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Son muchos 10s actores que retroceden con la imagl- 
naci6n a las primeras w e n a s  de amor realhadas en 
sus films, como si se tratase de momentos mciales 
en su vida. Wnas veces furron dlvertidas &as moles- 
tas. per0 en W o  caso quedaron grabad’as en Ja me- 
moria. 
Dorothy Lamour se estremece a h  ai zecordar su 
primera peiicula: “La lprincesa de la selva”. 
4 a n d o  iba caanino de Hollywood 4 e  Dorothy- 
me veia enme€ta en magnificos trajes y actuando en 
elegantes salones. En vez de esto el prLmer dia de 
trabajo me encontrh en medio d; la selva nmlaya 
descalza. con un sarong insignilicante por vestldo 3 
Junto a Ray hfilland que me hacia el m o r  3 a qden 
acababa de conocer.’En medio de la escena mmsS apa- 
sionada vi de repente junto a mi UM serpiente que 
se enroscaba en un 4rbol. Di un grit0 espantoso El 
director me explic6 que w e l l 0  era para dar ambien- 
te a la s c k a  Voldmos a la exena, peen, no SB todavia 
c6mo pudo mul ta r  bien. 
La primera escena morosa de Brenda Marshall rUe 
verdadermente dolorasa. 
-El dia antes de cmenzar a tilmar ‘%I Ha.lt6n ?e 
10s Mares” -dice Brenda- yo &ba terriblemente 
nerviosa. Me parecia a h  imposlble que fuera derto 
filmar con Errol Flynn. quien, desde 10s tlempos 
cuando yo vhria en Manila era mi id010 de la panta- 
Ila. Para tranquillzar mis denvios sali a dar un paseo 
a caballo luxrto con William Holden (mi flamante 
marido). Cai del caballo y ‘tuvleron que llevarme sl 
hospital. Alli dexubrieron que me babh Iastimado 
tres costillas. No quke decir nada en el estudlo por 
mido  a que me quitman el pawl. AI d i  stguieqte 
teniamos que filmar aquella escena en que -1 salta 
a mi codhe para liberarme p comienvl a hacerme el 
amor. Yo en t i a  mas dolores tremendos. Iba toda so- 
fmada envuelta en mi t r u e  de terciapelo y hada  es- 
fuenos por recordar el gul6n. W a m e  pas4 un rat0 
espantOs0, pero el resultado de anis stifrimlentas fud 
&e: l a  critica seiial6 aque’la eseena como la m& 
realista y humana de toda la pelicula. 
E3 man amante de hoy Tyrone Power suele recargar 
de calor sus emhas  an;cnasS. l~ l r  p&em escena de 
amor la hizo con Madeleine Carrol. en “LIoy& de 
Londres”. Dotado de una habilldad n-lal m n m  nnn- 

__ ... . . . .. . . . 

He cppui una parefa de m m o r a d o s  ctnematocfd~s 
MCn conodda. gz amor de ce1uloid.s entre OZi* de 
Eaopland y Brrd Flynn true para euoS y para nos- 
-ob- agrudabk imp,e&mes. Pronto h admkare-, 
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-Cuando- recien conmi a Maurice Chevalier -nos 
cuenta Jeanette MacDonald--, buve que filmar con 61 
una escena de m o r  para “E1 teniente seductor”, en 
la que yo lucia una bata de levantarse transparente, 
completamente “pelicul.sca”. C‘aro que debajo Ile- 
vaba un delgado traje de bafio de seda, per0 cuando 
cstaba recllnada sabre una canna enorme con el ro- 
mhtico ahevalier junto a mi midndonie ardiente- 
mente y repltiendo aquel florkado dikl-o. me aco- 
metlo de repente un panic0 terrible. iQu6 pensaria el 
mundo !de las americanas que se ponen a hwer el 
amor a un extra% con la mayor naturalidad’ LY si 
a c m  no se mbia clue Uevaba un traje de bafio de- 
baio de mi tenue bata’ Wegue a ahsesloname con 
asuella idea en tal domna que no podia recorda? el 
diAlogo. Tuhmos que &tlr la escena una vez y 
otra 9 otra. Cuando la bube ‘terminado sentia deskos 
de llorar, sin importarme lo que pensara el fascinador 
Maurice. 
Gary Comer declara que nunca tuvo suerte paTa e1 
m o r  ni para 10s t b e s c s  en las pelioulas de cowbaps. 
-Algunos actores -afiade- pueden heallzar uns 
apasionada escena kie amor y besar sin emocionarse 
sin tocar siquiera 10s I~MOS de la muchaoha. YO no: 
Para mi la aacl6n &be ser real porque es la mente 
la que represents la escena J no’es poslb!e ocuhr  3 s  
emodones. (~Franco. no?) 
La primera escena de amor que film6 Ann Sheridan 
--se@n euS la relata- wsulta de una comicidad 

--z verdaderamente cin&r&fica. Ann tiene como 
salida a sus situadones dfleiles. una rlslta nkrvlcsa. 
Esta fu4 la w~usante de &r a perder su primera 
wcena romhtica. Se trataba de una m e d i a  lieera, 
‘‘CUrVas peligrosas’* con Fred MacMurram que tam- 
b l h  se inici&a en ’una escena ammosa. &ta se des- 
arrollaba en h tplatafonma de ubservaci6n de un tren 
muy &pido que, en realidad, era un asiento del es- 
tudlo. mcmldo wr debajo con cinco hombres. Cuando 
debia llegar a su dase culminante el Wen” di6 un 
salt0 y ambas enammadm cayeroh al suelo. La vez 
slgulente, cuando el tren debis v a toda velmldad. se 

s a f a  T f ’9 s e s ~ + & b a  medio parado. Biempre O C U R ~  aIgo que im- 
preswba a re- wdla el desarrono de 18 escena de amor hasta oue 
cumdm inolvi- ios ~ervios  de Ann no pullferon aguantar’mk. En-d 
dabZej: Made- momento en que Fred se acercaba a el’a lleno de 
I e i II e catroll, ternura, a irmDrhirle un apasionado beso, ’Ann rom- 
~~i~ ~ ~ i ~ -  pi16 en una ulsa hht4rlca. 
banks, ambien- -Fred cay6 sobre mi como una tonelada de Iadrillos ‘ 
te de trdpico, 4 c e  Ann-. Grey6 que me reia de 61. Yo &a 
luna emocones aterrada. per0 manto peor se ponia la cosa m&s fuer- 
y rOmant&mo. te refa. ~ r n  impos i~e  mnteneme. EI dirktor debis 
ic d m o borrar ser un gran wlcirlogo, wes de16 para el dia siguienk 
e s o s  instanter el final de la escena. 
dc la memorm~ (Contfntia en la piig. 23) 

A aesnr de que 10s wsonajes erali 
Robert Stack fue feliz mortal pibescos, Rosalind Russell no 
que besd a Deannu Durbin. -jY. puede olvidar la sugestiva presidn 
numa, nunca lo olvidart! -nos de 10s brazos de Brian Aherne, en 
confiesa, a1 entrevlstarlo. ‘%sposa alquilada”. 
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-Pair4 beew a m u c h  ustrm y ofr infinftos p o h -  
bras de mnor -nos comentu Ann Sheridon-, per0 
hr petlpecb Que h~ pasado junto a reffrq Lynn . 
no se repdtrdn jam&, 
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per toda respuerta, la joven se le- 
vanta (y sale del hrazo de su ama- 
do. Juntos se dmgen a b casa de 
ella. Tanto el padTaStr0 como la 
madre de Judy consienten en acom- 
paiiarlas a ;Las Vegas donde la  bo- 
da se realiza inmedlatamente. La 
madre cdwa en el dedo de su hila 
su p p i o  anlllo J las plares que 
adornaban el escritorlo del represen- 
tank del Reglstro Civil son las que 
forman el SamLllete de la noma. En 
ese momento, Judy cOmpIende que 
las auc$ares, la m g c a  y la gente 
no tJenen importancia ccmpamdos 
rnn la Mcidad de estar unlda e 

det  al balar del avidn nupcfal. 

flollywocd se ha senMdo Nmmovidc 
con tres bodas radlantes de dicha 
y amor. Cupid0 5e ha dedICado 3 
naw estragos en la uudad del cine 
J ha conducido al altar a tres pa- 
rqas muy conmidas nwstras: JudV 
Oarland-Dave RW: Brenda Mar- 
shall-WilUam Holden; Victor Ma- 
ture4dArtAa Kemp. 
Hablemos de 10s primems enamo- 
sados. Sentados B una mesa del Ro- 
manoff con las manos dulcemente 
iiiiidG-’ iucvbGban Gbre tema 
inagotable de su amor. Judy habia 
manifestado el deseo de tener una 
boda suntuasx. con flow. mslcs, 
damas de honor, concurrencia nu- 
trida (y elegante; y luego empas- 
ron a leeomr las dificultades que 
tanto los amigos como el estudio 
habian formulado para que se unie- 

la paxeja. El hecho de que Dave ?$ c*;e Lhubiese sido casado (con Mar- 
tha Raye) y que existiese la ma- 
cula de un divorcio, era la m i s  
fuerte objecion que ponian para 
que se uniese a Judy, la chica in- 
genu,% gracicw y alegre. El %ma 
seguia su curso. IR repente, el ena- 
morado dice: 
--Judsy, d e s k i s  lo suficientemente 
6egu-m de t u  amor mmo para que 
nos casemos inmediatamente? 

-. 

dicta e l  amor. iFeUcidadeS! 

victor Mature, j e t i z  m r i d o  d e  
Martha Kemp. 

Brenda Marshall y William Holden 
pronunciaron. ipOr fin!, sus mtas 
definitivos. Pero, demas algunca de- 
talles de la m a :  
R e s  semanas antes que se fhi- 
quitara el divorcio de Brenda, el 
15 de junio William puso en su de- 
do el anillo’de cornpromiso. m a ,  sin 
I mbargo. % limit4 a usarlo &ado 
ai cuello con una cinb,  hasta que 
se encontram en libertsd de mas- 
karlo al mundo. Algunas semanas 

dequ&. desligados ya de k im- 
PQSrciones de da ley. pud iem m e r  
un avibn e irse a La- Veeac donde 
se m e m n  en maGmo;ll;;.-pa.ra 
casamse dgspertamn al represen- 
tante del WeRlstro Civil. que dm- 

pesar de que ya se habia caskdo 
una vez con R i c m  Gainas, el ac- 
tor, en cambio William estaba f r s -  
co como una lechuga.. . 
Tambien para e.llc6, was aiios de 
dieha.. . 
~fmat i imon io  de victor 
f a  menos venturoso. Cas6 en Nue- 
va York con Martha Kemv. viuda 
del diretor  de orquesta Hai.KemP, 
oue murio el inviemo OBSado Lo 
linico cinematografm dk estaboda 
fu6 que el nono regreso solo y la 
noma solo vlno a reunusele. en 
Hollywood. almnos dms desuues. 
Ella~es simplemente precim y’ tie- 
ne una lindisima nena. Asi es que 
como vemos, Victor ha .tomado am: 
bos cargos a la vez, como marido 
y como padre. i& maravLUax, lo 
que puede h a m  un hombre de la 
bellem vamnil de Victor Mature! 
iconquista de un, solo golpe b fa- 
ma B el amor! Olak se cumpla en 
ella el final de 10s cuentas de ha- 
das: “. ..el iprincipe y la princesa 
vfvieron muoh? alias y tuviernn 
m u c h  hijos.. . 

;SABW USTEDES QUE?. . . de 18s estreIl9 es la mrf&6n de ~ l a t i i o  m e  uniz s1~q inrhimx wn- 

.n una unueca. A s 1  pues vemw que 
m ’ i e  estk sufriendo 

llamaran frente a la camara . . la iortura del “freno” para que se 
Tom Conway, 9 “malo”. que apa- elineen sus dientej Loretta Young UN SITlO ‘[NOLFIDABLE 
m e  en 18s !xliculas Metro. eS her- rnnsidern nlic uno de S I L ~  tesoros 

paracdn entre ell- y lmaS vale 
precaver que lamentarc L- 

m o  de & o w  Sanders. ... Glenn 
Ford asegura. que si al&n dia se 
casa. sed con Evelyn Ankers, nues- 
tra cornpatriota a qUien todo KOl- 
lywood llama ciriiiosamente “chi- 
lenita”. . . Joan C r a M O r d  adoptarh 
un niiio al que p n d r a  Crist6bal 
para que el nombre armonice con 
el de su otra ohia adopkva We 

IAS ESTREGWLS Q b  
NECESITAN “F‘RENO”. . . 
Una de las terribles --one3 

son sus p&&&--dient&-yj- e 
C O ~ ~ ~ N W ~ O  usa siempre una espe- 
cie de cinta’, sujeta con una compo- 
sicion. cuando no esta trabajando. 
-do “ice -ye -en ~ e p o  a 
Hollywood tenia lw d i e n k  extra- 
ordinariamen% sepsrrrdos, m co- 
mo la pusieron a fflmar 1n6ediata- 
mente. s6lo hub0 tiempo de llenarle 

. se llama -a. 10s interstics con cemento. TWO el 
mundo alaba 10s Linda dientes de 
Corothy Laxnour; sin embargo. 4 
3t-e dias nas sorprendi6 ver que 1~ 
&*ella llevabii un delgado hilo de 

~, - ,  

El faxnoso restaurante “El Roca- 
dero” forma parte de la lcyenda de 
Hollywood. Docem y docenas dz 
muchachas pululan por entre sus 
rincones para ver si son “descubier- 
W’ por alwno de 10s directores o 
celebridades cinematografia que 
concurren habitualmente. Fu4 alli 
donde Mary Martin, con su crrbello 
excesivamente rojo en ese tiempo 
 can^ sin conseguir ning-tin Pxito: 
Lana Turner hizo que b llevaran a 
cenar a ese lugar tcdos sus “pre- 
tendientes” hasta el dia en que ~ 0 -  



De nuestra corresponsal 
Sybila Spencer. 

nod6 a Greg Bautzer, que recorria 
todos l a  m o o n s  d e  Ja cludad del 
cine por encontrarla. Pem cam0 
10s tiempos camblan, boy &g es 
el novio de I)orothy Lamour. Brian 
mnlevy conocio a la que hoy ej su 
muler, hlarjorie Lane, cuando ella 
cantaba en ‘?Zl Trocadero”; y fu6 
tambien alli donde se d o  a conocer 
una lmda chica de pmxosa voz que 
se Ilamaba Deanns Lhrbm... Con 
otm vuelta del mindo, el dtio se 
cerro. Per0 h q y  abre de nuevu. 
iCuala seran las rnaravillas que M 
descubnran bajo su tech07 

UN MARIDO EJEMPLAR 

Desde que es toda una sefiora, 
Deanna Durbln haw 10s mayores 
esfuerzas por sparentarlo tambih. 
En su vida wivada, Vaughn Paul 
haw de peluquem de Dpnna. Ella 
le ha obligado a que le ponga un 
mofio pastm cayendo sobre la nu- 
c3̂  ,Hay que parecer sefiora ade- 
mas de serlol, ‘no es cierto? 

UNO QUE CAE DE NUEVO.. . 
Jackle Coopan, hay dla enrolado en 
e! ejercito muteanericano. se cas6 
par segunda vez con Fhnver Pamy, 
de dlecuueve *os, en Ciardner- 
ville Su primera mujer era Bette 
Grable. 

EL RETORNO DE UNA ESTRELLd 

Despub de una a w n &  de catorce 
meses de la;; estudms de Holtywoal. 
Shrley Temple ha empezado nueva- 
mente a trabajar psra la pantalla 
en la primera de una serie d e  cua- 
tro pel~culas. Shirley gang .WOO0 
d6lares por pelicula 



A -  

,parwe mentira! Tpprcce inenti- 
ra! pen0 es as1: la slbuslos mo- 
dernas m habI8.r de l e s  es- 
t d a s  de su itianpo. c m o  las M- 
.t&um habhban de la3 flguras prin- 
cipalas de la m a  o la z m e l a ,  a 
t a n b  reales por la ‘%an&”. Sin- 
aha que todo lo rompia, fue el 

ri aihora con su m a  de Wota y 
su t m m d o  m e w  de pugilista de 
peso pesdol eQu4 h a d  Pauline 
Btarke. con sus grandes ojas me- 
1m-W y su bxa de nifia re- 
prmdida? && fu4 rle M a q  Miles 
Mmter de t m z a s  y d i t o s  
mi+mer$lmos?  LE^ W e  se rehgian 

thy Gidh. -eighton H5k, Wallace 
R&d y Maion Davis? La memo- 
ria es infiel - muchos. w r a  aun 

Oh&n del pa~ddo. &D&mle eYta- 

hfi&€=d Dwk. Ruth €?A&, Wro- 

b y  rastTos iue ~ e a i  ?rente a 
un viejo re t rab de Norma Tal- 
madge, h m i n a  tie den rnances, 

embargo. i W n & s i s y w z e r a  
fha coxno la de S a m  Pbts! Per0 

HoUywoOa que todo lo olvfda, 
t rans fond  a Marlene Dietrich. 
Costaria recononria frente 4 un 
retmto antiquo de esos tiempos de 
”El angel atul”, cuando Emil Jan- 
nrngs era un astro popular. Le qui- 
taron aiios y le dferon apoatura 4u- 
vena. A uno le parece que la act& 
alemana est6 retrocediendo en el 
tiempo. . 
Harold Lloyd consagrd sus ante- 
ojos. Fud un cdmica casi sin histo- 
ria. Ahora est6 casi olvidado. Aquf , 
vemm a Harold en una escena de , 
una pelicula fflmada hace muchos , 
~ f i o s .  con Mildred Davl3, que des- , 
p u b  fud su esposa. LLes parece di- , 
vertida? 

€scribe : 
Orlando Cabrera L 

RUTH Y ANTONIO 

gr1tsr-a h hemins, entre -kmta 
la ooquesta un v&: 
--;oUPdada. oue a h i  viene!. . . 

&as como una sola t a m m a .  Am- 
trmio Mormo tomaba el d e  
~anzanr la~e  en BRrentmm c a p a d  
de estmmmen hash a una pie- 
dra. Luego, gHcfsado por el 3f- 
p e n t o ,  besaba a Ruth h e -  
netiwnnente. que das enamoradas 
se tmnaban las manas. suspimmlo. 
Los episodlos de las t?eriales tenim 
un final ItermMe. 0 suedah el “jo- 
pen” d m b  tie runs trampa o una 
ouadridallla de mabadas hula con la 
“niiia“ en aurtonixvvles que pare- 
cian amiias, por camince Imrren- 
‘das. Uemos de W o  y de telanes 
lnal di4Juestos. 
Memorable etapa de la fantasia 
sipl ca@!mdones, con iiacibn sin 
&hUs t&n.icOs. -dai-ia in- 
famia de esta c i n e m a m a  ~ p 1  
teddor, Ide galanes que ad- 
las nitias que fmnan, as- a aoS 

conduem a Y~IOCWW ... 
iY ESAB CHIOAS ATLETICAS! 

No se swpo mana0 las 
enweza- a de.9v- paa. mo- 
lame en el mar. La evohcnon m.$ 

(Continria en la pd9. 23) 

Este fud, por mucho tfempo, el ges- 
to de Clarita Bow, la flapper del 
cine mudo. Cerraba un  ejo, sonreia 
y a todo el publico le daban g a m ’  
de aplaudirla a grftos. Corrferon 
10s ttempos y ella se quedd atrcis. 
Como tantas otras. Aqui estu, para 
que ustedes la recuerden 
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Antes de formularla, parece que 
hublera adlvinado en nuestro ges- 
to la pregunta. Con un guifio ex- 
clama: 
-iAnn Sheridan y yo no pensame 
en casamos! Dlgo est0 a pesar de 
10s perslstentes rumores de que ya 
astamas cBs&dos 0 a punto de ca- 
Samos. Ni slquiera h e m a  hablado 
del asunta, porque comprendemcs 
muy b i n  10s dos sul l  seria la con- 
&16n. Sabemcs que la combins- 
ciim de la camera cinematogr&fica 
vanel mstrimOIYl0 pmvoca dlficui- 
k d e s  que muy pocos son capaces 
de m c e r .  Los dos lo hem= inten- 
tad0 antes. Los dos hem= fraca- 
sada 
&mos ssi m y  felies Congenia- 
mos prfectamente, nas diverthos 
junks, s i  ea que, 6p01 qu8 anla- 
garnos a enwmbrecer nugtrs 
amistad, asumtendo nuevas res- 
POnSabiliilidades? iY con el -do 
~enelBstsdoenquemYseencruen- 
tra, ep Que UM) w sabe quo e3 c 
qae sucpderg dentro de an me6 de 
UML semma, hcluso de un d&! 
Ann no busca taPI*poco el mat& 
monh ~ ~ e n e  rmk d mm brillan- 



No p r e t e n d a  us t ed  qu? un  
dentifrico a medias-uno de 
esos que ,silo l imp ia  10s dien-  
tes - conserve sSiias sud en- 
jas.  No puede. Y. sin embargo. 
e? precis0 protejierlas. DE lo 
coutrario se corre el riesgr, 
de contraer piorrea. teniible 
afeccion de Ins encias que su-  
fren 4 de cada 5 personas 
mayores de 40 alios. 
La Pasta p n t i f - i i c a  FOR- 

HA”S ofrece cloble prctec- 
cijn.  Ejecuta ambas tareas:  
limpia la dentadura  3 la VCL 
que resguarda a las encias. 
Forhan’s es el unico dentiir i-  
co que contiene el famo- 
so astringente del Dr. 
Forhan, usado uni- 
versalrnente por 10s 
orlontologos p a r a 
combatir I n s  iifec- 

LA’ GRAh’ MENTIRA 

La propaganda 
que se hizo en 
Estados Unidos 
anunclo que se 
trataba de .ma  
pelicula estric- 
tamente p a r a  
damas, y M a  
razdn. Lo h i c o  

es la parte sentimental que lagrs 
conmover las fibras mn8s sensibles 
del temperamento femenino. Y ma- 
ds m&s. Si se anaiiwr el film con 
W n a  Prialdad, habd de recono- 
cerse que carece de mlores a u h -  
tlcas. La trama es vulgar, exglota- 
da ya en muahas otras cintas 
(“Conflicto” de Corine Lu-e 
desde luegoi. las situaciones fa& 
Y 310s dklogos teatrales a menudo. 
i C u a  es “la gran mentira”? Una 
mujer que se hace pasar por madre 
de un h i j o  que pentenece a la que 
Cree su rival. Para mantener el en- ’ 
gario. sufre Y se ,tortura. siendo que 
al final del film. sabemas qw todi 
aquella f i rn ib  era 1nitt.U ya que su 
marldo la queria por sobre todo lo 
dem&s. (El eapectsdor se da cuenta 
destle el primer momento. toda l i  
mamba de 10s acontecbnientar y 
canvprende que la protagonbta m- 
hia falsamente, sin tener siqulera 
necesidad.. . 
No rpodemas dejar de recmocer Que 
el trabajo de las actores es desta- 
a d o :  Bette Davis, Mary Astor y 
Geoxe Brent se desemperian con 
la correcci6n de siempre, y est6n 
rperfectamente indicados para sus 
respectivos paples. Ziattle Uvlc Da- 
niel. Lucille Watson v Jemme Co- 

ASL ASI , .  . qce vale en 4 s  

wan, complementan 5 repa&. La 
direccion de CmrMing de]% mwho 

que dewar y n o  corresponde a su 
labor anterior. 
Fulrmos con la esperanza de ver una 
wan pelicula, y sallmos defrauds- 
dos. 5610 unos momentos de eho-  
c16n que se desvanecen con el me- 
nor examen. 
LOS MUcaAcHOS DE ANTES 
NO USABAN GOMINA 

Flo renc io  Pa- 
rravicini. Mecha 
Ortiz y Santia- 
go Arrieta tor- 
man el M o  cen- 
tral de htdrpre- 
tes de este film 
Lmiton Que el 

,ESTA B I ~ !  Teahro santiaigo 
reprisa, despub 

de un G o  de su estreno. S h e  pa- 
ra recordar a ese actoram del .tea- 
tro de babla castellana CWO des- 
qarecimiento nunca IO S ~ I -  
cientemente seatido: P a m c i n l .  
Su .personalidad mirlmle y wigom- 
sa. su simpatia, sus tmnendos re- 
cursos de sator son prwectados en 
“Los mudhauhos de antes no wa- 
ban emna” con caracteres extra- 
ordinarias. Santiago Arrieta y Me- 
cha Ottlz dan ya un d I l h  de lo que 
mAs tarde entregarian a la dne- 
matwralia argentina. Estirn ajus- 
tados. seguros en sus autuaciones. 
Y ‘todo esto, unido a1 ambiente que 
8e cuida an cada e x m a  cormple- 
tan una ow que nunca hejar& de 
gustar al publico. E1 Wlencs Aires 
viejo. con varones que se jwgruban 
enteras por un annor esta vivo 
Presente para sshlsf&i6n de quie: 
nes viven de 10s recuerdos. del tan- 
go Webrado y las polcas cimbra- 
das Y maliciosas. 
EMBRUJO 

El dne  argmti- 
no comlenza a 
salir del marc0 
estredho que h- 
plica el ssumto 
criollista, ya ,tan 
explotado J tan 
c o m e n h a d o .  
“Em b r ijo”Va 

imTA BIEN! mpor el camino 
que ha de Uevarlo a las superpro- 
ducciones. con decorados f a s tuws  
Y actores capacltados para dar 3 
ambiente el rerrlisnno que exige un 
gbuen ammento.  Jo%e Rigaud en 
su p€upel de Pedro I rnperador’del 
Brasll, a w u e  derndta una leve di- 
fkUtad de vocabulario actnia con 
desenvohra admirable: &pita Se- 
rrador consigue dar el miurhno de 
rendhiellto a sus recursrs. Miria 
Barrie nuestra ccunp&tri$a 
ra todL sus periomances kterio- 
res. Y Eraesto Vildhes. respombi- 
limndo una actu&6n M-ve per0 
importante, BS el mismo astio Que 
tanta glorla dl6 a1 Qatru castella- 
no. La 9resentacih de algunas hi- 



les authtonos braslleiios ofrecen aZ 
film un Colorido emmial. Una ma- 
cumba. a cargo de‘ la dan%&a 
Mana Xuanova. esth sencillamente 
maqistral. I’ todo esto. hilado sin 
esfueno. sin oretextos sinbitos. da a 
la obra &ma brillante, h r  el 
que ojala sisa enfilando la pro- 
duccion cinematonrafica mentina.  
iEsti nuy ’bien!- 

EL MAGO DE LA MUERTE 

Hwbo un tiem- 

:NO! 

PO en que Boris 
K a r l o f f  pudo 
c o n s e guir ca- 
racterivlciones 
terrorificas que 
l o g r a r o n  con- 
vencer a1 p6bli- 
co y a la c r i t i a  
Su tiw B su lfi- 

gura se adaptaban a buenos argu- 
men ,b ,  y es asi c h o  reaik.6 
“Frankstein”. “La momia” ~y otras. 
“El mago de la mnerte” mo merece 
fisurar en el cartel de ninghn tea- 
tro. Un doctor oue descubre un 

procedimiento para prolongar la 
existencia, y que, por razones de 
ciencia y humanidad. es condenado 
a muerte. consigue que un compa- 
aero de labores le inocule el suem 
que [ha inventado, y al que le han 
combinado sangre de un asesino 
Feci& ejecutado. Desde ese mo- 
mento la pelicula se convierte en 
la ais fv t i s t l ca  y sibsurda cade- 
na de crimenes perpetrados por el 
doctor. Termina con la muerte de 
6ste cuando se va a entregar a la 
Justicia. (En resumen, es una mala 
pelicula. 

LA AUELLA DE DIOS‘ 

Es indudable que 
el cine mundial 
ha snfrido una 
gran p e r d i d a  
con la desapari- 
c i o n  del cine 
!rands. Las w- 
liculas que pro- 
duce E s t a d o s  

iESTA BIEN! Unidos enraras 
ocasiaes dogran convewr por su 

naturalidad o por la dewion de ‘un 
argunento de verdadero valor bu- 
mano. “La hwlla de Dl s”  es una 
de las pandes producciones de 
Francis. Basada en la novela de 
Maxence v m  der &leer&, ‘a‘enn- 
preinte de Dleu”, que recibiera el 
premlo de mayor valor dentro de 
la l l tmtura francesa, nos mues- 
tra el conflioto de un amtrlmo- 
nio qKe n o  ha iogrado tener N- 
jos. La trama se desenvuelve &re- 
dedor de personales simples. per0 
a la v a  llenos de una tragedla in- 
tenss. Son dos m l n o s  Werentes 
que llegan a juntarse. produdendo 
una catistrofe sentimental. Deli- 
cada Y realista, apasiona por su in- 
ter& de vida cotidima Za mano 
del que dirigiera “La gran ilusi6n”, 
‘*E1 ‘fin del dia”, vuelve a brindsr- 
nos otra de sus obras anaestras - I  

Charles Spaak-, revela su calidad 
de director. h el reparto flguran 
Annie Ducaux. Pierre Blanchar, 
Ginette h l e r c ,  Blandhebte Brumcq 
y Pierre Larqney Ek una uelicula 
que merece una buena calificacion. 
iEsta bien! 

Para poseer el encanto de una boca linda 

e incitante . . . como la de 10s deslumbra- 

doras estrellas de Hollywood. ._ pru4be Vd. 

este nuevo crey6n en el color perfecta- 

mente armonioso para su tip0 individual. 

Recuerde el nombre: CREYdN “TRU- 

COLOR,” una creaci6n exclusiva de Max 

Factor Hollywood. 

EN TODAS LAS TIENDAS PRINCIPALES 

Ertrello d e  Poromounl L 
Agente exclusivo p r o  Chile: 

VICTOR P A N A Y O T T I  
Cosilla 1226 Santiago 
- 
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ravil1o.m potrero estrdlado duerme 
el candor del Tor0 Ferdtnando? M- 
genes. Mr. Dtmey. 
NoEtnmJEcm 
i-0 M l a  la efusi&n de Iss gen- 
tes! Dlsney obaerva clam la9 40s 
en alguncsrwtms.' Aqui- el 
sandwiah hinchado de extrafio sa- 
bor. Y nn& all& el vaso que vuelcs. 
su contenldo en una gargmta grue- 
sa. b real es est0. Los chanchitm 
tendrian q u i  un buen banquete. 
ante el snob que pulere interpretar 
lo erandioso con una son- o la 
ni& que 6e ~ s i o n d  demaslado de 
wrecerse a una estr& de mcda. 
-LQM es lo aue m& teme? 
-hbveJeeer. No quia0  ser viejo. 

que nunca lo s e d .  M o r -  
mente, quih  sabe. peer0 es w r o  
que ~911 risa seauIr& brotsndo f h i l  
par muchcm aiiw.. . 
--?Sene usted raz6n. E?tm mnven- . - ... 
cido de que no voy a-exivejecer y 
me detiendn mra ~ l l o  



Nuestro compaiiero. el dibujante I 

Luutaro Alvial. ve ad a Dtsncq. La 
secretaria afinno: “Lo hickte pa- 
recido a Pluto”. ~ S e r d  cterto? 



Gentada ante su pequena mesa. 
contemplaba ausente su taza de 
cafe  negro. Un paraguas mojado 
iba formando en el suelo. junto a 
ella. una laguna en miniatura. El 
viento azotaba la h v i a  contra 10s 
vidrios de la ventana y las luces 
de neon coloreaban las gotitas a1 
resbalar por el cristal. 
-Parece que se presenta un in- 
vierno largo y desapacible 40- 
menti, un parroquiano .tristemente. 
Pero para Linda Landon el invier- 
no no seria duro ni desagradable. 
No estaba dispuesta a continuar 
como hasta ese momento. Siempre 
metida entre diarios, 10s zapatos 
empapados de Uuvia.. ., y Jim 
Foyle. Se acabaron 10s encuentms 
con ese joven periodista que se 
imaginaba que la plums es mas 
poderosa que la espada. y que se 
fimraba aue una ioven auede es- 

. ~ 

ta-r toda & vida %perancfo’e. &mo 
ahora lo estaba haciendo Al dia 
sigulente. sin miis demoras, acep- 
taii i  la quinta proposicion *matri- 
monial de Sid Elliot y no tardaria 
en olvidar que Linda Landon se 
hmbia lanzado a lOcas aventuras 
con su inocente camara fotografi- 
ca acompafiada de un endemoniado 
cazador de noticias. 
Mientras sorbia el cafe!, trataba de 
lmaginarse h caia que pondria 

Jim cuando le dijera. Desde lueg0. 
no seria facil. El vendria como 
siempre con una sonrisa en su ros- 
tro de p&nulw sa!ientes, Y un buen 
pretexto por su retraso. La salu- 
daria como de costumbre con un 
alegre “&Que huh, Lindy?”, Y. 
probablemente. se ohidaria de 
quitarse el sombrero. No. Decidida- 
mente. la m a  no era nada fkil. 
Y ,menos con aquella manera de 
mr:>rla oue tenia kJ&. c m o  si 
a&bara ddescubrir  que &IS 010s 
rzules estaban orlados de l a r ~ a s  
pestatias negras y que su lindo ca- 
bel!o rubio s o h  enroscarse con la 
humedad. Per0 se lo dirk a pewr 
de todo. No cs agradable Para una 
muohacha vivir sienmre soh en un 
departamento de do;: piezai. a&- 
que tenga el empleo mas tentador 
en Nueva York y a Jim Foyle como 
patron. 
Cierto es aue formaban una Ends 
parela Jim y el’a. “Landon-Fo:~le 
Ilimitada”, les llamaba cierta re- 
vista. Juntos habian desnibiertn 
salones, convenciones y caiiitrofei. 
Surcidas, celebridades, politicos 
ha,bian sido material para SII @- 
inara y su comentario. 
Lindfl &pur6 su t q a  de caf6 y se 
quedo pensando como se sentiria 
cuando a1 tomar una “Gaceta” no  
viera en parte alguna aquel letre- 

E R N E N W E I N  

ro: “Fob .de L. Landon”; cuando 
En terrible incendio no significara 
para ella acemarse con 10s nervios 
alterados, ,wra grabar la tragedia 
con su mziquina; cuando la histo- 
ria de un espantoso asesinato de- 
jara de slgnlficar una conferencia 
con Jim sobre ta manera &no des- 
Iizar en la .%& del ftrlbunal una 
camara en miniatura. Se imagina- 
ba que aquello debia dar la sensa- 
cion de cmenzar a sentlrse vieja, 
o sewiblera, o las dm COSBS a la 
v a .  Tal vez pensaba significara 
l ~ d o  aqueuo ‘we a 10s ’veinticuatro. 
a i m  una necesita algo m b  que io- 
tos, titulares, emociones. pies h& 
medos. y &gas esperas por un pe- 
riodlsta que amaba a s11 peri6dico 
por enclma de  todo. 
Aquel pewamiemto de que Jim a.n- 
tepusiera su trebajo y su &!&re 
seccion “Histarias de nuestra clu- 
dad”. a su amor, la heria profun- 
dmente. Durante largo tiempo lo 
SoSpeCho. per0 Ihasta esa noche no 
habia tenido la seguridad absolu- 
ta. Todo el dia estuvo esperando 
s l m a s  rpaahbras de Jim que Indi- 
caran que no se h a b i  olvidado de 
alga impcutante para ambos. In- 
Cluso le habia tendido sutiles ce- 
ladas para hacerle recordar per0 
hasta em habia fracasado.’ Para 
Jim Fwle. am8 era un miercoles 

de ser importante aqueila &ha 
que marcaba el urimer aniversario 

~ ~~.... 
de m encuentrof 
El corazon de Linda se inundo de 
ternura a1 recordar aque3la noche 
de hacia un aiio. 
Durante un cierto tiempo se habia 
sentido ,tan libre como un pajaro. 
Luego ‘habia mirado 10s ojos inquj- 
sitiws de J m  Foyle y se habia da- 
do cuenta asi de repente de oue 
aquella mkadi era tan akayeni’e. 
tan persuaskva, que su coraz6n ha- 
bia dejado de latir durante unos 
instantes para recomenzar a pol- 
pear su pecho con M ,fuerza qke 
con seguridad. era gemmptible n’ 
simple vista. Desde que1 momenta 
habia dej3do de ser libre. 
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ven se le  ocurri6 una idea. “LPor 
que no deja que le proporcione fo- 
tos para su seccih?” Y asi naci6 
“Histmias de nuestra ciudad”. esta 

Revlvia en toda su tuena muel 
momento, saboreando m a  10s 
mas minimas detalles. cuando vi0 
a Jim Foyle empujar la pwrta. 
El agua escurria del ala levantada 
ae su sombrero y bril!aba en su 
rostro iluminado por una sonrisa. 
Gaud0 a1 modo habitual: 
 que hubo. Lindy? 
Luego se deslw en la roja sllla de 
cuero, frente a ella, y pidiidi6 un ca- 
fe. clespuh de lo cual se excus6 
mlamnemente: 
4 i e n t o  haberte hecho esperar. 
querida. Tuve que escribir un ar- 
ticulo de a t ima bora. 
Linda l a n d  ccmo a1 azar: 
-Hap era un gran dia para el pe- 
riMico, &no es cierto? 4bse1po 
Linda. afectando un tono descui- 
ClSdO. 
Per0 el no pared6 captar el sen- 
tido de la irase. sus labios se en- 
breabrieron con aquel gesto infan- 
t i  que ella tanto queria. 
-En efecto, halbia cosas de gran 
Inter& -respondio el joven. con- 
fidencialmente. tendiendole una 
hoja de pruebas. 
Linda penso: “iHe aqui $ado el 
product0 de .ds esfuenos! DespuCs 
de estarle emerando durante ho- 

mfsma noche, hace un axio. Espero 
ras, can 10s pies bfimedos, es est0 que la joven, que continua siendo 
lo que me trae. Me uarece como si esbelta. mbia Y Iinda. se casarA 
est&era enamorada de un horn- 
bre casado o pevr aun porque el 
j a m b  se dlvorciara de bu ,pri&Ii- 
co”. Y despub de sus renexiones, 
se ~ U S O  a leer pacientemente; El 
artmulo decia: 
Memorias de ‘Manhattan.. . Su- 

cedia haw un afio. L a  joven era 
esbelta, rubia, linda. Acababa de 
llegar a Nueva York con animo de 
colocarse como fot6grafo en uno 
de 10s diarios de la gran ciudad. 
Per0 todo lo que bonseguia de 10s 
directores eran tres lac6nicas pa- 
labras: “No hay trabajo”. Final- 
mente, se decidio a abandonar su 
profesidn, empleandose en un cafe 
de la Sexta Avenida. Ma fu i  don- 
de encontr6 a1 h b r e . .  ., un po- 
breton con grandes pmyectos y 
agujeros en 10s zapatos. Tambien 
el tratiLba de situarse escribiendo 
articulillos para 10s diarios. Pidio 
un c a s ,  Der0 la unuchacha adMno. 
Le sirvio un bistec. dic:endole: “No 
se preocupe; es un obsequio de la 
casa”. El joven sonrio y se comio 
el blstec. PusieTonse a charlar so- 
bre lo d m o  y dificil de la vida en 
la man ciudad. De repente a la fo- 

m e a  con el :periodista en cues- 
tion.. . ;si Dios ouiere!” 
Durante‘ vnos momenta. Linda 
continuo mirando la hoja de papel. 
Cuando por fin levanti, 10s olos, se 
cncontro con aquel gesto infantil 
de Jim: 
-Durante lareo tiemm he emera- 
do m a  decir‘telo, Lindy, pxo me 
castaba tanto trabajo hacerlo de 
pa!abra. que tuve que escribirlo. 
Linda mir6 a la ventana, w r  cuya 
superficie seguian resbalando lw  
gotas de llwia. Esta aparecia aho- 
ra llena de luz. Sus pies se habian 
secado. ... 
-‘E.jtabas muy seguro de mi, ver- 
dad, Jm. cuando te decldlste a es- 
cribirlo para el ,periixlico’ 
-No demasiado --afiadib. La 
pPgina esta rdenida en el taller 
hasta que yo telefonee y de orden 
de que la impriman ... 
--iNo tienes sesenta centavos, 
.Tim? 

F I N  

UNA LECCION... 
A La Maestra 
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Mona Marts luce OrgulIosa un In-  
do abrigo entallado, sin cueno f 
grandes bolsfllos de tapa. Botones 
de ?u+:qr, muy granaeJ, suletos con 



15 MINUTOS CON AGUSTIN LARA 
iEran las clnco en punt0 de la tarde! Y Sin quz hu- 
blese sobre el bulllclo metropolitan0 lamento; por 
sangre veFtMa sln que un mar angustloso &taw su 
misterio, Agustin Lara corrio las manos por el tecla- 
do. iUna canclon! Aqui en este rostro moreno uii 
pooo duro, se refugia run’ romhbico gesto. T o d d a  se 
auede hablar de amor v .ser amomso. Aaui esta !111o de ~M~xlc.o~,-pais-de--ia 
quejumbrosa marimba. patria bohemia de F’ancho 
Villa.  que edad tleiie? Y eso que lmporta.. . La mu- 
slca le salta de 10s dedos entra pc.r las anchas puer- 
tas del corazon v i h ,  i vxes w e c e  uorar. Asi el 
tiamp0 n o  cozrp: 
Naci6 en Veracuz. Aprendi6 plano a 10s cinco atios. 
--‘Recuerda vsted el titulo de su primera compasl- 
cdn? 
h r a  se alegra. Arms el rostro con una Bonrlsa. 
-“Imposlble”. La letra comienza: “ES el lam esmalta- 
do de verde de mi desespemza. Es impcsible que tu 
me quieras”. . . 
-He dado la vuelta al mundo dos veces.. . 
-;Cantando? 
-No, yo no canto. Didendo y mirando., . 
--LCu&ntas composclones tiene? 
-Una quinientas, mal contadas. Ore0 que 1 s  m u  
populares son “Farolito”, “Noahe de ronda” y “Grana- 
da” 

-jMUChW VlajeS? 

V O L V I O  
A M  P A R  I T O  
C R U Z  
CTstedeS deben recordar 
a Amparito Cruz Se inl- 
clo en Radios La Goope- 
ratlva Vitalicia, cuando 
Sylvia Larrain, P e p e  
Agulrre, las thenmanitas 
Pen6 y R a a  Videla eran 
astros ya incondmdlbles. 
Luego anduvo por Emi- 
soras Otto Beoker y Ra- 
dlo El Mercurlo Wzo una 
larga temporada en Ra- 
dio SIAM. junto a la re- 
cordada es:ilkta Olga 
Ossand6n DespuCs, des- 
aparecl6 Pero sus adml- 
radores ya pueden ale- 
g r a r s e .  Amparito ha 
vuelto Se le puede as- 
cuchar todos 10s vlernes. 
a 1s 17 boras, w r  CB 
97. RaZio Prat. 

C A R R E R’A 

-Hash en el Jap6n. Yo la eacuchh en las Isla8 Ber- 
mudas. Wapo, jno? Est0 me agrada Pnas eomo me- 
xicano que como artkba. 
Lss cazadom de aUt6grdfW no se p m u p a n  de nada. 
Ahi tienen 9us hgenuos &bums abderrtes, doano el 
platillo del mendlgo. 
-&Y en Buenos AIres? 
--Es curloso. Mia mejores amlgos fueron all6 chllenos: 
Emperatriz Carvajal Rafael Frontaura 10s hermanos 
Manteob, ~ lber to  h r l e t . .  . iSimpiti& gente! 
-&H& giras en Chile? 
-Me tlenen tentado. La belleza de 10s lsgos me dark 
tema para alguna cancidn, acaso un elogio para lcrs 
010s de la muier chilena. 
Suena una nota tocada por casualidad. Aqui una fir- 
ma. AUa otra La anujer c W a  se pelea a codszos un 
recuerdo del a h a  rordntica de Mefiw. Y IS sgbrs. 
raz6n. 

0. c.+ - ‘ 2 escuchan en tuIas partap.. . - 18- 



L a s  e n t r e v i s t a s  d e  
S U E T O N I O  
cbn. Sufri. Hasta p e d  suicldar- 
me. Desde entonces suspiro con 
frecuencia. &No lo han notado US- 
tedes? 
-iY el teatro? 
4 e g u i  actuando. Uevaba aden-. 
t r o  la tremenda pena del pnpaso. 
Caicedo revuelve 10s ojos. AI cr0- 
nista le parece que el c&mico se 
hs p~es to  danasiado serio. ~n el 
caf6 entran snobs, salen viejos ar- 
tistas sin contrata. 
AL CINE SE HA DICHO ... . 
-&Que le duo?. . . 
-No me vengan con el famoso 
“que le dijo”. . . 
>barnos a preguntarle quC le duo 
Pablo Petrowitwh cuando lo con- 
vencib para que hlciese un pa- 
pel en esa pelicula de propaganda 
que antecedi6 a “Verdejo gasta un 
millbn”. 
4 o m o  a los pa%: jnada! Inme- 
diatamente le grit4 m.lentras me 
colocaba b chaquets: iYa est&! Le 
acepto. Quiero ser astro del cine. 
-&e gush el personde que en- 
carna en Verdejo? 
-Es divertldo. Se trata de un de- 
tective brpe. que nunca da en cla- 
vo y que siempre mete el pie. Ten- 
go que disfraeame de mil nane- 
ras. Hast0 de mujer. Iniaginese 
que incluso tuve que atravesar a 
nado un rio del Sur con poncho. 
botas. esgvelas y pantalones de 
diablo fuerte. Y ni romadho me 
dio. SieRnDre la buena salud anda 

‘ me en kidque, haw no sd c u h b  
60s. Era un chiquillo gordo, who- 
a n t e  de jubilo. iUn terrible fut- 
bolista y un gran clmarrero! Se 
robaba las flora en la plaza y una 
vez estuvo a punto de enrularse en 
una troupe circense. Iquique le we-  
daba chico, con su avenida junto 
a1 mar, con sus boxeadores de fama 
nacional y todo. Por eso Roland0 
Caicedo huy6 una noche con un 
peque6o paquete bajo el dram, pe- 
ro con la cabeza Jlena de ilusio- 
nes. Y tom6 r m b o  al Sur, en el 
lento tren que atraviesa la pampa. 

SE HlZO DETECTIVE. .. 
tan dificil, tan insatisieoho. Ser 
actor Aunque  92 quiera ser c6ml- 
co- es cosa seria. Pero, iqqe dia- 
blos! Seria necesario arreglarselas 
de alguna forma. Una vez, tres pi- 
Uetes dieron la vuelta al mundo 
sln un “cobre” en 10s bolsillos. Ro- 
lando menta ahora: 
-Andm en 10s barrios. Me junte 
con actores fracasados. Tuve 10s 
mpabs ro t a .  Hasta que me en- 
conbre con Eugenio R e m  y me fui 
a1 Bahaceda. Hice papeles mo- 
destos, per0 con harta entusiasmo. 
La naleria me amanM v ouedC con- 

EL ACTOR 
&No le serviria el aprendizaje de 
actor aficionado? &No se habian 
mido con sus chistes los graves se- 
Bores iquiqueiios? Serin actor, con- 
traviento y mares. Porque era in- 
dudable que algh’temporal le sal- 
d n a  al encuentro en este Santlago, 

_ .  s e d 0  . 
-Y, claro, la vi& sc le hizo fa- ex.. . 
-iQuC mumencia! Me enamor& Y 
ahhi estuvo lo bueno. Me converti 
en un romhtico Romeo. Fue una 
ilusibn loca, con peleas con el fu- 
turo s u e m  y ramos de mas de- 
vwltos violentamente desde el bal- 

- 10 - 
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con nwfros,  los bilenos actor es... 
Rie con su tremenda dentadu.-a de 
Carlos Gardel. Ustedes saben: Cai- 
cedo se parece un poco a1 famoso 
zonal criollo 
-?,Es romantico? 
Ai. Me gustan 10s versos de mor 
las violetas. A menudo canto esd 
que dice: “. . .besame con frenesi..” 
i.UStedeS lo conocen? 
Y canta. Y se acomoda en el asien- 
to. Y no le imwrta un “comino” 
10 que pasa a su‘ lado y en la calle. 
Todo este actor es una acumulacibn 
de chistes. 
E1 cronisia se va un poco riik con- 
fiado de la vida.. . 

SUETdNIO 

mantiene su invariable 

PERMANENTES 
mientras 10s imitadores 

C A L I D A D  EN 



MIRELLA LATORRE EN CB. 57 
La Hora del Hogar de OB 57 con- 
tinua su trayeotorla. La personall- 
dad de Mirella. mida a1 entuslas- 
mo de Ruben Dario GWvara, le 
dan color prop10 a este ewacio. Si 
se le sacaran muchos “ripios” - 
asi definen algunos critic? lo que 
no est4 blen-, todo saldria a gus- 
to de 10s auditores, aun de aquellos 
exlgent.es que gustan escuchar a 
Bach mlentras se afeltan. 
EL CANARITO DE CHILLAN ES 

UN HOMBRE MUY SERIO 
H u b  una v a  en este tomadizo 
Santiago UD “Canark del Arrabal“. 
Era un muahacho simpatico, que se 
ped16 en el medio, que pudo U e g m  
lejc.s, pero que lo amarrb .y condl- 
ci6n modesta .d&nde estara ahora? 
pen, he aqui&e surge otro am- 
rito. Vlno del Sur, de Chillh. en 
las coros de la +cuela Normal. fie 
llama Arturo Wirn un nombre 
grande como para u; campeh de 
box. Tiene 15 asas y una seriedad 
de 50. a n t a ,  toca el @e@ y 1% 
puttarra. Cursa el segundo aiio. Es 
hijo h i c o  de madre nriuda Se pone 
grave frunce el 40 cuando el 
-&u6 barH) usted cuando gxande, 
Canarito? 
--iCuando grande? &?e toma us- 
ted DOI un mccoso? 

~ 

-. ’ redactor le regunta: 

E1 compafiero foMgrafo Jo anima 
por la solapa: 
-Venga por aqui. iSonrfa! iLlsto! 
Es Inutil. Arturo Millin no le hace 
cmo. Y pensar que uno de sus com- 
pafieras -Juan LEa- dice que 
es el a lms  de las fledas. iTendd 
SUE razones! 

-Crear6 un programa fijo 
con un arrastn brutal. 
Y se pus0 a mendigar 
un monsn de “que le dijo.. .” 

EN RADIO METRO CANTA RAUL 
VIDELA 

El cantor -13 Videla ha reapan- 
cido. Pero no lo escucharan sus ad- 
miradores de Santiago va que es+i 
contratado por Radio Metro de VI- 
fia del Mar. Antes se hablo que lo 
traeria CB 76, y no faltaron quienes 
afinnaban que lo contratana Ra- 
dio Camera. Pance que el hermano 
de Meche tiene anclas muy pesadas 
en el puerto. 

Aoy ampliamos esta secci6n y 
nos dkponemos a se ir la tnta 
trasada cuya rwtigd cuenta 
con la &timacion de I q  lectores. 
Nuestras criticas son imparcia- 
les y nada ni nadie -8 impe- 
dirnos que sigamos hadendolas 
aunque los amargados 10s me: 
diocres quieran defenierse ha- 
ciendo us0 de artimafiss que no 
nos asombran ni nos asustan 
Quenmds servir de guia a Ios 
auditores serios, alpublico cnlto, 
a quienes pueden estimar el arte 
sin pasionismos ni ignorancias. 
Pretendemos ser una paota, un 
control, una medida.de lo bueno 
y de lo malo. Si lo pnseguimos, 
habnmos logrado amptiamenta 
nuestro prop&to. Y ello seri  
nuestro me- estimulo. 

S E  L L A M A  P R A T  

R a d i o  SIAM 
atraviesa POI un 
pericdo de fran- 
c a s  y seguras 
innwac I o n e s. 
Los nuevas pro- 
pietarios q u i e- 
ren que lm m- 
sas anden aht 
de o h 0  modo, 
que no queden 
vestiglas del pa 
sa60 bueno o malo. E lpso facto 
-c&o dice la gente que ihabla 
en pimafa-, procedieron a cam- 
blarle el nornbre. Ahora se llama 
Prat 7 actuan frente a sus mi- 
cr6fonos Eglantlna Sour, el gal&- 
cantor Fernando Podestfa AaLpar- 
to Cruz, la recltadora ‘keresa de 
010s LorenEo del Valle etc Porque 
e.$ nkcesario declr etcetera, paque 
POI ahi se comenta que muy won- 
to aparecerbn otros nombres. 

A+mNDO BONASCO pudo ser 
medico. y w e n  sarbe SI dentlsta. 
Pero lo tom6 la musics con tal 
Querza que lleva ya unm cUaatos 
aiios en 10s ajetreas antisticcos. 
Mmtkne su categoria de cantor 
senclllo. d n  poses de astro. A ~ u i  lo 
vemos a1 frente de su conjunto, 
con e1,que ha m a d o  ;,‘&, Ba- 
wel”. ‘El gran Mete”,  Nostalgia 
chelaca” v “LR vi nasar” 

Y la buscan en la rnuler. No hay hombre que 
resists el encanto de la belleza 
Ahora. La belleza que sa adquiere, Uno de SUS 
requisltos indisperisable es un  cutis suave. 
terso,]uvenil De eelndepende un  elevadopor- 

pueds 
centale de la her’rosura de una muler Por 

D 



ANGELA MOREL EN RADIO 
COOPERATIVA VlTALlClA 

Angela tiene aciertos intemretati- 
'vas cuando el alltar de 10s libretos 
se aoumda de su temperamento. 
Cuando no, la hacen dar p w s  en 
Ish. Su participacibn en la Audi- 
c i h  CineiRadio godria ser supera- 
da 'par esta actriz joven y deseasa 
de contribuir a la eficiencia de ese 
programa que Radios La Coopera- 
tiva Vitalicia trammiten 10s lunes 
mihrcoles Y viernes. a las 13.30 ho: 
ras. en el-que taThbi6n partlciua 
el gal& del cine nacional Hernan 
Castro Oliveira. 
i N O ,  D O N  R A M O N !  ... 
Eon Ramon don Ram6n. Perdone 
usted si nas’metemos en sus mas. 
Cr6anos que lo Bacemos con k me- 
lor lbuena voluntad. Sus whlstes - 
10s que en verdad resultan ahlstes 
ya que usted dice muchas veces pal 
labras SUI sentido- no rtpuntan. 
Son demasiado “cwi~ados” Por ahi 
fluye un infantilimo que ;lo con- 
mueve que cae en el vacio Usted es 
cwaz ’ asi lo creemos dd aventu- 
rarse ’por otros camin&, aunque su 
audici6n “La hora de las m% horns 
con Ilapa” sea mis deja que el fa- 
ro de Curaimllla o el p e s o  frit0 
de la calle Clave. iVenden pesca- 
do frlto en la calle Glave? 
BUDDY DAY EN RADIO CARRERA 

ancla chvada en ( 

Buddy es. con 
Pablo Garr ido  
uno de 1- m i d  
cos m& viajados. 
Ibamos a dedr 
uno de 10s mdi- 
cos chilenos. pe- 
K) iemrdamos 
que Buddy es 
umgntayo. w u -  
guayo, em si, con 
u n a  tremenda 

?hue. Sus omues- 
tas pegan, gustan. se populdzan. 
E3 pone un dinmismo contagloso. 
Baila, cants, acciona ... Hace @o- 
co estuvo en Buenos A i m  y haw 
mucho fue astro del Jazz kn Mar- 
sella. Y cuando Radio Carrera di- 
10: ” V m o s  en serio”, Ham0 a Bu- 
ddy. Ahi lo tenemos a1 frente de 
un conjunto que “suena” mucho 
y que tiene un month de admiral 
d0re.s a1 truveS de toda la Re@- 
‘blica. 

istamos en 10s pasillos deZ Teatro Caupolican COR 
igustin Lara y el jefe de grabaciones de RCA Victor. 
’ero eso no tiene importancia. U n  himillo delgado 
raila en u n  pie, quidn sabe si corn una salamandra. 
-;Buenas noches maestro Martinez Serrano! 
-Buenas noches.’.. Buenas noches. iHan dicho que 
a mtisica chilena no se populariza porque no se puede 
W a r ?  Error, maso error. Escuchen: “Lay, lay, lay.. . 
.aray, lay, laray..  .” 
-LY eso? 
-Una cueca para 10s banarines de saldn. Un profesor 
!e baile pens6 wear unos pasos, inventar un baile. 
Craso error! No hay nada que inventar. Resulta cmplicado. Lo niejor 
s dejar las C O S ~ S  corn estan y darle a la mlisica e2 ajuste que se necesita. 
!reo oue he dado en  la tecla. 

&&be que-eiid bueno? 
-iBueno? Recontra bueno.. . Escuche de nuevo: “Lay, lay, lay ... . I ’  

‘ I  pie, pequeirito y nervioso del maestro, va marcando el compas. En un 
lapel rugoso estan las notas. El destino de la mtisica criolla anda en 10s 
olsillos del maestro. iYa lo saben! 

AQUl OPINA DON SERAPIO.. . 

Es clam. Ustedes no conocen a 
don Serapio. Tenemos que dccir- 
les que se trata de un viejecito 
impatico. con unos sesenta in- 

disitnulados v u n  
buen humor capaz de contagiar 
a2 carion de una pistola. Dejare- 
mos que este buen amigo opine. 
Hay ahora tanta gente que opi- 
na y no ibamos nosotros a n e p r -  
le su just0 derecho. He aqua su 
palabra. Y salvese quidn pueda. 

~ P o r  qui gn’tarci tanto Mario Su- 
biabre cuando anima “La Hora 
Aeul”? Pues, para darle color. 

El colmo de un optimislh es, por 
ahora. hacerse acisador de Pila 
LeCaros de Radio Mayo. ESO si 
que se llama disparar a doscien- 
tas palabras por minuto. 

era seria 

OR A Q U l  Y POR A L L )  
rtn bien la transmisi6n que hac 
adio Hucke desde la Plaza de Ar 
1% 10s domingos. La intencion h. 
do compensada con la ealidad ar 
stica del Orfkn de Carabinem 
le dirige el maestro Balarini. In 
:resa sobre todo en provinciss. Pc 

ro, como todo tiene su “pero”, con- 
viene dejar establecido que Pablo 
Fiori esta mal improvisando. Dijo 
por ahi: “El pirblico tributa aplau- 
sos merecedores”. iPor que no me- 
mcidos? Ahora, cuando se lanza por 
el terreno musical, tbnico. la eosa 
so pone mis obscura. iPor qu6 no 
prepra  sus animaciones? 

Cora Reyes? En ir, 
u n  tiempo s I: 
adueiraron d e  d 
las simpatias dul publico g o l u -  
vieron de  moda. De repente, como 
pasa siempre, desaparecieron. Y 
nada se supo, o se sup0 demasiado 
poco. Ahora, hay por ahi una noti- 
cia: desglosados estos duos, estdn 
ensayando Maria AngBKca Peyrd y 
Corita Reyes. iCdmo ira a salir eso? 

P O N E M O S  N O T A - 7  

3 AUDICION MIREYA Radio EU- I 

C k e .  mlge Lulss b t t o .  Re- 
petlda con pa?’lamentos dgaaes, 
B baael de filosofh turata. 

L. 
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... y entorices, de nuevo, cogi el fono ._., una mujer 
hablaba: me did el nombre de Rfcardo el de una 
mujer que se mo*a dejando un r e  nactdo aban- 
donado.. . 
Sali corriendo J tomando un tazs... 

iAIx), MARKTJA.. ., Aao! Oyeme, no me hables. .no 
me pregvntes nada..Oye: 

. Hoy esti el dia hriste. A pesar de la estufa que arde 
en mi pieza, hay un frio cortante. agudo como un 
estllete, que, penetrando a traves de anis :vestidos 
abriiados, me hace estremecer. La lluvia teje una 
cortina sutil del otro lado de los vidrios y a interva- 
los una gotera de ma densa como una I @ h a  
cae, como un ltcque de &usculo tambor, en el marcd 
de la ventana. 

un algo ex t rdo  en el ambiente. M d a .  Algo 
como si el a’lma de 1- sere.$ y las c w  estuviera 
dormida.. . , como cuando en 10s labim se aquieta un 
suspiro. mledoao de romper la dulzura de un beso. 
Tarmbibn en mi existe algo inshlito: es como si mi 
alma se encontrara muy lejos, y mi smar be vlvir 
estuviera dormido. Pienso. heblo. escribo. como si 
fuera un automata: todo me p a r a  ajeno y remo- 
to.. E s  por que algo ha muerto en mi, iy ese algo 
es la fecllidad! 
Aqui, sobre mi mesa, lhw un sobre. Dentro. una carta 
y un anillo. jEse anillo lo he ilevado en mi mano 
tanto tiempo, dmbolizando para mi la dicba. el amor, 
la fe! Ahora, nada de eso hay en mi vi&, y. sin em- 
bare0 no sufro. no Ilom. .%lo siento un frio grande 
J ubn ;mi0 aqui donde antes latiera. gozoso. el cora- 
Z h  ... 
Oyeme en silencio. Sin comentarios. sin preguntas. 
porque entonces no tendria el valor de contarQe mi 
pena. Mjame cerrar ‘10s ojos y asi, reconcentrada en 
esle mnndo de sombras, t e  contare mi dolor: 
Yo quiero a Ricardo. La quiero m L  que a mi vi&. 
J ,  sin embargo ..., hoy lo .he alejado de mi para 
siempre. Ya su~voz no adejara mi pena, y su6 besos 

CONCURSO DE “EL PRIMER AMOR“ 

f 
0 8  .Q 

(Premiado con $ 50) 

no vo!veran la risa a mis labim. Ya sus pascrs no iran 
junto a 10s mios por el &per0 camino de la vida, por 
que ellos tienen otra misi6n que cumplir: apqyar 10s 
oasos de su hijo. Porque Ricardo tiene un hijo, Ma- 
ruja. im N o !  .... iy es por eso que yo debo apax- 
tarme de su ruta! 
Una tmde -no se si fue ayer o hace afios-, a traves 
do este mismo hilo telefonico. lleeo .Dara mi un lla- 
rnadc. Era una voz de mujer; W%rii hablar con la 
novia de Ricardo ... 
Un algo desgarrador, torturante, me h z o  dejar el 
fono. Presentia que esa persona que me hablaba me 
traia el dolor. la aneustia. la infelicidad. Y a D e s a r  
de so, una voz int&iur me decia que “debia’ sa- 
ber ... Y entonces, de nuevo, ccqi el fono. Alli, del 
otro lado, una mujer hablaba. Me daba un nombre, 
unas sedas, una calle. Luego. repetia algo que q u i z ,  
GIJO mtes: “ m a  se moria. y el nirio quedaria aban- 
dcnado, y sin madre, si alguien no acudia en su ayu- 
da ... 
Rosa iquibn era Rosa?. iy esa calle que antes no oi 
combrar? ifem alli habia m i e n  que se moria. y 
e?& alguien era una madre!. . . Entonces, oividando ‘ 
mi presentimienta. puse en mi cartera todo el dinero 
de que dlsponia y asi, sin sombrero, sali  cnmiendo. 
Tome un taxi y me rieje .Mar bacia esa mujer des- 
conocida, que clam6 a mi en una hora de angus- 
tia.. . 
iMaruja!, por piedad no me hagas recordar el horror 
de esa ,tarde: la alcoba ,pbrisima; la mujer. casi una 
nfia. abandonada. consumida por la fiebre. abruma- 
da de dolor J de vergiienza, llevando sobre si, como 
un pecado. el mflagro maravilim de su materni- 
dad... 
p o r  que. por que. Maruja, la vida es a veces tan 
injusta, tan cruel? &Por que c a a  con &a sobre 
hombm fraglles e inocentes todo el peso de su 
amargura? 
A e. no JB juzgarlo. ilo qukm tanto!. . . i.A Ma?. es 
tan nida -tiene t5ectslete adas-: tan dasamparada 
-su madre murib nl dark  a 1%; tan valiente- 
idronto sola su maternidad. sin darla a conocer a1 
hombre que la sedujo! . . . 
Ahora, “ella” esta a salvo, cuidada. atendida con es- 
mem en el Mho  de un hospital. “El”. . . , ya sabe que 
tiene un hijo. 
Entre ellos no existe la barrera de clases. de falsos 
convancionadismos. Como vo. como el. eUa tambien 
desciende de una familia db obrerw. Si1 vida no tiene 
tachn. S610 hay en ella ese-amor que ha sido su tar- 
tura; ese loco amor que es lo imco vrande que le 
dio la vida Ese amor maravilloso. todo Ienunciaclon 
y sacrificio. que la hiciera entregarse a1 amado. sin 
pedir nada en cambio.. . 
Entre ellos solo estoy yo, Maruja, per0 ya si. cui1 es 
mi deber. ,Lo a p e  aquella tarde cuando, de rodiilas 
junta al ledho de esa nida que sufria, estredie junto 
a mi cormbn a nu hijo dormido.. . Debo alejarme de 
su vida para siempre. ;Debo dejarle a Ricardo!. . 
;Ricardo. mi ,primero. mi unico amor! Sin embwgo, no 
sufro; solo siento .una extrafia quietud: Todo me ha- 
bla de paz: la cancion del fuego en la chimenea. el 
susurro del viento. las ligrimas de lluvia en el crista1 
de la ventana. No llores, Maruja. dejame liegar hasta 
el fina!l. Dijame decirte que me ire. y que sera para 
siempre. iNo Ilores, no me interrumpas.. . , ya es de- 
masiado tarde! 
Me voy. Dejo una caxta y un anillo; dalos a Ricardo 
J riile que m p l a  su promesa.. . que lo amo..  .. quC 
s&lo a el am6 en mi vida.. ., que ‘perdonandole el ma’ 
que me hh. llevo su imagen conmigo para sieni- 
pre. ~. 

LIU. 



I LA ‘ESCENA DE AMOR QUE.. . I 
I fContinuacidnl - I 
El gran momenta en la vida cine- 
matcgrafica de G s a r  R o m e r o  
transcurno en la filmadon de 
‘Mujer o demonfo”, con Marlene 
Dietrich. 
- h e  una e m n a  r&ent.e dificil 
-nos decia Romero-. Dspu& de 
un diilogo lleno de emotivklad, te- 
n imos  que hailar girando y piran- 
do y bedndonos. De tanto dar 
vueltas nos sentimos tan m e a -  
dos, que perdiamos el equillibrio. 
Per0 Is escena salio. Al terminarla. 
nos dunos menta de que las labips 
de ambos sangraban. iLlamaas a 
eso sacrlficarse por el ark!  
Y tenemos a Robert Stack, el her- 
moso principe encantado que di6 
el primer beso de amor a Deanna 
Durbin en “Tuya sere”. El lnsiste 

- 

en que cada beso tiene JU tkcnica 
especial Y que nunca puede haber 
dos iguales, ya que han de adq-  
tarse a1 momento del drama. &a 
es Ja experiencia del astro despuk 
de haber estado durante tres dias 
haciendo el amor’a Deanna Dur- 
bln v cambiando maq de veinte 
besas-antes de lovm &p&tri?i 
escena aquel matiz tan juvenll y 
tan simpatico que el director Henry .. - 
Koster queria. 
iAsi es el amor de celuloide! 

L. R. K. 

LPOR QUE NO SE CASAN? 

f Continuacfdnl 

-La casa de Ann, en San Fernan- 
do Valley, no est& lejos, 9 aunque 
con frecuencia salimos a cenar a 
a l g h  lugar tranquilo. donde, ade- 
mzk se pueda bailar, nos agrada 
cenar en su casa o en la mia. Mon- 
tamos juntos a cabdo  y Ann se 
ha convertido en una verdadera 
amazona. -Luego. con un guiiio de 
ojos agrega: -Una de las cosds 
que m b  me agradan de Ann es su 
reserva. Nada tiene de esas mujeres 
charlatanas que no paran de ha- 
blar un minuto N de actuar fe- 
brilmente. Nosotros, en compafiia 
de algunos amigos, nos deslizamos 
a mi yate en cuanto tenemos cca- 
sion y peremmente bogamos a lo 
largo de la costa o anclmos en la 
Isla Catalina. iEs0 si que es run 
descanso! Cr6ame. no hay nada que 
pueda comparhele: el mar azul 
el cielo mirs azul tociavia. el aire‘ 
salado. el sol brillante, le d i n  a uno 
nueva vida. 
-;Y su aficion por volar? 
--Kace como dosafios que me des- 
hice de mi avion. Nunca apmh-6  
bastante la suerte que fue, pues 
pocas Semanas dewuC morian tres 
hombres de accidente en aquel 
mismo aparato.. . 
George no ha visti, nunca a Ann 
en Is pantalla, aun cuando Mcie- 
ron juntos “Luna de miel para 

tres”. Sin embargo, la vbita siem- 
we en el set, cuando est& filanan- 
do. 
-Es una mujer con la que dempre 
se distrae u n ~ ,  y, a pesar de poseer 
una personalidad ,tan destacada, es 
h comlmiera xnas agradable. LEI 
Puturn? iYa veremos lo que hace 
de nowtros! per0 repito que Ann 
Y YO no vamos a casamos. Segui- 
remos adelante, siendo felices co- 
mo somos. 
Fero, i$natriinmio y mortaja, del 
cielo baja! --becimos al dejarles, 
para escribir esta cronica y coger 
el avion que la llew a “Ecran”. 

(Continuncidn) I 
iada, t w o  segupa. Un dia cud- 
@=, Sj, PreVio aviso, Max Sen- 

CUARDO LAS ESTRELLAS.. . 1- 
(Continlia en.la p d g  26J 

Todos 10s ciomos estan encontodos con 
10s productos de belleza de Mme Ru- 
binstein. lniitarnos a Ud,  cordialmente, 
o solicitor uno consulto sin cornprorniso 
o Miss Sou:on, tecnica en bellezo y 
enviodo especial de H Rubinstein, 
quien.tendr6 el rnoyor Ggrodo en ono- 
lizar :u cutis. 



Carla de  E N A M b R A D A  
DE UN DESCONOCIDO 

Seiiora Clara CaZatrava: 
Me diriio a usted ansiosa de su 
respuesta, pues quedo con el cora- 
zon henchido de esperanzas. de- 
seando SW comejos. que, como 
siempre son b6lsamo.para Zos co- 
r a z m ’ q u e  sufren y no saben en- 
contrar el camino que deben se- 
guir. Ruego a ustf!d que sea mi 
guia en este d i f w  paso en que me 
encuentro; quiza mi carta sera de- 
masiado infantil por su tema, pero _ _  no se es infantil para amar a Zos 
17 aiios (mi edad). Ruego, pues, 
como ya lo ezpresd mds arri’a, sea 
mi guta, pues soy demasiado fa- 

escoUos que hay que sdvar. 
M i  cas0 es el siguiente: 
Amo a un hombre y no  lo conozco: 
h e  es eZ tema princtpal de mi car- 
ta. No si si sera jovan o todo un  
hombre, casado o sdtero; en fin. no 
st? nadu de 61’ pero conozco su VOZ 
y tiemblo e&uchcifidda. Sd su 
nombre. Y puedo decir a usted, pa- 
ra mayor detalle. que es un  lm- 
tor de radio. Amo su wz, sue50 
con Ll estoy realmente enamora- 
da. A’veces me asalta la idea: 
“LY SI FUERA CASADO?” N O  me 
atrevo ni a imagin&rmeZo.. . Cuan- 
do habla, se me jigura que est& 

conversando conmigo d o  des- 
pierto, vivo una verdlrciera pesadi- 
Ua; lo oeo en mis suciios c m o  el 
hombre ideal que han forjado mfs 
ilusiones. 
M i s  amigas me ucontefan que no 
lo escuohe, que me divlerta con 
ellas, per0 es intitil: su imagen Y 
su voz est&n grabadas en mi cora- 
z h  ingenuo. Me dicen tambf&n que 
puedo sufrir U M  dedZllSih a1 co- 
nocerlo per0 aunque fuera feo se- 
+(a IO kismo para mi, porque zo 
quc yo am0 es sll Doz y su corazh. 
Me he c r e w  una situcrcth bas- 
tante d i m :  ad m io han dr- 
cho.. . LY put hngo yo, si ha Ile- 
gad0 tan temprano d momento de 
amor? 

Blanquea 
secreta y rapidamente 

Esta Crema para pecos mas po- 
pular del mundo es tambien un 
mognifico blonqueador de la piel. 
Su espejo le dira francomentz 
sobre sus virtuder embellecedo- 
ras. 
Despubs de usar u n  solo pote, 
usted tendra el cutis mas claro 
y una piel mas suove y atrac- 
tiva tan deseados por todo mu- 
jer que presto atenci6n al en- 
canto facial. 

,mQ,Q“p‘:c“.‘ j Blanquea 
el cuti. 

Dl STRl BU IDORES : 

’CASILLA 1762 SANTIAGO, 
. D R O G U E R I A  K L E I N  

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
roue nombre da rk  usted a este 
&bujo? 
Envl&ndonas una soludon eXsCta, 
ten&& opcion a parthipar en el 
sorteo de auInce premlas de $ 10 
en efectivo.~ 
Escofa el nombre que convlene a 
esta Ilustradon entre 10s sigulentes 
titulas: 

“ORQUESTA DE SE?ORITAS’. - 
“PASOS EN LA QBSCURIDAD”. - 
“VUELVEN LOS FANTASIAS”. - 
‘IH, DRAMA DEL CORTIJO”. - 
“UNA CHICA QUE PROMEIV. 

A continuacl6n damos la lista de 
;as personas famrecids en nues- 
tro sorteo N.o 551. cuya SO‘uCion 
era la siguiente: ‘‘533 FUE M I  MU- 
mR”. 
Efeetuado el mteo entre las solu- 
clones exactas, n s u l b o n  favored- 
dos con un p r e d o  de diez pesos. 
10s sigulentes ledtows de “Ecran”: 
Lucy Espinoza WUota. h r lque  
Phielro. Santia&: L Talia. Valua- 
rako; k61 N&&z, Gantia‘go; Ro- 
berto Diaz Rancagua‘ Alberta 
Basselin. Vikparaiso; H i m h  Bot- 
taccl. Santlago; Raauel Sl’va. Val- 
paraiso; NoGa FernLndez, Valpa- 
rab: Josefina &bello. La Calera: 
Adrlana h a e o ,  Valw’ako; Sylvlrr 
Sals. Santiago; Mario Casanova. 
Rancagua; Alejandro Hasmad. Los 
Angels 

(NOTA: h nuestro prdximo nu- 
mero daremos la Uta de 10s pre- 
miadas en el concurso “Rasgos de 
las estre!las”.) 

CUPON N.0 559 
Solucfh al concurso de Ingenio: 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 

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

- a4 - 



Ruego me conteste lo m&s pronto 
posiMe por fntermefito de wta re- 
vista. Quedo con el corat6n Ueno 
de asdtos e inquietudes. Usted es 
la tinfca persona que puede salvar- 
me de esta sitwcidn. Se despide, 

ENAMORADA DE UN HOMBRE 
DESCONOCIDO, 

P. D. - Para que usted pueda 
orfentarse algo le dire? las fnf- 
dales del hombke a quien am0 tan 
sinceramente: E. P. Usted debe sa- 
ber dao sobre la vfda de este hom- 
bre que me hace sufrfr tanto pues 
en la revista ECRAN aparhe su 
nombre de vez en cwndo. 
Si usted lo wee convenfente pue- 
de publfcur mi Mrta. Del6 este 
punto a su entera voluntad. 

Vale. 

Respuesta a ENAMORADA 
DE UN DESCONOCIDO. 

Seiiorlta: Las Uuslones son para la 
vida lo que un oads en el desi-. 
Cuando una nhilta como usted sue- 
Ba, las adwltos tenemos la obllga- 
cion de enkrar de punktllas en el 
aposento mental que de modo ma- 
ravillaso ha Umado a encenderse en 
color de rosa.-.. Y esa impresf6n 
slentq yo ahora fl contestarle. al- 
go as1 como Wedo de malograr con 
mis palabras vulgares esos pano- 
ramas de stxellas que usted ba 
formado en su corazon pars ado- 
rar a1 amado desconoeido. 

Desde hego. va usted a estimsr 
en much0 mi respuesta cuando se- 
pa que he s t a d o  habbndo con 
F. P. iHahlando de ustedl &Qu6 
le parece’ % IIII muchacho buen 
mozo soltero shnpatiquklmo. Yo 
le he’dicho qie  10s hombres de sus 
condiclones no eran muy seguros 
para mantener la fldelldad del ma- 
trimonio. Y me ha conltestado muy 
serlo: 
-Y, sin embargo, me propango ‘‘e 
muy bueno” cuando me case.. . 
Me fu4 precis0 creer en sus exce- 
lentes pIop6sitos asnigulta Ena- 
morada, pero.. ., &a “vida Pena de 
escallos” que usted reconwe tam- 
bien estA colmada de “peras”. Sue- 
le suceder que esas dellcadas es- 
pejismos del ensudo por falta de 
base s6lida se dwaxiecen con fa- 
cilldad: & a h  y van Sl aire. A 
lo mefor, el Amor se ha dlslrazado 
para usted con la voz de un hom- 
bre, para abrir amino  a su Destl- 
no, para anticipr en su vida con 
una dulce flusion lo que est=A Ila- 
mado a ser inamovible en d tram- 
curso del tiempo. &Sed  esta voz o 
alguna otra aue usted a m  no ha 
Uegado a emchar?.  . . 
No se apasione usted demaslado, 
nlWta Eriamorada. que tlempo le 
weds para rtxlblr con fervor lo 
que su estreila determine. 
Y sl F. P. Uegara alg+n dia a ha- 
cerse W b l e  para usted por esas 
Infinitas casualldades qu; la  Vida 
ofrece. recuerdele que “ha prome- 
tido ser muy bueno cuando se ca- 

se”. . . Supongo que est0 m e r e  de- 
clr que s e w &  slendo muy bueno. 

Respuesta a ROSALIA ROSA. 

Sefiorita: Con tales senthbntoa.  
la vMa va a SCT para usted RUI per- 
manente cuento de hadas, pero 
tome cuidado, porque “en la con- 
fianza & el pellgro”. Adem&, 
sepa usted que, aunque la rlqueza 
es un va~IImo fundamento psra la 
vida, no constltuye en si sin0 un 
fuctor de fellcldad. En el mat:i- 
monlo, la felicldad se pone en fu- 
ga cuando falta el amor. Solo el 
amor t h e  la fuerza suflclente 
para soportar las sacnficlos que la 
vida presenta. No lo olvlde, Rosa- 
lis Rosa: is610 el amor! 

Respuesta a OPTIMISTA 

Seiiora: No h e  sabido &no cdi- 
f h r  su comunlcac16n. dirigida 
w r  mi Interned10 a una tercera 
persona. SIn duda esto obedece a 
algim e F r  de su parte.. . Qui?A 
ha quendo usted dirlglrse a algu- 
na otra revista. Esta secclon es 
slmplemente un Consultorlo Sen- 
timental. que no se extralimita a 
cmunlcar a 10s lector+% entre si. 
nl .tsunpow a hacerse mensajera 
de caplicaclones. Le agradece- 
ria, sl le fuera pasible, una acls- 
raci6n al respecto. 

CLARA CALATRAVA. 



I trw, ccm unos sombom para 
(Continuaci6n)- war en tranvivias d-paklos. 

BEBE DAMELS Y apuntaaaim la gx& del h i c o ,  
W O L D  LLOYD DUC~O talent0 se quad6 an la trucu- 

lencia de Agsrprto, en lar ojm de 
Le bastaron a Harold Lloyd un par Ben Tunph y en la barniga de M- 

LLEVELO EN SU CORAZON' 

Pravia, porque er el mejor aliado 
de su juvenlud v su belleza. 

M A T R O N A  
ESPEClALlSTA de frarr A t i u d .  enauuo* ya SSSII RUXIU- 

urgemk o dificil. Atenci6n m6dicr. consulla gratis. General Mackmnr 
1038, pimar piso. Departanento 1. Telifonb 63688. (No hay plansha.) 

p h .  TermRxlaJ>s el d. TMta- 
.ba la chatma d,e Bebe. Y en 9us 
oferas de&md&ase el anm-iz de 
una aotriz t&gica. domds a lo 
grciaso. &ora, con el retrattO.de 
esta rudriz, we ya debe &ar te- 
jietudo d d ,  nos asalta su mi- 
rada romzbtka.. . 
Y TODO t3E m...  
~ollywoud oaunh6 denasfado a pri- 
sa. Arruino a mucbas estrellas que 
br,Uarm con &uz propia. Hizo un 
lado a PrFscaa Dean y a Claaita 
BOW. D e s h h  a esa f m m a  gareja 
de enamoradas f m d a  por Janet 
Oaynor y Charles Famelil. No le 
two nlngnma Iconsidemcih a Tom 
Mix. Dd6 a p i m u ! l i t a  can su M e -  
za de pentto nuevo. kuan5ta Han- 
sen debe h&W muento de roman- 

h&rC corrido Perla mite! Todo se 
fue para tdempe. Hoy da WI lpaco 
de trhsteza enmntnwse con el Io5- 
txo de AUa Nazimma, envejeddo Y 
mmuhito, entre el re&albm& jwi- 
lo de  deanm ma Duribh, la flwidez 
de mce Faye o aa desenroltura ca- 
si a e r d h x h i m  de Dorobhy La- 
mow. 
Tudo se fu6 con el tdempo. Fa hrls- 

vejecen, mieren o se ulvklan. 

0. c.  L. 

t b - h o .  iY qui& S& & S U ~  

te, per0 las esbrellas t~~ en. 

-=4 
I 



Participen en el grandiose concur- 
so auspiciado por 10s directores de 
las c o m a s  cinemrttogrificas de 
Hollvwood: 
El!& d e a n  saber' 

TRIZ QUE GOZARA DE WAYOR3 
SLWATIAS EN EL ARO 194t? 

~ J A L  SERA EX, 'ACTOR o 'AC- 

Ei-iiirutinio de 6stOs se llevad a 
efecho el 31 de diciembre del pre- 
sente aiio, en oficinas de rovista 
"Ecran". 
Mande usted el mayor ndmero de 
votos a su actof preferido. a revis- 
ta "Ecran". Casilla 84-D.. Santiago. 
y obtendra un heefmoso .madro e n  
"lrlnm- 

y queriendo dar la opinion de .to- 
dos 10s lectores amantes del cine 
cs que solicitamos nos envien su I voto a favor de ... ... ... ... i 

C"LYAW. 

I voto a favor del actor de su sim- ... ... ... ... _.. ... ... ... 
patta. Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
RIFAREMCB 5 0 0  ARTISTIC08 Direccidn ... ... ... ... .._ .. 
CUADROG EN COLORES CON Ciudad ... ._. ... ... ... ... 
FwToG.R!AFIAs de 10s astros dei 

i A T  E NgC I 0 N, 
N I Q O S  DE CHILE!  

"El C A B R I T O "  
AporecerL e l  viernes 10 

la revista .in- 
fantil, orniga 
del niiio, ayu- 
dante para sus 
tareas, compa- 
iiera en sus en- 
tretenimientos. 

CONTIENE: 
Un estupendo mapa de las pm- 
vincios de Chile, episodios nacio- 
d e s ,  flom y fauna, serioles en 
colores. 

 leerl la una vez es comprarla 
siempre ! 

VALE $ 1.- 



u Si Imkd quiere PII eonssh rrferenk 8 sa persona. INS Lrajes, su bdleza, etc.. 
yribanos M exenlimndose de tres preguntas didgkndo su carla 8 “Yvonne”. DINORA, - Para su eu- 

tis use la crams: aceite 
de almendras dulces 35 g r a m ~ ~ ;  
agua .de azahar. 30 gismos; balsa- las pestah, mafiana J nache, con: 
mo del Peril 1 gmmo; dumbre en tintura de quinina, 5 gramos; ron, 
polvo, 2 grdnos Cintura de benjui, 80 gramas; agua de hojas de no- 
5 gramos; agua de rosas, 20 gra- gal (hervidas). 30 gramas. Se fm- 
mos’ esperma de ballena, 15 gra- tifican y crecen en forma admlra- 
mos: Tome en agunas Jug0 de za- ble. Para aclarar el cabello: agu0 
nahorias. Para las pun& negros oxtgenada a 12 volbenes, 750 gra- 
apliquese todas las noches soare mos; alcohol metilico, 50 gramos; 
la parte afetada un algod6n em- amoniaco Jiquido, 200 gramos; per- 
papado en 6ter. En seguida cocci611 . fume a voluntad. Se aplica desde 
de raices de zanahoria, 200 gra- la raiz del cabello para que im- 
mos; amoniaco, 40 gramas; agua de pregne por parejo. Use para este 
Colonia, 60 gotas. Cuide mvcho de procedimiento un cepillo de cerdas 
su digestion. Frotese s u a m e n t e  delgadas. 

ECRAN”.’ Casilla 84-D.. Sanliaco. J le sex% ’st;Unen4* respondida -- 

TONIFIQU€ SU ORGANISM0 
CON KONOMIA Y EFICACIA 

A muchos hombres y muie- 
res Ies faltan lar fuerzas Y 
apetito, agilidad y energias 
Con KELPAMALT obtendri 
Ud. resultados satisfactorios 
contra estos trastornos. 
En el KELPAMALT encon- 
trara IJd. elementoscprimor 
diales e indispensables para 
la reconstituci6n de su orga 
nismo. La eficacia de este 
preparado se ha visto siem 
pre comprobada, por‘ conte 
ner en su f6rmula calcio, 
fbsforo, yodo y ademis e! 
hierro, como antianbmico. 
KELPAMALT es rico en las 
importantes vitaminas A, C 

En una palabra, KELPAMALT 
es medicemento recomenda 
ble a niiios, jbvenes o adul 
tos de ambos sexos. 

Y D. 

7- Kelpa malr 
Depositarios para Chile: A R D I T I Y C 0 R R Y 

Moneda 643 - Santiago 
- 28 - 
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ATORMENTADA Santiago. - ?a- 
ra hacer desaparker esas mcillChS 
cafe apliquese aceite alcanforado. 
dos kces  por dia y, ademks: man- 
tequilla de cacao, 15 gramas; acel- 
te de ricino 15 gramas; f l O r  de 
azufre. 1 grs’mo: aceite de anis. 1 
gramo; esencia de violeta, 10 go- 
tas. 
LUZ MARIA. Santlago. - Para 
blanquear las m a s  use el si- 
guiente preparado: akeitc de al- 
m?ndras dulces 5 gramas; agua de 
rasas. 40 gramis; jugp ,de J h 6 n .  20 
gotas; tintura de !benjul, 20 gramos; 
lecbe de  almendras, 100 gra.mo.5; 
una yema de huevo. C6rtese 10s 
“padrastros” con tljeras, nunca 
con 1as ufias o &en*. Sumergs 
las dedos conshnttmentc en agua 
tibia con alcohal. Su ,peso debe ser 
de 60.500 kilos. Su busto debe me- 
dir 87 cm. Caderas 91 om. Cin- 
tura.  69 cm. Brazos,’ 26 can. Mus- 
10s. 51 cm. Cuello. 34,6 an. Panto- 
rrillas, 34.6 cm. 

W O M .  

2QUlERE UD. ASlSTlR 
GRATIS AL CINE? 

PARTlClPE EN EL CONCURSO 
“PORTADAS DE ECRAN” 

Basta15 que usted nos dlga cuai 
sera el actor o 8otrlz cinematogra- 
fico que apareced en la portada 
de la edici6n N.o 560 de revista 
“Ecran”, envlhdonos en el cupon 
adlmto uno de 10s nombres que 
transcribimos a contlnuaclon: 
C3RETA GARB0.- DE4”A DUR- 
BIN.- JAME3 STEWART.- ALICE 
FAYE. - RI0HAR.D CrREENE. 
Si aciefia con el nombre del astm 
o estrella que q-ra en la por- 
tada de ate semanario clnemato- 
grafico chileno. kndra opcion a 
partlcipar en el sorteo de diez en- 
tradas, a las funciones sananales 
de 1- TEATROS VICTORIA, RE& 
J SANTIAQO. 
A continuaci6n damos la l l s h  de 
las ,personas favoreddas en nues- 
tro sorteo N.o 558 en cuya portada 
aparecio el actor’ ERROL FLY“. 
Hfectuado el sorteo entre $as salu- 
clones exactas. resuEtaron favoreci- 
dos con entradm: Rosa Casablanca 
Santiago. Elvlra Fernindez Sanl 
tlago. Rbberto Argomedo $antis- 
go. b r a  vmvieso  ~0s ’~nge le s .  
Loia soto, Valpara&: Sofia ~rutl 
tas QulllOta. Rita Espinoza San- 
ti&O Riniciad Qonzilez &tis- 
go; k r t o  -, Sandgo; ~ r i -  
ciela Frias. Chfllan. 

(?! ..................... 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LXreccMn . . . . . . . . . . . . . . . . .  

i Cfudad . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

. \  



Y R€GRfSO rcs c!ci~le poder tlescansar dc 
sus Iill;c)res COI idianss. 
.I\ stilo (10s holm de la capital. 
tstiin ];is mapliiicas playas dc 

a estas playas, que se 
encuentran a la venta 
hasta cl 30 de no- 

de excelente clima, que consti- regreso, es de $ 25.- 
tuyen lugares envidiables de re- 
poso y a -1as que puede Ud. acu- 
dir utilizando 10s 

Pida informes ;I 10s 

1 F'RROCARRZLES DE3 ESTADO 
- '9 - I 



E S  T A N  S E N C l l  
. I \  ’+ 

0 .  RTENTES. Talca. - ANN SHERJDAN se destaco 
en 1?33, en la clnta ”Bolero” con George Raft.; Uene 
26 anos. es de Texas. Su mtts scertada Intervencl6n 
la constituye la maravidma cinm ‘Ciudad de con- 

esqui. Su hobbk eg la i i t u ra  de-&& policiales y-si  
autor favorlto: Agatha Christie. 

quista” con James Cagney en donde 616 prueba 
irrefutble de su temperambnto J gracia artlsticos; 
es excelemte demrtista. orefiriendo el W e .  el tenis v 

CHANCE Nom. CemO ]EL Alba. - Entre las CmLs destacadss versiones 
del cine argentlno de obras llterarias temmos: “El i n g k  de 10s huesos”. 
de la novels de Benito Lynch; “La easa de 10s cuervos” del l i b  de 
Gustavo Martmez Subiris (Hugo Wsst) : “Amor”. de la cdnocida v exi- 
tosa comedia de Odwaldo Vlana. “Cancl6n de cuna” debida a i  &an 
dramaturgo Martinez siqrra, a &yo cargo esturo la’fUmacl6n de la 
cinta. En Ohile, Jo e Delano ha Zlevado a1 cine la popular novela de 
Joaquin Edwards Bego. “La chica del Crillh”. La pelicula “El diablo y la 
setiorita” estd basada en una hktoria orlglnal del celebrado autor Nor- 
man Krasna; parte de la notable presentacl6n de est+ f i lm  se dfbe al 
mejor dlsetiador de dngulos cinematog&icos de Hollywood William 
Cameron Menzies el extraordinario dibujante por cuyas maGos pasan 
todas las tomas nib cornpiladas de 10s films. este valioso auxiliar t6c- 
nico artistlco ha sldo el presentador dlrim6s de tan notables clntas 
como: “Nuestro pueblo”, “Asi teminh la nochk’: “Lo que el viento ae 
Ilpv/l” at” ...,..- , --. 
RAQUEL DOMINGUEZ MURILLO Lisares- El gal& 
de la clnta argentina “Senderos he Bangre” estrena- 
da en Buenoa Alrw‘con el nombre de “Hulls” a# 
Danlel Bellucio; escrbale a 10.3 estudios de Argentha 
Sono Fllm, en Buenos Alres, ca‘le Ayacucho N.o 238. 
Este actor intervino en la filmacl6n de la chta  de 
Borcosque, “NoSotr0.3 10.3 muchachos”, que serh estre- 
nada pronto entre nawtros. F!oren Delbene actu6 
en “Cita en la frontera” “Hwar, dulce hogar”; 
Roberto Alraldi en ”Cam ! n r  to de glorla”. 

0 P R E P A R A R L d  ... 

La Cocom Pcptonizado Raff, 
cuyar virtudes olimenticior son 
tan conocidar, no exige ningu- 
no ciencio para prepororlo, no 
deio reriduor ni pfrdidor: todo 
re oprovecha. Y er. ademor. 
econbmica, porque no neceri- 
ta azGcar. Dfla Ud. a sur 
niios 7 creccran robustor y 
sonas. 

LA VlDA DE GABRIELE DANNUNZIO 

L U I S  X I V  

LA WNA MARIA ANTONIETA 

poi Maria Ciannantoni. 
(S 30.- en Chile: US.$ 1.50 en el e2teriorl. 

pgr Louis Bertrand. 
( $  15.- en Chile: US.$ 0.75 en el exterior). 

poi  Pierre de Nolhac. 
( $  12.- en Chile; US.$ 0.60 en el exterior). 

ISABEL L A  C A T O L I C A  
por Arrmndo BazB. 

($ 10.- en Chile: US.$ 0.50 en el exterior). 

por Maurice Palidogue. 
ALEJANDRA FEODOROVNA 



Mug original y ch4c nos parece el sombrero de Sheila 
1 Ryan. Se trata de una capalina en puja azul, cuya ala 
, estci fonada POT dentro, con un encaje blanco, muy al- 
l mfdonado. Un velo amplio g despegado da todavia 

mayor gracia a la creanon. 
El sombrero de Mary Howard parece un  cop0 de nime. 
Es de una pala blanca. oue varece encafe u tiene en- 

Este sombrero de Irene Dunne ha sido uno 
de Zos trtunfos que e n  esta materia se han 
obtenido en la ciudad del &e. Est6 todo 
formado de p6ttelos de terciopelo de color 
coral, adornado con diminutas jlores ma 
beioe cafL 





P 



Una t e n w  bhnca y 
negra tambien puede 
resultar muy juvenil 
si saben armonizar las 
t e l a .  Mama Montez 
oiste una amplia fal-  
da de tu1 negro con 
una ajust* c&que- 
t a  de t e h  bhnca con 
lunares negros. 





L O U I S E  R. K E L L Y  

Wntras existan cosas como la ri- 
validad, la ambicion. la cmpeten- 
Ua; zntentras haya en el mundo 
celos egofsmos; mientras haya es- 
tre& en Hollywood emstira entre 
ellas Ja discordia. . . ,’ s610 en cierto 
grad0 naturalmente. 
EMa intmduccion fll&f’ica sirve 
para preparar a1 lector y, cuando 
vea cualquier film, no se extrafie de 
que aquel beso apasionado que su 
actor favorito impnme a la heroina, 
puede haber tenido lugar en me- 
dio de una verdadera tomenta;  de 
que 10s amigos de :a pantalla, esos 
armigos verdaderos y probadm, se 
odian de todo mrazon; de que esas 
peleas que uno admira como exenas 
Uenas de arte, no son s h o  la co- 
pia fie1 de la realidad. 
Hablemos en primer lugar de Ida 
Lupino 3 Humphrey Bogart. Desde 
que comemaron a trabajar juntas, 
no ha  msado la hostilidad entre 
ellas. La cuestih comenzo, como 
cad siempre, por un motivo bala- 
di. Ida estaba sentada, leyendo su 
papel. Humphrey venia corriendo 
A1 pasar cay6 a1 suelo el papel y 
61 le dl6 un puntap16 envihdolo a1 
otro lado de la pima. Seguraunen- 
te no se dib cuenta de lo que es- 
tdba haciendo; a1 fm y al cabo, son 
innumerables la8 cosas que andan 

, 

mento de reahzar la pfimera esce- 
na juntos Ida actriz de extraor- 
dinario talento.’actu6 tan blen. que 
las ftases de Humphrey parecle- 
ron cleslucidas. 
-Procure compenetrarse con la es- 
ccna Rogart o de lo contrarlo Ida 
IC a h a r a  Abserv6 el director un 
3oco secamente Enmjeciendo, mi- 
‘0 B Ida que sonreia, o al meqw 
%si le pareci6 a 41 Irritado con la 
ehtrella y con el director. “se ccm- 
penetr6” tanto con Is escena. sue 
rnutilo el papel y tuvieron que re- 

i 



Y asi estuvieron durante todo el 
film, y asi estb Wavia .  Quiz& 
si Humvhrev no hubiera DfsoteadO 
muell& riadeles nada hu6iera ocu- ‘ rddo, +>o-ocurrio; y el ma lhu-  
mor de ambos complet6 la obra. 
La contlenda Lupino-Bogart e8 una 
de las mas faanosas en Hollywood. 
Tambi6n Anna Nemle John Car- 
roll constituyen u& pareja poco 
unida.. ., aunque en sus peliculas 
parezca go contrario. Mlmaron 
juntos “Sunny”. Anna es muy per- 
sonal, reservada. John es alegre, 
abierto, despIWXupad0. P a r e  na- 
tural que tuvieran que chocar.. ., y 
chocaron. Ocurri6 una alegre ma- 
fiana de sol. John llegaba a1 traba- 
lo emberante radiante de alegria. 
&tes de apkecer en el Estudio 
ya se oian sus saludos: iBUENOS 
DIAS BTJENOS DlAS! Una palma- 
da e& el hombro a uno, un grit0 
al oido de otro.. ., J un golpecito 
auave y afectivo, si, per0 un gol- 

I mItn  nl fin en In kwm4da d~ la 

rante toda la producci6n de “Sun- 
ny”, no se .tieshizo el Nelo entre 
ambm. Y parem que lleva cmino  
de  no deshacerse nunca. 
Otra pareja de amantes (en la pan- 
talla, desde Gluego) que se pelea- 
rian con mts gust;, que 10 que se 
abrazan. smia Marlene Dietrich y 
Bruce Cabot que hicieron Juntos 
‘La llama de”ueva OrlBans”. Mar- 
lene queria que el galan fuera un 
astro m8s refulgente que Bruce. 
Clark Gable por ejemplo; per0 el 
director Jo; Pasternack pensaba 
de modo distinto. h i .  ’cuando le 
fu6 presentado a Marlene, 6Sta 
adopt6 un aim de grande dame 9 
aun cuando 10 conocia de sobra, al 
menos de oidas. aparentda siem- 
pre olvidar rm nombre. Invariable- 
mente antes de las exenas de amor 
le llamaba Mr. Calvert. Mr. C=P- 
bell o cualquier otro nombre me- 
no; el suyo o bien vacilab; des- 
put% del Mr: . . . Todo esto him Pa- 
w~ mnhq ratnc IL Bruce. hasta (3118 - - - - __ - __ __ .- 

dlgna Miss Neagle. Esia-ic h&6, dectdiF,,ij-,-iir-&-M~~i~ne con ius 
mientras las que la rodeaban con- propias amas .  AI igual que ella, 
tenian el allento. Sin escuchar una fingia olvidar el nombre de la van  
palabra de J a n  entr6 en su ca- estmlla. “La llama de Nueva Or- 
merino cerrandd la puerta. Du- l6ans” no constitriy6 un gran &xi- 

to per0 el buen trabajo de Bruce 
&bot ha hecho que 6ste tenga hay 
firmado un contrato con Walter - A 

Wanger J un papel de primer or- 
den en un film que promebe ser 
uno de 10s mejores del aiio. 

A (contfntia en la pig. 27) 

en un estrecho abrazo, Ida 
entrega a Humphrau su fe. su COR- 
fianza, su ndmfracth.. . iEso es lo 
que ve el hombre sentado en la 
butaca‘ El lfenW tu) revela 1aS tar- 





cho de las simpatias -del ash. Sin ern-- la v a -  
clad " p m "  ser que Brent ha wtado trabajahdo mu- 
cho Y no ha QnMo Wdo su tiempo disponible para 
m l a r  10s ofdos de Aim con -iibras dukes.  

UNI). EXTRAIVA MUESTR.4 DE GRATITUD 
Marlene Dietrich ha puesto en boga el IISO de 1o.s 
pantalones I con est0 10s fabricantes de esas prendas 
esban ganando dhero 8 montones. Para demastrar 
su wrddecimlento a la estrella. han resuelto mzalarle 

chriw Boyer conversa con Annabella, la mejot 
amiga & su mujer. Ambos trabajan juntos en un 
program radiaZ se entregan a W g a S  CharZaS 
s c b e  patria dk. 



tbfera.  Hace algunos dias Alice Fa- 
ye sufrih un ataque de nehiOs. Eric 
Stone tuvo el cinismo de mostrarle 
a ibocs de Jarro. un a m n b  oue s d  

I ’  -i ,~arecfdo?-~ie respondi6 la estre- 
lla. Y le asest6 un eremendo cartera- 
20 en plena d o .  
Stone habia dibujado un diablo con 
faldas. La nark resnineona de AIIw 
estaba convertdda e i  -tn-de&&--j 
la boca era como para asustar a un 
reci6n nacido. El dibujarrte no se des- 
morallz6, aunque Alice tuvo then cui- 
dado de volverle el rostro cada v a  / 



Las mujeres tienen argucias Y 10s hombres se las conocen. Algunos de IUS trucos esth llenos de grscia 
y a 10s varones les encantan. Consultamos a1 respecto a 10s astros y he aqui sus respuestas: 

TYRONE POWER: 

Las muferes que emplean Was sus arm& para 
parecer terneninas sun 3% que msS s e m a  *Usan ro- 
pas. mohtnes, frasg sua= y sedwtoras y mi- 
ran en forma tlmida v cauthrante . - - .. -- --. 
j , ~ s  pasible que en P& posean UDS personaliaad 
f e r m  Y una edemanes varoniles, pero, aunque en 
calidad de siauladoras, son deli&-! 

GAKY COOPER: 

Ray a n  tW de muder que es el que yo m& qrecio. 
6e tmta de la muchacha que sabe scuahar o que 
mntende saber. No h a y  truw femenino m& exqui- 
&to que dem- al hombre que se esta penmerute 
de ks palabras que Wen de hbiw. lib m b l e  
que BSB cabecita loca ande en otros mundas, per0 su 
aspect0 de atencibn Jogra conqulstm al coTBe6n mas- 
culino 



-la caries-ataca a la den 
tadura. Otro---la piorrea- 
amenaza a I n s  encias. Este 
segundo enemigo es t a n  pe!i- 
g:-oso que 4 de cada 5 pcrss- 
n a s  mayores de  40 aRos sufreli 
de ella. El cepillarse simple- 
m m t e  10s di,-ntes coiistituyr 
solo la mitad del combate. Ce- 
pillese usted tan to  la denta- 
dura como 13s encias con 
FORHAN’S y derrote a anibos 
eneniigos. Forhan’s contienr 
un ingrediente especia!. pro- 
t&or d- las encias y que no 
se  eiicuentra en ningunn otra  
pas ta  dentifrica:  el, fa- 
mojo astr:ngente del Dr. 
Forhan .  De modo We. 
apar te  de mantener  1 0 s  
dicntes limpios. For- --O. 
han’s conserva 1 a s Erhi 
encias solidas, f i r -  [q 
n1es y SR1la.S. .,.. , 

7 F s  ,/ ;:<*’’ *..>- 

’r LA CABALGATA PASI”.  . . p- ._ ., 

0 

Ha si& frecuente 
en 10s D6bllcos ex- 
tranjeros descaW1- 
car las ,produrnlo- 
ne8 narteamerica- 
nas de clento tip0. 
dlclendo q u e  e n  
eklas se habia apo- 
sentado una W e -  
nuldad “mu7 yan- w”. Ajustada o no a la realldad, 

la empresl6n h a h B  de Suirfr CO- 
r e d o n e s  impohntes en un fu- 
turo pr6ximo. La ialthna cmducc16n 
de Frank Cmpra arruncla una ac- 
t i h d  nueva, en la mal  se wnen 
ya vlsiblrs bajo la ingenuldad con- 
vencionQ unas garras que hacen 
presa fen taslas de enjundla. 
En ests ocaribn se trahs no de una 
producci6n realista como fa  
niaL g muy justamknte sp laudK 
‘The  w m o  quieras”, dlriglda par 
el mismo Capra, slno de una Obra 
s-ca que presents a un Ws- 
tlclero perdldo en la socledad mo- 
derns, que no entlende y que no 
le comprende. €I wotagonlsta 
(Gary cooper) tlene rlbetes code- 
sadas de Crlsto y reedlta algunaa 
de Ias aventu& de Don m o t e  J 
del prinelpe Idlota. de DastoleWS- 
kl. Si la c l d a  se mantuvlera en 
el plan0 Teallsta que por momentos 
toca nada habria que abjetar a su 
de-llo ya que no en van0 ha 
estado a h  la mente alerta de 
Frank Capra; per0 pronto plerde 
ese plan0 y se interns en una ale- 
goria de ingenuidad “muy yanqui”. 
Vienen entonces declamaciones ln- 
terminables. oarlaanentag dlfzww 9 
.desfiguraclonk de la vida cotidta- 
na Los eres que se dlspatan 
el domini% la exlstencla de hog 
se conflewan en s e r a  esctuemBti- 

cos. Uno simbolizn el egoismo. vtro 
la espontaneldad, 9, como es de- 
seable que ocuma cuando a eSte s 
le ha comparado con Crlsto, es el 
esponCane0 el que tdunfa al ilp. 
despuds de una escena de muy mal 
gusto. 
si en esta produecl6n se hublera 
conseguldo acentuar debldaanente 
lar carncteres bumanm del can- 
fi@ino cabe duda de que se ha- 
bria ubtenldo una obra en todo 
genial. Por desmacia. es f&cU vex 
ia apllcacl6n 6cal del Bsunfo a 
problemas de la palitica intema 
de Estados Unldos exacer4ada con 
menclones de Washington, LlnCOln 
Y Jefferson. Y con la audlcl6n de 
bn hlxpno’&i6tico, y la cinta 
decae en @ten9 y se l n d l d a  en 
su eomprensi6n human& Todo lc 
cual es tanto mBs sensible cuanto 
que dlrecel6n e faterpretacl6n da- 
ban derecho a esperar un resulta- 
do de orlmez d e n .  

“HAY QUE CASAR A ERNESTO” 

Una comedia c6- 
mlca, con compli- 
caciones dfscretzg, 
dentro de 3a medl- 
da  de lo relativp 
mente r m a b l e .  
Un s o l t e r b n ,  a 
aulen es~snha cl 

da en el cIreulo que Uo rodea. se 
ve amastrado a la chlsmmaffa de 
un modesto depalrtsrmento?le barzio 
bonaerense. Sarlta O h m  NinI 
Gapbler Maria a n t a s  Osc& Sol- 
dati y “&tor C a l c 4 0  secundan 
la actuacl6n de Tito Luslar~o, 
quien. como slennpre. -w pases1o.m 
de su papel y se aduena de las es- 
cenas en que debe intervenlr. 



‘‘LA MWJER MANDA” 

Es una comedia 
seniirroma n t  i c a, 
mericana a1 cien- 
to por ciento. a 
base de esas ya 
cansadas aventu- 
ras del Oeste. Un 
tema e x p l o t a d o  

ASI. MI.. . !”?n”el =?$ 
pretende slempfe poner marc0 de 
atraccion a 10s idllios sentimenta- 
les. 
La heroina, Loretta Young, impo- 
ne su hlleza a un becho cas1 Im- 
posible. La trama tiene por w e -  
nario la conseclrci6n del sufragio 
femenlno, como uinico cnedlo de 
solucionar las alrbltrarledades de 
un usunpador. Riunfa J el amor 
corona su vida. 

.La vista se salva por el trabajo de 
10s imtkpretes. En efecto, Loretta 
Young, en rm papel de ingenua 
in teligente, esta admirablemenhe 
bien. Por su pa!rte, Robert heston 
-en su papel de abogado desca- 
rriado. sin el mAs minlmo concepto 
del sentido humano de la  Ley- 
anima su acttiacion con maestri.a. 

“LA COMANDANTE BARBARA” 

C o n  diUoeo de 
3 e r n a r d  Bhapr, 
Gabriel Paseal Be- 
va a1 cine ”La co- 
mandante Biirba- 
ra”. Su tema gtra 
en t o r n o  de 10s 
cuarteles del El&- 
clto de Salvacion 

iESTA BIEN! de Inglaterra y de 
una mandan te ,  pusesionada por 

cumpleto de la mistka mW6n ~4 
ese e jh i to .  De @hi se desprendn 
sbtuaciones en las que se ve en- 
vuelta su .padre, un &ran fabrlcan- 
te de annamentos; su novio qn 
prafesor de filowfia, y un ;aKo. 
Con el fino humorismo que derro- 
chan 10s parlaanentan, c o n s a e  
llevarnos por las vericuetos de la 
gracia y la .&Ira, fins y mordaz. 
de las costwbres modernas. Wen- 
dy Hiller, a quien fvi6ramos por 
primers vez en ‘Figmalion” tam- 
M n  & Bernard a a w ,  w h v e  a 
brindarnos una ajustada c a r a c w -  
zacion en el .personale central de 
“La cwandante BbTbara”. Surge, 
junto a Q. un nuwo y meritorlo 
=tor inglQ -Robert Newtun-. 
clue encarna mamificamente a un 
vag0 que siente-par momentos. la 
idea de formar en las f h s  del 
Ejercito de Salvaci6n. 

S 
- .. 

iSU TEZ LUCIRA MAS I 
A QUE NUNCA! 

Si usa Vd. el incomparable 

M A Q  U I L LA J E ”PAN - CAKE” 
& l t l N A m  para las pelrculas en 

tecnicolor, el MAQUILLAJE ‘PAN-CAKE’ es la 

mada m&-lensacionol que ha impuesto Hollywood. 

E p una creaciin excluriva de h4ax Factor Hollywood 

-un product0 sencillamente maravillaso-para las 

estrellas ...y para Vd.! La primera vez que Vd. use 

el ‘PAN-CAKE,’ su tez adquirir6 una tonalidad 

encantadora, de natural color, y de exquisita, suave 

e intachable contextura ... belleza irresistible1 Pida 

el MAQUILLAJE ‘PAN-CAKE’ hay mismo ... en cual- 

quier establecimiento o droguer;a de importancia. 

J O A N  BENNETT,  CSTRELLA D E  WALTER W A N G E R  I 

’ 1 0 s  COSMETICOS DE (AS E S ~ P F I L A S ’  

Agente exclusivo p r o  Chile: 
VICTOR PANAYOlTl - Casillo 1226, Santiago 
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En la sala con$&ua, un hombre 
aullaba como wn animal. La vlda 
se le erPcapa$a J 61 no queria mo- 
rir. i ~ a r g ~ r l t a  'pensi, en e s e  l a  
cabem con 38s rapas de la m a ,  
per0 era tan molesto que perma- 
mxi6 alli inm6vil. trartando de no 
air Wta que el hombre mu16 y 
oesd de grltar. Margarita derrasl6 
algunas ,&&rimas w r  41, (por ella 
dams, por todos 10s emfennos que 
Man en las camas de los hospi- 
tales. 
L l e g m  Pos doctores, con aqu& 
lbwa emresih de preocwaci6n, 
des- de ser m h  eflclentes que 
nmca, como 6tmnpre que .perdian 
rm wien te .  Se guedaron m i r h -  
dola, y el Dootor isloan, en el tono 
un4.s amsible. de pr-: 
-4Por qu6 no duerme us-? 
-No qulero dormir -replica Mar- e. 
X p o r  qu6 no? 
-?.le da miedo do& -a€iadiO 
anirando a la puerta a trapes de' 
..la wl~l se rnabim ofdo im mi- del 

. :'hombre que no queria mo&. 
Lns doctores se rmimon entre si J 
cudhidhearon unas Habras.  Mar- 
writs. s d a  que bblaban de darle 
alstin somniiero, sin dechilrse-a 
eldo. hdientras tanto, la enfermera 
h 4omaba la mano: 
-Redbe .wted mb awes que na- 
die en e3 hwpital -le decia-. 
Debe usted ser .una muahacha muy 
Popular. 
M &ir, el Doator Oarrett se pnso 
yn &vel Manco en la sobpa de su 
blanca chaqueta y se d-6 de 
Mama'ita con una sanrlsa. Tam- 
& ella .trath de sonreirk 

-Lo Mentar4 -reapowdi6 Marga- 
rita, por $ranpulllzar a 18 enfer- 
mera. 
Per0 no cerr6 10s ojos, y aquas la 
m M  con urn aire de reproche. 
m a r k t a  se vohrlo para mzar a 
la verrtana. Cdculaba que serian 
las clnco de la tarde por la suave 
obscurldad, sin sambras. que se til- 
traba a de 10s rvidrios en la 
tarde de M e m o .  
Abribe la puerta y enW el DoctoT 
Qarret. La enfemera &io, y 61 
se senM junta a Ja cmna. ve$tkio 
ya con traje de c a b .  y con el cla- 
vel Mamco en la solapa. 
-Vine a charhr con usted 4 j o  
suavamelrte. 
+Era viejo el homibre que mwi6 
al Isdo? 
- E r a  wiejo. si --ssintM e3 dootor. 
+Par q d  kribba9 
AB una manera de morb -ex@i- 
c4 el doctor. 
+Cree que grita& yo, dw- 
tor? 
-Sfento no h-r rvenido antes, 
per0 wtuvhos -0. Una de las 
&emeras se ha casado y di6 una 
m u & a  diesta. Eebimos un poco.. . 
Ambas sonrlerm. Luego se queda- 
mn  mhhdose, muy quietos, cum0 
advhtlendo que habian sonreido. 
-U,Cu& es su n d r e ?  -ipreguruto 
ella - 
-Eri&. moh Garret. 
-Nunca conoci a nadle con ese 

+P@ria ser nni madre! 4 a -  
mo el. Y rvolvieron a reir. 
-.@ahlo en la fiesta? -1~egunb5 
Mawarita. 
4;. Tengo la inpresi6n de que 
r m o  de ritmo. Usted, en cam- 
$10. lo itiene. 
-;Y c h o  lo sabe usted? 
& vi en ia-#prueba de su sari- 
gre 4 l ~ o  el dactor con ltoda se- 
Tiedad-. Ahi es donde wuede ver- 
se. IES en a l a  sangre donde uno ile- 
va el sentido del aitmo. 
Elfa who a sonreir debilmente. 
- H e  bailado nudho. A mxes bd- 
laba desde las nueve de la noche 
hash las thes de la madrugada. 
Cerr6 1os aios como w r a  recordar, 
per0 rvolvio a abrirlos inmedmta- 
mente. 
-Hate mucho tiempo de eso 
4 a d l b .  ~ € 2 ~ 4  rnb encontr6 en 
mi eangre, dootor? 
40 mucho m b .  nene  wted una 
sangre &stante simple. 
+Podria usted ver el temor en la 
sangre? g8eria capaz de adhinar 
por qud una muchaoha se niaga a 
cerrar 10s ojos en 9u cama de h a -  
grltal? 
-e una fiesta &p&tlca 4 o n -  
tlw6 el Doctor W m t t ,  rnaclhdo- 
se el desenkndldo-. Cuando un 
amieo se -a, tad0 el mundo est4 
sim!p&ico. 
-i.HaJ~lb usted con h anudhachas? 
@es @.&a usted a ellas? 
-No d. No se me $s Qcurrido 



tanas y b o .  Todavh no se ha 
queja& nadie.. . 
-e gustaria podm smtame en 
su akuba oirle tocar con las ven- 
tanas cerradas. W conclerto pri- 
vado. 
- T a l  wz lo arreglsmos a- dia 
-&jo el doctor-. Cuando pueda 
sentarse, la bajaremos. 
+Que \bueno seria! -0 que 
Uegw a reallzrrrse. 
-Ya verb obmo es c h t o  que toco 
con sentimiento... Bueno. Ya $a 
harblado demasiado P O I  Me 
agrada hablar con wkd. Manana 
vohver-5 y continuaremos uharlan- 
do. 
-Vuelva, dootor. Y graclrcs. Bue- 
nas n&es. 
Entr6 la enfernera, dent ras  Mar- 
garita miraba con 10s OW mug 
abibiatos el cuadrado de luz de la 
puerta. 
JNO encienda la luz 4nurmur6 la 
enbema. 
a s t d  bien. Debiera usted dorm&. 
--Si -respondi6 la rnwhaoha, con 
10s ojos abiertos. 
-iEs tan importante dormirl Le 
daria nuevas ene~gas. La medtei- 

no es el ,todo, es precise.. . 
B -repiti6 Margarlta CM 30s 
s muj abientos. recdando la 
La baja, desesperada del h a -  - que h&ia m e r b  en la pieza 
ibgua. &Que ocurriria a1 dia s1- 
[Pnte? . . . 

-Son6 d Wbfono. La enfetmera 
lo descolg6 y se lo coloc6 a Mar- 
garita en la meja, m a d o  sDbre 
la almuhada. 
-par favor! -protest6 Margarl- 
ta-. .iNo uuiera ahsklar con nadie! 
-&icWe,- escuche 40 suave- 
mente la emfernera. 
-Margarita 4 j o  ,la vaz en el te- 
Mom- es Erlch Oarreti.. ~ D o r -  
mia us&? 
-No -reSpondl&. NO. m. 
-Esx&e, Margarb. 
Hub0 una gawa. Luego corned  
a oir las notas de un violin, un 
poco Wanas, per0 claras y sua- 
v e ~ .  Erluh Garrett tocabs en su 
habitaclon, con sentidemto. 
Toc6 Bach y Brahms, Paganhi y 
Mmdelsohn, suave y brUlantc. ale- 
gre y triste, y ella exudhaba con 
el receptor mpoyado en la almoha- 
da en su gieza silenciosa de hospi- 
tal. Toc6 un v&l6 de fitraus. una 
viva gieza de Beethoven, sin dete- 
nerse, sin deeir una palabra, sal- 
tando de una pieza a otra, durante 
hora y unedla, tocando siempre con 
sentimiento.. . 
Cuando termh6, Margarlta smr16 
d6bilment.e en la obscurldsd. 
a m e r a  4 a m 6  suavemente. 
La errfernera vino y le quito el 
receptor. Margarita g a d  una vez 
1&s la mirada por la habitmion y, 
entaunente. cerr6 1- oios. La md- 

COLGATE --que 
contiene un ingre- 
diente limpiadm- 

etra entre dien- 

dentales. COLGATE iimpia. da 

sica Wia operado en su alana u11 
mtlag~o. A travbs de la6 notas me- 
lodiasae, wnla Ja revelsel6n de un 
amor we le dfuba fu- para vi- 
vir. 

CEJAS MAS BELLAS 
serrin suyas.con el Ltipiz para las I 

Cejas Ifaybelline que niama eon 
s u n d a d .  Cuidadosamente afilido 
para dar a SUB cejas lineas de ver. 
dadrra gracia. No tima. Insista 
en el E p i z  para las Cejas May- 
belline. E6 de la mtis aha calidad. 

~ 

ME LLAMAN CUPID0 . 
EL DENTISTA LE DlJO . . . 

r I 

61 PDSIBLE QUE ALGUNAS 
PERSONAS TENGAN MAL 

ALIENTO SIN SABERLO. Y 
TAMBIEN QUE EL M A L  

ALIENTO PROVENCA DE DIEN. 
TES MAL LIMPIADOS. YO RE- 

CDMIENDO LA CREMA 
DENTAL COLGATE PORQUE.. . 
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Lupe Vile2 presenta una monisfma tenid 
mafianera, muy Iacil de imftar. Como s 
Ye, se trata de una bata blanca con ador 
nos en una seda de lunures, De esta ,lilt 
ma tela son las dos espectes de chtcol 
que salen de la cfntura y del ctcello. 

'a 
re 

i- 
e 



cinas ptlblicas hubo rumor de palabras cuando ella 
pas6 mixmdo’el cielo, o nada. 

HOLLYWOOD MORA 

tlene una puerta ancha, por donde entran 

nan en el oido con inslstencia de leyenda. Greta 
ciarbo y John Ollbert &vieron enamorados en un 
tlempo. Luego la actrla polaca 616 otro canrpanazo: 
se entendia con Leopoldo Stokowskl. Y la mensa 
hasta anunci6 un matrimonlo reallzado entre la.$ cor- 
tinas de un secreto. No era cierto. CIreta seguia 
languldeckndo con su apostura de lamgarita Gau- 
tier, su boca sensual y sus movimientos ritmicas. 

