA BAHIA, poi Manuel Rojm. 
Una nueva edici6n de esta bella novela, cuya acci6n trans- 
curre en el puerta de Valparalsa. Pr6loga del eminente 
crltica Alone. 

Precio: $1.400 

UN HOGAR DMDIDO, poi Pearl 5. Buck. 
(Premia Nbbel de Litemturn) 
Ulfima parte de la famosa trilogia que camienza can ”La 
Buena Tierm“ y sigue can ”Hijas”. Es la histaria de lor n i c  
tos de Wang Lung, que derivan hacia diferentes camin-... 

Pncio: $ 1.200 

JUAN Y JUANITA .APRENDEN ARITMRICA, poi 
Amanda labarca y Ran6 Telchi. 
Tomo V. Combinacibn de texto y cuaderna de ejercicios. 
Para el 5.Q aria de estudiar primarias e iniciaci6n del pri- 
mer cicla recundario. 

Prdo: $ 1.200 

f SERVIDUMBRE HUMANA. m r  hmrrvr Mauahnn. , ~ .  .. .__ . . _ _ ~  
LA DINASTIA DE 10s BENTONS, por Fmnk Yerby. 
LAS CORTES DE AMOR, par Peter Bourne. -1 AROMA DE POLINESIA mer Endam Run&. , ~ .  - _I----.._._.. -. 110s PIES SOBRE EL ESCRITORIO, por Nicole de Bum. 

Empresa 
Edttora 
Ziq-zag SA 

i I I 



Con EFFECTON se trata 
de cabello precioso,.. 

I I 
I awlad .................................... .., . I 
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Uated hndr6 m61 ouato do tu pelnodo ti enno. 
bloce el tono notum1 do tu cobello. Un tono 

dltcreto, auovm -exno ti fuero auaurmd-, ho- 
rn luclr su cobello sono, eleoonn y con color 

El polnodo maullo vaporao, durodero. El co-' 

bello ea fortlflmdo, blen culdado y con m61 vi. "*b, . 
do. Uior EFFECTON no ea b6lr el mbllo, alno 

un mmbelleclmlento cmm6tlco o 10 mono de 

cod0 muler. 

Conrulte Ud. o i u  Sal6n de Bellezo, au Formo- 

clo o tu Perfumerlo hobiluol. Hoy dleclthlr to. 

110 m n a o i  aegummente entre todot &tor te en- 

cuentra ol preclw que ocentuar6 tu prtonoll. Uso 

dod. Envldlor6n au hermoto mbello y Io otmc. 

ci6n que tole do tu polnado. 

. P  
n a  o tu dltp~1Icl6n. IKIUIO 4 tonot poro mbe. 2 

Ob 
4 * 

s. s. 
L 

I-' i\ ennoblece el color natural del cakllo 

8 I I I I I I I I m I I I II I I I I I I 'I : Para  sa^ mis sobre EFFECTON, envie este recorte a Pro. : 
I dudar Wella Chilena Ltda., tarilla 3598, Santiago. I I I - 
I I !. Nombre ....................................... e - i  ' I 

8 I bile ............................ N.Q ........ i 
I 

justamente arandeada par la critic& Sin haber tenldo 
papeles fuertes. la actuaci6n de Chandler suele caer en la 

cionadosl i C h o  salvarse? Siendo un buen padre para 
monotonia.. . iy  sus admiradores se desbandan decep- 

