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NUESTRA PORTADA 

Bomb1 es m a  or11s10 qua ha Io 
gmdo an cor10 liompo rublr 10s 
psldrrOo3 de 10 fama. En rodio, 
en Io cera y ohora en mlovlrl6n. 
e5 uno flguro de primer n l v d  
Yo car1 srldn oIr6r SUI tiempas 
do modslo proferibn e Io c u d  
naci6 POI &udidod. Poro Bomb1 
no os ,610 uno corita bonila Y 

CONVERSANDO CON EL LEcTgR'd 
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.4 A, 
I a  c a n t a n t e  modelo 

RANDES ojos cafC con un toque dora- 
do, una linea de lipiz hibilniente di- 
bujada sabre el pbrpado, n a r k  corta y 

un mstro encantadoramente irregular, rodea- 
do por una melenita mbia. Asi es Bambi, cu- 
yo apodo calza exactamente con su rostro 
que pudo haber sido disenado por Walt  Dis- 
ney. Lo curioso es que cuando Maria Euge- 
nia Holtheuer Lafosse (primer apellido ale- 
min, segundo franc&) tom6 el nombre de 
Bambi, le pareci6 feo e inapropiado. En 1958, 
Maria Eugenia iba a casarse con Sergio Ro- 
mbn y fue a Los Cobelinor a probarse un 
vestido para su trusseau. La vrndedora de 
la tienda le pregunt6 si le gustaria trabajar 
como modelo. "Me encantaria -le respon- 

G La casualidad pus0 a Maria Eugenia 
Holtheuer en el camino de la fama. 
Casada, con un hijo de 5 aftos, es hi1 

en TV. 
Pop mare d. Vauadnl 

di, sorprendtda- aunque la verdad es que 
nunca se me ha pasado por la cabeza. No 
sC tampoco quC deben hacer las modelos. No 
conozco siquiera a una" - cuenta Bambi. 

Pero la vendcdora era hermana de Luisa 
Alcalde, la modelo, y junto a otras tres em- 
pezaban a formar esa profesi6n tan fenie- 
nina en Chile. El cas0 es que primer0 Maria 



Eugenia se cad .  Pasaron 10s meses y un dla  
se acordd de la oferta de trabajar c m  rnc 
delo. Fue contratada como snplente por Luis*; 
Alcalde, en 1959. Entonces estudiaron el 
nombre profesional que Maria Eugenia usa- 
ria y Luisa le propuso el de Bambi. Hacia 
tiempo que tenia la idea de llamar Bambi 
a una modelo, pem harta que conoci6 a 
Maria Eugenia no encontr6 ninguna que 
pudiera llevar el nombre. “Me resisti, a1 
principio -asegura Bambi-. Eso de  llevar .el 
nombre de un animalito me parecia ridiculo”. ~ 

Afortunadamente acept6 porque hoy el ms- 
tro de Bambi y su apodo son una misma + 

cosa. Pocas veces un seud6nimo calza tan 
bien con su duetia. 

EL CINE, LA TV Y EL CANTO 
. De modelo pas6 Bambi, naturalmente, a 
actuar en cortos de cine y despues de  TV 
y a fotografias de publicidad. Rea l id  un% 
corto argumentado, “lmpacto”, bajo la direc- 
ci6n de Julio Garcia del Rio, En TV debut6 
en el Canal 13 como actriz, hacienda pareja 
con Ruben Dario Guevara en ‘“Su maddo no 
es un Angel”. Bambi hacia el papel de una  
esposa encantadora per0 absdutamente inca- 
paz de manejar una casa. Rub& Dado, por 
su parte, era un marido ya maduro e idi- 
nitamente comprensivo. Pregunto a Bambi 
si en la vida real es como la esposa de la 
TV y me asegura que no: “No voy a decir 
que cocino muy bien o hago todas 1as cobas 
de la casa - d i c e  Bantbi-, per0 tampoco soy 
tan inlitil como mi penonaje d e  la TV”. 

Hace unos tres aiios, Bambi e m p e d  a can- 
tar. Grab6 el tema “Rio de Lunq”, de  Henri 
Mancini para el sello Demon.. . y no pad 
nada. “No se vendi6 el disco y le, genre ni 
se enter6 de que yo lo habia grabado” 
cuenta con buen humor. Pero luego vino 
“Suki Yaki”, cantado en japonds para el 
sello Caracol y Bambi, como cantante, sued6 
“lanzada”. Ha  grabado cinco discos en total 
y estd par salir su primer extended play con 
4 temas, para el sello Polydor. Son h*s jen- 
kas, “Lecci6h de besot’; “Click, jenka” (un 
tema sueco con letra en espaiiol de Bambi) y 
“La jenka del aiio”, de Ariel Arancibia, tam- 
bidn con letra de la interprete. El cur to  
tema es “Mucbo mAs”. 1 .  
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Este mes de Agosto, Bambi canta en radio 
Corporaci6n. En Septiembre, lo h a d  en radio 
P o r t a h ,  y en Octubre, participard en una 
gira por todo Chile. En TV estd cantando en 
“Ad es Chile”, de Rodolfo Soto y en “Slba- 
dos Alegres”, de Alejandro Kreutzberger. 

* i H a  sido una ventaja para la televisibn 
su experiencia como modelo? “Si y no. Si, en 
cuanto a obtener desenvoltura; no, en cuan- 
to a gestos y actitudes que, para l a  modelo, 
son graciosas, pero para actuar, resultan exa- 
geradas”. 

BAMBI, LA MUJER 

Q iY que le gusta realmente a Bambi? 
“Cantar, hacer cine, trabajar en televisibn” 
- responde. 

Q LCudles son sus planes? “Salir al ex- 
tranjero. Pienso hacerlo el pr6ximo aiio”. 

Q jC6mo se lar arregla con su casa y 
su hijito, Luis Felipe, de 5 aiios de edad? 
“Como todas las mujeres que trabajan, su- 
pongo. Por medio de una buena empleada, 
responsable, capaz de manejar la casa s e g h  
mis indicaciones”. 

t H a y  otro hennrnito en el futum pr6. 
ximo? “Bien lo quisiera. . . per0 alin no”. 

4 

4 t r i e n e  mucho vestuario para sus pre- 
sentaciones personales? (Risa). “La gente 
Cree que tengo mucho y no es cierto. Por IO 
demds, la ropa de calle o de fiesta no sirve 
para la TV. Es precis0 hacer trajes especia- 
les, mucho mds vistosos y distintos”. 

* iSigue una dieta? (Mide, 1,70 mt. des- 
de que tenia quince arios y es muy delgada). 
“Soy delgada por familia. Como lo que quie- 
ro y no subo de peso”. 

Q iSabe bailar jenka y lo hace socialmen- 
te? “La sd bailar, pero voy muy poco a fies- 
tas. Encuentro que es un baile juvenil, en- 
cantador y romdntico y que todo el mundo, 
j6venes y viejos, debe practicaf’. fr 



BUEN VIAJE .,?c. 

Est0 es para desev 
a Diana Sanz. la 

mente en televisi6n- y po- 
siblernente parta muy pron- 
to. Le auguramos un a i -  
toso regreso y ojali con 
mls  kilos encima. 

Antonio Freire, director 
de Leg ib  Blanca en el te- 
Ienueve, quiere llevar nue- 
vamente a las pantallas N 
recordado S a n  L u n e s  
Show, un espacio que iba 
los dias lunes, que tuvo 
bastante C i to  y que ani- 
mara Juan La Rivera. &- 
t in  todavia en veremos 
porque falta financiamien- 
to, pem ojall que se les 
materialice el deseo por- 
que el programa era bas- 
tante aceptable. 

EL SOCIO 
Muy afanado hemos vis- 

to a ChaWes Elsesser pre- 
parando para su hinchada 
de teleteatm dominguem la 
obra El Socio,-de Jenam' 
Prieto. La adaptaeih de .* 
est& piers  la r e a l i i r -  1 

nando Sincher ADMndse- 
sor Liwrio del telehueve. 
La esmnarln posiblemente 
a medlados de este otro 
mes. 

AOOLFO YANKELEVICH 

aAseguran que en 
la pr6xima primavera 
hahri otro show gigan- 
te en el teletrece. Las 
libretos serln del flaco 
Alejandro Cllver y el 
director y a lo mejor 
productor y publicista 
seria nada mews que el 
gordo Germin Becker, 
que dicen que tiene al- 
guna vinculaci6n con el 
Presidente Frei. 

dos granjems. El asunto 
tiene mucha acci6n, mu- 
chas balas y forajidw 
muertos a grand. Bonanza 
es pelicula hit en Estadoa 
Unidos y Eumpa. 

OTRO REPRISE 

I 
Adolfo Yankelevich es 

un hombre de dinamismo 
comvrobado. Camina de un 
lad; Dara otro tratando de ' BSRY M O N  I 
crear cosas. A N puesto en '%I jL ''@ 

la Braden une el trabajo deff & " u w w  
noticiario Prolen en CB 116 
y znimador de Entre Bjioi- 
gos del teletrece. Le &&a 

. -  

en el 13 



POR EDWlN HARRINGTON 

DON FKANClSCO 
Es qui& el hombre m b  dimtido de la te- 

levisiln. Tiene la particularidad -positiva para 
el mdio- de no pasar inadvertido o le gusta 

an con 10s “Slbados 

RESPONDE A: 
iEs usted un pesado? 
iGana mucho dinero? 
j E S t 4  satisfecho con el show? 
iQu6 pretende hacer despubs? 

-&6mo es que de industrial y tCcnico mo- 

-Debc ser que lo llevo en la sangre. Dade 

--A mi tambiCn me gusta cantar, pero pro- 
cur0 que nadie me escuche. 

-La diferencia est6 en que yo he luchado 
por llegar al cspecticulo. He estudiado teatro, 
he actuado por aiios en d Maccabi, he id0 a 
Estados Unidos para vcr tclevisi6n y apren- 
der..  . 

delista ha venido a caer en el show? 

niiio me gust6 cantar o imitar.. . 



P 

&Qua si g m o  plato7 lNo me haw reir, que tongo 
10% Iabior parlidorl AI revbi. piardo ... 

-Tengo en ebo sentido una opinGn particu- 
lar. No creo en 1 ridiculo. SI me gustan y me 
sintiera && llwando W traje bran 
pleno inyierno, lo haria. No.me imp 
la gente mea que es r i d i i n . .  . 

-&la. ‘me que hace 1 rid@& , 

-Mario, admito que tsta pregunta es-& po- 
co simpltica, pero hay gente que lo a w a  de 
tener mal gusto.. . 

-Mire, yo acepto iue  en &iones me he 
quivocado. La gente que me cenoce sabe que 
soy incapaz de molestar a nadie. Yo proeuiu 
entretenerla. No me rio de dla. Me S+O mu&# 
mls de mi mismo que del 6blico. He cometidd ‘ 
errom. En una ocasi6n le Rice tortled @o,& 
cero a un concursante. Emrvo mal, Za 
nozco. Cuando se lo estaban cortandtrme dt 
cuenta pem ya no habia nada que h x c i  Par 
lo de& yo no lo traje con una pistolq ?I pe- 
cho. El vino poque queria vmi i  y p o ~ @ ~  as- 
piraba a ganane un pmnio.. . 

-Pem hay quienes estiman que ud. deb6 
cautelar el inteds de 10s pmpios umcursanta. 
Sabemos que hay gente para 
a hacer cualquier cosa con 
premio. Por lo de& d t a  
a alguien comeme un*plato d 
minuto y medio.. . . $1- 

(Don Francisco time una mirada risueiia de- 
trls  de la mal parea ocultam un hombre mu- 
cho mls joven, cad m niiio). 

-Es posible. . . Es posible. Pno yo no en- 
gaiio a nadie. Nunca he traitlo a alguien sin 
decide claamente quC e5 lo que va a ker .  
Yo quiero que Ud. me entienda, que jar& 
he querido poner M ridiculo a una -at 

op 
l a <  

(I r,‘ ,_ 



-iTiene planes fumms7.1 #ienja meJonr el 

6&$&e& hacianbo eshas kosas, parque 
Wiea M'hmor, . . En mis pmgramas 
hago,mwas p & y l ~  wltimamente 10s concur- 
$aaasrbPp bled0 d ; r i e i h  a.moshar diquias  his- 
t&as, wa de epMa, material sobe la Isla 
rB Pascua ;Fa0 cpki es inltructivo y al mismo 
Sea~p~ cneaqnido para el telespectador . . 

~2 t&vis i6n  nonnahnente? 

-De lo poco que ha visto, ~qu6 Program le 
*? 

--'%&I m 8u vide?. Podrin decir que soy 
scnsiblm, pero me p r t a  sobre todo cuando 
se distingue a penonas sencillas y de pocos 
mammas Me &stm mando on hontbre modesto 
xecibe un estimulo de lor que no son modestor. 

*. A* nA me desagrada este tmmendo desequilibrio 
qwexlste enure riws y pobm . No lo puedo 
mortar., , 
18 

vistame.. . 

pesadas, per0 Ud. tiene sentido del 
1%. . 