CiLORIA LYNCH 

El celulo!de chileno capt6 su Clara sonrh. O!orIa Ile- 
v6 el ensuefio rom&ntico a sus admiradores de pro- 
vincia. lW la heroina. Su nombre aparecf6 en Ica 
carteles con letras grandes trazadas a todo pincel. 
Habia encontrado la ruts he su dest!no como Pul- 
psrcito encontr6 el sender0 de la brala’ Per0 como 
la fama dura ac8 tan poco, como aun no hay por 

AQUI ESTA BRUCE Cabot a quien 4 f c e  la prema 
de HOZIUW+ perteneca ’el corm& de es t rem 
Gloria Lynch. N o  wt6 md. ;Clam que no e t a  mal! 
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AUDlClON GENIOL EN RADIO LA 
AMERICANA 

Desde que Antonlo Yurl Izqulerdo cre6 la Au- 
d lc lh  Oeniol, su trayectorla egtQ. marcada con 
una buena cruz. De Radio SIAM 4 o y  P r a t  
p a d  a La Americana, donde $igue cosechando 
a husos. se transmite diariamente de 13 a PARA QUE EL TEATRO NACIONAT. 

LEVANTE LA CABEZA 18.30 horas. En la fob vmos a Rodriguez 
Rios a cuyo cargo esti este espacio el actor 
Gulliermo a n a  Edwards la excelexhe act& 
Marula Clfuentes. un ldutor,  Enrlque Mar- Juan Carlos Crohar6 y el actor espafiol Edmundo Baa- 
cet y H. mndara.  , bero se proponen levantar las Doslbilklades del teatro 

chileno.. sdn dos elitranleros -que han vlsto lo que 
otros han deseuhado por cansanclo. Oja!l& que para 
estos abmderados del ark eschico corran aejores 
vientos. Tlenen m6rit4s proplos. 7, lo que es much0 
rnejor, un empuje a Wa prueba. Debutaron el 8. al 
frente de un conjunto dlsclpllnado y homog6neo. 

E L  T E A T R O  M O V I L  
Garcia Lorca llev6 por las tierras caste- 
llanas un teatro viajero, grande, solem- 
ne, con los clftsicos espaiioles a manera 
de estandarte. Fu6 &e, q u i a  sabe, su 
mejor aprendizaje esc6nico. En Buenos 
Aires, 10s artistas del Teatro del Pueblo 
fueron con sus mbcaras a los barrios. 
Representaron a Shakespeare. Dieron a 
conocer al pueblo las obras de Moliere. 
Asi, haciendo arte como ap6stoles, tan- 
tos han pensado que la cultura esu fuera 
de las cuatro paredes del concept0 me- 

Ahora, en este Santiago que crece en 
plazas y parques, que se cosmopolitiza 
sus barrios ricos, se levanta la carpa del Teatro M M ,  aventura 
de c6micos que a b  llevan adentro el a h a  po6tica de los viejos 
comediantes que no tuvierun pretensiones de historia, ni aftin 
de conseguir la fama a costa de una suerte j u g a h  al azar. 
A h i  est& Enrique Barrenechea a1 frente de un conjunto que se 
sali6 de la periferia del Teatro Municipal, que se desnivel6 en 

~ ~ a ~ ~ d a ~ L ~ ~ ~ q $ ? ~ s ~ ~  la carrera del triunfo, que prefiere un aplauso apretado de sin- 
tTios han de ser f a m a r e s 7  == ceridad h a d e .  ,Y.eSO est& bien, es howado y es grande. 
si?p&tlcas chicas, componentes del Con el Teatro MOnl apareci6 la figura grande de Antonio Ace- 
"no Esmeralda, se conockron W o  vedo Hernhdez, ese escritor que se form6 suftiendo, azotado, 

caIiente de Cobs J se Prom- mordido por el hambre y la traicibn. Su "Cardo Negro" tuvo nue- sleron ponerse de acuerdo cantando 
conocib pow se va vida para su vida eterna en el t e a h  chileno. Y el pueblo, 

 as tmjo sin pensarlo das veces. EI espectador, sorprendido de todo lo bello, aplaudi6. Aplaudib a 
hecho es que aqui e-, actuando rabiar d autor y a 10s que, en estcs momentos, eStan estimulan- 

menta Propia. mufan do la obra de M o s  10s a u b m  de este pais. 
hbarldad. 

' 

1 diano. 

E s M E R A L D A 

ballando. 
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Don' Serapio opina.. . iY qud va Ulawle uno! a% 

be a mano, con una letra endiablada. A 'uno le que- 6 
amigo de la casa se tutea con la directma y Uene fl 
m& ifluencias &e un politico de actualidad. EsCrl- 

da sbempre & htranquWad de no saber sl ha tr&cido mantamen- 
te rms upWones. A 10 melor. nosotrm, como la0 maim ht&preks, 
lo enknrde~cs tad0 al rev&. 

INO. no, no!. . .. sniorfta Mart- 
lu. Su audfci6n esa que me 
d&$ierta a las diez y que usted 
transmftc por Radio del P n d f f -  
co, e8 tremenda, fncomparable- 
mente tremenda. Le oi un "dfa- 
lcyufto" que era, o es, el refina- 
mtento m l  acabado de Io curst 
de lo t o m  de lo hueco. ~Qufk;  
lo esrrtbtd: Mun7U7 Dignle al 
autor que no sea mal intendo- 
nu&. E n c t m a  de escrfbir mal 
le obliga a que usted se hag; 
act&... IY qud act&! Si da- 
ban ganas de ponerse a Uorar en 
una m a  sola como dijo el poe- 
tu. No. No iiau derecho de ta- 
ma60 abuso. - 
Yo sw franco fl le digo: iestd 
muy mal! 

Aquel locutor tenia mala suerte. 
Cuando emwzaba a hablar con 

* * *  , 

m8s entusiasmo. el control le 
hacia sefias: "No estA ablerto 
el mlcr6fono". . . Y claro sus 
actuaciones mzis ieiices nb las 
oy6 el auditorlo. Ya con la luz 
encendida le sobrevenis una te- 
rrible dcsmornlieec16n y se equi- 
vocalja por un quitame all& es- 
tas pajas.. . 
Usted me conoce. Marta UMaCl. 
Sabe que sw su amigo que la 
enclrentro la mar de dmpdtfca 
Y con muchfsimas condiciones 
para hacer cmas serfas Per0 
disctilpeme, su audtctdn'diPam 
ellas", que t r a m f t e  por c. B. 
76, w un muestrarb de  desor- 
den, hecha por debajo de  la 
Piema como 8i difdramac LNO 
le ha& dfcho nadtc a d ?  Yo 
se lo digo ... Para que oea... 

* * *  

Hay COB PI^ que est511 pal gab, 
don Lais Marther &rrano. 
Dirigienda el SIndiaPb 
*no le han tendido la mano 
nf  IS propios compafieros, 
que en un tkmpo no lejano 
movieron el a- 

AproveuharA asf el tiempo d e n .  
tras se ae oirece una n m a  Opor 
hnidad para aparecer en el eerm 
chileno. .LY en que wed6 su tar 
comentado proyeeto de viae t 
Buencs Aires? 

RADIO HUCKE se carmblarA de ca. 
sa desde el mas de noviembre aun. 
que asemran que no see p h a .  
mente el dia primero. comagrad0 I 

* * *  

10s muerlos y a 10s recuerdos ma 
0 menos d-bres. En calk mer 
fanas 1055 ifuncionard Rad10 Cih 
o sea e~ sobrenombrG qie-m-3 
pondr& a su sal611 audlt6riutu 
Desde aprI Ealdrfm J espaclo mu 
chas mdlclones que por &ora, a 
& A n  encarpetando.' 

LQUE SE gIZ( 
Menhe Vldela 
Re&n ilega d 
una gira que hl 
zo par el Sui 
Estwo en Te 
muco, d o n d c  
ahace just0 u & * *  t6 aiio ia se m~ le t rau gran 

de manlfestacl6n de gbapath qu 
la pequefia cantante baya reclbid 
en toda 8u carrera artlstica LO 
aplausos se rephtieron en ests oca 
si6n. Pero, Lqu4 es de ella? No tie 
ne contrato y el W c o  la r e c i ~  
ma 

U N  CONCURSO NACIONAL 
ORGANIZA LA AMERICANA 

Dwde la segunda 
cena del mes pr&% 
empeurrd a rectbir Ra- 
dio La Americana laa 
composfciones para el 
gran concurso nacional 
de mtisica chilena. Se 
trata de elegir la mejor 
canci6n o toaada, h me- 
for cam& araucana h 
mejor cueca y el mjor 
mosaico. Hay diez mil 
pesos en premios. Los 
obras reciben, para 
ennfarlas inmedfatamen- 
te a Santiago, las st- 
gUfente6 emtsOrU8 del  
pub: Loo, de Antofagas- 
tu; Metro, de Vffia del 
Mar' Zenfth de Concep- 
cf6n: La ?%ontera de 
Temuco; Sur, de Vhldi- 
E g t o  i Z n y ; Y ~ t r $  
de Punta Arenas. 
INTERPRETES 
CHXLENOS 

Paralelo a este concurso 
se hard otro para ere& 
10s mejores int€rpretw 
de la mlisfca chUena 
-un cantor y una estt- 
lfata-, cuya seleccfdn se 
hard tambidn de Norte a 
Sur de la Reptiblica. Ast- 
mismo se electuard una 
compelencia 1 i t e r aria, 
premiindose el mejor 
elogio a1 cancionero chi- 
I e n O .  
Todo esto hace penaar que Radio 
La Americana que ahom ttenc 
nueoos dueti&, est6 dttpuura a 
oolver pot stls viejos tiempos. Pot 
ello mantiene al frente e.w motor 
fncansable que w Carlos Jwtinia- 
no, que tanto ha hecho por la ra- 
dfotelefonia chilena. 

OR0 PURITO TENDRA LA 

icdono Ba a estar sin h-acer a~go 
Nicanm Molinare! mtor de "Or0 
purlto" no se eoha a dolmlr. Y est0 
no es una alusl6n a su vida M e -  
d a ,  con asomadas en la hcsteria 
desgu$s de las dos de la madru- 
gads 7 conversaclones al -0 
de cualquler tposte esqulnero. iNol 
Usted &tonka Radio Sociedad 
NWIOllal de AKrfCdtura J 8U VCJZ 
le asalta: 
- i h  una ban dsdo y sereno!. . . 
2& el preg6n del tlempo en &la bow 
de Molinare. iEsckhelo. P- Is 
transmigraci6n de algtin Mejo se- 
reno que se olvid6 de morlrse. 
Nlmnor Molinase ha pasado a for- 
mar Dante del elenco artbtlco de 
Radio La Americana. Be le esm- 
cha, cantando, las martes, &eves 
Y &ado% a tas 21.45 boras. 

AMERICANA 
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CUANDO ANDRES MDRENO 
LLEGO 'A CB. 144-B. = Entre ese mar de 

gente que hablah 
en CB 144, hoy 

1 ?22%E%%VZ 

Ahora en Cooperatha VitaUcia es- 
tB. demostrando su Canbfcl6n mag- 
nifies de hombre dbpuesto a sum- -. 'kabaja, estudla, conecta 
sus esfuenos mmo el engmnaje a 
la fuana total de M piA6n. Y 10s 
,auditores estirn satisiechos. 

.AUNQUE PAREZCA RARO.. . 
extraiio Serg hew-- 

bk para muchos 'si nwtros  deci- 
mas que este &PO time su NS- 
toria em la radlotelefonia chilena. 
Per0 aclsremas. P O n W m o s  las co- 
sas &I su sitio. Ambient4rnmw. 
Estudlos: 10s de RadioSociedsdNa- 
clonal de Agrlcultura en slls CO- 
mlenzas. Actoras: Ri&o YoUnlS, 
~ m l o  &blabre, Quillermo Qana 
Edwards un Sastno que no COnCCe- 
mos. la h r i to ra  Henriette M m W I   una cabeza que no alcam6 a sa- . Formaron el primer oonjunto 
em la emisora de la calle AgUStinm 
con Tenderini. iQulen lba a pen- 
=lo! You& se d e s e n w 6  des- 
pueS de 10s dlXUnas. W O  Subla- 
bre tom6 las de Vllla. Marlo Gana 
se qued6 en la breclta. Henriettf 
Morvan him mutis y se dedlc6 
m8s tarde al pcodlsmo. Bto es 
en verdad: "lo que el vlento se lle- 
v6". Per0 s h e  pars star cabos. 

1 Y  P E P E  A G U l R R E l  

&Ddnde estar4 Pepe Aguli-re? Suc 
adntlradoras lo Ibuscsn. El canto] 
a l a .  De repente aparece en Val- 
parais0 y d v e  a prdeaw, da n5e- 
vo. jEs -1 

N U N C A  H E  D l C H O  N A D A  . . .  

slempre he &do que lar hombres 
deben defintrse en la buena Y en la 
mala fortuna. Se puede ser infe- 
uz y shcero y leal a1 nismo tiem- 
po. YO tom0 ias como vie- 
nen las afronto serenamente Y & 
c&o a 10s ~ t n o s  que m b  convm- 
gan. Nun& me deflendo de 10s 
ataques ni creo a Ios que me adu- 
ian. ~s mi marma de equllibrar 
los aconteelmlentos, que Siempre 
cam par 8u m. 
As1 cumdo Juan de Rosa me ab- 
e6 bubllcamente, sln base alguna, 

R U T H  G O N Z A L  

En Hollywood 0 en cualquier rin- 
e6n de la ti&a 10s aconteclmien- 
tos que asun rddeando a la )Oven 
cantante Ruth QQnz&lez ya le ha- 
h ian  confarid0 urn populddarl 
tremenda. Para une MuchEiCha 
como ella que reelen empieza a ha- 
cerse "mbjer'. a f- de mtrar 
la vlda crudmien@. con sus 
a a s  y sm pequeneoes mnL% 
compremble lo que da sucedido. 
-NO se -nas dlce-, nunca hice 
mal a nadie. No soy rencorosa. 
Akuna vez me conqprenderh mls 
detractores. 
-&No estA amargada? 
-iNol Qu6 o c m c l a .  Mi -ra 
artistlca empieza recien. 
-&De qu6 la acusan? 
-De haw hecho una CaInCdIeI  
de prensa contra c i a  cantant4 
santiaguilla que gan6 nu eoncur- 
so. IMentIra! &Para qu6 iba aha -  
cerlo? ES TidSculo suponer que yo, 
que ninguna influenck tengo. apar- 
te de la adhesi6n esponthnea de 
algunos amlgos peilodtstas. pre- 
tend- c p v e r m e  en lider de 
una cmpana hutll que nada me 
reportaria. &NO les'parece? 
-Nos panece Ruth.. &Cu4l cree 
usted que e6 Ll arigen' de todo? 
-Tengo pox& expeI3encla en estas 
casas. Me han dkho que exlste 
gente que s u h  de ddirio de pr- 
secmi6n que ve enemlgw dmde 
no 10s iay.  otro motivo poasra 
ser la pn?paganda, el desembmado 

guard6 silenclo. Y Cuando Anto- 
nio Acevedo Hernhdez, el g m  
es-ritor amigo sal16 en ml defensa 
m~&cuentadkquenoetabhsoloY 
me senti satbfecho Y eompensado. 
NO es un papel de vkt ima ni de 
hkrce. E3 humana reSlgnacibn. Na- 
da mL. Mi ocasionarl contrln-te 
me Tesponsabillzaba rk una cam- 
pa& en contra de su P k qW 
n m a  he hecho. Ahf es% 
atestlguarb Qlis colegas de la m- 
sa. Nada hice. en verdad, v nada 
@enso haceT parque -tu la ON- 
ni6n ajena Eon el mpto que me 
merece la mayoria. 
Hay muchas personas que ccaoe~n 
de wca ml plooeder. l'or W, 
cuando Juan de Ross pidl6 mi ca- 
k a  para pasearla por las CaHeS 
de Santlago maso ensartada en 
una pica, n4 hico wo per0 an 
dailo minlmo. Y ahora &e. PUbll- 
camente tambib y en el momen- 
t~ en que est& en'desgracla, me pi- 
de ue lo amxione plenso que su 
act8ud "mjsericodl~*' de- 
masiado tarde cuando a el convi- 
no otorgarh.'Ia WabJa "per- 
don" results un QOCO hummante 
para v n d e r  a qulen ha querido 
msgunar mi -dad. 6u desgra- 
cia me conmueve. Bus l41@1~u me 
emoclonan. Tlempo d tiem. 
iQu6 le vamos a hacerl 

Orlando C~LBRIERA LEYVA 

E Z  E S  A S 1  . . .  
ai4n de captarse prcdlitos a costs 
del desprestigio ajeno. @ll &we1 de 
victims da buemos resultados en 
este easo. De todo est0 no tiene la 
culpa la cantante, slno un se iw 
asustado mr una mpulmldad de- 
masfado prematura. - 
-&@& plensa hacer? 
-LPW defenderme? i W a !  
-No. En lo su- 
ceslvo de su ca- 
mra m t l t i  ca... 
-lMkgu ya ll- 
quidado un con- 
trato para ac- 
tu- en wlenos 
Alres. en teataus 
y sadlcs. creo 
que ten@ que 
viajar de un mo- 
mento a o w .  
-?,mu 4namo- 
rads? 
- s i .  Q u l b  sabe 
si p a  primera 
vez en ml vida ... 
Ruth aerie IC 
v i m  que da 
una cultura de- 
mestado oerla 
para una mu- 
chacha tan ale- 
gre. Piensa que 
la vida le est& 
Jugando una 
suerte demssla- 
do dnmaraflsda 







w 
ILONKA.-SANlTAGO.- Las una- 
nos emojecen. ya es saibido, por 
U & t a  de circulaci6n de la sangre. 
AQliQUeW en forma de masafe. to- 
& (ES noches, el siguimte &pa- 
rado. m u r a n d o  do& con euan- 
tes: ‘ianollna. 60 gramos; Caseii- 
na, 40 gramas; parafina. 20 gra- 
m-; aainilla. 0,06 gramas; esencia 
de werbena. 2 gotas. Para dar sua- 
vidad a d a s  manos use el skuiente 
prepmado: Acid0 Wrico, e< polvo, 
10 gramas: giicerina, 50 gramas: 
una yema de hwvo fresco. mtos 
tres counponentes se baten juntas 
basta formar con ellos una pasta, 
la que aplicara a las manos una vez 
w r  semana. La melor Jlmpifza de 
Ias ananos se logra con e1 zmno de 
M Umun Deben lavarse constsn- 
temente eon m a  jrpbanosa, dbia: 
nunca recurrir al agua muy calien- 
te. Haga el aseo de sus utias con 
una eapina ale naranio; por nin- 
&n motivo use el lhnpiador de 

metal. Fr6tese todas Ias n&s las Canela m a ,  krtturada, 20 g r a m O S ;  
G a s  con zumo de lim6n o agua pimienta, 10 -0s; cardammo, 
olbaenada. 15 gramas; polvos de Quina, 8 gra- 

‘ 

cabello esplendoroso poi sei condicton esenclal de belleza. Su-cabellera - .  



2QUIERE UD. ASlSTlR 
GRATIS AL CINE? 

P A R T ' I C I P E  E N  N U E S T R O  
C O N C U R S O  " P O R T A D A S  D E  

E C R A N" 
Envienos el nombre del actor o ac- 
triz que aparmera en k portada 
de la edicion N.o 561 de revista 
"Ecran", tomando uno de 30s que 
bramribimos a continuacion: 
IDA LUPINO. BOB HOPE. LANA 
TURNER. BElTE DAVIS. JEAN 
GABIN. 
Si acierta con el nombre del astro 
o shells.  que apareced en la por- 
tada de a t e  semmario clnemato- 
grifico ohileno. tendra opcich a 
parWcipar en el sorteo de diez en- 

tradas a 18s fundones samanales 
de 10s TeatrW VI-, REk!L 7 
SANTULGO. . 
A con~tinuaci6n damas la lbta de 
las personas favorecidas en n u s -  
tro so+ N.o 559, en cuya m a  
aparmio la actrle ERENDA MAR- 
SHAIL.. 
Efectuado el sorteo entre las solu- 
ciones exactas, resultaron favore- 
cidos con entradas: Nena Z3iga,  
Chilldn; Olivia Vergara, Unares; 
Jwe Guevara, Santiago; Rafael 
Barbosa. Santlago; Victoria Bara- 
yon, V U  Alemana; Alfonso Ba- 
rr& Angol; Cesar Barabona, Chi- 
I l h :  Mercedes Arriasada Xm An- 
des; Enriqueta A&ahn&a, San- 
tiago; Elena Astorga, nlapel. 
NOTA: Las lectores de movlnclas 
favormidcs con entradas. a lcs ci- 
nes reclbirh un premio en efwti- 
I O .  

I 

s610 Tangee poede realzarlos. 
Tangee seri una revelaci6n 
para usted: si usa el rono 
"Natural" puede graduarlo a 
su gusro desde el rosa al grana 
vivo con shlo pasarlo mis n 
mends. El Tangee "Theatrical" 
es vivid0 y arrevido . . .  el 
nuevo "Rojo-Puego" (en inglPs 
"Red-Red") es un rnjo a u r h i  
co, dlido y romhntico. Todo1 
rienen la famosa base Tang* 
de crema especial que protege! 
Hoy mismovhe mHs seductor) 
con Tangee. 
Pura Ivrfr.cra unnoniu :tsc 10s 

CUPON 
PORTADAS DE '%CRAW* 

( ? I  ..................... 
........................ 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ 
Dfrecci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ 
Cfudad . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ 

CONSERVE LA SUAVIDAD DEL CUTIS 

y tendra un Maquillaie 
Encantador y Durudero 

LLA no puede soportar que 61 E la vea con afeites viejos y 
desdoridos-y a cada momento 
corre a "arreglarse." Si se diera 
cuenta de lo molesto que 61 se pone 
por este constante arreglo. apren- 
defia a darse un buen maquillaje 
en casa y luego olvidarse de su 
cutis. Las beldades favoritas de 
sociedad han aprendido a hacer 
esto. pues ellas usan la Vanishing 
Cream Pond's antes del maqui- 
I'aje. Esra famosa base para 10s pol- 
vos suavisa la piel-la protege del 
soly el aire--y conscrva su maqui- 
llaje fresco y lozano toda la noche. 

Antes dm empolvorre, clibrase to- 
da la cara con Vinirhing Cream 
Pond's. Dijela un miiii:to para dark 

... 



Respuesta a MIGUELA 

Seflortta: Es bastante sospeehosa 
la sctitud de 61 ante usted, para 
que pwda usted hacer ‘us0 de ese 
aimero de W6fono o de esa di- 
m i 6 n .  Creo que lo e o  que a 
usted le queda por hacer en este 
cam es olvidar aquello oamo 6e 

olvida un suefio. El caracter de su vida. Deseo que su mente bo- 
su callgrafia, su redacci6n. me ha- rre para slempre todo lo desagra- 
cen pensar ,en que tendr;l usted dable riel pasado, para que su na- 
en sll rvida algo rnuchfiimo mfLs ve entre en aguas tranq-, rum- 
favorable aue lo clue ha perdido. bo al Oriente. .. 
Tenga fe en el poiienir. Sea OP- 
timlsta. Seguramente t h e  usted via). 

~ & ~ ~ ~ &  a~~$oc~l,’”:~d~; 
Respuesta a PELEADOR (Valdi- 

Seiior: Ha llegado a est& Consulto- 
rio una carta susa encabemla a 

YI cutis, porque es on 
i o k n  pur0 y neutro, 
hecho de oceite de 
olira y olmendm, que 
suavira, tonifica y re- 
iuvenece la piel. 

USELO DESDE HOY 
PARA QUE SU CUTIS 
SEA M A S  HERMOSO 

M A A A N A  

II S e i i o r a  M O R A L  /I 
M A T R O N A  

ESPECcALtSTA de fama nconocida. Atiende embara.a. ya rean normr- 
lea o patol6gica. Diagnbsticor. curacioner, hatmnienlor y cualquier easa 
urgemte o difisil. Atenci6n m6dica. conwltas gratis. General Maekenna 
1038. primer piro. Departamento 1. Tel6foono 63688. (No b q  plan&..) I 

nombre de Clara Calatrava. Usted 
se dtrige a un seiior V. L. Moreno, 
y se extiende en el anBlMs de 
acontecMentas que no emuadran 
de n h G n  modo en esta SWion. 
Le cogaria decirme cual es su in- 
tenci6n a1 dirigir a un consultori0 
mislvas que parecen estrictamen- 
te privadas por su contenldo, Y 
que, adembs, estbn dlrigidas a una 
tercera persona. Le agradeceria 
una exulicaci6n. 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
iQu4 nombre daria usted a esk 
dibujo? 
Enviandonos una mlmi6n exacta, 
tendra opci6n a partidpar en el 
sor,teo de quince premios de $ 10.- 
en efectivo. , 
Escoja el nombre que conviene a 
esta ilustracl6n entre la s&ulentes 
titlrlm: 
‘?LMxuTAB APVROG” ‘‘CAR& 

AMOR’, JOVEN, MulDA Y W- 
CIERA”. “PASION FAT&”. 

BE AZUL”, ‘LA mi?& DEL 

A contlnuaci6n damos la 16srta de 
las personas tmorecldas en nues- 
tm s o h  N.0 s58. cum solucl6n era 
la siguknte: “UN BEBE DE CON- 
TRAWmDo’’. 
Eiectuado el sorteo entre las solu- 
cionfs exactas, resultarm fmore- 
cido con un premlo de dlez pesos 
10s skuientes lectores de ‘’&ran”: 
~ l g a  -wnaso, curic6; Maria ban- 
cibia, San Javier; EIena Valdebe- 
nlto Santlago’ Federico S& Ma- 
ria. ’VU A&-; U ~ A O  ortti- 
zar, Vslparafso; Memdes Carrasco, 
Conceoci6n: Jacob Heller. Ouillo- 

go- AK&O Qayenmhe Weene, 
Santiago; nlena Moreno, Santiago; . 
Ana Moraks, Santiago. 

CUPON N D  560 

........................ Solucidn al concurso de IngenfO : 

Nombre .................. 
D t r d h  .................. 
wad ............ 



I CELOS 9 RIVALIDADXS ... I 
1- (Contfnuacith) - I 
Bette Davk y James Cagney tampo- 
co se tienen gran simpatia. La con- 
tlenda e m p e  cuando trabajaron 
juntos en The Bride came 
C. 0. E’.’’, cuyo productor era el 
hermano de James AI prlncipio 
todo iba Men. Betti tenja la Ides) 
de que James era maravmtxw y, 
con la franqueza que la caracterl- 
za, no se recataba de dec!rlo. In- 
cluso lleg6 a declwar que la ayu- 
daba en su actuaci6n lo que no es 
poco deck para 11.13 ’act& que ha 
ganado dos veces el Premlo de la 
Academia. Per0 al correr el tiem- 
PO, aparecid la dlscordla. James 
por ejemplo con la aprobacion d i  
su hermano: comenz6 a variar 1as 
frases de su papel e incluso del de 
Bette. A la estrella le dessgrad6 eso 
y lo dlfo. El a m e n t 6  per0 Bette 
le respona16 con m a  ’observacl6n 
aguda: 
-Tal vez si yo tuvlera una her- 
mana produetora me &era tam- 
bldn por csmblar’las diilogos.. . 
Aquello enfurecl6 a1 pelirrojo 
James, comenzando ‘la discordla. A 
partlr de entonces ella uso co- 
mo simpre, t a io  sdempez e i r ea -  

B a r  lo mejor posible el papel per0 
una vez lejos de la cimara, Zo se 
preocupaba en lo m6s minim0 de 
James. AsL cuando en el film. Bet- 
te le arroja un cacharro de a& a 
la cara, el gusto con que lo hace 
traspasa Jas mnas del a r k  descen- 
diendo a la m& cruds retilldad. 
iEs posible que Alice Faye acoja 
con dos blrsaos abiertos a Betty 
Guable. sierrdo dsta tan gran rival 
para aquella? Comparemas a las 
dos estrellas. Alke es rubia. Betty 
tambien. AUce tlene una fipura 
llnda redondeada. Betty tamLblCn 
In t&ne ( iy  como, dlrin 10s ICC~Q- 
res!): Allce canta. Betty tamblen. 
Allce balla: Betty tambidn. Po&- 
moslas juntas en el mismo Estudlo 
e lncluso a veces en el mismo film 
J no tlene nada dc raro que resulte 
una mexla como !a del agua y el 
acelte. Una maiiana encontramos 
a1 director Archle Mayo, furloso. 
Esperaba desde hacia algunas ho- 
ras con todo. llsto para fllmar y 
las actrlces no aparecian. 
X a d a  mafiana lkgan m6s tarde 
que la anterlor. IIoy llega tarde 
una, maiiana llega :a otra aun m& 
tarde. ~ Q u 6  les ocurriri a wtss 
jovencitas? 
La resouesta era simole. Es una 
prerrudatlva de la zstr6lla la de Ile- 
gar la ultima al Estudlo. Y las dos 
~2 conslderaban la estrella ... Lo que 

Archie Mayo ies dijo a ambas aquel 
dia pus0 punto final a1 asunto. 
per0 s610 delante de la cimara. 
Personalmente la rivalidad prosf- 
gue y, iquibn La& si cesari 
dia! 
ndsten, Indudablemente, otraa ri- 
validades, otras contiendas. cuy0 
origen es cas1 simpre. como ha- 
brin vlsto 10s lectores, un motivo 
lnsignlficante. Surgen igualmente 
entre las estrellas nrandes amista- 
des, grandes c@fi-os. f u e m  Pa: 
siones. Otro 618 hablaremos de. 
“Qulen m a  a qufdn. en Holl~~ood”.  

Le harl conocer las causas. el ori- ‘ gen y el desarrollo de la m6s te- 
rrorifica y destructiva de las gm- 
rras que iamk ha sufrido e1 mun- 
do civilirado. 

EDltlON ZIGZAG EXCLUSIVA 

PRECIO. I 22.- 
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Clark Gable. Prisciild ,GZe.  Ginger Rogers. Edward 0. Ro- binson. 

ENVIE VOTOS CON EL NOMBRE 
DE SU ACTOR FAVORITO, Y SE 
HARA ACREEDOR A,UN HERMOSO 
CUADRO DE LA ESTRELLA DE SU 
PREDILECCION. 

B u e m o s  dar nuestra oplnlh con- 
juntamente con la de 10s lectores 
de este semanarlo a aas di,rectores 
de las wrnpaaias clnematog&lcas 
de Fidllywoob. qulenes desean saber. 

Rifaremw 500 artisticas cuadms en 
colorea con fotografias de las as- 
tras del celulolde, entre las perso- 
nas que nos havan enviado el nom- 

bre del astro que o b b g a  -or 
nimem de votos. 
El esrutlnlo de &ta se IleVsrS. a 
efecto el 31 de dlcleanbre del we-  
mte afio. en las aficinas de revis- 
ta '%Tan". 
E I " 0 S  USPED EL MAYOR 
NLmilwO DE VoTo9 A SU A m R  
PEEFERIDO, a repista "EfXA"' 
0ASILl.A 84-D., SANTIAGO DE 
m m .  

VOTO A FAVOR DE: . . . . . .  
N m b r e  . . . . . . . . . . . .  
Dfreeddn . . . . . . . . . . . .  

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  &Gad . . . . . . . . . . . . . . .  

GZo~ia Jean. John Carro1.- Puulette God- Charles Choplin a d .  

i A T  E NVC ION,  
NIFIOS D E  C H . I L E !  

"EL C A B R I T O "  
Apareci6 el viernes 10 

la revista in- 
fantil, amiga 
del niiio, ayu- 
dante porn sus 
tareas, compa- 
iiem en sus en- 
tretenimientos. 

CONT I EN E : 
Un estupendo mapa de las pm- 
vincias de Chile, episodios nacio- 
nales, flom y fauna, seriales en 
colores. 

i L d a  una vez es comprarla 
siernpre! 

VALE $ 1.- 

, .  

la Transpiracioa 
Los desagradables efecros de la transpiraci6n no pueden 
prevenrrsc con el baiio drario . . pero si con Odorono. 
Es un desodoranre antisudonl que evira inofenslvamente 
la transplraclon axliar, su humedad y su olor. 

Con Odorono usted no arrtesga malognr su pulcrltud en 
tiledlo dc un balle o de una fiesta. iOdorono protege 
su pulcrrtud 1 S16ntase segura usando Odorono. 

ODO-ROmNO 
Dor rlares: Odorono '*Normal", para us0 corriente; 

Odorono "Insrant", para pie1 mbs delicada. 





v- 
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U U M  DE LABORES FACILES 
iuplemento N . O  10 de ELITE 

k’. H. G.. Valdivia.-Las edades de las estrellas siguien- 
tes son:Micke Rooney, 19 a.tios; Ann Rutherford, 20; 
Linda W t n e l r  17; Vivien Leigh. 2’7; Joan Bennctt, 31: y Frances Le 54 aiiw. La encantadora estrallita de 
’La venganea he Fmnk James” Gene ”iemey ha in- 
tervenido ultimamente en la iuperprCduwi& de la 
Cia. 20th Cmtury “El camlno del tabaco”, adaptaci6n 
de la famasa obra de Jack KirJand exhibida por M- 
rim aiiws consecutivos en 10s exenarios de BrOndWaY. 
Gene es-uno de 10s extrafms casos de exit0  pid do, 
pasmdo de las candilejas. del bulliciaw, y multicoloI 
milky way” de Nueva York aJ resplandor de ks luces 

“Klieg” del cine. 
Mario Risopatrh. - Fa la Revlsta “EKX4.N”. N.o 547, wparece un 
lists completa d r  10s prlnnipales estudios de Hollyaood y sus correspon- 
dientes dizecciones: esDeramos le Sean de utLUdad. La irltima Delicula 
del director Sam Wood- (Klttv Fovle) aoaba d~ ser estrenada entre nos- 
otros con ctl 
d e c k  que se 

titulo de ‘21 
trata de una 

dia6lo f la 
de las r n k  

-.- - _ _  
seiiorita”’ slnceramente le podemos 
originale; cintas que haya realiudo 

este genial director, cuya habilidad y sentido artistic0 10 ColoCan a la 
altura de Lubitsch, Capra y Weiler. 
E. S. R: ChacayaL-Gwrge Raft ,  el destacado acto1 
que empezara su carrera como uno de los tantos eu- 
cesores del inmortal Valentino se asemeja a aque: en 
su habilldad como bmulann lo’ que ha  demastrndo en 
:us divmas 1ntervenciones)en la parrtalla; perm este 
Lome0 ha dejado sln respirar Stimamente a 10s asis- 
tent% a1 Brown Derby, cuaqdo. haclendo pamja con 
le slmpatica Betty Orable, deron clase de lo que en- 
tendian por rumba 7 conga y asi como graban sus 
pie.? es @ble que t a m b i d  giren sus corazones. Se 
asegura que el cam Raft-Grable is on fire. La Sthna 
actuacion de Bebty fue en la, cints “Serenata Argen- 
tma”, filmada en colores. La pleza que llev6 a Betty 
a’ estrellato fu& la revista de Da Silva, ‘mu Barry fue 
una dama” 

Pecas 

2Dc.e. Ud. Quhrlas? 
L A  “Creme Bella Aurora” de 

Stillman para Ias Peeas Idan- 
quea su cutis mientras que Ucl. 
duerme, deja la pie1 suave Y 
blanca la tez fresca y transpa- 
rentc.’Durante 49 860s miles de 
personas. que la han.usado, la han 
recomiendado. El prlmer Dote de- 
mwstra su poder inagico. 

CREMA 

D R O G U E R I A  K L k I N  
CASILLA 1762 SAYTI AGO 

LA VlDA DE GABRIELE DANNUNUO 
por Mario Ciannantoni. 

( f  30.- en Chile; US.$ 1.50 en el exterior). 

L U I S  X I V  
por Louis Bertrand. 

I $  15.- en Chile; US.$ 0.75 en el exterior). 

LA RElNA MARIA ANTONIETA 
por Pierre de Nolhac. 

(.$ 12.- en Chile; US.$ 0.60 en el exterior). 

I S A B E L  L A  C A T O L I C A  
por A m n d o  Barin. 

I $  10.- en Chile; US.$ 0.50 en el exterior). 

por Maurice PdColope. 
($ 8.- en Chile: US.$ 0.40 en el 

ALElANDRA FEODOROVNA - 
. ,  

en e;t;terior~. En venta librenas. 
buenas 
Atmdemos PC*- 

::-\so. directamen- 
moor te p v i a  

, 
LA VlDA DE EMlLlO ZOLA 

($ 12.- en Chile; US.$ 0.60 en 
el exterior). 

:e- por Heinrish Mann. I nn estamPl‘* 











R O B E R T  
Ser 7bwn mrao y tener talento a un m h o  tiempo no 
es un f enheno  corriente. por lo menos entre 10s miles 
v milcs dr candida.tos a astras me Drueban suerte cn  __._ 
Holiywood. -6bzrtTiylor entra-en ia c&tegoria de 10s 
wos. Sus actuaciones le sIrvieron para m a l a r  la con 
sagacl6n. Se le consideraba hasta hace poco .un mu- 
chscho frivolo, liviano y s i m ~ t i c o .  Lhror? Se -= 
oue si. Lrr; moductores han decidido dark  una irwes- 
hdura m&>eria Y e i  ski probando que es todo ?in 
hombre y un actor de calidad. 9us primeras interpre- 
taciones de varon rudo no lo ihvaron direotamente a1 
agogeo, haata que se le encontro su fil6n drmltico. Y 
ahi si oue est6 bien. 
La c&cia clnemetc&fica de Rhert. Taylor ha &lo 
meteorica. Le sobram antmedentes. Fue un buen alum- 
no del Coleaio de Pamona. Llamibase entonces S ~ e n m  
Arlington %wghs y jamis pew5 endwezsr par-la a- 

T A Y L O R  
Irma artistlca. mvia cbmociamente. su entrada en \ 
Edywood fue, quien =be si p r  BSO, ocasional. Un 
contrato gor siete afios, a razon de  35 &lares sems- 
&e$ constit& su primer estimulo. “Bob” - - a i  !e 
liman- fUe mrprendido, sin embango. cuando la 
empresa que aontraM sus serviclos lo en* a la Es- 
cuela Cinmatoarifica. ‘Molesto. u n  . m o  m m d o .  

-- 

el muchacho vola6 a su colegio &ldMo a terminar sus 
eshdlos. @in de su carrera? iW esperanza! Lcs . 
diarios dieron un dia la notlcia. Habia Munfado en 
fopma neta y sorpresiva en el h t r o .  Hollywood lo 
lIam6 de nuevo. Se le b u d  un nombre, -4 que Ileva, 
SP trmsfonno su aspecto, su vesthenta, todo. Y ahi 
di6 d e m o  a su destho cinemabg&ko 
Cumdo Zeppo M a n  k gresent6 a BW~ara Stanwyck ... 
Bueno. ya saben ustedes 10 que ocnrrld.. 



A v e r i gm a: 

S Y B I L A  

S P E N C E R  

E m 1  Nynn de- 
dfca esta jato- 
prafia a Marfa 
Romero, nueatra 
dfrec t o r a. Se 
w d d  de ella 
?mcf.s a m e n t e 
wmdo hablaba 
por teldfmo y Ir 
dice “Eello”. 

Pat 0% aerie otm vlclo pear. 
Te IO -0s en voz W a :  canta. 
6s clan, que no tlene woz ni oido 
ni nada, pem anta. $us hljm UO- 
ran su mujer se desmaga 10s ami- 
gos’ piden misericordia ’mientras 
patlanxsal alre trines. .. IHO- 
rrorl 
SI ustedes vieran a James CagneY 
hablando p radio. Piensa que el 
mfer6lono es su w r  snemfgo 7 
hace gastlculaciones amenawI Y 
basta p r e w  estrahgularle. dwr 
qd odia a ese lndefenso aparato 
que le ds  popnlarlrlad Y Pe hace 
negar hasta el oido de lnlles d: zus 
sdmiradores? iOhlst, es un dcreto 
que el &o no revela! 
WB I M P d A s  IkujK) MI\INLATIcAs 
Ida Zupho plerde 18s llaves todos 
IOS &as. *Louis Hayward, su marido, 
R ,ha aconsefado que use las de I8 
casa en Dwem distlnto a las del 
auto de manera que a6i tenga 
siem’pe Un sltio dUn& fientarse 
@eaelcocheoZacssa),peroave- 
ces pasa y muy a menudo, que la 
joven &de ambos 8lavems. El pa- 
ci&e marldo ha tenido que M e n -  
tar una combinad6n. igoal que 10s 
de 18s cajas de fond0 para que Ida 
pueda entrar m.ando’pierde la lla- 
ve p la drvienta -ti con pede. 



Sin embargo, tengo el presentlmfen- 
to de que ahm Se olvida de la for- 
mula de la comWnacli6n.. . 
Jeanette MacDonald se queja y se 
queja de ,todos 10s allmentos que 
le sirven. Forma qpa&e de una es- 
pede de rito que acompafia las w- 
midas. J d s  se ha sisto aue coma 
algo con.la sencillez de Cualquier 
mortal. Recham sistemzLticamente 
todo: una cosa tparque es t i  fria, 
otra porque es demasiado callente. 
A veces estA desabrida y otras ex- 
cesivamentte aliiiada ... Ella mis- 
ma no comarende el orleen de su 
extraiia minia LLO &ran 10s 
piquiatras? Par- que no. W e -  
raremos el dia del Jlucio Final para 
averiguarlo. 
i M  ALGO MAS! 
Robert Young 3amL termina una 
historia. Empleza a relatar algo con 
mucho entusiasmo. se pier& en 
divagadones y no tiene idea del 
final. Nmtros.  sus amigos. esta- 
mos acostumbr@dos a ello y prepa- 
mnos la imaginacion pars dar a 
su cuento un desenlace original Y 
f e k  (gara nuestros adfakros). A 
Juhn Garfield le molesta todo lo que 
le oprlma el cuello. Cuando oharla 
o dlserta siente d o  por la car- 
bata que termina convertids en un 
trapb manaseado y heoho tiras. Jef- 
frey Lynn lee con un I&& en ma- 

James C a g n q  no ya a asesinar a 
nadie. Est&, sfmpkmente,  hablan- 
do frente al micr6fono. 

no para hacer obsenvacionea a1 
marKen. Es una hermass costum- 
bre cuando el libro es propio, per0 
tma que el muchacho no respeta 
tampoco las obras que le han pres- 
tado. 
Maureen 0"ar-a compra cuanta 
tarjeta postal rldicula encuentra. 
Ecxribe mensaj? slniestros y .  los 
envia a sus anugos. !No :hay nada 
que la divierta m L  que cuando oye 
que algqlen comenta sus mlsivas. 
p o r  wrte que son inocentes y no 
del tipo de anonimm que todm co- 
nocemos sy que son capaces de 
amina r  el mriS firme de 10s edi- 
ficlos canyugales! . . . 
John Carroll se vanaglorla de ser 
llamado el mentiroso 'por excelen- 
cia. Ray Milland tiene la  ,mania de 
la franqueza y .te declara con toda 
tranquilidad que tu  vestid0 es ho- 
rrible o que no le gusta el cafe que 
le est.& sirviendo. Ante tu cara de 
horror, hace una sonrfsa de nifio 
y se disculpa diclendo algo asl como 
lo que el otro dia me Jam5 en la 
cara: 
S e r d o n a .  Sybil& Te lo he dlcho 
porque te quiero. ,per0 el sombrero 
que llevas me bgc4 recordar ud ni-. 
do-de ratas que vi cuando yo era 
uno . .  . 
No me desmay.4. porque soy mw 
bien educada, fuera de ser "dis- 
creta". 

Ver alfmentos y sentir deseos de 
hablar por telkfono es la mfsma 
cosa pma Joan Crawford. 

Basll Ratbbone pass ofreciendo su 
linda lapicera de oro. que jamas 
tiene tinita. Regala siempre exqui- 
s ibs  ,habanas. aunque nunca anda 
trslyendo fbforos con que pren- 
derlos. Ese es el momento en que 
el agraciado envuelve el cigarru en 
su pafiuelo y se lo lleva a =a, 
aunque no lo puede fumar. ,porque 
en el trsnvia se lo ,ban deshecho. 
Franchat Tone decora con bigo- 
tes M a s  las fotografias que en- 
cuerutra. C F 3  de esperar que haga 
u n a  excqxi6n con las de Olivia 
de Havilland 0 de Camle Landis.) 
Su mania es algo tan irreslsttble 
que sus ,amlgos Bseonden los cua- 
dros raliosos cuando Franchot va 
a comer a sus CBSBS. Per0 iuhi no s2 
queda. Eb ve alguten durmiendo 
en la playa, coge a n  comho que- 
mado Y, jzs!, le pinta unw blgo- 
tes de k(riser a1 pacific0 veranean- 
te 0 a la tlmida poncella entregada 
a sus dulces suenos. . . 
W C I O N E 3  
LA qu& culpar? LA ellos, a sus 
madres que no supfern dslles unad 
buenas palmadas cuando eran ne- 
nes? &ual es 4 orlgen de esas ,ma- 
nias que adquieren categorias de 
vicios? is610 DIW lo sa&! YO no 
pretend0 averiguuar, p rque  soy dis- 
creta.. . 
Robert Young no termfna jam& 
una hfstm'a. Para ea0 est6 el au- 
dftorfo. que se restgna a .  inwntar 
el desenlace. 

s. s. 



l a m  matrhonlales. 5e t ra ta  de 
Kathryn Giwymn, de di-%iaueve 
afios. que caso con el aetw John 
Shelton. 

UN GOLPE FRUSTRADO 

 que i r a  a resultar de esto? A Baby Sandy le hair enconrendado el 
cutdado de su hermanfta. La estrellita preparb la mamadera. ~ Q u d  le 
habrd puesto? Ya veremos el resultado ... -- - 

paratio con la expectadon que pro- 
dum la enbada de las estrdas.  
Maria M o n k ,  la nuera y bu!lada 
estmlla dominicana. him su Pntra- 
da Uevando el s0mbmi-o mas es- 
pe~ta@Ula~ Que es @Me imaWxir, 
con la esperama de QUO #totodo el 
mundo se desrnayara. Pew. en e 
instante, apamx Marlene Dictrloh 
y taios 10s ojos se iijan’en &la.’ 
Mana, des%perada. sal? Ram hacer 
una segunSa apsrlclon, pfro !oh. 
mala srrertel. se apagan las luces 
para iniciar UII W e .  Maria, dis- 
Jwada sale q entra por *cera vez. 
Ahora’si que se fijan, en ella. uem. 
mientraa bajaba la esmlera, se le 
enreda un t a c h  y, i-’, ruecla de 
cabeza. par cierto vue 10s que “no” 
habian advertdo su prese& tu- 
vlemn que advfstirla. 

GEORGE RAFl! ES GENERO80 

Hay mvchos Bstros tlenen fa- 
ma de h e r  el bok% demslado 
errado. per0 exte reproohe no 88 
v u d e  hacer a Qeorge W t .  En 
efeto,  .?e ha dedicado a h a m  re- 
gal03 fastuasx a Bet@ -le: 
anlllos. puLseras ckamreras J un 
preclaso &brig0 ’de vi&. Mi no 
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-Este traje no sirue para nacegar .Doc0 se le habia oxmido nav?gar 
-nos dice la estrella-. S6Io lo us0 en un h a w i t o  de vela. t.Y por quC 
para tomar sd. - Sea como fuere, ahom si?, p r e y n w n  lo; lect2- 
tiene el mdrito de permitfntos ad- reS. Y O  des ~esPcn'd:~: Chudette hn 
mirar las nunca bien ponderadas cambiado. Pa no s la muchmha 
piemas de Claudette. &difzada estriatamente a su c a m -  

Algo pasa en el "Tiada" per0 
Claudette est6 dispuesta a iemos- La pose no es seductora. Pero no 
trar que dentro del barco no eS 96- importa. Se trata de asegurar la 
lo una muiieca decorativa. ArregIa vela y no de wosar para la cdmara 
la averfa. cinematogrcifica. 

ma, preccupada de ganar el salarlo 
mas alto de HalljTfDod. por e! mo- 
mento empieza a dexansar, a dl-  
vertirse, a di,frutar de otras oosas, 
adem& de su actuamon en la pan- 
taLa 
E:rprmde una mirads nuestra, flja 
en unos cuadritJs que pendcn de la 
paread #de la salita de ?ue.gx Uno 
de ello? €3 una fcto )de Ciaulett? es- 
quiando en E m  VaLlog e: aiio pa- 
s a d 0  Al 01~i-o lado. vurio; grabarloj 
lantlwos d! bar- de trss m t i  es. 
-MI f a to  ej nueva -nos ex2 loa-, 
w r o  los mbados han e;taclo slem- 
i r e  ahi. >m.k, mi marido, h8 s:do 
un wan  alflciooado a la nav?gsGon 
y a ICs barcos durante ]!arms unos. 
r amhih  lo fui yo rle chica. P'!a en 
Francia, ccn nu hermano, s!emphe 
t u n m a  un bammto de remas mn 
una .vela. F x o  &a e3 la prnnsra 
vu, que mi Imwa ha  llegado a al- 
quiPar un tsrco grande 
E.u mstro v N voz, t a n  expresivos 
amhas, denokrn la e5mirscibn qu? 
9 ella ldsma le prcdu:: su gesto 
-Y, odanlo o no -nAaJe--. hx ha- 
bklo dias m e  b e  eztado hasta la 
madrugads e3tudlaniJ 10s nombr.?s 
de 10s corda3es y las velas de u m  
embarcaclbn IBte bacoo pueden 
menejarlo d m  pxsonss y asi e% 
Nos~tros ~ Q S  solos constltuimos to- 
d2 la trlpu.laciirn. En un bas% de 
ban escais 4oersma1, tzrio le1 munW 
es €11 cocinero. la tripulacih. 13s 
par!ajms y hasta a1 acadtsn.  Con- 
trariamwhe a 10 oue ariare:? en 13 
Felicu:a, 'an ml vl.da me he masea- 
dc, ni ueo que me maread. Nin&n 
mar puede mover un barco cam0 
s.qued ,mnome pivc?,e hWduljco del 
antudio. Aquelt;, fue una Perdadera 
rruebe para ,el maI'?o. 
Sonreimo,s y la animamas a que 
conth ie  su pintorma chharla. 
-Yo eFtimo -prosigue Claudette- 
que no soy yo :cZ,a la vue ha cam- 
biado. Son muchas las personas que 
han experimentado un cambio en 
su vjvl.da,.y 2a causa princiml d e  eEo 
e? 13 guerra. E3 curicso, per0 &,La, 
Para ezplicar esta foto, Claudette 
nos da una esplicacidn tdcnica. No 
entendemos In ezplicacidn, pero 
admiramos la energia de la chica 
para ltickar con el cable. 





Hay varias mane- 
ras de hacer cri- 
tics c inemama-  
fica Un film puede 
g u s t  a r wncilla- 
mente “por que si”, 
aunque no entrafie 
anteceden‘tes de 

ASI, ASI... calidad. ‘Camino 
del tabaco”, bsa- 

do en la obra que mayor &xito 
ha tenido en los iMmos aiios del 
teatro yanqui, anunciaba una rea- 
Iizacih extraordinaria. sobre todo 
tratsndose de que en 6l habia pues. 
to manos John Ford que hizo de 
“Vifias de la ira” un deimaso mu& 
trarlo de su capacidad dfrectiva 
La moral yanqui. dhrersa en cada 
Estado, ha eldgido que Tobacco 
Road“ sufriera alteraciones en su 
libreto original. Pn el teatro el nudo 
del drama bssado en la CNda 
tragedia humana de EUIe May y 
Lov Bensey, seres a qwienes la na. 
turalem desencadena su fuena ins 
tintiwa, n m d o  el rawnamiento 

\ 

prejuiciaso de la civilizaci6n. Son 
personales definldos. tarados Wr el 
abandono, rasgufiados ipor el ham. 
bre y el sol de un clima injusto y 
torvo. En el film pierden relieve y 
Dasan a ser individuos mtescos. 
inimales mimetizados po; el $ai: 
je, que es s6rdldo y duro. Dude 
Lester se convierte en un ]&OS in- 
curable, mezcla de bestia o de de- 
monio. an t ih i s  de ,toda sensibill- 
dad siqufera (primaria. Un automo- 
vi1 representa quien sabe si a la 
ciudad, indiferente e incomprensi- 
va para quienes viven pegados a 
un predlo amando la tierra mu- 
rihdose de tiempo y hambg. Jes- 
ter Lester muktrase como un vie- 
fo  mis loco que humano. Y su mu- 
fer -Ada- es una momla. per0 es 
la unica que siente y sufre como ser 
consciente. iY ese auto que dis- 
para verdaderas bombas pos el tu- 
bo de escape! 
Nasotros ~pensamos en nuestros 
campesinos, aun en aquellos que 
viven lelos de 1os caminos. lelos de 
la vida moderns y de la antigua. 
y SBcamos concluslones Los perso- 
n a ] ~  de “Camino del tabaco”. pa. 
rangonadar, mn inverasimlles. sbs- 
tractas, dignos del olvido. La tra- 
gedia se convierte en sarcasmos. las 
lagrimas 6e endurecen como pie- 
dras y 10s coruones dejan de ser 
el motor de la esperanza vara cons 
tituirse en antenas de 10s complejos 
y 10s su4dramas sin nlnguna impor- 
tancia 
Los Interpretes rinden una perfor- 
mance obligada por el gui6n. Char- 
ley Crapewin Jester  *Lester- e s t i  
cosesionado de su papel. aunque a 
veces. creemw, exagera. Gene Tier- 
n w  -Ellie *- actua ajustada- 
mente. William Tierney se ve obli- 
gad0 a un desemwio demasiado 
violento en ciertas .pasajes. Ward 
Bond 4 v  Bense-, reposado y 
mentario. Elkabeth Tethersen - 
Ada-, sobria y artista siempre. 
Resumen: ”Camino del Tabaco” 
puede gustar, puede Llegar a un p6. 
blico numeram Nosotros anotamos 
detalles Pepe Grillo, aunque pares 
ca raro. pronuncia apenas un “ad, 
asi”. 

UNA VEZ EN LA VIDA 

La t r m a  campea 
en un ambiente de 
romantlcismo en- 
femizo, con Ihni- 

’ tes en lo poilcid 
inveroslmil y en lo 
sentimental de no- 
vela rosa. La aven- 

una sola noche es sencillamente 
descabellada. Se e m o r a  de un 
hombre que pwde ser un rn- 
fl&n o & Romeo de ocaslh, tra- 
ts de ylvarle de inmedletq apenas 

AM, ASI.. . fr.%T$E$?:i 

cambieda algunas tpalahras y al- 
gunos gestos, le sigue a Buenos Ai- 
res, se mezda con ascuros h a m p  
nes, gana una 6uma de dlnero en 
foma  absurda para pagar una ccd- 
ma a un guards, huye el hombre 
que m a ,  m a n  juntos un tren Y 
ella regresa de nuevo a su pueblo 
dispuesta a segulr el rltmo de vida 
anterior. Total, no Sucede nada. ab 
solmtamente nada. Libertad Lamar- 
que debe cantar, y canta, aunque 
1a.s diferentes factores de cadcter 
dramatico la es th  asedlando. Luis 
Aldas, Orestes Caviglia, Raimundo 
Pastore, Raquel Bendh y ‘Semilli- 
ta” hacen lo poslble por dar gusto 
al director, nuestm com!patriota 
Carlos BorcQque. iEM es todo! 

TERROR DR MARIDOS 

Con algvncs aiios 
encima, per0 &em- 
pre antistas y con- 
vlncentes, A d o w  
Menjou y Gloria 
Swanson destacan 
en este film una 
labor meritorla v 

gran mavilidad y trances franca- 
mente diventidos, les conflereyn 
nuevo triunfo. “Terror de mari- 
dos” es una producci6n hecha con 
elegancia y ‘ h e n  ?to. Se han 
aproveahado magmficos reculsos 
interpretativos y ticnicos, lo que 
hace olvidar la falsedad de alpUnSs 
esxnas que. p r  lo general, no fal- 
tan en este tipo de comedlas. En 
suma: est& bien, acaso mu7 b h .  

NOCHFS DE RUMBA 

Una ve2 la Metro 
present6 a una de 
ISS orquestas de 
m h  fama entre !os 
aflcionados a la 
mkica sincopada. 
Pero &lo se le pu- 
dover en r a r a s  

frecuencla. Era la oquesta del 
c l a r ine th  M i e  maw. En esta 
pelicula se puede admirar a gusto 
a 10s components del conjunto del 
no (menos famoso trombonlfa yan- 
qui Tommy Dorsey. Es el valor que 
pwee la cints. A 10s que no les guste 
esta clase de mbica, no 3e la re 
cornendamas. 91n argumento. 10s 
dia(logos sirven para destacar la 
bondad de las garantias w clima de 
uno de 10s pueblos de la frontera 
de EE. W. con M&xlco. Ests brit 
camenta he&a pars presentamos 
Ios~aloresdelconjunt~deTwusy 
Jhmy. 

ASI. ASI. .  . $$FcSonY 



Kh?spu& de perma- 
aecer algh tlempo 

traxendente. An- retirada de las ca. 
drd Lefaur y E M -  maras, Joan Craw- 
ra Popesm dan a ford se nns presm. 
esta comedia iran- ta de nuevo en un -  
cesa un clma gra- m e 10 d r a m  dtico 
to. Entretlene Los film. La =k&a su rostro un cambio total (Melvyn 

nakznslh; redy&y lz$i; ASI, 
ASI.. . a P w  llena de Douglas) y se lfbra del amor tortue 

fuem etalidad I 80 que le inspiraba el Jefe de la 
miten 10s pasajes. aovidos, sutiles realismo. Desgraciadaznente, la ca- ban& de delhcumtes a que ella 
9 veces. Per0 s i w m  expresivos Y Lidad de k pelicula no est.& a la all perteneeia (Coma& Veidt). ~a di. 
bien realkados. tura d e  su tmbajo recci6n es de George Cukor. Corm- Uti a una distanch apreciable de 

produociones trancesas que Se ha lpretendldo hacer una cinta plementan el reparto Osa Massen Y I 

el @lice recuerda, my on mun. pslcol6gica. construida sobre la ya Albert Basserman. En ciertos mP 
do entre, por ejemplo, ''m muelle WlOtada f6rmula de la expects- mentos. la pellcula wulta7en&ete. 
de (1s brumas" y este fb. ~a in- cion que produce el misterlo m a  nida, pero. naturalmente, no so. 
tenpretaci6n de 10s *res aun- dado con tin* rom6nticas. Su ar. porta un examen acucloso. De re. 
que teakal en ciertos aspectos, lo- gumento glra akdedor del cambio conocerle m4ritos. h&bria que an- 
gra convencer y salvsr algunas =- que experimenta una mujer, cuyo tar d o  el trabajo de la protags 
cenas. espiritu esti amargado lpor la rn nkta. 

I 1 I iSU TEZ LUCIRA MAS I 
ScA Q UE NUNCAE 

P A N  CRAWFORD;. ESTRELLA M. C M 
PROTAGONISTA U N  R 0 5 T R 0 ' DE 

MUJER' 

. . s i  usa Vd. el in  comparable 

' 1 0 s  C O S M E r l C O S  D E  L A S  E S T R E L L A S '  

Agmb srslwiros p ~ r a  Chila: 
V I C T O R  P A N A Y O T T Y  
Casilla 1226 Santiago 

M A Q  U I 1 LA J E "PAN -CAKE" 
QmCiN*oo para  1 0 s  pel;culas en 

tecnicolor. el MAQUILLAJE "PAN-CAKE- es lo 

modo m6s renrocional que ha impuerlo Hollywood. 

E s uno creacidn exclusiva de Max Focfor Hollywood 

-un product0 sencillamente moravilloso-para lor 

estrellar ...y para Vd.! La primera vez que Vd. use 

el 'PAN-CAKE." su fer adquirirh un3 tonolidad 

encontadoro, de natural color, y de exquirito. suave 

e intochoble contexturo. .. bellezo irresistible! Pido 

el MAQUILLAJE "PAN-CAKE" hay misrno ... en cuol- 

quier estoblecimiento o droquerh de importoncia. 
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LA FAMA 

NI grave ni m v o ,  vekidosamen- e, Se 8ccre6 M perro a @ nark de 
Bktta Davis e hint% 6113 &en& con 

n.d. flUQ0 de p l h  n-- xz2. Y IS sac6 Ma aunh a Ia 
c3treEa y un u d a l  de a 
Is emprcsa productola. LDarle es- 
tricnina? ;No! C o e a r l o  como 
p+ngador de much- 11nsIonadw 
rdmiradons qne habrian hecho QO 
y mucho m k  con la meM vohn- 
tad del mMd0. Bette ha sonreido 
coquetamente en 10s cuadrm ci- 
nematogrificos convWCndaM en 
W 6 i O  y en &eiio. h&&o e im- 
p d b k  Los cdos son u)sp tremen- 
da Y nsQI de ram seria qne a1 po- 
bre pen0 lo PeMi.58 ph-ora PB. ea- 
*bk po~~IuM0d de galh atn- 
vldo. Todo puede snccdu La vida 
moderns consagra vieias’chancle- 
tpS coma Ins de C h a h ,  valoriza 
10s horrorosa $ombnPs que lucki 
Greta Garb  en sue primem tiem- 
p a  de .ea j dm u o h  de 
ammeto a c u r n t  Ins i s leanc ia  
do IIJO personal drsechan l a  as- 
trs y cltrellrs de Holl wood &No 
a p a r e n d  ahora 1111 i n L s a i o  en 
adonirir a ute perm ilustre que en 
una tarde de ocio ias embbti6 Lon- 
tra el ap6ndie &ai de Bette Dn- 
vis? :En m&nmtos mUq de dolam 
sui COUzrdo? 
Rfn Tfn Tpn muri6 un tanto olvlda- 
do, h M d h  UL el tiempo. Go n- 
cuerdnn como a las graciaa de Pi- 
rnlita, oomo I 10s ojos de Ben Tor- 
pin, eomo a 1.s I%rimu & Mary 
pickford. m v o  una vlda eo-, 
de 8ekw can U e n a  de comodidades 
y de gIorja.mnndia1. Le aost6 llegar 
a h fama. En camblo ed perro que 
m o m  a Betta Davd se hace fa- 
mwo de la noche a la maiiana eo- 
mo eae loco qnc de pnro loco re 
land rl espaclo ’desde un eddcio, 
en Numa Pork, y sc hiso t rwca-  
mente f amm.  
Son mi wtos tiempoo modern os... 

iQu6 es el amor? La pregunta results II?I tanto inge- 
nua, despuCs del an61Ms que r i m e  sufnendo ai tra- 
v b  de tudos 10s tiempos. Lord Byron nump sup0 de- 
finirlo o no M atrevi6. ~omeo T ~ d e t r .  10s amantea 
cl~isicos, IO interpretaron a sn modo. Ahora, i-5 ea 
el amor para 10s artistas de H o ~ o o d ?  Ol@& Mmer 
anduvc. por Im estudios interrogando sobn esk com- 
plejo t6pico humano. Vermos quC m J t &  ... 

LAURENCE O L I -  
VW: “Me parece 
que el amor nos 
sirve para olvidar- 
nos que debemos 
morir, para encon- 
trarlo todo diferen- 
te y no pensar que 

en la vida tambih 
se odia. Un enamo- 

CLARK GABLE: 
“Me pilla de sor- 
presa. S6lo he es- 
t a d o e n a m o r a d o .  
tres veces en mi vi- 
da. Un amor es mi 
mujer. Y aunque la 

definici6n resulte 

b vivir mucho pa- 
ra ella”. 

DEANNA DURBIN: 
“Una evasi6n de lo 
real, LUI estado ani- 
mimic0 que arrastra 
y que pesa ,  una 
entrada en el sue- 
iio, un acercamien- 

to a lo m&s puro, 
un no se qub ... 
Amar de verdad es 
tambi6n un sufri- 
miento, un terrible 
dolor humano.” 

CHAFUiESBOYER: 
“iQu6 es el amor? 
Esp4rese... Cuando 
un hombre estd 
enamorado rejuve- 
nece, aunque las 
canas le est& mar- 
cando los aiios.  

Sueiia, lucha, p ra  
duce. Es una an- 
tena v ibddo,  una 
luz a punto de en- 
cenderlo todo, has- 
ta a si mismo”. 

JAMESSTEWART: I 

ca me he detenido 
a pensar en esto. 
Amor es la deifica- 
ci6n de dos seres, el 
hallazgo de dos vi- 
das. Eso creo. Ah& 

ra, es preeiso sepa- 

del a m o r ,  

eterno y grande.” 
A“ SHERIDAN: 
“Siempre he toma- 
do el amor mmo un 
fen6meno i n c om. 
prensible. Uno pue- 
de decir “amo” y el 
tiempo se encarga 

de responderle ue 
no es cierto. icu$- 
do amamos de ver- 
dad? iCree usted en 

A L I C E  FAYE: , 
“Pienso ue es la 1 
di?inizac$n de lo 
real. La literatura 
ha hecho una in- 
tromisi6n profunda 
en 10s problemas 
del ser humano. Y 

quih sabe si tam- 
bi6n el cine ha id0 
mucho m&s lejos 
que los autbnticos 
sentiientos. S6lo 
s6 que 80 m o .  Y a 
muerte . , 

,4 1 C a m o r  como m’ 
arma de conquista. 
Qui& sabe si el 

verdadero amor IC 
qinti6 Iamujer, que 
com6nmente es 
rnh espiritual e 
ilusionada Bueno, 
entonces el amor es 
,una ilusidn”. 
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I 
i P R O X I M O S  

iQud gnrpol Richard Lane, Rudy 
VaZlee y AlZen Jenkins acompa- 
iian a Rosemaw Lane en “AI com- 
pbs  de la mrisica”. Segtin enten- 
demos, el f i lm serd un derroche 
de risas y simpath.  i 

E S T R E N O S  

“~Qud sabw tti de amor?”, tituZo 
sugerente de una prodlccddn que 
dfrige el genfaz. Emst Lubitsch I 
que tiene C M O  protagonistas a 
Merle Oberon, Melayn DougZas y 
Burguess Meredith. iParece que 
airemos carcajadnsl 

- 13 - 

-a p i o r r e a  
ataca a 4 de  cada 5 personas 
mayores de 40 alios. Aparte 
de afear su apariencia, re- 
blandece sus encias y les da 
un aspect0 repelente. Una 
pasta dentifrica a medias- 
de esas que s610 limpian 10s 
dlentes - no pue& protegerle 
contra la piorrea ti otras afec- 
ciones de las encias. Wra con- 
servar la hermosura de su 
sonrm. use usted past3 den- 
tifrica F O R ” S  Por con- 
tener un ingredient egmial 
que resguarda a las encias 
c o n t r a infeccion. Forhan’s 
conserva el brillante es- 
plendor de la dentadura 
y la salud y tirmeza de 
las encias. iDefienda 



dc la nina. Le $parecia m i s  ,fins que las otras mu- 
chaohas de la comarca. 
+C6mo esta mted, a i q u e t a ?  -preguntble mientras 

El reloj de la torre de la igleria dio las doce campa- 
napla6 del mediodla. .. Se atbrio la puerta de la es- 
cuela. Un enjambre de niiios y de niiias lleno la calk 
con 9us risas, gritos y silbldos, 'hasta atspersarse como 
uua bfmdada de palomas. 
El maestro joven tbuen mom y rubio salid tambi6n. 
-6 la p&rta S;t guard6 IS Uave y de dirigid a una 
pmacia proximi. AI entrar, se ,veia el comecior inmen- 
80 J fresco, sillas de rmja y .mias mesas. 
La meSa del maesko estaba espdndole. Justino Pauly 
ne sentb. ckplego la servilleta J corti, ,un t r a o  de pan. 
Bhtonces advirti-5 que no estaba solo. -tad0 en el 
fond0 habia un hombre ante una jarra llena de cer- 
veza. Era a n  sag&mdo extmiio. MI% misera.ble. mis 
macilento de lo que suelen ser Ios mendigos campe- 
stnas. +poshh? d0terminar su &ad. Tostado ,px el 
sol, ,terua el rostro dedigurado. El maestro se acord6 
de haber vi& en un muse0 caras as4 entre las vic- 
Was del g7is(l. el gas terror de los rnineros cuando 
una explmlon en las minas. 
-Deb? m ak+n Ininen, que ha sufrido un accldente, 
ipubre bmbre l  -penso Justino. 
psmta, la 'bib del 'posadero. le &ai8 la sopa. Se 
SanrlerOn. Pa-, desde que lle& a la aldea, se prendd 

' 

Uena'ba su glato. 
Y comenzaron a convemr pl8cldamente. 
El vagabundo, en su Tincon, se movia impaciente y 
escupio con ruido. 
Pauly interrogo con Im ojps a Xnriqwta. Esta se en- 
ccglo de ,hombres, y le dilo en voz baja: 
-No d.. . aace una hora que esta ahi, con la jarra 
delante, y sin ,beber. AI entrar me ha mirado de un 
modo tan e x t r ~ o ,  que me dio miedo. Me a!legro de que 
haya .usted venido. Pa no esta en casa y Catalina 
y ,yo no estibamos ned?kxanquilas. 
Sigukron hablando aanrublemente. El maestro contaba 
Ias diabluras de sus discipulos y mriqueta 10s insigni- 
ficantes acontecimientos del pueblo. Los dos habian 
olvidado por cmpleto al mendigo. 
Al cab0 de una krga pausa, preguntb P a w :  
+Y de all& kjos? 'LSiguen utedes s i n  tener notl- 
ciac.) 
En;igueta se s o m o ~  un ipoco y respondidi6: 
-No. Aada mis  Que lo dicho por sus colruparieros.. . 
iPcbre Destderio! 
-Eso ha terminado. hriqueta. Si fu6 desertor. habd  
perecido a mana  ;de 10s :piratas que infestmi la co- 
lonia. 
+Tanto que me qwria! -&jo Enriqueta. lledndose 
el delantal a las ojos y llomndo amargamente-. Si no 
hubiera ocurrido lo que ha ocurrido, estariamos ca- 
sados.. . 

trlste 40 el maestro-, per0 no desespere. EL- 
riqueta; ya enmntrarir otro que la quiera tanto como 
su novio. 
4Quien  ha de quererme a mi, sefior Paw? 

lo pregunta usted? ,pIo sabe que yo da quiero? 
Desiderio ,ha muento, no cfube duda. Ya le h a  llorado 
usM bastante. Ya ha  sido demasiado fiel a su me- 
moria. Piense ahora en que yo la amo. . . 
Enriqueta bajaba la cabem y nada contestfuba. 
-V%ya -3jo el maestro en tono til&--; veo que le 
@e usted queriendo y que nunca sere nada para 
wted. Se lo que deb0 hacer.. . 
-6Qw6, Justino? 
-Pedir mi trasEado con un compafiero de otra &ea. 
Irme de aqui. 
Enrioueta le tom6 1as manos con vehemencia. -iNo 
haga-eso, Justino! iMe sentiria mumy desgraclada si 
usted 5e marchase! 
+iNo llore m b ,  Friqueta! ,Me Wed&. La @re a 
su padre en matrunonio. . 
41.. . anis tarde.. . Se lo prometo. Ser6 muy fellz.. 
mu7 feiiz-. Ambos se unieron en un %brae0 y 5 4  
labios se juntarun can pasih. 'El ruido de una mesa al 
ser mclvida los separo. Era el va.gabundo que se devan- 
teba Pas6 ante ellos y salM con paso vadante. 
+Se ha bljado cdmo nos ha  miraNdo? 40 Enri- 
queta. 
El maestro, embilagado con su dieha, nada advertia 
De pronto, Enriqueta, mwgBiMa, se separo de sus 
brazos. 
d s e  hmtbre ..., el vagabundo ... Be conmido ms 
ojos.. . Estoy segura de ello.. . 
No dljo qui6n era, pero el maestro l o  entendl6 .prfec- 
tamente al verla correr W a  la puerta. Siguio tras 
ella 0 all& en el horiaonte dmde el cielo aaul mrta la 
linea de la csfieOera blanha, vieron una manchita ne- 
m que se dejaba. 
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Editidn ZIG-ZAG exclusiva 

Blanquea 
secreta y rapidamente 

Esta Crema para pecas mos po- 
pular del munda es tambien un 
magnifico blanqueador de lo piel. 
Su espejo le diro francomentz 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. 
Despues de usor un solo pote, 
usted tendro el cutis mas claro 
y una piel mas suava y otrac- 
tiva ton deseodos por todo mu- 
ier que presta atenci6n 01 en- 
canto facial. 

y;22 

I DISTRIBUIDORES: 
D R O G U E R I A  K L t l N  

~*N*IACO NUEVO ESMALTE POROSO CUTEX I I CASILLA 1762 I 
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Los vestidos blann 
primavera y en vl 
precioso modelo, se 
te chic. Los boton 
juego, Ueva una .1 
color y un clip SO 
quierdo. 

Una rubia y una morena presentan juveniles 
modelos de vestidos. Brenda Marsha  luce una 
bata de seda esjampada. En la cintura tiene 
una serie de alforcitas hacia adentro que lue- 
go se abren dando ruedo a la falda k haciin- 
&le u n  pli’sado. Priscilla Lane lleva un  tra- 
le de seda blanca con estamoados verdes IJ 
una chaqueta de franela blanca con grandcs 
bols fUos  de parche. 

~ 



---- 
Wendy B m ' e  luce exquisitamente chic con 
esteuestido de tela estampada en que el fond0 
es beige, adomado con guzrnaldas d e  flores 
cafe Y blancas. En la distribucidn de estas 

con fond0 de  este 
bolsillo del lado iz- 

guias de flores es donde se basa la originakdad 
del uestido. U n  cinturdtl de cuero cafe y unn 
. chaqueta corta beige complementan la tenidc. 

Sencflla, sentadora y juvmil es esta linda bata 
de  Ann Sheridan que se pucde confeccionar 
tndiferentemente en una viyella o en una tela 
de algodddn de dibujo escocls. Su adorno prin- 
cipal est6 en el cuellecito aimidonado de  piquB 
blanco con su corbata del gCnero del  vestido. 
Cinturon blanco tambien, como asimismo 10s 
botones d e  nacar. En la cintura van U M S  al- 
forzas horn adenfro que marcan el talle. . 



P A T 0  KAULEh’ y RICARDO YOUNIS estan haciendo 
mieiaturas cinematograficas. Esto -aseguran- es un 
ensayo para realizar, mas tarde, peliculas de largo 
metraje. Younis pone sv Wento jotogrcifico y Baulen 
lo que aprendid con Coke cuando encarnd uno de 10s 
personales prindpales de la pelicula “Escandalo” y 
despuh, como su ayudante en “La chica del Crillon”. 

ES ~ U S A  S E R I A .  Lus miicliacfcos I:” < ‘ J L i i n  l u r - c r  0. (1- 

ma$. Revbando enfoques y encuadres, ensayados POT 
10s ases de Hollywood, se pasaron dias y dias. Ya 
est& filmando ezteriores para las miniaturas. Los 
artistas de la radio tienen una linda oportunidad 
para probar sus condiciones fnterpretativas y foto- 
genim. 

Y o  e s t a n  f i l m a n d o  ” P a t o ”  K a u l e n  y Y o u n i s . .  
Cuando 10s nifios juegan en casa a 10s bandidos en- -Blen, bien. bien.. . iY el Capltalkts? LDdnde est& 
cannando paipeles pellculeros extraidos de Ias maitl- el capitalists querido “Pato”? 
n6es 10s wdres rien socarronamente. iCosas de ohi- -Ya lo tenemos: Vbtor PanaYOtti.. . iTe garece blen? 
quillbs! Hay que dejarlos que se diviertan. -1 Bien ! 
Eso p2nsaron younk gapab~# Kaulen, dos --Si estos ensaiyos nos resultan, nos lanzaremos en 

una aventura de largo aliento. muchachos que suman, entre 10s dos. 44 afm.  
-Los pap& del cine chileno se van a reir de nos- m m  A LA OB= 
otrw --se dijeron-. Van a weer que nos las estamOS 
dando de Orson W e l l s .  iY hay We ver C-0 No hubo m&s discusiones. Los mu&a&os emgezaron se van a llevarl . a preparar el tzrreno. Younis bar& con su c h a r a  

experimentos ya probados por 10s mejores fotogra- 
CORTOSDEENSAYO fos de Hollywood. Kaulen apatarli con sus conoci- 

mien- cinematogrlfkos. iY 10s actores? Serln ele- 
~1  opt^^^ del “pato” Kaden ternin6 pbr convencer oidos entre 10s mis caiificados elementos de la ra- 
a Younis. que es ago asi como el fil&jofo del pro- dio. LOs t6cnicos. rpara las Shcmizaciones, s e r h  
yecto . tambien hombres jovenes: Claudio Jambastlani y 
-&ui tenemos la idea. l% Tones tu talento fotogrl- Akina. De e* modo miniaturn Cinemtogrk- 
fico y nos lanzamos a produclr c&s de ensayo. FYI- ~ ~ ~ ~ ~ , ~ u ~ ~ ~ n ~ ~ n ~ ~ ? n u c h o  younls 

y Kaulen empezaron a trabajar la semana ’pasads. maremos “Historias del tiempo”. . . 
-iY qu6 es eso? Deben llevar ya much- metros de celuloide roda- 
-Pequeiios sketuhw. Por ejemplo, sobre el hombre que dos a golpe de entusiasmo y corazon. 
se va 3 morir, el que llega tarde a la cita, el romitn- EFperemos quB results. de todo esto. 
tico que todavia Cree en el vocabulario de las flo- 
res, eta. ARCADIO MONTANA 

~ Victor Alvarez est6 convencido de Que “Las aDariencias enqanan” esta mal - 
Results curloso. Es la grimera vez acaso que un hom- 
ore se $ace la autocritica, sin compasion alguna. Us- 
ted lector vi6 %as aparienciss engafian” ese film 
que‘ dirigido por Victor Alvarez tu6 la pied& de toque 
de ios comentarlos hace a l d h  tiempo. Como hstos 
siguen, el mismo Alvarez nos trajo su opinion “para 
que se dejen de embromar” ... Eke: 
-Quiero superar “Las apariencias”. Esta es una pe- 
licula que se puede ver sin necesidast de permanecer 
inmovible en la bwtaca. Es poslble hablar por telB- 
Iono. atender a al@n amigo en eJ foyer y hasta fu,mar 
un cigarriilo. No tiene ilacion. Se salva gor 10s nd- 
meros de variedades que se enohufaron para no perder 
el trabajo ya iniciado en el film “Hoy se inaugura una 
boite”. que se aguo por mdltiples r m n w .  Es mala 
con mnas. 
’%en’o-?ilmar “Romance de Juventud” con aotores 
profdonales. Me aburrieron 10s aficidnados. Rar6 
un concurso de todas maneras. Busco un escritor para 
que haga el guion.” 
Asi habla. vor escrEto, Victor Alvarez. P aue saka 

-qui611 quieri &ora a meter su cucham en api- 
rlencias”. 
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os del hombre-mtista. actual 
criollo un impulso grande. 

a Carlos Garcia Huldo 
, La wlicula Mens que 
el presente aiio. 

Ydnquez es alto, sencillo y elegante. Un gentleman o 
Im deportista. A g o  Ipersonal, con la subriedad que 
otorgan una cultura y una inteligencia despierta. Ncs 
remuerdc un -0 el llamanle ‘Intellgente“ porque 
est0 se b &plica boy a cualquiera con intekibn df 
rehabilltar su medlocrldad. Y YiLnquea se merece el 
calificatiro sin regateos ?.Fummos~ Conversamos de 

GUILLBRMO YANQUEZ aprendid en Hollytoood a esti- 
mar el dne COW arte 8 c m o  industria. Encama uno 
de los IJmOnU% CentPZZe$ en ‘Bar  Antofagasfa”. 

paso, sin &puntes;sin el premeditsdo intento de h- 
brollarlo con pre-tas. 

usted en la cinematogratia pacional? 
9 0 r  supuesto: iCs necesario, ex, si. formar un am- 
bknte despojar a muohas de ea ifgorancia que a 
veces ’raya en ia negacion atmluta. ~l cine es &go 
m i s  que un comercio 7 en la vida de M o s  10s pueblos 
significa UM emprsion de su ribmo. Un cllma nacional 
enfocchdo en el sentido de dar mayor importancia ai 
h e d o  mi-smo de hacer pelicuh,. seri, en &finma. 
la mejor defensa que pueda bacersele a nuestra na- 
ciente industria. 
+&so no m k ,  Quilleimo Yanqua? 
-Bo es lo elemental. Deberia formarse alm asi m o  
un consordo de Iprcduotores tecnicos f o k a f o s  ar 
tistas. etc. Veamos lo que pa& en el Abiente chll&: 
sugenio de Ligaoro cwnta .par su lado con chams 
Iaboratorios. concrclmlentm’magnificas. Por otro. Cok?:, 

Taulis Pardo y o t r a  ,tienen lo  SWO. SI 6e lograra 
rmnir’todo s o ,  imaginewe ~ 6 m o  prosperariama ... 
E%- 
Yampa se entusiasma. Atrwlla palabras, casl no 
respira. Y: 
--Si yo twiera un CBD~M.. 
4% iharla dlredor.. .- 
-No, sezior. Apelaria a1 aporte indhMual de la gente 
capacltsda. ‘Hasta ahom, sdvo honmsas excepeiones, 
hsn metido las manos en la masa znuohap vanidom 
que cmen saberlo todo y &arcarb todo. No, amlgo. 
Cada uno en su puesta, dam30 lo que pwde Uar. De 
esa linbor coleotiva, sin envklias, &e surgir el fruto 
dexado. 

(Contintia en la pig. 281 

Ahora, la belleza que sa adqutere. Uno desus 
requlsttos indispelisable es un cutis suave, 
terso, juvenil. De e’lodepende un elevado por- 
centaje de la hermosura de una mujer. Por 
eso, en ningbn tocador bien surtido puede 
faltar la 



V l E N E  M A R I O  P E C H l N l  

=rlo peohini fUe por much0 
tiempo algo asi como el coraz6n 
de la aotindad r a d d  c$ilena. En 
CooperattLva Vitalicia de Valparai- 
so tom6 artistas, estimul6 la com- 
petencia entre 1as b r d c s s t l k ~ .  Y 
di6 en fin a1 C4sar lo que es del 
W’ar. Trahadado a Santiaco. sl- 
gui6 en la brecha, aunque inCOm- 
prendido, y a veces armargado POr 
el regateo que a menudo se hace a 
ios buenos programas. Siempre cre- 
y6 -y no estsba equivocado- que 
el d e r 0  vivo es el alma de una 
emisma. Quiso Vdver a su Patria. 
y de inmediato le ofrecieron un 
puesto de responsabilidad en Radio 
Belgrano, de la cual es astualmente 
Jefe de Programaciones. ?BO, que 
para mvohos constltuiria un triun- 
fo m8ximo. para el no ha sido sulo 
el apremdimje hesonero con mlras 
hacia a i e .  
Se gnuncla su regreso. tNo habr8 
aqui una broadcasting que com- 
prenda este esfueno de un hombre 
din8anicO e inteligente? Nada sa- 
bemos si trae c0ntra.b 0 no. Lo in- 
teresante es que vuelve. 

R E G R E S O  M A L U  

NO mud ni tan WJos ni tam a?m. 
AnCuvo por ahi no  msS. embos- 
cada entre reflecbxes ty decorados. 
Film6 “Verdejo w t a  un mlll6n”. 
que de& estrenarse este mes. Le 
ofrecleron un c o n h a t o  desde 8 1 0  
de Janelro bpor qu8 no fu&? Unos 
creen que’hidti tiene su amarra 
sentimental. Otros, que ya est& 
comprometlda para aparecer en 
otra ,pelicula de Pablo Petrowftsch 
Sea como fwre, Ma16 se ha re- 
mcorwrado 4 10s .programas de 
Radlo Socledad Naclonal de Agrl- 
cultura y eso es 10 que lnteresa. 
se le puede escuchar J o s  lunes, 
mlQcoles y viernes, a Eas 13 y 0 las 
22 horas. 

S W I N G  Y M A S  S W I N G  

 as radios metropolitanas estcin 
haciendo propaganda a un concur- 
so de swing. ES buena, sistematf- 
ca y trascendente. Lo que resulta 
imperdonable es que en algun,is 
conjundan el jazz neto con el rit- 
mo sincopado que explotan o et-  
plotaron con tar to acierto 10s mu- 
chachos del Qiinteto de Swing 
Club de Francia. iM& cuidadol 

~ 

LAURA DE Y U E Z ,  Santiago.- 
C m o  h suya, hemos reclbido 
muchas @antas ade ltado el oafs. 
Eja caantpaiia h e ,  como mted di- 
ce, enccsada e d~&. Nueslras 
c~iticas scs !anpamiales Asi lo 
emniprendon nuestms leotorm. 

S A  y GRACIELA CADI& Santia- 
go.- NOS interesan I= opiniones 
de pemonas corm0 mteldes que, 
sin pasio311hmm, s a w  vatorar a 
l a  elementcs de radio qne lo me- 
recon. Nosdnos pasarnos redsta 
a ttcxlas las audicrones. Creemw 
que el elogio gratulto s610 COP 
tr-e aU seitrmeso de la mdlo- 
telefonia nacionad. 
MARIA TERESA REYES Y MA- 
RY CERVANTES, Iquipue.-LCo- 
n o m  UO~E&S el mbiente bo- 
n a m e ?  ;No? &%$en &no y 
por que trlunfan aUa dertos ar- 
tistas? Nmotrcs si WF suerte. 
W e ?  ]oirio Bobrk la cantante 
a que ustedes se refiersn fue jus- 
to  y con amplio conochienta de 
10s detalles. 
JUAN CARLOS. Lata.- La dl- 
r & h  de RafU Videla es AQ- 
gamOS 70, BPI0 La5 Mmle6. Val- 
pwai40. B3ta- mtuasldo en Radio 
M E ~ O  de Vina d d  Mar. 

RAQUEL DE HIDALGO TERE- 

ANIBAL JORQUERA, ConCeP- 
cidn, E&er E d  cants en Ra- 
dio del Pas3Jf4co. Alli se lnbci6 
hace tses aim aproximadamen- 
te. Es scltera. 

divia- ‘ECRAN” se m o a  
CATALITA INES URETA, Val- 

preferente&nta de &e-, radio- y 
tealtro. iPudria wtfsi mviarnas 
hnfomadones de Ba actualidad 
radlal de Valdirrria? Omdas. 

A ” I E T A  ROJAS M., ”ra- 
gu6n.- Hemas entregado su 
carta a su cantante favorlta. 
Cumpli6 16 afios. Mce que a m  
no tlene novio. tQuien sabe!. ~ ~ 

EL AYUDANTE 105. 

REAPA R EC I O  S O T O C O N  I L 

R u b h  Sotoconil a p e l l i d o  mro, 
Lno es cfer to? ,  figura en la his- 

‘toria de la radlotelefonfa chilena. 
Se inidd en Cooperativa. Pas6 a 
CB 114. Ahora se le est6 e s m h a n -  
do en Radio Sociedad Nadonal de 
Agricultura. Es ese locutor que ha- 
bla bronco, seco, pero agradable- 
mente. 
iQUE ES DE OLGA OSSANDON? 
Se la nev6 el tiempo. el buen tfem- 
po de Radio SIAM, que ahora se 
llama Prat. Nadie sabe de &a, 
nadfe la v e .  A veces la anuncfan 

por ahf en al&n programa per0 
ella no’aparece. Rag un mbterfo 
de vfda parecido at de Greta Gar- 
bo en el d n e  yanqui ... 

- .- 
DELL’SENDERO DARA ALMA A U S  PEQUEAAS r 

COSAS, EN COOPERATIVA VITALICIA I 
Raul dellSendero lleva en 1s. sangre la lnquletud de su 
tiempo. Him, a una &ad en que muchos no tienen llave 
para salir solos una aventura tremenda: se fu6 a Ar- 
gentina a pie. be enrolo en los bohemlus batallones de 
10s linyeras vendi6 yuyo en las ciudades y vial6 en tre- 
nes de ca&a En C6rdoba ingreso a1 perlodimno, Ile- 
gando a ser secretario de redamih rie la r&ta “Cum- 
hres” D?spues lo lkmo Buenos Aires para enrolado a 
ene grupo select0 de redactores, que hlzo de ‘XU Sol” 
un diario eiemplar. movido y nervioso. 
Dell’Sendero ragres6 a Chle con todo ese bagaje de ex- 
perienclss, dspuesto a hacer algo Y ahora reparte sus 
preccupaciones entre el periodismo y la radio. Ayer 
inauguro, por Radias La Cooperativa Vitallcia, a la.: 
22 45 horas, la audici6n “El alma de las pequefias cmas”. 
sugestkvo titulo para un hombre que ha hesho de las 
sugerencias un oficio Uterario de m8ritos. 

-ao- 



Si, per0 en Ibroma. Peor han obra- 
do otrm we lo plsgiaron en serio. 
&Que es mala lo audlci6n o que es 
buena? Nosotros, como Ponclo PI- 
latos, nos laramas las manos.. . 

2s; H A  P E N S A D O  E N  
C A R M E N  R I V A S ?  

Radlo Hucke tiene el propecto, 
BCBSO muy plausble y -ticoo. 
de traer artlstas extranjeros para 
que den rida a su salon-audita- 
num, que ser;i inaugurado en no- 
viembre. Tendremos ocaslon de es- 
c u a h a r a a l ~ n a s  figuras coma- 
grab  en el CorYtinenCe. 7, de paso, 
cam0 wurre s lapre ,  de hacer 
comparaclones con los lwlores 
nuestros, a veces relegadas a se- 
gundo Wrmino con injustlcia inex- 
plicable. Y en estos momentME, pre- 
clsamente. nos estaunos acordando 
de Camen Rivas e m  artiSta que 
bene m-Sritos de &bra para abrir- 
se paso en los clrculos artisticos 
sudamericanm & estrlctos. iSe 
ha pensaao en ella? Ojala que Jos 
dirlgentes de Radlo Huclre est& de 
acuerdo con nusoiros. 

P X N E M O S  N O T A  
,. , - ----_ -- _ * _ -  

&Y Indlvfduo tranauilo. 
Me gusts d o m - ' l a  
asrrillo suave Y en=- 
siesta, fumar alglin ci- 

hmdente. mndo a la 
empleads. que es una 
tremenda e s c U c h a m I d I 0 ,  
se IC ocurri6 sintonhr 

CB 130. a esa3mra 'en 
que el amlgo Capone 
hace todo lo posible por 
haCeI8e entender en 
csstellano. No hablaba 
precisamente 41 mlsmo. 
sino la sefiora Maris 
Capone. Un lIndo tmm 
Uterario. wn matices de 
alto ne10 lirico. Adivf- 
ne. en lo que pude en- 
tender, que se tratsba 
de una exhortac16n al 

ojm por si algo m a  me 
era posible captar, pem 
iinfltill, la &ora Ca- 
pone parecia terrible- 
mente preocupada en 
enredam el len 
Fntonces r eco rdpk  
Clara J precis8 dIcci6n 
Y hasta me atrevi a In- 
termgar a mi empleada. 
tan preocupsda como 

t E o r I n ? e 3  EYPC 

de Adolio Yankelevich. 

.,-. 
3". 
-/,No cree usted, Jus- 
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SOCIALES 

Sigue mebr de salud v 

meiorcita oe su a m n o  
don Mario Sublabre 
Ahora rie wn mbs re. 
cato. 

Y se reunleron todm 
10s wmponentes del 
SIndicato de Gente de 
W o  I le j u m n  a1 
maestro Luis Martinefi 
&mno que se porta- 
rian bien. que nunca 
m8s lo harisn aaaar ra- 
bb. 1IncreIbli. p e r ~  
ciertal 

&r puiodlsta es oflcio 
diiicil. C o m a mente. 
sobre todo. trathdosa 
de la gente de radio 
sea lo que dice. peg?te- 
le usted un palo a una 
audicI6n J escuchanl a 
un locutor tkflndole 
zsrpazos. Indirectas J 
hadendo us0 de un va- 
cabularlo ir6nico. Ha- 
blar4 del Cuarto Mer.  
har4 u n a  w n t m  jue- 
gos de palabras para 
justUicar lo que el ra- 
diooyente no entiende 
ni le intern. Fa cam- 
bio. escribe usted un 

uno sube 0 cae. segud 

elogio J le 
el hornbro. 
con una mnrisa. v. co- 
mo si eso fuera &Go. IO 
acredikdn entre slul 
amleos: "Es un nran 

personas del oficio pe- 
riodistico? Y YO aue lb 
vo como seis-a& me- 
tldo en el m o . . .  



S o y  nrtu:ilrnriitc u n  solteron soiln- 
dor y dmlnado por extraim pre- 
sentmientos. Cada vez que me 
memo a una mujer no puedo evi- 
tar la sensaci6n de iragedia que me 
invade, desde el &a que conoci 
aquella muchacha que me di6 la 
impresion de ser la knujer de mis 
sueiias y a la que par cobardra no 
hice IelIz. A pes& de sentirlo‘in- 
mensaunente, a veces me W t a  la 
duds sobre si, en realidad, no ubd 
bien. PerO en el ion60 de mi alma. 
una voz me dice que prccedi 
como cualquier hombre, simple- 
mente ccrmo hambre, y est0 me re- 
dime. 
H q  muchas veees en la vida que 
es necesario desperdiclar ki verda- 
dera fellcidad por ese dejo de or- 
gull0 que e&te en el a h a  mascu- 
Una. Es por esto que me atrwo a 
becLr, con el mm€miento de no 
caer en un error. que muchos thom- 
bres que han Uegado a la edad ma- 
dura, como yo, compauten & sen- 
timiento que, a la sample vkta. debe 
M e r  a una mujer algo asi ccano 
una baietada. 
Tenia p aSos. No era ni bombre 
ni M niiio, sin0 m k  bien un mo- 
zalbete un tanto pretenciw Wr 
l a  gratultos abolengas que Shabia 
heredado y, por afiadldurs. nada 
mal pareeicio. Sofiaba entonces con 
una mujer ideal, qui& si para ri- 
xalizar con mis condiscipulos. o pa- 

Me acerqud tan tfmfdo como un 
cdegiaZ que Tlega a un emmen. . 

1’3 hiisrnr u<n ficl c!iJmn:iiicra de mi 
vida. HOY tengu tal &fusion que 
no puedo recordar aqueilo que do- 
minaba mi alma de esos dias. 
Pero. la ‘hlstoria fue asi: Vivia en 
una quinta en 1as afueras de San- 
tiago y, mmo jam& fui un estu- 
diante muy lucid0 tenia que pose- 
sionarme de 10s c h g m  con el te- 
s6n del muchado que calienta 
exhenes. Todas las tardes me 
paseaba estudiando aquellas ley= 
ininhligibles para mi y repitiendo 
slls preceptos para que se adentra- 
ran en mi mente. Un dia cualquie- 
ra, y durante uno de estos pasem, 
esxeh6 una voz femenina que, 
mmo la airena del cuento, cantaba 
en forma reahente seductora. Ca- , minb Sugestiona& con el objeto de 
hacer realldad esa m a r m a  y, por 
extrafio caprkho del destino no me 
dessepciono la flusi6n. Alli: junto 
a la ventana, tras un macfio de 
lilas perfurnadas. estaba la mucha- 
cha m b  linda que es pasible ima- 
ginar. No sb si el tlnnpo idealiza 
las cosas o si la mente de =tu- 
diante exager6. Me acerquQ; pen, 
era imuostble aue ella me viera El 
Interlo; estab; lleno de iuz mien- 
tras la obscUIldFd de la calle ape- 
nas era Interrumpida por 18 pre- 
carta luz del farol, balo el cual soha 
estudiar mi Derecho Romano 
Y fu6 asi como M a s  las tardes, 
faxinado por el hecNZ0 de este 
amar, iba a exuchar .la vm de la 
para IN pweedora de Was 1- en- 
cantos que es posible imaginar. Te- 
nia 10s cabellos de un colorido N- 
bio obscuro y bnulldo. la piel msS 
blanca que hays, h&o la mano de 
Dlos y lm ojas de un am1 intenso 
e Infinito. 
La conoci, daro que a eaFta 
del fracaso de mi examen y del sa- 
crificio de mis-wacaciones. Avertpiit? 
quien era, y c m o  es n a t u r d n o  
faltd un amlgo que esclareciera el 
pmblema. Todavia me parece oirlo 
cuando me dijo: “e Lucia. la hija 
de una a d g a  de mi madre. La 
conocerk y pronto”. 
Dias despuk me llamaba mi amko 
convidindome a ir a casa de Lu- 
cia. Estaba .tan cegado por ssudlo 
que en esos aiim llamamm amor. 
que saw6 todo el valor que paseia 
para pedIr a su madre que me de- 
jase verla y dsitarla. Todo fu.5 
concedido ,per0 ella se resisti6 a 
vemm ese‘ miSmo dia. Una cita ro- 
mhtica en la ventana, como Ro- 
meo y Julieta. se me ofreci6 para 
la tarde siguiente. 
iC%mo cont6 las horas que falta- 
barn para el momento deseado! 
m a y 6  una y mU vex3 mk acti- 
tudes, mls gestos, mls palabras. 
Todo me parecia pegueiio y slb- 
surd0 y mi gersona que ,hash en- 
bnces me la figuhba tan fasci- 
nadora, se me empequeiiecia. esfu- 
mandose mis atractivos a medida 
que aquflataba 10s mCritm del ob- 
leto de mi amor. 
Por fin llego la hora. Me merque 
tan timido como un col@&l que 

-1leva a un examen, m o  liniw b- 
gale, unm cuantos oonocimlentos 
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. ..una ctflida sonrfsa me did dnf- 
mos v me acerqud para nbrirle mt 
cora2dn y mfesarle lo que ... 

mal adquirldos para o p b  a una 
dkrh~ que en ‘mi interior es tah  
carwencldo de no merecer, per0 
que no dudaba me seria otorgada. 
Una &ids sonrlsa fu6 el est~mu- 
lante que me 616 h h o  necesario 
para lntciar el para ani im- 
portante coloquio de mi vida y, 
tras ks primeras palabras. des- 
apamida mi timidez y Bmbrfagado 
por la felicidad que ye. creia cm- 
qulstada, no dltube6 en abrirle mi 
coraz6n y confesarle lo que ella me 
Insplraba. 
Luego de -bar mi alwado dls- 
c~vso: Incoherenie, vehemente y 
maI hilado. pero que traducia riel- 
mente todo mi ardor, sin que se 
alterara h dulzura de su rostro 
me duo susremente, con lloz & 
tiema que cariiicsa: “No sabe 
&b aprecio su mor, per0 es 
necesario no s610 por usted sin0 
tsunbibn r mi, que esta entrevista 
no se w u g  a a rwetlr 7 que de ella 
s610 conservemos un’recuerdo ro- 
mhttco a tray& del Mempo Le 
ruego no insisea en verme nun- 
m h  y evitarune el dolor de tenerne 
me negar en forma m8s directa”. 
Fut? inutil lnsistirle en mi carhio y 
tratar de arrancarle una confesib 
acerca de otro mor .  Ella pus0 f in  
a la entrevista. cerramio 1% renta- 
na con get0 t h e  y dolorido. 
ML senclllo cuarto de estudiante ’ 
tu6 testigo aquella nmhe de la des- 
esperacib de un muohacho que 
creia que babra malogrado su e a -  
tencia 
Dias despu&, en una de anis infl- 
n i h  mndas a que me llevaba la 
esperanza slquiera de bwisarla, me 

(Continria .en ta p d g .  28) 
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L D E S W  USTEDES CONSERVAR 
UN REC- DEL ASTRO DE nhmero de votos. 
SU PREDILECCION? Envien votos 
con el nombre de su actor favori- 
to y se haran acreedores a un her- 

bre del astro que obknga mayor 

El escrutinio de &tos se llevara a 
efecto el 31 de dtclembre del pre- 
sente afio, en las ofkinas de reyis- 

moso cuadm en colores del astro ta 'TCRA"'. 
o estreHa de sus sirmatias. 
De esta manera queremos dar nues- 
t ra opinion conjuntamente con la ENVIENOS USTED EL MAYOR 
de 10s Irctores de este semanario a NUMERO DE VOTOS A Su AC- 
las directom de las cmpafiiw ci- TOR PREFERIDO A REVISTA 
nematwLficas de Hollywood, quie- ''ECRAN". - Cmtlla 84-D., San- 
nes desean saber tiago de Chffe .  

r- 

Gary Cooper. i d ~  Lupino. Norma Shearer. Mickey R0011W. 

Y AYUDA A COMBATIR EL MAL 

3 -6 COLGATE --qiie 
\ - y + k  contiene ?in. ingre- ,,\L diente liinpiador- 
";; -//' penetra entre dien-, 

te y diente 1' actiia sobfe 10s 
microbios y residuos de alimen- 
tos, que a wces son la causa 
de dientes flojos y de caries 
dentales. COLGATE limnia. da 
brillo y. embellece la deintadu- 
ra. protege las encias y deja 
la boca fresca y perfumada. 
Conrience a nrsarla lrou tnisino. 

EL DENTISTA LE DllO . . . 
r \ 

I ES POSIBLE QUE ALGUNAS 
PERSONAS TENGAN M A L  

ALIENTO SIN SABLRLO. Y 
TAMBIEN QUE EL M A L  

ALIENTO PROVENCA DE DIEN. 

CDMIENDO LA C R € M I  
TES MAL LIMPIADOS ro RE- 

. -  _ .  
I DENTAL COLCATE PORQUE I 
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Respuesta a JUANITA. cion en casa de su tia. Manlfies- 
tele su des= de arrwlar las cosas 

Geiiorita: 9u cam es de muy f&91 con enteraa. Puede usted suge- 
soluclon. Solo.neceslta usted rlrle Pa necesidad de que, despues 
sufidente caracter pafa afrontar- de casados, ayudaran a la senora, 
lo. No hay nada como la IraWue- quien, ~ccmo es natural, no podria 

vivir con ustac‘es ... Eso es una 
aman. Digale usted a su Prome- cuestion de detall?s, que se iran 
tldo CUZU es su vera‘adera SitUa- arreglando por el camino. Le con- 
za mbsoluf9 entre dcs =res que se 

L A  ATRACCION DE UN JTlS FRESCO V PERFUMADO.. . 
Tendra Ud. si emplea en su ban3 
diario solo Flores de Pravia. porque 
este incomparable jabon limpia 
perfectamente el cutis y le trasmitp 
su aroma suave y agradahle 

NOTA, - LOs IeotoFes de provincias 
favorecidos con entradas a 10s ci- 
nes reclbiran un premio en efec- 
tivo . 

- a4 - , \  

vkne casa#rse cuanto antes, Imr- 
que, d,%pues de lo que ella le de- 
claro, ur.!ed debe alejarse de Su 
Iado. No  se desanime, Juanita. 
que, si ustzd es lista, todo se arra- 
glara facilmente, Sbre  todo si el 
=mor i e  su prometido es sincero. 
Respuesta a UCILA. 
Sefiorita: Madruga usted demasia- 
do en el amor. A s11 edad, reCi&I 
co ..I?snierta a la viria. No se pre- -- ---r--- - - -  
ccupa ni muiho ni poco de quien 
no coiresponde.su shpatia.  Si, .w- 
lament. simpatla, porque el “Amor” 
tcdawia no se rpresenta en su ca- 
mino. 8Maxiana sonreira usted re- 
cordando epkodios como &te, que. 
en realidad. no tienen la menor 
hpcrtancia. Procure estudiar algo 
util, leer ibuenos libros, .&straerse 
con sus amiguitas, y no plense mas 
en eo? sdor .  Espere con serenldad 
ai qu:? la vida le ,tiene destinado y 
no pierda su tiempo en “desespe- 
rarse” por lo que no vale la pens. 

CLARA CALATRAVA. 

iQUlERE UD. ASlSTlR 
GRATIS AL CINE? 

P A R T  I c I P E E N ,  ‘N u E S T  R O  
C O N C U R S O  ”PO R T A D A S  

D E  ”ECRAN” 
Envienos el n a b r e  del ador  0 
wtriz que aparecerk en la wrtada 
de la edlcion N.o 562 de I~Tkta 
“ECRAN”, de la lista &e braXISCri- 
blmos a contlnuaci6n y tendr8. op- 
cion a partlcipar en el sopteo de 
diez entradas a las fUCiOneS Se- 
manales de 10s teatros VICTORU. 
REAL y SANTIAGO. 
Irene DunW - Cbar Romer0.- 
Ann Sheridan. - Lovely Patricia 
Dane. - Dents Morgan. 
A continuation damos la lista de 
las personas favorecidas en nues- 
tro sor@o N.o 560, en cuya partada 
aparecio el actor Richard Greene. 
Eiwtuado el sorteo entm las solu- 
clones exaqtas resultaron favore- 
cidos con e & d a  a 10s cines: Gul- 
llermo Farixia Santiago’ Aida Va- 
lenzuela Qudlota. Ra& Snchez, 
Santiagd. ~ o s a  Afar0 Santiago! 
Trinidad’Reyes. Sytiako; An 11 
ca Fuentes, Valparalso; Pedro Mu- 
iioz. Vila Alermana; Joqe CWa- 
blanca Santiago’ Olivla O r r e O ,  
Vhia del Mar; .Tian Galdames, Pe- 
iiaflor. 

CUPON PORTADAS DE 
“ECRAN” 
(71 .................... 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dfrecdon : . . . . . . . . . . . . . .  

I 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

~ Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  
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L * ESTA BASAD0 EN L& BONDAD DE NUESTROS PRODUCTOS 

iSeiiora! No decida la coinpra de su faio o sos- 
tensenos, guiada solamente por la propaganda de 
una marca comercial 
Compruebe Ud. misma las bondades que se le atri- 
buyen, y quedara mas satisfecha de su compra. 
Nuestro salon de ventos, en calle Estado 261, esta 
3 su entera disposici6n para que examine y se con- 
ienza de la buena calidad de nuestra mercaderia, ESTADO 261 
de nuestra confecci6n irreprochable, y del inmen- S A N T I A G O  
so surtido en modelos que son la ultima palabra 
de las exigencias de la modo femenina. AGENTES EN TODO EL PAIS 



ETgRNA Ai3RADECIDA.- SAN- ...... 
TUG0.- Para ccmbatir las arru- 
gas alrededor de 10s 010s y en la 
frente. use la “:areta antlrrugosa” 
que se compone d: lo siguiente: 
M&Bens: tres claras de huuvos en 
15 gramos de aceite de caliamo y 
20 gramos de agua de rosas Alia- 
da 10 gramos de aluminol. Agitese 
fuertemente y extlendase esta mez- 
cla scbre una gasa extendida scbre 
un lavatorlo que contenga a g a  
hirviendo narn aue la crema ewe- _. .... 
se. Una v& u i  8soco-fria se apiica 
la careta a1 rostro, en la parte afec- 
tada. tcdas las noches, renovando 
Is crema aada ves que se use. Le 

~ 

SI urlled quiere un causcjo refmute e. sa persona, sus trajes, sa Wesa. e k . ,  I 

es.cribanos, no escc4ihdose de trrs preguntzs, dirigiendo su earta 3. “Yvomc”. 
TWRAS’ ’ .  Casills 84-D.. Santiago, y lp ser;L prestamcnte respndida. 

aconsejc para su cutis polvos ra- 
chel; rouge, para 10s lablos, color 
amapola 

LLANQUIRAY, Para 10s pun t s  
negros: Agua de rosa,  10 gramos; 
-1icerina. 10 gramos; alcohol de 90 
;rados, IO gramos; borax. 5 gra- 
mos. M l e n s e  estos 1nEredient-r 
y apliquense W a s  las noches des- 
pues de una prolija limpieza del 
cutis con agua tibia. Para cerrar 
10s poros use lo slguiente: alcohd 
de 90 Gadcs y benjui en polvo. 

- 
Selicrita, las capas han tenido gran 
acegtacion entre la juventud, pFro 
no se llevan largas c m o  en anas 
anteriores. Los carmuohones pueden 
ser unidos a1 cuello con botones 
para ser quitados ouando se desee. 
A usted le resultaEi muy practxo 
Dara esas latitudes donde. como us- 
Fed me indica, lpoco se lleia el som- 
brero. Las medidas que usted debe 
&ener, segtin su altura, deben ser’ 
Busto, 35 centimetros. Caderas, 89 
centimetros. Cintura, 67 centime- 
Rros: Brazos. 21.3 centirnetros. 

Hombres DCbiles ... ? 
Que se sientan agotados yse encuentren flacos, debido 

D E  I N G E N l O  

EivTandonos una solucl6n exacta 
tendr4 cpcl6n a partlciaar en ei 
sorteo de quince premio~ de $ 10.- 

generalmente a la falta 
de asimihcibn del orga- 
nismo, no se equivocarhn 
al probar por alglin tiem- 
PO el KELPAMALT. 
Tanto el hierro, cobre, 
calcio y fbsforo, como el 
yodo natural de plantas 
marinas que contiene el 
KELPAMALT ayudan a 
proveer al organism0 de 
10s elementos necesarios 
que faltan a menudo en 
la alimentaci6n diaria. 
Adembs, el KELPAMALT 
es rico en vitaminas A, 
C y D. 
KELPAMALT cuesta po- 
co y se vende en todas 
10s farmacias del pais. 

en efectivo. 
Escoja e\ nombre que convlene a 
eeta llustraci6n entre 10s sigulen- 
tes titulos: 
Los muchachos de antes no ma- 
ban gomina. - Et mago de la muer- 
te. - La huella de Dios. - Pasidn 

A contlnuaci6n damas la Us& de 
1 s  personas favorwidas en nues- 
tro sorteo N.o 559 cuya solucion 
era la siguiente: P & O S  en la oscu- 
rfdad . 

. fatal .  

. Dfectuado el sorteo entre las solu-. 
ciones exactas, resultaron favore- 
cldos con un premio de $ 10,. los 
slguientes leotores de “ECRAN”: 
Gladys k iva  Santiago. Manuel 
Rodriguez Sahlago. Hay& Upa, 
Valdlvia; ’Enrique Macias Briones, 
Ecuador: Romero Roias .Santla- 
go; Arturo Guerrero; ’&&ago; 
Ellama Pahna. Malpu: J. Lazo Jar- 
pa, Satutiago; Robe&o Mwoso 
Santiago; Aura Pereyra, Santial 
go‘ A g W h  Garcia Villa Alema- 
na’; W g a r i t a  SO&, conmpcion. 
fdberto Carrase0 VaBparaiso‘ Vic: 
tos Salas Anzol; Dolorm Qhntn- 

daiio, Lautaro. 

CUPON N.o 561 
Bolucidn al cmcurso de Ingenio: 

Depos i ta r ios  para  Chi le  A R D l T l  Y CORRY . . . . . . . . . . . . . .  
Moneda G43 - sontiago . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

..................... 
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~ M U S ~ ,  49,6 centlmetras. Ouello, milla de anis, 8 gramos; clavos de 
33,8 centimetros. ,Pantmilla, 33,8 olor, 8 gramas; canela molida, 8 
centfanetros. Su peso debe ser de gramos. Wjese en infusibn y lue- 
58 kilos. go se aiiaden: aceite volatil de men- - ta, 12 gramas; aicoholato de &m- 
L 0 m L E Y . -  Para W r a r  el color bar, 4 gramas. La verba ‘%ala de 
ocre en el mtls use la siguiente caballo” o “yerba del platero”, her- Y C O L E C T I V O  ucmneda: Vasellna neutra 20 ma- vida mra  enluaatorios. es exeelen- 
&os; axido de zinc, 1 112 gramas; te tointra &-ma aliento. Para dar 
lamolina, 20 gramas; tierra Glena, brill0 a 10s ojos, use agua de ro- 
112 graano; agua de msas, 7 112 sas, 85 gramos; agua de azahares, 
gramos; bol de Armenia, 114 de 25 gramos. mervase esta mezcla y 
gramo. Para el allento. practique una wez tibia se k v a n  ]os 010s to- 
enjuagatorios con el s&Uente pre- das las m 6 a n a s  
parado: Aguardiente, 1 litro; se- YVONNE. 

CUPON - FOTO - ”ECRAN” 

V I  LLAV I C E N C IO 30 
2.0 PISO, DEP. 6 - FONO 31851 

RUMBA - CONGA - SwirCG 
y lor dern6s boiles rnodernos 
10s oprendem Ud. r6pidamenh 
boio Io esrnerado v ocertada 
direcci6n de 40 profesora cono- 
cido en Europo y Estados Unidos 
de N. A. 

MON€DA 1130 - FONO 813283 
b V- M.l 1249 - lon 401: 
b 0”- 602 - P ~ o  031 





, per0 debo aprovechar 
bien mi tiempo y pard ello ya he ad- 
quirido mi 

Boleto de Ida y Regreso 
a Valparaiso 

Es una gran facilidad que otorgan 
10s Ferrocarriles del Estado y que de- 
be aprovecharse siempre, 
pues evita molestins, pir- 

pre son mis  economicos. 
didas de tiempo y siem- 

I ' 
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ALBUM DE LABOW. FACILE! 
Srplrrmro N: 10 6 ELlTl 

MIRSLLA. 0wmo.- La .ctris Jean Parker wsb. de 
tennlnar nn fllm eon Dick Arlen, que 6c llama en 
hglC “Power dlve”. Jean, cuyo verdaduo nanbre 
u Mae Oreen. n.cl6 el 11 de se tlembre dc 1916; dw- 
pub de termlnar en forma %rlMnnk sus estudlas 
en la eauela.. fuC contratad. m a  lntervenlr en el 
f l h  ‘Ttasoutln”. h i  se lnlcl6 csta encantadom BC- 
t rh  que hego se datrcua en “Dams r un dk”. 
la estupcndn obra de Cnpra, y en “Lns ~ennanlta3’. . I junto a Kathcrlne Hcpburn. Joan Bennett J France8 L. 
D e  En mr Tldn prim& le m u n t a  toear plano. eantar y baIlar. y rs 
famosa tamblh por su extraordlnarlo bum gusto e imaglnacl6n pup 
dlsefiar t d e s  de deporte. 
Tyrone Power. a quien rrrrmos hyto en ‘%anere 
su proplo nombrc. por lo demb IlwUn en lu inmdm del tcatro inel&. 
nnd6 en Montana. Ertados Unldm. el 5 de mayo de 1914. 
NOMTA cUZDOVA RLo N a ~ r 0 . A  10s actores naclonales de cine le 
ropnmos les ucriba a ‘mista “GCRAET’. W n  84-D , Santlago de Chlle. 
ActuaImm!e K M n  termlnando de rodar 10s films “Bar Antofamsta”. 
bafo la dlrperlh de Car os Oarcia Huldobm y en la parte tecnkn Eu- 
penlo de Liguoro. y que cuenta con el slgul;nt; demo: Ester Sore: ~- 
rlta S o w  FemAndca. Oulllermo Y&nquee, He~n&n CasBo OUvelrn. An- 
drcs Silva. Romillo Romo Pape Vlzcaya - Jorge Saavedrs. En ¶as estudlm 
de Santa Elena. “Verdejo gp~ta un nhl6n”. con dlncclh nrtldlea J 
tCcnlca de l9ugenlo de Llguom y supefl?al6n de Pablo Petrovltck con 
10s actorcs: Bugcnio y Roge! Retea. Mal6 Oatlca. Rubms de Lonna. 
Conchits B@n. Roland0 Cnkedo. c k .  
RR V%NLl$Y. Santiago.- La heroha de he re^. 
50-3 FontaIne. csta actualmente condugendo de ill- , 
2-r. por sgunda m. aJo la dlrsel6n del w 
maestro Alired ~ltcheat la ep~0~1onmt.e cint. ! 
“more the fact“. con Cary Orant como &e.dlnl- 
man. en la clnta “MI vida con Carolina". con Ronold 
C d m m  y Anna Lec. .p.rcce de nwvo un prsonrJe 
s u d a m c m o .  cata wz :e trrta de ale0 auUnllco. rl 
mcnm. T. que el papel esti mug Wen Interpretado por 
nacatm conocldo Ollkrt RolPW (me*UlO). 

amma.”. act6a 

E l  T A M  S E M C l l l O  P R E P A R A R U  ... 

COCOA PEPTONIZADA 

..-.--I-- --*- 

IEGABRIELEIYANNUNZY) 

L U I S  X I V  

LA WNA MARIA M O N E T A  

pa Y r *  -. 
Chlk; US$ 1 .50 m el -1. 

pa la& -. 
($ 15.- m Chtk: US.$ 0.75 en el exterior). 

c.r*mdI.. 
f$  12.- an Chile; US.SO.60 a .I e x m i l .  

I S A B E L  L A  C A T O L I C A  
h i m .  

I$ 10.- m Chile; US.$ 0.50 en el e m r i a ) .  

MUANMU RODOROVNA 
F y.rk 

I f  8.- m Chlk; US.$ 0.40 m e1 
emriorl. 

LA VlDA DE EMlUO ZOLA 
F )IJn*L u.r. 

IS 12.- m Chile; US.$ 0.60 en 
.I utcria). 
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Para la cundida mirada de  Maureen OHura armo- 
n i a  admirablemente su sombrero matinero de paja 
negra, adomado con una cinta d e  gros grain dt, este 
mismo color. 
El sombrero de Sheila Ryan es de paja baku beige, 
adomado con una cinta de  gros grain FafC. Ut velillo 
de este l i l t im  color hace un gracioso ntdo en 19 copa. 

~ ----. '- .. - 

Cste modelo que luce Ida  Lupfno es el que Unman "cam 
de pastillas" en Hollywood. Es de  paja gtis. adornado 
con camelias blancas y un vel0 del color de la pala 









- /  

ya los pequeiios papeles e sucedlffon uno tras otro. 
Los eatudios seguhn dbsedndola basta que le enco- 
mendaron un importante papel & “b. alegre divor- 
ciada” film en el cual cirnent.4 sus grades  condl- 
ciones’ histribnlcas. 
Se comenta que Betty la chica que lam(rs tuvo tiem- 
po para asistir a las Lases en la Universidad. no ha 
pisado nunca un salbn de belleza que ella mbma se 
aderaa Y que gasta la horripiladte suma de cuatro 
mil dblares en cosm6tlcos. 
Contrajo matrimonio con Jackle Coogan en aquellos 
tiempos en que el javen actor luchaba por obtener 
su fortuna, negada por‘sus padres. Se divorclaron 
hace un afio. Wsde enbnces ba sido cortejada por 
Alexis Thmnson, millonario cana&eme y ma ate 
del acero, quien le ha ofreeldo un mill6n de d g r e r  
a su esposa -la actrfi Ann 9t. Gee- para que le 
coneeda el divordo. 
Betty arable es rub& sencilh y deportiva Usa pan- 
talones COW u origiraies trajes de bsfio‘ su m ~ -  
ma ambkidn la constituye el poder borrar’ de 8u me.. 
moria aquellos t i emw en que &lo era una mcdesta 
modelo en lc6 Estudts . Qoldwyn. 