JUS hijos y buscandose un adecuado papel. La mala-pu- 
blicidad hogareiia es 18 m8s nociva. Despues de todo. ya 
Jeff de16 a t r h  10s cuarenta aflos v. si no recuoera rAoL 
damenti  terreno. desaDarecerA. . 
Tambibn. con sus treirita siete aiios. pasa George Nader 
por una crisis peligrosa. dn muchacho puede esperar bue- 
nas owrtunidades. Der0 a la edad de Gearee Bun 10s mi- 

~~~~ ~ ~~ - ~ . ~ .  
nu& cuentan. POI GdemG; Nader tiende-Cser un pOsiii0 
indolente. a no !xeocuuarse mayormente wr esa bat8118 
constante que exige el cine. Se siente demaiiado agradeclda 
por lo que obtuvo y eso. ante la5 productores. puede traduclr- 
se en fait8 de confianza en sl mLmo. Le eucta oa5arse lunto 
a la plscina en grata holganza slembre &tA excehva: 
mente dlspuesto a prestsr el hoingro ara que las estrelli- 
a s  lioren sus penas Todo el munjo qulere a George. 
Cuenta con un rruoo enonne de devotos v no se le conwe 
n i n a h  .enemiaoy ~ i r o . .  . le faltan enernIis. OJalB sus ad: 
m h d o r e s  le empujaran para que el r h o  aceleradp del 
cine no lo dele a t r b  y no lo avasalle la competencla. 
Y a h  nos aueda oor inclulr a otro actor simoetioulsimn 
v talentoso i n  est; P ~ D O  de luminarias aue i l i aFan  ~ eS 
Don Murray. Su pecido es que.. . no le gusti la-publici- 
dad. la evita. Todo su tiempo libre lo dedica a la obra en 
favor de los refuaiados sln oatria v sin hmar. D e  ah1 OVP 
tanto 61 como H6"e Lanre. ;u encintadora-; taientoss E: 

iQUE RICOS! 

Pruebelos ... Compare.., Fida Del iciosa Diferencia 



LOS PERLAS EN BOGOTA 
Dade Colombla nos d u d a  el duo cbmlco nhl- 
leno "Lw Perlar". para oontarnos que est4 
actuando en el Grlll Eumpa y el Alp6dmmo 
de Tnho. Tanto en presentaclonn personales 
como en te levldh,  10s c6mlcos y cantantes 
chllenos han lmpuesto su gracla Y orlglnall- 
dad. S I  podia pensarse que luera de Chllc no 
entenderian sus personajes tan tiplcos. ha pa- 
ssdo todo lo  contrario. L a  celebran y aplau- 
den. Segtm 10s praplos Perlas. el numero que 
mas agrada de su repertorlo n su Interprets- 
cion de mtislca d i s l ca  en gultam. .. a CUQ- 
t ro  manos y tamblen la# cucx.as. 

+,,.-. .. .".--- w - -  -m-m-wud 
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HURRA!,, HURRA! 

P I  

ipor f i n  u n  catmante para nosotros! ,+ 

Para que laa madrea terminen can todo oak: dividlr y 'E 
manoaear tobletaa ruegoa@y - l l a n t o r y q  

fl\ h- I .  

MJORAL preaenta au MUORAL PARA ~irjos / 

Por au f6rmula. rabor y rapidez er el calmante indicado 
contra loa dolons, nsfrios y fiebn de 10s niiior. 

i ! 
i 
I 

! 

i 

! 
i 

! 

i , 

FABIAN: iTIGRE 0 GATO? 



tPOR QUE D W A N  D E  L A D 0  A TOCOPILLA? 
DWO, antes que nada. uludar J fellc~tar a  RAN'' por su CP- 
Ildad J la acaglda que tlene en nuestm pals J en e1 ertranfero. 
En segulda. qulslcra presentir u n  enPrslco reelamo contra la Em. 
preia de Clne Naclonal de Tocopllla. por la mala programael6n 
de pelleular que exhlbc. 
Durante mh vacncloner he vlaiado L AntOfagrstn J all1 pude ver 
pellcular monumentales que me deJaron admlrado como "El 
xanto Sagmdo" '.La Caldera del Dlablo" o "Los Dlases Vencl- 
dor". (Por que i n  Tocopllla estas pellculas no se cxhlben? El cl- 
ne naelonnl Instal6 ham poco IU nuew equlpo de proyffcl6n. pe- 
10 han llegsdo r61o clnco pmducelonei en flnco mews. o sea, 
una por mer. (Sc debe esto B que lar pcllculas pasm muy subldo 
Impuerto o a que llessn pocas? 
Lns pclleular que en Antolagasta slrven de relleno aqul re-ex- 
hlben como grandes estrenos y a precIos muy subldos. ademls 
de llcgar en estado calamltoso y halta con esccnas 1Nncas. Por 
10 dcmlr, parecc que estamos eondenados 1 Wr 5610 pcllculas 
rncxlcanar: el 85 por dento son de &a naclonalldad. 
En resumen par lazones que lgnoro para oder vel buen clne. 
debemas ir i otra cludad. Antolagasti. poi cPcmplo, y resiKnarnor 
a sufrlr el Test0 del tlrmpo. CARNET 51.550. TOCOPZLLA 

ROTA: El Pllatuno Jefe Nesa 11 pllatuno nortlno hacer I I C I P r  
su nombre y dlrcecl6n completas para remltlrle la orden de Pa- 
go rorrespondlcnte. 

* *  11. L. C. R. Ylha del Mar. - Pem. encantndo le respon- 
do "sl tlro". querlda pllatuna 
vlbamarlna. Frank10 nacl6 en 
Bobokcn. N. J.. el 12 de dl- 
clembre de 1817. Para lngrsar 
SI lnstltuto del Teatrn Be ne- 
cema tener 6.0 BBO de hums- 
nldades y rendlr un examen 
que se malha en m a m .  apro- 
xlmadamentc. y anunclado 
con deblda antlclpaclh. /,Con- 
tenta? 
* JUAN CORTES. Santia- 
go.- El n0mero en que apm- . 
m e  me srtlculo que tanto le 
w t 6 .  es el 1488. del 24 de 
m a m .  

** LEG. ANTONIO ORTm; 
Port "Platters". Sahara.- 
Aunque, estl "en medlo del Sa- 
hsra". Antonlo s l m e  BuStando 

del clne. POI e60 desearla t t -  
ner corrspondencln con una 
lactom de "ECW' para mi- 
clar una amlstad '*en eat8 pals 
que 18 gutar la  vlsltar alglin 
dla 81 fuuese poslble". 
Ssrbn muchsll qulenes M In- 
teresen por emrlblr a Antonlo. 
&vcrdad? SU dlreCCl6U Cd:  Le- 
glonnalre. Ortlz. Antonlo. 8. P. 
88051. A. F. N. 

** ESTEPANIA 8. c. m n t a  
Arenas.- ?dl quarlds E%efll- 
nls: Una de las casaa que ca- 
ractsrlean B todm 10s grand- 
arttstm e8 su ~ d f u e m  Y dedl- 
cacl6n. El eamlno do la Betun- 
c16n cd largo y dum Y exlgs 
estar blen prepamdo. Mlentrss 
mks educacl6n se tlene. mha 
plulbllldades de trlunfar. De 
modo que en vez de Ir trea 
veccs a la samana, serls me- 

lor que te dedlca- 
ras B D I P K I ~ S ~ T  en 

1- M. R. 
Dlrecton: Marfa Romero. Snbdlncton: 
Marlna de NavaIPI. Seeretarlo de Re: 
daeel6n' Ser lo VodanOVIc. Reporter0 
c rb l leo~ Josb Bustos. Dlbulante dla- 
.ramador: H u m  Qulrola. - .  . ..-- 
Corrrrponules: ALEXANIA: Hans Bor- 
ielt;  ESPARA: Antonlo Santlaco: 
FRANCIA: Charles Ford; HOLLPWOOD' 
correrponsaler Jefes Shellah Graham I 
niiEuei de m r r a g a ; ' r n c ~ ~ ~ ~ ~ ~ , \ :  D.- 
MEXICO: Eugenlo Serrano. 
vld Welr; ITALIA: FabT1ZI0 Dcntlec; 

SERVICIOS GRAPICOS: Nat Dalllnrel I J Unlted Press Internntlonal. 
SUBSCRIPCIONES: Anual $ 1.WO 
Semertral, $ 3.100. Recarso ;or vla cer. 
tlllcada: Anual. $ 1.040; semestral, 
5 520. 
HXTRANJERO: Un a60 US$ 115. Re. 
Earso Po1 vip certilicadh para Amdriea 
.I E S P ~ I I P :  us$ ~ J O ;  para 10s demln 

Lo3 pasol deben hacerte a nombre de 
Is. Emprena Edltora Zlg-Zag S A Ca- 
dlla 84-D. SantlacO de Chlie. ~On'*KtrOI 
i i i t r a  clialquler -Banco de AmCrlca. 

APARECE LOS MARTES 
Sontlago de Chll., 8 - I X -  1959. 

EUPRESA EDITORA ZIG-ZAG. 6. A. 
SANTIAGO DE CHILE 

tu8 estudios. Una 
vez que termlned tu  
Liexto a60 podrlas 
tomar c u m  de ar- 
t e  d m l t l c o .  danza 
y voz. Per0 todo ea- 
to no t~ 8Irve de 
nada SI no estudlaa 
y trat+jss. slempre. 
comtantemcnte. 
** A R ~  van 
H U m N .  santla- 
so.- ~ s l l  pstlclones 
de 1- nlfias buenaa 
m o w  c w o  usted 
son complw I d a 8 
eon la rapldee del 
rayo... mora de 
bromss M. de N. 
quien b e  la sui; 
do rsdlo. habla te- 
nldo ya la mtsme 
Idea y publlc6 re- 
clentemsnto la pro- 
gramacl6n coraple- 
ta  de laa sudlcloned 
de mdilca cllslca. 
EI actor ue Lnter- 
?ret6 a &mer en 
'El Rsy Loco" M 

llama Fnul Blldt. 
Y por 8er tan slm- 
pltlca. le dlrb un 
Beweto per0 no se 
lo dlds R nndle: 
ia diGccl6n parti- 
culsr de Anna Ma- 
man1 es VIS dcgll 
~ s t a l l l  19. Romn. 

suavidad 

cutis 
. seco. 

ClaM HINDS Rosa&, 
mapedal para cuHa 8ec0, 

suavizs la plel dejsndo el cutis 
fresco y terso. 
Ad6ptela contra 1n accidn 

Es dtil tambien para 188 manon. 
resecante del viento y el ao1. 

Crema 

Escucha a EMltlO GAETE, cont6ndol 
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DEBORAH KXRR Y ANTHONY BARTLEY: La ea- 
Mlls - enamor6 de PeMr Vlertal. el sserltor CI- 
nemstogrMlco. 
DEBBIE RSYNOLD8 Y EDDIE pIL)HER: ~ Q u l d n  
no lo asbe7 Eddl@ M annmard de Ellwbsth Tay- 
lor. , ESTHER IVZUAME Y BEN OAOE: "MI mnrldo 
lmlstls en recosem a la8 custro o elneo de la 
madrugnds. Y so tenla que levantame de albs 
parn cuidar a IOP ninw-. . PHYLLIS OATES Y ROCK HUDSON: "El se em- 
m c l n a h  an no quarar V M t l r  de atlqueta". 
RHONDA FLKMWJNO Y EL DR. LEWIB MOR- 
RILL: Me dllo que Mbbs ascrlflfando 8" a- 
r m s  de mCdlco por culpa de nueatm matrlmo- 
..â .. 

RiiODA Y ERNEST BORO"E: "MI marldo 8e 
snccmbn en su cuarto. mumndo". 
WANDA " D R I X  Y JAMES STACK: Obtuvo de 
41 1s 8uma de 175.WOd61srcs. 
m y  OARLAND Y sm LUFT: &lard que ou 
marldo habla trntado de estrnngul,-.rla en varla8 
oportunldsded. D M P U ~ ~  M reconclllaron. 

1857 

BETSY BLAIR Y OlME KELLY: Deapuds de dlc- 
CWls (Lnos de matrimonlo ells reclbl6 una com- 
~ n s a c M n  de 5W.ooO d6lark.. 
ELIZABETR TAYLOR Y MICHA5 WILDMO. 
Dlvorclo en Mexleo mrn que Lk M C I Y I R ~  con 
MIchael Todd. DecInrd Wlldlnr: "jm ea... -1 
son la8 EOBBB1" 
-1 PALMER Y REX HARRISON: 8s caa6 eon 
X w  Xendall. 
INORID BKRffbfAN Y ROBKRTO R O s s 5 L m :  
NO dleron motlvoa. Per0 todm auplemn que IS 
raidn so llamsbs Sons11 Dns Ouptn. 
OINOER ROOERS Y JACQUES BEROERAC: .'Me 
Impilllo el trntamlento del sllenc1o". dllo Oln- 
=er 



Lex Barker era demasiado "contundcntd' 
para obligar a Lana Turner a tomar el des- 
ayu no... ( ~ R u v e n l o s  de su ttempa "en la 
selva" tarzdnica?) 

A"g BMTER Y JOHN HODUK: "Me Lmltab. en 
tono LMUltBnM'*. 

lssl 
~ARTAA V X O K ~  Y mcXEY ROON'EY: "No ern 
I(iCl1 vlslr con 61". 
NANCY Y FRANK SINATRA: "Cusndo 89 CaUM de 
canejar. cuando nadls IC qulern. lo mclblrC de YueL 
la". duo Nancy. Y unm wmsna deapuC Aank w 
cnsabn con AVB Oardner. 
PATRICIA KNIOHT Y CORNELL WILDS: El C.a6 
con Jean Wallace 
BETIT " I T O N  Y TED BRIERIN: Declar4 ella que.' 
por culpa de el. "no conwwla 10s paplea que quc- 
TIFA-. 

sataban de lunn de mlel. an RMcIa. "61 ne pnsaba 
noche tm nwhe an el ePIIn0. basta I n J  clnco 0 sals 
de 1% mRdNBBdR". 
BARBARA STANWYCR Y ROBERT TAYLOR: "DI- 
lo t 1  que habla labowndo el wta de 1s llbsrtnd 
durnnte el mea que pRd, en ItnIIn". 
JUDY OARLAND Y VINCENT MINQILI: -NO me 
expllcsbn por quC me dejabn tnnto mla*'... 

1950 

BETTE D A W  Y WILLIAM 5-Y: Sa cdss con 
Osry Merrlll a lo# 24 dins de pronunclad0 el dlvor- 

ELIZABETH TAYWR Y mcgp HILTON: Mientrna 

ELO. 
LYN BARIS Y 8IU LUPT: "Salla para comprnr 10s 
d18rio11 y se quadab. Wen, toda Is nothe**. dllo ells 
de 8u marldo. qulan hego cIUIC) con Judy Qsrland. 
JOAN BLONDELL Y MIKE TODD: Par 6 U S  mutun8 
carmm. 
ARLINE J U W E  Y OEOROE ROSS: El wallto dlvor- 
CIO de alla ~dmIIclente?l. 
DIANA DILL Y KIRK DOUOLAS: '*Durnnte ml cum- 
plena- no me tom6 c n  cuenta para nada y 'atan- 
dl6 efmlVRmente a tDdo el mundo**. ~sawr6 DIana. 
ANN MCCORMACE Y JACKIE COOOAN: "Me do- 
b16 el brsso y me hleo sceptar el dlwrcld'. ITerCe- 
m de "el Plba"). 
WANDA HENDRIX Y AUDIE MURPHY: "Ma Crltlca- 
ba cumto yo hndn 0 decln". deCIar6 Wanda. 
EVELYN KEYE3 Y JOHN HUBTON: Dl10 Evelyn que 
10s cab.%llm, pcrro6. gat011 9 mono de e1 le pmduclan 
LLI~CBIR n d1n. 
Q M R I A  DE HAVEN Y JOHN PAYNE: %I no aW0- 
bsba ml cnrr8rn". 

. 

(S irvase  mar s Lo pB&na UI) 
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Londres. Res Harrison abandona la clinica luego de uisilar a S I I  esposo 
la aclriz Kay Kendall. Crat’emente enferha est@ rilttmos S ~ t l l ~ l l ~ ,  Id 
eslrella tallecio el diu seis de ,septiembre. Padecia de leuceinia. trtigica 
entennedad que no tiene remedro. 

+ 
-k 
ir 

dos en 1957. Ambos cludadanos brltu- 
nlcos. se conocleron en Londres. Der0 
se nmaron en Nuevn York. Harrison 
protngonlzaba “My Fair Lady” (come- 
dla muslcal basadn en “Plemall~n”. de 
Bernnrd Shnwl. en Broadkv.  cuando 
Kay Kendall llego a Hollywood a fi l-  
mar “Les Girls”. luego del exlto de su 
comedla fnrrlesa “Genovevn“. 
Kay Kendill empezo su cnrrera artis- 
tlcn cuando nlla.  en tentro. Desvuea 
fllmo en Inglaterrn no menos de d i n  
peliculns, hastn que rue ”descublerta” 
Dor Hollywood. Kav Y Rex trnbniaron 
juntos e n  Londres. -en la comedla-”Cu- 
pldo Tlene un Rival”. pero SI entonces 
sur& nfecto entre ellos. no uudo nros- 
perk’. ya que Harrlson esta’bn cisado 
con la estrelln austriaca Lllll Palmer. 

$ KAY KENDALL MURIO DE LEUCEMIA 3 
c sr c c sr c c 

Londres. La encantadora comedlanta 
pglesa. protagonlsta de “La Girls”, de 
Genoveva” (“Nubes de Yernno”), “La 

Rebelde Debutante”. y ue acaba de II- 
nallzar “Once More. b t h  Fcellnp” 
(Una vez mas, ahora con sentlmlen- 
101. falleel6 el 6 de septlembre. en una 
clinlca de la capltal lnglesn. La ale- 
gria. In vltalldad y la belleza de Kay 
Kendnll heron  domlnadns por la te- 
rrible leucemla. la mlsma anemln per- 

nlclosa que anlqullo el a l o  pasado nl 
pcquelo hljo de Red Skelton. 
Ahora se sup0 que Kay Kendall su- 
fria de leucemln desde hacia un a80 y 
medlo. Todo ese tlempo. In estrelln es- 
tuvo trabalando o descanaanda mlcn- 
trns ncompaimba a s u - ~  mRridol~ Rex 
Harrlson. protngonlstn de “My Falr 
Lady”, y qulen llevo em comedln a 
Londres. Harrison v Kay Kendall con- 
traleron matrimonio en Ertados Unl- 

Para Hollywood -y ya casados-, Kay 
y Rex fllmaron juntos “La Rebelde De- 
butante”. con Sandra Dee. Tenia Kay 
trelnta y ires afios al morlr, y su mn- 
trlmonlo con Harrison era el prlmero. 
En su ultimo fllm. “Once More. With 
Feeling”. actuo Junto n Yul Brynne!. 
dlrlrldos Dor Stanlev Donen. Lns 011- 
mer& criilcns de e d a  comedln nsigu- 
ran que la labor de Kay fue extraordl- 
nnrln. la mejor de su carrera. 

AUDREY HEPBURN Y ME1 FERRER 
SE SEPARAN . . . ARTISTICAMENTE 

No volveremos a nctuar juntos -me dlce Me1 Ferrer. le-  
flrlPndose n su esma- Causa demaslada tensi6n Tnm- 

Miklca Hnrgltay. de ccho meses de ednd hljo de Jayne 1 
Mnmfield Y de Mlckep Hnrgltay. se estb preparando pnra 1 
desarrollnr un fislco esplendldo ‘Para que? Porque sus 
orgullmm padres desean que cuando MMca cumpla veln- 
tiun &os sea JMIster Univeiso! ,No dh6n que mnm.4 Jayne 
no es precavidn respecto nl futuro de su hiJol 

Madre precavrda. Diana Dors estiende sobre el cds- 
ped d e  su cma. en  Londres. Io ropo de bebd que 
yo adqurno para su hrfo. que debe llegar en I960 
La rub!a estrella esfa Ielrz con la buena nueua. lo 
mrsmo que su ??tando, Dtckv Datuson. con quien 
contralo nialnmonto en ahril pasado 
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LSon o no son 
sinceros 10s besos 
cine mat og r6f i cos? 

El mejor actor del Festival fue el norteamerlcano James Stew&, 
por su papel del abogado en el film policial "Anatomia de un Asesl- 
nato". La mejor actriz fue la francesa Madeleine Robinson. por su film 
"Orand Tour". 
Mario Monicelli, premiado en Berlfn. hace dos aiios, por su labor 
directiva en "Padres e Hljos". fue t smbih  el realizador de "Los Des- 
conocldos de Siempre". Su "Oran Guerra" es una satira a1 heroism0 
belico y se desarrolla en la primera guerra mundial. interpretada 
por Albert0 Sordl y Vlttorio Gassman. 
En cuanto a "El General de la Rovere" constituye una sorpresa, pa 
que Roberto Rossellini. su dlrector. estaba desprestigiado en su pais. 
Luego de la fllmacion de "India, 1958", el documental que Rossellinl 
realiz6 durante todo el axlo pasado -y que le signiflco su rompimiento 
con Ingrid Bergman-, el realizador no habia vuelto a manejar la 
chmara. Este trlunfo slgnifica su retorno a1 mundo del cine, que 
conquistara con "Roma. Ciudsd Abierta". y "Paisa". 



Con actores y figurantes de color, "Orfeo Negro" 
- 

present a 
ah - una modernizada version de la leyenda mitologica. 

ESCRIBE SERGE GEMIER 
, 

UNCA nntes hnbia visto aplaudir de este 
modo en Cnnnes" fue el comentario de 

ces. despues de habe: presenclado "Orfeo 
Negro" en su exhibici6n en el Festival. 
La acogida del publico fue rntlficada por 

i el Jurndo de Cnnnes. y. posterlormente. 
por la critica cinematogrlbicn. "Orfeo 

Negro" se convirti6 d'esde un principio en uno de esos 
films inolvidables que mnrcnn etapns en la historia del 
cine. Su renlizador Marcel Camus podin sentirse sntisfe- 
eho. Habln llegndd hnsta Cnnnes 'con su .pelicula recien 
revelndn sin tener siquiem unn fotografln de propaganda 
v cnreciendo de recursos para enmnrcnr la presentacih 
dentro del cundro feerico de 10s grandes nconteclmientos. 
Pero. con In niismn siniplicidnd que- fue filmndn. "Orfeo 
Negro" triunfo. Tenin n su hnber lo que no puede ad- 
quinrse ni con propngnndn ni con despliegues exhibicio- 
nistns: nrte y talento. 

Henrl Clovot. el ixcelente director fran- 

UNA LEYENDA RENOVADA 

' A 10s escritores modern- siempre 1s ha tentado la le- 
venda iilitoldgicn de Orfeo y Euridice 10s amnntes n qule- 
hes In muerte no puede sepnrnr. J'enn Cocteau .v Jenn 
Anouilh hsn  escrito dramns sobre el temn y lo mis- 
mo hiw el escritor brnsileno Vinicius de hloreas en su 
obra -Orfeu de Concei~o" .  Este fue el text0 sobre el que 
se escrlbio el euion cinemntmrnfico de "Orfeo Neuro". 
aue tiene como 'deslumbrnnte marco el mundinlmente- fa- 
moso Carnnval de Rio. 
Cuando Marcel Camus recibin 'numerosas propmicionm 
Darn dlrieir Deliculns desDues del exlto de "Muerto en 
i'raude". i u  pi'imer lilni. presentado fuern de concurso en 
Cnnnes en 1958. le tent6 In sugerencin de filmnr en Brn- 
si1 In leyendn de Orfeo. Tom6 el nvi6n y presenci6 el Cnr- 
naval. Eso le decidi6. Con in asistencia de solo seis t&ni- 
cos se diripio n Sudnnierlcn dispuesto a encontrnr entre 
el pueblo brasilefio n las lnterpretes de su pelicula. Y lo 
conslguio. 
Esta nuevn version de la leyenda de Orfeo. interpretada 
exclusivnmente con gente de color y gritada -msS que 
hablnda- en brnsileno. naria In historia de hlrldice. una 
joven que llega n Rio liuyendo de un Cortelnnte despechn- 
do n qiiien rechazo. Cunndo va n buscnr alojamiento en 
cnsB de su orimn Serafinn. conwe a Orfeo. el conductor 
del tranvin 'Mas tarde. descubre Que el mismo Orf& es 
vecino de' Serafina. Se entera de que ndemb de conduc- 
tor de trnnvins es profesor de sambn y est& n cargo de en- 
senar v orennizar la3 mmDnrsas del cnrnaval. De RDUCC- 
ta flgui'a, Orfeo conquista 'R las muchachns po;el ai&- 
tivo de su rostro y el emhrujo de sus canciones que inter- 
preta en wi ta r ra  
En medio del bullicio y In excitaci6n del Carnaval, retende 
el nmor de Euridice y Orfeo Desde el comienw. ?os ena- 
morados snben que es un senth ien to  Indestructible. Der0 
tamblen amenazado por la trngedin. Euridice es perse- 
guidn por el individuo cuyo disfrnz le hnce aparecer co- 
r n ~  la Muerte. v tambien la ncosa Mira. la novia de Or- 
%. %loqueclda- Dor el despecho v el rencor. Huyendo de 
la kuer te .  In desesperadn Euridice corre nl terminal de 
tranvins en busca de Orfeo. El Iugubre enmascarado la 
sigue implacnblernente. Par escnpar, Euridice se cuelga de 
un cnble de alta tensi6n. Y ser l  fatal y casualmente el 
propio Orfeo quien le provocnrl 'la muerte. ai trnjnr hnn 
palanca. La joven se electrocuta. Per0 Orfeo no In aban- 
donnrl. Segulrl con Euridice un dillogo de nmor que con- 
tinunrl mls nlll de 1% muerte. Y en el momento en que el 



formaban 10s recluldus .en 10s campus de wncentrad6n. 
Ya en llbertad fue ayudante de directores de la talla de 
Henri Decoln. '.Jacques Feyer y George Becker. Su pri- 
mer5 Wlicula "hluerto en Fraude" la film6 con un po- 
brkimo presu6uesto y afrontando cafii solo todas 1as perlpe- 
cias de su preparacibn. experlencin que reedit6 en Brasil 
cuando film6 "Orfeo Negro". Los crlticm franceses han es- 
tado de acuerdo a1 declarar que el ran merito de Camus 
es que en sus realivtciones se p u J e  advertir que ama a 
sus personajes Y siente un spasionado interes por sus te- 
mas. Camus es slncero y su verdad se trasluce e n  las Im4- 
genes. 
Camus recuerda con emocl6n aquellm meses pasadas en 
Bmsil, preparando su pelfcula y salvando diflcultades que 
provenfan prlncipalmente del poco dinero de que disponia. 
La gente modesta lo vi0 ir de un punto a otro tratando de 
comprenderlos e intereshdose en sus problem&. Clerta vez 
que entr6 a una humilde casa. encontr6 su fotourafla 
frente a una vela encendida. "'I% har&s tu peliculn -le 
dijo el negro d y r i o  de casa-. Mi mujer 8 YO rezamos to- 
dos 10s dlas.. . 
Enamorado del reallsmo. Camus bus26 a sus intermetes 
en medio del pueblo y entre personas que en su mayoila no 
tenlan muyores antecedents  artlsticos. Encontrd a Orfeo 
en un match de ftitbol, donde Bruno Mello -el interprete 
elegid- jugabn defendiendo 10s colores del popular cua- 
dro Fluminense. La sensual Mira. orometida de Orfeo. hn- 
116 su encnrnaci6n en un.1 atrayeiite estudlante universl- 
tarla, De Lourdes de Oliveira Una secretaria que habla 

partlcipado en  representaciones leatrales de aficionada? 
fue elegida para protauonivlr a Serafina la muJer que da 
albergue a Eurfdice v cuando todo estaba listo para que 
el papel femenino m& importante fuera interpretado por 
una RgraCiRda jovencita de color surgio la dificultad im- 
prevlsta: el novio de ella le prohibio participar en la pe- 
licula. temiendo 10s mnleficios que. s q u n  la tradlcipn nn- 
tiva. provienen de posnr para una fotoKrafia s. mas nun. 
para el cine. 
Con este ContratiemPo Camus se desesperd. Faltaban po- 
cm dfas para que se ihlclara la filmacion v no tenfn ni a 
Eurldic'e ni a1 actor que representarfa nl' amante despe- 
chado. De pronto se acord6 de Marpessa Dawn una joven 
norteamericana radicrtda en Paris que habin 'participado 
en un breve papel en "Elisa, unn'mujer de la calle". Le ' 

cablegrail6 ofreciPndole el papel y Marpessa. como con- 
testacl6n. v016 inmediatamente a Brasil. En el tax1 que 
Camus tom6 hacia el aeropuerto pura esperar a su estre- 
Ila. encontld 81 ultimo actor que le faltaba. Durante el 
trayecto. convencio a1 chofer de que participara en la pe- 
licula. Ya en el puerto aereo el chofer teimin6 aceptan- 
do, nunque sfempre le cobs6 ia tarifa. 

(Sirvase pasar a la pIzina 26) 
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dallns y beslndolas atropelladamente 
para no cortar el hilo de 18 charla 
que brota espontlnea, efervescente 
Cuando me propusieron este viaje a 
America. sufri un temor tremendo. 
iQue responsabllidad! Aquf se me co- 
nocia a traves de las pellculas. por 
em Aura que rodea a una estrella de 
cine. iJesu! iY  si delraudo? -me pre- 
nuntaba a cad8 rato. ?Podre alcanzar 

LDS cornbineroa In protegrn cn- 
bnllerosnftreritr. pero C ( I  r i n  e 11 
i?iuestrn cnrn de  pavor 01 ndl'er- 
t1.r la ninl t l fan '  qtic !a sIpIlc. "Qui- 
slerri poder coiirplncrr n cadn 
uiro.. . -se lanieitta--. ;Per0 son 
tnntos . .  . y el eiitusrns~iro les hn-  
c P tcmiblrs!" 

I 

STOY tan a gusto en Chi- 
le. w e  no he Dodido resis- 
tir ia tentacl6h de quedar- 
me unos diitns.. . -me 
CUenta Carmen. estirbndo- . ~ ~~ ~~. . 
68 peremsamente en la 
ram" _ _  I-,,. ~ -- ------ 
He ido sencillamente a vl- 

sltnrli. sin intenclones perlodlsticas. 
Nos une una vieja amistad p quere- 
mos chnrlar de COSRS nuestras de 10s 
amigos que tenemos en ~ s p a f ; ~ .  son 
las tres de la tarde. Carmen est& en 
la Cama con una C ~ ~ S R  color fuego 
de velo. En un momcnto en que salt; 
del lecho para mostrnrme slgunn de 
las muchas curiosidades que sazonan 
su viaje. advierto que la vaporma 
prenda es u!i "baby doll"! o sea. llegs 
hasts la rOd1118 y.. . tmejor es no se- 
guir descrtbiendo el camis6n de Car- 
men, iverdnd?? Cuando se mueve. 
siento un extrafio tintinear. como de 
brazaletes. Per0 a1 verle 10s brazos des- 
nudos, no puedo menos de preguntar 
cull es el origen de aquel "acompa- 
flamlento musical". 
-MIS medallas. hlja ... -me contes- 
fa carmrn . - ..._. . , 
De la CRdenR que le ruder, el cuello 
penden efectivomente varins medalla; 
de oro. de distlntos tamafios. Es un 

. puflado de discos dorados. grande co- 
rn" una castaflueln .. . . - - . . - -. ... . 
-Salf con una y han ldo aumentando 
con 10s regalos w e  me han hecho 
CURndO la gente sabe que soy tan ca- 
t61ica. iY Ins necesito todas! -8fla- 
de. besand0 cad& una Dladosamente-. 
 NO ves que aun me-quednn tantos 
aviones por subir! 
Sonrfo v Carmen RtladC con su m t o  

~ 

pueril de nlfia: 
-iParezco torero! iVerdad? Y mira 
todos 10s devocionarios que me han 
oosequindo. iY rosaries! e imlgenes ... 

Eon mi presencin In eitatura que me 
dan con todo ese resplandor que en- 
cunlbra a la actriz de la pantalla? Pe- 
ro. ipa yes! La RCOgida ha sobrepa- 
sado R todo lo que so esperaba. Ser l  
porque hap espafioles repartidos en to- 

DESCUBRE AMERICA do el mundo. hiJa. 0 quizl por 18 
franqueza. el coraz6n que pongo a1 

Ya nos hemos hartado contindonos dirigirnme a la gente que me escucha ... 
COSRS nuestras. Carmen me muestra No se que ser l . .  . 
retratos del novio un hombre alto dis- Me mira con 10s grandes v chlspean- 
tinguido. de mikdR seria ~Colifieso tes ojos interrogantes. No' quiero de- 
que pude haberme robado una de esas cir un plropo un llamado de telefo- 
fotos para ustedes. Per0 In amistad n3 me snlva J e  la sltuaci6n. 
prim6 sobre la "frescura" periodisti- -TU sabes sov tan natural en la pan- 
cnJ. AhOTR. quiero saber de EU gira talln comd afhera: en el teatro como 
p3r nuestra America: en la vidn real. Cuando veo el pu- 
-Llegue a Puerto Rico. unn isla pre- blico. me encuentro entre amigos y 
ciosa. de un paisaJe esplendldo g una les hablo.. . , les digo COSRS.. , ESO se- 
vegetacldn luiuriosa. Per0 mug "ame- ra.. . --dice. tratando de explicarse 
ricanizada", jsabes? No creo que les ella minma I R  causa de su exito. 



-?,Y en cu41 de 10s palses americanos 
que has  Yfsltado hasta ahora te aco- 
gleron mejor? 
-Ac& en CNle Y en Cuba 4 l c e  
abriendo los brazos como SI quklera’ 
sbarcar en su carlfio a 10s habitantes 
de ambos palses.. . 
A mls instanclas, me relata emocio- 
nes. las que s610 interrumpo con una 
que otra pregunta para encauzar esa 
charla que. de espont8nea. suele des- 
bocarse como un impetuoso torrente. 
+Que que me ha pasado en Cuba? 
Lo que quleras.. . iTodo! Antes de sa- 
Ilr de Espafla. me haclan bromas por- 
que SOY una especle de ave agorera 
con 10s gobernantes. Cuando llegue a 
El Calro, se produjo el ”zlpe zape” ese 
de Nasser. Despub estuve en la AT- 
gentlna Justito par; la caida de Pe- 
r6n ... Y. vert%. llego a Cuba y... 
iotra MZI El mlsmo d fa  de mi debut 
lo prlmero que leo en el dlarlo de I i  
manana con letras grandotas es “RE- 
NUNCIA DE FIDEL CASTRO. * *  NO ... 
No puede ser”. me dije. Pew htenfas 
que renunclar cuando debuto?  NO 
podfas esperar slgulera unos dlltas?” 
Yo queria suspender la funcl6n per0 
no habia caso. El debut era a ‘]as 9. 
ssllmos del hotel y las calles estaban 
deslertas, sin un auto. sln un alma. 
Pero. dsabes lo que es eso en Cuba? 

no. espera ..., si mi agorero debut-& 
fue todo. /,Que Crees que as6 el dla de 
la despedida? Pues ... i i  concentra- 
cl6n de 10s gualirosl LTarnbien habfan 
de llegar precisamente entonces para 
qultarme la atencl6n de ml pdblico? 
Pero.. . ique carifio. que emoci6n! m e  
de locura.. . Me pidieron que hiclera 
una funci6n esueclal Dara la% mmII- 
ros. hY s a h  a h u e  hotas? Pues O Z i S  

cclrmen S&Ua en la redacch 
de nuestra revista retribuye la 
visita de Marfa Romcro. Leyendo 
su entreuista, dice: “Ren’bo mon- 
tones de cartas de lectores de 
“ECRAN” ..., i y  no se cuantas 
miles de veces he lirmado la par- 
tada donde amrece mi fotoora- 
Ita! Digan a todos que les agro- 
derco de corazdn el atecto que me 
maniiiestan.. ., Y se lo cores-  
pondo...” 
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Los estudios de la 
IVarner Bros., lo., 
nrds grondes dei 
?r.nndo. abrirdn 
sus puertas a 10s 
triunladores dc 
nuestro concurso 
porn niostrarles ci 
mundo de niara- 
villa tdcnico ar- 
tistico que ellor 
encierran. 

LOS TRIUNFADORES DEL --1 

CONCURSO "E C R A N" 
VIAJARON EL VIERNES 
A HOLLYWOOD, VIA 

PANAGRA 

L\ 

UANDO Niroldi V w o  r Eliono 8.r p ::;p?,;;o$fpa; 1;' 

iBuen oiaje! Eliana Bernasconi y Ni- 
colds Vega. en el momento de parlir n 
Hollywood, via PaMgra luciendo 10s 
trajes de  alafe qtir res cdn/ecciond Fo- 
labella. 

C***************************** 

f iULTlMA HORAI 

f LOS TRIUNFADORES ALOJARON * EN LAS HABITACIONES DESTi- 3 c NADAS A NlKlTA KHRUSCHEV 1 ' L A  pr1m.m gmla i o r p n m  d. Ellma Bet- * 
+ nmwoni r Nlrolds Vega 4". nu 11.- 

sodo DI Howl Amhaisodor. lu .  re$- $ mctlvos dotmitorion .ran 10, m6s l u i o ~ o i  . 

3 
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nombradas actrices en pape- 
les importantes y cuando todo 

recin disponerse para que .Y legnra a un indiscutrdo estre- 
Unto vino el anior uAlicia re- 
n;i&-ni cine pa& seguir a 
su marido. diplomatico sud- 
ainericano destncado en un 
pais escandlnnvo. Pero. como 
k veces sucede.. del amor se 
pas6 a1 dewnor  y cuando 
Alicia Caro volvl6 a Mexico 
pnra retomar su camera. tu- 
vo aue olr Ins duras oalnbras 
habituales. "La slentd. el pu- 
blico la ha olvidado". 

LILIA DEL VALLE: Un ver- 
dadero'mi.sterio rodea el paso 
par -el cine mexicano de Li- . 
lin del Vnile. Tenia condicio- 
ne5 como la que mas para 
trrunfar amplinmente, y. sin 
embargo. nun= llego a1 pi- 
naculo Dotada de una gran 
bellem. con vnsta cultura. do- 
minando n In perfpcci6n cua- 
tro idiomas y mostrando una 

I S i n a s r  nawr  a la nieina 25) 
CHARITO GRANADOS L I L I A  .DEL V A L L E  

Sique luchando vor rccobrnr sit vo- . iDelnasiada cultura:' 

Estrellas que no hace mucho brillaron en el firmamento cinematogr6fico de MBxico, hoy se de- 
baten en el olvido de su pirblico. 

Por EUGENIO SERRANO, correrponral de "ECRAN" i n  MBxico 

' 

' das luminarias hop pocos Ias recuerdan. El cine 
es asi. Una indugtrin p un arte en el que es 
precis0 estar alerta para conquistar populnridad 1 
p luego pnra ninntenerla. Una va -pe rd ida  la 

preferencia del publico. resulta casi imposible recobrnrla. 
Lns revlstas esoecializadas esthn. Semnnn a Semana. Inn- 
znndo nuevos iortros nl V O ~ R I  apetito de sus lectores, que 
piden renovadaa ntinccronec. v en eyta iucha por rubsistir, 
Ins bajas son impresionnntes. 
Cuando nlgunas de Ins estrellas mexicanas que un tiempo 
lorraron ooouiaridad trntnn d e  volver a1 sitinl aue antes 
oc'upnron.- i k iben .  generalmente. la misma respcesta que 
otrns luminarins de otros palses en semejantes condicio- 
nes que rllns: "La siento. El publico ya no In reclnmn". 
Pero ... jsera  verdad esta dura nseveracidn de 10s 
ductores? i Las lrabrn olvidado. efectivnmente el ublyd:; 
Hemos revisndo nuest.ro archivo y iinn suwido'de erractros 
que aun nosotros irabiamos olvidado y hemos recordndo 
Ins entrevistnn que un din les hidrramos y en que ellns, 
llenas de optimismo. deslunibrantes en su belieza. haclnn 
proyectos pnra un futuro que despues les result6 hostil. 
i u s  recuerdan ustedes d tnmbien 1as han olvidado? 
Hngamos el recuento de alpunns de estas estrellas olvi- 
dadns. 
ROSARIO (Charito) GRANAWS: Hubo una 6 oca en  
que Charito Granados pudo disputar con exito e? primer 
puesto en el carifio del piiblico. Su labor cinemntogr.r[lfica 
nu s6Io se concretd en el cine mexlcano. sino fue contrn- 
tadn para hncer diversas pellculas en Espntia. Su maln 
estrelln principio cuando x divorcio del director Roberto 
Gavnld6n. Fue una sepnraci6n sin esclndalo ni fines pu- 
blicitnrlns. nprn ps PI casn aup desde pntoncrs Ciiarit.o 
Prinncipi6-a -descender~ 1s-pena'iente del- oivido.-Luchb -con; 
trn la ingratitiu de su publico. refupi4ndose en la telcvi- 
sion. Alli hizo vropramas de calidad. vcro trunbien. des- 
PUPS de nlgunai t.ernporadas. su figurn- desaparecid de 10s 
rcceptores. Ahora progectn liacer tentro v todos 10s que In 
quieren y snben c6nro ha luchado pot rrronqrristnr su 
sltinl dentrn del cine: esDeran oue In escena ouedn servirle 
de trampolm para volv& a saitnr a1 primer'plnno de Ins 
CRIIIR~BS. 

ALICIA CARO: El cine mexlcano acogi6 con 10s braEOS 
abiertos a esta belleza colombiana. Se le consider6 como 
unn de 1as estrellas de nrnyor porvenir. Alternb con re- 

., .. 



A prlmavera amma tlmldamente como pldiendo pennlso a1 In- 
vlerno que a h  relna. para ensah r  su entrada a1 eseenarlo de la 
naturaleza' 10s coleglales hacen la clmarra gara lr a ver "la re- 
vista pre-toria'. y 10s vivaces compases e la cueca se 'cueIan 
por la mayorla de 18s ventsntu, preparando el ambiente a m  la L flesta popular del parque. Todo es tradlclonal en el mes k sep- 

tlembre: un e s p e c t M o  que se mon- 
ta aflo a aflo y en el que partlcipa to- 
da la dudadanla. Despubs, a1 flnallear 
las flestas, 10s perlodish que habl- 
tualmente se dedlcan a hurgar y en- 
tregar notielas, se convlerten en cri- 
tlcos y canentan: "este afio el 18 no 
tuvo 18s caracterlstlcas acostumbra- 
das ..." 0, t a m b l h  ... "brillante es- 
pect6culo nos ofrecleron 18s Fiestas 
Patrlas". . . 
Y en medio de lo tradlclonal del dle- 
docho, destaca el slempre constante 
deseo de encontrar cad8 uno su entre- 
tenclbn para celebrar las fiestas. ESOS 
dlas. no hay nadle que no revise la 
pdgina de 10s dlarlos que tmen la car- 
telera de 10s dlferentes espect&ulos 
que o f m  la capital. Las famllias que 
llegan a Santiago en rApldo viaje. des- 
de el norte y el sur, quieren presenclar 
lo que le.$ brlndan 10s eseenarios me- 
tmpolltanos. 

La temporada lfrlca es tradiclonal, co- 
mo. tamblh,  es tradiclonal el clrco. Y 
ahora. va entrando t amblh  en la tra- 
dlclbn. el comprar un par de entradas 
en las boleterIas de 10s teatm de co- 
medias o revlstas. 

mte dleciocho no pcdla quedarse sln 
c h o .  y el CaupollcAn. como de cos- 
tumbre, ofrece el espectaculo de 10s 
tonles y 10s acldbstas y, esta vez. fle- 
ras, muchas fleras. El Frankiurt le- 
vanM la tradlcianal carpa de lona en 
Vlcufla Mackenqa con Die2 de Jullo. 
y, alll, en el marc0 que es propio a1 
clrco. redoblan 10s tambores cnda re2 
que 10s equlllbrfstas aereos resllzan 
sus arrlesgadas evoluciones. 

Para el aficlonado a1 teatro, 18s poslbl- 
lldades son varias. Am6rlco Vargas Y 
pury Durante, desde el elegante Tea- 
tro Moneda. les o f r m  el 6xlto del 
aflo: "La Cas8 de los Effete Balcones". 
una comedla de Alejandro Casona en 
que se entremeeclan la fantasia Y la 
realldad, luclhdme Pury Durante. En 
el camllo Henrlquee, oumple sus rlltl- 
mas presentaclones 18 m8s aplaudlda 
obra naclonal de este aAo, "Deja que 
10s Perros Ladren". de Serglo Vodano- 
vlc. con un tema actual y polemico. 
Dan teatros de 10s llamados "de boLsi- 
110" por su reduclda cabIda, ofrecen al 
pdblico que crusta de lo novedoso obras 
que se prestan a apasionadss dkuslo-  
nes. En d Petit Rex. Is corned18 de 
Peter Ustlnov tltulada "El Amor de 10s 
Cuatro Cor&eles". donde se satiries 
18 polltica internaclonal, y en L'Ate- 
Her. la obra de Sartre "La Cortesana 
Respetuosa". que, segdn dlce I s  publl- 
cldad. as "aclamada por el pdbllco e 
Incomprendlda por 10s crlticos". SI el 
buscador de espect6culos es aflclonado 
a dlscutlr Y polemlear, se puede que- 
dar  a1 flnal de la funcldn del teatro 
L'Ateller. ddnde se ofrece la oportunl; 
dad a 10s espectadores para que aplau- 
dan o plilen.. ., de palabra. 
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CTACULOS.  

J 

. .. . .. . . . . .. .. . . . ~ . . .  ~ . . .... 

Per0 el aire de fiestas que acompafia a1 18,110 es a vecea 
proplcio para los espectaculos serios. Quibnes quleran 
momentos de plcsresca alms. visl6n de corlstas en ma- 
l l ~  o blklnis. d e b e r b  hacer su elecci6n entre el Blm 
Bam Bum, sltusdo en el centro de l a  capital. 0 el Plgalle 
y el Humoresque. cuya lejania del sector cht r lco  la com- 
pensan haclendo sublr el color de su humor y dlsmlnu- 
yendo centfmetrar en 10s vestldos de las bailarlnas. 
El espectndor de provincla puede tener una agradable 
sorpresa si va d Teatro Antonio Varas. Ahi se reallaa 
otro certamen sue yn es tradiclonnl pnrn Plestas Patrlns: 

el festlval de teatro de aficionados, con particlpaclon de 
grupos eschlcos de dlversas cludades del pais. Es la opor- 
tunidad para quI6ne6 llegan desde otras regiones. de aplau- 
dlr a sus coterrheas  cmpltlendo en lldes artistlcas y 
mostrando las lnquletudes tesitrales que han prendido en 
ius provlnclas. 

Opera. CIM. dratna y comedla. revistas y festlvales. con- 
flguran la cartelera de este 18. La tradld6n lo exlge: 
esta semana hay que Ir a ver las especthulos que ofrece 
Santingo. La eleccl6n esta en suus manas. 







vluorosos.. . toman MILO 
TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, osiudia, 

/u.(la, tmbalo y hosta duarma malor 
cuondo toma MILO. 

Porqua MILO n un daliciosa fortlflcanta 

qua camplamanta 8u ollmantacibn diorla.. , 

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS: 

dcliciato forrifcante. 

ri pare msyores 

"UN GENIO ANDA SUELTO" 
("The Hone's Month"). Inglcaa. 1958. 01s- 
tribnye: ARIItas Unldos. Dlrecel6n: Ronald 
Neame. Gu16n: Alec  Qnlnners, d e  la no- 
vela de JOYCE Carey. CAmara (tecnlcolor): 
Arthur Ibbctson. MOalcn: Kenneth V. Jo- 
nes. Reparto: Alee Gulnncss, Kay Wnlsh. 
Mlke DIergsn. Robert Conte, Arthur Yc- 
Rea. 

dud?,. hny momentw de vlolenta C O m l C l -  
dad. pero balo I R  lama. e1 lnRenlo I nrln 
la grotesco. est4 alempre presente un fon- 

do smargo que. en m b  de una oct1916n. frena Is csrcnlsdn f i e  
el proplo Oulnnau qnlen adeptd la nOFBIa. mrlblendo el 511611 
dcl fllm En au tmbnlo de Rdaptndor c m o  en el de actor. aupo 
cresr un personale de Pecullares Cnmcterlathaa. Por el que el 
eapectador slente ntmcc16n I. tamblh. dexonclerto Se tmtn 
de un plntor de LndlllCutlble talento. un genlo del color y In 
forma, c u y ~  mente. sbsorbldn por completo en el p r m o  cren- 
dor no ne alustn a IR. nomns nl de la 16glcn nl de In morn1 
su 0bses16n 6on loll mumlea. Y la vlal6n de una Pared desnudn 
Io r n n m ~ l l l n  Y hnce nncer en el Is necesldnd de plntar 
Sum comrlns son dlspsrntsdrm Pnm c ~ n l q u l e r ~  personn norms1 
TrRta de extorslonar R Un scoudalado colecclonbta que hn com- 
pmdo n BU ex espm. n mlsero PTeelO. Rlgllnaa de mu obms 
En ~aas de 4s- rob8 pegueflw ndornm Y. m b  ndelnnte. en caan 
de un rlco dlletante. tmnslormn la manslfin en un cnmpa 
de nndle 1.1 1anzni-m s Plntar "Ln r m m c 1 6 n  de L6m.m" en 
Una de laa pnredes y dnr eabldn R nn amlgo m l t o r  pam que 
trnbnle en medlo de 10s llnw muebles Y 1- Mplendldas de- 
corsclones de In ceaa. apmvechando Para tado est0 la auaencls 
de IM duefloa. que esthn en vncaclones 
Per0 bnlo el humor chbpennte Y a travh de emenas de uns 
comlcldad que nperentemente e3 burdn. hay una pemnnenta 
ternura un sentlmlento de lruatmclbn. un pstetlco alegato con- 
tra In lnlustlcln Y una decldlda nllrm8c16n de loa mlores per- 
manented del hombre 
Oulnnear est6 extrnordlnnrlo en pepel hhbllmeute dlrlgldo 
por Ronnld Nesme. qulen ademhs. Llllpo &dear SI pmtngontata 
de una wr1e de Peraonales 8ecUndnrlm renlmente notables 
deatacnndo In empleadn del bar -gmflonn en la l o m ~  > bo: 
nta1ma en el londo--. flel en secundar nI plutor en sus dtalo- 
cad- Rventuraa Tan blen dlrlgldn Y actusdm evith In pellculn 
que a1 espectador le relultn dllicll ndmltlr que no es Oulnnes; 

Bnena 

I 



el verdadero autor de 101) audnces cua- 
dna que aparecen en el fllm y que. renl- 
mente. (K deben SI talent0 del plntar 
inales John Bratby. 
CONCLUSION: Una pellcula que decepclo- 
nsrA a1 espectador que a610 vnyn a Iclr- 
se. per0 cuyos merltos de gul6n clnems- 
togrhllco s de reallzacl6n eon evldentes. 
bIUlca. color, sctuacl6n y dlre~el6n se 
allnen Pnra .logrnr una produccl6n dutln- 
1% donde Is furm Y la amsrgura (K du-  
f r m n  de chldpeante bum humor. 

"LA MAJA DESNUDA" 

Menos que rewlu 

bva Gardner, Anthoa 
Nanarl. Glna Cervl. 
llmo scmta. 

("The Naked Ma- 
ln"). Italoarnerlca- 
na. 1958. Dlreecl6n: 
H e n r y  K o i t e r .  
Gul6n: N o r m P n 
C D r w I n  Glorrlo 
P~OSPCII .  'scsen un 
arKUmento de Oscar 
SBUland y Talbot 
Jennlng. Fotoira- 
lla: Gluicppc RO- 
tunno. I d r l c a :  :An- 
relo Frnneeseo Da- 
YaKnlno. Reparto: 

17 Franclosa, Arnedeo 
Lea Padovanl. Mar- 

Oran derroche de dlwro y de elsmentoa 
e wnmmleran en eata pallcula que pa- 
rece no tener otro ableto que ntraer pe- 
bllco. engansdo Wguramente por el tl- 
tulo. Per0 Ava Qsrdner (In duquem de 
Alba) no posa dernudn. Mgd que eao. el 
Inmortal cuadm aparece a610 fugnunente 
un par de vecea. yn que la c8nsurn de 
Holl~wOOd pareca 88r m b  Mtrlcts que 
el Musea del Prsdo. donde Le hrnln Des- 
nuda Be exhlbe con Just0 orgllllo. Junto 
a su hemnnn "La M n l ~  VMtldn" Y otros 
cuadms lamasos del plntor. Ln pellcula 
no 8e clfle nl a In hhtorla.. . nl a la 
Icsendn. Se invents una flocl6n Y nlll 
l e  "embute" B 10s pemonsJes. Desde lue- 
go nl slqulera Be fllm6 en mpsile alno 
en' Roma. Y de ah1 que el nmbledts - 
POI muY PlntOreacO que pretends ear- 
no reaulta Jamb autentlco. Sa anbe que 
n u c a  pudo COmProbnrBe 81 la duquesa 
de Alba fue 0 no la modelo de Oays pnra 
s u  dm Malsa. Y hey mgd testlmonlos 
Para nemrlo que pnrn asentlrlo. En el 
fllm no a610 88 dn wo por Un hecho 
alno que ae cuentn toda la hldtorla de amo; 
entre In CasqUIVnn~ lovan perteneclente 
a la Corte de Carlos N Y Oayn (Anthony 
Frauclasal con lulo de detullm.. . In- 
ventadm. haturnlmente. ES cierto que hay 
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\ INFORMESE, ENTRETENGASE ... \ 

\ 
\ 
\ 

\ \ iY CANTE! 
\ con el pr6ximo "ECRAN" 

\ 
\ \ 1TODOS LOS CUPLES DE "LA VIOLETERA"! 

\ Fotograflas y argument0 del aplaudido film que ya \ 
\ viene a Chile. \ 
\ \ 

\ \ &QUE ERAN ANTES DE SER LUMINARIAS? 
\ Tony Curtis, Kim Novak y Eddie Fisher, entre otros, se 
\ IO cuentan a nuestror lectores. \ 
\ \ 

\ LES! \ 
\ 
\ \ 

4------------------------- 4 

\ 

\ iTODOS LOS QUE TRABAJAN EN CINE SON ANORMA- \ 

\ Eso dijo Massimo Girotti a Marina de Navasal. 

"MUNDO, CARNE Y DESEO" 
("The World. the 
Flnh and the Dc- 
VIPI.  mtro.  nor- 
tenmerlcana. 1959. 
Dlrecclbn: RBnald 
ZlnrDou~nll. Goth :  

blrndo en un cuen- 
to de M a t t h e w  
Phlppi Shlcl. FO- 

Ferdlnand Reyher. 

t 0 K T R f h  (blaneo y 

poco pare. el t kn lno  del fllm. npwece -el 
tercer eobrevlviento. Me1 Ferrer. cuyn snl- 
vacI6n no ae expllca tnn mtLB1actorlmen- 
te como IBS anterlored 
A medlda que aumentnn loa peraonnler 
(que nun- son m b  que tml el fllm 
VB decnyendo. Toda In prlmem parte. con 
Harry Belalonte. tlane un car6cter seml- 
dmUmentRI. de un curlcao Rdblnson Cnl- 
me sobrevlvlendo en msdlo de Nuevn 
Yolk S O l l t R r l O .  La muchacha planten el 
confllcto emoclonnl y tnmblen rmlnl .  que 
se ncentrln cuando apnrece el tercer 80- 
bmx-lvlente. Seulln el RrwrnentLFtR. nl 
slqulem unn guerm ~t6micn ea ERPRZ de 
barrnr lca p~clulclos racllllea. 
Dontm de un tono de Imnglnncl6n y Inn- 
tRsIn. muy blen aubrayndo par In buenn 
fotOumlIR de un Nuevn York lncrelble- 
mente sllenclcao v deslerto. el Illm loxm 
interemr Y entmtbner 
CONCLUSION: Melodrama de Iantnsla que 
plnnten un dramhtlco Interrognnte: LIIc -  
gnrh In deatNCc16n Rt6mlCa? Buenn IR 
lnbor de Belalonte: dlmreta la de Inser 
Stevens 9 francsmente mala la de NcI 
Ferrer. Wra mayorea. 



Solo leehe COMPHA puede dar tanta salud a 10s suyos 

I.,\<. LO 

Nido es la Qnica leche en polvo con TODAS la8 
virtuder de la leche recien ordenada. 
Todw 10s dernentw nufrifivw de la mejor fecha vura: materia grasa y vi- 
tarninas, proteinas, lactosa, calcio y otros minerales, todo se conserva intact0 
en la Leche en Polvo NIDO. is610 se le ha extraido el agual 

Proteja la d u d  de Iw suyos, cuidando que su alimentaci6n incluya todo el valor 
alimenticio de la leche cornpleta (que falta parcialmente en leches descremadas 
y sernidescremadas). 

MAS SALUD PARA LOS SUYOS DANDOLES DIARIAMENTE 
LECHE COMPL ETA... LECHE EN POLVO 

N I D O  
Pidala en farmacias y almacenes. 



mor Tan pronto te  rcntlrls en In cumbre del mundo como te 
Invidlrh sentlmlmtos depreslvos. HabrA dlar de Intenio alctrco, 
dcmaslado apreiummlcnto lmpaclencla. 
Culda de no exprrsartc d&naslado llbrernentc h n t e  a tus supe- 
rlores. Aunqnc a1 flnal de lemanu apareccn condlclones m b  CI- 
tables, mlrir In vlda con crlst~lei  color de rosa rciulta ens.- 
noro. 

Aunqne Im acm uerldor pamen  no pres- - twte mwor .ten%bn. esto no es obsmcu- lo am qnc tnl  actlvldader pmdnzcan re- 
Iultadom Inlerelnntes. ref! Chandler. Qulencn naclcron como el 
actor. entre el 23 de novlrmbre Y t I  20 de dlclembre. poddn ntl- 
: ~ Y ~ ~ ~ : l , " . " d : e ~ ~ ~ ~ ~ ~  :G LmF;F:~~t:feEY;os~:~ YZ; 
tura de una amlstad'debldo a que Ius ProYectos no colnclden can 
10s de IUS s ~ c l o s  o comPaneroI. PI8nea tu futuro econ6mlro: ten 
drdr Ideas ralloins. 6x110 cn actlvldsdes que rrqulersn rcrrlclor~ 

! SI naehte, como Ray nulland. entre el 21 

i Proteglda. Buen momento para v ~ s ~ t a r  mC- 
ntnmlento. La opoilcl6n que encuentres en dlco 0 lnlclnr un tr 

qulcnes te rodean o algIln conilkto en el h o p r  o el trabalo. 'ic 
verdn eomprnsndds pol una mcha de buena I U C I ~ C .  

tor penonales, Llnda Crlltal. SI como ell. 
naclitr entre c1 19 de fcbrero Y el 20 de marzo, sac8 a nluelr tu; 
mrlores armas en 1060 lo que hagas. La CxcesIva mensibindad 
Pfcclard Ins relacloner mstrlmonlale% Utlllzando In lmaglnaelbn 
J aprovcehando una racha d e  buena sucrtc que nparcce a me- 
d1ado.i de scmlnn. tus nmblclones podran drr un KrPn paso ade- 
lante. Conibnte 10s estnllldos de mal mrdcter con tu hablrual 
dlplomacln. Saber mnservnr la calma en mrdlo de Isr  tormentas 
er una de tub bucnns cuiilldades. 



ea daborado especidmente ~ U M  el 
culdado de 10s CCrbeIIos 
- -  

EGG SHAMPOO de 

dno edf& mntenta con el &amp00 pue usa? 
Pruebe una p d ~  E f X  SHAMPOO Helene Curfl. 
quk&a le mnvengu 
de huevo (Eo0 SHAMPOO), a bum de 

porque el Shampoo 

u u k e d w  

EGG SHAMPOO do 
Helene Curtin 
limpia y ernbellece 
dejando su cabelln 
herrnoso, suave y 

CON UN SOLO FRASCO 

LA DlFERENClA 

> ) .  

. I 



ARTISTAS DE SEPTIEMBRE 

21 how.  CB 114 El Rancho de Rnlll E 
af;O.%'lOi: Jome Pdrsz (s~llata del Con- 

junto Vllla 9. Bemardol. L. M. y v. 
21.30 horn. CB 78 "Ian HUB~YY~ Qulnche- 

m". * M~mot  Loyol~. M. J. y 8. 
CB 76 * S11vla Inisntas y Lorn Baquea- 
nM. L. M. Y V. 
CB 101. "Los PmvlncIanM**. M. J. Y 8. 

21.10. CB 104 * VUls 8. Bemardo. L. M. y 
V. 
CB 1W * Bonk Y Mlrlam. M. J. y 8. 

11.05. CB 106. Jaa  Armonla Club. M. J. y 
8. 
CB 101. Orquests tlplca de Luoho Iba- 
m. L. M. y V. 
CB 114. Ellana Morsgs y Allna CortC. 
L. M. Y v. 
CB 101. PulnrSto Jamalu. M. J. y 8. 
CB 114. Lucho Oarrklo Y au conjunto 
chfleno. Carmen Camplllay. M. J. y 8. 
CB 78. Ignaclo Dlaz. Bola de Nlers. M. 
J. y 8.. m e  el 15, . 
CB 82. ~ a r u u e .  M B ~ O  ~ure110 .%1b con 
trlo Vslentlno. L. M. Y V. 
gelw y su  conjunto campem y La Mo- 
renlta. M. J. Y S. 

11.40. CB IW m a n c k o  canam Y m or- 
qusrrta t l p lu  argentlna. L. M. y V. 
cB 106. "Lca Onllndm" (mblca sapado- 
la). M. J. Y S. 

Herm6gsnes M6nde& Y su  con- 
junto de canto8 y d a n m  EhllenM. M. 
J. Y 8. 

11.30. CB 114 * Chlle Llndo. L. M. Y V. 

Tertulls ChUens. con Marla de IM An- 

23. CB 82 

PROORAMAS ESPECL4LES 

'%NCICLOPEDXA BRADEN". CB 1W. M. 
J. y 8. 20.40. 

108. domlngos. D 1as 21.40. 

I ~ * L Q ~ E N  TIENE LA MON?**. CB m. 
I i M. J. s.. a  as n. Anlmael6n: Edo. de 

DE UN MARTINI A bSXLLONARI0. CB 

CalIM. 
LA HORA DKL ROSARIO. CB LU, dlarlo. 19. 
PILM SONORO Y BALLET. CB 88, mrlalca 

de clns Y da ballet. Dlarlo. 20.30. 
D m 0  FIIPICO DEL A D ,  CB 118. do- 

mlngom. a IM 21. Relato de 1- cnrreras 
del Club Hlplco. 

'-A QUEMAR~E LOE DEDOS". CB m. 
concum anlmado par W o .  de Callxto. 
L. M. V. B las 21 h o w .  

"SE ESTIRA EL BTLL&TE". CB 81. con- 
c u m  anlmado por Renato Deiormes. L. 
M. V. B le.# 22 h o w .  

"OTRA COSA E8 CON OmARRA". CB 
108. L. M. V. 18.05 (olasea de wltsrra 
lor  r0dlo). 

AUDICIONEB S A R A  I.A MVJW: 1 8.30. L. a 8.. CB m. Tisbla una Muler" 
845. L. a S.. CB 146. "Ronda mstlnal 

0 OS, L. a 8 ,  CB 106. "Tla EmUla" (RI- 
'~ cardo Oarcla). '. L a 8. CB 89. *'IntlmldadM" (Carmen 

(Esther Bord). 
(Wna Zuanlo). 

de la Vega) 

L. a 8.. CB MI. "Encuentm matlnal" (Rn- 
que1 Kuppfem. Hto. DuvauChelle). 
L. a S.. CB 101. "Perla del homr*' (Lu- 

9. 

011a." (Ellna Zu6nIc). 
L. B 8.. CB 101, "Charis. entre amlw" 
IMlrella V611z. WBdhlnmn Blondll. 
M. J. 8.. CB 138. "cite. en Cruz del SUT.' 
IOllbe*tO Oarclal 

12. L. B 8.. CB 89. "iHola. seboml" (Lucho 
Vlcantlnl. Omaldo Donow). 

I 14.30, CB 91, "COSAS DE MUJERES". 
De L. a V. (Dlrecel6n: filarlni de 
Nava1.1; llbreto: Oscar Tom; snlmn- 
c16n: Nora ' Ferrada y JOISL Blar.) 

1s. L. B V.. CB 101. "As1 somos n m t m ' *  
(Luchlta BOtto. M a ~ l a  CIfUented. Ele- 
na Moreno). 

16.30. L. B 8.. CB 120, "La lectura eh 
fear&'.. 

17. L. ri v.. CB 70. "Audlcl6n Lus" (M. 
Vlrginla Eaobedo). 

18. M. J. y 8.. "Reunl6n Famlllsr" (Llbr.: 
Oscar Tom). 

18.30. L. a 8.. CB 101, WU prlmsr roman- 
EO" (Tere@n Pldanel. 

18.30. L. a 8.. CB 82. "Romancsa de atsr- 
decer" (Marla Llapart. Alfred0 Mendoeal. 

AUDICIONES DIBC-JOCICEY 
(Como IM pm~nmas  Y holUiM enn per- 
msnantu. sugsrlmoa a nuestrca lectored 
v l s ~ d ~ .  uns VCE csda mas). 

I 

COMerVBI Mta llsts W e  PUbllCBtWUlM. m- 

TOCADIBCOB". CB 76, L. II 8.. 18.30. 
Raallesdor: Jullo OutlCrrn. "8U AMI- 
cto MUSICAL". M. J. Y 8.. n.30. R ~ R -  
Ileado*: oulllermo Pa&da. 

"DESFILE DE EXITOS" OB 130 dlarlo. 
B 1~ 10.30, Llb.: Hambn Belnisr. "LA 
ORAN CANCION". dlarlo. a 1- 21. Anl- 
ma: Rlcardo Oarcla. "DISCOS QUE 
TRIUNFAN". L. B 8.. 13. AnMan: Ya- 
lands Apnblaea y H. Bsfmar. 

"CABALOATA MUSICAL". CB m. L. B 
8.. 18. Anlmador: Marlo Ortega. "M)c- 
TEL DE ESTRELLAS". L. a 8.. 17.30. Llb.: 
Oulllermo ZUrltR. "PBTRELLAS DE LA 
CANCION". L. a 8.. 18.30. mrgarlta 

Alnrcdn 

* 
f AGRICULTURA CAMBIO ESTlLO DE PROGRAMACION 1 

E8DE e s b  mes CB 51 tnnsformb totllmcnte su wtmctDn de prornmu. 
Lon cspaclos reallran de lunes D d b i d o  0, Ineluso de lunea a domln- 
go. salvo e s c a m  excepcloner (Esther sor6. a 1- 21.01,' M. J. Y S. "TOPaze 
en e1 Alre.' a 1. mlrma hora L. M. y V.; 'Zeyendns Chllensa'', 21.30, L. 
ni. y v.. y'omnesta Rltmo 4 Juventud. a la miima hora, m. J. I S A  

Entran a actuar y wcrlblr en 101 nuevos proyramas de la SNA nUmemlLI Pcr- 
ronalldndcs y la dnrael6n de 10s programas no cs la coneenclonal de medla 
hora slno ;e da pmfcrcnch a una abundanch de microprogramas. 
vearhos I. programarl6n de 1. manana a partir de IM nueve (de L. a D )  se 
ofrece: "Hoy", a IPI 9; **Dlacoteca PrIYhda de Rlfaldo Onrefa". 9.04; "&CUai CS 
tu programo?" Renato Deformes 9.20' "Cllmax" AmCrteo Varws. 9.30: Bar 
MUiluI Marlakela, 9.44; Rndloteairo, Mlrella Latoke Y Emtllo QaerS. 10; "La. 
Hlstorlai de Perrol. 10.22; Ronda muslcal. Petronlo Romo, 10.30; Marmlca ). YOC. 
FImlete, 10.44: "De muJcr a mulcr" mlhcr Sorb, 10.50; Lucho Cbrdoba. 11: "E1 
e o m o  lnteinaclonal" 11.18; La d i m  muslcxl. 11.30. La prwr.mmael6n de la 
tarde rlrue un rltmb pareddo. Inrlsti6ndore m L  en 10s csp~cloi de clrActcr 
Informntlvo y d e  aetualtdad. E* Una nowdad aue lntereu obreruar. DPTa CO- 
noccr la reacc16n del ayente. 

D 

SE MAUQURO EMISORA DE LA UNIVBRSIDAD DE CONCEPCION. Con 1. ?I- 
nrlldad excInsIv'II de dedluns  a actlvidades nrthtlcas y eulturalcs u116 PI l ire 
erta remana la radio de la Unlvenldnd de ConcepcMn. Para 10s dl& InPurumIcII 
-14 y 11 de scptlembrc se Lnvltmon P numrrosas peraonalldadcs de todo CI 
pa1.r. El dlmctnr cs Marlo C+mrdn. 

.*EL SHOW DIBCOMANO". CB m. L. a 
8.. 20.30. Anlmador: omo. 811~8. 

"8IBTE DISCOS Y UN PICK-UP". CB 57. 
L. B 9.. 0.30. Dlrcc.: Marlo Mlgllsro. 'm- 
TE DISCO E8 MIO' ,  L 8 8.. 10.30. 

WARQWELE PREPWENCU". OB m. L. 
B 8.. 20.30. Lib.: Jos6 mp1nor.a. 

*"DISCOM-. CB 108, L. a 8.. 10 y 
a I- 18 hs. Anlmador: RLcrrdo Qsrela. 
" R E O M  DE CUMpLBhftos". dlarlo. 
17.30; D w . .  9.30. Anlmeel6n: R. Oarela. 

'zo5 -8 DEL DIAL.'. CB 128. dla- 
IIO, a laa 13 (Enrlque Luco. K a t h  Bra- 
vo). "ESTE DlSCO Ft.3 PARA USTED.. 
Fdo. Luco. dlarlo. 9 lea lS.30. "SU AOEN- 
TE MUSICAL". Petionlo -0. dlnr10. 
17. 

"DIBCOCIRAMA". Max Calleh. dlsrlo. 17.30. 
"LA CABALUATA DE W 8  EXROB". 
Rto. SAez. dle,rio, 19.30. "SALON MU- 
SICAL". dlarlo. B 1y1 11.30. 

19. Enrlque RomAn. "PENTAORMM". 
PatTlClo S l l V S .  L. a 8.. 17.30. "TRIUNPOS 
 MUSIC^. L. a 8.. B laa 20. 

WARAVANA JWENU-. OB m. L. a 8.. 

"FtONDA JUVENZ?. CB 70. L. L) 8.. 18. 
Carlo8 Nionso Hldalgo. Y L. a 8.. 18.15. 
Antonlo Centre-. Matc Ultlmo. Dgoa.. 
11.30. "NUEVAS SENSACION= MUSI- 
CAL- (Contreras e HldalKol. L. B S.. 
20. "CARRERA DE LO¶ EXITOS". L. B 
8.. '13.30. Lub Rodriguez. 

'W DISCOTECA DEL OYENTE" CB 93. 
L. 8.. 10.30 Y 15.30. Darlo &t. 

"ASB3 D m  DIBCO". CB ea, A w l n  Fer- 
nhdse.  L. B 8.. 8.30. "DESFILE MUSI- 
CAL DE LA DISCOTECA". L. B 8.. 8. Cs- 
milo FemAndez. "AUN TENEM08 MU- 
SICA. CKXLENOS". L. a V.. 11. y Dgoa.. 
ll.30. "MU8ICA. MA&sTRO". Aguatln 
FemAndes. L. n'8..  12. "RITMO JUVE- 
ORAMA L A M B m A " .  L. a 8.. 21. 
Ayustln FernBndsa. 
NIL", CBTh RUU. L. a 8.. 16. "SU PRO- 

'.ENTRE AMIOOB". CB 146, L. a 8.. a h a  
9.30 y a Ian 17. VlCtor Rldslgo. "LOS 
EXITOS LATmOAMERICANOS". L. 8 8. 
Pstrlclo 8 1 1 ~ ~ .  "DISCO-CLW". L. a S.. 
18.30. y Dgm.. 19 ha. Vlctor Hldalgo. 

"VIDSPA=NDO" CB 116. L. s 8.. ioao 
Y 18 hs. Osst6n' Burmut. 

"DISCOORAMA". CB 138, L. a 8.. 2030. 
NIU Cdlela. 

"USTmllC8. NO80TROS Y UXI TRIUN- 
FADOR-. CB 101. L. a 8.. 12.05. Wash- 
lngton Blondl. "EL DIBCO = EL A8- 
TRO'. L. a 8.. 1930. Pco. HemBndes. 

CB 76: L. M. y v.. a3.w. "JOW M ~ c s I M " :  
Dgca.. 22.05, "Concipm del Carnsgle" 
Hall": DKM.. 11.30. Clnnno Buses h- 
lentos*' (artbtas naclonnlea). 

CB 57: Conclsrto Hucke. L. s 8.. ll.30. 
CB 114: Conclsrto. 8.. 13.15. 
CB 82: Canclerto. 9.30-13.30. L. a 8.: L. a 
' 8.. B Ias 18: L. a 8.. R I M  21. Mlkles .e- 

l ec t~ .  a lan 22. dlarla: Y COndeM. dlMo. 
n Ian 22.30. Dgoa.: Conclerto. B laa 13. P 

las 21 y B las 12.30. 
CB 106: Canclertos. DEOS.. a las 18. Loa 

Omndw Mswtrw L. R 8.. 13.30. 
CB 70: D ~ C M  Y D W i l l ~ .  L. a 8., 8.30: 

Mllalca de 10s m n d e s  maestros. L. a 8.. 
IS: Rsdlo-conclerto nmturno. L. a 8.. 
22.30' "Arte M b k ~  y Notlclas" M J .  
Y S.: 22. Tcdodos ba)a le d1ree.i J&ge 
Dshm 



CUTEX H.R. 

crea para Ud. esta fascinante com- 
binacidn que armoniza el matiz del LAPIZ LABIAL 
con el del ESMALTE DE URAS. 
Elija Ud. SU color preferido de la gama completa de 
tonos modernos, magnificos por su brillo y colorido. 

Adopte desde &ora esta combina- 
cidn exclusiva: 
LAPIZ LABIAL CUTEX, f' in0 sa- 
tinado y perdurable, y ESMALTE 

CUTEX, un barniz 
iscara y resulta miis 
su mayor duraci6n. 

n ~ n ~  TTZCACI  

CUTEX M R. 
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Modelos de,Calidad 
a Precios Econdmicos 

REEMBWOS APROVIII(IIIS. 
Cwllla 1088 - S a n t i a g o .  



i 
calldad de actriz Indlscutlble para na- 
die era arriesgado predecir 'que Lilia 
del Valle ocuparla. la primera plana 
de la popularldad No fue as1 sin em- 
bargo y un dla sin prevlo avko nl de- 
clarae'lones ruthantes, Lilla abandon6 
lar f o r a  cinematogrtiflcos sin que se 
volviera a saber de ella. L Q U ~  aced167 
Hay qufews dicen ue Lilia del Valle 
tenla demasiada c & r a  y personali- 
dad para que ios productores ne atre- 
vieran a ponerla en el sitio que su ta- 
lent0 Y belleza mereclan. 

STELLA INDA: Pero SI hablamoa de I 
talent0 y personalidad, no 
Olvldar a Stella Inda Su a&$:::: , 
en ~ e l l c u l ~ s  como "k glvidados" Y I 
"El Reborn de la Soledad" es recorda- 
da por los eatudiosos del clne y qulenes 
ven en 61 un arte m L  que una lndus- 
tria. Stella gan6 con sus Interpretacio: 
nes "Arleles". "Anullas de Plata" v 
numeraws trofeas lextranjeros. Fuerori I 
tal va demaslados 10s premlos que 
acumul6 Stella Inda en corta lapso y 
en ese hecho qulzL est4 la ex llcaci6n 
de su prematuro desaparecimknto de 
las pantallas de 10s cines. En la com- 
pleja Industria cInematogrAflca hay 1 
que tener medlda para triunfar. De lo 1 
contrarlo sureen las envldias el temor 
de que un nombre a ague a otros que 
hay inter& en impu?sar, y &a pucde 
ser una de las razones por que el ci- 
ne medcano no cuenta ahora con la 
capacltada colaboraciOn de Stella In- 
da. 

AMANDA DEL LLANO: Tambl6n ella 
gar16 "Arleles" en a c a m  Y 10s elo- 
gias de la c r i t h  menudearon en cada 
una de sue actusclonea. Fue mimada 

que-las erlodistk la consideraban su 
amiga. E creacidn en " ~ a  Rebeli6n 
de 10s Colgados" se cansidera como 
excepclonal en la historla del cine me- 
xIcano v. sin embareo. v en forma Inex- 
&ablc.' este m i G o  cine hoy dIa la 
h a p s .  y la repudia. Nadle se PUede ~ 

expllcar lo que ha acedido.  De V ~ Z  
en cuando se oye la voz de Amanda 
a d  ~,lnnn cantando nor radio. Der0 ... .. 
eso no es lo suyo y.  p6r lo mismd, no 
ha logrado destscarse. -.- I ,  

Ebta e~ Ia amarga verdad del clne. Se 
luche se realiean lngentea sacriflclos 
nara 'Munfar v cuando 8e llena a la 
&iibr i -or ie  &t$ por llegar a-ella. se 
Droduce el recham, el olvido Y la , 
muerte en vida como estrellas de cine. 
Los roductora  dan como raz6n ue 
el p&iico laa ha  olvidado y ya nOlas  
m e r e  nero ustedes. lectores de 
I % S N  [ue-for&m &e de ese pu- 
blico.. .. ~ l a s  han olvPdado de verdad? 
d E s  cierto que ya no las quieren? + 

E .  S. 

MURlO EDMUND GWENN 

2:dm;ond% %KG ~ m J : P , o P ' S ' K  
fovlal Edmund Dwenn protagonh6 do- 
eenas de peliculu. tanto en Inslaterm, 
IU patria, como en Hollywood. Uno de 
IUI dltlmoi fllms dados en Snntlago 
fue "El Tercer Tlro". de Alfred Hltch- 
cock. Pronto veremoi "Cnlaburh*', 
protagonlrada tamblen par Qwenn, 
fllm cstupcndo que sc reall26 en Er- 

MAS DELlClOSA 
agregando Crema Nest14 

Realm el sabor y la pnmntaci6n de SUB espinacas y 
otras verduras, acompafiandolas de una Salsa Blanca 
preparada con CREMA NESTLE: es mas suave, sa- 
brosa 1y mas econdmica tambibnl 

MODO DE L M W  PARA SALSA BUNCA 

Simplemente reamplace la mantequilla por Crema 
NestlC, en la siguiente proporcih: 42 litro de leche 
(se puede preparar con leche en polvo Nido), 2 cu- 
charadas de harina y 3 cucharadas de Crema Nestle. 

Esterilizada y envasada henn&icamente, la Cnma 
NestlC e8 inalterable y segura en toda &paca. 

...................................... ........................................ 
Para platos mBs ricos 

CREMA N E S T L L .  
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Lao modelm francenas poseen encanto. 

El Glamour comienza en un cutis suave y 
limpio. 

resplandece en su rostro! 

iCompdbdo! con 

Una crema d e  limpieza profunda, capaz 
d e  remover las particulas de suciedad 

inactivas. 
uis tentes  y 10s desechw de c6lulas .. ' 

830 de la maflana. LChrlen canta y 
balla a esa hora? Dlje que S I . .  . iy  me 
levantel Ellas tan fresqultos, mlentras 
nosotros estlbamos todaVla con 10s 
ojos pegados por el sUeAo. .. 
-Y de ahl. ~d6nde  fulste? 
-Espers. tengo algo que advertlrte 
para que comprendas bien lo que me 
pas6 despues. Y o  vlne a Sudamerlca 
con un contrato prlmltlvo de Vene- 
zuela. como ya lo contsste. Un contra- 
to formldable. Me pagaban 2O.ooO d6- 
lares por 15 dlas. m8s todos 10s gas- 
h... En Cuba estaba comprome- 
tlda a volver a fines de septlem- 
bre para presentarme de nuevo. Jun- 
to con "Pan. Amor Y Andalucla". . . Me 
habla dado todo el deseo de venlr a 
Chlle. de aceptar el llamado de Pa- 
naml. de seguir conocirndo csta Am& 
rlca tan rellnda tan parocldn a ml 
Andalucla.. ., y 'acep? h lnvltacl6n 
de Santo Domlng~. NI slqlllera se me 
ocurrl6 p e w r  en la dtuaclbn polltlea. 
l X  sabes aue la wlltlca no cnenta aa- 
ra un art&, qu'e e1 a r ~ e  b o  tielie Eo-  
lores nl fronteras. Esa invltacl6n me 
la hablan hecho en Espafla, donde un 
hermano del Presldente Trujlllo est& 
de Embajador., , Me flrmaron contra- 
to por una semana. pagada maravi- 
llosamente Partl. Lo pas6 de maravl- 
Ilas Me regalaron un homo elktrl- 
co que hace de !odo Y que me Vlene 
slguiendo. hlja, por todas partes. .. 
(Salta de la cam8 para mostrarme el 
prodigloso artefacto. un Juguete per- 
fecto, dentro del cual pueden girar lm 

EL TRIVNFO DE LA 
COPRODUCCION 

Inmedlatamente despues que e l  Jura- 
do de Cannes proclam6 a "Orfeo Ne- 
gro" coma 18 pellcula trlunfadorn y 
mlentras a b  perduraban 10s aph& 
y las palabras de eloglo. Camus de. 
clar6 a los perlodlstas que su Wto lo 
habla conqulstado gracias a la ayuda 
del pueblo braslleflo. 
--"Orfeo Negro" ha sldo poslble gra- 
clas a Brasll a sus p a h j e s  a su PO- 
blacl6n, a suk autoridades &1anilest6 
el director-. La reallce en gran par- 
te durante el Camaval de Rlo en 1958. 

t resclenh mll extras gratls J cwpe- 
radores. Recibl ayuda preferente del 
Presldente Kubltschek. qulen me re- 
clbl6 personalmente me faclllt4 la 
ywperacl6n del ~jex?to. 
'El exlt0 de &e fllm dark conflan- 
ea a Braall en su proplo clne cuyas 
&oslbilldades son extraordim&. EE 

Y seguro de que "Orfw Negro" seri 
el Unto de partlda de un nuevo lam 
enge e mil y Europa. Luego vendrin 
otras coproducclones con Francla. In- 
glaterra o Italla. 
Lo clerto del cas0 es que con uhs pe- 
llcula en que la mblca  ' d balle y el 
color l m n  un amblehe aluclnante 
Y donde una pura ia emerge de 
Una bella hlstoria E m o r .  Amerlc.8 
Latlna entra en escena en el mundo 
del clne con un vigor lnlgualado. Ya 
en Europa se mlra hacla Sudam4riea 
como un magnffico campo de opera- 
ci6n donde el talent0 el oflclo y ea- 
Pi ta is  compartldos I;ueden uegar a 
reallzsr extraordlnarlas pellcuk, con 
amblentes y personales que renueven 
las formas de I s  clnemabgmfla mun- 
dial. 

:$; ??$g:dtln,"m&% 7; 
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pllos hasta dorarse generosamente, en 
un lago de apetltoso Jugo). 
-Pues blen. en Venezuela no  me de- 
jaron entrar  despuks por haber esta- 
do en Santo Domlngo. Lqud te parece? 
Y ahora. reclbn. acabo de saber que 
tamblen me Drohlben la entrada a 
Cuba . . .  iHast'a me cancelaron la vi- 
sa! 9610 que ahora h e  dlgo ... ipo- 
breclto Frondlzi! (,No le a lcanzad con 
ml mal agllero? =toy esperando que 
Las cos88 se arreelen en la Amentlnn 
~ a r a  no hacer ot;a barbsrldad-con el 

to <n medlo d e  la multliud. Los cara- 
blneros me llevaron hash el Pasaje 
Matte. Tomamos el ascensor y nos que- 
damos en un piso. En est0 sentlmaa 
que la gente sub18 por la escalera. 
iDios. que hacer! 9e abr16 Is puerta 
y sa116 un senor que nos tom6 del bra- 
7.a Y nos entr6 en su deDartament0. 
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Distinci6n en el vestir, 

...y Colonia Williams 
un auto ''liltimo modelo" 

h 

Entre las m s 8  que h a m  mbs 
grata la vida est8 tambiCn 

m u  de Cologne WILLIAMS.. . Erte 
eo el tipo de Colonia que prefieren 

ombrer y mujem de lor 5 eontinentes. 
Su inmnfundible aroma otoqa un 

sell0 de frsgante agrado.. . Sobria.. . 
Distinguids.. . Nun- demasiedo 

penetmnte.. . Sin embergo, 
iincreiblemente penistente!. . . 

Use Esu de Cologne WILLIAMS. 
9r 

Para quienes guatan de la fragancia 
del airs en lar rnontarias.,. . 
EAU DE COLOGNE PINE 
DE Wllllrmr 

64s 

HIRLEY TEbfPbE Y JOHN AOAR La hleo tan dt%IaCISd8 que 
hlrlPy deolnr6 Estuve B punta de tlrsrmc a un preclplclo. pc. 

;nr"o"e&%& UYnJ%P~&~ -8c negaba 8 negar a cam 
818 Comer n la horn", dllo ella. 
EANNA DURBIN Y FELIX JACKSON: "SUfl'lS de Una Mgdele 
L Ingulstud" declsd Damna 
UNx HORNE'Y JACKIE COOPER: '0'80 que 61 de16 de SmBr- 

&A EDDINOTON Y ERROL FLY": Ella 80 urs6 Con Dkt  

E % u  Y DICK RAY-: EI rn cas6 con Nora Eddlngton. 
A U L E l T E  OODDARD Y B U R O W  MEREDITH: "Nuentras CS- 
e m  00s sepsraron" 
MB 
ANE W Y W  Y RONALD REAOAN: Dlllcutlsn mbm polltlca. 
QNE HAVER Y JIMMY ZIM: "EI .c sentabs a m  declr una pa. 
$&d%?3hmviN Y LELAND AAYWARD: "MI marldo dl- , que Is vldB n ml lado le multsba tadlcaa". 
EAN WALLACK Y PRANCROT X)NE: " D ~ B C M ~ O D ~  MrrlblM'' 18 
avaron a-ella RI mPdlcn 
NNABELLA Y TYRONE POWER: El entualaamo del act01 PO? 
ana Turner y Llnda Chrllltlan. IUCMlVBlmCnte. 

047 

ORIS DAY Y QEOROE FEWLER' L& C n r l r e r s  de e l h  la hscla 
mer much0 melor poslcl6n que Is de 61. 
HELLEY WINTERS Y MACK MEYER: "Me SI)(Icaba 8lemPTe". .. 
110 8helIey. 
IREER OARBON Y RICKARD NEY: "Abandanebs 8 U  SBUntm 
sra meterw en m b  neROela9". declad Omrr. 
I T A  HAYWORTH y ORSON W-: "Apcnss me dcdlcaba uni 
usit0 de au tlampo". , ale@ la Strella. 

fsirvnse w.pr SI henkl 

TAB 1 ETAS. 
de l e c h e  de Magnesia 

PHILLIPS 
CONTRA EL EXCESO 

DE ACIDEZ ESTOMACAL 



JOAN CRAWFORD Y FUILIP TERRY: "Me obllgsba a rechamr 
im argumentas que yo querls hseer". 
ZSA ZSA OABOR Y CONRAD HILMN: Sa achacaron mutua 
crueldad. 
AVA OARDNER Y ARTIE SRAW: "LPor quh no hablsl? LNunca 
tfenas nuda con que cuntrlbulr a la wnve1ll~cl6nl'* (El cargo 
mMCmte de 61 S ella). 
BONJA HENIE Y DAN TOPPINO: "MI marldo me dlp :  "Slgue tu 
csmlno. que yo tomarb el mfo.'. 
JENNPER JONES Y ROBERT WNXXR: "Jamb me contaba SI 
estaba ttbalnndo". dljo ella. 

1M4 

JOAN FONTAINE Y BRIAN A m - :  La estmlla dsclard quo 18 
tlerrs de la haclenda de IU marldo le pmducla slergla. 
JUDY QARLAND Y DAVID ROBE: "Me puee n e r v l e a ~  y psrdl 
demaslado paa0". 
ESTAER WILLIAMS Y EL DR. LEONARD KOVW: "Me tratabn 
con superlorldad y deddhn". dllo ella. 

1943 

VICTOR MATURE Y MARTHA STEPRMLION K W :  '*Rita Hay- 
worth anuncl6 que se Iba a w a r  con ml marldo". 
AVA CMRDNER Y MlCKEY ROONEY: "NO quells Plds hogan- 
ds conmlK0" dllo Ava. 
DEA"A DnkBIN Y VAUO€IN PAUL: "TenlalUM p t O 8  musl- 
calas muy dlstlnt0E.". dsclar6 la Mtralla. 

IW2 

RITA HAYWORTR Y HIWARD JOHNSON: "MI marldo es una 

LILI DAMITA Y ERROL FLY": DsspuC de lntermlnablss so- 
psraclonas y nconclllaclonss. 
ANNE SHIRLEY Y JOHN PAYNE: "Em vlolcnto con ml madm". 
dljo ella. 
1940 

Bran persona. NOS MPSISmM de mUtUO BCUOrdO". . . 

PARA CABELLOS 
OPACOS, SECOS, 

TEIVIDOS, 
I 



Que sabrosos... 
E K - '  ' .  

son 
10s famosos ..! 

-7 t an  f8clle. d r  preparar, cn todr mu O R O ~ U  vnrlalad... 

I O  DE "WOITACCIOLI CAROZZI 
NO 4.5 
Para h pernmns- Se mirw nln. 

En una olla prepare un r a d  ftiendo 1/2 
cxbolln ch1ca.J hiaaditd. de ave, 3 wntres 
Y 150 im. de ternern, t d o  picado re(lular. 
Hbclelo w n  una wpftn de vino afiejo y 
d6jelo -or. Aparte, cueca en  abundante  
wua hlrviendo con sal I f 2  KI. de MOS. 
TACClOLl NO 46 por 1; mna.,  esc6rralos 
sin lnvarlos y a8dguele 2 hucvoa y 3 cdaa. 
de qua0 r a h d o .  Vacie Csto en  una  flanera 
enmantequilladn y ptn8ala a1 horno 15 mns. 
Dmmolde en una  Iuente y ponm el me6 
en el hueen central. 

W a  mmlda  una  nest. mn FIDEOS CAROZZI.. . I 
sdlalte el foUeto "T6anica de P l s p ~ r a c l 6 n  de Fidem" 
.I Dsput .mento  Degrrn1aclonm. ''Cnrorsi" - Almte. 
&- 534, Santiago. 

uonomfr que nutre y agradi 
PdG. 30 

2 SEPTIEMBRE: MES DE 
f VOLANTINES Y DE ... 
i I .MUSlCA CHl lENA 

Escribe: DON DISCO [tB 



PREMIADA CON $ 400 

, GUSTAN EN EL NORTE RELATORES DEPORTIVOS 

FRANCISCO R O U S  R. - La Mlna. Potrerllllr~. 

** ADRIANA H. Llo-Lleo,- 
I n  nusitros dltlmar ndmarar. 
cstlmsda Adrlana. encontmrA 
81 menod dar dlrecclonea de le- 
glonarlar que sOlICl tan .  a tra- 
+I de "ZCRAN". corresponden. 
CIS con llndm chllsnltas. En 

que ha cautlvsdo BU C O ~ R E O I I :  
est8 muchneha encantadorkat 
llama Carolhe KenrIey. y tra- 
baln en e1 MtUdlo Unlvsrsal: 
UnIver.81 Internntlonsl Pletu- 
rLp Company. Inc. Universal 
City. Calllornla. U. 8. A. 

cuanto a loa programna radla- 
ILU.... Adrlnnn preguntn: "~Por  
QUC tOdm I S  radlos n la 1.30 
transmlten el boletln de Is 
Balsa de Camsrelo? Me lmagl- 
no que pomuc d w a n  ssrvlr 
.I mayor ndmsm de audltores 
pcdlblls J no tndos glilltlin de 
NEUchRr .6lo mblca". 

** LARGIO GONZALEZ V8I- 
pardso.- con t ~ d o  gusto'com- 
PhCCmM IIU curlaaldnd para 
que c o n m a  el nombre de la 

** VESNA MARTINAC BO- 
NIC. 0valle.- LASl que M sd- 
mlradom d8 Me1 Perrer. no? 
MUY blan. Is fallclto. porque ea 
U n  muchacho que vale mucho. 
Puede elcrlblrle a Metro-Odd- 
wyn-Mayer Studlos. Waahlng- 
ton Boulevard. Culver CltY. CR- 

* * ANTONIO CARBONB. Cbr- 
doba. Arrentlna.- Un m1116n 
de gracl~d por sua IdICltacIO- 
nes. 8m1go. NO. eentlmar vcr- 
dadersmente hslaaados dc que 
nuestrns asluanos aean tan 
aprechdaa. Antonlo dcaea In- 
tercmbiar Ids- Y opinlones 
sobre clne con nueatros lacto- 
res y pllatUn08. 8u dlrecC16n 
es: Paunero N.P 917. Rlo IV 
(Clrdobal. Arientlna. 
** FBRNANDO VELAZ UEZ 
ELIZABETH PINEDO. l ima :  
PeA- NO IM LmpOrfB que 106 
pongamos Juntos. ~verdndl Lo 
que PBBB e8 que ustcdes dos. 
eomo bum- plle.tUnar. hnn 

tsnldo unn reQccl6n 
8lmllnr. NuMtros 
dm quOrldM LLmlgOI 
peruanos nM oscrl- 
ben que "EuBI no 
a d s  au aorwesa 
cuando al comprnr 
mu dltlmo elamplar 
de "ZCRAN". que 
antas VeIm con U n  

I M. R. 

SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dalllnrer 
J Unlted PICIS Intcmatlonal. 
SUBSCRIPCIONES: Annil $ 7.400. 
Scmertml. s 3.700. R ~ C ~ ~ K O  ;or rln eel- 
tlllcsda: Anual. $ 1.MO; srmcitral. 
I 120 
EXTRANJERO: Un 8 f i O  US$ 715 Re- 
cargo por vla certlllmd; para AmhIca  
9 Elpaha: US$ 1.50; para 10s dcmAr 
Palsc.: US$ 15. 
Lo. pagos dcben hacsrse a nombrc de 
la Emprcra Edltom ZIr-ZaK S. A. Ca- 
illla a 4 - q  SantlaKo de Chit;. con 'KlroS 
contra cualquler Banco de Amhrlcn. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 15 - IX  - lW9. 

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

msshe  Rtmo. des- 
cubrlemn que era 
el del 18 de n w t o .  
zllo 88 debe a que 
"ZCRAN" Ileaa a 
Llms poi avl6n. 
Oraclm. amlgns. Zl 
8010 hecho de Po- 
der cauaarles un 
sirado u Is dnlca 
c o m p enaacl6n a 
que mplmmos. 

bl e11 sdmlrador 86- 
Io de Doria Day". 
De modo que IDS 
pllntunaa que po- 
lean 10t0i de D. D. 
pus deseen Inter- 
xmblnr POI otred 
lumlnarlas pueden 
dlrlglrss B OuRrdla 
Vlejn. 450. Buenoa 
Alres. Rep. Argentl- 
nn. 

prolongue su 
seguridad 
personal 

el modern0 desodorante 
en tub ,  de efecto 
perdurable J suavemente 
perfumado 
Despuh de su diaria 
aplicaci6n, le confiere 
una grata y prolongada 
sensacih de fresca pulcritud. . .. 

- 
Uselo Ud. tambidn 

tMlllO GARE. cont6ndol. 
'YIDAS DE ARTISTAS". 

Lunn. rni4rcol.i y v1.rn.i. a 1.1 22.W hn., 
on CB.70, Radlo Santiago! Y m o d ,  I w v n  
y i6badoa. a lo8 20.30 hn., en CB.76, 
Radlo la Coormmtlvo Vltollcta. 

~ . . .. . . 
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Soledad y Fernando van a El Retiro: "la mmita m a s  
juncal y mas hermosa., .'* 

EL POLICHINELA 

Entie IDS palsanor y lor mlllta- 

me salcn a dlirlo no& a mi- 
[llareso 

w m o  monlgotei vlenen trai de 
cmf 

y P tador 10s hago que ballen 

Has un rlelo loco qur lo trni- 
[res [go lrlta, 

y para que baile tiro del hlllto. 
y aunque se reslste sin querrr 

[$*Itat, 

10 hace muy eontento SI me 
[ore cantar. 

[art: 

SE REPITE EL ESTRIBILLO 
ESTRIBILLO 

Has un ienerlto de esos mla- 

de ems que 3e plntnn lunares s 

que al veimc en 1 1  calk lr con 
[seis o mlr 

slempre dice: ";As. nena. que 
[Pam ... pum! ... , [aredlnda est&$!. . ." 

Ca La... e;ltsplin ._., [Teras, 

;Ana P'arrlba. pollchlncla! [OJeraS, 

catdphn .... pun ..., candela. 

Cat= ... eataphn ..., 
catrphn.. .. cataphn.. . 
;Cam0 lor m U f i e E O S  en PI Plm ... 

L amor Prcndc entre el anstocr4Cleo Fernando y so- 
ledad. la humllde VIOleterR. Per0 AIfonso. hermano 
de Fernando Y duque de Aries. ae opone B we ldlllo 
tanto mBs CuantO que Fernando est& de'norm con Mag: 
dalena. eondm de BIRIII~. L a  enamoradas ?re van a pa- 
sear a1 Retlro. A 103 acordes de un organlllo que toca 

UII c h o b .  ballan. mlentm Soledad canta: 

PIG.  2 

1 ROSA DE MADRID 

Nnc!da en el Xadrld de Irr VIS- 

de Embaladorer Y de la Cava, er Rosa de Madrid, 

M e  deeian 11 mlraime tan dl- 
[ tlllar. [chasa: 

Era ml novlo. ml pnribn. ml 
[vldn. 

era mi alegrin. era el  mundo 
cntero. 

era e x  novlo que Jamis re 01- 
[rlda, 

era ml crriao, mi quercr sin- 
[cero. 

es Rosa de Xndrld, 
madrlleaa. la m6s "barbl" J 

tprlmorara, 
la llor de Chnmberi, 
la llor de Chambcri. 
la moelta mir Juncal y mas 

[herm-, 
de lablos de rub& 
dc lilblos de Nbi. 
la que v. POI elas CSllPS tan 

[marthorn, 

[Mrdrld. 
POr erg dlcen que soy Rosa de 

SE REPITE DESDE "LA MOCITA., .I '  

El nmor les ha imido para siempre.. . "Mimosa, no 
me seas zalamera ni engairosa.. ." Per0 la tragedia se 
crtrrarc en la dicha.. . 

Precia del ejemplar 

i 



MAGDALENA . . . . . , . . . . . . (Ana Mo~kcol) 

GARNAL . . . . . . . . . . . . . . . (Frank Wllord) . DIRECCION: Luis Cbior Amodori 

AY Una Bran llesta an csda de Magdalena. B la que 
Rslste Fernando. En tanto. Lola tmta de COTLSO~~I a 
Soledad y In fonvence de que Mlga otra vez a la calle 
n vender v~oletas. se dlstraera . Frsnte a1 Teatm Real. 
Sulre Soledad la angwtla de ver a Fernando llegando 
Junto a la sltlva Magdalens. Le acompadnn Allonso Y 

C ~ r l a ,  Pero SI dlvlsar a la violetere.. Fernando come tias ella. 
Soleaad huye El enamorado la slcanza y el Rmor trlunla 
Saledad se trsdlada B una cas8 m&r c6moda donde aguarda slm- 
pre a1 nmado Aace un ado que se qularen y ese dla. CUBndo 
Fernando llega con un  regs10 para celebrar el anlvemr10 de 
su amor Soledad le Cants 

MIMOSA 

VIVO clegi, enamorada 
de un hombre moreno 
que me tlcnc locr. 
Son tan.dulcer las palabras 
que cuando me mlman 
Wen de su boca. 
que aunque ya sC 
que me qnlere, 
que 61 tamblen de amores 
PICCO est!, por ml, 
ilnJo que de celos muem 
rhlo POI olrle 
rcpetlrme ad: 

ESTRIBILLO 

nrimora, mimosa. 
no me seas zalamera nl enga- 

[hosa. 

SI ya sabes que te qulem. 
que POI tl me muera. 
;de que est& cdosa? 
intlmosa, mbosa! 

Cuando dene enamorado 
por la noche a ~ c r m c ,  
YO le ZinJo cnolor 
con un cesto de trlrteza 
que hash  se humedecen 
del llanto mlli OJOP. 

J el, a1 venne as1 enolada. 
me prerunta ansloso: 
"LQu6 te  pass, dl?" 
Mas yo no contCsto nada, 
y a1 verme callada. 
me repltc ad: (ESTRIBILLO). 

N tanto. Magdalena haes todo lo poslble por olender 
il Goledad. e,gravl&ndols profundnmente cuando la en- 
euentra en un restaurante Fernando declde desallar 
JU e.MtocrBtlc0 amblente y pasear B Boledad --Ya re- 
glamente atavlada- por 10s melores SltloS Fer0 Un ''I hecho traglco vlene a romper aqUeI mor. Allonso 

muere en un duelo. derendlendo el honor de Liu hermano Fer- 
nando Su ultlmo ruego es que wuel ldlllo que esenndsllea L) 

t o d s  termlne Soledad tram de olvldar yendo B s l t l~s  sleqrea 
En uno de 01105 conme B Oarnal. empresarlo parlslense Par, 
obtener trabajo en el local. Soledad cants 

MALA ENTRANA 

Cuando trirte quedo a solas en mi dcoba, 
le pregunto a la estampita de  11 Vlrgen: 

Con palabras zalameras y engafiosss 
me declas que me amabar clepamcnte. 
J que vlendote en el iondo de mlr oloi 
comprendlas t6 la vlda solamente. 
Se eonoce que de rcrlor tan de cerci 
te ha cansado de m b  OJOS CI rcflelo, 
Puer. ingrato, CUI promesas olvldmdo, 
para verte ahora busmi otm espcJo. 

;CuPntas veees en ml rela me mrprenden 
IDS prlmeros rerplandores de la aurora, 
elperando POI st sIpun8 VCE te  acuerdas 
de esta pobre enamorada que Le adora! 
Per0 t6 qUk4.s detils de otros qucrems, 
nl un  momcnfo pcnsarar en que te cspera. 
Y entre tanto que dlchoro nrl me OIPldpI. 
de dolor crprrlndote me muero. 

' 
I 

Magdalena increpa a Soledad. La violetera de ayer 
es hoy una jooen resplandeclente de bellem y elegan- 
cia I 

Que lo que haces t6 conmlgo es earl un  crlmen. 
Mlrd. nlfio, que la Vlrgen lo ve todo 
y que rabc la mallto que t6 erer. 
que qnerlendote YO a tl con Iatlgultas 
el amor buscas t6 de otras muJeres. 

Serranlllo. scrranlllo. 
.no me mites, gltanlllo. 
;QuC mala entradn tlenes '%a'' ml! 
iC6mo "pues" ser ail? 

BAJO LOS PUENTES DE PARIS 

La luna pone el clelo crls AIU h e  donde te escuch€ 
sobre la Eran cludad, con rondo de un  acorde6n. 
Y ertan 10s puentes de Paris unas palabras que olvlde 
cas1 en In obsCUrld*d. perdidar en una canrlhn. 

(Sirvase dar melta la boja) 
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Lo5 puentrs de Parlr El Sena buscn el mar 
suplcron nueitro amor.. . 
EaJo algdn pu'ente m e  dhtc i y  te  d l d  que me han VISto  

[.que1 beso. [llorlr 
y desde mtonces te  qulero par 

y te hablnd de ml. 

10s puentes de Pads! 
[em. 

TUS OJITOS NEGROS 
Cuando reo tus oJltos nevor, 
negros, negrltos como mi sUeT- 

[te. 
yo no SC lo que entia en ml 

[cuerpo. 
serranlto, rlento la mucrte. 
Scrranlto, slento la mucrte. 

(bls) 
Cuando veo tns oJltos negros, 
netmi, ncgdtoi como ml suer- 

[te. 

LOS oJltor de mi moreno 
IC paiecen a mlr males, 
negros como mls fatigas, 
grandes cam0 mls Perares, 
grander como mlr pesares, 

(bls) 
10s oJltos de ml moreno 
re parecen a mlr males. 

AI Sefior del Gran Poder 

Y a mf me alumbran 
Anda, vcte. que no qulero 
pasar por tl m L  fatlgas. 
tC POTtal EOmD qulcn errs. 
;Caramba!. jcaramba!. 
006 mis quleres que te dlga. que brillan como dor soles. 

alumbran euatro fsrotcs, 
oJo% 

N "Les Amhasssdeum". d e  Park. Saledad trluufn can- 
tando: 

ES MI HOMBRE 

. "  - -  
Y le doy cuanto soy, 
lo que tengo se lo  doy 
a mi hombre. 
;Y arl ertoy! 
Ei un "macr6". 
un "glgolb*'.. . 
Per0 no importa, 
porque a d  le qulero YO. 

CuaIqulcr dla por "Pigal". 
para mi mal, 
o h  vez I C  pcrderd. 
Luego no SC 
nl lo que 
porpue le qulero. 
S610 tengo corazbn 
para "mon horn"... 
SI me pega, me da lgual, 
es natural 
que me tenga slempre ail, 
porquc as1 10 quiero. 
Ya no tengo corarbn. 

a ser de mi, 

- .c " * .~_. ---- 
Le qulero olvldar 
y me del0 convldar 
pol 10s hombres. 
~ e r o  no puede rer. 
porque 1610 soy muler 
por mb hombre. 
POI todo Pads 
busco la mlrada grlr 
de ml hombre 

SI me ofrece su amor, 
IC perdono lo  peor 
P ml hombre: 
por amor. 
Je rulr commc $a 
n'lmporte quol. 
BUSEO a ml hombre sin sabg 

[dbnde rrtad. 

Cualquler dla POI "Pigal". . . 

mNAND0 y Magdslena 60 han caaado en Paris. Y 
Soledad trata de compensnr su Pens junto a Oarnal. 
Una noche. en el "Maxim's". cants para una humlld8 
vendedora de flores: 

FROU, 

Un alre de rnlr e n  Pads 
derllra el amor por el Sena. 
f r u - I N  de una nwhe de abril. 
I N - f N  de palabns en vela. 

El flelo hn piestado su azul 
P Un mnndo sembrado de estre- 

fru-fm que en e1 J r e  revueln 
bureando la risa y la 111% 

[Ilas, 

Fru-fru, fru-fm, 
el paso mlrterloso, 

que anuncla a una muJer. 
fN-fN, I N - f N ,  

-FROU 

FN-IN, fN-fN,  
dlilogo 8moroso 
que emplezas tG  
en un gentll fin-fin. 

La noche er Una invltacl6n 
de seda, champin y caricla, 
y un mido se aroma burl6n. 
fru-flu de dlsfraz y mallcla. 

Un beso que plerde el comp&s, 
la dama que erpera a su duefio, 
f N - f N  que K ofrece en su sue- 

Y nunca se llega a alcanzar. 
(60 

Fru-fm, f N d r U . .  . 

FLOR 

N o r  de T6 es nna llnda ZagnIa 
que a estos valles ha poco 11cgb. 
Nadle rabe de dbnde ha vcnldo 
nl cu i1  cs 10 nombre 
nl d6nde nac16. 
La acompana un gentll ratallllo 
que le ofrece su amor y su le, 
y por 61 1610 raben 11% gentes 
que dice a1 nombrarla: 
Flor de T6, Flor de T6. 
Y ad dlcen qne menta el pas- 

a1 pintar a la nlfia su amor: 
[tor 

Xlto m8s grande con: 

DE TE 

No te aleJes de ml, 
que vivlr no podre 
SI me falta la luz de tus oJoS. 
Flor de T6, Flor 6e  T6. 
Una tarde e1 iefior del castillo, 
que de cam a SUI montes sa116. 
PI volver del camlno un,recodo, 
a1 vel a la nlfm 
prendado quedb 
Y a1 pcdlr B la hermora SU 

[nombrc. 
ella duo: Senor. no lo s6; 
el zagal, que es ml flrl com- 1 

- 

[pafielo, 
Flor de T6, Flor de T6, 

que contlgo e6 In vlda un  en- 

J sin ti es un dolor. 

me dice J nombrarme h o r  de 

Flor de TC. 

En cumto t e  VI. ese hombre. 
yo me due para ml: 
"Es mi hombre". 
S610 vivo par el, 
mientias qulcra serme fie1 

NO puedo pasar no desdefies ml amor, tT6, 
una nochc sin pcnsar 
en mi hombre. [canto Y as1 cucntan que dlJo el Se- 

[her 
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Rcrhuzo la fort~iiiu qiic  le olrece i i n  norlemiie- 
ricano por una caxcioti. per0 canta “Frou-Froii” 
para m a  ancianu qiic oeiide f lores . .  . 

dl i , ln lnr  :t la  n1ii.i -11 a m w :  
Flor dc T6. Fior de TC. 
rmtm Igual nunca vi, 
rontemplmdo csos oJos dlrlnos 
diera e l  relno por tl. ’ 

Desde hoy mar sln tu amor 
ys vivir no podrC. 
yo te ofrezco rlqurmr I hono- 

[le% 

Flor de TC. Flor de T6. 
Derde entanees ya nadir a Ir 

[nlfia 
por 10s vaUes a verh volvl6. 
y hay qulen dlee que all i  en 

[el eastillo 
de reina y selora Un trono en- 

Ieontr6. 

. -  
\ . ~ ~ c g u n n  qur A I  l i t e  de  10s 

Imuror. 
POI Iss nachrs Ywando CF \c, 
a l  zag.4 que en su inmensl 

[amargurr 
as1 r a  exclamindo: “Flor de T6. 
Flor de TP. 
Y as1 cuentan que dlcc el pas- 

rngustlora al cantar su dolor: 
Flor de T6. Flor de TC. 
ipor qu6 hubtc de mi? 
Sin tu amor so no qulero 12 

[vidn. 
yo no vivo rln ti. 
;Pobre cleso de amor. 
en tlnieblas quede 
a1 faltnrme In Iuz de tus oJor, 
Flor de T6. Flor de T6! 

[tar, 

ESPUES de muchw vacllnclones. Soledad conalente en 
volver B cnntnr en Madrld ESn noche. en e l  teatro. 
1n Joven ,’e a Fernando y CRntR pnrn 61: 

AGUA QUE NO HAS DE BEBER 
Ya rC que vas diclendo que soy de no ver tu  pasl6n corres- 

.[mala. [pondida, 
que el alma tengp y eso \n la vlda 
nerra. mu). nrgra, 10 1ogmrlls. 
que soy intereradn y pretencio- 

[sa. 
que de ormllosa 
no eabe mls. 
Ya s& por que de ml vas as1 

[hablando, 
Y es que el despecho 
te crti matando 

No te oeupes de ml, 
no he de ser para tl, 
no te canses, 
d6lame Ya. 
Avua que no has de 
d6Jal.a corrcr, 
dCJaia. dCJnla. 

bi !61 r 

Si hablnndo as1 de ml vas B 

[Ins center 
mi nombrc eehando 
por e l  arroyo, 
ipor quC en ml reJa lloras CO- 

S [mo u n  nilo, 
y ml carllo 
vas a implorar? 
SI dlces que say mala J SOY 

[pewersa. 
y el lima tenso 
endureeidn, 
ipor quC pensando en mi pasas 

[la vlda, 
si ml car1f.o 
no has de Iorrar? 

No vuelvas 2 rondar por mi 
[ventanr. 

ni esperes nun- 
que yo me asome. 
No quiero tras las flores de ml 

[rela 
Jamli N suela 
volver a olr. 
S I  a ser tuya la mnerk prefi- 
rlera, 
ia que Le obstinar 
en que te qulera? 
;No yes que no ea podble nl - 
con tal tormento 
poder vivir! 

[un moment0 

-- 

ERO despueS huye de Madrld. Recorre el mundo en 
una glrR trlunlal. trntando en vnno de olrldar. Per0 
para dlrlglrse a Nuevn York se embarca en el “Tlta- 
nlc”. el nnvio que se hunde Iatalmente. Oarnal pe- 
rece en el nnulraglo. Solednd plerde In voz. Vienen In 
pobrem. el rechazo. .. Madrld 1% ha olvldado. Femsn- 

do, en tanto. vludu. Vuehe de su alto cargo dlplomltlco en el ex- 
trnnJero para ser rninbtro. Es?. noche se dlrlee al “Sa16n Bolero”. 
Alli se presentarii Soledad a1 pllbllco. hRciendo Una IarSn. Abre 
la bocn. pero es u n  dlsco el que canta... 
ES la noche de fln de n l o .  Vnn R dnr 18s doce. Solednd est6 
en el escensrlo. En medlo de In gente que Y dlFierte. r e  BPRn- 
ZBT a Fernando. TrntR de cnntar “La Vloletera”. AI prlnclplo. 
la voz sale CRlicnda. horrlble ... 

Como sves preCursOras 
de prlmavera.. 
en Madrld apareeen 
las violeteras, 
que pregonindo 
parecen solondrinir 
que van plando. 
que van plando.. . 

Pero el amor hnce milnKrOs. Y In voz sale potente. llenn de 
emoci6n para contlnunr: 

Llevelo usted, selorito, 
que no vale m6r que n n  real, 
r6mpremr usted este ramlto. 
c6mprcmr USted este ramito. 
“pa” luclrlo en el hoJal ... 

Auiiqiie sin aiiior, Soledad ha encontrado cierfa trail- 
qttilidod junto a Garnal. Esn noche. a bordo del “Ti-  
tonic” .  . . 



UNA ESTRELLA Y UN TORERO. . ., 
EN CASA DE UN PINTOR 

ANITA EKBERG QUEDA EN LIBERTAD 
. . . y otrar cosas m6s de Cupido. 

'La reconacen? Fue 
la miLs irresistible 
exdtiea v e s t u w n L  
vampiresa de . s u s 
tiempas. isu nom- 
bre? P o l a  Ne- 
Ami aparece en-el 
aeropuerto de Niza 
donde se la entre: 
vista rapidamente 
antes de aue tome el 
avlon para Munich 
don& la estrella ha-' 
ra una numn n m -  
ricion para ei ci5ie7. 



11 MURlO PAUL DOUGLAS 

Hadmnte,  Irigrtd Bergman ca a Cisitar a siis It,)os en la nilla que tiene 
Rossellini en Santa Marinella, Italia. L a  pequenos be llaman Robertino. 
Isotta e Jsabella Rossellini. E l  mayor t i m e  nuetie otios y las nirias. me- 
Ilitas, siete. La mala calidad de la imagen se debe a que se trata de una  
radioteleroto, matidada a nuestro reoista por el oire el mismo din en que 
Ingrid aceptd, luego de i~na tempestuosa sesion en 10s tribunoles, que 10s 
ninos pernianeciernn u n  nies mas jun to  a su padre. Despues, regresoran 
iunto a mama. ouien Vine en  Paris. Rossellini re alefd ese dia de la villa 







'ZA GENTE DE CINE NO ES 

I D 
ICEN m e  el tra- 
bajo ciriematogrb- 
fico es el m b  be- 
llo del mundo. 
Puede ser. Per0 la 
gente de cine no 
es normal. Ningu- 
no -actor. direc- 
tor. productor- 

es totalmente normal. 
MBYimo Girotti. int4rDrete de 
sesenta pelkulak italianas y 
con veinte ininterrumpidas de 
wtuaci6n cinematografica. se 
ha puesto de-pie y empieza a 
pasearse entre Ius das sofk de 
alegres cretonas que adornan 
un rinc6n de su escritorio. Er 
un siibado por la  tarde. Girotti 
wept4 recibinne en su casa. 
Via Pecori Giraldi 135. en las 
afuerar de Roma. AI eonceder 
la entrwista advirti6 que dis- 
ponfa exactamente de media 
hora: de las 14.30 a las 15 ho- 
ras. Xis temprano iba a s t a r  
filmando su pellcula "Le Gio- 
vani Volpi" < 'Los JdveneS Lo- 
bos") ; despub. tenia una cita 
de negmias en el centro de 
Rnma. Disponiendo de minu- 
tus tan contadas. el fothgrafo 
de -ALIA J o llegamw 
con una puntuadad que ha- 
brla asombrado harts a Ias 
propios ingleses. Ahora. frente 
a mi, Girotti se ,pasea ciga- 
rrillo en mano. n e n e  10s de- 
dus amarillas de nicotina. 
confesando un vlcio perslrten- 
te. Fs un hombre de cuarenta 
J un afius. alto. de buen fbi- 
co, con cabe!!as rublos y ojar 

PAG. 10 

azuies. Sus facciones lillos rojas de agota- ser genial, ni siquiera sonrie. 1 
atrayenta reflejan can- miento. En varias opor- L p d a  silendo. 
sancio. Por sus pupilas tunidades. durante la modo que si pudiera us- 
celestes. de mirar ama- entrevista. se aueia de ted olxnmr de n l w n  .su vlda. ' 



INORM 

pl! intento de salvarlo de la “anorpa-  

CBS no tenia-ninguna- y me contra- 
taron. De modo que debut4 en 1939 
en el fUm “Dora Nelson”. 
-Posteriormente, en su carrera tam- 
bien le h a  tocado lucir sus blce ps... 
+omento. 
Massirno Glrotti mira al suelo y he ru- 
baiza. Se vuelve a poner de pie y co- 
mienza a pasearse con un nuevo ci- 
garriilo entre los dedos. Entre serlo y 
divertldo, comenta. 
-En sesentn pellculas a lo largo de 
veinte afios de cine he hecho orlctica- 
mente de todo, y muchos de &IS fiim 
no me signlfican orgullo ni satisfac- 
ci6n artlstlca. Per0 tambien he tenl- 
do la suerte de aparecer en varias de 
1 s  grandes pelfculas itallanas de l a  
uitimos tiempas. empezando por “Ob- 
seslbn” la primera autendca neorrea- 
lista. L’S r ea l id  L u h i n o  

rice afm antes de que 
Rossellini hiciera rm 
“Roma. Ciudad Abler- 
ta”. Despub he actuado 
en otr+ del mhmo ge- 
nero: Caza  TrBgica”, 
“Roma. a lac once”. 
“Much& SUE%& Kr-lr( 
Calle” ”Cr6nica de un  
Amor.’. “Un Mar ido ,p -  
ra Anna Zaccheo”. Li- 
dla” “La Calle Dura un  
AIio:’. de De Santls. En  
esta Utima -una de 
mis preferids- gane 
el Dremio de la actua- 
cI6h masculina en el 
Festival de San  Fran- 
cisco, en &tad= Uni- 
dos. 

EL A(;TOR NO DEBE 
SER INTELIGENTE 
Glrottl fue dlrigldo en 
I950 por Mlchaelan elo 
Antonionl en el film 
“Crdnlca de un Amor”. 
Recientemente ese dl- 
rector (uno de ios m4s 
im rtantes de Italia). 
Puppic6 u n s  sorpren- 
dentes declaraciones so- 
bre c6mo debe ser el ac- 
tor de clne. Las llev6 
conmlgo a la entrevkta 
de Girottl y le ped1 su 
0 Ini6n. Antonioni ha- 
b?a dlcho. textualmen- 
te: 
“El actor no neceslta 
Comprender. slno SER. 

Pi\G. 11 
EN EL PROXIMO “ECRAN”: LA VERDAD HISTORICA DE ”SISSI” QUE EL CINE HA CALLADO. 



+************************&**. * 
grsnde en el sgun? -pregunts, y. antes de 
cxponerm R otra nPgaliYr#, ,I.“. explayin. 
dore-. Charlton y yo tsncmos una tsrri- 
ble oelea debaio del ama. contm e1 villa- 

+ Gary Cwper,’en su personaje de “Heroes de Barro”. + Es el mayor que comandn en retirada a un grupo de 
hombres quienes por su bravura habian merecido 

4 la MedaiIa de Hdnor del Congreso.’ 

MAMIE: 
desgraciada en amor ... 
afortunada en dinero 

rei de vaqueros y 1; acci6n trnn9~ums en 
el corn1 x o 2 . .  . --.onhe msliciorsmen- $: 
te Cooper. H e  tsnido ofenas astupendss 
pars hscer peliculss del Oene en lelevi- * 
ii6n. poro me niego sirte-ticnmente. S- 4 

c * 
JK 

c -% e /  nciufrago t 
$ Y  ... LOS PROBLEMAS DEL GALAN MADUROE 

NCONTRAMOS a Gary Cwper 
en Paris. Contrsriamentc B lo que 
iiempre ocurmt CI ectm crti  d e  
una U t r n B d B  e1OE”F”Cia. s u r  

+ . 
“yupi” (“Yups”, el breve monw 

rilsbo con que riempre responds) son IC- 
emplazado, por lares. direnaciones. Somor f no:!otroa. ahore. quienn p d e m o s  dsrnos el 
lup del “yup“ (“a I D  Cooper”). 

Llego reci in d e  Londres. con Rocky,. mi * iu jer .  y mi hijs Maris. Acnbo d e  termi. * nsr ‘The Wreck of the  M e n  D e a d ’  (“El * Naufragio del Mary Dearr”). LQuicre $8- * -. YuP”. . . -antestsmox, riendo in tc  * -E’ una pelicula d e  a v e n t ~ r a ~  y de mar. 
Vanes ncenas Is. rodnmos en Londre,. Hay * un PIOC~SO interersntc dcntm del film pa- 
rn detcrminar hechos y rcipnasbilidedes -#. r”pecto nl naufragio. Resultsba mi,  be- * rat0 qua Charlton Heiton y yo vinjiac-9 
s Landre, que trmlader t d o  el i ep~rto  in- ’ gl is  hmta Hollywood. jQuicre que le d6 el 
nombre de 10s a c t o r n  d e  rcparto? 

Nope” --mpondemos, ursndo I R  anti- $ f de “yup”. D ,ea. la pslebm que USR 

+ 
k + 

ber de Is pelicula? 

+ riormantc. 

Cooper C D ~ O  su negntivo fauorito. 
querrd rnbrr d e  In ercena mir 

*******a******* 

phrey Bogart, en “Sabrina“. . . ;,in pmtes- 
IPS d e  nadiel Lo quo pas6 con mi pelicula 
ei que Audrey se ye demaiiado niRa: no 
encucntm que represente mi. d e  diecisisle 
*so*. Tal vex fue el peinsdo.. . Y enamo- reduce el pequmio npacio que permite l a  
mi, B mi, ei~or,  B una chiea de diecisiet?, 
es cola scrie. jverdad? . 

ria fslrcsr todo. Lo imponante en CSL tip0 $( 
de film .ion las prendes cxtensionsr y dar 
Is rensacih de que el tems t m n f ~ ~ r r c  red- * 
mente en extcriores. Si el escenario IC .): 
TV picrde todo su efecto.. . Pero.. . * 
d c i e m e  terminar. e6ede. imeiinsndo una 4 

Asentimor. interrupri6n nuestrs que no e&-. Tam- 
-No tuve el mirmo problems. felizmenle. POEO citoy contra IPS peliculss del Omrc. 4 
con “Maw D e a d ’ .  En este film, la his- DCIO todos loa amumentoi aue me o f r c  h 
torin d e  &or no time imprtsncia. Tods 
la fusrza del relata se concrete en el mar, 
en el naufragio. Por otm pane, en el film 
nnteiior. Rita y yo ~ s l m m o i  edmirnblemen. 
\e: iesli muy bien elln! H e  llegedo B la 
cocluri6n d e  que basta que mi rompasera 
representr mi. de veintiirn *lo, pare que , 

rerulle spropiedn. Y eunndo IC hece una 
pelicula de vaqueros. R nsdie la importa 
le cdad de 10s prorsgonistex. . . DeTde he- 
go. 10s films del Oeite rigusn siendo 10s 
fnvoritos del pirblico. Hsn tiatado de 8“- 
primirlos. dendo mil argumentos absurdoi, 
per0 no pvedcn morir. . . Se diria que 10% 
argumentos pare eice tip0 de pelieuls. ya 
estnban agotados y Is prietics e s t i  demos- 
tiando que no hey Id. Ahors. toman CUQI- 
quier historia -.in pr-uperie de hpocn. 
localidad ni mda- y Is convierten en 
asunto de Oeitr. $encillemcnte. No le, im- 
ponn si el argument0 es de Hamlet o de 

********A***** 

;en me pnreeen i&k B 10. que y s  hice 
B D ~ C I .  El mal redirn en que 01 pdblico le $( 
gusten TODAS IPS peliculas d e  Y B ~ U C ~ O I .  
lean buenar o mala%. y con esto.. . hacer * 
bucnn, rcsuln, doblemsntr dificil. ZTiens 

c used s l p n a  idpn nuevo par8 una pelieul. 
de vaqueros? 

$: Gary Cooper -~increible!- no espem IP 
rerpueste. ni tempOco re da tiempo p a n  
rewirer. sa pregunta. se contesta. sigue.. . $: 
-?Sib= d6nde voy shore? A Cap dAnti-  
be.. para hater pesce submarins. E. un d c  
p r t c  magnifico y Rocky y Meria son grsn- $( 
des expertas. Trejimos fodo nuestro equi- 
p de 10s Estados Unidoi y pensamor IC- 
mar tambib nlgunas foro, submarinas. jLc 
gusts B usted  pesicsr bajo el ague? ‘Y CB- 
zar? Pero. jqu6 hacc usted para div:;tirsc? 
iLk t ima!  Todo cl mundo IC ha pun10 $: 
ahora iilenciow. iRcrulta que y s  no IC tn- 
cuentra con qui&- chsrlsr! c sr .**************+ 



-No me hnce lalta el amor --allrma aho- 
n. dernllantc-. DerpuCs de r e g n a r  sa- 
bluncnte a HollYwood film& rucerlvakcn. 
!e “Rubin Terneraria’:, “Guns. Girls and 
Gangsters” (“Pistotar nluchachas y PIS- 
taleror“). “The Beat deneration’. (“La Gc- 
ncracl6n Venclda”) “The BIK operator” 
(“El G n n  JUKadoPj “Glrls Town’’ (‘YIu- 
dad de Mulercr”) $ “Woman Conllricn- 
tlal”, que tadavia no tlene tltulo dcllnltl- 
V0. Actualmente lllmo “The Prlrate Ll- 
res 01 Adam and Eve” (%as Vldas Prlpa- 
dan de Adin I Eva.”). 
la soh cnumeracl6n del prolrrma e% pa- 
n dclar asotado. iverdad? 
--Er clam que tanto esluerio sc ve corn- 
Pensado con buenas entmdas. 
Cuanda Mamlc reelen comenz6 a trrbrlsr 
en 1953 pcrclbfa 1610 150 d61ares scmana- 
ICs. MA; tarde, su sucldo aumenM a 350. 
HoJ rcslbe la bonlta cantldad de l’J.000 
dbl& a la s m a n a  tods la publlcldad 
Que qulera J el m e l k  cnmnrin del entu- 
“ln 

UANDO el 28 de diciembre de 1951 Natalie 
Wood Robert Wagner se casaron, 10s profetas 
de Holrywood predljeron que el matrlmonio ter- 
mlnarfa en divorclo a los pocos meses. H a  pa- 
sado un aiio y medlo y. . .  iRobert J. Wagner 
y sefiora siguen fellces! dC6mo lo han logrado? 
Sabido es que 10s matrlmonlos cinematogrifi- C cos slempre representan un gran rlesgo. espe- 

clalmente cuando marldo y mujer son actores. Lo m8s pe- 
ligroso de todo son Ias largas sepabaclones. iApenas uno 
de 10s dos debe Ir al  f in  del mundo a fllmar y el otro 
quedarse en caslta. se da el Primer paso h a c k  i a  destruc- 
cl6n del horarl 
-Eso no nGs-sucederA a nosotros -afinna rlendo Natalie 
y mirando amorosamente a su esposo que la acompaiur en 
el set donde fllma “Cash McCall”. iunto a Jim Oarnpr 
despues de estar dieclocho meses aldjada de las ccGai&: 
iRecuerdan el revuelo que produlo el rechazo de Nat a 
fllmar ”The Entertainer” junto a Laurence Olivier? Se dl- 
Jo que se le hablan ido Ibr humos a la cabeza, y otras Iln- 
dezas por el estilo. Lo cierto es aue. nara la estrelllta TP- 
sultaba lmposible viajar a Londre;. ~ mientr&--R:--Jy.’ &a 
retenido en Hollywood por otros com romlsos. Uno de 10s 
dos debia sacrlflcarse y preflrl6 ser e!a. 
El segundo punto de gran importancia para 10s Wagner se 
refiere a sus carreras. 
-No nos Importa que no5 fotograflen Juntos para publlcl- 
dad. pero inada de fotos “en la intimidad” ni reportales 
que me muestren frente al  horno con la car; sucla! Hemos 
demandado a tres revistas por lnventar hlstorlas. Dos de 
ellas debleron retractarse. v decldlmac delnr en clam n~ 
cualquier cosa que se publfque sobre-no;bi;oJ-de~-;;con’ta; 
con nuestro previo visto bueno -asegura Nat con flrmezs. 
La tercera regla para el matrlmonlo fellz --s Iln Nat y 
BO& es que ambos son locos por la navegac3n. 
-Acabamos de vender nuestro tercer yate 4 1 c e  la estre- 
Illta,  quien, a pesar de su metro clncuenta y clnco y sus 
43 kilos. es excelente mariners-. El SLltlmo que compra- 
mos tlene 16 metros de eslora ducha refrlgeracl6n y una 
r a m i  doble No hay mas tript;lncldn que nosotros mlsmos. 

210s  secretos de un 
I 

-No es gracla navegar con tripulacl6n 
# -1nterrumpe Bob-. iNatalle tlene Ii- 5 cencla de radlooperadoral -agrega. 

Yo mlsma plnte la sala de mAqulnas 
# a f l n n a  orgullosamente N a t .  Y tam- ’ ;en ... coclno. S6 hacer blfes. papas, 5 pollo, huevos. Es divertido ... ide vez 

5 Los Wagner acaban de trasladarse a 
# una nueva casa en Beverly Hills. Es 
# de dos plsos con plsclna de agua sala- 
# da. que elimlna la necesldad de cloro. 
# La instalacl6n result4 carislma por el 
# sistema especial de cafierias. A’ Nnt le 
# encanta usar las tenidas laponesas que 
4 su marldo le compr6 mlentras fllmaba 5 “Escala en Toklo”. Bob preflere 10s 

Pantalones a cuadros y 10s sweaters 
telldos a mano. Les pregunto si tra- 5 baFrAn juntos. p Nat repllca: 

I -,S610 si encontramas papeles total- 
# mente apropiadosl Tal vez haremos 

“The Dud Avocado” para Warpers. el 
pr6ximo afio. Tenemos nuestra pro- 
pla productora. per0 no queremos do- : ores de cabeza. de modo que nos ll- 

# mltamos a actuar como soclos de gran- 
I des compafllas. 
d Natalie ha vuelto a trabajar con un  
I contrato que eleva su nivel econbmi- 

co de 150 d6lares a la semana a m8s 
de 100.000 por pelicula. Cada cuatro 
afios tlene uno llbre para hacer lo que 

5 
5 guste. 5 -No fue tanto por el diner0 que me 
4 senti feliz de ganar la batalla sin0 por 

la libertad de accl6n -asegira la es- 5 trellita. 

: 

en cuando! 

ma trim onio feliz 
iY por cierto que Natalie ha sabido 
manejar su carrera con la mlsma inte- 
Ilgencla con que h a  transformado su 
rnatrlmonio an un h i to !  I 



Los C11atr0 coroneles etlfre el bien y el Inal. Mar 
Gaefe lcoronel trances1 Iqilacio Ofero leiluiado 
tanicol. NOrInaii Day rc&onel inglesi, Fernando B 
dru ,coronel nortenmericanol. Kerry Keller renr;i( 
angelrcali .u Enriqac Haine ,coronel T U S O J  

C R l T l C A  T E A T R A L  

"EL AMOR DE LOS 
CUATRO CORONELES" 

... ", . AMOR DE LOS CUATRO CORONELES. de Peter Ustlnov. DI- 
cel6n: r e r e s ~  Orrelto. EIeenOgmriB: Srrrlo Znpnta. lnt6rprr- 
I: Enrlqlle HaIne. M R I C C I O  GRete. Noimsn DRY. Fcrnnndo 
rrderr. A ~ ~ D I C R  AI'WR.  errs Keller e Ienscio O ~ C I O .  T C ~ W O .  
tlt Rex. 

SERGXO VODANOVIC 

Una rscem de " E l  Honilrre del C o r n t o ,  prefnro "Leon 
de Oro" e11 I'enecia. 

FESTIVAL DE CINE JAPONES 



ALUMNOS de TEATRO "RETRATARON" 

NEGRA REALIDAD 

Suicidio j inal  en "Los i b U e n e s  eJposos'~, d e  la que es 
autor Carlos Cerda. de 16 arias d e  edad. 

- . __ . 

Carmen Cuevas Mackenna y ~ U S  

guifarras chilenas viajaron a USA 

NVITADOS por el Departamento de Ertado. partleion a lor 
Estados Unldor 10s lntegrantcs del conlunto folklbrlco de 
Crnncn Cueva~ Dlackenna. A M  res1izar.h una amplla glra 
Por dlversos Ertador. prlnelplnndo por Colorado 9 Ilgulcndo 
hacla Callfornln. \Vashln,qton. Alabama. Nueva York. etc. En 

TEXIS a n h a r a n  el erpeetdeulo dcnomlnndo Snuth South Amr- 
rlcan Fortnight. para et que han montndo un nbmera erpre ia i .  
4Uc eamprende mbilca y ballcr, Eon 101 traJrr tlpleos. de todos 
10s palrcr htlnenmericanor. 
En otrm lugares prercntadn "Un Dfa en ChIle". en que Y 
decutad Coda clase de m6sIcp popular nae lona i .  en la que se 
deitncardn ias dlverrar reslonei de Chlla a trav& de IU hlstorla. 
El eonJunto de Carmen Cuevas Dlaekrnnn Y IUS .witi)rras r e d  
un magnlflco cxponente de nuertras cortumbres y mbrlrs po- 
Pularcr en l o ~  Ertrdns Unldor. 

I 

I 

P.10. 1s 
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las t orrejas 
pteparadas  con 

INGREDIENTES : 
Leche Condensada Nestld! , 

1 tarro de Lecht Cono'cnsada Nest16 
Vi tare de agua 
2 cucharadas de vino blanw Sau, 

2 yemas 
'A cucharadita de sal 
L/s cucharadita de canela en P l V O  
Vi cucharadita de vainilla 
% libra de pan en rebanadas 
3 a 4 huwos. 

PREPARACION: 
Merclar la leche con el &ma, vino, 
yema, sal, canela y vainilla. Remojar 
el pan durante 2 a 3 minutos 
en esta mercla. Pasar el 
pan por huevo batido y h i r  
en aceite bien caliente hasta dorar. 
Servir con almibar o arficar flor. 

TENQA SIEMPKE A MAN0 

' LECHE CONDENSADA 
NESTM ..,I. 

m s o l i c i t e  el nuevo 
libriro con ricns recefas 
de Leche Condensada Nestle, 
a: Chiprodal S. A. I. 
(receras), Carilla 9496 Sanfiago. 

!. 

! 
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OLLYn'OOD. I n  "cludad enCRntRdR", hn sldo vlsltada 
por ieyvl". prlnelpes y prlncesas. Jefes de Ertado. nk- 
LW PotentluJos. IndustilRles. Importantes personalIda- 
des de todo el mundo.. .. Per0 nunca hnstn h w  POI 
nndle ... icomo InvltRdo eSpeClRI de la poderosa In- H dustrls Clnematogr4fICa! Tan sln6uInr honor le ha 

tomdo en suerte n dos lectores de "ECRAN". In m& PreStlFiosB 
rCYlstR de hlspPnoBm4ilCa dedlcsda excluSlYBmente nl clne In- 
tcmnclonal. 
Apenas lnfonnsdos de Ios nombres de los fellees vlajeros. empe- 
mron los prepnretlvos para hscer que 811 estada en Hollywood 
sen dl6nR de "dos embalndores de buena voluntad". Como en 
realldad IO son. AI T e g l e S R T  IL SU patrln. eSt0Y 6eWrO de que 
se Ilevnr6n el gratislmo recuenlo de UnR SemanR molvldable. 
Ellma Bernasconl y NIcoIBF Vega llegnron el sbbndo 12 de Sep- 
rlembre POT Is noehe al neropuerto InternRcIOnRl donde YO 10s 
emernbn. ncomDndndo de Mlss Therese Hohmnn. DesouPs d e  
u i s  breve v l s l 6  RI Hollywood Boulevinl. se lnstnlnroh en ei 
m& farnoso hotel de Is Cludad de Los Angeles. iel Ambnssador! 
AI die slgulente. el domlngo 13. Walt Dlsney 10s lnvlt6 B Dls- 
neylandln. donde vleron todas esas mamYIIIas ErendRs para Is 
cntretencl6n de chlcos y grnndes. 
El lunes 14. gor la mnnnnn. ~ I B X  Factor los esperaba en su 
sI8mor06o $81 n de bellezn. A Ellma 6e le afrecl6 un experto 
make-up Igunl que SI fume ella una de las lnnumembles cs- 
trellas que e. dlarlo Y I s l t m  nl mRestrO. Despue LOUIS Blalne 
Jete del DbpRrtllllleito InternRElOnRl de LL Unlv&d. los In& 
R slmomr en el estudlo. para luego VisItar el IugRr. MBF tarde 
El msrtes 15 YISItBrOn I R  "torre CIrCUlRr'' de Capltol Records 
ICUYR fotOCrRllR apnrec16 en "ECRAN" hiwe algunas semsnasl 
s ah1 Mr. Klng Lnne los llcv6 B Presenclnr e6mo se graban I& 
dlscos estereof6nlcos. El &lmuem de ese din fue en la Pnrmount. 
donde slternsron eon Ias estrellas que esteban illmando. Un 
I R m N O  fot6grafo. el mlsmo que fotogmfI6 tRnt-8 v e c e ~  a Qrace 
Kelly. 10s retrat6. y en IR noche. LDuis Bl~lne  y su esposa tu- 
rleron In Dentllem de lnvltnrlar R comer en Chassen's. el res- 
fiiurante dc mod*. 

fueron reclbldos por IR COlumbln Pkture. 

"EL HOMBRE DEL CARRITO" 
("nluhornauu no Issho"). Japonesa. 1958. 
Dlreeclbn: HIrOshl Inagakl. Gul6n: Ina- 
s k i  J Manssku ltaml de una hlstorlil de 
Shunsaku Iwashlta. iXmam (Aglaeolor- 
Thoscope): K ~ Z U O  Yadama. MQrlca: Iku- 
ma Dan. Repnrto: Toshlre Mifune. Hldeko 
Tnkamine. Hiroshl Akutagawa. Chlrhu Rgu. 

Cadn clerto tlcmpo. el clne Japan& asom- 
bra con uns obra de Brte: "Rashomon" 
de Valor perdurable: "LRP Puertas del In: 
flerno". "Loa Clnm Snmural". etc. "El 
Hombre del Carrlto'' debe BBIegSrSC B ea- 
ta llstn. Obtuvo merecldamente el Qran 

S8n Marc@.% en el FeStlVRl de Venecln, de 
XUY bucna 

Premlo. el Le6n de 
19.58. 
La ncc16n comlenzs a prlnclplos de slglo. Es un relato slmple: 
In hlstorla de Un amor oculto CR RZ de 10s m8a m n d m  herois- 
mos. de la m& duke abnegaelfn. Es tmblen 18 hlstorla de 
In soledad en Que 8e refugia un t w o  ser humnno cuando com- 
Prende que no 'pucde ser correspondid0 en SUB scntimlentm 

EN EL PROXIMO "ECRAN": LA DRAMATICA VlDA REAL DE "SISSI". 
I . \ < .  i n  



r 1 gasa]os para !os - 
le nuestro Concurso 

Por MIGUEL DE ZARRAGA Jr., correrponsal 
de "ECRAN" en Hollywood 

El ml6rcoles pertened6 a la Twentleth Century-Fox. donde ocu- 
pamn cas1 todo el dla vlsltando los estudlos. Rlmomndo eon 
perSonalldade8 de la lndustrls clnematogrhfles y ObSerVnndo 
c4mo be fllmabn. En In noche hem- comldo en el Chateau 
Fmcattl. 81 *Ire Ilbre. y despues nos dlrlglmos R w r .  en c1 
Sn16n de In Acndemla de Artes Y Clenclns. la prevlew de 1% 
pellculii "They Came to COrdurR" i 'Weroe~ de BRITO"). con Cary 
Orant Y RIts Hnsworth. 
Awta aqU1. en forma mug slntetlca. Ins ~ctlvldades que han 
cenldo Ellana Bernasconl Y Nlcolh VWR en la prlmern mltad 
de 511 semsns encmtsds en Hollywood. AlaS ndelsnte. eon msyor 
tlempo. envlnre detnlles de estas extrnordlnarlas vlsltas Y los 
proplos favorecldos tendran Oportiinldsd de nRrrRrlos a su vuel- 
ts B Chile. 
El Jueves Pfdltaremos 10s estudlos de Walt Dlsney y el vlernes 
pertenece6 cnsl Integra a In Wsmers. En la nwhe de ese dla 
eamerhn en el Moulln Rouge donde. despues de una colmnl 
funcl6n. se podd ballar en el escenarlo con una de las mhn 
f a m o s s  orquests de Hollywood. 
El skbado. din de la despedlda. despued de un llndo paseo POT 
1n cludnd. nos reunlremas en ml C%R en lo alto del Monterrey. 
para cennr con slgllnos smlgos y ver. POT Ultlma vez. los ml- 
l l ~ r e ~  de I U C ~ S  de HOIIm'ood ... in nUeStTa4 ples! 
Y B In vueltq NIcolELS Vega y Ellana Bern-on1 pod6n Contar 
sus lmpreslones de esta Bemana que ellos est4n vlvlendo en re- 
oresentncMn de todos Ustedes. lectores de "ECRAN" 
POI ahorn. les envlo ~ S C R  apretadn Slntesls de 8us sctloldades. 
Despy% sedn  ellos mlsmos 108 que le6 euenten las marnvlllss 
que ECRAN" les permltl6 ver I las 8emBclOnes que le8 dlo 
oportun!d*d de experlmrntnr. 

nfientras Nicolds Vega y Eliana Bernasconi  uiujan par Hol -  
lymood otros concursantes "se consuelan" de no haber sido 
10s ja<orecidos. A Sonia Sedano Betancourt i~ correspon- 
did el prrnrio de  consuelo ntds importante, a1 recibtr utlci 
radioelectrola Philips.  En la lotogralia.  Sonia Sedano e x a -  
nrina la radioelectrola que IP entregan Nar ia  Roniero 1 
Federico Pajgs.  Jefe  de  Propaganda de  Philips Chrleno 
e *  
Y .  .I 

a t e  d-persdo trsnce acuerda devol- La pellcula serls recomcndable psrn IDS 
verle el lntered por la vlda. Y as1 comlenza nlnos. el no hublese escenas de Impre- 
el vla cmcI.8 de Ios buenos Rmlgw. POT- alonante crueldnd. LOJ mayores 6e re- 
que Plerrc 1Hoyoyo) tlene toda elaae de crcadn con el especthculo s la bclleza 
eaprlchos. de la foto%rafla. pew se desesperadn con 
E; strmtlvo de wte tlpo de comedla rn- la lnocencla de Ios argumentlstas. 
dlca en BU senclllez: es dlrects y slocsda CONCLUSION: Una pellcula de gran es- 

105 momentos eulmlnantes de la Plda de eomo las buenas p 3 l h ~ I a s  de 108 Her- PKtilCUIO y de excelente fotomfla. per0 
Mamgoro. qulen ha caldo en la nleve manos Marx. Sln mayor l6glcn nl sentl- que adolRe de un arwmento extremndn- ' 
para no levnntnrse m8s. do comdn. los personaJes actUan en mente Inuenuo. 
CONCLUSION: PellCuIR de p a n  Jernmula nblerta fama. goznndo en S)UJ pnpeles 
Rrtlstlm y dc profundo valor humano. El Junto con el Urpectndor que 10s mlrn. 
drams se doaenwelre con 18 sobrledad CONCLUSION: una pelfeuin cdrnlca con "CONGRESO EN SEVILLA" 
t l p i C ~  de 10s jnponeaes. NO hay estrldenclns momentos hllarantea. dlvldldos por otros 
nl desbordes. y la pasl6n ae traduce m9s eXceSlvamente lentos. Orncloao. Dsrry EspanoIa. Dlrecel6n: 
para u n  bum sector del pUbllco lhsy cs- 

Sevllla. Fernando 
Fernin G6mcz 9 
Antanlo RomBn. 

cenaa evldentemente demaslado Prolonun- 
das) In accI6n Id luega ahsorblendo el 
Inteks. Qrnn valor folkl6rIco. Pnrn todo . 
eapectador. 

C 0 n v enrlonallsmo 
( w r a  niourmnctzs*), Rbnrmador. srgll- 
rusa 1958 Gulbn menro de "norela 

T W '  Y mlelo hu- E I ~ ~ ~ ~ ~ o & I C O :  V. 
Kotochncv. Foto- mor son Ias tres CR- 

Pnles de est* antl- (.'L'Aml de la FP- 
mllle"). franceta, lor: A. Ptuchko. In- gua comedla. HBY que Rdmltlr que lo 
1959. Director: Jack tb re t e s :  norli An- Unlco que aalvn a1 weetador del Rbu- 
Plnoteau. Gu16n: drelev. A. Abrlkos. rrlmlsnto total es Carmen Se~l l ln .  con 

N. vediedPra I 8u " 3 ~ l e r O "  nndnlue. Per0 est0 5610 en N. Vschkovn. 
Jacques Vlllrld I 
Jean GIrauIt. bilsa- 

Jacques Samet. Fo- Con ests pclIcula~ %e %Y'a%%ci6C~ llenn de '~knb nhsurddcu. qtIe 6 dar en un Ilbm de , 

RUdla Obtlene Una sear. Ln tram* togr3fIa (Rlanco Y 

y ~ ; : ~ ; I ; r e  E';;; :;bit & c ; ~ f i ~ b r c l  lgnedtn~nfUyi~ ~ ~ ~ ~ ~ & , ~ ? '  UnR de OPerRcLOnes ,lzirr:$ ~~~~~~$~ ambos con mas- L; cowl.  R a y  m o n d la8 pmducclones nOltellmerICnnas en es- 

Polvie. Busieres, Annette ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ d ~ y ~ n ~ ~ m ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ g ~ ~ u ~ ~ ~ ~  mento menta un epbodlo del naCmlentO SerlllR. FecF:z,. Unn mUChRCh8 ~ ~ ~ l ~ ~ ? ~ d ~  e s p R 1 l O l a  &&zz; ha 
tEsts w la primera pnlicuIa en que Darry de In naclonslldad nwa. En ei impresla- qUedRd0 ~ n ~ l n d a  8 0 1 ~  Y sin recur= en 
cowl rue protngonistn. Adn no ne hnbls nnnte desplleglle rlsuni que exhibe el ~uecln.  Para &er a su Pais rob*' un 
estrenndo '~EI Amlgo de la Famllla". en fllm hny dc todo. desde f l e m  bntallas In Identidad de lTnR l*mOSR' 
Fnncla. ounndo el dlrector Plnoteau em- CnmPaIes hnstn In lucha de wllentes pue- d°Ctora* aslst'endo ' un pen3 R fllmnr la 8emndR. ento FB. "HOSO- rreros COntrR legendarloll dragones. dlco que 8e celebrnd en Andnlilci~. Ln 
so, Repartldor". 5 0  eXpllca que este fllm Pnrn Justlflcnr w t e  espectbeulo clnems- npnrk16n de da5 nUCVoS PrrsonnJ- Un 
SCB Inferlor tanto en rcnllencl6n tknlcn t ~ ~ r d f l e ~  q w  hnbrln dcapertndo In envl- med'co sueco 9''' R8euura ser marl- 
lblnnco y negm en vez de color1 eomo dln de CKII B. DeMllle. se entreteJe una do. de In verdndern doctorn SUPlnnta- 
en in tlnci6n de1 argumento. NO hny trnms de extrema Ingenuldnd. ~ a c  .*ma- dn. desencndennn =onslFulentes enre- 
relacl6n nl Contlnuldad Cntre 10s do9 illms. 10s" y la4 "buenos" e s t h  exnperadamen- d m  Lo mELS srRCIOso es el In- 
nunque en Chlle el personnle 6e slgoe te dlferenclndos s, pnrn que I) nsdle que- compnrnble WceJo nndRIUZ con k'' chlsPR 
llnmnndo HOYOYO. Aqul. Dnrry Cowl cs ps dudas de In bondnd o mnldnd de sua S "l"*fld*d. 
un Joven cIRrlnetlstu clAslco que. re- lntenclones. recurren con frecuencla a1 CONCLUSION: Con-- bastante ~burrl .  
chamdo POT BU amadn. declde SUIcIdnme. mon6loso expresnndo en nlta voz sus pro- do. nl que nl Carmen S e r l l l ~  logrn dm 
Unn fnmllla arnlgn que lo 8orprende en p4sltas. nnlmscl6n. 

. blen en Una melanc611cR trlsWZ.3. Lentn Cowl. Pnrn tcdo espectador. 

"EL OCAS0 DE LOS 
BARBAROS" 

"HOYOYO, EL AMlGO DE 
LA FAMILIA" 

Menor que rCI"I.r r"Cterl3tlcas prlncl- 

Regular 

Mar que regular 
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pruebe 
NEScAFE con leche 

mas cremoso y alamenttcio. . . porque se 
prepara sin aqua! 

Ud. obtiene todo el exquisito sabor y aroma 
de cafe recikn tostado cuando repara su 
cafe - con - leche con NESCAFI? y leche 
solamente. 
Preparelo en un instante: 
Ghe en la taza una o dos cucharaditas 
de NESCAF E... . Vierta encima pura leche 
caliente. . . y listo! -e l  m b  delicioso cafe 
- con - leche. 
Pida “Nescafe -con - leche” tambih en ca- 
fes y fuentes de soda. 

Si gurta del buen caf6.. . prefiora 

---. ,-- 

AR,ES Una semana e?,- 
pecialmente Savo- 
rable para 1, sa- 

lud sera esta para Gregow Peck y 
todos 10s nacidos entre el 21 de marzo 

el 20 de abril Utlliea las horas de f a mafrana que presentan excelentes 
vlfluencias en 10s negwios y el amor 
En las tardes eden surgir dificulta- 
des Necesl tare  poner en juego tu 
comprensi6n Bueno para diverslones 
sociales. escribir. mantener conferen- 
cias com rar y vender Un grnn paso 
hacia el Pogro de tus ideales resultarg 
si combinas tu inteligencia con tu es- 
fueno fisico 

DIas afortunados 
TAURUS para 10s negocios 

o pafa alguna 
empresa que tengas entre manos espe- 
ran a quienes como Corinne Calvet, 
nacieron entre el 21 de abril y el 20 
de mayo Much0 entusiasmo Cuidado 
el exceso de energglas puede afectar 
tu salud U s  proyectos personales es- 
t h  favorecldos deja libre paso a tu 
habllidad y experiencia para manejar- 
10s No te gpreocupes g.. el retardo 
que mostrar el ritmo e tus activida- 
des hacia el fin de semana Sera mo- 
mentcineo La salud. Ias visitas y la 
correspondencia estcin protegidas 

Te c o n v e n d r h  
GEMINIS mantener el amor 

y los negocios en 
planos diferentes, aconsejan 10s astros . 
a VIncent Price y a qulenes como 61 
nacleron entre el 21 de mayo y el 20 
de Junio Mientras 10s superiores y 
personajes de unportancla favorecerh 
tus planes, 10s seres queridos pueden 

SIETE DlAS EN TU DESTINO 
SEMANA DEL 22 AL 28 DE SEPT 

AVA GA 
EN AMOR ... 

tener ideas antag6nlcas. Te sobraran 
energIas para impulsar tus asuntos 
personales y resolver problemas. pe- 

: ~ ~ ~ ~ n ~ ” ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~  
en equivocaclones costosas. 

Vlajes cortos, re- 
CANCER uniones. trat o s 

c o n  parientes. 
pueden ayudarte en 10s negocios Dale 
Robertson. Quienes nacieron comD el 
astro entre el 21 de junio y el 20 de 
jullo. canemarcin la semana con ex- 
cesiva confianza en sl mlsmos lo que 
puede acarrear errore?,. IdLs’ extra- 
nas.. . producirh buenos resultados. 
Disensiones con tu c6nyuge o compa- 
fiera. El dejarte afectar por la depre- 
si6n te pondra en pellgro de desarre- 
glos estomacales. Bueno para comen- 
zBr proyeeta que mejoren tus rentas. 
Los trabajos en a1 hogar esth favo- 
recidos. 

Heridas en tu 
LEO amor DroDio. de- 

bido a u i  amor 
w e  Crees no correspondido dice el ho- 
r6scopo de Maureen O’Hai’a y de to- 
dos 10s nacidos entre el 21 de ju l lo  y 
el 21 de agosto. h neocios en cam- 
bio. gams de buenas radiaciones. Los 
astros favorecen 10s acuerdos las de- 
cisiones. QuerePlas y discusloies hoga- 
refias ensombrecen el horizonte. Pero 
.mCOntIarb un escspe a traves del ar- 
te y la belleza. 



Los ashos urevienen a Dale Robert- 
son contra - / a  escesiva conjianza en 
si mismo. .  . U n  rasgo que, seguramen- 
re, c o n s m a  desdr sus dias de borea- 
dor en Oklahoma. antes de trmnlar 
en Hollywood con .*"El Justtciero" 

meninos se interpondran en tus pro- 
PiOs asqntos. Acontecimientos impre- 
vistos proporcionarin un nuevo y fa- 
vorable ingulo a tus condiciones. De- 
muestra el valor de tus ideas. Es t a rb  
optimists aimque recargado de traba- 
jo. No te dejes apabullar. 

Cwperaci6n 'es tu 
SAGITARIO palabra clave es- 

ta semana, Ho- 
ward Duff. Qulenes nacieron como el 
entre el 23 de noviembre y el 20 de 
diciembre. d a r i n  un paso adelante en 
la satisfacci6n de sus amblciones. si se 
avienen aJ trabajo en conjunto. Tu 
enfoque de 10s problemas sera espe- 
cialmente claro e inteligente en estos 
dias. Sin embargo, la actividad inten- 
sa y el apresuramiento e irritabllidad 
de quienes te rodean repercut i rb  en 
tus nervios. Con esfuerzo sostenido, 
acuerdos inteligentes basados en tu 
experiencia y habflidad. IograrL sor- 
tear 10s obst4culos. 

Prevente contra 
CAPRICORNlO perdidas de dlne- 

ro y desilusiones 
amorosas. Ava Gardner. Los nacidos. 
como la estrella entre el 21 de  diciem- 
bre y el IS de enero. v e r h  favorecidos, 
en cambio. 10s asuntos de negocios. Un 
PXO de agresividad es aconsejaole pa- 
ra obtener buenos resultados. Disensio- 
nes domesticas y la oposici6n de tu 
c6nyuge a tus planes haran el trabajo 
mas pesado. Protege tu salud. La in- 
teligencla. m L  la energla fisica bien 
dirigida impulsarln tus planes m L  
aueridos. 

V,RGO Mucha actividad 
y buenos resulta- 
dos se leen en el 

hor6scopo de Trevor Howard y de quie- 
neb como el nacieron entre el 22 de 
agosto y el 22 de septiembre. Favora- 
bles influencias para asuntos profesio- 
nales y de negocios. Ideas originales. 
Ten cuidado con el dinero ajeno: Ias 
influencias son confusas. n a t a  de dar  
un buen descanso a tus nervios. aun- 
que sea por corto tiempo. 

Cuida tus gastos 
LIBRA Y no h a g s  com- 

mas innecesarlas. 
aconsejan 10s astros i Joan Fontaine y 
a quienes como ella nacieron entre el 
23 de septiembre y el 22 de octubre. 
Cuentas con el afecto Y consideraci6n 
de seres queridos para p rogres s  en tus 
Proyectos personales. Los asuntos de 
negocios se presentan dificiles. cau- 
sindote preocupaciones y poniendo a 
prueba tu paciencia. Domlnate y man- 
ten una actitud alerta: hay una buena 
oportunidad hacia ei fin de la sema- 
na. 

Cuidate de Ins ESCORPION mujeres. es el 
consejo de los as- 

tros para Burt Lancaster. y para todos 
10s nacidos entre el 23 de octubre y 
el 22 de noviembre. Los intereses fe- 

EWoclones con- 
ACUARlO troladas. esfuer- 

zo bien dirieido: 
una combinadon que no falla b a r a  
obtener buenos frutos. combinaci6n 
que esta semana acotnpafiara a Ray 
Milland y a todos los nacidos entre el 
20 de enero y el 18 de febrero. A pesar 
de que puede no ser el momento pre- 
cis0 para iniciar nuevos planes, las 
actividades de rutina andaran wmo 
sobre ruedas. Habra dificultades a tra- 
ves del mal humor de tus socios o su- 
periores. Tal vez te impacientes. por- 
que dichos obstlculos te quitan un 
ttempo precioso. pero 10s astros te fa- 
vorecen: puedes hacer cualquier co- 
sa. seguro de que resultark bien. Des- 
pliega tu capacidad. 

DIES favorabler 
' PISCIS Dura el honar v 

ias relacioneYsen'- 
tlmentales anuncia el hor6scopo a Mi- 
chPle Morgan y a todos los nacidos en- 
tre el 19 de febrero y el 20 de marzo. 
Sin embargo, deberh cuidar tus gastos. 
Peligro de dispendio. En negocios. pue- 
den coniprar y vender con tranquili- 
dad. Demuestrate energico. per0 no de- 
madado agresivo o insistente. La ima- 
ginncion te sera de gran utilidad. Cuen- 
tas. ademris. con la suerte. que te pro- 
porcionara una oportunidad insospe- 
chads. 
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PARA CABELLOS 
- OPACOS, SECOS, 

TEISIIDOS, 

adsmiis. 'Nlnol979, ingredlente para dar misly 
brill0 y m6s Wdoddad al cabello., , sin xe%e-f\ 
carlo. 
''SHAMpOo m o  TRINEL" no 
6610 Umpia. sin0 que deja su pel0 suavel/= 

cabello a1 "SWOO AL HUEVO 1 
TRIOCEL". y comprueba loa efscfos 
que produce., . fanto en cabslloa 
opacoa y seco1, como f e f d o a  o 
tados. 
"SHAMPOO AL HLTEVO TRIOCEL" 
os sumamenfe conctnirado. 
Pru6balo y lolucione a1 instante. 
f e d  Y ecodmlcamsate, los probla 
maa de au cabello. 6 

om0 PRoDuCfo 

ARTISTAS DE SEPTIEMBRE 

21 horns. CB 114.' El Rancho de RoCl Gnrdy. L. D 5. 
21 horns, CB 57 ESTHER SORE. M. J. y 5. CB 101 . 10% Pcniquer 
'I Silrio Jured. 1. M, y V. 
21.10, CB 106. Jorge Pirsz lsolico del Coniunlo Vi l la 5. Bornorde). 
L. M. y V. 
21.30 horos. CB 76 * "Lor Huoso, Quin.hcrd'. * Mar001 Loyolo. 
M. J. y S. 
CB 76 Silvio lnfmlox y 10s Boqusanoi. L. M. y V 
CB 101, "Lo* Provinrimoi". M. J. y 5. 
CB 57 Orqvr,lo Rilmo y Jvrsnlud. M. D. 7 1. 
21.40. CB I06 * Vi110 5. Bemardo. L. M. y V. 
CB 106 . Sonia y Mitiom. M. J. Y S. 
22.05. CB 106. Jar. Armonic Club. J. M. 'I 5. 
CB 101. Orqus%lo llpico de lvrho Iborro. L. M. y V. 
CB 114. € l i m o  Moioqo Y Alinrr CorI61. L. M. Y V. 
CB 101. Quinlelo Jamoicm. M. J. I 5. 
CB 114. Lucho Gorrido y sv conjunto chileno. Cormen Compillay. 
M. J. y 5. 
CB 76. l g n ~ r i c .  Dloz. Bolo de Nicvc. M. 1. y 5. 
22.30. CB 114 * Chile Liodo. 1. M. y V. 
CB 82. Mariluz. MO~CO Avrclio Soli, con l i io  Velenlino. L. M. s V 
Tattulio Chilena. con Morio de 10s A n d e s  I SY conjunto rampro 
7 La Morenito. M. J. y S. 
CB 106. "Lo, Galindoi" Imhico siporiolol. M. J. y S. 
23. CB 82 + Herm6gcnri Mindex y w rodunto de cantos y don. 
10% . h i h a s .  M. J Y S. 

HUMORISIICOS: 

"RADIO-TANDA". CB 76, 1. M. y V.. 22.05. Dirscri6n I libreto: 
Ricardo Monlencpro. 
"LQUIEN TlENE LA RAZON?", CB 82. M. J. y 5.. 22. Animodbn; 
Eduordo de Calixlo. 
"TOPAZE EN LL AIRE", CB 57. 1. M. y V., 21.07. Lib.: Gabrid y 
Carlos Sonhuoxrr. Alberlo Collir. Alfrsdo Godw. 
"RESIDENCIAL LA PICHANGA". CB 114, L. D 5.. 19 y 21.30: Direr: 
C h a r  E. Ros,eII. 
"CARAVANA DEL BUEN HUMOR", CB 114, L. M. y V.. 22 hmm, 
Dirac.: A ie imdro  Gblvei. 
"ALEGRE DESPERTAR", CB 62, diorio. 6.45 de Io mmlmno. Animo. 
~ i 6 n :  Jimmy Brown. 
"LA FAMILIA CHILENA", CB 106, M. J, 'I 5.. 21.10. Lib.: Aleion. 
dro Gblvsz. 
"EL CHIC0 MENESES". CB 106. M. J. y S... 22. Direc.; Lucho Cbr. 
dobo. 
"A PELAR CON LA PELA", CB 89, diario, 12.30. Animoc.: Iris del 
V.11.. 
"Y SON0 EL DESPERTADOR", CB 70. L. a S., 8 de ID moleno.  JOI- 
ge Dohm. 
"MUSICA Y SONRISAS", CB 145, L. rl S.. 9 de 10 m o l m o .  Palro. 
nio Romo. 
"MOMENTOS DESAGRADABLES". CB 116. L. e S.. 9.30. Lib.: Allon. ~ ~ ~~~ 

10 Compo,. 
"COSQUILLAS EN EL AIRE". CB 101, L. M. y V., 21.30. Dire(.: 
H i r l o r  Smlelice%. 

PROGRAMAS ESPECIALES 

* "ENCICLOPEDIA BRADEN". CB 106. M. J. y 5. 20.40. 
DE UN MARTINI A MILLONARIO. CB 1W. domingos. a 1.1 21.40. 

"(QUIEN TlENE LA RAZON?", CB 82. M. 1. 5.. D 10% 22. Animo. 
46": Edo. de Coliito. 
LA HORA DEL ROSARIO. CB 62, diorio. 19. 
FILM SONORO Y BALLET. CB 66. mdsiro de 'in. y do bollel. Dido,  
20.30. 
DIAR10 H I P I C 0  DEL AIRE. CB 126. dominpos. D la% 21. Reloto de 
10s correros dal Club H1pi.o. 
"HASTA QUEMARSE LOS DEDOS", CB 82. ~ O ~ C Y I I O  onimodo PO' 
Edo. de Colixlo. 1. M. V. rn 21 how,. 
"SE ESTIRA EL BILLET€", CB 82, ronryrso onimodo nor Rsnmto De. 
formes. L. M. V. ,a 10% 22 horoi. 
,"OlRA COSA ES CON GUITARRW, CB 106. 1. M. V. 18.05 (dole% 
de guiforra POI radio) 

PROGRAMAS PERIODISTICOS: 

"REPORTAJES", CB 76. L. M. y V., 22.35. Dirs4bn:  Manuel Elsodoro 
Molina. 
"SEMANARIO'. CB 76. domingor,. 13.30. Diracci6n: Aleiondm Hi. 
dolgo. 
"CONTRAPUNTO'. CB 130. diorio, a 10% 22. Lib.: Adrian. Ssorln. 
Eriko Vei iar  y HIo. Molinorich. 

V n  experitnento en discjockey: 
Guillernio Si lva I jaezista radial) 
estd presentando un "Show Dls- 
comano" en radio Prat  Idiario. 
a las 20.30). que intercala co-  
mentarios y erplicaciones de mu-  
sics dentro de 10s mismos dis- 
cos. 



"SEMAWRO'. CI1 82, 1. a S., 14.10. Direr.: Owoldo Murioz R. 
"TELE-NOTICIAS", CB 57. 1. a S.. 0 1.1 13.30 (Morio Plon.1, Morio 
Comeiro, Albcrio Callis, Hbctor Muiozl. 
"PANORAMA", diorio. 0 10% 21.30 (Guido Orellono, Ipor EnIrala). 
"TRIBUNA ECONOMICA". CB 1%. 1. M. y V., 13.43. WUE. QUIEN. 
COMO'. L. M. y V., 14.15. "EL CORREO DE MINERIA', 1. m V.. 
23.05 , v dominpoi. 22.35. Direr.: Luis Hem6nd.x Porker. 

Sonia y Miriam cantan en radio Mineria ( M .  J .  
y S.. a las 21.40) antes de parlir a Merico. i a s  
buenas mozas hermanas mantienen su simpatia y 
armonia musical. 

"ENTRETELONES', C I  126. 1. D 5.. 22. Direc.: Hem6n Millos. 
"1. P. I LLAMANDO", CB 89. L. M. I V.. 13.30. "CONCLAVE". dim. 
do. 0 Io, 21.30. Direc.1 Luis Bsrenguela Coldar6n. 
"PERISCOPIO, CB 70. L. a 5.. 11.30. lib.: Vivian. Gonx6lsz. Car. 
10% ScpGIvcdo, Gmo. Yunpu.. Cbror Guarsro. 
"SOBREMESA DE LOS DUENDES', CB 93, dimlo, 14.05. "ENTRE- 
IELONES", 1. 0 5,. 22. "DIARIO NUEVO M U N D O ,  diorio, a 10s 
23. Dirscci6n ds 10s Ires: Reni  Olirores. 
"RADIOCRONICA", CB 146. M. J. v S.. 21.30 y "RADIO-REPORTER". 
1. o S. 21 horns. Lib.: Morio Leo. 
"LA REFORMA". CB 101. 1. o 5.. 22.30. Direr.: J u m  Luis Mery. 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

est6"Pine" de W illlams 
Nada e s  mas varonil, en la pulcritud 

de "ellos". que la grata presencia del 

como en toda actividad masculine. 
aroma a pino natural. En el deporte, 

la fragancia a pino otorga un sello de 
inconfundible agrado. Por eso. donde 

esten "ellos". esta presente 

EAU DE COLOGNE PINE DE Williams 

Es el tip0 de Colonia seca, prehrida 
en 5 continentes. 
Sobrie, dirlinguido. nunm rlcmesiado 
penerrenre.. . Sin embergo ;inrrriblemenre 
persisfenfe!. . . Si usred y su erpovl #usran 
de las cosas grates, se encanlaran de usar.. . 
EAU DE COLOGNE Williams 



Si usted tiene cutis Seco 
1 L t n t i v K  con CREMA PARA CUTIS SECO 

Ellmlna loa restos de maqulllaJe. 

2 RKIIIIRSIOUE con LOCION DE AZAHAR 
Proporclona Irescurn a1 rutls. 

J I.UHHIQUE con CREMA LUBRICANTE 
Suavlzn Ins nsuerezas. 

Hay tamblen Procedlmlenlos Bdslcos 1-2-3 par,, 
cut18 mlxto. Juvenll. grasoso y senslble R 10s 
camblon atmoaferlcos. 

confie en 

Productor de bellerr de .Ita Crlidrd. 

.Goce del 
placer 

1 

de sonreir! 
I quiere que  SUB dientes luz- S can bellos y relucientes, y 

conservar sus encias sanas. a 6 -  
dese con Forhan's. 

El dentffrico Forhan's cat6 hecho 

especialmente s e g h  la f6rmula 

del famoso o d o n t d o g o  doctor 

R. J. Forhan. para  cuidar 10s 

dientes y las encias. 

Cepillese diariamente la denta- 

dura  y dCse masaje a las  encias 

con 



decidl “reformnme”. A1 dia slguiente 
mis clientes no pudleron quejarse. Po; 
cierto que n o  obtuve tanta gannncia 
liquida. Pero en tres semanas habia 
reunido suflclente dinero para com- 
prar ml Primer par de zapatillas de 
baile. 
JOANNE WOODWARD 

. .. . . . . 
“-iOh. si..  .. senor White! -respond[ 
halagada. - 
“-Entonces. ipor el bien d e  la escena 
norteamericana y por el mayor lnteres 
de esta compnfiia. creo que debe co- 
menzar de inmediato! 
“iPuede haber una manera mfs sim- 
Pitica de quedar despedida? 

~ ~ . . .  

CINE + PUBLICIDAD 
N In actualldnd cuesta tanto 
diner0 harerle publicidad a 
una pelicula.. .. eomo filmar- 
la. “Saiom6n Y la Reinn de 
Faba” con Yul RIinner y 

Gina iollodrigid~. entia en una 
CrmPaln publieitnrla a la que se 
han destinrda DOS MILLONES de 
d6laren. “Espartmo” de Klrk Doli- 
K k U ,  tkne VN 3llLiON de d6inrer 
Para propaganda. TambiPn Ilolly- 
wood sarfn much0 dinero en eosas 
que poco tienen que ver con 10s 
ar%unientos mismor que IC lilmm. 
Deborah Kerr. por elempla. u s r r i  
Un mngnflico ~ertuarin de un coif” 
de SETENTA MIL DOLARES en In 
Pcifcula .‘Bclovcd Infidel” (”,%ma- 
do Inflel’*). Sheikh Graham (co- 
rremonsai de “ECRAN” en Holly- 
rood). escrlbid el libro “Beloved 
Infidel” donde elia ilpamce. DE- 
borah Kerr es la encargada de In- 
terpretar x Sheitah: de ahi que Ir 
Periodista comentara en su coium- 
na de informwiones: “ ’ Q u ~  agra- 
dable es estar’blen vertika., , aun- 
que s610 sea en ci cine y gricias L 
Otra persona!” 

LINDA Y SANA con una buena alimentscion: le doy Cerelac 

CEREALES ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y 
MINERALES e n  una sabrosa papilla para la guagua. 

a partir del 5.0 mes:ic6mo les gusta! 
CERELAC contiene trigo, leche.con toda su crema. hierro 

y dientes). vitamina B (para el desarrollo) y vitamina A 
(para el crecimiento y redstencia contra !as idmiones).  

. 

(vigorizante), calcio, fosforo y vitemina D (para forb 
. 1 

CERELAC ES DE CALIDAD NESTLE, 
la mama que represents casi 
un siglo de experiencia en la 
alimentaci6n infantil. Por 
eso. 10s chi- crecen 
mas sanos con Cerelac. 

PREPARACION INSTANTANEA. 
No necesita coccion: basta agregar 
agua o leche y ya esth.. . 

Compre un tarro en su farmacia o emporio. 

PAC. 26 



lio, PO. 
relo de 

', PdI. .. .. 

Pruebelos ... Compare ... 

De I i c i o sa Diferencia 

EN EL PROXIMO "ECRAN: REX HARRISON SE CAS0 CON KAY KENDALL A SABIENDAS DE QUE ESTAEA 
MORTALMENTE ENFERMA. 



BOB HOPE Y BlNG CROSBY 

"EN VIAJE A LA LUNA" 

LPORTLAND MASON $( 
COMO "LOLITA"? * + 

amul6 en Xollywood ,el rumor de + 
que Portland Mnson. la t81entoBa 
hl)a de Once ado8 de edRd de James + 
y Pamela Mason. estabn alendo Pre- + 
parads para el papel m6s dlScUtld0 

ta", seplln el llbm que ha sldo Pro- 

RS se IntcnSIflcRron Cumdo Port- 
land 11-86 a una reelente "Preml6- 
R" luclendo u n  eGCotRdo tmje de 
Iltsts que era en realldad UnR 
idRptaC16n de un Vestldo d e  fue + 
orl$naImente.de Zsa 2% Oabor. + 
Llewba tamblen Portland Una es- 
tola de vidn y zapatos de taco nl- + 
11 de... uns criatura dlslraRZBd8 de + 
mujer. NO creo que Portland sen + 
capp~z de dar veroslmllld?.d a un 
prnonaje como el de "Lollta". que + 
nquiere t empemento  y -sex np- 
peal. Y vuelw a preguntar: ?,Para 
que illmar "Lollta"? 

de todos 10s tlemp08: el de "Loli- + 
+ 

IO. El d e e t 0  de tOdR eSta IOPR em 

+ + + 
OTRAS NOTlClAS 

e Peter €inch. astic InglCs de tantss Pe- 
I~CUIBS.  car6 bace unos meses con una 
bclleza sudrfrleano llamada Yolandr 
Turner y r e d  pap& en dlclembrc pr6xl- 
ma. Peter Flnch fllrna actunlmente %a- 
chel Cade" con Angle Dlcklnson, s tam- 
b l h  fue .i protagonlrta de "Hlstorh de 
una MonJa" Audrey Hepburn. El 
debut de F1hcr:n Hollywood IUP muY 
curloro. H a w  aiiar 11eg6 a Ertados Unl- 
dw para protagonlzm "Furln en Ce116n", 
can Vlvlen LclEh. ~ e r o  la estrella se en- 
rem6 y lue recmplazada por Elizabeth 
Taylor. La oelfeulr result6 un fracas0 de 
ta<ulna. . 
I Sir l o u n n n  Olivier vI*ito do. renr a la 
m ~ m a  a un fornoso peluquaro de Londros. No 
*I poro shampoo ni permonants, sino para mo- 
mi. y I6nico.. ., con a1 fin de C O ~ S ~ ~ Y D C  s! <-- 
bello qua Io qusda. Lo mismo h o n n  Bob Hope, 
Gory Cooper, h r k  briny y Fred Astoire. 

0 Merle Oberon fellrmentc cssada con 
el mtllonarto mehcano Bruno Psglhl.  de- 
Cldki adoptar una hermanita para acom- 

muehacho de nrkrn lrlandes e ltnllnno. 
PadaC a su adoptado hlJa. %n hrrtnoS0 

CREMA HUMEDECEDORA 

Skin Dew 
nueva crema hidratante, provee al cutis de la humedad 

necesaria para mantenerlo fresco y ' joven. 

LA IMPORTANCIA DE LA HIDRATACION DE LA PlEL 
La ciencia moderna sobre Dermatologia ha demostrado que para 
conservar la  piel suave, l i s 0  y lozona, lor tejidos subcutdneos 
deben mantener una proporci6n determinada de humedad, sin la  
cuol el cutis re  torna seco, opaco, dspero y arrugado. La pro- 
porci6n ideal de humedad se encuentra por .naturaleza en 10s 
cutis muy ibvener. AI avanzar lor aiios, tanto 10s cutis recos 
como lor graroros se derhidratan, perdiendo su frtrcura juvenil. 

La Crema Humedecedora de Helena Rublnrtein 
es la fbrmula ideal que suple y montiene era hum- 
dad tan indispensable en la  piel que es la  esencia mir- 
ma de la  iuventud. 
La Crema Humedecedora de He lena  Rubinrteln 
es la solucibn ideal para aquellas muierer cuyos cutis, 
no obstante neceritar lubricocibn, no roportan cremas 
grasorar. Ayuda a evitar Iineas, arrugas y sequedad y 
permite a l  cutis adquirir mds elarticidad y belleza. $2400 

hfo, orociai Ilevan el lmmumto 01 ~bbl ico  I n d u l d ~  

HELENA RUBINSTEIN L a d  Cochmne 326 
En venta: lnrtituto de Bellera Helena Rubinstein (10s Gobelinor 
entre-pira), perfurnerlas y farmacias de categoria. PIG.  ?7 

1 



tener Inteligencia. Luego hace falta 
que se produzca equillbrlo entre la  au- 
toridad del dlrector y la  independencla 
lntetpretativa del actor. Es muy dificll 
lograrla. Ni con Antonlonl ni con Vls- 
conti la IogrC en mls peliculas. Vlsconti 
es despota y no acepta discusi6n. Es 
muv intelieente. Der0 nlnmin i n t b r e t e  
& - ; i & t i ~ i s  g&ti con er. En cainbio 
me agrada sobremanera trabalar cor; 
Giuseppe De Santis. 

DESPUES DEL NEORREALISMO. 
iQUE? 
El escritorio de Massimo Girottl reve- 
la sus aflciones intelectuales y tambien 
sus eustos deDortlvas. Hav cuadras mn- 
der& en IS; Daredes i enormes ei- 
tantes con profusa lltefatura de tea- 
tro. poesia y ensayas. Sobre el escr ib  
rio aleunac trofws de esoui. "hobbv" 
uredii&to-hel actor; li!--'ambiente-kr 
hopareno v varonll a la vez. Las bellai 
flores en'los floreros de crMal Indican 
la atencl6n de la "seriora Marcela" 
tcomo nombra Cirottl a su esDosa. ma- 
dre de sus dos hlJos. Alesslb y Ara- 
bells): el resto de la habltacidn -so- 
bria. dkcreta- refleJa la personalldad 
de Girotti. M& all4 de las puert8s de 
vidrlo. en un costado del cuarto. se ex- 
tlende un cuidado Jardin. 
-Mi otro "hobby" - m e n t a  el actor-. 
Yo dlserie el jardln y me preocupo per- 
sonalmente de su cuidado. 
MBs tarde, y olvldado completament? 
de la medla hora que habia aslgnado 
de antemano a la entrevlsta. Girotti 
me muestra personalmente el Jardln 
de su cas8 tublcada en  lo alto de una 
collna. con ROma a lo leios. en la bru- 
ma)  la chacra con 4rboles frutales. el 
galllnero de ayes blancas. Slgulendo 
tras 10s talones de su am0 (fie1 elem- 
plo de la cruds descrIuci6n de into- 
nioni. de la relatl6n entre director y 
actor de clne), el perro boxer "Gua- 
DO" no se desDeea de Girotti. "Se lla- 
m a  "GuaDo". rjoFuue es un Demo naci- 
do en Napol&. donde ha? pandlllas 
encabezadas por un guapo". me expil- 
c8 humoristicamente el actor. 
Balo el sol de la  orimavera roman8 
prckeguimos la  entrkvista. interrumpi- 
da cuando Girottl "discute" con su 
perro, vlglla sus gallinas o comenta eon 
satlsfacci6n c6mo est4n emoezanda a 
florecer las enredaderas sue-vlsten de 
verde Las paredes de su Gina. Todo lo 
que tlene se lo ha  dado el cine. Puede 
Uue el Dreclo sea haberse convertid0 . . - . . . . . . .- 
en  un doc0 "anormal" s e d n  su pro- 
PIS deflnlcldn. per0 h i y  evidente or- 
gull0 en la forma en  que mira alrede- 
dor suyo: su hogar. 
--LCree usted que el neorreallsmo ha 
sido superado en  el clne ItSliano? - 
Orerunto ~ ~ . "  
-Superado no -me rectlfica-. dejado 
atrBs. Yo colabore al nacimidnto del 
neorreallsmo con "Obsesl6n". de Vls- 
cantl. ml s b t i m a  uellcula. DesDu& lo 
he vlsto desirrollaf, crecer y Gonlzar. 
En ml oplnl6n. el neorrealismo ha sldo 
l a  meior h c a  de toda la htctoria del 
cine italiafio. uero no- seGudiFmante- 
ner ni la calldid ni la indncl6n de las 
Pellculas. Han seguldo otras f6rmulas. 
no tan buenas. Actualmente el clne 
italiano se debate entre e-tilci m6s f4- 
ciles. per0 se iu rw  econ6micamente. 
Hay una crlsli mundial de cine. Los 
films son cads vez mBs caros y las pro- 
ductores tlenen miedo de perder sus 
inverslones. Cuendo se hacen nellculss 
dlrigidas exclusivamente a-la rtaauilia, 
evitando todo riesgo -se retrocede ar- 
tkticamente. Per0 cbnoclendo la  call- 
dad de 10s reallzadores Itallanas. puede 
esperarse algo meJor. Y. en todo caso, 

(Slrvase pasar a1 frente) 



e] neorreallsma h a  sldo asimllado J 
no puede perderse. 

CINE VERSUS TEATRO 

F ~ C R A  DE -A EN LA 
REPUBLICA ARGENTINA: 

de aetubre de 
PRECIO DE VENTA 

AL PUBLICO: YIN 7. 

-Wed h a  hecho teatro Iverdad' 
'Le gusta? i ~ o  prefiere a i  cine? 
bimtti sonrie ante la  serie de nreiun. 

DlstrlbuldOr interlor Argentina: SSdSe, MCIfCo 825. Buenos AIRS. 
Reg3rtra de 11 Propledad Intciectual N.0 592494 - Amando TIIPI- 
fio - Arente Vendedor - Ventl de elemplrrea Incluro atnsados 

en: Kloico '201 COPLhuel" - Gaona 3593 - Buenos Alms. 
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g?s_  Tadfa rednelda 

Concc,l*n N.. JIL15 

is. Con la gravedad que pare& ca'ic. 
terlzar10. las medlta. hunde 10s deda 
por su pelo rubio ya totalmente revuel. 
to. toma el lablo lnierior entre 10s de. 
dos de SU mano derecha. l a  misma qut 
sostlene el ciearrillo. v entrecierra h . . . . . - ._ 
;jar para escipar del hum0 que lo en. 
t"3.l"- ,"_.._. 
-He hecho POCO teatro. Me gusta mu. 
cho. MAS. tal vez. que el cine. El con. 
t a c h  direct0 con las es ectadores vi. 
taliza a1 actor. Pero. tamticn. el teatrc 
tiene desventalas en relaci6n con e 
cine. En primer termlno la actuacl6r 
directa desde el escenario no permit: 
correglr como pasa con el cine dondt 
se pued'en repetir IS escenas &do IC 
que hace falta. En segulda diciendc 
dia tras dla 10s mlsmos paklamentos 
se pierde frescura y se cae Inevitable. 
mente, en el acastumbramiento. Luego 
toda actuacl6n de teatro por grandt 
que sea. se plerde. S610 ia reclben im 
espectadores ocasionales per0 no que. 
da nada. En cine, Ias actuaciones per- 
manecen. Claro que pocos son 10s per- 
sonajes que merecen quedar lnmorta. 
ilzados en el celulolde.. . 
-'Le cuesta mantener el personajr 
dnematoar&flco a lo lam0 de l a  fil- 
macidn de una pellcula? - 
-No Eso es oficio. Un actor con pr lc-  
tica es cap= de  "ponerse" el personale 
en el momento nreciso 
-Y despuQ de' vivir las personajes 
ino le invaden su vlda prlvada? 
-No. La olvido. 
--iHay algdn personale que le gusta- 
ria especlalmente lnterpretar? 
-Particularmente, no. Me lnteresa s6- 
10 que mis Pe r sonab  Sean bien defi- 
nldos. Ahora. con el paso de 10s &os 
-Y sonrie con clerta melancolla ( 6 0  
sera la gripe?)- preflero 10s papeles 
de carbcter. Y. ;on el tlempo. anslo 
convertirme en director. Con su erne- 
riencla de periodismo cinematogr4f~co 
Ya sabe usted que todas los actores so-' 
mos dlrectores frustrados.. . -conclu- 
"0  

C entrevista se acerca a su iln. 
--iEkt& contento con su camera? - 
pregunto. 
--icontento? -Massirno Glrottf echa 
I8 cabeza at& y se queda mlrando las 
n u b s  que avanzan por un  cielo ce- 
leste. La respuesta parece venida desde 
amiba-: No. DespuPs de tantos aflos 
de clne (iveinte nada menos!) me gus- 
[aria poder hac'er s610 IO que quiero y 
no lo que me ofrecen. Pero no se pue- 
de. Cuando sea director.. . --comienza 
J deja la frase en el alre pensando 
seguramente que tampmo eAtonces po- 
dra hacer lo que qulera. 
"iAlguien alguna vez hace lo que 
quiere?" me regunto henclosarnente. 
Per0 terinlno P, entrevista con un  apre- 
t6" #io mrrnnr -.. ..- ...I..-. 
Massimo Glrottl nos acompafia hssta  
18 verja y nos mlra partlr. A su lado 
"Guapo". cansado de discutir con si 
am0 y de corretear por el Jardln se h a  
sentado con la lengua colgando. k a  sl- 
do una tarde placentera e interesante. 
en la que tuve ocasi6n de conocer un 
Poeo de lo que hay debalo de la capa 
de "actor de cine". Lo OUP deseiibrf no 
me sorprende nada.%n<ont&un-hom~ 
bre de came y hueso con 
amblclones, fracasas, &plracE%?y?: 
fnltaclones. Un ser humano como us- 
.ed. lector: como yo. lectors. 

M N  

NUGGET, sin6nimo de brillo en el mundo 

entero, complementa su linea de productos 

con CERA LIQUIDA, LA CERA COMPLETA. 



F"" 

60s nietos 
Casada en 1948 con Alfred0 Malerba. el compositor, Li 
bertad Lamarque es mujer feliz Su cairera ha ganadc 
brillo constante durante 10s treinta y cuatro aflos que 

SOPA DE "PEPITAS CAROZZI" N o  67 A LA 
MI LAN ESA 
Para 6 personas 

2 En una olla, Ma en 2 cdas. de aceite, una 

I$ 
cebolla regular. picada; agregue 1 K1. de a r  
vejitas frescas, desgranades, 6 cdas. de caldo 

m y deje c w r  cad por eompleto. Luego. eehe 

E 300 grs. de PEPITAS NO 67, de a pooo. dejbn- 
doles hervir i mns. Saque la olla del fuego 
y agrepue 2 cdas. de mantequilla y 2 cdaa. de 
quem ralladn. Sirva ensepuida. 

Coda eomida una fiesta eon FIDEOS CAROZZI.. . I 
Solicite el folleto "T&cniea de Prepamci6n de Fldeoa" 
a1 Departemento Degus1acion.s "Carozzi" - Almte. 
Barmm 534, Santiago. 

-Y 

M. R. 

economia que nutre y agrrdr. 
l'\C.. 30 

biendo cuanto la quiere ;1 publico chileno. ha nielto. 
Unos dias antes -precisamente el lunes 1 6 .  Malerba 

. pas6 por Los Cerrillos. en viaje a Buenos Aires. para 
I reunirse con su eswsa y venir luego juntos a Chile. A1 1 encbntrarnos. nos dice: 

-Libertad aprovech6 este viaje para saludar a su fa- 
milia en Buenos Aires. 
~a "reina del tango" vive. en la actualidad. permanen- 
temente en Mexico, desde que la persecuci6n peronista 
la oblig6 a abandonar su patria. 
-Ahora pensamos filmar en Argentina -nos dijo Al- 
fredo-. 5 s610 un progecto. aunque la pelicula ya tie- 
ne titulo. Algo asi como "El Amor Nunca Muere". 
Por clerto que hag grandes proyectos para que Liber- 
tad grabe en Chile. R.C.A. piensa reeditar dos de 10s 
1nRs grandes exitos de la estrella. que se publicarlan pa- 
ra Navidad. 
Se i ra ta  de "Esta Noche es Nochebuena" y "Noche de 
Pnz". Las grabaciones que exist.en en la actualidad de 
10s dos temas son muy antiguas y la fama de Libertad 
Justifica un disco microsurco de alta fidelidad este- 
reof6nico. etc.. es decir. con tcdos lob adelantos' de la 
ciencia. 
Desde que en febrero de este afio estuvo en Lima. nd 
ha hecho Libertad presentaciones personales. H a  fil- 
niado. eso si. s' grabado mucho en Mexico. pais que 
considera como "SU segundn patria". 
Libertad P i e m  estar en Chile s610 hasta el 30. i ~ a  de- 
J a r h  ir SUS entUSiaStaS admiradores chilenos, que siem- 
Pre la recuerdan con cariflo? 



ABURREN PROGRAMAS RADIALES 
. tcner que dlrlglrme B ml revlsta f8vorlta para ''a180 poco 

dable". per0 es Insoportable. encuentm. la CarenCIa cas1 
81 de ~romamas radlales Interesnntes Hay nue SUmRr a .. - 

,,:J I. mino~onla de muchos de ellos que pnricen cas1 Slempre 
, ~ .o l r  la m1mR pauta para aburrimlento del audltor. En pro- 
. - m a s  como "La Dlscoteca del Oyente". Mean Un dlaco Y des- 
. . e l  passn doce o t r w  ~ v l a o s  cOmerCLaIea, fuern de Ian perso- 
.:u a qulenes est4 dedlcada la grsbocl6n. qull suelen lle6ar a 
_A. A. "..$nlr iya,E xZ>&cnslal La Plchanga". el p m m m a  ae replte una , otm vez eon a m n o  que otro chlate. por clerto. bastante cono- 
.do nor el Ddbllco. El DIOI-R "El Fundo de Rndl GardY". 
,;-seila tan 'malo SI en ias dlas de santos las llstas de nombrea 
d e  personas a qulenes 8e dedlenn saludos no fuera lntermlna- 
b:e% Lm prOgr3mRB "vivos*' son. por supuest~. 10s m6s stractl- 
.AS: Vlctrolltn. Los Clnco Latlnos. Y radlotentm. como "El Co- 
~luDrlo Nugget" y "Radlo-Tanda". Tampom me pnrece mal la 
iudlcMn de Marllta Buhrle Y Nlbsldo IturrIa6a. sunque creo 
IUC emDlean exceslva IBmlllarldad nara con SUJ orentei. iCu4n- 
ao Is iadloteleIonla culdRr6 m(ls in CalldRd de dus pro8;Rmas? 
&%to prebwnta un estudlante que se aued6 en =*ma. resfrlado 
' deb16 "latesrse" bastante. 

ANTONIO IBARRA BWAVIDEY 
lsla de Malpo 

t* J U L I A  MIRANDA. Santla- Nos w t a r l a  much0 lanear ~ i u  
:o.- Estlmada Julla. espero 5. 0. S. por al alglln otro pl- 
:uc no me consldere cruel por lntuno tlenc 10s elemplares que 
-Icerle una premnta. Per0 SI sollclta. Pero. &ma qulera 
:iced se presentara ante un dl- que se los envlen SI no tcne- 
'xmr clnematour&flco. icon mos BU dlreccMn? 
dub ammentap espera conven- 
xrlo de que 18 concrate7 3.Ha 
,studlado usted Brte dmm4tl- $&t%ETCR:i?Y,2' AZRIfii 
0. cxpresMn C O r P O r a I .  voz. H. Q.- Son alwnos de nues- 

1PnP.n. y 10s mll O t r o s  elemen- tros pllatunos que han desen- 
'os que son lndlspenssbles a do lntervenlr en la mntmver- 
108 Betrle? No banta 8610 con sla Bobre las "tnndrs" de avl- 
h e a r .  Inscrlbase en un cur- 805. Lo cur los~  es que todoe 
-2 de teatro.(los de 1as unlver- psracen estw de acuerdo: Car. 
.,:dades. pcr eJempl0). y SI tle- net llW182. dlce: "MI poslcl6n 
> e  talento. a trnv& del esluer- er Intcmedla. Hay avlsos des- 
'0 contlnusdo vel.8 c6mo lnin agradsbles cantsdas o con 
.urglendo Ias oportunldndes. ruldos mblestcs. En camblo. 

otros de un solo nusplclsdor. ** MYRIAM PENNINO. Man- cortos. slmpAtlcoa. que no m0- 
:evldeo.- iNo sen tan enala- Iestan... AdrlnnB. par su pnrte. 
!a. amlga Myriam! Eso no le oplnn: "Los programas de lm- 
'slents" a una nl6a tan bue- pOrtRnCla tlenen. por lo 6e- 

mom C O ~ O  debe ser usted. nerd.  un 8010 nuaplclndor. En 

M. R. .~ ~ 

Dlrectora: Marla Romero. Subdlrectora: 
Pnrlna de Navasal. Seeretarlo de Re- 
daecl6n: Serslo Vodanovle. Reporter0 
~rArico: Jose BnEtos. Dlbulante dla- ~~ . . .  .~~ 
gramndor: Hugo Qulroia. 
Correroonsnlcs: ALEMANIA: Hans Bor- 
~ c l t ;  ESPARA: Antonio Santlnlo' 
FRANCIA: Charles Ford; HOLLYW'OOD: 
carresponialcs lefer Shelllh Graham I 
Mlgucl de ZArr3ga:'INGLnTERRI: Da- 
rld Wclr' ITALIA: Fnbrlzlo Dentlce; MEXICO:I ~ u ~ e n i o  sermno. 
SERVICIOS GRAFICOS: Untted Prels' 
Internatlonal. 
SUBICRIPCIONES: Anual $ 1.400. 
Sem;rtral, I 3.100. Recargo ;or via cer- 
tllleada: Anual, I 1.040; semestrrl. 
$ 5?0. 
EXTRANJERO: Un IRO US$ '711 Re- 
cargo por via Ccrtlflead; para kitrrcn 
v Emnfia:  USs 1.50: Para 10s demas . ~ . .  .~.  ~~. , , . 
PPIECI: US$ 15. 
Las pams deben haeerse P nombrc de 
la Empresa Edltora Zlg-Zag. S. A.. Ca- 
sllla 84-D. Santiago de Chlle, con glror 
contra cualauler Banco de Am6rlca. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago d. Chile, 22 - IX - 1959. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 
SdNTIAGO DE CHILE 

c-blo no se Due- 
de eseuchsr un-dh- 
eo sin oue V R Y ~  se- 
glllda de Innume- 
r a b l e  nvhos. LNO 
se padrls llegsr a 
u n  acuerdo?' NUS- 
t m  nllatuno Cnrras- 
co propone en cam- 
bio: "SI una mltsd. 
"A". de las emlso- 
ras contlnuara nor- 
malmente con SUB 
p r o gramas. cam- 
bland0 Cada medln 
horn. y 1s otra ml- 
tad. "B. camblara 
cnda cuarto de ho- 
rs. serls poslblo ell. 
mlnar stas lnter- 
mlnables "tmdas" 
s I m ult(lneas". La 
idea. por IO menos 
queda Innladn. 

LUIS R W .  
CHIONE. Santlwo.. 
N U ~ S ~ ~ O  pllatuno 
Lucho. t l e o a  If  
afios y e s t 4  er 
qulnko a60 de hu. 
m~nldades. Es aPR, 
e.ionado del clne. di 
los dlscos Y de IC 
radio. iAlmlen 81 
Interesa por Inter 
camblar c o r m o n  
dencla con 617 St 
dlreccl6n es La 
CIrdsas 6 0  (Ln 
Condea). Snntlrgo. 

La be~~eza 
empieza 
por el cabello 

Para realm su nuevo pinado, 
Helene Curtis le recomiends 

suave 

--- 

CABELLO SIN BRILL07 

El ubello mi. opco resplan-. 
d e e d  con el "condicionador" 
Helen. Clirtii que pmpomia~ - 
brill0 

CABELLO SECO? 

Unrreuanra potu del "eon&. 
cionador" Helms Curtis IC da 
a la ubellera ruwidad 

- 

CABELLO QUEBRADIZO? ,- 

Apliquare tal& lor d lu  y o b  
serve como *Y ahello sc torn. 
SUAVE y. brillanta. Qvsdui  
aamphcida de ID bermom que 
puede am SY uballo. 

. 

EN EL PROXIMO "ECRAN": LA TRAGICA HISTORIA DE KAY KENDALL. P;\G. 31 
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14 UNA NENA... IAL FIN!... 

iDiJicil r e c o m e r l a  oerdad? Puu de trata de Bngitte Bardot oeatida de M- 
via y con mucha ’M ropa que de costumbrc El t h i c o  
tapa el bonito rostro & la cstrelia durante la Jtlmactbn de “iQukru Batlar 
Conmigo’” A propdsito de u t a  pelicula. CHARLES FORD. nwst ro  conespon- 
sal erclusfw en Paris ma comuntca “Parece un hecho que B B dard la 
mel ta  a1 ?nundo acompathda de Jacques Charrier, su marldo. para la pre- 
s m t a d d n  de “‘Quieres Batlar Conmigo?” como en otro tiempo lo hicferan 
Martlne Carol y Christian Jacques para’ ahcbi r  “Si T&s lar Hombru &I 
Mu*. Por cferto que el aiaje no podrd eicctuarse sfno avanzndo I960. por- 
que es un hecho que 8. 8. “espera”. Para cuiunrse y hacer lo tmposlble per- 

ue su hifo nazca con toda Jacllidad B B. se relt-ard a deacanrar a su m a  % campo en Capnu-sur-Mer. ape& termine de Jilmar la actual pelicula. 
En tanto. todo el elemento Jementno que trabaja junto a B. B. en 10s estudtar 
Vidorine tq? aJanosamente prendas intantiles ra el “bebC“ & B. B Otra 
noticia. en i ~ u i e r e s  Bailor Conmigo,” c a n t a r r i a  utrella por primera vez. 
Fue su cJimero nouio. Sacha Dtstel. qulen cultiud en Brigitte el gusto por la 
mncidn, mctidndole tarnbi& a pulsar las cuerdas & la Witarra Acompa- 
thndose, pues. ella misma, B.  B .  cantard una c a n c i h  d~ ~ u y  m a r t ,  Jamoso 
autor de “L’Eau VIve”. DcspuCs del nadmtento de su hijo Brigitte jtImard 
“La Venfad”, dirfvida por Hmri-Georges Clouzot. Y luego.. .: {a vinjar por e1 
ancho mundol 

lat luns y ‘ 
I 
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ZCOMO SE MAQUILLA UN “BITNIK”? 
y otrar coras de Hollwood. 

*’ Cathy CmW. hila- do Bob Crmby 
(hornsno de Blng). ha adoptdo si ma- 
qulllale ds IM bltnlka (palabra con la 
que en -tad- Unlda M denomlna R 10s 
rsprsscntsntss de la genarafl6n perdlda 
en la dpoca del sputnik). El maqulllaje de 
Csthy M e1 SIBUIente: p01vca blanc”-0,s- 
Y lm Isblw blsneoa. 
trB. neBT0 profundo slredcdor de Ica oJm 

** M e  cuentsn que en e1 Fbt1P.I de ve- 
necln reclCn rermlnado qulen “M row’ 
la PAiculs 18 atriwntc &nail rn 
Oupta. luclendo balllslmos “saris” hln- 
dQea da colom Y una PBlIda camalln en 
1111 negm P C ~ O .  

*. SI ex camps6n mundlal de peso piasdo 
Joe LOUIS ha de-xublerto que tlenr VOB 
sproplada para cantar “spbltusW y o t m  
emas.  “He prepsrado una sirs de p n -  
aentaclona pe160naIes por todo Elltad- 
Unldw. can Un buen repsrtorio“ 
cuenta. O I ~ M  que ten- wto. LO ,&X 
tn. Y* QUO Ped16 toda Is fortuna que 
reunI6 en e1 bax. Aham qwen mancjs 
sua entmdu ea au nueva -ass. una a b -  
Sad% 

PAC. ’I 



. ."Sicme adelonte el orouecto de 
harm en Chile UM 'pelkunrh 
diripirci Tlto Dawison. PDsib% 
mente se llome "La No& & 
AmCrfco". El director chileno 
continlio estudinndo con omor 

4 mi tambidn me 
Z m i Z r Y  mwho." 

' 

ERMANECER en a n -  ---?\ tiago ~ 6 1 o  una semana 
me p r e c e  demaslado 

" poeo tlempo.Poc0Para 
10s largas anos que fal- 
to de Chlle y poco tam- 
bi6n para el carIfio que 
dento por esta tlerra 

de donde me llegan wnstantemente 
muestrag de afecto.. . 
As1 nos upllca Llbertad Lamarque el 
hecho de que probablemente no traba- 
Je en la capital a su regreso de Vina 
del Mar. Per0 tampoco nlega total- 
mente la poslbilldad. Todo depende del 
program8 de fllmac16n. reclo wmo un 
grillete. que s610 puede variar por una 
clrcunstancia fortuita. 
-Hasta este momento. la fecha para 
comemar "El Amor no Muere" es el 19 
de octubre. Per0 antes debo tener gra- 
badas todas 1as canclones y Usto  el 

--- 

vestuarlo. Como ves. el tlempo me w- 
ge. Deb medlrlo con avarlcla.. . , y yo 
quidera dar tantau de mi8 horas a us- 
tedes..., 

es la receta que ha hecho triunfat 
a LIBERTAD LAMARQUE 

ESCRlBE MARIA ROMERo 

Chsrlamos en CBSB de oulllermo Carter 
y Maria Teresa Squella. All1 hemos 
auedado de reunlmos con Llbertad la 
Gnlca noche que permanecera en  an- 
tlago. Desde Buenas Air- nos hem- 
comprometido por tel6fono. y la gentl- 
leza de Marla Teresa nos urge a acep- 
tar hu alegre hospltalldad. Amlgaa de 
muchos sfios Llbertad y yo buscamos 
un rlnc6n b r a  charlar sln estlra- 
r n I * " h C  I..-_ 
Poco antes. hablan 
Llbertad a Los Cerrl 

108 Ido a reclbir a 
Illos, a la hora mls- 

ma en aue la pen- 

sa a presinciar la 
P a r a d a  Mllitar. 
Per0 ni el seduc- 
tor y plntoresco 
llamado de las 
fondas del Parque 
Cousido nl laten- 
tacl6n de presen- 

clar el aguerrldo desflle milltar pudo 
contra el i m h  que desplerta Llbertad 
aobre 8u ntlbllco. El aeroDuerto estaba 
lleno de 'gente que la iclamaba con 
entwlasmo. Y ella mostraba ansledad 
por CoResponder a ese afecto. para fa- 
cllitar Is salida de I s  estrella cstaa 
clot16 el auto en la pista mlsma. ASI. 
no se necqltarla sufrir la preddn del 
pdbllco. 
-Per0 no.. . -protest4 Llbertnd-. Yo 
qulero saludar a todo el mundo. 
E hlzo aue el auto se detuviera frente 

PAG. 8 



tlcmpo. .. -1 o mucho el pals que 
me acngI6 de&& de la sallda de ml 
pstrla Y dento tamblCn necesldad de 
mlver a menudo a mi tlerra. AdemAs 
ilgbate que ya mi hlla espera su cuar: 
to nene... Ha ldo rADldo ;verdnd? ~ r -  

... -TU pr6xfma pelfcula, &de que tlpo w? 
a n t l m e n t a l ,  como gush a ml pObll- 

Flores de un admfrcldm y lorex 
de ECRAN para ~ i b e r t n d  Lo- 
marque. Lo estrem llega con 
una toca de p h m a ~  blancas que 
le d a t a  admirablmtcnte. “;Qud 
lindo clfma t ienm ustedw... - 
dice a Maria Romero que va a 
recibfrla- En M&co llueoe to- 
d a ~   lo^ tar& .... a & cuatro 
m puntot” 

u) Dklge COrOna Blake el J O V m  rrP- 
IGdor mulcano  que tahtca &fib ha 
tenldo ffltlmamente. MI compafiero se- 
rB J o g e  Mlstrai qulen debe llegar en 
etas dlac a Buehm Alrm. Sr tr nta de 
una produccl6n mexicino-irgiinil<& 

con eierta satdn espafiola ... que la da  aobre uqa obra teatral de RoGerto 
el galhn. Sarah, que se llama “La Sombra Prohl- 
-LY antes que htcfate? z blda”. .. 
-Fues reclbn termlno “Amor en la --iQululen te acompana? . 
Sombra” una llcula ue tlene mu- -El otro papel realmente Importante 
cho de ChlenO. E dlrlgl8 “to Davlson. er de Yolanda Vsrela. una actrlz exce- 

. 
. lente. .. - 

LA MALA MEMORIA 

El eloglo de Libertad hacla su compa- 
flera no me extrafia. Desde que la co- 
noeco, slempre admlrC su condlcl6n pa- 
ra  eloglar y au “mala memorla” para 
no recordar escn lncldentes desagrada- 
bles que “9, faltan en el trabajo. “No 
recuerdo.. . -asegurs cuando Indaga- 

(Sfnrse pmar a I. pfsrna 48) 

“Comer6 una almmdra, aunpue 
Altredfto dfga que es malo para 
la garganta” dice Lfbertad. re- 
lirikndose a hllreda Malprbn w 

“Comer6 una almmdra, aunpue 
Altredfto dfaa que es malo para 

IfCC Lfhrrtnd lv- 
A 

7nando y presttgfom comm-iti; 
1 ademas de m u m o  (En la toto! , Marla Trresa S uella, Male& 

Guillermtto Mar& Romero y Li- 
bertad Laharque,  

PAD. 9 



GANADORES DEL CONCURSO "VIA, 

N i c o k h  Vega cs saludado por 
Marfa Romero a1 ptsar t ima 
chilma. de regruo de su uiafe 
a Holluwwd. 

C 

"Tengo 10s ojoj "Tengo 10s ojoj 
31 de estrellas... 



H o L LY w 0 o D ' 

De la contratopa de "ECRAN" (que Elhna Bemas-  
cmf time en sua mama) Salh a la reatidad la nuam 
estrelltta Stella Stewnu At lado de Eliana el m e s -  
ponsal de "ECRAN dbn Mtguel de Zb&aga, en la 
ctudad del cine. AI oiro exherno, Nicolh Vega. 



m i i d e  lo crue la Iumlnarla Puede-dar. Biilenea sue& con lleaar al clelo cl- 
nematogrkflco no debin deswperar. 
puer. SI no tlenen condlclones para Itu 
tablas. Y aodremaq cltar otrm cam< 

SOLO EN EL CINE 
- 

Por cso. n a  lnteresa cstablecer una co- Dara c o n i l h a r  nu&& teJls. 
sa: es rmmendable  tener experlencla h s a n  Hayward obtuvo reclentemente 
teatral: facllfta el camlno, per0 no re- el "Oscar" por su labor en "La Que no 

nsable ara lograr Cxlto en Querfa Morlr". P u s  blen. la joven na- :%ET es me P or llustrarlo con e16 y se cr16 en Brooklyn. pobre barrlo 
ejemplos. Idolar lnquebrantabk como neoyorgulno. Aunque est& relatlvamen- 
Ow Cooper o John W a  e conquls- te cerca de la rutllante "Vla LBctea" 
taron laum clnematogrkf& sln ha- t m o  t a m b l h  se llama a Broadway) 
ber oiado iamb un scenario. Y tanto lam& u l ~ 6  un pxenario. JC6ma 10md 
uno-Gmo GI otm son bastante escep- intoncis --Je preguntarkii usied-GL 
ttCM cuando hablan de paslbllldades aflnar su talent0 lleno de matlcea? 
teatra1e.5: Pues. senclllamente. graclas a un  es- 

La UIWZ Debbie Reynolds es U I  
producto tipzco de la nudad del 
cine ,Y Debbie por cierto. du- 
rante'mucho tkkw eJtuUO i e l k  
de sCrl0' S6& ahor0 ulttmo ha 
manifestado deseor de hacer tea- 
tn, p x i b k m m t e  m una m n e -  
d i i  musical 

7 . q  N much- 0 rtuIlld%- 
lumlnariss de clne co- .J mentan con cierto in- 
conformiuno' 
-El clne esta blen, mUY 

2 ~ F p u % i ~ r ? p ' % %  
satlsfacclones tan vale- 

der= como  as que da el teatro DeJde 
luego para ser un buen actor 4 aC- 
triz-' de clne es lndlspensable hsber 
pasado prlmero por el aprendlzsle de 
Is tablss. 

gente que tal coss m e n t a  es. por 
IO general aquella que se form6 en el 
teatro. &I& 81 hablar no sdvierten 
que estan descredltando a qulener ]le- 
garon al cstrellato sln el trampolln del 
escenarld 5 evldente que el buen actor 
de teatro puede hscer clne sln mayores 
diflcultades mlentrad que por el con- 
trarlo rara'vez e: actor Le clne Iowa 
conq i i t a r  y magnetlzar al pllbllco con 
su sola p r w n c l a  Desde luego la tk- 
ntca de actuacl6n es complitamente 
dlstlnta para el clne que para el teatm 
%to expllca el hecho de que much= 
estrells de Hollywood hayan fraca- 
sado lamentablemente al a arecer en 
]as tablas de Broadway. el garrio tea- 

des se h a  0 1 6  que 
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fuem mten ldo  y concentrado. Cultlv6 
una virtud IndispeNable para toda ac- 
LTU: la humlldad. Se conform6 a1 co- 
mienm con papeles pequefiac. i n s i v i -  

Yimda maon4tica. encanto frre- 
+tfble: d& cualidades<* ue ht- 
o m n  de Clark Gable 81 Rev" 
de Hollpwod. El actor nunca ha 
Dntmdtdo tener urandes m d i -  
itones histridnrcm: y con razon. 
Su popularidad en cine es nub 
PUC su/lcfente. 

ir'"r1:lco 
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canto hechleador aunque su balJaje artfstico era  nulo (io que nos permlte con- 
clulr que la bell& o el encanto tamblen son "v1rtude.s" para dar  10s PrlmeIUS 
pasos). Pero Ellzabeth Tsylor cO~IguI6  que una largn pr4ctlca ante lea c4mara8 
W e s e  su talento Innato. En  verdad. era un brillante en bruto. En  "Amblclones 
que Matan" pudo por primera vez apreclsr el publlco que tras el rostro de  
belleza p e r f k a  ehs t i a  alga mBs. u; alma. y esa condlcitm que se llama "kn- 
gel". atributo nmbrdial del actor. La seglmda vez en que qued6 de m8nlflestO 
la flbra dram&lca de LIZ rue en "Qleante" v "La Qata  Sobre el Telado Ca- 
liente". termln6 Dor revelar li-Drofundaad de k talento interuretativo. Por der- 
to Que mayor sir4 el desafio - ue le presenta su ultimo f~lm, "Suddendly Lwt 
Summer" ("Sdbltamente. el mt!mo Verano") , con el que se corusgrar4 (io no?) 
deflnltlvamente. Tfene e n  ese Illm un papel recio. equIvoco. lleno de  fluctuaclo- 
nes, dlfIcll hasta para la actrlz mBs fogueada. 

OTRAS CUALIDADES INDISPENSABLES 

Much- vecw hernos hatado de c o n b t a r  a la pregunta de: dque se necwlta 
para SeT estrella? Y slempre quedan t ~ ~ p e c t o s  par cubrlr. Alan Ladd es otro 
elemplo de aue el ea fuem Y el af4n de aDrender son armas wderaras oara 
trlunfar Eso. ya 10 saben iverdad? s in-esfueru,  y constancla nada s i  10- 
gra. Perb lo ndkble  en el cas; de  Alan es que el. actor no tlene -y lo reconme- 
lo Que D u d e  conslderarse talent0 dranuitico. .Su  virtud? Pues. mnmt t?a  aw 
vreien& ( 0  sea. tlene ese "aneel" de aue habl46amos). %e el marrnetirmo ffilco 
de Alan lo que vi0 Sue Cardi a1 tomarlo coma cllente (era agefite de actor- 
antes de convertlrse en la espasa de Laddl y lanzarlo. Por clerto que Alan Ladd 
j a m b  se ha arrepentldo de no tener experlencla teatral ... iPara qu.47 
Ron' Calhoum Iamb1411 fue IBnzado wr Sue Carol. Eso rnuestra con otro eicm- 
plo-aue 18 anente tenla "ojo cllnlco" para descubrlr l a  M a  con aue  iiuede 
tabricarse una estrella. Una- vez m8s. su Instinto no l a  engaf16. Y ahom, -tanto 
Alan Ladd como Sue estan convencldos d e  que el clne debe FORMAR su pro- 
Dia ccsecha de estrellas. iY  ou4 melor oue comenzar nor cas? Alan J .  Alan8 v _ _  
bavld no tlenen la men& Iiitenclbi de'hacer featro -le3 basta el clne . j y  6 
David. por lo menos. h a  cosechado trlunfos. estando en puertar de reclblr el 
"Oscar" ('Zl Rebelde Orgulloso"). 
Anlta Eclrberg Cree we su titulo de Misr Sued8 1952 vale m4.s que cualquler 
brillante lauro t e a t r 3  La escultural Anita es hoy una de las relnBd del sex- 
appeal. muy auetecida Dor las productores Nadle &ria hablar de su tdento. 
nl s ulera ella mkma c o n  buen sentldo n6rdlco no sc embriaga por sue- 
nos ?e grandem nl se'tlenta per el nectar embrklante que dgnIflcan 1- aplau- 
sos del Dhblico oue concurre a1 teatro Vale nor su "fachsda" v e-<a tlene 

h a t s  hoy la estiella sueca no tuvo j a m b  un papei d e b -  
cad0 recl4n h lw  "La Dulce Vlda" dlrl Ida neda menap que 
por kder i co  Felllnl. iC6mo se airlesgg el dlrector itallano 
a da r  la orotaeonlzacl6n de su fllm a una muchachs llnda n h n i b  P S I  _ ~ - -  - 
y sin talehto? Pues.. ., porque en la pelfcula Anlta Eckbepg , 



L mundo del clne se cu- 
br16 de cresponcs. El 6 
de septlembre murl6 en 
Londres, Kay Kendall. 
Dos dlas des u b  en 
RollWood. falEcl6. Ed- E mund Gwenn. veterano 
actor de ochenta y un 

anos de edad. el domlngo trece, un 
ataque a1 cor& 4 1  primer- seg6 
la vlda del astro de comedla Paul 
Douglas.' Las tres muertes conmovie- 
ron a Hollywwd. que con oraclonu y 
sllenclo rlndl6 homenaje a 10s des- 
aparecldos. 

LA MAS DURA ACTUACION DE 
REX HARRISON 

que Kay Kendad uadecla de lCuceimia7: 
cancer a la sangre, que la condenaba 

lnexo 
pr6xli 
-NO 
u t a &  

rablemente a morlr en un futuro .... 
~. ~~ . perloc 
de la 
nls  u 
yores 
Rex I 
way, 
trszsl 

1 trlmo 
lnfon - enfen 
-A I 
Rex : 
p m w  
dlco- 
atencl 
dim ; 
racldr 
tar .ai 
tambl 
secreto, p r r r  *US 111 

J a m b  enterarse de 
a d o .  

*.". 
se dUo a Kay la gravednd de m 
J -coni16 el Dr. Goldman a 10s 
iLstas o despuk de la muerte e&E. Ella suponla ue te 
na afeccl6n a la sangre 8% ma: 
consecuenclas. 

iarrlson protagonlmba. en Broad- 
la comedla "MY Fair Lady", y 
~a nus planes am contraer ma- 
nio con Kay $)endall, cuando fue 
nado .por el Dr. Goldman de la 
nedad incurable de la actrlz. 
mnr de la tremenda revelacl6n. 
Harrison slgul6 adelante con m 
cto matrlmonlal -aadl6 el me- 
.. 9610 me old16 le lnformara au6 
Ion= r@quiia  Kay, y que reme- 
mdrlan allvlarla.. , ya que la cu- 
I (a1 menos con 10s medlcamen- 
:tuales) era lmpoalble. Me ld16 
en, quhguardwa el m b  es!rlctd . -_._ .- I --_- -_ _..a,_.._ 

,"IS11 11" yuulcra 
su vcrdadero es- 

En junlo de 1957, Kay Kendall him su dltlma pellcula. "Once More, 
Harrison contrajeron matrimonYo.RZ Wlth Feellng". junto a ~ u i  Brynner. 
actor slgul6 trabalando en Broadway La real126 en Paris donde 18 acompa- 
y su esposa wept6 fllmar en Hollywood A6 Rex. Luego, la' pareja pas6 una 
"Les Olrh". la b l c a  pellcula que rea- semana de descanso en Italla. Desde 
1Lz6 en  la cludad del clne. La pareja este Utlmo pais. 103 esposos Harrison 
era muy fell.% y Kay habla dlcho des- regresaron por barco a Londres. Cuan- 
de su matrlmonlo que su carrera ha- do Kay lleg6 a la capltal lnglesa, su 
bla pasado a segundo termlno. Lo que estado era grave y deb16 ser traslada- 
m b  la lnteresaba era estar a1 lado de da dlrectamente del barco a la cllnlca. 
su marldo. Cuando Harrlson vial6 a Ocho dlas permanecl6 en cama, abatl- 
Londres 8 protagonizar allA "May da sin remedlo or la leucemla. 
Fair Lad su esposa lo acompail6. La -Durante 10s $os d o s  que Rex y 
pareja fIk6 -rcunlda ante 18s cAma- Kay estuviemn casados el actor de- 
ras por prlmera y Utlma vez- "La mostr6 un afecto y dbvocldn mara- 
Rebelde Debutante". con eacenarlw en villcdos - con t4  el Dr. Goldman-, Pe- 
Paris y en Londres. En SegUlda. Kay ro ello le slf~nlflc6 una tensl6n nervio- 

En junfo dc le57 
contraferon ma- 
trfmonfo Kay 
Kcndall Y Rer 
Harrison. El ac- 
tor ua sabk cZ 

Aunque bnrsco 
tambiht con su 
con wrloaiatad y 

E s t u d f o ,  Paul 
D o u g h  amah 
tirmomcntc a 
Jan SterZfnj, & 
-a. Ambos de- 
dicaban sw ho- 
rad lfbrw a2 ho- 
par Y a wtar jun- 
to a su hfjo. '' 4 
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Ilaando. El antra ya no tenla pulso 
perceptible y todos 10s esfuerzos del 
medico DO: revlvlrlo fueron lnlltfleq. 
Se 11am6 entonces a los bomberos. pa- 
ra  que trajeran un ~ u l m 6 n  artlflclal. 

XU Xmdclll y Rs+ W- 
m a L n  una pareja perlecta. ~ c r  
"loca" Xav -cr)mo la llamaban 

aIeprfo-- encontrd e n - e l  erperi- 
menta& y maduro actor com- 
premidn y estabflidod. Fue su 
primer y :intco marido. 

pero no alcanrb a ser usado porque 
era obvlo que Paul Douglas Aabla ya 
muerto de un ataoue a1 coraz6n 
El cuemo del a d o  fue trasladado a 
una embresa funeraria para preparar- 
lo a1 entlerro. Abatlda por el dolor y 
la sorpresa Jan Sterling no sup0 si 
serla o no 'caDaz de mantener la tra- 
dlcl6n artlstl6a aue exlae "the show 
must go on", (es.declr '$1 espectaculo 
no debe detenerse"). La estrella esta- 
ba protagonlzando en el Teatro Bllt- 
more la obra "The Oazabo". v comu- 

'nlc6 a la compaflfa que esa noche. al 
menos, no actuarla 

ACTIVIDAD QUE SE PARALIZA 

La muerte golped a Paul Douglas 
cuando estudlaba 10s parlamentar de 
"The Apartment". pellcula en que lba 
a actuar acompafiado por Jack urn- 
mon. Debla comenzar el rodaje el 15 
de novlembre. 

1 

i 
' . ... . .. ~ _j 

. e, tan y d e  ye a la muerk de Kay 
ha que ado des r aado .  
La8 trece horas anterlorw a au muer- 
te las as6 Kay Kendall en estndo.de 
coma. Rarrtson no se mOvl6 de i u  18- 
do 10s t r u  Oltlmar dlas. as1 cuando a 
lkl 12.30 del dla de su niuerie. la &e- 
Ila recuper6 la conclencla el marldo 1 pudo escuchar ius palabrab de despe- 
dlda. Lo Illtlmo que Kay dljo fue: 
-Darling. I love you very much. 

~ (Querldo, te  qulero mucho.) 

LA MUWTE OOLPEA 
INESPERADAMENTE 

El maclzo Y mnrlente' Paul Douulas. 
astro de clniuenta y don aficu de 
murl6 el IS de septlembre de un ata-  
Pue al c o r d n .  Durante su breve aao- 

Sterling nu e s m  que sollozaba hls- 
t6rlcam;nte sentaha en el suelo del 
dormitorlo. 'con la cabeza de Paul 80- 
bre sus rodlllas. 
El astro no habla tanldo nlngtln a ta-  
que prevlo al que lo mat4 en su h w a r  
en Senalda St. 7141. Abehdon6 el le-' 

tho. aparentemente con lntencl6n de 
dlrlglrse a1 bafio. Der0 a 10s DOCOS Da- 
60s cay6 a1 suelo. ki NldO de' IU cier-  
Po a1 estrellarse despert6 a J an  qulen 
con16 a1 lado de su marldo. Iinposl- 
bllltada de mover a Paul d u e  medla 
un metro whenta  y pesaba cien kllar- 
lo acomod6 lo mejor poslble en el sue- 

la v llamd a1 Dr LeC i Bi&el. 
Cuando ]leg6 el 
medico mlnutos 
m k  t ake .  encon- 
tr6 a Jan  Sterllng 
ientada en el 
suelo con la ca- 
beea'de Paul en 
sus rodillas y so- 

La m& r c d m t e  
pelhcuh de Ed- 
m u d  Qwen rue 
"Calabufg", don- 
de el veterano ac- 
tor hfzo el papel 
de un sobfo at& 
mlco. 

HPblendo ddo  atleta profeslonal antes 
de dedlcarse al  cine, Douglas hleo el 
DaDel de un entrenador de belsbol en 
una obra para la televlsl6n', tltulada 
"The Mighty Casey" ("El ,Invenclble 
Casey"). que todavla no se ha $xhlbldo 
en Estados Unldos. Otro show de TV 
en que lntervlno fue "The Incorrlgl- 
bles". La labor de Paul Douglas en 
este medlo lnclula comentarlos depor- 
tlvos v actuacl6n. 
Dougias y Jan  S tu l lng  se casaron el 
2 de mayo de 1960, slendo el qulnto 
matrlmonlo del aatro y el segundo de 
la estrella. 8 u  h l c o  hljo. Adams. na- 
c16 el 20 de wtubre de 1855. 

UN ACTOR DE MAL CARACTER 

DlarIcu y reviataa publicaron m u c h  
veces las lntunpeatlvas observaclones 
aue Paul Douglas hacla a 10s Mrlodls; 
tas. 
Desde pequefio -nacl6 en Flladelfla 
hljo de Margaret Qulgley y Paul Dori-' 
glas, un medico- no tuvo "pelar en 
la lenuua". Los padres murleron den: 
do P a i l  muy nino y el futuro actor 

(SfrvMe p w r  a k phgtna 26) 
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' 7  Sanos, fuertes, 

toman MILO 
vlgorosos.. . 

T o n A  SU FAMILJA VIVE MEJm cltudia, 
j u q a ,  trabaja y hastn duerme mejor 

cuando toma MILO, 
porque MILO complementa nu al imentacih diaria , , 

CON ESTOS VAL IOSOS E L E M E W  

P R 0 T I I N A 1. aum arworelan.a . r _  

mltculoa fuarcn. 

flea .I umbra.  
HIIRRO, da vlnor a1 euar)o y to+ 

MAONISIO, toniflea y n p u h  .I tlr- 

"ORFEO NEGRO" 
Ranco-brasllcfia, 1858. D l r ~ c l 6 n :  Mar- 
cel Camus. Gul6n: Jacques Vlot y Ca- 

, mus. basados en la obra tcatral de 
z Vlnlclus De Morae Foto rnlla (East- - manColorl: Jean burgo!n. Reparto: 

Breno Mello. Marpessa Dawn. Lour- 
des de Ollvelra. Lea Garcia. Adhemar 
Da Sllm. 

Oanadora de la Palma de Oro -0ran 
Premlo en el Festival de Cannes- 1858 
es esta una de las pellculas m4s sor-' 

prendentes dlstlnta y orlglnal de los dltlmos tlempos. Es 
por eso m8s que por IU perfeccl6n tecnlca que seguramente 
obtuvo 'la d t a  recompensa. Marcel Camis. joven director 
de relatlva experlencla clnematogrlflca (fue consejero t4c- 
nlco en muchos fllms. pero s6lo habla dlrlgldo "Muerte en 
Fraude" 1856) engarz4 maravillosamente la leyenda de 
Orfeo a i  lncreldle espectlculo'que representa el Carnaval de 
Rio. Todos los personales son negros. De la mezcla de prl- 
mitlvismo y w f a  surge una elicula lnstlntlva y dellbera- 
da a la vez. donde se mezcla efalucinante ritmo carnavales- 
eo con bellos parlnmentm tlmldamente recltadm por flgu- 
ras Inexpertas, que nada tlenen de actores fuera de su In- 
nato don. El resultado es un espectAculo de enlwuecedor 
colorldo de un ritmo que arece brotar de 10s poros mlsmos 
de los morenos carlocas. t e ternura y drama, de alegrla y 
huerte. 
Camus confeed que habla fllmado cas1 integro el Carnaval 
de Rio en 1868. lntercalando luego el argumento. Es evi- 
dente que el realleador se enamor6 del amblente h l c o  en- 
loquecedor de la flesta conclblendo la Idea de que en niedlo 
de 61 podla orlentar Oifeo. 
El argumento se Insplra -1lbremente- en la leyenda. Or- 
feo es un joven conductor de tranvlas de Rlo. Eurtdlce una 
muchacha de provincla que llega a la'ca Ita1 la mlsma' vis- 
pera del Carnaval 'huyendo de un homtre que ha jurado 
matarla. por no s'er correspondldo en su paslbn. Orfeo y 
Eurldlce se conocen y se aman. pero led acecha la muerte. 
Est0 Ultlmo es m b  llteral de lo que parece ya que el despe- 
chado cortejante esta dlsfrazado de esqukleto y jamb se 
qulta su mbcara escalofrlante. Eurldlce muere segdn la 
leyenda Orfeo bala a 10s lnflernos a buscarla: Todo eso 
estA en*eYfllm en forma slmb6llca pero absolutamente o- 
slble de ldentlilcar. El amante la dusca prlmero en lo apt0 
luego desclende una escalera retorclda para llegar a uri 
lugar de aspecto enloguecedor Infernai. ES una sesl6n de 
vudd. donde una negra paelda habla con la voe de Eurl- 
dlce. Pero Is tragedla no termlna aqul: Orfeo debe morlr y 
est0 ocurre debldo a 10s celos lncontrolados de Mlra, la io- 
vla abandonada. 
M a r m a  Dawn (Eurtdlce) es una jovenclta negra nor- 
teamerlcana que tntegrara el ballet de Katherlne Dukham. 
Breno Melld (Orieo). un apuesto futbollsta del equip0 FIU: 
mlnense. Los d e m b  Personales (de color) son actores tan 
lmprovisados cOmo 10s protagonlstas escogldos al azar. me- 
clsamente la tlmldez de la actuaci6n los balbuceos y la 
Inexperlen'cla dan muchas vet- el re;llsmo de 10s perso- 
najes. El espectador ve una Mstorla lmposlble per0 desga- 
rradoramente humana. Todo lo que el fllm t kne  de prlml- 
tlvo de espontheo Y B u n  de Improvlsado ayuda al atractl- 
vo hebldo a aquel amblente arrollador hvldo sensual 
H ~ Y  en el fllm grand- defectos t6cnlc'os es&ialmen~e de 
montaje. Algunas escenas se prolongan Ihecesarlamente y 
hay tranrlctones violentas. Per0 aunque el espectador 'se 
slenta por momenta desconcertido no podrB dejar de ad- 
mlrarla. La fotografta es hermoslsima. con vistas panorA- 
micas de Rlo desde lo alto. 
CONCLUSION: Pelfcula de PMl6n poesla celos rltmo y 
color sobre el fondo sorprendente i unlco he1 Camaval de 
Rio. Absolutamente para mayores. 

Muy buena. 

"BRINDIS PARA UN ESPIA" 

("Ice Cold In Ales") Inglesa 1951) DI- 
rector. J  et Tompwn Gui6n. i. J 
Momtion,' y Chistopher 'Landon: b i d  
do en una novela de Landon. Fob- 
Kralla (blanc0 y nepo)  : Rlchard Best. 
Reparto. John .Mllls Anthony Quaylc 
S p a  i p s p  Hami Andrews, Dlan; 

Las eplaodlas de la dramAtlca campa- 
MAS que replar .  na afrlcana durante la dltlma guerra 

han pasado a convertlrse en la '.came 
de can6n" de la clnemabgrafia Inglesn. Sln embargo en 
ocaslones. un punado de buenas actores y un dlrector h a -  
glnatlvo pueden produclr un fllm lnteresante lleno de 
suspenso Este es el cas0 de "Brlndls para un 4 s  la" que 
relata ei ylale de una solltarla ambulancla IngLa;  con 

arc. etc. 



dnco pasajeros desde Tobruk (que h a  
sldo evacuado)’ a traves del deslerto 

Libla. hasta Alelandrla. El terri- -- 
torlo est& infestado- de enemlgos. el 
vehiculo es un viejo cexa r6n  que pa- 
rece estallar a cada Instante: el te- 
rreno mlsmo se convlerte en una 
trampa mortal A esar del suspenso 
mlsmo de la brnaia  complicada por 
la presencla de un impechoso oflclal 
sudafrlcano, el dlrector h a  preferldo 
enfatlzar la ersonalldad de cads per- 
sonaje permrtlendo as1 que cada actor 
destaqLe a su manera. Todos son he- 
roes en algPn momento. John Mllls 
experto en estos papeles. realiza u n i  
caracterizacidn vigorosa aun ue An- 
thony Quayle, como el * o f i c d  sospe- 
choso le “roba la pellcula”. Sylvia 
syms‘y Harry Andrew bien. La am- 
blentacl6n resulta excelente a traves 
de una buena fotografia de la Impo- 
nente lnmensldad del deslerto. 
CONCLUSION: Fllm bbllco que Se sal- 
va de la rutlna por una buena direccl6n 
e lnterpretacl6n. 

”LA VOZ DEL ESPEJO” 
( ‘ Y o f o e  In the  
mIrroV’.) Nor t e- 
amerlc L n a, 1958. 
Unlvera a 1 Inter- 
natloaal. Roduc- 
tor: Gordon Kay. 
G u I 6 n :  L a r r y  
Marcus. Fobgra- 
fin: WIUlam Da- 
nlels. M d s I c a: 

Regular. Henry M a n c i n l .  
Dlreceldn: Harry 

Kcller. Int C r p r e t  e s: Richard Egan, 
Julle London, Arthur OConnell, Wal- 
ter Matthau. etc. 

A m  cuando no se  la nombra dlrecta- 
mente esta pellcula cuenta el naci- 
mientd de 10s “Alcoh6llcos An6nlmos”, 
instltucl6n norteamerlcana que agru- 
pa en su sen0 a ex alcoh6llcos que tra- 
tan de ayudar mediante su ejem lo y 
comprensi6n. quienes a h  , L e n  
presas del viclo que ellos vencleron. 
Rlchard Egan lnterpreta a un dlbu- 
jante alcoh6llco. que va de tumbo en 
tumbo. Conslgue regenerarse cuando 
encuentra a otro ebrlo cr6nlco a qulen 
logra aylldar. U t e  hecho hace nacer 
en el la ldea de que 5610 un alcoh611- 
co puede aylldar a otro, y se dedica 
par enter0 a esta mislbn. En el cum- 
plimlento de ella encontrara toda cla- 
se de troplezos. y Bun s t a r &  dispues- 
to a abandonarla para volver al Ilcor. 
En  el Pltlmo momento. recobra la f e  
y la pelicula termlna en medlo de ]as 
radiantes sonrisas que caracterizan a 
un “flnal fellz”. 
“La Voz del Fmejo” &lo interesa par- 
clalmente Prlncl ia su accl6n dentro 
del frlo marc0 a) e una pellcula rea- 
llsta y documental y son estas prime- 
ras escenas 18s quk alcanzan una ma- 
ycr calldad. Paulatlnamente el fllm 
devlene en una comedla convenclonal, 
con motlvadones ratultas. Ls vlolen- 
ta  regeneracldn de? protagonlsta se su- 
pone que la obtlene a traves de fuer- 
zas esplrltuales que no resultan con- 
vlncentes y mBs adelante sus repe- 
tldas teI;taciones por volvbr al alco- 
hol constltuyen un f4cll recurso para 
t ra tar  de mantener el Inter& en una 
accl6n que se torna langulda Y mon6- 
tona. En esta parte, sln embargo. la 
pelicula se enrlquece par la tierna ac- 
tuac16n del veterano Arthur O’Connell. 
CONCLUSION: Una ellcula sobre re- 
mneraclbn de alcoh6Picos. tratada en 
forma convencional. Para mayores. 

”NUNCA ROBES 
PEQUERECES” 

(“hT’ver S t e a 1 
\ ’ ’ Anything Small”.) 

Notieam e r 1 c a- 
na, 1958. Direc- 
c16n: Charln, Le- 
derer. Argument0 
y guI6n de Lede- 
rer. b a s a d o  en 
“Devll’s Ho @e”. 
obra t e a t r 3  de 

Mala. Maxwell Ander- 
son R o u b e n  

Mamoulhn. Cdmara Ccoh : Harold 
Lipskin. MClca: Allle Wmbel. Re- 
parto: James Cagney. ShIrley Jones. 
Roger Smith. 

El film se presenta con las caracterib- 
tlcas de una comedla muslcal, Para 
meterse en segulda en la s&tlra poll- 
tlca (?), Intercalando de vez en cuan- 
do en la forma m8s postiza del mun- 
do’ 10s ndmeros muslcales. Per0 no es 
~a’mezcolanza lo que m8s molesta. SI- 
no la necedad de una pelicula cuya 
moraleJa es alarmantemente Clnlca. 
Es la prlmera vez, por 4 d e m h .  en 
que la censura hollywoodense acepta 
que ”el mal trlunfe”. El rotagonlsta 
(James Cagney, con un  a%Jurdo ma- 
qulllaje) anhela ser llder de slndlca- 
tos. Para eso se  vale de cuanta sucia 
triqumuela exfste. 0 sea, el tltulo de 
la pelicula no es una broma. sin0 el 
lema del Jefe slndlcalista: para 61 
todo est& permltldo: robos. chantages, 
perjurlos secuestros etc. Por clerto 
que cue& con que’todos ]os obreros 
slndlcados del puertO neoyorqulno son 
unos tontos. y deja establecldo que 
para manejar un slndlcato hay que 
“robar en grande”. Y ese “malo” ter- 
mlna triunfante. jIncrefblel 
CONCLUSION: Pellcula tonta y per- 
nlclosa. No vale la pena cas1 comen- 
tarse. Lo Pnlco ingenioso son los titu- 
10s del comienzo. 

1 
\ “ECRAN” renueva todor lor marter el placer de 
\ ser lector de la m6r comdeta revirta de cine inter- 

1 U N A  MOHJ’A i l w *  2iitiiI \ noclonal aei ronrinenre. 

I ~ ~ p c l ~  ~ ~ N F A L  A , I 
\ WCHOOATWEN i i ! I ESPA’RA , ’ Lar experiencjar de uno-de lor 2 

SE DEVELAN PARA UN LECTOR \ 
DE “ECRAN”. 

, * 
\ 

I iY EST0 NO ES TODO!i 
\ 
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NUGGET, sindnimo de brillo en el mundo 

entero, complementa 5u llnea’de productos 

con CERA LIQUIDA, LA CERA COMPLETA. 

Dlflcll se anuncla 
el mes que entra 
oara Javne Mans- 

= 
field Y au1ene.s corn: h e s i r e h  ns- 
cleron-enire el 21 de marw Y el 20 de 
abrll. Preoc~pate  de la dleta Y la sa- 
lud. Estg prlmera semana te ser4 In- 
dhwnsable oractlcar el autocontrol 
R&ena 105 impulses que te gulen-i 
la especulacl6n o el Juego. Sentires 
que te falta tlempo para satbfacer 18s 
exlgenclas de quienes te rodean. Per0 
mantente alegre: npbyate en el afecto 
de 10s twos. 

Este sera un ma 
relatlvamente fa- 
vorable para qule- 

nes como Blng Crasby nacleron 
, entre el 21 de abrll y el 20 de mayo. 

Los at lmos dlas de septiembre son 
excelentes para Uevar a cab0 pmyec- 
tos personales. Demuestra tu cnpacl- 
dad y no te amllanes ante Ins dlfl- 
cultades. AI comlenm de octubre aur- 
g i r h  obst&xlas relaclonados con la 
salud y el trabalo. Sin embargo. el 
arte Y la cultura e s t h  favorecldos. 

un mes excelente 
para actlvidades 
soclales, arthtl- 

‘&as, de placer. se anuncla a 10s nacl- 
das entre el 21 de mayo y el 20 de 
lunlo. como Swan Strasbera. Aunaue 
10s prlmeros dins de octubrepreaenhn 
Influenclas neutras. tend& optlmls- 
mo y vitalldad Alguna so res8 des- 
agradable o la’acc16n de &n cole- 
ga pondr4 obtQulm en tu camlno. 

I Concentrate para no lnternunplr el 
rltmo de t u  actlvldades. 

I 

Durante este mes 
de octubre ten- 
d r b  que sopor- 

tar algunas pruebas. Per0 rehusa de- , Jarte lnvadlr por la preocupacl6n, 
Oeo e Sanders. Qulenes nacieron co- 
mo 3 entre el 21 de lunlo v el 20 de 

’ 

Jullo deben evltar IaGzarse -de cabeza 
contra 18s diflcultadw. adoptando. en 
camblo. una actitud m4s positlva. DU- 
rante la prlmera semana. esfuereste 
un om0 m8s de 10 acostumbrado. NO 
t e  mezcles en a s u n m  legales. Las re- 
laclones hwarefm pueden estar un 
tanto resentldas: tu lntellgencla su- 
perarA ficilmente cualquler rencllla. 

tivldades fislcns y mentales e s t h  pro- 
twldas. Igualmente 10s negoclos, el 

. trabalo. el hogar y la nda  soclal. Es- 
ta senmna sen t l rb  aue la comodldad 

I es mfu ImDortante aue el trabalo. De- 
ro con u n  pequeflo wfuerzo logra?As 
sorprendente progreso flnanclero. La 
unlca sombra en el horlzonte son las 1 nervlos lrrltados aue oueden condu- 
clrte a acclones pfeclpitadas. Contrb- 

1 late. 

E::%&: mes pasado para b,“l 
Charles Boger Y tados 10s nacldm en- 
tre el 22 de agosta y el 22 de septlem- 
bre. Los esunt0.s flnancleras g o a n  de 
lnmelorables radlaclones. Est8 sema- . 
na comenzar4 sin much8 enernla. aun- 
que el esfueno personal piede au- 
mentar t u  lngresos. Habr4 oportuni- 
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SIETE QlAS EN TU DESTINO 
Semana del 29 de septiembre 

al 5 de octubre 

ESCRIBE CAGLIOSTRO 

te interesa te ayudark a recuperar el 
equlllbrio. 

I !  

M e s  muy favora- 
ble se anuncla a 
Frank Slnatra Y 

a quienes como 61 nacleron entre el 
23 de nodembre y el 20 de dlclembre. 
~staraS lleno de energlas. capaz de 
conquistar el mundo. Senttrhs deseos 
de dlvertlrte de reposar: SI lo hs- 
ces. un viaje'es la mejor manara.  os 
liltlmos dlas de septlembre y primrros 
de octubre se presentan neutros. El 
arte y la belleza estan favorecldos. No 
te muestres demasiado agresivo. IKS 
d e m b  se resentiran con tu poslble be- 
Ilcosldad. Si haces alnun camblo. d e n -  [ Qderico \ salo antes dos veces.- 

eltm mMo 
r6scooo de  Elvis Presley .Y de todos 10s -a 

LECHE CONDENSADA 
naddos entre el 21 de- dlclembre p el 
19 de enero. Malas influencias en VIS- 
Jes. Las relaciones personales requie- 
ren el m4ximo de diolomacla. Duran- 
te la primera semana.de octubre apro- 
vecha aluunos toques de buena suer- NESTLII te para promover-tus Intereses flnan- 
Clem. 5610 la actlvldad mental, 10s 
pensamlentos orlglnales y la imaglna- 
c16n te salvar4n de impaclentarte an- EL DULCE MAS ECONOWCO, 

IY QUE NUTRITIVOI. 
porque ea ria en mma. 
~h ni601 toman 

ln,lecha eon I d s  g U D t 0 ,  
&ando ea LECHE 

CONDENSADA NESTLE 
untada el pan1 

Q(nt.l. tmmbi6n en su n f 6 ,  
6, chocolate, po8tm1 

I, hecha manjer blutm. 

A FRANK SINATRA! 
dad de obtener gananclas aplicando 
un slstema orlglnal. Domina la ten- 
dencla a saltar de un  punto a otro 
Concentrsndote en una cosa a la vez. 
IograraS resultados efectlvos. 

te el egoism0 de algunw personas que 
te  rodean. ' 

T e n p  dempre a mano 
LECHE CONDENSADA :$:, mgt;2en; 

efectlvo p a r a  
Jack Pnlance y todos 10s nacldos en- 
tre el 20 de enem y el 18 de febrero. 
Demuestrate activo. lnlcla empresas y 
temilnalas: dedlcate a1 arte. a la vi- 

NESTLE 
bctubre mama 
la entrada de un 
ano zodlacal a 

ra uselotte m v e r  y quienes, como e%, 
nacleron entre el a3 de septlembre y 
el 22 de octubre. Ser4 un mes activo. 

da social. a tu salud. Los esfuenos 
personales est4n favorecidos. Los prl- 
meros dlaa del nuevo mes traen la po- 
slbilidad de completar asuntos retra- 
rndm Aunoue con diflcultades. esta 

que produclr4 buenos fNtos si apll- 
cas tu buen crlterio. Asuntoa de ne- 
godw. empleo. amistades y salud es- 
t4n protegidos. Tu habllldad para to- 
mar decbiones sera puesta a pnIeba. 
Los liltlmos dfas de septiembre reser- 
van una buena oportunidad. Aprove- 
chala. Cuentas con el apoyo de tu fa- 
mllla y seres querldos. La obstlnacl6n. 
sin embargo, puede crearte dolorrs de 
cabeza. 

i imana  potires concertar acuerdos Y 
tend& cierto k l t o  en estudios. es- 
critos y dlscursos. se conslderado ha- 
cia tu com afiera. S u f r l r b  algun&J 
fr'icciones Pamiliares 

Perlodo lnterme- 
dlo. m4s favora- 
ble a1 estudlo. 

pensamientos profundos. atencldn a 
asuntos rutinarlos. sera octubre para 
Cyd Charlsse y los nacldos como ella 
entre el 19 de febrero y el 20 de mar- 
zo. Preocupate de tu salud. Dedlcate a 
labores soclales. El afecto demostrado 
por tus seres uerldw te a y u d a d  a 
sortear los obst%xlos de la vlda cotl- 
diana. Las finanms e s t b  favoi-ecldas 
a1 c o m e m r  el nuevo mes. Emplea la 
Imaglnacl6n para lmpulsar tus asun- 
tar. Aunque encontra& a tu alrede- 
dor apresuramlento 9 agresivldad. tu 
naturaleea amable contrlbulrB a crear 
un clima de cooperacl6n. 

con esoeclal culdado SI naciste, como 
Susan *KOhner entre el 23 de octubre 
y el 22 de noAembre. No hagas cam- 
blos radlcales. Aprovecha el tlemp0 
oar% llnirldnr axuntos Dendientes. Es- --.- ___I _.--. _. 
cucha 10s consejos de i u s  amigos es- 
ta semana: pueden resultar provecho- 
sw. En 10s prlmeros dlas de octubre 
te invadlr4 una ola de depresl6n. NO- 
tar& las emociones fuera de control. 
Sln embargo, el afecta de algulen que 
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una locidn permanente que produce ondas grandes 

no lo opaca, no lo reseca, dura mds 
y lo acondiciona para la apllcacidn del tinte os 

naturales que no debilita el cabello, 

w.a%+ak& hPeUma4e 

2 Solicitdo t n  an plnqutrkz 
d 

& Chicago 
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TEATRO AFICIONADO DE CHILE 
mostro su cara en el ANTONIO VARAS 
da la funcl6n; 6 ocuparon media fun- 
c16n y 11 fueron plezas en un acto. 
Cuatro grupos teatrales de pmvinclas 
llegaron hasta el FestWal a presentar 
u l w  escrltas  DO^ mlembros de 10s 
ionjuntos. El "IPA'' de Valparako. 
represent4 "5ta Nochk S e r b  Mla". de 
Jose Antonlo Oarrldo: la Escuela Nor- 
mal de Valdlvla. estren6 ei drama "Ob- Swl6n",  del^ ~ m ~ l c o ~ ~ a . e ~ ~ ~ ~ ~ M a s ,  

Desde P a d  lleg6 un conjunto con el 
extraflo nombre de "Fejusu" y pre- 
gent6 "Secuestro Voluntarlo".' del pa- 
rrallno Llntur Carranza; y,  por Uti- 
mo. el grupo "Excelslor" de Ma 116- 
nes" trajo del extremo bur el g m a  
'asedor XX", de Juan URIC. 
De 10s cuatro estrenos "de autores pm- 
plos". lmprwlonb preferentemente la 
obra del puntarenense Urslc. Rom- 
plmdo 10s moldes tradtclonales del 
teatro reallsta en que estA enmarcada 
la dramaturgla naclonal. Urslc reallz4 
un atrevldo lntento expreslonlata. que 
provocb la expectacl6n de la concu- 
rrencla. aue aslstl6 a la dltlma funcldn 
del Festfval. Al flnal. I s  oplnl6n de 
10s espectadores se mantuvo dlvldlda. 
mlentras unos asegurabam que "Seflor 
XX" era la mejor plezs presentada 
por los conjuntos aflclonados, otros se 
IncIInaban a conslderarla la peor. 
Ante esta encontrada reaccldn. Urslc 
coment6 satlafecho: 
-MI obra no ha sldo vista con Indl- 
ferencla. El pPbllco sa116 comenthdo-  
la y dlscutlhdola. Creo haber logrado 
hacerlon nensar 
A p a r  i e l  gran niunero de conjun- 
tm que partlclparon en este evento. 
a610 tren de ellos han  aslstldo conse- 
cutlvamente a 108 tres festlvales sue 
ha organlzado el ITUCH. Ellos son-el 
"ATEVA". de Valparalso; el "Teatro 
Bancarin" v "Loa Frrlantt." de San- . . _. 

. mho airunaclones 
es&nlcL haclan . sus preienknclones 
por primera vez en este Festlval. En- 
tre estos conjuntos prlmerlzas. lntere- 
s6 especlalmente la actuacl6n del Oru- 
PO Artlstlco de Contulmo. que montd 
"El 'No Ramlro". de Aurello DIaz Me- 
ra. Contulmo s610 tlene BOO habltan- 
tes y. sln embargo. ha logrado la for- 
macl6n de un conjunto homweneo Y 
de dlscreta calldad artlstlca. Sus ln- 
teprantes confldenclaron. en meda de 
amlgm. su mayor problema: dada la 
escasa poblaclbn del lugar. a610 pue- 
den presentar una vee cada obra. Pa- 
ra supllr esta ausencla de especta- 
dores. el Orup0 Artlstlco de COntUhO 
suele hacer glras por las reglones cer- 
canas a su pueblo. 

PARA TOWS Ix)9 OUSTOS 

A dlferencla de otros aflos en que el 
ITUCH suglrI6 antlclpadamente a 10s 
conjuntos vlsltantes las obras que se- 
rla convenlente aue o r e s e n t a m  en el 
Festlval, este aflb la- eleccl6n fue to- 
talmente espontttnea. El repertarlo se 
caracterld b r  la enorme varledad de 
autores representados. correspondlentes 
a dllerentes epocas y tendenclas. El 
"ATEVA". de Valoarako. oresenM una 
obra clBslca. *& Olla".' de Plausto. 
Los padres y apoderados del Llceo Ma- 
nuel de Salas. agrupados bajo el nom-.  
bre de "La Optlmlstas". puleron en 
escena "Arlequlnada". de Terense Rat- 
tlgan. mlentras que "Ictus". de San- 
tlago. caus6 expectacldn al montar "La 
Cantante Calvp". del revoluclonarlo 
Ionesco. 
Entre 10s autores naclonales. las dl- 
ferenclas fueron a b  m8s marcadas. 
Los dramaturgos del pasado estuvle- 
ron representados por Aurello DIU 
M e a .  La generacl6n que dlo brlllo a1 
teatm chlleno en la orlmera mltad de 
este dglo. t w o  como k p o n e n t e  a Car- 
los Carlola y LUIS Valenzuela Ollvos. 

E1 Teatro "Ariel", de VaIparaiso. 
ae present6 por primera vet en 
el Festlual. que ua menta con 
tres atlos & e+iatenclo. La piem 
eledda por este mpo -cuuo 
nacimimto indica cdmo ha :do 
crecietldo el inter& por el teatro 
m Valparaiao- lue "Procwo de 
Familia". del Itabano Dtego i'ab- 
bri. 

entre otros. mlentras que el actual 
movimlento dramtltlw se hlm presen- 
te en ob= de Isldora Agulrre y J& 
Mtonlo Oarrldo. 
Rubo consenso. por lo d u n &  en es- 
timar que una de la8 mejores presen- 
taclones del Festlval estuvo a cargo del 
Teatro Experimental del Club de Leo- 
nes de Ovalle. que mont4 "Dos MBs 
Dos Son Clnco". de Isldora A M e .  

LA9 "BARRAS" SE 
HICIERON PRESENTE 

Un hecho que Uam6 preferentemente 
la atencibn. fue la renovacl6n de pa- 
bllw que se advirtlb en cada 8ed6n 
del Festival. Cada gNpo Um6 Con "Una 
barra". que ovaclon6 a sus artlstas. a1 
lgual que SI se tratara de una compe- 
tencla deportlva. 
El conjunto de la Unlversldad Santa 
Marla. de Valparalso. vlaJ6 hasta IS 
capltal en una caravans de autos que 
trala no 610 a los actores. slno a "su 
proplo pubUco". LDS padres y apodera- 
dos del Llceo Manuel de Salas. reci- 
bleron oportunas comunlcaclones ur- 
giendolos a aslstlr a1 Teatro Antonio 
Varas para estlmular a sus colqas  que. 

'por primera vez. se presentaban en 
un escenario de tanto DrestlKlo. Los 

' 

Leones apoyaron entusiastamente a1 
grupo de Ovalle. perteneclente a su en- 
tldad. Para la representaclbn. enga- 
lanaron la sala con slmbolos de la 
h t l tuc l6n .  Los mlembros de "Los Co- 
pihues" erteneclentes todos a una po- 
blac16n'& las afueras de Santiago. lo- 
graron traer hasta el Antonlo V a W  
a muchos de los pobladores. La repre- 
sentacl6n de "LDS Coplhues". con la 
obra de Amadeo Oonztilez "La Hija 
del Panadero". se caracterld por las 
"morclllas" que Intercalaron sus entu- 
slastas lnterpretes, a h  cuando algu- 
nas de ellas no parecleron muy "ar- 
tktlcas" a 10s educados oldos de 10s 
mlembros del ITUCH. 
53610 10s mlembros del grupo "Excel- 
slor". de Punta Arenas, no wntaron 
con "barn" propla. Realltando lngen- 
tes sacrlflclos. 10s slete Integrantes del 
conjunto debleron desembolsar. de su 
proplo pecullo. seisclentos mll pesos 
por wncepto de pasajes. En camblo. 
he mostraban satlsfechos de haber sl- 
do el unlco conjunto partlclpante que 
habia reclbldo avuda oflclal de su M U -  
nlclpalldad. Un iheque de d e n  mll pe- 
sos fue el aporte de Punta Arenas a 
ra que sus actores aflclonados pu&e: 
ran mostrar su capacldad en escena- 
rlos santlagulnos. 
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KPY Kendall.. la de l l c lm tmom- 

deb14 realizsr toda clase de trahaloq 
para vivir. mientrss estudlaba. -HG 
sus humanldades en Flladelfla y en 
wulda se incorpor6 a la Unlvhrsldad 
de Yale. Per0 fue plcado por “el blchl- 
to“ de la actuacl6n deade laa oreoara- 
iorlas partlci ndo en g r u ~  i5iitj- 
ws h b t a  la %lversldad mlsma. 
La carrera profesional de Paul Douglas 
cornem4 con sua comentarlos radiales 
sobre deporte en Flladelfla donde 
larnblkn jug4 ’ frltbol profeslohal. Por 
once 8x30s escribl6 Y relat6 cortag cl- 
nernatogr&flccs sobre temas deportl- 
10s. En 1935 debutd en tentrn Irwran. ~ ~ ... __D ._.. 
do un discreto kxlto con un pawl  en 
“Double Dummy”. Salt6 a la fama a1 
hacer en teatro el papel de burdo mi- 
llonario de “Naclda Ayer”. (La vem16n 
clnematcgrhfdca la rotagoniz6 Bro- 
derick Crawford.) E!n Broadwav. la 

2i-k;?io de teatro dgniflc6 que Wol- 
Iyarood le ofreclera un contrato ara  
actuar debutando en “Carta a k m  
Esposrh” donde conflnn6 sua condl- 
clones. Film6 Bran cantldad de pelfcu- 
Ins no 8410 en Hollywood slno tamblkn 
en’Austria Inglaterra e ‘Italla. La bl- 
tima rue ”Cbmo Pescar un Marldo”. 
con Debble Remolds. 
El problema ink reclente de Paul 
Douglas debldo a una de g116 fa- 
m o m  dbservaciones. le s l g n l f l z e s t a r  
un afio en “suspenslbn” :om0 miem- 
bro del Blndicato de Actores de Esta- 
das Unldos. Ocurrl6 cuando u n d l a -  
710 ubllc6 la sfgulente declamclbn: -2~ur huele mal. 
Be referla a 10s problemas de m e g a -  
c16n raclal (10s Incldentm de Little 
Rock). Como wr fecha DouuItu 
debla encabeaai una compafiia de fea- 
tro en glra por 10s Estados del Sur  con 
18 D l m a  “El M o t h  del Calnr”. lm’rm- 
rekriag surefios GncelGon’ ii- con- FA to. Douglas w g u r 6  que el perlo- 

dlata que publlc4 sus declaraclones se 
habla confundldo.. ., pero nadle le 
crey6. 
bl. Ueno de  vltalidad, era &e astm 
que cay6 golpesdo r la muerte. Vi- 
VI6 murl4 violenemente slgulendo 
!as inpulsos de su cnrhctk Tal vea 
la muerte camprend16 que Paul DOU- 
U I a s  no serla capaa de envejecer y de- 
Cllnar serenamente. Y se lo llev6 sln 
aviso. 

M. de 2. 

... ::::: 
::::: 

/he aqut la recetal Ai: 
dCdmo? Muy ancillo. . . 

0 icomuma A M B R o s o u  en todo momento 

e 
y en toda 8u dulw vmhdad! 

Jcmte 50 Cmvoltaioa, 6cJmloa en M 
sobre que dips: “Conaaa, Bellesas de Chile“ 
Ambroaoli, ViM del Mar, y envielo motando 
clarsmente al memo mr nod& y dirsccidn 
Y dpa conmnnimdo AMBROSOLI.. . 
Redbird un hermeso Album y un folleto 
m n  laa baiw e instnrccionss detalladaa 
Sipalaa al pie de la letra. . . 
y sipa conaumiendo AMBROSOLI. . . 

Q sipa Cawumiendo AMBROSOU..  . 
el “ d d w  taliemdn de la mrerte”, 
que le repalard milea de pramioa inmmiiatoa 
y Wetor  para el #ran Sortso de Dicimnbre. 

Simpre mborsando AMBROSOU, el udulw taliemdn 
de la mrerte“, podrd #mar: 

OIRA WRANIIOA KR TODO CHIII,IN U N , C A U  DO1 PIISONAS. 

UN MlllON D I  U l O S  I N  DINER0 IFKTIVO. 

CIWTOS D I  RADIOS RCA VICTOR. 

CIINTOS D I  RIlQlll SUROS D I  NLURA 

S p a  canarmiendo AMBROSOLI, el Ndulw talimdn 
y . .  . BUENA SUERTE. 



mos el nombre de alguna estrella que 
no descoll6 o de algun director que tie- 
ne prestlglo de dificll. 
-Es que en verdad no recuerdo ... 
-1nsLte-. He tenldo tanta suerte en 
ml carrera, que nunca tuve Inconve- 
nientes. Pero para serte francs t e  con- 
fesark que cbn dos directores tuve di- 
flcultades: con uno, porque el pobreclto 
sufre de clertas alteraciones nerviaras, 
y con el otro. pomue. enamorado perdl: 
damente de la muchacha que trabaja- 
ba en el film. querla slempre prefe- 
rlrla.. . 
-iY recuerdas qulen era la mucha- 
Cha? 
-No de verdad no me acuerdo el nom- 
bre :responde Llbertad, levantando la8 
cejas-. 98 que tenla unos preclmoe 
ojos azules, pero no tengo Idea del 
nombre. El director le aslgn6 el cama- 
rin que slempre ocup6 yo en 10s es- 
tudlas Churubusco. y eso.. . no lo acep- 
te. Hay clertos derechos que la estre- 
Ila debe Imponer. y uno de ellos es 
ocupar el mejor camarln. AdeInBs. td 
sabes que yo no almueno. Mlentras 
todos comen. duermo un rat1 to..., 9 
desplerto descansada y sln hambre. Pa- 
ra  zanjar la dlflcultad, Pedro Infante 
-itan bueno. tan caballeroso!- cedl6 
el camarln a la estrella de los ojazoe 
m l e s  y yo me quede con el mlo. con 
ml dlv4n grande. donde reposo a BUS- 
to.. . 
-LNo dentes que a veces .domina en 
tl m b  el oflcio que el coraz6n para In- 
terpretar un personaje? -pegunto 
Wmando aue una estrella aue tan& 
ha fllmado'no neceslta ya de' recursos 
emocionales. 
-NO creas que he fllmado tanto. Crea 
que unas 24 pellculas en Mexlco Y una8 
16 en la Argentina.. . iNada m a !  iEs 
poco, querlda. para una estrella de PO- 
pularldadl --dice. al advertlr mi cam 
de asombr-. Hay qulenes han fllma- 
do mucho rnds que yo. Pero yo elljo 
mucho Ias pellculas y. asi y todo. de 
muchas tuve que arrepentlrme des- 
pues. Pero. contestando a tu  pregun- 
ta. te dlre que en ml cas0 hay mltad 
oflcio y mltad corabn.  Es la conjun- 
c16n de ambos lo que arroja como re- 
sultado una actuacl6n convlncente.. . 
-Y tus pellculas. ilas ellges a1 leer el 
gulbn? . . . 
-Much0 antes. Colaboro con el dlrec- 
tor y con el gulonlsta .desde la idea 
mlsma. Te  dlrla que el gu16n se va es- 
crlblendo a medlds que se van hacien- 
do alteraclones. sugerenclas.. . 
-LY deflendes tus Ideas? 
-iYa lo creo que si! SI creo tener ra- 
z6n, deflendo una escena y no cedo. 
SI me convencen, acepto .... y a otra 
cosa. Per0 me culdo, te aseguro. Es par- 
te de la profesl6n ... 
$'ME GUSTAN LOS PAPELEB 
MENOS "GLAMOROSOS" 

-dCuldas tu belleza adem& del efecto 
de tu  actuacl6n? 
-Por clerto. Todo depende del papel, 
naturalmente. S i  el personaje exlge 
atractlvo, me preocupo de sallr lo me- 
jor poslble. culdando 10s dngulos que 
me favorezcan. Pero. ya ves. lm w e -  

(Sirvase pasar al frente) 



DOLORES 

N E U RALG I A 

les que m8s me han g u t a d o  son.. . 10s 
menos glamorosos. Mis personaJes fa-  
voritoS fueron de "La Loca", "Madame 
X". "Bodas de Oro". aunque tambiGn 
hice con inucho placer "Otra Primave- 
ra". SI el papel me plde desflgurar el 
rostra. no me lmporta nada En "Bo- 
dns de 010". por ejemplo. envejezco cln- 
cuenta sflo5 en la pantalla. Debleron 
cubrlrme las mejlllas con hule para 
marcarme luego las arrugas con mn- 
quillale.. . - d i c e  acarlclando su pie1 
tersa. de un colorldo realmente dellca- 
do-. Y despues me quedaron huellas. 
verdaderos surcos. por casi diez dies., . 
Para "La Mnrquesa del Barrlo". donde 
hago una borracha perdlda, salia de 
casa con la car8 Iavada, sin el menor 
maqulllaje. Y as1 actuaba. En esos mo- 
mentos. la belleza no cuent8.. . Per0 
en otrar papeles. SI. 

U N A  NlLlA DE CUARENTA 

-6No te has  arrepentldo de haber re- 
chazrido un papel? 
- S I . . . .  y mucho. Tenia contrato fir- 
mado para hacer "Dofla Franoisqulta". 
en Espaxia. Y le tuve mledo por dos 
razones. En primer lugar. no conocfa a 
In perfecci6n la partitura v no sabla SI 
mi voz darla slempre en'las distlntas 
melodlas. Despues. porque en momentas 
tenla que aparecer como una nifla de 
dleclsiete axios. MBs tarde, conocl la 
muslca y me dedique a cantarla. Re- 
sultaba tan bien para mi voz y me pa- 
recld tan hermosa la partltura, que qui- 
se echar ple at&. Per0 ya no se po- 
dla . . .  No me habrla Importado ser 
una nifla de cuarenta en vez de dleci- 
siete con tal de hacer la pelfcula.. . 
4 l c e  con verdadero pesar. 
"Una nhla de cuarenta". . . -replto ln- 
terlormente. La verdad es que Llber- 
tad sigue slendo un prodi io de fres- 
cura y de Juventud. La pie7 tersa. son- 
rosada. brlllante. es el mayor desafio 
poslble a1 tlempo y al rigor de maqul- 
llajes y focas. enemlgar de la belleza 
de toda estrella. Slgue delgada. esbel- 
tn. y la expresldn de su rostro es la 
de una persona complaclda sienipre. 
para qulen la vlda no tuvlese slno ha- 

";MI VISON! ;MI VIBON!" 

He pedldo un  vas0 de  asua iresca y Ll- 
bertad me sujeta: 
-No.  no bebas eso. Te  hsr4 daxio. Re- 
clen termlnamos de cenar y hace ca- 
lor. Puede pasarte lo que a ml. hace 
poco. Estaba en una representacl6n de 
Paullna Singerman. muy a gusto. Pe- 
ro en el intermedio sent1 calor. con 
aquella sala repleta. Pedi un vas0 de 
agua. Estaba tan "llndo" que me lo 
bebi de un wrbo y no supe m8s de 
ml.. , Recuperd un lnstante el conoct- 
miento cuando Alfredlto me llevaba en 
braeos.. . Entonces murmur&. , . "hfl 
visdn... N o  olvldes. mi vls6n" ..., Y me 
desmaye de nuevo. 
Relmos ante  aquel femenlno recuerdo 
de Is vallosa plel. Llbertad InslSte: 
- L Q U ~  te parece? El amor por las CO- 
sas bonitas nos tralclona slempre. Mi 
subconsclente recordaba el visdn en 

(sirvase p w r  a la P M n a  29) 

InKCS. 

Ll WPlRVlDRlOS 
ESSO 

ISI, sei ioral .  . . LIMPIA- 
VlDRlOS ESSO o r  una  
va l io ra  a y u d a  p a r a  su 
t r a b a l o  en e1 h o g a r . .  ., 
p o r q u e  l impia vidrloa, 
crirtolerlar, porcalanar ,  
azu Ie /o r ,  etc., e n  f o r m a  
fdcil y r6p ida .  LIMPIA- 
VlDRlOS ESSO deia to- 
d o  resplandeclente .  

P/b'afo 
asudisfribuidor . 

o en almacener y ferrskrlar. 

1 



I CINE VERSUS TEATR ! 

7 

hate preclsamente eso... ; una mala actrlz, mug herrnosa 
Serla fBcll segulr enumerando. y nuestra llsta podrla pro- 
longarse todo lo que qulslbramas. Son muy numerosu 1~ 
lumlnarlas cuya camera comen?d en una "falsa escena" y 
termlnb alll. 0 sea, trabajaron s610 frente ai puAado de 
eente que constltuye el equ ip  que trabaja en un fllm. 
LSabfsn ustedes. por ejemplo. que Jane Wyrnan. la farnos8 
Bellnda. Jam& ha hecho teatm? Sln embargo, de16 a todos 
admlradas por su Juego de matlcw y expreslones. Como 
ella. no plssron nunca un escenarlo Lana Turner Esther 
Wllllam. Rhonda Flemmlng. Klm Novsk. Hasta hice poco 
Arlene D ~ I  Y Debble Reynolds tampoco hablan COnocldd 
10s aplausos del pPbllw. Veteranos como 5rrol Flynn y 
Dsvld Nlven practlcaron mil oflclos antes de emprender 
vuelo a Hollywood para trlunfar s610 por su "encanto e- 
telar". Errol. aventurero lmpenltente ensayb unas mmer 
actuar en teatro para.. . resultar uis catktrofe. Ha ju. 
rad0 no volver a Intentarlo. 
No, no se neceslta el teatro. Se lo decfmas en secreta por- 
que SI nos oyen Slr Laurence Ollvler Gregory Peck Anihony 
Perklns. Montgomery Cllft Y tantos &os pensaria; que des- 
varlamos. Ollvfer gana muchlslmo medm -per0 much&l- 
mo- en 1as tablas que en el clne .... y preflere el teatm 
Monty actub en un  barrio de Nueva'York con tal de apa. 
recer en "La Gavlota" de Chejov. Respecto a Perklnr, 10 
descubrleron en las tailas ("T4 y Slmpatla"). y vuelve a] 
teatro perlbdlcamente, como dlsclpllna Indlspensable. Y IO 
h a m  Gregory Peck. Marlon Brando Paul Ne man... y 
nuchos otros. Ayuda. es claro. y bastinte. Per0 Indlspensa- 
>le, Indlspensable. . . , no. 

s. s. 

TABLETAS 
de Leche de Magnesia 

PHI LLI PS 
CONTRA EL EXCESO 

DE ACIDEZ ESTOMACAL 
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' LIBERTAD LAMARQUE 

medlo de la nlebla del desmayo. Y sb- 
lo volvf en mi mucho rat0 despubs. en 
el camarln de Paullna. Me rodeaban 
dos mbdlcos y me hablan puesto una 
Inyecclbn.. . 
La charla se lnterrumpe y vuelve a re- 
anudarse :. 
-?,nenes preierencla por algdn actor? 
-No. M sabes que en est0 de la actua- 
c16n hay tantas sorpresas.. . Una cosa 
es actuar bien y otra ... "lo que da sl 
celulolde" -dlce. empleando una ex- 
preslbn tan graclosa como acertada-. 
Te exDllcar+: A veces me h a  tocado 
actuar'con aentes aue a1 recitar su Dar- 
lamento me pareden aprendices: -tie- 
sos. afectados. como nlfiac, en una re- 
presentaclbn escolar. Y luego. en la 
Dantalla. est4n formldables. Tenno la 
teorla de aue mi4.s aue buena a&&- 
ci6n hay que responder a lo que plde 
el celulolde.. . 
C A W M A R E S  Y GRATOS 
RECUERDOS 

Nuestra conversaclbn se em& &ora 
en cws caseras. Recordamas la hablll- 
dad de Llbertad en la codna. Evoca- 
ma8 uno8 gnocchl dellclosos que nos 
DreD8r6 en una owrtunldad. 
Li Ah. sf. 10s sigo~haciendi-muy rims1 
Pero ahora mi esDeclalldad son 10s ca- 
lamares. Vleras.. .. ihsos sl que lm pre- 
Par0 como nadle! TendrBs que venir a 
casa Dara comerln?. I 

EFICAZ 
ECONOMIC0 

FACIL DE APLICAR 

LAPIZ DESODORANTE 

ODO.RO*I?O M.1.  

E F I C A Z :  p o r q u e  u n a  s o l a  
a p l l c a c l 6 n  l a  h a r l  
s c n t i r i c  f r e s c a  y 
p u l c r a  t o d o  el d l s .  

ECONOMICO:  p o r q u e  n o  se 
q u l e b r a  en. IU b a s e  
y an1 pucde  a p r o v e -  

c h a r l o  I n t e g r a .  

FACIL DE APLICAR:  p o r q u e  
no es neccsar lo  toca r  
mPs q u o  e l  e s t u c h e  

a1 a p l l c a r l o .  

ODO-RO-NO v i sne  a d c m l i  e n  
forma de erema o Ilquldo. ambos 

lgua lmen tc  cf icaces .  

w-z 

HACA DE 

SU DESODORANTE PREFERW 

I .- I I '  
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ICONOCE A LA CORAL "ROGER WAGNER"! 

ORFEO FASCINA CON SUS CANCIONES 

iSE SEPARAN SONIA Y MIRIAM? 

Escribe: DON DISCO 

NO de 1- EDIOs m b  hmMM del mundo entcrc. 
el "Roger Wagner Chol~le". WtUYO WtUQndo en 
Santlsgo. ConcewI6n Y Vlla del Mar. In amnsnR 
pasnda. Chlla fue uno de 1- punt- de ltlneiarlo en 
una extern glra por toda Sudam6rlca. que 1s Rgm- U Pnel6n reall2.8 con el ausplclo de1 Internatlone: 

Cultural EXchRngC Pragrnm. Do.Elentna mea. de t D Q O  tlpo 
I condlcl6n. han recorrldo parte del mundo Ilevmdo 
Un mensale de unl6n y de confraternldad de I-. colo~as y 
credos. Sua sctuaclones en Londrsr. an Parls. an Amsterdam. 
La Hayn y laa eUBtrO g l m  que rsnllz4 por todo Estndos Unl- 
dos han LIanado R la Coral Roger Wagner un preatlglo Inter- 
"aclonal 

debut6 Iuego eon clncusnia mlsmbros an 1947. H m  notus'do 
an conElenfO(l. r8dlO. clne y grabsdo dleclalete dhcoa. Ham 
poco Roger Wagner reclbl6 el pr-lo "Oremmy". que ae otor- 
ga a In melor gr~bac16n E L B ~ I C R  on campo corn1 y opar&tleo. 
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1 PIDEN MAS CINE PARA NIROS 
D ~ M O  IdIcltar a ml revlsta lavorlta. "ECRAN'. por la labor 

realIra y manllatnr ml mtblnccl6n ante la reforms de In 
%&urs Clnemnto~~dllcs". que encusntm mucho mAa ucerta- 
d8 que la nntarlor. 
mrln p ~ r a  todon 10s Iectora de "ECRAN" muy nat(BIsctOrI0 SI 
e(&lvamente hublcssn nombrndo mlambro de dlcho trlbunal a 
un crlllco de clne. cOmO se rUmOreabR. Crco que de sei RBI. 88 
empereda R que Ion clnes sxhlblarnn programas lnlnntller ea- 
p~elslmcnte Ion dlRB domlnwn Y Ie8tIvo8. En 0cRL)Loncs en que 
hC llsvsdo a albwnn de m h  prlmltw R In mstlnee. R I C r l h  domln- 

he podldo comprobnr QUC 81 blcn 1s PellEllla era exeklente 
p a h  ml w t o .  rranltnbn InnproPlaua pnrn I R  mentnlldlld de rid 
nine de ~llete u mho ai106. 
lunque ea mlly dllicll que IleKusn a Importame pe I Icu I~  ewe- 
clalmanta deEtlnndRS a1 wto lnlantll. por lo meno8 l M d r i ~  nolu- 
&narsa e1 pmblemn, reentrennndo .-.Isinon lllms que no8 dc- 
Ialtaron eon nnterlorldad: or alemplo, 10s de Walt Dbnes. (A 
pcmr da mls dleclnueve n&s. adoro lna pollculnn de IantRIIInI. 
TRmbl6n ere0 que SCrIR de m n  Importancla dar Un buen Im- 
p u ~ m  R In clnemntocrnrln nnclonnl. que Dlon qulers ne8 alaln 
di8 realldnd. 
E" eat* csperanza. lo aaluda atte., . 
NOTA: El Pllatuno Jete m e g ~  B E. F. 0.. envlarnon su nombre y 
dlraocl6n completm Para remltlrlc 18 orden de pago correa- 
pondlenta. 

E. F. 0. - Santlaso. 

- - 
M. R. 

Directon: Marla Romem. Subdlrectora: 
Iarlna de Navasal. RacrcUrlo be Re- 
daccl6n: Rar la Vadanavlc. Reportrro 
Grbflco: Josb Bnstos. nlbulante dll- 
Kram?.dOr: Hugo Qulrorr. 
COrieiponsraIes: ALEMAWIA: Hans Bor- 
g t l t :  ESPARA: Antanlo santl- 
PRANCIA: Charles Ford: HOLLYWOOD: 
corrrrponralcr I r k .  Shellah Crnham 7 
YlKnrl de Mnm; INGLATERRA: Da- 
vid Weir. ITALIA: Fnbrlrla Dentlce: 
MEXICO? EuLenlo Scrrano 
BBRVICIOS CRAFICOS: Unltcd P m S  
Intarnatlonnl. 
RUBRCRIPCIONES: AnuaI. S 1.40% 
Scrnertral, $ 3.100. Recargo por Ma ccr- 
tlllPadn: Anual, $ 1.040; aemertcnl. 
I 620. 

Lor p a ~ o s  debcn haeerre x nombrc Qe 
11 Emprcsa Edltora ZIr-Zar, 8. A,. Ca- 
illla 8 4 4 ,  Santiago dc Chllc, can rlras 
contra rullsuler Rnnco de AmCllea. 

APARECE LOS MARTES 
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est6"Pine" de W l I Ila m8 
Nada es m6s varonil, en la pulcritud 

de "ellos", que la grata presencia de1 

coma en toda actividad masculina, 
aroma a pino natural. En el deporte, 

la fragancia a pino otorga un sello de 
inconfundible agrado. Por eso, donde 

estbn "ellos", est6 presente 

CAU DE COLOGNE PINE DE Williams 

Ea el tipo de CoJonia sew, pmferida 
en 5 continentes. 
Sobria, distin#uidcl. nun- dernaaiado 
lanet ran la . .  . Sin  ernLwr&o ;incrsiblamnts 
psrsiatonts! ... S i  ustad Y su ecpsa gurtan 
de /as coaas (ratas. so encanteran de usar. .  . 
LAU DE COLOGNE Willirms 
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"Tengo &io en 
mi corazon" so- 
lloza la Rermana 
Luke, compren- 
diendo su propia 
debilidad. 

A 



L A  B E L L E Z A  V I E N E  D E  I T A L I A  ... 
Claudia Cardinole es una lfgurita del cine Itallano que Ma16 1 a L01MIreS 
para conqulstar el cine. Su primera pelicub importante ed "Upstairs and 
Downstairs" ("Subtendo y bajando"), comedia en que comparte honored 
con Muldne Dmongeot. Anne Hqnuood  y Michael Craig. 

nadlc re IC oculta que exhtcn 
Eva Blrtok adopt6 un hu&lanlto hdnraro de dol A X  de edad, corn0 Compailcro 

de IU hlllrp Dcanna. 
S e 4 n  Leilie Caron, el reemto del & d t o  para una estmlla er m4ndar a 10s PtOdUC- 

toms a la... "punta del CCIIO" y haccr d l o  lo que dkrp el buen tho. 
Barnam Sierle. 1. poslble rd.tura crpou de Carl Grant. llcg6 a Hollywood a IUL ' cfar cu camera ES inrlesa. 
Ahon que &A delhltlvamente lib#, Rock Hudson ce ha convertldo en el 101te- 

r o  mPI cothado de Hollywood. El muchaeho slse solo, Jnnta rl mar, pracuEando de- 
porte Dlce que por a h a n . .  . no hay enredor smthncnrpler. 

Rlia Hayworth estA demostrando que ash actuar. Su primer buen p.pal fue en 
"Meman Sepusdu". Ah- protagonka "The Story on Page One" (Wlstorir en la 
  rim era Parlna"), donde ZPUHC totalmente "desilamorlzada". En el lllm IC la mu- 
.p de trerlnu a su marldo, un pollela. Su sbwado e¶ Tony Franclo6a. 
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Nikita Khruschev 
y las estrellas 



galan es olvidando nuestras locsa ilu- 
slones e ideales Y coniormhdose con 
alguien que sea, Sl menos. un agrada- 
ble compaflero de diversfones -asem- 
ra Dolores. muv ramnslblemente. 
LQuldn m4s ciiic, m4s atractlva que 
Marbha Hyer? Pero ella, como Dolo- 
res, suele llegar sola a lab flestas por 
falta de var6n que desee acompadar- 
la. 
LSe echan a morlr por est07 Por cler- 
to que no. Piensan "positivamente". Es 
dedr. estgn convencidas de que algiln 
dla. en el momento menos pensado. 
aparecer4 el hombre que las har4 fe- 
Iices. Y mlentras tanto se espera. sin 
amargarse la vida. 
~ Q u e  serla hoy de Kim Novak si hu- 
biese deiado aue sus muslos demasla- 
do gruecos se'convirtleran en un obs- 
I ~ c u ~ o ?  Seguramente. la resplande- 
clente Rlrn Novak no hublese existldo 
Jam&. Jean Slmmons. cuvos tobillos 
iiejan bastante que aesea?. o Anne 
Baxter con sus antorrillas excesiva- 
mente 'desarrollacfas. han sabido tam- 
bi6n demrweuoarse de estos defecti- 
ilos. co<centr&dose. en cambio. en 
destacar la?, buenos puntos de sus ana- 
tomias. Basta olvidar 10s defectos, no 
darles imaortancla Dara Que... 10s 
dem4s tarhoco 10s idviertin. Por lo 
dem4s. LcuAl es la estrella que pueda 
vanagloriarse de poseer piernas per- 
fectas? Y si seuufmos anallzando: ;.en 
que consiste la"perfecci6n? 

DEFFCKS QUE SE CONVIERTEN 
EN CUALIDADES 

El cabello de Carol Lynley es super. 
extrailno. Imposible tratar de peinar- 
lo en forma extravagante. No reslste 
ni la m4s suave de ias permanentes. 
Por lo tanto, Carol ha  abandonado 
hace mucho tiempo la Idea de osten- 
tar bucles a lo Marllyn Monroe o un 
cork "bomb&', como Joanne Collins. 
En cambio. Invent4 un estilo proplo: 
recoger el pelo en la nuca. en  una 
simp4tica "cola de caballo", dejbdolo 
tirante en las slenes. MUY pronto tu- 
YO miles de imitadoras. 
Ls fipura suele ser fuente de innume- 
rabled dolores de cabeza. amargas 14- 

rlmas y profundos complejos. Tal vez E aya quienes plensan que 1as curvas 
de Marilm Monroe en "DOS Adanes Y 
una ha son demasiado. demasiado 
generosas. LDeja este problema sln 
dormir a M. M.? A1 contrarlo. La pe- 
Ucula ha  sldo un exlto v 10s kilos de 
m h ,  mientras no se conhertan en es- 
collo insalvable. dejan a la "bomba 

Audrey Hepburn pens6 en m4s de una 
Nbla" sin cuidsdo. 



oportunidad. que su cuerpo carente de redondeces. lis0 co- 
mo tabla, le impedirfa prosperar como corista (profesi6n 
de Audres. antes de ser ”descubierta” Dara hacer “Gini” 

’ en teatroi: Y, sin embargo, luego de tkiuniar. Audrey-se 
ha convertido en slmbolo de elegancia, distincidn y encan- 
to, y su figura es envidlada y copiada. 
Ya Ye. todo depende del crista1 con que se mira. 
Por lo demb.  cuando exlsten defectos craves. las estre- 
llas no tfenen inconveniente en someteFse n ‘operaciones 
esteticas. No serla aventurado decir que m h  de la mitad 
de las beldades de Hollywood han  hecho emparejar sus 
dientes. 0 les han  forrado con una funda de esmalte comn 
Joanne Woodward. Y un buen numero han recurrido a’ la 
cirugia para corregir defectos. ‘POT que no? El saberse 
hermosa da una seguridad y confianza que puede hacer 
cambiar toda una vida. 

COMPLEJOS MAS UTILES 

iQuien no ha’  encontrado alguna vez en su vlda a ese 
tlpo de muchacho que 10s d e m h  evitan. que est4 siempre 
solo, que Parece tan 

mamento del clne. 
Para nombrar 610 a 
algunos: Tony Cur- 
tis. Mark Damon. 
Sal Mineo. ~ c d o s  
fueron hilos de am- 
bientes dobres. sue 
debieron sufrir. -en 
m8s de una ocasibn. 
ser ”mirados en me- 
nos” por 10s dem4s. 
Pero todos mostra- 
ron ser capaces de 
convertir esa desven- 
tala en enemla. lle- 
gindo a cofiquistar 
pasiciones privilegia- 
iiac 
La timidez de Fran- 
kle Avalon es causa 
de su mayor sufri- 
miento. Le aterrori- 
ZB encontrarse en 
medio de gente des- 
conocida. Y. sin em- 
barno. s u  timidez 
con%.uve uno de 
sus priinci ales en- 
cantos. R i c h  Nelson, 
oor su Darte. es de 
iquellos- a quienes 
es necesario arrancar . las palabras a la 
fuerza. Puede estar 
sentado durante ho- 
Ias sin deck esta 
bma es mla. LAfecta esto su popularidad? Muy a1 contrario. POT CiertO. 
En una fiesta celebrada reclentemente en una elegante mansi6n de Beverly Hills. 
aparecld John Saxon vestido con un “sweater” verde estilo mariner0 y PantalOneS 
color caqui. A nadie se le ocurrib poner el grito en el clelo. Despues de todo. la 
gente no vale por la forma en que va vestlda. Hasta el correct0 s SimpltiCO Pa t  
Boone es un Inconformista en cuanto a vestimenta. Nadie lo hace sacarse sUS 
zapatos blancos. llueva o hag? sol. Otro astro que sup0 imponer su propi0 eSti10 
fue Bing Crosby: gracias a el se popularizaron las camisas estampadns en CO- 
lores violentos. 
La. importante lecci6n que han  aprendido 18s estrellas es ser ellas mismas Y 
Permitir que 10s d e m h  tengan su propla personalidad. Marlon Brando. John 

(Sirvase pasar a la p W n a  29) 

PAG. 9 



c c c c x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 

i 
c sr sr sr c 

sr sr sr c 

c c 

c c c c 

c 

c c c c sr c c c c 
t 

“EL CINE me REVEL0 sus 
“IMPRESIONES DE LA PRIMERA VEZ 

cuenta Nicol6s Vega -triunfador en el 
concurso ”Viaje a Hollywood“- a Maria 
Romero. 

0 creo que me gustarfa ser 
actor aunque quiz4 me est4 
dejaxido ]leva; por I; tan rk- 
pida Impresl6n que me pro- 
dujo ver filmar por primers 

vez. iPobre Dirk Bogardel No querria 
s t a r  en su lugar. Pem .... ide nuevo 
mi preclpitacibn para contar I n s  cosasl 
Po ue dejenme cmenzax con U n a  
cox?ldincla que .... l a  verdad .... me 
halaga bastante. En Warner Bros. no 
s610 se ofrecieron para hacer la prue- 
ba clnematogriflca de que habla ha- 
blado “ECRAN”. sho que se intersa-  

como posible candldato 
:;u?$r&!“&in dIa en el cielo de 
Hollywood. Dig0 algun dia. y muy,re- 
moto porque hacen falta muchas co- 
s ~ .  Mi lnglh bastante Imperfect0 era  
mi primer ~GOIIO. D E S P U ~  viene ’todo 
ese largo aprendizaje a que debe so- 
meterse l a  estrella. Pem para hacer 
la prueba era precko prolongar l a  es- 
tancla en Hollywood para lo que se 
me daba toda clase de facllldades. El 
awnto me tenia bastante dudoso: Dor 

-N 

un lado me tentaba. Y por otro.. .. -me 
remordia la conciencia heguir perdlen- 
do clases testudio en Is Universldad 
Austral. de Valdivia. mmo va les he 
contado). Estaba, p u s .  oscilando en 
ambos lados de la balanzs. cuando nos 
invitan de los Estudlos Columbia a 
arktir a la filmacl6n de “The Franz 
Liszt Story” (“La Llama Mkgica”l, que. 
como ustedes saben. cuenta la vida del 
gran musico. El set era suntuoso: re- 
presentaba un enorme sal6n. rlcamen- 
te alhajado. Una vez que estuvlemn 10s 
preparativus reallzados (itarea tan in- 
teresante como l a v a  p prollja!) , apa- 
recleron l a  actores: Capucine. muy 
Ilnda. ya les hable en mi cr6nlca ante- 
rior, p Bogarde. atavlado can un frac 
de la epoca. Se le ve muy joven y en 
su rostro existe una vivacidad Que no 
se pierde 

Hasta este momenta estabamos des- 
lumbrados (hablo en ’lural ya que me 
estoy refirlendo a Eeana ‘Bernasconl. 
la otra lectora de ”ECRW‘‘ agraclada 
con el viaje a Hollywood. y yo. Y debo 
aerepar a la seflora Lila. va aue l a  
m-amk de Eliana tambih’  h e  ientil- 
mente Invltada a todns partesi. Co- 
menzaron 10s ensayos. Era un lnstante 
pequeflfsimo, Inslgnlficante: se  abre la 
puerta del sa16n y entra Capuclne. En- 
tonces Dlrk Bogarde to sea. Llszt) 
qulere besarla y ella rehusa. Eso era 
todo. P u s .  isaben ustedes cuintas ve- 
ces repitlem el mismo pasaje hasta 
que el dlrectar George Cukor lo en- 
contr6 perfect;? Pues.... id& vecesl 
En tanto, los reflectors se clavaban 
en l a  ojos como agujns de fuego tes 
un film en colores. 10 que exlge mayor 
potencla de Ilumlnacl6n. segirn nos ex- 
pllcaron). No hablaban una palabra. 
Cuando el director agitaba los dedos. 
Capucine debia dar vuelta la cabeza. 
Todo estaba indicado. y para un  no- 
vat0 mmo yo parecla facillsimo. 0 sea. 
habria creido que en el prlmer ensaYO 
ya se podla filmar. iRofunda equlvo- 
raFi6n. Una vez trow26 la estrella: 
& - e l  movlmiento - i u e ~  a- destiemuo. 
etc. Y asi una y otra vez... Cuando 
a ustsdes. colegas lectores. le cuenten 
que el cine exlge perfeccibn, plensen 

que deben exagerar en mucho todo lo 
que Imaglnen. 
Muchas veces lei en las cr6nlcas de la 
revlsta que la vida de un actor es sa- 
crlficada al mkximo per0 la realldad 
resulta superior a ciuanta me forje a 
t r avh  de Ias lecturns. iC6mo queda- 
rian de cansados Capuclne y Bogarde 
a1 flnal del dla? Yo ya estaba rendldo 
ton  ese ratito alll. Y pensar que con 
ese mlsmo calor otros deben trabajar 
envueltos en pieles. No .... ies dema- 
slado! Dejo la Idea de l a  prueba para 
una medltaci6n posterior. Por el mo- 
mento volvere a mis llbros. 

{DOMINCO INOLVIDABLE! 

iCukl de los dias en Hollywood fue el 
mejor de todos?. me he preguntado 
muchas veces. Y no se que responder. 

En el Moulin Rouge, el lamoso restaurante-cabaret de 
HollyWWd y una de 10s mas grandes del mundo, nuestros 
enuiados son festejados con una cenu que les olrece War- 
ner Bros. “Todos 10s numeros que se presentaron eran sep- 
saclonales” nos cuenta Nrcolas Vega, recordamin que alli ’ 
estuvo act;ando Mickey Rooney hasta hnce poco De izq 
a derecha Mfguef de Zarraga. Nicolas Vega, la setlora 
Bernasconr la senora Serrano Eliana Bernasconi v Luis 
Serrano, &e de publicidad del‘ estudio que hit0 tan gent11 

I 
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SECRETOS ” 
QUE VI FILMAR”, 

Dirk Bogarde hi- 
zo prodigios para 
“calurrse” dentro 
de su personale 
de Liszt. Contd a 
Nico1i.s V e g a  
que jam& antes 
en su uida habfa 
tocado piano. Y 
tuvo que apren- 
der 10s movimien- 

ca” es Jorge Bo- 
let, pianista cu- 
bano. 



POr In nufopisln de  Rnrnjns .  el coclte en que el can- 
lnn:e cl~i leno r:n]d dcsde el neropuerto hnstn In ciii- 
dnd rs escolfudo por Iercorosos ndmirodores en mo- 
toneins y nufos .  El  recibiniiertto que recibtd Lucho 
Gaficn cn Nndrid rue tr i i infnl 

le habla contra- 
tad0 por clnco 
dlas a r a d n  de 
mll d6lares dla- 
rlos costelndole. 
ademh.  dos habl- 
taciones en el Ho- 
tel Castellana H11- 
ton. amen de ha- 
berle pagado dos 
pasajes en avi6n 
-para 61 y su 
p l a n l s s  desde 

Snriln .Ifontiel sc 
h i i o  presenfe in 
noclre del debut 
dc  Lurho en ei 
Florida Park-. y. 
jur!to a elin. la.? 
nins destacadns 
rrfrellnr del cine 
espailol Lilt h 0 
Gafico. en carfa 
d i r i p l d n  n 
"Errcn". nos dicr 
qur r n  nqiielia 
noche de  s i t  de-  
brif rs!nhn :?IS- 
pirndD. "Cnn f < 
qtli7lce cnncioncc 
t i  iiir7or qvr nun-  

nos c.xorcsn. 

Por ANTONIO SANTIAGO, corresponral 
de "ECRAN" en Madrid 

Mexlco. Pues blen, pese a a t e  elevadlslmo sueldo que Pa- 
rece Imposlble de compensarse en una sala espafiola antes 
de acabar esos clnco dlas. Lucho ha tenido oue flrmar una 
pr6rroga de otros clnco dlai mAs. Extraordln'arlo. Los mls- 
mos duefia  de Florlda Park -el slmpAtlco matrimonio 
Curt Y R e d  Dogan- nos lo han expllcado: "Es un exlto 
lnaudlto -afirman--, algo superlor a todo lo que cono- 
clamos. En nuestra sala de fnvierno llamada Parrllla Rex, 
tambien actuarA ffatlca". 
En  efecto. uese a estar reclen lleaado. Lucho ha cautlvado 
por su slmpatla y ha  maravillado por su modo de can- 
tar. Puede declrse que goza ya de la maxima admlracl6n. 
Una admlracl6n respetuosa. eso SI. agradablllslma. S1n tu- 
multos nl avalanches. le plden aut6grafos. se retratau con 
el. le rodean v le contemulan como a alao muv ouerldo 
Y que no se dibe dafiar. C&o iustamente entendem'os wr 
aquI la verdadera admlracl6n. 
Hasta que emplece la pellcula "Amor y Mrislca". que h a d  
con Lda Flores. tratarA Lucho ffatlca de aceutar a l m s  
de las numerosas ofertas clue reclbe: radlo ein Madhd. Y 
acjtuaclones en Barcelona; Allcante. MAlaga. etc. i Ahi 
Tambler. IrA a Pa rk  a grabar con la orquesta de Frank 
Pourcel. En fln. h a s h  que llegue el mes de dlclembre y 

~ ~~~. 
el popu lar  cnr~ fnn le  rhilrno sr nprps ln  n ~: to inr  n Lip 
hoo. Paris. Loiidres e I i a l ~ o .  

se yea en la necesldad Infaltable de regresar a Mexlco. 
Per0 Lucho se ha enamorado de Madrld -y del equlpo de 
futbol Real Madrld--. y plensa comprar un plso aqul. En 
abrll, mayo y junlo del 60 estar l  de nuevo en Espafia Y 
entra en sus cllculos uasar DOT acA larnas ternooradns $an 
maravillosamente le parece' Espafia f el ca&t&-de 10s 
espafloles. 
Cuando le preguntamos sobre su vuelta a Chile, se pone 
serlo Y responde: "Creo que hasta principios de 1961 no 
~ ~ ~ a ~ ~ " , l ' ; , ~ ~ s , ~ a m ~  a hacer! Pero. en fln. no l e  

Por nuestra parte. desde luego que no. Estas son Ias prl- 
meras que remltlmos para 10s lector- de ECRAN. 
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' 77 -ADA POI UnlvcniB1-lnternatlonal. Swan Kohner 
eat& en MCxIco. A ella le ha corr.x%wndldO d e  e~pcclal 
brlllo a1 atreno en wte pa18 de "Lmltacl6n B la Vlds". 
No pudo ser m4a stlnada la Invltacl6n de la Universal. 

, , Suaan Kohner. reclen trcpedn B Iaa ~ l t u m  de la po- 
PulBrLdad. es querldlalmn en MCxlco. donde ae la con- 

a L 'Bldera Eomo algo proplo. Hay m n e 6  para ello. por lo 
demsd. Susan w hlJR de una de lae actnees m4a que& 

d B l , , r  lo8 mexlcanos Y que ailn ~e le recusrda con el spodo 
de Novla de M~XLCO'*. Su madre w Luplta TOYR~.  IntCrprete 
de '.GRnta". la prlmera pellculn sonma pmduclda en MCXICO. 
Susan h s  atendldo nuestro ruego de ser entrevLBtade para I M  
lectorw de ECRAN Y msgnlflcamente atavlada con luloros ves- 
tldo8 de m o  blanco. amolio w o r e  Y una flna eatola de piel 
blanm no6 reclhe en el bar del BUntUow Hotel Pmldente don- 
de se 'a~oja  durante BU permsnencla en IR capital.  aka 1% 
srcncl6n la edtatura de Susan. E* muy alts per0 blen propor- 
clonada. Su aspect0 COrreBpOnde a la her;nCIR lntlns de su 
madre I no PcdrlR lmaglnnrse. a slmple ~ 1 s t ~ .  que Swan sea 
norteamcrlcana e hlle de pRdm nortesmerlcano. Un leva scento 
en m espaflol denuncls. sln embsrgo. BU extranlsrfn. 
--LC rucgo sepa dbculpar ml eap~dol d e  nprmra  a dcclrnos 
msan Kohner. al lnldnr nueatra charla-. Cuando conversa- 
m a  entre ml hermano Pancho. mama s so usamos el wpsdol. 
En camblo. eon mi padre s610 hablo InglCIl Y lo mbmo hago 
euando actrla en teatro Y clne. El resultado as que hay elgunas 
fr- que ailn ~onstruyo en forma delectu-. 
-~C6mo mpcz6 BU carrern Brtlstlca? 
-Tenla cstorce ado6 Y no m me habla wurrldo que pDdla 
lnteresarme la ~ctuac16n. En mi E-. desds que mama se re- 
tlr6 del clne. no ae hablaba de arte s solamente 106 trofeos 
pnado6 POT ml madre no8 recordabsn que alguna vez en la 
f s m l l l ~  hsbla habldo actlvldad ClnematogrAilca s katrei. Per0 

I 

L-- 

0 Casi rechazi su papel en "lmitacih a 

0 Espera saber retirarse a tiempo. 
0 Su meta: llegar a ser como su madre, 

la Vida". 

Lupita Tovar. 
a - d a d  aslstl por caduslldad a Is repnscnttlcl6n de una 
comedla en Los Angeles. que hlm un gran lmpacto en ml espl- 
mu. Pens6 mucho en la ohra que habla v18t0 y en lo6 ~ c t o r e s  
que me pareclemn eatupendos. No me atrevla n conliar a nn- 
dle m18 Impreslones. MI hermano Pancho a610 hnblabe. de s w  
edfudlos de sbogacfa s ml PUPA. de negaclor. Por fln. slentada 
pdr esos trofeos ganados or mamA. me decldl a hablsr can 
ella. En vee de 1% reaccltn aeostumbrada de preocu~ael6n e 
lndlgnacl6n que tlenan la mayarls de 10s padres cusndo su hlla 
les comunlca que alente lncllnaclones por el teatro. encontr6 
en maml compreml6n Y BPOYO. MAS a h .  ella me Inst6 B que 
IngresRra a la Escuela de Arte DrRmltlco de Is Unlversldad de 
Loo Angel es... 
Susan 8e detlene un moment0 en 6u relata Y queda Pensatlva. 

se declde R hBcern08 esta conlldencla: 
-Ahora me parece ver en Is actltud de maml algo m4a que la 
16glca comprensl6n hwla 8u hila. M e  lmaglno que debe haberue 

:pE20 q;:~eliYy $::% ~ad:??:t:ux. h:u;:?~oz: 

1111111 
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"Seuit:rc in r u i n  q u e  se l m z o  m n m n  y no nir sa:- 
drC d e  elln." Est&? pnlnbraz sintr!::nn el princivo! 
anhelo dP Susart Koln!er. o qwtcn I ' E ~ O S  cn i n  ? @ -  
toryrnjin, captnda en el H o t d  Presidenfe. de Cili- 
dod d c  .llCrico. con sit madrt-. la rccordndn LIlplto 
Tocnr. 

A 
aentldo orgullom de que yo slgulera espontAneamente el camlno 
de la ~~tuac16n. Era como 8eglllr s w  paws. que 18 VOE de su 
BBngTe se lmpuqlera naturalmente. Desde que se retlr6 del clne. 
mama se dedlc6 por entem a su hogar Y II nosotros. Y esta de- 
termlnacl6n mla segllramcnte debt6 halagarla. 
-~CuAlea fueron s m  mlmer- uamle? . .  
-En In Unlvemldad lntervlnc en dive-6 ob-. N perecer. Ila- 
me la atencl6n. porque me ofiecleron una IntervencMn en 
una comedla en que Tyrone Power hacla el papel prataadnlco. 
Durante do8 aflOs hlee teBtTO. dcSpUeS televIsL6n Y RlgUnos 
papelea pequedos en clne. Recperdo erpeclalmente "Regre~o del 
Inflerna". "La mtlma Carreta' y "Dlno". con Sal Mlneo. r u e  
este llltlmo fllm el que. 11-6 Is atencl6n de la UnlverSsl Y. 
par 61. me afreclcmn un eoestelar en "Imlt~c16n B la Vlda". 
 que ~816 dwuues? 

-%uevamcnte surslcmn la comprensl6n Y el carIEo de maml. Con 
mwha ~ R C I C ~ ~ E I S  y tecta me hlea Ye1 18.8 pwlbllldRdM que me 
hrlndebi ~ S R  pellcula. Ella mlsm8 fue ml mnestra. y.  aurmtc 
v ~ r l o s  dlas. emsyamos 1 s  do9 60188 hasta mnsegulr domlnar 
~ S R  dsnm D ~ C ~ L  aue tanto m e  rnolertaba. Cuando llee6 el 
moment0 de flimar'las'escenas me dl cuentn euln nbs;rdo8 
hablan aldo m16 temorea. . _  
Decldlmos camblBr el tems e .  lndegamos sobre la vlda prlvadn 
de Susan. 
-una muehscha mmo usted debe tener mUChM nretendlent es... 
-En sbSOIutO. Soy i u Y  loven Pam pcnsar en -wo Recuerde 
que ,3610 tengo dleclnuese sflo8 POT shorn. ml camem w lo 
prlmero Con syllda de mamtl espero c~nsegl l lr  lo que tmto  .".'.. ".-.". 
-LY que es Io que tanto ansla? 
-Qulslera llegar a ser como maml. 8cr tan querldn y adml- 
rads c-o elk. lo fue y hacer como ella hleo: retlrarse a tlem- 
po para as1 dejar gratw recuerdos. Y. cuando lleglle el mo- 
menta del amor.. retlrarme del clne y dedlcnrme a ml marldo. 
m18 hljos y ml hogar. SegUlre In ruts que se traz6 mimtl y no 
me SRldrC de ella. 
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TEATROS UNIVERSITARIO 
A M B I C I O S O S  E S T R E N O  

El ertenso reparto de "Macbeth" 
cuentn con la presencia de m a -  
tro nitlos que en 10s ensnyos 
fuegan lelices 'con sus armadul 
ras Y espadas de utilerfa. La jot0 
capto el momento en que 10s pe- 
quetios actores se mtretienen. 
Ellos son Miguel Angel Cdceres 
Simdn Momles y Rub& oca: 
mnzn. 

"MACBETA" 
TreS messes de ensa~o hen Precedldo 81 

eatreno de "Mncbeth". EB (ate uno de IM 
WtTenM que han slgnlllcado un mayor 
rrnbnlo Rra el INCH. El drama cuen- 
ta con 8g Persanalcs. Incluyendo lw corn- 
PRrJw que hwen de pueblo. Pedm Orthou 
ha losrsdo que 30 actorea eubrnn todo el 
mRRrtO. Para ella. logra que un m w o  
~ E t o r  npresente dm 0 tred PaPelw en Is 
obra. 

c16n del dlllcll' text0 shnkes erlnno fue 
reallzsda y el prop10 Pedro &thou. 
h a  mlem ma del ITUCH eonllan plena. 
mente en el Cxlto de "Mncbcth" 
La experlencln lndlci que ~Shikeipeare es 
en Chlle. un autar twuitiero. IO que h o d  
ra SI plihllco de nuestro pala. En lm co- 
mlenm del Teatlo Ewrlmentnl se re- 
present6 "Sue80 de unn NOche de Vera- 
no". Y el TeRtrO Antonio V a m  se IIIRU- 

Flerecltla Domndn". que dlrlg16 Frank 
MscMuIIan. conetltuy6 un  rotundo 6xlto. 
"Mecbeth" es el prlmer drama shakespe- 
rlmo (Ins nnterlores hshlan eldo come. 
dlnsl que presents el ITUCH. 9. Por LSO. 
1 s  dlllcultndes son msyores. 

:;y,'",: ' ~ ~ ~ h ; ~ ~ ~ E ~ ~ m ~ p ~ ~ ~ d ~ ~ ~  

Per0 el optlmlBmO de 1- actores nnlrer- 
sltarlos se Condenaa en I s  &abres que 
Marla CAnePs ILndY Mncbeth) dllo I) 
"ECRAN": ''Con este text0 mnrRv111wo 
uno no puede men- que aentme ieiid 
de InterpntRrIo". 

Una escma con- 
ventual de "El 
Didlogo de hs 
Carmelitas". 1 1  
hobilo B mogul- 
lh le  unilormes 
hardn d~licil  lo 
identilicaci6n de 
10s persona 'es Por 
ello, el dzrictor. 
Euoenfo Dittborn 
ha dodo especini 
imporloncia a la 
caractentacidn de 
1- voces. 

lGUEL Rank cumplld en breve con M uno de sus mls fenienter descos: dl- 
r l m  "The BOY Friend". Comedla mu- 

s l u l  que eonstltuyera un sensaelonal 6x1- 
to en Inghterta., dondc IC estren6. J Iuc- 
go en 10s Eitados Unldor. La plera tlcne 
la Partlcularldad d e  no erlglr un p a n  re- 
patto Y IU trama -1ngcnua J s l m p l c  s t , ,  
amblenta en la 6 oen del chsrlerton. 
El CStrenO en Chee SF llesarl a Cnbo en 
~L?:&%%%Y Si k %K%i 

EL TEATRO UNIVERSITARIO DE 
CONCEPCION VIENE A SANTIAGO 

NACE UN NUEVO SELL0 
CINEMATOGRAFICO NACIONAL 
y^ EI on hecho el naclmlento de TI- 

NEAM". icllo clnematodflco chile- 
no que por ahom ie dcdlenrl exdu- 

511mente a la lllmncldn de cottos docu- 

POSIBLE REPERTORIO DEL ITUCH 

UN cuando no hay nAda oflclal, j a  A empiczan I tumorenrie 10s nombrei 
de Ins obrsi qnc el pr6xlmo IAO ie 

p e n t a r i n  en el Tcntm Antonio Vatas. 
eide luega. a h  no re time SegUrIPad SI 

"La Opera de Ties Centavos'* de krccht 
Y WCIII .  que IC cncuentra prohamad. pa- 

Prosrama de 1960 re lnlclirla con est% plc- 
l a .  
Existe, ndemlr. el prop6slto dc preicnfar 
dos obrar ehllenas, qoe serlan 'WuAem de  
TIPPO" la obra de Egon W d r  que her. 
premlaha en el Illtime coneuko; J " ~ a  
Madre de lor Conelor", de Alejandm SI- 
V@~lh$cwtf~;;h'p mencldn honrosn en el 

Entre Ins obrnr ertrmJcrnr. er cas1 oh he- 
Cha la prerentaeldn de "La Vlrlta", del 
dlamltUI60 suizo-alemln Frledcrleh DO- 
trematt. J e l  probable que se cstrenc ''',z;in,4' drchlbald Mac Lrlsh, nottc- 

Otra de Ias obrai que tlcntan x Io8 dl- 
rlKentes del ITUCH. er nsda menm que 
"Don Juan Tcnorio". de zorriliil. 



RESENTAN - 

Criatro revolucionarios conversan con un abate en 10s 
pasillos del Teatro Camilo Henriquer en uno de 10s 
ensayos de " ~ 1  Didlogo de  as Carmeiitas". LOS rivo- 
lucionarios son Archibaldo Larenas, Mario Hugo Se- 
prilveda Mario Montrlles y Hector Noguera. El abate 
es Jlernkn Letelier. 

"EL D I A M W  DE LAS CARhfELITAS" 

El Teatro de Ensay0 de In Unlversldad Cat6llm. POI nu pane. 
Eumple con una de su9 prlnclpalv Ilnnlldndes 4 U u n d l r  el tea- 
tm c~t611~0 universnl- con In pre8entnc16n del drama de Ber- 
nnnos. Desde el estl.en0 de "La hnunclncldn n MRrlR". de Fnul 
Claudel. c1 TEUC no habln representndo una Plezn que tan dl- 
reetnmente estuIlera iundmentnds en In l d e o l o ~ l ~  cnt6llcn. 
El drama tlcne u n  nnteeedente hlstdrlco Durante la Revolucl6n 
RsnceaR. dleclsels m o n J s  Carmelltas fuelon apresndns. Jlw~ndru) 
condenads 5 elecutndns en Is fiulllotln8 por presunta acc16n 
Contmr~e~OlirClOniTln 5610 una sa1\6 s 8u3 memorlas slrvleron 
d e  rundamento nl drnmn En el hnll del Camllo Henrlquer 5e 
mostmrAn R I G U ~ R S  C O P I ~  IotastAtlCRS de Im Rntecedentee hbt6- 
rlcos de 'El Dlhlopolde IRS CRrmellt& 
Curlosmente el texto orlglnnl no iue w r l t o  para el teatro. sl- 

&%E 'd %akrdk%%:&$ %%'"h",", d ~ ~ ~ ~ , b ~ o  ;: 
eSEenn En Fspnnn. Is Ad~ptscl6n correspondl6 R JosC hfarln 
PemRn En In versl6n chllena BStuYo R cargo de Lub Albert0 , Hclremens J Oi%bilels Roepke ESta iersl6n consta de tre6 RC- 
tos Y un eplloso y IRS dlllcultndcb e scen0g~f Ic~s  hnn sldo SRI- 
IRdw con !in decorado ~inlco -una cAmnrn negm- con 8610 
CUntrO elementos corp6reos que permlten Junto R 10s CRmblos 