LiwTe I e t  a I I a s  
" W  * Hay@#Olimn que quiare pahnltrr un 

imento: w Bkta -dm vha sartbn canman- 
go de cinm metros, especial para Io due- 
6a de cma que tiene que -star haciendo 
Io comida en 1. a d n o  y quiere 01 mil- 
mo tismpo =star viand0 d televisor en el 
living. 

.. * * 
' $run  at0 de N es aqml que tis- 
'ne un c u r  m por dslante, urn altopadante 

y un month de ldras detrh. por el la 

I * *  

alas vecinos del lodo dicen que no 
Isr mporta no tenor tslwisi6n. porqua to- 
dar Ius noehes timen SUI pelear y balbms 
prnpioa. 

I.. 

Q (Psbmbre a la N de USA) 
-Hay gmte que time un televisor en 

--Yo creo que e10 es una sxagwaci6n. 
-hPor qub? . .  
-Porque deb. haber alguno parte en 

1. mia donde uno pueda rafugiorie c u m  
do pasm 10s oviios comsreiales. 

cad3 pieur. 
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cod rte coyt 1 
Con RICK JASON forma la P m i a  PmlrSonirla dc la h e  de largometmje "COMBATE", una 

"Combate" fignr6 en el primer lwar en el ranUng de 1.1 wries en una mcuesta realizada a 

Po& vfrpela todos lo9 domingos a las 22.30, pcm EE poslble que cn cl m m  dc Scptiembrc pr6ximo 

de la, de mayor h i l o  en la prognmaci6n de Canal 13. 

finales del d o  par una agcncia noncamericana de publicidad. 

eomienrr a exhibine lor diar mi6rcolcr de cada m m a ,  en un honrio similar. 

IO 

T 

I 

E L E T A N D A  
El popular progrdrna 

radial llevado a la televi- 
s i 6 n. El telespectador 
puede "ver" y reir con la 
incomparable Anita Gon- 
zaler, "la Desideria", Ser- 
Rio Silva y Petronio Ro- 
mo, "Don Casiano". Los 
lihretos son de Ricardo 
Montenegro. La direcci6n 
es de Miguel Littin y va 
todor lor dias sibados a 
!as 22.05 horas. 

H I L E T V  
Un magazine produddo par 

Bnns Hardy, y bajo 1. anima- 
cidn de iridoro Bassir, Ilega 
(odor IOE vieinel a las 21,15 
honr a IU televiror. 

Para el programa. lar puenas 
del ertudio del Canal 9, re 
abren para dar paio ya a un 
Caro de 100 penonar, ya a 
a i g m  1"lO 0 animal, ys a una 
serie dc objctor qoe forman 
ias rorprerar de Chile Tv. 

Antonio Freire (que dirigie- 
TJ "Show Hits") en el cnsar- 
gado de manejar lar dmaras .  
La I o c ~ c ~ o o ~  uta s-o de 
I e b n  Cmdm A@&fo Ca- 
macho ' a  ' 

L A M O R  T I E N E  
A R A  D E  M U J E R  

I I C  luncr R vleTn01. en e1 
rnnal  11 de Telerlalbs. c. 

1 1  



I 

- 
UNIVERSI DAD 

CAT0 L I CA 
DE VALPARAISO 
Departamento de Televisio'n 

CANAL 8 

Desea a 

ensu numero inicial 
un venturoso futuro - - 

5 
c 

SEMANA 
ANIVERSARIO DE 

CANAL 8 

15 al 22 de Agosto 
PROGRAMA ESPECIAL 





r m j e ,  
gadas  
der lo 

contrado o dccir que el 'actor sca igllal al Prnosaje , qoe ne 
ajjunc dm9 dnillo a1 dodo a lar reacciones pcdidas. Y, m9r que eso, er 

Ere er d QIO de Vincenr Edwards. que en la rhmada sede de W 
El Doctor Ben Cancy, m p l e  el rol principal dude hrce rari oncc &on. 
Vinreni, on honibre de ya 38 aiios, nad6 de una familia pobbririma, b d  
per aqoi y por a111 para ertudiar en 15 Univcrsidad de Ohio, mvo nicm: 
pre pan LI y su. hogar on fannsma dc hambre. 

dico colorin en una notsbilidad en 

Edwaras ta mircmbla. u Cm el mayor de rietc hermanos y aoaqoe pod0 trabaiar 

su;;ra y y e  se llamaba Allan 
*. , Peregdmndo en buro de tm fu- contra ;:: ;:;:,;zzm;z;i 

PRUEBA DlPIClL en Hollywood. Him Zl 
(':rads cual m6r mala" 
mlrrno), gncrallnr"'" r C  Crcado el prrrmaje, iurgicmn Ben do 01 papd dc icultaden. kistia ya Ir sc 

I Doctor Kildatt y cn nc- 
a Ben Car* a ella. 

girn por III c 6 0  
101.1 ' ' 

habia quc contraetar 
i~ ,\ un Klldarc dc 

co I 
le 11 



Mow Ilam6 a m6s de bwyac- 
tore para la prneba. Moehos m n  
hombres de amplior conocimimtor 
de medicinr. Edwards rstaba cn- 
tm 10s 600. Cari todos fncasa- 
mn. Pero Vincent caotiv6 a Mo- 
m. Lo hi20 no r61o por SII mda 
apariencia exterior, rim po- el 
pcrronaje brotabs en CI eomo CD 
sa natunl, como pmlongaci6n dd  
tonpenmento del actor. 

“Eso n veridim -plica Ed- 
wards-. Yo nsnca he oabldo son- 
rcir. Ademls no tenia p o d  ha- 
mrlo. La vida ha rid0 moy dun 
ma mi y mis hemanos”. 

El cam es que fue ampado 
armella vcz y la visi6n de Moser 
no foe tnicionada. 

EL SHOW 

Cada capitdo de El Doctor 
Bm Casey cuesta m6o o menos 
1lS.W d6larcs y s610 en qoipo 
medico re invistcn S0,OM). No re 
mra cn recnrsos pan una serial 
quc peg6 a fondo sy cuya fima ya 
K cxliende por todos 10s pairu 
del mondo. Pero s t =  fama 50elc 
scr can pan la vida del propio 
actor. 

No nos rcfcrimos a la dmra’ta- 
rea de Ilegar a lor eslodiw a las 
7 de la maiiana y salir a las 7 de 
1. tarde. Ni tampoco I Irs exlgm. 
das que d ml ha obligrdo a Vim- 
cent. Desdc hego ha’ tenidb que 
ntsdiar medicina, tawtlvamente 
nmmdmgia, para aprendcr a mc- 
verse en on kir6fano o en’hedio 
he IUS memos. 
Pero m6s duro quc eso cs el h s  

cho de cnfrmtanc mn sus ,admi! 
pdons. Y en elto hay alga mtic- 
so. Una en-la hecha en None- 
amkica compmb6 que to& Ias 
moirrcs pmfcdan a BO” Lsey  
glOli6n mal genio y hastr ‘mal 
rdncad; antes qnE\po m6d;lco fino 
y de bvenos modale4. Lor pshiEia.- 
mi a-nn que urn conwpon. - 
de a nm sentimiento thncnina dc 
aprcciar el ser domiaadas y hasta 
nultratadas, rcacd6n lilyaha en 
lo incmible. Ellas formin la ,Is 
Bihn de admindoras de Vincent 
Edwardi y ham pow, colndo l e  
m c m d  en Arizona# m6r de 7s 
mil moj- estwicmn ochn horar 
cspnndo que lei d i m  on aut& 
m l o .  

El rol obliga umbitn a Vincent crew que he prdido mi vc 
a ddane .  Ham p;rthanehtemcnre ra persondidad. No podo 
gimnasia aonqoe tiene un fisico mpmtlndolo etemarnmte. 
privilegiado. El he camp6a de m libenme de 61. Tenso 
nataci6n en sm rmiverridnd, ga- pensar en mi carmn. Me gns 
nmdo varios pranior. bamr 40 sobm la Biblla. 

temo poe Iao fan6tius me linchm 
Por momcntos echo de mmoi 
armellor timm de m o t  mbd’; 

’ cQUEN ES QUIEN? 

Mas, el wsonajc s ~ ~ c l c  consn- 
m i & . A S n s ~  Io adonn 
no por i o  EO ’ci6n de actor, o 
-porqoe (ea on bhnmoro. Lo quie- 

hrcn porqoe aman aI perronaie 
adnito y KCO en el tnto que rs 
&n Cascy. U mismo actor apa- 
mce como consmido m so vida 
privada por estc neorocimjano cu- 
ya fama w cxriende cn todas Ias 
Iatlmdeo. Dice: “Es espanloao a 
veces. La gmte me saluda, me 
burca yine phlmola con an “Quf 
tal, doctor C a q ”  qoe me ham 

Pan  Vln&t Edwards m&ta 
pmblema enonne el pnonaje.$ . 
ahon. -do mdenremrntc 3.  
no m la docton Maggie * 
film- 5e enfrmtrd a n w a  t l  ; 
eu. Poqne, cwn qui& K us6 
CSposa? (Con vlncent 0 con d 
liben dwna vcz, p p u i  spbq 
pan simpm ne hombm m 

mojcru. . 
L ’til 



elsaludo de CANAL 9 TV 

para @ 
Seiior 
Mario Carneyro 

Presente. 
m i  apreciado amigo y Director: 

6 el momento en que aparece el primer 
nlimero de fa Reuista GU7d-m deseamos, a nombre 
del Departamento dudiouisual de la Uniucrsidad de 
Chile, formular fos mejores uotos por el h i to  de una 
publicacicin due uiene a satisjacer una sentida necesi- 
dad del creciente pliblico telespectador. 

En fa seguridad de due esta Reuista afcanzard 
un merecido hito,  nos e5 grato bacer llegar a Ud. 
fas expresiones de nuesfros rnejores sentimientos. 

DIRECTOR REVISTA GUIA-TV 

DEPARTAh4ENTO AUDIOVISUAL 
wmnsrnm DE CHILE 

CARLOS PREDES A. 
Dtroclor 

16 



AMANDA LABABCA a b w a  a am nletp, unn da I08 260 tesll'oa que fuaron a rnrnrd.de IIU VI& 
81 mt del Canal 8. 

http://rnrnrd.de


Lula VlwnthJ 

0 hay ow. Es Imgoslble w N ma a, e~ a m  dcl 
pmgrama ESTA ES SU VI- 

DA, uno & lm m6s cum de la 
tdcvid6n nadonal y qne emite d 
C a d  9 do la UaiveRidad de Chi- 
le. Lo qnc vale cr m ~ c m o .  Nin- 

cclr lo qne sc gasfa m fl Lo 
m6s ccmno qnc pndimm sahu, 
vi40 de h a  de h d s m  Bra 
(dimtor de dmans), @en m- 
pondi6 d antma p-ta con 
IUU rnse para d bmncc: “SO 

cmto time valor rdammte m el 
zspeclp hnmmo. Lo material no 
importa”. 

Ea d i d a d ,  la p-ta m6i 
inriitmte qoe re ham lor tcle- 
capecladores ca =her cldnto Y 

 DIU en cate prognma, por Io 
que prcsenta y e6mo lo p m t a ,  
ya qoc tne  gentc de I& partes 
de Chile y d d  atnnjcm. Gasla 
gnu& s m a s  en tndadar a Im 
personajca que aparcen en pan- 
tdla y en m 19 capitdm tran6 
mltidos ha paeado dcrde paaajes 
en avi6n de Ertodos Unidm. Bra- 
si1 y Awcntinr, hasta holetos de 
mlcm Ruim-Vivaeta. 