Todas sabemas que hoy dia las guerras no se decla- 
ran, sin0 que comlenzan, simplemente. Lo mismo 
sucede en k ciudad del cine con la diferencia de 
que estas guemas no declare.& y, nicS que em, igno- 
radas, se esth produciendo desde hace much0 tiem- 
00. En efecto. pa tiene treinta aiios esta Decullar lu- 
C ~ S  cinemato’&fica entre suaves sonrisis y trases 
amables. Como es muy disirmulada, 10s cables y ser- 
vicios internacionales no la comunican. Pero. vea- 
mas... 
Terminada su ultnna pelicula, Bette Dam desapa- 
red6. l.os agentes de prensa sseguraron que la estre- 
Ila sutria de una depreslon nerviasa, a caw del 
ex- de trabajo y...  del calor. Per0 tamb;dn se 
rumore6 (y nosotms eternos mallcimos nos lanza- 
mas a la ptsta’ de ese rumor) que‘ Bette habia 
tenido un terrible altercado con William Wyler. el 
direator, altercado que comenz4 con la f W c i 6 n  de 
“La carta” y que J c a d  en estos ~ t l a m s  dias a 
estado de violencia. llepanda a emlotar v a causar 
un quebrantamiento nefvioso en estrelia. Aun no 
sabemos la causa. pero ya se las diremos. Sin em- 
bargo, eso no quita que Betk siga ganando laureles 

Y con una sonrfsa la est 1 
dijando perplejo 8: Lanfi%k 

se retiro a s11 camarin. 

Aquella noche, .el director 0+6 que se dejasen en- 
cendidas M a s  las luces, con su fuerte gasto consi- 
glente. E~pUc6 hego en h oflcina central que era 
precis, suspender la pelicula a causa de “10s gusa- 
nos de hlelo”. iPma que dedi  las burlas que recoglo! 
iFU4 una dulce y “helada” venganza para Sonja! 

George Cukor aplic6 medidas dfgnas de un nene a 
Joan Crawford durante la filmacion de “Un rcstro 
de mujer”. D&ante horas y horas la estuvo haciendo 

”ILI”UCiY*T W ’ L Z ‘ Y  J Y U  U l l C L l O L  W I W I S J  ruusg,l=r c;ln,, 
ufia y came hasta que en la’ ultima pelicula ’de la 
estrella se dhclararon (sin declararse) la guerra. Se 
trataba de f i l m  unas e n s  en la nieve J ella 
no quena ir a hacerlas en Bun Valley, slno &. sim- 
piemente, dentro del palado de melo de 
les. Claudette estaba molesta porque se corrian rum0 
res de que su matrimonio con Joel Presman andab 
mal. Si se separaban, aunque fuese momenthea 
mente darian pasto a las mummadones. No obs 
tante ’el director salio con la suya 7 tuvo a Claudett 
tres &e= en Sun Valley, porque: cuando llegaron 
aquel &Q, no habia nleve. Por liltimo, las escena 
salleron mal.% y hub0 que rehacerlas dentro del Pala 
do de Rielo. Claudette y Ruggles no se han vuelt 
a dirigir la galabra. iPxienna, amigo! 

Maureen O’Hara es duke y no sabe dar gC:peS a 10s 

Sldney LanfIeld empez6 a dlrigir a Sonja Henie, d 
mala gam.  Encontrabs que la muchacha no era bo 
nita y presentia a n  fracaso del film. Por clerto qu 
en la esbrella se rebel6 su sangre noruega, y pens 
tomar revancha. Pronto se Le presentd la ocasion 
Abandonaba el estudio. d q u &  de haber estado ejer 
clt8ndce durante horas, cuando Lanfield la llam 
para preguntarle qu4 significaban anas pequeiias li 
neas curvas que aparecian sobre el hielo. 
-iC6mo! LNO lo sabe usted? --respondi6 Sonja, coi 
cara de Ingenua-. Son 10s tan cmocidm -no 
de hielo. Roen la superficie, y no me extraiiaria qu 
mafiana amaneciese d s h c h a  la pista.. . 



I ‘“divinos”, como dirk un especta- 
dor demasiado efusivo. Se producen 
trances de indiscutible intzenlo. en 
aue 10s actores xhacen dexkahe de I 

I iecursos que gus ta rh  a todos los 
pilblicos. 

Es la hlstoria de 
una rnadre que ha 
dado a luz a clnco 
hijos. de las cudes 

I c u a h  son de la 
m b  baja catadura 

o fnejor didho, ba- 
ASI, AH... lo su mando mm- 

m e n  una de h a  
bandas mBs ferkes de asalitantes 
que hays tenido EE. W. Dim que 
se *rata de un asunto policial ve- 
ridim. El que guste de aventuras 
por este wtio, bien sealizadss y 
con una seguridad de hechas en 
cada escena. uede verb con toda 
confianzo. VJe destacar la actua- 
c16n de la act& de teatru Yurka 
que r e s b  una l a h r  de valor e; 
“La Ekmpermtriz del Hampa”. Es una 
reveiacI6n para el cine. 

Hollywooa se ha 
propuesto hacernos 

qlco de nuestros 
dias y ha  comen- 
zado una produc- 
cion en van m a -  
la de geliculas mu- 

AsI, AsI... sicales. mt re  ellas 
figura “Miulca de 

Fstrellas”, interpretada por Allce 
Faye John Payne y Jack Oakie las 
m d c s  Que actuaron en * * h & c a ,  

OlVIdaI el lado tri- 

te amo”.’ 
EFtn vez nar mresentan Is hlstoria 
deldesarrollo‘de la radio en Esta- 
dos Unidos. a la par que la de una 
de las cantantes que transmitieron 
en las prhneras audlciones. Las 
propulsores son Payne y Oakie. la 
cantante Alice Faye. No .?e exatl- 
man canciones ni biles. Hay bas- 
tante m u s h  y alegria, con algunas 
dramas. Vale para pasar un bum 
rat0 y m e r  admirar una version 
moderna del notkuu!o de la Qpel‘?a 
de Dempsey por el campeonato 
mundial. Despues de esto. nada 
m L  

R E C I T A L  P O E : ’ I C O  

. . . porque es el Iapiz unico: que colorea con vividez 
pero con distincidn --y es suavisinio per0 no grasosn. 

Priinorosos tnnos: P.miJt) ligernmentc. cl T.in3c.e “Natural”-que 
sc \‘e anaranjdo cn I n  barrira-da u n  color rosa. Repasindola, llega 
ai .qr;in;i vivo. Pucclc graduarlo a su gusto. No pinta pucs vi) cs 
pinrur.1. El Tangcc “Theatrical” c‘s viviclo, ntrcvido. El nuevo tono 
‘:Rojo-Fuego” [en inglcs “Red-Red”) es un rojo autcntico y d i d o .  
iTodos son seiluctorcs! ToJos ticncn la f;lmosn bnsc Tangcc dc 
crcnia espcrial que suaviz.1 y protegc. 





HABLA 
EUGENIO 
DE LIGUORO 

-No me c w e s -  
ponde a mi  la . tarea de ensal- 
zar esta produc- 
cidn.Defo a la 
critica y al pU- 
blfco su libre co- 
mentario, per0 
d e s e o aprove- 
chnr este espa- 
,do  para referfr- 
me a las actri- 
ces y actores del 
pais. M i  opini6n 
acerca de ellos 
es tsta: “Gente 
de mucho tem- 
peramento, d k -  
tiles, sometidos. 
estudiosos y de 
gran caaaddad 
artistica”. 

HABLA 
MARTINKZ 
SKRRBNO 

S e  me bused. 
para e m i r  la 
mtisica d e  la pe- 
licula “VERDB- 
J O  GASTA U N  
M I L L O N ” .  No 
miento si digo 
que al principio 
me mostrd rea- 
d o  para aceptar 
tal respomabili- 
dad. Un dia me 
llevaron a pre- 
s e n c  1 a r una 
prneba primda 
de la cinta. Re- 
s u m . ’  He tra- 
bajado treinta 
dias I muchas 
de sus m h e s  
componiendo la 
sincronizaci6n y 
I a s  canciones 

cantan Ma- p~ Rubens de 
Lorella. , 



- Fran lm cuatro de la mafiana Matilde su marldo 
se dfsponfan a retirarse del balle 

Era una de e m  encantadoras crlaturas que 'pamen 
ha& nacido, bajo la equivocada mano <el %tho 
en una familis de artesanos. La oportubdad la habra 
sido n e W  en muchas de sus manifestaciones. tan- 
to mra contraer matnmonlo uara ser conocidn uara 
ser-comprendida y m d a .  coho para ser solkiadz 
por glgun hombre de fortuna y dlstincion Se deio 
c a r  con u11 empleadillo del Mlnisterio de Educa- 
cion. 
Sus gustas eran s e n d c s ,  porque 4iun.i.s t u n  10s 
medios de adqulrir otros. Em desgraclada, ya que 
en su calidad de mujer no poseia alcurnia o clase. 
Su belleza. gracia y encantaq eran so10 patrimonios 
de nacimiento y de familia. 
Gufria consthntemente a1 simtirse hmhz pam el 
lujo y las delicadews; le s n g m s b a  verse rodeada 
de pobmza. Todm estas m a s .  que en otra mujer hu- 
bieran pasadc: inadvi.rt.idas. I:r atormentaban y humi- 
Uaban.. Eri isus sueiias se txnusoortnba ?.op mun- 

F' por GUY DE MAUPASSANT 
d&, Uenos de riqueea, de abundapck y 41emtar, don- 
de se sentia cortejada, halagatla y adorada.. 
Su h l c a  ambici6n era paseer trajes, joy&, rime- 
zas. Habia nacido para acnarlus. 
Una noche su mando il@6 entuslasmado. Traia un 
inmortante sobre. 
- h i  hay algo para ti -le dijo. 
Nervi-ente abrio ella el sobre, sacando una es- 
queh que decia: 
'*El Mfnfstro de Educacfh tiene el honor de inuftar 
a Ud .  Y seiiora a la fiesta que dard el MfnTsterio de 
Educacfh. el lunes prdzimo, a krs Mntitrds horas." 
Per0 en lugar de alegrarse la joven arroj6 la es- 
queli sobre la mesa, mum;rando: 
--iY q& deseas que. YO haga con esta lnvitaci6n? 
-Pero, mi vida. crei que te agradaria. J a m b  sales 
J &ta es una verdadera oportunidad. M e  costi, ut; 
mundo conseguirla. Sc.n pocos los empleados que la 
paseen. Ve& a lo & granado de la sociedad. 
Indignada y nervim le respondio: 
-LY qub vestido de& ponerme para semejante oca- 
sion? 
-El que usas para ir a1 teatro -tartamudeo, con- 
fundido, su es~~-: es muy bonito.. . 
Su mujer se echo a llorar. 
-Pero, ique te # m a .  querida? 
-Nada -respcndio ella enjuglndose las Ilgrimas-. 
m sabe~ que no p u e d  ir. NO tengo que ponerme. 
-Dime. Matilde, Lcuanto costaria un traje elegante 
y bonito que pudieses usar para otras ocasiones tam- 
bien? ; algo sencillo . . . 
Luego de reflexionar un instante, calculando pre- 
ciw, y esos pequefios detalles que s610 ccnocen las 
mujeres, respondi6, toda confundida: 
-No d exactamente. Der0 m e  imanino me con CUR- 
trocientos francos +ria a d q ~ i r  iino $&-el cas-. 
SU gposo hacia tiempo ahomaba algIin dinerc.. Habia 
juntado franco tras franco, con la esperanza de lle- 
gar a cornpraise una escopeta y salk de caza con 
sus vlejos amigus. 
--Perfectamente. Te dare 10s 400 francos. Cbmpra- 
te un traje a t u  gusto -repuso.-dlslmulando el dolor 
de su sacrXicio. 

Aun cuando Matilck habia comprado su traje su 
aspect0 era el de una mujer triste, decaida. Su &- 
ride, alannXdo. le p w n t b :  
-No comprendo tu modo de ser. Hace tres dias que 
te noto preocupada. 
-Me sienb confundida y desdichada de no posetr 
foyas. ni una sola. M e r i r l a  no ir a la fiesta antes 
de aparecer desluclda ante Ias d e m b  mujeres. 
-Pordiez franCaS podrias encontzar unas Undas 
flores, que te sacarlan de spurn . .  . 
--No.. ., no hay nada ma4 humillante que a p m r  
pobremente atavlada en medio de tantas mujeres 
rim . 
-En ees caso, ve R ver a Madame Forestier, y dIle 
que te preste alguna alhaja. m la conoces demasia- 
do bien cOmo para pedirle un favor de esta clam. 
El semblante de Matilde se ilumino de alegria. 
-Tienes raidn. No habia pensado en ello. 
Al dia siquiente vislti, a SII amiga y le cont4 lo que 
le sucedia 
Madame Forestier le mostr6 su cofre, lo abrio y le 
dijo: 
-Elija lo que quima, hijita 
--iPodria prestnrme este collar, Madame Fomtier 'L 
premnt.4 Matllde, con voz entrecortnda por b s  ner- 
vias. 
-Clam. . . , oatmlmente . 
Matilde radiaba de felickiad. Abrs36. carifiosatnente 
a su amiga y salio., 
F3 tan -?fado dia de Is fiesta lleg6. Matilde fuC 
todo un exim. Era. sin duds algunn. la mujd mas 
he@mosn. la miis festejada y elegante. TwJw admi- 
ramn su gracia. su .wnrlsa exqulsita, su. @maire. No 
per;tio yi i+tii*.. sc .wntia. por ~a pritmr.: vez en su 

' 



Se llama Marta Pupanqut, per0 ella cast se ha dol- 
dado de @e hombre. Ester Sort ttene mbs fumcr 
Tanta que la ha IlWadO al triunfo sin que ella se 
dtera buenta.. . 

--Ester Sore: nas conweinas rnu- 
cho. Con usted tomamas helados 
en el centro. cuando su camera ar- 
tistica estaba en comlenzos * n l -  
mos a verla a 10s antlguos estudios 
de (Radio del Pacifico. 1se aouer- 
di? Estsbari k i n c o n d o s  en la 
calle Hdrfanos. con Donato Ro- 
m&n como timonel y con Roberto 
Ardn como creador de esos terri. 
bles pei-mnajes de slls Seriala~. Us- 
ted era sencilla apagada. Se ponia 
nervi- cuandb se le d m b a  d; 
frente. Casl, cast su nornbw.era 
Manta Yupanqui. jlk.ldos t i e m p ,  
Ester So*! Corrimos muc3.m ve- 
ces. ace-ndoh a su ocupa 
don en  la CompsGa Chilena dr 
TelMonos Dsspues. la populandad 
nas separ6 un poco. Nos vim's de 
tarde en tarde. entre admiradores 
que querhn d e i m r l a  con 10s ojos 
y nhiitas que la envfdiaban a muer- 
te. 
Ester baja 10s (p8rpSdos Hace um 
gesto. SonrIe como esas mufieess 

%:?!&do! .Eramas tan a d -  
gos.. . Yo les contaba mis penas v 
.ustedes me respondmnr "No im- 
pcrrta. m... Todo e m  paSara. 
se &T& trims cuando triunfe." 
-Teniamos ?amin, jno es cierto? . 
A S I E 5 U A .  

Debema contarlo. Ester lleg6 una 
tarde hasta naestro escritorio. NO 
podia hahkar 

b -  / 

-i,Quc le sucedcl 
- M e  acaban de contratar ~818 que 
encarne un personaje prkdpal -en 
una pelicula. 
40 diga.. . 
-S i .  Eie llmadp a mares. 
Car;os Garcia Huidobro la hko 
pmnsar con las uiias plntadas en 
POS corazones". . . La negra llnda 
-nosotros la bautizamac di6 a n  
relumbr6n de eJtrella. que por na- 
da se apag6 en ''Barrio Azul". 

--iEstoy amargada -nos dljo en- 
tonces-. La fotografia es Ihorren- 
da y el argumento, un desastre. D i -  
cen que aparezco fea como un 9us- 
to. iMe tenido mala suerte! 
Y se pus0 a llorar. Porque la negra 
llnda es llorona como un sauce. 

4 m o  se ha id0 el tiempo, Ester. 
Todo estA cambiando en este mun- 
dlllo artistic0 de W e .  Su?gen 
nombres J desaparecen otrap. em- 
pujados por la svalancha. El my0 
esti firme, prendldo a 10s carteles 
del momento. Se le escuaha como 
a un miembro de la familia, se le 
M t a  v se le difama. Pero. id 
imp-&! La popularidad es &.'&I- 
pocrIt.1 J traicionera. Olvidese de 
M3r.a Yupanqul. la nfin lngenua 
que conocimos en 10s ip;lejas-estu 
dim de Radio del Pacifico. Ahora 
mted es ESM SOI$. iY SO b ~ t a '  
--Es claro. me dog menta.. . 
-~Que m& quiere? !Le han aire- 
cldo un contrato de Nueva York. 
Ra dilmado una n m a  pelicula. 
Tiene casi tan& discos como Tc- 
dro Vargas, &que m+.s mere?  A-loa 
envidiosos se les mmwn las unns. 
Son oxur'os e inofendvos. 
Ella se \'a, c o n t o d n d a w  como 
una ballarlna de rumba. El chic0 
que llevn la? originales a1 +Akr 
tropiem CM la puertn. 

0. c. L. 



e. 

&; ;; ’<,( < cota grosera, con chis- mo decirles.. . No pro- 
tes d e  a veinte la do- yectan nada, ni siqute- 
cena. E l  ingenio parece ra parecen decir nada. 
absolutamente negado Leen, y eso es todo. Los 

Esas audfciones que y 10s locutores mucha- parlamentos son tiesos 
empiezan a las 14 horaslchos de banid, predis- como mflicos de guar- 
son tan soporificas que,puestos a hacer pasar dia precisos COM el 

flezibles como un cuello 
duro. Una habla y la 
otra responde lo mis- 

loj responde al tiempo 
tamizia, con to& c o d d e  A n u s  dandQkS co- con monotonia de cosa 
fianza. 
lean, hacen lo que se les que hace Hucke 10s do- Piensen un  poco, antes 
ocurre, aparte de echar- mingos, la banda de de enojarse. No se pon- 
se el castellano al bol- Carabineros dirigfda gan nem’osas. No oloi- 
si110 como mofantlose por el mae.st;o Balarfni, den que Radio Hucke 
de la respetable Real’adquiere otro tono, otro tiene dos ondas. En f in ,  
Academia. U n  mior  So-lcaracter. Rubio posee cdmo hacerIes com- 
rrel, que nada tiene deirecursos personazes. ES prender que yo soy una 
pariente con el ponde-lsobrfo, sereno. oportu- buena persona. 
rado wing de Colo CoIo ‘no. Sus anotaciones li- 
chiZIa a mds y mejor:iterarfas improvisadas He ofdo con pena que 
hm’hionos  recordar a , y  todo,’resultan boni- Indlmidades de la Fa- 
esos comerciantes am- ‘ tas, amenas, llenan 10s milia Verdejo est6 per- 
bulantes que vendenl baches. diendo su serfa comfcf- 
poco y que nunca pier- rBien, bien, bien! dad. El otro diu estaba 
d e n  el entusiasmol’ don Macario tentado de 
znunciando su negodo. Maribel y ChabeZa, ami- la risa y dofia Horten- 
Y esos tangos, y esosIgas mias: St? que Ias sia contagia& h a s h  
midos de aguja, y esosjdos,son la mar de sim- por 10s codos. Parece 
truenos que producenlpatfcas y hasta tengo que 10s chistes de Gus- 
!os micrdfonos maltra- I un amigo, ufejo como tavo Campafia, que son 
tados. yo, enamorado de una siempre frescos, 10s pi- 
No hay mcis remedio de ustedes. Las revistas llamn de sorpresa. dPor 
me dormir, por derto, pubZican sus retratos, que no les entima-un 
lesenchufando el apa- tarde, mal y numa. Por &filer en U n  braro o 
rato previamente. ellas he sabido que M i -  donde quiera, amfgo 

mi tiene una carita re- Jorge OreZIana? Porque 
“Tras el palo la cari- galona, sedosa como de- yo tengo entendido que 
da”, 0, si ustedes quie- bid tenerla aquella dul- la gracia de esa audi- 
ren, al rev&. Bast6 con ce Maria de la ndvela cion consiste en que 
Tue se tozerara esa au- de Jorge Isaacs. Sin em- sea el auditor el que ria 

h! ‘:A,: [ f ‘  

caionaeo de las 12, i?- 

mo que el tictic del re- 

Gritan, carca-‘lor a las iransmisiones mecdnica. 

... 

... 

YHiggins, para que 10s 
aifios oue la lleuan a 
:ab0 si entregaran en 
!uerpo y a Z m  a za cha-1 

LOS BOHEMIOS ESTAN EN RADIO CARRERI 

Los Bohemios descansaron un tiempo. Juai 
Da Silva, el tercer0 de fzsuierda a derecha 
hasta organiz6 una orquesta. Aldunate, a1 cen 
tro, hermano de Rosita Serrano, anduvo en 
rolado en algunos conjuntos santiaguinos. Pe 
ro c m o  todo Uega a rm tiempo, 10s mucha 
chus decidieron reincorporarse al ambiente : 
se fueron con sus guitarras a Radio Carrera 
Estzin afiatados, aotfian con desenvbltura : 
naturalidad y hasta parecen haber consegul 
do nuevos recursos artistlcos. iL0 cue estr 
bien esta den! . . . 

P O N E M O S  N O T A  

5 Muy bien. 3 Regular. 
2 ‘Deficiente. 4 Bien. 1 Mal. 

C L A U D 1 0  M O N T E S  
T e n o r  M e l d d i c o  
4 !El debut de 

Claudio Montes 
en Radio Carrera 
representa una in- 
yeccion m6s a 10s 
programas de esa 
emisora. Le oimos 
cant  a r “Imerti- 
dumhrp” rle fhn- , -- --.. - - ... 
zalo Curlel, y “&a- 
nada”, de Amstin Lars. Hlzo una 
interpretacih alustada y personal 
sobre todo de la primera com;posil 
cion. en la que consigue agididad y 
afiatamiento en muchos pasajes. 
Le callficamos con un 4 ’porque es 
un elemento que esta kn vias de 
superar en mucho sus ,performances 
actuales. 

C. .llmrli 

LOS HAWAIANS TROVADORES 

~ P z n o s  celebrar el esfuem 4 que-reaiiza este conjunto por 
presentar. cada vez que actlia. una 
fase nueva de sus merecimimtas 
intmpretativos. Con arreglos origi- 
nales rariaciones de h e n  gusto 
todo &to ayudado por el sfinamien; 
to de las races .y las instrumentas. 
le dun a este nlimero de Radio 
Hucke categoria extraordinaria en 
nuestro umbienk. 
DESAVENENCIAS CONYUGALES 
R a d i o  C a r r e r a  
2 Radio Carrera ltiene la mala 

suerte de apuntar siempre en 
lo s y a  rejugado. Bor ejemplo la au- 
dici6n T h o  me llamo” es hija de 
“El doble o nada“. “Cine a1 dia” 
tiene o h  a “Cine ’Radio” y ‘Des- 
avenencias conyugales” cierta pa- 
ternidad en-“Intimidades de la Fa- 
milia Verdejo”. Es solo la paterni- 
dad. porque dificilmente se encon- 
trarh un grupo de actores que d& 
vida a una audici6n de ese tlpo 
como G U ~ N ~ O  camra~o, m r i i d  
Biihrle, Ana OonzAla. etc., y un 
Hbretlsta de la finura Y bumorlsmo 
renovado como el de Qustavo Casn- 
miia. Este esaacio -‘De.savenen- 
Eias conyugaW- resulta -do 
y lpobre. en lo que wqecta a 10s 
actores y al libreto. 

. 

J Q  U I E N  S 0 Y ?  
Es una audfcfdn hurt0 pared& a1 
“Doble o nada”, aunque se trate 
de disimular. “iQuf en  soy?” se 
transmite por Radio Carrera y $es- 
empeiia el papet de Renato Defer- 
mes el amigo Bleodoro Achondo. . 
que cs una escelente persona y u n  
Speaker que promete mucho. El no 
tiene la culpa de que b qu8 hate ac 
oarezca a la otra. ., 



CAN0 UN CONCURSO EN ARlCA MECHE VIDELA ESTA EN PUERTO MONTT: . 
PlENSA LLEGAR HASTA PUNTA ARENAS 

Llegaba a los estudios de Radio La Americana con ’ 
As i emwarnos una gruesa bufanda apretada a1 cuello y ~ n a s  PO- 
a CO ver sa  llexitas cortas. Se llamaba entonces Eliana de las. 

a e Mercedes Videla y queria cantar. Era una infancia 
con m- humilde aplastada por una vida ,modes@. de ba- 
que nos enVIO rrio santiagulpo escondido en algun rincon. ?iunca 
Mica en avi6n, tuvo ,una muneca que dijera “mam8” con esa voz .,,, ,, Naci,j en valpa- de pito salida del esbh%O. E3510 un adefesio de trapo. sin nark, con unas piernas borrlbkmente 

$:$: ~ ~ ~ $ - ~ ~  \$;$:: :z?Orellana, que en esas tIempm desparramaba encilla Es empleada en sus entusiasmas en la emisora que dlrlge Carlos 
la ofib del sin Juetiniano, le dijo con su voz de tenlente de guar- 
embargo se mantiene soltera y dia: 
dispuesta a contlnuar asi mu- +No! Te llamartb Meche. Meche Videla, &que te 
cho tiempo. Eseribe, recita y dibu- 

~ m G ~ ~ w + & ‘ ~ ~ ~ ~ n c ~ $ & $  &?k% &%-I?: %%?Un nombre reclo para de “ E ~ , ,  hate tiemPo. ~, una n iFa de 14 aiios. Y asi empez6 a asomam B la popultwklad, hssts 
en cwnto pM a ver- olvldarse de Eliana de las Mercedes que, en una escuela de Ruiioa, pas6 
..A- . sm pen8 ni gloria, lejos de las rondas y lw juepos. 

-.- 
--jo(rmo se Ua- I .  

hate justos 

a. Vklrl. 

Ax-. 
-%toy tan a m e c i d a  - W s  del 
Centm de Reservistas be A r b .  
cumpllo en unas ouantas horas mi 
sueao d o d o :  wnir a s m w ,  Para que recordar todo esto. ya lejsno y perdldo en el tiempo. Nosotms, 
paserne ,par la calle MU&. que la conocemos. no pudlmos reststir el deseo de trazar la linea de su 
Est0 es muy Undo. m e r 8  herolca. Meche tiene pa su sitio en la historia del ark nacional. 
-‘Y no piema wedgse?  iQue importa el pasado o acaso importa mucho! Meche Videla se encuen- 
-1maginense. Tengo unas desea tra actualmente en Puerto Montt, cumpliendo una &a de triunfas. Nos 
IOCOS de asistir a b cl? de Mar- escribe una carta optimista. intantil y sincera como es ella misma. Lle- 
Barita xlrsu. @ hasta Punta Arenas, desde donde le hsn hecho magnifims propo- 

siclones. Dice: “Me ban recibido tan bien que estoy cbnfundida. No Se 
D E ‘  L P U E R T 0 como agradecer tanta manifestacion de  simpatia. Desde Magahneg les 

enviare iotas”. Y subraya sus tram con un “Hasta Zuegufto, pues”. 
B I B L I O G W  EN EL ETER es un 
eswlo  intere-sante a cargo de Ma- 

PER0 A H O ~ : .  . 

fdda  TlneU la asesora artistlca Y 
literaria de b 116 Radio mnisOl% 
Caupoun (ex  io ~ a ~ p a . r a i s s ~ ,  
que se transmite tcdw 10s vlernes. 
a las 22.15. 

RADIO wAzlLACE ha mmeneado 
una nueva etapa. Se irradian POI el 
micr6fono de la “decana” algunOS 
niuneros vivos, entre e l l a  el de la 
cancionkta Chita Zelaya. 

CB 68 RADIO ,METRO tiene pes- 
to de ‘avanma entre ias emisoras 
porteiihs. Numeras vivos desde las 
diez de la pnahna y durante to- 
do el dia. Excelentes conjuntos, co- 
mo el Quinteto ClLico “Metro”, di- 
rlgldo por el maestro Korawski. 
marks. jueves y sibado, alas 1230; 
el Cuarteto Tipico Argentino de Ga- 
briel Clausi. tunes, mi6rcoles y vier- 
nes, a las 22 boras; Mike Florenz Y 
SUJ muchachos, en diversas audicio- 
nes del mediodia y 3a noche. Ade- 
m k ,  RaU Videla, el cantante ma- 
ximo nacional; Rau,l Gardy. h9aruja 
Wdias. la reveladon de 1941, para 
dar una idea de la alta calidad del 
numeroso personall artistico de la1 
radiodifusora viiiamarina, que en 
uno de estos dfas redondea stl apor- 
te a1 4ter con la tran5misi6n que 
efectutwa. de 10s .-mas baua- 
bles desde el Embassy Night Club. 
--Con&pOWl. 

I 

a .  

e 

ADRIANA. VaIparaiso, No co- 
nOcemw la revista de que nos 
habla. En todo caso, si dice lo 
oue usted delaka. uuiere decir 
&e esta mal mfomiada. EI re- 
p6rter en referencia no habla 
por el dcr6fono. Se limb solo 
a escribir 10s libretos. E% distin- 
to. i.vcrdad? 

. P varro n o  est& 

JUANA VIDAL, VfrZa del Mar.- 
-jViejo Jorge Orellana? iNo, no, 
no! Unos 23 aiios. Alto, moreno. 
Es wcelente amigo. Pasee una 
man eultura Y ssbe ahacer bien 
ius caws. -acto: 4 es quien 
lee las informaciones de ‘Zl re- 

pkter Esso”, por OB 57, aB 90 
y CB 1180. De nada. 

JORGE CARDENAS Pto. Mmtt. 
Aqui tiene las dir6cclones que 
nos solicits: Carlos de la Sotta, 
Plaza Bulnes, 8.0 piso del Tea- 
fro Continental. Ruth GonzAlez 
Avenlda: ,&rna&o OHieeins 924; 
7.0 piso; JXA Coral, ~Giado3ao: 
y Vlcente Blanchi Agustinas 
no. Ester SO* perrhaneced en 
Radios La Cooiwativa Vitalleis 
por un ttempo mb. 

RENE ZURIGA 
San Felipe. Est& 
equivocado. Pre- 
cisamente el unl. 
co que no can& 
de Laas CuatTo 
H u m s  es Carlos 
Mondaca. Es, an 
cambio, un mag- 

c. >ll,tldYcn *ifico - puntea- 
dor. No Dodemos satisfacer sus 
deseos. d preferible que .wted 
le escriba directamente a W o  
Carrera. 





PUZZLE CINEMATOciRAFICO 
N.0 72. 

(x) corresponde al nombre de UI 
estrella o pelicula. 
PRIMER PREMIO: $ XI.--. SI 
GONW -0: $20.--. 'TRE 
PREMIOS DE: $ 10.2 cad: uno. 

HORJZONTA.US: 

1. - ........ MacDonald (XI. 8.- 
Olympe .r.d.a (x). 9. - ... len 
O..trich (x). 11. - E .  rn.jor pa 
.a del mu..o (XI. - 12.8 - Ir 
grid . . m a n  (XI. 13. - Jdire . .nn (XI. 15. - Li.. .I Banymox 
(x). 16. - J.bnng ..i.smulle 
(XI. 17. - Rosem.ry .an. (XI 
18. - .ber. Taylor (x). 19.8 - 
Gharles Boy.. (x) . 20. - Rober .... ton (x). 21. - Mary ...an 
(x) . 22. -La ... ea del Crill6. (x) 
23.a - L.. siete peeadores (x) 
24. - Es.os. alqu.1a.a (x ) .  ai.- 
VirRinia . . .antica (x) . 27. 4 a  
.richas. y mi. .onaria (x). 28. - 
Judy . .rland (x). 29. - EspLlt 
de c0nquis.a (x). 30. - C.ch.h 
de c1e.o (XI. 31 - Ci+. n 1: 
.rantem (XI. 321 - GT:io && 
'x) . 33. -El .... o de la cruz (x) 
34.- P.s.o. de llber.ad (XI. 35.- 
Los s1e.e ].ne* de 1. vioto.1. (XI 
37.- El h.mbr.e que hab.6 d.ma- 
siado (XI. 38. - .orresponm. .x. 
tra.lero (x) . 39. - C.arl.. Cha- 
Plin (X). 

VERTICALES: 

1. - .... Bryan (x). 2. - N.1- 
so. E.& (x). 4. - Rob.rt Cu.- 
mbgs (x). 5.- ..m.cre. de gue- 
rra (x) . 6. - Cua. .o madr.s (XI, 
7. - A n d y  D.v.ne (x). 8. - 
George .T... (x). 10. - ..._. 
Drew (x) . 11. - . . . .tta Young 
(x). 12. - Virgini. ..i.ler (x). 
1.4. - LIsta .travi. .a (x). 16a - 
Igual a1 19.8 horizontal. 17. - Yo 
soy su m....o (X). 19. - Fred 
.nrbh.l..ew (x ) .  20. - Douglas 
Mc..a.. (x). 21a. - Rosa.ind 
Ruse11 (x) . 22. - Louis . .mpbe.. 
(X) . 23. - Virginla .. .ce - Ro- 
bert Do.a. (x). 84. - Torbelllno 
de ..s.6. (x). 25. - George ... . 
(x). 26.a - J.an Fon.aine (x). 
91. - Las a. .riencias en. .As. (x) . 
28. - .... Raymond lx). 29. - 
Dolo. .s del Ria (x). 31. - Lun. 
de m e .  . w a  tre. (x). 33. - Bo- 
ri. K.r.off (x) . 33.a - V. .gininla 
0r.y (X). 34. - John G..II.M 
(x) . 36. - R. .hard Greene (x) . 
37. -Ann S.t.em (x) . 

LSIJPREMA AUTORIDAD EN MAPUILLAJE DE LAS E S ~ R E L L A S  DEL CINEMA 1 
La belle~~ no depende exc~ueivsmente 
del maquillaje como muchss mujeres 
PareCen pensar. La verdadera misi6n 
de eSte es sumentar J dar refinn- 
miento Y realce a la Meza natural 
que tcda muler posee. 
Un factor in-ble para la M e -  
EB ea. mmo bien sabemm. la mud. Y 
para tener d u d  ea preuso sesulr un 
metodo de vlda que d6 energlss y vi- 
talldad al cuerpo. un plan ahenticlo 
BPropfado y a base de lar vitaminas 
Lndlcadas ea requtsito esendal a la sa- 
lud. y, por lo tanto, a la bellem. 
!Que mayor pruebs de lo que scab0 
ie deck. que el aspect0 saludable y 
ltractivo de Paulette aoddard, Ann 
%them. Gail Patrick. Patrich Mori- 
IOU I de- estrellaa de la pantalla? 
pod= ellas velan rellgfagamente por 

mr alto el hecho de que aquella es 
ibsolutamente imprescindlble para po- 
eer &a. 
.Qu6 mayor prueba de lo que scab0 
le decir, que Im fune8t.m esua de al- 
W desgracladaa estrrllss de Holly- 
rood qulened a fuena de desculdar 
u mud perdleron lm ambutas in&- 
Knaablw a su bell- Eausando un 
nal impfable a &a7 
'em vw a enumerar algunm de lm 
wlulaltm esencialea a la mud y a la 
aIleZS: 

)rtmcm. dmmfr un ndmero aufMmtc 
IC horn8 todas laa mchw. 
Bta ea also que no dempre remno- 
lemn las nflstas. Hub0 una 6poea en 
iue. por muy estrenusmente que tra- 
isjaren en el estudlo todo el dia. no 
lelaban de sallr a parear J a diver- 
lrse POI laa nochea Impxdble es vivir 
SI. y ellss pronto 8c diemu menta al 
iotar que de la noche a la mafiana 
staban perdimdo rm "glamour" y rn 
emnkbd, tornandose iatigadSJ. ner- 
losas y faltas de vi&. En la actuall- 
lad lar est- de la pantalla mo- 
una mmo Madeleine Carroll J a- 
a Lay. saben que el meno ea esenelai 

la Ma, y que &a requlere el 
ormlr un ninnen, regular y abnndau- 
e de horn todat be noches. 
Nro requltlto uenc&l a la d u d  y a 
I bellaa ea abstmcrse de s o m c t c r ~  

N d u d  9 por su bell-. no pasando 

dictos angeradcu y eztenuantu. 

@.a dletas son algo con que no se pue- 
e experlmentar, y menos hoy en dIa 
ue udsten tantas mkllcoJ espeeiall- 

aa que se dedICBn exdusfvamente al 
studlo de Iss vlltamlnas y, basdndose 
R esto, s a h  indicar el plah allmen- 
do correct0 Y n-0 para cads 
nm 'a2jvidud. 
' aurmue no hay que negar que h 

Bdm en la mStel'l8, Y perSnaS Ver88-  

. 

PAULETTE GODDARD, a t r a c t h  
e8trelZa de Parumwnt, cs un mag- 
nff fw ejemplo de 10s resultadar det 
plan que, para poseer sal& y be- 
tleza, describe el ezperto de Hol- 
lyloood MAX FACTOR 3. R., en su 
crdnica de hoy. 

esbeltez mnstituye un gran ahaatIvo, 
no debe tratarse de adquirir, mats 
rrsimenes extenrurntes. de la noche a 
la mafians. MBs de un cam se ha d.- 
do en Hollyarood. de artbtps que de- 
bldo a esto perdlemn su mud y BU 
bellem. 
El eJ&clo fMm. d practlca m- 
rreetamente. puede aumentar &de- 
rablemente la belleza y el "glamoW 
de una muler. pem mn el eferclclo 
fMco sueede lo mLrmo que mu las 
dletas: hay que evitnr el exceso p la 
exageracl6~ y requlere la supenlaidn 
de un medlm 0 de un maarho acre- 
ditado de cultma fMca De lo conha- 
rio, lar redultados p u d l m  no 10s 
deseadm. 
Consldere, lectors, todo lo que scab0 
de decirle, y si usted se encuentra en 
alguno de lm mlsmm cawi que .eobo 
de menclonar, no dele de b e r  en 
cuenta todm 10s puntas que hem- 
discutido. Recuerde slempre que pprs 
paseer b e l l e  e8 Preclso b e l .  mud. 
Y que pars mntar con ests I con aqu6- 
Ila ea requlalto indbpeneable sesutr 
un metodo de vlda mrrecto. en el ~ISI 
es esencial tnduir un plan allmentido 
apmplado, a base de las vltamillm 
nexsarh. 



SI wtcd quiere rn consejo referrnte a bu penona. sus hjes, su IK~IILu. clr , 
c3cninnos, no excediend- de tRs ~~qlunias, dirigiendo sn cart8 e “Yvonne”, 
“ECRAN”. Casilla 84-D.. S n n t h o .  T le Sas Dresiamente mmndida .~ 
SUSANA.-SANTTAGO.- su peso, 1,488 milimetros. Su peso debe ser 
de acuerdo con la edad y wtatura de 50 kilos. La8 medidas que le CO- 
que me.indica, debe ser de 57 kUa.  rre.lponden son las SigUienteS: bus- 
Trate de engordar basta llegar a to 80 centimetros Caderas, 84 Cen- 
este peso. Le recomiendo especial- ti;netra. Cintura, 82 WntimetrOS. 
mente slga un r4gimen de alimen- BrazOS 25 7 centimetms. Muslos, 
tacl6n adecuado, consumiendo all- 468 c&timetras. Cuello 31.8 centi- 
menta que Sean muy nutritLva, metros. PantorrUi, 31:s cen t i e -  
de poco volvmen y de facil diges- ,tra. Para toniflcar l a  rak  del ca- 
tibn. (Came, ave, pescado. legum- bello, !fricel6nese el cuero cabellu- 
bres, harinas, pasteles, papas, fi- do con extract0 blanc0 de quina, 2 
dear, pan con mantequilla, drutas grama; tintura de canela, 5 gra- 
frescas, duces en almibar. etc.). m a ;  esencia de krgamota, 1 gra- 
Mastique lentamente 10s alimen- mo; vaselina blanca, 30 grama. 
tas. ,?rxtique ejercicios al aire 11- L a s  laices de ontigas en d e c a l h  
$re y que estos Sean lentos. El re- u hojas de mrejil constltuyen ac- 
poso es capitulo primordial cuando tivos thicos para el Well0 Pas 
se quiere engordar. Trate de per- tonlflcar las bulbos del cabello use 
manecer en reposo despues de Ias  la stguiente = m a :  Tuetano de 
comidas. El deporte de la blcicleta ‘buay, 60 gramas; cera blanc% (0 
proporciona bonita foma  a las gramos; acelte de olivss, fino. 60 
piernas y ,tambi&n las engorda. Es grama. 
an emlhdido eiercicio sin Ilecar a - 
iatlgarse. NORA.- ANGEUS.-Para CO- - rregir el defecto de sus mejlllas, el 

unico medio es que usted aumente MIREYA LA MOTUA.--GANTIAOO. 
-Su estatura normal, s@n la de peso. 
edad que me indica, debe ser de YVONNE. 

COLGATE LlMPlA LOS DIENTES 
Y AYUDA A COMBATIR EL MAL I[ ALIENTO ] 

La espuma de la 
C r e m a  Dental 

::‘Sg\ COLGATE - m e  
’h + contiene un inire- 

diente Zimpiador- 
penetra entre dien- 

tos, que a veces son la causa 
de dientes flojos y de caries 
dentales. COLGATE limpia, da 
brill0 y embellece la dentadu- 
ra protege las encias y deja la 
bok fresca y perfumada. Co- I- mience a usarla hoy mismo. (- 

r I NENA REPITE LO QUE OYE 
EL DENTISTA LE DIJO.. . 11 -I 
E5 roSIBLE QUE ALGUNAS 

PERSONAS TENCAN M A L  
ALIENTO SIN SABERLO. Y 

TAMBIEN QUE EL M A L  
ALIENTO PROVENCA DE DIEN- 
TES MAL L I M P I A D M .  YO RE- 

COMIENDO LA CRCMA 
DENTAL COLCATE PORQUE.. . 



- -- 
. No 8s tan dlflcll alcanzar el e&e- r I L - 

DOCIF LUMINARIAS 
(ConflnuacMn) 

en la historla cinemabgr&fica. Hoy 
dia, despuk de unaS de un cuarto 
de Siglo desde su primera a m -  
ci6n en la gantalla, 10s aficionadas 
a1 cine lo aplauden complacidos, 
cuando tienen la sue& de poder 
ver "El Dictador". ChapUn sfgue 
dendo un rexiaden, magnate como 
exit0 de taquilla debido a que nun- 
ca, ni por un mfnuto, ha delado de 
vigilarse, con el objeto de que el 
ark exogido .par 4 no glerda BU 
wrfecci6n. Cuando el DIS~UCO for- 

uato como es manterperlo. Exlge 
una combinacibn de trabajo, inte- 
ligencia, desarmllo de la persona- 
lidad, astucia valor m& una dis- 
ciplina wrrei, sin ' r a w  un solo 
dia. Son muy pocm l a  que tienen 
las caalldades esenciales y es por 
eso que s610 una docena' ha podi- 
do vencer y conservar el estrellato 
por m b  de cmco &a. 
!No hay que domlrse sobre la 

(Continuacidn) - 
ma cola pars ver una-pelicula de I la angusth de esa ncche.. . 
Chaplln, sube dk antemano que hub& -do en wos estas 
vera ago tan PeniectO c0mO es PO- si no hubiese perdido el collar? 
dble ,hear  en materia de Pdi- iQU6 poco se neceslta para arrulnar 
culas. la vida de dos seres! 

ODO-RO-NO 
evita el sudor 

0 Esta nueva crerna deso- 
dorante evita el sudor de 1 
a 3 dias. 

0 No irrita la pier. 

0 Protege 10s vestidos. 

0 Se aplica en un instante 

y se seca-en seguida. 

0 Puede aplicarse antes o 
despuhs de depilarse. 

0 MAS ECONOMICA por- 
que viene en potes mls  
grandes. . 

que le go- el 
co18z6n. iEron tan& ios m e r -  
dos que apuella amtga le tsaIa a la 
memorial.. . dhora, que ya M i a  
cancelado =%e dinem le conkria 
todo lo sucedldo. &Po; qu6-.no? 8u 
condencla estuvo slempre &ran@- 
k. A c e e  a ella. 
duenos -d im,  Jeanne. 
En el primer instante Madame 
restler PO reconoc16 a su a-dga, 
sorprendl&ndose del encmntro. La 
extrafio iba demasiado mal Pestl- 
da..  . (Contintha en ta p d g .  26) 

En todo momento las damas y niiias de la sociedod prote- 
9en y embellecen su cutis con las DOS CREMAS POND'S 

Es cosa sobida y probada que todos 10s cutis, 
a h  10s perfectamente normales, necesiton Iirn- 
pieza y proteccih. Pond's fabrica DOS Crernas 
especiales para el cutis. Su cutis necesita las 
DOS. Uselas correctamente. .No gastar6 m6s 
porque le duror6n DOBLE tiempo y su cutis 
se beneficiar6 el DOBLE. 



! 
‘ .  
i 

! 
r 

! 
I 
i 

Respuesta o OJOS NEGROS. t e r e s  a su coraz6n, poco a poco 
va desapareclendo este defecto. so- 

Seiiorita: V e r d e  es que clerks bre todo cuando se trata de hom- 
hombres se habitwan a ese pobre bres lnteligentes que -tarde o tem- 
deporte de conqufstar anujeres con prano se dan ouenta de que eSte es 
&adas m4s o menos rldiculas, per0 el terrible defect0 del Don Juan 
como est0 no pasa de ser una “fla- anallzado wr Marafion. Este dice 
quem”, cuando se encuentran con que el hombre absolutamente vlril 
la mujer que vdaderamente In- no recae en semejantes manlfes- 

I/ LO bellera natural es la fini- 
I ca que tiene rn6rito. Evite 

cubrir su cutis con pornadas 
pom tapor sus defectas, cum- 
do es tan f k i l  elirninorfas si 
UKI en su tocador y baiio el 
jab6n FLORES DE PRAVIA. 

1 Sut oceites de oliva y olmen- 
dm, adem6s de lirnpiar, suo- 1’ vizan y lubrican la epidermis, 

/‘I la tonifican y hocen rsictente 
1 ’1  a 10s carnbios bruxor de tem- i peraturo y 01 aire frio del in- 

vierno. Es el jaMn vue dare 
bclkzo natural. 

/ / I  
er 
‘- W 

taclonas, ya que esta pluralidad de 
gestos afectivos no obedece a otra 
m a  que a una falta de “iomaci6n 
de carkcter netatnente mascullno”. 
Tengo Ides ,  Ojas Nsgros, de que 
Justamente sus 010s son 10s llama- 
dcs a realizar el milagro: un mi- 
lagro de “estaQUdad” un Pnilagro 
de ”energia en la &sonalldad. 
Quhi P nunca se ha detenldo a 
Qensar en do poco esstetlw que re- 
sulta un Joven que .va junto a m 
compaiiera usando la mlrada como 
un tangle-loot para ha transeun- 
tes... Ya ma el feo hsbita de 
la conqulsta barata. Y 6 usted la 
deflnltfva. IPorque la merece; sus 
ojas no wen a nadle rngS que a 61.. . 
y de ese modo alca&n a breve 
pko WL dmta compensacidm de 
amor excluslvo. 

Respuesta a RUTH. 
Sefiorita: Ia verdad e$ que no se 
puede tener demaslada confisnza 
en el amor de un muahscho tan 
]oven. Ten&ia usted que v a r  
con muoha paclencla algmas anm 
para convencerse de que el sentl- 
miento que la unia era un amm 
verdaderu. El detalle que usted me ’ refiere mrece ser un pretext0 para 
termlnar BSB amfstad Averl&e sf 
en el pueblo en e WmJa tfene al- e entretenin3L.o. Y st eso es 
asi, no plense plsS en Q. Tlempo, 7 
mmho le queda para encontrar al- 
gulen hue le convengs much0 m a  
3 en quien peds depositar toda su 
Conilanza. 

CLARA CALATRAVA. 

b, 1 

Sefiora MORAL II 
ESPECIALISTA de fama reconocidr. Atiende ernbarazos. ya sem normales 
o patol6girol. Disgnktica, curxiones, tratamientos y cualquier cas0 ut- 
gaante o dificil. AtencYn mMica. consultas gratis. Conenl Makkenna 

I_ 

&fiora..., rmdcae -balbuci6, 
descon;ilada-. Debe 8er una equl- 
vocaei6n.. . 
-No. Soy MatiMe Lofsel. 
+Oh!. . . j M l  Wre Matilde, c h o  
ha cambiado Mcs mio! 
-Ad B F .  La’*& ha 6ldo muy du- 
ra para nceotros durante estos irl- 
tlmos diez afios. He subrklo mu- 
cho .... por culpa s u p .  
-LPor culpa mia?. . . LQU~ m e r e  
usted declr MaWe? -inquirl6 
Madame Fdrasler, sorprendlda y 
algo ofendida. 
-i,Recuerda el collar de brlllantes 
que me Iprest6 para aquel W e  del 
Minlsterlo? LRecuerda? 
- S i .  . . Naturahente . 
-Pues bien. lo perdi -exclam6 
Matilde, u11 tanto confub@da. 
4 e r o . .  . ~ c h o  ea W l e ,  cmndo 
usted me lo  devdvl67 
4fectlvamente. Pero se trataba 
de otro exactamente igual. h5l ma- 
M o  y yo hemas fardado dtez aims 
en trssrflo. ulrted OOmpmxIeni 
que AO era cusa fBcil.. .; hemas si- 
do mug wbres.. . En fln, ya && 
canalado, 7 estamos tranquilas. 
-?,Dice ;usted que compr6 u11 co- 
llar de M l l a n k  para memplazar 
ai d o ?  
-&acto. LNO 810 ‘babia notado? 
Bueno. en realldad. eran muy pa. 

. 



recldos.. . -rspondi6 MatWe, COI 
clerto orgullo. 
Madame Porestter, profundament 
conmovida, le cogid ambas manas 

e amlga! Me dwle e 
~ % s E o .  Mi collar era una sim 
ple MtaciQ. iA l o  msS costari 
unos quientas !ranm!. . . 

( C a t i n w c f 6 n )  - I 
esperanvr de mgalar una bomb. 
envuelta em papel de d a ,  8 Cons- 
tance Bennett, den-  que Bette 

ESTRELLAS Y DIRECTORES L 
frlr el gordo de Hltchcok, mlcunas 
1.a dlrlgia en "Ipebeca". Es que tse 
geniazo de hombre tiene pol bma 
que "qulen te quiere, te & F a "  ... 
La kta de odlosidade~ es muy m- 
ga. En efecto son muy pocss Jas 
cintas en que'el director y as- 
hmlnan en buenas relaciones 
~ ~ a s a n i  lo mismo en n u e o  cine< 

A L O S  L E C T O R E S  D E  " E C R A N "  

suena lam& que ella ha wUuL 
una guerra que SI as cierto no 
siembra el cam& de btalla de'he- 
rldas y m u m  per0 que si, DIU- 
vc+ desllusiones J reIuxrre8 tnAs 
a m w w  que una carga de metpa- 
Ua. 

M. S.  

MONEDA 1130 - FONO 85233 
En Ydpsrriso. Condell :249 - Tono J 0 8 8  
En Concapcion: O H q g i n r  607 - Fono 83:  



.---I* UDS. CONSERVAR U N  
RECUERDO DEL ASTRO DE SU 

PREDILECCION? 
Envien fobs  con el nombre de su 
actor favorito Y se harkn acrepdo- 

Y C O L E C T I V O  

VlLLAVlCENClO 30 
2.0 PISO, DEP. 6 - FONO 31851 

RUMBA - CONGA - SWING 
y 10s dem6s b a i k  modernos 
lor oprenderi Ud. r6pidomente 
bojo lo esmerado y acertado 
direccidn de la proksora cono- 
cido en Europa y Estodos Unidos 
de N. A. 

res a un hermom cuadru en co- 
lores. 

Queremos dar nuestla oplnlh 
conluntamente con la de.& ltc-’ 
tores de este semanar10 a 10s dl- 
rectores de  as cmnpa&s cinema- I 

tOgr&ficas de Hollywood, quienes 
desean saber: 

QUIERE USTED ASlSTlR 
GRATIS AL CINE? 

Participe en nuestm concum 
”Portadar de “Ecmn” 

Ehvienos el nombre del actor o ac- 
trlz que aparecera en la portada 
de la edk16n No 583 de revIsta 
“Ekran”, tomando uno de #os nom- 
bres que transcribimos a contlnua- 
c16n y tendrk opclbn a partkipar 
en Gl s6rteo de dlez enrtradas a las 
funciones semanales de los Teakras 
VImRIA, aEAz J !SANTIAGO. 

iCUAL SERA EL ACTOR 0 AC- RWEhlARy LANE - TYRONE Po- 
TRIZ QUE OOZARA DE MAYO- - - - SRiESRIDAN - aEsm 
RES SIMPATIAS EN EL ARO 194I? ROMERO - ICmm IBMBARD. 

Rlfaremos 500 artiintleos ouadros 
en colore& con fceOgrafias de 10s 
astras del celulolde, entre las per- 
sonas que nos hayan enviado el 
nombre del astro que obtenga ma- 
yor nGmero de votos. 
El exrutinio de &os se Ue& a 
efecto en dtciemtre del presente 
aiio en ofkinas de revlsta 
“Bran”. 

ENVIWOS USTED EL ,M&YOR 
NUMERI) DE Vo?r)s A FAVOR 
DE SU ACrOR F’REFERIDO a re- 
VlSta ‘TXXAN”, C A S U  84-D, 
SANlTAGO DE CRILE. 

Mectuado el sorteo entre las so- 
luclones exactas resultaron favo- 
wldos con endadas a 10s cines 
los stgulentes lectores de .‘-’I 
WMa Osteiio, Santiago; mwi- 
cio Wpa t r6n .  antlago; Aliredo 
Sot0 8antlago. eala de &6pQ 
Santiago; Vlc&rlno Qarrido S a d  
tiagq; QuLUermlna A p a b d .  Val- 
par-; ‘Hugo Z30hes. Curlc6: 
Mario Honorata. Villa Alemans; 
hfario m o m ,  Teanuw Alicia 
Honorato. Qulllota: Jorge’ Maim, 
Santiago; U& VaId6s. Santiago; 
JOT Bsscunan. Santiago; Ahturo 
Orbimr, Santlago; Manuel Fajar- 
do, San Antonio. 

VOTO A FAVOR D;:Ci+..&d 

NOMBRE: .&bi4. .u. 
DIRECCION:& 

CUPON PORTADAS DE 
“ECRAN” 

(1) .. .. .. .. .. .. .. .. .. -.. 
Nombre: 

vecmanecec en e1 c lne  c o n  el rombr 
Por conslgulente. todas lab mujeres deben luclr una he 
Es lo qde mas se destaca en la platea Todos 10s hombres admtran un 
cabello esplendoroso par ser condictorl esencial de belleza. Su cabellera 

A. ~ 
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NP 51 

:s;h.p;& :: yz$~y . 
N.O 58 

nf-ri *n-nt*do-* r.**dCiu * I. 

N." 59 
Drdln, *.DIme.1a '0. v8slu.. . la 
~,,m.r~n , ~~ pmrn,. ,., 
;n~n,dcct~k;I,ynl*d- mod- 

mads de mu... n. 

N . O  60 
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MEGGY, admiradora d t  Glenn Ford- Lx datos de 
esie magnifico actor: Naci6 en Canad& hace veinti- 
cuatro alios; hilo de un acaudalado comemiante en 
pawl, demastro desde la esaida su afkion por ser 
actor; despues de 10s ensayos en Academias y Tea- 

su padre, se tra8lad6 a Santa Monica (Califmia) e 
ingreso a una Academia. en donde continu6 en forma 
completa su educaci6n de intkrprete, &pa,reciendo en 
mas de 150 obras de teatro antes de Cntar suerte en 
la cinematografia; entre est% piezas hizo el "Golden Boy". que diera fa- 
ma a WILLIAhf HOLDEN en el cine. Los prlmeras ensayas en el cine le 
fueron totalmente adversos, no era 10 .bastante fotcphico, pem el dia 
fellz liego y rub contratad0 para Columbia en donde him seis interven- 
clones cortas antes de pasar a desempefid el r n ~  en wss termina no- 
&e", en que, junto a Margaret Sullavm, r ea lh ra  la mas feliz interne& 
cion de su carrera, POT la cual siente una verdadera pasion. A pea r  de su 
corta edad. es uno de 10s m& cultos actores: aficionado a fotograflar J 
Ziibujsr. ha SMO muchas m e s  un &iar vapfaso en los mnjunhos de 
aficionados, que le encanta dlri&. Es un esplendido camarada y plensa 
mantenerse solkrito much0 tiempo. 

tros de Canadfa. contando con el -yo deckudo de 

Pecas 

LDe.ea Ud. Quitarlas? 
A "Crema Bella Aurora" de L Stillman para Ins Pecas blan- 

quea su cutis mientras que Ucl. 
tluerme, deja' la pie1 suave Y 
blanca la tee frexa y transpa- 
rentc.'Durante 4Y aiios miles de 
petsonas que la han usado. la han 

: recomichado. El primer pote cle- 
muestra su poder magico. 

C I P I I A  

DISTRIBUIDORES. 
D R O G U E R I A  K L € I N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

LA VlDA DE GABRIECE D'ANNUViSX) 
por Mario Ciannanrai.  

($ 30.- en Chile; US.$ I .SO m cI  exLern5(i. 

X I V  I L J I S  

LA REINA MARIA ANTONIETA 
por Pierre de Nolhac. 

(5 12.- en Chile; US.$ 0.60 en el exterior). 

I S A B E L  L A  C A T G t g C A .  
por Amrsndo B a r k .  

( $  10.- en Chile; US.$ 0.50 er: el ex?e:,.?r). 

por Mawtea  Paledope. 
( $  8.- en Chile; US.$ 0.40 en el 
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canismo es que ie&iere- aiFendi- 
LSaMan ustedcs que las gardenfas, 
esas f b r e s  que parecen I m i n e s  
del Cab0 gigantescos, son adomce- 
cedoras? Asi lo asegura I d a  Lu- 
pino. 



zaje. & desconcertante -me dice 
Mirimn- cuando uno h a  llegado 
a ese estado de smnolencla en que 
10s parpadas se cierran solos sua- 
vemente, confundir el both, Y 
en vez de apagar la luz, conmuto 
el mecanisno que me deja coloca- 
da en posEci6n perpendicular: Pe- 
ro ya casi conozco todos 10s boto- 
nes. 
cuando Ida Lupin0 siente sueiio. 
coloca una gardenia subre el vela- 
dor, tan cerca que pueda sentir su 
perfume. 
- H a y  un motivo psicol6giccz -ex- 
nlica-. Generalmente. uno ueva 
gardenias cuando va a una fiesta. 
Al llegar a casa suele sentirse te- 
rriblemente mnsada. Lno es cier- 
to?. v tira la gardenia a cualquier 

a 10s grillos les gush  mbijarse en 
el piano. A Priscilla no le knponta 
nada con tal que canten stoda la 
no&, lo que hace acudir el suefio 
ripidamente. 
Por mbsurdos que parezmn algmos 
do estos procedimienh, me pare- 
cen an& 16gicos y m&s sedantes 
que las actividades de aqueLlas .pees- 
sonas que necesitan hocer alguna 
m a  para dormir. Rosamary Lane, 
por ejemplo. abandma su blando 
loch0 para sentarse ante el espe- 
jo y probar un peinado tras otro, 
hasta que da con uno de 5u agra- 
do. Luego se coloca una redecma y 
vudve a hundirse entre las sbba- 
n u  con una .tranquilidad que la 
hace dormir a1 mTento .  
Almnos de estos %uscadores de 



rlncone de las aoltcros. Recorda- 
mn uhledes que tambien reaim al- 
gunas aJteraciones en el hogar de 
Erkh Maria Remque ,  antes que 
llcgara Greta Garb0 para cam- 
blm las e o s ~ ~  de nuevo. 5610 hay 
un detalle en el hagar de Gsibln. 
del que Marlene no es responsable. 
Se trata de ana galeria de f o b  
de Eatss Metrich que se extiende por 
tadas las paredw. Hemos Uegado 
a contar siete iotas con sus marcos. 
Sueltss, BE m, sobre el piano, hay 
dupllcadas de cads una. i Est0 es lo 
que yo llamo amistad! 

* 
Bette Davis protagonhr4 una pe- 
licula con Franchot Tone. Bette 
piensa que ,Franchot es ,uno de 10s 
-& grandes adores de Eouywood, 
sln olvidar a Muni y Tracy. 8610 
tiene un reproche que hacerle, El 
que hasta ahora ha estado perdlen- 
no el tlempo; no ha  sabido apu- 
vechar sus facultadw. Est0 no es 
nada nuevo para Tune. Muchas 
mujeres se lo hablan dicho antes. 
Per0 cs la primera vez que una mu- 
jer se referfdo a esa &ma cues- 
t16n &%e el punto de vista del ac- 
tor.. . , y no m o  marido en go- 
tencia. 

. 

Tyrone Power ha id0 con Annabella a pasar una segunda luna de miel 
en el desierto. Mientrm el& sueira funto a 10s cactos dl caldea ?a . 
arena en loca carrera. Con un traje mnsculino Deaina Durbin se 
entrega a su deporte favorito. LQUC dice en tantd Vaughn Paul? Son- 
rie con su cara de nirio grave. Joan Crawiord se traslada de un lado 
a oho del Estudio en su bfdcleta. Atropella a aloufen. Es Clark Ga- 
ab. Ambos rien y comentan la semicatastrofe Papi . .  . papi.. . po- 
pi. . . Un torbellino sobre medas cs Mickey Roo&, que h e l a  dejmdo 
una nube de polvo.. . Su dinamismo ha encontrado en la bicicleta una 
vCI1Wa de escape. 

OTRA PARJWA QUE 
NO ANDA BIEN ... 
El nacimiento de un hijo no ha si- 
do suficknte motivo pam que lar 
espasos Errol Flynn y Lily Damita 
go,cen de paz. h s  rendlas son 
mas frecuentes oue nunca 7 ahora 
si que amenazi una tknpsstad 
grave.. . 
CUPID0 BELICOSO 
Se dlce que Lana Turner y Tony 
Martin a k i n  a p q t o  de subir al 
altar, ya que se pronuncio el divor- 
CIO que sepua deiinitivamente a To- 
ny de Alice Faye. Pero, i s egurh  ri- 
fiendo, de?~)~& de asadas, eata ps- 
reja de enanmrados que hoy dia 
pasan en etmna guerrilla? Ma16 
que el himeneo les traiga serenidad, 
porque si no ese hogar sed un in- 
terminable katro de guerra civil. 
iSERA AMISTAD? 
Marlene Dietrich est& fllmando ac- 
tualmente ‘una nucva y bullada 

produccibn. Qulsi&amos saber c6- 
mo se las arregla la estreUa para 
tener tfempo de trabajar. Desde 
que Jean Gabin en& en escena 
b ohispeante Marlene no tiene I& 
minuto libre ni para comer. A cual- 
W e r  hora se la puede ver pasea- 
do con Jean, charJando con‘ Jean. 
Sewin dken nuestros agent&, hrr 
ejercido ,tal iniluencia sobre el fas- 
chador franc&, que hash  le ha 
pemnitido mte &mare su cam a 
mt0 de ella. 
Parece que Marlene tiene la espe- 
cialidad de iluminar las somtnios 

POT avf6n nos llega esta loto. Tmns- 
cribfmos ezactamenre la leuendl 
que la momparia: “Una estre1:a 
chflena que llega a Estados mi- 
dos. Es Beverre Bush protagonistn 
de mLa chica del Criiron” u bordo 
del “Santa Elenu”. Continiarci viaje 
a R O ~ ~ ~ .  don& se le augura 
m gran tWto”. iY pot cterto que 
lo tendrdl iNo es cterto, Coke? 



De nuestra curresponsal: Sybila 
Spencer. 

DE TODO UN POCO 
Son ya lnnumerables Bas e t re l lu  
que han cambiado las medias de 
seda por las de aJgod6n.. . Per0 Ias 
pantorrilles sip.uen siendo las mis- 
mas. LA que no adwinan ustedes. 
quien es la on& caracteristica per- 
sonificaci6n de las rubias norte- 
americanas en la pantalla? Mme 
Wilson.. . Loretta Young ha perdi- 
do tres Iibras de peso. Las ha la- 
mentado bastante, per0 se sigue 
viendo encantadora. 

UNA BUENA NOTICIA 

Leo Canllio el graciw J simpatico 
actor de cahcter esta preparando 
su primer viaje s' Gudamhica, que 
pag=& de su blsillo y sin llevar 
rePresentaci6n de nadie. Por cierto 
que visltar a Chile es uno de 10s pri- 
meros numems de su pmgrama. 
Nguien que le gregnmbj a que se 
debia su w e  repuso: 
--Se cumplira'm gran deseo de mi 
vida. Recuerden que tengo sangrv 
latina Naci en California que rue 
tierra e s p ~ o k  y mexican'a duran- 
te m4s de doscientos  os.. . 
AS4 PUS, le saludaremw como a 
uno de dos nuastnx. 

LUCILLE PASA APIJROS 

La madre de Desi Asnaz ha resuel- 
to h', desde Santiago de Chlie, a 
war una temponada en Hollywood 
junto a su nuera, Lucille Ba.11, a 
Wen am no conocia. 
tucllle ha encontrado encantadora 
a la madre de sll marido el sentl- 
miento ha sldo re~iproco por parte 
de ia suegra. 6e hacen miles de 
demostraciones de carfio que se 
traducen s610 en f6rma de gestos 
porclue nl la sefiora Amaz habla' 
ing& nt Lucille conoce una palabra 
de nuestm espafia. 

miren. ;POT alwo 
se sabe de lineits SOLO mT"E SE EABW 

ATREVIDO.. . perf ectas! 
Katherine EIepbum ha Wciado la 
filmaci6n de ~ w t s  nu'eva pelicula. 
Ha solicitado que se le d6 el cama- 
rin de Robert Montgomery que se 
encuentra como wtedes & e n  en 
Inglatmra: DDmo la m-hi es 
o h s t i d  Iran tenldo que ceder a su 
capricho,'no ohstante el furor de 
aark Gable, Gpenwr Tracs mbert 
Taylor Y Nelson Eddy que'son sus 
vecinos 7 que atmra n6 g u d n  salir 
de sus cuarta3 en WOS menores.. . 
OTRO DlVORclO 

Maureen O'Hara se trasladado a 
Reno, para consegulr m8s fscilmen- 
te su dimmi0 de Qeorge Brown su 
muldo, que aUn sigue Vlviendd en 

Tuglaterra. 

LSfguc s,f e n d.0 
la parela mas 
ennmorada de 
Hollywood? Jea- 
nette M a c D o- 
ndd G e n e  
Raymond conti- 
nrian affrman- 
d o l o .  E S  un 
nmor cinemato- 
srcifico, social Y 
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Esas @abras me hiciercm artremecer. Des& emton- 
ces sofimba aim mAs a menudo con e n c o n m e  con 

acaba de conbtar a Edam ‘Mae‘’. Y poco mas tasrde: 
“La hemnarya de CMna Mae va a casafie y Edna 
cmtar i  en txxta. Me gustaria que pu&ran oir- 

y para mi. Yo la esou-ba con la boca aderta, y 
pensado que era Indudble que llegarSa a ser lam-. 
Al &le Ce mamo p r  grinera vez en aquella oca- 
sl6n no me ipnaghmba que yo habria de ser twa de 
SIS damas de bonor el dia de su boda. 
La oez que la encontr6 fue en una fie& 
que di6 Judy barland. Ya hsba cambiado su nombre 
de Edna Mae @or Deanna. tuego tarde en vffla de 
nuevo OI d& que la Metro la de16 marchar (no com- 
pendo por que) , y que mvensal la habb contmta- 
do. Mientras tanto yo habia mtrado por fln a tra- 
bajar en el cine, coin 31. K. 0. AI enteram mi madre 
de que Universal dab a Deanna el papel prirdpal en 
Tres diaMnllos”, him Eestiones para que yo hiciera 
el pawl de una de sus hemmas. 
-i,Quien es Deanna IhlFbin? -pr@pntaran-. Nunca 
hemos Oido lhablar de em.  
De este modo, nf dqIuJera asoudbslon Is magerenda. 
Nan Grey y Barbara Read ahicieron 10s gapela de ber- 

Un dia, una dama canadiense, amiga de rnam4, le 
preguntaba si concceria un buen afgente en Holly- 
wood mtnos y su e m s a  
-No; LV b siento, wque me gustrrrSa que conociera 
a =elen -respondfo mi madre. 
Peso, al pamxr, arluella darms no se preocupaba de 
1111. Y el motivo de su ’preguntia era oko. 
-Unm apnigos +q6- henen una Ma. poco ma- 

\ yor que Helen, que pose wan talemta muslcai. 
Canta como an 4ngel. Si conocieran a algun b w n  
akente, YO me0 que pculria actuar en el cine. 
Yo, que m i a h  con el d i  en qae pudleza tratbajar 
en Ja pantalla, me intersah por M a s  lw mucha- 
aha6 de mi edad que comrpslrtian mi aspiration. 
--eCdrmo se llama? --rpregunM-. dQu4 aspect0 time? 
-Se yls~na Mae Dunbin -me ccmiesM la miga  

Deanna sale de su retiro y de sll labor para “echar una 
Cans al aire”. Est6 con su marido y con Robert Cum- 
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E s c r i b . e :  H E L E N  P A R R I S H  

que sabia que Dealrna no pertenex al tip0 de mu- 
chacha Que le wta hatagar. Cuantlo dice slgo, es 
porqu: lo  si& de wras. 
Le respondi con la misma sinceridad: 
-TC a mi tambib. Deanna. 
Ehtonces fue cuaniio c a m e  realmente nuestra 
smistad. Dew& empezmas I estar constantemente 
iunta? 
En aquellos dias &amos las promotoras de ltodas las 
t rwmras  que se hacian contra el segundo director, 
que entomes tenia ~ 6 1 0  20 o 21 aios de edad, nzlevo 
e o  el tra,bajo. Se llam&ba Vmughn Paul.. . Le hacia- 
mos la wda impostble. Cuando le candbamos dema- 
si*do, se lndigmba con nosotras. tratAndmm de chi- 
qubllas mal criadas e inrluyendo, por cierto, a Deanna 
en m s  exploslones de ira. 
Deanna y yo wliamas hablar, como todas las nliias, 
de “cuando nos cas&amw”. ILe p r w n t i  si no creia 
que podria ser un Obst&culo para .un mabrlmonlo fellz 
todo el dinem que ganara con su tntajo.  
-JNO - m e  respontlib~ si asi fuera seria capaz de 
dshacemne ‘de toda mi’forhnna. No qhsiera que nada 
pucNera W e a r  mi posible f&cida*d matrimonBs1. 
Su h l c a  atnblcion en aquellus dias era Re-ar a ser 
una gran cantant;? de 6pera.-Y, s~blendoocomo se 
afema a 6u6 ideas, no me extranaria que siiuiera p n -  
sindolo. W d e  Luego. sstud4a intensivamen le. 
En aqueila primera lcula lmto a ella Deanna de- v i  t l a :  ‘sipor q u E o  te soy simpbti<ay respon- 
diemlo yo: ‘Wo me e m  a n w t i c a ,  jes que te odlo!”. 
Los . d e s  tle personas que oyemn &que+ fnase @a- 
ghariam tal Yez que -a Ctamb1.h as1 en la vlda 
real. No mpleron que a1 tarminar la escena. nos abra- 
-06 como queriendo decknos: “iOraCias a Diw que 
s610 era com&a!” 
La lpr6xlma vez que habajamos Juntas fu6 en ’“rres 
diablillos alzan el vu&” donde wr fln ach6 como 
he- de 13eanna. TimbIBn’alli era’cla hermans 
mala. Es curioso que stampre se me asignen estos 
p&peM. -do suy ma tle sus meloras amigas. 
Rue durante la dhacI6n de ests lpelicula cuando co- 
m d  su W o  con Va- Paul. Deanna guardaba el 
secreta No codaba 9us sentlmientw cam0 suelen 
hacer iss muchachas de esa edad. P&o yo, un dia 
que estAbamcs solas. le &]e: 
-Vawhn y ~ esbh enamoradm. 
Deanna a6lntl6: 
-Habia pmmetido no revelarlo a nadle, per0 me ale- 
gro de que fe hayas &do cuenta. 
Despu-5~ t€e w&lo  tmbajamw juntas en “Tuya sere” 
dmde mrevamente’fii yo la ‘‘vilbna”. Ehtonces pudi 
ver c6mo cr& el m o r  entre Vaughn 3’ elk. Puede 
decirse que D e a n a  c a d  no ba  conocido a otrm mu- 
chaahm. A m a s  kat6  a Vaughn se enamoraron.. ., 
Y ya conmen Ieotores el resto. 
Deanna no &bia u lvhdo la bods de su h m a n a  
Edi+h, a Ia que adora. y slempre habia pensado que 
su propia boda tenia que ser pareclda a aqu6lla. Una 
boda ireligiasa. a la que aslstiem sus familiares y 
amigos. Queria que en su casmlento fuera bello ‘todo, 
disno y simple. Pidi6 a sus damas de honor que no 
Nevaran esmalte en las uiias ni Joyas ni perfume. 
No oMd6 un sdo detalle. Su rasamiento ha sldo sln 
duda el aconteclmiento mis erande en la vidi de ~eat;ns. M un sueiio que se hizo realidab. 
VaUahn la ha ayudado unuuho a venter su timidez, y, 
amque no tiene un car&= xnuy abierto, hay dia se 
encuentra m b  a gvsto entre las personas extraiias. 
T q o  la imYpresi6a de que rie an&. . ., y wu &a es la 
mas m d d  que he oido en m4 vlda. Encuentro que 
embellece de dia en dia. 
6De que gush m& hablar con sus amJgos? Por el 
momento. de una sola cos% El tema faxorito de su 
conversmih es Vaughn. iA qui& puede extraiianle? 
Mora a su maaddo... 
Me gnmOaria lleiar caiillas Y carU%as sobre Deanna 
per0 ‘3kran” me ha dado un -10 Ihltado. Ld 
h k o  que agregan5 AS que manna mbin t+ 
das ,las oualidads y nin$mo dp “xi deieatos prooios 

’ del sex0 fem~il30. 

Despiies de casada Deanna se ha convertido en dfc. 
tadora de la moda.’ Esta tenida: pantalmes muy COT. 
tos de tercfopelo Y aniplio blusa de saten estampado, 
ha hecho revolucidn. iA  imitarla, lectoras! 

Deanna se translorma en su tiltfmo film con Robert 
Cummings. Por esta escena se darirn cuenta de que 
aparece como la dtdce niiia de otras veces. Muestra 
que tambien tiene “gamtas” y dientes.. . 



\ Dentifrwos a Medias 

que m Hacen mas 

U n  den t i f r i co  que we l imi t a  

a l imp ia r  10s d ien te s  d e j a  

incompleta  su misi6n. Urge 
tambien cuidar las encias y 

mintenerlas  libres de infec- 
cion. Y FOR.HA”S es el den- 
tifrico que hace ambas cosas. 

Note usted el cambio favo- 
rable. apenas empiece a usar 
Forhan’s. Fijese e n  l a  brillante 
blzncura que adquieren SUI 

diemtes i y  en lo firmes y sa- 
nas que sus enciss = ven y 
se sienten! Un ingrediente es- 
pecial que no se encuen- 
tra en n i n g b  otro tlenti- 
frico. excepto Forhan’s. 
defiende a 1% enciZ/;? 
contra posible infec- 

cion. l‘srrc,,$ 
b1811 ~~ .,.... 
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“ECRAN“ PAGA TODAS sus ENTW 

VERDEJO GASTA UN MILLON 

TEMA. - Verdejo, Lrepresenta a1 
pueblo ohileno? Sobre este asunto 
se ha hablado bastante. Es lndu- 
dable BTO si que Verdejo no andu- 
vo cdn ~ose’santas ossa. romuien- 
do laTpampa a fuerza de cor&n. 
NI estuvo con Juan Godoy en Cha- 
fiarcillo. surgl6 en las cludades, 
atolondradas por un cosmopolitis- 
mo irrefrenable. Porque el antiguo 
“roto” chlleno era algo asi como 
una mezcla de campeslno y de pro- 
letarlo de la urbe. El tema de esta 
film chileno resultaba, por eso. es- 
cabroso. Era necesario uresentar 
a nuestro tlpo popular aiclonando 
dentro de un medlo, nl miserable 
nl depravado. ?,Lo conslguleron? 
Creemos que en gran parte. Hay 
algunos locallsmos, pero se ve tam. 
Men la Intenci6n de que Ctm apa- 
rezcan a1 minlmo. Los parlamentos 
&an blen hechos. con chispazcns 
comlcos, nuevos y vlejos. 

TEX2NIC.A. - Eugenlo de Llguoro 
actu6 una vet mas como director, 
tecnico y cameraman. De esta di- 
ficll triple tarea se desprende la 
lmposlbllldad de culdar todos los 
detalles. Ya es hora de que el cine 
chileno reparts las responsabillda- 
des y db a cada cual su cometldo. 
Hay esDenas demaslado largas y 
lentas, exceso de close-up, accl6n 
ostensiblemente teatral de algunos 
actores y parlamentos t a n w n  am- 
pulosos y teatrales. De Liguoro de- 
be dedicarse exclusivamente a la 
d a r a .  €%e es su pueato. 

SONIDO. - Discreto. 

INTWPREI‘ACION. - IEkgenlo 
Retes estA sencill%mente admira- 
ble encarnando a Verdejo, al que 
le da su propla plcardia, sin cam 
en exageraclones muy comunes en 
otros lntbrpretes del popular per- 
sonafe crlollo. Condhlta Buxon es 
una Domitila natural. desenvuelta, 
graclosa y slmpatlca. Alejandro 
Llra comlenza blen. Esta prlmera 
aparlcl6n ante ?as cbmaras k ser- 
vir& de buen antecedente para el 
futuro. Mald Oatlcn no corremon- 
dl6 a la propaganda que se le*hIzo 
con anterlorldad al estreno. Slen- 
do lndlscutlblemente bonita Y fo- 
toghlca, carece cas1 en absoluto 
de temwramento. Vocaliza mal 0 
results-inexpreslva y fria. &Pudb 
,sacarle mbs partldo Eugenlo de 
Liguoro? Nosotros segulmos pen- 
sando que aun no a p a m e  la dama 
Joven para el cine chileno. Rubens 
de Lorena, aunque cumple dlscre- 
tamente su papel. no se posesiona 
lo suficiente de algunos parlamen- 
tos. Roland0 Calcedo exagera la 
nota. Ambrlco L6pa. como profe- 
sor de buenas costumbres, pudo lu- 

cirse. Per0 se le ve a menudo equl- 
librhdose entre lo efectlsta y lo 
erotesco. maloerando la naturali- 
;ad que corn-pondia a su perso- 
naje. El mto esta discreto, mere- 
ciendo ualabras aDartes Rogel Re- 
te~, quien supera Sus perforinances 
anteriores ,y se muesm como ele- . 
mento de prlmera fila en este film. 

DIRECCION. - “Verdejo gasta un 
mill6n” puede divldlrsz perfecta- 
mente en dos partes. Una, la prl- 
mera, magniflca en cuanto a mo- 
vllldad, picardia y aceldn de con- 
junta. La segunda una prolonga- 
cl6n hasta el m&o del tema. 
CeluIofde de mcis: escena de la sa- 
la de gimnasla, c l n e m a t ~ f l c a -  
mente nula. El vlale a Puc6n DO- 
dria ser suprlmido &n pensarlo dos 
veces. La torba que se descarga 
sobre la cabeza.de Rogel Retes 0 
que nos hace remrdar las lngenuas 
comedlas de Mack Sennet.. . Y esa 
pelea a ‘bofetada limpla.. . 
RESUMFIN. - Anotados los deta- 
lles, hecho el recuento de las fac- 
tores en pro y en contra, canslde- 
mndo oue “Verdeio pasta un mi- 
ll6n”-sb pudo re&& porque el 
infatlgable Jorge IXlano habfa 
construido 10s Estudlos Santa Ele- 
na, califiicamos este esfuem como 
dlgno de aplauso. iPero todo esto 
sin que nos volvamas locos de en- 
tuslasmo, porque la pelellcula  no 
marca la etapa de progreso que 
todos esperAbamos sobre las cintas 
nacionales anteriores. 

L A  NIRA DEL MILLON 

Nos recuerda ‘%a 6 nlfia del mUl6n” 
Nos recuerda ‘%a 
nlfia del mUl6n” 
las p e l i c u l a s  de 
Frank Capra. Su 
dizilogo, sus perso- 
najes y su des- 
arrollo, slendo in- 
ferlores en ests feriorei en ests 

Bm! cinta, tienen mucho 
de similar can las 

producciones que han hecho famoso 
a este director. 
Una solterona millonaria, que por 
descargar su conciencla le regala 
un m1116n de d6lares a una nucha- 
cha, nieta de un soclo de su pa- 
dre, que es empleada en una tien- 
da. De ahi se desorende una se- 
rle de incidentes brovocados por 
el asombro de la muchacha y el 
recelo de su novlo. un planlsta de 
cafd, con ideas anarquistas. Lle- 
vada con aclerto y blen interpre- 
tada por Priscilla Lane la pelicula 
logra su cometldo. Es iecomenda- 
ble para todos 10s j6venes. En la 
consablda moraleja final d a s t a  
esto tiene de las pelfculas de Ca- 
pra- se hace una alabanza a la 
luventud de hoy. “La nifia del mi- 

U A LOS CINESWS CRITICAS S 0 - u  ’’ MENTE IMPARCIALES f 



llbn”, d n  grandes pretensiones. lo- 
pra convener como una pelicula 
de calidad. 

YO QUIERO MORfR CONTI00 

‘Trlsioneros de la 
tierra” y “Heroes 
sIn fama” dleron 
popularidad a la 
pareja juvenll for- 
mada p r  Angel 
Magaim y E l l s a  
Galve, quienes en 

nuevo film 
~ESTA B I ~ !  E k m a n  sua me- 

r i b s  interpretativos. Con un’ argu- 
mento liviano y plcaresco, Marlo 
Boffici -e1 &rector- conslgue 
magnificos efectus. Se ha  dado es- 
pecial imwrtancia a 10s exterio- 
res y de ellos se sacan efwtos dig- 
nos de todo aplauso. Podria de- 
cirse oue “Yo auiero morir conti- 
go” bisca nuev6s rumbos en la te- 
tnAtica del cine argentino. Es ya 
un ensayo en el genero de pellcu- 
las juveniles. que 10s yanauls han 
cntregado en grandes Cuofas, con- 
sagrando astros como Judy Gar- 
land, Deanna Durbin, Mickey Rm- 
ney, etc. 
Destacamos las exenas en que ae 
muestra el camino internacional. 
en el trayecto de Mendm a Pun- 
ta de Vacas. En ellas esthn ubica- 
dos 10s actores, sin esfueno y has- 
ta con gracla. 

Un film agradable, para un pdbli- 
co sin muchas exlgencias. 

ESPIAS INTERNACIONALES , 

A Pew Grill0 ha si- 
do-siempre enemi- 
go de la cinemato- 
grafia de propa- 
ganda wlitica. que 
en l a  d l t i m o s  
t i e m p o  nos ha 
llegado cautelosa- 
mente. “Espias in- 
ternacionales” es 

eso. un nuevo in$nto de meter la 
Dolltica en las wliculas Es la hi.+ 

ASI, 

ioria de un c a & m  inglQ que pre- 
tende asesinar a Hitler y para ello 
debe correr unas cuadtas aventu- 
ras. Termfna por lanzarw en un 
paracaIBas sobre tierras alemanas. 
Como reallzacion eminentemente 
einematogrAflca est& bien, aunque 
el argument0 sea en cierto modo. 
un poco “traldo ’por 10s cabellos” 
hacla el fin que se persigue. Wal- 
ter Pidaeon, Joan Bennett y Geor- 
ge Sanders confirman sus cualida- 
des. Sobre todo Pldqeon que en 
el papel de ca&h‘ingles ilene 
aclertos meritorios. 
CaUficacl6n: una pelicula que pu- 
do ser mejor, pero que se wed6 en 
el moldq de lo ya repetido. Ousta- 
14 a clerto sector del pdblico. Des- 
agradarh a otro. 

Z I G - Z A G  
dedica al CONGRESO EU- 
CARISTICO NACIONAL un 
Suplemento que constituye 
un Nhmero-Programa. 

La revisto que sigue 10s 
acontecimientos nacionales 
ha hecho una edici6n extra- 
ordinaria, aparte de sus nh- 
meras semanales que opa- 
recen 10s jueves. El Nhmero- 
Programa contiene, ademhs, 
cr6nicas de todas las activi- 
dades relacionadas con el 
Congreso Eucaristico. Lleva 
grabados en colores y m6s 
de 130 piginas. 

Precio: DlEZ PESOS 

MONEDA 1130 - FONO 85283 
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magnifico sueldo semanalmente y 
no trabalaba Parece una ganga, 
per0 para mi no lo era. MI contrato 
hollywoodense no he, creo, mas 
que una maniobra de los magnates 
nopteamerlcamas que q u i s I e r o n 
acaparar a todos 10s artlstas del cl- 
ne (!ran& en vista del exito de las 
pelicuh en ase idioma. 

sus COMIENZOB 

mo smped a actuar en el 

~ soJbLle~nmlu hasta el pintoresC0 -“Acorde fmal“, con Kate de refugio”, y despuQ m el trayecto 
Do11 lorcumto en tres cuartos de Naw; “Mi a t b o  aananecer” con entre el puebZecfto de Don TOTCUQ- 
hora. Vamas a vtsitar a George Ri- Edwlge Feuillere; “Abandono”, 111- to y B U ~ O S  Aires. &fa foto es para 
gaud, el fannoso galan He tantas mada en Italia $per0 en frances fuseificar Ia uwaddad de ta2 hecho. 
peliculas trancesas. que se encuen- con ~ o r i n e  LuCbaire, y TI irltimd 
tra en Buenos Alres desde hace refugio“ ... 
algunas aneses. EstA tllmando “El --iU misma que illma actualmen- 
atlmo refuglo” c m  Mecha Ortiz te? 
Y L6pa Lagar dirigido por Jacques -Si. Y tambi6n dirigida gor Cons- 
Constant, el ’ conocldo “meteur” tant, autor del argumento. Actus- 
franc&. Las Carmaras @ran de un ba con Mireille B d ~ n  mi gran 
lado a otro. Los reflectores se en- ~ am@ Pecientemente fhlecida. Te- 
cienden y se apagan. EL director da n i m m  fltmada una gran parte 
6rdenes. La maquilladora corre cuando enhraron las tropas alema- 
con su esponfa b k a  de polvos nas Y Constant desk@ todo lo fU- 
contra el calor. Y eso que la w e -  mado. 
na se rueda en el interior de una Aqui hay una cum demaslado ce- 
saLa de Baiio. Escenas y escmas, rrada. Rigaud &penas dlminuye 
basta tenminar la labor del d i a  levemente Ja velocidad. Es un mag- 
Hemos conversado con Rigaud en- nifico piloto. 
tre descanso y descanso. Per0 ya -LY que me dke de su estada en 
contamos con su ofrechiento de Hollywood? 
llevama en su automovil hasta -Estuve cerca de un aiio. Ful con- 
Buenos Aires. y durante el viaje to- tratado para wtuar con Ugrlene 
maremos “apuntes” mentdes ya Dietrich en “Hotel Imperial” per0 
que el mtro acostumbra acele& a despuks no se M m  Ja p icu ia .  Me 
fond0 y mi no es pos:ble exrlbir. anunciaron el reparto de una serie 
Corrimos en veverdrud a 100 M h e -  de fk y total no hlce nada. La 
tros tpor hara, resballndonos en un empresa gast6 muchlsimo dinero 
cmino  cinematogrAfico. en ~wopagaoda. Yo wrclbia un 

.r 4- 



que no ha pod* hacer es embar- 
carza en la v r o l ~ ~ ~ a n d a  s m t i m m -  ES m.. . 

E S P E C I A L  PARA ”ECRAN” 

p6 como soldado. Lleva una vida 
privaala al margen de toda pub& 
cidad sy r a m  ffez se deja retratar 
por 10s bidas fot6grafOs que pulu- 
tan por 10s establlos. Es poco comu- 
nlcativo con sus amips aunque 
m e n o  y se-0 cuandd ias Ck- 
cunstancias se l o  obllean. 
ES esto precisarmente Yo que induce 
a w n m r  que hays hgrado un en- 
tendhiento con la m8s hurafm J 
misterlosa de todas las estrellas 
que pueblan la constelaci6n de Hol- 
Isarood. Aunaue recordpmaq nile ~ . - . . . 
i-guales mmentaciones se &ii. 
ron ouando el nom’bre de Uopoldo 
SltakoPpGkl anduvo ItoD4ndc,se con 
el suyo en el comenkrio del pl-  
bllco. 

OLIVIA MULLER. 



P m o n  10s afios. Mmnita era ado- 
rada Qor 10s hermanos, celosos de 
BU solicitud a un punto tal, que ni 
un Instand se separaban de ella. 
Iban a su lado, como das graves 
custodios, en 10s paseos y reunio- 
nes. 
Per0 un dia el mor llam6 al cora- 
zbn de aquella mujer. El preten- 
diente era bueno, rico, gallardo, y la 
adoraba desde hacia tiempo. 
La mamita vado . .  . Cierto que sus 
hermanos no habian cumplido la 
mayoria de edad, y apenas pcdian 
vder se..., ipero aquel carifio era 
imperioso! 
El, viCndola dudar insistid La PO- 
bre muchacha, a& las s6plicas 
del hombre amado, debatiase pe- 
nosaanente. AI !in rasolvi6 consul- 
tar con los mudos. recabar su con- 
sentimiento, pedirles el derecho a 
ser feliz.. . 
Per0 a las prheras  palabras for- 
muladas por su mano .en el 'alfa- 
beto usual ,par medio del cual se 
entendian.' 10s mudos palidecieron 
hasta la muerte cayeron de x d i -  
nas a sus pies,'asieronse de sus 
ropas, y. con gritos lnarticuladas 
Y olos enormemente abiertos. aue 

Aquella tarde en el paseo, llarn6 
mi atmcibn I& grupo original. For- 
d b a n l o  una mujer joven aun co- 
mo de ch ren ta  ai& en cuyas'sie- 
nes ensortAjbbanse ;am Nos de 
plats, y dos hombres w m c  de treln- 
ta, altos, esbeltos, elegant= 10s 
tres. 
L a  dama o sefiorlta pareciaseles 
en extremo. Hubiera' sido ocioso 
preguntar sl eran hennanos y her- 
ma-. 
Marohaban. ella entre 10s bos, si- 
lenclosamente tanto ue se@npu- 
de observar dbrante ? G o  rata nc 
c m a m n  una sola bra. 8us ;os- 
tros hq)a&bles t e s n o  Se que de 
rigida. en ellas y en ella no Se que 
expresih leja& y como nost(llgi- 
ca. 
E h s  eran rubles, ena m w m ,  con 
njazos negras, lumlnbsos y tristes. 
Ell extrafio nosesgart6de 
mi f m a g i n a c ~ u r a n t e  buena par- 
te de la noche. Forje dos o tres no- 
v e b  mlsterlaw y coanpllcadas.. . 
Ls realidsd era. stn embareo. sen- 

p o r  A M A D O  N E R V O  

fui presentado a la mujer enigmti- 
t h  y estreche la dlestra de s u  
hermanos silenciosos. 
Aquella mujer era bermana de IDS 
jwenes, ganelos Cstos y sordomu- 
dos. Pertenecian a una opulenta 
!amitla tqexlcanax Era la mayor de 
la casa y huCrfana de madre des- 
de temprhna edad, hacia sus veces 
con 10s dos hermanos Impedidos. 
Cuando su padre estuvo en tran- 
ce de rnorir, llam61e a su lecho y 
le duo: 
-Hila mfa, m y  a hacerte una s6- 
plica, a-pedirte un sac~iiicio, aca- 
so mu grande: no te cases hasta 
que esh segura de que tus berma- 
nos no necesitan de ti. Su enfezme- 
dad 10s deja inermes ante la luaha 
por la vida. LQuleres d a m e  esa 
prueba de carifio, s a r d  Maria, a fin 
de que yo muera en paz? 

. Ella jur6 que ad lo*haria y acep- 
t6 con ese frltu de sac&lcIo in- 
nato en n u 3 w  mujeres hispano- 
americanas la maternidad espirl- 
tual que se le cmfhba. 

impresaban ira, espanto y cel&, h- 
ploraban de la vestal que siguiera. 
sihdnlo hasta el fln.. . 
Sus almas enfeNI18s. medrosas y 
~*rlles. ternblaban convuldvamen- 
f.e en cada uno de los miembro3 
de su cuerpo. 
Maria tuvo piedad ... e r r 6  10s 
ojos irgul6 .+.a cabeza apret6 con 
sus'manos frfas de kngustia las 
manos convulsas y febrlles de 10s 
gemelos . . . , &stas comprendieron 
con regocijado egofsmo de =res dC- 
biles que estsban salvados que el 
sacrlflcio se consumsbs dehnitiva- 
men te... 
Sigui6 el tlempo devanando su hl- 
lo misterloso. y aquella trinidad pe- 
tegrina continu6, en aparente cal- 
ma, por el senden, de la vida. Per0 
on los ojos de ellos brUlaba el re- 
ctlo a la menor W d a  curiosa o 
Merna dirlgkla a Maria. 
Y 1os triste9 y radiosos ojos de ella 
se clavaban, de r a  en cuando, en 
una vaga e tnacceslble lontananza, 
como para columbrar el ideal per- 
dido.. . 

h h a d  canocer 10s COU- 
$as, el origen y desormllo de 14 
m6s temrifica y destructiva de 
10s guerms qua jomds ha sufrido 
el mundo civilizado. 
EdicMn ZIGZAG exclusiva I PRECIO: $ 22.- 



SOLO UNA MUJER 
ES CAPAZ DE..  . 

Leer la misma historia de amor 
bajo titulos diferentes, mil m e e d ,  
y vdver a disfrutar con ella. 

Elapzar a ,pensar a 10s dbae afias 
sobre c6mo le gustaria que fuese 
la casa que quisiera tener. 

Ser tan calculadora como para 
medir h s t a  10s besos y seguir el 
sigmente precepto: "No se puede 
besar a un hombre hasta despu6s 
de haber salido t r s  veces con 61". 

Molestarse para que el bmbre  
parezca m L  brillante 0 agudo de 
lo que es realmente (enaaiiindolo 

Molestarse en m n t i r  para dlsl- 
mular laedad. ~ 

ajeada si otra / /  'I 
mwer puede o 
no ser una rival pellgrosa. 

Usar las mlsmas palabras y mas- 
trar el mlmo grad0 de entusiasmo 
para wludar a la persona que odla 
y a la que quiere. 

C+ozar con las lagrlmas que de- 
rrama en el cine. 

I Ir de tienda en tienda de t rk  de 
la misma mercaderia, y no com- 
prar hasta no estar clerta de que 
hace una buena compra. 

Confesar que no entiende nada 
de politics. 

Manejar un - 1  

I 
1 

auto en que va 
toda una fami- 
lia, sin quejarse. 

"si vtnr a caer 
enfern-a, es mejor que Drimero me 
arregle el jplo". 

0 SiLber de una ojeada al la piel 
que lleva su amiga "vale realmen- 
te la pena ..." 

Divertirse con que un hombre la 
trate como a una d c a  de dfez 
atios,y no mwaguda..  

0 Arregltirselas para hacer creer a1 
hombre que se encuentra dascinada 
con lo que Q estA diciendo y estar, 
a1 mismo tiempo, planeando un 
vestido para ir a la playa. 

m a r  que es mejor tener un 
marido pobre de espirltu a quedar- 
se solterona ... 
iY todas somos I&es, cual m6s 
c u d  menos!. . . 

N U E V A  Y O R K  
el -nuevo y brillante color, ideal para 

primavera y veram 

" A  P P 1 f R E D "  
El  16piz lobiol "APPLE RED" combino 
odmirablemente con las tenidas de 
colores vivos y juveniles, y que todo 
mujer mcderna usor6 esta temporado. 

LAPICES LABIALES "APPLE RED", 
en 10s m6s variodos diseiios desde $35.- 



Es claro que la tenfda estampcrda del vestido 
de Joan BlondeU es ercepcional, pero con 
otra tela lfnda la tenida puede resuztar 
fgualmente gracfosa. Falda y chaqueta se. 
aaradas La orfmera con el talZe muu alto u 
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i S A L U D ,  POR E L  T R I U N F O !  

Dos autores chilenos han dad0 mosfvo a Jos riltfmoa comentatios bonae 
Tenses: Armando Moock y Santiago del Campo El prtmero tiene ya con 
segutdo un cartel conttnentai y el segundo m’piezo a caminar resuelta 
mente hacia 10s primeros planos de la m e d i a  sudamerfcana. Su obra 
“Californta 1860” ha sfdo mparada con las que mayor dzito artktrco 
hnn tenidd en 10s u l t i m k e s t a  foto que se tom6 durante el 
cocktail ofreefdo POT el Embajador de Chile’en Buenos Aires se r ior  
Conrado Rios Gallanio- vemos a Armando M w k  y Santiago del Campo 
La manifestaci6n fud ofrhda a ambos ya que el autor de “La serpfente” 
acaba de estrenar “Algo tnste que Idman amor- SanUago del Campo 
est6 entre dos figuras prestigiosas del teatro el cine argnrtfnos: 
nfaruja GU Quezada y Ntni Gambier. 

- .  - 
MARIANO LAmRRE ESCRlBlO ”HUINCA“ Y AC& HERNANDEZ 

I4 ADAPTO 
.. . 

- , I  . . . . .  

iBs ram1 Cuando clbs 
eSCTftOres se dun la 
mano, para realfar 
&go juntos, uno se 
sorprende. Tanto se 
peha pot ahf. Unos 
nfegan a otros. Anto- 
nio Acevedo Hemdn- 
dez es un hombre que 
sabe conservar a stu 
amigos. Los tiene en 
todos los medfos so- 
m e s .  en todos lar 
gremfos. Por eso la 
adap tadh  que ha 

11. LPtorre. 

hecho de “Huinca”, 
cuento de su colega 
Marfano. Latorre no 
debe ettrafiar a’na- 
die. Ha trabafado con 
carifio, como si se t r 5  
tara de una obra que 
le pertenedese fnte- 
Bra. La Uea6 al Tea- 
tro MOM, est  escena- 
rio de fr&# conta-  
tura material. w o  de 
un enorme sigriiffcado 
arEtStic0. 
Antonio ha &ho: 

--Bstoy muy conten- 
to. El teatro chileno 
empiem a ser gmnde 
otra net. Grande y 
honrado. 
--iY u t &  SdCI echo 
con adaptadz de  
-HuincuPP 
-Impinate. Le gust6 
a M m h n o  que es un 
terrible &gent& 
9 se Queda felh,  le- 
1i-z como el adoleseen- 
ts a quien le han pu- 
blicodo su primera 
colaboracih. 
“Huincn” fud estre- 
nuda a tablero mel- 
to. El publico ha sa- 
LJdo comprender los 
esfuerzbs que est6 
realhando ese gmpo 
de artistas esforzados 
que dirige el actor En- 
ttque Barrenechea. 
Hay un grupo de auto- 
res chilenos que capf 
desaparecieron p o r  
hrcompretrPidn y por 
l a t a  de ambiente. 

-- 1 
i: , 

. . . - .. . . . - - . 

* . .., 
Maria Guerrero merece el “&%a” y 
muchfsimo m&. Su prestigio cons- 
tituye la continuaci6n & los trfun- 
fos conquistadac en el mundo en- 
tern por su madre, la Sara B m -  
hardt del teatro de habla hispana. 
La p a n  act& espafiola debutard 
maffona m nuestro primer coliseo, 
con un elenco en el que ffguran 
Fernondo Mar de Mmdoro hijo del 
que juercl  parten en air^^ de’ su ma- 
dre; Ricardo Cdw, famoso actor 
de 10s tfempos de or0 del teatro es- 
parlol, y otros elementos de prime- 
ra categoria Dofia Maria es como 
se sabe, una verdadera espe&lista 
en krc obras de Bduardo Marquina. 
Dbiia Mmia tfene en Santiago una 
verdadera asociaefdn de amigos y 
de admiradores. Sus anteriores 
presentaciones ddaron emrmes re- 
cuerdos, sobre todo entre ese pri- 
blico que ama el teatro d.q don Ja- 
cinto Benavente. u de todos 10s au- 

- 18 -- 



Eltona M€n&z 
encarnd a una 
dehrZepcda en 
“Lu chfco del 
CriIIon”. Su deJ. 
empciid def6 so- 
tisfecho a Coke. 
Veremos put per. 
lomance rinde 
en “Arb01 viejo” 
pafa cup0 film’ 
ya utri degidn. 

Nm*ie sa.& nada. ‘1 
Paiblo.” Per0 lo cierta ea que ihace Gas recibiunca una 
Imribci6n. ,Deck: “Davfd Berstein W. saluda aten- 
tamente a usfed ~f Ciene el agrado de fnuifarlo a1 
cocktail que en honor de Anbnto Acmedo Herndndez 
ofrecerd con motiuo de la adquisicion de 10s derechos 
de Io obra “ARBOL Vruo”, que sera lleuada a1 cine”. 
Nasowos Mmw. mbia un CHma de mkterio. 6Qu16- 
nes s- ‘los aotores? El m n  eseritor chileno Anto- 
nio dcwedo Hernaadez guandaba sllencio en un rin- 
&n O a r h  Gmk Buihbro ibabia a 1 0s sorbas. 
Y doberta Ar6n paseds un T& el ?%%ita, con- 
versando con Ynas am&as an& prwuntanes que un 
cronlsta ncreida. 

EL SECRET0 
Un &ior con m& de dos copas en el est6mago nos 
lkm6 para NUI lado: 
-Bto va a r d t a r  Men. Fijense que “&I Vlejo” 
sed llevado sl Uenzn con W o  cuiddo. 
+Y las actmpo? 
-&No wkn? --contr&preganM, sorprendld-. Mario 
Oaete RomW Ram0 ovlvermo Ybnqua, EMana 

-J3n ouanta tennine el tmbajo de laboratorio de ‘’Bar 
Antofagasta“. 5sk Carlas Garcia es un b4.rbaro. H a d  
tren mIiculas seauidas.. . Una tras Is otra. como 

Enrique garrehedhea.. . 
-l,Y n ; a  se ImmSni? 

---- - 
-iClaru! Yo say como “El .ILperlguador Unkersal”. 
El cameraman s e d  me tin- el muchacho Ricardo 
munfs. que se  est^ ’re~aando b o  on ver.dadero ta- 
lento.. . 
--iY el cslpbtslists? 
--rDon Dada Berstein.. . 
Los bvitados davoramn en p u i  ~ h ~ t a S  meS par- 
tidas tle sandwidhes. Wunas dsanas sonrien para 
ver si interesan cinemmbgrhficamente a Carlm ffar- 
cia XWdobro. Otras entirevistan a Antonio Acewdo 
Hernk’dez, que 8e ha pasado toda la ~Ida entrevis; 
tando gene . 
Lo que 6on las cobas. El cine Weno empieza a hacer 
tushcia B e&? &tor que tlene una obrs c a p  de 
perdurar en el tiempo 7 en la hiatoris de nwstra 
hematomafia. 

, 

Suetonio. 

Desde que Romilio Romo apuwci6 
en “Dos corazones y una tonada” 
tambidn dirigida p o i  Carlos Garcfn‘ 
Huidobro no habk rectbido pro- 
posicioneh para odtb film. Victor 
AIvnrez Io “enchuf6“ en “Las apa- 
riendas”. Nos dijeron que es uno 
de  10s fijos en la nueva pelicula que 
se rodard. 

Don Ildefonso, de “Entre g&s t 
medianoche” -Enrique Barrene. 
chea--. recibi6 tambidn el 9enga”. 
E1 mriltiple actor es una garanlia 
varo 10s productores Y un elemento 
propicio para las Iniclatioas direc- 
trices de Carlos Gar& Huidobro. 



RAUL AlCARDl ES EL MAS JOVEN 
DE LOS LIBRETISTAS 

cadi  B un mi 
Su labor como 

Aunque el libreto 
radial es algo a8i 
como un cero a la 
izquierda. hay ele- 
mentos que no des- 
m5yan, que pien- 
san que est-? es- 
tad0 de cosss ea 
meramente espo- 
rhdlco. Ai- 

mhacho de 17 aKos. 
cronkta de asuntos 

artiiticos. en revlsta de arsn cir- 

estudlado a iondo-la &&nak-&~ 
tia ohilena y extmnjera. 'posee un 
estllo sgil y miso. mtimamen.te f 
ha estado eszrlblendo, ~ l t l  el &- 
tor y periodlsta Orlando Cabrera 
Leyva, 10s ilbretos de la a.udic16n 
Cine-Radio, que se transnlte por 
Rgdi0s La CooperaUva ViWkia. El 
Publico reconme sus m4rltos y lo 
QplaudefEse es su primer trlunfo. la de 

e! 

vivl6 con el hombre de la pampa y 
descnbri6 interasantes d W e s  en 
la vida de 10s pueblos asaltados por 
el 6eco sol norteiio. 

4 
@-&tor Malvassl se rttira de Radio 
Hucke? La noticla no tiene confir- 
maci6n. Ik todos modos. 
siasta locutor uruguruyo 
participmdo en las activlda 
diales de Chile. dC6mo? Nada be sa- 
be a ~ .  Por ahora le preocupa am 
viaie a Buenos Aires. Parece aue vn 
a iontratar aigunos  element&-^^ 
ra 10s programas que CB 93 t rans-  
mitirh desde Bu sa16n auditorium. 

-Tres: Reinaldo Nic- 
to Adolfo Yankele- 
vhh, Rfcardo Younis 
-dY usted? 
-TamMdn. don Car- 
los... 
Eae ditfbgo no ter- 
min6 aquf, por cierto. 
Continud: 
-P e r f e c t o- 
mente, Eleodoro. iY 
sabe usted lo que' a 
un buen locutor? 

4 o m o  no pues don 
Carlos. Es'el hokbre 
que lee bfen. que es 
amen0 y que, ademh. 
no tiene voz de tano  
pa_raffncro.. . 
-No, no, no... Un 
b u m  locutor debe im- 
proviaur.. . No nece- 
situ papel para na- 
da ... Habla no m& ... 
-dEntonces est6 de 
m6a el lfbreto, don 
Carlos? 
-Completamente de 
d... 
Cerraron la puerta: 
Ewer6 con fnquietud. 
Luego apareci6 Eleo- 
doro todo coloradfto... 

0 

Bse didlogo me dej6 

3-4 
Por CB 76, en ' 
cadena con CB 
7% J CB 970, 
R a d i o s  La 
C o o  p e r a -  
tiva Vitalicia, 
est4 actuando 
la soprano De- 
l i a  Durand, 
cupas t e m p  

radas anteriores por estos mis- 
mos micr6fonos merecieron la 
aprobaci6n de los auditares . 

a 

perplejo. Fononco la 
organizad6n r a d f a I 
en Argentina. Tengo 
antecedentes de l o  
ue se hace en-Esta- 30 s Unidos. Me he 

quemado 10s ojos es- 
tudiando el problema 
de Im tranamlrtonea. 
Ahora no se qu6 de- 
cir. La improvfsactdn 
vendtfa a ser aquf, 
en ChfIe, una moduli- 
dad mmpletamente 
en d e m o  en OW 
partes. De ahf es que 
de repente uno aien- 
te que la vulgaridad 
Ilota en muchm au- 
dickmes. El locutor 
e 8 t d improvfsando, 
dfcfendo lo que'se 
puede decir cuando 
no se tiene ante 10s 
ojos un papel en el 
que se haya volcado 
una preocupaci6n se- 
ria desde el punto de 
vista de lo fntelectwal 
de buen gusto. Porque 
hasta 10s avisos re- 
puleren un criterio 
s u p e r i o r  para ser 
menos  Y no latm 
tuloarea. 

T e r e s a  de 
Oros continua 
sus presenta- 
clones por CB 
97, Ra&o Prat, 
en la audici6n 
que el PEN 
Club de Chile 
transmite to- 
dos 10s sAba 

dm. a las 15 horas. AllI da a 
conocer a 10s valores literarios 
modemos p clssicos del pais. , 



TOCA LA BATERIA 

la radiotelefonfa, 
Achondo cosas g COS(*; 
que Orcllana en la mania, 
noto Defonnes Ius notas 
que da la gents en el dfa 
y- que en la noche nemota, 
Matas con tanta osadfa, 
tti artfsta, ay, o lustrabotas 
&’ vacaciones fmpfas. 

Moreno asunto me abruma 
y p6ngome turnto de iras, 
s i  me equiooco en la suma 
de macanas que ya en Pila, 
tehuedk dekde mi altura. 

JOTA BEH. 

RatiI Matas M- U b k  y Rosita 
~ n i i o a  .&an la audicibn “Para 
ellas”. que se transmite diariamente 
por Radios La Wperativa VitalI- 
cia. 

RAUL MATAS ES EL LOCUTOR DE 
LAS COLEGIALAS 

Elmpea5 a c W a r  el rumor. R a i l  
Matas ese locutor cssi adolescente 
que a h a  a wnato ~ o r m e s  
en “El b b l e  o Nada”. estaba aca- ... ~ 

parando admS?adoras entre las co- 
le!gialas. Otros locutores se pusieron 
6vidiosas mslhuanorados. Rairf. 
en cambid. no se habia dado cuen- 
ta, basta que empez.6 a Uegar un 
mai de cartas. Su ilgura su voz, 
su optimism0 juvenil tiene; toda la 
fu& que ha becho farnoso a Mtc- 
key Rooney en la pantalla. 
Por e m  tenemas que hacerJe una 
m-ueda Wtoh  
Matas nac16 en el Sur, en RUI pueblo 
donde $la 6lon?sta se entra a 18.5 ca- 
sas, emberante p-fresca. mud16 
en un Iiceo. *end16 p h o  para 
alegrar las tertultas hogamfias. 
Luego, ouando el pantalbn largo 
le daba paten@ de “hom!xecito”, 
fa6 a C%ncepci6n y se him looutor 
en Radio Zenith. Le gustaba el ofi- 
c b .  Un dia ilegd a Santiago, ha- 
bl6 con Mario PewhinI y se enrol6 
aJ anenonal de m r a a t i v n  Vita,U- 

acaba de demwtrar sus condklo- 
nes, animando el text0 narratlvo de 
”Historlas.de1 tlempo”, esa joga ei- 
nematogratlca Dmducida oor la ln- 
quiehd-de Patricia Kad-en J Ri- 

-do Pornis. 

pretes. La estilizaei6n exagerada 
que otros hacan sun hasta de la 
cueca, le ha heado perder su cadc -  
ter tirpico para convertlrlo en algo 
asi como’una huaslta que usa ta- 
co alto, se peina a la mods y us8 
abrigo de pieles. “Los Quinche- 
ros” como “Los cuatro hussos“, es- 
tAn &cobrando lo que se le ha he- 
nho perder. Sus canciones son Ile- 
oas de colorkio, sus tonadas rebal- 
san gracia y p iwd ia  y sus mecas 
1as puede. bailar el msS Itiplco Ver- 
dejo en una ffonda dieciochera. Se 
ve el emperlo de cuidar lo mthc- 
tono. 

L A L A  L O P , E L  

He aqui un elemento que, si 4 no se malogra, g~ awanzar 
rsrpldamente. POsee una vm CBll- 
da y agradable, fresca y de varia- 
das matices. La exuaharmffl en la 
htemretacih de a l m a s  COILUM- 
sici&es de Agustfn iLara que, b r  
su tono, le quedan como a la me- 
dida . La radfotelefda ahilena n e -  
c s i t a  encontzar cancionistas como 
Lala L6pa. porque lo cierto es que 
estamos saturados de sopr~nos, anu- 
chas de las cuales no pasan m& 
alla de lo 1ntrasoendent.e 7 ya r 
tido hasta el cansancio en 10s 
rridas salones famlliares. 

Fueron a la c 8 s ~  del mnehacho l e  
lanzaron de sopeMn sus Lntenho- 
nes y de rapente atpami6 en el con- 
judo  con sus 18 anos J todo. 

D E  O l D O  N O  M A S  

Uegd a vislsitarnos con “Pato” &- 
]en. que es algo asi como un intro- 
ductor de rimer= figuras artlsti- 
CBS. Es degado, Sbnriente, sencillo 
coma ma “uhaucha”. 
--LCu&les son sus antecedentes mu- 
slcaks, estimado Fernando? 
-Two la bateria desde 10s cinco 
aiios. Anemeko el piano, el acor- 
de6n la kana,  el delele, etc. 
Tcddde ago. No conozco nl la lla- 
ve de sol. 
-&Y c6mo se siente en el conjunto? 
-Bien.  Harto blen. iL0 embroma- 
do es que me tienen aprendiendo 
canto! Pero de todas manems es- 
toy contento. Para mf esto consti- 
tuye un honor que no esperaba. 
4 V i v e  de sus rentas? 
& s i .  ~Estudio AJpuitectura . . . 
-&Y segubi estudiando? 
-Con  esa condicibn enW a1 m- 
junto. Jorge h a l e s ,  que es arqui- 
tecto me sentencld: “$1 no =tu- 
ditti,’te e h o ! ”  ... Y, claro, yo no 
auiero aue me eohen. 

ROGELIO CRUZ Vktoria.-JUka es casada. Tlene un hijit0. No 
ests. actundo en‘ r d o s .  
JORCE SANDOVAL San Antonio.- A Mario Gaete puede escrlbirle 
a Radio ~a A m e r d a .  1141. 
MARUJA CIFUENTES, VaIpa&o.- Renato D d m e s  es CBsBdo. Fi- 
lese que recken estuvo de bautfio. Su espara es porteiia 
AMUDOR‘CASTRO Loa Vilos.-Nada se sabe a b  k s  mlb le  que 
Meche Videla no &pam%a en Radios La Cooperaha V l W i a .  Ya 
d h o s  la notlcia: .?ski en el Bur w poslblemente vbjando rumb a 
punts Arenas. Sf e8 casada. 
JACOBINA San k u . -  “la es un hecho: m e s a  -io mliini. 
Mcen . p r  hi que traers. a1 conjunto tlpico que a g e  Peliciano Bru- 
nelll. m i b a l e  a Federico Zacroze 4138, departamento 7, BuenoS AI- 
M. Es su domicyllo. 
JUANA GONZALEZ, SanUage.- La dkemi6n de Eladlo Belgrano an 
Bdgrano 1M. Buencs Aires. 
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(Premiodo con $ 50) 

'I% Samas, s i q e  te he ha$lado de 
asto: NO, el mmor nada tiene que 
ver con ese h e c o  que se Uaana fen- 
cidad, cuando el amor s slente 
tan l n t e m e n t e  que no es atra 

la campliia estarh girando alrede- 
dor mio, y en el iondo de cada 
paisaje me mk&n tus almendra- 
dos ojos, Y Se que lee& reprochas 
en eUm. y yo ani& t u  rostro sur- 
giendo del borizonte, dellciosamen- 
te angustiado. Y tu recuerdo s e d  
c m o  el lvibrante y musical dolor de 
una berida que clcatrizs, y s4 que 
nunca se cerrar;l. 
Mer  fu.6 una tarde codno cualquie- 
ra otm. iRecuerdas7 Sin -0 
me notsste extraxio. sent=& 
en el parque. en nuestro h n c o  fa- 
vorito, c e r a  de.: fuente. regenti- 
namente perm!. Tend&' que de- 
jarla Hay es la Stima ~ e z  que la 
veo a mi lado. Y rpor dlferentes ca- 
mhos Uevaremos y nos idmtllfca- 
ra la ni4ma dewsperacion. Y ya 
nada padremos tenner del destlno y 
nlnguna desllusi6n sera poaible 
m e  de lo nuestro d o  quedara' 
un recuerdo marenrllloso que nunca 
podd morlr slno con mosotros mk- 
mas" 

C O N C U R S O  D E  
"FL PRIMER AMOR" 

. . ./Recuerdas? Sfn embargo, 

r f to . .  ., cerca de la fumte. y re- 
pentfnamente.. . 
zando em este momento, pero, dno 
es tvdo est0 una forma de sentlr- 
nos & uno del o h ?  Sangrare- 
m a  eternamente con &a ablerta 
herida de nuestra separscl6n. y se- 
rA d fomo a tr& del espacio y 
del tiempo viviremos lejos uno ded 
otro per0 confundidas nuestras al- 
mas'en un anismo dolor. Y 70 quie- 
ro asegurmme de que siempre te 
lleva& dmtm de m, aunque para 
ello tenga que renunclar de Bevar- 
te a mi lado. 
Pe.rd6name. 

. 
~Qu6 intuicih t e  him comprender - lo que Ipensslba? Te abrazaste a mi 
y qulsiste sondearme el pensa- 
miento. Nunca olvldar.6 tu d r a d a  
clmach en mls ojos en ese mmen-  
to, y tus lmbios, voluntariasamenste 
aprstados, y las sorprendldas cur- 
vas de tu6 cejas y la preocupaci6n 
hecha una arruga en tu  frente de 
porcelana. $5 que algo adivbnaste. 
Entomes yo .te bes.5 muy suave- 
mente y te dlje: "Nunca ,podre ol- 
vidarte". Y s e d  asi -te l l e v d  
conmigo, c ~ m o  se lleva la b a g e n  
de una dlawr. 
Cuando horas m8s tarde te del6 en 
la puerta de t u  casa prmaneci un 
largo rat0 en la e 4 k a  y despuPs 

a caminar l e n t a m h e  como 
podria caminar un hombre 'que se 
desangra. "No ,k veri5 @, me de- 
cia, iy era como una idea flja que 
me enlquecia de dolor, peer0 que 
no pude en n i n g h  momento a m -  
tar de mi. Y asi es que m-a 
parto, ni a d6nde.. . 
Creo ani d i m  que el mor es su- 
f d e n t o .  No h si me pe rdonad  
este paso que doy. SubrlrBs mucao 
agonizak como yo estop. agoni-' 

BER 

------T 7- __ - - _-____I_ _. _ _ _  
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8 .  A. 
CBSillp 84-D Santko de Chile. 
heds m i t i r n o S  el valor en &am- 
pillas p t a k  -sin mo-, dentro 
de sobre certiflcldo. 

Joan Blondell. Bing Crosbu. 

LDESEAN USTEDES CONSERVAR 
UN RECUERDO DEL ASTRO DE 

SU PREDILECCION? 

Envien su voto con el nombre de 
su actor favorito y se haran acre- 
edores a un hermoso cuadro en 
colores. 

De esta manera queremos dar 
nuestra opinion conjuntamente con 
la de todos los lectores de este se- 
manario, a los directom de las 
c o m p a i i i a s  cinematograficas de 
Hollywood, quienes desean saber: 

LCVAL SERA EL ASTRO 0 ACTRIZ 
QUE GOZARA DE MAYORES 
SIMPATIAS EN EL ARO 19417 

Rlfaremos 500 artkNcos cuadm en 
colores con fotografias de 10s as- 
tros del celulbide entre 10s 1ecto:es 
que nos hayan enviado el nombre 
del astro que obtenga mayor nu- 
mer0 de votos. 
El escrutinio de Cstos se llevara a 
efecto en diciembre del )presente 

Joan Crawford. Laurence Olfvfer. 
aiio. en 1a.s oficlnas de reevista 
ECRAN. 
ENVTENOS USTEID EL MAYOR 
NUMERODEVOTOSAFAVORDE 
SU ACTOR FlXEF5RD0, a revis- 
t a  "ECRAN", OASILLA M-D., SAN- 
TIAGO DE CHILE. 

NOTA. - La lists de fotografias 
viene apareciendo desde la edicipdn 
N.o 559 de revista ECRAN. Sola- 
mente tomaremos en cuenta 10s 
votos que vengan acowanados del 
cormspondiente cuppdn. 

I I CUP0N'N.o 563 
VOTO A FAVOR DE: ........... ................................. 
Nombre: ....................... 

Direccidn : ..................... 
Ciudad: .................. .t .... 