de luces dar 10s 18 dllerentes IUgRres de nfcI6n que tlene el dm- 
Inn EFtOs elementos escenogr~-lIcos son una reJn. unn Camn 
un 4rbol y un? tarma 
Eusenla Dlttborn. el director. eXpllca n.91 la economln de sle- 
mentos 
-En eSenCIR. "El DlRlogo de lae CRmelltns*' e8 una plem WE& 
tlCR donde Id m4.s Importante son I R ~  Id- en Ueso s 611 be- 
llcza IlternrIR HemOS d-oJndo R IR obrn de do lo 8uperlluo 
pars que la palnbra dlchn POT un wtor  llegue en toda su pro- 
lllndldnd \ belle=* hs tR el espectRdor 
El r e p ~ r t ~  de la obi8 fonsta de doce rellglasru) ten la adsptnel6n 
fuelon suprlmlds CURtrO del grllP0 de dlecls&I. 
de R i R  verdnd h ~ 6 1 ' l ~ a ) .  y de 13 aotorv m%%u%~c%?"E: 
emwmn pequeds partes de re~OlUclonarl~ xeMUKOS Y Jueces 
del pueblo 

.__1 1~ Csrmelltns'" In 
obra con r e p a r t o  

I m4.s extenso que PC 
ho presentado en el 
TeRtro C ~ m l l o  Hen- 

1 

El "El DMlOgO de 

i 'Iquez 

Maria Cdnepa y 
Agustin Strd, duran- 
t e  un ensayo de  
"Macbeth", donde 
ambos interpretan 
10s papeles protago- 
nrcw 

Las .dos hermanas parecen estar muy preocupadas 
.ud y la causa de  su ajliccion est6 presente: Es Salua- 

*.I lore. el mauordomo italiano. Manolita Fernandez. 
Elga Cristi ia y Carlos Morris rnterpretatl 10s pa- 
peles protagonicos & "Un Hombre en la CaSa' 

CRlTlCA TEATRAL 

"UN HOMBRE EN LA CASA" 







. . . porque su sabot delicioso de cafd recidn tosta- 
do es el unico que me agrada y reconforta. 
NESCAFZ es siempre mi favotito, qn 10s estudios 
de cine, entre ensayo y' ensayo o en 10s momen- 
to8 de descanso en mi hogat - dice HILDA SOUR, 
distinguida artista chilena de prestigio intetna- 
donal.. 

Como miles de chilenos 
que saben apreciar 
una taza de buen cafe, 
HILDA SOUR 
prefiere NESCAFB, por 
su aroma fragante y sabor 
e x q u u o  captados de granos 
szectos tostados a perfecci6n; 
su efecto estimulante y recon- 
fortante que s610 un buen cafe 
p w r i n d a r l e .  

En solo un instante prepare Ud. 
tambien, a su gusto, cargado o 
simple, una taza del mks deli- 

n ' 

0 
cioso cafe. ''(;ems.'' de amnia y salmor 

. 

"MESAS SEPARADAS" 
("Separate Tablesu,) 
Nortenmeri c a n 
1958. Unil produe: . e16n H e  E h t-Hii1. 
Lane as t e r, dim. 
bulda par Artlil.  
tin 1 d o  S. Dlrectoz . 
D e l b e r t  nlann, 
Gulbn: T e r e n c e  
~ a t t 1 g . n  I Jobn 
Gay, basado en anl 
obis teatral de Tc. 

n i w  buena. rcnce Rattlgan. r0. 
t og rn f l a :  Charles 

Lang, Jr. Mdslca: Davld Raskln. Interpn. 
tes: Deborah KCIT, David Nlven. Bart 
Laneaster, Rlta Hayworth, Wendy Hlller, 
Gladys Cooper, etc. 

Tenso. 'emotlvo Y noble. el ammento de 
de la8 prlmeras eswnea. A1 servlclo de 1. 
pellculs e 3 t A  un nparto encewlonal. en 
que protngonlsm y actores aecundarlu 
comtruyen con mlnuclollldad sua perm. 
nnjea. El eapmador ne lnteress RltCmstl. 
%mente por eada uno de e1108. unldm 01 
8u drama Interlor  DO^ la aolednd en aut 

"Mesas Sepsmdas" Impone SU calldad des. 

8e encuentrsn. 

ma. 
Tcda la seel6n se debarrolla en e1 Hotel 
Besunsrd. eerCBnO B Londres. donde a- 
wn i;nn conluncl6n de permiss que. en 
su retlro. no se Rtremn 6 enfrentnr Is 71- 

de aparentar un glorloso passdo. p r o .  en 

cha IR obpcurldad del clnc para l o m r  un 
lurtlvo contacto con 1as mulerea. Slbyl 
(Deborah Kerr) es una muehacha neurb 
~ I c R .  domlnads POI' BU madre; Malcolm 
(Burt Laneaster). un perlcddlsrn fmeassdo. 
que rlve a h  ensmorado de BU ex mule1 
(Rita Hayworth). uns ex modelo. quIcn. 
poi comerv~r LIU helleza. 88~1111~6 BU amor. 
Rodeando R estos personales eatA la loran 
parela de estudlantes que llegan al hotel 
para lnlclm una Rl)nslOn?.dR aventura 
%moms: la slteronn aflclonsda a la 
hlplca. el profesor que, para dhframr 8u 
801edad. LnventB eartea y llamsdos telclb 
nlcm: y. presldlendo a tcdw ell-. obSer. 
vAndolo8. Y. R 8u m8neT.R querl6ndolw. Is 
regente del hotel (Wendy Hlller). qulro 
trata de slerrarse R un tRFdlo y compeslvo 
amor que le ofrece Malcolm. 
Esta mlerl~ de pemnales podrls dar 11 
Impres16n de que "Mesas Bep~radea" cs 
una pellcula pealmdlsta. NRda de wo. Br. 
medlo de In Boledad de Cad8 uno de loa 
personalea. dmmhtlc~mente almmllzsdns 
en 1- mesea que 0cupe.n en el eomcdor 
del Hotel. VR surglendo lentamente la 
campreml6n. el amor y I s  unl6n. La ea. 
cena flnal es una de 189 rmis emotlm 

ds. El mayor Pollock (DRFM Nlven) tmta 

verdsd. e8 un Wbre hombre que BproIe. 

que nos ha ofrecldo el flne Ultlmamentc. 
El espeDt8doi s l e  reconfortado y con OP- 
tlmdlsm conflansa en la nstureleza hu- 
m%"& 

CONOLULIION: Una dramAtlcn hlsmrls bn. 
sad8 on M t u d l O  de caractered. que entre 
tlene I emwlona en Mdo momento. Ex- 
wpclonal Interpretscl6n de Deborah Ken. 
Dnvld Nlven Y Wendy Hlller. 



"COMO PESCAR UN MARIDO" 

"VIVIR ES MI DESEO" 

NAs que resnlnr 

Brorne, Roger Smll :h. 

Loa dos tornos de "Auntie Nme". In no- 
vdn de Pntrlck Dennb. hlcleron relr con 
tnntns gams B sue lectores. que Be reall- 
26 con elln una sdnpt~cl6n teatrnl In car- 
go de Jerome Lawrence s Robert E. Lee) 
y. pmerlormente. estn pellcula. Tnnto en 
la scene. wmo en el lllm. e3 Rasnllnd 
Rumell. la encnntadom lncrefble s 810- 
cadn tis  Mnme. En Brdadwny. la estrella 
lue reemplmndn por varlas otr'sd nctrlces 

--IncIuso Qreer Qnrson--. pem loa crltlcos 
estuuleron de ncuerdo en que Rollallnd 
Russell em In tla Mame. En In perlculn 
ells SOPOrtR el peso de Ins exceslvns do; 
horns de durncl6n. Y es preclm recono- 
cer que demuestra nnn vez mhs BU per- 
6onRlldfld. 611 encnnto J 8u p ~ n c l ~ .  
Tis Mnme es Un personale 1RbulosO. In- 
crelble. dlspnrntado. cuyo lemn es "La VI- 
dn es un bnnquete. mnque 10s tontas se 
e t h n  murlendo de hambre". Junto con 
su buen cornz6n y excelentes sentlmlcn- 
tas. hay unn dsspreocupncl6n tots1 POI 
I n s  costumbres y la mornl. 
DesKrRClRdRmente Norton Da Costa. el dl- 
rector (el mlsmo de la plem teatrali. no 
eupo darle el iltmo clnemetogrSflco npro- 
plndo. Eata pellculn necealtnbn lmprescln- 
dlblemente un toque mAalco e. lo Lublstch 
0 a lo Cnpm. Vltnlldad. rnpldez. un suce- 
d e w  de eplsodlos y escenns que no dejnrn 
tlempo R los e6pectadore9 pars pe-r en 
el nrmmento. Per0 la pellcul~ se pro10wp~ 
Innecesnrlamente. porque en lugar de con- 
tame Unn hlstorln en form~ ~mgre~ lva .  8e 
1n preSentR R brlncos. 
As1 y todo. el Illm logra pmvanr sutlelen- 
tea CRrCnIRdns. 
Ademb i e  la calldad lnterpretatlva de 
Rmnllnd Russell. destacan por IIU slmpn- 
tl% Jan Enndzlll y Roger Smlth. como Fa- 
trlck cunndo nldo y cuando adulto. res- 
pectlvamente: Forrest nicker. como el mn- 
rldo de tla M n m c  y slgunos otms secun- 
dnrlos. Orotero el personnje de Peggy 
CRSS. COmO Agnes Qomh. In secretarla. 
qulen slg~e demsslndo flelmente la re- 
comendacl6n de tia Name de "iVITlr. 
YJ,._lr Y(l .9rt ' '  . . . .. . . . . .. . 
CONCLUSION: COmedln dlsparntnda. con 
muy buenn nctuac16n de In lnlmltable 
Rosallnd RUZSell. Falta rltmo. 8610 Darn 
mwores. 

"LA VIOLETERA" 

Espnfiola. 199.  DI- 
reccl6n: Luis CCsar 
bmadorl. Gni6n y 
dlzilogo: JCIUI Ma. 
,\mzameni. F O t O -  
sraffa (color): An- 
tonio L. Uallerteros. 
>lOsIcx: Juan Quln- 
tero. Reparto: Sara 
blontlel. Ral Vnlla- 
nc, Ann nlarlrcal, 
Frank Villnrd. 

A p r o vechnndo el 
6XltO nbSOlutRmente Ineperndo de "El 
Ultlmo Cuple". se conclbl6 est* pellculn 
tnmblh robre In base de populare. me- 
lodlns y aproveehando el enorme a m t r e  
que Sarn Mantle1 hnbh mostmdo sobre 
el DllbIlED. 0 6ea. uns Delfculn aue vlene 

MLs que rcgular. 

B ieer una especle de hi.rmnns r'emela de 
In otra. a610 9 u e  en estn Begllndn 8e bun- 
caron elementcs much0 mejores. delhn- 
dose a u n  lndo el factor lmprovlsael4n 
que cnmterlw5 !a prlmern. Hny hermod- 
slmos escennrlas v Un emlandente VeEtUR- 
rlo. como tamblkn es he mucha melor 
cnlldnd y armonla la plnnn de wtores. Pe- 
ro al pllbllco le faltarh ese factor sorpre- 
w. aue mort6 "El Ultlmo Cu~le". Vcrhn 
en f s t R  'otm peIIcuI~" de cnicloncs con 
Sara Montlel. con u n  armmento mb o 
menos parecldo. De nuevo. In protwonlstn 
6c convlerte en Cupletbta por cnsualldad. 
trlunfa en el cxtmnlero. es desvnclndn 
en su amor y encuentm. en cnmblo. dl- 
nem s 6Xlto junto R qulen la descubre. 
per0 n qulen no ama. Y como SI todo ea0 
fuern poco. tsmblPn se levantn de In pas- 
trncI6n s de 1s 1Rltn de POZ Con que In 
cnstlg%ron 1- clmumtsnclns. 
Sln embargo. el pllbllco allclonado R e6- 
te tlpo de p e l l ~ u l ~ ~  se deleltsr(i tsnto o 
m b  que con "El Ultlmo Cuple". pa que 
encontrnrsi un select0 conlunto de melo- 
d i u  y un smblente muchlalmo m b  grato 
y rellnsdo que el del lllm mterlor. Con- 
t m  In prlmem pellcul~ -mOdestR en 6u 
presupuesto-. Amndorl hn hecho unn $e- 
gunda culdndn en lcs detnllea. flnn en lm 
tmles y ambients  seductom en toda 
e u  prC8Fntac16n. Y Sam ha  mnndo tnm- 
blen como actrle. LEI nrcumento? Mhs 0 
menos IO mlsmo. Circunitnnclns. cnsunli- 

Johanna Matz  Y Gerhard Ried- 
man en una eicena de "Luie" 
pelicu1a austriaca que se estrel 
nard a benejicio de 10s obras de 
construcctdn de Nuestra SetIora 
del Rosario. 

dndea. 1d11106. todo Io necesarlo para en- 
g a m r  luego Ins melodlns y hncer que 
&tk6 W VRVRn adamando IL la hlltorla 
Hay puerllldnd en Ik trnma. peror.; 
podla ser de Otrn mnnera! 
CONCLUSION: Pellculn sentlmentnl de 
tema Darecldo B "El mtlmo CUIIIC.' Nlr- 
mercsis melodfns cantadns -pir-~ik pro<- 
gOn16tn. Renllzscl6n CUMndOs% y euntuo- 
sa. 0 sea. Sam Montlel Y sus cupies de 
nuevo. Su %ran vlrtud reslde en el lmhn 
que elerce Sobre el pllbllco. 

"SORTILEGIO DE AMOR" 
(Bell. Book and 
Candle). Sortenme- 
ricana. 1958. co- 
lnmbir. Dlrecd6n: 
R l e h n r d  Qulnr. 
Gulbn: Daniel Tn- 
radish. sobre In co- 
medii de John Van 
DNten. C i m a r n  
(tecnlcolor): James 
Wong HOKC. >litsf- 
en: Gemre Dnn- 

MSS an t  reiular nlnr ~ r n a r t n  JX- ~~ ~ .. ~ . .  
mes s t e w i t  K i i  

. I  

NOTak, Jack Lemmon, Hcrmlone' Cinzold, - 
Elsa Lanchester. 
Fa Una hlstorln de brulns. 0 ses. antes 
de comenmr el 1Ilm hay que estnr dls- 
puesto R weer que e506 sere8 capaces de 
hncer Ins c o w  mBs lnvemsfmlles exis- 
ten. No son brujns de escobs. 6lno pei- 
BOnns que rlren en pleno NueVa York Ln 
Pmtngonlstn tlcne un gnto. w clerto. pcro 
un g ~ t o  tnn rellnndo s coquet0 como elin. 
Y el grupo de brulns. en el que se ln- 
clwe un b w a .  Nlcks (Jack Lemmon). Y 
dlsponen n dlrertlrnos y R entretenerncs 
Por un rnto. Y la cons lwn.  EL resultndo 
hnbrfa sldo muchlelmo m b  efectlro 61 
Klm Novak ICiIlllnnl hublese 8ldo reem- 
Plnmdn por UnR RctrlZ renlmente de co- 
medln tlpo Shlrley MncLalne. Con eso el 
Illm h'nbrln sldo un delelte Constnnte. Con 
su bellem estAtlcn. 6u lnlta de talent0 
hlstr16nlco y 811 eterno deseo de "POSRT" 
bonlta nnte In C(Lmsm. Klm Sornk enhla 
I N  6ltuaclones que piidleron ser de FIO- 
lentn hllnrldnd. Ln pelfcula tlene Iagunns 

(Sirvase pasar a la ptlglna 27) 



l i d a  w'iia 

cerelac! 
LINDA Y SANA con unn buena 
dimennci6n: le doy Cerclac. 
CEREALES ENRIQUECIDOS 
CON VITAMINAS Y 
MINERALES en  una 
sabrosa papilla para la guagua, 
a partir del 5.9 mes; jc6mo les gusta! 
CERELAC coneene trigo, 
leche con toda su crema, hierro 
(vigorizante), calcio, f6sforo 
y vitamina D (para fortalecer hue 
y dientes), vitamina B 
(para el desarrollo) y vitamin 
(para el  crecimiento y resisten 
contra las infecciones) 

CERELAC ES DE 
CALIDAD NESTLk. 

! 
i 
! -  

e1 aliment0 indicado a partir del 5.9 mes. 
Compre un tarro en su farmacia o emporio. 
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SIETE WAS EN TU 
DESTINO 

SEMANA DEL 6 A1 12 DE 
OCTUBRE 

POR CAGLIOSTRO 

,",Y?;ia,"Be€2?2: 
mana para Deb- 

bie Reynolds y todos 10s nacldos entre 
el 21 de mama y el 20 de abril. Espe- 
clalmente favorecldos estarkn 10s asun- 
tos legales, religiosos. educaclonales. 
Podrks dar algunos pasos importan- 
tes en tu carrera. Qulenes te rodean 
parecen dlspuestos a acatar tus de- 
seos. Cuentas con un lmportante apo- 
yo que te proteged.. . tras las bamba- 
llnas. 

mo. Pueaes cometer errores 'Braves 
Posp6n las visitas y no consientas que 
te Influvan aleunas sornresas one 
nmenazin interr-umpir t G 5 a n i S .  -- 

E :%%2 :E 
tu sensibilldad. 

dlce el hor6scopo de John Wayne esta 
semana. Si como el astro naclste en- 
tre el 21 de mayo v el 20 de Junio. de- 
b e r k  mantenei una actltud- Imperso- 
nal. logrando as1 Is ayuda del phbli- 
co. de tus soclos v de tu winvuee. El 
esfuerzo concentnido produclf&-efec- 
tivos fNt0.3 Domina tu carbter.  Ten- 
drSs un perfalo diilcil a mltad de se- 
mana. debldo a conflictos entre el ca- 
pltal y el trabajo 

$ y e ; r ; g z ;  
para qulenes. co- 

rno Susan Hayward. naderon entre 
el 21 de funlo Y el a0 de Julio. Estsndo 
alerta, pbdrb-aproywhdrlas. Te mo- 
ver& en una atm6slrfv aue te parece- 
r$ hostll. Deoende de U evltar mavo- 
res dlflcultRdes Lrr horar de la h r -  
de son lnsepuras. Retirate temprano y 
reruglate en 18s manliestaclones de 
arte. Culda tu gash.  



P 

Conliictos entre el canital 11 el iraba- 
~ ~ ~ d n u n c i a n  10s nstros a John Wayne.  
,Qul&i no un a teller problemas CQn 
:.: contraio de  diez  millones de  ddlares  
iomo el que goza el nclor? 

ZtZErsXK 
e s t a d n  m k  fa- 

vorecldos esta semana que 10s asuntos 
de dlnero anuncian 10s astros a Ed- 
mund P u h o m  y R quienes como el, 
nacieron entre el 23 de novlembre y el 
20 de dlciembre. TU confiallzs en t i  
mlsmo sln embargo uede imprimlr 
un ritino m b  e 1 1  A Po, negocios. EI 
amor y el afecto s e r h  de gran am- 
da Dara dlsluar dlficultades. Llmlta 
estai relaclones sin embargo sl c h n -  
IO mAs cercano.' LQS amigos. 'compafie- 
ros y publico en general se mostraran 
antag6niws. 

Tus R s U ~ ~ O S  de 
dlnero pueden ser 
1mDulsados. mlen- 

tras 10s del co radn  iedundarln en- 
desilusiones, anuncla el hordscopo de  
Lee Remlck. Si naciste como ella en- 
tre el 21 de dieiembre v el 19 de ene- 

favor para impulsar tus planes. TU 
energfa blen dlriglda dark un impul- 
so vital R tus esfuems.  Los viajes Y 

entre el 22 de 
aeoato y el 22 de septiembre. tus mun- 
tos de famllia hogarefios e s t h  pro- 
twldoa. A tra& de ellas oodrk obte- 
nG nuevm Eanancias Y mavores uro- 
vechos. Bueiia 6poc11 -para inventos. 
Los vlaJes y acuerdas resultaran fNC- 
tiferos. No asf en camblo la especu- 
lacldn v el IU&O. LS vids' s o c ~  est6 
favorecida. Ev ih  tomar muchas de- 
clslones de peso o hacer demRsladRS 
promesas. 

Aumento en 10s 
Ingresos. debldo a 
una r s c h a  de 

buena suertr anunclan 10s astros a Su- 
san Kohner y a qulenes como ells na- 
cieron entre el 23 de octubre y el 22 

conferenclas sfn embargo no ser4n 
slno perdida' de tlempo. Acbnteclmlen- 
tos Imprevlstos pueden acarrear un 
PIPWO nara tus finanms. Der0 tu  ha- .----- 
billdad- sabra sortear ~OS- obst&cUlos. 
No emprendas proyectos demaslado 
audaces. 

de  febrero. DeberAs usar toda tu dl- 
plomacla para evltar confllctos. Te 
sen t i rk  lnvadldo por ideas nuevas. 
Ponlas en oractlca. Faltas Que crelas _. 
olvididas r h o r n a r h .  creando ciertas 
diflcultades con tus superlores. Poca 
cordialidad en el trato con persona- 
Irs AP irnwrtancia. Aunaue tu  deseos 
i;e;s6naieir;'sii;il;an interierencias, ISS 
finanzas, 10s negocios est4n favoreci- 
dos slempre que vayus con culdado. 

k%'%onti",PFn'," , 
tre el 19 de fe- 

brero y el 20 de m a w ?  Los astros au- 
guran un confllcto entre el dlnero Y 
el amor. Buenus influenclas para asun- 
tos profeslonales: el publico se mues- 

pafiero o cdnyuge eh camblo te pa- 
recera demnsiado benslble. lo due pue- ~ 

de produclr roces. Tu razonamlento ' 
profundo y prkctico y tu buen julclo 
te ha r in  salir del pnso alrosamente. 
~i trRbRj0 en general goza de exce- ~ 

lentes radlaciones SI COnCentraS todas 

t ra  cooperador Y agradsble. T U  COm- ' 

tus energlas en prosperar. 

'e1 te 
1 lcac 

LECHE rONDENSADA 

... PORQUE ES RICA 
E N  CREMA y QUE CON- 
VENIENTE: ya viene azu- 
carada y uited la tiene fres- 
ca y a mano a toda hora. 

1 GBitela tnmbien en iu caf6. 
chocolate, poitrer, untada al 
pen y heeha manjar blanco. 

Tenla aiempre a mano 
Leche Condensada 

NESTLE. 



-- 
Para dar a conocer 10s magnificos 
efecfos de 10s afamados producfos 
Triocel, comprando. duranfe el mes 
de Octubre. 

1 CREMA HUMECEDORA “TRIOCEL” 

Obtendra gratis! 

PAC. 22 
I 

Vestidor de media ertacion, dar-piezas, abrigor, batas rencillar y eleganter de verano, tenidas de fiestar, 
vestidor de novia, blurar, sombreros, y muchar corm m6s, forrnan el NOmero Especial de Moda de “Eva” 

que re vender6 el 9 de octubre. 



LIBERTAD LAMARQUE, CELESTE GRIJO, 
E L I Z ETT El CAR DO ZO, 
en la programaci6n de octubre 

Soli,. 

C. 8. 57 M. J. S. AGUDIEZ y IU muieco y 10s Huo,Iecoi del Sur. 

place el dOo chileno "Lor De Rorn6n"I. 

22. C. 8. 106 M. J. y S. ELIZETTE CARDOZO, inl6rprelo brosiielo. 

C. 8. 76 M. J. y 5. BOLA DE NlEVE Ihaslo el qulnla, wando lo rccm- 

22.30 C. 8. 114 M. J y 5. %to Monlaro, mnlmle brosilelo. 
C. 8. 82 M. J. Y 5. "Terlulia chilend'. con Mar ia  de 10% And.. Y , 
Lo* Cornpro,. 
C. 8. 114 L. M. y V. Alfrsdo Reyes contonto y bailorin a$poliol. 

C. 8. 82 M. J. y 5. HermAgenci MCndsz y sv coniunto. 
* *  E, p a i b i s  quo el docs de OOubre debut. en C o o p r o l i w  la 
mntmte f r a n n i o  Jacqueline Ftqnwis, acluolmanle en o i  Corino de 
V i l o  del Mor. 

23. C. 11. 82 L. M. y V. A n i i l a t  dncub isno i  p o i  la emisora. 

AUDlClONES PARA LA MUJER 

8.45. L o S., CB 146, "Rondm matinOl" IElino ZuonlO. 
9.05, L. o S., CB 16:: "Ti0 Ernilia" (Ricardo Gorcid. 

L. o S., CB 89. Intimidadei" (Cormen de 10 V.pd 
L. (I 5.. C8 66, "Enwsntro molinol" 1Raqu.l Kvppfsrs, Hlo. Durou- 
rhelie). 
L. 0 S., CB 101, "Fsrim del hogor" ILuchiIo Sollo). 

9.35, L. D V., C8 114. "De todo un b x o  para uitsd. s s l o r d '  IAngelIno). 
L. a S., C8 138, "Alegre desayuno" ( L d n  Conolcsl. 
1. u S., CB 76. "Lo Hora del H o ~ a r "  M o r i a  8iihrl.l. 
L. D s.,. CB 82, "ln1.r NO," 
10.30, L. D S., CB 106. "Su diorio, soiiora" [Mirella l.=.lorr. y Kolio 

l v j o l o l ~  Conirarrltl. 

8 r 0 " 0 I. 
11. L. 0 S., CB 114, " & Q d  101, obuoilto?" (Dalfina Fuenlsi y Nora Bo- 

r "11 01. 
L. 0 S., CB 70, "Nosotros 10s m u j e r d '  (Marimelo, Virginlo Eico- 
bedo). 
L. a S., CB 89, "Dor voces .migo.'' (Elgo Crirlino, Morula Cifuen- 
to3 .  
L. a S., CB 116, "Mienlros hlano la dla" (Elina Zvoni4. 
L. m S., CB 101, "Charlo entre a r n i q d '  (Mirsya Vdliz, Washlnglon. 
Blondil. 
M. 1. S.. CB 138, "Clto en CIUZ del Sur" (Gilbert0 Garciol. 

12, 1. D 8, CB 89, "iHolo, seiorol" W h o  Vilanlini. Owoldo  Donesol. 

14.30, c8 97, "COSAS DE MUJERES", de 1. o V. I D i w d 6 n :  Mavin- d. 
N o r a d ;  0nimori6n: Norm Fewado y lwg. Blar.) 

PR EM . Todos 10s afios, el p r o g r a m  
disc-jockey "El Tocadis c o S" 

(Cooperativa, diario, a las 18.jO horas) Organizo un 
orioinal concurso. Consiste en dibuiar un tenia va- 
trio en ut sobre corriente y enviarlo a1 programs: El  
pintor Nemesio Antunez y Marina de Navasal cons- - 
tituyeron este afio el Jurado que selecciono a 10s ,me- 
4ores dibuiantes. Los uremios fueron un tocadrscos 
de tres veiocidades. d o i  cheQues.de cincuenta mtl ve- 
sos y discos. Junto a Julio Gutidrrez. director de "El 
Tocadiscos", vemos a 10s premiodos: Marta Carrasco, 
Soledad Correa, Roberto Forster y Gabriel Piiia. 

15. 1. a V., CB 101. " A d  iemoi nosotros'' ILuchilo Bono, Marvio Ci- 

16.30, L. a 5.. CB 120. "1.z hewm en cad'. 
17, L. o V., CB 70. "Audiri6n Luz" IM. Virginia Eicobdo). 
18. M. J. y 5.. "Rcuni6n Fomilior" (Lib,.: Oimr Torol. 
18.30, 1. 0 5.. CB 101. "Su primer .omonla" ITcram Piironol. 
18.30, L. 0 5.. C8 82. "Romonlas de otordcrer" I M d a  Llonon. Alfredo 

fuenles, E lmo Moreno). 

Mendoio). 

COMENTARISTAS: 

'14. 

- 
IDA, CB 82. L. M. y V.. 20. 

Jorge Pdrez (que aquf aparece en el e s c m r i o  del Tentro 
de Conceucih. 4unto a1 Coniunto Villa San B m a r d o l  ha  
tenido destacada actuacidn .corn0 solista y en  conjuntos. 
Empezd en 1938 en Radio Del Pacific0 a1 mismo tiempo 
que Rae1 Videlu,' y bajo la tuicidn de Ddnato Roman Heit- 
manti. Este ultimo, iulrto a Perez y Ratil Fabres. inteqraroli 
poco desprris el. "Trio Melodia", el primer0 en Chile que 
hito interpretactones melodicas, gracias a1 talent0 niusrcal 
y de adaptador de Donato. Despuls se Jormo el "Sextet0 
de Donato Roman Heitmann", sumfindose la actuacidn de 
Gloria Alcazar, Maria de la Luz y Rosita Cortez. Actuaron 
en Radio Corporocion, grabando incluso el tenia "Amane- 
cer" que continua siendo la caracteristica de C. E .  114. En 
Radio Mineria se ha estado prescntattdp Jorge Plrez romo 
solista varias veces a2 a m  (recierr ternrinb una sene de au- 
diciones en septiembre). Perez ha  actuado en Buenos Ai- 
res y en diversos puntos de Chile. Aliora se aproirta a vin- 
jar al  norte dpl continente, gracias a contratos de su re- 
presentante. el mismo de Artrfro Gatjca. Tanrbidn tfette 
grabaciones solo y 311ttto a1 Cottiunto Villa Sa71 Bertiardo. 
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Ckst Paris! 

G k d e P -  
Pnmavera en Paris. .. Bellas muchachas 
cruzan las mirgenes del Sena Rominticas - ... 
y encantadoras escenas. . .  En s w  r w t m ,  
un cutis radiante. ... el cutis de 

Aneel Face 
' de POND'S 

Nuevo maquillaje ... 
i Con suaviza 

i Es realmente 
magnifico ! 

ANGEL FACE viene en preciosos y modernos colores 
inofterables; in0 se obscurecen!, y .  .. su nueva base 

cremosa (que incluye lanolina) atenlia 10s pequeiios 
defectos cutlneoa. 

-- 

"OVIIIRIO mUU0 DIL *"Ob M m Y  -I dl 4, m 
.e., .I- L. & -*N "Lnd. d. e."" - L,, .nA- 
0. ............................................. t s m  

El 9 de octubre aparecerb el nbmero extraordinario d e  "Eva", dedicado a la moda de primavera y verano. 
PAC; 24 Reserve con tiempo su ejemplar. 



LINDA CHRISTIAN 
habla de 10s hombres ... , 

!&%rlbe SAEILAH GRAHAM 

INDA Chrlstlnn Be c-rA este I T ado ... ~ o r q u e  a e ~  se 10 aIlrm6 un . RdlYlno que le “10 la Suerte en Ca- 

tiene re total en su adivini. qulen le Ge- I 
gur6 que antes de que tennlnars 1959 (yi- 

tsrla caeads con un hombre que no psr- 
tenece a1 c h e  La axc6ntrfca estrella 81) I 

, 
Eomldera Vludn de TvrOnc Power D O T o l f c  

-ham de Ty. no ha hsbldo Otrm hom- 
bres en ml vlda. . -(ne dlee. 
--LY el marques de Ports801 -+regunto. 
Reeonoes LLnds oue .I el mamues no hu- . ~ ~ .~ ~ ~ ~~. ~~- 
biers muerto tr$gleaments en una carre- 
ra BuMmOillbMca. 88 hnbrlan caeado. por- 
que cstabs trsmltando sua PBPBle9 de dl- 
vorcIo. euando i~IIeo16. 
--LY  si^ Pimetari? -prostgo con mi 
cuentn. 
-;Oh. 63.1 -responde Llnds, encoglhdo- 
8e de hombres-. M e  pld16 que 1s mwtra- i 
ra SI mundo. Y lo EOmplacL. 
--1Y 188 JOY- que le obseqUL6 Robert ~ 

-LB~ aceptb de buana Is. Le Juro que 81. 
Me rosd con tantn Inslstencla. que no 
pude rechSZBr%lae. Usted sabe). She118h. ’ 
que tengo tantae Joyas.. . LPBra que quie- 
ro m k ?  

estrells que %urns hub0 Intsnel6n dm CB- 
sarnos”. dsdlendo que clla no dwtmy6 i 
we matrlmonlo. porque (11 nstro ya ssta- 
ba 8wsrndo de BU e9posa ouando Is cono- 

Sehlwlngetr? ! 

En cuanto B Edmund Purdom. aeegura 18 
~ 

~ 

j 
C16. I 
Intsrrogo en segulda a Llnda Chrbtlsn 
Sobre aus memorlae. que ha tltulada “The 
Way I Llvd’. o 808 “La msnsrn an aue 
VIVO-. 
- -~mp~ew P D ~  eontar ml tniancia -me I 
d l c b .  MI pactre). oersrd welter era dR- e 
nes: ml madre. que vlve en Ciudad de Me- 1 
xleo. n un?. mawls de RlemBn. franc& y 
q s d o l .  Yo hablo sela Ienguae... En ml ‘e 
llbro cuento eXLCtnmente todo 10 que he 
hecho. y par que 
-,Y 111 PIIrrCIP.? 

-GI -MI;& me msgur6 que prooperaria 
este ado. y con e1 tlsmpo. me convertIda 
en una gran l igur~ del cine lntmnaclo- 
nal. Apenae temlne ests Pelfculn vuelvo 
a Alamanla a fllmnr dos Llsvsre ConmlKo 
a mls dos hllltae. 

8. 0. 

5.:. 

ILE LLEVARA V O - I A K - D O I  ... :* :;:i: 
:.:.: 
:y: 

ihe aqui la recetal :::> 

v.. 
&%no? Muy sencillo.. . 

jConsuma AMBROSOLI en todo momento 
y en toda 9u duke variedad! 

Junte 50 envoltmixi, &helm en un 
sobre que diga: “Concurso Bellezas de Chile” 
Ambrosoli, Viria del Mar, y envielo motando 
claramente a1 reverm su nombre y direcci6n. 
Y sips consumiendo AMBROSOLI. . . 
Recibird un hennaso Album y un folleto 
wn las bases e instrucciones detalladas. 
Sigalas al pie de la letra. . . 
y siga consumiendo AMBROSOLI. . . 
Siga wnsumiendo AMBROSOLI. . . 
el “dulw talismcin de la suerte”, 
que le regalarci miles de premios inmediatos 
y boletos para el Iran Sorteo de Diciembre. 

e 

Siempre saboreando AMBROSOLI, el “dulce talisman 
de la suerte”, p o d d  ganar: 

GIRA VERANIEQA P O I  TODO CHILE,EN IAN, PARA DOS PERSONAS. 

UN MILLON DE PESOS EN DINER0 EFECTIVO. 

CIENTOS DE RADIOS RCA VICTOR. 

CIENTOS DE RELQIES SUROS DE PULSERA 

Siga consumiendo AMBROSOLI, el “dulce talismcin 
y . . . BUENA SUERTE. 
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TELAS YARUR 
SlEMPRE PRESENTES.. . ! 

( ~ C 6 m o  no com render la  rabieta que 
le dio a1 seflor Ithruschev cuando sup0 
que no podia i r  a Dlsneylandla? iHay 
r e  ver todo lo que se perdi6!) 

e regreso. voIvimos a pasar a la  casa 
de don Miguel de Zbrraga. Era de no. 
che. y Hollywwd ilumlnado presenta. 
ba un aspecto feerico desde la alturp. 
Venlamas de un mundo irreal narn 
afronbr  otro real, ue vive-ii; 
bricando lantasias. .P,"Eb9a cornprado 
u n a  simpbticos sombreros en Dlsney. 
landia. de recuerdo. Con uno de el ls  
me retrat6 el corresponsal de "ECRAN" 
en la terraza de su casa. 
(Y ya que nombro a don Miguel. qute- 
IO salirme un poco del tema clnema- 
togrbfico mismo para contades algo. 
No crean ustedes que a1 expresanne 
as1 me hace exagerar la gratitud que 
nos despertaron la amabilidad exqul- 
slta, la generosldad indlscutible que tu- 
vo con nosotros. NO. Quiero ser objetl- 
VO. porque, como lector de la revista y 
como chileno me gusta poder afirrnar 
enfbticament;. que estamas admirable: 
mente representados en Hollywood. 
"Para muestra un botbn" dice el re- 
i r ~ n .  EI sefior 'de zbrraga 'rue el imico 
corres onsal extranjero invitado 81 fa- 
maso ganquete ue se Oireclb a Nlklta 
Khruschev. Y s690 estando allf se pue- 
de comprender 10 que eso slgnlfica. La 
pugna result6 tan grande que hubo 
por ultimo. que reducir a 'mil la Itsti 
de "imprescindibles" de dos mil convt- 
dadas que se habla hecho. Y de ZBrraga 
represent6 a las corresponsales extran- 
jeros de todo el mundo. iHabla que 
ver c6mo nos hablaban de 61 en im 
estudiw' Sin duda ha  ciintribuido en 

is c u i  dlrla ninguna extranjera!) 

EN PLENA ROMA 
DE LA ANTIQUEDAD 

El lunes almorzamos en las EFtudios 
de la Universal-International. con el 
SimDbtlco MI. Louis Blaine iefe de 
Pubhidad. Lo Drfmiio aue-hiciin6i f i e  
recorrer 10s departamentos que ocu- 
p8n 10s artistas. Muchas son bungalows 
ndlviduales. dlstribuidm en mpdio de 

jardines. Me aceque -pa ia  toi& ;ie 
cerca la planchita donde se lefa: TQXY 
CURTIS uno de las orgullas del es- 
tudio. y 'con raz6n. ma un muchacho 
modesto a qulen descubri6 Universal- 
Internatlonal hasta convertirlo en 18 
estrella que es hoy dia (el recuerdo me 
trae la  tentacldn de a uella oierta ci- 
nematogrtuilca ue meticieron. Ly sa- 
ben por qu6? Sorque me encuentran 
condlciones para actor c6mico debldo 
a mi facllldad para hacer imliaciones. 
Perd6n por I s  fslta de modestla ... 
Big0 ... ) 
De pronto a pleno alre libre nos en- 
contramas' con una completa ' c am ro- 
mans, como debe haber sido posibla- 
mente la Vla Appla en todo su esplen- 
dor. Una reconstruccl6n Imprealonante. 
Allf se filmaron grandes scenas  de 
"Spartacus", y ahora comprendemm 
ue esa pelicula pueda haber costa- l o . .  . nueve millones de d6lrues. Aun- 

que ya termln6.el rodaje no han de- 
rrsbado a h  10s escenar& al sire Ii- 
bre. Fue obra Bran emocl6n porque to- 
da la  atm6sfera estaba adrkrablementr 
dada con ese Teallsmo propio del cine 
actual. 
Y despu6s partlmas. El tiempo nos UI- 
gfa tanto 'que recorrfamos a veces dcs 
estudias por dla. Pem la prbxima visi- 
t a  da tema para otro relato. 

N. V. 

Todo lo que a urted le interera respecto a la nueva modo d e  primavero y verano, lo encontrod en el 
nOmero especial de "Eva" que aparecer6 el 9 de Wubre. 



esta 
" U  la gratia! 

La deliciora SAL DE APIOS 
FRENCH'S da erplendor a 
SUI cornidas.. . 
Qui maravilloso sabor a fres- 
co dan a cada plato. las sales 
sazonadoras 

FRENCH'S 
Sal de apim, 
sal de aios 

polvo de ajos. 
sal de cebollas y ~ 

AI usarlos usted tiene la sen- 
saci6n de estar guisando con 
las verduras mismas y iqu6 
feci1 resulta! En las ensala- 
das pueden usarse en vez d e  
10s alifios corrientes. Si em- 
plea el polvo de ajos French's, 
recuerde que 1/8 cdta. corres- 
ponde a un diente de ajo. 

Escribo a radllm 6-D, Ariro, SDlititon- 
do ~ m t i i  .I follsto "Sobrosas 1n.105 

ton condimento. FRENCH'S". 

en que el rltmo desclende. y hmln el fl-  
nal decae. erldentemente. Per0 cuenta 
con escenas de gmn comlcldnd. mmo 
cuando Shcp tJ-es Stewart1 tlene que 
beber el hordble brebaje que le propor- 
Clone. MR. De PIIS (Hemlone Glngold. Is 
mlbma slmp4tlcn tin de "GI@"). decana 
entre Ins brujns. qulen. por In modests 
Sum8 de mll d6lares. sacnrh RI protago- 
nh t s  del embrulo de amor en que se en- .  
cuentra pmeso. James Stewart e6 u n  pa- 
co maduro para el papel. per0 su oflclo 
lo subsana todo. Tlene expreslones nota- 
bles I momenlm muy ~IROIOSOS. Sln em- 
bnrgo. Iw d m  protagonlstas m ~ u l l n o s  
renlmente dlrertldor son Ernle Kovaa y 
Jack kmmon (este dltlmo. encnntndor y 
g~acImo slemprel. Agr6mie.w que el fllm 
tlene amblentes stductores (como la tlen- 
dn de flores hechas con conchns marlnas. 
verdadero prodlclo de buen Gustol. un no- 
table vestuarlo y muy buenos nctores (In 
brula Elsa Unchester tmbl6n proporclo- 
nn momentcs' hll~rnntesl Y Be compren- 
der& que el fllm hace pa981 un buen rnto. 

CONCLUSION: Dlvertlda comedla con hm- 
las. Buena adt%ptacl6n de la obra teatrnl. 
Amblente seductor J canvlneente actua- 
c16n. except0 Klm Novak. muy llnda Y 
e1egante. 

"OBSESION PASIONAL" 
(Woman Obsessed). 
h.orte*merl c P n a. 
1969. Director: Hen- 
ts H n t h a w a ~ .  
dulbn: S p d n e-y 
Boehm. sobre una 
novela de Jack 
Mantley. Fotogra- 
fla (De Luxc Co- 
lor): William c. 
nltllor: Mlirlca: nu. 
10 Frledhofer. Re- 
pnrto: S U S m  m y -  

R c ~ u I P ~  mrd. S t e p h e n  
Boyd. Dennlr Hol- 

mes, Barbira Nlchols. Theodore Blkel, etc. 

pnpc~ con su caracterIstico ternbramen- 
to Irlsndt-3, mlentras Stephen Boyd. muy 
ntmctl%'o. as plerde Un PDCO entre 10s mn- 
tlcea de su pemonnfa. En-tndor el nlno 
Dennh Holmes. 

CONCLUSION: Melodrama convenclonal 
que conmover6 a 10s corazonea wntlmen- 
tnles. 

i Sabe Ud. 
cuidar su 
dentadura?  

ECUERDE que a h  lor dientes m8s R sanoa est& expueatos a mu& 
enfermedades. 
No descuide ningjn sintoma. G&l- 
teaaudentiday ... weFORHAN'S 
para la limpiaa de m a  dientes. y 

masaje a las enclas. 
El dentffrico Forhan's est& he- 
cho especialmonte para el cui- 
dado de 10s dientes y  la^ en- 
cias. oegGn la f6rmula del 
famoso odont6logo doctor 
R. J. Forhan. 
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"ENTRE LA AMBICION 
Y EL AMOR" 

GRAN RADIOTEATRO 
'YARUR 

Prerenta a Mirello Latorre y Emilio Gaete, en 
la novela de Frank Yerby, en adaptacibn radial 
de Horacio Toledono 
"ENTRE LA AMEICION Y EL AMOR" 
(la historia de un hombre cuyo amor rignificoba 
dertruccibn. . .) 
ESCUCHELA en Radio SOC. Nac. de 
Agricultura de tuner o Sdbodo a 
1.1 10.30 de la mairana y 8.30 de 
la noche. 
Direcci6n: Ernerto Merino. 

Lor Domingor, dentro del mirmo 
horario, Ud. podrb ercuchar una 
hirtoria completa . , . rerfr otro his- 
toria de amor.. . 

PAG. 28' 

N un programa de televl- 
sion titulado "El mundo 
secreto de 10s nlnos", e l  ac- E tor Vlncent h l c a  cont6 la 

historia-. de ~~d&~~muchachos  que 
entran por casualidad al Muse0 
de Arte Moderno. de Nueva York. 
Asombrados mirando a un  lad0 
Y otro se detienen delante de una 
'plntura de Jackson Pollock. maes- 
t ro  del abstracto que usa con gus- 
t o  e l  color rojo en  grandes man- 
chones. Un nhio dljo al otro: 
'-iVPmonos de aqui antes de 
que crean que fulmos nosotros 
10s que ensuclamos e l  cuadro!" 

"Eva" le solucionorir su problema de guardorropa. Reserve con tiempo su ejemplar dedicado a lo modo de 
primavera y verono que oparecera-el 9 de octubre. 



j (Visne de k psI1118 9) ' 
Saxon 0 Gary Crosby pertenecen a1 ii- 
Po de sofiadores, introvertldos. Incom- 
Drenslbles muchas veces Dara aulenes 
i o i ~ r 6 d e a n ; ~ i o  cual no c'onstitiye en 
modo alguno un obstAculo para sus ca: 
rreras. 
Siendo la obsttnacldn y teStaNde2 un 
defecto. en ciertas CIrCunStancias Pue- 
de resultar beneflclosa. Tomemos el 
cas0 de Natalie Wood 0 de Tab Hun- 
ter. Tanto la estrelllta como Tab lu- 
charon durante mucho tiempo por li- 
bertarse de contratos que consldera- 
ban perjudlclales y . .  ., a1 flnal, gana- 
ron la batalla. 
No todas las estrellas visten como ma- 
niqules: Glnger RoberS se Nzo famo- 
sa or su gusto sobrecargado de fan-  
taszs .  adornos, paiiuelos. etc. Un buen 
dia. Ginger decldl6 reacclonar y con- 
vertlrse en una mujer chic. elegante y 
sencilla. Y SI lo logr6, iporqu6 no po- 
drlas hacerlo tu? El exceso de maqui- 
llaje suele ser un  grave defecto a1 que 
estdn expuestas las lumlnarlas y.. . tu 
t amblh .  Natalie Wood debi6 aprender 
su leccidn en forma muy dura. 
Fne una noche que se habla arreglado 
con especial esmero. A1 sa11r de la ca- 
sa. el galan le p a d  un albo pafluelo. 
diclendo: 
-Toma Y limplate la cara. Estoy segu- 
ro de que deb- ser muy bonlta bajo 
esa caps de afeites. 
Hasta el dia de hoy Nat no lo olvida. 
Como yes. no hay ;or que envidiar 3 
las estrellas. Son seres con muchos de- 
fectos. Lo que tienen de bueno es que 
hen sabido superar sus fallas y con- 
vertir 10s puntos malos en resplande- 
cienws cualidades. 

SIEMPRE PRESENTES A 
LA HORA DEL APETITO 

PRUEBELOS ... COMPARE ... 

D E L I C I O S A  D l F E R E N C l A  

I 

PARUA 
DISPAREJA 

A s e g u r a n  que 
John Ireland, dl- 
rector y actor de 
cuarenta y cuatro 
aiios de edad. di- 
jo: 
-Sl la estrelllta 
Tuesday Weld (de 
quince aiios) tu- 
viers dlez aiios 
m i s .  le pedlria 
que se c a s a r a  
conmlgo. 
Dlcen q u e  e n  
asuntos del Cora- 
z6n la edad no 
cuenta. ... io si. 
un  poqulto? 

Primicias 
Primaver ales ... 

REEMBOlSOS A PROVINCIAL 
Carilla 5088 - S a n I I a g 0. 
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LAPIZ DESODORANTE 

ODO*RO*I)O 
CBmodo, de efecto dpido y duradero. 

inofensivo para la piel y la ropa, 

ODOoRO-I)O 
viene ademis en forma de crema o 
Ifquido. ambos igualmente eficaces. 

t SU DESODORANTE PREFERIDO 

CONNIE FRANCIS FRENTE A 
FRANK SINATRA 

cNO MAS DISCOS DE ORO? 
FABIAN. . . Y 10s PERIODISTAS 
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FELlClTAClONES DESDE LIMA 
E! motlPO prlnclpal de la presentc en desearles que hayan pasadr, 
un fellz "18" a todos qulenes labomn an "ECRAN". El I8 de s?p- 
flcmbre eS una fecha especlalmente slpnlflcatlva para ml. Par 

en ese dla tom6 do% capas de vlno. la prlmera fue a la salud 
de 'ese pals hermano. Plenaa que es el momento aprcplado para 
hscrr plibllcas 1a1 SstlSfaCClOnes nTtl6tlcns q u e  Chllc me hn brln- 
dado: su mnrRYllloSo Bsllet Nnclanal. dlrlgldo por Ernest Uthoff: 

Testro de En98so de IR Unlversldnd Cnt6llcn; la Coros de Con- 
repeldn. SpectAculos todos de alts cateporln. que tanto bXlt3  
c~nqulstaro:~ en Llma. y muchos otros que presencl6 en I l l s  dos 
aportunldades que vlslt6 Santlago. esa hermosa eludnd. La se- 
gunda cop* lue POI ml. pues les dlr6 que ml cumpleanos es. 
preclsnmente. el I8 de septlembrc. iSed POI eso, t R I  vez. que 
guler~ tanto B vuestro pals1 Fell2 18. pues. les Iesea 

FERNANDO MLASQUEZ 
Llma. Perrl. 

++ AUDRET. S3ntla~a.- ;Pc- ^ -  

ro... encmtRdoS la -reelblmos 
. m el clrculo pllntuno. que. co- 

mo Usted debe saber. es de to- 

iben correspondmcln en es- 
priiol. As1 es que escrlba $111 
mledo. porque ellos se slenten 
fcllces de complncer R sus nd- 
mlmdores. La dlraecl6n de 
Anthony Perklns e; PRrRmOUnt 
Pictures Corp. Western Stu- 
dlw. 5451 hlamthon Street. 
~oily'vaod 38. Cnllfornla. U. 5.  
A. 

* TERESA GONZALEZ TO- 
RO.- ~ e r o  ique me demoro. 
chmaqults: en contestnrlel Y 
ahlelto YR. no m65. In d1rL.C- 
e16n de ml "CUBte" AllKUel 
Aceves Mslla:  Asoclncl6n NR- 
clonal de Actores. CRlles Artes' L Altamlmno. M6xIc0 D. F.. 

6x1~0.  iPum. pum! 
* ROSARIO MARC0 LE T A, 
Anto1agnsts.- iC6mo 8e le 
oeurre que me va R causnr mo. 

lestlas ml grnn nmlgn nortliin' 
ROSRIIO desea 1eIIcltP.r R Rit- 
dlo Cooperntlvn ~ ~ I t a l l C I R  P es- 
peclnlmentc RI Cluh AIusICnl 
de IR ~uventud". Y poi ser tan 
buena pllntuna. le vay n declr 
un seereto: IR dlrecel6n "Pnr- 
tlcular" de Antonlo Prleto. 
Edgar Allan Poe. 25. Dep. 301. 
Mbxlco D. F. 

** ANA LUISA GALLARDO. 
Nuera T0rk.- i5tamm fell- 
ces de contar con pllntunos en 
todw partes del mundo! Nos 
dlce nuestrn smlgn Ana Ly!- 
sa desde N,UCVR York. que a 
traves de ECRAN" ha obser- 
vndo cuin querldn e6 Llber- 
tad Lamarque en Chlle. En 
Nuem York exate Iln club de 
admlradorns de In estrelln: el 
"Club Social La NOVIR de 
Am6rlca'*. Qulenes deseen In- 
lormaclones sobre LlhertRd 0 
sobre est8 club, deben dlrlglr- 
ae a 288 Tenth Ave. Ap. 5 A. 
New York. N. Y.. U. S. A. 

* RODRIGO MOLINA. San 
Fe1lpe.- L8mentRmos no hn- 

berh dndo m t 0  en 

1- .M. R. 
Dlrcetors: Maria Romcro. Subdlrcctora: 
Marina de Savaral. SLcretailo dr Re- 

r.rAlleo: Jobb Burlor. Dlbujmle d h -  
dree16n: SCI lo Vodmovlc. RrpOrtCIO 

gramador: Hugo Qulroca. 
Correrponsalcs: ALEMANIA: Hans Bor- 
v l t '  ESPANA. Antonlo Santln 
FRiNClb: Charies Ford; 110LLT\VOOD: 
carrerponralei jefcr Shellah Graham 7 
llguel de ZBrraia:'INGL,~TERRA: Da- 
Yld JVcIr: ITALI.4: Fabrlzlo Dentlce: 
MEXICO:' Eugenlo Scrrano. 
SERVICIOS GRAFICOS: Unlted Press 
Intcmatlonnl. 
SUBSCRIPCIONES: Anual. $ 7.400. 
SemestraI, $ 3.100. Recargo poi vla cer- 
tlflcada: Anual. ,$ 1.040; semestral, 
t 520. 
EXTRANJERO: Un ana. US$ 7.15. Re- 
cargo por via eertlllcada para America 
y Espaha: USS 1.60; para 10s demAs 
pp1ses: US$ 15. 
Lor pagos deben hacerse a nombre de 
la Empresa Edltora Zlg-Zag, S. A,, Ca- 
sllla 84-D Santlago de Chlle. eon ClrOS 
contra e&lqUIer Banco de AmPrlca. 

APARECE LO5 MARIE5 

Sontiego d. Chile, 6 - X - 1959. 

EMPRESA EDITORA ZIG-Z,AG, S. A. 
SANTIAGO DE CHILE 

em aport u n  I d  a d. 
Per0 ... lo hemos 
reparado con creces 
publlcando Un am- 
pilo materlnl de fo- 
to5 exo1u91v86 .. Y 
en pbann nparte de 
B r I gftte Bnrdot. 
jno le pareCe? 
** SANTIAGO LO- 
PEZ LOPEZ. Gra- 
n a d a. Espafia.- 
Nuestro pllatuno 
dlce que "es espa- 
no! y granadlno. 
por m L  sefiss". 
io161 Tlcne dleclo- 
cho ados y es loco 
por fodo lo referen- 
t e  al sewlmo arte. 
a 10s dlseos Y a1 
belle. Desen dnr B .. 
conocer e, travCs de 
c o r r e  .a p ondencln 
mantenlda eon lec- 
toms de "ECRAN" 
"10s encantos de SU 
tlerra" Y. nl mamo 
tlempo, natural- 
mente. conoccr 10s 
encantw de SUd- 
am6rlcs. Desea es- 
gzblrss con chlle- 
nos, perunnos. Pe- 
nezoLBnos. sruentl- 
nos. stc. SUS sefias: 
Pte. de CastudedR 
1. Oranada. 5pniln. 

i Distinci6n en el vestir, 

...y Colonia Williams 
un auto "iiltimo mode O" 

Entre IRS COSBO que hncnn.rn4r 
grata la vida este tambiPn 

Eau de Cologne WILLIAMS.. . Este 
eo el t i p  de Colonia que prefieren 

hombres y mujeres de 10s 5 continentes. 
Su inconfundible aroma otorga un 

sello de fragante agrsdo.. . Sobria.. . 
. Diotinguida . . Nun- demasisdo 

EAU DE COLOGNE PINE 
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chhs esperanzas para triunfar en Ve- 
nenia. apenas alcanzd a estar termina- 
da en la fecha justa para inscribirla. 
En realidad. Rossellini demoro s6lo 
oc& semanas en filmarla. debiendo 
limjtar a1 minimo su va conocida ca- 
pa 'dad de improvispcion. El director 
se io forzado a segulr su propio guim. 
sin 4 ir creando a medida que filmaba.. 
coho siemnre ha hechn. Adernh una' 

~~ 

vez terminida la filmacibn, el proceso 
de compaginacion. Que siempre ha  ser- 
vi& a Rossellini para geniales imDro- 
vislciones. t a m b i h  debid ser estiicto 
Y sbbrio. Es curioso que con todas esas 
limitaciones csumadns a la necesidad 
de 'utilizar escenarios levantados den- 
tro:de 10s estudios y no de--r;currii~ a 

calles. cams y prisiones autenticasi, 
Rossellini haya podido lograr una pe- 
licula tm suya. y de tanto merito. Es 
un film habll, 8 ratos gracioso. otros 
dram4tico. Uno de ios mejores produ- 
cidos en Italia en 10s ultimos tiem- 
pos. 

HUMANA COMEDIA DE GUERRA 

La competidora de "El General de la 
Rovere". en Venecia. se titula "La 
Gran Guerra". y tiene un reparto ex- 
cepcional: Vittorio Gassman. Alberto 
Sordi (por primera vez juntos en una 
pelicula) y Silvana Mangano. Su di- 
rector. Mario Monicelli, es el mlsmo 
que salt6 a la fania con la comedia de 

l a d r o n e s  "Los 
Desconocidos de 
SiemDre". Mien- 
t ras  be preparaba 
la pelfc u l  a se 
produjo alrededor 
de ella un esc4n- 
dalo. Se decia 
que presentaria 
la guerra de 1914 
a1 18 en nn tono 
totalmente opues- 
to a la epopeya 
de heroismo a que 
nos tienen acos- 
tumbr a d o s  10s 
films bplicos. Y 
cuando se hace 
risa del herofsrno 
de 10s triunfos 
derrotas de un 
pais ..., se consi- 
guen bien pocas 
carcajadas. 
Veamos si 18s cri- 
ticas previas tu- 
vieron razhn: La 
Drimera euerra 
inundial atarece 
en esta pelicula 
vista a traves de 
10s ojos de dos 
soldados a In 
fuerza: Giovanni 
Buwcca cvitto- 
rio Gassman) y 
Oreste Jacovacci 

L ~ .. 

Mnnganc, como una muchacha de vi- 
da facil. resulta simp4tica y decorati- 
va. ... per0 poco convincente. Los de- 
m4s personajes del pueblo: el solda- 
dit0 que suspira por Lydia Borelli (la 
Marilvn Monroe de 19151 ' el capellan 
Bonaglia (con frases comd "Cristo esta 
en las trincheras. porque cuando par- 
ti6 a1 Calvaria. tenfa treinta p tres 
afios cam0 nosotros", : el soldado ve- 
terano (Folco Lulli). y sus aventwas. 
recuerdan ligeramente las liculas de 
"cou'boys" de Estados Un&, con sus 
carrepas. su ritmo. su ingenuidad. 
De la mltad hacia adelante. "La Gran  
Guerra" toma un tono prcfunda- 
mente humano que entretiene divier- 
te Y conmueve. Oreste y Giova'nni tie- 
nen. finalmente, que hacer la guerra. 
Su primera misibn consiste en ser en- 

(Alberto Sordl). (Sirvase pwar a Is pagna 27) 



I Y e. prop6SIto de Roger Vadlm. se encuentra en Hollywood Jun- 
to con su rubla - 0 s ~ .  El Joven director tlene contrnto con Co- 
IumblR para reallmr CURtrO pelleulas para ese sello. La prlmera 
debe ser "Pnrls By Night" I"PnriS de Noche"1. con Brlgltte Bar- 
dot y Frank SlnRtra. La pre~~rac lbn  de este fUm no prwe88. 
polque 1 s  condlclones econbmlbas que pus0 Slnatra. pnm pro- 
tR60nlZBrlo. son tan elevadas. que no quedad pdctlcamente dl- 
nero p ~ r a  ... Vadlm. qulen s e d  el prOduCtOr-dlreCtOr en eombl- 
nsel6n con la Columbia. AI lnterrogarlo respecto a SI B. B. vln- 
Jarla slguna vez B Hollywood. respondl6: "No lo erea. Seria des- 
trulr su leyenda. Brlgltte no sabe una pslabra de lngla y ten- 
dria que entenderse por sefias". En sewlda. un report& pre- 
gunt4 B Vsdlm cbmo hnbln sldo su matrlmonlo con B. B. "me- 
ron cuacm arlos dlfielles.. .. per0 fellces". eontest6. 
I 511 AIec Gulnness bad. despu6s de todo. otra pellcula eon el 
dlrector David Lenn. qulen Io dlrlgl6 en "El Puente Sobre e1 Rlo 
KweI". Rimer0 se habl6 de hacer Juntar la "Ida de Mahatma 
Gandbl. pero flnalmenfe. preflrleron la Ylda de Lawrence of 
Arabl8. 

I immo PBSR el tlcmpo! Recuerdo que cuando se fllm6 POI prl- 
mere vez In pelleula "Retrato en Negro" ("Portrait In B l a ~ k " ~ .  

EL PRlNClPlTO VA AL CINE 
L Prfnelpc Carlor. de Inglaterra. vlo su prlmera pe- 

marck" ("Hundan a1 "Blrmarck"). protsbonlzado por 
Kenneth More y Dana Wynter. 

la protagonlsta fue una muy Joven Joan Crawford. La sealnda 
versldn. que Be prcpsra actualmente. tendrA a Lana Turner en 
el papel prlnclpal. Su ecrmpailero s e d  el rnuy Joven John Saxon. 
Cansado de hacer slempre papeles de mlAn adolesseente. Saxon 
hlm una =Ira teatral nor n r l a r  EStRds. A su t6rmlno. le dle- 
Ion este diflcll papel d lad0 de Lana. 

I Elleabeth Taylor Y Eddle Flsher Pagaron una prlmera mota 
para eomprar una cas8 en I R  mile ESte 70. en NU~PR York. Y. en 
Sewlda se supo. tamblen. que el cantante no habln adqulrldo Is 
vllln de Las Vegas. donde LIZ esper6 que pasara el tlempo mlnl- 
mo para hscer vnler el dlPorclo de Flsher P poder volverae n ca- 
88r. Cuando la pereln. y 105 hllos de LIZ. VlsJen B H~l lywood  B 
fllmar. u6arAn una cas8 que pertenece a Kurt Frlnw. Sltuads. en 
Desert Inn. Prlngs es el sgente de nrtlstas que abtuvo una nue- 
VB alza de sudd0 Para LlZ Taylor. iSEl'ECIENTOS CINCUENTA 
MIL DOLARES POR PELICULA! 

I Una empresa publlcltarla llena de optlmlsmo. h s  hecho un 
acuerda para 8aCRr coplas fotostAtlc89 de la orden de t6rmlno de 

Tan delicada ... i y  tan Jiera! France Nuyen, la es- 
trella eurasiana, golpea oiolentamente a1 periodista 
Doud Kennedy, quien la sorprende 01 llegar al aero- 
uuerto de Miami. S e d n  cuentan lar malm lemmas. 
Prance venia dulceniente- acompa;iada- ;Ik .Mirl&i 
Brando, ambos luminarias con nombres supuestos y 
totalmente de incognito. y la i n d i g m i o n  de France 
se desato a1 verse sorprendida por la lente. 



' . ivlclo mllltar de Elvla Presley ... ,para 
renderlns R I n s  SdmlPRdom del Cantnnte! 
I Sophla Loren cumpll6 velntlclnco nlias 
de edad y los celebr-3 con una llesta en 
Caprl. Su marldo. el veterano productor 
Carlo Pontl. :e oh4equ16 u n  eallsr de N- 
bles J brlllantrs. de un valor de clneuenta 
mil d6lnres. ApenBd la estrella termln6 
su pellcula Yhhls de Nkpoles". vo16 a 
Suiea a reuhlrse con Pantl. E.i su primer 
descanso despu6s de ONOE pellculas. en 
CuRtro anas de trabajo. 

I Jayne Manalleld eat& protagonlzando en 
un teatro londlnense una adaptacMn de 
"Una Eva y dos Adanes". protnuonlzada 
en clne POT Mmllyn Monroe. Per0 en 611 
veral6n. Jnyne aparece en escena tan es- 
CBSR de ropa. que no podd presentarla en 
Norteam6rlcn. La eplendente rubla con- 
t6 que cuando regrese a E4tRdoS UnldM. 
8 BU palaclo rasado en e1 Sunset Boule- 
,vard, t raed eonslgo un mayordomo In- 
PI&. que her4 tambl6n I n s  veces de cho- 

ler .  y un coclnero. que se encargarb del Ion Brando. La eSlreUm, ~ U C W  ' luc x 
culdado de Is E-. "Y semlremos t C  to- calm6, Be dlrlEd6 a Nueva York a DTose- 
688 I n s  tardw -a Ins  clnco. naturalmen- gulr su labor e m 0  protegonl 
te-, en nuestra t e r m  rosada". me escrl- medla "El Mundo de Sum F1 
b16 Jsyne. 

II L a  bclla morena. mltsd occldehtal. ml- 
tad RslBtlCe.. RBnce Nuyen. tuvo un 
"round' con 10s fotdgmfos. an el sero- 
puerto de Mlaml (ver lotogralla). Ocu- 
rr16 cuando la Joven. que venin de estrlc- 
to Inc6gnlto baJo el n a b r e  de Tlmy Van 
Nga. lue reconoclda sl descenso del nv16n. 
LY la IndlgnacMn? Ss deb16 a que de- 
tr88 de ells baJ6 el "dentlsta de 18 clu- 
dad de  Omaha". MUW Ornham .... m8a 
tonocldo por su verdadero nombre: Mnr- 

La ex estrella Oram Kelly. 
cess de M6naeo. fue lnmortsll 
~ywood. se bautlz(, B u n  nu. 
Io de la cludad eon el nomb 
E e E n  orace-. 

*-*lrJrjrjrw 
M. M. Y KHRUSC 



11 de abril de Yo im,xiroii lo.\ I i r inpos  e71 pur H o l d e n  hacin "r l  n r ~ o  
1918 en OFallon. I ioi i~tu". EII ".llnrclio d r  V n l i o r l e "  lierir ro i i lo  o r o m -  
un pueblo de dos poi lovfr ,  ii Coirinr Toir'rrs. pero ,511 p n p r l .  ?zo?idn?i!cir- 
mil habitantes en 1,. drn:iiotico. dis lo  mrrrlio dcl insillso gnldrr que 10s 
el Estndo de Illi- .:)rodirtYorer le oblionroir n h n r w  drrn ln f r  dove ni,os 
nois. El padre era 
quimico y la ma- 
dre maestra de escuela. Su nitiez y 
adolescencia transcurrieron dentro de 
!os marcos normales de la gente de su 
edad. 6610 una vez se met16 en un 110 
serio. Con un compafiero se escondie- 
ron entre 10s matorrales que bordeaban 
el camino y lanzaron un hombre de 
paja ante el primer auto que pas6 por 
ahl. para saber cuPl seria la reacci6n 
del conductor a1 creer que habla atro- 
pellado a alguien. La reacci6n dej6 
at6nitos a 10s muchachos. pues el pri- 
mer auto que as6 fue el de IR policia 
que encontr6 pa broma de mal gusto: 
Durante quince dlas debieron ir ai 

dicara a la quimica. Bill en cambio 
prefiri6 estudiar ar te  ddmhtico. Alli 
interpret6 el papel de Pierre Curie en 
una obra titulada "Manya". Un cam- 
dor de talentos de la Paramount lo vi0 
y le ofreci6 una pNeba cinematogrbfi- 
ca. El resultado fue extraordinario: se 
le dto la actuaci6n protagdnlca de 
"Conflict0 de dos Almss", donde tenla 
que representar ... ia un campe6n de 
box! 
Per0 despues de esa pellcula s610 se 
le entregaron papeles de "nifio boni- 
to". Holden principi6 a cansarse de 
ellos. En "Infierno Bajo la Tierra" 



ESCRIBE LESTER MANN 

-quince aAos despues' de su debut ci- 
Ilpmatc%r&fico- tuvo la oportunidad 
que esperaba. Obtuvo el Oscar y. des- 
de entnnces su carrera ha sido me- _ _  
te6r i i .  Aun es un misterlo la fabulo- 
m suma que h a  ganado con "El Puen- 
te sobre el Rio Kwai". en cuyas uti- 
lidades tuvo participaci6n. per0 de to- 
dos es conocido que en su ultima pe- 
licula. ':Marcha de Valientes". gan6 750 
mil d6lares. m4.s el ZOrC de las utili- 
dades que produzca el film. 
El exito le ha dado independencia y 
le permite elegir argument0 y director 
para sus peliculas. como tambien fi- 
jar su remuneraci6n libremente. 
J a m b  estare bajo contrato nueva- 
mente -ha dicho Holden y Iuego. a1 
munclar que estableceria su residen- 
cia en Suiza. d e c l a r b :  No es nece- 
sario dv i r  en Hollywood para un  actor 
lndependlente. Hoy se filma en todas 
partes del mundo. 

irnn de siis esinrns prerentncio- 
lies cofi ocnsidir del rsfreno d c  
"d.lnrcltu de  Vnlie, tfes". Ss ges- 
io de nitio fn ivrndo resulla clo- 
curnlr 

Sobre su calldad de actor. ha dicho: 
--Me Sfento much0 & c€inodo inter- 
Pretando un persomje mtempOr'BnE-3 

E ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ " d , e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
aire Ilbre. Lo m4.s dificil para mi es 
representar una escena en que debo 
odlar. no slntiendo odio: en que debo 
amar, sin sentir amor. Actuar es. en 
esencia una situacibn faha en la que 
el acto; debe crew also.' sc4ndolo 
pr4cticamente de nada. 
Lo que caracteriza la actuacldn de 
Holden es su forma natural de inter- 
pretar sus papetes. Oeneralmente dice 

PAQ. 9 



El nmado Matterhorn, una de 

a la cumbre por medio de anda- 
. rireles. 

nuevas. Por eso. me resultarA’muv di- 

I 1 -_I_ 

GANADORES DEL CONCURSO ‘WJE 

‘Fui a la Luna yg 

una estacidn en el 
/ 

cuenta Eliana Bernasconi, recordando su visita a Dirney- 
landia, el maravilloso parque de atracciones cercano a 10s 
Angeles. lmpresiones del viaje a Hollywood de la triunfa- 
dora en el concurso de ”Ecran” tal como se lar cont6 a 
Marina de Navasal. 

flcu resumirlas. AdemBs. ya mi Com- 
padero de vlaje. Nlcolk Vega. empez6 
por relatar parte de lo que hiclmas en 
18 ciudad del clne. 
Esta vez me llmltar6 a contar dos ca- 
sas: el vlaje a Dfsneylsndla, la mara- 
villass cludad de 10s nlflos. en las sfue- 
ras de Los Angeles. y una emocionan- 
te Irnpresi6n personal recogida duran- 
te mi visita a 10s estudios Paramount, 

En Paramount a la hora del “lunch”. de irquierdo a derecha: Mipuel 
de Zurraga, Eliam Bqnosconi, lo disehdora Edith Head, la seflora Lib 
de Bemascon: Nicolos Vega. 
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Este es el disefia de trafe de no- 
e Edith Head hizo a Elia- 2 fi ernasconi. La propia firma 

de la diseiiadora aparece en el 
borde supenor. 

Conversando. Edlth Head nos COnt6 
aue su marido. de n8clOnaUdad SUecB. 
dene parientes en Chile. Por mi par- 
te le aconseje que vlsltara Sudamb- 
rifs. ya que. a mi juIclo. el dlnero 
meior Invertido es el aue se pasta en 
viaies (in0 todos DU&& tener-la suer- 
te mia de ganar i n  concurso como el 
de ”ECRAN“!). Conociendo gentes I 
ambientes se erhnenta una de 18s 
mavores i e l i c i 3 L .  
1% mayor fellcldad es tener un buen 
marido -me respond16 Edith Head. Y 
en segulda me p r e g u n t b .  6ES usted 
cssada? 
~e dije que no.. ., pero que estab8 de 
novla y precisamente Iba a a rovechar 
mi vlaje para compiir pa& de ml 
“trousseau”. Sin dejar p a r  un se- 
gundo Mrs. Head pid16 un  papel Y Un 
IBDIZ 6. alii mismo. sobre el mantel 
d i  nuestra mesa, dlseflb para mi un 
traje de novla. Mientras lo hacla. me 
pregunM que material pensaba yo Uti- 
llzar. Le conte que encaje de chantilly 
blanco.. . 

1 

-Cuando  terminemos el almueno. le 
hare coplar este diseflo -me dijo 18 
famosa modlsta. 



I 
pUYWO0D'' 

4. Tie 

Efectivamente. subimos m b  tarde a sus oficinas en Para- 
mount, donde nos mostr6 hileras e hileras de  vestidos. 
montadas de piezas de preciosos generos. 
-Be es el traje de novia que us6 Sophia Loren en la 
comedia "Te Vere en mis Brazos'' -nos explica Edith 
Head. 
Mientras tanto. unos ayudantes de la disefiadora trasla- 
daron sus dibujos de MI t r a p  de no.via a1 disefio ... que 
ustedes pueden apreciar en estas paginas. jVerdad que 
es bellisimo? Tambien Edith Head me obsequi6 un ramito 
de azahar. sugiriendome que buscara una corona parecida 
para mi velo de novia. En nuestro viaje de vuelta, al  de- 
tenernos. en Panama, encontre la corona exactamente igual 
al ramito que me entregara la modista hollywoodense. Ca- 
si parecia que las flores que yo llevaba e n  mi cartera ha -  
bian salido de la toca que compre despues.. . 

I ?% REIN0 MAGIC0 DE WALT DISNEY 

Y ahora, perdonen esa confesibn personal y dejenme que 
lm lleve a Disneylandia. NicolL Vega les anticlp6 y a  al- 
gunos aspectos. dejandome a mi la tarea de ampliarlos. 
;Que es Disnevlandia? ;C6mo ooderles exnlicar con exac- 

Disniylandia es un reino m4ico.  un increible parque de 
atracciones donde se han reunido las entretenciones m e  
diversas v orlcinales. Se encuentra a unos veinte minu- 
&-de Lis Anieies.-en ~autom&ivil. .:, perX~tnmbien-se-pue- 
de llegar 8111 tomando buses que van, directamente, desde 
el aeropuerto Internacional.. ., i o  en helicbptero! Disney- 
landia tiene su propio helipuerto. 
Junta a Disneylandia estn el hotel, con doscientas treinta 
Y cinco habitaciones. Cada cuarto d a  a un oatio. donde se 
ha Dlantado un naranio. que es ei arbol aue m b  crece en 
California. El hotel. s e g h  nos contaron; ya que no tu- 
vimm tiempo de recorrerlo, incluye una piscina ollmpica 
y toda clase de juegos para nidos y grandes. La idea, ami- 
am lectores de "ECRA"'. es oue 10s turistas (va Sean ex- 
irahjeros o del propio Estados'Unidos) Jayan i l l i  a Dasar 

liana Bemnsconi y su madre frente 
I Caslillo de la Bella Durtniei~te. en 
imeylandia. 

sus vacacionis. vi- 
sitando cada vez 
que io deseen Dis- 
nevlaodia con sus 
cuatro m u n d b  s 
maravillosos. iEn- 
vidiable descan- 
so!, j no  les pare- 
n-9 
I_. 

i P o r  q u e  dig0 
CUATRO MUN- 
DOS dentro de 
D i s n e y 1 a n -  
dia? Resuita que 
el parque o ciu- 
dad. 0 como se le 
quiera llama< es- 
ta dividido en 
cuatro bien defi- 
n i d a s secciones. 
sin contar la en- 
trada misma. que 
corresponde a un 
pueblo tipico nor- 
teamericano. tal 
como era all6 por 
10s afios 1890 u 
c o m i e n z o s  
del 1900. Los cua- 
tro mundos se Ila- 
man "Tierra de la 
Fantasia" (Fan- 
tasylandl, "Tierra 

Sophia Looren con el traje & novia Que us0 en "Te 
Vere en mis Brazos". Lo diserd para ella Edith Head 
y el vaporom zestido eqta actualmente colgado en 1; 
guardarropra del Estudro Paramount. 

A 
de la Frontera" tfrontierlandl "Tien'a del Madana" (TO- 
morrowland) Y "ne r ra  de la jlventura" (Adventureland) 

UNA VUELTA A DISNEXLANDIA 

Cuando entramos a Disneylandia luego de canjesr nues- 
tras tarletas de invitados especiaies, sublmos a1 m e n  San- 
ta Fe Deluxe to Chlcarro. Es una cooia fie1 de aouellnc 
trenes que hernos visto -en las Deliculis v oue i e  aGntU- 
raron en el Oeste norteamericano a medida que 10s 
neros iban conquktando las tie& de los "pieles rofa?'. 
Claro que el tren es m6s pequedo. Nos explicaron que todo 
Io que se ha construido en Disneylandia est6 reducido en 
tres ouintos de la escaia natural. Por lo demk.  hasta 10s de- 
talles' m& Deauefios son exactos. Ah. i~ la c a n t i d a d d e  
visitantes! I% enorme. Imaginen que cuando nosotros en- 
tramos. luego despues de almuem. ya habia dentro doce 
mil cuatrocientas personas. Ei Tren Santa Fe nos penni- 
ti& dar la vuelta comoleta a Disnevlandia. anrecianda 
desde las ventanillas lo: tres enormes-lagos artificiaies -< 
copia exacts de la cimbre del Matterhorn, la nevada mbn- 
tada de Sulza. la imitaci6n de las tambien nevadas Mon- 
tadas Rocallasas el Monorriel ferrocarril aereo que 
sendn se nos asehur6. sera el m h o  de movilizacion m d  
riipido y mejor d;l futuro. 
Posteriormente. fuimos recorriendo las distintas Tierras en 
que se divide Disneylandia. La prlmera que conocimos fue 
la "Frontierland', o sea el Oeste norteamericano. pareeido 

(Sirvnse pasar a la p M n a  281 
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LESLIE CARON EN UN PAPEL INTENSAMFNTE 

DRAMATICO, JUNTO A HENRY FOPIDA, 

EXCELENTE ACTOR. 

REPARTO: 
Ann Garantier .................. Leslie Caron 

Willie Qauche ................... Henry Fonda 

Preacher ......................... .Myron McCormic. 

Marco Rainier ................... Cesare Danova 



A -  

Joe Soprano I "El Ba16n.' buscan a \Vl l l ie  para pedlrle 

Cuando logran rcvivirlo. el dlreetor dice a 10s sinrrterr 
BUC aulerc (rue ascrinen a Ralnier. Surcc Una d i i e u r l h  

7 lnrtlucciones. Lo encuentran eompletamente bormeho. 1 

10 POT 10s a&nt!lad& 
CUando Soprano r p u n t a  su rev6her sobre 1s parela,  "El 
BlrOn" lo eneaeonr B 61: .'Ems un vi1 aseslno a preelo q u e  
no respetar el amor nl 1s. Ielleidad de 10s demPr". le dice, 
I lo ma-. nilenti- tsntn Ralnler aleno a todo lo  ante- 1 
rlOr. dlce a Ann que n U n E l  p o d r l i  rer felleer Jun tos  POT- 
que ella S I ~ U C  amando = ou martdo. Willlc Bauche. 

1 

t--- -' 
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La gracla y el salero en la mujer; 
la atractlva Ndeza p el Ingenlo en 
el hombre son las caracteristlcas 
que el espafiol muestra a1 mundo, 
como patrlmonio de su Inconhndl- 
ble personalldad. 
El cine, que es el mayor dlfusor 
de 10s valores espirltuales de un 
pueblo en nuatros  tiempos. ha 
mostrado en todas ias latitudes el 
perfll fislco y moral de la rwa hls- 
pana. 
A travC de sus mPs prestiglosas 
estrellas. “ECRAN” se adhiere a la 
fecha hlstorlca que marca la con- 
qukta de un nuevo mundo y lo cn- 
tronca definltlvamente a la hlstorla 
Y a1 acervo cultural de la Madre 
Patrla. 





m-a 
"EUROPA DE NOCHE" 

Tanto la fruta fresca como la fruta en conserva son m8s 
exquisitas cuando se les corona con una caps auculenta de 
Crema NESTLE. 

Ademis, es un agegado que hace que este postre sencillo 
sea digno de la mesa m6s distinguida. 

La CREMA NESTLE es asterilizada y envaeada hermC 
ticemente. Inalterable y segura en toda bpoca. Su calidad 
est6 respaldada por la marca NESTLE. 

Sontiago. y rrciblrl a vudto do corno un ~ I ~ O S D  ncalodo. 

Nombre ...................................... 
Direco'dn ...................................... 
Ciudad ........................................ 

Para platw mhs ticas 

n Ir a CREMA N E S T L ~ ~  

M o d u s n o ,  'G 
M i s  que regular Platten" C m e n  

sevilla, k n n  w. 
vador. Robert Lnmoulet, La Nouvelle Ea 
I s u  ballet Charley; shows del C I ~ I )  
Hone con sus "strlp tearen". E1 Cam1 
de Ia'Morerla, de Madrid; Alba' Arnova; e] 
Cor0 Ukranlano, etc. 

Con su talent0 dlrectivo I amdado por up 
mup buen compaglnador. Aluoandro Bla. 
settl lwr6 un potpourri de 106 mejom 
ndmerot de eabareta de Europa en la s. 
tunlldad. La pellculs. sin argumento. u). 
mlenza mastrando una cludad Ideal de 

Berltn 'I Londrsa. Qraelas' a un' dlalogd 
humorlatlco e ingenloto I a1 rbtmo +.@I dl  
Is comptrglnaelbn. el eapectador cornlea. 
za a vlvlr 1- mil J una sdnsaclonea de 18 
vlda nocturna de u1s1) metr6polb. 1- m& 
1smOL)Bd del mundo. 
De un nlght club a otro. de la teleflsl6n 
8 108 teatra de la cancl6n a1 chlste de 
lad coras a IM fsbulmce ndmerot de &. 
@a. 18 pellcula va mmtrnndo docenas de 
nilmeme de prlmerislma cstegorln mli. 
tka. Qran mrte del atranlvo nettimi. 

EUrOPB IOImRdS POI -8 PSrb Madrld 

mente, d&ahsa -en ias i i b i i o G  "p%Gibi. 
das". de Paris. como "La Nueva Eva". 
el "Crazy Horse". con 8- shorn. canha. 
t w  Y inaturalmente! bcllas mujeres put 
~e dcnvisten con artF. 
En tcdaa partes donde 8e exhlbl6 uk 
"guropa de Noche". tuvo u n  juatUieadD 
6 X l t o  de pdblico I se habla Pa de contl. 
nunr con otrot I l l m  parecldot. Insplmdol 
en la mlsma Ides. 
CONCLUSION: Glm por lm cabareta de 
clneo capltalea europeaa... aln movem 
de la butaea del clne. Humor T rltmo ea 
el dssarrollo. Pars adultm. Y una obacr. 
vacl6n a1 marmu: En la m e n s  de "EX. 

"EL ARB01 DE LA HORCA" 

Regular 

Parto: Gary Cooper, 
Malden. Ben Plazra. 

(The Hanging Tm). 
Nortenmerl c a n L 
1958. D 1 r e  eclbn: 
D e l m e r  D P T ~ I  
Gnlon: W e n  d e l l  
Mayes y Dorothy 8L 
Johnson. CBmarr 
(Color): T e d  St- 
Stelner Cord. Mddca: (cancldn Mu del 

tltulo de Mack D1. 
Vld y J e w  LldW 
ston. cantado poi 
Marty Robblns. R e  
Mprla Schell, Rad 

FIlm del Oeste. con sltuaclone. J perm 
najes 18 v b t ~ s  much- veccs en pmdue- 
clones aemejante., Tlene 10s consabldm ti. 
108. Ian eternas rlfias. el asmo a Is 6111- 
genela Y. en resumen. todw lm aditamen- 
tot que ya parecen cIBdlcas. Aqul el tc- 
ma lo dan la3 buscadores de or;. p, tn 
BBe sentldo. -?A blen dado el mblCLltC 
con tom= panor4mlcaa muy Interedant8. 
~ u e E F ~ ~ ~ ~ e ~ ~ . ~ 2 ~  E$ui:? 2 
todo prlnclplo. l a x  protagonistas no mn. 
wncen. especlalmente Mnrls Schell. CW 
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mllagrosa curacl6n ea nhsolutamente clnematogr&flen.. Qary Coo- 
per replte al Bolltarlo Y mlsterloeo personale de "El deaconocldo" 
y de much- O t m  illma. HBdta el proplo Karl Maiden. tan buen 
Rctor slempre. es el clblco "malo** de 1- peliculas del Oeste. LBP 
situaclones prevMas atentnn contra el poslble swenso .  y la 
dlreccl6n no logra levantnr In acc16n de un rltmo lent0 que 
Istlga. 
WNOLUSION: Una PelIcUla m8s de1 Oeste. donde M desperdicln 
un emelente repnrto. Todo s t A  prevlsto y 1~11 CoIncldenclBd 80- 
luclonan las m b  dlflcllea sltuaclonm. 

"INTRIGA INTERNACIONAL" . 

tuicl6n %e.dlrin s de prlncip1antn.- 
ConcIus16n: Pellcula que entretlene. en sus dcn terclcn. per0 que 
dsspueS se destnsc por unn toacs Inveroalmllltud. Coma slem. 
pre. mezfla de buen humor y crlmcn. Para mayores. 

"LA ORQUIDEA NEGRA" ' 

(The Black Orchid). Parmonnt. 1958. D1- 
recc16n: Martin Ritt. Gul6n: Joseph Stefa- 
no. Fotogmfia: Robert Bulk% Mhslea: Ales- 
sandro Cicogninl. Reparto: Sophia Loren. 
Anthony Qulnn, nlnrck Rlchman, Vlrglnla 
Vinent. 
Ln pellcula Impreslonn por 8u valor hu- 
mano, por clertn senclllee tlernn s cA11- 
dn que slcanza nl espectador J lo con. 
qulsta. Tlene. en esa sentldo. U n  pnrecldo 
con "Marty". CUYO memo fun preclsnmen- 
te el presentar personaJe.9 ahSOlutRmente 
nntwales. Es la hlstorla de loa Itn!lnnoa 

Pobres que se ganan la "Ida en NortesmerlCR. =In Iograr adnptar. 
ae B un temperament0 tan dMlnto n ellos. Es tamblen el pro- 
blma de un nmor tsrdlo: entre doa ndultos que sa tlenen hecha 
6u VI&. Rose Blanc0 (Sophln Loren) es una vluda. msdre de 
un muohncho: Frank Valente (Anthony Qulnn). Iln vllldo. padre 
de una joven ndol-nte. ya de novla. Los doe muchnchoa se 
Ownen tensmente nl mRtTlmOnlo de 6us respectlvos padres. 31 
aaunto pudo haber caldo en In VulgRrldad o en el melodmmntb- 
mo. Sln embargo sutllmente trabnlado por el dlrector. se msn- 
tlene coma Un s6llda dmmn. Ayuda Una Interpretncl6n mnsnt- 
11cB (Sophln b r a n  obtuvo el premlo de la melar actrlz en el Fes. 
tlvnl de Venecla 1958). Anthony Qulnn npnrece como Un hom- 
bre slegre que ;re con 1- coaw mhs pequedas. contagland0 nl 
PQbllco con si1 rbn. Tnmblen es cnpnz de ternmas encnntndo- 
r8.3 como cunndo pone el pnAUelo sobre el mArmol de la mean 
pa&, que no se enfrlen loa br8zoa de IR muJer que Rmn. El pnpel 
de Sophln Loren es dlfiell: su marldo fue un gangster que mu- 
r16 aSeSlnRdo y ella se alente culpable. Tuvo tales exlgenclas de 
r w l h  Casadn que prlretlcnmente obllg6 al hombre R que se en- 
redm mn m;\loe cornpsderm y termlnRSe BU vldn trAglcamente. 
Y el hlJo tamblen le result?. un pequezlo dellncuente. POT e80 

BTBclado R doa hombres: el novlo y el padre. En fln. detnllnr to- 
dcx loe moment- destacadoa o tlernos de I R  peliCllIR serln largo. 
l a  O U ~  Dreclsnmente el merlto del fllm deseansn en loa peqoe. 

Huena 

nos hetilles. 
CONCLUSION: Pelleuln cup0 RrgUmento no tlene nuda de erne- ;ln;nydyr;1ye6~ :nGrle","r"e,?r: humanldad que trasllntn. Mlly 



Pidala en farmacias y almacenes. 
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SlETE DIAS EN TU DESTlNO SEMANA DEL 13 AL 20 DE OCTUBRE 

iDlFlCULTADES EN I EL TRABAJO, 

FRANKIE 

T@ji=‘‘”” Algunas rupturas 
entre amieos te 
producir8n‘ esco- 

mr, anuncian 10s astras a Anthony 
Qulnn y a quienes como el nacieron 
entre el 21 de abril v el 20 de mavo. 
El afecto de un ser querido. sin embar- 
KO, compensar4 sinsabores. Semana 
variable. en oue tus dudas v temores 
terminarin D& dar Daso ai  oDtimis- 
no: v e r b  el-mundo color de rosa. Las 
actividades cuyo centro sea la familia 
estnn favorecidas. Desconmidos DO- 
dran proporcionarte ideas valiosas: 

c-PvII9I;- “-ST?%*?“\ 

OE&NIS 1 E:f$z gWn$ 
hogar. que puede 

afectarte toda la semana. Audrey 
Hepburn. Si como la estrella naciste 
entre el 21 de mayo y el 20 de junio. 
encontrarb refugio concentrbdote en 
tu trabajo, que reallzarls con inteli- 
gencia y un toque de arte. Un acon- 
tecimiento lnesperado dispersar4 las 
frustraciones o prwcupaciones que te 
asalten. Los negocios a traves de ami- 
gas pueden dar resultados positives. 
Desfavorable para viajar. 

5- - -c -  -c1 cANcm Sensibilldad agu- 
dlzada est8 se- 
mana. que sera 

superada a traves de la inspiraci6n e 
inteligencia. anuncla el hordscopo de 
Joan Collins y a quirnes como ella 
nacieron entre el 21 de junio y el 20 
de julio. Los progresos realizados en 
este oeriodo estar4n mAs bien relacio- 
nado; con actividades rutinarias que 
emDrender4n NmboS desconocidos. Tu 
colirianza en el porvenlr cm!rerrestn- 
r4 1% obst4culos que encuentres en el 
camino. Utiliza la diplomacia: peligro 
de conflictos e interferenclas en las 
relaciones con el publico en general. 
Malns radlaclones para la intensa vi- 
da social. 

AVALON? 
POR CAGLIOSTRO 

siempre que tus reacciones no se ma- 
nifiesten con excesiva brusquedad. 

-7 Irritabilidad y ac- 
clones err4tlcas. 
que influir4n des- 

favorablemente en el trahajo. Frankie 
Avaion. Si como el astro naciste entre 
el 22 de agosto y el 22 de se tiembre 
s b ~ o  encontrarb una solucifq en 1; 
ayuda de tu c6nyuge o companera. La. 
discusl6n sin alterarse puede condu- 
cir hacia la luz: el ar te  y la belleza te 
i n s p i r a r b  en el buen sentido. Las ho- 
ras de la mafiana favorecen 10s ne- 
gocios. Trata de concentrar tus ener- 
gIas en un solo aspecto: no te disper- 
ses. 

*--. ~~~~v Una semana tran- 
quila se anuncla 

nn -‘l’r.xrz.pcc41 c s c o R p l ~ ~  , Poslbi l idad de 
ruptura con el 
ser amado anun- 

cian 10s astros a Jean Seberg. Si na- 
ciste como ella entre el 23 de octu- 
bre y el 22 de novlembre. debe rb  com- 
pensar estos momentos de peligro con 
emoci6n e inteligencia. Muy favorable 
a1 trabaio arti5tico A medida aue ~1~ .~ ~.~~.. ~~ 

;van& la semana, te pa rece r~  que a i l  
mentan tus resoonsabilldades v ore- 
ocupaciones, per6 un mejoramibnki en 
las flnanzas alegrar4 el panorama. 
Evlta un ritmo de actividad demasia- 
do intenso Quien mucho abarca ... 
Los amigos contribulr4n a hacerte los 
dias m b  agradables. . 
directa ooosici6n con tus neamios. 
Frank Sin-atra. Quienes nacieron- como 
el astro entre el 23 de noviembre y el 
20 de diciembre. deberln moscrarse 
considerados y tolerantes. Los bienes 
rakes te dar4n una oportunldad de 
aumentar tus Ingresos. Las preocupa- 
clones financieras cederan el paso a 
la confianza en ti mismo. atrayendo 
la atenci6n de personas que pueden 
ayudarte. No permltas que acontecl- 
mlentos imprevistos se interpongan en 
tus planes. 

t l n  aconsejados 
esta semana para Fernando Lamas y 
todos los nacidos entre el 21 de di- 

ciembre y el 19 de enero. La salud. en 
cambio. cuenta con radiaciones favo- 
rables. Los asuntos sentlmentales atra- 
viesan por un period0 critico. sera pre- 
ferible concentrar la atenci6n en el 
trabalo. Posibllidad de un aran oaso 
nacia- la meta que te  has fijado.-So- 
cios impaclentes. personas irritables o 
conflictos en el hmar  oueden nlterar 
tus nervios: controia tu’ impaciencia. 

exigencias -mom- 
tarias. dlcen 10s astros a Jeanne MO- 
reau. Qulenes nacieron como la estre- 
Ila entre el 20 de enero y el 18 de fe- 
brero. podrln avanzar hacla el logro 
de sus ambiciones. Nuevas responsabl- 
lidades tender411 a abrumarte: pero el 
apoyo de quienes te rodean te sacar4 
del paso. Aunque hay ellgro de nl- 
gunos roces domesticos. ?os astros pro- 
tegen el hognr y la familia. .% consl- 
derado hacia el mal humor y la Impa- 
ciencia de 10s dem4s. Las visitas resul- 
tar4n poco fructiforas. 

‘ La oposici6n de 
tu  c6nyuge a 81- 
min proyecto no 

hace muv orometcdor el comienzo de 

* 

esta semimi para Cyd Charisse y to- 
dos 10s nacidas entre el 10 de febre- 
ro v el 20 de mano.  La. cimunctsn- 

proveer las coridiciones para evitar 
un conflicto mayor. Tu ODtlmismo y 
buen humor disioarth lai  nubes de 

trabajo. h i  horas de ia tarde estan 
m b  favorecidas: aprovkhalas en ~ l -  
gun proyecto de orden personal. Cui- 
da 10s detalles. Resiste la tentaci6n de 
efectuar cambios drlsticos. 

PAG. 21 



2: Sorteo 1959 

Con f 25.000 
SeiiOrHa OHRa Green M. 

Con I 10.000 cada uno delos siguienles nlmsmr: 

A- 13349 Llrandm Amador Coccio 
A-410059 fduardo Valdiria Ubllla 
A-489253 Roberfo Parra B. 
A-659880 Nancy Iraulman U r i k  
A-810353 
A-811617 
A-8121 I 6  David Burlas Hsrndnder 
A.875318 Alicia Araya 
8-830150 Luis M. tatln A. 
c-135395 Pablo CNZ Pefia 

Con S 5.000, cadaino de lossiguienles numeror: 

Margarila Cones Pena y lillo 
Nedi del Carmen M. de Cay0 

krie A 
349593 
671355 
686285 
690923 
727207 
759577 
800417 
800487 
821821 
831106 
855870 
875187 
882687 

887172 
907798 
915156 
9358MI 
939410 
944174 
951925 
980764 
994321 

krie B 
7656 
9381 

48539 

77791 
219140 
217987 
421533 
438704 
468310 
487842 
495617 
498978 
503571 
518401 
581604 
615634 

N? B-662591 
Ramaditas 199 

VALPARAIS0 

Camino Blanco s/n 
PETORCA 

10s Pinos 24, casa 2 
NRA DEL MAR 

N? 8-649413 

N.9 8-741732 

ANTOFAGASIA 
PUNA ARENAS 

TEMUCO 
PUERIO MONn 

LA SERENA 
IWIOUE 

SANTIAGO 
NRICO 

SANTIAGO 
COPIAPO 

623280 
624713 
630784 
637337 
644528 
65961 I 
671108 
714451 
73383s 
742467 
948982 

Sari8 C 
13% 
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I 
8.30. L. B 8.. CB 82. "Hsbla Una muler" (Elm Crlstlna). 
8.45. L. a 8.. CB 148. "8610 para mulerw" (Sllvla Brown], 
9.05. L. B 8.. CB 160. "Ti* KmI11a" (Rlcsrdo Osmla). 

CB 89. 'mtlmldsdeS'* (Carmen de Is V w ) .  
CB (HI. "Encuentro matlnal" (Raquel Kuppfem. Humbenp 
DuvmxbcIIe). 

9.35. L. a V.. CB 114. "De todo un POCO para usted. sefiora" 
uellna). 
L. a 8.. CB 138. "Aleme desayuno" lLe6n Canales). 
CB 76, "La horn del h w r "  (Marla BUhrlc). 
CB 82. "Internolr" (Vloleta Contrerasl. 

10.00 L. B 8. CB I16 "El mundo de Is muler" (Elm Crl3tlna). 
10.30: L. B 8.: CB lW: "Su dlwlo. scdora" IMLrella W o r n  y a. 

tis Bravo). 
10.40. L. 8 D.. CB 57. "De muler a mule+ (mstcr SorC). 
11.00. L. a 8.. CB 114. "Que tal. abucllta" (Dellina m e n t e  y N& 

re. BssulM). 
CB 70. "Nwotm lea mulerer" (Marlaneis. Vlrglnla ESCobcdo), 
CB 89. "Ea VDEW mlw" (Elm Crlstlna. Mamls C1fuen. 
tea). 

, 

CB' 148. "Mlentraa hlewe Is olla" lEllana Mayerbolz). 
CB 101. "Charla entre amlw" (MLrclla vCLLZ. Wsdblngton 

M.. J.. 8.. CB 138. "Clts en CNZ del Sur.' (Ollberto Oamhj, 
12.00. L. a 5.. CB 138. "AUtoservlCLo CN5 del Sur" IEnrlque Ma. 
. BLondl). 

,..-"Ao\ . I-..".p,. 
CB 89 "iHols 8eflm1.' (Lucbo Vicentlnl Osvaldo Donm), 

14.30. CB in. TOS;\s DE MUJERES". de L. a'V. (Dlrcccl6n: ~1 
rlns de NaVmI: anlmnc16n: Nom Ferrada Y Jowc Blsd). 

15. L. a V.. CB 101, "As1 eomw nosotrsd" (Luchlta Botto. MS~U], 
Cifuentar. Elens Morcno). 

18.30. L. e. S.. CB 120. "La lecture en -a". 
17. L. B V.. CB 70. "Audlcl6n Lue" IM. VLmlnls ESCobcdo). 
18. M. J .  y S.. "Reunl6p Familiar" (Llbr.: Oscar Tom). 
18.30. L. a S.. CB 101, Bu primer IOmBnCe" (Teresa Pmnns). 
18.30. L. a 5.. CB 82. "Romance. de stardecer" (Marla Llopsn, 

Allredo Mendoze). 

COhfENTARISTAS: 
JOSE MARIA FWNTES CB 130 en "Hablemolr". L. n 8.. 21.15. 
JAZZ.  CB 130. Dlarlo. 8' Iss 10.30. Paco De%. . RAPAEL XITSTEINER IpolltlCO). CB 97. L. M. Y V.. 13.30. 

-!Do VAROAS (Lib. Orlando Cabrera L.). DInLlo. 14.0s. m MAR- C- (POlltlCO). DgM.. 13.30 J a lsd 22. CB Ilk. I 
I A R T I S T A S :  

21.00. L. M. v.. CB 101. "Lo* obhBme.coB*'. 
L. M. V.. CB 130. Deseubra el Peraonsle tEnrlque Maluend8). 
M. J. 8.. CB. 101. La Carlbeflw (RLo de 16renu Int4rprctla). 
M. J. 8. OB. 130 La hora -1 IJUsn de Rmasl denco: 811- 
vis Inlintas Y I.& BBIIUeanm. Lueho Ollsa y du. gultanar. 
Rsqud Ferrelra I Marlo Foatana. 8erteto de C u c r d ~ ~  dd 
mfiestm Contardo 

I 21.30. L. M. V -&:?(I. Teresa Motlnarl la achh del Tcatm d8 
EMSYO. qui  altern6 el personale de"Za Sedorlta Trlnl". (on 
Marlrn.lr . 
L. M. V.. CB 82. Marllua IMsl&Ilca\ 
M. J. S., OB. 76. Celesta OrU6. c~axitante manola que tnr 
repertorlo de tuples. 
M. J.  S.. CB. 101. Show del Rartaurante Santiago. 

21.40. L. M. V.. CB. 1W. Coatrapuntm Internaclonalss (canelo. 
n u  cbllensd Y de otrolr m u  nctualmente: Loa Herman- 
Laws. La Mariachla de Hernld Psredw). 

21.45. L. M. V.. CB. 82. R l o  Vslentlno J el cantante Marlo Anto. 
n1o Solla. 

22.00. L. M.  V.. CB. 101. Lor Anthrtlcos (omuwts tropksl). 
M. J. 8.. CB. 106. Hsrw Storm (cantante norteamerlcannl. 
M. J. 9.. CB. 101. Loa Hermanos C ~ N E  (dos cantant- wlb 
d i m  de Va1p.l. 
M. J. 8.. CB. 57. Agudln J au mufiao. y La HUeateeM del I 9 r . .  

&yj, s.. CB. 7.5. La de Ram6n. 1 22.'JO;_f.. M. V.. CB. 114. Alfred0 Reyar. cantsnte J ballarln SaPI. 
1.Y.. 

L. M. V.. OB IW. MIpucI de C6rdova. cantante espaflol. 
M. J .  8.. CB. 114. Rita Montero. cantante bmucfia. 
M. J .  8.. CB. 82. Tcrtulla Cbllena. con Marla de lolr Angela 
y Loa Campsros. 

M. J. S.. CB. 82. Hcrm6gencs Mendcz. 
23.00. L. M. V.. CB. 82. Artlam dwcublertm par la emlsora. 

10.00. L. B D.. CB. 57. RADIOTEATRO YARUR (MLrella Latam- 
Emlllo Osctel. Obra: "CuAnto Amor Perdido"). de HOnClo 
Toledsno. Premlada en Amentlnn como Is melor obm de 
Radloteatro. 

11.00. D.. CB. 120. DON QIJIJOTE. 
13.00. D.. CB. 108. FFSTNNXS MMQO ( M b h  radlateatn!!- 

m a ) .  
14.00. L. 8 5.. CB. 116. RADIOTEATRO DE E Q L A " A  SOm 

~ ~ e w e f i s d  obraa compietas). 
L. a V.. CB. 138. RADIOTEATRO DE N I E ~  LOPEZ m. 
Obra: "MI Corona de -inas". 

I 
I 



EMISORAS DE CUMPLEA6lOS. VIENEN 
"10s CUATRO ASES" 

El primer0 de  octnbre cump116 tres afnos de  vidi  Radlo 
CNZ del Sur: J el dia ilete celebrd tamblCn trcs nflar 
Radio Prnldente Balmafeda. 
CB 138. Crur del Sur. eelear6 su nuevo eumplexfios con 
un extenso Program* (del prlmem de octubre) que du- 
r6 cine0 horas J cont6 con embalndas de saluho de 1as 
drmds em130TaS de la Capital. CNZ del Sur Pertenece L 
u m  Socledad An6nlmn Ilamada Radlodlfusorz Latlno- 
amerlcnna, S. A.. en la hue tlene mucho eanltd 1% Edl- 
torlnl De 
CI POPUIL. 

,I Paclflco. ~a enraetcristiea de ista cmlsora 

.f. %OS CUATRO ASES.' rlcncn a -lo CooperatIra 
VIcaIIcla. El Popular conjunto ~0c. l  nortenmefleano 
llerarii a Santlara el 25 de noslnnbre para actual aquf 
slcte dlar. Los contratos e l a n  flrmldos I '.LoI Cuatro 
Ales'' hardn una tmnporilda en el ,  C&o de Vlfla del 
Z12.r. 

* PAOLO FlORI dlrntor del popnlar prograrna 'Za. 
Hora Itallana". dc'Radlo Presldente Balmaecda, re en- 
cuentra en IWh. desde donde mmda a sn crpaolo 
intererantea J varhdas crdnlcar. Reclblmo. un salndn 
de Floil. enrlndo desde R bordo de1 n r l h  qne lo llcm- 
ba a Buropa. 

1430. L. B V.. CB. 114. ORAN RADIOTEATRO DE L A  KISTORIA 
(Jomc Inostmaa). 
1. s S.. CB. 126. 5 SxNl€z3TRO DOCTOR MORTIS (temrl- 
f I C 0 ) .  
L. a V.. CB. 57. CLW DEL RADIOTEATRO (Edmundo del 
Solar). Ob=: 'El Orsn Arbol.'. 

l5.W. 1. a V.. CB. 116. ESOENARIO DE I A  COMEOIA (Vlctor HI- :;Iy)+,p"~~: T;. E~&~;g".,"&c9~go (Be,ve~upitome. 

15.30. L. a V.. CB. 114. SU NOVELA DE W TARDE (Marta Ubi- 
J u t 0  Ugarte Y Edmundo del Solsrl. 
,,-> 
FM. v.. CB. 82. MAX ENRIQUE MLRANDA Y cia. 

1703. L B 9.. CR. 106. CINE EN SO HOOAR. 
1730. L. M. V.. CB. 120. RAD:OTEATRO. 
low. D.. CB. 146. RADIOCINE LUX lC~mpaAla  de J u t 0  mar-  

.-% 

!g.W;L. a V.. CB. 101: RADIOTEATRO ROMANTICO de Ampsrlto 
,.-"A*-.- -..-"-.". 

10.30. M. J. 5.. CB. 76. V I M  DE ARTISTM (Em1110 Oacts). 
L. s D.. CB. 57. RADIOTEATRO YARDX (Mlrella latarre. 
Emlllo oaete). Obra: "CuBnto Amor Perdldo". de Roraclo To- 
ICdSnO. 
L. a V.. CB 97, ORAN RADIOT33ATRO MADEMU (Marlo Mon- 
tllle. T&aa Pldana. Enrlque Ballsdarcs). Obra: "Sortlleglo 
de Amor". de IS obra de tentro "Las BruJns de NUeVa York').  

21.00. L. M. V.. CB. 76. RADIOEMQMA POLICIAI. iRenato De- ~~. 
IOmIW). 

11.30. L. B V.. CB. 93. COUPAzWA DE JUST0 UOARTE. Ob=: 
"Laa mensa de1 Mal" de A. J. Cronln. 
D.. CB. 82. COMPARU; DE MARIA WPART.  

l2.W. L. a V.. CB. 130. A C T O W  ASOCIMOS (Mlrella latome- 
Justa Ugsrte-Edmundo del solsr). 
D.. CB. 128. RADIOTEATRO DE O N A  (Elba Qatlca). 
1. a V.. CB. 114. ORAN RADIOTEATRO DE LA RlsTORlA 
(Jomc Innostmss). 
L. M. V.. CB. 70. VIDA DE ARTISTAS (Em1110 Owte). 
D.. OB. 134. RADIOTEATRO DE OUILLERMO OANA 
WWARDS l obm completasl. 

22.30. L. B 5.. CB 146. RADIOTEATRO (Alejsndro Aldalgo-Am& 
rieo varens). 

Sanos, fuertes, ' 7  

vlgorosos.. . 
toman MILO 

M D A  SU FAMILIA VIVE ME JOR. estudia, 
juega, trabaja y hesta duerme mejor 

cuando toma MILO, 
porque MILO cornplementa su alimentacih diaria . 

CON E S M S  VALIOSOS ELEMENTOS: 

p R o T E I N AS, qua proporcionop 1 
mGiculoi fumrter. 

fica 01 cmnbm. 

k m o  mnioso. 

CYI..... 

ci6n del cenbra  

HIERRO, do vigor 01 cue& y toni- 

MAGNESIO, tonifico y ngulo mI ria- 

CALCIO, mnimulm lor rmocciones mbi- .  

FOSFORO, oyudo a Io bueno tun- 

'VITAMINAS: A, que p a m e  lo pid; 
81, pora el opetito y enoqh muicu- 
lor; D, ontlrroguitico, que oyudm a 
producir bumnor dianki y hueror ia- 
not. 
ADEMAS. MILO contiana mrPconi 
para producir r6pidamente eneqio, y 
tu opatitam tabor o chocolate Io ho- 
ce mI favorlta ds prnndat y chisor. 

- " 
c/C;les 

5 
clelicroso fortifcante. 
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Para dar a conocer 10s magnificos 
efecfos de 10s afamados producfos 
Triocel. comprando. durante el mes 
de Ocfubre. 

1 CREMA HUMECEDORA "TRIOCEL" 

btendra gratis! 
1 SHAMPOO AL HUEVO "TRIOCEL" 

Qlt\R; -*'' e. 

erne 4p@-dbdb* t I 

En las buenas farmacias y perfumerias 
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hs sobrfpasado el milldn de ejemplares. y otro est4 en vias 
de hacerlo. Y por cierto. j e l  cine lo conquistb! Pronto lo 
.reremos interpretando a un vaquero en "Rio Bmvo". 
prankle Avalon Y Fabian .parmen ser las dltimas ahacelo- 
nes de la adolexencia: el primer0 tiene dieciocho aAos. y 
el segundo s610 .dieciseis. Despub de hacer una fortuna con 
',Venus". Frankie fue crmquistado. 16gicamente. por Holly- 
wood. y en la actualidad filma "The Guns of Timberland", 
junto a la hija de Alan Ladd, la bonita Alana. El mucha- 
cho parece haberse fijado como modelo a otro Rank ie :  
sinatra de quien es admirador incondicfonal por lo cual 
ha c o m b d o  a tomar cursos intensivos de dinza y actus- 1 
cldn. 
Fabian Forte. Por su Parte. se habia distinguido en el eo- ' 
legio por su habilidad.. . coma futbolista. Es una creaci6n ~ 

absoluta de la publicidad y de la astucia de 10s agentes. ya 
que, cuando COmenZd las lecciones de canto que le contratd , 
su representante Bob Marguchi. 10s maestros pronostica- ' 
ron que jamis  cantaria una nota. EI empresario no quiso 1 
dar su bram a torcer, y por fin logr6 que Fabian grabara , 
un disco que se clasiiic6 entre 10s mis  vendidos del afio: , 
"Turn Me Loose". Su verdadero triunfo. sin embargo, Ile- ~ 

g6 con "Tiger". De &I. a1 cine.. . s610 un paso. La 20th ~ 

century-Fox 10 acaba de contratar para realizar "Hound 
Dog Man", con Stuart  Whitman y Carol Lynley. i 

I 
FAMILIAS Cm'EhTAT0GRMTCA.S ' 

A traves de 10s aiias. Rollprrood ha  logrado crear algunas 
dinastias: 10s Barrymore, por ejemplo; Alan Ladd y sus hi- 
Jos, etc. Una de las m b  pintorescas es la que fonnan Bing 
Cmby y sus retaios: Gary, Lindsay, Philip y Dennis. Los 
dos primeros parecen decididos a seguir las pasm de su fa -  
mom padre y mantener en alto el nombre de Crosby en 
la canci6n norteamericana. Gary tiene una voz y una dic- 
ci6n muy parecidas a las de Bing. Ya obtuvo un contrato 
Cinematcgrzifico: actu6 en "Noches de'Carnava1". "Holiday 
For h e r s "  y "Privat's Afialr". con Sal Mineo. De 10s cua- 
tro, Dennis es el menos afortunado: sus cargas familiares 
son pesadas. Tiene una esposa Y dos hijas que mantefier. 
mk.5 una hija de otra muchacha que ,ha  entablado en su 
contra un juicio de paternidad. 
Diferente de 10s dem8s. Sal Mineo no ha  llegado de la .can- 
c16n al cine sin0 ha  ido del cine a 10s discos. Comenzan- 
do en el t&ro muy pronto Hollywood se 1116 en el Y lo 
destac6 en "Redelde Sin Causa". H a s h  hace poco no tenia 
un d6lar en el bolsfllo. Hoy gana mLs de 250.000 'ddlares y 
m b a  de comprar una casa en 200.000. 1C6mo no habria 
de tentar suerte en el campo que tanta popularidad h a  ga- 
nado para otros: las discos? Desde su primera grabaci6n. 
9Wd6 conssgrado como un Idolo de la juventud. 
iy c6mo no hablar de Paul Anka? De la '.niieva 01s" hol- 
bmdense.  es quien- rn&-&ido-ieii ai  tr-kiifo: -ii buen 
dia sali6 de Canada rumbo a Nueva York con cien d6lares 
J una cand6n bajo el brazo. Era una canci6n sentimental 
que se Ilamaba "Diane". Pronto comprendi6 que su estilo 
romhtico y sentimental no lo conducirla a ninguna par- 
te. Decidid entonces cantar a voz ea cuello con un ritmo 
Irenetico. ~n tres dim logr6 un contrato de grabsciin; ai 
mes. el disco sohrepasaba el mill6n de ejemplares. Otra 
c_snel6n. "You Are MY Destiny". y dltimamente "Lonely 
= O Y  tuvleron igual exlto. El cine lo contratd para actuar 
en "La Vida Privada de AdAn y Eva" junto a Mickey 
$oneY, Mamie Van Dorm v Tuesdav Weld. Adorado en 

gana cMa ride un-mi116n d; liras par sietecan-  
CiOnes en 10s c l u b s  noctumos de la Riviera Italians, 
mientms se prepara para seguir filmando. 
iA swn que canoce ~ol lycood puede e x t r a a r  la situaci6n 
de WoJ adolescentes mlllonariosi Desconocldos un dia, 
?T$nIes luminarias a1 slculente. iCu4ntos swuirAn ade- 

POr la ruta del trlunfo y cuintos se o p 8 i r & n  coma 

s. s 
estreUas fugaces? Eso.. . lo deciden ustedes. amigos lectores. 

Usted tendr6 m6r gusto de su plna- 
do SI ennoblece el tono notwal de IU 
caballo: Un tono dlscmto, $UOVI) -co- 
mo SI fuero rururrado-, hoce lucir 
su cobello sano, elagante y con co- 
lor. El peinado rerulta vopororo, du. 
rodero. El caballo er fortiftcado, bien 
cwdado y con m6r vide. Usar EFFEC- 
TON no es tenir el cabdlo, rino uq 
embellecimianto cosm6tnco a la mano 
de cad0 muier 

q u e  '-- 
r?, ,  

I .  E 

Consulte Ud. a su Salbn de Bslleza, 
su Formacia o su Perfvmerb hobi- 
Wal. Hoy diecidir tonos a su dispo- 
rici6n. incluso 4 tonos para cabello 
canoso; segummente entre todos (1s- 
to$ se ancuenha el preciro que man- 
tuar6 su perronolidad. Envidiardn su 
hermoso cobello y la atraccibn que 
sale de su Deinado. 

WELLA rignifica hermow cabello 
en todo el mundo. 

1 I n I I I DI I - 1'1 m I I I m I 

' : Para saber mis s h r e  EFFECTON, envie este recorie a Prb 
1 ductos WBlA Chilena Ltda., Casilla 3598, Santiago. 

I ' I  : Hombre 
I I  I 
i I Calle .......................... N.O ......... 1 
11 

L I I l I l l l l l l l m l l l l l l l ~ ~ ~ ~ ~ m m ~ ~  

..................................... I 

1 
I 

c .9  c 
I 

I 
...................................... I Ciudad 

I 
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iY CUAL ES MEJOR? 
Si el Jurado de Venecia no hubiera podido usar la f6rmu. 
18 de dividir el premio entre s t a s  dos peliculas <a cuQ 
debi6 destacar sobre la otra? Dificil decirlo. Siendo amba: 
historias de guema, de valor Y temor de heroism0 y de. 
bilidades humanas. su estllo Y su ton; son distintos. Ros. 
selljni consiguio con "El General de la Rovere" una pe. 
iicula mRs seria. m8s profunda Y meditada iaunque tie. 
ne momentos humoristicos) . en cambio Monicelli -si- 
guiendo su estilo- mantuvo'un tono ligiro casi de cons- 
tante comedia. La decisi6n de Venecia fue' la mas justa 
Asi podra comprobarlo el publico cuando tenga ocasi6n 
de ver y comparar ambos films. F. D. 

protagonlsta de la pelicula que presenciaba la escena hizo 
un comentario que era el'mejor elogio para Holden': 
--Este desgraciado me tiene loco. Sienipre conslgue dar  la 
lmpresi6n d e  que actuar es la cosa mas fRcil del mundo. 
Para muchas personas William Holden es un exliibicionis- 
la. Es fnmosa la ankcdota segun la cual discutia con 
Joshua Logan un papel. en su-departamento situado en 
uno de 10s rascacieios neoyorquinos. Sorpresivamente. Hol- 
den se sub16 a la ventana se W e t 6  de ella con una ma- 
no Y con el cuerpo pendlente por el lado exterior sigui6 
la conversaci6n 
--iPor qu-e ~ i 0  hice? -me dijo Holden cuando le recorde 
IB ankdota--. MUY sencino. Estaba brobando mi punto 
de vista. Discutfa con Logan que era melor para  un actor 
interpretar una escena peligrosa que contratar a un  do- 
ble. Si el actor puede hacer la escena. se la filma m8s de 
cerca y 10s espectadores realmente pueden verlo. Hay una 
mayor identificai6n con el publico y con el personaje. <NO 
le Darece? 
b c i e r t o  es que no hay ni exhibicionismo ni odio a la 
Publicidad en  la conducta de William Holden. Es esencial- 
mente un actor enamorado.de su carrera capaz d e  todo 
Wr 6bfener una mayor calidad en un papei que interpreta. 
hers de eso poco le importa el resto. Per0 hay algo mas 
fundamental'en la vida de Holden. su esposa. EI 13 de 
lull0 de 1941 se cas6 con la estrella cinematografica Bren- 
da Marshall y ella tuvo el talent0 y audncia de retirarse 
del cine para dedicarse por completo a su hogar Y a dar  
respaldo a su marido. Holden sabe lo que le debe .a su 
Wer .  A sus intimos les suele contar la siguiente historia: 
-Habia una vez un hacendndo muy rico que siempre sa- 
% lo que habla que sembrar y que abono emplear. Sus 
Cosechas siempre fueron las mQs esplendidas de la co- 
mma. Cada afio ganaba mas dinero. Un invierno su mu- 
Jer muri6. A1 afio siguiente la cosecha fue pisima el 
h t o  diezm6 el trigo 10s graneros se quemaron la kro- 
d6n ech6 a perder la' tierra Los aflos siguientei sucedi6 
10 mismo. Un din alguien s i  encontr6 con el hacendado 
9 le Pregunt6 que era lo que le habia pasado y el hom- 
bre contestd: "Cuando mi mujer muri6 IO pirdrdl todo". 
y Holden termina invariablemente su h'istoria diciendo: 
-Si algun dfa  pierdo a mi mujer. lo pierdo todo. 

L. M. 

h Y A U T O D I D A C T O S  

Cada volumen 
solamenle 
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NUGGET, sin6nimo de brillo en el mundo 

entero, complernenta su linea de productos 

con CERA LIQUIDA, LA CERA COMPLETA. 
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a1 de tantas pellculas. All1 estaban lo 
indios en sus poblados. 10s fuerts 
que se .reluglaban 10s prlmeros coio 
nlzadorbs. las dlligenclas que conu 
por 10s caminos. la copia de uno de iG 
primeros barcos de ruedas navegmd, 
por un reducldo Mississlppi la lsla don. 
de iba a jugar Tom Sawye;. con la bat. 
sa que lo transportb: las maravillas df 
Deslerto Plntado y h a s h  el velero c* 
lumbla. copia del fie1 primer veler( 
norteamericano que dlo la. vuelta a: 
mundo. Lo impreslonante de todo es. 
to es que resulta vlvido. real. Los in. 
dlos. 10s animales ... Y hasta un pobladr 
en llamas recien asolado por 10s “plets 
rojas”. parecen de seras. Sin embai. 
go, son trucos perfectos, hombres I 
an ima l s  piiisticos. con magnificos mi. 
canlsmos que les hacen moverse y hu. 
ta ofrecer muecas del miis increb!. 
realismo. Tambien en la Tierra de i 
Frontera est& el cabaret del 0este.d 
Golden Horsesho Saloon, del que I6 
habl6 Nicol6.s Vega hace una semana 

SALIENIX DE LAS PAGINAS 
DE UN LIBRO DE CUENTOS 

En segulda pasamos por el CastUlo dc 
la Bella Durmiente (que est& caplado 
de la ultima pellcula de dlbujos ani. 
mados de largo metraje de Walt Db. 
ney. sun  no estrenada en Chllel a k 
Tlerra .de la Fantasla. Aqui vimos ha. 
cerse realldad todos 10s suefios de nus. 
tra infancia. Los cuentos de la Blm 
ca Nleves y 10s Slete Enanltos: Durn. 
bo, el elefante volador: Alicia en d 
Pais de las Maravlllas: Pinoeho. Cb 
nlclenta. Los TTes Chanchltos. Pem 
najes famillares de pellculas p de 
cuentos brindando toda clase de em@ 
clones a 10s visitantes. Dentro del Cas- 
tlllo de la Bella Dunnlente. por elem. 
plo. en ventanas empotradas en la o b  
curldad de las murailas. vimos exc 
nas de gran realldad y belleza, corn 
pondlentes a1 cuento. Recuerdo q a  
me impresionaron las ruecas quemb 
dose con llamas que tomaban la forma 
de esplrltus extranos.. . En otros cw 
dros. las estrellas titilaban en el c k  
lo con tal naturalldad que uno olvldb 
ba que afuera del castlllo era de dla. 
A Ias seis y media de la tarde hlcims 
un breve descanso para comer en Cl 
Red Wagon Inn, una magnlflca pma 
da del mil ochocientos y tantos. dandr 
COmlmOS en mesitas a1 alre libre. 
Ya reconfortados. partlmos a conm! 
La Tlerra del Madana. donde se Iu 
volcado toda la lmaginacl6n de Im dk 
bujantes y disefiadores de Walt Dir, 
ney. iY all1 pude ir a la Luna y. tam 
b16n. ver la Tlerra desde una estacl& 
en el espaclo! 
Desde que pusimos 10s pies en la 7% 
na del Manana. nos sentimos atraids 
Por el magnlflco y enorme cohete 8 1s 
Luna. Con nuestros tickets nos pLw. 
mos en una “cola” entramos 9 na 
Sentarnos en sendas’butacas. ublcau 
en forma circular. El capitan de !J 
nave entr6 a saludarnos. una v a  que 
10s aslentos del cohete estuvieron @ 
PletoS. y nos avls6 que deblamos sPWn. 

(Sirvase pasar a1 frcnte’ 



Bmos a soportar con estolcismo el 
silbido de 10s potentes cohetes: y. lue- 

la presi6n de‘escapar a la f u e n s  
$gravedad de la Tierra. Todos reimos 
nerviosamente. sin saber que esperar. 
se nos avis6. entonces. que fljdramos 
nustra vista en el suelo del cohete. 
t apagaron las iuces y se encendi6 
en el suelo una pantalla redonda. De 
pronto. el cohete empez6 a vibrar y en 
10 pantalla vimos rojas Ilamaradas. 
U ~ O S  nifios pasajeros gritaron. mlen- 
tm sus madres trataban de calmarlos. 

1 s  llamaradas se uni6 un sgudo sil- 
bido.. . , como ese que han oido ustedes 
UI 10s noticiarios que muestran la par- 
uda de 10s cohetes a1 espacio. y lue- 

tuvimos la exacta sensaci6n de es- 
&mas alejando de la Tierra. En me- 
dio del humo que sigui6 a las llamas 
(dentro de la pantalla del suelo. re- 
cueden). vimos aparecer Disneylandia. 
~uego la kosta de California, en segui- 
da las tres Americas (.  . .y hasta creo 
que una lejana silueta de nuestro 
querido Chilei y pronto ... ila Tierra 
redonda vista desde el espacio! Una 
poz por 10s parlantes del cohete nos 
invito a mirar hacia el techo. Se apa- 
go la pantalla del suelo y en otra. en 
LP parte alta del cohete. empezamos a 
rer pasar estrellas. meteoritos. plane- 
t s  y . . .  ila Luna! Nos acercamos. se 
“N avis6 que el cohete empezaba a 
grar y que mir4ramos ahora la pan- 
tall8 del suelo para apreciar el “ a h -  
nizaje”. Asi Ib hicimos. y sobre 10s 
rrlteres p4lidos del satelite bajamos 
suavemente. 
Aablamos llegado a la Luna. Cuando 
abandonamos el cohete. nos PareCla 
increible que todo el tiempo hubiera- 
mas permanecido inm6vlles en la mis- 
ma Disneylandia cuando la sensaci6n 
de vlajar a la L&a habla sido tan real 

fiel. El propio capitdn de la nave 
fspaeial nos fue entregando a cads 
pasa]ero una tarjeta que atestlguaba 
que habiamus ido a la Luna. 
Cuando tcdavia no termint5bamos de 
asimilar es8 mamvillosa Impresi6n. en- 
imos a una Estaci6n del Espacio. 
donde una huincha en movimiento 
Permanente nos permiti6 ver. desde 
muy lejos. c6mo es nuestro planeta. 
Es deck lo que pronto verim 10s hom- 
bres que‘ hagan viajes espaciales Y lie- 
men si no a la Luna, a1 menos a una 
Estaeion satelite de la Tierra. 
P todavia. dentro de le mfsma T i e m  
del Manana nos metimos a uno de 
10s si& modernos submarinos. Y via- 
lamos por el fondo de 10s Siete Ma- 
res. junto a la sumergida AtlintIda. la 
Laguna de las Sirenas. viendo fl0re.i r peces tropicales.. . i y  pasando balo 
el casquete polar drtico! Cuarenta Y 
Siete son Ias distintas atracciones de 
Disneylandia. Vimos s610 alrededor de 
la mltad de ellas.. _. pero con eso nos 
k t 6  para sentimos transportados a1 
mundo m8s maravilloso que es dable 
haginar. [Y les aseguro que son 10s 
adultos quienes m4s gomn! 
Per0 debo controlar mi entUS1aSmO Y 
dtspkirme ... ihasta el otro martes. 
ktores amigds! 

iLE LLEVARA V O - I A K - D O l  ... 
.. ... 
A*. .v. ...-. dC6moP M u y  sencillo . . . 

/he aqui la receta! $8 

Junte 50 envoltorios, 6chelos en un 
sobre que diga: “Concurso Bellezas do Chile” 
A m b m l i ,  Viiia del Mar, y envielo anotando 
claramente a1 revers0 su nombre y direcci6n. 
Y siga consumiendo AMBROSOLI. . . 
Recibird un hermoso Album y un folleto 
con las bases e instrucciorm detalledas. 
Sigalas al pie de la letra. . . 
y siga consumiendo AMBROSOLI.. . 
Siga consumiendo AlMBROSOLl . . . 
el “dulce talismin de la suerte”, 
que le regalari miles de premios inmediatos 
y boletos para e1 Bran Sorteo de Diciembre. 

. 
0 

0 

Q 

Siempre saboreando AMBROSOLI, el “dulce talismdn 
de la suerte”, podre ganar: 

GlRA VERANIEGA POR TODO CHIUSEN LAN, PARA DO5 PERSONAS. 

UN Ml l lON DE PESOS EN DINER0 EFKTIVO. 

CIENTOS DE RADIOS RCA VICTOR. 

CIENTOS DE RELOJES SUIXOS DE PULSHA 

Siga consumiendo AMBROSOLI, el “dulce ta1ism.h. 
y . .  . EUENA SUERTE. 
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i SENORA! Ha probado el.*: 
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SHAMPOO-CREMA j 

A PROPOSITO DE 
"ORFEO NEGRO": 

ES UN PRODUCT0 

K0L'-BER 

Una creaci6n exclusiva de 

CUTEX 
Su tono preferido para r e a h r  la lomnia de SUI) 

labivs y la hllern de sus manos lo enconkad en 
el LAP12 LABIAL CUTEX, auave, entinado y 
perdurable, y en el ESMALTE PARA URAS 
CUTEX, de brillante colorido en tonos de tiltima 
moda. 

ELIZETTE CARDOSO 
Escribe: DON DISCO ~~~ 

UALQUIERA crecrln que soy una Impostom! - 
CXClRmR Ellzette. A PeSBr de su enCBntRdom son. 
IISR. se trasluce en sus pilabras clertn premu. 
pacI6n. Y con rnz6n. Ellzette es la poseedoia dr 
ESR voz nterelopelada que Cant8 "Manbans de 
CBrnaVRI". en "Orfeo Negro" ... Y. sln embar. 

w, su nombre no flmm en nlnmns ~ a r t e .  
~ -AcebBba de sal lr  de Bras11 eu&do ;e ~ t r e n 6  IR pcllcul~ - 
nos canfla Ellzette con su SlmP&tlcO aonsonete portugu~s- 
Imnglnese. icuhl no serh ml sorpresn cusndo en MonteII- 
de0 lnvlte B un grupo de amlgos R ver el fllm dmdc yo 
eantnba.. . y deSCubm que no 8e me menelonnba! NI SlqUlCn 
flyure en el d-0 con I R  banda de sonldo de "Orfw". Fa MBI- 
p& Dawn. qulen se lleva el honor de cnntar lea canclones 
Pero.. . id1-e usred! LPodrA Mnrpesa. slendo nortenmerl. 
enna. fantar de ~ S R  menera I D  miL91Ca brasllefls? 
Despues de 01r B Ellzette. ndmltlmos que pocas fRntRntW 8. 
ben poner tanta nlma en sus lnterpretnclones. No es nlnsu- 
na "amRdOra" leomo ella dlce por "aflclonad~*'l. AR 6IBW 
do mho long-play. de 6mn exlto en Bmsll. TIS temas esp- 
clnlmente 1% conssgmn mmo primers f l m n :  "N~~tumo". 
"CnnFe.0 de Amor de MaLS". s "Nnturalmente". 
-Preflera 1% Canclones ~Cntlmentales.. . For lo genersl no 
fanto mlllllcn de carnnvnl. SI menas que e1 pdbllco me lo pl- 
dn --admlte. 
Tamblen ha hecho YR~IN pellculas. RCtURndo como cmt8ntC 
e Interprete. Alwnos tltulos: "La Corda Bamba". un fllm 
mualcal: "PlstR dl Grnmmn". ete. 
4 s  CarIOCS d l c e  Ellzette. con o ~ I I D - .  Y ml carrels co- 
men& POT una broma. Tenis qulnee a n a  y habla una flw 
t a  en ml OMR. AImno11 lnvltndp Comenmron B pedlr que 
Canturn. No pude negnrme ... Y as[ desciibrl que tenla M. 
,,It* "07.. 
Ellzette Y 8" plmbts CarIlnhw (nads tlena que rer con CI 
de la "Bend1ta"I. IleRRron R Snn t l~w despub de aCtUBT en 
In bolte "EmbRssy*'. de Montevldeo. Radlo Csrvl y TelevUYn 
sneta 



LQUIENES SON CU'LPABLES? 

iib"Lbldo que en Santlaeo hay m8a de trelnta agendas publlcl 
WIM que CcQm todo el mercado de Is radloklefonls. D e  at8 
modo las sadloll. e8mlalmeny de provlncls cuys h l c a  espe 
ranza.de 6uPervIvencIR son 10s a v h x  w a n  ion 188 m- a t s  
dss. Tlenen que agncbar la cabeea Y kclblr Y transmitlr loa dls 
cos mmd0s hasta que 1as Ideas publlcltarlas ss hsyan convert1 
do. prbnkamenta. en Bgenteg advcrsca: que molesran y no In 
*.r.l?,nn -1 n-.lr+n 

CARNBT 295.125 (Valparahso) - CONCZTCION 
NOTA: El Pllatuno Jete ruega a1 pilatuno penqulsts envlar 8% 
nombre Y dlrcrrl6n comPletca para remltlrle la orden de pagc 
corrspondlenk. 

** ROBERTO T., Llnares. Loa 
pmblamss de blstrlbucl6n de 
1- lllms. amlgo llnarsnse. son 
exclualvamente comer c I B 1 e s. 
Actuslmente. la 20th Century- 
Fox no tlcne a8ente en chile. 
J ea por eso que 6e ha encar- 
W o  la Metra de la dlstrlbu- 
c16n de 1 ~ s  gsllculas Fox. Ro- 
berto dwea felleltar s l  Teatro 
M u n l c l p a l  de Llnar(d quo 
"deSpu4s de haber exhlbldb du. 
mute mucho tlempo peliculas 
medlocrea ha comemado a UI- 
trrnsr Illme de mayor calldad". 
Nos alegnunos anormemsnte 
par nUUitrm amfgm de Llna- 
red. M. R. me encarga wra- 
dcctr Was ma amabllldades. 

I M. R. . .. .-. 
Dlmton: Marta Romcm. SubdLeeton* 
Mulna de NavasaI. Sumtarlo de Re: 
d8cc16n. Srr lo vodanovle. Rcportem I Crdllc'o~ J o d  Burtor. Dlbulnntc d l i -  I namndor: Hugo Qnbora. ~~ ~ - -  
Concsponlples: ALEMANIA: Hans Bor- 

SERVICIOS GRAFICOS: Unlted Pmr 
International. 
SUBSCRIPCIONES: Annll I 7.400. 
Scmrstral, 3.700. -reo ;or * cer- 
tlllcada: Anual; $ 1.WO; semcltral. 
f 520. 

WTRANJEERO: Un cJio US$ 115. Rc- 
CrlDo POI ula eertlflesdh para imCrica 
I Elpalla. us$ 130; para Icn d e d i  
F d S t r :  US$ 15. 
Lor PPCos deben hncene a nombre de 

~ P r e i a  Editors ZIr-Zac S A. Ca- 
slua 84-D. SantlQeo de Chll;. eon 'clrol 
contra cuslqnler Banco de Amtrlea. 

APARECE 10s MARTES I Santiago de Chile, 13-X-1959. 

W R E S A  EDITORA ZIG-ZAG. S. A. 
SANTIAGO DE CHILE 

concursantas en e1 
Animo dml Jurado. 
Eate trlbunnl rue 
elegldo entre perso- 
nas reconoeldamtn- 
te Intellgentes. con 
cxperIencla en e1 
unblenta teat& y 
perfodls t lco.  y la 
eluc16n se htzo de 
acuerdo a lca d a t a  
proporclonadca POI 
1ca mlsmm eoncur- 
sanm. No hay ba- 
se. por 10 tanto. pa. 
ra SUB quclas. 8610 
me queda dsaearle 
ibuena mmte In 
pI4x1ms vezi 

BOBBY, Valdl- 
VIP.- Kcantsdo de 
satlstncer BU curlo- 
sldad: la dIrecc16n 
de Sal Mine0 ea: 
Unlveraal Internn- 
tlonal P l c t u r a s  
Corp. Box 900. Be- 
verly Hllls. Cnllfor- 
nla. U. S. A. 

Distincih en el vestir, 

...y CoIonia Williams 
un auto "Gltimo modelo" 

grata ia vida elta tambidn 
Eau de Cologne WILLIAMS.. . Este 

eo el tipa de Colonis que prefieren 
hombres y mujeres de 10s 5 mntinentes. 

Su inwnfundible amma otorga un 
sell0 de fragante amado.. . Sobria.. . 

Dirtinguide.. .- Nunca demasrado 
penerrante.. . Sin embargo, 

iincreiblemente persistente!. . . 
Use Eau de Cologne WILLIAMS. ' 

I ~ 

EAU DE COLOGNE PINE 
DE Williams 

1 La fragancia nafmal del pino. 
Para quienes #ustan d e  la fragada 
del sire en lar montniias.. 

.. - - I 
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DEBORAH KERR Y PETER 
VIERTEL SE CASAN 

MIQUEL DE ZARRAQA x c 
PAO. 1 



L desnudo y ~ a s  escenas 
de excesiva crudem sue- 
len afilar las tijeras de 
la censura de todos las 
pslses. Per0 en &tad% 
Unidas. en la ciudad de 
Chicago. para ser m8s 
precisls, se censur6 una 

pellcula jel realism0 de su ditVogo! 
me "Anatomia de un AsesinatO'.. el 
Ultimo film de Otto Preminger (pro- 
ductor y director). que represent6 al 
cine norteamericano en el Festival de 
Venecia de W e  ario. y gan6 para James 

do en la pellcula por Ben Gazmra) ma- 
t6 a un presunto rival, meti&ndole cln- 
co balas en el cuerpo. El asesinato mu- 
rri6 a la vista de docenas de testigos, 
en el bar del pueblecito de Ishpeming. 
en Ias orillas del lago Michigan. 
El abogado del pueblo (James Stewart) 
acepta t m a r  la defensa .... a todas 
luces imposible. del acusado. El militar 
mat6 por celos, enfurecido. a1 oir a su 
mujer que habla sido asaltada por el 
duerio del bar, fmoso  depol-tlsta y te- 
norio. Durante casi dos horas (de las 
dm y media horas que dura la pel& 

ea1 ) Cuando la pellcula 'Anatomis de 

Asesinato" Results que la defensa del 
militar asesinado descansa en demos- 

~ PALABRAS "FEAS" ESCANDA 
' A CENSURA NORTEAMERI 

Por SHEILAH GRAHAM 

stewart. su protagonista. el premio de 
actuacidn. 
"Anatomia de un Asesinato" se bass en 
un libro de igual titulo escrlto por Ra- 
bert Traver seuddnimo del Juez John 
D. Voelker. b e  la novela se han vendi- 
do millones de ejemplares en Estados 
Unidos y est4 siendo traducida a diver- 
sos idlomas. Relata en forma minuclo- 
sa y con toda clase de detalles legales 
el proceso de aseslnato de un ex heroe 
de la guerra. Este hombre linterpreta- 

cula) se va haciendo "la anatomla" 
del asesinato. gracias a las interroga- 
cion= y contrainterrogacioues del fis- 
cal y del abogado defensor. Como ocu- 
rre en estos films con procesos judicia- 
les. lo que parecia al comienza un 
simple asesinato. termina por conver- 
tirse en. un enredado 
Pem mor que intervino la censura de 
la ciudad de Chicago? (A tcdo esta 
conviene aqui explicar que cada Esta- 
do de Estadls Unldos tlene cenwra lo- 

trar que efectivamente la e s w  fue 
asaltada'por el muerta j ,  que ella reds- 
ti6 inutilmente. Para eilo es preciso uti- 
lizar palabras claras y tknicas  sin am- 
bages de ninguna especie. Dkntro de 
las murallar de un tribunal se dice3 
muchas cosas. Esas mismas expresiones 
medicas y legales trasladadas a un Ci- 
ne.. . espantan a cualquiera.. . 
Otto Preminger defendi6 su peliCdlS 
de la prohibici6n de la censura de 
Chicago. asegurando que en un Cas0 
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GANADORES DEL CONCURSO "VIAJE A HOLLYWOOD" 

LAS ESTRELLAS SE PEINAN AHORA ... POR ENCARGO, CUENTA ELIANA BERNASCONI 

-LA FELlZ GANADORA DEL CONCURSO "UN VIAJE A HOLLYWOOD"- A MARIA RO- 

MERO. 

USINA D E  BELLEZA 

Per0 antes.. . veamos otro mundo 4 n o r m e  tambien- re- 
lacionado directamente con el cine: el del maquillale. Mi 
segunda experiencia -la primera rue la visita a Disneg- 
landia, coni0 ya les conte- consisti6 en conocer el enor- 
me edificio de Max Factor. Es una usina tan descomunnl 
como Cualquier O t r R :  per0 con sus muros forrados en se- 
da y sus suelos amortigundos por espesas alfombm. Den- 
tro circulan tecnicac s especialistas. y hnsta sabios en 
quimica que vierten frente a compllcadas instalaciones. el 
product0 de su cerebro. Todo eso, en beneficio de la be- 
lleza femenina. 
Recorrimos Por ejemplo s a l s  y salas dedicadas a la ela- 
boraci6n d; perfumes. h s  UPS el propio Max Factor hi- 
jo, mezcla 10s cristalinos I$uidos hasta encontrar el 'pro- 
ducto seductor Y armonioso en aroma que caracterice un 
POIVO nra la cara una loci611 o un rouge para los labios. 
Conocra Paul Je<ell. el supr&o sncerdote en materia de 
maquillale de IDS olos. capaz de hscer milagros. Vi los "sa- 
lones" (in0 exagero!) donde se guardan Ias primorosas 
jaulas donde viven ennrmes 'conejos de pie1 sedosrt. Estos 

PAC. IO Reserve con tiempo el Nirmero de CONFIDENCIAS del 4 de noviembre. Serb una edici6n extraordinaria. 



1 $1 departamento de vestuario resulta 
Impresionante. Per0 yo queria ver fil- 
mar. .  . i y  obtuve ampliamente mi an- 
helo! Antes. almonamos en el "CafC 
de Paris". como se llama el comedo; - 

SCRAN' va les 

Deborah Kerr Gregory Peck son 10s protagonistas de "Beloved Inlidel" 
I"Amado Intie!',, la pelicula ue se filma sobre una hfstoria de Sheilah 
Graham, corresponsal de "EC&Nr en Hollywood. (Deborah es quien en- A carna a la propia Shedah, en el film./ 

animalitas exlgen una temperntura adecuada y comen lo mejor que apetezca 
a su conejuno paladar. Porque.. . estan alli para reemplavrr a las mujeres m h  
bellas. Me explico: en ellos se ensayardn las cremas que luego usaran las hijas 
de Eva esparcidas por todo el mundo. En otro departamento esas pruebas 1 se guardan vigiladas tambien por especialistas para saber c u a k ~  van a du- 
rar. Y asi be van sucediendo las sales dedlcadks a otros aspectas todas rela- I cionados con la elaborac16n de 10s productos Que nos hacen m4s'hermosas. 

j Para ml. la m h  seductora de 1 s  secciones rue la destinada a las pelucas. I Vi las cabezas de palo una para cada actor con la reproducci6n exacta de cus 
cr4neos. donde ae les 'hacen cabelleras codforme a Ias necesidades y conbe- 
niencias de cada uno. Hay actores aue aDenas reouieren un trnritn de Dpln 

I en la frente: Y otros, en cambio. que' debin cubrir'casi~pr8cticamenieia 'cii- 
I va... Y vi cabezas de estrellas con las m h  preciosas pelucas y 10s m4s hechi- 
j ceros pelnados. 
~ - u s  luminarias no pueden gastar el dla en peinarse y volverse a peinar.. . - 
i me explica un experto-. Se ha solucionado ese problema con pelucas. A me.. 
j nudo se ve una estrella que llega a la piscina. se saca la Deluca. se zambulle 

Y nada a g e t o .  sale chorreando de ama, y aparece minutis despues peinada 
a la perfeccion. Muy facil: se ha vuelto a colocar la peluca sobre un cabello 

~ muy corto. usan  peluca no s610 para filmar. sino para i r  a fiestas y alin para la 
vida corriente. Son comodlsimas ... y sabias economizadoras de tiempo y de 

j molestia. La estrella no va ella a la Deluoueria sino w e . .  . manda Deinar su De- - .  . 
~ luca iquC mejor? 
1 Per; a d e m h  de preciasidades en' cabello natural hay otras pelucas que Holly- 
~ wood ha  puesto de gran moda v que me fasciharon. Son de colores tenues: 
j verde. rosa, azul. plateadas. Est4.h hechas en nylon y se exogen en forma de 

que armonlcen con el color del vestido de noche que se va a usar. No son 
caras: unas 35 ddlares cada una. precio Que resulta bajlsimo COmDB+adO con 

- .  . 
~ luca iquC mejor? 
1 Per; a d e m h  de preciasidades en' cabello natural hay otras pelucas que Holly- 
~ wood ha  puesto de gran moda v que me fasciharon. Son de colores tenues: 
j verde. rosa, azul. plateadas. Est4.h hechas en nylon y se exogen en forma de 

que armonlcen con el color del vestido de noche aue se va a mar. No son 
caras: unas 35 ddlares cada una. preclo Que result; bailsirno COmDB+ado ion  

Me sometieron a u n  maquillaje compieto. Mi "Maga" fue Jane  Rasche cuvo 
titulo - : v  hlen mpwoido, por cierto!- es tecnica del maquillnle. n a b h  arbn 

dedos parecian casi no tocarme y yo apenas sentla en  
:e. Cuando me dlieron "listo" rnsi rii un grito. Me en- 

xje se notara pe- 
sado. Como reaccl6n al masuillije. de- 18s estrehas francksas. Y esDecinlmente 

MI ENCUENTRO CON.. . "LOS LADROh'EW 

Ahora vamos a 20th Century-Fox ique les .parwe? ES u n  estudlo colosal. 
En eiormes galpones se guardan 6utos y carruales de todas las epocas. Y 

mundo. cada uno con su zec6i&Gn 
apropiada. Es deck. el comensal pue- 
de sentirse en Parts. .. o en el tr6pi- 
co. como prefiera. 
Ya les he contado que mam4 nos 
acompafi6 en el viale. Crey6 que I s  
dejarran a1 margen de las actividades 
cinematograficas pero.. . 'nada de 
eso! La invitardn gent11 y 'generosa- 

mente R todas partes. Ese dia vi que 
mama miraba con ojos grandes a l a  
mesa del Iado. All1 estaba Edward G: 
Robinson, actor que siempre fasclno 
a mi madre desde la pantalla de 10s 
cines. A1 verse contempladd. Robin- 
son, con su autentico habano entre 10s 
labios sonrientes se levant6 Y vino a 
saludarnos. iEs ;n:antador! No se c6- 
mo se IRS arreglo para hacer tanto 
tiempo el gangster cuando en su rostro 
se refleja la nias completa bonhomla. 
Charlamos mucho. Estaba encantado 
de su ultimo film: "Un Hombre Sin 
Suerte" ("Hole in the Head") la pe- 
Iicula que hizo con R a n k  Sina'tra. All1 
aparece como el hermano mayor del 
protagonista. 

(Sirvase pasar a la pBgina 29) 
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na cronica CONFIDENCIAL sobre 
ersonalidad de algunas estrellas 
exicanas Po, EWENIO SERRANO, cormponral de "ECRAN" en M I 

A publicidad que siempre 
envuelve la vida de Ias es- 
trellas cinematog r 14 f i c a s  
t e m n a  por convertirlas en 
serlficos Bngeles o en per- 
vertidac demonias. AI me- 
nos ante los ojos de 10s lec- 
t o r s  de 1% revistas espe- 
cializadas. La verdad nun- 

ca es tan sxagerada Como todos nos- 
otros. Iss estrellas de cine son seres 
humanas que trabajan mtensamente y 
que tienen sus aspectas buenos y ma- 
lm- 

Vamos a hablarles en est8 cr6nica de 
algunas estrellas mexicanas y para ha- 
cerlo. nos olvidaremos m e  sdn afama- 
das actrices Nos refehremas s -ell& 
coma si se tratara de una vecina o una 
"nnocida cualquiera. As]. podrema dar 

PAG. I t  

10s lectores de '%CRaN" una &4n men- 
ro lnlls verdadera de la pemon8Udad Intlm 

OQ eina WB ellta.etimen, 

tistas sabe que, a la muerte de la actriz. sera el beneficlaric 
total de su fortuna 
Sara Garcia h a  sido muy desgraciada en su vida privada 
Perdi6 a su hila y a su marido. y quizas por eso vive en 
cnnstante amaigura Su umca acompaflante es una vieja 
sirvienta a quien llama "hermana' y que tiene el gran me- 
rito de Soportarle su mal humor Sara Garcia no tiene un 
so10 diente en su boca per0 fuera de eso su salud es end- 
diable Ella mlsma coriduce &u proplo aut6 En su casa tiene 
una habitaci6n destinada exclusivamente a coleccionar 10s 
trales que ha usado en filmaciones y actuaciones teatrales 
pein no crean ustedes que se trata de un inocente "hobby 
S i  algun productor tiene necesidad de volver a usar e m  
trales, Sara Garcia se lac facilita . , , a  cambio del corres- 
wndiente alouilerl 
Son muchos'l&~~actores que gracias a 18s ensetianzas de 
dotia Sara. treparon por el seindero del exito. A ella le guta 
encauzar a 10s valores j6venes que le parecen prometedores. 
A Pedro Infante le enseti6 con verdadera dedicscl6n como 
actuar frente a 18s camaras. y el astro prematuramente des- 
aparecldo sentIa un respeto casi religloso mezcla de agra- 
decimiento y admiraci6n. pur la anciana' actriz. 
La fortuna de Sara Garcla es extraordinaria. Tiene variaj 
casas de renta en la capital y un verdadero palaclo en Cuer- 
navaca. Cuando va a descansar al palacio generalmente lo 
hace sola, y es fama de Que duerme con d revfilv~r debaio 

de .la almoh-ada: M&o 
se ha lucubrado acma 
de su  testamento. pero 
ese es un secret0 mu? 
bien guardado. 
Y conozcamos ahora 
algunas intimidades de 
actrices mas Jovenes 
Tomemos el c m  de Li- 
Ila Prado. La actriz es 
guapa y encantadora. 
per0 tiene un comp:elo. 
fruto de una operacion 
que tuvo que hacerse en 
s u  anatomia. Lilla w 
una mujer. por lo de- 
m&. muy alegre. que 
gusta de divertirse con 
sus amlgos. derrocp 
cuanto tiene y 1maj 
piensa en el m&ana Ha 
dec:arado te que no reiteradamen- se c&sara 

nunca. aunque se le CO- 
nocen much- noviP.2- 
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gos. Zl que de16 m k  huellw fue su 
~ o r a m l e n t a  con C+s Baena  

-MION... Y 
A H O ~  

WvIa Ptnal es otra beIIe?a que siempre 
da ue Wlar. Es famosB su frase ‘%a 
pub%cidad stem re es bwna”, con 
e a  filmofia. deP5 que se dlga k ells 
cuaJqulera cos,  aun cuando no sea 
derta En rueda de amlgos gust5 con- 
tar Wtes  picarescas, P s i  r&sp de  
lngenio son frecuentes. Ha gan o for- 
tunas y se  1as ha gastado. SUvia sabe 

del presente no  le atemorizan 
la &os que vend& 
El mverso de la medalla de Silvia pf- 
nnl es Yolanda Varela. No tan buena 
actriz como la  primera. nl tampom ten 
hermaslr. ne gran entuslasmo en cs- 
da pencuE  e~ dlficil verla en 
sltlo sin 18 compaAIa de su madre o 
de amn otro pariente. Se dice que 
est4 comprometida en matrimonlo 7 
que el dla del cnsamlento serfi la ini- 
c i ~ i d n  de  una nueva vida. alejada por 
completo del clne. Ha  ganado bastante 
dinem 9 gastado poco, con lo que se 

a una buena renta  para aAos 
%$&a$. Se hace Bsesorar acerca de 
la forma de Cdmo invertlr su dlnero y 
10s conseleras parecen muy e f i caw.  
porque su fortuna crece rhpidamente. 
Yolanda Varela no us& practicamente 
maquillaje. y su sencillez y afsbilidad 
la convierten en la perfects compafwra. 
No es el cas0 de Lorena VelBsquez. que 
estA premuntda de una gran ambicidn 
que la hace ser egokta y poco simp&- 
tica. Su mayor satisfaccldn la tuvo 
cuando interpret6 el personaje de Ma- 
rla Felix. en la pellcula “Los Amores 
de Amstin Lara”. La estrellita SUOUFO 

.mvmTuD ETERNA 

Mug diferente es el cas0 de Dolores del 
Rfo, la %an sefiora” del clne y teatro 
mexlcanos. Todos la  respetan por FU 
calidad de  actriz y se sabe que en c i a  
una de sus actuaciones la estrella pone 
lo mejor de sl. Para muchas, es un in- 
Comprensible misterio de c6mo Lolita 
del Rio h a  mantentdo su belleza no 
obstante haber pasado ya el medio si- 
glo de vida. Pero el inkterio se desva- 
nece cuando se sabe que la gran estre- 
118 es una esclava de su cuerpo. que 

Vive preocupada de 61, realizs diaria- 
mente eiercicios esneciales Y estos mis- 
mos eleicicios muchas veces-le han pro- 
ducldo graves enfermedades. Cuando 
ellas sobrewenen. sblo rec.be a sus in- 
timos v a1 cabo de un riemw. vuelve 
a aparscer magnMica en su beueza 
Graclas a la cultura y el don de gente 
de Dolores del Rio. conversar con ella 
es una expenencia espiritual encanta- 
dora De vez en vez, suele convidar 5 
su casa a sus amlstades. y obtener una 
invitacidn suya es wnsiderada dentro 
del mundlllo del teatro y el cine con10 
un gian honor 
Pero si Ias opinions son un4nlmes 
cuando se habla de Dolores del Rlo. 
muy diferente resulta la reaccidn a 
MaTIa Felix. Es sin duds una v a n  
estrella. per0 tambien la que produce 
lac m k  encontradas ooiniones. Usiw 
oue as1 sea. DOT lo d e m k  Su  vidn es 
una nowla completa en la  que nada 
falta. y 10s escandalos en que h a  esta- 
do envuelta ya no se pueden contar 
con las dedm de  1ss das manas. Para  
consewar su belleza. Marla Felix se ha 
sometido a varias operaciones est4ticas. 
per0 un hijo de 24 aiios de edad delata 
SUQ afiaq. Soberbia vanldma v de un .. 
temueramentc esolosivo. tod6 Duede 
esperarsr de la aciriz en sus momentas 
de mal humor; pero. en cambio, cuando 
est& afable. su simpatfa resulta n y  
estimulante. Marla Felix es una auten- 
tic8 estrella. una estrella temperamen- 
tal  y talentasa w m o  corresponde a la 
tradicidn de I& randes artistas 3; que 
la industrializac& del clne va termi- 
nando. Ahora. las luminariaS clnema- 
tomaficas son eficlentes Y disclulinados 

mexicanas. Si han  resultado. para us- 
tedes diferentes a como se las imagi- 
naban a traves de la slstemdtica pro- 
paganda de ICS Departamentos de Pu- 
blicidad. recuerden aue. ceneralrnente. 
se admira y se quiece m;t a Ias per- 
sonas que muestran sus defectas y ex- 
hlben su wndicion humans ‘No estfin 
de acuerdo” 

E S. 



NO hub0 preseiitacion publica de ~ j .  
berrad Lafirurque e n  nuesiro pnis sin que centenares it 
sus admiradores no se amstaran a In wt i r ln  d~ lor tang-. 

y locales d o m e  cant6, ba;n- rend%; & & - i e ~ o s ~ ~  
nes de simpatia. En la loto, la venios a1 salir del T C O ~ ,  
Santiago, protegida par Carabineros, recibiendo 10s ap10 
sos de su publico. Las presentaciones de Libertad Lam'' 
que e n  Chile sirvieron para ratificar la ertraordimria 
pularidnd de que goza entre nosotros la brillante i n t k d !  
argentinn. 

pital, rienominndo b el^ Wen>-& Eantb.':-En-ia--E~ia~~n-Cn 
tml, la Salida del alegre convoy dio lugar a un simpdf!m 
Y emotivo acto. La toto inuestra el momento de la porflda 
del tren.  e n  medio d e  cantos, serpentinas y despedide. 

El Ballet d e  Ar te  Modern0 que dirige Oclo@ 
Cinlolessi. ha contintiado eviderrciando' sus progresos y d 
enorme inter& que ha  despertado entre 10s aticionados 1 
la danta.  La fo tomat ia  w p t a  un m e n t o  de "El lobo', 
ballet con libreto de Jean  Anouilh y coreografia a'( 
Cinfolessi. 







Andrea Pnrisy, la nucva joven rerelacion 
del c ine frances.  lleva u n  bonilo 1r.1jc de 
velo de seda estampado. armado sobre t a -  
l e t i n  blanco. El escole va enrl;idn nl riis 
d e  cucllo.  p 10s pufios son de un sespo'dcl 
tafe lbn.  La bnta sc abrocha dr :irriba n 
nhaio. cnn botones blaneos. La faldn rs L 
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. . . PORQUE NO HAY OTRO MAS DELICIOSO 
MAS AROMA Y SABOR A CAFE RECIEN TOSTiDO. 

N1 CON 

N E S C A F e  es reconfortante, e n  10s estudios de 
radio, en el teotro o en l a  intimidad de mi hogar 
-dice E M I L I O  G A E T E ,  as t ro  del radioteatro 
chileno y t r iunfador  en la radio y escenarios de 
Mtzico. 

. 

Como miles de personas 
que saben apreciar 
una  taza de buen cafe, 
EMILIO GAETE 
Prefiere N E S C A F ~ .  por 
Hu aroma fragante  sabor 
exquisito captados de granos 
selectos tostados a perfeccion; 
su efecto estimulante y- 
for tante  que solo un buen cafC 
podra brindarle. 

En solo un ins tan te  prepare Ud. 
tambien, a su gusto. cargado o 
; simple, una  taza del mas-deli- 
I cioso cafe. 
U "(;mias" <it- amnia  y salmor 

"I A C :P LS A E 

f&; 

, 
Muy buena. 

Q IU IE c fl V O  
(Artklno). Ron 
Director: Lev Ko: 
lidzhanov y Yarak 
Segue]. G u I 6 n: 
I 0 s 1 f Olshanski 
Interpretes: E;; 
Mishkova. Zhanna 
nl Boiotova. M a t e l e v .  Eugue. 1' 

Sernttanlkin $1 
Ulianov. 

i Un nuevo edlficio de deaartamentos sc 
alza en Moscu. y sus iniuilinos iniciii 
la mudanza en medio de la alegrla que 
imDlica el obtener una vivienda mr. 

' 

10;. Sera esa casa la aue albexxa&-a 
I un grupo de personas de distinti COG 
' dici6n. cuyas vidas expenment+rh 
~ ins a m t i a s .  aleerias v alternatwa. 
1 Propiasde todo s& hufiano. 

Destaca en este film la senciliez de 
sus protagonistas. Aparentemente, na. 
da de especial importancia les murre 
Der0 en el transcurso de sus vidas -la' 

"RENDEZ-VOUS EN VIENA" 

(Rendez-Vouz in 
Wleu) . Austriaca. 
Director: Helmut 
Weiss. Fotogrnfia 
( A g f a  C o l o r ) :  
Franz Hoffer. Ar- 
gumento: Johana 
Sibellus y Eber- 
ban K e l n t o r f f .  
R e p a r t o :  Hans 
Holt. Marglt Sand. 

Buena. Peter Week. 

La tradicional picardla y humorismo 
de la operetn vienesa reaparecen en 
esta comedia polltica. un poco teatral. 
per0 francamente divertida. A1 =til0 
de lo que se hiciera con "Austria. AAO 
DOS Mil", donde se satirizaba la ocu- 
pacidn de Viena por Is cuatro poten- 
cias que ganaron la Segunda Guerra 
Mundial: Estados Unldos. Rusia. In- 
glaterra y Francia ahora se celebra. 

~ con similar entusikmo y alegria. 18 
~ partida -ifinalmente!- de las tr0- 

pas aliadas ocupantes e i  retorno a la 
normalidad. y el desio de  Austria de 

1 entrar en el concierto niundial icon 
: su propio satelite del espacio! 

En realidad, la partida de las trOPS 
de ocupacl6n est4 mostrada en U n  
buen documental en colores ANTFS de 1 la iniciaci6n de la pelicula misma. 

I 



Hasta ahi. se  t ra ta  de realidad pura. 
Desde el titulo para adelante comien- 
za la araciasa fantasia. Un e&rltnr rir .. .. . . -. _ _  
cancioiIes de moda va a celebrar sus 
cincuenta afm. Est4 casado por ;e- 
gunda vez ..., y a punto de separarse. 
De su primers esposa tuvo dos hijos: 
uno aue vive en Rusia. v es. natural- 
mente. comunista. y otr6. que vive en 
Estados Unidos. Cuando Austria se 
propone conseguir su propio satelite 
esoncial ( . “oero aue lo colwuen ba- 
]io. para que todod lo vean”.’. . , insi- 
nua un oficial del go bier no^. se decide 
aprovechar las conexiones familiares 
del muslco oooular..  . con 10s dos mun- 
dos: a este-y-al otro lado de la corti- 
na de hierro. 
En alegre farsa. se va s a t i r h n d o  tan- 
to la mentalidad rusa como la norte- 
americana. y.  de paso. desenredando 
ia madeja sentimental del tenorio com- 
positor. Las actores cumplen bien con 
sus DaDeles-tiDos. Ias muchachas lu- 

“EL ESPlA DE DOS CABEZAS“ 

Continuando con la serie iniciada con 
“Yo Fui el Doble de  Montgomery”. el 
cine ingles relata ahora las increlbles 
aventuras de un  autentlco espia. que 
actu6 en Alemania durante las DOS 
au&ras mundiales. e. incluso. duran- 
te el periodo intermedio de paz. La Pe- 
licula dramatiza 18s memorias de 
Alexander Scotland. -la secret0 in- 

M. R. 
Directora: Marla Romero. Subdirecton: 
Marina de NPVBSA. Secretarlo de RC- 
daeclbn: Vodanovic. Reporter0 
Gdfico: Jose Rustos. Dlbulante dia- 
KIBmRdOl:  HUE0 Quiroga. 
C~rresponsale~: ALEMANIA: Hans por-  
w i t :  ESPARA: Antonio Snn* 
FRANCIA: Charles Ford: HOLLYWOOD: 
corresponraler Jefci Sheilah Graham Y 

j niicuei de U ~ ~ ~ R ~ : ’ I N O L A T E R R A :  Da- 
vid Weir; ITALIA: Fabrizio Dentice; 
MEXICO: Eupenio Scrrano. 
SERVICIOS GRAFICOS: United PWSS 
International. 
SUBSCRIPCIONES: AUUal $ ’I.4W. 
Scmertral, $ 3.700. Recargo bot via cer- 
tificada: AnuaI, I 1.040; semestrai. * r9n 
ir<k”€iAN~ERo: Un ana US$ 7J5. Re- 
cnrro por via certlfieadk para America I V EsD~f ia :  USS 1.50: DPrP 10s demas 

APARECE 10s MARTES I Sontiago de Chile. 20-X-1959. 

Y, m4s que eso. evitar su participa- 
ci6n en cualquier atentado contra 
Hitler. para no perder su posici6n de 
Drivileaio en el reaimen enemiao. 

”LA COQUETONA” 

~ 

(Gidget). N o r t e -  
amerlcana. 1959. 
D i r e c t o r :  Paul 
Wendkos. Guion: 
Gabrleile Upton, 
bassdo en la no- 
vela de Frederick 
Kohner. Fotogra- 
fia IEastmanco- 
l o r ) :  B u r n e t t  

Regular. Guiffrey. ~ U s i c a :  
M o r r i s stoioff 

Reparto: Sandra Dee, Cliff Robertson, 
James Darren. Arthur OConnell. 

Desoues de mostrarnos durante aflos 

rlsueflo de aaolesrentes robustos sa- 
ludables y normales..El film es ud cli- 
se. de punta a cabo. Relata los pro- 
blemas de una muchacha que se siente 
un “fen6meno”, porque a los diecisefs 
afioS no puede lucir las redondeces de 
que hacen gala sus amigas y porque 
a d e m h .  le a t rae  mPls el patinale so: 
bre las olas que el sex0 opuesto. Tarde 
0 temprano. aparece el “principe azul”, 
Pero el amor es desgraciado ya que el 
Joven, dudaso entre dedicark a vaga- 
bundo o seguir el burgues camino t ra-  
zado por su padre, le tiene sin cuida- 
do esta “gidget” o muJer en mlniatu- 
ra. Pero. el final feliz todo lo arregla. 
La realizacl6n logra presentar una co- 
media simpitlca, agradable de ver y 
especialmente adecuada para  la juven- 
tud. El merit0 del director reside en 
haber dado car4cter a personales ca- 
rentes de mayor profundidad. La ac- 
ci6n. con escenas repetidas. peca de 
est4tica. Sandra Dee realiza bien s u  
papel de  “wquetona”, pero quien m h  
se destaca es James Darren. mucha- 
cho de rostro atractivo y voz agrada- 
ble. Cliff Robertson no  luce sus condi- 
ciones en un papel casi secundario. La 
fotografia a pleno so1 logra una am- 
bientacibn perfecta. . . 
CONCLUSION: Saludable verano de 
felicidad a1 estilo norteamericano. 

0“EN EL AZUL PINTADO DE 
AZUL” 

(Volare) . Italinnn. 
D i r e c t o r :  Pier0 
Tellini. Int i rpre-  
tes: D o m e n i c o  
Modugno. Vittorio 
Di Sica. Giovanna 

b-- Ralli Y Arianna. 

m m i  de los pro- 
ductores de esta 

ndi6 aDrovechar la 

R e s u 1 t a dificil 
c o m v  r e n d e r el 

Mala. 

pellcula. Si se prete 
enorme powlaridad de Dimenico Mo- 
dugno. n o  iesulta justificable que se le 
presente m h  como actor que como 
cantante. Modugno apenas si cant8 
dos canciones, y en forma fragmenta- 
da. Como actor es malo. y el argumen- 
to que le sirve de vehtculo de resen- 
tacibn, pretendiendo ser simpH)tico e 
ingeniaso muestra muy claramente la 
precipitac‘l6n con que fue escrito. No 
existen, pues. elementas que valoricen 
este fllm. 
Modugno interprets a un  cantante  po- 
bre que s e  ve envuelto en un  robo. Pa- 
r a  iibrarse de la policla. inventa una 
coartada. explicando el motlvo de su 
Dresencia en el 1uzar del atraco. De- 
&ara que estaba cortejando a su no- 
via. la empleada de una casa de la ve- 
cindad. La muchacha. al  oir las pala- 
bras del cantante. Cree en este subito 
amor, y le corresponde. Despues de una 
serle de incidencias fragmentadas y s in  
hilaci6n muy dlrecta. el ‘mentiroso cae 
preso en su mentira, y n e n e  el final 
feliz. que deb16 haber llegado mucho 
antes. 
La actuacldn de  Vittorio De Sica -muy 
breve- es decepcionante. Obviamente. 

re idgentes  Y cromadas imageries de la ,el acto; prest6 su nombre para dar 
Juventud norteamericana (Pelicuias e n  m& atracci6n a una pelicula que ca- 
las que se destacaron Elizabeth Taylor 

menz6 la era  del muchacho de mlrada afortunada‘ 
torva, pelo revuelto, victims de la neu- CONCLUSION: Una comedla sin Bra- 
rosis y del ‘ tulpable  descuido” de sus cia, en que se present8 a Domenico 
padres. Reecclonando frente a1 abuso Modugno. y apenas se le oye cantar  
que se hiciera de la depravacidn. “La algunos pasafes de sus populares can- 
Coquetona” vuelve a exhibir el rostro ciones. 

\ 
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Dwpidrte admiracibn con e m  

GALLETITAS 
PICANTES. DE QUESO 

- aseoure dl resultado con POLVOS IMPERIAL 

TODA CLASE DE HARINAS,adn tar h a r m s  esp~elaies para I o ~ l a s  ne.ce.fl.lan Pol- 
VOL IMPERIAL para hscer 

MISAS LIWANAS Y ESPONJOSAS como a Ud 18 agradsn y que despierlen la 
admi~acibn de sus familiares e invllados. 

EL PODER ESPONJADOR de IDS Polvos para hornsar IMPERIAL est6 arantim. 
do POP el envase de hoialnla w e  manliene lnlactos IUS lnoredlenles esoe~ia?es. 

GRATIS SaIIcIte .I Nuevo Recelarlo IMPERIAL R Chloradal S. A. I. 
( Recelar 1. Carillo 9496. Santlago 
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1 SEMANA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 

I Por CAGLIOSTRO 

vin 9 todos 10s nacidm entre el 21 
mako y el 20 de abrll, pero el rltm- 
dlsmlnuye al avanzar 10s dias. Loa vh. 
lea el trato con paricntes Y Im MD. 
tos' ramlliares en general estin port 
favorecldos. MuCstrak analitleo: ti 
lnkrcamblo de Ideas puede ser n U o .  
so. Bueno para culdar de In salud. I. 
criblr cartas. Sollclla ayuda de exper. 

1 tos y profesionales. 

dos s610 por algunas radlaclonw favo 
rabies para las flnaneas a travQ de I 
habllldad y el trabajo, dlce el hor6 
cop0 de Stewart Granger. 9 de qultnc 
nacleron entre el 21 de abrll y el 
de mayo. Los seres auerldos. wneclrl 
mente. nitios. contr ihinin tambihn 8 
alegrar tue horns. Poslblildad de de. I acuerdos marltales DrOVOCados Dor 
lmpaclencla o dlferinclas de o&~lol 
N o  permitas que 10s aconkclmlentpr i te arrastren a acclones irrei1exiva.s 

Cualquler problt. 
ma de salud po- 
d r i  ser atendldo 1 con pieno exit0 esta semana, anonclan 

10s astros a Joan Collins y a todos lor 
nacldos entre el 21 de mayo 9 el 20 de 
junio. Pellgmsas radlaclones afechn 
el hogar y la familia: hab r i  oposlclh ] falta de cooperaci6n. dlflcnltades. S a  
te deies devrimlr. Los asuntos de fl. 

i 
nanza; me &ran a travCs de un a. 1 rueno Inte~igentemente Ilevado. Tadm 

. ius mwesos mentales estarin al su- 
vlcld de tu Cxlto. T r a b  de evltar vtra. 
jes sdbltos en tus relaclones senthen. 

semana para Janet L&h.-ir&%o ella. 1 naclsk entre el 21 de Junlo Y el 20 de 
jullo no tads  una dlsmliucldn d t  
enerhas y algunos problemas relaclo. 
nados con la salud. Preocunaclonw do. 
mCstlcas, frlaldad de parte de tu dn. 
9uge y cxlgenclas desproporclonnds 
sobre tu tlempo o tu dlnero aumenta- 
r i n  las condlclones dlficlles. El dlntra 
serC tu nnlco punto favorable. Allunl 
Idea original lmpulsari 10s asuntos 11- I nancleros. Gran actividad mental. 

El amor 9 el dlne- 
ro presentan di- 

dins dice el hodscopo de Christine CI- 
rr&, y de todos 10s nacldos entre d 
21 de julio y el 21 de agmto. ~a ener- 

, cia 9 agresivldad pueden hacer varirr 
las clrcunstanclas. sln embarro. lor 

rihultpda c 8 t 01 

asuntos personales gomn de buenas r8- 
dlaciones. Los superlores alabarin 
hnbllidad y vitalldad. La armoeia, IJ 
bellna y todas las activldades Ula- 
cas e s h n  protegldas. 

Aclitudes dam. 
siado arrogant= 
acarrcarin errw 

res. predicen 10s astros a Rossnno BrW 
11, y a qulenes como 61 nacieron cnw 

Diferente y original sera el N6mero Aniversario de CONFIDENCIAS. Aparecera el 4 de naviembre. 



nes en el hogar que 
se podrin soluclonar 
ficllmente con un 
poco de tolerancia. 
Las flnanzas pueden 
ser fuente de preocu- 
paclones. Recargo de 
responsabllida d e s y 
obsticulos tiegden a 
dlsmlnuir 10s ingre- 
sos o a aumentar 10s 
gastos. A medlda que 
avanza la semana, 
quienes te rodean se 
mostrar4n mas co- 
operadorm agudin- 
dote a despejar el 
panorama. T e n d r h  
inspirackin y energia 
para llevar a cab0 
acuerdm y negocios. 
Atente a Im planes 
preconcebldos. 

F'- CGcGGq L-_ .& ._- 
Prudencrn. aconbe- 
jan 10s astros a Ray 
Mllland, y a qulenes 
como 8. nacleron 
entre el 21 de di- 
ciembre v el 19 de 
enero. ~s iD  semana, 

Los astms aconse7aban a John  Gavrn no vtajar du- la prudente inver- 
rante esta semana La v d a d  es ue el astro ha  pm- sion de tu dinero 
manecrdu tranqurltto en H o l l p m 7 % .  despues de lilmur puede tracrte ganan- 
"Olympra", en View, con Sophia Loren y Maunce cias; una actitud 
Chevalier. comprensiva h a c i a 

el 22 de agosto y el 2 de septlembre. 
lar faltas pueden resultar costosas. 
Controla tu  tendencia a1 dlspendlo. Es 
poslble que el aspeeto economlco este 
protegldo a traves de la aguda de per- 
sonas influyentes: el pdbllco le favo- 
rece. La presencia de seres queridos Y 
tu agradable personalldad se conver- 
t M n  en factores de Cxito. Los vlajes y 
conferenclas. ser in  perdlda de tlem- 
PO y palabras. 

La corrcsponden- 
cia y el contact0 
con la rente seran - . -.' ~ . 

la clave para tu blenegtar -eeon6mico, 
esta semana, dlce el hor6scopo de Tre- 
vor Howard. y de todos los nacidos en- 
tre el 23 de septlembre y el 22 de oc- 
tubre. En el amor. sin embargo, te  
mostraris demaslado sensible. S e d  
preferible conilar en la accibn de tus 
amigos para concretar tus esperanras. 
Los ingresm pueden aumentar graclas 
a tu personalldad: lmpulsa tu3 asun- 
10s. mantente ocupado. Controla la 
tendencla a realizar camblos repenti- 
nos. Trata de concentrarte. 

tubre y el 22 de noviembre. tu  p tu l an -  
cla p exhlblclonlsmo pueden acarrrarte 
krdldas flnancleras. Concentrate en 
tu trabajo: tendras Ideas utiles. Evlta 
que las amlstades te produzcan tras- 
tornm emocionales. Requeriris de un 
esfueno especial para progresar ha- 
cia el logro de tus amblclones. Los via- 
les resultarin Utlles. Poslbllldad de 
concertar acuerdos. 

E s~o!z$m::; 
e s h  semana dan 

10s astros a Barbara Nichols. Si como 
S11% naciste entre el 23 de noviembre 
Y el 20 de dlciembre. t e n d r h  discusio- 

olertn frialdnd de parte de sercs que- 
rldos te ayodnri  a progresar en 10s 
neqoclos Demuestra tu  habilidad: se- 
r i -  apreclada. Diflcultades dombtleas 
y de salud enturbiaran al5Inos de (US 1 
hias. pero el amor compartido y la to- 1 

lerancia ajustaran 10s desacuerdos. La 
belleza y el ar te  son aliados poderosos. 1 

Culdado con las ~ 

transacclones f l -  
nancieras e n t r e 

amigos previene el horoscopo de Kim 
Novak.' Quienes nfiieron cOmO la.=- 
trella entre el 20 de pnero y el 18 de 
febreio no deben apresurarse a ofre- 
cer prgstamos en dlnero. Contaris con 
energia que debenis usar sabiamente: 
las confcrencias con superiores, pueden 
resultar fructiferas. Alguna dlferenxa 
en 10s asuntos sentimentales, te pro- 
duclni desallento. Olvidalo. Se solucib- 
n a r i  pronto. Aunque no logres reall- 
zar todo cuanto te has propuesto. ten- 
d r i s  oportunldad de etectuar bfen tu 
trabajo. Discuslones hogarefias t e  ha- 
r i n  pensar en un cambio de planes. 
Es preferlble ser paclente. 

' 

, 

Demnslada con- 
flanza en tl mls- 
mo acarrea pell- 

gro de p6rdlda en las flnanras o en 
categoria social. dlce el horoscopo de 
Jack Lemmon. y de quienes nacleron 
entre el IS de febrero 7 el 20 de mar- 
IO. Una querella con la persona ama- 
da, te produclri resquemores. Per0 una 
racha de buena suerte en 10s negocios 
t e  ayudari  a aplacar 10s inimos. LOS 
problemas entre enamorados pueden 
soluclonarse con armonia. El pdbllco 
10s supcrlores se mostrarin favorables 
hacla tus intereses. Presta atenclon a 
10s consejos. Los nepocios en general 
es t in  favorecldos. Mantente actlvo. 

m 
LECHE CONDENSADA 

NESTLE 
EL DULCE MAS ECONOMICO, 

iY QUE NUTRITIVO!, 
* porque es rica en mmn. 

j h s  niiios t o m n  
la,leche con d s  gusto. 

CONDENSADA NESTLE 
untada el pan! 

OGatela tsmbiCn sa su n f 6 ,  
t6, chocolate, postrer 

J hecha msnjar blnnco. 

Ten@ aiempre a m n o  
LECHE CONDENSADA 

NESTLE 

' a a n d o  es LECHE 

I 



Distinci6n en el vestir, 

...y Colonia Williams 
un. auto "hltimo modelo" 

Entre las cosas que hscen m6s 
grata la vids esta tambien 

Eau de Cologne WILLIAMS.. . !&te 
es el tipa de Colonia que prefieren 

hombres y mujeres de 10s 5 continentes. 
Su inconfundible aroma otorga un 

sell0 de fragsnte agrado.. . Sabrta.. . 
Distinguida . . . Nun= demariado 

penetrante.. . Sin embargo, 
iincreiblemente persistentel. . . 

Use Eau de Cologne WILLIAMS. 
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A prop6sito del pr6ximo estreno de 
"10s Misterior del Rosario", peliculas re. 
ligiosas reolizadas por el Padre Peyton. 

Per MARINA DE NAVASAL 

UE el ctnc llega a tod'u parte3 y deJn si1 ensenanza - 
buena o maIR-, nndle lo nlegn: de ab1 que un predl. 
cador c~t6LIc.3 hnyn querldo recurrlr a1 clne pnra extcn. 
der SU mensale. resiilta nRtllral tamblen. Por eso ten. 
dremos Oportunldad de ver. a Prlnclplos de novlem. Q bre. una serle de ties peliCUlN de Inwo metrnle y en 

~ o ~ o r o s o s  y ~ l o r ~ o s o s .  =to3 f i lms iueron renllzados K ~ ~ C I B I  a IS: 
InlCIatlVa y a1 empule del PRdTe Peyton. Sncerdote cnt6II~0 que 
lleg6 R Chile hnce UnRS 8emRnaS... d18PUesto a Permanecer en 
nuestro pnls POI el telmlno de dos R r i o s .  

colores. bNadN en "El ROSRrIo" contnndo 10.3 MIsterlos OOZOS(U 

El Padre Peyton tlene unR teorln que predlcn en tOdN partes: 
SI In fnmllla --el ndcleo del hosar- login mantenersc onlda. SI 
eVltar6.n muchos de 10s orablemns humanos v SOClRleS v m a ~ .  . . ~ . ..~ 
peclal. los relRclOnsdos con I R  Rdolcscencln. PRrs que la fnmllla 
se mantenpa unlda. el Padre Peyton Buglere que rece Junta. 
 que? EL Rosarlo.. . EPta campnda rellulosa In lnIcl6 el Padre 
Peyton en 1947. en Rsradecmlento n In Vlrgen. que le salv6 la 
Vlda euando estab* nquelndo de Una enfermedad mortal. Y 1. 
msnera de ngrndecer R In msdre de DIOS serin conslglllendo qnc 
el mnyor ndmero po~lble de fRmIlIns IeZarn el Rmarlo dlarla. 
mente en In lntlmldad del hOpRr. 
iC6mo logmilo? Luepo de medltar en el a.mto. el Padre Peytoa 
resolr16 que IR mdlo em un escelente medlo de eomllnlearse con 
I N  fsmlllas. Y sln mayor pre&mbulo l e  dIrlgl6 R la sede de Qna 
emlsora neoyorqulnn. Cuando la SeCretarIR de In radlo se enter6 
de IR Intencl6n del Padre Peyton. decldl6 dark Un conselo. Le 
dllo: 
-El pebllco escucha y slgue R In gente pOPUIRr. A 105 RrtlStRs de 
clne. pcr elemplo. SI usted dlce que todos deben remr el Rosa- 
1'10 en IamlllR. nRdIe le h ~ r d  caw. SI lo recomlendn un N t T O  fa. 
moso.. .. lo seglllr6.n. Le nconselo que Vasa R Hollywood. 
El Padre Peyton encontr6 ncertsdo el conselo y pnrtl6 a Csllfor- 
nln. En la cludad del clne nverlgu6 c6ma pod18 entrar n un pro- 
mama rRdlRl con audltorlo. en el (1ue DRrtIClnara aleiin a ~ l m  ~ . ~ ~~~~ ~. . ...~... 
iammo. ~e reecmendnron ei "show" de Blng Crosby. Luego de 
011 por Uno3 mlnutos el Programn. el Padre Peston sub16 RI es. 
Cenarlo y presentfindose R Blng crosby le dllo oue necesltaba IU 
ayuda pnrn unn campada rellglosa. i 5  de Imaginar la confusUo 
que est8 Intervenct6n produlo! El programn estaba Sallendo (L! 
alre.. . Con enersla. el Jefe de estudlos de la radio pld16 el Pn- 
dre Peston que hlctera el favor de volrer a su adento. Desenean- 
tado. obedecl6. Apenns ncabab?. de sentsrse. cumdo rcclbl6 un 
papel que dech: "Hnblnre con .usted nl termlna del program&. 
Me lnteresn su problems". Y Io flrmaba: Blng Crosby. 

EL ROSARIO POR EL AlRE 
De est8 prlmera conversncl6n sa116 la lnlclntlva de reunlr a to. 
dos 10.3 RStros cRt611Cos -Blng Crosby Ann Blyth. entre otr- 
a los escrltores. dlrectores s muSIcos, 'de esta rellgldn y reell& 
el Testro en Fnmllln. un prosrams semanal destlnndo n recomen- 
dar R los Oyentes In unldad faml l l~r .  MUY pronto. de la indlo I( 
plU6 a 1s televlsl6n s nl clne. Y de In Dplmera emIsom.. n o tm 
m6s. Flnnlmcnte. centenares de espncl& transmltlan semsnal- 
mente 105 sermones del Pndre Peston con 1. COIBboracIdn de 
srnndes f I S U r N  RrtiStlca.3. Cunndo nli&en pregunt6 a1 sncerdo. 
te POT que utlllmba n estrellas del clne en SUJ D:ormmm. mm- 
do em reconocldn su despreocupncl6n T~IIKIDSR & ei desorden de 
SUS slda., resDOndl6: 
-Hollywood nbrl6 sus puerta.3 n ml InIcIatlVa y me escuchd cuan- 
do QtlW medlw Puslemn old- sol.dos. M e  Interexn el resultado 
de ml mIs16n Y no 10s medlos que us0 pnra 10pr~rl0 
CURndo CentenRres de miles de fRmllIas flrmnron el llbro del 
Padre Peston. prometlend0 reZBr el Rosnrlo en famlllR el 58cer- 
dote decldl6 que convenln fllmnr. para In televIsl6n y Ik teRtrOS. 
IR vlda de CrIstO. En 1953. el Pndre Peyton comenz6 R buxw 
dlnero con que flnnnclar qulnce epIsodlos. dlvldldos en tres gru- 
pos de R CIncO. de los MIsterlOs del Rosarlo. La idea era Illmar- 
Im de t R 1  modo que se pudleran trnnsmltlr  en med1N horss. POT 
televlsI6n. y en. segUIda. en tres p e l l c u l ~  de largo metrale. 
En septlembre de 1955 se empez6 IL fllmsr I R  pelicula en -pa- 
iia. pals que se escosl6 porque su natursdeza ClUdRdes s gentes. 
recuerdnn n I= de PRleStlnR en tlempo de 'jesh. u n  ano,m@ 
tarde termlnnbs In fllmncl6n. bnJo In dlreccI6n de Joe Breen. hl- 
lo de Joseph Breen. qulen fuem Jefe de CenSUm de In InduPtrls 
de clne. en Hollywood. Qulnce escrltores escrlbleron 10s quince 
dlstlntos Wlones de medin horn. per0 todos conservnndo unl- 
dnd. yn que se baswon en "el IIbro m6s vendldo 9 m8s letdo 
del mundo": I R  Blblln. Lar f l lms 6e IInancIaron con colects: e! 
Cuarentn por clento dentro de Fstados Unldos. el resto. de O t m  
pR18es. 
R E P A R T O  

ESpndn nbrl6 6 ~ 8  puerta. s su eornz6n R in Idea de fi imw rslk' 
pellctll%s, ofreclrndo In mhs Rmph c0I?.bor~~l6n. Como 6c barcs- 
bn IoSrar fL!m de wlldnd RrtlStlCn que pud!ernn exhlblrse "POI 
Io menos clen n d o s "  ., 6ePun nflrmnel6n del Padre Pcyton. S t  



emcr(, en obtener buenos actore3 Pnra 10s personalel. Aitonlo 
v i m  hlzo 10s pnpeles de Pllatos I de Snn Pedro; VIr(ll1la Texel- 
TB, de Snn Juan; Maruchl Fresno t w o  II 6u cargo el de la Vlr- 
gLn Marla: Mnrco DRVO. 10s p~peles de Santo T o m b  y Rerades: 
xsrlo h i l a .  Zacarins; Luchy Soto. ISnbel: Manuel Monroy. Ju- 
dps y Longlnus; CRrlW de Mendozn. E m 0  el Rsbl; F611X de PO- 
mer. como Slmeln. Y tamblen el Jete de 10s IIRSelRdoreS. Slgulen- 
do la tmdlcl6n eAablRld?. en O t r a s  pelleulns IellglosM del Pn- 
dre Peyton. In earn de Crlsto no npnrece. y sir llgurn. s610 muy 
de Icjas. En cnmblo. se le ve de espaldn. 0 sus mmo3. sus bra- 
zm. etc. 
clnco dlstlntas personas hleleron esuvl papeles de Crlsto: el Nl- 
fio en Belen. el NIAo en el Templo; Crlsto de doce nA0s: un hom. 
bre luerte. cuando es flngelndo. eunndo le colocan In corona de 
e ~ l n ~ ~ .  lleva la CNZ. lo cmclllcnn y muere: y un actor prole- 
d o n ~ l ,  para IRS escenns de la Ultlms Cens. la agonls en el Hucr- 
(0. y la Resurreccl6n. 
la mas dlf1cll lue encontrnr B In Vlrgen joven -correspondlente 
8 10s MLsterIos Qozosos-. (Porque para 10s Mlsterlos Doloro- 
IDS y Giorlosos hlzo ese PRPEI. coma' dIJlmos. Mnruehl Fresno.) 
~uego de entrevlstar R muchns nsplrsntB1 se escoglcl B un8 ti- 
mlds lovenclta de Mureln. sln experlencla BrtlStlCa algunn. Se - 
l l ~ m s  Dolores CnntabellR. y en un prlnclplo se le rechsz6 por 
conslderbrsela exceslvnmente retrnldn. Con paclencln y excelente 
dlreccl6n. Joe Breen logr6 llndmente q u e  Dolores reallznre. con 
dlgnldad Y temUrR el dlflCll papel de In Vlrgen Joven. 

ANECDOTAS DE FILMACION 

us pellculas tuvleron Ins dlllcultadw narmnles de euslquler 
re811Zacl6n lllrnlcn... Y 10s mkmas dlvertlgas y drnmRtlcas In- 
eldentes. Muchos de 10s que pnrtlclpnron en e l l s  no olvldarbn 
EI curlaso wpecto que tenin el nctor profeslonnl que reuresent6 n 
CrLlto. un dla que se pus0 B beber un refresco bnJo el sol es- 
p ~ d 0 1 .  !rente n Ponelo FIIRtos . .  . i y  con blgudles en el pelo para 
que se le rlzarn! 
Una tnrde (despubs de tcdo In pellcula tard6 u n  Rno en lllmnr- 
611 se detuvo la lllmncl6n porque no E P R ~ C C I R  POT nlnsdn In30 
el actor que hacla dc San Jose. Flnnlmente. lleg6 corrlendo Y con 
10s nervlos nlterados. incflbnbn de nncerle una nllln! Entonces. 
Inego de contar lo Bnterlor. sfladl6 eon lngenlo: "He peidldo un 
Nlfio en el templo y he encontrado 8 o t m ' .  .. 
En 01rn OcBIlOn hubo lnquletud porquc mmm. el B u m  L~dr6n. 
I'JPO un nccldente en moro. Cont6 posterlormenle que t u w  mle- 
do que se cumpllesen IRS pslabm de Crlsto "Ho, eYt?rbs wn- 

"La3 Mlsterlos del Rosnrlo" tuvleron su estreno OllclRl eite nAo 
dentro de In Ferla Mundlnl de Bruselns. para en sewIda aesulr- 
se dando en F.spafln y otr0s pnllles. En SRntlago re estrenilr'lln 
m el Clne Ducal. la PrImerR Semnnll de novlembre. 

El Padre Peytan funto (I Blng Crosby, uno de 10s muchos 
ostms de HollyUrOod que han colaborndo m su campofla de 
imlllcor la lamllla. 

. 
La piel x compone de murhos mi- 
llones de dlulas que durante la in- 
fancia y 11 juvcntud gozan de toul 
humedad. El cutis cni cntonces liro 

' * x * - . * " . * . . . . . " . x . . 
* 
* 

y rerso como un phlo de rosa. 
Pero, c o r  lor atios estas cClulas van 
yrdiendo la capacidad de absorber 
a humcdad que preciran y como 

consccucncia sc rchjan y secan poco 
a poco. 
Entonces, sin que Ud. lo advicrra, la 
piel comicnu a tener "sed". Esa piel 
"sedienta" re v i  aflojando y en su 
!ara habri tendencia a la formaci6n - 

I da arrugar. 

: AI cuus no se le pucde imprcgnar 
* de humcdad desde el exterior. Pen,  ' la cicncia ha descubierco una nueva 

: sustancia activa llamada EUCERIT, : Y*-- * que cs homogCnea a la piel y, por lo 
Supicl'wdirnt.'.bto~compl.r*mcnrc tanto, puede actuar externamente 
~ " , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : , , ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~  para proporcionar era humedad quc 
+lo de rosa. nccesiun 10s cutis "sedientos" y que 

pW&!& 
, *  

La CREMA N I k  cvita, adem&, 
el rrrccamiento de esas cClulas por 
evaporacih y alisa la superficie cu- 
tinca. . 

* - * - I - * * * * * * * m * 

i P a r a  u n a  pie l  j o v e n  

v y he rmosa :  s610 

N I V E A  - C R E M A  N I V E A  ... ! 
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LUSTRAMUEBLES 
ESSO 

El Lustramuebles ESSO 
limpia brillantemente 

SUI muebles protegiendo 
el barnir y dej6ndolos 
como nuevos. Es f6cil, 
rbpido de apltcar y es- 
pecialmente indicado 
para la conservacih de 
rnuebles finos. 

o en almacener v ferreterlas. 

- ~ i m  NOVSW UM rivWdul p u e d  con- 
duo& hasta el suiddlo. Igual ue en 
IS ~elvq triunia la ley del m b  %ere: 
en la Jungl. de XioUywwd vence la ley 
del mejor... o del m&s cam de 
annsar. 
~ o a n  crawford y Norma 8h- se 
hnn odiado toda la vida. Ckacla la 
llltima con Thslberg, podemPo 
dirkme de%% etro. fue por mucho 
tiempo la raha lndiscutida de esc es- 
chaba en MO por coiaseguir un pawl 
vaUoso. llorando a menudo de rabh. 
Cuando Tlmlbem murld N o m  s 
en Metro o con otri patr6e E 
apwve~h6 Fo rtunidad para mejorar 
s a  poaibilias8" 88 llegeado a ser una 
de las primeraa'estrellns del estudlo. 
DeapuC por una bnIa del deabo ne 
encondron ambas figurando en'la 
mbrma pellcula: "Mujeres". AUI, Joan 
8parecIa como e m a d s  rival de Nor- ms. quit8ndole su marldo. Las dos 
enemkas auarecfan Juntas s610 en una 

hldio En tanto JW mbicioSa, lU- 

Dzan Martin v Jerrv Lewis formsmn 
por mucho ti&p uha p w j a  unlda- 
9610 en apariencias Un dla se M a-' 
raron pomue la mehlda se habfa Zes- 
bord&o. Dean reprochaba a Jerry ue 
stwpm se uepase ia mejor mte 8- 
jAndolo en 18 sombra. Le techads de 
tomar todas las declsiones y, especlsl- 
mente de trabajsr menos Y las mu- 
jeres be c6miom b b i h  OD- 
menzaron a hablar Se sepsraron y.. . 
les ha id0 mejor. Ya sabemoa qbe la 
carrun de Dean tom6 un curs0 muy 
distinto. que le ha "deseubfsrto" en la 

.wmWidad del '%inico dlcionado @ 
alwhol.. ., o de mu? buenw senti- 
mienw*. J Z ~  SI e en la, 
c6mleos. LY I s  &ad? TennlwN? 
M erufiea,  per^ sf se evitm 
Todo men08 simpatis reln6 entn Sen- 
neth Moore, el actor Inel&, y*,Jayne 
Mansfield mlentras iilmsron Coml- 
ssrio a 1; mersa*. La eatmlia acas6 

haber pretepdido dejarla 
w w d o  plang, z 10 que ius no encon- rppea- 

(Elnus puu la sl) 
- 

El aroma 

y el saborm . 
d e  la Canela FRENCH'S 
producen esa exquisita sen- 
saci6n de estar gushdola  
en toda su frescura. . ., como 
reciCn molida. . . 
Y es natural, p o r q u e  
FRENCH'S reGne las mejo- 
res especias del mundo y 
les da sabor a reci6n molidas, 
mediante un proceso especial 
Gnico de  F R E N C H ' S. 

! 

El  4 de novinmbre, CONFIDENCIAS publica su Nirmero Especial de Aniversario. PAG. 24 

Su frescura permanente, le 
permitiri gozar de su inalte- 
rable calidad y sabor en cual- 
quier momento. 

Tenga siernpre en casa cs- 
pecias FRENCH'S y pruebe 
10s puros y concentrados ex- 
tractos FRENCH'S. 



primera figura artistica de 10s Estados Unidos. 
 os nnos m4s tarde. se encontraba en pesima situacidn eco- 
nomics. debiendo a1 Estado una fuerte suma por impustos .  
Y le resultaba casi im osible encontrar trabajo. s u  peor 
enemigo era.. . y SiKUi8SiendO la obesidad. Resultaba de- 
masiado gordo 'para  Papeles rdmanticos. Despues se pele6 
riolentamente con Metro el estudio donde film6 su primer 
cxito. y a1 que culm el c in t an te  de sus dificultades: 
-Yo quise mantener el nivel artlstico a que habla alcan- 
zado con mi Prinlera Pelicula en 1954.. . 4 e c l a r b .  Pero 
despuk me obligaron a aparecer e n  un absurd0 film con 
tema del elercito: "Because You're ,Mine". . . ("Tit Eres mi 
D.<IO""> . I._.. I. 

Y despues tuvo otro insolucionable altercado cuando se tra- 
t6 de filmar "El P rhc ipe  Estudiante". Posteriormente 
HollyNoOd declar6 que Mario Lanza "estaba liquidado". pe-' 
ro aun daria que hablar. 
Retorn6 y volvi6 a llenar de comentarios las columnas de 
ios peri6dicos. Jam& se pus0 a la a l tura  de su primer exit0 
cinematogrbfico. Per0 estaba k jos  de encontrarse "liquida- 
d"" 
& '1955 cancel6 aquel contrato con un cabaret de Las Ve- 
gas y perdi6 10s 100.000 d6lares que le pagarfan por las pre- 
sentaciones. Se excus6. diciendo, sencillamente, que tenia 
laringitis. 
Per0 antes. en 1954, habia desatado las m8s violentas con- 
troversias, cuando se present6 e n  un espectacular n h e r o  
de televisl6n. Los altercados se suscitaron a1 saberse que 
Lama s6Io fingia cantar'. La voz la daban viejos discos gra- 
bados por el cantante "en tiempm mejores". Fue un error. 
Lo contranest6 en un nuevo espectbculo en que cant6 de 
verdad para demostrar que no habla perdido la voz. como 
afiim6 todo el mundo. 
Pero volviendo a1 cine la pdlcula "M Eres Mi Pasi6n" no 
tuvo kxito. y con eso s; hicieron aim m4s tirantes sus rela- 
clones con Metro. Cuando rehus6 presentarse a filmar "El 
Principe Estudiante" el estudio le entab16 un pleito co- 
brando una indemnhaci6n de 5.000.000 de d6lares. i a n z a  
]leg6 a una transaccidn: ermlti6 que se usase su vaz. 0 
sea, se utiiizaron 18s cancpones. que ya se habian grabado 
previamente, y la mimica de que cantaba la hizo Edmund 
Pu+ov, quien. finalmente. protagoniz6 la pellcula, acom- 
panado de Ann Blyth. 

SU CiRAN BATALLA 

El enconado enemigo de L a m a  fue su apetito. que estaba en 
Pugna con su exagerada facilidad para engordar. Mario - 
como buen descendiente de italianos- adoraba las pastas 
muy especialmente 10s tallarines. Engordaba cincuenta kll& 
con la mayor facilidad. Tuvo que prescindir de muchas peli- 
culas Dor no loerar adeleazar todo io oue se necesitsbu Y. 
a vec& dentro-de un n h n o  film a &ci6 mis--gordo' e< 
unas eicenas que en otras. Hub0 bel?culas de Lanza. CUYO 
costo sub16 mucho m L  de lo que se PrQyeCtaba, porque. Ile- 
Kado el momento de fllmar. el cantante no habia logrado 
sdelgazar bastante. 
En 1957 log16 baJar cas1 cincuenta kilos Uegando a1 peso 
ideal de 85 kllos. Feliz se embarc6 hacia'Europa para In%- 
ciar una nueva carrera'. Fllm6 varias peliculas l e j k  de HOI- 
1yu.ond .I 

Hub0 m o m e n t a  de su vida en ue obtuvo ganancias colo- 
sales, como cuando recibi6 1'77.80 d 6 l a r s  Por presentarse 
en 22 conciertos. Las entradas de taquilla de "El Qran Ca- 
ruso" batieron todm lm records de su epoca. Su canci6n "Be 
M y  Love" vendi6 alrededor de 1.500.000 discos. Y "Loveliest 
Night of the Year" llee6 a1 nii116n. 
J a m b  nadie desde Neiion Eddy habfa obtenido sumas tan 
altar poi- da; una gira de conciirtos. Sin embargo 10s crl- 
ticos no siemore h e r o n  u n h i m e s  en las alabanzai. A m e -  
nudo se recoriocl6 que. pese a que  t e n i s b a n  cd0i.y poten- 
cia en la voz, su ticnica eru ruda y necesitaba adiestramien- 
to. 

ESPOSO Y PADRE 
Lanza partid a Europa con sus cuatro hijos' Elissa y Colleen 
dos nifias' Damon y Mark'dos varones. AI llegar a Roma' 
con la silieta estilizada y chsi irreconocible declar6: 
-Ne estoy recuperando de "un desgraciado episodio". 
Per0 no quiso dar m&5 explicaciones. 
SU primera pellcula fue "Siete Colinas de Roma"; y la iil- 
tima. ir6nicamente. se tltul6 "Por Primeru Vez". 
$1 caer fulminado, Betty, su esposn. tambien sufrld un 
?hock", del que cost6 mucho hacerla volver. Aunaue Ma- 
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~"TORTARINA" Y "GLOBENA" HICIERON SU 
TERCER SORTEO DE REVISTAS CHILENAS! 

TORTARINA In ha* para io* que Yevanta Soh", J 
GLOBENA. 1; avena machacada que "robwtece J w buena", 
volrieran a regahr en el sortto efectuado el 30 de Mptlcm- 
bre, en Inn oflcinaa de Duncan For 0 Co. Ltd., de Santlngo, 
otras 50 aubscrlpclona a las revktas Iavorltpr de s1u aml- 
gas J amlsos que envlamn fondm de paquetes de TOBTA- 
RINA 0 GLOBENA a la casilh 2428, Santiago. 
Las peraonnr que comenzaran a redbir s m  revistu desde el 
15 de octubre son lu s l ~ l e n t w :  

LXSTA DE PERSONAS PAVORECIDAS EN EL TEacEa 
SORTEO DE REVISTAS CHILENAS DE 'TORTARINA" Y 
"GLOBENA" (septiembre 30 de 1959). 

Con una mbscrlpel6n anu.1, a contar del 15 de octubre de 
1059: 

A h revista uh." Estela de Zdodl. CoClemu 
Blanca de Monbem, Osorno 
Elizabeth Ciaro V.. Santlago 
Eiena Morales, Curacavi 
Isabel de Palaclos. Lautaro 
Helca Outtinan. Santiago 
Carmen P. de Velaaco colllpulli 
M. Angelica Torres, i i 5 a  del Mar 
Teresa Bar8leS:Talcahuano 
Isabel Fuentealba. Tome 
Julia de Fernlndez. Penu, 

A h revista Tea" Manuel 5cobar. Valpardao 
Ouldo O o W e z .  La3 Angelw 

A h revista "ECNI" Angela Ibarmndo. Coronel 
Marcela Luna. Ango1 
Qlorla Coir& Santlago 
Pilar de Juncal. ValparaIso 
Elvlra de Pelin. Arauco 

A h revista "ECNI" Angela Ibarmndo. Coronel 
Marcela Luna. Ango1 
Qlorla Coir& Santlago 
Pilar de Juncal. ValparaIso 
Elvlra de Pelin. Arauco 

A h revJst. "MI Vlda" M. CrisUna Sanhueea. Talcahuano 
Marlt6 OUVez. Pulllota 
Oladys Moreno, Concepcl6n 

A h revista YOkey" Julia Martinez. Santiago 

Con una mbscripei6n sernatnl ,  a rontar del 15 de octnbre 
de IES9: 
A L re* 'TonIldenclu" 
Nlcla Rodriguez, Concepcldn 
Adellna Hidaleo. San Fernando 
Patdcla Cuthbert, La Serena 

A la revW.9 'MI VMa" 
Carmen Rojar, La  Serena 

A la revista '.Ercllla* 
Isalas Ure6a M . Santlaeo 

A In &vista "malt." 
Dullla Rim, Santiago 

M. S. A 

-~ 

A h revista 'Tea" 
Nelly Poblete 0. ConcepcIdn 
Idalina Araya. Pltrufquen 
Maria Maurelra. ParraI 

A la revista '.El Plngiilno" 
Marla Bravo Sentingo 
-61 O u t i A z .  Santiago 

A h revista UBStrclio" 
Hictor Torres c., Temuco 

A la revlst. '.Ecnn" 
HernAn Alclntara F., San 
Famanda 

A L rerlst. "El Peneca" 
Mlguel Valemela, Renao 

s i m a  vivar. valparaiso 

Lm Iondm no premladm but. ahon no partidpan en el 
sorteo algulente. 
Hasta el momento, TORTARINA y GLOBENA ban recalado 
150 subscrlpclones a lu revlstpr favoritas de sxu conaumldo- 
rea. Partlclpa Ud. t u n b l h  en wtw sorteos. Todavt quedan 
clentos de subscrlpclonn. h v i e  sus fond- de paqueta de 
TORTARINA J GLOBENA a Cwllla 24%. Santhw, con su 
nombre, dlnccl6n J revista favorlta. 

UlTlMO SORTEO Df 1959 30 DE WOVlfMBRE. 
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iCada cual 
con su 

problema. . . 
2Cutis seco?. . . ZMaquillaje 

defecfuoso?. . . 
. Cada cual tiene su problema. 

En cada cas0 se necesita un 
cuidado especial. Y para 

cada uno, PONDS tiene la 
solucidn adecuada. 



8 . 8  cada cual 
con 
su crema! 

Pond's Cold Cream. 

La Crema " C  de POND'S 
(Pond's Cold Cream) 
limpia 10s restos de 
maquillaje, dejando la tez 
limpia y radiante. 

Crema "S" de Pond's 
para cutis seco. 

El cutis seco 
necesita diariamente una 
lubricaci6n eficaz que 
conserve su aspect0 
juvenil. La CREMA "S" - 
de POND'S para cutis sem 
contiene lanolina hidratante, 
que proporciona la humedad 
y grasitud que pierde dia a 
dia el cutis seco. Apliquela 
en la noche y d6jela. A la 1 
cornprobar5 que su 
maiiana siguiente 

%st5 terso y suave. 

Pond's Vanishing Cream. 

El maquillaje defectuoso 
resta belleza el rostro. 
Evitelo aplicando una leve 
capa de CREMA V" de 
POND'S (Pond's Vanishing 
Cream), que conserva la 
natural atracci6n de su 
maquillaje. 

Esta crema no contiene 
grasa y forma una base 
evanescente que oculta 10s 
defectos cutheos, a la -vez 
que hace que el maquillaje 
se adhiera a1 cutis por varias 
horas. 

. 



.LA CARRERA WAS EXTRARA 
DEL CINE 
Robert B. Brebner mlde mBs de un 
metro ochenta. oebenta Mos, ea 
mug apuesto y &%ivo. N U O ~ ~  h a ~ a  
Pctuado en cine y para su debut en 
"Amtomla de u6 b a t W  ..., no le 
veremos m8s que en fotcgre#fa. Brebner 
tlene el papel del aarlnada duedo del 
bar Cuando la pellcu& ernpiem 61 ya =ti muerto. pem a medlda que imm 
el procaw 96 mueatran io l s tb  a- 
im. m ade~inado t d  m 3 o  o r p !  
en sus proetas deportiw y en su uer 
ZS fMC% de modo que colecoionaba 
fotogrsllm en que aparece w n  BUS tm- 
few. E9p9 i o t o p r ~  hubo ue ga~ar- 
lm espbclalmente para la $~JIP,. De 
modo ue Bmbner deb16 otogratlarse d 0, dtsparando al blanw. hublen- 
do lucha cacando, en el gimnndo de 
mhtgan: etc. 
-Lo eor no fue eg) -me arenta el 
a ue& Brebner cuando converso con &. Results que durante el proceso 
la pollcia prerenta fotagrafias mias.. . 
como eadbver. Aaf ue tuve que ten- 
derme en el suelo t bar, donde mi 
muerto y poner cam de dKunt0. Ade- 
mk. ei rnsqui1-r de la WUCUIU me 
abri6 la camisa me t4 culdadcsa- 
mente lm herld& de E CinCo balaPab 
y me puso "la selsa de tamstes" de ml 
Bangle corrlendo. Finalmente wmo si 
todo est0 fuels poco asf &o me 
trm1adaron en CWIIB' a IU morgue del 
pueblo ldonde me volvieron a roto- 
grsrfid! ~ a e d  ue s~& otro 
WtOr Puede haber debupado en cine de 
manem tan mscabra wmo la mla? 
IEvidentemente no! 

prlmera vez que Ellinson m p t a  er- 
crib& el iondo mustal de una pellcula. 

Reserve con tiempo el N6mero  de CONFIDENCIAS del 4 de- noviembre Sera uno edici6n exfrocrdinorio 



Teiminado el almuerzo. partlmos a re.- 
correr esas calks  de mentira .... que 
parecen de verdad. Atravesamos Is 
preciosa ca lk  de PeytOn Place. 0 Sea. 
donde se film6 "La Caldera del Dia- 
blo". Las casas blancas son primoro- 
s s  puestas un poco en alto y con un  
jarhincito por delante. Nin'guna tie- 
ne verjas como tampoco las tlenen las 
C a ~ a ~  de ;eraad en Estados Unidos. Esa 
mismn calk se aprovech6 en "Compul- 
si6n". con s610 ligeros toques para que 
el espectador no la identificara. 
Mientras admlrAbamos el pavimento 
perfecto el seiior Robert King. qUien 
nos acompaiiaba coment6: 
-Cuando menos' estamos cisando so- 
bre petr6leo. Y n  saben que e s t ln  pro- 
duciendo 24 pozos dentro del s tud io .  
passmos ante  un escenarlo en cons- 
trucci6n. De nuevo sera romano. sa 
que alli se filmark "Cleopatra". pell- 
c la que casi con seguridad protagoni- A8 Elizabeth Taylor. La estrella Run 
no ha dado el SI deflnltivo porque quie- 
re que se reescrlba parte del' libro. que 
no le gusta. En  cambio. Audrey Hep- 
burn se fascin6 a1 leerlo. 
Despues. entramos a1 set de "Can- 
Can" y...  casi me desmayo al escu- 
char una voz que cantaba: e r a  la de 
R a n k  Slnatra. qulen ensamba una 
cancidn a drio con la encantadora 
Shirley MacLaine. Tuvimos que con- 
tentarnos con verlo de lejos. N o s  re- 
cordaron cuBn odioso era Rank le  
mientras trabajaba. Hay prohibicibn 
estrlcta de acerclrsele. Pero no nos lm- 
port6 In oinia? cantar con csa vnz 

h \\ 

LENTES \ \  Dk\ \ \  CONTACTO 

Bajo receta medica 
ROTESIS (on M(nima MovlmiMta Y 

Ndumlldd - IMPLANTES 

1 i 

bnica que b s t s  ahora d 1 o  conociamos 
por dlscm. 
~e pronto vimos una mujer prec~osa. I I 
Era Deborah Kerr quien se retiraba a I 
su  camarin despu& de una escena d e ,  ! 
"Beloved Infidel", la pelicula que filma , 
con Gregory Peck, snbre un libro es- I 
crito por Sheilah Graham. la otra eo- I 

.rresponsal de "ECRAN", en Hollywood , ' 
(iqu6 importantes nos sentimos c u m -  , I 
do dos 10 recordaron!). Llevaba el , 1 

lo rojizo suelto y vestia una l a m  E ' 
tu. jQue bello colorido tiene! Nos dio , 
su mano delgada. fina. nos sonri6 dul- , I 
cemente. y sigui6 su camino, explicln- I 
donos que estaba un poco fatigada. I 

Pero.. . i teniamm Dendlente una cita I 
con Edward G. Rdbinson! Nos habla 
Invitado durante el almueno a la 111- 1 
macldn de "Seven Thieves" ("Los Sie- 
te Lscirones**). la pellcula que actual- I 
mente filmn. Cuando entramos a1 set. 
crelmos encontrarnos en un cafe del 
puerto. un cafetIn un poco de mala 
muerte. AI rondo. sobre una tarlma, 
tocaba una orquesta de jam. Habla 
distintas mesas ocupadas con gente de 
s i re  extraiio. Junto a la pared esta- 
ba la mesa de 10s protagonistas. All1 
se encontraba Rod Steiger, el prlmer 
actor' Joan Collins la primera actriz. 
y Eli'Wallach (qulin me parecl6 muy 
distinto a como lo vi en "Baby Doll"). 
Ya hablan ensayado y se comenzaba 
a filmar. Entra Wallach con paso de- 
cldido. Viste azul. con uno de esos jer- 
seys que conocemos como "Firpo". Se 
sienta y mantiene con sus compaiierm 
una conversaci6n en tono airado. Al- 
guien le pregunta si Joan Collins es 
su sobrlna. Wallace lo niega. Habla 
algo de que su familia est6 mlrando 
con malos ojos sus actlvidades. discu- 
te y. violento, se levanta y se va. Por 
las medias palabras ue se cruzan se 
da a entender que %an estado ira- 
mando un negocio sucio ... 
Las tomar se repiten mi.$ de una vez. 
A Rod Steiger se le olvlda su parla- 
mento y hay que "sopllrselo". obl lgh-  
do con eso a aue la fllmaci6n se reD1- 
ta. Despues de' cuatro veces. el direc- 
tor -Henry Hathax+y- se da por sa- 
tisfecho. 
Entonces. avanzaron Ell Wallach Y 

- U s  mismas escenas se toman con 
tres c h a r a s  para luego compnginar- 
las bajo distintos Bngul os... -nos 
menta  Ell Wallach. 
Ai desfedirnos. los dos actores nos 
agradeien la vislta: 
-jEs mu gentil de ustedes llegar 
hasta Holtmood desde tan lejos! - 
nac dicen. 
Y nosotros sonrelmos p r q u e  eso de 
"venir de tan lejos" signlfica un prlvi- 
legio que nos hace sentlrnm una es- 
peck de "supermortales". 

1 *Sepa Ud. 
cuidar 
sus dientes 
y encias! 

REVENCA 10s muchos P males que amenazan  su 
dentadura y sus encias. consul- 
tando peri6dicamente a su 
dentista. y a lo m e n w  dos  veces 
a1 dia limpie aus dientes y 
dwe masaje a las encias con 
Forhan's. 

El dentffrico Forhan's ac 
hace se&n la Mmula del 
famoso odont6logo 
doctor  R. 1. Forhan. 
especialm;nte para cuidar 
10s dientes y las encfaa. 

una substancia 





PREMIAOA CON 5 400 

SlLENClO DUELE A NORTINOS 

ta a su protesta por parte del flematlco ingles. A Kenneth 
se le atribuyb una declaracibn: “Prefiero trabajar con,, un 
buque (el “Titanic”) antes que con Jayne Mansfield.. . 
CAUSAS VARIADAS 

Per0 en Hollywood hay causas muy diversas de antipatlas. 
Sophia Loren y Bsrbara Nichols no se dirigieron la pala- 
bra en la filmaci6n de ”That  Kind of Woman” por 
asuntos de vestuario. Ambas debieron llevar la’ de 
1943, per0 de pronto a Sophia le estilizaron la ropa a1 ma- 
ximo. mientras que Barbara deblb seguir usando un  estilo 
no s610 anticuado sin0 muy POCO sentador. Durante una 
fiesta de cumpieahos $”” Errol q y n n  ofrecib a Beverly 
Aadland. su prometida. sta derram0 “casualmente” u n  vas0 
de whisky sobre el vestido de Nora Eddington Haymes. 
~ V l e j a s  rivalidades amorosas? NO. Nora habia demandado 
a Errol, su ex, porque no se preocupaba en absoluto de sus 
hljitas Deidre, de 15, y Rory. de 13 afios. 
Entre 10s periodistas tambien se crean odios. Louella Par- 
son se h a  reconciliado sblo ahora con Ingrid Bergman. 
Mantuvieron un terrible encono a raiz de que la indlscreta 
periodista fue la primers en anunciar 10s amores de la es- 
trella con Rossellini. Por lo demb.  hasta el dfa de hoy 
b u e l l a  sigue atacando despladadamente a Chaplin. 
Gregory Peck detesta a Sheilah Graham. y jam45 la deja 
entrar en el set donde filma. Per0 nuestra colega h a  tenido 
p a  “dulce venganza” ya que ahora el actor protagoniza 
Beloved Infidel”, el ljhro que ella escribib, y debe enamo- 

rar a Debomh Kerr, quien encarna a , .  . la propia Sheilwh 
en el  film. Frank Sinatra odia a Ed SUIIiVan. el periodista 
de la TV. Jean Negulesco no ha perdonado Jam& a1 pro- 
ductor cinematogr4fico Jsck Warner. quien se opus0 hast8 
donde pudo a que dirigiera “Belinda”. No hablemos de las 
hermanas Joan Fontaine p Olivia de Havilland, c w a  mu- 
tua envidh les hizo aborrecerse por afios. ya que aquellc 
f e l h e n t e  se arregl6. 
Per0 no duden lectores de que cada nueva pellcula crea 
celos, envidias ‘y d i m .  ’adem4s de muchos buenos senti- 
mlmtos. Y que cada g a l h . .  . despierta tales batallas inti- 
mas como para que Cupid0 se sienta bastante avergoIlZBdo 
de haber dlsparado las flechas t an . .  . generosamente. s. s. 

.x US MAS BELLAS HlSTORlAS VIVIDAS WE JAMAS 
SE HAYAN PUBLICADO 

Dramalicas experiencias vividas por 10s lectores, 
que en intima confidencia re las cuentan a otros 

Ill v ll 
Moldes de modas ... cuentos ... recetas de Ill cocina ... anecdofas ... curiosidades ... humor..: 

iY. TODO t U A N i O  P U E D E  S I R  
U N A  G R A T A  C O M P A A I A  P A R A  

USTED Y LOS SUYOS! 
iEl ndrnero extraordinario de Confidencias eI’ 
verdaderarnente EXTRAORDINARIOI 

IAPARECE EL MERCOLES 4 DE NOVIEMBRE! 
-=SA EDITORA ZIGZAG.  5. A. SANTIAGO DE C A n E  

Diferente y original r e d  el NSmero Aniversaria de CONFIDENCIAS. Aparecerd el 4 de noviembre. .PAC. 31 





de -10s escinarlos.. . 

PIG.  I 



iCdmo es s o ?  iAcaso Lauren 
Bacall se ha  dedicado a la lucha 
romana? No hay duda, sin em- 
bargo de que Sidney Chaplin no 
tiene precisamente cara de uicti- 
ma. En realidad ensayan una es- 
CeM de fa comedia " h d b y e  
Charlie" ("Adids Charlie") d ;  
George Arelrod. kn ella L a k e n  
tiene el Papel de un cond.uistador 

. (mrdn) "a la mala", quien. par! 
Pagar sus Pecados en la otra vz- 
da, debe volver a fa t i m a  trans- 
lormado en... U M  hermosa si- 
rena. 

ture Y JOY Urwlck se PosPonga por u n a  semanas. La pellcnli 
"Hannlbal". que Mature protagoniza en Roma. ha demarado $11 
lllmaeldn I h novia aulcrs calarse en LondrPs 
I Beuy Diake -ex e&Wa de Carj 6 r a 6 t - i i i I t s  muy II menu- 
do al apuesto Dr. Rex ROSS .... qulcn tamblen atendll B Merle 
Oberon Y a otrsd muleres solas en el peaado. Ahora Merle c9 
mug lellz en i u  nuevo matrlmonlo. 

nadle mAo sola que A n  
Ezrdner. La estrella VI% por todo cl'mundo con dol T U I S ~ A O R S  
en una pwluefia Jaula, SUI 6nlcos compafieror. Pzrecc que As* 
busca a1 hombre perfecto. rem yo le recomendnda que acepte 
uno cue.lqulera r6n con alrunos delectlllos ..., Porque si no, va 
Camlno de quedarse *'vistlendo Santos". 

L a  w o s a  de Robert Taylor dllo "NO" B IR proposIcI6n -mug 

,Y a propdrlto de mulcrer rolas.. . 

I Y hablando de matrimonlor.. . nadie mar casado que Artle 
Shaw. Me aseguraron que el trompetkta y dlrector de orqnesU 
re ha establecldo en Madrid dellnltivamente e m  SU., . octava er- 
posa la actrlz Evelyn Keyes pamue re est6 quedanda rordo. Pa- 
n u'n m6rico, la dismlnucldn de la Capacidad aUd1tiy.a debc lie1 
m.,,. I..." ..._, "_.". 
I La luna de mlel de Deborah Kerr 7 Peter Vlertel s e d  en una 
bell8 mansldn del escrltor. en Sulza. en el verano de 1060. MI 
cuentan que una de las p l e m  de esta maravlllcsa easa tlene IS 
paredes de vldrio Y mlra aobre un lago Y hacls 18s montadm 
nPY-IIo* ....--. 
'C?~~p?~~?Y ::io ' e % t % n ~ ~ ~  l ~ ? & ~ t ~ $ n ~ d % % ~  
co". El bebe de Dana (cassda con el abogado Greg Bautrer) de- 
be llcgnr alrededar de la NaPldad. 

Clalre Bloom y Rod Steiger me cuentan que planean praleBtr 
trabalando Juntos en las mlsmas obras de teatro y pellcul as... 
0 uno descansando mlentras el otro labora. '.Una de Ias c8usBs 
Prbclpales de las ruptum mntrimonlales es la necesldad de Pa- 
aar Inwas temporadas cada uno por au mente.". me dice Steiger. 
Y tiene m l n .  naturalmente. 

? e cstabllldad de su matrlmonlo (que debc resllzaTse en breVdI 
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Oregory Peck1 J antes de Na- 
VidRd. Ha prometldo R su es- 
posa y sus eustro hiJca que pa- 
sarB In Peseun con ella% en 
Hollywood. 

Me hnn preguntndo y Yo lo 
repito ~ p o r  que no usnr n 
~oes&y Weld. para el papei 
de "Lolita". Is vamplreaa de 
doce ndos. mltad muler. mltnd 
nibs? 

Laddl: JGe Louis- fue referee 
en televhi6n en la obrn "Body 
and Soul" I"Cuerp0 Y Almn"). 
portagonlzada por Ben Qazzn- 
r ~ .  encarsandme Jnck Demp- 
SeJ IOtTO grall eX Cmpe6nl 
dlrigir I n 8  e s c e n ~  de box. 

de 

NUNCA ES TARDE EN EL AMOR # CHARLES Coburn. de ochenta y ties abos. el actor que + 
skgue haelendo vldn de adoleseente aunque sa parece 
que 1legar.i J. eentenrrlo. acaba de.. carane. La bo- $( * d i  se rlecliki PI IS de oclubrr. La n w h ,  Winllred Jean c ***************** SR~ZI., tienc euarenta J un ailas ... 

A parela est& ahora m i s  Cadn VCE que Jean tcrmlna una L unlda que nunca. ya que pclfcul?.. Vueh a rrunirse con 
cada cnal descubr1-5 lo que su marldo. aprovechando de 

IC aKrada realmente hater: descansar. 
Jean Simmons filma act in-  
mente mereciendo cnda vez T""' Curtls. convenido en 
mejorer criticas. mientrar que brbltro de la ele~nllcln 
Stewart Granger permanecc en dentro de In Colonln hol- 
su rancho. en ,Arizona (que m- lywoodense. USR unm PRntRlo- 
le lreaclentor mll d6larps). de- ne3 tnn nlustadm. qlle nPenR9 
dieado a Is Crfilnza de ganndo. le permiten doblar 18 r o d l l l R .  

'/ 

' ' ;  

. .  
. .. 
. .. 
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lue el medico te advirtld que te  h a c h  

Y w. cdlera perjudlcW para su d u d  
mlavlaa a Olna desde hace dos meses. 
Comenz6 en Hollywood donde el amor 
matrimonial suele ser ‘ m k  fregil que 
el cristal. Cuando Uegd sln embargo, 
Olna declaraba radlant’e: “’Este es el 
verdadero lugar para  una estrella” 
Despues.. . el entuslasrno rue cediendo 
paso a la lndlgnacl6n. a esa Ira de la 

h el prlmer momento la cludad del 
cine la embrlag6 con si alre febrfl la 
alegria de 10s cabarets. DexubrI6’en 
compaflia de Slnatra todos esos dlver- 
tldm sltlos donde las estrellas olvidan 
la tensidn del trabajo. Paseaban Jun- 
tos por la noche Y durante el dla 
aprendlan a actuar segim “el metodo” 
que impuso el Actors Studlos. Sin em- 
bargo, Gina sentla que el terreno le 
resultaba menos flrme: perdla segu- 
ridad. La haclan actuar bajo un 81s- 
tema a1 que no estaba acostumbrada 
Mlentras Slnatra se desenvolvfa a n t i  
la c h a r 8  con una facllldad lncrelble 
ell8 se sentfa amarrada por mil dlf l l  
cultades. El actor ensayaba una vez. 

afm ennrdecertc.. . 

ue aun no mejora. 

Olna debla re etlr muchas.. . y t r aM de deseubrlr el se- 
creta de Frantle.  Bast6 eso para que 4 amblente de las 
comidlllas em ezase a urdlr una hlstorla. 
-NO somos sPno amlgos. .. -insbtia la estreaa ita~ana, 
repltlendo la frase tantas y tantas veces dlcha. con y sin 
raz6n. 
Sonaba el telefono. Menudeaban las preguntas sobre el 
mkmo &ma. “iEs verdad que Milko y usted se separan?” 
(Son, por lo d e m h .  las mismas preguntas que h a n  se- 

-Demos una vuelta poi el Jardin ... --dice, de pronto. 
lm ulsivamente coglendome del bram 
Mrico nos sigud. Y 10s pernos -ipor desgraila!- tamblkn. 
Me muestra el sltlo donde cons t ru l rh  la plsclna, que estsr8. 
termlnada en mayo. cuando la prlmavera entlble el alre 
otoiial que nos envuelve. 
-NOS baflaremos 10s tres: Mllko. Yo, ml pequefio.. . Sere- . 
mos fellces. como siempre que estamos reunldos. 

(Sirvase pnsar a In @gins 28) 
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ALCOHOL Y MUJERES, tal fue la  filosofia de Errol Flynn 
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-E,:< U I I P  personalldad vital Y lima de Colorldo. a qulcn le ren- 
lrba II Palabra “mentorero” como si se hublera inventado para 
61. FW muy buen netor. J aigunas de sus primems pei~cuiais 11- 
KUrrrh corn0 cl.&slenr en la historia del cine nortcamerlcano. 

RED SKELTON 
El c6mlco tuvo a Errol FlYnn tnbrlanao en su p r m  de tc- 
Icvlslbn durante un aRo. Declar.5: 
- m e  el dltlltlo de 10s mandes Kalaner del cine norteameI1caI)o 
e1 m8r lleno de colorldo de la hlrtorh de Holbw-d. No CICO q u i  
lleguc a ser reemplazado. Cuando eitabil en un ertudio de rlne o 
de televlrl6n su alclria Parcci.1 resplandceer a IU alrcdcdor. flu- 
miniindolo tbdo. 
IDA LUPIN0 
La estrella tnbaJ6 con FIynn en la pdicula ‘To me.AbandoneP. 
Oplnb: 
-Fue uno de 10s d s  l e a k  Y Irancos amlros que se podia te- 
ner. Un tip0 marpvllloso. realrncntc m8ravllIoso. 

ABOGADO JERRY GIESLER 
Represent6 a Errol Flgnn m SUI numeroror 7 plntomseor pro- 
eesw en io1 trlbunales. siendo. 11 mlrmo tlempo, m gmn amigo. 
Comenib: 
-Errol em un hombre encantador.. . pero tamblCn el pcor enc- 
mlio de si mbmo. Cambiante en su benenalldsd. habh no me- 
nor de clnco dIvcrssIs facetas en pemincnte pugna. Aunque la 
: : : ~ ; ~ : d o l ~ . ~ c . : : ~ m r ~ ~ ~ ~ * ~ ~ ~ l ~ ~  lado scnflmental. Era on hombre- 

PATRICIA wmrom, su TERCEM ESPOSA 
Controlando SUI nervlor J ertremcelda POI so11ozos Pat W G o -  
re, SePnTilda ~ i t o l  dltlmos m s e s  del altro. roK6 ’a 10s perlo- 
,ttrt.r. 

Antes de partir a Can& en su postrer’viaje Errol 
Flynn prometid a su hiia’Deidre, de  catorce a h  de  
edad, que la llevarta en una larga travesta PO; mar. 
“Nunca imagine que mi padre podia morirse. .  . -so- 
11020 la pequeaa- hija de Nora Eddington--. a1 co- 
nocer e2 lallecimiento. 
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GlRA POR BOITES Y RESTAURANTES, ASISTENCIA A 

TADAS POR ELIANA BERNASCONI A MARINA DE 
NAVASAL. 

"PREMIERES" EN EL TEATRO DE LA ACADEMIA. . . CON- 

MIOQS lectores. las invito a 
q w  me acompaiien en esta 
glra de Hollywood nocturno. 
Durante la semana maraviilo- 
s a  aue NIcoIB5 Vena v vo vivi- 

en la dudad-dei cine: i e  
nas lnvtt6 cads noche a . u n  

!war dlstlnto. A comer prlmero en 
restaurantes famasas y en segulda a 
espect&cular no menas fasclnantcs. 
Abramas Juntas las paglnas de mi 
"Dlarlo". 

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 
Mr. Duke Walles Y su senora (una 
muler preclosa J dlstlngulda de atra- 
yentea cabellas ro as) nas ilevaron a 
comer al Brown derby. Fulmos a1 de 
Hollywed. que queda muy cerca del 
famaso Hollywood Boulevard con su 
teatro Pantages donde se dan' las pre- 
mlas de la Acahemla. 
NOS expllcaron que eSte es el primer 
Brown Derby de una cadena que se 
ha Ido desparramando wr todo Esta- 
das Unldas: La caractedstlca novedma 
I+ comtltuye un "sombrero" o "tongo" 
que le da el nombre Y que aparece en 
la fachada en luces ne6n. Adentro. 
en un amblente lntlmo. coma el de fo: 
dos 10s buenos restaurantes de cual- 
Buler parte del mundo las paredes es- 
bin adornadm con I d  flrmm v pari. 
caturas de grandes psiniilda&-<;- 
tlstlcas. En est8 ocas 6n lo estaban re- 

El 111011ienlo de la partidn. d e  
I'UeItfI n Cliilr. La lcnte de dli- 
vncl de Zdrrapa. nuesiro corres- 

Eliann Berrtnsroni y A'icoI<is I'c- 

el ocion en el neropuerio inier- 
nocional de  Los Angrles. 

decorando. .. La wmlda result6 dell- 
ctasa .... aunque me era dlflcll tener A r:': ~ ~ a s h ~ a l s , Y n m q ~ ~ $  2 z d : i  

una r&pfda ceria a la sallda del teatro. 
Como a lfs ocho y medla nuestros an- 
fltrlones nap llevaron al "Ice Follles". 
carnsval en el hlelo. 

Unldas, para derpub consumk w n s a l  (.n HOl'Vimd. C w f O  a 

Qa cunndo s(- apronion a to,11or 

En un teatro con enonne plsta cbcu- 
lar de hlelo admiramas un espectaculo 
de grfin reclsl6n elegancla y belleea. 
a as Ice Po111m son una cornpama de 
clento sesents y slete artlstas del pa- 
tlnale en el hlelo InclU endo a famo- 
sas ftgurfs de Ertados dnldar. Canad&. 

Australla. Inglaterra. Eseocla y Suha 
Incluye n b e r a s  de gran habllldad y 
equlllbrlo. otras de humor y cuadras 
espectaculsres Por eJem lo me gust6 
muchlslmo una exposlcl& internaclo- 
nal de modas en que cads hennara 
muohachs lU& un estupendo traje 



creado especlalmente para ella. La propaganda del espec- 
tAculo asegura que cincuenta millones de monas han  asis- 
tldo a el. ya  que glra por todo Estadas Benidos. lncluyendo 
wtuaclones en velnte disttntas cludades. Cada numero me 

arecia mejor que el Otto.. . Per0 recuerdo muy en paltlcu- P ar uno en que las muchachas vestfan Imponentes tra- 
Jes de encaje hechos con m e t r a  y metros de es% mara- 
vlllma tela, realzada lpor l a  estupenda llumlnac16n de veln- 
te reflectores. Y tamblbn me re1 mucho con un cuadro 
dedlcado especlalmente a 10s nlflas. en que Jugaban y 
ballaban gigantescas anlmales: asltm, gatos. elefantes. 
D e p u C  de dos horas y media de espectAculo. el sefior J 
la sefmra Walles nos fueron a dejar a1 Hotel Ambassador .... 
donde son& toda l a  noche que me desllzaba por l a  plsta 
helada de un  teatro. mlentras el pdbllco me aclamaba es- 
tentdreamente. 

MAR- 16 

hfr. Louis Blalne, jefe de  ubUcldad de Unlvenal-Inter- 
national, su espxia Y su hipa (una simubtlca adolescente. 

premlkre de "W-oblemas de Ncoba" comedla e i a  U& 
versnl-International. protngonlzada 'por Rock Hudmn y 
Doris Day. El modern0 cine de l a  Academla es sede de lm 
estrenm oflclales de las pellculas apenas son termhadas. 
Se trata de una especle de enorme "prlvada" a la que s610 
se puede m t i r  invitado. v a n  eriodistas. 'criticas. gente 
de la Industrla e Invitadm esoe&la .... como nwotme cn 
este caso. Posteriormente,- laagelfcula & -exhlbidi-z&&I 
clalmente y a veces present a en 8ensaclonal "preml+re 
de gala", con estrellas. reflectores Y centenares de 81151050s 
arlrntrd"r.=c ---- -. 
"Problemas de Almba" YFWow Talk") ea una 8lmpPtlca y 
atrevida comedla que t r a t a  de relatar -orno dice una 
frare oue acomDa!ia el titulo- lo euc miirre o imnth np apaga mia luz fJ lmpr& -i; l;-7;-- rmolhre" era -- 
una alrnohad'a color rojo encendldo. ~m re&, bastante 
porque el tono es ohispeante. Y tuve un privliegio qu i  
muchas de ustedes -amlgas lectoras- me envidIar4n. olr 
cantar a Rock Hudson. Aun ue no se t ra ta  de una comedla 
mulcal, tanto Rock como &rls Day cantan varlos temas. 
Desde luego, a Doris se la oye bajo lm  tltulos de la pellcula 
en el tema "Plllow Talk y t a m b l h  en "Payess Me". Rock 
Hudson can t s  "Insplratlon" y en ddo con Doris. "Roly 
Poly". Adem& hay otros d m  thas tocadas y canrados por 
Perry Blackwell: "I Need no Atmosphere" y "You Lied". 
h la comedla Doris Day es una disefladora de interlores 
Y Rock Hudsdn un c o m p l t o r  de temss populares Co: 
mlenzan peleando por el tel&ono. cuya linea comparten, 

y tMnInan ha- 7 flS?m",yz& Droblemas de al- 

cbba". Hacen relr % ~ F + ~ ~ + W  con ganas. .. 
SHIPSTADS & JOHNSON 1 MIERcoLEs 

PROUDLY PRESENT ~ Ely Lev, jefe de - T H E  SPECTACULAR publlcldad Inter- 
naclonal del Es- 

a1 Frascatl. un 
or 

1000 

d 
restaurante 'befaa 

de Hollywood).  
~Nosotras fulmos 
al d e l  niunero 
8091 del Sunset 
Boulevard. E s t a 
enorme avenlda. 
que empleza en el 
Hollya~ood Boule- 

wrd Y tennIna en la costa del PacMco. es la aue tlene 18s 
mansfones que levantaron las estrellas del cine-mudo. Re 
cuerdan la ellcuh "El Ocaso de una Vlda" con d o r l a  
Swanson y iVllllam Holden? En lnglk se tkul6 "Sunset 
Boulevard '. Doroue la veterana eatrella (Gloria Swanson) 
ocupaba Uda- de 'estas maanlflcas manslones venldas a me- 
n&. . . AdemL de Mr. Lee y de nasotros tres iNIcolIis Ve- 
ga y mi madre). nos acompafinron Mlguel de ZBrraga y 
Theqese Hohman. nuestras muy buenos amlgm en Holly- 
WvM)(1. 
Alrededor d e  las mho de la noche partlmas por el Holly- 
wood Boulevard hacla el Teatm de la Arademla. Vlmas el 
drnma de l a  Columbia "Hbrw de BaRa ("They Came to 
Cordura") con Gary Cooper RII hayworth. Van Heflln 
y Tab Huiter .  dlrlgldos pot *rt Rosen.  
Se desarmlla durante & kuerra entre Estadas Unldas y 
MWco. Un grupo Q 50ldadW norteamerlcanm. entre 10s 
que hay vartas '-" de batallas anterlores un oflclal 
conaiderado ctlDarde (adem& de Rita Haywort%). reallean 
una w t s c t o r a  camlnata a t r a w  de 10s deslertas hacla la 
cludad de Cordura. L a  conflictas humanos y de paslones 
de este grupo de hombres.. . una sola muler forman el 
t rma  central de la peiicula. hi; gustd mucho. 

JuEvEa 17 

Esa noche Luls Serrano jefe de publlcldad extranjera del 
estudlo Warner. y su 'seflora nos llevaron a comer ai  
"Moulln Rouge". el restaurante-cabaret m4s Iamoso de 
Hollywood. Tanto el seflor Serrano como FU espasa (una 
muler elegante Y muy bella) son braslleflas de naclonall- 
dad ..., per0 se conocleron en Ektadas Unldos. Hablan 

El "Moulln Rouge" es el cabaret m8s grande que h e  vlsto 
en mi vlda.. . Advierto que no Conowo los de Par&. que, 

(Sfwase pasar a h W n a  @I 

espanoi. 
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U n o  escend de conjunto de “Macbeth” en In In- 1 
tecDretacion del Instituto del Teatro de la Uni- 
versidad de Chile. 

CRITICA TEATRAL 

“M A C B ET H ” 
rep-ntcl6n de “Mscbeth” por el I N i t l t u t O  del T e ~ t l o  ~ 

de IR Unlrenrldnd de Chlle era espernda con expectscMn. 
Nunm *“res el conlunto UnlYelSltRTIo habla Rfmnlado I 

uns responsabllldnd mayor. y el rmulfndo de esfe nmblcloso 
eatitreno serrlrin pars medlr - e n  unn obra que llnmnbn n Im I 
maSOi5 exlgencl- la ealldnd de sUJ lnt&rprcLes. En general. 
puede dffllse que el INtltutO del TeaIra ha salldo alloso de 1 tan dlflcll pmeba. 
Dlverso5 c ~ m l n a s  podlsn empwndem per8 I1ew.r B w e n s  10 ’ 
tr8gedla. Pedro Orthus ellg16 el que em m6.9 Rdecuado para Ios ! 
elemento5 que dtsponla y para el PlibllCO al que esfabn dlrl- 
slda 1% represent?.cl6n. Est0 es. la exaltacl6n de 10s P ~ I O I C I  b 
emlnentemente drm4flCm de “MBEbeth”. la InmCNiR t e ~ t r n -  
lldad del dps%pIroIIo de su ammento. la POCICI- f U e n R  de ! 
Ju personale. PnfmnrAndObe SI destlno. NO 6e pretend16 ahon- 
dar en el TICO mundo r ’ l t ~ l  de lo5 Personnjes. 111 recnwlg~r IBS 1. 
tlntas en el mntenldo LdeoMglo de IR tragedln. LB represen- 1, tael6n del InStlCUtO del Teat10 se cnmclerlz6 POI I R  fluldez I_ 
del relato escbnlco. el mnstante BCCIOnar de sus penroniles. t. 
el precL3o wento en Ins escens de mayor d m a t l s m o .  MI. 
se eludl6 que el text0 d o n d e  el tr6glco deslgnlo de sus se- 1 
res no cs dlrlnnado ni un solo Instante- resultam pessdo 1.1 
para un espectador que. EOmo el nueslro. BC enfrentR wr prl- 
m e n  VeZ con 1R representael6n de la trafiedls de Shnkespesre. 
EO. PUU. dlsna de a l a b a n w  la IRbOr dlrectlva de Pedro Or- 
rhus. camcterlmdn POT I R  Justa valuacl6n de 10s elementos d n -  
m b t l m  s POI la ausene l~  de preeloslsmas t s n  tentndores para 
un dlrector cumdo ha de trnbnlnr en 13 rers16n de una Obm 
de la EslldRd de “Macbeth”. 
La Interprcmcl6n. en general. se mnncuvo en un plan0 de dls- 
crecl6n. que merece el eloglo. NO se acerean. POT elerto. 10s RC- 
tares del InSTltUto del Teatro B 1. IRMI de Crandes IntCrpre- 
fes extranleros. per0 la honestldad de In renllzae16n en la prl- 
m e n  rez que una compaala nmlonsl represent8 una tragedln 
de Shakespesre. es hslasRdora. N u e ~ t r o 5  actores estAn dema- 
alado embeblds  en el nnfUrRllZmO eschleo. y son demaslado 
VL31bles 5115 Ilmltnclones euando ae IeS Bpnrtn de 61. POT ello. 
el hecho de que el conlunto RlCRnCe un nlvel dlscreto hn de 
COMLderarSe e m o  un Crlto Y un pmmlsorlo nnteeedente pnm 
ISS representRclones que h a b d  en Rdos VenIdemS de Dbms 
que enllnn una actuacl6n no natumllstn. 
Agslwtln SlrC Intcrpreta “hlaebech. 5 U ~ R  actunc16n en In 
que se o t e r v s  Un detailado estudlo del personale. una 11911- 
rasldsd e s t r k f ~  Y un medldo sentldo de la trngedl~. Su ver- 
sl6n conflene dlnamlsmo. .e Is Y e 2  que. en muchas pasnles. 
obtlene In tan dlficll cDmUnleRflVldsd de 6”s complelos es- 
tndm anlmlco5 con el espeetador. Un trnbalo Inten9o. honra- 
do e InMrwnnte. que. SI blen no ertA EOMeSUldo plennmente. 
eIc*nm en momentac especial lenrrqufn. 
Junto a1 protsgonlstn destseamos R do5 lnt4rpretes que CWB- 
ion con nltldez y rslento sus personnles: Roberto PwndR y 
Jorge LlIIo. El prlmero Impr-n de nobleze y hondo pate- 
tlrmo B su Banquo. y el segllndo. como LnLdUff. nlennln un 
momento de eXtmordln*rIa cs1lde.d en 1% escena en que cs 
Infomado del ses lnst0  de SU muler e hllo5. 
El rest0 del elenco --como est4 dlch- obtlenc. en general. 
una d h r e t 8  CRlIdAd. empnfindn tan 6610 POT Is dlflcultosa dle- 
e16n de la mworla. defecto este al que no es nleno el proplo 
Agmcln Slr& De n u e w  n m  enconlramcs eon un vlelo pra- 
venlenre de I B  lnterpretacl6n de un repertorlo c s l  exclusl- 
v-ente n.%tUraIIStsx. El “emuflar“ Ice PRrlamentOS es un re- 
c u m  pennYlble en o b m  de eSe flpo. en que 1% aEtURcl6n 
procum eoplar In VIdR. En una obra corn0 “Mscbeth.’. en que 
la palabra RdqUleie una Lmportsnela de prlmer orden. la mn- 
IR dlecl6n EONPIIa grandernente Contra el P X l t o  de IR repre- 
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En el Teatro Moneda, do& 
la Compaliia de Amerfco Vnr- 
oas u Puru Durante mantiene 

el estandarte del leg i t im ieatio prifesional chileno s i  
dieron cita destacados nombres de nuestra escena. phra 
celebrar las doscientas representaciones de “La Casa be 
10s Siete Balcones”. la pieza que m i s  tiempo se ha man. 
tenido en la cartelera durante la actual temporadu. En 
la toto vemos a Eduardo NuVeda. €loa Cristina. Aleion- 
drd Flores, Pury -Durante, Lucho cordoba, Oivido .Le. 
guia y Ame‘rico Vargas. 

pocas veces el PU- 
b l i c o  c h i l e n o  
amante del bade 
espaliol ha tenido 
la oportunidad de 
oer a una estrella 
de la d a m  gita- 
M en la plenitud 
de su talento, CO- 
mo es el cas0 
de Micaela FlO-  
res Amaya. “e 
Chunga”. A e t u a 
en “l+%lesCas” Y 
xi iitnerano ar- 
tistico anedita re- 
cientes presenta- 
ciones en 10s mds 
selectos teatros Y 
boites de EuroPa 
y 10s Estados Uni- 
dos. E I  conjunto 
consta de mho ar- 
tistas. entre 10s 

‘destaca el 
% a d n  Malla, a 
quien vemosen  la 
foto acompanando 
a “e Chunga”. 

cia Mcional. Sus actores han llegado hasta diversas 
regiones del pais, incitando dilundiendo el inter& por 
el arte escenico. Recientemente, el TUC desarrollo eri- 
tosa l ira en Punta Arenas, presentando dos obras na- 
cionales: “Poblacidn Esperanza” de Manuel R q a s  c 
Isidora Aguirre, y “La Redes d;l Mar” de Jose Ches- 
to; y dos obras estranjeras: “Urn -M;rada Desde el 
Puente”, dr Arthur Miller, y “El A m m  de 10s Cuatro 
Coroneles”, de Peter Ustinov. La foto, captado en el 
muelle de Punta Arenas. muestra a Pedro dP In Barra 
y a IC eacendgrafa Alicia Crest&; reciblendo l a  blm 
vmida  de autondades y gente de teatro de Punta Are- 
nos 



A gent11 Invltacl6n que tan bondadossnnente m e  ex- 
tendl6 en pemona Mr. Irvlng M. Levin director del 
Tercer Festlvnl Internsclonal C1nems)tomAlleo de 
Snn Francisco ... iYa es oflclall JunM con una cn- 
rltlosa cart8 en 'la que me agradecln que hublera 
aceptndo. en nombre de nuestros Iectores. me 11e66 
In 1nvItnc16n de In CIudRd de Snn FrnncIScO .... 
Otra. mug especial. pnra ser elltregsdS B Is dlrecto! 
rs de "ECRA"'. 
Fnltn m e n s  de u n  mes para la speltura del Festl 

- -  
8 : .  p sa snn FrRncISco. recordando 10s brlllsntes i e s ~ j a s  del sa: 

,)isRdo. que tan g r a t s  recuerdos e v w m  n nuestrn memorla. pro- 
m t e  hncer nun m& Crnm nuestra vlslta este niio. 
Para dnr masor cncicter "lnternaclonal" a las ceremonlas de la 
gmndlosa InnugurncMn. Innumerabies prestlglosa~ f l g u m  del cl- 
ne Internaclonnl hnn de aslstlr. ..: entre &tm. destacan 1- nom- 
bres de Roberto Ranselllnl Y Vlttorlo de SICA. dlrector J protago- 
nlata. respectlvamente. de la peliculn ltallana que obtuvo el 
Le6n de Snn Marcos. en el reclente Festival de Veneela "I1 &ne- 
rule ~ e ~ n  Rovera". film que hem= de ver durante i n  Segunda 
noehe. 
El 11 de novlembre. ComenzmAn I l u  festlvldades en el lujoao 
Teatro Metro. con la pellculn ltallann "Europn de Noche" de 
AleSIBndro BIasettl. que nos ha de deleltar mostr4ndonos 1; VI- 
da "nocturnn" en 1 ~ s  capltales del contlnente. Despu.5~ YendrAn 
eetome noches Inolvldnbles. durante Ills cusles h e m s  de %.er lo 
melor del clne mundlnl. B trnvb de entome de 6us melorss pe- 
IIcuIns. selecclonndas de entre mBs de elncuenta que hnn 8ldo 
cnvlrdas de Codas pnrtes.. . : el drama hlndd de SntYnllt Ray "E1 
Xlundo de Apu'': el drama frnneb "Tol. le Venln". que nhora Y 
.lema "Desnudo en el Auto BInncO". del Joren dlrecmr de In "nue- 
'a escuela" Roberto Horwln. lnterpretadn por su espm. Marlna 
Wads Y sn cuimda. Odlle VeRoIs. en los pspeles estelares: de 
Mexlco. In colmal comedin en calores "Snnt& CIRUB": de Polo- 
inla, el drama "LatnR". dlrlgldo POI Andml Wadin. que tsmblen 
renllz6 "Kanal": de Grecla. la comedla "Cuestl6n de DlmldBd". 
de Mkhael CacOYBnnls' del JaMn "La Fortaleza FBCOndlds" 
reallznda por Aklra Ku;asawa. drarda hLBt6rIco. mu¶ Rplnudldo: 
con Toshlro MIfUne: de China. el Idlllo rnodeierno "Rngedla de 

1"" 

i 
! :  

I 

I 

Francia se hara representar en el Festival in temcional  
a celebrarse en Sari Francisca wr "Desnudo en el Auto 
Blanco" quc protagoniza Marina Vlady conjuntamente 
con su irermatla Odile Versois. Y para'que todo quede 
en lamilia, el director es Robert Hossein.. ., jesposo de 
Marina! 

SAN FRANCISCO ... NOS INVITA A *  
SUS FESTEJOS 
h o r " :  de Rungria, el d m a  "For Whom the Lark SIngs" i*'Pn- 
TR Qulen Cnnts 1% AlondrR"): de Holanda. "El Pueblo Junto nI 
Rio ' Y &ora, uns  nota CUIIOSR: Hollmood 61gue tratnndo de "que- 

darse 11 mnwen" Se hshla de las peliculas que puede enrlnr en 
representncl6n del clne norteRmerlCBn0.. , SIn llcgnr a decldlr- 
SP H O I I V U I M ~  desde luem nsda tlene aue temer. DllesCO aue sus 
b&Rs ~PcilC~lQs slimpr; hall Sldo CO&IderBdN C&O "e"tr.c InS 
melores del mundo".. , Lunquc por su p r o p l ~  cillpn no has8 
salldo tan 81roso como es de desenr en 105 ultIm06 festlvnles. 
Ahom. pnrece que los productores de HoIlga00d esfen molest09 
porque se ham elegldu R San FrmcISEo como sede de Nte festl- 
v d  y actdm mmo "e1 pcrro del hortclnno. que nl come IN her- - n1 las del* comer". . . 
En efecto. no qulere apoyar un festlval clnematoKnWco en el 

e16n de Correspons~les Extranler os.... J a1 m-0 tlempo pnre- 
ce Imlstlr en que "rdlo en Hollswood 8e puede eelebrnr =me- 
Jnnte festlvsl". Faes blen. 1s irltlma funcl6n del Festlral de Snn 
Francisco ser4 dedlCaddR n la produecl6n dc Arthur Rank "El 
Rat6n que RUpl6". Nosotros. que gn h e m a  vlato e e t ~  c0loEnl co- 
medl8 SatirlCR. RuPlirnmos que puede p debe rnlblr uno de 10s 
premlos. Sln embargo. seci presentndn C O m O  "UnR pel lcul~  ln- 
ylesn". puesto que file fllmadn a116 .... pero en redldad es llnn 
peliCuIR CoIumbla. En el cam. mu)- probable. de que -1Cn pre- 
mlRdR .... idelm4 R~IIyvf~od que 6e quedc I n g h t e m  con 101 IRII- 
reles?  NO es l6flco! SI 1le-e a ocurrlr. serin alga -1 COmO In 
"~bdIcac16n" del clne nortenmerlcnno. con 811 lnflnldnd de pe- 
l l e u l ~  que ncrunlmente 6e fllman en el extmnlero. sea como co- 
producclones. o senclllamente Illmadas pam entldmes CUYR ma- 
trlz N una de 1- grandes productom de Hollywood. El PreStl- 
glo del clne norteamerlcrum exlge que "reconoWn la pnternldnd" 
dc sus piodUfClOn es,... aunque b t n s  senn filmadRs en 611 totnll- 
dad en el extmnJer0. iromo '.Ben HuI". de 111 Metro! i"John 
PnuI Jones". de In Warner! i"El Sptlmo V l ~ l e  de Slmbnd". de 
In Coliimhln!. . _  

m18mo AOll]naood. como fue SUgerldo hnce Ram POT 18 ASOCIB- 

Jean Serberg luce est: lujoso vestido de "campesina; en 
" ~ l  Ratdn Que Rugro , la pellcula que se presentara en 
el Festical de San Francisco corn0 inglesa, en circlnls- 
tancias de que fue jilmada e n  Inglaterra para Columbia, 
con participacidn de estrellas y capitales riorteamerlca- 
nos. 
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ilores Constltuyen el  porte de Elpstla. 
DeSPuPs de dos arias de rcdnJe. el fl lm ha 
dado como resultndo una lmagen huma- 
nlsndn de 10s eplsodloll de la vlda de Je- 
SuCrIStO. h pnrnles wpnfiolw dan una 
lden bnstnnte RprOxlmad3 de Io que debt6 
ser In PnleStlnn de hace 1936 stloll 
eunnda Jcs"s lue npr-do. condenado f 
eruclllcndo. La lmngen. el movlmlcnto 1' el 
color. RPrOXlman lac PersonnJes bibllcas a1 
espectndor: es pffilble "Sentlr" el dolor de 
mndre de Nnrln nI Per n su SlJo. escar- 
ncrldo. cnmlnnr hacla In muerte: romo 
tnmblCn es pffilblc d a m  cuentn. eon ma- 
yo1 rcnIISmO. del supllclo que slgnlllca ser 
snaTendldo por Ins manas y 109 plw. con 
clnvos. LR dlreccl6n e6 sobrls. y hn evltfl- 
do. con buen a s t o .  las detnlles que PO- 
drum hnber despertado el esceptlclemo de 
10s no dcmffihdo cr6dulos. El rltmo se 
mantlene nn poco lent0 s con escenas 
muy repetldns B rcces. pem en general 
cnptn el Inter&. En In actuacI6n destncm 
especlnlmente Antonlo VIIar. en el doble 
pnpel de P l l ~ t o ~  y san Pedro. p Vlrglllo 
TelXelrn COmO S8n Juan. 
CONCLUSION: Fllm blbllco blen m a t h -  
do. que IOFTR 8u prop6slto de hscer revl- 
vlr ante el espectsdor 109 hechas trascen- 
dentales de Is rldn de JesBs. 

"RESPONSABILIDAD 
LIMITADA" 

(Responrnblllte Li- 
mlt€e). Fmnco-lta- 
liana. Dlrector: Tu- 
rl Vasllc. Gul6n: 
Paul Clement J MI- 
so CBlcll. Fotognfla 
(blaneo Y ncrro): 
R o b e r t o Gcraidi. 
>lirsle~: Carlo Inno- 
cent). IntCrprc t c E: 
Isa >llllnnda. Vitto- 
rla de Siea. Etrhl- 
ka Choureau. Carlo 
Ninehi. E n  I 1 q II e 

Aunque el problemn de adoleseentes que 
dellnquen ha sldo llevndo nl clne muchns 
vecea. nunci dele de lnteresnr nl eSPPCtn- 
dor ndulto. Aqul .?e tmtn del drama de un 
mamlmonlo lomnado por un never0 I Jus- 
to Juez. y su esposn. de dCbll cwkcter. ps- 
drw de un hlJo exceslwmente mlmado. 
Parn Cqulllbrnr 1% frlnldad y fnltn de cn- 
rltlo del pndrc. la mndre exagem sur; ml- 
mos e IndulpenCIR con el muchacho. Cunn- 

Regular. OIIBIPTI. 

M. R. 
Dlrectolil: Marla Romero. Subdlrcctora: 
alarlnn de NwasaI. SCcretnriO de RC- 
dacei6n: Scrglo Vodanovlc. Repartera 
Grilico: ~ o s f  Bustes. Dibulnntc dla- 
gramidor: 1xugo Qulrogn. 
Correrponmlcs: ALE>lANIA: Hans Bar- 
cclt: ESPASA: Antonio SantinL". 
FRANCIA: Chnrles Ford: HOLLYITOOD: 
corrcsponsales Jefes. Sheilah Graham Y 
M I K U P I  de ZhITagl: INGLATERRI: I)*- 
sid \Vclr: ITALIA: Febrirlo DentlCe: 
>lEXICO: Eugenlo Serrano. 
SERVICIOS GR.\FICOS: Unlted Press 
Internationkl. 

SCmeStiill. S 3.700. Recargo POI vln cer- 
tllleadn: Anual, $ 1.040; remestral. 

SUBSCRIPCIONES: Anual, $ 7.400. 

< C-," 

I 
L .I_". 

ESTRANJERO: Un aho. USS 115. Re- 
cargo pol v i s  eertlfleada para :\mPrlcr 
s Espafin: USS 1.50: para 101 dem5r 
pal~cs: US$ 15. I 
Lor p a p s  deben hacerre a nombre de 
1.1 Empress Edltora Zlg-Zag. S. A,, Ca- 
sllln 84-D, Snnthio de Chile. eon glros 
cancra cudqulcr Banco de AmCricn. 

APARECE LO5 MARTES 
Santiago de Chile, 1 7 - X - 1 9 5 9 .  I 

do b i n  otra m?dn que el aburrlrmento 
la ialta de Ideates. la irlaldad del hogar-' 
el adolescence aelinque 106 p a d m  s h n  
las 0106 R Is renitdad. Claro que el varda- 
dem problems comlenm cuando In pellcu- 
In tennlna: ic6mo cnmblw la personall- 
dad de un muchncho. CUando no 6e le bll- 
PO moldfar desde 6u Inlancla? AI  drams 
fnmlllnr prc;scntado en 1s wlicula. 6e su- 
ma el hechp de que et padre e~ luez ( j  de 
10s mhs severas). y d e w  contempler. por 
prlmcrn Pez en 6u camra. I n s  C R U s a s  quo 
Rtenunn 105 crlmenw. E% dnlr .  hffita d6n- 
de el crImlne.1 6lffle su6 lmnule(YI mslva- 
d a  0 estn empulndo Por In &ledad o por 
su amblente 
La actusc16n es buens. aunque lea MI- 
rnndn ten un papel que recuerda a 1- 
que hlclera la franceda Oaby Morly en el 
~ffiado) resulta demffilado platlidera. El 
PRdre --el ltallsno Carlo Nlnchl- est& 
oproplado. DCblI In lnbor de 10s adoles- 
centes. 
CONCLUSION: O m  drama m8s mbre Ju- 
ventud dellncuente. Entretlene dentro de 
BU ton0 dramhtlco. aln resplra. Para ma- 
YOTCS. 

"ANTES QUE TE CASES" 
( M o g l i e  e Bud). 
1957. Irpllma. Dl- 
rcctol: Leonard0 de 
1 I t I I. FoCOK~P~IX: 
(i 1 b o  r P o  g a n y. 
G u I 6  n: Leonard0 
de Mltrl. Interpic- 
fer: Walter Chlari. 
Glno Ceryl. Nlno 
Tnranto, S a n d I a 
> l l l O .  ctc. 

>lis que nKular. Egte fllm. mnllmdo 
con mcdestln. cum- 

ple cnbalmente can 6u prop(rSlto de hneer 
Dnsnr un rat0 RKradRble R los emectado- 
ies. NO nbundan 10s momentas he p a n  

ter Chlarl. pero. en enmblo. es conetsnte 
su ellma de slmpRtls y Dgtlm crntumbrla- 
t R .  

EL a w m e n t o  narra la hlstorla de un 
obrem Itsllano que mol@ R loll EStndffi 
Unldos. y que vuelve ? 8u pueblo nstnl 
despuPs de lalgo tlempo. convertldo en 
mlllonnrlo. El obleto de 811 vlnJe e6 que 
su hlJo encuentre esposn entre la8 nldna 
de In IDERlldad. El padre IOIno Cervl) ex- 
plica su6 prop681tm. diclendo de 8u hllo: 
"E% demnsbdo norfeamerlcino. S610 le In- 
ters* trnbnlnr y estudlar". 
La pelieul~ tmnrrurrr entre 1% perlpe- 
CIS de Ins famlllffi del pueblo par p e a r  
R este buen pnrtldo. s en una Constante 
.shtlra. tanto de Ias castumbrea IhllBnN 
como nortenmerlcnnas. E% notable el PR- 
snJe en que Wnlter Chlwl de. Una conle- 
rends sobre In "productlvldnd". y expll- 
ea. medlnnte In enhlblcl6n dc unn pelicu- 
la fllmeds por el, IR fonnn c6mo los ltn- 
llano8 plerdden el tlempo. 
One gnlerla de tlpts aceundarlas dnn sa- 
bor a e6tc fllm: Ln pandllla de Jovenzue- 
10s del pueblo. el dlrlgentc del equlpo de 
firth01 que sueda con ndqulrlr R nn 
"orlundo" IJugndor Sudamerlcnno deBEpn- 
dlente de Itallanos. 1' que. por Io tanto. 
puede ~ugnr como ai lucrn itnllano en la 
compatrncln ofIcIn11. In damn arlatmrhtl- 
CR wnldR IL meno4. el fRsClata desplazndo. 
etc. 
N1 Walter Chlnrl nl Olno Cervl ae &tier- 
m n  mwomente en su Interpretacl6n. E% 
unn peliculn m b  de estos populnres wtrm 
del clne ItRIIRnO. per0 que logrn mnntmer 
8u SImpstlB B travCB de todo 6u deanrrollo. 
CONCLUSION: Una pellculn entretenldn. 
reRIlzndD con mOdeStl%. Parn todo espec- 
tador. 

hllRlldod. C O m o  en o t W  CmedlRS de WRI- 

"LA CASAMENTERA" I 

Burna. 

Booth. Shirley Mac 
Paul Ford. Robert 

(The 3latchma)rer). 
1958. Nnrteamylca- 
na. Paramount, en 
Vista-Vlrl6n. Dlrec- 
tor: Joseph Anrho- 
ny. Gulon: John 
3IIcAatl Hayes, ba- 
sad0 en Ja comedlr 
de Thornton \FlldPr 
"The blatchmaker". 
Foto~ralia: Charles 
Ldni Jr. >IBLILEI: 
A d o 1 p h Deurreh. 
Intdrpmtes: ShlrlcY 

:Lahe, Anthony Perklnr. 
Morse. etc. 

Basan u1 la obra de Thornton Wllder 
del mlBmo norubre (en Santlago la co- 

horas dk darse~enteia- ,  no a& 
rece Jesucristo. Por esto, sit ima- 
qen se presiente. per0 110 se re.  

medlll fue strenadn Dol' el Testm de En- 
say0 pnrn insugumr ei TCBWO cam110 Hen- 
rilqucel. esta p e l k u l ~  dlvlerte de prlnr!- 
plo n 1111. nposadn por un8 excelenre ln- 
terpretncl6n. Contlnunmente e1 tono Inr- 
sessco est4 entmlazado con u n  smtlmmcn- 
till tcquc erocado? dcl slclo p a d o ,  rcspe- 
thnaffic de II Obrn de tentrn 10s 'lapartes'' 
en que c.ndn personnle SP d l r m  dlrectn- 
mente nl eSDR'tRdOr Dam CXDllCaI la SI- 
tunci6n en 4 u e  wtA6 envueitos. h i .  e! 
lllm adqulere un humor que vnrin d s d e  
I N  e e n n e  en que IR EIREIR reslde en atro- 
pellndns cnrrems IRTSCSCRJ. h.%tn 105 so- 
flstlcndas pBrlRmentac en l a  que brllln 
on Inmnlo de buenn leg. Es notable In 
P.WCII:I en que Paul Ford. lnterpretmdo B 
H O ~ B C C  Vnndcwelder. se explsy~ sobre "la 
convenlencln de roncentrarse en 6610 un 
VIClO". 
EL RrEllmento nnrm Ins RVentUm de Un 
ac(lud.91ndo rlnCuent6n. que. pnrn cncon- 
tmr esposn. recurre B las sen.lclm de \Inn 
cffinmcntem. pmleslonal. Lns perlpeclns en 
que sc ye envuelto en su bGSqueds de 
muler dnn I11wr no 8610 n CSCenN humo- 
rlstlcffi. slno II un stlmulnnte mensnle de 
nmor R 18 rldn. 
Ln InterpretncMn es cxcelente. Se ha con- 
tad0 con un C U R T ~ ~ C O  de comedlantes EO- 
mo dlfirllmente se pueden fncontrsr me- 
Jores en H o l l y ~ o o d .  Shlrley Booth. Shlr- 
ley MncLRlne. Paul Ford y Anthony Per- 
k l n s  derrochan slmpnth en 611s respectl- 
ras pnpelcs. Ln dlreccl6n de Joseph An- 
thony destncndo dlreetor teBtrR1. tnm- 
bl6n- buscn can aclerto el equlllbrlo en- 
tre In lnrsa Y In emotlvldad. 
CONCLUSION: Unn pellculn humorlstlco- 
Rentlmentd. que 61 Rpnrtn de I n s  nomns 
conrenclonnles del clne nortenmerlceno. 
QustnrA, eSpeclRlmente SI sector del pix- 
bllco que nma el tentm. nun cuando in 
adnptncl6n clnemntoariiflcn logrn hscer 
olvldar que se tmtn de unn comedls PRTR 
In CSW,,!,. 



Solo leche COMPLETA puede dar tanta salud a 10s sups 

con *nru*S 
h~rm6tlcor. d o b l * b p . d *  con I8 

*xcIusha. que 
pnmarn I. 

pun- de In 

squrldmd 

Leek* N l D O  

Nido edla Srnica lechc en polvo con TODAS las 
virtuder de la leche recidn ordcfiada. 
Todm lap elementos nutritivap de la mejm leche pura: materia grasa y vi- 
tarhinas, proteinaq lactosa, calcio y otros minerales todo se conserva intact0 
en la Leche en Polvo NI’bO. is610 se le ha extraido el agua! 

Proteja la safud de 10s suyos, cuidando que su elimentaci6n incluya todo el valor 
alimenticio de la leche complete (que falta parcialmente en leches descremadas 
y aemidescremadas). 

LECHE COMPLETA.. . LECHE EN POLVO 

N I 1) 0 
I MIS uaurldwl I MAS SALUD PARA LOS SUYOS DANDOLES DIARIAMENTE 

Pidala en  farmacias y almacenes. - 



SIETE DlAS E N  TU DESTINO 

SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE A1 2 DE NOVIEMBRE 

Por CAGLIOSTRO 

Lo, Qlttmos dlu de octubre i t  resencan 
lavonblcs a1 tnbnlo J 1. &d p a n  
Shlrley Jonn. Y todos 10s nacldos entre el 

11 de msrro y el 20 de abrll. Los IdUlor a r a d n  de buenal In- 
flucnelrr. La cntmda de novbmbre traerf un meJonmlento en 
nhclbn a octubre paro slemprc necesltndn Cuardar las precau- 
clones que Im a&- te  aconrcJnn para todo CI aRo. Tender& a 
mntlrtc hcrldo y haccr derplleruc de tunperamento. Consersa Is 

._ 

ccsloncs 
Dediczte at hwar  10s Qltlma d l u  del me% 
nconscJan 10s u t r o r  a Pat &ne. J todor 
lor naeldm entre el 21  de m y 0  J el 20 de 

Junlo. La f.m,llh 7 el embcllwlmlcnto de la cam gozan de cx- 
cclentes Influrnelu. Novlembre IC anuncla m A s  blen bueno. L.3 
radllcIOnCI no Indlun u n  rumbo demashdo ddlnldo. el c u d  
debed scr mamado por tl mlrmo. Perlodo IPvOrPble nl eitudlo. 
Emplcx 11 Intulrl6n. Lo' ldlllor de crte mes tcndcrhn a ser 111- 

7-agmFm . 

prrflelrle.. 
Qulcnn naclemn como L n U c  Camn cn- 
tre el 21 de Junlo J el 20 de lollo. t c i d d n  
en su propla pc-nalldad un arma pode- 

?Ob. de QUC haCCr US0 en lo qUC rests de octubre. CuldJte de e,- 
t . 1 ~  o cnganos en asuntos de dlncro. Este mci s e d  el revers0 
de octubre: tend* lur verde nara mmcJnr todos tus asuntos 
con plcno CIlto. Bnenos negocl6s. acrndablei momcntos hogam- 
nos te ~sppcran. Favorable pmn urnblor. reparIcloncs. Rueno pa- 
ra el amor. aunquc sln dclnnc a t r w x r  POI un CIECSO de entuslas- 
mn. 

DIU wadablcs ml r  favonbln a la. dl- 
rcrrlonn Q U ~  ;I trabnlo. aedn  10s 1111- 
mm de octubre pari  Shelley Wlnten J 

para ~n~e:es. como eua. nacteron entre el 21 de JUIIO J el 2l*dc 
Wmto. El amor J e1 a w t o  contrlbuldn a tu blcnertar. NOvIem- 
brc u un mcs en que In palabra "piecaucl6n'~ deberd ereriblnc 
con mv6.cula para lo. nntlvos de Leo. Aquellar derl.loncs que 
Puedcn cIperar. debcn ser P O S P U C S ~ ~ S .  Toma l u  cosai can cdma 
tvitnnao ~ n t ~ m r  I I S I C O ~  J newloss. H ~ J  un elemento dudoso m i  
1aI rehrlonr\ romnntlcls de cste mes. 

FwRao- Exeuo de optlmlimo s e d  on Incanvenlen- 
te p a n  tus llnanzu durante lo que ma- 
tn de octubrc. dlec el horbacopo de Cllll 

Robcrtson. Y de Qulancl como f l  naelcron entre e1 22 de i ros to  
I el 22 d e  sCt)tlmnbrc. Par lo dcmh lor nsuntor penonales J de 
alncm -n de bucnaa mdlacloner.'Novlcmbrc ieri otm perlodo 
favon& p a n  ~1110.  una ~poca  a c t ~ v s  optim~sta uenn de dc- 
clslones y camblos. Bum0 para vlales 'cortos. Tmkb16n para 1. 
BEtIVldad mcntnl. En el amor: favorable a 10s mstrlmonlor y I. 
via. S O C ~ ~ I .  

r. ,~rmT Melonmlcnto tracrin 10s 1ltlmos en 1u alas relacloner de octubre funlllares p a n  
Deborah Kerr. Qulencs come ella naelc- 

?On entre e1 23 de icptlmbre J el 22 de octubre tendrPn opoitu- 
Illd.d de *tender i u s  proyectos ~crronaler. Los mlgos  sedn btl- 
ICs. Contlnunrin Ias buenas lnfluenehs durante novlembrc aun- 
que menos marudar. Tal ver necnlcanrL eslon.rtc un roc; mls 
Per0 valdd la Pcnr. El Cxlto I~VOIFCC mAs blcn a aquellas em: 
Presas J;I Inlcladas pue a lor p l ~ n c r  rulentes. En el n ~ e c t o  10- 
mintlco: d ~ ~ l a v ~ r ~ b l e  m 10s matrimonlor. Poslbllldad ac compll- 
Carlonri en 10, Idlllos. 

i3itt& 0 1  iir? Co-ai SFO' ILG Baialla d e !  Afnr de Co- 
roll. con Gin Scnf f l  

Anmento de "rtos te produclri Irritacl6n 
en ntos 61th- d l u  de octubre. anonclan 
lo. astros a Jean M.nb J a todm 10% que 

eomu e1 u t r o  nadcmn entre c1 23 de norlcmbrc J el 20 de dl- 
drmbre. Guirdate de dy6n mbo. La 1rmponrsbUld.d de lo. dc- 
mAs puedc ~1ecCPr tu5 Intcrcses. NOvImbrc se prercntn bneno 
para h.CCr Invencarlo de tu. set01 Y planear para el futuro. La, 
cmpresas nueras. 10, camblos. cs(Pn favorefldm rlcmpre que lar 
dcelilonrr se adopten dcspu6s de dctcnldo ntudlo. En el amor. 
poslbllldad de penar o ~ ~ n f l l ~ t o s  en 156 cmoclonn. Deslarorable 
para m.ilrtmunlos y para nuevos ldlllm. 

. _  

mk-y Salvo un poco de prruuclbn para no ex- cedrr en 10s gartm. 10s 6ltlmos d k s  de oc- 
t u b e  son ravonbles a lor ncgoclos J I. sa- 

lud dlcc PI hur6xor.o de Illldegarde Nelt. SI naclrtc come ell. 
cnire el ai de alclembre J c~ 19 de encro. norlcmbrc s e d  un ex: 
Cclentc prriodo para .ctlvldades l ln~ncleru.  PrOJectos penonales 
dlvenlones, tnbnJo. estudlo c Investlraeloncs Clmtlllcas. Excc: 
lrntc para poner en prdctlex tus planer c 1nBL.r eosrs nuens. 
Tu Intulcl6n ermd aKUdizida J h a d 1  blcn en sc~ulr la .  Roman- 
tlcuncntc todos 10s .rpcctos son lnvombles: Iar atracclontl resul- 
tarin mns lu~rtes  durante cste me,. Fasonblc P eompromlsm J 
mnlrlmonlo~. 

' _ _  ACUARIO ~ b ~ e t e ; ! ~ ! $ ~  buynyg JgrizEE;?i 
durante lo que pueda de octubm. dlccn 10s 

utrm a Robert Wagner. J a qulcncs nacleron como 61 enrre el 
de enem J el 18 de lcbrero. Novlembre se m u n c h  como una 

Cpoca favorable a1 dcscanso J a la reflexlbn. Plane. para el lu- 
turo. Bucno para escllrecer PntlKUOs asuntm de dlncro. Un mer 
Indecbo. llnanclanmentc. excopto en IPS Invemloncs que no CS- 
(Pn 1avomeld.s. En el amor. 1.1 lnflucnclas son ncutrdcs. No CI 
el rnrJor period" Para matrlmonlos. 

SI *mor J lo1 ldllla C o U n  de excelentn 
lnfluencks dunntc  10s (Lltlmm d h  de DE- - .- 
tubre. anunclln la mtrm a Sari -M&- 

tle1 J a todor lm naeldos entre el 19 de lebrrro J el 20 de mar- 
IO. TlmblCn el dlucm n t A  PIO~MMO SI CuMas de no eaer en el 
dI.~cndlo. Novlembrc er un Pcriodo favorable. enfrglco. Atlendc 
a &os tus asuntos de ImportancIa nuevos o antlruos. Prepira- 
te  Pam hacer bum us0  de tu* Odortunldadn. FsvombIc a 10s 
ertudlor J 1.1 Inrestlcaclones. Excelcnte p a n  ncgoclos. Es 11 
CPoca para hacer todo aquello que hns estado ~omonlcnao. El 
amor florwc. h r  atnccionn son lucrtes. ardlmtei. riguns. BUC- 
no para matrlmonlos J compromlsos. 
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2l.W. L. M. V., CB 101. "Lo, Chomoror". 
L M. V.. CB 130. Daimbm e! perieoaie (Enriqu. 
".l..."d.31 . 

M. 1. 5.. CB. 76. M a r d o  Pox. mslbdim. 
M. 1. S.. CB. 101. Show del R011o~mnte Santiago. 
11.40, L. M. V., CB. 106. Conliap~nlos Intmrnatio. 
noli, ~~onr ioncs chilen-3 y de otros palsas, a0u.1. 
rente: 10% Hermonos Lagos. Lor Mariachis de He,. 

. .-, . 
M. 1. 5.. CB 101. 10s Herrnmos Cowz (dol con. 
m n m  me16dimi de Volpro.). 
M. J. 5.. CB. 57, Agudiez y su rnvhro,  y Lon Hums. 
hmr &I Svr. 
M. 1. S., C8. 76, 10% de Rom6n. 
n.30. 1. M. V., CB. 114, Poblo Palitos. d m i r o  or- 
D."li".. 
I. M. V., CB 106. Mipud de Cdrdovo, cmtants .I. 
pkl. 
H. 1. S., CB. 114, Rita Monlnro, emlonte bmsiletim. 
M. 1. S., CB. 82, Tsrtulio Chilano, con Morfa de 
10s h g d m  y Lor Campsros. 
21.W. 1. M. V.. C8. 82. Anistoi  desntbiertm por 
ID amisom. 
M. 1. 5.. CB. 82, Herm6gm.s Mbndex. 

- .  
I'AG. ?3 
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enorme los separa. M d a .  que en esar 
qulnce &os luchd en BretaAa, Airlea 
y ESP&. habla del "mundo romano" 
v advlerte a su amlm oue si desea vl- 
kr dentro de 61 dhe'aceptarlo Ben 
Hur resuonde que no puede negar su 
lazo de sangre con la  raza Judla. 
En el palaclo de Ben Hur W e n  su 
madre. Mlrlam (Martha Scott). y su 
hermana Tinah (Cathy O'Donnell) , y 
estA de *Ita Slmonldes. un esclavo de 
la famllla (Sam Jaffe),  y su hlla Es- 
ther (Haya Harareet; esta Wlma  es 
una actrlz Israelita, que debuta en el 
clne norteamerlcano) . Simonldes. OUP 
h a  servido fielmente a la famllla y tiii 
notlclas de excelentes cmechas Y wan 
rlqueza en las posesfones de la casa 
Ben Hur, pfde permlso para que ,Father 
Dueda cmarse con un rlcn rnercadrr 
hue la pretende. Esther es una belia 
muchacha que conflesa a Ben Hur aue 
slempre lo h a  admlrado ... y que 'no 
desea casarse. El rfnclpe le concede 
la llbertad, de moio que ahora puede 
unlrse a quien qulera.. .. noble o ple- 
beyo. 

TRAQEDIA 
As1 planteados ]as personales de la  hh- 
torla. se llega a1 momento que hicia 
el drama v transforma la vldn dr to. 
dos ellos. i Gobernador-?3rii& &ii- 
la por Jerusalen. A1 pasar frente al 
palaclo de Ben Hur se  Incllna Tlrzah 
para verlo mejor. y'desprende una te- 
a. ESta cae sobre la cabeza de Gratus 

delAndolo Inconsclente. Inmediatamen: 
te lar tropas entran al palaclo y apre- 
san a toda la  famills. Mirlam y Tlrzah 
son condenadar a cbrcel perpetua, y 
Ben Hur. que lnslste en la  lnocencla 
de ambas es envlado a las galeras co- 
mo esclaio. Jura entonces a Me&ala 
que alglin dla vdverb. par; vengarse. 
Junto a otros Judlos prlslonem. inlcia 
la penosa Jornada poi el deslerto hacla 
el mar. Balo el lbtlgo de lar romanw 
los pres- van cayendo en el camlno: 
Ademb. las domlnan el calor. el ham- 
bre y la fatlga. Cas1 muert& de sed 
llegan a1 pueblo de Nazaret. Los r& 
manos permlten a todos 1% prI5lonerap 
tomar Bgua. A Wos menos a Ben 
Hur. en castlgo de si lndomsble or- 
gullo. Cml lnconsclente Ben Hur ve 
de pronto una mano que' le acerca una 
tazB con Bgua' bebe inslosamente le- 
vanta la vista'y contampla a su bkne- 
factor. Slente como SI l a  fatlwa deqana- . -. .- ._._ ~- ___r_ 

reclera de su cuerpo Y puede avanzar 
acompaAado por la  im-en del desco: 
nllfldo ... - 
Tres afias mb tarde Ben Rur ea el 
esclavo n h e r o  cuarehta y uno. enca- 
denado a una galera romana coman- 
dada Dor Qulntus Arrlus (el &It% Jack 
Hawkins) .-M& maduro y extGoidfna- 
rlamente fuerte. lmpreslona al c a d t i n  
qulen le ofrece llevarlo a ~ o m a  'corn0 
gladlador Ben Hur no wepta 'a me- 
nos que e i o  sfgniiique que recipera 6u 
Hbertad. Lueao de una batalla contra 
los brabes. e 6  la  que Ben Hui salva la 
vlda de Quintus Arrius, &e lo lleva s 
Rams. donde el Emperador Tibedo 
(George Ralph). quien le pennite que 
vlva como hljo de Arrlus. RApldamen- 
te Ben Hur se  convierte en  el melor 
atleta de Roma. Su adre adoptlvo lo 

ulere tlene lujos y tart, el amor de 
% l a d  (Marina Bertl), una joven y be- 
l ls  a r h k r a t a .  

Per0 BenHur no olvlda su Juramen- 
to de vengarse de Mesala.  ademb 
desea ver a su madre Y su 'hennana. 

(5irv.w pssar a la pWnn 28) 

EL REGRESO A JERUBALEN 



entlendo, son tamblen enormes. Las 
pequetbs mesas donde se come (la h l -  
ea manera de  aslstir a1 espect4culo) 
s t4n  colocadss en escalones, de ma- 
nera que hay buena vlslbn del esce- 
narlo desde todas partes. El escenarlo 
-81 rondo- es ampllslmo y all1 se 
desarrolla un espect4culo completo: 
con artistas Indlviduales. c6mlcos. can- 
tan&. desflle de hermosas v elenan- tes corlstas j r  acompadamledta d e  va- 
rlas orquestas. La m4.s Importante en 
&a ocasl6n fue la dlrlgida por el xl- 
Infonhta de Jazz Llonel Hamnton. 
qulen me pared6 mucho m8s Jovin de 
lo que yo esperaba. Lo crela un vete- 
ran0 del faze Y me enconM w n  un 
hombre en la plenltud de su vlda y de 
su Wento. Uno de  10s c6micos -0lvtdd 
anotar su nombre- nos h lm relr mu- 
cho con una muy buena Imltacl6n de 
Clark Gable. 
Cuando flnallza el espect4culo. una or- 
questa toca m W c a  de balle y 10s co- 
mensales suben al  escenarlo a ballar. 
[Yo tamblen lo hlce .... y me resulta- 
ba extrado estar ballando con Luis 
Serrano. mlentras los esDectndores oue 
&&lan. sentados.. . noi mlraban io- 
mo SI fueramcs parte del show! 

VIERNEB I8 DE 

iDleclocho de  Septlembre y rums de 
Chllel En  la madann amaneclmos lle- 
nos de nostalgla y un poco trlstes. Pe- 
ro tenfarnos un ampllo plan de vlsltas. 
que hlzo que el dla pasara volando .... 
igual que los anterlores. Adem4s. el  
Hotel Ambassador empezaba a nrre- 
mollnarse con 10s preparatlvos para la 
*Ita del Premler ruso. N M t a  Khrus- 
chev lo que lndlcaba que nuestra per- 
manbncla en la cludad del clne Ilega- 
ba a. su fin. .  . 
Como para poder despedlmos mefor 
del esplhdldo hotel que nos aloj6 es- 
ta semana tuvlmos esta noche opor- 
tunldad de‘ conocer el farnoso Cocoa- 
nut Grove la boite que se eneuentra 
en el mlsmo edlficlo, y que es una de 
las mAs concurrldas por la gente de 
Hollywood. Nuestros anfltrlones esta 
vez volvieron a ser Mr. Duke Walks Y 
su esposa honor que apreclamos de- 
bldamentd por ser nada menos que el 
presldente’ de la Motlon Picture As- 
soclatlon la p o d e r a  organlzaclbn de 
clne quk Junto con revista “Ecran” 
hicl&on poslble este vlaje maravilloso. 
El Cocoanut Grove es tambl6n mu 
grande (aunque no tanto corn0 e7 
“Moulln Rouge“) y su decorado tlene 
palmeras y amblente troplwl. El techo 
lmlta un clelo estrellado con tltllan- 
tes estrellss. El show muy bueno esta- 
ba encabemdo por kvonne de ’ Carl0 
p el c6mlw Buddy Hackett. muY fa-  
mox, en televlsi6n en Estados Unidos. 
La orquesta era la de F’reddy Martln. 
El spect4culo result6 varlado y atra- 
yente. Yvonne de Carlo, acompadada 
de comparsss Interpret4 varlos cua- 
dros Inclusn b o  vestida con apreta- 
dos ’pantalones de torero para cantar 
una c a n c i h  en espadol. 
hdlscretamente eche una mlradlta a 
la llsta de preclos del Cocoanut Grove 
Y descubrl que nlnguno de 10s platos 
que hablamos pedido bafaba de los 
inueve d6laresl 81 hublera tenldo que 
cancelar la cuenta creo que no me ha- 
hria gustado tantd el espectplculo. Pe- 
ro fue nuestra ultlma noche en Hol- 
lywood -a1 dla slaulente. s4bado 19. 
Parttmos del aeropuerto Internaclonal, 
en 18 mafiana- y la celebramos con 
tal0 el rrlamour. la bellem v 61 esDlen- 
dor de fa cludad del cine.- 
;Ah! iC6mo nos habrfa gustado habkr- 
10s llevado a nuestra mesa. amlgos 
lectares de “Ecran”!‘ 

ELIANA BERNASCON1 

“La Belleza y perfecci6n 
de su maquillaje dependen 

de,la Base de Maquillaje 
que Ud. use”! 

dice 

Helena Rubinstein ha A 
crwdo una variedad do 

Bases do Maquillaje 

inviribler y de color, para 
pormitir a cada mujer 

una mayor bellera. 

ENVlO DEL CIELO: Base incotora muy iiviana paw cutis 
normal, sensible, soco, fino y avejentodo. Otorga un maqui- 

SILK T O N E :  Base semi-llquida. Para cutis s c o  o normal., 
Otorga un aspect0 aterciopdado y un atractivo color S 1.500 

SILK FILM: Base cremosa para todo tip0 de cutis. AtenOa 
imperfecciones.. ........................... 5 1.100.- 

BASE FLOR DE MANZANO: Base iiviano para todo tip0 de 
cutis, Otorga un maquillaje encantador y duradero. S 1.300.- 

BASE DE MAQUILLAJE PARA CUTIS ORASOSO Y C O N  
IMPUREZAS: Protege, disimula imperfeccioner. Otorga un 
acabado mate. ............................ S 1.000.- 

... y 8U cutis lucfr6 m& fino, m 6 s  transparonto y 
m 6 s  foxano, con POLVOS fAQAUS do Hofono Rubinstoln 

liaje de noturol opariencia. .................. S 1.700.- 

de textura finlsima, adherencia inigualable y tonalidador 
rentadoras y uniformes, lor Polvos Facialer de HELENA RUBINSTEIN, 

permiten lucir un cutis siempre hermoro e impecabie. 

En ventar lnltituto de Bdlora HeIona Rubinrtein (Lor Gobelinor 
entre-piroLt perfurnorfar y formacias de categoria. 
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El 4 de noviembre aparecerd el NSmero Extraordinario de CONFIDENCIAS, dedicado a la muier. Reserve 
con tiampo su eiemplor. 
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I LE LLEVARA V O - / ! w  -DO1 ... 
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ihe aqui la receta! :.:.: 
. .  &6mo? Muy sencillo. .. ::::: 

0 iconsuma AMBROSOLI en t d o  momento 
y en toda su duke  vatiedadl 

Junte 50 envoltorios, khelos en m 
sabre que diga: “Concurso Bellezas de Chile” 
Ambrosoli, Viria del Mar, y envielo motando 
claramente a1 reverso su nombre y direcci6n. 

. 0 

0 

Q 

Y siga conm’endo  AMBROSOLI. .. 
Recibird un hennoso Album y un folleto 
wn las bases e instrucciones detalladas. 
Sigalas al pie de la letra. 
y siga wnsumiendo AMBROSOLI.. . 
Siga consumiendo AMBROSOLI. .. 

.. 

el “dulce talismdn de la suerte”, 
que le regalarci miles de prem‘os inmediatos 
y boletos para el Bran Srtm de Diciembre. 

Siempre saboreando AMBROSOLI, el “duke talismrin 
de la suerte”, podrd &mar: 

GIRA VERANIEGA POR TODO CHILE,EN LAN, PARA DOS PERSONAS. 

UN Mll lON DE PESOS EN DINER0 EFKTIVO. 

CIENTOS DE RADIOS RCA VICTOR. 

CIENTOS DE RELOJES SUIZOS DE PUlYRA 

Siga consumiendo AMBROSOLI, el “duke talismcin 
y.. , BUENA SUERTE. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . , . , . I ,  ........................................................................ ......................................................................... 

lespues, Gina nie lleva a lo que llania 
,u “cuarto de trabajo”. Xbre un estan- 
e y me muestra montones de iotas. 
Lq tnn experts. que se la  podria ya 
onsiderar profesional .en el arte de la 
otografia. Son casi todas escenas ho- 
:arexias. donde el pequexio Milko es el 
irotagonista. 
-iCree usted que yo permit!ria que la 
‘ente echase a perder mi vida? ... - 
ne p r e g u n t e .  No quiero llorar un dia 
nirando estas fotos. No quiero tampoco 
iue jamis  reflejen la imagen de un 
iitio desgradado. Luchar6 cuanto sea 
iecesario por defender mis diez atios 
e dicha ... 
-iCuBles cunsidera que son sus mejo- 
es cualidades, Gina? -pregunto. ml- 
ando vagamente. para que ells no 
iense que me refiero a sus evidents 
ondlciones anatdmicas. 
-La fuerza de voluntad. SI me pro- 
ongo una casa, la consigo. Y eso por- 
ue tengo paciencia constancia. Para 
I! es niucho m i s  importante el exito 
e mi vida privada que cualquier triun- 
I de mi carrera.. . 
FINA, HOGARENA 

n la mesa hay esbozos. A Gina le 
u t a  wear no s610 sus propias vesti- 
as. sin0 que h g t a  dibuja las trajes 
el nixio. Me macle oue tambien le 
w i n a  caser Y en el iiogar es t i  1ejw 
e parecerse a la grau seductoia de la 
mtalla. Pein. sin duds. defiende ce- 
eameiite su femineidad ya vunos co- 

(Sirvase pasar al frente) 

PAO. 2s El 4 de noviembre aparecerCl el NGmero Extraordinario de CONFIDENCIAS, dedicado a la mujer. Reserve 
con tiempo su ejemplar. 



PARIS NEW YORK 

T O N O S  PASTEL 
por 

MICHEL 

PINK CRYSTAL 
fROSlED ROSE 
PINK FRAPPE 
CARDINALE 
PROVOKING PINK 
PINK SPICE 
SPARKLING CORAL 
CAPUCINE 

V En venta ‘an Perfumeriot, 

Farrnocior y Tisndbr. 

Fobricontai exdusivos para Chile, 

Rabi6 Hnot. y Cfo. 

t 
Dirtribuidotes en M6xiCo: 
Wier I Pesado 130. MCxic 
Cormos de la Ciudad de 

Dlrtribuidom 
0,  D. F. “Ret i  

MCxfCo fomo 
trbmlte..’ 
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EL REGRESO DC JOHN SILVER. 'El b-". par 
John CM~.II. 
IWTUSIME~. pw Jocebo Dank.. 
PAISAJES Y GENTES DE CHILE, por Lvi. D u m d .  
U S  AVENNRAS DE PANCHIlO PECOSO, por 

UNA U V E  Y U N  CAMINO. DOI k d a k n a  PdH. 
Syi"ia Moon. 

EL ENIGMA DEL MUSK). Po; h n i ~ .  Em. 
EL LEGADO DEL ALWIMISTA, pw Julm V m .  

R E10 DE U S  AGUAS WIIMIDAS. pw HInd k 

YU LAN, EL NlNO AVUDOR DE CHINA, pa bar( 
5. Buck. 
PEIINO Y W A " ,  por Ped Oalliro. 
BffiGLES EN U JUNOU. por6pitdn W. E. lehm 
C Y U N O  DE BEFSERAC. pw Edmmd Ratond. 
NANHOE. por Wok.. loa. 
U W G A D A  WE M U S O ,  por Luis Simh. 
U I S U  DEL TESORO. por R o k r t  L S k n n ~ .  
UN-HUR, pw L.4, W o l b .  
UUTUO, JOVEN UBERTAWR DE ARAUCO. pol 
kmado Alendo. 
MAC, pw 6 m i k  kenchi. 
EL CUADOR DE OROUIDEAS, pw M bhr+ 
dmff. 
WRACUDA. pa PaMo Cay*. 
R LMADO Df l  ALWIMISTA, pw Julio V.m. 
MOBY DICK Ro k U m o  & b n s l .  pw h a  
Wdh. 
U MARAVIUOSA HISTOPU DE -0 
SCHWEITZER pa TM h w  D. 

t 
LO. 

- 
HOMBRKIlOS, pa M. L Aleon. 
COBINSON CRUSOE, pw D a * l  Da Fa. 

wul. pa H w  silva 
EL J IMPO BUNCO. gor Daniu b m d .  
DON WUOl€ D I  U MANCW. por Mipwl de 
C.nonm y loordm IS.I.ui6n h.Ch0 pa Ja. 
rob0 W.). 

P A D .  ?X 

Cuando Ponclo Pllatos (Frank Thring) es nombrado go- 
bernador de Judea. Arrlus a u t o r h  a Ben Hur cam nam 
regrese a Je rusa lh . .  .. pero dlsfraeado. p m n - q u i - k & I  
18 no lo hag8 prender. En su regreso Ben Hur conme a 
Baltasar el Eglpclo uno de 10s tres 'Reyes Magos qulen 
treinta h o s  antes biguid una estrella hasta el Poirtai de 
Belen, donde nacl6 un humllde nlAo. 
Dlsfrazado Ben Hur llega a su palaclo donde hay una 
lndlcacldn'de que pertenece ahora a1 emberador. Pero alu 
encuentra a Simonldes lnvhlldo r las torturas de 108 
romanos. ue vive cu ldho  por su E j a  Esther, quien dgue 
soltera.. . %en Hur va a1 palaclo y enfrenta atrevldamenle 
a Mwsla .  Le Pregunta por su madre y su hermana. El 
sorprendldo Trlbuno averigua que ambas muleres estan 
lepraras y vlven en un campamento de lntocables. fuera 
de la cludad. Pero no se lo ham saber a Ben Hur. 
Entre tsnto Mlrlam y T l m h  vlsltan secretaminte a Es- 
ther y le plden que no Informe a Ben Rur de su enfenne- 
dad. No pueden cumrse es preierible que 61 18s crea 
muertas. a t h e r  Dromete Kacerlo asl. 
Ben Hur Cree en-la muerte de ambas y se va a vlvlr a un 
campamento en las siueras de Jerusalen Cuando se en- 
tera de que Messala partlCiP8rh en las caireras en cuadrl- 
ga. acepta la proposlcldn de su hubsped de competir mane- 
Jando un cam0 con CUatro blancos caballos hrabes. 
Toda Judea aslste al clrco donde se harh la carrera. (Aqu 
partlciparon 10s d l n  mil extras que intervinleron en la 
pelfeula.) Hasta el Gabernador Pnnrin Pilatn. nnt6 nr-=--in 

CQuierr oamr UP roto ogradable? Nuda mds f6cil. Compre el Nbmero Especial de CQMFIDENCIAS del 4 
de novicmbrc 



hace ss l tar  las . ruedas. As1 va elimlnando uno a uno.. 
en medlo de 10s grltos y protestas del publlco Flnalment; 
9610 queda Ben Hur como competidor. C&do M e w l a  
junta su cam0 al SUYO. para hacer saltar 18 rueda.. . pier- 
de la suya. El Trlbuno cae y queda pellgrosamente kerldo. 
mlentras Ben Hur gana I s  carrera. 
Ben Hur vlslta a1 Trlbuno moribundo qllfen en ven- 
ganm por el deshonor de hader sldo vencido le iuenta  que 
Mlrlam Y TI& estan leprosss y vlven en ;1 campamento 
de Intoeables en las afueras de Jerusalen. 
En el campamMto de leprosas Ben Hur v e a  B t h e r  de- 
jando una fuente con comida ;n el camlno. La joven plde 
a1 princlpe que no revele a su madre y su herrnana que 
conoce la horrlble enfermedad porque las h a d  suirlr h i t -  
tllmente. Ben Hur se esconde'y cuando ambas llegan pe- 
nosamente a retlrar su comida. las mira ernoclonado. sin 
revelar 8u presencia. 

LA PA2 ESPIRITUAL 
Regresando a JenaurlCn Esther y Ben Hur se encuentran 
con Baltasar qulen les'cuenta que iinalmente ha encon- 
trado. ya hdmbre. a1 nlAo que 40 nacer en Nazaret. Es 
Jesus. Y lleva a la Pareja a un lugar donde est& e2 Meslas 
hablando con 10s hurnlldes. Ben Hur reconwe en Jesus al 
hombre que le dlo de beber durante su penaso vIaje hacia 
el mar como esclavo. Lo oye unas momentos pero luego 
dlce a Baltasar que es demadado tarde para' que pueda 
aceptar las palabras de humlldad y paz del predlcador. 
El odlo anlda en su alma y necesita vengarse expulsando 
a 10s roman- de su pais. Esther queda muy hpresionads 
con 10s mllagros que. w a n  le cuentan. hace Jeslls 
Pllatos llama a Ben Hur a su palaclo para Informa;le que 
se le h a  concedldo la naclonalldad romana. pero el prfnclpe 

CONSULTE A SU PELUQUERO 

A T K I N S O N S  
24 Old Bond Street - LONDON W. 1. I 
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Shampoo 
Co Uorante 

P 

De senalla aplicecidn, este d e m o  

SHAMPOO COLORANTE no 

exige lavado m' antes ri d e s p u b  

de  usarlo, impar t i edo  de  

inmediato precioses tonalidades. 

NO REVELE SUS CANAS; 

haga que desaparez& lavando su 

cabello con SHAMPOO COLORANTE 
BALLERINA, en sus doce d e m a s  

tonalidades. 

Cada porn alcanu! para 2 
aplicaciom. 0. 
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A esfe ... y a/ ofro lado 

de la cordillera. 
POR DON DISCO 

A esfe ... y a/ ofro lado 

de la cordillera. 
POR DON DISCO 

A nuem sens1c16n que Columbia PlensP lanzar en Chl- 
le er un cantante que trta Produelendo bastante efer- I L v&scey&aIg$E, lgrri:;;: :;I~~;d;,r;:, Se, trata de 
la! Derde nino rintl6 voeac16n por el canti,d:e'Zi 

~ ?::$:?"endca;:: ~ ' ~ . : , ' , B , , , O , " ' ' ~ ~ ~ ~ ~ l d ~ ~ =  l ~ u ~ ? % n ? ~ ~  

lorma, que lue despedldo "con \'lento fresco". Opt6 entonees 
Por dedleirre B "R6blnson Crusoe" y se instal6 en una Ida 
del Delta, cereana ?. Buenos Aires. Una Subida de1 do arras6 

' con IU precarlo alolamlento. Tent6 sucrte en la agrlcultura 
Pel0 Otra YeL el w u a  le IIcv6 el esluerz~ de todo un a m .  Pa- , ra aleJar de su Puma a1 lobo del hambre rctarn6 a1 modelto 

1 ollelo de obrem en una 16brlea aunque 'sonabs slempre con 
Ilegar a imPonersc POT IUS cualidades vocaler. Fueron PUS mir. 
n m  eompaheros qulencs lo alentamn harts que realir6 una 
Prueba con Luclo mllena. Este, entudasmado. deeldi6 con- 
Yertirlo en un "Paul Anka" en eastellano. YB tlene un long- 
play llsto en Argentina. Y pronto en Chlle apareeerin *%I 
Telegrams" Y .'Pity, Pity". por Billy Calaro. 

DAR.4 fin de aflo sc anunclan algunas visltas: Is de Eddie 
I Pequenlno. cantante de mck. que hn trlunfado en B. 

ne un NUCVO Par de Zapatos". Y "Canci6n de Joy". ESta ill- 
tlma est& causando sensncl6n en Estados Wnldm en la ver- 
s16u de BIII Haley, LO curioso es que ei tema triunib much0 
antes aqui en "South America'' que entre nuestrs wclnos 
del norte. 

Alrw.  611.5 grabaciones mlls mnccldas: "Betty Lbu Tie- 

Tamblen vend& Roberto Yank. que bn tenldo v a n  exlto con 
Una de 1% ultlmas creaclones de Mario Clavel: la waranla 
"SI SuPleraS m". Tamblen ha reallzado la dnlm vers16n en 
wpadol de In "CancMn de Orfeo". con traducfibn de Ben 
Molar. 

ABIAMOS Rnuneindo que Llbertad Lamarqua brabarfa en 
Chile, Per0 =eGdn nor confi6 Is propla "Llber" est0 no H lue paslblr debido a1 POCO tlempo que permnnecld en- 

tie nOSOtlOS. NOS deJ6. sin embargo. un mcnrrje para IUS 
admlradores: 
-mucha gente me ha prebuntado por que no vuelvo .a era- 
bar '%Erta Noche er Noche Bucna", esa eanel6n que tanto CUI- 
t6 Y que cant6 en el 1 i h  "Yo Conoci I ~ r a  nluJcr". A ellor Y 
a todm 101 que re interesen PO? tcner una nueva edlel6n de 
este disco (que 18 ests bastante antiguo) deseo deeirles qoc 
hare todo lo que me sea poslble por obtener qne la grabaci6n 
se rerlice. S e d  una de mir premupaeiene~ PdmOidlRles en 
cumto Ilegue a Bucnar Alres. 

WRASLADEMONOS 8 este Lado de la ~ o r d l l l c i a ~  J m d  9nhr . ~~~ _ _ _ _  
1 muy actlvo como slempre. est4 anunclando la produc- 

c16n de la obra teafral "LBI Cosar Simpler" que YR Ile- 
VR Once m e w  en Cludad de M6rleo. Bohr escribi6 Is eanci6n 
que SIrve de base a In obra Y que 61 LIam8.. . Justmnente -1: 
"LBI Cmn8 Shples". Acsba de ser grabada pbr Don Roy. Se- 
a n  cuenta ese "muchacho de clncuents aiioa" la plem se 
dessrrolln en el escensrlo de un c8f6. P e n  ip& que uflll- 
l:Lr un eseennrio? LPOr que no hacer la prescntad6n direeta- 
mcntP en un C R I ~  de rcrdnd? Y. dkho y hecho; as1 serf. 



PREMIADO CON S 400 

BUENA LA DISPOSICION.., PER0 NO SE CUMPLE 

judlo la rechaza. Entonces Pilatos le cuenta su preocupacidn 
por la inestabilidad polltica que esth produciendo un  pre- 
dicador que hubla de humildad y paz a 10s judios. 
Ben Hur se compromete con Esther para casarse con ella 
cuando haya cumplido su promesa de echar a las romanos 
de Judea v parte a unirse a u n s  tropas Braben que se han 
agrupadd 'en las-afueras. Mientras tan+, Esther visits a 
Miriam v a Tirzah. y les dice que Jesus hace milagros y 
que puede sanarlas. 
Ben HUT regresa a JeNWlCn a tiempo para ver a Jesus- 
arrastrando su cruz a1 Calvarlo. Cuando lo mira a1 rostro. 
comprende de pronto la alegrla que embarga a quienes h m  
lleeado a creer en El. Va donde Pilatos Y le pide que no 
locrucifiaue. Der0 el aobernador le asegura que s6Io una 
vlctima de cuindo en cuando puede tranquilizar a Judea. 
Ben Hir.  Esther. Miriam y T i m h  -18s dos ultlmas mi- 
lagrosamente sanadas por la mano del Salvador- mirhn 
m t m  la murhedurnbre Da.sar a Jesus hacia su muerte. . ...._ ._ .. _ . ~  
Contemplando el cielo que, de pronto, se ha puesto tor- 
mentoso y Sintiendo 10s estremecimientos de la tierra coil10 
en un davoroso estertor, comprenden que Jesus esta sien- 
do clavado a la cruz donde niorira. 
Per0 Ben Hur con bu brnzo alrededor de 10s hombros de 
Esther, Miriam y Tirzah. confiesa que siente piedad por 
Poncio Pilatos y un profundo amor por el Hombre en la 
Cruz. 
-Es como si EI t r i u n h  ra... +omenta Ben Hur. mlen- 
tras la palabra FIN indica que la pellcula COIICIUYC. 
Y un iiltimo data: ningiin actor hace el papel de Jesus. 
Willie Wyler prefiri6 que no se le viers ni se le oyera ha- 
blar. sino que se conociera su presencia a traves de 1as caras 
y reacciones de quienes lo rodean. y sus palabras por 10s 
comentarias de sus seguidores y sus detractores. 
-Es la mejor manera de expresar t@o el inmenso respeto 
que El merece 4 i j o  Wyler cuando inform6 de esa deci- 
46n 

S. G. 

cabello. Un tono discreto, suave -co. 
mo si fuero rusurrado-, hace lucir 
su cobello rano, elagante y con co- 
lor. El peinado mwlta vaporoso, du- 
radero. El mbello es fortificado, bian 
cuidado y con mbs vida. Usar EFFEC- 
TON no es tenir el cmbe110, sino m 
emballecimiento cormbtico o la mano 
de coda muier. 

Consulte Ud. a su k l b n  de Bellera, 
su Farmocio o su Psrfvmarla habi- 
tual. Hay discidis tonos a su dirpo- 
sicibn, incluso 4 tonos para cobello 
canoso; seguramsnte entre todos 6s. 
10s se encusntro el preciso que ocsn- 
tvarb su personalidad. Envidiarbn SY 

hsrmoso cobello y la atracci6n que 
sale de su peinodo. 

1 
p-u- I-. I I I- I I I* I I I. I. 

: Para saber rn6s sobre EFFECTON, envie este recorte a Pro- 
[ duclos WRLA thilena Ltda., tasilla 3598, Santiago. 

: Nombre 
I I 
I Calle .......................... N.O ......... I 
I I 
I 

I 
I Ciudad ...w... 
~~~~I I'III I I I I I I m  I I II = I 111 I I I 

