E aqui "11~1
bum mom que cas1 es un adolescent@.
Naci6 el 13 de enero de 1919. iAyer no mk! S U
bhabuelo era dueiio del primer teatro de Los Angdes y su abuda constituyb la "rprlma donna" en e m
tiempos. H como si todos estos wkcedentes artlsticOS
en Is vida del actor fueran pocos, tenemos que agregar
que su tio Richard Bonelli form0 parte en la 1isW
de primerisimas figuras del Metropolitan b e Nueva
Hork. A la d a d de 4 afios fuC llevado pm su madre
a Park, donde adquM6 pox campkto el idioma de
Balzac, a )tal extremo que a su regreso, cuando tenia
i l afios, nemsit6 de la ayuda de un inttkprete para
poder hzblar inglb. Ya, cuando hgres6 a la universidad, lo dominaba a maravillas. Y L 10s dos afiss
de estudios, en la TS?-+arsidad d e Ca;h.mbia, se dkstinguia coim exceleta aiumno, sgmgsndo a d l o sus
warides COG !iciones rtl6ticas. P I C *Y%rnbienun brifi

..

3

llante jugador de polo, como asimismo un Mbil tirador a1 blanco. @ actualmente un decidido aficionado a esk liItimo deporte y a las carTeras de automciviles
Robert no es el pmducto de un puro temperamento
instintivo. Para afianzar sus cualidades interpretativas estudi6 en la Fibcuela Drambrtfica de Henry W f y ,
donde Wgt5 a caMicasse nitidamenk, lo que le vdio
el prfvilegio de rksar, el cgrimero, a Deanna D&in
frente a las c h a r a s . La actual -e
de Vaughn
Paul era entonces una nifiiiit5t con imuchos rubores.
Posee. una fortuna Iconsidesable, m i b i c b lhace dos
afios por herencia de su ,padre. Es un lector de refinado buen gusto. Su avtss lpreferido es nada menos
que Shakespeare. JF,.;euaaarnksicz selecta y prefiere,
anfes que nada, Ia vida ,.enrJiiXa de su hogar.
En resumen: un h e n canciidah para marida ...

.

--

A HolIywocKT se puede llegar en puntillas. Be ha ,descuibierto que an
considerable ncmero de estreilas lograron ‘su cbril.fo como danzarinas
anites de firnar lcontratos. ‘Sea que ello ies dib oportunidad para lucir
sus lindos cuewos, sea porque impresionaron con la gracia de suus MOvimientos, el $echo es que triunfaron con lmenos dificultadcs que e:
resto. Pnscmos revista a dlgunos cilsos interesantes:
-m/

L L

BARBARA STANWYCK

1$Lo2- &wl.).c 8%-

Fui: mists y se lilarnaba Ruby Stevens.
Nadk habria pensado que, andando el
Liempo, Ilegaris, a ser una de las mris reriombradas actrices, dramaticas, y una de
las com,petidoras mas serias para el prernio
de la Academia Cinemstografica.

MARY MARTIN

OJALA QUE TQDQ SAtGA WEN..

.

Turo su propia academia de bailes en
Wheatherford, Texas, y para consegvir una
aportrunidad en la pantaHa di6 clases en
uno de 10s estudios de Hollywood, antes de
dirigirse a Numa Y ~ r kpara hacerse conocida coma actriz y ganar la fama que le
permilti6 entrar cpor la puwta ancha de la
ciudad del celuloide.

JOAN CRAWFORD
La entrada del nuevo aiio nos haee
meditar seriamente en la suertc
que correrk nuestra cinematografis, no sin ciertas inquietudes y ludas. Si vi&emos realizados 10s proy e c b que estkn sbozados en h s
mentes be muchas personas que est&n tomando en sen’a la inchstria,
pcdrtriamas dames gor satmshecclaos.
La guerra, gne trae gor com~uelaeia 1s IHrnltGIeicjn de la materia psiana, mwmplica, 10s & ~ ~ E E Q Sy pone
hameras 8 muelhas iniciativas. El
eelrrloikae puede convert& en or0
en p ~ l v oy 10s mahriates m&s indispensables podrian escasear A extrema de hacer impwible eaa%qluier
esf uerzo.
Sin embargo, no somos pesimistas.
ojaltla que, individuidmentt, 10s que
SGOqamieren hacer cine mmo depa& aspongsn sus impetus en faPQS aeE r e s k , de aquems con camcidad rseonociaa y corn mirs derechos adqariridas por Q Q ~ ya
S
reaiizatw. ;No podria organlaarse ana
comfsih que eslifique y que selleccione? %so seda Eraneamente nn
geste de patridisma, una hermosa
manera de ayudar a1 paogreso de
la industria, que ha de CeF grantpe
y grombora si prima un espiritar
amplio, sin vanidades .d egoismos.
QS puelrbs qae

Be la eternidid
sus obras para
Im.
Ha hay bases, ya sg, colocci la prime= piedra. Sabernos donde est5
el eqniHbrio d d asunto. Gonocemns
10s mmbres e, in&uso, nos hernos
meticlo en el corazon de las ideas
Ilamadas a fructificar. Seria una
Ikstima aut Wcr se maiiobg-ase, y
que Io ya censtruido queAase enkegado all tiempo, q w exduye, que
elimfna que vence.~f~WXk~EtP.

Un dla gan6 nn concurso de b i l e en Hollywood, y &TO cualquiera apareci6 en
Broadway como danzaz’ina. Y tdos sabemos que Joan se INZOnoltar rkpidamenk
por sus excepcionales simpatiatj y por ,la

hermosura de su caxerpo.

RITA HAYWORTH
v

s u verdadero n m b r e es Rita Cansino. Es
hija del famoso bailarin eswfiol Eduardo
Cansino. &leg6 a EoUytKoOcE coma 8anzarina, p x o abora desempefia papeles dramaticos en la panrtaulla.
GINGER ROGERS
La agilidad de 8us piernas fbtS la *&beta
de presentacih de est8 actriz, a quien la
Academia Cinemabogritfica di6 mhs tarde
la distinci6n maxima. Lo que la hernos
visto hawr en la pantalla con su ‘’partenaire” Red Astaire fu6 !laibase de su ~ a rrera .

VERA ZORINA
Actualmnte es una de ias oponentes al
papel m&s ianpcmtante en la pelicula cuyo
nombre en in&%
es “For whum the bell
toll”. Rut6 %ambi&n,
antes de tener fig;uraci6n como actriz, una atrella del baile
clasico .

PAULETTE GODDARD
4
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tirse a1 galanteo de Rudy. Pem De nuestra rsrresponsal :
apenas ella se marcha, el retrato SYBILA SPENCER
vuelve a ocupar su sitio en el h r dex.. . Hay otra Dolores en.la vida cierto que la estrella c a d s&sade Orson Welles. Coma sabernos, cion entre las mwhachas que se
Dolores del Rio .es su man amor, precipitaron a pe$irle autogafos
pero Dolores Costello serQ la heroi- jImaginense ustedes la sorpresa de
na de su prbximo fikm... El padre Ginger cuando, akunos &as desy la mackre de Mickey Roonzy, se- puks, recibid la siguiente earta de
parados y vueltos a casar (cada la dirwtora del establecirniento:
uno por su menta), se juntan to- “Querida Ginger: ‘Estalmos encandos IQS domingos en casa del mu- tadas de su visita y nos sentima
ChaChQ...
muy orgullosas de tnsted. Per0 hemos advertid0 que su cdigrafia
sigue siendo terrible, y ahora btdas
i Q U E HARA DEANNA DURBIN?
Ias alumnas e s t h tratando de i d Hollywood esta preocupado sobre la tarla. Por eso le rogamos que, de
conducta que adaptara Deanna. arhora en adelante, se abstenga de
LSeguirB las pasos de su marido y escribir nada en la escuela.. .”
abandonara 10s Estudios Unirversal,
donde trabajb desde su primera pe- Evelyn Ankers, nuestra compatriolicula? LO continmra trabajando ta, no ha perdido el tikmpo. Holen distintos estudios? En efecto, de lywood le ha rendfdo hanotes d ser ayudan.te de director en Wnf- nematogrlificos, y bs hombres, ptoversa1 por dos afios, Vaughn Paul funda devocidn. Su mds asiduo adse ha convertido en productor, y mirador es Glenn Ford, uno de EOS
firm6 contrata con R. K. 0. En todo astros melor reputados actualmencaso, Deanna hara IO que d e b , por- t e . .. iHasta se corm Que hnqf proque jamb ha errado en una deci- yec€os matrimoniates!
sion de su criterio.
GINGER ROGERS
E S REPRENDIDA..

.

El rubor mantiene el mtm de
Ginger m b rojo que su cabello, en
vista de que afgo le paso haw d-

gunos dias. Fu4 a Kansas, con el
objeto de visitar unos parientes y
tambi6n el colegio don& ella SR
educo. Walt Disney *kwnb&
fu6
alumno de esa misrna-escuela.Por

Su matrimonio con Dave Rose no
ha quitado a Judy Garland su
-....--m e r i l entusiasmo. Act% la ?)pmns
Ensayando con Mickey Romey, su
nmiao de siempre, un paso nuevzl
de b&He que ZtLego luciran en la
pantaltu.
.
i

.waon a1 11egar a mi icasa v i i a y

~ , , u ? r x k ~reciCn llegu6 a Hollywood
tenia una idea preconcebida respecto a la ciudad, s e n lo que me
habian dicho y lo que habia Ieido.
Mis arnigos me informaron: “No

.

t e cases; run soltero es quien m&
se divierte en la ciiudwl del cine”.
E1 cido que me habian phtado era
iluscsrio. fNis dos aiios de vida en
esta ciudad ,me han convencido de
que los solterones andamos mal
aea.. . iNo,no se escandalicen ustedes lcreyendo w e he di&o una
herejia! Ya explicari? mis mmnes:
L *zno invita a una chica, l
e dicen
“Don Juan” o ‘%adrbn de Corazones”.
Si esa invitmi6n se repite y le Ten
vwias rems con la misma &ma,
dicen inmediatamente que existe
un bdflio, un prbximo rnatxitmonio,
otros comentarios. ..
82 uno sale m n una estrella de
mayor categoria, le t r a b n de arribista . .
Si, por el contrario, sale. con una
joven desconocida para el mumio
cinematogrAXico, le insintian que
est& “sakteando” su carrera y 10s
intereses de1 estudio.
El soltero rive como el pez dentrode una ,pecem de crhtal, muy hermom, per0 demasiado expesta a
10s ojos poco caritativos de los vecinos. Se le miran y se le pesan
tcdos 10s gestos y todas las actiones, para dedwir o que uno es ingenuo o que es un mahado.. .
Cuando r e c i n lleguk a Eollgwood
oia que mis cmpafieros de trabajo
cmentaban 9us conquistas y sus
amores. Yo me sentia un peregrino en tierra extraiia y un a b danado por.culpWo. En las k d e s
c.

.

repnte; S. amrca m individuo a
mi cornpa-nera, :1 :pone una csposa
mi ’<I muneca y el SI! pone la otra.
T~,iioesto m n una rapidez vertiginosa. Le deci.m.os que suelte a la
pobre Ann. Pero el extraiio personaje confiesa que se h a tmgado
la llawe. iQu& podia hawr yo en
setmejante circunstmcia? A todo
esto w amontonan 10s fothgafos,
para tomar la e w n a mfis original
del miundo: Ann Sheridan unida
con un desconocido, mien%ras yo
miraba con ojos de pavor.. , H u b
que descerrajar las esposas, y b
nwhe se comirtib en un martirio
para mi hens amiga. !POTsuerte
que Ann tiene un espl4ndido humor e Nzo broma d e todo, per0 yo
perdi la mejor opmtunidad de mi

sofiaba con ir a bailar con &una
linda creatura, para hego pasear en
auto a h luz de la luna. Por frenb a mi ventana ipasaban lujosas vida !
coches, que Ilevaban romanticas Em otra masi6n tuve la suerte de
garejas en camino a la fdicidad.. . conwer a Ginger Rogers. Durante
L a radio me araraia musica y risa
mucho tiempo habia suspirado por
de 10s cabarets.. . La Ieyeruia con- salir con ella, asi es que me senti
taba que habia mucihas cplicas sol- diclhoso cuando me acepi5 una interas que suspiraiban ’por encontrar vitacih. Ai dia siguiente, un peun hombre que twiese smis condi- riodista f d t o de tema him un cocfones.. . ljllpezo mi saledad permentario ibastante maJ&c-lo, dlsisttia !
ciendo que yo cortejaba a Ginger
Una a&e, un conocido astro se para subir en mi c m e r a . . . iOtra
dio cuenta de mi situacibn:
desilusion !
-Te est& perjudicando -me diDespuGs de esto, jcreen ulrtdles que
3 0 - . La soledad es $at& para un un soltero se divierte en Hollywocd?
astro soltero. La prapaganda exiY o no, asi es que les confesart5 que
ge que t6 tengas un idilio que POla mayoria de las nmhes me quedo
der contar a 10s que te admiran y en‘ casa leyendo un libro llamado:
be siguen 10s flawsen la Ipanlalla... “Para hombres solamente”, mienY o te dart5 un derrotero.. .
tras que €rente a mi ventana paConsuZb6 su lilmeta y me dib unos san romlnticas parejas.. .
nulmeros telefbnim, aconsejkndo- iAsl PS la vida, .?migo.?!
mse que llarnara D cualquiera de
esas chicas y la invitara a salir.. .
En la Iista f i m b a una Caroline,
una Betty y una Fiff.. . En effecto,
qui.% seguir el. consejo, per0 la primera, {desded otro lado de la linea,
me grit0:
-&ui&n es USM,intruso?
Y agreg6 u n a mantas frases, pam
eahamne con rajas destemipladas.
No segtli ensayando, por cierto.. .
En seguida, un agente de publici&.ad quiso arxeglar un idisio con
q& saciar la aiv4dez de 10s Lctores. Me arregl6, pues, una cita con
curia limb y conocida estrellita.
Fu4 un fracaso. Mi codhe tuwo un
aaidente, y, para nneglar la averia. hube-de engrasmme y amitarme basta la nariz. La gente se
a g r w en t o n o de nosotros. Mushes reconocieron a mi cormpadera

,

fama.. . Por ci'er,toque no me retiero a Jeffrey. Por el contrario,
el hombre es la antitesis de esos
&uctores ;baratosque abundan 'por
aca.. .
Lo que ipasa es que mister Wnn
se olnrida de una cosa: es el hombre
mien debe torazar la iniciativa. Si
Uama a u n a joven y fa invita gentflrarennte a e n a r , no @reoque haya
razdbn para que la damita se sienta insultada. Todo el Imnndo ssbe
que Jefifrey es un (hombre correct0
y un esplhdido partido.. .
Eo que pasa es que el hombre se
ha incluado en la categoria de soltedn, y, cam0 Sal, h a adquirido sus
manias. Cree que atado cl naundo
de& tmimarle, y siente inclinacibn
par no molestame damasiado.. . La
qare necesita es que dmien b d6
unos conmjos fraterndes; y me
p a w e que yo m e arriesgad a !hacerlo.
S e 10s dare, parque, muy por el contrario de lo que 61 piensa, creo que
Hollywood es un sitio prjlvilesiado
para 10s solterm. iH lo dijs pur
experiencia tprapia! Cualquier chka
puede dhertirse a& major que en
cualauier &a parte del mundo:
Hme un %io, m a intima, amiga
rnia rompib su comprcutniso matrimonial, y cuando me conto la naptura con su iiavio se sentia el sex
mas desgraciado del nundo. Poco
tiemrpo despui..; habia cambiado

totalmente de opini6n. Cuando L i: 2
a verla tenia la casa ilena de flores, y no ponque ras hutbiera camprado ella.. .
- M e siento felfa -me
dija-.
Sdgo todas las tardes donde yo
qukro 3 con quien quiero. "3 sabex que ,durante muchr, tiemp Vivi para Gtgradar a m %zontbre,
mientras que ahora spn lmuehos 10s
que me agradan a mi.. . Tengo un
grupo de amigos que me hacrn la
vida deliciosa: uno de ellos es un
masx&illoso Ibailarin; otro, un Bot6n &remendo,que mnwe todos los
sitios donde se come 'bien; otro,
un esglBndido jugador de tenis y
UTI gran nadador, etc. CSm
m
' como
tengo el ani'mo, acepto la invitacihn del que est6 m&s de acuerdo
con anis deseos de ese momento.. .
Eso no quiere decir que prekndo
aconsejrrr a las mujeres que se
queden solteronas . AI contrario .
ApJJaudo a la que se casa cuando
ha encontrado el rperdadero amor.
Per0 lo que trab es dwirle a la
que aun aguarda a su princbe
azul que no se desespere y que
diafrute de su vi& de soltera. Es
claro que tiene sus desventajas, pero creo que tQdaS 1% cosas tienen
compensaciones .
Es cierto que Hegar& una tarde en
que no Nene el kl6fono ni h w a
nhguna imitacidn. P'ues bien, entomes debe aprovwhar el momento para ponerse un piyama Q un
c6modo vestido de casa, e instalarse a leer.. . Supongarnos que ese
dia quiera ir a dgma parte, a una
premigx, ipor ejemplo. cues Men,
inwita a cinw personas a cenar,
dos mu-jeres fy kres hombIres,
entiende,. y toma con anticipacibn
las entradas @xa el sitio donde desea ir. D P . F ~ Ude
~ S cmida convbda a s ~ hu6spedes
?
y pma unip

I

noahe encantadora.. . Par lo dem b , si eso le parece mal, nunca
falta ,la manera diplomQticag fina
de insinuar a an m i g o que la Ileve a un detenninado &io en una
detepminada feaha. . .
Es claro que el af&n de propaganda que ~Flolllycrpocrdex&e es a n molest0 enemigo, y m~rdhopesr rn el
cas0 de las solteras. AI fin y a1 caoh,las estrellas que tienen el apoyo del marido no ctienen por gu6
suzrir comen%ariosque perjurfiquen
su reputacih.. . Pero, en cambio,
hay muchos casos en que una mala
pulblicidaai ha Uagado hasta arminar la felicidad de un hogar. . .
Insisto en decir que la desventaja
s solteras reside en
que tenemos 1
las dunestas consecuencias de la
propaganda. Una conooe un muchacho i n m o que la invita a bailar, se aburre rn poco, pero luego
se olwida de la inskpida wdada. Al
dia siguiente sale con el bo,mbre
que le iekresa y, mientras esta con
el, su compafiero a h el diasio. Lo
primer0 que we es que un periodista da cuenta de la salida de la,
nwhe antexior y supone un idilio
con el i n m o y aburrido joven.. .
Est0 sime anuahas ryeces para que
se xetire wuel hombre que realmente inter-. . .
En esos casos, 1Q nujer d e b l i d tarse a salir scilo con w e l que la
atrae y elegir a1 bombre que tenga en ella la suficiente rfe eomo
para, no dsilusfonarse por una publicidad err6nea. Por lo d&,
numthos m p a i i e r o s de trabajo
conwen esaS cosas 'por experiencia
(contintice en la p r i g . 23j

MADRES

..

CULPABLE5
LA FALTA de pii-

blico en las temporadas de verano; la
escasez de peliculas francesas, con
m h de alguna escena de tinte lascivo, muy agradables para tied
;NO!
sector, y el a f h de
10s distribnidores de despvderse,
con dgun provecho, de las pepiculas que por aiios de aiios tienen
ammbadas en 10s archivos, ha da-’
do por consecuencia el estreno de
“Madres Culpables”.
Una pelicula que quiere ser-un respons0 ;hacia la despreocupacI6n de
que tanto se hiu, gala entre las
m a h s alla por 10s afios que precedieron a1 pasado conflkta de Europa. Es una vision rhpida del estado calanitoso a que llego la juventud de esa &ma, con ideas de
libertad y vanguardia, resultado
del medio ambiente creado por Iw
bombardece y 10s gases asfixiantes.
EX que quiera conmer todo est0 tiene que armarse de cierto espiritu
de buena voluntad para no salir
regaiiando, o retirarse antes del final de la funcibn.
E N RESUMEN.- Despub de lo que
hoy nos est5 ofreciendo el cine en
calidad tknica y artistiia, “Madres
culpables” resulta unq mala peIfccu%a.

admirable Mandad, per0 luego deSE CONOCIERON EN ARGENTINA caen
con la tknica de 10s actores,
EST.A vez hay que

decirlo de entrada:
la pelicula “& conwieron en Argentina”, que estrenb
en Santiago el seI10 “R. K. 0.Picture”, es un bodrio cinematogrtiiNO!
fico. Tan m a h teni8 que haber salido esta cinta de
ambiente awentino, filmada en
Wollywood, que su director y productor, Lou Brock, fu6 echado de
10s estudios por considerar que esta
produccion era malisima. Una vez
mlls hay que decir que en Norteamhrica, y esgecialmente en Hollywood,nos desconocen .par completo.
Se ha jugado con las constumbres
y con el prestigio de actores cinematogrkficos de la t a b de Alberto
Vila, que haw un papel opaco y
sin ningun relieve. Se presenta esa
pampa que cant6 el romancer0 de
Martin Pierro como una llanura
del Far West, con cowboys y mujeres vestidas a la usanza espafiola. iNO hay derecho a que se desA D O R A B L E I N T R U S A conozca
en tal forma el color local de estos paises sudamericanos!
HACE afios la Re- La actuation de Maureen O’Hara
public Picture de- y James Ellinson est.& fuera de
cidio llevar ai 6cran ambfente. Ise presenta a una rica
a varias de las fi- estanciera argentina hablando uniguras que por esw cscmente en inglb, y “gauchos” faltfempos t e n i a s sificados que hablan en el idioma
mayor renombre de Mr. Chumhill.
en la radio o en las EN RESUMEN.- “Se oonocieron en
compafiias de re- Argentina” es una pelicula que desa nuestros hermanos de
;NO!
vistas de EE. W. prestigia
allende 10s Andes. No es reccmenDe ahi sali6 “Adorable intrusa”. dable
para aquellos que
Con una tkcnica deficiente y de- gustannidesiquiera
ir a dormir a una sala de
corados baratos y de poco efecto especthculos.
se han presentado una serie de escenw en las que rntervienen como DOS LOCOS T W UN FAkTASMA
figuras centrales Judy Canova,
cantante comica, y la orquesta diBUD ABBOTT y
rigida !par el hermano de Bsag
Lou Costello, coCrosby, Bob. Es la historia de una
mlcos de Sttma
muchacha campesilla que, graciae
factura, son puesa la influencia de un tio suyo, betos en el cabezal
del reparto de este
nefactor de una Universidad, 3nfilm que tkne de
gresa a este establecimienb a estodo, incluso un
tudiar. Una prima trata pbr Wos
poco de aburri10s medios de suprlmirla. Al fin, en
AS4 ASX.. . mien-to en ciertos
la presentadon anual del cuadro
artistic0 de la Universidad, tcdo se pasajes. Son, en verdad, dos locos
que se dan pcmazos, se pegan de lo
arregla, y la mala prima ayuda a lindo
e initan un poco a 10s Tres
la campesina. Bob Crusby trata de Chiflados,
10s humoristas de las
inkrpretar tm papel liviano de es- cabems duras y 10s trances grotestudiante universitario.
cos. Suceden acontecimientos esS N IXl3S-N.Para los que gus- trafalarios en una casa abandons-tien de la nzahsica puede ser .una pe- da que un “gangster” original les
8icula regdar. Para 10s demh. deja en herencia por obra de “bh%
birloque”. %ie gmducen escenas be
abunida.
I

a quienes se pretende presentar m-

mo dos orates de atar.*Se adornan
algunos cuadros con la participaci6n del famoso trio Andrews Sisters y con la presencia de Nlischa
Auer. Ellas cantan eso de “oh, oh,
oh, AUIQTa”,y remachan con brillo
e%numero que es de movilidad y
de calidad. Fuera de em, es poco
lo que hay que ver.
EN RESUMEN.- Un film para
quienes creen que la rim puede extraerse de cualquier par,te, y para
10s que rien cuando el projirno resbala en la calle sobre una chcara
de platano. El programa se cornpleta con Elvira Rim, la cancionista mexicana.

CANDIDA MILLONARIA
TITUIX) original es el que nosotros ponemas, pero como aca no tiene tala la difusibn
y popularidad que
en Argentina el
Iwrsonaje de Can&da se-le ha camiESTA BIEN! bia& por el &
“Catlta millonaria”. Nini Marshall,
matiple en sus interpretaciones.
nos drece la oportunidkd de valo-’
rizarla en una faceta artistica que
recauda todos 10s merecimientos
de su personalidad. Candida es una
gallega rustica, per0 humana. Pertenece a esos grandes batallones
de emigrantes que poblaron Buenos fires euando habia puerta ancha y la Isla Maciel era como un
oasis en la miseria de Wropa.
Conserva las tradiciones, aunque
se adapta como puede a un m d i o
que asi se lo exige. El tema de este film es sencillo, per0 bien I h vado. L a empleada que consigue un
puesto en visperas de Naviaad debe atender al viejo duefio de casz~,
gallego tambien, a quien dejan solo su hija y su yerno, que se divierten por su cuenta. La scledad,
el abandon0 y la simpatia de la
sirviente conducen a un entendimiento y despuQ a un amor que
10s lleva a1 matrimonio, contra vimto y marea.. El es un hombre de negocios, millonario y bueno, que hizo toda su vida en Argentina, y que
aun se siente fuerte y joven. La
aposicion de sus rehiones y de
s u s familiares es vencida por la riqueza de alma de Candida que, al
final, se 10s conquista a todos.
EX REWMRN,
uno de 10s films
R ~ Q S y simpQticm de NinI
~ n ~ , ~ spara+-&
? i ,
un btlen rato Y
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las escenas de combates, llevadas
a4 liemm con un €Go realismo.
Aviones -sobre todo avliones-,
ssldados d&aBi6ndose entre el
Iaego y el tablede las amehalladoras, bombas que tienen

/

sar a ra E. F. A, p acamete asen&masy jugametas y actos hercticcs estimulado por csa rnujer
que es em SQ vi&%titdn iuerzs g
tods decisihn. Se fmpone sobre
todw ]Ice rirales y el film termjna como debe teminsr,
EN RESUMEN: Una buena actuaciirn de Tyrone Power, Betty Graltule, John Sutton y Reginald Gardiner, v on acierbs en
cnantcP a mover masas Y dar ambiente, del dimtor Henry King.
Ray trucos de eshdio v escengs
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Un dentffrico que se limita
a limpiar 10s dientes deja
incompleta su misi6n. Urge

B E S T I A

Reprodwimor la siguiente
critica de la revista “Time”
-

La Metro Goldwyn Mayer acaba de h n z a r una nueva versidn de grandes pretensfones de Za trillada novela de Robert Louis Stevenson,
“Dr. JekyEZ y M r . Hyde”.
Spenrer Tracy. que siempre ha sfdo u n h e n actor que nos ha conmovfdo mds de una vez con sus interpretaciunes de diversos personafes,
ahora sdlo consigue hacernos retr. Nada hay de horrtpilante en la
transformacih maccbra del Dr. Jekyll cuando se bebe ta pocfdn que lo
convierte e n M r . Hgde, y menos dramdticas a h resuttatt Eas e s c e m
entre M r . Hpde y su victima, la emplea& del restaurante (ingrid
Bergman).
Toda esta p4sima actuacidn se &be a Ict negativa, tanto de parte de
Tracy como de su director Vfctor Fleming, para dur una versidn del
libro de Stevenson tal cuat fm? concebido. La obta dnematogrdffca
contiene sutilezas freudianas que hacen aburtfrse a1 espectador con su
simbolismo inritil. Del resto de 10s adores, solamente Ingrid Bergman
logra dar anima&& y vtda at personaje que encama; bs demds estdn
frnncamente mal.
Robert Louis Stevenson escr3biCi 8u novela el aiio 1886, a 10s pocos dias
de hslber pasado una pksima noche con pesadillas ininterrumpidas.
“Dr. Jdkyll g Mr. Nyde” obtuvo u n 4x80 resonante desde su apart&&. Thomas Russell Sullivan la aclaptd a1 teatro, y durante aiios E
a
obra se did e n Londres a tablero vuelto.
‘Anteriores a la actual prodzLccfdn cinematogrdfica son ~ Q Sversicmes
a la pantatla hechas por John Barryrnore erF 1920 y mds tarde p w
Fredric March en 1.931. Ambos actores lograron’un verdudero h i t o at
dar, acertadarnente, un cuadro de horror y nada m& e n sus interpretaciones. La versidn 1941 &e Spencer Tracy, con pretensiones de esltudio
pstcoldgico y toques d e arte surreatista, no sliko no est6 a la ultwa de
Ias prsducciones arnteriores, sino mug p o t debafo de ellas.
i
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talmbi6n cuidar hs s n c b s y
mantenerlas libres de infeccion. Y FORHA”$ es el dentifrico que hace ambas cosas.
Note usted el cambio favsrable, apenas empiece a mar
Forhan’s. Fijese en la brillanlte
blancura que adqvieren sue
dien&es jy en lo firmes y sanas que sus encias x! ven y
se sienten! Un ingrediente especial que n o se encuent r a e n n i n g b d x o dentifrico, e x c e p b Forhan’s,
defiende a las
contra posible
cion.

Hollywood, sin @onersede acuerdo
con sus moradores, him una tregua
en la nOehe de Bascua, No ge bablo
de guerra y la fiesta se celebrb como
si en verdad hubiese paz entre 10s
hombres.. .
Nadk trabajb en la vispera.. . Por
todas partes se apihban 10s seducbres papeles de colores y dibujos
alusivos x la fiesta. Los anemigos
se dierm la ;man0 '9 10s astros dttmperamento recio sonrieron como
fmgeles de Bondad. Las mtre1la.s
Isjaron de su pedestal lpara besar
a 10s extras, la invitaciaonesse cruzaban y 10s tel6fonos del Estudio
wnaron incansablemente... E m A N
tambien fa6 invitado y nosotros
tratamos de represenark dignamente. ..
Llegamos a casa Cbe Ray !Milland,
cuando 61 srreglruba el Arbol, acompa5ado de su esposa. Lo hacian
con entusiasmo, ya que Daniel David, con sus dos afios cumplidos, es
capaz de admirar el pino maraviIIfoso. Pronto 1 1 ~ un
6 grupo de gente a ayudarles: Ann Sothern con
C6sar Rornero, su incamable gaIan; y los esposos MacMumay. Ray,
frente a nosotros, e n t r e 6 a su mujercita una nueva joya con que aumen%arsu coleccibn de mfiros.
Ann regresd pronto. Tenia que estar en su cas8 a Ias once y ,media
para ir, como todos 10s afios, a 10s
oficia religioms de medianoahe, en
compaiiia de su madre. Nos d e w dimos y fuimos a lvisitar 8 Joan
Crawford.
La e s t r e a estaba fatigada. En su
eterno afan de meticulosidad, se
habia empeiiado en hacer personalmente 10s cimtos de paquetes que
enviaria de regalo. Cada uno de
ellos, aaompaiiado de una carifha
dedicatoria. .. Olivia ae Havillmd
time el mismo "hobby". Considera
que un regalo comprado, envuelto
y entregado de manos de la obsequiante tiene el m4rito de dnr encargados y enviados por c o r n . . .
No pudimos menos de reir cuando

la linda Olivia lle.g6 a1 Estudio con

un camibn absolutamente replet0
de ltentadoxvspaquetitos.. . Dennis Morgan repartib, en vez de
autbgrafos, discos grahdos con su
voz.. , Ered Astaire tiene el lema
siguiente: ''Regala algo que la persona desea y no , p W e adquirir".
Fu4 asi como a uno de sus amigos
le envid un lpar de colleras de valor
de clncuenta dblares, mientras que
61 usa was que le costaron cincuenta centavos. ..
Bonita Granville 'g su madre emp l w o n en sus regalos s610 el dim
por ciento de lo que presupuestaron otros &os, para enviar el resto
del dinero a la alcancia que recoge
fondos para las victimas de la guerra. Esa noche la estrellita cenb
en casa sin m8s invitado que Jackie Cooper. No se necesitaba otra
compaiiia, ga que em jovencito es
para ella .todosu mundo.. .
Errol Flynn envib un c a j h de
whisky a 10s muohachcs que se encargan de sa propagada . Con eso,
lo absolvieron de 10s pecados y lo
dejaron inmaCulado para divertirse
otros doce meses. Greer Garson re-- 12 - .

parti6 panes de Pascua, hechos por
sus lindas manos. segun una incornparable receta casera. susan Ehyward, dueiia de una tienda de dulces, envio unos preciosos arbola de
caramelo..
Laraine Day batid un record en el
envio de lindos absequios. Hedy
Lamarr empez6 a hacer sus compras a 6ltima b ~ = ,corriendo por
las tiendas con una lista capaz de
hacer desmayar a1 m& fuerte. Tuvo un precioso 8rboli de Mavidad,
blanco, lleno de mntellemtes luces.
Ley6 una carta que John Howard
le envib el afio pasado. La znisiva
terminaba diciendo: "Lee esta carta el pr6ximo aiio y ve si tus sentirnientos hacia mi no han cambiado". En efecto, la linda estmlla
cmprobb que un afio no habh alterado su.. ., digamos, su amistad
hacia John.. .
Jeanette MacDonald y Gene RWrnond invitaron un grupo de amigos. Entre ellos estahn Nelson 'Eddy
y Allan Jones. En mitad de la fiesta
discurrkron subirse todos a un cami&, Ilmando ,parte de 10s manjares, e ir a cantar villancicos en la

.