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

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

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

f 7 

$1 SUPIERAS LO QUE ELENA DlJO DE TI! 
f I 

COLGATE LIMPIA LOS DIENTES? 
Y AYUDA A COMSATIR EL MAL 

ALIENTO 
_ _ c I P  

tos que a veces son la causa 
de'dientes flojos y de caries 
dentales. COLGATE Iimpia, da 
brillo y embellece la dentadu- 
ra, protege las encias y deja 
la boca fresca y perfumada. 
Comience a usark hoy mismo. 

1.18 

EL DENTISTA LE DlJO . . .  
r I ' ES POSIBLE QUE ALCUNAS 

PERSONAS TENCAN MAL 
ALIENTO SIN SABERLO T 

TAMBILN QUE EL MAC 
A L I M T O  PROVENCA DE DIEN- 
TES MAL LIMPIADOS. YO RE- 

COMIENDO LA CREMA 
DENTAL COLCATE PORQUE.. . 
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fespuesta a NENA. 
SeBorita: Haria vsted mug Men en 
seguir 10s consejos de sus adgas. 
No es conducenk el caminlb de 
las rogativas. Los hombres se en- 
vanecen y el remedio results con- 
traproducente. Es usted demasiado 
niiia $para pensar en algo deflni- 
tlmvo. Le aconsejo Que no se prcdi- 
gue demaslado. El amor llega a .su 
debido tiempo y se manlfiest8 in- 
confundiblemente. No l o  busaue 

por e n c h a  de todos esos prejulcios 
.que no tienen ningun fundamend 
humano. El hecho de ser un hijo 
natural, no es tampoco nlngim mo- 
tivo que tpudlera estlmam por per- 
sonas conscientes. dQu4 culpa tiene 
el my de nacer rey ay el nendigo 
de nacer mendigo? Nadtle puede 
el- la forma en que ha de na- 
cer. Y acerca de est0 hay ejemplos 
de grandes hombres &e no han sldo 

hljos legitlmos y que, sin embargo, 
Ran ocupado los xnh dtos cargos. 
-1s wnqspa slls d SaT8mwu s o h  
o m  uap a n w  aP WUaPlsard socl 
gum figurando con honor, y su me. 
moria es admlrada y respetada. 
mieee npor su propio corsz6n. Prin- 
ceslta y oulde su amor, que en la 
vida, ks el mayor de las tssbros. 

CLARA CALATRAVA. 
~ 

que el vendra a su encuentro c i z l  
quier dia. NO creo que ~ t a  aqui 
hays tenido usted en su corazon 
n lngh  sentlmiento amoroso. Esos 

rQUIERE USTED ASlSTlR 
GRATiS AL CINE? 

polOkSn0,tienen lXiCesa,la edad PARTlClPE EN NUESTRO 
suya, seiioritn. Ya veri usted, cuan. 
do Ilegue la hora, lo que es el ver- " "' A A s  
dadero amor. Res6rvese para esa DE ECRAN" 
hora. No narchlte su delicada ju- 
ventud en jugar h la comedia del Envienos el nombre del actor 0 
amor. Y as4 cads dia m b  adora- actrlz que aparecera en la portada 
.ble rpor su alegria inocen$e, por su de la edicion ti.0 564 de revista 
serena oubertad, entrari en 1% vi- ECRAN, tomando uno de 10s nom- 
da dei m b  noble de lcs sentimien- bres que transcribimos a continua- 
tos a 10s compases emodonantes cion, y tendra opci6n a participar 
de la narcha nupcial.. . en el sorteo de diez entradas a 1 s  

funciones semanales de 10s teatros 
Respuesta a PRINCESITA. VICTORIA, REAL y SANTIAGO. 

Seiiori,ta: CreO que ese amor suyo Vivien Leigh. - Merle 0beron.- 
es maravilloso. Ha echado raices Clark Gable. - Wallace Beery. - 
muy hondas .para que pudiera usted James Cagney. 
decidirse a cortarlo. Ademis, no 
creo en e m  "diferencias de posicion Efectuado el sorteo entre las s o w  
ioeial". El individuo que Vale esta ciones exactas, resultaron favore- 

cidos con entradas a 10s cines 10s 
sigubntes lectores de ECRAN: Ber- 
ta Fellu Santiago. Amanda CO- 
m. Santiapo: J& Flores. San- 
tiago. Eugenlo Lara Santiago; 
Germ'gn Fischer, Santiago; Domi- 
t i h  Fuenzalida. Villa Alemana: Er- 
nest0 Garcia-Rancagua. Oscar Ga- 
rrido. Talca;' Roland0 66mez. Los 
Angeles; Waldo Greene, ChiUan. 

CUPON PORTADAS DE ECRAN 
CUPON N.0 563 I 

( ? I  ............................ I Nombre: ................... .* .. 
1 Direccidn : ..................... 
................................ 

................................ 
Ciudad: ....................... 

- 
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5 e fio r i f  a: 
Exteriorice lo bellezo de su l i -  
neo, reolzondo sus encontos 
personoles con uno fo jo  
VESTAL, y se sentira mas c6- 
modo, 0 1  mismo tiempo que 
luciro mejor y conservoro por 
lorgo tiempo lo esbeltez de su 
juventud. 

ESTADO 261 - SANTIAGO 
Agentes en todo el pais. 



---.--- 

Si ndcd quiere M consejo referente a m~ m n a  ~CIS h-, su W a  ek... 
Lseribanos, no excediindose de ires pregnnt?.% diribendo 9u &.a “Yvonne”, 

W 
JULIA.- V ~ I A . -  La =eta 
de 10s cuah  cereales. para crecer. 
no hace aumentar de peso. De 
acuerdo con su edad y estatura 
bte debe ser de 49 kpos. El m u d  
d e b  medlr 45.6 centimetras. Para 

-ECRAN=. casilb s~-D.,  sant-0. J IC SIX presmente respondsda 

obtener el adelgazsmiento de las 
plernas es necesario practicar iar- 
gas caminatas. La d a m  cl&ica y 

10s ejemidos en la Punts de 10s 
Pies tambien son mUY d~CaCes. El 
deporte de la bickleta, en forma 
moderada, es unvy rewmendable 
para obtener hemasas piernas. 

MARYLAND, MNTIAQO.-P~~~ 
adelgazar 10s dedos de 1 s  manos 
practique diariamente el ejercicio 
llamado del Iteclado, aun fuera del 
piano, siguiendo el ritmo de la8 
escalas musicales. Cuando se ca- 
rece de di&~ instrumento wed€ 
prmticarse sobre una mesa. Con 410s 
puiios cerradas levante y ddble al- 
krnativamente las manos, en mo- 
viuniento de alas, sin mover el bra- 
zo. Los dedos deben ser Aglles 3 
ekisticos para que l a  mano sea na- 
turalmente graciosa. Las ufias pue- 
den .ser un malemento  muv btfl 

- 

USELO DESDE HOY 
PARA QUE SU CUTIS 
SEA M A S  HERMOSO 

M A R A N A  

IU cutis, porque es an 
iakn pur0 y neutm, 
hecho de aceite de 
oliva y almendm, que 
suaviza, tonifica y re- 
iuvenece la piel. 

ll Seiiora MORAL It 
ESPECIALISTA da fama reconocida. Atiende ambaraxor. ya rean nomales 

Gra-darhermdsura a ias &ios 
(Por ejemplo, en una mano gorda, 
de dedos gruasos. se tendra espectal 
cuidado en dejar las uiias bastante 
d s r g a s  Y pmmtisgudas. EstaS, ad??- 
mis  de alargar 10s dedos, aparen- 
tan ana mano hem-. A ests 
man0 conviene dar un tono de bar- 
nfz C~SCUTO. Los calores m&s en 
bogs son: lab. grts, beige. 
betarraga y azul, en todos las to- 
alas. w n m  

-0 n 



10s encantos de su rostro ahora tambiCn 
la usan para las manos. Se han dado 
cuenta que las manos expresan bella- 
mente la delicadeza de su feminidad y 
se han dado cuenta que Hinds les presta 
blancura y sedosa suavidad. Nadie 
quiere manos bsperas, rojizas o agrietadas 
-cuando con Crema Hinds puede tenerlas 
siempre lisas, suaves i adorables! Use 
Hinds para las manos talos 10s dim.  

Pam la cam, 
manos y cuerpo. 

No hctce mecm weello. 

M.R. 



Envilndonos una soluci6n exact& go: Alejandro Leiva, Santiago; Juan 
tend& opci6n a particfpar en el A. Mllla, Coronel; Alicia Jorque- 
sorteo de quince premios de $ 10 ra C., Valparalso; Raquel Cabre- 
en efectlvo. ra Santiago. Adrlana Vera Valdi- 
Escoja la leyenda que conviene a vi;. Ana Pireira Santiago. Hilda 
esta ilustracion entre 10s siguien- DoAoso, Valparah; Felisa Santo- 
tes titulos: ro. Antofagasta; Oscar Calderdn, 

Santiago; Hernln Calvo I., San- 
La mperatr iz  del hampa. - M a -  tiago; Luisa Cirraves. Santiago; 
sfca de estrelhs. - Terror de ma- Marta Cifuentes, Santiago; Augus- 
rides. - Un rostro de mujer. - to Cork%, Santiago. 
Noches de rumba. 

A continuaci6n damas la lista de 
las personas favorecidas en nues- 
tro Concurso N.o 581. cuya soluci6n - 
era la siguiente: 6 s  kuchachos 
de antes no usaban gomfna. 

C O N C U R S O  
D E- I N G E N I 0 Eiectuado el sorteo entre las solu- 

clones exactas. resultaron favore- 
cldas con un fpremlo las slguientes 

dQu6 wmbre darfa usted a este, lectores de EERAN: Serglo Cepeda. 
dlbulo? Santiago; Maria Valencla. Santia- 

TONlFlQUE SU -ORGANISM0 
CON ECONOMIA Y €FICACIA 

A muchos hombres y m u k -  
res les faltan las fuerzas Y 
apetito, agilidad y energias 
Con KELPAMALT obtendri 
Ud. resultados satislactorios 
contra estos trastornos. 
En el KELPAMALT encon- 
trard Ud. elernentosgrimor- 
diales e indispensables para 
la reconstituci6n de su orga- 
nismo. La eficacia de este 
preparado se ha visto siem 
pre comprobada, por code 
ner en su f6rmula calcio. 
16sforo, yodo y adem6s e; 
hierro, como antian6rnico. 
KELPAMALT es rico en las 
irnportantes vitaminas A, C 
Y D. 
En una palabra, KELPAMALT 

. es medicamento recornenda 
ble a niiios, j6venes o adul 
tos de ambos sexos. 

Depositarior: para Chile: A R D I T I Y C 0 R R Y 
Moneda 643 - Santiago 

- 2 8 -  

CUPON N.0 563 

Solucidn al Concurso de Ingenio: 
Nombre: ....................... 

Dfreccfdn : ..................... 
Ciudad: ....................... 

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

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

Blanquea 
secreta y raptdarnente ’ 

Esta Crema para pecas mas po- 
pular del mundo es tomb& un 
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espejo le dir6 francament- 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. 
Despues de usar u n  solo pote, 
usted tendr6 el cutis m6s claro 
y una piel m6s suaw y atrac- 
tiva tan deseados por toda mu- 
jer que presto atenci6n a1 en- 
canto facial. 

Quits 
la. Pecsr B:;::r 

DISTRIBUIWRES: 
D R O G U E R I A  K L E I N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 



- __ 
son en esta Cpoca centro de atraccih 
y esparcimiento por las mGltiples en- 
tretenciones que ponen a su dispcsi- 
ci6n. 

Visitelos Ud. tambiCn aprovechan- 
do la considerable ventaja que re- 
portan 10s 

../ 
-....- 

BOLETOS DE IDA Y REGRESO 
vfilidos por tres dias, incluido el de 
venta. 

Pida informes-a 10s 

FERROCARRILES DEL E S T A D O ,  



“EL C A B R I T O “  
H A  T R I U N F A D O  
EN TODA LA LINEA 
iMlLES DE NlAOS LO LEEN! 

En su surnaric 
trae: 
Historia de Chile 
Mognificas I e - 

yendas. 
Flora y Fauna de 

Ambrico. 
Novelos grrjficas 
en serie,y mil 
cosas mas pa- 
ra 10s nifios. 

+ 
A P A R E C E  
LOS VIERNES 

VALE: $ 1.- 

“I VILCHW HERNANDEZ. Santlago. - Santiago 
Arrieta trabaja actualunente en 10s studios de la 
Argentina Sono Film Ayacucho N.OS 364-366 Buenos 
A ~ W ,  Argentina. SU’ s t ima cinta iu6 la magistral 
obra del director Luls Ssslasvky: “-toria de una 
noahe”. en donde le oupo interpretar uno de 10s dos 
miis importantes pafpeles de la cbta :  el marldo de 
Sabfna Olmos. La otra flgura que se destac6 plena- 
mente en la mencionada clnta fu4 Pedro Ldpez Lsgar, 
el conocldo actor de teatro. 

FOREEN. Santiago. - ‘‘JXRAN” puede ofrecerle fobs de 10s artis. 
85 argentinus: Libertad Lamanrue. HWO del Carril. mlia Garc4.3 Y Car- . .  . 

10s Gardel. 
La extraordlnaria comedla ‘%os martes orquideas” se debe a las a m -  
mentistas Slxto Pondal Rios y Carlos bllvarl dos nombres destacados 
wra estos asuntas de quienas recordamus 1; hermosa realizaci6n de 
Mujica ”El mejor <bapb del mundo”. Las cuatro figuras femenlnas de 
“Los marks, orquideas” son Nuri Montse, Sully Moreno. Sllvana Roth 
y Mfrtha Leg Rand .  

ITiRESlTA. La Uni6n.JmkIe Cooper tlene 19 d o s ,  soltero; 9u W h o  
f i b  es una ~Mstorla rcun4ntlca. que sed distribufda poor la Cas8 Colum- 
bia, y en la que tiene por partenalre a Jaw Wlthers, que est4 heuha M a  
una gent11 damita La rewrdada actrla de “Rebxa” Joqn Fontalne 
est4 ac tuahmte  haelendo otra pelhula con Alfred Hkhcock, que d 
llama “Befow the fact”; a c t h  en est8 cinta el gal411 Caw Grant. Joan 
es casada con el actor Brlan Ahem. 

LA VlDA DE GABRIELE DANNUICZ’S 
por Mario Giannanral. 

($ 30.- en Chile; US.$ 1 .SO en U I  exlrriori. 

L U I S  X I V  

LA WNA MARIA ANTONIETA 

par Louis &mand. 
($ IS.- en Chile; US.$ 0.75 en el exterior). 

por Piem de Nolhac. 
($ 12.- en Chile; US.$ 0.60 en el exterior). 

I S A B E L  L A  CATGCrCA. 
po’r Annando Barin.  

($ 10.- en Chile: US.$ 0.50 PC el ex?66srl. 

ALEJANDRA FEODOROVNA 
por Maurice PalBdogue. 

(% 8.- en Chile: US.$ 0.40 en el 



Por cambio a su modemisirno lo- 
cal de Monjitas Esq. Saii Antonio. 

SE REALIZAN TODAS LAS 
MERCADERIAS DE ESTACION 

clochar ds Pair. Sombmror. Florer. 
Cintas, Velor. ets. 

APROVECHE DE COMPRAR AR- 
TICULOS DE CALIDAD .A PRE- 

ClOS BAIOS. 

C ASA "M E R I  NO" 
Mencsd 595. erg. Miraflonn. 
<.I. & d a m  la1 Mry. At &lo. 

rke. N. Y. 







Para estar en la casu o en el 
nova en la &i& "slaks". 
CWUf con mndes 7moWIIos. 
vera vivo, blanc6 y terracot -- 





I 

JAMES STEWART 

entre unos b a p ,  %to a u r n  
trlstes Idmparac 1 dfjo que fba a 
hater Pelfculos.' Los esceptfcap se 
rieron Por Ios cdmillos. Los locos. 
w e  a vece son sabios estuoieron 
con 61. Y empezd a h r  ta io  
aqUslI0 con motor optfmtrta. & 
W m e r a  pelfcula de Coke tu00 nuis 
ank lo tas  que arpumento. h ac- 
toms huirfan transptrado tinia, so- 
metfdar a ua frabafo sin prweden. 
tes en la hfstorfa de bs c6mfcos 
C h W .  Porque Jorge DkZano es 
hombre orlglnal en m u  cows. Ima- 
f f f n m e  que haJkr &x rontratd en 
C S Q ~  tfempm en que el cine era ;nU- 
do ~ m t o  una piedra un profesor de 
dtocfdn. .para quk; E1 tiempo le 

WW. Parae que dl se esta- 
ba anmpando a la eooluci6n. 

SHIRLEY TEMPLE 

-Numa psso h j o  una es~&. Preiiero dm 
ma melta. aunque sea lam Y si, po 
dascuido no veo a a e m w  y paso me va 
tan mal: que la pr6rhna I V ~  lo &go muy 
present& Por eso es que en CBSB tengo ma- 
Wbido el lgo de todo aquello que parem 
escBlg LQuierzn l lrnph 10s vldrlm', Pues. 
que se suban a '1111 ajon.  

MICKEY ROONEY 

--cas1 no my eupersticlaso, annque me ba 
mala esp- cuando me toPo con un tuzr- 
to. N o  m a  erted que pienso qu2 tal en- 
cuentro pneda influlr en mi suemy. .  . ;No' 
Es una especie de hobby, de cabala, de 
qui& sa& W... n e  sabresal- 
tan 10s @arag.uas abiertos en las habita- 
ciones. por est&ica?. . . 
JUDY GARLAND 

- m a  hace pooo le ten& al W o .  la con- 
side- cane el mensajero de ls, desgra- 
cia Despu6s me hlce amiga de uno muy 
shp4tlco y me ha tiado por ltanerle mala 
vololuntad a la9 legartos Per0 eomo a es- 
tas $ichos 10s veo muy de tarde en tarde. 
no me pwocupo. iAh, ?os Tabu's, une PO- 
nen oame de gallha' .. 

ROBERT STACK 

-Em de 10s espelos quebradw. Y mido de 
no puetua~lcs yo -0. Los forobadce, en 
esmblo. me dan 'por lo general buena suer- 
te. Continuamente tengo que mdar des- 
haclendo nuda. Rrque, ex, si. yo l a  
amam0 en el miiuelo. Y Men. Aparte de 
eso. nada m h . .  . 
LANA TURNER 

4 u a n d o  me ahogo con saliva r#w ma- 
dera. Asi me libro de alguna rebieta que se 
meclna o de Tecibir rmlas notMias Esta 



Son de tambonl, lrescura de yungia: Carmen Mtrunda. 
Toda la selva re* en stls ncroiat. La Unfdn est& 
estremecida. 

SIMPATICA SIEMPRE 

a m e n  asisti6 a un colegio de nlfios pobres, bailado- 
res y beroiw. Sus padres, gentes senclllas, cad d- 
v&ttlcss. qulsieron enrumbarla en ana instruccl6n we- 
caria. per0 digni. Carmen asisti6 a las macumbas. 
bail6 con la alegria inocente de sus qulnce &Ros. Can- 
M en las fiestas del barrio y h s t a  tuvo nn novio mo- 
rocho. ingenuo o parlanokin. Por R o  atravesaban 
constdadones de estrellas que, luego, se repartian Wr 
las pandes urbes, Udndose la zamba y la selva, co- 
lada en el tram urban0 de as8 capital carioca, con das 
rnlllones de habitantes habituadas al ritmo. Ella can- 
taba. cantaba porque si. Despuhs, un teatro de barrio le 
otreCl6 la primera oportunldad de su vida Hfio una 
temporada I-, coseahkndo el aplauso h d d e  de la8 
galerias que, mb tarde, haMan de consagrarla defl- 
nltivamente, dhdole las primeroe lugares en 10s mBs 
Importantas escenarlos cariocas. 

NUEVA YORK Y HOLLYWOOD 

La repartidora de viandas creci6 en e6tatura iisfca y 
en fama. Gr&M discos y tuvo aureola de pdmera fi- 
gura. Fud un orgullo naclonal. Ya la zamba podia 
avenhurarse por todas 10s caminas, annanecer en Bue- 
noe Mres. an&ecer en La Habana, habltar es Wne- 
mela o en Colomttla. 
Nueva York W a b a  ante su8 0Jo.s. Y bacla all6 fuh 
con su ;basale de flurdones. La retrataron las diaaicu 
que andan en m o s  de rmill0ne.q de Zeceetares. Y el 
aplauso err6 10s ojos de la mtlsh con el gesto slncero 
de la emocl6n. Holiywood encendi6 sua receptores, p- 
so letras lumlnasas a su n m h :  “iCmen Mfran- 
da!”. Y el cine p las escenarlos. y la pmbliddad 3 10s 

el limite del locallsmo y van a asomarse a Broadway;% 
aptan  en 10s paises que s6lo tienen expresl6n de 
simple canto. Mueven 10s pies en Nueva Yo&, sal- 
tan el mar Y llegan a Europa en medlo de la gueni  
y la sangre. 
Brasll, medfo Contlnente. time eslbalada actlva en 
todm 10s rincones del mundo. 

CARMEN MIRANDA 

iCamm Mlranda! Es un n d r e  para letrem -de. 
lumlnaso Y s m m ~ o .  pies y manos para el sknblo 
de 18 @orIa w e  graban los asw en el &tie0 del 
Teatro Ohfno, en Hollywood. Moe para representar 
una raza y un pueblo. Aparecl6 en Estados Unidcs, 
sonriendo a1 Ti0 Samuel, Iarguirucho y p-htlco. @e 
d6nde kb la  salldo? Respcndieron: “del pueblo, de la 
rfah mkma de la macumba y canboonbe.. .” Y es der- 
to. Canmen Mirands swgl6 de allf ,  y ella no lo niega. 
Clav6 una indoamericana en el coraz6n mismo 
de Broadway. Antes, cuando okiqullla, apmtada en un 
restldito lransparente, repxrt16 ‘plandas en Rlo de 
Janetro, canturreando. resplrando la ‘pida plena y ver- 
de de la cappltal carioca. 

R e p a r t i 6  
v i a n d a s e n  
Rfo de Janei- 
io. EaU6 Zas 
idcmnu ma- 

tor =e gesto 
telhtico que 
ahora s l s c -  
triza a-todos 
lo8 publicos 
d e l  mundo. 
ASl U la glO- 
ria... 

c 



De nuestra corresponsal: 
S Y B l L A  S P E N C E R  

UN DESBNGARO AMOROSO 
Aunque 10s m o m s  de desavenen- 
cias van y vienen, lo cierto es que 
Claudette Colbert y el doctor Joel 
P reman .  su marido, skuen mas 
enamorados que nunca. Les dare- 
mos una prue,ba. A1 medico lo en- 
viaron a la Base Nwal de San Pe- 
dro y su enamorada mujercita dis- 
currio llamarlo por telgtono para 
repetirle una vez mPs su amor. Al 
oir la voz de su marido. en el fono, 
la estmlla dijo: 
-CComo estas, amor mio? Quiero 
decirte que te eoho terriblemente 
de menos.. . iMe quieres muoho? 
S i e n t o  no m e r  contestarle en 
este momento, seiiora. La llamar8 
cuando haya obtenido la informa- 
cion que usted solicits.. . la 
cortante respuesta de Pressman 
junto con una  terminante colgadu-' 
ra de fono. 
Claudette se sinti6 morir y sollmir 
largamente. Pero SU Itanto fu8 i.n- 
terrumpido por otra Ilamada: 
-Claudette, mi vida. NO podia 
responder@. Mj oficial superior e- 
taba a mi lado y me miraba con 
aire de mastin.. . Te quiero mu- 
cho, ipero eskh  prohibidas las co- 
municaciones panticulares.. . 
No es que Claudette sea p x o  pa- 
triots. p r o  considera que la gente 
del mar es demasiado intransigen- 
te con el amor.. . 
DEVANEOS DE CUPID0 
Caw Grant y la millonaria BL- 
bara'Hutton siguen mirindme con 
lentes color de rasa. Pero, &que e5- 
lperan para casarse? &No habran 
advertido que ya son ambos mayo- 
res de e3ad y no necesitan del con- 
sentiiento de nadie? Nancy Kelly, 
reden semada  de FZmond O'Brien 
ha resuelto h F e r  las paces con su' 
marido. iojala Sean un.swco mas 
duraderas! . . . El nuevo. galan de 
Olivia de Havflland ,parece ser Ri- 
chard Travis, un astro que se hara 



iamoso con la pelicula que actual- 
mente films junto a Bette Davis... 
Jean Qabin ha reconsiderado cue 
‘kn viejo amor ni se olvida ni’se 
deja”. lporque le hemos vkto junto 
a Michele Morgan, otra vez.. . 
UN MATRIMONIO SENSACIONAL 
Thomas Mllltcbell se ha  vuelto a ca- 
sar con la misma mujer de quien se 
dhvorcio hace velnticinco afios. 
PAULETTE PAGA LAS 
CONSECUENCIAS.. . 
Paalette Ooddard quiw imponerse 
m o  estrella y para eso t r ah jo  
incansablemente en seis peliculas, 
sin tomarse.ni siquiera un dia de 
vacaciones entre una y otra. Como 
consecuencia. el mWco la obliga- 
ra a hospitalizarse porque sufre de 
un terrible cansancio newioao . . . 
No hay que okidar que la mu&- 
@ha no deja de pasear 'par el tra- 
bajo. Actualmente se le ve acom- 
pafiada de Anatol; Libvak su we- 
cino en Beverly Hills. +ambien 
tiene como vecino relativamente 
cercano a Charles Gnapplin per0 ya 
Paulette ni vive ni pasea‘ con su 
marido. . . 
DE TODO UN POCO 
Markha Scott estA feliz porque la 
cigiiefia le ha prometido traerle un 
,be& como regalo de Pasrua ... 
Maureen OWara ha recibido mas 
de cien proposiciones matrtnionla- 
1 s  desde que se supo su divorcio ... 
Victor McLaglen se ha dedicado a 
la pes ia .  Su pT’mera composici6n 
fue un poma epiw sobre su pro 
Pia vida.. . Marlene Dietridh pidio 
wr telefono sesenta docenas de las 
medias mas sutiles que se fabrican. 
Parece que gash un par por dia.. 

Ellos juran y re- 
juran que son 
la parqa mds 
enamrada d e  

otros no nos 
atrevemas a me- 
ter la mano al 
fuego. porque en 
realidad, el ma- 
trimonio de Lu- 
cille Ball y Desi 
Arnaz es dema- 
siado reciente ... 
Nos limitamos a 
&T un testimo- 
nio de su b u d -  
lica dicha. 

HolIytwod. NOS- 

{ M a l a  notfcia 
para las a d m C  
radotas de Ro- 
bert Cummings! 
AI chfco le ha 
dado la chifkz- 
duru pw remon- 
tarse a las al- 
turas. Es de es- 
perar que no se 
desvanezca en- 
tre las rosadas 
nubes, ID-: 
su caida s a  
una hecatombe 
de mundiales y 
femeniles con- 
secuencias. 

El Hollywood suceden milagros . . . 
He aqui la prueba: un ronco que 
canta. Es Andy Duvine que se 
siente tan impirado que hasta lo- 
gra sacar la woe. I A  d q u i e r a  le 
swederia lo mismo en su cam! 
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cuadmipedas y bipedos adentro de 
Relato de 5 Y B I L A  SPENCER ba wrrm gabs y t d a  ciase de 

Y, aunque ia pare- extrsiio, no su aWmOM 'Para Uevarlos de pa- 
es Cta la unica mania que ha su- seo-. . 
indo Joan. H* un tie- que JOl tn  Bennett recoge cuanto clwo 
tenia la obs ion  de lavarse 1- t r m  de hierr0 o pedazo de hemal 

fuerte de 10s fuertes. Eddie di6 una manos Lo hacia clncuenka veces dura mcuentra nor la calle. Ida 
fuerte suma de dinero al indio, y, diariamente, y no se daba tampo- LuPhO im'ita 8 SUS amigm a comer 
sintiendose conefilio de experhen- co menas de seis duohas. Usaba 7 1UegO 'hme We m&licO 1eS to- 
to ingirio el poco apetitoso liqui- guantes para w r  cualquiera cosa me a todm la presi6n a r t e m  Y 
dd. AI  dia siguiente el muchacho y no aceptaba ni siquiera un %a- C&ar Romem ... Lo de C6sar me- 
desperM con la cara la cabeza y nillo de manm de otrs persons r e ~  un punto &pa&. 
el cuerpo ilenas de. i n a s  extralias Tampoco podia soportar que tot; En efecto, Cl astro tkne como mo- 
hinahazones Parecia un habitan- ran un objeto de su propiedad. Por 20 m I W d m z h O  fillpino que, en 
te de Marte, per0 dbbil como Un sue& que Joan se ha curado de una O C ' U h .  se Sac0 cam0 premlo 
reelen nacido. iPara que decir que estas fobias, que habian convertldo de tir0 blanc0 en una fena, un 
su fe en la humanidad le Cost6 su vida en un verdadero martuio. 
cara @or esa vez a Eddie ILlbert' Irene Dunne tiene verdadera de- 
Joan Crawford tiene la fobla de lar bilidad por los autobuses. Subir a 
ahras.  Cuando era una nena, la uno de ellos, 9 sola, es lo primero 
arrastr6 un cicl6n en Oklahoma y que bace cuando llega a una clu- 
desde entonces sufre de In neuro- dad. En cambio, Myrna Loy no 
sis de 10s rascacielos, de 10s ascen- puede andar, en aubmovll si no 
Sores y de 10s cerrm.. . El aiio pa- ocupa el lado fzquierdo del asfen- 
sad0 la estrella fu6 hritada a una to de atrih. Dorothy Lamour no 
gr&n fiesta radlal del Rainbow acepta que sus amigos usen corba- 
Room. situado en el pis0 69 de un tss que a ella na le gusten. Zorina 
editido. Era tan importante para duerme en una c&ma en forma de 
Joan asistir al acto Que su =re- bote que se mece mlentras duer- 
taria encarffads dd la publlcidad me. Dick Powell, Cary Grant p 
no se atrevlo a deckle d h d e  era. Warren Wffliam duermen en camas 

(COntfn\ia sl la pbg. 23) 

Im' 
a, *a- Eddie Albert  e.$ el apdstol del sigZo 

X X .  Seria interminable d relafo de 
10s desengairos que se ha Ileaado 
por cultivar una l e  en la humani- 
Qd que ya parece chipadura. 

0, uno de Zos solte- 
odiciados de Holly- 



Si usa usted 
un dentffi*ico que s6!0 lim- 
pia la dectadura,  est& des- 
cu idhdola .  Tambien siis 
encfas e x i g e n. constante 
atenci6n. Cuatro de cada 
cinco personas mayores de 41) 

afim su’fren de piorrea. esa 
temida afeccion de las encias. 
N.3 corm usted ese peligro: 
cepillese dos veces por dia la 
denhdura con FORHAN’S i y  
cepillese tambien las encias: 
Solamente Forhlank le 
ofrece ia dob!e ventaja 
d? la famosa receta del 
Dr. Forhan, formuhda 
para proteger a la 

las encias. 
vez. la dentkdura y 

Fdrninla de l  Dr. R. J. Forban 

5 DIFUNTO P R m T A  

IBRAVO! 

He aquf una ver- 
sibn moderna y ae- 
rodinhica  de la 
Historia Sagrada, 
en lo clue a la in- 
mortalidad de las 
almas se refiere. 
La historia de un 
iboxeador que es 
llevado a la eter- 

iidad Clncuenta acas antes  de que 
e hublese cumplldo su lilt- ho- 
a, con las consiguientes tribula- 
lone de las autoridades de lo 
Eterno por conrn i r l e  una ajus- 
ada reencamacibn para que cum- 
)la su cometldo de ser el canqpebn 
nundial de box. 
Jna barca de C m t e  convertida 
.n un lujaso avlbn de pssajeros y 
ltra serle de detalle le dan un 
ralor superior a esta &ta. 6 8 ~ 1  a- 
unto protesta“, cuenta en 9u pa- 
a1 principal ODIL la actuaci6n de 
Lobert Xontgamery quien logra 
larle una naturalld& y perfecclbn 
xactas a su personafe de boxea- 
lor. Es, en resumen, una pelfcula 
iovedosa y una expresib nueva 
lentro de la chematograffa unl- 
,ersal. 

;NO! 

Es un folletfn rosa. 
plagado de escenas 
faltas de valor en 
su tema, las que 
logran ser salva- 
das, escasamente. 
por la interpreta- 
ci6n de 10s actores. 
Una millonaria que 
tiene unos hogare 

para ni&s indigentes; el g a l h  - 
nos recuerda a Richard Oreen+-, 
hombre de negoclos criado en uno 
de esos bogares. Rekata medank 
unas donaclonas anbntmks. una de 
I& pr-apiedades de l a  miilonarla; 
una hija de un banquero, el hada 
madrina; dos chiquillas, la mala 
y la buena. D e m k  nada. Hay 
&enas de redunciancia cansadora. 
Detalles que las glportan 10s i n s r -  
pretes. AI final n o  queda nln- 
recuerdo. Es un’a cinta vacia. Al- 
gunos tambores de celuloide des- 
enterrados de 10s primeros pasas 
del cine en Francia. 
Junto a ‘‘Mujeres del maiiana”, se 
exhlbe una pelicula corta sobre la 
Ciudad del Vaticano. oue se alarza 
quizs. demasiado. r i t i  reallzack 
con fotografia moderna y Justa- 
da, interesarh m n d a m e n t e  a las 
cst61icas y peregrinas a1 Vm Con- 
greso Eucaristico. La recanemla- 
mas. 
E& OAT0 NEGRO 

Pretende ser term- 
rifica y s610 puede 
impmimar  a ni- 
iioS de CortoS 
h ella se suceden 
10s conocidos tru- 
cos de las paslllos 
secretos y el sill611 
que &a sobre su 

;NO! p r o p i o  eje; se 
emplean 10s novlslrnos metodos de 
asesinatas, tales como el veneno, 
el estilete y la horca. 
Bels Lugmi, anunciado como pro- 
tagonists, desempefia un papel q w  
bien wudo suDrimirse. Basil Rath- 
bone,‘ aprovgha su espl&&da fi- 
gura para (pasearla, lnirs fimebre 
que nunca. por la escena. Como 

1 “ECRAN“ PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICASxSON ABSOLUTAMENTE IMPARC 



riencia m8s inofemiva &i el a&- 
sine. El director Albert S. Rogell, 
que cA?e haber destemplado 10s 
nervios del publico, estim6 aecesa- 
rio finalizar pelicula con una 
escena humoristica de Xu& Her- 
bert, quien con sus attitudes de le- 
gitima comicidad logra interrum- 
pir la monotonia de este film. 
Es 1- que el prestigio de Ed- 
gard Poe, autor del cuento inspi- 
rador de esta cinta, y una orupa- 
ganda exsgersda, puedan servir 
para e-ar al pfiblico hadendo- 
le tragar esta produccion. 

OARAVANA DE AUPACES 

La historia de Es- 
tados Unidos .ha 
proporcionado mu- 
chos temas a1 cine. 
Conocemos, y co- 6“;$ - nOce el mundo en- 
tero, p-jes inte- 
resantisunos de las 

~ESTA BIE~’! luchas por la In- 
dependencia p o r 

la libertad de 10s esclavos, e&. Un 
caudal magnifico de iheroismo hu- 

mano, de tragedias y de aspIracia- 
nes de progreso que hoy se ve 
slenamente cumplido en el gran 
pais del Tio Samuel. 
“Caravana de audaces” trata un 
kana apenas esboaado en algunos 
pasales de la thistoria. Hombres de 
esfueno. sametidos a una aiscipli- 
na de hiem, amman par el CB- 
mino de Banta Fk hacia Kansas, 
cuando 6sta no era Btado. La 
esclavltud tenia lideres al margen 
de la ley, y es entonces cuando sur- 
gi6 la figura quijotesca de John 
Brown, enfrentandose con las fuer- 
zas legales como un apdstol o un 
alucinado. 
La pelicula ;time escenas muy del 
cine yanqui, con cabalgatas y he- 
chos espectaculares, per0 en su to- 
tal consigue efectos m e  a1 miblico 
gustan. ES magnifica la intenpre- 
tacion que dan a sus respectivos 
papeles. ‘Errol Flynn, Olivia de Ha- 
villand, Raymond Massey. Ronald 
Reagan y Alan Hale. Del actor 
Rfmnond Massey ipodemos decir 
que repite su magniiica perfor- 
mance de “Lincoln”, encamando 
a John Brown con acierto extra- 
ordinario. 

CHELA FIGUEROA EN 
LA SALA CERVANTES 

El pr6n‘mo Diema a laJ 22 horm se 1 
presentan3 en la S& Cervantes Ia’jo-. 
sen y aplaudida soprano Chela Figue- 
roa, cantando Ius mejores de  su 
Yepertono: Sus anteriores actucrcioneJ 
ante el publico santiaouino le hnn mn- 
Mido sobrados tittrloi para -ji&ya;&: 
tre Ids principales elementos de nues- 
tro ambiente tirico. La m’tica ha sido 
uminime para d O @ m  su eztmordiwio 
temperamento artlstico. Se le ha lla- 
modo la “cantante de la wz de oro”. 

tos, que a veces son la causa 
de dientes flojos y de caries 
dentales. COLGATE limpia. da 
brill0 y embellece la dentadu- 
ra, protege las encias y deja la 
boca fresca y perfumada. Co- 
mience a usarla hoy misrnoisllr 
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EL DENTISTA LE DlJO . . . - 
ES POSIELE QUE ALCUNAS 

PERSONAS T W C A N  MAL 
ALIENTO SIN SABERLO. Y 

TAMEIEN QUE EL MAL 
ALIENTO PROVENCA DE DIEN. 
TES MAL CIMPIADOS. YO RE- 

C D M I E N W  LA CREUA 
DENTAL COLCA~E POCQUE 



La actuacih de las astms y estre- 
Uas en la pantalla no siempre ha 
sido suficiente para mnocer EU 
verdadem temperamento en la vi- . da real. E., IPor eso que ncrsotros, 
curiosas incansables, hemas ideado 
la manera de darlos a cotlocell me- 
jor a tra* de una serie de pre- 
guntas que hemas logrado hacerles, 
cuyss respuestas son verdaderas 
revelaciones de su manera de pen- 
sar. Ahi tienen pues lectores de 
“ECRAN”, las o&nionei de un gru- 
po de favoritas de ustedes. 
LCUAL E¶ EL PEOR ENpMIOo? 

-Diganas usted, Oreer, Oarson. 
jcudl es la mayor amenaza que 
pesa sobre una estrella? 
La linda actriz irlandesa de pel0 
rojizo y ojas de esmeralda,’nas con- 
testa con su ek?ma sonrisa bon- 
dadma: 
Are0 que habrb tantas respues- 
tas como actrices. wruue el moble- 
ma me parece &stante peisonal. 
Para mi. el mayor enemigo es el 
ocio. Entre una filmaci6n y otra 
pierdo la felicidad de que gozo 
cuando -toy trabajando. Para mi, 
el trabajo es la mejor distracci&n. 
Desde nilia ambicione ser actriz, 
p r o  la oportunldad no se present0 
facilmente. Apenas pude hacer d- 
go, me cole en un escenario de 
Londres y trabaj6 heansablemen- 
te durante tres alias. FuB tan 
grande el esfuem, que tuvieron 
que obligame a descansar durante 
dos semanas. A raiz de eso lleguh 
a Hollywood. donde p+ el afio de 
mayar actividad de mi vida. Me vi 
recomnsada con mi actuacion en 

“Ad&, Mr. Chips”... Despu& de 
ese premio, &no me encuentran us- 
tedes r&n de que adore el tra- 
bajo? 
LQUE ES EjL “GT.AMOUR”? 

Para dar explication a esa cuali- 
dad, una de 13s m8s hportantes 
en el cine actual, buscamos a Betty 
Orable, “glamorosa” por exce- 
Imcin. 

-Senin  ml opinion:. alenas mu- 
chachas nacen “glamorasas”, per0 
creo que la mayoria adquiere esa 
cuali&ad con el tiempo. E 3  “gla- 
mour” es, desde luego. una ilusion. 
Para poseerlo. no resulta -res- 
cindible ser bonita. Quiero decir 
que la mayor parte de las mujeres 
“glamorosas” no poseen una belle- 
za perfecta. per0 si una indiscuti- 
ble atraccion. Creo que el secret0 
del “glamour” consiste especial- 
mente en saber acentuar las bue- 
nas cualidades de ,modo que mal- 
ten en tal forma que nagan pasar 
inadvertidas 10s defectas. En este 
caso, el maquillale, el vestido, el 
peinado ,tienen un papel preponde- 
rante.. . Sin embargo, el “glamour” 
es algo rnk que em. Tiene tam- 
b i b  una importancia pcol6gica. 

La poseen Ias personas que sabfll 
vivir plenamente: pone cierta obis- 
pa en las ojos, cierta gracia en la 
risa, cierta seguridad en el paso. 
&toy segura de que para ser “gla- 
momsa” hay que wnocer el amm, 
la felicidad el exito.. . 
Betty suspiia y sus ojos se entor- 
nan melanccilicamenb. ~Acaso se 
ha retratado una Imagen en su 
pensamtento? i,Ser& quid la de 
George Raft? Un suspiro cas1 con- 
firma nuestras presunciones. La 
dejamos con la mirada perdida en 
aquello que le trae felicidad y “$18- 
mour”. iQui6n sed nuestra proxi- 
ma victima? Un hombre muy dis- 
tinto que ten@ popularidad comc 
actor y no como “glaonoIoso“. iAh 
ya! . . . iSed Jdhn Carradine! Vea- 
mas.. . 
LNECESITA DE TRUOOS EL 
ACTOR DE CARACTER? 

Con esta pregunta nos acercamos 
a uno de 10s m b  vigurosos actores 
de cardcter: John Carradine. 
--iNeoesita de trucas. o puede in- 
teresar a1 audtorio solo con el pa- 
pel que se represents? &Que bape- 
les encwntra mas apropladas para 
mantener la atencion del publico, 
10s agradables o las desagradables? 
-Por cierto -d ice  Jahn- que hay 
una serie de trucos que el actor de 
cardcter .puede emaear para dis- 
traer a1 publico y destacarse sobre 
10s otros actores que bay en esce- 
na. Per0 si el truco ue se emplea 
no corresponde a1 w%.ter del per- 
sonaje que represents se caliiica 
como “juego sucio”. . . ‘Aunque pa- 
m a  raro, resulta m h  atrayente 
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un wrsomie-cuanto unaS se m-a- 
ca. &I la vlha ordinaria, k iib que 
cncarna. Basta imitar la realidad 
para tener exito: sea que se encar- 
ne un villano o un aUeNbh. El 
actor honrado &be esh r  a merced 
del escritor que cre6 su personaje 
y despu6s del director que le con: 
duce.. . CiSndose a ellas estA se- 
m o  de actuar segura Y eflciente- . .  
mente.. 
E3 hombre nos deja satisfeehos, pe- 
ro en camblo inspira en nosotros 
una nueva pregunta: 

Se c m a  por nuestra mente el dd -  
ce rustro de Martha Scott, a quien 
encontramas trabajando junto a 
Esedric March. A ella dirigimos 
esta interrogaci6n: 
-Fundamentalmente es lo mismo 
trabajar en el teatm y en el cine. 
Para ambas cosas es precis0 CM- 
penetrarse y vivh el (papel que se 
representa. La h i c a  gran diferen- 
cia estriba en la proyecci6n. Me 
emlicare: Cuando se actha en un 
escenario, uno debe pruyectarse 
hasta llegar a aquel espectador que 
se encuentra en la localidad znh 
alta y m& lejana. En cambio. la 
actuacl6n en el cine le pennite a 
uno moverse con la misma soltura 
y naturalidad con que io haria en 
la vida real.. . Per0 tsmbien tie- 

Herbert Marshan parece en la pan- 
t&& un individuo sereno, cnSt in- 
mutable. En la vi& real es sum- 
mente degre, y tiene sinnpre en 
10s zabios una frase ingenfosa. C?- 
mzcamos sus condiciones diploma- 
tiCaS. 

Betty Grable ha pasado a ser en 
Hollywood la reina del "glamour". 
LBoni!a? Nos predpitamos a de& 
que st, aunque si ezaminamos sits 
facciones reconoceremos que no 
son perfectas. Veamos el recreto 
$e su atracci6n. 

ne su terrible inconveniente. En 
el teatro las escenas son hiladas Y 
permiten que uno vaya aderrandose 
a las emociones del personaje. En 
el cine. por el contrario se fihnan 
escenas sueltas. La que .& hwe h v  
no tiene nada que yer wn la que 
se rod6 ayer. Se empiaa con el 
final con la mitad o con el princi- 
pi0 ' s d n  las convenienci as... LA 
ma' or dificultad para la estrella 
e s t l  en la division de muefias eS- 
cenas que luego deben formar una 
contiuidad de emociones. Mante- 
ner esa continuidad es dlflcil, a 
traves de la actuation en fragmen- 
tos pequefios y deshllvanadm, in- 
comparablemente m h  dificll que 
actvar en el escenario. 
p J A L  E3 SU ACIXIZ 
FAVORITA? 
2Qulen meior m e  Herbert Mars- 
id, el astro iiglb. sutu, fino y 
atrayente, para responder a esta 
dificil -tal Nas acercamos Y 
formulamos nuestra interropacitm: 
-6Podria usted nombramc cua- 
les son I;rs seis estrellas que prefle- 
re entre las que han sido sus com- 
pkeras de trabajo? LY w r  que? 
El hombre se encoge de hombms 7 
haw una somisa evasiva. Esta 
visto me no se del& hlncar el 

. ._ 
pasa siemi 
-nas respondt 
tlcamente-. Ourante 

Hollywood se sotprendi6 cuando 
dieron a Greer Garson el papel 
principal de una pelicula de la tm- 
portancia de "Adit%, MT. Chi". 
D H ~  1" mtrda xe i m m o  deftni- 



y vigilante. 
-No -repus0 delaberadamente-. 
>Poi  aub? JPuedo avudarle en al. 

Veiase el lago extraordinariamente El hombre de la barca serio lleno 
azul, la playa muy fblanca y el sol de dignidad, subi6 las &ale& El 
terriblemente cilido Un barqul- btro fumaba, el cefio fruncido, 1as 
oh. ielo atravesaba el lago en dlrec- mandibulas apretadas sobre la pi 
cidn a1 pueblecillo de 10s natlvos. pa, 10s 010s desafiadores 
DII la terraza, un hombre esperaba ~i recih llegado se detuvo a unos 
que subiera otro hambre mk vielo metros de 10s escalones. 
que acababa de desembarcx en la duenos inexpresiv,,-., 

Mi nombre es Holmes. LTiene para pljuya. 
--‘Es el: bien”. dljo 
Su voz era sgria, casi salvaJe. Den- a&n significado nom- 
tro de la casa se oy6 alga que se 
agitmba. luego un susplro. y por fm- El .hombre de 3a terraza se quit6 la 
silencio. pbpa de la boca y pareci6 pensar 

I - 
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go acaso? 
-+&ria invitarme a entrar. EI so! 
calienta demashdo y vengo fati- 
gad0 despues de un camino de va- 
rios cientos de millas. 
E: hombre de la terraza hizo un 
gesto que podria interpretarse co- 
mo una invitacion. El recien Ilega- 
do subio saludo nuevamente con 
la wbed y Lhu~g6 en su balsillo. E; 
otro hombre retrocedio ligeramen. 
te. Farecia estar dlspuesto a cual. 
quier cosa, per0 Holmes s610 sac6 
un clgarrlllo que encendib. 
S u  nombre es Manning -expli- 
c b .  Mi esposa se escapo con un 
tal Manning, que a1 parecer es us- 
ted. Vine a averiguar. Cuando la 
mujer se escapa. uno tiene cierta 
oblighci6n de conocer al nuevo 
duerio. 
-Ya le he dicho -interrumpi6 
Manning bperamente- que su 
nmbre no tiene para mi ninmin 
significado. 
El reclen llegado se encogio de 

t ame  en la playa a esperar? 
Manning M z o  un gesto de impa- 
ciencia. 
-Voy a traerle algo para que beba. 
Envie a mi criado a comvrar. de 
modo que estoy solo. Esbere. un 
instants. 
Desaparecio dentro de la casa. 
Holmes fumaba con la vista fija 
en el lago. 
Dentro se oy6 el chocar de 10s va- 
sos. Una pausa repentina, un so- 
nido indescrlptible, como un fuerte 
cuchioheo. Holmes levanth la ca- ’ 
,baa y sus labios dibujaron un ges- 
to, per0 no se levanth. Volvio el 
chocar de 10s vasos. Manning salib 
con las bebidas. Holmes tom6 un 
vas0 y sonrio sin alegria. 
S i  fuera usted el Manning que 
YO busco, no seria anuy prudente 
beber esto d i j o  levantando el 
vaso. 
-Le aseguro. --dijo Manning- 
que .la beblda es buena. 
-Ya la he :bebldo -respondio Hob 
mes rvdcando el vas0 vacio-. Si 
mi mnducta resulta extrafia. se 
d e b  a que mi posicih lo c+s tam- 
bnn, jcomprende? Un marldo en- 
garisdo parece ridiculo. Un marido 
complaciente AS desprecizble. Mi 
situacion no est& Clara aun. Mi 
muler encontro a ese tal Manning; 
y desde luego se enamor6 de el, 
mientras yo gasaba unw meses 
fuera de casa. Cuando regred, es. 
caiparon. Es una de esas cosas que 
no pueden quedar ahi. 
Manning htervino. 
-Tambien existe el dtvorcio. 
Holmes asintio. 



hacia ah%. Mannine recoeia el 
sobre. Su mano tenuh&a y sifren- 
te estaba mnbria. A su lado. ai- 
guien sollozaba aliviada de terror .... 

--Desde luego. Pero eso no arregla- 
d a  el asunto. Hace cien aiios hu- 
biera podido arreglarse &imlmmte. 
Nos mubieraxnos batido en duelo. 
Uno de los dos hubiera muerto, lo 
cual hwbiera sido una solucion d e  
cente. Per0 hoy.. . 
Volvib a encogerse de h w r o s  y 
dirigiendose. a Manning le pregun- 
tt, con ironia: 
-&Le estoy molestando? 
-En absoluto -9pondl6 aqubl 
c m  ,fingida cortesia-. Continue. 
-Debo encontrarlos 4 i j o  Hol- 
mes-. No Se lo que ocurrir4 en. 
tomes. Si quiere pelear. tengo un 
redver  ureuarado. Si Dretende 
escapar, 16 mato. Cuando :rei que 
era usted el Manning a quien yo 
busco, este hgar  me pareci6 ideal 
para cualquiera de 10s dos propo. 
sibs. Un hombre puede matar aqui 
a otro y deshacerse de el s&cil- 
mente. 
Manning rapuso friamente: 
-Un hombre. desde una embarca- 
cion, podria hacerlo, sln duda. Si 
procura que un bote vuelva a bus- 
carle, @ria encontrarse fuera de 
Wigro antes que se descubrlera 
el crimen. 
-De v f f s  -afiadl6 Holmes fria- 
mente-. Per0 tambien un hmbre 
desde la orilla puede matar .f&- 
cilmente a otro que vaya !nm 
gando, &no es cierto? No seria di- 
ficil lamar el cuerpo del delito a 
10s tiburones, jeh? Yo esperaba 
todo eso. Creia encontrar aqui a 
mi mufer w me agradaba m h  ibien 
la idea de un duelo. Hublera tm 
minado el asunto limpiamente, de- 
jando intacto el honor de cada uno. 
--Except0 el de la mujer A i j o  
Manning. 
4u r iosa  conversacih 4bservo 
Holmes-. Caabiemas el tema. 
&Que tal tlrador es usted? Traje 
conmigo una caja de cipsulas. 
&Qulere que las dsparemos? 

W I L L  F. J E N K I N S  
Sac6 del bolsillo un rey6lver. Man- 
ning retrocedi6 ligeramente y sus 
ojos brillaron con furia. Per0 Hol- 
mes le alargaba el revolver serena- 
mente (y se lo ofrecia. mtomzindolo 
por el cafkm. 
--Escojamas un blanco y tire- 
mos s u g i r i b .  El revolver se des- 
via u11 poco hacia arriba y hacia 
la derecha. Seis tiros. Yo probare 
el mismo blanco. Si le gano, bebe. 
mos otra vez. 
La mano de Manning temblo un 
poco al tomar el arma. Miro a su 
alrededor y dilo fbrevemente: 
-Awe1 trow saliente de roca 
coral. &Lo ve usted? 
Tron6 la pistola. Dentro de la casa 
se oy6 un grit0 srhog~do. Luego 
unos pasos apresurados. Hoimes no 
volvi6 la cabeza. Miraba fijamente 
a la rwa. 
-Falta d i j o  friamente-. Pruebe 
otra vez. 
Manning dispar6 otra vez, y otra y 
otra. Su cara estaba *Ida y sus 
labios &pretadas. 
-Le dio dos veces 4 l j o  Holmes 
con calma-. LPruebo yo ahora? 
Manning le devolvi6 el revolver. 
Holmes valvio a cargarlo con un 
alre wrfectamente slbsorto. Man- 
ning seguia de pie. Era un blanco 
perfecto. 
Holmes apunt6 desculdadamente 
al paisaje ,y apreth seis veces el ga- 
tillo. ILuego lamb el arma desde la 
terraza. 
4 a n 6  usted 4 j o  secammte- 
Y aJla vuelve mi .barco. Voy a si 
encuentro. 
Luego. metiendo la mano en el bol- 
sill0 sac6 un vduminoso sobre. EX- 
trajo un l+iz y exribio una6 p a  
labras en el. Lanzo el sobre a la 
silla que acababa de desocupar, sa- 
ludo con la cabeza y descendib fir- 
memente 1os escalmes. NO miro 

y por algo mL. 
Las palabrar que contenia el sobre 
eran w a s .  
-“AqUi tienen una copia certlficada 
de la .petici6n de divorcio. Ahora 
pueden ustedes casarse. Despues 
de todo, fue una especie de duelo 
Y eso permite un final honorable.” 
Desde la terraza Manning miraba 
alelarse la embircacion y si+ ros- 
tro expresaba una confusion de 
emociones, entre las que luchaban 
la admiracion y la vergiienza. 
-iDamoniOs! -pronunci6 lenta- 
mente-. iDmonicxs! 
Junto a el, la mujer sollozaba go- 
Zosa. 

SOLUCION PUZZLE N.o 72. 

Efectundo el sorteo entre las so- 
luciones exactas. resultaron fnvo- 
recidos con un premio 10s sGTe6- 
tes lectorea de “ECRA”’: 
PRJME32 PFEMIO: S 50, Nana d” la 
Fuente I Santiago’ SEGUNDO 
PREMIO: ‘’S 20 S y h a  m-ia 
Santiago; UN PkEMIo DE: s IO: 
Raul Contreras, Valparaiso‘ UN 
PREMIO DE $ 10, Enriqueta’Lara 
Srtntiago; PREMIO DE $ 10: 
I. Santa Maria. Santiam. 
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Produjo una j o y a  de la 

c i n e m a t o g r a f h  c h i  l e n a  

“Pato” Kaulen es casi un nhio. A 
menudo deben confundirlo, en la 
cdle. con un estudiante de quint0 
aiio de bumanid9dar. Per0 en cum- 
to se cruzan can 61 dos palabras 
uno adquiere la con~I~cl6n de que 
ests. frente a un hombre, maduro, 
htellgente, con 25 alios m L  que 
los Que time. El cine cWeno no lo 
enwnitrd por afsluple camdidad 
Coke lo llazn6 para darle ullo de 
1as pama mAs lmportanta de 
“Escsndalo“, des@& de ihaber en- 
sayado a muchos. Y el pfibllw que- 
do satisfebao. && tarde lo U w 6  
copno ayudante, en k dlred6n de 
la pelicula “La dhlca del Crill6n” 
Sin embao.  Kaulen W b a  algo 
T d a  m ~aoyecto ’y 1uCM basta 
cristawu~o. ~mos &to en priva- 
do la efiMd6n de  hist to^ del 
tlermpo”, una mdniatura c i n m -  
g?&iica. reali5ada (XXL Ricanlo You- 
nis y Orlando Cabrenr Ian% autor 
del text0 de nami lWmC6 dls- 
puestos a ver un e2k-m y -0s 
convencldos de que ha W e 0  
una verdadera jtrps w m  nuestra 
cinematografia. Se trata de un 
“short” heah0 can m. oop1 - 
hacia la, obra grande w e  de se- 
guro han de llevar a csbo estos mu- 
chachos m o d e  tesmerm e m- 
mentes. “Pato” Kaulen sparwe 
‘corn0 el mBs joven director cine- 
matogrww de Sudam6ri-x 3’ CO- 
mo una (promesa clerta Y tangible. 
iMereCe un aplauso sin reserVaS! 

Somas tan raros en ewe.  Todo lc 
vamos relegando. Nos aburren has- 
ta 10s parques. En caanbio, Broad- 

pensar que santiigo two, en an 
tlemp, su ribno agltado. E1 ”.$- 
c l h  recorria los barrios despaes 
de sarmdir laS mbukacas eh 1- fs- 
cenaius del centro. Surgieron las 
vedetbes, ccquetuelas v rdsuefias. Los 
miores cahos se apFetamn en las 
boletarias, resenrando aslentos en 
primera fila. La grave8 mfioras en- 
sayaron celos txemendas. Per0 Ban- 
tiago reia desde el M;upoaho has- 
ta el Mahadem. 
NOS FALTAN PIERNAS 
Nos qu=2iamos dn @ernas. Mejor 
dioho. SLn ,batadanas. El cine nos 
bad0 la mlsldn encantadma de las 
Ziegfhld y a las Earl Carrol. To- 
das lindas, mestidas de bulllalo y 
rit.mo. Nuestras ibailarinas se refu- 
eiarwn en 10s teatros de barrio, pu- 
do-, y ha6t.a entrlstecldas. AUi 
-tan viviendo de iun rpas&io IO- 
mantiC0. 
--c~amos a verllas ai  Balm~aceda? 
-Vmos .  Ham calor.. . 
PaSsJnos entre butacas okuras, si- 
lenciosas. saturadas de -pensamIen- 
tos Adentro en el escenarlo 10s 
rastros destiian polvos y hum& de 
capitosas c i m m  
43uenas tardes, Rasuel Pereira. 
Menu&& liviana, sonrie. 
-LPor & w him bataclana? 
-Me gustah el $de. Y taunb4n 
el -to. 
-Y un dk se vino solits a1 tea- 
tro.. . 
S i .  A.1 prhcipio me daba una ver- 
giienvr M b l e .  Me parecia que to- 
dos estahn lpendientes de mi. Una 
vez crei desnayarrme en lpleno es- 
cenE%riO. 
-No w.. . iiseguiri a&? 
S i ,  hasta que sea vedette.. . 
-Pem las redettes ya no tienen 
d6nde trabrujar. 
-No impcrha. 
-“iRin, rin, rin!” iMuChaChaS. a 
cscenal.. . 
Y el t e l b  se aka, mlbjiendo. Las 
piernas de Raquel descrfben circu- 
las .y reatm. 

LAS M ~ D I A S  

Rsquel nos cuenta d e u t %  9us so- 
bresaltm. El prJmer dia de ens&yo 

4SI ES Raauel Pereira. Pa no terne 
L las mfrairas de2 ptiblfci. Qu&e 
legar a uedette aunque sabe que 
’Z batacldn chtl&o esta de baja. 

mrri6 a vn rlncdn para sacarse h\s 
nedias, y todas h s  muchachas se 
mrlaron de dla. W prim~eros pa- 
m de baile fuelon un suplrcio ohi- 
io. X.m ples le pemban copno plo- 
no. dPor qu6 la ,draban e1 dlrec- 
or de escellg y el core6grafo? La 
ioche de su debut -un debut sin 
>ulla, sin flares ni p a l m  r h -  
~~ uwy6 que ,Wos 10s 
)jos la eskban dguiendo por d es- 
:enario. 
bro tcdo eso W. 9u werpo es- 
~ l t o  EXI gmia jmnil le fuemn 
ubri.&do camino. P de ia noche a 
a rnGana , ~ 6  a las primems pi- 
BS. Y ya Faqua est4 en& Im ffi- 
w que el Nbllco seiiala con sus 
cplausos. Hay una vedette en ipers- 
+ha. U s  candilejas ze wtAn per- 
ilsndo un porvanir. Par0 el W- 
:Ian W e  triste, nostidgico, sin 
lestino seguro. 

. 

S e f i o r a  M O R A L  1 
I M A T R O N A  

ESPECIALISTA do fama nconalda. Ationdo embaraxoi. ya wan norma- 
l- o patoi6gicos. Diagnbticot. curasionor. tratamiontoi y sualquisr UID 
ugenk D dificil. Atencih m6dich conrultn matis. Csnerai Mackenna 
1038, primer pho, deprrtammb 1. Tdifono 85132 (No hay phCh8.) 



EMILIQ TAULIS q u I e r e  
dirigzr una pelicula. Con- 
ndera todo lo hecho POT dl 
corn  un mer0 ensavo I FuB minero y duei io de h o t e i  I 

I I 
El cronlsta ha escrito sobre tantas cosas y sobre tanta 
gente. Tlene un mar de nombres en la cabeza. Los ac- 
males 10s que pasaron 10s que se perfilan. Es como 
ems ~llenclosos c a m a r i k  de teatros viejos. iEmili0 
Taulis tlene 39 aiios! Vamos a hablar de 61 ahorn. 
ALUMNO MODELO 
E m i h  nacio en Santiago, en un barrio centrico. Hlzo 
sus estudios primarios en el Colegio de 10s Padres Fran- 
ceses. y 10s termino en el Llceo de Aplicaci6n. Fue 
considerado como el alumno m&s completo de su tlem- 
PO. Los deportes lo hlcieron temerario en el mundo 
estudiantil En un torneo ntletico representando a1 
Lice0 de Aplicacion gano Was lak pruebas except0 
la6 de carreras. ~ P d r  que no continuo? Per;, mejor: 
el clne lo necesitaba. 
FOTOGRAFO SIEMPRE 
Ten40 tantar datos. Taulb no cabe en un emacio w- - ~- 
queiio. 
-LDesde cubndo anda rnetido en estos trajines, Eml- 
8:"" 
LA": 

-Cas1 no lo recuerdo. Creo que he sido siem e fot6- 
grafo. Ya en el llceo fabricaba yo misno las pgcas pa- 
ra mi maqulna. 
-LRecuerda a algun compaiiero que se interesara 
por sus trabajos? 
-A varios. Juan Bautista Rossettl entre ellos. 
--CY en el cine? 
-Cansado de tomar fotografias sln movidento, ad- 
quiri una filmadora de sjuguete y la ame,glC para 
ner rollltos de 60 metros. Con esa rnaquina fll% 
"Mano a mano" en la que actuaron mis padres, mls 
hermanos y yo mismo. Consegui pasarla solo una vez 
en el Teatro O'Higgins y el publico la r&:blo con una 
ovacl6n cerrada. L a  critica dljo que habia innovado 
en materia de encuadres. close-up. Les es@y hablan- 
do del afio 1916. lEstiiulado por ese ueno triunfo. 
se me o ~ r 1 6  Qroponer a "El Dlarlo IEtrado" la fil- 
maclon de actualidades. Lo aceptaron. Mas &de fui 

jQud gestps! Esta escena pertenece a h pelicula 
"Una Ieccidn de arnf ', producido y dirtgida por Emi- 
lio TauZk huce una' barbaridad de aiios. En eUa apa- 
recen doira Sara Bravo de Taulis, madre del cinema- 
tografista, el ador GuiZZermo Yanquez y una acttiz 
que no reconocemos. 

con t r a t adoF  10s noticlarlos "Heraldo", y de ahi a 
d a la ~n es ~i lm empresa para la que tomb la Eel 
gada del Preside& Hoover. Por prhnera vez pude 
codearme con 10s cameramen yanquis. Con ellos an- 
duve ara arrlba y para abajo. En 1926 Mce una 
.pelicu?a larga, de argumento: "Uria lecclon de amor". 
con Guillemno Ybnquez, Gabrlela Montes y Ricardo 
Moller. Hice de productor y director. En la cimara 
estaba el chic0 Pizarro. que m&s tarde fu.6 opemdor 
de Coke. ilnteligente este chlco! Sabia mucha El mL- 
mo construyo la filmadora. Recibimos elogios a mon- 
tones. 
P LIIEGO EL CINE SONORO 
En 1928 lleg6 el cine sonoro con su tremenda escoba 
bulUclasa. Los clnematografbtas chllenos fruncieron 
el cefio. El Teatro Comedla se llenaba de bote en 
bote y las pellculas mudas empezaban a hacer el ri- 
d ido .  Hub0 un hombre que no se cruzo de brazos: 
Taulis. Cuando las viejas dmaras  se amontonaban 
en lw rlncmes 61 a p e &  a estudiar el nuevo lnvento. 
Se lo llevaba Antido en la caseta del operador. Pasa- 
ron 2 afios. Los experimentos se hacian fatiiwos. Y 
despuh de escuchar 10s ruidos mis raros y absurdos, 
un dia... 
-iQuB @egria m6.s grande! -&firma Emllio, B R L ~  con 
la emocion pegah  a 10s ojas-. 'jHablaron nuastros 
personajes! Hablaron, mor fin. Per0 antes tuvlmos que 
ensayar mbs de dosclentas lamparas grabadoras ayu- 
dados tmr Willlam Haynes. NiQUt5 buena p e m i !  Nos 
regalaba todo el material. LSaben quien f u e  la prime- 
ra persona que grabo su voz en Chile? 
-iQuien? 
-El Diputado Julio Barrenechea. Entonces era Re-  
sidente de la Federacion de Estudimtes. Fue un 61s- 
curso. pronunciado en la calle, con motivo be la cai- 
da del general Ibafiez. Inmediatamente fllmamos dos 
actuslfdades sonoras para 'Wl Diario Ilustrado". 
P mD0 SE VINO AL s m  



E1 dia de h8 dfjunb8 
nos topamos de frenth . 
con lar tres d r t i r e s  junta, 
en plena conwraacfdn: 

-En este trance fat&, 
que tenemos que sum. 
nuestra Rndfo Nacional 
va a tenet que revtafr.. , 

JVTA BEH. 

R A D I O  P R A T  Y L O  

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

Amichrtir 
Radio Prat ha Id0 lenta per0 se 
Bora en su organizaci6n Habi 
a11i tantos parches que Arcir.. 
Y 10s hermanm Xlcota em-o 
por seleccionar a 10s elemeritos qu 
habrian de emypujar el carro de 1 
swraci6n. iNada de promesas 
Un silencio tlaboriaw) i m p m  u 
nuwo ritmo. Nosotros creemos qu 
&sa es la pavta para MmseglLir I 
que mUch0.s ban Intentado a fwr 
za de gritos, de publicidad ampu 
losa en marios y rwktas. Pasemo 
esto por alto, porque en la 1hea au 
debe seguir el ambiente esto’n 
constituye sin0 un deber Ipara-col 
el publico. 
Queremos ahora referimas a Ir 
magnifica labor de difusih cultu 
ral que esta llevando a r a b  Ra 
dio Prat a1 transmitir los grande 
espectaculm musicales chilenos 7 

extranjeros, que se <resentan ei 
Santiago. El recital de Ciraa 
Moore, 10s conclertos de las Cora 
de Conoepci6n y de 10s pequeiio 
cantantes de IS, Cruz de W e r a  
etc.. pudieron ser exuchados por e 
publico en excelentes condiciones 
Es de toda justicia destacar la so. 
bria e inkligente redacci6n qu( 
lmpone a 10s libretos el artkta es- 
panol Amichatis, los que, leidos pol 
Fernando PodestB, son dlgnos de fi- 
gurar entre lm buenos esfuena 
de la radiotelefonia sudamericana 
“FCRAN” que no otorga nplausor 
“porque si’.. feucita a CB 97. 

UNQUE 108 afiw 
pasen laradio- A felefoha chilena 

sigue s i e n d o  una 
“guagirw, con cier- 
tas precocidades y, 

tambidn, con ciertas 
attitudes pegueiras, 
graciosas, per0 sin 
mayor uuelo. En sus 
actividades partici- 
pan capadtados y 
meddocres cafundf- 
dar cmbktamente 
cultos e incultos, au: 
daces y dnicos. En 
esa confusi6n que es 
el tope de tdao pro- 
greso, estamos triste- 
mente enred&. Los 
broadcasters respon- 
sables directbs de mte 
estaQ de cosas pa- 
recen ignorar ei wr- I 
dadero camino y se 
entregan a la “buena 
voluntad” de quienes 
han visto en 10s mi- 
crdfunos un refuqio 
Dara sus pobrezas 
mentales. El plagio 
!o chabacano, la in: 
lultura, y hasta lo in- 
moral, alloran como 
nuestrario negativo 
ie una rama comer- 
&l y artistica digna 
ie melor suerte. 
5 e r v i cbs  Eldctricm 

’ 

tiene 020s  sordos. Lo 
tolera todo. Y si, co- 
mo lo hiw hace algtin 
tiempo. toma medfdaJ 
perentorins, luego se 
olvida y deja todo en 
su sitio. Continlian 
las largas thadas de 
avisos. ZOS malos lo- 
cutores gritan chi- 
llan, insultan. ‘men 
de 10s mfmdfoms una 
tribuna de la cursile- 
ria y la astracanada. 
~ H a s t a  cutindo? 

P A R A  
M I  A B U E L I T A  ... 

te”, para que 10s es- 
cucharan en recepto- 
res a galena, dedica- 
ban sus interpreta- 
ciones ad: 
-Dedtco este tango a 
mi abuelita que me 
est6 escuchando. [Ha- 
la. abuelital 
Y cuiitaban horrible- 

mente. awmpaiiados 
pot desafinados fns- 
.mmentos. Entonces 
‘os auditores refan. 
lourban. Era todo 
zceptable por la no- 
ledad. Per0 ahora, a 
.antos afios de csos 
!iempos, es fnconcebi- 
)le. Sin embargo, Ut10 

delosIonctores que 
Radio Hucke tfene 
apostados en, el Ca- 
baret Chanteclair de- 
dicd unu piem a tres 
amigos de Lota. LDe 
Lota? rf qud ttenen 
que ver con eUos los 
audftores? [Cuidado, 
Pablo Fi&! 
L O S  N I N O S  ... 
T C T  de ese mare- 1 ag7iumdear-  

bitrarieda d e 8, 
de ese desorden im- 
lificable, puede espe- 
rarse todo. Tras m 

-I ,,, 
ntimero malo, pero 
con pretensiones de 
seriedud, se W e  can- 
tar a un driquftfn que 
apenas sabe hablar. 
Lo que haga no im- 
porta. C6mo salga 
eso at aire, mucho 
menos.  LO h p o r -  
tante es que en el au- 
ditorium hay un pri- 
blico paternal o ma- 
ternal que aplaudird 
el ntimero muy ade- 
mado ac&o para una 
au d i c  i d n  infantil 
~ e r o  absolutamente‘ 
fuera de tuno y anti- 
vadial para una emi- 
sora que se precie de 
‘qrande” y de seria. 

8-6.”” 
PERAPIO CABEZAS. 

U C H O  O R E L L A N A  E S  H O M B R E  Q U E  S A B E  ... 
ientras muchos andan desorlentadas. sin saber qUe demonlos es la radlo 
mo medio de cultma tv oomo distracci6n espirltual unos -1% meno&’ t8n trsbajando silenciozamente mr delullr ml dl l ima Entre eiios esta cu,,iio 
‘ellana. quien sa* si 4 mkis COmpehetrarlo del asuntn Su iniciaclon s?+e lor‘ 
cr6fonos okedecib’a un Sereno autoanAlisls. L 
:os16 el conceptc ajeno Lleg6 a Rad10 b dZ? 
na dispucsto a a m  algo, ent-dose a uns ta-  
L modesta sin hesitadones esfonada De alli pas6 
Rad10 L e d a d  Nacionsl & Agriculture corn slm- 
3 locutor Per0 sus meritos lo elevaron en forma 
pida N o  era tan 6 1 0  el fie1 int&prek de lo que 
-os escrihen Habla en 61 un elemento vallosisimo en 
Lterla de Prosamacdn y en cuanto a escrlbir para 

su talento llegamn direchs ‘se publico cap= de half, diferencias entre una vul- 
ridad Y una u158 =ria Y un dato m4s 61 ec quien 
auditores Su cultura 

10s internsantes n o t i c i ~  de El Repbrter Egg J OmIIani 
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R. Goni i l r .  
Casi no neceslta comentsrlos el au- 
agmfo que Agusti Lars envio a 
la lOVen saprano Ruth (tonz6lez. 
Anotamas em si el valor que para 
ella tiened 1as pdabras del maestro 

- - -  - T R ~ N Q U I L O S ?  

ih s\ue pads esta- 
mas? El elOgio des- 
medido que se ha 
hecho a eiertos ele- 
mentos del am- 
biente ha acarrea- 
do un cHma de 
sobenbia, tendien- 
te a sllenclar la 
critics ‘haruada de Aoael R e l n  
lcs malos v a s .  N 0 - b  me- 
diocre a quien se le senalen sus 
defedtas que no a lga  3anasndo 
insultas en mtra de le prensa o 
de detenminadas redactoms a mi- 
croiono abkrto, con inconcebble 
tolerancia de 10s broadcasteers. 0 
sea, han w l d o  Ias fntocubles. Da- 
ra mal de 10s auditom. 
en la secci6n Radio de “Las TJlti- 

. 
consignamos un suelto *licaao 

mas Noticias“ a cargo del presti- 
gioso periodisia ~ a t o  Valenme- 
la. Mce: 
“La inefahle VQ de M i i r  X. des- 
PUS de protestar contra rnustro 
armstoso mnwjo del viernes Uti- 
mo Ian& de nuevo al 6ter hw- 
r a s h e s  gorjeas. ~e seguro que 
ha recibldo .nuevas cartas de adhe 
si611 a sus condiciones ma6dicas. 
Nas alegramos. A s i  W A  contar 
luera de Manuelit0 con un b u d  
numero de entusidtas admhdo- 
res.” 
rod0 comentario & de mL. 

Ws EMISORAS PORTENAS cam- 
biaron ya sus nombres: CB 116 Ra- 
dio Valparaiso hoy es Emisora Cau- 
pollcan y CB 132 ex Wallace se 
llama ’desde ha& unos cu&tos 
dim, Radio Independencia. 

LA CIA. DE COMEDIA DE RADIO 
METRO, que dirige el conocido a* 
tor de las “Vifietas” Max Enrique 
Miranda-acaba de iresentarse en 
el escenario del Teatro Real y de- 
bido a la acogida que obtuvie& en 
esa ocasi6n el conjunto a petici6n 
de varias fkmilias, ha iesuelto ac- 
tuar una vez miis en las tablas es- 
ta vez en el Teatro ColiseO de bal- 
paralso. 
UNA VOZ “ E V A  EN EL hTER 
FORTENO: La del cantante y pia- 
nists inbrnacional h e s t  Barkani 
cuyas actuaciones en 18s duerent& 
emisoras metropolitanas son de so- 
bra conwidas. Se ha conquistado 
rapidamente las preferencias. en 
especial las del elemento femeni- 
no. Es otro de 10s valiosos aportes 
de CB 68, Radio Metro. 
Los TROPICALES DE ARAvEti& 
en esta misma emlsora 10s mar- 
tes, jueves y viernes, eh audici6n 
nocturna, dan con sus congas J 
NmbS la sensacion de que se es- , 
cucha a una legitima orquesta cur 
banr.. Los amigm del ritmo tropi- 
cal estin con ellos de plhmes.  
Es una orquesta bien afiatada p 
bien dirigida. 

0 

0 

0 

Cuando se llegaim 
a CB 114 R&O 
del P+ciai&o. y se 
le decla a la gente 
que por alli anda: 
--iPor que a0 se 
ha maplado tk- 
~3ticamente e a t a  
emIsora? 

quiere? vivado anda & 
sort0 con las peliculas. No t h e  
tiempo ni para adeitarse. 
Per0 eso ra6 y CB 114 slgue con 
S w  midm sus resonandas sus 
locutores hpefimm, per0 &me- 
diablemente malas. Total: todo 
ague como antes, o qui& sabe si 
peor... , 

R. Vivado mas regpondh. 

E N T O L E R A B L E . .  , 
Ye lo dljimos: “El doble o ni m a “  
es audicibn esttipida hwha 
por personas Invwonsabl& y sin 
n w n  criterio radial. El chiste 
grosero Y la sallda de mal -to 
han enfenmulo el ambiente. 1ulo- 
ra cualquiera se lnstala t r a s  un 
m i d l o n o  y empieza a decir san- 
deces con una frescura que asom- 
bra. Los “graciosos” abundan co- 
mo 10s recitadoras o 10s cantoras 

bzueros.  “El doble o ni m a ’ ’  
mala parodia de ”El ddble o na-‘ 
da”, debe ser reti+ por ser uno 
de 10s tan,- agpacios intramen- 
dentes que est+ desacreditando a 
la radioteiefoma chilena. Es horq 
de que Servicios E l k W i  dwpier- 
te de sn modma y que de una vez 
por todas, wlique las lkedlda~ que 
amciernen a su ,responsabilldad 
controladora. 
PERO, D O N  G A L V A R I N O  
Fifes usted, don Gahrarino: mas 
buenas pemnas. k dlmos N&CBC~O- 
nes para wer si p m o  un acto de 
contrioih, sa ’&repen&. j~niuu 
i n ~ t i ~ !  usw sigue fume en el ma-’ 
cho y a trote suelto. Le hacemos un 
nuevo Ilamado, amicalrmenk, con 
una mano en el coraz6n. Ohinve- 
se, mirese de afuera para aden- 
tro, piense, medite, acubrdese de 
10s auditores. Y diganos: &Que 
piensa Ud. de la poesia? iQu6 es lo 
que se ha  maglnado Ud. sobre el 
a rk  de Rub& Dario? Ese poems 
suyo que a todo rango h titulado 
”JO~~W& metrica N.O +, cuya par- 
te m L  emwionada dice: ‘%res tan 
poca cosa porquena.. :’ es un 
ara?iazo 8 )  lag lumbrmionk Iiricas 
de Edgar Allan Poe, qukn. como 

Galvarino -Villota! 
C U A N D O  M A R l l T A  S E  R I E  
La risa de W i t s  
Biirhle es cosa se- 
ria. Simpatica.  
agrahble, y hasta 
contagiosa. A tal 
extrmoque una 
animadora mati- 
nal se la imitb lo 
meior oue mdo. 
~ e i o  e s L  cas0 que 
ya &a parando de castatio a dbs- 
curo. Mientras Nibaldo Iturriags 
cuenta sw suefias, su partenaire 
parece victim de un term ata- 
que de cosquillas. Rie, ne a gri- 
tos... Andres Moreno que les 
acomw6s. en La Hora’del K ar 
-CB 7 6 .  parem un txanqdo%- 
go witado por gs ventka opti- 
mista. Menos risa y todo andad 
mas o mencs bi en... 
i M U C H A  A G U J A .  CB 57! 

M. B m i e  



‘1 
i 1 

Buenos Alres. octubre de 1941. mrth abre caniiiln L un bred _ _  .._.__ 
sender0 de piedra. Otra p tq t a  
abre Viene un pasadizo. Uno\ 4 
gundos mas tarde estamos rodea- 
dos de IhDaras. decorados. en me- 

Aqui tienen, lectores de ”Ecran”, 
una noticia que ni slqmera conow 
el pfiblico argentino. La obtuve du- 
rank  mi &ita a 10s estudice de la dio de un &jm.bre de el&tricktas 
“Argentina Sono Film”. Pero.. ., J ayudantes. 
haganos ambiente J conknos al- 
go m&s. Se bttlma “Una mujer de ,teatro”. El 
El pueblecito de Martin=, a tres libreto eS original de Carlos A. Pe- 
cuartas de hora de Buenos Alres. E s  tit. Dhige C a r h  Borcosque y aqui 
un’itinerario pintoremo de chalets. 10 t e n m a .  en pleno ajetre‘o 1ab0- 
huertos, jardlnes. en medio de una fioso, enfocando &&os, dando Q- 
carretera cmpacta y anplia. Veo den-. =Pitiendo una y otra y diez 
rastros ,tmtados, mudlachas 7 mu- cads exens. El reparto lo 
m h o s  desenvueltus J alegres. forman ubertad LanarqUe A m -  
Buenos Alres olvlda su cosrno~li- !!” I-ta, m a   conno nor /Rafael 
tismo v se hace aldeano l d a l  en 
estos Garajes de encantknlento. 
Aqui, en Martinez, se encuentran 
10s estudios de la “Argentina Sono 
Film”. Hago el viaje acomDGado 
por chas de Cruz. -el mi16 lamaso 
cronista de cine de Areentina. . v  
por seis muehachas qu; Chas ’ha 
seleccionado para que actuen en la 
Pmtalla. Son bastante lindas. Des- 
maciadamente. SOY invltado serio 

no puedo,d&en&ne a mirarlas 
como quisiera. Las pobres van ner- 
viosas, susplrando. Alla las espera 
Is  c h a r a .  LMunfaran? Cada una 

r+ontaura 
SOY presentado a Libertad Lamar- 
que: pequeiia, armoniosa de cuer- 
PO, con esa mirada tan especial 
suya. Me lnvita a beber. Frente a 
nasotros, Borcosque repite las w e -  
nas. Los actores, como un disco ra- 
Yado. tornan a empezar las mismas 
palabras. Libertad me a c e  que ha 
leido un articulo n io  de “La Na- 
cion“ sobre Margarita Xlrgu. Me 
hb!a de su admiracion por la gran 
actriz. Y, de pronto confidencial- 
mente, murmura enhoz baja: 
-No se lo diga a nadie: uienso fil- 

piensa en aquellas otras que, gra- 
cia9 a Chas de Cruz. son nhma fa- 

mar “ D a h  Rosita. la sdtera’: de 
Federico Garcia Lorca. ._ 

masas: Mirtha y %<VhL&-and, Yo le juro guardar secreto. Y ya 
Maria Duval, E l k  Gab& en pleno plan de confidencias Id 
~ e g a m o s  a las estudios. un smplio aconsejo que encargue a Alejan’dro 
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fitmari “DOQA ROSITA, 
,LA SOLTERA” 

Correspondencia especial de SAN- 
TUQO DEL c m o .  
Casona la adaptation cinemato- 
gnifica de la comedia lorquiana. 
Ella se muestra de acuerdo con mi 
sugestion. La conversaclim se des- 
envuelve lueg’o hacia Chile hacia 
esos.dias cuando Libertad ;e pre- 
sento como cantante en 10s teatros 
de Santiago. Me habla luego de su 
vida actual, de las giras que realiza 
por las provincias argenttinas en 
donde ea ,tanto el fervor del pLbli- 
co que tiene que andar siempre en 
huida a la ca!rwa para que no la 
asalte’b turbamulia de fanAticos y 
admiradores. 
Mirada de cerca m& all9 de su fa- 
ma, de su camka de ”estrella” Li- 
bertad se me presenta como ‘una 
muchacha apaclble, de voz duke 
de ademanes serenos. Yo olvido 
la artista ,popular y consagrada. Y 
siento .wr esta criatura amable y 
suave una especial simpatia. Fren- ’ 
te a nosotros pasan decoradores 
electricistas J mfotografos todo esd 
enjambre multicolor 7 aiocado de 
10s sets cinematogificos. 
Borcosque se acerca a nomtros. u- 
bertad deb? empezar a illmar. La 
maquilladora le da 10s ~ t h o s  .to- 
ques a su peinado al color de las 
mejillas. al dbbujo’de la boca. &I- 
tes de separarse de mi, L i k t a d  me 
dice: 
--No se lo cuente a nadie. 
Y yo se lo fur0 por todos 10s dioses 
de la antigiiedad. 



^ ~ _  . . . . . . . .  

. 
(Continuacion) - I 

he gozado del privilegio de trabajar 
con 18s estrellas ani.$ encantadoras 
de Hollywood. Todas me han resul- 
tad0 interesanfxs y,atractivas y no 
he encontrado ningun sasgo que bs 
asemeje. Pero, icreen us-@des que 
un gentkman puede tener prefe- 
rencia entre dos exquisitas damas? 
Quizi.$ si pueda deck que una es 
mAs linda, per0 en cambio la otra 
es m L  inteligente; mientras que 
una resulta una compaiera encan- 
tadora. la otra es una peligrosa si- 
rena. Es cuestion de math y la ~- 
tima resulta, invariablemente, la 
preferida. 
LCOMO SON? 

QUE PIENSAN LAS.. 

Aca tienen vstedes una pista para 
conocer a 10s prsonajes human- 
tanto como a sus dobles de celuloi- 
de: Greer Garson es un abefa dili- 
gente; Betty Grable, una linda jo- 
vencita que sabe aplicar la inteli- 
gencia para .manejar hzibilmente 
sus encantos' John Carradine un 
actor honradb y muy obediente.'con 
grandes condiciones artisticas; 
Martha Scott, una exquisita y emo- 
cional actriz que sabe vivir sus per- 
sonajes y Herbert Marshall, un 
bridnfdo discreto, diplomatko 1 
seductor., . &e han desiluslonado o han des- 
cubierto en ellos una dorada veta 
que no conocian? 

(Continundon) - 
horroroso fuego de loza para la me- 
'sa. El dhico se lo oksequio a C&ar, 
y el astro, ,por no ofender a su 
buen semidor, lo usa en su casa 
para las grandes ocariones . George 
M u d y ,  Ann Sobhern y Ray Mil- 
land se encargan de quebrarle un 
plato o una buente cada v a  que 
van a comer con la esperanza de 
eliminar el tr;l servicio. Pero a s a r  
Famero pega cuidadosamcnte 10s 
Qragmentos de lorn y 10s h U e . W -  
des tienen que seguir usando la 
mkma vajilla en estado aun mas 
lamentable. 
Lana Turner reclbi6 una misiva de 
un admirador desconocido. citan- 
dola cierto dia. a cierta hora, a un 
deternunado restaurante.~ En uno 
de sus muchos mcmentos de excen- 
trlcidad, la chlca resolvio ZCudir a 
la cita; pero-el galan no spareci6. 
Luego recibid una carta de 61, ex- 
cusandose. No habia podido WLS- 
t k  porque en el asilo no le habian 
dado permiso. LAsilo? LQu6 asilo'? 
Un adlo de locos. Porque el tal 
admirador & a b  de remate.. . La- 
na se merecia ir a1 mtsmo &lo. p01 
tener s m e  antes rap tos... Al me- 
nos asi op!nan muchos. 
Perb de tanto contar estas Cosas, 
nos kwtamos contagiando y hasta 
las teclas de la naquina parwen 
tener gestos de alienados.. . Holly- 
wood trata de enrolver en su tor- 
be1m-10 de inquietud. de  locura, de 
-go... Hash pronto. iS8heSe 
quien puedal . . 

&UlERE UD. ASlSTlR 
GRATIS AL CINE? 

PARTICIPE EN NUESTRO CON- 
CURSO "PORTADAS DE ECRAN" 
Envienos el nombre del actor o at- 

cipar en e1 s o r b  de-diez enhadas 
a las funciones semanak de 10s 
Teatros VICTORIA, R m L  y sAN- 
TIAGO. 
PA- G0DDAR.D. ROBERT 
STACK BETIT DAVIS PATRICIA MoRISON. PAUL d. 
A c o n t i n u d n  damos la ltsta tie 
las personas favorecidas en nues- 

tro concurso N o  562 en c a aor- 
ta& apsreci6 ia aciriz PA%ICIA 
DAiVE. 
Efectuado el s o r b  entre !as so- 
luciones exactas, realtaron favo- 
recidos con entradas a 10s cines 10s 
siguientes lectores de "ECRA.i.i": 
Leonard0 Bmvo Gantia 0; Eliza- 
beth Boy, Santiago; Ai& Castel- 
blanco Santiago' J& Camera, 
Santiako.0: Antonia cassrino ~ a a -  
tiago; ~ lber to  Weverria G' San- 
tiago: Ana Espinms, Santl&; Je- 
ronmo Sandoxal, Santiago; Virgi- 
nia Labbe. Santiago: Renato Lagos, 
SantiagQ. 

.................... 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dfrecddn: . . . . . . . . . . . . . .  

Apliquele LAS CREMAS POND5 
Tal como 10s Cremor Pond's hacen pam Io a n r b c ~ o c k  bnti 
nico. estos fomorar cremes tambiin pveden pmteger IC le 
suyo. Mediontc IY ernplco pvede vrtfd conwguir que su Cub1 
sea mdr blonca, m6r bello m6s w o v e  que ontes. Lo% Cmma 
P o d s  Impion, protegen, estimulon y lubricon SY ( e x .  Derpue 
de pocor semonoi podr6 vrted odvertir 1. difamncio: Y Cierra 
lor pomr demosindo obartoor, deraporecen 10s lincos y a r ~ g a  
Io palidez ei reemplorado por un color sono ~ I L K O .  Su <uti 
odquiete nuera bellcro y renovodo jurentud 

.k - 7 "L.. C...i,. ....... *I. 
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delgada. Un-traje sastri color gris Charles BoUer, Martha Rap.  Bette Davis. Paul Muni. 
en lana no muv m e s a .  E3 vestido 

nnvia nu& Gr m a r a n  o 

en todo; 10s tonos; negrb y blbco. 

MARILU. Ta1cahuano.- Su peso 
debe ser de 48 kilos. Para come- 
guir bajar en su peso, debe poner 
eswcial atenclon a la buena mar- 
ch-a de sus funcioms intestinales. 
Lo conseguira consumiendo frutas 
frescas o cocidas con poca &car. 
Beba liquidos y nunca mezclados 
con las ~comidk. Prefiera las In- 
fusiones ca l ienk  a los helados, 
jarabes y cocteles. Duenna po- 
co. Siete horas de sueiio son sufi- 
cientes. Camine todos 10s dias por 
lo menos una hora. preferentemen- 
te despues de las cornidas. Para 
conseguir color natural en la boca, 
apliquese vinagre de rosa. Para su 
cutis use lo siguiente: alcohol al- 
canforado. 20 gr.; agua destilada 
ZOO gr.; glicerina. 3 gr.; azufre: 
10 gr. Se aplica to& las noches 
despuks de haber practicado una 
prolija limpleza. 

YVONNE. 

iDESEAN USTEDES CONSERVAR 
UN RECUERDO DEL ASTRO DE SU 

PREDILECCION? 

Envien votos con el nombre de su 
actor favorito y se harln acreedo- 
res a un hermaso cuadro en colores. 

Queremos dar nuestra opini6n. con- 
iuntamente con la de las lectores 
de “ECRAN” a las directores de 
las COmpa.ti& cinematogrkficas de 
Hollywood. quienes desean saber: 
LCUAL SERA EL ACTOR 0 AC- 
!SRIZ QUE G0WLFI;A DE MAYORES 
SIMPATIAS EN EL AI30 19417 
Rifaremos 500 artisticas madras 
en colores con fotogxafias de 10s 
astros del celuloide entre las per- 
sonas que nos hayan enviado el 
nombre del astro que obtenga ma- 
yor ndmero de votos. 

El escrutlnio de &tos se llevark e 
elect0 en diciembre del vresente 
afio. en ias oficinas de- revista 
“ECRAN“. 
E ” 0 S  USTED EL MAYOR 
NUME30 DE V O M S  A FAVOR 
DE SU ACTOR PREFERTDO a re- 
vista “lXXAW’. Casilla 84-D.. San- 
tiago de Chile.’ 
NOTA: La lists de fotografias de 
sus favaritos viene apareciendo 
desde la edicih No. 55Y. 

VOTO A FAVOR DE: I ........................ 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dtreccidn : . . . . . . . . . . . . . .  

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

PE RMANENTE 

MONEDA 1 1 3 C  

En Valparamo Condell :249 ,> 

En Ccnccpcion OHtqqm: A@? - F. - . 



CaGa de MARUXA MOREA’A. 108 dfatios, que M conozco 10s au- 
tores tales o cuales .., en fin, que 

Se5ora Clara Calatrava: una ami- YO debo ser una verdadera Itterata. 
gutta a quten le htce algunas con- Esto es lo que me hace dudar de su 
fidencias me recomend6 que me carfrio. jEs que desea que me con- 
dirigfera a usted para solitcionar vierta en una literata7 iPara que? 
de alguna manera m f  problema E n  mi familia me comderan bas- 
sentimental. Ella se quedo mug tante educada para ser una muier. Me gutaria que usted me dtera stl 
conlcntq de sus C O R S ~ ~ O S ,  asf  es jQud 8aco yo con attborranne de opinion y que me dijera st h a y  al- 
que yo ahord espero de su benevo- sabfdurfa? Creo que eso no se nece- gun medto para convencerlo de que 
l e m a  U M  respuesta a esta carta. slta para ser una buena esposa y UM rnuler no ha nacuio para ser 
Se trata de lo sigufente una buena madre, jno le parece7 polttica nt para ocupar puestos muy 
Estoy pololeando hace un aiio con Esta ulflma pelea ha sido porque espenales ES claro que hay algunas 
un jwen que, Segun todas las opt- me t ra jo  un libro de Martinez Sie- que han llamado la atemdn,  per0 
niones, es eXCelente. El hene 24 ma’ “Cartas a Ins Mujeres de Es- no por eso se les ua a engrr a to- 
a6OS, y Yo 18. Se ve que 81 en rea- pafia”, y no he tenido tiempo de das que sean genfos Yo no soy lea 
lidad est6 enamorado de mi, y yo lo leerlo. / H a y  tantas cosm que ha- y generalmente me encuentran stm- 
puler0 con todo mi corazdn Per0 cerl Compromisos sonales preocu- patica. Asi soy y SI ast me quiere, 
hay &go que nos ctfatanda‘ sus panones de todas clases, ihora que no deberfa fa’tar de modtjtcame. 
ideas ettravagantes Cree que, a h a y  que hacer mtlagros para ves- Espem .yt respuesta, sefiora, a g m -  
pesar de que yo he cursado cuarto tirse mcis o menos bten.. No com- dectindola de antemano -MARU- 
ario de humanldades, debo scgutr prendo a este ntrio, la verdad. LMe XA M O R E N A  
estudtando.. . Nuesdras desavenen- quiere o no me quiere? St me con- 
cias stempre vienen de aht que no sfdera poca cosa, ‘por quB se ha Bspuesta a M & J X ~  ~ O R E N A  tengo bastante cultura, que no leo comprometido conmiq07 

porque evira segura e ino- 
’r fcnsivamente la transpincton 

axilar Es una f6rmula medica 
y de absoluta seguridad 

hanza de acucrdo con las ins- 

Odorono Instant 

A,N 

Seiiorita: Cuando das seres se m a n  
de verdad, ambos deben realizar 
las mawores sacrificios w r  conser- 
var ese-amor como un tksoro. Es a0 
hnico en la vida que constituye un 
“valor” real. Con el amor, 10s  a- 
rninas m& pesados se hacen lle- 
vaderos el dolor se aminora y en 
Mas & temaestades de la vida 
se encuentra Gn ,rayito de sol. 
Creo que e s ~  usted desorientada 
en sus juicias y me parece que qui92 
tiene toda la razon e+ el. Piense, 
Mama, que no est& *bien que una 
mwjercita como usted tenga tan po- 
bre opinldn de tas de su sexo. Dice 
usted: ‘‘En mi familia me conside- 
ran bastante educada PARA SEX3 
UNA MUJER..  .” 2.3% aue Cree us- 
ted de weras que i mujer es infe- 
rior aJ hombre? No, amiguita, no. 
La mujer es un complemento del 
hombre Y vale tanto como el. Tiene 
r b n  su navio en pedirle que pro- 
bngue su education con la buena 
lectura, que se interese por 1 0 s  
acontecimientas mundiales, que 
d t i v e  el a)ensapiento.. . La belle- 
za y la simpatm se terminan con 
10s Cas. JY 0116 hsce una muier 



1 W A l A  /IO aue su notio le aconseia es una 

Cantos juveniles? El marido no en- 
contrara en ella esa compaiiera 
ccmprensiva que lo acdmpafie dan- 
dole una buena conversacion, en- 
tregandole su alma en la floracion 
del pensamiento. Entonoes, Maru- 
xa. queda el vacio de un cerebro 
que se concreti, a vivir dentro del 
limite estrechisimo de 10s sucesos 
riitinarios que, a1 fin de la jornada, 
resultan fastidiasos y pesados. 

que desearla prolongar y robuste- 
cer este vinculo nuestro mas all& 
de la juventud. Cuando nada nos 
quede de las atractivos de la pri- 
mera &ad, tendremos la b e p a  
del pensamiento, la unidad solida 
e inmortal de las alms". El.tra- 
baja por darle justamente lo nnico 
que usted necesita para ser eter- 
namente adorable. Emplee, pues, 
Maruxa, toda su inteligencia natU- 

A L O S  l L E C T O R E S  D E  l E C R A N  

ral en @rqKmianarse el supremo 
encanto de la vejez: una intell- 
gencia trabajada un cmaz6n c m -  
prenslvo, una cabacldad espirltual 
que haga resplandecer sus canas a1 
final de la wida, frente a1 compa- 
iiero que ha  v~sto en usted, hoy, la . 
iuventud maante, J manana, la 
Hncianidad exquisita. 

CLARA CALATRAVA. 



Bnviandonos una solucibn exscta 
tend114 opcf6n a partic@ar en el 
sorteo de quince premioS de $ 10 
en d&o. 
EsooJa el nowbre que conviene a 
esta ilustraci6n entre 10s algulentes 
titulas: 

A mnttnuaci6n dames la I@ de 
la3 personas favorecldas en nuestro 
concurso N o 660 cuya aoluci6n tu6 
la sipuiGee’: &ULUTAS DN APU- 

CVPON N.o 564. 

Soluctdn a1 conkurso de Ingmfo: I ......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  

&e con pn pxemio 10s slgulentes .............. 
Rm>. .C O N C U R S O Eiectuado~aorteoentre1as~u- D E I N G E N I 0 cionesexactas,resu~tamn hvoreci- 

leotoFes de ‘>-I: Ana Uno, 
i-6 naabre &ria usted a este mlll&n; Helvecis Vergara, Peiia- . . . . . . . . . . . . . . . .  
dlbujo? , flor: maria Agiiero, Q u W .  plba 

<,,,,,,,I_ 

LLEVELO EN SU CORAZON 

(om0 usled tonserva el retuerdo 
de sti m a d o  en su torazon, lleve 
lambien en el al Jabon Flores de 
Pravia, porque es el mejor aliado 
de su juvenlud y su belleza. 

0 

Franchot Tone 
pierde su libertad 
Queremos manifestar nuestra 
setitida condolencia a Ins admi- 
radoras de Franchot Tone, que 
aun tentan esperanzas de con- 
quistarle.. . El astro h a  caido en  
las redes matrimoniales. Huy6 
en  aeroplano y se cas6 e n  Yuma.  
La capturadora tiene dfeciocho 
a?iOS, es linda y se llama Jean 
Wallace. 
iY pensar que Franchot habfa 
iurado no reincidir despuds de 
su f m X S 0  matrimonial con Joan 
Crawford! 



- _-_- "I-- V"'" ~ 

regi6n de belleza incomparable dondr 
la naturaleza se rnuestra en todo su 
esplendor, le brinda a Ud. rutas ma- 
ravillosas para disfrutar de 'unas va- 
caciones perfectas. 

Conozca Puchn, Puerto Varas, Osor- 
no, Puerto Montt, Los lagos y 10s vol- 
canes, aprovechando las ventajas quc 
brindan 10s 

Boletos de Turismo 
de 10s 



“EL C A B R l T O “  
H A  T R I U N F A D O  
EN TODA LA LINEA 
iMlLES DE NINOS LO LEEN! 

En su siimaric 
trae: 
Historia de Chile 
Magnificos le- 

vendas. ’ 

I 

Flora y Fauna de 
America. 

Novelas qr6ficas 
en Serie y mil 
casas m6s pa- 
ra 10s niiias. 

+ 
A P A R E C E  
LOS VIERNES 

VALE: $ 1.- 

CARMENCITA. Santiaqo.- El joven galan de Marga- 
ret Sullauan en la qxhcula “As1 termina la noche” es 
Olenn Ford. Tiene 24 afm., canadiense, delcado por 
entero a1 teatro desde muy joven, hablendo recibido 
una larga y seria instruccih dramatica, prlrnero en 
Canad4. y luepo en California. A pesar de que en su 
familia n o  se cuenta ningun mtor, Glenn tuvo la. for- 
tuna de tener un padre que comprenlo la seriedad de 
sus ambiclones Y. en v a  de cmbatirlo. le arudo en to- 
da forma a l&r sus ami&ones. Glenn awec lo  
mas de cien ve%s en las tiublas antes de conseguir traibajo en el cine: a 
pesar de varias pruebas de fdtogenia que le fueron aciversas. pudo lograr 
hacer un wrto papel en un SiLm Columbia, demostrando sus condlciones 
de actor de clase. 
MEXICANO. San J& &e W p o ,  En las series de la fgmi l l a  “Hardy”, 
en que se destaca a. Mickey Rooney. apsrece Polita, su novia. Este per- 
sonaje esta interpretado por la sucesora de Janet Garnor. Ann Ruther- 
ford. Esta encantadora actrlz, que vieramos en cin’tas tan serias cam0 
“Lo que el viento se llev6”, etc., nacio en el Canada el 2 de lebrero de 
1929. Twbmja en el cine con su verdadero nombre, y es toda una vAterana 
en su carrera, ya que en 1927 le c u p  hmer un destacado ‘papel en la 
cinta “Amie Murie”. Ann es una admirable deportista y tiem marcada 
preferencia por el tiro ai b1an.w con flechas; enltre sus hobbies tenemos 
el de disefiar y hacer sus v?.Stidos y abr&x. EYect.lvamente, en su extenso 
guardarropa se c w n t a  una mayor parte que son totahente de su ex- 
clusiva creaclon. 
MARIA IGLESIA: 
Shirley Ttmple, 1 
mente un contra1 
tora, para hacer 
da una. Ha pass 
y ahora e!la man 
mento de moberr 
en obras cuid3d.dr 
podamos dhrertir 
y Mr. Hyde”, cw 
narse. a,pawce en 
Tracy, y en el quj 
triz Ingrid Bergm 
ran Donald Crisp 

‘, 

\ 
- ’. 
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EL LOBO DE MAR 
la apasionank navda de 

que ha sido Ilevada a la pantolla encarnacda 
su pmtagonista en EDWARD G. ROBINSON 

J A C K  L O N D O N ,  

A V E N T U h .  LUCHAS, TODA FA fUERZA DEI. 
HOMBRE Y DE LA NATURALEZA. FRENTE A 
FRENTB EN INOLVIDABLD PAGINAS LLENAS DE 
VIOLENTO SABOR A MAR. 
La constante baralla c-ro el bsn y el mal. en &io 
de 1.1 prrorooaa roledadas a e i n i c u .  
NO DQE DE VER LA P 6 u C U U  que u Mnovi 
en el Teatm Santiwo, el 18 & novbmbro. 
L E A  L A  N O V E L A ,  e n  e d i c i 6 n  
d i s  t r i b u i d  a, p a r  Z I G - Z A G  

PRECIO: $ 10.- 

0somo.- Vlvien Leigh. 27 &os, y 
Esta ultlma ha firmado reciente- 
con u- irtypcntante c” produc- 
rias pellculas a 50 mil dolares.ca- 
) mas de un a 5 0  fuera del Eine. 
arta: “Al fin lleg6 otra m a  el mo- 
a divertir”. Oialci se le presentc 
y bien dirlgi- para que nos 

30s. Em la clnta “El dmtm Jekyll 
segunda vemon acaba de termi- 
I rol que Mciera faunaso a, Fr=deric 
iesempeiiara Miriam HopkLns t.ene 

:k Uaroh, Spencer 
mos a la m ac- 

I .  Juuito a esta pareja, en el excelente repailo, figu- 
Lma Turner. 

I Pecas I 

I LDesea Ud. Quit8rhs? 
A “Crema Bella Aurora” de L Stillnian para las Pecas Man- 

quea su cutis mientras que Ucl. 
durme, deja la piel suave y 
hlanca, la tez fresca y transpa- 
rmtr. Durante 49 arios miles cle ....... - ~ ~ ~ ~ ~ . .  ~~ ~ ~~ 

peraon,as, que la han usado, la han 
recoinlendado. El primer pote cle- 
niuestra su pocler niagieo. 

CREMA 

BELLA AURORA 
I%& 6 clcutir 

Blanyucn‘ 

DISTRIBUIDOREj: 
D R O G U E R I A  K L t i N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 



Aunque de negro y blanc0 Deunna 
Durbin luce nu38 coma uni chiqui- 
l h  que nrmo toda una seiiora. Su 
traje es de tafet4n nego COR el 
CO+PKO ajustcuia y la f a d  tie mu- 
cho ruedo. UU amplias mangers y 

, el vuelo que circunda el m o t e  son 
de organdi blamo. En ambas ori- 
llas se ne un apretado plisado en 
ondas. Los Iacitos de tafetan v i e  
ajustan las mangas pratan mu- 
c h  gracia a la tenida. 

Esta predawr capn de noche es de 
una elegancia fmponente que no 
qufta el aspect0 juuenU que c m m -  
ponde a Dennna Durbin. Est6 he- 
cha en una m* felpa que h i -  
ta piel. Sobre una de los solapas, 
de carte sastre, 00 un d i p  de bri- 
llanies. 

, 

I 
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Maureen es un obsequto que Ir&nda el month  de se ra  ambiguas que 
ofref6 a Hollywood. Segfin bs cri- pueblan los centros clnematogrMi- 
ticos es una joven de bellem per- cos, &ten erlaturas dulcea y sen- 
fecta que posee adem& un tempe- cillas a quienes la vida les ha M- 
ramento artistfco de una Bern- cionado porque q W n m  Jugar 
hardt. Desciende de una familia de Wpio o p o m e  puskon toda sn 
actores y ha hecho honor a h tra- alma en una llusoria quimera. Frs- 
diddn & sus antepas&. . @I tlerna 7 de una sencfflez en- 

rahtadora es Maureen O’Hara, de 
La pantalla nos muestra simpre qulen ohos hace poco un e m d o -  
gerVte que en la vMa real Ias repre- nado episodio de su vida Lo trans- 
sentamos como a seres extrafios criblmos ltal cual lo ohos de sus 
presos de la tortura de una inquie- gropios labias. 
tud invencible, victims de una fie- 4 gente de& pensar que actfro 
bre de poder u obsesionados por maEvolamente al diwrciarme. Pe- 
rms mentes alienadas. Pero, entre ro en realldad, el matrfmonio es 

- 4 -  

E s c  r i  be: 
S Y B l L A  S P E N C E R  
una oblkaci6n injusta que pesa 
tanto sobre mi marido como subre 
mi.. . Despu6s de todo, no se puede 
tener encadenado a un ser a quien 
no se am& 
Mientras habla sentimos la hpre-  
si6n de que eskmos frente .a una 
niiia que nada conwe de la vida. 
Dentro de unos dias Maureen cum- 
piirir $os veintih &os. - conmi 
hace cuatro aiios, en aguellm dias 
glorlasas en que Charles tawhton 
la “desc1tbri6” y la 001lsagr6 de in- 
medlato estrella. andole el papel 
principal de ‘%a pasada maldits”. 
En eas dias. Maureen 3 ’yo rpivia- 
mas en Lond~es Al despedlrnm 
me abtai36 carlfiasamenke dIc@n-’ 
$ d e :  “Nos vermcs de &vo en 
HoUywood, Sybila”. As l  3116. 
Conmi6 a Oeorge Brown en un es- 
tudio de Londres. No recuerda cukl 
era su trabalo, exactamente pero 
si a i s  que a c t m a  como denim. 
Era un muchacho wadable. de ca- 
bello obscuro y 010s serios y p- 
fundas. Rrublaron unas cuantas .ve- 
ces. en forma superficial. sobre 
asuntas relacionados solamente can 
su trsbsjo. 
En su amistad si es que se pudiera 
llsmar asi. no’exlstia nada de serio 
ni de .trascendental. Maureen te- 
nia dieclsiete &os y se encontraba 
viviendo una serie de aconteci- 
mientos extrafios. Dos antes, ape- 
nas, no era sin0 una irlandesita con 
la mente cargada de romhtims 
sueiios. De repente, se encontro en 
Londres en calldad de estrella 
d e n t &  10s diarios y la gente ha: 
blaban de su belleza y de su talento. 
Un dia recibi6 la noticia: debia 
psWr a Norkam6rica. 6e presen- 
ta4a la gran opodunidad de 8u vi- 
da. Era la reallzaci6n de un mila- 
Ero. Hollywood la esperaba para 
que fiknase ‘‘El jorobado de nues- 
tra Seiiora de Park”, Junto a m a r -  
les Laughton. Los acontechlentos 
.se desenvolvian en forma veloz: 
contratos, pmaportes. p a s  a j e s, 
equipaje despedid as... En medio 
de ese drbellino. oeorge Brown, el 
hombre a quien ni siquiera habia 
besado Jams, sele acerca y le pide 
que se case con P. La irlandestta 
porque era dulce y romAntica, acepl 

Maureen O’Hara sale del teatro 
junto a Will Price. Se c o w e n  hacc 
tres atbs se habla de que &te 
un fcHlfo. ~Serdr cferto? Wald. , 



to, y 16 oIrcci6 sus iabios por Brime- 
ra wez. 
-No comprendo por qu6 lo hice - 
me confiesa. con 10s ojas llenos de 
18grimas-. Estaba en un estado 
sentimental extraiio. Partia a un 
pais desconocido que me desoo- 
nectaba de 10 que habia sldo mi 
vida. ‘Me pared0 que cashdome 
dejaba un lam con mi patria ... 
Tenia a alguien a quia  escribirle, 
que me acompafiara en mi sole- 
dad.. . Por s o  lo acepte. 
Se casaron y partieron inmediata- 
mente a la estaci6n ipara que Mau- 
reen emprendiera su nuevo rumbo. 
No dijeron una palabra a nadie 
pomue el secreta fonnaba parte de 
su romfmtico programa. En el mo- 
meato de partir el tren, la joven 
se separ6 del grupo para besar poor 
segunda vez a su marido ... Luego 
sub6 la locomotora y 10s recien ca- 
sados se seuararon sin haber Cenl- 
do otra coia en comb que la fir- 
ma que les unib. 
Maureen en Hollywood Nivi6 una 
vida de m a  severidad. A pesar de 
su juventud y de au belieza. jamas 
wncurri6 a un club nocturno ni a 
una reunlbn. La asedlaron 10s ad- 
miradores y ella permaneci6 fie1 a 
!a votos que jur6 a1 unirse en ma- 
trimonio. Muehas V e C e S  le aCOnSej6 
que se separara de ese hombre a 
quien apenas conocia. Per0 ella se 
negaba con la esperanza de que 
a l g h  &a el destlno les uniera de 
verdad. 
+,Por que se decldi6, al fin? - 
preguntamos. 
-Porqueme pareci6 lnjustoque 

George pw.m;uicciese casndo sin 
tener mujer --contesta ingenua- 
mente. 
-~Acaso est& usted enamorada de 
otro hombre.? 

parece no entender la pregun- 
t a  y nos responde dando otro giro 
al probleuna: 
-Tengo siete semanas por delante 
hasta empezar a filmar. Quiero 
aprovecharlas para obtener la Ii- 
bertad de George.. .  nos habian diaho que Will Price 
queria casarse con usted? 
Maureen suspira y de nuevo des- 
via la pregunta. 
--Si, esta es la prlmera vez que 
tengo vacaciones desde hace skte 
aiias.. ,Cree m e  he contestado to- 
das las greguntas que me hace 

P z k e  avanza. J despub de 
Lno es verdad? 

charlar de otras cos&, h&ureen 
entra en el terreno de Ias contiden- 
cias. Habla de Will Price, el jwen 
y hlentoso ayudante de director 
que dirfgi6 gran parte de ‘ZO que 
el a n t a  se llev6”. Ella lo conocib 
cuando fiimo ‘?E3 jorobado”. Price 
fu6 dlrector de dialogos en esa 
clnta. 
-,$&no es Will, Maureen? 
-nene veintiocho aim. Es alto, 
agradable, si, muy agradable ... 
-L& cash usted con 4, Mau- 
reen? 
Aecuerde  usted que en una oca-.’ 
s16n actu6 loca e hnpulsivamedte. 
Creo que esas locuras no pueden re- 
pertirse. Me parem que el amor es 
una cosa maravillasa, y que no w 
puede jugar con el... Ademas de 
esto, recuerden ustedes que mi di- 

VFlbl6 el traje de not&, pet0 no We 
precfsamente para su boda, sin0 que 
para aparecer frente a la cdmara. 
Aunque casada. numa sup0 de ho- 
gar, ni de matido, ni & hijos:. . 
vorcio no se ha pronunciado, y que 
una muier cssada no muede bablar 
de tutiios Glanes matiimoniales.. . 
Maureen rie. SU rkia es cristalina, 
aleare P natural. Nos Darece ver en 
esa-risi el augurio de un amor 
trimfanta.. . 
-&na,usted.  Maureen? 
-or favor, no me hagan esa pre- 
gunta indiscreta. Dentro de &te 
semanas & una respetable dioor- 
ciada y con eso ten& abiertas las 
mmtas nara .hablar o uara saber lo 
oue es &or. . . 

Junto a Albert0 VUa, Maureen aparece en una pro- 
d w c i h  de ambfente argentfm. Su ffpura esdtvd es 
h inspiracibn de 10s modfatos. mjentras que lar f o t b  
grafos se complncen en reprodtmr sti fmagen. 

Con si(d of08 & un k d e  mar y su cabellem cobrlur. 
Maureen luce encandadora en ester tenida de rmrfnf.9- 
cencia espaiiola. El corpiiio & tafetdn ncgro hoca 
resaltar sic marat-illosn blanctira. 



De nuestro wrrespolrpsl: SPBILB 
SPENCER 
Dicen que el amor es algo maravi- 
Ilaso. Rejuvenece a 10s vkjos y ha- 
ce m8s L6vene.s aun a los j&venes. 
Bte BS el caso de Deanna Durbln. 
Desde que lleva 818r(m tiempo de 
asada. todm las mntgos han adver- 
tido un cambio radkxd en su cop- 
portamiento Fa& el aire de 
madurez y d i  exceskva~&nldad con 
que Deanna f+z enhent.6 con el 
mundo. La nnma sefiora Paul ha 
rejuwnecklo msS am. Be confun- 
de con b multibud de  con eHa y es 
mtssociable. A & q u e w  lave- 
remos conwtida en una ne&. Y a 
(pmp6sito de chicos manna nene 
alko que deck al re&to: ''No que- -- ntfm d-te cuatm o cinco 
afios. Vaugh y yo deseamrs dls- 
frutar mienbrss somos 16venes. Po- 
driamoa War on p W  h& 1948. 
Pero. desde luego. queremos ten- 
familia". 
LGUFRE BARBAR&? 
h€lentras otras estrellas como He@ 
Lamam, Judy Ganland,'etc., se des. 
vel- por dlsmimk el c o n h o  de 
su slhreta. Ba~tura Stanwyck. poh 
exlgencia de su eshtdio. tmta de su- 
birdepeso.Lapobremfremmd- 

de SlhnentaS que le propor- 
Siguen 10s rumares en t o m  de bs 
amores de Ginger Rogers. Esta vez 
se le atnbuge U R  fdfffo con Ocorge 
Montpomety. su compclffcro & uta 
f o b .  Per0 (qud son & t ( ~  CZttaAoa 
fzecos que' IU e s t r e m  m a  en ~l 
sombrero? 

$1 I r .  







I , -  
d i o l  para ”Ecran“: 

mente y que la ilcci6n del cine 90 
logra atraparlos de ningim modo. 
Boyer es un hombre franco. ED 
cierta oportunidad conversando 
con las periodistas ;leelad: 
4 r m  que el eX&O de publicldad 
ha contribuido a la destrucci6n de 
muchas hogares que pudleron ser 
periectamente ieUces en o w  rin- 
wnes del anundo. 

PRQHIBIOION 

Los departamento8 de publicldad 
de las distintas empresas cinema- 
toprUicas “entrevistan” a 10s ar- 
tfstas sin que. muchas de ellas ten- 
gan Idea de lo que se les ha& de- 
ck. Con Charles Boyer han tenido 
que enmendar el procedimiento. 
Ha exlgido que se le de a leer todo 

Evelyn h k e r s  esta en dilywood 
La noticla SB diierencia de cuantas 
Puedan dame reladonadas con el 
arribo de Hsuras extranjeras que 
hacen una 0 dos asomadas por las 
mtudias Y l w o  desaparmen s h  
Pens ni glorla. En esta ohllena. 
nacfda en Valparah bay una ver- 
dadera e~cepcl6n. Lhg6 revestids 
de un prestfgio biem ganado en ~n- 
glaterra dande su nombre iigud 
]unto d de ios astros ~ l e s  COW- 
dos. 6 h  Uam6 la ciudad de la fan- 
&fa? yeg6 un dla cualqulera 
acompanada de su madre e Inme- 
diatamente se le 616 un sitio en el 
mundo estelar. 
LIQWA DE RQPM 

cuanto se escrlba sobre su persona. 
A menudo tIra rayas sobre lo que 
61 estima que est& de mk. 
En m a ,  el astro franc& Cree que 
el a r k  nada tiene que ver con la 
mentira y el eschdalo. Y no le 

.---- 

No se ha dudado de las cualidsdas 
lnterpretativas de la slmpatiea &I- 
lenita. Per0 llama ,la atenci6n que 
10s iot6grafos se hayan empefiado 
en retIXtar18 en &ale de baiio. Sus 
lineas esculturales bien marcadas 
Y su iresea son& de colegiaia’ 
sustan -awumn- ma barba- 
ridad. Y. wmo la ocasi6n la ph-  

tan calva. ells se ha convertido e~ 
una asldua concurrente a 4as pis 
cinas para estrellas. 
La enWntn? en dias pasadas des 
Pub de unas cuantas eambullfda 
Cuando le We que era correspon. 
sal de “Ecran”, se guso wntentisi. 
ma. 
-Recuerdo que converd con UI 
n?porkm de e58 revista en el €Io. 
tel CrUon. Me him uha serle df 
preguntas peIeligr0sas.. . 





LA LUZ DE UNA 

E n r i q u e  Santos 
Disc&olo es un 

-buen escritor de 
tangos, per0 mmo 
dlreobr cinemato- 

’ gr4iico r d t a  nu- 
lo. “La Jw de una 
estrella” es un fo- 

MI, lletin con preten- 
clones de gran ar- 

gumento. que se desarrda en un 
ambiente teatral amanerado. Es la 
historia de un gran cantante que 
se ve rodeaao de circunstancias 
ajenas a su voluntad para amar- 
garle su vMa wivada per0 que a 
la vez le shmn de un’medio exce- 
leak de propaganda. Fuera de dos 
o tres escenas, clue la salvan unlla- 
grosamente de ia nota mhima. la 
pelbula results repetida y aburri- 
dora. Su di41ogo nos rmerda  la 
letra de un tango. En aquella par- 
te en e el cantante conversa con 
su mu% parece que ]as parlamen- 
tm than sido sacados de alguna 
mkica popular ... “Si yo mera 
aquel muchacho bueno y sencillo 
que tanto ,te queria”. . . Hugo del 
Carril mlta afectado en JUS ges- 
tos dram4ticos. m y  brusquedad 
en el cork de las escenas notin- 
dose claramente el cambid de cd- 
maras. Vale d&acar la actuaci6n 
de Mfuia Ester -as en su pa- 
pel de c o m a .  Tiene ‘naturalidad 
y gran tanperamento. ‘%a 1117, de 
una estrella“ no agrega nada en 
favor de la clnematografia argen- 
tina . 