I 

i 

I 
..................................... 

I 

............................... 
PAG. : 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. 8. .& 
SANTIAGO DE CHILE 







parejas piedras redondas que colocaron 
alli, orlginalmente, 10s romanos. Deja- 
mos atr4s 18s entradas a Ias Catacum- 
bas. Ese lugar de refu io de 10s pri- 
meros cristianos todavka se puede vi- 
sitar pagando una modesta entrada. . 
A un costado se IeVBnta la redonda 
torre donde duermen los restos de San- 
ta Cecilia. quien fuera SaCadR de 18s 
CRtsCUmb8s romanas con su cuerpo en 
perfecto estado ... a pesar de que no 
fue embalsamado 'Y permaneci6 ente- 
rrado varlos slglos. La hlstoria brota 
desde todos lados Y YO trato de reco- 
geria y guardarla. para conservarla en 
mis recuerdos cuando est6 de regreso 
en mi lejano Chile ... ique ahora me 
parece tan Joven! En el 270. torcemos 
a la derecha y avanzamos por un ca- 
minito estrecho. Debemos pasar dos 
casas a la tercera una hermoss vllla 
veran'iega de techd inclinado y solea- 
da terraza detenemcs el coche y ba- 
JRmos. Hemos Ilegado. Tocamos el tim- 
bre y a una joven empleada alemans 
(despues me entero que se llama Ma- 
ria) ie preguntamos por la senora E% 
Sa Martlnelli. La muchacha interroga 
R su vez: 
-&os espera IR sefiora condesa? 

IAJAMOS cmi veinte minutos en autom6nl por la 
Via Appia Antlca. hasta ilegar a 18 villa numero 
270. El camino. muy estrecho. corta en verdes va- 
lles y suaves colinas la campiila romana. que se 
extiende a los l a d s  POT esta misma Via Appia 

desfilaron las huestes del Imperio Romano y. de entre el 
cesped surgen los restos de un perfecto acueducto que Ileva- 
ba agua potable R la capital Hay Paz Y silenclo Los dos 
fot6grafos que me acompafian S i l v a n o  Festuccia. de Uni- 
tali8 e Italo D'Ambrosio. de Foto ltalla- guardan sllen- 
cio como comprendiendo la emocibn que me embarga De 
pronto hace falta dlsminuir la velocidad del automdvil. 
porque el asfalto del camino se ha corrido. revelando Ias 

- 

Pnmaveral, Elsa Yarttnellr Ileva un trale de algodon 
blanco con flores rosadas v hojas verdes El aticho 
cintur6n es de gamuza verde palldo Ahora la estre- 
lla se htzo un moffo en la nuca, dejando caer unos 
mechones sobre la Jrente. 
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Elsa y Crlstiam, su hlllh de dle- 
cisdls meses de edad. La estrella 
lleua sombrero amafillo con cln- 
tu celeste pantalones afustados 
verde minzana y cha ueta de 
l a m  rosa. Zapatillas de gullet co- 
lor oro. El cubello 20 deja caer 
hasta 10s hxmbros. 



91 probkmo dr Icu J~VOMI qw r@on rlltplrando per un "ptlncipo a d "  no moiom. 
d. kr qh.. . on mi 6pini6n. . , son loo m6r apoteclblrr condidator (I maridor. 8n todo 
roxaria el dicho d.: "Contigo, Ran y wbdla". 

se casa y se "descasn". Ya ustedes lo saben, 
imo signlfica que hombres "atados" quedan 
la esperanza de tanta muchacha que espern. 

~ o l p e e  la puerta de su coradn! 

s en Hollywwd. Si me preguntan. amigas 
mQ apetecibles les citark a Rock Hudson 
OBrian. Frank' Slnatra. Jim Arness. Jeff 

Chandler: Harry gar1 el "millonario 
zapatero". Hal H a y k  el millonario 
productor: y Arthur cimeron. el mi- 
lonario petrolero. No es que las crea 

m t e r d a s ,  pero cito el "detalle" de 10s 
millones p w u e  el dlnero ayuda sin 

En todo caso. 10s 
inantes. La parte 
lOS! 
Eock H u d s o n  
,onstltuye un bo- 
:ado tenta d or. 
Jesde mi mira- 
lor de ObseNa- 
:i6n. he advertido 
lue el astro se ha 
mamorado RE- u,wml'E u n a  
iola vez. Fue de 
{era-Ellen la e- 
pefla d&r?na 
,uQia. Ocurri6 ha- 
:e \once a R o s ,  
cuando Rock no 
era. .. nadie, Y 
Vera una estrella 
r u t d n t e  en Me- 
tro. A1 muchacho 
no le gust4 q u e -  
110 de ser el cor- 

Jefl Chandler muestra man ad- 
mtruci6n por Esther Williams, 
pero aunque ambos estdn libres, 
no parecen totalmente conuenci- 
dns de m e  m e d m  hacer un ma- 



H u g h  O'Brinn cortejd precisnmente 5 . .  . A'nn;-y. In 
er esposn de Sinatrn. Per0 nquel idilio no cri?iulird. 

. porque el propio Frankie se cruzd en el cnmimo. 

cortelando a una rubla! R.emecto a 10s 600.000 d6- 
lares-m enos.... jno se aflijan las interesadas! C o n  
s610 "One-Eyed Jacks", el film del oeste que diri- 
ge y protagoniza, piensa ganar 5.000.000 de d6lares. 
Jambs h e  disimulado mi entusiasmo por CarY 
Grant. Lo encuentro sencillamente. . . idelkloso! 
Pero icomo marido.. .t Ya ese es "otro cantar". 
LO c re i  demaslado inquieto ara que resulte c6mO- 
do trotar a su lado. compaziendo el mismo arnes 
Em no quita que sea ,sencillamente encanta- 
dor! Adem4s est4 cargado de ese otro simp4ticn 

(Sirvase pasPr a Is p i g h a  29) I 

tenece al tipo de hombre de estados de Bnimo camblader 
Cuando es simp4tico. no hay quien lo supere. Y cuaiido 
quiere ser desagradable.. ., Idem. 

SUMANDO Y SIGUIENDO 

No; no estoy tan preocupada de  1as cifras como puede pen- 
sarse. Pero ya que doy dabs .  mejor es proporcionarlos 
corn letos Hugh O'Brian - c o n  sus 500.000 d4lares a1 afic- 
puete s e i  tambidn el marido ideal. Es de 10s pocos que 
confiesa querer casarse, aunque jam4s le h a  propuesto 
matrimonio a nlnguna de  las muchachas que corteja (de 
ser s i ,  se sabria) A juzgar por lo que me informan, Hugh 
cuenta con m4s "clubes femeninm de admiradoras" que 
cualquler otra estrella de pellculas del oeste 
La fortune de Marlon Brando se h a  visto dlsmlnuida e n  
600.000 d6lares. sums que e n t r e 6  a Anna Kashfl. a rat! 
de su divorcio. Per0 adviertn ue la Joven que quiera 
atsrlo otra vez con los sagrados viiculos tendrb que ser.. . 
punto menw que un genio Es cierto que ya Marlon no es 
tan esbelto como era, y que su cabello h a  raleado bastante, 
pero slgue siendo reacio a1 matrimonlo, aunque su entusias- 
mo or 1as hijas de EVA no disminuye. Por el momento 
d d e  sus atenciones entre Rlta Moreno. France Nuyen y 
Joan Colllns. triguefias todas ,Jam& he vlsto a Marlon 

Jim Arness bate P I  r~,-mrl ar r d n t r .  
ra entre tanto g 
Mide. .. un met 
cornpailera ideal es , 
esposa. 
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UN MILLON DE DOLARES POR UN PAPEL f:E::lkh~n?%! - -. . __ .- .. .- 
nos de 10s produc- 

tores Buddy Adler (izquierdai y Walter Wanger (derechq, luego de 
tinnar el contrato mds car0 de la historia del cine: un millon de ddlares 
por su papel de Cleopatra en la pelicula del mismo iitulo que se jilmara 
en 1960. Se rumorea que'a su sueldo millonario Liz arihde el diez por 
ciento de Ins utilidades que tenga el til?. . . Que alcanza un eosto de seis 
millones de ddlare? Sir Laurence Olivrer y Stephen Boyd serian Cesar 
v Marco Antonto 

no, tlempo que Bob dedlca a CaZai Y Pes. 
car. 

EE dlflcll comprender e4mo Shlrley Mae. 
Lslne tlene tants vltalkdad. M e  CUCntR 
que nunea duerms m b  de Custro horw 
cads nmhe .... lo que la ayuda B comer- 
valse esbell8. Clam que yo encuentro mu- 
cho m b  1Acll poneme R dleta. 

e Curt JUrsenr, el maduro c a l h  alemln, 
cs uno dc IDS asties m& ~ E ~ I Y O I  de Ik IC- 
lualidaui: tlenc scls pclieular termlnadas 
y a punto de cilrenarse. JUrgcnr parcc 
elnco cams, sletc autos, y le ha casado 
eon f e ~ t r o  bellas muJercr ..., una cadi 
scz. naturalmcnte. Gana lo bastante ton 
el cine como pan  darse todos eras gurror 
J ECKUll  rlcndo adinerado. 

0 Red AStRlre estaba eonslderado entre 
en Londm. es8ndsIIz4 e. muchos SUJC- 
tdndoss las pantslonea eon un enorme 
paduelo del curllo. &e 11) habra olvldarlo 
colocnm SUBPCMO~& o clntur6n7 

0 M a r h  Pavan ller6 a Eitsdos Unldos a 
PDrUclPar en 11 publkldnd de la pcllfuln 
"Snlom6n 7 1s Rdn8 de Saba". Marlla ha 
resultado excelentc madnrtra para Marla 
Chrlstlnc Aumont hUa de Marla Monter 
J de Jean-Plcrre 'Aumont, aCtUnI marldo 
de Marl-. 

1- YBlones melor Vestldo8. .. heats que. 

La Rlnccsa O w e  Kelly estA.tratando 
de nrrcglar I l u  dcsRvenencls surgldss en 
el mstrImonlo de su hemana Margaret 
Davls. qulen reclentemente se separ6 de 
au eSQos0. para valar R Pails eon SUB 
das hlJos. 

En Londrer. una admlradorn de Czry 
Grant ercrlbl6 con nu elavo la lrare "1 
Love Can" ( " h o  A Cary") en el ergma- 
do de su estopendo Rolls-Royce color 

erpreur rmor! 
Plala. :Put mantra tan desslortuAsda dc 

D Natalle WOW dsbe mportsr dos horns 
dlerlw de OMBYO de tmmpets a cargo de 

e Lo que Liz plde. se lo dan. El produc- rime de Eddlc Flsher ... y la pellculs .9e 
tor .Walter Wanger demorsra Is fllmacl6n had  en la ClUdRd de lar rBraclelOl. Mlcn- 
de Cleopatra". heats que la estrella tcr- t r s  LIZ illma. Eddle 8rabSra dbcos y pre- 
mlne "Butterfleld 8". 8u tiltlme Pellcula parad Un programa de MlevlsMn. 

~~t~ 1 . 1 ~  n~rtin ~ ~ l i  wrTT.Tnw nw -. .. .- - .. -. -. . . -- 
DOLARES PBIR haeer "Cle~patra". Y re Io Robert Taylor tlcec un contrato enico 
dleron. La estrella deseaba que "Butter- tal w z  en la historla de la actuacl6n. 
fleld 8" se fllmara en Nuem York y no Qulcn qu lm Contralarlo. debe dcJPirlr 11- 
en Hollywood. psr8 no tener que sepa- bre trer meies de vBcacIones, en el vera- 

Robtrt WaSner. m marldo. Bob j Nata- 
Ile CrabaJsn Juntos en la comedla "AIL 
The Flne Young Csnnlbcds?' ("Todos ias 
J6venes y Plum Canlbeles"). donde el as- 
tm  tma uv IrWumento. 

Tommy Sands no le dnlde entre Anlla 
Sands (que no el IU parlente) o Shirr? 
aackmn. 

e A1 terminer su pdlculn "BBY of ~aples"  
("BRhla de NAmlea"). Clsrk Qable 1l.B a 
deSERnsar B tandres. con BU esp- KRy. 
s 10s dos hlk6 de ella. El mtm se slo- 
l a d  en CI m h o  rsglmlento en que hlZ0 
8u SerVIclo actlso durante la p w s  gue- 
ma. El f a m w  &Stm Y Kay son extraor'dl- 
narlamentc IelleeS y mu,' unldos. 

0 Mae West est4 felir con la publlcldsd 
ruodd. con SUE mmorlrr tltuladas 
"Goodness Had Nothlnr To Do Wlth It*' 
("La Bondad no Tuvo Nida Que Ver"). J 
plnnea presentaclancr personales m AUS- 
trslla. Mae tlene una man lortuns inver- 
tlda en Uni IuJosa Cas* en la playa de 
SPntP Mdnlca, trei Cadlllacs de color blnn- 
co una hacbnda 13 mltad de In Cludad 
Vin N O J S  tin &sas de dwartamentor 7 
Una calcc;l6n de dlamankr. Como ella bl- 
cc en su llbro: "In bondnd nada tlene que 
VCI con ere rnullado econ6mlco". Per0 si, 
IU v a n  ollato para lor nemclor. 

PAC. 6 



Laurence Olivier filmaria 
"Macbeth", en Hollywood 
# Klrk Doug186 ha hecho una ntrasente proposlf16n n 
s l r  Lnurence Ollvler: su productorn Bryns flnmclar6 
totnlmente el flnelado sueno de1 aStro lngl&. de lIev'8r 
R la PBntRllR "Nncheth". de Shnkespenre. slempre que 
la peliculn se illme en Hollywood y con Vlvlen Lelgh. en 
el prlnelpnl pnpel femenlno. Ollrler serin coproductor. 
dlrector P protngonlsta. Por nhora. s i r  Lnurence OIL- 
rler ha lnslstldo en Illmsr "Mwbeth" en Inglacerr~. 
Corren rumorez respecto R desarenenclas ierlns entre 
Ollvler Y sli espos~. Vlvlen Lelph. Ello se debe. segu- 
m e n t e .  R que IR p~re jn  vlre en dl6tlntRs cludndes. 
g r ~ n  parte del 60. Per0 e8 dlllcll que 6e separen legal- 
mente.. . 0 nrtlstlcamente. 

Una gran pelfeula para 1960 S e d  "Ballad of the Red 
Rock" ("Balnda de I n  Rocn Roja"), ercrlta POI Mcyer 
Levln, el mlsmo de a*Compulnlbn''. La protagonist3 se- 
ria Jullette Greco. en el papel de la %uerrlIIers b a r -  
1111, El productor Darn1 Zanuck. que hme la pcllcu- 
la, qulere B Tony Curtis y a >le1 Fcrrer, Como compa- 
heros de Juliette. La fanmsa e~ cantante exlstenrls- 
lista est6 eumnllendo una melltOrla carrexi en P I  ci- 

# COnIu616n de nombres de peliculffi: Paul Ne-Rn 
protnsonlz~ "Wrk Blues" (que lbfl a hacei Marlon 
Brnndo). Y Elvls P r s l w  8c npronta B famblar 811 unl- 
forme del el6rclto nOrteamePlERn0 p B r n  ser Un SoIda- 
do en "0. I. Blues". LB prlmen serin "Blues i o  tr!s- 
teuyj l  dc Pans. La se~ulidn. ''Blues ( 0  trlSteZnsI de: 
Soldado". 

1 

Gary Cooper arregla su corbata en el caractetistico gesto nervioso 
que tantas veces le h e m s  uisto en sus peliculas. Esta lotografia 
fue tomadn oara el estreno de "Heroes de Burro". en Nupun York ..- ' En el film. ei astro trabaia con Rita Hayworth. 

' 

MARLON BRAND0 PROTESTA: ~ ~~.~ 

"IQUIERO VER MAS A MI HIJO!" 
OCOJ dlrorclos hollywodenses han tenldo m8s p "COIn" en H o l l w w d  Que el de hlRrlon Brando 
Y Anna Kashfl. Porque. nunque nunea brl116 eo- 

mo marldo elemplar. el netor Pnrece ser un devoro 
pndre. Ahom 4mpulndo Por SII flmor paternal- 
elevs sus pmtestns contrn el luez que Intervlno en 
el dlvorclo. pldlendo que Se reconsidere e1 lsilo 3' 
sc IC dele Per f l  senudo n Chrlstlnn Devi. su hila. 
Pem Anns.. . desen lo contrnrlo. Hn consultado con 
SI1 aboyado Pnlll Mswlnn Pnra defender SUB dere- 
chos como *ciiStodla mbs ~XCIIISIVB del pequeno: 
-SI  me slguen contmrlando. declflrnrP lo rerdod de 
todo lo que hn estndo Ocllrrlendo itltlmamcntc... 
-dlJo la madre-.  TenPo miedo de que AIarlon en- 
tre R ml c ~ s n . . .  lEstos cflnsnda! 
Total: serlo 110 en puertns. 

ENNIFER Jones h i  vuelto a IUS PIPctIcas de po- 
ga Y 9 SUI diems de yogurt. Personalmmte. prc- 
liere la escucls que reromlendn Paraise de EB- 

beza .... s cnsa prlnclpal Y ictlrs alumna er ca- 
rolsn Jones. 

AURICE Chevsller spmvechn de domlr cad8 

actores con sueflo f k l l  son: CtRrg Cooper. Jam- 
Cngney y chflrles Lnughton. 

ARECE que Capuclne. la joren modelo francem. 
s e d  el gran ''descubrimlento'* de la tcmporadn. 
Charles Feldman, el PrOdUCtor Y ngente. la tu- 

YO dor nnos lnserlta en una ercuclr de artuacldn 
antes de lanrnrla al clnr. Per0 su Prlnclpfll errueln' 
regdn conflesa CaPUclne. ha sldo laborsr durante. 
%CIS meses .II lndo de Dirk BoKBrde. en la pelicula 
"La Vldn de Frsnr LISzt". 9 U P  fue  rebautlzada POD 
cI nombrc de .lCreseendo". 

P 

PAG. 1 



ODAVIA no aparecia el sol 
esa mafiana del 11 de abril 
de 1863. cuando un destaca- 
mento de 1.100 soldados de 
caballeria del EjCrcito de la 
Uni6n. del Norte salia de su 

campamento, a1 mando del coronel 
Marlowe. La neblina era tan espesa 
que 10s hombres estaban por creer en 
10s rumores: se dirigian a Chatanooga 
para un desfile. 6610 cuando, sorpren- 
didos. vieron salir el sol por la izquier- 
da. comurendleron: imarchaban hacia 
el sur! Iban. directamente, a1 encuen- 
tro del las filas enemigas. 

EL PUNTO SIN REGRESO 

iUn eDisodi0 normal? Tal vez. si Ias 
EircunJtancias que IO precedian ~ y ~ el 
destino no lo hubiesen convertido en 
una emmesa unica en le histnria de ~ ~ ~.. ~~~ .... ~.~ -. 
la Gueria de Secesi6n norteamericana. 
Porque lo cierto es que en esa fecha 
la guerra civil estaba en una "impas: 
se". Se hnbia lleeado a1 mnmentn de 
decidir. Y s6lo-la fort&a--;&p&der?i 
si la muerte de u n a  cientos evitarla la 
destrucci6n de miles. 
Durante un abo, el general mysses S. 
G r y t  habfa asediado sin &to la iorti- 
ficaci6n de Vicksburg, estrategica pose- 
si6n confederada. Situada en un mon- 
ticulo. protegida por el ancho Misisipi 
y por millas y millas de pantanos ha- 
bia sido durante un abo, la pesidilla 
de Grant, que veia c6mo Ias inunda- 
ciones destruian sus campamentos y 
la viruela diezmaba sus contingentes. 
Impasible. el comandante yanqui ha- 
bla resistido 1as crfticas de la prensa 
de 10s politicos y hasta del propio Pre: 
sidente Lincoln. que consideraban su 
empresa (y su testarudez) un peligro 
para la victorla. Otro habria cedido 
ante la fuerza de las circunstancias. 
No Ulysses Grant. Sabia que Vicksburg 
era vital para ganar la guerra y evitar 

' ~ r a a  h trfnchcra impramatfa cz 
general Marlme (John Wa&) 
a- su talent0 .?airat&a. Su 

EN 

que, por lo me- 
nos. doscien t a s 
mil vidas m4s se 
perdleran en 10s 
campos de bata- 
118. Habia que 
trazsr un plan y 
lo hizo con el co- 
r o n e 1 Benjamin 
Henry Grierson. 
Decidieron des- 
truir el centro de 
abastechlen t o  s 

de Vicksburg, una insigniflcante esta- 
ci6n de ferrocarrll llamada Newton 
Station. 
iQu6 m9s simple? iQu6 m4s 16gicol 
Un solo punto permanecla sin soluci6n: 
i,c6mo se Ins arreglarian Grierson y 
sus hombres para regresar? Grant no 
imparti6 6rdenes al respecto. S6Io se 
limiM a inslnuar que la misi6n debia 
cumpllrse. i,C6mo? No importaba. 
DiecisCis dlas m4s tarde, tras haber ca- 
balgado 600 millas. con escaramuzas. 
ingenio y valor. el destacamento en- 
traba vlctorioso en Baton Rouge, bas- 
ti6n de las fuerzas Unionistas. Siete 
dias despues. el general Grant tomaba 
el morro de Vicksburg. 

DOS HOMBRES EN PVGNA 

t a  dramatics carga que cambl6 el cur- 
so de la Guerra Civil sirvi6 de base pa- 
ra una novela de Harold Sinclaire, que 

"MA RCHd 

I 
a su vez f i e  el punto de partida del 
film. Sin embargo, el relato. conieccio- 
nado por 10s guionistas John Lee Ma- 
hin y Martin Lee Rackin. se reduce a 
s610 cinco paginas del llbro. Cinco pi- 
ginas, es cierto. llenas de conflicto y 
drama. John Wayne carac te rh  a1 co- 
ronel Grierson, un profesor de mPsica 
que cdlaba 10s caballos y que, por uno 
de esos BzBres de 18s guerras civiles, 
habia terminado a1 mando de un desta- 
camento montado. Era, en camblo. un 
gran estratego. En el fllm. se ha cam- 
biado el nombre del coronel (se llama 
Marlowe) y aparece como ex mns- 
tructor de ferrocarriles. Wllliam Hol- 
den, por su parte. encarna a un medico 
militar, desgarrado entre la lnutilidad 
Y crueldad de la guerra. frente a 10s 
principios en que siempre ha creido. 
Ambos hombres chocan: son dos polos 
opuestos en conflicto. Uno destruye, el 
Otro salva. 

CHERCHEZ LA FEMME 

El ehoque se hace m4s profundo aim 
por la presencia de una mujer: una 
bella prisionera surefia. decldida a 1u- 
char contra quienes siembran destruc- 
ci6n y muerte en la fertil tierra de sus 
antepasados. Racionalmente. cdla a 
ems hombres.. . Sentimentalmente. no 
puede dejar de ser una mujer. 
Cuando el director John Ford decidi6 



Sn ascendencia irlandesa y el sa- 
ber niontar a caballo ayudnron 
a Connie Towers, una cantan- 
te  desconocida, a obtener el pa- 
pel de In iinica damn (y sureiia, 
por aliadiduro) 01 medio de u n  
desfacanienfo de “yanqais”. LRe- 
conocen a la criado? Es  la tni is-  
t a  AltAea~Gibson. 

dar a Connie Towers L a  descmoci- 
da. el papel protagbnko femenino del 
film. la muchacha, una obscura can- 
tante de caf6. no podla creer en su 
suerte. HabIa sido presentada a Ford, 
Pero “tras una conversaci6n sobre 
nuestra Bxendencia irlandesa y nues- 
tros parientes en la Marina” - s e g u n  
cont6 Connie-, la m a  qued6 en nada. 
-&%per+ durante semanas 4 f i a d e  
Connie-. Nerviosa con In inactividad. 
opt6 por practicar mi deporte favori- 
to: cabalgar. Estaba en 10s establos 
cuando mi agente me comunic6 que 
Mr. Ford me Ilamaba. Coni a su ofi- 
cina sin preocuparme de la ropa 0, si- 

qulera. de l a v a m e  la m a .  Me dilo 
que el pape1 era mi’. i y  ’Os prdximos 
tres meSeS pasarlos ‘On la 
sucia y montada a caballo! 
Por cierto que Connie deb16 aprender 
a cabalgar de Iado. como una verda- 
dera amazona surefis. 

que de] gran general c o M e d e d o  &- 
bert E. Lee, mientras que la esposa de 
John Ford, nativa de Carolina del Sur 
y fangtica surefia, supervigil6 I s  pro- 
ducci6n con mirada de bguila. 

DEMASIADO REALISM0 

TRES BUENAS RAZONES 

John Ford tenia varias razones para 
desear hacer este film. Primero. su fa- 
milia luch6 en ambos bandos durante 
la Guerra Civil. No porque hubiese 
algitn compromiso moral de por medio 
sino. simplemente, porque eran irlan: 
deses y. como se sabe, un ifland& nun- 
ca desperdicia la oportunidad de re- 
partir algunos galpes. Segundo. Ford 
es un  experto en esta etapa de 18 his- 
toria de Estados Unidos. a tal punto 
que muchos historisdores lo consultan; 
Y tercero. John Ford nunc8 habla diri- 
gido una pelicula sobre la Secesi6n. 
Parecerla increlble per0 en Estados 
Unidos. despues de cien afios. a h  no 
se borran las cicatrices del conflicto 
fratricida. Y quienes mBs lo recuerdan, 
por cierto, son 10s vencidos: 10s rebel- 
des surefios. De modo que es precis0 
anliar con pies de plomo a1 tratar 10s 
hechos histdricos para no  despertar 
resquemores. A fin de preservar la im- 
parcialidad de este relato que cuenta 
despues de todo, una categ6rica vic: 
toria yanqui (del Norte), se emplearon 
en el fllm dos excelentes paliativos: el 
coproductor y coguionista, John Lee 
Mahin, es descendiente nada menos 

En honor a1 realismo. Ford busc6 pa- 
r a  los exteriores 10s sitios aut&ticos 
donde tranxurrieron 10s hechos. Para 
su satisfaccibn. descubri6 que cad  na- 
da habla cambiado desde aquellos 
tiempos. Tal es su minuciosldad. que 
para iograr 10s rieles de trocha angos- 
ta que se usaban en 1863 deb16 trasla- 
darse hasta Houston. 
ContraM a 10s mfw experimentados 
“dobles” Para las escenas de batalla. 
p tan reales resultaron que siete debie- 
ron hospitalizarse con huesos fractu- 
rados. Pero, a pesar de que el mismo 
Ford k a t 6  de refrenar las demostra- 
clones temerarias. el pequefio ejbrcito. 
formado por concursantes de rodeos, 
cowboys, ex soldados de caballerfa y 
otros equitadores, rehus6 terminante- 
mente. 
Para no ser menos. ni John Wayne n i  
William ‘Holden. ambos dlestrar en 
equitaci6n. quisieron pasar por dkbiles 
y protagonizan BUS Propias escenas de 
violencia. 
Y otra novedad del film: irecuerdan 
a la famosa tenista norteamericana 
Althea Gibson que eshiviera en Chile? 
Althea hace iquf  su debut cinemato- 
grAfico. PAG. 9 



7- como dominar una Uanura sin fin 

‘e vi D A N Z A R ~ A - L ~ ~ S A L V A I  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 8 n s ~ p ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~  hasta donde alcanzaba mi vista. 
~ Corri a contemplar por el otro la- 

do, y el espect4culo resultaba igual 
en su magnitud AUI. en un radio de 
ese nimbo fosiorescente. estaba Hol- 
Ivwood. aRUard8ndonOS. 

JES EN PLENA SELVA ... 
ljuestro pruner almuerza -coma ya 

‘e ME ENVOLV/O LA GEL/DA %v%2 %%ttiE%-c%nE 
c m s  riquhimas, igual, por lo de- 
mls. que en tadas 10s comedores de 
10s otros estudios donde. abierta- A DE ALASKA... mente, se halaga el paladar de ]as 
lurnlnarias que.. ingieren poco, ’ per0 bueno. con  tales tentaciones 
gastron6micas, la dieta constante a 

I que obliga el cine tiene que ser do- 
blemente dura Fue la primera opor- 
tunidad de encontrarnas “cara a 
cara” con las estrellas Desde lue- 
go, nos presentaron a Scott Brady. 
muy alto y buen mom Nos conM . que poco se dedica ahora a1 cine, 

N COCTE L EN U N 

CUENTA ELIANA BERNASCONI 
-TRIUNFADORA DE NUESTRO 
CONCURSO “VINE A HOLLY- 
WOOD- A MARIA ROMERO. 

IS impresiones sobre la ciu- 
dad del cine tienen que resul- 
tar  un poco atropelladas. Se 
debe a que en siete dins ... M vivimos axios. EstirAbamos ca- 
da mmuto. y hasta temiamos 

pestaxiear por miedo de perder alguno 
de los muchos prodigios que desfilaban 
ante nuestros “encandilados” ojos POI 
eso, que me perdonen 10s lectores ami- 
gos. si en mi relato salto del recorrido 

...... . . .. .~ 1 

r 10s estudios a 1as impresiones so- 

ceda a .  ... mi u r h ’ r a  visita a urn 
go re la vida nocturna y de all1 retro- 

hace que 10s recierdos se vayan i i -  
jando y r-azcan detalles que pa- 
recian ocasionalmente olvidados Y -~.. ~ 

como auiero ser fie1 en mls relatos. 
prefiero este desorden cronol6gicd 
antes que “dejar en el tintero” al- 
Kuna emoci6n aue debo cnmuartir 
Eon tcdos. mprisentar a iOS~TeGti: 
res de ECRAN fue un gran privile- 
gio, pero tambibn encerraba res- 
ponsabilidades. Y la mayor es no 
ser una embajadora egoista. slno a1 
contrario. compartir mls sorpresas 
con 10s miles y miles que hubiesen 
deseado trepar en la alfombra m&- 
gica para mirar la ciudad de 10s 
prodigios. 
Y ya que de alfombra mlgica ha- 
blo, recuerdo que mi primera gran 
emoci6n fue cuando el avi6n sobre- 
vol6 la ciudad de Los Angeles. Era 

En 10s estudios se come erqui- 
sitaniente. He aqul el men6 
de Paramount. Los guisos tie- 
nen ertrarios nombres: *‘En- 
salad4 Dorothy Lamour“. 
“Cdctel Bob Hope”, “Sandwich 
Tony Perkins”. Y todos 10s 
actores del estudio Iirmaron 
simpaticamente el recumdo. 

w r  entreaarse cast totalmente a la 
ielevisr6n Ticorno on0 nllmero increl- 
ble de luminarlas de primer calibre!l. 
Per0 quien me impresion6 mhs ese dia 
rue Audie Mumhv’ es mucho. muchl- 
slmo m b  atra‘yente de como a arece 
en la pantalla. HasLa hoy. yo creya que 
la seduccr6n de Audie descansaba prln- 
crualmente en el hecho de haber sido 
el- heroe m4s condecorado de la gue- 
rra. Per0 ahora veo que --con o sin su 
caqamento de m e d a l l a s  su belleza 
varonil es como para cbnquistar a 
cualqulera. Tiene la pie1 tostada. un 
hermoso perfil tespecialmente atracti- 
YO por la bonita forma de la nariz) y 
unos ojos claras, casi cristalinos. 
Mientras almonlbamos MI. Louis 
Blaine. Jefe de publicidid extranjera 
nos cont6 que el estudio ya tenIa teri 
minado “Spartacus” (cuyo cast0 al- 
c a n d  a rozar los 10.000.000 de d6lares). 
“Adan y Eva”, “Esta tierra es Mla” i 
“Operation Petticoat”, que tiene esta 
filtima el encanto de reunir a C a n  
Grant Y a TonT Curtis. Pronto se co- 
m i e m -  a iilmar “Portrait in BlacA” 
(“Retrato en Negro”), que junta otra 
vez a dos estrellas que ‘>egaron” con 
su Drimera aDarici6n reunidas. h n a  ~_. __ . 
m i n e r  Y Sanara Dee. ~n vez de J O ~  
Gavin -quien 1as acompafi6 en “Imi- 
tacidn a la Vida”- aparecer4 John 
Saxon. Pero todavia ’queda otro galln 
un poco m4s maduro aue eledr. Por el 
momento. se piensa e i  Davia Niven.;.. 
o en Charlton Reston (;que distintosl) 



Otra pelicula para TV que se f i l m  en 10s estudios 
Warner. es “Mauerick“ una muy popular sede del A Oeste. Tiene de protag&nistas a dos Iiguras que ac- 
tuan igualmente en el cine: James Garner y Jack 
Kelly. Este ultimo aparece junto a Eliana Bemascon1 
y Ntcolas Vega. 

so ochno  cgracias a m&qulnas aue harh olas v -ventis- 
cas) o un gelido mar poblado d e  icebergs; o en‘un apa- 
Eible y pdtico lago. Ayuda a1 “realismo” un enorme pe- 
n6n artificial aue tambien nuede “camuflarcP” npra dic- 
tintos objetos. iEsa tarde. n& qued6-un-%it0 plr i ->r  ;i- 
rriendo a las tiendas de compras. Nos divertimos a mo- 
rlr. habilmente gu iadb  por Therese Hohman. nuestra en- 
Cantadora e incansable compaiiera). 

iVAMOS A LA JUNGLA! 

El apetito de la  filmacI6n se nos habfa despertado. Poco 
a Poco se  nos revelaban 10s secretos del cine. Ya sabfam0.q 



trarse lar rumores que corren 
por Park- se comentan dis- 
tintos problemas matrlmonia- 
les que afectan a luminariar 

grandes y pequefias. Matrlmonios. idi- 
liar, rupturas, separaciones, divorci os..., 
de todo hay en el aire. La chismogra- 
fla parece ser ahora especialmente va- 
riada y coplosa. Tratemas de hacer un 
emmen exacto del.. . variable estado 
cinl de las personalidades que forman 
la vida clnematoer&fica Darislense. - - _  
LPELIGRA EL MATRIMONIO DE 
B. B.? 
Mucho se dlscute que en el hogar de 
Jawues Charrier v Brieitte Bardot no 
es tido sonris as.... ni-mucho menas. 
Parece que el joven actor reprocha a 8u 
mujercita de estar rodeada de una cor- 
te “infernal” (iy tal es la palabra que 
el guapo Charrier usai) de-sclavos 
que viven halagtindola y elogi4ndola ... 
jpor inter&s! Brigitte Bardot ha que- 
rldo dar un desmentido fomX3l a 10s 
rumores de “incompatibilidad Y Para 
ello asisti6 tlernamente ?rendids del 
brau, de Su marido. a una exhfbici6n 
de “Babette $en va-t-en guerre” (“Ba- 
bette se va a la Guerra”). es edal- 
mente dedicada a 10s niAos. Desxe h e -  
go ya eso constitwe una excentricidad 
de‘ la vida parisiense, puesto que blen 
porn “para nifiar” es una pellcula cuya 
primera parte integra se situa en una 
casa.. . sumamente sospechosa. 
sea co&o fuere. ]as esperanzas mater- 
nales de Brigitte ya se han vista definl- 
tivamente confirmadas y la estrella 
acepta que se anuncie el hecho de que 
tendr4 un nene a comienzos del 16x1 
mo a i ~ o .  Debldo a eso. B. B. ha iebidi 
renunclar a la vuelta alrededor del 
mundo que debia efectuar en 1960, por 
cuenta de U ” C E F I L M .  Esta en- 
tidad cinematogrBiica ha pensado en- 
tonces en Franpolse A m o l ,  qulen acep- 
t6 con entusiasmo la Idea. FranpOiSe 
estA casada con Georges Cravenne. her- 
mano de Robert el talentoso y slmpl- 
tico tlmonel de UnUrancefilm. Serla la 
segunda gira mundial de una estrella 
francesa: la primera la him Martine 
Carol awmpafiada de Christian-Ja- 
que & n d o  ... el director era marido 
tod6vla de la linda estrella. 
“DEL DICRO AL RECHO.. .” ~~~ ~ 

Y a prop6sito de Martine Carol, de ella 
tambien se habla mucho. preclsamente. 
La estrella ha llegado recientemente 
a Paris para presentar a su nuevo ma- 

jado encantadas a todos, tanto que le 
encuentran mucho m8s seductor que 
d q u i e r  galSn del cine. Martine es- 
t& dichwa w n  la simpatla untinime 
que inspira su esposo medico, tanto 
m8s cuanto que 61 no hnpide de ninpu- 
na manera a su mujercita que slga en 
su carrera elnematcgrBiica. Per0 su 
Mluencia ha hecho que Martine de- 
clare en furma oficlal, categ6rlca: 
-Segulre haclendo cine, pero.. ., ina- 
da de s c o t s  batas transparentes fll 
exhlbicions eh ropa interior! De aho- 
r a  en adelante mastran$ que TAM- 
BIEN tengo talento.. . 
Eesgincladamente I s  pNnera pelicula 
con que Martine ietornant a los estu- 
dim franceses ser4 una coproduccl6n 
franw-Italians donde encam=& a 
Jarephlne de Beauhamais. Y sus tra- 
jes de estllo Mrectorio son 10s m8s 
arados y con las escotes.. . mSs rwe- 
ladorar. .. iaue se hayan plsto Jam&! 

rido. El doctor And* Rouveix ha de- 

AMOR POR- PARTIDA DOBLE 
Viendo rehecha la vida de Martlne Ca- 
rol tambien arece que Chrlstian-Ja- 
c& se h a  tenrado por rehacer l a  suya... 

ari c6mo anuncia que se casarb a 
la brevedad posible con una m m n a  
encantadom Claudette de Botton una 
jovencita qu’e vive en Israel Y a h e n  

Escribe CHARLES FORD, nuestro corresponsal 
exclusivo en Paris. 

el director conod6 cuando fue a hacer 
Ian preparatlvar para su pr6xima peil- 
cula. Siendo Claudette el prototipo de 
ia belleza obsoura. se supone que Chris- 
tian-Jaaue tambien ha ouerldo romDer 
totalmeite w n  su pasadb matrimonial. 
durante el cual se sucedieron las se- 
ductoras rubias: Corinne Luchalre. Si- 
mone Renant Renee Faure Martine 
Carol. El c&bre director Lpr6ximo 
ya a 10s sesenta- se prepara, pues. 
a su quinto matrlmonio. POI su in- 
slstencia en “reincidir” se comlenzs 
a llamarle el Barbs A d  del cine fran- 
&. titulo que heredarla de Sacha 
Guitry.. . 
DAWN, CIUDADANA DEL MUNDO 
siemare en el terreno matrimonial. 

en Italla. y en Paris s6Io reslde.. . de 
paso.cuando fllma. 6411.5 hacer? SI us- 
tedes entlenden algo. Lquerrlan tra- 
tar de ayudarla? 

SE SEPARAN.. ., POR AMOR 
Per0 de todos 10s intrlngulls matrimo- 
nlales ninguno ha escandalizado y he- 
rido mSs que aquellas en que se ve en- 
vuelta la pareja Marina Vlady-Robert 
Hossein. Reclhn llegados de Mosnl, 
desputk de haber viajado como das 
enamoradas t6rtolos, anunclan su de- 
cisibn de separarse. de divorclarse ... 
La prensa ha dado a todo anaho de 
p&gina la siguiente declaraci6u: “MA- 
RINA Y ROBERT SE DIVORCIAN 
SENOILLkMENTE P 0 , R Q U E  S E  
AMAN DDMASI ADO...  

bores de la pobrecita Dawn Adam. 
quien querrla a toda casta divorciarse. 
per0 que no puede conseguirlo Su 61- 
tuacl6n results enredadislma b u n  nu- 
do ciego casi’) Como se sabe. es d, la 
vez ciudadana britlnlca y cludadana 
itnliana In Drlmero nm- naclmlento .- ~ . ,  
IO seeundo. DOT esta~caiada con d 

Annette Vadim hace su en- wL, 
trndn a1 cine con “Relnciones 
D n l i n m m a ”  



novela del siglo Xvm, wnslderada 
Inmoral.. . y amoral. Se entlende que 
la pelfcula qued6 prohlblda “para me- 
nores de 16 afios’!. y tambien que se le 
exportara. 0 sea. “en princlplo” n o  se 
dar4 fuera de Francla; per0 dig0 “en 
princlplo”, ya que Bn oportunldades an- 
teriores siempre se levanu la pro- 
hibici6n P el fllm Que no se lba a dar 
en el d r a n j e r o  i e  exhlb16 en ran 
nllmero de paises. Per0 &ora el l?o lo 
ha armado la Socledad de Oente de 
Letras, que, despues de haberse opues- 
to desde el prlnclpio a que se hlclera 
la uelicula. ouiere s m i r  un luiclo a la 
S d e d a d  de’ProductCres. exlkiendo Que 
se cambie su titulo. LPor sue? plies 
porque “La Socledad de Gente de Le- 
tras de Francla” -que se pretende 
guardiana de las tradiclones literarias 
frmcesas- no oulere oue se use un 
titulo celebre paia vender una merca- 
deria aue no se ajusta a1 orglnal. El 
ptiblicd qued6 en suspenso. ya que la 
Socledad h h  embargar todas las co- 
las de  l a  pelicula un d a  a las once de P a mafiana. y no las devolvi6 h a s h  las 

clnco de la tarde. A esa hora habla 
salldo el veredicto del tribunal: la 
pelicula podla seguirse exhibiendo 
tranquilamente a610 ue no se llamarla 
m h  “Relac1oie.s PePigr-*s. sino.. . 

“Relaciones Pellgrosas en Isso”. En parwe que Annette Vadlm est4 desti- 
suma. mucho mido para... nada. Lo nada a goear del prestigio sin prece- 
h i c o  obtenldo es una gran ublicldad dente que obtuvo su antecesora en el 
para una pelicula que no se ?a merece. coradn  de Vadlm. o sea, la nunca bas- 
El f i lm es, en realidad. aburrido. Y no tante ponderada B. B. 

Gerard Philipe es un abominable 
seductor, que envuelve a Ins j 6 -  
venes ingenrms. 



Chela Bon es la principal int6rprete femenina de "Un 
Viaje a Santiago", la ultima pelicula de largo metra- 
je  Jilmada en nuestro pais. 

ESTA PROXIMO A TERMINAR 

r? 

La vocacidn de  
pionero de Pedro 
dr  la Barra no de- 
crece. Hace die- 
clocho alios /undo 
el Teatro Experi- 
mental. que slgni- 
lico la gran reyo- 
luci6n escdnica en 
Chile. Ahora. en ' 
el timdn del Tea- 
tro Umcersitarlo 
de Conrepnoti. ex- 
tieilde el interes 
por la actiridad 
teatral a todo el 
pais. 

I Pedro de la Barra Calma en 
Provincias la Sed de Teatro. 

E rlslta en Santlsgo ? con un nbdomen que se pronunel8 D levemente. Lndlce I ~ ~ ~ U L V D E O  de prozper1de.e. ped10 de 
in Barrn hlzo mete6rlcn npnilcl6n entre BU RrnigOS "CR- 

pltallnoz". Su pre~encl~ despertd el Inter& de eonwer lo que 
6e CStRbQ. hRclendo err el Term0 Unlvemiturlo de Concepcl6n. 
que. bnlo 8u esperta msno, ha sdqulrldo eete atlo LID grnn 
prestiglo. 
En dar SemanBs m6.5 lo$ actors penqU16tBS mostradn 8x1 
EaPREldad escCn1ca en IR 88la Camllo Henriquez. dande pre- . 

: 
! 

_̂ ".̂ d_ _____.__ ,. ~. -.. ~.. .... ~ . . 

Otln venlan de In mkmn plcm E-.< rn una nueva ProdUcclOn ctnematoarartca naclonal en 
fUmaci6n. ia empresa era llevada por AernPn Co- 
mea. uno de Ins Incansables enamorados del cine 
que hay en Chlle. Pas6 el tlempo y nada se sup0 
de 'Wn Vlaje a Santlago", titulo de la pelicula. 

Los proplos actores que fntervinieron en clla parecian lg- 
norar w ruerle. Ahora, pr6rimo a termlnarse el proceso 
k n i w  del film. re ha sabido lo que ocurrl6. Los estudios 
"Chile Films" demoraron un afio en lor trabajos de labo- 
ratorlo. "Un Viaje a Santiago" fue fllmada entre mayo y 
hluo de 1958 y, debldo a la demora experimentada en el 
proeeso posterlor a su fllmacl6n, s610 podra ser estrenada 
a flnes de este afio 0 comlenzos del pr6xlmo. 
La pelicnh, que dura una hora y cuarenta mlnutos, fue dl- 
rlgida, producida y fotografiada por Hemin Correa, qulen, 
ademis, es coautor del g u h ,  conjuntamenk con el actor, 
cuentlsta y dramaturgo LUIS Cornejo. La muslca fue com- 
puesta por Tito Ledermsn. En el reparto flguran m h  de 
clncuenta actores y tlenen 10s papcles princlpales Just0 
Umrte, Chela Bon. Silvla Vlllalaz, Raid Montenegro. Ruben 
Dario Guevara, Marcelo Gsete y Gulllermo Bravo. L o p  es- 
pectadores reconoceran, tambI6n. a Serglo Bustos, estu- 
diank de Leyes de la Universidad Catdllca, cuyo rostro se 
ha hecho famillar por sus intervenclones en 10s "Filmleis" 
de Emelco. Adem&, debuta en nn papel de Importancis 
Luis Pantoja, estudlank de Cienclas Politicas y Soclales 
de la Unlversldad de Chile. 
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SOLO CON AYUDA ESTATAL PODRIAN IR A 
EUROPA EL BALLET NACIONAL Y LOS COROS 

SINFONICOS DE CONCEPCION 

YA NO SE FILMARIA 
"DURANTE LA RECONQUISTA" 

Y AHORA.. . iCAFE TEATRO! 

,l\ tado dlversas for&- e&inlii.-i& 
dPSpertw el Inter& de1 pdbllco. Ha 

hnbldo teatro circular. teatro polernlco 
lecturu drumatlzadu. etc. Ahors se mun: 
c1a una n u e v ~  modnlldad. CURI es la Inl- 
El~cltin del iuncionnmlento de una "corn- 
PRfiiR chilenn de eale testro". La 1nIcIn- 
flva corresponde &I Inquleto J s 6  Bohr 
qulen. mlentrns prepnrn In fl1mncMn de 
In pellculn que hnr4 con las hermanu 
Tere Y LOrenR Veldsquez. R prlnclplas de 
1960. se ha illnmdo R eStR awnturn tea- 
tra1 

mmas dlspuestns-como en un cafe verdi.; 

Los Int6rpreter de "Las Cmu Slmples" 
sersn en su rnaYorIn actor- nflClOnsdoB 
que hwta nhorn no hnn tenldo experlen: 
cia Droleslonai testral Bohr -=W).I m n -  
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prlmero que se compra es una toca caucaslana, bor- 
dada, que le slenta maravillosamente. 

La estrella vislta el .?lose0 de Bellas Arks  que posee una coleccibn 
admirable de cuadros de Picasso. akl  “Period0 Azul”. 



I Descubre su belleza 

el numo Jab6n RITZ 
u 

Los finos ingredientes de su f6rmula 
exclusiva haran que su pie1 "respire" 

limpia, pulcra y fragante. . ., 
descubriendo la bellera de  su cutis. 

Tres tamafios: 
TOCADOR, BASO, GIGANTE 

Tres aromas: 
LAVANDA, COLONIA, P I N 0  

Para su baiio, una delicia. 
En el tocador, una caricia. 

Pida 
el nuevo 

jab6n 

Cremas RITZ 

E*rurh do Iunos rn h r n ~  a AMERICO VAROAS y SHENDA ROMAN, en *I "Nuwo Radloteotm 1172'' per Radios Santiago o 10. 1430, 
Mmgollanos a Imr 10.30 y 22.30, Cds16bol Col6n d. Valpomlra E las 14.30 y Shdn Bolivar do Conc.pri6n (I la' 14.30, hormr. 
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EL GRAN PAPEL Y EL G-RAN AMOR 
P O R  MARIA LUZ MARMENTINI 

- 
comedla musical. Stgo estudlando ballet a s d e  pequefia 
afior6 llegar a ser una gran bal larha.  ., pero el destino 
cambl6 mi nunbo. iNo me quejo’ 
- ,Mrno se va a quejar! <omen&. Los viajes. la fa- 
ma, el dlnero ... 
4 1  es clerto. Aunque todo es relatlvo -8f i rmgAna !I- 
los6ilcamente-. La oportunldad de conocer Europa el ‘ d o  
pasado. cuando lntegr6 la delegaci6n mexicana a1 FesWval 
de Cannes. el pinle de ahora Dor toda Amerlca. son oca- 
slones maravillosai. En cuanto- al dlnero.. 7. es otra cma. 
Una actriz gana mucho. verdad. Pero gasta cas1 en igual 
proporcl6n. El guardarropa. sobre todo. represents un mons- 
tr- insnclable. sf uno anarece tres veces con el mismo 
~ e i i i d o - G a ~ ~ o m l e i i a n ~ a  comeniar. .  . YO me arreulo mus  
blen poique algo s6 de costura y me encanta. Transformo 
mis trafes. vlro 18s telas y ‘de una temporada a otra com- 
nleto ml vestuario sin cactar un dlneral. .. - . ~- 
iOtro rasgo hogarefio d< Ana Bertha que ya habla confe- 
sado ante nuestros colegas es que goza coclnando. Su plato 
favorlto son las ”carnitas” (carne de cerdo f a t s )  con arrm. 
-iUn placer que me doy muy de vez en cuando! -suspi- 
ra-. Los kilos sun 10s eternos enemlgos de las actrices. Par 
lo general no me cuesta mantener mls clncuenta y ocho 
kilos. per0 de pronto, si me~desculdo, parece que de res- 
plrar engordo. 
-iDebe ser un supllclo estarra  dleta con la Intensa vida 
soclal que lleva! -cornento.  pensando en el entuslasmo con 
que Ana bebi6 su ”plsco-sour” en le reunidn de prensa. 
-Pues la verdad cuando estoy en M6xico mi vida social 
es basiante restrkgida -afirma-. Mis padres son muy. 
muy celosos, y por est0 ‘.no me Ilevo” con mls compa- 
fieras. 
Y como para  confirmarlo, entra en ese rhomento a la ha- I 

F! --ex- h a  Bertha Lepe. dewloman- 
d m  sobre la cama-. Wtoy slmplemente 
rendlda. iVlaj6 desde Guayaquil.. . y al Ile- 
gar ac$, tuve que pasar toda la tarde en la 
policia! 
Entramos a1 departamento de Ana Bertha, en 
el 5.0 piso del Hotel Emperador. despuC de 
la reunldn que ofrecl6 a la prensa. Ana tiene 

el aspecto de una debutante que vuelve a cam una vez 
termlnado el baile: algo fatlgada. per0 radiante en su her- 
moso vestido azul rey y blanco. de falda rnuy corta. Co- 
Ire al espejo y comienza a desprender el vel0 y las rosaa 
que adornan su cabeza. AI hacerlo. pone de relleve Is fl- 
gum que le vallera el titulo de Mlss Mexico en 1954 y 
el cuarto lugar en el concurso Miss Unlverso’de ese 4 s -  
mo d o  (1.65 alto. 99 - 81 - 99) .  La figura que. s e g h  afir- 
man “por’al” sirvi6 de modelo para la desnuda estatua 
de 1; Libertah mexicana (sobre esto Ana Bertha guards 
Impenetrable sllencio) . 
Mientras tanto. va contandome sus perlpeclas consulares. 
--En Guayaqull nos dljeron que deblamos pagar 43 d6- 
lares por cada vlsa. Eramos doce. iImaglnense. pues. que 
cantldad de dlnero! A alauien se le ocurri6 sacar visa de 
turlsta per0 con esa PUG no podemos trabajar aqui. En 
fln, sfbrtunadamente: todo‘se arreg16. 
Vuelve a sentarse junto a nosotros. Nos pica la curiosidad 
de saber si esta muchacha que tiene fama de retraida y for- 
mal estA conforme con l a  vida s t e l a r .  , 
-Por cierto que SI -responde con culdado-. Pues. y s  
tengo clerto tlempo en el clne. bno? Desde 1951 que actrio. 
y en ese tlempo he vlsto aparecer y desaparecer a muchas 
figuras promlsorlas. En camblo YO. despaclto. despacito. si- 
go a v a n m t l o .  Es claro que nlnguno de mls films me ha  
satisfecho totalmente. Slgo a la espera del “gran papel” 
-agrega con ojos sofiadores. 
Tal vez surja est8 oportunldad anhelada en Argentina, 
pr6xima detencldn en el ItInerarIo de Ana Bertha y donde 
plensa realizar una  coproduccl6n argentino-mexkana. 
-No Se bien M a v i a  si s e d  una  peUcula trlste 0 alegre 
-nos cuenta-. A mi me gusta mucho Io d r a m l t b o  y es- 
tudle actuacl6n con el m a n  dlrector fapones Sekl Sano. 
Pero - c o n t i n ~ a -  la verdad es que tamblen me gusta la 
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bltacl6n la madre de Ana, qulen viaja con su’hi ja  en esta 
orasinn _.. 
-Mam4 me acompafia s610 en 10s viajes la&. EII cam- 
blo pap& que es mi representante. est4 conmigo todo el 
tlempo -nos cuenta Ana, para qulen.la mayor virtud es 
ser “una buena hlla”. 
--jEste apego a la -famllla y su gusto por el hogar no in- 
t e r f e r l rh  con su carrera? -1nqulrimos. 
-Pues, me gustarla comblnar el matrimonio con las pe- 
llculas 4 e c l a r a  Ana despues de Pensar un poco-. Aun- 
que SI llegara el momento de decidir.. .;. iay. Dlos. no se 
oue harla! 
Por el momento, al menos, esa encrucljada rko aparece en 
el camlno de la estrella 
-Wtuve de novia. El.. . se llamaba Agustin (es hijo de un 
productor y uno de los nuevos valores de la pantalla 
azteca). Pero, POT 
ahora, mi coraz6n 
se encuentra 11- 
bre. Mientras el 
amor Ilega. espe- 
ro realizar mls 
anhelos trlunfar 

-r e s p o n d e. 
con 10s ojos chls- 
peantes. 



KENT FABRICS, tras aiios de 
estudios de las m6s svanzadas 
tecnicas norteamericanas y 
europeas, produce una nueva linea 
de textiles con todas las cuali. 
dades de 10s textiles caros, 
pero.., ja precios razonables! 

Vea en su tienda preferida nuestro 
amplio surtido para vestidos. 
batas, faldas, trajes ssstre. SEPA D I S T I N G U I R  

Y D I S T I N G A S E  

FABRICS 
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SlETE DIAS EN TU DESTINO 
SEMANA DEL 3 AL 10 DE NOVIEMBRE 

m 

POR CAGLIOSTRO 

Inlclarir la M. 

t n s  planes, dlcen 10s astros a Rad Skl- 
ger y m todos IDS nacldos entre el 21 
de m a m  v el 20 de abril. Mantinte 
alertm p a r i  sprovechmr la oportnnidad 
Las radlaciones favoreaen 10s negoclw 

la aalnd durante la mmyor p a r k  de 3 a semana. 6610 10s dos UtImos dims 
8on Inestmbles: tn  jnIclo se verb obs- 
cwecldo por faltm de concentmeidn, y 
hay poslbllldad de wmeter error-. 

La cooperncldn de 
personas c e r c a- 
nms protegeri tns 

flnanzms, dice el hordscopo de Anna 
Marim Alberghetti y de qnlena  como 
ella naeieran entre el 21 de abril v el 
a -de  -&yo. La familla en general-go- 
ea de bnenas inflnencims mstralea El 
panorama sentlmental no a tan d e n -  
tmdor: b y  peligro de resentimiento 
nor falta de aimto. Podrk imoolaar 
ius inTeriseS con-erier,&~i i i ip&cGii 
Pero no olvides que a1 trabajo mgota- 
dor debe mceder el descanso. Lms pre- 
ocnpsclones tenderbn a absorber tn 
mente por completo. 

Entnsiasmo J oP- 
t l m l s m o  anon- 
clan Iw &os es- 

to semmna a Evm Bmrtok y a qnlenea 
cnmo ella nncleron entre el 21  de mayo 
J el 20 de innlo. Acevta 10s conseios J 
i m d a  de qniena  te-rodemn. Persona- 
fw importentes IC mwtrmrbn especial- 
mente cooperadores. El afeab de tn 
familla contrlbnve a inmentmr tn  con-. 
flanzs. Un vir& d b l t o  a fin de se- 
mana provoearb- intermpelones. dtscn- 
stones, Irss, que entnrb inrh  el psno- 
rama, pero Inego sobreviene nna in- 
flnencla paclflcadorn qne calmarb lor 
bnimos. 

clerta frisldad del 
ser amado, dice el hordscopo de Tab 
Hnnter y de qnlenes como el nscleron 
entre el 21 de Jnnlo J el 20 de inllo. El 
eonsejo de 10s mstios es olvfdar Ins 
preocnpaclones y defar qne el tlempo 
se encargne de solncionar 10s r o w .  El 
a r k  v la bell- cozmn de u c e l e n t a  
radin&ones. Te &tlrh emprendedor 
y lleno de ener~ms. El e s f n e m  con- 
centrad0 lmpnlsari tns p h n w  slem- 
pre que no m n c l a  las emoclones con 
rl trabafo. 

favorecen tns empraras Im primeros 
dims de In semsnn, SI como Robert Mlt- 
chnm nadstc entre el 21  de juIio y el 
21  de acosto. Annone el tmbafa te om- 
rezcm p k d o  y Ins esI~nc-k--abrn&- 
dorms, confia en qne tns Floenos se- 
r i n  rewnocidos. Tn e a  r a c t e r debe 
mantenerse a raya: evitm discnsiones 
y no peqnes de petnlsnte. 



z;&*:-geg 
rlos espera a qule- 

nw, como Anlta Eckberg. nacleron en- 
tre el 22 de agost0 y el 22 de septlem- 
bre. La semana tlene altos y bajos. a h  
embarflo. Tu sensIbUldad uuede Inter- 
ierir &gntivamente en ios negocios. 
Peligro de roblemas en la salad. pe- 
ro una n c c A  inteligente y vigmosn te 
ayndad a smlvar obs th los .  Aunque 
algunas ersonas que te rodean se 
comblnadn para crear confnslbn en 
tus asuntos, 18s buenas Influencias que 

eerebro para Uernr a cab m planes 
Tu atrmctlvo personml pnede contribnir 
a1 €xito slempre que el dlnero el amor 
no se maclen. Hay pellgro $e dlscn- 
slones, mal humor, nerviodvmo que 
puede condoclr a errores can Iss con- 
slguientes perdidas. 

Awntea 1 m I e n- 
tos impredstos u 
ocultos resdtmdn 

en un impulso para tus finanzms, anun- 
clan loo mstros a Elvis Presley Y a to- 
dos 10s que como CI nacleron entre el 

k acompaf&m wrnpensnr6fI los m8loa 
rnomentos. 

Deberb mostrar- 
te ucepo I on a I- 
mente nmmble Y 

= 
considemdo est. semana. Montgomee 
Cult. Qulena wmo el astro nacleron 
entre el 23 de septlembre J el 22 de oc- 
tubre tend& que enfrentmr desacuer- 
dos An el ser amndo. En negwlos. bue- 
'has oportunldades. slempre que ta 
mucstra enirgico y sepns otllhar en 
tu favor el a oyo de tus wperlores. 
LBJ mujves  e g r c e d n  buenas lnfluen- 
elas sobre tus empresms. Hacla el fi- 
nal de semmna. refrena un poco el tren 
de actlvldades: no apecnles. En la vi- 
dn soclsl. h a b d  esceso de palabras sin 
resultado podtlvo. 

. .._ .. - . .~ 
dice el hor6scopo de Snsnn Kohner 7 
de todos 10s nacldos entre el 25 de w- 
tubre y el 22 de noviembre. Los kmlgos 
pueden ser causa de perdlda flnancle- 
1'8. No dejes que el mledo y h s  dndas 
se apoderen de tu mente: d o p t a  una 
nctltud alegre. Tn pusonf ldad  puede 
ser on factor de Cxlto d smba amcar 
partido de elk. El amor contribulr8. a 
levantmrte el inlmo marienndo Ias  
aristas. 

nnm rachn de b u m - m e r t e  qne los as- 
k o s  annnclnn eats semmna a Lee Re- 
mlck. Qulenes naclemn wmo la &re- 
lUta entre el 1 3  de novlembre y el 20 
de dlclembre contnrPn con e n v l i . \ y  

I B I 

, LECHE CONDENSADA 

I NESTLE . . . W R Q U E  ES RIG4 
EN C R W  

, ya viene PrucPrnda J uted i la t ime fresen v a mmo I 
iY QUE CONVENI~NTEI  ..., 

21 de dlclembre y el 19 de enero. La 
smlnd pnede resentlrse debldo a pre- 
ocapacloneo: esfudnate wmbatlr 
la depreslh.  ya que tus Kemaes per- 
sonales gozan de buenas lnfluenclas. 
Los afectos snfren nltlbajos: I s  Indlfe- 
rencls k causarh enojo. M L  adelante, 
sln embargo. la perspectlva se aclara 
y el amor s e d  una vallosa a m d a  en 
tus planes. 

semana. Victor Mature. Los que como 
CI nacleron entre el 20 de enero J el I8 
de febrero p o d r h  obtener gmnmncias 
a t r avk  de un trabalo en confunto. 
Por cnlda de maritener la GnrIsm 
en 10s lablos, a pesar del exceso de 
trnbajo que podria afectmr tus nervlos. 
Medlados de semana es una buena bpo- 
cm para poner en marchm tus planes y 
cumplir tus amblclones. L. gente J 18s 
condlclones generales te favorecen. 
Preocapate especlalmente de 10s de- 
talles y el nspecto rutinnrlo de 10s ne- 
goc1os. 

asuntos  impor- 
tnntt. de flnsnru Sai cab para ML- 
chele Mo n J todos 10s nncldos en- 
tre el 19 % febnro I el Y de mano. 
El pfibllco d a d  I m p o h  a t m  ingresos. 
Demuestrm paclencln J tolerancia en 
las relaclones sentlmenhles. Los seres 
anuldos uneden ser una a w d a  im- 
h r t an te : -  fa comprensldn 7 coopera- 
c16n conatltuyen un apoyo neeesarlo 
est8 semana. Aprovmhn blen tus mo- 
mentos de d w n s o .  Un toque artisti- 
co r e m h d  tu trabajo. 

Tenga iiernpre a mnno 
LECHE CONDENSADA 

NEsTLks I 
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21. J .  1.. CU 101: Qulnlrlo de Gulllcrmo 
\I,?,"CO. PO" P I  lrnur I . " k  iIP*,P,., 

Y1.3U. 1. 21. V.. C I I  16: Zlrtllde Brodrrr 
L W  CU.\TRO .\SES (3 p ~ r l l r  del ?S dc 
nurlrmbrel. 

??.JO. L. 21. V.. CB 106: G l o r l i  Rorncro 
(rnntnnlr e\pIfioI.I). 
CU 114: V l r n n h  Lbpcz. 
CU H?: E l e m  Omar 
31. J .  S.. CD R?: J l a n n r l l r  .\larcbn f Lor 
ilul"c;,l,"n~l. 

?I 00. L. 31 8.. CR R?: Pllar del Carmrn 

. . . PORQUE PIlEFlERO SU SABOH Y AROMA DE: CENUI- 
NO CAFE HGCIEN TOSTAQO. 
NESCAF2 me reconforta agradablemente tanto 
en mi hogar como en la radio, en la boite o en 
el teatro - dice JORGE ROMERO (FIRULETE) 
el fino, original emotivo humorista chileno, 
cuyos dxitos han sido reconocidos ampliamente 
tanto en el pais como en el extranjero. 

Como miles de personas 
que saben apreciar 
una taza,de-buen caf6, 
JORGE ROMERO (FIRULETE) 
prefiere NESCAFE, por 
su aroma frapante v sabor -- exquisito captados de granos 
selectos tostados a perfeccion; 

, su efecto estimulante y recon- 
fortante que solo un b u i  
podra brindarle. 

? En solo un instante prepare Ud. 
7 t ambih ,  a su gusto, cargado o 
5 simple, una taza del mas deli- 
- cioso cafe. 

PAC. ?+ 

.~ .. ..-. __. 
>I. J .  S.. CR a?: Llll Fabrcs. 

?3.16. L. J1. V., CH a?: J O ~ E  Callcjar. 

ALFRED0 LIEUX DEJA RADIO 
MINERIA 

Se hard cargo de Radio Portales, 
de Santiago 
M P R E D O  Lleux. tlmonel de Radlo MI- 

nerln. preaent6 su renuncla a ea* 
emlsorn pnrn I r e  R dlrlglr la nuew 

Rndlo Portales. de Santiago. Delnrii CB 
IOB R medladgs de narlembre. CB 59 pia- 
lien 88111 al nlre en el mes de dlclembre. 
S PR est6 IInRlIZRndO In org~nlznrl6n de 
6u plantn s ebtudlgs. Alfreda Lleus tlene 
COnfIanm en que Ih dlreecl6n de 18 POT. 
tales le permltll-6 reailmr muchas de 106 
Proyeetas que slempre hn acnrlclndo. TO- 
dnCin 110 6e h n n  PrOPOPClDnRdO lm nom- 

mo gerente de In emlsora. 
t.9 "FestlPitl en Agricultura".- Bum- 
lnterpretes.. ., demqlnda publleldnd. B e  
podria ser el resumen del "experlmcnto" 
de I R  SNA.. que hn eedldo tres horns de 
tiu prosmmncl6n matlnnl d e  I R . ~  nuerc 
B IN doce del din- n la lima publlcl- 
tnrln ?dcCnnn-Erlckson. BnJo In dlreeel6n 
de ErnCStO Merlno. con llbretos de HOW.- 
clo Tolednno. RlcuMo Oarcis. Perron10 
Romo. Amstin Fernbndrs. Cnmilo Fer- 
nlindca I Jorge Romero: y con la snlms- 
cl6n de Adolfo Yinnkelevltch AriStldes 
AwIIera. PompeIo SRnwdra. Enrlque Bs- 
Iludnres. Alfonso Pnlnclm Ellnna ZunnIc. 
Sllvln Brown s Adrlnna B o w r o .  se ofre- 
cell CBtOrCe dlStlntm progrnmns. 
Ln calldnd de 105 llbretcs y de 105 Inter- 
prets ea 6ptlmn. L.% melores figurns 0.  por 
Io mengs. Ins mAs Interesante-. se retinen 
en eetn serle de pequez5w s Isrgas pro- 
~ r m k s .  destncmdo In  p+xsonnlldp.d de 
cadn uno. A Ins  nUeYe hay Un breve In- 
~ ~ ~ ~ l ~ ~ l ~ , l C n , r g o d ~ ~ ~ ~ , m ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~  

mes presents "Cub1 es BU Pmblema". EU- 
yn respuests i n  Cart- q u e  envlnn audlto- 
1as1 lee el m b o  nnlmador. aunque co- 
rreaponde a las oplniones del Psdre n e ~  
Rlo. del Dr. Roberto SnI'Rh s la de Is T'1Sltn- 
dora soelal Pnnlsn Yutronlc. Dura alre- 



I 

En tcdo -. eate "PwtlrrU' cormtltuye un. expermento de 
programacl6n que pemlte dar luclmlento a destncadss flmrss 
del amblente 

/yj "PUEBLO EMBRUJADO" 

(Warlock.) N o r  t e- 
am e r i c a n a, 1959. 
20th Century-Fox. 
Dlrectar s Produc- 
tor: Edward Dmy- 
tryck. Gulbn: Ro- 
bert Alan Arthur. 
bnrado en nna no- 
vela de Oakley Hall. 
Fotogralfn: C I n F- 

Regular. mascope. Color De 
Lure: Joe Mae Fo- 

ndd. Mlslca: Lelgh Harllnc. Interpretes: 
Rlchard Wldmark. Henry Fondn, Anthony 
Qulnn, Dorothy Illone. Dolores Michaels, 

(Warlock.) N o r  t e- 
am e r i c a n a, 1959. 
20th Century-Fox. 
Dlrectar s Produc- 
tor: Edward Dmy- 
tryck. Gulbn: Ro- 
bert Alan Arthur. 
bnrado en nna no- 
vela de Oakley Hall. 
Fotonalfn: C I n F- 

Regular. marcope. Color De 
Lure: Joe Mae Fo- 

ndd. Mlslca: Lelgh Harllnc. Interpretes: 
Rlchard Wldmark. Henry Fondn, Anthony 
Qulnn, Dorothy Illone. Dolores Michaels, 

e i ~ i   as juitliiiaelanes pmteriores que se 
dan para expilc~r la conduct* de lm per- 
sonales protng6nlcm no resultm convln- 
centes y 6610 eonslguen nlnrgar en forma 
desmedlda el desarrollo. 

do' todm Ins eScenns clblcas de 10s fllms 
de cowboy. que hnn conqulstndo Purn el 
genera coIulderable nllmero de adeptor' 
el enfrentamlento de dos hombres R r m R -  
dos en las solltarlas cnller de un pueblo. 
donde mOrlT4 qulen sea menos rRpldo pn- 
ra R C C I O ~ R ~  el rer6lver. el sherlff. lmpo- 

tende 1Inchnr B unos mnleantes. nsalto R 

"10s mnlm". 9. en fln. toda la scortum- 
brndn SRISR que adorns lm fllms del Oes- 
te. realzndos POI una buena fotografla y 
una dlreccl6n wertRda en consegulr BUS- 
Penso Y expectncl6n en este tlpo de w e -  
nns. 
AI pretcnderse hacer "algo m8s que una 
PellcUlR de cowboy". lor meritor del illm 
dlsmlnuyeron. p u s  no se obtu'io una In- 
tesmcl6n entre lm buenos rnmentos de 
pura nccl6n y I n s  complejss y o h u r n s  
Proyecclones pslcol6glces con que se trnt6 
de realz~r. vannmente. B convenclonales 
personnjes. 

dlllgenclRS. RCtDE de B(LdIc9 brUtalldRd de 

CONCLUSION: Una pelfcula de C O v b s y  
mslbnratndn POT personales P armmen- 
to exceslvmente rebuscados. 

"CONTIGO EN LA DISTANCIA" 

Mexicana. Dlmtor: 
Guberto niartimr 
Solares. . Potogalia 
(blanco J nesro): 
Dom i n  s o  Carrillo. 
Reparto: Ana Bcr- 
tha Lepe. Rosa de 
C a I t 111 a. Manuel 
CaDetlllo. Jose Ve- 
negar. etc. 

Menos que regular. C o m ~  teldn de fon- 
do para la presen- 

tacldn personal de Ana Bertha Lepe en 
Santlwo se exhlbe 5te  film. hecho hme 

.81mnos aflos. ES otra pelfcula mexleana. 
donde lor protngonlstns tlenen oportunl- 
dnd de luck sus condlclonea buenns 0 
mnlss. de cnntnntes. torera?. JInetcs o bal- 
larlnes. La deSeqUlllbrRds dlreccl6n. la 
dellclente aCtuRC16n. el nbuso de 10s ln- 
tcrmedlm csntadm en que se pretende 
expresar. a veces con canclones Inapropla- 

. das. lm aentlmlentor de 10s personales. 

"LA HORA FINAL" 
se estrenard en Lima. 

PREMIERE CONTINENTAL A LA QUE 
ASISTIRA "ECRAN" 

El dla 17 de dlelembre se estrenad en 
Llma, en una grrn premlke contlnen- 
111, la pelfcula *'On the Beach" ("La 
Hora Final"), dlrlglda POT Stanley 
Krnmer y con Gregory Peek, Ara 
Gardner y Fred Astalrc entre 10s papr- 
ICI protaK6nlcos. Conlladm en el Pxlto 
de r ia  pelfculn - q u e  conslderan una 
de 1% meJorrs de 1% producelbn norte- 
amcrleana actual-, Artlitas Unldos ha 
lnvltado B perlodlstis de dbtlntos pal- 
ses de nuestra America para el eStreno 
en Llma. De Chllr SE euenta yn con la 
arlrtencln de I n r h  Romero, dlrectora 
de "ECRAW'. s de D a h  Cannona. crl- 
tlco elnemntogrilflco de "Erellla". 

son delmem earrlenw en este tlpo de 
produccI6n del clne 8ztffa. E1 a-mento 
re bssa en un  lncldente nlmlo. 7 muestra 
B Ana Bertha L e p e  c m o  un '%ham'* que 
msta del clgarrillo. I n s  cartas y el tequlls. 
Junto a unn Dretendlda hermana P B otro 
mlsterloso personale. In protagonlsta he- 
reds una estmcla en el norte de MCXIEO. 
Hnv prlmero un trl&nmlo sentlmental. 
que lues0 M convlerte en cuarteto. que 
tcrmlna por corear slegremente e: fins1 
f d l z  
Lw actores logran s610 en almnor -a- 
sm mmentos transmltlr al p6bllco el sa- 
bar de la flestn tlplca M6xleo cuenta con 
elementor preclorrn que podrlan aer apro- 
vechndor melor con m b  lmaglnncl6n de 
glllonistss y dlrectores As<. no se caerla. 
e m 0  en este c w .  en In rulgnrldad 
~oNOLUSION: Convenclonal opereta me- 
xicans con "charror". mltarrns y pbto- 
1811. 
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1s wigidas a una modelo profeslonall All1 mismo contra- 
t4 a Elsa, dando a la muchacha el primer empuj6n hacla 
la fama y la fortuna. Despuks. ya prestiglosa modelo lta- 
liana, him un viaje a Estados UnIdos a probar suerte en 
la misma profesibn, obtenlendo contrato para las melores 
redstas de ese Pais: “Vogue” ”Harper’s Bazar”. Entonces 
una llamada telef6nlca de Kirk Douglas, reci6n convertl-’ 
do en productor, le signiflc6 un contrato clnematogr4fic0 
por siete afios, empezsndo por la pellcula “A un Paso de 
la Muerte”. Retorn6 a Italia para seguir haclendo pelicu- 
las entre ellas “Donatella” ue le dio el premlo de la me- 
jo; actuacidn fernenins e n . 3  Festival de Berlin. ~ i z o  m b  
clne en Wtados Unidos (”Cuatro Chlcas Listas“). “Manue- 
la” en Inglaterra se cas6 en 1956 con el conde Manclnelll 
Sdt t l .  ingresandd (contra la voluntad de I c s  padres del 
novio) e una noble familia itallana. Ahora Elsa est4 con- 
vertida en la Primera flgura de Italia. ya qke Sophia Loren 
y Gina Lollobriglda partleron a engrosar ]fa fllss del cine , 
norteamerlcano. I 

i 

1 

W DIFICIL SER MODELO.. . 
Por el recodo de la escala que l lwa  sl segundo pko veo 
aparecer dos pies cabados con zapatillas de ballet color oro’ 
hacia arriba siguen esbeltas plernas que se adlvinan baj; 
un par de ajustadfsimos pantalones color verde manzana 
coronados por una chaqueta muy sencilla de lana rosada‘ 
tejida a mano. El rostro de Elsa Martlnelil aparece a1 fln’ 
orlado de rublos cabellos revueltos que le llegan hasta 10s 
hombros. Dos ojos color cafd dorado mlran con Inter&. 
Su boca rnuy grande est4 dlbujada con rojo obscuro mien- 
tras el resto de 10s labios es de un rosa p4lldo. Son& cor- 
thsmente. El rostro es fino cas1 anguloso y 10s p6mulos 
delatan l a  armaz6n de 10s huesos Las c d a s  son espesas 
terminando hacia arrlba en las ilenes. Los p4rpados esl 
t4n hPbilmente maquillados con negro intenso, a1 estilo 
Itallano. 
Los foMgrafos P yo la saludamas explicando nuestros res- 
pectlvos compromisos. Para no dknorar tanto a Elsa nos 
ponemos de acuerdo en que charlar4 rlmero conmigo y 
despues, cuando D’Ambrosio saque sus &tograilas en colo- 
res, yo seguirb siempre preguntando. 
--He leido su biografia.. . Su vida parece un cuento de 
had as... -empiezo. dejando caer 1as frases a la espera 
de un comentarlo. Elsa CNza sus plernas y responde: 
-Aunque he  sldo rnuy afortunada, Slempre e6 dlflcil. pop 
que hay que trabajar Y preocuparse para no descender o 
perder lo ue se ha obtenldo. Claro que yo he tenldo suer- 
te. .  . H e  ozservado que par lo general cuando se desea al- 
go muy lntensamente. ’no llega. A mi me ocurrl6 W o  lo 
contrarlo. Nunca pens6 ser modelo: J a m b  sofi6 con ac- 
tuar ... y todo se me ofrecl6 espontheamente 
(iHabrk planeado llegar a ser condesa o tamblkn la suerte 
le trajo ese tltulo envuelto en el metro ochenta de su apues- 
to marldo?) 
L A Y  su viale a 10s Estadoa Unldos? 
- f i e  una iocura.. . -Elsa sonrie mostrando ills parejos 
d l e n t e s .  Tenia dleciocho anos no poseia dlnero.. . ape- 
nfa cincuenta d6lares y no sa’bia una palabra de ingles. 
Per0 un fot6grafo de ia revista norteamerlcana “Life” que 
me sac6 unas fotograflas en Roma, me asegur6 que yh po- 
dia ganar une. fortuna como modelo en su pais. Comprd 
un pasaje ... de Ida y vuelta por si me iba mal, y parti 
sola. AI prlnclplo me sentla perdlda.. . Per0 pronto entabld 
contacto con amlgos itallanos Y a 10s seis meses sabia ln- 
B 1 6 .  Tampoco me cost6 conseguir trabajo ..., y me paga- 
ban cien veces m4s que en Italia. 
-iEs efectivo que admlraba usted a Klrk Douglas?. . . 
-Me gustaba Y lo habla Ido a ver en el film “Velnte Mil 
Leguas en Vlaje Submarlno”. Esa noche son6 el telefono 
de mi departamento en Nueva York. Un hombre preguntb: 
“LEst4 Miss Martlnelli? Aqul habla Kirk Douglas”. . . Me 
echd a relr y res ondl: “Dlga no m b .  Yo soy Greta Gar- 
bo”. Per0 rcsul t t  que era, efectlvamente, Klrk Douglas 
qulen habia visto mls fotos en Varias revistas de modas < 
weria hacenne una prueba. 
Agrega*Elsa que Hollywood le pared6 una fkbrlca que tra- 
baja a ritmo loco. Le hlcleron toda’ clase de PNebas. le 
ensayaron pelucas de diversos tipos colores le pusleron 
trajes de dpwa modernos la rnaguil?aron de ‘India la hi- 
cieron recltar & ingl6s 1; pldieron que llorars sub rlera 
que dljera tal y cual irase. Flnalmente tras &a semani 
de prueba.s y toda clase de experienci& Kirk Douglas lk 
ofrecid personalmente un contrato por ’siete afios. empe- 
Zando como la muchacha India de “A un Paso de l a  
Muerte”. 
-6Y a usted IC gust4 m b  el clne que segulr siendo modelo? 
-Le advierto que es m b  dlflcll lo segundo que lo prlme- 
ro -responde Elsa-. Hay actrices de todos t i p s :  gordas, 

( S h e  dar melt.  la hob) 

W 

fresca y fragante como la  brisa de primavers 
con el sefiorio del estilo inglds ! 

A T K I N S O N S  
24 Old Bond Street - LONDON W. 1. 
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AUDREY HEPBURN AMENAZADA DE MUERTE. 



AlWNAOUf ASTIMLOCICO 1960, par Rsglna OnW. 
oricntacmns~ para 10 vido. Influsncior 05s. 
micar. Prediccioner d b  a dia para el afio 
1960. Lor hobitudsr ledores de osle Alma- 
"que enmntmrdn uno adici6n con nuevas 
ompliacionas. s 1.500 
lRATAW PMCllCO DE MKANICA AUTOMOVILlSllCA, 
par Jar6 llanuel Mareno. 
Un manual 01 dcance de todoi. Enrsfia a 
conocer el motor y 10 monera de repamr sur 
principalas ~verios. Contisns numerosoi ilus- 
tr.ciLV.,. ,, S 1.850 

RWN M LA HlSTORll DE C " t  
Tercem sdici6n de 10 magistral obro sscrila 
WI el histmiador Francisco Encina Y rciumi- 
do por Loopoldo Cartedo. 

5 30.000 

IfRVIWMW WKANA. par Smnsl Maughaa. 
Lo obra masrtm del fomoro novelisla ingl6s 
y en 10 cual norm maravillorwnenta 10s re- 
cvsrdoi ds su iuventud. 

5 3.000 -J 

flacas feas bonitas con mucho o poco busto. SlemPre eXls- 
ten pkpele: para tAdas ellas. En camblo, para Fer modelo 
hay que tener las medidas flsicas exactas. ser fotog6nica 
y poseer personalldad distinta. Y eso es algo que se da 
poco ..., tanto asi. que las muchachas que fueron compa- 
fieras mlas en Nueva York siguen slendo modelos. aunque 
han transcurrido diez arios. Es un trabajo dlflcll.. . -re- 
plte. 
-iY actuar? 
-NO s6 ... Creo que la capacldad de actuar es innak. se 
la lleva desde la cuna y s610 se puede aprender a Utlli7mla. 
El cine me ha resultado fAcil. Entlendo que el teatro es 
distlnto y requiere m4s estudios y discipllna. 
Sallmos al Jardln por una puerta de crlstales y nos en- 
contrama? con Maria, quien ilevs de la man0 a Crlstiana. 
hljlta de Elsa, de dlecisPis meses de edad. Van seguldas 
por un perro cocker spanlel. de largas orejas negras. MBs 
all4 del jardtn se extiende un huerto con Brboles IrUtales. 
Elsa plde a Marla que le busque un sombrero para el sol. 
Le traen uno de copa alta de paja amarllla con una cinta 
celeste. 
-4C6mo define usted la elegancia?. . . -pregunto. mien- 
tras la estrella posa con toda naturalidad frente a 10s dos 
fot6grafos. Su acentuado maqulllaje resalta el rostro inte- 
resante y atractivo. n e n e  ia segurldad de la modelo pro- 
fesional que conoce su rostro y su flgura y sabe sacarles 
partido. 
--Gusto para vestlrse. Es algo dlflcll de descrlblr. .., per0 
que se puede aprender. Si una muler compra ropas en Dlor 
o en Balenciaga, naturalmente que luclr4 elegante: per0 
se puede obtener el mismo efecto con ropas baratas. 
-/.am0 be maqullla? 
Z u a n d o  no trabajo ... o no debo posar para fot6grafos 

(Sirvase pasar a1 frenkl 



us0 mu)' POCO maqulllaje: apenas polvos. un IBplz claro 
.en 10s labios y me pinto 10s ojos. Encuentro que todas las 
mujeres se deben maqulllar segdn su tlpo. Se ven mPs 
cuidadas, Y el arreglo las hace sentirse m b  seguras de 
si mlsmas. 5610 las jovencltas de diecisiete afios, de cutis 
perfecto, no necesitan pintura. Per0 hay que aprender a 
maqulllarse, ya que hacerlo mal es peor que nada. 
Los fotografos piden a Elsa que se cambie de vestido para 
sacarle m8s fotograflas. Le expllcan que la quieren con 
dos tipas de traje: de calle y de cdctel o de comida. La es- 
trella arruga el ceAo y mlra el reloj pulsera. 
-QuQlera que todo estuvlera terminado cuando Ranco 
regrese a casa... --tomenta. 
Pero aslente y desaparece. Unos mlnutos despuC regresa 
con un  vestido de algoddn estampado blanco con rosa y 
verde. E1 enorme clnturdn es verde pMido. de gamuza. 
--iCdmo conacid al  conde. su msrido? -pregunto. 
-3% un lugar de esqul. Ambos practicamos ese departe.. . 
-Nos conocimos dos aAos antes de casarnos. La familia 
de Franc0 se oPonIa a nuestra bdda. Pero somas muy. fe- 
IlCeS. 
-&?e puede ser feliz trabajando como usted en el cine y 
teniendo marido Y una hila? 
-Todm pueden ser felices. La felicldad se la hace una 
misma. 
-i,Qu6 desea a h ?  
-Un par de melllzos. Qulero tres hijos y Crfsttna me cm- 
td mucho tenerla. 
Elsa desaparece Para volver ahora vestida con un traje 
de fiesta. .., absolutamente Imposible. ?LS una especie de 
camisa de dormir que cuelga de 1% hombros -sin man- 
g a s ,  haste justo las rodillas. M h  abajo de la amp118 cin- 

(Sirvase pasar 8 la pSlina 31) 

;QUE RICOS! 

Pru6belos ... Compare ... 

' Deliciosa Diferencia 

Si usted nota caspa en su pel0 o en 
su ropa. para removerla recurra a1 

"SHAMPOO CON COLESTEROL TRIOc€L''. 
No s610 remueve la caspa. sin0 que 

deja su pel0 suave, d6dL hermoso. con 
fodo su brillo nafural. iES muy econdmico! 

Realce a1 mhximo la belleza de su 
cabello. . . Y para remover la caspa y al 
mismo fiempo dar brillo y sedosidad a 
su pelo. use "SHAMPOO CON 
COLESTEROL TRIOCEL". Un a610 
frasco le convencerh de su buen efedo. 

. 
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vlsi6n era perfecta y nadie habrla 
dido creerse sino en el coraz6n del A E I  
ca. 'Lueao aue el director da su grit0 
de "iAc&n.!". salen negros de la< ca- 
barns. de In espesura. e inlclan la m4s 
extrafia y fascmante danza. a1 son de 
aborlnenes I nstrumentos. Junto con 
apag&e 10s refiectores. aterrizamos 
violentamente en la realidad. Lns sal- 
vajes -muchos de 10s cuales vestlan un 
rrapo de colores chillones. que les cu- 
brla desde debaio del brazo hasta las 
rodillas-. comehmron a entonar un 
rock 'n' roll y a dlscutir el ultimo par- 
tido de beisbol. Unos se calmban ?A- 
patillas de goma. otros se empinaban 
heladas Coca-Colas. mlentras las ne- 
mas se envolvlan & coauetas batas de 
&Ion. iNunca habrlamos sofiado cu4n 
perfecta puede ser la ilusl6n del cine! 
De alll. nuestro anfitribn don LUIS Se- 
rrano. nos llev6 a otro mundo .... 
tambien de mentlra. De la ardlente 
selva. pasamos. ... a la helada Alaska. 
Toda la enorme colmena se encontra- 
ba envuelta Dor un tel6n circular de 
una realism0 'aterrador. Montanas. cle- 
10s. 4rbo!es cublertos de nieve, 'todo 
eso. que estaba en la descomunal tela 
daba absoluta senssci6n de realldad. 
Ante 10s Brboles Dlntados. habla otros 
authtlcos. Los d; at&. coDia exacta 
de 10s verdaderos. lban disininuyendo 
de tamaho para conseguir la sensacl6n 
de perspectlva. En el suelo vlmos gran- 
des sacos llenos de.. . nleve artlilclal. 
Se trataba de "The Alaskan". film pa- 
r a  televisl6n. ROger Moore -muy buen 
mow- era su protagonlsta. junto a 
Dorothv Previne. 
Los dds actores se acercaron a salu- 
darnos. amablemente. Mlentras Nicolks 
Vega "abarrotaba" a la llnda rubia 
que es Dorothy, yo charlaba con Moore. 
mien m e  daba tnda la sensaci6n de 

haberlo vlito en tantai pellculas: "La 
Ultima Vez que vi Paris". "Melodla 
lnterrumplda". "El Ladr6n del Rey". 
"Diana de Francla". entre !as que yo 
recuerdo. 
-ultimamente tennlne "El Milagro". 
con Carrol Baker.. . -me fnfOm.a-. 
Y me han traldo ustedes la buena 
suerte: recl6n me comunican que com- 
pletare la plana protagdnica de "Ra- 
chel Cade". junto a Peter Finch y 
Andie Dickson.. . 
-0 sea. pasark usted de la nieve a la  
Jungla.. . -relmos. 
Juntos miramos aquella nieve que s6- 
lo se diferenciaba de la verdadera en 
que. ... tenla la cBllda temperatura 
amblente. Despu6s lanzada por mk- 
quinas especlales. 'produclrla la m8s 
violenta y cerrada nevrta6n polar. 
Todavla no sallamos de nuestro asom- 
bro cuando el sefior Serrano nos llev6 
a Hawaii, reproducido con todo su ro- 
m h t l c o  embrujo. A11I. en un bbr tlpi- 
co Connie Stevens fllmaba un mo- 
&to de "Hawaian Eye". otra PelICU- 
la de televisl6n. Encantadora. la estre- 
118 bebi6 con nosotros un c6ctel. ... 
muy a la americana. que nada tenla 
del tr6plco nl de Alaska n i  del Africa. 
;El cine n6s habla Ileva&o de un pun- 
to a1 otro del mundo en su alfombra 
m&glca de iluslbn! Cuando la puerta 
de la colmena se cem5 a nuestras es- 
paldas y nos encontramos bajo el bri- 
Hank sol callfornlano. no sablamos si 
se trataba de un enorme reflector. ... 
o del autht lco Astro Fley. 
Y a d  fueron transcurrlendo nuestras 
aventuras. Si nos dlspensdn un poco 
m4s de oaclencia. continuaremos nues- 
tro relato. ' 

ELIANA BERNASCONI 

Modelos del Cenfro 
a Precios de Barrio 

An. 708,- Noredad. homo 

REEMBOLSOS A PROVINCIAL 
Carilla 5088 - S a  n I i a Q 0. 



que Hal ..., islem- 
pre que junto con 
su  seduccl6n fue- 
s e  tamblen una  l 
propuesta matrl- 
montal! 
F l n a l m e n t e ,  ~ 

Arthur Cameron 
ofrece las mejores 
flestas de  Hol- 
&wood, en su her- 
m w  resldencla ' 
de  Beverly Hills. 
Se  encuentra re- 
clen dlvorclado de  
Kay Aldrldge. una 
de la8 mujeres 
mQ bonltas que 
yo hay8 visto e n  

ne. n e n e  cuatro , 
nilios e INSISTE 
en que qulere vol- 
verse a c a s a r .  
iVmos ,  mucha- 
chnsl &Que espe- 
ran? 

18 dudad del el- 

, 
9. O. 
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Af.-+ t2 "d" 
de w.4 a&. . . ! 

AI cork no se le puede impregnar 
de humedad derde el exrcrior. Pero, 
la cienc;a ha dcscubierto una nuen  
rustancia activa llamada EUCERlT, 
que er homogCnea a la piel y. por lo 
tanto, puede actuar externamenre 
para proporcionar era humedad que 
neccsitan lor cutis "sedientor" y que 
h a w  renace~' la bellcza anterior. 

Y. . . EUCERlT es precisamenre, 
uno de lor ingredientes de la mun- 
dialmente famora CREMA NIVEA...! 

La CREMA NIVEA evita, adernbr, 
el rerecamiento de eras cClulas por 
evapoacih y alisa la supcrficie C U -  
tinea. 

i P a r a  u n a  p i e l  j o v e n  
y hermosa:  s610 

N I V E A  - C R E M A  N I V E A  ... ! 



CAPERUCITA or l a  Iana extra cardada 7 al 2 
erpeciat para tejer en su cara o para USOS 

induitrider. 

Tan f%irme ... tan durable.. . tan suave.. I 

. CAPERUCITA liava mir  calorcito a l  hogir y 

rlegria para todor. 

Lana 
Ca 3 perucita m.r 

or una alegre y ibrigadora realidad. 
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UNA TARDE DE GRABACION CON 
“10s VARGAS” 

Escribe: DON DISCO 

N el “sanctasanct6rum” de un estudlo de gra- 
baci6n esa pequefia pleza elevada. taplzada de 
InstruAentos controies perillas y wjas mar- 
cadoras. cod0 el panei de un avi6n. tres per- 
sonas sllenclosas marcaban inconscientemente 
un ritmo tropical La melodla que irrumpla a 

trav6.s del parlante era contagiosa. 
S o n  “Los Vargas”. un nuevo descubrimiento -murmu- 
r6 por lo bajo Ruben Nouzeilles. jefe de programas de 
Odeon. 
Termina la cancl6n y “Los Vargas”. Hector Armando y 
Santiago Orlando irrumpen en la sala de control Vle- 
nen a oir lo que’se acaba de grabar para corregir 10s 
defectos. 
--La guitarra estA un poco debil. Se destacarla m h .  tal 
vez. SI puntearan en tono menor -suglere Mike Lewellyn- 
Jones el tecnlco de grabaci6n 
Vuelven a repetir. Esta es la “toma tres”. Per0 no ha 
resultado. Es necesario hacerlo de nuevo. Hay interrup- 

E 

clones: 
-”Toma cuatro” -anuncla Mike. 
Y asi hasta que todo sale perfecto. Por fin parece que 
Is c i k a  magnetica obtenlda est& en condiciones de pa- 
sar a la categorla de “matrlz”. para luego ser “prens- 
da” y salir convertida en la circunferencla plana con 
un hoyito a1 medio que todos ustedes conocen. 
Los artistas, sin embargo, no parecen conformes: 
-Hay algo raro -d ice  uno de “Los Vargas”-. Suenu 
demasiado “claro”. 
-;Ah! Los agudos. Eso le ocurre a todos 10s artistas nue- 
VOS. Ya se acostumbrarin -10s tranaulliza Mike. 
Deck que “LOS Vargas” son *’nuevos**’es aigo.. . ir6nico. 
Kace dleclnueve afios que cantan y tocan guitarra. AI 
comienm usaban su verdadero nombre: se haclan lla- 
mar “Los Hermanos Silva”. 
-Per0 cuando comenz6 el aum de “Los Cuatro Hermanos 
Silva” decidlmos cambiarnoi a “Los Vargas” Este cs 

1 nuestro segundo apellido -nos explica Tito Silva Vanas 
Recorrieron cas1 todas la8 radios de Santiago Actuaron 

1 en Uma v Bras11 con bastante (xito Per0 de dlscos. ,na- 
da!. fueri  de algunas grabaciones locales realizadii en 1 Rln 
-m verdad. nadle tlene la culpa de que s610 ahora sea- 
mos descubiertos, salvo nosotros mismos -conilesa Ti- 
to-. iFulmos muv “deiados”! -sumIra. 
Ademas de inte+etes- “LOS Varga? son compositors 
En el primer disco que‘grabaron para Odeon flguran dos 
valsecltos peruanos: uno “Nunca PodrBn”. por Adalber- 
to Ore Lara y el otro “Remordlmiento”. por Tito Silva. 
Tamblen la’ “guarachi cha-cha-cha” que grababan en 
el momento en que 10s entrevistamAs. es una compo- 
sici6n oronia ~ ~ ~ . . ~ .  
-Tan buena result6 la primera grabacl6n que ya nos 
estln solicitando envlos desde Venezuela y Colombia. 
Posiblemence. Dronto comenzaremos a enviarln- tamhien -. . ._ 1 a Ecuador y ~ k r f i  -afirma entuslasmado Ruben Nouzei- 
I l P C  

~ Niy alegramos y deseamos mucha suerte a “Los Vargas”. 
ahora que han decldldo no ser m8s “dejados”. 



P R E M l A D A  CON S 400.-’ 

ANTlPATlA QUE MOLESTA . 
E daridido dirigirma a ECRAN para nilicar un harho que as16 ON- 

rrmndo an 1. mdb, “ R e r r d ’  de est0 ciudad. en el progromo con- 
a r m  denominado 10% Llomador de 10 Suert.“. En dicha audid6n. 

.I l o ~ l o r  se’muestm obiertamsnt. conlrario D Sarila Monliel y no til“. 
baa en ~regonor SY antipoilo PO, el micrbfono. 
Todo persona liane dorecho D emitir  opinion.^, per0 dobe Immbibn 
mspelar 10s preferencior de 10% que lo d a o n ,  m6xime d IU pra fd6n  
.si ID axige. Est. IONIO~, en combio. ham lo conlrorio. Si I. pidon 
probodone* de Sarito. no 10s c o l ~ o .  0,  s i  lo hocs. I. burl. dr Io oC(riz 

d. *VI odmiradomr. Gild un eismplo: .I dio 30 d. reptiombra, al 
onunder “El Ralirorio”, I. oxpros6 0.1: ”Ahora exucharh urtedas el 
drama en vn ado proiaponizado pm Ooroho Morti Montisl.. .“ 
Ants *%le* hechos no he pod;do d e b  de ~ I e v ~ r  .*lo protsxla qY. 0,- 
par0 ma acogido por ECRAN. 

MARGARITA GONZALEZ 
Avdo. Libertad 971 

Vi60 d.1 Mor 

tura tiene dos corridas de pesados vuelos. El vestido es ce- 
leste y 10s vuelos amarillos. Las sandalias con apenas Unas 
trabas en 10s dedos son doradas y los tacAnes altos Y f i n s .  
AI cue110 lleva variis vueltas de collares de fantasia. en ce- 
leste, rosa y amarillo. Si consider6 “dlflcil” el sombrero de 
paja que acompanb 10s pantalones y chaqueta de la estre- 
lla este traje me parece un atentado contra todo sentido 
de‘las proporciones. Sin embargo Elsa lo luce c3n tal se- 
guridad y dominio que llega a Aacerlo parecer’pasable. 
-i,Qu6 le gusta h&er cuando no trabaja? 
-iDormir! -exclama Elsa-, iDormir velnticuatro horns 
seguidas! Y, tambi6n. leer. En  general, quedarme en  casa. 
Todos 10s minutos que tengo libres 10s paso en  casa.. . 
-LDe que modo coordina su trabajo con su hogar? 
S i e m p r e  se puede todo lo que se qulere.. ., ayudada por 
un sincero empeflo mlo y de Franco. 
-i,Cufd pelicula suya le gusta mas? 
-La prbxima que voy a hacer.. . -responde. Luego. como 
avergonzada de una frase tan  convencional, afiade-: Me 
agradaron “Donatella” y “Manuela” aunque fueron tan 
distlntas. Me interesa la que empiezo’ahora: “Notte brava” 
(Noche valiente). Actuo junto a Jean-Claude Brialy. a 
Laurent Terzieff.. . , 10s dos jbvenes galanes franceses. El 
segundo es de “ L a  Tramposos”, de Marcel Cam& Nos dlrl- 
ge Mauro Bolognlni. 
- i , ~  despues? 
Sonrfe con amplia solvisa de fellcldad y responde: 
-Vuelvo a Estados Unldos a lnterpretar una comedia mu- 
slcal. en Broadway. Es la adaptaclbn de “Saratogu Trunk“ 
(La exbtica). que Nzo en  clne Ingrid Bergman. en 1945. 
Nos fotograflamos juntas y. Elsa rie porque le pido que se 
saque las sandalias.. . para no verme yo tan pequefla. R 
su Iado. AI subir a1 autom6vil. comento a 10s fotbgrafos. 

-Debe ser mara- 
vlllosa para foto- 
grafiarla. Es muy 
hermosa. 

’ 

I.-- M. R. 
Dlrectora: Mahs Romero. Subdlrectora: 
Harlna de Nansnl.  Secretario de R C -  
drecl6n: S C I ~ I O  Vodanovlc. Reporter0 
G d f l m :  Jose Burtas. Dibulante dia- 
bramador: Hugo Qulrora. 
Correrpansales: ALEMANIA: Hans BOK- 
belt. ESPARA’ Antonlo Santlac- 

corresponsiler leres Shellah Graham Y 
xlguel de Zarraga:’INGLATERRA: Da- 
vld Web; ITALL\: Fabrirlo Dentlcc; 
MEXICO: Eugenlo Serrano. 
SERVICIOS GRANCOS: United P E S S  
Internatlonal. 
SURSCRIPCIONES: Auuaf $ 7.400. 
semertral. s 3.700. Recargo ;or via cer- 
tlllcada: AnuaI, $ 1.040: semestral. 

F R ~ N C I A :  chsrie. ~ 0 r . i :  HOLLYWOOD: 

-Hermosa no - 
responden-. 

E’:eruttina” (fef- 
ta). y las herma- 
nas son franca- 
mente feas. Per0 
tiene personalidad 
y es la figura m h  
famosa de Italia 
en  estos momen- 
t os. Avanzamm 
por la Vla Appla 
de vuelta a Roma 
y uno de, ellm 
afiade. como pen- 
sando en voz alta: 
-Adem&. t I e n I 
las piernas mug 
flaw. 
Asiento con todc 
entusiasmo. No se- 
rla mujer si nc 
me alegrara de iw 
defectos de otra 
j n o  les parece? 

M. N. 

Distinci6n en el vestir, ’ 

...y Colonia Williams 
un auto “Gltimo modelo’ 

d .  

Entre las corar que‘ ham 
grata la vide esta tambih 

mu de Calogne WILLIAMS.. . Este 
es el t i p  de Colonia que prefieren 

hombres y mujeres de 10s 5 continentes. 
Su inconfundible aroma otorga un 

sello de fragante sgrado.. . Sobria.. . 
Distinguida . . . Nun- demariado 

penetrante.. . Sin embargo, 
jmcreiblemente persistente!. . . 

Use E a u  de Cologne WILLIAMS. 

LB fregancia netvra del pino. 
Pera quienes gustan.de le fragmcia 
del sire en las montetias. . . 
EAU DE COLOGNE P4NE 
DE Williams 



Rosalie .Ashley 
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rrlente.. . iNunca habla reldo tanto1 €&Sa las pregunt I I  
can gracla loca ... Poco despuC In embargo nuestra ro 
fes16n se emarg6 de separarnos.' jerry iba a Nueva Yori. i 
YO a Slracusa. pero tomamos el tren juntos. Slracusa rue 
la Prlmera parada 1. a1 despedirnos. Jerry me him una 
especlal demastracibn de sus hilarantes cualldades histrid- 
nlcas Todo habrla sldo muy divertldo si no hublese notado 
que tras 10s gestos trataba de dislmular una rofunda emo- 
c16n. Y cuando en sus ojas que reian advert? una delatora 
humedad.. . isupe que Jerry era mfol Una avalancha de 
cartas y llamadas telefbnicfm sigul6 a nuestra separaclbn. 
iDos me.% despuh. eramas marido y mujerl 

J A m  MANSP'IBLD 

iFue btantAneo! Desde el primer momenta en que mls 
ojas se pararon wbre la figura lmponente de MIckev Har- 



marido es el multimillonario Arthur Loew, hijo. 
Por MIGUEL DE ZARRAGA Jr. 