S Y B l L A
E s c r i b e:
S P E N C E R
f
puerta de las c a w de otros amigos. gerald tuvo s u hrbol y celebr6 13
fiesta segun la cwtumbre irlnniSe dan cuenta ustedes de lo maravillosas que serian esas canciones desa.
de Navidad? A las 8 de la mafiana William Holden y Brenda Joyce sc 4
del dia mismo de Pasczca, Gene y sintieron felices con 10s ap6ndic
JeanJette fueron a repastir .iU.gue- menos y reshbl@cidos d!e las
tes a1 Hospital de Nifios Invhlidos. tuas operaciones. Ingrid Plerr
Igual cosa hicieron Robert Stack y y su marido estuvieron junto
su madre. Desde que el muchacho ventana para que su ,Mja, 1
era un nene, tiene la costumbre de a u e h Pia. descubriera la es
visitar a 10s enidennibs en Pascua. sue gui6 a’los Reyes Magos. G ~ I I
Humphrey J3ogart celebre un doble Ford y su madre tuvieron s610 dicz
aconkcimiento, ya que ese mismo invltados, ocupando el puesto de
dia cumpli6 cuarenta y un afios. honor nuestra compatriota, la linBette Davis tuvo una fiesta absolu- da Bvelvn Ankess. W&i~% Pidbamente familiar. Igual cosa hizo geon coxri6 de casa en CSLSZL,pero
Bing Crosby, cuya h i c a celebra- yendo ,pri&icamente a la suya.,
ci6n de Pascua fu6 pezmitir que sus que estuvo abierta toda la noche
hijos sirvieran a sus cperros y ca- para recibir montones de vfsitas.
Judy Garland y Dave Rose fueron
ballos una camida especial.
Ann Sheridan invit6 a toda la gen- a casa de la <madrede ella. A Dave
te del Estudio. Him esplCndMos re- le cost6 .un mundo separarse del
galos, ruborizlndose hasta el pel0 maravilloso tmn en Aminiatura que
cada vez que le daban las gracias. ISU muljercita le b b i a obsequiaAsegura que pasarl las pr6ximas do.. .
Navidades en ~ a s a .propia, p r o no Cuando Lana Turner despert6, se
dijo si seria en compaiiia de George enocmltr&con que todos 10s regalos
lhabian sido apilados a 10s pies de
Brent.. .
Deanna Durbin y Vaughn Paul tu- la cama. La estrelia pas6 la mavieron una comida para las familias fiana lentara abriendo paquetes .
de ambos y s610 salieron cinco mi- En seguida llam6 por telefono pnnubs para ir a saludar a ws in- ra dar las gracias y pas6 el resto
t i m a amigm: John Payne y Anne del dia en.tregada a un quieto y
Shirley, que vimn al frente. John pacibko descanso . Carole LumBarry y Friscilla Lane cenartm con bard tuvo que inventar miles de esI’UWCC (IILC Errol Flynn liene m u la madre de ambos. Ann Ruther- condites para asconder paquetes.
chos
pecados en su condencia.
ford pens6 que 10s sirvientes tam- Clark GBbb regiskaba, +&os 10s
Mando caiones de whiskey para hacajona,
igual
que
un
niiio
de
seis
bHn eran =res bumanos, asi es que
eerse perdonar. .. y seguir pecando.
les di6 M o el dia libre. W i n 6 ella afios. Para evitar la curiosidad de
rnisma la mna y la sirCri6 a una do- su rnarido, Carole puso una etiqueta
Ray’ Milland pas6 la Pascua adocena de amigos, siendo seis dtl elXos uue deck veneno sobre todos 10s
rando a su mujer y a su nene. Pronregales..
.
soldados .
t o le lmantardn una estatua C Q
Robert
Taylor
ihizo
un
obseeqaio
maMadeleine Carroll estuvo muy M s a1 csposo modelo.
te a1 verse lejos de 10s hutkfanos ravilloso a su amuler. Barbara Stanque protege en su castillo de Fran- wyck, con joyas y una linda coleccia. FuB la 4primera Mavidaid aue ci6n de maletas; mientras que ella.
no estulvo ni pudo enviar con se- a pesar de lo que odia el avi6n de
guridad ropa y juguetes a sus pe- su narido, le regal6 un reloj sumaquefios protegidos. Gaaldine Fitz- mente moderno para el aermlano.
Dolores del Rio y Orson Welles cela Pascua mexicana, en
Madeleine Carroll sufrid la angus- lebraron
posada, entre gente de ese pais
Cia de estar lejm de sus protegidos. una
tocaba y c a n t a h . Despu&stuLLEegaria a F r a W el envio que les que
vieron una procesibn ipor el jardin,
irizo?
llevsndo antorchas y andas del Ni50 Jestis.
Fay Holden, la anam& de h Familia
Hardy, invit6 a cincuenta familias
pobres a cenar. Barbara Stanwyck
di6 orden de que se sfrviaa comida
en el Brown Derby a todo el que pidiera. Mary Martin envi6 regalos
a las nisas m e fueron sus alnmnas cuando ella enseiiaba en Texn.;.
Mickev Eooney concret6 casi todos
sus obsequios a su madre, que ya no
sabia d6nde poner tanto paomte.
George Raft, en cambio, se dedic6 a comprar regalas para Betty
Grabk, su madre, su hermana y su
sobrino. Como se ve, el amor sigue prendiendo su llama ... Betty
nos cont6 que una de sus mayores
preocubpacionesx a ver todo el dinero que George gastaba en el?x,
pero al enamorado todo le parece
~
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-Quiem inne de ad, papa. .. No pueclo h e r nada
en serio. Esta tienda as cas1 mi casa;. .. Estoy neTviosa de no podw hacer nada ixtil.. .
-WQ lo cantrarlo, hijita. Bespuds que wurib tu
,pobre madre, la has reemplazado admirablemenbe. Lfx
clientes ihacen elagios de &i.
Mi influencla, wbre mi padre consiguib el adhgm. A
10s ;POCOS dim me b b i a convertido en Claudina
Wgn& (en lugar de Rondeau) y entsaba c m o ven$&ora de b seccion ropa interior de la tienda Roger
Verneuil. Badie conocia \mi v@rdaderai&enW@. Pa&
a ser una anupbada anhima- del g ~ ~ p o .
jNO le vi, como esperaba! Me sentia defraudada, y
mi rida me parecia wmpletamente inctil.. . LCuthdo
le volveria a ver?
43efiorih Claudina - g r i t 6 ta vm aguda de la jefe--.
La he llamado y'a. tres veces.. . Vaya lus&eci a mostrar
la mpa 1411, referenda 36.. .
El paquete era muy grande y estaba as;ri;ba. iPara
coho, me equivoque al satcarlo, y tom6 el niunero
lrEP2!. . . &ubi rhpidaimente la escalera para cambiar
la mercaberia, mbntras que la jefe se dirigia con voz
melosa a la dienta:
-Ya vera usted, senorita, una8 maravillas de ropa.. .
-No k dudo. Daniel me ayudarB a escoger.
4 o n mucho gusto, pequefia,
Casi me cabi con el 1411 en Jos 'brazus.Era la voz de
kl. Ahi estaba acampadado de una muchacha preio-

Ostensi~blememb?,la joven se quit6 el guante, mostrand o un mgberbio anillo de lbrillantes en d dedo anular.
. . .Mfentras yo lanzaba mir'adas de furta, Rosa t ~ a - iE&a;baD de novios y yo no habia nf siquiera sodado
rkfaba con sus pe@MiQS manos e m PtendaS SUQveS en e hfpdtesis! il[nfe!iz de mi!
y ezqulsitas..
--Csendta Claudina, Bjese en su ltrabafo --dbservQ
la jefe.
Iio: am4 desde el manento m h n o que entr6 en la -E&a ropa de mda rosa sentar&unaravlllosamente a
tienda. Adair4 su silueta de deportista, Su Perfil her- tu r a s h moseno.. Aunque, nira esas preciosidades
moso, su voz profunda. P e w en W a r de iwanzar a en verde wid0 --&serv6 esa ivoz masculina que me
su encuentro, me quede en el rincbn sombrio de la, fascimba..
antesala de $mipadre, mkntras que 61 preguntaba d Me senti emojecer de caera. iEra ,posible que comenuna de las empleadas:
taran la ropa htiana antes de casarse? Mientras yo
-&Podria rhablar can el secor Rondeau?
lanzaba m€radas de furia .Rosa alcariciaba con sus
A 10s I~CCOSrninutos, le vi entrar a la oficirp de Pap&. pequefias m a esas prendas suay exquisitas.. .
mtave kntada de seguirle, per0 penmanmi alii ner- -&I% usted la vendedora que me r a m e n d 6 el sefior
v i m , rnirandde a travbs del grueso vidrio d e la mam- Fbndeau? -me pregunto 81, de repente.
para. No podia oir lo que hablaban, F r o conttnnPl6 Titube6 un ~ O C Qantes de contiestar aflnna2ivamenrte...
-&haso mi ,pa..., quiero decir d sefior Rondeau, le
a1 atrayente desconocida
Supe 8espuQ que era Roger Verneuil, hijo bel duefio ha hablado de mi?
de otra $tienda seanejante a la nuestra. Y que wenirm S i , me dijo que usted-habia sfdo mpleada en su
a groponer a papA algunas mercoderias que habian tien& anks de, rvenirse a&. .. Espero que se encuentre a gush q u i , wfiorita Claudina.. .
recibido mcientemente.
W d e enntonces vivi s610 en l'a esesperanza de volverlo per0 antes de que yo, mul .tufibada,, pudiese contestar,
8, ver. Era una obsesion macia. LP6nd.e wdria encanRosa interrumpi6 dicien!iC 0 :
-iMka, Daniel, et& cafnisa Mama con e w j w acres
trarle?
X l a u d h a , mira 10 que
hacho. Guardas+ laS me- es dfgna de una princesa! . . .
dias en I s caja de las corktas ... &En que piensas,
hija mfa? ?,No vas a hacer el balance de fin de mm? Mientras me p n i a el sombrero, aquelb tarde. me senPer0 eran perdidas las obsewactones de PBL'PB.W W W tia anonadada de angwtia, de jpena, de c6Sera. La
no lograb, atinar con nada. Las demh vendedrxas colmpra de ropa habia durado una,eternldad, y kesulen Q;odaS t.6 un m'antirio interminable. .Mejor era no regrew
sonreian ante &os embrollos que YO fo-ba
qarks. Me pasaba horas de haras frfente a1 W d o . nunca m L a esa ttenda que ,me cauwba t
al dailusibn.
iAh, si fuese rubia! Tener el cabello dorado era una sin embargo, mgrese a9 dfa siguiente, como htpulsada
obsesji6n.. . Me encontraba mal con ani capelJera cas- p r una extrafia. fuerza. LQueria verlo Q deseaba protamia.. , Si fuese dorada, el se fijaria en nu.. . %Cor- longar mt 4iartura?Cada dfa realizarba peor mi &area,
daba que en aqueUa oicasicin se habia dirigldo a LUiSa, bajo un dluvio de mprension.es de la je€e. Per0 M o
estaba cornpensado, lporque chabia instant&, c o r h coque tenia el pel0 de ora
P me desfigure lterriblemenmte.Despu+ de horas de m o un reknpago, en que Daniel otravesaba la tfenzPa
maqulllaje, el espejo me devolvi6 una ima%en diferen- para entrar en la ofictna. Adernh, siempre tenia ma
tie: unm grandes ojos verdes que se dastawban r n h cxcusa para deknerse algunos semndw a ani lado.
clams bajo mis cabellos Tubio clam que SUrbian en -.-#e acsstumbra usted, seiimsrita Waza&na, con el tracapricham bucfm sobre mi nuca. Ircls labios casi no bajo d e esta ca,sa? Ayer habl6 con el =%or E&ondenu
habrian nmesitado de rouge gorque estttban rojos de y se m t r b muy interesado por usted.. .
"banto morderias en mis mmentos de deswperaci6n. %nr& mntra mt volunta, upemmdo que el buen pa-Ckaudina. no te reconuzca.. . - m e dijo mi pa&e.
p& no p 5 i a mitar haSiar be d.
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por HELENE FAUYEL
q i , el sefior’ Rondeau me conme much0 -repuse-.
Soy m i g a de su hija.
-Parece que la muchaclha .est$, de viaje. El sutfior
Rondeau no se pu&e conformar sin tenerla a su Jado,. La @ora; parwe que es una muchaeha encantadorq.. .
--Si, es encantadora -&)e, hwiendo esfuenos w r no
delatar la risa que me cosquilleaba en la garganta.. .
FuB asi c m o mnversabamos %de aquella Clauclina, comentando sus gustas, 6us Meas, 6u vi&%...
TTprante esas &arkis me sentia dkBosa, y hasta olvidaba aqueUa n m b que coimipr6 ropq interior.. i9s4.
ro, apenas me quedslba sola, me indignab conmigo
misma por habm acegtado que un hombre comprom&iclo con otra mujer se a.cenca,ra a mi!
Apenas 61 se jmmhaba, comenzzba mi tomenta Las
risas de anis compafteras Be Ihalcfan ir6nicas y 8onaban much0 mas dwas Las iprtlatbras de mi jefe. F u h
por culpa de eststa que lx&all6 el drama. Sentia, no p n ~
cebe la menor duda, un maligno placer a1 hablarme
de ajuar elegido lpor b sefiorita Rosa, asi es que me
ordencj que wparase las piezas y las tnrp;oloier&cuidadasa y artisticamente. Mientras efectuaba la odissa
tare& swnlergida en aqud mar de wdas y encajes,
pensaha en Daniel con doloma persistencia., . hdis
dedw nervioscls cogian la delicada rcrpa, hornpiendo
rn& de un fino tul, deshahaciendo nudos de cinta y
confundfendo piezas y colores.. . j ASi cent5 los paquetes am diabjlica alegria!
Al dla slguiente, vino el. furibundo mclaao y se desat5 la tomenta. L a Qefe parecia casi contenta con este
escgndalr, ,porque em le proporcionaba la satisfamih
de descargar sob= a$ todo el fragor de su Ira, Desput% que paso la raoha de insultios, repuse serenamente:
-No tengo nada que responder. Siento 10 ocurrido.. ,
-No basta con sentirJo. Ek precis0 repon
destrdas.
/-rUANT#), ham a!&
iti.t?mpa, se a
nW 8 hacer
-Las gaga&.
cI caudal acerca de Jla “amistap” entre R&hd
--LCon qub? Queda usted de&dida.
Russell y su Mente, Fred Brmon, La estrella se
ndign6 :
Todo habrbia Itercminado. SaJi con la misma
-Son unos boportables ca+nenteros -&jo-.
Para
que entre. Mi coraz6n seguia latiendo f
ni el matrimonio es mu&o mm serio que lo que puede
y .t-i&n por el misirno motivo.
) e w r la publicidad.
jPObTe m o r ! Era lo que me hacia llorar. Se
I no bubo forma dle mcarle naida mk.lRosallnd apapor me desgraciado cariiio que albrigu6 sin
wecia como una abanderada de ?a vida libre de solzas.. , klagrimas corrian por mi rastro &lido y pigformarb. .. En el m e n t o de abandonar la tienda, era. ihs rumores insistieron, am embargo. itcrs pe* b d isiguieron 10s ipws de la ipareja. Se les veia
una moa querida n e detuvu:
t menudo, pero ella, mgmnentaba que ltodca era cues-Clandina.. . No llore usted.
La voz profunda de Daniel se ha& acariciadora para i6n de negocios, ya que jpor algo Brirsrson era su reresentante.
consolarme.
-Ya Si, que usted es muy bueno, per0 no bay nada TALI0 CIERTO
que hacer.. ,
.dar un fer--Seque sus Jl&grimas. No se aflija por una nianiedad. )e la noche a la onaikna 1%n
a quienes habla creido o h actriz: se casaban.
M a n d a r a o s de nuevo @sarapa y koda quedara arm- dnco
rn praparativos Ifuieron veloces. Casi no hnbo $lempo
* glad? ...
Mom negativamente la caibeza, lpero sonrei entre rnis m a reunir detalles y para tejer h?st.Orias. ‘d un dia
losalind J R e d huyerm a la vetwta m h k b de W t a
lagrimas.
nes con lm padrSnos --el actor Cary Grant y la ac-I& a dejarla a su casa, Claudina..
riz Carlot% Winter-, Jlas rmpectivos f a W i m y 10s
--iCbrno? U s W no sabe mi direcci6n.. .
nvitadas, entre 10s que se encontrabm BBrbara Rut.4%
h &. El s 5 o r Rondeau me la di6.
beredera de las millones de Woorworth; William
Es clam que pap& se habria vkto obligado a dar una on,
dirwcicjn cualqulera. Pera, iqu6 importaba el sltio Lowell y Deana Xewis; Arthur Sornblow y su esgosa,
fim M y ; Tom U w f s y su esposa, Loretta Young;
donde me oondimciria? Luego regresasia a cam,, y, en f
tanto, disfxutiaria el placer de sentirlo a ani lado en lichard Brthelmess; Berbert Marshall, y otros. A la
eremonia, sencilla, p r o solemne, sigui6 un original
el autornM.
Me senth tan nmiosa que no puse siquiera atenci6n iic-nic bajo las frondosas encinas de la anisih. El
mtaba adornado a1 estilo dads, ya que Brisa1 camino que seguialmas. Mi sorpresa fu6 grance erreno
cumdo d -he
&e detuvo frente a la rtienda de cpapa. on es de esa nacionalidad. Se distinguii, como aniMi .padre rlnismo sali6 a recibirane, abrazhndcnne con iador de la fiesta el padre del noyio, ampliaanen&e
y querido en la carnunidad de Bolvmg. &aninmenso carifio. En tanto, Daniel nos contemplaba onocido
o alegaron algunos periodistas a quienes no les gusta
con ojw de krnura.
Pasado 10s prhercxs instantes, adverti que en Sodo esto ierder un solo detalle de est= ceremonias, ya Se halian lovantado los manteles, g los novios i h n en w$labia una situacih equivdca:
--iC&no sabe uskd quitSn soy yo? Explfquane todo iino de la Luna de .Miel.
*ob$ la solbra empedersida se .bar16lindamenk de
esto... - d i j e , furiosa, a mi acampafiank.
cmentarios hoUmmdenses. ~Despu6ses guskbk
(Continzia en ta p d g . 23) )s
us asegure que es mu.:’ f&z, y que el diwmio es wra
U o s letra mple&a.
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HERNAN CASTRO no se dejd cegat con tas 1UCeS de
Buenos Aires, aunque fu.4 bien recibida 1 hasta le
dieron una oportunfdad. No es or0 todo Eo que bf411a
al otro $ado de 10s Andes. La publicidad es “globera”
como en Hollywood.
RAY quienes regresan de Buenos Air& semialucinados por 10s esplendmes-del ambiente artistico. Otros,
m b realistas, Dueden discriminar 10s h w h w b ~ sen
renidad y dar a cada cosa su justa rnedida. ILOs primeros son 10s que ahan contribuido a dar fantasia y
mito a la capital del Plata. ILOS ~ c f o ses encargan de equilibrar la balanza. Entre estos Utimos esM
el galan ohileno Hernan Castm Oliwira, quien, tras
mirar y actuar a1 otro lado de 10s Andes, babla ahora
desde ac8, a la ananera de 1% caballeros andantes
en un recodo del camfn~.
JUNTO AL OBEIBCO
‘
Herndn da un brocham hpresionista a1 paisaje:
-I3uenos Aires mvienta en luces en 4%mientes,bebe
cafd a lentus sorbos en la ATenida de lKam y cree tener vida nocturna en Wandro d e m . Por las noches
conversan los aptistas en las esquinas y 10s extras
se preparan para ganar 10 nacionales por a&una intervencih sin i4mportancia. En un teatrib del Ba-n i o &do funciona, con media platea, una coJmtpaiiia2
de mmedias formada a ’base dle estrellas de cine. No
pasa nada.. Una que otra figura de impor&ancia,
como Libertad Lamarque, lpor ejemplo, arrastra pbblico y toca el fanatisno de 10s alicionados al cine.
--tY 10s sueldos, HernBn?
--Corn0 en Hv.llywood, la publicidad
ha encamado
de hacer creer que 10s wtm ganan sumas fabulosas.
Per0 la vertlad es que 10s coatratos priwados dieen
otra cosa. Conoci a varias figusas del primer plano,
,popularisilmosen todo el Continente, que deben conformarse con sueldos que rara vez pasars 10snil lpelE

SQS

.

BORCOSQVE.
--LVi& a Borcosque?
-Con 41 pas4 gran ,parte de mi permanencia. en Buenos A i m . Es uno de 10s embajadores del a& chileno en Argentina. Gracias a sus esfuerms han logrado filguracirin muchos elernentw nuestros. MI& w le
res ta y se le quia%.
a otros chilenos?
-Frontaura esta muy Men. ActCa con frecuencfa
ante las chmaras. C3m0, em si, que a m no se le ha
dado una oportunidad como para que luzca sus grm-

-i,y

des cmdiciones de actor. Otras chilenos viven wrando t m b i i n ,
--~Cree asted que serd W b l e un intercambio de pe:iculas?
4 r e o que si, per0 Mavia nos falts algo. E s necesari0 tmn.m en cuenta que el pi~?~licoargentbo
sienk un verdadero fanattmo wr su cinematografia
y que vera Ipeliculas ohilenas cuando &as se pongztn
a l
a altura de 1% lnejorea que all& se produeen. En
ese sentido son aacionalistas cien’to por ciento..
--iPiensa volver?
-Todo depende de las circunstancias. No say de 10s
que confian en su h e n a estmlla. pienso que primero tengo que a. render rnuoho. Xne dieron .un +pequeiiw
paipd en la pehxla de Pep Arias ‘‘ 1 p & m Qero”,
que yo estho c m o una prueba. M a d a ,mb.
--~Qu4 iZnprsit5n le l o a ~ ~ 3awrtsonaente P e p
Arias?
-No tanta como Dam morirme de entusiasmo.
qui! artistas le impresiionaron mejor?
-Maria Duval. Es encantadma, como lo 5~ t a m b i b
las rnellims Legrmd.
-6Tiene a l g h proyecto?
-NO. Por diors -me‘pmtrpa &lo e~ estudio. Un actor
debe enfrentarse con el Ipalitm, conocerle p h e r
conciencia de sus gwtos. Las ccrndiciones naturales.
deben esthialarse y enrumfbarse en urn diseiplina
cas! aposWea del arte. No creo en ,los dagrus. u
aqui, donde aCn no contaxnos con directores @alpaces
de hacer una f t w a , de moldearla, es much0 nn& necesaria la cooperaciitn de dementos preparados.
-6)Esta contento con su participaciitn en ‘‘Bar &Itufagasta”?
-Vi el “coppi6n”. No consider0 que se me haya dado
una verdadera aportunidad. ZXw
i 10 que es iposible
hacer de un personaje, que, al final de cuentas, puede suprimirse en el film. I3spe1-0 la E e c b del estreno
con verdadera impaciencia.
’JT esa tarde vamx hilvanando recuerdos. H e r n b
Castro habla de la excelenbe organhcibn de 10s Laboratorios Alex, de la opulencia de 10s Estudios Baires
y San Mguel, de todo eso Undo que tiene Buenos Aires que, cuando ?s despoja de su vestkmmtb de metropoli cosmopolita, es humano, y es senclllo y es
hasta &wedor.
SmNIQ.

,

qud impresidn le produjo Pepe Arias? - l e preguntamos.
-No tanta como para morlnne de entustasmo -no8
respondid el gatcin chtleno,

-dY

,

L GALAM
FESPUES de medianwe, a la
hora del && con “peXam@re”,
Lucho C%rdOJbaenypeaR, a pensar en una pelicula. Tias entushstas
tenfan sus progmtos, y 61, que W o

lo realha, se equedando al
margen. (Una Tea lo enctustasmaron
con su “Roptta us&’*,p r o Lwho estim6 que era neoesarfo h a r k muchos rekqves pars que 1%obra re-

Rubens de Lorem, que se peled. con
Pablo Pelrowitsch, serd et galdtr
del film de Lucho Cdrdoba.

El actor no hacia caso. Una mano
en la frente, Ios coda Wre 3a msa. Hasta que al fin, “una nodbe
Wia llena de munnullos. de wrfumes y de anSica de das”,fu! tocad0 por la impira@f6n.
-iYa e&%! -grit6, cnmo saliendo
a wens-. Tengo una idea: la pelicula se llaunar&“RespuBs de median&e”.
Los ciunicos se quedaron m i r h i o lo, todos sonprendfdas. Uno. que
gollrpeaba la
con la cu&arkUa,
bijo, par deck algo:
-LY quMnes wr&n 10s acltores?
-Yo, Olvido, ustdes, 10s de mi com-pafiila. Pero rtienen que portarst!
bien .
Y ya todo se envalvib en la red de
10s proywtos. Llamaran a un b m bre entendldo en guiones, y a p e zaron a vaciar d term centraJ.
APARECE RUBENS
Rubns de Lorena, el g a l h de “Verdejo gasta an a n W , habra tenido
un choque vioknto am Fanblo PetroWkh. El pr,rsductss y el actor
hablaron luerte y golpeaclo.
-Me V W . .. jHWta numa!
--jVay=.! iB&a sienpre!
Sono un porta am en la caUe Tenderini. P 10s pasas de1 g a n cantor
fueron n e r v i m , per0 decidiaos.
cuando 10s relojss aiienrn ias dwe,
se encamin6 hacia el Imperio.
+Rubens! --exclam6 L U C ~WdOO
&a,-Jarghdole su emresiva diest r h . ‘Uegascan0 caido del cielo.
T% ser5.s el galan de anmi pelicda.
Lo mh-6 por ,tSdos WOS.IR him
sonreir, andar, cerrar ks obs.
--jUrto! -remaah6 Goyo Fria~.
-6Y la primera dapa?
--Olvido, mi dulcisunea esposa.
-;Estugendo. &H cuando em--

eultase cinernato$rzLfica. Per fin diJo “ins!”, con! voz estenwea. Y sigal6 pensando, sin queer imi8tar
a1 simblo de Rodin.
POR FIN
-Lucho 4 e e i a I e O l v i d e , se tc!
mas?
enfria el e a f B .

~ACTUARARUTH GONZALEZEN LA PEUCULA DE LUCHO CORDOBA?
L rumor tar el personaje del Angel Gabrid
se ha di- en la “Crwion”. Estos constituyen
f u n d i d o magnffiws antecedentes que. de seen los ~atimcxs guro, han tomado en cuenta quiedias. E3 argu- nes tie internan por ella.
m d a de ‘‘Des- Ruth nos dijo, al darle la noticia:
rpu& de media- -No s4 nada. Na+die ha venido a
nolche” consulta hablame. Me gursltartrfa. t% claro,
un personal e j u- probar suerte en el cine,
venil, qule canta El argumentista nos declar6:
y rpamticipa de -Ruth emarnaria 8 una muchadgunos earlamen- fmportantes. Los pmciucto- &ita sencilla, Uena de vida. He
res y el llbretista le habrian ncha- pensado en ella despu6s de estudiar
do el ojo a Ruth Gronzalez, la mb- la personalidad de mu&a gente.
brada soprano de Radio Eucke, cu- Creo que su inclusicin es justa y
yas It>rillan4x?sactuaclones el pu- merecida.
blico ya conme de mbra. A sus in- En suma: no hay nada concreto,
discutibles condiciones v o c a 1e s pew, eso si, las mibiIiOades est6.n
agrega su gran sdtura wc6nica. lo cargadw en un S9,9 a>or
en
w e del6 en evidencia al internre- favor de la mprano de 17
- - 19 -

A& p&?ensa L w b Cdrdoba
mi,
tambih, le ayuda a sentCr Olvvido
Leg&, a quien e‘b 2Eama ‘%n€
dulcistma egposa”. T?espuds de medianochd’ est6 a punto.
--Pronto. Roy conve& can Trirat
con Eugenia de Uguozo. Este IXh i m 0 &rig&&,gem no m u c o . Yo
tambith meter6 ani c u e b r a por
&hi.
-jEstupen&! -vdvi6 a deck Rubens, @era ya con signa exclannativos .
EN EL ARC? 42
Tad0 sucedera en e3 afio 42. Lw
actores entraron ya a un tren de
entxenaonienh rigurnso. Cada uno
an& con ma pax* bajo el b r w ,
serias. cariacontecidm. En 8 0 s estu&= de 8Lo Wwlle, Eugenia de Limor0 aprieta los pufim. Ha W o
que esta v a echara 10s sets m r la
c h a r a , para que e1 pt%bJicochileno
se convenza de que tiene carpacidad
como para !barre con W o Io que
se ha 1h-o
hasta ahora.
&Ser&posible?
J

SUETONIO

Nueoamente airigfr& Eugenio de
Eiguoro, per0 esta zlez con Ea ayuda
Bel primer actor &t Teatro Impe-

OR;F;NITR, ddgadda, fTf~anPn.V18k

COll

s[‘?l(.tllt?&.

~Esamga intima de Vicho Bianehi, 8 quim con-

sidera cum0 a uno de los mejores acampafian-

tes que ha lconocido en su v i a . Quando le fafta urn
broth, lo substitmye con a n alfiler. Le gush el cine,
Adrnira a Tyrone Power, Qharles Boyer y Rrends .Mara h a . Be inilcid en 1936, y desde entonces ha txaspa-

sado Ias fronteras de su patria en inconhbks ocasbnes. Rwuexda 8 Pepe Agiieros, el pianEsta de Pedro
Vargas, que !a estimuld para Ilegar a XEW,In VQZ de
Is Ambrica Latina. Cree que el romantkismo es el
CUI+&a la belleza humilde. Nunca tom6 pose de estrella,
y cada nueva interppetacih la preocupa. En el acompafiarniento wefiere ila prima& de 10s nviolines. No
estludio canto, per0 rposee un oido admirable. N o tiene preferencia por comidas dakrminadas. Dice que
si la tuwiera ha;bria su4fridomwho. Cane “en cudquier parte, mando rpuede, y cualquier cosa”. En Chile se slente muy bien, porque 10s m e n h se garecen
a 10s de su paitria. Bi no hay m u a mano, se conforma con un pollito a la cacerola. Se la we en todas
parks con su represen4ant-e -Poncho Merlet-, y a
v e w con Vidho Bianohi. Be lie de lbruena gana cuando el direetxtr artistic0 de Sociedad Nacional de &ricultura la llama, equivocadamente, “Dolore d’el Rio”.
No es an.libiasa, pero estima que de vez en cuando es
bixeno s d o . Si se lo permitiesen, cantaria en todas
J X L T ~ ~sin
S , ltomar en cuenta el pago. Ddlmtara en
Radio .El Mundo la ,primera quincena de este mes.
Ajhora se ,le esmoha por Radio Sociedad Nacional de
Agricultura, 10s marks, jrufnres y siiibados, a las 21.36
horas .

ELVIRA RIOS esluuo s i d e meses en Rio de Janeiro.
Su sencillez y la calidad de su arte la conwirtieron en
una estrella de primera linea. Si no encuentra a mano otra cosa, come pollito a la cacerola.

N o s m a anunciamos orportunsmente aue d
prestigioso priodis+k y cinem a t o g r a fish
umguayo Ignacio Dcrminguez
Riera haibh sldo eonbatado
por Paiblo Petrowitsah cornu
asesor txknico
para las peliculas que grodiwirB en 1942. Como estas tareas
l o absorhr6n
por cmpleto, ha
2JbandonadQ SU
puest0 en Radio
Camera. Esta
noticia, d a d a
asi, escuetamente, adectar5, sin dudas, a sus numerow admiradores.
Nosotros destmamas lo que significa como p6rdida la
ausencia de este hombre javen y carp~zen las activi&des rli? In cinisora de IQ~o.

€+ape Aguirre, el cekbrado cantor
q u 3 hiciera largas temporadas en
Radios L a Coo,pera,tiva Vitalicia,
sigue huyendo del rnundanal ruido.
Dicen que esta en V f i , w o de :repenae le ven en Santiago sin ningcn deseo de hsublar wbr? actividades artkticas. i&uC haibra meIhdo el tremendo entusiasmo qu.2
f n / . carmteristico en este artista?

MI c r s ~ ~ - ’ ~ W ~ ~ ~ ~ ~
Por una omision inmhintaria no consimamos en nuestro “Balance General”, publicad0 en la edicibn reciPn pasada, el nombre d d prestigiuso critic0 de ciiw Mime1 Munizaga Iribzlrreii, a quien 8e
Pstima en el pais y en el extranjero como una autpridad ,
respetahle en la materia.
“Ecran” Ihace justicia a1 darle a Munizaga el p e s t o que
merece en las actividades radiales del pais, porque m propcisit0 es dar al Ci?sar
lo que es del Char.
YR es m n t o decidido: el dfio Paris

abandona 10s estudios
Ja
l calk Tenderini
y se instalar6, desde
el rprimero de mmzo,
en los de la Plaza
Bulnes. Zuisilta Darios y Rubens de Lorena, que, ademiis del
dit0 astistico, forman
una pareja de amiEOS insqmrables, spukny baijan en el edificio del Teatro Continental. Parece que
estkn Te-freSCandO el
reperbrio, 3 que,
tanto en las audiciones que haran juntos como en las
individuales, imprimiran a sus nuwas activtdades rbzll
ritmo completamente desconocido. Se trata de una
lmagnifica adquisicion hwha por Radios La Cooperativa Vitailicia, ya que, con las simpatias con que cuenta
el MnQmiO, arrastmran muohos auditores .
El abandon0 de 10s microfonos de Radio Sociedad
Nacional de Agricultura resulta un tanto incomprenscible, ya que ambos artistas paracian CQWO elementos
mamovibles en sus programas. Luisita Darius, ipor lo
menos, solo ha actuado en ell- desde su Illegada a
Chile.
de

- ” “

nifios pabres, o’idadm
por Saata Clans,
redbieron de las caritatirvas manos de Mari#a Biahrle y ‘Nibaldo Iturriaga regalos de
Pascua. El matrimonio artista anduvo golwando
puertas 13.’ coramnes y, e m o siempre, mmgi6 montones de tjugueks, ropas y alimentos. Fu4 conmovedor d acto de entrega. Los studios de Raaios
La Coaperatwa, donde wtua la pareja, se convirtieron por mul&as horas en un lindo ibazar de
fantasias. Mi estwieron, tamlbih, 10s entfermos
a quienes ellos ayudan, 9as madTes que nahEa tienen,
y 10s nifios que fuemn a mirar las vitrina del cenCYS

tro.

Con estas obras, Wrifta B6hrle y Niibaldo I%urriaGI SP wii:ii.on o t m aplauso incondicional, amplio y sincero. En ?a foto
10s vemos CII cl momento de entregar un receptor de radio a ;un bospital Obrns como estas merecen &do estjunulo.