ORE0 EN DIOS 

La cinematografia 
mexlcana t i e n e  
una marcada ten- 
dencia a 10s temas 
morallstas y una 
pmpensi6n r ea r -  

. gada hacla el di6- 
logo, base de mu- 
chos films que han 
llegado a Chlle id- 

timamente. $El secret0 de confeslon 
sirve de *ma central a ‘Creo en 
Dim”. interprstada por Fernando 
Morel. M e 1  Angel Ferriz. Mi- 
guel Incldn, -Uta Caramillo S. 
~uiroz .  Angel T. Sals y consLe1o 
Semrra. Es un sacerdote. dueiio 
de un m d n  de om, que se ve 
mmsbrado. por su bonhomia. a 
Uwa acusacih terrible: tun cri- 
men. Todos 10s antecedentes mo- 
rales le son favorables, p e r ~  las 
circunstancias elrternas lo acusan. 
Es sentenciado a muerte y aun en 
este grave trance mantiene invio- 
lable un sxreto de confesih. 
Juzgada .tecnicamente esta pelicu- 
La. #podria declrse que est4 bien. 
aunque Fernando Fuentes, el dl- 
rector, no wdo llbrarse de las ex- 
cesos de parlamentas. de la false- 
dad de ciertos trances y de la ac- 
ci6n. a veces. demasiado teatral de 
10s intkrpretes. En todo cas0 s e d  
una groducci6n que gusid. ‘sobre 
todo a1 mundo cat6lico que toda- 
via vibra con el eco del reclente 
Congreso Eucaristico. 

ASI. ASI..  . 
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M del ensay0 o de 
xrqlmente este 

hombre vive cerca de 9u a& y le 
conme muaho. Cuwerssmos con 
el “strandln” de Gable. 
--Si ustedes retenden que yo ha- 
ble mal de &ark se desilusiana- 
ran. A dl le debo’- empleo que 
JaUAs terminare de agradecerle.. . 
--Lo hie0 que queremos es e 
nOs cuente un r w o  de su car% 
ter. 
-Es un hombre sumamente diver- 
tido. Le encantan 10s cumitos -- 
C~QSOS. Be pas8 inventando chis- 
tes que luego atrihrye a otraa 
personas: Por lo d a b ,  DU- 
muy poco hacerle reir que po- 
cas vems he visto un’ g d r e  de 
rlsa an& f k l l . .  . 
El solo recuerdo hace que nuestro 
entrevistado p r o r r m  en cam- 
jadas. Sln em-0 parece que el 
ohiste que recuerd; no es “apto 
para menores” wrque se lo calla 
otstinadamenti. 
PER0 .?nm.LE GrnARSE 
B R O W  RESADAS... 
A8i lo asegura Jack Conway el di- 
rector. El hombre estaba &I dia 
muy atareado enseiiando a Lana 
Turner y a Clark Gable el desarso- 
110 de una escena. P a r e  que 9158- 
ba un mdtodo algo anticuado: al 
menos. asi lo ju& Clark. que des- 

la &uha $roy&&c-a-G-&I 
press del dlmtor apareci6 en el 
lienzo una cinta & que el pmpio 

iQuien es el Bran amor de Clark? 
Cirole Lombard. .w m u j q .  Esta ins- 
tantdnea la obtuvimos mientras ce- 

Conway actuaba de ProtagontSia. naban en un iujoso restaurante en 
?Era una verdadera reliquia his- una de lcrs raras saiidos noctumas 
thrica. Illmada ,haw veintichen de la enamorada pareja. 
o treinta aim! 
-iCorte! jPetengaSe! -&ria buena que Umpisse ustal 
Conway, exasperado. I sus gdas  senor Gable. Ha.ce tres 
Per0 Clark contlnuaba implacable, ’ semanas hue trarbao a su lado Y 
dlciendo entre carcajadas: 
-iPqrece que usted no *ha am- 
biado anucho de sisterma! 
CON.WAP XZ DEMJELVE 
LA MAN0 
Al saber que concc- esta an&- 
dota, el dimtar ws dmelve la 

--Clark suele reir, p r o  kmbibn 
ermpalidece de rabia dice-. Ra- 
ce unos dias, lleg6 al estudio 
a .visitarn0s un poteatado cinema- 

fim. Iba acaqpafiado de su 
h T - u n  muahaoho de unos cator- 
ce anbs. Al entrar a la &a en 
que filmaba, otro chico que tra- 
baja alll, de la edad del mudhscho 
de visits se acme5 para servir de 
guia al joven reclh llegado. En 
ese momento, Clark se junta P 
grw J vienen las presentscianes. 
Tratando de ser amable, Gable 
acarids la catma del nwchacho 
ue trabaja en el estudio, creyh- 

Iole ‘hijo tsmbib del vlsltante. 
Per0 el chico, herido en su d i m -  
dad, le dice: 

W O :  

aun no me ha wish... 
Gable se pus0 livido. per0 dmi -  
nandnse. h n d  una de snd carac- 
teristicas carcajadas: 
-Bh. muchseho, llegarsS a ser 
un gran actor. 
GABLE C O N v E R m  
EN €mRoE 
-Pero, Wando bromas arparte, 

.debo mi nlda a W l e  -nas cuen- 
ta Conway-. Fulmas juntos de 
caceria al National Forest. de Kat- 
bab. El esiueno de Ja e a t a  
acelerd mi eorazbn sufn un ata- 
que. Gable me tcunx en o y me 
Uev6 sobre 8us hombras%%a lle- 
gar a un sitio donde e-tram- 
asistencia medica. El c890 era 
grave. y me sal& gradas a la ab- 
negaci6n de mi migo... POI em, 
por muy pesadas que sean las bro- 
mas que nos pastarnos. siempre 
nos lprof-as una profnnda es- 
timacih . . , 
TODO E% MUNDO LE QUIERB 
Seguimbs en nwetra encwsta. y 
las an-otas continium htando.  
Gable es  hombre que no )lace dis- 
tincion de catvgorias ‘wra crharlar 
y bromear con la gente del estu- 
dio. Es alegre. caritativo, cord M... 
-Todo el mundo le puiere ---nos 
dice uno de 10s ele&Wstas. 
s i .  todos --agregan cam0 en lm 
cor0 10s diferentm operarim del 
estudio que se hapl unido al grupo. 
Per0 aparepe Gable y no quere- 
mos molestarle. tkmiendo oir 
alabanzas. Porque a pesar4.e su 
arrogancia de aspkcto, el homW& 
es humilde de corazbn. i lara  aoir 
del cinematbgrafo! 

. 
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mujer e&n siempre luohando con 
IOS que ies inspira el deber; sin 
comprender que para una 
suele resultar dificil compenetrarse 
de la idea de que las obligaciones 
del marido son sagradas e im~m- 
bles de evadir. El hombre, para- 
petado detrh de la sagrada mu- 
ralla del deber, hace respetar sU 
propia libertad.. . 
Grace se sentia a v m  dominada 
por el deseo algo pueril de encon- 
trar un hombre que la pusiese 
eternamente en (primer lugar para 
todo. Un hombre que fuese ente- 
ramente suyo que nunca le diera 
la ilusi6n de 'abandonarla. Y, sin 
embargo, rmnocia que Mark le 
habia sido destinado. 
No obstante reconwer la Cad- 
fiosa solicitud de su unarido, tenia 
un extrafio mesentimiento aue la 

Bora, m a  que him d n  ninguna 
intenci6n result6 encatador para 
Orace. Ahuella tarde sr sentin es- 
peeialmente Jm. Posiblenuenb?. 
eran causantes de su t r d o r m a -  
c16n 10s zapatas mjps y un tanto 
audaces que se habia pubto .ma 
a una cita que, si bien es cierto se 
la habh conceatado su $prop10 ma- 
rldo, 4e multaba un tanto &*- 
rima . 
Mark compwndi6 que podia ser un 
elemento 6M a su oatrb v w r  eso 
no titube6 en tomir un >&so de 
seis semans,  con el objeto de ha- 
cer aplicablas al servicio bel ej6r- 

c- 

N 
cite bus conoclmientos de hlgenie- 
ria. Per0 para realtzar ese tra- 
balo, Lera Lmprescindible que se 
alejara de la ciudad Y del- sola 
a una muftemita tan linda como 
Grace? 
Per0 la mudhacha no podia con- 
fundirse ante esa conducta. Cono- 
cia muy bien a Mark y sabia que 
era un hombre enamorado de su 
carmra. Pertenecia a ese t iw de 
individuos que por su oficina su 
profesi6n o a' ark,  olvidan ebm- 
Pletmente 6us deberes conyuga- 
1% Uno de esos hombres que ha- 
cen que las sentlmientas hacia su 

sumia en o k r a s  meditaciones. 
Mark lk habia pedido a un viejo 
amigo. amigo desde la infancia. 
que -cuidara de su mujer durante 
su ausencia. Le encara6 aue la dis- 
trajera y la llevara dev& en auan- 
do a alguna parte. LEra que de- 
seaba que ella se interesara por 
otro hombre? LEstaria quizti can- 
sad0 de la vida matrimonial? Es- 
tas preguntas y muchas otras cir- 
culaban lpor la inquieta hagina- 
cion de Orace. 
Fu6 asi c6mo se concert6 la salida 
con el capitan Garnett. Grace iris 
a buscarle a su oficlna del cuartel. 
de manera que el encuentro fuse  
algo m&s cordial que 'la eterna ci- 
ta frente a la lpuerta de un RS- 
taurante. 
El soldado de guardis tambibn la 
crey6 una muchaaha y Grace vol- 
vi6 a sentirse encantada. Ese hom- 
bre rudo y tosco que parecia co- 
nocer muy bien k las mujeres la 
habia tratado igual que a una'Jo- , 
penclta . 
-Necesito al caplt8a Garnett. En- 
tiendo que trabaja en el Departa- 
mento de Aprovisionamiento.. . 
El soldado la condufo a traves de 
un largo eorredor hasta la oflcina 
del capit4n. Mlentras contempla- 
ba esas largas paredes pintadas de 
v i s ,  Grace recordaba, con una mez- 
cla de tristeza y de ternura el dia 
rom&ntico en que conmi6 a 'Mark ... 
La impresi6n que tuvo a1 entrar 
a la oficina del cap i th  Oarnett 
fu6 muy agradable. Era un hom- 
bre de fislco atrslyente y de mlrada 
francs. Tenia el wlo 7 el bigote 
mug n e w s  J unos lindas dientes 
que daban a su sonrisa una incues- 
tionable atracci6n . 
Luego de las lnevltables presents- 
clones y frases de rigor. saliemn 
juntos. 
La hora del t4 fu6 un momento 
realmente deliciaso. Oarnett IL w- .. . . -, - - 
sar de ser un hombre exquisita- 
mente fino, no era indiferente a 
10s manjares. Hi20 el ,mdido con 
precisi6n Y esmero. icUb dWeren- 
te a Mark, que jam& sabia lo que 
deseaba! Para Grace era una ver- 
dadera inc6gnita eso de adivinarle 
el pensmiento reswcto a las exi- 
gencias de su apetito. En cambio 
este hombre sabia qerfectamend 
lo que le agradaba. 
a l g a m e  -pregunM el capit~tn-, 



L e s  usted. aca6o. una segunda mu- 
ier de Mark? . _. 
Grace s&ri6, preslntiendo una ga- 
lanteria. 
-Mark se cas6 hace mu&os afios 
Y usted es awnas una muchacha... 
Supongo que existiran unas segun- 
das nupelas.. . 
-No se equivoque. Yo so la anis- 
ma mujer con quien Mar% se cas6 
hace bastante tiempo. Tengo una 
hija de seis afios y, si qulere que 
le sea frana,  no me cas4 siendo w criature.. . 
Pas6 el tiempo en forma encanta- 
dora. Grace llegaba a sentirse cons- 
ternada en conapafiia de ese hom- 
bre. Buscaba una razh con que 
dkculpar conslgo mlsma su extra- 
ordinaria euforia y lleg6 a culpar 
sus zapatas rojos.. . No podia evi- 
tar sentir alegria a1 coaprobar que 
10s hombres la tomaban por una 
muchacha. Pero tambien se en- 
contraba inquieta. . Mark no la 
habia dejado nunca por tanta 
tiempo.. . Por otra parte, esta nue- 
va experiencia sin mis base que lo 
incierto, qu id  si le daba fuenas 
para vivir.. . 
Per0 no podia encontrar la verda- 
dera rm6n de su terrible nervio- 
sidad. La unica evidente era que 
el cap i tb  Garnett la atraia. h a  
un hombre conversador, alegre e 
ingenioso. Tal vez eso la ayudaba 
a mantenerse serena. Pero no se 
atrevia a mirarle a 10s ojos por mie- 
do que 61 adkinase su inquietud. 
Hablaron de Mark. Ambos lo ell- 
miraban. Grace confi6 a su nuevo 
amigo el temor que sentia de que 
su marido se apasionase demasiado 
por su carrera, alejindase dema- 
siado de ella.. . 
-Antes vivia reocupado de mi y 
de nuestra hifa. Pero &ora nos 
sentimos casi abandonadas.. . Creo 
que el ejercito nos arranca de la 
vida de Mark ... -comenth trls- 
temente Qrace. 
-Hay hombres que no neesitan 
la compafiia de una mufer y pue- 
den vivir sin ena con mas facili- 
dad que otros -2oment6 Oarnett-. 
Yo no estay de 'acuerdo con 61.. . 
Por el contrario, neceslta tener a 
una mujer a mi lado. - 
-Pienso lo mismo que usted -re- 
pus0 Grace-. Yo tambsn necesi- 
to del carltio y del apoyo de un 
hombre. Cuando estoy entre mu- 
ieres. me sienta terriblmente so- 

demaslado bien. 
A1 dia siguiente comferon juntas, 
fueron a1 cine y luego a bailar. 
Era sumamente agradabk para ella 
la compafiia de Garnett. Se mos- 
traba de una exquisita SollcitWJ. 
&Se trataba de'una ssmple simpatia 
o la consideraba quiz6 una con- 
quista mh? Parecia que el destino 
habia ya dispuesto algo en todm 
10s ~)asos que daban. 
-&Por que no se ha casado usted 
si cree que puede macer feliz a una 
mujer, y si. Sldemh, slente la ne- 
casldad de Is compaiiia femenlna? 
-pregunM ella, aprovechando un 
largo silentio-. &O maw no cree 
en el matrimonio? 

-Por cierto que creo y. m&s que 
eso, consldero que el matrimonlo es 
indispensable en la vida de un hom- 
bie - m n W  Qarnett solemne- 
mente. 
-LNO ha  encontrado a h  a la mu- 
jer de su gusto? 
-Hasta &ora no. 
-i,Zststs. segurd de que no ha pa- 
sad0 ya a su lado? LEspera simple- 
mente que se la traiga el desti- 
no? 
-Tengo absolutamente precka 'la 
imagen de la mujer de mis swfios. 
Conservo em imagen. a pesar de 
que encontrarla me parece s610 el 
product0 de mi romanhcismo.. . 
-&Tan extraordinaria es? LA qui& 
se ,parem? -pregunth Grace. 
-A usted. 
-iA mi! Si eso es verdad, no de- 
biers decirlo -repus0 la jovm su- 
plicante. 
-No queria hacerlo y para que 
usted no lo advirtlese trab5depin- 
tar mi 1ma.gen ideal eomo inam- 
sible.. . Per0 es la werdad. 
Se quedaron en dlencio. La mu- 
sica era lenta. tan lenta c m o  pa- 
ra que Mark la odtara. A Orace le 
encantaba esa Ihguida cadencia 
pero no ballaba a1 c m p &  de e& 
ritmo desde hacia muoho per0 
muoho tiempo. Su marido brefe- 
ria la mhica m6.s vertiginasa. 
-Si nos hubi+semos conocido ha- 
ce 61- afios.. . -swum5 Qarnett 
a su oido con una vuelta del vals. 
Qrace no'respondi6. Todo le m e -  
cia un suefio y casl comenzaba a 
larmentar no hsber conocido an- 
tes a s e  b b r e .  
-&I nos hubi&emos conocido hace 
diez afios. ~ s e  habrh casado usted 
conmlgo? -pregunth ella, casi ln- 
voluntariamente. 
-Naturalmente que si. La tendria 
hoy tal como es usted... Siempre 
fie soiiado con una mujer a la que 
10s afios no estropeasen. 
-Todo ser envejece.. . -comenth 
Qrace, comprendiendo dbltamen- 
te el enigma del hombre. No se 
habia casado por miedo de ver en- 
vejecer a su mujer y ese temor no 
lo tuvo Mark a1 unirse con ells La 
iuveniud se va cuando e m p i m  a 
llegar 10s ~Wos. Camprendi6 que 
la linea de conducts. seguida por 
Garnett era una demostraclbn de 
egolsmo sn celibato era produc- 
to tambizn de ese m h o  egoismo. 
Se aterr6 de ese pensamlento que 
la a m a r i a  a -par de la atrac- 
c i h  que el hombre ejercia sobre 
ella. Pero, a w a r  de todo. se d a b  
cuenta de lo que admlraba. &No 
se cas6 @or cobardia 0,  Amplemen- 
te, porque era un eterno admira- 
dor de la Wleea y de la perfec- 
ci6nl 
-A su lado, Wdo habrh sldo en- 
cantador -insisti6 &-. Bastaria 
que nas hubt&emas conocido hace 
diez &os.. . Estoy completamente 
seguro.. . 
Grace se imaginaba lo que habria 
sido la vida junto a 61 Saldriao 
juntos a M a s  p,artes, harian una 
vida tan en comun que ni dqulera 
podrian ocultar sus pensamientos. 
Tendrian 10s rmismos deseos identi- 
cos gustas., . Mark habria '&do tm 
intimo amlgo.. . Esta idea la trajo 
a la realldad. Cuando Mark le pi- 
616 que se casara eon 61, lo him con 
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una gran bsballerosldad y as! vM6 
sus aiios de matrimonio. Habria 
sido muy triste despeaazsr su ca- 
rifio y romper sus ilusiones. 
-Haw dim afias.. . 4uspir6 Qra- 
ce, recordando sus martwillosos 
dias de Juventud en medio de 10s 
campos salpicados de flores.. . Se 
vi6 de nuevo tmdida sobre el cam- 
po, oyendo una musica lejana. El 
recuerdo de amas dichosas va&o- 
nes le tnspir6 una pregunta: -&a- 
now usted a Dot Chandler? Creo 
que debemos tenzr muohos amigos 
en eamh... 
--& clam que la conozco. Pasa- 
mos con ella unas vacaciones en- 
cantadoras. La cabafia de Dot est& 
en las orillas de un lago. Solia- 
mos ir en un p m o  a tomar el vi- 
no de la .region.. . No faltabaanos 
cas1 nlngun dbado.. . 

(Continria en kr p d g .  28) 

' 2  ' t i s  hombres G 7 
se embelesan 

1 antekbios I 

Acariciados 4 \ corn 

Usted tambiBn puede ' 
gozar la lisonla de mi- 
radas de embeleso-el 
tnbuto de  10s hombres 
a1 Bxito supremo de su 

maquillaje.. El Lipiz 
V I Z - Z A N - D E  im- 
uarte a sus labios ! 

.- ;na tonalidad ex- 
quisita y atractiva, ' 

asi mmo un deleite 
que dura y es i n e  
sistible. 

~ 

%lo de venta en loa mejory 
ertablecirnientos- roa rem0 
bajo para que mist diskutsn. 

.... j y  el Arrebol Viz-z*nDE! 
Rwabzo wn lo Nahumkm en 
SYS ionor SYOVCI y enconlo- 
dore* Se eziiende w n  mo I 
locxldod Se adhicre I& 
. mcnfe 0 IUS mejillos poi 

mlrchos horar Seis colores 

' 

INUEVO! Mcircara VIZ-ZAN-DE: 
Arlirvlo de roldwlsupmmo. 
A p l i m r  Idol y sy11vemnle 
en Y ~ O S  C Y D ~ ~ D J  lcqucr del 
ccpdl~io qw Ilwo mdo CIIU- 
r h c . .  . . . y gucdo bndamenfe 
durnnle horns. . 

Fobricodo y goronfizodo p o i  lo 
Z A N D E  c o s M E r i c  COMPANY, N.Y. 

UISTRIRUIPORFS ESCI.US1VOS: 
. A R D I T I  Y C O R R T  
MOX'EDA G43. - SAXTIAGO DE CHILE 
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SANTA ELENA, UN MONOLITO DE LA CINEMATOGRAFIA NACIONAL 

Ya no pertenecen a Coke 16s &tu- utudades ni sscriricios. Queria ves a Pablo Petrowitsch, productor 
dim “&& mens**, fnrb & que el cine ohileno tuviese una ba- de “Verdejo gasta un mill6n”, en- 

se serla. en la que, por fin, fuesen beg6 tambih un pasaje magnlii- 
te afios de labor pW0t-a Y prk- posibles iniciatfvas de 10s capa- co de esta industria. a la que ,a 
d i G 7  Las - c o m 6  sin calcular t i tadas.  Con la entrega de ]as lla- se di6 con alma Y todo. 

iAPRENDA A CANTAR POR RADIO! 
1Est4 seguro, esthado cantor, de quembe actuar por 
racilo? El micr6fono es un aparatito traidor al que es 
necesario tratm con ciertas consideracioines. i 5  
Tlsb c b o  lo apmvecha Juan Arvim par efem lo? 
Bueno, es digno de &mhci6n. Se acerca, se 8eja. 
Pone la boca de cierta modo a veces cssl no se le 
escucha a dos metros de &cia. 
Oabriela Rsrmos, esa inquieta muchach que se ha 
ganado un prestiglo inteligeatemente tiene una aca- 
demia de pertecclonamiento radial.’ La ensefianza 
cmprende estudios de impostaci6n dlcci6n y musi- 
calidad. A fln de facilhtar el sccesdde todos 10s ele- 
mentos se ha establecldo un sistema de becas de 
las que’ya goesn vallosos elementos de nuestra d o -  
telefonia. Una de lss cl6usuIas Ida reeglamento dice: 
‘Todos los alumnos. a1 tiemno de inser1bjr.w en el 
RUTSO. adquieren el compromik de cOiboi&~-en~runa 
campaiia de elevaci6n de I8 cultura r d a l “ .  . . 
Una linda idea, indudablemeute. 

Y A  TENEMOS U N  T E A T R O  
D E L  P U E B L O  

p esiuem tu6 para el Teatm del Pueblo de Buenos 
hlres la aflnnad6n mtk plena de su brmante &- 
tencia Los‘actores debieron aprender ue el artc ea 
ago !ASS que lo meramente espechacuPar. mcieron 
ell= mismos sus vestuarioa, su8 decorados y sirvie- 
ron los que no se adaptaban a detenuinadas obras, 
de ’acomodadores Weterm y porteros. AM estuvo 
-y est& Le6nlhs Barleta. un hombre que ha te- 
nido que pelear con medlo mundo en defensa de sud 
principiar. Q ejemplo ha frucfiflca-do a se habla 
en muchcd palses de Tea tm del PuebL-4 
Valparslso. bullente entre su caserio de magla, 616 
el primer &so serlo entre nomtros. La recihadora 
Lncfla d n  y el cinematogrsiista y actor Carlos 
Del Mudo echsmn las bas& de un Teatro del Pueblo. 
formado a W de elementos puros Sibres de la peri- 
reria comercial-artistica. Y actu&o en el COILWO 
Popular am obras chllenas conquktan dia a dia, 
las slm&tSas del piibllco. naa$ tarde cu&do el avan- 
ce lo recomiende se lanzatain con bras clssicas de 
autores como Sliskespeare Mollke Lope de Vega 
Calder6n de la Barca. etc.’La 16mha de organiza: 
c16n es la m6nna que slguen 5128 precursores argen- 
tinos afrontando qui& sabe sl m6s serias obstAculos. 
Fsta’iniclativa un tanto an6nfma si se quiere mere- 
ce el an& dechdo q w y o  de todos. como &6n la 
merecen 10s muchachas santisguinos que stSS im- 
pulsando el Teatro Experimental. 



MANOLO ARANDA: “No hay ta! 
coincidencia. El maestro se apro- 
pid de la mlisica de mi tonada 
“Desde la montaiia”. La broma le 
va a costar treinta mil pesos. No 
acepto el pequerio derecho de au- 
tor.” 

Acusaron una vez a don Ram6n 
del Valle-InclBn de baber plagiado 
pWnas enteras. Y el Marques de 
B r a kl o m i n  ri6 socarronamente. 
Aousaron a Pablo deruda de haber 
sustraido casi literalmente un poe- 
ma de Rabindranath Tagore. Y el 
poets sigui6 en su centro, tranqul- 
lo y ser&o. Per0 no sigamm. La 
lists es an& larga que un folletln 
por Sntrega. 
Ahora, en pleno 1941, hay dos au- 
tores peIe4ndose a palabra llmpia: 
Luis Martinez Serrano. autor de la 
mMca de “Verdejo gssta un mi- 
116n”, y Manolo Aranda, mtor de 
la tonada “Wde  la monkfia”, del 
vals-cancih “Mentia”, del pals 
‘gonita” y de tantas otras compo- 
siciones que el publico de todo Chi- 
le sabe de memoria. Manolo sefiala 
con el dedo acusador a1 ‘’maestro”. 
La mkica de fondo de ciertos pa- 
safes del reciente film W e n 0  co- 
incikliria exactamente con ‘Pesde 
la montafia”. ,$3imple coincidencia? 
Eso es lo que se est4 tratando de 
aclarar. 

C-0 DE CARTAS 

Manolo escribi6 a Martinez Serra- 

no. Este le respond16 que nunca 
habia escuchado la tonada del au- 
tor .porteiio, y que se trats de una 
simple coincidencla. En todo cam. 
estaria dispuesto a abonarle “el 
pequefio derecho de autor”. Aran- 
da no queda satisfecho. Toma la 
pluma y emibe: “Recibi su carta 
en la que me da razones del cas0 
de mi tonada “Desde la montafia”, 
y en la que explica la pura coinci- 
dencia de ani mMca con la que fi- 
gura en ciertos passjes de la w- 
licula “Verdejo gasta un mill6n”. y 
que dice no haber muchado nun- 
ca, cosa extrafia para mi, ya que 
en sus mismos programas he old0 
a Los Cuatro Huasos, Ruth J Mag- 
da, y a varios otras artistas. can- 
tBatlola. Ademb, ests. grabada por 
Meche Videla siendo uno de 10s 
discos de m&or Cxlto.” 

NO ACFPTA 

Man010 se sale del ”PlanLsSimo” 
para aflmar, tras las expllcaciones 
de Martinez Serrano: “NO acepto el 
pequefio derecho de autor, porque 
usted sabe que es muy pepuefio y 
porque. si lo acepto, en lo futum 
cualquier autor puede tomar una 
melodia de otro, procediendo de 
lgual manera, lo que significa pa- 
sar por encima de la propiedad in- 
telectual. Bdjo que se me pague la 
autorizacidn si desean que la mu; 
sica siga figurando en la pelicula. 
TREINTAMILPESOS 

H a s h  ahi lo que podria llamarse el 
primer round. En el -do, Ma- 

LVIS MARTINEZ SERRANO: -E8 
pura coinctdenda.’ Nunca he old0 
la tonada de Manolo Aranda. Estoy 
dispuesto a pagar el pequeiio dere- 
cho de autor.“ 

nolo sale a1 frenk con la guardia 
cerrada, agresivo. fresquito: “Cobro 
la cantidad de treinta mll pesos. Si 
se me paga, santo y bueno. SI no, 
debe sacarse el trozo musical que 
me pertenece. h cas0 de no acep- 
tar estas condiclones, pasare 10s 
antecedentes a manos de mi abo- 
gado.“ 
Asi, llamando a1 pan pan y al vino 
vino, Manolo Aranda se enfrenta 
con el autor de “Matecito de pla- 
ts”. Nada de cuentos. Pretende que 
Verdejo gaste un mill611 y treinta 
dl pesos. Est0 Utimo no m a b a ,  
por cierto, en el presupuesto del 
marido de la Domitila. 
HABTABLFXN 

Una carta del compositor chileno 
n& ham entender que est4 dls- 
puesto a mover hasta las piedras 
m b  pesadas. Y afgega: “Siempre 
he respetado la propiedad ajena. 
SOY un conservador de 1as buenas 
costumbres.” 
Nosotros, como Ponclo Pilatos, nos 
lavamos las manos. Consignamos 
10s hechos tal como se presentan 
en este lio musical que tiene, por 
10s nombres que esth en juego, 
caracteres de escBnulalo. LQulen 
ganara? 

SUETOM0 
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DON MACARIO ESTUVO MAL.. . 
Los audltora 
andaban g r e -  
guntando quk le 
*msaba a1 popu- 
lar don Macarlo 

Verdelo. Su au- 
sencla d e  10s 
eDlsodios se hieo 

de la Famllis' 

G. cammfi. notoria. Pcuque 
hay que reconocer que 8se persona- 
j e  es el 25 por ciento de la calldad 
del espacio ue transmite Radio 60- 
&dad Na3onal de Agrlcultura. 
Oulllermo Canal10 se ha  rwelado 
carno 'UIL &r irreernplazable en 
ese slm&tico papel y hw muohos 
que plensan que si I% faltase Ow- 
tavo campafia -e1 gracibso'autor 
de las libre- nunc8 termharia 
de lamentarlo. 
Camallo suiri6 un grave eolapso 
que hash Nzo temer un desenlace 
fatal. Hub0 a lama en CB 57 pero, 
par mente, su mejoria p&, 7, 
a lo mefor cuando este m a f o  sea 
~o p r  Ltedes va e s ~  e~ po- 
pular don Mscario rihdose de pa 
rida Y de lob peces de cobres.. . 

cio, es poslble suponer que una-de 
las brosdcastlngs grandes se in*- 
re& por 61. . . 
El primer0 de dlclembre saldr8. 
nzlsvamenbe al aire CB 118, Radio 
Naclonal que oor largo tiempo ha 
,mrman&o en stlencio gor orden 
de sendclos EkktrieOS. Dken que 
se han introducldo muchas redor- 
mas al &PO transmlsor J a1 de 
locutores y cwt$&y. Ojali. 

Wn Xamoso hgenlaro yanqul -h an- 
dado WJun&rnente reeorriendo 10s 
alrededores de Santiago en busca 
de un terreno a insklar la plan- 
t a  del potenrtransmlsor de la 
RCA Victor. &r i  una de 1as esta- 
c:ones ads potentm de Sudambrl- 
ea. 

0 0 .  

Est-& en Santiago la estlllsta Della 
Radree un elemento que destac6 

'nftidam&te en el ambiente radial 
de Concepci6n. Se le escucha en 
10s deaflles de Radio del Paclflco 
]as lunes, mikcoles y viernes. desde' 
1as 22 horas. 

Ya estsn descolganda las cortlnas 
en Radio Hucke. Como se sabe esta 
emisora se ~aanar i  citj in- 
media.tamente que empiece a trans- 
mi* desde Ba calk Hdrfanos. ES 
pasible que mpe 10s actuales e 5  
tudios de CB 93 la emlsora herma- 
na de Radio Mayo: OervanteS. 

. 0 .  

EN E L - C L A V O I  

muv b u e ~  m a .  ha I 

. I 

MNANA LLEGA M. PECHlNl 
Por la comblna- 
ci6n trasandina 
de slaiiana re- 
gresari a a l e  
Marlo Peablni. a 
qnlen la radio- 
teleionia ahile- 
na le debe tan- 
tos y vallasos es- 

M. Pcehinl fuemos. Aunque 
ada se ssbe de sus iuturas a d -  
idades en Chile puede asegurarse 
ue su presencia'en el d i e m  es 
n alto mado iavorable. Trae un 
audal exiome de experlenclas re- 
ogldas al trav4.s de sus brlllantes 
ctuaciones en Radio Belgrano co- 
IO Jefe de Programas. Los audito- 
ea chileaas deben recor&ar el w r -  
? que hiw en favor de artlstas v 
e la superaci6n del mecMo cuando 

director artistla, de Radio La 
wperativa Vitalicla. 
ECRAN" recibe a Bste gran &migo 
Dn un abrazo cordial, y estA swu- 
3 de que trae entre sus proyectos 
inchas iniciatlvas que m4s t a d e  
3 le agradecerin 'sin reserves. 
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LAS CHARLAS DE IGNACIO 
DOMINGUEZ RlERA EN CB. 126 

W n  saw si el 
m4rlto .principal 
de este escritor 
un%usyo sea 8u 
cultura. la agl- 
lidad extraordl- 
naris de Bu vo- 
cabularlo, el 
aclerto en la 
eleeci6n de los Dominwu Rten. 
temas. Si la radlotelefonia ahl lenn 
contara con unos clnco ebnentos 
como We, otro gallo nos estaria 
cantando. Ignaclo Dosnfngvez jo 
ven 7 #titiem perfecto sentido de las 
pmporciones. hprovisa con lucl- 
miento admirable como si estwie- 
se ]wendo Men. +anto sus atmrlap 
sobre temas diversos curno s l ~ p  ac- 
tuaciones oomo critlco de cine en 
la audfci6n cine al Dia --dlarfs- 
mente, de 13. a 13.30 son 
regales mamufleas para el audita. 
rio tan acastumbrado a la c u d e  
ria'desenfrenada y a las medlccri- 
dadas que nos svergtienzan. 



. . .. , .,-..--.- .... -. . 

C H A B E L I T A  E S  U N A  
M O D E R N A  R O M A N T I C A  

“Ohtvl?ellta” ant- 
,ma Cr6nlcas 
femeninas” en 
OB 68, Radio 
Metro, de V y i a  
0% una audicion 
para la mujer y 
el hcgar, que se 
transmite. dia- 

C h m i t a  riamente de IT 
a 18 horas. Pero. 1c6mo es & nom- 
bre de ,ulla de Chabelita? Los sudi- 

___ 

tores s6 lo han preguntado mcchas 
veces. Es lccutora, actriz y tempe- 
ramentalmente rombtica. Ella no 
lo nkga: 
Aier to .  Say ramSntics, pero’a la 
moderna. 
-i,Tiene novio? 
--Borre em pregunta. Pronto 
amad 8 Federico Chopin en luna 
Wografia de Hortensia Quillen. .Y 
nada m h . . .  
--dQu6 es lo que m h  le aburre? 
-Tejer. Y cuando a l g h  enamo- 
rado profesional me dice rutinarls- 
mente;, ‘‘m enamorado de us- 
ted.. . 
Han sido dos m l n u h  jwtos. h i  
resultan interesantes ,109 reports- 
jes, jporque la “victima” no alcanza 
a d a r e  cuenta de 19s htenciones 
del rep6rter. 

A !MAR.IA BLBNA LYS, una de las 
mejores canciontstas porte6as. se Pe 
escuaha por Radlo Independencia, 
CB 132 ex Radio Wallace 10s do- 
mingos’ a 1a.s ai  boras y iap mar- 
k s ,  J U d V a S  Y &badO, a’ laS 22.15. 

TROVADORZS DE LIL RADIO 
exCelente trio voca~, que marl 
tes, jueves y sibado en las audi- 

E S T E R  LARA T U V O  U N A  

. O .  

clones nwturnaa de OB 88, Radio 
Metro reoge rmplcQas cartas de BUS - 
sdmirhras .  Y dlcen que 10s del 
trio se reparten muy bien la co- 
rrespondencia. 

L Q U I J r n  cwBAcmR m 
“VIRaTAB DEL h4TSUTO QUE RA- 
BA”? ... si, p r o  llenan su cane%!- 
do: un nlno perdido desde haus  
afios, ballado de r e p &  en el SUF 
de a l e .  monk ayuda material a 
a k h  newsttado. RepiuWn de 
cierta xla pfiblica que oirecia peli- 
gro, etc. “Vliietas del rminuto que 
pass” el egpaclo de Max Enrirlue 
m a & ,  tiene m. se transmite 
por CB 68, las martes y diema, a 
DI AS 22 horas. 

EZ U N A  P A S I O N  LOCA ... 

. O .  

-dQuien fud 611 Ester b r a  
-El chocolate. Un dia dueron 110 gradag de temperatura J una b o h  de 
hielo en el estdmaga.. Imaginese: un kilo de ahocolates casl sin resplrar. 
4 t e r .  es necesario que conteste a est0 sin dudas ni resuello: Ltiene 
usted sex-aapeal? 
-Mireme.. . Y oplne.. . 
-&UU& es su tbpo de hombrc? 
-Lo tengo, Oero me 10. reservo. 
-iAh! NOs R-. . . 
-Que  les vaya bien. La puerta estA tpor m.. . 
Lector: escuohe a F&er Lara. Le ha1-6 bfen de tcdas maneras. Canta en 
CB 97, Radio F’rat, todos 10s diss, de 24 a 150 boras. 

iESAS PREGUNTAS TONTAS! 
RAdrigo Rios,  
autor de lap ll- 
bretos de Audl- 
ci6n Qeniol. es 
hombre c a w  
Lo ha demastra- 
do con amiplitud 
colwincente. Po- 
dria declrse aue 

Aodriaa Rioi  este espacio -no 
perdid nada con la aueencia de An- 
tonio Yuri Imuierdo. su creador. 
Lo que &d&-&perdbnable &que 
slga manteniendo la secclon de pre- 
guntas tontas. que cads dia estsn 
m h  Idem. Son grotexas, aburrldo- 
ras. de mal gusto. IY esas risotadas 
que 1as sincronizanl 
E N T R E N  A T I E M P O  
Los Cuatro 3luasos son vMos can- 
cheros de la radio. Tienen una his- 
tor& mBs antigua que el andar a 

pie. Por eso es hnperdonable que 
no “entren” inmediatamente que 
locutar 10s anuncie. Deben pssar 
u n a  cuantos smndos  para que se 
escuche el brdoneo de las FJW- 
rras Y a o  es como usted sabe 
amigo car~os Gondaca totalmend 
antmadial.  NO Cree io mismo? 
E L  E S L A B O N  P E R D I D O  
6e ve cads titulo en la radio que 
uno no p e d e  menos que CpIAbrar 
la inventiva de cierta gerrte. Nos 
hemas topado, a boca de Barro, con 
uno de ios &rimeras eslabones de 
la cadena optimists que Radlo del 
;PacLfko transmite lar, damlnetx 
pb. la maiiana. Sobremfenen <nos 
diibgos combs  terribles. el-- 
zantes con propensi6n a la Iwura  
desataha. Y por mis  cos~uillas que 
se hagan, 10s auditoras Se w U e -  
nen serios inconmovibl~\ graves 
emno un diudo demasiado sensible. 
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D E  A U Q U I N C O  . . .  
Quid ahiaho Oyantin hay8 encon- 
trado su verdadera vocaci6n dentro 
de la radio. Lo escruahamos ham 
algunas noohes (Radio Camera) en 
la transmM6n de un episodto de Iss 
“Averhras del Huasb de Auquin- 
co”. iEsts. Men! Amtgo OyamXm: 
es usted un huaso perfecto delante 
del micr6fono. Y entre qxdntmia 
lap libretos no lo&n convencer ed 
su totalIdati. Les falta grads y son 
pobres de recuTsos. 
S I L V I O ,  E L  G R I T O N  ... 
Spldo JwapI: 
supimos que an- 
dwo usted por 
el Sur, a la al- 
tura del para- 
Lelo 53. ~C6rno 
le fue por e m  
Iados? LBien? 

a propbito. lo 5. Juvd .  
escuchamos la otra m e  en Radio 
del PaDUico. recitando un Doema. 

iQU6 b-o! P, 

Usted no se corrige joven--0. 
sigue igualito. g r i d ,  edzttico me- 
~rsrmatico,  ieotista. ES una iasti- 
ma, francamente.. . 



C O N C U R S O  D E  

"EL PRIMER AMOR" 

(Premiodo con $ 50) 

La vib, mlbuena aWa.-&Elas pen- 
sado alguna vez lo que es una IVI- 
da de hmbre que declina, una vi- 
da que pasa a calidad de recuerdos, 
de una larza sucesi6n de recuer- de una larza sucesi6n de recuer- 
dps. y encontrar repentinamente 
que no hay uno solo grande y sa- 
grado, que toda la mida de uno se 
-one de un conjunto de peque- 
nos detalles r&inarlas. de ambi- 
ciones fallidas satisfawiones mi- 
nimas? Mi J d a :  h m o s  quarido 
engaiiarnos y pretendldo llenar un 
hueco en nuestras vidas con la pre- 

'sencia y la suavidad de nuestra 
union y nuestra comprmsi6n. Has- 
ta hoy te he llamado siempre "mi 
cluerya Julia". Pero ah0ra.b Ila- 
mare unl auniea. mi buena amiea. 

donde nas encontr4bamas y donde 
me w a r 6  de ella w r  WAma v&. 
iTan lejana la techa y tan san- 
grienta aun la herida de la spa- 
racionl Nunca hasta ahora volvi a 

por alki. Durante quince afms 
a evite. por una c o w s  que s e d  

el remordhmiento de tuda mi vida. 
Y fhoy he melto. Quince aiios des- 
PU k. . .  Eua trabajaha ceria en 
una ofkina. Hace qulnc.e &OS la 
v r a b a  diariamente all1 y ahnor- 
zabamos Juntos en un restaurante 
cercano, pues ella vivia con su fa- 
milia en un barrio muy lejano al 

centro de la dudad. Todm 10s me- 
diodias la esperaba y ~ u n  la vw 
Uegar buscando &siasamente mi 
rostrd entre la muohedmbm 
se volcaba en esa ewuina, sonrig: 
dame acarici&ndme con su m h -  
d s  c&liiosa. 
H a g  he vueltm a esa esquina. Y hoy 
ha -do, m n o  IO hacia -we, 
mi Amandita. La he divisado de 
lejas serena y analestuosa como un 
rio. +mi enloquecer. Tuw la con- 
vicci6n de que durante qulnCe anas 
m w  pocas veces dejo de War Por 
esa esquinh. Y he adlvinado en e118 
un knperceptlble gesto de Mudo 
trbte a1 mismo lugar donde siem- 
pre la -1-4 y donde nunca, 
tengo esa seguridad  ea^ el wrazon. 
inunca!, nunca ha delado ide ubi- 
carme en su imaglnaci6n. 
Mi buena amiga Julia: Iten o la 
certeza de que el recuerdo t d 
ha llenado y llena la vfda de mi 
Amanda. Ml vida parterior mi ca- 
samiento contkw, l~. traici& a1 ju- 
ramento de mi !primer anlar. me 
inhiben de presentarme ante ella. 
iPero si vieras el seepto g a n ~  que 
adivind en la mirada y en la flgu- 
ra 3a ajada de mi pobre Amanda! 
Si, el gou, de mantener un jura- 
mento, de pasar diariamente w' 
M mlsmo lugar durante G a s  J 
aiios para recordar un primer y 
tmico amor. 
M buena Julla: perd6n-e' &a 
violenta y para ti Ine.9perada sepa- 
raCI6n. Ha4 sido una excelente com- 
padera 7 cc=znprender& lo imw-  
tergabk de mi determInd6n. Y 
vuelvo a peairte que perdones 8 es- 
te pabre loco o como quieras lla- 
marme. 

A. Donkm. 
Hay algo que'-impide concinuar -la 
mentira cabarde de nuestro amor, 
Y e s t e a l g o e s u n r m e r d o m 8 s  A C O S  L E C T O R E S  D E  " E C R A N "  
grande que las menudas preocu- 
Paciones de una vida vulgar que 
otra denominacion no doy a la' mia. 
@or que no confe&tdo? Nunca 
he podido olvidar mi primer amor. 
"6 bien lo sabes. No pocs~ ryeees he 
sibordado &e tema y tti~ has pre- 
ferido cerrar las oidas ante la evi- 
dencia de algo grande en mi vida 
que no pudo reallzarse w r  CUM 
del destino. Por mi parte no he 
p~dldo relegar numa el A~uerdo 
de mi Amanda. Quiero hablarte 
con una sinceridad plena cas1 bru- 
tal, que nos reivindique' del en- 
gaiio de nuestra union del cobarde 
engaiio de nuestro &r: No s610 
no la he podid0 olwidar slno que 
nunca pant16 de mi un &e esfuer- 
eo para ohridarla, LV he cultivado 
siempre ese recuerda cmno quien 
cultiva una flor o cuida un hllo. 
Arhi estA d 'porqu6 de mis distrac- 
ciones de 3nLs ausendas. de mts 

Y 1116 hag, J.astamaLte W, que 
l~w'gaseos  s~tarios. 



Antes de empolvarse p4sese suavementt? 
un poco de Crema Hinds por la cara, cue- 
110 y escote . . . i Qui2 suavidad experi- 
menta-y que aspect0 terso y juvenil luce! 
Y esto no es cosa pasajera: continuando 
el us0 de Crema Hinds, se renueva y con- 
serva el encanto porque la Crema Hinds, 
ademls de embellecer el cutis, lo suaviza, 
limpia y protege. Simplifica el cuidado de 
su cutis- y multiplica sus encantos. 
Desde hoy mismo empiece a usar la Crema 
de miel y almendras Hinds. 

I , 

I 

Para lu cam. 
manos y n c q o .  

N~~ hate cTecer - L 

[( y ~ u z c a  un cut is  

DE M l E L  Y 
ALMENDRAS 

M.R. 



W O N  P., Santiago.- Para au- 
mentar el volumen del busto prac- 
: tisue ejercicios con 10s brazos ex- 

te-ndlendo Bstos hacla adelaite y 
dandoles un movlmlento de rota- 
c16n. 1ngerir.allmentos en que re- 
domlnen los farlnheos. suprtkir 
el M. Da excelente resultado to- 
mar dos cudharadas por la maiiana 
I dos por la tsrde antes de las 
comidas, del slguienlte reconstltu- 
gente: jars&. 800 gr.; extracto 
acuox) de lactoiacriato de cal, 20 
gr . tintura de ,hlnojo 20 gr. Inge- 
rii’bastante leche y Lrveza mal- 
teada. 
Su peso debe & de 58 kilos. Para 
su cutls. acastumbre a tomar jug0 
de zanaBorias en ayunas. 
J. M. A., Temuw.- Contra la &IS- 
pa use en el lavado dlarlo del ca- 
bello jab6n de alquitrh y en se- 
guida se fricclona el cuero cabellu- 
d i  con la sigulente Ioc16n: resor- 
clna. 4 gr.: acelte de riclno, 4 gr.: 
agua de Colonla, 120 gr.; sulfato 
6- onlnlna. 2 gr. Para espesar la 
mbellera se cortan m a m a s  en 
pedacitos y se 18s deja macerar du- 

~ 

COLGATE LlMPlA LOS DIENTES 
Y AYUDA A COMBATIR EL MAL 

ALIENTO 
I . -. . . - I 

La espuma de 18 
C r e m a  Dental 

contiem un ing+e- 
.diente limpiadnr- 

netra entre dien- 

microbios y residuos de slimen-. 
tos, que a veces son la causa 
de dientes flojos y de canes 
dentales. COLGATE limpia. da 
brillo y embellece la dentadu- 
ra. protec: las encias y deja 
la boca fresca y perfumada. 
Comience a usarh hoy mismo. 

rank tres o cuako dias. En m i -  .~.- . ._ ~~. ~ ~-~ 
da se cuelan en un lienu, lavcdo. 
Con el lfquido que resulta de esto 
se apllca todas las noches eon una 
esponja e m w a d a  en 61 wmen- 
zando desde la rah. Park sus cl- 
eatrices collsulte un eswciallsta 
en el ramo. 
DAGIMAR T., Valparah.- Para 
endureeer las u6as apliquese todas 
las noches el siguiente preparado: 
acelte de nueces 30 gr . cera blan- 
ea 5 gr. colonl; 10 . alumbre 
2 b . &pu6s de kaber ‘Eonseguidd 
una m a l a  de todos estos lngre- 
dientes a1 ba8o de Maria, eons6r- 
v e s  en tmrltos de porcelana. Para 
las peas  use la slguiente loci6n: 
infusi6n de romero 80 gr: lnfu- 
s16n de sairoo, 60 d.: agua’de ro- 
sas, 80 gr.; agua de &r, 80 gr.; 
borato de soda. 10 gr.; sublimado, 
0.50 gr. El Qelnado que usted des- 
crlbe es el m& modern0 no veo el 
porqu6 la ha de avejenhr. La cu- 
ticula de las u r n  no debe cortar- 
se mucho. tenlendo esueclal culda- 

do de frotarla contlnuamente con 
piedra *ma, para no dejsr crecer 
padrastros. - 
SONIA, Cauquenes.- La8 ojeraa 
pronunciadas delatan las m&i de 
1as veces, un e s m o  hermizo lo- 
cal o general. SI el organism0 es 
88110, evfteme las ojeras con un 
suave m e  sobre 10s piirpados, 
con el slguiente preparado: Bcldo 
Mrico, 1 m.; talco. 3 gr.; dlader- 
mlna, 30 gr. Teriuinar con una le- 
ve friccidn heuha eon un algod6n 
impreundo en llcor de Hoffmann. 
Contra la seguedad de 10s labias 
use: manteca de cacao, 30 gr.; gli: 
uerolado de a d 6 n  30 gr . vaseli- 
08, 30 gr.; tintura de benjh, 3 gr. 
Para evltar las canas. procure no 
humedecer sus cabellos con agua 
salada y tarmpoco usar sombreros 
pesados. La brillantlna es excelen- 
te para lmpedir que el cabello ad- 
quiera ese tono grls sucio. tan feo. 
prellminar de las canas. 

YVONNE 

UNA LECCION... 
A La Maestra - 

EL DENTISTA LE DlJO . . . . 
r r ES POSIBLE QUE ALGUNAS 

PERSONAS TENCAN MAL 
ALIENTO SIN SMdRI .0 .  Y 

TAMBIEN QUE EL MAL 
ALIENTO PROVENCA DE DI IN-  
T I  MAL LIMPIADOS. YO RE- 

COMIENDO U CREMA 
DENTAL COLGATE PORQUE.. . 

MAS TARDE - GRACIAS A COLGATE I 

- 24 - 



res a m bermoso cuadro en cd 
res. - 
De eta manern a u e h o s  dar nue 
trS opini6n, conju&ente COG- 
de las Jectores de "EZran" a 10s d 
rectom de 1a.9 compaiid cinem. 
togrBiLlcas de gollywood. d e n  
desean saber: 

&WERE USTED ASlSTl 
GRATtS AL CINE? . 

PARTlClPE USTED EN NUESTR 
CONCURSO "PORTADAS t 

Envienos el nomine del actor o u 
trie que amaecer& en la porh 
!e la edki6n N.0 566, de revia 
'Ecran" tomando an0 de 10s nm 

bres qd t.rtranxriblma3 a codinur 
c16n y tendrA opci6n a particlp 
en el de dlez entradas a d 
tunciones semanales de $os Teatr 
vIcpoRuL, IRJcAL y c3lwrfAQo. 

"ECRAN 

cia m a m e n  s&t~sgo. -~ki,i? 
Garcia. Sann&; tmld~ O&O, m 
Alemana; ?nHia Men-, Valpa 
r a h .  

CUPON- PORTADAS "ECRAIIP. 
(fJ ............................ 
Nombre: ....................... 
Dfnccf6n: ..................... 
CirIdad: ...... ;. ............... NUEVO ESMALTE POROSO CUTEX 





ste plazo que el amor le ofrece pa- 
a preparar su vi& s responsabili- 

dades mayores. Y Pegrese, que qui- 
ZB este incidente le tralga toda la 
felicidad que usted merece por la 
transparencia de su alma pura. C O ~ D  81 s610 cuenta 21 &ios tarn- 

POCO tlene el criterio suficientk m a  
cimentar rm vfda: pudkra canibiar 
de wini6n. Y de esos casos se.ven 
murhm - 
Su padre ha sido quizas demaslado 
duro para hatar este asunto p su 
madrastra pudo haber evitado que 
las c a m  h a r a n  el aspeeto que 

’ han tomado si hubiera procnrado 
aconselurla a usted con la temu- 
ra de una verdadera am@. &ora 
entonaes, a-ita, ha de ser us: 
ted 6610 asted la que arregle la 
si&ci6n, ap&ndo su crIterio a 
lo que le ocurre. 6u padre no la 
parmitirftcssarse y e s t l e n s u d e -  
-0, basta 10s ’25 &os. Pmcure 
-3; entonces. mortar este plazo 
por medfo de una conducta inta- 
ohable. P6ngase de acuerdo con Q 
en‘esperar una mejor aportunidad 
uara obkner la venia de su -e. 
ksi apmveaharl usted este- plasm 
para camprobar si el c a f i o  que a 
le profesa 8s reaknente sincero. a 
la v a  que para -tar bien segura 
de que su sentimiento por el es 
detlnitivo. 
Kable con su -re y prom6tale es- 
perar paclentemente a que &.we 
el momento en que 61 se cmmm 
de que se trak de un aanm verda- 
dero. Per0 reanude sus e8tudio6. 
Hdgase m8s mujerclk. Aproveche 

Respuesta a NANCY MARTINEZ. 
8efiorita: Esta seccih no se en- 
carga de iniciar correspondenelas 
particulares. Lo slento, per0 me es 
imposible servirla en est8 &6n. 

CLARA CALATRAVA. 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
&m? nombre &ria usted a ate 
dIbUjO? 
Ewilndonos una solud6n exacts, 
ten& osei6n a s ~ ~ t i c i ~ a r  en el 

sorteo de quince premios de $10.- 
en efectivo. 
&@a el nmbre que conviene a 
esta ilustraci6n entre 10s siguien- 
*tes *&tulos: 
“Espias internacionales”, “La hue- 
lla de Dios”, “Verdejo gash un mi- 
ll6n”. “Yo quiero morir contigo”, 
“Pssl6n fatal”. 
A eontinuaci6n damos da lista de 
las wrsonas favCredda6 en nuestro 
Concurso N.o 563 cuga soluci6n 
bur2 la s!guienk: ‘hh Ica  de estre- 
1 W .  
EJectuado el sorteo entre las soh- 
cionas exactas. resultamn favare- 
cidos con un pmiC laS sig3entes 
lectores de Tcran”: Luis Ouhiez 
Santiago: Fernando Wez. Santld 
go. Aida anohez Santiag& Rolan- 
d ~ ’  ilav&. w buinaves:’ Oriana 
Ramire, IsantiagO:, ~lisna LecOut, 
Viiia del Mar; A. Rave, Santiago. 
Roberto Balbontin. Santlam: Marl; 
L6pez. -tiago; Adela hntreras, 
Rancatma: Qscar Carbone. Santla- 
go; (Eiiuaido Ciiuentes. &tiago; 
Eliana Condell, Santiago. Lidis 
m v e r r i a ,  @antlago; Carden vial. 
Santiago. 

CUPON N.o 565 
S.ducfh a2 Concurso de Ingmfo: 

Nombre: ....................... 
Mreccih:  ..................... 
cfudacl: ....................... 

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



SI  HUBIESE SIDO HACE..  . 1- IContinuactdn) _I 
-Si -2oniirm6 ella-. Una vez... 
8e detuvo como iluminada por un 
eplsodio que le parecio ttranscurrl- 
do ayer. Se vi6 de pie. cem del 
embarcadero de la m a  de Dot. 
"Fk? hace dlez aiios". , ., repiti6 

Grace mentalmente . Mlr6 de nuevo 
a Gannett y crey6 que se b Iba 
a escapar un grito. iEra el! Es 
claro que le habla conocldo hace 
d l a  afios. iEl fue. si, el hombre de 
sus sueim durante aquellas romh- 
ticas vacacioms! Bailarm muchas 
vees Juntos. Pssearon romhtica- 
mente por la orilla del lago.. . 
Garnett la mlrada como tratando 
de divtnsr su pensamlento. mien- 
tras ella segula evocando las ax- 

11 4 Sefiora M O R A L  il 

nas de otros dias. V d V h  a ver las 
parejas. sentadas en el embarcade- 
ro de la cabah de Dot balancran- 
do las piernas sobre el igua y mur- 
murando palabras de amor!. Mlra- 
ba con envldla aquellos dellciosas 
colopuias m u e  el hombre de sus 
suenas no dl6 un rpaso bacia ella. 
Fue qulzh el tinlco rnuchaaho del 
mpo que no la  cortejb rnh que 
eso que la ignor6 sh&e sin I s  
mehor Intencl6n de enamdrarla ... 
Ahora lo evocaba exactsanente. Era 
el mlsmo hombre que estaba a su 
lado. 8oncl6 para sus adentros 
R?nWndo en lo que lba a nir Mark 
cuando le contase que habh  esta- 
do en el borde de bener una wen- 
tura WnthnentaL con su mefor 
amlgo.. . i h  salv6 el recuerdo de 
mas vaca~hones hranscurridas d l a  
&OS, pmclsamente dkz afia atrb!  



splendor, le brinda a Ud. rutas ma- 
ravillosas para disfrutar de unas va- 

Conozca Pucbn, Puerto Varas, Osor- 
no, Puerto Montt, Los lagos y 10s vol- 
canes, aprovechando las ventajas que 
brindan 10s 

- caciones perfectas. , 

Boletos de Turismo 



‘ E l  CdBRlTO” 
i A  T R I U N F A D O  
IN TODA LA LINEA 
MILES DE NlNOS LO LEEN! 

En su sumaric 

Historia de Chilt 
’ \‘i I, ‘‘+ trae: 

w Mognificos le- 
yendas. 

Flora y Fauna de 
M r i c a .  

Novelas gr6ficar 
en serie y mil 
COMS m6s pa. 
ra 10s nirios. 

+ 
A P A R E C E  
LOS VIERNES 

VALE: !$ 1.- 

.- _ _  __ - 
son: Clark Gable y Vivien Leigh, en 10s papeles mn- 
trales; y Olivia de Havilland y Leslle Howard en la 
Dareia Melannv - Ashlw Wilkes. Hattmnac Dan!eld 
him-el papel L la empieada negra de Scarlett. +- 
ta clnta fu6 dlrigida magistralmente por el gran VlC- 
tor Fleming. En cuanto a la cinematogrsfia eurowa. 
le podemos recomendar una cinta francesa m- 
gistral: “Entre dos luces”. creacih del genial dlrector 
interpretada por Jean Gabin. Otra cinta de merit0 eS 
con Rex Harrison. hecha en Inglaterra. 

s. cA9As copiap6. -La WAma cinta que henios 
‘visto del &an actor Charles Laugthon fu6 “La mu@‘ 
del otro” en que interpret0 el diflcil personale de un 
italiano h g a r  l lmado Tony Patucci. dueAo de tie- 
rras en el Sur de Calliornia. A Carole Lombard le to- 
co personiiicar el pawl que hiciera famosa, en la aer- 
si6n muda, la recordada Pola Negrl. El “otm” de e t a  
cinta lo intenpreto en forma brillante el avezado actor 
teatral y de cine William Gargan. 

Marcel Carnet. e 
“Tren nocturno”. 

UNA ADMIRADORA, Jvan Qvlas llhorry, el conmido @An del cine 
argentino empez6 su carrera como oantante en la orquests “Santa Paula 
Serenadffs”. am d r k e  6fmohez Reinoso; de alli Pad a ser uno de 10s 
m;is cotizadas-speake~s de radlo; 1~330.  en el cine, flhfdo muchas 
pekulas para el director Manuel Romero; liltlanamente le vimos y exu- 
nhamm canttamdo en foma admirable en la cinta “Yo auiero Ser bata- 
i i i i? Jint~iilFectorh.a&&bcisco MuJica trabajo cmo-ayudan,te en la 
produccih “El mejor pi@ del mundo” y lvego dirigido por a, en la 
estupenda comedta de Sixto Ponds1 Rick y Car:;? Ollvari, “La martes. 
orquideas” haciendo pareja con la muchacha mas atrayente del cine 
areentlno.’MarQha L&rand. Escfibale a las eStudlCS de la Argentha 

PEPTONIZADA RAFF, el oli- 
mento de mayor volor nutri- 
tivo p r o  nirios, adultas, an- 
cianos y cdnvalecientes. ~s 
de sobor exquisita, y, odembs, 
econ6mico. porque no nece- 
sita ozhcor. 

COCOA P E P T O N I Z A D A  kkl \?k 

. . . y  tambien en 10s ertudior, 
poque posee resewas de 
enwgia, gracias a la COCOA 

EL LOBO DE MAR 
lo aporionank novela de 

J A C K  L O N D O N ,  
quo ha sido llevada a la pantalla encarnondo 
su pmtagonista en EDWARD G. ROBINSON 
A V E N T U W  LUCHAS, TODA i h  fUERZA DEL 
HOMBRE Y DE LA NATURAWA,  FRENTE A 
FRENT6. W INOLVlDABLbS PAGINAS W A S  DE 
VlOLMTO SABOR A MAR. 
La O n r t a n h  batalla enh el b i i  y el mal, an mudlo 
de In pnororn salodackr ocelnicas. 
NO DEfE DE VER LA PalCULA que sa ak.nart  
en el Teatm SanHqa, el 18 da novbmbn. 
L E A  L A  N O V E L A ,  e n  e d i c i 6 n  
d i s t r i b u i d a  p o r  Z I G - Z A G  

P R E C I O :  $ 10.- 

EDIPRESA EDITORA ZIG-WG, S. A . 4 m C . 3  DE C€ULE-.U-XI-41 



Bsta variedad de la baina ha sido creada especial- 
mente para 10s trnfes sastre. Est6 hecha (le pafa 
baku color m a  y la ban& que la sujeta a la frente 
debe ser de la tela del traje con que se Ileva. BI veli- 
110 se sujeta ul cueUo can U M  cinta de tercfopelo, 
tambihn del color del vwtido. Lo usa Mildred Coles. 
@e gusta peinar estflo Pompadour. 

Bste t fpo de sombrero que Ueoa Penny Singleton ha- 
ce el efecto de un halo. Es de pfquh blanco con el ala 
muu levadada adelante y un ram0 de flares en el 
mismo material. Velillo azul. 

Vemos el mfsmo sombrero de Penny, mfrado de lado. 
Nuestras lectoras podrdn imitar perfectamente el 
Iindo modelo de la estrella. 

Ill- - 
AF'ROVECHE DE COMPRAR AR- 
TICULOS DE CALl0AD.A PRE- I ClOS BAIOS. - 











EL LETRERO DE LA CENSURA 

81 clne envejece mc83ernhindose. 
bnscando auevos rurnbos mrpren- 
diendo cada vez. 1% d destino! 
Mary Pickford est6 arrugada y de 
nada le W e  ahora su’pompuso ti- 
tulo de “ N o ~ ~ B  de Am&ica“. El La- 
dr6n de Bagdad tlene y s  m a  dli-  
da tumba de sllenolo. Los mhw 
ae renuevan . La3 peliculas en colo- 
res son eomo una cnagh que va 
hacla el reallsmo de la vlda. .Los 
astrca zienen hue= human-. Son 
feos como el mundo. No conmueven 
las truculencias, porgue el arte em- 
pima a eneontrnr su verdadera 
ruta . 
En Chile pasnn cosas raras. Somas 
tradlclonallstas, negllgen- rutt- 
narios.  or lo menas en c d a  as- 
pectos. Ah1 est& por ejemplo, ese 
hcrrlble letrero de la censura cor- 
tando Ias am.~ ltndss introdtkio- 
nes clnematoplflcas con su estaan- 
pa negra, &la, vulgar wmo un te- 
Mfono mupado. Podrh verse has- 
ta  cna most8 muept0, victima de 
alguna traidora rtelarak olvidada 
en el ilrmpo. Da susto desagrada 
pone 10s nemias de pinta. m n :  
10s que saben m h o  que ese letre- 
20 ijata de los tk& nrehisbki- 
.cos de la clnematcgrafk que es 
d s  ant- que 10s pest& grow- 
cos de Sdncha y que las hefables 
tonttrias de AgaQlto. Ya el pcbll- 
co PO lo unlra. Clexra los ojos. Lo 
deja pasar como algo que eata ab- 
sdutamente de sobra en un -2- 
taculo de .fantasia pura. 
Nosotros pensamos que la c e m a  
es algo serlo. edtl im sentido artis- 
t:C3 omlto con un mlsterloso no a t  
qud mmclho a IB m a n c i a  de 10s 
fUms. LPor u6 enton- m t i e n e  
eSe mues tAo  del mal gusto? LPor 
Pne? Nasotros censuramoa e s ~  afie- 
)ez de la censura y ace iaunda una 
saWaccl6n extraila, una alegrla 
de nhios que ven cmer una bra- 
cha renoVador8 por d frontis del 
vlelo edIflcIo ,pruterno. 

I 

I 

SWTOMO. 

4 

SPENCER TRACY 

La prensa habla Ylempre de 10s 
ldiUos esklares con caracteres ac- 
tuallstas. Muy pacas veces se h W  
mlrado su vldas retraspectlvamen- 
te. Nadle habla por ejemplo. del 
hlmer m o r ,  d i  ese que per6kW 
a las seres humanos hasta el Hn, 
aunque 10s afios sobreveman !le- 
nos de acontecimlentos W t 0 s  0 
ingsatos. He prepruntado a unos 
cuantos sobre este aspect0 que me 
parece lntemsante. Y respondle- 
ron eon ostenstble agrado.. . 

-Fue una muchacha lngenua p romhtica. 
Nunca qulso creer que yo la a m a h  locamenk. 
y hash el momenta de separarnas para siem- 
DE lo conflrm6. dlclhdome: ‘Te was, porque 
nunca me h querldo como yo te qulem”. L8 
recuerdo con un carhio lnmenso Y hasta guar- 
do un pquezio retrato . 
GARY COOPER 

-8lempre ful un muahaoho sentimental. MI 
primera novia tenia 14 a k s .  Era Iocuela, eo- 
munlcatlva J con muchos adgos.  Y -es pa- 
cl& &e fuC el motlvo de nuestra ruptura. 
Orei que a l d n  dfa me tralclonaria. Sufri. Le 
confieso que hash llore cuando le devolvi sus 
cartas. El tlempo me ha hecho comprender 
que estuve equivocado.. . 
HEDY I A M A R R  

-&Mtprimer amor? Fn4 un Impmlble. Me ena- 
mor4 locameenbe &e un wludo, que me aven- 
talaba en an& de 20 aiios. El no se d16 cuenta 
de mI loca pas16n J me trataba como a ana 
nlfiita. Un dis me duo que se lba a casar con 
una amiss de ml familia. LloI-6 amargamen- 
te. Ahora. es claro, me dag cuenta de que fu6 
una verdadera tonteria. 

e -_&I.r4-- JOAN CRAWFORD 

-Nunca tom4 en serlo mls “noviazgos” de in- 
fancla. Cdame que nl rccuerdo cuAl fuC mi 
primer amor. Me gustaba renovar a mls pre- 
tendlentes. despertarles celos. Uno hasta qul- 
so sulcldam por mi, per0 no pude quererlo 
nunca. Creo que conoci a ml prlmer amor 
slendo ya una mulerclta Lqul6h es? No se lo 
voy a deck, qverlda &;a,. . 
HENRY FONDA 

-bfl primes amor murid Junto con mi prlmer 
desengaxio. Am6 a una coleglala que Jur6 se- 
gulrme por el mundo. Le cmi. Hiclmos pro- 
yectos.,Todas mls asplraclones eran llegar a 
ser algo por ella. Sln embargo, bast6 un coyto 
aklamiento para que se olvidase de todo, CB- 
sindose con un rlcach6n gwdo J reo. 

JACK OAKIE 

-Lo reouerdo bien, mmo SI hublc&-ido ayer 
mlsmo. luna rubh llnda con m b  flgura que 
Snufbllldad! Me eneafi6’con todos anh sml- 
gW. La Segui Coma un idlota J le sqpllqub que 
modlflcm 8u actltud. iIpnpostble! i k  Mi0 
de tcdo coraabn! 

. 
h 



Se guarda cierta resemi acer’cg de 
lap caractertstlcas rEel papel ue Be 
ha dado a Wrley en su pr%dmo 
film. Veremos eBa pelicula en 10s 
primem, meses del adio pr6xlmo Y 
entonces podremos decir si su ea- 
rrera uts termlnada o si W r e m o s  
seguir admirando a la aifia m8s 
popular del mundo entero. 
IxsLASplmaRAB 
He aqui ‘un d a b  internante: en 
el llbro anual que 8e publica con 
el tibulo de “Fame“ se registr6 en 
la edicl6n de 1940 ’B Shirley Tkm- 
ple entre 10s diez’artlstas m k  re- 
nombraaas. con el uinto lllgsr . ED 
10s airos 1938 97 %J y 39 ella fu6 
la primera, io haanente en 10s 
concursos que se hicieron entre 10s 
sbiclonadcs al &e, sin0 entre Ice 
propias emhibldores que confirma- 
ban dus fallos con: la liquidaci6n NO A P m I E m  

Lo clerto es qne Shirley se alej6 
por algh tiempo de los EstudiQs. 
Unos aiirman que se produjeron 
dbflcultades entre su madre y eus 
agentes. Y, otras. que era a m -  

ar seriamente en su. edu- 
Aquf h vemos funto a Clark Gable. 
Tomen en -tu que el astro es 
de 10s “gmndecftos” de HoUycpood. 

actrie h a  querido demostrar en mu- 
ahas ocaslones que mantiene rres- 
Es postble pye Shirley ttfunfe en 
sus papeles de sefiiiozita. per0 nudfe 
olvfdard a la dulce fnt€rprete de 

coronelcr“ pw *- Shfrley Temple es ahora una mu- 
lercfta. Ha cambfado un pocn sus 
rasgos ffsondmfcos, per0 mantfene 
inaZterabZe escr sfmpatia que la hfzo 
querfda de todos los ptiblfcos. 

cas sus habllidades. En la tarea de 
actualizarla andan preocupados 
loa produetores que la tieneo con- 
tratada, sln desddar,  por cierto, 
la bmueda de una figura infantll. 
parecida a ella, para que la reem- 
place. Continuamente se hprlmen 
ltbros divulgando la illeta que ob- 
servaha la famosa act&, c6mo 
aprendh 10s %ailes 10s rasgm il- 
scm6micos mk ddtacadas. iIn& 
til! Han desiilado por 10s Estudlos 
mlles y miles de madres, que tra- 
tan de convencer con Iss habilkla- 
des de sus bijos. La Shlrley Tem- 
ple de nuevo E& no aparece. 
&Gum- ASI? 
dC6mo u actualmente la popular . 
estrellita? ConrPerva sus yu tan re- 
conocldas slunpatlss, aunque su 
rostro perdl6 la redondez encan- 
M o r a  que emoctonaba a -des 
y ahkos. 5 crecMo m a  enorml- 
dad. Bpsta con deck que podrfa 
formar par& de W e  con el IIUS- 
mMmn Clrrk Gap11.1 mi* cnmn WG 



enamorados andan run d g  blen y 
una semana r a d o s . .  . 
UN FXCWNTBO SDNSACIONAL 
&diceme QhxeRaft  &ma pro- 
vocar un encuentro entre Betty 
Orable y su mujer, que se encuen- 
tra actualmente vlviendo en Chka- 
go. Se traba de obtener que la &s- 
tlnada seibra Ra& conceda el di- 
vorcio a su lnsrfdo uara m e  ts+ 6e 
una con le ~inda ~ 3 i t y . .  T --- - -  

Nadie duda de qqe Qeorge estg 8c- 
camente enamorAdo de Miss arable. 
per0 tatamp0co nadie c+ que p u d  
obtener el divorcio. LRecuerdan us- 
tedes que Raft Wnblth andwo 
-ado por ia lhda N o m a  
ehearer-y que, a pesar de 10s en- 
cantos de b estrelia. el amor del 

tad que le provocd su mujer sint.6 
la demanda de dhrc io?  . . . iReSls- 
&4 esta wez y 1- Mirse con 
Betty? 
Hum. jel pmblema es Wkfl! 
MBRIM) PRECAVIDO.. . 
K a t h m  Grayson, la jured &re- 
Ila de cjne que, tan a m s t o  d@ 
9u estudlo, se acaba de casar con 
John Sheltan, ,hS descubierto que su 
flamante marido es bastante aflcio- 
nado al.. . trago largo. Fern John 
no Were echar a Aperder a su fla- 
mar'.te c6nme. sin pensar sepnrar- 
se de eUa.. ., ni para emborrachar- 

Como todo se celebra en Roll- 
en este COJO el homenaje w a MW: 
lcns Dfetrfchcon m o t h  de su rm- 
tublecfmiento. La estrelh se quebrd 
un tobQZo mientras filmaba. Bafla 
con stl matMo, Rudolf Sfeber. dl- 
rector cfnematogr~il~o. (&ut! dice, 
en tanto, Jean Gum?). 

EAY QUE FSLICITAR.. . 
... a Vivien Leigh y L.aurenc4 Oli- 
vier por haber sido padres en medlo 
c+ la vida sacdficada y azarosa 
que llevan en Undres . . .a Linda Darnell por su lealtad 
W i a  su novio Jaime Jmba. a ouien 
conoci6 en ws afios de col'egiaba. . . .a Errol FWnn WT sus e~@nrli- 
das condlciones de padre de fami- 
lia... 

Y MANICURE, tPOR QCJE NO? 

E--FZUPJ- 
de anlgos en una alegre excursi6n 
de pesca. Transcurrieron dfas y 
10s peces enrpezaron a mostrarse 
reacios para picar el 81181140. A to- 
do esto, 10s viajenx iban perdiendo 
su "glamour" porque 1s a d a n  el 
pel0 y 18 barb& Una maiiana. Henry 

alreci6 de peluquerd. 8ns compa- 
mros aceptwn en t r ew la cabaa, 
una¶ por Se@ is lxcm& I otros 

muertos de miedo. Ea el cas0 que 
una m ejecutada la k a ,  hub0 
manhMati en recrmocer que ja- 
m& habian sldo mejor "peJuque- 
  read as". H e q  soKa6 y asegur6 
que tomaria un ourso pars apren- 
der t&mblh a hacer la man4eure ... 
DE AQUI Y DE AI&%.. . 
Robert Taylor &bi6 redentemente 
su liceneia de aviador. El primer 
viaje en caUdad de piloto autariza- 
do lo htao acompaiiado de su ma- 
dre. La sefiora nos cont6 mnflden- 
cialmente que j amb  se habia Ue- 
m u  un susto--ie- 
A pear de tener dleclocho afim 
cuslplidaq 10s p r o d m  ban pao- 
hfbldo que *Linda Damell haga vida 
nocburna T se acueste tarde. Le re- 
cordaron Sue ~ans ~urner  casi ;w- 
d16 su carrera m este motivo. 
A qmpbdto de Lana Turner, b aen- 
te de HalJswood s@ue preocupada 
si ternin& en matrimonio su be- 
koso ldtuo con Tony Martin.  as 



CONFIDENCIAS.. . 
Errol Flmn ha auerida o w  .-I ill- 
tima 
sella 
feto se ha ido a vivir al departa- 
mento de Bruce Cabot.... Mary 
Martin, ,wovista de una .&Mnca ro- 
Jlza, se ve i a t i c a  a Jeanette Mac- 
Donald. Una de las dos e- moles- 
ta con el parecldo &ad &?. . . 
3% tanta la e& de medias en 
Hol€ywood, que los prcductores 
piensan abusar de 10s trajes largos 
en las cintas. de manem que las 
estrellas puedan suprimirlas. . 
UNA NOITCIA SENSACIONAL.. . . 
Despubs de tantas idas y ven!das 
weltas y reweltas, Rosalind R w e i  
ha prometido su blanca mano a 
Frederick Brisxm. Parece que pla- 
nean casarse entre @os y media- 
nwhe para que no hays alboroto 
perloddistico. 
JOAN CRA- AUMENTA 
LA F W I A  
Son tantas las akgrfm que sus dos 
hijos adoptlvw, Crktina y MsM- 
tbal, provman a Joan Crawiord, que 
la estrella iensa adoptar o h  ne- 
na. LA cu&b Ilegad? 
CUPID0 SE PR5PAR.A.. . 
Eh un hudlde cine de bamfo vimas 
el otro dia a una pareja muy co- 
nocida, Lew Ayres y Michele Mor- 
pa“ Ambos estaban dulcemente 
cogidos de la mano. Can0 Plseedes 
ven, a m  aqui en Hollywood se pue- 
den mantener ciertas COSIIS en re- 
serva... 

Les prcsentamos h mds phtinadu y mds linda de las hacendodas bs 
Marion Martin, sfrena dnematogr6fica y duetia de una propfedad cam- 
pcatre que ella misma culttua. La chica ea desconfiada y comprende que 
el campo producfr6 mejor si lo cultfuan s1w UMkU manos. 

una de 1- parefas m& -rei de HOZIWOO~ son orm W e w  v 
D d a s  del Rfo. N o  se cman atin, porque ella oentfla su dim&. . . A 
la demcha 8e oe apenas una “lon4a” de Charlev Chnnlfn 

. 



iEncuentran buen mow a Don , 
Ameche? St en h pantalh se ve 
M e n  les dfremos ue es mil veces 
me& de came y heso. 
Ronald Colman !j Brian Aherne 
poseen las voces mAs maraflo- 
sas del celuloide.. . Ginger R.wers 
en la vida real FS abdutamente 
custinta a la que aparece en la 
guntalla. He 'vista unwl~ write 
que, sentadcs en una mwa eonti- 
gua a la de la estrella apuestan 
diez d6lares a que su vedins, la Jo- 
ven que est4 con George Montgo- 
mery “no” es Ginger... iY fer 
den, haturalmente! &Por quf 1; 
censura de la oficina Hays prohibe 
que Lana Turner use “sweater”. J 
permite que Rita H f ~ w ~ r h h  apa- 
rvzca con una camisa de dormir 
d!e e n a j e  negro?. . . N- que 
veo a Judy Garland en un film, 
del0 de preguntarme: ”m5nde 
est& ,Mickey Rooney?” 
~e kncantaria que Walt mey 
hiciese iigurar un plagiiino entre 
10s personajes de sus dibujos ani- 
mados- ~ s e  Waginan ustedes c6- 
mo seh este &*tie0 antmallto 
visto por.el genio del dibujante? 
Consider0 que Marlene Metrich es 
una de las cinco mderes m8s lin- 

e 

das de la pantalla kro Lpor qub 
la h a r h  actuar &I pe~culas tan 
medlames? 
G i d e G - q u e  Vivien Leigh es me- 
lor actria que Bette Davis. porque 
es mucho anencs repetida que Bet- 
te, que ya a n s a  Un m o  liaciendo 
siemme 10s mismas cestos hi.st.4- 
rims:. . 
Jamk he ofdo deck a una mujer, 
a un ,homb,m. a u11 anciano. o a 
un nifio: ‘NO me gusta JasneS 
Stewart”. 
En la vida real, George Raft hace 
tan* Perlaieios en lo3 corasones 

- 



I 'I 

De nuestm cormp-nml: 
S Y B l L A  S P E N C E R  

femeninw como con 9u ametraua- 
dora en la pantalla.. . Un hombre 
que mnquhta el mor de Norma 
Shearer Marlene Dietrich y Bet* 
Grable 6n el mlsmo d o  b h  se 
m e w  que se le c m ' e  como 
"rubuelo de Don Juan". 
Errol Fhsan esti cada din rmss 
vallente en la psntalla Ya no te- 
me a las tempsstsdes'a las h n -  
duos a las caballas Indhitos nl 
a l a '  caida en r w l h  pew ipor 

le amstan tanto ias r&ciuas 
de su hopar? 

Me encantan las pel6cUlas CM 
duelw especiabmente SI 8on Basil 
Rathbbne o Douglas F a i W  Jr. 
quienes m~nelan la wads... 
Wearfa que tanto 1as estrellas y 
estrellltss no usaran el mstrfmo- 
nlo lcomo Bkltnforma de propa- 
ganda. SI es verdad que quleren 
casurse. que lo hagan como CUI- 
quier ser raclonal Sln fugas pro- 
p6sltas de bulladis dlvorcd, 111 
escandalasas ldllios.. . 

-I - .. 



3 “Ecran ha visto en privado: 
“F A N T A S I A” 
h 

OS a n u n c t o s  L que se han he- 
cho acerca de 

esta riltima pro- 
d&dn de Walt  
Disney estan ende- 
reurdos a probar- 
nos que se trata de 
una creaddn sor- 

;-VO! prendente. EI ta- 
lent0 fnterpretativo de Dfsney 
es de 10s m b  adenrados para 
las so resas y es eaidente que 
el tru% obt’enido esta uez no 
q u d a  en absoluto por debajo 
de las demds creactones que le 
debemos y en m y h o s  aspectos 
las supera. 
“Fantas4a” es una simple suce- 
sMn de grandes obras musica- 
les dirigidas todas por el exce- 
l e 9 e  director de orquesta Leo- 
PoZdo Stokowski. a cada una de 
las cuales se ha superpuesto o 
aiiadido una int&pretaddn grd- 
fica, sea en forma de cuadros 
sueltos que se suceden en sim- 
ple acuerdo con las lineas rit- 
micas del trozo musical, sea en 
forma de una historia con en- 
redo y desenlace. La adaptaddn 
en este sentido m es capricho- 
sa sfno que se ha hecho en con- 
formfdad a aouellos dos mode- 
ios cuan& el trow musicat per- 
mitia una cosa o la otra. 
Resulta visible en esta obra. cu- 
ya composict6n es, sin duda, 
nueva en el cine, que 10s tmzos 
han .sfdo ejecutados p w  diver- 
dbs dfblcjantes, porque la send- 
Widad y el contenido mfsmo de 
la interpretact& varfan. La m- 
rfacih podria ser cosa de la 
obra musical, ya que parece di- 
ficit a primera vista que las su- 
gerencias intelectuales que des- 
pfertan estilos tan diferentes co- 
mo 10s de B a c h, Mussorgski, 
Schubert, Ponchielli, Beethoven, 
hubieran de someterse a un cri- 
terto unifonne. En este cas0 la 
obra en conjunto habria pared- 
& rfgida y acaso habria falsea- 
do 4 concept0 generdmente re- 

cibido y aceptado de las obras 
musicales en cuestion. Pero nos 
parece presumible ver algo m&s 
en esta ertraordinatfa produc- 
cidn musical. 
La tmaginacidn del intkprete de 
b obra de Paul Dukas “El aprm- 
diz de brujo” (“L’apprenti SOT- 
der”) es rfsunla : el aprendiz es 
la ya familiar rata que ha unfdo 
indisolublemente el nombre de 
Walt Disney o Mickey Mouse. La 
obra grdffca sigue por to d e m b ,  
el tema confesad;, por el autor 
de la partitura. El aprendiz de 
brujo aprendid la fdnnula para 
evocar a 10s genfos y aprove- 
chando el descanso de su amo 
did vfda a una escoba para que 
el& realizara el trabajo mono- 
tono que a 61 correspondfa; p e  
TO como no aprendio la formula 
para deshacer el sortilegio. llegd 
un instante en el cual su mea- 
c i h  amenazd con matarlo a dl 
mismo. La mtisica sigue estaa 
eooludones, y es dificil que el 
autor de ella se mostrara des- 
mcanta& del logro obtenido, 
que es admirable mmo color y 
como gracia. 
E n  cambio la imaginaddn del 
i n t h r e t e  he1 t r o z o  de Mus- 
sorgski es mbs H e n  sombria. y 
todo el fragmento aparece en- 
vuelto en unas sombras y tradu- 
cfdo en Inas lfneas que son me- 
nos logradas como dibujo. LP 
qud decir del que tom6 a su car 
go la tarea de traducir a dibujo 
la famosa “Danza de las horas” 
de Ponchielli? Cay6 en la cari- 
catwa al presentar primer0 a 
un grupo de avestruces que Uan- 
zan, luego a unos rinocerontes 
que siguen dunurndo, m b  tar- 
de a un conjunto de elefantes 
que tambih  danzan y finalmen- 
te a unos monstruosos lagartas 
que toman a su cargo 10s acor- 
des finales del trozo, majestuo- 
sos para el ofdo comtin y risi- 
bleS para el espectador de la 
dnta.  El autor de este fragmen- 
to ya no se sonrefria si viera esas 
escenas como hemos supuesto 
que Dukas sonreitfa. sin0 aue 

cil establecer? Desde et comienzo 
hasta el final se ve un descen- 
so claro en el trabajo de inter- 
pretacfdn, a excepcidn natural- 
mente del fragmento con que 
tennina la cinta, el “Ave Maria” 
de Franz Schubert, desarrollada 
en un-plano de finura h e a t ,  con 
notable aprovechamiento de las 
lineas de la decoracih 96tfca y 
con acompaiiamfento de canto 
a media voz, sencilkrmente ad- 
mirable en to&* sus detalles. 
Habrfa bastado, a1 parecer. u n  
simple cambio de orden en la 
distribucun de Zoos trozos que 
componen la cinta para alivfar 
un poco esta impresidn desnm- 
certante. Porque. en efecto, la 
“Tocata y fuga” de Each con que 
comfenur y el fragmento de 
Chatkovski que sigue han en- 
contrado intdrpretes eleganfisf- 
mos, que nos llevan a un mun- 
do abstracto y translticfdo en 
el cual son posfbles todos 10s 
encantos visua1e.s at cine en 
m o r d a n c f a  con las sugeren- 
ciap de la m u c a .  
Vale la pena seiialar en la mfs- 
ma lfnea de 10s aciertos el breve 
parhtesis que se reserua a la 
“ban& somra”, que estalla en 
FImras sim&irioas de co?oorido 
especial en cada cwo, para pa-  
tentizar ante la vista las notas 
caracteristicas de algunos de &os 
instrumentos de la orquesta. Si  
la dnta hubiese sido desarro- 
llada toda con tan penetrante 
intenddn de arte. cab& salu- 
darla como una creaddn genial. 
Es en todo cas0 un trabajo ad- 
mirable que mkestra una vez 
m b  la inquietud creadora que 
mueve a Walt Disney nuestro 
simpdtico‘huhped de ’hace po- 
cas semanas. Con dl se abre una 
numa pbta al aprovechamien- 
to que el cine hace de la m u -  
ca, y m es exagerado adivfnar 
que en ella se encontrar&n ca- 
da diu nueaos encantos y no po- 
cas muravillas ofsuales. E1 ho- 
nor dk esos encuentros t8erd 
siempre de W d t  Dfsney, que con 
genial desparpafo se atmf6  en 
“Fantasia” a otwgar luz a la 

. mrisica con gratia. elegancia v acaso estauara en ciilera. - 
iPor .que falta en la cinta la finura incomparables. 
coordmaZEn que parecia tan f d -  



Y w trW tlene una hlteasiaad 
de emocfones . p a s  veces vista. ~ a -  
cemos notar que la abundancia 
dMogOs no perjudlca el de- 
de la cinta, pwque se trata d e  
ditllogo wofundo lleno de ob& 
vaciones so rendentes. 
Junto a Mxhell, la labor de las 
crtros personales apenas descuella. 
Sin embargo. todas e s t h  correctos: 
Geraldine lFitagerald Brml Flm, 
Mona Maris y Jam& Stephenson. 
el astro que inmi6 hace lpoco c ~ a n -  
do &en empeesba su brillante ca- 
rrera. 
Reconocemos que el film no s e d  
del gusto de todos 1% pfLbficas pe- 
m ars muchos espectadores rksul- tad de singular atraccl6n. 

vINoNwEvo ’ 

se han tomado al- 
gunos eplsodlos de 
la vlda de Fram 
schubert, a qulen 
se le “descnbre” 
un idilio con una 
muchacha himga- 
ra, in Jradora de 

3 , s  iamasos 
~ESTA BW! %Lrs*p. se trata 

de una versl6n cmpletamente ll- 
bp? confirmando aquello de F e  

’ an-otas pueden cdg&mles 
a 10s hombres &lebres sln d e d o  a 
ser dementidas. Con todo. “VinO 
nuevo” arbitraria en lo que res- 
pecta ;V la existencia del mace, 
es ~n w e n  film, sobre todo Para 

(c~ttntso en h’pdg. 18) 

11 S e i i o r a  M O R A L  I 

Cuatro de cada cin_co adui- 

tos padecen de piorrea: en- 
clas daiiadas. Por eso 10s 
dentistas insisten en aconse- 
jar que no solo se l awn 10s 
dientes. ya que eso representa 
unicarnonte la mitad de la 
tarea. iHay que “Isguardar 
tambien las enci as... Con 
FORHAN’S! 

Fcrhan’s es. el dentifrlco 
original para dentadura Y en- 
citq. Solo Forhan’s Wntlene 
el tarnoso astringente del 
Dr. Forhan que protege - 
las encias y las defien- 
de rontra infecClOneS. 
Obtenga usted la P m  
taccion por partida 
dobic que da For- 
hank  





cio y la interpretacih de todos 
10s artistas, especialmente de 
Fernando Soler, quien, en su 
papel de Padre Bernal, hace 
una verdadera creaci6n. 

UNA ENTRWA 

Kemos sido gentilmente invita- 
dos por 10s seiipres Selman Ver- 
cellino y Cia. Ltda., distribui- 
dores de Grovas J Cia., 10s 
principales productores de Me- 
xico, a una exhibici6n en 
privado de varias pelfculas, en- 
tre ellas de “Ahi est& el deta- 
lle”, que es interpretada por el 
m k  original de 10s c6micos de 
la pantalla: Cantiflas, hn tipo 

realmente asombroso por su 
gracia h i c a  e inimitable, quien, 
interpretando un Verdejo” 
mexicano, logra mantener al 
pliblico en constante inter& y 
jocosidad. Cantiflas, a nuestro 
juicio, es un actor ~ c o  en su 
gknero, que sin imitar a nadie 
ha logrado triunfar amplia- 
mente en America y estamos 
seguros de que con su presen- 
taci6n en nuestro pafs, en “Ahf 
esa el detalle”, habd de cons- 
tituir un verdadero Mto. 
Mgna de toda admiraci6n es 
“A1 son de la marimba”, una 
verdadera joya filmada a todo 
cost0 y propiedad. En ella Me- 
xico nos demuestra un nuevo 

tip0 de costunbrismo m@- 
camente realizado. Eo esta 
cinta oiremos varias hennosas 
canciones que nos brindara Pe- 
dro Vargas en su tilttima gira. 
Es interpretada genialinente 
por el magnffico Fernando So- 
ler y Sara -fa, Pardavd y 
otros artistas de mdrito. M e -  
mos asegurar a nuestros lecto- 
res que las nuevas producdo- 
nes de Mace, especialmente 
las de 10s seiiores Grovas y Cfa., 
y que pronto swan exhibldas 
en 10s mejores teatros de la ca- 
pital, revelan un adelanto t&- 
nico y artistico sin precedents 
en la historia del cine en nues- 
troidioma. - 



la propledad pasaria a poder de su 
prim0 Lester. 
Ver6nica w SlntiC, desconcertada 
y s w d a  frente a1 extrado caprl- 
cho del anclano. Perrssba en 
Elmwood, en su casa colonial que 
parecia una mancNta blanca en- 
Rastada en un hermom CSmDo de 

Ver6nica. p w  todcr reqnreata, de 
acumrcd entre hr h a w s  de Jeff 
puten la bmaba fredticament~ 
mimtras le repetfa Crt &...-No 
mfras mcls p ueih Piensa en lo 
que hemaPfper%o cir separams... 

PaspUeS de telefonear a Jew para 
proponerle que se juntaran en el 
Lido a la horn de m e r  Ver6nica 
experimenti, s e r a  mhaciones. 
Sus dudas no e m  ya lo que debfa 
deckle. ,&o Wtaba muy clam en 
su mente per0 si 8e ,hacia conje- 
bur= sob& cuirl =ria rn imprerdan 
a1 ver a Jept deapu& de tanto 

pomue 6 ~ 8  era la imprd6n que 
causa4a Jeff.. . Sus reflexiones 8e 
interrumpieron por la llegada del 
Mroe de sus pensamleutos. 
-Buenas noehes. Ver6nka. Te fe- 
slolto. porque est& es&WndMa. 
En eiedo. 10s ops verdes de la mu- 
chacha m a n  extraiios refle- 
Jas ntre sus largas y rlzadas pes- 
tafik. Nadie a1 rnlrarlas pensaria 
que Wian llorado Iigsrimas amar- 
gas de desilusi6n ... 
Durante la oena coaverssmn ccuno 
buenos amlgas. y Jeff se-permit16 
hasta m n a s  bramas respecto a 
un ldlllo que se cmentaba entre 
Vehica y clerto conocido perio- 
M a  Plers Anderson. 
~ s m ~ d a c e p ~  ISS ~mmns, 
pem. bruscamente, deelar6, sin ha- 
cer rodeas de nlnguna e w e :  
-Jeff, qulero que aw des el dvor- 
cio. 
El hombre. continu6 comiendo o n  
sparente frlaldad como d hublese 
estado rpreparado' wra miblr s8- 
mejante proposici6n. Contimaron 
.sentadas actuando como Berybe cl- 
Wzada,'sln aparentar emocldn nl 
pena. No dlscutleron. Ehrviem 
de acuerdo en entregar el asunto 
-supongo en -Os de que 
nwvo-observ $"= J&. -de 

*%P= 

-Na est09 aim dwldlci-i.. . --rea- 

- 14 - 

i n  verde emeralds. El abueio era . 
un rombtico. con hermosas ideas, 
per0 algo loco... 
Encerrada en su cuarto se pasta- 
ba con la furla de una'leona. De 

I M PORTA N T.E 
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- imfi- Un cuento de Era preclso que te desengailanrs 

del eswlismo de un m o r  sue no 

tanto pensar. sIntl6 que ccgia un 
terrible dolor dc cabeza. .iNo ha- 
bia ningun medio legal m r a  ma- 
dir la volvntad del anciano? (Qud 
podia. hncer cuando no se resig- 
naba a perder a s11 querido Elm- 
wood? (Llamaria a Jerf para ha- 
cerle su ruego? t,Y si r ehwba?  
Es claro que el asunto requeria 
calma y sangre frir. pero las c w  
se simpliiicaban ud poco con el 
hecho de que ya ella no senhia ca- 
rlfio por su marido y no le Impor- 
taba estnr o no a su lado. Minutas 
.despu&, J sin s4uiera advertirlo. 
Ver6nica se encontr6 m:rcando el 
ndmero klef6nico de Jet: 

Su marfdo debh ll&& a las nueve 
de la noche y, mlentras le w a r -  
daba. Veronica empezo a rec ydar 
todos 10s dellciosos momentos que 
habia pasado con 61 en ese mlsmo 
cuarto.. . 
Apenas se encontraron ella le ex- 
pllc6 con pocas palabrk la d u n -  
tad del abuelo. Era precis0 que 
vivieran juntos un mes en Elm- 
wood para que la propiedad n o  *- 
Sara a manos de Lester. Apelo a 
la antlpatia que Jeff sentia por ese 
primo para decldlrlo a aceptar la 
proposicih. -m s a w  que hago cualquier co- 
sa wn tal de que Lester no salga 
trlunfante ... Suspenderemos el jui- 
cio de divorcio durante M mes p 
nos lnstalaremce desde mafiaha 
mlsmo en Elmw ood...  -duo el 
muchacho . 
Y asi fu6. Al dia slpuiente. e*-- 
do Ver6nica baj6 a tomar desayu- 
no, su narido se habia marchado 
ya a la oficina de modo que no le 
v16 slno a la sora de comer.. . 
La comida ,fu6 una .fiesta. m o r -  
dando su antigua costumbre. am- 
bos se vistleron de etiqueta. Hub0 
ricos manjares g se destap6 ale- 
gremente champia .  La atan&- 
fera era tan &mpicia J se oia des- 
de el living una mmisica tan ro- 
mhtica, que decidieron h i l a r  co- 
mo en otros tlempos. Jeff no qut- 
taba 10s 010s del r&O encantador 
de su pareja, mlentras ella rem- 
nocia que era delicioso sentirse en 
10s brszas de ese hombre ... De 
pronto 61 la estr-6 y la tan 
slpaslohadamente que ver6nics 
crey6 que el mundo glraba loca- 
mente. 
La muchacha dnti6 que so cora- 
z6n Mia  con violencla. No oodla 
emchar  la cadencia de la mid- 
ca ni tenia otra sensacI6n que los 
lablos de Jeff fuertmnente wre- 
tados contra s1: Ma. Su pensa- 
miento d10 le obedecia para corn- 
prender que *ia M momem 
maravillaro. Ella0 un gesto Para 
desprenderse de 10s fuertes brazes 
que la estrechakn, per0 61 mur- 
mur6 a su oido: 
-No he dejar4. Hace seis meseS 
que stamos Jugando m nuestros 
coraeones J est0 no puede conti- 
nuar. G 'que no amas a nadie. LO 
he vlsto claro dWu& de beSa*... 

--- 

PHYLLIS GORDON DEMAREST 

Ver6nica bat6 de defenderse. FI- 
naimente pudo decir: 
--EF demasiado tarde, Jeff. VQJ a 
casarme con Piers. 
Y. como para dar mracidad a sus 
palabras, son6 el telkfono. Era 
efeotivamente su enamorado. Lle- 
gaba de La Habana mucho antes 
de lo que habia anunciado g que- 
ria verla. Per0 Jeff parecia no 
comprender la explicaci6n que su 
mujer le daba: 
-Andate, Jeff. dNo comprendes 
que Piers vendni esta noche y que 
tu no puedes star ami? Te supli- 
co que salgas por dos o tres ho ras... 
L u m  dlscutiremos como buenos 
amigcs la forma en que pondre- 
mos punto final a todo esto... 

Ver6nica no e s t a b  todaqia com- 
pletamente Serena cuando Piers 
detuvo su coche ante la puerta. 
Era un hombre muy diferente a su 
marldo. Tenia un carhter suave. 
Era rodntico y d l o  umba pala- 
bras dukes para hablar. 
El encuentro no iu6 alegm. plers 
se m&r6 tan desllusicnado con la 
postergaci6n del divorcio que ella 
no se atrevl6 a explicarie el ver- 
dadero motivo. prQVocad0 por la 
voluntad del abuelo ... Be sepa- 
raron pronto y se citaron al dia 
slgulente.. . 
Ver6nlca iba e G d a  a la cita ... 
Por el camin0 se c r d  con.lester 
J eso la Mu, presentir un desagra: 
do. Por lo dank iba ya muy mo- 
lesta.  sa m i m i  mafiana ;habh 
tenido un disgusto con Jeff y su 
marido Be march6 dlciendo Gue no 
rwesaria jam& a su casa.. . 
Tal cqmo suponla, la tempestad 
se habia desencadenado. Piers es- 
tslba furioso. Lester le habia in- 
formado de todo y el hombre se 
sentia M fugue& M titere en 
manos de esa mujer que le habia 
pmmetido divomiarse para casarse 
con 41 y ue habia terminado vol- 
vlendd a 4 vir con 6u marldo. Hub0 
palabras duras, tknnhcs ofensivos. 
Por W h o ,  Piers se mando cam- 
biar, &lendole que todo habii 
terminado entre ellos. 
Ver6nica vokvi6 en silenclo, ano- 
nadada.. . 
Elncemada m BU cuarto aquella 
tarde, la muehachs examinaba su 
situacfon. Perdia a Elmwood a 
Jeff y a Piers. .. Colmprendia 'que 
est0 ultimo debia ser-lo que 
le dollera a que hasta ese mo- 
mento h a d  estado segura de 
amar a ese hombre J sin embar- 
go, era otro el motlvb de su an- 
gwtIa.. . 
De repente se abrl6 la puerta. sln- 
ti6 pasos J n o s  brazes que la es- 
trechaban amorosamente. Era 
Jeff. 
-&Lloras? &Me manias rem? 
Comprendo que soy un miserable 
al h a b r  procurado un encuentro 
entre tu p r h o  y Piers. Tuve ue 
recurrlr a ese mMo para q&r 
a 'tu pretendiente de por medlo. 

existia. -,  
Ver6nica por toda respuesta se 
acurrud' entre esos braaos. h e n -  
tras que Jeff la b b a  fren6tica- 
mente. 
-No sufras m b ,  pequefia. *Piema 
en lo que he- perdido a1 seW- 
rarnos . 
-No... - - s u s d  Ver6nlca-. No 
penserrnos en lo gasado.. . 'Miremos 
lo que nos espera.. . Las dias ven- 
t u r w  que pasaremos juntos. 
Se unieron de nuevo en un estre- 
cho abram y se quedaron mudos, 
inconscientes de lo que pasaba al- 
rededor demasiado felices para 
e m r  'en otra cosa fiera de ell- 
nlsmos, de lo infinitamente &io 
lue habra sido el abuelo con su 
xtraiio caprlcho.. . 

. 

durdnre'la "&he. 
Par la mairana, .dapuCs de lavsrsc y antes 
de empolvarsc vuclva a pnersc Hinds. 
TambiCndsaliralacaIle. Asi,eicutisliipio 
y suaviudo por Hinds, queda proregido y 

ustd 1um.siempm adorable. 
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Presentanwa un modelo de 
seda estampada que luce 
Priscilla Lane. Se trata de 
una bata sencillcr, con cue- 
110 redondo f d d a  en formu 
I botones be &ar. Enci- 
ma, un paletocito de la nrfs- 
mu tela con botones cua- 
drados y todo enhuinchado 
en la orilla. Esta huincha 
debe ser naturalmente del 
cdw p&dminante d d  gb 
nero que, en a t e  coso. es 
el raja. 



I I CONTROL DE ESTRENOS 

I fContfnuaci6n) I 
10s admiradores del inmortal au- 
tor de la “Sinfonia inconclusa”. La 
actriz Ilona Massey se luce cantan- 
do melodias schubertianas. Alan 
Curtis estA ajustado en su papel 
central. Albert Basserman encarna 
un Beethoven admirable. El resto 
del reparto, Ken. 

- 

LA LUZ DE UN FOWORO 

AN, SI.. . 

Es un tema pobre 
‘y falso. con mu- 
c h o s  rodeos en 
torno de lo gracio- 
so fonado. La ac- 
tuacion del actor 
Swero Fernkndez 
sobria Y simuatii 
ca, salva. en gran 
uarte. este film 

que ingresa a1 mont6n de asuntoa 
lntrascendentes m e  a menudn no< 
ofrece la cinemaibgraiia argentmi. 
Pepita Serrador responsabiliza el 
principal papei femenino. con acier- 

to Indudable. Empero de nada le 
s h e ,  ya que el total’del desarro- 
110 es de una vulgaridad desespe- 
r a n k  “La lue de un fdsforo” tiene 
parlamentos excesivos chistes ma- 
nidos y una tendencia’aburrlda ha- 
cia el close-up. 

.LOBO DE MAR 
Michael Curtb ha 
logrado arlentrar- 
se en el ambiente 
de la obra de Jack 
London. presentan. 
do una vey,lon 
acertada de Lo- 
bo de Mar”, de es- 

iESTA BIEN! te celebre autor. 
Los personajes se 

ajustan a la psicologia que se les 
imprime en el libro. Edward G. Ro- 
binson lozra una caracterizacion 
admirable en “el lobo Larsen”. asi 
mismo John Garfield ’ result; ser 
el tipo exacto de profugo de la jus- 
ticia s l empre  lo ha sido- que 
se revela contra el cap& del 
“Fantasma”. Ciertos,pasajes tienen 
mucha sfmilitud de angulos y efec- 
tos con la tecnica que Orson Welles 

iniciara con “El dudadsno”. Pa- 
rece que todos las directores de 
~ollywood se ,han propuesto apro- 
vechar las experiencias de este re- 
volucionario del cine. 

CONTIGO ME HE DE CAS= 

Los amantes de Is 
musica sincopada 
deben estar de 918- 

’ cemes con la ac- 
. tual n e m a t o g r k f i -  temporada ci- 

ca. Con su campa- 

ASI, -1.. . iia llamar que “de pcdriamos no pre- 
ocupacion” q u e 

HolbywOa se ha propuesto impren- 
der a sar de la guerra han sa- 
lid; a c i r  en 10s ecrank de to- 
do el mundo las m h  famosas or- 
questas de jazz. En “Contigo me 
he de cassr”, son Gl+n Miller J su 
coniunto la atraccion mlxima, sln 
restarle &ritos a Sonja Henle. 
Vihdola se pasa un Tato agrada- 
ble. & una superproduccion para 
10s jamlstas. 
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No se qui&& per0 alguien decia que es necesario des- 
confiar de &? mujerea bonitas. Baudelaire am6 a su 
negra y escsmote6 el dcgio a b bellem feanenina. hn 
csmbio. tu6 9 ~ n  grsn admirador de los gab.  Bueno, 
y itodo esto para d&r que Purlta tiouza es boniba 
grac~wa y, SI ustedes quieren, ~neca. -ne IS a d  
y -a como una maer de 4reInt.a. Desde hate d i e  
afios est& partkipando en las aotlvidsdes artdstlcas 
de este viejo San-0. 6 e  inici6 con Luis 16pez Rey 
en Emisom Otto Becker. 4QVe hacia? Quien sabe si &LSS GUSTO M I ?  ELLA no lo plegunto pSr0 fddl 
h e F  en la &ma como Marina. .%IS padres supmerlo. Lo jovm actrfz 65 scnciUa. baia h duff- 
ex mi onados teatrales, la estimularon. Y Purita iuk queria fementna En h cas,? w muu haandapa 
creciendo entre aplausos mimos. peso ella dlce que w n t a  cOa?aaf.' Su sspcaaHdaa am loS IhW. 
no es moria y que, al contrario, le gusta briar la 
vida tal Fomo a. per0 no myan a creer que soy una botmate. -0 IIB 

gran sentido de la eamomia, REINA PRIMAVERAL + C h o  se dente en el cine? 
AquS esta Ja javen sctrie. E 3  una tarde buena para a i m  wo siempre que a ml 
las confidenclas. Dan d- de hablar de la prlmavera. -&ento; mr lw ffarcfa Huldobro quiso imluir- 
aunque el *ma se haya ueto a i u e m  de trslinarlo me en el e l m  de oora&ones y una tonada", per0 
un poco nu&. (imo imp&! ~u;lta t ~ e  reine primave: yo qoe no tenfa mda que wcer en em m a .  
ral en w1 barrio. TuvO un Poeta de PerSO que le En csnnbio, el w m a j e  que encarno en Ugar Anada- 
cantara: '+En unnpaUo de 14118s de Junlo -Ya nadas, gasta" me encanta. Qulero ser la iwenua del cine m- 
reinita sent&. . EI reinado ule vertlginoso. c m  ple- clonal. 
rrots agonlzantes 7 colombinas copuetuelas. +Que ea lo que m& le mol& en b dda Purita7 
-Y, es clam. ahi concci6 al novio.. . A s ~ ~ ~ ~ w r i a  iemenina. wo IS. w e  10s be~ara- 
-No [Es curioso mi ivida sentJmenta1 tiene LNS Tar-. pas de circunstancias.. . 
Im&m que hunca se ensmora de mi un solo horn- 4 r 0 ,  des que mavia qucdan mujeres caapces de 
bre. Siempre son dos o tres a un mkmo tkrnpo.. . dasmavarse? 
jFs W C O . .  . -3ndudablemente.. . Conoaco muchas. 
--(Mis amIga.s me ban di&o que ahora bay dos mu- 
chad1103 que * h e  eretenden", p r o  ninguno se atreve a %%&\%???Piem ir a Mendom, mf dudad na- 
declararse. tal... 
La risa kle Purita Bo= recorre la ofkina J sale a --9emcdoqueesu.stedaqentlna ... 
andar por lac: paslllos. 40 de nsckniento per0 mirenme Men.  NO w der- 
-~Qub &ice en su casa, ademb de mkarse en el es- to que soy m8s whileha quk el (tyusso Mbn? 
pel07 La miram03 en verdad. 
--Practko lac: w&&?mes domMcos. Me encanta ha- --Qui& sa& si w .tanto &hnada ainiga. Parm una 
cer .postres. M especlalidad son lee Banes. sitanih tie m e l a  o & una girl yanqui. bonita y 
+,Ha ganado much0 dinero? peflectamente a con t a b .  
--Cas1 nada. Siempre he trabaja&-'@or amar al arte". 

' 

papeles se 

' 

suetonfo. 

I 

* i  

i 
exd~~sl6n de Eueenio de Liguoro 
quien =ria reemplazado por E& 
die He&. y de la partIcIpaci6n di- 
recta que tendria en 10s trabajas : 

! 
I 

Pablo Petrowitsch est4 demostran- mVe1 ttoldwgn chileno. 
do que qulere hacer I a s  c w  en Eso es lo que nos b a c k  falta: dar 
grande y en serio. Junto con la a cads uno su actividad individud, 
adqukici6n de 10s E%tudios Sank eliminando ya, de una vez por to- 
Elena, que ya est6 ensanchando. da el trabajo de 10s hombres or- 
se va a rodear de elementos caps- qukstar. que ha venldo a ser algQ 
ces y de reconocida responsabllldad mi .corn0 un m51 endbmico J con- 
de oonocimiertos. Eke habla de la tagloso en nuestra cinematomath. 

1 
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da la m& queri& de las &zncionis- 
tas chflenas, se retira deffnftiva- 
mente de la radiotelefonia. LMO- 
tivos? E n  una larga carta que nos 
enm‘a desde Puerto Montt, trata de 
ezplicarse con mal dfsimulclda 
amargura. Lo atribwe a Canaan- 
cio. a deseos de retirarse al hogm 
que la reclamu. Nosotros conver- 
samm con Meche poco antes de 
qu:? iniciara su gira pot las pro- 
vincfas del Sur. Ya hublaba de fn-  
comprensfones y hash hada no- 
tar su absoluta falta de intsrh pot 
8u camera artistica. 

NO IRA A ’  PUNTA ARENAS 

Eztractamos un pdmafo de su car- 
ta: “Por el telegram que adjunto 
se podrcf dar cuenta mi qurrldo 
amfgo - l a  carta vi& dtrlgi& a 
uno de nuestros redactom- que 
Ua estaba todo atreglado en’Ma- 
gallanes. No podrd ir sin embatgo. 
Me siento mal de s a i d  y un poco 
cansada. La gira se ha prolongado 
por acd mriS de lo que yo p n u d  en 
un principio.” 
Y m& adelante: “Pfenao remesar 
pronto a Santiago. Parece que Ja 
c i m a  del cuenta qNere oipitar- 
me en algunos meses m& Yo e8- 
toy muy contenta. Con mi esposo 
hemos acordado mi retfro definiti- 
vo de la radio. dNo wee usted que 
ua estd bueno para vbir en conti- 
nuas preocupadones? Me dedicard 
a1 cuidaclo de mi hijo quien n0.h 
de ser artista coma & mudre. Us- 
ted conoce c6mo es de ingrata la 
gente y aunque uno encuentre muy 
buenos amigos siempre &be topar- 
se con envidiosos que quieren de- 
rrlbar a W e n  nada les huce”. 
Son argumentos que aunque apa- 
rentemente transitorbs, tienen su 
mucho & verdad. 

I 
U N A  D E S P E D I D A  

Meche nos comunica que antes de 
retfrarse hard una presentacf6n en 
uno de 10s princfpales teatros de 
Santiago. Tiene admfmdores que 
no le perdonarian un abandon0 si- 
lencioso. Junto a ella estdn segu- 
ramente muchos artistas que que- 
rran demostrar sus simpatkrs a la 
etcelente amiga que se retira. 
Ojald que taio esto no sea sin0 urn 
resolucfh del mMnentc -- 

N 0, M A N U E L I T 0 . .  . 
Hay &tos que merecen palm 
d c e n  10s vlejos refraneros. Y 
debe ser cierto. No entendemx, no 
podemos entender, c6mo exlsten 
auditares que pueden tolerar a 
Manuellto. Nosotros io hemos es- 
cuchado con la melor buena voluh- 
tad, para hego- >pguntarnos: 
dd6nde resW la gracla de este 
personale, que nl e8 infantil ni es 
adulto? Fagel Rete8 es un hom?xe 
de buen criterlo, lo que da base pa- 
ra esperar otra msa suya. Manue- 
lit0 es tonto. es anti-0. es fal- 
so. LPara au6 seauir? 
L 0 S - A - V  I S 0 S 
€lay quienes aflrman que los lm- 
tores awntinos son m e j m  que 
10s nuestros. Nasotros c~eemos qxe 
tal apreclaci6n ea apresurada J 
@errnos an& bien atrlbuir a la 
phima redacd6n que tlenen 10s 

tos locutores que se escuchan en 
ciertas embaras. SOXI nhabcanos, 
detallistas, largos. aburridm, sln 
ingenlo alguno. lpruebas SJ canto: 
10s de Radio MaYo. 
N O  H A G A N  R U I D O  D E  

P A P  E L  E S.. . 
Esas locutmes que deben madru- 
gar paaa leer el diario frente a 10s 
mkr6fonos parecen ernpefiados en 
.far al publlco la sensacidn exacta 
de lo que esouchan. Algunos servl- 
Clog informativm no pasan de ser 
meras lecturss de mtatlvos, 0, lo 
que es lo mismo, un truquito radial 
& cuesta barato. POI eso Ics mu- 
chachos. auien sabe sl demasiado 
severas kn-apreclar 10 que debe ser 
la radiotelefonia. meten un tenrible 
b o c k  de m e s  T hash  ~arecen 
busear t l a &  en las ,@ginas, con 
10s conalgnlentes m e s .  iY eso 
est4 francarmente mal! 

El  mOzO de turno. 

N O S ’ E N  L A  B R E C H A  . . .  

este cstado de eo581 donde todo u posible. Servicios 
Hcetricos tom6 la’posici6n m&s p 6 m o d a .  Dcjo 
haws a tanta gmte. No a p si era o no ca- 
pacttad.. Enton- a p s r e e i e x  “gana pan” in- 
cnltos. graseros hapaces. Lu andleiones organha- 
da, -0 de I& tantos media, de finandar una emi- 
sora- canstitayeron ana epidtmi. iammtablc los 
dirrctons artisticos so improvisaron y N mnleplicaron como por obra 
de mag&. Entonm todo sign& nn ritmo intrascendenti?, dcsqh&ndosc, 
con afrevimiento inconeebible a qnienes tienen antoridad para mfren- 
tarse con-el publico haciendo ’ d e r  SI cdtnra, sos condiniones artisticas 

P qniin sabe 81 la calpa no lo time el ptiblico. Hay 
otros factor- qnt analkarem0s m8a addank, para 
no agobr el tomapor ahom. 

EPBTIMOS nnestro llamado a W c i a r  ~16etricas. gP hnpresdndibk R una colaci6n inmdiata. me promto, que s q i 6  coa ei Naevo ~ a -  
damento -examen de locotorrs-, debe convertirse m realidad m carto 
plazo. SMo asi la radlotclefonla cnrarse de dolencias que IS. 
aqnejan. S6lo asi SF mM6n ~ y c c t a m e  a1 publica con foerra de 
eoltnra y de rspectacnlo. &Que van m qncdar ~ ~ m e m s o s  elcrmentos ten- 
tcs? No imporb. O t m  llennrpn 10s hneaos, tapados OhOR crm barro o 
Wch sabe c w  6.. . 

. S.paSPXOCABEuls. 



d o n o s  de opM6n que los nbmeros radialas deben doropnsar y ofreca 
descaaso a1 publico-, Los R"vinciaIms d n  &ando, con crib indn- 
dable, en Radios Lo Cooperatip. VitaUciS. 10s martes, f u e w  y sibad-, 
entre ! E l 5  y 2230 how.  

Vicho Bianchi Ie 
hubiese gustadc, 
seguramente ha- 
ber nacido eA Nue- 
va York cera  de 
la estat;a de la 

I L l eoa ,  
sangre, 

ritmo en las venas. 
v-(. - Se hizo artista sin 

premeditaci6n. Un dia. el menos 
pensado se vi6 frente a un piano, 
moviendo 10s dedos con agilidad 
demasiado precuz. Entonces lo 
mandaron al Conservatorio, y alli 
estuvo seis &os entre estudlos e 
indfselpllnas. Le. gustaba el Jaee 
contra la ophi6n de sus maestros. 
Y andando el tiempo se enrol6 a 
h compaiiia de Luis L6pez Rey -el 
Abuelito Luis- donde empez6 a 
encariiiarse dednitivamente con el 
publico. 
FuC pianista de Emtsoras Otto Bec- 
her y m4s tarde de'- Americana. 
mS' el acompafmnte insustituible. 
h el conjunto femenho The 
Humming Bird, luci6 su talentc 
musical. Lue o cuando Meche Vi- 
dela cay6 dekdelo, estuvo a su la- 
do, ensefi4ndole con paciencia de 
hermano, incansable, tesonero, con 
esa pasta de entuslasmo que dtstin- 
gue a c l e w  hombres. El hacia 
arreglos e imponia su prideglado 
buen gusto. 
Y s todo eso el restiglo se le iba 
ensanchando! Vi&, pas6 a ser una 

garantia de calldad en todas par- 
tes. Los artistas lo reclamaban co- 
mo acompafiante. Escribi6 mkica 
para algunss peliculas chilenas. 
Compuso algunas piezas e pronto 
se hicieron populares. Eyestimulo 
directa y sin reservas s a d  al mu- 
chacho tlmido de su centro y le 
dio alas para volar lejos. . 
Ahora el "maestro" m h  joven de 
Chile actua en Radlo Sociedad Na- 
cional de Agricultura, 10s martes y 
jueves a las E45 horas, ejecutan- 
do f&taslas de l-. 

Cuando Raa Vlde- 
la actu6 en Radlo 
Belgrano de Bue- 
nos A& lo h l z ~  
c m  rm 'habitual 
modestia. No es- 
cribi6 a nadie pa- 
ra destscar sus 
triunfos. Fu6 y 
901vl6 silenciasa- 

mente. Parecia ampeiiado en ocul- 
tar m esfwm. Ahora mismo 
cuando la Columbia Broadcasting' 
de Nueva York, le ha ofrecido ud 
contrato, se muestra sereno, tran- 
uUo Y ha sido por una casuallr 8 ad que nosotros suphos de las 

gestiones que ya tiene finiquitadas. 
El prestigioso cantor chlleno par- 
tir4 a Nuwa York en 10s primers 
dias de enero r6xlmo. Le acompa- 
iiar4 el quedo  compositor chile- 
no Mando Aranda. 

Malu oatica se aleja de 
nuwo de 10s ~cr6fonos 
de Radio Socledad Na- 
cional de Agricultura. 
Dacansarti pma luego 
ponerse a las 6rdenes de 
Pablo Petrowltsch, quten, 
ComO se sabe, dlrlgld sus 
prop&s prodm1one.s cl- 
nematogr4flcas. 

0 

Dlcen por ahi que el grestigbso 
escritor Antonio A m d o  H d n -  
dez tenant a su cargo en Radio 
&at una audid6n dedtcada al 
foMcue chileno. NaQe M ~ S  indfes- 
do que- &I para dar d o r s a  p11 es- 
paclo eomo &e. 8u &a y su enol- 
me prW@o doll garantiss suil- 
dentes. 

' 

0 . .  

S@e actuando con gran 
lucmiento el sextet0 
Tertz Ghaff en Radios 
La Cooperathpa Vita% 
cia, 10s lunes, mi6rcoles p 
viernes. entre 22.30 y 23 
horas. Bus actuadones 
con6tEtuyen un regal0 
para el PGblico que anda 
h u m d o  Ue b t a  p~o- 
grama malo que hay por 
ahi. 

e * .  

En enero pr6xbo se d- 
r W  a Estados Unidos 
Milella Latarre, anima- 
dora de la Hora del Ho- 
ga;r de CB. 57. Har4 &a 
gira por varlos Est;adcs 
de la tierra del Ti0 Sa- 
muel, acornpailando a 
su p&dTe, el conocido 
exritor Mariano Lato- 
rre. 

Si todo se presen- 
ta como seba we- 
visto, el s4bado 
pr6Xho se inkla- 
r4n, en la ciudad 
de las ahirimoyas, 
los a c h  con que 
haugurar$ rms ac- 
tlvldadea OB 113. -* -= Radlo Qulllots, de 

propiedad de 10s hermanos Oiraudo. 
a programa durar4 tres dias y wn- 
tar4 con la particlpaci6n de Max 
Miranda, Pepe Aguirre. Eta* Videla, 
Manolo Atanda, W e  Florem. Chi- 
ta Zelaya, hermanos Barrientos y 
numerow otros elementos conoci- 
dos del p&dico. Mcen que todo est0 
costar4 algo asi eomo 20 mll pesos. 