L 29 de octubre. a las cinco “Rancho Vegas Hotel”, actuando el juez 
en punto de la tarde, en Las Oscar Bryan. Actud de padrino. Katle- 
Vegas. contrajeron matrimo- man, quien t ambik  fue el anfitridn 
nio Debbie Minardos -viuda de la fiesta que siguI6 a la ceremonia. 
de Tyrone Power- y Arthur La SeriOra Maury Stephens actu6 como 

Loen., hijo. La boda se reallz6 en el dam8 de honor. 
bungalow de Belden Katleman. en el Poco antes de la boda me comuniqud 

’ Arthur L o w ,  hijo. multimillonario 
j emparentado con magnates del cine 

..I CoZlins fizquierdn) y el cuasi tlovro 
I jue el asiduo cortqanie de J O O ~  

Beverly Aadland y Nora Eddington (segunda esposa del astro) se unen 
para pelear por el testamento de I;  

CABA de emunar. en Nueva York. una dnra ba- 
talla legal pdr el testamento de Errol Flynn. Por 
un lado -y unldas por lntereses comune- estin 
Beverly Aadland. de dleclslek aiios de edad, “pro- 
terida” del astro. v Nora Eddlnlrton. madre de 

dos hijas de F l m ,  y su se6nda  esposa, i n  contra de la 
tercera mnjer, Patricia Wymore. ~ 

EL motlvo de la pugna es on documento qne vendria a ser 
un codicllo ahd ido  a1 testamento de Errol Flvnn. En este 
nuevo documento el astro delaria una tercera-parte de so 
hacienda en Jamalca a Beverly Aadland, y lai otras dos 
terceras partes a las dos hljas de Nora Eddhgton. Este 

-codidlo fue nresentado la semana nasada ante la Corte 
de Nueva Ydrk. 
El documento tlene feoha 22 de dldembre de 1958. J es t i  
escrlto a mano en un papel con membrete de un Hotel de 
La Habana. Cnba. Fue inscrito por el abogado Justin Go- 
lenbock. encaraado de llauldar la herencia de Errol Flvnn. 
La semana p k d a ,  Goienbock habia presentado ante el 
j u a  un testamento anterior del astro. fechado en 1954, y 
en el me. naturalmentc. no auarecc el nombre de Beverlo 
AadIaGd entre las herederas. . 
El abogado Melvin Belli, que representa a Beverly. declar6 
a la prensa: 
-S6 que Errol Flynn him y fkm6 el codlcllo de Cuba be- 
neflclando a mi dlente. Plenso Ilevar el asunto a 10s trl- 
bunales y consegulr justlda. 

- 

’lynn. Por MIGUEL DE ZARRAGA Jr. 
Nora Eddlngton (posterlonnente casada con Dick Haymes. 
de qulen se dlvorcld, pero no ha vuelto a cassrse), segunda 
mujer de Flynn. declar6 tamblCn estar en antecedentes del 
nuevo “testamento” hecho en Cuba, ahdlendo que no x 
detendria ante nada por “consegulr que sus dos hljas no 
fueran despojadas de w herencia”. 
Mlentras tanto,.Donald S. Shack. el soclo del abogado Go- 
lenbock, aseguro que el documento de Cuba, s l  blen es ma- 
nuscrlto, no fue redactado de puiio y letra de Errol Flynn, 
v no altera en nada el testamento anterior del astro. Cuan- 
d o  se le cont6 lo anterior a Beverly Aadland. quien vive 
en casa de  su madre, respondid textualmenk: 
-Em es ridiculo. Vi a Errol firmarlo. El me dlcM el testa- 
mento el mismo dia que parti6 a la Slerra Maestra a VI- 
sltar a Fldel Castro. Me dljo Errol que debia escriblr lo que 
me dlctara. y yo lo hlce. Posterlormente firm6 el papel y 
me lo dlo. declarando: “SI algo me ocurre lleva esto donde 
ml abogado Golenbock”. Pero retorn6 =no y salvo de su 
vlslta a Castro y juntos llevamos el documento a Nueva 
York, a la oflclna del abogado. 
El abogado Belli, que representa a la muchacha. dljo: 
-S6 que Errol pens6 que se trataba de un testamento vi- 
lido y qne &sa era su dmlsidn respeoto a su herencia. Asi 
lo repltld dlez dias antes de su muerte. Encuentro muy 
extraiio que el abogado Golenbock nlegue el valor del nue- 
vo testamento, cuando CI mlsmo lo reclbl6. S I  sabia que 
el codlcllo no valia, ipor qu6 no se lo hizo saber a su cllen- 
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por telefono con Arthur, hijo de Mil- 
rlrd Zukor m e w  v del millonario del 
cine Arthur Loew; padre. El novio es 
nieM de Adolph Zukor, presidente del 
dlrectorio del Est.udio Paramount. Di- 
jo que apenas tenninada la boda Ila- 
filaria a su madre para infomarla.  
y que. junta con Debbie, habIa decidido 
casarse en Lss Vegas, para que la bods 
resultara ripida y en privado. Pas6 
entonces a1 fono a Debbie Minardos. 
quien confirm6 el deseo de ambos de 
casarse primer0 e infonnar a sus fami- 

El segundo d e  !a iiuuierda es Nrco .l:inardos. orimer maridn dip ndihz- - .. - . . . . 
de  encnentra Xico kscaiando la carrera c:ndkn?oordfira u uiio c'e S~~~ 
papeles m a s  desiacados es Pn la comedia "Criando'Amar 60  es Pecado". 
Aparecen ( d e  iwl ierdn a derechal: J I ~ !  St .  Johns ,  Nico .Xinardos, Ci~l fo t i  
Webb. Jane 1V.vman !I Pani Henreid.  

Elizabeth -Taylor (derecha). Am- 
w el jlamantr marido & Debbie, 
uh de Tyrone Power. 

lias posteriormente. Debbie afladi6. 
riendo, que entre ella y Arthur tenian 
tantas parlentes que les habia parecido 
preferible no reunirlos a todos. 
AI dfa siguiente de la boda, la parela 
voI6 a Hollywwd. 
Para la ceremonia la novia us6 un 
traje obscuro de c66te1, de  encafe. que. 
sea in  dijo. no lo Mbia comprado es- 
pecialmente con ese fin, sino lo tenia 
en su guardarropa. No hhieron ningirn 
plan preconcebldo para el matrimonio, 
ya que pewaban estar totalmente so- 
los. Se sup0 que la pareja estaba com- 
prometlda -tambien en sereto- des- 
de hacla unos meses. Muchos no pue- 
den haber sldo. cuando hasta hace po- 
co se aseguraba que Debbie Minardas 
pcdria casarse con Rock Hudson. su 
constante compaiiero. 

.€.a novia estuvo casada dos veces an- 
tes. Prlmero. con Nico Minardos - 
actlialmente iniciando su carrera en 
cine -y en seguida con Tyrone Po- 
wer-. El segundo matrimonio rue tam- 
blen sorpreslvo. Debbie y Tyrone Po- 
wer contrajeron matrimonio en Missi- 
ssippi. en casa de la madre de la no- 
via, el 'I de  may0 de 1958. Once meses 
y catorce dias despuk de le inesperada 
muerte de Tyrone Power en Espafia 
mientras filmaba 'Salom6h y la Rein; 
de Saba", la viuda cas6 con el multi- 
mlllonarlo Arthur Loew, hijo. (Ty mu- 
r16 el 15 de novlembre del ab0 pasa- 
do.) AI enviudar. Debbie qued6 espe- 
rando un hijo. que naci6 el veintid6s de 
enero de 1959, de modo que t ime cas1 
ocho m e m  en la actualidad. Se llama 
Tyrone N. 

ERROL FLY" 
tc? Debo lnfonnar que Golenbock sc ha negado a colabo- 
ra r  conmigo para aclarar cite amnto. de modo que s610 
10s Tribunales podran decidlr. 
El documento de La Aabana se preocupa tnmbldn de Is 
posibllldad de que naclera un  hijo de la unldn de Beverly 
Aadland J Errol Flynn. Este detalle foe afiadido mlentras 
la pareja filmeba la pelicula "Cuban Rebel Girls" (Mucha- 
chas cubanas rebeldes). c o n  Beverly como estrella. El pa- 
pel dice textualmente: 
"A Beverly Aadland le dejo una t e rcva  parte de mi hacleu- 
da en Jamaica una v u  descontados Ibs lmpuestos. La ra- 
zon que tengo para esto declsl6n es que Beverly h a  sldo 
una leal y fie1 asociada a quien tengo p a n  estlma. Be- 
verly Aadland es, por condgulente, duefia de una tercera 
parte de la propledad de Errol Flynn. Las otras dos terceras 
partes son para mis hljas Deidre y Rory. Si de Beverly y 
YO nace un hilo. v es hombre. debc ser educado en el Trl- 
Dits College, dk Dublln. Pero es la madre quien debe apro- 
bar esta decision. En todo caso, la madre ser i  la represen- 
tantr  Irmd de mi hrrmrh" ...- .-~-. _ _  __..- . 
El testamento de Flynn de 1954 d e  estima que 80 fortuna 
fluctda entre clen mil ddlares ... y dos millones de d6Ia- 
res- dela la totalldad L su tercera esDosa. Patrlcia Wvmore. 
lnclusa h e r o  en efectlvo por unos i b l n t a  y clnco mll d6- 
lares A su hijo mayor Sean de dlcclnueve afios Flynn le 
deja'clnco mil dolares.' (Es &lo de su primer &trimonlo 
con LIIi Damita);  dlez mil ddlares a cada una de sus hi: 
las;  clnco mil ddlares n Nora Eddington (su segunds es- 
Posa), y la plantacldn de Jamaica n ius  pndres. Theodore 
Flynn de Rertfordshlre Inrlatcrra 
Cuando murib Errol Flhn  estaba 'en Vancouver Canada 
con el objeto he vender en clen mil d6larcs su y6te Zaca: 
dando como motivo.. . que neoesitnba dinero. 
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NO QUIEREN SEPARARSE 
Paul Newman y Joanne Woodward es- 
t4n dando un ejemplo de u n l h  matrt- 
monlal, que tlene serlamenk preocupa- 
dos a 10s productores, qulenes ven en 
esta amante fldelldad conmral on  se- 
110 escollo para la fllmaclbn-de la pe- 
licula "On the Terrace". 
La pareja tlene anunclado su regreso a 
Hollywood en enero pr6rlmo. fecha en 
que se sopone termlnari de represen- 
tame en Nueva York la n l n s  teatral 
"Sweet blrd of youth", de 1; u< es pro- 
tagonlsta Paul Newman. fnmediata- 
mente desoues o a r t l r h  a Israel. All& 
Newman filmar6 "Exodo", y posterlor- 
mente se dlrlgrin a Paris donde el as- 
tro tlene que partlclpar en I s  peli- 
c u b  "Parls Blues". 
Joanne Woodward debe protagonla 
"On the Terrace", pero ha advertldo 
que no podri hacerlo SI no es poslble 
obtener que la pelicula se fume en Is- 
rael.. . io en Paris! 
-Estoy dlspuesta a perder el papel an- 
tes que separarme de ml marldo d e -  
clani enfailcamente Joanne Woodward. 
Y ahi tlenen ustedes a productor. dl- 
rector J t&nlcos de "On the Terrace" ki 
estudlando la poslbllldad de fllmar la 
pelicula en Israel o Paris en ver de 
en Rollmood. como se habin nlaneadn P: 

comp~~cac~ones que- i r a G ~  
L fldelldad conyugal! 

10s ADOLESCENTES DESCUBREN LA VlDA 

en Estadas Untdos ES  la irlstoria de dos muchachos que 
se aman Y no se atreuen a entrentar Za ut& Ha crfttca 
soctal y una optimista soluctbn La direccidn del j l m  esta 
a cargo de Phtlfp Dunne. 

"HISTERIA DE CENSURA" EN EE. UU. 27% . ~ : d A ~ ; : g - g s ~ ~ y ~  ;gcz: g::g:;;g 
$E SEGU~RAN HAC~ENDO PEL~CUUS DE 

CRlTERlO "ADULTO"? 

era un "ChUrro''. en traducel6n Ilteral): aunque se antlclpa que 
se camblalg el tltulo por otro men- mulvou). 
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EDDIE FISHER 
PIERDE DINER0 

I LIZ Taylor tuvo una violenta dlscunrl6n 
eon su marldo POI causn de lu luertes su- 
mas que Flsher plerde en lor caslnos de Lh. 
vegar. Todos lor marldos de la estrella. con 
exerpeldn de bllke Wllding. han sldo lu- 
gadoles. .. J LIZ aborrffe el Juuo.  

I Hollywood re preyuta  SI Roberto Ros- 
ielllnl vlsltarP la fludad del clne P su re- 
greio del FeltlvPI de San Frnncbco. donde 
Inlcrlb16 *‘El General de la Rovere*’. Er PO- 
rlble que no.. ., la que el dlrcctor Itallano 
no qniere mucho a Ho11yWood. 

Recnerden el uombre: Ty Can. re llama 
uu nuevo Cantante melddko norteamerl- 
crno que promete ascender mu). nlta. Per- 
tenece a1 sello Deccn. Adem& de una voz 
mug atrayente. es alto. mareno y muJ 
bucn mom. Tlene s610 dltclnueve afioa. El 
poco corrlenle que 109 bnenor cantantes 
rean. a la vez. de fislco aproplado para el 
cine. 

I La verdtll Dyua Shore hablar0. en In- 
pones = en chlm en su prwrama domlnl- 
ral de televlrl6n. La eantante slgue en la 
eumbre de su popularidad. 

El 15 de novlnnbre cumpll6 Port). Ma- 
son once anos de edad. H a  perdido su cia- 
IS supevflua. eouvlrtlCndose en Una bell* 
jorenelta. Cleo que si 10s productores de 
‘%ollta“ elperan un poco m8s. POW podri 
sei la protaganlsta de la novcln en su Ver- 
d6n clnematowillca. M e  parece que Ja- 
mes y Pamela Mason. PUS padres, lo mu- 
tnriisrian. 

Debbie Rmjriolds -con su sentador nuevo 
DEBBIE GANA DINER0 peinado- firma contrato c o n ’ h  teleuisora 

ABC para protagonizar u n  programa de 
una hora de duracidn por afio en .lo$ prdximos tres atios. El cDtttrat0 
a t e n d i d o  por Thomas W. Moore- producira a Debbie la Suma ,de 
tres millones de ddlares en tres atios. Actualmente la estrella protarontur 
la pelicula dromirtica “The Rat Race.’ (Carrra de, Ratas). Parece que hob 
com etencia de sueldos millonarios entre Debbie y su rival, Elizabeth 
Taygr  

.a _- .. - 
NUEVA ESTRELLA: HARA EL PAPEL DE RUTH 

Elana E d e n  se llama esta jovencita israeli, contratadu 
para el papel p+incipal de la pelicula “Historfa de Ruth”. 
Nacid Elana en Tel-Aviv y jue seleccionada por el pro- 
ductor Buddu Adler. w r a  esta oelicula. Es la seoundn el- 
trella israeli; siendd Haya Harireet, la muchocka Fora-  
gonista & “Ben Hur”, la pnmera. 

, I, i .. I- 

AUMENTA LA POBLACION ESTELAR 
. . .y  otros asvntos del coraz6n 

ma8 de televlsl6n. tanto en 
Hollywood como en Nueva Creo que OIvldC menclonnr- 

lo en au deblda wortunldad: 
Clalre Bloom y Rcd StelKcr .?e 
Fsdsron en utrlctn PrIFndo. en 
Hollywood. ACabRn de f l n s l h r  
la luna de mlel y la h e n n a  
estrella Inform4 que upera un 
hllo. 

-Jerry Lewls tlene ClnCO hl- 

RtPZEi ET’ e i T e m T S  

h u e  B. Mayer. 
SI el bebe que espera la w- 

POSR de Rlchsrd m a n  u va- 
ronclto se ll~mA lsusl que aU 
pMre ‘-RIChRrd--. per0 8Ln 
sfindlrle “Junlor”. Todavla no 
han eacogldo el nombre da 8er 
nlba. Debe lIe+mr en eniro Pr6- 
XllIl” ... . 

Ant= de volver a EUrOPa 
-1uego de nm en mtJ$%nEFp;: 
tando la pellculn “Salorn6n Y 111 
Relna de Sabn*‘--. Marl.% Pn- 
YRn me dllo: “Me he enterado 
cgn sorpress que 10s dlarlm 
ascgurnn que fspero un hllo. 
Me lmsglno la cars que hnbra 
puesto Jesn-Plerm (Aumont). 
SI leerlo. No w electl=o. aun- 3~ p e a m a r  tener vsrlm nl- 

~ h e ~ y - ~ ~ ~ ~ c l ~ l ~ ~ ~ M ~ ~ ~  
decldldo tmbalar Juntoa. D O -  
butarm -inunque pnrezcs Yn- 
crelble!- en una flesta en la 
prel6n de Runtsvllle. en Te- 
xa8. HwAn pwela en Prova- 

~ppaqa. d&ama& por lo me. 
n m  t r u  mesea deapu6s que 
termlne “Bahla de NApole8”. 
Aungue .no lo formuln abler- 
t-ente. 1 ~ 9  t amblh  una con- 
IlmacMn de que la bslla So- 
phla vn a ser mam.4. Tend& 
el orlmcm de Ice clneo nenu 

(SIRVASE PASAR A LA PAD. 26)  
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REO que estny a punto de terminar esta con- 
versaci6n con ustedes lectores colegas. Me fa ta 
mntarles nuestra &ita a los Estudios Wilt 
Dlsney (donde nos mostraron c6mo se hacen 
las pellculas con dibujos animados y, tambibn. 
asistimos a la  filmacidn de “Polliana”). y la 
grata jornada quy, pasamos en 10s Estudios Me- C tro, otro de 10s grandes” de Hollywood. 

Nicolb Vega ya anticip4 a ustedes cu4nto nos impresion6 
ccnversar -por casi media hora- con l a  excelente actriz 
de caracter Agnes Moorhead. una de las int6rpretes de 
“Polliana”. Per0 la verdad es que toda nuestra visita a 
las Estudias Walt Disney estuvo llena de emociones. Pu- 
dimas conocer Ias sslas donde “liacieron” el Pato Donald, 
Blanca Nieves y 10s Siete Enanitos. el elefante Dumbo. el 
picaro “aracua” de “Salud. Amigm”. Bambi. La Ceni- 
cienta.. .. y recientemente “La Bella Durmiente”. que aca- 
ba de estrenarse en Estadm Unidos. y que +s una pellcula 
de largo metraje con monos animados. Rivalizando con 
estos personajes dibujados. per0 llenos de vida y tan fa- 
miliares a todos nosotros. tuvimos ocssi6n de ver actuar 
a una nueva estrellita infantil, considerada la gran ”re- 
velacidn” de loa ultimm tiempa: Hayley Mils. Es la  Nbia 
y “gringa” hija de John Mills. La pequena recibi6 un 

.premia especial de actuaci6n infantil en el reciente Festi- 
val de Berlln. w r  su labor en “La Bahia del Time”. al 
lado del a1 
wood. acom 
tratado por 
de “El Rot 
una con&id 
va versidn 

Hayley Mills, la 
Temple de 

VARIADAS EXPERIENCIAS DE E LIA N A 
BERNASCONI DURANTE SU ESTADA EN 
HOLtYWOOD, TAL COMO LAS CONTO A 

MARINA DE NAVASAL. 

del OeSte norteamericano. aue orininalmente Drotazoniz6 - .  
Maqv Pickford. 
Segun nos dijeron John Mills respondi6 a Walt Disney: 
--Los estudios son io primer0 para Hayley. Despuk. cuando 
sea granrle, podra dedlcarse seriamente a l a  actuacldn. si 
lo desea. Per0 por ahora seguiri siendo una nifiita como 
cualquier otra. Estudiara. y. si le queda tiempo. p d r 6  
filrnnr . . . 
Emperiado en conseguirla para ~‘cPolliana’’, him Disney, to- 
dm lm arreglas del caso. Diariamente. un Cadillac va a 
buscar a Haylev a1 Hotel Fiamlnao. donde vive en com- 
paIila de sui padres y herm?nos; y la !leva a1 estudio 
Naturalmente que por las mananas la nina va a1 colegio 
y en Ias tardes hace Ias tareas en el EStudio Dlsney. entre 
eccena v escena. Todos nos dileron en el set aue Havlw 
encanta-por su sencillez y naiuralidad. No tien‘e nada d i  
nitia prodigio “No se Cree la octava maranlla del mun- 
do ”.... coment6 uno de 10s tecnimi. mirandola Jugar y 
corretear w r  el estudio. Havlev tiene alrededor de once 
a i m  de eiad. v. aunaue se Garice a su Dadre. el aouesto 
John Mills. es bastante feita- 
En “Polliana”, ademb de la  nifia y de Agnes Moorhead. 
trabaja la  rubiecita Nancy Olson.. . (ise acuerdan de ella 
en “El Ocas0 de una Vida“. a1 lado de William Holden y 
de Gloria Swanson?). Adolfo Menlou. Karl Malden v Jane 
Wyman. 

“PREFIERO EL CINE.. .” 
Y ahora mi charla con Agnes Moorhead. 
4 o m b i n o  el teatro con el cine y tambien dog clases de 
teatro -me cuenta la  actriz-. El ario pasado tuve veinte 
alumnas: ahora s610 enserio a cinco. Tambih  doy confe- 
rencias de teatro en la  universidad ... En fin, el tiempo 
se me hace corta para todas mis activiuades. 
Pese a ser doctors-en fiiosofia. a r t s  y leyes. la  pas16n de 
Agnes Moorhead es la actuaci6n. Cuando le comento que 
el cine debe ser diflcil porque se films en forma desorde- 
nada. sin continuidad Dara el Dersonaie. me resaonde: 
s i .  Per0 m n  la practha. con “oficio8’: n o  cuGtarcoGer- 
var el personaje. En cambio. el teatru cans8 por esa per- 
manente repetici-511, dia a dla, de los mismos parlamentos. 
Llega un momento en que el actor cumple c u i  maquinal- 
mente con su personaje, que conoce demasiado blen.. . 
DISNEY PLANEA HACER CORTOS CON MUNECOS 
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iueva Shirley 
follywood 

goma aiabiga, para ir plntandoqas 
dibujas. Todos 10s tonos se mezclan 
Y deben ser siempre absolutamente 
exactos. Para ello eS precis0 que !os 
t&nicas que 10s manejan tengan una 
memorfa visual estupenda. Leo y ano- 

r w  humodstlrnc mln- ....-..__I _ _  ._ 
'no dlce: "This 
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POR ROLAND0 A. RlVlERE 
CORRESPONSAL EN BUENOS AlRES 

IEN pesos por mes en una rndlo de Bnenos A h 8  
como cantante lue w prlmer sueldo. De eat0 hace 
alzunos a8os. No era mncho. nl slauiera snficlenk. 

&-&a ;-&nida apariclbn ante d publico de la dran 
dndad invisible tras la met&iica lrialdad del micrblono. Lle- 
g6 aSaL la emlsora luego de vacilar ante un empleo de oli- 
cina. La intima vocacibn, una cerkzn interior, la tmpul- 
saban hacia ese camlno. 
En “Pa n e n e  Comisario el Pueblo”, tamblin cantabn. MnY 
pow cosa. una cancionclta apenas. Lnego vino “Palermo”, 
“Una Prueba de Carlfio’. “De la Sierra a1 Valle” ... Hoy 
tados saben qniin es Aida Lnz, aigunos harta han olvi- 
dado m s  comlenzos como cantante y sdlo tienen presen- 
te  a la actrh. la excelente actriz teatral y cinemnta@fi- 
ea. La han aplaudldo en ambas manlfestaciones artisticas 
Y sabcn de su forma de relr, de ilorar, de ponerse nn cl- 
-mrriUo en In b o a  o de sentarse. Pnede ser la compleja 
crlatura de “El Deseo”. su inkrpretaclbn m h  apreclada; 
la frivola Y slnmlar “Lan~osta’. de la obra de Marcel 
Aymce. o ei t o r t h d o  penohale de “Un Txanvia Llamado 
Deseo”. de Tennessee Wllilams. per0 siempre estari la- 
tenk w personalidad Inconfundlble para el espectador. Sin 
embargo esta actividad Iifacctica, el constante encar- 
n u  pe&naja contradIc&os. opnesbs, pueden motivar 
una p r m n t a :  Lqui6n eo Aida Luz? 

&UNA MOJER TRISTE? 

poutaneldad. y un espiritu m h  lrio y reflexive sobre el que 
se a p o ~ a ,  prlnd~almente.  sn caricter. 
Aida- Lnz Puede-Darecer .una mnier trisk. Pero a mco se 
advlerte que no lo  es. no en el sentido cabal de la palabra. 
Tanto es asi que manlllesta ablertamenk sn Inclinacidn 
a 10s ~amles de comedla brillante. 
-Espicialmente aquellos donde el personaje permite, SI- 
mnltineamente. una madnrn de pensamlentos y una ma- 
yor llbertad en las sltuaclones -nos ace. 
”En nuestro clne, p c a s  o nlnmna comedla se han illmado 
con la particlpaclon de personales cuya edad me habllita- 
ra para nn m h  Ubre fuego de sitnaciones y me podbill- 
tarn el tratamiento de kmas  que tanto e1 cine brltinico 
como en general el enropeo han sabldo reallzar con gran 
calidad y &xito. 
-iDebemos cole&, entonces, que uskd  preflere la wme- 
din Aida? 
4;. Pero mantenlda dentro de u n  tono Irbnlco, esc6ptlW 

iY, SIN EMBARGO, PAPELES DRAMATICOS! 

A p m r  de 1w deseos upresadas pot Afda LIW, SU M e -  
ra se ha basado sobre w interpretaclbn de personajes emi- 
nentemenk dramitlcos. AI preguntarle cu4l ha sldo el tra- 

quid.  

bsjo clnematogrilico que rtcuerda con m h  satlshccl6n. 
menclona el film que dejkamos anotado m h  adelante: YEl 
Deseo”. dlrltldo LUX Carlos Schllener. con Santiapo Mmcr 
Con. abnel i~ maiavlllosa actrh cfne‘fne Elsa 03onnor  Y 
Robert6 Alraldl. 
Agreguemos nosolros que “E1 Deseo” lue una versldn de 
I s  memorable novela de Equ de Qneiroz, ‘‘El Prim0 Basl-’ 
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Iio”, adaptada a la pantalla par E d -  
110 ViUaiba Welsh y Alejandro Verbi- 
taw. 
-Por lo vista ea tambiin u n  papel 
emlnentemente dramitico el que usted 
reeoerda mis  vivnmente. 
Aida enarea laa cejas y sonrie a1 mis- 
mo tlempo. 
-Asi es. 
-&Est6 u s k d  aontenta con sus dltl- 
mos trabalos para el cine? 
-“Aquelio que Amamos”, de Leopoldo 
Torres Rios. junto a Lautaro Murua. 
ba constituido un ixito de critica. Mi 
nctuacibn me proporciond, par IO tan- 
to, grand- satlsfacciones. 
-&Qui opina usted del film? 
4 r e o  que es ona pelicula Hmpia, no- 
ble. Un fie1 retrato de la vida domes- 
tics y hogarefin. 
-Usted finallzd recientemente “Si- 
miente Aumana”; ipodria hablarnoa 
de so personale. del clima, en fin. de 
la pelicula en general? 
-Tengo confianza en “Simientc nu- 
mana”. La creo una buena pelicula. 
Mi trabalo junto a Sergio Leonard0 
--el dlrector- me ha deparado una 
cxperiencia lnteresante. El personale 
es humano, con una gran vida inte- 
rlor, aunque a veces contradictorlo. 

ATWh’DO POCO ABRIGADO 

NneStra reporteada -pantnlones, “puli- 
over“ snelto, soqueta rojos y mocasi- 
nes -  sonria nuevamente Ilumlnando 
w erpresldn con una dentadura blan- 
quislma: 
-2Sabe usted cu&l debid ser mi lndu- 
mentarir easi permanente en la f i b  
macih?  ;Enayas!  
Ambos reimos francamente, aunque 
ella, a pesar de la risa. hace un g e s b  
bastante severo: 
--;No cren usted qoe era cosa de reirse. 
con el frio de esos dins en el atudio! 
Componiendose, vuelve a tomar la con- 
versaclbn. 
-Mi actuacibn como Lydia se da, cad  
en todo momento. en el interior de 
so habitaciln de mujer de la vida, en  
un perdldo puebleclto de La Rioja. En 
el relato - q u e  tamblen pertenece a 
Serglo Leonard+ yo estoy enamora- 
da de Pabio -Mario P a s s a n e - ,  un po- 
blador de la zona. que flnalmente ha- 
bri de abandonarme ... Si, me gusta 
mucho el papel y ojali  que el film 
sea un exit0 ... En todas partes el 
cine argentino necesita urgentemenk 
buenns peliculaa que eleven de noevo 
w nivel a donde estaba tiempo a t r i s  ..., 
Y con u t o  no quiera usted luterpretar 
qoe no reconozco las boenas peliculas 
qoe se han hecho estos Stlmos afios. 
Pero necesitamos progresar contlnua- 
mente y tener fe en nuestras poslblli- 
dades. 
Aida Luz habla con verdadero entosins- 
mo. C m  en ins perspectivas de la pan- 
taUa argentina y nnhela que ess fe. 
esa esperanza, se concreten pronto pa- 
ra bien de todos. Ahora la conversa- 
Cidn va derlvando a COS= sin im- 
Portancia qoe hncen de la vidn algo 
importante. Nosotros sabemos que ella 
es una de las a c t r i m  argentlnns de 
mayores merltos e intlmamente le de- 
seamos el melor de 10s ixitos en el ci- 
ne, el teatro. I s  TV, o la radio, donde 
nelve a cantar. como haee afios. 
cuando era una muchachita l ima de 
SUefios reclin Ilegada de la provlncia ... 
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lencia Micanti Zaragoza Ba&lona 
y Bildao-. a d e k  de pr&entaciones 
en p r w a m a s  de la Jernrquia de “Ca- 
balgata Fin de Semana” y “Puente 
de 10s Triunfos“. le ha valido de oh- 
tsforma para intentar suerte en dros 

1 pSlses europeos que no hablan espa- 
I aol. 

Despues de su temporada en Lisboa 
volverA a Madrid. v es muv orobabl; 

C0ni‘er:ido en asfro de primera 
cafegoria. Arturo ,ifillon se pre- 1 
w n t a  en teieoisio7i. radio u 
hoites. aconipaiiado d e  l!gUr& , 
estelares. JiIn!o a Artilro de- Cor- dol‘a. jtie j i g i l i a  d e  atraccion en ’ 

el poptilar progrniita “El  Piiente 
de  10s Triur!los”. que se fmns-  , 

~ 

mite en Ran‘io Madrid. 

que en diciembre -Arturo M i i l h  est4 
cantando en Paris. El exito obtenido 
por este cantante chileno puede apre- 
ciarse en el contrato que le extendi6 
la R. C. A. Victor. Por tres afios. Mi- 
l l h  ser i  cantante exclusivo de ese 
sello. Ya ha  grabado tres long play 
con canciones internacionales y otro 
con canciones de Navidad. Uno de _ _  - . . . -. 
esos temas ertenece a1 compositor 
chileno Arie? Arancibia. 
h sus grabaciones Milltin ha  sido 
asesorado y acornpahado pm uno de 
10s m8s famosos compositores y arre- 
alistas m f i o l e s  -Fernando Garcia 
Morcill&, de quien en Chile se co- 
nwen  preferentemente “Tengo una 
Vaca Lechera” y “Maria Dolores”. 
Pero no 6 1 0  Euraoa sonrle a Arturo 
Mi l lh .  Sus grabaEiones han &en- 
dido su popularidad a todos 10s uai- 
ses de habia hispana, en much& de 
10s cuales sus canciones ocupan el 

primer lugar en el ranking disc6ma- 
no. Est0 le ha  servido Dars Dlanear 
una gira que sp i n i c ~ a r i - a  comienws 
del pr6ximo an0 y que empezari en  
Cuba, donde In popularidad de Arturo 
Millin es enorme. De ah1 contmuari 
visitando Daises Iatinoamericanos. 
hasta llegai a Chile donde el can- 
tante espera pasar d m a  en medio ’ 
del afecto de sus parientes. amigos 
Y del Dublico chileno oue fue el ori: 
mer0 en estimularle en’ su ascenden- 
te carrera. 
No podri detenerse mucho tiempo 
entre nosotros. Arturo MillAn ya es 
un artista de fama intemacional. Los 
contratos lo reclaman Y su 6 rb i t ade  
acci6n ha  dejado de ser una bolte 
santiagllina o una radioemisora chi- 
lens. Millin se est4 acercando nini- 
damente a la meta que-6?k-a&& 
se forja: el reconocimiento mundial 
de su talento y sus meritas. 

Por MIGUEL DE ZARRAGA Jr., 
correrponral de ”Ecran” en Hollywood , 

r 



Bella, culta y persuasiva. Alicia 
Alonso muestm una inquebran- 
table ie en las wsibilidades del 
ballet 'de la Amkkca hmana.  Su 
eqeriencia personal y el reco- 
nocimiento de la critica mundial 
a su arte fundamentan su opti- 
mismo. 

LICU N o m  ha ruelto B Chl- 
le. Fa la temera vez que nos VI- 
ales. En wta oportunldad su 
ballet no I ~ P R  su nombre. slno 
el de su patrla. Cubs. A -La pihumera vez que se llega a 

ballar a Un pab -nos dlce Al lch  Alan- 
Se tlene el -Or del debut. Se des- 

conme a1 pdbllco. ISJ c a m  que nos ro- 
dean d u m t e  ensayos Y funclones son ex- . trailas. Y exlste la Rnmtla de saber c6- 
mo nos reclbldn. Es lo que nos pRsd 8 ml 
Y a mi COmpPniR la prlmera Y ~ Z  qua wtu- 
Vlmos en Chlle. M o r a  regregarnos con la 
certeza de estar entre amlgos. IdentlflCB- 
mOs a Pe-nSJ que hmos dclado de ver 
Por mucho tlempo y nos aentlmos tran- 
qullos. ConoeemOs el pdblleo ehllcno sa- 
hernos de stI aenslbllldad y escamos 'con- 
flados que est8 we. a1 lgusl que en Ias 
dos anterlores. SRbremos satlafacer 8us 
exlgcnclas. 
Allcla AlonSO nos'habla pocaa horn des- 
pues de haber llesado 8 Slmtlsgo. En su 
emresl6n BC denota adn el Cansanela del 
vlale Y del llgero ensay0 que tuvo Junto 
II BU EOmpRdla B poco de Ilegar. Pelne su 
largo pel0 ncgro. cI6Cnd0lo B 1 s  slenes 
hadt~  termlnnr en un ordenado mono. La 
s.celtUnadB tez enmama un roatro de fa- 
racteres dcllnldos: 01- grandes y o&u- 
m. larga nam, mnpll~. muy amplla bo- 
c8. que al mnrelr muestra una dcntadurs 
blanca que contrasts eon su tez: un m- 
tro de rasgos preclaos qua no es f4ell ob 
rldar. 
Su hablar es lcnto I preclao. No hsy va- 
putdad en 8us palabras. Esth LcostUmbrs- - da a1 Juego de pr-ntsd y re~1)ue8te.s con 
que Perlcdbtas de todm 108 palaw y en 
10s r n b  dllerentes Idlomas ;n hsn entre- 
nado. 5310 M mueatra especlalmente ESU- 
tn cusndo sc hace una referends SI mo- 
vlmlento polltlco del goblcrno cubano. en 
cuya reprwentacl6n reall= est8 glm. AI  
reSpeCte addl'lerte: 
4 w o s  una eowaflla ~rtktlc8 en glra. 
representando a nuestm goblerno llbm y 
mvoluclonarlo. Hemos lenldo en mlsl6n 
srtlatlea y no LL hue7 polltlc8. Hay perso- 
nas m b  prepmads.3 y mmpetentes que 
;xyp&ara dedlcame s I R  polltlc8. - 

e6 que Nlcla Alon8o tlene ra- 
zones psra estar agradeclda SI goblerno de 
Fldel CBgtm. de haber pRBcsdo el 
nombre de Cubs POI' el mundo entero. co- 
mo una de las meloru exponcntes del 
ballet c l ~ l c o .  Allclll AlonSO tuvo que nban- 
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donar su ballet an 1955. La subvencI6n es- 
tntal que pemlbla le fue retlrada Y. coma 
dlce ella 'ah subldlo una compaala de 
ballet nd puede sobredVIP. Fue el gobler- 
no revdwlonsrlo qulen le devolvl6 la 
subvencl6n I alent6 la creacl6n del "BIII- 
let de Cub&". nmbie qua ahora Iden- 
tlflca a1 ballet de Allcls Alonso. 
4 o m o s  una compaala aut6nma .-ex- 
Pllca la ballarlna-. El goblcrno 8e llmlte. 
R 8ubvenclonarnos. per0 el repertorlo. 105 
nombramlentos Y cantratscloned de Is 
Compafila corren POT nuestrs cuenta. Te- 
nema% adm88. una Wndemla de donde 
ban egrURdo IR msyorln de nuwtios bRI- 
larlnes. Ah1 los tlenc usted. preanteles B 
ellO3. HBY de tOdBd 1Bg naelonalldsdes. ._ 
AqUel guntemslteco. BqUClla de Fuerto 

-Acme usted que Latlnomerlca puedc 
dar Un eleetlvo %porte RI movlmlsnto del 
ballet mundlsl? 
LR pregunts PRleCe E8lEBT a la medlda de 
LSJ lnquletuded de Allcla Alonso. En 3us 
010.9 brllh una Chlaps de pas16n. 
-Lo9 latlnoamerlennos lo pueden bacer 
tan blen o meJar que los demhs. S610 se 
neceslte. UnR msyor ayUdR estatal. L8 
sub~ene16n es lndbpensable B un ballet. 
NO hay pals que no tenga Una COmPsdia 
subvenclonada 
Tree. idem&. en el lntercamblo cultu- 
ral de Ios PuebIos. En cads Pnla de Latlno- 
amerlcs hay Un ballet que ha Obtenldo 
sun Iogrs. conqulatado una determlnads 
CXperlenCIa. ssbldo B U ~ ~ I I  ante los 0Jos 
de su PabIIco. l ltamos Planeando Un Bran 
le&%& dzdlb;;:hlk; L;fl,9"b&;&sz ,e& 
a 41 vayan conluntos representatlvos de 
Codas nuwtras repdbllcas. Tcnemos fe en 
los rmltsdos de esc festival. porque 

mos ganando. Me dl cuents en R u l a  de 
cuan Importante w 18 convlvencla para 
qulenes cultlvamos un anc. 
Allcla Alonso hace nferencls B llu perma- 
nencla en 19% en la Unl6n SOVl6tlCa. don- 
de fue wpeclslmente lnvltada eonlunta- 

tervlene para ewllcc.mob sus expmenclas 
en RUSIB: 
-La escuela ?10~16t lc~  es la m b  pura y 
trRdlClOnal del ballet d b l c o  en la B C ~ U B -  
lldad. Vlendo JUS lnt&pretes. wtudlsndo 
5u tknlca. conoclendo s u  mCrOdos de en- 
sellme?.. hem- obtenldo una experlencls 

f ianm que lmpartlmos dwde nuestra BCB- 
demlh. 
"No se trata de oue nos haYRmos aslmlla- 
do B su estllo. NBds de -0. RRY muchas 