Y

Un adrnirador del duo Ruth y Mag~.c:
lconfidencialmente:
--mrc: si &fag& cantase sola, yeri:i una verdadera p&el-aCion. meI W una YOZ linda, chlida, Yens de
colorido.
-4Pt:ro el dfio est,& tbien..

.

U n a vez A e l i a
Grandon
t.u&ro
. . has.
ta 10s pasages tornados para ime a
Bolivia. Le dieron
una .manifestation
a todo rango, per0

:@o sucedi6 y el
viaje qued6 en natin. ,M& Gdarde si?
dijo que la rubia
Lwin &@doliato para irse a Buenos
Aires, p r o b noticia t a m b i b que6 6 en d Are. Ahora, se repite. Ten&riaFa enltre manos una proposic i h del 0k.o lado de 10s Andes.
Ella no ~uiere
Cdecir nada, p r o ms
mejores amigos la ddlatan. &Beira,
por bin?

.

LA
--iCkrO que mt& bien! Est0 que
le digo es un detalle, no mas.
Hablamos con ;P,Uh:
---iQu6 le p a r a e lo que andan diciendo?
-ES
la .pura verdad. Mi mfiada
canta mu7 bien.
Y con ilbgda:
--Mu&os me k dicho que cante
sola, per0 le tmgo un $ran apego
a1 d h .
Ahora que Rubh est4 de n d a -a
Bo J”ejy mando est0 apareaca ya
sera senoxa- no sem ram que
Magda se decidiera. No estaxia de
m&s probar, jno les parwe.? Entre
tanto, la pareja de simpatieas nifias sigue ac$uando desde el Tabaris, l o que a p r m c h a n 10s auditox4es ipa!ra escuciharlas por Radio La
Americana, despu6s de las 24 horas,
en un prprograma en el que tambi’6n
figura d ihzlmorista eterno, Lucho
Rojas Gallardo.
-.

“La mbia platinada de Hollywooid”,
que no ha ivisitado aun esa ciudad, se (ha ganado las simpatis
de 10s auditoms de CB 1%. Es uno
de 10s n6meros de arr&re. Seguirh en Ja emisora de la Galeria
Cornereid del Banco de Chile, presentandose 10s marks, juerges, s&bados y domingos, a las 21.15 &IOras. Y digan ustsdes si no tienen
razbn para querenla sus admirado-

res..

ria Rodriguez, 10s lunes, nni4rcole.s
y vierncs, 8 la8 21.30 horas.

*
Es p i b l e que el “contrato de ensayo” que firmo la camcionista Olga
Nufiez en Radios La Cooperativa
Vitalicia lleve todas las de m v e r tirse en algo duratdero. El nitmero
ha gUStadQ y ltodos estan contentos.

-

.

_ ”

*

Radio Sudamerica quitere olvidars?
un ipoco que tiene una diseobeca y
ha drecidido dar impulso a 10s numeros vivos, especialmenlte a 10s
prvgramas hablados que ftanto escasean en nnestro ambiente. Para
d efectd, chan icvntxatado libretistas
y a unos cuantos elmentos de mimera magnitud.

Sonia y Marianel, hijas de la cancionista Cora Santa Cruz, f o a m
un duo sipmpatico, muy Men aleccionado por la “marn6“. que es profesora primaria y una decidida cultom de 10s buenos programas. Se
lrs rsrnrhn en Radio Carrern.

*

SLLSY
and June, las “gr.inguitas” due
son ,bdo un regal0 de sim(pa.tia,
contin~anaotuando por (33 93, Radio Hucke, 10s .martes, jueves y sabadw, a las 21.30 hvras. & escucha tmnbi6n alli a la soprano Ma-*

E

A

La gente de !radio empieza a huis hacia el campo Q
la playa. Estos d o r e s ique se estkn descargando snbre SanHago son decisims para 10s temeramentos
c&lidosdme las lmtores. Se if& a1 rSur $%%ah1
Matas, dr
Radios La Csoperativa. Vitalicia, y a GonHcepcibn, xi1
tiemca natd, el speaker n h a o 1 de esta metrtrpcrli.
Jorge Orellana. Preparm las maletas 8 t r l o s dc 4a
SoWa, Enrique WIarcet, Renato Deformes, Lo10 Ae!iondo, CJhicho Oymfm, y otros. Entonms, jcon qui611
nos quedaremos, Dios san%o?
maul

Matar
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SIN TEMOR Y SIN AMBAGES
SOBREWENEN HOMENAJES

J-

CARRETA“ LA FOBRE
PARA WECIBIR UN SOBRE

TRA

(Pmmiado con $

IO)

s

EROR Redactor de Turno: Todos los dias, por 10s micrdfonos de Radio Mayo, le est&
dictendo a una: “Si tiene un boEeto de tranvia que sume 21 g su
terminucidn sea e n 1, trdigalo,
acompaiiado de u n envase del producto “Xx”, y se lo cambiaremos
por gomina, polvos, o lo que usted
quiera”. El hecho es que el otro
dia tuve la suerte de apttntarle a
u n boletito afortunado, y me las
echb comiendo, e n micro, a cobrar el premio. Me dieron un sobrecito de a un peso. Total: st lo
hubiese comprado en la )aanrmcia
de mi barrio habria saltds ganando, porque habria ahorrado el via.$e y el peso de la micro.
Saludol de ANA BARRERA RODRIGUEZ.

CON RIMA OE BUENA LEY
SE BURLA CARLOTA GREY
(Promiado con $ 2 0 )

estudios radtales,
A se transfonnan
en vetseros
HORA 10s aviseros
de 10s

de las casas comerciales.
Por ejemplo, i y m o gravel,
e n ta Radio de Vattuone
te riman Farmacia Andrade,
pot obra de quita y pone,
aunque, lector, no te agrade.
Y es un mar rudo I bravio
aquello de hablar en versos
de estos bardos atrevidos,
nedio twos, me& lesos.
iAh, si un dia renuciera

I

EROR, seiior: est0 de 10s ho-

menaies est6 resultarulo terrible. tQue Juancito mrnole
aAos? Pw&- a Juancito hay que
hucerle un defile radial, con discursm, Elantos y otras c o w no
menos aterradoras. Es u n lindo
medio de propaganda. Los que
actuan tienen una oportunidad de
41EhcRA”’da tres predos semanalmente a sus1 lectores aficionados a la critica ~ l e crtrece
s
la
oportunidad de qemostmr sus
merecimientos Iiterarios. En esta
seocioa pueden colaborar toihos.
Es cuesticima de-escuchar, ver y
deck sin pasionkmos, per0 con
franqueza. Nwotros nos encargaremos aqui de paner atajo al sistema de cartitas que tienen
ciertos elementas aficianados a
la publicidad, como asimismo a
10s ataques que tambiCn surgen
por ahi de “coiega a cdegs”. Son
dos premios de 20 pesos y uno
de f@. Total, iqui cuesta ser just,os y volcnr 10s penspnientos sin
meter la p l u m en un frasco con
veneno!
Esta -ana
Conlkuamos plublicando cartas de Ias mmhas
que nas envian n-tros
keto-

!=.

AF

de ese verdadero desastre, el hecho
es que no puedo comprender como
Radios La Cooperativa Vitalicia,
que se precia de serta, puede permftir tamaiio atentado contra 10s
oidos del prdjimo. Y mucho menos que el avisador lo acepte
-no ere0 que sea idea del jefe de
publicidad- asi como asi. iNo Eo
ha oido ust+, seiim Redactor de
Turno? Escuchelo, y le daran deseos, como a muchos. de ir con un
garrote y romper el disco, si no, la
c a b e ~dueiia de la boca que lo
grabo .
De usted

SI

Atto.

S.

LUIS SEPULVEDA.
(Vaipataiso)

QUE REGRESE MATILDE
LO ANTES POSIBLE...

mio: Esta seccidn es espara dar ocaridn a
A p2bndida
los lectores de que reclamen
MIGO

a sus artistas favoritos. Soy un
admirador neto, convencido y entusiasta, de la gran soprano chilena Matilde Broders, que cumpliera en Buenos Aires una de las achacerse oir una vez m& -total:
t w w n e s mriS brillantes para un
nadie tiene derecho a censurartos, artista
Alld fu6 slempre la
pu&.do que se adhieren espontd- primerachileno.
en 10s ptogramas
neamente--, y el homenajeado ya radiales. ffgura
Actud tres aiios consecupzlede sentirse importante, siquiera tivos e n Radio
El Mundo. La
por breves mcrmentos. iNo hubrd, aplaudieron en Montevideo
Rio
seAor Redactor de Turno, atguna de Janeiro. De regreso a yChile,
m n e r a de convencer a 10s broad- salvo su corta temporada e n Radfo
casters para que pongan remedio a Hucke, no se ha hecho nada por
esta gravistma enfermedad de ofrecerle una oportunidad, lo que
nuestra radkotelefonia? E n cterta signiwaria, de paso, u n buen reocasidn se lo hice ver a uno. que gal0
para 10s auditores, ya cansame respondid: “Se trata de una
de oir lo mismo. iPor quk no
audicidn “organizada”, y, como dos
Race usted una campaiia que topagan, tienen derecho a M e r de dos
le agradeceriamos?
su capa un sago”. Ante ese razonanniento no me quedd mas que Aqradecido. Io saluda RAFAEL ALTAMIRA.
(Santiago)
callar . LQUS podfa contestarle?
EL REDACTOR DE TURNO.

LUIS FUENTES G. (Santiago)

QUE LA CORTEN DE UNA VEZ
C O N E S E DISCO SOEZ
( P m n i d o con $ 20)

setlor: Le confieso
por mucho tiempo estuve
E que
creyendo que ese gritito que
STZMADO

dtce: “iLa verdad o sus consecuenciaaasl“ era de Carlos de la Sotta:
Despuds supe que quien Eo grabo
fuk et joven locutor porteiio Fernando Campos, a quien la dtvina
naturateza Ze co71sefve la gargan-

I

, I
I

CUANDO LO CREIA TODO PERDIDO..\.

(Contlnuacidn)

I

A r e 0 que es usted la que debe damn$ explieaciones -me repurn sonrilente.
Pero mi padre interruntpi0 nuestro diaogo:
-Basta. hiios mios. LA
- au6
- vienen recriminaeiones
inutilesi iPor auk diio “hilos mios”? No h e tiemDo de averiiuar16, poriue mi ,padre me Iempujo a la-antesala, el
mismo cuarto donde le conoci escondida en las scambras, y me dijo:
I
--Claudina, i t e acuerdas de aquella primera visita que
nos him Daniel Roger Verneuil? Te vi6 muy bien, a
pesar de que tu creias estar oculta en la penumbra.
Ademas, tu fotografia esta siempre sabre la mesa de
mi escrihrio.. . Era Idgim que te identificara.. .
-iOh, papa!, est0 es terrible ... Entonces el sabia
quien era yo, y $par gut5 trabajaba en su tienda ... balbucee, enrojeciendo de indignacion. Pero paipa sigui6 hablando con toda serenidad.. .
-Daniel ha venido muahas veces, y simpre me hablaba de ti.. . Te reconocio, a pesar de tus cabellos
tefiidos.. .
-+Que dmergiienza! &!I hombre est5 de novio.. .
Patpa se levant6 los anteojos sobre la frmte, con su
gesto habitual, y repuw suavsmente:
-Si, esta de norvio.. . Oonozco .Mas sus proyectos...
Daniel entro en ese mmento, y yc%@e encontre awetada entre sus fuertes h a m s . . .
--Claudina, querida mia.. .
--CYRosa?
-LTe refieres a mi encantaidara prima Rosa? ELs
hukrfana y vive con nosotros. La consider0 como a
una, hennana, por em la acmpafib a buscar su r o w
de novia.. . & casa pronto.. .
Sus palabras se aihogaron en mis cabellos que 41 besaba amorosamente. ..
-Rosa se casa pronto, como nosvtm, jno ieis cierto,
mi niiia querida? . .. Pero, antes de llegar a1 altar, tengo que contarte un secreto: no me gustan las rubias...

‘

Suvianos que quedarnos en cama. La ciudad xnisrna
$pareciaenivuelta en un gapel de celofan y atada de
cintas rojas y vendes para ofrecerse como un monumental regdo, lleno de fantasia y ensuefio, al Gmundo
que tsiempre espera de ella el producto, en ceIubide,
de sus alegrias y de sus inquietudes. . .
s. 8.

A LQS LECTQ ES QE ”ECRAN”
A c d i e n d o a 10s innumerabks peciidos de 10s Iwtares de
este semanario cinematogr$fim chileno (sdicitSndonos bohgmfias de 9us fawritos de la pantalla) hmos ncordado
mankner una constante renovacion de hermosas fotogfafias briilantes, a! precio de ruatro pesos en estampilias de
correo o de impuesto (sin 6so) y %res mpones de 10s que
aparecen a1 pie de este miso por cada una. AI soijcitar estas
fobgrafias, debergn dh%girst?tt ;fEiEvTSTA “ECRAN”, C S I LWI 84-D., SANTIAW DE CHILE @ellavista 069, lpiso
2.0), SIN OLVIDAFt DE INDICAR- C
EL

NOMBECE P DXILEWIQN 0OMPLEay)G DEL sO6;ICI’sANTE. Los m i d m del extrrtnjero deberfm venir acompafiiados de eshmpillas de cadi3 pais, m y 0 v&ar sea equiraknte a cuatro pesos moneda chile-. por cada dotografia.
Actualmente disponemos de foiografias de Deanna Dwbin, C&ar R.omero, Gene ”ierny, ,Bette Davfs, Melyyn
Douglas, Laraine Day, Ida Lupino, Kay Francis, m o l Wynn.
Alice Faye, Delia Gar&s, Greta Garb, Carlos Gardel, Richard Greene, Clark Gable, Rrnand Gravet, Gloria Jean.
Ojlivia &e Eavilland, Rita Hayworth, Katherine Hepbam,
Sonja Henie, Ruth Hussey, Ilona Massy, Patricia Morison,
Jeanette MwDonald, Mickey Rooney, ’Priscilla Lane. Vivien high, Myrna ;Lay, Hedy Lamarr, Laurence Qlivier,
William Jpomll,Merle Oberdn, Relen Parrish, Tyrone Power,
Robert Taylor, Sylvia Sidney, Ann Sheridan, James Stewart,
Ann +Sothern,Barbra Stsnwyck. Robert Stack, Norma Sheamer, Carole Lombard, Judy Garland, Charles Boyer, Joan
Bennett, Hugo del Carril, Tito Gzlizar, Dorothy Lamour, Libertsd Lamarque, Rosemary Lane y Guillermo Yinquez.

CUBON

- FOTO - “ECRAN“

Mi ajuar no fu8 menos esplendido que el de Rosa.. .
No se si seria una testarudez de $mi parte, pero. no

qulse escoger ninguna tprenda igarecida a ba que compro ella.. . iY dsbia hacerlo, ya que ambas, vestidas
de novia. teniamas el mismo tono castano obscuro en
nuestros ’cabellos!
F I N

I

I

SOLTERONES Y SOLTERITAS
f Conttnmcidn)

prr pia y son bastante comprensivos para hacer oldos
sordos a 10s comentarios rnal&volos.
Lasssulteras podeimos y debemos manejarnos para hacer la vida admiralble. iY, a1 menos, no tenemas qu@
pasar dulores de cabeza con el problema del divorcio!
Con respecto a Jeffrey y a sus compafieros d e solteria, ya les dare unos cuantos consejos, pa,ra que niren
la vida con maryor optimismo. FknlxzarC mr decirles
que compartan con nosotras, las solteras, sus dificultades, y que seremos “todo corazon” para ayudarles.
iY cuando Cupido golpee a ani puerta, abrir8, no lo
duden!

I

HOLLYWOOD TUVO NAVIDAD..

(Conttnuacidn)

.

;Derea Ud. Quitarlar?

A “Crema Bella Aurora” de
Stiilman para las Pecas blanquea su cutis mientras que Ud.
duerme, deja la pie1 suave Y

I

blanca, la tez fresca y transparente. Durante 49 aiios miles de
personas, que la han usado, la han
recomiendado. El primer pote demuestra su poder magico.

Si alguien le hubiese dicho a George Montgomery,

hace un aiio, que pasaria la pr6xima Navidad junto
a Ginger Rogers, habria pensado que era una lmura,
Per0 asi fuC y esa noohe parelee haberse afianzado el
tan cmentado idilio.. .
Los niiios rnh regalados fueron la?,hijas de Gary
Cooper, aunque napa na les cornpr6 regalus muy nracticus que .digamus. Ma:s1p West nos contd que se mntia
muy confundilda wrque Santa Clam era el h i e 0
hombre a qukn no podia m n e i a r muy bien.. .
Hollywood e s t w o d n fiesta, y “ECRAN” se a&M& a
alwria de aqud dia. Par cierto que %ldia sguier

CREMA

I

DlSTRl BUiDORES :

DROGUERIA

KLEIN

CASILLA 1762

SANTIAGO

Ikspuestu

ct

xLANC‘A DEL

RIO.

Sefiorhta: Descontfie usted, de,sde
hego, de esas “diligencias”. Pongase en sus cabals, y aclare la simacicin. iHsJy tantas sirenas sect,uctoras!
Tengo la idea de que esa persona,
por ias circuwamias 8 que USW
se refiere, no puede convenfde.
Per0 esto &be quedlar enkregado
a s u prapio crikrio: el m o r no
se m n k , y cuando no se pu&e
amancar de?”corazdn, # M yque prepararse a swcriii.caslo todo.
Sa ~
~
~estaria
i en
~ UT).
~golw
c dei
Intenk olvfdarlo; &se
~

~

1

~

~

~

~
~

~

.

racion be m o r . . . All1 na inay madera para h Iidelidad.
Me h a Ilmnado la akncibn la ~ Q T ma de su caskita. Es usted una niiia que mesece &go rnejor: un
bombre serio, que sea para usted
un apoyo a la ‘vez que ’un orientador. Ckarne. Est&. en un error,
chando ipabulo a esta pequei5.a fan:
tasia. Que ,parece ser demasiado
fr&gil. Akje de m camino lo que
le impida reciibir “lo ckffnitivo”.
Respuesta a N E N A F. de M.
Seiiorita: Si usted kansige, babra
firmado su sentencia. Procure evitar
con &I8 si no es acornpa%cia. Muahas ryeces (las mk, por
desgaacta), e$ corazcin rIpence a la
cabeza, y 10s resultados constituyen la d w a c i a de to& ta vida.
Si se slente d6bLl para ~ m p l i rsu
prapjsita, iy siente miedo de s i
rpakma, hkale esta confidencia a
su herrnana, L &mien de su confianza, a fin de defender su porvenis.
Desconfie del amor de erve doven,
desconrffe bkancamente. Si sintiera por USWun &e&o vesdadem,
de ningma manera querria exponerla de e.se modo. Eso no se llama
amor, Nenita; puede usted tener la
seguridacf de esto.
Una vez que u s W xeflexione y se
comema de lo que aqui 4e dig5,
su csrifio mm%raa ~ e b ~ t a ~ s ~
pomue no se puede astimar a un
hombre que par meclio de la seduccfcjn procur& arrastrar a una
rnujer A cmino de Izr deshmra.
&o, sabre ser dndigno, es mahado.
Le deseo xrenidact y enterem para mantenerse en su linea de conducts .

Respuesta a NORMA RUTH.

convenee de que aque?la reliacicin
continlia, 60 deberia pensar m&s
en 61. Cmndo el desamor se apodera de un csmzbn, pwas veces

Lc agradad-y la cncantari--um la. fnnosa
Crcrna Hinds que ai mismo ticrnp que
prorcgc cl curic, lo‘ rcfrcsca, suaviza, y evibdlcce. Si ha descuidado arender a dirrio
su cutis, comicncc orra vcz a cuidarlo
usrndo Hinds, cspcciS(rncntc
anrcs dc salir y ai acostarsc.

k

_- ’

Para la cara y las manos.

M. R.

ria, en M gramos de agua. iLueg0
se machacan, y una vez lti-bias se

aplicara en forma de ca&apla&mas.

Su estatura es
normal. Su peso debe ser &e 53 kfIts. 6 u bust& debe medir 81 cm.
Caderas, $5 cm. Cintura, 63 em.
Brazczs, 26 rm. Mnslo, 47 cm.Cuelb,
32 cm. Panturrilla, 32 om. Contra
ISS barrtx de la nariz y >barbilla.
apliquese el siguiente prepamdo:
Tintma de benjui, 3 gar.; Sulfur0
&e ptasio, 3 gr.; Agua de huwl de
%rem, 20 gr.; A p a m i d a , 300 gr.
Para su maquillaje use mug&naranja escarhta Q ampola. Carmin
natural, colocado en la parte alta
be las tmejillas sin enrajecer el centro. P O ~ rachel.
W
RUTH, Quillota.-

YVONNE

RE USBED ASfSTlR
ABlS AP CINE?
PARTlClPE EN NUESTRO C;bNCURSO
“PORTADAS DE ECRAN”

Particiipe en el concurso “Portmias
de Ecran”, enwihdonos en el cup6n adjunto el nombre del astm

o estreUa que amrecera en la portada de la dlci6n N.O 573 be revista “Ecran”,tomando uno de 10s
nombres que transcribimas a cantinuacion, y tenbra opci6n a participar en el sorteo de diez entradas a las funcimm de im teatros
QREQN %3EUiES, BRENDA MAR-

s m .

continuaci6n damos la ilista de
las personas famorecidais en nuestro concurso N.0 BTQ, en cuya portada arpareei6 l a actriz DEANNA
A

DVRBLN.

Bfeetuado el sorte0 entre las solucfones exactas, resultwon Pavorecidos con entradas a 10s cines,
10s siguientes l.mbres de “Bran”:
Fartunab W a y , Sankiago; Luis
Mel6ndez, Gantiago; Oscar Car&mil, &nti%~; Mime1 CacbellO,Santiago; Carias I(=akvo,San~tlago;Mercedes Cunclha, Valparaiso; Jarliio
Chaws, Curico; Sofia Dellacasa,
San BeEnardo; QuiIIenno Eclheverria, Vina del Mar; Barn DueAas,
Villa Alemana.

MATRQNA
T A d e fama reconocida. Atiende embataros, ya s e a normagicos. Diagnbticot. curaciones, tratamientos y cuatquier cas0
cdificil. Atenci6n rn6dica, consultas gratis. Genera! Mackenna

CUPON “PORTADAS ECRAN”
(7)

....................
........................
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .
ntrecddn: . . . . . . . . . . . . . . . .
cturkaa: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

p e d e Ud. visitar este verano las
I

-

mbs bellas regiones del mundo, con
sus maravillosos lagos, bosques, ce-

rros y volcanes.

c

e

Recorra a su comodidad Pucbn,
Puerto Varas, Osorno y

Puerto

Montt, aprovechando -1as ventajas
que le brindan 10s

Pida mayores detalles ala1 Oficitia

de Inforrilaciones de 10s

11

11

U‘NFADQ
bB L N E A
iMlL€$ DE NINQS LO LEEN!
En su sumaric
trae: *
Histcria de Chile
Magnificas leyendas.
Flora y Fauna de
America.
Novelas gr6ficas
en serie y mil
cosas m6s pa.
ro 10s niAos.

I .

A P A R E C E
LOS VIERNES

MARGARET. E%”MAW.Se dice, Siiorita, que
cuando XFDY LAMABR camina por $as calles, Race
a 10s hombres volorer la cabeza cuando pasan a 9u
lacdo. iTan linda y b fascinadora es! “kne la !kz
blanca C O ~ Ola niwe, y la cabellera negra como el
azabache. Wde 1 metro 70 centimetros y pesa 49
kilos.
Antes de ser Qctriz de la pantalla estudi6 de diseiiadora de modas. A 10s diecMis afios abandon6 SUP
estudios; su h i c a ambicion era conauistar Pama de
actriz, Su primer contrato lo obtuvo con Ba Metro Goldwyn Mayer, en
1937. Pero lo que $masla enhslasma es disefim sus propios ivestidos,
cohfeccion5ndw.e ella mlsma toda su mpa. 1% el alma de b d a s las
fiestas a que concurre. y est& con!virtidndose rhpidamente en la mas
ekgante de Xollywood, lcomo wkd &k&O rpodido aprwiarlo &I las
paginas de moda que presenta revlsta “&ran”.
Toca el piano a las mil marwillas. Conlfiesa que es sumamente dormuona, p r o que se siente rfelicisima ouando tiene tmbajo en qu4
enrtretenerse. ‘%lor del trdpicd’ rfu4 su primer triunfo canquistado para
Metro.
FEoiR DE ALBLI. 0SQRNQ.- fLa a c t r i E MOXA MAiRIS, aunque de origen franc& y vasto, es argentha; pues nw96 en Buenos Aires y Iu4
educada en un gran colegio de Paris.
AMERICA. @
-.Sefimita: su actor ilanrorito,
R O N “ CC”,debut6 par primera vez en Londres (1918) en un papel teatral de escasa importan,cia. En 1920 embarc6 para 10s Estados Unidos, donde
consiguiit un TO^ ilmcportantecon George Arliss, en
“La diosa vede”. S u primer Babajo de magnitud en
peliculas fu6 en 1922, donde bizo de galan jwen de
Lillian Gish en “Lu hermana blanca”, a la que siguio
un papd igual, Q1 lado de la misma estrella, en “Ro7oZa”. Poco desDu6s en "Tarnish". Gus m5s conocldas
protagonizacion6s son : en “Beau Geste”, “Condemend”, “Bulldog Drummond” y “Arrowsmith”. Adernas: “Cymara”, con Kay Francis, y “The
masquerader”, con Elissa Landi. Su Wilma cpelicula: “Mi vida con CaroZfna”,con la cual obtuvo grandiosos aplausos.
Colman nacio en Richmond (Inglaterra) . Time en la ac’tualidad 50 afiios-

Si a su niiio le agrada
lo Cocoa Peptonizoda
Raff, no deje de darsela. En realidad. es su
orgonismo el que exige
un aliment0 poderoso,
que‘le ayude a su desorrotlo y crecimiento.
No olvide que 10s medicos la reccrmiendan
para 10s nijjos y convalecientes. Ad6ptela Ud.
tambien.

Rspl6ndida y nfrayente presentRrfBn
Tlnstraelones ltclli
sfmas.

-

................ C
................ 0

C a U a h .de Andersea
Cnanios de Perranlt
Cnentos InYanfflee en verso
Doce enentos de nnlmsles
Doer cnrntos de enrantamlento
Doce enenton de XavMaA
Doce enendos de Hadas
Wales de Galliver
Aventnras de Binorho
(Edici6n empastads)
Coraaiin
(Fdici6n eqpastada)
Los mefores versos para nlilos
Aventorns de Mnekleberry Finn
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LIBROS INFANTILES DE TODOS LOS TIY O S , PARA TODOS LOS GUSTOS, A TOODOR
LOS I‘RECIOS, SIEMPRE LOS MEJORKS.

HemiUmos

contra TeemWIso,

JUI

gastos de franqueo para el compra-

dor. Soliclte nuestro nuevn catalog0
de Libros para Nlfios.

li]
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APARECE LO9 MARTES

Los pal lo^ deben haeerse a nombre
de Empress Editora Zig:Zag', S. A.,
Castlla 84-D., Santiago de Chile.
con gims contra oualquier Banco
de .
AmPriea
nor 103 w l o r e indi.........
rlaes 0 sus "eqdvrlentes.

-_

S U S C R I P C I O N E S :
$ 50.Anual
Semestral
t 25.Efemplar
S 1.-

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

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

E X T U A N J E B O :

........

Anoal
SmrC5tral

:%.

US. 0 1.80
t 0.88

....... us.
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Per0 ya no fuc el 1lam:ido del hogar lo que 10s atrajoy sin0 el grit0 imperioso de la patria que ped& de-

Fuimos a vfsitar a Vivien Leigh. Nos sentarnos sob e dos sacos de arena (iprotectores de las bombas)
en el gasillo del teatro donde la joven Itrabaja, el
Haymarket Theater. B t a lmhs ,linda que nunea,
aunque nos extrada que haya dejado crecer su larga
mbellera. Advierte n u a t r a mirada observadora, y
-Me he dejado el pel0 asf, porque no n m a i t a de
cubdadss. Ln cualquier momento me lo subo sabre
la nuca con una p i n e t a y a t o x lista para prestar

.

...

cualquier servicio
-6Qud bace ;usted, Vivien?
*era
de mi Itrabajo, exaetaanente lo mismo que
cualquiera otra mujer inglesa.. El otro dia estuvo
de paso una amiga mia que venia de 'Hollywood, y
-si se desmay6 c m d o , a1 visitarme, vi6 que yo tenia
el =eo, minar y servir.. . Me he =osque &er
tutmbrado tanto a ex), que ya no me molests. Es
una tarea cast automhtica..
Vivien mira el reloj. Mientras itanto pasa a nudmtro
lado la gente que trrubaja en el teakro, comganeros
de Miss Leigh. Eos especkiculos no se hen suprfmido wmpletamente, porque es nwesario mantener
en alto el espiritu del pueblo
--Estoy preocupada de la ihora, porque Larry b e
refiere a Laurence Olivier, m maridol alegar& de
un manento a otro. Siemipre que est& fibre viene a
ver el ensayo. Como twtedes saben, est6 incorporado a1 cuerpo de aviacih. Ttene alreddor de Ires
horas de melo a1 dia y est& de mrvicb en la Real
Fueraa &rea desde las 8.15 W t a las 5. S610 le veo
a la hora del desayuno y de la cena.. . 'En todo caso,
a mi. se me hace corto el dia para cumplir con W s
ltzs tareas del hogar, de la patria y de las tablas.. ,
Sin embargo, me siento feliz de saber que soy &ilyy
no se me pasa ipsr la mente echar de menos la vida
regalacia que hke alguna vez...
Nuestra pr6xima oharla fu4 con David SNiven, el galan que nos f m i n 6 Ides& la wntalla con su aspect0
de hombre de @an mundo, un lpcrco ir6nico y un
much0 seduotor. Ya no es la figura de celuloide, sin0
que un soldaao heoh0 y demho.
soldado de eo-

.

.

...

Nuestro corresponsal en Londr
tOmad0 esta instuntanea de Vivien Leigh y Laurence Olhfer en las
calla de Londres. A wsar de todo, se nzuestran contentos. Pronto 10s visttara la ci@eiia trayendo un
bebe' a la joven esposa..

.

UM DLA man luminarizw de Hollywood: nifios mimados por el lujo iy la fortuna. Woy se enmenban en Correspondencia
In8gl.aterra,sepultados en el rbarro, oyendo el crepi-tar de las ametralladoras, sintlendo sobre SuS c&b@- &de bndres,
el mido amenazador de 10s aviones..
iRwuerdan ustedes a Bebe Daniels y Ben Won? Son de J~~~~
soldados que no @?lean, per0 que ayudan a levantar
el espiritv de los que luohan. ZEesd'e una estacion de
radio ,tienen un progmma especial para 10s soldados. L. Smith
Haw poco ihkieron un viaje r6pido a !Hollywood, desde Ilondres, para recmger fmdos y adhesiones a la
campaiia brithnica
iMientras estuvieron en Hollywood, Vivien Leigh,
Laurence Olivier, David Nfven Q IMchard Greene sen- sus esfuerzos
tian nostalgia por la @atria ausente, por esa hermo- miados. presa Inglakrra donde dejaron un hogar. Un dia su- ,,oman& E e
'emn que esa tierra estaiba en pelicgro, y, wgtieron.
a

.

~

.

Niven Za mano de su hija. Acd uemos u David
con su mujer,
Primula Ro-

,

810.

Un diu trubajaron juntos en una
pelfcuta guerreru. El encarnaba a
Nelson, y elka a Lady Hamilton. La
realfdad t i m e ahoru semejanzas a
aqueUas horas que vluteran en el ce4

Nuestros Zectot‘es no se guejaaruin de este !re%altto
que Ees ofrecemos. Es Martha O’Dtiscoll, una chtca
que jromete. LEstd Bien, no?

-

su yerno. .. iYa emgezaxan a murmurar !
CAMINQ DE LA PAZ.. .
EN EL horimnte matrimonial de la
pareja Enol Flynn-itili Damita despunta la esperanrla de reconciliacion. Seria una rnb entre las muchas que ihan retenido. Esta vez amesposos habian ldeclartxlo que
na'da, ni nadie les unlria de nuevo.
Sin embargo, han cenado juntos
an su casa de Beverly HiUs. Tal vez
sea el nene, lindo como un b o t h
de rosa, que esk5 mnm iendo 10s
coramnes de sus belicosx pap&.
APQR CUAL SE DECIDE?
TODO E L mundo ha sido testigo de
que Lew &res (el ex marid0 de
Ginger Rogers9 hacia m a carte
fuTiosa a Iolivia de Havilland. Sin
ernbargo, hace pmo fuimos a un
cine 'de barrio a mer ''La puerta de
oro", film, como ustedes saben, protagmizaido por Olivia. Nuestra, estupefaccibn fu6 grande cuando vi~ Q que
S
Lew A p e s estab acornpafiado de Mich'ele Morgan y.. .,
bueno, esto es el colmo de la indiscrecibn, per0 lw d i m o s : estuviei~~

__

-

._

Darnel1 ga causado seksaci6n a- LSera el calor lo que hace Que Rotimamente usando un traje svkre salind Russell se acerque a1 hielo?
de gatbardina en el color Idel l a w Esta foto puede prestarse u malox
de sus labios con acccsorios verde pensumientos de 10s que no s d d r d
pasto.
muy Men Fred Bfisson, el flamante marido de la joven..
OD10 A MUERTE.
La enemistad entre Carole Landls
g Betty Gmble sigue haciendose en- Aunque un veterano del cine, ua
carmigabla. Tanto es asi que cuando que trubaja frente a las ccimaras
George Raft, el enamorado de Bet- desde 10s ocho aiios, Jackie Comet
iy, quiere hacer rabirtr a morir a es un mozalbete. Per0 el chico est6
5u adorada, h dice: " i Q G tal, Ca- enamorado de Bonita Granville Y
role? Perdb, me equiyoquk, wise maldice
sus cortos afios que le imde& Betty.. ."
piden casarse con ella. iOh, el
~Cua1
de las das prefieren?
amor!