I . D E L I R I O S . . .  i 
tNo seria @ble que vohesen a 
dar a Robert Taylor papeles que 
:orrespondieran a su temwramen- 
‘&? El pobre wmo banado eski 
a n  mal c m o  “el diablo vendien- 
lo cruces”. 
losalind Russel es tan buena ac- 
,riz que siernpre hace que las ga- 
anes que trabajan con elln hagan 
m papel deslucido. 
hC6mo sera Jean Gabin filmando 
en InglW En realldad. no puedo 
Imazimirmelo.. . 

. 

Nun& he olsto que Walter Ptdgeon 
est4 mal en una actuacibn. 

0 

Nunca aparez16 mejor Deanna 
Durbin que en “Res dlabllllos al- 
z ~ n  el melo”.. . 
Los films van dendo cada vez mb 
originales; hcbmo que no se le ha 
ocurrido a un productor presentar 
a una keroina, frhgil y evanescen- 
te, cordendo con un gorila en 10s 
b m ?  
&Qnd h a d  Norma Sheawr para 
verse n n b  joven Y mtts Unda que 
hace die2 aiios? 
Mickey Rooney est4 tenfendo ges- 
tos tan repetidas ue, a veces, lle- 
go a apretar 10s 8entes viiendolo. 

Para mI. las- nirmbres de Lana 
Turner Tony-Martln Betty Grable 
m c e  +aye J Artie $haw son d 

m--m----i-.-.T --. ~ - . . 
solo enredo. La r W  esta en que Me encanta Edward 0. Robinson 
sus mores se hen mezclado como en la rfda real. Es un hombre 
los tragos en una coctelera. simpattquislmo y de gran Wento. 
Ninguna estrella se ve melor que Pew sus actuaclones son todas 
Claudette Colbert ea b j e  &re. Iguales. 
JmBS dela de dlvertlmne una ac- Consider0 4ue el Ullm m&i orlgi- 
tuacih de Edna Ma Oltver. nsl, rnejor concebldo y de mejor 
dQu6 marmilla s e d  sl Spencer buen gusto de este ado fu6 “El 
ZYac:lg Ituviese la voz de NeWn dliunto protesta” ... 
Eddy? pienso que IUqrna Loy no debe se- 
Las mujeres que sufren nuxior en pararse jamf.; (cinematognwca- 
la pantalk son Margaret Bull&van mente) de William Powell. 
Irene Dunne 7 Banbara Bbanwyck: Don Aaneche es mucho m b  buen 
Sin embargo las tres son Veda- mau, fuera de la pantalla que en 
deramente cbmicss junto a~ rostro e~ celuloide.. . ~gual OOSB pasa .con 
de mirth de SMa Sidney. Cdssr Ramero. 

.A L O S  L E C T O R E S  DE “ECRAN“; 

CUPON - FOTO - “ECRAN” 1 
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Vecw que diea de .?sa serle de 
-medias malas que Hollywood 
&Se& tap poco agraclada que, a 
pe-rar de frecuentar tanto 10s es- 
tudlos, natras dlrectores estrellas 
productores k t c .  nadle' me hay; 
tomado en 'cuenti ni slquiera ,pa- 
ra proponerme un pap1 de extra? 

est,& produciendo.. . 

NOTA DE LA DIRECCION. Des- 
Put% de leer la 6ltfma teflpxih & 
Suwa. comprendemos que h. jm 
respfra pot h. herida. Es por uo 
que suele munnurar m6s de lo con- 
veniente. [Que tengan con ella mf- 
serfcordfa 10s admftadores de al- 
gum de 10s astros o estrellw sobte 
OllfeneS cnyd el chaparrdn! 

~ - 

- - - -- -~ __ 

C 0 N C U R - S  0 
D E  I N G E N I O  
iQu4 nombre daria a usted a este, 
dlbujo? 

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

Tres tamavios 
lodes igual d i d a d  
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i n .  - La transplra- 

sulta muy 6til la pomada compues- 
ta con lo siguiente: oxido de zinc 
2 gr.: m d o  Mrico, 1 gr.: clorhidra-' 
to de cocaha, 0 30 gr.: vasellna, 
15 gr. Para las amanchas product- 
das por Cstos, lave la parte afecta- 
da con agua de mas adicionada 
al una por dento de b6rax y un 
poco de tbenjui. Para aclarar la 
voz son dtiles las pulverizaclones 
con: agua destilada, 125 gr.; aspi- 
rlna, 50 gr: alcdhol de menta 20 
gr.: gliceriAa 20 gr.; solucidn) de 
adrenalina al' milkimo, 5 gr. 

Si nsM puierc M conscjo r@Kermk a sn pemona, sns trsh sn kl.laa, ate., 
cseribanas, no excediC.ndose de tres prrgnntaa, dirymao Q carb s ''YvonnC, 
"ECRAN". C a s U l a  84-$D., SantW. T le s e d  DrrstunCntc rrspOndldr. 

con la slguiente solution: mentol, de supa de cada uno de ellos en dos 
2 gr.: aceite de almendras dukes, , litros de agua, dejhdolas hervlr por 
20 gr.: alcanfor, 2 gr. tres horas en una cacerola comple- 
PROSPERINA, Lonquh .  - Para tamente tapada. Al cab0 de este 
blanquear las manos use Io siguien- tiempo se retlra del fuego y se cue- 
te: bomb de soda, 60 gr.: gliceri- la, agregandole agua para conuple- 
na. 30 gr.: lanolina, 30 gr.: eucalip tar medio Iitro. 6e puede M e r  ll- 
tol, 4 gr.: esencia de almendras geramente armcarado (a gusto) 
arnargas, 4 gotas. Para reduclr las cada 24 horas. Esta receta debe pre- 
tobillos gruesos practiquense ma- pararse todos 10s dias durante seis 
safes diarios coi  una c- reduc- meses. Para quitar la' rojez de las 
tora. AdemsS. debera war en todo plernas: benjui, 5 gotas; agua de 
el tiempo que permanema en caw, rosas 60 gramos' agua de violetas 
vendas de goma lo que 10s reduci- 60 grbos.  a& de azahar 6d 
rS. paulatinameite. Use calzado de gramos' bhrax 8 gramas. glickri- 
tacdn bajo suprimiendo ademk las na, 40 ~mos.' Friccidnde todas 
Ugas. No olvide que 10s pies hin- las noches la pa& enrojecida de 
chados y doloridos influyen much0 la plena salpicbdola luego con 
en la e-resih de la fisonomfa con polvos'de 'almiddn. 
un ceAo de dureza y vejez. PORTERO, Valparafs0.-La facto- 
GORDITA AMARGADA, P u n  ta res de su &fmi6n son fendmenos 
Arenas, Su peso de acuerdo con psicol6gicos. La predi s p o s  i c i 6 n 
su edad y estatura debe ser de 5 1  glandular . h e  que d indlvlduo 
kilos. 8 u  busto debe de medh 79 sea tlmido aunque esto no consti- 
centimetros; caderas. 83 Cm.: C h -  tuya la rddn  linica. Muchas perso- 
tura, 61 cm.: brazo, 25.3 cm. Muslo, nas afectadas de tiroides, de las ge- 
45 cm.; cuello. 31.4 cm.: pantorrilla, nltales y las suprarrenales, hay qu5 
31.4 cm. ConsegulrS. bajar de peso se manifiestan con expreslones de- 
abstenihdose de toda clase de ali- cidldas son osadas y sbsolutmen- 
mentos grasos, feculentos y azuca- te opu&stas a toda expresidn de tl- 
rados. Suprima todo lo poslble el mldez. Estlmule sus glhndulas. La 
pan. Consuma muchas ensaladas Y timidez conduce a la nerviosidad 
frutas a1 natural. Beba todas las exagerada. Le aconsejo consulte un 
bebidas calientes. agimen Ibte5 mMco psic6logo y ponga en tr&ta- 
exclusivo durante dos meses a lo miento su sistema nervioso. 
menos. No consma came de nln- LUCCETE, Valparaiso.--Oontra 10s 
guna especie. Beba de dos a tres dientes amarillas use bicarbonato, 
cucharadas de la siguiente prepa- 10 gamos- creta precipitada, 25 
racion: wedo, 2 gramos; voduro de gramw; &co de venecia. 25 gra- 
potasfo, 2 gramos; m a .  200 grs- mos: mlrra, 2 gotas. XAvese las 
mos. Duerma poco. Practkque lar- dientes con leche de magnesia. Pa- 
gas caminatas. Para crecer le Indi- ra espesar la8 cejas, una cucharada 
co la receta de los cuatro cereales, de ace& de-ricino; una cucharadl- 
la que ha dado m w  buenos resul- ta  de ron anejo; polvillo de azufre. 
tados entre las lectoras: M g o ,  ce- Se rnezcla en un tiesto de vidrio y 
bada, avena, mah. Se hace .un mi- una vez hecha la pasta se d c a  
miento con todos estos ingredien- 81 acostarse, con un ceplllo fino: 
tes, colocando 2 cucharadas de 1as Para ennegrecer las cejas, p h s e  

mecmanecec en el cine c 
Por consiguiente, todas las mu) 
Es lo que mas se destaca en la 



suavemente un- clavo de tspecia 
quemado. Un h e n  rimmel: tints 
china en barra. 8 gramos; agua de 
rosas, 100 gramos. 
YORKA Los Andes.-Su cutis me- 
jorara ion el slgulente pr arado’ 
lanolina. 20 gramos; v a 3 n a .  2i, 
gramas; agua oxigenada. 20 gra- 
mas; azufre, 8 gramos. Ponga es- 
mcial atenci6n a la mreza de la Robert Montgomety. Alice Faye. Vfvfen Leigh. Nelson Eddy. 
sangre, siguiendo un 5uen *men 
alimentlclo. Tome en ayunas jug0 
de zanahorias o miel de abejas con 
una cucharadlta de azufre en polvo. 
DIANA, Angol .4 .m VerruRas des- 

i A T E N C I O N, L E C T 0 R E S D E “E C R A N”! 
- $ ~ ~ d ~ * ~ ~ e ~ $ ~  % :; ~DESEAN USTEDES CONSERVAR o estrella que obtenga el mayor 

maclada con un m u i t 0  de lethe. 
efecto en dlciembre del presente 
aiio, en aflcinas de revista ‘’Eman”. PREDILECCION? 

Al cab0 de sefs semanas no ha ve- 
rruga que no desaparezca. Aplfque- 
se kldo saiicillco. I gramo; azufre, 
2 gramos; prepkitado blanco 2 Envien votos con el nombre de su 
gramos; vaselina, 60 gramos. P&a actor favorlto y se harh  acreedo- NUMEFUl DE A lUVm DE 
estirpar 10s lunares le aconsejo res a un hermaso cuadro en colores. ~‘$~o~,~~~~~ 
consulte un facultativo especlalls- 
ta. Una locl6n muy eficaz contra De esta manera queremos dar O0 DE QHILE‘ 
las pecas es la slguiente: petrolel- nuestra oplnl6n coujuntamenk con lists de fotografias de 
na. 10 gramas; sallcilato de blsmu- la de lw lectores de “Ecran” a 10s ‘Iene wareclendo 
to 3 gramos‘ tintura de mlrra 1 directores de las compafdas cine- 

488 mllimetros. Su busto debe de 2CVAL SERA EL ACTOR 0 ACTRIZ 
medir 85 cm. Caderas 89 cm. cin- DE MAYORES SIMPATIAS EN EL 

49 cm.; cuello, 33 cm.; pantorrlllas, Rlfaremos 500 artisticos cuadros en 
colores entre las personas que nos 

&no. Su p&o debe ser 57 k i l l  y mato@fIcas de Hollywood, qulenes 
su estatura debe ser de 1 metro desean saber: 

tura. 67 cm.; $ram, 2? cm.; muslo, M O  19617 

33,s cm. 
hmyan envlado el nombre del astro 

UN RECUERDO DEL ASTRO DE SU &?g&&Fdy&w ~ e v m a  

USTED EL 

la edlci6n Nx, 55g. 

YVONNE. 

I MONEDA 1130 ~ FONC 5 2 8 ’  

En Vabrnisot  Cnodell ::4v - rano : ? ‘ . I  

I 



ta: No m e n t e  usted el.he- 
cho de que 'Bun" no-haya llegado 
el amor a su vida. Les lleva UStRd JC enmore de usted. cuando 10s 
a sus compafieras una gran venta- 
ja ya que su coraz6n no se encon- 
t&0 marchlto cuando 1-e la ho- 
ra de que el prhcipe Bzul se le ha- 
ga presente. ?&os flirteos de oca- 
si6n van pervirtiendo 10s senti- 
mientos y cuando se lIega a ha- 
cer un hdblto de ese coqueteo el 
alma se hace insensible ai v e r b  
dero m o r .  E.l usted demasiado ni- 
fiita a m  para dejarse ir por el pe- 
ligrmo camino de las conquistas 
fkiles. Tenga la seguridad de que 
vale m8s prepararse bien para la 
vida que entregarse al depprte en- 
fermlzo de que tanto se abusa en la 
primera juyentud. El hombre que 

dieclocho a fm la empujen a la 
plenibud de su desarrollo. 92 Senti- 
ra feliz de enmntrar una alma Um- 
pia de engaiio, de la cual surge co- 
mo una estrella promisora el sa- 
grado fundamento de la famllia: 
el verdadero amor. 
Esss niiiitas que abandonan sus 
estudios. entreggndane exclusiva- 
mente a la contabilidad de rms pre- 
$ndientes casi nu- saben lo que 
?os polo& comentan a sus espal- 
das.. . ?&to es natural, porque 10s 
muchachos ow tambien se dediCan 
a don Juan& antea de tiem-po de- 
tlenen el crecMento de sus f a d -  
tad- cerebral- y pacss veces lo- 

TOOAS LAS COSECHA 
L A  MUCUACHA OUE SE 

PREOCUPA DE LA 
R E L L E Z A  D E  SU CUT1 

1 ~ d-t *e;. ' - 
U N A  CREMA FlNA EN E L  CUTIS DE LAS JOVENES 

PARA U N A  BELLEZA EXTRAORDINARIA 

gran desarrollar un criterio mo- 
ral.. . Sus vietlmas son siempre ISS 
nifias inexpertas que se dejan con- 
mncer con un pironm y se ponen en 
ridiculo aceptando a1 primer0 que 
se les presenta. 
Su vida, pues, querlda Florcita, es 
una promesa de felicidad para el 
futuro. Por &ora. estudie. estudle 
mucho v lea. No fe vienen'mal al- 
&&x&elitas-como una distrac- 
ci6n. per0 no olvide que su prime- 
ra oblkacih es ir muy a fondo en 
la oue-constitupe un- fundamento 
para la vida. 
Le recornendaria "El rellcarlo". de 
Florencia Barclay; 'Maria", de Jor- 
ge Isaacs. "Nuestras sombras", de 
Maria Teiesa. Y, en general, la B1- 
blioteca Rosa, que esta integra& 
por lecturas adecuadas a las nifias 
de su edad. 

Respuesta a MARINA LOPEZ 
Sefiorita: Antes de mudar de si- 
tuaci6n. alense m e  Is rlda estA 
l6na de ieligros'gara-una jmen- 
citn como usted. SI vkve aebualmen- 
te conslderada y querida por las ni- 
iias de la c a s .  no se mueva de ese 
sitio porque la ocupacih que le 
ofrden puede traerle desgraciadas 
consecuencias. Santiago esth lleno 
de hoteles, per0 no todos son de 
buena fama. Tenga cuidado y pre- 
fiera slempre estar a1 lado de gen- 
ta honrada que la sepa conduclr y 
acon6eJar en cas0 necesario. 
Respecto del pol010 no me parece 
eso muy duraderd. Piense muy 
bien antes de comprometerse a 
nada y fie siempre en la sombra 
de su madre que, seguramente, ha- 
211-6 de protegerla en su8 mmnentos 
de pellgro. 

Respuesta a &A SILWTRE =, 

Sefiorita: De w carta deduzco que 
a1 que asted ama es al segundo. 
?,no es verdad? El pmblema del 
uariente (C€~KWW) no uuede ir 
maS all0 de IC que usted bnenamen- 
te desee. 81 se anma de voluntad. 

,cualquler dia haee desaparecer el 
remoto PeUPro. Sea usted entera- 
mente franca halele en buen 
casteuano y &niii&tele que ms 
atenciones son inoportunas, prlme- 
TO, porque usted m e r e  a "su no- 
vio", y segundo, porque considera 
rldkula esa pantomima de hacerle 
el amor a quien no le corresponde. 
Sea valiente y decidase a defender 
su felicfdad de una v a  r M a s .  
33-1 el fondo, querida Ro& SllveS- 
tre, me parece ver en usted cierto 
amor propio halagado al recibir las 
expreslones amorosas del de 10s 19. 
Ahora eso depende de nsted. Nada 
m8s que de usted. Nlngim hombre 
se atreve a insistir tsobre todo 
cuando se trata' de amores lee5ti- 

conviene; Recuerde que '10 que la 
mnjer gulere. Dlos lo qUrere". 
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Respuesta a “EIT -: 

Sefiorlta: Su carts tWe el agrado 
de contestarla en el niunero 556 de 

’ “Ecran” fecha 16 de septiembre 
del pre&nte ak, bajo seud6nimo: 
ALMA ADOLDRJDA. Con toda se- 
guridad la encontrar& usted en el 
n b e r o  indieado. Siempre a sus 6r- 
denes. 

Regpuesta a MIREYA: 

Sefiorita: Bien veo que sn situa- 
c16n es por demh angustioss pe- 
ro a Tsa r  de todo, le conveidrla 
msS en seguir sus relaciones con 
ese Joven que usted menciona. Ya 
Q la conme y quid su Cadfio le 
p e d t a  hacerle m8s llevadera la 
espera. ‘%rtscar’’ otro es un proble- 
ma muy dIficU especfalmente por 
la sltuaci6n de‘m familia. Armese 
de valor h4gase una isla en su al- 
ma y e‘spere con paciencis, que 
cuando mucho se &re, es porque 
pronto ha de presentarse una com- 
wnsad6n. 
ho busque pws, ?direpa, per0 es- 
pere que A u m  veces IO que pa- 
r e c e ’ a  inverosimil sucede. Pon- 
rca su !e en la VId4, que la Vida 
&le 8er buena m‘adre espechl- 
mente para 10s que Odmo usted 
pasan p r  10s caminos torturantes 
que el Destino nos ha deparado. 
mea en Dios y en usted mfsma. Y,  
sln duda, mediante su paclencia, 
este amor nacfente habd de ha- 
cerla :el&. 

Respuesta a DESESFERADA: 

Sefiorita: 8u cas0 es de aquellos 
que no tienen remedio. Sin duda, 
se ha ilusionado wted demasiado 
y ha lkgado a formarse un mundo 
que no existe. Ese jcven como la 
mayor parte de la juvdntud, ha 
aproveohado la oportunidad que 
usted le presentaba y se ha dejado 
querer. Per0 sin comprometene a 
nada. Roy, en vista de su8 insinua- 

ciones, no ha encontratio mejor 
recurso para terminar esta “aven- 
tura” que no volver a hablarla ni 
a saludarla ... W usted gracias a 
Dios de que est0 se haya solucio- 
nado asi, porque por la circunstsn- 
cia a que usted se refiere hubiera 
podido tener fatales consecuencias 
para usted la prolongaci6n de e58 
extrafia amistad. 

CLARA CALATRAVk 

iQUlERE USTED ASlSTlR  pas;^ z;;zgg;% 
GRATIS AL CINE? - O&BLE 

Efeetuado el sorteo entre Ias solu- 
PARTlClPE USTED I N  NUESTRO 
CONCURSO ”PORTADAS DE 

“ECRAN” 

Envienos el nombPe del actor o BE- 
Giz que apareciik en la rtada de 
la edici6n N.o 567 revista 
“Ecran”. tomando uno de 10s nom- 
bres que transeribimos a continua- 
~16x1, y ten& opci6n a participar 
en el sorteo de dfa entradas a las 
funciones semanales de 10s TEA- 
‘DRo9 tnCToRIA, EmAL 9 BAN- 
TIAQO. 
LUCILLE B A U .  CHARLES BOYER. 
LEW AYRES VERONICA LAKE, 
VIRGINIA G h Y .  
A continuacl6n damos la Uta de 
la8 personas favorecidaa en nuestro 

ciones exactas. resultaron fawre- 
cfdos con entradas a 10s p e s  loa 
siguientes lectores de ’Ecran”: 
Nana Carrasco. Santlaga; Enrique 
Ravera Santiwo. Ana Rodriguez, 
santiaio; Isabel but~rrez santia- 
go; Jaime Rowlet, Santiago; Al- 
ions0 Rojas Santiago; LeonIdas 
Romero, S a h g o ;  lLbelardo =pa- 
Veda, Sarbtiago; Elena Opazo. Villa 
Alemans. Rend Acosta VILlparaI- 
so; h a &  Sarratea, &I&. 

CUPON PORTADAS “,@CRAW’ 
( I )  .................... 
Nmbre .................. 
Dfreccfdn ................ 1 

\ 
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&ra responde el maestro Luis 
Martinez Serrano en e1 “lio” mud- 
cal de aue dhnos cumta en nues- 
tra edicibn ossada. El asunto tuma - -. . . . 
otms caractkres. &ora lpsulta que 
es el autor de ‘abatecito de plata” 
qukn delata cierta colncidencia del 
autor de “Mentis”. Idan010 Aranda 
continda en sus gestiones acusito- 
ria% La prensa ha tenido motivos 
para llenar buenos espacios. 

LA ATRACCION DE UN 

AHORA RESULTA QUE MAN,OLO ARANDA 
H A B R I A  R E C l B l D O  I N F L U E N C I A  DE 

M A R T I N E Z  S E R R A N O  
ESTAS PRWBAS de la montafia” ha &do plagiado. 

& cuesti6n de allerrarse a un da-  

UTlS FRESCO Y PERFUMADO.. . 
Tendra Ud. si emplea en su bano 
diario solo Flores de Pravia. porque 
este incomparable jabon limpia 
perfedamenie el tuiis y le irasmite 
su aroma suave y agradable. 

UNA cmm 

Oomo ya el tema se ha prolongado 
de sabra, publicamos sin Cmenta- 
rios una ca?.ts que Luis Martinez 
Serrano dirigl6 a nuestra directors. 
Dice : 
“En el n6mero de‘la mevista de boy, 
de su digna direcci6n, le0 ana cr6- 
nlca respecto a un pleito por %la- 
gio” & un tema musical del 6efior 
~ a n o i o  Aranda, J que yo h M a  
empleado en la peliculs “VerWo 
gasta 1111 LnHlM’. 
’ylomo en la cttada cF6nica Mt.8 
un detalle muy importante, nieg0 
a usted pnbllcar la @Mente en el 
pr6ximo n h e r o  como aclaradh. 
”Y el detalEe que daita es sencilla- 
mente que: el tema en cuesti6n 
consta exclusivamente de dos com- 
pases que modulando forman who. 
Y esos dos compases flgunm, como 
en La tonads del sefior Msnolo 
Aranda, al comienao precisunente 
del estriblllo de mi tonads ‘Te 
quiero y no me quieres”, grabad% 
publicads, ragistraaa much0 antes 
que la del sefior Aranda. J estre- 
nada ham nada menos que mho 
aiios en el Teatro Ekcelsior. en tem- 
porada de revfstas. 
”Fs una coincidencia eiecthwmente, 
tanto que el dibujo de mi tonada - 
en su prhnera @a- es W i 6 n  
igual a la que posterlonnente pu- 
blicars. el sefior Aranda. 
*‘Hay coincidencia 5ndudamIemmCe 
en mWca, pro, por eota qez, no ,be 
side yo en colncidlr, sin0 el mflm 
Aranda Y como este asunto se ha 
puesto en manacl de la Dlrecci6n 
Superlor del Teatro Nsclonal, con 
Iss pruebss musicales. espem no 
inbportunar a usted con otra acla- 
raci6n respecto a e& asunto que 
dop por terminado. 
?i- rwhdole amptar mis sslndos, 
ane es mug grato quedar pm h pre- 
aente wmo w m6s atto. 7 s. s. 

L. lbuRTINEz -0.” 



es el Sur de Chile, la regi6n de paisajes in- 
comparables, lagos, volcanes y montaiias que 
ofrecen al turista el mils variado programa de 
entretentiones. 
Vaya Ud. tambiCn a1 Sur, aprovechando 10s 
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BOLETOS DE TURISMO 
que se empiezan a vender en 1: de Diciembre 
y que le brindan facilidad de hacer un viaje 
c6modo y econ6mico. 

Pida 'mayores detalles a la Oficina .de 
Informaciones de 10s , 

/ 



‘EL C A B R I T O ”  
i A  T R I U N F A D O  
EN TODA LA LINEA 
MILES DE NIAOS LO LEEN! 

En su sumario 
trae: 
Historia de Chile 
Magnlficas le. 

yerutas. 
Flora y Founa de 

AmBrica. 
Novelas grdficas 

en serie,y mil 
cosos mas pa. 
ra 10s nifias 

A P A R f C E  
LOS VIERNES 

V A L E :  $ 1.- 

hhgalo a Argen%ina Sono Film, Agacuch6 834, Buenos 
A i r s  Per0 naln~rahente que *ne que esperar us- 
ted un tlempo lporque el astro se ancuentra actual- 
mente en ~ ~ t a t i o s  ~ n i d o ~ .  3~ace una gira artima. ~e 
acoxnpaiia Ana Mads Lynuh. su enammda de siem- 
pre. Ia carh  por avi6n a Bum Blres exige $230 
en wtannplUas. Este es al precio minlmo asi es que 
no le convlene escribir mpg largo, mrqu; b costar& 
m6s cam. 

GERTRWDE S T ~ j F d . u c h O  gusto de ab& de W, adga Oertrndel 
Respondemos a sus preguntas. Lss estrellas no qllleren dar sus ttireociows 
oarticulares nara aue no las malesten demesiado. asi es me hav aue 
Girigirse a i &  estdios en que trabadan. h i  escrttia a camin  Miianb, 
All% Faye, BeUy Orable J Don Ameche a la lWentfeth Century For, 
HoU~wood. Calif.: Judy Oarland a S t r o  Coldwm m e r .  Cuh’er Citm. 
Calii.; y a Dorothy Labur a Paramount Studioi, Holl-iwood CaUornie. 
~ c a a t a d o s  de serle ut& 

Pecas 

L D a s w  Ud. Qaitarhs? 
A “Crema Bella Aurora” de L Stillman para las Peeas blan- 

quea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja la piel suave y 
blanea la tez fresca y transpa- 
rente.’Durante 49 aRos miles de 
personas, que la han usado, la han 
reeomiendado. El primer pote de- 
muestrn su poder magico. 

CREMA 

EL LOBO DE MAR 
la apaoionante novela de 

que ha sido llevado a la pantalla encarnando 
su protagonisto en EDWARD G. ROBINSON 
AVENNRAS. LUCHAS. TODA iA CUERIA DEL 
HOMBRE Y DE LA NATURALUA FRENTE A 
FRENTK, EN INOLVIDABLB PACINAS ULNAS DE 
VIOLENT0 SABOR A MAR. 
La c w t a n k  bahlla m(n el bim ). d uld. en d i 0  
& lU pJVOlVSJ8 SddJdU OCehiUfi 
NO DEJh DE VER LA PRlCULA que sa e&wd 
en e1 Teafro knt i~go,  el 18 de norinnbra- - 
L E A  L A  N O V E L A ,  e n  e d i ’ c i 6 n  
d i s t r i b u l d a  p o r  Z I G - Z A G  

P R E C I O :  $ 10.- 

J A C K  L O N D O N ,  

6lSTRlBUlDOREj 
D R O G U E R I A  K L € I N  - 
CASILLA 1762 SANTIACO 
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ga el destino. Pem estay segura Gcribe: LOUISE R. KELLLY 
de que haro una bwna eleCCihn, 

' porque & lo que buseo en un hom- 
bre, lo que pldo, lo que exile de ~ & ~ - m s ~ ~ n . $ & ~ ! j , ~ ~  
Ante nuestra de cionnrias..., per0 al menw son 
carole aiirma en6rgicamente: -&o P*ticas+. quiere . mayor que usted? 
-NO se asusten... He dicho e+f- --si, y quince Sfios por lo menos.. . 

y lo sostengo. Lss mujew de YO ten50 veintidb. asi ea que .e 
hoy no sahn dgir  frente al sex0 calculo treinta p stete o treinta Y 
mascullno.-Por cierto que el hom- ocho a ml princik srml. No consi- 
bre a qaien m e  ha de ser CEpW deren exsgerada mi apreChCi6n. 
de ganarse la vida y de hacerlo en Una de las parefas mds felices que 
forana de que yo tengS todo a lo que conozca son Diana Le* 3' WUlhm 

-e- acantumbrada.. . De lo con- Powell y Ba dbferencls de edad es 
trario no podria Rspetarle, cosa considersble Lno? dbriesgando que 
imprescindWe en el amor. MI lo oongtdereh una rareza. ~ e s  con- 
amado ha de ser nn hombre m L  fess& que no pnedo 50 r a 10s 
fuerte mBs lnteligente que yo 8u- J k n e s .  .. Los c o m g  de mi 
perior'a mi en todo sentido. b n -  e d ~ d  cast me resultan insnlsos por- 
sidero a'ue 'Pa contra el orden natu- aue e? indudable que la mufer ma- 

vemos a Carole en UM etapa j ezu  
Per0 fuga  de su oido. Batla con 
WfUfam Hunt, su ez marfdo. 

+Qua extge useed de los hombres, 
Carole? -pregunto a la ohica que 
hoy por hoy Ueva el "record" ed 
el n b e r o  d; admiradores. 
La pregonta es dnid 'per0 Ca- 
role m& se limits 'a m e  
aon cierta Msti?na. Sonrie y res- 
ponde tranqullamente: 
-Tema hue fate -do en la re- 
vhta entera para conteatar todo 
lo que YO quWera a su pregunts 
i-y murg -rite en esa materiai 
En efecto, no me bastaria un nb- 
mem completo de 'W' para 
tan extensas declaraciones ... 
-Nos contentarema con Ias mds 
importantes Carole. "rftcenas aim- 
plemente & mefio del A r e .  
tal como' USM exige que sea. IY 
W&ainw, seguros de no perder 
que m8s de un admirador suyo va 
agrad-a nuestra indtsCrecl6nl 
&as respuegtss pueden serpir de 
&a a algh enamorado sfn espe- 
ranzae. f .  

-Antes que aada 40 que el bom- 
bre no me haga mfrir.. . €Iay der- 
to tip0 de mnchn&a que goza &- 
do deagrsciada en el amor. Yo no. 
0 el hombre que he de amar me 
hace fern ..., o def0 de amsrle. 
gstuve casada dos ~eces y e n  am- 
bas Gasiones me cref locamente 
enamorada. Aaora -era ena- 
mo-e de mevo, pero con una 
actitud muy disunta a la de ha 
otras w ~ w .  Si encuentro al hom- 
brecontodaszasCOndiCblW ers. 
bien ree6bido. De lo contra& e- 
8uW -do. Le  aseguro. desde 

no me deayo a buscar. E%& a esperar lo que me trai- 

IC& tcnsmos a Carore Lrmdis he- roina de nuestra h i s t m .  &re 
amur a un.ho7nbt-e a qukn e m -  
ce llor rewetar.. ., y ezige wrfas 
c o n d ~ n e s  nuis... 

hi J edntra I s  fellcidad que la mu- 
Irr..tenea la mewtencia.. . 8e me 

dura arites aue el-hombre.. 
i Q u 6  m&s? 



- 4 W o  t ambib  ue sea aleare. 
En ese sentido. d g a r  Romero ea 
hombre encantador. 4demQS de 2u1 
gran sentido del humor es m- 
mente modesto. 8e rie & SI mlsmo 
y 89egurn que tiene “cars de va- 
can. Est4 muy Iejos de pem, co- 
mo otros actores que weds ser el 
Oran Adonis. Odro ue 
cualldades es Fran%otEe.y? 
propbsito: se ha hablado mucho 
del cambfo emperiwntsdo en 
Franahot Y dan clen explicaciones 
de su tranaiormaei6n ... MQS de 
alguien hsta aspgur6 que b b i a  
sido YO quien k habin cambiado. 
Corrleron un Milio entre nasotros 
que se desmhti6 con el sorpresivo 
matrimonio de Tone w n  Jean 
Wallace.. . Pero yo atribngo el 
eambio a otro motivo. Be me murre 
me un dia se mlr6 III espelo. 80s- 
+avo ‘UIL diaogo con su propia ima- 
Ben P e duo: “Tienes p r e d i m -  
cidn a Ls trfsteza, qwrido.. Es 
precis0 que procures reir m b ’  di- 
VeZttrte P divertlr a 10s que d m- 
dean.“ Y eso fu6 todo.. . 
--La6 otra virtud poseen mu ami- 
gas C&ar P Franchot? 
--Una muy importante: no paMan 
lam& de sf mlsmos. iEs tan abu- 
rridor encontrare con un &ro 
fuera del Estudlo, y seguir ha-’ 

los hombres d e r a i  sobre n o s o b  
In mlsma fascInaci6n ue ellas exi- 
e n  de nasotras.. . A i e m  una ce- 
na a solas, en un lugm tranquilo, 
a Ias bulliciosw reuniones en 10s 
clubes nocturnas. PiBi se puede an-. 
Iir durante meses con la mlsms 
persona sin llegar a-conomre. Me 
encanta’ visitar, cowersar con el 
hombre que interesa, conOcer su 
manern de pensar.. . TnmbMn me 
lnteress visitar su bogar, porque 
eso me d e  una pauta wurn  de sus 
costumbres p de 6u personalldad. .. 
Se dclo que Franahot Tone el ga- 
un fnteruantc, mor& y thzentoso. 
erU un maamorado de Carob. Per0 
Franchot sotprendf4 a t o d o  el 
mundo con un reuentfno matrfmo- 
nfo con Jean Wallace. 

C&CV Romm e n c a m  a2 hombrz 
atra ente y fino segtin carde Son 
naUCku l a  chi& que admiran a 
Cbar per0 el astro se obstfna en 
def&r 81( solteria. 

--&I& clase de oharla le gusta? 
-En general aquella que me deja 
m a  aseiiank. ~e cedrfc ~ i b r b o n ~ ,  
por ejemplo be  aprendido mucho 
de decoracidn interior. Gene Mar- 
key me ha ensdado diversas as- 
pectus de la Gcnica del escenario 
de Is. pantsna. Franchot Tone me L proporcionado conoctmientus de 

m6sica W c a  ... Me gustan e m  
hombres que ensefian sin demoji- 
 IO, que jmQS W e n  que su 
eosrpa6ero sufra de un wmlelo 

(contfnira m & pdg . .  261 . 



las lenguas. Bs chro que a nosotros, 
que -he?nos conocido nenes a Jan 
Withers y Freddie Bartholomew. 
mu r m l t a  dff idl  fmaginarlos en 
sobresaltos amorosos. 

Los amigos-fian beaho lo inhma-  
no por volver a unlr el matrimonio 
Ann Sothem-Roger Pryor. Pero se 
han dado por vencidm. La CQSLL ya 
parece que no 6kne ramedio. RO- 
ger ha abandonado el Ihogar y ha 
tomndo un -ento en Be- 
verly Hills, donde hace vida de sol- 
tero . 
Por otro lado se dice que la pare- 
ja Mafia &-Neal Lang. recien- 
temente unida. est& a punto de ini- 
clar un divorcio. DecididamenW 
que Martha no es mder para estar 
casada. Este error znatrimonlal. eS 
ya el t e r cm que m e t e .  Mientras 
tanto su ex marido Dave Rose se 
sknte cads dla m d  dlchaso &to 
a Judy Qarland. 

LA- 
DE D m A  
Antes que Deanna Durbln se 
casara con Vaagan Paul, recibia 
velnticlnco o trelnta dedaraclones 
de amor J petlclones de matrkno- 
nioalaGmana.Estasnobandls- 
minuido t o . 5 e n k  J Mavin le 
Uegan dos 0 tres cartas PWIII(IIP- 
la de hom;bres que se Cmarn a 

brlndarle fellcidad cunndo Vaughn 
la traicione. Pero .  en camblo, 
Deanna r&&.montones de r e -  
tas de coeina J consejos e m s .  
Si la estreh qulsiera podria es- 
cribir el mBs perfecto'manual do- 
mMco con 9610 c o p h  sua cartas... 

Marlene Metrich ha r e m 0  ya 
a Hollywood despu6s de una breve 
vlsita a Nueva York. LQS murmu- 9 

radores premnieron que la &re- 
Ila hsbh hecho este viaje para re- 
condllarse con su marido. a mien 
no veh bace das afia~. . . Per0 pa- 
rete que no iud ad porque desde 
su negada Marlen; ha vuelta a 
exhllrse Pocsmente en compafda 
de Jean Gabin... i E h  materia de 
amores, la dWad del &e e8 de un 
deaqufclamlento abnolutol 

NOTIcIA8, NOTICUS... 

&nja Henle ha decldldo no retirar- 
se del clne. Vuelve a su Estudio 
con 1p1 nuevo con trato... bnn 
Sherldan se ha hedm cargo de un 
da Loplno. Eetp atbna estrena 

pel que le babian deslgnado a , 

d 
p" 



ha sido snspel;dida pbr un tiempo. 
p o m e  no quiso meptar dcha  ac- 
tuac16n.. . Mar@ Scott ya es una 
f e b  ma&ecita.. . 
MICKEY Room 
DE c U M " ( x s  

ibcrefble per0 eierto! 'iMickey 
money ctimpud sus veintifin &os! 
No q u h  tener nlnguna fiesta y 
s610 comparti6 la cIBslca torta con 
w madre J Ann Gardner. 6u soli- 
citud para con esta estrellita va 
pareciendo saspechosa.. . 
B O m Y L A O O M I D A  

L w  adznfradom de Charles Bo- 
yer pensaran que el wtro s610 tie- 
ne mnsamientos rumhnticos ssl es 
que 8e senti& may desilusibnadss 
de kber  que el hombre se preocupa 
bastante de su comida v tlene una 
especie de filosoiIs de las alimen- 
tos. Siempre que se siente nost&- 
glco. ordena p&U de foie gras p 
trufas. que le reeuerdan' su lejana 
Francis. con eso r-ra w buen 
hwor . 'SI  est& deprimldo se to- 
ma .M v8so de vino tinto' de@- 
do. Antes de ZIlmar una' eaens 
sentimental o pat6Uca. Boyer al- 
m u e m  un bMe con papas frftaa a 

not in tomw espeso... Fwo man- 
la francesa. acompafhdo de Un vl- 

do tlene el espIiitu sereno y equl- 
librado, el a s h  come muy we-- 
mente. 
Joan Blondell salfd de su casu por 
algunos dias, W a n d o  solito a 
Dick Powell, su martdo. El hombre 
p m d  hacer el use0 el dfa antes de 
la llegada de au mujer. Tanto lim- 
Pfd, barrid I fregd que eNa lo en- 
contrd en la pose'que ~ e s  ofiece- 
mos.. . 

ser s a l v a d a  
LCUAL m La8 Doe? p o r  u n o s -  P 

fuertes b r a -  
BdbWOod cmy6 que Ginger Ro- 2 0 s  masculf- ' t 
gem estaba a panto de mMr al nos, m u c k o  
altar con George Montgomery, pe- m&s si &os 
ro Qlttmamente In bemas vlsto con pertenecen a 0 
bn ex amor: Howard ~ n g h e s  Zpor Jackfe Coop- 
CR& se de~ ld id?  ta - & que er? 
dlJa uno, luego... 



OLIVKA MWUEB.  

Sinipdtica elepante e f w i e t a  Elsa del Cam* hs 
triuntado 'en h radio, el cine el teatro borurctenses. 
Lo oemos en =tu folo entre Mario Peehtni, que fut 
por largo ticmpo jete de programacfones de RGIolfo 
Belgrano, y nuestn, redcpctor Orlando Cabrera Leyoa. 
en los cstudbs de L. R. 3. 





Cuatro de c a d a  cinco p?rso- 

nas mayores de 40 alios su- 
fren de piorrea, esa temida 
enfermedad que hace espon- 
j o s i s  n Ins  enc iasy  puede de- 
terminar 19 caida de la den- 
taduro. Los dentifricos ordi- 
riarios no pueden resguardar 
a la3 encias contra semejantp 
amnenaza. Por eso 10s dentis- 
tas  recomiendan FORHAN’S. 

Solo Forhan’s conti$ne el 
famoso astringente d e l  Dr. 
Forhnii - que 10s dentistas 
emplean. para combatir las 
afecciones de !as encias. 
Forhan’s solo hace las 
dos tareas: da es 
oido brill2 a 10s d 
tes y defiende a 
encias. 

VIMOS EN PRIVADO 
BAR ANTOFAGASTA 
INTRODUCCION 

Debemos confesar- 
lo: cadu oez que se 
habla de una nue- 
va produccidn chi- 
lena, pensamos en 
el lrbreto. “La ba- 
se de un buen film 
A e c i a  un famoso 
director norteame- 
rtcuno- estrfba 

en un buen argumento y en u n  
guidn que lo fnterprete ffelmente.” 
La dnematografia mcional con 
muy contadas’ezcepciones L ha 
orfentado mal en este senhdo. No 
queremos seiialar ahora alguncu 
atroddades llewdas a la pantalla, 
con a w e  de notable pobreza lfte- 
raria, u. aun mds, con absoluto 
desconoctmiento del mecanismo que 
pueda dar al tema movflfdad, inte- 
r& v arte. Nos limitamos a de& 

que. cn g-al, 
pr fsMn lo wulgar, 
el desenfoque psico 
Mpico de lo0 per- 
sonajes & mono- 
tonia y’k t d t a  de 
fmagfnad6n. Lox 
dfdlogoa son del 

1 mds refinado mal - amto. u. a vece3. 
de una cursilerih ini&rtable. Ei 
espectador llega oado a1 final: no 
recuerda nada que haya alcanzado 
dtrectamenie a sua emcciones. 
ARGUMENT0 Y GUION 
Gloria Moreno firma el argumento 
de “Bar Antofagastcr‘: y no se sal- 
w totalmente de lo emesado mdc 
arriba Durante tres ntartas pa t -  
ies de la velicuh. no oasa nada. 

Parece~ que pre- 
semititarnos esce- 
nas de relleno. ca- 
si sin Uacf& algu- 
na. Lm dicilogos, 
tanto entre Pepe 
Vizcaya -contra- 
maestre- y An- 
dr€s Silva Hwne- 
res a d t a n  del 

bar- cotno 10s que sigu&, son de 
una knotonia  desesperante, ra- 
y d o  a menudo’en una filosofia 
demasiado dorndsiicu. L m  acdonw 
son tan lentas que uno no se ez- 
plica ciertas situadones. como ese 
encuentro del poeta. Mario Rosa 
y .el ca@bn del yate, que no pa- 
sa & d e r  un momento musical rea- 
ltzmdo sobre unm cuantos metros 
de celuIoide. 
Ahora. el armmento se bas0 Sobre 

u n  equfvoeo que 
choca. Se presenta 
a1 capitdn del ya- 
te 4 u i l l e r m o  
Y b ~ *  como 
enamorado de Ma- 
rio Rosa - Purfta 
sown-. vemm en 
el hombre uno 

por esa‘mujer atraccih que pare- 
ce tinfcamentk pasional. Todo esto 
para que, a1 ffnal, despub de una 
serie de coinddenchs bastante 
puetiles, se aclare el mfsterio. Ma- 
ria Rosa es hila de ese mfsmo fn- 
diuiduo que parecia emmorarla. 
iEnm grave del argumento! 
El g u i h  fu6 escrlto por Carlos Gar- 
cia Hutdobro, director del fflm. 
Desgraciadamente carga con una 
responsabilfdad grande en este ru- 
bro de “Bar Antofagasta”. Hay mu- 
chas escenas que se desarrollan en 
un ambiente falso, especialmente 
la8 del bar E n  &as Ester Sort 
hace todo I;, posibk r;Or salvar su 
parte, y no lo consfgue.. . Pero. ha- 
blemos de ella junto con los dem& 
protagonfstas. 

LOS INTEMRZTES 
Aunque no es la Iipura principal, 
sigamos unnentando la actuacih 
de Ester Sor6. Se muestra afecta- 
da. y c o m ~  prendida por misterto- 
sod alftleres. Estm defectos pudie- 
ron evftnrse pon*endo en 
algunos efectox de dire&$% 
tografia que dieran vi& a la seric 
de cuadros en que ella ffgura, cua- 
drm que dfcen poco y que agregan 
menos al total. 
Hemoa d i c h  mds de una uez que 
a nuestra cinematografia le falta 
una duma oven Roy creemos ue 
en pwito S-.se imintia el L- 
-go. Su papel aunque un tanto 
xoporifero repeirao y alambidio, 
daba marben a otro desempeiio. Se 
oe que en esta muchacha hay pas- 
ta  de artfsta que se puede ezplotar. 
Ademds es bonita y graciosa. Acu- 
samos 61 director de que la act& 
no pudiera reuelarse pues se oe en 
ella un caudal apredable de eondi- 
cfones. 
Guillermo Ybnque.? se destaca des- 
de el primer momento como la fi- 
gura central de la elicula. Cum- 
ple con brfllo su par?e. Aparece so- 
brfo y correcto. Tiene domini0 & 
la escena y se muestra como actor 
y hombre entendfdo en estas co- 
sas. No s610 merece un aplawo si- 
no que tamb3kr merece que & & 
d& autoridad dentro de & realiza- 
ddn de una pelicula. 
AndreS Silva Humeres llenu su co- 
metido dentro de las perspectiom 
que se le orecferon. Su actuacidn 
es correcta, aunque demasiadn tea- 
tral en ciertos mementos. 
Pepe Vimaya hace un bmacho 
simpifico y es una revehf6n co- 
mo actor: se  a t w a  u n  poco en 
cuanto a presentarlo como un es- 
c6ptico saturado de alcocohol. 
Rerrrcin Castro Olioefra se desem- 
p& discretamente en su actua- 
cidn de fugitfm no tiene la cul- 
pa de que su papel sea una espe- 
cie de apkrdice del film. E n  efec- 
to, el persmje  Wta dmrcfs. y ae 

haber suprimido sin que la 
PO a m  se alteram. 
Se nota h de chktes pora la 
wacfadeRomUioitom quayaha - P 



probado su valet tnterpretatfw. 
El resto del elenco es, en derto mo- 
do, insfgniffcante.- 
LA DIRECCION 
La DfreccMn como dij:hos ha es- 
tado a cargo’de Carlos G a r b  Hui- 
dobro, secundado por Roberto Ar6n. 
Se conoce que Gar& Hufdobro ha 
aprendfdo en la escueb de cinema- 
togratfa pancesa. Sus escenas tie- 
nen la langufdez y prolongaci6n que 
‘caracterka e m  escuela. Per0 se ol- 
v f d ~  de que el d n e  francC tfene 
recursos tdcnfcos estupendos y ac- 
tores de primera categorfa. Es res- 
ponsable de la fabedad del ambien- 
te v del poco partido que sac6 de 
los intdrpretes. 
TECNICA P MISE EN SCENE 
Ezamfnar lm detalles tkcnfcos y sus 
defectos detenidamente darfa pa- 
ra un comentario Clemclsiado esten- 
so Sin embargo lo que se destaca 
de‘ fninediato el  la deftctencta en 
la fotografia y en el sonido. Bste 
ultfmo es dfsgarejo y sin calfdad. 
En el corte y la compaginacidn 
t a m b i h  se adv?erten seTfas defi- 
ciencfas. ya que Ias ucenas se su- 
ceden en fonnd predpitada y des- 
madefadas a1 mfsmo tfempo. Si se 
hubiese hecho mayor us0 de dobles 
ezposicfoties, que son hv que ban 
ritmo y equilibrio. a la sucesi6n de 
las escena8, se habrfan ahmado 
muchos metros de pelfcula y oarios 
minutos de cansancfo del especta- 
dor. Empero estos defectos son in- 
signiffcantes’ junto a la calfdad de 
la fotograffa. Eugenfo de Liguoro 
ha marcado un paso de retroceso. 

uds que vimos su “Verdejo Ex u n  mill6n” nos da kr impre- 
&n de que hudiese filmado *‘BOT 
Antofagasta” sin voluntad y ha- 
dendo por ende un dmoche de 
descut&, como Ji la pelicula no le 
interesara. Tal vez su error utu- 
w en filmur 10s dos films a1 mismo 
ttempo. El esfuerzo ercesivo mostr6 
st(s condfciones de cameraman en 
uno, y malogr6 completamente el 
csfuerw que se habia empeilado en 

el otro. Creemos que De Lipuoro 
es el p t f n d p a l  culpable de que la 
dnta que hoy comentanux no sea 
de melor calidad. 
Muy buena la mlisica de fondo. a 
cargo del j w e n  compositor DOM- 
to Romdn Heftman. Discretos 10s 
decorados de Alfred0 Torti. 
CONCLUSIONES 
No queremos ser rfgurosos en man- 
to a calPffcar con mfnuda la pe- 
licula, como aporte a nuestra na- 
dente industria. S&lamos defec- 
tos y anotamos tambidn cualidades 
E n  muchos pasajes estuvimos con- 
gratulados. porque eUos contrape- 
sun el saldo. ReCDnoCemoS que es un 
f i lm cuyo elenco de actores es ho- 
mogdneo y correct0 destacando eo- 
mo dijimos acto& de calfdad en 
los que debbdn fljarse los produc- 
t o m  en el futuro. 
E n  suma: “Bar Antofugasta” e8 
un intento malogrado por el mgu- 
mento, por el didlogo y por la tdc- 
nfca, pero de todos modos seratrdi 
de Bran ezperfencia para UM pe- 
licula venfdera en que aparezcan 
10s personajes que mds resaltarm 
ohosa. 

SI es usted aman- 

tiene-la mejor rea- 
haci6n. Es la his- 
toria de una “nur- 
se” que, por Eir- 

~MTA BW! cunstanqias espe- 
ciales, parece ser 

la homfclda de uno de sus uacien- 
tes. un  abogado joven consigue su 
Ubertad, pero sin lograr convencer, 
ni convercerse 41 mismo de la com- 
,pleta inocencla de la ’ inculpada. 
Luego de estar varios meses en 
comoleta cesantk. sin ser admlti- 
da e‘n ninguna parte por la mala 
fama de su nombre,’la enfermera 
recibe M dlarlo en el que se solici- 
ta una muchacha que desee culdar 
n un invalido. Vuelve a mer enre- 
dada en un nuevo caso. 6ste va no 

IMPORTANTE 
El Hiado Produce Cerca 
de un Litro de Bilis al Dia 

suicidlo. slno un crimen de -r~art~ 
de un amante J una espas& &kie 
aparece nuevamente c m o  su de- 
fensor el joven abogado. Fh una ein- 
ta inglesa realizadacon una concep 
cidn modema de Bnenlas v efec- 
tas de &mars. Las escenai cii~emis 
lcgran convencer son las gue an- 
teceden al crimen del marido en- 

rece un arranivo tan 
: personal como cl 

cional Iipiz Tanpee. El 
tono “Natural“ Taneee D u d e  
praduarlo a su gust; d&e el 
mariz rosa a1 gnna vivo. El 
Tanpee “Theatricnl” es vivido 
y atrevido; el nuevo “Roio- 
Fuepo”ien ing1i.s “ReJ-Retl”) 
es un roio auti.ntico. ailid?. 
apasionado. Todos so1 . taw- 
sirnos sln ser grasosos: y to- 
dos tienen la famosa base 
Tangee de crema especial que 
protege. Hoy mismo vPase 
mbs sedumora con Tangee. 

Puree perfem untioniu IW los L1lrrd~- 
pons&ires Coloreres Tangec (COW 
w - r o  o crctnu) ? 10s Pokas Tuagees. 



‘LOS RANCHEROS vendran a Chile. 
3 s  uno de 10s conjuntos meticanas 
que matlor a c e p t a m  han tenido 
en Buenos Afres. Se presentan aC- 
tualmente en Radio El Mundo. 
LOS RANcRwos :  
EL TRIO MAXIM0 DEL MEXICO 
CANTOR. 

Buenos Alres, octubre de 1841. 
Mutihachos meiow aue estas no - ci&-qucand<cpor eimundo: Ro- 
berto Hinojosa, Albert0 Rases, H k -  
tor ffonzalw-. Amtgas de verdad, 
leales, fervorosos. En el Blbum mu- 
sical de America tienen puesb de 
honor y p& ina con ribzte dora- 
do. AUi est& sus discos, pasando 
de pals en pals, deleitando a mi- 
llones de allditores. alegrando el 
aire con el comp4s Jovial Y camp- 
sino de su M6xtcO melodiOm. 

C. Borcosque. 

Hace who afios que a c t h n  uni- 
dos. Empezaron en un gaqueiio 
teatro de la canital mexlcana. Se 
llamaban ento&s “Los murciela- 
80s”. Aparecieron en nlfmerOSsS 
pelicyas: “All& en el rancho pan- 
de”. ‘Tlerra brava”. ”Compadre 
Mentha*’. “Ju4m d Maxidlia- 
no“. etc. 
La National Broadcasting 10s llama 
a Nueva York. ,Llegan a la cfudad 
de 10s raxacielos. P lo primem a 
que se ven obligad-os & a cam- 
biarse el nombre. Eso de “LCU 
mur&lagos” no les sonaba b:en 
a 10s mericanos del Norte. Desde 
entonees son ‘ZOS Rancheros”. Su 
trlunfo es extraordlnario en la N- 
bis ciudad del jam. Sus eonciertos 
en el Music I3aU de Radlo City 10s 
corwlerten en Holas keemplam- 
bles. 
Inician entonces una gha por toda 
America: Cnba Venezuela Brssil 
Argentina. Aq& est4n &ora en’ 
Buenos Hres. alegrando las ehes,  
plazas, teatros y “boites” noctur- 
nas, por dondequiera que vayan, 
aunque no sea eon sus aftarras 
ni con sus cancioaes, porque tan 
a610 en Is Dresencia en 1% sanri- ~~~. .~~ ._ ~~~ ~ _ .  ... _- ~ 

sa cordial, en la palabra am&!+ 
saben ser amistosas y esplhiidas. 
Me invitan a salir una noche. Nos 
acampaiian 40s gerenta y directo- 
res de Radio “El Mundo”: Pablo 
Osvaldo Valle ,McFarlan Placen- 
tini. SImpPtlda noche de brlndla 

desbordante elwuencia mnhsa. 
-Hemano -me writa Roberto Hi- 
nojoxa- pronto e-Aremas en CM- 
le. ;Y {enga un brb&il 
Se brinda. Se rb. Se canta. 8e 
recuerda. Espl4ndidas muohachca. 
Ya 10s con&r4n ustedes. Y esta- 
ran de acuerdo conmigo. 

0 F 

Escribe: MAXIM0 FREhRO. 

I c 

. ,  I 
I 

- 1  
P. Serrador. 

A l e i W o  Cssona. autor esnniinl 
resfdente en &&a. ’e&&% ioii&- 
tamente con el argentino Fedro 
MWel Obligado el asunto de “En 
el vkjo Buenas Aka’’ fikn que 
dIrigh-6 en log Estudi& San Mi- 
cruel d director Antonio Momalet. 
Figuran -en el -repa& PepiG &- 
rrador, Aagelltla Pagmo. Alicia 
Barrib, Ernest0 viluhes y Luis Al- 
d6c 

Carlos Borcosque dlri e a Libertad 
Lamarque y Agustfn Irusta en 
“Una mujer de teatro”, s l l o  Ar- 
gentina Sono F l p .  

F1 director f r a n k  AWrto Arlls 
dib termin0 en 10s Estudios Ray- 
tan a 10s inkrlores de “Juguetes 
modernw”, film interpretado por 
niiios. 

0 
En b Oenemlche aceleran IDS p r e  
parativas del rodaje de ‘‘Eclipse de 
sol” flhn we dIri@rA Ber Man1 
sobge un original del extinto auto;. 
teatral E. Oarcla Vellao adapta- 
ci6n de A. Vatteone y dihogos del 
Dr. P. E. PIcb. Actuarttn Agustii 
Irusta. Alicia Vignole, L e h  Z h -  
te, etc. 

0 
Rara la son0 Film L. J. Moglia 
Bartb dhW6 “La boina blanca” 
asunto del binom10 teatral ~ o i c d  
chea y Cordone. FIguran en el 
cuadro el c6mico Francisco Alva- 

Varela y C. Castro. 

0 
“Sendas cruasdas” es el titulo del 
f-hm wrnicdo que dlrigen en eo- 
laboraci6n Oarcia Villar y Mora- 
l e ~ .  El p-ro es el dlrector ar- 
tiStie0. el segundo dlrector tee- 
nico. barcia Vill~r’escrib16 ante- 
riormente para el cine ‘%a carga 
de 10s valientes”, rodada cpor la 
Pampa Film. El asunto de “Sen- 
das - es adaptadbn sup, 
de la obra teatnu de Alhrto Va- 
car-: “San Antonio de 10s e 
bres”. que conk5 eon acogkh de pu- 
blico Y critica en 8u temporada del 
National porkho. Son 8us inter- 
pretes Blanca PodestB Sever0 Fer- 
nhndez. Anita Jordan’ Frollb Va- 
rela, E. Santalla-7 C: Fiaschi. 

El dlrector A l b e g  de Zf&aUa ac- 
t u b  excluslvwnente para la 
E. E’. A., en 1 W .  

ci 
&I Mend- se &6n rodando 10s 
exteriores de “El c d o  de lss Ila- 
mas’: fibn del director Mario soifi-  

CUYW principales papeles e& 
a cargo de Roberta AIraldl, E l h  
OalVb, Jd Olarra y Vkenb-Padu- 
la. - 



the" y "El Gltimo refugio", 8us Gltimm films, han 
decepcionado un tanto. Creemos, sinceramente, que 
deben e n t r e g h l e  nuevos y diferentes trabajos, sin 
especular con pemnajes a lo Olivier, tratando de 
buscar su verdadwa vena de actor dramhtico. 
Deseando ponerme en contact0 con Lagar, em# a 
averiguar su paradero. Me dieron su tel6fono: 
-387431.. . 
-El seiior Upez Lagar ha retirado su telhfona 
Pregunt6 por su direcci6n. Se habm cambiado. In- 
quiri en Radio El Mundo: acababa de tenninar su 
folletin radial sobre "El ciudadano". Entre parhn- 
tesis: ha desarrollado ante el micr6fono noveliza- 
ciones de "cumbtes borrescosas" y "Horizontes per- 
didos". Asi, sin acertar a encontrarlo, me sucedi6 
una noche el cas0 m6s curioso que dame pueda. Me 
troped en un caf6 de-la calle Comentes con Jua- 
nita Lamoneda, la ex ekposa de L6pez Lagar. !&an- 
des abrazm. Fuimm a una "boite", y, sin m b  ni mb, 
ella me propus0 que buschmos juntos a su ex 
marido. Recorrimos csf& restaurant- nightclubs. 
Imposible. Lhpez Lagar 110 apareci6 en toda la no- 
che 
No hace m u c h  Rafael Alberti trat6 de buscar a 
Lagar para que interpretara el papel principal de 
su comedia "El &bo1 florido". Le fu6 imposible 
ubicarlo. 
(Qu6 misterio lo rudea? iD6nde est8. L6pu Lagar? 
h rumores forren y necea Se dice que est8. pre- 
ocupado en mnstmme . una casa en San Isidro. Al- 
guien asegura que se ha separado de V i  Vidal. 
C c u l i l  e3 su secreta? 
Mientraa cada uno bwca lan rezones m8s fan& 

- 

. 

Buenos Aires, ortubre de 1941. 

Desde mi Ilegada a Buenos Aires trat6 de pones- 
me en contact0 con Pedro Upea Lagar. Lo conoci 
en &pairs, en 1935, luego en W e ,  y siempre hub0 
entre nasotms M gran amistad Ahora lo tenemw 
convertido en la figure mb fa- del cine argen- 
tino, en galbn de galauea ‘Wistaria de una noche" 
lo revel6 al p6blica Su parecido con Laurence Oli- 
vier ha sido m mejor garantis, perq al mismo tiem- 
PO, su cartp m b  peligmm "Veinte aitm y M DO- 

-;- que ni yo mirmoio &? -murmur& 
Y, aacando un telegram4 fechado en Montevideo, 
e.xIam0 
-E.& descansando en "un lugar del Uruguay". 
Y yo me quedo pensando: c6mo se ab- el p 
bre L6pez Lagar con tanta tramoya wvelesm. Se- 
guramente, estarh aiiorando esm dfas -do era 
un actor de tantw y se r d  can gu8 ami- p 
charhba y refa y era un ser humano. 
Ahore, en cambio, ( ~ e  parece demasiado a Laurence 
QLivier,.. 

S ~ t i a &  del Campa - -  

N O T l C l A R l O  DEL C I N E  A R G E N T I N O  
Buenos Aims, novlembn, 1W. W d o  por L. B . y h  BemR. sobre 

ergumento adaptado por Julio F. Es- 
Con el nombre de Aroo Film se cobsr. M~klca de 8oifer. Belnmmprrlls 

constitup6 una nueva empresa prodw: y Cpnam. InMenen como intcrpnz 
bra. formada por "'extras" pro ealona tes LUIS Ban- Amanda Ledesmq 
les del d e ,  que se propone renllrar June Mnrlowe. Eeetor Qulnrpnllla y 
films de art0 metraje. Son mm corn- otrm. 
mnentes: Maruca Vergars. Albert0 de Arttrtas agentlnos Asoeiados. Dm- 
I c e  Andea Antordo A. Domin- ductom que constitwen E%aa Allppe 
gum p. oarcia. J .  v%%o, R a l  Do- -que Mae, -cisco -ne i 
nego. A.  roce ens. 0. Malcolm J 0. Angel Magafia. anundasuprlmerfllm. 
Mariani adaptsei6n de "La guerra gaucha", de 

se &hen6 en el clne.Mon&ental Leo~olaO Lugones. con la intervend6n 
"PeluquerIa' de sef low,  fllm E. F. A. de 10s nombrados artbtss m el cllsAm. 



Eiripoluo su mra hosta haccrla pa-  
rmer la & una muerta. Tie6 su 
boca de un rofo d r d t t c o ,  agran? 
-oh erageradamente. Tfro lar- 
gas litmus bafo stl~ ojm, probn- 
giindolas & acuerdo con la moda 
orfental.. . 
CBealina cerr6 la puerta d&qp&s 
Que se Ua16 la vlslts. Se W i 6  sobre 
la cama. sintiendo un intenso mal- 
estar. m 10 aclaraha M o .  Ale- 
andro tenia que dvspedb a la #- i d t a  Douglas. For tercera vez, 

dentro de la a t h a  seanana, una 
amlga vents a sdvertlrle, con bon- 
dadmm ,palabras, que evItara el 
desastre: 
- 6 1  mi ana?ido +-lese ma m- 
tanla ccuna la senorita Douglas es- 
taria bastqnk preaup&..:  - 
hablan observado las tres: usando 
casi las ?&mas palabras. 
Catallna encendi-5 un c g d o  y 
se sentb Urente al tocador. pus0 su 
mstm ~ L L V  pegado a1 Bspelo. Era 
up8 cara de nena la swa: redonda 
y sonrwada, OM ojas saules, redon- 
dos tambien, y oyuelos en las me- 
Jtllas una b o a  ruja e lgualmente 
redonda, una esbellera rubla, rl- 
mda mada adentro en da mlsma 
forma que el pequefio Land %’aunt- 
leroy. Se horroriz6 ante su imagen. 
Estaba, a d d ,  su voz? era la VM 
de una crlatura. “”us palabras sue- 
nan como campanas de ,Navidad”, le 
dljo carfiosamente Alejan-, en 
m a  ocasi6n. 93x1 efeato su voz era 
~M-SIIIU y s g ; ~ d a .  traidonzxia por 
una lengua que hacia cecea.r laa 
palabras.. . 

-soy retrasada en el desarrollo - 
pens5 Catalha annugameate. 
f@a&5elcigarrillo tosi6 sintlen- 
do que la &@a 4 h h .  No ha- 
bia W d o  aprender a fumar. 
UMunannente habia estsdo haclen- 
do ensapos con 6u (persona, tratan- 
do de cambist. Es deck tratando 
de iparecezse a sefioriti ~ ~ u g l a s .  
Con persistencla J te habfa ensa- 
yado coplar exactarmente a la se- 
cretaria de su marido. 
No lhacia muoho a la hora de cb- 
micia, d e a p ~  he iutm estado 
pradtbndo secreta y largamente 
el ark de tumar, dijo, c m o  dB- 
cuidadasamente a su marldo: 
-Alex, dame un cigarrlllo. Lquie- 
res? 
C&darun@lpedeeiecb yasi  
t&. ujanctro se demor0 e; res- 
ponder para dame hiempo de cerrat 
1s boca que se le , M i a  sbierto des- 
mesuradamente, mro la voz le sa- 
116 knta y Baiocada con una buena 
octava menos de su‘,tono hablbual: 
+Q& dices, new? &De d h d e  has 
disourrivlo metender mar? No lo 
h as, te lo suplico.. . ~3 a+ CQmo el primer ensalpo le 
r s W  un dhasco. 
-ads p r o  decMida C a W a  
emprsndld una labar an& camgll- 
cada. “Dealda ustad cui1 es el tlrD 
que desea sdqptw v luego ad&- 
tela", ley6 en .una revista de’twueza 
que ensefiaba. gractas a1 ma&- 
liale, a reirse del mStro que la na- 
buraleza &ab a cada mal. La m- 
chacha no vani16 en escoger el &IO 
qw deseaba ad-r. Compn5 quin- 
tales rdt 10s cosm&icc6 ilxiicados, Y - I¶ - 

p o r  M A N N I N G  L O N G  
se encerod en su ma* a aperar 
la trdormacl6n. 
EbpoLv6 su e818 Wta hakerla pa- 
r e x  la de una anuert~. T%6 su 
boca de un d o  draanSth#n- 
dhndola exageradamente. lar- 
gas Iineas W o  sus 010s prolon- 
s&ndolas de acuerdo con’la moda 
dental .  Echii sn !pel0 at&, en 
forma descufdada y pruvccadora. 
Es chro que pasaria un tiemam an- 
tes que lo tuviera del largo del 
de la sefiorlta Douglas. T-o 
Dosaia el color negrMmo k k  la ca- 
bell- de la searetaria de su ma- 
cido, pro. a pessl de mtodo. Cats- 
Una considarama que haSa can- 
seguldo un anagnfflco resultado. P 
r& que 8e reflejaba en el es- 
pel0 era wmpletamente diferente: 
no tenia en absolute el aire pueril 
de una nena... 
Completameate sati$fecha, R& a 
la mesa, con andar fellno. Alejan- 
dro Ma el diario”, pea-0 cuando 
de16 el peri6dico la boca del hom- 
bre se volvi6 a h r i r  desmesurada- 
mente, mientras que su rastro ad- 
quirla una expresi6n de horror. 
-;Caua6‘, nena! L Q U ~  C ha awe- 
dfdo? kareces ma miscam.. . 
Vokh 8 frrscsssr. xez de tener 
&e de sirena, parecia a ana m b  
cam: era m a  caricatnra ridicula 
tan r i d i d a  m o  que presen-’ 
tarla la s e f i e  Douglas d tmtara 
de imlhrla a ella 
Bin ermbargo, C W n a  ceamocba 
que MejanW no , M i a  carmglado. 
m i a  minxindola, llamsnvfols su 
mew, su corderits, su sicura.. . 
Per0 e m  no slgnllica(la que debia 
prevenirse conga la lnfluencia de 
la &a mujer tal como SUB amlgas 
le habian der t ldo . .  . 
Sobre todo la eltima advertencia 
la de ese Q a  Gu6 horrible Elmi 
le cont6 que h i a  visto a Lejan- 
dro almorzando con h sexiorlta 

Y a s h , e  que estrwiesen jun- 
t a  rn asuntas de la ofkina. No te 
negi1-4 que i-eyemn cada uno su 
dtario durante .todo el ahueno. .  . 
Peru era teurible la f m a  en que 
m h b a  a t u  marido s a  peligrosa 
mujer ... -le r e l d  su e a .  
El amor que le Insplraba Nejan- 
dro hiza que &Wna bmase una 
msohcl&n... Se levant6 b r m -  
mente. No esperaria a que rwe- 
Sara a la cas. Iria inmedlatamerke 
a su ofkina k illria que tmnase 
una resolucidb respeoto a la se- 
fiorita Douglas. Mientras an& pron- 

. (Continth en h p6g  28) 



Me Ifmito a transcriblr. 
fielmente, una c a r t  a 
que recibi hace POCO. Lo 
unico que he cambiado 
es la firma, porque, 
aunque ustedes no lo 
crean, todavia soy dis- 
creta.. . 

MONONA. 

( I . .  .voy a cumplir treinta afios y 
ya me aburre vivir solo. Estoy can- 
sado de rogar a una chica ,para que 
me acompafie a1 cine, de tener que 
contar la ropa que mando y reci- 
bo del laado  de zurcirme 10s cal- 
cetines.. . En’otras palabras, quie- 
ro casarme.. . 
“No me hago lluslones respecto a 
mi persona. M que no soy un Ado- 
nis. Tengo las orejas grandes y 
despegadas (aunque no me parez- 
co a Clark Gable), y carezco de 
10s ojos sofiadores que extgen las 
mujeres romintlcas. Sin embargo, 
eann In suficiente como Dara DO- ____._ ~... 
der proporcionar-a mi mujer -un 
hogar agradable y cbmodo, y UnOS 
cuantos vestidos.. . Con eso pre- 
tendo decir que no SOY ni r h o  ni 
nnhrp. I 

“Cuando me case, pienso wemar 
el libro en que snob  el telefono 
de mis amlgas. suprimir h S  Sali- 
das nocturnG con 10s amlgos. bo- 
tar mi plpa que huele mal y re- 
novar mis trajes algo raidos.. . 
Fuera de eso no pretendo aburrlr 
a mi c6nyug; con opiniones de po- 
litica ni abrumarla con mis pre- 
ocupiciones iinancieras, ni impe- 
cifrl~ niw se haea una de ems ho- _ _ _ _ _  =__ _. ~ 

rribles permangntes que hoy aso- 
Ian la humanidad ... Tambien 
acmtare que se Mnte 10s lablos, 
que use I& ufias desmensurada- 
mente largas y rojas, y ahash so- 
portare los absurdos sombreros que 
imwne la moda esos que parecen 
nidos de pilaros’ o macetas de in- 
vercsimiles flores.. . 
“DespuC de le:: esto USted, MO- 
nona, me dirk: Ly qub espera pa- 

* ra sublr a1 altar, cuando hay cien- 
tos de chicas que preferlrlan ea- 
sarse con usted a tener que vestir 
santos”. Yo tamblen se que hay 
muchisimas j6Venes que quisieran 
librarse del lmpuesto de .mlteria, 
per0 no pretendo hacer una bod8 
absurda que dure unas cuantas se- 
manas.. . st me cas0 es Para mo- 

flrme casado, iy bicn cssadol . . . 
’Primer0 me gusto Elena, pero 
cada vez que saliamos juntos ella 
estrenaba un vestido y me hkbla- 
ba de sus tos de reina ... De- 
sisti de decgarme. Era linda, pe- 
ro YO no sov un Rockefeller.. . 
‘Z&go %no’ Lucila. Era atractiva. 
inteligente y su cam parecia un 
es~eio. Pero lueao me di cuenta de 
que -mi amada caba por ser ex- 
cesivamente ,nrktlca. Todavia no 
me p a i s  rohintico. cuando ella 
recordaba que tenia que lavar pla- 
tw pelar una gallha o llamar a1 
elebtrickta.. . iCaS0 DerdidO! 
“Irene me encant6 V la invitk a 
comer unas cuantas k e s .  Per0 Ue- 
gaba yo a casa cas1 con fatiga. hfl 
acompafiante w limitaba a comer 
unas iechugas con una taza de ca- 
fe puro.. . No me hablaba sino de 
su propensibn a la gordura y de 
su aversibn por la comida. Pen& 

que si caia en sus redes, me lleva- 
ria el viento a 10s pocos m w s  de 
casado. 
“AI 1adQ de Diana, la hermosura 
de Hedv Lamarr Dareceria inad- 
vkrtlda,-y me senfia orgulloso de 
que una joven tan Nnda aceptara 
que yo le hiclera la corte. EZnpeur- 
mos a salir Juntos Y comencd a 
molestarme con el amblente que Ja 
Joven creaba. No habia hombre 
clue no la mirase en forma extra- 
fia. Observindola a ella. me d! 
cuenta de que era provocativa. 
Fuera de eso. su belleza la habh 
hecho inhumana. Tanto le dileron 
que era hermosa, que lleg6 a mirar 
con desden a todos 10s que la ro- 
deaban. Cuando hablaba, lo hacia 
concediendo una merced, y yo me 
senUa un perrillo a quien se le 
arroja un hueso.. . Sufri, per0 me 
retire. 
“Mariana era una empleada muy 
competente su habllidad me cau- 
si, admiracldm. Pero luego me em- 
ped a aburrlr de olrla hablar 
del suculento sueldo que ganaba. 
“Por Stirno Teresa uso sus lin- 
dos ojos en mi. iFW? ?a peor de las 
experiencias! Lo sabfa todo. Dlscu- 
tia con r&n y sin ells. y se creia 
depositarja de la verdad 6ltlma de 
Ias cosas. Yo no soy una enciclo- 
pedia, per0 no me gustaria pare- 
cer un analfabeto junto a mi mu-. 
jer.. 

- ~~ 

- 15 - 

“Es por eso, Monona, que contintlo 
zurciendo mls calcetines. 
 que les pasa a las mujeres? 
LDe dbnde han discurrido que ne- 
cesltan desvirtuar su feminldad 
para atraer a 10s hombres? gA qud 
viene darse una innecesaria im- 
portancia? 
“Consideran que es muy elegante 
demostrar indlferencia o aburri- 
mlento frente a un hombre y, peor 
que eso para mostrar popdlafidad 
se dedidan a ridiculizar o a ensal-’ 
zar a otro a hombres que. “tamblen” 
e san  prendados de ellas. Cuando 
olgo una cosa asi me pregunto in- 
mediatamente: “Gqud le d i r A  de 
mf a1 gslan que la oiga mabana?”l. 
‘Hay otras que emplean verdade- 
ras argucias para echar las redes 
y no siempre son IO suficientemenl 
te discretas en 8u8 actuaclones ... 
No todos queremos sentimos un 
animalito cogldo en la trampa.. . 
AI hombre le gusta domlnar con- 
quistac y no ser conqulsddo.. . 
Qulere que la mujer le demueatre 
que su persona la intereaa cOmo 
hombre, y no 8610 c~llo un pod- 
ble marido.. . 
“Me diri usted m e  exijo muchi, 
en comparaci6n de lo que doy. Pe- 
ro no pretendo que mi mujer sea 
una dechado de ,perfecciones stno 
que, simplemente, una kena’com- 
pafiera a qulen le luteresen mis 
asuntos, y est4 dispuesta a acep- 
tar esos pequefios arranqaes de su- 
periorldad que son lnherentes aI 
car&cter mascullno. 
“Por lo d e d s .  he de confesarle 
que soy un senthenta1: me gusta 
mandar flores recordar cumple- 
6 0 s  y anlvershas 3; suspirar de 
amor. MI mujer pulde estar segu- 
ra de que st?& su eterno enamo- 
fado.. . 
’Eso es todo, Monona, afideme. 
&toy aburrfdo de mrclr calcetf- 
nes; 

MONONA 

. . - - ... . .. . 







ISE E N C O N T R O  L A  
D A M A  J O V E N  D E L  
C I N E  C H I L E N O ?  
8e ha dicho, y hash la saciedari 
que el cine chileno tlene un grave 
woblema ipor resolver: kscasean 
las damas j6venes que ademh df 
ser fotog6nicas. tengan'condiciones 
interpretativas. E3 elemento mas- 
culino parece tener ,primacia. So- 
bran los ialanes que prometen. 

GLORIA LYNCH 
Heroina de "Ex4ndalo" 
ese Bran film de Jorgf 
Wlano. Ek bonita, ele- 
gante y 4gU y demwtrt 
que podia superarse. Con 
Marlo Gaete hizo una 
pareja que todos recuer- 
dan. Un dia se f u B  a 

Hollywood y de all& 11- notlclas 
que justifican su inclusi6n entri 
Ias prheras figuras femminas de 
nuestra dnematografia. 

tomaron 1 br4 sido? 

TERESA LEON 
Pwee una simpatla 3f 
mujer a u r a .  En "Dor 
obrazones y una tonada' 
insinu6 su temperamen. 
to artlstico. Sin embar- 
go, :as producciones ue 
siguieron a la de ca4m 
Garcia Huidobro no l a  

en menta. iPor qu6 ha- 

NlAtU QATICA 
Sobre su personalidad 
hay opiniones contradic- 
tor-. Muchw conside- 
ran que su papel en 
"Verdejo gash un mi- 
116n" adoleoe de frialdad 
y tlesura. Otros estimaa 
que el director no explo- 

tb debldamente sus recursos. Ma- 
16 es en la vida real una mujer 
esponbenea e intellgente, lo que 
el film niega lasthosaanente. 

PURITA SOUW 

6Es b e b  la revelaci6nl 
Cumdo est0 aparezca 
publicado ya el p ~ l l c o  
podr4 tener una oplnl6n 
formada. En "Bar Anto- iagasta" ~ _ .  

responsabllk.3 
una papel que pudo des- 
tacarla nemente.  Es 

demuestra a simple vista 
Ito de adaptarse a 10s par- 
en aue debe intervenir. 

con otro ensayo creemos que PO- 
dr4 dar de si todo lo que mani- I fie&& ahora. 

BEVERLE BUSOH 

A Z J B ~ R T O  SarLttatu pertenece a 
esa generacibn drerofca de d- 

nematopafistas dhllenar que hfio 
gandes empresas. Amf esten m&s 
de una docena de pekula8 mudas 
que, en su tiemw, precxmmzon la 
atenci6n del p-0. &ria nee- 
Sarlo aderrtnrrse en la historis de 

Albert0 Santana film6 silenci0.m- 
mente "Un mal muchueho" en sua 
Estudbs Glotfa-Film. No &e pre- 
temiones de nfnguna indole. Se- 
gufrd erplotando t- inlantile6. 

las producclones naclonales para 
ubicar a e& bombre &no de in- 
quietudes, con un c o r d n  grande 
&ne0 del &who. 4 Q d  hlao? M W o  
de 10 que hay s h e  de base a hx 
n u e m  dorzados de1 cehtloide. An- 
duvo por 10s p a h  del No&. 
Vino a vemos Alberto Santana. 3b 
un hombre slmp8tlco duro  go^ to- 
das partes. con chueha de anonu- 
mento Id mcontramw antee 
cuando r d n  haMa &+ado tiemi 
chllena, en Aatoisgasts. UUU qulso 
hacer algo con su9 cAmaras, .PO 
lo anduvo cemando el Smbimte. 
Entonces lo atrap6 el periodlsmo de 
l w a .  Y el dia anenos pensfdo apa- 
recl6 por Santiago. Venia dlspuesto 
a *ponerse en la fila y declr "yre- 
senW a este momenta de visible 
aotlvidad cinemakcer&ika Aqui es- 
t4 de nuevo, con unos cinco meSeS 
de altiva vejez, sereno, repassdo. 

UNA PELICULA IkFhNIUL 

-QuB te habias hezho? -le pre- 
gY-os. 
--Rabajando, mes. He termlnado 
totalanente mi 'paimera pelieuh en 
el p a 4  despupS de 15 afios de au- 
sencia. Se tltula 'Wn mal ?nunha- 
aho". Es lo prlmero que se h o e  
con Batores infantlles, dedicado a 
lm n i h  &&nos. nene si& ro- 
Uos y ha  sldo W a d a  apmP&an- 
tie, como escenwio,  la^ marado-  
s a  palssles naturales de nuestm 
patria. 
--~Qudtbes son 10s mtngca~istss? 
- N W  Moya, de 12 &os; Mredo 
Bravo, de 13; y ascSr &ez, de 14 ... 
+Y es& C r n t e n t o ?  
 MU^ ~anbento. Pa0 deb0 a&=- 
tlrte que 8e tr&h de un & e m  
sln pretenslones. Esby nnw lejos 
Qe ,pensar que "Un mal muchacho" 
=una- i6n sli awcho 
menos. He realieado una obra sen- 
cilla. maiesta, con el d* de me 
llegue a un y B U c o  que Jo conwen- 
da asi. No me arredaarfa um fracas0 
ni me e n d i d a  un 6xfto. Ratare 
de progresaa sin ayuda de Bancos 
ni de nada parecldo.. . 
-&Ear&s otra pe,l!cula? 
4%. Me dedicare de preferencis a 
la fihnacl6n de ,peEcuLas iriisatlles. 
Hw un gran filon,por exp10t.m. - 

LE QOSPO... 

AIW* a n t a n a  apoys 
sabre nuestro fsrltorio I a v w  
psaece capear el hum0 de n u w o  
cigarrlUo. 
+VMe "Verdejo gasta un m$Uh"? 
-Te voy a de& con fraanpuenrs: 
Creo Flue es al m b r  eshndarte 
de la &nemahogiaffa chtlena flu- 
meado al vi& de las rehda- 
des. ~DemuC de verla. hubiese aue- 
rid0 & amfgo de Psllxlo B&- 
witsch, de De Uguorb y de Eugenio 
Rates ipam darles, no un slpretbn 
de maws, slno un &ram. Crhne,  
me ,pare que con este f5hn se nos 
ha alert0 la ventana que de 1 
eaan~no que debemos segulr... 
Y el eartm se le Uumina. Nasohos 
p e ~ a m ~ p  que &un quedan hcmnbres 
ltbres de env!dhs y odlosidades.. . 
+Salms que Cake ha dicho que no 
volver4 s umP.r? 
69 verdad es que dent0 bmda- 
mente el ddamlento de Cake. Es- 
t h o  que debe seguir. sebe reccn- 
dame que d-uC de h e r  "Jus0 
no woher a amar", dijo: “Jura no 
volver a fihnar". . . Eba peliculil tu€ 
la que m8s gustd en su tiepnpo. 
Aun viven muahos emprewios que 
htcieron dontuna con e&, Ma rZe 
su ingenio y de su tene&a PO- 
luntad. iEsk W e  tiene un Wen- 
taZOl 
Esa tarde convemmm un par de 
hers Santana pc6ee el don de la 
amenidad. Bu vida est& 
h e h a  hteresautm. A 
wnhta se oMda que &be ajus- 
tame a ou1 plan para entsm3starlo 
y se mete en ternas de ma~nifico 
color andc5tscQ. 

SUETONIO. 



ELAPORTE EXTRAVJERO 
S E  HACE NECESARIO 

La maela del cine lo admite ,todo. 

Roberto Ardn y Gufllerm Yanyuez 
Son butnos amfgos. El espiritu de 
trabajo de uno se m p l e m e n t a  con 
los amplfos wnocfmientos del otro. 
A r b  conffa en el poruenfr del ct- 
ne chfleno. 

i C h 0  ha cotuldo el ltifm~pol A Ro- 
berto rAr6n se le debe una buena 
cantldad de mpresss radlales El 

,!ut4 uno de lcs primeroS en dar 
vkia al folletin ensefiando a1 @- 
M I ~  que era &le ~asar un mo- 
mento entcetenldo. inoluso con te- 
mas sobrenaturaJes, con p e r m -  
jes falsas, ek. &I surgi6 IT&, el 
Maldlto” y muohas otras serlales 
Que c?e 10s dcr6fonos aaltston al 
teatro en medlo de la elrpectscl6n 
del adthr lo .  Ar6n r n t h  entonces 
con .%I q m y o  de Jorge QuinWas y 
de Donato Romsn Hellman que ti- 
moneatm 8-0 del padieb. 
Per0 9-0s tcdo eso como en 
ana lpfsldol c i n e m a w i c a  ya que 
precimme.nte &ora ten&os que 
presentarlo como un direotar nr- 
tSstlco en potencla. La publicidad 
ha sllenciado 9u n d r e  y son mu- 
dhos ICS que fgnaran que t w o  des- 
tacada actuaclh como codirector 
de “Bar Antufsgasta”. Carlos Oar- 
cis. &&Iobro se estaba llevando, 
sin quererlo, WOS 10s gaureles. 

PRQDUCCIQNES GO- 

U N  D I R E C T O R  EN 
P O T E N C I A  

l h l a  es asunto $rave. pal &ua- 
ci6n junto a Carlos Gama Huldo- 
bro ha sido de aprendkaje. 
+CuBles son lm nombres seguros 
para el mevo Uilm? 
--(EStamm ,pensindolo m y  blen. 
Desde luego puedo nomtuar a En- 
r&ue Wrenechea Juan Carlos 
-I+, ~ u i ~ ~ e m o  ‘Y&nqua y Ma- 
rio GaAte. .. 
+Y h s  figuras fementnas? 
4 elemion es dificil. Ya hemos 
visto que el clne ahlleno es pobw en 
este sentldo. Pen.?amm en purlts 
Soma, que para ani, es una vecda- 
dena r e p e l k n .  
Uno de 10s dentes llcs observa eon 
curlwldad. El &una parece inkre- 
a l e .  Se 8cerc~ p nos ayukia con 
una ~regunta ntanea: 
+OB v e n d %  ~oberto que 
pz-n v h s  pellc~las ‘en el 
an0 nn6ximo? 
-?&o queremos. Una p r u b  de 
nue.9h-o~ map&ltos es que antes 
de tmnlnar ‘Bar M a g W  se 
han sdqulrfdo los der&= de un 
nuwo argumenb. Tengo entre ma- 
nos un libreto de Teresa Le6n y 
Emlque c3lavmh: “La Quintrsla”. 
Y ane tlene i n t e r d o  otro de Gul- 
ilermo Ybquez, cwo tytulo ~rovi- 
sorlo es ‘%e presento a Mr. Davis”. 
Ya veremas. 

H m  liNTERw 

Ahora @reguntarmas nosbtros: 
--jCree usted que se $an -n- 
&ado 1a.s pexqwtivas del olne chi- 
lenO? 
-Zndudablem& Be produjo lo 
que f ahba :  que las capitslistas se 
den cwnta de que el clne es negocio. 
Has* wer ltodo se hacia con puro 
entuslasmo, sin capitales ry 51 es- 
tlmUlos. 
+Cree usted que afectad a nu-- 
tra indmtrla la in~talacl6n de es- 
tudlos argentlnos en M e ?  
--No; todo lo m t r a r d o .  Se estable- 
6 zu18 Oompetencla sslwbbk. 
Vssnts  a aprender rmLcmo. 
Ya no nos &e duda Roberto 
 AT^ USW va a &I& **- 
VieJO”. . . 

ESOTERICO. 

Quienei &an en condlclones de ha- 
CBT un aporte se , m e n  I r a t e  a los 
umbrales de la activldad y se anez- 
clan en el gmm. Estadas Wnidm 
d16 el ejempl6. Liegaron a ?iollywood 
indlviduos de Mas las SZZ.LS. Cha- 
plh, ingl6s, fub uno de la primerus 
en lnstalar su tlenda en !a qce es 
&ora la cludad de las graiici~~: ian- 
taslas. Enharon luego todos ias que 
tenfan algo que bcer. 6e md el 
trabajo como tmercaderia y sk Ucie- 
ron cotlzaclones al talento indlvl- 
dual. De ese modo se’estA movlendo 
en estos momentos una industria 
que se desborda a WOS 10s rinw- 
nes de la ltlerra. 

Y E N  CHILE TAMBIEN 

surdo y negative. I Ha sfdo neceSBlla 

aleman. ha fealizado con-Coke lor: 
nadas cinemato-. 
gr&flcas dlgnas de 
todo qlogio. Euge- 
nlo de Liguoro lta- 
liano, t m j o ~ S ;  ex- - 
periencla y mu en- 
~slasmo.  Los her- 
manos Retes. pe- 
ruanq  encaman a 
10s m b  criollos personajer de nues- 
tra tlerra. Pablo Petrowits&, ar- 

En el comleneo de una cuadra de 
la @e HuWamas Rotmto 
es p11 hombre de ~egoctos Vende 
receptores de andlo qui& sate si 
For aquello de “la cadra tira a1 mon- 
te”. AllI se puede aharlar. Encaml- 
nhmonos hacia all&, entonces. 
-Kk modo que ust& va a atw 
“Arb01 Viejo” &no? 
-i,Qan se lb ha e o ?  
4 0 r  shl lo supkuos.. . 
-Bueno. no s6 a b .  Dlrlpir una w- 

Per el ambisnte con - 
un empuje lauda- 
brio. 
En suma el cine 
a l e n o  &sea. su 
destlno impulsado 

Knj%FzE l t ~  
m b  tardk serB ne- 
cesarlo proclamar 
rad= de estas inlclatm~. Podria 

m ban mado  car- 
ta de dudadanh 
para W r  suyas 
I a s  aspIraclones 
ahilenas. en cuan- 

En Argentina ha 
pasado I O  mismo. Y 
ya vemos Obmo an- 
dan por all& las 
COSBS. 

M A T R O N A  to al cine. 
ESPECIALISTA de fama mconocida. Atienda embarrxos. ya rean noma- 
let o patol6gicc.s. Diagndsticos. curxiones. hatamisntos y cualquisr caw 
ugsnte o dificil. Atencan mhdica. consultas gratis. Csnaral Mackenna 
1038, primer piro. departamento 1. Taldfono 85132 (No hay planeha.) 
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gentlno r e a l l s 6  
*cverdejo gasta un 
mU6n” y time un 
vasto ~ l a n  w r  des- 
a r r o a .  - - 6 u r i t S  
Soma, naclda en 
Mew=loarr, e llija de 
aspano1es. aD- 
como la tiguia fe- 
mla Ialta. ROber- 

to Ar6n. axentino. comlenza a mo- 



El calllor AIuildndo Bonasco es al- 
go asi como un campedn entre la 
gmte que graba .discos en Chile. Su 
normbre es cotizado en tdas  WWS 
y la demanda es grande. Lw admi- 
radores del cantor tKtheonlo POdZin 
escuoharle dentro de paeo en “El 
b i l e  Que me gusta a mi” y “Yo sw 
unhombre feliz” de la peficd8 
“antiejo gasta uh minim”, con la 
orquesta de Lwho Silva; “Mala pa- 
w’, “Flor de un dfa” y ”San Car- 
lm“ can la omuesta de Porfirio 
Diai: “Alas para Ohile”. con Delia 

niegues”, con la orqueata de Carlos 
I m f f r  

Rsrmirez; y “GertruW y “No te 

~ 

UN ENCUENTRO c- 
CON MARIO PECHIIiI el ex din&- 
mico director artistid de Coope- 

BSDB ha&? dg6n D m m p o   as inti- 
midades de la jamilia 
Verdejo” -C. B. 57; 
l u n e s ,  mWcoka Y 
yiernes 2115aZ130- 
trasimA un descenso 
ostensible. Parece que 
~us tDvo  Campaiia, a 
quien le reCOnoCemos 
mtritos sobresalientss 
cmno lPaetista de ra- 
dio ha mtrujado m%- 
chd el Hmh. POF otro 
lado &s intetpretes 

rativa vitalicia. Las calles porte- 
Bas le vuelven a ver pasar. como si 
no hubiem estado ausente 0 se hu- 
biera id0 &lo ayer. 
-Vengo -nos d i c e  porque ChiIe 
atrae es como si nos llamara con 
amistbsas e irresistlbles sefm des- 
de lejos. Traigo la Orquests Bru- 
nelll pars el Casino. Y es pcrstble 
que haga algo en la radio. per0 aun 
no lo Se. 

I 
B 

WKWl AF05-7-~X7ii”B NTONJO YURI, EL HOMBRE QUE 
S& LLEVO EL MAGAZINE A 
COO?ERATIVA V ITALIC1 A .-_ e - L  - I _  

.EVA UN MOTOR EN EL PECHO 

p maestro Luis Martha Serranc 
estaba lnsinuando. desde flact 
buen tiemw. su urop6slto de aban- 
donar la- mlcr6fonos de Radic 
Hucke, por r w n e s  A, B o C. SI 
Mamzine. Radial. trammitido MI] - - . ~  --...- 
una gran cadeG nacional, s tm;  
una buena cantidad de auditores 
No ha variado el mecanlsmo de 11 
audici6n per0 como -rime 111 
estflo ebecial’ que muchas nem 
han oiierklo imltar. skue mrustando 

Martmu Srrrino 

El hecho es que Martfnez Serran 
ha liado sus bbtulos --lease pa 
peles y avisadores- y se fu4 a Ra 
dias La hpe ra t iva  Vitalicia, y f 
Magazine es desde ayer un p r w a  
ma m L  de esa emisora. Junto a 
maestro estara siempre Luisa Bot 
to y en reemplazo de Hktor Mal 
vassi el locutor car- de la S t  
ta Se escucha a las 13.30 horn 
por CB ‘76. CB 78 ’9 QJ3 970. 7 1; 
cadena en que partidpan estacb 
nes del Norte y Sur del pais. 

LAS 
IMPROVISACIONBS 
R ADIO Carrera fn- 

sfste en que suS 
locutores anfmen 10s 
programas a pulso. 1’. 
edgidos ad, 10s mu- 
chachos se laman en 
c a d a  hberinto que 
tiemblan 10s reoepto- 
res y 10s tfmpanos. 
Cuando Chicho mar- 
nin a n u n c i a .  por 
ejemplo, a “Los cua- 
tro hutuos‘: se pone 
en amarillos aprieta?. 
Y asi otros detallitcs 
mds o menos f d i f i -  
cables. 

crfbirse 10s progra- 
mas. 
IPOR FAVOR. 
iPOR FAVOBI 

IBNTRAS se ha- M cia entrega de 
uno de 10s premios 
que da la audicidn Ci - 
ne al Dia -Radio Ca- 
rrera, diariamente. a 
las 13 horas--, & ea- 
cuchamos a Jorge Es- 
cobar die2“por favor” 
seguidos. Lo tintco 
que le falt6 de& jud: 
“muchas gracias, por 
favofl’. Con cuidar 
m&s el vocabulario 
todo seguird tan M e n  
como est&. . . 

nbnio Yurl Izquierdo him, ha- 
ce algh t i e m ,  un viaje a 

a infiemas y 6tro a la luna. Via- 
s hna@narios a l~ que fueron 
bvitados 10s auditores de Audici6n 
eniol. Y, mientras tantq, vlajaba 
n rerdad entre Conception y San- 
ago para de.rramss su corhtagiasa 
iquletud. Jwenil. El creh ese e 
o que &ma dirlge ~odrlgo Xi- 
n Radio La Americana. Hlzb un 
abajo de padencia, desde 10s de -  
IS tiempm de CB 114 cuando para 
egar a 10s estuaos,’era necksario 
n & e m  de averntura. Se escu- 
haba a YurL con simpatfa, w o -  
dndosele muaha3 qeces &Mes del 
Iss puro sa* pwlmhta J grave. 

todo est0 dloho en desorden so- 
;e & hbmbre ingeniasame&e 
esordenado, no e5 sin0 una sbte- 
is meros apuntes de una vida en- 
,;a. Faltan detalles de su fuga al 
amp0 donde fu6 a sembrar papas 
a &ibk cwntas. Fat& tarn- 

Idn anotaciones humanas. como su 
~oviavgo con #Marta Matus una 
racia de Monte Aguila. Y ialtan 
w locuras fnofensiwas en tom0 
e 10s amigos y de las amigas. en 
ste Santlago. que 61 ha recorrido 
e punta a cab0 ya a pie, ya en su 
Juanita”, un c‘a&arro sue echa- 
a emis hum0 que una Usins. 
;i se ,puede declr que la zadidele- 
onin rhilena debe al%o B akuulen. 

ntonio Vuri thnc un amiro del atma: Ennquo 
arc& Juntor Y hiclcmn un nombm. Junior 
imbdn han wborudo muchs V N r s  la amar- 
r n  dr Ias inCO?pWISmnK v las cnvidiar. Elta 
to .I wi hirtodu. Yurl cs rl de la drmha.  

usto es reconocer que a Yuri le 
.ebe muchas ~088s. Sus i n W s  por 
arle serfedad y amenidart a 18s 
udiciones organfiadas - n a b r e  
en6rico que no dempre se sjusta 
su estricto sentid- se &n pro- 
ectando @or &, aunque no fiel- 
nente. 



LA E8POSA DEL SOL la novela 
de ffsst6n Leroux, qw &a skido tra- 
dud& a chco ldiomas, mmtitu- 
ye una de hw atracdcmes radiales 
del momenta. Henriette ' Monsn, 
que ya tiene un -0 Mea ga- 
nado en el ambknta la adrpt6 en 
11 episodim, que L& ~ a r ~  lea S+ 
rrano esta transmitiendo en Ra- 
dIos La ratlva Vitalida las 

horns'. Para el ana de d t h b r e  
lune3 ltlkzEJ Y v k n I e 4 8 l a s 2 a  

se anuncia la adaptaci6n que Hen 
riette Morvan ha becho de la na 
vela de Albert0 Blest Gam, %nr 
tin RJpas", Y que umsta de ?5 epl 
sodias. 

esmtmo meri tOr iOl  ,!9n__ *_-_ ..(. 
LA DIESIDERIA HACE FLT, 

E N C B . 5 7  , 
. -  
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rt.l B U N C O ,  tm OU-, rm I 
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mora no soy nadie. Rubo un tiem- 
PO en que las palabras pcuiian lle- 
gar hasta mia oidos y yo sentirlas. 
Las traducia. reia p lloraba como 
todos. Per0 hay momentos en que 
uno debe termlnarse. Muchos mue- 
ren east todos con el frio de una 
t~&bs. Yo me 'he muerto en el  re- 
cuerdo. Es una .&toria triste aue 
me oprlme el m h o  y casi me de- 
118 de la vida. Si hbblo. mls pala- 
bras se ~cercan a ella ..., ipobre 
Susana! ... Yo Is queria. ~Habia 
scam un mal en ello? iNo debe- 
mos amar todw? Empaamas des- 
de pequeiios por sentlr un amor in- 
memo hacis las padres. Rezamos y 
aprendemos a amar a nuestM pr6- 
flmo.. . 
Nos conocfmas una tarde. Fub en 
el mes de octubre cuando todos 
se vfsten de tiesta &a% celebrar el 
carnaval. Y C O ~ O  en 10s versa de 
10s poetas, yo vestla un Wraz de 
plerrot. Andaba vagando junto a 
unw amigos w r  entre los muti- 
ples colores de la fiesta He sldo 
slempre un bohemlo. Justo era 
pues que la gente me parecieri 
extrrkia, indtll. 
h i ,  perdido entre la muchedum- 
bre y encerrado en mls propios 
penmen-,  fui a sentarme a uno 
de los lugares msS spartados: un 
banco mdeado de erdes  ramas 
qne &Denas dejaban traslnclr 10; 
rayos lumlnasos de Is. luna. Sentia 
una rabia enorme contra ml apa- 

I tfa. Estaba concentrado en mts 
W. h M-. at , - pensamientos cuando sent1 una 

bulla detnb'rnio. &ui6n ptxh4a 
andar por esas lugares mlentras 
adentro todo era dlv&sf6n? De 
pronto me sacarm de mis cavila- 

M ?(I T rhN.1.r 
~ 8 s a A c a 9  

Era-uG muchachita morena.. Su ' G U N  FABRICA DE CAUA3;) I cars ---- escondida entre las manos. La 
espalda tenia movlmientos espas- 
m&Ucos, producldos por 10s sollo- 
eos ahogadas que salian de su pe- 
cho. Senti una pena Inmensa, y 
me acerque a ella, la tom6 por 10s 

~ hombres. suavemente. Retuvo el 

-22- 
PUENTE 757 - SANTIAGO I llanto repentinamente y levant6 

slls humedecldos ojos hasta 10s 
mios ... Fub un choque brutal ... 
No recuerdo lo que hablamos ... 
Dijlmos muchas cosss.. . y fnd &e 
el lnstante del comlenzd de nues- 
tro ldilio.. . 
Conoci a su familia, inthamos. 
Llegue a sentlr por ella un amor 
que nunca habia podldo sentlr an- 

quefios mooimlentos constituian 
para mf parte de 4 exlstencla. 
Me adentraba en su vida, que has- 
ta crei llegar a clrcular por sus ve- 
nas. Nos entendiamos a maravllla. 
Una palabra de ella parecfa que 
salia de ml boca. No encontraba 
nada extraiio en ella. Qldzss hub0 
algo que yo resentia desde el pri- 
mer momen%. Una pallda plan- 
ea en su rostro. que por un lnstan- 
te en esa dlvlna tarde me hizo 
.&mar en algo tedble. kem disi- 
p6 mls temores atribuyendo su pa- 
Mez al calor y La agitsclh de 
10s bat1 e%.. Per0 no era ssi. Esa 

alldez tenia otra Wendencia .  E, a pallda la mlsma que hoy tie- 
ne ml cara: seria el genlo del mal 
aue separarla nuestras v i a .  . . 
Uns no&e cuando deSpueS de ter- 
minar mI jomada'de trabajo. iba 
a vlsi@r a mi am da algo 8e gu- 
so en m~ co&n que ine hizo pre- 
sentlr una tragedia El dfa ante- 
rlor la habla dejado en cama con 
ma @pe mB9 o menw grave que 
me infundia &as sospechd. Al 
alpear la puerta resonaron los 
go- en forma I-re. IA trage- 
dla k cemfa sob= mf.. . Yacia 
en el Imho ha manos cruzadas p 

con' la palldez de lo e&- 
no wbn 8us ojas.. . Estaba, muer- 
ta... No Se qub ha pasado. .. De 
estobSoetresa6os ypoaunslgo 
vivo... wo en rats d ' k e s  y muerto 
en mi atma... Hace tras &os qu5 
vivo de la Ihosna de alguna buena 
sefiora que &rta a 'pasar cerca de 
mi cue'po: r las veredas de ml 
pueblo. .. &re hombre" -did... 
Y nq akamfU% en sn bandad, a 
traduitr que no soy nadle.. . 
sentinrlenta amargos.. . Entonces 
r6mpalo p esc6ndalo entre las ba- 
auras del canasto... 

RAUL 

tes. Todm 8US --, SUS m48 pe- 

D l s C I l l ~  si YIP relato le ha traido 



Usted nota, a1 usar la Crema Hinds, que 
limpia bien el cutis porque como es liquida, 
penetra mejor. Nota que suaviza primoro- 
samente, nota que le presta una tersura 
admirable. . . jnota que la admiran mls! 
Y otra cosa importante: se da usted cuenta 
que Hinds-protege su cutis conservln- 
dole aspect0 de juvenil lozania. Empiece 
hoy mismo a usar Crema Hinds. 

Pitrci 1'1 cccrtc. 
micnos Y C Y I L T ~ V .  

No htw mvcr d o .  

m R. 
d 
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MORBNA. Santiago.4ara evMar 
10s juanetes, le aconsejo usar jua- 
neteras de goma y plncelaclones de 
tlntura de yodo. Durante la noche 
use venda -separando con un a- 
goddn el &ar del lndlce eon lo 
que conkguW darlepsiclbn nor- 
mal a1 pie. Los b n o s  calientes 
con una cuclharada be bicarbonate 
y sal de smoniaco son inmejora- 
bles para ablandar callosldades. 
TamWn un cocLmiento de holas 
de malva para l%ndos de pies-es 
irrmejorable contra las dolores. Una 
vez secos se 1e.s frlcclona con al- 
cohol alcmSorado y se empolvan 
con almid6n. Una Domada aue us- 

-Blanquea 
secreta y ripidamente 

Esta Crema para-was m6s po- 
pular del munda es tambiin un 
magnifico blanqueadar de la piel. 
Su espejo le dir6 francaments 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. 
Despu6s de usar un solo pote, 
usted tendrd el cutis m6s clam 
y una piel m6s suave y atrac- 
tiva tan deseadas por toda mu- 
jer que presto atencibn al en- 
canto facial. 

-Quit. cj Blanquea 
PeC8S el cutia 

DISTRIBUIDORES: 

D R O G U E R I A  K L E I N  
’ CASILIA 1762 SANTIAGO 

81 m(ed 
&nos no uCedh5ndos de tm plwrmtps d 
I-. casim M-D, santiro. y k sni EXZnte mwnm. 
ted deber8. usar con moderaci6n, gramos; subdtrato de bfsmuto, 10 
por tratarse de materias c&ustlcas, gramos. Wainanse estos ingredfen- 
es la slgulente: hido salicUco, 30 tes hasta formar una pasta consis- 
grsunos‘ hldo l&ctleo 20 gramas; tente en forma de crema. Para la 
colodl6~, 30 graunm. hrmese una rojez de su nark: agua de w . 3 0  
pasta exwlstente con 10s m e -  gramos; agua de azahar. 30 gra- 
dentes  indlcados.. (Apliquese a1 nlw; azufre preciptado, 2 gramos; 
scostarse teniendo cuidado de pen- borax en POlvo, 2 gramos; alcohol 
dar la .pa;te aiectada). La &&a alcandorado, 3 -0s. Le reo- 
modema modiilca ]as cicatrices miendo. a d e d s ,  tewa especial 
con lnyecciones subcutheas, pem, atemidn a1 funclonamlento de su 
para Uevar a c&o &.e tratamlento Sistema digeStl9.o. No comuma fri- 
es indispensable que usted consulte Auras ni g r m .  La manera de com- 
un especialista en la materia. ~ p l i -  bs& CUtk quebraado es evitan- 
quae  frecuentes loclones con al 
coho1 a5 gramas' benjui 10 g m  
5 0 s :  ’b&lsama de’ Judea. ’20 gotas 

nn cumjo  m(tmde a sn pal~oua, s m  tW=. m W d f .  
o rn arb a “Yvonne‘ 

mendable ks la cera d&pUatoria quc 
se prepara con miel de abejas $ pei 
de castllla. Despuds de hervfr est€ 
mezcla en una olllta de greda, se 
apllca con una espatula (culdandc 
de no quemar la plel) . Una uez fria 
se retlra con la mlsma esp&tula. en 
sentido eontrarlo. donde quedar6 
todo el veUo adherido a la mlel 
En segulda se dricclona suanemente 
con agua oxkenads y leche de al- 
mendras. Practlque masajes sobre 
su narh con la slgulente crema: 
lanollna. 40 earnos; w e p a ,  40 

iQUlERE USTED ASlSTlR 
GRATIS AL CINE? 

PARTlClPE EN N U m R O  CONCUR#) 
“PORTADAS M &RAN” 

EGctuado-el sorteo entre I s s  wlu- 
clones exactas &taron favore- 
cldos con ent&das a 10s cines 10s 
slgulentes lectores de “&ran”: 

CUPON PORTADAS “ECRRN” ’ 
(7) .................... 
Nmbrs: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dfrecci6n: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 omoposeer 
labios que 
I os hombres 

adoran I 

jC 

El LiipizVIZ-ZAN-DE 
imprime a sus labios 
esa atraccicin que 10s 

1 hombres adotan.. . 
la suave tonalidad v 
encarnado d e  1; 
g p i a  Naturaleza. 

te nuevo tip0 de 
Iipiz libid lujoso y 
acariciador dura mi. 
cuando se aplica, y 
no seca 10s labios 
Seis colores. . 

~NUEVD! M ~ x . ~  v~*-L.u.&: 
Atfkulo de mbdad supremo 
Aplirarr l a d  y s ~ a ~ m e n t e  

/ e n  iinm CYYII~OI kyucs  del. 
ceprPto g ~ e l l l c m  mdo CSIU: 
chr . . y q d o  lmdomcntc 
durante horn; 

.... iv el Anebol WZ-ZAN-DE! 
R 1 ~ 1 t m  con 10 Nabmkmcn 
I”* tonor *“OW* y enmnto- 

.dons 2% erlicndr COD mayor 
bcrlrdod Sc odhien bello. 
mente o IUS m o i l l o i  wr 
mvrhor homr Scrr wlorcr. 

‘ 

D I S T ~ R I B V I ~ R ~  LYCLU81VO8: 
A R D I T I  Y .  C O R R P  
YOXEDA 6 4 3 ~ -  S%NTkAOO DE CHILE 



- 
do toda clsse de gatas con el ras- 
tro, usar por la noche una buena 
crema y practlcar una limpieza ab- 
soluta de la piel antes de ir a la ca- 
ma, pues la tierra recogfda duran- 
te el dia J que queda toda la noche 
en las particulas de la piel, es su- 
mamente perjudicial para 10s cu- 
tis finos. Haga una mezcla con m- 
selina, 10 gramas; Wsamo de la 
Meca. 4 eramas: tanino. 0.50 ma- 
mas; lanolina 6 gram& agua de 
rasas, 2 gram&; alumbr; 1 
~ s t a  mima crema le ser-iFlrsfzi 
rm frente. 
MARINA. O m . - P a r a  blanouear 
la piel use lo siguiente: Agua desti- 
lads 200 gramos- agua de rosas 
100 barnos. le&; de almendras’ 
150 gramoa’ tintura de benjui 1; 
gramos; tll;tura de bamamells’ 15 
gramas; b6rax a gramas. Par i l a s  
winillas y p&s negms use por 
la noche, de.spu& de haber efectua- 
do una ltmpleza abso1x-h del CUUS, 
alcohol alcanforado, 25 gram-; 
&re ’pl.ecfpltado 10 
asus hervida. 50 gr’amos. $c?zi 
neutra, 25 gramas; apa’ de I-, 
io0 gramas; tinturn de Wfq, 15 
gram-. Cuide de su digesti6n; to- 
me en ayunas Jug0 de aanahorias. 
Su peso debe ser de 61 UDS. R a t e  
de engordar cuidando de su all- 
mentaci6n. de lo contrario consul- 
te un mWco. 

W0“g 

Henry Fonda. Ilona Masscy. Jeanette Mac Donald. Nekon Eddy. 

j A T E N C I O N ,  L E C T O R E S  D E  “ECRAN”! 

2DESEAN UDS. CONSERVAR UN 
RECUERDO DEL ASTRO DE SU 

Envkn votos con el nombre de rm 
actor favorito y se h a r b  acredo- 
res a un hernoso cuadro en 40- 
res. 

PREDILECCION? 

De esta manera quermas dar 
nuestra opini6n conjuntamente 
con la de las lectorps de “Ekran”, 
a 10s diierentes directores de las 
com;paaiss cinemat.o&ficss de 
Hollywood. quienes desean saber: 
JCUAL SBRA EL ACTOR 0 AC- 
TRIZ DB MAYORBS SIMPATIAS 
EN EL AB0 1941 7 
Rifaremos 500 arKdlcas cuadros 
en colores entre las perscmas que 
nos man enviado el n& del 
astro o sstrella que obtenga el ma- 
yor niunero de .votes. 

E2 escrutlnio de btos se llevad a 
efecto en diciembre del p m n t e  
60, en ofkinas de mists “?&ran”. 
Podexnos adelantar a 10s-lectores 
que el actor FXROL &Y?W es el 
que ha obtenido mayor niunero de 
vntrm a la f&a. 

84-D Santiago de Chile. 
NOlk: .La Uta de fotograilas de 
blls favorites viene publicbdose 
desde la e W 6 n  No 559. 

~ ~ ~~ 

CUPON 
VOTO A FAVOR DE:  . . . . . .  
Nombre: ................ 
meccf6n : . . . . . . . . . . . . . .  
cfudad : ................ 

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

MONEDA 1130 - FONO 85283 
E. Vdpmbo: ColJ.11 1249 - reno 4011 
En b-: W H b h  602 - Foro 831. 



Respuesta a ATORMENTADA r A -n i n  /. 
Seiiorita: Su CBSO es de esos 4ue no 
Dueden resohrerse 
no. Unicamente usgd podria med!r 
la magnitud del afecto que profesa 
a Su novio. De .?so s610 debe depen- 
der su resoluci6n. 
Mi opini6n personal, s e g b  lo que 
usted me expone en su carta es 
que la oposici6n de su madre ’po- 
dria ser venclda f&cIlmente por la 
creciente simpatia que su preten- 
dknte llegara a inspirarle. EstUdlar 
sus gustos manifestark toda clase 
de atenciohes, etc. En resumen. con-- Respurnfa a JOvEcHE. 
quistarse su amistad. Todo est0 es Sefiorfta: A su eded tcdavia no 
poslble sobre todo si se trata de h&y “problamas”. Es usted q e n a s  
un h&bre enamorado que no de- ma nifdta que empima a mvir y 
be escatimar ninmin saciificfo el. uko nhio aue aun sarm de cri- 

prfmero de cllo. Pongalo a prueba. 
Por swrte es usted d m d a d o  ni- 
iiita y tiempo time para esperar. 
No se precipite que cuando el mor 
viene se hace bresente de un modo 
muciio nub imperativo que en el 
cas0 suyo. Quiza el que ba  de ser 
su compafiero todavk no ha apa- 
recido a sus ojos.. . 

para obtener de buena manera el 
logro de sus aspiradones y anhelos. 
No se amargue demaslado haclendo 
suposicionss psimistas. Recuerde 
que en la “Imitaci6n de Crlsto” dIce 
que: “no hay que atormentarse por 
las cosas del futuro que @zBS nun- 
caa.llegarfm a sucedcr”. Flense con 
optlmisno y comuniquele a su ami- 
go la esperanza de que .todo ”- 
char& sobre ruedas cuando el se 
preocupe un.poquito in& de su fu- 
tura suegra. A veces un pqwfio de- 
talle triunfa de I o s  & g r a n h  
escollos. 
Respuesta a ZARINA 

de ese joven, nada puede Separarla 
de 61. ni a m  el urefuicio de raaa 

terio . m a  forinam planes que qui- 
z i  numa se cumpMn. 
Dice usted we en casa de 61 no la 
quieren; y io creo que, en verdad, 
no se trata de eso. sin0 de algo muy 
dlferente. LO que ellas no quieren, 
segurameate. es que ese niiio dls- 
traiga su tlempo en pol01eo.s cuan- 
do a e98 &ad tbblera concentfane 
en 9us estudim. 
Cuando uskd term 18. ate recuff- 
do de Mancla la va a hacer srm- 
reir. Entonces, quM haya conocido 
a otro que la new algunos aiios y .  
que en realidad la baga sen* y 
co~locer ese eentlanienta de amoc 
que ahora no ea msS que una ih- 
s i b  sin n t n m  rafi. 
Me dlce usted que ni eseudia nl tra- 
baja Qrave em?. Est6 ustad en la 
melor &oca wra el esbudto. frocu- 
re W d a r  ests pecluefia fantasia 

ted m a  mujercita adorable, ins- 
trufda y Iaboriw. Aun en el cas0 
de que Io que wted cree un m o r  
h~ f iaa ,  &no le parece que es hu- 
anillante contdnuarlo “si la Pami- 
lla de 61 no la quiere”? 
Reaccione, Jwechc, y f6nnese un 
carircter: estudle, lea. aprwe-he BU 
tlempo, para que su prlmera juven- 
tud healice en su persodta una nor 
de bellcaa. Y, cdame: cuando el 
mor venga a su a h a  m t i r a  la 
deliciosa satMaccib de que “todos 
la quieran por sus meritas”. 

a 

. 
Respuesta a TADI. 

senrar urra actitud mmos pr6dIga. 
Deje usted que sea 61 sienmpre el de 
la Iniclatlva. Nun= ts bucno dejar 
trash& demasiado inter&. En 
verdad usted no ha hedho nada 
malo &ro haivia s~do mejor que 
bubi&a adaptado una &lad unb 
r e m d a .  Ahom usted debe medir 
10s acontecknientcs. No fie en la 
elocuencia morosa qucse bass en 
palabras. Ya sabe usted que “abras 
son amares y w henas ramnes”. 
Estudie mejor a ese joven y plense 
que un hombre verdwierameute 
emmomdo “no nexAta que lo Ua- 
men”. Llega solo, y si se trata de 
hacer un saorificio, 10 hace, y si se 

SeSeAorlta: que deb? ut& Con- 

oue siente su mailre: Pero no veo entredndose a una hbor de utW- A I 
;ompleta&ente claro est& asunto. dad, a fln tie que craando llegue el I iEs  vesdad que 61 la ama con el fin momento en que el ”verdaderu, 
de hacerla su e m ?  Convbmse amor” la busque, encuentm en us- f&a f i  fi fl 1 

J m a .  .. Los que mdren dc celos 
I Lo QUE CAROLE EXIGE... i tom son ins0wrts4les.. . 

de inferiortdad. .. para  qu6 deck 
lo que ahrrmco a 10s individuos 
que se jactan de sus conquistas Y 
que hablan a una mujer de otrns 
mujeres! ... Por suerte van que- 
dando p ~ x u  de &os... 
+Le gusta que la hs?laguen? 
Carole se queda pensativa y titu- 
bea para responder: 
-No Se si me agrada que me hala- 
men precisamente ro me gusta 
que & fijen en mi.’ &ea &A de 
m k  una observacf6n ad: “Te den- 
ta muy Men ese pienado Pompa- 
dour porque aiiade dignidad a tu 
bell& o ‘%as elegido una mag- 
nifica dombinac16n de colores en 
tu toflctte”. . . l5-1 canrbio, las ga- 
lanterias a tontarr y a locas me pa- 
recen odiosss. A veces basta la mi- 
rada de un hombre para que una 
comprenda que k ba agradado al- 
aitn detaUe de mi tenlda que, por 
lo de& es generdmente mug 
sendas..: 
4 B U 6  otras cualldades exlge? 
-Me gusta que vlsta bien y que 
baile mejor. TampOcO me desagra- 
da que mi ena?norado sea celmo. 
hasta cierto punto naturalmend:’ 
LO just0 3mo para’ mmestar  que 
quiere para 61 solo a la mujer que 

- 4 - y  respecto i su carrera? 
--Es lndispensasle que s p a  com- 
$re-e,9‘aj este dkpuesto a ayu- 

matrimonio con WIl- 
liam Hunt fracas6 por eso. Como 
61 no era profesional no sup0 com- 
prenderme . 4e moles‘taba porque yo 
habfa de levantarme a wces a1 al- 
ba y tamblh porque tenia que 
acastame en otras ocasiones de 
madrugada. Con frecuencia iba a 
visitarme al Ek&udio y le molesta- 
ba -e sent& s e g h  su propia 
dbservacidn. No ‘comgrendfa que 
mi actitud se debfa a que yo &u- 
diaba o meditsba una pr6Xlma es- 
cena. ,Le resultaba odioso que yo 
tuvkse un nombre y 61 no.. . Peru, 
Lque podiamos hacer dnguno d i  
10s dos contra eso? 5610 lo quz hi- 
clmas. Con esa experiencia es que 
exijo, p o r 3  pmpia tranquIUdad 
y la de .ml marido que el hombre 
con qufen he de & h e  tenga un 
cierto nombre, un cierto prestigio.., 
para que yo no lo apague.. . 
-Bien. Carole. &Y qu6 mb? 

. -Cho,  mu6 in&? ~ L e s  parece PO- 
CO? Ahora espero.. . Peru, con estas 
declaraciones me arece que mis 
uretendientes hui& a perderse ... 
Movemos negativamente la cabe- 
ea... Sabiendo lo que vale Carole y 
lo que aspera.. .. m & n  mnchos 10s 
rllrp acudan,&no es verdad? 

I 
i 
i 
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trata de esperar, mpera. Usted 
ne muc.has aiios de jumntuti pos 
vivir. Recbba lo que venga con sere- 
nidad y segu-nk en el debido 
manento M o  resulkmi condme 
a su deseo. . 