;:;:;%El: :g3:;:P,P",.mte20sy;G:r:! 

~~~~~~.'"F",~*:,,~~~~, 1& cgy:k? &! 

;;;;gaF;;cqty. ;$;;yene% l2 

%:tm de la rearganlzael6n de SU bal- 
let y l- nuevas tendenclas que 8c pon- 
drhn en pdctlca. @e consulta el dar mn- 
yor lmportancla a la eareogrslln latlno- 
smerlcana? 
A I I C I ~  ~ l o n s o  eorrlge de Inmedlnto: 
-Yo no dlrla "dar mayor Importancla*' 
slno dsr la 0 0rtunldP.d" e. core6grafo$ 
de nuestra h f r l c a . .  
Hay en reRlldRd una dlferencb entre am- 
bas poshlones. Allcla AIOOSO nos expllca 
que no se tmta de exaltar lo nuestm por- 
que SI. perdlendo de vlsta Ias Inagotables 
fuentw culturales de O t r o s  contlnentes. 
slno 11. paulstlnamente. dando a nueStros 
core6grafos La Oportunldad de estrenar. 
81 m s  yducelones tlenen ealldsd. 
-Pen68 Rmos wtrenar en Buenos Alrw 
un nuevo ballet que se b s a  en I R  levo- 
G16;U;,u~s; ;~g16yLy~8~~nthe.y~k& 
que el compositor trabsl6 tan ?.piwure.dn- 
mente que no de16 COPIR de 6u PBrtItUra. 
 ora wta trabnjsndo en reconstrulrle. 
Sobre la base de 10s borlRdoreS que le que- 
dnban. El ballet 6c llams "Despertsr". Y 
In coreografla es de Enrlque Msrtlnez. 
Aqul est4 el. Puedc expllcarle de que Se 
*..-Io "."."_ 
Enrlque Msrtlneq sollsta del Ballet de 
Cuba es un hombre Joven delgrdo. de 
cabelios revueltos Y que. blen 8e ve. csth 
m& acostumbrado B expressrse a travCs 
del balle que de las pBlabra8. Nos expll- 
CR que "Demertar" no dlce rel~c16n dl- 
recta con la revoluel6n eubsna. alno con 
In eterna luchs entre "Opresares" y "Oprl- 
mldos". Epta I U C ~ R  serh PlaUaIImdR en su 
creaeMn coreogrhllca Y 10s Dprlmldos se 
levantarhn en batalla. gulados POI la fl- 
g u n  nleg6rlca de una muler que repre- 
sents "el ewlrltu Ilbre". 
-Fae u el bsllet lie qulalmos edtrenar en 
est% g lrR POT Am?ilCR del Sur Y que un 
hecho lortulto nos lo Impldl6 -camentR 
A l l c b  AIOMO a1 temlnRr Enrlque Martl- 
nez Is dmrlpcl6n de su eoreogmlla. 
Y IUeRO ngrega: 
-Per0 no Import*. YR habrh nuevs 
opcrtunldades. El Ballet de Cuba scogcrb 
LL coredgr~fos l?.tlnoamerlCmos de VRler. 
Lo mbmo utein haclendo utcdes dqul. 
El ballet est6 despertando en Amerlca del 
sur. 

, . . .. . . -. . . - . .. . . -. . - -. . . . I . .. . .. 



Sienna. Danlel de 
la. Vesa, Rafael 
Frontaura y tintoi 

SUS RECUERDOS 

En la charla rlem. 
pre 6611 Y oeurrente 
d e  Rorel van sur- 

mb", suele decir el querido hc- 
tor y autor. 

X i m O  Premlo de A r k  Canorco sU cl lre- 
ra P su labor ha sldo extmordlnarid'. 

J U I C I O S  

- .. inter&< r.iaon . 







viQOiO.0s. .  . toman MILO 
TODA SU FAMILIA VlVE MUOR, .studio, 

juesa. trabaia y hosta duerrns m+r 
cuando tarno MILO. 

Porque MILO os un dslicioso foriificanta 

que comptmonta su alimmntaci6n diaria. . . 
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOZ; 

PROTEINAS. qua proporclonan 
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"ISIGAME, JOVEN!" 
(Snlver-mol leone hommc ) Frances. 
195% DIrecrOr: Guy Lefmllc. 'Cnlhn: Je.3; 
Halilln Y GUY Lefnnc, sdaptaclh de nn 
argument0 de Roland Moranvel. Fotogra- 
¶la: Maurice BPIW. Mbslca: Loulmy. In- 
t6rpretrr: Dany Robln, Dnnlel Gclln. Ml- 
chel Galabm. Nee1 Roqnerert, Jacqnn 
Jonannean, Georges Chamart. Jean Hebey. 
eketern. 

La pellcula entera ea una man camem de 
obstbculoa. Dealel Qelln. lntesrpretando a 

un detective prlvado. perslmuc a Dany Robln. dll)frszBdo de an- 
clano, de turfSts lngl6e Y de Oelln mlsmo. Cuando se cam de 
perasgulfla. BB &ny Robln la que corn trad 61. cuando el dlnc- 
tor BBt6ma que ya ha habldo suilclenkrs csrrerBd. pone le palsbra 
"fln", auglrl6ndo8e pue la v a n  prueba ha t ednsdo .  7 que Iw 
dm cmpetldorea hsn otenldo e1 Premlo bwado: Dany tlene D 
Daniel: Daniel B Dany. 
Ls cmedla pretende h m r  re.k 9 Io logra a mtm. Pero el hu- 
mor vertldo por ammentlsta J director tlene una sola facets: 
las aurmrad- csrreres. 108 &pes, 108 equivocoa medw, y 
hasta m llem a mar el d-redltado "Ianmmlento de Is tor- 
ta" en la cars de uno de 108 protmnlstas. Falt6 al dlrector a- 
bel mstlear IS grwls de 1s pellcula. tmtsndo elul eswnas con 
una mayor sutlleea. Slsmpre se prellrl6 m a m r  lo Krotesco. J 
con ello la hlstorla c6mho-sentlmental M trsnsiOrma sn una 
fama en constsnte altlbalas. 
La lnterpreracl6n de Dany Robln Y &nlel W I n  constltuye el 
prlnc}pe.l factor moderador del fllm. AmwS tlenen menas en 
que mueatran. una re2 m8s. sus genercaae eondlolonea de co- 
medlsntsa. El redto del elenco. lnfluldas por la deflclents dl- 
meccl6n. CBrIcstUrIean lnneceaarlamente a sua personalea. 
CONCLUSION: Una cwedla farasxa. que hac. relr a r a h ,  
u n d o  prelcrentanente r e c u m  m-m. 

Regular. 

"POR PRIMERA VEZ" 
(For the Flnt The.) Metro, norteamed- 
CPnP. 1959. Dlrtetor Rndl Mate. Gn16n: 
Andrew Solt. Fotografla (Trcnlrama-Tec- 
nlcolor): Aldo Tontl. Reparto: Mado Lnn- 
=a, ZIP ZSB Gabor, Johanna von Koczlm, 
Kurt KaITnar. 

tr una ldatlma que Mario Lanea se des- 
plda de alul numemxa mlmlrsdorrs con 
esta deb11 PBlfCUlS. que Une a un am- 

Menar que resnlar. mento absurd0 e lnganuo. una wtua~L6n 
exasersda dsl  protsgonlsta. Marlo La1128 

comerva au  p o d e r a  '102. que luce en numeroBB8 arlas de 6pe- 
m. y tamblen en la canclln del tltulo "Po1 prlmem vcd' ( C m e  
prlms). Intergrsta a un cantante temperamental. que olvlda 
sua cmproIpIB08 Y prsflere pasear con bellas mulere8 (Zsa z8a 
Oabor) antea que trahslar. Psro su vlda cambia cuando cono- 
ca B (lhvlsta. una Jovenclta sorda. Wra ayudarla (In au 'enfer- 
medad. se rwenera J wtlia en todas las cludadea de Europs. 
En realldad. e1 a r m e n t o  m h o  -un pretext0 p m  que Lama 
luwa su v o z -  no necedltsba Mr mUY cu ldadw.... alanprs 
que 108 personalea hublersn wultado strayantes -ortuna- 
dsmente. no ea asl. Mario L a n a  ofrece la peor wtua~l6n de su 
Yn extlnmma carrera: exsgsra en sua Keatm J exprwslonm. 
mlentm a n t a  Y cuando act"% La wtrelllts. Johanna von Koc- 
Zlan. una de Dlanna Durbln. no m a  bellces nl slm- 
Datla: Y Zsn Zsa Qaba. c m o  slemre. Drovoca lrrltsel6n con . .  - i u  personale eatereotlpsdo. 
CONCLUSION: Pobre dskpedlda a Mar10 Lanea. Muy buenas 
arias de 6pera 1ntsrpretRdas POI el cantante. c m o  en SIU) me- 
Jorea tlemp08. Pam todo sspeetador. 

6 " LA GLORIA SE ESCRIBE CON SANGRE" 

Buena. 

vlzs asperem cor 
sodlo -aan&rlento 

(Pork Chop AUI.) Nortelmedcma, 1959. 
Dlrecclhn: Leah Mllestone. Cnlhn: James 
H. Webb, sobre nna historia vlvldn de S. 
L. A. Marshall. Cpmmra (blanco I negro): 
Sam Leavltt. Mbrlca: Leonard Roscmm. 
Reparto: Gregory Peck, Harry Guardlno, 
RIP Torn, George Peppsrd, James EddrPardr. 

La merra M mnestm aln collcealonea. Con 
shsohta crudera. 8ln mlras de entmtener 
nl de enternecer. Desde luego. se ha suprl- 
mtdo el lncwtado Id111& que slempre sua- 

L au uota sentimenta1. Cuenta el Qlmmo epl- 
c w o  nlnmno- de la guerra de Cores. cum- 



POR CAGLIOSTRO 

j C O N T R O L A  T U S  
EMOCIONES,  L IZ !  

sbrll exeeSm dennclemn entre el 21 de m u m  y el 20 de 
clnl que beneflclmo &Ubllcldad Rlede multnr mBs perludl- 
Vlaltns a enlermm obrasi?%%.l~ % ~ ' % . ~ o ~ ~ ~  ?dsazE?% 
In eleccl6n de tu5 '8mlw no acdptes a cualqulern en tu circulo. 
Aunque lm pI'oYectas personales gomn de buens  radlaclones. en 
general te slta enewia Para reallZBrlm La vlda soclsl se pre- sent% armonlasn hacla el fin de m a n s  

z;hlyy2& ekt:gFii  t ; ~ ~ ~ ~ m ~ t g  
entre e1 21 de abrll Y el PO de mnyo. pre: 

vente Contra aparlenclas demaslado halagadoras Tu dlnero o el 
de dgulen cemno a tl corn wilgro sed preierlble entar una exeeSlva vldn soclnl Y mantenerte dentro del Rrmblto iamlllnr. 
m e t r a t e  acth.0 , pem trus las testldom m a r a d  promover 
tu8 Inter- No extremes In nots en nlnmn sentldo ifsico o mental Mnntener la csIma nrinque te veas rodeado de torments 
Y huracanes sed 3na arvda vallosa parn proteger In Bnlud que 
Puede Bufrlr altm 3 balm 

nacldm entre el 21 de Junlo y el 20 de lu- 
110. Tus Ideas ser6n reclbldas con Indlleermcla o lrlaldsd mlen- 
tras las exlgenclas de Ulenes te rodean constltuldn un i  nme- 
naza Para tu tr.RnqUlII&d. Much0 trnbalo Y pacas gnnanclas. FA 
nffe88rlo que te amdes a t l  mlsmo. RUnqUe sen 1orzAndote R BC- 
tuar con enelgin per0 sin astentacl6n. La fmllla proporclona 
un buen reluglo barn tu8 premupnclones. 

2%. % ~ l ~ r % ~ d ~ n & % ? ~ y  'e?:. 2: 
mnnn. SI como ella naclSte entre el 23 de 

rtubre y el 22 de noQlembre, tus sentlmlentm cormn el pellgro 

de ser f8elhnente herid-: lndlferencla de parte del ser amado 
trnbalo que no ea reconocldo. Un poco de h e n 8  merte en I& 
ne66oElm compsnsa en Parte mte -Beto negatho. Las muleres 
aedn una buena lnlluencls Para promesar en t u  planes. Evlta 
e1 cxceslrm desgaste flalco y controla tus emmiones. 

F'r@ocwnclones de dlnero Predlcen 10s hl- 
tr- a Barry Coe Y a todm lm nscldm cn- 

bre. Retrasm o lnte;fer%c& ?u%;.n"~l%l?$ &%%%I 
Jes Y conleremlas Impulsadn t u  Proyectm de hportancln. Sa- 
t l a l ~ l o n e s  en el trabalo. PIevente sln embargo contra una 
tendencla tanto a soflar desplerto c&mo B In pere&. eS nLReSa- 
rlo actum con declrl6n. En el amor. excelentes lnnuenclas. 

Debea combatlr la falta de energlas SI de- 
MBS logrnr buenm resultado6 estn semn- 
nn. dlee el horbscwo de Jellmy Hunter. 

SI nacbte C O ~ O  61 entre el 21 de dlclembre Y el 19 de enero 
tendr4a oportunidad de melonrr tu sslud. PrOGresSar en t u  piaL 
nes y c o ~ e g l l l r  nlgllnm desew Penonnles. MnntCn un rltmo de 
trabnlo constante. La faznllln est6 lnwrecldn Y t a  sentlr4.s las 
buenm electas. Lm =res querldm rwaId8n tus Ideas. 

8 trabala Y tUS relaclones sentlmentales es- 
t?. aamana. Carol Lmen. Sl c m o  elln na- 

elate entre el 20 de enero y el 18 de febrero evfta hacer cnrnblm 
de lmponancla 0 emprander nuev'Bs aventuk.  Pellgro de rencl- 
llas domebtlcas. debldo 8 opmIc16n de Pnm del ser amado. se 
comprenslvo. tolcrante. Las lnltas pueden correglrse nctuando en 
formn bondadma Y demastrando tu cnrldo. Las Rmlatndes COB- 
tltuyen un npoyo vallmo pnra tu8 flnsnzas. 

lor, y a qulenes como e118 nacleron en- 
tre el 19 de lebrero y el 20 de mRmO Una acel6n decldlds pueds 
llersrte a melorar t u  sltuacl6n tnnto ~ m l s l  como flnanclera h 
Camblo. t u  asuntm sentlmentales no wnrecen tan blen pmte- 
Bldm no emprendas nuevas aventuras del corae6n LRS dlllcu1- 
tndes que surlan can la Persona amnda p m d n  soluclonnrse 16- 
cllmente con cooperacl6n y buena Voluntnd. slempre que pongsd 
en JUWO t u  autocontrol. 



prepartindolos con Crema Nestle' 
jC6mo des iertan elo 10.9 las cosas que usted prepara con un poco 
de C R E A  NESTL$kCompru&belo con esta receta de Zapallitos 
Rellenos 

la CREMA NESTLE es, 
inalterable y sews en tcda &poca. 

fopallitor I&WS (para 6 personas) 

2 huevos,3 zapallit- mandes.6 tomates urandes mad- 
o 1 tarno at natural.3 cucharadas de riceite.1 diente de ajo, 
1 lata chi- a t h  en aceite.1 tarro de CREMA NESTLE, 
1 cucharada colmada quem parmesano;l cucharada perejil 
picado fino, sal. pimienta y nuez moscaaa. 

Fria en aceite el ajo y retirelo una vez dorado. Vacle al aceite lor 
tomates peladoq sin pepas y. cortados en trozos; dejelos cocer a 
fuego lento. 

Los zapallitos se parten por mitad y e les saca el centro, qu- ae 
pica finito. En una fuente se vacian el a t h  desmenuzado, la comida 
de Ion zapallitos, 10s huevos, la crema, queso y aliiios. Se une muy 
bien y con esta mezcla se rellenan 10s zapallitoo que se colocan 
cuidadosamente sobre la salsa de tomates. Deje hervir a fuego lento 
por 'A de hora m&s o menos. 

A1 sewirlos se baBan con la salsa y se espolvorean con perejil picado. 

Nota: igual se pueden hocer berenienpt, pimientos o chompignonet. 

h.nk.., " &A. mlh & m- I* W" nmrc.  

D i m ' &  ...................................... 

~ para platos m6s ricv 
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I ARTISTAS 
21.00. L. AI. V.. CB 101: LOS Trovadores del 
Sur (cuarteto mel6dlco). 
M. J. 5.. CB 101: Qulnteto de Oulllenno 
Vlvanco. con el tenor Lula Herrera. 

21.30. L. M. V.. CB 78: Mstllde Broders. 
W S  CUATRO ASES (a partlr del 25 de 
novlembre). 
M. J. 8. CB 101: show Restsurnnte .$an- 
t1ago. 
CB 78: Los Jarsnlstas. con Vlcente Blan. 
fhl. 
CB 108: Trlo Oevalth. I 

22.00. L. M. V.. CB 114: Psblo Palltds. 
CB 106: Ana Bertha Lepe, 
M. J. 8.. CB 101: Oabrlal Angel con 108 
Hhpanos. 
CB 114: Pedro Vatgas (a  psrtlr del 15 da 
novlsmbre). 
CB 106: Omuerta Varela Varsllta. 
CB 16: Horaclo Deval. acornpanado de 
la orquesta de Vlcente Blanch1 I de Un 
8ultarrLqa. 

j 22.15. M. J. S.. CB 82: Los Lucaros. 
22.30. L. M. V . d B  106: Olorls Romero 1 (cantante espaflola). 

CB 114: Vlrglnla W e e .  
CB 82: Elena Omar. 
M. J. 8.. CB 82: Mnrgnrlta Alarc6n Y La. 
Hulncahonal. 

I 
1 

23.00. L. M. v.. CB 81: Pllsr del Carmen. ~ 

23.15. L. M. V.. CB 82: Jorse Callelas. 

M. J. 8.. CB 82: Llll Fabres. 

RADIOTEATRO 
0.00. L. s 8.. CB 81: RADIOTEATRO RO- 

MANTICO (Luclla DurBn). 

10.W. L. a D.. CB 57: RADIOTEATRO YA- ~ RUR (Mlrella Latorre-Emlllo Oaete). , 
10.30. L. a V.. CB 148: RADIOTEATRO RfTZ 

(AmBrICO Vargas-ShendR RomRn). Obra: 
"Regreso sl Inllerno". de Fernando Oue- 
rrero. 

11.00. D.. CB 120: DON QWIJOTE. 
M. J. 8.. C B . ~ :  RADIOTEATRO DEL 
INST. DE RADIODIFUSION EDUCATI- 
VA. I 

13.00. D.. CB 100: FESTIVALES MINOO ' 
(Mtslca radloteetrslleadn). 

14.00. L. a 9. CB 118: RADIOTEATRO DE 
EGLANTINk SOUR (petluefiaa obras 
Complets). 
L. B V.. CB 138: RADIOTEATRO DE NIE- ~ 

VES LOPEZ MARIN. 
14.30. L. II V.. CB 114: ORAN RADIOTEA- 

TRO DE L A  HISTORIA IJorsa Inostro- , , 
. sa). 

L. a 8.. CB 120: EL SINIESTRO DOCTOR 
MORTIS (teriorlflco). 
L. a V.. CB 51: CLUB DEL RADIOTEA- 
TRO IEdmundo del Solar). 
L. a V. CB 70:  RADIOTEATRO RfTZ 
(AmBrie6 Vnrm Y Shendn RomBn). 

15.00. L. a V.. CB 148: ESCENARIO DE LA 
COMEDIA (Vlctor Hldalgo). 
L. B V.. CB 130: ACTORES ASOCIADOS 
(Mirslla Latorra, Jut0 Ugarta Y Edmun- 
do del Solar). 

15.30. L. a V.. CB 114: SU NOVELA DE LA 
TARDE (Marta Ubllla). 
L. M. V.. CB 82: MAX ENRIQUE MI- 
RANDA Y CIA. 

11.00. L. a 8.. CB 106: CINE EN SU HO- 

17.30. L. M. V.. CB 120: RADIOTEATRO. 
18.00. D.. CB 148: RADIOCINE LUX 1Cla. 

OAR. 

Jut0 trsarte). 
M. J. 5.. CB 106: RADIOTEATRO DEL 
INT; DE RADIODIFUSION EDUCATNA. 

19.00. L. a V.. CB 101: RADIOTEATRO RO- 
MANTICO (Amparlto Landaeta). 
M. J. 8.. CB 01: RADIOTEATRO DEL 
INST. DE RADIODIFUSION EDUCATI- 
.,A .... 

20.30. L. a V.. CB 97: ORAN RADIOTEA- 
TRO DE GALA (Teresa Plflsns y Marl 
Montlllesl. 
M. J. S.. CB 76: VlDA DE ARTISTAS 
(Em1110 Oaetel. 



L. a D.. CB 57: RADIOTEATRO YARUR 
(Mlrella Latcrre-Emlllo Qaete). 

21.00, L. M. V.. CB 1 8 :  RADIOENIOMA PO- 
LICXAL (Renato Deformesi. 

21.30. L. B V.. CB 93: COMPARLA DE JUS- 
TO UQARTE. 
D.. CB 82: COMPARLA DE MARIA LLO- 

, PART. 

LuLu"I1Q" ae, a O I R r , .  
D.. CB 128: RADIOTEATRO DE QALA 

22.30. L. a S. CB 146: RADIOTEATRO 
RITZ (Am6rlfo VargRs. Shenda Romhn). 

SUSPENDIDOS PROGRAMAS MILLONA- 
RIOS DE LA TELEVISION NORTEAME- 
RICANA 

Fsmoaoa concursos que dan grand- eu- 
mas de dlnero a 10s partlclpantes +om0 
"La pregunta de loa Sesenta y CUatrO mll 
d61ares". "Velntluno'*. "El desaflo de 106 
8csente J cuatro mll d61ares". "TOP Dol- 
lar". "The Blg PayofI". "For Love or 
Money" ("Par amor o dInero"1- hnn sldo 
Suspendldos por las televlsoras norteame- 

, rksnas. Actualmente se lnvestlga en e1 
COngreSO de Estadoa UnldoS SI loa ganado- 
res de sat- coneursw estaban 0 no ad- 
Yertldos de antemsno de lm preguntar y 
respucstas. Charles Van Doren. profesor 
de la Unlversldad de Columbla y prlnel- 
Pal gansdor de una aerle de premlos que 
alcanean B clento velnthlete mil d61ares. 
confw6 DdbllCamente. 1s semana DasadR. 
que loa 6oncunoa.en que 61 partlcip6 es- 
taban '.arre&.doa*'. Cuando se Inscrlbla. 
lo hacla de icuerdo con el aUqAclRdor dei 
Programs. AI gsnsr Ios premlos mayorea... 
loa devolvla. cobrando. en csmblo. el bo- 
nlto aueldo de clncuenta mll d61areS 
anUaIe.9. Van Doren renuncl6 B sfi cargo 

1 
de profesor Unlversltarlo (en e1 que gana- 
ba entre clnco y 6lete mll d6lares a1 afio) 
Y reconocl6 su felonls. 5610 se le puede 
castlgar por perjurlo. ya que hlm ante- 
riores declaraclones Jmadw. negando que 
exlstlera engsdo en au partlclpacl6n. Co- 
m o  nl 103 teleespcctadores nl 10s concur- 
snntes lnvertlan dlnero para presenclar o 
formar parte de 103 concursos de la TV. 
no exlste dcllto nl fraude aue Dueda ser . .  penada POT 1% ley. 
Este becho. Sumsdo a 1as denunclas que 
8e han venldo baclendo respecto a varlos 
de loa demhs concursos de le TV. que 
tnmblCn estarlan arrenladoa. ha obllzado 
a 18s televlsoras a cl<uurar e.% tlpo de 
PrOBTamas Per0 all1 no se detlene el pro. 
blema La lnvestlgacldn ante el Congreso 
de Estadw Unldos ha traldo a la 1UE la 
poslbllldad de establecer una censura del 
Ooblerno a traveS de la ComhMn Federal 
de Comunlcsclones 
Buscando la ralz del engada hecho a 1- 
teleespectadoras por 10s espaclos-concur- 
sap de la TV. el Dr. Frank Stanton. pre- 
sldente de la C. B. 6.. en una reunl6n de 
In AsoclacMn de Dlrectores de TV dljo 

"Nosotrm (la CBS) no podemm lndlear a 
nuestros colegas cdmo deben maneJar eus 
estaclones de TV. Nuestra televhors ha 
decldldo que en el futuro no s610 contro- 
larcmos lo que sale at sire. slno la forma 
en que se transmlte". 8s referla a lar crl- 
tkas de la Comlsl6n Federal de Comunl- 
caclones en el sentldo de que 181 televho- 
ras entreglrbsfi muchos de BUS prommas 
a la reallzacl6n de agenclar de publlcl- 
dad. sln conservm tulcldn sobre cllos 

1 francamente: 

Ea poalble que de este sonado eschndalo 
-mhs bulllcloso a ralz de la confes16n del 
profesor Charles Van Dorm de que hacla 
"tongo" en lap concurs- resulte una 
nueve. organlzncl6n y manelo de la tels- 
vlsl6n norteamerleana. Serh una manera 
de evltar el control oflclal 

I DNULGACION EN EL CENTENARIO DE 
LA MUERTE DE WASHINGTON IRVING., 
RADIOTEATRO 

A Part11 del 9 de novlembre. en Rsdlo MI- 
nerla (CB 1081. M. J. Y S., a 1as I8 horas. 
J en Radlo Prat (CB 9 7 ) .  10s mlsmos dlas a 
las Once de la mafisns J s 1as 19 horns, sc 
transmlten obraa ds Irvlng. Se reallzn es- 
tc radloteatro bajo la dlreccl6n de Hugo 
Mlller Y con llbretos de Prancho Raynaud. 
Para el Instltuto de Radlodlfusl6n Educa- 
tlva del Mln. de Educacl6n. Partlclpan en 
Ins. obras Raquel Luquer. Mor-errat Ju116. 
Mnrula Clfuentes. Emlllo MBrtineZ. Teo- 
'doro Lowey. Jorge Quevedo Y Manuel Po- 
blete. Prlmero se t r a m l t e  YXentoa de 
la Albambra": en SCpuIdB. *'Cuentos del 
vlejo Estado de Nuevi York... Estos dltl- 
ma3 lncluyen famosos relatoa. como Xlp 
Vsn Wlnkle. La Leyenda del Valle Dorml- 
do y Thomas Walker y el Dlablo. 

PRIMERA MUJER DANA EL CONCURSO 
DEL MILLON. DOSCIENTOS OCHENTA 
MIL PESOS. Mlentras los concumos de la 
TV nonenmerlcsna pasnn por un perlodo 
crltlco. nuestra mcdesta vcrsl6n crlolla. el 
concurso mlllonarlo de Radlo Mlnerla 
(domlngoa. a 18s 21.40). slgue ndelantc con 
grsn 6slto. La semana Pasada Ban6 el pre- 
mlo "gordo" una mujer. Nelly Andiade. 
Esta prlmera damn mlllonarla concurs6 
Bobre Napole6n. A1 llegar a las postrlme- 
rlas del concurso. psrecl6 que Nellp An- 
drnde perderls su premlo. y~ que no su- 
PO conteatar la prepunta: &Que oplnl6n 
escrIbl6 Nnpole6n sobre el dCflclt de la 
haclenda francess cumdo empez6 la re- 
vol~cL6n7" Por tratarse de una fa lh  a 
esa altura del concurso. se de16 en con- 
sults la pregunta. Nelly 06mez lnvastlg6 
duranta unn semnnn. Y demostr6 que las 
oplnlones que en esa ocasl6n formul6 Na- 
pale6n no erRn'suyB8 slno de otro exper- 
to. b l thndwe  el fu&o emperador a re- 
pctlrlas. Se le blzo entonces una pregunta 
de repoalcl6n, que rue: "Nombre sletc Es- 
tados de la Confederacl6n del Rbln". 

SNellY Andrade dlo e1 nombre de loa oulnce 
Estahoa Y se llev6 el m1116n doscientoa 
oohenta mll pesap con todm loa honores. 

p ,  ' .  

/ -  
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De sencilla aplicacidn, este modern0 

SHAMPOO COLORANTE no 
ex& lavado N antes m' despuk 

de usarlo, hpart iendo de 

hned ia to  preciosas tonalidades. 

NO REVELE SUS CANAS; 

haga que desaparezcan lavando sv 
cabello con SHAMPOO COLORANTE 

BALLERINA, en svs doce modernas 

tonalidades. 

Cada porno aldanze para 2 
aplicaciones. 

habrla querido filmnr dentro de una colmena c( 
mer0 trece en la puerta. 
En uno de 10s departamentos de sonido, Debbie 
y Oustavo Rojo ensayaban unas canciones para in 
las a "Comenz6 con un Beso". que se film6 con ext 
Espafia. Pero no pudimos verlos. Las puertas estat 
das con la Iuz roja encendida, que indica: "No entr 
son 6rdenes que no se pueden torcer. En seguida e; 
nuestro recorrido por "las calles" de  exteriors 
extensos terrenos de Metro se conservan muchas 
picas que han servido para una o m4s pelicula6 
se vuelven a necesitar, se arreglan. transforma 
tan. .. y se usan de nuevo. Alli-est4 la calle de 
de Paris". donde bailaron Gene Kelly y Leslie I 
mahsidn que vimos en "Alts Socledad". con Grace 
calk de "El Delfin Verde". la nelicula de Lana 1 
<tail& de ferrocarrll de "Intriga Internacional", 
dia de "sumenso" de Hitchmck, y. la m4s famosa 
la calle de ia serie de pelfoulas de Andy Hardy, el 
que hidera tan popular Mickey Rooney. 
Maggie nos sefiala una magnifica mansl6n: Tars 
sedorial de Vivien Leieh. la urotaeonista de "I 

in el nd- 

Reynolds 
Icorporar- 
eriores en 
Ian cerra- 
e". Y has 
mpezamos 
i. h 10s 
calles tl- 

i. Cuando 
n y p in-  
"Sinfonla 
Zaron; la 
Kellv: la 

'urneii la 
la come- 
de todas, 
personal? 

L, la cas8 
,o que el 
4lev4.n- 
1 estudio 
Rndrn 1s 

t i en to-se  Llev6". La ~ellcula 'se fam6 en 1939 
dose .una bandeja llena con "0scares"-. y e 
mantiene desde entonces tveinte &os) a Tars. __--I- .- 
casa de tipicas p i las t r s  del sur de 10s Estados Unidos 
un ampllo parque con cuidado cesped. M4s all4 tememo; 
ver aparecer a T a r d n ,  ya que cruzamos parte de su "sel- 
va"; pasamos un lago artificial cruzando por encima de 
un puente de "papier machP.' Todo parece "de veras". 
pero no lo es. Nos explican que, cuando es necesario, el 
lago artificial se seca y se convierte en plsta para filmar 
escenas con autos de camera. 
Llegamas al barw de "Magnolia" la opereta que prota- 
goniz4 Ava Gardner. Nos expllc; Maggie Pierce que el 
mlsmo barco -con ruedas ctrmo ustedes recuerdan uor 
la pelicula- se war4  en "Huckleberry Finn", una peilcula 
sobre ese personaje de Mark T!vain. que se empieza a fil- 
mar en Metro. La propla Mamie t:ene allf un papel junto 
a Tony Randall y a Edy Hodges. 

(SSrvaae pasar a1 frente) 



P 

Ruego que perdonen si he escrito demaslado.. . o dmasiad3 
pam. Lo him para Permitirles viajar siqulera con la Ima- 
ginacI6n, a ese mundo de fantasia &e es Hollywwd y que 
pude conocer graclrs a "ECRAN". Eltuna Berksconr 

L A P I Z  D E S O D O R A N T E  

ODO*RO*M) 

ODO*RO*DO 

Cbmodo, de efecto rapid0 y durade&, 
inofensivo para la pie1 y ta ropn, 

viene ademas en forma de crema o 
Ilquido; ambo8 igualmente ef icaces .  

DE *. 

No s610 remueve la caspa, sin0 que 
deja su pel0 suave, d m .  hermoso. con 
todo su brillo natural. iES muy ecodmico! 

Realce a1 miximo la belleta de su 
cabello. . . Y para remover la caspa y a1 
mismo fiempo dar brillo y sedosidad a 
su pelo. use "SHAMPOO CON 
COLESTEROL TRIOCEL". Un 5610 
fresco le convencer6 de su buen efecto. 

SU DESODORANTE PREFERIDO ' 
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“La Belleza y perfecci6n 
de su maquillaje dependen 

de la Base de Maquillaje 
que Ud. use”! 

dice 

. Helena Rubinstein ha 

ereado una variedad de 
Barer de. Maquillaje 

invisible8 y de color, para 

pennitir a cada mujer 

una mayor belleza. 

normal, sensible, seco, fino y aveientado. Otorga un maqui- 

SILK TONE: Bare semi-llquida. Para cutis reco o normal. 
Otorga un arpecto aterciopelado y un atractivo color $ 1.500 

SILK FILM: Bare cremosa para todo tip0 de cutis. AtenQa 
imperfeccioner.. ........................... $ 1.100.- 

BASE FLOR DE MANZANO: Bore liviarra para todo tip0 de 
cutis, Otorga un maquillaie encdntador y duradero. $ 1.390.- 

BASE DE MAQUILLAJE PARA CUTIS GRASOSO Y CON 
IMPUREZAS: Protege, dirimula imperfeccioner. Otorga un 
acabado mate. ............................ $ 1.000.- 

... y su cutis lucid m6s Nno, m 6 s  transparent. y 

m61 lorano, con POLVOS FACIALES de Helena Rubinstein 

de textuta finlsima, adherencia iniguolable y tonalidades 

permiten lucir un cutis riempre hermoso e impecable. 

llaje de natural apariencia. ........ .: ......... $ 1.700.- 7 

rentadorar y unifarmer, lor Polvor Facialer de HELENA RUBINSTEIN, 
, 

En venta: lnrtihrto de Bellera Helena Rubinshin (Lor Gobelinor ’- 

entre-piro), perfumerlar y farmacias de categorla. ’ 
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Algulen coment6. en Hollywood. que 
10s problemas del productor Walter 
wanger estaban reclbn empezando. 
“Cree- que h a  soluclonado mucho con- 
tratando a Ellzabeth Taylor en un mi- 
11611 de &lares para protagonlzar Cleo- 
patra. per0 Lde d6nde sacarb una ser- 
piente lo bastante malvada corn0 para 
querer morder a Liz en la Wcena final 
de la pellcula?” 

Frase del escritor-actor-dramaturgo 
Peter Ustinov: ”Tomando en consldera- 
c16n ml senslbllldad preflero escrlbir a 
actuar. Cuando un espectador abando- 
na el teatro en mltad de una de mIS 
obras.. . s6 lnmedlatamente que no le 
h a  gustado. En camblo no puedo,ente- 
rarme de cada lector que clerra BlgUnO 
de m1s llbros y decide no leerlo”. 

Dlcen en Hollywood que el director 
Josenh Mankiewlcz mostrari a 10s es- 

Lana Turner es una estrella de mu- 
chos recur%. pero lser4 capaz d e  Ill- 
mar T a v w  of Night” (Cavernas de la 
noche). antes de empezar “Portralt In 
Black” (Retrato en negro). para Dou- 
glas Slrk. en EurOpa? Y ademh, LPO- 
dr4 combinar la dltlma parte (la fll- 
maclbn de “Portrait“ para Douglas 
Slrk) con su luna de mlel? Ya veremos. 

HabIa aue verlo Dara creerlo: a Kim 
Novak en- el set de “Strangers When 
We Meet” (Extrafios hasta que nos co- 
noclmos) ensenando a KIrk Dourrlas c6- 
mo interwetar una escenal K h k  que 
ha actuado a1 lado de las m h  grandes 
estrellas del cine y del teatro.. . aban- 
don6 el set. Y con raz6n. 

Y otro poco m h  sobre Ellzabeth T8y- 
lor. Cuando Eddle Fisher finallce sus 
contratos en televisl6n y para cantar 
en nluht clubs. desea hacer una Dell- 
cu1a junto a su esposa. (sin comeinta- 
rlo.) 

e Se sabe aue el mlllonarlo Harrv Karl 
propuso a bebble Reynolds que be ca- 
sen en Mexlco. en abrll o mayo de 
1960. Lo que se lgnora es la respuesta ... 
Der0 no Darece aflnnatlva. Debble v sus 
hlfios pSsar611 la Navidaden u n i  ca- 
bafia, junta al lago Arrohead. 

0 Cheryl Crane --hila de Lana Tur- 
ner- suele ser vista en sltlos nocturnas 
de Hollywood escoltada por su padre 
Steve Crane. Lo que a todos sorprende 
es que la jovenclta pass a su padre 
por una cabeza en altura, y Steve no 
es bajo. 



que desde hace siglo y medlo mantiene 

lnvariable su fresca Y deliciosa fragancia 
que la ha  hecho famosa en todo el mundo ! 

”C L E 0 P A T R A“ 

GOLDMEDAL 8 

a Cuando Ah Khan despldI6 a la  bella Zlza Rodann -es- 
trella Israehta- en el aeropuerto de Idlewtld en Nueva 
York, le dlo un beso en la mejllla y prendi6 u; broche de 
brillantes en el sweater de la muchacha. 

a Gregory Peck estg tomando clases de zapateo para actuar 
a1 lado de Marilyn Monroe en la versl6n ctnematogr4flca 
de “The Blllionarie”. 

a Cuando C6sar Romero 8e encontr6 con Tony Martln en 
10s serviclos rellgiosos a la muerte de Errol Flynn. comen- 
(6: “iVamos quedando tan pocos!” 

a Los maridos de Brlgltte Bardot pueden encontrarse en 
Italia. Roger Vadim dlriglr4 en Roma la Pelfcula “Carmla” 
mlentras Jacques Charrier -marldo nQmero dos de la 

PINK CRVSIAL 

rnomn ROY 

PINK FRAPPE 

C A R D I N A l f  

PROVOKINO PINK SPARKLING CORAL 

A T  K I N.S 0 N S 
En Y ~ I O  en Perfurnerlos, Pormoclos y hndor. 

renlda S a n b  >lacfa 076 - 
Lr8mILc.” Santlago de Chlle. 
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C'est Paris! 

G k  
Primavera en Paris. . . Bellas muchachas 
cruzan las mcirgenes del Sena. . . Romrinticas 
y encentadoras escenas.. . En sw rostros. 
m cutis radiante.. ., el cutis de 

'' de POND'S 

Nuevo maquilla je . . . 

j Es realmente 
magnifico ! 

\ 
-ANGEL FACE viene en preciosos y modernos colores 

inaherables; in0 se obscurecen!, y . .  . su nueva base 

defectos cutlneos. 
cremosa (que incluye lanolina) atenira 10s pequeiios 
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CERA ESSO 
Forma una pelicula bri- 
llante y duradera sobre 
SUI pisos, ayudbndole a 
mantener un hogar her- 
moso con pisos siempre 
resplandecientes. 
Cera ESSO es fbcil de 
aplicar y rinde mbs que 
ninguna. 

P/bale 
a su disirfbyidor 

o en almacener y ferreterios. 
m 



Franqorse Araoul -la gaia- ha 
t q i d o  una mzlagrosa resurrec- 
cion. 

De nuertro corresponsal exclusivo 
en Park: CHARLES FORD 

nus YARUR . 
LIEMPRE PRlSfNTES . . . ! 
Aquallos cuyos brazos sostlenen y mueven con su esfuerzo diarlo 

el eneronaje de  nuestm economlo, pata una vlda meior, pve- 

den confiar plenamente an la calldad de  Telas Yarur, ofianrada 
por 25 a6os d e  superaci6n y prmatiaio conatantea. 

1 

arur 
significa calldad 
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Le admirara'n su Cabello ... 

% 
% 

Uihd  tsndrd mdr gm10 de su psinodo si 
ennoblece el tono natural de IY cabello. 
Un tono dircrato, suave --carno si fuera IU. 

wrrado-, hocs lucii su cabello sono, de. 
gonk y con color. El  psinodo rewlta vopo- 
roso, durodero. El cabello es forlificado, 
bien cuidado y con m6s vido. Usor EFFEC- 
TON no es tetiir el caballo, sin0 un ambe- 
llacimisnto coimMico a la mono de coda 
mujer. 

Consulla Usled a SY Sd6n de Bellem, 
su Formacia D su Perfumerla habi- 
tual. Hay diecisbir tonas a su dirpo- ., 
sici6n. inclwa A tanas para cabello 
CD~OIO; segwamente entre todor 61- 
10s se encuentra el prsciro que acsn- 
tuard su personalidad. Envidiordn SY 

harmoso rabsllo y 10 otmccidn que 
sale de su painado. 

\ 
* 
a 
t 

p 
WELLA rignifica hermoro cabello 

en todo el mundo. 
r - - U r n  m m m rn m rn rn m m m m rn 

,! Para saber rnis sobre EFFECTON, envie este recorte a P i p  
I duelos Wella Chilena Llda., Casilla 3598, Santiago. 1 

Nombre ...................................... : 
; h t l e  ............................ N.P : 
: Ciudad ................................ E-IQ .... : 

a 1 

I ........ 
I I 

L - rn m-mm m.m w m  mm m m m m  m m m rn : 
me. 30 

VICTORIA ESPINOSA RECORRE AMERI (A,.. 
SE VA DON ROY 

Escribe: DON DISCO 
UANW Vlctorla mplnoaa toma uns decle16n se entre- 
ga por enter0 Y dezhmDB est0 porque %Ce.ba.de cqw.rc- 
cer su p r h e r  lons-Dlay que la' muestra hwlendo de ias 
auyas "Por 108 Cmlnw de amdrlca" 6Creen ustedes 
que a0 trata de Un vlaje slmb6lleo en slss de la mbl- 

CB? mui eat4n ~ u I v o ~ a d o s  wr mucho que la voz de viotorh 
~ w e a  el'suflclenta InfluJo ; m a  pars haeemos imaglnar que 
en Un momento v l b m w  con la vc~etncI6n vltnl y lujurloaa 
de Venezuela Y en otro no3 entrletecemoa w la lvllsdsd ma- 
Jslltuosa de la Pampa a&entIns s trav6.s de una serie de con- 
clonui PoPularea POnqUe la dekdlda Vlctorls unlepdo la =- 
c16n 8 la c~nc16n. no se conforms con dlnjsll slmb6llcoa 
slno que 80 l m m d  a le conquleta de loa camlnm del mundd 
enter0 Vlctorla mlnoss  es cantante llrioa Naelda en Anto- 
fssaats se dletlngul6 derde p w e b s  wr 8u talento Y su belle- 
ZB F u n  mIns lniantll de la zona n o m  Y en 1952 cemldsta 
Icon much- po3tbllldsdes) a Mles Cnlle h a n  lm tIempO8 en 
que todavla estudlaba en el CoMervatorlo antes de ser ale- 
slda entre 52 PDLhUlsntB. c m o  Bolleta de 'la Orqu-ta SLni6- 
nlcs. 0 sea. mtes de cadtar en "Csrmlna Burma'' "El Me-  

C 

slas" "La PlsUts MWca" "Camen" ''Bohbc'' o "Madame 
BUtt;rflY". 6Pasar del can& llrlco a1 bopular ui u11 dtgcenw? 
AI  contrsrlo Una dlgnlfkaclfin justa de la mblca simple pero 
wotlvs, que tan harmosos el-~loa tlens en ArnCrIsa T 1 I  v.7 .... ~~~ ......... 
el llrlsmo ha Dermltldo B Victoila eomprepder mejor (ea mi; 
dlficll de lo que 8e Cree) el valor de canclones c m o  'y 
DIa que me Qulem" "Noche de Ronda" ''Slboney" o "Como 
el A ~ ~ I I W  mesea". E; BU v~aje musicpi. inctorb m o m  dote 
palses. Ei 15 de ask mea emprended 8u vlaje mal. En Mon- 
tevldeo actus* en televlel6n. VoIverA a VUla lp- presentar- 
se en el Caslno. Y luwo wprendsd el m n  welo: a EUropa.. 
vla Sudsm6rlee. 
-lrC prlmero a Xxmada -no3 cuenta-. Luego ... ya veer& Qulelera hacer Pellcul- en Espana o en Italla. y &tar. can- 
tar muoho. 

A PROPOSITO de VIctorIs Brpinosr ... dles habla 
contido que es e w d a  con Don Roy. e1 el&etlsta que 
acaba de recoger frondoros Ianreles con sn vcnI6n de 

talent0 (olsncst6 Y colabor6 actlvamente en la wrtltnra de 
*'ESP Sehodta Trlnl"), y dlrector de orquest., Don Roy CI 
director artfrtlco de R C. A. VIctor. Es declr .... era, porqnc 
acaba de Presentar su ;enurnla. 
-Stso ereyendo que el ncgoc1o de discos debt ser mlrado EO" 
nn cliterlo mPs nrUiUco gne comerelll +ant6 en forma ex- 
El"SI~1 .  



"BUENA Y PATRIOTICA SUGERENCIA" 
PREDdIADA CON $400 

** J. A. C. Rlo Bucno.- 6%- 
bla uated que la creacldn del 
mundo fue relatadn 8610 en 
mu palabras? Lo que demuw- 
tra que el Iaconlsmo puede Ber 
Una vlrtud. Nuwtro pllatuno 
de Rlo Buenn fellclta a la eu- 

ue el promuma "nnuncla y 
2s cuents de todo lo que ln- 
tar- a loa rlobuenlnos". 
FERNANDO WLAZQVEZ. Li- 
ma. Ped.- INO se premupe 
mtimado Sln1gc.l LO Imponan-' 
te w m e m r  con paclencla Y 
!'eo m a  elemplnres de 

I l swrh  (con blu- ~;e t r a so~ .~~  ~. . .- 

rwecto a 10s llsgadcd POI 
me -0. con 

avl6n). .A R n w t  Uthoff puede 
ascrlblrlc B EscueIa de Dan-. 
Inatltuto de EXteMMn M u l -  
csl. Unlversldsd de Chlle: a 
Marlene Dletrlch. a 822 NOnh 

Bedford, Beverly Rllls. Callfor- 
nla. U. 8. A.; a Dolorw del Rlo 
a Pclloulas Mexlcmaa Avenl! 
da JuArez 157. 2.0 pbb. Mdxl- 
co. D. F. En cuanto a Llber- 
tad Lamarque. ut& habrA 
VbtO en la cr6nlca de M. R.. 
que plensa mdlcBme por un 
tlempo en Algantlna. de mo- 
do que a h  no tlene por aho- 
1.3 dIreo216n ills. 

** EXEQVIEL D E L G A D O  
smithso.- LQuiCn no estari; 
cncantsdo eon tanto "chum*' 
que nos ha vlllltado dltlma- 
mente? Carmsnclta 8 e v l l l ~  
tlene u a M  rae6n. ha conquls: 
tad0 a todo el mundo. En 
cusnto a la SctltUd de Made- 
ne. no crm que hays que 
atrlbulrln a temor, sin0 aim- 
Plemente. .. a que tlene otm 
Pemonslldad totalmente dlfe- 
rente J weds que ella sea 
dwpucS de todo. gran part; 
de su encanto. 

EXTRANJERO: Un afio, US$ 7.15. Rc- 
cargo por via certlflcada para AmCrlCL 
Y Erpafia: US$ 1,SO; para 10s d e d s  
Palsel: US$ 15. 
Los PLEOI deben haeenc a nambre de 
k Emprera Edltora ZIC-Zag S A Ca- 
illla 84-D. Santiago de Chll;, fon"~1roS 
contra cualquler Banco de Amedcr. 

I APARECE LOS MARTES 
Santiago d. Chilo, 10-XI-1959. 

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

EDUARDO MORA- 
LES, San t I L c 0.- 
Desgraclnd a m e n- 
te. don Eduardo. m 
carts ntu llw6 con 
tnnto retwo.  que 
Carmen Sevllla ys 
(IC habla ldo. M. R. 
me d l c e  que le 
tranamltlr(l m fell- 
cltaelonw. Para que 
8e C O M U ~ ~ C .  le V O J  
a declr un aecreto .... 
per0 me promete no 
contamelo a nadls: 
la dlreccl6n partlou- 
lar de Carmen ea 
Calle del Roncal 5. 
El Vlso. Madrld. D- 
pafla. 

SlZVE3TRE CAT- 
NIO. Buenoi Alrw. - Fellclta. en nom- 
bra de '.Un gran 
sector de argentlna 
que vlauden la la- 
bor merltorla". a 
8 ~ l v l a  Oman. Dlce 
que derrocha "Ires- 
cum J Angel. y 8u 
Interpret R c 16 n no 
dela 1u8ar a dudas 
de que ae trsta de 
un valor net0 del 
B I M  te~tnll". 

de Williams 
' '. 

Nada e s  rn6s.varoni1, en la pulcritud 8 
de "ellos", que'la grata presencia del 

como an toda. actividad masculina, 
aroma a pino natural. En el deporte, 

fragancia a pino otorga un sello de 
inconfundible agrado. Por eso, donde 

e s tm "ellos", est6 presente 

AGUA DE COLONIA PINO DE Wiiliams 

Es e l  tip0 de  Colonia seca, prefcrida 
en 5 continentes. 
Sobria, disfinguida. nun- demasiado 
penshanfa . . . Sin ernbarpo ,inueiblemenfs 
persislcnfe!. . . Si usled y su gurrun 
de las cosas gratas, se encantaran de us=. . . 
AGUA DE COLONIA Williams 
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s mAs diflcil interpretar un personaje hist6rico salmos. el guerrero que sup0 mantener la unidad de su 
que uno inventado por la mente de un nove- pueblo’y de su pais contra todos 10s obst4culas.. VIv16 mil 
Ilsta -nos explica Yul Brynner. a proposlta de ados antes de Crista. Gobern6 con sabidurla, am6 con Pa- 
Salom6n-. El espectador tlene una imagen. si6n ... y tamblen tuvo errores y debilidades. ~ C 6 m o  tras- 

nunque vaga. de c6mo Cree que fue el personaje hist4rlco. ladar tcdo eso a la pantalla cinematogr4fica? Consider0 
Y es muy dificil que el intelprete, aun gulado por Bseso- mi papel de Salomon como uno de 10s mAs diflclles que 
res hist6rlcos, sea capaz de complacer a tados -aflade el he hecho. 
astro-. Sslom6n fue. para muchos. el rey m L  sablo que Y no es poco deck para un astro de la categorla de Yul 
existi6. el enamorado m L  dulce. que cant4 10s mAs bellos Brynner, quien sleripre entrega tcdo su talenta a la cons- 

trucclon de BUS uersonaies: en “Anna 



dim Rha-gon y por JehovA. el dlos del 
pueblo judlo: del odlo y el amor que 
se entrelazan.. . , estAn l a . .  . “ador- 
nos”.. . externos. por llamarlos asl. 
Us0 velnticuatro lujosos vestldos. tcdos 
reveladores: me bado en leche de bu- 
rra. y ballo en una orgls pagans una 
danza que, s e g h  SB dlce. tendrA difi- 
cultades con la censura. Para esta dan- 
za que conslste en un rito de fertllidad 
&to un ancho clntur6n en las cadel 
ras. del oue Dende una falda t r m s m -  
rente. un’ c013fio. Y un a u t e n t G o - L  
bi ..., ien m l b d  del vientre! A ml la- 
do danzan clento clncuenta muchachas 
m b .  vestldas en forma Dareclda Klnc 
Vldor, el director de ‘.‘Salom6n la 
Reins de Saba”. podr4 informar que esa 
sola danza cost6 clen mll d6lares. 
En realldad. no puede declrse que se 
h a w  ahorrado dlnero en la fllmacldn 
de esta superproduccldn hlstdrlca: LB 
oellcula cost6 Seis mlllones de d6lares 
iuma especlalmente elevada SI se con: 
sldera que se film6 totalmente en Es- 
paiia. pals de cost0 bnrato de produc- 
c16n. AdemBs. no hav oue olvidar aue 
la muerte de Tyrone-Pdwer. junto GZn 





sus estudios de catecismo o historia 
sagrada. dos mujeres discutian asegu- 
rando que un nifio pequefio era hijo 
de cada una de ellas. Est0 no podfa ser. 
naturalmente, y parecia imposible - s i n  
10s medlos mcdemos de identificaci6n- 
decidir cu&l de las dos tenia la raz6n. 
Ambas llegaron frente a Salomdn gri- 
tando su maternidad. El rey las escu- 
ch6 y llam6 a un guardia. Le orden6 
desenvainar su enonne cimitarra co- 
ger al n i ~ ~  por una pierna.. . iy’par; 

firlo en dos! Un pedam para cada ma- 
dre. Antb’.de que a lknzara  a cum- 
Pllrse esta brutahentencia una de las 
das madres’se ech6 a llorir. gritando: 
“NO lo maten., Dbnle el. ,+lo a ella” 
sefialando a la otra muler. Con uns‘ 
sonrisa. el reg dio el nifio a la mujer 
que h a b h  decidido entregarlo. dlcien- 
dole: 
” 4 1 0  una madre esmpaz de prefe- 
rir entregar a,su-fi<jo a otra mujer 
antes de verlo muerto. Llbvatelo. Es 

Alyo.” 
Y b e  ha sldo. a - t r a v k  de 10s tiem- 
Pos. lo que se ha dado en liamar “fa. 
I10 salOm6nico”, es deck. lleno de sa 
biduria. 

P. c. 

.A EZ sabio S a l m o n  
cede ante 10s en- 
cantos de la reina P- 
de Saba. .. \ .- 

P‘ a I 
2 

” -  I 

r ” -” 
- ,. w.,. *. .-. .. 

,/’ 
g r e w &  a su rein0 borque ad io pro- 
meti6 en  la^ r u i n b  del templo. ~ u r s  
que el hijo de ambos sera rey de &- 
ba, que le pondre por nombre Le6n de 
Judea Y lo harA reinar bajo la fe  de 7 

I Jehovb. 

Actualmente &os. 10s aficionados sl 
cine saben que Yul Brynner se coloca 
Una peluca sobre su‘monda cabem CB- 
da vez que el papel le exige actuar con 
cabello. Pero.. . i y  la b a r k  y bigotes 
de Salom6n? Yu1 Brynner luce 10s su- 
YOS en la pelfcula. ya que tuvo la pa- 
ciencia de dejarse.crecer barbs y bi- 
Bote. Es sabido que si el astro lo de- 
seara. tambien podria lucir autenticc 
Pel0 en su c r h e o  porque si bien e 
cierto que el cabeli0 empeeb a ralearlt 
cuando era Joven. nunca ha sido total- 
mente calvo. Pero Brynner encuentra 
que es m8s c6modo as1 ... y de.paso 
le ha signlficado mucha pudlicidad gra- 
tulta. 
Y un a t h o  detalle: una de las es- 
cenas m8s interesantes de “Salom6n 
y la Relna de Saba” co mde a1 fa- 
moso fall0 del rey en u n x i p u t a  sobre 
un niAo. Como ustedes reccrdarh  de 

J . ‘’ 
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PIER ANGELI SE SUICIDA ... jPOR TELEFONO! 
n E S D E  -no. donde se encuentra 
U reallrando presentaclones persona- 
les. Vlc Damone 11am6 telcf6nlcamen- 
te a la pollcia de Beverly Hllls. para 
pedlr que fueran a c a s  de Pier Angell, 
oulen le  habia anunclado su Intenclbn 
de sulcldarse. El sargento W. H. 
Bertach lleg6 a la casa de 1s estrella 
poco antes de la medianoche. Pler en 
persona sa116 a abrlr la puerta. ponlen- 
do cars  de asombro. 
-4% s lenk  blen? -pregunt6 el sar- 
gento a la estrella 
-Perfeotamente. &Pasa algo? 
El sargento cont6 la llamada telef6nlcn 
desde Resno. aladlendo ue Vlc Da- 
mone tuvo la Impresl6n %e que Pier 
estaba mug nervlosa e. Incluso, habia 
menclonado la frase de “abrlre Ins ve- 
nas de mls mufiecas haata que me de- 
sangre”. Mlentras tanto, la pollcia ha- 
bia averlguado lar razones que podria 
tener la estrella p a n  dar ese PBSO tan 
triglco, J sup0 que Pier J Damone tu- 
vleron una conversacl6n telefdnlca. En 
ella el cantante conflrm6 a su ex es- 
posa que pensaba casarse el proxlmo 
mes de febrero. “Pler me felfclt6.. . y 
en segulda se ech6 a llorsr - c o n t 6  Da- 
mcne a la pollcia-. Luego. entre sollo- 
EOS, menclon6 su lntencl6n de sulcl- 
darse.” Esto le fue repetldo a la estra- 
Ila por 61 sargento Bertsch. s lo que 
Pler contest6: 
-&Yo, nervlosa? &Yo. sulcldurme? iNI 
pensarlo! Tal ver sea el seiior Damone 
qulen e s ~  nervloao. Lo que tengo es un 
resfrio tremendo y e8 poslble que por 
tel6fono pareelera que Iloraba. Pero ex- 
pllqu6 a1 selor Damone que no me sen- 

tip blcn de u l u d . .  ., CI dlo otm In- 
terpretacl6n a mla pa%bras. Le ssegu- 
ro que no tenia nin& motlvo para 
Ilorar. nl menos pnra sentlrme nervlo- a. 
El sargento camp& y no sup0 qo6 
deck. Entonces Pler afiad16: 
-No ‘6 de d6nde sac6 el sefior Damo- 
ne que yo penanbn sulcldarme. *Jamb 
se me ha pasado por la cabeu‘seme- 
iante tonteria! 
-Per0 fue usted qulen llam6 par te- 
ICfono a su marldo. a Resno. .  . -In- 
tervlno el  mllcia. 
--he s6lo’para Informar el sefior Da- 
mone que camblaria de colegio a nues- 
tro hlilto. v Darn dlscutlr asuntm uer- 
sonal<s. ;Lb demis es fantasia! Le-dl- 
]e que me habia enterado de que pen- 
saba voherse a casar en el mes de fe- 
brero. y le  desed tada clase de fellcl- 
dad. Pero no me puse a llorar nl estoy 
nervlosa. 
AI dia slgulente una rePista especlall- 
nada de la clud;d del clue aaepur6 uc 
In anCcdota anterlor no correspon%ia 
a la verdad exactamente. Que la Ila- 
mada telefdnlca de Vlc Damone a la 
pollcia de Los Angeles contando que su 
esposa planeaba sulcldarse habia sldo 
una manlobra del cantante para con- 
segulr termlnar un ... ldlllo de Pler 
Bue marchn con muy buenos augurlos: 

arece que la estrelllta es cortejada 
aslduamente POI un rlco banquero de 
la cludad del clne qulen Incluso. le  
habria puesto en’ el d e c a n u l n r  un 
magnifico anlllo de compromlso. 
En todo caso. este matrimonlo que em- 
uew tan blen, all& or novlembre de 
1954, termlns lrremls?blemente en este 
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novIembre de 199,  L. ley s e p a r d  a k 
areja en el proxlmo ma de dlolem- 

!re ... J entonces s e d  crr&l6n de 
tlempo eomprobar rl Pler Angel1 se ca- 
sa o no con su banquero. o si Vlc Da- 
mone comple su amenal l  de contraer 
matrfmonlo el proxlmo m e  de febre- 
10. El hecho de que est& amenazindo- 
se uno al otro J eomunlcindose - 
nuevos IdlUos.. . pnreceria Indlcar que 
no se son lndlfecnntes. Pero tal va .?a  
sea tarde para un arreglo.. . . 

MIGUEL DE WRRAGA 



r-- -.. . _,_.. . . , .. . . .. ~. . .. 
UCHAS veces hemos hablado 

/19- de las cualldades que se nece- 

, encanto atractivo belleza 
personalldad. e&. PMO hay 'que enfa: 
tizar otra condlaI6n Indlspensable: 
energia- Dl tmbajo cinematcgr4fico 
exige un desgaste enorme tanto ner- 
vbso CMO flslco. Puede abatir la sa- 
lud y destntir los nemios. Remos co- 
nocldo muchos casos en que la lumina- 
ria como la vela se consume por am- 
bos extremos e&ialmente cuando su 
actividad le h i g e  dlversldad de labo- 
res: radio. presentaclones versonales, 
televisl6n.. . , y cine. Agreguense a eso 
las Indispensables obllgaclones socia- 
les. CMO Idas a c l u b s  nocturnes. pre- 
mi&res. etc., y se comprenderA que la 
estrella a o;ilen le falle la salud. .. 
puede dar 
Tmemos a& fresco el recuerdo de Vi- 
vien Leigh. cuando debleron .transpor- 
tarla en carnilla a .un -av16n con des- 
tIno a Londres. donde necedM Inter- 
narse en .una cllnlca. En el papel que 
iba a cmenzar en Hollywood ("La 
Wla de CeylBn"). deb16 reemplazarla 
Elizabeth Taylor. Dotada de gran ener- 
gla. la talentasa Viv abusa siempre de 2 m$d,s~oe ,", y m8s de una vez 

a vlsto seriamente 
amenazado. m aquella oportunidad, el 
quebranto fue tan grande. que se hicle- 
ron los pwres presagios. Pero es tal 
la ambIci6n. el desw de vivir y de 
vencer que caracteriza a Lam Olivier, 
que lap6 reponerse despues de .un lar- 
go y fonsdo reposo. Volvi6 a wsechar 
nuevos laureles en la escena. aunwe 
el teatro es uno de 10s eores wnsu-. 
mldores de energlas. Y &mpre que se 
presente realmente una buena actua- 
ci6n. Vlvien U i g h  retornarA frente 'a.  
1as &maras. 
Y ya que mencfon4bamos a Elizsbeth 
Taylor, t ambih  ella deJ6 en nuestra 
memoria el recuerdo de un cuadro muy 
trlste. m e ,  cuando. llevaiia prlctica- 
mente en vflo por Mari0,Moreno (Can- 
tinflas). su padrlno de W a s .  Ueg6 a 
casarse con Mlchael Todd. Suiri6 en- 
tonces Liz un recrudeclmlento de l a  
aiecci6n en la espIna dord.  que le 
replte 'de vez en 'cuando. SI la estre- 
Ila no se cuida. su sahkd puede verse 
serlamente amenazada. . 

jAmblci6nl Es una cualldad Indlspen- 
sable de la estrella, per0 que puede ser 
a la vez un vicio. Y. peor w e  eso, con- 
vertlrse en un monstruo inssclable. 
Sostiene y empuja: hace que el ruldo 
de 10s aplausos se constltuya en el prl- 
mer e Indlspensable alimento para la 
estrella. Per0 el demonio de la ambl- 
cl6n no se aplaca y stempre plde m b .  
s e m a  nuevas cimas a alcanzar. Se di- 

or wcllante su camera. 

DEMONIO INSACIABLE 

I rla que una vez lanzada la persona no 

perdldo parclalmi.ntd-la viil6n- de un 
ojo. Cuando 10s mMlws le impusieron 
dexanso. se encagl6 de hombros como 
sl e s ~  medlda fwra  absolutamente In- 

' 

aplicable para el. Y Dick Powell. In- 
s cansable prcductor de cine televi- 

~16x1. suirl6 un colapso en eF estudio 
do TV v deb16 ser conducldo uresta- 
mente i una clinlca. en medig de la 
afllccl6n de June Nlyson. qulen-creyb 
8 su esposo en estado de mucha gra- 
vedad. 

E1 ?ostro de la miseria. 1, des- 
de que & a saborear 10s deleltes 
de la m o d i d a d .  la amblcl6n de  Tony 
se fue Incendlando, en vez de aplacar- 
se. Su enamoramiento de Janet Leigh 
le signlflc6 sln duda un aclcate lm- 
portante en su carrera: para ella qul- 
so ser rico y famoso. Y lo h a  consegui- 
do, ya que hoy es due30 de mlllones 
y una de 1as luminarias m8s brillantes 
del mundo. El amor ha ennoblecido esa 
ambici6n que pudo h b e r s e  desboeado 

r malm senderos. El ex Bernard 
k? chwnrtz ha logrado probar a sus com- 
pafleros que tlene corazbn. adem8s de 
cerebro y.. . ambicl6n. 

DINAMOS DE DISTINTOS 
CALJBRFB 

Joan Crawford e8 d k n a  de admlraci6n 
no s6Io por ser Inteilgente y humana. 
sin0 porque no deja de demostrar que 
es Buchadora lnfatlgable. Por much0 
tiempo Iuch6 para abrlrse p a w  des- 
puk. 1 ~ ~ ~ x 5  por mantenerse en 'su si- 
tuaci6n de gran estrella. Y ahora lu- 
cha or amoldarse en su poslcl6n de 
eseefia menos imuortante. uem suce- 
sora en otras actividades d% la labor 
de su marldo. Su rasgo domhante es 
tener muy poca Indulgencla conslgo 
mLrma. 
-Me estoy venclendo slempre.. . -de- 

clam con franqueea en una aportuni- 
dad-. MI mal es un terrlble miedo a 
la insegurldad en ml e a .  Por oul- 
pa de e58 Inseguridad, mi madre y yo 
vivimos muchos a6m en La anheria.. . 
m n k  Slnatra es otro que parece ha- 
cer todo "por partlda doble". A menu- 
do llega uw a preguntarse c6mo lo- 
gra triunfar en cuanta empresa se 
cmpromete. De aspecto fr4gIl. ha mos- 
trado, sin embargo. ser fu& como 
una roca. Y. contrarlamente a1 cas0 de 
Joan Crawford. arece que su energla 
se desprende de ?a gran seguridad que 
tiene en st mlsmo. Frank ha llegado a 
saber exactamente lo que wle  y lo 
que puede hacer: y orlenta. sin vacllar. 
sus actlvldades hasta la alta meta que 
se propone. 
Marlene Dletrlch no es s610 "la ebue- 
llta m8s glamoroa del mundo" c m o  
reza el cartel que la rodea. Po&e una 
vitalMad absalutamente Insospechada. 
Por cierto que su apariencla flna.  id- 
gll. nq IO revela. Pero tlene la energla 
de un luchador en el ring. N regreso 
de su gira or Sudamerlca pudo ha- 
ber expresajo fatlga. Pero &a: con- 
tinu6 drviendo w n  la misma Irescu- 
ra todas las tareas que le lmpone su 
ofkio. Y slgue tan atrayente a los cIn- 
cuenta Y cinw afms m o  lo era cuan- 
do aparecl6 junto a Emll Jannings en 

I 
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Curt Jurgetts declara hnber enconlmdo una trilecu 
dirhn jiin!o a S17not1e, SI! :illtnin es.uuosa. Para el RF- 
tr ; .  y o x r  !, paindrar /a  ridn soti ji irntes inestino:ii- 
files d e  cnerora. 

w 



AN old0 ustedes el cuento de la corlsta que shbltamente debe reem- 
plazar a la estrella, porque eSta se tuerce el tobillo y el resultado 
es que la corkta se convlerte de la nwhe a la  mailana en prlmera 
f iu ra?  No 410 lo han oldo. sino lo han vllsto en clentos de pelf- 
culas y lo han leldo, atribuybndoselo a 10s comlenzos de mbs de una . iH famma aatriz. 

Para Shrley MacL81ne el asunto no es un cuento. Es EXACTAMENTE lo que 
le sucedl6 Durante aflos. Shirley f w  una corlsta de comedlas musicales Ballaba 
desde 10s do6 aflgs de edad. Sus padres descubrleron que tenla un pqueflo de- 
recto en el ple y le pusleron prdesora de balle. seguros de que la  d a w  le ayu- 
darla a meJorar ese defecto. Desde entonces. lo Unico que h h  Shirley fue ballar. 
Cuando le ofrecleron ser la reemplazante de Carol Haney en la comedia musl- 
cal ”El Juego de 10s Pljamas” (“Pilama Game”). s w I r 6  a1hlada Le slgnlflcabs 
ganar sueldo durante un prolongado tlempo. sin hacer na- 
da Y como Shlrley MscLalne no crela en 10s cuentos de 
hadas. no se preocup6 slguiera de emayar el papel. ]Ella 
sabla que “la gran oportunldad” que se les presentaba a 
10s reemplaeantes de sustltulr a la estrella no era otra cosa 
que un cuento publlcltarlol Adema9, Carol Haney gczsba 
de una espantoJa buena d u d .  LA que preocuparse. en- 
tonces? Iba a1 teatro dlarlamente. conversaba con IUS 
amlgas. y. despubs, se iba a su sa. iLa vlda del om! Lo 
que habla soflado slenpre. 

ERO un dla. mlentras contaba hktes en su c m r l n  a un grupo 
de corktas. algulen interrump16 su calms. Venlan a contarle que 
Carol Haney habla resbalado durante la funcl6n. que segufa ac- 
tuando, per0 que, tal vez, el asunto podla ser grave. Terminada 

la representacl6n. el m&ico vlslt4 a la estrella y sU dlsgn6stlco de16 
pdlldos a 10s productores y muerta de susto a Shlrley: debla Carol Ha- 
ney dejar de ballar por largo Uempo. Se h@bh fracturado el toblllo. 
Todas las mlradas convergleron hacla Shirley. 
-Desde ma!lana N haw el papel d i j o  el director. 
Uno a uno 10s mlembros de la compafila se fueron retirando. palmo- 
teando a Shirley p dhdole  la mano afectuosamente. 
-Aquello parecla la despecllda de un duelo -coment4 tlempo mbs tar- 
de la estrellita-. Todos estaban enterados de que yo no sabla nl una 

ESE ES EL MAGNEl 

llnea de ml papel. per0 algunos tenlan 
la esperanza de que yo hublera farsan- 
teado cuando decla que no habfa estu- 
diado el llbreto. La unlca que tenla la 
convlccl6n de que em era ENTERA- 
MENTE clerto. era yo. 
Shtrley hizo lo que hace toda mujer 
cuando est4 en apuros, sea que no pue- 
de cerrar la  llave de agua del lavato- 
rlo o tlene aue interoretar a1 dla sl- 
gulente un iapel que‘ nunca ha estu- 
dlado: llamar a su marldo. (LO no es 
asl. amlgas lectoras de “ECRAN”?) 
Toda esa nwhe Steve Parker el ma- 
rldo de Shlrley,’ que es. adembs, pro- 
ductor de televlsldn y. ahora ultlmo, 
tamblbn de cine. estuvo ensayando con 
Shlrley. La funcldn del dla slgulente 
no fue -como en las pellculas- un 
trlunfo para la reemplazante. Eatuvo 
bastante mal, per0 la comedla musical 
tenia bxtto y podia soportar la baja 
actuacl6n de la sustltuta. Per0 cada 
dla, Shlrley fue mejorando y cobran- 
do estatura de estrella. Una noche Ile- 
g6 Hal Wdlls el afamado PI’odUCtor 
de H O I ~ ~ ~ O C A  hsta el teatro. la vio. 
le gust4 y la contrat6. El cuento de la 
Ceniclenta tenia su flnal fellz. 

mmrm re- 
cuerda el acon- 
teclmlento. no S sln clerto ren- 

cor. 
-Me pusleron el 
contrato delante de 
las narlces y me dl- 
jeron que debla flr- 
mar en la Ilnea de 

untltos. Estaba des- 
Pumbrada. F 1 r m 6. 
Desde entonces. he 
aprendldo que lo 
unlco que debo flnnar es la Hbreta de 
la Iavanderla. y. a!in ad. rwlsAndola 
muy blen. Me contratsron por cinco 
aflos y por una suma inflma. Ahora 
podrla pedir ma9 de 2M)OOO d6lares 
por una gellcula. Lo que me pagan, en 
cmblo por culpa de ese contrato que 
me deiumbr6. es una miserla. 

UNA INVITACION PROVECROSA 

Y ya ue hem- nombrado de pas0 a 
Steve Barker. blen vale la Sena nar;ar 
la forma cdmo nacl6 el Idlllo. Igual que 
todo lo que atafle a Shlrley MacLaine, 
es una h w r l a  simple, a la vez que 
original. 
Se conmleron en 1958 cuando Shir- 
ley era una corista coin0 tantas. Lle- 
vaba una vlda sacrlflcada en la que 
cuanto ganaba Iba a parar a sus pro- 
resores de canto, balle y actuacl6n. En 
uno de esos pequeflos y acogedores ca- 
f6-bares del West Slde neoyorUno. 
Shlrley conocl6 a Steve. Se lo presentb 
una amlga y Steve gentllmente le ofre- 
cl6 convldarla co; una cerveda. Pero, 
despues de una anlmada charla. Steve 
Parker convid6 a su reclen conoclda 
corlsta ..., ia cenar! 
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IRTE DE SHIRLEY MACLAINE A HOLLYWOOD 

HtRLEY suspira al recordar ese instante supremo: 
-A ustedes les parecerb 16gico y natural que un hombre 
convide a cenar a una mujer. per0 para mi , ,y  en S esos tiemposl. ., fue algo extraordinario Hacia seis me- 

ses que me alimentaba de sandwlches. y el poder servirme 
una cena en un restaurante en mesas con mantel donde 
un maitre me pssaba una l l s k  de platos de 10s que i o  podla 
elegir lo que quisiera , era extraordmario Pero mSs extra- 
ordinario me parecia que a mi lado hubiese un hombre hasta 
buen mozo que a1 final Iba a pagarlo todo darla proplna 
y despues saldrla sonriente sln siquiera inmudrse por el gas- 
to Era eso algo superior a todo cuanto podia esperar.. . ,Que 

otra COSB podria ocurrir que no fuera enamorarme de un ser tan sobrenatu- 
ral? Me enamor& me case. tengo una hija. y como ahora Steve pasa la ma- 
yor te de su tiempo iilmando pellculas en Japbn io veo poco Pero eso no 
d i s m g y e  nuestro amor. Ambos amamos la soledad ’y en cuanto sentlmos de- 
seos de vernos. ahi esta ese sorprendente invent0 qui  se llama avl6n. pronto 
a darnos la satlsfaccl6n de  estar uno en brazos del otro. 

IPOR FIN! ... jPERSONALmADI ... 

-€labiamas tenldo exit0 en imponer a una serle de astros mascuiinas de defi- 
nida personalidad que tenIan entre si algo en comb: Marlon Brando James 
Dean y Paul Newman para nombrar 9610 a 10s mbs destacados represktaban 
a un sector important; de la juventud y e~ pueblo de 10s Estadds Unidos. Eran 
10s inconformistas, 1% rebeldes contra un estado de cosas que se prolongaba 
por mucho tlemp0. la personalidad magnetlca en la que se adlvinaban inquie- 
tudes de todo orden. En camblo cuando se lanzaba una estrella femenina toda 
su propaganda se equlllbraba exitre su busto y un rastro atractlvo. u s  eskellas 
de Hollywood s w a n  siendo las vampiresas de la era de la prohlbid6n y del 
charlesMn prototip0 humano que -para bien o para mal- tiende a extin- 
gulrse en is vida real. En  cambfo el clne norteamericano no habla encontrado 
la compaflera de Marion Brando ‘J. de Paul Newman la mufer saludable bue- 
na camarada. ingeniosa. inteligente. que sabe gozar ’de la vida por tod& sus 
poros y que no pone su acento excluslvamente en un  trasnochado glamour: 
em mujer es ,la que representa Shirley MacLaine. Vaya a las Universidades 
mire por  as oficinas. observe en ]as calles y encont rar~  much0 mayor numerd 
de Shirley MacLaine que mUjeres de ex6tics bellem voz ronca y que balan- 
cean las caderas. Esta chica tlene personalidad. Una personalldad atrayente. y.. 
ahora, lo que se vende en cine.. .. ja Dios gracias! es personalidad. 
EL juicio es categ6rlco 7 certero. Corresponde or lo d e m b  a la verdadera e 
intima Shirley MacLaine que poco difiere a’ E de las peifculas. No hay en 
ella pose y su infranqueable franqueza. en muchas ocaslones. la h a  hmho apa- 
recer como ma1 educada ante personas apegadas a 10s convenclonalismos. Es co- 
rriente que Shirley. al ir de vlslta, llegue Rreguntando: “iQuC tienes en el re- 
frigerador?” Y antes de olr respuesta. se dirija a la cocina. prepare su proplo 
sandwich y vuelva a la mla  para conversar. sentandose en el suelo. 

IERTA vez Shirley pus0 en apuros a un cotlzado galan 
de resplandeciente sonrisa a1 preguntarle a boca de la- 
n o .  LSon verdaderos sus dientes7” Cuando le explica- 
ron que no debia preguntar eso poque  daba la casuali- 

dad de que el actor tenia plancha’ Shirley se encogi6 de 
hombras Y dijo: ‘Que hay de mal; con tener dientes pos- 
tizoS7 Mi padre las tiene y no lo oculta” 
Las mil y una preguntas a las que t ime que someterse una 
estreila de cine p a  parte de ios periodistas se transforman. 
en el cas0 de Shirley en un duelo de ingeiio Por deck un ‘ chfste o una flase Ingenlosa, no le impolta que piemen mal 

de ella Por lo dembs. tiene la convicci6n de que quienes la escuchan se dan 
cuenta de que est4 bromeando. Cuando rue sometlda a la cl6slca urenunta 

C 

I 

En JUS comienws Shirley completaba una abigaffada linea de curis- 
tm con cincuenta fovencitas mirs, vestidas con mallas. El director 
dijo: “/Que venga aquella de las piernas’ Y Shirley fue de mme- 
diato. Sabia ue se referra a ella, a pesar de que todas sus compn- 
rieras “tambi&” tenian p i e m u s .  
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un enmyo de "DOS ~ do,' son CIIICO" que m breve se 
estrenara en el Teatro Maru. bafo In dlreccidn be Charlw 
Morris. Manuel Poblete y Jorge Quevedo parecen -tar 
a unto de irse a las manox. Car& Crirti e I r m  Do- 
m & u e  lntmlenen w r a  imuedlrio. mtentrm me Yova - .~-  ~ 

Hartlner obsnva muita&. . ' 

C U A N D O  DOS Y DOS 

SON CINCO ... 

1 1 que en una furls ds Ilmp& e1 8ut.x 1- echa al 
o~rlrato:  pem hay slgunas gut nmen LIOTP~~IVLL- 
meice Y an- que uno se d cuenta. w a n  1.8 a- 

c r l t ~ . .  form0 m el - de "Doa I. Doa &n ClnCO". 8u Orlgen 
fuc un llbrito dc un fll6aOia LuglCa. que expilcnb. un mnm- 
flu- mCtOdo psra ser felh en 1s vlda sln ~ r s n  edruem' era 
tan clam tnn 16glm. que andun mnrenndo B la gcntc' con 
mas recetm para 8er fallz, hasta que comprendl que era de- 
mealado 1Acll pnm e r  serdnd. J que Ina reinclonea entre M -  
rea human03 son also mucho r&. eomplleado. que no ae re- 
me14n con unm cusntea recetas. por lngenl- que man. 
"1 nml6 e1 wmonajs dn Refabarren. que l legn de USA. 
'transmltlendo" con uu  bartseller "de c4mo MI fellz en el 

mBtrlmODLO.. -1lbro que Se Drownt ndninar a 1- C W ~ -  
bred c h l l e n s  J convenca a 8u amlgo JOSC. que le pemlta 
cxpsrlmentar con 61. ya que. s c a n  1- estadlstleas. debe te- 
ncr m v m  problemas con 6 U  - pued rn encumma an 
1s cpooa CNCISI de1 matrimonio. Jmi 11evado por we pode- 
rM0 ~IicIcnk chlleno que w *'la navksd". M deja coeocn- 
ocr Y pDnc en pldrtlca IM wtmb6tlcm m c e m  de nu ami- 
go. crcando est- pmblwas que ant- no cxmlsn. R-ba- 
m u  asegurs que em fallz cu e1 matrlmonlo es ten senclllo 
como dw J dw son cuatm. pcm. si flu de 1. formedia Jwe 
Plsnsa que ed ~ n c l l l o  coma "dm J dm son clnm" J* due 10 
que IO ~ e v n  a acercam a au mujar ea a~go que nb t~enc na- 
da que Yer con lm mCmm de Reosbsmn. 
Cusndo rn wrflls e1 ClrgllmmrO una serle de penonsjca que 
A &An mndando d m e  h e '  t l e w  sollcltsn MCI admltl- 
d a  en la obra J tomar parte en el confileto. -1 naclemn: 
Isabel. la amas. que M lamenta poque la prevhl6n BOEILII 
-para n 6u mmdo I)or ComPllM~ Jmb el marldo que LIU- 
fR porpus au mum no lo toma en'Mrl0:'Pupl. la n 1 5 ~  "rlco- 
tu-W. nmles de1 elma de Isabel; la Ruflna. la empleads lie- 
na de pcnonslidad que soporran aunuue I= hsw la vids 
h m l w ~ b ~ c .  Y. POI ~ ~ t l m o .  IW rwirss vewsm que no ware- 
ccn en IS obra. Per0 wt6n aiempre presenres 'cou mu exisen- 
fled de vednas. 
Como convlcnc a1 g6nm de eomedle Ilvlsnn --que ca a mi 
entender un JU-0 unnhlc an el qua el auto? rle da sua 

I8IM)FA AOUIRRS 

******************* 3 J O S E  B O H R  
ZUN C A F E  EN 

ESTA SEMANA SE INlClA 
EL EXPERIMENT0 

* 
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'C o N v I E R T E 
TEATRO 

9 su emocldn. 
Una mllada. 
una palabra. 
Una sonrlm 
que derpierti una Uurf6n.. . 







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

(n ~ g n l  ne1 am- 
setto) I ta l lanr .  
1957. Dlre o c 16 n: 
Renab Cutella- 
nL Gni6n: Castel- 
lanl - C h 1 a r a- 
monk. Fotopalh 
(blaneo J nepo) : 
Lconhh BarbonL 

matrlmonlo d n  otro capltal que Un 
gran m o r .  El fllm d?Ja una grata 
sensacldn de optimkmo pese a que en 
10s atlmos momentos ‘el dkector’ da 
un vueko a la tr&, trocando en 
drama crwl lo que era hasta entances 
una reldera comedia 
En fllm es de una slmpllckdad increfble 
SI se le anallza el tema no es nada.. 
creoe gmcias s’ castenani ( ‘ m e a  Y 
Julleta”) dlrector esplbndldo, que sa- 
be dar ~mocl6n ternura y encanto a 
ias mBs corrlenks acontedmlentos de 
la vida cotldlana La ellcula t h e  
otro gran acierto: la proLonlsta. Lea 
~ a n n a r l  (Lucla) es el polo opuesto de 
la glamorosa estrella Nada dene de 
bonlta nl menas de drena Candorm 
y lied de recursos su atractlvo re i -  
de en su grsclasa hatwalldad ~a la 
impreslbn todo el tlempo de que estu- 
vlera vlvlendo su historla sin tomar 
en menta la u h a r a  A su iado. EnrlCO 
pagan1 (Mario) tamblbn parece since- 

per0 sin remontarse nun- a la 
&envoltura de BU compsflera La vi- 
da be una pareja de estudlantes s u  
idla0 su matrimonlo sus estudlos, la 
t o m i  en que se ]as aireglan para vivir 
y amars- constltuye el tema. Ear 
momentos lentas especlalmente SI 
principio. Per0 siimpre la laguna en 
el inter& se remueve con akuna  Pin- 

pruebe 

mcis cremoso I/ alimenttcio.. . porgue se 
prepara sin aauaf 

Ud. obtiene todo el exquisito sabor y aroma 
de cafe recibn tostado cuando repara su 
cafe - con - leche con NESCAF,!? y leche 
solamente, 
Pieparelo en un instante: 
Eche en la taza una o dos cucharaditas 
de NESCAFI?. . . Vierta encima pura leche 
caliente. . . y listo! -e l  m8s delicioso cafe 
- con - leche. 
Pida “NescafB -con - leche” tambidn en ca- 
f6s y fuentes de soda. 

“HERMANOS ENEMIGOS” 

W a 1 s h. Gul6n: 

Si gush del b u m  cat&. . pnf iera  Rock Hudson, Donn 
Leo Gordon, Rober 
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Por el contrarlo, su a r m e n t o  y rea- 
UzncI6n corresponden a lm 8dOCen8dm 
fllnu de cowboy que tuvieron su 6po- 
ea de popularldad en el perlodo 1930- 
1940. 
Un hombre quc se ha puesto f u v s  de 
18 leY. despuh de la derrota de 18s 
tropas surefias en la Overra de Sece- 
s16n norteamericana malt8 una 4111- 
gencia y se l lwa chmo rei-ien a una 
pasajera en la que obviamente tlene 
un Inter& superlor'al de slmpld botln 
de guerrs. El novlo de la cautlva. a 
qufen se supone muerto e n  la refrle- 
ga sale en su persecucl4n. En el caml- 
n o ' =  le untarzin otras personas que 
tienen cderentes motlvas para odiar 
al beadldo. Entre ell-. una mexlca- 
n s  sentlmentalmcnte despechada. Es- 
te personaje est4 Interpretado por 18 
norteamerlcana Roberta Haynes. que, 

tlna En sus momentm de violencld 

una Jerlaonza ih-itelialble. 

fUer8 de su nombre, nada t i e m  de 18- 

deb; hablar e5 8f iOl  Lo que se oye e; 

eppectador con su vltaUdad NI falt8 

Aunque I s  personalidad de M8rlkS 110 
es especlalmente grata. conqulsta al 

~a p;eiicih tiene POCO suspenso y Is 
dosls habltual de BCC14n. COmO c'orre.6- 
ponde a una pellcula de cowboy que 
se respeta "el Jovenclto". Interpretado 
p r  Rock 'Hudson, w e e  una punterla 
InfaUble. v. a Desiir de su coruulen- 

' i .' 

cia: nunc; hac& bianco en 61 La a- 
reccl4n es plana y la fotografis medlo- 
cre. 
CONCLUSION: Una pelicula de cow- 
boy convenclon8l. Para tcdo especta- 
dor. 

"DONDE VAN NUESTROS 
HUOS" 

Main.  LE^ que ae due- 
rencla un flhn 

mexfcano de haw dlee E~IW de uno de 
hop? 8610 en que el l8CrInm.30 drama 

viene ahora ~OrOnadO '~gIorioso 
tecnicolor'. que como eP"&erengue a 
Una torts recubre 8s y cape3 de 
melodram;. En este % hay para to- 
dos 10s UstOs' desde la eSpara ab=- 
d o n a s  Basta is m a r e  saltera pasan- 
do or 18 mUChaCh8 bUen8 sue debe 
e1egPr entre el amor p el dlnero, y el 
Joven pobre per0 con un COm24n muY 
grande. Aun  para radlotestro malo re- 
sultarIa un oco fuerte. 
Dolores del flio deja de ser vamp~resa 
para lnterpretar a una mrrdre abne- 
gads, lncomprendida. despreclada y 
noble Su marldo el 'hlalo de la pe- 
I I C U I ~ "  :a engaiia'y no paga ]as cuen- 
k. L& hljas ue dlcen repudiar 18 
medlocridad d k % s  padrep son en el 
rondo t o t ~ a v ~ a  m b  medioc;es. h me- 
dlo d; tanto problema, Dolores llora y 
llora El director deseando tal v a  
crea; una a tm6sfk1  de-. t~po **rea: 
lkta". arrastra la accl4n, estlrando 10s 
sllenclos h a s h  hscerlas Insoportables. 
CONCLUSION: Otro dram611 mexIc8- 
no. 

"UNA NOCHE EN EL KAKADU 
VERDE" 

(N.cht8 Im Grii- 
nen Katndn) Ale- 
mans. 1957. Direc- 
tor: Gmrg Jacoby. 
G u i 6 n :  Curt J. 
~ r a u n  J Helmut 
M. Backhaus. Fo- 
t o g r a f l a  (East- 
manColor) : Wllly 
Winhrstein. MU- 

Por el estllo de  "Las pternas de Dolo- 
res.' esta c o m d l a  muslcal alemana 
orefiere insktir en bonitos niuneras de 

_..._. 
nlsta. es un vei-dadero portento-de con- 
servac16n. como muchas espectadores 
record8rA.n Marlka fue famosa en co- 
medias muheales y o p e r ~  en el de- 

i ...y en el pr6ximo "ECRAN" ... 
\ 

EL MAS IDlllCO AMOR FLORECE EN EL CORAZON DE UNA EX- 
PLOSIVA ESTRELLA. &Qui611 er? Monsieur Cupido lo revela en 

BlNG CROSBY Y SUS HIJOS PROTAGONIZAN COMEDIAS Y TRA- 
GEDIAS EN LA VlDA REAL.. . Y EN EL CINE. 

LAS ESTRELLAS SERAN a CONSEJERA. 

Sensacionales modar puestas a dirporici6n de usteder por lor 
mujerer m6s elegantes de la conrtelaci6n cinematogrbfico. 

EL PROXIMO MARTES.. ., iCOMO SIEMPREI'. . . "ECRAN" LES 

\ 
\ una rensacional cr6nica. 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ CION Y ENTRETENIMIENTO. ' Donde hay cine. . . hay un correrponral de "ECRAN". 

TRAERA UN SELECCIONADO MATERIAL PARA SU INFORMA- 

i 
+--4.*----*-*-* -,,---**.--** 

all4 por el afio 1926. 
~ a r i k a  Roe& aparece en est8 come- 
dla de prlnclplo a fln. Pero. 
clar su magnifico estado E."% 
que 8fi841r que la estrella reallea un 
doble papel: de dfa es la sobrla Y con- 

modales y de noche la cantante bai- 
trolada dlre€tors de una fx8demi8 de 

larlna { estrella de iIn cabaret &ma- 
do '*El Kakadu Verde". Ad 18 VellIO.5 
correr saltar ball81 y cantar en Iibun- 
danted n u m b  de b i l e ,  J ,  cuando 
csmbla el escensrfo Y BP-e en sU 

: 1 
' ' 

tran mu- imsglnac16n si blen la 
renlizacibn tecnlca de la 'wlkuh3 3. el 
Los nirmeros muslcales n o  demues- 

.. 
colorldo de ia fotografla - son  per?=- 
tas. Es evldente aue la artemla del Fi 
cine aleman ha ilegado a un punto 
extraordinarlo. No puede declrse lo 
mismo de su arte. En las niuneras, se 
basen el oredomldo de un sM0 color 

muy hermarm 
CONCLUSION: COllledl8 m&c& ale- 
mana de  gran espect&culo. Dlscreta. 
como entretenclbn. Para mayores. 

"LIXIE" 
(Im mtcr Blnh'n 
Wieder Die BPn- 
me) Alemans. DI- 
r e o t o r :  B a n s  

ic o 1 or  e s) : Willi 
WOUf. FOtoUafi8 

$ O h  & P 8 r t O :  
Joh a n n a MPttz. 
G c r h n r d  Ried- 
mann. 

Mala. 
& trata de una 

deflclente comedia alemana, en la que 
el amblente Ica personajes, el amu- 
mento son de ouereta.. .. p r o  s h  mh- 
siea ni canclones. Es como SI se qul- 
slera lnterpretar m b  o menas en se- 
rlo "La Vluda Alenre" 0 "El MUrCI618- 

-.... 
r e a l l d d y - d e j a r  '8 18 pobre LlXk.. . 
con 9u ex novlo pobre. 
Parte del humor del argument0 des- 
cans8 en Juegos de palabras y modis- 
mas de pronunc!acl4n.. . , lo que s410 
apreclan las spectadores que entlen- 
den alemzin Otras recUrsos pertenecen 

de restaurante Is du&a del hotel 
que fuma habaAos: el "affalre" de bas- 
tante mal gusto de un politlco con una 
dam8 c8s8da e. L R  8ctU8C16nr en ge- 
neral es deficiente y salvo un par de 
sonri&s. la peircuia iae  pesadamente 
sobre el sufrldo espectador. Lo I M C O  
que lmplde un desmtre total es la pre- 
sencla de d m  bellas y slmP&tlcas ale- 
mancltas: la dulce L k f e  y la salads 
MiW. 
CONCLUSION: Soporifera wereta ale- 
mana.. .  sin mrlslca. 

a la Comedl8 b8rP.b: el estlrado mOZO 



q que saw... 
COB Cerelac! 

el dimento indrcado a parfir del 5.O mes. 
Cornpre un t m o  en au farmacia o emporro. 
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SlETE DlAS EN TU DESTlNO 

SEMANA DEL 17 A L  23 DE 
NOVIEMBRE 

ran &lo en frsca. 
~ u l ,  dlcen lop mtrw B Olenn Ford. SI EO- 
mo 61 nacate entre el 21 de sbrll y el 
20 de mayo. tu ASuntop de negoclw stra. 
vlessn p.. Un mal Perlodo: d ~ l u s l o n ~  
obst&cu 08, retraaru. falta de energla. & 
YIolencI~. la Bctlvldsd B la luena. r610 
ponddn en pellgro tu 881ud Hacla el fin 
de la sunana. hay oportunldad de recu. 
pernrsc eon la ayuda de persons querl. 
daa. MuWrate eonslderado s sfectu- 
hach quleneS te rodesn. 

s a t IS 1 8  C E  IO. ;: , n ~ - c u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a , m ~ t ~ ~ ~ ~ ~  y; 
el mtro entre el 21 de msyo y el 20 de 
lunlo. sera referlble buscar wades en la 
lntlmldad &I hogex. en la tranquilidad 
del etudlo y la medltacl6n. Evlts sen- 
tlr compasl6n por tl mlsmo: esm &lo t8 
depprlmlrA m8s Lru muntos flnanclem 
especlnlmente el w.pltal compsrtldo cod 
sa los .  stravlaan un momento de pcllgro, 
No te preoeupes: una lnfluenela lnvhi- 
ble per0 benefactora restablecerei el equl- 
Ilbilo. 

' 

Refnna la tendcn- 
cla a gagtar dlne- 
TO POI s m p h  ex- ' hlblclonlllmo aconseja el horkopo de , FEt0,:'o Oa&an y &de t,odoll _ _  lm que co- 

i 

__.. ...- 



mento8 de &mPortancla para aatldacer' 
tu Bmblrlona~ . -. ......... 

~p~,,p&&y.eai ;nuyc~l~osnaa8:  
dm entre el 23 de Llsptl-bre 9 el 22 de 
Ottubre. Te s e d  f&ll dejarte veneer por 
el desallento. Per0 mantenlendo un rlt- 
mo de trabajo constanre y evltando preo- 
CUParte en demasla. pod& mejorar Ian 
flnanZad Y promover 81)untm do Impor- 
tsncla. Pon tOdM tu ufue- en el lo- 
Kro de tu amblclonea. Loe vlejw te  B u 
dar4n a flrrnar contratos rall-. & gfl;g$, Y srnlgos contrlbuyen a tu  

te. Haete de -lgw e Inlcla Contactos 
rall-. N p+mondldsd w un as de 
trlunfo. 

........ .. 
en utos dim. CcJnr Romero. SI nuLBtC 
como 61 entre el 21 de dlclembre y el 19 
de cnero. debezb 8uperar slgUnos o b -  
t&cculos a c-knm de smana: renclllQ 
dom&tlcBd, dlflcultadw monetarlna. pro- 
blem- de 8alud. Evlta 188 PreDcuPaclo- 
nes: todo k arregler4 d w n w  dedlcael6n 
e Implrae16n en correglr tu fnltns. EL 
mplrltu cooperador de los demb te s e d  
de Bran awdn. Perlodo favorable al amor 
y Ins dlverslonw. 

F 

De&& USES la dl- 
plomacls pnra no 
tropemr con 1os 

808. dlce el hor65co- 
PO de Terry Moore 7 de Wos lm nacldos 
entre el 20 de enero Y el 18 de febrero. 
En el trsbajo te  rodean mueflos  proble- 
m-: retr-. Lnterrupclon-. La lmasl- 
nicl6n FS apuds valiosn. Aconteclmlen- 
to9 Mprevktos te ponen en unn poslcl6n 
de lneertldumbre. NO h a m  cnmblos. 

La y;iaiera mitad , 
de eemsna es i 
dltlcll Sobrell6vala I 

sln dejnrte domlnar por el pedmllrmo. I 
dlcen los mi06 a Dean Stockwell y a ' 
todos I- nacldos entre el 19 de febmro I 
7 el 20 de mnrzo. Hay perdlda d.c tlem- j 
PO y dlnero. Opmlcl6n y cxceslv~ exlgen- I 
clsd ohnrusen tu planu flnnncleros. Tu 
blen coutrolada cn*rgla chocn mn la h e -  1 
E22 s% ',"mt%$ l F ~ t t % s z 1 f ~ ~ r %  I 
t u  ekpnaas. Dlvekones con la fnmllla I 
y tw amlgos. te ayudm a muwrar fuer- 
Zad. i 

.... 1.. ...................... 

, A S N U (  RS- m -- D lcwc4=4 .I.- P 
!* ................................................ 1 ,m 
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yde fanfos culores! 

CAPERUCITA as la Ian. extra cardada 7 a1 2 
.spacial para tojar en su easa o para us01 

lndustrial~8. 
Tan firm.. .. tan durable.. . tan suave.. I 

CAPERUCITA I lwa  mls calorcito al  hogar y 

dagrh para todos. 

Lana 

Ca 7 
Peru ci ta m.r 13 es una alrgrr y abrigadora realidad. 

:.Q 
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ARTISTAB DE NOVIEMBRE 
21.00. L. M. V.. CB 101: Lo9 TroVBdOre8 del Sur (CUartctO me16- 

dlcol. 
M. J. 5.. CB 101: Qulntato de oulllermo Vlvanco. con el tenor 
LUb Hellem. 

RFjf 8qeloZgS Po; :nSE%"iaurante sant1e.w. 
CB 76: i- SamnlatAs. con Vlcente Blnnchl. 
CB 106: RIO Oevalth. 
CB 106: Ana Berths Ups. 

21.30. L. M. V.. OB 78:  MBtlldc Brodera. W S  CUATRO ASES (8 

22.00. L. M. V., CB 114: Psblo Pnllta. 

% ? lh ' l$~rdo$~~~~ '  p%%' ~~?l:mddeH%k~bre). 
CB 1w: orquarta Vllrel* Vanllta. 
CB 76: ~orse to  DCYRI. LIcompsnado de la orqueata de ViEdnte 
Blanch1 Y de un gultambta. 

CB 114: vlwlnln Idpcz. 
CB 82: Elena Omar. nr. J. s.. CB 82: MBmrltR Alarc6n y Lo3 Hulncahonsl. 

M. J. 8.. CB 82: LLll FBbw. 

22.15. M. J .  8.. CB 82: Lm Lucema. 
22.30. L. M. v.. CB 108: Olorla Romsro (csntante sapafiolal. 

23.00. L. M. V.. CB 82: PllUr del Carmen. 
23.15. L. M. v.. CB e: SOW ~ei ie iaa .  

MUSICA SELECTA: 
8.30. CB 70. L. a 8.: DISCOS Y DISCOFILOS. 
0.30. CB 82. L. B 8.: CONCIERTO. 
13.00. CB Mi. L. B 8.: CONCIERTO. 
13.00. CB 82, D.: CONCIERTO. 
13.15. CB 114. 8.: CONCIERTO. 
13.30. CB 82. L. B 5.: CONCIERM. 
13.30. CB 106. L. a 8.: LOS QRANDKS MAESTROS. 
14.00. CB €8. L. s 9.: CONCIERTO. 
15.00. CB 70. L. a 5.: MUSICA DE LO9 CtRANDES MABSTROS. 
15.00. CB 66, L. M. V.: CLUB AMIOOS DE LA FILARMONICA. 
15.00. CB Mi. 8.: FRANCIA Y SUS ORANDES MAESTROS. 
18.00. CB 62. L. a S.: CONCIERTO. 
18.00. CB 1W. D.: CONCIERTO. 
21.00. CB 82. D.: CONCIERTO. 
21.00. CB 62. L. B S.: CONCIWTO. 
21.30. CB 76, D.: CINZANO BUSCA ThLWTOS IArtbtRB nsolo- 

",.,as 
~Z:L%?E 70. M. J. S.: ARTE, MUSICA Y NOTICIAS. 
22.W. CB 82. L. B S.: MUSICA SELECTA. 
22.05. CB 76. D.: CONCIERTOS DEL CARNEQIE HALL. 
22.00. CB 86. L. B 8.: CONCIERM DIARIO. 
22.30. CB Mi: CONCIERTO DIARIO. 
22.30. CB S7. L. R S.: CONCIERTO AUCKE. 
22.30. CB 82. L. B D.: CONCIERTO. 
22.30. CB 70. L. R 8.: RADIO CONCIERTO NOCTURNO. 
23.05. CB 76. L. M. V.: SOYAS MUSICALES. 
AUDICIONES DE DISC-JOCKEY: 
8.00. CB Mi. L. B 8.: "DESFILE MUSICAL DE LA DLBCOTECA" 
8.30. CB 66. L. B 8. :  "ASKS DEL DISCO" (Agustln Farnbndce). 
9.30. CB 57. L. B 5.: "SIEl'E DISCOS Y UN PICK-up" (Mmlo 

tCamllo FernAndez). 

MI-1 ! ...~ 
CB 146. L. a 8.: "ENTRE AMIOOS' IVlctor Hidalgo). 
CB I W .  D.: "REGAL0 DE CUMPLEAROS" (Ricardo Osrcls). 

10.00. CB 1W. L. 8 8.: "DISCOMANIA" IRIcsrdo Oarcla). 
CB 134. L. s 8.: "PMCELALMS MUSIOALES" (Juan CfonrAlezl. 

10.30. CB 130. L. B 8.: "DESFILE DE EXITOS" IHernBn Belmar). 
CB 116. L. B 8.: "VESPA-SEANDO" IOesMn Burrout). 
CB 57. L. B 9.: "FTE DISCO ES MIO" 
CB 93. L. a , % :  LA DISCOTEOA DEL bYENTE" (Darlo CN- 
Z a C ) .  
CB 138. L. a 8.: "DISCOLANDIA" (Enrlque Oento). 

CB Mi. D.: "ADN TENEMOS MUSICA. CHILENOS'. 

hlarlo Mlgllaro). 

11.00, CB 86. L. B V.: "AUN TENEMOS MUBICA. CHILENOS". 
11.30. CB 70. D.: "RONDA J W E N U  (Antonlo Contreras). 

IZL?3.CB 68. L. a 9.: "MUSICA. MABSTRO" (Agustln Fernbn- 
"-a,. 
CB 101, L. s 8.: "UBTEDKS. NOSOTROS Y LOS TRIUNFAW- 
RES' IWRahlngtOn Bbndl). 
blaea-Hsmbn Belmsrl. 
CB 126. L. B 8.: " W S  EXITOS DEL DIAL" (Enrlque LUCO-KS- 
tl* Bravo). 

13.00. CB 130. L. a 8.: DISCOS QUE TRIUNFAN" (YOlanda AQa- 



13.30. CB 70. L. R 8.: "CARRERA DE Lo9 EXITOW' lLuls RO- 
;::E: 'gg I,yi, L.~aaSk:,:"ARCO IRIS MUSICAL" (Juan Venegss). 

"DESPILE DE NOVEDADES" (8arglo Ta- 
15.30. CB 128. L. a 8.: "ESTE DISCO E8 PARA US=' (Fer- 

nnndo Luco). 
CB 93. L. a 8.: "LA DISCOTECA DEL O y E "  (Derlo CN- 
ma11 

drlguez). 

r&). 

18~0O.'CB 88. L. a 8.: "RITMO JUVENTL" (Oarlas Rum. 
CB 116. L. B 8.: "VESPA-SEANDO" (Osst6n Burrout). 

17.W. CB 145. L. a 8.: "ENTRE A M I O S '  (Vlctor Hldal 
CB 128. L. a s.: "88 A O m E  MU8Icms (Rtmnio PAo,. 
CB 82. L. B 8.: "COCTEL DE EsTRELLAe" (Oulllermo Zu- 
r,ta, 

CB 128. L. a 8.: "DISCOORAMA" (MBX csneii-). 
CB 88. L. a 8.: "PENTAORAMA" (Patrlelo Sllva). 

I8.W. CB 114. L. a V.: "SHAW RECORD HIT" (Rad1 Valdlvla). 
CB 138. L. a 8.: "DISCOLANDIA" (Enrlque Canto). 
CB 82. L. a 8.: "CABAMATA MUSICAL" (Mario O m ) .  
CB 70. L. e 8.:  "RONDA SWENU' ICarloll A l l o m  Rldalgo). 

18.30. CB 76. L. a 8.:  "EL TOCADISCOS" 1Sullo Qutlbrrezl. 
CB 82. L. 5 8.: "ESTRELLAS DE LA CANCION': (Mnrgarlta 
&I*...,+", ...... " _-,. 

18.45. CB 'IO. L. a 8.: "RONDA SUVE"' (Antonlo Cantrema). 
19.00. CB 63. L. a 8.: "CARAVANA JUVENU'  (EnrlQus RomBn). 

CB 108. L. a 8.: "DISCOMANIA" (R1card.o Onrcla). 
CB 116. D.: "DISCO CLUB' (Vlctor Hidalgo). 

19.30. CB 128. L. B 8.: "LA CABAMATA DE Lo9 BXIXKI" (Hym- 
b..,, a b n * ,  ".."_ I... I,. 
CB 145. L. B 8.: "DISCO CL- (Vlctor Aldslgo). 

20.00, CB 89. L. 8 8.:  "TRIUNFOS M U B I C W .  
CB 70. L. B 8.: "NUEVAS SENSACIONE~ MUSICALILS" (Con- 
t r e m  c Hldsleo). 

20.30. CB 82. L. a V.: "MARQUELE €Q.EFERENCIA" (SoaC -1- 
nom), 
CB 138. L. 8.: -DISCOOW ( M ~ X  canem,). 

11.00. CB 130. L. B 8.: "LA ORAN CANCION" (Ricardo Oarcla). 
CB 88. L. LL 8.: "SU PROORAMA LAMBRFPA" tAgUstln Fer- 
" * " d O W l  .._.._ _-, . 

21.30. CB 128. L. a 8.: "SALON MUSICAL". 
12.W. CB 148. D.: "DISCJOCKEY QIOANTE" (Vletor Rlde,lgo-Pe- 

11.30. CB 78. M. S. 8.:  SU AMI00 MUSICAL" (Oulllermo Ps- 
tronlo Romo). DUrncl6~ de 2 horn. 
rada). 

PROORAMAS RUMORISTICOS: 

"TOPAZE EN EL AIRE" CB 57 L. M. y V 21 m. Llb.: h b r l e l  y 

"RESIDMCIAL LA PICHANOA''. CB 114. L. 8.. I9 y 21.30. 
Carl- Sanhuem. Albdrto Calils. AIiredo"*&oy. 
nlrv. P&* P *-.l -_ -... ~ -_.. 

TARAVANA DEL BUEN RUMOR". CB 114. L. M. Y V.. 2 l  hOrM. 
Dlree.: Alelsndro Ol lwz.  

"ALEQRE DESPERTAR', CB 82. dlarlo. 8.45 de la mafisns. Anl- 
mneldn: Slmmy Brown. 

'%A F N d l L I A  CHILENA". CB 108. M. J. y S.. 11.10, Llb.: AleJan- 
dro QIIvez. 

C6rdoba. 
del Vslle. 
Sorge D a b .  
nla Romo. 

AI~ONIO CRmpos. 

Heftor Smtellces. 

"EL CHIOO MENESES". CB iw. M. s. Y 8.. 12.  DILW.: ~ u c h o  
*'A PELAR CON LA PELA". CB 89. dlsrlo, 12.30. Anlmae.: Irk 

"Y SONO EL DEBPERTADOR". CB 70, L. B 8.. 8 de 18 mafians. 
"MUSICA Y SONRISAS". CB 146. L. a 8.. 9 de la rnaiinna. Petro- 
"MOMENTOS DESAORADABLES... CB 118. L. U 8.. 9.30. Llb.: 
"COSQUULAS EN EL AIFtE'., CB 101. L. M. Y V.. 21.30. Dlrec.: 

"MOSAICOS DEL BUEN HUMOR', CB 82. L. R 8.. 11. 
-AOC~AR. DULCE HWAR'.. CB m. L. 8.. 13.30. 

suavidad 

CIm RINDS Roaodo, 
wpeclal para cutfr aeco, 
suavlsa 18 plel dejando el cut18 
fresco y term. 
Adbptela contra la accl6n 
resecante del vlento y el sol. 
Ea 6tll tamblen para Ins manos. 

Crema, 
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8 TONOS MODERHOS - FUOS - LUMlNOSOS 

. . .y ahora fambibn el nuevo UPlZ MAKO, 
novedoso color base para iluminar su maquilla. 
je de labios y pbrpados. Aplique sobre 61 su co- 
lor preferido y obtendrh nuevos e interesanter 
tonos. 

PAG. 21 

amor destinada a hacer m4.s real el sentimiento de nos- 
talgla de Oale hacla su hogar. En su vagabundale por el 

I sur de Francla, el mariner0 conoce a la rubla Nja  de un 
ferroviario f r a n c k  Permanece cerca de ella un dla Y una 
noche: ambos se enamoran. per0 Oale no puede quedarse, 
pues slgue tratando de consegulr sus ansiados documentos. 
El espectador. sin embargo, imagina que algIin dla Gale vol- 
vera junto a Mylhne. 
Una alemandta de dleclnueve aflos. Elke Emmer .  que has- 
ta  ahora habia actuado solamente en peltculas ttalianas, 
rue contratada por UFA. Su actuad6n le significarii el co- 
mlepeo de una brillante carrera. 
EL papel protag6nico de “El Barco de la Muerte” ha sldo 
una despedida de Buchholz del clne aleman y de su Pa- 
tria. El ]oven actor, de veintlclnco aflos, asclende un nuevo 
esca16n en su warprendente carrera. ;De comparsa de tea- 
tro a estrella de Broadwayl Darclentos mil qarcos gan6 
Buchholz por su labor en “El Barco de la Muerte”. iHabrA 
recordado a1 reclblr tan cuantiosa suma su paga miserable 
de otros tiempos? En realidad. Horet Buchholz ha tenido 
doble suerte 81 conocer a Miriam Bru, que despues se con- 
vlrti6 en su esposa. MIriam abandon6 su carrera. aunque 
su actuAci6n lue magniflca como compafrera de Horst 
Buchholz en “Resumecci6n”. para dedlcarse excluslvamen- 
te a ser la esposa del astro. Rechaz6 10s contratos que se 
le oireclan y acompafl6 a Horst a Nueva York para estar 
Junto a 41 en la pesada tarea de conquistarse 10s iavores 
del exlgente pfibllco teatral norteamericano. 
Despuk de navegar en “El Barco de la Muerte”. en Euro- 
Pa, Horst Buchholz se embarca en la nave Ylviente y op- 
tlmlsta de USA. n e n e  buenm documentas en sus bolsillos 
y sabe que el porvenir le aguarda sonrlente ... 

H. B. 



"iQu6 USB usted para donnir?" (Desde que Marilyn Monroe 
contesM: "Chanel N.9 5". mis colegas perlodistas habfan 
buscado en van0 otra respuesta m4s ingenipsa) , Shirley res- 
pondid. encogiendose de hombros: "Depende con quien duer- 
ma". La respuesta no fue, empero. publicada. Sabian los 
periodistas que se trataba de otra broma de Shirley y que 
el darla en sus revlstas @ria haber slgnificado que 10s 
lectores -tamkndola en s e r b  se hubieran formado una 
opinidn errada de la estrella. 
Todos saben que le gusta divertirse. que es excelente con- 
tando chlstes y que entre sus amktades de Hollywood es- 
t4n las personalidades m4s ingeniosas del mundo del ce- 
IuloMe. Frank Sinatra, Peter Lawford y Dean Martln 
forman parte de su circulo de Intimos emlgos. Sinatra 
confiesa que nadie lo ha hecho reir m4s en su vlda que 
Shirley. Y Peter Lawford h a  declarado reiteradamente: 0 

"Shirley MacLaine es el payaso m4s dlvertido que me ha 
tocado ver. Esta chiquilla es la m4s talentosa de todos 
nosotrw". Para Lawford, "todos nosotros" no significa el 
circulo de amigos de Shirley. sino toda la colonia clnema- 
togrkfica. 

EEbO esta dinn8rmlca estrella que le ha nacido a 
Hollywood no es s610 un "talentoso payaso". sin0 una 
verdadera y real permnalidad. Sus palabras. dichas 
tiempo at* a Richard W. Nason, perlodista de "The 

New York Times". asi io revelan: 
-Si hay algo que no me agrada. lo dig0 de Inmediato y 
as1 185 CQSBS se aclaran. No soy lo que ustedes llaman "un 
mlembro m4s de la colonia artlstlca de Hollywwd". No 
porque no quiera a mis compafieros. slno porque me gusta 
m8s ser quien soy, sin que se me oongldere parte de un 
grupo. Se que esta actitud puede volverse contra ml algtin 
dia. per0 no me importa. .Es lo que plenso slnceramente 

Y no tengo w r  

P 

qu6 d a r l o .  N O  
e s t o y completa- 
mente confonne 
haclendo pelicu- 
las Me gustaria 
que el cine fuera 
una expresidn de 

dos Es lo a w  tra- 

nl censura que In- 
terflrlera con el ,J.P- 

cine Los proble- , him Comphp. 
*."ra)r&Cda 
UNICOS, d o p h d a  mas se suscitan 
matonal d. a.u& D cuando se dice 
CADA wdMll&d. parte de la ver- 

dad y se distor- 
Baio receta medica slonan personales 

__._. _- - . . ____  , 

PROTESIS men Mfixima M o h d O I U M  y z- hechoS ' 

1 cambio, reconozco I 
en ellas dncerl- , 

L. M. - 

No 8610 remueve la caapa. 
sino que deja su pel0 
suave, dkil. hermoao, con 
fodo au brillo n a m L  

tEs muy econ6micol 
Realce a1 m6ximo la 
belleza de m cabello.. . 
Y para removtv la caspa 
p.' a1 mhmo ffrmpo. dar 
brillo p sedoddad a su 
pelo, uae "SHAMPOO 
CON COLES!l'EROL 

TRIOCEL". 
T h  solo fresco Isconvan. 
c e d  de m buen efeda 

$820 - 



KENT FABRICS, tras 6 0 s  de 

tdcnicas norteamencanas 
estudios de las m6s avanzadas 

y europeas, produce una nueva 
linea de textiles con todas 

las cualidadea de 10s textiles 
cam, pero. . . [a precios razonables! 

Vea en su tienda preferida 

vestidas, batas, faldas, trajes 
nuestro amplio surtido para 

sastres dos-piezas, tapadas, 
slacks, etc. 

’ SEPA DISTINGUIR Y DISTIN( 

KENT FABRI 
c*l sindnimo de distincidn 
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DE MUJEI 
A RELIGK 
NOTICIAS y CHISME 

De nuettro corresponrol 
EXCLUSIVO en Park: 

CHARLES FORD 



;A ... 
1 el MUNDO del CINE fl w 

mente cuando tanto 8e c m n t a  ue  Ma 
rlna Vlsdy ae separd de Robert %-Id. 
la bennana de le estrells (PoWUe Wte- 

:E s:'e?ASy o%n:iPi2 E g E K  
aepamr8 de su marldo. el PrInclPe POZEO 
dl BOI~O. Anterlormente Odlle estuvo CR- 
sada can Jacques Dnmlie R8l e3 que de 
crllltallaam BU nOVlRZgO cbn Sacha e i  0 
ven matel serfs el tercer futuro . m a r k  
& ~ ~ ~ " , " , ' " t b ~ e % a d ~ ,  y n y t z t o i c Z P  a:: 
 CUR^ en Ins tabla3 de Brondway (NUeva 
York) como cornpadera de nada menos que Rex HamSon "LHurluberlu" 
1"BUllebUlle") unk n%a piem de Jean 
Anoullh. C3en;raLmente be supone que SI 
una joven esta entunorads. no acepta Un 
trabajo lejos ue la separarA del blen- 
amado. &En hu? quedmos. entonee37 
El nombre de Anoullh nos recuerdfl que 
el man exlto en Pnrls en estn tqmporadn 
es otra pleza de ese dramaturgo: Beckett. 
o el Honor de Dlos" que llens la 851n 
noche n noohe. Y own mencl6n m8s 80- 
bre el tema: Slmane Slgnoret Cree - 
contrsrlamente n lo que plensa Cdlle- 
que ~ D B  personffi que se nmnn no deben 
separarse. Acompalie. en su glra R Yves 
Montnnd 8u mnrldo Y cOmO el VlaJe del 
cantante. 81 prolonga '(iquiz(l vaya POT 
toda In America de1 Surl). In man aCtrIz 
no 9610 no wept6 nlngunq de Ins Ofertns 
que le ropuBleron en EPtndos Unldax 
slno tsmglen mu16 nu contrnto para hn- 
cer "Recours en grnfe". donde RCtUnrla 
!unto n RRI Vnllonc. Sere reemP1Rand:L 

Lor Us "Orjm" y "Delhi" IM son 
$610 Dot Marcas mlr de 18, 
sino Do$ lipor de flnor 16s 
Select Ionador: 

Una para fl Curla. 

16 "OrW para lor que prefleren un 16 de suave aroma y sbor, de 
acuerdo con el exigmle putlo 

brhko. 

18 "Delhi": para lor que pfan de 
un sbor dt inlwno, con lodo el 
aroma de lar floret del Orlank. 

DM npor de 16 DHerenfer. 

ENVASADOS CON I &  
Dlitrlbuldores en Y€rieo: Dlitrlbuldora Saymls dc Fnbllcaelones. S. 
Mlrr y Pes8do 130, M6xIco. D. F. WegIstrado en la ddmlnlrtracl6n 
Correos de la Cindad de M6xIco como artleulo de serunda Clare, 

t.6mS.r" 

Imprela y edltada por 11 Em- 
prern Edltorn Ztg-Zag. s. A. 
Directom nrarla R o m  E r 0. 

Avenida Santa Marla 076 - 
Santlago de Chlle. 



LA ENIGMATICA ESFINGE 
Y LAS FABULOSAS 
PIRAMIDES DEL 
MlLENARlO EGIPTO - 
DURANTE SU VIAJE EN 

LA VUBLTA AL 
UUIIDO EM 80 DIALS 

ESTE SUER0 PUEDE SER REALIDAD PARA USTED Y QUlENQUlEW 
QUE LO ACOMPARE, 

SlGA GUSTANDO LOS PRODUCTOS "TRES MONTES". 
EN CAFES Y TES, 'TRES MONTES" TIENE UNO PARA SU GUSTO Y 
SIEMPRE DE LA MUOR CALIDAD. 

70 AROS DE PRESTIGIt 
LO CONFIRMAN. 

fan poco drnero ... 



por Ernmanuelle Rlvn. la pmtsgonlstR de 
"Hlrashlmn. ml Amor". 

LlNDA NO CESA DE M A R  

Otro ldlllo: Llnds Chrhtlsn. ulen Iucra 
la segunda espasa de Tyrone %owe, s de 
qulen so conmen muchss ~ U C E ~ ~ Y R S  hlsto- 
rlas de amor. se slsnte locamente enamom- 
da de Plerre Brlee. un mug losen Betor 
franc& que destacd en "Les- Trlehsurs" 
("Los Tramposos"1. J qulen tu70 tamblCn 
Un pquedo pawl en "La Amblclosa". Aun- 
y e  separsds largo tlampo de TY -sasa- 

o con otra--. Llnda se declar4 dollente 
vluda e. la rnuerte de1 RPtrO. Per0 Plerre 
Brlce la ha hecho olvldar penas. JR que 
1as enamoradas tlcnen un aspect0 real- 
mente radlante. . 
HACE LO QUE QUEERE.. 

cervezs POT elerto que hubo que lr i bus- 
carla a Otro sltlo Y el actor. no conten- 
to eon s a  exeentrkldnd. deaprecl6 el YB- 
so y Is bebl6 en la botelh 
POI prlmem vez dclde "La Qrsn Ilu16n". 
es declr dwde hnce VelntltrCS abos. Qa- 
bln actuara Junto a Plerre Fresnsy 0 sea. 
10s  dos mRs PrRndes actorw frsnCeSeS h m  
dffldldo reunlrse en Una pcllcula que dl- 
rlqlr6 Qllles Orangler (aln nomhre toda- 
vln el fllm) y que comenear4 R fllmarse 
en enero de 1960. 

"LA DIVINA'. PMA COkO UNA 
SOMBRA.. . 

Adem6o "RINSO" rinde el doble, lava tan- 
! to ropa blanca como de  color, reaviva 

10s tonos, s h e  para lana, seda, algod6n 
o nylon y ectQa a fondo y con espuma 
abundante hasta en agua fria y en aguas 
"dwas". 

Lave todo en  el hogar con "RINSW, que 

' 
' 19 
I lava m6s blanco. -- 

iRecorte el circulo rojo del respaldo de  
I 10s envases d e  "RINSO" y envie 5 circulos 

de  'RINSO" grande u 8 d e  
"RINSO" chico. en un sobre a:  
"CONCURSO RINSO LAVA PREMIANDO" 
Clasificador 206. Santiago, anotando at 
reverso nombre y direccibn, y podrh ganar una 
las 8 lavadorar "Hoover" que "RINSO" sortea 

:i 

iBUENA S U E R T E  Y B U E N  LAVADO CON "RINSO"! 
1 

I I  

IuT*******llcu****u+*++*r*uiuu**tf+r+*l* 

~ . ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
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La m L  perf& y brillante eombinaci6n que c.u buen gusto pueds 
dmear: LAPIZ LABIAL en SU tono preferido para malrar la 
frrseura de labios en maradlosl armonls eon el math de iu 
ESMALTE PARA UfJAS. 

Una brillante creaci6n de la famosa marca 

CUTEX- 
para destacar la seducci6n de sus labios 

y la belleza de sus manos 

SIEMPRE PRESENTES A 
LA HORA DEL APETITO 

PRUEBELOS ... COMPARE ... 

DELlClOSA DIFERENCIA 
PAG. 30 

DE V A R E L A  - VARELITA 
ESCRIBE DON DISCO 

08 ohllenm me han trntado mssnlilcamente. pe- 
ro.. . Isd chllensd. m o r  quC ion tan alte.neISe? - 
e-ta Ran6 Varela. el hermano "grande" de 

sml8-Vamllta. 
Ren6 w queja de que lsd llndsd muehachas que 1J pwau por la cnlltt Y a Ias cuslea dlrlge f loM08 PI- 

m p ~  no rssponden e. sua galantsrlas. Pero. por Otm lado. 
ltlmm 4x1- de iu  omuesta? 
Le vsrdad ea que edtamw fellced de numra prlmem Prc- 1 ! ' &~tacl6n en Eantlago 4 e c l a r a  Ran&. hablando en au nom- 

$DO Lion MSe mlWBd bcldadss I S e  que aplauden Y ballan IOa 

hrc. en el de "Vamlita" (ea dtcb. BU hennnno menor. Oscar) 
y en e1 de lw otrw nueve mlemhma del conlunto. 
Hace catom aiioll que la omumta de Varels-Vamllta vlene 
c-hand0 CxltQI. M u t 4  en W l o  Splandld. y luego. hscr 
Once ~ 6 0 %  se tmalad6 e Radlo El Mundo. donds alln sctlla. 
Ren6 an ta .  toca -0 alto y dlrlga: W a r  ea batartrts. Tlc- 
nen mba de wtenta m h l o n w  a m h b e r .  entre lea cualcs 
las que mba h m  guntad0 heat8 el momante han sldo 01 
bal6n "Qu6 Amsspura" y "La Ovelltas Blancas". en 1s cual 
Yerela h- dllo con Luls Sandrlnl. 
-im claro que eaea fusron gmbaclonea que ya peman cs- 
nsdl -exfl.ma RcnC Varala--. V e m m  e.hom c6mo nw vu 
con "Msmlanlta". o con "HoIa. Hola. Buenw Dlsd". la can- 
c16n de la ehllena PUar Larmln. que a Jmmr POI su aCtP- 
tacl6n .... w msntendd por mmho t l m o  entre las fsvo- 
rltm del p*blko. 
Haw mucho tlempo que no w graban en Chllc uovedadcs 
por Varela-Varellta, AproveoharAn shorn ppra dejarnos va- 
rlca d k m .  Entre eUm: 
"CapeNelta Fala". "81 lachem". "Bsertrta del Clelo" tun 
orI~lns.1 tams a610 pare. haterla y orqusrta). "Oacsrlto". "8c- 
fiorlta Luns". y. por aupuesto. "Marclsnlita*' y "Aola. HOIa". 
Entre par6uMstr. Ran6 Vamlu me conM a1 old0 que andsba 
husoando m&a de aqul para grsbsr en Argentma. en cum- 
to I1we de vuelte.. en dlclembre. 



PREMIADA CON S 400. 

IBRAVO. RAUL! 

Desearla por medio de la simpgtlca revista “ECRAN” ha- 
cer llegar mls m& ealurosas y slnceras fellcitaclones a1 
“Mejor m u t o r  de EspaAa” de 1959. o sea a nuestro grfm 
Ralil Matas. 
Verdaderamente creo que la mayorla de 10s fleles r8dIo- 
escuchas chllenw sentlmos este triunfo como nuestro. dado 
lo querldo que sup0 hacerse Raul Matas mlentras perma- 
necid en CNle. Este 6xlto de Rau1 es merecldo, como todo8 
quienea conocemos sus meritos sabemos. No es necesarlo 
reCBlcar que ha  llenado de orgullo a sus antlguas admira- 
dorm de estas tlerras. Ojal4 nuestro mensaje llegue hasta 
61 diclhdole que slempre lo recordamos con marcado cari- 
ti0 y deseamos que retorne pronto. 

TERESA REPEG DUZ 
Quillota 

NOTA: El Pllatuno Jefe ruga a nuestra pllatuna de la 
tlerra de 18s chirlmoyas hacernos llegar su dlrecclbn e m -  
pleta para remitirle la orden de pago correspondlente. 

R. V. M. Carnet 5539315. San- 
tiago.- Pate pllatuno eat4 In- 
dlgnsdo eon e1 aanor Carl- de 
la Sot-. aLllmador de1 pro- 
grams de Radio MlnerLg “Md- 
slca y PTcmloLI”. CoIuldem quo 

lruood 28. Califarnie. u. 8. A,. 
Joanne Woodwysrd: 20th Can- 
tury Fox Fllm Cow. Box Boo. 
Beverly Ellis. CBllfornl~. U. 8. 
A. Snrlta Montlel (un dato SI 
Oldo.. . la dlnccl6n partlcular 
de 18 sstmlla): Callc 8an Bar- 

I 31. R. 
Dlrecton: Xarh Romero. Subdlrceton: 
Msrlna de N.waia1. SeCreUrlo de RC- 
dsccMn: Scr lo Vodanovlc. Reporter0 
Gril ico: m s f  8ustos. nlbuhnte dli- 

ACARECE LOS MARTES 
Sclntimge de Chll., IFXI-1959. I 

EMPRLSA EDITORA ZIG-WG. 8. A. 
SANTIAGO DE CHILE 

nsrdo 117. Madrld. 
Papafia. &Content07 
MARIA ANogLICA 
TRUJILLO Y PA- 
TRICIA A L I A C A  
8nnttaro.- Much& 

b! ss... Y tan pa- 
cienm. Pero aqul 
tlanen la mlucl6n 
del enlumn: el mu- 
Chscho fuyos verdea 
olas las CautIvSZon 
en “Vacaclona en 
Iechls“ se l l o m ~  
Rsf Msttloll, J put- 
de sscrlb 1 ~ I I  e I e B 
Unltslla Flhn. Vla 
Vaneto 108. ~ m n a .  

G R A C I E L A  nE 
PAULI, Buenos Al- 
ms.- Pats elmpAtl- 
ea Dilntunb nm *VI- 
sa-que d W n e  de 
ajamp1aWs atr * II a. 
doa de R e V l S t h  
“ECRAN”. dede el 
N.0 14M .I 115.9. SI 
slmlen aa Interem 

Distinci6n en el vestir, 

...y Colonia W I I I isms 
un auto ‘‘filthno modelo” 

Entre ias m.8. que hamu d s  
grata la vida elta tambih 

Eau de Cologne WILLIAMS.. . Este 
es el tipa de Colonia que prefieren 

hombres y mujeres de lor 5 mntinentes. 
Su inmnfundible smma otorga un 

sell0 de Iregsnte agrado.. . Sobria.. . 
Didinguida . . . Nunca demasiado 

penetrante.. . Sin embargo, 
iincreiblernente persittentel. . . 

Use Esu de Cologne WILLIAMS. 

h fradancia natural del pino. 
Para quienw pustan de la ireduncia 
del aire en Ius montarias. . . 
EAU DE COLOGNE PINE 
DE Wllllamr 
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de la mesa J 
apareclendo en 
la de su veclna plat0 en mano-. Sin 
querer. escuch6’ su pedtdo. Aqul tlene 
usted MI costilla ... 
(iOIi. NDEVO ADAN. QUE SACRI- 
FIcAEa su c-1) 

se separaron dlgnamente. 
El destlno aparentemente no qulso 
untarlos. (La verdad fue que la se- d ora Germana “par6 en seco” todas 

1 s secretas lnlclativas del g a l h  para 
&ver a admirar su .plmpolio.) 

APARECE =IO FERNANDEZ 

Durante el verano slgulente Rwana 
B e  Invitada a aslstlr a1 F&tlval de 
Venecla. CIerta mafiana en que to- 
maba un perezoso bafio de sol sobre las 
e k n a s  del Lido. vi0 a un  hombre de 
alre hmw J t ez  obscura que h e  le apro- 

Se present& Era Emllio Fer- 
ndee, el Indio. 

I 

d 

-LQuIere Ir a M€xIco-a flltnar una 
pelkula conmlgo? -pregunt6 a la sor- 
prendida Rosrana-. Tengo la ldea de 
un fllm que le cabAa a Usted a 18 
(Perfeccl6n... -aAadi6, mlrando la 
Silueta perfecta de la estrella ftal!a- 
Por un momento, Rossaniestuvo 
slasmadfslma: era la primers 
tunldad lntemaclonal Que se le 
sentaba. Pero su madre -;de 
vo!--. la decepctonb aseg(lrllndo1e 
el director habla hecho la rnlsma 
poslcl6n a otras muchachas 



110 Era una nera de llamar mAs la atencl6n en 
lima terrible torno de RasSana, cuya pellcula “La 

1 escorpi6n Per0 habla algo m8s que rumores 
elementales Junta con regresar. Rassana 7 ~ a r c o  

sitio donde IUP 
durante su mar- 

La descubrl a poco de 

1947. LY sabes lo que dwidi Inmedia- 
temente de verla? Que aqu1 me ca- 
sarla. A menos que mi marido no m 
un eulII. Y tII no la eres. perdad. 
Marc07 LMe prometes que nos easa- 
remos ac4? 
-Pero. ic6mo podda prometerte em 
si Jamas hemos hablado de matri- 
monio? 
-LLO dudas? . 
-NO... 
-Yo tampoco ... 
(Tiepado m las urejas y solemn= rui- 
Ms YO reia. No era el lupar nI las 
Ctrcumtanctas, per0 ... la turbacidn 
de lm enamorados para aceptar abier- 
tammte el regal0 de amor que les es- 
tabu YO Warando ma hacia e1 etecto 
de cosquillas.) 



.... . , .._ . .  . . : . 
. ... : . .  . .  

I;. ’ :., , :..: ’,+ . .~ I 
1 . .  . 

-iQu€ emoci6n ha  de sentirse cuando 
ma. un vestlgio cualquiera del pasado. 
oportunidad de establecer un contacto 
preterits y la actual’ --asegura. con e 
bad0 con que otra muchach 
hablafia de un perfume, de 
Rossana no trabaja en este 
Marco Vicario declar6 a1 productor aue soeria contra- 
tarla: 
-Mi mujer pemanecerk sin ninguna ac 
llegue la primavera. Quiere aguardar a s 
10s culdados posibles.. . 
(0 sea, pronto tendremas otro T 
entre las piemas o rnterrumpa m 
D w u P s  de todo.. ., ialgo de culpa 
-Mi marido. mis hijar. mi casa. ... 
que realmente cuentan en mi vid 
na-. Son mi reposo. mi comprewi6n 
Pu6s de las fatigas y sinsabores dei  
=go entregando un buen trom de mi 
preocupaci6n a1 cine, per0 creo que 
tes de que declare: “Mi Njos p m 
m.7~511 d r  mi vida A ellos. y s610 a 
por winpleto”. 
(;Vi% lo que puede conseeuir una 
ectaba rlcamente acompatbda de 
de champignones!) 

Su labor en “&a 
Rossana Podesta. 
lagrimas y fatrgas 4 





iHasta 9uC edad se 
sigue siendo gal&? 
I Clark Gable, Cary Grant  y Gary 
Cooper se  niegan a aceptar que cua- 
renta v seis axios -v m l s  tamblh--. 
sea edad demasiado ivansada para ha: 
cer papeles de ga14n Sin embargo. eso 
dijo Jean-Pierre Aumont a1 cumplir 
los cuarenta y seis hace unos dlas: 
"En el futuro hare s610 papeles madu- 
[os. de carkcter. No volvere a aceptar 
uno de aalkn. Estov demaslado vleio". 
I Mlke b d d .  h1f0,~ asegura que en- su 
Delicula "The Scent of Mystery" Dor 
Gstrenarse ya en Chicago. su m&do 
para trnnsmltlr olores a1 espectador 
est6 tan erfeccfonado. que 10s per- 
fumes u ogres oue la acomoafian ana- 
recen y desapirecen en id10 cuitro 
segundos. Naturalmente que no expli- 
ca cukl es el metodo. Ese es su secre- 
to, patentado bajo el nombre de  
"Smell-0-Vision". 
I El irnico le6n que aparece en "Ben 
Hur" es el de la  Metro a1 comienzo 
de Is pellcula. Se  han ;uprimdo las 
escenas en que 1% leones se comian a 
10s cristianos, en el circo. 
I Carolyn Jones h a  perdido I kllos fll- 
mando "Ice Palace". v ha ouedado tan 
delgada como su m i y  e s b h  marldo. 
Aaron Spellins. El medico de la  estre- 
118 le ha recetado cinco comldas dla- 
rias 
I Edward J. Robinson hijo esM ha- 
ciendo un esiuerzo po; Ilevir una vi- 
da activa v aceuto un uauel en el fllm 
"The Infamoui", f u n k  a Cameron 
Mitchell. El muchacho h a  sldo dete- 
nido varias vecm por ebrledad. 
I El dinero llama a1 dinero: el mul- 
timillonario Dean Martin h a  hecho 
OLIO buen negocio al asoclarw a un% 
firma productora de bebidas. El nego- 
cio le garantiza una entrada de cien 
mil ddlares a1 aAo. 
I A SDencer Tracv le nusta almonar  

Frank Sinatra estrecho lo 
mano de la Princma Moria 
Cecilia de Pruatn nl n v l p t r r  

ambos a un baile de benelicio. La liesta se ~ reaiizb -para--riunir . f indas 
destinados a la Fundacidn Internacional & Adopcldn (Wail). paboci- 
nada For. Otra e s h e f h  del cine: Jane Russell. E1 a50 pasado, en un be- 
neficiu similar, se reunieron cincuenta I cineo mil ddhres. 

DE NOVIO ... ELVIS PRESLEY 
. . .y otras noticias sentimerltales 

Apenas Elvis Presley salga del Ej6r- 
clto -en m a n o  de 1960-, su padre 
anunclarl el comoromlso matrlrno- 
nlal del rey  del r&@n  roll. No--se--iia 
divulgado q u l h  es la novla. 
0 Tuesday Weld, la joven sensacl6n 
del momento. sale mucho con el ac- 

h r  de tetevlsldn Lee Ktnsolvin,q. Aca- 
ba Tuesday de reclblr autorlzacl6n pa- 
ra conduclr automdvll. justo al cum- 
pllr 10s dlecls6ls arioo. Lo prlmero que 
hlro rue obseqularse a si mlsma con 
on  estupendo coche nuevo. 

Rhonda Fleming no alcanzd a Ile- 
gar al altar cuando' se comprometld 
en matrlmonlo con el acaudalado sul- ~- - -. . -. 
zo FClix Fostel, hace unos meses. Aho- 
ra se deja cortejar por Walter R o u t -  
man fanioso porque aparece siempre 
en pirblico con llndas muferes. 
La luna de mlel de Victor Mature y 

Joy Urwlck. sera muY corta. La pasa- 
nin en el rancho del astro en Santa 
Fe. Vlc debe volver a Euroda a orota- 
ponlrar "Cdh Y Abel". Y "JbsC". Matu- 
re ha tenldo mucho dilto con las pe- 
liculas hls%rlcas, especlalmente con 
la rePOslclon de "Sanson v Dallla". 
Aunque fllmada hace dlea ~ a&.. ha 
logrado lncrelbla entradas en taqul- 
Ila. 
0 La amlpa favorlta de Joe DiMagglo 
-ex marldo de Marilyn Monroe- es 
la  modelo Lola Mason. La ioven de- 
butar4 en clne en la pellcula de ho- 
rror The Head That  Wouldn't Dle" 
("La Cabeza oue qo Querla Morir"). 
0 El ldlllo m8s calldo de Rollvwood: 
entre Jack Lemmon Y Columbia. El 
estudlo pospuso la fllmaclbn de "The 
Walklest Shln In the Army" hasta fe- 
brero, de modo de Dermltlr h Jack ac- 
tuar a1 lado de Shlrley MaoLalne y de 
Fred MacMurray en "The Apart- 
ment" ("El Depaktamento"). Por es- 
ta irltlma pelicula Jack reclblra dos- 
clentos mll ddlaru. Columbla no hu- 
blera hecho ese arrerlo SI no tuvtera 
un muy espeolal l n t e rk  en Mr. Lem- 
mon. 

PAG. 7 



Ow el humor del mundo, 
toda la ironia del mundo ue 
den caber en una frase & h i  
con la entonaclbn preclsa en 
el momenta Dreciso. ES cier- 

to que hay dlchas qui  merecen-psias. 
Per0 otros son verdaderas 
lngenlo 0 sabldurla. Y entre %%trz~ 
llas no faltan qulenes se destaquen por 
su agudeza verbal. 

LQue me pueden declr. por ejemplo. 
de este razonamlento a lo B. B?: 
-MI amor, ml amor.. . Es clerto. Re- 
e o n o m  que estaba qulvocada ..., siem- 
Pre que t6 reconozaas que yo k n l a  la 
d n .  
Brigitte domlna a la perfecclbn el ar- 
te de reconclllarse con el ser querido, 
sin perder el amor proplo. 
He aqui algunas frases a1 azar reckl -  
das en las andansm perlodbtlcas en 
10s cuales las astras revelan su Inge- 
nlo.. . o su ingenuldad: 
X u a n d o  se es, como yo. una Instlh- 

Brigitte domlna a la ~erfecclbn el ar- 
te de reconclllarse coh el ser querido, 
sin perder el amor proplo. 
He aqui algunas frases a1 azar recogl- 
das en las andansm perlodbtlcas en 
10s cuales las astras revelan su Inee- 
nlo.. . o su ingenuldad: 
X u a n d o  se es, como yo. una Instlh- 

ESCRIBE SYBllA SPENCER 

o16n naolonal, se dcbe vlvlr como un 
snnto. Me he convertldo en e1 aampe6u 
de loa dFam arados J desheredador. 
NO tendna As que levantar un dedo 
para crear un pnrtldo Utieo. Podria 
ser Resldente de M&o SI lo qui- 
slera. Tanto soy UM Lastl~ucl6u naclo- 
nal, que he llegado a convertlrme en 
un vocablo habitual. En nuestro dlc- 
clonario flgura la palabra “cantlnflas” 
Esta se pueden lmaginar fue una ye: 
rla 6eclaraclbn hecha po; Marlo Mo- 
reno. “Cantlnflas”. Algulen pregunt.5: 
-Y &quC ulere declr ‘:cantInfIas”? ’ 
A 10 que doreno repuoo: 
-Un tlcpqpue habla mucho pero no 
dlce n a  a 

UIEN podria negar que Rock 
Hudson es un astro conclensu- 

-Apre<& a actuar Interprebndo pe- 
Uculas en 1as cuales yo goy el prota- 
gonbta 4 l c e .  

************* 

* dria mandar a1 diablo a * qulen se me dlera la gana. 

RIO de BICCR. en camblo, sln 

-&Que es la puntoalldad? Ea la cuaU- 
dad que posee el hombre capaz de re- 
declr mn  exactltud de mlnutos cugnto 
Sc retnsar& la duma que espera.. . 

T- delar el clnlsmo. se muestra m b  
pSicb1qo: 

D E F I E R 0  que el p6bUoo v- ‘15% 
- 5  de ml, antes qui 100% de o h .  
Anne Heywood. cuando rehusd fllmar 
y&ycyl  d;pzzr p ;:%bo zn 
doblarla“. Transaron en que la estre- 
la qucdaria vestlda en un a5x). 

EFIERO que el p6bUoo v- ‘15% 
- p d e  ml , antes que 100% de o h .  
Anne Heywood. cuando rehusd fllmar 
y&ycyl  d;pzzr p ;:%bo zn 
doblarla“. Transaron en que la estre- 
la qucdaria vestlda en un a5x). 



PROPOSITO de pap& Y ma- A m&, John Wayne. que Yn 
tlene un hljo (Pat) con un PW- 
misorio futuro en la psntalls. 
ha vu0 debutar a su pequefia 
Aissa de tres aAas. en “El Ala- 
mo”. A quienes comentaron, 6or- 
prendldos el talento de la niila, 
John resdondl6: 
-No sC de d6nde ha sacado ca3s 
dotes. Les asegnro que no ea he- 
rencla min. 

-I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

r AYNE Mansiield. reconoclda wr to- 
J dcs por sus excelentes dotes de ma- 

dre no se aparta un segundo de su 
hijito ’Mickey. quien. junto a tres pe- 
rras color rQs8 y una negrita, vestida 
de ese color, les sigue a todas partes. 

pleJo de soledad -aflrma la  estrella. 
E! hl-m--- 

~r*********h*A* .k 

‘ ARA cerrar nuestra coleccl6n - ‘ 
-k P de “dimes y dlretes”. iqu6 + + les rete esta sallda de Jerrg 

h Len entrando en una reloje- -9 r fa? . _.I 
,+ -Tome ngni lo tlene 4 U O  -< 

mlentra& de nn paqnete eacaba -? un man  reloj de bolslll+. HI- dk 
came ties relojltos de polsera. -% 

RONTO comemar% Liz Taylor a illmar “Butterfield 8” P despu6.s de haber ganado una dlsputa con el es tuao.  
-Me nlego a lnterpretar Ilbretos Inmoral- -aflrm6 la 
estrella. 



L MIENTRAS BlNG CROSB 
GARY CROSBY (su hijo mayor 
PER0 NI UNO NI OTRO SIENTEN AFlClON POR EL T I P 0  DE 

MUESTRAN UN ESPlRlTU POCO CRlSTlANO A1 PELEARSE 
AMARGAMENTE. 



TOMA EL 
PREFIERE 
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VENTANA ESPANOLA, por Antonio Santiago, e 

ARTURO DE CORDOVA REJUVENECE:':! 
0 "€1 diu de  1 0 s  enamoradost' sigue la linea 

de Ius "peliculas simpaticas" 



Lucy Lanny y Albert0 Rodrfguez. dos c h f Z m s  que tfentan goSfbilfdades que se ofrece a1 pitbllco el pasatlempo de una 
ila (segunda y quinto en la to1 visitan el set donde comedla alegre, de tono moderno. con un - :?%s “.“,,%ile‘,. Ahf departen con A&td CrOW Y Conchita buen ramlllete de chlcas bonltas. un eilcaz 

M o n f w  intkpsetes de la pclfcula Y con Edgar Neville el axtor de IC plantel de c6micos y un bello color para real- 
comedii, que w tambfdn el dfrecior de la ada~taci6n h m a t o U r & i c a .  zar 10s de por si preclosos exterlores que (LS- 

cogen. As1 surgleron en 18s pantallas espaflo- 
las “Muchachas de Amy, “Muchachas en Va- 

-do no aceptsron la ellcula espaflola “Los Clarines caclones”. “Luna de Verano”, “Las Chlcas de la C n i ~  Ro- 
del Mledo” porque la copfa lleg6 esc~sos dlas despues de Ja”, etc., que gozaron prontamente del favor del pitblico y 
cum lido ei p w o  de recepclbn) y temian asimtsmo que anlmaron a 10s productores a continuar por ese nuevo y 
d e m  fuers. un obstBculo pa& 611s planes. POI ello. no provechoso camino dcscublerto en nuestro cine. Son relatos 
era de extrafmr 18 dura crltlcn que “Sonatas” tuvo en Ve- lntrascendentes. per0 que tlenen a1 menns una aceptable 
necla. Per0 SI es sorprendente y desagmdable la de mu- dlgnldad artlstlca. que implde echarse enclma n la crltlca 
&os crlticos espafloles. que t ra tan a Bardem sin compren- y que cuentan con un numercso sector de espectsdores adepl 
d 6 n  alguna como ocurrl6 anterlormente con ”La Ven- tos. 
gama”. cuahdo la verdad es que el cine de este hombre ~n ests m h a  linea ia rductora AS m acaba de 
ests en el mejor nlvel que pudl6rmns &sear Para t d o  el reallznr la pellcula “El DE de 10s Enamorados” por el 
cine espanol P su reallurci6n de * * s o n a w ’  es *ncmmen- sistema Enstmancolor. que es el mis  empleado e n ’ ~ s p a  
te magnffica aunque no lo Sea tanto la adaptacl6n de 18s dlrlglda par Fernando Palacins. con las bell- Conchld 
inmapas narkclones de don Ram6n del Valk InCUn. Velasco Katla Lorltz Marla Mahor y Mabel cam y los 

feos Tiny  Leblanc Abtonlo Casal Manuel Monroy’y An- 
CADENA DE FILMS S I M P A T I W  Y AMABLES gel Aranda adem& del veterano’Jorge Rigaud qulen es 

precisamente. el que asume la encarnacl6n de 6an  vale111 
Race aproxlmadamente unos dos aflos que los productores tin. el adorado patr6n de 10s enamorados. 
espaiiolea se decldleron a probar Suerte con un tlpo de 
pellculas rlsueflas, agradables, llgeras y simpitlcas, en las A. S. 



CRITICA TEATRAL, FOR SER, 

con 8ran audwla. prinelplsbsn a mostrar .... 101 muslol Ln 
scd6n M dsraarrolla en NIEB en un lnternado p ~ r a  aenodtaa 
que cstAn en asa cdad s en 6sa Cpoca en qua el amor no pas8 
de Mr on Undo Jueso que. a veces, hash puede permltlrse el 
lulo de am rnm6ntlco. 

C a m  Barns se lud6 en JU imrpretacion de Polly 
Brmne. Aquf la v m a  interpretando la cancih "Em 
ue Llnman el Novio" hacidndole cor0 Gaby Coussin, 

8 m u e l o  Zambrano, iucp Salgado y Ciaby Dumny. 

in produccl6n de "Em Que Llaman el NOPIO" Eonsigue lo que 
constltuse e1 Qnlco Y en modo alguno IAcll pmp6slto de mta 
comedin musical: ktretensr. EI cspecczBdor 'no saldr). dsfrsu- 
dado. 

AS1 un mea crtuvo Pusente de Chlle 
el presldentc del Teatro de Ensayo 
Engcnlo Dlttborn. me Invitado poi 

l is  Putorldades de TucnmHn para dldglr 
la comedla de Albert IInsron. '%a Coclna 
de lor Anseles" con el Teatro Estable de 
la prDtilncla de'TucumAn. 
DespnCs de una semans en qne tmbnJ6 
afanormente en 10s cnsayos de reposlel6n 
de "Estn SeAorIta Tdnl" volr16 a partlr 
est. vez a Llma. encabnkndo el eonluntd 
de h Unlrersldad Cat6llen. que esta sema- 
na actQa en la cnpltal PeNana. 
Convcrsamoi con Dlttborn at flnalizar 
Uno de crtos ensayor. SUI lkprerloncs IO- 
brc su trabalo en TucumHn revelm que 
la actlvldad eschlca e r a  en on  terrcno 
de franc0 progreso en esa regl6n. 
-me una esperlencla de grnn valor para 
mi -nos dlce-. En mnchos conceptos el 
teatro se.estA Inlclnndo en Tucumh. &a- 
bale con gente Joven. enturlarta 
mostraba nn  Inmenso m o r  POI el tea%: 
Su dliclpllna la nqullatC el primer dia 
que nos reunlmos. Ya tenian Ins p~pelei 
CornplcfPmente mmorlrados. Asi lue f6- 
ell IIcgar a1 cstreno con r61o 20 dhs  de en- 
w o .  Ilay una lnmenra sed de aprender. s 
el decldldo apoyo del gobierno de la pro- 
vlncia pcrmlte a 10s novelcs actores tra- 
PA&. 1. 

bslar con entuslasmo y ampllu Perspec- cBda obrn re reallzan entre 10 J IS repre- 
I 

tlvas futuras. sentaclancs. 6s una labor scmelante a la 
"El Teatro Estable de I. ProvIncIa depende que haclan nuertros teatros unlverslta- 
de nn Canrclo Cultural que prepslde el es- 110s en SUI comlenzor. 
critor Jullo Ardlles. Se finanela con el 57 Eugenio Dlttborn er el primer director 
de las Cntradas del Casino de TucumA$ extranlera qnc lleva a ercena una obra en 
IO auc Dcnnitc  mn- 

I , 
tar' con reiuroOs 
econ6mlcoi mPr que 
SUlICIentes. Ademis 
dlsponen del teat& 
munlclpal el "sari 
arartin", &e re are- 
mels a nuestro Tea- 
t m X u n l e l p s l  de 
Santiago. All1 se 
elfftuan 10s eniayoli 
Y la1 funcloncs. De 



La acclin transcum en una de Is?) tsntad pobladonas callam- 
pad que se Prollflcan en la psrlfella de la cludad. sus peno- 
nues cornsponden a un submundo. 188 m&s de Is?) voces Ig- 
norado POT 10s demb. donde nonce una cxtelyla gam8 de sen- 
tlmlentos Y mucho de nobleza. Los actores ban tratado a 
sua peraonues con carldo Y simpatla. n m i e n d c  hasta el os- 
pcctador el amor con que esoa serss han sldo ObserYados c 
llrvados s la elcena. erponlenlo e1 rlco materlal llter~r13 qui  
enclerran sua modestas Vldw El lenguale de la piem est& 
lmpregnado del VIVO colorldo popular A veces. 3c cxagera 
a1 mago plntorcxo. 8e McrlflCB la unldsd nor un chlstc de c f r r -  
to y 10s personales adquleren entonces ;I eitereoiipaio- &iz 
que correcponde a1 "cblatc del mtlto". pcro. luego. se ~ e l v e  al 
cauce normal. hondhmenfe natural!sta. del que estA Impreg- 
nads toda la ~ l e z s .  
81 loa mtrltos redden en este tratsmlento dmpls Y noble de 
psrsonales Y en un IenguaJc VIVO Y de colorldos tonos la contra- 
psrtlda h s  de encontrama en la constntccl6n auc do conslzue 
una adecuada prwrsSl6n drambtlca. Nace est; npam de-la 
condlcl6n estAtlcs Y no dlnAmlca de 10s pemnales. Todos ellos 
tlenen la esperanza de camblar de vlda de %llr de Is?) callam- 
pw. de encontrar un  dt lo  en un munda orsanlzado que les 
os hoitll. Pem eats deb11 e lmpreclsa llud6n no alcnnza B con- 
vertlm en 8cc16n. Tan solo Emperstriz hace algo por camblar: 
ahom dlnero. acude a una sudlencla popular prealdenclal y 
est& P punto de consesulr su anhelado PUeSto de dlarlos. El res- 
to a8 llmlta a sofiar en un  Poslble camblo Y no con mucha con- 
vIccl6n. No se produce. pues. lo que es csracmrlstlco del con- 
fllcto dramhtlco: Pemonns o WPO de parsonad anhelando ar- 
dlentementa reallear algo en contraPoslcl6n con 10s ObstAcUlos 
que deben enfrentar para Vencer 0 ser rencldos. Cuando al 
termlnar la pleza. Te6fIlo dlce: "Hay que mgulr luchando. FI- 
lomeno... 8egulr luchando". el espectador no puede menos que 
preguntane cub1 es la lucha que ho de contlnuar cuando en el 
transcuno. de In obra elln no 8e hn presentndo ablertmente. 

Tennyson F m a d a  y Del/inm G u d n  son 10s dos "pi- 
les" de "Pobhcidn Esperanza". El& es visitadora so- 
cial y 61, an Iadron. 

Semh 10s nutons, In premlsa que tuvlemn presentc al escrl- 
blr "Poblacl6n EsperanZs". es la algulentc: "El mal de 10s 
mlaerables es la mlsclla Y nl el amor humano nl el amor dlvlno 
son suflclentcs para %lvarlos". En nuestm eoncepto. la premlsa 
no est& demortrada. L a  Pemneles que repnsentan "el amor 
hummo" -Flora- Y "el amor d1vlno" -Zacarlas- sou 10s 
mhs dCblles de la obn. El amor de Flora naee Pdbltamente no 
muestra mayor f u e m  de mnvlcc16n. no alcanza B 6er un b a n  
?.mor' y en cuanto a1 "cnnuto Zacarlas" tampom llega en sus 
pa1ab;erias a una meduln rellglosa fuerte: NO puede declme que 
el amor bumana nl 01 amor dlvlno fracasarm en ndlmlr a 10s 
mlserables. "Poblacl6n Esperanm" no nor da una vlsl6n com- 
pieta de esos dos nmores. 
Serla InJusto de8tacar B a l d n  actor en partleuler en el T k t m  
Unlrersltarlo de Mncepc16n. El mayor merlto del conjunto es 
su homweneIdad 871 alncerldsd lnmrpretatlva su honradez ar- 
tlstlce.. En esta. iu prlmera presentacl6n. 10s &res de Concep- 
c16n sorprsnden a1 pdbllco santlngulno por BU calldad artls- 
tlca. No poco de este merlto corresponde R Pedro de In Barrn. 
"Poblacl6n Esperanza" est6 hccho n In medlds para dar expre- 
a16n a sus inquietudes Y su talento. Su dlrKc16n. en meas  
generales. es Iresca. esponcAnen. cflcaz. 

"I 

el Teatio Estable de TucnmBn. Este con- 
Junto, de reclente formaclbn, y~ ha prc- 
sentado custro plnaa: "El Abanlco". de 
Qoldonl: "El Casamlento". de Gogol..; "En 
Famllln", de Florenclo SAnchez, Y "La Ca- 
clna de 10s Anyeles". de Albert Housson. 
Todaa ellas han estado en manoi de dl- 
rectorei contratadoi eipeclalmente en 
Buenos Alrei salvo In dltlma. qne dlrlgl6 
Dlttborn. Po; su labor, reclblb 20.000 na- 
clonalea. adembs de EadtOS de estnda Y 
pasalei. 
-Espero rolvcr, 11 puedo 4 l c e  Dlttborn-. 
M e  yusta trabdar con rente Joven y entu- 
slasts. No s610 re ensena en estos vlaJer. 
tambl6n uno nprende, J mueho. Crco en 
el acercunlento de 10s pslres del sur de 
ludam6rlca a traves del teatro. De nna 
expcrlencla eompartlda todor tenemos que 
#mar. En Tucumin de conme mu? blcn 
61 morhniento escenlco chileno. ~ a s t a  nlbi 
llega "ECRAN'.. que es mUY leldo. y Cia PP 

In prlnclpal mente de lnfonnaclbn. 56 que 
el prbxlmo nAo el Teatro Estnble de la 
provlncla de Tucumiln envIlar.4 dos becn- 
dm B ertndlar a Chlle. As1 se renllza U n  
trsbalo de colnbornclbn efectlvo, que rn  
en beneflelo de todos. 

UNA COMEDIA 
N una semana que ha vlsto el estreno 

la orlglnal Inlclatlva de h8cer tentm en 
un cafe. hay que dwtacar la repreaenta- 
c16n que el Tentm Ictus hace en 1% Sala 
Lex de la comedla de Ionesco tltulads "LU 
Cmtmte Calva". 
La pmfeslon~lleacl6n de 10s Testms Unl- 
venltarlos Y In obllgada clrmerclalleacl6n 
de laa PKLUefiRS snlas bablnn primdo ai 
Pdbllco 8RntlagUlno de conocer la. plezas 
que corresponde a1 teatro de aV8nZRda 
El Testm Ictus ha salrado este vaclo a1 
representur "La Cantante Calvn" come- 
dla de Ionesco. que es una de I& obras 
mAa pmvocatlvw lntelectualmente quo sa 
hwan representado entre nosotms. 
Ionesco llbera a1 espectador de Is I68lca. 
pem mantlene (111 pleza dentro del mAs 
estrlcto rlsor de la progresl6n drnmAtlca. 
A traves de Pnrlnmentos npnrentemente 
dlsparatados. da rlendn sielta a Un ngu- 
do lngenlo que enclerra no poco de cr1- 
t1ca soC1P.I 

Uno de 10s htlarantes e n s m  de 
"La Cantante Calva". El bornbe- 
ro m Jorge Dfa t ,  y uienes lo 
mfran son MOntca #cheverrla 
Jaime Celeddn, Gabriela Ossa 
Julio R e t a m l .  

INTERESANTE 
El Tenfm Ictus. balo Is dlreccl6n de Ma- 
rla ElcnR Oertner. sc ha superado nota- 
blemcnte en su representacldn. I el tra- 
bala del conjunto conclta a1 aplauso 
"Ln Cnntante Calva" se re resent" en la 
Snla Lex (ExueIn de Der& de 1s Unl- 
versldsd de Chile). todos 10s dlas II IRS 
19.15 horn. 

8. v. 



por una espeele de faJn con plle&s horizonta- 
IC.. La preclosa bluss es de organza blanca. con 
lncrurtaclonco en las mnnms. bordadns en el 
mlsmo gCnero. En Is cnagita. que se transpa- 

redondo y abotonadura atrio. Zapatos del mls- 
ma saten. (Paramount.) 

renta. se ven las mfsmas aplicaciones. cuello 

Para Ins tenldas de dos-pinas -tan xitiles du- 
rante el vcraneo-, es la mlsma esbelta Claire 
Kelly qnlen luce un modelo de shantung que 
slgue la lines de la moda. Es un tono verde 
agua. y debajo lleva una especie de corpliio. sln 
mangas nl bretelea, con sblo un sesgo ancho en 
el borde, que se abrocha air&. La falda es bas- 
t a n k  estreeha. La odglnalldad de la chaqueta 
(mas larga de lo qne hasta ahora re ha Ilevado) 
est6 en el pllegue que baja de los hombros. for: 
mando una especle de orlgnal cuella que IC le- 
vanta tamblen hacln 10s hombros. Los delante- 
ros abren en V adelante y se abrochan cru- 
zando el dereoho sobre el Irqulerdo, con i n  bo- 
t6n forrado en el mlsmo ahantunK (M. G. M.) 



bmk elepnk ea estc traje de noche que 
kr, en saten blaneo. El talle I m p d o .  muy al- 
C el boato con un swgo que amarra adelante 
b d a  Bajo fsia van prlmero onas plnzas hol 
hedlaiamente debajo de ellas, unos pllegues 
llnd adelante a la falda. El corplfio va todo 
Itandes y brlllantes moataclllas y abalorios. 
Ma. Avo llcva una joya prendtda en el pelo. 
L Zapatos del mlsmo mien, con u n  adorno 
kl carplfio (Artlstas Unldos.) 

cite tlpo se han vlsto en Hollvwood -y en 
ntones Se les lieva tamblCn sobre Un PafiUe- 
cabera. crum ndelante en el cuello y amnrra 

Dsn del modelo de Claire Kelly e7 que se tm- 
Fer0 rarrienle ( , o  bien, un panama!) en que 
Q florcs, \erduras y frutas de cretona. Nntu- 

apllcacion depend,- de In tela que se en- 
l u s h  \ la fantasia de qulen haga la decors- 
Mwyn-Jfn) er.) 
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"EL DlARlO DE ANNA FRANK 
(Dlary of Anne Frank, 1959. Nortmmerj. 
cane. 20th Century-FOX. Dlrecc16n: George 
Stevens. Gu16n: Frances GoOdrlch y AI. 
bert Hackett. bwado en la obra de teatto 
eaerlta por ellas mlsmos Y basado en 
"Anna Frank. Dlnrlo de una NIRa". CAma. 
ra (blaneo s negro): Wllllam C. lellor y 
Jack Cardlff. Reparto: Ylllle Perklnl 
Joseph Schlldkraut. Shelley Wlnters, Rlsh: 
ard neymcr. 

Pequefio cerrado agravado POI prlvaclonea 
nhlamlehta s t&or. es el nelnto dondd 
m(is de dm afioa tramurren In vldn de 

Anna Rank I In de 1aa O t r a a  sleta Personw que la rodean. co- 
mo un dedahogo IR nlna 06frlb16 6u Dlarlo s el relnto de 
llas lmprealones'rsalea ea lo que transcrlb; fielmentc Is ~3::: 
I s .  Ln buhar'dllln donde se ocultn conatltuse el PeqUeRo mundo 
de Anna. AI11 ocurren c ~ l l ~ d  pars ella trmendentales: au pun 
de nlna R mulcr. su dmubrlmlento del amor. Ante earn dm 
aconteclmlentoa que le parecen maravlllosos. resultan pequsnu 
o t m  cmas horrlblss. eomo el mlcdo. el hmbre. In l nm~~l l ld~ l l  

MUY burna. 

" Y Sanos, -fuertes, 

toman MILO 
vlgorosos.. . 

=A SU FAMILJA VIVE MEJQR, estudia, 
juega, trabaja y hasta duerme mejor 

cuando toma MILO, 
porque MILO cornplementa 8u alimentaci6n diaria . . 

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS: 

P R O T  I I N AS, que proporctononl 
mlisculos fuemr. 

flco rI oenbro. 

k m o  mnloso. 

culorn. 

c16n dal combto. 

HIERRO, do vigor 01 currpo y tanl- 

MAQNESIO, toniflea I npulo .I sls- 

CALCIO, utlmulo Ion rroccionrs m u -  

FOSFORO, oyudo o Io burno fun- 

VITAMINAS: A, que parep. Io piel; 
61, para d opetito y enargio muscu- 

'lor; D, ontlrroquitlco, qum oyudo o 
Produclr buenos dlenka y hueson IO- 

pato p d u c l r  r6pldomanta merpia, y 
ADIMAS, MILO contieno orlicoms 
101. 

cleliciuso fortifcanlte, 

PAC. in 

Iandeda. Durante 'mho hams no pueden moveme: ciiiqulir 
ruldo lea dclatarla nnte loa Operarim que trabalan absfo sign'. 
flcnndo ser IIcvadoa de inmediato R un campo de con'cencid. 
c16n. EL dlrector 8610 ae BdOma a1 mundo extarlor B OravYC de 
doa \'entan- que dnn sobrc Un veclndnrlo muy Ilmltsdo. MI. 
rRndO las nllbe.5 y el vue10 de 1- pBVlOtas. encutntra la protago- 
nbtn Una Ilberacl6n del CnUtLVCrIo: Y loa cambloa de cllma 
tnmblCn mbrssnn ellcnmente laa penmas clrcunatanclns y Im ..+-"- I(- *"4".̂  

Iandeda. Durante 'mho hams no pueden moveme: ciiiqulir 
ruldo lea dclatarla nnte loa Operarim que trabalan absfo sign'. 
flcnndo ser IIcvadoa de inmediato R un campo de con'cencid. 
c16n. EL dlrector 8610 ae BdOma a1 mundo extarlor B OravYC de 
doa \'entan- que dnn sobrc Un veclndnrlo muy Ilmltsdo. MI. 
rRndO las nllbe.5 y el vue10 de 1- pBVlOtas. encutntra la protago- 
nbtn Una Ilberacl6n del CnUtLVCrIo: Y loa cambloa de cllma 
tnmblCn mbrssnn ellcnmente laa penmas clrcunatanclns y Im ..+-"- I(- *"4".̂  _"..."_ "..._". 
El relato de 106 murtloa hechoa corldlanm forman el nudm d8 
la t-a. nudo que Yn apretnndo el 1nteHs 9 Is senslbllldad del 
eapectador hash produclr nnwtln. No repet11emM el terns ya 
demaslado conocldo. Basta deelr que todo un mundo vlbra' en 
Is mBem buhardllla. anorando loa m8s db t lnm sentlmlentm: 
nmor. odlo. rlvalidad. valentla. mledo. & dlrla que el hambrn 
Y e1 temor fuernn IM 11a-w para sbrlr el C R U C ~  de PBdlOnw 111- 
tud-, dcbllldndW. OIaClns a 18 cxPansl6n de IM d- Peq;etlM 
ventmas el dlrector Provma hAbllw antlcllmax como ea at 
momentd en que mlentras el m t r o  de Is protng6nhts me con- 
trac con el dolor de asber que SU melor amlgs ha sldo llcvads m 
un campo de concentraclbn. nbalo. en la calle. la banda de la 
sangulnarls Qestapo Pasa tocando un alegrc awe marCIaI 
George Btcvem fue qU1en dwcubr16 habllldad de act& e; 111- 
zabeth TnYIor. cuando la dlrlgl6 en "Amblclones que Matan". 
TamblCn a & c ~  el melor PrOveCho poalble de Milllc Pcrklns pcm 
18 foven debutante no tlene oflclo s de ah1 que no de si d111- 
cLI pemonals con el visor drambtlco que hnbrln old0 necwatlo 
EI dlrector reemplaza la falta de eacuela con IS cxpreal6n dulc; 
y f m d o m a  de la lovenclta logrando obtener momenta mug 
conmovedorea. Pero ea el puhto r n b  dCbll de la pellculs. Tam- 
blCn se reslente el film de Un ~ X C C S O  de longltud 1110 mlnutm). 
Un pwo m h  concentrado habrls atdo m8s ofectlvo ya que 
a su IndlsCuClble cslldnd. en clertm moment- se'eatlra i&?? 
menk hnclCndoae pesado. MUI blen tod06. loa actorw eapeclsl- 
mente' loa madurw. Joseph Schlldkraut y Q u B ~ ~  Hub& (loa M- 
pmoa Krankl replten con nclerto loa peraonalea que Interpre- 
taron exlcoaamente en el te~tro .  
CONCLUSION: Pellcula que reproduce con reallsmo ernocl6n I 
sewlbllldnd Un relato de 18 vlda real. mplCndlda dlnccl6n la 
duracl6n dlsmlnuse llgeramentt lm merltm de un film ' d e  
en otra forms. hnbrln aprhionado totalmentc el Inter48 dei 
wpect&dOr. 

n "CORAZONES SIN DESTINO" 
(Lonelyhrartr) Nortenmerlcann. 1851. At- 
tlstns Unldor. Dimecl6n: Vlncent J. Done- 
hue. GuUn: Dore Bchary. baudo en la 
norcls de Nathaniel West "M18s Lonely- 
hearts" J en la obra de teatro del mlsmo 
nombre de Howard Telcbmsn. Potosnlla: 
John Alton. Mhlca: Conrad Sallnnet. Re- 
parto' Montgomery cilft Robert Ryan, 
~ 9 r n ;  LOY, ~ o ~ o r r s  Hari, Maureen sue 
pleton. etc. 

A I  Productor de este film -Dore &hw- 
parece hsberle murrldo lo mlsmo quc. see 

que llevsbn un quem en au hmko s vlo nflelada nu lmagen en 
Un arroyo: qulm apoderame tamblen del otro quem. abrl6 el 
hoclco... i Y  se wed6 Bin nnda! 

Reg u I a I. 
k.ln la vlela fAbuls. le 6UCedl6 SI WrrO 



Los pemonales.que desfllnn por la panta- 
Ila son poco grntm: un  dlrector de perl- 
dlco. clnlco Y resentldo que ha perdldo su 
l e  en 18 humnnldad n'causa de una oen- 
slonnl lnlldelldad de su emam: esto, que 
Pulga su Pecndo sulrlendo humlllacl6n 
trns humlllncl6n: una nCUP6tlCa que bus- 
CA anslmamente el amor oue 811 marldo 

~ -. . - . _ _  
no puede darle; s, si. una suc~8l6n de 
i iem fmtmd- P deSF8peradm. 
En medlo de ellos. se sergue Un Joven pe- 
rlodlsta que tlene le s amor en BU pr6- 
Jlmo. y a1 que ae le encomlenda atender 
el conaulmr~o sentbental  del dlnrlo. Pero 
el. tRmbl6n. D C U I ~ R  culdadosnmente mi 
mancha. Su padre ae enclientra en prl- 
61611. por hnber nswlnado R su m-. n 
qulen sorprendl6 en adulterlo. 
Con eat- elementca Y estos peraonalw ae 
C O ~ N Y ~  Un nrgumento que 3610 en mo- 
menta  lwrn captnr Plenamente la aten- 
c16n del espectndor. Y 81 blen el final ea 
aorpreslvamente optlmlsta y paltlvo, no 
lorra borrar In l n m t s  sensncl6n de m a r -  
gum que predomlns en Is msyor p ~ r t e  del 
,,,m 

E i l l m t o r  Vincent J. Donehue rean- su 
Prlmer trabaJo para el clne. ya que antes 
sc habln dedlcado excluslvamente a1 tea- 
fro. Su labor no err eons'lncente. Much= 
Paaales de la pellcula permnnecen obsfu- 
rca POI la acumuInc16n de elementm que 
us8 Bln dlscrlmlnacl6n. Obtlene. en cam- 
blo. una buena Interpretacl6n. especlnl- 
mente en lm p~peles secundnrlm. Maureen 
Stapleton -que  tamblen debuta en el cl- 
ne d w u &  de una exltma carrera tea tm-  
reallzn una excelente ~c tu~c16n .  y otm 
tsnto hnce Robert Ryan. 
CONCLUSION: Un melodrama amargo y 
obscuro. edtrlct%mente psrn mayores. 

.\ 0 "KITTY" 

MPs que rcguIar. 

MaJawskl. Repart 
KPrlhelnz Borhm. 

0 :  
0. 

( K l t t y  u n d  dle 
Gmsse Welt) Ale- 
msna. 1918. Produe- 
tor J dlrector: Al- 
fred Weld e n m a  n. 
Gulbn: H e r b e r t  
Relnecker. ba 6 a d 0 
en la pleza teatral 
*TCltty u n d  dlr 
U'ellkonlcrenz". dc 
Van S. Donat. Fa- 
tografla (color e I): 
Helmut Ashley. M6- 
rlea: Hans-Martin 
Rommv Sehnelder. 
E. Halie .  

Fllmsda Intwamente en la bonlta cludad 
de Olnebra. en SUIZB. durnnte una Confe- 
rencla Internmlonsl de I N  custro poten- 
clsll. fomtltui'e Una SAtlra -blen mtenclo- 

M. R. 
Dlrectora: a l d a  Romem. Snbdlrecton: 
Mulnn de Navasal. Secretirlo de Re- 
daccI6n: Ser lo Yodnnovlc. Reporter0 
Grillco: Jose Bnstos. DlbuJantc dla- 
gramador: Ilugo Qulrosn. 

, Carrcrponsaler: ALEMANIA: Hans Bor- 
gelt: ESPASA: Antonlo Snntlam' 
FRANCIA: Charles Ford: HOLLYWOOD: 
corresponsalcs Jefrr. Shellah Graham J 
nitcuci de zarraga: INCLATERRA: ~ n -  
vld \Vel*: ITALIA: Fabrlrlo Dcntlce: 
MEXICO: Eugenlo Serrano. 
SEkVIcIOS GRAFICOS: Unlted Press 
Intcmntlonnl. 
SUBSCRIPCIONES: Anual $ 7.400. 
Scmestral, $ 3.100. Recargo ;or vla ccr- 
tlllcadn: AnuPI. $ 1.040; semestral, 
I 520. 
EXTRANJERO: Un aIl0. US$ 7.15. Re- 
cal'ro POI via certlllcsda para AmCrlca 
J Espafia: US$ 1.50; para lor demhs 
Lor parol dcbcn hacersc a nnmbre de 
In Empresa Edltora Zlg-zpc. S .  A.. Ca- 
rllla 84-D Snntlago de Chllc con glror 
contra chqu le r  Banco de 'Am6tica. 

APARECE LO5 MARTES 
SanHqpo de Chile, 14-XI-1959. 

palsel: US$ 15. 

0,"SIEMPRE TE AMARE" 
(Count Your Bles- 
sing) Metro. NoRe- 
amerlcnna. 1959. DI- 
rector: Jean Swu- 
ICSCO. -Gul6n: Karl 
Tunberg. basado en 
la n o s c l a  "The 
;,l;&ln~'*. de Nancy 

Fotocralli 
( M ~ ~ ~ o s c o P ~ ) :  n m -  
t an  Krssner y Gear- 
pe J .  Folrey. Repnr- 

Mas que ~CIUIPI .  to: Deborah KCII. 
Rossano R r a z I 1. 

Maurlcc Chevallrr, Martln Stephens. 

Se trata de Una comedla. con proyexlones 
de problema -IRI y Rdmlrnhled exterlores. 
en PRIIB v Londres. 81 ea le hublern dado 
un rltmo'm8s VIVBZ. cleiini&&o  mef fir i 
m89 clnramentc. el sqwmento habrls ga- 
Dado mucho. TRI como est$. permlte apre- 
clar Una vez mgr el encnnto y belleZa de 
DebOmh Kerr. qulen tlene aclertca en CO- 
medla: la bellem de 18s dca capltalea eu- 
ropeas. la buena labor del nlno Martln 
Stephen3 y 18 8lmpStiR Inalternble de 
Mnurlce Chevalier. Tamblen est$ Roasano 
Brazzl. nstumlmente. pero en un papel 
que no lo hace mol' grato si plibllco le- 
menlno. 

CONCLUSION' Comedls con detallw hu- 
morlotlcm. fcques mIaIes y wtupendos 
exwrlores en PnrLq Y Landrea. Par8 maso: 
r.% L a  dllilogm 8on mucho m89 "sdultm' 
de lo hnbltunl en el rlne nOrfeRmerlCRn0. 

"EL BARON GlfANO" 

VCUANDO LA MUJER PECA" 

1111.  

Leille Caron, Ceiare 
Cormlck. 

(The Man Who Un- 
dcntwd W om c n) 
1959. 20th Century- 
Fox. D l r c e c l b n :  
Nunnally Johnson. 
Gul6n: Johnson. de 
la n o v c l a  **The  
Colon of the Day", 
de Rom8ln Gary. 
Fotogralla (color): 
Mllton K r a I n e 1. 
IIIIsIca: Robert Em- 
mett Dolan. Rcpar- 
lo: Henry Fond. 

Danora, Myron d 
El Is mAa extrada comblnacl6n de hechos 
dtspares: una mexla de ism. cmedla. 
drama. bellm exterlorea nsturnlea e Innc- 
CeaRrlos telonss malamente phtarrsJeados. 
F s l m  tcdm IM personslea. sin nlnguna 
excepc16n. Y el dlAIog0 m6a falso tods- 
FIB riuna aucm que no slcmpre lo tra- 
dunsn!l. No es de extranarsc. cntonces. 
que l a  personalea reclten lop parlamen- 
cas aln la mgr leve convlccl6n nl natumll- 
dnd. A qulen e lm la tmyectorln del clne 
s su Bente, a1 fum pmduc1r4 estupor. DI- 
rlgldo I sserlm lgul6nl por un veterano 
del 011Clo. como w Nunnally Johnaon (tle- 
ne d e n =  de pellculw. entre laa cuales 
eat& "El Hombre del Trale Orb"). no Be 
comprende CUBI Iue la Intcncl6n del ma- 
11Zsdoi. nl que IC ocurr16. C-l se WMB- 
rIa que trnbnJ6 en w a d o  de dellrlo. Om- 
t6 montone de dlnero y ocup6 una plana 
lanrB(ltlca de LLctorea que pnmen marlo- 
n e t s  representando una htsmrla... de tl- 
t e r s .  AI prlnclplo. la pellcula pmmete. 
Comlenza con una SAtlra a Hollpnood y B 

to  M cmpllca con celw. drnma. sngano. 
Surgcn matarlles pagados y la "novedwl- 
alma" lmagen del clown con e1 eome6n 
hecho pedazos. Todo e m  Ccrmlna con una 
calda desde lo alto de Un acantllado. de 
Is que nl Blqulem un mto - = o n  8us slete 
vldua- podrla habeme aslvndo. Dn pens 
ver e. Renrs Fonda en we papel groteaco. 
E1 pObllco tlene mucha paclench y exce- 
8Iva Indulgencla. Rl6 en sltuaclonw falaas. 
vulgnres. Y eopoR6 la pellcula hasts el ll- 
nal. 
CONCLUSION: Pellcula aIxN2da Y abu- 
rrlda.. Se W v a  del "p6slmo" por sum prl- 
mer- qulncs mlnutm. 

10 COMtNCC16n de IdOlOa. DWU&. el BdUn- 



Solo leche 
COMPLETA 

puede dar 
tanta salud 
a 10s suyos 

Nldo e8 la irnlca 
leche en polvo 
con TODAS las 

vlrtudes de la leche 
recldn ordeflada. 

0 s 

Todos Zos efementos nutrifivos de la rneior Zeche pura: materia grasa y vi- 
taminas, proteinas, lactosa, calcio y otros minerales, todo se conserva intact0 
en la Leche en Polvo NIDO. is610 se le ha extraido el ague! 

Proteja fa salud de Zos suyos, cuidando que su alimentacidn incluya todo el valor 
alimenticio de la leche complete (que falta patcialmente en leches descremadeg 
y semidescremadas). 

mhs s q u r l d i d  
con envises MAS SALUD PARA LOS SUYOS DANDOLES DIARIAMENTE 

h*rrnYtco** eon la LECHE COMPLETA ... LECHE EN POLVO I doble tipa de I 
Pidala en farmacias y almacenes. 

PkG. 'LO 



~. .., ... . ,. .... 
F S I E T E  D l A S  EN T U  D E S T I ' N O  

SEMANA DEL 24 AL 30 DE NOVIEMERE 

iAPROVECHA PARA 
DESENREDAR LA MADEJA 
DOMESTICA, LANA! 

Los ucesos en In vida soelnl pueden 
remltark costosos. Gregory Peck SI 

de abril. &to ea un period0 favorable para mldar de 
tu Mlud. 'Nenes i d u s  nuevas; una buena influencla afec- 
ta tu camera. Lp a k n c l h  conatante de 10s detalles y una 
actitud de conflanrn k ayttdardn en 10s negocloa. DeberP. 
prevenlrk contra aparlenclas demadado hennosas; una at-  
m68fwn de heal ldad prevalece en 10s 6ltlmos dias de no- 
viembre. 

-_ --. como 61, naclste entre el 21 de mako  

La' semana empiern con influenciaa 
neutras, que harin estos dias algo m- 

-i - I tlnnrln~. dlcc el hnr6smnn dr Gnrr 
TAURUS 

- -. . . .. -.. . .. 
Cooper y de qulencs. como 61, n a e i e r o n ~ n ~ r e ~ ~ ~ 2 l - d e  ic& 
J el 20 de mavo. Mb adelnote loa astros k lmprimlrin 
energin, haclendo tu trabajo f d l l  e interesank. Por me- 
dlo de e d s  esfueno conclemdo, puedea ayttdnr a Irr fl-  
nanras de tu dnyttge o compaficro. Buenas radlseloner 
para la Mlud. Tu hnbllidlid puede hncer mrgir una opor- 
tunidad nnhelada. 

El h o w ,  la famllla, adquleren gran 
Importanch para ti &a semana, dl- .-- _- cen 10s astros a Rosemary Clooncy y a 

e naderon. como ella, entre e1'21 de mayo y el 20 
esheno insplrado rendlri buenos fmtos. A pe- 

sar de elerta opoalcl6n de genk mayor o pemonajea de go- 
blemo. g a s  de excelentes lnfluenclas en el trabajo: Ideas 
orlgnales, viaitas inesperndaa, que contrlbuyen a tu buena 
suerk. Evita vlajes o ercesiva vi& social. 

El a r k  y la Ima(llnacl6n e s t h  prote- 
gidos. No ani tu dlnero. dlce el hor6s- CANCER 

-r-- cop0 de Pat Wayne y de qulenes, wmo 
&I, nacleron entre el 21 de lnnlo y el 20 de jullo. Lsd em- 
pregd personales podrdn Ilevarse a buen tirmlno: tlenes 
la energin y fuerza suflclentes. Se provocardn a l g u ~ s  Mc- 
clonea d o m b t i m ,  que soluclonarPa con alegrin y bondad. 
M4a adelante k espwan beneflcloMs radlnclones en el as- 
pecto aentlmental. El homr es el lugar m b  adeeuado para 
ducp l lg r  en eatos dias. La8 carreteras y loa vlajes ofrecen 
WWO. 

Lw blenes ralces e s t h  espeolalmenk 
favorecfdos esta semana SI naclsk co- 
mo Maureen OAara enbe el 21 d; II- 

Uo J el 21 de a goato. t i s  negoclos pueden ser Impnl.& 
con una combinael6n de cerebro y m k u l o .  Har reppraclo- 
nes, aumenta el valor de tur propledades. No te prcocupes 
de IM dlflmltades que, en aparlencla, k opongan otrns 
personas. Cuentos con el afecto de ter seres querldos. Tu 
salud ea buena. Gmndes progresos pneden mrgh de pro- 
mtos personales: tanto las Ideas como el esfuem fialco 
ayndan. 

El esheno persistenk ser4 tu gran ar- "lRGO ma est0 semana para avanpPr en tus - -- _,- *-- planes, dlcen loa astroa a Mltzy Gay- 
nor y a todos loa nacidos entre el 22 de ngosto y el 22 de 
wptiembre. Lu finalmr te ocnslonarin dolores de cabc- 
za: deapub de un entusianno pasajero producldo por una 
rplap de buena suerte, deberb trabajar duro para obk-  
ner gananohs. El afecto de 10s twos es una aynda en me- 
dlo de las preocupnclones. Atlende a tu famllla. Ideas nue- 
vas y orlgnales te abren mejores hmlronks. 

Tu personalidad seri on elemcnto po- 
deroso para conseguir tus amblclones. 
Joan Fontalne. &Naclste, como ella, en- 

tre el 23 de se tiembre y el 22 de octnbre? Entonces debes 
utlllrar una &ticn Ilgeramenk aperlva sl quleres lograr 
t- p r o p  Itos. Algnnas dificultades famllinres te causnrdn 
depresl n No te sumerjas en egoismo o compaii6n hacla 
t i  mluno. La inkwenci6n de una mujer te serk favorable. 
El amor y el afecto e s t h  protegldoa. Evita el exceslvo cs- 
f U a 0  mco. 

-. r 

LEO - - _ _  ._ -- 

'IBRA - _* -- .-- 

ConcCntrak en loa planes prroonccbl- 
dos. son 10s connejos del h o r h p o  de 
Richard Burton y de todor lor M d d w  

&e el 25 de-wtubre y el 22 de noviembre Una knden. 
cia a1 deseqnlllbrlo pnede preelpitar rreant&lmtentoa que 
k Impukarin a camblar Ello no *I aconsejable Lw ami- 
go8 favorecen tu# planis: su consejo unldo ; tu mer- 
gin, te permiten avanm.  No k deprlmns par el uaao de 
trabajo. Al contrarlo, confin en tus propina l d u s  y en el  
nfcoto de qnlenes k rodean. Tend* oportunidad de de- 
mostnr  tu valia. 

E1 tnba lo  ser4 la pant. de tna Influen- 
clas pltrol6glo~. esta semana, Abbe 

_. r_ .- Lane. SI. wmo ella, n.oisk entre el 25 
de noviembre Y el 20 de dlclcmbre k n d r b  la e n u g h  ne- 
cay* para ltepnr a c a b  tus prbyectos. ~ s d  iinanns j 
lor n e m i o s  ~ t d n  Iavorecldos J ge complementan mutua- 
menk. Evita, em si la vanidad El sent i rk  dampslndo 
Importank puede hnkerk perder ;mlstadu. El L ~ O I  p s a  
de buenas Influcncias. La sDlud puede mejoru. 

ESCoRPloN 

UM tu ta lenb e lnventlvlr naturales 
para lograr aplCndldos htos,  aconse- 
Jan lor astros a Fernando Lamas y a 

todor loa n d d o r  entre el 21 de diclembre y el 19 de enem 
Tu penonalldad k h a d  u ax de manejar a h genk par.' 
tu convcnlencia y consegug el apoyo de calm y NpC- 
rlores Lss flnnnzPs contienen algunas diflcnltades led 
mejo; atenerse a h mtina sin adoptar deelalones Im- 
portancla. La vi& loclnl no est4 favoncids: la actividad 
d n  medlda, la fatlga. son pe1lgroc.a 

W d a  tru nnstoo eat. semana, 5uu 
Turner. 91. mmo 18 eatre~a, nrclsk en- 
t re  el 20 de enwo y el 18 de f e b m  

&rentam el p&& de p&dlda de dinvo  por dispendlo d 
rbtamoa mal invertldm En el tmbajo ucelenks in- 

i u e n d u .  Demuatra Iniellgencia, habilldad. No k des- 
animes d notos indlferencla o falta de apnolo a tu es- 
h e m .  La famlUa y 10s nmntos domCstlcos estin favors- 
cldos. Es el momento de solncionar comp1load.s dtnado-  
nea marltales. 

CApRICoRNlo - 

ACUARlO 

PISCIS I Terminn aqnellas t.nu inconclunas. 
recomlenda el hordreopo de De- _ _  -,- .- Stockwell y de todoa lor Mddoa entre 

el IS de febrero Y el 20 de mano. Amour Ins u.tm. nn . -_ .-- -- -- _.- 
vorecen nuevuv  e m p r a s ,  en u m b i o  pnsentan btlenas 

detalles. Demuestra tu8 Ideas, tu eficlcncin En camblo 
pnvente wn t ra  ei pes im~mo y l~ pr-psetones qui 
pueden nfectar tu  d u d .  Inveatlga a n k a  de actuar y wn-  
trola tus emwlonw si quieres asemrark la buena volnntad 
de 10s demb,  que te ser4 vellwp. 

f' nfluencipr para el trabajo constante. la nplloacl6n a lor 



pcm 80 lmcturd un ple y &e w8puw N 
Rotusc16n hast- dlclembre. en la mlaDl 
emlaom. TBmbMn en Corpomcl6n. Ptm 
en el me8 de enem acturd Irms WmW 
ten. I s  rluda do Pidm Inlsnte. Pam dl. 
clembre. C. B. 114 anunela 8 Vlrslnl). 

ORATIS S&e el NUWO Recatario IMPERIAL B Chiprodd S. A; I. 
[ Recatas 1, Cssllla 9496, Sanllsgo. ' 

todos lor correrponsales colaborar6n en el NUMERO DE NAVIDAD. Reseye su eiernplar. Sard una edlci6n 
limitado. . ., por lo rnismo que su Irnpresi6n es difkil y costosa. 



~ANANA 
Lbpaz. cantante internaclonal, y a Eddle 
Fwseatae. I k ~ a - 5 0  ol-B+li --Xaley ~ -Amen- 
tho. 
* *  Pam dlclembre. Radlo Mlnerla preaen- 
-14 8 Mercedes Sucre. a "Los Tma CRba- 
llems" Y. ipor fln. luego de mncbos anun- 
EIOS!. a Bllly Storm. 
.* Agrlcultura planes presentar a s11vIa 
1nfnnte.a Y Loa Baqueanos y al ddo ar- 
gentlno c6mlco BUonoStrIano, en el mea 
de dlclmbre. 
ARTISTAS DE NOVIXMBRE 
21.00 

21.30 

22.00 

22.15 
22.30 

23.00 

23.15 

L. M. V.. CB-101. Loa Tmradores del 
Sur (cuarteto mel6dlco). 
CB-1MI. TrIo Maracslbo. 
M. J. 8.. CB-101. Qulnteto de OuI- 
krmo Vivnnco. con el tenor Luis 
Hemera. 
L. M. V.. CB-76. W S  CUATRO AS=. 
CB-108. Lori Huasos Qulnchems. 
M. J. 8.. CB-101. Show Restaurants 
Santlnga. 
CB-16. Los Jnranlstaa y Vlcente 
Blnnebl. 
CB-IMI. Trio oeraith. 
L. M. V.. CB-114. MARA KORE. 
CB-57. Loa Vsgmbundos. con Va- 
lentin TniJlllo. 
CB-106. Vnrela Vsrellta. 
M. J. S.. CB-101. Osbrld Angel. con 
loa HIapanos. 
CB-114. OPquesta de Pedro Mealas. 
CB-57. The Seven Fellow8 (conlunto 
vocal Internaclonnl). 
CB-76. ~ o r a c i o  Deval. acompanado 
de gultarms. con la omuesta de VI- 
fente BIancbl. 
M. J. 8.. CB-82. Las Lncems. 
L. M. V.. CB-108. Bola de Nleve. 
CB-114. Allredo Reyea. 
CB-82. Elens Omar. 
M. J. 8.. CB-106. aoria Romem (ea- 
panola). 
cB-82. Margarlta AIaredn Y Loa 
HuIneahonnI. 
L. M. v.. CB-82. mlar dsf Carmen. 
M. J. 8.. CB-81. Llll Fabres. 
L. M. v.. CB-82. Jorge callelas. 

COMENTARISTAB 
JOSE MARIA FVENTES, CB-130. en "Ha- 

PAW DEZA. CB-130. en "JaZ1.'*. dlario. 
RAFAEL KIE- (palltlco). CB-87 

MIWICO V m M  (Ifbmtm: Orlando Ca- 

blemos". L. a s.. 21.45. 

20.30. 

L. M. V.. 13.30. 

brem L,).  DIarIo. 14.05. CB-114. 
CB-lOb. M. J. 9.. 13.45. 
Arte". L. M. V.. 14.30. 

dlarlo. 8.30. 

CB-106. M J. 8.. 14.10. 

LUIS HERNANDEZ PARKER ( polltICO), 

N K A  VICURA. CB-1MI. en "NOtlCIB~lo de 
RAUL MATAS (desde Madrld). CB-106. 
DANIEL DEL SOLAR (Internsdonal). 

ROMAN ALEQRIA. CB-70. en "RBfags", 

IQOR ENTRALA. CB-6.3, polltlco. L. M. V.. 

JULIO MARTINEZ. CB-57. L. a V.. 20.05. 
PROORAMAS PERIODISTICOS 

M. J. 5.. 14.M). 
13.40. 

"REPORTAJE8" CB-76 L. M. V. 21.35. 
Dlreccldn: Minuel Eiwdoro M o l l k .  

"BEMANARIO". CB-76. domlngos. 13.30. 
DIrecclOn: NeJandro Hldalgo. 

'*SEMAFORO'. CB-62. L. B 5.. 14.10. DImc- 
c16n: OSValdo Murloa Romem. 

TELE-NOTICIAS" CB-57 L. a 8. 13.30 
(Mario PIRnet. Marlo Camelm. ilbsrto 
C ~ l l l s .  Rafael Klsttelner. Fernando Ha- 
vllnnd.1 

"PANORAMA". CB-57. L. a S.. 21.30. DI- 
reccl6n: OnllIermo Eduardo Pclld. 

"TRIBUNA ECONOMICA', CB-108. L. c. 
V.. 13.45. "QUE. QUIEN. COMO". L. M. 
V.. 14.15. "EL CORREO DE MINERU" 
L. a V.. 23.05. domlngos. 22.35. Dlreccl6nI 
LnlB Hernandez Parker. 

"LA REFORMA". CB-101. L. a 8.. 12.30. 
DIrecc16n: Juan Luls Mew. 

"FERISCOPIO". CB-70. L. R 8.. 21.30. Ll- 
bretos: Vlvlana OonzBlce. Carlos 8epQ1- 
Veda. Oulllermo Yunguo. C h a r  Ouerre- 
m 

"i6EREME8A DE LOS DUENDES". CB-93. 
L. e. 5.. 14.05. "ENTRETELONPS". L. a 
8. 22.W. "DIARIO NUEVO WNDO' L. 
a 'S., 23.00. DlreccMn de 10% CTR: Rine 
Ollvarea. 

V.. 13.30. Dfreccldn: Rob& Alr&ee MI- 
rnvalles. "INSTANTANEAB". L, M. V.. 
21.30. Dlreccl6n: Mob& Tlansdo ROJns. 

"RADIOVISION', CB-114. L. M. V.. 13.30. 
DIreccl6n: Orlando Cabrera LcIva J Jullo 

Ibarlez ParedeB. "POLEMICA". M. J. 8.. 
13.30. Dhe~c16n: Luis aisntemla. 

"REFLECTORES". CB-126. L. B 5. D1re.z- 
c16n: Fernando Luco Y Francisco Her- 

"ENFOQUES wmci.uaw cB-8n L. M. 

nandez. 

bretos: M B ~ I O  Leo. 
"RADIOCRONICA". CB-148. M. J. 8.. 21.30. 
'%ADIO-REPORTER". L. a S., 22.00. LI- 

El proorama "La Competenda 
Estudiantil" (Corporacidn, do- 
minnoe n In. die+ dr  In mn- ...... l__, - .__ _.__ _ _  .- 

aam) rrurlizo su labor del a50 entregando 10s premios a ~ O S  estudiantes triunja- 
dores. domingo a domingo compitieron en a t e  programa alumnos del Lice0 Ale- 
mdn del Zambrano Instituto Nacional Burros Arana Lastarria Lice0 de Nirias 
N.P i, Znstituto Hebteo. Ercilla y F e d d c o  Hansen, reipondiendo' preguntas rela- 
tivm a sus estudtos. El programa lo dtrigen Carlos Joaqutn Gutidrrez 

y Jorge Sauma. 7 secundndos por el 
locutor Fernando 
James. E n  esta 
lotogratfa. a1 tdr- 
mrno del progra- 
ma. vemos. de iz- 
qurerdu a derecha: 
Guttdrrez. Enrique 
Caceres, Patricia 
M e r y ,  Rajael Pla- 
za, Winston Tet- 
ter, Jorge Sauma. 
Nancy M o 1 l e  r ,  
Fernando Wong y 
Enrzque Prieto. 

Sazone sur comidar de!iciosa- 
mente con SAL DE CEBOLLA 
DE FRENCH'S. 

Es sazonador maravilloso pa- 
ra sus ensaladas o sopas. La 
sal de cebolla FRENCH'S, 
usada .en vez de sal c o m h  
en pescados, huevos o carnes, 
constituye el toque de autbn. 
tico buen gusto en cada plato. 

L o s  a l i n ' o s  
FRENCH'S son 
pur0 sabor e 
ve~dwes frescas 
recien cortaes... 

G 3  
Pruebe la rat de cebolla, 010, 
apio y polvo de ajos.. . 

Ettriba a Catillo 6-D, Arita, solititan- 
do gmth el folleto "Sabrotat mtuw 
ton tondlmentot FRENCH'S". 



Adem4s del baiio diario Ud. necesita la 
protecci6n de ODO-RO-NO para asegurar 
su pulcritud personal. 

Use ODO-RO-NO y se sentir6 segura 
y fresca!!! 

ODO8RO-NO es eficaz, c6modo, no irrita 
la pie1 ni mancha la ropa y es sumamen- 
te econ6mico. Elija la forma que m4s le 
agrade entre crema, liquid0 o l4piz des- 
odorante.- todos s o n  eficaces por igual. 

HAGA DE 

SU DESODORANTE PREFERIDO 

~ C E S  el perlodlsta no  pue. 
de menos de dar l a  r a a n  
a la gente que se lndigna por- 
que, .  . "Ias estrellas ueden A h a m  lo  oue 1es da Pa ua- 

iGrto.Pero en verdad no slempre se 
castiga un 'hecho repiobable. Esto Io 
sac0 8 colac16n a rafz de conver- 
~ 8 r  con un exhibidor que t h e  a su 
cargo una cadena de salas de clnc 
quien me recuerda que las dos estrellai 
que "m6s producen" y "m6s ganan" 
en este momento son preclsamente 
18s que aeron  "la n o d  alta" en ma: 
teria de escAndalos. Se refiere. natu- 
ralmente, a Lana Turner y Elizabeth 
T%"l,T 
La'&acl(ln de Lana no era muy brl- 
llante hasta el momento en que se ro 
d u o  la tragedla que cost6 18 Vi& a 
J d n n y  Stompanato su novio. hom- 
bre de tmblo procedkr. Inmediatamen- 
te se propuso a Lana la protagonlza- 
clbn de "Imltacl6n a la Vlda", junto 
con la mejor oferta econ6mlca que 
hasta entonceS hublera reclbido estre- 
Ila alguna: o sea. el 50% de las ganan- 
clas del fllm. 

' 

El productor Ross Hunter CSlCUla 
Lana ya ha reclbldo Z.Oob.IN0 de 8u6E 
lares por concepto de porcentaje. "Y 
bste cs el mfnlmo. is610 DIOS sabe a 
aub altura se remontal.6 la clfra. pa 
que la pellcula se sigue dandol..:", 
aflade el productor. Efectlvamente, un 
alto dlrlnente de Universal estlma 
que. a1 c&o de tres aflos de exhiblci6n. 

el fllm arrojal.6 entre 10.000.000 p 
15.000.000 de d61ares. Y el film cmt6 
s610 5.000.000, cifra cas1 modesta para 
el preclo que alcanzan ahora las pe- 
Ilculas. 

PAQ. 24 



Iccion i! IC Vidn" l ima escena con 
J o h n  Gni ' in l .  Alioru i i nc r  "fit'trato en 
,Ycgro'', ] ! h i  pnc. S P  .siipot!e. obtendm 
e:  iiiisfiio r.rilo de  piihliro. 

ESCRIBE MAX S. ARNOLD 

"Anastasla" e "Imliscreta" y el pres- 
tlglo de In rid se fue a las nubes... 
b o  mobark  oue nada tlene oue ver 
la vida prlvada. Lana Turnek gand 
dlnero PO ue "Imltacldn a la Vlda" 
es una pegcula que hace llorar. Y ya 
uta probado que a la gente le gusta 
sufrlr en el cine. Y en materla de "ha- 
cer estrujar pafiuelos" "Imltaclbn a 
la Vlda" bate todos lo; records. 
-Cuando se publlcd el escAndalo que 
rode6 a Elizabeth Taylor se cmnen- 
mba a dar "La Oata Sobb el Tefado 
Callente" -me cuenta el duefio de salas 
de clne-. Fue t a n k  la impresldn cau- 
sada por el trabajo de l a  estrella que 
aparecld entre 1as clnco candidatas a1 
Oscar. Sh embargo. cuando en el prl- 
mer momento la flgura de Liz apare- 
Cla en 19 pantalla, el ptlbllcb silbsba.. . 
-Per0 pese a la sllbatlna. &e llenaba 
el teatro? -pregunto. 
-31. noche a noche. Fue el mejor ne- 
~ocio que t u v h o s  en afios. NO b- 
Porta que sllb en... mlentras concu- 
Iran a la sala y paguen la entrada. .  . 
-afiade el exhlbldor satlsfecho-. Es 
claro que seria muciio mejor que to- 
das las estrellas llevasen una vida 
ejemplar per0 trelnta afios de expe- 
riencla in 10s negoclos cinematogr8- 
ffcos me han ensefiado que una estre- 
lla podr4 salvar cualquler cosa.. . me- 
nos.. . un mal argumento. 
6En u6 quedamos? per fudlca  el es- 
C4ndAo como deberla ser? 4 0  es un 
buen n&ocio? MI oplnidn es la misma 
del exhlbldor: "OjalA ue todas se 
Porten blen y que. .. to!, 10s argu- 
mentos Sean buenos". 

M. 8. A. 

iLE LLEVARA V O - I A K - D O l  

:c .:.> ... ... .:.:. :.>: 

/he aqui la rweta! ::::: 
a*... 

dCbmo? Muy aencillo 5::: 

0, jconsuma AMBROSOLI en todo momento 
y en toda su duke variedad! 

Junte 50 envoltmiw, bhelos en un 
&re que diga: "Concurso Bellezaa de Chile" 
Ambrmoli, Viiia del Mar, y envielo wotando 
claramente a1 revarsv su nombre y d i m i d n .  
Y siga wnsvmiendo AMBROSOLI. .. 
Recibid un hennoso Album y un folleto 
w n  las bases e instnrcciones detalladas. 
Sigalas al pie de la letra. .. 
y siga comumiendo AMBROSOLI.. 

Siga consumiendo AMBROSOLI. .. 
el "dulce talismdn de la suerte'', 
que le regalard miles de premios inmediatos 
y &let& para los dos prandes sorteos, en 
Jm'o y Diciembre. 

... 

0 

0 
. 

Siempre saboreando AMBROSOLI, el "duke talismdn 
de la suerte", podrci ganar: 

L. 
' 4  ' 8  

w 

QlRA VERANIEOA ?OR TODO CHILE,EN LAN, PARA DOS PERSONAS. 

UN MILLON DE PESOS EN DINERO EFECTIVO. 

ESTADA INVERNAL DE 15 DlAS EN PORTlllO PARA DOS PERSONAS. 

CIENTOS DE RADIOS RCA VICTOR. 

CIENTOS DC RElOJfS SUIZOS DE NLSU 

Siga consumiendo MBROSOLI, el "duke talismdn 
y . .  . BUENA SUERTE. 

: ,  1 ~ ............... 5.; ................................................................................................................ 
,1 ........... u .... "IU.............. .... u .U .-. ..-. ...... .5.-'-'.' 

' !  



u 
resplandece en su rostro! 

Las modaloa francesas poseen encanto. 

El Glamour comienza en un cutis suave y 
limpio. 

iCornpru6bdo! con 

Una crema de limpieza profunda. capaz 
de remover Ias particulas de suciedad 
existentes y loa desechos de celulas 

ESSO 
VARSOL 

I 
El limpiado en seco de lu 
ropa se ha canvertido en 
sencilla tarea dom6stica ... 
ESSO VARSOL limpia por 
inmersi6n. Seca rdpida- 
mente y deja SUI prendas 
de vertir coma nuevas. 
ESSO VARSOL ahorra tra- 
baio, tiempo y dinero. 

P/dafo 
a sw distrbuidor 

o en almacener y ferreterlor. 

6Quiere usted un regolo de Navidad dlrtinto para sur amigor? Pues. . . encargue con tiempo .que 18 le 
mvle e1 n h e r o  especial de PASCUA. Tendr6 de todo. . . y proporcionar6 deleite, alegrla, emoci6n. 



Debbie la reciente viuda de Tyrone 
~ w e r ’ c o n  Arihur ~ o e w  su jlamante 
mart& Loew a ouien se crela ab- 
rofuta&te incashble. Gene 33 atIos Y 
i s  duetlo de uf)(l inmensa Jortuna. a1 
hsredar una jfrma cinemalograJica que 
llena 8u nombrc. Debbie tiene 27 anos 
y eate es su tercer matrimonio. 

Breves notlclae de noestros co- 
rresponsales: Mlwel de 28- 
rrars (Hollvwood) : Fabrlclo 
D e k c e ‘  IRoma) : eta. 

(ROMA) GINA EN APUROS.. . 
Y OTRAS NOTICUS. 

Olna Lmllobrlgida h a  sldo contrade- 
mandada or el productor Angelo Rlz- 
eoll. En &a de que no se f11m6 “Ve- 
nus Imperial" la estrella exlgi6 una 
indemnlzacl6n’de 320.000 d6lares. Rlzzo- 
I1 se dljo ”contra el vlclo de pedir h a  
la vlrtud de no dar”. y contrademhdd: 
mostrando el contrato: all1 se estable- 
cla que en total Gina debla reclblr 
192.CKiO h a r e s  PO; e1 film, de 10s cua- 
les la mltad eran para la estrella y la 
otra mltad para una corporacl6n ex- 
tranjera. Olna. pues. tlene todas las 
de perder. 
Rassana Schlafflno amen- con aban- 
donar la fllmacl6n de “Ferdlnando. re). 
de Nbpoles”. dado que, como el re- 
parto se ofrecerA en orden alfabetico. 
ella no W e r e  aparecer en declmo lugar. 
Vlttorlo Gassman proyecta reallzar el 
mAs amblclaso plan ue se conozca e n  
e1 mundo del espectPlculo. I rk  arren- 
dando rulnas hlst6ricas de dlferentes 

‘sitios de Italis para presentar obras 
teatrales. Comenzando con lo que que- 
da de un clrco romano, en Slracusa. 
Esto a nas termlne el ffltimo de 10s 
tres f l K s  que h a  hecho en sucesl6n. 
Despues en Catanla presentar4 “Jua- 
na en 1; hoguera” b r a  que dlrlglr4, 
y en la que actuark y ... cantar4. 
Italla se est$ ponlendo a la cabeza del 
clne e n  Euro a segdn laS Ilnhm.s CS- 
tadlstlcas. P e k l a s  hechas en Italia: 
150, en Francla lag’ en Inglaterrn 
111: en Alemanla’ 115.’Nhero de salai 
de bine: en Italia‘ 10.541’ en Memanin 
6.875; en E s p a f l a . ’ ~ . ~ ~ ~ :  in  Rusla. 6.000: 
La8 estadlstlcas corresponden a 1958. 

(HOLLYWOOD) LA8 VIUDAS 8E 
BENEFICIAN. 

A ralz de la muerte de la madre de 
Tyrone Power 8u herencia 8e reparti6 
de la slgulent; manera: dos qulntos a 
Ann hermana del astro’ un qulnt0 a 
Llnda. un qulnto a las’dos hljas de 
ella c6n Ty‘ y un aulnto a Debbie la 
dltlma mu& del actor. casada ah‘ora 

tambkin cuando !la gente se divkrte... 

SIEMPRE PRESENT I . . . I 
TLLAJ YARUR 

Cuondo Io gent. 16 r . 5 ~  para comportlr momentor de olegre 
erporclmlento. yo *eo en rimp6ticos fiestas Intimas D en 10s 
m6i dlrtinguldos recspcionss, lo mu/er puede renllrie siempro 

elegonts 11 cenfla plenomente en Tslar Yarur, cuyo bell*ra y 

calldad es16n rerpldodas por 25 060s de constonte superoci6n. 

elgniflaa calldad 

con Arthui mew. 
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NUGGET, sinbnimo de brillo en el mundo 

entero, complernenta su linea de productos 

con CERA LIQUIDA, LA CERA COMPLETA. 

El tono de la comedla es, naturalmen- 
te, alewe. Hay canclones y bonitos pal- 
sales. 

"LA SARGENTA" 

La tercer8 pelicula de Gary Crosby 
tlene un ion0 parecldo a1 de la ante- 
rlor. Aqui el joven actor est8 muy blen 
acompaimdo. tanto en lo femenlno co- 
mo en lo mascullno. Sus compafieros 
de armas son Sal Mlneo y Barry Coe; 
y Ins muchachas que 10s enamoran: 
Barbara Eden, una nueva eatrelllta que 
hace parela con Gary, Terry Moore 
(pareja de Sal Mlneo) y Chrlstlne Ca- 
rBre (nod8 de Barry Coe). El reparto 
se completa con Jessie Royce Lsndls y 
Jlm Backus, bajo la dlreccl6n de Raoul 
Walsh. 
Dlrlglda a1 espectador juvenll, In peli- 
cula muestra a tres soldndos: MIke 
Conroy (Gary Crosby), LuI@ Maresl 
(Sal Mlneo) y Jerry Morgan (Barry 
Coe), pasando por 18s normales tortu- 
ras de hacer su servlclo milltar. Surgl- 
dos de dlsilntos amblentes, deben de- 
j a w  moldear POI la diselpllna del 
eJCrclto. Claro que. para compenssr N- 
dezas, aada uno encuentra a la mu- 
chacha que lo enamora y con qulen 
se casar4 a1 termlnar IUS dos 860s de 
entrenamlento. 
TamblCn agregan rlsss 10s actores de 
carlcter, que se desempciran en sltua- 
clones de franc8 l a m .  

Ser6' el mejor nirmero de PASCUA que haya ofrecido jamas ECRAN, el que aparecera el dia 22 de diciembre. 
Reserve su ejernplor con onticipacion. 



"VIVO DE NOCHE" 

FTegunto a Gary Crosby SI est8 contento con su carrera y 
se encoge de  h o m b r a  
S o y  fatallsta. Creo que 1aa cosns ocurren tal como esta- 
ban planeadas de antemano. Si. No me pucdo quejar.. . M e  
ha Ido blen. Con m1 trabajo he rennldo algo asi como dos- 
clentos mil dblares. que tengo Invertldoa en dlstlntos nego- 
clos. 
AdemBs, aunqne G a q  no lo dlce. cada uno de loa cuatro 
hermanos reclbld tresclentos mll dblarea a la muerte de au 
madre; mas un dep6sito slmllar. psra cada nno, dado por 
su padre. De esto tiltlmo no hay que extrafiarse. ya que 
BIng e8 multlmlllonarlo. Ademis de su enorme Cxlto como 
actor y cantante. ha tenldo muy buen "olfato" para la ne- 
gocla?. 
Hablando de si mlsmo. Gary afnade: 
S o y  un personaje nocturno. No puedo e m p a a r  a cantar 
hasta las d w  de la tarde y jam& me levanto antes del me- 
dlodia. Prdlero trabajar de noche y no neceslto detenerme 
nl slqulera en la madrugada. Me gusta trabajar y me pon- 
go nervloso cuando no tengo nada que haccr. 
-&No hay matrlmonlo en perspectival 
-Con suerte sere el ultlmo de 10s cuatro en oaaarme -res- 
pond&. No tengo apuro. 
Asi cs Gary Crosby, hljo mayor de Blng. qulen p a r n e  des- 
tluado a segulr la tradiclbn artisUca de su padre. Ea una 
IAstIma que BIng y sos cuatro hijar ac hayan dlstanclndo, 
cuando formaban una de las famillas mas unldas de Hol- 
lywood. en vlda de Dlxle. Los muchachos slempre adora- 
ron a su madre. y Cse sera tal vez el prlnclpal motlvo de que 
hayan rechazado Is presencla de una madrastra ..., qulen, 
ademia. por SU juventud, podia ser hila de Blng. Per0 
Kathryn (que no qulere que la llamen Cathy para no con- 
fundlrse con la sobrlna de  Blng) ha aldo excelente e3Pom 
para el veterano cantante y actor. Ademk. l e  ha dado la 
satlsfacolbn de proporclonarle .nu prlmera hlja. ademas del 
otro varonclto. 

S. G. 

F") ig comunion < 
1 ' 7  \ 

P U . Le adrnirara'n su Cabello ... 3 
d Usted tendr6 m6s gusto de su peinodo d 

ennoblece el tono natural de su mbello. 
Un tono discreto, wove -corn0 si fuera SU. 

surmdo-, h a n  lucir su cmhllo =no, ole- 
gante y con color. El peinado multo vapa- 
roso, durodero. El cabello es fortifimdo, 
bien cuidado y con m6s vida. Uaar EFFEC- 
TON no os teAir el cabello, alno un embc 

.t llecimiento corm4tico a la mano de m d a  
mujer. 

.L. 

3 
9. 

Consulte usted a su Sal& de hllexa, 
su Formacia o SY Perfumeria habl- 
tuol. Hay diecls4ls tonoi a au diapo ., 
rlci6n. incluso 4 tonoa para cabello 
canoso; seguramente entre todos 4a. 
to. so encuenira el preclso quo a n n -  
b a r 6  IU personalidad. Envldiar6n su 
hermoso cobello y la atraeS6o que 
.ale de tu peinodo. 

* 

WELLA rignifica hermoso cabello 0 en todo 01 mundo. 
r - m *  - . m 1 m 1 i m i 1 r m i i 1 1 1 m i i m 1 1 m 1 1 m 1 ,  

: Para r h r  mir sobobre EFFKTON, envie esie rsco* a Pro. 5 duct@ Wella Chilena Ltda., Casilla 3598, Santlago. n 

Nombre ...................................... 
1 8  

J I  
~ I Calie ............................ N.P ........ : 
~ . : Ciudad ............................... ..?!cI. ' : 
i ~ :  I 

d l  
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Shampoo 
Colorante 

De sencilla aplicecidn, &e modem0 

SHAMPOO COLORANTE no 
exip, lavado N' anta, ri da,pu& 

de usarlo, impaxtiendo de 
inmadiato p w b s a s  tonalidadnr. 

NO REVELE SUS CANAS; 

ha$a que desaparezcan lavando su 
caballo eon SHAMPOO COLORANTE 

BALLERINA, en sue docs mcdernas 

tonalidada,. 

Cada porn el- para 2 
aplicacionw. 

Ustedes 111 pldleron. .. Y aqul 
eltan 111 letmi de la: canclo- 
ncs m l i  sollclt.das. 

The secret 
I have a iccret 

story 
1'11 never tell 
\bout two sweethearts 
Who love each other 
He Is my best frlend 
She 11 hlr ~ 1 1 1 .  

mr CORAZON ES UN 
LIBRO ABIERTO 

I love nobody but you 
Look, look. mY heart; Is an 
My love 1s honest ~~p&e?k' 
Some Jealous IO and so wants 
That's why he's teIl\?y%% 

[I'glvc cot a cheatln' heart. 
Don't belleve a11 those 11" 
Darlln. Just belleve your & e t  

LAS COSAS SIMPLES 
LIS cosai slmplcs Ilr an rlem- 

[pre af coraz6n: 
Con su duhura, su ternura y 

[su emoel6n. 
Una mlrada Yna palabra una 
sonrba que hcapu4s er cm&l6n. 
El mundo enter0 se compllca 
Cnando LS tan tl!fiPt%:% 

[elllo el exbtlr. 
Amar la vtda 
Burcando slem re 
Las coins r impL que nos dle- 

[ta el corar6n. 

CABECITA EN EL HOWBRO 
(Cabeelnha no hombro) 

(Gunranla) 
ApoYi su cabeclt. en ml hom- 

[bro y U o n  
I cu4nt~me tus [todsr pcnas parn todas n d  

qulen Ilom en ml hombro, tc 
luro que no VB en bora, 

que no sa en bora. porque ms 
Iqulcre a mt 

 mor. JO quicro tu  cadno. 
Porqut me rlento c m o  un nl- 

[no; 
no a4 SI el recucrdo queda. 
0 SI vs en bora. o 11 VI en bora, 

10 SI va en bora 
Amor, 70 quhm tu u r l n o  
porquc me ricnto como un'nl- 

[no: 
no 16 11 11 n o r w t h  quedi 
o d va en bora. o SI VP en bora. 

[o SI v i  en bora. 
Qulen llora en ml hombro te 

Uuro que no va en bora, 
que no va en bora parque me 

&u~crc a mi. 

SIBTE NOTAS DE AMOR 
(Bolero) 

Do qnlen que td vayu, 
sl te acuerdar de ml 
1. pcna que te lnvad; 
sol se ha de convertlr. 
Fatalldid ya no exbte; . 
ml rec~erno rer& 
resplindor en t U s  noches 
do qulcra que td vas. The i lnt  tlmc I saw her 

I could'nt rcrlst her 
Gave me a thdll 
she war IO lovely 
And 1 adored her 
I fell In love 1 ~ 1 t h  
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tlempre te ha de eantar 
todas lu c o i ~ i  bellas, que a tl 
te h m  de custar. 



I PREMUDA CON $ 4 0 0  

LA CREYO EXTRANJERA, PER0 

ERA CHILENA 

OomO fle! lector de "EORAN" Y Ian&tlco de todo lo que aea e=- 

mentar Io que he eSCUchRdo. 
R ~ u l t a  que Una nahe .  no tanlendo premupacIone8 de nlngu- 
na Indole. deoldl encender e! recaptor de radio. Blntonlcd una 
emL9ora de 111 CBPltnI' estsba actuando una orquez&a que a ml lulclo, hsbrla CatalOSBdo como extranjera. EBtaba dcsebao de 
que 8oabe.m. el nhmem psra snllr de dud- y muy SI contrarlo 
de lo que peM6. no w trntaba de un conJu&o extranlaro. slno 
result6 ser la o m u ( ~ t a  "Rltmo y Juvmtud'.. 
Entualwmado. he crsldo 1wto hacerm Ilegar slncerw fallelta- 
clone?, por (111 rltmo Y sell0 caracterlstlcw. aue la hncen notnble. 

KERNAN ROJAB - Antofegsata. 

NOTA: El P. J. ~ e s a  a don Harn6n envlpr nu dlreccl6n com- 
p l e t ~  p a n  reanltlrle la correapondlente omen de pago. 

dorsa 

lbn Ewinoza. de Llarbs. MARTHA L O R A  
BLEICHNER. S ~ C I C .  

Srta. In& Coma- Sra. Albino 

NOTA: Reflrl6ndoss I una ob- 
mrvac16n hechs por el Pl!atu- 
no Carnet 3539315. de santia- 
Eo. e! aetlor Carlo8 de la Botta 
ha eartito a ECRAN expresan- 
do: 
"Espam qua no plenss que 
1610 e8toY acostumbrado a1 hs- 
lag0 y a 10s e1ogloI. Acapto 
PartIculnrmmM 11s crltlcas 81 
08 que ellas vlenan de quicnss 
when hacsrlss y no se emu- 
dan en e1 an6nlmo para CIU- 
Ear un daft0 que puede tenor 
malls CoILIecUencIa~. Esto de 
&bora me moleata. POT auan- 
b. ma pnrece. Sm 8ldo hscho 
con 1Iserezs y 01 8ncBmado de 
11 mc16n no ee d1o euants de 
que la8 frasas Bran mal In- 
tanclonadas y estsbnn dltigl- 
daa I una persons que. Cree. 
ha tenldo slemprs una tm- 
mctoria limpla Y deoente." 
Recuerdo a Carloa de la Sot- 
ta  que en ut& ~1eco16n "101 
lectorea oplnan y ECRAN s8 
IMa la. manoa". El Pllntuno 
Jcfe. que an ranlldad no se 
dlo cuenta de la msla lnten- 
c16n. lo alante mueho. 

Bo1IvIa.- Prot~llts 
slrsdamenM por las InfRmes 
"slreglBdoi(U" mualcalss que 
hscan mol* de las Cantantes 
de Cllto. Est- RrreRladorea 
mexkanw so burlan. POT alcm- 
plo. de EIY- Prealey. con su 
cnncl6n "Ehls P6re.z". 0 de 
Lucho Ostlca. con otra que 
comlansa: "AY. pew no can- 
t ~ .  Lucho. por favor". Dlce 8ue eBp+Olalmmte uno. L ~ l o  

uarrero. p~rccc M ~ R I  atace.- 
do de "Cantorfoblll". 
CARNET 56068. 0vaIle.- Por 
clerto que Io perdono por 108 
denuedtoll. eatlmado pllatuno. 
Nuartro lnc6gnlto Smlm dlce 
habar e ~ ~ r l t o  muchNl vecm a 
alRunw wmonw que han so- 
IlCItRdo InterCRmblRr COIT~S- 
pondencla con amlim de 
"ECRAN" Y que nlngllno ha 
contestado. por lo que deC!RrR 
"son e~olatas (que plden un  
f ~ v o r  Y no aahen responder1 Y 
embuterw". AfOrtUnRdmente 
e3tc ha aldo el Unlco reclamo 
que nos he. Ilegaddo RI respec- 
to. UsMd ccmprender& que 
"EORAN" alemprs confln en 1s 
busna fe de BUS PIIRtunw. Pe- 
ro al llsgaran otrw p r o m t ~ ~  

coo!mre.r RI hlan de nuestrw 
lectore'e~. awendlendo Ina 80- 
IloltudCU de correspondencln. 

de (Ute mtllo. 8610 podremor 

1 cutis y manos 
I - 

Una aplicaclbn de Cnma HINDS des,p.uk 
de mojenv leu manw las conwrva 
nuavea, encantadoras, distinyidas. 
Limpiando IIU cutis con Cnma HMDS. 
antes, de ecosterse, lo mantendrd 

Sirve tambiCn como base de polvo.. 
frsseo, lozeno. rozegante. 

1 ' 
? 
I 

CON LANOLINA 
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EMPRESA R D I M R A  210-ZAG. 1. A. 

SANTIAGO DE CHILE En materia de modar. . ., lroda una rorpreral En materia de prerentacih. . ., iSENSAClONALl En materia 
de cr6nicas. . . , lo major que hasto ahora re haya ercrito. All rer6 nuertro NUMERO ESPECIAL DE NAVIDAD. 
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ANALISIS DEL CRITIC0 JESSE ZUNSER, DE 
LA REVISTA NORTEAMERICANA "CUE", A 
PROPOSITO DE LAS ULTlMAS PELICULAS 
DE HOLLYWOOD (que veremos en Chile 
dentro de poco). 

LA DULCE MUSICA DE LOS DOLARES 
~ollywood ha entrado a uno de los periodos mhs optlmls- 
tas y Ylgorosas de su historis. luego de tambalesrse peli- 
grosamente ante la competencls de la televisi6n El PU- 
blico norteamericann prefiri6 otra vez pagar en boleterfa 
para ver peliculas a quedarse en c858 mirando televl- 

La desolodo Aua Gardner 
p i m a  que el mundo termina- 
ra. La estrella, ademas de s16n . en forma gratulta El aumento de 10s mtado- 

GreDory Peck Tony Peikrns y Fred Astaire es UM res de'cine fue formidable. nada menos que %en& Y 
de ius sobreviixentes a la guerra atomfca del )ilm TU dos millones de entradas pOr seinana se vendleron en la 
Hora FinaI" Se basa en la m e l a  de Nevi1 Shute. que temporada de verano. en Fstados Unldos (de Junio a aep- 
ilia el temrno de la humantdad para 1964 ., dentro tiembre). ddlares que entraron sonoramente a las amaF 
de eUUtTO UtIos Es UM pelicub de Stanley Kramer. de Hollywood, Uenando de ale@% 10s corawnes un poco 

zslgo cge gxmri~ 
veintislete peliculas de ? largo metrale en HOI- 
lywood. Muchas de ellas 
estan Ifstas para ser es- 

- -  trenadas en E s t a d o s  
Unidos e inmediatsmente despues en 
el resto del mundo. ~ C h o  son? f,Qu& 
temas tratanl 
A pew de que el Oscar de f958 fue 
para una comedia musical: "olgl". HOI- 
lmood DreDara un solo film de ese 
dpo. auiqu6 espectacuhr y con impor- 
tante elenco. LCrefan ustedes que las 
pellculas del Oeste estaban "peradas 
de moda"? Nada de eso. el clne norte- 
americano nos mostrara 'a~aunas. . . . in- 
cluso una protagonlzada-por Audrey 
Hepburn. LA qul6n no le gusts relr? 
Sin embargo, Hollywood parecia .ha- 
berse olvldado de la ctimedia. El &xito 
de "Una Eva J dos Adsnes" ha incll- 
nado la produccl6n hada  10s temas 
humoristlcos. El gran espechiculo -re- 
sorte con que el cine se defend6 de 
las Deouedas Dantallas de televisl6n- 
es tim.bi6n airacci6n Imwrtante.. . Y 
cada vez las "superproducclones" van 
costando m b .  Tennessee Williams, el 
gran dramaturgo. slgue proporcionan- 
do obras al cine: aunaue. como siem- 
ore. Hollywood w n e  much8 fe en las 
hovelas que hari tenldo gran 6xito de 
publlco. Ese es el cas0 de una de las 
pellculas mhs "especlales" que se 111- 
maron Wtimamente.. . , como v e r b .  

Esta loto no parece indicarlo. pero Gina Lollobripida 

Birmanra, durante la Segunda Guerra Mundial. AI fondo,' el director John 
Sturges. 

apesadumbrados de 10s productores. Mlentras se hacian buenas pellculas (la 
unica manera de atraer 8 10s espectadores) Hallywx~J diversiflcaba eambien 
su producci6n sacando petr6leo del subsuelo he sus Estudios y levantando ras- 
cacielos all1 donde se filmaban exterlores de sus peliculas Finalmente, con la 



medlda m a  snbia de todas. 10s gran- 
des Estudlos -Metro Warner Para- 
mount. Columbia v Ids d e m l s l  d ~ d l -  
caron la mitad y i vecei-Ias-dos-t&- 
ceras partes de su producci6n a ihacer 
pellculas para la television! As1 contro- 
Ian la competencia ellos mism os... y 
aprovechan las utilldades que ella pro- 
duce. 
El progreso tecnlco tambiCn slguid su 
marcha. Habia que atraer a1 plibllco 
ofreciendo cmas nuevas: pellculas f i b  
madas con negativos de clncuenta y 
CinCo, sesenta y cinco y hasta setenta 
milimetros. en vez de los tradicionales 
35 mm.: nuevos slstemas de color con 
nombres Ilamatlvos: otras pantallas 
m L  grandes 0 m&s perfecclonadas: e. 
Incluso. el debut de la “Smell-0-Vi- 
sion”. de Michael Todd hljo con la 
pellcula “Scent of Miste‘ry’’. Este film 
permite que el publico “huela” no me- 
nos de cuarenta olores que van sur- 
giendo desde dispositivos especiales 
ublcados en cada butaca v coinclden- 
tes. desde luego. con el ar&nento.  Des- 
de el olor del cafe callente (que en Es- 
tados Unidos m8s que caliente es her- 
vido). hasta el de las flares en una pra- 
dera. sin omitir. naturalmente. el per- 
fume sugerente de la rubia que p a s  
por nuestro lado. en la calle. 
Variada es tamblen la prcduccidn es- 
trenada .v la por estrenarse. Son pe- 
llculas hollyvoodenses filmadas en to- 
dos 10s rincones del mundo. que ofre- 
cen novedad para tcdos 10s gustos: 
dramas comedias del oeste musicales 
de misterio. biog.;afias. espktaculares’ 
idilios historicos. aventuras. ambiented 
de guerra. en el ai-e y en el mar. fan- 
taslas seudoclentiflcas v naturalmen- 
te. la ya infaltable salsti’del horror. 

HASTA EL MO.MENM. 
SOLO KIN FTLM MUSICAL 

Demos una m h d a  a 10s temas de las 
peliculas m L  ImDortantes. POI el mo- 
mento parece que Hollywood ha pro- 
ducido una sola producci6n musical: la 
espectacular ”Cancan”. que viera 111- 
mar el Dremier ruso Nlklts Wrusehpv 
en su breve visita a la c i u d a i  dz-ilne. 
Tiene a Shirley MacLaine. Frank si- 

COMEDlA NAVAL 
& rlro bctb dmdo el msfm 66 
thnvlopwa htaspsctodqraa 
arclwn al E. “ F a W  a BOT- 
do” CoWrotiQn Psnieoot”) a 
una comedia a borda de un sub- 
mdm. con Caw atDnt y Tony 
Cwtia. En timra, lot bsomod si- ouan con Joan O’srlm y Diana 
Merrill. Vatcdss ru#rdar&n qua 
el su&a de Tony Curt&. cnando‘ 
entrdalchlc. acrrotollodo 
cte caw m a d %  cutto t a b t o  
desde aua * de  cole^. 

f r a ~  filmaba esta ellcula, en MPxlco. 
corn0 se recorda&. Clint Walker y 
Kookie Bymes. aStroS famosos de la 
televisldn. que perslguen otra vp.. a lm 
pleles rojas en las peliculas “Yellows- 
tone Kelly”: s el proscrito Jeff Chand- 
ler y el “bueno” Fess Parker se hncen 
mutuas zancadlllm en “The Havwal- 

. ker”. un drama del oeste del pirfodo . .  . . L a .  . :I 
natra. Maurice Chevalier y Louis Jour- 
dan, en su reparto. 
Mucho se dljo’en Estados Unidos que 
la televisi6nn. con su serle de programas 
protagonizadm por vaqueros, habla 
matado “el oeste” POI saturacidn. Pa- 
rece que se uivocaron. porque 10s 
“buenos” volve8n a correr en Ios me- 
ses futuros por montes y quebradas, 
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perslgulendo a 10s “malos”. Uno de 10s 
westerns” mAs Importantes tiene di- 

reccl6n de John Ruston: “The Unfor- 
given” (cuso Drobable titulo en esDa- 
Aol serP “h que no se Perdona”) .. ES 
un drama posterior R la guerra de Se- 
cesl6n. en Estadas Unidos. con Burt 
Lancaster v Audrev Henburn tla estre- 
Ila sufrid u n  sever0 iccidente mien- 

anterior a la Ouerra de Secesi6n. La 
“mademoiselle” que ambos pretenden 
es la 1ranCeslta Nicole Maurey. 

LA RISA. RESORTE INF- 
per0 son las comedias. con sus car- 

caladas. las que hacen sonar los d61a- 



BUENAS PELICU ... (VIENE DE LA VUELTA) 
-1 

res en taquIlla. Comprobado est0 -especialmente luego del 6xlto de “Una 

m a  re1dores.a rn& y meior cipara gran satlsfsccl6n de todos 10s especta- 
dores!). Encabeza la larga llsta “Operation Pettlcoat” r’F8ldBs a Bordo”), 
con Caw Gran y Tony Curtis como dos oficlales de submarlno que IuchSn 
contra 10s japoneses y. RI mlsmo tlempo, entre si. mlentras deade la casta 
swplran or ellos Din8 Merrll y Joan O’Brien. Le sigue “Problemas de Al- 
coba”. sofistlcada y plcante batalla entre Rock Hudson -joven composltor 
de temas p o p u l a r e s  y Dorls Day 4 lseAadora  de Interlores-. Loa secun- 
dan el c6mlco Tony Randall y la muy buena comedlanta Thelma Rltter. 
Y flnaimente “ U s  Audaces”. una comedla-drama sobre mujeres que traba- 
jan  en Nueva York. con Suzy Parker, Joan Crawford. Hope Lange, Martha 

Eva y dos Ad8nes”--. 10s productores hollywoodenses estAn produclendo te- 

Hver v June Blair. 
Sigulendo la teoria de que es una lBstIma desperdlclar 10s temas de m o r  
en sdolescentes el adulto Gregory Peck perslgue a la adulta Deborah Kerr 
en la pellcula “Amado Infiel”. . . y 18 conslgue.. Y en “Otra vez con Alma”, 
la alerre comedia sobre nente de teatro v de miLslca. Yul Brvnner corteia 
a- la gella K a y  Kendaii . q u i k  rea l id-  a q u ~  su  tim ma peliEula antes ae 
morir de leucemla. a comlenzos de at50 Desde Ingla tem IlegarA tamblen 
otra comedh protagonizsda por SIr Alec Guinness:-”Nuestro Agente en La 
Habana” es sobre esplas y contraesplas. con 10s “malos” Emle KOVBCS y 
Burl Ives. ponlendo su gota de phnien ta... y de buen humor. 
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I N G R I D  BERGMAN SERA SARAH BERNHARDT 

Blrls Presley uso el 0. K. al aryumcnto de *'G. I. 
Blues'' que s.2 PU prlmera pelleula, apenas dele el 
unIfo&c. en mirm de 1960. Charlie Cumn prepan 
mltntms Unto loa numeror de belle. 

0 SS illma la Vlda de Otra (8treUB del pMad0. llama- 
da Patsy Kelly. XI tltulo de la pellcula "I Started 
horn the Top" l"Empec6 D&c la Cumbra"). y tlens 
a Dana Andre- -retlrado mucho tlempo del cine-. 
Rhonda Flemlng y Efrem Zlmballat. en 10s papeles 
PrInClpalM. 

LHUMOS EN LA CABEZA? 
M U C H 0  se ha hnblado del OnCsntO. la be- 

lle= y e1 talent0 de Tuesdsy Weld. la 
nuevs estrellltn de dlecls6la afios. Tal 

vez 1- alabsnrm han sldo eXBgerRdBb. I "IM 
hum-'. ae mbleron R BU nbln eabeclta. Rr- 
Clentemente Una revktn de Clne llnm6 B 
Tuesdny por telPfono Y le pld16 elta pnra to- 
mnr una aerla de fOtwafiB(i. Incluso una Pn- 
rs portsde.. La Joven respondl6: "PreflerO no 
hacerlo. Temo que e8e tlpo de publlcldnd no 
me convenga". 
TueSdRy qulen BCsbR de adqulrll UI1 IIUtO- 
m6vll &mpr6 *horn UnR cam en Isa Coli- 
nss db Holly"00d. LR cstrellltn 'e fam068 POI 
alw " f r ~ ~ c s "  aglldR8 0 absurd-. La mhr 18- 
flentc cs: 
-creo que I- muJeres deben poser tres CO- 
11e.rea de dlamsntes: uno para c1 dlnrlo. O t l D  y~;l~;LBs~;ct~ ;~;~y;;~,el verano. cuando 
Ilp reclsa allRdlr que Tuesday no tlene to- 
da& n i n a n  collar de dlamantw. sewra- 
mente 8e prcp~ra para cuando MB muler. 



ROCK HUDSON FUND0 "GIBRALTAR PRODUCTJONS" 
H8elendo juego Eon 8" nombre: el M- astm a Unlveml DOT cuatro ~ I I e ~ l S E ,  I tUlSE. Pat Ma dmUSta  a mk8I DO1 IS 

fro acaba de funasr su Prcductola 01- 18s otr- cuatm quo 8e illmen la dlstrl- herencls dm FIWn con Beverly Andland I 
bm1te.r (me rebilero a lo de Roek (Roca). bull& tambl4n W ssllo. Corn0 W M W  Nora MlngtOn IWta dltlma. scgunds cll- 
y ps66n de Olbraltar. y otrs compsnla recordadn. UnIvcre.1 rue e1 "d-ubrl- posa del astrol. que IV unleron en uns 

demands judicial. Mlentrarr tanto. PstrlClD 
~ f t d a  en el &ow "PlapglrW'. de Lsd Ve- 

mk. tltulads "Smen Pictures''. Todo es- dor" de Rock Hudson. hace SdM. 
to eon el dlnem que le produce Y le pro- 
ducII(L su comedla "Prob1eme.s de AIco- Patricls Wymore. viudc de hml Flgpn. W. 
bs". con Dorh Day. Ln Pmductora d8 !!rlt4 a loll padred del astro IallKldo s , 
Raek (una de las  dwl. "nrrendad" 81 vhltar la plantael6n de Flynn. en 18s An- (Sirplse pasar 8 In P&lru z3) 

Representan a HoUytoood en el Festiwl de S Fmn- * 
CISCO Deborah Kerr y Gregory Peck, durante la 112- * 
macldn de " A m d o  Inliel", la btogralia del escntor 
Scott Fttzgemld rt * ************** 
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LAS CURVAS 
OY muv diferente de la herolna que Inter- n preb  Ldeclar6 hace poco Lee Remlck. la 
sensaclonal nueva estrellita de “AnatOmlR 

- 
no es necesar6 como antes, cuando ~ O S  estu- 

dlos deblan “fabrlcar” a sus estrellas. Hoy Hollywood se 
fila ante tcdo en el talento. 
Esta declaracl6n podrla sintetlzar tcda una nueva moda 
en la manera de sentlr de las estrellas de Hollywood. El 
sex-nppeal ha cedido paso a1 intelectualtcmo: las IUInIna- 
rlas se niegan a mostrar las piernas, preflriendo exhlblr. 
en cambio sus blen desarrollados cerebros. 
LDe d6nd; proviene este camblo slibito y radhal en Hol- 
lywood capltal del glamour desde que el cine es clne? 
Antes ‘el talento dramatic0 era de secundaria importsn- 
cia i;ente a la beldad. y el sex-appeal constituia el primer 
pasaporte hacla la glorla. El culto de la belleza hlm nacer 
R 10s semldloses de la c h a r a  sWi6 el “cheese-cake” 
(fotos ue destacan 10s Bngulos’ m8s provocatlvos de las 
anatom7as estelaresl. y raras iueron las estrellar wr 

mucho talent0 dramtltico que tuvlera 
que resistlesen a posar en traje de b 
AO. 
Tad0 art0 ha cambiado hoy. LaS .?a- 
trellas se niegan a luclr bMnls Y han 
cambiado las tenldas reveladoras POT 
el antal6n varonil. Para acentuar SU 
ind!knentaria adoptan camlsas de 
hombre que ‘dlsimulan alin mas ]as 
curvas. ~Mledo a la propfa atraccl6n’ i 
AI parecer SI. 
4 l e r t a  v;z trat6 de glamorizar la te- . 1 
nlda. usando un ajustado “sweater” I 
sobre mi pantal6n --confiesa una es- 
trelllta-. Per0 muy pronto 19s demks ’ 
me tlldaron de retr6grada. 

. 
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intelectual de 10s dramaturgos norteamericanos. Arthur hliller. Pero.. . Rla- 
rilyn demostr6 que era m4s lnteligente que sus colegss y ha sabido permanecer 
tan femenlna como antes. tanto en la vida privada como en 10s papeles que 
lnterpreta en la pantalla. 
La nueva hornada de actrices hollywoodenses ha Ilegado. rJn embargo. acora- 
zada de intelectualismo. La conslgna parece ser: "El talento exime de mostrar 
las piernas. gracias R Dlos". Hablan de arte y profesan una marcada refe- 
rencia del testro sobre el cine. Dicen con Best0 de hastio (mu? bien estu&ado, 
estar m4s cerca de Broadway que de Hollywood. olvidando que el teatro llega 
s610 a una pequeda minorla que uede darse el lujo de la Intelectualieaci6n. 
mientras el cine debe su vida a Pas preferencias del gran pllblico. 
HOPE 

LB rubfa Hope Lange tiene las proporclones perfectas para una pin-up girl: 
875 de busto 525 de clntura 85 de caderas. Posee adem& un sutil talento 
HAW se cansider;. sin embargb. solamente actriz y Go presta ia menor atenci6n 
R SUB medidas anat6micas. Recham catendrlcamente mdos Ins orinciofos OUP 

. 

"hicieran" R ]as arandes estrellas de a n t a 6  v en esto coincide cie'nto &r cieiito 
con Don Murray. su marldo. Hijs de compoiitor J de una actrie shakespearla- 
na. debut6 en las tablas a 10s once aims. Con su marldo se ocupa intensarnente 
de la RYUdR a Ins refugiados de Is segunda guerra: y. a1 contrario de las 
suwrlumlnarins. tiene una linea de  conducta m e  DUede resumlrqe como' nadn . -  . .  
de publicidad. nada de glamour 
LEE 
Lee Remick. cuya declarscl6n. como declamos. slntetiza muv bien la nueva 
doctrina. ha demostrado ser capaz de derrochar "sex-appeai" en "Anstomla 
de un  ASeSlnRto". que dirigi6 Otto Preminger. El papel estaba destinado origi- 
nalmente R Lana Turner. aero desoues oue Le? lo obtiivn A 
recibio la satisfaccidn de hue un periodista~comintari:  
S R b e  llenar un sweater tan bien como Lana, y 
algo m8n rlaMrm%~ 

agregar 1 
P4G. 9 





[)!HCUT .I Bslznc. 

Usred. que es el admirable tn- 
terprete de 10s grandes poet- 
Iranceses. iha e m i t 0  versos 
olguna cez? 
Jam Bs... iC6mo. despil~s de 
Cornellle. Hugo. Muwet.. .? 

~ E s  mted mMco? 
Un poco. Evoluclono con el 
transcurso del tlempo. de Bach 
a Mozart. y de Moussorgskl a 
RRYPI. 

i S r  eonsldera un "conocedor" 
en arte? 
;PUF . . .  ! 
i S e  fnteresa por la decorncidn? 
Me gustan 10s mueblw chlnos. 

iQU6 deportes pracrica? 
Nsdo .... eundo el agua no 
est6 demaSlRdo Ma. y monto 
R caballa.. ., en el clne. 

iQuS manilestactones deport{- 
vas le atraen mds? 
Mochas ... y segtin el pals: 
en Nueva York. el birelstd: en 
Bradl. el 1"tbol. porque 10s 
hnrslledos son canace de mm- 
perse todos: en hlirexlco. I= co- 
rrldns de toms: en Jap6n. el 
Judo: en Marruecos. 10s char- 
latanes de ta plwa pdb.lcs: 
en FmncIa. ... Is "Vdelte. a 
FmncIn" (elcllsmo). 

iCIial es su mayor cualidad? 
El orgitllo. 

i Y  si prlndpal defecto? 
El orpullo. 

iSe preocupa de su ertado de 
s(1Iud~ 
consulto al medlco al mc elm- 
to enlermo. No pertenezco. de 
nlngiin modo, a1 tlpo quejum- 
hroso 0 hlpmondriaco. 

iStente envfdta pol el deatfno 
de algunos personajes? 
SI. Por el de 10s grandes In- 
vestlgSdoreS clentillcoa. desde 
luego.. . 
dCu4les son sus deseos no re- 
alfzadof? 
Un crucero a 181 laas del Pe- 
loponeso. Un vlsle a la Indla. 
una gira por ~sraei. 

(Cud1 eS CI pmicdo mds bello 
de su eztsfencia7 
Hay muchoa. ~n "tnrbalo" 
el perlodo d;'prepamcl6n d; 
un personale junto a huenos 
dlrectores cOmO Clement. Bee- 
ker. Yres Allegret, Vllar. etc. 

iTiene Usted mfedo D la muer- 
tC? 
icaramba! SI...  

iTiene manfas tics? 
Manias. no e&. Fern tics. si: 
CUnndo plenso. me fmto la ba- 
se de la mde con Is pdmera 
fslsnge del indlo: Lllgno de 
nervloddad o perplelldsd. 
iTiene eomplejos? 
Montones. 

iEs alfdonado a las cokccto- 
ne87 
Me gu8tan 10s llbros hermosos. 
(Fuma? 
DeapueS de "Los Caprlchos de 
Madana". en tcatm. me dedl- 
que a fumar plpa. 

iTlene iniciattva? ISaIe sacar 
Partfdo de uno situacfdn tnes- 
DIIndn7 ~. 
Si. cuando no -toy cansado. 

1Se ha mcontmdo alguna Fez 
en unn s i tuddn  rtdfculo? 

---------- - 

GERARD PHlllPE 

I huE'SEPULTAD0: En el lnrar dande nacib. Llevabn el 
t t ' n f a ~ ; u ~ ; ~ ~ ~ a r ;  ;;E:,,":,"d~ una de SUI caractertzacionrr I 

En 1945. Jean C a t ~ u  conclbi6 
la Idea de hacer un ballet con 
In mdslca de grand- pocmaa 
dlchos en slta YOZ por acta- 
res. Yo eataba encamado de 
redtar "Dlane". de Chenler. 
NO lo Mbla de memorla. .. y 
se me oIvld6 dnr vueltn la ;a- 
Bina.. Sllenclo glacial. JaNne 
Chwrat. que dnnzaba qued6 
lnm6vi1. Me r n l d  Rniustlnds. 
FuI lnospne de moveme. AI 
rln. eseapC Pnelpltsdamcnte 
por el paslllo. ;Cortins! 
iCdmo se montlietto su n n -  
VtOSismO? 
Oenernlmente por la ineolen- 
El*. 

iHa Vtalado mucho? 

.Le gusto el b u n  Mno* 
No puedo consldernrme un en- 
tendldo Apenss un aflclonndo -\ 

I'.lG, I I ' 



LA VERDAD DETRAS DEL RUMOR 
MAS INTENSO BE HOLLYWOOD. POR MILDRED MADISON 

Neal. el millona$o?” “No” “LCon Harry Karl. el fabricante de 
zapatos?”. “NO“ Lcon qui&, entonces’” “con Olenn Ford Lo s u p  
La “buena fuente“ es, generalmente. imposlble e ldentiflcar En 

el de Debbie y Olenn el rumor .se puede deber a 60s c a m .  la pelicula que 
la pareja fllm6 en d a  “Empez6 con un Beso” y la que fllman actualmente 
en Metro. ’The Om%**, y dos. las declaraclones’de Eleanor Powell. esposa de 
Olenn. cuando entab16 demanda de divorcio Las publlcamos hace m a s  semanas 
Dlln meanor P n t n n P P F ’  

1 de muy buena fuente” 

- - - - --.... , _..._.._ _ _  . 
-%toy cansada de responder pr tss Wdlosas respecto a CUEU es el filtlmo 
ldlllo de ml marldo. Parece que 0% se enamora de cada compafiera suya en 
la fiitima pelkula. Est0 empez6 con Rltg Hayworbh, en “Oilda”. y ha seguido. 
posteriormente. Ahora se me acab6 la paclencla. 
iPor oue se le acab6 la Daclencia a la seflora Powell? La Eente “at6 c a w  v 
ileg6 a’ la conclusl6n de sue se debia a la ihtlma compafieni del cine de Glen6 
Ford: Debbie Reynolds. Luego. a1 darse en prlvado la pelicula “Empezb con un 
Beso” una comedia con intimas escens de dormitorio. los rumores sopiaron 
Ias b;asas h a s h  hscer sallr llamas. ?,Y que ocun16 en seguida? Olenn Ford J 
DEbble Reynolds empezaron a filmar, aflora en Hollyraood. otra comedla romAn- 
ti-: ‘The Gazebo”. Si es clerto que Olenn se prenda pasajeramente de cada 
comnaflera. ino s e d  mucho m8s lntenso su inter& cuando vuelve a illmar atra 

, 
pelldula lnm-&atamente despub con la m i m a  jwen aue l a  le hechlz6;, 
“COMENZO CON UN BESO” 





Manuel Poblete y 
.Carla Cristi en 
riiia de Ins meio- 
res escenas de 
"Dos nids dos son 
ci7ico": el niari- 
do disfrazado d e  
erplomdor, que 
trata de seducir 
a 3rd propia mu- 
ier. 

CRlTlCA TEATRAL 
i 

' :  
"DOS MAS DOS SON CINCO" I 

I 
. A mildad de una obra de term0 ha de determlnsrse en I i L >n medldn que elln 3atL4Iace SUB obletlvos. Much- son ', j 

ins ple- que Ira-011 por la nmblcl6n que enclerran. ' , 
y de ah1 que no puedn mens  que MT Ieclblda nata-  ' 
mente una eomedln slmple s IlvianR que eonalgue 6u i 
prop661to de entretener a! eSpeCtRdor. Tu1 es el cas0 de ! "Dw m u  bos son Clnco". que t l r m ~  Isldors Agubre.  

Ln trams .de 11 comedln e6 slmple. RFnbarren. que ha adqulrldo 
en 1 0 s  &cads Unlds eae r-eto lngenuo que alii 6e tlsnc por I 

, !as eStRdiStiC3S. convcnce a su ~ m l g o  .I-4 que. necoaarlamente. 
pas8 por una etnpa dlficll en su vida mRtrlmOnIRI. LM est8- ' 
distlcas mguran que su muer  0 lo engsda o est4 a punto de 
hncerlo. Surgen i s  E e l s  s la mmedla se deBenYUelPe en un , . t plan0 de equmxm. 
El merlto de Isldora Aglllrre e8 haber creado una trama Elm- 1 
p4tlca s atrsgente. llevnda B rravk de un dlAlOe0 emlncnte- ' I 

: mente teutral. Lor w m n a l a  Y el ienguale eatan -con  excep- 
~ cion- que sedalarems luew- al 8ervlclo de la 6ltuac16n de 
, comedia que ella Id&. Has Una s e n *  que e6 todo Un hallazgo: 
' I D  que se desarroiln en el segundo R E ~ O  en que JasC 6c dldIrSZR ' de un prlmo m y 0  que se dedlca a cwzm leonm en Atrlcn con 

el obleto de probir In IIdelldRd de SU muler. TmtR de Co<qUls- 
tarla. Y. eusndo ella eat6 B Punto de ser aeduclda.. la Verdadera 
pem0nalldP.d del marldo se rebein. Logra 611 obletlvo fOnquL6te.- 
dor. eon lo que nu rmldad m&VIUllns se h s l w .  pero. a LIU VPZ 
slezife I R  humlllafl6n de o b e r v ~ r  que BU muler e%& dlspue.sti 

j 8 engaimrlo .... isunque sea eon ei mlsmol Hay ~ q u l  un autll 
Juego de sentmiento% que cat4 excelentemente 'tr-do. NO du- 

i dams  en c.pIIticar wuL escena como lo melor salldo de Is plu- 

' ' ! ,  

' 

: ' 

ma de lrtdnra Aeltl- 

ne sus a l t l b a l s  a lo I n n 0  de ia Obra Ell06 Provlenen del per- 
sonale de IB smplcsda Y del de Pupl. tramdw am& con tlnfes 
I a r s ~ s .  que rompen la unlded de la comedie. Su comlcldad 
rcslde en e1 mal us0 de pslabm s en una eonvenclonal ~ B ~ I c R -  
tura de tl~06. LBB InteNenclonB de amhas toman en elmunnr 

El PUBLICO 

0 

DE TODOS M O D O S  
VIAJARAN LOS COROS 
P O L I F O N I C O S  D E  

CONCEPCION 
IXNTRAS se espen 
Una eonereel6n de 
In ~10yectida glra a 
EOIOPB de lor Coros 
Pollfbnlcos de Con- 
ecpel6n Y de1 Ballet 
Naclonal, 10s Coros 

IlrUen buscando andosamente su 
r i t a  hiela el ertranlero. 
Aun cuando no se h i  otIcIaIIzado 
la I n v l ~ l 6 n  exliten conversa- 
clones tcnddntes a que 10s co- 
10s Palltbnleos de Coneepcl6n 
aslrtan a 10s actos Inaumralcs 
de BrasLUa, In nuera caplrzt de 
Brwll. que se lnaumunri el prb- 
limn ndn ......- 
Por otra parte Conclertor Barry 
ha tomado la ~cprcsentacl6n del 
conlunto para cancertar prerm- 
tPcloncr tanto en Bra11 como en 
ArrenUna. Mlentras re esDeran 

Arturo Medim, di- 
rector de 10s Coros 
Polifbnicos de Con- 
cepcibn. 

~ o i  rcsulcados de estas serilanes AI~UIO Medlna ha vialado a 
Temuco Y Ansol. reclblendo 10; hornenales de loa coros de 
elaS cludadcs por su Pctlva labor en beneficlo de Ins aetlrldadel 
""..I.= ..n -,'...,. 

raetla de Is rrlldad del conlunto. 
PAC. I 4  



U s  integrantes de la Compariia de la Escuela de Tea- 
tro cuentan a los periodistas las etperteneias rem- 
guius en su prlmera &a teatral. 

TiGi-S’adn.  en la veraldn que IC ofme16 la noche del esbeno de 
“La1 Cosas Simples’* la obn. se con~irH6, en momentor, en un  7 ’ vehkulo de propagdnda p a n  una agencil de loterh vecms a1 
Car6 Smtlaxo, 9 a 485 bebldas de iantpsfa de una determlnadr i$- 

9 m a r C a  comcrclal. Los PeMnaJes pcdlan rehcrcot de esr marca. 
I. en Un parlamento, halts sc hnce contrapropaganda a una 

i$-bebldn rival. En la  obra ortglnal el parlamento en rcrerenela 
dice rclacl6n con 10s heladm de Ih6n. F no, POI clrrto. con una 4 

2 vieron que representar pcrsonnles mutiladas en m estmctnra ” 
-& i%%% *Zpr Cos- Slmple9 lo que cs lo mss slmplc de todo. I, 4 

~ poi em, lo m b  Importante: el respeto. Rcweta a n n  mtor I a 
2 una obra dnmltiea. 

‘%as Cwas Slmples” pln. p r d a d a  POI 10s edUcos mcxhnos 
I de l a  quo es auto; uno de 10s rrlorrs de In nueva gencmcldn 4 $ de dramaturgor de MCxIco, no IC ha representado en Chile... 

SBRQIO VODANOVIC. 4 
b<4<<<<4<<<<~<<<~~4<<<<4<<<<4<<~<4<<<<4<<<<~~ 

JOVENES PIANISTAS OPTAN A .REPRE- 
SENTAR A CHILE EN CONCURSO 

INTERNACIONAL 
N el Sll6n de Acto1 de Is Blblloteca Naclonll .c e N  

Pedcdco Chopin, que l e  reallznr& en Varrorin en iebrero 
PrfirimO. 
La scleceldn IC realha con 10s auspIclos del Ccntro de 
Amlgos de Polonla, y pmtIclpan en elh la mls pmmtlo- 
rloi Plnnlstu nadonalcr que re cncueutran en una edad 
que tlcne c m o  mlnlmo lor 16 *nos ? como mlxlmo 30 
36- 

Ileflcky (Izqulcrdn) J RcnC Zwo? (derechn) meron 
lor prfmero, COnEu-tes que se presentaron a1 lorado pa- 
ra optar a1 vlale que puede abrtrler el CamlnO a la fa- 
mundlnl. 

I.*.. --- ..__ -. __ - .  .. .. . -Q . .  
. .. . . 

FERNANDO DEBESA OBTUVO PREMIO E N  10s JUEGOS 
FLORALES ”GABRIELA MISTRAL” 

L Jure40 de 10s Juegoa Fiomlm “Qsbrlcla MMmP que o m n M  Is IlOUstm Munhl- E palldad de Snntlngo. dlo 8u fall0 en el c a n c u d  de ob- teataha InCdltas. LS 
dMlncl6n m S P 6  en Fernando Debem. auto1 de “ M m a  Rma”. POT au obm “Ei 

Anbol Fen@’. 

D O S  cIi.8, drhio SIISPrndcr SUI funclo- El dia I U ~ C P  r martt~,, ..L:c~ que I.l.mman 
ncs .‘€:SO quc 1I.umn el No?.lo*’ para PI Novlo’. Interrumpi6 sus prcrentncioncs 
prepmar et I C ~ ~ P I R Z ~  de Carme‘n ~ a -  para preparm reempiam. EI hecho aim: 

110s por Kika. La suhrtltucldn debid ha- t6 las cntradas de la eomcdla muslcal que 
Cerse en rar6n de que Cnrmen Bnrros vla- ha obtcnldo un monante Cxlto taqulllero 
J6 a Llrnn con e l  Teat10 de Ensay0 de la tauto que en las primems fundones s i  
Unlrerrldnd’ Cat6llca, iurtltuclba a que obtuvo el reembolso de lo  gastado en el 
Pertenme. rnontaje de Is plcza. 



___.1 . . _ ~  ., ~---- ~. . -  . ~ . .  . .  . 

, iQuiere recorrer Hollywc 
HAYA RARAREET, Io i oven  esfrello isroeli q u e  se ho cons t i t u ido  en uno de lal 
m o r  p r r r iodos  entre 10s nbzvos odquls ic iones de  H o l l y w o o d , q u i e r e  conocer /os 
pvntos n o s  curiosos de lo c i u d o d  de l  c ine .  . ., y el  f o t o g r o f o  lo sigue. E l  pri. 
mer  f i lm d r  Hovo PS “Ben Hur”, y  su estudio:  M e t r o - G o l d w y n - M o y e r .  



de on pnenlc la jovcn astrlr mntem L un pnnto donde aa u m b o s  ~e b i h m n .  F u m  eonstrnldos 
a m  d-nf;stlonnr hs u m h s  p$ndp.les. Po+ lor ”freeways” #e poede mrrer a andm vrlocldades. 

%s m o t d c  etas de loa pollcias Inkdenen. .  . mando el antomovlllsta v8 d e d D d o  frultamente. 



P 

Dasplaria admlracl6n con asla. 

TARTELETAS DE FRUTAS 
-areours *I r*sultado con POLVOS IMPERIAL 
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Carta de Paris 

Escribe CHARLES FORD. 
nuestro correrponsal EXCLU. 

SIVO en Park. 
' [-i-$ 

ECUERDAN ustedss 'aK.- 
Se film6 hace veinte 

anos y tuvo de protagonla. 
ta a Dani6lle Darrieox 
acompafiada de John Lo: 

der. Fueron, pes .  10s rominticos in- 
Grpretes de aquel tema que escrlbld 
la Princess Bibesco Y aue relata e1 der. I 
t h o  amoroso 9 1rijIi.o de Alejaiiio 
11. Zar de Rusia. El resultado fue un 

a film romintico que se desllzaba 6 1 0  
por la superflcie del asunto. Ahora 
Robert Siodmak -el dlrector que 111- 
m6 mucho en Estados Unldos, para 
trasladarse luego a 10s estudlos alema- 
nes -  qulere hacer de nuevo "Katla" 
q u e 1  film que fue todo un Mto ,  pea; 
a su superflcialldad. 

, hQUlEN ES KATIA? 

Katia es una loven arlst6crata rusa 
que se enamora de su soberano. Le 
ama cuando no es slno una n l l a  La 

, T--------------- 
I I El sensitivo rostro de Juliette Grek / es conmido por el mundo del music- 

~. . . _ _  .- 
' iniseria &I mundo' y como Florence 

: I es la joven m u m &  de moral.. . ace: 
modaticia, per0 desenvuelta y re/inada. 



casualidad les junta y el Zar frecuen- . . . iY lo Inevitable se produce! Katla 10s otros protagonistag son fmmses. 
ta a la nffia varlas veca. para com- Siodmak ha puesto tcdo su cntusiasmo 
placerla J porque le seduce aquel pue- fiera del Zar. hasta su final trigico. J su experiencla para que In Cpoca MS 
rll entusiasmo. Pero cuando compren- reconstruida con jus tna  y brillo. ‘Xa- 
de que aquel juego se torna peilgroso, nado en las calles de Sau Peiersburgo. tia” es un film de gran espect9Eulo: 
especialmente para la pequeda, manda En el papel que antes tuvo Danielle una historla de amor que se desarrolla 
a Katla a Francia, exllada. Sln em- Darrleux, aparece ahora Romy Schnei- en un medlo suntuoso, Interpretado por 
bargo. un tlempo despues. Alejandro der. Y Curd Jurgens reemplazari a lumlnarias internaclonales de gran 
I1 debe visitar a Napoleon n I .  Se en- John Loder para encarnar al em- valer. ; P o d r h  darse mejores auspi- 
cuentran de nuevo.. . perador de todas las Rusiag. Todos . cios? 

regresa a Rusia donde sera la compa- 

COmO se sabe. Alejandro IJ fue asesi- 

C I  

franceses. --iY el caf~to,- Juliette? 
La historla cuenta un drama.. . doble. Es el drama vlvldo -Por el momento, ni me acuerdo de que soy cantante. Pero 
por tres personajes que podrian llamarse residuos de la terminado el film, hare una gira cantando. para lo c u d  
soclerlad; y tambikn por otros treS personajes que son ab- buscare un repertario completo de canciones nuevas... 
solutamente omestos v habltan en medios totalmente con- De todos modos. “Drama en un Emelo” ser4 un film lleno 

I 
trastantes. Vi drama tlene de protagonhtas a un v k j o  de sorpresas Los sentimientos b f o h  con la intenadad 
ebrlo (Orson Welles). su amante, mujer de vida extrafia de llamarada y 10s personajes viven un doble drama, pare- i 
(Juliette Grecol y un joven canalla (Bradford Dlllman). cido en el fondo. pero absolutamente distinto en la apa- I que es el verdadero amor de la mujer Y el otro drama, riencia... 
con 10s mfsnos actores. tiene de protagonistas a un famoso 
abogado parisiense (Orcon Welles), a su esposa (Juliette C. F. 

I 
I 
I 

czzs--s-----s-------------------------------z~ 



Silo lethe COMPLETA puede dar tanta salud a 10s suyos 
Nido es la Clnica leche en polvo con TODAS las 
virtudes de la leche recidn ordefiada. 
Todm Im elementos nutritivos de la mejor leche pura: materia vasa y vi- 
taminas, proteinas, lactosa, calcio y otros minerales, todo se consewa intact0 
en la Leche en Polvo NIDO. iS6l0 se le ha extraido el agual 

Proteja la d u d  de 10s suyw, cuidando que su alimentacih incluya todo el valor 
alimenticio de la leche complete 

LECHE COMPLETA ... LECHE EN POLVO con anvuas 
h.rrn6tlcos. con la 

pnsarv. I. 
puroza de I1 
Loch. N I D 0 

Pidala en farmacias y almacenes. 



Cnahtnkr camblo heebo dnnntc nte mcs 
sed temporal. Y no produclri Im fmtot 
erperados dlce el hor6sceopo de 011vla de 

Havllland. SI. COmO C l h ,  n a d  entre el 21 de JUnlo J el 20 de 
Julio, serl dlclnnbre nn mes lndeclso con Iuflneuclsr. neutralcs. 
Las radlaclones son lavorabks nl estndlo. a1 progreso de 1. 
mente. Deberis evltar. en camblo nna actltnd Protadom. Trata 
de hacer de tu hogar el Cent10 de) tUs movhlcntos. S e d  preferl- 
ble no comprar en demula. To mIs16n CI mnntener on. stm6a- 
fera agndable. tanto para tns s e r s  cercinos como para todos 
qulcncr te rodcan. Evlta las dlscordlas per0 manteute flrmc. 
ActflP enldadosamente en asnntos del corazh: 10, astrot no IC 
muestran advelSo1, per0 tampoco demarlado favorable% 

Nncvlmente est& en SI bncn e-lno, si. 
c w o  Robert Taylor naelste entre el 21 de 
Jnnlo Y el 21 de arbat,. Dlckmbre n uno 

de tu, mclorer mews: una Cpnea de rea11zadones. V l ~ c s  ex- 
panrlbn, Invenloncr, asnntoa flnanclcrm en rcuenl, y np&lnl- 
mente grandel emprcrar, crtin favorccldos. Pod& hacer nuc- 
vas nmlstades. El trabalo rerultarP agrndable. PoslblUdadCs de 
promod6n. El e1 momenb lndlcado para prmcup~rsc del ho- 
sar, hacer nparaclones. plntar rcdecorar. h s  vlsltas a mumm 
Parqucs de entretenImlenta ; eventoi deportlvos aslmlrmo i 
funclones de teatro Y clne, podrln sei  aprovechadas nl mhl-  
mo. 

El ~ l t l m o  me. del an0 no snelc tu favo- 
rable PUR loa natlvos de Vlrco. como Vlt- 
torlo GPs5nan. 91 tamblCn uaclstc entre el 

22 de agmto y el 22 de scptlembrc, 1959 no s e d  una execpcl6u. 
Deberas prrrtar g n n  attnel6n P 10s detalln antes de tomar de- 
C I ~ I O U C S .  eipcclalmmte antes de flrmar c~alqnler tlpo de doeu- 
mento. Igualmente. la palabra hablada podrl ser deformads. 
ErIta& dlfleUItades controlmdo tu Icngua. No hulas vlaJcS 
largos. No te convlcnc vcrtc enNelto en arnntos legales. El 
smor no esti favorecldo. ScrIa melor POSPonCr fechar y propo- 
slclones matrlmonlales. 

Qnlsnea h m  nacldo, como Brlclttc Barclot, 
entre el 23 de septlembre I el 22 de =tu- 
bre. tcndrin en csk me, much88 poslbl- 

lldadcr de progrero en flnanzss. cmpleo. asuntos pmonnlcr J 
hogar. HLY una tendencls .I aptlmlrmo. Espeel&ncntc, IPS dol 
prlmeras semanar enflermn muchos Crltoi. LM favorel que 
pldas te sedn  coneedldor. El am01 vendr& de Ir dlstancla. Puc- 
deli esmrsr cartas 7 declamcloncr. LM vlales larros ritAn faro- . -  
rccldoi. 

Plenu dol TeCn antes de actnar; es el 
conselo de Io1 aatrm para Burt Lnncuter, 
J todoi qnlencs niclcron como CI entre 

el 23 de octnbrc y el 22 de novlembre. H a j  alcuhs poslbhdades 
de Cxlto, slguicndo 13 Corrlentc favorable de norlrmbre. pero. 

Eate cs 1111 perlodo aCtlTO, lkno de rotpre- 
sa8 p a n  qnknes. como Jeff Chsndler. na- 
Ckron entre el 23 de novlembrt Y el XO de 

dlclenrbre. Pon en Inarcha ens nrOYeCtOs Y mauteulm nd dnran- 
te el .no que vknc. H y  1nhu;nci.s iaronblcs para IPlclar 
nnesms cmpresu, hscer camblos. dccldlr quC hmer J cbmo ha- 
cerlo. Vhla .  hazte de amlsol, atlendc unntos lecaln. los dcpor- 
tei citin favorecldor. en general. Proyeeta t i  penonalldad en 
Io que reLIIccs. H a l  plrnn para el futuro. Compra lo necesarlo 
para tu hosar. DP flntaa. Hay cmoclones nncvss y atrsctlvos 
Intrrcses en e1 amor. Los ComPmmllor Y matrlmoulos gozm de 
burnns radIaclones. 

Bte es el dltlmo m n  de tu  ana *Verso- 
nll" de modo qnc qnlcnn haJan nacldo 
comb C.n Grant, entre el 21 de dlclcm- 

bre Y e1 19 de enero. debedn WTlrar Sn1 act05 J Planear Pari el 
fntnro. Un mer en que tend& oportnnldad de prod1s.r ale- 
grla a tu  alredCdO1. p a n  tu propi. sathfacd6n Intlma. Trata 
de ntndlar Ias ?.zona tms 101 aconteelmlentos J 1ograr una 
mnyor comprmsl6n de 1% natur*lffn Y sns leres.' Prepfarate pa- 
ra 10, p r 6 r l m ~  dDee mncs. Atante a tu tmbalo. tratando de 
scntlite orgulloso de lo que hagas. 5Pers  encro: n tu m n  de 
surrte. En el amor. IIU InflUcnCIas son Confusas. iUantCn la 

Dlclembre es nn crcelente m a  pan qnk- 
nu ,  coma T ~ J  Donahue. nackron entre 
el 20 de encro Y e1 I8 de febrero. Tlcncs 

optlmlrnm. risl6n y pod& smglar tns smntos Importantes a 
tu  cnten satlrfmlbn. AprOveCha tu, oportunldadn 11 mkdmo. 
Un perlodo productlio con Cxlto flnanelcro. K1 (1 momento de 
actnar. Tu trabllo 8th mconoeldo. En el amor 10s astros son- 
mlcnto con 1x ~IOIIICY de unns vacnelonn glorlws. 
rlcn a 10s natlrM de A~nsr lo:  lodo es J dnlumbra- 
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de los 16 &os.! 

MantCngala siempre 
con Pilotonic r h a m p  

el A b  bello marco que puede encundrar 

Gnwrve Is fracura, el juvenrl encanto de sus 

Confie a Pilotonic shampoo la mantencrdn 
se brillo de juvenntd. 

Una cabellera sedosa es 

el rostro de una mujer. 

<' kw d e e  

SHAMPOO 

cabellor 

KRIN hac- do "diablo roiuelo". Ropmentodo par 1ur cornspomo1.r. en .sh momento Ievmta 01 twb de lor hogan: porn vat 
c6mO 10% lwIinariOS do TODO EL MUNDO CINEMATOGRAFICO sa pnpamn pam cdabrnr la NAVIDAD. Rererv. ru nitmero del 22 do 
diciombn. EDlClON LIMITADA.. ., desgraciadamante. 
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“EL RELOJ“. . . DARA LA HORA EN 
MINERIA 

AGRICULTURA I N I C I A “5 H 0 W 
NOCTUMO 

JOSE M. CARRERA CAMBIA DE DIRECTOR 

GENlE DE RADIO EN HERMANDAD 
PATRIOTICA 

P E R ”  Cantoral. nutor de la famma cancl6n “El Reloj”. 
u uno de Im lntsgrantes del trlo meXICanO “Lar Rea Ca- 
ballerm”. que dcbuta en Mlnerla. en &e m u  de la Navl- 

dad. TamblBn actuara en la mlsma radlo Rad1 Vldela. cantando 
en c86te118no los tsmas francesu del momento. Para celebrar 
apmladnmente la PBscua. C. B. 106 tr8namltlr8 trece ep!smilos 
de “La Vlda de JUdS” (L. M. y V.. a Iaa 20 horn). El llbreto 
es de Wllfredo Mayowa. y la (~~tusC16n. del pemnal de la eml- 
sora. “Ls Vlda de CrIsto’* t m l n a d .  de transmltlrse el 25 de 
dlclembre. Como en abos ~ntcrlores. Alfredo Lleux -que  cum- 
ple BUS dltlmes etRpas en Mlnerla. an t s  de Lr B Cwltanear la 
futura Radlo Pomles- scan4 B la callc a BUS artlsUL9. para 
entretener y emwlonar a1 pdbllco con canclones y tcmes na- 
vldelos. 

ADIO ABrlcultura.entra a la cmrmetencla “grande.. . A p9rtlr R de dlclwmbre tendd un  “show” de una hora. cada ncche. 
con ndmerru naclonaleJ e Intsmaclonalu. Y nuevos pro- 

gramas “cOncur8d*. El “&ow” emplem B las 22 horns (L. M. 
Y V.) con el espaclo “Nuestro Chllc”. destlnado a Int6rprets 
naclanalu. El conluntn debutante u el de ”Sllvia Infantas Y 
Los Baqumnm.’. A la rnlsma bora IM. J. y 9.) habig slempre un 
nomero Internsclanal: 1s prlmera qulncena de dlclembre Berl  el 
nlbo cantor urugusyo JOrgltO Rheer6n: y en la mltad del mes. 
Blenvenldo Qrands. sollsta de “LB Sanora Mntancera”. Eats nd- 
mer0 se mantendrA hasta el 15 de enero. A laa 22.30 (martes Y 
3.1. Renato Deformes anlrnarA el concurso tltulado “Examen 
de actualldad”. donde los partlclpantes rrspondeign pregun- 
tBd sacadas de la2 Infomaclones de un perl6dlco 0 rev18ta del 
momento. Los rnl6rcOles y &badas s t a d  el programa humo- 
ristlco “El hum0 de Auqulnco”: y los lunes y vlernes. “Sor- 
Prwns”. con un artlsts n8clonal 0 extranlero dhtlnto en cada 
Promma. “El hunso’ de Auqulnco“ rue uno de 10s programas 
tradlclonalea de nuwtra radlotelefonis. y ahora vuelve con m 
lnlclador: Chlcho OVarmhI. Junto a Horaclo TOledRnO. folsbora 
Oyaredn en los Ilbr&cm: tlene 8 su carso la dlrecel6n. y. ade- 
m8s. anlma el parsonsle de D. Plorldor OOnzAleZ le1 huaao de 
Auqulnco); AIejandr,g Llra sera Mnnznno. el pe6n: Maruja Cl- 
fuentes. Dem6flln. la prlma del huaso: Adolfo Jnnquelevlteh. 
Mr. Earrison. agr4nom del fundo; Anlta Mlrlo. Ferlta. 1s em- 
plsada del fund0 y noviia de Manzmo: Y Ester Sorb (a  Klka).  
Ynylta. qulen hRce parejs con el huaao. 
Con est% hora de progrnmad6n “vlva” por la noche. Agrlcultu- 
re. busca completnr BU progmmacl6n. Par la madana mantlene 
su “Festlral”. arsanlzado par la Agencla MacCsnn-Erlckson (el 
contrato. renorable. dura 8eh meses): Y comrva JUS Infoma- 
t h m  y ~ B C I O S  perlodlstleos. Entre estos dltlrnos dutaca “Pa- 
norams”. 8 Ias 21.30 (de L. a s.). balo la dlrecclln de Qulller- 
rno Eduardo Felld. Y una notlela S0c:al: Se cesa PTanclsco De- 
ZB. dlrector de la SNA. . 

ADIO JoSe MlgUel Carrera (C. B. 116) ncmbr6 dlmctnr a 
Omar Marchant. conocldo hombre de radlo. esl)eclalleado 
en deportes. slgulendo a81 la llnea de esta emlsora duran- 

tS todo e1 aha. Adem48 de transmltlr todos 10s aconteclmlentos 
deportlvos de Chlle y aquellos del cxtranlem en que psrt!clpe 
Un deporthta chlleno. Radlo Carrera ofrecc d k m  de actuall- 
dad Y dos promamas de radlotentro: Eslantlna Sour Y Alelnn- 
dro Florw. B las 14 horas: y ‘’Audlcl6n Barrabsss“ (vara nl- 
nos) L. M. y V.. a Ias 19.30. Tamblen retransmlte la In medln- 
noche) “La RtSldenclal L% Plchsnua”. 

l 7 L  n h e m  DrinelDal de CmDeratlva Vltallcla en el mes de 

R 

& dlclembre -corre&onde s “Lm Chavnlw de Espala”. actual- 
mente en el Caalno de Vlha del Mar. LIesBron dlrectamenta 

del Wsldori ARtorlR de Nueva Ymk. Y Rctuarln Una SemanS en 
Santlago. en C. B. 16 y QoyuEas. 

RE23 lejanca pueblos de Chlle necssltan Ilbros y In radlo- 
telefonla rrulere avudsrlu a reunhlm. La lnlclatlva part16 
de Juan R ~ m 6 n  Sllva -4bector de Radlo Prat- bashdose T 

en expmlenohs que se rmontnn a hnce viarlas sfios. o sen. 

Pi& Lecaros acaba de cumplir un marto de siglo ha- 
blando pur un microfom radial. El sabado 14, stas , 
compaferos de Radio Yungay y amigos le dieron 
una comida en el restaurante Mervilles.  Aquf o m o s  
el mmento en que Luis A&, jefe de propaganda 
de RCA Victor entreg6 a Pi& Lecaros un tocadiscos 
de em w r c a ,  junto oon un r a m  de fbres. ~a cor- ’ 
dial 2OCutora anima los programas “Voces y Nooeda- , 
des del Selb del Perrito” (de 10 a 1030)’  “lnspira- 
cion de Nuestros Campos“ (de 1030 a lO.i.5) y “Fes- ! 
tiual de Bailes”, de 16 a 26.45, todos los dfas. 

CuilPdo Sllra. Junta con Rad1 Alcsrril. haclan Juntas el pmm- I ma Radlo Wnlca. En aquel entoncea Sllva rlaj6 al pueblo 
fr0nCerl.m de Futaleufd en Chlld c&tlncntal duEubrlendo ~ 

all1 Un patrlotlsma dlstinto en esos chllenos q& vlven alsla- 
dol del rwto del pals Y P e w -  a la llnea frontarm de la Ar- 1 
gentlns. Los Otros IejanDs pueblos a que ahom nm rderlmos 
son Coyhslque. Chlle Chlco Y Palena. Los t r u  4 e m h  de Pu- 
taleufd- allmentsn sus conoclmlen- sabre el rest0 de Chlle 
a traves de Ios Ilbros. per0 sus blbllotccas son acuUldaa. La 
rsdlotelefonla. que llega a tOdos los rlnconu. ae enc-6 de ba- 
cer saber wta sltuacl6n Y pld16 llbrru de autnres naclonsles 
para Ias blbIloteCa8 de u t m  custro pueblm fronterlaos. El prl- 
mer llamado se hlzo POI Radlo Prat.. Pronto. sente de rsdlo de 
o m  emmras santlagulnas sc pleg6 a la campaba: Comratlva 
Mlnerla. Chllena. Santlaso Y MagallnneS. Dentm de programad 
cam0 ”La hora del hogsr”. “El tomdlscm“. “TIa Emllls”. “DIs- 
eomanls”. “Adn bay mdslca. chllenos“. em.. sc sollcltd a 103 , 
Budltores su cooperacl6n. Radlo FTat sola junt4 ochcclentm 
mllhnenu. Y cada una de la8 otras radlos. por lo mcnos otro 
tanto. Dentro de est8 Semans. la Fuem A e n a  de Chlls pondrl 
un sv16n de tramports pwn llevar 10s llbros II Im cuatro pue- 
blos franterlmx. y tlrmblen Ilevarl a unn delmcl6n de perlo- 
dhtas y gente de radlo. que 10s entngad.. Una hermma Inlcla- 
tlra que had. m8s ohllena y m8s cordlsl Is Navldad de lm nlhca 1 
de Coyhalque. Chlle Chlw. Futaleufd Y Palena. 

ARTISTAS DE DICIEMBRE 

21.30. M. J. S. C.B 36: Jorgc Fmter, acornpadado de 1. omnest. 
de vlcente Blanchl. 
L. nx. v. CB 76: LOS CHAVALES DE ESPARA (10s aha 2. 4. 6 I 
3 de dlclernbre). 
Anabclln (a partlr del 9 de dlclembre). 

22.00. L. M. V. CB 114: PEDRO VARQAS. 
CB 57: snvm MFANTAS Y LOS BAP-OS. 

M. J. S. CB 114: Wale Peqnenlno I In omncst.. 
CB 57: Jorglto Rlver6n con el acmnpanamlento de nn euarteto ’ 
tlpko argcntlno. 
Blenvenldo Gmnda (a psltlr del Is de dlclembre). 

22.30. L. M. V. CB 114: Teresa Mollnsrl. 
1 

L. V CB 53. So res- en Rad10 Asrlenltnn. 
Mar.‘ J. CB’ 57:% ramen de actnalldad (concurso con Renato 
Dcformcs). 

I Mlcr. S. CB 53: El H n u o  de Anqnlnco. 

a A u D I o  DE PAUL rc tnad en CB m. Radio del mcftico. 10s ‘ 
dlas L. M. y V.. en uno de 10s horarlos de 1. noehe. I 
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TELAS YARUR SIEMPRE PRESENTES . . . I 
Derde lor prirneror pasor por el mundo del sober 

hosta cuando el hombre ha reolizado totolmente sur 

copocidader, Telar Yorur ert6n riernpre . prerentes, 

porque su calidad afianzada por 25 atior de prestigio 

es algo en que todor pueden confiar plenamente. 

Esta es la misma Lee Remicl 
"ora todas 1as "banalldades" 
1lato. 

SHIRLEY 

c, que lg- 
del estre- 

i6n. Shir- 
, mAs do- 
de clown. 

De todas las bellas del Pants: 
ley MacLaine es. sin duda. is 
tada. Bajo una vivaz m4scara 
ue sabe adoptar a la Perf1 8 islmula una joven origlnal, .,- ..- 

drla convertlrse en una sensacl6n del 
glamour si quislera explotar sus me- 
dldas: 85 de busto. 60 de CIntUra Y 85 
de caderas m6s un ar de PreClOSaS 
plernas. Pdro ... Shlryey se ha fijado 
otras metas. Esco e especlalmente Pa- 
peles en que puela desplegar todo s U  
excepclonal talent0 de actris. No se 
vlste ni vive como una lumlnarla. No 
se maquilla y tiene horror a las recep- 
clones. Cuando recibe. es capaz de 
decir a sus invltados que espera con 
Impaciencia el momento en que se v9- 
yan lo cual por supuesto todos inter- 
p rekn  comb broma. auhque Shirley 
sea sincera. Prefiere I" '..t'-'AaA h*- 
garefia y en las cor 
tuallza: 
-NO SOY "sexy". 
Lo cual. estamos cir 
si no supiera que es 

CAROLYN 

Carolyn Jones era rut 

*- ...l .,... """ ..". 
iversaciones pun- 

!rtos. no lo dlrla 
verdad. 

,la natural. Cuan- 
I oportunldad en 
w''. debid tefiirse 

do logrd su primers 
"Despedida de Soltel 
el pelo de negro. Lue- 
morena poque esto la alejiba del "ti- 
po" estrella que detesta. Mientras la 
mayorla de Ias rubias lo son graclas 
a 10s recursos de la ciencla. CarolYn 
ha  seauido el oroceso inverso. Esto da 
una idea de su inconfonnismo. 
--La nueva moda de Hollywood trse 
la uoslbilldad de una VUelta 8 la C O C a  
de h o  del clne -8flrma-. El SbtimO 
arte se est& acercando m4s a1 tmtro. 
por la profundldad de 10s problems 
aue trata v w r  la cualidad artistlca 
i u e  se esherfra cor imvrimir. 
Sus extravagancias son; tambikn. muy 
intelectuales. Por ejemplo. n r - -  --_I- 

sin sombrero: ;la exullcaci6r 
- - S I  veo flotar-el sombrero i 
clr que he olvidado nadar. 

SUSAN 

LLlua nuuil 
I ?  iulere de- 

Susan Kohner, la Joven rev1 
"Imltacl6n de la Vlda". nac 
ambiente Intelectual. Su adr 
te famoso cuya oficina Prec,,..,.. ..- 
m4s conmidas luminarlas; , 
actrlz. La precocidad de Su 
escritora y actrlz le ha valic 
mada la "Orson Welles femi 

?lacldn de 
:I6 en un 
e es men- 

su maare. 
san como 
lo ser Ila- 
enlna". ES 

hermosa. Der0 afirma no QU 
nada de Su belleza. repltiend 
que arece obsesionar a la ni  
racitn de estrellas. Su suedc 
oretar Julieta. Y. seauramer 
grar4 gracias a- su Calento. 
serin convenlente que reco 
Julieta nada tenla de intelecl 
DBIR ella. lo unlco imoorta 
iida era el amor? . 
JOANNE 

erer saber 
.o la frase 
leva gene- 
1 es inter- 
ite. lo lo- 
Pero. Lno 
rdara que 
tual y que, 
nte en la 

ubia Joan- Como Shlrley Machine.  la r 
ne Woodward w e e  condh 
han sldo ampllamente recoi 
repetidas ocaslones. Sus mi 
las de una muchacha delga 
80. En otros tiempos. esta __  
abundancla le habria cerrado 18s puer- 

,alto A- 

:lones que 
nocldas en 
d idas  son 
da :  80-55- 



ESSO 
VARSOL 

El limpiado en seco de Io 
ropa se ha convertido e n  
sencilla torea domhtica... 
ESSO VARSOL lirnpio por 
inrnerrifin. Seco rfipida- 
mente y deja IUS prendar 
de vertir como nuevos. 
ESSO VARSOL ahorra tro- 
baio, tiempo y dinero. 

o en almacenes y ferreterlar. 

tas de Hollywood En cambio. hoy, 
Joanne exhibe su delaadez como tltulo 
de glorla. 
-Nadie podrfa declr que he pasado a 
engrosar la brigada de 10s bustos 
-afirma--. No qulero ser m h  que 
una actrlz. 

MITO 

iCutil es el enemlgo numero uno a 
qulen tanto horror tlenen todas estns 
aotrlrrc? .._ . . .___ . 
AI parecer es el miedo al mito estelar. 
iUsar traje de bafio? Por cierto. 51 el 
papel lo exlge. Pero. jtomar baflos 
frente a la c h a r a  para promover la 
oublicidad? ... EFo lo delan. v no sln 
im toque de desprecio. a-Jam"e Mans- 
field. a qulen consideran una sobrevl- 
viente de antado. 
Dicha actltud tlene sus rlesgos: est6 
concentrando el cetro del sex-appeal 
en manos de las actrlces europeas. co- 
mo lo han demostrado Gina. Sophia 
o la suecn May Britt. aunque esta u1- 
tima pertenezca de plano a la nueva 
generacl6n que hace gala sobre la pan- 
talla de un alamour Que desurecla en 

coimunes y corrientes. -porque para es- 
to basta pararse en una esquina sln 
necesidad de pagar la entrada? Segu- 
ramente estas nuevas "lntelectuales" 
de la pantalla llegardn muy pronto a 
comprender el riesgo que corren a1 ne- 
gar su femlneldad.. ., cuando el pu- 
blico acabe por exiglr su derecho a1 
"cheese-cake". 

s. s. * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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4 
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Distinci6n en el vestir, 

...y Colonia Williams 
un auto "liltimo modelo" 

cs el tiw de Colonia que rrrefieren 

Gnetrante.. . Sin embargo, 
iinereiblemente persistente!. . . 

Use Ea" de Cologne WILLIAMS. I 

Entre las cows que hacen mdr 
grata la vida cots tsmbien 

Eau de Cologne WILLIAMS.. . Este 

hombres y thjeres de 10s 5 mntinentes. 
Su inmnfundible aroma otorga un 

sell0 de fragante agrsdo.. . Sobrm.. . 
Distinmids.. . Nun- demasiado 

agancia natural del pino. 
quienes gustan de la Iragmcia 

ire en les rnontarias.. . 
' 

DE COLOGNE PINE 

I 

0 "PREGUNTALE A ELLA" 
(Ask Any c l r l )  1959. Norteamerleann. Mc- 
trc-Goldwyn-hlwrr. Dlrec~16n: C h a r 1 c I 
Walters. Guldn: George Wells. Iobrc 1. 
nOYPlP de "Heaven Will Protect the Work- 
In6 G I W ,  de U'lnltred WoItc. FOtografla 
(color): Robert Bronner. Mbslca: Jet. 
Alc=ander. Rcparto: Davld Nlven, Shfley 
MacLaine, G1g Younr. Rod Taylor. 

CONCLUSION: Un 1- que agr~da J ham ieh. Exeelente actus- 
c16n Y amda dlm~cl6n. M4danSB unw bonltw trajes Y unos 
Str'BYentffi amblentes. v se comorenderl nor oub la oellcula haee 
Palar un buen rnto. con Is sdnrlsa slenpre'cn Ios~lablce Pam 
mayores 

DE SONRE IR... ! 
Para lucir unos dientes limpios J 
relucientw y en& a s ,  UK 
FORHANS, el dentifrico heeho K- 
g6n la f6rmula del famom don- 
t61ogo R. J. Forhan especialmente 
ppra el cuidado de dientes y en- 



"SUBE Y BAJA" 
Mexlcana 1959. DIre~16n: Mlguel M. Del- 
Kado. Gul6n: DelKado. scrfin hlrtorfa de 
JalmC Salvador. Fitografia( Eastmancolor): 
Alex Phillips. Mdsica: Rafil Lavlsta. Repar- 
to: Marlo Moreno (Cantlnllas). Teresn 
Ve&q;;:; Jo&q;~ Garcia, Domlngo So- 'h 
Carri toaas ~ S U S  -pellculBs z csn;lniL -ii 

cent10 de atr~~c16n.  el eje. motor Y e.%trella clento por clento. 
Lo3 demb actores. el ambicnte u o t m  aderezos son slmplemen- 
to IR salsa que acompsfis n esta Pluto fuene. NO =e puede ne- 
gar. sln embargo. que 1n exten.% experlencla clnematogr4flcn 
de Msrlo Moreno csbrla muy blen b ~ l o  In ClBSIfICnC16n que 6u- 
~1ere el tltulo de1 presente f lhn:  ha tenldo altm Y balm. Para 
satlSIncc16n de sus Rdmlradores. shora est4 de sublda. El c6ml- 
EO se mUeStrR genermo con sus graclas. su modo de hsblar que 
"dlce per0 no dlce". sus deSventuradaS BventurBS. su dermchn 
da lngtn10 POpUlRr. La hlstorln en sl mlsma nada tlens de mi- 
slnsl: un @Pen pobre. loco POI el deporte. cae en glac13 a un 
rlco COmVcIante. Debldo n u t a  clrcunstancla. llega a suplanfnr 
a uu deportbta famoso. lo cual 10 enrcda en un SlnnOmsro de 
Competencli~ que debe gnnar. cueste lo m e  cmtare. Lcs chlstes 
Y las LlltuBcloneS son de rutlna. hechas-pars srrsncnr la csr- 
csjads IAcll per0 el Indudable tnlento de Marlo Moreno sortea 
alrmruu0nte los momentm dhblles. La ambleutscl6n mueatla un 
Acapulco lujmo Y de tarjata pmtal. que denots evldentements 
la ddlnlds lnflueneln norteamerlcana sobre el clne BZteCa. 
Rca1z.s la produ~~16n 1s bells 'rere VelWuez. demmtrsndo pro- 
metedorm condlclona. La dlrm16n es correcta. La fotografln 

CONLZUSION: Csntlnflarr en todo su ssplendor. h a d  rolr con 

Y color, adecuadm. 

WnM a B u d  admlrad-. 

) comunion ( 

La desagradable impresi6n causada por la 

CASPA..! 

AdemeS de remover la caspa, 
deja el cabello limpio. maw. 
d & i  y con iodo su brillo na- 
iural. 
Es muy econ6mico.. .! 

Pru6belo una vex.. . ' 
Se convencer4 que 

+ao as diferenfe.. I 

ss 





LTtena (IlgCll hobby? 
Nlnguno. 

LW pmlcatbn hobria ejerddo 
de no haberae dccfdfdo POI 1; 
actYoCIdnt 
81 hublm sldo podble. una 
pKUasl6n rclaclonada eon la 
Inv~tlgael6n clentlflcs. 

LDeacada que mu hfjos stpule- 
ran $u mtm4 camera7 
No. 
LCuAld. son mu mpelw prele- 
Ye aduereo poor aunblar. 

LCuAntor p e l f d w  ha Illmado 

M b  de t d n t n .  

LAPrends aua PnPeler rAptda- 
mente7 
Ma Impregno w n  e1 penonale 
much0 nntM de cornanear. 

lQuC ptenaa del matrimonto 
entre actorear 
A VecM da msultadoa. 
LQUd Pfenaa dol ben, Clnem4- 
togrdlko? 
Que ea n menudo wrassbie 
de ver i slarnpm a i m d a u e  at) 
dsr. 

r(dOs7 

tOtol7 

FECHA DE VENTA EN L A  

~ ~ : c " p , ~ ~ ~ ~ ~ ~ &  
pREc,o DE ,'ENT~ 

' AL PUBLICO: MSN 'I. 

1Le guataria scI pasajem de 
a l g h  mhets tnterplanetarto7 
No sd. V~cI1nrla ... Pia 8Iem- 
pre que m e  gamntlZ8rm el re- 
torno a In "Ida. 

Dlitrlbuldor Interlor Argentlna: Sadye. >lCxko 626. I lUenOs r\lres. 0 4  

Reglrtro de In Propledad Intelectusl N.P 592494 - Armando ~ r l v i -  
ilo - Agente Vendedor - Vcnfa de elemplnrer Incluso ntrasados 5 egs Conces16n N , ~  31u5 

en: Klorea "Lo3 CopIhuea*' - Gaona 3591 - Buenor AIres. 

$E 2- 
"$d 

Tarlla raduelda 

~~ 

iLc gustan 10s especta~~101 
L'tolentoa. 10s pelsar de baz, 10s 
taros? 
81. las corrldss rnexlcanaa. 
LQud enlennedad le porece m& 
PCnOSa? 
Dapende del oilclo de cad8 
cud:  queddarse d n  manoll. pa- 
ra un pianists. ecHuera ~ s r a  
un plntor. ~sr61Ids p u n  un 
netor. 

LCuAIea son las CuaIIdaJcs de 
un perlecto actor? 
8610 tm: 1. d8Wnvoltura.. 1s 
resplracl6n Y la Intallsencla. 
iCuAl cs $v tfpo preler(da de 
mujer7 
DcpanAc de loll dlss. Natural- 
mente, Ib(l d1ueta.s smIo(~y~. 
10s m s t m  harmosOs captan 
mi mlrada d n  darmc. went%.. 
en la calk D en medlo de Una 
multltud. 
1Cdmo re representaria usted a 
la mujcr fded? 
Como un oblsto. en tndo a- 

~ S & O  usted c a m  de mMr 
por amw? 
No me cabe In msnor duda... 

so... 

icublea m 10s delectoa Y lu I 
cuolldade. que oma wted sn 
fa mufer? 

SIEMPRE PRESENTES A 
LA HORA DEL APETITO 

PRUEBELOS ... COMPARE ... 

$omo soluciona 

el problema del color de su cabello? 
Embelleca, reollza y le do vida al color natural. Afir- 
ma el cobello y el peinado. 

1 Lavar e1 cabello y recar con toalla. 
2 Gotear el Effecton a la cabeza y repartir bien. 
3 Enjuagar despuer de 5 a 15 minutos. 
. . .y ya tannin6 el tmtamiento Hfacton. 
Effecton no tiiie las canas ni aclam el cabello. 

Pam cabello canoso pida folle+o especial. 
F 1  Oulnda Porn mbdlo de tono ouum. 
C1/1 Cyclmm.m Parr cob.llo d. tono o n w o  h a m  rvblo rndlano. 
F1 C..t.lO Pam mbdlo wbb e i ~ m  ham costolo mdlmo. 
W/l Caobo Cob- Pmm mbdlo d. tono mstolo. 
M Atd l  Om Pam m k l l o  rvblo msdlmo hoito m s r l o  rhm. 
H Avdlona Pom cob.llo rvbb m.dlmno y onuro. 
M Polo lo- Pam rob.llo ruble mdiono y onurn. 
F 4  Rom d o .  I4 Pow r&llo wblo m d l a n o  y <tom_ 
6 7  Dum.im Pam eekllo damdo, tono &m. 
N Om Porn reb.lb d o m d o  0 Wldo m61 t l ~ m .  
F 9  Onvm NoNmI Pam rob.llo d. tono ruble onwo o m s t o i m .  
510 Natuml Ckm Pam mklb d. lono wble m d m o  o dam. 
611 C m d d  
F11 Plot. Porn mb.llo conom o blmro ~ h l w l .  
F13 PIDI. Cdttoll". Pam "i"iflca, mb.ll0. coon01~1. 
F14 P d .  Row P m m  mb.llo odarodo D mnom 

Po- bqlm amarllbi y mlor 

Coniulte urhd a iu Salbn de  Belleza, su 
Farmacia a i u  Perfumerlo habitual. 

mu (HILEM LTDk 
CASllU 3598 SANTIAGO 

D E L l C l O S A  DlFERENClA 





1 -  FILMAN EN EL SUR 

JUAN CARLOS P&nill A ~ ~ ~ ~ -  
tins.- Vamos por p&tes. W- 
tlmado BmlKo: 8 Jsff Rlchards 
Puede d8crlblrle R Screen Oe- 
Columbls. HoIImoMI: a Deai 
Stockwell: 2Gth Century-Fox 
BOX 900. Beverly Rills. Callfor: 
nls: B Frankle Avalon: c 
M. D. B. 206. south 13 S t r e 2  
Phlladelphln, Pa.: R Wt Wayne: 
Walt Dlsney Productions. BUT- 
bank. Osllfomla. USA. A loll 
actow a l e m a n e e :  Export 
Union. Der Deutochen Fllmln- 
dustrle E. V. FrledenstraSSe 8 
Frankfurt/Milns. ~a u t a  d; 
actorw que nos plde. corres- 
pondlente a oada Prcductora. 
es demaslsdo l a m .  iLo senti- 
mos mucho! Anne Franc15 w 
cas4 con Bamlet Laurence 
Price. per0 obtuvo el dtsorelo 
en' 1955. Oponunnmente. R me- 
dida aue 10s astrm Y estrellm 

dads.  Ahora. la conaulta acer- 
ca de "C8Cerla en los Marw". 
S610 le puedo asegurar que 
John ETLccaon no actuaba. El 
repam IncluYe. adem& de 10s 
protagonistas. a James A ~ W  
3' Dlck Davalos. Much- gra- 
Clas POI 6U llsta ds dlrecclo- 
nes de los clubw de admlra- 
dorw de varlas estrcllas en AI. 
Etntlna. 
XIMENA. Sant1aco.- Efectlra- 
mente Como usted dlce que- 
rfda 6llRtuna. Ellwtte cird0so 
Cants 1s mblca de fondo de 
"Orfeo Negro". I. ademlis. do- 
bla la voz de Marpesa%. En un  
dlaco. que eo grab4 con can- 
clones de la pellcula. tamblen 
cant8 Eilzette. a pesar de que 
en la carAtula a610 ne menclo- 
na a Marpessa Dawn. 
RAOUl 

J6venei que menclona conflr- c0.Z e 
men su calldad de tales 8 Cia- Potent 
ves de L N ~  films. publlcaremM para 1 
lnfomaclonw Bobre sun LctlVI- PelIcul 

1- m. R. 

EXTRANJERO' Un a50 US$ 115 Re- 
~ ,;go por vla ;ertlflcad; para .&Crlca 
I Espana: US$ L50; para loa demii 
pulses: US$ 15. 
Los pacos deben hacerte a nombrc de 
la Empresa Edltora 21s-Zag 8 A. Ca- 
sllla I - D ,  Santlago de Chll;, ion &ot 
contra CULlpnler Banco de Amerlca. 

APARECE LOJ MARES 
Sontbpo d. Chile, 1.0-Xll-1919. 

~ 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 
SANTIAOO DE CHILE 

SEPULVEDA, Temu- 
mlga temuquenae: la 
luz que se repulere 
ar Ian esenas de 1as 
"se come" el color 

natural de 10s m- 
tros. POI -80 lo9 
artlatas necurltan 
?aY'%':tue ezZ 
Pel no exlJa C B ~ R C -  
terleacl6n. 
CARIEW SOTO;  
I I A X U E L  SOTO' 
~ A B U  L O P E Z ,  
nlARGIUIlTA ZA! 
MORA,- Para to- 
dan lea admhado- 
184 de ml "cuate" 
Mlguel Amves Me- 
Jln. aqul va su dl- 
r e c c l 6 n .  ipum. 
pum!: AecUacl6n 
Naclonal de Acto- 
rw. Called Artes y 
Altamlrsno. Mexico 
D. F.. MCXICO. 
CECILIA KELTON 
Urucnas.- Nuwtra' 
slmp6tlca pllatuna 
del bello pals mlm- 
tal dlce que so 
mum's de gnnas de 
conversar Bobre cl- 
no con "la Juvcn- 
Cud del mundo en- 
Cero". Qulenw Be 
Inkresen DOT man- 
t e n e  I Correspon- 
dcncla con ells. 
puedcn m l b l r l e  a 
Batlle y Ord4rlez 
889. 'mnldad. Flo- 
res. Urnmay. 

Poemas 

con la mesurada fragancia del viejo mundo 
para el dulce sortilegio de las noches de flesta! - 
Para Ud. . . . lociones 

mirage.carillon 
dalnosel* duette 
arabesque 

A T K I N S O N S  
us. 

24 Old Bond Street - LONDON W. 1. 
'FAG. 31 





I 

Brigitte Bai rdot 

N.' 1506 
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c DAZ- -DETECTIVE... 

EN "LQUIERE USTED BAllAR CONMIGO?" $ERA ESTA, EN REALIDAD, lA ULTIMA 
~ PELICULA DE B. B.? 

Escribe CHARLES FORD, nuestro correrponsal en Park - I 

" 

~a muerte mtstatb; 
sa & Anfta areloe a 
uni+ a lat cqxuac. 
Za &/tcfi w . R c r d  
pucaa mow-ar itw- 
CacM, Y O W  to bat- 
Mnu fycAlmfna& 
con e1 propto rtodl- 
m que el dentiat0 
guardaba en la guan- 
t e a  & .w auto. En 
bwca & una m a  
del m n a 1  vtrqf- 
nfa oblfga a'ar ma- 
rfdoaqueuclmspor 
telt/oM a Fbrw d 
M o  & la Ac&- 
mia de D a w  don- 
& trabajaba Anita 
W- p a a a ;  
por a- &I CD. 
mfaarlo & ~Ucia... 







MARPESSA DAWN 
(“ORFEO NEGRO”) FILMA 

EN HOLLYWOOD 
A estrella de “Orfeo Negro” ha sido L contratada por el dlrector Peter 

Glenville para que acthe en “The De- 
vil at Four O’Clock” (“El DIablo a las 
Cuatro en Puntn”), a1 lado de Sidney 
Poltier y de Spencer Racy. 

ERRY Lemts ofreclL un m1116n de 
d6lares de sueldo a Grace Kelly, 
Prlncesa de MLnaco, para que apa- 

racp brevemente en m comedla “Cln- 
derfella” (Juego de Palabras con 
“Clnderella”. que en InglCq es Cenl- 
elenta). El salarlo se pagarla dlrecta- 
mente a organlzaclonee de.carldad de 
M6naco. Todavia no se sabe SI Grace 
acept6 o no. 
Y a prophlto de Grace. acaba de salk 
an nucvo perfume en Estados Unldos, 
que se llama “Prlncesa Grace”. 

TANET Leigh rePllra el papel mis  

J 

J peque5o de 8n carrera en -la clnta 
de “suspenso” ‘‘Psycho”, de Alfred 

Alhheock Er aseslnada nor Tonv Per- 
k l n s a  10s quiice mln& de trinscu- 
rrlda In pehcula. 



DDIE Flsher cancel6 un compro- 
miso para cantar en Mlami 
Beach. que le slgnlficaba treinta E mil d6lares de salario.. .. Dara 
quedarse junto a Elizabeth Tay- 

lor en Nueva York. Un gesto muy ga- 
lante. pero me hace recordar lo que 
pas6 con Mlchael wilding. el segundo 
marido de la estrella. Wilding perdlb 
una carrera que ascendla vlgoros,  en 
Inglaterra. para acompafmr a Liz. en 
Hollywood. Cuando no prosper6 en el 
clne norteamericano.. ., perdi6, tam- 
bien. el respeta de su mujer. 
Liza Todd hi a de Ellzabeth del dl- 
funto M l i a e j  Todd, es la n L t a  que 
mhs ha vlajado del mundo. Su ma- 
dre la lleva slempre conslgo a todas 
partes y Liz vlaja sin parar. 
En Nueva York se illmar& la pelfcu- 
la “Butterfleld 8”. en que Liz Taylor 
aparecerh junto a1 apuesto actor Lau- 
rence Harvey (el de ”Almas en Su- 
basta”), y donde habra poslblemente 
un pequeiio papel para Eddle Fisher. 
Se esperaba que el cantante hlclera 
una presentaci6n personal en el Wal- 
dorf Astoria. de Nueva York. Como 
no la hizo, se rumore6 que su nombre 
-sin la colaboracl6n de Liz- era In- 
capaz de llenar ese enorme y famow 
estableclmlento. N o  lo creo. Porque la 
voz de Eddie Fisher est4 mejor que 
nunc8 Y sus discos se venden muy 
blen. 

10s Trlbunales de 
Santa Mdnica Calllornia el dla que 
le jue concedi& el divor&o de Glenn 
Ford. La ez bailarina acusd a su ma- 
rldo de causarle “intensa anwst ia  y 
lensidn nmiosa’’. Estuvieron casados 
wince arios y tlenen un hljo, Peter, 
!le catorce. Eleanor Powell recibira de 
su marido cuarenta mil ddlares a1 ?So, 
durante seis arios, y treinta mil dola- 
res anuales hasta e1 resto de su vlda. 
Ademirs, Glenn pagara doscietttos cin- 
m t a  ddlares m e w a l e s  para el man- 
tenimfento de su hljo. 

En el Hotel H l l t o n  de New Jersey cele- 
bran sn mntrlmonid DoIorw del RIA y el 
productor de televisidn ”0” A. Rile& Fuc 

el tercer matrinonlo de Lolica y el segundo de sn mando. 

0 fne nna sorpresa In noticln proveniente de Nnevn York qne annu- 
chba  el matrlmonlo de Dolores del Rio con el publlcista J emprrsr- 
rio Lon Rlley. Durante varlos abos hpbian mantenldo nna a t n c h a  N amlstad que con el devenlr del tlempo se convlrii6 en ldlllo. Rlley 
organlz6 la 61tlma temporads teatral en qne Iniervlno la aciriz In- 

terprekmdo ”El Abanlco de Lady Windermere”. 
Lm red& casados IlegarAn pronto a M6slco, donde p.sar9n h a  f i a h  na- 
v ldchs  Y oooteriormente se dlrlnldn a Esoaba. donde Dolorn del Rio 
In ie rveni r ien  teatro. La actriz t b e  56 a& de edad Y se encnentra en 
ia cdsplde de on carrera arthtlca. Actnalmente ne exhibe en 10s clnes me- 
xlcanos nu ultima pelicnla. “La Cucaracha”, en la que comparie el papel 
estelar con Maria Fills y Emlllo Fernandn. 

EUOENIO SERRANO, comespousal de UECRA”” en MCrlco. 

EL IDILIO DEL ANO: 
REX HARRISON Y LAUREN BACALL 

El dlvmclo de Mamle Van Dorm y Rad Anthony entm ya a aus 1 s -  flnalu. 

8epamrme de m1 mnrldo nl de ml hllo”. 
En Nueva York me encontrC con MIChael Wlldlng y au e s p w .  5tab.n celebrando 

el cumpleanus de Susan Me confas6 MIChae1 =stir mu contento con .n matrl- 
monlo y con au carrera.‘ Acabe. de fllmar en Londres ‘%anyr Wlchln” J pronto lrb a un teetro pars pmtsgonlmr “Qaze!:e In PtTk Lane”. &.lo% p r k e m  dl8S 
de dlclembre Inaugur0 un restaurante en Londres -me cont6 Su8m Wlldlng-. 
VeMl m b  loym Y arl ulrl Un edlflclo d3 departsrnentas. Son dlecclsdla en total.... 
uno lo ocupa Jayne &ndleld’’. . .  

. ~ A G .  i 





ESCRIBE SYBILA SPENCER 

"-&No le -ahskza7 -pregunt6 la camarm, acercbdose. 
"iTuve qW admltir que tenfa un dbflcit de 10 centavos! 
"-No se reocupe Tome Y m!e pss6 una moneda. 
"Me sentrmorlr .  'Lmgo'me pregunt6 qu l  hacfa y tuve 
que confesa~ que cantah y tocaba gultarra ... sln &to. 
M i b n  ella me OonM que era bailarlna.. . sin 6xlto. Be 
Hlaanaba Mlckey y prometi agarle en ouanto pudlera. Al- 
gunm dIas mAs tarde v o d ,  pero Mlckeg habla partldo. 
"-Parece que log16 un contrato en una comedla muslcal 
- m e  dljeron. 
"Aunque no la he vuelto a ver espero que Mlckeg haya 
triunfsdo. porQue esa moneda due me regal6 mult6.  por 
riltimo, La de la suerte. 

JAYNE MANSFIELD 

I9 diflcultn!des t a m Q I h  fueron financleras -in- 
tervlno a tcdo esto Jagne Mspsileld-. h 1954 
estabe. tan pobre tan pobre que de &lo pensar en i%nil mi hlla sufrlexdo hambre.'se me encopfa el co- .. 
rae6n.-D&ldi sollcltar t&jo en una e e n c l a  de 

tercera cateaorfa. per0 aun alli no Darecfan lnteresarse. 
"-~asts pof dos ii6lares la hora &ria 4 r e c i .  
'Tor fin, aceptaron. J pes4 J ~4 h a s h  quedar rendlda. 
Per0 al menas habia conseguido dlnero para comprar leche 
para mi hlja. DenpueS de celebrar con helados. subimos a 
un bus. J a m  Marle. en su lnocencla. me dljo: 
'-i@6 bohlta e r s .  mama! 
'Tor clerto que la sltuac16n en que me emontraba era 
c m o  para pensar todo lo contrarlo, pero un pasajero que 
la oy6 mint16 caluromnente. 
"Bueno. M a *  parece que hay esperanza --ped pgra mls 
adentros. 
"Per0 al llegar a ca.?a, la d u n  realldsxl me golpe6 con 
fuerza. Debfa el a2qWer y no tenia un centavo. Para no 
morir de desesperacl4n busqu6 conauelo soflando desplerta: 
me veia llevando una vida e lendorosa y sln ningim pro- 
blema de dlnero. green &= en 10.5 sueflaa? Yo si. por- 
que al dfa sigulente reclbi una carts comulllc&ndane que 
habla heredado aels n l l  d6lare6. De lnmedlato dl el ule 
para una casa y el rest0 del dlnero me aLnl4 para mah- 
teneime mlentras llmaba ml oportunldad en el clne. Y 
&?aben?'AIgunas de esas fotos de dos d6lares la hora slr- 
vleron despub de todo pnra abrlrme 188 puertas del 6xlto. 

T 
-j5 de L a a  ml a vida negro fue 

cumdo me "pro- 
baron" para "DE 
&ut a a Eternl 
dad" - x n W  Ca- 
rolyn-. LLes pa- 
rece extraflo? De- 
bo expllcar en- 

1 tonces uefUe ese 
mlsmo k cuando 
mi marldo, Aaron 
Spelling, deb16 
Ulenrarme d e  w- 
gencia al haspltM 
c o n  neumonla. 
Durante una se- 

zEg&ta Sal Mi- 
neo? El d s m o  
conjiesa w peca- 
do. Hasto que el 
deatino na le m- 
sol4 una leccfdn. 
Ahom que s1( t i l -  
timo jilm "La 
S a r g m t a "  f"A 
Private's Atfaif ' )  
ha .tmm MtO y 
est6 realizando In 
"VI& de Gene 
Krupa", sabe ?e 
&be Qr gramas 
a Dios por su 
amte .  

6 

mana mpin me contaron wtuve entre la vi& y la muer- 
te y 'el pobre Aaron casi se vuelve loco de angustla. AI 
i ih me s m ~ .  per0 parecia que volver al murtdo ~610 me 
slgntllcaba pr&Iemas. 'Las cuenta del medico e m  a*O- 
n6mloas y me hasIan prohlbido trabajar durante meses. 

I iCreerian ustedes que Carol Lynlep hubiese perdtdo 
alurrna iuez un mncimo de W f l ? : ~ ~  Todos coinridiron 
ron Garv Crosbs en oueics imaosibk. Per0 unra Carol 

"Despu8S de un mes a Dase de sandwkhes de sslame decldl 
romper las rescripclones medlcas y obtuve un mpel  en 
''En Colmo f e  la Cara Dura", junto a Bob Hope. De ahi 
en adelantc  ml Htrella c o m d  a brillar. Aaron. aue has- 
ta haw pmo no habia c o m ~ t d o  tra3ajo ni como'i~rector 
de tAmlt0. tamblen anr, a tener b u e w  ouortunlda- 
$3. 
Plensa que D h  me asua6. despu8S be tcdo. &Que serin 
de mf SI hublese aslstldo a esa prueba J no hublese resul- 
tado? Tal vez no habria Hlegido a ser la Carolyn Jones 
de hoy. 



A [Son tan, romanticos 10s admira- 
dores que me escriben!. . ., escla- 
ma sonnente Doris Day, conje- 
sanda que procura leer y res- 
ponder personalmente cada carta 
que irecibe. 

NO de 10s placeres dentro de mi U oflcio de estrella es reciblr car- 
tas del mundo entero Son tantas 
por desgracia. no puedo leerlas io=: 
MI secretaria echa la primera rerlsa- 
da. complace a 10s que quieren fato- 

Hollywood”. Como la carta estaba hn 
japonk, en realidad no me entere de 
lo clue decia mi lefano amieo. Otra 
admlradora de Filadelfia m-e man- 
d6 un cojin bordado, deseindome bue- 
na suerte en el estreno de “Pillow 
Talk” (‘Tlllow”, suiere declr almoha- 
d6n). Pero I? peiicula en nastellano 
se Ilamari Troblemas de Alcoba”. 
Sin embareo: el mensale mis orkinal 
que he recibido lue una: carta que”co1- 
gaba de un cord6n que, a su rez, ata- 
ba las tapas de una llnda cesta. AI sa- 
Carla, tire el cordon, se abrio la ca- 
nasta y de adentro sa116 volando una 
Paloma. La misiva decia: “Es una pa- 
loma mensaiera. Basta aue usted 
prenda on mensale a su ciello, para 
que ells me lo traiga de inmedlato.. .” 
sC6mo iba a desilusionar a tan ro- 
inintico amlgo desconocldo? Le res- 
pondi Y la paloma se pard16 en el cie- 
lo ... 

EL DRAMA INTIMO DE 
GENE TIERNEY 

OR muchos atios, Gene Tlerney 9 fue la encarnacl6n de la espl- 
ritualidad, la elwancia. el talento. 
la belleza. Nun& sup0 lo que era 
una derrota. pero en cambio la 
abati6 un mal terrlble. NecesiM re- 
tirarse precisamente cuando la glo- 
rla le sonreia mBs promlsoriamente. 
Hace un aAo, se intern6 en la Fun- 
dacl6n Menninger. instituto psi- 
qul8trico. donde se curan enferme- 
d a d s  mentales nerviosas. Allt des- 
pues de perminecer durante ’ mho 
m e s s  la dieron de alta crey4ndola 
totalmente sana. media ts rnente  le 
llov~eron IES ofertG ciiiematagrlfi- 
cas. Gene f!fm6 contrato para pro- 
tagonizar Vacaciones para 10s 
Gnamorados”. Pero. antes a h  de 
enfrentar las c h a r a s  se produ o 
otra crisis ~ u v o  que’volver a ia 
Clfnica MenninKer Coma parte del 

M A G N A N I  V E R S U S  B R  
URANTE toda la filmacl6n de “The hgitlre Kind” (ti- D tulo cinemato@lico de “Orpheus Descending” la obra 

de Tennessee \\’illlams que poslblemente se Ilame) en cas- 
tellano “Casta en Fuga”) han soplado rientos de tormenta. 
AI principio, con disimulw y a1 final sin ninguno. se adver- 
tin la antipatia de Anna Magnanl por so compaiiero Mar- 
ion Brando ... ;r vicevusa! Per0 las cwas han subldo a 
“casta80 obscord” durante la proyeccl6n de 10s trozos lil- 
mados (”rushes“). La estrella italiana mlraba y Ilevaba la 
contabllidad exacts de todo: close-ups (primeros planor 10s 
mis codlciados, porque es la cara abarcando toda la pahta- 

’ A N D 0 Ila) de Brando: 20. de Anna: 14. Ade- 
m i s . . .  Brando ;epresenta 35 aiios 
(su. rerdadera edad) , contra 53, que re- 

presents Anna (qulen solo tiene 491. Eso slgnlllcaba que la 
estrella Italiana -famosa por su exploslvo t e m p e r a m e n b  
se levantaba en la proyewiin y se acereaba a la pantalla 
para medir su lmagen.. . ia lo largo y a lo ancho!. . .. lan- 
zando toda clase de protestas ‘Y pensar que el argument0 
es dramltico. capaz de estruj&’el coraron! Se trata de una 
nuera rersl6n de “Orieo” aquel amor que sobrevivio msis 
alia de la rida. & I m a g i n k n  Iw espectadares la violencia 
que bullia tras las emotivas y pasionales escenas? Nada 
como el cine.. . para mentir con sinceridad. 



DAWN ADDAMS sonrie por encima 
de /as l6grimas 

Bmeily  AadInnd flora histHi- 
camente a1 abandoMr el aero- 
puerto & Los Angel-. N o  PU& 
asistir a 10s tunerales u muchos 
ii acompaiiaion en un dofor w e  
pareda sincero. Per0 In j ovm 
secd r4pi&mcnte sus lam!mas 
wra recfbir a las wodutas. 
kobrc el fkretro rba una corona 
de flwes que llevaba simplemen- 
te un nombre: “woodsie” intnia 
de 10s bosquesl.  si era como 
~ r r o l  Flynn llamaba carfmsa- 
nunte a su “proteguiu”. 

LAFAN DE PUBLICIDAD? 
LINTERES? 

!A QUE LlMlTES SE PUEDE 
LLEGAR! 

T A d b l b  muerte de Errol Flznn ha 
L tnsplrado muchos articulw Y ha 
e v m d o  recuerdos de toda especle ... 
 em SI es cierto que hay evocacionn 
que mejor seria no hacer. todas las 
palabras han sldo pblldas ante la la- 
mentable actltud de Beverly Aadland, 
I r  Jmen oue a ~ e ~ t 6  llamarse ‘la pro- 
t&da” del actor.. 
SI no empujada. por lo menw tolera- 
d a  por una madre demsslado “lndul- 
gente” esp nlfia - q u e  result6 tener 
23 liib y no 17. como proclamaba- 
ha erldo sacar todns Ins ventajas 
p&% e Imaghables del aclindalo. 
AI prlnclpio conmovib por SUI crlsll 
de 18grlmss y por su dolor aparente- 
mente slncero Pero despubp. se ha 
valldo de cuinto rbor te  ha podldo 
para.. . que se hable de ella. Sufre de 
la peor de las enlermedades: el pm- 
rlto de publlcldad. Y porque #U nom- 
bre salra en 10s Derfbdlcas a e e D t a  to- 
do  mlekras  mama.. . sonrie. - 
A ’Hollywood se le. mhacan todos loa 
edndalos .  D ~ K O  ,tlene la C U I D ~  la 
lndustrlosa &dad- del cine d e  que 
aparacau  uersonns con mentes extra- 
*as como el cas0 de esta enamorada 
de Errol Flynn? Comenz6 por recla- 
mar el cadaver. algul6 por dlscutlr el 
testamento. y de ahi ..., bueno ..., to- 
do. Habl6 de una pwlble maternldad 
y anuncl6 que publicaria m s  memo- 
rlas. donde ‘ l o  qpntsrh todo, absoluta- 
mente todo... , comenzando por 
transcrlblr las artas de amor que 
Flynn le  escrlblera. La lkta de.. . ex- 
centricldsdes es larga. Y ha  actundo 
apresuradamente, como s l  tomara pre- 
cauclones ante Io lugar que es In ac- 
tualldad. La gente olvlda, por suerte, 
l w  esc6ndalos. La jovenclta qulere 
aprovechar mlentras.. . un nuevo 
aconteclmlento no la ham PMBK de 
moda. Por el momento.-ya-algo ha 
consemido: Earry Mahon. qulen fue- , 
ra agente de Errol Flynn durante un 
tlempo. ha  llrmado uu contrato para 

’ 

Beverly Aadlaud. Ser8 compaiiera de 
Bob O’Connell, en un film. iCBmo se 
llama la pelicula? No Importa. Lo que 
Interesa es . . apmvechar la curlosl- 
dad malsana de la gente. 

’ 
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;r;;mn&assib~; ,". F",nyny;%e;pn Aurora Batma. Marla F6llx. 

2. "in6ndc vas Ufonso XII?" (que tal vez se olrezcn con el tl- 
tulo de "Amor&' Reales"). de LULS C&sr Amadorl. con PWUltR 
Rleo J Vlcente Pnrra. 
3. "Carmen. la de Ronda**, de Tullo Dcmlchelll. con SarltR Non- 
tlel. Jorge Mktral y Maurlee Ronet. 
4. "Holokal.. de Luls Lucla. con Javler hcrlbh. Carlm Cmara- 
vlll.'. Rob& Camnrdlel. 
5.  '*Escucha ml Canclbn", de Antonlo del Amo. con J W e l l t O  9 
Luz M4r'quez. 

& Velazco. Lue MArquez. Tong Leblanc. Antonlo Caeal. 
-Las Chleas de la Cruz RoJa", de RnIP.el J. SRIVla. con Conchl- 

PAQUITA. ESTRELLA LAUREADA 





Vinicio Valdivia, durante la filmacidn de su documen- 
tal premiado. 

INICIO Valdlvia. el chunatografIsta chlleno qne 
desde hace dos afios reslde en Brasll. ha obtenldo 
una dlstincl6n lnternaclonal de extraordinarla 
lmportancla. En la Dklma Efiblcl6n Internaclo- V nal de Films Docurnentales qne se realiz6 en Vene- 

ela, su pelicula "C6mo K Aacen 10s Titerm" obtuvo el me- 
mlo EspeclaL 
La notlcla sorp~endl6 a1 proplo Vlnlclo Valdlvia qmlen se 
enter6 de ella leyendo la revlsta Inglcsa T l lm World" en 
el mes de octubn. El docnmental b b i a  sldo enviado por 
ICA de Washlngton (18s oflclnas centrales del Punto Cuar- 
to, hstltucldn para la que trabaja Valdlvia), d n  conocl- 
mfento de m antor. 
Valdlvh acaba de termlnar on documental en colore de 
30 mlnnton de duncl6n, wbre la Blenal de Sao Panlo. 'ha- 
blendo aldo deslgnado ollclalmente para nnllzar este corto 
que tendrir dlstrlbucl6n mnndlal. 
Vlnlclo Valdlvia .ea uno de 10s muchos talentwos chilenos 
cnarnorados del clne que han debldo alefarse de m patrla 
m upera de que ella pueda proreerles oportnnldad para 
trabajar en la actlvidad a que han dedlcado ms vldas. 

n 

I 
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( N U E S T R O  PF 
Fit I N T E R N A C I C  

MClr de retenta pellcular de cerca de treinta 
pabes partiFipar6n en erte torneo de pelkulas 
que organiza la Univerridad de Chile. b 

A Universldad de Chile --o mejor dicho su Se- 
cretarla General y todavfa m h  especificamente 
Alvaro Bunwter- ha comenzsdo una labor tan ac: 
tiva como eficae en materia cinmatogr&fica. Ya L informarnos oportunamente de la crmci6n de la 

Clneteca Univenitaria -indispensable en un plantel edu- 
caclonal tan completo y avanzaulo como el nuestro- v 
del Departamento de Cine del cual han salldo ya hermdsos 
e interesantes docurmenbales de dlferentes tipos. Ahora 
oomo Parte del programs de vinculaci6n de la Universi: 
dad con el Cine, Alvaro Bunster 4ec re t a r io  General de la 
Universidad- con la colaboracl6n de HernAn Valdes se 
lanzaron en 1; organizaci6n de un Festival Internacionai de 
Cine Documental v Emerlmentnl 

-Tampoco nosotm crelamos w e  tendrfamos tan magnl- 
flco resultado.. . -nos dlce Mvaro Bunster, cumdo le In- 
terrcgamos sobre el magno plan- La idea naci6 con la 
visita de  Danilo Trelles el entusiasta motor del Sodre de 
Montevideo, quien como'ustedes recordarb present6 el 'an0 
p m d o  una Sene de films retrospectivos de  lndudable in- 
ter& Para quienes siguen la historia del clne y la evolu- 
c16n del Spt imo Arte Por clerto que la UniverSidad apo- 
y6 agudla iniciatlva y la exhibici6n de pe lh l a s  tuvo 
gran dxlto tanto en Santiago como en VIA8 del Mar Des- 
de enbnces la idea fue evolucionando. h a s h  llegar a 
tener increlbles frutos. Hemos contado con' el apoyo de 1s 
!&nbajadas de dlstlntos paises o bien nos pusimos en con- 
tacto directo con las correspondientes instituciones inter- 
nacionales.. . ,Y vennl.. 
Alvaro Bunster nas muestra 10s cables. p ~ l o s o s  mensa1es 
que h e n  sorprendentes nuevas. Pr&ctlcamente han respon- 
dido afinnatlvamente todos 10s paises cuya colaboraci6n se 
soliclt6. ya que el cine tlene la rne ica  condicidn de de- 

- I 

Asi veStida empieur su ntimero Sonia Bra- 
si1 en el Bim Bum Bum. AI tenninar su 
intervencidn s6lo conserva su estola de 
piel. Ante el dzito alcamado por la pe- 
licula "Europa de Noche" el Teatro Ope- 
ra ha incluido en su pr&amacih a la 
reina del striptease de Brasil. 



NAL DE C I N E  
rribar fronteras politicas y de confundlr credos religiasos 
en una sola hermanUad. I m  coono ha  ocurrido en Can- 
nes Y otras oapitales sera un elne internacional no obs- 
taculizado por “cortiiis” de n i w n  tipo. Y e& lo han 
entenkiido la mayorla de Ias naciones sin preocuparse de 
qu lhes  partici ar4n 0 no. Son pocas *en realidad las que 
hideron una &ida consulta previa.’para rendirie en se- 
gufda. 
-Queremos celebrar este acontecimlento que nos orgu- 

*.,.I 

Uno de 10s dibufos del nifro que naya con Puerilcs 
imirgenes la historia de 15.000 pequenos que sulrfe- 
Ton 10s horrores del campo de concentraclon. Pert.2- 
nece a “Las Mariposm no Viven Aquf”, Jilm 
rpciri la Pdma de Or0 en el ultimo Festival z”C?l: . . . - . - - -. . 
nes y que tntegrara el programa del Primer FeStiVUl 
Infernactonal de Cine D m m e n t a l  y E+perrmental. . 

A l u a r o  Bunster. 

vu1 Intemacfonal I ’ 
de Cine Documen- 
tal y Ezperimen- 
tal. 

llece conjuntamente con las ~Escuela~ de Temporaaa ... 
-nos sigue explicando Alvam Bunster-. Los alumnos ex- 
tranjeros que vengan tendr4n pues rtunidad de go- 
zsr de este prlvilegio. y. ademks, p&r% ver el conjunta 
de documentales chilenos que se presentar4n dentro del 
Festival. 
Alvaro Bunster ha  entendldo muy bien la lecci6n que pue- 
de dar el cine con su elocuente lenguaje de imfqenes 
dando as1 una c4tedra extra con la ensefianza y experien: 
cias --adem4s del dekite- que aportar4 el Festlval. 
-El Festival se desarrollar4 en dos etapas: primer0 en 
Santiago posiblwente desde el 10 hasta el 17 de enero 
y oja& antes. para luego seguLr la exhlbicih en Valparsl: 
so.. . -nos informa el Secretario General de la Universi- 
d,ad-. Con un p r o g r a m  tan nutrido, serfa imposlble ofre- 
crrlo btalmente  a d . .  . 
Armgamos el cefio, pensando que es una l4stima perder 
uno solo de 10s i i lms.a  exhibirse. Hasta nos atrevemos a 
discutir posibilidades para que el programa se presente 
completo en Santiago para oirecerlo despu6s ccmpleto 
tmimbien. a 10s pcrtefids. La hnica soluci6n serig l a  exhi- 
bicibn en distlntas salas y a distintas horas. Porque na-  
turaimente. un solo teatro no puede sacriiicar el tibmpo 
ya cam rometido con representaciones ta t ra les  o pellcu- 
las de pargo metraje por este tarneo de valor cultural v 
cientcioo. Pero, si los dem4s palses ofrecieron ya una cd- 
laboracidn tan annplia, seguramente la Universidad de 
Chile t a m b i h  enconwar4 ac4 la coaperari6n que merece 
tan #bells y valiosa iniciativa. 

(Sirvue parar a la pB-25) 

A prdxlma semana partlr4 a Llma, la dlrntora  de 
revlita “ECRAN”. Maria Romcro, lnvltada espeelal- 
mente a la premlsre mundlal de “La Aora Flnal“, L oeliculn oue. dlrleida v oroduclda nor Stanlev Kra- ~- 
mer, procagonizan Greigoiy Peck, A& GardnG. Fred 

Astalre y Anthony Perklns. Junto a Maria Romero, vlajan, 
tamblCn. Dario Carmona. critic0 clnematogr4flco de revlsta 
“Ercllla”, y Boris Hardy, dlrector de “Emelco”. 
Por prlmera vez, una peliculn sera estrenada slmult4nea- 
mente en 18 capitales del mundo, hablfndoie rnlentementc 
unldo a ellaa. Moscu. Para estos eledos. se ha dlvldldo el 
mundo en 18.zonas. lnvitgndose a 10s periodlstus de las pu- 
bllcaclones m i s  Imwrtantes. epeclallzadas en dne,  a aue 
concurran a1 estreno de “La Rora Final”. 
En Sudamerlca, la premiere, que se Ilevari a elmto el dfa 
17 de dlclembre, se reallzari en Caracas y en Llma. 

MAS NOTlClAS EN PAGINA 27 

En Ia Saka Valentfn LeteUer 
se kIeu6 a elect0 un Joro Jobre 
2n rPnrmmtnFih d- “ M O P -  ._ . _r _ _ _  - 

beth“. En la Joto, Agwttn Sire ezplica sw puntos de 
vista acerca de la lorma cdmo encard su interpreta- 
cion. Pedro Orthous y Manuel Rojas no parecen muy 
convencidos. mientras que Isidora Aguirre escucha 
con atencidn. 



. 
e la: -elegancia 

U 
elegancia son Park y Roma. Por 

York. Hollywood y otms ciudader. 
fio aumenta el retinamiento. Veamc 
luego, siguen impemndo lor abrigc 
amplitud- para la tarde y la noche 
s telas todar plegadar. 

cierto, 
No sa 

3s que . Y . . .  

3s qu6 
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/ Sanos, fuertes, 
vlgorosos.. . toman MILO 

TODA SU FAMILIA VlVE MUOR, aatudia, 
juago, tmboja y hosta duernw major 

cuando torno MILO. 
Poqua MILO aa un Qliciaao forlificanh 

qua cornplarnenta au olirnantaci6n dlarla. . . 
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS: 

I 

I U &Ies M I LO .... 

“AQUELLA NOCHE” 
.. - (“Cette N(llt-La’9 Fnncnn. 1958. D i m -  

I 
tor: Maurkec Cazeneuve.’ Am-mto: 
Maurlcc Carencuse, Paul Gulmard 
Henrl-Frangolr Reg, hldados en la novel: 
de Mlchel Lcbrun. Fotmgrafla (blmca 7 
nerro): H. Burel. R4arto:  m e n e  De- 
monmt,  Maurlce Ronet. Jean semalr, 
Hubert Noel. 

slblwente do BU 1nexpFrlencla em IS dl- 
Menos que rssular. reocl6n olnemat-fh ae derivan 10s 

Prlnclpsles defect- del fllm: la excuilva 
lentltud la falts de un nudo ammentsl la p m  Illmpa<la de 
10s parsbnalm. Pars que el sep&tsdm p&tlclpe d l  drama en 
una hlstorla wllclsl Y de “suspenso” lob protagonlstas tlenen 
que resultarls almp6tlc.x. 0. a1 menos.’humancs. En el fllm que 
comentamar. Wltns  b o n g w t  &par- m o  una Ingenue co- 
quet& que. Jugando con fw. ampula a su egposo hssta el crl- 
men. A su vae el msrldo (hfaurm Ronet) U n  lntelectual se 
Pressnta c m o  hCbU e Imnaduro. Jean 3c&als 4 1  lnolvldbble 
protasmlsta de “R1flfl“- tlene uns 8918 sxpresl6n durante to- 
do ol dhl*Lrrollo: ui c h k o  de p l a  n cabees. Adem& del pmo In- 

no ocunrm much= E -  Y e1 problsms muita  matszlte absurd0 
luego que k aclam. e1 pilbllco sbandona 1s -1s con una scnsa: 
el6n de haatlo Y de aburrlmlcnb 
Ls fotografla M InteIaSmlt<L-&”&R3 IM EBIIea I PlSWa de Pa- 
rls wr la nmhe I a1 Eimanecer logmndo &Cmtuar la aoledad del 
hombre con nu conclench. 31 bOmPBrBmca “Aquella Noche” con 
“La Dcsaada“. pellculs del m h m o  eBtllo. artrsnada anterlormen- 
te. result8 hastants inferior la que ahom comentmm. 
CONCLUBION: Pre9unOua90 d m a  PDllclsl. mn U n  trlo pmtag6- 
nIco poco grato. 8610 para mayares. 

“ANA LUCASTA” 

FSte fllm denconcertd sl  cspectadw co- 
rrlente por pBrlca motlvca: se tmta de ML que retular. U n e  plem de teedm llsvsda sl  clne mi 

N- Gnayaquil. Eeuador, se efectub reelentemente la en- E trega de 10s “Rofeoa Huancavilca”, con 10s que nuts- 
tra colega la revIsta especlalhda “Cine Radial” premia 
a Iw valorn m8s representatlvos del mundo artisiico ecua- 
toriano. 

Amolia y Maruja Mmtoya Sangurima el dtin de con- 
tantes scuatorfanav d e  m y o r  popula;idod, reciben 61 
“Trofeo Xuancavtlca”. 



CRlTlCA TEATRAL 

UNA MIRADA DESDE EL PUENTE 
RTHUR Mlller CI uno de 10s graudes A vaiores de la dramatursia contem- 
porAnea. ‘‘La Muerte de un Vcnde- 

dor” es una moderna tragcdla eon carac- 
terfstlcar que. por SI solas, JuatIflean que 
10 autor tenga alegutlado, desdc ya, un 
Puelto de Preemlncnela en l a  hlitorla de 

Salem” conrtltuya un scvero examen .a 
I r s  neurosls foleetlvas de nueitro tlem- 
PO. Y “Todoi Son MIS HlJor” cs una plna 
teatral en IP que. con maestrh, re dra- 
matlza el eterno t6plCo de la responsablll- 
dad IndlvMuat. 

la IIteratUrB dramltlea. ‘%as Brular de 

LBS ties obrar nombradar tlenen 1. vallo- 
sa Vlrtud de eontar con Una ankdota. 
que enclerra una proyecclbn social hlstb- 
rlca. Cada uno de SUI personaler, slendo 
una tndlVMUalMad y vliylendo so. aeon- 
tecer dram6tlCo. sa eonstltuye en simbo- 
10s Y reprerentante3 de la humanldad. 
“tin* Mlmda Desde el Pucnte’’ earece de 
est= caractrrlrtlcr. Se trara de Un dra- 
ma s6lldamente c011Stmldo. con persona- 
Jer rleor en matlees y con rltuaclones 
dramltlev que cmoclonan a1 Hpectador. 
El Una obm que tlene todoi la elemen- 
to% que CRraeterlran a1 bum teatio nor- 
teamerleane actual: reallsmo. aeclbn, emo- 

. tlvldad. Iuerza expres1v.a. Per0 a Arthur 
Xlller. por IUS antecedentes. le exlrlmos 
mlr, y, en tal sentldo. “Una M h d a  Drr- 
de el Puente” delrauda un tanto. Sus 
pcroonnler, pcse a JU enorme vltalldad. no 
pertenecen a la mlrma catererla de Wllly 
Loman de ”La Muerte de un Vendedar”, 0 
de John PrOftor. de *<Las BruJar de Sa- 
lem”. Eddle Carbune, tal es el nombrc del 
protaronlsta de la plcza que nos OCUPB. 

Puente” eomo nna obra menor dentro de 
la produeclbn de MlIIer. Empero. a d  dc- 
termlnada 10120so er de l r  qne la plna 
eontlene 6na progresl6n dramltlca, con 
la que logra mantener un permancnte 

Alhg.. 

SEROIO VODANOVIC. 

dola; donde 8u madre LIS una reslgnada muJer. y 811s hemmar. 
hombre? UenW de r e c u m .  no del todo morsIIes. Un dls la fa- 
mllla decide traer a Ana de melts a1 h-. y perdonarle BU vlda 
f6cll .... 8lernpre que ~ 0 1 1 8 1 s ~  c-rs.6~ con un prlmo “del c-po’’ 
que llwa a la CLudad B buscar novla. El proyecto de la famllla - 
con la sceptacl6n de Ana. naturalmante- promesa bastante 
blen. sobre tcdo polpue 1s pe+rejla 80 ensmom slnc-ate. Rro 
la tragedls est& cemsna y Is pmvaa el personale men- pro- 
bsble: e1 padre de la muohacba. 
Para el wectador r-Ita dlllcll entmxbr Is rPacl6n antre All8 
Y su vleJo pare .  El fllm la pressnta como un afeno egoht&. ah- 
sorlxnte. pert, cslla lo que s t 6  dlcho clammante en la ob= de 
Mstro:  un ln-to. 
La B C ~ U B C ~ ~ ~  en genemi es cmects. devkactando el hermano de 
Ana (Frederlck O’NeaI). Eartha Kltt no convence. Los CrItLcW 

norteamerlmnw aple.udleron 8ln resews la labor del cantante 
Sammy Davh. Jr.. gran f lgu ra  pquiar  en est paals. Wrs nosmas. 
que s610 conocemm 6u voz -muy bells-, su f1s1co nm remits 
dernaslado groterr0 CDmO pan BCePtBTlO de @An.  
Phlllp Yordan cscrlhl6 OrlgLnalmente “Anna LucBStll*’. smblen- 
tlindola an una famllla pol- que vlve en Pensllve.nla. Poatc- 
rlorrncnte tTedad6 el problems B una f&mllla n m .  tal corn0 
apareee m csta pellcula. I?& curLos0. 8ln embargo. que el fllm 
mue3trc 6610 a negrm. c-o SI el mundo de Ana Lucrsta exclu- 
yera e. I- hla-. 9610 se ve uno que otro persousle blanco. sln 
lmportancle.. 
CONCLUSION: D-B iuertd rcallrado en forms exceshamente 
teatral. Algunw personales d a w  s.? debilltaron al lnterQenll la 
censura nOrteamerlCBns. Actuacl6n exsgerada. Rltmo r n b  blen 
lento. Para may-B. I 

Este aiio, el  acto tuvo especial resonan- ecuatorlanos y constltuye un term& El mejor cantante fue conoagrado JU- 
cia y lo presenclaron mas de clnco mil metro infallble de la popularidad que 110 Jaramlllo; el mejor locutor fun nn- 
perscnas que aplaudieron a sus favori- han  conqulstado 10s arraoiados. g d o  Jorge “Coco” Pesantes, y Rooarlo 
tos en la plaza “La Macarena”, de Gum- Entre 10s premlados flguraron Juan Ochoa fue aenalada como la mejor 30- 
yaqull. El Trofeo es la mixxima dlstln- Reynoso y Domlngo Fuentes. ddo que triz de radioteatro. 
cion a que pueden asplrar 10s artlstas se hace llamar *‘LOP Huasos Chllenos”. 



. . . porque su sabor delicioso de caf6 recidn tosta- 
do es el unico que me agrada y reconforta. 
NESCAFf es siempre mi favorito, en 10s estudios 
de cine, entre ensayo y'ensayo o e n  10s momen- 
tos de descanso en mi hogat - dice HILDA SOUR, 
distinguida artista chilena de prestigio interna- 
cfonal. 

Como miles de chilenos 
que saben apreciar 
una taza de buen caf6, 
HILDA SOUR 
prefiere N E S C A F ~ ,  por 
su aroma fragante v sabor 
exquisito captados de granos 
selectos tostados a perfeccih; 

' 

i 
I 
I 
1 

su efecto estimulante y re on- 
fortante que sblo u n k u h  
podrar indar le .  

En sblo un instante prepare Ud. 
t ambih ,  a su gusto, cargado o 
simple, una taza del mas deli- 
cioso caf6. 



y. i 
POR CAGLIOSTRO I 
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G/ PRUEBE ESTOS DELlClOSOS PANCITOS DE ANIS : INGREDIENTES: 112 kilo de harina. 125 gra. de MARGARINA. 
2 huevos. 150 grs. de azjca’r flor. 3 cucharad!las de polvos de : hornear. 150 grs. de azticar ganulada. 1 cucharadila de an;s y 

Naturalmcnte: ‘On MaWarins- el Pan 
es deiicioro. sano. iy  muchisirno mds 
econdmiro! Ademb.  en la cccina. 10% 
quequer. 18s tortas. Is* iriturss. 101 

I 
I 

. .. 
guira.  etc. ganan en rntmr y se pre- 
Paran Con menor COStO. Margarin* el 
rica en vitamins “ A  

Hags coma inco,,nte,,,e. dueins de CBIa, 

que agradan a 10s ruyoo y alivien el 
preaupuerfo hodererio. consurniendo ME+ 
gsrinic.. . ;Qui rica ed 

I I la la  de Ieche. : PREPARACION Se ciorne la harina y se le agrega la Margar:- 5 
na. se une bien con la mano: so bstsn la$ yomas con azGcar 1 1 hasta qua quede espurnoso. se agregan lar  .clarar batidas a nio. I 

I ve. la harina y 10s polvos de hornear. la lochs con laa semdlaa I 
de anis ya remojadar y finalmonte. la lache coclda y fria. Se 1 
une todo muy bien. Se uslerea no muy tmo y se coftan 10s pan- I : cilos con moldes. Sa le hace un corte on torma de cfuz a ca- I 

I da uno, se untan con nlgo do huevo batido dejado de la masa I 
I y, iinalmente, so erpolvorea con el azlicar granulada. Se cuecen I 1 en homo calienle POI x) minulos. Corto $ 318 3 
L . l r r r r m m r ~ m r l ~ r r l r m m m ~ m m m m m m r W m m -  

iOue rica es! 

ARGARI NA deliciosa, sana, nutritiva y econbmica. 
PAC.. 22 



ARTISTAS DE DICCIE'MBRE 

21.00 hrs. M. J. y S.. CB-114. Los Hua- 
60s Baquennos. 

21.30 M.. J.. S.. CB-76 .40rge  F6ster 
m m f i a d o  de la orquesta d{ 
Vicente Bianchi. 

21.40, L.. M.. V.. CB-106.-Los Q u h -  
aheras. 
M.. J.. 9.. CB-lOB.-Conjunto Vi- 
11s San  Bernardo. 

22.00 L.. M.. V.. CB-l14.-PEDRO 
VARGAS. 
CB-lOB.-Lm R e s  Caballeros. 
CB-57.SILVIA INFANTAS Y 
LOS BAQUEANOS. 
M.. J.. S.. CB-I14.--Wdie Peque- 
Nno y su orquesta. 
CB-57.4orgito Riber6n con el 
acompafiamiento de m cuarte- 
t o  tfpim argentlno. 
Bienvenido Granda (a partir  
del 15 de diciembre). 

22.30 L.. M.. V.. &-114.-Teresa MO- 
Ilnari. 

Vuelven los chilenos. La Orquesta 
Huambaly retOrna a pasar las fes- 
tividades en la aatrin. lueoo de mb 
de medio aiio & act&io<es de dti- 
t o  m Europa. Esta fotografia mues- 
t ra  el aliche anunciando la actua- 
cion de Paul Anku y la Huambaly 
e n  el Festival de Ostende. Lucho 

. 
Kohan. director de la Orouesta. ~ a s 6  
por Santiago. para f k r  conirato 
con el Club de la Unidn de Viiia 
del aar.  don& la HuamJmly se pre- 
sentard 10s m e s  de verano. 

CB-IOB.-MALU GATICA. 
L. y V. CB47.Sorpresas en 
Radio &icultura tcada dfa del 
programs u n  niunero chileno de 
categoria). 
~ a r . 4 . .  CB-57.-Examen de  
actualldaxl (concurso animado 
por Renato Deformes). 
IMir.-S.. C B - 6 7 . 4  m a s o  d e  
Auquhco (programa con estam- 
pas de la vida campesina chile- 
na). 
M. J. S CB-82.-Tertulla Chi- 
leda iMirgarlta Alarc6n y Los 
Huinca.honal). 

22.40 M., J., S., CB-I06.-Radl Videla. 

23.00 L.. M.. V.. CB-82.4laudIo de  
Paul. 
M.. J.. 9.. CB-E2.-LIII Fabres 9 
H&tor Sandoval. 

23.15 L., M.. v., CB-82.41ga Nhfiez. 

AUDICIONFB PARA LA W J I R  

8.45 L. a S.. CB-I46.-"Ronda mati- 
nal" (EHna Zuanic). 

9.05 L. a S.. CB-l60.--"TIa Emilia" 
(Ricardo Garcia). 
L. a S.. CB-89b'Intimidades" 
(Carmen de la Vega). 
L. a S., CB-BB.-"Encuentm ma- 
tinal" (Raquel Kuppfers. Hto. 
Drwauchelle) . 
L. a S.. CB-101.-"Ferla del ho- 
gar" (Lurhita B o t h ) .  

9.45 L. a V.. CB-l14.-"De todo un 
poco para usted, sefiora" (An- 
gelina). 
L. a S., CB-l38.-"Megre des- 
ayuno" (Le6n Canales). 
L. a S., CB-I6.-"La Hora del 
Hogar" (Maria BUhrle) . 
L. a 9.. CB-82.-"Inter Nos" 
(Violeta Contreras). 

10.30 L. a 8.. CB-I06.-"Su dlario, se- 
fiora" (Mirella Latorre y Katla 
Bravo). 

10.48 Diario. CB-lI.-"Canta mi cora- 
z6n" (Ester Sore). 

11.00 L. a 8.. CB-114.-*'dQu4 tal. 
abuelita?" (Delflna Fuentes y 
Nora B a d t o ) .  

12.00 

14.30 

. . . - - _. -. . . 
L. a 9.. CB-lO.--"Nasotras, las 
mujeres" (Marianela. Virginia 
Fscobedo) . 
L. a S.. CB-BO.-"Dos voces mi- 
uas" (ma Cristha.  Marufa Ci- 
fuentes): 
L. a S.. CB-l46.-"Mientras hier- 
ve la olla" ( E l h a  Zuanic). 
L. a S., CB-lOl.--"Charla entre 
amigas" (Mirey'a Vaiz, W W -  
Won-Biondi )  . 
M.. J.. S.. CB-l38.-"CIta en 
Cruz del Sur" (Gilberto Gar- 
cta). 
L. a S.. CB-E9.-"iHola. sefio- 
ra!" (Lucho Vicentini. Osvaldo 
Donoso). 
L. a V., CB-97.--"COSAS DE 
WJERES". (Direccibn: Mari- 
na de N a w a l ;  anlmad6n: No- 
r a  Ferrada J Jorge Blas). 

1 CARLOS DE LA SOTTA, 
1.1 
j j ROBERTO ROJAS. 

LUIS HERNANDEZ PARKER. 

JUAN RAMON SILVA, BECADO 
EN ITALIA 

15.00 L. a V.. CB-lOl.-"Asl somos nosotras.T (Luchita Boeo, Ma- 18.00 M.. J. J S.. CB-76.-"ReunIdn 
Fml l ia r"  (Libr.: Oscar Toro). 

18,30 2: ~ ~ ~ $ ; , ~ , ~ l ~ ~ ~ ~ ~  18.30 L. a S.. CB-lOl.-"Su primer ro- 
mance" (Teresa Piflana) . 

CaSB". 18.30 L. a S.. CB-82.--"Ramances de 
17.00 L. a V.. CB-70.-"Audlci6n Luz" atafdmer" (Marfa Llopart, Al- 

(M. Virginia Escobedo). fredo Mendoza). 



ESTE SUER0 PUEDE SER REALIDAD PARA USTED Y QUIENQUIERA 
QUE LO ACOMPAfJE. 

SlGA GUSTANDO 10s PRODUCTOS '?RES MONTES". 

EN CAFES Y TES, "TRES MONTES" TIENE UNO PARA SU GUSTO Y 
SIEMPRE DE LA MWOR CALIDAD. 

70 AROS DE PRESTlQlO 
LO CONFIRMAN 

EFICAZ 
ECONOMICO 

FACIL DE APLICAR 

!-'I LAPIZ D E S O D O R A N T E  

E F I C A Z :  p o r q u e  u n a  s o l a  
a p l i c a c i 6 n  l a  h a r i  
s e n t i r s e  f r e s c a  y 
p u l c r a  t o d o  e l  d l a .  

E C O N O M I C O :  p o r q u e  no  s e  
q u i e b r a  e n  s u  b a s e  
y as1 puede a p r o v e -  

c h a r l o  I n t e g r o .  

FACIL D E  APLICAR: p o r q u e  
no es neccsar io  focar  
m i s  q u e  e l  e s t u c h e  

a l  a p l i c a r l o .  

ODO-RO-NO v l e n e  a d e m i s  e n  
forma de crema o Ilquido, ambos 

igualmente  e f icaces .  

Rif SU DESODORANTE PREFERIDO 



-Tendremas. n a b l m e n t e .  un Jura- 
do compuesto por cfnco personas, en 
cuya ecuanimldad y objetlvidad poda- 
mas contar amollamente -nos dlce 
Burster-. Se d i d  un Premlo a1 me- 
jor fllm documental artistlco: al me- 
lor documental de vlajes: al mejor do- 
cumental clentiflco: al melor docu- 
mental experimental: a1 me or docu- 
mental etnomaflco Y folkldrlco: al 
mejor documeintal paca nlflos: a1 me- 
Jor documental de publlcldad; al me- 
jor documental cultural: al mejor de 
dlbulos anlmadas. de mufiecos nnima- 
dos, ‘y. flnalmente. tamblen habrA un 
premlo para el mejor documental chl- 
leno. 
Se cuentan ya con la colaboracidn de: 
Canada (5 Deliculas). Gran Bretafla 
( 5 )  Unidn Eiovletica (6) Francla (5) 
Huhgria (5), Argentina’ (11, Coloml 
bla (1) Austria (5) Dlnamarca (1) 
Unldn i f r lcana (l).’Indla (5). Jap6Ii 
(4), Naclones Unldas (11, Israel (4). 
Checoslovaquia (5), etc. 
Revlsando bs nombres de 10s flhns ya 
llegados y por arribar descubrimos 
verdaderos tesoros cin’ematogrAflcas. 
Desde lueno. entre 10s f l h s  oue nre- 
senta &cia est& “h mtiina %o- 
rrlda“, pelfcula aclamada por 10s crltl- 
cos de htropa y “El Pee Rojo” que 
merecld el Pr&lo Espedal del iura-  
do para  Corto Metraje. en el Festlval 
de Cannes. 1958. Pero. cnmo si eso fue- 
ra poco. t a m W n  se &arb “Aqui no VI- 
ven las Mar@csas”, pelfcula que dlo 
para Checoslovaqula el Gran Premlo 
del Festival de Cannes, 1959. 
Este dltlmo es un fllm t an  orlglnal eo- 
mo conmavedor. Mlroslsv Bernat re- 
un16 una coleccidn de dibuios de un 
nlflo pequeflo J o s e !  ~m&k, -nac ido  el 
25 de  octubre de 1931 y muerto en Os- 
vetlm. un campo de concentracldn. el 
la de mavo be 1844. Par medio de sus 

10s nlAos en el Campo de concentraci6n. 
LLOS protsganlstas de la pellcula? Una 
margarita. su padre y su madre. el 
sol. Ids flores. Pero hav tambien m e -  
nas de cdmo ve una e-jecucldn un nl- 
flo de hombres portando camillas de 
gehte haclendo l a m s  colas a la &pe- 
ra be comlda. Hay ImAgenes de dolor 
pew tamblen de ilusldn y de -ran: 
za. W o s  10s paises que se r e h e n  
anualmente en el Festival de Cannes 
ssludaron este documental extraordl- 
narlo como el mejor testlmonlo de una 
horrible realldad que es mejor recor- 
dar para no repetir nunca aquellos 
errores. 
Otro de los f l l ac  que sln dyda Intere- 
Sara a l  pdblico es “El Poder y ios 
Hombres”. que presentarb las Nacio- 
nes Unldas. Con duracldn de hora y 
media flhmado en tecnicolor y con 
n a n d &  de Marlon Brando. ia peli-. 
cula se desarrolla en Italla Halt1 Ca- 
nadA y Noruega. Es un tehlmonio de 
la sobrevlvencla hurnana y la natura- 
leza creadora y destructora de 10s hom- 
bres. 
Tambl6n sera sln duda una prlmlcla 
ver ”Ojas en’el Espacld” dltlmo fllm 
de Walt Disney. perteneciente a su se- 
rle de hallazgos cientiflcos. Esta pe- 
licula ha  sldo conoclda hace 5610 una 
semana en Nueva York. “Ojos en el 
Espaclo” pertenece a1 grupo de 10s 
fllms presentados por 10s Estados Unl- 
dos. 

Fhalmente, no nQp queda slno sa- 
ludar esta brlllante lnlciatlva de la 
Secretaria OeneIgl de la Universidad 
de Chile pedlr para ella la mayor co- 
l ab rac l tk  paslble y desearKel  mejor 
de los 6xltos. 

~ tambien ewe1 hogar ... 
I 

I 

Tolar YARUR SIEMPRE PRESENTES. .. I 

Tadas cuantas integran la sagrada Inrtitucl6n del hagar, 

pueden canflar plenamente en la calldad de Telas Yarur, 

oflonzado par 25 aRas de canstante superacl6n y prestigla. 
I 
1 

-&LES GUSTAN A USTEDES LAS INTRIGAS POLICIALES? Puos I*an lor onrodes en que sm mat. 8.8., per d6ndas do detwtive. A p m .  
en nuestro prdxlrno n0mmro. n uno PRIMICIA. 



que ayudan e rentir un "mol" 
dsrcanro; un libro, IU pipa, 
SUI hobbies, y . . . por rupues- 
to, la "tenido del dercanro", 
coma esta camisa "Romo", do 
mongo large y con el origin01 
cueIIo "8.90". uno novedad 
*xcIusiw de 

"coma riampre, dgo especial". 
0 pido ver estos otros tipos: 
"Sportino", "Lake", "Tivoli" D 

"Panornd" que llevan io rnarca 
McGmgor, el nombre mdrfomo- 
ao en tenidas dsportivm de 
la. EE. VU., ohora en Chile 
para Ud.1 

Tenldar deportivar McGragor. 
wn venta en 1.1 ma/ar*r tiandas. 
(Todas sanforizadar, es decir. 
no encogen). 

descanse de gala 
descmse M"GreQo5i 

El aroma 

y el sabor. m 8  

d e  la Canela FRENCH'S 
producen esa exquisita sen- 
saci6n de estar gustandola 
en toda su frescura . . . , como 
re&; molida. . . 
Y es natural, P O  r q u e  
FRENCH'S reGne las mejw 
res especias del mundo y 
les da sabor a recien molidas, 
mediante un proceso especial 
Gnico de F R E N C H ' S. 

Su frescura permanente, le 
permitir6 gozar de su inalte 
rable calidad y sabor en cual- 
quier momento. 

Tenga siempre en casa es- 
pecias FRENCH'S y pruebe 
10s puros y concentradm ex- 
tractos FRENCH'S. 
Escriba a Casilla 6-D, An'ro. solicitan. 
do gratis el folleto ''Sobrow. r.c.fm 
con condimmntos FRENCH'S'. 

- U 
~ - 

"ECRAN" hac. do "dioblo cajuelo". Representado por SUI owrerponso1.s an .sf. mommto levanfa .I hche de lo. hogares pam vet 
c h o  la* lumlnan'as do TODO EL MUNDO CINEMAIOGRAFICO s* p n p a k  ppm c h b m r  10 NAVIDAD. Reserve su n6rn.m dol 22 dr 
dirlrmbn. EDlClON LIMITADA.. ., dosgm.rladorn.nt.. 





v Zio-Zai son un maaniiico 

CHILE, ClNCO NAVEQAN7ES Y UN ASTRONOMO, por Ma- 

Exlrmos de 10s relmo* de John Bymn, Lofond do Lucy, 

ANTOLOQlA DE AMADO NERVO, por Marla R w r o  
Cuidodora .alecci6n de IDS pmsios del gmn " p ~ t a  del 
amor" .................................. S 500 

AMOLffilA DE RUMN DARIO, per R d 1  Silva Cadre 
Lo melor de 10 obro de a*. inmortal poata, .sludiada en 
un complwo ciclo cronoi6pico ................ S 500 

nuel nolo' 

Rersi Smith, Brovwor, Hell y PIUschow. ...... $ 5W 

AMOLOQIA DE QABRIELA MISTRAL 
Solec~i6n de la p ~ d a  y Io proso de Gabriel. Mirlml, con 
un oitudio crltico y biopr6fico de Alone. Edlcidn de 1 ~ 1 0 .  

5 2.500 

RELATOS HUMORISTICOS CHILENOS. k l m l b n  de Ab.bnlo 
Clodan. 
Un h m  de 10s relalos m6r repre*enmllvo% de e m  pbnero 
lilarario en Chile ......................... J 5W 

RECUERDOS DEL PASADO. Per Vlnnk P & m  R-In 
Solwci6n pncsdida de un magnlfico eirudio ocerca dol 
o ~ l o r  pw Josh bntos Gonzdlor Vera ......... S 500 

COSlUMBRlSTb3 CHILENOS. k l 4 6 n  d. Mmnv.l Roles 
Excdenfe ontelwlo, prandido de un @studio sobre el ms- 
tumbrismo ............................... S 500 
ANTOLffilA DE CUENTISTAS CHILENOS, por RoOl Silva 
Crn'hO 
Diocixho mr;mms que mussIran 10 svolvcl6n del mento 
en Chile ................................ S 500 

MARIANO LATORRE. Alpuna d* SUI nnlom r u m a  
Solecci6n procedido de un atudio de Manuel Rolas robrs 
1. vido y io obro de Meriano Lotorre ......... 5 500 

j l  

DESCANSA EN PAZ.  GERARD PHlLlPE 
Ramtuelk FRANCIA. Mfmtrns &a tiltimar palndas 

de tierra cub+ 10s restos del m n  actor de Francia, un 
mum de varrentes Y amtm. mwmuran In mtrer  le- 
gaaha. Dekspoldas k ~ o s - a  Anne, la vitulo &I acto?, y 
marcado aon una jledka, aparece Michel Auclair, man 
amiw de Gkard. Tanto la yiydo como In madre del mi- 
m.er~gal6n~del cine /rands, Qulsuron que 10s restos des- 
oowaran sobre la mLrrrm tierra que Gkard Phtlipe am6 
tanto. El entierm se electud el 28 de noviembre. Olrece- 
mas una telelota de ultima hora. 

PAG. ?I 



SAL M I N E 0  

OD09 quedamca un poco sIlaicIo.ws despu€s del 
relato de Sal. 
4 o m o s .  en r e M a d ,  =red innlgnlilcmtes en el 
misterlaso Juwo de 10s acontecimlentos 4 e c l a r b  
Densatlvamente Camlyn Jones-. QulzBs. 6610 des- 

p u b  de haber pasado pruebai desilusloriea se e8 capae 
rte trluniar. Tal vez. SI el exlto fiegara muy f b i l ,  no esta- 
rialnos preparadm para reclblrlo. 
~Estes de acuerdo, mlgo lector7 

QRACIE&A BORQES 

HZds CON LANOLINA 

hP a EMILIO OAETE. COntIn 
"VIDAS DE ARTISTAS" 
Lunes, mMrcoles y vlernes, a 188 2'2.05 hrs. en 
CB-70 Radlo Banuago; y marces. iueves y 
88baaos. a la8 ao.so hrs , en CB-76 Radlo , 

La Cooperatlva VltallcIa 



DlSTRlBUlDORES GINERAlES PARA CHILE V SUDAMtRIU. ’ 

MARGOT LOYOLA RAY CONNIFF. 

jYa Viene 
la Navidad! 

POR DON DISCO 9# 
n A R A  reroc% dlrebmano. cste a60 m L  aye nnnca w han r dedlendo 11s CPIBI s’labadoras a S B E ~ ~  &teW adceuado 

para eelebrar la9 Ilesm navldeflw Vomo re pldc.‘. Una 
sola olcada. .a vvrlo de pllaro. bast21 par8 convencerse de que 
no r610 In m6sIca norteameticana, que tanto Crito tlcne, de- 
bldo a la Influencia del clne. ha captado 1.s prefennelas del 
ptiblleo. Vurlrcn hoy a trlunlar lar v1eJa~ bsladas europeas. 
Y hecbo m6s sIsnllIcatIvo, re ‘%dexubren” lor hermoror r 
eopontanear vlllaneleor de nuestm tiema. 
‘lVIIIancIcm Chllenm“ por el Conlunto Cuncumen ea uno de 
lar long-play que mAs contentm tlcne e, todoa en Odaon. 
Tanto. que BSpIrsn B que muy pronto sea publlCado en Est*- 
dm UnMm. A lo melor. Como el dlrector del conlunto. RO- 
land0 iuarc6n. sale en est- 6188 para USA. ayudara a que el 

navdano. de Odeon: “Chrlstmes In Oarmany” (“Navldad en 
Alemanla“) ea la grs.bae16n de mBp vents de la omnlzse16n 
en todo el mundo. iNada menm! Son vielaa melodlsd cu- 
mwaa grabadas por Un cor0 de nlnw con la Orquesta de la 
Rad10 de Hamburno 
Una dfaga de fialla 11- cusndo Nat “Klng” Cole dlce 
”Buon Natale“ aunque luego retorna a Norteamtslca con “The 
Chrlgtmas Tree”. En cuanto B Franela. tamblen &parece con 
clenw toquu amerlcanlzsntu: “The Golden Gate Quartet”. 
compuesto POI cuutm mllslcm france3e6. Qlen Burgu&w. pia- 
no: Plerrs Cullaz. gultarra: Plerre Mlohelot. bajo. Y ChrBtlan 
Oarrw. bsterla. cancan nsgrw 8plrltusW do Navldad con 
perrecto acanto del sur de Estadm Unldm. 
Y. por clerto. no podla faltar Frank Slnatra cantando Isd 
mslodlas tradlclona w “Jlngle Bells. “LIttle Town 01 Bet- 
lehem”. *‘Adeste Fldeles”. “Navldad Blancs”. 

Tiavldad Blanc=”. Crta e%, quldr. la can- A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ n ~ ~ b ~ ~ . , ~ ~ ~ ~ ~ ~  ;;o;ey;:g: 
blCn para Columbia. Est= sell0 rcedlt6 nn antlguo dlxo. de 
Im tlempm en que Slnatm grababa para ellor’ melor6 la ca- 
lodad t6cnIcx y sac6 un dtreo flamante. Otra ‘verr16n de Ca- 
lumbla para la famora mclodla es 1s de Ray Connlff: est& 
LnClulda en un long-play que trae O t m  temas mug EOnOCI- 
dor como “Rodolfo el Reno de la NarIz Rola” ”Frosty”. S 
“&nga. Verdci”, 1; prec1o~a mclodls lnglesa dkl dglo XVI. 
Para no ser mmor. Johnny Math15 tamblen canta ‘Waildad 
BIanca’’ en on E. Plsy. que EC completa eon un erfuena mu- 
rlerl bastante cncmnlable: las dor mAr famorar “dve Marla”. 
la de Bmh-GoUnDd y 11 de SEhUbert. Coma lei conte una 
YCZ Johnny estndl6 durante muehos aflor para eantar en In 
&&a, halts que re conreneld de que no tenla rullclentc TOZ 
para la camera Ilrlcr. En este dlrco. d n  embargo demueitrr 
que e501 aflm de estudlo eotan rlndlendo SUE lruior. 

W O  VOIvBmw B la m6slcs chllena. En R. C. A,. Msmot 
Loyola nos en tma  el aabor m8s puro de 109 cantm con 
que nUeStrO pueblo nlebra la VenldB del Nlllo-DlOS. En 

un E. Play grab6 Bels vI1lancIcoa: d w  del none: “Lm Wsto- 
rea’’ y “Que Llndo el NIfld’. reco81dm Y OmueEtsdOs p m  e! 
mblco AleJandm Rlvera: y “A7 SI. Ay No**. ‘~Qulqulrlqul. 
COEOIOC~.’. “A las Docc de la Noche” y ”Armh ml NIAo”, 
oue recoglcra ella mlsma. 
Promess hechn .... promem, cumpllda: ya e t 6  aquf el dbco 
de Llbertnd Lamamue que n w  prometiera cuando e6tuvo en 
Chlle. como lea cons. 
El toque Internsclonal lo dan loa Corm de Roben Shaw. can- 
tnndo hlmnm Y TIIIancLCw de todo el mundo. Heats El1’19 
Presley pBrtlCIpa en la fiesta navldefia: su long-plsp grabado 
el atlo Pnsndo con CanCloneS paxueras ha tenldo tanto 6x1- 
to que rue rdltado. 
,Corn0 Ten. por mdslca para celebrnr NRVldRd no nOLi qoe- 
dxmosl 

P 
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PREMlADA CON $ 400. 

POSlTlVA LABOR RADIAL 

*LullCS. 
OJSIA y e  eats smbora &a adelante ps que cumta con el 

e la lnmansa mayorla del pUdlleo en el que DsrtlClDa 
%%6n un sector apralable de wnte Joven. 

MARIA ISABSL J O m  
PLr4mIdes 931 

sant1ago. 

J. EMILIO VERA, Tom&- Se- 
g b  n u m t w  Lnfonnsclonu. ed 
usted qulen ha ganado 18 dla- 
cusl6n. Rsdl Mstsa NO sst4. nl 
dNorcIBd0 nl  aepnrsdo de aU 
-ma. 

llegsr su corrc6pondencla 81 
apuesto -if: VIS Veneto 108. 
Roms, Itnlla. 
CLUB DE ADBURADORES DE 
LIBERTAD LAWQUE. san- 
tiago,- Felldtan Y nsmdaccn 
a M. R. la entrevwa que 
hlZo B 18 grsu actrla argentl- 
na. Dlcen que "sa smoclonaron 
profundament0 al wntlrse 
tm-rtadw Junto a nu ea- 
trella favorlta". 
JOSE RUf%IL. CJbrdob% Al- 
gentlna- Un m1116n de mclBd g ~ r  *us fellcltaclonea 9 tam. 

len por SUB crltlcsd; nw ale. 

ya que sal podmod superar. 
nos cBda dla m b  mra I ICr.  
Yklm B ust+dsa. 
M. LOURDES PMO TORRgS 
Aqu lpa  Ped-  Querlda 
amiguits': M. R. ma encare 
fellcltarla PO? am Inquletudez 
artlBt;csa y alsntarla en (1u 
oero lado. Lno ea u t e d  toda. 
vla un pcqulto Joven para 
adoptar una decUl6n de tan. 
ts trwendenoIP.. cOmO w l e  

de -lr In EBrre. 
ra de BCtrU? Has 

fe%%brYdn:2n q,"," !$!E% 

edtudlos de danza. P C I O .  DO1 

M. R. 

Dlrectora: Maria Ramero. SUWlrectma: 
Marlna de Navual. Secretall0 de Re- 
daeeldn: SeWo Vodanovic. Reporter0 
F-dflrn. m.6 Rustos. Dlbulante dia- ". ___. ~ 

gramador: Hugo Qulro6.a. 
Carrerponsaler: ALEMANIA: Hans BOI-  
gelt' ESPARA: Antonio S a n  t i  a g 0' 
FRANCIA: Charln Ford; HOLLY WOOD^ 
corresponsalcs jcfes Shellah Graham Y 

rld Weir; ITALIA: Fnbrlzla Dentlce; 
WEXICO: Eucenlo Serrano. 
~ i ~ ~ i  de Z ~ ~ ~ ~ ~ ; ' ~ G L A T E R R A :  DB- 

. . 
SERVICIOS ~RAFICOS: unlttd Press 
Internattonal. 
SUBSCRIPCIONES: Annai $ 1.400. 
Semestral, $ 3.100. Recargo ;or via ccr- 
tlfleada: Anual, $ 1.WO: SCmtStlalp 
$ 520. 
EXTRANJERO: Un aflo US$ 1 1 5  Re- 
cargo por vfa certuicad; para k n k r ~ c a  
y Eopafla: US$ 1.50; para ?oa dm4S 
D a h s :  US$ 15. 
Los pagm deben hacerre a nombre de 
la Empiepa Edltora Zly-Znr. 6. A.. Ca- 
~111. 84-D Santlazo de Chlle, con fires 
contra cialquler Banco de AmCrlca. 

APARECE LOS MARTES 
Santimgo de Chile, 8-XII-1959. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAQ. 1. A. 
SANTIAGO DE CHILE 

cadw. clerta. et 
que exlste una vo. 
C a c l h  ImssMtlble 
que no deja lugar * 
dud-. Per0 el solr 
heeho de que US' 
ted n m  p-tl 
que debe hacer In. 
~ecun'de eohman. 
te. anted de esco. 
per eu camlno. qul 
todm 108 endera 
tlenan esplnas. Pe 
ro 4 de REtrlZ... 
m b  que nlngllno 
] P l e ~ e l o  blen! 

dlCa que tltUbe8 

N O R M A  D I  
DROUILLY. Tamn 
eo.- No me reaul 
ta  ebsurdo mu De 

rrssi.onsal en Eapn 
nn. J ne tram d 
una foto publlcltn 
T i s .  Pero. Ya qu 

BUerte! 

Distinci6n en el vestir, 

...y Colonia Williams 
un auto "iiltimo modelo" 

Entre las cosas que hem m8r 
grata la vide eita tambien 

Eau de Cologne WILLIAMS.. . Este 
es el tipo de Cnlonia que prefieren 

hombres y mujeres de Ion 5 continentes. 
Su inmnfundible aroma otorga un 

re110 de fragante agrado.. . Sobria.. . 
Distinguida.. . Nun- demssiado 

penetrante. . . Sin embargo, 
iincreiblemente penistentel.. . 

Use Ea" de Cologne WILLIAMS. 

La fragancia natural del pino. 
Para quienes gustan de la fragancia 
del aire en Im montaries. . . 
EAU DE COLOGNE PINE 
DE Willlams 

LCestar6 m6r cam *I n6m.m de Nwidad? SI. liens dobh n8m.m do pblnat  y mpar a todo color. Pero, wmbibn, cada CORRESPONSAL 
tmbaia para onviar la m61 nowdota y omotiva crdnica. Cad0 attirule, una historla do NAVIDAD ririda por su mnlla favorila, 
LCDIO .I n6meroT No, con todo .so, rotulmr6 baratirimo. PAG. 31 
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E 
que de Minnesota-, Ethel C C R  una rubia flatlnada -ue usaba IC- 
nCrosas escotcs. IC coda -no re ponfa- "nos eeon%mlcoi Ihorti 
s fcnla 13 maldlta cortumbre de dcIDcInam su lams melena Eon 
un dpldo pelto ue clla crela muf glamoroso Y i u c  indelectl- 
blemcnte canregulta botar el cgarrlllo de la persona que ertaba 
cere8 de ella. A 10s seis meses eonvenclda de que el tip0 "gla- 
momso'' no cotaba e:, bora en'Hallywood re transfom6 en una 
lie1 erponente de la ynerael6n perdlda*': Se cort6 e1 pel0 1 Uu 
Indecoroso mlnlmo, us una cam Pa a cuadros que cala desorde- 
nadamente sobre unos blue-Jeans aue demure tuve 18 lmure- 

Coma Ethel rrtA en un estado deprerlso decldo centlrle una 
hlstorla authtlca, extrafia y fasclnante, q& prutba todo lo con- 
trarlo de lo que ella dice. Le cuento la forms c6mo una lamom 
ertrclls de hoy rue Uterslrnente fabrlcnda. Ethel s l p e  con aten- 
%d :$'g%e?d$%? e? a%?ii?le%! 
res de *%CRAN" a gulcuer famblen ler contad este modern0 
CUento de hadas'en c que no todo son rosa$ nl Iirlor. 

V E A M O S  

I cumto Drlnelpla en 
1953 Hacs a610 ~ e h  atlas 

la mujer en qulm 8e ollrabm I- 
mayores esperaneas de taqullla ha- 
bla tenldo un cntredlcho con el Je- 
te mlxlmo. Y auunciaba que sc 
lrla dellnltlvsmeute la eatrella era 
Rlte Hnyworth. el Jefe mlxlmo. 
UIna Pnkn , . 
La mlns 0 also parecldo 8 t  proyec- 

tabs sobre loa estudlm Cdumbla con s t a  perdlda. & revlsaron 
todm Im nmbrm de &ctrlce3 que podlau reamglasar 8 Rita y 
Be lleg6 a la canclusl6u de que no habla nlugUna que pudirs. 
llenar el paclo que la eatralla dajaba. 
Pue entmcea cumdo Harry Cohn dllo una de aus celebres fra- 
ses: 

-4Asl que no tmemm una eatrella de qullates? NUY blen. 
EutonC(B. fBbllCarrm011 una. 

Chicago, h i l a  de un 
empleado del fcrroca- 

lor de c2bCZ.a a ml amable traduc- 
tor de "ECRAN'.: MLss Deep Freeze. 

(N. del T.: Efectivamente me d1o un bum dolor de cabeza D1- 
samor que el tltulo er "Mks Hlelo Pmfundo". .a candlcl6n de que 
10s lectores no prcrunten POI quC una reina de bellenn lo e5 de 
*chiclo profundo") La Joveneita en cue~tI6n tuvo, corn0 tantas 

vlno 18 CamDada DUbllCl- 
tarla. & dlg16 DEI8 ella y&ci% color y %%id0 M cre6 la de leyen- ese 

de. de que habla sldo des- 
cublerta POI un agente de 
11) Columbls. mlentrm 

andaba en blcleleta -una blel- 
clets color lavmdn- en Beverly 
Xllls. & la l o t o ~ 1 6  en uu 
dmltorlo color Isvanda. con 
lyma color laranda y cou una 

! h a  au que tres botones. tam- 
blen color lavsnda. stabau des- 
abotonados. En esa fotogrnlla. 
8In embarn. la ex "M~M Hlelo 
Prolundo" nmtr6 BU propla 
lnlclatlva Y talento: SB desabo- 
ton6 un fuarto bot&. 

quefio pawl en "La CBda N . V  3aa". con Pred MaCMurray y Do- 
rothy Malone. su nmbre Y su mgtro ~a eran fmlliares a tra- 
V& de .Una COstOBa Y blen llevada DUbUCldad. Su IntsrvencMu 
en e.% fllm trajo comlgo Un n b s r o  lmwrtants de cartes. Lor 
planes prluclplaban a dar reeultadm. @.e la algul6 pmbmdo en 
pellcules de Pocn lmponmcla como "Clnco Contra la Bancs" 
Y e1 f i lm  que protagonlz4 Judy Holyday "Fueron Fellcas". WS: 

~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ a ~ ~ 6 ~ ~ ' d ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ r ~ ~ u ~ ~  %I%?: 
Hubla llegado el momento de "lanzar" a Klm Novak. El vehicu- 
lo pnra aete laueamlento era "PIcnIc". Cumdo JDshua Logau 
sup0 que In prlnclpal lntemrete lemenlna de 18 pelicula era Klm 
Nornk. se reslrt16. El hsbln dlrlgldo la obra teatral en Br0e.d- 
way, y aubia que el pnpel tenla que ser resllzado p a  una per- 
dadera Rctrle. Sln embnmo nada pudo hac-. En la Calumbla 
le conteataron que. 0 hacia'la pellcuI~ con "la estnslla color Is- 
pands". o no hmla el fllm. Y 6e lo daban B OCTO dlrectar. Lo- 
gan se quad6 con la P~IICUIS Y demogtr6 CUBn bum director era: hlm aCfU81 8 "NISB Hlelo Profundo". . 



, . .  I . .  . . , -  ' ELEGIDO EL ACTOR QUE 
ENCARNARA A BOLIVAR ' ESPUES de baber citado tnntos \ D n o m b m  S i r  Laorenee 011- 

vter, Greg- Peck, entre otro- 
resolta que el actor elegldo 
encarnar a Bolivar se d... F% li NAND0 L a S .  Como se sabe. el 
film sobre el Llbertador se basari 

nendn.  el escrltor chlleno, y sere 
.una oroducclbn elnantesca. Telefo- 

en  la obrs de Enrique Campos Me- 

ne6 d i  Inmedistoa-Lamas para con- 
firmar la noticin, 9 el actor me re- 

IT LAG ea. mensan nsar coantas fi- 
o r a s  latlnoamaicanar sea posi- 
ble ... Esto signlflca que Fernando b Lamas -areentino de naeimlento- 

. "  

F Arlene Dah1 ... , Los comentarlos corresponden nho- \ 
b mas en Is carsctcxizacl6nT 

Hacienda un gracioso gesto con las manos Jenny Ann Linstrom quien ya 
cumpzid veinie afios, setlala algo que le ilama espeMmente  ti atencidn 
en Paris. La jovencita aparece entre su &re. I n @ d  Bergman, y Lars 
Schmidt el nuevo mando de la estre1Za. Los ires menen regresando de 
mas cokas, per0 muy gratas mcaciones en zu cost0 A&. 

ra a ustedes. &Est6 o no blen La- 4 

CHAPLIN VOLVlO A SER PADRE.. . iY  OTROS COMENTARIOS! 
W Casi colncidlendo con su cumple- W Roberto Rosselllni Bfgue presentan- eso lo dice Roselllni? Le dene  q u e -  

af10S (70 af~as) Oharlie Chaplin ha  do petlclonn, a 10s Trfbunales de 110 de "la s a r t h  le dljo a 1% Olla ..." 
recibldo el nuero'obequio que le h e  ~ 0 m n  para obtener la custodia de 10s Et':, $ ~ ~ i l ~ & e s ~ ~ ~  ' - $ & ~ ~ ~ o  (res hijos que tuvo de Ingrid Berg- mmk Sinaka simpre *Ie1... a 
del *amax, bufo, coma Oona s610 man. Para consesnir 811 objetlvo, til- su La unica fotografia que 
tlene 34 aflas, no plerde h esperanza da de bkamla 6 M n o  mat*o"h 
de seguir tenlendo nlflos. de la estrella con Lars Schmidt. iY (Sirvnse pnsar a In p W n a  25) 





VGLES ... iES PARA LA R I M ?  
manos Boultlng kseguraron que esta- 
ban buscando una.. . sin porlerla en- 
contrar. Luego lleg6 una carta de Sir 
Rom O'Brien. Dresidente de la Federa- 
ci6n de Sindiiatos, solicitando. perso- 
nalmente una copla. m seguida hub0 una huelga. La ASO- 
ciaci6n de 'Tbcnicos de clne hie0 una 
investigaci6n y descubri6 que 10s Her- 
manos Boulting no pagaban sus cuotas 
eremialec en 10s liltimos seis aRos v. 

productores aceptarm esta situaci6n. 
considerando que, a1 n o  ser miembros 
de la Asociaci6n. pasaban a ser em- 
pleados del Estudio donde hacfan la 
pelIcula y por lo tanto no  tenlan obli- 
gaciones i a r a  con s u  gremio. Pero hu- 
bo una huelga de mediodia en el estU- 
dio.. . y a10 posteriormente, tras ex- 
tensas conversaciones se  lleg6 a un 
acuerdo. Los Hermados Boultlng ill- 
man su sbtira de los Sindicatos.. . Ya 
veremos que pass cuando se estrene. 
SimultAneamente 10s mlsmos produc- 
t o r s  tuvieron dtro trouiezo con el 
"sentido del humor" ingl&s. Fue a Pro- 

DMto de m media "Brothers In 
Law" (titulo que en este cas0 se re- 
fiere a "Hermanos en la Ley", 9 no 
cutiadas, ya que se trata de una sAtlrs 
a la proiesldn de abogados). Las her- 
manos Boulting se acercurm a jueces. 
ubogados y esgecfflcamente a Lord 
Kilmuir pidiendole cooperacldn para 
la pelicula. No recibieron ninguna e, 
incluso fueron advertidos que Lord 
Goddak el Lord Mayor de Justitia, 
se oponi; personalmente a la idea. La 
pelicula se hlzo y. a la salida del estre- 
no de "Brothers in Law", Lord Ood- 
dard abandon6 la sala con una SOnri- 
sa en el rostra LSeria sincera? 
Los Hermanos Boulting tampoco han 
dejado de lad0 al ejerclto. En su come- 
dia "The Privates Progress" contaron 
con la oposici6n ... del Departamento 
de Ouerra. Una copla del argument0 
clrcul6 Dor entre 10s altos Jefes de las 
Fuerzas- Armadas volviendo a poder 
de ]as qroductore; a e  cine con el con- 
senso neneral de oue era un tema in- 
conven3ente. AdemaS, se les advlrti6 
que no se les darla facllldad alguna 

Londrer: DAVID WEIR 
pars la pelfcula ni  ler prestarfan si- 
quiera un  casco o una mochila. De 
modo que 10s productores debieron 
fabricar en su Estudio un ef6rCito: le- 
vantando los cuarteles, adquiriendo 
uniformes equlpo etc. lo que aument6 
en forma' considerapie el cos@ del 
film. El chlste que circulaba mientras 
se hacia esta pelicula era ue los Her- 
manos ~ O u l M n g  eran.. . ?a sucursa~ 
del ejercito ingles. Cuando se estren6 
la comedia .... 18s f u e m s  armadas se 
rieron a morir. Tanto les gust4 la pe- 
IIcula que algunm grupos armadas se 
ofrecikron como voluntarias para ha- 
cer desfiles frente a 18s salas de estre- 
no recornendando durosamente  "The 
Privates Progress". Cuando el Depar- 
tamento de Guerra lo s u p  dip una 
orden terminante, prohibi ndolo Pero 
ya la noticia habia circulado .... con- 
virtiendose en la cmnidilla de todos. 
Y ahora, digan ustedes, itenemas 0 no 
10s ingleses sentido del humor? 

D. W. 





FA!! 
menzaron a lloverle ofertas. Fue nrcAndore Inexorablemenk 
hasta que vlno aquella Oportunidad de fllmar bajo h direccl6i 
de Bolsrond. En In pelfeula morlrfa arninada, para que Brlglt- 
te sc eonvlrtlese en detect&, tratanda de salrar a1 Dresunto eul- 

pable. -Hem1 VldaI. 
En plena fllmae16n. 
Sylyla re sinti6 mal. 
Soport6 cuanto pu- 
do. hash  que cry6 
partrada. Hubo que 
reemplil z a I 1 a por 
Dawn Addams, y 10s 
medicos diamnmti- 
caron Una anemla 
aguda. Pero nadie 
le dio importanela. 
Lar estrellas tlenen 
anemla muy a mc- 
nudo, Po1 culpa de 
la5 fatlgosar dietar. 
y de la obllgada 
tenrlln. Pero era 
algo m4s. mueho 
peor. Se revel6 la 
Yerdad junto con 
anunclarre la notl- 
cla de su muerte. 
El cine franc& ha 
tufrldo estos dlas 
.on doble duelo. 
Cas1 rlmul t 1 n e a- 
mente llor6 a la jo- 
ven Sylvia Lbpcr, 
la belleza que em- 

Una escena que no se vera en pezaba a despuntar 
"iQuierc Usted Baila; Conmigo?". como estrem; y a 
A1 caer Sylvia Lopez enferma. Bois- GCrard Phlllpe, el 
rond. el director, tirco que reempla- numero uno entre 
zarla por Dawn Adams. Su iilfima lor galaner, el actor 
tonla jue . . .  una riita con Henri melor dotado del 
VidaI.  clne de Francla. 

DE MILLONES ... 
--SI se comparan 10.5 presupuestos de pellculas vlelas con 10s 
presupuestm actuales. se vedn dllerenclas muy pequedas.. . 
A l e e  Tony-. Mary Plckford reclhla 20.000 d6lares a 18 se- 
msna. En camblo, hay e~trellas que shorn reciben muy poco 
m4s que esa sums por toda una pellcula. Con In dlferencls 
de que Mary Pickford o Charles Chaplln podian gUardar su 
sueldo. mlentras hoy ... se VB todo en ImPUeStDs. Per0 yn es- 1 
t4 bueno que se dejen de chlllar por este asunto de pagos. El 
grupo que grita m k  fuerte es. por IO general. el m k m o  que ~ 

est& slempre llano a pagar. .. lo que el director o el actor , exlge. I 
OPINION DIFERENTE 
Rod Stelger es un actor que 8e mueve en un  medlo mu¶ dls- ~ 

tlnto a1 de Tony Curtis. y que tlcne una Idea mUY dlferente 
B la de Tony en este t6plco de sueldos.. que tanto apaslona: 
-El sctor es como el boseador que se maneja muy hlen con 
~'IZqUlerd~ZDs" B 50.000 d6lares. hasta que le derrlban con Un 
"derecho" de 100.000. Per0 cusndo se encuentra R 901~s. afel- 
tbndase frente a1 espejo. 8e dn menta de que ha vendldo su 1 
trRnqullldBd. su tlempo. su Virllldlld. todo. .., por un con- , 
trato m e  Lo esclavlza. Y YB es demaslado tarde Dare. arm- , 
pentlde. 
Rod Stalger no 6e quela. sln embargo. de su  llltlmo trabajo. 
En "Slete Ladrones.' no s610 desempda una labor fuerta. sf- 
no. por prlmera vez, se Queda con In muChaCha, Joan Colllns 

' 

I C" -,a ,.n*" _._ __. - 
-Hollywood es una guerra constante: 10s actores antlauas tle- 
nen terror B 10s de la nueva hornads. Y 10s 16venes ne mue- ~ ren de mledo por la pwularldnd lmhatlble de 10s ant1 was... , 
--axlade Stelger. 
La teorla de Rod Stelger es mantenerse alejndo del CIne.. . , Y 
arin de HoIIYWWd. todo el tlempo pcslhle para COnaerVar la 
serenldad. Mientras dsbe mtu8r vlve en Mallbu. plsya cer- ! 
Cans B la Cludad del cine. All1 pasa 8- horns Ilbres. dedlcado 
a SUB hobbles. entre 10s euales e3tb.n la Dintun Y In Ilteratu- ' 
ra. o sea. pinta y escr~be. ~ e r o  termlnsdn IR pelicula .... par- 
te con BU emma. C l ~ l r e  Bloom. a cualauier Dark. Mora SF irA I . -  
P O ~  un tlemio 6 Inglaterra. 
-Hay que nlelarse de Ins "possslones" que lmpone Hollyw00d: ~ 

autm monumentnles. plsclnas. manslones. lujas.. . -anade. I 
En E-blo. Tony Curtls se slente fascinado. LCUAI de 10s dm 1 tlene la raz6n? 

PAC. 13 



Jose CHESTA. 

del pdbllw lo reconfort6. Con 61, na- 
cia el primer dramatur o reglonalista 
de Concepcldn de esta Spoca teatral. 
Chesta est6 decldldo a dedlcarse Pnr 
entero a1 t u t r a  A n t e  Intent6 esCrl- 
blr menta ,  per0 sdlo habia termlna- 
do uno. Dice: 
-En teatro no 610 quiero mostrar am- 
blentes y personales deseo Plantear 
porlclonw. Me I n t e r n  tsta forma li- 
teraria y q u e  se establm un dl410- 

o d l r a  o entre el  autor y el pirbltco' 
gay un hombre habl4ndole a o h  horn: 
b r a  
Como todo autm novel, JOSC Chest. 
no se encuentra utlsfecbo de su prl- 
men. obra. Estim, que no pudo des- 
llgarse de la realldad amblente en la 
forma d m o  lo hublen deseado. Aho- 
n con la upulenc la  que le ha da- 
dd la reprtaentacl6n de 'Zoa Redm 
del Mu" est4 wcrlblendo un nuevo 
drama en' e l  que pretende poner m4s 
intensidad y m b  vuelo, pero slempre 
centrad0 en el amblenk popular. a1 
que encuentra rlco en posibllidades 
dram4tIcu 
Josh Chesta w un a u k  que est4 em- 
paando. Tlenc ~510 23 aiios. Qulso 
aer actor, pero hego K dlo cuenta de 

JO 
UNA 

SE C H E S T A :  
NUEVA VOZ EN LA DRAMA- 

TURGIA CHILENA 
A edad de Jod Chwta. el an- 
tor de ULU &des del Mar", 
que ofreclera eomo Wtlmo ea- 
lreno en Santlago el T u t r o  L Unlvecnltarlo de Concepcl6n 

lndlca qpe surglendo una nuev; 
generaclon de dmmaturgos: 25 afios. 
El J Alelandro Sleveking son 10s m4s 
j6venw de 10s a u k  chilenos. que 
prlnciplan a daposeer del lnfaltable 
allfleatlvo de "joven antor" a Luh 
Albvto Helremans Egon Wolff J tan- 
toa o t w  que acubhn de emplllarse 80- 
bre los 30 6 0 s .  
Chat .  ea profwor primarlo de la El- 
cod. N.* 54. de Cerro Verde, un pe- 
quexio villorrlo entre Penco y LlrquCn 
que t h e  la uracteri!jtlca de una cay 
Ietn de m d o r w  y de nna poblaeldn 
mlnera. Sus senclllos habltantw, m 
w e s t e  pisale y m popular amblenk. 
fueron el rleo materlal de donde el  
antor prohlj5 m drama. 
-PrlnclplC a &blr 'Zna Reden del 
Mu" eomo un aimple j u q o .  Componh 
dl4lgor y los dejnba a h  De pronto 
otmrp~ ue juntando ~ o s ' d i ~ o g o s  es: 
c r i b  &ia matertal pan. un primer 
acto. lo rehtce m4s ordenadamenk y 
lo dostrh a a d i o s .  Ngunor me acon- 
aehron no lnsisttr. Der0 hubo otros 
que me Instaron a t&nlnar el drama 
Y me dleron a l m w  eonsejos tbulcos. 
Ialdorn A m h .  lac la m e  me wnnsc- 
j5 en el- -to de fa Gmposlic6n 
dnm4tlea y Orlando Rodriguez me 
recomendd tennlnar la plaa.  
-.tY dmpUb? 
-La present6 a1 Concurso del Instltu- 
to del Teatro J. a la rex. la mostrC m 
P&o de la Ekm. La discntimos en 
el Taller DnmCtleo que crd don Pe- 
dro h i  llama Chwta a Pedro dc Is 

reesertbtrla. e&clalmente en el s e h n -  
do acto. En el Concurso obhwe Mm- 
cldn Honrosa v el Teatm d e  Canecn. -----r . -. 
c16n decldld montarla. 
'%as Redes del Mar" se wtrend en 
una fechs patrl6tlca: el 18 de septlem- 
bre de 1959. E1 autar conflwa que wa 
noche nl sabia ddnde estaba debldo a 

que no serv€a. En m peqneh wanela 
que Cerro Verde lanea nn  futuro que 
el tlempo dir4 ST colmar4 o no ma 
asDlnclone8. 
Pdr ahora, junto a ma wperanraa de 
antor que comlenu. aouna una l lus lh  
de hombre. En m mano derecha llep. 
un anlllo de eonmromlao. 
-8% casar4 h e i o ?  
-Depende de lo que coseche cnn "La 
Redes" 4 l c e  sonrlendo. , 
Y el t u t r o  y la vlda se juntan en wn 
frase. Dan deaeos de palmoturle la 
espalda 7 deaearle buena w e  rte..., 
bnena suerte en el amor y en el teatro. 

GaJtdn m dem BuOsCh y Al- 
b&o Wllegas, en UM wcena & 
"Las Redes del Ma?, del novet 
autor JosC Chwta. 

FLORES PAR, 
ELOGlOS PAR 
COSECHO el TEATR 

UAN90 a 10s actores y 
tecnicos del Teatro de En- 
sago se les pregunta cdmo 
fue la gira que realizaron 
a Lima, la primera pala- 
bra oue acude a sus Iabios 

C 
es: "Agotadora". En una 

semana, el Teatro de Ensayo reall- 
26 11 funciones, una presentaci6n 
en telwisidn. a d e m h  de concurrlr 
a numerosos aaasajos oflciales. El 
Presldcnte de  IS Republica del Pe- 
rd los recibid en audiencia espe- 
cial 18 Universidad de San Marcos 
v 1; Unlversidad Cat6llca de Lima 
hkieron lo Drouio. Y 10s diferentes 
grupos tea t ia le  limenos' se esne- 
raron en hacer m6s cdlicla y aco- 
sedora la estaneia de 10s actores ~h~l~-nos~-en--~-~capital-  ~- 

Esta es la segunda vez que el Tea- 
tro de Ensavo realiza Dresentacio- 
nes en Lima. La prlniera -hace 
clnco SA- de16 tan gratos re- 
cuerdos que, continuamente, perio- i 
dlstas v aminos IimeAos recuerdan 
sun&; obraa aue se internretaron 
en aquella oporhnidad. I%& vez. el 
Teatro de  Ensayo corrla sUs ries- 
50s. Se presentaba en el extranJe- 
ro con un repertorlo de tres obras. 
dos de las cuales eran de autore$ I 
naclonales: "Esta Sefiorita Trlni" y 
"Deja que 10s Perros Ladren". S610 
"El Dillwo de Ins Carmelitas". de 
Geoge Blernanos, tenia la aureola 
de la obra internacionalmente con- 
sagrada. Hace cinco afios. el reper- 
torio estuvo constituldo par "Juana 
de Lorena" de Maxwell Anderson: 
"El Tiempd y 10s Conway", de J. 
B. Priestley; y "La Loca de Chai- 
Ilot", de Jean Oiraudoux. 
A pe.?ar de este handlcap. 10s miem- 
bras del Teatro de Ensayo conside- 
ran oue 10s resultados fueron exi- 
losos.. De la lectura de las crlticas 
y comentarlas UmeAos se desprende 
? s k  juicio: gran progresu en el as- 
Decto tecnico. Der0 estancamiento 
'in lo artlstlco.~Nlnguna obra con- 
:it4 eloglas un4nimes. aun cuando. 

CHILE FILMS ei 
NA noticia de venta de 10s Es- 
tudios Chile Films a una com- 
paflla cinematografica norte- 
americana fue prontamente des- 
mentida por la Corporacidn de 

Fomenta. propietarla de 10s estudias. 
ECRAN esU en condiciones d e  infor- 
mar respecto a cudles son 10s pro- 
Ject0s que se entretejen en torno a es- 
tos estudlos cinematoprAficos larga- 

U 
mlmtm ;nn,.i:wc.* ...... I_ ...I""..I. 
Tiempo a t r k  estuvo en Chile el sefior 
Rlchard K. Polllmer. representante de 
la f l m  clnematmafica Marv Pick- 
ford Corporation. Su inter& <onsistia 
en arreiirtar 10s estutllos Chile Films 
con el objeta de filmar una pelicula 
que tenvlrla argument0 direcci6n 9 
protagonists msScuiino 'norteamerica- 
ncs. siendo el r e t o  del elenco chile- 
no. El film seria de co& policlal Y 
consistiria a grandes rasgos en Ias 
aventuras'de un turista que sk ve en- 
vuelto en un hecho policial y debe es- 10s nenlos. DespuCs. la c4llda reaccldn 
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3s TECNICOS 
ENSAYO en LIMA 

en general la critics aplaudld a 10s 
chilenos. i cambio, l a  escenografia 
y la iluminaci6n merecieron el entu- 
siasmo del pdblico y crlticos. Un dia- 
rio lleg6 a decir que la escenografla 
de “Esta Sefiorita mini” y su ilumi- 
naci6n eran lo m4s perf& que se ha- 
bla visto en Lima, despues de ”Porgy 
and Bess”. 
Los interpretes que ganaron m8s elo- 
gios fueron Ana Oonzsilez, a quien un8- 
nimemente se destac6 por su labor en 
“El DiBlogo de 1as Carmelitas”. y H&- 
tor Noguera. a qulrn, considerando 511 
d d a d  de alumno de l a  Academia. &e 
le vaticin6 un gran porvenir e n  ]as 
WlaS. 

En la Embaj@a dc Chile, en Lima, el E+-. Evnb!zjador s n i o r  Eduardo 
Cruz Coke bnnda uor el &to de 10s Intdmetes chilenos. que j u e r a  ob- 
jet0 de especial ogbajo. En la Iotogralia se ven. junto a1 &or Embawdor, 
la seriora Marla Santa Cruz de Dittborn. Mario Montdles, Ana Mana V e r -  
para. Herndn Letelier, Carmen Burros y Eugenlo Dittborn 

El Presldente del Perti Ercmo. setIor Manuel Prado. 
y sniora redben en ahdintcia especial a los miem- 
bros del Teatro de Ensayo de la Universidcld Catdlica. 

FLORES Y MAS FLORES 

Per0 no todo fueron j&os crlticos aplausos de la pla- 
tea.  as actrices supieron con creces ge la gaanterla y cor- 
dialidad limefiss. El hotel en que habltaban 10s chilenos 
no dio abasto para la5 ofrendas florales que se haclan a las 
actrices. Gloria HIdalgo recibid unos gladiolos tan enonnes 
que no cupieron en el ascensor y fue necesario que un mo- 
20 10s subiera por la escala. Otra noche del donnitorio que 
cornpartIan Ana Klesky y Ana MarIa’Vergara lleg6 una 
urgente solicitud. Pedlan todos 10s florem disponibles. Am- 
bas habian recibido tantas flores que no sablan d6nde pa- 
nerlas. 

NOCHE DE ESTRENO 

La primera representscidn t w o  caracterkticas inolvida- 
bles. La piem elegida para inaugurar la temwrada f U e  
“El Disilogo de las Carmelitas”. Se abri6 el tel6n y aparecid 
tuda la compahia maquillada y vestida para la representa- 
ci6n de esa pieza con Eugenio Dittborn 51 centro y, en- 
marcsindolo Ana Marfa Vergars y Hector Noguera. ves- 
tidm de ettqueta. La presentacl6n mereci6 una ovacidn del 
publico limetio. Inmediatamente Dittborn dirigi6 un dls- 
curso de saludo y despues la &mpafila entera actuando 
Carmen Barros’cdmo solista. cant4 el Himno Patrio del 
Peru. Al terminar. el gent11 publico peruano, Junto con 
aplaudir. l a n d  vitores a Chile. 

conderse a t r a v b  de todo el territo- 