Alan Curtis admira la naturalidad de Ilona Massey,
a que se muestre vanidosa!
LCnee usted, sinceramente, que el
amor es cifego? Esta usted Dasado
de moda. lector; hoy dia Cupid0
usa catalejos.. . Hollywo80d ya n o
Cree .en la venda que cubria 10s
ojos del dios amor, lpor lo menos,
no lo ereen 10s maridos cinematogr&ficos a quienles h e m a interrogado con nuestra carwteristica poca cFismeci6n. . .
Usted, naturalmente, ha leido en
naestras tphginas que la pareja
Louis Hayward-Ida Lupino irraxlia
felicidad. Sin embargo, e m d o recidn se casaron, hace des aiios, la
genb no habria apostado veinte
centavos por su paz conyugal. Confidencialmenbe declamremos que
Ida es una chica de carhcter.. .,
digamos, tempestuwo; mientras
que Louis es tranquilo, timido y POCO sociable. ~4&6 fu4 lo que conquist6 el corazon del g a l h ? ise 10
preguntamos 8 boca de jarm. Iie
auui su respuesta:
-Naturalmente que, para mi, Ida
es bonita en todm sus aspsctos.
Per0 si uno la juwa de acuerdo con
el estricto ccldigo de,la bellma, detallando la perfeccion de sus rasgos, se llega a la conclusi6n de que
la verdad es que no resulta tan
linda.. . iY si lo dijera, me haria
callar! Para mi, Ida time una cond l c i h muy imiportante: una exquisita belkza moral, si asf se pdiera deck. Tiene una personalidad
interesante. Todo el 4ue la ve y la
oyz ti'ene que reconocerlo. Posee,
para su edad, una inteligencia y
una eomprensibn extraordinarias .
Esas condiciones 1as. ha ,desarro-

3u

mujer. iY est0 que ta belleza de la joven la autoriza

allado ieyendo, escuobndo, fatendiendo eoncienzudlarnen2ie a tedo
lo que s u e d e a su alred'edur. No
s6lo sabre pensar sin0 que tambikn
conoce la ciencia de expresar correctamsente lo que giensa. Cuando
discute, impresionan el criterio y la
amplitud de sus razonamientos y
la facilidlad de expresion presta a
su rostro y a sus ojos atractivo may0s que la belieza misma . Si pudiera dar un consejo a las mujeres,
les diria que .hiciemn lo que him
Ida: reducir el maquillaje a1 minimo y acentuar todo aquello que es
personal y diferenk? a la dem5.s.
IEacer que la inteligencia domine
las dates fisicas, cultivars, vivir a1
dia con la actualidad. Nadie puede negar que unos ojos vivos, brillantes y expresivos scm m& hermosos que otros recargadas de pin.tura; que una b.oca expresiva, de la
que fluye una wnversacibn intellgente, es m L fascinadora que
aquella otra que parece una laguna roja, ..
"Xilstoy de &cuedo, L o u i s e . El
amor no es ciego. Y o apreci8 con
ojos mu7 abiertos las cualidades
de Ida y, por eso, me siento QPgu110so de que sea mi m u j a . . .
Otra gpareja feliz: Ronald Reagan
y Jane Wyrnan. Biguiendo nuestro
propbita, nos diriginos a 61:
-No se ria usted,Lou%, per0 lo
que mlis me impresiono en Jane,
cuando recitn la conmi. no fuC su
cabello maravillosaunmte rubio ni
sus grandes ojos pardos, sino su
indumentari a,,... Por IO de&, si
me pide que le dewriba c6mo iba

a

vestida, - tendre qee confesarle que
no lo recuerdo.. . S610 s6 que tienia un aire d'e extraordinaria pulcritud. Eke cuidado esmerado de
su aparienda es uno de 10s rasgos
m b distinbivos d e su personalidad.. .
-40primer0 que he de confear

que estoy muy satisiecho del
conjunto de virtudes que afrlece

bs

J a n e se ve slempre bten -nos dice Ronald Reagan-. Todo lo que
elige

-Ma

fitb

es una belleza --dtce touts Hayward, su martdo, pero tkne w n a personaEddad interesante que ani-

ma su rostro.

Jane. Per0 creo que lo que m h
me eneanta es “ella -ma”.
Pienso que no me entendera usted facilmenh, ;per0 tampoctr encuentro
otra mmera de definir la atracci6n
que su persona emana.. . Pam simDlificar, dart5 ejen-iplos. Cumdo salimos de nmhe esstoy seguro de que,
lleme ella lo que Ileve, siempre habra elegido J g o digno de enorgu-

se presta para que i n sombre se
slenta orguktoso de ir a su lado.

Uewr a cualquier hombre. Va siem-

pre bien ipeinada, aunque “sin afec-

-

tacibn”. gam& haoe de su cabeller a uno de esos laberintos intrincrrdos que parme que v m a deshamrse a1 menor mplo de viento. A1
contrario, Jane se las amegla para
que, dura?&! ;todo el d k , su abellera p a m a recikn peinada. Mora,
si bruscamente decidimos ir a al%unaparte y su pel0 est&desordenado, se -pone un graci.0~0turban-

€€@ aqui

otra prueba de que el amor
no es ciegu.. .
Luego hablamos con Alan Curtis,
casado con una de las m& dwlumbrantes bellezas rubias: Ilona

Massey.

-No tlsodria negar que me senti
seducido por 10s encantos de Ilona
cuando la vi por primera vez, per0
lo que m b me atrajo fu6 su sencilkz. En realidad, hoy dia las ohicas tienen La obsesi6n de parecer

Vimos‘ en privado:

EL O B J E T I V O PARA
ESTA N O C H E
A preparacidn y realixacidn
de u n aombardeo sobre u n
punto deteminado de Alemania por la R. F . A. han sido
captadas por las camaras en u n
esfuerzo para demostrar toda
una serie de precauciones ttcnicas, exactas como u n buen reloj,
y en las que se consultan 10s
mas minimos detatles. Interesa
este film, porque d a una idea
general de lo que es un ataque
por el aire, cudnta importancia
tienen las fotografias del terreno sobre el que se opera y cdmo
los hombres, sometidos a una
disciplina fdrrea, realizan 10s designios de este siglo belicoso y
cruel. Aunque hay cierto artificio en las munwbras, se consigue
interesar al espectador que partfcipa de 10s acmtecimientos con
creciente curiosidad. “El objetivo para esta noche” no tiene actores profesionales. F u t realizad o con la colaboracidn de 10s pilotos y personal ttcnico de la
aviacidn inglesa. Y , cas0 cwioso,
todos parecen en verdad posesionados de sus respectivos papeles
intemretativos.
L I N D A

M A M A
U n q p e l i c u l a de
Bal Roach, de argumenh insulso,
que se desarrolla
‘durante el viaje de
una e s t r e l l a de
Bollywo‘od y su director, d e s d e la
IMQ!
ciudad .del cine a
Nueva York. Para
conseguir mayor propaganda para
su proxima groduwion, encargan
una guagua, que b estrella debe lucir delante de 10s periodistas, Per0
resulta que el niiio ha sido raptado
y surgen las complicaciones. Quiere haber situaciones cbmicas que
no logran su efecto de hacer reir.
El unico mkrito de la cinta, reside
en la caracterizacion de Leon
Kinskley para el empesario. A este
actor lo concrcimos en “Argelia”,
junto 8 Charles Boyer.
H O M B R E C I T ’ O S
El tema de mte
film ya ha “sdo
e x p l o t a d o en
otras ocasiones
wr la cinemat o g r a fia yanqui --con Jackie
C o o p e r . espetunidad recobra nuevos caracteres
Kay Francis, sin estar a la altur,
de otras interpretaciones, y Jack
Oakie son Im ,personajes centrales.
Bay escenas de ternura, en las que
se mumen 10s actores conducido
en un ambiente juvenil muy proi ’
de ciertas escuelas rurabs de EIE.
UU.
EN FUESUlMF,N.-Un buen f i l q para
las matin6es domingueras, realiza-

do coCdiscrecibn sobre un tema
sencillo.
DEPARTAMENTO PARA
SERORIITAS
Quisi6ramos ser
s i n c e r o s para
juagar esta obra
de extrafias sug e s t i o n e s con
que debut6 sen
Bantiago la
C o m o a i i i a de
Gomedias
MOL
AS& MI...
dernas que dirige el Dr. Juan Francisco Moreno
Rojas. Ea tirania del espacio nos
impide explayarnos demasiado en
e t a obra quela “censura de propaganda” catalog6 como “no apta para sefioritas ni seiioras”, y que, sin
mbargo, reunid en la sala del Teatro Victoria a un considera’ble nu.mer0 de damas, atraidas por sugestiwos affiohes y aquello de las
mujeres que muestran sus almas a1
I

desnuda

“Repartamento para seiioritas” es
una comedia vulgar, barnizada con
ana. capa de pasiones morbsas que
le tdan cierto inter& de expresih de
teatro Xibre, cuando en el fondo hay
una moral de literatura antigua en
que s6lo faltan la moraleja find y
el castigo del mal por el Men. Los
diahgos son demasia6o almibarados, a ratos ficticios; se abusa de
una libratura garcialorquiana. La
crudeza de algunos gasajes no ruborizaria fii a una colegiala. La
intewetacidn sdva en parte 1s
obra.
Se destacan: Margarita Garcia
Ortega, Amelia de la Torre y Ebby Correa, ipor la expontaneidad
de sus chistes y ’“morcillas”. En
resumen, “Departamento para seiioritas” es una obra sensacionalisIta; se abusa de $as metiiforas y
de las frases “bonitas”. Recornendable para 10s buscadores de emociones ~morbosas, que, desde h e go, no saldran satisfechw.
VICTORIA RADiANTE
Es oltra obra del
. a u t o r de “La
ciudade1ayB,
A. J,
Gronin, m4dico
que se ha dediea& a exribir
de la
4
argumentos ciflt3
nematograficos
s o b r e la vida
p r o f esional de
10s dactores. “Victoria radiante” es
la historia de un m6dico abocado a
la experimentacih de cierta enlfermedad de caracter nervioso, que
le arrebatara la vida a su padre.
Obligado a huir de Budapest por
las intrigas de un m4dim jefe de
hospital, se refugia en una clinica
particular de Inglaterra. Re temperamento hosco, se enamora de SLI
ayudante d e isbor&orio, y juntos
emprenden la cruzada para ,wrfeccionar sus descubrimientos. Los ce10s a”e una mujer lo llevan a des~~~~~~~~

w

truir sus valiosos apuntes, prendiendole fuego a1 laboratorio. La
ayudante logra descubrir a tiempo
lo que ocume, p a1 querer salvar el
libro, muere quemada ipor el incendio.
Bien Geraldine FitBgerald, James
Stepthenson y Barbara O’Neill.
SU N O M B R E E S M U J E R
Remitiios el co,mentario publicad0 en el num e r 0 540 de
“ECRAN”. c o n

motivo del testreno (de esta pelicula, .en la segunda quincena
;ESTA BXm!
de mavo de 1941:
“ES una de Xas pacas ockiones en
que el cine americano enfrenta &emas de carhcter tan humano y recio, sin detenerse ni desvirtuar su
raiz dramatica, moviendo todos los
elementos disponibl’es hacia una
Clara exlposicion. Be aqui una einta en la,cual se nota la influencia
de la tecnica framcrsa en la pantalla de Hollywood, esa valentia d e
desarrollo, esa brillante2 de di5logo propias hasta ahora de la cinematografia de Francia.
InGI-pretes: Ingrid Bergman, Warner Baxter y Suzanne Hayworth.
PERSONA HONRADA
SE NECESITA
De c6mo un tachur tprofesional,
ih&bil y audaz,
perseguido p o r
la justicia, puede, i m p u l s a d o
lpar e
X amor,
cwbiar de ruta
;ESTA BIEN! Y regenerarse,
es un milagro
que rara vez se produce en la vida
real. “Persona honrada se necesita”
busca una linea moralista que se
disimula en una trama bien amarrada, aunque lo invlerosimil ande
a veces bordeando en un geligroso
equilibrio de relativismos. m e hornbre que goza de ingrata fama ,pixblica se ha saxado el gordo de la
loteria, pero mmo la justicia le sigu.e los pasos, no puede cobrar el
premio. D€SCQnfia, desde luego, de
sus propios secuaces. Entre todos se
urde un plan: contratar una persona honrada para, que retire ese millon que les servira para huir. Y &e
es el nuda del bema. Encuentran
una mu8er sencflla, sin trabajo,
que rva a sdevolverles una de las
carteras con quinientos pesos que
fueron ‘botadas en la calle a fin
de hallar -[Oh, en estos tiemps!- a la lpersona precisa. La
contratan corn0 secretaria del jef.e de la banda, cobran, y, en el
momento de cumplir 10s planes,
sucede un lhecho indlito que conduce a un entendiimients entre sewetaria y patron. Se enamoran,
sin que ella sepa quien es su ga(Cmtdnua en Ea pag. 251

“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS ClNES. SUS CRITICAS SON ABSOUITAMENTE IMP W A L E S

JACK OAYlE
S E PONE

BELICOSO
A

V E C E S ...

Escribe:
O L I V I A
M I L L B R

Jack Oakie parece, a simple
vista, un a l m a
de Dlos, b u e w
como el pan 1/
tranquil0 como
un misi o n e r 0.
Sin e m b a r g o ,
con u n a cumtas copas en la
cabeza. . .
S N K OAKIE, ase gordito a quien la vida p a c e
haberle distpensado un buen humor a tala prueba,
estuvo a puntto de conwrtirse en imotivo de infomacion en todos 10s periMicos del mundo, cuan&o, una
nwhe, a1 pasarse de la dosis en un caM donde se
divertia, se sinti6 be.lic080 y las a p r e n d i o a “guantada llmpia” contra alguncs pacificos Itranseuntes.
Pero la sesposa de Jack, que )ha demostrado tener
muoha personalidad, intervino a tiempo y todo se
redujo a que el artista fuera echado del cafe. Esto
viene a dmwtrar, @or lo menw en H o l ~ o o d que
,
no Was las mujerm pertenwen a1 sex0 d6bit

0-1

COMO EmRoL my”

Q U E F U E
HUERFANO.. ,
Escribe:

OLlMDA HUBY.

El veterano ac-

tar Antonio Moreno es desprendido con sus bbenes. Tuvo una
infuncia humilde. Ahora quiere
pagar lo que ta
nida le ha concedido con creces.

ANTONIO IMCBRENO,el weterano artkta que formara
pareja hace tantos afi0.5 can la lgordita Ruth Roland,
maba de k n e r un gesto noble, c m o corresponde a
un espafiol de pura cepa. Ha cedido su quinta ‘de Algeciras, Espafia, a 10s huerfanos de la guerra civil,
fijando, ademb, una s w a para que se les atienda
com6dament.e *basta que lleguen a la mayoria de
edad.
Dijo a1 ser entmvistado:
-Tambi& yo suIw lo que era oEfandad y aniseria en
mi infancia. Con &e =to no hago im& que azagar
10s favores que la vida me ha heciho. Si.rnh tuviera,
mas daria.. .

Este incidente se dfferencia del que tuvo Errol Flynn NOEIsLApa;[=
cun el comentarista Fidler, quien causb el mayor da- Esta actitud de Antonio Moreno, que pas6 su infaniio, clayando un tenedor en Ja .estelaT oreja de su cia pobremente en esa misma Algeciras, no es numa.
contrincante, con lo que pus0 fin a la pelea. B o r a , Ham afios, cuando aIin no perdia a su esPoSa
el cas0 d,e Oakie h> resohi6 su esposa, dejando en --Daicy icanfield-, regti16 su rica mansih, situada
evidencia que su gordo conyuge es manso mmo un en la cfspide de lo que ahora se llama “Mcsreno
corder0 cuamfo se trata de dilueidar quien Xlwa la Heigtrhs”, para usos caritativos. Y wo que la casa
voz de mando en el hogar.
,valia centennares de miles .&e d6lares.
Otrm actores que en la pantalls son smostradcnrcomo Antonio Moreno comienza de nuwo a haoer Taler
exponentes de la violencia, buenos para las bofeta- SW m6ritos interpretativm en la pantalla. Es uno de
das, hoscos, son en la vfda’real hombres hurnildes, 10s pioneers de la cinemabgrafia yanqui, y two su
incapaces de rnatar una gallina. h e n , cuidan el jar- mejor 6pMa cuando Rodolfo Valentine languidecia
din, y so11 ltiernos y carifiow con sus esposas e bi- y hacia IanguicTecer a Xas nifias solteras y a las soljos. De /tal modo que Jaek Oakie, el gordito que en teronas, slla por esos aiios cuando las peliculas temel cine es un sl’ma de Dios, es la ant,itesis de lo que biaban como presas de un frio glacial. Con Rubh Rodemuestra en el cine, aunque abediente y s u m m land realizh ese film truculento que se lbm6 “El
mando la ‘voz de su esposa Qrdena imoderar Ios enigma miskrioso”, y que fue un muestrarb de trunervios.
culencias.

Las muchachas tip0 “rascacielos”
no son muy aprwphdas para el
cine. Bin embargo, ha habido varisls. Ringuna de ellas ha l l & m d o
m& da atencjAin de ms admiradores
que la linda Alexis Smicth. Por em,
para ayudame contra el torrente de
eartas.de c’hicas que son h n altas
cam0 ei’las y que atdoran a la estreXtta por comiderrtrla cmnpafiem de
infortunios, Alexis ha organhdo el
‘.Club de las Muchachas Altas”.
Luego, ba enviado cartas a tadas
las sodas de diol10 club con abunas sugmencias.. .
Cay6 en nuestras manos la primera
carta, y todos ios consejos que contenia se referian a1 problema de

Alexis Smith llegd, v.16 y conquistd
HolEywood. Pocas veces se ha vi!&o
una chica con mayor %%hero de
admfradores de ambos sexos. Veamos URO de 10s rnedtos de que se
vale para ganar simpatias.

andm con compafieras bajw. Repmducinros allgums de las sugerencias que hac@la. *viwrachae e l l a :
1. Deja que lit1 k tome del bmm, wro j a m b te mfas del swo.
2. Lfeva sombreros pequefios, en
f o m a de corona, y muy :bajos.
3. N o k agaches pam disimular
estatma.

4. No le mires lhacia abaijo rnienkae
est& bailando. M a n t h ichs ojos en-

lxecm&os,sojiadores, y em resultara mas halagarlor para tu comppafiem.
5. No uses ~wrnkerasde alas anchas. Le resultara difkil mimr a
tu al-r?ededor sin encontrarse con el
obsthulo de esas das.. .
Son buenos consejos, gverdad? Si
no saftlsfacen a nuestras lectoras altas o @men incoqmmrse a1 club
pa,^ &ef?guiT rrecibiendo otros, e&
,ban 8 Ale& Smith. Su direccibn es
Warner Ems. ]La estrellita es e a prensiva y buena. Sqmamente que
ayudarS a las jbvenes a quienes sus
enamorados b s han abandonado
por nwesitmr de una escalerita de
man0 para llegad has@ sus ltXbios..,

Con cstc nltmeru preseiila?xos zi?m nzm>a seccidia, a cargo de m a distingufda damo trancesa, culla, jona e inteligente,
cuyos inganiosos cornentanas sabrkn ayudar a nuestras lectoras en sus eternos problemas f emeninos.

esbelto. Bien pronto en la,
memoria de Ricardo todo se es9umo. %lo quedo “ella”.
E 4 llamaba Sabina Tessier y vivia en la misma (provincia. A causa de su salud delicada, hallabase
aquel afio con su madre haciendo
una cura de aire en plena montafia. Era alli donde la habia encontraclo Ricardo. L a facicil camaraderia del hotel le habia germitido
apreciar, mas a b que su belleza,
10s atractivos de su espiritu mbador, de su corazon sensilble. El pudor que oculta 10s verdaderos amores hagbia retenido en sus labios
las palabras: per0 en ellos todo hqbia hablado: sus ojos, sus gestos. . .,
sus silencios. Pero 41 fue cabarde
Y callo. El dia de la separation fue
ella quien hablo y dijo:
-&a
volverC a ver?
--Sin duda -baIbuceQ 61.
-&No me olvidara?
-&Como podria olvidarla quien la
baya conocido, Sabina?
-Quiero creerle, porque usted no
debe mentir. Per0 para que Diense
en mi cuando est6 lejos, llCvese
esta florecilla. Es una edelweiss.
ba he cortado yo mLma para usy ltalla

Se llamaba Sabins Tessier. A Cawsa de su salud delicada halldbase

I

aquel a%o con su madre ha&en&o
upta
de
Era alii
le
habla encontrado Ricardo.. . La
fdcdl camaraderia de hotel le habid..

.

Con la frente sipoyada en el cristal de la ventana, Ricardo m a n
miraba caer la nieve.
na:id0 en una ciudad de provincia,
‘onde su padre desmpeiiaba un alto cargo en la magistratma. 6u fortuna, heredada de un th 1ejan0,
le permitia ivivir una vida demasiado sin ,esfuerzos. Todo le resultaba excesivamente facil. Ni las
sonrisas femeninas tenian encan10s para 61: le faltaba ese e s t h u lante que da sabor a la vida: la
lucha. A lw treinta abos no esperaba ya nada imprevisto de la
‘existencia.
Al conjwo ,de la nieve persistente
acudici a su memoria el recuerdo
de un invierno ,pasado afios a t r b
en su provincia natal, en las monta~5as. (Durante dos meses habia
conocido la alegria del wpacio, del
aire puro y. sobre todo, de la nieve *blancay Gura hasta el infinito.
iQu6 baJbia !hecho 81 desde entonces? Poca cosa.. . Aventuras triviales, relaciones mundanas y desanudadas que nada le habian dejado. Sin saber como, abrio un cajon, revalvio papeles iy ’hallo finalmente un sobre amarillo. Contenia
fotografias: siluetas de deportistas
en el paisaje nevado. Entre ellas,
una figura volvia sin cesar, una
ima.gen de joven de rsostro palido

Otro

dia.*.

-maciaS, Sabins; Su delicadeza
me c Qn mueve Profundamente.
Guardark esta flor colmo algo de
misma-iNo volvera usted antes que sle
hwa polvo?
--si.

-Entonces, gugrdela. iEsta flor
durasa tanto como YO -dijo ella
con sonrisa extraba, casi dOlQrQSa.
A1 otro dia Ricardo regresaba a 1%
capital. La vida ociosa se apodero
de el. Sus Bxitos mundanos bicie-
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ronle olvidar la promesa hecha a la
aimiga. Ahora, por primera vez, la
melancolia de esa tarde de invierno le him cornprender que 10s recuerdos eran cosas que tienen importancia. Busc6 m L adentro en
el aacho sobre. “Aqui debe estar la
edelweiss de Sabina” - s e dijo. En
el fondo, conto una esftrella de terciopelo blanco se ocultaba la florecilla. La torno, pero entre sus
dedos tembloroaus se disgregaron
10s ,petalos y cay6 sobre la mesa un
POCO de polvo qin color. Esta metamorfosis inesperada le tupbo hasta
en lo m8s recondito de su s a . Comprendia ahora cual era el amor qu?
habia desdefiado, la &elitcidad que
habia pasado junto a 41 sin que
hiciese esfuerzo alguno Qara tenderle 10s brazos.
Ricardo se propuso partir esa misma noche, per0 sus obligaciones
mundanas lo retuvieron todlavia
unos dias mas. .. Por fin llego el
momento. Sus padres lo vieron llegar con sorpresa, per0 61 se guardo muy bien de dar a conocer el
motivo de su visita inesperada. So10
con su madre se atrevio at preguntar:
-LY la sefiorita Tessier?
-&‘Sabina Tessier? iC6mo! i N o sabes? Ha <muertobace cinco dias. ..
+Ha muerto! -exclam6 Ricardo,
sin poder ocultar su desesperanza,
iCinco dias! Era precisamente
aquel en que, removiendo sus recuerdos, Ricardo habia visto la
edelweiss, esa flor simbolo de un
amor tan puro como las nievs que
la ocultan, disol’versey morir entre
PUS dedos.
por

CAS1 F U E MAWIN
ANTES DE 6NGRESA
A t TEATRQ

PEPE ARIAS debe tener unos dncuenta a%os. E s casado con Aida Olavier, unu mujer joven, toda Elem de grama. El popular cdniico argentino se inici6 e n el teatro d e “pantaldn corto”. Fu& marino. Viaj6 en la
Sarmiento, pero el cine lo tird fuerte y Eo hixo desertar. Aqui lo vemos‘

con su gesto habitual, rodeado de lindas chicas. Da envidia, Lno es cierto?
LPOR QUE a Pepe Arias la fama que 10 hay nuevo, Lverdad? De esos
lo lhabia consagrado como uno de tiempos mejor no quiero acordar10s mejoras cbmicos del continente? me. Era un nombre desconocido en
6Acaso por su andlar cadenciwo Y el ambiente y tuve que regresar a
sus enorma gambetas con remi- Buenos Air@ como “linyera”, we5
nkencias chaplinescas? No lo su- a 10s %dosm e s s de estada en Chile
pimos hasta que una tarde eplurasa, no tenia un centavo ni para tomar
de esas que hacen por estas tierras, un caf4 en el antiguo Centro Espael deber periodistico nos coloc6 a1 fiol.. .
frente del conocido astro de la pan- Las palabras del ‘‘SMaestro Levita”
talla argentina. Y en la intimidad o el 1bnW0so “Napole6n” toman
de un mate amargo, servido en et un acento mnargo, tan aimargoconi0
dapartamento que ocwpaba el c6- el mate que w esposa prepara para
mico en el Hotel Carrera, fuimos nosotros. Tratamos de llevar la cosamociendo (m,& a fondo a e&e versacion a otro terreno.
Pepe Arias mas bumano, mas real -~Qu6 habria side actualmente sf
que aquel que babiamos visto hasta el destino no le hulbiera seiialado el
ahora en la ficcibn del celuloide. camino de las tablas?
Y nos gareci6 extrafio que Pepe no -Marino. Fui cadete de la,Escuela
tuviera la orepotencia que da el cine Naval Argentina y alcame n naa la mayoria de 10s artistas que se vegar en lg “Sarmiento” por 10s
consagran en su farsa. Ni siquiera mares surenos. Xba a graduarme
nos hablo de sus triunfos, ni de las cuapdo des?* de la marina par21
estancias, ni de 10s caballw de ca- ingresar a1 teatro, y luego a1 cme. . .
rrera que habia adquirido con el -6Y cukndo comenzo a sentirse
“grande” en el teatro?
esfuerzo de su arte.
Las palabras se empapan a veces -jChe, mirame, que soy un poco
en sinceridad para vobcar juicim a petizo! ... Eso de “grande” lo senti el
la insaciable curiosidad del pcblico. aiio 26 ten el Excelsior argentino,
Y Pepe Arias es sincero ante el cro- cuando Bnrique de Rosas me dio
nista que trata de escudrifiar en su un .pa@ de responsabilidad e n su
vida aquellos episodios que se con- cmpanra . ..
vicrten en noticias y llegan a ,gal- Pepe Arias se pasea por su deparpear la inquietud del publico lec- tamento, se detiene frente a los
ventanales y pasea su vista ante el
tor.
-Mi carrera artistica $hasido for- Imponente espectaculo de la cordijada a cuesta de grandes sacrifi- llera (quese levanta lmajestuosa ante
cios e incomprensiones -nos dice, nuestros ojos. Apenas tiene una
mientras su mirada vaga en extra- palabra para decir:
%as lejanias.. .-. Me inici6 ,en el -j(rhe, est0 es maravilloso! Si nosgenero dle pantalon corto, si gudiera otros tuvidramos estos paisajes decirlo asi, haciendo de comparsa dice-, b , r i m o s las mejores ipelien distintas compafiiias de zarzue- culas bel mundo.. .
las y comedias en aquellos tiempos -6Cuhdo se inici6 usted en el cine
de la percala a dicz cobres y 103 argentino?
bailongos criollos en 10s cafetines -En aquellos tiempos de “TangoJa
y 10s grandes repartos estelares,
de la Boca.. .
-Per0 usted estuvo en Chile en el cuando se filmaba a ,plena luz del
sol y con focos a carbon.. .
aiio 21 ...
-Efertivarnente. Vine como %pun- -6Y desde entonces interpreta ess
tador de la cornpafiia de Bianca personaje que ha popularizado enPozas y Miguel? Ligero a1 Teatro tre 10s pdtblicas de habla bispana?
Santiago antiguo. Jorque ahora creo -Ese ,ppersonaje, tan aut4ntico de
15
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Ia calle Corrientes, nacid en “Puerto
Nuevo”, y despub aparecio en las
demas @iculas m i a , a exception
de “El maestro Levita”, “Kilommetro
111” y otras de a’mibiente rural. Me
extraiia que el pfiblico americano
pueda comprender ese .tip0 netamente criollo, que no se encuentra
sino en Corrienks, 25 de Mayo y
Florida. . .
-6Cual es la situacion actual de la
cinematografia argentha?
4 r e o que hemos adelantat% tm
siglo, desde que HQlIyWOOd se Imzo
a hacer peliculas. Pero <par desgracia, ultimamente se ha revelado en
el cine de mi patria una crisis espantosa de buenos argumentistas.
La produccion actual es de 60 peliculas por aiio, mas Q menos.
-6Cuhl es et c6mico argentino que
mas admira,?
-Luis Gandrini. El tipo que interipreta es muy nuestro, -per0 la falta
de argumentos lo han QtbligadO a
cambiar de personaje. Ya lo verb
en “Peluqueria para sefioras” encarnando vxn nuevo tipo que se popularizarg rapidamente.
Hemos conversado cerca de una hora con Pepe Arias. Por la ventana
entornads, penetran las quejumbrosas empanadas de las cinco de la
tarde que &a el viejo reloj de la
Intendencia. Cuando salimos a Ia
calle nos sentimos algo orgullosos.
Claro, hemos entrevistado a: comic0
m&s popu1a.r de la cinematografia
sudamericana, a1 genial intkprete
de “El hermano JoS.6” y “El maestro
Cero”, la dtlitirma pdicula que rod6
en !os estudbs argentinos.

s. 5.