Respuesto 4 CHELA. 

s&orita: Esk jovmcita csrece to- 
davia de cdc te r :  no debe pre- 
muparse de 61. Buerm sl viene, bue- 
no si no viene. D&e!Io a1 a m :  clue 

su tl€anpo en CultiQlU w amistad 
Espere, mjor.  a “aquel que el por 
‘venlr bnS. de traerle” con su res- 
pectiva ofrenxla de mor. Si usted 
no se p d g a  en polaleas insubs- 
tanoials. km31-A la satkfawion de 

YO, lo rechaza, sw raz~nas &&IO- 
sas debe tener, porpue, de seguro, 
no se coloca en e-sa actltud con ln- 
tench de molestarla siio para 
defenderla de una &able Meli- 
cidad. 

I La  o p i d n  de su hermano tenark 
una llmfluencla dedinltim en su pa- 
dre. Y enbna3s s~ encontrad us- 

1 ted en UII callejon sln sa81da. 61 
I continda uated este m o r  (y M a -  

via d a l t a  mbes si reahenhe lo se- 
d), quebmta la a m n i a  de 9u 
hogaT; y e68 gran dlferencia de 
edad entre apnbos quizA 1s oomcn- 
efera a usted s l g h  dia 4egpueS 
de w a l h r  1 ~ 1  matrimonio con la 
oposici6n de las .my- de que no 
era 61 el hombre que pudiera ha- 
cerla f& Mi ophiim, por estas ra- 
zones y mas &as que de ellas 
se derivan, as que procure oMdar 
a esa persons. No tardad la vida 
en campensar ask pequefio sacrifl- 
cio hnho a la 1- y a la r d n .  

~ , 



LQUIEN PUERA COMO., . 
(ContinuacMn) 

.to d e s a y l e r a  esa mujer con to- 
& 6u g mour, del lado d< Q, tan- 
to mefor.. . 
--Su anarldo acaba de sslir se- 
iiara ~ a t a ~ n a .  da ie re  usted b e -  
rarle? 

- 
de 7 raja, se vek ridicula con Un 
maqulMaJe que trataba hacerla pa- 
recer ridloulaanente redonda y le- 
vantads como la de ma n-... 
El pensamdento nacf6 kmtmnente, 
(pea0 nacl6. mando CakaUna se d16 
cuenta del motlvo-de la transfor- 
m&n se levant6 de l a  SilLa mien- 
tras qie  9u mstro sdquiria una 
glariauc mesib de serenidad. 
Abr&msx5 el cuarto y se detuvo &en- 
te al escribxio de la s e f ~ m  mu- -, mrtpgndola dimmte 6ado el 
tiempo que t a r e  en ponerse los 

%E&m gperar r n b  4 0  
tranquU&mew. Digale sfdo a Ale- 
Jandro que & a verle . . . 
Luego, con aire ta-lunfauh? seguro 
y contlado sall6 cenandd suave- 
mente la duerta tras si ... i w i a  
qui6n era la dueiia del corwn de 
su marido! c I N 

’ 

a 

1 Flares de Pmvia es un j o h n  pura, absolu- , , taiente neutra, a base de aceites de Oliva 
y Almendras. Produce abundante espuma 
cremoso que facilita notablemente la lim- 
$eza de lo piel, deiondola suave, terso y 

ES EL JABON QUE SE IMPONE POR 
SU CALIDAD, PUREZA Y FRAGANCIA 

!. 
eliclosomemte perfumada. 

1 

Y 

/I E !’ORES dePRAVlA 

C 0 N C U R S . 0  
D E  I N G E N I O  
~ Q u 6  nombre d d a  usted a este 
dibujo? 
Enviindonas una soluci6n exacta 
tendrA opci6n a partldpar en el 
sorteo de auince uremlas de $ 10.- 
cada uno. 
m j a  el nombre que conviene a 
esta i lw t rach  entre los m i e n -  
txs tctulm: 

m j a  el nombre que conviene a 
esta i lw t rach  entre los m i e n -  
tes tftulos: 

Z A  NOCHG’, ’V&iWEJO OASTA 
UN “IA LUZ DE UNA 

TESTA”. 

“!IRES AM OR^, “SOMBRAS EN 

A continuadh damm la lists de 
las personas favorecidm en nues- 
tm concurso N.0 665: cuya solucl6n 
era la sigulente: TO QUIElRD 
MORJR CONTIQO”. 
mectuado el s o r a  entre las soh- 
ciones exactas. resultaron f m r e -  
ddos con un premio 10s stguientes 
lectores de ”Ecrsn”: Wdela Farias. 
Curic6; Carl- Olgufn, Vifia del 
Mar Julieta Oyanedel. Iquique; 
Juad ,Milla Caonel. Mercedes 
Sez, Arauw. BWano’ Armcibia 
~ a ~ p a r a i s w  h u r o   abo os w t i a l  
go; Aida kern. Smtl A; Sergio 
-a. Santiago, m a t  
 antia ago: h a l l s  DIUB~, santia: 

J go; Wrinue tirs, #~~~tlsgo: Er- 
nesto oatcia, Santiago. Rafael va~avia. Santiago, y h a n u e l  
Oreene, Santiago. 

I CUPON NP 567 I 

cfudod : . . . . . . . . . . . . . . . 





‘EL C A B R I T O “  
i A  T R I U N F A D O  
IN TODA LA LINEA 
MILES DE NlROS LO LEEN! 

En su sumorio 
trae: 
Historia de Chile 
Mognificas I e- 

yendos. 
Flom y Fauna de 

AmQrica. 
Nojelos grdficas 

en serie y mil 
cosas m6s pa- 
ra 10s niiios. 

1909. iRecibibi6 su 
le Orand, en p a  
miadeSt Paul 
Errol condot6 a ’LUy Damita a bordo del transatlhtf- ~ 

co en el que seguia viaje de Ing3aterra a Nueva York 
encontrhdola encantadora. El 19 de junio de 1936 4 
fugsron en avi6n a Arizona donde un Juez de Paz les 
uni6 en matrimonio. ZIa &do dentro de una relativa 
pa3 matrlmonial ha.& d c e  pow tiempo. Mora se rumorea 
rllvnwln 

0 
A P A ’ R  E c E 
LOS VIERNES 

VALE: $ 1.- 

-_ --. 
Lamento desconcertarla estEmada Nanita respecti’a las ideas que tie- 
ne de las actividadei artisticas de su’fatotita. F9vnn no tma nin- 

Errol Flynn ha vialado por el mundo entero. Servida, seiiofia. 
CATALANA, Santiago. - E3 verdadero nombre de 
ANITA LOUISE es 61 mlnno. Se dice que es una fan&- 
tica de las flores per0 no le wadan las artifidales. 
S@n sus declarhones. lo que m b  le preocupa son 
1- libms, especiahnente Iss novelas Jdealhtas. 
Algunos de sus triunfos prheros las obtuvo en 10s 
papeles que Je encornend3 Warner Bros en 
DU BARRY”, “EL PAJAFtO Dl3 FVWO’’ y “EL SUER0 
DE UNA NOCHE DE VBRANO”. 

Si buxa urted un libm dande 
est6 contenido todo lo m6s 
hermoso que K ha dicho so- 
brs el amor par los poetas, lea 

ESIA DEL AMOR ESPAkOL 
par Roque Esteban Scarpa. 

Los m6s conmovedoras figinas de 10s grondes 
pwtas espotio!es, desde 10s cancicmros rnedie- 
voles hosta nuestros dfas. Toda la g a m  del 
omor: pasi6n, ternura, gracta, dolor, gozo, 
arreboto, en 10s versos m6s bellos. Un wlumen df setecientas figinas, con innurnerobles pee- 
sias , . . . . . . . . . . . . . . $3- 
Edicih de lujo, empstada . . . . . . $ 50- 
EL MWR REGAL0 DE UN ENAMORADO. ’ EL MAS LINDO OBSEQUIO DE ARO NUEVO 
Y DE PASCUA. 
EN TODAS U S  B U E N k S  LIBRERIAS 
Remitimos contra membalso, sin gastos de fran- v 











..__ ~.. 
embargo m6.s tarde a1 observar-la empresa que era estFellss” &% 2116 en la francikita. Su primera GGu- 
la favorfta del pubha. ne le present4 como ninnero la fu6 “Almas en el mar”. 
a. strwh5n Se d i e  aue Olvnme se har8. cludadnne de Eqt.adm _” -I*---_--. 

:,a verdadero nombre es Maria Antonieta Olganpe u Mos t in  profito-oamo cumph IOS-~~-~GG.-S<~S- 
Bradna Nad6 en Pad6 el 12 de SgOStB de I920 en &ura es de clnco ples y tres pulgadas. Pesa cknto 
la m& manzann dond6 funcionsba el Teatro O h -  diez Ilbras. n e n e  los 4 0 s  negros. de un negro relu- 
oe. SUS eadres le dleron ese nombre, p o m e  en ese mente. Yus cabellas mn de un casta50 wcum. 



'PARA EL M R O  ... ' 

k n i :  OL A L ER 
&& estrellaa de Hollywood no cam del ckl0 como Pod& Pen-. 
3 origen de muchas es de una modestla conm~vebora. HoWVO0d redbe 
M o  lo que llegs y lo selecctona sin m n k  nada. Iiuego, cuando la 
ma elew nombres, apmvecha algunos datoS M%rAfhs m8s o men- 
Intorescas. eogtdos con mlnucia entre JOS asP03b3s ~ I I S  emoclonantes. 
nos heron 3pobres an6nimos desechados par la SUerte. Otros moStra- 
on anteceaentes abtocniti&. Per0 a3 tinsl alii donde la 01% Uaa 
se ruga I&cllmente. todm emparelan un rango hunano. ?earnos de 

6nde vinieron algunaa fLguras que 0cUpn ahom el p-m plan0 de 18 
apukrlctsd: 

a- c" 
Pertenece a una famille. de c6mieas 
ingieses. con su hmmo tra$ajd en 
un pobre vaudeville. Su vlda ha ser- 
vldo de ejemplo de abn 16n y de 
esfuerzu para ~ c h o r .  S Z P r e ,  des- 
de su infancia, demostr6 11118 tremen- 
da personalidad. 

h€ARY ,ABToR 

Mang Astor Ingre46 s llna academia 
para Uegar a ser una peHecta secre- 
M a  en Qulncy, IUnoB. ?&is tarde 
conslgui6 M pu& de semeWda de 
nn ontentado de las finamas en Wall 
street. 

J m  OAYNOR 

Era dependlenk en una tlenda de ?.a- 
patm en San Franch de Calttomls. 
Be grad116 de tswkmfa y dactil6e'ra- 
fa  v deempeni f  e585 tunclows por 
;les-noches. hasta we c c n s ~ 6  un 
bum puesb en Ia oflcina de nn mag- *. 
RQTnmJm34Y 

HEDYiAlMARs 

Be hm&a Hedy KeMer. -der& 
g&y:$$&g$$:, eyGeg  
CARmaLaMBAIbD 

Era cmtsts. per0 de e885 que r%ptda- 
mente se rc4m114 eannsrlo. Su snn- 
path l l d  la atenci6n. Y lo den& 
nte lo de menos. Ahora PPeuerda con 
smocl6n 88a9 tlempos en que Ws =KO- 
rea calves fbrrn a instdarse en primera 
Ns para deoararla con Jcu @os. 
Now SHEARER 

Dml equipo de chlcas aWtkas de Mack 
8ennett s&Ilerw varlas eskellas. Nor- 
ma mearer se cuenta entre lan que 
se hiciemn fa.mosas. 
aOmo vstedes m e n  ver, el clne ha 
Q L - L ~  Y 



E s c  r i  be: 
L O U . l S E  R. K E L L Y  

Paulette Goddard empud a ganar- 
ae la vida a 10s diecia& affos. Ha- 
ce poco ta demand6 au padrastro 
porque no Le mantenfa. La j m  
aupo delenderae.. . 

depsrtamcnti;d-e- -co-nm-ddad-y 

padre es actor We vieron en "Des- 
fl!+ de Juventud"?). Actualmente. 
h madre de adiclcey vive con su ma- 

no sea un esplendido am&o del 
grupo famllIar. 
zoSCrQ6by formantambb5n ana 
familia -viuosa. Lamy Y Dve- 
rett tienen una agencia de'-- 1 We, propaganda, etc. Naturalmen- 
te queZjJngllevatodossusasun- I - 
t6. flnanrA=m= mr Intpnnmiln d r  _ _ _  r-- -1-1--." -- 
dloha wench, y s610 con el dlez por 
ciento que les de a de sus gananctas 
como actor -Lte de radio Im- 
.presor de &sax, etc., & ps- 
ra que bus hennanos m e r a n  es- 
Dlbdidmente. Per0 ell- tienen 
ad-48, la ~epmentncI6n de lo?; 

Bfng Crosbu gana como ash0 co- 
mo cantante y como pose& de 
un wan criadero de cabollor de 
camera. iPero no ae deja erplotarl 

que 18s amenamn con hacerles ma- 
la amblicldad si no les dan todo lo 
que exigen. Ante la8 BmenaeaS y 
por no WMZ molestias,  la^ & 
Dsean Y 

eso, S Z * d o  o i g m  cte- 
clr que bs estrsllas mn una w- 
dadam verdugcs de sua padres, 
jnsguen el asunto con clerto ped- 
mlsmo. Muc4ms prim08 hermaqm w& de actoresrg A t r a b a j a n  
en WII mlsmas tstndloq ed la 
mayorla de los caaca es porque los 
aatnn ae han dldo de p m -  
dhkmto para aaciar .sns incansa- 
~ ~ o n e r . ~ t a a a c p t r e l l S s -  
diesen dlawner de todb su din- 

- 6 -  



Rita EoytWrth t f m e  muchat virtudes y entre ellas 
jtpvra jugar a~ ping-pong a Z ~ S  mil nhraotucu. Est& 
m-el parque de PI caau, con h mesa fnstalada junto 

~~ E 3  CHICA ACl‘IVA 
Paulette Quddard PO&& tener cualauler vklo, menos 
el de la penza. Otra estrells. d?sp&s de mmar 
clnco peliculaa seguldas como lo ha heoho Paulette 
se iria a deaansar. per6 no e k  que tin acompaiiadd 
a su madre a Zinlqultar su dlvorcio en Reno y luego 
se ha l a m d o  de lleno a estudiar espafiol..’. Se in- 
M e  en que Mfss Qoddard vendra a Budam&ca. LCon 
0 sin Chaplln? No lo sabemos. DespueS de un period0 
de mantflesta dfscordancia el matrimonio Chaplin- 
Qoddard ha aparecldo de hue-ro en phblico. 
UiN W I A l  DE BEwcI&LEZ 
No aaS astro menos 9resuntue.w que Robert Stack 
Estsmlo hace pooo en un f s m w  restaurante se le 
aeerc6 una entuslasta admlradora que. en un’ rapto 

a h p f a c f ~  Preferfmos retratarh a eUa 8oZa por- 
que su comjlstidor, az fiente, sufie un ligerd des- 
mayo... 

de mtu5iasm0, le scarlcl6 la cabellera, dlciendole: 
-iQu4 maravills de cpelo! ~Cuhl es 8u secret0 para 
mantener la cabellera tan 6edosa y brillante? 
Y,  todo mboroso el astro repuso: 
-1- y ja& sefiora. 
Dos EgpKELwLs EmMIGAs 
Aunque *tan de disimularlo, la enemktad entre 
Hedy Lamar? y Joan Bennett slgue en su punto. Lo 
in& gracioso es que el punto de discordia es Oene 
Markey, que est4 ac tuhen te  &orciado de ambas. 
Por 61 las jhenes ban renido entre d per0 alnguna 
bs q&ado en malm relaclones con si ex marido. 
Con motivo del hgreso de Gene a la Marina Joan 
le dId una fksk de deapedlda y no M M  a’Hedy. 
Hedy 616 otro b,aile. una semanh despu&, por el mls- 
mo anoWvo, v tsplpoco h v i M  a Joan. 

De nuestm componsal: 
S Y B l L A  S P E N C E R  

He w t  la n w a  y fel& pareja en 
SuprtmsrCrpregtntacMn l i m a  
despub de su Z U M  de mgZ. S& 
Franchot Tone Jean WaZlace. 81 
ostro ae ve dido y demacrado 
porque aun ut6 ronoo2ecfente d; 

le Za Curpa a JcanI 

ilnctefble, o ctsrtof  Greta 
 arb^ no a E - e  tmje  de MAO, 
sfno que se deja retratar en esa 
tmwa y hnata apcrrece & en sv 
fi+rma Wicukr. Lo esftnpe ha- 
bld -0. t16 d-& y hcwtc 
nado ..., anOra... 

-Ww operad&a.-/No ha# que echo* 





iQu6 &anera de celebrar-nuestro 
flammte titulo! I n v ~ i t a ~ ~ ~ ~ a u n  

dol La CQSB habrfa ado muy agra- 
dable si no hubiese acontecido ue 
nuestras dulcen erw +,Jan 
un wetito foM=. Recuerdo 
que en un anomento T g a e  cuohi- 
diez afios m b  wy a 8er c a m  de 
pagar una cena ad... Lo "ep: 
ahora, me muem de terror.. . 
suerte que el due80 del restaurante 
tuvo imiulgencia, y 3pudimos pagar- 
le "& r @ ~ "  la c o d  cena de aque- 
llls noche.. . 
'Ty y yo entraunos a la  Vniversidad 

ah& a eSpaldaS de h S  NbiaS: "Ell 

de Pureell Uaa lnstltuci6n Bt6G 
ca. Mien& tanto, el padre de ml 
amigo triunfwbs en Inglaterra co- 
mo actor dando obras de Bhshe- 
ereare. madre era una actrig de 
ejltraordinaria cultura que, a su 
vez enseiiaba su arte en una aca- 
demhia de Cincinnati.. . Como uste- 
des verb la tradlci6n teatral que 
aporta &ne es ilustre. 
"En aquellos tiempos, Tyrone no 
tenia ninguno de Im des- ni in- 
quietudes de las muohachcs be su 
edad. Despreclaba paseas y dlver- 
Slom jpor wnsar en su sran aspl- 
racl6n: ser un gran actor. Sin em- 
bargo, tenia una sdlci6n: el fit- 
iboL I r a  sumamente delgado, B no 
mastrsba grades condlciones para 
ese derporte. Eso no le quitaba que 

- 8 -  

Lo ezperiencfcr teatral & Turone 
la adqutrfd con la sangre. Sus pa- 
dres han sfdo prandes figwas qr 
laa t a b b  fnglesas. 

jugase con un W n  extraordina- 
rio, zrasta eI extremo de que el ea- - 
pi@ del equip0 me d&jo un dia: 
'procure usted, que ed tan amigo 
de lV, tratar de aeirenarlo un poco. 
Cualquier dia se ;v8 a matar". Per0 
Tyrone no es de los que se dan por 
vencidm f&chente. Practk6 con 
tal empetlo que 111 0 0 ~ 0  t i m  se 
,most16 cam0 in Mbll jugad& a 
pwar de la desvent.44 que presen- 
taban su a u r a  y su debilldad fl- 
aka. 



"No era un muchacho estudiax, le 
lnteresaba el teatro Wcarmend, y 
swpiraba porque llegara el dia en 
que pudiese dejar sus libms +para 
actuar en las tablas junto a su pa- 
dre. iFS0 no aueria 'deck m e  fuese 
paca. Snteligeite; c o n ~ r ~ , ~ l o S  
profesora le esthaban .par su ta- 
lento y su extrmrdinaria simQatisl 
"Luego empez6 una verdadeia lu- 
cha con su fannilla. Bus nadres a m -  
rian 
mb. 

_ _ _  
un profeslonal y no un actor 
Los Proiesones'pen~ tam- 

bldn que la lnteligencia del much- 
eho dabia ser explotada en otra for- 
ma. pero "y segufa cetiudo en su 
empeiio. iY era en el h i c o  punto 
en que demwtraba seriedad! No 
pueden imaginam ustedes un in- 
dlvtduo m8s aficionado a las bro- 
mas que Ty. Pasaba la vida inwen- 
tando malas pasadas que hcer 8 
lap d m b .  iY tampoco he .vista un 
muchacho mAs astuto para darse 
aire de inocenciss dejhdome a mi 
que no sabia ahancar a tiempo: 
c ~ m o  culpable! E& deck, me deja&& 
6iempm que no trubiese un cast 
de por medio. Porque jamb h a 8  
cometido la cobgrdia de que otro 
sufriera por un delito sup.. ." 
En e& momento no p0demos.m- 
'slstlr a la tentacldn de -tar a 
Bill: 
-LY las muabachas no entaslas 
maban a Tyrone? 

' M a  ellas una acfitud a% retirada. e m o  no mane- 
jaba dlnero, prefer= abstenerse de 
inv%tar chicas.. . En aauel tiemw 
vivis en  un departamen-to muy $& 
quefio, con su madre J su hewa-  
na. Recuerdo perfectamente c h o  
era: tenia un piano bastante des- 
afinado v montanes de lib ros... 
"Par lo dem& Tyrone trabajaba 
despds de sus horas de clase. Pri- 
mer0 repartia mercaderlas en mo- 
toeicleta ... Recuerdo que mrris 
eanounloco,yla moto pssaba 

te... Id& tarde entr6 - de- 
pendfente en una tuenti! de soda, 
y alll se pas&ba maclando e t e s  
J sirviendo Mas. AI f ind  de su 
6ltimo aiio de estudlo se aploxim6 
un 'poco a la meta de sus sneiiosr 
entr6 como acmodador del Teatm 
Orphelun. Inmediatamente se pro- 
vey6 de una libreta y alll apuda- 
Ca 1as virtu&a y defectos de  cada 
una de las peel4culas que vela. Ha- 
cia un -en minucioso del argo- 
mento director actorap, y, rnw e 5  
+k, de' la ganancia de ba- 
l&TIa QW d fihn d@*. L e  hta?- 
resaba conocer lo que el p6Wico 
querla, y no tropezb en obstAculos 
para segulr adelante su minuciaar 
investtgaci6n. 
'%n w 6poca era un gran admira- 
dor de John Barrymore. Walter 
Connolhy, grande &mko deI padre 
de Ty, lba a anenudo a nisitarlos. I 
tenian &arks lntermlnables sobre 
el teatro Y el cine. charlas aue el 

-bando COP su arriesgado line- 

maohaoho- eScUCh@ija con ver-iade- 
na svidez. 
"Actualmente se considers que Ty 
es nno de !os as* que vtste me- 
jot. La m n  es que cared6 de ro- 

sin0 unos viejos pantalones, una 
chaqueta de gamma y otra tejida. 'bre de Tyrone Power e m p a  a 
Siempre me decia: 'Ya ve rb  que remontarse a la8 alturm como la- 
algim,dia w& como un figu- minoso cohete. Nuestra lnthidad 
rin.. . Y 8as desecs se han cum- creci6 de nuevo. 7 Ty empa6 8 qi- 

vir su verdadera vida.. . %% de !ver durante un aiio a m- De nuevo sentimos el mismo em- 



No pre tenda  usted que un 
dentifrico a medias-uno de 
esos que &lo limpia 10s dien- 
tes - conserve sanas sus en- 
cias. No puede. Y. sin embargo 
cs precis0 protcqerlas. De lo 
contrario se corre el riesg:, 
de contraer piorrea. temible 
afeccion de la3 encias que su- 
fren 4 de cada 5 personas 
mayores de 40 afias. 

La Pasta Dantifiicn FOR- 
HAN’S cfrece doMe protec- 
cion. Ejecuta nmbns tnreaq: 
1:mpla la denbadura a la vcz 
que resguarda a las encins 
Forhan‘s es el unico dentifri- 
co que contiene el famo- 
so astringente dsl Dr. 
Forhan, usado uni- 
versalmente por 10s 

combatir 1% afec- 
ciones de 13s en- 

-wbntblogo.- - p  =a __ 

23 [ -. 
. cias. ,&$ 

LA PUWTA DE OR0 
- ,. ?A lucha tenax v 

heroica de una caz 
ravana de lnmi- 
grantes que en un 
pueblo de d fron- 
tera de Mexico es- 
uera la owrthnl- 
dad de entrar a Bm! Estados Unidos, es 
el motivo central 

de esta pellcula reallzada par M1- 
chell Leisen, y cuyos papeles cen- 
trales responsabilizan Charles Bo- 
yer y Olivla de Havllland. Leisen 
comienza el film por el final dan- 
do lmportancia a1 relato del ’heroe 
lo que lleva a1 espectador por ui 
camino directa de inter& Intrlga- 
do por un error del protagonista. 
Charles Boyer cumple una perfor- 
mance slmDhtJca Y alustada. aun- 
que no resilta todo io canalis que 
se pretende presentarlo. 6u actitud 
frente a la mujer que engaiia, con 
el objeto de procurar su ronto in- 
grew a la Unidn, es ma), bien el 
recurso de un desesperado que de 
UII anormal. OIivia de HavUand 
consigue dar a su parte un perfec- 
to equlllbrio lnterpretativo. Resul- 
ta slempre graclosa, 6@1 y perfec- 
tamente comnenetrada de Ins si- 
tua-clon& en-que debe Ikerwnlr. 
El film Ueva al espectador por un 
dem6ro  de mrpresas, de motlvos 
W c o s  Y de hallllzgos gratos. 
ELXmRMAN 0 JOSE 

El hermano Jose es 
un curandero tan 
cinfw como SimL 
p8tic0, que ha 10- 
grado sugestionar 
a todw 10s Inge- 
nuos habitantes del 
pu&,lecita “ToIda 
liejos” nene un 

iESTA B m !  com&rio que es 
una galllna de 10s huevos de oro. 
AUi ban fracasado mnchos m m -  
eas profedonales. ,El hoticarlo es- 
t4 a punt0 de arruharse. Y el due- 
fio de las pompas fhebres hace 
D&mos  ne9OClOs. Para defender su 
jerarsnfa, el heranancr JasC cuentrr- 
con el ampar0 incondicional del 
comisarlo, con 4 apoyo deeidldo 
de 8us dentes p con su propia ires- 
cura personal. 
No nos gusts relatar rugumentos. 
Lo hacemos ahora para clue 10s lec- 

‘gl hewano Jod” h a d  relr de 
buenas ganas. Hay chistes y Sltua- 
clones para todos 10s gustas. 
UN NoTIcIARlO O”0 

En Snas de una 
o c a s i d n  hemos 
aDlauad0 sin re- 
semas los inter+ 
santes notkiarios 
del Instltuto de CI- 
nemwbgrafia Edu- 
catlva, poque eUos 
revelan a d e m &  
de M ksfuerzo, d 

capacidad de 10s elementas que los 
realIzan. Podria aflrmsrse que esos 
cortos notlciosos son algo m& que 
un lntento de presentar 10s hechos 
de actualldad. Constltuyen aem- 
pre wrdaderas sowresas clnema- 
togr&ficas. felices reeursos tecnl- 
cos y magnifico buen gusto en lo 
que se refiere a encuadres J a IS 
basqueda de. 10s motivos que 8e 
fotograf ian . 
Hemos d s t o  en el Watro Prfncipal 
lo que puede estlmam cam0 la an- 
ti*& de lo expuesto. Se trata de 
un noticlarlo realfzarlo por Rend 
Eerthelon v 10s EstudIos Pardo. so- 
bre los fu6erales del Sesldentk de 
la RepubUca. Se han agrupsdo en 
61 todas las calamldades negatlvas 
para nuestra cinematograiia. Con 
un apresuramiento oue n a d s  
jWh, se ha hecho un absurd0 
salpfcdn de cows eon rm mal gas- 
to dlgno de bat& un lecord y con 
una pobreza tecnica y artlstica sor- 
prendentes. Y para que hablar del 
sonido. Em ya es una vergiienea 
una audacia, una concentracI6n d; 
ruldos tan feroces como la compa- 
glnacldn. 
Y wnsar que, mlentras ruedan 10s 
metros de ese laberleto cinemato- 
grmco, el relator anuncla al pa- 



 as en el pais f que'algunaS'esce- 
nas se enviaron a1 extranjero. Lo 
que qulere decir que agrq-amas 
otro descr'8dito m b  a nuestro ci- 
ne... 

Con la pelicula de 
Pepe A r i a s  "El 
hermano Jo& se 
esta exhibiendd un 
N o t i c f a r i n  Pan- ~~ .._._._-. 
Emericano grodu- 
cido por Argentina 
Sono Film Y que 
no es sin0 una to- ;NO! 
madura de pel0 pa- 

rk el pfibllco chileno. Se registran 
en el hechcs que no .tlmen n i n g h  
inter& oars el p6blico chileno ta. 
Ies como la politica y la p r k a n -  
da de clerta vino que por ac& in- 
cluso, desconocerhos. 'LPor qui 10s 
argentlnos han de creer que aqui 
pssamoa mirando bacla all& como 
etemos WOS de la mujer de Lot? 
PUede llamar la atencl6n de cier- 
to sector un match de ffitbol, el 
funeral de a l g h  personaje impor- 
tank, un accidente etc Per0 lo 
que tiene relacibn ion I; estricta- 
mente localkta. no. Y debe tener- 
se esto bien presente. 
MJ hmJER ESTA DE N0VT.A 

~~ 

Joan Blondell y 
Dlck Powell e s a n  
c o m o  mandadas 
hacer para este 
film, saturado de 
pasajes divertidas 
7 de situsclones 
movidas en torno 

de una comedia-en gque&u& 
tomado en cwnta la bellaa de la 
protagonists y la sbmpatia de Dick 
Powell como element6 de base. ?Zs 

--del Wjo de un- jefe, que es un 
agudo conocedor de la psicologh fe- 
menina. De ahi. de ese nudo, sur- 
gen .trances diflcil- que. al final, 
se arreglan de la mejor manera. 
Remmendamos 'Mi mujer estA de 
nuvia" como una pelicula Ilvians, 
amena, aunme sln mayores preten- 
siones . 
DESTINO DE SANCTRX 

John Wayne nos 
habia ofrecido an- 
tes la interpreta- 
ci6n de un papel 
drandtico 7 desta- 
cad0 en "La dill- 
ge  n c i a". Vuelve 
&ora a mostrar- 

i E ~ ~ ~  m! nos todo su val01 
de a c t o r .  moca 

aprovechado por lcs pdudtores 
cn &a versi6n en colores de una 
de las novelss de on& exit0 en 10s 
filtimas tiempos. en mtadds Uni- 
dos. Un drama desarrollado entre 
personajes productos de la mon- 
tada, h&s y pendencieros, con 
el fondo maravllloso de palsales 
cordilleranos aprovechadcs en su 
maxim0 gor el tecnlcolor. El hila 
que trata de encontra? a1 autor de 
todas las desgracias que hoy "scha- 
can" a su famiYa. su propio pa- 
dre, que abandonara a su madre 
sudendolos en la rulna y rodehi  
dolos de una aureola de maldicio- 
nes . 
Betby meld encama. en forma na- 
tural y ajustada, un personaje de 
muchacha ruda criada entre gol- 
pes y groserias. '~arrv Carey vue1- 
ve a revivir sus cnejores tiempos 
encarnando a1 padre dc John Way: 
ne. 3 s  una peliculs. hasta cierto 
Punto lenta. con un di&lmo lleno 
de sugerencias. Para a~&os no 

de ser una cinta aburrida. 
Los m a w  sa ldrh  satlsfbmcs. 

.NOVEDADES .EN 
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-YO ni, emued nun- en el teatrot 
iui simpre: ~&ta I& &i-&i-mi 
han parecido camaradas de escena 
rlo. Alguna vez. indudablemente. 

' 

comend con algo solla -par del 
colegio de monlas: don& me halla- 
ba, para hacer representaciones. No 
Se si tUe con una pieza delos Quin- 
tero donde bNlb r primera vez. 
S61o me acuerdo %que he repre- 
sentado siempre sln contlnuidad. 
Pepita Serradcr da encarnado todos 
10s m n a j e s  d s  sdbresalientes 
del mjo r  teatro: desde Shake- 
m a r e  hasta 10s autores sudameri- 
canos m& cotlasdos. nene actusl- 
mente &as peocupaclones p r  18 
falta de una producch5n teahi vi- 
gore.%. El cinemat&rafo no com- 
place absolutamente sw asplrscio 
nes artistlcas. Me lo dice sln reti- 
m i a s .  Ousts del contact0 d h c -  
to con el @W. Jamb ha Mo a 
ver una de 6us wlfculas y &lo ba 
asistido a 10s -8 de Jos !&or& 
t0rl0s. "lene por ''EmbnxJo" y de m 
papel en ese film un concept0 de- 
plorable. 

- -  - - -  
DE ~ a s  artistis jeenes, Pepita 

m d o r  es q w a  3a m b  com 
pleta en el teatro hkpanoame- 

rimno. Ya z.6 que eso de "j6venes" 
me traed slgunas reclamaciones de 
quienes figurrrn m o  tales sl run- 
par0 de que "el ark no envejece". 
Hila de grand= artistas ella no ha 
wdido ser sin0 artlsta'en el m&s 
s m p k  y sensitive valor del voca. 
blo. Por eso si, de enbrada, a la hom 
ya un ccco crepuscular en que me 
extiende su mano ligera como una 
pluma, w le prewnto por 9us mi- 
meros pam en el tea* por aquel 
primer ensueiio soyo en ia vlda del 
arte esdnico, es m voz fha la que 
responde por el eshrmlno que slg- 
nlWa e.% Ifmite entre la nkiiez stn 
infancia B el ser siempre art- 
desde aue se nacl6: 

Pepita Serrador 
ha encarnado 
todas &s perso- 8 

najea sobresa- 
Mentes del me- 
for teatro. Pel- 
tenece a una ja- 
mflfa de artis- 
tac. Cargada de 
ttfunfos, quisfe- 
+a retirarse del 

-Mi lucha en el team m c a  M 
tal -nas dice h a e b .  Ei se en- 
tab16 alguna vez no .tue con el des  
tino sin0 con el de indi- 
vfd&idadeS que-debia yo encamar. 
La aseguro a usted que vam una 
vocac16n responsable y serla 6sa 
es la m b  inquietante de las &has. 
No se imaginabhorrible que es su- 
poneme fuma de la idlosincrasia 
del personeje que ha de rqufsen- 
tarse a kt noche s lguid .  &ton- 
ces eg cuando nos dsplos cuenb 
de la enonne exkencia que tlene el 
arte dramStic0 v de lo much0 que 
teneanas que &i i a r l e .  mre us- 
ted: -do - Ja m e n -  
tacI6n de ''Shan+al , me encontra- . 
ba en el Pa+. V M  malmente tar- 
turada mr las di!lcnItadeg que me 
ofreck Za encsmact6n del persona- 
Je central de la o h .  No twe m8s 
remedio que internarme en el barrio - chino de Lima en buscib de lo8 ea- 
racteres y la psicologia que me ba- 
dan falta pam camprender a fond0 

el personale. Qubo la casualldad 
que diem con una mujer admirable, 
trasrmto essl de la huaria que yo 
debfa llevar a escena. Era en 
realidad, la mu* ~ t e  S;e yo 
necesltsba. y de aquel mntacto J de 
aqml barrio obscum sl cual, m b  de 
una vez tu= que hac- acorn- 
fmr, & 10s elmaltm & reales 
para mi reprwentaclbn. No puedo 
oividar bs contcnnos ,h&os, som- 
tnios. respukivamente ex6th.q de 
apue! barrio al Cual  deM recumlr 
para estudbr los relieves Prlndpa- 
les de la dbss. 
Una tarde en Mendcaa mientraa 
eatudiaha & m e s  en' 10s jam- 
nes del Plaza Eotel, mpnvea y U- 
vianaarmomscaleglula mdqd 
infortunlo de cartnla &a a 6u 
cabeza gschs sobre el libreto una 
a m l a  simpatiquki~. Otra wz 
nos *os en VaJplralso. 
3hniosss JBS de uel M e m o  en 
la costs del Pa%Icol Vlvia en- 
tones., el veterano don Estkaan, 
hombre lnoIvidablemente bueno. 
"bmbl6n w r  cierto Jaseilns Ma- 
ri. tan &ismante &no solemne. 
AI mn de mi arrimo me dechuna 
noche resweto a una de sus bellaa 
ht4s-q. 

8In embarm. todo acontecld Nnnn 
en la vida-vhgii. &ia VG-P~~TG 
Serrador tuvo su amor p e r q  q 
es el amor en la inauietid fervieng 
en la concmcMn ereadom y en la 
PaSMn srtllice de m a  artlsta 1110- 

+Cu&l es su gmn amor, Pepita? 
-iMf ~ r a a  amor! L& da wted 
menta Ins veces que be represents- 
do al amor? He gido madre hija 
W 3 a  novia, arnante. Toda is pa-' 
ma h&. aasta el amorde las 
mATth?s B Iss relnas... --Lw b sldo la declalacl6n 
amopos~ que M& la ha Impsesiw 
nado a lasted?... 
d e r & .  se ao m y  a declr confiden- 
d d t e .  =ntmrme en m a  c& 
He solitarb ~ a s l  dvidmta de este 

encontzarme enmediode 
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manefar a w madre. Per0 no pu- 
do desempetiarae.. . 
Karen tom6 10s pallllas. RaM de 
recordar c6mo se 10s habfa visto 
manejar a su madre, pero no po- 
dia desempefiarse. 
-No son palillos chlnos para co- 
mer arrrn, hija d a . .  . T$ 10s co- 
mo es debido.. . -supko%tsy. 
Por fh hubo que recunlr a la ca- 
marera, quien emfi6 a Karen no 
9610 a coger correctamente 10s pa- 
~UHOs y la h a ,  stno que hasta a te- 
fer Slgunos puntas. El fot6graf0, 
arrobado, tom6 un monMn de pe- 
liCUlaS. 
40116 debo hacer ahora? -pre- 

p o r  P A T  F R A N K  
--Soy partldarlo de la sencUle8. 
blh mayom &ita han dependido 
siempre de las an& senci- 
Uas 4 s e r v 6  Bltsy Biggers-. Un 
ejemplo de ello es haberte bauti- 
eado “La wvia de Pddrica”. dD6n- 
de estarias td sln ese titulo? 
40 Se realmente -respondi6 
garen d r c h  obervando un pun- 
to aue se c&a velm en 1s media 
que- cubrfa un& piem& io suri- 
cientemente hermoss como para 
estm aseguradas en den mil d6- 
lares. 
d u e s  estdas  en el anonima- 
to --s1&6 dtsertando Bitsp Biggers. 
mkntras elevaba al cielo sus deli- 
cadas man-. m camblo, gTa- 
cias a la popularldad que te ha 
dado el titulo. est& actuando co- 
mo presldenta del Comlt-6 Pro De- 
fensa Nacional y del cornit4 Pro 
Quda de 1- &Idadas en Oue- 
rra... 
S e r o  ra tenm bastante. B i b .  
&.&a6 de I&comentarlbs de ios 
dlarfos la semana pasada: “Karen 
March sale a comprar para 3 0 s  sol- 
dad-”. . . -iusinu6 la muchacha. 
sin atreverse a acentuar su grotes- 
ta en vista de que BItsp era un 
verdadero potentado del clnemst6- 
m0 . 
En tanto B b p  el fotdgrafo, em- 
pezaba ; prepbar m tripode. 
iAquel Bump era una sombral 
iDonde estaba Karen iuese en el 
club o en la cocina, i n  un baile o 
moutando a caballo aparecia Blimp 
con su etema &ra! 
Nada se sacaba con rpbelarse. Ba- 
bia que aceptar esta nueva exigen- 
cia de la pmpaganda. oponerse 
eta como pretender sujetar un tren 
que corrlera cuesta abajo. . 
-&De qUe 8e trata? -pregunt4 so- 
lamente . 

-Tu tarea es muy sencilla. 8610 
tlenes que tejer un meater que 
mandarernos a un piloto que se en- 
cuentre peleando por su pstria. M- 
gamar que lo enviamos a Inglate- 
rra. T u  envio serA en forma an6- 
nima, sln. emplear el nombre que 
te ha hecho famosa en la panta- 
Ua ... 
-6Y que nombre Uevare? 
-Katherine Me&, tu verdadem 
nombre antes de in- al cine. 
-&Y qu6 mLs? 
-Mandas el sweater cbll una car- 
ta, en que explicas que el trabajo 
lo has hecho tu mima. Natural- 
mente que el avfador responde, y 
ahi empiexa el idllio.. . 
-6Y yo tend& que tejer? +re- 
gunt6 horroriaada Karen. 
-B.ddr ,  dmdarks tejer.. siga- 
mos: singe el id& y Q telpkie que 
le envies tu roto.. . Accedes. El 
hombre te reconow y la historia 
come 
-Horror! -exclam6 Bltsy, aga- A dose la cabeza con las manos-. 
iTodavia no te bas dado cuenta? 
Un aviador brikinlco y una atre-  
Ua de cine unidos por el duke amor 
que rodujo un sweater. Semi la 
noti& sensacional del momento.. . 
-iFormidable! iMe entusiasma la 
idea! -exdam6 B W .  Tome esta 
&la Lquiere sefiorita Karen? To- 
mark una es& de sabor comple- 
tamente hogarefio. Cruce sus pler- 
nas en forma que U luaca y no se 
vea el punto corrido.. . Voy a bus- 
a r  10s materialea que se necest- 
tan. 
En efeeto. minutos desnu& anare- 

r el mundo entero. . . 
- - G Q U ~ h l S t O r i a ?  

cia Bllmp’teniendo en & maiio un 
ovillo de lana y en la otra un ~81‘  
de pallllos. que doc6  en 3a fakia 
de &wen. 
-&t$ estupenda, sefiorlta March. 
Emplece a tejer, par favor. 

guX~1a-sstrella. 
4 o n t i n h  tejiendo continda 4 r -  
den6 Bitsy. Luego,’ volvi6ndcse a 
Bllm~. aa reab :  Carre a la nrime- 
ra tfend?r sue encuentres c6m- 
rate un meater. W e  uno que s a  
astante grande. Me imaglno que 

son fuertes ems pllotos no menos 
que un Gary Cooper d u i ~  Clark 
Oable. Mejor es ue te decidas por 
la talla de e& d t h o . .  . 
A Karen no le entusiasmaba la idea 
de aquella carta. Aunque tenia s610 
veintlh a6w se sentia vleja con 
10s tres atimds afios que llevaba en 
HoWwwd. 
-iPnrecen chloos 10s dos! -excla- 
m b .  Son igual que niflos y no 8e 
les puede contradecir. 

La re uesta de la mrta y del en- 
vi0 d z  paquete lleg6 antes de lo 
que mponian. El joven se mostraha 
agradecidlsimo r el sweater. Era 
el mejor de &s 10s que habian 
llegado a 8u escuadrllla. Le que- 

grande, per0 de euo 
no atrlb ““r a la culpa a la mucha- 
cha: “MIdo 9610 1.65 -explfcaba-. 
Me lmaglno que debe ser maravlllo- 
so vivlr en Hollywwd. entre las es- 
trellas de cine. Es ro que tenga 
usted la gentlleaa % seguir escrl- 
blhdome”. Y f i m b a :  Jeffrq,  
Glendenn:w. oiiclsl pi~oto,”. 
La correspondencia continuo y Ka- 
ren pudo saber algO mirs de ia vida 
de su nuevo amigo. Tenia veinti- 
cuatro a5os se ,babla educado en 
Cambridge i hubiera sido abogado 
d la guerri no le hublese enviado 
al frente. 
Despub pas6 un t i e m  en que se 
interrumpi6 el reclbo de las‘ cartas 
Bitsy Biggen estsba preocupadisi- 
mo. ae aMustis ban la I n t e r r u d h  
de aquel iIdilio que daria 0pXB;;i- 
dad a su estrella tambi& ciertas 
llgrimas que habra sorprendldo en 
10s ofox de Karen. ~ 

Por fin Ueg6 una carta. Venia fe- 
chada en un hospital. Una bomb : habia hecho explosl6n junto a Jef- 
frey y le habia lncrustado metmlla 
en ambos brazas. “Pero dentm de 
una semana 4ec ia -  estare de 
nuevo en mi emadrilla”. Como 
postdata agregaba ue lo k l c o  que 
se habia destroaajo entemente 
habia sido el sweater. rSerfa dema- 
siado pedlr a su amada que le te- 
jiera o b ?  Bpor tilttmo, Lquerria en- 
viarle su fotografia? 
-iLo cogimos! -grit6 geg-remen- 
te Blggers, a1 leer esta ultima pe- 
ticion-. Olga, Blimp, vaya a com- 
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Prar en segulda otro sweater.. . 
-iNO! --Interrumpi6 Karen-. Es- 
ta Y e 2  voy a tejerlo de verdad. 
Bitsy la mlr.5 con awmbro per0 se 
llmitd a encozerse de hombros 
--SI asl lo uieres est& blen. A mi 
me da igua. Perb apresh te . .  . 
Karen compr6 la lana m8s suave 
P m& abrlgadora que pudo encon- 
trar. Y cada dia se consultaba con 
la camarera para hacer el tejtdo en 
h m e j o r  f o r m a .  ,Una  vez 
terminado el sweater se lo prob6 a 
un muchacho que &nia la mtsma 
altura que su piloto. Luego escogi6 
su mejor roto aquella que la fiabia 
popularizado ’como “La novia de 
Am6rica’: y envi6 ambas maas sl 
h n t e .  
“Querida Katherine d e c i a  la car- 
ta que reswndl6 Jeffrey-. &toy 
encantado con el sweater per0 no 
con la fotograiia. SI qu& en- 
pfanne la foto de una estrella po- 
dias haber elegido o h  mejor. \Par 
qu6 no la de Marlene Dietrich o 
Eedy W a r r  en vez de esa in- 
sulsa Karen March? Debfss saber 
que aqui no nos gusta mucho y 
cas1 te dlria que se burlan un $0- 
quit0 de ella por su propaganda co- 
mo ’%a novia de Amtkica”. .. 
Bitsy estaba indignado y su furia 
la aumentaba la rfsa de Karen. 
-?,De que te ries? mto aminarg 
tu camera.. . -grIM furloso, dan- 
do un portaz0 a]. sa&’. 
Per0 apenas el hombre se hubo 
marchado Karen se dtrIgl6 al Mer 
de Blimp.’ 
-f,& acueTda usted, Bltmp de &- - mo era yo cuando recl4n‘ lie@ 
a d ?  
-Sf -responrU6 el fot6graf+. 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  

L 

Tenfa. &ked un rostro bastante 
poco apetecible: pew un cabello 
cenidento p mal peinab.. . En re- 
sumidas cuentas, me pared6 feita, 
aunque interesante.. . 
-Par favor, BlImp, d h e  w.ted una 
de las fobs  que me tom6 enton- 
ces. 

bid0 que salgan de aquil 
-i-bk, el e~tUdiO ha ptohl- 

-imp, se 40 supli~o, deme ma.. . 
--tPara quidn es? 
-Para una persona que sed  d 
marfdo cuando termine la guerra. 
E3 d e .  sed  el marIdo de Lp mil- 
chacha hcosa y rei&:.-. Piiiiucie 
confesarb un secreto: prefiero mf 
felbidad a seguir llevando el ri- 
diculo apodo de “La novia de Am6- 
rica”. .. 

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

I zh & ~ ~ $ & , n ~ ~  &!?%%, Nombre: -. ...................... 
v a ~ a s o ;  s i &  A-, L,,U-; Direcctdn: ...................... 
~ d r i a n a  Cornejo. ValoaraW Ra- I Ctudad: ....................... 

I .. 
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Para h3 matlanas Hollvtoooa ha fmpucsto 
la combfnacfh de' blusaa lfstadas en seda 
o algobdn, y faIda8 tableadm de ifno hilo 
U otro mat- frcpco. Rita Hayoodh u 

de esta tenfda. Su blwa combina 
fneaa hotitontales y vertfcalw, y por la 

cintura de la f d i a  paaa un cinturdn del 
m a W  de la blusa. 

Deanna DurMn tam% ha adoptado lor 
vwttdae de tipo delantcll que impone ia 
moda. Sobre una blwa color yema de hue- 
vo Deanna Ileva una bata blanca sfn man- 
gai u de m o t e  cuadrado. Loa dibujos que 
sfmulan un pafsafe en el fond0 del 'mar, 
son incrust& en verde. con bordados 
amarillos y negros. 



Ya lo saben seiiores productor-: 
In& Moreno’ no se hark de m a r  
si ustedes le &men  una oportu- 

h%AmA&nAwmmA 

Maria Maluenda es bonita de h e -  
nas ganas. Bonita e intelIgente. Su 
carrera arMstica registra una li- 
nea directa bacia una mperacl6n 
constante. Ha *ado por el ex- 
tranjero cassdhando aplausm con 
recitales’en lw que ha dado ’a co- 
nwer de modo preferente la poesia 
dhilena. JLs uno de 10s elementan 
que muntalan el cartel en el elen- 
co de Rsdio Carrera. Le pregunta- 
mnc- Mire a Ma& Maluenda lector Y 

corngdte2a con munu e‘strella ‘a~l 
chie yanqui. Y st usted une su be- 
llcza a x u  condidones intermeta- 
ttocrr. lZepar6 a la conclusfdn & &e 
hay en eU0 material que no han 
qucrtdo crplotur nuestros cinema- 
togralistas. 

E9 extrafio. Nuestra cinmatogra- 
fh Uene m a  tendencla hacia h s  
“ d e s c W e n h ” .  SI pasamos re- 
vista a las ncunbres que han f@- 
rad0 en Im prhdpales fh de 
selb OriaElO podamos w c & u  
que wxluctares y dlrectores hpn 
Mhado BUS incursiones en el ano- 
nimato, con la resultados que to- 
das con- - entonees p- 
guntar, hpor & no hsn sido to- 
madas en menta dos mtkjeres tem- 
peramentalmente meritorias eano 
son In& M O ~ ~ O  p ~ar i s  ~ ’ a i ~ e n -  
da? Ambas son W t a s  poseen do- 
mint0 interpretativo J ken- con 
un pWca seguro para aplaurib 
l a  

--Coke me babl16 cuando andab 
buecando a quien encarnara a Ti?- 
reSB XmrbMbal en “La chfca del 
CrWmn”. No gudlmos &gar a un 
a c u e r & 9 o z q ~ y a ~ k e n c ~ d o  
una alena... 
-Y antes, tnadle €e oropum un 
!%%e.. . 
-LY le gMtarla actuar en m a  pe- 
lioula? 
-Um&nense. Creo que podria Qar 
de mi basta lo Ible. Tengo un 
concept0 muy %de lo que debe 
ser la cinematografia como arte y 
corm expr&h de nutatan CUI- 

Z Z o  ban -0 cinema- 
togsaflstas, o es que mted les ha 
rehuido? 
d o  sne bm Ilamado.. . 
+Y le gustaria actuar? 
-&?or -4 no? 
- d C h o  elegiria a 10s Int&pretes 
de una pelid8 dhnena? 
-Con anucho cufdado. EMmo que 
hasta &ora se ha dado -can ex- 
CeWIonea honr- ~tu lo de ac- 
tor- a elements que, a b mejor, 
no penspban =lo. Hay aribtas en 
ulenes debleron tifarse 10s mo- 

Iuctorw y que, sin embargo. hue- 
daron a1 nargen. Bueno esto ya 
se ha m a d o  en ”Verdhlo gasta 
un milMn” flhn en que se d e s k 8  
nitidamen& la labor del elemenp 
profesional. ya prohado por el pu- 
bIIc0. 

duw a montones. salldos de todas 
las &eras del arte y ga poseidos 
de una lntencl6n grande en cuanto 
a compenetrarse e n  lo que es el 
cine como carrem profeslonal. En 
Chlle sdmm tan DOCOS. Vivimos 
c m o  vednos p el k b k n t e  teatral 
es tan r&cido.. . 

SUETONIO. 

Estu loto, tomada sin mapyiUa5e, 
reveh la lotwenfa de In& Moreno. 
6s un elemento Wlioso para la CC 
nemadograffa chum. Y tomen en 
cuenta que se ha repetido husta el 
cansancto que escasean laa damas 
jdoener. 
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F'Uf-en Pads, don& el poeta 135- 
scar Vallefo qulso mark con sgua- 
cero 3 cuando la orqueata de Ma- 
nuel F'lzarro ensexisba el bango 
mentino msS couxpadriha que el 
de ahora.'~na-enuahacha de qulnee 
a5os. espanola graciosa un 
man& de rdanila. cantab eon 
gradma voz 3 con graciosas gestos. 
El pihbllco b a  a escmharh con 
recogimiento. 
mhtico y mt22E XhLE 
con ells para mastrarse con Ja son- 
rlsa ura de la nltia. Edonces Car- 
10s &e1 sofiaba eon una iama 
que le R e g a r i s  rnb tarde. Da4poes 
Buenos Air- se conmcnrl6 entero. 
El gPnero rwkterll en p l e w  apo- 
gee. m r s ~  rm i&a en  la^ princi- 

La NW tiene ion prestlgio ga- 
nado en Ecipafk en Nonteaun6rica 
y en tadas pards. 
A@ ski de regreso de una &a 
por 10s ascenarios del Plata. nene  
en eotas tlerras entronques senti- 
mentales. Anda por las nodhas san- 
tlagninas cantoneando su cintuza 
*ma. Pertenece a las Iwnlnarlas 
que brlHan con la bahemis simple 
de un 4 nccturno, donde a v+ 
cesmn las poetas a scuiar un poco 
9 a bebm honatfas en vez del 
ajenjo que ma% a VGrlaine. 

ales e.scenarias. 

BZanca N e g r i  ea hfja de fUipfno y nfeta de japones. Cant6 tangos en 
Parfs R e c o W  zaa prfncf es ciudades del mundo, rt!Partiendo ac pra- 
cia gitnna. A b r a  eat6 r$g& m Santiago. 

SERIA' MILLONARIA 
La hiatorfa de Zoos arttstw re- 
Bistra casos & desonlen e d -  
mfco que wombran. Nombres  
que reaolucfonaron aI mundo 
con 8u arte deaaparecienm de 
la noche a Za m a i i a ~  con ena, 
uunque con mucha g z a .  &an- 
ca Negri sabe que no hay que 
jugarse con h suerte y m u c h  
menos con el destino. De todos 
modos anota que sf hubfae eco- 
mmfrcrrlo parte de kw prandw 
fortunas que ha ganado en el 
teatro setb muchw veces mi- 
lzonaria. Tfene una fibsofta 
prdctica de la vma. pfensa que 
hay que vfofrla pzenamente. Y 
dgue gastando a manos Uenas .  

En una esqulna spark del bulll- 
clo, donde crasi nb negan 10s brindis 
de 10s que engafian sus vidas con- 
V e r s m o s .  No sabe que & pe- 
rioa&as. 
4 a d  en Vlllfdranca del Blem 
pueblo leones, Wdalgo p tradicl& 



L, 

l U .  N A T R E G U A 

I HECTOR RIVERA, EL LOCUTO 
OPTlMlSTA 

en el m e r  ohno. 

MOCLINGER, EL CANTANTE 
TIROLES, >PERDIO LA VOZ? 
Todos recuerdan a Sepp Mollin- 
ger ese cmtante tirolds que 
&ent6 en antetiwes tempora- 
bas Radio Socfedad N a d a o l  de 
Agttcultura. Con su armonha 
w z  y au guftarra di6 la melta 
al mundo vaariaS vecw. En Chfle 
cosech6 aplausoa y se him que- 
ffdo del ptiblfco. De repente se 
anuncf6 una enfermedad a la 
que no se le di6 mayor impor- 
tan&. A b a  hemos sa& que 
el arcIsta no pod?& volver a 10s 
mfcr6fonoa. puea sua f m l t a d e a  
mrcules eatartan en obseroacfdn. 
Se ha Uegado haata aegurar que 
nftiwmente h ooz, lo que cons- 
tftuye un- verdadero pesar para 
quf.?law afgutcron alla lucidar LIC- 
tuacfonu radialw. 

MoUfnger h a m  petdido deff -  

Mario Pechinf se hard dudadam 
chileno. AW a aprender a Bueno: 
Afres. T u w  lucida achractdn e% 
Radio Belgrano. Vfene dispuesto G 
trabafar. 

VBNGO A TRABAJAR 
DICE MARIO PBCHINi 

AY fndtofdaos nobles que, pol 
pur0 nobles, se ven amasado2 
gor la da cotfdiana. I+ “vi 

H 
m” lencuentmn en enoa Mea 
prwas, DehfnJos opMos para m 
mwufnas am&es. con elus 
turn que pelear y defen&rse Ma& 
Pechinf cuando mpujaba fnfciat f -  
WJ ye, m&a tarde, han justifica- 
do penamente au labor. Hizo un 
amMonte en Valparako. Dwcubrfd 
artfatad y 10s wtimul6. Penaaba --y 
sigue penaando- que el ntimera 
vim es el m m t a  por dento de 
una brwdcaatfng. Luego en Sun- 
tiago, siguiemio una line6 derecha, 
con vfsf6n eurcta de lo que debe 
ser la radiotelefonia dfd a loa p m  
gramas w e  .‘no ad que g w t a  
a1 ptibtfco. Hub0 ?nquietud compe- 
ten&, deaeos de amplfa; el me- 
dfo para convertfrlo en algo fm-  
portante al margen de la medie 
midad y’ de lo vulgar. LQuidnea 
entorpecieron tan laudatortos es- 
fuenos? Es mefor no recordarZo. 
El hecho w que Marto Pechfnf de 
fud a Bu&ws A f r u  mtratado por 
Radio BeIgrano. hi estuw am- 
breticta. Ley6 10s notfciosoa de la 
Agencfa A m .  Turn a su cargo la 
anfmacidn de importantea 
tt, finalmente, huata el momento de 
su regreso. la fefatura de progra- 
macfonw. 
A TRABAJAR 
Lo encontramos an6 conmrtida 
en peraonaje tmportahe sin per- 
der su modcstia. Nos habid con ca- 
riiio de Chile. Penaaba ooloer. TO- 
do eae magnffico aprendfzaje pue- 
ria darlo a nuwtra radiotelefonia. 
Ahora est& de represo. Con dl he- 
mos relrwcado ofefos recuerdoa. 
puesto a quedanne para aiempre 
en Chile. 
--1Tiene aWn contrato? 
-Bso no me fnterwa pot alrora. 

pliando = WnjenCiaS. Bud 11- 

-VmgO saticf&ho 4 f C e  y dic- 

via&? que blccferon a Buencs Aires 
Aldo Orlandhi? Be duo que lban a 
para el sal611 adtorium. I”er0 el 
serpsn asutegreso J a q ~  

07 ~ Q u 6  elemen- vie- 
~e convkss con ~ a l o  ~ e l l c ~ a d  el 
we co-08 en el Campe0nkt.o 
Utbol, 7 tambsn con Sojit. 
ectando? Fvrahare 8e insinfm tm 
Me. @atre tanto, b emtsors que 

Irrntes esbudlas de %iu&Uanoa 1W. 

E P  0 3 de ‘Um smteillttrs” de 

est$ -do ttodos Bus en~ereS 

Y E N G O  A 

T R A B A J A R ,  D I C E  

M A R I O  P E C H l N l  
Contratado o no contttlnrird con 
mh m w t o s  cor$dmientar. ~ e r o  
de est0 hablaremos &spu&. Por 
ahora me fnteresa que sepan que 
trafgo a Felfciano Brunelli et hom- 
bre que dfrige la orquesta’ m& PO- 

nen el Gordo y el Fheo &s famo- 
sos fmftadorw de Laurh u Hardu 

PUlUr de SudamhJccr. Ademds, &- 

que tantoa a p l a ~ o a  han ckechadi, 
en loa programas Le S a w  de 
Dubarru, por Radio Betgrano; la 
mc+fcanfta Y sua chinacar. senaa- 
ci6n de loa prtndpalw teatroa y 
en Radio Bl Mundo. Jorge del Pra- 
do, Cantor mel6dfco’al wtflo de Pe- 
dro Varg a... Y agreguen unoa 
cuantw &&eras.. . 
TRIUNFA MONICACO 
Bs raro: Mario Pechinf no mla 
cam0 argenffno De repente de le 
ernpa un ‘2?hks‘* chUeni;fmo y 
Men marciado 
-LY c6mo sc’portan all6 61s chi- 
lenOS? 
--Con todo.3 he hat& de s a  un 
amfgo y un compatriota m&. Hay 
algunos que se estdn imponfendo 
en toda la lfnea. Monicaco por 
e f m p l o  ha pasado a set una de las 
ftguras k& populares de la radio- 
telefonicr argentfm. su pasoMfc  
PUobfn.  pfbe argentfno at ciento 
por dento, porterio “husta los hue- 
8oa” tiene un arratre sorprenden- 
te. 21 muchacho trtunfa en deff- 
nitfva. 
-LY W ptmta hacer, M o t t o  Pe- 
chfni? 
-Poi el momento oir ntimeros. 
Trafgo h reprwentaefdn de Rad& 
tout h wencia de artistrum& 
im&rtante de s ~ e n o s  Aires. HUV 
tnterts para empeuv por una or- 
cluwtcr’que ua ha & exuchada 
aU6. Tengo encargo de contratar 
algunos ntimeros para el Tabatb. 
-JY radio? 
--Pa ocrmuu... 
4 s t e d  cue como un 6ngel del de- 
b.. . Sobre todo en e t o s  momen- 
tos, Marb Pcclrfni. 

d e t P l a t a w r  I 



pd nn poco dnro de- 
clsrarlo. hr6 necess- 

‘#a IUnerte del qne- 
rdo Rcsidente de 
C m .  para que las 
bmadeastings dieran 
impatancia a ]os pro- 
p m a s  seleetos, olvi- 
dandose por u n a s  
clnntns horns de poe 
10s anditores no cow- 
tltqyenanr, m a s a  
t=-, inmlsay 
de mal gusto. 

Piritrsal en medio del 
dolor &I todo ci pais; 
una entrads directs 
en Ir cnltnrp. 

Fa6 M dCSC8WO e- 

Per0 pasado el pluo 
que se fila, entraron 
en plena boga la8 na- 
madas radios “popn- 
lares”. iQu6 m a r e a  
de reflnadns tonterias 
mnsicales! iQn6 des- 

censo & pronnncia- 
do hacia lar obscnms 

dsd! Y quienw pne- 
den wnbr con un 
buen receptor de on- 

-0s dt *#a M- 

da corta se han cn- 
&gad0 a la tarea de 
bnscar en las ondas 
de todo el mnndo nn 
mfngio n-o, a 
prneba de d d o s  mo- 
lestos . 
Sehnbert, Beethoven, 
Bach y t o d o s  10s 
maestros de la mC1- 
Q rebobraron p o r  
chco dips S~LI exactas 
contextmas geninlca. 
El Ppso del Pollo tn- 
w) nn sneiio snlndabls 
en ias dkcotecas. Pe- 
co por dsgracia fue- mh ~ d l o  cinm himi- 
Mgo u algo, pieusan 
10s anditores. Y sc 
wnsnelan eon ~110. 

e 

-3T- LcBbeaes 
M A R U J A  C I F U E N T E !  

Y U N A  G R A N  A C T R I ;  
U N  EJEMPLO DE MODESTl i  

&itas son capaces de defenders 
solos. Maruja Clfuentes e8 un ejem 
910 de &estia. 8u senclllee 
dria servfr de ejemplo a mu& 
que van hack la “fama” no pa 
los c~mlnos m8s Ilmplos. Ha actua 
do a vees en segundo plano, mere 
dendo siempre 10s primeros. Per 
su coatextura artlstrar salts eo1 
fuerra. de realldad. Es matiple el 
188 intemretsclonea Pnede hace 
una dama joven con la uni.¶na fad 
lhlrrd m e  una caracteristica. Pose 
un seittcio dramatic0 espontsneo 
ma dreseura jnventl y sob& E 
frivola cuando asi se lo exlee 
llbreto. y 8s c6mlca cnando ed ne 
cesarib serlo. 
Marvja Cifuentes ha pasado a 8e 
la actriz irreemplazable en n1e8 
tro rndio-teatm. Nc6otms des- 
mos su n d r e  y le dsrmos &lo d 
honor. 0% uno de 10s puntales d 
la Audicl6n Geniol. que, dirlgld 

de 13 a 13.30 h r w .  
%%%g%aT 2E%2 

canallas, mentecatac hosro, 
encadenado Una soez C a m w  
os contra la prestigfata y lo 

aeii cantante chflena Ruth W e z ,  arras 
trando en elta a algunos nombres sobn 
quienes se puiere sembrar la in* y k 
maledieencia. Se lian repartido, con mal6 
frca pacdencia, grmerac tmpresos, Judas cir. 

I cnlares, llenos\de insultas que s6Zo encon. 
tratian eco en 10s seres contaminados pol 

Obran ya en poder de la justictcr ordinaria &s antecedentes de estt 
desagradabZe asunto MbihdOse descubierto Seguras pistas para ubkw 
a &os cobardes auto& Loa admfradores de Ruth Gonzdlez que suman 
muchos de d e s  a t r a h  de todo el patr, k han renowdo’sw adhesfo 

Rmm Qou9lsa ipualw fnstfntos. 

por arts manffestadh de bajaa moral dc 

rn Conflnuan mz CB 
68, Radio Metro. 
las actuadonw del 
pfanista y cantan- 
t e  intenzacional 
E r n  e8 t Barkanf, 
amptiamente co- 
noddo por la tem- 
poladas qne cum- 

& . p116 en CB 93, Bo- 
dio Rucke y que & destacmon co- 
mo un mhtorio i n t w e t e .  

e 

&tbd es de Nena MurCO,  la menu- 
dita cantante act& redtadma 
p o r t e ~ .  cuyo’mmbre se p o p u ~ v ~  
26 en afios anteriores por la Cali- 
dad mstipk & su labor? Se d. 
zo mutfa. Race faIta para cntonar 
el ambiente. 

Andurn Argentha. Y ZMgO IJ- 

e 

iQnieren Uevarse a Santiago d 
Cantor R d l  Videla? Aunque s610 
;e tmta de un tumor, hay fu- 
razow para pensar que una fm- 
portante broadcasting metropolita- 
na se interearfa por inclufr en SUI 
pmnramas a este meritorb elemen- 
to que actnalmente forma parte del 
CIma, artfsNco de CB 68. 

CORRESFONSAL 

e 
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tar, sin -, escoger vestidos --- I zm;gGp neutral. 
wn, . d I \ .  

k U E E M A  AUTORIDAD EN MAPUlLLAlE  DE LAS ESTRELLAS DEL CINEMA La amnonia que guardan entre si 
10s colores del cabello. Im 050s 

ARMONI.4 DE COLORBS EN EL 
VESTIR 

~Cu6le.v son 10s tonos de cosmdti- 
cos que combinan mejot con 10s 
distintos colores de la toilette? 
El sentido comb d0be deck a una 
persona que es imposible combinar 
10s coloras del maquillaje con 10s 
del vestido. Los tonos de comb- 
tlCC6, asi coma la colores del ves- 
tklo Y dem& pmndas de vesffr 
deben seleccionarse de acuerdo con’ 
el tip0 individual de la persona. J 
teniendo en cuenta el color del ca- 
beklo, de la tez p de las ojos. El 
complement0 entre 10s colores del 
vestfdo J 10s del maqulllsrJe queda 
autormtitkmnente Wen combinado 
si esm colores se sekceionan en la 
foma Que acabo de lndlcar. 
EEoHas 
Fstos hechm son daros p 16glcbs 
J nunc8 se ba dado el cas0 de una 
mdff que no 10s comprenda una 
vez que se le llsms la atenci6n EO- 
bre los mi6mos. 
Pero rasulta que a peces. a1 acabar 
de expllcar este punto, me h c e n  
esta otra pregunta: 
“P entonces, lcuaes son los colo- 
rcs de vestido que mejor annonf- 
zan con cada tipo y seprin et co- 
b r  de b t e  10s ~ b s  y el p e ~ o ~  
~ s t a  es una’gwnta  que no pue- 
de wnte&wse con tan’ta preci- 
si6n p exactitud como la anterior 
en relad6n con el anaqnlllaJe. 
ARMONIA DE COW= 
Las reglas que goblernan la “ar- 
monia de coloras“, reglas antl- 
guas 7 exactas que verdadersrmen- 
te wblernan todo el arte del ma- 
quWaje pueden aplkarse basta el 
m s ~  miimo deta~k. Mirntras que. 

Por otra parte la calldad de bs 
materiales pad v s t i ~  en reh- 
ci6n con el tip0 de la persona s6- 
lo pneden tratarse mw superfi- 
clalmente. Es ago que ~ 6 1 0  puede 
d6hirse con exactitud. conside- 
rando anuy de m a  cada cam In- 
dividual, p experimentando. 
A1 czpaimentar en ese sentfdo, es 
conveniente defame gufar por algu- 
 no^ Prtncipiac generales. tales corn 
los stguiente3: 
Las pelirrojas e ~ m o  Ann Shirley 
J  as triguefias de ~abel lo  castaid 
om110 o ‘0rownetW’ -.y particu- 
Iannente quellas que tengan to- 
nalMades rnj.olizan en sus cakellos 
corn0 shirley R- lucen mejo; 
en 10s dulntos tonos de color ro- 
lo intenso. anaranlado. amarino: 

y la tea del ’tip0 trigue6o an& de- 
cldido del cual Mer& Wren es 
un magnLflco ejemplar, queda 
mandemente realzada con casi 
cualquier matiz de color en su to- 
nalidad m& brillante. 
Tambih debe tenerse en cumta 
que el ttpo ‘trfguefio puede llevar 
rnuy ventabosaanente vestldos de 
color entero. 
La  mujer que conserve 10s cabe- 
llos de su color natural Zlene ojos 
azules 0 grlaes 3, una: tQ raw 
blanca -me refiero al tlpo rubio 
como el de Vlrglnia Bruce J a1 ti- 
PO triguetio claro de cabefios entre 
NMOS J c-osl-, debe evitar lie- 
var vestldos de color entern espe- 
cialmente de un math dillante 
p llamativo p mug especialmente 
de nn colo; que ce parema en su 
tonalldad a la de sus cabellas. Las 
rwbias p las triguefias claras lucen 
por lo general muy bien en vesti- 
dos de dos colores o trps que ha- 
gan entre si armonioso bontraste. 
MiU3 RUBIAS 
Las rubias y trfqudas chras que 
hayan adquirtdo este tipo tiiihdo- 
se 0 adarcindose el cabello y cu- 
YOS ofos II tez no Sean de ‘los co- 
tmes caracteristicos del tip0 rubia. 
lucen rnuy Men en 10s colores pas- 
tel. Estos t i p s  deben tenet muy 
Cn cumta el color natural de sw 
Mot I de w pie1 ad como el de 
sus c a ~ ~ o s  a1 seieccionar 10s ma- 
tices para .& ajwres. 
La anuier de pel0 canom debe.se- 
lecefonar 10s colmes dd pestidos 
que resultaban aproplados a su ti- 
PO antes de encanecer. Pebe tra- 
tar sin embango de no escoger co- 
lo& demasiad6 llamativm por 
mucho que la favorecieran ;?n su 
iuventud. 

Dermanccer en el clne con e1 sombrero 

Es lo que- mas se destaca en  la platea. Todos 10s hombres admiran un 
cabello esplendoroso por ser condicion esencial de belleza. Su cabellera 
Ilamad la atencidn si usa siempre 

% y 4  A N Z A N O L  
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N.0 73 

(XI corresponde a1 nombre de una 
W e l l s  o pelleula. 

PRZMER PREmO . f . . $50.- 
SEGUNDO PREMIO . . . 28.- 
TILES PRQIdIOS DE . . . 10.- 

CADA UNO. 
c Horizontales: 

l., .... Cboper (x); 5, ..... Fay 
(x); lo., 'La ....la humana (x), 
14..B.i.. enla6p.ra (x); 15.. ..._. 
Oberon (x); 16.. Laur.nce 0li.i.. 
(x); 17.. El dla..o y 1. ..Iiorlta 
(x) ; 19.. Rlchard e o n .  .ll (x) ; 1%. 
Robert P e tan (x)- 21 H sto Is 
de una n&. (x). Q &.O;.B :el 
Rio (x); 23. Tor .h...o .e psi6n 
(x) '  25. ..... aarrish (x)' a?. 
~ . a :  AAW (XI; %a ,~oq . ie ;o  ..; 
bataclana (x); 29.. Louis ..mar. 
(XI ; 30.. Burge.8 Mere.1th tx); 31.. 

(x); 32, l ' y m  ..... i;i: P g v e r  ..... (x)' 36 De.- 
ill h "rlmavera (x)' 38' r6; can- 
ci6. d.' 10s b. .ria &) ;"41, Rr- 
n.nd .rav.t (x). 42. ..... Daa 
(XI ; 43.. . . . aa i re  ti) ; 44.. m-. 
chot . . . . (x) ; 46.. . . . . en la nb?bla 
(x)' 47 Baby ..... tx). YB El 
..i&f. .'de. doctor W.d& i x ) ;  
5la A.drea Leed. (x): 52 EXtrafiO 
car:'ament. (XI- 5~ wali'aoe ..... 
(x)- 57. El ..jor &p& del mun- 
do '(x) ;' 59.. El hombre que. qn.. . 
(x)- 61 Osa Mss.:n (x) 6la, 

-H&t&;sha;l fx) , C d mur- 
p..ora (x); 63. .Vl .g .n isFkl .  (x); 
84.. -ndo?ph . . . . . (x). 86 Rdmt ..... (x) 6s.. med '.arth.l..ew 
(x) . 70 . .' quk.0 otra v a  (X) ; D., 
BI :mo: no es corned.. (x); 73.. 
WalterC 001.. (XI' 74 John ..... 
tx) ; 75.; 'HWL~W' d." la m.rina 
(X) . 
Vcrt6ColU: 
1 Clark ..... (x)' 2 Oracie ..... 

seil0.as .il $m. de ma- 
rl.; (3;  C, wsta . travi. .a (x); 
5.. Hedv L..arr (XI ;  8.. ..... 8tC- 

S 

&i iGGCX) ; ii.. id. ;Iu. e1 . .ento 
1..v6 (x). 12 i.te pecado ... (X), 
IS., . .A .brh&'.e*a (XI; 18, .a- 

CONSERVE LA SUAVIDAD DEL CUTIS 

y tendra un Muquilluje 
Encun fudor y Durudero 

LLA no puede soportar que a E la vea con afeites viejos y 
drscoloridos-y a cada momento 
cum a "arreglarse." Si se diem 
cuenta de lo molesto que el se pone 
por a t e  constante arreglo, apren- 
d& a darse un bden maquillaje 
en casa y luego olvidane de su 
cutis. Las beldades favoritas de 
sociedad han aprendido a hacer 
csto. pues ellas usan la Vanishing 
Cream Pond's antes del maqui- 
I'aje. &ra famosa base para lospol- 
VDS suaviza Ia piel-la protege del 
sol y el aire-y conscrva su maqui- 
llaje frcsco y larano toda la nahe. 

Antes de rmpolrrne, cdbrase to. 
da la cara con Vhishing Crcam 
PondLZj&unminuo para dadec 
tiernpoaque seabl.mdcnydisuelvan 
lataspcmzasdd rutis-limpichlue- 
go con una toallitn de pnpel tisd 
Pond's. Sc sorprenderi Ud. misma 
de la suavidnd sntinada de su cutis- 
cl maquillajc cntonces luce mejor. y 
v conma f- por varias horst. 

S e i i o r a  M O R A L  ll 

\ 
7 

- 
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Rcspucsta a NAMIKO. 

Sefi&: w e n d o  con detencl6n 
su cartlts veo que ae encmntra UB- 
ted obseslonada por una idea #aka. 
El t1-0 de que su madre y her- 
manas no man sido felices en el 
Pnatrkmnio no W i c a  que usted 
no pwda serlo. Pmbatrlamente. si 
se cssa. seni I&. en las famlllas 
suelen verse prandes dtlerencias en 

mrnpldo que detiene el hnpulso 
del sentimiento rPe smm en su eo- 

Este ea60 suyo suele repetirse con 
barJtante irecuencia en las perso- 
nas de tepnperaanento nervioso que 
no ban OIganhado su Qida indlvi- 
dual. Usted e&& jmtamente en la 
edad m8s sldeouada para empren- 
der en su per- una reconstrue- 
ci6n de esa le wrdida frente a las 
webrantas de las mym. No p i e  
las excelentes dacllltades que Moa 
k 616 y ded4uare al estudio fns- 
trwhdose de &in- c a w  ldtap 
mntes que tlene Ia vlda dentro de 
ata 'beterog8nea colecW&ad que 
es el &m fiwnano. 
Le aconsejaria ante3 de Jeer nope- 
I a s . v 4 P ~ & c c a h a c t e r  con les 
valiosas sug-las de tantas au- 
torts que han dedlcado su vida a 
la mejor coniormacih del Mvi- 
duo Desde luwo me permito rex- 
meddarle la i e c b  de "orgaalur- 
ci6n M d w L ! " ,  Be E L. R m p f ,  
dra ed6tada gor Zg-Zag. Ocupe 
aBim Uempo en el antUsia y epu- 
caci6n de ~EBS ideas a su pida dla- 
ria. &ea con c-a, mssticando 
blen 10s coaeeptos. a fh de a s h i -  
Isr t d o  aqueh  que CDllViene a su 

sonaildad. Bta le hara muoho ger ien, "emiga mfa". como nos llama- 
remos en adelante para plasmar su 
deem. Despub de'una prepzu-adh 
camoests hay mudho que h e r .  
Ya sabeuked que la utillzaci6n 
eonsciente de la roluntad puede 
llevamoa mug iejas en el camino 
del 6Xlto. Es ustad inteligente. Es- 
te solohec$o e8 fundamento de 
triunrio. &No ser& -le cksamo- 
Y ~ T  en m n e r d d a d  ahma faz 
inte-te-que permidra per- 
der para siemgre el mtedo de ser 
desdtchada? Ya lo veremos. Y has- 
ta luego, mliguita. 

Respvuta a POBRB. 

Worita: AI contestar su cartita 
edvierto we,  desgraciadaanente. no 
U+ a wted mi respuwta con 3a 
premura que usted lo deseaba. 
Una grsn ac1nnulaci6n de comes- 
podencia ha id0 retr-do las 
conte&aclones cam0 ~ e p n o s  
de un espacio muy reducido no he- 
mes wo pxecipitar la &a. 
E4peroque su sitW6n est4 ya 
definlda cuando lea estas lineas. Si 
ese jmen 8s persona intdlgente, ao 
*&dad ni por un mane& ea 
su determinacMn despu8s. be que 
usterd le hwa referido la verdad 
respecto de 9tl hogar. Est0 si la 
ama vendaderannente. ~orqk, CD- 
moustedblenlodlce elamorno 
esta -0 a~l-te 5- la cia- 
se adherads". & oanmopedora 6n 
sltuaci6n fmnte a la vida. querida 
pobredta. p&v, graciss a Dim, tle- 
ne I84ted un teson, en au coraz&n. 
Es vsted buena Wa,  y est0 es d 
rmayor vaku que pwde tener ma 
mufer. 
&a vi& se encargSrS. de earnpen- 
sarle los sutrimie&as que ha pass- 

- 24 - 



ni6n de Que a usted no le eonvifie felicldad de s u  aiiias. Itxrlltm.. en 5u t~iou.1tto row. 
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JOSBFINA. C0necpcfdn.- La mi- 
mera condid6n exigida para la be- 
Ueza del cutfs es una estriota Ihn- 
bieza. antes de irse a la eama. En 
il&uiente preparado: leche de al- 
mendras, Bcldo wdco y agua de 
Colonla. Practique masajeq al cue- 
ro cabelludo. con una q o n j a  em- 
oauada en tintura nuez v6mica. 10 
*as; tlntura de canW&, 1 
gramo; tintura de capsicum, 2 gra- 
rnos; tlntura de quIllay. 75 gramos; 
tinturade aborandl SO gramas; 
apua de Coionla. 40 &atnos. Su ca- 
SUO tomad uti ~ - i e  rubio clan, 
apllchdole constanternente la si- 
gulente locibn: Con el jus0 de wis 
hones,  tres yemas de huevos, 2 

Pan que el vienro. ' 
solypolvonorfccn 
IU curis, Uu-Crcma €linds a dhrio. espe- 
cirlmmrc anta de ulir y al rcgmrr. Sim- 
plifio el cuidrdo del cutis y muliiplin SUI 
rmcrivos porque 1. limph 2. sunviu 3. 
pmege 4. cmbellccc. Lc mannr i  usar 

Hinds. Empim hoy mismo. . .-~ 

SI rrrbd qnkre m aoakk mlaeab a m pa&onq am tnjas m bdbq stc 
exotd&das? de trea m b s ,  m art. a "PvonJld': -. m%h M-D. h h K 0 ,  J k d pcs(rmmk rrspondldc. 

oneas de sal de tBrtar0 y dos Utros 
de agua destllada o de ros~s. for- 
m a d  un descolorante marsvillaso. 
BARBARA X, Antofagasta.-Apllque 
a su busto. tres veces por dfa, loclo- 
nes con vino de salvia, agua desti- 
lada de yemas de pho  maritlmo. El 
trabajo excesivo y la fatlga produ- 
cen relslacion en 10s tejidos ma- 
marlos. TambYn ciertas dolencias, 
como desarreglos intestlnales, dia- 
bates y otras suden repercutir en 
estos tejidos. Un r6gimen allmenti- 
cio de leohe hue= c a m e  jugbsa, 
gescado, ses6 J toda'clase de came 

lanca, le dad un excelente resul- 
tado. Tome acefte de bacalao. Cer- 
vmmaltaenlas  comidas. D&e 

se frota muy bkn la rafe del cabe  
Ilo tenfendo cial catdado de se- 
p & ~  la -%a por partes pe- 
wenas para que quede parejo el co- 
lor desde la r&. Para hscer crecer 
las pestaiias frledone suawmente, 
m a a n a  y ioche. con tintura de 
qulnlna, 5 gramos: ron, 80 gramos: 
agua de holm de nogal. 30 gramos. 
Durante el dia se pasa m a  escobl- 
lllta con vasellna liquida, cuidando 
de no htroduclr en el do.  

duchas de agua frla, adlcfonada 
con una cucharada pande de sal 
por Utro de -a. Antes de was- 
tare apliquese compresas de agua 
de msan, 500 gramas; alumthe, 5 
grumas- ertnrcto de ratania. 50 
gramas.' Use sostdn de tul durante 
la noche. Para nclnrar su cahello: 
ami odgensda-irl& ( o h e l 2  vo- 
wenes) ,  750 gramcs; alcohol me- 
Wco. 50 m o s ;  amoniaco liaul- 
do, 200 gz%uos. Con un c q W o  fino 

2QUlERE UD. ASlSTlR 
GRATIS AL CINE? 

PARTlClPE EN NUSIR0  CONCURSO 
"PORTADAS DE "ECRAN" 

Partickpe en el Concurso Porhdaa 
de 'Tcran" envihdonos el PDIllr 
bre &1 acd r  o ac&l% que m e r &  
en la lportada de la dcl6n NP 568, 
tomando uno de 10s nombres que 
trahscrLhlmas a coluttnuachjn. y 
tendr6 mi611 a partidgar 6n el 
sorteo de dlea entmdas a las fun- 
clones senanales de b s  Teatros vwxoRu, (ILEUL J 6LmmAQo. 
N o n ? ~  ShSaSet, Rob& TaUlW, 
Claudette C O W ,  Ann Sheridan. 
J a n  Oabfn. 
A contlnuad6n damas k llsta de 
las personas favorecidas en nuestro 
concurso NP 566. en m a  mrtada 

ria+ ;OirUle& Lavfn m..- 
Santiago; Isaael Cabrera, Santiago. 
m& Santiago; wrf;ita obitah, 

CUPON PORTADAS "ECRAUT' 

Nombre: ....................... 
Dircccfdn: .................... 
Cfudad: ....................... 

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

-28- 

I V O N N E .  

grana -dido, am 
=lo m k  o moor soE 
sushbias.Et~'"Ibr-  
.aial" a vivido. y .tic 
vido ... el "RojjFnqp" 
(en inglb "Red-Red" a 
un m)o dtico,&k, 
mmintico. Todor son SIP. 

con In fnmob. kst Tanga 
de creme especial que pro- 
te e. Hop mismo vhse 
m& d u a o n  con T- 

Pam p.fmn monia use lor omes- 
pondimm Colmevs Tangee (mm- 
pacta o mema) y 10s Pdwr Tanga 

visimoo si0 u gruoso* 



quilleo .par repetlr nueatra indis- 
creta pregunw de antes. 
-LY las chicas? 
-Empezaanas a saUr Juntos, b i -  
& d a m  Tyrone una linda m e a -  
cha para que le acomp@4r&mos. 
Formirbaanos dm *res Darelas. 
En aquel momento, 1s- campafieias 
de Weran Janet Oaynor o Sonla 
Henle. Per0 J a m b  pens6 en casar- 
se hasta que no encontn5 a Anna- 
bells. &&no lo supe? Pues. ustedes 
ve rh . .  . 
Per0 Bill hace un gsto de conten- 
ci6n. Cree ser indiscreto y calla. 
Despub nos dice: 
-Es increible todo el bien que 
Annabella ha heaho en la vida de 
Ty. Forman una parela ejmplar 
de mutua cooperacl6n. El hombre 
rive euf6rico. lleno de entusiasmo. 
porque ha encontrado en su mujer 
a la verdadera compafiera, p en el 
cine su verdadera vocaci6n.. . 
Nos despedimas dz Bill, agradeclh- 
dole esk charla clue ser6un exaui- 
sito manjar para los que admira- 
mos a Ty... 

8. s. 

COLGATE LIMPIA 10s DIENTES 
Y AYUDA A COMMTIR EL MAL 

La espurna de la 

te y diente y actda sobre lm 
mfcrobim y residua de alimen- 

de dtentes flojos y de caries 
dentales. COLGATJ3 Hmpia, da 

' brill0 y embellece la denedu- 
ra, protege las encias y deja la 
boea tresca y perfumada. Co- 
mhce  a usarln hoy mime. I 

Loretta Young. Joan Crawford. Don Ameche. I& Ulpho. 

A T E N C I O N ,  LECTORES DE "ECRAN" 

iDESEAN USTEDES CONSBRVllB en el presente mes, en las ofkinas 
UN RECUERDO DEL ASTRO DB de la revfsta 'vzcran". 

Slgue en su tcuimer puRlerlt0 el actor 
HGROL FL.Y". oue ha c&tenido SU PREDILECCION? 

Envien votas con el nonabre de su 
actor fsnorU0, 3 se baran acreedo- 
rea a un hermom cuadro en colorec 
De esta manera queremos dar nu=- 
tra win16n, conjuntanente con la 
de 108 l&m de '%man" a I& 
dlierelrtes directores de Id crm- 
pafiias cinematogduficas de ,Holly- 
wood, rluienes desean saber 
aW& 6EIRA 1EIL ACl?OR 
0 AC"EUZ D!3 MAYO- 
BIIM3vLTIABDELARo194'l 
Wammas 500 artistleas fobgraffas 
en colores. entre las personas que 
nos $wan enviado el nombre del 
-0 o-estrella que obtenga el ma- 
yor n b e m  de votas. 
El ascrutinio de &ai se e&ctwml 

mayor niunero de -v&x basta asta 
feeha. 
Envienos usted el anayar n6mero de 
vdos a famu de BU "astro" $meferl- 
do a r&ta ''Ctm'', Casilla 84-D, 
Santiago de Ohile. 
N0'nA.A.a Usta de fotqrratIes de 
slls favoritas riene aparadendo3 , 
desde .Is edk16n N.0 559. 

CUPON 
Voto a laaor de: .............. 
Nombre: .. .:,, .................. 
Dfrecctbn: ..................... 
cfudad: ....................... 

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

- - -  
1 I NENA REPITE LO QUE OYE 



S E  E X H I B I R A  D E  N U E V O  
”EL HUSAR DE LA MUERTE“ 

A pelfcuh national. de 189 &enadas en la eP0- 
ca muda de nuestro cine y que dejC buenos re- v cuerdos. fu6 ”El b k a r  de‘la muerte”, cwo a m -  

menta se bass en  las aventuras de Manuel Rodrfguez Y 
oue Pedro Slenna desmll6 con acertada justaa his- 
Mrka y mmcho gusto artktim. 
Por tratarse de una verdadem reconstruccidn de una 
de las &inas m8s emocionantes de nmestra hfstorla. 
como ltu4 la ludha por nuestra Independencb, “El 
.hf~~ar de la muerte” mantiene m actwalldad y su in- 
k*, y bien po&& renomr BUS 6xixltOs aoteriores. - mda memtogrsilicos -0, que han teni- 
do a .g~ cargo la nuem mpk m o r a  y musical de eata 
peiiculs chilena, ’han reallzado un trsJbalo entusl&sti- 
co en =un to  g &nicismo lo cual, sumado Irl emOci0- 
aante desarrollo de !as est'- donde tiguran la.5 ha- 

zafias del audaz guerrl€lero de la 
Indmendench. e6 un anteceden- 

ManW Rob&7uez -enCUnUrdo P0r el Urestfproso es- 
&tor actor y cinematogralista Pedro Sfen- ash- 
t e  d&rcrzado a un SarW que da Marc6 del Pant en 
p a w .  W e n r e  w t e d u  en lar actore Y en bS m- 
rados. Ttenen Poco QUC maidtar a 10s que apclreca 
en las rimmas pelicuhs chflenaa, p~ es derto? 
f 

LLEVELO EN SU CORAZON 

Como usled tonrerva el retuerdo 
de su amado en su toraron, Neve 
tambien en el al Jabon Flores de 
Pravia, porque es el mejor aliado 
de su juvenlud v su belleza. 

M E J O R  C A L I D A C  
M A S  F R A G A N C I A  

ie m pn5xlma exhlbici6n. 

NO ENVEJECE 

Pedro Bienna no envejece. Mantie- 
ne sa apostura varonll 7 su tre- 
menda agilidad esoiritual. El ph- 
blteo aun lo recwrda haciendo pa- 
pel- de galh en dfgmc.3 fllms 
como “Un @to en el mar” r otms. 
En la edad del cine mudo chileno, 
61 fu.5 un Sptro indisc&ible. con la 
intellgenela que s[hara &ti esca- 
seando en m a  gente emgefiads 
en hacer “cine”. 
iQuiCn sabe si seria eonvenlente 
que Pedm Slenna se -Bra de 
vez en cuando rn 10s %?&udias! 
&Os -0s he que e o  a m -  
taria. “El h k  de la muerte” no 
viene a refrenar su norubre ... 
P&TO sfenm M S  difo za otra tap 
de: Creo que 7 1  htSsar de la muer- 
te“ @ar& a2 p?iblico. En el tra- 
bajo de  Jtncronitaddn hemos h e C h 0  
derroche de eafuerws v entusfas- 
mo. 





‘EL C A B R I T O “  
i A  T R I U N F A D O  
EN TODA LA LINEA 
MILES DE NlAOS LO LEEN! 

RAPSODIA. CurlcdlSemin hanos sido infarmadas - - 
En su sumario 
troe: 
Historio de Chile 
Mognificas le- 

YendOS. 
Flora y FOUM de 

America. 
Novelos gr6ficos 

en serie y mil 

m 10s n i b .  
COSaSm6Spo-  

‘ a  
A P A R E C E  
LOS VIERNES 

VALE: $ 1.- 

por nuestro correspom-1 en HOUYWOO~, cary Orant 
naci6 en  Bristol (Wlaterra). Su primer film fue 
“ESTA ES LA NOCHl E”. Es muy cierto que su favorito 1 -- 

3 +- 

w e e  una agradable voz de baritono. Su cabello es 

OJGS NEGROS, kantiago.4exander Korda fu6 el 1 
qu? descubrlo en MDRIlE a E R Q N  una excelente ‘a& , 
negro y ondulado. ojas castano oxuro. 

protagonlsta para desempeiiar el papel de esposa de . 
un rey en la pellcula ‘(LA VIDA INIUMA DE BNRIQUE VIII”. nene en 
la actualidad 30 aiios. Merle es muy sencilla. Posee una abundante c&be- 
llera negra y sus ojos son ambarinos. Su deporte Iavorito es la equita- 
cion. Posee un excelente caricter. sin sentirse jamb inconforme wr 
nada. isu verdadero nornabre es Estelle Merle 0 Brien momDson. Una 
caracteristica de la estrella digna de mencionarse es que Gee el don 
de pmdonar 10.5 errores de’los demL. Es slrmadn<nk fntellgente, y su 
tinica asplracih es hac- f4iz a su marido. hSatlsfecha? Siempre a sus 
ordenes 
PRBGVNTONA, VpEdfvic.-Sefrorlta: es may ckrto 
que Kay Francis trabaj6 Junto a Claude JZains en la 
pelicula tltulada “FPLIOIDAD ROBADA”. 
ENAMORADO ChiSZ6n.- Seiior sabemos que Is en- 
cantadora Ja ie  Wyman exige de‘ 10s jbvenes para que 
despierten su inter&, sentido humoristico’ocasional 
y sentido de responsabilidad en todo momento. Junto 
a est0 debe ir acompaiiada una buena estatura J ana 
magnifica dentadura. Debe ser sencillo y culto. Posee 
ojos color de dmbar y cabellas castafios. Cutls *blanw pilido y sumamen- 
te fino. Le gwta el buen ves’tir, Ila!mando la ahClbn por 91)s lindas crea- 
ciones. hDesllusicnado? 
LILIA Temuco.--Geiiorita, tenemos en existends el n b e r o  de la r&s- 
ta ‘&ran” que usted desea adquirir y x&le dos pesos. Fuede remitirnos 
este valor en estampiuas de correo o de irapuesto (sln uso) , por csrta, 
a la direccl6n de “Ecrrm”, y nosotras 3e despscharmnas el paquete a 
vnelta de cow. 

- n 

Pecas 

A “Crema Bello Aurora” de L Stillman para las Peens blan- 
uea su cutis mientm que Ud. 

deja la pie1 suave y 
blanca.’la tez fresca y transpa- 
rente. Durante 49 atios miles de 

’ !uerme 

personas, que la han nsado, la han 
recomiendado. El primer pote clc- 
muestra su poder magico. 
.~ . 

CREYA 

BEMA AURORA 
1 3 %  8 elcutis 

Blanquca 

DISTRIBUIDORES: 

Si buxo bshd un libro donde 
est6 contenido todo lo m6s 
h e m  que se ha dcho SO- 

bre el amor por Iw po8tm. lea 
\ 

ESlA DEL AMOR I S P A W  
por Roqne Estebon Scarpa. 

Los m6s conmovedoras p4ginos de 10s grondes 
poetas espoFbles, desde 10s canamems medie- 
voles hosta nwstros dios. Toda lo ~ O M  del 
omr:  posdn, temura, grocio, dolor, gozo, 
arrekto, en 10s v i m s  m6s bellos. Un mlumen 
de setecientas $ginas, con innumerobles poe- 
sios . . . . . . . . . . . . . . . $ m- 
Edicih de lujo, empastado . . . . . . $ 50- 
EL MEJOR REGAL0 DE UN ENAMORADO. 
EL MAS LlNDO OBSEQUIO DE ARO NUEVO 
Y DE PASCUA. 

Remitima contm reembolso, sin gostos dalfmn- 
EN TODAS LAS BUENAS L\&ERIAS 

D R O G U E R I A  K L E I N  
CASlLLA 1762 SANTIAGO 

L d  
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Un aconteckuienta social, de abgw 
lar trascendt?ncia, tue la Innugum- 
d6n del +plendld Miamt”, CUYaS 

importantes transiomaciones lo 
han wwerttdo en un msgnifica 
cine moderno. Tanto I s  entrada 
prinetpal como el foyer y la sala 
ofrecen un agradabk golpe de vis- 
ta. Loa decoradas y In ilumtnad6n 
son de un ercelente aspecto, muy 
simpgticos e imponentes. 
La nueva empresa del clne ”Gpled- 
dM Mlaml” no 8610 ha dado una 
estructuracl6n moderna a la sal% 
sin0 que, ademb, ha innowdo en 
el sistetna espectacular, ofredendo 
htndones rotafivas, awxhUdnd 

adoptsda p6r la mayork de los cl- 

nes de las grandes capitales eu- 
mas. 
La pelicula Inaugural, “coufeslo- 
nes de un espk nazi”, era un es- 
treno para Santiago, lo que contri- 
buy& en gran parte* para el rele- 
vante &to slcanssdo. Fsts pro- 
duccih extraordinaria, de la Warn- 
er Bms. First Natlonal South Films 
Inc.. posee situsciones dram&ticss, 
BSBB hpreslonantes. y una Inter- 
prstsclbn lnagnifica a eatgo de ar- 
tlstas de slngtflar nombtadla, ts- 
1e.g como Edward 0.  Robinson, 
W& SWdW8, Led-r 
y Lla Lys. Ln dlnccldn *J de 
Anatole LLbprL. 

Lo: arregloa hechw al "Splendid 

- a -  

MLsml”, la pelkula de presents- 
d6n y la nueva modalldad hplan-  
tada constftugen verdaderos acier- 
tos de In nuem Bmpresa de esta 
elegante sala central, que se pro- 
pone reflejar en su Beran toda Pa 
actualldad mundhl del momento. 
En efecto, el rotstivo hdisml e m w  
rad pr6xlmapente a e m i r  sc- 
tualidades de 16s prlndpales en- 
tms mundiales, asi wmo tambih 

nes cortss que Constftngen el as- 
pecto & interesante de este sis- 
h a  espeetaeular, presentando 
producciones de 1-0 metrsle, so- 
Iaamte cuando se trate de super- 
producdonw extraardfnaaias. 

docummtari- 7 PrOdUeCIO- 
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ESCRIBE: LOUISE R. KELLY 
&De modo que lnslste usted en querer venlr a How- 
wood? iQu6dese don& e&A! tNo ? que a mi me lnrporte 
nada. no. Desde luego. hay suflciente espaclo para 10s 

-.- . daa Yo se lo dlgo mu 6u prop10 blen v voy a darle 
mas cuantas pazones para justuicar ’mi srgumento E I \\\ fi- 
Kolkywood no es wadable.. . , porque as uno de 10s 
pocos jardines del mwdo en donde no m e n  las Urn: We es la m h  segura @sdera lpar se alcanea 
y rpars mayor dolor, henepnos que r ~ e r  p~kadas a ias la f-a.. . . r l a a p e  en su -, -a, SI no w1-e 
vitrlnas de los UlorIstas unas cuantas ramitas que traen Sufrir denilusfones.. . 
del Norte y que hag que pagaT como (PO en poivo. Tamtpoco deve en Invierno. Santa Claw se afefta 
porsue le *en a usted el chcc0lat.e con demasiado la b ~ b a  Y -18 w e -  abvios mlos w Panta- 
gusto a ‘vainilla. Claro que cualqulera puede pedlr lOneS C o r n  
&omlate solo. o dentro encuentra una caps bvi- Enco*h ackmble ROWWood, ’poscple el 
a l e  de -o i i reneno de valniUa P m e  ios pro- w S* a POLVO v a e*. 
gramas de ra& que uno &ere ok en la norhe tiene un ~ ~ ~ ~ 0 ,  haw 1s d e m a  de 1- tu-. PO-; 
que e u U l w  a las 4 6 a las 5. Porque P a d  ~ u o l  a 10s hombres les e m n b a  llevar boina r raieame el 
no trabaja por ser demasiado buen actor. Porque uno cuello de dales,  mientrm mule= llevan manta- 

w 

~ m d  

hxho de ckno. Porque b s  rosas creoen en pales en 
vez de ppstorralas v no lhuelen a nada. Pcuque durante 
odho mews dia tras dia el clelo aparece llmpislmo 
basta que ;no se & w e  be1 calor ami, y daria cual-’ mer  cas^ por lnea estallrrr una terrible termpestad. 
cuando ComIeflZa. Porque 10s no se ven nun 
con tcdo su lollde serde, sin0 que conseman la6 v1 
jas W a s  del &o anterlor, como an  m e  suclo q 
asamara bajo el t r4e  nuevo. Porpue en el otofio n 
se ve a 10s vendedores de castafias en las esquIna 
oues en realldad no hay otofio en Hollywood 
-que uno paga una fortuna por engullIr un 
chuleta en los testaurantes donde comen las e.  
orellas y toca Que ‘‘jytamente” ~ s e  dla no PB ninguna 
celebridad estelar.. . Pmque de repente se forma un 
tumulto en la calle. ~gulen’  grita: ‘Yle‘ne.. . (re:? 
pl4cese por el a d r e  de alguna hmosa ar?triz) 
uno corre a wrla y se encuentra con una Jwencl 
cucha, pecuss terriblemente Inslgniflcante. 



kk4.e que conk al prim0 tereero de su CU~&O quiere 
ser presentado en las estudios. P q u e  run0 plensa 

ue Jas Mendas de iegalbs venden Joyas in- sleaqpre en las paheras como ana cosa Wtica  Y 
sdap en Las -des. forpue si an0 tcma gr4cil y cuando ilega a Hol&wcuxl se enmenera con 

e~ autobus para ~ l l f i  a lrcs sfueras, pierde el dh  en- que d a s  son una especie de enonnes escoba~. mi- 
tero’ per0 en camblo sl conduce su propio cmhe tiene rantlo a1 cielo para mcoger el QOIVO de mas las eda- 
&des <rob&ilidad&s de no negar nunca, pol&, al des. Pomue el dsmo soanbrero que en otra parte 
dar media vue- puede morir aplsstado con la mayor cuesta cien pesa ea Hollywood cuesta mil. Porque 
facflidarl.. . hias LBS m-es idaptan estrafalarias aptitudes y se 
Claro est& que a nadie se le &m a pppdnanecer d m -  fliien el pel0 de anaranjado (color quemtografia Men) 
pre en Holkywood. Cuando b e  calor uno p e d e  trss- eoll la esperanzs de que ha “descubra” un &to; 
ladarse a CataUna donde d o  haoe’uu poquib & o un “cazador de estrellas”. Porque nadle tlene 
d e ~ o r y r p o e d e e d c e r s e e l ~ o c o ~ o l u e i e q u e d a  deredho alguno sobre tadas 1- encantos gra- 
Cnando hate fn0 20 que en el Jeenguaje de C U m l a  C i a s  7 talentos amonfanadas por una ’ orovi- 
qulere deck buen tienpo- (puede tlno irse a palm dencla subre Carmen Mlranda. Porgue M a  para 

Uevarle a uno a la tumtm hacen una prcpaganda des- 
z d  pramn no enfrenaiia. si uno es ciego o no s ~ b e  leer, m worta. 
ha sfdo n u m  Ell mensade Vega a t r a e  de las m a s .  “Llbenos 
un &or de prf-  por fono -imploran lar, agentes comerciales-. Nosotrar, 
m a  mcrgnftrcb. nos encartzarnos de lo demc”. “Este es el hico altio 
p e m  ea sfmp&ff- dontle puede usted ser enterrsdo a1 estflo wlonlal” 
co bum - y -proclams el +forharlo de Martha Washington. Rea- ,&&& ~ C T  el mente, es la uRhna apcrtunfdad de ladrse, y una ‘ saD femmfno. cripts &lo XVDI PO deja de ser elegante. 

‘ Para h a c e r l e  Fer0 si todo est0 no basta para atraerla hag &as 
propaganda no m u d m  CQ~BS divertidas. Ohipuillos que b i tan  a do 
ha dudado hd- Tamin ante su m h t a  ventana. rntrellas que contra- 
zgtumai en hanr tain a las si~~Ientm de otras estreh para enterarse 
pubifcar las ren- de C k r t a s  Int%riorldsdes. Muahschas que se peinan 
cflw c a m g d e s  con la ram en mdio  T w a n  altiras par el boule- 

nstro . . vard sofiando m e  = un riia son He@ ~amarr. 
HoWWWd es todo un ohssco. P o m e  las casas no 
tienen calefamih, ra que %o BS necesaria”. Porque 
hw damas que no quieren que se d.5 publicidad a sus 
obras de benefioencia per0 son capaces de mahr  a 
u n  agente SI no aap pb~ica. 
Per0 ya &. Tcdbs mls armmatas para bacerk de- , sictir han ddo en xano. Slgue usted qu&endo ve& 
n HoUpwood. Por  q0.167 M e  lo 5magino. de 
bdo,  hay 2u1 solo Hollywood en el nundo. 

(pl)rque el pnismo somt~rero que en atra parte c u e  
c:m pesos. en ZioUwwood cuesta mil. Porpue M a s  I= 
mld-es sdo~tan estrafalariss actitmi- se m e n  el 
Pel0 de anaraajado (color que fotogwdfs bien) C- 
la esmranza de que las “dewubra” un mgtor 0 an 
‘%azador de estrellas”. 

---* 

I 



a 

de mor? 
LA CIGVB%i Sg APROXIMA ... 
... y eats vea near& a la c ~ s g  de 
a u c e W W I m = - 6 - -  
el de la ohlnenea. La ea- . 
treUa noa declara qua por Cln ba 
CoIloCMo lo gue ea el verdadero 
amor.. . 
LOS ASTROS AVIADORBS 



Deanna Durbin est6 desesperada 
con el mal aid0 de Henry  Kattff, 
al director de sua films. Se ha em- 
peiiaao en emetZarle a cantar, pe- 
ro el resultado parece que no ha 
sfdo mug brfuante. porque loa ve- 
cim p r o h t a m . .  

nos de sus Wtlm de avisdores: 
-ne Power, R d m t  Cummings 
J Roter Taylor. I?ouglas Fairbanks 
Jr y tal Vez Errol npnn se incor- 

8 la Armada. En realldad. 
se sa!)e nada de cierto. 

Son &lo m o r e s  que hemos reco- 
gido entre 10s solloaos de las mu- 
&has que VM .pa* sus =rea 
queridos. iPero ellas tamblbn w- 
vldn a su patrla y ae sienten hoy 
anknadss por una valenth digna 
de admttSd6nl 
&WE H A R M  LOS ASTROS 
BXTRANJEROS? 
En mdio de la e;ozobra que les affl- 
ge, los astm de Hollywood no d~ 
lan de consolar a sus compafim 

v&r tamblen reviven anom6ntos de llama Jane Rbdes. 
angustin. OSBin no8 dlfo: No necesitamos dss- 
4 z n d o  enten, pe hmde. . .  m Z a ,  e bas- 
~ n i m e s  & -cia para busear 1s ta ~ a r t p n I u p 0 r  & 
rma en el Nuwo Mundo. Per0 tam- uutech con- w a d  son atacsdas. LOS jinetta ontdnin con Msotrar 
del Apocalipsls extlenden el rad10 Que el apodo Ze tal- 
de su ioca carre ra... No PufsLe- 211 a has mfl maraof- 
man- ahs cosa aur seer ittilea d Ihs. 



iQue M n  las-celebrldades de la pantalk cuando 
vean ,partlr a sus novios, a sus marldos o a sus hijos? 
Cum0 el romanticismo &me siendo nuestro resonte 
tnb poderoso, hemos wnsado, antes que nada, en la 
parte sentimental del prublblema y nos hemos diaigldo 
a algunas jovencitas del mundo estelar para saber lo 
que sus corazones les dlcta en estos hombles momen- 
tos. Las estrellas no se echardn a llorar, ni se mostra- 
rhn dbbiles. S1 sus compaiieros van a sacrificar sus vi- 
das, ellas tamblbn prestaran su a p d a  a la patrla. No 
empufiarh armcia ni se r emon tdn  a las alturas em 
poderosos aviones per0 hardn una colaborac3on va- 
lima scyuda~lo a’ levantar la moral v el optimimo 
de 1;s soldados que pa&n: 
- 6 1  una chica es capaz de mantener en alto el a i -  
rltu de “su” soldado; si Nede acompaiiarlo a 4rav& 
de la dlstancia v bacer llevadera su soledad: si es 
caps.  ,por medi; de una constante comuniurci6n, de 
Wivlarle la-nostalgia J el descontento; si sabe c6mo 
Wer le  sentirse orgulloso del sacrldlclo que hace por 
su patria: si puede compartir moralrnente su labor, 
quiere declr que es ella tambMn una buena patriota 
y la novia digna de un soldado.. . -nos declara Olhria 
de jHavllland con los ojos hcmedos por la emoci6n. 
Luego, ante’ nuestro respetuoso sllencio, continua 
diclendo: 
-Quislera dlrigirrne hoy a todas las mmhachas del 
mundo cuyos novios h n  partido a1 frente, para 
aconsejarles que escriban a menudo a sus soldados y 
les hagan ver c u h t o  les admiran y les recuerdan. La 
Wlitlca que una mujer debe tener frente a un hom- 
bre en &oca de guerra es ahsolutamente diferente 
a la que mantiene en tiempo de paz. En efecto, mlen- 
tras que en la vlda normal la delicadaa nos lanpide 
ser efuskas hente a1 hombre que amamas. !k’ nos 
&:iga a mostrar cierta reticencla que soa un lncen- 

les recomiendo sue escrfban, que &ban mucho. S i  
no tienen novlo dirijanse a un soldado cualqulera 
que se encuentri moralmente rnk solitario que 10s 
de &... Uskdes r e p r e s e n e  para el la  todos 10s 
mores  que dejan en el hogar o en la patria ausente; . 
‘Wo se rijan a convenciones soclales, es de&, no espe- 
ren contestacl6n para seguir escrlblendo. En estao 
momentas, hay que lanzar por la ventana el &dig@ 
de la bwna e d m i 6 n .  iEllos estan tzabajando, ha- 
ciendo largas caminatas, sapontando una horrenda 
tensl6n nervlosa y no pueden vlvir pendientes de 
detalles que nosotros vemos en medio de nuestra vida 
regalacia. Den noticlas de famills que han dejado, 
cuenten alguna cosa alegre, busquen ttodos 10s me- 
dios de aue la carta sea un mensaie de aleeria ‘Vuelm 
a repete: hasan saber a las soklados que no estAn 
solos. Las mujeres de su patria les slguen, les acorn- 
pafian y les admiran.. .” 
Ann Rutherford confirma la idea de &bir pero 
tamblkn aconseja el envio de fotagafias, nb s610 
wrsonales. sin0 de la ‘familia del soldado. de los mrn- 4 s  que le son queridos. La joven nos agrega: 
-LY ,wr qu4 no envlar cartas parlantes? dDls0s en  
que se gratben pequefm oharlas? Yo me comunicaria 
en esa forma con mi novlo para que recordara las 
momentas agradables que pas6 conmigo. Wera de  
eso, no creo que d& laltar a nuestros soldados el 
envio de ~pequefms cosas que tienen el merito de ser 
heohas por nuestras manos: sweaters, galletas y 
articulos de us0 personal, de aquellos que no podrAn 
consemir en los dtios lejanos en que se encuen- 
hran.. . 
En nuestra lists de interrogadas flgura Joan Craw- 
ford. A ella nos diriglmos. La estrella tiene el mptro 
marcado par una lncontenible tristeza. La vida le 



- pc 
ra uegar. MI m v o r  colaboraci6n la pwtaria en atas 
al lado de Ias madres que han visto wrtk a sus Was, 
junto a las mujeses que ven su casa abandonada ... 
Los clubes nocturnes y 10s sltios de diverslon me 
parecen boy como corn lejanas que be visto en un 
sueiio ... Nada me h a l w n a  m8s que mdar a mis 
compGeras q ser un pqueiio consuelo para loa que 

1 vleias heridas. 'encuasta ha ternado. muohaohas 
1 ha sfdo dura Y 

E s E r i b e: 5 Y B I L A S P E N C E R 

nuevo eolpe fla abferto M su alms. 



DOS MUJHEES 

El realismo, a veees 
demasiado crudo, 
del cine trances 
tiene muchos ad- 
miradores. En 151 
juegan las suge -  
rencias, el detalle 
hmano, Is. visi6n 

imTd -! m a d e l a d a  de 
dramas y subdra- 

mas en la¶ que 10s actores desta- 
can recursos que. a !as largas o 
a las cortas, llegaron a interesar 
pasta a 10s propios yanquis. 
?)os mujeres” trata un tema sen- 
cillo, cwo amarre central estriba 
en un luwo de Ipaslones violentas 
profundamnte humanas. en I d  
que 10s personales acclonan empu- 
ladas por pequefios problemas sen- 
timentales que se agrandan en 
cuanto s inmisewen los odim v el 
desgarrmlento h thnen ta l  de-los 
seres. DOS mujeres se disputan el 
amor de un hombre. Vence la lu- 
ventud y la ternura Der0 con -to- 

En esta mrsl6n de la novek de 
Gast6n Martho, “Dede de Mont- 
martre” se l u c a  Annie Vernag, 
Albert Pkjean, Lina Nor0 y Robert 
Le vim. 

SOWuR NO CUEsrA NADA 

Cuando una pelicu- 
la consigue agradar 
a todos 10s. p6bli- 
cos -nos referimos 
a lo que se podria 
dominar ‘’mayoria” 
y ‘’minoria”- pue- 
de constitnlr un 

;ESTA ~ m !  rnot1~0 ampllo de 
satisfaecidn p 8 r a 

sus productores. Y &ora d se 
puede conseguir m’ eqndrio de 
adones  en que lo dram8tko y lo 
c6mko entren por 10s caminos f8- 
ctles de la 16gica. el resultado es 
c0rUleto. Para ello, por tierto, se 
requiere la eficacia de un gal611 
hedho con perfecto conocfmiento 
de la tkcnica y con un sentido li- 
terario-artistic0 carpaz de hilranar 
el moWo y dar a 10s actores su 

*‘mando’’, su mbiente. Entonces, 
realizado todo eso, el espectador en- 
tra en la obra 9 recoge un “no se 
que’ emocional que llena su8 ea-’ 
gencias, Sean estaS trascendentes 
o intraseendentes. 
“Sofiar no cuesta nada”, la  come- 
dia juvenil que dirigida por Luis 
C&m Amadori, ’presents a las me- 
lllzas Sylvia y Myrtha Legrand al 
caracteristico -cisco AM& a 
Hilda Sour y a Roberta AiraldI,’ea 
un h e n  ejemplo de lo que m b  
arriba atIrmamos. Hay ternura en 
su Insto medio y comicidad hasta 
donde es -le ofrecerla sin &- 
se del nudo central que va dere- 
cho, de escena en escena en busca 
de hechos y detalles que &%ionan 
al egpectador. 
8e nos OCuiTe recomendar este 
film a muchos directores chilenos 
que en  estos znomentm andan con 
argumentos y proyectm bajo el 
brazu. Es eso, aunque 10s recfllsos 
de que se disponen ac8 sean m8s 
modestas. Io que debe hacerse. No- 
velows, “originalldades“ y o m  eo- 
~ 8 5  Improvlsadas. iml. .. 
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IA NOVIA QAYO DBL CIECO 

‘on pflota, atgo tra- 
vieso y demrdena- 
do WeesltaCuDrrir 
in h m a  cuota que 
ha. de dejarlo en 
padci6n deflnitlva 
de su avt6n. &C6mo 
consegulr esa su- 

AH, MI.%. m? b m r t e  le 
ofr‘ece el braso en 

la f o m  de una lpareJa que debe 
trasladam a O h  Ektado para con- 
traer matrimonio, porgue las-leyes- 
locales le3 implden haarlo antes 
de cuatro dlas. Por otm lado el 
padre se opone a tal enlace Gbr- 
te que aprovecha el pilo& pra 
ofrecerle a su hIja soltern a cam- 
blo de la sum8 que neeesita. La 
rapta de modo COmplrrZarente cl- 
nmatogr$ilco. Una falla del mo- 
tor comaletawnte cl- 
neznatogrUicn- obliga un akrri- 
e4e  en pleno dealerto californlano. 
Es allf donde se proaUaen 10s hechos 

e dan el nervlo rltal a1 film. 
transformado hhora en un audaz 
decldido, y Bette Darfs consigwn 
lln cllma -to dentm & la cwn- 

9” a m  CagnW el platolero noble 

mea.% de peaicnls pouelal de mi- 
nete cwco de aventnra; donde 
el “joven” s’ I s  “n&” deben sal- 
vnrse I tomarle el pel0 a medlo 
mundo --incluso al espectsdor--, 
con fncllldad semillamente asom- 
brosa. 

.- - 
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P A R A  PASCUA 
Y A N 0  WUEVO 
Le ofmemorentre 10s articulas 

” R U B I N f T E I N ” 
10s mgalos m6r va- 

riodas y dstinguidor 

, ’  v % v a  York‘- Paris - Londres c- 
POLVOS IMPERMEABLES AQUACADE.-Especio- 
Ies para ployas y piscinas. La caja: $ 75.- 
RIMMEL IMPERMEABLE.-Un coslnetico insupe- 
rable para tar pestaiias. No se corm ni produce 
jambs escozor. 
LAPICES LABIALES RUBINSTEIN.--En las m6r 
variados diseiios y colom. 
Perfumes TOWN and COUNTRY.-& juega de 
perfumes destinado a dar a Ud. una fragancia 
reductora en tdos  10s ocosbnes, la mismo en la 
ciudod que en et camp. Sed sin duda el perfume 
ideal para su regala de PASCUA Y ARO NUDIO. 

- 

Especial atencih a pedi- NUEVAS EXCLUSIVIDADES PARA 

A H U M A D A  ESQ. C O M P A R I A  = i 

,d - 114 - ,-’ 
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h’dward G. Robinton ~ 1 ,  en la in- ro de Edward 
t?m*lad. un hombre senrib&. PO- Q. Robdon, 
see ana ocutfsima culturn. SU ma- 

.yo7 - fud Uegar a SCT mi- d a h r  n- 
nistro de la Iglesicr. mano que qui- 

so llegar a ser 
sacerdote, no es sin0 un lbarniz que le ha servi- 
do para encarnar hombres a quienes la vida a- 
tigmatid de modo feroe. En la intimidad, re- 
sulta encantador. Su vasts cultura, su semi- 
.bilidad, su don de gente, son caracter”CaS 
que escasean en muchos astm del primer plan0 
y que a 61 le sobran. 
Conversando una tarde, me dijo: 
-Me entristece pensar que haya quienes me 
odian, mier.+ns interpreto a lgh  personaje N- 
do. Si se imaginaran cuant0 sufri cuando tuve 
que descargar violentas guantadas a John Gar- 
field en “El lobo de mar”. Eso constituyb un 
suplicio chino, en ’betdad. 
Aunque Edward fu6 marino, desapmeba las ac- 
titudes bruscas. Es fino y correctisimo con las 
damas. Con 10s amigos es leal y franco, capth-  
dose por ello el respeto de todos. Escribe obras 
teatrala que guada celowunente en hermosas 
carpetas. Es, en suma, un hombre sensitivo, 
blando, bueno como el que m8s. 
De modo, queridos amigos, que ustedes deben 
pensar todo est0 cuando lo vean hecho una fie- 
ra en alguna pelfcula de ambiente temerario. 

E S ~ Q  lologralur se. hizn 
popular en todo el mun- 
do cuando HOlZanoood 
di6 la notfcfa de la 
muerte de Rodolfo va- 
lentfno. Las “Yfudas” 
del astro la guardarm 
como una reltqufa. Aho- 
ra se busca un Mid- . _ _ -  _ -  
duo-cnpaz de encarnar- 
lo en la pantalla. 

: s c r i b e :  C A N T A  C L A R O  
m R :  al mlearse en el espefo, dno se 3x3 notado 
lsted cierta id0 con 3(odotio Valenth07 Ahom 
d tal pa& m e  a un tmnwrmenta 
7 a un domini0 unb o anenos cabal del ingl& u d  
jecir que lpuede rcspnder at ~ a m ~ d o  que e A  h ~ -  
dendo el prodnctor independiente EdWaNi Small. El 
hamhre ands medb loco buscando un nuevo Valentine. 