El pmgnma mta y tienc una 
tdeaodlencla Emma al mdio  
mill6a de prsmas, reg6n 1 5  
d u d o m ,  porn satishe la 
mtnd mrlmldad de 10s chilenos. 
Todor lor miholes se nhian 
fmntc a la pantalla -que M t n n s  
f m r  m d ojo de Is ccmdpra 
de ma m a -  pan atisbar la 
vi& de un personaic dutaodo 
y el dcafilc de toda la gcnte que 

p~ g op, &Were, sniem 

** E& el programa vivo de 

** La sprpresa, factor n h e r o  1 de su 

** Chilenos famosos se encuentran en la 
pantalla con 10s testigos de su vida. 

en el Canal 9. 

iw6 1111 p a d  imponante 0 * COMO LO HACEN 
nmdario en la vi& de un chi- 
Imo famoso. Prodoctor v cab- del camcia 

ea Earlqnc Bnvo Mcnadicr, w e .  
zado rraliudor de proflamas de 
tdcviri6n m Chile, Perti, Ema- 
dor y Uruguay. Lo xcrmdan 
Francisco J a n  como director dc 
cimrn; Armm Plaza y Segio 
Madrid, coordinadom; Patricia 
Menr, Luis Vicentini, Laon Cas- 
tillo y Crirtina Oportot, mcarga 
dm del ermdio del personair. 70 
do el eqoipo se m h c  en mesa 1 
rcdonda lor jneves en la tarde 
y 1- Iaa l i n w  de lo que s e d  
cl pmgnma dcl miircoles rigoien. 1 
le. Pan degir al personaic sc 1 
haran en la linea que 6e ha fijado 
el Canal de la “U”: barcar y 
dcstarar 10s dementm m l s  vallo- 
80s de Chile. 
Una v a  elcgido, wmienu la 

fatigosa t a m  do encontni a 10 
dao las figonr quc convivieron 
con 61, que lo ayodaron cn SQ 

Iarea y lo acompakmn en cad. 
uno de 10s pasor que le diemn 
nolorledad. Esa larea ea don y 
hay ejcmplol concmtos: Pan en- 
contrar a 10s t e s t i g ~ ~  de la vlda 
de Bartolorn6 Blanche, loo coor. 



dinadom Artoro Plaza y Luis 
Viccntini hicicwx~,. vbje dc. 
1.~00,. 16i6mctms en jeep por la 
r e g n  de La Serena. 
‘u equip0 dc Bnvo Memdier 

h i z a  una invertigacibn a fando 
jdc la vida del perronaje particndo 
Ide cero, er dccir, eonoeienda s61a 
id nombre, lama qoe derempuia, 
:logar dondc MCi6 y colegio don- 
de rstodib, para regnir de alli a 
la blsqoda de todor SUI amigor, 
‘familiares, vecinor, compdcros 
dc trabap y de ertudio que adn 

Iviven. Todo: ellor, informador 
,Inego del objctivo de la blrqoe- 
Ida, colaboran con entoriasmo y 
jacttden a pariicipar en el pmgn- 
h a  qat re transmite lor mifrcoler 
!de 21.47 a Z.28 horas. A un 
#lado del ret, crperan ser llamadar 
por mrna para desfdar ante el 
pmonaje central sin que frte se- 

(pa @(a aparecer6 frente a sur 
loios. Derpds, abierta la puerla, 

y a Marid Ibl ln .  cx aqaero de 
,la “U”, y dcsde Brad a1 !‘@- 
‘co” Vega. qme h e 4  direttbr de’ 
1a barn. En el (us0 4 Bartolo- 
:mf Ortir formn invitador dcsde 
d extnnjem 12 volanter que al- 
p n a  ver mmpitierq EM ,Bariolo. 
Y no 5610 u en lar diatancias 

quc,cobren lor perronaier donde 
cpti el cfmo de ESTA ES SU 
VIDA, rho-tambifa en el nhmra 
de pamciuantes par p r o m a r  En 
el ea60 del saecrdcue Alfred0 Rrdz 
Tagle (CnEado del Presidente 
p Q ,  se l l cvab  al set nrer de 
800 personas, indoyendo m Re- 
didento. Pam. .pr&y%@ar In vida 
de Amanda Libarea’ IC hlciemn 
calm 250  USO OMS en el set de 

’ Todas loa terugos qne partiri- 
U?II en...$ pmgrama son tndada- 
@s,.dn que gasten nn centavo. 
El pasaje lo paga el Canal 9 y 
ID8 ampidadom. Se contntan 
aviona, coma en el caw de via. 
icmr del atnnjem y de m- 
daw qdiotaxis, Iiebw Cmiho-  
bus&, m el cam de la capltal y 
dnded-. 

metms wdrador. 

talla foener impactor de 
y alegria Lar charas apmv 
chan al miximo cada gcRD de m 
tm y manos y pmvmn in- 
poqm no hay nada meior 
la rcnribdidad entrcgada en 3 
ma tan wpontinca y dirccta, eb 
mo el cneoentm de dos pnanab 

Arturo Plaza 

LA SORPRSSA r, 

Rermidw todos 10s tertigoo y pairs dondc u i s t e  tdevlsi6n 3 
averigoadm todas los &@eo de apemls, en todm ha logndo m 
la *da dcl -&.mtd, J2h- h a  W a r  a1 que conqwisi6 la 
riqoe Bravo Menadter ercnbe el verri6a chilma En nmshu pai i  
ltbmo qoc c1 rnismo lee ante lar sin embarno, tienc m pmto C 
c%aras Y entomes wene peso favor por el gran a f m m  de i 
c l l ~ p x  lleyar el pcrsonaje a1 set realiudorer para prerenlsr las deb 
y mptmer el K-U) dC.qnc su c e n p  de tatigoa en la vi& & 
vida.,va a serlflevirada; en p iTc?&m personajc, cosa no logrdb 
tigos A Viwte Biannehi sc le ann en d extnnjem 
pidid qoe foera a lor esmdios de 
Chile Fdmr a ercnchar mas gra. 
badones de mdrica chilena por- “arias firmas IC d i r p m m  
que re neceritaba conoeer so opi- 
ndn Eaandn alli, sc Ir, j n l adb  
al sct y qdmenrbr el desfile de 
amigor de toda sn vida A Aman 
da- Laba*a sc le pid16 qge 

ter docativo y a m d o  rlla creir 
que ibao a echw a andsr Is pnr- 

La g m  nntonia de ESTA 
SU VIDA, ha hecho lamtd61 

aorpi ‘o Lo loggr6 E@ Clot 
y $0 db- sns rrpdCDW1t.9 

‘‘&in Friebmuh, dio faa 9 
ner de par que K i n t y a m n  Lb 

de IdapCCtdodorrr 
1 - Tmc m gnn  imPadmo-  
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(EJ desea a 

UNALARGA y 
PROSPERA EXISTENCIA 

L 

invita a ver 
CANAL 13 T V  - 

una programacion 
especial de aniversario 

SABADO 21 DE AGOSTO - 



PROBLEMAS CON SU TELEVISOR!! 

11 I L 

por PERCY 

Lor erquma~ sigoicnter, mmeitran 10s mar 
cmmer pmblma~ en lor televirom. Enmmtm 
el $30 y pmmre repararlo. 

PANTALLA BORROSA 
caosas pmbabler: 
I -So pantalla est6 mcia de polvo. 
Z.-SOS niiitor twiemn on tC infant3 
3 . 4 r t e d  a t 5  con trago. 

SONIDO SIN IMAGEN 

L 

I 

I 

I 

C a w  pmbabler: 

i.-&6n gradmo pint6 de nearo su PM- 
talh. 

Z.-Urted er &go. 

3.-uned mchofb la radio en lugar del 1, 
levisor. 

IMAGEN SIN SOMIDO 
Cawas probabla: 
1 -Pcrdi6 d bot60 del volornen 

2 -Urtcd c6 sordo. 

3 -Enchof6 la lavadora en lngar del tele 
visor 

SIN IMAGEN Y 
SIN SONIDO 

Caorar pmbablea: 

I.-% le alvld6 rnchofar el televisor. T 

2 . 4 . e  cort6 la corrirnte la Cia. 

3 . - h  mtiraron el televisor pqme ustd no 
p g 6  las Ictras. 

Eo el pr6ximo n6mem continoarmos con 
cstas Intercrantrr J 6 t i k  inslmcciona tee- 
nicas. 
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!3E afln en n w t m  de rrbcr lo que h a m  lor vrdnos, si estln 
dcgm o pclun, si se afemrmn o van dc viaje, si redbic- E mn visitas o M mmpnmn un mmble nUN0, en fin, d m- 

mmUrio de 10 vi& privada, u la hare d d  brit0 de “Jmtos se . f8, d pmgrama que animm Carla Cristic y Mario Hugo 

Pan d - plblim & tdevisi6n. d l o ~  ya no son on par de boe- 
~ O I  auam. Sadllammte fomun m matrimonio mmdn y corrinte 
de dasc d i a .  que mwtra sus defmos y virtudes ante la pan- 
Idla, mda 10s mihcalw, a Ias IO y IS & la noche. Se ham ma- 
veciido mda m b  que a Tolia y Maria Josh, y &si nadie lor idm. 
Uflu m sos n m b m  de la vi& real. Ha” logrado ham tan fides 
IUS anctcriucioner, que a o m  oprmnidad una & o n  detwo 
m la ah a Mario Hog0 Sepllvda y lo critic6 pa! su debilidad 
pn “mrnejat“ a Maria Jod. 

pularidad foe en arrasadon y lu 
dio tanto dinm, que Ilrgarnn a 
formar so propia rmprcsa pmdoc- 
ton: Desilm. Dcrpds, d maid- 
monio entre Amar y la Ball IC 

deshiro y terminamn divordlndo- 
sc, pero pod0 m6s la flcci6n y 
se vieron oblipdos a sgoir ac- 
turndo imtm. En t& ErUda 
Unidm qoeriaa ver en la paata.. 
Ila a una pareia drgm y we in- 
teres se Nro intemacional. Los 
prosramas de ere tip0 l e  exten- 

dieron a todas partes y en Bra- 
d, solamente, hay Ires: “A16, 
qurrida”, “A16, dulzora” y “Ell8 
y El”. 

David Raiwmnn 



EN CHILE 
“Jontor IC pasa mejor” re tc- 

levira m el Canal 13, inintenom- 
pidammte, desde camienros de es- 
le  d o .  Anteriormentc, two  otrar 
verrionrs. En 1%2 lo animarnn 
Tito Rodriguez y Mireya Kul. 
cwsky. Un d o  derpoks, durante 
dor meses volvi6 a la pantalla, 
teniendo como pmtaganirtas a 
Carla Crirtic y Lmnardo Peruc- 
ri. 

Ahora, en lm, Cads “SC se- 
paro” de Perucci y tiene coma 
cspaso a Mario Hugo Sepirlveda. 
Acttian tambih Violeta Vidaorm 
(Mayo), la amip qoe riempre 
lleva compliodones al hogar; 
Marcrlo Caete, coma hrmano de 
klaria JosC, y Raquel Parot. 

Lor libmtos est(” a cargo de 
Jorf Antonio Garrido, dnmaturga, 
33 aiios. carado, m a  hijs. Carri- 
do tienc a su haber variar obras 
Ieatralcr (“Una camelia para Mar- 
gadla”, entre ellar), pem es aho- 
ra cn lelevisi6n donde ha logrado 
mayor fxito, DOT su capacidad 

para reflejar lo espontineo, lo 
anecd6tim y alegrr de la vi& 
diaria, dandolw una transforma- 
cibn teatd. Algunas que ubcn 
de teatro, lo critiCan porqoe el 
final de cada obra pan televisi6n 
es dCbil, sin profundidad, pero er- 
le aspecto deja de tener impor- 
tancia poque SUI finales deja” 
una buma dosir de optimismo y 
alegria vital. Se mnsigue asi el 
objetivo de cntretcner a lor teles- 
pecladons. 

Detrls de la pantalla, en el t n -  

bajo qoe no se ve, figoran d di- 
rector, Hcrval Rossano, bnrilaio, 
y el pmdactor David Raissmann, 
argentino. Si bien lag peripedas 
de Maria Josf y Tolin terminan 
simpre con un toque alegre, no 
todo er mid robre hojoelas m la 
prepancibn de “Juntos se pa“ 
mcio?’. 

Roruno afirma: “EE una Ilsti. 
ma que un prngrama que podria 
rer tan borno, tmga qoe ser im- 
pmvisado muchar VICCS. Los m- 
saws no K hacen a tiemoo Y 

L 

anterior &bo Ios tutoss h 
prrpanrlo mcjor, loa necwitif@n 
mayor antiripad6n”. 

zarlo Todo lo hanmos esfodn. 
donor al miximo, pow el pro- 
grama gusta, hay tm born denm 
Y un buen dimtor. Rosuno w 
,own y talentmo, per0 si b y  a- 
Lcultades a v w ,  no es por tp 
causa KO no pw30 tnbajar de 
buen humor can algoien qoe 
de mal humor“. 





. . . este cafe esta v i v o 3  
iVivo en sabor! ... [Vivo en aroma! L L  

h Vi&& el agua caliente a Nescafi y uea wmo cobra vida . . . 
sienta corn desprende su t e n d o r  aroma.. . y gurb 
su incomparable sabor de  pur0 ca f i ,  porque ninglin caf; 
es tan fresco, tan p w o ,  ni proporcwna- tania 
saiisfaccwn como Nescafi. 
.%la Nescafi le brinda ese ambiente 
tan w a d a b l e . . .  tan cdido ... tan comunicahvo ... 
tan de Nescafi! 

POR ESO. 90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN I 
, c-3 
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, BOOTH'S famoso desde 1740 London cuna de su Ilnale Gin seco partlcular 

i SOBRESAllEWTE! 



M I R A N D O L O S  C O N  L U P A  

(HP LUIS Hernlndez E N  Parker. T V  de- 
eano de 10s mmentarlstas pa- 
Iltlms radlales trasladb 
ahora a la tel/visEn.  as ~ u -  
nm y lueves presenta sus m- 
mentarlos en el Canal 9 balo 
el titulo de HP en TV. Lanza 
SUB apuates polltlms desde un 
eswnarlo que rlaula un bar 
(eon metelera y cube para el 
1~1810 laeluldos) en el llvln 
de una ea= ae6modada. AI& 
mn el oblem de Intentar ma- 
yor movllldsd a SY resonta- 
e16n. 88 Instala de P!% para 
evltar tal vez Is posldbn est& 
tlea de wntarse que tlene el 
99 9% de 10s Mmentarlstaa de 
teisrlalbn. Pew q u ~ z l s  este 
afda de Harnlnder Parker de 
ser-dlferente de ham1 una 
buena predntaclbn estetlcs 
(basta sa mrt6 10s blgotes). 8s 
IO que le qulta p m  a su pro- 
grama. se preocupa mucho de 
In lorma en (IUB aoamce en 

de reolo a Is clmara que lo 
enfoead en el  euadro slgulen- 
te. A esto hay que amgar le8 
desacusldos en las lndleadonss 
del coordlnador Dues muchas 
veees apareea mirando hacla la 
panW1a que ha delado de h n -  

ller Hernbndez Parker puede 
ha& un exealente urograma. 
porque en tdevlsl6a muestn 
la crractarlsllea suya de la 
radlo: la obletlsldad Y la In- 
formaelbn opertuna. Por ew 
8s una IAstlma que un buen 
comentarlo polItlm plerda mu- 
cho de su obletlvo cuando SB 
dlstrae a1 teleapsctador con 
mlnuelaa sobre pmsenldclbn. 
Le talevlslGo no ss radlo. La 
teleulai6n ss sonldo B lmagen 
y lo quo el earmeetador ve es lo 
mhr lmportante. 