Premiada con dies pesos

cidn estd bien, muy bien; pero el
libretista no hace o no quiere haA1 parecer, toma su
Soy una antigua bectora de esta cer mdritos.
de las guias de 10s verasimpatica revista. Creo que ningu- audicidn
o de turistas, porque se
na la puede superar. Sus seccio- neantes
conoce
a
Eegua, y sin ser adivines destinadas al cine, la radio y no, que el laautor
no ha salido en su
el teatqo son magnificas. He visto, vida de la capital.
Y o propongo
sin embargo, que muchas veces se que 10s auspiciadores de
audiha dicho que la audicidn de Mr. cidn le costeen u n viaje ssta
para
Equis, dsnde act& Manuelfto, es este seAor Yea nuestra LARCAque
IT
una lata. Por mi parte, consider0 ANGOSTA F A J A DE TIERRA. 0
que es muy buena, porque hace el si
que contraten a alguno que
Wen a mucha gente, socorriendo a en no,
realidad
la conozca.
los desheredados de la lortuna. No
CARNET 1224482.
sd nada de radio, pero creo que tengo derecho a opinar.
50 PESOS CADA SEMAISA
De usted su servidora. SUSANA MARTINEZ,
Arnigo Redactor:

Cartagen&

Redactor de Turno:

dEs posible que se continae tolerando a pesimos locutores que son
una verdadera vergiienza para

Esta secciejn est5 degicada a 10s
lectaires, En ella pueden escribir
lo que sa 1es antoje, obedecienda,
es claro, a una line? de honxadez
y mesura. Basta con escuchar sin
pasionismos, ver con imDarcialidad y escribir a Seg5ok m A TUNADAS, revista “Ecran”, casilila 84-D, Santiago. Semanalmente damos tres prpmios. A saber: dos de $ 20 y uno de $ 10.
Publicamas ahora cuatro de las
mejores ‘Tilatunadas” aue hemos recibido ultimamente. Tomen nota de =to: Xas cartas se
publican por estricto orden de
liegada.

var el prestigio de 1; radio chilena.
Se habla tambien del exceso de audiciones organizadas y la escasez de
buenos programas; pero todos estos problemas de nuestra radiotelefonia son insignificantes comparandolos con la escasez de avisos
presentables y que el auditor pueda oir sin exasperacidn.
.Cos avisos sun, en realidad, lo mas
imprescindibte en radio, y, con est a ezcusa, nuestros broadcasters
no han vaeilado en darnos entre
disco y disco una porcidn considerable d e palubras que atruen poco
o nada al auditor.
Es sabido que existe en radiodifusoras del extranfero una seccidn
especial destinada a la confeccidn
de avisos; de esta manera dichas
radiodifusoras brindan .a sus oyentes un select0 grupo de avisos que,
Eejos de hacer que el auditor cambie de estacidn, como sucede en la
mayoria de 10s casos aqui. contribuye a que se ponga atencidn a
ellos,
E n nuestra radiotelefonia s o n
contados los casos e n que encontramos u n aviso digno de seLoido,

---

ESESPERADO Y SENCikLO

!DE ARREGLQ AL AVISILLQ
Pwmiada ton veinte pesos
Sefior Redactor de Turno:

Seccidn “PILATUNADAS”
ha sido abferta para connuestra radtotelefonia? N o tienen,’
suelo de 10s auditores, cuyas
muchos de ellos, el menor respeto
s solo son oicEas por el recepPara Con el Public0 que 10s e m - tor. Et publico es el juez supremo, tido hasta que el auditor se cansa
cha.
pero cuando el publico se encuen- de 61. Ejemplo de lo que estamos
Ne tenido la paciencia de escuchar tra &stante y sus aplausos y sus diciendo lo encontramos en el avia1 seAor Manuel Bonilla, y no com- qu
son oidos de inmediato, so de Coco Palmera e n todas las
prendo cdmo Radio Mayo no lo ha se
toda importancia. Tal radiodifusoras; el de “Oparsdn”, en
suprintido. Es un “speaker” de esCB 76; el de aceite “Baturro” y
c a s u condiciones. Vocaliza mal y
muchos otros.
tiene una voz sumamente desagraHay estaciones, como CB 57, cuyo
dable. iPor que? no se preocupa Rarungo nos da derecho a pedirle mds
dio Mayo de tenet. Zluenos Eocutoque a otras emismas; no presta
ninguna atencidn a sus avisos y
encontramos a mentLdo en ellos
Atto. y S. S., LUIS VILLARROEL
termdnos vulgares. Si estamos hablalarlo de estaciones en particular,
hay que hacer r e d t a r que las
emisoras que mas atencicin prestan a sus avisos, aunque adolecen
del defect0 citatlo mas arrz’ba, son
CB 76 y CB 78, que han sabido darRedactor de Turno:
le a una parte de sus avisos un
Los lunes, mibcores y viernes, 10s
sello de originalidad y de bwn:
qiie estamos aCQStUmbrad0S a oir
usto, que hacen que Sean oirtos con
szmpafias por parte de 10s auditores.
que se llama “Geograjia pintoresca
F’elicitdndolo p o t la seccidn que
de Chile” o algo parecido.
de abrir, y que sera, estoy
Bueno, el cas0 es que tenemos que binete radiotelefdnico.
un gran fncf~7rpara el meaguantar durante quince minutos Si bien es cierto que faltan nzimeento de la radiotelefonia nauna insulsa charla sobre Eas belle- ros vivos, no to es menos que nues- aimat.
zas de nuestra patria. La inten- tra radiotelefonia tiene: u n peque- Se despide de usted, SERGIO VODAMOVIC.
A
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LOS PROWNCIANOS, CB 76.-EI conjunto ha ganado en voces, sin que con esto queramos decir
que Guillermo Gambcm, que ahora esta enfermo,
no es un buen elemento. Interpretaciones llenas de colorido, con gran
calidad musical, aunqne a veces estilizan un poco 1% canciones y tonad&s criolllas. Repertorio grato, a base de composiciones originales y de
antores chilenos escogidos. Bien Bas guitarras, destaebsrdme 10s punteos
do Fernando Mlontero, que sigue manteniendo primacia entre 10s cull* * *
tores de su gbnero.
SUZY LAND JUNE,’GB 9 3 L a actuacibn de este duo no ha sido
destacada debidamente. Ca’da presentacibn ante lvs micrcifonos es
nn. regallo musical que permite establecer comparaciones con algunm buenos duos chilenos, a las que a menudo superan estas artistas
extranjeras. Voces chlidas, afiatadas
* * y* de magnifica modulacibn microica,
ANTOrJIO QUINTANXTAA, CB 106, audicibn especial.-Esb cantor
tiene s y cab&llllitos de batalla, con 10s que se defiend? y se mantiene. A fuerza de conacer bien su repertorio a veces da en el chvo,
per0 casi siempre results un numero all que es impo$ible e-suchar con
inter&. Voz desagradable, nasal y montitona

DERLlNDA ARAYA EN RADIO
EL MERCURIO
ERLIN,DA Araya <pertenwe a

Hace cinco aiios aparecio en la

ex Radio Moraga una muchachita

timida, harto simpatica. Cantaba
“porque Dios es grande”, lpero lo
hacia con tanta grada que pronto
lhmo la a+enci6n. Una vez La vimos salir al escenario del Teatro
Caupolican y nos dio la sensacion
de que iba a pegarle a alguien. El
choque con el !pGblicola fue puliendo. De repente surgio la Carmen
Carol que aihora conocemos y que
tiene gestos suaves y ademnes y a
de sefiorita hecha y derecha. Antonio Yuri la quiso elevar al estrellato en su Audicih Geniol, pero
luegu ihubo lio y se separaron dando
portazos. Y aparecio la nilia en Radio Nacional, contratada por Carlos
de la Sotta, que en esos tiempos estaba de titmonely de comodin. Luego 10s acontecimienbs -siempre ha
habido un wcontecimiento decisivo
en su vida- la levaron a Emisoras
Ohto Bcker, y a i conthuo afianzando sus conditions En casa no
es ninguna ociosa. Lava, barre, riega, las plantas. (%anado le sobra
tiempo, lee. Y cuando le falta no
pierde la serenidad y todo lo hace
cantando, como en las peliculas
musicales. Time unos veintitrCs
afios. Aun no se decide a tratar con
un novio. Prefiere la libertad y el
romanticiano sin Romeo. m o r a se
le encuentra en Radio Sudamkrica,
junto a Mario Gana, en la audicion “Pinceladas de actualidad”.
Actua como cancionista, y como actriz. Es bajita, morena y de ojos
vivos. Si alguna vez la encuentra
usted en la ca,lle, es seguro que no
la va a eonocer. Ella no adopta
esas terribles poses de cierka gente.
Parece, a simple vista, una colegiala en dia de asueto. Aqui tiene
su retrato Qara que la mire un momento. Y no nos venga a decir que
30 es simpktica.. .

k

“10s RANCHEROS”’ PlDEQ UNA

FBRTUNA POR ACTWUAR EN CHILE

En repetidas ocasiones se ha anunciado el arribo a Chile del famosa
trio mexicano “ h s Rancheros”, cuyas actuaciones en Buenos AIres
han sido celebmdas inkondicionalmente. Parece que tcvdo se va a
q u d a r en 10s aprontes, ya que 10s
muchachos aztecas habrian declarado que no vendnb s i x
m se les
paga lo que piden, y que es poco
menos que una estrella del cielo.
ror actuaeiones en radios y teatrcrs, un m=, quieren nada menos que ochenta mil pesos. El tiro
resulta sumamente elevado si se toma en cuenta que estamos en plena temporada floja y que no hay
avisadores ni empresaeos dispuestos a soltar esa fortuna asi como
asi. “Los Rancheros” serkn duefios
de un falsete estupendo, per0 lo
vue es en este caso se ponen demasiads graves y ambiciosos.
-

NO HAY tal noviazgo entre el
:reador de “Cine a1 Dia”, Jorge Es:obar, y la actriz Ana ;Maria Tagle.
Son buenos a,mlgos, gero ]os casamenteros 10s mdan enredando
3impr.e en la chimografia del amoiennte.

* * *

LUIS ALLDUNATE, uno de 10s
:om;ponentes del trio Los Bohemios,
19

esa legion de artistas chilenos
4ue no viven de su arte. La
gordita de la guitarra se inici6 alla
por el afio 29, con Carlos Justiniano.
Desde entonces no hay q u i h pegue
con ella lcuamdo se pone a cantar
cuecas. Les pone tanto alifio y tanta gracia que pueden bailar hasta
aquellas personas serias que nunca
han enarbolado un pafiuelo. ‘Su historia artistica es &arga y llena de
detalles pintorescos. Asi as su vida.
Hasta en el momento de casarse
tuvo su encuntr6n eon lo imprevisto: el novio lleg6 atrasado gr la
encontro feliz y lcontenta conver-

Bpdo con 10s invihados, riendose
l e la situacion.
Dehlinda esta actuando por CB
138, Radio “El Mercurio’*,10s lunes,
niercoles y viernes, de 20 a 20.30
ioras.
est6 muy preocupado por su madre

y su bermana --Sofia del Campo y

Rosita, Berrano-, que se encuentran
actualmente ,en
Berlin.
*
L
*

TERMINO en Hucke la,saprano
Ruth Gonzalez. Descansara en San
Francisco, pueblo que visita afio a
a,fio, desde que era muy chica. Regzesarit en narzo.

ROMILIO es soltero. Nacio en QuZkicura. El cine chileno no le ha dad o azin una verdadera qportunidad.
N o saBen escribirle 10s chistes que

Tenia gracia hasta en 10s talones. Y bastaba un gesto, una
arruga acentuada en la -frente, para que el pWico estallase c m o estremecido por alguna secreta fuerza. Don Romilio posee ese don.
Qui& sabe si por eso le dicen Rsmilio a secas. Naci6 en Quilicura,
tierra de chichas y de huasos refraneros. Y tiene 10s afios que permiten dar rienda suelta a1 jl&bilo.
No se h a casado, porque el matrimonio no es ningun2 broma. Xe
form6 en el pueblo, aprendiendo
todas sus virtudes y hasta sus crudezas. Pcr eso, de repente, aborda
la picardda maliciosa que no convierie a cierto pirblico. Pero cuando 3 quiere ser fino, lo es sin gerder humosismo .

No ES

,7223.

-.

Tras 10s micrbfonos, que le restan
elemen,tos interpretativos, aesborda
gracia, pero no es la suya, esa que
reside en su nariz, en sus ademanes, en sus ojos picaros, iluminados por un ray0 de hum%nidad.
Es y no es. 0 lo es todo. May en
&I un no s6 qub de misterio, acaso
un juglar, acaso un bufbn, maso
un pequefio dios del bien para el
aozo de 10s tristes. No es el cdmfco
de pose, no es el histri6n de laboratorio. Nacl6 asi, ten el centro de
un mundo maravilloso, resuelts a
desbaratar la vMa y a encontrar en
el mundo una residencia de hombre para llenarla con todo su destino.

NO LQ ~N~~~~~

El cine chileno, en su tren de ensayos, tom6 a don Romilio sin consequir a m explotar su veta artistica. Primer0 fuB “Dos corazones y

una tonada”, luego un relleno en
“Las apariencias engaiian”, y: finalmente, una aparicibn en “Bar
Antofagasta”, film que le es absolutamenbe negativo. No se le ha dado, exatonces, la Yerdadera oportunidad. Rcmilio Romo es el Pepe
Arias ehilen:,; qui&nsabe si el Sandrini con niayores recursos o el
Ohaplin a la chilena. No lo mesentm dentro de su justo medjo y
le escamotean 10s chistes. El no se
inmuta, no reclama, act& simplemente. Babe que aun no aparece
el argument0 que exprese su eontextwa comiea y que todavia no

SrnWRE

Bentdita humanidad que r k cuando tudos lloran. Romilio parece hecho de earcajadas. Nadie le ha visto triste, n,adie le conoce un draes risa pura, s610 es exalma. $61~1
tacibn de si mismo. Es el c6mico
aue necesita pablico y existe para
61. Cuando aparezea la verdadera
comprenskh para, este hombre,
cuando se amabgamen szl personaIidad y 10s factores determinados
para ubicarlo en la escena o en el
cine continental. se le habra hecho
iusticia.
Romilio Romo, o sencillamente dcn
Romilio, aguarda.. . Y aguardamos
todos.. .

A de fama recan

icm. RiagnSsticas
Cicil. Atenci6n m

piss, ~~~a~~~~~
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Irma Moll es argentina y Jorge
Tellez y Luis Agudiez espafioles.
May un matrimonio en el trio Luis e Irma-, de modo que la
chica esta bi,en auidada, Ran reccrrido todo el mundo con el entusiasmo de 10s “tres pilletes”, pero eosechando aplausos y dinero I
mon’iones. Estan ztnclados en Sudamerica desde hace buen rato. Llegaron a Chile en Las filas de la
eompaiiia Velasco. Dfsnelta Bsta,
formaren el Trio Moll. Debutaron
en el Tap y en el Lucerna, y hace
corm mho meses que estan en el
Balmaceda, esa tr~em~enda
carpa de
la ehilenidad. LMC. es cierto, lector,
que Irma no tiene nada que envtdiar a esas chieas que Hollywood
nos envla en traje de bafio? Miren bien y se conveneerjn.

......

L trio Moreno, que componen una mamB y dos
hermanas, se organizi, hace siete afim, en Madrid, cuando 10s toms i p d i a n ser captados wr
Garcia ;Lorca y 10s gitanos aun no llevaiban luto. La
madre habbia sido anrtista de varietk. Se retir6 de 10s
e.scenarlos para, dar buena crianza a Carmen y Lolib.
Pero como las cihim tambien “tiraron al monte”, re-

incidio, abandonando el hrsgar valenciano para ir a

la capiqW.liba con ellas Curro Morenu, un mom jasifo
que ahora est& en Panama cantando y bailando.

LA GUERRA
Estaban las tres gracias g a m d o nucho dinere y
a,p&usos cumdo @in0la guerra y no hu’bo an& re-

medio que partir, rurrxbo a cualquier parte. Bu@na
Aires era una tenkcion y una aportunidad. Y un dia
amanwieron gpr Corrientw, Sus nmbres fueron anotad- en grandes carteles en cteatros y ‘W~tes.Y despues Santiago, Aqui estan ilas nifias sin dwew de
mwerse pur much0 tiemPo.

CON SUERT5
A d m k de simpatias, la madre y 1% dos hijas tienen
una suerte senci1lment.e envidia?.de. Si van atrasadas al cine, la pelicuia n$r eanpieza, y llegan a timpo.
Si si? b s murre ekvar un comtrato “porque si”, tudo
sale .bien. El otro d b llegaron laa tr@sa n u e t r a cas&.
Penian a mostrarnos el XI~UII~~Q 11315,que fuC favore~ con uno ‘deA10s prexnios gr%ndes
~
cia0
d~eb~Polla. Y ,
lo qu’e BS mas, habian pegado la su$Tte al maestro

LA ~
~ del Trio Noreno
~
es mug elocuente:
~
“Para la gTan revista ECEAN, con la alegria que sentimos en este dia‘“. A eso no hag mds que agregarle. Ucente Sanz, quien de prunto se sintlo m n una fortuna en la cartera.
Epil~go:el Trio. Moreno se ir&a VMs. Alli arrenfhra
un chalet y se pondriin las chicar; 8 imirar el mar m&s
alegres que una juta.. .

FIILMARA MATILBE BRQDERS

N u b 1f0, dec h r a io n es
(par un lado y
por el otro.
Gustavo
C a .rnp a n a

q u b que sus
“ i-ntinajdaaes
d’e la famia
Verda&P SUbieran ai ac e n a t i o del

-

Imperio, per0
con La pupular Pesideria.
Lu&o C6rdoba dijo que
bumo, p e r 0
luego dijo que
na. T o t a l :
hubo u n a s
c u m k %laraciones para
llegar a nada,
0. lo Que
- .es
- - -lo
mismo, a la postergacion ael e s t ~ ! no de esa obra escrita con amucho
entusiasmo y gracia por el jugoso
autor festivo.

Matilde Broders t h e a su haber
una campai‘kdigna de l a mejom
aplausos. En Buenos Aim consimi6 una figuraci6n brillante, imq?paniendosus grandes condiciones
artisticas. Regreso a Chile y se
quedb lentusiasmada por las act&
vkiades que aqui se desamollan.
ActuCi en la temporada oficial de
cipara. Su intemmci6n en M d a me Butherfl;~constitup5 uno de 10s
6 x M s miis sonados en 10s itltimos
tiempas. & m a la empieza a Ilamar el cine. Aunque no hay nada
confirmado, existen muahas posibilidades de que la gran aztista
chilena aparem en la ,prbxizaa pelbula de Eugenio de Liguom. Matilsde /time exiperieneia rteatral y
una simpatia que nadie b puede ne-’
gar. Eh juvenil y graciosa, antecedentes que se agregan a sus recurs- intenpreta.tiros ya tan &ebrados.

I

MaMEde Broclers encarnundo a Madame Butterfly. LNO es cierto que

es una perfecta 3aponesital
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I

dad. Me resolvi llamar a Leslie una comisih y enviado a SandRowarb, quien me invit6 a pasar hurst, donde estuve grave de las
el week-end a su casa.. . Dos dim amfgdalas.. . Volvi a LMdres cada
despuh volvl a b n d r e s con mi vez que se me presentafba una liamigo y tomamos un departamen- cencia y pasts nouhes agradables
t o en el piso alto de un edificio. junto a mis cornpaileras de annas,
Aqwlla misma nwhe una bomba a pesar de mntir a nuestro lado
destruy6 la casa mientsas que nos- el fragor de la guerra.. . Esta vida
otros nos ~alvdbamios millanosa- me p a r e la que realmente es dlgmente. El. 13 de septi'emlbre me en- na de vivirse. iEstoy contento y
rolaba y era enviado a Surrey por orgulloiso de poder wservlr a mi patrk!
tres meses.. .
"Resulta dificil de explicar, per0 --LC6mo entr6 a filmar?
vivfendo alla, me senti a1 margen -Me pidieron que lo hiciera, apro:
del mundo. Era una unidad dentro vechando una licencia. Per0 sera
dell ejkrcito, un individuo andnimo, la ultima vw. La guerra me ha
completamente dwunido de aquella heaha bien para vigorizar mi pergente que me hatbia rodeado en la sonalidad y no quiero perder un
viea privada.. . Nasda de telkfonos mtnuto de ella.. . Antes de enconni de citas. S6h el cantinero me t r a m e de nuevo frente a . l a s cBreconoci6 y me sPvi6 de ayuda.. . maras, preffero ir a manejar otro
"Durante una semana tuve que ha- tanque a Libia.. .
eer el aseo de los lavaturios. Lue- Nos despedimos de 61, psrque debe
go fui recomendado para integrar volver a1 trabajo. Hmm dwpu&,

LOS QUE ESTAN EN LA.. .
(continuaci6n)

tenia otros rostros, y 10s aviones
surcaban el espacio con zumbido
amenazadar . Para cnalquiera que
viniese de Hollywood, era B s t a una
experiencia absolutamente nueva.
Alla todo 10 entregan en la mano,
aca todo cuesta lucha, ya que la
guerra absorbe la produccidn del
pais y el esfuerzo de 10s ciudadanos.. . Con la primera Qj@idZque
ech6 a1 mudle, experiment4 un extrafio sentimiento: el impulso de
.sorrer y poner mis energias al servicio del suielo que me vi6cnaoer y
que estaba en peligro.. .
"No negar&que mis primeras boras
en Londres fueron angustiasas. Me
sentia Stabitando UTI rnundo nuevo
Y .en m d i o de una absoluta sole-

BOLVOS fMPERMEABLES AQUACADE, especiales para playas y piscinas. La caja .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 75.-

Usted tambiPn p u e d e
gozar la llsonla de miradas de embeleso-el
tributo de 10s hombres
a1 6xito supremo de su
maquillaje. El Liipiz
V I Z - Z A N - D Ei m parte a s u s labios
una tonalidad e x quisita y atractiva,
asi como un deleite
q u e dura y es irresistible

RIMMEL IMPERMEABLE. Un cosmhtico insuperable para las pestafias. No se corre ni produce jam6s escozor.

S6lo de venta en 10s mejores'
establecimientos-per0 a precio
bajo para que m i s lo disfruten.

LAPiCES LABIALES RUBINSTEIN.
colores.

....j y el Arrebol VIZ-ZAN-DE

.

-

.

.

- En 10s m6s variados diseiios y

I

-

Perfumes TOWN and COUNTRY.
Un juego de perfumes destinado
a dar a usted una fragancia seductora en todas 10s ocasiones, lo
mismo en la ciudad que en el c a m p .

NUEVAS EXCLUSlVlDADES PARA

-

i NUEVO! Mciscara VIZ-ZAN-DE:
Ariiculo de cnhdad supremo
Aplrcose f&il y suavemenle
en unos cuonlos ioques del
cepillito 9ue /levo coda esio.
ctip
y qiieda lindamenfe
duronie horos

,&peeid atenzih a pdides dit previnsias contra

reernbolso. Cssills 3224.
Santiago.

9

Rrvalr7a con la Naluraleza en
sus lonos suaves y enconladares Se exiiende con mayor
facrlidad Se adhiere bellamenie a sus mejrllas p o i
muchas horos Seis calores

y g o r o n i i z o d o p o r lo
ZANDE COSMETIC COMPANY, N Y.
Fabricado

I)lSTRIBUIDORES ESCLIISIVOS'
! . R D I T I
Y
C O R R Y
MOKEDA 6 4 3 . - S!~NIIAGO DE CIIiLE

supimos que el deseo del muchachc
se habin cumplido y que habia si,
d o enviado, junto con su cuerpi
de tanques, a1 Africa del Sur.
Alto, erguido, Ralph Richardson, e
hCroe de “La ciudadela” y de “Cua
tro plumas”, es otra soldado qui
resulta un oagullo para el ejkrcitc
ing1i.s. Poco despues de 10s Suce
sos de Dunkerque, se dijo que Rim
ehardson habia muerto en acci6n
Pero, felizmente, el propio muertc
desminti6 la noticia, presenkhdm
luego. sano y decidido, junto COI
la €lo-ta en que sirve.
Hay otro idolo ingle$, Rex Harri.
son, el heroe de “Trm nocturne"
de “Santa Barbara”, de “Galles dq
Londres”, que tamlbibn sirve en e
OzjCrcito. Aprovecha sus momenta
libres para volver a las tablas J
levantar, medianbe su eontribuci6.r
a un espectaculo de arte, el espi.
ritu de sus compafiercrs.
Vivien Leigh, Laurence Olivier, Pa.
vid Niven, IRichard Gneene, Ri.
ahardson y Harrison son astros quit
Derdio momentaneamente el celu.
hide, TO que entregci a la patriz
. para que le sirvieran con el esfn-rzo de sus brazos J CEe sus coramnes -.
;Pronto diremos lo mismo de ICX
hijos d& io Sam, ems guapos muchachos de Hollywood, que tamb i h habran de abandmar las delicks de la ciudad v6rtig.O para il
a paaerse, no frente a 10s focos que
d a r h luz a sus imagenes, sin0 frente a Zas Hamaradas de 10s cafiones
Y de 10s obuses!
Desde todoslos sincones del munda
les acompanamos y les deseamos
que 1R buena suer,te b s proteja, ecn
pago de su abnegation y be su valentk. ..

.

NO SEROR, EL A M O R . . .
(Continuacidn)
do.. . Por la apariencia conozco a
la clase dse mujer con guien se puetie hablar y la distingo de aquella
owa a quien s610 se puede mirar...
Crert que son 10s ojos dte la mujer,
arinciipaJmentrr?, 10s que ayudan a
hacer testa distincion.. , El color de
las pupilas ferneninas no me inberesa, pero si me atraen unos ojos
Rerenod, vivos, inte~lisrentes.
Veamos ahora una filtima opinih.
La de Jahn Shelton, &liz marido
de Kathryn cSrsL;ysoln.
-Desde el primer m6rnento encontrk a Kathryn como rodeada de
una aureola especial. Era una aureola de nitidez, de frescura y be
brillo. Si evoco mis recuerdos, n e
imagino sus brazos y sus manos,
una piel sedosa y suat’e. Llwaba
un esmalte incoloro en las ufias, de
modo que no marcaban contraste
con el tono hmarfil de su piel.. .
“Tambi6n desde el prilmenr instante me di ceenta d e que era distint a &e todas las muchaahas que habia conmido.. . La veo con un traj e sastre sencillo y ebgante.. . No
llevaba sombrero y su pel0 brillaba
limpio y cuidado.. .
‘:Cuando la c o n d mejor, me di
euenta de que el secreta de esa muchacha yaccia <ensu autenticidad.
IContintia en la pug. 251

C cotitrrbuirci
Y .
Ella no puede taltar en su veraneo, porque
a aftrrnar su
riunfo social, mantenihdola completamente envuelta en una atm6sfera
resca, grata a Ud, y a cuantos la rodeen,
a nueva L K I O N ESPECIAL ’COT“‘ es un product0 diqno de 10s

uno

Un

t i r m a c o n ’ s a g r a d a a [ a herrnosura d e !a m u j e r
nsmbre consagrado por le mujer hermosa
23

LISTA DE LOS NOMBRES DE LECTORES DE "ECRAN" FAVORECIDQS
CON UNA FOTOGRAFIA 0 ~ U A D ~EN
O COLORES DE ASTRQS DEL
CELULOIDE, Y QUE ENVIARON MAYOR MUMERQ DE VQTOS A LA
P,CTRIZ DEANNA DURBIN, QUE OCklPO EL PRIMER LUGAR, CON
21,597 VOTOS

Si usa usted
un dentifi9co que S ~ ! OEmpia la dentadura, esta desmidandola. Tambien sus
endas e x i g e n constante

atencion. Cuatro de cada
cinco personas Gayores de 4G
afios s u f r e n de piorrea, esa
temida afeccion de las encias.
N 3 corra usted ese peligro:
cepillese dos veces por dia la
d e n t a d u r a con FORHAN'S j y
cepillese t a m b i e n las enciasl
Solamente Forhan's 1e
ofrece la dob!e ventaja
de la famosa receta del
Dr. Forhan, forrnulsda
vez, la d e n f a d u r a y
las encias.

Olga Hurel, Santiago; Paz Rojas,
antiago; Nelly Ramirez, Curl&;
Mario H. Campos A., 0sorn.o; Carmen Bamibach, fios Angelw; Nieves
Raimirez, Banti&ggo; Eugenio Ruiz,
Santiago; Margarita Escobar, Bantiago; Irma Appas, Santiago; Carmen V'elBsco, Taka; Enilda Cortez,
Capia,p6; Cristina GutiCrrez, Talcahuano; Fernando Perez, Santiago; Rosa Madrid, Santiago; Olga
Hidalgo, Santiago; EXena Mackay,
Santiago; Graciela Reyes, Temuco;
i3elcira Lopez, Freirina; Olga Hernkndez, Osorno; Orlando Duran
San Jose de Mailpo; Ferrada, Ban
Liago; Rosa Madrid, Santiago; Li.
ltia Vkqulez, Lautaro; Pelaggi:
Uufioz, Santiago; Nico1ti.s ValdCs
Santiago; Sylvia Kuschmier, Val
Daraiso; Fcesia Soto, Valqaraiso
4. F. C., Bantiago; Atilia Rave
Santiago; Martha Borst, YaZparai.
m; EQardo Villegas Olivos, Iqui.
iue; Wanda I'baceta, Llay-&lay
luan Orlellana, Santiago; Silvia Vi.
lal, Mhfil; Antonio Pelpi, Santia$0;Anita Phillips, Quilpue; bSarE
Wayad Arica; Yolanda Yillarroel
:urko; Elena Mackay D., Santiap; Lidia Vhsquez, Lsutara; Maria
-el,
Santiago; E. Fernandez, h s
irides; Miriam Torres, Rengo; Osar Capurro, Talcahuapo; Nejankina NGfiez, Ban Bernardo; Crisina Vega. San Antonio; Mario Viufia, Villa Alemana; Olegario Na,arrete, Pefiaflor; Famtino SaaveI&, Valparaiso; Clara Miranda,
;antiago; Renato 6olar, Gantiago;
r&stor Olavarrfa, Santiago; Carlos
ktiz, Santiago; Eliana Muza, San
kernaxlo; Ester Tapia, Takahualo; Hernhn Toro, Vifia dek Mar;
'amtino Cabrera, Santiago; Maria Silva, Santiago; Luisa Tora, Puaendo; Rahundo Abarca, La Beena; Gulflermo Calbd, Vdparai3; J e s h AbascaJ, Ill&pel; Albertia Acevedo, h s .Andes; Armando
mfia, San Javier; Jos4 Aburto,
antiago; Bernard0 Acuba, Mulhen; Lila Azhax, Santiago; Juan
r i a , Linmes; Victor Cwarrubiw,
a &rem,; ~Mhxixno Gatica, &lalama; RCcItor IDiaz, Santiago; So.a Lara, Talagante; Juan Mendez,
antiago; Maria Varas, Santiago;
;abel Cabrera, Va1lparai.w; Tito
lesmndri, Valdivia; Juan Aliaga,
ngol; Camen Tkllez, Santiago;
orge Achmkn, Santiago; Miguel
gar, Villa aernana; Rarntrn Aranibia, Santbgo; B'3ena Adaro, An01; Sofia Actriasola, Valparaiso;
330 Aguayo, Teno, Miguel Aguire, Santiago; Fernando AhuCs,
:antiago; IEianPio A g ~ a y ~Santia,
0; Emnestina Aldunate, Teno; Jo6 Alannos, Ban Javier; Oumercindo
;larch, Santiago; W t i m Mberti,
'ala; Emma Sato, Los Andes;
klelkrto Alcaino, Ramagua; An&no Alcslde, Taka; Abraham
.lwsamhi, V Q m a i s o ; Narciso Ala i m , Vi& del Mar; Comado Almate C., EWaendo; .Augus+&Al24

cayaga, Putaendo; Eduardo Alba,
Concepcidn; AndrRs Illamos, Mulch6n; Ambrosio Concha, PefLaflor;
Agustin Faritia, Cauqaenes; Aliro
IrarrLabal, San Javier; Alfonso
Pino, Santiago; AndrBs Salamanca,
Rancagua; M o l f o Constantino,
Rancagua; Julio Contreras, Chi11th; Oscar Jlmenlez, Lautaro;
Adolfo Cifuentes, Rancagua; Ramon Contreras, San Javier; Guillermo Contador, La Unicjn; Carlos
de la MariquiCarmona, San J&

secreta y r6pidamente
Esta Crema 'para pecas mas popular del mundo es tambitin un
magnifico blanqueador de la piel.
S u espejo le dirci francamente
sobre sus virtudes embellecedoras.

\

Despuds de usar un solo pote,
usted tendrci el cutis mcis c6aro
y una pie1 mfis suqve y atractiva tan deseados poi' toda mujer que pFsta atenci6n al encanto facial.
Quita
Ias
Becas

5,,:;t"

DlSTRlBU IDORES :

DROGUERIA

K L E I N

CASILLA 1762

SANTIAGO

na; Hurnberto Constancio, _Villa 1611, Goncepei6n; Bdiela CorMs, PuAlemana; Florencio W k e , Mul- taendo; Agustin Correa, Los Anchen; Elvira Cornejo, Visa del d ~ Benjamin
;
Cooper, Santiago.
Mar; Laura Cortck, Mulclhen; Alfredo Cortez, Illapel; Jum Corva(CONTINUARA)

jATENCION, . L E C T 0 R E S D E "EC R A N"!
Nos c m p b e m o s en present= a MARLENE DIETRICFf .... 7.W

ustedes la lista de 10s astros y esrtrdlas del celuloide que gozaron de
mayores si-mqpatias por 10s amantes
del cine en el aiio 1941, y el nfmero
de votes que obtuvu cada uno:
DEANNA DURBIN ........ 21.597
ERROL F L Y " ........... 19.938
CHARLES BUYER ......... 16.023
TYRONE POWER

.........

15.817

RICHARD GREENE ....... 14.932
ANN SHERIDAN ......... 12.952
LAWRENCE O L I m R ..... 9.997
VIVIEN LEIGH ........... 9.997
MICKEY ROONEY ....... 9.698
FtQ3ER.T STACK .......... 9.543
BETTE DAVIS ............ 9.193
. J O m CRAWFORD ....... 9.751
CLARK GABLE ........... 8.942
GLORIA JEAN ........... 8.898
NORMA SmARER .......
NELSON EDDY ...........

JEANETTE MAGD0NAL.D..

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

DON AMECEE
HEDY LAIMABR ..........
JUDY GARLAND ....:. ...

.........
IDA L U P I ~ ~ O
.............
OESAR ROMERO ........
GARY COOPER ...........
GINGER ROGERS ........
PRISCILLA LANE

8.840
8.798
8.768
8.575
8.564
8.523
8.521
7.9913
7.996
7.981
7.971

JOAN BENNETT .......... 7.785
PAUL MUNI .............. 7.712
CHARLF.23 CHAPLIN ...... 7.704
BING CROISBY ........... 7.700
JAMES STEWART ........ 6.994
IzloNA MASSEY .......... 6.382
PAulcETTE GODDARD ....
CARY GRAsNT ............
OLIVIA DE HAVILLAND..
JOAN iBLUNDELL ........

I

I

NO SEiVfOR, EL AMOR.. *

I

(Cantinuacidn)

No usa otro maquillaje q1i;e un

poco

de rouge en 10s labiw. Cuida su
aspecto, sin mostrarse d~amasiado
prmcupada de sus enwntos. Sin
depilarlas ea exoesu, rnantiene la
linea naturs/l de sus cejas. Tampaco comete el error, muy c o m k en
las muchachas morenss, d'e maquillarse exwivamenlie los ojos. I&?
lo que si se Ipreocupa es de darse
Iocciones en 10s brazos y en las manas para mantenerlos suaws..
mtas d~eclaraciones se prestan a
quae saquemos mnclusiones. X
m
hombres se fijan en las mujeres,
las observan y no se cfegan f m t e
a sus encantw. Casi diriamos que
si una jwen pretende agradar a
un hombre, no d d x emplear excesivo maquillaje, d e b cuidar su apariencia y cultivar el kaknto que
Dios le h a dado.. .
~

6.974
6.967
5.964 '
4.954
ROBERT MONTGOMERY . 4.765
M A TURNER ........... 4.391
JEFFILEY LYNN .......... 4.001
JOHN CARROL ........... 3.985
DOROTHY LAMOUR
3.967
CARMEN MIRANDA ...... 3.756
LEW AYRES .............. 2.951
CONTROL DE ESTRENQS
BETTY CJRABLJ3 .......... 2.764
, M W V Y N DOUGLAS ...... 11.672
HENRY FONDA .......... 1.464
MLSCHA AUER ........... 1325 Ign. Y cuando llega el" dia de la
separacicin, la secretaria es deteA pesar de que en este concurso n o
nida para que d6 la pbta de su
se incluperon artis.tas argentinos o Romeo.

.....

mexicanos, figuraron con votm 10s
siguientes nombres:
HUGO DEL CARRIL ..... 5.109
LIBERTAD tLAMARQ& ... 2.011
SA'BINA OiLMOS ......... 1.131
TIT0 GUIZAR ............
731

EN ~RESUnaEN.-Wna pelicuh liviam, sin wetenstones, en la que el
director, Francisco Mujica, da aligunos toques de gran acierto, y
Alicia Vignoli y Marcel0 Ruggero,
aportan sus findiscutibk &s-t;os
~nterpretat,ivas.