~~~~ ~ ~~ 

en m a n o  v i e  estima aue auedaria . .  
lista en who semanas. 
Las conversaclones sobre la materla 
aun estan pentllentes y no se ha  ne- 
gad0 a nada deflnitivo sobre el parti- 
cular. 
A1 mlsmo tiempo l a  Universiriad de 
Chile acaba de cr& su Departamento 
Audiovisual de Televisi6n quednndo 
a cargo de h Leopoldo Casiedo Y co- 
mo subdirector Ra61 Aicardl. En co- 
nexi6n con este nuevo Departamento, 
la Universidad royecta comprar 10s 
estudios Chile d m s .  que serlan desti- 
nados a filmar docm-entales a estu- 
dios de televisi6n ademaS 6 Consti- 
tuirfa en centro dk todas las activida- 
dec nrtlnticas oue deDenden de 1s Uni- 

l 7 N  una cena aue ra nrlncbla a rer 
tradlclonal, e i  CIr&ldde C‘rl~lcos de 
Arte  entreg6 ayer Ias dlstlnclones con 

lap que se premla a 10s afi1st.u o cqnl- 
DOS artistlcos one destacan snualmcnte. 
El clne chileno krtuvo nnevamtnte auscn- 
te de dlstlncloner, PUH 10s critlcor ertl- 
maron que nlngnna pelkula naclonal era 
dlgna de premlo. En eamblo, entre 111s 
earanjeras destRcaion a la produccI6n 
frnncesa “1 que Debe Morlr”. 
El Premlo de Teatro lo obturo el Teatro 
Unlvcrsltarlo de Coneepcl6n. POI rn mas- 
nfflca labor durante el aho, que turo un 
slgnlllcado netamente naclonsl a traves 
de ous g l m  a 10s m h  apartad- lugnrer 
de nnestro territodo. Como menel6n ex- 
tranlera se dlstlngul6 a la Comedle Fran- 
cake. . 

En ballet Patrlclo Bunster h le  acreedor 
SI premld POI su coreografia de ”Calau- 
c8n”. La mencl6n extrnnlera reca 6 en 
d ~ l c ~ a  Alonso por sn inte retacdn de 
“Glrelle”. En’ m8rlca, 10s c%cor dlstln- 
giileron a1 vlollnlrta Pedro D’Andurnln: 
I entre 10s extrnnleros que nor Plsitn- 
ron ZP ~rem16 1 1  Cusrteto Janaceck. 
Por 6It&o, en plArtlca, e1 Clrculo de CrI- 
tlcos preml6 B la escultora Rosa Vlcuha. 
y la mencl6n extranjera recay6 en Marlo 
darreho, plntor cubano restdente en Chl- 
le. 
Despu6r de Otorgar 10s pnmlos sc ells16 
dlrectorlo del CCA para el pr6hmo afio. 
a t e  qued6 eonstltuido e n  la s l ~ l e n t e  
forma: presldente: Antonio Romera: se- 
cretarlo Hans Ehnnan Ewart‘ tesorem, 
nrartna ‘de tiavasa~; dlrectorer. Marta RO- 
melo y Orlando Rodriguez. 

ANTONIO SANTIAGO, E” ~ ~ p a l i a ;  FRABRIZIO DENTICE, Italia; MIGUEL DE ZARRAGA. SHEILAH .GRAHAM y THERESE HOMAN, en 
Hollywood; EUGENIO SERRANO, en Mbxiro. Mc.; sicriben sr6nirar aspr ider  de NAVIDAD, visitando a 1.1 estnllmr en IUS hogarsr y 
tornando fotor EXCLUSIVAS. 







do-tener Una accl6n Continua& Toda la 
prmera parte ... --isbsurdal-... 8e ha COMtruldo en torno 
del Opulent0 busto de Luclana Palurn1 I s  nueva slrena Italla- 
08, a qulen muestran ludendo grandw' motas Lo peor es que 
B la chlcn -1tallms hssta la Dunta de laS Ufi- 111 lnlrrtan 

"PUERTO DE FURIAS" 
(Sea Fury") Inglwa, 1958. Rank. Dlrec- 
c16n: R a e r  EndfleId. Gulbn: Endflelb 
John Kruse. CAmara (blanco Y nesro)! 
Reginald Wyer. MIBrlca: Phlllp Green. 
Reparto: Stanley Baker VICtor McLaglen, 
Luclana PaIunI, cresoire AsIan. 

81 10s amectadom 8e deaeoperan a1 prln- 
clplo. que tengan un poco de Paclencla. 
En BU bltlmo terclo la pellcula ae com- 
pone. MeJor dlcho. adqulere accL6n. Por- 
ue e1 fllm es un denmadelado BTUPO de 

?ramentap dletlntos. aunoue oretendlen- Menos que regular. 

L a  miis variada Seleccidn de obras relaciona- 
des con los acontecimienfos histdricos, Sensa- 
cionales aventuras, farnosas expediciones. etc. 

ALGUNOS DE SUS MEJORES TITULOS: 
RESUMEN DE LA HISTORIA DE CHILE, de Fran- 
cisco Encina, por Leopoldo Costedo. Tercera 
edicibn, que acaba de aparecer . . .  $ 30.000 

CHILE DURANTE EL GOBIERNO DE ERRAZURIZ 
ECHAURREN (1 896-1 901), por Jaime Eyzogui- 

Empostada .................... $ 1.200 

EXPLORACION FAWCETT, por P. H. Fawcett 

arralgo caS1 rellglaso a la tlerra de In 
vlela generacldn que llag6 de Europe. a1 Nuevo Mundo y el 
empefio de la gente loven por vender sus productas a qulen an 
Im p m e .  51 la linea central se hublera mentenmo la pellcu- 
la. hsbrla alcanzado Bltura. ayudada por la presehtacl6n de 
hermosos palaajsr del valle de Nupa. en Callfornla. y por un 
reparta aproplado. Per0 para em se nemltaba. en prlmer ter- 
mho. de un buen Ilbreto. El -Unto qued6 convertldo en una 
memla lnconexa con confusw Inter-relaclones entre los persona- 
Jes. motlvcaclonsr obscum Y numerosos cabos Sueltos. La acc16n 
ae altda en 10s vallm vl~ateros de Csllfornla. durante la Prohl- 
blcl6n. En eae tlempo. e1 dnlco r h o  que se podla iabrlcar era 
el dNtlnado a la Iglesls. Phllllps Rampeau ha suqldo de la 
nada. creando Un enorme knperlo de Vlnm. La Prohlblc16n lo 

a las "Kanmters" que fabrlcm bebMaS alcoh611caS olandesnna- 
mente. John. su nleto. no tlene. en camblo. semejantes ma- 
pulca. No crea que el fabrlcante tensa por que preomparae de 
lo que h a d  el comprador que adwlere un producto. De ah1 
18 trama se enreda hast6 el m8xlmo. MBdaSe que el rltmo y i  
confwo se ham adn mAs p88adO Por Un exceso de d181ogas. La 
actuacl6n ea parela. a h  puntos sobmllentes. debldo mBs que 
nada. a 1- deblles bwes en que se spoyan 106 personkjes. Rock 
HUdsOn resulta menos lnexpreslvo que de Cmtumbre. 
CONCLUSION: Un fllm que sbunda en ramlflcBeloneJ Indtlles, 
Y que habrin Banado con una buena poda. 

mundial ........................ $ 1.500 

La apasionante aventura .del descubrimiento 
de Norteambrica, narrada por el famosa redac- 
tor de "Paris-Match". Profusamente ilustrada 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  $ 3.800 estA srrulnando. Per0 nus convenclmlentap le lmplden vender ----------- -----.- ---- 

EN VENTA EN TODAS U S  LlBRERlAS 

............... 
que nudo-ser strayente SI a cads uno se le hublese ldentlflcado 
con su Propla naclonalldad. ga que. damuCs de todo el Peque- 
no puerto tenls much- otros habltantea Interndlonales. El 
armmento glra en torno de doe remolcadores rlvales (uno In- 
816s. comandado Por Bellew (Victor McLeglen): Y otro holm. 
den. por Oorman (Robert Sfiawl, que se pelean w r  Balvar los 
barCCJ que nsufrasan CerCB de la costs espaRola obtenlendo 
PlnsUes 8umas de dlnero. La W16n Cmlcnza ouaaho el prota- 
gonlsta. Abel (Stanley Baker). reallea Imposlblea hnzanw para 
sslvar un barco a Punto de mzobmr. cuga bodegs eat8 ateata- 
da de barrlles de Bod10 (susosptlble de Nt8118r con el contacto 
del m a l .  Hay RImnos moment- de tenel6n. Y est8n blen he- 
ChaS l a ~  esCenaS de tempestad tanto dentro del estudio coma 
en auOentleos exterlores. Lo pebr de la pellcula M la dlreccl6n 
que fragmenta un =unto que deb16 tener conexl6n. Finalmen: 
te. deja cabos melt-: mu6 ocurr16 a1 capltan solltarlo? a c h o  
se produlo la enorme herlds en la nuca? 
MoLaglen -4 actor que mu116 reclentemente- apance impre- 
slonantemente vielo Y deterlarsdo. Su flsMo ham rlslble su per- 
sonale. especlalwnte Por el hecho de enamorarse de la eurvl- 
linea Joalta. 

CONCLUSION: Pellcula arrulnada por una mala dlreccl6n. Fal- 
sos 10s peraonajes. H e r m m  exterlorea, entretlene e Interesa 8610 
al final. 

"ESTA TIERRA ES MIA" 

Regular. 

Norteamerlcmn, 1959. Dlrecclbn: Henry 
Rlng. Colbn: (Sobre Una novela de Allcc 
Tlsdale Hobart): C s e y  Robinson. Foto- 
gralIa (Tecnlcolor): Winston Hoeh y Rus- 
sell Mctty. Reparto: Rock Hudson, Jean 
Stmmons, Claude Ralnr, Dorothy Mc- 
Gulre, Kent Smlth, Cindy Robblns, AU- 
gusta Merlghl, etc. 
El fllm posee almnm cualldades que pu- 
dleron hecerlo meiffedor de una callfl- 
wl6n  melor. El tema. deade luego. es 
Interesante. Plantea el conflleto entre el 
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HENRI . VIDAL: 
su corazon se 
ne@ a continuar 
EN EL CINE AI20 EL AMOR A BRI- 
GITTE BARDOT. MYLENE DEMON- 
GEOT FRANCOISE ARNOUL T MA- 

PRIVADA LE FUE FIEL A SU ESPO- 
SA: .WCAELE MORGAN. 

RINA'VLADY. PERO EN su V I D A  

L jueves 10 de diciembre. a 
18s 6 de la mafiana. en su 
mansi6n 'de la hermOS8 isla 
de Saint-Louis, muri6 Henrl E Vidal, vlctima de un ataque 

cardlaco. 
Segun un  reclente Informe de nues- 
tro corresponsal, Renri Vidal habla 
dejado de ser el hombre alegre Y siem- 
pre dispuesto a salir de fiesth.  Ulti- 
mamente s6Io reclbia a sus amigos en 
su casa. noticia escondfa una ver- 
dad celosamente guardada: el astro del 
cine franc& prlncipiaba a sentir el 
agotamiento proveniente de su excesi- 
YO traba o y del dfsgaste fisico a que 
lo obligaka la mundana vi& de una 
estrella en el pinlculo de la fama. La 
noche del ultimo mi6rcoles Nzo una 
excepcidn a su voluntario retiro y asis- 
ti6 a una fiesta en casa de amigos. con 
su esposa, Michele Morgan. Hub0 de 
retlrarse temprano, pues sinti6 un 
fuerte malestar. Pas6 una noche muy 
inquieta y a las seis de la mafiana to- 
do -&a, vanldad. riquezas- habia 
terminado. 

EL GALAN POR EXCELENCIA 

Henri Vldal no tenfa la fama artktlca 
internacional que coronaba a Gerard 
Philipe cuando este muri6 hace qulnce 
dfas pero en cambio gozaba de una 
rep;taci6n' que much& hombres envi- 
diaban: ser un excelente galln Y el 
hombre precis0 para interpretar ante 
las c h a r a s  las escenas mz4.s intimas 
con las m&s exploslv&s estrellas del cine 
frances. En "Una Parisfen" film6 es- 
cabrosas y juguetonas escenas con Bri- 
gitte Bardot. uien vestis o un trans- 
parente camis%n de dormir 0 una toa- 
Ila que en o p r t u n o  momento se des- 
lizaba he su cuerpo. Myl6ne 'Demon- 
geot hubo de desvestirse frente a &I du- 
rante la fllmacldn de "Codicla". Y 
FranpoLse Arnoul le brind6 c4lidas es- 
cenas en '%a Bestia en Acecho". Mari- 
na Vlady y Silvana Pampanini fueron 
otras vedettes a las que Henri Vldal 
debi6 amar frente a 18s c4maras ... 
Per0 esta fama de galln de fuertes es- 
cenw no Iogr6 opacar -a pesar de to- 
dos 10s rumores que mntinuamente 

puntal en e l  que se apoyaban. 

cixularon- su devoci6n par su e m -  
sa, Michele Morgan. quien fue la uni- 
ca  mujer en su vida. Su penultima 
pellcula, "LPor que vienes tan tarde?" 
fue con ella. Poco antes de morir. aca- 
baba de terminar la filmaci6n de 
"iQuiere Ud. bsllar conmigo?". junto 
a Brigitte Bardot. 
La pellcula ha demcstrado tener un 
sieno fatidlco. Tal como se Informs en 
laupegina 12 de este numero de "Ecran". 
Silvia M p a  que tambi6n actuaba en 
esa oelicula.'acaba de fallecer victims 
de Iiucemia. A Brigitte Bardot. aue es- 
per8 un hijo, l a  noticia de la muerte de 
sus dos compafleros de trabajo le h a  
significado un fuerte impacto emoclo- 
nal. 
Henri Vidal muere a las 40 afios des- 
pubs de  haber filmado m8s de $0 pe- 
Ifculas. En el mrto period0 de una 
quincena, es el segundo astro de pri- 
mera magnitud que desaparece para el 
cine franc&. Anterlormente. Gerard 
Phllipe habla fallecido. igual que Vidal, 
de un ataque al coraz6n. 

~ e n r i  vi&Z Michdk Morgan formuban una mreja elemplar. Se conocieron 
mientras amlo3 filmaban la pelicula "Fabiola". Fu,e MichPle la unica mufer 
del astro fallecido, pero ella habia stdo casada anterlonnente con E111 Marshall. 
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AUnqUe t e n d r l a  
Ideas v s l l a s a ~ .  t i  
convlene aimnee- 

narI:w I).LI:* F: futuro. nconselnn 10s nstras 
IL Rod Srelser y s todos 10s nacldcs entre 
el 21 de marm y el 20 de abrll. Hay cpo- 
sIc16n Y 'obrtdculos relsclonadDS con el 
hognr. Ios negoclcs Y Ics pwlentes. ~ b 3  
adelante el amar se encarga de SUBVLZBI. 
I n s  nrktas. El esfueno personal puede su- 
mentar tus Insresos. EStwBS ILIOrtunndo 
en nsunts legales y profeslonsles. Preoc"- 
Pate de tu nIu9. 

Lcs vlnJer cottos. y 
10s parlentes E~TCI- 
ncs contrlbulrhn D 

' tU buens SlleTte. dlCe el hor6scopo de 
i James Stewnrt s de tcdos 10s nncldos en- 
i tre el 21 de Rbrll Y el 20 de mayo. TU , mente lofiran4 result ad^^ m6s positives 

que ?ins dlrects actlvldnd en lo- nego- 
clas. Aunque puedes encontrsr dheulta- 
des debldo n Bctltudes friss o Indlferen- 
tes. gomrhs est8 semann de RSTadCs. eo- 
ccdldnd 3' buen estndo de lnlma.  en- 
d& entuslnsmo y energla para poner en 
marcha tus lntereae5. 

Ulwunns prewupa- 
clones IInnncIerns 
I sombrlw perspec- 

tlvns lnlelnn la semann para qulens co- 
mo John MIILr. nRCleron entre el 21 de 
mayo Y el 20 de junlo Per0 la lnsplrneldn s el sfecto serhn grmdes lnfluenclas cam- 
pensntorls pnra estos estadw depreslvas 
AI BvRnZRr In SemanR. t u  negoclOS me- 
Jornrhn. Y. especlnlmente. un esfueno 
concentrado Produce buenos frutas eosi- 
bllldad de nilmento en 105 Ing-esos 

Lns horns de I?. 
mailana apDrtar4n 
excelentes opmtu- 

nldades Pnra nlnnzar POI medlo de idens 
orlglnnles. dlcen las nstrm a Sum Hay- 
ward y n tcdas qulenes nncleron como ella. 

entre el 21 de Junlo Y e! 20 de Ju:lo. La 
Snlud Dllede sulrlr nlgunos dta5 c bnJm 
debldo. m6s que nada. n efectos pslcolir: 
glcos: cunndo el amor y el Blecto rests- 
blecen tu conflanm en tl mlsmo tu es- 
tad0 flslco mejorn. Todos 10s &oyectos 
personales goznn de buenw rndlnclones. 
Hnz Planer. LB sate estA dLQuestn B ayu- 
dame: reBllm tu3 amblclones. 

Un deeldldo lest*- 
Xeclmlento de 1.9 

est8 semam .I Martha SRlUd Hyer y se a todos anuncln las 
nncldos entre e! 21 de lullo y el 21 de 
agosto. Sln embirgo no es est8 una bue- 
na BPDCR pnrn i n i i n r  nuems empresns: 
es necesarlo soluclonar r le los problemns. 
corregb nntlguns fnltffi. La3 dlllCultades 
se Supernn graclns a1 nfecto de tus sews 
querldos. No te deJes eStRr: un esfueno 
extra Puede reportar beneflclos Inespern- 
dos. 

La semana se lnlch 
con U N  connlcto 
entre el hogar y el 

trnbnlo Dam Lnuren Bacall y todas las 
nscldas mt7e el 22 de RGOStO y el 22 de 
septlembq. Evlta I n s  depreslones porque 
In semnnn se mrni en tu f~vor medldR 
que SYanZR. Los arnIw.5 se rnuesmn dls- 
puestos n ayudar. Los RCUerdm qjte adop- 
tes resultsrln en tu provecho. SRES R 

%%dk' m%J~~lt%%%&l,.%m~ 
tu h m r  pueden Bcnmenrte buena suerte. 
Tu snlud SOZP de lavorables lnfluenclns. 

EL hwnr Y In lami- 
11n te ocnslonnrlln 
slsunns preocupa- 

Elones. ShaiiStOn Heston. SI. como el nstro 
nachte entre el 23 de septlembre y el 2; 
de octubre. tratn de que estm nltlbejos 
pasen 819 sltersr tu hnlmo: el amor se 
encargar4 de borrar 10s malm momentas. 
LRS persDRtlV89. en dlnero. son buenas. 



F -  
per0 necesltan de un esfuem Para pro- 
duch D ~ o Y P C ~ O .  Comuras. Tents. entrevls- 
ts, Ilimadas teIef6nicas. estbn Protezldas. 
L.qs hors  de la tarde son f%wrableS RI es- 
tudlo. Planpa para el futuro. En el Pre- 
sente. un POCO de agreslvldnd te Rs'udRrh 

El arte y In bellcza 
s e r b n  tu refuglo 
durante los prlme- 

rm d h  de In semana. anuncla el hor6a- 
cop0 de Burt Laneaster. SI tamblen na- 
clste entre el 23 de Octubre y el 22 de no- 
vlembre debes prepararte pars enfrentsr 
ObstbCUlm Y malos rata5 en Cuestlones de 
dlnero. Un recar60 de  trsbajo eontrlbuye 
B  US premup%clones. Pero. R medlados de 
esta Semnna. tus perspmlvas se RcIamn. 
? encuentras buenas OpoTtunldRdes para 
BVanZRr. Pod& flrmar contrstos de Im- 
portmcla. hacer nuevos y ~;;lllos& contic- 
tos. El panorama flnanclero serb muy bue- 
no. C O m O  lwunlmente tu stado flslco. lo 
que te permltlrb llevar B calm tu6 planes. 
Tu tmbnlo es la melor hermmlenta. ya 
aue tu hnbllldad se reflelar4 R traYPs de 

Qulenes nacle r o n. 
como Edmund Pur- 
dom. entre el 23 de 

noviernbre Y e! 20 de dlclembre. encon- 
trar4n muohm roces est* 8ernanR. causa- 
dos. especlalmente. POT dlferenclas con 
Ias personas que los rodean. Serb melor 
que no emprendas ProYectm de Impor- 
tmcla. Y t e  Ilmltes SI trabnlo rutlnarlo. 0 
n termlnar emuresas aue ~a bas comenza- 

DesaCUerdos en los , 
suntos personales 
esueran esta S ~ F L -  

ESta semana f a w -  
rece SI m o r .  lo 
que t e  servlrh de 

reluxlo para enrrentar I s  opos1cIones que 
encuentraa a tu paso. dlce el horbopo 
de Clark Qsble y de todCS los nacldos en- 
tre el  20 de enero p el 18 de febrero. TU 
trnbnlo te p~recer8. extenumte. con mu- 
Eho esfueno y pocos resultados. Trnta de 
refrenar tu lrrltabllldsd' tus PrOces35 men- 
tales son de v ~ l l o s ~  syudn pura SUperRr 
las bsrreras. Los conselos de 105 Rml6DS 
serbn VRII~SOS: esclichalos y npraveehn su 
cooperacl6n y In de tu c6nyuge. VlRJeS s 
repclones JOClales goan de buenns m- 
dinclones i 

Ln'mayor parte de 
est* semann serb 
de r u t l n e .  Darn 

qulenes. m m o  Snrlta Montlel. nacleron- en- 
tre el 19 de febrero Y el 20 de mRrZ.0. Ten- 
d& bitenas Ideas Dam progresar en la3 
iiegoclos. per0 1% oposlcldn de tu8 6uPe- 
rlores t e  hnr4 dlflell svanmr. EL trabnla 
te  pnreeer4 dlflcll y deslluslonante. En el 
amor. !os ldlllos renovnrhn tu conflnnza. 
en t i  mlsmo. S610 RI final de semann cuen- 
:as eon entuslssmo y energla Suflclentes 
coma par8 dnr un v a n  pnx, en tus pla- 
nes: tlenes Rdem4s. Imnglnncl6n e Inspl- 
rmI6n. co2; un poco de esruerzo. 1wm- 
nis resultadas sorprendentes. Pero. icul- 
dado!. flrmar contrntos en estos d l s .  pue- 

"l.lLl"1" - ............. 
preparcindolas con Crema Nestii 

Deleite a sus invitadm Y familiares con ese "extra" especial que d a  
Crema Nest16 a sus platos, en sabor y presentacibn. 
Esterilizada y envasada hermGticamente, la Crema NestlC es inalterable 
y segura e n  toda epoca. 

RECETA ROLLITOS SORPRESAS (porn 6 pnonos) 

Porn la m o m  

6 meharadar Ilcnes de h d n e  
3 euchsradas llenss aidcsr flor 

1 pslito de canela 
1 cwhsmdile de manteguilla 
113 tam de sgua 
5 tarrito de Creme Nest16 

~ ~~ 

2 yemas 
50 gramoi manteguills 0 margarine 
1 
I,$ tarrito de Creme NertlP 

cucharadile llena de Polvor Imprial  
. 

Cierna en la tabla de amasar'los ingredientes secos. AI medio mloque la man- 
tequilla, Ias yemas y la Crema Nestle. Una todo sin amasar (si la masa queda 
muy seca agregue un poco de agua), dejela reposar, tapada por un pa60 en si- 
tio fresco. (Mienhas tanto prepare el relleno.) 
LGego usleree la masa de 2 mm. de espesnr, mrte trilngulos de  10 cm. de ba- 
se, rellenelos y enr6llelon. Colbquelos sobre lata enmantequillada, separaditos, 
pintelos con Clara de huevo y p6ngalos a homo regular por 20 minutos aproxi- 
madamente. Espolvoreelos con arlicar flor; sirvalos frios. 

Relleno: 

Pele las mananas, cdrtelas y dqueles las pppas; p6ngalas a cocer con el agua, 
la mantequilla, canela y ahcar. Piselas por cedaro y agregue la Crema Nestle. 

Nambrs ...................................... 
Dinnit in ...................................... 
t i d a d  . 

Para'platos mAs ricos 

CREMA NESTLEM., 
de aer pellprmo. 
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APRECIE SUS SENSACIONALES VENTAJAS: 

* LANABEL viene YA OVILLADA; LISTA PARA 
TEJER, rnediante el  m i s  moderno sistema que ha  re- 
volucionado en  Europa la tCcnica del tejido. A traves 
de su DOBLE CIERRE PLASTICO, la hebra fluye 
en forma continua hasta el  idtimo centimetro. 

ideal para tejer a palillo 
y para su m6quina tejedora. 

* EL OVILLO M A G I C 0  

* ECONOMIZA TIEMPO.  

* Extraordinario colorido en 120 tonos diferentes. 

* Exclusividad para Chile d e  Fabrilana, S. A. 

ALTAMENTE IMPORTANTE PARA USTED 
‘%A BUENA FORTUNA SE TEJE CON LANABEL”. 
Concurse en las grandiopas “LIQU1L)ACIONES DE 
GRATIFICACIONES LANABEL”. enviando 10 etiquetas 
GUITARRA o 5 folletos del Ovillo Mbgico, en un sobre 
dirigido a Clasificador 20, Correo Central, Santiago. 
Coloque el reverso su nombre y direccibn mmpletos, 
lo d s  claramente posible. 

IS etiqueta “OUITARRA” 

S O L I D A R I D A D  
R A D I A L  

En un hermoso gesto de hermandad 
para con 10s pueblos chllenos Futa- 
leufl Palena y Chlle Chic0 ublcados 
en I; frontera con Argentina, gente 
de radlo de Santlago hIzo una campa- 
fia pldlendo llbros para las escaelas de 
esos lu ares Se juntaron dos mll cna- 
trocienfos iibros sesenta discos (es- 
tos llilmos donados por RCA) 10s que 
fueron llevados en un av16; de la 
Fuena ACrea a 10s tres pueblos fron- 
terlms por representantes de rsdlos 
y dlarlos En la iotogafia loa dos me- 
dlos med moderno y mi; antlguo de 
locomoclbn se juutan: el avibn D. C. 3 
de la FACH y la carreta con bueyes 
que llevb 10s obseqhlos desde el aero- 
puerb de Futaleufl a la Escuela del 
pueblo Aparecen de lzqalerda a de- 
recha ‘Juan Ram611 Silva dlrector de 
Rsdld Prat y qulen turo ’la lnlclatlva 
de est8 campafia; el Comandante Lau- 
taro Farins. jefe de Relaclones Plbll- 
cas de Is FACh, J el Dlrector de la 
Escuela de FutaleufB. Convlene des- 
tacar ne 10s llamados que hlcleron 
las em?soras pldlendo llbros para es- 
tos tres pueblos fronterlzos fueron de 
lnlclatlva de diversor progamas de 
dlstlntas emlsoras. Espaclos juveniles 
como 10s de dlse-jockeys (Rlcardo 
Garcia Jullo GutlCrrez Carlos CmZ, 
Jorge Dham) y otros p;ogramas soll- 
cltaron a sus audltores cooperaclbn, re- 
clblCndola ampllamenk. Incluso ho- 
vents y slek alumnas de la Escuela 
N.9 173. de la Qulnta Normal. fabrlca- 
ron otros tantoi juguetes para escola- 
res de 10s pueblos del sur. Acompa- 
fiaron cads juguete con una carts dl- 
rlrlda a cads uno de 10s nlfios que 
Io-reclblria. Fae tan cordlal y emotbo 
el reclblmlento de Futaleufl Palena 
v Chlle Chlco. ante la mantkstaclbn 
he amlstad y .recuerdo de lor santla- 
m h o s  que alli m l w o  se acordb 
repeth’ en 1960 y en cada ado fUtar0 
la lnlclatlva. exkndlhdola a otros 
pueblos. Desile luego. I s  FACh oire- 
clb sa ayuda. Y en el futaro, para 10s 
meses de octabre v noviembre. se su- 
maran a las rad6s 10s dlarlos Y 181 
revlstas, qFe organizarin colectas para 
hacer ennos a 10s compatrlotas de la- 
garw apartados de nuestro terrltorlo. 
Alli lejos de las Y& de comunlcaclbn 
y de I s  capltal, es donde mas Inten- 
eamente pc vlve el esnvltu de chilenl- 

. 
aid:-A--.& compatrloh un saludo de 
la a p l t a l  tlene un doble valor: es una 
demostraclbn de que se les aprecla 9 
un estimulo a segalr caltlvando su 
afecto nor Chlle. Ha ddo una bella 
manera- de termlnar 1959 
de radio de Santiago, mos?%i%~ 
ampllo espfritu de cooperaclbn. 



CHILENOS EN MEXICO. Antes de que Jorge Ramfrez Madrid (extre- 
ma dmechal partiem. de Ciudad de Merioo con destina a Santiago para 
concertar el contrato de Los Cuatro Herinanos Silva le hicieroi una 
despedida algutws de los chilenos que Iaboran en nikico. Vemos de 
izquierda a derecha, a Antonio Prieto (que hace radio y televisidn 2; ha 
par t i cwdo  en doc.? PelrCuIas aztecas); Los PerZas; Rennd e r g o  Farfas 
(que trabaja en Publimer) y Los Caporales. Estos dns duos chilenos 
estan cosechando aplausos en Centroamdrica y en Mhico .  Jorge Rami- 
rez -curiado de 10s hermanos Silva y su representante- t i m e  tambien 
bajo su tutela a todos estos chilenos y a otros artistas mas. Ramirea 
tram6 a Chile a Antonio Prieto. a Luis de Castro, a Los Caporales y 
a 10s Hermunos Rigual. 

IO MILLONES PARA LOS 4 HERMANOS SILVA 

M. J. S. 22.05: MENSUES MUSICALES DE NA- 
VIDAD: Libratoi da R.61 Aicordi, nlatodos por 
Xorier Mirandm con ilvrtrariom. muiicoles a 
catgo de 1. orquaila de Vinnto Bionrhi, mn 
un <~arteto ergmiroddo POI 61 miirno, Y acorn- 
pGmmisnto & 6rgono. S610 inlarpr.lon can- 
rioms de Navidad y villan<imr. 
Este progroma tcrmina el dlo 24 de didsm- 
bra. 

RADIO'PRAT CB-W ' 

1. D. 22.15: PROGRAMA DE NAVIDAD Y 
ARO NUEVO: R d i z d b n  de Cbror Aguilera, 
Jorg. BIOS, Guilhrmo La6n y Edo. Ilanm4d.s. 
E116 formode par una soria do 3 progrmmos 
tituldtdor: "La Pasma a Trar6s del Mundo" 
3 progr~lmos de;, "Lo, N i l o i  Y 1. POSNO". i 
progrmmas d.; Ler Artisla. Y Io POSNO", Y 
en el mismo d k  24 I. radiol.olr~lizar6 POE- 
MA DE NAVIDAD, mrgo del Toelm d. En. 
myo de Io Universidmd Cotblim. Todo eat0 
con oc~mpmimmimlos mvricdoi d. malodloi 
navidolai. 

BUENOS LOS CHAVALES DE ESPAIPA. POT apeMs u7lU S W M  (Ichlll- 
ron en  Santiago Los Chavabs provenientes del Waldorf Astonk de Nue- 
va Pork. Se presenturon en C k e r a t i v a  y en el Goyescas. Aaui 10s vemos 
en un momento tie su presentacton, que fue aplaudidn cdurosamente por 
el pliblzco. 

~ 

-w 
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CHAPLIN VOLVlO A SER. . . (continuaci6n) 

tiene en el donnitorio de BU casa de Palm Springs 
es de Lady Adele Beatty, con quien tuvo un apasio- 
nado idilio el aAo pasado. 5610 que ahora Adele est& 
a punto de casarse.. . con el directc‘ Stanley Donen. 

I Debbie Reynolds decia la verdad cuando anunci6 
que venderia su gran casa en Beverly Rills por- 

que pensaba vivir en el extranjero durante la mayor 
parte del afio. Y ha cumplido: uno de sus pr6ximos 
films sera en Europa y se l lamari  “Night Without 
End” (“Noche sin t6rrnino”). Se filmara en Londres, 
Paris, Munich, ete. Y su compafiero ser l  ... el co- 
dlclado William Holden (lo de codiciado es porque to- 
das las grandes estrellas quieren filmar con Bill). 

I ot ro  galan disputado es Elvis Presley. Para su pr6- 
xima pelioula. ”G. I. Blues” (que incluira preciosas 
baladas). se han  ofrecido estrellas de todas las na- 
cionalidades. porque en el film figuran muchachas de 
distintos paises. R w a n a  PodeSta quiso hacer la ita- 
liana. y Nadja Tiller, la alemana. Lo unico malo es 
que las dos ... “esperan a la cigilefia”. El propio El- 
vis me scr ibe ,  hablandome del film: “& la historia 
de un  soldado muy solitario (?) en Europa. que va 
concciendo dietintas j6venes que le gustan: una fran- 
cesa, una italiana. una alemana.. .” 

I De Jamaica llega la notlcia de que el afio pasado 
solamente Errol Flynn vend16 “Devil’s Island” (Isla 

del Diablo”). un fabuloso lugar de veraneo cercano 
a Puerto Antoliio. Recibl6 120.000 d6lares. Su herma- 
na Rosemary se opus0 a la venta, pero. .. inada! 
Ahora la familia se pregunta: idonde est8 el dinero? 
Se hizo humo.. . 

, Una creaci6n exclusiva de I ,  

CUTEX 
I 
~ 

IU tono preferido para reaLar la lozania de FUS 
abios y la belleza de sus manos lo encontra6 en 
1 LAPIZ LABIAL CUTEX, suave, satinado y 
ardurable, y en el ESMALTE PARA URAS 
:UTEX, de brillante colorido en lonos de Gltima 
loda. 

C U T E X  
I 
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La desagradable impresi6n causada por la 8 

CASPA..! . 

USE 
md=m 
c&T-oL 

Ademb de remover la caspa, 
deja el cabello limpio. suave, 
d6cil y con iodo su brillo na- 
iural. 
Es muy econ6mico ! 

Pru6belo una vez 
Se convencer8 que 

iao es diferekie ! 



- - mantenga +-.. - 
e- . su frescura 

y confianza 

Et icgue t 
le confiere, despubs de 
su diaria aplicacibn, 
una grata y prolongada 
sensaci6n de fresca pul- 
critud. 
ETIQUET 
El modern0 desodorante 
en tubo de efecto per- 
durable y suavemente 

Escuch:' a EMILIO QAETE. contbndole 
VIDAS DE ARTISTAS" 

La Cooperativa Vitallcia. 

pieza se presentd-en televisidn tuvo un 4xao enonne en 
la c a n  mas8 de televidentes. Carmen Barros. como pro- 
tagonista de la pieza, fue muy cplaudida tal como lo fue 
en sus oresentaciones Dersvnales. aue. coniuntamente a las 
funcion'es teatrales. hiio en el Qrill del Bolivar. 

MBs que un balance crltlco c'dbe destacar en esta glra el 
Wsitho resultado oue slffnlilca la ~resentacldn en un oafs 

RESULTADOS 

tecino de una compafifa-chilena coin un repertorio casihn- 
teramente nacional ("El Di&logo de las Camelitas" es una 
adaptacidn de un guidn cinematogrgiiw de George Ber- 
nanos por 10s wcritores Gabriela Roepke y Luis Alberto 
Heiremans). El hecho es importante porque revela la im- 
Perlara necesidad de que 10s palses latinoamerlcanar inter- 
cambien sus experienclas en el campo teatral y puedan 
as4 ayudarse mutuamente en el desarrollo del arte escd 
nlco. 

iCONQUISTE CON UNA 
SOMISA ATRACTIVA! 

No descuide au dentadura. Vea a 
nu dentista cada cierto tiempo y... 
UM FORHANS, el dentifrieo he. 
cho M& la f6rmula del famom 
odontdogo R. J. Forhan para a1 
cuidado d e  lor dientes y las encias. 
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dar4. tendr4 que deJar de ser "una de &as ..." AI con- 
flicto se suma otra tentacl6n: el rico Oeorge Sanders le 
ofrece matrimonio. Ai comprender que su proteglda ame- 
naza con retlrarse de la organlzaci6n, el plllo descubre 
que la quiere ... para 61. 
EL CINE APRENDE DE LA TELEVISION 
Esta hlstoria de amor y rectltud durante la Segunda Oue- 
rra Mundlal tlene a Nueva York como escenarlo. El dl- 
rector es Sidney Lumet, neoyorqulno de nacimlenta, qulen. 
como conoce y ama la cludad. se h a  esmerado por Ilevar- 
la a la pellcuia con toda la complelldad belle za... y feal- 
dad que ofrece ese mundo de rascacields. Le ayuda en la 
tarea Boris Kaufman tambien neoyorklno y ganador del 
Oscar de fotogrRfin pbr su trabalo en blank0 y negro para 
"Nldo de  Ratas". En la pellcula que ahora les contamos, 
Kaufman da a la fotografla un tono documental que emo- 
clonar4 a quienes conocen la cludad de 10s rascaclelos. y 
que ofrecer4 una visl6n completa de sus calles. rnuelles. 
subterrheos. etc.. n quienes no han vlsltado j a m b  Nue- 
va York. 
Sidney Lumet se dlo a conocer con "Doce Hombres cn 
Pugna" aquella excelente ellcula sobre el proceso de un 
muchaihito asesho. EX mgmo director estren6 este aAo 
otra pelfcula. "Ambiclones de Oloria". lnteresante. aunque 
muy inferior a la ancerlor. Tiene de protagonista a Susan 
Strassberg. como una amblclosa principlanta en d mundo 
de Broadway. Prlmero. Lumet fue prestigloso director en 
televisi6n. MBs aun. dirlgl6 con slngular h i t o  el mlsmo 
"Doce Hombres en Pugna" para la TV. a n w  de llevario 
a1 cine. De aquel medlo mBs reducido e lntlmo. como es ia 
pantalla de televlsi6n. extrajo una vailosa experiencla y 

~ ~ ~-~ ~. .___ - ~ ~ .  _. ._ r~ .-...... ~~ 

a la disciplina adquirlla en la televisi6n, Lumet garanti- 
za un Bngulo realista, cas1 social. De ahf que el film de [ 
Sophla Loren ofrezca matices de critlca. a pesar de ser 
s610 una hlstorla de amor sobre un mundo en guerra. 

(Sirvase pasar a la p w n n  ZS) 6 

$orno soluciona' 
I 

el problerna del color de su cabello? 
Embellece, rwlza y le do vida al color natural. Afir- 
ma el cabello y el peinado. 

1 Lavar el cabello y secar con ioalla. 
2 Gotear el Effecton a la cabera y repartir bien. 
3 Enjuagar despu6s de 5 a 15 minutot. 
. . .y ya termin6 el tratamiento Effecton. 
Effecton no tiiia la. canas ni aclara el cabello. 

para cabello canow pida folleto especial. 
FI Oulnds Pore mbllo de tono ~wum. 
c l / 1  C y r b m n  Pare m b l l o  d. bno o-ro hasto mbio mdlono. 

~ m m  d d l e  Nbie O . N ~  b s t o  catto60 mdiono. -1 Con.6. 
Fl/l Caabm Cab" Pam robdo d. tono coito60. 
M 11.11 Om Pare m b l l o  wble medians hasto m$bi(o clam. 
H Anllano Pam mbllo wbio mediano y O S C U ~ .  

M h l o  KO- Porn rmb.lla wbio m d l e n o  y O X U ~ .  
N Koso d o r  H Pam r&llo wblo m.dfono y tlom. 
?-I Dunme Pom cobdlo oclomdo. ton0 dmo. 
H 0.0 Pare roblle artomdo o ).lido -6s &m. 
FI Ouum Nmhlnl Pam robdlo de tono r h o  o s ~ u m  o rosteilo. 
hlo N e ~ m l  CCm PWO mbdlo d. tono wbio mediano o clam. 
Cl1 C m d d  
cii rialo Pam cobl lo  m n m ~  o blanro noluml. 

F14 Ped- KO- Pam cobdlo nlarodo o <O~OIO. 

pore bolor om.rillo. I mio.. 

FIJ c*-nn. pore vivincor ..b.ii., mnslol. 

Coniulm urmd a au Sal6n de Bellera, su 
Farmacia o su Perfumerla habitual. @ WnU CHILEHA LlDA. 

CASILU 3598 SANTIAGO 
WELLA SlGNlFlCA HERMOSO CABELLO EN TODO EL MUNDO 
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I t  La Belleza y perfeccih 
de su maquillaje dependen 

de la Base de Maquillaje 
que Ud. use"! 

dice 

Helena Rubinstein ha 

creado una variedad de 

Bares de Maquillaje 

inviribler y de color, para 

ermitir a cada mujer 

ENVIO DEL CIELO: Base incolora muy liviana para cutis 
normal, sensible, seco, fino y avejentada. Otorga un maqui- 

SILK TONE: Base semi-liquida. Para cutis seco o normal. 
Otarga un aspecto aterciopelado y un atractivo calor f 1.500 

SILK FILM: Base cremosa para todo tipa de cutis. Atenlja 
imperfeccianes. ............................ f 1.1 00.- 

BASE FLOR DE MANZANO: Base liviana para todo tip0 de 
cutis, Otorga un maquillaje encantador y duradero. $ 1.300.- 

BASE DE MAQUILLAJE PARA CUTIS GRASOSO Y CON 
IMPUREZAS: Protege, disimula imperfecciones. Otorga un 
acabado mate. ............................ $ 1.000.- 

... y su cutis lucird mbs fino, mbs transparante y 

E 

llaje de natural apariencia. .................. $ 1.700.- 

mds loxano, can POLVOS FACIALES de Helena Rubinstein 

de textura finisima, adherencia inigublable y tonalidader 
sentadoras y unifarmes, Ias Polvas Faciales de HELENA RUBINSTEIN, 

permiten lucir un cutis siempre hermoso e impecable. 

En venta: Inrtituto de Belleza Helena Rubinstein (10s Gabelinor 
entre-piro), perfumerlas y farmacias de categoria. 
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-REEMBOLSOS . A  PROVINCIAL I/ 
Carilla 5088 - Sa n I i a g 0. 



Q”$SL bm! ... es el 

FECHA DE VENT,, EN L A  Dlstrlbuldar lnterlor Argentlna: Saaye, nlexleo 625. Buenos Alres. 

fio - Aiente Vmdedor - Venta de elemplares lnelnso atrarados 
en: Kloseo “LOE CoplhueP - Gama 3593 - Buenos Alres. 

REPUBLICA ARGENTlVA: 

PRECIO DE VEHTA 
AL PUBLICO: MSN 7. 

~eglstro de la Propledad Intelectua] N.? 592494 - Armando ~ r f r l -  
29 de de lg5’ 

i F I N A L  FELIZ? 

PAG. o d  $62, Tallfa rcdnelda 

5 65% Concerl~n N . ~  
eil 

Dado que no  se trata de una pelicula 
policial ni de “suspenso“. creemos no 
hacer mal si wntamos la solucidn del 
conflict0 sentimental. Las dos jdve- 
nes se han  enamorado: Sophia de su 
rubio soldado; y Barbara Nichols del 
otro simpLtico y vividor uniformado. 
Ambas desean ahora escapar de su in- 
uti1 existencia y se lo hacen saber a su 
patrdn. George Sanders se opone, na- 
turalmente. a1 amor modesto per0 
sincero que ofrecen 10s soldados. y se 
d-fiende ofreciendo la tentacidn del 
Dc’der v la rioueza. Barbara Nichols no  
k i s t e - a l  canto k3e sirena de3 lulo Y del 
dinero y vueLve n la ‘.amistad” d& ge- 
nereles y almirantes a quienes debe 
convencer que acepten las propuestas 
de la firma Sanders. Per0 la bel!a 
Soohia no 5610 rechaza el luio Y la vi- 
da‘ f4cU sino tambien la proposicidn 
matrimonial de George Sanders. Pre- 
fiere prometer a su enamorado que le 
serL fie1 hasta la muerte. 
Es un final feliz .... h a s h  donde la 
vida tiene final El espectador optimis- 
ts Duede suponer aue Tab Hunter vol- 
vera de la- campos de baralla a 10s 
amantes brazos de la paciente fie1 
Sophia Loren. Per0 otro supondri  que, 
como ocurrid a tantos soldados. es DO- 
sible que Tab muera en el frente: ... 
0. lo que quiz& es peor. que regrese Y 
encuentra que Sophia olvid6 sus pro- 
mesas despues de  unos meses de au- 
sencia y hasta volvid junto al seduc- 
tor George Sanders. El poder de suge- 
rencia del cine es formidable. Gracias 
a eso, el espectador obtiene de un  film 
las conclusiones que desea o que pida 
su 16zica. Y conste oue esta no es una 
obsefiacidn nuestra.-El propio director, 
a1 referirse a la pellculi, nos declard: 
-Aunque todos 10s ojar estar4n pues- 
tos. naturalmente. en Soohia Loren. 
ei-berdadero~eje de ia hGcoria es Tab 
Hunter, el soldado. Su  personaje es de 
una pieza. Comienza siendo bueno. 
honesto sencillo idealista y ast se 
mantieGe hasta h termino’de la his- 
toria, o sea, hasta que parte a la gue- 
rra. Bajo su influencia serena se 
transforms Sophia Loreni y 10s otros, 
aunque no corrigen realmente sus exis- 
tencias. por lo menos se sienten obli- 
gados a advertir. por unos dlas siquie- 
ra. que tienen conciencia y que harian 
bien en escuchar sus mantlatos. Estoy 
convencido de que de esta peltcula 
Tab Hunter saldrL convertido en un 
actor d e  ‘primera k e a  ... -ariade 
Lumet-. 
Ya era tiempo de que el bello g d & n  
enwntrase tanto un persona.je como 
un director que lo destacaran. Mere- 
cla a1 realizador capaz de probar que 
d e t r b  de aquel. impresionante aspecto 
de dim griego hay un temperament0 
de actor. ino  les parece? 
Finalmente. otro detalle lnteresante: 
se trata de  la dltima.pellcula hecha 
por Sophia Loren en Estados Unidos .... 
hasta mucho tiempo m b .  En 1960. la 
estrella protagonizar4 dos films en EU- 
rcga. aunque primer0 descansar4 unos 
meses y hasta q u k i  tenga ese hijo que 
tanto desea. “Esa clase d e  mujer”. con 
el magnifico y vibrante fond0 de Nue- 
va York. eomtituye. PUR, una bella 
despedida d e  Sophia Loren del cine 

I ’  
I 1  

I 
I 

embelleciendo su rostro! 

Las modelos francesas aparecen ante el mundo como l a  perfectn 
encamachn del glamour.. 
Logre usted tembi6n que’su arreglo lrradxe ese exqulsrto iGlamour 
de Paris! Para ello recberde que. . . 

. h h , t m l h i d o . i ~  , 

D d  b l o  e m U A - ? d  ”V! 
I 

Ante todo, no aplique 10s msmCticos sobre su 
cutis “desnudo”. Sin la protecci6n aislante ,de 
una buena base, el maquillaje acentda las im- 
perfeccioner: empasta poros dilatados, marca 
linear y, bien pronto, toms un aspecto tosco 

L I  ‘ L- - L I e improlijo. 

Use una fine v DrOteCfOre base de mequillaje. 
Una leve pelicula aislante de Crema Pond‘s 
‘Y” (Vanishing Cream) Dreserva Is frercura 

P llma ... 1 del cutis baio 6 s  msm6ticos. ofrece SI maoui- 

1 glamour a1 arreglo, y lo mantiene ipor horas’ 

Pido Crema Pond’s “V”, 
en SUI NUEVOS POTES 
de  estilirodo diseiio f ronds 

... 



estii“Pine” de Williams 
Nada es mas varonil, en Is pulcritud 

de “ellos”. que la grata presencia de1 

como en toda actividad masculina, 
aroma a pino natural. En el deporte, 

la fragancia a pino otorga un sello de 

inconfundible agrado. Por eso, donde 
estan “ellos”, est6 presente 

EAU DE COLOGNE PINE DE Williams 

Es el t i p 0  de-Colonia seca, preierida 
en 5 continentes. 
Sobria. disfinguids, nunca demasiedo 
p a n e l r a p . .  . Sin embargo iincreiblemenfe 
persbfcnfe!. . . si “rrad y I” eipclYl gurran 
de /as cosas gralas, se encanfarin de usar.. . 

EAU DE COLOGNE Williams 
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PRIM0 DE ANTHONY 
FRANCIOSA SE HACE 
FAMOSO CON “YA YA” 
iTRES “CCABALLEROS”? 

POR DON DISCO 

ILES Bon 10s nmbres de nuevos cantantes que cads 
dla lnvaden el mercado dlsc6mano Bobre todo tra- 
tandose de Iltmce dlrlgld- a la ludcntud. Hay un tl- 
tulo. 8ln embarso. que se ha msntenldo constante en 
la popularldad deede h u e  varlsa ~ e m s m 8 5  

e8 much0 declr. sa trata de ”Ya Ya” El nombre de i,’”,:‘ 
dla no qulem declr POT Clerto ‘que nu Intemrete est4 hart0 
de cantar Todo lo’ contrar1o”Johnny RwtlVO se encuentra 
fell2 del exlto que ha ohtenldo. 7 que luego ha COrrohomdO 
con “ M i r e m e  cbmo ap toY”  Y “Me gustan 185 muleres” A1 
parecer. laa condlclonea artlstlcffi. en este e m .  son “ma1 
de lmf l la”  Johnny es Prlmo nada menos que de Tony 
Frsncl-. el %tor, Bunque tlane s u  proplffi BBplrQClonw 
E.ZZ%d, E &Xr%?2e?%E:*Z ::nEaSe 7% 
8e avlene con m ascendencis ltsllsma Pero a los velntltrea 
ado8 Johnny. n o  conlorme con periilarw como una Ilgura 
del rltmo ha decldldo erplotar BU lbsho Concursando con 
much85 &obabllld&dap. en la competencl; para eleglr “Mb- 
ter UnIFem”. 



M. R. 
Dlreetora: Muia Romero. Snbalrectora: 
Marlna de NavasaI. Seeretarlo de Re- 
d~cclbn: Scrglo Vodanovlc. Reporter0 
Gdltco: Jose Bnstos. Dlbulante d h -  
gnmador: Hum Qulroga. 
Corresponuler: ALEMANIA: Hans nor- 
gclt' ESPAIA: Antonlo S a n t 1 g 0' 
FRiNCIA: khnrles Ford; HOLLYWOODI 
carresponsales lefer Shellah Graham Y 
vid Welr. I T A L ~ :  Fabrlrlo Dentlce; 
HEXICO:' Engenlo scrrano. 
SERVICIOS GRAFICOS: Unlted R e l S  
1ntern.tlon.l. 
SUBSCRIPCIONES: Anual $ 7.400. 
Scmestnl, I 3.100. Recargo ;or vis cer- 
tlllcadn: Anual, $ 1.040; lmeltrS1. 
$ 620. 
EXTRANJERO: un a60 us$ 116 Re- 
cargo por rla certlflcad; p a n  imCrlcs 
y Espnha: US$ 1,SO; para lo1 d d l  
palser: US$ 15. 
Lor p g o s  deben hacern I nombre 6-3 

contra eurlauler Banco de AmCrica. 

~ i s u e i  de ~ L ~ ~ ~ ~ ~ . ' I N G L A T E R R A :  Da- 

la H u a m b a l Y  en 
Msdrld. per0 en- 
c u a n t r .  "que le 
falM color". prc- 
flere. en csmblo. e 
la "Iultrmo y Juven- 
tud". MuChad m- 
elas por m a  bun- 
no8 d e s a o s .  Que. 
d d e  lucgo. mrl.  
bulmcd. 

EVITA REuio- 
so. S . n t l I g 0 . -  
Qrffilat POI tal- 

querlds amiga. POI 
clerto que MToY de 
a c u e r d o  an que 
Paui h k a  mersce 
dclltffiarw. 
"tanlend0 d?:: 
shm ea cantante. 
CompmItQr Y Pc- 
tor". En euanto a 
Jorge Fmtar. ere0 
que uede a%cNblr- 
le a k d w t r l -  Mu- 
slcalfs Odson. 8an 
Antonlo 553. 8an- 

SUB fellCltffil0 Il C B ,  

t1-0 * snvm ALCAI- 

"la ed una grsn ad- 
mlradora ds Marlon 
B r a n d o .  y C O ~ O  
tal... a410 dema 
CoigCloanr fotm de 
su asdtro favorlto. 

d 0,  S.ntl.gO.- 811- 

APARECE LOS WRIES 
Santiago de Chilo, 15-Xll-1959. Pares 10- de otraa 

lumlnarla5 que e.%- 
tarh dlspuats B 

~~~~~~ '2 "$2 EM!?RESA EDITORA 210-WG, S. A. 
SANTIAGO DZ CHILE rln 339. (Isntlpgo. 

1.a aiel sc comwnc dc mudor mi- 
I I  

_. 
I . . . . . . . * . . . . I . . * 

* 

llonk de c(.lud quc durante la in- 
fincia y IP juvcntud gozan de total 
humcdad. El cutis csci cntonccs lis0 

i P a r a  u n a  p 

ApfL Li ,-id" 
& w & .  . .! 

AI cutis no re le pucde impmgnar 
de humcdad dcsdc el exterior. Pcm, 
la cicncia ha descubicrto una nucva 
sunancia activa llamada EUCERIT, 
que cr hornoginca a la piel y. por lo 
tanto, pucde actuar externamcntc 
para proporcionar M humcdad que 
ncceritan 10s cutis "redicnror" y que 
hacc rcnaccr la bellcza anterior. 

Y. . . EUCERIT er prcciramentc, 
uno de 10s ingrcdicntcs dc la mun- 
dialmcnte famora CREMANI VEA...! 

La CREMA "EA cnta, adcmbr, 
el rcsccamicnto de csar cClulas por 
cvaporaci6n y alita la superficic CU- 
tbnca. 

el  j o v e n  

y he rmosa :  s610 

N I V E A  - C R E M A  N I V E A  ... ! 

DIRK BOGARDE pasar6 ia Noridad berando a una bdlirirna muier, a quim. .. 
EXCLUSIVO de "ECRAN" an Londnr, mrrribo una novedota crbnica do Pascua. 

[?odor ur?.dmr ronor.nl DAVID WEIR, corresponral 
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obtendrb Ud. con li 
WELLON LECI 

tJ 

0 LANOWELL1 

rue 
lln 

reguridad de su exih 
un buen Profesionol , 
de WEUA. 

iNo todo lo que 

iSolamente lo mei, 
es WEUA! 

- 
sa 

Inrista en la ompolleta. . . , per0 em 
del Labomforio WEUA. 

/ 
or sa imnoi 

ror e-: 
on lfquidor 
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-Nunca habrA para mi una Navidad m b  her- 
mosa... -nos dice, mirAndonos con sus grandes 
y aterciopelados ojos obscuros-. Tendre tambien 
el regalo a que toda m@er aspira: el AMOR. Brett 
(Halsey? y yo queremos una Navidad intima. Ce- 
lebraremos la proximidad de nuestro matrimonio 
que sera bendecido muy poco tiempo despuhs. SerR 
mi primera Navidad en Hollywood. per0 tambien 
la mAs inolvidable.. . 
-dY no sentiri usted nostirlgla de su patria? 
-Ya lo creo que sl. Desde luego j a m b  pens6 ue 
me casaria lejos de Roma. Per; me remontar8 a 
mi patria con el pensauniento. ._ y me sentire di- 
chosa. Pensarb cuando se reunen 10s pastores y 10s 
campesinos en sus serenatas de Navidad. que tan- 
tas veces escuche emocionada. Me parecer4 oir la 
musica duke  y aguda de sus flautas para celebrar 
la llegada del Nilio Dios. Y a medianoche, sentire 
en el cerazdn las campenas d e  todas las iglesias 
de Roma replcando a gloria.. . Per0 la nostalgia 
no me htirR desgraciada, ya que acA tengo mi tra- 
bajo y ml amor...  --alie.de. con la mRs cautiva- 
dora sonrisa. 

"EL ESPIRITU DE NAVIDAD ESTA EN TODAS 
PARTES". . . 
No hay duda de que la Navidad de Hollywood se- 

Debbie Reynolds no qulere una te- 
nlda espectacular, pa que 
Navldnd en su cam de Pall 
junto a sua hljcu y en la 
d l o  de lntlmos amlgoa. En 
de wda verde esrnenlda, 
mbrefalda. tlpo delantnl. 
cu del m h o  color J bon 
Ihntes. 

(Vlene de la vuclta) 
grande. muy hermoso y lleno de lu- 
ces. . -nos dlce-. Tiene que llegar 
del suelo sl techo ... -atlade. esti- 
rando 10s b r a w  muy alto de sum ele- 
vada Y bien proporcionada silueta-. 
SUs adornos querrAn mostrar trabajo 
? amor y llevar 10s buenos desws a 
todos 10s amigos y hermanos del mun- 
do ... 
Curd nos recuerda que Alemania rue 
el Pais que dio la mAs hermosa canci6n 
de Navidad: "Noche de DRZ". Pronieta- 
rio de casas en Munic6, Viena j ,  Ro- 
m a  quiere sin embargo tener un Ar- 
bol'como kse que acornpail6 el hogar 
de su infancia. MRs aun. lo adornark 
en secreto: 
--Mostrar el Arbol es para 
una sorpresa tan important€"%% 
abrir cada regalo ... -anade-. Sdlo 
debe verse en la Noche de Paxua. iY 
entonces IlegarA el gran momenta: 
ver reflejadas todas 1as luces en 10s 
bell- ojos obscuros de mi S h o n e l  

iMI REGALO? EL AMOR 

Hay un bello product0 lmportado de 
Imlia que surge cada dfa mRs bri- 
1lantement.e en el cielo de Hollywood. 
Nos referimos a Luciana Paluzzi. jo- 
vencita de ex6tica belleza y de escul- 

no van 
s reinas 
lado en 

y 80- 
Luclana 

*-. ._.._... 
L"'"IL.L '",-r11IIs C u y u s  erlCanCOS 
en zaga a las de otras dos bella 
del cine italiano. aue 1im brll 
Hollvwood: Gina ~Lollobrlsida 
Dhia- Loren. Nos referimoi a 
Pa1uzzi 

-/  
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FLECHA 
NATALIE WOOD 
“ME ENAMORE YO DE EL ANTES QUE 

EL DE MI.. .” 
OBERT Wagner estaba en sua oomlenms cine- 
matogntficos. Y. si es cierto que se encontraba 
algo desorientado en su carrera. mucho m8s lo -C) 
Bstaba en materlas sentimentales. Atractivo 
simpatico, era el picaflor que salts de capulld 
en capullo. Un dia que atravesaba un corredor 
de la 20th Century-Fox encontr6 a una chi- 

quilla que ‘le mir6 con admiraci6n. Era apenaS una nlfla, 
per0 ya tdda una actrla: Natalle Wood. ADenas oulse ro- 
esrla con mi Influencla para  que la  muj& se dispertase 
en la adolescente, pero m e  pared6 adn  muy tierna para 
herlrla profundamente Bob a su vez le prest4 cierta 
atencl6n; por eso que j, lei di  e Natahe era una actrlz 
de nombre. vese a sus cortos ados. 
Pas6 el tiemipo y -;oh. el mllaaro eternol- la crlslllda 

slgui6 saliendo por 6u clienta, i i i i q u e  iamxl& 
CP 4.- V M  m cuanuio. De pronto. a Bob le anunciaron aue 

....-. 
~ 

partlrfa a1 Jap6n para hacer “Escala en Tokio”. Tres ;e- 
man= antes del dla fljado invit6 a Natalle. Comprendi ye era el momento Y . . dispar6 la flecha. Durante aque- 
l a s  tres semanas. se vferon todo lo m h  aup nudlemn 
Prometieron casarse a1 regreso y. como G! diXa&iS~i& 
ga el fuego chic0 y enciende el grande”, el amor prendi6 
Dara alemore 
IY If-NavidatI parece unirles m k l  POI‘ @,hi andan mlste- 
r i m .  cada cual por su lado. buscandose 10s agdinaldos. 
(“iNada hay suiiciente para Nataliel“ asegura Bob Y 
ella piensa.. . Idem respecto de su marido.) 

Un actor m a t o  c o r n  Anthony Qutnn d e  hace afbx, 
se enttende- Mew cierta timidez ante la hifa de su 
motenfado Pmo Cuaida m e d e  avudar las cosas. iY ---- ----- 
allt les t ieG5t-a Tbnu Kathaiine, casados d e d e  
1937! 

“LQutdn iba a dectr que yo tba a c1ulmoranne de esa 
chiqutlla intrusa?” pens6 Bob. “El tonto no se dio 
cuenta de que me ’tlech6 junto con mirarme.. .”, re- 
lleriona Nat. 

ANTHONY QUINN 
“DISCUSIONES LlTERARlAS’’ 

amor‘... .  a un anior cy n a k !  Eso f i e  todo. Poco a poco 
descubrleron que ten an much- g u m s  en c o m b  ciel 
eterno pretextol) Y pasar de all1 a1 matrlmonlo no cost6 
nada ... 
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LA PRIMERA FLECHA (VIENE DE LA VUE 
'W 'z GARY COOPER 
B "SUSURROS EN LA OBSCURIDAD. . ," 

ARGUIRUCHO atractivo preclssmente por su as- 
Pecto timldo i su sire estragado Gary Cooper 
tenninaba "Adi6s a las Armas" uh que re- 
sultarla uno de  10s m& =rand& de su camera. 
Estaba en el cine d e d e  i925. v basta entonces. 
aunque wtu6 en muchas pellEulas ninguna le 
hwbfa destarado realmente. Cusa iemejante le 

en el amor: tuvo muchaa escaramuzas sentimen- 
I alsunas bastante sazonadas. como su idllio con 

Lupe V 6 l a i .  per0 no se habla enamorado de  verdad. No 
se le podia dejar m%s tiempa sin paladear el amor y YO 
tenla la flecha lista. 9610 espemba el momento arlecuado. 
Un dla. el actor entr6 a la sala de proyecc16n del estudio 
para ver a m a s  tomas. Todo estaba obscwo natural- 
mente. Sin hacer ruido con mls alas lo hlce lleg6r a tlen- 
tas. hasta el sltlo indicado. Y lo imp*& hacla L a  bu- 
taca que ..., estaba ya ocupada. Pero se extend16 una 
mano de mujer. enguantada. que le a n d 6  a insta?arse en 
el aslento del lado. vaclo. Una voz le mumur6: F e d -  
tame ue me presente soy Sandra Shaw" s in  dlatlnguir- 
la e n p a  penumbra dei recinto Gary dlrl'16 a su protec- 
tom unas palabras de buena chanza. A1 tame la lue. ml- 
r6 a su vecina.. . (Y YO aPMveCh& el ,@stante para dls- 
parar mi flecha.. .) Los ojos se prendaron de 10s ow.. .. 
i Y  YLceversaI Hablaron de cosas triviala respecto de lm 
fragmentm de 18 pelfcula que acatmban de ver per0 en 
e m  casos, ique imports lo que se d i m ?  Es e< caso'que 
"casualmente" volvieron a encontrarse en proyecclones, 
en recepcioncs mundanas y luego ya no necesitaron re 
text= para verse a solas poco despues Sandra & a i  
(Roclqr. para sus amigos) se trocaba en la'esposa de Gary 
Cooper. 



' JAMES MASON 

' "LAMIGOS? ALGO MAS. .  ." - 
0 era a6n un actor de re- 
nmnbre n i  much0 menos y 
filmaba su s m d a  pelfcula 
en Inglaterra, "Troubled Wat- 
ers". El cameraman (0 fot6- 
grafo. si ustedes quleren) 
era Roy Kelllno. Una gran 

amistad un16 a1 actor y a1 hombre que 
manejaba la chmara. Despubs. Pame- 
la, eapma de Ray, form6 el trlo de la 
amistad. En 1936, James tuvo a la 
propia Pamela de comparlera en "Luck 
cd the Devil" ("Suerte del Diablo") y 
la amhtad - d e  10s tres--, se e n t i q d e  
sigui6 inseparable. Pasaban juntos sus 
vacaclones en Suiza... (Bueno, esta 
parte de la historla me results dlflcil 
de caniesar. En un mal momento. .., 
jse me escap6 una flecha y fue a dar  
en mala direcci6n! Hiri6 a James. Pe- 
ro el actor guard6 tal dlscreci6n que 
o llegu6 a ensar ue el acero no le 

Labfa hexdo proqundamente,. SI- 
gulendo la historia. Pamela enfer- 
m6: James y Roy se turnaban para 
cuidarla. CCrmwron  despuh a tra- 
bajar juntos: entre Pamela y James 
escribleron un gui6n para que ROY lo 
filmase. Pero un buen dla. brusca- 
mente por.. . (La qu6 contar historias 
pssadis?) .  ocurri6 algo que mat6 vio- 
entamente el amor del matrimonlo. 

ROY y Pamela se divorciaron. Enton- 
ces. James Mason se atrevid a descu- 
brir la herida que r largo tlempo 
habla mantenldo ocu% 
-Te quise a muy poco de conocerte.. . 
-dIjo a Pamela-. Per0 J a m b  te lo 
h a b r h  dlcho. Antes que nada estaba 
el deber de l a  amisbad. 
Y en premlo de aquella lealtad han 
sido muy felices. 

I 

CHARLTON HESTON 
"DEL OD10 AL AMOR.. ." 
L blohlto del W r o .  o mejor dicho de la actua- 
cidn. le pic6 a muy tempram edad. Estudlaba 
arte dramdtico en la Universidad de North- 
western y se llevaba ?nw bien con tudo el mun- 
do menos con una muchacha que, preclsamen- 
te ' era su compafiera en la obra que ensayaban. 
S i  llamaba Lpdla Clarke y tenfa la condici6n es- 

pecial de poner fren6tlco a1 joven Charlton Heston. iNo 
la soportaba. Un dla en que 18s toss hablan llegado ya a 
la vecindad del crimen, Dor su vlolencia. Charlton decldi6 
?!!!g:taa & & % ! % ~ ~ ~ ' ~ $  \%k% &:";sera dirla 
que estamos e...n...a...m...o...r...a...d...o..s... 
La dltima palabra se arrastr6 como un susplro. 
-6Enna.. .( mmmooooo . .  . , raaaa. .  ., dwooos? -tarts- 
mude6 Lydla a su vez.. . 
Y vlno el gr'an descubrlmiento. 
Se casaron. Era 1944 precisamente en Plspera de que 
Charlton partiese a la guerra cnrolado en la ll.? Eseuadrllla 
de la Fuerza Abrea de 10s Estados Unidos. 
-LRecuerdas que no tuvlmos luna de miel? ... -pregun- 
ta ahora Chwlton a LNia  mientras envuelven un vel- 
clpedo tipo motoneta para 'Frazer qluen quiere una au- 
tentica Vespa--. LNO serla el momento de tenerla? 
Lydia asiente y se ruborlea. 

KIRK DOUGLAS 
"RELACIONES PUBLICAS. . ." 

ARTS.... la capital de 10s enamorados! 
[Oh. el Bois d e  Boulogne. las Tullerfas, 
los castefia, en florl Mi romanticisno 
siempre crew en la capital francesa y las 
flechas se agotan.. .; porque a veces el 
h&ko del paisaje me hace errar la 

nowlas  filmaba punterial "Acto de Y Amor". como si slmb6lico eso iuera nombre. poco. Kirk en 

10s estudias franceses. A n t e s  de comenaar las prlmeras 
escenas. el director fue a3 camarin del actor para d ixu -  
tlr algunos pequenos detalles. Le acompaflaba Anne Buy- 
dens, joven del equlpo. quien ya habla trabajsdo en "Re- 
laciones PWllcas" Dara John Hustan. cuando filmabu 
"Moulln Rouge". 
-Encantado de conocerla. Anatole Litvak me habfa ha- 
blado mucho de usted. m Buydens.. . 4 l j o  Klrk-. Me 
parecld entenCer que era usted belga y hablaba muchos 
idiomas. .. 
( A  estos dos a610 les falta hablar ese ldloma que no ne- 
cesita palabras -pen&- 9.. . imsl.. . saU6 volando una 
fiecha, cad  sln yo advertlrlo) ... 

(Siwasc pasar a la pi.Lna 56) 

P4R. I 3  



POR NUESTRO CORRESPONSAL EXCLUSIVO 

EN ITALIA, FABRlZlO DENTICE 

L CINE ITALIAIVO Sigue la tradicidn cristiana de ceiebrar el Naeimlento del 
Nlflo Dias con recogimiento y alegrla en la Intimidad del hogar. Como en otrm 
pafses. cads hogar itallano levanta un pino de Pascua del que cuelgan gulmal- 
das. adornas, Juguetes, galletas y chocolates.. ., ademh de 18s e s p e r a m  y bue- 
nas d e s a  de cada uno. Bte aA0, “ECRAN” ha podid0 entrar a l a  IntimIdaQ de 
algunas hogares estelares: la regla casa de Olna Lollobriglda y Marko Skofic en E la seflarlal Via Appia; 81 h o w  de SLlvan8 Mangano y el productor Qino de 



Laurmtls. el de Raf VaUone y @lens V a A .  de Roluana Podest4 y M ~ ~ o o  Vlcarlo‘ de Olovana Ran1 
y l a  l u v e h  Vlrna LLsl y tfmblhn aslstlr s’ una flesta desttnada a despedir a sophla Loren de IWla 
rrl termlno de la fllmaci6n de su pelicula “Bahls de NApoles” con Clark Oable. La estrella deja la pa: 
trla para Ir a descansar tres meses a Paris Junto a su marldb. el productor Carlo Pontl. En esta flesta 
de “hasta pronto” a la que askt14 lo m8a nutrldo del amblente de clne se alcanzaron a pronunclar 
10s deseos de “Peliz Navldad” y “Fdla 1B60”. ya que So hla no p h r 4  t l e i k  ltallana hnsta por lo me- 
n- febrero del pdxlmo d o .  Pero ya dm4 m8s detalfk de eta emotlva reunl4n. 
NAVIDAD FRBNTE AL MEDITERRANEO 

(If- d u  melt. la boh) 
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-N1 slquiera es seguro que YO vaya a nacer el papei de Manuela ... -res- 
ponde-. Me exiglria montar a caballo. Y yo tengo verdadero terror a la equi- 
taridn I_._.. 
-;Le gust8 especlalmente alguna de sus pelfculas? &Tal vez "Arroz Amargo"? 
-NO. De ninguna manera. Siento reconoclmiento por "Arroz Amargo". ya que 
fue la nelfcula aue me dio a conocer. v ademhs la OUP "me nrp.wntd" L >>inn 
~ ~ ~ ~ ~~~ ~ . ~ ~ ~ ~ .  .~.. r. .- - _. ._ - -. 
Per0 no me agiada espedalmente. ... -Estoy satisfeoha con "La Tempestad" 
una superproduccidn que filmamas en Yugoslavia. bajo la dlreccldn de Xber t j  
Lattuada. y que ha sldo muy bien secibida en todos 10s pakes donde se ha 
exhibid.]. y especialmente en ,-tadas Unidas. 
El film de Siivana anterior a "Jovanka" fUe "La Gran Guerra" de Marlo 
Monicelli, que compartid el prlmer premio del pasado Festival he Vencia 
con "El General de la Rovere", de Roberto Rossellini. 

"UN NOVIO.. ., VIEJITO PASCUERO" 

Ahora nuestra gira nos lleva a1 hogar de dos Jdvenes y promisorias estreilas 
ltalianas: Gbvanna Ralli Y Virna Lisl. Contra la idea popular de aue las 
estrellas latinas son de cabellas negm.  ambas muchachas- lucen brillantas 
cabelleras rublas. Giovanna Rail1 es de figura generosa sonrka encantadora 
v oersonalldad suaerente. Se ha  Duesto un cefiido tralk de tercInnP1n m u m  

p a p  e p t e .  . .  y-enciende, para' nuestro fot6grafo. l'a primera de-;< he' 
drboi a e  rascua. 
Mlentrns tanto, repaso mentalmente 10s tftuias de aigunds de las peiicuas 
de Olovanna. para refrescar el recuerdo de wtedes: "ivios FBclles". "Cuentos 

(Sirvase p a w  a la pig. 61) , 
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FRACASA MATRIMONIO DE 
SIR LAURENCE OLIVIER 

LSE CUMPLIRAN VATlCINlOS DEL ASTROLOGO? 

El pmldente Y el vlcepresldente de Ro- I Saul B r o w .  s u w o  de Eva Osbor. pla- 
na Prcduotlons protagordzRrAn su pr6x1- "ea una gmn f l e s t ~  pars celebrnr el IC- 
ma pelfcula. un melodiRma rom8ntlco. eiente matrimonio de 8u nwm. can Dlek 
LQulenes son est09 perscnnles? Robert Brown. Se celebrw4 en el 88voy Hllton. 
Wagner I Nstslle Wood. de Nuem York. A La flesta nsIStId Jdle  

Gabor. Zsa ZSR. Conrad Hilton --ex mnrl- H Martha riser cs una sed& eolccdonla- do de Zsa Zsa-. "Fer0 no Invltnremm R 
ta de plnturns y obm de Rne . . .  y sue- Oeove Sanders. el  m k  "reclente" ex mA- 
le contarle a todo el mundo. con o m -  rldo de ml hermana - -me  CuentR Eva-. 
Uo. cuhles mn rn posestones iy  en que jEs ULn Rburildo!'' 
lugar de BU EILSB las tlene COloCadRS! "EX- 
cclente dato pars 1- lndrones.. . -me I Mlchael Rennle eseandatlzb a 6w eom- 
COmenta Martha Eyer-. Y eomo B S ~ ~ D  de PRtrlOCm el declR1'8T a BU IlegBda B Ingln- 
vlalc a illmar "Mlatreas of the world" terra: "Me dento mucho m8s fells en Es- 
l%edom del Mundo"). en Bangkok. m- tad- Unldm que aqul. Am0 a Mador 
tambul. Berlln Y Cannes. he deeldldo tms- Unldos. s aunque no trrbnlnra a1M.. .., 10 
lndar tcd- mls v a l l ~ n s  p-Ions R un preferlrla pnm v1v.h. Conflo en pcderme 
banco. dondc las guardsdn balo 61ete I!*, nnclonallzar nonemerlcnno el pr6xlmo 

. 
Pes.' '  *no. 

(Ciilcer FellaJ. E n  la dispurata- 
da version de Jerry Lewis, de la 
Cenicienta, convirtiendo a1 tra- 
dicional personale de la muchn- 
chita en un uaron (41 niismo). la 
estrella Anna Maria Alberghetti 
tiene el papel de la princesa em- 
nioradu del Ceniciento. Observen 
que en sus manos Ana Maria 
sostiene .... un enorme aaputo 
ninsculiiio destimdo a1 pie del 
Ceniciento. 

I "NO m8s hllos por el momento ... - 
promet16 Glns Lollobrlglda RI sei lnterro- 
wdn si estaba 0 no en conversaclones con 
IR ClKUeda-. Tengo much- p1Rnes de 
trabnjo par8 el ado 1960." 



AUDREY HEPBURN I 
1 ESPERA UN BEBE 
1 I 

A mejor noticia para la estrella as la que tuvo 
a fines de este alo.  En el mes de Julio de 
1960 debe nacer su primer hljo. Para culdar- 

se debldamente Audrey se retlrb del rcparto de 
la pelicula "The Man Who Had No Private Llfe" 
(El hombre que no tenia vlda prlvadal que dcbia 
comenzar en el mes de febrero. para el sello Pa- 
ramount. 

i 
I 
I 
\ 
I 
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ASTROS JUGADORES 
NGEMAR Johanson. campe6n mundial de box de peso 1 pesado declar6 estar muy molesto con 10s erlodistas 

de cink. de Hollywood. "Se ha estado escrdendo que 
estoy enamorado de tal y cual estrella - -conf ib  y hssta 
se aflrmd que le habia obsequlado un anlllo de compro- 
miso a una. Mentlra todo". Agregd el buenmozo boxeador 
que, a pesar de esos malos ratos. le gustaria volver a 
Hollywood a hacer una pellcula e, incluso. estudiaria la 
poslbllldad de nacionalizarse norteamerlcano. 

L juego es u n  vlclo bastanie corrlente entre las estre- 
llas de cine. Las esposas de astros jugadores como 
Dean Martln. Donald OConnor. Vlc Damone, Eddle 

Nsher. planean formar una organleaclon que se llame al- 
go asi como "Jugadores Anbnlmos". al estllo de la agru- 
parlbn antlalcohblica "Alcohbllcos An6nimos". Esiaria 
destlnada a convencer a 10s jugadores del pelfgro y la 
maldad de las mesas verdes de 10s casinos. regenerandolos 
de su vlcio. 

E menta que en Nueva York ban v lsb  a Beverly M Aadland -la "proteglda" del d l funb  Errol Flynn- 
luclendo ajustadislmos panialones de lame dorado. y 
por arrlba. una blusa muy., , escasa. Cuando Diana Barry- 

E 

i . --_ 
more vi0 a la Nbla Beverly en "El Morocco", coment6: 
"Cuando dele el l u b .  .. todo Estados Unldos se relri  de 
ella". 

IBERACE - e l  pianista de 10s cmdelabrm r m a d a c  
es un hombre vallente: vuelve a LOndres a hacer 
uresentaciones wrsonales en el Palladlum de esa clu- 

L 
dad: Como se recordnr8. la dltima vez que Liberace se 
present6 en Inglaterrn fue acusado de "poco vnronll". 
Claro que el pianista can6 In qiierelln que cntnbld en 
contra del dlario que hizo esa publlcnci6n. 

ARIAS peliculas tendran exkrlores en Nueva York: 
"The Apartment"; dlrlgida por Billy Wllder, con Shlr- 
ley MacLalne y Fred MacMurray: "From tPe Tc- 

rrare". con Joanne Woodward y Paul Newmau: 'Buter- 
field So', con Ellxabeth Taylor: y "Lets Make Love" lex 
The Bllllonaire"), con Marilyn Monroe. 

V 

LGO poco vbto: el representante de John Barrymore 

sepulrlo representando porque mug rara vex sabra 
d6nde se encontraba el loven Barrvmore. v menos ouC 

A i  b o r n  . al astro de SUE? rcglstros! DUO que no podia 

pensaba hacer. Parece que el muchacho n6ceslta s e y l r  
sus impulsos . . .  cunndo 10s sienle' de modo que es rela- 
iivamente corriente que falte a ' u n  compromiso. io  sc 
traslade de un pais a otro. sin mayor advertencla! 





ICs 
Y a’ 
icia 
raer 
de 

UN MES DE CPIEBRAOION mi-mo del VaUe de  Ban Fernamlo La 
propia Carolyn h a  estado decorando y 

De& el dfa de “Thankssiving” (“At- alhajando el nuevo nido donde el co- 
ci6n de gracias”). que se celebra el ul- lor blanw domma, tand que h a n  ter- 
t h o  jueves de noviembre, comienzan minado por Uamarla la Csss Blama, 
las celebraciones de Navidad En esa como se dice a la tradicional mansib 
fecha. como tocadas por una varita de 10s Presidentes de 10s Estadcs Uni- 
mdgica, se encienden todas 18s luces dos Y en el inmenso living, se levan- 
y surgen 10s adornos navidefios. Las ta un Brbol. blanco tambibn. de una 
tiendas wmienzan a veshrse en sus belleza extraordmaria, adornado Con 

(Sirvase p~sar a la pig. 42) 
>fetes m6.s hermosos, 
acmes hay vefdade- 

enl 

F 

al 
Im 
de originalidad e inge- 
la admiraci6n y el co- 
festejar esa PBscua ... 
kro. 

“;Para qu4 micro 
nuis? Con Jw (ale- 
grlal todos Zo8 ne- 
mw nubairones *e 
wtumun’’. dice Vfc- 
tor Mature. 

El dfa de Thanksgiving. como lo he- 
mos contado Hollywood Boulevard la 
calk m4s h b o r t a n t e  de la ciudad ’del 
cine, se engahna con guirnaldas de 
luces y centenares de Brboles de NavI- 
dad. Al caer la tarde, desfila el Sequito 
de Santa Claus acompafiado por luml- 
narias de la pantalla Y d e d e  ese dfa 
el mismo Santa Claw Slgue dcsfilandd 
todas las noches por la engalanada 
avenida 

PREPARATNOS DE FIESTA 

Con excepci6n de contados actores que 
preiieren alejarse. Is ma or parte de 
Ias estrellas e s t a r h  ese $a en el ho- 
gar. Carolyn Jones por ejemplo cuyo 
ncmbre asciende &a vez mAs &r Ins 
dmbitns de la fama, me dice 
4 e r i  una noche extraoMlnaria para 
Aaron (Spelling) mi marido y yo. 
Por primera vez‘habi ta rmd nuest& 
nueva casita.. . 
Aquello de “casita” no deben tomarlo 
ustedes demasiado en serio. Se traC 
de una mansi6n esbupenda en las co- 
linas que rodean H a l l y w d .  a l  borde 
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POR NUESTRO CORRESPONSAL 
EXCLUSIVO: DAVID WEIR 

PASCUERO CON 8ROCHA Y PINTURA 
lrafiar a Mylene Demongeot en la Pascua? 



JUNE LAVERICK 
No todas las estrell 

ana una Navldad "Para das" junto a su enamorado 
uien pOslblemente se eomproAets en matrimonio poi 

PAC. 26 
r 



~iersonajei en el cine? Mr. Justice es 
un experto pescador y tambien un  hB- 
bil cazador con halcon. Segun confie- 

‘L.”i. 

June Laverfck se sent+&ma solitariu pastorcita que espera la llegada 
de un p a s t o r . .  . (he ahf aa ,uen  dato. lector amigol. 

-- 
sa. trabaja en cine s6Io por ganS+2 
dinero suficiente para vivir conm:X 
sgrada. En medio de 1as p r o f u r n &  
des de 10s bosques en Escocia est&& 
mansidn del v e t e r k o  actor. dAn&- 
Yen su esposa y servidumbre L q i d ~  es all1 de una sencillez y sefiorlo IT- 
rrefbles Como Justice acaba a& 
lizar otra pelicula de la serie &ipDh, 
Doctor” (Is comedias pro 
das por Dirk BOgRrder, q u a e ;  
‘‘Dwtor in Love ( Doctor gaqbra-  
~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  do”). se ding16 a su tierr ,* 
desafiando la niev *,vent0 del 
norte de Esoooia~%!’$$?ces. la Na- 
vidad siunifica. a\‘hienm ~ a r a  PI 
que Hwina ‘&&03e%.ma 6 fiesta 
de la‘.$Fw Nuevo. Es en- 

,:Que pettsarnn /os iiijos d e  Jack 
Hairkins caando vcc171 a “ p c p i -  
to” d i s l m z a d o  710 d e  Vielo Pns- 
ciiero sin0 d e  ceiituridrr rotriano:) 
H e  niii iittn sorpresn i i ir<pero- 
d n  . . .  

(we-ba -- ar a la pigina 64) 
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SONIA 
FURlO 
“Juntos antes de 

separarnos” 

A prtncipios del 
ado pr6xlmo. de- 
bere partir a EF- 
pafia para cum- 
plir un contrato 
con un productor 
espafiol. Esta Na- 
vidad es una pre- 
cia% ocasi6n para 
estar junto a mls 
parlentes y aml- 
gos, reunldos en 

compafila. fAik a1 Naci- 
mlento que tradl- 
clonalmente ador- 
na mi casa. Ten- 
dre la emocl6n de 
reunirme con to- 
dos ellos antes de 
pasar una tempo- 
rada, que puede 
ser lesga. en el 
extranjero. 

TERE 
VELASOUEZ 
‘Wavldad en Acapnl- 

00”. 

EFte ail0 ha sldo de 
ktensa Bctlvidad pa- 
r a  mi. He filmado 
oellcula tms oelfcu- 

canso. Y la  Navi- 
dad es un pretexto 
magnfflco para que 
par ts  con mis pa- 
dres y mi hermana 
a las playas de Aca- 
pulco. Per0 no crean 
que, por eso, parare 
unas Pa~cuas sln la 
moci6n de la v a n  
fecha. Dondequiera 
que nas encontre- 
mos, =tar4 el arbo- 
llto junto a nosotros. 

sitaremar nuestros 
mutuas reg&los que 

ai& y de la unl6n 
que hemos mante- 
nido -a Dios ma- 

Y. & SUS pies, depo- 

son un sImbolo dkl 

cia.+- durante h n -  
tas navldades Soitla Furio 

OFELIA 
MONTESCO 
“ A ~ i o r a n d o  la pa-’ 

tria” 

~ Mis desem hubieran 
1 sldo pasar las fies- 

t a s  de Navidad en 

I 

I Lima. Der0 mi tra- 
bajo io impedirl. 
Llegare ha- la ca- 
sa de alguno de 
mis amieos Derua- 

1 nos en b u d i d  de I Mexico. 7. COmpar- 
tiendo da emoci6n 1 de esa familia de 

mi patrla. Ya veo 
que este 25 de di- 
ciembre s e r 4  de 
iqienos que se re- 
codanin como uno 
de 10s m8s hellos, 
porque se unirBn en 
61 mi sentimiento 
cristiano y mi afio- 
r a m  por el P e d .  

KITTY DE 
HOYOS 
‘Trabajando en Na- 

vidad”. 

Para mi, no habni 
tiempo de celebra- 
ciones, a b r w  nl 
regalos. MIS compro- 
mkos cinemat&- 
flcos me obligarin a 
trabajar arduamen- 
te la vispera de Na- 
vidad y no creo que 
est6 en Bnlmo de ce- 
lebraclones. P e r  0. 
por otra park. i,que 
mejor forma b y  de 
pasar la fecha m4- 
xima de la crlstlan- 
(dad slno Drabajan- 
do? El trabajo es 1~ 
maxima bendlclbn de 
Dim y si Jesb per- 
tenecl6 a una faml- 
ha de obreros, creo 
que la  manera de 
honrar este anlver- 
sarlo es trabajando 
con m8s entuslasmo 
e inter& que nun- 
ca. 



_ _ _ _ _  _ _ _ ”  _ _  - 

MARIA 
FELIX 

7 

;Parts y Cham- 
pafia! 

E s t o y ,  en este 
momento. ar- 
-0 mis maie- 
tas para partir a 
Paris junto a mi 
e s p w  Y mi hilo 
EI 25 de dlciem- 
bre nos encontra- 
r a  en esa ciudad 
llena de sugeren- 
cies q u e  tanto 
quiero iDesearia 
que nos tocara 
un d i a  nevado. 
que es el marc0 
tradlcional de 1; 
Navldad europea 
Y cuando I a s  
campanas de lec 
viejas catedrales 
princlpien a so- 
nar anunciando 
la m e  d iano:he. 
destaparemos va- 
ries botellas de 
champafia p a l  a 
hacer un brindis. 
junto a nuestrm 
mas a u e l i d o g  
amigos. por la fe- 
licidad de todm Maria Fellr 

lOLAND A 
IARELA 
’Dfl Qltimn Navidad 

de solkra” 

bte aflo la Navidad 
Ilene un ’especial sig- 
oificado para mi Se- 
rA mi rlltima NOche 
de Reyes que h e  de 
War wmo soltera 
Me encuentro en 
Plena  preparativos 
de boda Estare jun- 
to a mi novio y a 
ml familla con la 
que, desde que ten- 
EO recuerdas, slem- 
Pre he pasado la no- 
che navidefia. De 
W I  ara adelante. 
DacerP con mi ma- 
trimonio una nueva 
familia, que la com- 
Wndran mis hljos a 
lar que transnitire 
el mismo respeto y 
devocion que inis pa- 
‘dres me ensefiaron 
habia que tener pa- 
ra la ieoha en que 
se celebma el naci- 
mlento ck JesiLc 

MARTA 
ROTH 

“MamB Y YO” 

Navidad es una 
frcha de recuer- 
d G p a r a  mi. La 
noche del 24 de 
diclembre s610 es- 
tnremos en cas8 
mania Y YO, juri- 
to  a un Nacimlen- 
to m u y  bonito 
que tengo Y que 
t r a d i  c I o n a l -  
mente adorna 
casa en esa ie- 
cha. E s t a remos 
solas acompaxia- 
das de  un re- 
c u d 0  querido: 
el de mi padre 
O W  muri6 hace ..-- 
a l x u n o s  axios. 
Deide que el Se- 
fiw se lo llev6. 
&a h a  sldo nues- 
tra forma de ce- 
lebrar la Nan-  
dad. recordando 

drurthn Rolh 

_ _  

MARTA 
ELENA 
CERV ANTES 
“Estoy lnvitada a 
muehav fiestas” 

m a y  deseando que 
llegue la Navidad. Ya 
t e ngo invltaciones 
para muchas fiestas 
y principlo a Inqule- 
tarme pensando qud 
vestldo me hare Da- 
re la ocasi6n. Pero 
no crean que soy una 
mujer irlvola. Es 
cierto aue me diver- 
tire en Navidad. Per0 
a medlanoche habra 
un momento para mi 
sola en la oue con- 
;&are con h i  Anael 
Ue la guarda y -le 
agradecere lo mucho 
‘que e t A  haclendo 
DOT ml v le volvere 
’a ~ e d ~ r  i u e  me con- 

Martha 
Ceraantes. 

E 1 e 71 a vi6rt.a e n  una estre- 
Ila de cine el pr6xi- 



STA sera una Navidad fellz: mi inmensa 
waquin ta  en las afueras de Buenos Ai- 1 

la que el abram urotector de mi marido (Alfredito MR- 
lerba) se mezclaib con el beso tiemo de mi h l j a - f i i s  
rims segoclladas de mls nietos. y el afecto de pahentes 
y amigos. 
Axnanecere con la melodla en lm labios: 
"Ests noche es Nochebuena, y manana es Navidad'.." 
Una melodla dulce y sencllla como cantinela de carru- 
sel que llega trayendo un mensaje fresco de amor y bon- 
dad y nos transporta en el caballo alado de 10s recuer- 
do%.. iPodemos sentimos tan solos ... o tan inmensa- 
mente felices en esta noche! iNavidades en mi recuer- 
do? iQue preguntal Tantas tantas se agrupan en mi 
mente comenzando con Ias k ldmas  y alegres de mi nl- 
Aez, PAsando por 1 s  tiernas. las azarwas o las hlstes.. . 
UN.4 N'AVIDAD ' TEMPESTUOSA 

"Siempr'e. en cualqukr -a, B u n  estando lejos de  ml 
hogar. he tratado de oue Navidad sea una fiesta de fa- 
milia. For ejemplo la del aflo pasado.. . 
(Noto un brlllo divertido y una wnrisa mallclosa en 10s 
010s de Llbertad. y me wme la curiosidad. Pero nada di- 
so por temor a espantar 10s recuerdm. Paclencla: la con- 
fldencla se aproxlma.) 
"iTe acuerdas, Alfredlto? Est4bamos en Caracas y. por 
clerto. Morenlta Rey. que es sobrina mla y vive ail1 con 
su esposo nos lnvit6 a m a r  Navidad con ellos en una 
cssita de'verano aue t ime en 10s alrededores. 'Nos DE- 
reci6 magnfflca la idea per0 9610 una casa faltaba p i ra  
que todo fuera perfecto! no tenlamos arbolito de Pascua 
iHabia que hacer algo , algo drhtico! Despubs de gra- 
ve dellberacl6n. decldimos dar el nolw'  robariamm an 
arbolito. Esperamos que se hlclera-ohcurd v saG-m-a 
la wligrosa expedici6n Para desengafio mfo- no encon- 
tramos el hermoso a b e b  que habla imsginado. iQUe in- 
aenuidad! Habia olvidado aue ectlbamoc en rrlpno t r h l -  
co Y en esas latitudes no 
Par ahI algunas ramas de holas eitralias que ade<&nI 
dolas un poco Y con otro POCO de benevblencia, pcdrfan 
Pasar por un abet0 pascuero. Entre todos buscamos 
cuerdas, amarramos Ias ramas v lomamac una ccme- 
Janza remota con un arbolito nahdefi-6. "Negrita" ;;-%a 
Morenita) habia traldo de Caracas aderezos y como 
"no hay mujer fea que con un poco de revocd no se 
componga", pues m e t r o  Arb01 qued6 no 9610 presen- 
table sino hasta elegante. Bueno ... nos dieron las tres 
de la madrugada cantando y riendo y hubibemos con- 
tinuado la fiesta si de pronto.. . no estallan unos terri- 
bles truenos Y una Hluvla torrencial. 
"Soy tardia para dormirme ... i c h o  sera entonces con 
tomenta! Una amiga aue cornmotla mi oleza. en cam- 
bio. no demor6 mucho en conciiiar el s u e 6  de los Justos. 
(Me doy cuenta de pronto de que Llbertad se compor- 

ta  en forma ertraiia: nrlmern emit. n n n ~  "il 11" - I--- 
go comienza a reir w i  tal-entiiiGmi--s;e .& 'im&;idie 
no contaglarse. Pronto. las dos reimos como locas. Ella 
de IUS recuerdos. yo. sin saber por quC.) 
"Ji. 11. ji ... Asf. del m h o  modo me dio un ataque de 
risa la Nochebuena aquella en medio de 10s truenos que 
atronaban a las tres de la madrunads 
' M e  ahogaba. no me ,podla conten& aunque hacla lo po- 
sible por no despertar a ml amlga. De pronto ella se le- 
vant4 en la cama y qued6 mirandme con cam extra- 
fia: pensaba que estaba soflando. Sin poderme contener 
m4s lance la carcajada y ella por supuesto t a m b i h :  
y alii est4bmos las dos &tad& sobre la c&a dester- 
nillhdonos de risa. Y ique Cree que me habla provoca- 
do tal ataque? puec, pensar que habla quedado a la in- 

temperie el pobre arbolito. que hantos trabajos nos habia 
costado embellecer. ~ C 6 m o  resultaria, despues de la Ilu- 
via, con todo el "maquillaje" corrido? 
"Ad y todo. la noche sigulente. otra vez cantaman y rel- 
mas a su alrededor hasta altas horas de la madrugada' 
asf es que no lo hizo tan mal el pobre. despub de tadd. 

NAVID.4D TRISTE 

"Y. a d  es la vida.. . Momentos de alegrfa. momentos de 
pena. 
(Llbertad susplra y sus 010s se nublan con el recuerdo 
de donde nos ha llevado el caballo alado de nuestro ca- 
rrusel.) 
"La primera Navidad en que fmlt6 mi padre fue quiz& 
la unlca en que 'he estado sola. Una especle de niebla 
cubre las Im4genes de este recuerdo. Cada hermano tra- 
t6 de pasar la fecha en su casa. Parecla que el estar Jun- 
tm no hacia sino acrecentar la amargura. Fsa noche me 
pas& entre gent? aue sonrela feliz gritaba hacla sonar 
trompetas. Entre nifim que reian dlborozados esperando 
con excltaci6n la vfsita de Santa Claus. Pero nada de ess 
mundo existia para mi. 5610 era hea,l el dolor que apre- 
tabs mi coraz6n. Camin6 y camine Deseaba hulr star 
sola. Recuerdo que entre a un cine y a111 oaSe &a NO- 
chebuena. &Que pellcula vi? No &... ni siquiera PO- 
drfa precisar en que lugar me encont;aba.. . isi! NO- 
chebuena puede tambi6n significar soledad y desesperan- 
za cuando hemos perdido a un ser querido. 
"iAfortunadamente graclas a Dlos no me han faltado 
junto a 10s de pruebas, otros m m & s  felices que cam: 
pensen las amarguras! LPor que no hacer girar nueva- 
mente el carrusel de 10s recuerdos? 
(Indiredamente trato de fonar la marcha de nuestro 
caballo alado hacla el recuerdo intlmo, que Libertad y 
Alfredlto comparkn solm. eamo algo muy querido. iVa- 
mos. caballlto. detente.. ., detente!) 
X A V l i i A D  AZAROSA 

"LRecuerdas aquella Navidad antes de casamos. Alfre- 
dito?" 
(El caballo alado no me defrauds.) 
"iOh si! Que gracloso rue. Ya era . M a  una mujer cuan- 
do Alfredito y yo est4bamos "noviando" ... iimaghesel 
Tenla ya a mi nifla. Per0 no me habia atrevido a decir 
nada en casa. Mi padre todavia me cuidaba c m o  si fue- 
ra una nena y ni siquiera me permitla tener llave de la 
puerta: su vm era la voz del rey. E% alio pasamos una 
Navidad muy alborotada en casa per0 alrededor de las 
12% S P a  se fUe a acostar. Prevlkndo &e momento, ha- 
bfa preparado todo cuidadcsamente. MI trale de noche 
estaba listo, me vest1 apresuradamente bale la escalera 
sin zapatos,' cerre la puerta con mil pr&uciones y con? 
a refugiarme en los brazos de Alfredo que me esperaba 
en la esqulna. Fulmos a bailar a1 Hotel Plaza y pasamas 
una velada de emuefio. De vuelta habia combinado con 
una vlela criada que me queria mucho para que a1 oir 
mi sllbido, me tiiara la Ilave. Todo mardh6 a las kl ma- 
ravlllas hanta el momento en que, al llegar a casa. sale 
Marfa muy azorada a recibirme: . 
-Apurese. apkese,  seflorita.. . iHay un caballero a l i  
dentro y el "patr6n" est4 por levantarsel 
'Para que decir que entre como exhalaci6n y que mi 
despedida de Alfredo fue a toda carrera. Entre a1 sal6n 
para enfrentarme a un senor enloquecido que decfa tener 
absoluta necesidad de hablar conmlgo. 
"iBuenol.. . ;Era un admirador! Afortunadamente, pu- 
de convencerlo a tiempo de que se fuera, evitando asi que 
ml padre descubrlera mi es:apada; ~ 

(Uf -0igo SuSpirar a Alfred+ ;go6 salvada! Ya me 
temia un jarro de agua fria lanzado por mi enfurecldo 
futuro suegro! 



~~ 

tamas, tomam& helados f luego me 
llevaron a visitar el "Concurso de Pe- 
sebres" organizado mr las hermanos 
que cutdaban el hospital. ;Oh, aquello 
em de ensuefiol Nunca creo haber vis- 
tos pesebres m4s hennosas Y el que 
habla sacado el primer premio, en es- 
pecial. Mastraba parte de la ciudad de 
Belen con sus murallas, sus tran- 
seen tis... ihssts  el agua corriendo 
por las canales! Y en el Portal. la 
Virgen con el Nifio. San  .I&, las ani- 
males, 10s pastores. Era todo tan ale- 
gre. tan fresco. que la impresi6n de 
aqueMa Navidad. rodeada de nifias que 
wise como si fueran mlas, se me ha  
quedado grabada, aqui. muy dentro 
en el co radn . .  . 
(Llegamm al fin de nuestro piale por 
el pasado. Retomama al presente. en 
"Ranelagh", donde Libertad se prepa- 
ra para atender a 1 0 s  150 lnvltados 
que se reunlrin bajo la sombra cen- 
knnria de 10s Brboles a cdebrar so 
primera Navldad "en cay"  despuCs 
de tantos aBos. Y, de aqui. un salto 
b e l a  el futuro.) 

LA NAVIDAD IDEAL 

"jLa Navidad ideal? Una que se Ce- 
lebrarla tal vez en la mkma forma 
que ahha. pero dentro de cuarenta 
afim. iSeria la d i c e  manera de saber 
que para entonces a h  estarla viva! 
(Desde el fon6grafo I s  cantlnela que 
la voz de Libertad hace olr Melve a 
sumirnos en la atm6sfers de ternora 
y bondad navldefias. Frente a1 Brbol. 
on abeto de verdad muy grande Y 
mup Undo Llbertad suela.) 
" L Q U ~  regho deseo ver colgado en  my 
Brbol? iTantas cosas! Que hay-- 
minado antes del 4 de ene d a  
llcula que estoy haciendo PAS &: 
en esa fecha. debutsa en pergons. Bue 
pueda volver a Chile ... NO,@ much0 
pedlr, jverdad? Todo es poslble de 10- 
g a r  si la petici6n se formula con SU- 
ficiente fuerza como para sue Sans 
\laus Dueda olrn os... , 

Yn na&ro c a m s e l  de 10s recutrdos se 
ha detenldo en la alemia, la trlsteza. la 
wenturn. Pero ipuede haber Navldad 
serdadera sin nifios? Libertad lo sa- 
be.. . 
TAVIDAD TIERNA 

'm verdad nada hay mgb hermom 
que ver ilumtnarse las tiernas carltas 
con los destellos de la estrella de Be- 
]en. Recuerdo, en particular, un dfa de 
Navidad. Fue en-Marscaibo y decidf 
visitar un hospital de nifios para Ile- 
varles juguets.  AI principio, tenia un 
DOCO ... como de temor. Imarinaba 
&e- Serin demasiado trkte; el -espec- 
taculo de u n  nifio innllido dltele a to- 

'$ 

" M a s  que tiernns. ins A'nvidndrs de in: 
i,idn hnn sido sieinpre I rudosns --coli- 
ficsa Lihrrlad-. ;I' In de iilio 
sobrcpasard a todas!" La iilegria y 10s 
ret'rierdos sentimentflies se iriezclnrdri 
por l g i f f l l  e n  la Nocliebuenn qi re Liber- 
ind  posara en "Ranelngh". Todos ,siis 
sercs qrieridm estarair cercc.. . ?I tom- . 
bi6n In nlemoria de  si1 qrrrrido gadre 
para quirt1 la estrello coiripro lo h e r -  
i w s n  casa-quiiiia cii r l  cctniino a1 f'la- 
to 











Ahi In tienen con lo mimda nostalpim y hacien- 
do un voto be dicha ... para ustedes, para esa 
gcnte que ronocid y amd en sll g M .  P@T nuestra 
Amdn'cn. Todo lo que Carmen Smilla pi& para 
Navidad es colvernos a urn. ;Corn0 pagar tanto 
alecto? 

A 
swna Canales y Julio P& trabajan especial- 
mente para el cine ertranjem per0 aman Espafia 
y 10s hijos que la Madre Patria tiene en AmBrica. 
Amti uemos a.la aarda arreolando el Nacimiento. __=_. 
m m t r i u  Jlrlito ebnte;Npkz a-nuestro jotdgrafo con 
cierta ertrarieza. En un hogar tan unido, CUaI- 
quiera oue entre en momento tan fntimo...  eat6 
de ma% 

Navidud, A; 

)E LAS 
LA 

DE NUESTRO 
CORRESPONSAL 
EXCLUSIVO 

ANTONIO SANTIAGO 



Francisco Rabal -Paco para twsotros. ~ U S  ami- 
gas- es, fndudablemunte, el primer actor del ce- 

A lubide emariol u lioura imwrtante de la cinema- 
togratfa in tuer&l '~a  que 6a actuado en peliculas 
de dehntas nacionaltdades y sienrpre con man  
Lrito Le u r n s  distrutandu de bs placeres senci- 
lbs del hogar, hacwndo proyectos para Nauulod 
con sus dos niffos y su esposa, Asuvcion Balaguer, 
er  actr l .  

Junto a un arb1  muu lleno de ltu. de hlbs de fllata. de 
adonuu y de regalos, Sarita ha querido posar pam &s- 
otros. El &to le hn trafdo serenidud y quietud. Sus pro- 
yectos son amplfos u genmsos.  Y para nuestro deleite, 
seguird actuando y cantando en 1960. 

Vicente P a m  es soltero y la presencia de esas 
criaturas (no delnta sino su man aiecto nor lor 
niftos Aquf vemos a1 popubirsimv actor kspatlol 
con los dos sobrinos que serdn sus mqores amlgos 
en la noche de Naufdad. Todo el uplastante &to 
conquistn& ultimamente m ha alterado la sen- 
clllez del !oven galan 

AURORA BAUTISTA Y A L I 3 ~ ~  CLOSAS 
ESTARAN EN EL TEATRO 

La actrlz tlene contrato. hpAa febrem en el Teatro -lam de Ma- 
drld' el actor estarh en el de LP Cmnedla hasta el mes de kbrll Pe- 
ro ei dla 24 de dlciernbFe se suspenden todas 1as funclones teatrdes y 
lo mlsmo Aurora que Claras podran estar con su familla para gozar 
del encanta tntlrno de la Nochebuena 

(Strvase dsr Ptlelta la hoJa) 

\ 
I 
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dad" al corqnks de las camwnadas del reloj.) 
Closas como slempre esta contento Ha tenninedo dos 
buenai pellculas: una'artistica. "El T+aje de Oro", de Ju- 
Ilo Coll. y otra comercial. "El Baile", de Edsar Neville. Y 
para abrll intelvendrA en una ccproduccl6n Nspano-iran- 
co-italiana a base de "sketchs". correzpondldndole hacer 
el suyo .con Michele Morgan. Despubs produclr4 el mismo 
una pellcula. 
-LRegalo de Reyes? Un hemanl to  para mi Njlta. 

SVSANA CANALES-JULIO W A ,  EL MATRIMONIO 
IP-TERNACIONAL 

La bonlta Susana disfruta cuando llegan estos dlas fes- 
tivos porque hay que comprar cosas extraordinarias y eso 
de comprar le encanta. 
Desde que Julito Peiia Canales es mayorcito. 10s pap& w- 
locan en casa -NicasIo Qallego. 6. adem& del claSlco 
Brbol. un bonito Nacimlento, en cuya instalaci6n wzan 
m4s 10s padres que el mlsmo Julito. 
Susana y Julio son los artistas m4s intemaclonales que 
tenemas. a iuzzar wr lo much0 aue trabalan en el ex- 
tranjero' o & Yas Droducclones que- 10s extranjeros filman 
aqui y 'por lo poco que actuan en el cine espafiol. Julio 
inte;nene en todas las pelfculas que se hablan en IngleS 
v Susana en las habladas en itallano. Preclsamente Ile- 

. karA a 18s Navidades desde Roma. PUS a111 estar4 filman- 
ao "Cabalgata Salvaje". 
AI preguntarle que regal0 &e Repes preierlrlan. contesta- 
ron a coro: -Una hermanlta para Julito. , 
(iY van das que plden criaturas!) 

FRANCISCO M A L  EL IMPACIENTE 

Una inoportuna hepatitfs ha tenido al Bran Paco m8s de 
wince  dlas recluldo en su c&59 -Padllla. 36- Y. lo que 
eS peor. pastrado en cama. Sin tiempo para m n e r s e  
maroh6 a Italia r&pldamente. pues alli le esperaban Ya 
Dara emDnar el rodaie de "Cabalcrata Salvaie". una De- 

el p-1 de un- 5andido ltaliano de finales de sklo W l -  
mo. un heroe rom&ntico, actuaci6n que le encanta por lo 

herlo/. si, hijo. ' E ?  c.rifo h n  sonrr:do 
!<'iito n In actriz covio 0 1  d i r e c f o r .  I F F -  
1 8 ~  xiades! 

vista y no queria perder por nada dcl mundo. 
H a d  todo lo paslble por pasar In Nochebuena 
en casa. melor dlcho. en el DIffiaSa chalet oue 
regal6 a suS padres en Is bludad Lineal que 
es donde por estas fechas se reinen todck 105 
familiares. 
-2.Y c6mo l o  mBls. Paco? 
-Fant&sticam<nte. Lkvamrn abxunos flarnen- 
cas, y a1 flnal actuamos todos. sobre todo mi 
hermana, que cants muy bien. 
-LProyectos para 1960? 
-Empezar& una temporada teatral en el =la- 
va cuando acabe all1 Aurora Bautista. o sea. 
en fpbrero. Demues Ire a Mexico v A m n t l n a  

si u d a  tlenipo para mS. 
-22 ub pedlrlais a 10s Reyes Magus? -G na buena obra de teatro para debutar. pues 
estov levendo muchas. Der0 tcdavia no he en- 
contrado "ha". 

8AR.h MONTlEL CANTARA TANcfcxp 

Su Sntfguo caddoter vivaz y traoleso como el de 
una colegiala discola ha dado paso a la q 
hoy m8s tranquila y serena de las f l g - 2  9 

t i 

I (Sirvase pasar + la pP@na 

\, "A lo reviSt4 ECRAN y a 
desedndole unas N 
ces. Canriosamente n La man estrella. (IU 
10s corazones de& su natable npqrt- 
cion en "Locura de A m r " ,  hac e a r  , 1 \ sus flusfones en torno de su & 



LA PASCUA DE 
LOS GRANDES ' 
Ty E dhe: "La Pascua es una flesta uara nlfloa". Pem no eq eiertn 

S 
za. uns 

-. .. .... . - 
El 25 de dklembre no &lo ea la &ha mbxlma de la crlstlsndad 
81no la flesta Por eIcelencls de nlflos Y adultos. No se trata sola: 
mente del lntercamblo de obnequlw de la algarabla de las fue- 
gos srtlflclnlw de la alrena de la mhlanoche D de la suave me- 
lodla de una &cl6n navldefia. Es tamblen el dla de la esperan- 

espFraazs que Prlnclplsmos a 8entMa cuandn eramos nlflm Y que. 
ahora ee Pmlonga 8 nravCs de los afias Antes anhelbbamos el Ju 
las kayore nos remarlan. b o r a  buscarnos la reallzacl6n de Et&% 
aue n m  h m m  nrnnlirrtn 

pasea por las calles haclendo propwands a un product0 n que Imtalado 
en una tlenda reclbe los &.dldw padldm lnfantlles es un  act& que ea- 
tA cumpllendo*Su cometldo: llevar a otrss pemnas ud momento de llu816n. 
Tomemos a clnco flmras de nueatro teatro Y adlvlnemos sus pensamlen- 
tm este 25 de dldembre que ee aproxlma. Ah1 asta pury Durante. Tlene 
radn para -tar fellz. & luna actrlz Serla trabaladora Y tslentcaa. Duran- 
te much- aflos estuvo esperando Un trluhio absolute. Este sflo lo ha con- 
beguldo. Su InterpreWl6n en "La Oaaa de Jos Slete Bslcones" hn terml- 
nado por cOnYagTBr1a deflnltlvamente. La PleZs aIcnnz6 300 representaclo- 
n e  Is crltlca elogl6 su labor miles de psmnaa compartleron con ella las 
vlciitudes de Un personale hue ae equlllbra entre la 16glca y la inra-  
z6n. Pero tOdo artkt8 -be que cada 4XltO constltuye una clma alcanzade 
Y una ob lml6n  para prosemir. LQue le deparad el pr6xlma afio? LAI- 
can- ese "6xlt0 m b  mnde" que todo srtlsta 1M18te en l-r? Y ab1 
esta Ja flmra JImMllca del Vlellio PBfcuero 9u BOnrlSs amable y 5u bol- 
sa pr6dlga en d o n s  9ara que PUT w e &  Y plda e. 
Amerlco Vamas mirldo de Pury tlene'lgllale razones  pap^ =tar aatlb- 
fecho. f i e  el fdrlador del exlto i tuvo un valor que no s frecuente en- 
contrar entre artlstas que por 1- caracterlstlcaa de au oflclo melen ser 
vnnldoms. En "La Cnsa d; 108 Slete BaIcones" Intewretb el m45 pequeflo 
de 10s papeles el m& modesto de lm cometldos que exlgia la prrsenta- 
c16n de la plek. Y miunf6. Porque Un artma verdadero trlunfa no 6610 
cuando interprets un  man pawl slno tamblen cuando aparece en exe- 
na pars deck el Parlamento des thdo ' a  d o s  prl~clplantea: "Seflora. la ce- 
na eat& sen4da". Per0 eta Navldad iAm4rlco pensad que tlene una res 
ponsabllldad enorme: m mmpaflla de comedlantes ea la dnlca demastra: 
cl6n stable de un teatro que a610 menta con el apoyo del pdbllco y que 
ee encuentm hueriano de subvenclonea. Bed necesarlo demostrar qua ea 
p l b l e  seglllr haclendo Matro con honeatldad y calldad aln n-ldad de 
f lms r  planillas burvcdtlcas y con la sola adhesl6n de'lo dnlco que Im- 
wRa en el urte d n l c o :  "e1 Wbllco". Y 1109otros nos unlmos a.Am6rlco 
en su sOllCltUd al Vlelo PBSCUerO Para que lo slga ayudando con 1s mk- 
ma prodlgalldad con que lo ha bbcho hmta &horn. 
Lucho C6rdobs tlene motlvm para el desasoalego. Este afio eatuvo pdetl- 
camente Inactlvo. Lna sals5 de teatm han Ido desapareclendo y no na po- 
dldo llevar au a m  Y 6u talent0 a un ubllco que slempre le ha sldo adlc- 
to. Pero Navlded es la flests de la WEranzs. y Lucha. trlunfador de dece- 
nas de temporadas estarb mlrando hacla el aflo 1960 con la segllrldad de 
que volved POT si8 fuerm. Vellm de su nrbollto de Pascua estadn 
prendldas en was de e511 eSPerRnza Y cada uno de los admlradors de Lu- 
cho h a d  lo ~roplo este 25 de dlclembre que. tamblen. es el dla de la BO- 
lldarldad humann. 

. 

Pnra Fmlllo Qaete est8 Navldad tendrb espaclal Bgnlflcado. Varlos aaos 
celebr6 el 15 de dlbembre lelm de 10s 8 ~ 0 s .  Es clerto que conquht6 6x1- 
tos Y afectos dentro del amblente mexlcano. per0 nada resulta compara- 
ble nI calor hogarefio que debe presldlr la Navldad. Ha Welt0 Emlllo Oae- 
te a su Patrln. replet0 de PrOYectos, con esn v1616n que 5e tlene de,las po- 
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CI W.I r r ~ a u y u a ,  = r * c / c  ~ u r ~ u z u r ~ c a  u W L  LU LrunquzLz- 
dad de mi hogar, por eso prefiero NESCAF.?? -dice 
AMERICO VARGAS, gran figura del teatro mo- 
demo chileno, que nos deleita con su actuacibn 
en “La Casa de 10s 7 Balcones”. 

Como miles de personas 
que saben apreciar 
una taza de buen cafe, 
AMERICO VARGAS 
prefiere NESCAFE, por . 
gu aroma f r g g a  y& 
exquisito captados de granos 
selectos tostados a perfecci6n; 

En s610 un instante prepare Ud. 
i iarnbibn, a su gusto, cargado o 
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105 miles de preciosc.5 Y originales mo- 
tivas que ha encontrado o inventado 
Carolyn. 
Rhonda Flemmins. la escultural Deli- 
rrOla, me confia que su aguinaldb de 
Pascua s e d n  las excelentes vacaciones 
que se darA tan pronto termine de fii- 
mar “The Crowded Sky“ (“El apretu- 
Jado Cielo”). Para Warner. 
-&n que corisistirh esas vacaciones? 
-averiguo. 
-Desde luego, s e r h  muy variadas? 
Primer0 Nueva York y. cuando ya es- 
t.4 bien pasada de su frlo me trasla- 
dar6 a la tibieza de Fldrida o. . .  a 
Jamaica. iPor que no? 
Efrem Zimbalist Jr., el nuevo g a l h  
de m4s atractivo que varonil belleza. 
mueve nesativamente la cabeza cuan- 
do camento las inquietudes vialeras de 
la bell8 Rhonkla: 
-Ye preiiero quedarme en Holl&ood 
4eclara- .  Nandad es la fiesta de la 
familia y ,de las amistades intimas.. . 
M. M. TEME... “NO ESTAR VIVA, 
-Me ir6 a BilOmore con M h u r  (Mil- 
ler). para celebrar la Navidad en unr 
relativa calma, , . -me dice Marilyr. 
Monroe- Eso si llego viva para No- 
chehuena:.. Lafiade la “bomba m- 
bia’” con un suspiro. 
Efectivamente. IE encuentro vis’iendc 
unos apretados pantalones negros y 
una blusa rosa. Es su tenida para en- 
sayar horas y horas las danzas de su 
nueva pelicula, que iba a llamame 
“El Billonario” y que ahora se titula- 
r& “Let‘s Make Love” YEnamorbo-  
nos”. se traduciria literalmente) . 
En tanto, alguien me menta que la 
presencla de M. M. convierte a1 set en 
el m4s concurrido de  tcdcs, haciendo 
que otras estrellas se quejen de... 
”competencia desled”. \ 
Ese es un chismecillo a1 que se afia- 
de otro: 
4 o m o  se coment4 que Marilyn apa- 
recla un poco excesivamente “entrada 
en carnes” en  os Adanes y una 
Eva”. la joven anda todos 10s Uias en 
bicicleta durante una hora por Be- 
v e r ~  H ~ ~ I S ,  para estar “en iormav*. . . 
Se comprende el agotamienta de Ma- 
rilyn. Cuando le p r q u n t o  si h a  hecho 
algun pedido especial a Santa Claus, 
me responde: 
S I .  per0 algo que no se puede atar 
con cintas ni envolver en papel de co- 
lores. Sigo deseando hacer “The Mis- 
fits” (“La Inadecuados”, literalmen- 
te). de Arthur (Miller). Tampoco me 
nareceria mal la idea aue ahora se est6 

- 

, 

madurando: pro tagokar  ” w u i e m  
Para i i n ~  Mnnin”  . -. - _I - . 
Consecuencia: Marilyn pide a Santa 
Claw una actuacidn realmente Ura- 
matica. como siempre sofi6. 
Roger Moore h a  adquirido especial 
estatura en popularidad luego de “E] 
Milagro”. Las jovencitas suspiran por 
61.. .. y 61 se preocupa de su esposa. 
-=Der0 la lleaada de mls Dadres. aue 

LOtro galBn.. .,- tambi6n preocupado 
de su e w ?  Pues. Pat Boone. c w a  
foto especial para ustedes aparecs &I 
la portspa. Su esposs y sus hijitas le 
acompanarh  en Nochebuena para qlur 
no se sienta solitnrfo. 
Tambi6n Joanne Woodward c&ebraz% 
la fiesta en la “ciudad de  10s r a s w  



clelos” junto a Paul Newman su ma- 
rido. Gaturalmente. El actor &ace una 
brillante temporads en el teatro. mien- 
tras Joan films ”View From the Te- 
rrace” (“Vlsta Desde la T e r r a ” )  . 
Nuestra entrevista, pues, ha sido tele- 
f6nica: 
-Estaremos d e  regreso el 9 de enem... 
-nos comunica. 
,Aprovechando., p r e m t a m o s  a Paul 
que hay de ,verdatl en eso de que ha- 
rA, para Metro. l a  versi6n cinemato- 
grgiica de “Sweet Bird of Youth” 
(“Dulce PAjaro de Ila Juventud”),  la 
misna  obra que presenta con gran 
exit0 para las tablas de Broadway. 
-Lo m8s probable es que rechace la 
of er ta . . .  -me confla-. Creo que la 
pantalla me resultartt reduoida para 
el papel. despues de hacerlo en tea- 
tro. Creo que es una de Ias obras de  
Tennessee Williams que no pueden Ile- 
vane  al cine. Pero. todo depende de 
la forma en que se encare. “La Gata 
Sobre el Tejado Caliente” result6 muy 
bien.. . 
SIOAMOS NUES’PIWLB VISITAE 

‘Hay a,&o de tierno en  e& detlara- 
ciones de las e s t r a a s  cuando 1as vi- 
sitamos para wnocer sus planes ae 
Navidad. La bullente Jayne Mansfiela 
pasarA su Pascua en  casa con Mike 
Hargitrcy, su marido, y sui dos hijos: 
-Mi pedido no lo hice a Santa Claus 
sin0 a la cigilefia ... -nos confia-. 
Estoy tan chocha can mi pequefio MI- 
klos. que quiero tenex unos cuatro ne- 

nes mAs. Mi preclosa Jayne est6 gran- 
decita ya para ouldarlas.. . 
Mtllie Perllins nos cuenta que se que- 
dark en Hollywood. Sonrlen sus man- 
des ojos cuando le preaunto si le acom- 
Dafiark Dean Stockweli. Hav una acen- 
taci6n en la mirada, pero-no % PIS- 
nunda. 
iQue milasro de Nventud es Loretta 
Young! Parece una nifia cuando me 
cuenta: 
-Ham dfas que me slento en Navi- 
dad..., desde que soy abuela. La  No- 
chebuena tle este afio sera por ex, in- 
olvidahle para  ml. iJamAs pens5 en 
la dicha que aportarla tener un nle- 
to! 
Y otro “abuelo“. aue tamblbn =.den- 
t e  dichoso: Bing Cr-. 
4 e l e b r a r e m o s  la fiesta todos juntos, 
en familia ... -me dice. 
Y guifla un ojo. confirmando ad lo 
que ya hablamos oldo: que 1as diiicul- 
tddes con sus cuatro hijos se han des- 
vanecido. 
En tanto. las a i@ de Bing hacen fan- 
thsticos preparativos. Se presen ta rb  
en Londrec tanto en televislbn eamo en un ~ . ~ t . * ~ c u l b  .ps.lla.d.i.u.m,. . L ~  

muchachos (Gary. 26: Dennis v PNIiD,. 
mellizos. 25; y Lindsiy, 21). rdnnan el 
cuarteto mejor pagado hasta ahora en 
la capital ingle.%: 12.000 libras fuera 
de gastos 
-Estamos felices ‘de p a a r  Nochebue- 
aa con pap&. . -nos dice el mayor-. 
Hubo desavenenclas. es cierto, por- 
que.. . tambien hub0 dificultndes. 

Pero mantener la 
tirantez serla una 
Ingratitud. Lle- 
var el awllido 
Crosby es bastan- 
te para recordar 
todo lo que mi 
padre ha  heeho 
por no sotros... 
T e r m i n a d a  re- 
c i en tanen te  la 
filmaci6n de “Nl 
the Yo= Men” 
C“Tod0s 10s Jh- 
venes”) , Sidney 
Poitler se prepa- 
ra a partir para 
Mount Vernon. 
-Allf me espe- 
ran mis tres hiji- 
tos para celebrar 
con ellos l a  No- 
chebue ns.. .  - 
nas dice sonrlen- 
te el talentoso y 
simp&tico actor 
negro. 
Si alguno de us- 
t d e s .  a m i g o s  
lectores, piensd 
11. como el buen 
vlejo d e  las bar- 
bas, a Hollywood, 
va saben aue les 
isperan un’ trago 
y mucha amis- 
tad bajo el Arb01 
de ascua de ml 
ca& d-onte- 

elpan rEntado 
m 

LECHE CONDENSADA j 

NESTLI~ 
EL DULCE MAS ECONOMICO, 

iY QUE NUTRITIVO!, 
pOrqus ea ria en creme 

i I m  niiioa toman 
hl&e con m8s gusto, 

&ndo ea LECHE 
CONDENSADA NESTLE 

untada a1 pnn! 

Ghtele tambihn sn su rea, 
t6, chocolate, poitrer 

y hecha manjrr blanco. 

Tonga siempre a mano 
LECHE CONDENSADA 

NESTLE 
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VEAMEJOR SIN 

L E N T E ~  . j \  ~ 6 ; ~ -  \ \  CONTACTO 
\'. \ \  

\ 
\ 

de V. l o r i n o  

Mejor Visi6n 
M6xima Tolerancia 
Seguridad en trabajos y 

Evita Compleios 
Blancor y de Color 
UNICOS, adaptador con 

deporter 

\ 

material de acuerdo a 
CADA senribilidud. 

Baio receta medica 
PROTESIS con M6ximos Movimientos y 

Naturalidad - IMPLANTES 
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la fatal guadafia era, sln embargo una vida casl termlnada 
AI hablarle de la clsSica pregund sabre cull serla su mi- 
naldo navidefio y el que harla a Michele Morgan, su mu- 
Jer. me repuso. slempre sonriente: 
-No, nada de regalas dastuosas &e d o .  Mejor dicho, ya 
nas Nicimos mutuamente un descomunal agulnaldo. Por 
prlmera wz en su vi&, Michele ( M o x ' ~ ~ )  se h a  wmprado 
un sitio que est& cerca de Paris. . , y lejos a1 mlsmo timpo. 
Vamos a construir nueatra m a  de ensueiios, nuestro refuglo 
de pa% Viviremos en  el campo permanentemente y &lo ven- 
dremos a Park  por el dia. para trabajar. Esta ciudad tan 
her- ya nos tiene un pow fatlgados. Nos tlenta el ejem- 
plo de Danielle Darrleux, de Dany Rabln y de todos 10s fe- 
lices rn0rtale.s que pueden alejnrse por unas horas del "mu- 
danal ruido". . . 
iDel mundanal ruido ya se alej6 para slempre! Per0 slguifi 
expllcando 
--Tu sabes que toda mi nida taw la aflcl6n de colecdonar 
muebles antlguos La Pascua era un excelente pretexto pa- 
ra Que Yo le rezalase a ml muler una cbmoda antinua. au- 
tentlea Y preri6sa y ella me regalase a mi. . oua-c6moda 
antigua. aut4r.:.,; y reciosa. que aumentaba nuesra  co- 
lecc16n En esta Navitad tendremos seguramente el clkslco 
lntercambio de antidedades Per0 nas delaremos unos mi- 
nubs,  los m8s que-podamos, para hsce i  plan& para esa 
casa donde relne la psz.. . 
DEDO DEL DESTINO 

Nada me dijo el c o r d n ,  nada adlvin6 tras esas palabras. 
Tampoco fue un anunclo worero el enterarme de que la Uti- 
ma escena que film6 Sylvia Idpez, la bell isha j w e n  a quien 
la muerte nos llev6 hace tan poco, fue junto a Henrl Vidal. 
como lo leerlan ustedes en una cr6nica anterior. En la pe- 
Kcula que proyeotaban fUmar juntos. "LQuieres BaUar Con- 
mlgo?". Sylvia debid aparecer como Bseslnada, ech4ndose la 
culpa de su muerte a Henrl. La joven murl6 realmente y 
Henrl l a  sigUl-5 poco despuk ~ A c m  no hay derecho de i e -  



cir que el cine .franc& sufre de "gulgne", esa palabra que 
no tiene traducci6n. per0 que equlvaldria a "racha de mala 
suerte". GBrard Philipe form6 el terceto de bell= ValOres 
que ya rindieron tributo a la muerte. Y 10s tres. por curlosa 
coinc'dencla tambien. se marcharon sin saber que 6e Iban. 
sin .ospecharlo siquiera. Gerard cay6 fulminado de Un ata- 
qu: a1 coraz6n. e igual cosa sucedi6 a Henrl. La hermosa 
?,:/Ma sufria de leucemla y se crela v-ictlma de un debilita- 
!dento. de un ligero cansancio. Preparando un gulso para 
su marido se quem6 el brazo. La herida se lnfectd. Per0 
Lqulen da  importancia a eso? Sin embargo, no t w o  reme- 
dio. H ~ t a  poco antes de ,morir recibla en su casa. alexre- 
mente, con las grandes ojos de esmeraldas un poco morte- 
clnos. per0 no menos bellos. 
LSe puede hablar de alegria en esta Pasoua del cine fran- 
c&? Imposible. 
-LY volver6s a trabajar con Brlgltte Bardot? -preguntk. 
4 e g u r o . .  . Nos avenimos mucho -rep- Henrl-. iEs una 
gran muchacha y tiene un aiiastre formidable! Me rei con 
ella el otro dia igual que una crlatura. Me cont6 que se mor- 
dia de rabla porque la reconocian por 1as calles. Se  creta 
absolutamente segura con su disfraz. M ya lo qabes: una 
imponente peluca obsoura. gs;fas negras y el enorme y man- 
chado impermeable de su marldo. As1 salia creyendo que 
nadie la descubrirla.. . 
Y. naturalmente. B B .  jam& puede pasar inaavertlda. Per0 
ella todo lo que queria era ocultar esa maternldad que l a  
Uens de orpullo v de a l e d a .  
Se detuvo. -son& y me 'hijo: 
4 e r A .  p u s .  mi ultima Navidad, "nuestra" irltima Navidad 
aquf en Paris, en esta bells isla de San Luis. La prdxlma 
la pasaremos en una regi6n muy hermosa. habltando la ca- 
<a de Ins cuefia.. _ _  _. ..- - -. . . 
(Me es t remem al escribir esas palabras y me PregUnto que 
extraiia ceguera cubrl6 ml coraz6n y m i  mente que no ad- 
verti EU tono profetlco.) 
Hablamaq de la% neliculas. 