::r2 %:~:,p,k.."": 

' .  - *  

PROGRAMA: EL TEJADO MUSICAL 
Din: Slbadocl. 
Hora: 22.15 
Director: Rafael Benavanta. 

C H I L E  T V  
Dlrscrl6n: Bwls Hardy. Dlrseelbn de TV: Anto- 

nio Frslre. Lo# vlsrnes a 18% 21.26 horas. 



VlERNES 20 
13.15 [13] LOS TRES 14.30 [9] FESTIVAL DE 

CAIFLADOS DIBUJOS 
Serie filmico con Moe Howard, ANIMADOS 
Lorry Pins y Shsmp Howard, lDuraci6n 30 minulor). 
10s trodicionoler histrionsr ha- 15.00 [9l CIERRE. 
~ e n  olgvnor de IUS tonterios. 
Hoy: "Ertudimdo Para Pintor". 15.05 [13] CIERRE. 
(Duraci6n 18 minulor). 

TODO 
Seria fllmica con Robert Young 
y Jane Wyatt, en 10s papeler - artalorss. Hoy: "Margaret con- 
tmta un iardinsro". Un desa- 18.05 r131 COLORIN 

17.55 [13] . . .Y AHORA A 
: 13.35 [13] PAPA LO SABE JUGAR 

El profexlr Kunz enrelo gimno- 
i io infmtil contondo con ID co- 
laboracibn de un gwpo de ni- 
nor. (Duracibn 15 minutor). 

P 

14.00 [13] 

14.02 [9] 

nocido aporsce intempertiva- 
mente pam ofrecerrs como jar- 
dinsro. Los reticencies de Jim 
Andsnon (Robert Young) son 
prontomente vencidat por Io 
rimpatio del oparecido. (Dura- 
ci60 26 minuloi). 

SERVICIO 
INFORMATIVO 
Progromo diario de noticiai con 
peliculos y fotcgrofior de oc- 
tualidod. 
Locutor: Julio P h z .  Director 
W: Manuel Mendom. (Dumci6n 
15 minutos). 

BOLETIN 
INFORMATIVO 

I . 4  

18.35 [13] 

COLORADO 
Program infmtil con 10s si- 
guienler erpocior: "Animolan- 
did', "Ermja uno polobro" y 
"Ruf y Ready". Hoy tambih: 
"Tmlro Infmtil", con 10 pre- 
rentoci6n de una pequeno obra 
0 1  OIEOIIC~ de 10s niiror. Animo- 
dorm: Maria Cecilia VddBr; Di. 
rector: Crirt6bol Carmona. (Dv- 
raci6n 30 minutor). 

JOHNNY QUEST 
Serie filmico que prerenta 10s 
wenturas del Dr. Benton Quest 
y IU hijo Johnny, ocompchdor 
de Roce Bmnon, Hadii y e l  pe- 
rrito Bondido. (Duroci6n 26 mi- 
nutor). 

Rerumen nnticiosa con telecinss 18.59 ti31 PROMOCIONAL 
nocionol y extranjeros. Locutor: 
Just0 Cammho - Allredo Valen. Erpocio que prerenta olguno 
zualo. (Duroci6n 14 minutos). entievista de octuolidod. (Du- 

raci6n i o  minulor). 14.15 [13] MIENTRAS OTROS 
D ~ R M E N  S ~ S T A  19.02 [9] FLASH NOTICIOSO 

14.16 c91 

Pmgmmo diorio dirigido D 10 
mujer y .I hcgo:. Hoy: "Psino- 
dor y belied', con Carlos Wer- 
ner; "El omor l ima cam de 
mujer". teleteatro filmodo y "El 
men6 del did', con Luh/ Muiico. 
Animaci6n: Vicky Clrdovo; Pro- 
ducci6n: David Roirmon; Dirac. 
ci6n: Ruby Ann Gumpartr. ID". 
roci6n 50 minutor). 

CLASES DE 
FRANCES 
Preporodor por Io Rodiotelevi. 
ribn Froncaro. Tslecins. Close 
" h e r o  12. Original. (Duroci6n 
13 minulor). 

19.04 

19.05 

c91 

c131 

Rerumen de noticioi preparodo 
por ei Departomento de Pren- 
50.  Locutoc Alfredo Volenrue. 
la. lDuraci6n 2 minulor). 

UNIVERSIDAD 1965 
Programa patrocinado por 10 
F.E.C.H. informocioner y fo- 
rm de probiemar univerritarios. 
Prewntacih de un conjunto iu- 
venii univeriitorio. Direccibn: 
D o u g h  Htibner. lDuroci6n 30 
minulor). 

JAZZ 
Progrma erpeciolizodo, preren. 
tado por Agurtin Cord.mil. (Du- 
roci6n 20 minulor). 

http://Cord.mil


VlERNES 20 
19.35 

19.35 

19.50 

20.00 

20.00 

191 

c131 

c131 

c91 

c131 

20.30 

20.32 

20.33 

20.42 

c91 

191 

1131 

1131 

EL CONDE DE 
MONTECRISTO 
Serie filmica con George Dolenz 
y Foith Domergue como prota- 
gonistos. Hoy: "N6poler". E l  
Conde de Montecrirto p a  I O  
u n a  vocaciones en Ndpoler. En 
su barco se e n ~ u e n t r ~  un hom- 
bre muerto. provoc6ndole com- 
plicocioner con ID policio. (Du- 
roci6n 23 minutoil. 

MIRADAS A 
LA HISTORIA 
Comentorio hirt6rico con Luis 
Volencia Avario. Director: Mo- 
do Boezo. (Duroci6n 15 minu- 
105). 

NOTICIARIO UFA 
Documental alemdn. (Duraci6n 
9 minutoi). 

Serie filmica con Rory Colhoun 
como E l  Teiano, un hombre so 
litario que pelea contra cuotre- 
~ O I  del Oerte. (Duroci6n 26 mi. 
"utos). 
LAS AVENTURAS 
DE NICK CHARLES 

EL TEJANO 

Serie filmica con Peter Lowford 
y Phyllis Kirk, en 10s papeler 
protogbnlmr. Hoy: "Crimen en 
vldn". Lo9 apuror de N I c k 
Chorles cuando IU erposcl ocep- 
to un vir6n que vole 5.OCQ d6- 
lares, para devolvedo 01 dio 
riguiente. (Duroci6n 26 minutor). 

Rerumen de noticios. (Duroci6n 
2 minutes). 

FLASH NOTICIOSO 

JURADO . 
LITERARIO 
Comentorioi y entreviitos con 
Manuel Rojor. IDuraci6n 20 mi- 
"" IOd.  

A TRAVES DE 
LA VENTANA 
Reportoie en imbgener. Direc- 
tor: Morio Boeza. (Duroci6n 10 
mlnutor). 

UNOS MINUTOS 
CON DANIEL 
DE LA VEGA 
Cinco minutoi de una amen0 
chorlo con el dertocado esci- 
tor. 

20.47 [13] 

20.55 191 

21.00 [9] 

21.08 [13] 

21.15 [9] 

21.45 [9] 

21.53 [9] 

21.55 [9] 

NUESTRO MUNDO 
Difuri6n cientifico y tecnico del 
mundo en que vivimoi. Director: 
Mario Baezo. (Duraci6n 20 mi- 
"UtOl). 

K.O. FAMOSOS 
Lor minutes f inder de 10s gron- 
des encventro~ de boxeo. Re- 
lotm de Buck Cannel. (Dura- 
ci6n 5 minutor). 

PANTALLA 
NOTICIOSA 
Lo actualidod nocionol e intet- 
nacional preporodo por el De- 
portomento de Prensa del Co. 
no1 9, con reportojer filmicor 
y Cables UPI. Locutorel; Erte- 
ban Lob, Augurto bmocho. 
iDuroci6n 15 minutoil. 

SHOW 
INTERNACIONAL 
Presentado por Io Televiri6n 
Alemano. Hoy: "La vuslto 01 
mundo en 80 composer", con 
10s riguienter ertrsllar: Gilbart 
Bkoud, corn0 ortiHo Invitado; 
Bill Romrey (Ertados Unldor); 
Julo de Palma Iltolia); Peter 
Alexander IAuaria); Bibi Johns 
(Alemania) y el Sextet0 de Ho- 
zy Osterwold. lDuraci6n 50 mi. 
""IO$). 

CHILE Tv 
Mogozins de octualidad, con 
iiidoro Bossis de anfitrl6n. Lo- 
cutom: Augurto Cotnacho y 
Le6n bnoler.  Producido por 
Boris Hardy. Direccl6n N: An- 
tonio Freire. (Duraci6n 30 mi- 
""105). 

POPEYE 
Serie filmico. Avenluror de Po- 
peys el Marino y su novim Oli- 
vi.. Dibujor onimador. (Duro- 
ci6n 8 minutes). 

Rerumen de nolicior. lDuroci6n 
2 minutor). 

FLASH NOTICIOSO 

ESPEJO DEL 
DESTINO 
Serie filmico. Una historia com- 
pleto de ID vida r e d  D de fic- 
ci6n. Uno hirtorio difsrants en 
coda copitulo. lDuroci6n 52 mi- 
"utos). 
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- 
22.00 

22.15 

22.35 

1 EL REPORTER 
ESSO 
Rerumen d i d o  de noticlas fil- 
modor. con materlol Intarnocio- 
no1 'UP1 y Virnem. Locutor; Jo- 
16 Abod; Diredor; Edwin Ha- 
rrington. (Duracibn 15 minulor). 

ANTOLOGIA 
DEL CUENTO 
Hoy: "El gdpe moerrm", de 
Jorge Dim. Direccibn: Hewol 
Rorrono. IDurocibn 23 minutor!. 

EN LA CUERDA 
FLOJA 
Serie fllmico policiol. con Mike 
Connorr como El Agente Erpe- 
cid. Hoy: "Narcbtico Aganle 
Erpeciol", en donde Connort 
debe enfrentorre a una red de 
lroficontsr de nardticot que 
operon en Io frontera mexi- 
C.Z"a.. 

22.48 [9] 

23.00 [13] 

23.40 [9] 

24.00 [13] 

GRANDES 
CONCIERTOS 
Presentocibn de 10 Orquerta 
Slnfbnico. Hoy: "Mim de RB- 
qulem", de W. A. Mozart. CP 
m Poblo Vidolei. Producido por 
Sergio Vidoler. Direccibn N: 
Enrique Sepblvedo. IDurocibn 
50 minutor). 

Serie filmico dramdtica, con Do- 
vid Janreen como el  Dr. Richard 
Kimble, que huye por un cri- 
men que no ha cometido, tro- 
tando de d e i o m  de su perre- 
guidor, el Teniante Gerord (Ba- 
rry Morre). (Durocibn 50 mlnw 
10s. 

EL FUGITIVO 

FIN DE LA 
EMISION 
FIN DE LA 
EMISION 

SABADO 21 
13.15 [13] LOS TRFS 14.17 [9] FESTIVAL DE 

CHIFLADOS DIBUJOS 
ANIMADOS 
(Duracibn 20 minutod. 

DE LA MODA" 

Hoy: "Arisntor Bajos". (Dura- 
cibn 18 minutes). 

13.35 [13] PER0 ES MAMA 
QUIEN MANDA 14.40 [9] "EL MUNDO 
Serie filmico con Donna Reed 

La actuolidod lamenina. Desfile 
de modelor. Producido y anima- 
do por Luira Alcalde. (Duracibn 
20 minutor). 

y Cor1 Betr en 10s popsler prim 
cipoler. Hoy: "Escuela Supe- 
rior". Buenor y malos momen- 
10s por 10s coliflcacionar de 
Jeff, hijo del matrimonio. (Du. 
rocibn 26 minutoli). 15.00 [9] LARGOMETRAJE 14.00 [13] SERVICIO 

14.02 [9] BOLETIN Mogazine europeo que incluye 
en IU final uno concibn. Hoy: 
Canto Sacha Dirtel. Prsrento- 
cibn: Emilio Rojor: Direccibn y 

14.15 [13] MIENTRAS OTROS Librator: Edwin Horringlon. (Du- 

INFORMATIVO 15.10 [la] EUROPA 65 

INFORMATIVO 
IDuracibn 15 minutoi!. 