Respuesta a ESPERANZA.
Seiiorita: Un muchcho que ha sido expulsado de su colegio no es
en ningdn cas0 recornendable. Ademas, siendo tan nifio, no es capaz
todavia de tomar el amor m h que
carno un juego. Procure no pensar
mas en em; sera muy convenienue asi tendra el

cexebro mas despejado para estudiar, como conviene a su &ad. Hay
que prepararse bien para la vida,
Esperanza: piense que, ,miis tarcle,
tendra usted una duke rnisibn que
cumplir: La de ser madre, cuando
su edad le peamita casarse. Y se
precisa para ello tener 10s conocimientos suficientes para desempeiiar bien las gra~esobligaciones
que trae el matrimonio.
lmUy lejos de Su dm
ma ‘‘a
princiw azul”, que habra
de llegar algdn dia en su busca para esouchar juntos 10s solemnes
coartpases de la maacha nupcial.
No pierda su tiempo con nifios in-

C O N C U R S O

conscientes. Hagase mujencita adorable y diligente, alegre y simpatica, que estas cualidades, tarde o
ternprano, atraen la felicidad definitiva.
Respuesta a JoSELYNBefior: No kngosine que felici,brio su elecci6n entre am,bos tiis(peHecta. primera habria
hwho s,% desgracia. Esta bar& su
felieidad. No se preocupe .del detalle
de que me , k b l n . mando hay dise aneghsirr
nero,
guns dwo
i f i c M M . Lo feficito.
CLARA CA LATRAVA

D E

I N G E N 6 0

A continuaeibn damos la lista de

las personas fsuvor+ecidas$en nuestro sorteo N . 0 571, cuya solucion
era la siguiente: “La ncvia cay0
del cielo”.
Efectuado el sorteo entre las soluciones exactas, resultaron favoreeidos con un premio de di’ez pesos
10s siguientes lectures de “Ecran”:
In& Bustamante, Santiago; Oscar
Soto, Santiago; Qlivia Carrasco,
Santiago; Carolina Ferreira, Xantiago; Ren6 Astorga, Santiago; C .
Araya, Santiago; Monona, Santiago; Edith 66mez, Temuco; Mario
Araya, Valparaiso; A. Stockebrand
R., Quillota; Guillermina Cancino,

Nombte:

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

Por consiguiente, todas las mujeres deben luck una hermosa cabellera.
Es lo que mas se destaca en la p!atea. Todos 10s hombres admiran un
cabello esplendoroso por ser condicion esencial de belleza. Su cabellera
llamara la atencion s’

Il
26

110 y escote

Que suavidad experimenta-y qu6 aspect0 terso y juvenil luce !
Y est0 no e s cos8 pasbjera: continuando
el us0 de Caema Hinds, s e renueva y conserva el encanto porque la Crema Hinds,
ademiis de embellecer el cutis, lo suaviza,
limpia y,protege. Simglifica el cuidado de
su cutis- y sultiplica sus encantos.
Desde hoy mismo empiece a usar la Crema
de miel y almendras Hinds.
j

Para la c a r a ,
manos y cuerpo.
N o hace mecer vello.

DE MlEL Y
M.R.

I$RASILEIRX”A,~Sao Paulo, Rrasill El ejercicio ‘de inflaciones con
la b c a es uno de 10s m b recomendados para fortaleoer 10s m~wulus
de la mejilla y la barba. Se empe-

zara por llenar la boca de aire, aspirando fuertemenbe contra las paredes de las mejillas y del labio
superior. En seguida se despide este
aire en pequeiios y fuertes resoplidos, teniendo 10s Iabios apenas entreabiertos, exactamenb como si w
estuviese tocando una trompeta.
Una americana, espwialistapn beIleza, invent0 este eficientrz ejer-’
cicio, sugiriendo, adem&, ‘que se
cubra la piel del cuello con una
buena cream emoliente antes de
empezar . El masticar chicle fortalece 10s muxulos de lla M a ‘s.‘ barbill& igual que silbar. ise manten-

-

_
_
_
I
_

--

l
_
l
_
l
-

-

_________-____

Si USWauiere 1111 consejo d e r a t e a su pelWna, sos trajg.su belle?+ &.,
escribanos, no exdibndme de tms pmguntas, d i r i g h d o su e a r b a “Yvonne”,
“ECRAN” Casilla 84-1)., Santiago, y le sera prestamenhe respmdida.

.
--

-

N r a secubrirlo con aceike de almendras duloes, eskrilizado. TJm
la siguienb locih: agua de rosas,
135 gr.; glicerina, 15 gr.; benjui, 10
silbido se aagitara la cabeza vigo- gotas,
rosamente de un lado para otm. NENA, San &mardo.- Para ManEst0 antdara a fortiicar 10s quear las manos w e la siguiente
Borato -de s m , 60 gr.; Gligmfisculos del cuello y mandibwlas. crema:
Despu6s de haber efectuado diez cerina, 180 gr.; Landina, 30 gr.;
4 gr ,; Esencia de almenmovimientns, se prcmdera a1 des- Eucaliptol,
amargas, 4 gotas. En seguida
amo. Luego se echara la cabeza sdras
e espolvorea con Wrina de awena,
para a t r h en posicibn e-da
y
engu antados dutranquila. EsLa especie de descanso manteni6ndolos
rante
toda
la
noche.
Para afinar la
es de esencial importancia para el punta de 10s dedos, use
especie
compLeto Cxito de esta clase,de ejer- be dedales metalicos, queuna
se venden
cicios. Para &tar que su cutis EX? en
peluquerias. Fractique masaqueme con las brisas del mar, de- jes las
diarius en 10s dedos, como q u i a
se coloca un guante. Nuy usables
son 10s guantes de goma, 10s que no
solamente contribuyen a darks un
,bonito contorno, sin0 que afinan la
epidermis. Para su ca~kllorubio,
use lo siguiente: Agua oxigenada a
12 volumems, 750 gr.; Alcohol metilico, 50 w.; Amonim liquido, 200
gr. Se frota bien la raiz del cabello,
separandolo en pequefias p0rCione.s
para que el liquido ixn’pregnte bien.
drh la goma en el centro de la b0Ca
y 5e masticarh .con ,bastante ,movimiento de las mandibulas, a contiauacion se silba. A1 ejecu%ara t e

YVONNE

2QUIERE USTED ASISTIR
ATIS Ab Cl
PARTlClPE EN NUESTRO CONCURSO’

Flores de Pravia es un iab6n puro, absolutamente neutro, a base de aceites de Oliva
y Almendras. Produce abundante espuma
cremosa que facilita notablemente la limpieza de la piel, dejandola suave, tersa y
’deliciosamente perfumada.
ES EL JABON QUE SE IMPONE POR
SU CALIDAD, PUREZA Y FRAGANCIA

-

’
I

j

Barticipe en el concurso “Portadas
de Ecran”, envi8ndonos en el cupdn adjunto el nombre del astro o
estrelb que aparecera e n la portada de l<aedicion N.o 574 de revista “Ecran”, tamando uno de las
nombres que transcribimm a continuacion, y tendra opci6n a participar en el sorteo de diFz entradas a las funciones de 10s teatrc8
Victoria, Real y Santiago.
Joan Bennett, Kay Francis, Clark
Gable, Tyrone Power y Sonja Henie .
A continuacidn damos la lista de’
las personas favorecidas en nuestro concurso N . 0 571, en cuya portada aparecio el astro: Jeffrgr
Lynn.
Efectuado el sorteo entre las sduciones exactas, resultarop favorecidos con entradas a 10s cines 10s
siguien,ttes lectoms de la revista
“Ecran”: Julia Cousiiio, Viiia del
Mar; Jorge Costa, Santiago; Alfredo Chaigneau, Valdivla; Miguel
Ghappuis, Santiago; Ihmingo Cruz,
Santiago; German Derman, Santiago; Santiago Ech,everrfa. Santiago; Carmen Ferrari, Santiago;
Agustin Lagreze, Valparaiso.
CUPON “PORTADAS
(7)
Nombre :

ECRAN”

...................
................
DZreccldn: . . . . . . . . . . . . . .
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .

M. R
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El Sur de Chile, le permitiri disfrutar unas vacaciones maravillosas, ante la magnificencia de sus panoramas
unicos que le han dado lugar prestigioso en el mundo
tu risti co.
Aproveche para ello
tan 10s

13s

grandes ventajas que repor-

que ya se encuentran a la venta y que po,t $ 495 le permiten recorrer la zona comprendida entre Santiago y
Puerto Montt, e internarse en 10s ramales.
Pida mayores datos a la Oficina de Informaciones y Estaciones de 10s

c’

ri

HA TRIUNFADO
EM TODA LA LINEA
iMlLES DE NINOS LO LEEN!
I

‘\

En su sumario

t rae :

Historia de Chile
Magnificas leyendas.
Flora y Fauna de
Am6rica.
Novelas gr6ficas
en serie, y mil
cosas m6s para 10s nifios.

+
A P A R E C E
LOS VIERNES

VAfLE: $ 1.-

ARCHIUUQUB, ANG0L.- Los amigos de VERA ZORINA han declarado, que esta actriz posee todas 10s

encantos femeninos que se le atribuyen a las diosas
de la Mitlologia. Esta esbrella neeio en B’erlin, de padres noruegus. La llamiln “la adorable lbailarina de
10s ojos color de violetas”.
El verdadero nombre de Zorina es Brigitta Hartwig,
habiendo debutado a lag d e afios en un recital de
bniles cl&icos. Se comenta que empez6 a danmr
junto con sus primeros paws. Sur, padres hicbron tod m 10s sacrificios lmaginables para que ella tuviera 10s mejores maestros
de la Rpoca.
A las nueve a50s fu4 puesta bajo la dizeccion del maestro Nicol&s Legat.
que lo dub tambien de la Panflova. Oumplidos 10s catmce aiias, fub Ilevada a Londres. Tres aiios wup6 en recorrer las grandes ciudades con
el cuerpo )de Ballet RUSO,viisitando por primera vez 10s Esbdos Unidas
de NQrteamBrica. Una de SM interpretaciones mias maravillosas, donde
aparece en una preciosa fantasia bailable, es en da comedia titulad‘a
“Me cnsk c m un cingel”.
Contrajo matrimonio eon el empresario y gran maestro coreografico
Georges Balanchine .
Vera Zmina es una man jugadma de tenis, ero mcomienda a sus admiradoras, para mnservar la linea, la danza Titmica. Dice que 10s ejercicios
de la, dmza tiemn la virtud de dar agilidad a 10s brazos y a las piernas, .
y t a m b i h {perfewionanla linea bel cuerpo.
ENaIQUE V. VALIDI_vIA. - El verdadero nombre de
Bette Davis es Ruth Elizabeth Eavis. Bus primeras
peliculas: “La ocu2ta providencia”, “ A s i aman 10s ricos”, “EscZaZ’osde la tierra”. Se cas6 en el aiio 1932 con
Hemon 0. Nelson, de quien era novia desde que estaba en el colegio, wro no hme mucho obtuvo su diwrcio. Reeientemenbe, Be$&e €ut5 proclamada como la
mejor actriz norteamericana, y en 1935 la Academia de
A r b y Ciencias Cinemategraficas le otorgo el primer premio por m trabajo en “Pebigrosu”. Otro primer premio en “Jezubel, la tempestuosa”. Sus tiltirnos Gmbajos dignos
de verdadero aplauso son: “La mujer marcada”, “La amarga victoria”,
“La solterona”, “ M i reino por un amor”, “El cielo y tzi”, etc.

Ahora que comienian Ira
blen muadas vaaactones,
hifnst acompafiar de un
buen Ubro, que le drvr de
dlstmci6n. o le amde a
rdqnidr nuevo8 p Ltllerr conooimlentrm.

PARA tA IMAGINACION Y SUS VUELOSt
La Isla del ’Pesora, par R. it. Stavensan
$ 10.Bellari6n. pol. M a e l S&batfsi
$ 10.La fuerza de 10s fuertes,
Jack London $ 6.Cuatro plumas, por A. W. M m n
$ 10.El Auca Aventurero, por &uki B%%Xles
$ 10.-

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

.

PARA ENRIQUECER EL ESPlRlTU:
P m i a del Amor Espafiol, par R. E. Sawpa $ 50.La p o s i 6 n de sl mlsmo, ,@or
R. de Matherlant
$10.El Crlterio, ,par Jaime Babes
$ 4.Historia Literarla de Euroipor D. van
Tiegham.
$15.-

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

.

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

Per0 el medico le ha dicho: Muy pronto
se repondrti tomando COCOA PEPTONIZADA RAFF, porque es muy nutritiva
y de f6cil asimilacicin para personas
delicadas.

PARA CUNWER CRANbiES E%RITORES:
Los hemanos Karamasov, ’par F. Wto-

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

im&y
.I
%c 2B.Colomba, por 1Prvsper M a i m &
8 8.Fuento Ovejuna, ’par Lop(?de Vega
$ 6.La Vida es SueAo, pox Icalddn de la Barca $ 6.Vido de Nobles, por Iv4n Tumerrem
$ 12.EN V E ” A

COCOA
PEPTONIZADA
30

EN TODAS LA9 BUENAS
LIBBERIAS

' \

S8 ReALfZAN TQDAS LAS
MERCADERIAS DE MTACION
iClachar de Pais, Sombrerw, Florer,
Cintas, Velos, etc.

APROVECHE DE COM'PRAR ARTlCULOS DE CALIDAD .A PREClOS BAJOS.

CASA
Mereed

595,

esq.

Miraftores

A“

S H E R I D A N

Los concursos han llevado a la pantalla a muchos tos desagradabIes. 5 u jespaso, Edward Nnrri
vi6
nombra ahvra universalmente conocidos . Ann &he- con buenos ojos el code0 con la popularidad r0ridan gan6 uno sin empefiarse mucho, ya que fuk su pus0 el divorcio. M i e n ha contzaido matrimoniv C I P
hermana mien mando una fotografb suya que ocupb George Brent, dando fin asi a 10s comentarios que
el primer lugar en un torneo para busxar rostros nue- dritsde hace tiempo se Yenfan Ilhackndo en torno de 10s
VOS. Gomenxb sin pena ni gloria, hasta que sus connovios. Aseguran 4ue se quieren mucho y que estan
dlciones interpretativas tllamaron la atencibn a 10s dispumtos a envejecer juntos. LSerii posible?
productores de “Carta de presentacicjn”, que la desta- Ann .es una excelente cochera, y una suprsticiosa inc6 de inmediato. Y una vez que h u b cimentado su ccralble. No puede ver un sombrero sobre su cama o que
carrera, decidkb cambiarse de nomlxe. Clara Lou des- alguien silk ~ e n t r ode 10s camadnes. Bu flor favoaparecib {para dar paso a Ann @heridan que, junto rita es 3a orquidea. Lleva una pudsera con esta insa Barold Lloyd, el ct5mico de 1% gracia de carev, ya cripcibn: “De Clara Lou a Ann. iContindas divirt.iCnestaba conwrtida en una dofia actrb. Pero su fama, dome, chica!”.
csnlquWada con talento, le depart5 tambih Illomen- iQue si es bonita? Pues, aihi est& la fotografia.. .
-3-

Escribe MAXIM0 FRESERB

L oomedi6grafo Pedro E. Pic0 adapt6 para el
cine “La novela de un joven rpcrbre”, de Ocbvi0 Fallitst, que rsdardro en la EFA el d i m t o r
Baydn Hemera. En el cuadro apmeceran Flugo de1
Carril, Amanda Ledesma, Santiago Gj;&nnmCao, Carlos PereHi, Nelida Bilbaa y Consuelo Ab&,

* * *
L tercer k90”se Ilamarh 1.a superproduccibn
de la Sono Film que con la direccidn de Amadori inteqmtar&n Pedro Ldpez Lagar y Silvia begrand.

* * *

’

L director ?MarioW i c i regres6 de Mendom.
despuks de fi@mr 10s exteriores de “El camino
be las llamas’, del seUo Bono Film.

* * *
RANCLSlCO Mugtea f ilma aictuaXmm4e “Adokswncia”, scvbre argumen.to de 8. Panda1 Rios
y Ca~losOlivari. Trabajan aqui Angel Magafia,Xirtha Lemand, Bilvana. Row1, Felisa Mary, Ana
Arneodo, ALfredo Jordan, Ruifina Cordoba, mmingo Marquez, Ricardo Pamano, Alfonso Pisano, Juan
Jod Ifiurri p Pola Akmso.

* * *
L 4 de febrero pr6Ximo se darS a onocer “El
grofesor oero”, film dirigido por Amadori, cuya principal figura (&a constituye Pepe Arias.

c

* * +
O N S T I m O S E la Uni6n Cinematcgrafica, Argentina, nueva empresa gue se dedicara a. pro-

ducir films informativos, el primer0 de 10s
cuales versara sobre as-mtos be Bolivia.
t

*

Q

A Film Library, del Muse0 de A r k Modern0 de
Nueva Yorlc, pidid, al Instituto Cinernatograifico wgentkno una copia de “Tilgre”, ZkAm doeumenM realizado lpor cuenta de Y. P. F. La misma
pelicula fu6 tambith pedih para el British (Council
de hndres, por internledis de la embajada britanica en Buenos &res.

* * *

L director L. J. Moglia Bartan estudia actualmente el asunto de su proximo film, que xodara para 1w Estudios San MiguCel.

* * *
ESTA a p u n b de ser pTesentada a1 pixblfco angentino la pelicula
“Sendas cruzadas”, diriglda par GaTcia Vilbr y Luis Morades. Los

interpretes principales son Blanea Po&&&,
Cksar Fiascihi .

*

*

Elisardo Santalla y

*

“

INALIZO en 10s Estudios &n Miguel “En el % t h o piso”, film dirigid0 por Catreno Catranl y que ‘Inkupretan, como figwas e n trales, Zully Moreno y Juan Carlos ‘Phony.

*

*

*

O I d L M r i m empieza ya a poner 10s ojos en b s astros del cine argentino. Y si lo h w , por algo sera. . AJLa la gente no ge arriwga
tian facilmente. Smew que se Ilevarkn a Pedro Ibpez Laga~,indudablemente la. figura m&s impmtante diel celuloide del pais hermano.

.

*

*

*

10 oonoci a una mujer”, que dkige Carlos Bmcosquc, no se pudo
llamar “Una mujer de teatro”, porque el titah era ajeno. Carlos
H. Petit, el argumentista, ses un joven escritor que debuts, en e3

cine con excelentes posibilidades, ya que Argenbina Sono Film est&en
ccrnversaciones con e1 para realizar O ~ Q St e w t ~s u p s .
M. F.

“El H b a r de la Muerte” vie.ne
a rejescux muchos recuerdos d?
10s heroicos tiempos de nuestra cinematografia. Borcosqace
andaba m d i o loco con sus actores, Quminbndolos con nurnildes luces @ dcindoles severas
conferencia acerca de sus interpretaciones. Pedro Sienna
era an g d a n varonil, hdbil para U T E gotpe d u k e , y tterns en
las escenas de lafnot. Romero
batiid un record. al filmar “La
tarde era t7iste” en poco mus
de quince d k s . EE pziblko no
considerid tamario esfuerzo y
fu6 a vet la pelievla ale malas
gmnas. Cartas de2 Mudo revolaccion6 su barrfo cuando hizo
“lncendio”, un film en el que
i
n
~ ~ ~~ ~
~
o
vecinos
~ G ~~
de Becrco. A veces se formaban
terfiQPtes%io8entre 10s trmnsegntes gsle Ensistian en asontar sacs
c a b e m ante Eas ccimatas, disputando el primer pluno a Eos
protagon&tas. Del Mudo gritaW ,pedia par favor un poco d e
coaperaciidn. Entonces le tomaban el pelo, y las escenas ~ e sultaban vio2entasY eon gestm
dutas, can una rubia maquillando Eos rostros. Emilio Taulis,
que siempre ha andado en busca de muevas posibilidades tkcntcas, quiso grabar y f i i m r un
diswtso de d o n Arturo Alessandr& cuando la palabra v i m a
dar un golpe definftivo al cine
clliollo. Grandes preparatkos,
axdiemias especiates. Per0 en
el mamento de jilmar se atascd
la pel&& g el Leidn habld al
v&.
AI chtenatografista
no
bo qued6 rn& remedio que intentar de nuevo.
Tie.mpos hermosos, con luchas
tenaces contra todo. E n etlos se
coloco la primera piedra d e est e movimiento que consulta
verdaderus f ortunas, derroche
de medios y actores que cobran
unos cuantos miles por mostrar
sus rostros y lucir sus habilidades histridnicas.
Hay que k a ver “El H&ar de
Ea Muerte”, ese monument0 de&
pasado, qzie es c ~ p a zde compef i r eon el presents.. .

Qrlandr;,CABRERA. LEYTIA.

E E

JACKIE C

(Especial para “ E C W ’ )

“

Betty arable es una ntbia con
quien agrada siempre conversar. A
menudo tien.e actitudes de colegiala. Es franca, y tiene una vivacidad extraordinaria en sus lindos
ojos azules. Ha contado su vida sin
ponerle literatura, sin ocultar sus
angustias y sin poner barreras a su
julbilosa juventud. La encuentro
muy seguido, y conversamw cada
vez que su trabajo en 10s Estudios
nos da una oportunidad. Insiste en
que no tratemos ternas cinematog-raficos:
--iPor que hmos de estar siempre
I’E!CQR%3ndOque mmus artistas? dice, somiendo-. Yo, que sufri peripecias dramaticas en .mis cornsenzos, quiero olvidarme d’el pasado
que tiene estricb conexion con el
presente. Mentiria, .eso si, si me
quejara contra la. vida y contra
Hollywood. He conseguida una situacibn. y soy hdavia muy joven.
iQuC mas qulero?
CUANW 5E CAS0
-,$%e cas0 enamorada de Jaokie
Coogan?
--Corn0 se casa cualquiera muchaeha sin experiencia. Qaerh a Jackie
y crei que ,podriamos ‘entendernos

Escribe

,VICTORJOSE SABUNl

como mari.do y mujer. Y ya ve,
querido amigo. U s cmas eambian
en la vida. Nos divorciamw y el.
amor se hfzo humo.. .
Y cierra 10s ofos como para admtrarse en el tiesnpo.
d e r 0 acen que usted reincidira
en el matrlmonko.. .
-6Se refiere usted a mi amistad
con George Raft?
-Exacto.. .
A u e n o , qui& sabe. Nunc8 p e d e
una anticiparse a 10s acontecimienias. El destino juega entre
nosotras, a quienes la publicidad
presenta a veces como seres sin alma, un papel ordinario, c m en
cualquier mortal.
-iTi’ene algun proyecto?
-Me obsesions. un viaje lpor todos
10s pakes de habla Ihispana, principalmente a Ciudad de *Mexico.
De aili me gustarla ir a aZio de Janeiro, Buenoa Aires y Santiago de
Chile. Admiro la ra%asuya.
-iTiene algun hobby?
-43, rwibir flores de mis amigos
y admiradores. Hasta ihace poco,
uno que siempre se escondio en el
anonimato, me enviaba diarimente orquickas. Y un mill.onario del
Este de Eshdos Unidos derrochaba

Ipectacular. En sus cabellos rubios
juguetea el viento de la tarde.
Ellla se da cuenta de que la estay observando, y be rubariza. Luego sonrie y me dice:
-Amigo SabW, mira usted muy
gijamente.. .
Entramas a 10s Estudios. Betty &%luda a l a ~porteros, y Qtos se lo
agradeoen con una genuflexibn.
Me pide que le muestre el reportaje antes de enviarlo, y yo accedo.
Confieso que tuve que defender algunos pkrrafos que se refieren a su
bellexa . . .
v. J. 8.

-

que protagoniz6 Lon Q L n W En
aquellos tiemtrpcls tuvo m u h o &.it0
y aun ahom nos corre hielo por la
emintt dorsai a1 remrdarla. PUes
bien, CJharles Laughton piensa filmarla de nuevo, teniendo a m a n n a
Durbin como duke compaiiera, si
es que la oMca se reconcilia con

E s c r i be:
S Y B l L A

S P E N C E R

son6 el telSfono. Era su cudado,
Brian Aherne, oasado, como m W e s
saben, con Joan IFontaine, <hermana
cle aiv1a.
-Te Ilamo para dsecirte que llegaIA Universtl .
mos esca riwhe por avibm. Fuimos
RLVALXDADES FEMENXNAS a ver tu atimo film rv me he conLuye Wez se complace en asegu-. vencido de que no s640 me cas4 con
far que tiene en ascuas a IMarlene una mujer encantadora, sino que he
Dietrich. Wi motivo de la rivalidad entrado en una familia de verdaw el p a n escrttor Eric Marie ]Re- deros
.
marque, intimo amigo y &drnirador Olivia,talentos.,
aqneUa
nmhe,
soif6 que era,
de Marlene. que ahora muestra pu- Sarah Ekrnhardt.
Plbcamente su entusiasmo , y rLupe.
Esta jovencita dirh lo que quiera, OLARR TlENE BiUEN HUMOR.. .
per0 la verdad es que ;Marlene no En lugm Ide montar en colera cumtime ninpuna cara de contrari’edad do oy6 el rumor de que se habia
eada vez que sa[e con Jean Gabin. separado de Carole Lombard, yendo%$ a vivir can George Raft, el
I A rey muerto, rey puesto!
simpiitico Clark Gable se larg6 a
iQUE P&ISAY
Paulette Goddard se present6 la reir .
utra nwhe en el Mwambo con un -Per0 no veo qu6 time de graciocollar de brillantes sealmente sen- 60 eso.. . 4 i j a Carole-. jFarece
sacional. Alguien le pregunto su que no te doliera que la gente diga
txocedencia._ B- ella rems0 tranaui- que me has abandonado?
‘-No me molesta que digan que yo
larnente:
--L&uien acrdia remJArmelo dno mi m.e fui a vivir con George... iLo que
marido:, io curio& es qua en tanto me moiestaria seria que dijeran que
r el peli“su marido”. Charlie Chaplin. es- tu ee habias id0 a v i ~ con
Clark con
talba con Eedty !Lama* en Wra groso Ralft.. -repus0
mesa,. Bs clam qu’e Paulette .tam- otra sonora carcdada.
iY tenra razhn!
poco estaba mal acompaiiada . . .
NO PJERDE EL TIEMPO..
Mientras Tony Martin esta en Nueva York, por unos diw, ‘LanaTurner divide su tiempo entre Roger
Pryor y Robert Stack. iSi hay un
enigma difi’cit es el inquleto corazbn de esa inquietante pelirroja!
~

UN CURA1)O AMAJBW.. .

Olivia de Havilland estaba ya a
punm de conciliar el suedo, cuando

&‘reen ustedes que la fe2fddad
conyugal de Franchot Tone serci
efimera? Asi aseguran Zas malm
lenguas que no comprenden un
ainor entre un hombre de treinta
y seis afios y una chica de dteciocho. En todo caso, ?my por hog,
Franchot y Jean Wallace se muestran ddchosos.

llegamos en un momento inopot-tuna Mientras nos excustibamos,
nuestro indiscreto fotbgrafo inmortaNzaba a ha esttella. . .

Veronica Lake, como Pat Morrison, ravillara a1 saber lw bonitas sumas
tuvo que defenrlerse de la maraiivc de algunos directores de renombre,
que suelen producir Eos contrutos y el medio o tms cuartos de millon
bos suefdos no son tan
que gana kste o aquel productor.
disparejos.
dabulosos como dicen
Per0 j a m b oira mencionar nada
Rara vez puede divisarse en Hol- sabre 10s salarios que reciben lm
ay astros con quienes
lywood la verdad, toda la verdad y descubrimientos, ni el gorqu6 de
los
“obsequios”
tiespu&
de
cf%rtos
nada m& que L vwdad a propasise cometen verdaderas
to de 10s salarios de las estrellas. Si films, el or0 que producen 10s “ainjusticias.
,va usted a Washington, oirir deck prestikw”. . ., etc.
a 10s cobradores de impuestos a la LEXISTEN TAMBIEN ESCLAYOS?
renta que Claudette Colbert es la
act& rwior pagada en 10s tm 12- Cuando ;vi por primera vez a Vic- nazas*no fueron ciertas. Hoy dia
timos afios, csn un lindo salario tor Mature, el .mucha&o grihba a recibe m b del doble de lo que ganaba antes del pIeib. Per0 ea? afio
de m b de 350.000 dblaras anuales. pleno pulmon:
€’or las l i t a s de impuestos a la -iHablan de liberar a 10s escla- de ausemia no ha dejado, ciertarenta, podra usted ver igualmente vos! 6Por que no liberan a Mature? mente, de perjudicarla. Bbiendo
que Gary Cooper gana 5.000 d6kx’e.v La causa de su dolor era su decaido la publicidad, virtualmente
semanales; se enterara d e las su- sueldo de 450 dolares SemamJes. ha tenida que eomenzar d, nuevo
percolosales ganancias de Carole Wwta hace ipoco, Vic vivia en una su camera, xdentras que Rita
Lombard y de Clark Gable; se 3nsc tienda de campafia, y no porque Hayworth, por ejemplo, sulbe como
fuera su debilidad, sin0 porque rn la espuma.
Cuando Ann Shetidan se rettrci de ingresos no le permitian vivir en Vie Mature se encuentra entre esa
la8 actividades cinemtogrdficas, un. galacio. Per0 despues de su pri- misma clase de “revelaciones” enRita Hayworth la remplazd. Resde mera, actuaci6n importante, 10s tre las que se cuenta a William Eelentonces su Cawera sube m o la nuevos honorarios ascienden st den, y, antes aue el, 8, Fred Mac3.000 dblares por semana.
espuma.
Ann Meridan se sebelb, hace dos
afios, por la injmticia con que, segun ella, se le trataba, ya gue 5u
sueldo era, muy pequeco en relacion e511 10s 6xitos de taquilla que
sus peliculas Qmducian. A ella le
ha w t a d o caro, pero probablemente le ha costado m& a Warner. Para no ceder a su orgullo,
despu4s de ha,berla mantenido retirada de la pantalia durante mgs
de nn afh, anunciaron, cumdo la
hicieron mlver, que no le aumentarian el sueldo. Annie guard6 d e n cio y les dejo ,ha,blar.Per0 sus ame-

.
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Murray, PZlokrt Taylor y Buddy
Rogers. La manera como se 8ha.n
desarrollado 10s acontetecimientos
.para estas figuracs del cinema dice
mucho sobre el carkter de cada
uno, del mismo modo que la manera como han ocurrido las cosas
para Nancy Kelly y Brenda Joyce,
y para Veronica Lake “versus” Pat
Morrison, dice mucho sobre estas
mufiecas de tan distinta belleza.
Desde su primera aparicih en “The
Painted Lily” hssta que h i z o
“Hands across the table” con Camle Lombard, Fred estuvo ganando
150 idolares semanales. Durante esos
c
a
i alios- trabaj6 incesantemente.
Fred no es un luehador por natu- Victor Mature tuvo que vivir en
raleza. Por fin se le subib el sueldo, una tienda de campaiia, porque sus
pero &lo despuCs de haber amena- ingresos no le daban para mds.
zado con marcharse y cmndo se Gand hasta hace poco 450 ddlares
habia hecho tan valioso para Pa- n la semana.
ramount, que la empresa no podia
ignorar sus jvstas peticiones.
Y OTROS CASOS
Bill Holden mpez6 a trabajar con
un salaria aun mhs bajo que el de
Fred, al parscer con 50 dolarss. Sc
le dwcubrio como “nifio de oro”. El
muchaoho trabajo bien, se le hizo
buena y merecida Ipublicidad, y,
aunque ello aument6 su valor, tuvo
que pelear duro para lograr ver
aumentados sus ingresos.
Aqui es donde juegan un ’papel importante lm “premios”. Se trata de
dinero “verdadero” y MD “de escena”. P puede, en cualquier momento, hacer subir la suma a 50.000 dolares de extra.
La virtud de estos "premies" es que
no aumentan el salario se&n las
cifras registradas en 10s libros. Es
un favor que puede recibir el actor
en cualquier momenbo Agual que
puede suprimirsele-, mientras que
d salario ha de seguir siendo el
mismo que se estipulo en el contraWilliam Holden pertenece a ese
to mientras 6ste dure.
Considemmos, por ejempb, 10s ca- grupo de astros que han tenido qua
sos de Robert Taylor, cornparado sufrir peripecias para llegar a una
con el de Buddy Itogers. Ambos eo- situacidn mtis o menos expectable.
menzaron su carrera con salarios
ba,jos, como ‘‘nifios lbnitm”. Bob
Taylor cornenz6 ganando 35 d6la- Linda Darnel2 empezd ganundo 75
res ssmanales, y Buddy 75. La dife- ddlares a la semana, que es, por
rencia entre ambas carreras era que lo general, EQ que se. paga YT 10s
Bob, dirigido mas sagavnente y a princtpiantes en Hollywood. Cotno
tra,ves de un estudio que recom- tiene condiciones, desplazd a Nancy
pensa mejor a sus j6venw actores, Kelly por razones de salario.
comenz6 a ganar dinero autBntioe.

Mentras que Buddy w convbti6 en
“El amigo de America”, fu4 exhibido por t#do el pak, pero nunca low6 un buen contrato ni tom6 parte en ningiin film serio que continuam su a n e r a comenzada en
“Angeles del Inf ierno”. Buddy pas6
de mod$, antes de liegar a aprovecharla manomicament e.
CUESTION RE SUERTP

Esto parece indicar que lo rnejor es
obtener un buen contrato, pero
tmbien esto puede ser un a r m de
d a f i b s . Nantcy Kelly, que habia
alcanzado grandes exitos en 10s escenarios de Broadway, lfue trasladada a Twentieth Century-Fox con
900 doiares semanales, sl rnismo
tiempo que Linda Darnell llegaba
con 75 dolares, que suele ser el isueldo inicial en I-foUywmd. A Nancy
se le di6 tala la publicidad imaginable desde el principio y 10s melor= papeles, pera no obtuvo el resdtado apetecido. AI cabo de unos
mclses comenz6 a decaer. Linda
aparecia %anbonita en la pantalfa,
que obtuvo un man Cxito. Adem&,
sprovechaba su tiempo entre film
y film para estudiar y perfmcioname. Mkntras tanto, por cada,
semana que Nancy pasaba sin trabajo, iban acumulhndose os 900
dolares prescritos en el cont ato. El
,moductor, que veia 10s libros, s%
asustaba de ver que, el hacerla figurar .en una peliicvla, significaba
cmenzar a pagarle de 10.000 a.
15.000 dolares a,trasa&os que se le
c a r g a b a su presupuesto. POP
tanto, elegia, sin vmilar, a Linda,
igualnwnte joven, muy b n i t a y
muoho menos costosa, o bien a
Brenda Joyce, que reunia las mismas buenas cualidades. Brenda
Joyce comenzb su suerte con “L1egaron l m lluvias”, no tanto perque
es una muchacha deliciosa c o w
porque era pmiso que el presu.putsto no aumentqra demasiada,
Por eso, Brenda y Linda siguieron
trabajando constantemente, mien*as que Nancy comenzo a verse estrangulada por su prapio contrato.
La verdad en cuanto a, 10s salarios
en Hollywood es que 10s productores, cum0 cualquier otro comaciante, pagan lo que tienen que pagar, ni centimo m& ni centimo menos. EWlamente que hay cien factores que pueden afectar en & a h a
o baja de 10s contratos.

i

CLARK GABLE
I
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Cuando Clark Gable fu6 requerida
para desempefiar el papel de “Lo!
que el viento se lbv6”, 61 ~ ~ S X XpuIQ
so sus condiciones a Se17dck, el
productor : 7.500 d6lares semanales
durante seis ,mews, adem& de su
sueldo ordinario en IM-G-M. Obtuvo esas mndiciones y trabajit solo
Yeintinueve dias.
Y asi es c h o fu4 descnbierta Wden Leigh, porque Selmick necesitaba que alguno de 10s papeles
importanks fuera desempefiado por
una figura poco costosa. Per0 aqui
la, c w fue excelente: Vivien Leigh
msulto rnagnifica, Gable igualmente, y la pelicula gustadora a todo
el lmun8do.Nasta 10s tenedores de
liabros han vivid0 fe1ice.s desde su
filmacion.