~~~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~~. ~~.. -~ . . 
-Fue un encantador parhtesls  en mi tares trabajar otra 
vez junto a Mlch6le.. . -me duo. reflri6ndase a "LPor que 
Vlenes t a n  Tarde?". el fllm oue les reunl6. como una desw- 
d!da. asi ~como "Fiblola" lei habia reunido para que d>s- 
cubriesen el amor-. NO porque sea mi mujer, per0 es ma- 
ravilloso ver trabajar a Mlchele. Su papel es Ingrato. iati- 
gosQ. Es una abogada que deflende con toda el alma las 
causas Injustas 10s males inconfesables y quien guarda en 
lo intimo del a l k a  un terrible secreto: su aticl6n a la bebida. 
Gracias a1 talento de Mich6le y a la b w n a  dlrecci6n de 
Decoin, la pelicula no s610 entretiene slno que ccbra un 
apremlante "suspenso" dram4tico.. . 
Seguimos charlando de pellculas. como si no hublese prlsa. 
AI salir de la easa. el bello paisaje me golpe6 como slempre. 
Alli estaba Nbtre Dame, severa en esa atmWera helada de 
un invierno que resulta especialmente riguroso este aiio. Ya 
no se ven tantas parejas de enamorados por 10s contornos. 
porque el viento @lido parece empujarlos a lugares prote- 
gidos. Reouerdo que a1 atravesar el puente y mirar el Sena. 
pens6 en la "casa de ensuefios" y sonrel, recordando la son- 
risa de Henrl Vidal. 
Ayer volvi a cruzar el puente para llegar a esa casa ago- 
blada por l a  pena. No me atrev-i a aCercarme a MlchMe. 
cuyo dolor no podr4 mitgar nadie. Vi a Helhe .  Is hermana 
de la actriz, quien lrino a asistirla. Tenla 10s ojos rojos de 
llorar. 
-Parte el w r d n  ver a Mlch&le -me dljc-. Parece atur- 
dida por l a  pena.. . , o porque adn no puede creer en Ia 
realidad.. . 
Todos 10s artistas de Paris. untdos a dlrectores. producto- 
res, amlgos, desillaron ante l a  capilla f h e b r e  para despedlr 
a1 actor. Mafiana. el ataud cublerto de flores partlr6 a AU- 
vernia. la tlerra que WID nacer a Henri, y que guardara sus 
despojos mortales. En tantp. Sylv?a ya d-ansa en paz. Un 
ram0 de  mimosas acompan6 a Gerard Philipe hasta que lo 
cubrl6 la tierra. 
Faltan pocos dias para la Noche de Paz. '=toy seguro de 
que en medio de l a  alegrla slempre teiitda de nostalgia que 
trae la Nochebuena habrA en todos 10s corazones franceses 
y en I o s  corazones tamblen de 10s amantes del mundo ma- 
ravllloso del septimo arte. un recuerdo para las tres figuras 
querldas que nos hlcleron Ilorar. relr. que nos deleltaron y 
nos emocionaron. 
G4rard. Sylvia, Henrl.. . i A n t e  ellas se extlende una eterna 
Noche de Paz. una eterna Noche de Amor!. . . 

C. F. 

Paris, 10 de dlclembre de 1959. 

.1 

son 
10s famosos..! 

. . . y hn fdciles de preparar. en tods su exten98 variedad ! 

RECETA 
del Depammento Deymciones  CAROZZI. 
RIGATONI No 48 CON SALSA BOLOGNESE 

(Pan 6 penonms) 
3 Pique iino 1/2 oholla, 1/2 un.horia chica, 1 

$ tallito de apio. un diente de ajo. y 112 hoia de 
laurel. Fr i l l0  todo en una cucharada de aceire. ' sin donr lo .  En otn ssn6n. fria en 2 cucharadas 
de aceire, 1[4 Kg. de cerne molida y vn'ciela 4 sobre la verdura. Agrcgue un tarro de SUPER- 
POMAROLA CAROZZI CON CARNE y ,  por 
bltimo, 2 tomares nxrurdes pelador y picados. 
Condimenre y deje cocer por 20 mioutos. Mien- 
tras tanto, eo abuodante agua hirviendo con sal. 
c u ~ p  1/2 Kg. de RIGATONI NO 48, por 1 0  
minu:os, esdrralos sin Iavarlos y sirvalos con 
la salsa. 

Cad. comida una fiesta con FIDEOS "CAROW".  
Pida RIGATONI N O  48  en su modern0 e n w e  de 
c d o f d n . .  . ! 

I 

economla que nutre y agrada 
PAC. 4? 



obsequio de Pascua 
CHIU. CINCO NAVEGANTES Y UN ASTRONOMO. wr  Ma- . .  
nud Roim 
ExhoOos de 10s relates de John Byron, Lofond de Lucy, 
Revel Smith, Brouwer. Hall y Pldrchow. ...... $ 500 

ANTOLOQU DE AMADO NERVO, por Marla Romero 
Cuidodosa seleccidn de 10s pwsias del a r m  "pwtg del 
amo? .................................. I 500 

ANTOLOGIA DE R U I N  DARIO, por R d 1  Sllw C ~ r t m  
Lo rnejor de 1. obra de ese Inrnond poet-. artudiodo en 

500 un cornplot. ciclo cmnolbico ................ $ 

ANTOLWIA DE GAWELA MISTRAL 
bI.cri6n de 1. pwilo y Io prom de Gobriel. Mlstrd, eon 
un .studio crltico Y biwr6fico de Alone. Edicl6n de Ioio. 

t 1.100 

RELATOS HUMORISTICOS CHILENOS. klm16n de Ablordo 
Clorisna 
Un har de 10% n l ~ l o i  rn6s npnuntolivor de ese 06naro 
Illemdo on Chile ......................... $ 500 

RECUERDOS DEL PASADO, Por W n n k  P h i  R m l n  
kl=cidn precedido dm un rnoanlfics esNdiO oterca del 
aulor pw J o d  Sonto. Gonrdler Vera ......... $ SW 

COSTUMBRISTAS CHIUNOS. k l m l 6 n  de Manu.1 Ro[m 
EzceIenM antsloglo. precedida de un *studio sobre ei cos. 
turnbrima ............................... $ 500 
ANTOLWIA DE CUEMISTAS CHILENOS, per R d l  Sllvm 
corn0 
Dieciaho exritows que mueilron Io woluci6n del cvenlo 
en Chile ................................. S SO0 

MARIANO UTOUE. Abuno. d. IUS mlom wento. 
blercidn pncadide de un estvdio de Mawel Rolos robr. 
1. vidm y 1. obro de Moriono Latorn ......... $ 500 

I 
4 ti 

ANTOLOOU OENERAL M LA POESIA CHILENA, 
SllVl! CItItm 
Lo obm m6r cornplot. en IY gCnsro ......... 
EN VENTA EN TODAS W LIBRERW 
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prolongue su 
seguridad 
personal 

el modern0 desodorante 
en tubo, de efecto 
perdurable y suavemente 

Despu6s de su diaria 
aplicacih, le confiere 
una grata y prolongada 
sensacibn de fresca pulcritud. 

Uselo Ud. tambfdn 

DAS DE ARTISTAS". 

. Lunes, rnlbrcoles y vi*m.s, a lar 22.05 hrs,, 
en CB-70, Rodlo Srmtlagoi y martw, i v w w  
y r(lbados. 01 ias 20.30 hn., an CB-76, 
Radio la Coopemtlva Vitollcim. 



5610 que ~ h o r a .  con esa i+rliic&-&e 
5610 el ~ 8 9 0  del tlempo es CBPaz de dar 
hemas aprendldo que el Vlejlto €uscuero' 
en qulen antes dePosltAbRmoS tOdC8 nues: 
tros deseos. e5 6610 la lmagen dlSfrazada 
entre postizm de barbas Y I O J ~  vesthen: 
tas. de nosoti- mhmos. 
Y ahora. ga Bdultos. sabemas que &lo de 
nosatrm. de OUeStro trabalo I nuwtrss 
PoSLbllldadeS podemos esperar que ~e rea- 
llcen nUeStrss smblcloner. 

s. v. 

TERCERA klQUlDAClON DE - 
"GRATIFICACIONES" LANABEL 19bQ 

Tercer Sorleo. reolizodo 01 29 de Noviombre, onlo 01 Notario Wblico 
Sr. Jorge Gaete Rojos. In t re  10s personos quo toliaran IU bucno 
forluno con Lonobel, resultoron fovorocidosr 

Can 12 weldor vitales ($ 690.600.-]: 
1.) Korim Chomor lrincado - collo Qulntn 149 - V i l a  dal Mar 
2.) Laonor 0yoned.l Ibotelo - Avonido Lor MOVCO&I 143 - Vila &I Mor 

. 

Con S s\reldos vitales (S 172.650.-) : 
1.) El10 Hopor Doris - Sonlo, Dumont 421. Sontiog~ 
2.) Modo 9yorzSn  R. . Romfrez 707 . Osorno 
3.) Edith Wesphol. Av. Irorrozobol 2530. Santiano 

@ 101 promios correspondienter o Sonliaga deberdn 1.1 retirodor 
on A y s h  207 (por Vicula Mnckonna olluro 3450) 
loda corrorpondoncio con reloc16n a arla sorlao deb@ w r  din-  
gido o FABRILANA S.A. - CASILLA 1 1 3 9  - SANTIAGO 

IR POR LANA ES IR POR 
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Dinccl6IC VICUAA MACKENNA 1419 - 1423 
F O N O :  5 2 1 8 5  

hisas del cine espailol. Cena sobriamente. se acuesta l~'n!- 
prano y no cae en excesos por nada. 
-;Que te encanta mas de la cena tradicional de xsche- 
buena? 
-El ,pavo, y, m b  que comiendolo. disfruto partiendolo 9 
sirviendoio. En cambio el turr6n aDenas lo DruebC. Los 
dulces no me llaman la atenci6n. 
-;Te hacen muchos regalos? 
-Bastantes. Cas1 tantos como hago yo. iY esto si que me 
gustal Salir a comprarlos y escribir despues en las,calas 
los nombres de mis familiares y de Ias personas mas in- 
timas. 
Este 8110, no obstante, todos podremos tener un regalo de 
Sara Montiel porque para Navidad aproximadamente sal- 
dra a la venta un nuevo disco, un long-play con 12 cancio- 
nes que esth grabando actualmente para Hispavox, algu- 
nos de cuyos titulos son: "Tcdas las Noches a las 11". 
"Amor. Buenas Nochfs". , . 
-;Proyectos para el afio nuevo? 
-Empezar una .pelicula con Amadori de director. en !a 
que cantare ... tang$: "Ojos Verdes" y otros. Y dos pdi- 
culas mas con Peroio. 
&.deck que, afortugadamente. en 1960 vamos a ver y oir 
bastante a la imponderable Smita. 

VICENTE PARRA. VERDADERO REY 

. 

El g a l h  del momento en Espatia se dispone a empezar 
la 2." parte de "iWnde Vas Alfonso XII?". Es el mejor 
regalo de Pascuas que podlan hacerle wrque est8 peli- 
cula citada ha supuesto para Vicente Pama la consagra- 
ci6n y el triunfo mayor que puede sofiar un actor. 6u po- 
pularidad actual, en la calle, no la supera nsdie. 
Ahora se hall8 muy ocupado con el acondicionamiento del 
esplendido departamento que se ha comprado en la calle 
de Hilarib Eslava. N.9 54. Per0 hace con gusto un paren- 
tesis y nos habla de sus proyectos para 1960. Primero, so- 
bre la Navidad inmedlata. 
-La pasaremos aqui en casa, mi madre, mi hermana, su 
esposo y 10s das nifios que tienen. Estos dos hermosos so- 
brincs que no se apartan de mi: Vicentito que s6Io tiene 
quince meses. y Maria Jose. que ha cumplfdo ya 10s cinco 
atios. En una ocasi6n pase estas t'iestas lejas de la fami- 
lia y me sent1 tan solo y a disgusto. que no las pasare fue- 
ra nunc8 m4s. 
-kY la noche de fin de atio. ddnde? 
-=a noche suele invitarme Ceshreo GonzLlez. que tiene 
la costumbre de reunir en su mesa a Paquita Rico, Car- 
men Sevilla y a otros compatieros intimos su os Nos lleva 
a algun local de 18s afueras de-Madrid y a d  o&anizamos 
una fiesta formidable. 
-Y para el dia de Reyes, ;que esperas? 
-Precisamente en esos dias empezaremas "LWnde Vas 
Trlste de Ti?". con Mama Lbpez, a1 fin, en  el papel dd 
Maria Cristina. 
-;Y mAs proyectos son? 
-Una Pellcula en Alemania, con la UFA, y en septiembre 
teatro. 

ANTONIO V&AR Y SU LUMINACION ESPECIAL 
Y ,llegamos ante 18 Nochebuena familiar m b  origlnal que 
se celebra en Madrid y que tiene lugar en la calle de Se- 
rrano. N.O 63. All1 vive el famoso actor Antonio Vilar con 
su esposa. sus dos hijitos y un numeroso servicio. 
Durante estos dias. la esplendida iluminaci6n electric8 de 
la acmedora residencia de 10s Vilar se anaza totalmente. 
como i;or encanto, Y en su h e a r  suwe u i a  bintoresca de- 
coracidn luminosa a base de-velitas-que ca-ua una rari- 
sima pero maravillosa impresi6n. Y como fondo musical. 
muchas canciones de Navidad. villancicos nacionales v 
extranjeros famosos. y u n s  prekiosas cdecciones d e  
panitas sobre todas las puertas que suenan cuando se 
abren y cierran estas. Luego. regalos. muchos regalos. En 
suma, es el hogar de la maxima ilusi6n. Que ese es el ob- 
jetivo: conseguir el efecto total de la LUSION. 
-iQue pedirias a lor Reyes Magos? -bromeamos con el 

T l u e r a  un niAo de esta boca .  pediria un avi6n a reac- 
ci6n: si retornara a mi 6po<aa, volveria a pedir lo que en- 
tonces nos ilusionaba a todos despub de ver las peliculas 
de caDa v esoada: un eauiuo comuleto de -rima. Ahma. 
como-hombre +que Mitima dejir  de ser d i i i i ~ - ~ ~ p i d ~ ~  
ria una cosa muy dificil: un buen argument0 y un .buen 
director. 
--iProyectos para el afio pr6ximo? 
--Primero. ver el estreno de mi ultima pelicuia en Espa- 
Aa. "Felipe Derblay", pues 18s que he hecho en Francia 
q u i d  no Ileguen: Y luego.. . , proseguire las cuproduccio- 
nes: la franco-portuguesa "El Prmo Basilio". con Danik 

(Sirvase pasar a1 frentel 



Paterson y Antonio Mpez Ribeiro. y 
para la primavera "Tierra Fria". una 
anglo-franco-portuguesa. con Pier An- 
geli. que dirigira Robert T. Darreur. 

JOSE SUAREZ, EN ASTURIAS 

Para estas fechas, J& Subez  aban- 
dona su hogar madrilefio de la calle 
Conde Valle del Suchll. 4, y se va a 
su bells Asturias. a casa de 10s abue- 
10s. con su esposa y con su hijita Ma- 
ria Eugenia. Alli. con toda la lami- 
lia. siente su niayor satisfaccibn yen- 
do con todos a oir la misa del gallo 
despues de la esplendida cena tlpica. 
La Nochevleja en cambio la pasa en 
]as petias con imigos, con ios que tam- 
bien disfruta recordando 10s tiempos 
en que el vivla alli. antes de que le 
descubrieran para el cine. Y cantan- 
do asturianadas, que por cierto lo ha- 
ce mug bien. 
--ih Reyes? Hombre. pues, nos pre- 
ocupamcs de que a la nena no le fal- 
ten munecas. que es lo que m4s le 
gusta. Pero nosotros .... ya somos muy 
grandes para esas cosas. 
-Per0 si pudieras pedir algo impor- 
t ank .  Lque =ria ello? 
-Normalidad y trabajo para todm en 
este agitado mundillo del cine que an- 
da ahora un poco mal de perspecti- 
vas por aqul. 
Y este hombre llano que es Jose SUA- 
re% que acaba de llegar de Italia, don- 
de h a  filmado "Cartago en Llamas" 
con Anne Heywood, dirigida por Car: 
mine Gallone. responde as1 a la tjlti- 
ma pregunta: 
-~Proyectas? 
-Pues, eso: proyectos. 

CARMEN SEVILLA Y SU 
RECUERDO 

Carmen Sevilla la gentil embajadora 
artistica. e s a  y i  en su chalet del Ron- 

.cal. 5 (El Viso). muv contents de si1 
largo viaie por los*paLes he&ini i  
de America Parece sonreir con cier- 
ta nostalgia. con algo de melancolla 
en su duke mlrada 
Por lo visto viene djspuesta a traba- 
jar intensamente, lo cual parece in- 
dlcar que sus planes han cambiado 
un poco Por dificultsdes econ6micas 
de los productores. es muy posible que 
aquellas dos pellculas suyas que se 
anunciaban como inminentes. "Baile 
en Capitanla" y "Carlfio Mio". ya no 
se hagan. pero en cambio, volver4 a 
repetlr aquel su man papel de "La 
Revoltosa" en otra version que se va 
a filmar por todo lo grande, en cine- 
mascope, Agfa-color. con el bailarin 
Antonio y un numeroso plantel de in- 
temretes oue est4n escoeiendose: una 
p e h a  qie se pretend: sea el mas 
bello canto hecho a Madrid hasta aho- 
r a  smr el cine 
Cuando se le pregunta que regal0 de 
Pascuas pediria, medita un p x o  y oa- 
rece que va a decir algo intimo, perso- 
nal, per0 a1 fin vuelve a la realidad 
y contests: 
-Mufiecos no por favor PO ue ya 
no s6 don& pobia  ponerlds. Mqor, un 
nuevo viaje a America como este. y 
otros 29 dias en Chile tan maravillo- 
sos como 10s que DRSC ahora. iMenu- 
do regal0 serla' 
Y la vida seguiri 

s. 

. *. . 
ella luce todo el 

. . .  

en su belleza . 

Las famosas modeloo franeesas tienen ese 
encanto disticto, ese exquisito Glamour de 
Paris que el mundo entero admira.. ., y que 
puede ser suyo, p i  usted sa lo ompone! 

Defienda la juventud de su 

cutis 

Cornience este noche 
la aolicacidn de Crema 
Pond's "S": veri que 
pronto etenGa lineas, 
y devuelve tirsura 
a su cutis saco. 

Pfdalas an NUEVOS PO1 

con Crema Pond's "S". 
Como las modelos de Paris, mantenga la 
juvenil belleza de su cutis, combatiendo 
la sequedad con Crema Pond's,"S". Especial- 
mente creada para corregir el cutis S e a ,  
Crema Pond's "S" contiene lanolina homoge- 
neirada, por eao resulta un suavizante tan 
efectivo. 

de esfiiizado dire50 franch. 
. A  



CUTIS SKO, PATAS DE GALLO, LlNW 
PREMATURAS 
El cutis asco BI m i l  pmpnao a I. formaah de 
amgas .  Combats Is requadad y tirantez: 
Limpie y auavics con Crams de Limpieza 
Cutis Ssco ............................ S 1.760 
Eitimulc y reireaque con Locidn Acthina S 2.420 
Lubriqua y combat. In flaccidar y amgaa 
con Crena Germinal ................. S 1.980 

S 6.160 
Para mforrar au accih use: 
Crema Aahine. Cremn Pimadoi. Aceite Gmninal. 
Miscar8 GerminaL 

- 

lo m6s modern0 en cosm&ica, la invita a 

DESCUBRIR SU PROPIA BELLEZA 
Todos 10s problemas de  su cutis tienen soluci6n con 10s mbtodos 

blsicos y simples de ARTEZ WESTERLEY. 
Las m l s  recientes investigaciones de  la cosmbtica han conducido 

a establecer nonnas especiales sobre la preparaci6n de  cremas para el  
embellecimiento del cutis. 

ARTEZ WESTERLEY,  siempre atenta a las eltimas novedades dentro 
de la cosmbtica moderna, presenta la f6rmula m6a r lpida y wncilla que le 

ayudarh a destacar su belleza. 

iCUAL DE ESTOS ES SU CUTIS? 

CUTIS GRASO, ESPINILW, BARRITOS 
El cutis con tendencia n la graritud debs syudam- 
y prevsnine antes que 6.t. n hags axcedva, din- 
doh a Is piel un nipeao antiest6tiw debido a su 
bnllo conatante y a Iar impurezar pmpias de este 
tipo de cum Solucione este problem.: 
E11mno unpursras scumuladam en io, pomi con: 
&ma de Limpieu Cutin Grau, 

Complementoa : 

Cnmm N.0 7. M6acara Germina 

CUTIS MARCHITO, CON LINEAS 
PREMATURAS 
El cutia svejenhdo ea mucho d a  tre- 
cuante de lo que sa aupane y puede pre- 
aent.m tanto en la mujer de edad como 
en Is, niiias y j6venea. Devu6lvale au fii- 
m e a  y ausvidmd: 
Limpie y elimine aspereras con: Cnrm 
de Limpiera Aatrinpnte ..... S 1.760 
Refrwqus y eitimule con La- 
ci6n Euderm ............... $ 2.090 
Afrrma y slimento au piel con' 
C r e w  Germinal ............ 11.980 
Refuwce con Aceite Germinal 1.210 

5 7.040 
Para reforrar au scci6n urn: 
M6smn Germinal, Cremn NP 7 Crema 
Acthina, Crema P i w a n  

CUTIS CON POROS OBsFRUlDOS 
Y WNTOS NH)ROS 
El cutin con tendencia a impunzas 
deb. cuidarn en forma preferante, 
ayudnndo a que no pierda au aupr- 
fide suave y lim: 
Limpie y proteja de impure- 
u s  con Crema de Limpiau 
AsMngente .............. S 1.760 
Rehuque y tonifique con 
Locidn N.O 3 ............. S 2.090 
sua vi^ y aliments con Cre- 
mn A. F. ............... S 1980 
Refuerce con Acaite A. F. S 1.210 

$ 7.040 
Para reforzu au acci6n we: 
Crema Acthim, Cremp E. A. +¶.,, CR 
ma Edmlna. , Y  

i El cutis normnl pronto deja de 
aerlo ai no sn lo trat. y cuida de- 
bidnmente. Para mnntener el cu- 
tis suave y tono, pmtbjalo: 
Limpis con Crema de Limpiaze 
Para cutis norms1 ..... $ 1.760 
Refmaque con Loci& 
NP 3 ................ S 2,090 
Alimsnte y pmteja con 
Creme Euderm ........ S 1.100 
Refume can Aceite Eu- 
dorm ................. S 1.210 

S 6.160 

De venfa en las mejores 
perfumeries del psk, 

Park - NuevaYork - Buenor Airer - Rlo de Janeiro - Santiago 



Lfl e ~ c e n e a r ~ f r n  de  A k m  Cres'a / t i c  1'110 de 10s ma- 
yorev acw,fos  en lo reoltzntmn d L n t  Redes del 
M a r  , In tilfima obra que presento el Teniro UnlUer- 
sitarto de Concepcioir en su teniporadu en Santiago 

Treinta y dos patses ya han rstlflcado su aslstencla y se 
encuentran inscrltas allededor de 110 pellculas El festival 

"LAS REDES DEL MARtt 
UANDO on antor Javen citrcni ru prlmera ob-. C r I -  
t l C a  y pdbllco IlcKan h u t .  C1 t C P t l O  a C P U ?  .I nUCV0 
dramstorgo sc da POI dtsconfldo qnc 11 PI-a no sa- 
t i r i d  IS, mls estrlctas exlrenehs. pcro. a In FCZ, 
exlste el Inecntlio de pOder adlrlnnr. 1 traTCl de una 

idadel fu tum del m t o r  Y 18 
Inter& para el delarrollo del 

teatto nadonal. 
.LO, Rcdea del Mar". prlmera o b n  que firma J0.C Chnt8. abre 
promliorlns esperanzas pars su futuro de ucrltor C m o  em PIC- 

un lado. el d c m  de "barcar muchoi ternas. Y, por otro. c l c m  
tlmldcz para aar a %us prrronaJcs. confllctoi q subconfllctos. In- 
tcnildad dramBtlea. 
LO prlnelpal cs que Chest. surlcre, m6r qnc crpone. un t n n a  de 

dlo trstando de vcncrr R IU destlno de pcscador para convertlwc 
en *eicetrici.ta ~ m r o .  mozalbete ac ccrro Verdr. hUo Y nicto de 
pCmadmn no LS 1610 el pmtwonhta de nn dramn rcrlonal En 
IU ronflyuracl6n dramltlra slmbollza a Ir Jurentud PrOkt8rlr 
del mundo que b n a a  y anhelil un destlno melor. Y en la lucha 
con su padre. por c u m p ~ r  con u t e  acstlno, se cncucntra rlntett- 
zaao CI C ~ C I ~ O  bata1Ir.r entre Is tndlcl6n Y cl proima, e1 con- 
iormlsmo y la rebcldls 
eero chcsta Io tialclonsn sur 23 an- de rdia 7 su inerperlm- 
ela teatral De e s t t  tern*. rleo en miterla ldeol6r(cs. wlc to  de 
sltuaclonei que concltarlsn In emoel6n extrae un drama ecr l to  
en tono menor y en =I qnc IPS rscitAonn I. constru~c16n 
dramltlea son csldentes. Con un pudor que e1 muq prop10 del 
dramiltUrgo chlleno. Chcita no le .tieve PI Cnlrentamlento dl- 
recto entie nlmro  m protarmists y IPS iucnai que sc oponen 
a sus Rnhclor de ilberaclh Or la PU- 
senela de una 0poslcI6n dramAtlca iuerte E1 persOna!e que con 
maioi  \ k o r  cmstltuve Un obrlleolo II In rcallr.46n de IDS de- 

t6lica, Antonlo Romera por el Circulo de Critlcos de Arte. 
y Cesar Cecchl 

vlslblc. IR ohm muestrs 101 tltnbcos proplm de1 prlnclplante P O I  

hando contcnldo Un muchscho que lucha por SUPCnr I SU mC- 

El c o h c t o  se deblllta 

N e1 restaurante Vllla B o w h e .  ne 11ev6 B elect0 la ti&- 
dlclonnl cene de Iln de -no en la que el Clrculo de Cdti- 
CW de Arte cntreKa a m  premlar R 103 srtbtas que r n h  
destRcRrOn en IRS dlferentcr espnlalldadw que cubre e1 

honor R I R  eordlsl Cenn erltlca. 
Ests sno. e1 Notl~l~rlo "melea" Illm6 lo aue muchos considera- 
ron una nUCva Y eXtr'BOrdlnarlR modalldnd. en IR entre88 de lw 
Correnpondlenfer diplomas: lw nurRcIsda? reolbleron. Junto ai 
palnrd6n. un beso del crltlco 4 Crltlm- que hlm entiepa del 

La llnlea muler prermada. Tern8 Vicufia,. reclbl6 diptoms y b Z 3 O  
de parte del presldente del Clroulo de Crltlcm de Arte. Antonlo 
ROmera. Marla Romem. dlreCtOrR de "ECRAN". hlm lo prop10 con 
Pedro de la BarrR: Yolsnds Monteclno. de "El D l ~ r l o  IIustrad3". 
pus0 en msnw de DAndUraln el dlploms y en su mejllla un 
beso. MBrlnR de NBVRIIRI. de "ECRAN". eongratuld SI plntor cu. 
ban0 Marlo Carreno. Y eorrespondl6 R Ann Helint. CrItIca p16stl- 
ER de "Polltlcn y Eoplrltu". CerrRr I8 entress de prcmlos y besw 
en I R  permnR del e0re6grnfo Pntrlelo Bunater. 

a U t O l  
Per0 cstrr conslaeraelones no hieen aesmereccr 1.1 vlrtudes mos- 
tradal por Chuta: Inter&% nor 10% rrandcs temas. nn concepto 
naclonrl de1 tratm con proyeeclone~ unl\malrs y U n  IcnsuaJr 
tcatral aleno e1 iebuscado Plntoresqn1.mo que r i l l  en baKa en 
nueitra dramaturyln 
La interprrtaclbn de "Lss Reder del Mar*' mort6 I. m lma vita- 

c16n. pcro. tnmbl6n. clerta superflcIalldad que afccta tanto a dl- 
rector eomo netores 
Pedro de Is Barm IC llmlt6 I dar a 10s penonales la fLlonoml8 
populc~ que rrquerlan. pcro mantnvo un rltmo exenliamcutc 
mon6tono a lo largo dr la rcprescntnel6n. desaproIechando 
elrrtas ciecnar -1 pxdtc aprendlcndo a leer, 1. mndre oycndo, 
nor orlmera vex. IR radlo Kalena construlda por su hlJo. en la 

ltdad que yn nor hr oiIeEidO CI Tea110 UnlrcnlUrlD de ConCep- 

SERGlO VODANOVIC. 
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No /as hay mas f inas ,  n i  mas transparentes, ni mas durahles. 
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actu6 Junto a Lana Turner”. me dl- 
ce la deliclosa jovenclta). 
Kirk Douglas 1rB con su esposa Ann 
J 9us hijm Peter Vlcent (de cu8tr0 
aflas) y Eric Antony (de uno y me- 
d b ) .  a otro sitio de d-so: Lake 
Arrowhead. “All1 gozaremos de sol y 
haremw deportes de lnvlerno.. .”. nos 
cuenta el actor, analoso de reposo 
d e w &  de su fuerte labor en “spar- 
tacus”. 
Rock H u W n  nos dlee que ate d o .  
por prlmera v a .  i d t a r 4  a le tradloldn 
en el hogar, para celebrar la Navldnd 
Junto con utl grupo de amlgas. a b d r ,  
de su yak: ”The Khalruean“ (Abiver- 
tlmos clerto de10 de trlsrSes en su voe: 
LLe h8brS dolldo r e a h e n t e  el matrl- 
monlo de Debble Minardos. la Joven 
vluda a W e n  tanto cons016 en sus pe- 
n a g ? ) .  

LA MEJOR SORPRESA ... 
PARA USTEDES 

MI trabalo se ve jnterrumpldo por un 
llamado de Wi th  Head, la dlsefladora 
nirmero uno de Hollywood. ganadora 
de numerasm omares por haber crea- 
do las m& llndas tenidas para las pe- 
liculas. Por lo de-, es ella la autora 
de pr4cticamente todas las m b  sen- 
sacionales tenidas.. . de  las m4s sen- 
saclonales estrellas. Hay urgencla en 
su voz, cuando me clta por teldfono: 
-Tengo este regal0 de Paxua  p r a  
EO-. . . -nos dlCe con la resplan- 
declente akgrfa con que el niflo pa- 
saria su mejor y m8s mlsterloso agul- 
naldo-. rn el ORIOINAL de 10s dl- 
bulao que he creado para las estrellas 
Aqui est& las vestldos que lucir4n en 
Navldad.. . 
Me pass un Impnslonante rollo de 
cartullna. dentro de un redundo tub0 
be madera, para que no se dafle (el 
mlsno que enviare por correo abreo 
con muchas recomendaolones y mu- 
chas crarantfas). Dmt ro  van anare- 
clend; las flguras dlbujadas 10s 
estlllasdos y elegantes trazos de With 
Head. plntadas con 10s colores de las 
telns. Por separado, me da las lndlca- 
clones de Benerar J adornos ... Aqul 
10s ver4n ustedes en su reproducclbn, 
J qula4 aklln dfa que vlslten la redac- 
ci6n de la revlsta pue4an contemplar, 
con el mlsno arrobo con que yo 10s 
mlm. los dlbujos orlglnales. Y con 
esta SORP-A. espldndida y gene- 
rosa, me retlro. Las estrellas pasaran 
la nmhe de Fascua en la tlbleza de 
sus h w m .  Junto a sus seres querldos 
y W l a l m e n t e  e. 10s hljos, porque 
Navldad perteneoe a 10s NIx?O8. Y yo. 
con el esplrftu, estard junto a cada uno 
de ustedes. Querrfa m e r  estrechar la 
mano de l a  lrctores. uno a uno. mlen- 
tras les dlgo: 

pEzIcE5 PABCUAS Y PROSPER0 
Ax30 m o l  

TMLse Hohmnnn. 

Honmwd. dlciembre de 185% 

Tenides McGrmgor. En vmnta mn 
lar mm/ares timndar del pols. 
(Todar sanforlxadar, ea dmcir, no 
mncagmn) 
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estii 
" b  la gracia! 

La deliciosa SAL DE APIOS 
FRENCH'S do esplendor a 
sus cornidas. . . 
Que maravilloso sabor a fres- 
co dan a cada plato las sales 
sazonadoras 

FRENCH'S 
Sal de apim, 
sal de ajos, 

sal de cebollas y 
polvo de ajm. 

AI usarlos usted tiene la sen- 
saci6n de estar guisando con 
las verduras mismas y iqu& 
ficil resulta! En las ensala- 
das pueden usarse en vez de 
10s alifios corrientes. Si em- 
plea el polvo de ajos French's, 
recuerde que 1/8 cdta. corres- 
ponde a un diente de ajo. 

Los nativos de Piscis como Richard B e m e r  vivirun esta se- 
manu en una atmosima romantica. Richard 'debutd, c m o  re- 
cordaran, junto a Millie Perkins en "El Diario & Anna Frank.  

iDEMUESTRA TU AUDP 
MARTHA HYER! 

Y~~KY:A 'gag: 
scoaseJan lcd aa- 

trcd eata aemana a Hardy Klvger 7 B to- 
dos lm nacldos entre e1 21 de msno y 
el 20 de stbrll. Ha2 blen tu trabaJo. y tUS 
obras hablarAn por tl. Algunaa dlflcul- 
tad- con ares quer1do.J enaombrecen el 
hodmnte: manten 1n cnbezn C I S ~ R .  On8 
energia blcn controluda te ayuda R awn- 
ear. Cuentan con personalee de lmpmtan- 
clu a tu favor. Mueatrate afectucdo con 
loa demb. Evlta competlr con ellw. 

EL propio carActer, 
en pugna con el de 
qulenes la rodesn. 

mean algunaa dlflcultade2 a comlemos 
de anmanu para Bhlrley MacLalne. 81 co- 
mo ella. nwlste entre el 21 de sbrll y el 
20 de mnyo. debes culdar de no dsr rlen- 
da melts R tu8 Impuhoa.. . , 7 menm R 
tu Iengm. Hscla medladoa de semans. 
1- Influenclan a m  excelentea. Loa antros 
favorecsn tw prop69ltcd Y umblclonea; 
que dar4n un 8)~lto ndelante. Te aantlnQ 
rodeudo poi unu utm65Iem armonlcda. 

i?%kJZ e:2%Ki 
esta aemana a Ju- 

me2 Darren y B todoll qulenes. f m o  el. 
nacleron entre el 21 de mayo y el 20 de 
Junlo. NO te mlfured al an tu camlno en- 
cuentran dmandaa excealvaa. SerRn dea- 
agradas moment4neos. En Benerd, la se- 
man8 ac presenta maravlllcda. podrb 
panar una Navldad fellz. aobre Mdo al 
compnrtea tu  alegrla con qulenca mAs lo 
n w l t n n .  Loa astrcd favorecen el des- 
cRn60. 1n comodlded y el afecto. Perm 

ICuldRdOl. 10s humm puedtn lraete a 18 
cabezn. 

:YEt:ng:?md% lnmejorebles radlu- 
clones. estu semunu eat4 marcad?. por dls- 
tlccd para qulenw como Tab Hunter na- 
clemn entre el 21 de junlo I el 20 de Ju- 
110. NO te deJes Gterar. sln embargo: e1 
dlnero y el trabaJo e s t h  blen pmtegidcd. 
LB labor artlatlca e lnteleatual. en ewe- 
ch1.  PodrR desarrollam con ampllsa po- 
SlbllldRdCS de 6xlto. La vlda aoclal ed 
%gradable. En ?.mor. 8erA Convenlente no 
ccmprometer el c o r d n  demsdlado n fon- 
do 

cu3lonM S p r a S u ~ e n t c d  7 rWed dome- 

tivaa eda semani, 
hldrthe Hyer. 81 como ella. naclste entre 
el 21 de Jullo y e1 21 de Bgodo. d e w  te- 
ner culdado. Liln embnrgo. can Ian extra- 
vnganclaa. As1 podrb aprovechar e1 mb- 
xlmo In atmdferu de amabllldad que el 
afecto cren a tu alrededor. El hogar In 
famills. 10s proyectm personale8 podldn 
Ber sutlsfechos ampllamente. 5510 necgll- 
tu6 poner en ello toda tu  voluntad. y no 
dornlrte aobre lcd lsureles. NO e2 reco- 
menduble una exceslvs aetlvldad fb~ca. 

rC.L...Y..-. 
cla *I h o b o p o  de hfel Ferrrr y de WOS 
10s nacldcd antre SI 22 de agost0 y el 21 
de septlembre. Debenla eaiarzarte m8s F 
mcdtrarte m b  amsble hacln 103 demA.7 



81 dwan obtener loa remltludca que an- 
hlas. Xn senerat. la8 lnfluenclsa favore- 
cen a loa nbgoclw y 10s as-- roiealo- 
te. exce8os de cu~,lquler Indole. 
n81M. Pod& demMtrar tu hablll-fad. EVl- 

_I ",""" "" "I" 
Peraons cercana. dean loa wtrm n June 
Allyson. Y B qulencd, ulmo ella. nscleron 
entre el 23 de aegtlambrc y e1 22 de oc- 
tubre. DebeIBs dhtrlbulr >blen tu fuer- 
ma durante el perlodo de Nwldad. aI de- 
s e a  Preservar t u  buena salud. Domlnm- 
do tu  mal carlicter. l~greIBs que tu per- 
Mnslldad brllle como 16 merece. Lss de- 
cL9lonee de e8ta aemana deberh tomarse 
sin aprenuramlrnto, y evltsndo la agre- 
alvldsd 

Huddon. Pueden cr4m dlflcultadsa que 
repercutldn en lw flnanzas. 91 como 61. 
nafLsta entm el 23 de octubre y el 22 de 
novlembre. evlta cormpstanclas que te re- 
BUltBrBn NlnOa8.¶. Ngln error olvldsdo 
puede rspetlrae. retrasando tu n t m o  de 
actlvldades. Hay. por , otro lado. lnfluen- 
E L M  que favorecen tu n ocloa y proyec- 
tos. Apllcsts B au elecuc%n sin deaperdl- 
elnr un mlnuw. En asuntm flnancleroa. 
es lndlvpensnble un estrlcto e.utmontro1. 

p,' 
paclencla Y la lra 

6on esencialea eate, 8smana a todoa qule- 
ne% como Van Heflln. nacleron entre el 
23 de novlsmbra y el 90 de dlclembre. Lea 
pemonm que te rodean y loa amlgoa. 
pueden reaultar Un pellsro para 1- 11- 
nRnzffi. K l t a  el Juwo y la espsculacl6n. 
Un trabalo preclsD Y concentrado .sera ne- 
cessrlo pars -gllrarte 1as oportunldadea 
que se presentan m a  -an%. El amor Y 
10s Idlllog ellten IavorWldos. 

e09 de e&' perlodo. y Para~qulenes na- 
cleron entre el 21 de dlclembre y el 18 
de enero. SI t" t ) r ~  uno de elloa. 1n rutlna 
 le te h d  peaads y deawrsdsble. A me- 

Mal humor, m a -  olencla 9 excealva 
cmfJanz8 en tun 

prcplos julclos podr4n ocsalonarte serlcm 
dlsgustcn llnancieros. prevlenen lcn as- 
troa B Lana Turner y a 'todoa qulenea co- 
mo 1s estrella nacleron entre el 21 de dl- 

dladoa de semsna. Para entoncea. COntR- 
riyI con la cmperac16n necesarla de 109 
peraonnjss clsves que pueden andarte. 
esfuenate por vencer la lncrcla: la actl- 
vldad extrsordlnsIls que deanrrollm te 
propomlonsd frutm lneweradoa. PrllgrO 
de que tue nervloa te tralctonen. Buscn 
r e f ~ ~ l o  en el sfecto de tu8 Bere3 querldos. 

ye eggrpnz;%gr;;: 

EI r m a n t l c i s m o  
e s A  en (11 alre &a 
s e m a n a .  ~ a r a  

Rlchard Beymer y tOdw loa nacldcd entre 

dcter. Per0 con comtmela Y atencl6n a 
109 -detallw. pod& BRIVRI 1- dlflcultadNI 
e lmpuldar tue asuntcm de negocloa Y f l -  
nancleros. El amor. fomo YS dlllmos. 
cuenta con el completo RPOYO de lm as- 
tTOS. 

LINDA Y SANA con una buena alimentacibn: le doy Cerelac 13 
-=REALES ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y 
MINERALES en una sabrosa nmilla para la guague, . .  . 

a partir del 5.9 mes: ic6mo les gusta! 
CERELAC contiene trigo, leche con toda su crena. hierro 

y dientes), vitamina B (para el desamrllo) y vitamina A 
(para el crecimiento y resistencia contra lss inferrioner). 

(vigorirante), calcio, f6sforo y vitamina D (para forta 

CERELAC ES D E  CALIDAD NESTLE. 
la marca que representa casi 
un siglo de experiencia en Is 
alimentacih infantil. Por 
eso. loo chicos crecen 
m8s sanos con Cerelac. 
PREPARACION INSTANTANEA. 
NO necesita coccibn: basta awegar 
agua o leche y ya esth.. . 
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Distinci6n en el vestir, 
un auto “liltimo modelo” 

...y Colonia W i I I isms 
Entre lar 

Eau Qe Cologne 
Brab 

coma que hfim m4r 
Is vida eats tambien 
WILLIAMS.. . Ests 

eo el t i p  de Colonia que pmfiaren 
hombres y mujeres de loa 5 mntinentes. 

Su inmnfundible aroma otoqga un 
sell0 de fragente egrado.. . Sobria.. . 

Diatinguida.. . Nun- demaaisdo 
penetrantc.. . Sin embaqo, 

iincreiblemente persistentel. . . 
Use Eau de Cologne WILLIAMS. 
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La fragancia natural del pino. 
Para quienes gustan de la fragancia 
del aim en I= montatias. . . 
EAU DE COLOGNE PINE 

I 

DE Willirmr 

~ . . . . .. . 

Se produjo un sllenclo g t rk  tuvo una lnaplracl6n 
to ad 10 crey6: en verdrad era el resultado del fle- 
cham) : 
-Necesito una secretarla que conozca Idlomas, dse 
lnteresark usted? 
Anne s610 pudo hacer un gesto ai lmat ivo CM la ca- 

1 baa. No se atreni6 a declr que poco s b l a  del trsbajo 
secretarlal. Tal vez para aprenderlo fue ue c m e n -  
mron a cenar juntos prbttcamente t0das”las n d e s  
Y.. ., i4u6 colncldencial Anne ya estaba de antema- 1 no contratada para “Ulises” para “Relaclones W- 
bllcas”. Y ..., lcolncldencia timbl6nl ..., Kirk era el 
protagonisla de la pellcula. Anne r e a h 6  MW blen su 
trabajo p o m e  empez4 por relaclonarse a la perfec- 
c16n wh el heroe del film. Y se conflrm6 aquel sen- 
tlmlento que halbfa comenzado con “Un Acto de 
Armor”. L a  declaracldn de amor %e redujo a una fran- 
queza: 
-He mlldo con muchas mujeres Anne, per0 j m 4 s  
me sentf tan blen como contlgo. .’. 
IY ahora... .  SI les vleran! Juntos preparm el &bo1 
de Pascua pans s u  dos hfjos. Se proponen pmar una 
Navldad dlvlna y a%lubmente retlratia en Arrow- 
head. Por clerto que las “relaclones pirbllcas” est4n 
totalmente de sobra.. .) 

F R A N C I O S A  

“DOS MATRIMONIOS FRACASADOS 

PUEDEN SUMAR UNO FELIZ“ 

NTHONY Framiosa habia fracasado 



&fa sido mupado por otra figura muihC6lmo mt5s 
Importante: Janet Lelsh. No se Conoclan. Pero. sin 
verla. el actor novato sinU6 aversi6n hacia la M e n  
que le hacla m b r a .  que le. arrebataba su OpOrtUni- 
dad. "Me han traido s610 como monigote para decorar 
las fotogrdias que le hacen a ella -+e dijc-. Bert5 
Janet el tema prlmipal del reportale y yo. .  . su an6- 
nimo cortejante.. . En el diarlo les presentaron. Los 
das astaban nerviosos y comenzaron a cambiar ideas 
para dame mutua seguridad. "Pero.. . ique mucha- 
cha m8s simp&tica, despub de todol ..., se dljo To- 
ny. y la oplnl6n de Janet era mincldente. Salieron 
juntos y slgueron charlando. Aquella noche, Tony se 
dio cuenta de que habia vivid0 el dla m8s importan- 
t e  de su vida.. . Eso slgnlficaba que. .., iclaro.. ., por 
clerto .... c m o l . . .  LSerIa poslble? ("SI, hombre -le 
s u s h .  Estas enamorado ... Ja...  ja  ... ja"). 
Y en otra s m i 6 n  v e r b  ustedes Cbmo SIguen ensmo- 
rados y preocupadlsimos de las dos preciosos hijm 
que nacleron de ese amor. iFellces Pa6cuasI 

ERNEST BORGNINE 
AMOR QUE EMBELLECE 
I 

0 es &ro que no tlene Up0 de seductor. 
P&o. para "Los Malvadas de Yuma". de- 
b16 hacer unas escenas de amor con la 
muy atractlva ( IAYI  ... iAsi la encuen- 
tran TODOS las varonesl) Kathy Jurado. 
Todo era muy inofenslvo. porque la es- 
trplln hsbia declarado una v otra vez aue 

no se c a s s r I a - ~ ~ & .  amexando Que preferla hacei a 
dlez hombres iellces aiitei que a- uno desgraciado.. . 
(frasecita que no me gust4 nada ... ). POI su parte. 

raciado en su matrimonio. aunque EPne todo era lo DOS~ d=% le DOT M a r  la8 aparienclas. Pe- 
ro.. . &mo 'cautivai a Zemejante mijer?  iNi pen- 
sarloi (No s h e s ,  insensah las c o s  que puede hacer 
minido) vino la ewena v ;lo.. ._ i ~ h i t o !  'WSSSSESS 

u, "icortenl" el director. Dakner Dsves, dijo al ac- 
tor: "Sabes una cosa. Ernie. Cuando miras a Kathy 
en ? m a  @wens de amor te wnes . .  .. hermopo" En 

"iInc;elblel -Per0 antes de  illmar esta escena no hu- 
biera creldo jam& que Enlie p d i a  tener tal . .  . atIaC- 
timl" Tntal' d mllnnro se habla maducldo. Jiov dla. _. . -. - - -. .....- . . . 
Ernie declara: '*Me alegro de q& la primera mufer 
w n  aulen h a m  filmado una escena de amor...  sea 
Katl'tj'..:' 
Y con est0 doy por termlnadas mis wnfldencias. Ten- 
go un trabajo enome.  Faltan pocas horas para Na- 
vldad y en esa noche hay M a  una llsta de wrawnes 
por herir ..., iclentos. mlles! ... iCuidado. lector. hl. 
estt5s entre ellosl 

TONY CURTIS 
"ESA ESTREU ME HACE SOMBRA.. ." 

masel..  . Con el corsa6n palpitante. Tony 
llez6 a la  redacc16n. per0 se enter6 de aue 6u 1war 

Shampoo 
- CoUarante 

Dor6 a su cobellera 
un a t w o  ioven. 

De mncilla aplica&n, eate modem 

SHAMPOO COLORANTE m 

exige lavado N antar d despudt 
de usarlo, irnputirndo de  

innmdiato pmcioaaa tonalidades. 

NO REVELE SUS CANAS; 

hsga que deseparazcan lavando m 
cabs110 con SHAMPOO COLORANTE 

BALLERINA, M ma doca moderrses 
tonal idada 
Cada pomo alcanza para 2 
a p l i c a c h m .  





{Lo mcumtran parecido a 
7 canta baladas porque “8 

mes Dean? Se llama Rad Lauren 
Le smtirlas mbs”. 

MS. t w o  acW ‘en el WI 
’1 wente de la “bolte” le 
-iIm@nese qw es el W 
P. cumDliendo la orafeds 
e n  el famoso hctef neoyor 
na”. Lo clerta es aue en  1 

in-f de Santlago d e  CMle. AI flrmar el wntrato. 
0. en son de ohiste: 
mi-Astorla1 

ouatro a f h  despuCs. Alberto Rodhi debutaha 
no ccmo lntemante de “Los Chavaks de F a a -  
Ida y aventw-as de Albrerta este tlpo de premo- 
mucho antes d e  pasar a Integrsr el conjunto 

a a n  con P e Lars el cantante a quien luego 
la azarasa Tda  de-Alberta. Mientras estaba en 
, dlrector de un pequefio wnjunto, y quien lo 
Lior. De Eouador el entonces agente de Pedro 
Desde alli envl6’ a Cuba 10s dwap  que habia 
‘1 emmesarlo de Luoho Gatica wlen  lo cantrat6 aa$ado con Don ROY. v fi 

ildi6a%,od-&fe z a b a i a  atgunos de 8us temas que presenttiria a una cas8 
ebadora. El agente. InWerente ante las wnclones. se entusiasrn6. sin em- F argo de inmedlato con la voz de Rad. Y en  velntlcuatro horas estaba con- 

trahanfo para haoer &cos.. ., en vez de teatro, como 61 mblcion6 en un prin- 
clplo. P m  el 6xito de sus dap primeras grebaciones, “If I Had a Girl” y ”No 
Wonder”, pronto lo consolaron. 

/ I  
QU ITAM ANCH AS 

ESSO 
Quitamanchas ESSO eli- 
mina fbcil y rbpidamen. 
te las manchar de ru 
rapa. De acci6n inrtan- 
tbnea, el Quitamanchar 
ESSO seca rdpidamente 
y no deia aureola. 

o en almacener y ferreterlor. 

PIG. 59 



.7 -___,. .~... . ... .~ ., - , . .. . . , . . . . , . , , . ~ .  ~~. . , . . . .. . .. . , ~ .  ...,, .. ~. ~ ~ .... 

Vea la diferencia. \ ! 
faropaqh MAS BLAlYCA 

d o l a l m  RIMSO--! 



Para RaJ Vallone y su esgosa Elena Varzt 10s 
mdores momentos son l ~ s  pasados en el hoga;. De 
uh! que, oprovechando la obligadn intimidad Que 
exrge el n u d o  invierno eurllopeo gocen de las va- 
caciones de jin de ado en su c a L  que mira a1 Ye- 
diterrbwo. 

Romapas” “Villa Bor hese” “Un Heroe de Nuestm Tiem- 
PO”. El Momento Suhme”.  . ., esta ultlma revelando de- 
t a l k  sobre el parto sln dolor. 
Pero Oiovanna es soltera y su slncera actuacl6n en esta 
ljltlma elicula be deb16 a 8u sguda Intellgemla y profunda 
rlpdlFaFan 
--~Qu4- plde a1 Pascuem. OIOVanna? -pregunto. 
-Que de mayor lmpulso a ml camera cinematcgr4fica.. ., 
v un marido. 
:Ambas cwas 1as lograd  usted &ma -vatlclno. 
Cilovanna sonrle con coqueterla y m e n t a :  
- 8 1  a usted le parece. d a d  un buen consejo a las joven- 
cltas latlnoamericanas que sueflan w n  el clne: Tengan mu- 
cha. pero mucha f e  en d lnlsmas y una Bran paclencla. 
Mlentras llega la oportunidad ara aprove- 
charla’ estudlen lo m L  que p&8’,“y$%c? 0: nctuaci6n 
canto. recitaci6n. danza, practlquen deporte: aprendan i 
vestlrse y maquillarse.. . Sin olvldar 18s labores caseras. ya 
que la carrera es muy Importante para una mujer pero 
pasarii fatalmente a lugar secundarlo. cuando 6urja il  mo- 
mento de casarse. 
Y para demostrar que practlca todo lo anterlor Olovanna 
nos ofrece unas dellclosas galletltas heohas por h a  mlsma. 
Vlrna LLI tlene apenas dleclocho ailos. y su generusa ju- 
ventud luce trlunfadora en su traje color fresa de tafetan 
que deja a1 descublerto sus hombros, haclendo cbntraste w i  
sus cabellos largos. rublos como el sol. 
-He pedldo a mi padre que me obsequle una coleccl6n com- 
pleta de obras de teatro ... -expl ica  Vlma, mostrando un 
m o n t h  de gruesos tomos empsstados bajo el pequeflo &bo1 
de Pascua-. Para mi, la actuacl6n - e n  clne y en taatro- 
es 10 m L  lmportante de l a  vlda. 
-LY el amor? 
8e ruborlza tenuemente, como sl tuvlera un secreto que acul- 
tar, y-responde: 
-Soy muy Joven Mavia para enamorarme en 8erlo. Clam 
aue desou&. . .. bueno.. .. naturalmente.. . 
--ICU&I- es su dltima 
--“I1 Mondo del MlrawT’ (“El Mundo del Mil 0’7, junto 
a Vlttorlo de Slca. Jacques Sernas Marlsa M e x i  Amedeo 
Naaarl e Yvonne Sanson.. . Se mezclan dlversos kpepLodlos. 

rotagonisados todos por artLta.5 que s610 obtlenen peque- E os papeles. tanto en teatro mmo en clne., . 
>a carrera de l a  rubla estrelllta ha  omltido esa etapa del 
extra” en que tantas asplrantes a actores suelen quedarse 

para slempre. Debut6 con el film “Dleclocho Aflos”, justo al 
’ cumpllr esa mkma  edad: en segulda, dando un vuelw total. 
su segundo ape1 fue en “La Mujer del Dia”. donde awn?- 
c16 como v8ana .  
4 1  no hubiera sfdo ”descublerta” p r a  el cine, &a pu6 se 
habrfa dedlcado? -pregunto. 
-Fstaba estudlando wntabllldad --oonlfa Vlms. p aila- 
de-. Per0 todas las Navldades pedfa que a l m  dfa 6e reall- 
Zara mi sueflo de convertinne en actrle. Y ya Ye.. ., voy ca- 

(Sfmse dar vulelts la hoja) 

liculs. virna? 

. mino de serlo. 



.&Y& Knda Caperucifa 
y de fanfos culores! 

CAPERUCITA os la lana extra cardada 7 a1 2 
especial parr toter en su cas1 o para usos 
industriales. 

Tan firme... tan durable.. . tan suave.. I 

CAPERUCITA Ileva m l s  calorclto rI hogrr y 

rlegrla para todos. 

ucita - - 
m.r 

bbrigadorr rerlldrd. 

En ese momento entra a1 sal6n el padre de la estrella. su flel 
amigo y consejero. de quien Jamb se separa. 
-Tengo algunas sorpresas para ti, pap&. . . De modo que no 
mires hacia este lado --supllca Virna, mientras guards apre- 
suradamente unas cajas de regalos que habla desparramado 
en el suelo para ilustrar nuestra fotografla. 

EL PASCUERO DISFRAZADO DE CIGUERA 

Ya conmen ustedes la encantadora historia de amor de Ras- 
sana Podesta y Marco Vlcarlo (Monsieur Cupido. "ECRAN" 
1504).  Entrar al hogar de esta parela es como invadir un 
santuarlo de DSZ v amor. 
-EI viejo Paicueio me traerb una niflita.. .- suspira RW- 
sans, cuya belleza no h a  disminuido nada con su or6xima 
matF.,nirl*rl ..._ __. .. 
La estrella lleva largos m e s a  de total descanso para poder 
reclbir a l a  clgilefla con su melor salud. De ah1 que sus pla- 
nes de trabaio Sean VaPos e imnrecises. 
S e g u l r e  illinando de-todos mbdos. .: -asegura RaSSana 
que fuera escoglda como Elena de Troya. la muier m b  be: 
Ila del mundo e n  da antlgiledad-. Perd por el momenta 6610 
me preocu n mi hogar ml pequefio Stefan0 y Marco 
Una mira8;: aiectuosa 'cruzs de la estrrlh R SII rnbrirlo 
mientras el primo&nito ~se-cueiga-deicuellG de% Xiiiii: 
A1 fondo. el 4rbol de Navidad parece poner su bendlci6n 
y sobran las palabras y 10s mmentarlos.. ., dno les parece? 

"SOY FELIZ" 

Algulen tuvo la Idea de organlzar una fiesta de despedida 
para Sophia Loren, qulen abandonarla Italia por lo menos 
tres meses. Como uskdes saben la estrella no puede vlvir 
en su patrla acompaflada de su'marido el productor Carlo 
Pontl. S e d n  Ias leyes del pais -en It i l la no existe el dl- 
vorcio-, Ponti es blgamo Y puede ser apresado y castigado. 
Per0 Sophia vislta su w t r i a  y acaba de fllmar aquf "Bahia 
de Napoles". su undkima pellcula en 10s ~ t i m o s  cuatro 
aflos. jun record! Pues blen. a la fiesta asisti6 lo m b  gra- 
nadc de la colonta CinematogrUica y tambien perlodish 
de cine. ResulM. una reunl6n emocionante. powue, antici- 

(Sirvase paaar a1 frente) 



1 :  pendase a l a  pr6xima Navldad y Aflo Nuevo se brind6 por 1 5 

ellw de antemano se intercambiaron felicitaclones y re- I 

galos. Sophia pasar i  1 ~ s  fiestas en Park,  a1 lado de 8u ma- I ; 
rido. 
--Descansa& tres mesas ..., sln mover nl un dedo ... -sua- I I 

nira con bellcldad l a  hermosa estrella. 
sophla Viste un ajustado traje de c6ctel que revela su fa- ' 
mma silueta. Como Oina Lollobrlgida ha dado Sophia Loren 
fama a l a  belleza y atractivo de la mi je r  ltaliana en el mun- 1 1 
do entero. 
-;B cierto o w  est& en conversaciones con l a  c i p u a a ?  - I I 

Fecha de Imprcal6n: 

I8 - XI1 - 1959 Cludad de MH(Xlco Corn0 articulo de lerunda clarc, en 





de 18 palicula, d e w  besar W o n a d a m e n t e  el 24 ... y el 
25. El plan de trabajo de la Wicula  lncluye las dfw de Pas- 
CUB Y Arlo Nuevo, aunque con permlso para descansar a s  
dos noches.. . , slempre que se comprometa a star de alba 
otra vez ante lw reflectores LY as1 puede permanecer la 
cremcla de que 10s actores 8e dan la gran vida? 

SYLVIA SYMS 

Una de las Navldades m8s “trabajadas” del d n e  IngIeS sl.8 
la de Sylvia Synls. EY declr Sylvia no laborad slno su 
marldo. La llnda y rubla eskrella est$ cssada cbn Brian 
Sums. Jefe de vent88 de la  enorme tlenda Harrods de Lon- 
d r s .  En eta Pascua. la m l m o  aue tmim In< nfim’ 1%- -11- _I-. __. 
tas aumentan en form-a extraordlnaria v la d e a n t e s a  v 
refinada tlenda se mantlene ablerta todai Ias &%hes hasti 
avsnzadas horas. El papel de la estrella sent calmar Iw 
nervlos de su alterado marido en lac dins nntPdore.< a Nn- ~~~. .~~ ~.-  ___ - 
vidarl. y, )para la Pascua mlsma. la pareja se llmitar4 a re- w Para remperarse del quebranto nervioso. 

, B O W  

DAVID WEIR 

HURRA!.. HURRA!.. 
. i p o r  f i n  u n  c a l m a n t e  para nosotror! 

f?b 

Para qw jar madras terminen can todo msta: divldlr y 

MEJORAL pnrenta W‘ MEJORAL PARA NIROS / I 

Por ru f6mwla, robar y rapider es e1 calmante indicado 
cantra l o l  &IONS, N S f r h  y f i m b N  de  lor n i b l a  

( n p ~ s ~ c  IU btiqdn ren M M 4  PARA NtAOS 

N,, ~ 

AL PUBLICO: M$N 1. en: Rlorco ‘%os Coplhnea” - Qnona UB3 - Buenoi Aims. 



I exdtico .. 

PEDIDOS 0 :  

Coiillo 521 . SonliW 

- Ville de Londrec 
y an 10% majores 
mtrioi del p i s ,  

IBIEN VENIDOS ... LOS FESTIVALES! 

ON sumo agrado y no sin clerta sorpreaa me h e  Informado, a travcS de C ECRAN. que ae llevari a electo. a prlndplos de enero. el Prlmer Festlval 
[nternaclonnl de Clne Documental que se haya celebrado en esta oapltd. 
D e s ~ ,  CeIIcItnr mug stnceramente. por nu lntermedlo, a Ion organhadons de 
este magniflco torneo y desearles el mayor de 10s Csltos que asemre 1s 
?ontlnutdad de estos Festlvales en el futuro. 
O e c h  que el &e&o de contar con una “muentra” Internacional de esta crte- 
loria en Chlle me ha aorprendldo. Es porque habia ya perdldo totalmente las 
mperanzas de que nuestra producelon y actlvldad clnematogr4flcas Ilegaran a 
renacer algtin din. Veo, afortunadamente, que “todavia hay patrta”. Despnis 
de todo, paise8 vednos como Argentlna, Uruguay, eto., reclben constantemen- 
Le Slsltns de todas partes del mundo. lo &us, sln duda, crea un amblcnte 
proplclo para el desarrollo del clne naclonal, pues permtk durante algunos 
dins el contacto dlrroto de 10s cultorn “nntkos” del s6ptImo nrte’con las 
IdeM J tendendas nuevas que a cadn rat0 anrgen en todo el mundo. 
GrM1as, a 10s organhadores de e& Fest1va.l Internaclonal de Dobumentales. 
par la oportnnldad qne nos brlndan de “m8tar la fruta tomada del 4rbol”. 

DAVID VALDIVIA 
Santlago 

NOTA: El Pllstnno Jefe rnega a eak pllatuno enviar su dlrecoOn completa 
para remttirle la orden de pngo correspondlente. 
Con mottvo de Navldnd. el pmnlo de 18% Pllatunndns se ha dnpllcado. 

f* CARMEFI GMIBZ. 
Valp%ratso.- Much0 nca 
BUS- la gmtu iranca y 
que dloe con alnoerldad 
nu11 oplnlonss. senthas 
habarla deallu 8 I 0 n a d 0, 
aunque m a  apreclscionw 
sobre 1as i o t a  de cantan- 
Ms. c el relato que hlcle- 
ron Ellana Bernasconl Y 
Nlwlbs Vega de m u d  Im- 
p-loned en IIollyraood. 
no m n  COmpaFtldaS Dol 
mfled de otros IsFMrts. 
como decia sntez., inunca = puede deJar cmMntos 
a todosl 

** ROSA P I G U I L E N ,  
Montevtde0.- M. R. me 
encam conosstarla w e .  
efeotlvBmente. conocl6 a 
Tony PerklM, I.. . que m 
exactamente lgual a co- 
mo USMd lo lmaglns #‘con 
esa slre bondsdcmo que 
desglerta en el corBe6n 
una llsmlta de temura”. 
Por clsno que en la prI- 
m e n  ocaal6n que Mnga. 

una entmvlata para 108 
Iectom de “ECRAN”. 

** TERESA GRANADOS, 
Lima, PcnS.- EBta lime- 
5lts slms4tlca dlco que 
“%a alegra much0 dsl Cxl- 
to de LUcho Qatlca en Ea. 
Dafia”. YB que M una 
grnn admlradora del can- 
tante chileno. Este datc e~ 
a1 oldo; no ne lo cuente a 
nadls. La dlldcc16n de Lu. 
Cho en M6xIco a: Avda. 

C-plM SU DtdldO de 

ChapUlMptC 26-9 Talevl- 
centTo. Mbxlco D. F.. Me- 
xlco. Clnro que debsr6 ed- 
psrar que el “vlaJatarl0” 
Lucho vuelvs a atable- 
c e m  en Mbxlco. 

** HILLJA CARVAJAL 
ENRlPUE V E R G A R A :  
Santlan- E6tlmados pi- 
latuna: D, D. me encar- 
ga wmdecer todsll sua re- 
IlCltaCkO:toasll. Dc4graclada- 
mente. no le es pmibie 
Dubllcar todad Ian letrsll 
de camlonen quo le soli- 
cltan. por lo qua recurre 
a 1. buens Voluntad de 
lor) pilatunoa para que 
DroDorclonsn a dois mi- 
da P a don Enrlque IU le- 
tras de “MI Dsseo = HIZO 
Realldad” J “8610 W’ ,  en 
Inelbr. Y ”NUnCB Fodrh”, 
el vau parusno. Oracias. 

** CARLOS ERITO, Llay- 
UY.- La dlnccl6n de 
Jon4 Bohr en @antlago ss 
Mac-Iver 459. Perdone el 

atrsso. ** LEG. MARTIN MEN- 
VIOLA. LEG. FAUSTINO 
GRAC1A.- ?,Qulh no de- 
=a en Navlded allvlar en 
aIn0 la Mladad de 109 de- ~. .. _. 
m&? PUaS blen. Lstm do8 
muchachm lsglonnrlm en 
Africa. de naclonslldad 
ss~afiola. qulsleran tener 
CorNsDOndencla con lec- 
t o m  de “0zRAN”. La dl- 
raxl6n M Lag. Mendlola. 
Martin J Ias. Oracla. 

Paustlno. 9. P. 87875. Al- 
@fie, A. F. N. 

** WALTER COVA HAG- 
L1CH.- ReflrlCndose a la 
pflatuns que haEe Poco 

p r o g r m ~  “Los Llamadw 
de la S U C ~ ”  trataban 
mal a Llarlta Montlel. eSte 

tor tlene r d n  en no to- 
car 109 dlscos de Bsrlta. 
porque dellde que e1109 6e 
pudleron de mods no han 
hscho mbs que pedlrlw 
sln vsrlacMn durante mu- 
cbo tlampc”. Dlce qua. 
por e1 contrarlo. hay que 
cwperar con 108 Iocutores. 

“resulton varlada’*. 

pTOM3tBba pOTqUe On el 

lector Opha PUB “sl IOCU- 

para que 10s prWamM 

** WIIZREDO ZEVA- 
uos .  AreqU1pa.- Por su- 
DUsstO. nc m nlnguna 
mOlFstl8 DmDorelonarle la 
dlreccl6n de la hemosa 
LIE. AqUl Va: Metro-mid- 
vyn-Mayer Studloa. wsah. 
LQStQn Boulsvard. Culver 
CW. CalUornla. u. s. A. 
Much- maciss POT nus 
iellcltacloned. 

** EUGENIA MORALES. 
SanthC0.- IMuchaa ma- 

S m D & t l C a  anllEal 
Lusted quorla la dlreccl6n 
del apuuito Rai l  Puu 
Men. como atw para 
complacsrla. squl la tie- 
ne: Unltalls Fllm. VIR 
Veneto 108, Roma. Italla. 

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



in0 DESESllME 
la ofensa que significa 
el olor de la transpira- 
Ci6n Y 10s vestidos man- 
chados! 

iW0 PERMlTA 
que la rehuyan por cud- 
quiera de estas causas! 

iMAlYTEWGASE FRESCA 
b P i a  Y agradablernente 
Perfumada! 

PROTEJASE TODO EL DIA CON 

A N T I S U D O R A L  

Suprime la transpiracih axilar sin irritar la piel a dairar la rapa. 







L lugnr aproplado para entrevlstar a una flamante lumlnarla de 
dlecisiete aflos es una fuente de soda, !rente a un vas0 de hclados 
o un refresco. MI ~onversaoldn con Cam1 Lynley -la "revelacl6n" 
del teatro y el clne de 1BN- fuc en el elegante Algonquln. de 
Nueva York. pero. tomando yo Jug0 de nar ella sorblendo 
llmonada con una pajita Cam1 es Mmo c u a l g k  Slja de vsclno.. 
aunque tal vez con el &bello un poco mQs dcsculdado de lo ha" 
bltusl. El resto puede pertenecer pmfectamente a Juanlta, Marla 0 

Crlstlna que vlven Junto a su cam lectora 0 unto a Is mla 8ln embargo 
este j u h l  rostro de dlclslete afibs es cdnocidlslmo en Es6dos Unldos j 
lo s e d  tamblCn en el resto del mundo cuando se emplecen a estrenar su 
do8 pellculas fllmaNan hasta ahora AqUI llevamos ventaja porque Carol 
Lmlq mereel6 crltlcas erorbltantes' cuando debut4 en Broidwa en "The 
Pottlng Shed": y, en aegulda. a1 protagonbar "Blue Denlm". Jata Utima 

Ina fue vertlda a1 clne con el nombre de "Blue Jeans" (Lo8 AdOleSCen- R s) ; y en s w l d a ,  Carol hlB0 la comedla "La S q e n t a " .  Les Invlto, lecto- 
res, a conocer la conversaci6n que sostuve con eata brlllante figurlta del 
teatro 7 el clne norteamerlcanos. Ew SI que me van a permltlr que cada 
tanto rat0 tome un sorbo de mi Jug0 de naranja. 
-Empec4 a ballar ballet a 10s alete afios -me cuenta Carol-. Y me echa- 
ron a perder porque desde un comlenzo me hlcleron ballar en punta de le 
slendo que ml edad era muy tlerna pars ello. De modo que ahora, recKn: 
estoy ompmndo a atudlar ballet otra v n . .  . Pero lo que realmente me faa- 
c h  es el J a n  Lo encuentro apr hdo para todo cllma "hot" o g6lldo como 
en eate momento. (Noaotrcs, en 3 hemlsferlo norte, esiamos en un &vierno 
pnplacable.) 
Tambien lul modelo Mantll Y aparecf en la portada de varlas revlstas. 

Dsspu6s h h e  televlslbn. Usted sabe cbmo es MO.. .  Una 88 Inscribe en una 
a encla de artlstas. De una televlaora llaman pldlendo "extras" Despub en 
e f p w r a m a  de TV, lo Ulco que a arece ea la parte de atris.de la cabna 
o el cudlo. Pues, de esos "papeles" Rlce docenas.. . Posterlormente, empace a 
deck uno8 parlamentoa y hasta me dleron actuaclones de importancla Par- 
tlcIp.3 en uno de loa programas de "suspanso" de Alfred Hltchcock Me dleron 
el papel de una nifia esquimfdnica' es declr con dos personalldades. A ra- 
to8 era duke y encmtadora: per0 cbmo ml tia me contradecla, decidl echar- 
la sscalera abajo. Para mi, el asunto no tenia nada de personal, usted com- 
nrende.. . 

E 

;Per0 Carol dno estaba usted contribuyendo con ese personale de televl- 
d6n 8. cstlmilar la crimlnalldad Jwenll entre 10s telespectadores? -pregun- 
t" 



959 
Escrib.: PAUL CROOK 

811.5 lucw Y muchaa veces el compafie- 
ro de exena  in1 si uiera est4 presen- 
te! Una debe habla le  a la c h a r a  que 
OCUDa el lupar del actor A1 nrinrinfn 
pen& que i e  m~r l ; ia l . .  X a r i i G & i  
vez que film6 una escena crel enlo- 
quecer. Hacfa muchlsimo calor y a ello 
se sumaban 10s focos de Iluminaci6n. , 

r t 

t 
que aumentaban la temperatura. Ade- 
m8s. toc6 la mala suerte oue me hi- 
cieron f i h a r  escenas saltid&-& ia 
pellcula. de  modo que la mayor parte 
del tiempo no tenla idea de lo aue es- 
taba haciendo. Claro ue todos me 
aconselaban r m e c t o  a% r n m ~ r m  rn 
que debla actuaf.-peio- i & - i & a ~ i  
a conciencia con esa confusi6n? LSa- 
be cu4l fue mi reacci6n? iPonerme a 
comer a tcda hora! He estudiado un 
poco de ~~sicologls Y entlendo que &a 
e8 una manera de evadirse de la- nro- . ~. ... 
blemas. .., epeclalmente en la gdi- 
lescencla. ILo lamentable fue aue sub1 
dim kilos mientras hacla la peilculaf 
--iQu6 le gustarla hacer SI no fueia 
BCtriZ? -DreEunto. anrovechando OUP 
un mom ha ‘iraldo 6 nuevo-r&e‘& 
a la estrellita. 
-Esa es una pregunta que me h a n  he- /;+ 

Warren Berlfnger. Carol Lynleu y Brandon de WfIde, 
trlo protagdntco del recio drama “Los Adolescmtes”. L 

oh0 varlaa vecw.. . y a la que slempre respon’do: “No &. 
Hay actores que aflrman que SI no pudieran actuar, mod- 
dun.  Yo no. Me eusta actuar. naturalmente.. . : es lo aue 
m i s  m i  Eusta deltodo. Me Darece maravilloso poderse 6%- 
presar a -traves de tantos versona es dlstintos. -Compadez- 
co a la gente que tlene toda la vida que ser cua misma.. . 
Carol se detlene y me mira con ojos Interrogatlvw Plen- 
sa ouc R lo melor me estA ofendiendo.. . Peso YO la tran- 

1 . ,  

Carol fue modelo intanti2 y actrtf de t eh i s ion  y ta- 
tro antes de ser “descubfnta” para el cine. 

Usted recuerda que en la p lea .  la juvenil pareja -inter- 
pretada por mi y Brandon de Wllde- llega hasta el final 
de su drama perdiendo el hijo que esperan. Luego. la obra 
te rmha delando en el ~rlblico la esDeranza de aue m4s 
adelante io;-dos adolescehtes m a d u r a r b  y termlna’r4n ca- 
s4ndose. En la pelicula. dirlgida a espectadores m& varia- 
dos cuando la muchacha -0 sea yo- va camlno del me- 
dich su amlgo la a~canza en el tren y bajan en la es- 
taeihn sirulente. nara casarse. Era nreciso -v creo aue se 
h%o- ble;: a c f a h ’  melor el final ‘feliz. totilmente h s t l -  
iicado. 
Tanto la pieaa de teatro (Blue Denim) como la versl6n 
cinematogr4fica. con el tftulo de “Los Adolexentes”. han  
tenido muy buenas critlcas dentro y fuera de Estados Unl- 
dos. Es una historia tlerna. emotlva y muy “adulta”. . .. a 
pesar de que la reja de protagonistas tlene dieclsiete 
afios. Mora ,  c o n 8  dome de la fllmaci6n. Carol afiade: 
--Brandon de Wllde es t a m b l h  ml CompaAero en la pe- 
lfcula y Warren Berlinger el amigo que nos ayuda. War- 
ren 3 yo tuvlmos el ml&o problema mientras filmAba- 

(sirvase pasar 8 la pPr1nn 231 

PAD. 3 

__  .__. 
qullizo con un’a k n r l s a  Despues de todo. t h e  raz6n. 
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Escribe: S Y B I U  SPENCER 

7 - 7  ODAS las CinematogIafias del mundo buscan rostras nuevas. Hav 
I L caras que cansaxon -otras que desaparecieron sin que el rlblco 15 

advierta y queda tbdada ese gru o de valores que rlltlmafnente se 
llev6 Ia’muerte. Hay luminarlas ge ayer que bajamn de categoria 
Pasando de prlmeras flguras a papeles secundarlas. y muchas son’ - -  os que no commenden la incratitud aue h a  tenldo el cine al delar- 

las de lado ouarido dieron iustre y dlner6 a la ph ta l la .  
LRecuerdan por ejemplo ustedes c u h t o  tiem o hace que no Yen a Michel SI- 
mon? Un tirrible accldeite mantivo a1 actor franc& alejado de 10s estudlas.. . 
y el clne pareci6 darle vuelta las espaldas. Pierre Blanchar de primerbima Ii- 
gura. ha pasado a papeles secundsrios (tendrA una actuacidn breve en “Katla” 
por ejemplo), Y aunque Joan Crawford %e come” a 1as j6venes protagonistas de‘ 

-- -- -- -- 

William Holden se ha convertido en I n  magnate. Le v e m s  con Connie 
Towers en un momento de “Marcha de Valientes”, pelicula que vuelve a 

. producir una lortuna a1 actor. 

’The  Best of Eve Thing” (“Las Audaces”) en ese fllm tiene s610 un papel 
secundario. T a m b i g  parece irse eclipsando b encer Tracy, pese a su rlqueza 
interpretatlva y Loretta Young John Loder Zedy L a m a r  y tantas otras figu- 
ras ya cas1 n; aparecen. Pero. i n  camblo. h& caras nuevas todas 10s dias. Sur- 
gen nombres que se anuncian como promisorlos y que despuh de una breve 
aparlclbn se eclipsan. 
En cambio de 18s estrellas fugaces hay luminarlas ermanentes que parecen 
cada dfa adqulrlr mayor fulgor: Mkrlon Brando A i l ,  Monroe, en Holly- 
wood: Sophla Loren y Gina Lollobrlgida. en I t a d ;  Brigitte Bardot y Pascale 
Petit, en R a n c l a  
Pero, Lquienes reemplazarh a 10s que jam& voireremos a ver? Tyrone Power, 
Errol Nynn Mario Lanza Kay Kendall Gerard Phllipe Henri Vidal.. .? 
Mirando at& se comprueba que 1859 h i  sido un aflo &el. 

~ 

CAMBIO PERPETLIO, iPOR QUE? 

Si es cierto que el prlblico quiere ver rostros nuevos bellezas frescas atlbtlcas 
adolescentes t a m b i h  hey Otra raz6n para “la mala memoria” del cini. Las es- 
trellas f a m k a s  se has-encumbrado de tal modo en las ganancias que no hay 
manera de costearlas. Much- de 10s idolos retirados se fueron.. . con las arcas 
ilenas. Entre ellos,. hay por lo menos diez multlmlllonarlos: Mary Pickford. 

Charles Chaplin, Corinne Orlfllth, 
Harold Lloyd, Loretta Young, Norma 
Shearer, Irene Dunne, Bing Cr-, 
Bob Hope, Oene AuW. Y la lista de 
l a  mlllonsrias ya es mucho m&s nu- 
merasa: Cary Orant, Fred MacMurra.y, 
Dick Powell, Oreta Oarbo, John Wayne, 
James Stewart, Oary Cooper. Clark 
Oable, William Holden, Olnger Rogers 
(Ty hablamos de d6lares, no olviden!). 
Y muy poco por debajo e s u n  Alan 
Ladd, Joel McCrea, Ava Gardner, 
Marlon Brando. No nos hemas olvida- 
do de Elizabeth Taylor. De 8u fortuna 
es diflcil decir nada. porque l a  joven 
es t an  dispendlosa en sus g a s h  ue 
lam& puede tasarse lo que t 1 e n e . k  
todo caso, l a  fortuna que r e h e  en jo- 
yas es conslderable. 



SUELDOS FABULOSOS 
NO se trata de anarse la 
vida ..., una vita de lujo 
sin0 recglr cantidades es: 
tratosidrlcas, de  las cuales 

asa un  DZT a oder del bo Sam. D l  ahp que las 
estrellas emlgren. Ya han  
leldo ustedes anterlormen- 
te de  varlas lumlnarias. 

+ntxe&llas,+plmamente, 
llzs e h ay or, que se 

trasladan a Sulza cuando 
les conviene porque alli 10s 
im uestos sbn muy mode- 
ra8os. a r lmamente  Olvnb 
Johns, la estrella *lngiesa 
enrol6 l a  fila de dichosos' 
habitantes sulzcs apenab 
termln6 de film& "Sun- 
downers" en Australla. 
-Todo b que gand en mi 
larga carrera me lo han 
comldo 1os impuestos de 
Inglaterra.. . -me decla- 
ra,  demostrhdvme que no 
s610 el 'No Sam es voraz. 
En Sulza se encuentran 
Charles Chaplln. Audle 
Hepburn, Richard -Burtan. 
Peter Ustlnov. Yul Bryn- 
ner. Deborah Kerr. George 
Sanders So hla Loren. No 
pueden i&ir alli perma- 
nentemente. pero si  todo 
el tlempo ue se los permi- 
te el trabbsgo. iY no  porque 
les seduzca co er eldewelss 
en las m o n t d a s  o les he- 
ohlce el embrujante paha- 
je a1 In0 les embrlague el 
sa.lu&ble' cllma .... sino por 
conservar 18s enonnes for- 

nes dk francas por fllm. 
Y para que hagan ustedes 
una comparaci6n. reduci- 
remos a irancos tambikn 
10s sueldos de 10s astras 
anterlorrnente c i t a d o s :  
Kirk. 590 mlllones: Marlon 
Brando. 350; Sophia Loren. 
210 mlllones: Jurgefls, 100 
millones: Burt Lancaster, 
350 millones; John Wayne, 
350 millones. Me excuso de 
hacer la equlvalencia de 
LIZ ... ipor .&mor a ma- 
reannel Eso les most rad  

ue aunque $e trate de 3. B., l a  sueldas europeos 
son nada comparadas con 

, .  
~ , .. . -, 



PLANES PAR4 1960.. 
KIM NOVAK Y GLENN FORD ESCANDALIZARAN EN 
"EL CAUTIVO" 

FRACAS0 DE FABIAN EN 
CINE PONE EN PELIGRO 
CARRERA DE CANTANTES 

.4"mt?K$ 2 2 e i - Z E  eEYinF."jo% 
cllntmte Fa$l&n. turn crltloa daflolente 
Y frla rscepol6n de1 pUbllco El10 u i o  en 
wllgro 1- contmtu clnenriMsrl8col de 
otrm 16venes cantanted: Bobby DarIn tla- 
ne contmto con Paramount por una pa- 
HcuIa. con Un SUeldo de dmlentO. mu 
ddluer. Dlok Clarke hlw un fllm para 
Columbla. Y t h e  otro m k  en prapara- 
c16n. Y EIvh Pmaley wpn1cu6 su 'a. I. 
BUM" e1 mbmo dls ue dele e1 E Lrol 
to. en'mSIB0 de 1960.%%6n Jerry & a 6  
Product01 de "The Hound Dog Man" su 

Bra% con Un 6xlt0 dhcrem log1816 re- 
cu~erar  el dlnaro Invertldo en ella 
gellCU1. no fr8cB.6. ya que como fue b u y  

RIJA ADOFTIVA DE JOAN CRAWFORD 
DEBlfTA EN CINE 
Ohriatlne ha16 su primam pellculs. 
E8 poslble aue su debut en clne IM8 pa- 
m que M raonollle con su madre adop- 
t l n ,  qulen -t6 drrpussta e PJUdarla en 
todo lo que puea.. Y con la exparlencla 
e Influenola de Jonn Crawfcrd. Chrbtl- 
ne aaldr4 .In dud8 adelante. 
copmo EN EL CINE 
' Dloen qua Anthony Stael -ex marldo 
de Anlta Xjkbere- penlidamenre 
enamor860 de Mlu BudMrlca. la bel18 
Mom MaaYer. 

Jmn Ml lM dark el "SI" B Warren 
BeattY, hermano de la aotrle 8hlrley Mac- 
Lll". 

CARY GRANT CARACTERIZARA AL SHAH DE IRAN 

SOPHIA LOREN SERA. . . "CONEJILLO DE INDIAS" 



fljar all1 su raldencla. POI murt8, Borg- 
nlne ale88 que nu c a m n  en Holly- 
Wood Y Nueva York. Y no puede lme a VI- 
vir 8 M6XlCO. C m o  loll dol, son wtanl-  
dos... parece que el matrlmonlo eo pos- 
tern& lndeflnldamente. 

Pars e1 dlvomlo de Dawn Addams y el 
Princlpe MAsslmo. que promete per MUM- 
clonal la sstrells ha pedldo eomo tslltl- 
goll 8'Olna Lollobrlglda Y 81 dramaturgo 
frsnc4a Jean Cocteau. . Pal% pllder la Wna de s U  dlvorclo de 
Vlc Damone. la Hnda Pler Angel1 se ha 
PUesto Mrlamente a wtudlar danaa La 
vlsitarAn en breve su h e m n a  & m a  
Psvan, w a d 8  con el fnnc& Jean-Pierre 
Aumont. La hermana mslllea de Pler es- 
pen nu sosundo hllo. Y Dreflere tenerlo 
en 5 t a d O s  Unldos. para ratornsr en ne- 
mlda a Parla. 
EL INMORTAL CHAR= -LJN 
El m n  bufo. Xue waba de cum 111 loll 
aatent& Y un a 08. dloa que vlvli+?.. In- 

deillnldsmsnte. Y par8 demasrrar SU ex- 
celenta snlud. M dedlca B scompabnr a 
BU hlla mayor. Oeraldlne. de dlecls6La 
sflol,. a todos sua ballss de adolwcsnta. 
3eraldlM es Is COph flcl de Oms O'Nelll, 
PU madm. 
ELAINE STEWART HA -lW A 
B W  B U  
Lusgo de una dlffcll operacldn plbtlca. 
la hermosa actrlz recuper6 totslments su 
bello TMtrO. Nlentm Elalne mlraba tc- 
levlsl6n. en Ceds de UnM 8mlgoll. fUe 
aaaltada por un pemo rabloao que le mor- 
616 el mtro. hac16ndole profunded herl- 
d o n .  Elalne Stewart tlsne Un 8crlo corte- 
lnnte: Blll Curter. 

tuvo'en cama. gravemenre. Llz Taylor Ile- 
g6 a Hollyarood. con EwIe Flaber y 10.3 
nlfiol,. El cantante me llam6 para declrme 
ue planes dwcamr  en la CBM de Jerry L wls, en Palm 8grlng. "Lh nCCMltB re- 

poneme antes de m l r  adelante con la 
. fllmacl6n dc "Butterfleld 8". I YO, para 

lcrlc frsnco. Shellah. eatoY tamblCn aK0- 
tado". coni16 Eddlc. 

JUDY 0 " D  BAJARA DE PgIo  
Judy Oarland atuvo serlamente enferma 
de led rlfionsll.. en el Hollpltal de Holly- 
Wvood. 8a eat4 recuperando. WID todsvla 
necea1t-s un med mbs de repoao aixolu- 
to. "Hsv uns ventale. en t M o  ellto -me 
dlce Sld Lu&. &mirid0 d;-Judi-i. V z ;  
VerA a actuar much0 mAs delgada. La en- 
lermedad la ha hccho balsr muchos k!- 

LIZ TAYLOR Y EDDIE FISHER 
PRECISAN DESCANSO 
RQPUeSta de I R  pillmonfa doble que la Iw". . 

S F A M O S A S  

0 De 88 John OullgUd SI nrmpllr l~ c~ncuenta y clnm ad- 
de edad: " 5 t o Y  muY vleio pfm, odor volver a lntarpmtar "Ham- 
let". En camblo. daeo h w r  %Dg Led' .  Para hacer blen a 
Hamlet no se puede tenor m b  de trelnta 7 clnco hw. 
0 De Audrey Bopburn. a1 abrndonar IhtddM Unldos con dedtl- 
no a 8UlaB donda deacansall hasta la llcgada de su bSb6 en 
IUnlo: "Bo+ la muler mbs fell5 del murido. Per0 ahora debo 'CUI- 
dame.. . NO movsrC un dedo hasta que llegue ml hljo. Ne1 (Fe- 
mer1 fllmarA en Italla 'ZS Sangre y la Roes" DW el dlmtor 
franc& Roger Vadlm. junto a 10 espolla de &&-Annette Stroy- 
be-. Ne YlsltsrS. cads fln de mnana. en Sulea". 

e DS ~ o d  stelgar. a1 confirmar que au -am, claim ~ ~ o m n .  es- 
Wra un  hllo: "Preflero ser un buen padre B un gmn actor con 
un hllo neur6tlco. De ahon  en adelante dlstrlbulre ml tnbalo 
de modo de IIcpamrme lo menoll poslblc 'de Clalre y de nueatro 

o De Eva 0atx.r a una d m  Que. en Una flats.. M uejabe, de 
que su isla le aprewbn: " N W t r M .  l u  mulmen, no dO%,oll pre- 
tender elltar c6mcdaa". 

-per a propwto de 1u roolent4 vlaje a Rualn' "VI 
experynclaa est ended tanto en pantbllaa monumental& de 
cine c m o  en cTor. Pdro.. .  la comlda? ~ I ~ o r t a b l e l  lC4mo 
soh6 de menos mls tlernM blfenl". 

&VS ~ardner,  expllcando POT qu6 18 lllsga s &e loa ioMgmfoa 
le ssquen !&os, ya sea en Estadoi Unldos, Italla, Espana, In- 

~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ a ~ i ~ * ~ u ~ l ~ ~ ~ e l D ~ ~ ' ~ ~ ~ t ~ ~ u ~ ~  CiQ>i%K 
f&r&+nte de maqulllaje MU motor: "Tango tal deman- 

da de pelucaa Con Peln0dM Y COlOrW dm mod8. p0r0 1M mule- nlfi0". 



Ocuitando una sonrlsa Alejandro hlm 
llamar a Katla. La mdada plcaresca en 
el rostro Ireno de frescura, le cautlvb. 
men te  a las espantadas profesorar y en- 
vidlosas alumnas, pregunt6 con toda na- 
turalldad: 
-LTe acuerdas que cuando cenamos jun- 
tos te prometi un iaseo en trine07 PU es... 
quiero confirmar mi ofrecimiento: 
Sllenclo glacial. Alumnas y profesoras 

x, e asf como se conocleron: el Zar de 
todas las Ruslas y Katla la nlfla con la 
cabeza llena de ensue&. 
-Desde pequefla os he amado.. . - c o n -  
f-6 Katla con toda In enuldad 
Alejandro r16 ante aquefio que parecfa un 
caprlcho Infantll, y prometl6 invltar a 
Katla a un balle. 
-0dlo 10s ball-.. . -protest4 Katla- 
S610 sirven para que las muchachas ca: 
e n  marldo. 
Alelandro promet16 que.. . serfa dlferen- 
te. P se separaron. 
Para el Zar. vlsltas como &ta eran s6Io 
un lnterludlo en sus lnfatl ables IEbores 
de obernantes. Hacfa un tfempo, en re- 
unlin con sus mlnktros. habfa anuncla- 

uedaron con un palmo de narlces. 

do. -_ . 
-Hay entre nosotros, seflores, un hombre 
que qulere la abollcl6n de la esclavltud 
en Rusla. .. 
Id06 cortesanos, Inquletos, se escudrlflaron 
uno4 a otros. 
-De hombre, seflores, soy yo -flnalid 
el Emperador. 
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{Era el momento que Katia tanto ha- 
bla temldo La sola Idea de separarse 
de no vol&rlo a ver. le result4 Inso: 
portable Todas las compuertas de su 
corazdn cayeron. Sa116 a luz todo lo 
que habfa reprlmldo hacla tanto tlem- 
PO. como a1 paso de un hurachn des- 

del Prlmer Reelmlento de la Quar- 
dla. Ls reacd6i  no se Nzo esperar. 
Frente a todos una cosa as1 slgnlflca- 
ba que Luisa. ia esposa de Mlguel. de- 
bla ser la nueva favorlta. 
Con el coraz6n Dalpitante. esuer6 Ka- 
tla el balle prometido. Atrave& el sa- 
16n resplandeclente de or0 y luces a- 
r a  ser uresentada a1 Zar v la Z8rga. 
A1 hac& la reverencla. esiao6 d e  sus 
Iablos una sonrlsa c6mpllce.-Se sentla 
tan fellz de estar nuevamente junto 
51 hombre que era objeto de sus sue- 
nos. 
LCon qulen abr l rh  el ba lk  el Empe- 
rador? La pregunta se reflejaba en 
10s ojos acechants  de 10s cortesanos. 
4 u  Majestad as ruega concederle el 
v l m e r  balle,, 4 l j o  el chambelAn. 

de estupefaccldn recorri6 
la inmensa sala. Muchas damas pa- 
lldecleron mlentras mlradas como dar- 
dos se clavaban en Katla. Encanta- 
da,  y sln parar mlentes en nada. 18 
nlAa se 18x126 a 10s brazos de Alejan- 
dro y con la mlrada erdlda en 10s 
o j d  de su compaflero. pa116 sobre las 
nubes. 
HAbll politico Alejandro sup0 arre- 
glarse para &tar a solas a 18 mu- 
Aeca que lo dlvertla. Le gustaba 18 
frescura l a  lngenuldad con que Ka- 
tla d e s t h a  las mentlras de que lo ro- 
deaban sus consejeras. Le fasclnaba 
la Im ertlnencla con que le decla la8 
verdaies, las lmltaclones que hacla de 
sus mlnlstras. Pero las frecuentes VI- 
sltas donde 10s Dalgouroukl fueron lefla 
a1 fuego para 10s chlsmes de la corte. 
Intensos celan se concentraron sobre 
Mlguel a qulen se acus6 de utlllzar a 
su espbsa para lograr sus amblclones. 
Provocado. MlKUel se v16 envuelto en 

n "johl. .  . 

un duelo. ' - 
El Zar deb16 examlnar con franqueza 
su conclencla. Lo que lo llevaba a Ka- 
tla. Lera 9610 una ternura cas1 pater- 
nal? No ... Se trataba de algo dlfe- 
rente. Amaba a la mujer que habla 
ldo surglendo de esa pequefla estu- 

! 

1 
I 

1 
I 
1 

i 
1 

1 
I 

I 

MAS TARDE 
N 1838. 'Xstla'*. una tlerna 

Pellcula de amor eegdn la 
novela de la princesa BI- 

-0 revel6 a uns  Dsnlclla 
Darn& dCIlClMa. lngenua [ 1 

chndlda En 1959 Robert Slod! .._ 
mak valvl6 a illmar el tsma. au- 
prlmlcndo laa canclonm 
dldtralan e1 dramatULmo deq?: 
Prlmera veml6n Dlo 10s apeles 
prot~~16nl~on n Rom) &hnel- 
der (la Bdmlrada "Sml' I \ B 
Curt JUrgeM qulen recmpln? L 

I 

1 a John Loder 

Sa h s  ConseSuldo u n  fllm qi 
pcnetrara hondo e n  1 0 s  c o r n  
nos leMlblC3 e3 SI trAglco am 
de una Joren 1 de u n  bello m 
namn que lucha por la relic 
dad de 6u pueblo. terrnlnan( 
uor morir Ademu. la peiicu 
reconetruse con la0 lncrelb 
18 fRstuos8 cmte de los ear( 
Cada escena es un cuadro 11 
no de colorldo Aqul le3 cont 
mos -mu). resumIda- la hl 
torla entre la prlncealta y 
podoroso e m  rador que vcrl 
116tede.s en c PRnisIIa, dent 
de un tlempo mt\s 

dlante a cuya alma se habfa asoma- 
do. Era un juego pellgroso que habla 
que detener a tlempo. 
Una vlolenta torment8 ne cernfa so- 
bre Ban Petersburgo cuando en el % 
terlor de un carruaje Alejandro dljo 
a Katla a resuradamknte: 
-He V&l& uara desoedlrme. Qulero 

esottndalo Pas6 el tlempo En Park 
en medlo de  las multitudes bue lo acla: 
maban Y mezclada como fltura an6nl- 
ma volVi6 a ver a su amado. El Zar ha- 
bla' venldo a lnaugurar la E7poslclpn 
de Park.  ;Que lelano le oar- a en PU 
calesa impeiial! Eran tihmpos inqule- 
tos Europa entera se rebelaba contra 

que vayas a1 ixtranjero a termin;; tu i  
(Sirvase dar vuclta 18 hoja) estudlos. Espero q u i  escogerh Parls. .. 
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De rodillcrs, Xatta mega a Dlw por el sobcram. Pi& ayc 20s !?rnba* 
tewortstaa no layan herfdo a ptltm a m  desebprradomolte. I No se 
trata de una opereta fflmadu.. , 4 c l a r 6  Robert SLodmk,  el dlrec- 
tnr- srrri ?inn arlteula a&a. dramdtfm. can menos cantos y m-5a 
h"tmiaEs-qie X i a  -prt-mera tisrsidn " I  

4 e r A  la m a n v a  de celebtar a la nueva EmPRratrls. la prlncesa Dolgorou- 
M. 4 l j o  el Emperador 
,Aqublla notlcla provoc6 ei  rencor de 10s noble!. Bchouvalow M propus0 Im- 
pedlr la promulgacl6n ds  loa decretoa con todos 10s medlos que estuvlesen a 
su alcance. Ademh, 108 atentados habfan cesado. 91 las decrem no sa1118n. 
se produclrian de nuevo.. . 
Tendl6 una celada, ayudando a tres estudlantcs subversivos a sqlb de su 
prls16n para que loa mataran. 
La ejebucl6n de loa muchachos volvl6 a bncender la mecha. Bo a y sus 
amlgos creyeron que 18 trcgua ropuenta or Katla habla tcnn%%o. De- 
cldleron ... extermlnar al Zar. &I tanto &houlavow por medlo de un es- 
918. se enter6 de todo lo que ocurrfa. En bus manos estaba salvar la vlda de 
Ale andro 11 Pero.. . 
El !Emperador iue, sonriente. a contrmplar loa ensagar para la consagra- 
cl6n de su esposa mmo Emperatrlz A1 verlo Katla tuvo un  presentlmlento. 
Le supllc6 que no aslatlese we dla 'al  camblb de guardla que no cumpllera 
exactamente con el Drourama. Bentla un extrallo temor. &o el Zar sonrl6 I 
algul6 adelante la rutlna de trabajo. 

En  el momento en que Alejandro II salfa de palaclo Bchou- 
lavow lo abord6. El hombre estsba lndeclso efrtre hefender 

Luego contapfado por la rerie- 
dad responsabilidad con que 
Romu Schnefder hada su na- 
Gel .  i l  Pctor uo~ufd a t o m i  fa 
iil& actltud que le correspondla 
al  encarnar a Alejandro 11, el 

lor prlvllegloa de la noblesa o aalvar la vlda del Empe- 
rador Antes de que el Zar cayese querfa cerclorarse de 
sl @<ab8 slempre dlapuwto a que ;e promulgara la nueva 

Ale andro 11 se moatr6 absolutamente resuelto a hacer 
la iellcldad de 3u pueblo, peae a toda la oposlcMn de la 
,nobleza. Ademb. nadle lo dlsuadlrla de que Katla fuese 
la Emperatrle de todm las Ruslas 
Schouvalow del6 gartlr a1 Zar hacla la muertc. Y despues 
se qulM la vlda. 
8610 sels COSBCOB escoltshn el carmaje del Emperador. 
Un grupo de terrorlsks le emeraban en un punto del CB- 
mlno. A1 Pasar el coche uno de ellos lane6 un  paquete de 
Jlbros entre 10s Cuales *se ocultaba la bomba mortal Se 
escuch6 una horrlble explosl6n. El vehfculo y loa cabillar 
fueron despedazados. En medlo de la humareda producl- 
da Por la explosl6n, se vl6 avanzar la flgura de Alejan- 
dro con la c a w  manchada de p6lvora Se habla salvado 
milkrosamente. Cog16 en nus braeos un nifio herldo. que 
se desangraba sobre el padmento. 
En tanto. la multltud se habia lancado sobre el terrorists. 
Desde la vereda Sophla contemplaba la escena Mlr6 a1 
Zar sujetando eintre las braeos tlernamente a i  pequeflo 
mu lk ensan rentado Un odlo Lorrlble la lnvh16 al com- 
proiar que d soberdo  no a610 se habla salvado, sin0 que- 
darla como un heroe frente a nu pueblo. Sac6 del pequefio 
w t o  que suletaba. una botella llena de un lfquldo negro 

con todas sus iuerzm, la l a n d  contra el cuerpo de Ale- 
Jiindro. 

coMtltUCl6n 

kortalmente hetldo el Zar pld16 ser conducldo a Palaclo. 
En  ese momento A t l a  termlnaba el ensayo. Cuando co- 
g16 la mano de i l e  andro 11, ya eataban Mas. yutar, las 
dedas de aquel homfwe a qulen am6 durante toda su vlda. 
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Se ahre In fiesln con iin hrindis por la pelictila por cndn uno de 10s poises oiie conciirrieron. Dentro de nuesiro corazon. 
hrinr!amos tainbi4n con ogradccin:enio por In cordin!idad perxnnr;. Bor:.~ Hardy. Fel ipe  I'ernno, .\rnr;a Romero e Idellon- 
so Receiro. 

son autor ldada en materia de crStlca de clne. (iYa com- legas del Ped. Pam... m m t r a  WrprMa no pudo ser m l s  
prenderAn nusJtros lectored c h o  slbundaron 18s dlscuslo- Bgradable Representado por un hombre encantador Felfpe 
nesl) Verano Artlstas UnIdar nos brlndd todas 18s gentile& co- 
A1 partIr no lmngln8bamar lo que sc nar esperaba. Tomamw modidrides y agradas que ed pGIfble Imaglnar. VIvIm& de 
la tarea como una mtis aunque swanads con la grata ex- 
pectatlva de ver LIma j de compartlr con l a  amlgas y co- (8Irvue dnr melt. h hob) 

A m  Gardner y Qregory Peck protagonfran el drama Donna Anderson y Anthony Perktru constftuyen la pareja 
recio y ortgiml que encierra "La Hora Finul". El film juoenil de la pelicula que se estrend dmultdneamente en 1 8  
olrece e1 mdor  !I mas elocuente mensale pacfpsta. capitalw de! mundo. S6lo un tmw de Ausimlfa purdo con 
"Aun es tiempo ...", se advierte a 10s hombres, para Uida. La radlactiofdad ha tenninado con el resio dc! n u n -  
Que corten el oeltero oue na a siontticar una ouerra do. To&s e s m n  "la horn linal". Perkins renkzn una 
atomica. ' lnbor dramatica eitraordfnuria. destacarido pur encrmo 

del importante elenco. 

i '  



Rolando Rfufere, nuedtro correbp~Mal  en la Ar entfna; C h a r  Femdndez, 
Marfa Romno, Jotd Domfnfanf, Idelfonso Secefro. P Ludmfr y Dado 
Cannona, en una muy internacionaz y . a n w a  char% 

una flesta en otra. Nos mdeaban pe- 
rlodlstas a toda hora y el programs 
fie una edDecle de ve'ertlnlnoso call- 

ELESTRWO & 

U m a  m t m a  estaba en Upectatlva 
desde mmho tlempo antes. La funcl6n 
era en beneilcfo de la Crue Roja y asf 
lag & encantadorag attermeris 00- 
rrfan can0 ueflas abejag de un  lado 
a otm b w s o  la comodldad de 10s 
ConCWrentes. Y para delelte de  l a  In- 
vitados. todas lad 'Wl8ses" de Llma 
tamblnc6n se encontraban allf mmo una 
prueba evldente de ue no h exsge- 
raclbn nlguna cua t ld  se h a x a  de la 
bell- de la mujerrllmefla. "Queremm 
aparecer en '%CRAW..., nos decian, 
mfentras nm encantaban con su sen- 
clllez y slmpatfa. 
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Chas de Crur, present6 el espectaculo 
ante un  teatro desbordante de gente. 
En su oportunldad hablaremos del fUm. 
Roy nos Ilmltaremos a asegurarles que 
la funcMn fue todo un nc6xlto. Dlplon14- 
tlcos periodlatar bellas mu ere8 etc. 
forn iban  el dlstinguldo pdbhco. Natul 
ralmente que todos ocuparon un lugar 
secundarlo ara dejar la preferencla a 
]os per~odlsl'ag earanjcros que concu- 
rrfan a1 estreno. Fulmos '18s vedettes" 
de la neche y ssllmos con 1- ojos en- 
candllados por los reflectores de l a  
notlclarlos. 
Nuestra e n t r e a t s  en televlsldn no fue 
m e n s  emoclonmte. La T V  se ha apo- 
dcrado de Llma en iorma lmpreslonan- 
te. 5 n  el avldn. un senor nos conth al- 
go graclaso. "Remos lnventado un sb- 
tema como el del contacto del automb 
,Yil, darn dejar el receptor cerrado. MI 
espOsa manefa la Ilave... -nos dl- 
lo- En otra forma nl 10s nlflos Irian 
a la' escuela, nl ias'empleadag harian 
nada.. ." Y para ml satlsiaccI6n. co- 
nod otro e laodlo que me Uegaba dlrec- 
tamente. $1 uno de 10s tres canales 
comerclales se presents un programs. 
p.recldo al nuestro de radio. Se llama 
"5l Concurso de loa BI.CiI0 Soles" de 
Helen Curtis, y lo dlrlge Pablo de h a -  

dalengoltfa. un prestlglom y h4bll anl- 
mador. Pues blen. uno de los concw- 
santes pus0 como t u n a  el clne. Y a1 
cltar sus fuentes de lnformacldn M re- 
flr16 muy especlalmente a revlsta 
" E C W .  Be retlr6 muy sablamente 
a1 llegar a 10s 16200 soles per0 tuvo 
bastante tlempo B r a  ha& un brl- 
llante despllegue $e erudlcl6n clnema- 
tognVlca. 
En dro canal. "El 801". fue nuestra 
entrwlsta Ocupamos el . lo "Cine 
en TV". i u e  se airece 10s Z e s ,  a ]as 
21 harm bafo la dlreccl6n de atro anf- 
madOK stubendo Y man -eNdlto del 
clne, Claudb CapiGsi. NW scad w n  
r4pldas y centelleantes preguntas. Me 

co de rubor declrlo. per0 $!&.&$? ocup6 otra vez el sltlo de 
preieretlcla. como tamblbn .salt6 a la 
pantalla el dulgurante lngenlo de Da- 
rlo Cannona. nuestro colwa de "Ercl- 
118". En ot,ro.de los c a n a l i  tlgne el es- 
paclo de clne Pepe Ludmlr, vlejo cono- 
cldo nuestro. 
Los notlclarlos 8e encuentran a cargo 
principalmente de ' ~ u c e s o s  Peruanos',' 8"' dlrlge el y i  muy conocldo Frankllri 

rteaga. Per0 tamblnc6n Naum Krama- 
renko trabaja en el m h o  ram0 aun- 
que no en la iorma intensiva he su 
colcga. 

(YTROS coMwTARIos 
Por todag partes oi 10s m8s eloglosar 
comentarios de la reclente temporads 
del Teatro de Emyo.  Y aun en las 
tlendas (las muy pocaa que alcancnc6 a 
recorrer de paso) recordaban a las ac- 
trlces que con "tonlto tan chlleno" 
buscaban ;us regalos de Pascua. Orat; 

profunda Impresl6n causd "Deja que I as perros ladren" la obra que t w o  
mayor lmpacto sodre el pdbllco. Aun- 
que algunos crftlcos le hacfan acertadas 
reserves. todos fueron un4nlmes en re- 
mnocer sus mbrltos. T a m b l h  clerta 
frese llgeramente plcaresca de "La Se- 
Aorlta Trlnl" era comentada. porgue 
en esa cludad no  se permlten e885 Bra- 
c l s a s  ltbertades de lenguaje que nos- 
otros nan tomamos. 
Tres dfes de encanto de v&ko de 
emocl6n. No qulero t e h l n a r  estao'co- 
mentarlos hllvanados m de prlsa sln 
presentar nuestro p i 3 c o  agrdeci-  
mlento a Artlsttas UnIdos. Su gentllees 
no d l o  nos proporclon6 momentos ln- 
olvldables. slna ayud6 a esa hennan- 
dad de paises y de Idem que tanto es- 
tlmulo slgnlflca para la mente sir- 
vlendo de generaso Mnlco a los'wra- 
zones. M. R. 

A "ECRAN correagondtd el prfoflegfo de cortar la m n n e  torta que envf6 
el U m v u a g m  fwtejar la ellcu2a que se e8trenaria eta noche. Fue du- 
mnte el Cndtdo y conUa~c6ctel ue ofreCi6 Artfstar Unfdos a 10s pe- 
m i s t a s  eztraniem, al que concuJ+?ron t h a  ios veridfstar l f ~ o s .  



SELECCIONADOS 

DOCUMENTALES 
CHILENOS 

A farnilla humaria”, “Mlm- 
bre” “Rodeo en Parral”. 
“El ’cobre y sua hombres” 
y ‘‘T!erra duke” --ademBs 
de Altlplano”, fuera de 

concursc- s e r h  10s documentales chl- 
lenoa que representen a1 clne de nues- 
tro pais en el Festlval Internaclonal de 
Documentales organleado por la Unl- 
versldad de Chile. 

EN EL ITUCH: 

U L T I M A  O B R A  DE LA 
TEMPORADA DE 1959 SE 

ESTRENA fN 1960 

EN SlETE DlAS 

A r e n ~  ae hnn lnscrlto cuntm. 

E qued6 chic0 el calendarlo a1 
1nstlt.uk. del Teatro en su prl-. 
mer aflo de vlda. La Instltu- 
c16n que ea la rolongacl6n L del Teatro Experhental  9610 

pudo estrenar tres obras (“Us Intere- 
ses Creados”. “El Camlno MAS Lar- 
go” y “Macbeth”1 en el aflo que ter- 
mlna. Como estreno rezagado se re- 
sentarb la pr6xima semana “ ~ a  &e- 
ra de Tres Centavos”. obra cuyo text0 
pertenece a Bertold Brecht, y 8 U  ma- 
slca a Kurt Welll. Poco antes del es- 
treno. un  lamentable hecho hlzo po- 
ner tensos l o ~  nervios de 10s dlrlgentes 
del Instltuto del Teatro. La dlrectora. 
Teresa Orrego, enfermd y hub0 de 
abandonar su trabafo. En la emergen- 
cia. fue reemnlaeada uor Eunenlo OUz- 
m-h uien 6 8 - c o n t l k d o  ra labor de 
dlredcan respetando la concepcl6n prl- 
mltlva de Teresa Orrego. 
Durante meaes loa actores del I m t i t U -  
to del Teatro ‘han estado preparando 
la8 canclones que contlene “La Opera 
de Tres Centavos”. Para ello contaron 
con las lecclones de canto de Clara 
Oyuela. Seglln se aflnna. algunos de 
10s lnterpretes ae han  revelado como 
cantantes. Tal ea el cas0 por ejem lo, 
de Shenda RomAn. que h k e  el psperde 
Polly. la ccqueta hlla de Jonatham 
Jeremlah Peachum. un  extraflo per- 
sonale que es el dueflo de la tlenda “El 
Amlgo de 10s Pordloseros”. en que se 
arriendan dlsfraces para mendlgos y 
se les dan las lnstrucclones necesarlas 

Mares Gonzalez g Hcctor Duuullchelle 
en “La Opera d e  Tres Centavos”, que 
estrena la pr6rftmo semana el Insiiiuto 
del Teatro. 

para lmpreslonar a las ersonas carl- 
tatlvas. Este papel s e r f  Interpretado 
por Pepe Rojas como actor invltado. 

(Sfrvase pasrr a la pWna 28) 

P.4C. IS 







' I  Sanos, fuertes, 

toman MILO 
vlgorosos.. . 

TODA SU FAMILIA VIVE M E J B ,  estudia, 
juega, trabaja y hastn duerme mejor 

cuando toma MILO, 
porque MILO complernenta au alimentecidn diaria . . 

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS: 

P R O T I I N A S ,  qua proporeionan 1 
HIIRRO, do vlgnr a1 c u a w  y (0 

MAQNISIO, knlf lca I rqulo *I s 

WLCIO, admulo 10s rrocclonas mi 

FOSFORO, oyudo a In burno ft 

VITAUINAS: A, qua nrnkp. Io pls 

mdsculos fuattas. 

flea el canbro. 

a m a  ~ n l o s o .  

eulorrs. 

r16n dal crrabro. 

51, para .I .p.H)o y a m q h  muscu- 
Iari .D, .ntlrraqulWco, qua ayuda a 
produclr buanos dlrnks y hurws so- 
w s .  - ADIMAI, MILO contlanr 01tcoras 
pan produclr rlpldumnh anaqlo, y 
w apetlklo sobor a chocolnla Io ha- 
a d favorlto da #roadas y rhltol. 

3 

PAQ. 18 

CIENTO VEINTE HORAS VIENDO 
PELICULAS 

ARDUA LABOR DEL JURADO DEL PRIMER FESTI- 
VAL DE CINE DOCUMENTAL Y EXPERIMENTAL I 

Un trabajo agotador espera a 10s mlembron que com 0- 
nen el Jurado que deberP aslmar loa premlos en el A s -  
tlval de Clne Documental Experlmental organlzado 
por I s  Unlversldad de Chlre. De acuerdo a cPlculos 
efectuados. deberAn ver 60 horas de peliculas de 35 mm. 

h Jurado se constltuyb oflclalmente el 17 d; dlciembre, 
quedando dcslKnada presldente Xarfa Romero. Como se 
sabe, loa otros mlembros son: AIvaro Bunster, scoretarlo 
seneral de la Unlversldad de Chlle a cu a lnlclatlva se 
debe el Festival. Rafael SBnchez s' J., &rector y crea- 
dor del Instt tub Fflmtco de 1.' Unlversldad Catblica; 
Antonlo Romera presldente del Circulo de Critlcos de 
Arte, y C h a r  C;cchl. Como secrctarlos a c t u a r h  Marlo 
ValdCs y Raul Alcardl. Tal como Informamon en nues- 
l r o  nhmero anterlor 18 Unlversldad de Chlle cuenh 
con In am 118 colabo~ac16n del Circulo de Clnernatoera- 
flstas de thlle, lo que slgnlilcar9 que las pelfculas Sean 
exhlbldas en dlferentes splas, permltlendo con eso a 
un numeroso publlco el acceso a las obraa de arte que 
se expondrBn en eate trascendental torneo clnemstogrB- 
flco que se InlclarB el 9 de enero. 

un ndmero mayor de peliculaa de 16 mm 

1 

"HISTORIA DE UNA MONJA" 

(The Nun's Story.) 19%. Norteunerlcana. 
Dlrector Fred Zlnnemann. Qu16n: Robert 
Anderson. robre 1. novela de KathrYn C. 
Hulme. Fotografl. (tecnlcolor): Franf 
Planer. ~ d s ~ c a  (compucsta y alrlrida): 
Frmz Wnxman. Reparto: Audrey Hepburn, 
Peter Flnch, Dame Edlth Evans, Dune 
Per,$ Ashcroft, Dean Jaggel, Mlldred 
Dunnock. 

Una DCIICUI~ hechs con extrnordlnarla 
dlg'nldhd. que mantlene derta et interta 

Muy buena. del ernectador, aUnqUe el tema podrla 
parecer Brldo en clervu mementos. MU- 

c h u  hbtorlu de rel4SMas w hablnn llevsdo a1 Clne, axplotan- 
do eagseiatmante el aspect0 wntlmental. Ac4 ae muestra la 111- 
cha que debc eOstcncr una Jovan que 50 51ente con vocacldn 
rellglosa. lucha que w lnlcla en el mlsmo momento en que 
=le de nu CMS y que 80 prolongs hmta que w convence de que 
puede hacer mPa blcn fuera que dentro del convento. Pa80 a 
pgso 88 slguen las dlferentea etapas de dlsclpllna. apmndlzaJe. 
sscrlflclo y rcnunclacl6n por que debs p m r  Is Watulante. prl- 
msro. durante aeb mMM: y la novIcIn. en ICgUIdn. durante tie5 
afios. hsdta pronunclar loa v o w  flnalea y llevar el veto negro. 
se ve c6mo nuncs ee 1s Obllga a sesulr en el Convento. nl tam- 
poco 68 la engalla. AI contrarlo, a cadn rat0 Be replte que la 1u- 
chs de Una reI18lcas no .tcrmlna Jam&. Su vlda ea dura. much0 
mAa de lo que puede lmaglnar un ne611M. Y no 6610 reaulta fa- 
tlgants la pr4ctlca conatante de la 1s y promcuclhn de la propla 
parfecc16n. slno. admPa. la entrega total sl  blen Y c la Carl- 
d8d. Porqua las rellglow que aparecen en el film d u y a  orden 
no ae nombra--. no 8610 reeaa Y haccn cjerclclw eaplrltualea: 
aon enfermeras que aimen aeveroa Y concienzudos Mtudlos. pa- 
ra luego trahalsr en hoapltsles. laboratorlw y todo tlpo de cen- 
trn de aalud. La clave de la hbtorla de sor Lucaa (Audrey 
Hcpburn). la protagonbta. queda revelad?. SI prlnclpio. cuando 
au Padre [Dean Jwger) le dlce: T r e o  que re 8Ometergd a1 pre- 
cepto de la pobreza Y a1 de la castidad. per0 Jamas lograrb ss- 
mctertc a1 de la obedlencla nbsoluta". 8u rebeldla Interlor e8 
efectivamente. el peor enemtgo de la Joven rc1igiosa. NO com: 
prcnde que dcba abandonnr sua PrActlcas hoapltalarlas. poque 
la cnmpana le llams B rresr. nl aoporta toner que volvera. B 
encerrnr en a1 convento cuando afuera hay tanto# desgmcladoa 
R qulenea atander. Finalmente, M au rebeli6n Interior 1s qua la 
hace abendonar el hAblto. porque Clem e1 coraz6n camado d8 
ad10 hacla el enntllg0. ..; no Puede nmar Y perdonar. como le 
exlga 5u Santa Regla. 





Silo leehe COMPLETA puede dar tanta salud a 10s suyos 
Nido es la lrnica leche en polvo con TODAS la8 
virtuder de la leche recidn ordefiada. 
Todar 10s elementht nutritivos de la rnejor leche ~ u m :  meterla v a s a  y vi- 
taminas, protelnas, lactoss, calcio y otros minerales, todo se conserva intact0 
en la Leche en Polvo NIDO. $610 se le ha extrafdo el agual 

Proteia fa d u d  de far suyos, cuidando que su alimentaci6n incluya todo el valor 
alimenticio de la leche complete * 

MAS syuridad MAS SALUD PARA LOS SUYOS DANDOLES DIARIAMENTE 
eon'nvaaaa LECHE COMPLETA... LECHE EN POLVO 

harm4tlcos, dobla tapa con de 11 N I I) 0 
aapurldad 

axcIusIVa, que 
preaewa la 

purexa da la 
Lacha N I D 0 

1 I I 

PidaJa en farmacias y almacenes. 

PAG LO 



SlETE DlAS E N  TU DESTINO 

SEMANA DEL 29 AL 5 DE ENERO 

I '  

I '  

POR CAGLIOSTRO 

BI pr.80 entre 1959 P 1930 ne ve msrcado 
par el algno del Cxlto oars qulenw. cOmO 
h l l e  Csron. naclsron antre e1 21 de ju- 

j nlo y el 20 de Jullo. gnergh vltslldad te .syudar(in t. UI¶PUbar 
~ tu proyectcd. T O ~ O  cuento iomienw menta con lw mslorer 

~u3plclos. AprOVecha para dar un  pas0 Importante hacla tu  me- I ts. Evlta as0 SI. trabalsr en las horns de In noche: puedc am- 
rr-rte Ao~est~es. ~a buena dmoslcl6n de 10s demb ea una 

BI pr.80 entre 1959 P 1930 ne ve msrcado 
par el algno del Cxlto oars qulenw. cOmO 
h l l e  Csron. naclsron antre e1 21 de ju- 

j nlo y el 20 de Jullo. gnergh vltslldad te .syudar(in t. UI¶PUbar 
~ tu proyectcd. T O ~ O  cuento iomienw menta con lw mslorer 

~u3plclos. AprOVecha para dar un  pas0 Importante hacla tu  me- I ts. Evlta as0 SI. trabalsr en las horns de In noche: puedc am- 
rr-rte Ao~est~es. ~a buena dmoslcl6n de 10s demb ea una 

Tu habllldsd J talent0 -?An reconofldcd. 
Demueatra de lo qu8 erM apaz. aconae- 
Jan Ica aatrcd a Chrutlne Carers. Y a to- 

60s im nscldos entre 81 ll de jullo Y el ll  de wcdto. Aunqus e1 
perlodo mente con buenaa lnfluenclas pradmnlna un amblente 
de alegrle. y soclabllldad que apana tiI mente del trabslo. dls- 
mlnuyendo Im fmtos en 4s- sentldo. Approvscha para hsccr un 
balance del aibo. recordsr los momcntoa egradablea. y sspcra 1980 

1 m n a s  rencil1u iarn~~~area  e m e n w n  tu  
tranqullldad en we26 dlas, Montgomery 
Cllft. SI como dl n a c w  entre e1 13 de I rrptlembre y cI 22 de a tub r s  cats es un perlodo enclente para 

tus asuntos flnanclcrcd. pero'culda que tun 1ntdrCdes no lntcr- 
! riersn con lm dc dgdn psrlente. Las propledades. en general. son , ruente de IngTezos para tl .  TendrBIs rsnovads energla Y vltalldad. 

auc te Mr.ula~r4 B reallzar negoclos de Importancla. Las mujc- 
I ies cooperimn eon tun planes. 

No ed Un perlodo mu= mlvo  6ate para 
:????A & y b z s l  f?&n%zbt?tg 

cres verdadoramente amblcloao puedn %provechar una combl- 
nscl6n de Influcnclap que ha& concordar 108 aCOntecMlent01 
pdbllcos con t u  lnterssas prlradm. En o t r a  aspectos. as6n dlas 
agradablcs per0 aln msyorea conaecuenclas. PcdreS recordsr los 
buenm mAmentos pamdos durante SI an0 que ne ius. J dufru- 
UIT de le alegrls que t e  brlndan qulenea te rodean. 

V e E  tun EMMI navldencd rmultaron dWmed1dc.s. p.n. compnmr. 
ancontrada lnfluenclas bcnbilcu en Ian flnanras qua a* msnl- 
festar4.n travC8 de una actltud fe,vorabla de tun aupsrlo- De- 
m u m a  tu (LgTadecMInlCnto p o r  lcd ISVOTCS rsclbldm. E3 e1 perlodo 
lndlcedo psm hncerlo 

de ana. prexlanen 1cd utrw a Fernando 
Lamas > R todw lm nacldod entm e1 21 de dlclembm J el 18 de 
anem CuldRte. porqus tu pemont.ll6e.d constltllye tu  prInclps1 
arms para trlunfar Tu bum& dllposIc16n de h l m o  te atmcrA 
almpatlas que rrpcreutl?An en 1- poslbllldadcs de ~.nancla NO 
es una Cpocs WpiCILLlmente fsvorable 8- lnlelar amprssr.8 nue- 
vas Aprovechn. en cQmblo. le amonl? 9 trsnqullldad que rel- 
nsn B tu alrededor. para comeneer el an0 "con e1 ple dcrseho". 

Almn prOble5It. oIvld8do puede perturbar 
la m o n l a  de we26 dlu. =vita pmocu- 

coda? qulenw. como Robert Wngner. nacleron entre el 20 de 
enero y el I8  de febrsro. Espsrs que aconteclmlentof lmprsvl8tDs 
o pamnas gue sa mueven trr.8 las bambe.llnar. acudan a Mpul- 
sar tu Bdune26. Deacsnas y deja 10s problemsd de Importmcla 
para m(ia adatante. LBS lnnuenclas fworeccn m b  ci las dlverslo- 

pDM an dmMIa. aconseJm lM Mtrm D 

neq que at trabrlo. 

felleldad 





4 LO QUE HAY DETRAS DEL TRIUNFO~ 



[CS, tras aiios de 
)s de las m8s avanzadas 
teamericanas 
uropeas, produce una nueva 
I con todas 
ilidades de 10s textiles 

. . ia precios ratonsblesl 
vea en su tienda preferida 

vestidos, batas, faldas, trajes 
nuestro amplio surtido para 

sastres doGpiezas, tapados, . .  I, etc. 

L DISTINGUIR Y DISTINQASE 

3NT FABRICS 
6nimo de distincidn 

I ,  

esti la uracia! ... 
Sazone SUI comidar daltciosa- 
mente con SAL DE CEBOLLA 
DE FRENCH'S. 

Es sazonador maravilloso pa- 
ra sus ensaladas o sopas. La 
sal de cebolla FRENCH'S, 
usada ,en vez de sal c o m h  
en pescados, huevos o carnes, 
constituye el toque de aut&- 
tic0 buen gusto en cada plato. 

Prueba la sal de cebolla, aio, 
apio y polvo de aios. . . 

Escrlha a Catllla 6.D. Adca, tolicitan. 
do smth *I folleto "labtoras weetas 
ran condlm*ntot FRENCH'S". 



mos: no podlamos adaDtarnos a1 estllo 
ClnemFttO r4flco A cada instante el dl- 
rector detla declrnos: “NO hablbn tan  
fuerte. No est4n en un escenario”. Fi- ~ .~ .. ... -.. ......-... . . ~ 

nalmente. como cada tanto rato caia- 
mos en el mkmo error colg6 un letre- 
rlto bajo el ojo de la c4mara que d e c k  
“Este es su pdbllco”. AI final, apren- 
dlmos. 
-LY su vida personal Carol? 
-Me gradub en teatro dn la muy buena 
Escuela Neoyorqulna para Jbvenes AC- 
tores per0 vivo en Connectlcut con mi 
abueiita. Cuando vlajo a Hollywood me 
alojo con una amlga. Aunque gendral- 
mente mi madre me acompana a todos 
lados. 
-LSe slente “estrella”? 
-Todo eso de “estrella” es tonterfa.. ., 
-responde-. No me slenta “estrella“ 
nl cr’w que jam& llegue a saber que 
experlmenta una cuando se Cree una 
lumlnaria. En camblo, SI algulen me 
llama “actrlz”. me slento muy orgullo- 
sa. 
Hacemm una breve pausa y Carol me 
mlra con Inooencla antes de prwun- 
tar. .  . 
-&3erla feo que pldlera una tercera 
llmonada? 
iFellz AAo Nuevol 

I 
P. c. 1 

I 

lente). con orotanonistas oooulares. 
cuenta con el ‘exito-aseguradb.. 
Nlngdn productor hace labor fllantr6- 
plca: de eso pueden estar ustedes se- 
uuros: si Dam tan blen a una estrella. & porquebabe que la lnversl6n le pro- ’ 
ducirk plngtles gananclas. No hay, pues, ! 
que juzgar 10s sueldos de las lumlna- 
rias con el mlsmo crlterio con que se I 
mlden 10s sueldos del resto de 10s mor- I 

tales: m& blen habrla que conslderar 
a una estrella como un negocio espe- 
culatlvo. Desde luego la receta de la 
belleza va no cuenta.‘como hasta hace 

I 
DOCO. T b y  Curtis nos lo emllcaba cla- ~ ! 
iwnente: I 
-Nlng!in productor me otorgarfa un 
porcentaje del die2 por ciento sobre las 
entradas de un  film sblo porque me 
encuentra guapo.. . ’cuando ando en 
short La Inversl4n la arriesga pomue 1 
Cree que se juntan en mi iactbres que 
le h u 4 n  rendlr un buen ndmero de 
d6lar es... por cada d4lar que gasta. 
Dfectivamente ya dej6 de mlrwse a 1 
Tony como uh bello muchacho sola- 
mente Des ub de “Trapeclo” y espe- 
cialminte $e “Funa en Cadenis’’. su 1 
talenta dram4tlco-y su Impact0 sobre 
el pdbllco quedaron muy claramente 
demostrados. 
Y oara aouilatar tambl6n esaa Prandes 1 

’ 

sumas es’preciso volver a recordar otro I 
factor’ muy Importante: los perfodm 
del 6xlto cinematogr4flco son muy cor- , 
tos. Qarv Coooer. Clark Qmble. Cam 1 
Orant. J imes  Btewart son excewlonei. I 
Todos pasan como aerolltm. y .todavla 
es m4q corm la carrera de una astrella 
femenlna (la expresl6n se spllca a am- 
bos sexos. no lo olvlden) oue de una ’ 
masculina El p0bllco sueld ser cruel. 
Apenas l a  belleza que nos encantd be ’ 
marchlta, le damos vuelta las espal- 
das 
El clne fabrlca ensuefios v exulota en- ~ 

suenos. Las estrellas se pagab por lo ~ 

que eneantan y remontan la fantasia y- lo que llegan a1 coraz6n. Y ~acasd  i 
acer sonar no merece ser rlcamente ~ 

grt3tlflCadO? (Fell2 A n 0  Nuevo) 
8. 8. 

LA VUBLTA AL MUWDO 
EN 80 DIAS 

(cuatro poaaies dlvldldos en doa prernlos). 

70 AROS DE 

PRESTIGlo 

!NO SE PIERDA ESTA OPORTUNIDADI 
El 98 de febrero prdxlrno Io auerte puede 
darle el s i  a usted que prefien los productor 
“TRES MONTES”. 

En cat6 y 6, “TRES MONTES“ time uno para 
su gusto y siernpre lo rnelor. 

CANJEC SUI CUPONES “TRES MONTES” EN 
LAS PRINCIPALES RADIOEMISORAS 0 ENVIE- 
LOS A “TRES MONTES”, VALPARAISO. 

LO CONFIRMAN 
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No es esta la prlmera vee que Pepe RO- 
jas actda en un teatro unlversltarlo en 
esa calldad Antes lo habla hecho ara 
el Teatro i e  Ensayo. interpretan& el 
Idelfonso de "Entre Oaldos y Me- 
dlanoche". 
Prbctlcamente toda la plana mayor 
del Instltuto 'del Teatro intervendr4 
en esta plem que ha sldo programada 
como "la obra de espectAculo" que 
anualmente se presenta en el Antonlo 
Varas. €4610 estar4 ausente Arrustln 91- 
r6- que ha uedado vlrtualm&Ite ago- 
taho con suPnterpretacl6n de Macbeth. 

Y AS1 TERMINA EL Afio.. 

* "A qulen 88 muda, Dlos le ayuda" 
arece deck Charles Morrls. y se tras- P ada del Teatro MBN -me ahora se 

convertlr4 en c l n e  a1 Petbt Rex. con 
"Dos M4a DO8 son Clnco", de Isldora 
Agulrre. Pero serb por poco tlempo, 
porque.. . * . . .Los hermanos Duvauchelle -Hec- 
tor y Humberto- estbn decldldos a 
probar fuenas sln la protecclbn del 
Instltuto del Teatro a1 que pertene- 
cen. y desde iebrero ocupar4n el Petit 
Rex con una nueva empresa que en- 
cabem Aleandro Mlale. ue. por m4s 
sefias. es e1 marldo de A c l a  Quiroga. 
No s v i a  de utrafiar. entonces. aun la 
talentmi actriz Y flamante Gam& 
tsmblen lntervlnleia en la nueva com- 
paNa, que, por lo dem4a. no es la irnl- 
ca en formarse en este Iln de aAo, ya 
que.. . 

..Nolsvandcr Darecc haberse cansado 
de la mudez a iue  lo condena su call- 
dad de mlmo y ha exrlto una obra 
en la que tamblh  inteNendrb como 
actor. La Comaafila se llama "Los Sal- 
t lmbands"  Y- estb comDuesta. en su 
mayorli, por-mlmos y alumnos de la 
Escuela de Teatro de la Unlvenldad 
de Chlle.  LE^ qu6 sala actuarbn? Noh- 
vander no tlene ese Droblema. Usar4 
una carpa y as1 resolier4 el problems 
que tanto aquela a 10s actores chlle- 
nos, entre otros a , .  . . . .Lucho Cbdova, qulen cornemarb 
el ano en Dlena actlvldad. Amdrlco 
Vargas le h a  cedldo por 10s meses de 
verano el Teatro Moneda, y Lucho se 
apronta a inaugurar en esa sala una 
nueva temporada Junto a Olvldo Le- 
nuia v su comDafila. El Teatro Mone- 

t 

aa  p i a ,  pues.' momentkneamente, del 
matrlmonlo Vargas-Durante a1 matrl- 
monlo C6rdova-Legula a estos ma- 
trimonios pronto se d r 4  una nueva 
psr@Ja de actores. que son... ... Shenda Rom4n. actrls del Instl- 
tuto del Teatro y Nelson Vlllagra del 
Teatro Unlverslisrlo de Concepcl61i. La 
boda se celebrarb, seguramente. en el 
mes de marm, y como el C6dlgo Clvll 
establece que es obllgacl6n de la mu- 
Jer segulr a1 marldo donde 61 vaya, 
Shenda asar4 a integrar el elenco del 
Teatro tnlversltarlo de Concepclbn, 
Instltucl6n que para el pr6xlmo an0 
anuncla.. . . . .Un prcgrama enteramente chlle- 
no. 8 e  repondr4n "Poblaclbn Esperan- 
ZB" "Dos M4a Dos son Clnco" y "Las 
Rei- del Mar". adem48 de dos estre- 
nos naclonales aue a b  no estkn flla- 
dos. Pero en cimblo ... * ...El Teatro de Ensayo de la Unl- 
versldad Cat6llca tlene muy avanzados 
10s ensayos de su prlmera obra de la 
temDorada de 1980. Se trata de "La 
P6$ola de las Floies". con-texto ae 
Isldora Amine, mblca  de Franclsco 
Flores del Campo y dlrecclbn de Eu- 
genlo C3uzm4n. 
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6n, "TRES 
3 calidad 
ndible sa- 
e Oridnte. 

"Delhi" no son dos 
dos TlPOS de finos 

im6tico, sabroro. 
so, exquisito. 
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SE SALE CON 6A SUYA 
0 hsce mucho. nos encontramos con el eacrltor clnema- 
ta&flco. Charles Schnee. qulen Mtenteba una aUtCnt1- 
E R  cara de mkrtlr. EStaba escrlblendo de nuavo. "8 mata 
cnbllllo". e1 guL6n de "Butterileld 8". pnra comphcer a,.. 
Lle Taylor. hllantras engullla apresurademante un Band- 
wlch. s 6ulm de almuerzo. nas explh6: 

-Hme qUlnco Biles, cuando comsnzaba a escrlblr p a n  el 51- 
ne. 6610 habla que preocuparw de que el llbreto f u m  bueno. y 
dejara aatlsfecho el productor. qulan lba lnvertlr au dlnaro y su 
trabalo en hocar la palleula. Hoy dla. e1 nutor tlentl que compla- 
cer a 18 wtrelh.. .. y conaegulr. enclma. que el llbreto 8ea buano. 
Can wa cortn e~pllcacMn. sum6 toda la lmportnncla aue hay co- 
bran IM estrellas en a u  pellculas. Per0 la mba exlgenM w EI12a- 
beth T~ylol'. Hermass. sncantadora, 11~8. no 6610 lie Content8 con 
ObMner un m1116n de d6larea por nu actuac16n. slno que Pone 
candlclonss. Desdo Iueso. exlsl6 que "Butterflcld 8" trnnmurrle- 
8e en Is 6poca actual y 80 fllmaae an Nusva York (pnm poder 
estar Junto a Edas Flmher). Camblar de perlodo slEnlllc6 escrlblr 
totalmants de nuavo el Ilbreto y hacer monfonea de dlflclles 
sdaptBc1ones. Fllmar an N U ~ V R  York en Y B Z  de HollYwood. trndu- 
jo un Rumento enome del prempueato. ya que es preclao hacer 
el trmlado de todo a1 mundo y pagnr la permanancia ds mu-' 
.chlalma ganta en otra Cludnd. Pero... lnadle dlce aue no a 
Ellmbeth Taylor! 
4 1 n  embargo. wa lovm ea lntellgente y sus observaclonea no 
deJRn de ser razonablea. En camblo. otrsll wtrellas reaultan tener 
peslmo crlterlo como Jueoes de los temas.. . -contlntla eXpllcando 
el autor 
Por sJsmplo. se reouardan todu  la11 pelens que tuvo con Charles 
Laughton por 18s modlflcaelonss que querla en "El puants sobre 
81 r ~ a  ~drsin*. haata que. iinalmenta. no aceptd e1 pnpal. AICC 
Oulnnss tom6 Is protngonlzacl6n. dsspuds ds muohas vacllaclo- 
..ea. gero repetldas vccm estuvo a punto de marchams de la Ill- 
mad n. mmue nl la DeIIcuIa nl BU papel le Bustaban. Bln embnr- 

N 

KO. sand  un- OSCRI'. 
El mbmo hecho de obtener tanto dlnero parece hacer suponcr 
B la8 estreIla8 que tlansn tulcl6n sobre una pellcula. Pero son ln- 
numerabies loa Erandw sctorcs que fracaswon poraue qulsieron 
8er productores de BU fllmp Y..  ., haem lo que 10s dlsra la gana. 
Baste cltar: Wllllllm Holden. con "AI bordtl del Inflerno"; Burt 
LRncasMr y Clark Oabla. con "Colc0ca del mar"; John Wayne. con 
"La leyends de los perdldos": y Ray Mllland. Eon "Llsboa". 80 ve 
que 18s wtrellaa debsn llmltsrse R nCtUBr y no mctcme nl  oon 
la dlrscel6n nl con el Ilbrsto. 

re "hate y deShace'*. 
Pdro todwla ialtb un detalle mh: LIZ acspt6 IM mcdificw!ones 
del llbreto flnalmente' y el estudlo concedl6 hacar podm los trm- 
Indos. Per; cumdo In ktrella vlo la coleccl6n de dlsefioa del vcs- 
t u ~ r l o .  ... 110s reehaz6 tOdOS!  que tnl' Eso Be llsmn lmponsrar. 

d:g8;:yoy~:u;'; ::;2n2::?%$ : ~ ~ Y ~ ~ o . ~ ~ ~ ~  

IFrll? A R n  N l i r v o '  

' /  
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I :  
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TORTARINA Y GLOBENA REGALARON LAS ULTIMAS 
50 SUBSCRIPCtONES A REVISTAS CHILENAS EN 1959.., 

TORTARINA la harln. P a n  tortaa que ICVSntS SOIS J G M -  
BENA, la a& machncada qne roburteoe e5 buenk mrala- 
ron en el sorteo efectnado el SO a s  noviernLe, en 1.s ofleinu 
de Duncan Fox k Co Ltda de Santla 0 lw dltlmw SO 
subacrl olonea a revistia childnu en el a t .  1959, readtando 
lavorec~dw l u  alrulentea p e m n u :  
Llsta de peraonw favorecldas en el cuarto .ortea de mviaiw 
chllenw de 'Tortarlna" Y "Globens". 

(Novlembre 30 de 1059) 

Con una mbacripol6n auual. a contar del 18 de dlclembrs de 
1959: 

- 
A la mviata "CONFIDSNCIAB": 

Juana de Terr.llsd Iqul ue 
Marla Vera vdn. d d  Can&, V.ipar.lso 
Rosnrlo Eaplnora. Temuco A la mslata YROBITA": 

A h mviata 'ZVA": Oeorpinn Fonnaa Parkw ValparE&o 
Marla CArdenu A., Plnticura 
Paullnn Alfaro Zavela, Bantlago 

Carmela Benivente AntoraKBdtB 
Tegualdn 8. vda. db Ulloa. Puc6n 

A h re- UPM": LUCY Glndys Concha. Lautaro 
Ursula de Mlranda, Vltla del Mu 

A h =via- ~ ~ G - w G * ~ :  n. nermra R. ~ntofagaata 

A Is mviata "ECRAN": 
Ana Morale8 de Bwtpmante. Antohgwta 

-_ EllDna Medlna Concepel6n 
h a  Inostrozn.'sewell 
Julia Ortega. Bantlnao 

A la reviata "MI d": Eugenln Fdplnoza 8.. Concapeldn 
Mnrla Cmmelll de Alvnrea La Ugui 
Berta de Valdebenlto. Vlfia'del Mar 
Etelvlna Vllches. Temuco 
Juana za~ata  Chlllen 

A Is reslata "ERcmLY': ZoUa mlon. Bantlapo 
Blancn Qulnteros. BnntlagoP 
Helen de Berey, Llmachc 

Con una snbacrlpol6n aemestral. n contar del 15 de dleiembm 
de 1959: 

A h mviah "CONPILWWIAB": 
01ga de Urriola Bnntlngo 
Rosa Tenguelln.'ChfllAn 

A la mviata "FCOBITA": 
Merla de Cabrera Granama 
CNZ M. de 8and6val.VKlparah 
Marla P6ra, Rinqull 

A la m- "ZIG-ZAQ": 
Aldlts 8oraya- Perm J. Casor, Clfuentn.B.ntlago Vlctorla 

A la r e m  UVM": Pablo Zuletr, Vlllenu 
A h mvhta "Mf V'IDA": 
Jovlts MancUla. Puerto Montt 
Carolina de Ro~M. Of. dalltren Pedro de Valdlvla 
Marla Bneza R.. Talcahuano 
Graclela Balazar, Bantlngo 
Dlnn Mujlca 8.. Antofagasta 

A la mvlsta 'ZRCILW": Adrlana Out l6m.  Bantlago 
A h mvlata "OREY": 
Marla MnMO de R. BanUago 
Alex Arce ~ o j a s .  8bwe11 
Ansellna Rlos de 8.. Bantlago 
A la mvlata "EL PINGOINO": 
Hector BAaa c o m a  La Calern 
Luls Delgadlllo. Talbshunno 
Manuel Orlando Castlllo, Bantlago 
A la mviata '%STADIO": 
mnla Contrerw, La Clatcrna. Bnntlngo 

A la mrlata -EL PSNECA": 
Ned. Marlnov MartlnlC, Antofagaata 

Todw wtw genonw rwlblrin au mviata favodta a m.rtlr 
del 15 de dlclembm. 
En 1969, TORTARINA Y GMBLNA remhmn BOO lilMpo10. 
nea a la. revlstu favoritas de sua amlgw J arnlrol de todo 
,.,.a,_ 

&riruated COmO  ell^^, YenVle fondoa de Paquetw de TORTA- 
RlNA y GMBLNA, a Cullla Z4t8 Santlaro, con su nombm 
dlreccl6n Y mVlSta f.V011t., 9 &ri uIIr  favorecldo en si 
pr6-0 SOrteO: 

E L  1.q D E  M A R I O  D E  1 9 6 0  
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iLUZCA SIEMPRE UNA 
ATRACTNA SONRISA! 
No delcuide su dentadura. Higala 
reviw p e r i d i c a m m t e  por su den- 
tista y... use FORHANS, el denti- 

ico hecho espseialmente para la 
giene de 10s dientes y el cuidado 

Don Roy: Un p a n  6xlto 
una "Pquefla Flor". 

BALANCE 
MUSICAL 

1959 

Y Do Do slrue en el PI- 
nbulo  del ixlia con "El 
T6nel del Amor". 

POR DON DISCO 

$i 4) 

RPM 
Voy Cnmlnnndo-Julla. 
Loa Ssnta .  
El T h e 1  del Amor. Do- 
rls Day. 
Plty, Plty-Un telegrams. 
BIIIY Caiaro. 

Blanoa. Johnny Mathls. 
La Manoha. Las 5 Man- 

Ave M a r k - N a v l d a d  

Folklore htlnoamerl- 
cmo. Ma Cuatro Aer- 
manos Sllva. 
RPM 
Pquefla Flor. Don Roy. 
El Ladrbn. Vlctrdlta. 
Marclanlta. Loa Fla- 
mlngos. 
Dbnde Estari ml Vlda. 
Joaellto. 
Seflorltn Luna. Loa Cua- 

31 c b s .  tro Aermanm Sllva. 

ODEON - POPULAR 
IS610 n a  proporolonaron 
la llata de L. P. Dato a1 
oido: su Intkrprete mis 
vendodor en 45 RPM rue 
Jorre Foster.) 

INDUSTRIA WANCO- 
CRILENA DEL DISCO 
2. P. CLASICOS 
1) Cinoo Conclertos de An- 

tonlo Vlvaldl por la Or- 
uesta de CLmara Pro 

I rk  de Munloh. dlrlrl- 

Rltmo La~lnoamerloa- 
no, por Edmundo Ros. 
A MIS Amlgm. Nnt King 
Cole. 
Alhedo De Angella y su 
Orquesta Tiplca. 
Ven, Balla Conmlgo. 
Frank Slnatra. 

45 
1) 

2) 

3) 

RPM POPULARES 
Canol6n de Orfeo. Jac- 
ky Noruun y BUS brasl- 
ledos. 
Colette Renard. Canta 
Paris. 
Sldney Beohet en Con- 
clerto en Jazz. 



RADIOTELEFONIA P O R T E R A  
5 Indudable que el smblente rsdlal Mnt lwlno  da. con much0 
ea, qulmes I n c ~ n t e m o n t e  van eacando. c m o  do una cala de 

sorpresss. IM novedndo8 que en mayor o mencr w s l a  atbnen 
tanto a la capital como a1 rmto del pais 
sin ambarno paralelo a ese mundo nmulto y bullonte w des- 
arrolla otro 'no tan extanso aunque 91 plotdrlco do acilvldsd y 
do conatanie auperacidn' his tiem ~ u i r  agu~ en IS cludad do 
va~para~so. que con a d  io  rmdlwmLsorea (81 '80nalderam0. la. 
trea cxlstsntoa en la Yeclns E-una de Vlna) cuentn con pro- 
grBme.8 Y peraonajes que en mUchM mo. han llemdo a wr 
tradlclonalar. 

paw 111 l8bOr COntlnUada de PerlOdlstM 7 COmentlVbtsl rsdla: 

Desgracladsmente loa 6 m n m  publlcltarlM de la capital bsra- 
can dasentcndemi de tndo lo que no dlss relacI6n con sl am- 
P.",% Y&?X!lt%LLFo "d&%r Y E d L S X i Y n g  
mlevantes 
Est4 ha a180 preolaamente e1 fln de la presanta destamr la 
pMxima e4le&racldn del v i i h m o  qulnto ~nI~011)ar l~ de un pm- 
grama que 4e ha a r r a l w o  profundnmonte en 41 smblante 81- 
tlstlco do Val a~rdso. y quo cuenta con audltorea a la largo de 
todo 41 pal% d: Hora del Nlno del Rad8 Madrlna". que so trans- 
mlta pcr Radtos LR Coopsratlva Vltallcla. de ValpsralM. J que 
con aua 15 ail- de lnlnterrumplds labor (10s qua w cumplon a 
flnm do dlclembre) e8 8esdn ml paracer el m4a antlmo pro- 
grams ohlleno en au sdnoro Y. aIn 1 1 1 ~ ~  n'dudas. uno de I- de- 
CBnM de In radlotalofonls naclonal. 

ys Ora;. y tsntoa otrm'de ronombrs naclonal e intarnaclonal. 
w han formado on esta programs quo dla a dla COntlnQa on un  
ple de Constante suparacldn. alontando 41 radlotostro luvenll e 

do on ese campo tlonbn lugsr en otma cIUd&dm. 

c~&:d .~d6RoulM~~~~ ' i ]  H&yEg g&e& 

lnfantll. 
publare.. puea, que "ECRAN" d a c a r a  aunqua un  breve 
reportals gobre mte prosrma y dlora a odte anlvemexlo la dl- 
fusldn que. a mi pamcer. w meme con toda justleis. 
CARNET 440158 - VALPARAIBO - E(ubart1llsrla N.V 54. Vr~Imo. 
NOTA. Rogamm 81 ptlatuno portetio enviar au nombre o ~ m p ~ e t o  
pars remltlrle 18 correspondlente ordon de pngo. 

El cas0 de "Orfeo Negro" fue lamentable. Be present4 fue- 
ra de concurso y produjo un lmpacto enonne dentro de 
la concurrencia pero Brasil no pudo partlcl ar con est8 
oelfcula netameke brasilena. ooraue va h a b i  sldo exhl- 

sulta lncomprensible para el dblico ya que fuera de su 
director y su fot6grafo. el eyenco, 'paisaje. argument0 y 
mdsica son plenamente brasileflos. 
Pero Jaycee Campos, el productor de "Orfw Negro", 
orgullosamente la exhlbi6 en San Pranclsco. nos ha hec% 
una promesa. El pr6ximo ano nos traerA un film que sera 

brasiltno en su to- 
tnlldad Can este 

bids en Cannes.. .. icomo fiaiices'al &I realldad. esto re- 

El cas0 de "Orfeo Negro" fue lamentable. Be present4 fue- 
ra de concurso y produjo un lmpacto enonne dentro de 
la concurrencia. pero Brasil no pudo partlcl ar con est8 

elfcula netamente brasilena porque ya h a b g  sldo exhl- 
gida en Cannes.. ., icomo fkncesal En realldad, esto re- 
sults lncomprensible para el dblico ya que fuera de su 
director y su fot6grafo. el eyenco, 'paisaje. argument0 y 
mdsica son plenamente brasileflos. 
Pero Jaycee Campos, el productor de "Orfw Negro", 
orgullosamente la exhlbi6 en San Pranclsco. nos ha hec% 
una promesa. El pr6ximo ano nos traerA un film que sera 

brasiltno en su to- 
tnlldad Can este 

m. R. 

Dlrectora: Marin Romero. Subdhectora: 
Marlna de Navaaal. Secrstarlo de Rc- 
daccl4n: So lo Voaanovlc. Reporter0 
GrAllco: JosT Bustos. DlbuJsnta dls- 
gramador: Hugo Qulroga. 
Corrcrponsalcs: ALEMASIA: Hans Bor- 
Kelt: ESPASA: Antonlo S a  n t I a r 0 :  
FRANCIA: Charles Ford: HOLLYWOOD: 
carrcrponiales jcfcs, shsllah Graham J 
Xlgusl de ZArraga: INGLATERRA: Da- 
vid Welr: 1TALlA: Fabrlzlo Dantlcc: 
MEXICO: Eugenlo Serrano. 
SERVICIOS GR,AFICOS: Unlted Pleas 
Internatlonal. 
SUBSCRIPCIONES: Anual. 1 7.400. 
SmmCitmI, $ 3.100. Recarro por vln cor- 
tllleada: Anusl. S 1.060: semeatral, 
I 520. 
EXTRANJERO' u n  an0 us8  1 1 s  ~ e -  
cargo por vla ;ertlllcsd; para km6rlca 
y Espatia: US1 1,50: para lot dcmlis 
palser: U S I  15. 
Loa pages deben hacsrss a nombre de 
la Empress Edltora ZIg-Zag 6. A. Ca- 
s1Ih 84-D Santlago de Chlld con 'rlroi 
contra c;aIquler Banco de kmdrlcs. 

APARECE LO$ MARTIS 
Santiago de Chile, 29-XII-lPI9. 

EMPRESA EDlTORA ZIG-ZAG. S. A. 
SANTIAGO DE CHILE 

_I .. _ _  -. . .. . . . . 
compromlso y la 
disttncidn aue re- 
cibi6 Mexico se 
abren 18s dora- 
das uertss de 
s a n  Ranclsco a1 
cine hisoanoarne- 
r i c a n d .  Por de 

ronto Argentina 
Ea m h l f e s  t a d  o 
m e  el afio entran- .-- 
te estarA uresente 
en e s t e festival 
que afio a ano 
gada m b  estatu: 
ra. 
Y para te rmbar ,  
un hecho curloso. 
Fueron declarados 
desiertos 10s pre- 
mios a la mejor 
actriz y a la me- 
jor actrlz de re- 
parto. L Q U ~  suce- 
de? LWay crisls 
de lnterpretes fe- 
menlnas? Lo cier- 
to del cas0 es ue 
ninguna mujer l o -  
gr6 impresionar a1 
sever0 jurado.. . 
A1 menos en la 
exhlblci6n de 8u 
talenta artistico. 
Felie An0 Nuevo. 

M. de 2. 

h 

r 

Distinci6n en el vestir, 

...y Colonia W I I I ia IWS 
un auto "&mo modelo" 

Entre laa maas que ham d a  
grata la vide eita tambih 

Epu 4s Cclogne WILLIAMS.. . Emte 
e i  el tip0 de Colonia que pnfioren 1 

iombres y mujerei de !os 5 continentea. 
Su inmnfundible aroma otorga un 

wllo de fragante agrado.. . Sobna.. . 
Distinguida.. . Nun- demasiado 

penohante.. . Sin embaqo, 
lincmiblemente penistonte!. . . 

UW Eau de Co!ope WILLIAMS. 

La fragancia natural del pino. 
Para q u i e m  dustan d e  la fradancia 
del airs an fat montaiias. . . 
EAU DE COLOGNE PINE 
DE Willlams 
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NUEVO! 

Shirley Ann Field 