DUERMEN SIESTA racibn 20 minutor). 
Hoy: "Comentarioi con Moria 
Eugenia Oyorzrjn"; "Derf4e de 15.30 1131 PROA AL MAR 
Modelor", con touro, Gigi y Progromo dedicodo CI 10 Ar- 
Mariluz; Firulete, con Jorge RP modo. Animaci6n: Comondonte 
mer0 y Patricic Vorslo y el  Artvro Alvorei Aghro: Direc- 
"Menb del did'. (Durocibn 55 cibn: Arlvro Nicoletti. (Dum- 
minutor!. cibn 20 minulorl. 
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15.50 

16.30 
18.07 

18.16 

18.46 

18.55 

19.02 

19.04 

c131 

c91 
c131 

c131 

c131 

c131 

c91 

191 

SABADOS 
GIGANTES 
Progmmn mlael6nso que inclu- 
ye 10s sigulsntsr arpacior: "Hu- 
ckeberry Hound", dibujo mi- 
modo; 'Yivlr un rueRo", pre- 
sentoclbn de 10 reino del dio; 
"Qui411 lo hacs msjor"; concur- 
so "literes de Perlco", "Lo po- 
reia ideal"; "Pentogromo Exo- 
ior'', concurso Infantll; "El Gron 
Circa'', serie filmico: "La rore- 
LO ds la rsmono", entrevisto 
curiosoi "Kermesse Infantll" y 
"tar nuevos estrellai de Chile". 
Animaci6n: Don Francisco; Pro- 
ducci6ni David Roirmann; Direc. 
ci6m Reglr Bortizraghi. (Dura- 
ci6n 2 horor IO minutoi). 

CIERRE. 

MIS AMIGOS 
ALREDEDOR 
DEL MUNDO 
Seria filmica de mogozine do. 
cumentol. IDuroci6n I 1  minu. 
tor). 

EL PROFESOR 
CATEDRA 
Concursos para 10s nihor, con 
regoior y trobalanguor. Animo. 
dor: Sergio Silva; Direccibn: Ru- 
by Anna Gumperk. (Duroci6n 
30 minulor). 

HUCKEBERRY 
HOUND 
Dibujo de Hanndorbero. (0"- 
mci6n 7 minutoi). 

CHILE BUSCA 
SU ESTRELLA 
Concurso poro dertocor n u e v m  
v d o r e ~  artiillcos. lDuroci6n IO 
minutor). 

FLASH NOTICIOSO 

FESTIVAL DE 
LAUREL Y HARDY 

(Duraci6n 2 minulor). 

(Duracibn 30 mlnutos). 

19.05 [la] 

19.30 [13] 

20.00 [9] 

20.30 [9] 
20.32 [9] 

20.55 [13] 

21.00 [9] 

LA LEY DEL 
REVOLVER 
Seris filmica del Oerts, w n  Jo- 
mer Arnesr como Molt Dillon. 
Hoy; "Lo Diligencio Fold". Di- 
llon tlsne que anfrantoru, esta 
YSZ con el aroltmte de una di- 
ligancia que oresin6 o songre 
fria 0 un paxljero. (Duracibn 
26 minvtos). 

"SABADOS 
ALEGRES" 
Show de 10s r4bodor. con des- 
tocodor oriistar, concursos y 
otrm atroccionsr. Animado par 
don Francisco. Dlreccibn: Enri- 
que Urtaago. (Duraci6n 1 horn 
20 minutor). 

SU TEATRO CON 
BARBARA 
STANWYCK 
Cine-Ssris. Uno mujer de vido 
ligsro (Hazel) recibs inerpem- 
damsnte un valioro botln, pro- 
ducto de un osolto a un banco. 
Pensguido por 1. bonda, Y 
disfmza de mujer corodero. El- 
to lo hace deseor una vido me- 
ior. Como Hazel: B6rbar.a Ston- 
wyck; Walloce Ford, Harold L. 
Stone. Actores prlncipoier. (Du- 
roci6n 1 hora 20 minutor). 

FLASH NOTICIOSO 
MR. LUCKY 
CineSsrle. Mr. Lucky, millono- 
ria poseador de un casino flo- 
tams, es derofiado .a un cam- 
peonato de "pool", por Nick 
Popalous, gangster de Chicago. 
Una bando r l v d  a 6rta so en- 
t e r ~  que Angomo, omigo de Mr. 
Lucky, wntra bste. Surgen o m c  
n o m i  de muerts wntra IDS ju- 
godorsr, envueltos en una insr- 
pemda intriga. Mr. Lucky, John 
Vivyan; Angamo, Ross Martin: 
Nick Populous, Stanley Adomr. 
PANTALLA DEL 
DEPORTE 
Programo dsportivo con nntre- 
vistas y wmsntarioi a cargo de 
Hern6n Solis. Direccl6n: Arturo 
Nicolslti. 
PANTALLA 
NOTICIOSA 
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SABADO 21 
21.08 [13T 

21.10 [9] 

2E30 [13] 

2240 [13] 

22.08 [9] 
22.10 [9] 

CyMPLA su 1 

DESEO CON CRAV 
Progromo cancursu mlllonorio. 
prawntodo por Mario C6speder. 

PERRY MASON 
Cins-Serle. Protogonizada par 
Raymond Burr. La pirta de un 
libreto lo mnduce o lo wrlucibn 
de un crimen. Hoy: "El libreto 
peidido", plezo vital del jui- 
cio. 

HOMBRES 
EN CRISIS 
Ssris fllmoda, dccumentol. Hoy: 
"El crimen del riglo", el Esta- 
do antra Bruno Hauptrnon. His 
toria dol secuestro y orerinmo 
de? hlio de Chorler Lindbsrgh 
y la postFrior captura del pm- 
sunto merino narrodo con pc. 
Ilcular de 'la 6pom. 

EL REPORTER 
ESSO 
FLASH 
TELETANDA 
Anita Gonzdlsz "Lo Deslderlo"; 
Serglo Silva y "Don Coslano". 
Libretor; Ricardo Montenegro. 
(Durocibn 30 mlnutod. 

22.15 

22.35 

22.40 

23.30 

24.00 

24.05 
24.20 

1131 

c131 

c91 

c131 

EC 'wmb ' 
MUSICAL 
Prcgromo mvsicd m n  Los Go. 
tos (Marionela y Erpinozo, He- 
rronz y Lorroln). Direcci6n: 
Rafael Benovente. (Durocibn 20 
minutor). 

MAVERICK 
Serb filrnada del Oerte. con 
Robert Colbsrt y James Gord- 
ner. Hoy: ;Bsnefido de uno 
dudo", protogoniurdo por Brent 
Maverick (Robert Colbert). Un 
.solto o una oficino de mrreor 
y el robo de uno bolso de di- 
nero que lusgo no aporece. (Du- 
raci6n 50 mlnutosl. 
LARGOMETRAJE 
ITALIAN0 
Prdsentacibh d; un fllm (le Lor- 
gometraje. 

SHOW DE' 
BRIGITSE BARDOT 
Show filmqdo con la prelmta- 
c16n de 10 fomoxl adrlz fran- 
ceso, que conta, bolla y octOa. 
lDuroci6n 50 mlnutor). 
FLASH NOTICIOSO 
(Duracibn 5 minutor). 
CIERRE., 
CIERRE. 

* .  

DOMING0 22 
14.02 [9] IMPACTOS DE 16.10 [9] CIERRE 

LA SEMANA 
Comentorlos de 1. actualidad 17.40 [I31 Ih'vESTIGADOR 
noclonal e intemociond, p r  
Jullo Fusntsr Molina. (Duroci6n 
40 mlnutos). Sorie. filmodo, protogonlzoda 

por Bridge. Accl6n birjo el 
oguo, cuondo Bridge salvo de "Erdndolo". Pellcula chileno, 

con Mireyo Latorre. Emilio Goe. morir ahogado o uno mujer en 
ts y Gloria Lynch. Un joven pe- 10 playo de Miami. Postsrior- 
riodirta reollur un reportole en mente. el  lnvertigodor rubmari- 
el cuol so van melclodos IU her- no coo en manos de uno bond0 
mono, t u  novia, la fomllla de intemacional o Io que psrte- 
er(a 6ltimo y lo seguridad no. new la mujer salvodo. ' (Duro- 
cional. Dlrecclbn: Enrlque Db. ci6n 26 mlnufosl. 
lono. 

INFOEMATIVO 

SUBMARINO 

14.45 191 LARGOMETRAJE 

18.05 [13] MIS AMIGOS I 

ALRWEDOR 
DEL MUNDO 

16.00 [9] BOLETIN 



DOMING0 22 
18.15 [13] TEATRO DEL tado en vn refugio cordlllerano, 

con Io participoci6n de Jorge 
Romaro (Firuletel: Glorio b n o -  
vides. el  mniunto Cof6 Munich, 
de El  Monte, y una destocodo Taleteotro paro nilos. Hoy: "El 
figuro internocional. Director; Zorro". Direccibn: Hervol Ror- 

Arturo Nicoletti; Productor: Ri-  sono. lDumci6n 50 minutor). 

19.00 [13] LOS VIAJES DE cardo Mirondo. lDuroci6n I ho- 
JAMIE MC m 10 minutos). 
PHEETERS 21.00 [9] INTERPOL 
Serie filmada para todo srpec- 
todor. Hoy: "El D h  ds 10s In- 
dim Pawnees" (Segvndo Por- 
te). Jomie (Kurt Russell) logra 
ercopor del compomento indio, 21.32 191 GOLES Y 
50 minutor). 

CUENTO INFANTIL 
CALAF 

Serie Filmlco. Charles Korvin en 
el papel de inspector de Inter. 
pol en "Mdr0m China". (Du- 
roci6n 26 minutor). 

pero er recaptwodo. (Duraci6n MARCAS 
Lo octuolidod deportiva de Io 

19.02 [9] SHOW DEL semana, can Sergio Brotfeld. - T I 0  ALEJANDRO Con reportajss filmims. 
Presentado por Alsiondro Mi- 22.00 [131 EL REPORTER 
chel Talento. Conjuntos muiico- ESSO 
Ier. Artirtor de circa, rorpreror Locutor; Carlos de 1. Sob. 
an eite derfils de variedodes 22.02 [g] CRISmNA 

Serle fllmlco. Hoy: "Lor Gsme- infantiler. (Dvmci6n 60 minw 

10s''. Cuando dor hsrmonor ge- tos). 

19.50 [13] LA GRAN melos dersan rallr mn una solo 
nilo, h e  problemos o toda Io 
fomilio. Como Crlstina, Loreta 

GUERRA 
Young. Como Paul 6elze.r. Jomar 
Philbrook. Lor gemelor Dock y 
Dirk Rambo. (Durtlcl6n 26 mi- 
nutor). 

Documental hld6rlm robre 10 
Prlmero Guarra Mundiol. "Se- 
guraments hernos muerto" Nil- 
fred Owen). Lor Allodor, ants 
el inmlnente colapro de Rurio, 
h z o n  una ofeniivo contra la 22.15 [13] EL TEATRO 
28 minutor). 

Cine-Ssris. Hoyt "Controbon- mlnutosl. 
do". Sirn6n Tsmpler reoi~zo un 22.30 [9] TELETEATRO . 

tigor un controbondo de mi- 
nioturas. Como Sim6n Templer, 
Roger Moors. Como Lib, Margit 
Sood. Libreto de Ian Martin. 
(Duroci6n 52 minutos). 

Ssris filmica de acci6n. proto- 
gonizodo por Nigel Patrick co- 22.45 [13] COMBATE 
mo Alan Gornstt. Hoy: "Un 
Punto de Virto Difsrents". Gor. 
nett SO trodado a 1. Id. de 
Yonu porn mlobomr mn IU 

amlgo Ar l lu (Patrick Borr), ocu- 
rad0 de Y)I dsmoriodo indul- 
gents con IDS Indigenor I ~ W -  23'10 1'1 'OLETIN 
gentes. (Duraci6n 26 minutor). INFORMATIVO 

Muralla Occidental. (Durtlci6n DE LA FAMA 
Serie filmada con distlntor epi- 

20.00 [9] EL SANTO rodior mmpletor. lDuraci6n 26 

vlaie a Hornburgo para Inws HISTORIC0 
NACIONAL 
Hoy: (Canllnuacl6n) "El ldsol 
de un Colovem", de Albsrto 
Blest Gono. Adaptaci6n de Cle. 
mente Andrade Marchont. Di- 

20.22 [13] CERO UNO recci6n: Migusl Littln. (Duracl6n 
40 minulor). 

Setis fllmlca de guarra. Prota- 
gonirtas: Roch Joroon y Viv Ma. 
rrow. corn0 el Tenlsnts Hanlsy 
y el Sargsnto Chip Sounder, 
rsrpectivomsnta. 

20.50 [13] EST0 ES CHILE 23.15 ['I CIERRE 
Show Domlnical. Hoy: Amblan- 23.40 [13] CIERRE 
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LUNE'S 23 
LUNES 23 
13,15 [13] LOS TRES 

CHIFLADOS 
Serle fllmlco dmlco. Hay: "Tres 
mryoms". (Duroci6n 18 mlnu- 
tal. 