S O N D E LA MARIMBA
Fernando E o B e r,
Joaquin Pardad,
Marina Tamayo y
M a r i n a Tmero
abarcan an k m a
comic0 Que ise prolongahasta el a h mimienb con escenas de pur0 teatro.
ASl, ASX.. . Sav dhistes buenos
que gustan a1 cpriicipio, /pro que,
repetidos, terminan pop hacerse
cansaidois. Lc1 argument0 6 s pobre y
la Idkcnica inexplicablemente precaria.
we,,pT ejemplo, una limpara Ide autentico papel eelofan en
primer lano. ‘ST se advierten mudhos defalles que ya no .es posible
perdonar, sobre M o cuando el cine argentino 10s cuida shora. 09
mhimo. E2 asunb, el nuldoantral,
esta basado en run idilio, en el que
uno obra con sinwro amor y Ia
otra @orinten&. Se casan, y 10s pa&res, que son unus sinvwgiienzar;,
creen ’haber ~hechoel mA,s llndo negocio. ‘Ella, sin &ma y sin sentimientos, sigue la corriente. El sposo buwe a su estaancia “La Eweranza” cuando se convme de que
io expiatan. Masta all&le sitgue la
fa’milia,que recibe una kccion ingeniada por el ahinistrador. En
todo momento se destaca la ‘siutiqueria rde los Taproveclha.’doresd La
bonbornia imerasimil del ,maxiao,
quien tiene que hacer dura8 ruebas para convencerse del au&tico
carino de su .esposa. E s k se renrela
cuando el p6blico h a llegafdoa1 convencimienlto de Que d l a es una fresca del mismo co& m e m s orme- nitores.
La marimfba V a n CrislAbal” se luee en sus interpretmiones, que no
son 3hntascomo para dar el Wulo
a da pelicula.
E N RESUMBIN: Un film mexican0
mas, con el recargo d e su accidn
en sets que no son naida mrpmndentes. Mucho teatro y ,tea&roespedacular. Close-ups en 10s que se
ve ‘a las claras el esfuerzo ’por salTar pquefios inconyenientes t&nicos . ~Losac tores se someten a la&
cireunstancim. Fernando Bolt% es
simpatico, pero nada mias...
F A T A L I D A B
El reestreno de esta
AL

#

No basta con c?-pillarse lo;

tlientes. Tambien hay que
mantener sanas las encias.
Cuatro de cada cinco personas mayores de 40 aAos
tienen piorrea, esa temida
afecci6n de las encias. Evite
piorrea usando FOEWAN’S,
la pasta dentifrica elaborada por un dentista para
que atienda a ambas tareas: la de limpiar 10sdiente; y la de r.esguardar las
en cias.
Forhan’s es diferentz de 10s
demas dentifricos. Contiene
un ingrediente especial que
los dentistas emplean para
combatir las afecciones de 1 s encias.
Forhan’s lustra y
asea la dentadura
y da firmeza y salud a las encias.
PFS13

formidable plicula de Marlene Dfedrkih, que l e valid,
ihace alsgunos afios,
e;l “‘(5scar” de la
Academia $e Ante
Cinematoeraifico de
lEMf ~ o l ~ o o tvino
i, a
<sacudir la apatia
de 10s espectsiculos cinematogr&ficos de la %emporadaveraniega. El
bema de esbe %“lqbajbia sido muy
explotado en el cine por la mayoria de kx productera y directores de ?3ol@wood, pero igualar a
“Fatalidad” era cosa dlficik Es la
historia de una espia vienesa que,
grracias a su hermosura y simpa-

tia, legra arpoderarse de importan@adocumentos militares rums. Nadie puede resistirse ante 10s encantas d e est8 mujer galante que,
aunque indiferente ante el amor
que $e ibrindan 10s hombres, que
c a m enrwiados en sw redes, logra
enaanorame del jefe de1 semicio secreta ruso, y facilita su evasion de
un campo de prisioneros, pagando
con su vi& wta Itraicion.
La dkecci6n de Erieh von S t e n h g
contribuye a dar mayor realce a est e film con sus mliltiples rwurms
fotogrhficus, y su ?ran experiencia
cinemabgrdica. Victor Mac Laglen,
formidable en su papel de jelfe del
servicio secret0 Two.
EN a33SXJMElN: “Fatalidad” e6 una
pelicula r’ecomendable para quienes deseen mer un espectziculo de
rverdadero a r k y admirar una vez
m h los encantos de la sin igua’l
actriz akmana, Marlene Dietrick,
La pelicula de la semana:
UN PACTQ CON EL DlABLO
El crea!dor de ‘%a
vida de %la’’ y
“Pasteur”, WilIikn
Dietenk, llwa a la
pantalla la novela
de Gtephen Vicent
Benet, ‘‘El diablo y
Daniel Webster”,
con extrmndinario
acierto, dandio a am
aotores -Walter LkXuston, Ximone
Eimon, A m ELhirley, James Graig
y $Edward Arnold- las maximas
posibilidades de sus condiciones
interjpretativas. Es una wtira 8 Is
vbda, en la que 10s Ihomibres aspiran un istanidard superior a costa de
cualQuier icosa. Un individuo bueno, acosado por la miseria, pacta
con el diabb y se convierte en run
magnalte de
tierra y , de paso,
despmia m propia condIci6n humilde para entregarse a tados dos
goces 4ue da el dinero. 51 diablo,
que sabe mhs .par viejo ~ u par
e diablo, lo enreda en s u tramoya inbernatl 9 wnsigue b e e s de 61 un kitere, ambilcioso Q bestial. Per0 surge,
de entre t o d a los personajes que
88 mueren en rtorno suyo, Daniel
Wlebster, un/politico astuto, wezado en sus auntos pixblieos y amigo
leal (del campesino Stone, Quien, ?I
cumlpl.lrse e9 plazo para rendrs
cuentas icon Lucifer, le hac0 una
dedensa IlabiEdosa que cnnwence a,
un jurado, que forman lais a l m s
de fallwidas prsonalidadae8 guaciales y 3politicas,y lo vence. TMO
el10 conduce a Stone a1 corwencimiento de que el fmico medio K I ~
trimfar en la wlda son el itrabajo y
10s eseuerzos prapios.
EN RESUM.E?N: tuna pelicula rea%
zada con talento, con personajes
paradojalmente hiumanos iy situaciones de gran inter& cinematografico, a 10s que se unen ana t&enica novedosa y un reparto lucado
Y a veces hasta brillanbe. Willian
Rieterle se gana, sin lugar a dudas,
otro puesto de bonor para a g e -

-
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garlo a sus ya reconocidos trtriunfos.

MADAME

LA C O N G A
Xmpe Wez, el tip0
latino Que en otros
timm ihizo &ma,
reagarem en este

film hecho para el
ctimico Leon Errol,
.
lqnien respomabiiliza Ias escenas principals con gracia
A
.
y soltura. La actrirt
mexicana, por su parte, intenta re&& s~ antedores pezformances-pero -a no se 20 permite el tema o sencillamente no pude- no
ihace mi& que repetir sus gestos,
su8 mohines, .wrpO Clara %low, que
y a no wnvmcen a nadie. El film
tiene lese color indoammicano que
est& tan de moda ahora en Ho’llywoo’d, sobe la base de Icanciones y
de cierto “aqbiente” made in USA.
iMu&m equivwos, alternados con
juegos de palabras, p r o en el fondo nada m k que una pelicuia para p s a r el rato.
EN RESUMEN: Una buena actusci6n de Leon Errol, una concesi6n
de ibuena vecindad para Lupe Velez, eI ex amor tie Tarzan, 9 un
reparto discmtu, sin wtrellas de
mwho brillo.
BAR AMTOFAGASTA
%CRAW* vi6 en privado, h e algian tiempo, es% nu-0 film chileno disigfdo por Carlos Garcia H u b
dobra, y dib SZL juiaio critic0 en nh-

‘

mer0 561. Remos asistids tambiCn
a Ita premike, comprobando algunos cortes que se haeian necesados
y, especialmente, la s
escenas finales. Con
AntofagasW’, ha ganado, sin duds,
danciionos, de pa^^, todra la razdn
respecto a Bo que dijirr\as en su
bida ogartunidad. Mantenemos en
pie, eski si, lo que difimos respecto
a1 argument0 y gui6n. Lo emsidemmos monotono, con primacia de
la wllgaridadl JT ana notable polbreza literaria.
Repetirnos nuestras apreciaciones
sobre 10s intirpretes y la gireccibn.
Dijimos :
En Purita Souza se fnsinzia un haElaxgo. Guillenno Ycinquez se destaca como la figura mcis brillante
de la pelicuta. AnrEr6s Silva Humeres Elena su cometido dentro de las

l i
Por eso, a l partir de veraneo, no dele
de llevar un frosco de LOCION ESPECIAL CQTY. Una friccion ol cabello
despues del baiio con este notable proi
ducto, le devoivera to& su soltura y
suavidad

h

perpectivas que se le ofrecieron; correcto, aunque clemasiado teatral.
Pepe Vizcaya es una revelacidn como actor; se abusa un poco e n
cuanto a presentarlo como a un
esckptico saturado de alcohol. Herncin Castro Oliueira discreto e n su
actuaci6n de fugitivo. Se nota la
falta de chistes para la gracia de
Rontilio Romo; g Ester: Sor6 se
muestra afectada y como prendtda
por misteriosos alfileres.
La direccibn ha estado a cargo de
Carlos Garcia Nuidobro, secundado
por Roberto Ardn. Se conoce que
Garcia Huidobro ha aprendido e n
la escueta de cinematografia francesa. Sus escenas tienen la languidez y prolongacidn que caracteriza
esa escuda. Per0 se olvida de que el
cine franc& tiene recursos te‘cnfcos
estupendos y nctores d e primera
eategoria.
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Comprendo que la prolxabilidad
que usted tijene, amigo, es una en
'un ibillbn. Pero, ipor qu4 perder las
esperanzas? Eedy Lamarr es el wefio Idorado de millones be homihes
del mundo entero. Y,para dar a
esos sugefios un toque de realismo,
fuimos a visitar a la lestrella. Quisimos conocerla como ser rhwnano y
ver si SZLS condiciones Ifemeninas
eran tan adorables como la divina
vieion que su figura nos afrece en
el celuloide. . . Desguks d2eleer est a s confilfBbencias, sabra usted atenwse a si continuara o no deseando casarse con Hedy Lamam.. .
La yida matrimonial con Hedy sen%
parecbda a la be cualquier otro matrimonio corrieate . 'X'endrh 10s eternos pltaoeres y molestias qtue acamean los problemas hogarefios, pero
sabrosamente coloreados con la
personalidad de Ma mujer rnarayillosa que pone el resp&o y el amor
hacia su hogar por encima de to-"
dos 10s laureles que le orfrece 6u
brillante carrera.
HABRIA Q U E PENSARLO.. .
Si ies wW un indkidvo apegad#
a la rutina, es bueno w e s w a que
Bern es muy impulsiva. E6 lposible
que la jorven se muestre m w entusiasta un dia por una idea, y dOs
horas m L tarde considere wa

Tambidn es aficionada a 10s P&amas y a 10s trajes de corte masculine, que estitizan maravillosamente
su sllueta. Se nos habia olvidado
eontar otra debilidad suya: adora

misma idea eon hdiiferencia y desgano. Esa es la raz6n por la cuaI
Iledy no acepta nunea un eonivite
con anticipaciirn ni menos urde un
programa.
Como muahas mujeres ultrafemeninas, Hedy es ana incormgilble
sentimental. Ciertas cpequefias abnciones, c i e h detalles y ciertas
gentilezas la conmueven hasta las
1Agrimaa. iF& una lzistima que sw
marido no hujbiese m a d o y ni com!partido ese sentimentalisms!
H&y .es alegre, con excepcib de
algunos, pero distanciados, momentos de melancolia. R b y pone apordos a la gente. Bate bromas y es
'una esplkndida charladora. ID&Tente a la mayoria Idre las lbelbezas,
sabe encaminar una conversaci6n
en lugar de li,rnitar$e ;& decorarh
con una arrebatadora sonrisa.
LSaibe usted icual es el d&eclto que
Hedy d i a {Der wbne *Moss?La falta de sinceridad.
es?pon&hea,
franca y honrada ha&& para pestafieaT.
Tmagino que quiere vsted saber
c6mo p u d e distraer e inkresar a
Redly. iDejt.J,eQue ella se lo diga con
toda branqueza. Es probable que
un &a auiera 1r a1 zool&bco o a
una part'da de 26tibol ant& que a
ua sitis caro y lujoso. 8% econcimiea, mlenos para las joyas. Tiene una
cloleceih maravillosa de valiosas
1 E s

alhajas.

Cuando llegumos, estaba ella en el
jardin, donde pasa sus mejores momentos. Vestida con una sencilla

Escri be:
S Y B l l L A

,

S P E N C E R

Tiene un defeeto la estrella: es supersticiosa, eweciahenbe en todo
lo q,ue se refiere a1 n&mera 13. Le
en.can>kmanejar su coohe: un precioso coup5 azul con tapiceria roja,
pero si usted la acompafia, saguramenbe que elXa ten&% la gentileza de ofrecerle el vofanbe.
Esa es Hedy Lamam, a grandes
~asgm.Por las Ifdngrafias veni IUSted que vive igual que el eonirn de
las muchachaq y en lo dnico que
se diierencia de Ias d8ernhchicas de
su &ad es en que carece de planes
matrimoniales. En efecto, para que
se anhie uskd, le dirk que puso
punto final a su idilio con John
Howard. Eso Qace mejor su “chance”. .. Bi lo que le bemos dicho le
satisface, Ipuede usted wguir soiiando..

.

odia usted las reuniones sociaEes, se avendrd muy bien con Hedy.
A ella le encanta pasar perezosas
horas en casu, ataviada de un cdmodo piyama. Le gustan las reuniones pequeiias con intimos amigos
como Ann Sothern y Ray Milland
con su mujer,.. Si ella est6 de
mal cinimo, defela sola. Para curarse de la melancolia, Hedv sube
a su coche y va a buscar una antigiiedad e n un viefo bazar.
Sf

No se aburrirci usted con Hedy porque ella tiene muchas y rnuy variad a s aficiones. Cuando n o estd trabajando, dedica el tiempo a sus
diferentes “hobbies”. Toca maruvfllosamente e2 piano; colecciona miniaturas, fuentes, porcelanas y figurus de madera. Le encantan las
Eabores domdsticas y es alfcionuda
a tejer 1 a bordar,

Por ultimo, si es usted aficionado a la etiqueta y a
las cosas muy fomzales, no pretenda a Hedy tamnrr.
La joven no pensarci e n el sitio para i t a tomar un
refresco, y se dirige a cualquier fuente de soda. Con

respecto a la musica, le gustan las sinfonhs, pero
tambign la musica popular. Su astro favorito es Bob
Hope. E n fin, es una mezcla de reflexidn y de frtvoEidad; de alegria y de tn’steza; de ternura y de gasidn:
jmezcla exquisifia de mujerl

Per0 no podia continuar.. . Esta-

ba cansada de la vida mtrecha entre ems das personas que se negaban a cornprmder s u deseo de vi-

vir, que se oponian sistematicamente a todo lo qute ella queria

-Vete, Totote, w-Ae...
EMa vez, Colette partib. De su brau) demho penldia su bolstjn de estudiante, mientras que con el izquierdo sostenia su mleta demasiado pesada. Por encima del mum de una propiedad inbbitada
arroj6 el bolsbn, m o asimismo su
atado de llaves, gesto simbolico que
cortaba el puente que la unia con
su juvenil pasado.
Durante el tr'ayecto del autobiis
que la conduciria a la estacion
d'Orsay iba, aterrorizada de encontrar personas conocidas. iPer0 no,
la suerte la acompafiaba! En la sala de esriera revfso el contenido de
su cartera: aJgunos lbilletes de mil
francos, retirados la vispera de su
libreta de ahorros, y que contenian
toda su fortuna despu6s de la mumt e de sus padres. Habia dado el pqso. Nadie ni nada le impeddiria marchar hacia la v i a , hacia el amor...
Pero el amcr, naturalmenk, la
acompaikba ya. Ev-ba
10s ojos
obscures, la voz vibrante de 'Ehierny
de Chevannes. Fsa un muchacho
sorprendente, campeon de tennis,
director de una pequefia revista de
avanzada. El porvenir le ofrecia expectativas magnificas, y. e n c i m de
em, era suficientemente rico como
para pagar ,tadas sus fantasias, la,
tiltima de las cuales era, seguramente, apartar a .Colette Dautry
del caminno del deber. Pero, aunque
entreveia deste aspect0 del sunt to,
la juven no iueria detenerse. B t a ba persuadids de que despubs de un
hermoso viaje por la costa, Thierry
y ella se carsarian y escribiria cada
uno una obra magnifica. i-ia
la
gloria!
Y Colette, ebsla de Ihbertad, tuvo un
~dtimopiadoso recuerdo para su
Colette partid.. . H & ~
el pa- abuela Y su
que w e r i m hater
de ella una <farmac:Cutica.jQu6 hoso. Nadie ni neimp&i&
ham el amr.,. rror! ipor quk no uw cocinera?
char h c i a la
De r w n t e aparecio ante ella una
Pero el amor, natllcrdmente ...
elegante silueta. Thierry exclamb:
Con much% prwaucibn, Colette --'iErm t& quefiata! +mVe d & O
pautry cerr6 k r\ejadel jwdb, tt?- de que en d ultimo .momento.. .
miendo que, eon el Ichirrido, aparem e conmes!
wc i e RI,guien en una de
vents- 1Ie=mente la Joyen.
Y
M~~ 41 la cogiera del brazo con un msnas de la, cma. Pero a
matinal -igracias a ,Dim!-, y en to zalamero, Colette pregunt6: -;A
ese rin&n tranquil0 de Park, she- @ her% a c b e n t e , parte nuesla y tia Norencia dor'mian a h .
tren?
Faltaba cumplir la saguntta parte -A las diez en .punto. Son las d o
del programa.. .,c d o , de repan- Y cuarto.. ale pensado una cos%.
te, lanzfindase de lo alto de un 6s- *nfma tiemW Para que wm0.s a
bal, la gata Totote cay6 sobre su tOmatr dmayuo a un 1wiwcib enhombro. iXncreibIe que un peque- CantadoT que ~ n o z c o c e x a de
fio detalle pueda hacer vacllar a un aWi.. . FWh'emar; Un rexrVadO...S F - que s e a c u e n t r a en el um;bral Propus0 am tono m&so el enamode una pan aventura! colette rads.
ped:
-i&nposibb? -rwpondi6 Colette,
-+&.%5
sera de mi Totote? %as la secamente, retirandlo el bra-.
ef i n m que la quiero aqni.. .
ria ~
~
..
~

--
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por SIMONE SAINT CLAIR
El hombre la mir6 con sorpresa, no
comprendiendo que se pudieran tener encuentros en una. babitacion
rewrvada y a esa hora matinal.
-No, de ninguna manera -continuo diciendo Colette-. Tu idea no
me seduce en absoluto. Tengo algunas lpequeiias compras que hacer ...
S6 razonable, T M e n y . . . Tenemos
10s-asientos reservados, 640 es verdad?
2 o r cierto. Tengo 10s boletos.
-Dame el do. Guando Ilegue el
manento, anda a ocupar tu sitio.
Yo me reunir6 contigo en el tren.
-€Sueno, pero dejme al menos tu
ntaleta tan pesada, linda.
--Si.. . Contiene todos mis pequeiios t e ~ m
...- Per0 como viese 10s
hermosos ojos del muchacho clavados en dla con cierta hquietud,
agreg&: Supongo que pensarks
que te dejar6 partir solo. Voy a sacar solamente el dinem.
Abriendo la maleta, saco un portamonedas de cuero, esquivo un beso
raplido que Thierry quiso dar en sus
cabellos rubios, y parti6 con paso
apresurado, dejando a1 g a l h entre
dos maletas, perdido en meditaciones sobre 10s extrarios capricho$ del
Eterno Femenino, que conwia a h
deficientemente.
LAqu6 sentimiento acababa de obedecer la actitud de Colette? Se hizo
ella esa pregunta, iy llega a la conclusion de que obedecia a1 deseo de
asegurar su independencia. No haria j a m b aada m& que lo que deseara y eFa precis0 que eso lo entendiera Thierry inmediatamente.
Aun despuQ de casado, seguiria
simdo s
i
.Sl ella huy6 de la casa
familtar fu4 gor no yivir oprimida,
y su futuro aposo debia cunducirse
de wuerdo con 10s demos de independencia de w amada.
8h embargo, lamentaba vagaaen,te aim.. . Le d o h que el jwen no
hubiese tenido una actitud an& vfril, mBs autositaria. ,.
@eentretuvo en, las tiendas que reci&n se albrian. Contemp16 dos o
'&resvitrinas sin decfdirse. Esas
-mas
dadas le produdan placer.
Aunque cmprase una naderia in6ti1, no oiria a nadie que le dijase:
"i.Pero, hijita. Se diria que be complaces en dermhar el dinero!"
mando lleg6 a la calk principal y
vi6 una man tienda, sw dudas se
disiparon inmediatamente. iNeeesitabs tantas cosas! Un traje de bafio, lpor ejemplo; una bata, etc.
Cuando him tdas sus compras, sinti6 hambre y entro en un pequeiio
caf6. Bebi6 rspidamente el contenido quemante de su tam de cafe
y rechaz6 el pan que le ofcecian.. .
A pesar de tudo, n o podia dejar
de recordar aquella apetitosos desayunos, servidm en su ccqueto
cuarto Y con la ventana abierta a1
jardin.. .
iLaS nueve y media! Parecid despertar sabresaltada. Era preciso re~
~ no sin k
gresar
a la ~
estacion, pem

P--

haber comprado antes un frasco de
perfume “Pasi6n turbadora” que
deseaba desde bacia much0 tiempo. Riez minutos m&s ipesdl;dOs...
Por f i n apareciti el p a n reloj de la
estacion. Xe quedb inmovil, @tugefacta. . . Zos minuteros marcaban las diez.. . No cmprendia nacia. jC6mo se atrasb en esa forma?
-Ya parti6 el tren, se5orita...-Y
como las lagrimas corrian gor las
mejillas de Colette, el empleado
agregcb: No se haga ‘mala sangre,
nifia. Hay otro tren en la nmhe.. .
Colette se sinti6 trtste a morir. 5%ro, a medida que corrian 10s minutos de aquel dia que recordaria su
vida entera, sinti6 dwos de reir,
pensando que Thierry no tendria
otra cosa para consolarse que aquella rnaleta azul, llena de recuerdos
juveniles, que cornpro ells expresamente para el viaje.. .
Pero lo que la domhaba svbre to10 era el extrafio sentimiento de
b b e r escaipado de un peligro.. .
3n el bkillo sentia el boleto que
e di6 Thierry.. , Podia aun partir
tquella nmhe.. .
Volvi6 a1 centro de la ciudad, almorzo en un restaurante elegante..,
Record6 a TWerry, frente a ella,
con su desenvoltura, su conversar
ci6n bril3ant.e.. . iQU6 marido tan
delicioso resultaria! Pero, jacaso
dejarse raptar por dl seria el mejor
medio de conquistar su matri,manio? Sin responder a esa interrogacion, Colette empez6 a vagar por
las W e s de Paris.
La pagina abierta de un peri6dico
en un puesto ia hizo despertar coano de una pesadilla. All!, con enormes caracteres, deck: ’‘Terrible accidente.. . Antes de Ueaar a Tours
se deslcmilo el tren de la mafiana.. .’8
Buscci ansiosamente 10s detallas. Enla primera lista (demuertos, Thierry
no firguraba. iE3endito sea aios! La
lista de hesidos: “Sefior Chevannes,
heridas en 10s brazos y en las piernas.. .”

contigo..

.

W J , A . - - I C m VQZ mu7 d4bil). Per0 esa es ?a in‘famia.:. ES
cbrto aue habiaxnos ref%dO; per0 nwca- me imangulle que tendrla ge-

seria

gasiiljle,~ b u r a ?

qu4 no? Y si est& muchmho sporfiado Jagra por fin
conyencqme.. ., seguiriamm tan amiigas c m o antes, dno te parece?
MAGJUJIA:~-NV me hagas wa$ brmas, por fwor. Bien d yo ique a
ti nrunca te,$a gustado Rafa: me lo pas doh? mid vxes.. .
L.AURA.4, claro, no me gusts; a d tamblen se !lo he dicho, pero
tu compmndes que una no es Dios para toner el porvenir.. . Todo
pue& mqeder. Y si t e monsejo que te vayais a sveranear cuanto antes,
es pirque Ite quimo, ’psrque me duele que te hwnilles, dcompn?nbes?
Adem&. all6 te enamtraras t,xm Tommy, tu prima.. Y seria muy aiLAURA.-iPor

M M U J A . 4 mi mama.

WLURA.-Pera, tonta, hay que d6~seloa1 primer hombre que encuentres, lurpgo se le pTegunta rm nopnbre.. . me sera el nombre de1 nzarido

pensar ...

h m m J J A . d e convienm,

LA;U;IZIA.-~IB

b e ti. Me h;an dicho que no times mraz6n. Y veo que
eso es veldad. iTTienes aln?a.lde JuctaSl
LAURA.-No tie p n g a s tragca, MaruJa, mira que no k sientan e s s
actitades tatrales. Y W o gmque M a se ha enamorado de mi., .
&Queculpa tenw?. .
;MAR~uJA.--rniIira,
?ne repugna tu deqfachah. ’Nos4 c6mO RaXa.. .
LAURA . - . . . j ha podid0 m a m o m s e de mi? iJa, ja, j,a, ja, ja, ja, j?!
pues, por la seneilla razen de *queEe gusto m h que tu. Y ya me estas
cohnando con t u impertinenaa. iiHe vmMo a tu cas% para que me
imulties? Me has llamado Judas.. ., mahada. . . ipor que no vas b la
Vega a h
~ un a?ocarbulario
~
!&is exyuresim?. .
M&?J..J+JA.-tPonik$ndose
en pie). NQaecesito palabras: te ~X%W demaslado bien caiificach.. .
(Entra una mucama con u r n carta ‘y un hermoso ram de g l ~ o l o s
color de p a ) .
h%VcAMA..-&o vino a dejar a n m e m j e m . .
Mf#WJA.--(A?xe !a carta y paUdece) . iDe =fa.!

MmUJA!.-Si,

-iQU4 mala cara tienes, hijit.a
querida! LTe sientes mal?
Bajo la mirada ansiosa de tia Florencia, Colette se sobrepuso.
-Ee pawdo una gran molestia,
tia. Perdi mi bolsbn eon mis papeIes de estudio y con m i s llaves adentro.. .
La abuela la mir6 con aire severo,
pero la palidez de su nieta le inpidib enojarse. Dijo solamente:.
-Eso no tiene ninguna gravedad ...
Colette se acost6 en su cuarto.
Abuela y tia Florencia se instalaTon en su cabecera. La gata Totote
se enroll6 a sus pies.
-Leer4 el diario para distraerte...propuso la abuela.
Colette cerro 10s ojos. Salbia lo que
oiria. . .
-iOtrO aclcidente de ferrocarril! anunci6 la abuela-. La cosa no me
sorprende ... iEs na.tura1, con la
Idesesperaci6n {de viajar que le ha
entrado a la gente!. ..
6. s;c.

de b w e tanto me han dichQ.

mi?

.

.

.

LAURA.-jQlre?.

.

,

kdA.RXJA.--Te la voy Q leer.. .
wDRA.-((Pint&ndose 10,s labios). No. iF%m quh? ’No me interes&.
m E U J A . - X a c e s bien en no interem&, Gaur& Son unos cuantoa
reglolaas que no ;te hacen honm.. .
LAUM.--AJh,
jsi?... Seguramente ese pobre cumi ha creido que yo,
siendo quien soy, habria @kio a.&una vel: escuchax %u itdiokces...
No, hijita, cada cual en el nivel qve le mrwsponde., (Se va violentarnente, sin despedirse) .
MmWJA.--(A media YOZ). %as rosas no hacen nin@n caw del insect0 qup pisetendiera igualarlas.. .” tE&a carta es mi felieid$ para
todo el afio 194Z.. iMe quiere! iQu4 alegria! iUracias, Dios mio
de MI alma!-D.
D.