%a lvida de ‘Valentino”. Bus agentea tienen instmk- 
dones de no dexansar un solo moment0 mie&as n o  
m l a n  9u cometido. cueste lo que cueste y sin jm.- 
pontazles que el Mviduo ma o no gradesional. 
DERBCHOS ADQUIRIDOS 
Small adquiri6 las d e m o s  h e  cuatm &os. Qulere 
-y con I&- que el astro m8s llorado del rnundo 
siga vivo en el recuerdo del publico. Eu un prlncipio 
pens6 en JaCg Dmn, el hen mum comgafero de 
patines de So4a  Xienie, per0 a pooas semanaa de em- 
pezmse la fihnaci6n Dunn se enfern6 de un &ail0 
mal llamado ‘*fie& de coaefo”, que lo l h 6  a 
h b  rapidamelate. 
J& poslble que el caso no sea de muy h e n  mer0 
para las Que p&mdan e n c a m a T  a1 idol0 de hace una 
Wads, pro de Wos moda, lector. unjrese de mwo 
en el espejo. A lo mejar usted podrA lhscer Ilarar a 
tantas viudae espiribunks de Rodolfo. 

E S C R I 6 E : verd6n de la ieza teatral de 10s 
amtores Goic& y Cardone pro- 

J. Moglia Bartib. Sus princ+pah% h- 
E E mas son: Francisco Alvarez. Sa- 

bins Olmos, Nicolis Fregues y Luis 
AlxUs. En torno a episodias de la 
revoluci6n del 90 gira su tram%, 
matizada con motivas c6micos. Una 
joven, por inrposici6n de su @re, 
tiene que cBSBnse con un banquero, 
a de puerer a o h .  Como 

N el dne Monumental se es- consecuencia, la uni6n les m l t a  un 
Wen6 el flhn ‘goha  Blanca”. fracas0 hasta w e  por una beroi- E dIa de bpoea, cuy8 ”premi&e” ca acchn del a r i d 0  en la rew- 

tUe ofrecida tm dias antes al pu- luci6nn, la esposa dec+ permane- 
bllco de la localldad bnaerense de cer a su lado. La .pewla se n-e- 
Pilar.’El asunto de la peliclicula ss siente M tanto par la carencia de 

R e ~ n c  u r a  su nimero de Navidod con anticipocib. Cantendm uno lind 

M A X I M 0 dUcCi6n a n 0  Film dbkida &X L. 

 PO^ “Ecmn’’: 

quillbrio y cierto palabrerio vul- 
gar intmduddo a ananera de chid 
tes Por lo h & s  la epccad6n de 
la es hens’. 6 ~ s  in~rpmtes 
se desempefian con ackrto v viva- 
cidad. 

En la E. ,F. A. linallz4 el rodafe de 
Teluquerla de sefioras” tilm del 
director Luis Bay6n Her&, &re 
a d m i 6 n  de J~hlio iF. iBc&a~ que 
se estren6 en el cine M o n u m k d  
el mes pasado. En el cusdro, Luls 
Sandrini y Auumda ladesma. 

io colecci6n de fotogrofias estelom. 
- 

x 



Sobre >rgnmento de EUseo Mon- 
,kine, el dueotor C. T o m  R i a  616 
fin en 106 estudios Rio de la Plata 
al ,film “Un hombre h e w ” .  

La Son0 Film est6 pasando el ”No- 
ticlanio Panamericano” que tom6 de 
la vkita realizada rpor el general 
Tonazzi a M e .  

Cine- tannin6 su ciclo en la 
sala del 3aby donde en adelante 
se exhibid ei material del Cine- 
Seleccibn, atra entidad m a  en 

0 



DioM era 20 linfco para possta el otefo Catrtneg desde la muerte de su 
foDen emma, Y ahora se resentia potwe we $oven omia a robark we 
amor... 

Ueno de mbla cantenids el viejo 
Adam Courtney se retorch las bl- 
tes con nenvlcsa mano. Del sod4 

Diana 1s lndfcaban su rebeldin. La 
mfr6 desatlante y con tala la in- 
dlgn8C16n de que stabs wide. 
- M e  casar6 con 41. me c& con 
Jlm Bailey -r-tfa Mana mon6- 
tonamente-. No me knporta que 
no tenga diner0 para comenaar el 
negoeio. No me imports que tenga. 
tres mil en vez de sels mil. 
Adpm Courtney se levant6 y in4 a 
m r  8u sanbrero y su pesado 
b u n .  Enojado dej6 I s  casa. Sa- 
bin ddade encodtzar a J h  Bailey. 
&tarla en el Club Atl&ico donde 
Diana lo iria a buscar para'ir Jun- 
tas al M e .  
En 10s auios pasadoe este m t o  

el viejo domtney- se 
rneglabs facilmente con M Colt 
15 Ahora las negoclos el dInero 
y in ~0cfe;iad mian t;anscorma- 
do su personalldad por C o m p l e t o  f 
sobre todo su matrima.\lo. D& 
era lo h i c o  que mein en el mun- 
do desde la muerte de 811 Joven 
espapa que mnr16 al naaer I s  Nja. 
Desde ese din BU 6nlco lnter+s en 
h vida babd d o  la pequefia a 
qulen &xokm4a un amor de padre 
y msdre. Y ahom se resmtin por- 
m e  men le m a  ese 
mor. Eua numa haih desokde- 
cMo ma 6rdenes ni dhutldo sus 
d-, La pein ya 'perdlda &ma 61 
sl no hacia nlgo antes de que 

F entc a 61 los solloaos de su hlja 

atl4tlca del objeto de sus preocupa- 
clones. En su traje de etlqueta. Jlm 

I silencl-ente 
ZYZ-=se el apciano. 
Jkn se hleo hacls. atrk. 
4lmBsFky-JegritbAdamcOurt 
ney-, les usted lo suflclentemente 
?SFSYs/n--=.' 
-Tengo enteudldo que usted 
en el Barn,  economl2ada, tres mil 

Jlerde, tlene que corn- 
Dmmeterse a-delar quietaa mi htfn 

SU& .... se cam con eua, desde 
IUfn70. 
J-gklky d 6  M M C .  En 
el sal& t o d a  se daban cuenta de 
lo Que habIa luchado Jkn oor con- 
segulr la mano & Dlana. Bajo otm 
EircnnsEaneia. nillgmo mbiese per- 
mitldo que & arriesgana sus econo- 
&as. Per0 la situacl6n era a l p  
irregular. y habfa despertado su- 
bltamente el inteds de todce. 

bios. 
-6Qulere usted jugnr con iicplas o 
con dlnero? --le pmnt6 .  
--MnerO. 
N o  m8s tarde, ambas, portanti0 
en sus man= el WO de bllletes por 
la cmtldad amrdada tomaron si- 
tlo en el sal611 de j&. 
-Cork 4nune l6  ndam Courtney 
poniendo sobre la mesa las barn-' 
fa+. Y sabe que es una wu&a 
entre cabllenur. 

J h  B&lq Ihumede~16 1- la- 
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R .  M C .  B L A I R  
-Muy blen, satre cabellems -le 
repUc6 Jim galley. 
El juego en eta forma. ni por esa 
m a  estab permftldo en el Club, 
pero Lqu6 empleado se hublese 
at&& a evitarlo? coma el iuego. 
1s notlcla 8e esparcl6. Los rdexn- 
bros del Club corrIeron a presen- 
c h r  y vieron cbmo al princlpio el 
vie); caurtney pertiia quinientos 
d6lare.s. 
Al comiem pareci6 que la we& 
estaba de par;te de Jlm Balley per0 
luego tranqullo 9 Eeguro de si anis- 
mo, ancf~no empea5 a mar. 
Jim Balley tenia exactnanente anke 
si su ,fJo de t r e s  mil d6larq pws 
el vldo ya Wts recnpzrado lo per- 
dido. 
El Joven numamente cort6 las ba- 
rajas. Adam Courtney mir6 sus 
cartas. Cont6 quhlentos d6lares de 
BU dinero. Jim gsilev tsnnbl4n mtro 

&uvo tres B tlr6 dos &re la me- 
sa. Adam Courtney tom6 una bara- 
ja  y empuj6 hnch adelante el resto 
del dlnero que tenia ante SI. 
Los espectadores se mlraron unos 
a otros. La sltuacl6n estaba llena 
de tlrantez. Para empezar Jlm 
Balley tenla tres ases. Adam burt -  
ney tenia trea reyes. Al tomar carta 

que Jlm, a1 p w r  t r e s  ass, r ia cogldo dos rehas. Podia te- 
ner bastante pxlbllldad de ganar 
con un golpe maestro. Per0 el vie- 
jo tenia en su m e r  otra relna y 
en su otra mano tenia cuatro mks. 
el golpe msestTo para ganar tam- 
blh.  
LAceptarla Jlm la amesta del vie- 
Jo a arrieag8r todo su diner0 tam- 
bgn? SI lo hacia el juwo qu-0 
terminsdo. P e r d h  a D h a  y su 
h e r o .  
La mano de Jlm Bauey tembblsba 
al pagarla wbre su dlnero. Be daba 
cuenta de que tods la sue- a- 
tabs a favor de Courtney y que un 
m e  del Destlno solamehe podrla 
salvarlo. De pronto. sln ~ a c l l a r  por 
un momento, empuJ6 hash el cen- 
tro de la mesa el resto de su dlnero 
Jwnto al del vie o 
-Me toca a mi. &or -le 
tenso full; ases sobre relnas. 
EntOnceS ocurri6 alga que hte- 
rrumpl6 por un mamento la ten- 
816n que exlstia en.el d 6 n  d r  ow- 
m. Se av6 una axclamacla 



G k A N  D I R E C T O R  
A R G E N T I N O  D E L  

P O R V E N I R  

MIGUEL MUNIZAGA IRIBARREN 

Tinayre.. . Tinayre. Fue en la ciu- 
dad colonial de la provhda lejana 
donde aprendhnos hace qulnce 
das,  a w a r  i a cbnapremier 
este awllido. Era el de la Celebre 
nov- que escrlbi6 *%a duhra 
de vlvir", esa novela de ambienb 
italiano escrita r una dramxsa 
insisne I M a d e  psleologls. 
En aste claro dia de noviembre en 
Don Torcuato, en las alrededkres 
de ~Buenos Aires y en las estudios 
m$s compietus con que menta 8ud- 
aun@rica hem- v u e M  a encontrar 
a t e  apllldo. Daniel Tinagre por 
ourlcrsa coineldencia sobrind. de 
hfarcelle, viene a nueatro encuen- 
tiro . Aunque !ha eumplido 10s trein- 
ta aiios rece un rnuchacho de 
nactonai8' ad indefinfble. Alto, de 
plel Ilgeramente cetrtna. de rasgos 
serenos, con un dejo de ironia en 
la unirada, ,par momentus 1e;lana !y 
a rat- wnetrante w e c e  un fran- 
c& del Medlodia,' o un mexlcano 
descendiente de bidalgap conqois- 
tadores espa8oles. La NOZ no no8 
entrega tamrpoco Wnguna clave. 
Per0 de ~fapente la erre rota de loa 
franceses proclama el o w n .  
-Vengo de Francla -nos asega- 
ra-. Soy ingeniero franc&. Y aquS 
me t l ew nsted en 5uenos Aires, 
dirlgiendo peliculas... 
A t?trav& de la oharb de Tlnayre 
irrumpe el rmerdo  de 90s d e n - .  
m clnematogrMkm. salts de 
vronto una S e a :  1850. Pensamos 
.n las Bantorrillas esbeltas de esas 
muchachas, sefioras hoy, con su 
m x a  de bijos y we por una 
rmelta de In mods Wcen &ora 
8us Mas piernas con menos do- 
naire que ayer. l930. Pami n-- 
otros. la menamci6n de un PXS- 
men 'de &&hO C - ~ , - &  -e 
frondoso de 10s 6xbles del parpue. 
KKelenas garwnnes desatadaa por 
el mundo. Todrwia la sdnbra $0- 

M f g u e l  M ~ ~ l t a g a .  entrevirta a Da- 
ntel Tfnayre en loa Bstudfoa Bafrw 
y en el set don& ae wtd fllmando 
al prwente, "Una noata en apwos". 

estadlo cinematapifico. Abora es 
el primer director de Baires. Da- 
niel me habla de Jean Memanton, 
hUo. La charla rueda lpor aus 1s- 
bcmw em Paramount. Trabajaba 
en versiones de pelknlas. Por 
clerto que era una labor anbnima 
W buen dia lk& a 3uenos ,&ires. 
Paatlb, per0 para volver. Celebre- 
mos su retorno, porque Danlel Ti- 
navre, pese a que me contradiga un 
envidioso, o me lo r ec t ime  un 
amaxado es el gran dlrector ar- 
gentino del porvenir. 'P SUJ cre- 
dendales son su fervor art(stlco 
su mento, su htibllklad.  in& 
es dnho e incoufurdble. 
Ahom una m t a  dirscta: 
+ W e m e  de w prbxims pelicula 
-Was marcadas". El prlrnlttvo 
tifalo de este filmera 'Waipes 
marcadas". Usted ver& q u i  a Me- 
cha 0- J a Jorge Rigaud. B e d  
una proaracci6n inteasa ambients- 
da en  os - fomiw'. 
Tineme me da detaIle.9 de su labor 
fuhua. Una weva pregunts: 
--LQub oplna a&d de saslavsky? 
-Vw a bablarles del Sadavsky de 
'"ls~ria de una noche". Lo con- 
c e p t ~ ~  un dlrecta en M o  sen% 
do. M & k .  
4ConaIdera usted a Pedro b5pez 
Lagar caano la antentlca m W n  
de e s h  liltlmos tiemgas? 
-0 tanto Hw pasta en 
~sgar. wri lo encue* an %E 
mon6tono. 

no puede estharse como dgo per- 

fContfnlia en h &. 23) 

, Un atpecto 
/ de Zos Bstu- 

. _ _ ,  

&a e n D o n  
Torcuato, en 
hs inmadfa- 
c ionea de 

B I a nq uea 
secreta y rhpidamente 

Est0 Crema para pecas mas po- 
pular del mundo es tambYn un 
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espejo le dira francamentr 
sobre IUS virtuder eqbellecado- 
ras. \ 
DespuCs de usor un solo pate, 
usted tendm el cutis mas clam 
y una piel m6s suave y otmc- 
tiva tan dcseador poi toda mu- 
jer que p m t o  atenc6n al en- 
canto facial. 

&~taS 5 Bldquer 
el cutis 
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A N U N C I A N D O  L A  P R . O X I M I D A D  D E  

P A S C U A  Y A R O  N U E V O  > 

y presentando 10s nuevos y originates di- 4 
t j  seiios de Fajas y Sostin-senos VESTAL 

para la temporada de Primavera y Verano. 

Usar UM vez Fajas VESTAL es adoptar- 

las para tada la vida. 

VlSlTE NUESTRO SALON DE VENTAS 



Est0 es Una eaccna rodada sfn di- 
rector, per0 de todaJ manems a- 
PTesfW y prfmaoeral. Josd Brlich 
y Roberto Crohdrd se miran en la 
sonrisa de Percida Chandfa. Pa 
wremos si frente a kz filmadma 
se muestran tan desenvueltos y 
tranquilos . 
Un Rriejo cinematogramsta ari-uga- 
do a fuerza de trasnodhir estru- 
Sndose el seso. nas habl6 aquella 
noche con tono pausado, bronco, 
on tanto -0: 
-Me he encanecido &ahjamlo en 
clnematasrafia. Y sin e o  na- 
da b &echo. ‘RI& &no es &to? 
Y aspirb un h d o  -0.  as- 
otros nos entregamos a hondas me- 
dltaciones iEs a t e  en venlad! 
~l otro ldia uegamn & ~h~nrbres a 
nuesdra redawl6n. No veventsn a pre- 
guntar sobre ia dad de Deanna 
Dunbin ni les hteresaba un collllno 
lo que estwiese lhaclendo JDhn 
Gariield en aquella ciudad que se 
llama EioUmood. 

diestra con verdadero kntusiaamo 
-LY en que 10s palemos servir? i 

mw @et&M@J/ 
SE FILMARA “UN G R I T 0  EN LA NIEBLA” 
respondhasles de acuerdo con las 
&nones de buena crlanza. 
-Vamas a flbnar ‘Wn mito en la 
niebla” con argument0 de Jorge 
Gleismin y gul6n de Elias A m .  
-&ul6n sera el productor? 
-Yo: Luis Sotomayor. 
-&Y el director? 
-Willy de Luque. 
-6Y los intkrpretes? 
- € % a k i n  Boberto O r o W .  Otm 
aotores:’ J& Erlich, Jenny Gold- 
man. 
Una actrh: P&cida ahandia. 
-No hay ningim GonzAlez, nlngin 
Suva, nin& mete. Bueno, bue- 
no.. . LEncontramn la daana joven? 
Les apostariamos que no. . . 
Claro que no. Por eso es que trae- 

remos una de Buenos fires. M a 

pre estfmulo. No est4 demb, slxI 
embargo, que le resordemos que 
ya es tiempo de tomar el camlno 
serio en nuestra ciq-natspfb.  
Los ensayos, la Improvisation. el 
“entusiasdo”, han malogrado el 
avance, bsn sldo algo asi como una 
barrera, como una catarata.. . Oja- 
IA que este “Grlto en la niebla” 
sea un grlto de repercusibn. Se dlce 
a menudo que nuestras criticas son 
demaslado severas para callficar 10 
Que aqui se hace. No nas cmn&xen- 
den. Lo que deseamos -y mltg fer- 
vormamente- es que 10s pastelemn 
se .vayan a sus wteles  7 que, en 
tin, de una vez m r  todas, se de 
peso a quienes conocen etas traji- 
nes artisticas. 3%. nomo usted wede 

buscarla Roberto Croham5. . . 
-F%! o... ,  ha- 
blara ccmo m- 
gentina.. . 
-No. El caste- 
llano es uno solo 
en tad0 el mun- 
do. 

ver, una wia y pura intencih. 

El m m  de h 
puerta se llena 
con la iigura de 
&Ma Chan- 
dia. 3% graciosa 
dta, deAportlv&.‘ 
Dljo “ b u e n a s  
tardes” J sonrio 
de manera dls- 
creta. 
A n t  i c inenas 
algo, don-LG 
S a t  om a y o i .  
&Que amblente 
t h e  el argu- 
mento? 
-Martno. La 
primera parte& 
desarrol la  en 
N~irwa Vnrk W k  

i Fffense Men, amigos. Ella es afmp6tfca 11 dl voronU y 
mand6n. Porque para regar el cdsped no ha% ne- 
widad de fntt+ucctonea. 1No lea parece? ’ I  -. - - -. -. - 

una come&& liviana. w t i c a  
par enclma de tcdo. 
-&uando  empezarin? 
-Muy luego. Las estudios esterh 
Instaladas en la Ohacra San J& 
del Carmen en Mal 
Y de la cokv-cig& despren- 
den muchos data .  ‘Wn &to en la 
niebla” contad ccmo cameraman 
a Rlcardo You&. el talentaso ele- 
mento del Instituto de Cinemato- 
erafii EducIDthla. El sonldo estani 
a cargo de la RaA Vlcbr.  
-Don Luls: todo eat0 e& rnw 
bien. Las intclativas rnerecen &em- 

Con el sol que se ha descdgado 
sobre Santiago, d q u f e r a  se tien- 
ta con 20s helados. Josd Brlich, 
Luia Sotomayor, Pkcida Chnndfa 
y Roberto Crohark quicren conyen- 
cemos. en complicidad con el fo- 
t6graf0, de pup &a no ea una e m -  
M debfdamente preparada. 

1 Lo tres hombres nos e9oud1aron 
con especial s o l e d a d .  hego 
cuando se produfo el sllenclo. I& 
dUeron a manera de desped&: 
-Es clerto, -KO cronista. inene .~ 
:sted toda la I&!. . . 
Cuando ya debfan estar rnw lejos, 
qul6n sabe si en el.ota-o extremo 
de la cladad. ll& un muchacho 

se fuer on... 

pado, nervloso, con dos ojeras ro- 
mhtlcas. AI principio no podia 
hablar. Luego, sacando fuenas de 
qui6n sabe dhde,  nos duo: 
-He veqldo de provincla, de muy 
al Sur. Ustedes est& relacionads 
con la gente del cine chileno. 
Quiero ser actor. Creo que podrian 
ayudarme . . . 
iHe aqui una ve-era trage- 
dia!. pemamos. 

-0. 

c 
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h s  Bohemlos reaparecieron por 
Radios La Caoperativa VitdiciS. 
Como se recordad este disCipllna- 
eo conjunto hizo &a iarga tempo- 
tada ante ems mismos micr6fonos 
haw algim tiempo. Ahora traen 
10s muchachos nuevos brios. Y un 
repertorio fresco. 

Es muy posible que Radio Sociedad 
Naclonal de Agricultura renueve 
todm sus programas desde el pri- 
!nerO de enero pr6xlmo. Y en ese 
plm flgura la lnclusi6n del cantor 
I2aU Videla. 

Para dar 10s filtimos toques a 18 
Cadena Panamericane de la Co- 
lumbia Broadcastlng System vendd 
a Chile nuevamente, en una fecha 
prdxtma, el jefe de transnlsbnes 
para paw extranjeros de esa 
broadcasting yanqui, Mr. Edmund 
Chester. La cadena tkne su esla- 
D6n chileno en CB 57, RadIo socle- 
dad Naclonal de Agricultura. 

e 

e 

Martinez Oil, el 
slmpltico s 01 ista I a d  cuartpto Her- 

- Baauedano rueto- 

miento artistlco. El conjunto se 
dIsgreg6 J csda uno toan6 el cami- 
no que m4s le convenia. Chucho 
can ta  solo en Rad10 Splendld, de 
Buenos Aires, con bestante acierto. 
Ahora esk5 planeando una gira por 
Chile y d i m  que ya tiene much0 
adelantado para cumpllr 8us pro- 
p681tos. 

E S O S  L I B R E T O S  

Hem- dtcho que hay  elementos radfales que se am- 
paran trs una aparente amistad con 20s period& 
tas a ffn de &tar las criticas y de aparecer, en buenas 
cuentas, comb perfecdones autorlzadas para las peo- 
res aeeniuraa. En tal cas0 se muentra la act& 
Luisa Botfo, que es atgo ad como la regalona de lap 
cornenlartvtm. Nunca #e le critica ~rancamtnt6. 
Nosotros no vamos a de& aue se trata de un ele- 
mento secundarfo. ~ ~ o n o c i m o s  su m1fdad inter- 
pretattva, per0 desconocemos en absolufo su capa- 
&dad como autora de 10s litretos que tnterpreta. En este sentido somOS 
estrictos y de una vez por todas declarrcmos que Ids  audfcfones sometf- 
aas a su c;iterio literario son dLla mds reffnada cursflerfa del m b  se- 
Zecto mal gusto. L s  broadcastings hardn un ezcelente serhcfo al ptiblt- 
co controlando 10s ltbretos de Lufsa Botto y muchos otros que se escrf- 
ben POT ah{ con la mejor mtuntad, peto, t a m b i h  con una incontcfen- 
cia fmperdonable. 

'*& *-' 

~ 

P U E D E  Q U E  S I  ... 
Los muchachos que animan la Audict6n Albo por Radio Padfico nos 
declararon en derta ocastsi6n que la c r i t h  Zos estfmulaba y contribufa a 
la superacih de sus activfdades. Es u m  mnnera honrada de afrontar 
reJponsabUtdadeS. Ahora tenemos que agregar, a lo que ya hemos dicho, 
nuestra desaprobacih por ese concurso que se llama "Puede que si, pue- 
de que no". Es un espado tonto, sfn fngento, de u n  fnfantiltsmo pasmo- 
so. iDebe elfminurse de plan0 e fnmedfafamente!. . . 
NO, IGNACIO, /NO!. . . 
Hemos dicho muchas veces puc IgnaCfo Domfnguez Rfera es un buen 
charlfsta u un hombre que entiende de radio. Ahora tenemos que cen- 
swar su actuacih corn0 locutor deportivo Transmitfendo el match 
River Plate-Combfnado Untversitarfo estuvo mal, sencUlamente mal. 
iMuchos baches u, iina fnd-h maniftesta!. . . 
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M A R l l T A  Y N I B A L D O ,  U N A  P A R E J A  F E L I Z  

Cicen que Mariita Biirhle y Nibaldo Iturdaga forman una pareja feliz. 
Por lo menos eUos tratan de demostrarlo cuantas veces pueden. Se leS 
ve juntos y cariiiosos en todas partes. Illguien, que Cree verlo y saberlo 
todo, nw dl6 una notich pintoresca: 
-Vayan con un foh5grafo a la Vega un domlngo cualquiera. Sowren. 
derPn a 10s esposos Iturriaga en pleno’tren de compras. Mien- Mariita 
discute 10s preclos, Nibaldo transpira la gob gorda con los bolsones. 
No hemos id0 a caza d- tap Hndo tema En camblo les ofrecemos una 
Pscena completamente iombtica. Marlih reclbe poi tel6fono una rece- 
ta de cocina y Nibaldo tome nota. DespuQ se la darhn a las auditores 
de “La hora del hogar” 4 e  CB 78, diarlamente de 9 a 10 ih0ra.s- como 
exclusiva. 
Como ustedes pueden ver. la pareja de actores conservvB su juventud. iY 
tan lejanos estan 10s tlempos en que ambos fowaban arte de una com- 
paiiia teatral de la que era primera figura Elena Pueyma! Parece men- 
tlra que Marifta haya sldo flexible int4rprete de tangos y e! un galan 
,ie 59 kilos, Lno es cierto? 
-- - - - 

-n- 
Un con temperamento de o h a r l f i  u- wism del 
*barrio btadexo: una auacidn organizadi a punto. 

Un n h e r o  pagado m8s o menos, anunciado a .grit0 
earytante ewlusivo de radio Tal, bquihn osaria qui&%??: 

P E N S A M I E N T O S  

I& yanquis tienen urn hobby: 10s records. Y los locutores 
I artbtas radiales chilenos otro: ser 10s prheros. Asi en 
bocas b?terog&neas se encwnEran a vees conv-ion& del 
m b  cslido i n i andmo.  Para a o s  existe el mdor locutor de 
Chile, h melor cantante B el mefor director artistic0 Y 10s 
aludklos que no son aada de tontos hasta consiguen Axwen- 
cerse d; tamaiia Itonteria. Uno U&a a p e m r  que hasta se 
felicltan fnthamente, estrwhandose las manos como 10s 
boxeadores cuando h n  lognarl0 t u h r  en la lona al ad- 
versarh. 

Dia venmt.8 en Que algunc*s elementos del arnblente --ese am- 
blente itan WiaKudO y pelaarbrero que se @st& introduciendo 
en las estudlos radiale+ sa ld rh  a la caJle, en un mitln 

... 

SE HABlA PERDIDO MANOLO 

Manolo Aranda no. 
%e dejb ver en das 
semanss. Una tar- 
de lo encontramor 
en la Avenida Pe- 
dro Mwtt .  NOS di- 
P: 
--Estove en San- 
tiago con Ra i l  Vt-  
dela. Dirigi el Sex- 
Leto Ssntkfgo en das 
“Bonita”. ‘Diosa Ai 

WI vucl.. 

grobgiones de 
mor“. mias: J 

“Araucanita”, de Fanundo Lacaras. 
Los admirsdoru de1 antor m8s 
qmrido del p n d  dtr4n Si cio que- 
d6 bien. 
Manoh Aranda p Bp6l Wd& ac- 
hian en C% 68, Radio Metro, I c s  h- 
nes. mlCreoles, vitmes y domingos, 
a 10s 21.45 horas. 

U N  B U E N  P R O Y E C T O  

Wena Montano, propietarla de CB. 
116, e p o l l c i n ,  preseatari 
a la d s o e r  cion de Broadeastus, en 
estos dim, nn p m t o  inkresank 
Se tratari. de crear el retogio R- 
dial para empleados de emisoms lo- 
cales. C a t a r i a  con alldltorfnm, bi- 
blioteea, saibn de t&, etc.-Corres- 
P0-L 

contra las personas de men gusto. 
iabajo l a  que piden .pmgramss se- 
leotus! [Mueran 10s canallas que 
prefieren a Bach ea rra de 10s 

tangueros del a d g o  
f%E%TMueran 10s 9urista.s y se- 
mipuristas de la lengua! iacpJr que 
hablar en chileno. ,hash con Ualtas 
de o*gr&fiat 
Sera una mnaniifstaci6n slMtica. 
digna de ser conslderada cmno un 
hecho curlaso y shtamsrtleo. 

S O C I A L E S  1 

Slguen viajando en 8u “AlfOm* 
bra M&glca” 10s emplmadores del 
mundo, Oscar Le6n Cavagnaro Y 
Mario Salabre. 

U n  gmpo <de sefioras caritathas 
ha acordado inwnar  en un refm- 
matorio a1 niiio Manuelfto y am- 
dar eeonbicamente a su papa, a 
quien ya no le alcanzan las fuer- 
-7s para seguir protegihndoio. 

Se &mi6 una manliestseidn a 
Julio Vabtuone por su feliz Mea de 
cambiar los rmictofonos por la’plu- 
ma. J .  s u h e  todo. uorque de una 
plumada quLso d e a p l w r  a quie- 
nes le W e n  la uitica “venenoss”. 

Se ofreci6 una coma a Ester 
Sore5 con motivo de nu anuy pmlxhu~ 
viaje a mcs Unldas donde irA 
contratada por la Natidnal Broad- 
casting. Aslstlb Jo amis granado de 
sus rdaciones y admiradores. 



l&n: Alcohol alcanfomdo, 2.5 gm- 
ma; Wfre precipitado, 10 gra- 
m ~ '  Agua hervida 60 graanos. QU- 
axdm ne&a 25 &amas A g k  de 
-, 100 &as; Tint& de qul- 
Qay, l6 gram-. Ouando 10s porn 
esten dllatsdoe,,es wnvenknte apli- 
carse bafios c o p  agua de alumbre, 
o Wen una l o c h  compwta am 
gl icerh  y zumo de limon. Su ca- 
b&lo tunar$ thte oastsio claro con 
Acelte de mirto. 200 grama; Acid0 
plrro 100 gremw; Asua de 
msaa,200gmmos.Parselaseodd 
CrJbeklO use 3u1 compuesto de dos ye- 
mas de bum, ]aMn n-, 15 g a -  
mas; AJcrd, 15 grama; Wmion 

uae el siguientk prepmado: Clorum 
de QUbha 2 5  grsmaS' oxldo de 
cinc. 50 &&; Polvos he talco. 50 , 
grainos; Qlic-erha, 50 grams; Agua 
destilad&, 50 gramas- Subnitrat0 de 
blsmuto, 23 gramcs: ,Ungiiieato de 
lanoha, 50 gramw. pesc nor- 
mal a las 18 af~os. y segim la esta- 
tura w e  me lndlca, debe eer de 
M kllos. 

WONWE 

1RI BlCUUAS M o e T  DU FORT. DK LA UnrrOmCm I.I(I-c - L.- -la **. ndu FO110.S Ln el - k h UT 

En todo momento Ids d a m s  y niiias de la sociedad prate- 
aen y embellecen su cutis con las M)S C R E W  POND'S 

Es cox sabida,y probada que tdos 10s cutis, 
aun 10s perfectamente narmales, necesiton Iim- 
pieza y proteccih. Ponds fobrica DOS Cremas 
especiales para el cutis. Su cutis necesita las 
DOS. Uselas correctamente. No gastar6 m6s 
parqoe le durar6n DOBLE tiernpa y su cutis se 
beneficiar6 el DOBLE 

I 

Usted tambibn puede 
gozar la lisonja de mi- 
radas de embeleso-el 
tributo de 10s hombres 
a1 &to supremo de su 

maquillaje. El b p i 2  
V I Z - Z A N - D E  im- 
parte a sus labios 
una tonalidad ex- 
quisita y atractiva, 
4 coma un deleite 
que dura y es irre- 
sistible. 

Silk de venh en lor msiores 
astahlecimientoa- roa redo 
h j o  para que di&utsn. 

.... ir et AI&I VIZ-ZAN-DE! 

YOXCDA 013 - SINTIAOO DE CHIIE 



cho hBbil Y de una simastia cornu- 

fContinuaci6ni I ENTRBVISTAMOS AL G R A N . .  . 
f&. Desde luego. hw en ella de- 
flciendas de sonMo c w a  respon- 
sa$ilMad no ~poaem& cagar  al jo- 
ven director. Per0 caueceriamos de 
lmaginacion sl no penshamos que 
ese film alberga todo un mundo 
de prcunwas. Tinayre no lteme a 
1as dttbxltades. Nos ConZIesa que 
son para el algo asi como un all- 
cimte. 
+Considera lusted que la &-a- 
t w a f i a  argentlna debe incorporar 
a su (produccL6n la pelicula Ut& 
rica? 
-No es el momento oportuno para 
esa clase de termas. Resulta tarea 
dlficil encontrar interpretes ade- 
cuados que sientan y vivan el per- 
sonaje que animan. 3or otra par- 
te el audltorio no se sltfia en la 
&a J queda asi descontento. 
Cuando se vive en awfng, cuesta 
pensar en vals. 
-i,W opina lusted,de Ios c r i t h ?  
-MI amlgo. los crtticos vienen a1 
rnundo para lhablar, y se lo pasan 
hablando. D6jelos en e m  tacea. no 
me lhaaa usted bslblar a mi.. . 
+U&d Se 0lVMa de qUe 70 b- 
blCn soy un critlco? 
-ExcLseme. Lo encuentro tan DO- 
co agreslvo ... 
Pienso c6mo se sonreirian en chi- 
le frente a este concept0 de d no 
agresividad. Per0 no he venido a 
hablar q u i  en prlmera persona. 
Tinayre cpha cam0 yo que a1 f in  
y a 18 postre hay un &tic0 e in- 
apelble critico: el gran pihbllco. 
IES esa 3n858 an6nlma e inmensa 
el arquitecto de Ios destinos de las 
dlrectorw J de los lnt&pretes, y 
tambgn su demoledor poorque 

medan anS por el polvo, y mafiana 
nadie los recumla. 
Y asi sigue la ohmla. Daniel TI- 
rime es (para mi c m o  para un 
Ellinen, una veta preclasa. No ca- 
beenelcortowpnciodeestaen- 
trevista todo lo que esk meha- 

veces los idold de 

niativa me ha expre&do. En ar- 
ticulos del futuro yo mas- 8 
10s l&ra de esta revista la per- 
sonalidad rnUtiple de este director 
en was mancs am se onan~en; 
emendIda la antomha del eSpirItu 
franc&. Porque Daniel Tinayre no 
dermiente su est&pe. Por eao, en- 
*ear& a k pantalla argentina al- 

0 que es indispensable en estus 
!i empas: espkitualidad, distincJ6n, 
reflnarmiento, Busen-& de lo cha- 
bacano . 
i I INTERVIENB E L  AMOR.. . - 
aiios at&%. Con su W e  satinado 
blanco, que M i a  q m e i i l d o  a 
su madre, parecia ser L mdadexa 
hagen de la esposa de Caurtnw. 
falleclda hacia tan* aiios. 
El viejo Adam ale6 la vista y pa- 
lideci6 como un muerto. MLr6 a su 
htja coma si estuviese vlendo rlsio- 
nes. S6lo DIos abbe q d  le record6 
al amlano el parecido de la hljB 
con su madre. Algo pas6 w r  E.U 
mente. Un hondo susplro se cscap6 
de su ipecho. El bast6n que tenia a 
su lado cay6 ruidosamente sobre el 
suelo; la blanca cabe%a del anciano 
k a 9 a r e C f 6  W o  la mesa al bsjarse 
a moperlo. 
Esta distrscc16n dur6 solamente un 
t6 de su silla &ando fIJamente a 
Jim Bailey. Entonw. incllnhndo- 
98 sobre la mesa. el viejo Courtney 
empezi, a mosbrar sus cartas. una 

-do. Ad= CourbWs Se I-- 

r m e s ;  el Rey & Bas& y otra 
rei--. Esta fu6 su ultkns carta. 
Aparentemente. * M i a  >p?rdkio la 
mrtunidad de que le toeara M 
Ray de Esppdns, o Mia eOgM0 
una carta -do deb16 de 'hsber 
c@o das  Tenfa solamente cuatro 
cartas: unampaogh valor. 
iEl andaw -la padldb la par- 
tidal Jkn Baby h b i s  gunado no 

solamente el dinem de BU ownen- 
te &no la mano de AI Wa. 
Jim Bailey reunl6 k d o  el &em. 
6e levanth con 61 en la m o .  Todo ~ 

el mundo ohserpabs a Is hlla de 
Courtney .ya del a r m  del mucha- 
d o .  J se' detuvreron en u m ~  
de la puerta. 
Ellla toc6 en el bras0 a Jim. Sabin 
lo que habia pasado. AdemBs. el 
dlnero en las manos de Jim k de- 
cia el resto. OOrr16 hada su padre. 
Rod& BU cuello con su brsxo y lo 
bas6 con d- El parech5 no ver- 
la. Entonces, &6 a Jlm y am- 
bos deswareclerfm de la vbts del 
WlaW. 
El v k j o  Adam Courtmy contem- 
plsba silen-ente su awha y 
huesuda mano que extendia sobre 
la mesa. Por un hatante sud hm- 
b m  se h u n h  Repentinsmente 
se enderezb. Una enkmgtlca sonri- 
sa anima& su rostro &ora. 
--Pa sabfa yo que ella queria Des- 
pub de todo, no he EMO tan tonto 
como m. per0 k tmttaba de su 
tellciddsb. L e v W  su mano lz- 
quierda. Vuelta hack arriba -a- 
red6 la  carta del Rey de w a x ,  
que le hubiese dado el trlanio so- 
bre Jim Bailey. y que 61, astuta- 
men%. Wia ocultado. sfgulendo 
la dietadas de su 00- 

Y la buscan e n  la mujer. No hay hombre que 
resista el encanto de la belleza - 
Ahora. la belleza que se adquiere, Uno desua 
requisltos indispelisable es un cutis suave, 
b r s a  juvenil. De e40 depende un elevado por- 
centap de la herTosura de una mupr Por 
eso. en ningun tocador bien surtido puede 
faltar la 

CREMCI 
- ?A - 



--la car ies -a taca  a la  den  
t adura .  Ot roL- la  pi%rrea.-. 
a m e n a m  a las encias. Est< 
s e w l d o  eiiemigo es L~II pe!i- 
Woso que 4 de cada 5 pcrsa- 
nas  mayores de 40 ~ A O S  sufretl 
de ella. El cepillarse simple- 
m?Ilte 10s dientes .constituye 
S d O  1R mitad del combate. Ce- 
Pi1le.W usted tanto la denta- 
dura como l a s  encias toll 

FORHAN‘S y derrote a ambos 
enemigos. Forhan’s coiitiene 
uti ingrediente .especia!. pro- 
t-etor d: las encins y que 110 

se eiicuentra en ninguna otra 
pasta dentifrica: el fa- 
mo5o astringente del Dr. 
Forhan. De modo que. 
aparte de mantener 10s 

mes y s.anas., 

I d t i c  Cooper Fred MacMurny Deann. Durban Humphrey Bogart Unon welies 

i , A T E N C I O N ,  L E C T O R E S  D E  E C R A N !  
Se acema <la fecha del sorteo de 
los v o h  que 10s lectors de re- 
vista “Ecran” nos han emiado con 
el nombre del astro de su predi- 
leccion, respondientlo a la pre- 
a n t a  que nos han hecho 10s di- 
rect.org de las compaiiias cinema- 
tograficas de Hollywood de 
GCUAL SERA J3L ACTOR 0 A m 2  
QUE GOWCRA DE MAYORES 
SIMPATIAS EN EL AFT0 1941? 
En nuestra edicidn anterior twi- 
mos el w a d 0  de informar a los 

d,e esta semana, obtuvo el primer 
PUeSb la acLctriz DEANNA DURBIN. 
y eweramas que en el escrutikio 
flnal triunfen ambos actores. 
Rifaremos 500 artisticas f o t m -  
fiaa y cuadros en colores entre 
las Delsonas m e  ncs havan envia- 
do 61 nombre’del astro 4ue ob&- 
ga el primer puesto. 
Los votos deben ser enmiad6 a re- 
vista “ECRA”’, CASILLA 84-D. 
SANTIA50 DE CXlI.dE. 

ledores que ocupaba e1 primer 
puess, en el escrutinio que Uci- 
mas anticipadamente con el pro- 
~ d t o  & mntener c~~~~ a VOTO A FAVOR DE . . . . . . . .  
los lectors de “Ecran” sobre cUS 
es el que lleva ‘a mayoris 
de votos, el actar ERROL FLY”. 
Ahora tenemos la mtWacd6n de Cfudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  
anunciarles que, en el escrutinio 

‘CUPON 

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mreccibn: ................ 

tQUE -CAUSA LA EPILEPSIA? 
mum r n  lu grun niuyeria ilr l e% cawm. 
Eslr mrevo rrmrille nitvatzit- a r  i l w .  
rrlhr en lrarrualr rrnrlllo rn un IO. 
Ilrtn hlerrranlr Ilhlntln: “ i  I’ortlr 
(’urnrxr 1.0 XpUrpslul” Eslr Illzrn no 
a r  vrnilr, alnu que sr olrrrr Eru- 
tnltllmenlr n tndo rpllcQMrn. Slnyizn 
rnlrrmo Jr rpllrp-lu ilrlir ilrninrur 
rn saitrllnr ua rlrmplnr $rnhlle dc 

, rwlr folletn arnmarlonul. 
.______________I___________1_1_1___1____---------------------------- 

THE EDUCATIONAL DIVISION, Deapachofz 
535  Fifth Avenue, Nucvs York 
Ruisoles que me envicn (rrath en sobre particular un cjemplsr de SII folleto : 
titulado: “il’uede Curarse La Epllepsia?” 

NOMBRE ................................................................ : 
! 

I 
I I 

(FSW L armsr an Itlnv L m r l W  

DlRECClOS .............................................................. ; 
, CIUDAD.. ............................................ PAIS.. . .:. ............ * 

I 

- d, 



1 suave como Hinds lo suaviza-con later- 
sura que presta Hinds-y que Hinds pro- 
tege del tiempo y la intemperie . . . Estas 
son las cuatro ventajas que procurael.uso 
de la Crema Hinds-que es lo m6s cdmodo 
y sencillo que se conoce. Apliquesela par 
la mailana, antes de empolvarse, tambiin 
al volver de la calle, y otra vez al acostarse, 
despu6s de lavarse el rostro. Desde hoy 
d i  proteccidn a su cutis, embelleci6ndolo 
al mismo tiempoi . . . iUse Crema Hinds! 

Para la cara, 
manos y cuer#m. 

No hace crecer wlb. 

DE M l E L  Y 
ALMENDRAS 

M.R. 



Respuesta a FERNANDA. , 

Respuesta a AGNES. 

CLARA CALATRAVA 

ALBUMES PARA FOTOS Y POWAb 
BALDES PARA PLAYA CAJAS ESQUElAs 
SONIA CAJAS CONSTRUCCIONES 
CENICEROS CORTAPLUMAS ENCENDE 

ESTUCHES CON LAPICES DE COLOR 
LINDAS FICURAS DE PORCELANA 
LIBROS DE MlSA LIBROS DE PINTAR 
LIBRETAS FlNAS NAIPES PARA POKER Y 
BRIDGE NOVELAS CUENTOS PARA N l "3  

FUENTE LAPICES AUTOMATICOS MECANOS 
CLOBOS TERRAQUEOS con tndicaci6n de las 

'I 

TABLERO CHINO TINTEROS FINOS. etc. 

T A R J E T A S  _ _  _ _  P A P A  P A S C U A  'I' A N O . N U E V 0  



Accediendo a 10s Innumerable8 pedtdos de 10s Ieatores 
de este sananarb cinetnatogrsfco chileno (mlicithn- 
donas fotcgrmfias de sus favorit08 de la pantalla), 
hernos acadado mantener una constante renovacibn 
de hemnw fotografias hillantea, al prsdo de cuatro 
pesos en estsnnplllas de correo o de lmpuesto (sin uso) 
y tres cupones de 10s que aparecen al ple de este 
mho por cada una. AI SOU&@ &as fotograiias de- 
&&I dir- a REVISTA “ECXU”’, QASILLA 84-D.. 
SANlTACiO DE C- (BeUavkta 069, piso 2.0). SIN 
O L v I D A R D E l N L X c I L R ~  EL NOIWRE 
Y DXRFCCICN COMRLEIDS DEL, SOLEITANTE. Los 
pedldcs del extzanjero debenin venlr acompafiadas de 
estaanpillas de cada pais, cwo valor sea equlvalente 
a cuatro pesos moneda ahiiena, por cada fotografia. 
Actuahente dlsponemos de foto@afias de Deanna 
Durbin, Cpsar Romero. -ne Tierney, Bette Davis, 
M d q m  Douglas, LaraSne Day, Ida Lupino, Kay Fran- 
cis, Errol Flynn, Alice F&ye. M a  Gar&, &eta W- 
bo, Carlos Gardel, Rich- Qmene, Clark -le, Fer- 
nand -vet, Gloria Jean, Ollvia de Hantlland, Rlta 

I \ I  I .  

brill0 y embellece la dentadu- 
ra protege las encias y deJa 
la’ imca fresca y perfumada. 
Comience a risarIa hoy mismo. 
t ~ m e l  

EL DENTISTA LE DlJO . . . 

ES POSIBLE QUL ALCUNAS 
PERSONAS TENCAN MAL 

ALIENTO S I N  SABERLO. Y 
TAMBIEN QUE LL MAL 

ALIENTO PROVENCA DE DIEN- 
T I  MAL LIMPIADOS. YO RE- 

COMIENDO LA CREMA 
DENTAL COLCATE WRQUE.. . 



1 LA ATRACCION DE UN CONC UTlS FRESCO Y PERFUMADO.. . 
Tendra Ud. si emplea en su ban3 
diario solo Flores de Pravia. porque 
este intomparable jabon limpia 
perlettamente el tutis y le trasmite 
su aroma suave y agradahle 

S e A o r a  M O R A L  1 
M A T R O N A  

CSPECIALISTA de fama mwnodda. Atiendo mbaraxos, YJ man -- 
Ier o patoldsicor. Diagnnb.ticos, curadoma. t.atanion(o. y cualqukr (NO 
urgeate o dificil. Aknci60 m 6 d k  condm ortk. G.mnl Meenna 
1038. primor pi-, dspartamenb 1. Telifollo 85132. (No hay planeha.) 

“Ecron” publicam, en su nlmen, de Navidad, un precioso Album de F o b  

iQu6 nombre daria llrtcd a esta 
dibujo? 
Envibndonos una so ld6n  exacta 
ten&& opcl6n a partidpar en el 
so r tqde  quince premios, de $ 10.- 
eada uno. 
Ek%ja-el nom’bre qw cunvkne a 
s t a  llustracih, entre 10s siguien- 
tes tltulos: 
“MUJEREIS MIsrwIOSAS”. ‘F- 
W O  . M A  UN MILU>N”. ‘E& 
C.’JDADANO KANE”, “F3. fm!x?,E- 
TO DE LA MONJA“, ‘W TRES 
NOCHES DE EVA”. 
nfechado el sorteo entre J a s  solu- 
clones exactas, resultaron favm-  
c i a  con un pmlo ,  10s siguientes 
lectores de ‘7kran’’. Elba Poblete, 
ValdMa. Eugenia &navia V i h  
del Mar: Luls Damlani, Sintiago. 
Fortunato Qody, Santiago; It& 
S. C., Angol; Graciela Fuentes, 
Santiago; AUcIa M. del Vde. &an- 
tiago; Norma Fkrn&ndez& Valpa- 
raise. Raquel Qom&z Taka- 
huanb; Heman Herrera &to, San- 
tiago; Adela Rojs ,  Saatlago; Car- 
men Amores, Santlago; Luis Pa- 
checo, Santiago; Alblna Frh.  
Santiago; Julio Femkndea, San- 
tiaeo. 

I CUPON N.0 569 I Sduci6nalConcunodeIngmio:  

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N o m b m :  . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dfrsccidn : . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cfudad: . . . . . . . . . . . . . - . . I 

grofias. 



con su caracteristica belleza, sus 
cerros y sus  playas, resulta siem- 
pre atrayente para pasar iinos 
dias de descanso. 

Los Ferrocarriies del Estado, 
le proporcionan la oportunidad 
de efectuar este viaje con poco 
gasto y coniodarnente. utilizan- 
do 10s 
BOLE'TOS QE IDA Y REGRESO 

3 Vkl.!-V.Rlh!tSO 
vaitdos F'J!- ires dias inc!cl'i'do el 
de venta. 

FERROCARRILES DEL ESTADO 



“EL C A B R I T O ”  
HA T R I U N F A D O  
EN TODA LA LINEA 
,MIL6 DE NlAOS LO LEEN! 

En su sumaria 
trae: 
Histarm de Chile 
Magnfficas le- 

W S .  
Flora y Fauna de 

Amkrico. 
Novelas gr6ficas 

en serie y mil 
CMOS rn6s pa- 
ra 10s niiios. 

a ,  
A P A R E C E  
LOS VIERNES 

VALE: $ 1.- 

Si bDro uttad un libm doado 
est6 contanido rod0 lo m6t 
hennoso que to ho dicho so- 
bmd omorpor b s  poetos, le0 

ESIA DR AMOR ESPAAM \\ 
por ltoque Esteban Scorpo. 

Las m6s cmvecbras  &inas de los g r a m  
petas espatioles, de& 10s cancioneros rnedle- 
voles hasto nuestras dim. Toda la gama del 
omar: psi6n, temura, gmcia, dolor, gozo, 
arreboto, en los versus m 6 s  bellos. Un mlumen 
de Setecientas $ginas, con innumerobles poe- 
sias . . . . . . . . . . . . . . . $ 30:- 
Edici6n de lujo, ernpastada . . . . . . $ 50.- 
EL MEJOR REGAL0 DE UN ENAMORADO. 
EL MAS LlNDO OBSEQUIO DE ARO NUEVO 
Y DE PASCUA. 
EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 
Remititnos contra nembdlo, sin gostor de from 

ES T A N  S E N C I L L O  P R E P A R A R L I  ... 

Lo Cocoa Peptonirodo Roff, 
cuyor virtudes olimenticior son 
ton conocidor, no exige ningu- 
no ciencio para preparorlo, no 
deio mridwr ni firdidas: todo 
se opmvecha. Y er, odem6r. 
econ6mico. porque no neceri- 
to oxticor. D& Ud. o sur 
niior y crecer6n mburtor y 
ronor. 

R auao wra el comomdor. u 



Los tirrbantes de paja son una novedad de la tempo- 
tuda. Rfta Johnson Ueva uno de pala roja muyo prin- 
cipal adoma m un anillo dorada que 6 adelante. 
U r n  cartera enonne Y rofa complementa su tenfda. 

SE R E A L I U N  TODA.5 LAS 
MERCADERIAS DE WrACION 
ClOma de Pals. Sombnra, cltms, 

Cinta. V e b .  ah. 
APROVECHE DE COMPRAR AR- 
TlCULOS DE CALlOAD A PRE- 

ClOS BAJOS. 

Mwmd 595. ..q. M i d m  
c AS A IM E R I N 0" 
CU & -% 741 M 1 . r .  At. Idr 

-N I. 
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PLY la insenua de ! “Bar Antofagas- 
w, y serh Bc8- 
so lo muchaeha 

i 
bnena de otros ! 

I illmsrtuesem- 
d a r h  en 1W2. 
Pasee un temge- 
ramento dn pu- 
Ur y una slmpa- 
tin desbordante. 
Tlene 19 a6as. 

I 
I 

ELENA PUELMA 

m 10s timlpos 
legendarias del 
cine mudo hlzo 
8u debut Elena 
Pnekna. junto a 
rm esposo, el re- 
cordado aci,ca 
Anhvo m l e .  Y 
las p e w a s  ha- 
b l s d a s  no la ban 
a &jar de mano. 
A p a r e c l 6  en 
"Des coramnes y una 
tonads”. Pespu& 11 
llam6 Coke para en 
m a r  I s  ‘kam8” di 
Teresa ItwpWbal ex 
“€a chica del Crlllon” 

’BEVERLE BUSH 

Aqui estg la chica del 
Crlllon. Ls descubrid 
Coke y trat6 de ham 
de ella una figurn prin- 
cipal para nuestra cl- 
nematograf ia .  iL0 
consigui6? B e v e r l e  
aunque parema menti- 
ra no duxnlnaba blen 
el’ castellano. mi - 
w a n -  estuvo el 
lnconvenlente. Ahom 
Qegan noticias de Hol- 
lywood: “habland0 in- 
glC eStir muy blen”. 

CONCHITA BUXON 

tlcas, demostrhdonas, de paso, que 
el cine chlleno tiene en ella una 
actriz de que disponer en ounhder 
mamento a ojw-cerradas. 
For lo menos. Pablo Petrowltsch la 
a n t a  entre 10s elementag ftdw 
para sus pr6x!unas producciones. 
Poraue nadle va a concebir a Ver- 

*si 
menb! 

iY qui& 
comple- 

MLU No supieron explotar 
su fanaDeramento. En 

Decimos aihoru ... %?% 

Y A  M serd nccwarb wear un ambientc. fmwmfsar 
pelotones de soldados y, en fin, contar-&& &so- 
dfo herofco. La guerra ae acerca al natural por las 
costas del Padffco con to& sll rufdo trdgfm 1 ver- 
dadero, real hasta’b sangrfento, feroz hasta la an- 
mrrtfn 

H o U w o o d ,  fdbrica de la fantasta se ha reaestfdo de 
gravednd. Los astros m6s famoso; se wtdn enrolcrndo 
en las fuaS del T f o  Samuel. Aprenden a ser hombres 
de una guerra con proyectfles de plomo con muertos 
que M se levantardn jam6s y con generhzes de aut& 
tfco gesto gram?, terrfbles en su dfsciplfna y en sua es- 
trategfas. 
tQud frd a pasat? Los dfrectorar serdn los acontecf- 
mfentar mfsmos; I tw escenarbs, el campo de batalla, 
sdrdfdo horroroso de sangre cstremecfdo de realfdad. 
iNf un’Wose up” para cupiar el gcsto trdgfco nf un 
golpe de l u t  para el efecto de alguna gota dehangre 
verdaderal En sum, la gente de celulofde vfvfrd la 
ruerra que 110 ha podfdo etpresar la pantalla, nf arin 
cuando el fngmfo de ErIch Marfa Remarque se haya 
empeAado mucho en dark una perfecta sensoci6n. 
Los hkocs de “La escuadrflla de la aurora” el cabeUo 
platfnado de Jean Harlow. “El dngel de Zos inffems” 
y “La corga de Ia brfgada Ifgera” fueron apenas aproff- 
macfones fant6stfcas. truculencfas habflfdosas, nada 
mds que cfne. 
Nuestros hfjos, o qufdn sabe si nuestros nfetos verdn 
otras cows en el lfenzo, Batallas akeas realfzudbs con 
verdadero arte de fflfgrana combates navales de ju- 
gueterfa I 10s hkoes an6nimos tendrdn otros gestos 
m b  patdtfcos m b  h u m a m  m6s alcanzudos por el 
&Ior que en ktas horas tr4fca.s aprfeta 10s pechos 
Y none sobresaltos en 10s nervfos. - -- 
Sehi un cfne avanzudo Y, aunque parezca para&a, 
con mayor vfwncfa de la muerte.. . 

ORLANDO CABRERA LEYVA 

es &nib, intewente y 
wsee una cultura res- 
petable. Pablo Petro- 
Wbch ha reeoaido una 
valiosa erperleiicla con 
la que podria conhcir 
a la estreua m e n s ’  
dentro de 6UB just& 
medIo.3 lntenpretauvos. 

MARCEL0 MONTERO 

Buen mom, dmmuel- 
to. Marcel0 Montero 
qued6 como un buen 
antecedente. No tuvo 
mucho que hawr en 
“La dhfca del Crillon”. 
Der0 lo necesario como 
ban calificarE entre 
10s mejores. Con 1Ka- 
rio Gaete. k prhera  
f l g u r a  mascullna de 
1940, farman UU bino- 
mlo de @mw con me- 
ritos’.para gustar a iaS 
niaas c a s a d e r a s  de 
cualquier r i n c 6 n del 
mundo . 



tregados a la suerte de nuestra pantalla. iQue nos dej6 19411 Rostms, 
mstms y mstmr. Nombrer y m6s nombres. Y un month de pmyectos. 
Aqui mostmmos algunas alternativar de lo vida cinemotogr6fica chilena. 

HERNAN CASTRO OLIVEIRA 
-- MfaueA h a n k  lo 

in616 en “&na- 
necer de *e- 
ranzas”. Nm que 
de16 insatisle- 
cho a1 joven ac- 
tor. zlsslado por 
C a r l o s  Qarcia 
Huidobro. en- 
c&6 un’fugk 
YO en Yaar An- 
tofagasta” Y ahi 

si Que se did entero. Actualmente 
se encuentra en Bwnos &ea. Lo 
veremos en %I profesor cero”, con 
Pepe Arks y Maria m a l .  iPrincl- 
pi0 del triunio1.. . 
EUGENIO RETES 

Retes ha entre- 
gad0 toda una 
vlda a1 teatro 
chfleno. Hlzo de 
loa tlpos popula- 
res verdaderas 
creaciones. Lla- 
mado por la ma- 
gla del cine, 616 
la exacts medl- 
da de su capaci- 
dad. Veudelo .  

llevado a las camaTas, result6 i d  
personaje slnqp8tico y humano. Pa- 
blo Petrowitsah ha ganado una 
fortuna con “Verdejo Basta un mi- 
U6n”. 
GUILLERMO YANQUEZ 

alios en Hollvwood mirando de 
m a  el mecaxiho de la gran 6- 
dwtria. Y todo eso le sirve arhora 
para ser uno de 10s elementos mhs 
vallosos. 8e Impone nitidamente en 
“Bar ADtoiamita” 

PABLO PETROWITSCH 
N e C  e EicBbSlnOs 
un hombre de su 
contentura, e.% 
fortado, tesone- 
ro. hchador. El 
cine lo atrap5 
@or completo.  

de en- 
4Esar al p * h  

an anill6n uno 
de los !I& m b  
*verdefo ”g”t” 

costasos uodados en chtle, se hizo 
cargo de 10s Estudlos Santa iElena 
construidos w r  Coke. I h J I z a r B  d d  
pe lk~ las  e n  1042: 
En el curso del an0 entrmte reali- 

numezQ9os proyectas cinema- 
~ f i c o s  que fian de dar a W e  
un luear mmnderante en la in- 
dustriii suiaGeriiana. ‘Desde luego, 
ha tenldo el buen tacto de hacerse 
asesorar por los elementos m b  ca- 
pacltados del pais, y se dice que, 
estlmulado por esto. llevar8. a cabo 
muchas inklathas que hash aim- 
ra parecian impdbles. 

EUGENIO DE LIGUORO 

medio a medlo de 
d o Basta un m 
dl? visiblemerrte 

Ublcarnos a Eu- 
genlo de Uguoro 
entre los prime- 
rag cameramen 
de noeatra cine- 
anabgralia. Ese 
ea 8u puesto, I 
de ah1 no debe- 
ria mwmse. Con 
WdIo Reips se 
Ilava hx laure- 
lea de 1941. D16 

,1 clavo en “Ver- 
Ill6n’’. m e n -  
en War Anto- 

fagasta”. Pero, de todos mcdos. 5e -  
rece un aplauso. 
RICARDO YOUNIS 
La verdad ea que 
en wte espacio 
deberian estar 

res que colabo- 
ran en el Insti- 
tu,to de Cinema- 
tcgaffa Educa- 
tiva. MI. a1 ca- 
lor del entusias- 
mo de Armando 
Rojas castro se 
lorn6 Ricardo P 

todar Q d O -  

bunis. aue auauwe 
muno una oerdadera m h l d n .  HI- 
w con Kaden “Elstorkis del tiem- 
Po”. 
EMlLlO TAULIS 

Se le llama y 
con justa raksn, 
‘m mago del ci- 
ne chileno”. Sin 
su valloso sporte 
no habrian sido 
posbles mudas 
YI l io ia t l ivss  
C o n  struy6 una 
c iadora amto- & a, y, Uti- 
mamenk. u n a  

h a m  irptica que oonstituj, alga 
ad cam0 el co&n de una buena 
pelJcula. Es uno de 10s pfovers de 
nuesta cinamabgrafia. 

JoRGE DELANO 
Hay en Coke un 
don de ingenio, 
u n a  apostura de 
lntellgencia lm- 
pulsiva. & el dl- 
reotor que pien- 
sa tres veces y 
que se demela 
w r  un b u e n  
efecto o pa la 
iecisi6n de un b 
encuadre. “Nor- 
te 7 Sur” “Ednddo”  y %a chlca 
del Crill61;”. oeliculas reaUzadss con 
heroic0 tesbn, wn bases sblidas en 
las que debe apoyarse el futuro de 
nuestra cinematograiia. 
CARLOS GARCIA HUIDOBRO 
p u l h  sabe si 
factom insal- 
vables se han 
intemuesto en 
las iniciatlvss de 
ate dlmtor he- 
cho en Francla 
Y ubicado &ora 

I 

medio a medlo 
denuestraspo- 
sibUIdades. ‘ 9 0 s  
corwnes y una 
tonada” tu6 apenas un meru an- 
tecedente. ”Bar A n W U ’ ’  cay6 
en un &mino medio que no jus- 
tlflca la ex iencia anterior. Sin 
ambago, CaE-erar con re y op- 
timism~ una nueva p~cducci6n 8u- 
D. 
ROBERTO ARON 
El znlsmo ha di- 
cho que es un 
pichbn de dIrec- 
tor. Act116 Junto 
a Carla Gar- 
cia Hutdobro en 
”Baa A n t o f a -  
Basta”  e hnpuso 
su lnquletud ju- 
vena 3 su visi& 
nuema del cine. 
Es iposble que 
en 1942 dkUa 
algana pekuia por su menta Y 
riesgo. &am ‘%.a presenb a W. 
~Dads”, de QuUewo YBnquez? 
PATRICIO KAULEN 
Fd el nifio te- 
rrible en ”Es- 
chdalo” 7 m8s 
itarde ayudante 
de dimtor en 

chica del 
CriU6n”. Aunque 
parezca c a r o ,  
Kaulen prefiue 
astar det& de 
las Camarm a 
daiar.w enfnrnr - --__ -- - 
por ellas, a pesar de que sus mere- 
cbnientos irrterpretativos han me- 
secido justas elogios. Dlrigi6 “Hlsto- 
rias del tlempo”, una miniatura que 
mt6 en Jas charas a ese otro 
m W h o  talentaw que se llama 
Rlcardo yoanis. 

- 5 -  



S Y B I L A  S P E N C E R  



lgual que Alice Faye y Dorothy Lamour Ann Sothem 
se cas6 tambikr con un director de &eta. InsLtti6 
en creer que eJ amor uencerfa sobre los obsi%ulos de 
lad ccrrretas de ambos, per0 el fracas0 llegd como Siem- 
pte.'Se hnbla de una recoWfacf6n. pero parme que 
sent temporal, porque w muy d i m  CtCaMzar ttfza- 
d u m  coma ha.. . 

Las separcrcfones matrimontales suelen ser. por 
s a d e ,  tramitorins. Per0 5610 el una por ciento 
de parejas logran reconcilfarse. Marma. Lqt  rea- 
per6 su felicMad volviendo a juntarse con Arthur 
H o r n b l m  y wrtando diferenctas de caracteres. 

una Turner poatia ser proclamada como una de lat 
muchacluu m&s atractfvas del mu&. Sfn embarno, 
tambidn perdid la parffda al etender alcanznr la 
fdictdad matrhnonfal. RomprB+SU cbmpromiso con 
Greg Bautzer para ser la esposa de Artie Shaw. Se 
dfvotcid de 61 a 10s p g o s  dias de matrimonfo, e fnicid 
un furtwo fdilfo con VIctor Mature, quien, a su WZ, la 
dcj6 para hacer el amor a Betty Grab& (pet0 Iuwo se 
cas6 con una &&a que no es estrem). Es postbk QUC 
Lana se case con Tony Mardin, a juzgar por el entu- 
s h m o  que traduce esta foto, el hombre que se dtaorCi6 
de Alice Faye. 

, 

Una sola mujer puede perder oarbs hombres por ram- 
nes absolutamente dfferentes. Hedy Lamar? sactffrc6 
su primer matrtmonio COR Keisler. en aras de au 
carrera. De Gene Markey se separ6 por "incornpati- 
Wfdad de caractercs". Tambi€n lUe muy corto su Mil@ 
con JQhn HpIDMd. 



-a p i o r r e s  
ataca a 4 de cada 5 personas 
mayores de 40 arios. Aparte 
de afear su apariencia, re- 
blandece sus encias y les da 
un aspect0 repelent:. Una 
pasta dentifrica a medias- 
de esas que s610 limpian 10s 
dentes - no pue& protegerle 
contra la piorrea 11 otrns nfec- 
ciones de las encias. Para con. 
servar la hermosura de su 
sonrisa. use usted pas t i  den- 
tifrica FORKAN’S. Por con- 
tener un ingredient? espzcial 
que resguarda a las ehcias 
c 0 n t r a infeccion. Forhan’s 
conserva el brillante es- 
plendor de la dentadura 
y la salud y firmeza de 
las encies. iDefienda 
a su sonrisa con For- k>;) 
han’s! iCompr? ho). 
mismo un tubo! 

Fdrmnla del Dr. R J. Fo& 

“TRES MARINEROS DE FARRA” 
‘“res marineras de 
farra” que, p a r  
equlvocaci6n. en- 
tran una noche en 
un b a r n  aleman, 
en vez de regresar 
a1 acorazado IngleS 
a1 cual pertenecen. 

ciones cbmicas, de 
;QSTA BIEN! Vienen las sltua- 

una comicidad bien lograda, a1 en- 
terarse a la mafiana dwiente de 
la equivocacl6n que han comehdo 
y a1 tratar de pasar lnadvertldos 
para volver a su base. Es una in- 
cursi6n de la cinemstografia in- 
g l e ~ ~  de guerra en el terreno de 
lo rhefio de donde lwa sallr vlc- 
toriasa. ‘”res unarinaoa de farra” 
es una buena llcula de actualldad 
y que 1-aZ  h e r  reir a cual- 
quiera. 
“LUNA SOBRE MIAMI” 

No se b m e  argu- 
.mento. pomue casi 
no lo tiene. ‘No se 
$usque mBs que 
una sucesl6n de 
cuadros &sterlleu 
ventoncessewdrs. 
ilar a este f i h i  mu- 

:ESTA B m !  sksl su exact0 w- -. . -. - - . -. . 
lumen. TO~O- es ili- 

c16n con ritano, con gracla y con 
Juventud Betty Orable Don h e -  
h e .  &rt -mi8 w Carole 
Landis hacen un c u r - 6  de peso 
minimo, jugando en las sktuacio- 
nes con apostura. con m L  tenden- 
cia a lo fantsstlco que a lo hu- 
mano. ]Clara si es una revista mu- 
sical! LEI in&lvo, el nudo del ar- 
gumenato? DOS muchachas, secun- 
dadas ,por una t is  esperan una he- 
rencia que se ve kcortada #mr l a  

im wstas. Entonces declden bras- 
la&se a ~ i a m i ,  un - de re- 
vista. a echar las red- a un ma- 
rido rlco. E&. Dor c l h .  no e8 
sino un motivo &a m a r  cuadms: llnrlas cuadroS ‘en- &&co1or, con 
balles de nuevo cuno, canclones que 
estan lprestas a desprenderse de las 
lablos y pakaJes Ilumlnados por 
un coiorido atupendo. AI mal;el 
espectador queda con desea de que 
el film se prolongue. En estas tiem- 
as de desesperacl6n y angustis. 

!ace bien esta clase de espeot8cu- 
l a .  
“SECRET0 ENTRE TRES” 

En un juego de es- 
cenas lentas, Eer- 
bert Marshall y 
Virginia Bruce ac- 
cionan hasta con- 
seguir m a  labor 
sobria, reeditando. 
en c k r b  &es, 

ASI, MI... p e r f ? r m a n -  c e s antmlores. 
‘Secreta entre tres” sera un film 
destinsdo a las rnatids, aunque 
preesente pequefios problemas pst- 
col6glcas derivadas de un argu- 
mento que lpareee ten- la inten- 
cl6n de dar una idea de lo m e  es 
el Senado norteamerlcano. -&?ne 
‘Reynold movi6 a l a  
jes dentro de las paribig&yi 
conStgui6, por moanentos. dar calor 
a un desarrollo de por sf frio. Vemos 
el Capitollo y nos parece majestuo- 
so, sobre todo en estus momentas. 
Una pamlllla de J6venes da la nota 
@lcaresca v &ana, a vecea con 
color de traeedla. Per0 tulo es un 
nexo 16gic0,donde las padones se 
emuentran y saltan a la r e W d  
para enfrenhrse con el retrato de 
la rlda. No es m L  que em, as1 mi.. . 

”ECRAN“ PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LO5 GINS.  SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



- 
“LA CLAVE DEL MISTBRIO* 

Preston Foster y 
Ellen Drew forman 
la pareja romanti- 
ca de esta cinta po- 
Ucial. Un misterio 
que no llega a acla- 
rarse nunca. per0 
que se desa*olla en 
una forms 50~1da 
y entretenida. hace 

que el fUm se ajuste mnsS a su 
enero J sea m h  somreslvo para 
el espectador que tiene que arre- 
glarselas de slguna ananera para 
entender el desenlace. El m e n -  
tista 9610 se preoc de encon- 
trar un final a d e c u z g a r a  reunir 
en matrimonio feliz a la pareja 
hmplicada. 
”La cla.ve del misterio” es una bue- 
na wlicula pollcia1 con tulos 1- 
elementos necesarioi para enkusias- 
mar a lca fanatleos del arte de la8 
pesqutsas descontando @or mues- 
to, el &1. ES entretehda para el 
resto. 
“VOLANDO A RIO” 

He aqul un reestre- 
no que tiene M a s  
las caracterfsticas 
de  un atreno. “Vo- 
lamfo a No” fUe, 
en au oporhnidad, 
una de las buenas - peuculas musicales, 

i g ~ ~ ~  B=) Y s h i 6  para cata- 
logar algunas .iigu- 

ras que mnL tarde pawon a la 
c o m a  y hasta el drama. c m o  
Ginger Rogers. Dolores del RLo. 
siempre atrwente por su exottyllo; 
@ne Raymond. apuesto y h e n  
mom; y Fred Astalre, espectacu- 
lar. con piernas de goma, ballando 
desaforadamente. constttwen un 
elenco de artistas que el @Uco no 
ohrida. La mitsica. ya pegada a l a  
oldos, reccrbra nuevas ezpreslonea 
melbdlcas. “Orquideas a la luz de 
la luna” entra gar nuevos caminca 
de sensibilldad. gush &a vez. El 
total de la pelicula es mksica. bai- 
le, jublloso homenaje a la vida. 

‘BELLE STAR“ 

BELLE STAR juc! la hmnara rdna & loa ba?tdidaS, ”Un tmor con frrl- 
W.  un delfcloso €mulo de Jesse James. Joaquin Murieta Y tantos otros 
m e  defendieron a lac d€biIu contra lax iniusticias. en abterta rebe- 

“BAR ANTOFAGASTA”. 
la ultima pelicula chflena 
din‘gida por Carlos Gur- 
cia Hutdobro, perdzd .VI 
oportunidad de estreno 
con el dueb nacional 
por la muerte del Presi- 
dente de la Reptiblica. 
Aun no se sabe cuando 
nf en que teatros sera 
estrenada. Se han Hecho 
a este film algunos prre- 
glos. Sus productores di- 
cen estar satisfechos. 
“Bar Antofagasta” es in- 
terpretada como se sa- 
be por Ghlermo  Yan- 
w’ez Purita  ma Pepe 
vizciya Ester sorb An- 
d r b  silk Humere; RO- 
milfa Romo, H&dn 
Castro Oliveira, etc 

mermamecer en el cine con el sombrero pu 
Por consiguiente, todas las mujeres deben lucir una hermosa cab 
Es lo que mas se destaca en la platea. T6doS 10s hombres admiran un  

, l x n + i e m r n  cabello esplendoroso por ser condicion esenclal de belleza. Su cabellera 

%yd+ 
2 
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Y Carnreiicho le rniraba en Zos @os c o w  para 
cZawrZe un consuezo, un duZce consueZo de amfga.. . 
A Canmencho le cwtaba creer que habia cumplldo 
veide aiios. iVeinte afios! i-0 se iba la vids, Dios 
santo! &a calle misrma donde jug6 sus primems sue- 
60s donde ech6.k sue& de sus sonrisas de & le 
parkia tan deja. m a  mafiana corrio junto a su amxire: 
+lRecuerdas que el aiio pasado me ihiciste regalos? 
Una muiieca. .. LWO te d&ba8 a n t a  de que so7 ya 
una m e r ?  
La bena  seiiora Bmid 10s nios. traz6 con la anuia el - -  
ram-ino b u n a  Q u n h  y&-qued6 en silentio. 
-iEs clerk. Carmencho. es ciento! 
Afuera. en la caUe. reventah un jiailo hupnllde, como 
simpre, como en &os tiempas cuando ella. westIda 
de oolores, conkibuia al lbuldio con su peqwfiita 
VOZ. 
mora  la mujer Carmencho no entendta Dada de e&. 
Ahora'el c o r d n  era otro. ,Ahora era la seiiorika del 
barrio, a quien se le obsequia un Wow, o una nor, 
o una M a .  
Dias santo, c6mo 6e va la vida.. . 

e 

AI barrio habia llegado un *hombre hosco dum lleno 
de tragedias Lo ba$i traido lo que su m i d r e  l l b a  
cl destino. L o  cowci6 en una fiesta faaniU&r. Aluuien 
se lo present6 mlgarmente: 
-;Un amieo! 

lo eats matando.. . 
Per0 en  el <ondo pensaba: "La verdad es que multa 
raro que no bwa wenido." Fer0 irk De eso estaba 
segua. Cmi6 ante un espejo retoc6 el rouge de sns 
iaias, dt6 u11 tame de po~vo'a sus mejillas. * uo 
rlendo: 
-carmenoho ya em M a  una mujer.. . 
Elvoc6 d ~ t & o  gesto de Claudio. EsWm tan trlste.. . 
&Qu& podia pasarle? Le ahabia susurrado: 
--sen5 para ti no un m o r  unh sin0 tu fropifa vMS 
el r u ~ o  que enciende y abrasa'. LO sed W, car: 
mencho m a  la angustis dsma de vivk.. . 
Y ella 1; creyo. Tras el hombre habia M laberinto de 
tragedias. El mtuno se las habia cantado sln 
detalles. Y cuando en  ci& ocllsl6n 'una, amiga qui= 
agregar algunas, Carmeneho la contuvo: Wo me digas 
nada. Lo s6 todo.. ." 9610 s i ,  con una de ciega, se 
puede m a r  a un Uxxnbre. GQU& impartah que frente 
a los intnincados problemas de Claud10 e l h  hubiese 
llorado & de una vez? Para eso lo querh, para eso 
era suya.. . 

e 

t a  tarde afu4 errtrando con finos 'pasas. La nodhe de 
Naddad tendria a n  encanto de fiesta. ,En casa se 
preparaban ,poztras se hrhlaba de paseas y en el M o l  
de Pascua se &ban a colgar las a m  llW de  
wbm. i m  en- en meditagoones de l~ 
nifia! 
-icarmenaho: pon est0 all&! iCarrmenCh0: arms. 
esas flora! ,iCarmenaho: ve quien llama a la gue*a! 
-'El lrecino ~ t a  gor *&I, anam&. 
Claudio Ilegana a comer como sieanpre. Esa nmhe 
estaria feliz entre sus fsmiliares, gozando cam0 ella 
con las s0"presa.s que B e  Noel encamado por su PE+- 
dte repartla a manos llenas d e h e  que elh tenia dos 
afids. Estaria m y  contento cuando le sirvieran un 
pedazo de la brta que ella habia hecho pensando en  6L 
-Est4 rkyuislrma -le dirk sonriendo. Y la &v&a 
con los o h  Y le zepetiria. sin deciflo: 

(Continlia en la pbg. 25) P&o, ies &e ClaudJo ,podia ser s610 un aanigo? Baf- 
lamn rieron estwieron una tarde elatera d r b d o s e  
en sil'kcio. ,&4 ha* en  los ojos de ese hoanbre que 1- 

--Iclaudio no dlga eso... 
Y le hoan&* las manos. lrrias y d u m .  Y le alisaba el 
csbe€lo. Y le -a iffla en 10s oim cnmo oara cla- 

le c &a? 
Un & y otro dia. Se vieron a menudo sin War citas. 
sin premeditar encuentros. Claudio le hmb16 de su 
vida aasada, de sus amores demasiado mundanos, de 
sus novias que buyeron con las wheras ilwiones. 
~Amar de nu-? 
-Carmen@ho -le aabia dicho unk de una vez-, el 
primer m o r  me lo ha llevado todo. Ahora no tengo 
ni sirmiera la wolmtad de querer. 

-+Sabes Canner 
LQU& &la decir Camnencho? Fd una voz tan pro- 
funda. tan Suva 
~e Ur;a avenida surgi6 una pareja. el parque h s  
estatuas relucian a la Ius de los focos. Alli se &e- 
.damn laogo rat0 sin decir nada  El vient5, que voles 
una hja ,  los pasas secos de los m u & .  W n  
claxon bullicicw uomviendo la n& c ~ m o  un cu- 
ohillo.Nadaun&s. 

e 

A Carmenah0 le castslba creer que hb ia  cumplido 
velnte aiios y que, a d m b ,  sentia que gor sus venas 
aorria un torrente de sangre ex-. 



- T n  perfecto c a s t e u r n  l ~ r  esrrito ctaudette comert: “~cliccs pascum para 
ECRAN”. Ea una demostracf6n m6s para awegar a las cualidades de la actriz: 
bonita letra y una cordfalidad maravfllosa. Ustedes saben que .TU verdadero 
nombre e8 Lily Chauchoin, y que es consfderada como una de las estreltas m b  
elegantes de Hollmood. Tiene fama tam% por dils ZfndaJ p f m .  Es cnsada 
con el Dr Joel Pressman m4dico de la Armada norteometfcama. 
Inicfamos‘qon ella nueatrh *bum de P a s m .  

-. I1 -: 





Dorothy Lamour 
es desgraciada 
en el amor. ES 
d h r d a d a  y un 
tanto escCptica 
respecto a1 ma- 
trimonio. S i n  
embargo est6 de 
n w i a  otra uez. 
Ahora con Greg 
Bautzer. Y no 
tenemos que re- 
petir que tiene 
un Iindo cuerpo, 
in0  cs cicrlo7 
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Y aqui tenemos a Pau- 
lette Goddard, qufen, 
c a s a d a  con Carlititos 
Chaplfn, manturn en se- 
creto au estado cfvfl or 
mucho tfempo. Se i n h 6  
en humiMes escenarfos 
de Nuetia York. Luego 
pas6 a Broadway, con- 
hatada como corfsta pa- 
ra uno de 10s prtmeros fum de Eddfe Cantor. 
Tfene un cuerpo Sencf- 
Rumente marauilloso. 

Madeleine Carrol es de 
@as personas de mra- 
z6n de or0 Si 
ya habtfa r & a x E d  
pwte de su fortuna en- 
tre 10s pobres. Sostfene 
un artlo de n f h s  hu&- 
fanos en su casWio de 
Francia. 









Si no Stcpl2- 
r a m o s  que 
Margaret Su- 
llavan a ma- 
dre de tres 
n e n e s ,  PO- 
drfamos afffr- 
mar que wta 
toto eorres- 
ponde a una 
colegtah. Y ea 
una  g r a n  
duetla de Ca- 
sa. su hovw 
est6 p ~ r  tnci- 

trimonto pue- 
de conridc- 
rarse como un 
mto, pa que 
fracas0 corn0 
m u j e r  de 

kr Pascua  

damos de& 
lo mtsmo. 
prdrtma PO- 

C h r  R-o &a 
n a & o  aai arm0 d 
ideal de ha chfcas 
nortemcricanaa: al- 
to, mwmo y bum 
mom. Y, mbre todo, 
latino. Se mantiene 
soltero, a pedw de ser 
terrfblenwnte solicita- 
do. B# un entusiasta' . 
IcCtOr de BCRAN. .*\ -. . 



Dcs o tres veces al dia converdba- 
mos largamente. Yo me sentia mu- 
eho'mejor Y e1 taanbien. h e  cu- 
r i m  el detalle de que m6dico" 
era su tio. Y nos asistii a ambos.. . 
Pronto el galeno respetable a qulen 
queriamm much. rue para hosoear 

, - -& un "correo del amor". A tra& de 
su oalabra dmdtica Ilpnamns 1 

j 
I 

.-- ___o___ I ... /Y por fin uegd el diu tan esperudol AI veri0 se me p ~ r r a l ~ ~  el eo- WnkernLmejor. 
rar6n.. . Sus magnfltcar @os castasos con reflejos de or0 me envol- y asi sku16 vibrando Por el slam- 
vteron en una mirada magndtfca de amw fnffnffo.. . bre del $ekfono un anmr que na- 

cia en el amanecer de nuestras vi- 
Desde muy chiquilla fui una grau -Le ruego que me dispense setio- das. 
lectora No h b i a  novellta que es- rita. No s4 c6mo he podldo..: Antes de habernos vhto nos cono- 
capara'a mls manas. per0 siempre -De nada. A veces una esta segu- C i a m a s  las a h a s  como ki hub ih -  
llegaban por "conducto legular". ra de snarcar bien y... mas sldo fodadas juntos en ia 
&a mi padre el encargarlo de con- - -h i  es. Perd6n. y' ihasta luego! man0 de Dlos Hslbl&bamos de nues- 
trolarmlmaterlaldelectura.Hom- cort6. Y yo senti que algo extra- tra infancia de todo el pasado 
bre inteligente. me entregaba &lo Ao se me habia alojado en el cora- hasta gonde' el recuerdo podi8. 
aqueHo que no podia d a i k  mi na- e6n., . Me rei pensando en que mom anamm. 
turaleza hpresionable. y que a la "quizB seria el joven de 10s ojos Un d k  me duo: 
vez me simiera de cultivo mental. rrrdes" .... ETa ana voe tan varo- -MaruJa. Lqu6 te m~ece que nos 
Asi y todo. a 10s diecis& a h s  se nll. tan wadable.. . dieramos de alta 'Para casarnos? 
me habia dessrrollado un El timbre volvi6 a sonar. internun- -Ya lo habia pensado -le con*- 
mento rcun6ntico. Lloraba con ISS plendo ani mon6logo dental.. . almemente. 
heroinas de las nwelsis de Dew.. . --LAM? Eramm dos voces athogadas de re- 
Y.10 curiaso es que este gusto e n -  --dM6? I& es osted de nuevol llcldad. 
gerado ipor tales lecturas me alej6 Debe s t a r  &do el tel&ono. Pero lo h l co  que de c o m b  mum- 
de 10s idllias tugaces que vi& in- -NO. no, no.. . La l lmsba wr-  do, no hbiamos'beaho. era cono- 
tensamente todss mls compafieras que me dvi& de dark mi nombre cer nUestrc6  fisfcos. Ambw desei- 
& coleglo. Na me m t a b n  Pos Y preguntarle el suyo. bamos la sowresa de la primera 
.lmoa*sos". ni habia encontrado a e r o .  iqtk Rracioso! entrevista. 
nunca -a las ~ ~ e c k k ~  M n  --iQu@ skrqxitico!. did usted. &No YO, atretanto. iba haciendo con- 

, Joven que representara para mi el le qarece que dekmos ser amigos? CeSiOnes mentales: "Aunque no tu- 
ideal soiiado: deb= tener los ojos Flgurese que yo esby enfermo en Vim 18s PeStasiaS onduladas" 
verdes y las pes tah  crespas, por cama. Y no te-m a nadie que ven- y W fin W 6  el dia tan es&a- 
ejemplo.. . Este era uno de 10s mu- ga a acompanarme.. . d6. A1 r e d o  se me parallz6 el eo- 
ohm deWes que yo exlgla ante ml -LaDs w a s ?  Yo tamblbn. !&toy con r d n .  Sus PnagnUIcos 40s ccuta- 
mlsma. ya que no me habria atre- grippe.. . i Q ~  coincidencia! *os con reflejos de 010 me envd- 
vido a confiar a nadie semejantc Se produjo un pequeiio s h c i o .  YO Meron en- una mirada magn&tica 
caprbho. (Sentia que eso era ri- me sentia emocionada. porque est0 de amor bf inito... un m o r  que 
diculoz per0 me lo tormulabQ en el era muy raro en verdad, Pero des- ha venido Prolowin'dose en las dos 
ensueno. . . ) Puej compreddi que no era, "dmo" daturas  que Dlm nos ha dado. 
Lle& la NaVfdM que era h b l & ,  sin0 delldoso. Asf ne96 a mi vida Los Ojos VerdeS del flgurh de ml 

ensueiio se dashfclewn como espu- 
ma: el sal habia seeado el mar.. . el dia de mi cun;plesfios. ea deck 

la redm que para mi --iY C ~ O  llama USM? 
cislete primaveras. pepo en ~ u -  --la- LY -d? MARUJA CORONADO. 
gar de celebrat la fiesta don el al- 
b o r n  que exlgia el doble aconte- 
clmiento. tuve que quedarme en 
cama wwue un resirio se hsbia 
apoderado traidora y poco romhn- 
tlcamente de mi. Resirlo este que 
se tmnsform6 en una gripe al a- 
b~ de pocss horirs. Cama.'Docto- 
res, Medicinas. Itrspcclones. iBo- 
nita Navldad 3 dlchm c w -  
ahsl  
No podfa leer. Y el bullido ae !a 
gente que celebraba la Pascua me 
desesperaba. Cerca de la mediano- 
che son6 el telt5fono que tenia &e 
el velador. Una vm mascullna me 
pregunt6: 
--d&tA Zduardo? 
-dEduatdo? Par, que est4 nsw 
equivoCado. sefior. 
4 e r o  .... Lno es el nhero tal? 
(Y me d@ las clnco etiras). 
-No. senor. es tal ntunero. (Y 
tambi6n le di las cinco citros). 

amor. 
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PEGGY W- nacl6 en Arkan- 
sas, Estsdos ~Unydos, o sea, en el 
miSno lugar donde vieron por prl- 
merawz la luz  del mundo Ann 
Sherldan y DLeh Powell. nene 20 

&.?e cua*ro en M i a d  y de d l i  pas6 
a Nueva Ymk. En OMcago actu6 
junto a Carmen Mlranda. en el Co- 
lon Nlght Club. Zapatea. Le gusts. el 
Jazz msS que nada. Per0 oyendo a 
Xavier Cugat en el Waldcrd Astorla 
Hotel, se enknor6 de la rumba 
Dab6 smlstad con el famoso dlrec- 
tqr cldrano y pronto debut6 con un 
rbpetorio a base del po ular baile 
Mefio, en e1 ~ a l n b ~ w  CL& de Numa 
Yo&. C o n m  personalmente a 
Benny Qo&man y Adle maw. 
+Y cbmo se le ocurri6 venk a 
ahile -? 

que vean: un &a cualquiera 
decldi pasar up week-end en Bue- 
ws &a, y como W e  estaba tan 
cerquita me vine a w r  qw5 M a  
por acb. Me gust6 y me quede. Eso 
es todo. 
--~Qub - h e  cuando no canta? 
-erano. Soy una gran d m i l o -  
na. Bueno y cuando no duermo 
h:Me & t a n  Ias novelas de pol 
lkh I 10s ,Was que traten tanas 
sociala. 
-+Id con Bu&y al Casino? 
4 1 .  En enero. Tengo que eumplir 
mi contrato con Rsdlo Carrera. ;La 
orquesta de este chileno es meat 
-&Qui empresI6n chi lenaleha 
gustado tub? 
-iRotol.. . La encuentm tan slm- 

va del bIazo con w11& 
Dax -ison amlgos. malos pen- 
dares!- elslitica con WIS cine0 
ples y skls pulgadas de estatura y 
sus ciento quince ubras de peso. 8u 
cabellera parece marea de trlgales 
IIladUmS. 

raos -iy qub ao afim-. se inici6 

I BUDY DAY es un tremenao ena- 
' morado. Vive y muere gor un-a son- 

rlsa femenlna. Es un vkio que lo 
I dobleea desde la adolescencla. Por 

un gran amor 1perd16 su camera de 
.ddico y por otm se hlza crooner 
de Budv Mala. en Buenos Aires. 

I estudiante hasta los 19 &os. Jje n h i  
empd a rodaT por el mundo. Ha 
heoho tres viajes a Enropa y dos a 
Estados Unidos T w o  orquesta 

I pia en Manella. En 1939 actd% 
el Bal Tabark de la capital de 
Francia. El ssegura que el pacto de 
Munich lo empuj6 de nuevo hacia 
Sudamklca. Una noche, arrellans- 
do en el aslerrto de un cafe, en 
Alejandria, pregunt6 a1 mozo: 

yo es una escena de pelicula. s e  
.rata de un momento cordial entre 

Day $I Pegw W a c h  dos 
lmigos muy a la americanh BI 
ifrector de orquesta "chfletlo"'dr- 
)e de cicerone a la .'minnaftn" ntw 

-i.Qulen dirige la orquesta? 
-Ram6n VLsquez -le respond16 e1 
Iludido, 
B tal Raandn VLsquez result6 ser 
:Meno. 
-Tenia una orquesta que sonaba 
lndo -nos cuenta Budy-. Me sen- 
,i tan tontento que no pudianos 
nenas que pegarnos una ymona" 
le 1 s  -des.. . 
a e r o . .  ., hi eres uruguayo, B U ~ .  

Peggi?-. ~ a '  
pirl-crooner de 
Radfo Cavern le 
hoce cada bro- 
ma terrible al 
buen mozo Bu- 
dv. Bn V f M  del 
Mar aprouecha- 
rdn para ezplo- 
rar timu fg- 
noradar. 

- L O W  m t b  

--Que wuguayo, cbe. Si yo soy de 
M a s  partes. Claro que un ~poquito 
m8s cargado a lo ohileno que a 
nada. 
JWKNTUD, DIVINO TESORO.. . 
-j,Cubntas aiios .tienes? 
--Soy joven. Y soltero. pese a to- 
das las historias gue me han inven- 
(taxlo @or ahi. ~Oyes? iSoltero! Y 
creo que no me voy a casar fan 
lueg0. 
-~Cu&l es la receta para lomar 
una buena orqueh? 
--Que todas las m i o n e s  sean m w  
pmejas. No creo que un conjunto 
pueda sonar >bkn con dos o treS 
estrenas. 
-@iemos orogressdo en 10s ~Xtlnnos 
tlmpos? 
dndudslblemente. En Chile se po- 
drian fonnar grandes orquestas 
que a lo mejor, resistirlan compa- 
raciones con farnosas conjunta, 
que ,poor acb sdmlramos. Los mud- 
cos chilenos son excelentes. Yo es- 
toy muy contento con mis compa- 
fieros. Te 10s voy a nombrar: piano. 
~acobo a h e n .  baherla Inostroza; 
Cantmbjo clh; sax6f6nos. Tapla. 
Mlrandrt y'Escobar. Braso. Alvara- 
do Ofdvez y Torres. 
B1id9, atyo n d r e  de pila es un 
poco raro (parece, mbs que direotor 
de orquesia un galbn del Cine. PO- 
see sobtura he expresibn. ES pinto- 
reico en el decir y buen am430 has- 
ta lo lncreible. Toda su vlda estA 
ribeteada de hechm C u r l W .  Una 
ve2 le tuvieron un revblnref en el 
pecho y 61 muy sereno sac0 su pi- 
tillera'. edendi6 al m h o  Uempo 
que ofrecia un olorOra90 SUMO a su 
atacante. La bala es claro se que- 
d6 en el caiMn.'En otra'oportu- 
nidad 5UVO luna admiradora m e -  
slvamente etusiva. Prhero le en- 
vM carlfiosas cartas. Luego foto- 
graflas J ,  mAs tarde, en v d  da la 
indiferencia del prfnclpe de slls 
suefiap IO calumni6 con la histo- 
ria de'un engaiio donjuanesco. 
--Imsgina,te --dice &ora sanrien- 
dc- 7 ni siauiera la vi nunca w- 
ionaiiente. ~ 

Para que amargarse. Um d i s h  
asta gropenso a 10s ~bechos espec- 
taculares. Un dla cualquiera nos 
van a contar que han raptado s 
Budy Day, y uno se lo Ta a Im@- 
nar tan campante, fresco ccuno una 
lechuga. esperando que se cumpla 
su destine.. . 

Suetonlo. 



9 SWK&dk d&4&dQ4& 
.L’ ROJAS CREE EN LA RlSA Y SE R I E  HASTA DE U MU€RTE 

--issbes tfi lo que es la risa? -nos duo Lucho Rojas Qallardo, muy 
se rben te .  
Y sln esperar que le re 
+e.. ., c w d o  uno r r  se est4 vaciando entero. como una essponja 
lrpretada o carno un limon exprimido. Es predso saber relr para mejo- 
rarse del a h a .  Si uno se riera slempre w n  fe, con profunda fe en la 
risa no se moria nunca Mi padre era y es un viejo lleno de fliwflas. 
Me ‘cr16 $rente a los- problemas h&nos,’mlrilndalos de frente. Creo 
que hash cuando me daba la “tanda” sentia correr por sus venas un 
chorro de sapiencla. -me que o aprendf a reime antes que a llorar. 
Asi hablb Lucho aquella noahe ifuminada, en un rhc6n del d 6 .  Nos- 
otras recordaunos el trance de su cuasi muerte. Estuvimas a su lado. 
Mientras el m&lw frunck el cefio y decla: “malo, malo, malo.. .”, el 
picaro Lucho k tiraba la cola a su perrito regal&. Mienbas un locutor 
lo lloraba como “finao” a mIcr6fono abIeFto, el chnico meditaba mmo 
Zaratustra tombdose de la barbma: “Siquiera doy material Qara estas 
cmas”. Y &la aferrado a la vlda. riendo.. . 

ndsramas, prosigui6: 

FUIP CADETE 

-@a&? He sfdo un hombre duro como piedra. mora, padre de MO- 
nicaco y todo, soy capaz de ‘desgarretar” un tor0 y estrangular un 
le6n”. T6came 10s musculos. Acero, puro acero, &no es derto? Filate 

para 18s guantadas. Per0 no pienses que soy un ca-  SAL^ 0 A L  A 
que en m i s  tiempcu de cadete naval era un crack 

morrero. Tengo un gent0 de Angel y una pashrldad I 
franciscam. 
-69610 ere8 padre de Monicaeo? 
-No. tuve tres Was. Per0 Monlcaco fud el que se 
salvb El muchacho se ahlzo hombre entre hombres. 
Fu6 atleta en el lice0 y un terrible pre.gunMn en c ~ s a  
Y ahi lo tienen ahora. .. IWoy orgullom de 61. 
Y bebe una m a  negra Y wntesta saludos de las otras 
me-, y sigue aharlando hasta que la mafiana entra 
al COIWS de la mCica. As1 se lo ha pasado toda su 
vlda estt bohemio, bien vestido q w  8e llama Lueho 
Was M a r d o ,  hIjo de Luc& Rojau F e r n m a  y 
padre de Monlcaco. 

SUETONIO. 

L u c b  Rofar Gallard0 fue cadete 
MWI. Cree que loa hombres quc 
den siempre no se mueren nuRD(I. 
A sua a f d ,  QW no son muchos y 
que no am poeos, e# caw.? de *‘de+ 
garretar un foro estmngdar un 
Ze6n“. 

E, ,EN QUILEOTA,  CB. 113 
- 

Qulllota es una ciudad en la que a m  8e mantienen 
ciertas tradiciones coloniales. Es orgulloss de &us CN- 
rimoyas. y por eso las vende mu c a m ,  ‘‘a precio de 
oro”. Recuerda romAnticamente L “procesl6n del pe- 
llcano” y mira desde la cuspide del cerro May- 
todo u; pasado legendario. Fer0 10s impulses moder- 
nas tamblh penetran con fueraa frratrenable. = 
dbado antepasado inaugur6 su radio &ora 4 
119. Smora como &tal-, con la que inN- 
trar cultura e inquietud artistics en las tierras der 
loeo Eustaquio. Hubo un programa mayf~~~ulo. cas- 
taso y de gran bombo. Alll estuvleron Iss autoridades 
provinciales y 10s m d o m  artbtas portefiw 
i Q d  les vaya hlen, hermanos Giraudo! 

U N  BALANCE GENERAL 
E V  ohace Pira el urdrtmb 
numero IIU balance e n d  de 
Ins rtivfdrdas rrdbles del 
SU -do &brio, (rp an& 
canatante de 10s d o r w  y las w- 
dberiddes, le d.n aptoriaia pa- = nbiaz nombrrs y dar a u d a  
m o  ma m e d o .  S u i  nu mnes- 
trnrfo lost0 de lo qua nucedi6 en 
el silo que termha. Snprimimos 
por e o ,  en este a-0. nnesl 
traa acosbunbradu sbeeionar de 
cr i i i ca  

JUDITH VILCHES, UNA ACTRIZ 
QUE PROMETE 

Judkth Vllches Ile- 
va 11 afios traba- 
jando en radio. De 
ellos. la mayor par- 
te en la compafila 
de M a r t h a  Serra- 
no. Su papel pre- 
dilecto es el-de !a 
huasita surena, de 
oronunciacion can- 

tada. Ultimam6nte. por Inconve- 
nlentes de ultima hora. ~ n n o  sue- 
len ocurrir en las radios, le toc6 
representar tres personales en un 
evisodlo de “La esposa del sol”: das 
“mamaconas“. sscerdotkw del Sol, 
que tuvieron que dialogar entre si g un nffio. pars J u W  Vilches nd 

rvy ppeles secundarios o hadignos 
de importancia: las trabaja todos 
con amor. 

V I E N E  L A  M E X l C A N l T A  

Entre los ndmeros que anuncfa la 
temporada prdzima. ae cwnta a lo 
Mericanfta v sut chinacoa intdr- 
pretes del folklore &em &e han 
rendfdo magnfffcar performances 
en L R 1, Badio El  Mundo, de Bw- 
nos Airw. 
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DLGUITA NUAEZ DEBUT0 EN 
COOPERATIVA 

Los ma- jueves y shbado a 1aS 
22 horas, & escucha par las’onda8 
de Radio coapersfflva vitalicis a 
Dlgulta N i ~ f i a  una esMHista que, - 
conducida rpo; un bum crIterio, 
puede rendh mucho. AqUi la pre- 
5entamos en m a  pose que les gus- 
ta muoho a e b s :  subienda a M 
nuto. Simpre resrdta de eiecto Y 
de buen tono &a actitud. 



LA DESCUBRIO AGUSTIN LdRA 

Un dia le dijeron a Agwtin Lara 
que una muchacha w e n d ,  del- 
gada y un poco timfda quetia 
hablar con CI. Lara, que slem- 
pre ha sfdo amplw, sfn esos afrw 
de genio que tfenen muchos 
hombrs popularu la atendio 
innftcindola a hac& una prueba: 
Elnfra cant6 lo mejor que pwlo. 
ponfmdo en c& palabra su al- 
ma entera. El autor de “Paroli- 
to” moDid la cabem: 
-No. seriorita. Aun le jalta.. . 
Per0 la muchacha no deanayo 
por cso I una tarde ll0luM con 
n u e m  ’btfos. ~ a r a  la e s c u c ~  d d  
nuem. Bntoncw, cuando las ti l /  
t f m  no ta  del piano morfon en- 
tre atu dedos, tl nm&m ae p r r b  
de pie y la a b r d .  
Habia surgfdo una nuew e& 
de la cancf6n. 

RESULTADOS.. . 
+Es. &Ma? 
4 , e s  dlje que hice una conqursta en RLo. . . 
+CuBntos anos hiene? 
-No me qulto nl me pongo: 25. 
40 los represents.. . 
--IjC%mbpUdo!. . . 
-No es la verdad. 
-p%nto t.iempo estuvo en -0s unlda~? 

~ C o n o e e  a twits Palomera? 
-Si. Es una de lru artfstas que mAs me m d a .  A 
menudo me han pregantado 91 -toy hflUenClada @or 
ella. Pero la verdad es que yo canto cum0 me sale. 
De otro modo no .pcdria hacerlo. Toea la casualidad 
que ambas henemos m a 1  timbre de vm Eso es todo. 
-!.qui empleza la cfudad. Elvira. 
--Es bonita. 
Y 8us ojos rasgados tratan de ausdtarlo todo. Fsas 

--Carno !6 IO esperabg El p&bUco se 
ae port6 rnw bien. Con decirles que 
basta hice ana conqulsts. a10 hub0 
am Ineonveniente: le entendfa poco 
Reimos. Rie hasta el avtombPll por 

EN ESTADOS UNIDOS En N v e w  Fork cant6 en 
la Columbfa Broadcm- 

&.pUi h w  ana cwa.  El amw on- tfng y grabd dfsm w 
d a n k  de E1-a parece segulr el cl jam0 director de 
titan0 de 10s baches. orquesta JosC Morand. 



Poto Kaulen y Ricardo Younls &on 
plemasumb jbuenct. Per0 cada urn 
U e w  en sf una morea de inquietu- 
aeS, alrcmsodos en ~IM capacidad 
que ya rcsuilta indiscutible. Uno dili-y.el otro aetuard como ca- 

PAT0 KAULEN TIENE 
TODO LIST0 P A R A  

F ILMAR ’ 

DA’IYUXO R a u h  andaba con 
1 un proyecto metldo entre ceja 
y ceja. Se le vela andando solo en 
esas noehes de Dim. mowlozando 
como un loco. LOS imigm i o  per- 
dieron del caf.5. v en su caul for- 
maba montan* -de g-&i&T Una 
tarde Ile 0 a v~4tarnos: 
-Ya e&, . . Ya est8.. . 
-&Que swede? 
-Vay a tihnar “Nada m h  que 
amor”, con a~gumento y dl&lc+ps 
de Gabriel Sanhueza y Bantiago 
del Campo. 
-+,Y las actores? &Y 4 productor? 
--El gakh s e d  Mario Oaete. el 
,perlodlsta de *‘Ew&ndalo’O”. Es mi- 
ble que la damn joven sea Purita 
SOW. Todavia no Se. A cargo de 
la fokwratia estar4 Ricardo Yau- 

iExceIeXlte: - . - ’ 
-Vmm a eorpaar lu ego... Tcdo 
est4 ,w.. .. 
Y se asea Wr auestra .&a de re- 
dacciin como un cwithn de bu- 
aue. 
-El encuadreylr! dlrecclbn c ~ e p  en 
mi r-dad. Es una tarea 
d@kIl. una lprueba de fueao.. . Pe- 
ro tengo conflanza en l--hambres 
que estsdn a mi lado. Palabra: 
tengo contianzs. Si esta earpress 
mm resulta, nos lamarema en 
otras. iY en otras!. . . 
El mgS joven de 10s directores chi- 
l ena  marca las palabras las dice 
como queribndolss rem&w con 
clava, con grandes clavas de optf- 
-0. Per0 no ea sblo a p p , o .  
Els oonfianza en 6u mwia capaci- 
dad. Y eso 6 mw Men.. . 
TITO MARTINEZ SE RETlRO 

DE CB. 106 
nto Malrtinez deshtzo 8u sociedad 
con Csssblanca y arrend6 CB I44 
wo O”I& que M a r a ’  
habia ilevado una dda lbguida y 
“sin nhguna novedad”. Pueda ser 
que Tito con su amstumbrado dl- 
napnismd. de nueva rumtms a esa 
emfsora, tan entregada a su propla 
suerte. 

- c  q - ;  I 
I ’  

KIW todos 10s productos eloboroda par0 el bo%, p r o  el cobejlo, pi, 
r C O P  el perfumista de mopr i m p r e g ~ m  de un perfume dixreti 
sttgio &n el mu& entero, lo Y dyodero, la LOClON DE con 
em LCCION ESPECIAL posee una no tlene Wrongh. 
paeidod superior en todos 105 os- 
Ctw: I 

su PRECIO NO ES MAYOR QUE EL DE PRODUCTOS C O R R I E N ~ I  
’4 VEWA DESDE HOY EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIP 

-a- : 



i A T E N C I O N ,  L E C T O R E S  DE " E C R A N !  
Wdan pou*s d& de Is fecha del sor- 
:o de los votos que 10s aficlonadas a 
>lec~ionar fotm de S\PI f~voritas de la 
a n W  nos han estado envlando con 
I nombre del sstm de RU nredllecd6n. 

qulenes desean saber: 
{CUAL SERA EL A c r o R  0 ACTRIZ 
QUE GOZARA DE MAYORES Sm- 
P A T U S  EN EL ARO 19411 

EVITE I 
.el I 

sudor 

- 
iUse lo mejor! 

AI urn Crema Desodorante y cha; puede u s s e  despuCs de 
Antisudoral Odorono, usted se rasurarse las axilas. Y el nuevo 
siente segura porque la Crema envase es mhs grande-recibe 
Odorono evita, sin peligro, la usted mls  uema a1 mismo 
trMspiraci6n axilar; le protege precio. Use usted, desde hoy 
de 1 B 3 dias; no irrita la pie1 mismo, para asegurar su pul- 
ni d d a  10s vestidos; no man- . witud, la 

Crema ODO-RO-NO 
Desodoranfe y Antisudoral 

S e A o r a  M O R A L  1 

ECFt,AN. p es qw la ectriz D%INNA 
DURBIN ha reclbldo mayor U h m  de 
votos. quihndo e! prinrer puesto a1 ac- 
inr EIRROL F'LYNN. 
En nuestm pr6xlma edlcl6n daremas 
la llsta de 10s nombms de a h  y es- 
trellas m e  llevan ganados lm primem3 
Dueitos: 
La llsta de ias personas favdeCld8S con 
fotogmflas $ wadrm en colores am- 
recer4 en 10s orimerm dhs de enero _ .  . . 
prdxlmo. 
Siga envi8mlom sus votos a JU actor 
pref&do' tlfaremos 500 artfstlcas io- 
togrsiigs'en d o r e s  entre ]as personas 
qu: nos hasan envlado d nombre del 
sstro que obtenga el primer puesto. 
Los votos d-en ser enviados a revis- 
ta ExXAN. Cssllla 84-D, Santiago de 
CM?. . 

VOTO A FAVOR DE:.. ..: ... .. 
NOMBRE. .. ... ... ... ... ... .. 
DIRECCION.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
CIUDAD. I .  .. . . . . . . . . . . . . . .. 

de Crema Hinds 
refresn el cutis-y forma una npa prorec- 
torr. a1 mismo rimpo que \= ruavinndo 
la picl. Le da un aspccm t e r n  y lonno. 
Urr. para el rostra. Irr manos y el cuerpo. 
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[ ALIENTO 

Crema Dental 

-te y diente-y acttia sobre 1 0 s  
microbios y residuos de alimen- 
tos, que a veces son la causa 
de dientes flojos y de caries 
dentales. COLGATE limpia, da 
brillo y embellece la dentadu- 
ra, protege las encias y deja la 
boca fresca y perfumada. Co- 
mience a usarla hoy mismoio,,, ! 



T@Z< 
Sehorita: N o  lamente usted "no 
tener un pololo". Qeneralmente las 
nhias que "tienen un8 sucesi6n de 
eilas" van dejando ?nucha parte 
del coraz6n vnr 01 e i n i i w  Ci i in -  
An 11, I 1 1 < 1  1,"- 

IO,U~LL dc uiia unkda  
I i iuc  no se avergiienm de 10s 

iecuerdos.. . Permanezca tranqui- 
la. que de sewn, a corto plazo 
encontrara usted lo que de verdad 
le conviene: un bom@re capaz de 
comprenderla y estimarla en su 
just0 merito. 
La cortedad de genio cas1 sfum- 
pre es un fenomeno nervioso que 
se cura radicalmente con un es- 
f u e m  inteligente de la volunkid. 
Real& usted siemDre afhnaciones 
de lo que usted -desea ser, por 
ejemplo: "Yo soy serena, yo soy 
I I 

I 

merte, YO soy valiente' puedo do- 
minar D otras, porque & una mu- 
Jer de man carhkr".  Diga usted 
estas frases u otras que inclu- 
yan negacibn. como. por ejemplo: 
"Yo no soy tlmida", etc. Est? afirmaciones hechas con energia 
en momentos propicias de soledad 
le d a r h  a usted un mrdadero pro- 
vecho: ensaye. 
Respuesta u ALMA QUE SUFRE. 
Seiiorita: Me a a r e c . ~  mr In m h  
acertado seria &ie-i+~-de-mod~ 
reservado. tomara noticias con res- 
pect~ de f s  persona dudosa. Es 
indispensable saber algo aiectivo 

una franqueza amatgrr a una men- 
tIra dulce; que le menifieSte Con 
sinceridad sll estado de U m o  y 
que en case de que otm amor haYa 
oc&ado su corazh, le dmel-fa su 
correspondencia. 
Mt opini6n le coni le~o que no Bs 
muy iavorible. Se ye q,ue 1 no tie- 
ne ys el mismo inter& 1p0r usted. 
per0 esto es beneficloso para usted. 
-MAS vale m e  est0 se termbe l uem 
que seguG alimentando nu fuego 
fatuo. Sea valiente y canfie en sd 
buena estrella. Quiz& todo esto ocu- 
me porque el destino le reserva al- 
go m u c a m o  mejor. Cunfie ep Ma 
y enfrente la vida con aptirmsmo. 

atit*% de tomar resoluciones defi- Respaesta ,, ANGELINA. 
nltlvar; aue. a lo msjor. pudieran 

seiiorita: No piense nu% en ese jo- ser desacertadas. 
~e confieso que casos como el suyo Yen: -10 de memoria. 
se presentan a diario, y la mayor entmamente indtil bak%lhr mntm 
parte de laq veces se encuedtra en la corriente. El no La a- Y qui- 
el fond0 un engaiio. Pero no soy z& nunca la a 6  antes. t% Ve We 
de opinl6n de prejuzgar. Avers- eS hombre ma-szitil. Wen Si se 
used bien, primero. Y si se con- CW, nun- bani few a 611 mujer. 
vence de que hay algo serlo entre Cierre las pue- de coma5n a 
ambos, no pierda su tienyo, que sentimiento T P i e m  '-rue w- 
usos mr- son muy dificiles.. en que * sienta felk de no 
Seria prefertble terminar toda re: haber tamado en cuenta este inti- 

dente. LS wida le ofree todavia lacion. muahas esperanzas y no debe Rlsted 
Respuesta a CRUZ CRUZ. despreciSrla.9. No s-4 por qu4 se me 
~eiiorits: creo que, p& que w m  fwra que .pronto encontrad en 6~ 
le ha &to algunas csrtss a ese c a d n o  a1 We 'ha de herla Verda- 
jwep, ipodrh e e b l e  0- Con- deramente felie. Animo, Angemas 
minandolo a expllcar su silencio y Y, ia VivM 
advirtI6ndole que usted prefiere' CLARA CALATRAVA 

ALBUMES PARA FOTOS Y POUIA5 
BALDES PARA PLAYA CAJAS ESQUELAS 

CENICEROS CORTAPLUMAS ENCENDE 

ESTUCHES CON LAPICES DE COLOR 

LIBROS DE MlSA LIBROS DE PINTAR 
LIBRETAS FINAS NAIPES PARA POKER Y 

SONIA CAJAS CONSTRUCCIONES 

LINDAS FIGURAS DE PORCELANA 0 

' \  

CLOBOS TERRAQUEOS con indicaci6n de Ias 
radioestaciones rnundiales JUECOS DE 

TABLERO CHINO TINTEROS FINOS. etc.  
DOMINO AJEDREZ PING-PONG 0 METROPOL, 

T A R J E T A S  P A R A  P A S C U A  Y A m 0  N U E . V O  



J i f f r e y  Lunn. 
A contlnuacih damos la llsta de 

“PORTADAS DE ECRAN” ]as personas fworecidas en nues- 
tro concurso N.o 568 en cuya pbr- 

Participe en el concurso ‘Tortadas tada aparecf6 la a&&: J O A N  
de ‘%c[RAN“, mvithdonos, en el B-. 
cup6n adjunto, el nombre del astro Efectuado el sorteo entre las solu- 
o estrella nematografica que spa- clones exactas. resultaron favore- 
recerii en$ wrtada de la edici6n cidos con entradas a 10s cines ios 
N.0 570 tomando uno de 10s nom- siguientes lectores de ECRAN: Ma- 
bres r& transcribimck 8 continua- ria mente Gantiago’ Margarita 
ci6n. J tendri Wi6n a participar Exdbar. Sintlago: Rdsalba Flgue- 
en el sorteo semanal de dim entra- ma. Santiago; m a  Smith, Peiia- 

EN NUESIXo 

SOLUCION. AL PUZZLE CINE- 
MATOGRAFICO NP 73 

Efectuado el sorteo entre las solu- 
clones exactae, resultaron favore- 

cldos con un premio las slguientes 
lectores de ‘Tcran”: 

PRIMER PREMO: 5 50.-, Raquel 
Soto B., Santiago. 

6EGUNDO PREMIO: $ m.-, Do- 
ming~ Ciluentes, Santiago. 

UN -0 DE $ 1 0 ,  Alfred0 
Idpea, Bantiago. 

UN PRaMIO DE: t IO.-, Felicla 
Zapata C., Santiago. 

UN PRmdIo DE: t lo.-, Mrlana 
Aldunate, Vi68 del Mar. 
NOTA: Las personas favorecidss 
pueden retirar sua prdos  en re- 
vista “ECRAW’ Belladsta OBD, 
piso 2.0, Bantiag’o.. 

CUPON “PORTADAS 
DB “ECRAN” 

(1) . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 
NOMBRB: .. .. .. .. .. .. ._. 
DIRBCCION: . . . . . . . . . . . . 
CIVDAD: , . . . . . . . . . . . . . . . 

REGAL.E_ / .< 

~~, -~~ MONEDA 1130 - FONO 6 3  
En Vabnbo: C0lJ.U 1249 - Iu. 40018 
b Cmuopdb: 0”tlpi.r 602 - k.0 831 

. -a?- _ -  



ROSA. iAncud.-bs elerclrios son- 
ves mbdiiican la.FpTer;las&GE&&. 
El d m r t e  de la bicicleta. en forma 
moderada. La natacion, etc. Un 
ejerciclo que le dara excelentes re- 
sultados es el siguiente: De espal- 
das sobre una aKmbra se colocan 
las mancs d e t d  de L &za. Le- 
Pantar las niemas v extenderlac 
basta que -quaen  Ger t iGer iG  
Doblar 1% mdillas Y Uewr 10s mus- 
10s sobre el viente. ExtenSf6n de 
brazos: despubs de cinco rcsplraclo- 
nes completas se extienden comple- 
tamente la piemas bacia adelante 
dejbdolas reposar en el suelo. Re- 
peth estos ejerclclas cinco veces. 
Su eshtura n d  sagdn la edad 
que me indlca. debe' ser de 1 metro 

48 centimetros. Su peso de 48 ki- 
los.  see su cabellera cdn amonia- 
00 (30 gram- r das litmp de 
agua) . h s  dejar&&es y brlllan- 
tes sin dsiisr el cuem cabehdo. 
IS-, Potaendo.- Un remedio 
muv eficaz xkam toniflrar las ea- 
cl& es el q i e  Se com-&ne de-qui- 
nina, 15 gramos: Rathanta en pol- 
vo, 5 gramos: Clorato de wba. 5 

de quinina, lB3 gramas: Magnesie 
calcinada, 60 gramos: "bfura de 

carmin, 4 gotas: Esencia de men- 
ta 4 gotas. Para endurwv :as u6as 
I n h e s e  aceite de nueces 30 gra- 
mas: Cera bl&a, 5 gram&: Colo- 
fonla. 10 gramas: Almbre. 2 gra- 
mas. Wngase a hego lento revol- 
viendo hasta que se forma una pas- 
ta m h  o menos consistente. Ex- 
tienda. todas las noches, un po- 
quito de esta pomada sobre las 
ufias, procurando dormir con e!l& 
vendadas con una gasa. Guardesc 
en frasqultos de vidrio. 

YVONNE 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
iQu.5 nombre darfa usted a este dl- 
bhjo? 
Edvldndonos una solucl6n exacta 
tendri opci6n a particlpar en el 
eorteo de quince premlos de $ 10.- 
cada Undo 
F.9coja el aopbre que cb~lviene a 
esta ilustrscion, edtre 10s sipuien- 
tes titu1os: 
fa de ora.-Destfm de sangre.-ML 
mujer est6 de novid.-h tres nod 
ches de Eva. 
Efeotuado el sorteo entre Ias Soh- 
clones exactas redtaron fawrecl- 
dos con un Gremio, 10s siguientes 
lectores de EURAN: Eiliana Miran- 
da Valparaiso: Luisa Zocar, PU- 
taindo. LUIS Acosta Los Andes; 
Alh3-to' Arancibla Teho: Alicia So- 
tomayor Linares: 'Olga Kaiser San- 
tiago: Eiena &celi. Puerto Gontt; 
Maria Coresnlc, Santiago: Julia 
Baezs, Santiago: GWa Forney, 

CUPON N.o 750 
Solucidn at Concurso de Ingenio : 

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

vwdefo gasfa uti ~ i l i d n . - ~ a  pucr- 

. . . . . . . . . . . . . .  ..-.. .... 





No deje de. comprar su 
ejemplar de ELITE, dedi- 

cad0 o la 

MODA FRANCESA 
y que lleva exch- 

sivamente figori- 

ner tra,idos de 

Paris erpeciol- 

m e n t e  p a c a  

ELITE. 7F 
Esta edici6n est6 yo en 

venta a1 precio corriente 

de $ 6.- 

FNRIQUE. Sun Bernardo.-Lw lnformes que tenemos 
de Mfrfam Hopkfns, y que han podido sorprender en 
su vida diarla, son que las fases de su personalidad 
maravillasa son como vislmbres que m q m  del res- 
plandor de su talent0 y de su Wilidad prOaiglasos 
Es una experts en fotogratia. Pronto la yeremcs eii 
creaciones tan admirables como la qne desempefi6 
Junto a Bette Davis en ‘%a soltemtla”, y en las que 
rdla se sabe hacer inolvidcbble. 
ERROL Talcahtsano.-El verdadero nombre de oloria Ulckson ?s 111al.. 
~idnrsbn. su primers presenycibn la en M -0 C ~ ~ O S  IUW 
sctu6 en YLBd masas rugen”, Zas v w i r € S a ~  ea  m s ” .  “(llctimas deI 
tenor”. ”Me hlclemn criminal”. "Secretes de una a c W  y %I C o d n  
del Nonte”. 
Gdorta tlene delirSo par vestlr bien. Pasee una abbebra rubia natura:. 
Es casada con Terc Westmore, el experto del maquillale del Estudlo 
Warner. 
GXORGINA Santiago. - En realldad, sefiorita. que su 
favorlto T f i o  Gufurr tknu miles de mlles de admlra- 
doras y’todas ellas ;os supllcan leS enQiemcs una f0- 
tografia autografiada del actor. ”rataremos de com- 
placerla, dirlgihdonos a 10s Esfudlas donde trabala. 
soliathdole fobgpfiiss. A pesar de que no qukle- 
ra desconcertarla deb& a Ias srandes slrnpatias 
que tiene usted pbr este astro le dire que est& ca- 
sad0 con Nanette. una de las’estrellas favoritas del 
teatro mexfcano. Su plato favorito es el pollo frito con 
ensaladas. Su deporte preferido, el polo. deporte que uega con grnn 
pedcia 
Mwe mg, de seis pies de estakm, *ne 10s ojos claros 3 el rpelo castaiio 
Naci6 un 8 de abl% en la cludad de M6xIca LComplaclda? 

Pecas 

IDesea Ud. Quitrrlas? 
L A  “Crema Bella Aurora’’ de 

Stillman paia !as Pecas blan- 
y e a  su cutis mient,ras que Ud. 
uerme .deja la piel suave Y 

blanca,’la tez fresca y transpa- 
rente. Durante 49 eiios miles de 
personas, que la han usado, la hen 
reeomiendado. El primer pote de- 
niuestraau poder magico. 
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