13.35 [13] PAPA LO SABE 
TODO 
Hay, "Completo de Sllbldos". 
Comdla en lo qus Pap6 (Ro- 
bsrt Young) debs homr frente 
a la mmplelos de una harmoxl 
omloo de ru hlio Bethr. (Dura- 
c Y h 2 6  mlnutoj. ' 

INFORMATIVO 
14.0a [13] SEILVICIO 

14.02 [9] BOLETIN 
INFORMATIVO 

14.15 [13] MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 
Hay: "Magozlne del Hogor", 
pciicula de 10 Radiotelsvlrl6n 
Franceroi "Carte y Confecci6n". 
pellculo de igual procdencio, 
relotad. por Luly Mulico; "El 
amor tiens cam de muier", te- 
leteatro filmodo, y "El mane 
del dla". IDuracibn 50 minutor). 

14.16 [9] FESTIVAL DE 
DIBUJOS 
ANIMADOS 
lDurocl6n 14 minutor). 

DOCUMENTAL 
14.30 [9] TELECINE 

15.00 191 CIERRE 
15.10 [13] CIERRE 
17.55 [13] Y AHORA 

A JUGAR 
18.10 [13] COLORIN 

COLORADO 
Hop "Anlmalondia", "Exojo 
uno polobra" (pslkulo didddi- 
co de anlmoci6nl. Ruff y Ready 
(dlbu/od. Ademdr; "Show In- 
fontil", con participoci6n de 
paquaila artistar. IDvraclbn 30 

h rbs ro  IDuraciln 24 minutos) 

19.02 [9] 
19.04 [9] 

19.08 [13] 

19.30 [9] 

19.53 [13] 

19.58 [9] 
20.00 [9] 

20.03 [13] 

20.30 [13] 

, . . I  

FLASH NOTICIOSO 
CLASE DE 
FRANCES 
Telecine. Close ndmero 12. Re- 
Ch.tld6" 

TIEMPO 
DE MUSICA 
Show juvenll, con 10 presdto- 
c16n de diversos artistos de la 
nwva 010. Direcci6n: Arturo Ni- 
coietti. (Dvmci6n 30 minutor). 
EL LLANERO 
SOLITARIO 
Ssrie fllmlm protogonlmda por 
Cloyion Moore y Jay Sllrerherr. 
Hoy: "Por m6s historlo". (Du- 
roci6n 24 mlnutor). 
DANZA, MUSICA 
Y MOVIMIENTO 
Program0 sspsclalizado de bo- 
llet, con lo animaci6n de Yo- 
Ionda Montecinor. lDuraci6n IS 
minutor). 

PANORAMA 
PANAMERICANO 
Documental norteomerlcano con 
oipec~or magozlnexos de Lati- 
noam8rim. (Duroclbn 10 minu- 
tosl. 
FLASH NOTICIOSO 
DISNEYLANDIA 
Serle filmico. Walt Dirney pra- 
sento "La Historia de Bongo", 
c6mo nmi6 y M cra6 erts dibu- 
io onlmodo, exhiblcibn de 81. 
EL PADRE 
DE LA NOVIA 
Ssrie filmica protagonlzada p r  
Lebn Amas y Ruth Worrick. Cc- 
media. Hoyi "El Deportamanto". 
Divertldas peripeciar del Padre 
(Lebn Amell cvondo troto de 
solucionar 10s problemor hobl- 
t~cionoles de IU hlia v su ver- . .  
no. (Durac16n 26 mlnutosl. 
LA SEMANA 
DEPORTNA 
Program0 de deportas, con un 
resumen de lo ocurrldo en est0 
actividod. Anlmacibni Gurlovo 
Agulrre. Coordlnador Generals 
Edwin Harrington. Dlreccibn NI 
Regis Bartinaghi. (Duracl6n 30 
mlnutosl. 



LUNES 23 
20.55 [13] 

21.00 [9] 

21.00 [13] 

21.15 [13] 

21.15 [9] 

21.30 [9] 

21.58 [9] 
22.00 [13] 

22.00 [9] 

22.15 [13] 

KNOCK OUT 
FAMOSOS 
PANTALLA 
NOTICIOSA 

CINE 

NOCAES DE 
BUENOS AIRES 

H.P. EN TV 

La adualldad nocionol e intsr- 
naclonol. (Dumcibn I5 minutor). 

(Duroci6n 15 minutor). 

Show argsntlno. (Duroci6n 45 
minutor). 

Camenbrior politicos con Her- 
ndndez Porker. (Dumcl6n 15 
minutas). 

Seria filmica protogonizado por 
Lucille Ball y Des1 Amaz. Uno 
olagre comedlo. (Durac16n 26 
minutoo). 

SHOW DE LUCY 

FLASH NOTICIOSO 
EL REPORTER 
ESSO 
SHOW DE DICK 
VAN DICKE 
Ssrls fllmlm. Hay: "El Collar 
de la Emperolrlr". Dick Van 
Dlcke le regala a su senora un 
prsciosa collor, w g l n  61. tar 
peripeclas del "qulta y p6nte" 
de em adefesio. Con Lucy T p  
ler Mwre. (Durocldn 26 mlnu- 
tad. 
C O " D 0  
CON EL PADRE 
HASBUN 
Amen0 y dld6dico chorlo de 
un distlnguldo racerdote. (Du- 
roci6n 15 mlnutod. 

22.30 [SI LOS INTOCABLES 
Serle filmim. Hay: "El Atraco". 
b b a r  un banco estatal en 
1934, no era dellto federal. 
Lor gangsters corrompen a Io 
polida y desprecian la vlda 
humana. En Chicago, durante 
un sa10 aiio, w praducen 422 
asoltos a boncor y muenn 221 
personas. Elliot New, policla 0% 
peclalirado del FBI, os enmr- 
godo de detansr D 10s organi- 
radorer de mtos atrocor. Con 
Robert Strack coma Elliot Neu. 
(Duraci6n 52 minutor). 

22.30 [13] TRIBUNA 
NACIONAL 
Programa de foro, en  el we 
un grupo de periodlstar enfren- 
ta a un personam del Gobier- 
no, porn sometarlo a un lnte- 
rrogotorlo sabre un temo de 
aduolldad. Moderadorr Adolfo 
Yankelevlch. Director N: Enri- 
qua Urteago. Cwrdinador O b  
nerol: Edwin 'Harrlngton. (Dura- 
ci6n 45 minutoo). 

23.00 [13] CIERRE 
23.25 [9] LEGION 

BLANCA 
Teleteatro. Episadlos remanalas 
sabre la vlda de cam m6dims 
chilanos. Prewnta Ambrico Var- 
gas carno Dr. Leal. Libretos del 
Dr. Robsrto Samh. Pducclbn: 
Bods Hardy. Dlractor Nz An- 
tonlo Frelre. (Dumcl6n 40 mi. 
nutos). 

25.45 [9] FLASH NOTICIOSO 
23.47 [9] CIERRE. 

m !T-3 24 
atractiva morena la mludo cor- 
dlalmente y luego Io lnvlta con 
su esposa a comer, a p w r  de 
que Donno est6 angum de no 
habarla vlsto lom6r. (Dumcl6n 
26 mlnutoo). 

13.15 [13] LOS TRES 

13.35 [l3] PER0 ES MAMA 

CHIFLADOS 
Hay: " L a  Ires mitres". 

QUIEN MANDA 
Hay, "La muier misterlo~a". 14.00 [l3] SERWCIO 
Donna Stons (Donna Reed) JO 

dmb Intrlgada cuando uno INFORMATIVO 



r -  MARTES.'*t I 

14iO2. 'BOLETIN 
INFORMATIVO 

14.115 [13] MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 
Hoy: "Modot y Elagonclo", can 
Floro Roca y 10s modslor Loum, 
Gigi y Moriluz, "El Amor time 
cam de muiwr". (Dumcibn 50 
mlnutm). 

INGLES 
Tsleclne. Closer prepmador por 
la B.B.C. de Londres. Leccibn N O  
IS. Orlglnol. 

I 

14,16 [9] CLASES DE 

64.30 [9] FgSTIVAL DE 

=os 
a:oo r.91 FIE- 

?h RURAL 

1 5 s  ? r i 3 i  CIERRE 

15.ll)' [13] EDUCACION 

Hoya Pmgramo do extenribn de- 
dim+ o lor compostnos (Dura- 
c16p 25 minutot). 

17.55 i i3 j  UN FOCO DE 
l m m C E s  
C b x s  de Franc& wn lo or&- 
sora Iwne ds S6ncher. iDuto- 
ci6n 15 minutot). 

COLORADO 
Hoyt "Anlrnolandlo", "Ewoi. 
uno Polobra" y "Ruta infmtil", 
con la onlmoclbn de Rafael Be- 
noventw, que conveno wbra 
problwmor relocimodor con ID 
inbncla. 

18.10 [13] COLORIN 

lsPfHt [9] ' @LASR NOTICIOSO 
19.04 [9] LOS MAGNIFICOS _ _  MCK-OYS 

< -  CinbSarlq #svi "El Nusvo Si, 
tema", protogonlzodo por Wal- 6'*' .:- ter &no*. L 

19.07 [13] MIENTRAS LLEGA 
EL MEDICO 
Pmgrama de sxtensi6n de 10 
Cruz Roc. (Duroc16n I O  mlnu- 
tm). 

Prcqramo ivvenll mlacel6nw en 
01 que hobltuolmnts intervlene 

'un cottianto rnurlml. Anlmddnr 

19.17 [13] GENTE JOVEN 

au 

19.30 

19.37 

19.40 

19.52 

20.00 

20.02 

c9i 

c131 

c131 

c131 

c91 

c131 

Mario Elana Aguirre. Direal6n 
Artum Nicolwttl. (Duraci6n 21 
minutor). 

REPORTA JE 
A USA 
Hoyt Puarto Lunor. Una excur. 
ri6n o Cobo Kennedy. (Duraci6n 
25 minutor). 

CHARLAS EN 
LA BIBLIOTECA 
Program0 educativo an el qua 
el escritor Luis Domingusz co- 
menta 10s dltimor librot .=pare. 
cidm en librsrla y charb con 
otror escritorer. Dlrecci6ni Ma. 
rio Bezo. (Dvracibn 15 minu- 
to$. 

RIN TIN TIN 
Seria filmoda de corte infontil 
protagonIrado por Lee Aoksr 
como Rusty> James Brown como 
el Tenienta Rip Morter y Rin 
Tin Tin. Hoy, "BOfalo Blonco". 
Rutty y Rin Tin Tin wn Incita- 
dos por ru ornigo Kowani, de 10 
tribu de 10s Chiricoguas, porn 
10s cows se compllcon cuando 
Id trlbv 8s otocado por bloncos 
ranegodoi. (Duroci6n 26 mlnu- 
tor). 

CARTAS 
DE ESPARA 
DDcumantal fllmodo por la Te- 
IsVisl6n Erpoiiolo. (Durtrcl6n 10 
minutor). 

LOS DE RAMON 
EN AMERICA 
Clclo de Programas aobrs can. 
clones de diversor rsgionar de 
Amkica. Hoyi "Lor Cortor Am- 
rlcanos". Intbrprntar: Rob1 de 
Rombn y Morio Eugenia Silvo, 
Carlitos y Ponchito de Romdn. 

LOS PICAPIEDRAS 
Serle fllmlca de dlbuios animo. 
do5 de Hmno y Borbsra. Hoyi 
"Erta (IS tu rolvovldor". Dlvsrtl- 
dor oventuras cuondo Pedro PI. 
mplsdro d v a  del wicldlo a un 
pobre hombre, que lueyo 1. 
compllca ru vldo de hogor. (Du- 
roci6n 26 minutor). 



Mr'TES 24 
20.30 
20.32 

20.35 

20.50 
21.00 

21.10 

22.00 

22.00 
22.02 

191 
1191 

11131 

11131 
1191 

11131 

1131 

1191 
191 

FLASH NOTICIOSO 
CUATRO HOMBRES 
JUSTOS 
Cine-Serie. Cuatro hombres se 
hon unido poro cornbotir el cri- 
men y velar por 10 iuiticia. Er- 
IOS son lnterprstados por Ri- 
chord Comte, Don Daley, Jock 
Howkinr y Vittorio de Sico, que 
a d b o  hoy en "El Arleqbin 
Trirle". 
PANTALLA DEL 
DEPORTE 
NUESTRO MUNDO 
PANTALLA 
NOTICIOSA 
CADENA 
NACIONAL 
UNIVERSITARIA 
Elpocio que est6 a cotgo de 10s 
televirioner univerritaria que 
~oniunto o seporodamenle, pre- 
s e n t ~  un prograna educotivo. 
(DurociIn 50 minutorl. 
EL REPORTER 
ESSO 
FLASH NOTICIOSO 
MI MARCIANO 
FAVORITO 
Cine-Serie. Ray Walrton intsr- 
preto el  papel de un marciano 
que ho Ilegado (1 la Tisrro, Iu- 
oar del c u d  no puede sclir. 

22.17 

22.30 

22.38 

23.30 
23.32 

c131 

1191 

~ 3 1  

~131 
[91 

Aqui re ha hecho de un ornigo, 
"Tim OHaro", intsrpretodo por 
Bill Bixbi. Erte ocuerdo Ilomor- 
lo "Ti0 Moltin". Poieedor de 
facultodes mentales extmordina- 
rim, protogonim c6micar oven- 
t"T(IS. 

ESTE LUCHO 
SABE MUCH0 
Tsleteatro con Lucho CIrdovo y 
Olvido Legula. Hoy: Segundo 
Cop. de "Pobrer per0 sinver- 
giienzas", original de Lucho 
CIrdova. DirecciIn: Enriqus Vr- 
teogo. (Duroci6n 20 minutor). 
FUTBOL 
INTERNACIONAL 
Sergio Brotfeld prerenta rema- 
nalmente un reportois filmico 
robre 10s mbr destacodor en- 
cuentros futbolirticor. 
BEN CASEY 
Sorie filmodo, protogonirado 
por Vincent Edwards coma el 
~ r .  Ben Corey. Hoy: "El ECO de 
uno avaci6n silenciod' lprimsra 
Porte). Carey debe operar 11or 
regunda vez a un muchocho 
que ho sufrido un grave occi- 
denta automovil[stico. p r o  re 
enfrsnto con 1. oposicibn del 
oadre. Pslicvlo en dor COPIIU- 
io$. LDuraci6n 50 minutor). 
CIERRE 
FIN DE LA EMISION 

MIERCOLES i 
13.15 [13] LOS TRES 14.15 [13] MIENTRAS OTROS 

CHIFLADOS DUERMEN SIESTA 
Hay: "Magazine femenino", pe- Hoy: "Fontasma" 

13.35 [13] PAPA LO SABE IlcuIo Iobre modw "Guaripolo". 
TODO con la octuacibn de Andrbs Re 
Hoy: "Betty re orcgura". Jim io, Murphy y librelos de Ale. 
Anderson (Robert Young) quedo ionddro Sieveking; "El omor lie- 
de una piem cuondo 5u hiia ne car- de mujer" y "El menh 
Betty le dice que pisnsc ir 01 del dla". (Duracidn 50 minutor). 
b.ile de 10s ''acsp:obles" en el 
que ella debe clegir D un chi- 14.16 [VI C L M m  DE 
C O . ,  . aceptabls. (Duraci6n 26 FRANCES 
minutar). Close n h s r o  12. Rcpellci6n. 

INFORMATIVO 
14.30 [SI FESTIVAL DIBUJOS 

INFORMATIVO 

14.00 11131 SERVICIO (DuroclIn 13 minutor). 

ANIMADOS 14.01 [SI BOLETIN 



- 
15.00 
15.10 
17.55 

18.10 

18.40 

19.02 

19.04 

19.04 

19.14 

19.30 

y.34. 

IERCOLES 25 ~ -~ 

[9] CIERRE 
[i3j CIERRE 

... Y M O R A  A 20.00 [13] 
c131 JUGAR 

Marlo hem. (Dumci6n 20 ml- 
nutor). 21.00 [9] 

[9] EL ENSERA COSAS 
Gncionar. luagoi e Inventor in- 21.05 [Is] 
fantllsr Drowntador oor Ahian- 
dro Mlchel Tolento' y Ss;glo 
Boyielmon. (Durocl6n 30 minu- 
tor). 

INTERNACIONALES 
1131 COMENTARIOS 

- 

Hoyz "Chantage", con Mark 
Stevens wmo SI111 Wlllron. ID". 
raci6n 26 mlnutos). 
LA HECHIZADA 
Sarle fllmlca. Comedio protago- 
nlzodo por Elizabeth Montgo. 
mwry, Dlck York y Agnes Moor- 

COLORADO haod. Hoyi "Gronder Temorer". 
Hoy: "Anlmabndld', "Ewoie Darrln (Dlck York) dexubre que 
palabms" y "Mdrico Infantd" su srporo Somantha (Liz Mant 
w n  10s dibvior y animocl6n de gomery) ho ertado antrwtsnisn. 

do en ru ouwnda a un invita- Jorge Dahm. 
[13] MAGILLA GORILA do llomodo Morrholl Burns.. ., 

Dibuio anlmado de Hanno y per0 Monholl t iem 10 aiior. 
B6rhro. (Duracibn 24 mlnuto.i). 

191 FLASH NOTICIOSO 20.30 [9] FLASH NOTICIOSO 
Resumen Informotlvo. 20.30 [13] LA TELENOVELA 
Progrnmn mogozlne an imodo  
par Dorlo Allago. (Dumci6n IO 
minutor). 

Festival del roMn Mlckay. Pro- 
ducido par Wolt Dlrney. (Dura- 
ci6n 26 mlnutos). 

[13] COLORIN 

(Durocl6n 26 mlnutos). 

HISTORICA 
Teleteatro exrlto por Edgardo 
Andrade Marchant. Hoy: "El Co- 
r o d  Delphin". Historlo de la 

[9] CLUB DE MICKEY secreta antmvlrta antra e1 Co- 
ronsl D a l p h l n  y Ambror io 
O'Hlggins, en Llmo, cuondo &- 
te ertabo o punto de morir. 

[13] COMUNIDAD Delphln wnrlgue para Bsmar- 
do Rlquslme el recanoclmlento 
de su padre. Dirm16ni Rafael 
Bsnavente. (DumcYn 35 mlnu- 
tosl. 
PANTALLA 
NOTICIOSA 
LOS DEFENSORES 
Serla fllmlm de wrte pallcial y 
legal. Protagonlzado par E. G. 
Marshall y Robart Reed. Hoy: 
"Lor 61tImon nlr w r  de vldo". 
En un aanw de locur., Frede- 
TIC Bradan (Arthur Hlll) wtran- 

[13] MISCELANEA 

EN MARCHA 
Program0 de extenrl6n robre 
hlmoi de aduolldad. Dlrscci6n: 

Un recuwnto camentodo a 10 oc- g u h  D su =lo, poco derpubr 
tuolldad notlcioso del mundo, que un mbdlco le ha dlagnos- 
w n  lo anlmoci6n de Corlor ticado que tbne IeucemIo y no 
hudon. Dlreccl6ni Mario h e .  le qusdon m6r de wls me= de 
za. (DumcI6n I5 minutoil. vidm (Dumclbn 50 mlnutw). 

FRANCES LA VERDAD 
19.50 [13] NOTICIARIO 21.15 [9] EL JUEGO DE 

Docurnentol w n  notlclas euro. 
p a s .  -(Durocl6n 9 mlnutos). 

20.00 r g i  PRIMERA PLANA 
Serle fllmlco. Un fot6grofo de 
Stlll Wlllron, Pmdudor de "La 
Prenro Iludrada", sa encuentm 
nervloro y derprwcupa SY tra- 
bolo. En wro, ru aeiiora exon- 21.48 [SI 
de un hermano owrlno. Clsrto 
Indlvlduo, w r  ette motin). Io 

Una "c6moro lndlrcreta", el 
"Chlrte de m&", "Comenla- 
rlos palltlws" y do, prronoler 
frente o fronts, forman el "Jua- 
go de Io Verdad". Anlmo, lgor 
Entrolo. Dlrlgsr Ssrpb RlHam- 
berg. (Duracl6n 25 mlnutol). 

Un hombre frente a IU parodo. 
Recuerdos. omlaw. wmwiieror 

ESTA ES SU VIDA 

. _ .  . 1 roomete a chontoge. y fomllbrw n ro6n.n w n  e1 

c 



MIERCOLES 25 
invitado de la ulmano. Anima- una aventura mmplpta +YIPIO. 
do y producldo por Enriqua Ar- Ilada boio la mrpa d e  un k&o 
mondo Brow. Direcci6n: Fron- gigonte. Diverxls estrellos invi- 
c i x o  Jam. El perxlnoie invitado tadas. (Durtrci6n 52 minutas). 
es 10 inc nata del programa. 22.37 [13] LA CIUDAD 
(Duraci6n%'mlnutos). DESNUDA 
ESSO ambientodos"en 10s cofies # 

Nuavo York. (Durocidn 26 mi- 
"Utos). 

Teleleotro humorlstlca con las 23-00 [I31 LA HORA ONCE 
peripcior divertidor de una po- Serie fllmico probgonimda por 
rei0 formado par Mor10 Hugo Weldell G r e y  coma el Dr. Bar 
SepOlveda y b r l a  Chri6tl. LI- set. Hay: "Me osceritar, hli 
breto Jo& Antonlo Gorrido. mio". Confllda entre un hlio e 
Direai6n: H e ~ a l  Rorrano. (Du- su madre qt& t r do  de contrn- 
r d 6 n  20 minutor). lor por completo 1. vida de 

aqu6l hosta el extrema de ha- 
cads imprible lo vida normal. 
(Durncbp 50 mlnutos). L 

23.20 [9] FLASH NOTICIOSO 

22.00 [13] EL REPORTER Serie f l lm la  de corle p o p  

22.17 [13] JUNTOS SE 
PASA MEJOR 

' 

22.30 [9] FLASH NOTICIOSO 
22.32 [9] EL ESPECTACULO 

MAS GRANDE 
DEL MUNDO 
Ssrie Illmica protogonizodo por 23'22 C9i 'IEaRE 
Jock Polonce. En a d o  epirodio 23.55 [13] CmSRE 

13.15 [U] 

13.35 [13] 

14.00 [13] 

14.02 [9] 

14.15 [13] 

14.16 [9] 

LOS TRES 
CHIFLADOS 
Hay, "Trer tonlor". 

PER0 ES MAMA 
QUIEN MANDA 
Hay: "El primer encuenlro". 
Donna Stone (Donno Reed), se 
empeRa en mxlr (I todo costa 
a vn amigo de su as- que, 
r a g h  ella, psrmonsca iniurtifi- 
mdomsnb, xlltero (Dumci6n 25 
mlnulas). 

SERVICIO 
INFORMATIVO 
BOLETIN 
INFORMATIVO 
MIENTRAS OTROS 
DUERMEN SIESTA 
Hoyl "Lo Moda de Parlr"; "MO- 
rlcorlsl6n". con Miguel Dovag- 
nino; "El omor Ilene car0 de 
mu/&' y "El manO del dio". 
TELERAMA 
BRITANICO 
Notlclario fllmlco con Io octuo. 
Ildad inglexl. 

14.30 [9] 

15.00 [9] 
15.12 [13] 
17.55 1131 

18.05 [13] 

18.35 [13] 

19.04 [13] 

FESTIVAL DE 
DIBUJOS 
ANIMADOS 
CIERRE 
CIERRE . . .Y AHORA A 

, , I  I'I 
N G A R  
COLORIN 
COLORADO 
Hay: "Anlmolandla", "ExoJa 
uno polabrn", "Rufi y Ready" y 
"Arter Pl6diws", a n  la la 11 F' (Durocl6n 30 mlnutosf . 

ATRULLEROS 
DEL OESTE 
Serie fllmlm "western" con Wl- 
llord Parker c a m 0  el Patrullero 
Jam Peorron, y Harry Loular 
como e1 Potrullero Clay Mor- 
gan. Hay, "Doble tmlci6n". Lor 
patrullaroi Invedlgan estm p z  

frnude pefrated. YZE!E minutas). 
FEUC 
La Federacl6n de Edudlanler de 
lo Unlwnldad Cat6llco premen- 
to dlversar noliclas, entrevbtar 
y condones unlvenitarlas. (Du- 
racl6n 10 mlnutas). 



dUEVES 26 
19.94 [9] CLASES DE 20.30 [9] 

INGLES 20.30 [13] 
Preporodor por la 8.8.C. de 
Londres. Tslecine. Clare ndmero 20.32 [g] 
1.5. RepeBci6n. (Duroci6n 13 
minutos). 

19.15 [13] SEMBLANZAS 
DE CHILE 
Progromo de extsnri6n que re. 
o h  10s wlorer nocionalet. Li- 
breto Hugo Bodoni. Direcci6n: 
Mario Boezo. (Duroci6n 20 mi- 
nutor). 

DE FRANCIA 
19.18 [9] CONOCIMIENTO 20.45 [13] 

Reporhie filmico de 1. Radio- 
teievisi6n Fmncero. lOutac16n 
12 minutos). 

19.30 [9] BALCON A LA 21.00 ~ 9 1  
VIDA . Serie fllmico. Hay, "Son genle 
10s brbcrer". Uno modre viudo 21.05 [13] 
y su hiia coxrda viojon a Io 
ciudad. La madre tomo un au- 
to y recorre ru antiguo barrio. 
Un policla le pide que cuidc 
de un niiio que entregarb a Io 
beneficencio. Ello decide Ilevdr- 
seh 01 compo porn criorlo, lo 
que le trae problemor con lo 21.15 [9] 
Beneficencio y con el Policio. 
(Dumci6n 26 minutor). Protogo- 21'30 Cgi 
nista% Paw Mcbmack como 
Trudy Marrholl, Blrboro Eiler 
coma Jane Marshoil. 

Un periodisto invitado chorla 
con un personoie en reloci6n 
con oiguna noticia de octuoli. 
dad. 

19.36 [13] ENTREVISTAS 

19.50 [13] NOTICIARIO 
BRITANICO 

20.00 [9] EL HOMBRE Y 
EL MAR 
Progromo de divuigaci6n de Io 21.35 ~131 
Armada Nacionol. Animo: Co- 
mondonts Arluro AIvorez. Diri- 
go: Antonlo Freire. 

20.00 [13] LA FAMILIA 
ADAMS 
Ssrle fllmlco jocoso que relato 
10s psripeciar que ocurren en Io 
monsi6n de 10s Adorns. una fa- 
milia muy "sui gbnsrir". Proto- 
gonistor; Corolyn Jones. (Dura- 
ci6n 26 mlnulos). 

all 

FLASH NOTICIOSO 
PANTALLA 
DEPORTWA 
RANDALL EL 
JUSTICIERO 
Serie fllmico. How "El Avoro". 
Josh Randall (inierpretodo por 
Steve McQueen), ayudo o un 
fugitivo qua ofrere entregorre 
s i  su esposo comporte 1. mitod 
del resate. Otro individuo IDS 
persigue porn cobrar tad" io 
recoipenro airerioo 
VELADAS 
MUSICALES 
Ciclo de mdsico relecta con 10 
prerentoci6n de Jorge Dohms. 
Direcci6n: Arlura Nicoletti. (Du- 
raci6n 20 minutor). 
PANTALLA 
NOTICIOSA 
REPORTAJES 
Progroma periodlrtico que tra- 
to en profundidad un lema del 
momenta Presentado por Jose 
G6mez L6pez. Director TV: En- 
rique Urteago. Direcci6n Gene- 
rol: Edwin Forrington. (Dura- 
ci6n 30 minutm). 
H. P. EN TV 
PETER GUNN 
Serie filmico. Hoy: "La Pandi- 
lid'. Escapando de uno pondi- 
110 que froto de mesinorlo, un 
muchacho SI) refugia en un con- 
venlo. AI llegar a m s o  es ow- 
sodo de arerinato. Se ve en Io 
imporibilidod de probar su co- 
ortodo, puer las religioxls del 
~onvento, no puedsn solir 01 
exterior. Coma Peter Gunn; 
Craig Stevens. E l  muchacho 
Herschel Esmardi. Mdiica de 
Henry Mancini. (Durocibn 26 
minutar). 
EL LITRE 
Taleteatro del pueblo. La vida 
de una fornilio radlcada en uno 
poblaci6n marginal. 
Protogonidat: Jorge Y6iier. co- 
mo ei podre: Kiko como Io ma- 
drs; Sonia Viveror como Cor- 
mencho y Luis Vilchei como 
Jod. Libretot, Alicia Santoelloi 
Prodvcci6n: Abs Kopelsi Direc- 
ci6n: Hugo Miller. (Duroci6n 20 
minutas). 



JUEV-'5 26 
21.58 rgi FLASH NOTICIOSO 
22.00 [i3j EL REPORTER 

ESSO 
22.00 [9] DR. KILDARE 

Serie filmica. Hoy: "Jurtifico- 
d n " .  Un drama humono en el  
Horpilal. con Richard Chomber- 
lain como Dr. James Kildore. 
Director del Horpitol, Dr. Laa- 
nord Gillerpie, el octo, Ray- 
mond Mosey. Ertrello invitoda: 
William Shotner. (Duraci6n 52 
minutorl 

22.15 [13] ENTRE AMIGOS 
Uno entrevirto de actualidad 
presentoda por Adolfo Yankele- 
vich Direccibn. Ruby Anne 
Gumpertz. iDuraci6n 20 mlnu- 
t0fl. 

22.37 [13] RUTA 66 
Serie filmica protagonizado por 
George Maharir y Mary Miil- 
ner Hoy: "Cruzar un puente 

en cinco did ' .  Artis~tor inrita- 
dor: Nina Folch y James Dum. 
Uno mujer que ocaba de solir 
de un sanatorio pora enfermor 
mentales se crum en el amino 
con Tod y Buzz, 10s intrbpidor 
de Ruta 66. (Duraci6n 50 minu- 
IO$). 

BLANC0 
22.55 [SI NEGRO EN 

Preguntar y cdmaror indiwretar 
onolizan D un perronoje. El in- 
vitodo, solo onte las cdmoras, 
contesta a iar ~ d t i c m  y cornen- 
torior robre LU persona. Produ- 
cido par Poblo Alberto Mon- 
teiro. Direcci6n: Gurtovo B e e -  
rm . . .. 

23.30 [13] CIERRE DE LA 
EMISION 

23.40 [9] FLASH NOTICIOSO 

23.42 [SI CIERRE DE LA 
Rerumsn informativo. 

EMISION 

C A N A L  8 D E  

LUNES 23 DE AGOSTO 

14 00 Lo Preridencio informo 
14.05 Krazy Cat 
14 12 Informotivo Tele-8 
14 17 
14 12 

15.00 ldentificacibn 
19.00 Animolandia 
19.06 Om Yogy 
19.30 Moterial Embajadar 
20.00 E l  Padre de 1 0  Novia 
2030 Volporaira y IU Mor 
20 50 Noticiario Regional 
21.00 Lor dor coros del personole 
21.15 Videonoticiar 
21.30 Hombres en Crisis 
22 00 Rep6rter Esro 
22.15 Lor Defeniorer 
23.10 Identif1cocl6n 

Mom6 er q v i h  rnondo 
Lo Mujer en su Mund<i 
Decoracibn lM6nicai 

MARTES 24 DE AGOSTO 
14.00 La Preridencio informo 
14.05 K m z y  Cot 
14.12 lnformotivo Tele-8 
14.17 Mom6 e$ qui& mondo 
1442 La Mujer en su Mundo 

Dialogondo (Yoyol 
15.00 Identificaci6n 
19.00 Ercojo uno polabrtl 
19.06 Jonny Quest 
19.30 Material Embaiodar 
19 50 Noticbrio Franc& 
20.00 Lo Familia Adam 
20.30 Material Embojadar 
20.50 Noticiario Regional 
21 00 Material Embojodor 
21 15 Codeno Univerritoria 
22.00 Rep6rter EIIO 
22.15 Noches de I ta 
23 i o  Identificoci6n 

39 



igador Submorino 
ujer en ru Mundo 
r 
f z z b " .  . 

lb&J"Anhalakiia 

19,OJ t&t&tal Emboiadbr .Pap6 lo rabe todo 

/c,1r " 6 JUEVES 26 DE AGOSTO 

0.50 Noticlqrio Regional 

22.00 bp6rter Elu, 
22.15 Materlal Emhiadas i 22.25 Ruta 66 

, 23.10 Identificaci6n 

19.30 Panoramo Musical , 
20 00 AvenWra&d: Wick Charles 

20.30 Nuertm Unlverridad 

20.50 NotiCiario Regional 

21 .OO Videonoticiar 
21.10 Maverick 

22.00 Rep6rter Esxr 
22.15 La Hora Once 

' 
Entrevirta 

23.10 Iden)i~i&ei6n I \: 

SABADO 28 DE AGOSTO 
19.00 Ewoja una palabra 

19.06 Rintintin 

19.30 Material Embaiadar 

19.45 Cortor de Erpa6a 
20.00 La Ley del Redlver 

20.30 NuelIra Univerridad . - -  
Edilorial 

20.50 Noticiario Regional 
&I.@ Talalsatra ' - 

Conciertor 

22 I 5  Material Embajodar 
22 25 En, io Cuarda Floja 
22 50 El  Y h r o  de la Fama 
23 15 Identdicoci6n 

DOMING0 29 DE AGOSTO 
19.00 Animolondio 
19.06 Huckleberry Hound 
19.25 Lor viajes de J. hk Pheeter 
20.15 b r o  Uno 
20.40 Show internacional 
21.30 Noliciorio UFA 
21.40 Fin de Samano 

2200 Rep6rter E m  VIERNES27DEA I . 14.00 La Preridencia info 22.15 Teledeporter 
14.05 Krazy Cat 2230 Dr. Ban Causy 



EST0 ES CHILE 
Un mensaje de hombres yempresas que consagran su 

diario esfuerzo al progreso de la Naci6n. 

MUSICA PARA VER 
DESLUMBRANTE DES- 
FILE ARTISTIC0 

DIGALO SIN PALABRAS 
EL APASIONANTE CON- 1 
CURS0 DE LOS MILPRE. 
MlOS 

I 

, , 

Todos 10s Domingos a las 20:50 horas en el CANAL 13 
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R. BENAVENTE 

PERRERIAS 

Urteder deben habene ii. 
iado que Maria Cecilia, la ahn 
novel animadora de Colorin Co- 
lorado en d 13, tiem rn perm 
de prloehc blanco que re llama 
Beltrdn. Pan 10s mal pcnudos, 
IC llama ari sblo por obn de la 
caroalidad y no c m o  enojada 
rccoerdo para algoicn. 

Y otra de perms: Dario Alia- 

adre w doctor. 

QUE SE REPITA 

Mochos llamador telef6ni- 
cos ha recibido el Canal 13 
pidiendo que re repita we 
tclcteatro de dias atdr,  El 
Tonga. Especialmmte daeaan 
la esccna de la pelea entre 
Domingo Rvbio y Herval 
Rosuno. Todo para ver si 
enta v n  gam Rvbio por 
K.O. Rafael Bcnavmtc est6 
pensdndolo reriamente. 

atrarada ese espacio y por lo 

Se cas6 Samocl Silva, el PO. 

&ben orteda c d l  a la re- 

el Dr. Kildare. Cada vn que 
la s t i n  pasando, 460 gordo su- 
cede. El otm dia ertaban m la ialta Anita Coruller. POr lo pular Sammy, camarbgnfo del 
mitad a m d o  re les cay6 la tanto 10s paPd€S de ella 104 tie- Canal 13. Esto, por si acaso, 
on&. Douglas Hiibner, repone. ne que h a m  on amigo mmdn, loe el dia 14 de Julio. A la 
ro de Pantalla Noticiora, recibi6 al que ya 10s dos hwodslas liest= asisti6 P e p  Abad, el ID 
la bagatela de 179 llamadas tc llaman Deridedo. Por si acaso, brio y popular locutor del Re- 
lei6ni- de prnterta de lor te. d espacio de Teletanda e0 On0 porter Erro. Pepe file la vedctte 
lehinchas imstrador de lor m6s sintonizados del [E- de la nochc, mocho mds que la 

le“”WC novia. ESNW iinnando ast6gra- 
ios de lor asistentes al casorio 

N U N 0  CLUB harta que re IC acalambr6 la 
mano. Por ero sblo pudo to. 

Per0 no es de ihlbol. Es de mam 14 vasos de ponche y 

SERIAL JE’ITA 

rial jettatox del telenuev~ Pues 

inmadores de Pipa y Ita sido comene 17 tajadar dc torta. 
recientemente fnndado m rl tc. 
letrece. Lo integrm directores, 010 CON ELLA 
jeies de dcpartamcntos, camar6- 
graior, aymlmtes otm9 
leraE. Medim el px- 
EidEnlc mmo EHxtario 

Qoinlems ,as du- 
dar pm prAenir coalqnier 
cdncer qoc venga visitsdos, 

Yo lo bb ia  anticipado por 
m a s  colomnan de ldcviri6n. 
Gloria Agnirre es una mucha- 
chila qoe artirticamcnte va a 
W a r  moy lejos. No - P&- 
m e n t e  la cantante col6rica que 

degido cOmO mn seier” 
medico a Aliredo Escobar, coy0 

al final a rno lo deja hinchado. 

delicada. Ya la vimos, no hace 
mocho, haciendo imitaciones es- 
toputdar & Cecilia y de Mo- 
niqoe Garb& El doming0 lo 

Om ‘OSa, mas fins 

ga, animador del mirmo canal, 
lcnia m qoiltro que hbo mu- 
chos dwtrozos en SI# casa. DE- 
cidib regald~srlo a alghn amigo, 
per0 nadie se la acept6. En vis- 
ta de em lo obrqd6 a Can- 
bineron como masrota averdeja. 
da. 

ENSAYOS 

Sergio Silva y Ricardo Mon- 
tenegro cnsayan so prognma 
Tdetanda, en la mesa de on 
cafe &trim. A la dta riempre 

VOLANDO VOY 
1-01 dias martcs lor mucha- 

rhos dc la mmpaginaci6n del 
tclcnucve paran amarillor apric- 
10s. Y tado par erperar, como 
si fucra cI Vieio Pascucra, a 
Lmnardo Aymanr, que E S  el en. 
olgada del tdfico de serider. 
Orurre qoc Ayminr tiene ~ O E  

i r  a 1.0s Ccrrillor volando para 
recibir lar pelidas de ihtbol 
Internarional, el prognma de 
Sergio Broticld, y rode atnsar- 
K. Por eso a que a vecer sale 

a& o t n  VCI en el show de 
“Erto w Chile” y foe la m e  
ior ligon de la noche haciendo 
dc “cantaon” erpaioln. Enlwo 
ertupcnda. La ehica es vedt i l  
y el dercubrimimto dc IO vena 
hay qoe agndecfrsda a Rodol- 
fo Soto. 

A 

GLORIA AGUIRRE 
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Un halito de 
para su cabello ... 

accord forte 
Fijador de color para enrollar el cabello. 
Doble acci6n: refresca el color del cabello 

y fija el peinado al mismo tiempo. 

Los 13 en el 13. Todos 10s meses, 10s dios 13, ur 
show sensocionol de jerorquio rnundiol, con el OUS. 
picio de Wello, cosmktico capilor de forna mundiol 

Lord Cahrln 