.
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Este precioso Lraje destacet ta gracia d e
Martha O'Dn'scott y d e matquiet stra muchacAd bonita. L a pantalorees son de
bhantung, blancos, tabkudos csdelante,
mimztms Ea blzksa es de una esnumilla co-
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e “Em%n”d W e hwe
y me han interesado
siempre sus crhicas mvfg variadas
y muy especialmente la profunda
comprensirin que muestra hacia el
alma semenina. Sin embargo, no le
ocultan6 q-ue me rei mnb de una vez
de las lectoras que pedian consejo, considerhdame cap= de resolver sbmpre, yo sola, cualquier “problema- del coraz6n”, u otrw. Pero,
desde hac* a1guno.s meses he perdido 3a hennosa confianza que sentia en mi misma. Me encuenltro
frente, a un problema para cuya
soluci6n quisiera tener d consejo
de las lectoras de “Ecran”. ya que,
supongo, !habrS muchas aproximadamente d e mi edad y que qubh
se han encontrado en una situacion
parecida a la mia ... Desearia, pues,
saber que piensan y qu6 me aconx j a n de +mlproblema.. . ;Estoy segura de encontrar, entre las contestacionles de ems amigas o amigos desconocidos, a q u e h que iuporte
luz a mi c o r d n y me indique la
mejor ru+a que debo s w i r . Desde

gunwasunto que me interwe. a r t ; ,
sus estudios a hxs d c e afios y ja-.
miLs se ha prexupado de completar
su instruaci6p en malquia forma.
Tienlie una ortografia deplorable y
es incapaz de escribii una carta eorrectamente. Cuando trato. con h c t.0 y en tono de bmma, be seiialarle
sus faltas, eo que su rostro m contrae y siento la contraridad que
prodwe la, inferior_Mad de mi noEstoy
vi0 . desesperada y,. sin embargo,
a m e r a logras que mi amado se inferesara por algun5s temas mn el
objeto de llegar a un terreno de
compxnsibn. Comprenclo que nuestras actuales mn-versaciones, limita,das a comentar la lluvia, el Men
tiempo, el trabajo o el smueblado
de nuestra fu$wa casa, puden ser
agradablea duTante una eip<rca,pero cuando nos casemos, la vida
cmyugal resultah die una. monoh i a horrenda.
No crean usted.es, amigos, por lo
te, deqm5.s de algunas “wm” que ambo de decirleles, que pueda
por p x t e de mi padre, nos c m - go sf?r una muchacha pedante 9
prometimcxs. De mmirn merdo, r>retenciosa. No, esby imuy lejos de
decidiunos esperar Itenerlos dos .una ;so y me interesa mucho todo IO
situacibn m&s brillante para casar- q m le agrada a mi novio y lo que
nos. En efecto, como hace poco que se relaciona con su krabajo Iparti10s dos trabajamos, no ctenemos nin- culm. L e hago halblar de sus a m guna emnomia ni tampoco gana- tos, per0 apenais al?ordo otro tema,
le veo incomprmsivo, cerrado o
mos l o suficiente mmo ,para =&ener un hogar. No es, p u s , cuestion ignorank .
d3ecasarnos en seguida. Per0 ‘hay Les pido, pues, .lectoras de “Ecran”,
otra c o s que me atornenta. ES 10 amigos desconolcid.os, c o m j o respecto a lo que debo ha$er: icontisiguiente:
CompleIA mis wtudm hasta tener nim estas rehciona que afianzan
diecisCis aiios. mi una alumna cada vez m b mi campromiso y
aplicada y
iprofmes querian acepto las perspectips de una vMa
que me declicase a la pedagogia. conyugal que sera, ciertamente,
muy aburrida al c a b de pocos meJpero la obliigacibn de Oener que
ganarme antes que eso la vida me ses de matrimonio; o romp0 en seobligci a renunciar a mis pr0yec.F guida, caushndome y causandole un
y, por lo dm&, mi actual wupacion gran ddor, ya que me siento ligada
a kl por su gran ibondad dse corazon
me a g m d a extmm-dinadamente.
Con eso quiero dwir que kngo al- y por el amor sincero que siente
guna cultura. M e gusta leer Y con- por mi?
wersax de fitemtura g de cualquier Llena de confianm, W r o la res1ihr.o nuevo que se publique con la puesta que les dicte mi conducta.
gente que we! rodea.
Mi novio tiene, sin duda, grandes
qondiciones de carkbr. Me ama
extmordinariamente, e&ay .segura,
per0 no puedo aboxlaT con 61 nin-
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finna cmercial. Hasta ahma, no

habh tenicdo jam& ni la menor

svmtura sentimental, except0 un
idilio con un prima, all8 por 10s
ciieciwho afios, que GOT^& sin nfnguna pena por la oposici6n de mi
padre. Ahora se trata de .un sentiTengo ocas$&
miento muy &o,
de viajar en el mismo tranvia dos
veces a1 dia y hmta cuatro veces
en otras masiones. Desde lhace alp h tiempo me encontraba con a n
W e n cvyos padres conozo muy
bien. Nos mi6 desde el primer insLmte una cam3arraderia francn y
sencilla. Foco a poco ku6 cam- A
L O S L E C T O R E S BE. ’ “ & C R A M ”
biando el tono de nuestras conver- M i e n d o e 10s innumerabl- bpedidos de 10s lecbms de este semsnario cinesnciones, haciGnd0~ mas tierno. nnatOgr&ficochileno (solicit8ndonos fotograflas de sus favorites de la pantalla),
Luego Andrbs me pidi6 que sali6- hemas m3rdado mantener una constante renavacidn de h e r m m s fotograffas
rarnos juntos el dominigo, nuestro brillanks. a1 p m i o de cu&ro pesos en &%mipillas de c o r n o de impussto
(SIN OSO).
tres Cupones de 1% que &pareen a1 pie de este ami230 por cada
No queriendo emp%mr engaiianslo a una. A1 so!xifm s t a s fotografias deber6n dirigirse a RFXISTA “ E C M “ , CASOLLA 84-0, SANTUGiQ BYE CHILE (Bellaivista 069. Piso 2.0). SIN 5LVIDiAR
DE IPTDXCAR CbsLRAMENTE EL N0MBR.E Y DIREWION COMPLFTOS DEJL
S0Um-E.
Los pedidos del extranjero deberhn venir ammpa2ados de estampillas de cada pais, cum valor sea equivalente a cu&o pesos moneda chilena por cada fotegrafia. A&ualmenke disponemos de fotografias de Betty Gable, Guillermo YBnquez (chileno), Danna Durbin, Oharles Boy=, Joan Isennett,
Hugo del Carril, Joan Crawford, Gary Cooper, Unda Darnell, Frances Drake,
Btte Davis. Melvyn mglas. Laraine Day. EpPIs-on Eddlv. Errol Flgnn. Alice FRye, Delia Gards, GXta Garb, Tito Guizar, Carlos Gardel, Richard Gwene,
Clark Gable, Fernand Gravet, Judy Oarland, QLivia de Havilland, Rita Hayworth, Katherine Mepburn, Bonja Ii‘enie, Ruth R w y , Gloria Jean, Priscilla
Lane, Dorothy kamQW, Ida Lupino, hjbertad ItsLmarque, €!.omnary Lane, V!vien Leigh, M y r m Eoy, Hedy Lamarr. Carole Lombard, llonz Masst-iy, Patricia
Morison, Jeanette MscDonald, Ltturence Olivier, Ma-le Okron, Helen Parrish,
Twom Power. William Powell. W a r Romero. Mickev Rmnw. Ann S h ~ * * i A = n
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ENTRlE 10s que

hacemos e s t a

revista hay un
‘hombre modesto,lbuencom!pa- ,
Tier0 y antista
por sobre todo: Lautaro Alvhl. Wl es quien anima con
EETA en tJhi1-e -wino con su hemano mriqw, com- sus &buj.os todas las w i n a s de este m a n a r i o . Son
@mente de la orquesta de Feliciano DmuneE- la so- elopresiones de gratia, de .mwimiento, de mimetmcion
prano argentina Germaine %ur, de destaactua- con las notic&. ‘Vino con nosotm cuando ya h b i a
ci6n en LR 3, Radio Beligrano, y W R 1, Radio En Mundo, realizado una hermosa y s6lida labor en diarius Y
revistas del pafs y idel extranjero y q u i se encarifi6
a la que se reinhwara en marzo (proximD.
Radio Carrera, que no quiere ser menm que Sociedad con Monona, y swpo estimar a 10s astros y atrellas
Nacional de AgricultuTa en manlto a contratar nfi- de Bollywood.
10s dibujanks de numtra
meros extranjeros, $a ha llerprlido a 6us estudios. Se Lautaro Alvial, como MOS
trata de un elemento de v a n presttgio, cacpaz de dar cwa, expone en la gala del Banco de ChUe, donde se
nuevos impulses a las transmisimes de la elegante han reunisdo 10s trabajadores de la tin’ta china Y el
emisora de la Galeria Comercia1 del ~Barucu,de Chile. color Idel pafs, con Jorge Ddlano (Coke) a la cabma.
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del celuloide se

est4

Iponbnbu,

serio. Los temores. se e s t h

cmprndo Bigurosamente, yzt
que la materia
prima se habria
agotado en bdos 10s stdcs
del pais. ~ Q u 4

harh 10s pro-

ductores chilenos que anuncian la iniciaci6n de
peliculas para &OS dim? Dim
que P a l o Petrowitsch se ‘‘pertre&b” de im@Mal dficiente y we
p m 61 la s i t u d 6 n est6 asegurada. Una de las i€irznas iaportaaoras m L fuertes declar6 a un cinematngraifista que se hizo un fuerte ,@id0 a EsMos ~Unidos,mibiendo cam0 respuesta un *‘awp,tado” condicional. El celuloide 8enZienviado en un ;;basw> X, cu%lqiuier
dia, &Me al&
P
IU@%
IO
de la
Unibn. No Wbr6 aviso ni ’por casta
ni pa- cable. Pem, enhnws, LcuBndo llegarh? Las dudas wan a wner
muy nerviosos a 10s pruductores
que . w r h aplazados sus inicia.kivas
y sus rprayeetos.
L a guerra empieza a proymtarse,
como se ve, en estas tierras y, a lo
mejor, el cine chileno iva a surfrir
otro golpe de gracia.

PA8R.EE.Eque la mbia lady-crooner
no esta muy mntenta con .las orque&= chilenas, ya que ha decidkio
aegresar a su patria -via !Ehenw
Aires iy Rio de 3 a n e b (para reinconporarse a , l a activtdades que k

son habitxa1e.s. La otra ;tarde Tino
a despedirse de nasotros:
-Ya tengo que regresar, porque para m k - e n d est.& bueno. Tengo que
cumplir algunw contratos que dejd
pendentes en Argentina y Srasil,
para luego ir a 43ollywood, don&
kngo familia. Es posiible que pruebe
suerte en el cine. Ya en otra ocas i h me ofrecieron una olportunidad que e a & , rporque me ;tenia
okedlda el wiaje lpor estas tierras.
-par qu6 no fur5 a1 Casino con
Buddy Day?
-Eo me lgusta el trabajo nocturm...
31 nos aprieta la mano con llltl
“hasta la vista”, que tiene todos 10s
c,araCteres de un jadib!
.L
-
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MBBJRW
aantana rebwcb por bdos 10s rinwnes. Necesitaba un
grufpo be muchmhos dhilenos para
formar su pandilla para “Un mal
muohaeho”. Quf&a dkmostrar que
tamibi4n q u i se p e d e krabajar con
niniiios, como lo chacen 10s mericanos. Tenia un argument0 shw%tico
sabre las aventuras de un cihiuillo
enamorado, al que de pronto le surge *un temible rival. 2% toda una
t r m real y wncilla de la vi& de
10s estudiantes. Una tarde 10s enconk6 a Itudwaeunidos a la salida
de la escuela. Y la pelicula esth ya
terminaida. Dm meses en la cordillera, donde se desarrolla la wih,
y 10s mucbohos aperan ansiosos
el d’ia del estreho. 33s mu37 paqible
que esta cpelicula nacional fbgure
en el programa de tnauguracih del
audit<irium de Radio Huclre, el cine
rotativo Radio City. Mientras, Santana est& prepwando el angnxmento
de su pr6xima cinta.

*

Eeliciano B r une% se g a n d
una fortuna, peso a p e s o , wtedndole a1 rnedio e intetponfendo

szb

recia

personalidad.
Juvenil y contento de la vi&,
vino a vernos en
una r u g i d o r a
moto. Le acornpa66 Mario Pechini, que estd
entregando a
nuestro arnbiente radial las experiencllas q u e
recogid en dos
a5os de labor en
Argentina.

F e 1i c i a n o BruneIli naci6 en &rselh. Lo trajeron
a Rafaela, provinct de San%aFe,
cuando tenia dos afios. Ahora p h
,ios 38. Podria decirse que el creador de k s orquestas caracteristicas
nacio sobre las acrurdmnes, ya que
su padre 10s vendia. Desde muy
qeque50 empeZi, a meter 10s dedos
en las t e c h y a sondear ese &ano del pentir;grama. Sus padres,
italiancrs, oelebraban las precocidades del chico, p r o nunca pensaron
que a l g h dia lo iba a empujar la
vida por el camino profesional en
la mlisica.
EL HOMBRE,

a

SIN DESTINO. - En el comedor
del Hotel Cecil se consume un almuerm a, La chilena. Alli estan 10s
muchachos de Felbiano agrupados
en familiar conversacion. Se bebe
poco. E1 @musico
nos h a preparado
un rinebn. Mario Pecihini, el excelente radiomano, tiene tbuen apetito. Y Enrique Bour, compoxxente de
la orquesta, representante y amigo
del almc?,de Brunelli, elogia los vinos chilenos. El entrevistado ataca una aieachofa grande.
--jEsta satisfecho con sus triunfas?
-Me comguido una situaci6n preponderante. i66mo no estarlo?
Anoche, andanclo por estas c a l l a
santiaguinas, sin conocer a nadie,
pen& en mis cornienzos. Les dije
a mis acmnpafiantes: “’xmginmrse:
que vfniera ibgando en a t o s mctmentus de cualquier parte, sin conocer a nadie. La ciudad es p a n de, &Qui5hacer? No saber d h d e ir
nZ que hacer. Y ahi, en @saincer-tMambrtt, empezar a pelearle a la
vkla.”
-dY par que pens& e,w, Felician??
- h i fgerm mis cornienzos. Un dia

tom6 el Fmrocarril Central y me
lane6 con mi aeordeon en demanda
de Buenos Aires. En Rafmla ya
nada tenia que hacer. La gran ciudad rebullia, heterogenea y hermhtica. Sin amkos, ein una rata
determinada, mduve apyado s&lo
en una esperanza, en la fe ciega
que tengo en mi.
Y Brunelli, dueiio hoy de una quinta en El gigre y 6e un palacete en
Pakrmo, baja la cabe7a. calla por
unos instantes.
e

-

LEANDlZO ALEM.
Cortado por
el Paseo Colon, “donde van 10s que

tienen perdida la fe”, Leandro
Alem, o El Bajo, luce sus vedettes
fracasadas y sus bohemias incurables. Alli cay6 Peliciano, tiranizado
por un director incapaz, obligado a
hacer derroche de habilidad con su
acordedn. Noches largas y tremendas, animadas por rnarineros de
farra y turistas cnrbsos. Pero la
miseria no iba a doblarle. U fui!
ascendiendo hada el centro, por
Corrientas arrilba,bacia la meta de
sus aspiraciones. Primero un duo,
despuCs un cuarteto y luego un pequefio conjunto.
-Feliciano -decianle--, vos ffzgaras lejos. Y el mom no lo encontraba exageritdo.

quiere, por eso estimci a mis muchachos y 10s estimulo con carifio.
e

MILLONARIO. - Mientras prepar a uno de 10s puros que en Buenos
Air28 le fzbrican especialmente para el, Enrique Bour atiende un lla-

mado telefonico. BruneUi apmvecha para decir:
-En este homlbre tengo depositada toda mi cmfbanza. El es leal y
cnsi como mi hermano. Kaca grandes negocios, finiquita vnlicisoos contratos. De modo que yo vivo kanquilo, ,entregado a mi omuesta.
---iHa grabado muchos discos?
--.No recuerdo cuantos. Lo h i c o
que d es que mis d i w ~
se senden
mas que Im de otro wtista. Asi me
lo ha dicho la RCA Victor.
Pecthini interviene:
X u e n t e lo de su acordeon.
-iAh!,
eso es interesante. Soy artista para Sudamhrics de la marc&
Hohner y cada eierto tiempo, apwt e de pagarseme m u y bien, me regalan uno nuevo, especialmente
construido. Fijense que el 6ltimo lo
estrenb en el Casino de Vifia. Es
lindo y suena.. .
Los muchachos de la orquesta ban
terminado de almorzas, y. a1 retirarse, nos desean “proveoho”, costurnbre muy argentina o m u y espaiiola. Feliciano dice que time el
proptisito de popularizar en Buenos &res la musica de 10s autores
chilenos, que grab6 el corrido de
Serini “Muera ca;llado” y “’Dkimulema”, de Lacassia.
e

- Le

pmpusieron 10s
rnejmes hoteles de Santiago, y 61
prefirio uno modesto para estar
m8s a sus anchas. Tiene bos automoviles. Xabla con entustasmo de
s u perro Dragon. que es tan inteligente como un nifio. Viaja con su
esposa. T i e m cuatro hijos, tres varones y una mujer. 9or la guerra
no pudo realizar giras por Italin,
Alemania, Estados Unidos y Brasif,
que ya tenia concertadas. fi la ore
questa mks solidtada para 10s carEL BUEN H N O . - Esa modestia navales, porque -dkenBrunelli
del musico argentino es su mas imprime adegria a M a s sus interhermosa virtud. El mismo vacia pretaciones. T i e n e cvmqxwmisos
vino en las copas para continuar: cantraidos ihasta 1944. Es bajo, un
-Fui un buen hijo, che. Adore a poco gordo, a veces tartamudea. Su
mis padres y me esforc6 todo lo cordialidad tiene la Ilaneza de lo
que pude por hacerles la vida gra- sincero, y Cree que en la vida el
ta. Creo w e Dios lo ha reconocido, rnejor merit0 es dscir La, verdad y
y por eso me premia. Las miserins, ser leal. Los componentes de su orlas incornprensiones, me sirvieron questa frabajan con 81 desde hace
para templar mi personalldad. SB varios afios.
lo que cuesta llegar donde uno
SUETONXO
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SENCILLO.

,

REDACTOR DE TURNO: Hay u n decir popui

cios ElBctricos, que tiene a su cargo el con-

si

usted
que cantar
es un asunto sencillo,
no tiene mh que ensayar
si pegs de cantarc~Elo.

1 trol de las transmisiones radiales. Desde hace

j tiempo vengo Eeyendo en Eas revistas una se-

rie de justas observaciones para que, de m a
vez p o t todas, tome posicidn de su manduto y
aplique una ley pareja en el sentido de terminar con tanto bodrio que por ahi se escucha. iNo se habld de u n examen de locutores? LEn qud quedd tantU bulla? LaS COsas sfguen como de costumbre.
Hay personas que hablan por 10s micrdfonos dando la sensacidn de ser
?ti m& ni ;;;en08 que analfabetos o Znconscientes. iPor qud ECRAN, que
es una revista que habla las cosas de frente, no inicia una campafia
seria hasta que 10s seiiores de Servicios Ele'ctricos se amarren 10s pantalones?
Se lo insinlia RAUL MIRANDA, Temuco.
I

1

1

i

'81
RA

~ wxl NOS
C
AMIGO DEL ALMA: Soy un devoto
de la radiotelefonia. Me enternece Una buena audicidn, me pone
rOmdntiC0 u n programa de mtisica
~

YA ESTAMOS buenas. iQud concept0 tendran de2
auditor algunos sefiores broadcasPAGANDO LQS ters?

P

R

~

~

~

~

~

De usted su admirador "EL SPEAKER MODESTO", Santiaqo.

Ana Barrefa. de Santiago, cobrll el mirmo
dia que publicamos su
carta, titulada "Tira
carreta la pobre -p!-i
ra recibir un sobre
Dijo: "Es un concurso
muy ficil y entrptenido".

.

FIRMA

M LAS PENAS,
LUlS AWAVENA

AMfGO MZO: Soy un tremendo afi-

cionado a1 bel canto. Lo practico
a toda hora: en el bafio, en el ca-

,

NUESTRA 'seccidn "Ailatzdnadas"
did medio a medio en el clavo. Los
Eectores de ECRAN iniciaron una
cruxada en' torno de 10s malos programas radfales y de estimuta para
10s buenos. Escuchan por aqut, co-

mentan por all&. Y esto, es claro,
contribuye a que 10s ebmentos de
la radiotelefonia se cuiden y tomen
en serio el micrdfono. Repetfmos
que la correspondencia debe dirigirse asf: PI€ATUMADAS,Cas. Mp-D.,
Revista ECRAN, Santiago. Semanalmente da'mos tres remios. Uno
de $ 10. - y clos de $20.-. Hasta
el momento han cobrado fas siguielvtes personas: Adriana, $an
Bernardo; Juan Castillo, Rancagua;
Eliana Cortds, Curicd; Ana Barrera Rodriguez, Santiago; Carlota
Grey, Santiago; Luis Fuentes, Santiago; Luis Sepzilveda, Valparaiso;
Rafael Altamira, Santiago.
La cuestidn es, como pueden ver,
s6ncilla: basta con oir y luego llenar media carilla escrita a maulna. Lo dema's es lo de menos.
-.__
-- - - --- - . .
NO SASEN Nt CONVERSAR,
P E R 0 El ASUNTO ES GRASAR.. .
SElFfOR REDACTOR: Creo que al-

gunos malos locutores han encontrado la fdrmula para ,hacerse oir
e n todas partes: el a'viso en disco.
Pertenezco a1 ambiente y me he
dado cuenta de que ahora constituye un mdrito el grabar la voz,
bien o mal. U n locutor mediocre
no esta contento si no ha sido
capaz, entre muchas cosas, de conseguir un disco, y que, encil-,? de
todo, se lo hagan sonur en $,03?s

selects y hasta me dan deseos de

mtno de la oficina, en algunos sitios donde el espiritu se gxplaya y
el corazdn se enfiesta. Pero resulta que no he tenido oportunidad
de demostrar mis condiciones ant e personas autorixadas. Xengo
pensado ir u n dia a una de esas
audbiones que no oye nadde, para
que me prueben. Total, e n ellas
canta el que quiere y como le sale.
iQud me aconseja usted, amigo
Redactor de Turno?
Espen su respuesta LUIS ARAVENA, Santipgo.

---

ser deportista CUdndo Xito Martinex relata un partido de ftitbot en
el Estadio Nacionai. Pero de-ahi
a que a uno Eo despierten 10s vecinos, a las m h o de la mafiana, dand o todo el volumen a sus receptores
hay una distancia como de aqui a
Penco. Mis vecinos son gentes desconsiderackas. Tienen u n receptor
de esos grandotes, con capacidad
para hacerse oir a una cuadra de
distancia. Y estos bdrbaros -no
cahe otro califkativo- me Eo hacen tronar casi en la oreja y cuand o el sueiio mds me tiene tomado,
e s p e d d m m t e lo8 domingos, que
10s dedico a rendir culto a Morfeo.
LNO hay una disposicidn Municipal que regule estos excesos musicales? S i no la hay, debiera crearse. Creo que en uno de estos dias,
cuando el genio se me descomponga otro poco, voy a hacer unu barbaridad. Y si me llevan preso, seguird protestando. Estoy medio loco o loco entero. Y creo que con
muchisima razcin.
Hable con el Alcalde, por favor. LAUTARO
ALAMOS, Santiago.

- ._
~

S A M A N 0 ROTA, PARA CARLOS (DE LA SQTTXA
SElFfOR -REDACTOR DE TURNO: Me han dicho que el locutor Carlos dr
la Sotta, de Radios La Cooperativa Vitalicia, es casado. LPodriu saberse
con quidn? Bueno, el asunto no viene al caso. Me gusta y me gustura
siempre su u02 dulce, suave, con una cadencia de caneidn o de susurro.
Dice bten y nunca lo he sorprendido en una equdvocacidn. Ahora' que
est& de modu 10s gritones at estil'o argentino, &l se destaca. Y no hay
quidn pegue cuando se pone a improvisar. Es Eo mismo que si estuviese
teyendo. Publiqae esta carta y se lo agradeceremos u n m o n t h de sus
admiradoras .

EL

Lp saluda MONICA DEL CARMEN, Vifia del Msr.

--
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BONEMOS N O T A

5, MUY BIEN; 4, BIEN; 3,
REGULAR; 2, DEFICIENTE;
1, MAL
ORQ U ESTA CARACTER ISTICA DE
FELlClANO BRUNELLl

Por ramnes que aun no se logran descubrir, el gerente de Radio Carrera, cumpliendo una orden superior, lkm6 la otra tarde a Cihicho
Oyarziin, 5, lo que es lo d s m o , al h u m de Auquinco, y le dijo:
-Amigo, lo siento mucho. Usted termina aqui. ..
No h u b otras p2tlabruts. El aludido asintio con h cabeza y se r&ir6
pensando en que podia 61 haber faltado. &Indisciplina? iNo!
Carlos Cariola, autor de 10s libretos que el inkrpreta, nadsu. 6abe
tampoco acerca del origen de tan drhtica medida. Chichro dejb en
la emisora de Galeria Canercia1 sus mejores esfuerzcrs, adapthdose
a b d a s las contingencias que alli se corren muy de vez en cuando.
Total: Carrera fie queda sin huaso de Auquinco. GUque vendrk desgues?

Aunque por razones mury atendibles, ya que el conjunto actu6 en el
escenario del Teatro Santa tucia,
La calidad tkcnica ha perdido un
poco, a t e extraordinario conjunto
argentino merece la clasificwion
maxima, y Ckmperativa Vitalicia, un
aplauso por su esfuerzo. Se agm- FuUDIO CITY 0,con otrm palabras,
- (pan junto al ctreador rdel @nero 1;
audihjrium de Radio Huicke,
caracteristico elementas musicala abrira sus cpuertas <enmarno cpr6xide indlscutible valer. Itos violines, mo con funciones de cine y numel a sax6fonos, el piano, IQS acor- ros radiales. IPablo CFiori nos dijo
dames, etc., menan limpiamente, que exfste la idea ,de dar a ese loldando a las orquestaciones un sell0 cal un +lo propio de atraccih.
personalisimo ‘en el que se va!iori- H-agxwgo: “Traeremos 10s mejores
m n M o s las compponentes.
m e r o s y darema un especial impulse a 10s lbuenos programas”.
ELVIRA RlOS Aunqiue Aldo Orlandin1 se encamga
de ec’har 11we a las cpuertas que
De la EMra Bios con4ducen a la sala de especthuque esouchamos los, nmtm h beanos visto varias
en las grabacio- Teas. E5 de lun lujo extramiinario.
nes Decca a la c3e han consuZtado t d o s los detalles
que est8 actman- pab hYrcrer de ella un modelo de
do en Radio So- mbriedad y belleza.
ciedad National LVoherAn Ruth Gondlez, Claudio
ue ligrIcuicura, nw una distanch Montes y otros numeros que fue%remend&.Conducida acaso por el Ton caballitos de ibatalh de la emitino musical de J& Morand, dl6 Q. sora de la calk ‘Mudrfanos?
sus interpretacimes la exacta me- U3n esta foto vemos a las hermanidida <desu temperamento. Abora la .tasCrvbrera, que, con [Donato 3idohemos oido lhacer sondeos en lo man Meitman, componen el marexoesivamente. languido, cayendo a teto “Los ases de la armonia”.
vww en la degenermi6n de Ias pie- %Tes sari derrmhadoras de grach,
zas. Estira las notas y cae a me- como ustedes p e d e n ver.
nudo en el “vibrato”. Buena el
accmpafiamienfx de Vicente Bknchi. Mala la memoria de Elvira,
que se olvida de la Ietra de sus
canciones.

***

RADIO SUDAMER~CA SE LAW0
CON ~ ~ N C U ~ ~ ~ S
YA DLTIMW en
cierta ocasibn que
Radio m d a 6 m
quiere olvi&rse an
poco de Que tiene
discoteca, y ha ender&o
por ana
mta de ffrancas y
p r m h r a s acthi-

verwimes para incorpararlo a sus
grogmmas. Ahom w u l t a que ChuO
&
I
aparece en Zhdio Camera, y es
’parsilble que se presente ante sus
micr&onos en uno de estos dias.
Entrebnb, Jorge Escozlar, el dWctor &e Cine a1 Dia, e s a clando a
conocer a1guna.s tgrarbaciones del
m t M a Qat?son werdaderas revelacion-. CRaudho s€me manteniendo
la frescura de su JOZ y la elrtracrrdinaria exrpresion que le c~nuchos
ouando era s o b t a del eonjunta
Hermanas Martinez ail.

dades. Mario Su-

biabre, que es jefe
*’ *
de programas, tiene una serie de
prayectos, en 10s
que colaiborarsin elementos capacitada de la radiotelefonia dhilena.
Como por algo h w Que empezar,
42. €3. 106 tiene ya andando nn
concurso denominado ‘‘&Quk haria
ustad d fuese presidente?”, y el 15
de @ebrerol&rma,r& otro: “La,voz
bemenina 1W”.
rSe tmta de buscar a la mujer de condiciones micrafonicas. exclzlvendo a $as cannadck a lencontrar la mejor aimgida de 10s auditmes.

DON ROY volvib a Santiago despu& de pemanacer largo tiem”

en Concepci6n. H a aparecido frente a 10s ,@cr6fonos de Radio Sociedad Hmional de Agricdtura,
donde se le wcuc~lm10s marks, jueves y &bado, a las 21.30, en el
cmismo propama be Elvira Rios.

* * *
G u m w ha~16de la vmwa de
CZ~mhoMa&iirrez Oil, $1 mntmte
mexicano, se .le relaciono con Radio
Sociedad Nacional de Agricultura,
emisora que babria estado en con-
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HAP QUXENEIS creen que en Radio Eucke se produciritn algunas
reformas en el cueFp0 de locutores
y en otras seeehe. La emisma de
la calk Hu6rfanos no hace maS que
a*’si;ciar grandes actividades. Ura
memos si 1 s caws resultan J3ien.

Be$p&?sta a IZITPE' FOYL&.-Sefiorita: Time ,usted raz6n. No
hay ningun dermho para m e d i r
un matrimonio por egobmo. Si e:
joven es un hombre de provecho,
que b pusda mantener y afrontar
la r&ponsabilidad de una familia,
no tiene -usbed m&s que esperar a
10s 21 anos para
litarse de
edad. Sin duda sus parientes eshr b n de acuerdo en apoyarla si usted ha dado pruebas de ser persona
digna de confianza. Entonces todo
podrfa realizazse sin ninguna d991cultad.
Resptlesta a MARIA CRISTINA,
Seiiorita: H e ido ,postergando la
publlcacih cle mi respuesta, lporque
sasperaba que de un m a e n t o a o m
me llegark, alguna my% en que me
diera un seudhnimo para rpresentarla en la revista. Por fin me he

decidido a entregarla con su nom,bre, suprimiendo el apellido. Esrn que usted Queda reconwerla.
El olvido de &e detalle me ianposibilita par8 conkstar, especialmente CUandQse recowi'enda la, no
publicacion .de la carta-consulta y
viene b t a Iirmada con nombre,
apellido y rfi,brica, lo que indica un
ohido del seudonimo.
Espero, Maria Cristjna, que cuando
lea &,as lineas ya &e encontrarh
ust& satkfecha y cantenta. A mi
me,paeee que no lime ainguna
razon para dudar d e 61, sobre todo
cuanda la excusa qu%le h a dado es
plausitble y la carta afirma su gran
carifio w r usbed.

En todo CLLSO, le eonviene omervwlo y no precipitar la marcha de 10s
aContecimientos. Son los das demasiado j6venes y una resolucih
de matrimonio debe madurarse, ya
que se trata de un vinculo que dura toda la rida. fPor lo menas, es
esa la inlencion que se lleva a1 CPsarse.)
Su cartita me da la impresi6n de
que hay amor de parte de ambos.
No lo pierda. Procure adtar toda
ill.discrwion en su mtihud para con
el, y, sapramente 1% cosas se desarrouaran a mnsdida de su deseo.
CLARA GILLATRAVA

continuacih damos la lista de
las aersonas favorecidas en nuestra & r h N.o 572, cuya solucih era
1% sieuienk:
TRES ~ ? v l A i DE
R ~ ~
--.
A

_-_-

F A ~ A .

LQuC nombre dark usbed a este
dibujo?
Enviandonos una solucibn exact&
tendri apci6n a participar en el
sorteo de quince pmnios de $ 10.cada uno.
Escoja el nombre que conviene a
esta ilustra,cion entre la siguientes titulos:
Dos locos tras un faatasma. - SeWeto entre tres. - Vola?&doa RiaEE hermana Josd.

Para que el vicnro,
sol y polvo no afeen
su cutis, use Crema Hinds a diario, espccialmente antes de salir y a1 regresar. Simplifica el cuidado del cutis y multiplica sus
atractivos porque 1. limpia 2. suaviza 3.
protege 4. embellece. Le encantara usar
Hinds. Empiece hoy mismo.

Efectuado el sorte-0 entre la.$ soluciones exactas, resultaron f avoreeidos con un premio 10s siguienws
Zectores de E;Ic1RALN: Maria E. Somar, Vi& del jMar; Alicia W d fez, Taka; Oscar Soto, &wi%iago;
Matilde Martinlm, 3Feengo; Albert0
Santelices, Santiago; Lucy Eslpinaza, Quillota; Anhnieta Rojaa, Traig u h ; Nena C k d e n s , Osorno; Meriberto Val&via, Eantiago; Oscar
Benavides, Santiago; Jaime Reynoso, Santiago; Mary Garesnic, Santiago; Ana GonzSez, Santiago; Raque1 Reitich, Santiago; Markt Carrasco, Santiago.
CUPON N.o 574
Solucidn a1 Concurso de Ingenio:

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

NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . .
DXRECCXON: . . . . . . . . . . . . .
CIUDAD: . . . . . . . . . . . . . . . .

La transpiraci6n n o lograd malograr
sus encantos si se protege usted con
Odorono, pues es desodorante y antisudoral a la vez. Es una firmula medica
y puede usarla con confianza. No es de
KO. Uselo.

da protecciin prolongada.

DE MIEL Y ALMENDRAS
Odorono Normal
Odorono Instant

-9
Para la cara y laa manos.
k-2/ /
'
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y quienes nos enviaron sus votos a favor de la actrir
EANNA DUBBIN, que ocupci el primer puesto con la
mayoria de votos.

Sgnmio Eadal, Valparaiso; Gabriel Soto, Santiago;
Zunilda Pefia, Temwo; Jmn Azzari, R a n c w a ; Francisco Avemdafio, rConceQci6n; HernBn Az6car, Pefiaflor;
Camilo .Arrate,Bantiago; Eantiago i(ionZzikZ, Santiago;
G a s t h Galeitha, Santiago; Elvira Grez, La Berena;
Carmen Klein, Tabgante; Roberto SEspinoza, La &erena; Julio LalW, Balamanca; Qsvaldo Ru*, Talca;
Luis Larrain, Vifiia del Mar; Zduar$doPefia, Teno; 8ebastihn Garcia, La Bewna; Alfmdo Ckrdenas, Salamanca; Juan Vasas, Talagante; Emilio paslspr, Mallroco; In& Zaibarca, CurBco; Ad'elaida Lagos, Santiago;
AdoZfo Kutz, Santiago; Raa IErrpinoza, "Valparaiso; Miguel Laban, Santiago; Alberta Silva, Valpara<iso;Emma
Oyamfi, Vahparaiso; Ricardo Byzaguirre, Vaklirvia;
Laura Labat, Angol; CTarnila X;unm?, Talca; Juan W s ta, Teno; haniaia Lazo, Pitrufqu6n; Emflio Latorre,
Valparaiso; Roberto Silva, San Javier; Julio Lavin,
Talca; Sal;v&d~rCarrera, Valdiivia; Daniel ffiazo, San
Bernardo; Luis Lasserre, Talca; Alfred0 IGalaz, Bantiago; Marlana Toro, lSan Javier; IBrnando PLillo, Talca; Guillermo Lecaros, Ovalle; Bernar,dho AranEibia,
Vafia dlel Mar; Augusta Leiguia, Rancagua; Abrahan;
Leiva, Ilaattaro; Pedro Leon, Rancagua; Anatonio CONna, San Jose be La Mariiquina; Evmisto Lewis, Zautara;
Olga Lefort, Ccauquena; Eumberto Moreno, Bantiago;
RaCl Morand6, Chillan; Ana a o n t t , Villa Alemana;
Vkctor IMareno, Los Andes; Alfonso iMomI, Bantiago;
(Continua en la p k g . 281
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y se quita apenas enfrie en sentido
contrario. 161 ~ 1 1 0sale de raiz pegad0 a la cera. Para guitar la mjez

MA ~
~
EN TOQA LA LINEA
MILES DE NlfiOS LO LEEN!

‘\

’

En su sumario
trae:
Historia de Chile
Magnificas le-

vendos.
Fldra y Fauna de
Am6rica.
Novelas gr6ficas
en serie, y mil
cosas mcis para 10s nifios.
I)

A B A R E C E
LOS VlERNES

V A L E : $ 1.-

gr. Cuide de su digmtibn, beba en
avunas jug0 de zanahxias.
mLM, TEmum.- El depllatoria m h rmmendaible, y que no
ofrece peligro, es e1 a base de cera.
Se edisuelvemiel de abeja (achenta
centavos) en una dlita de greda.
Cuando haya hervido se afiade pea
de castilla hwta % m a r una pasta
consistme. 9 e~ retira del fuego
~una
Ay
vez tibio se aplica svbre la park velluda (sin quernar la piel).
Una vez $ria se mtisa con una esphtula en sentido contrario, armncando el vel10 de raiz. En seguida
se aplica agua oxlgenada para evledtr irritaciones de la piel, y una
crema que no contenga grasa. Con
este promdimleiito, al cab0 de quince dias d vel10 ha desparecido
C O ~ Opor encanto.
YVONNE

producida, se aplicara m a oxige
nada~y leche de alnaendras.
GargaU
rismo contra el mal aliento: Agua
hervida, medio litro; hajas de romero en polvo, 50 e.;
Hcvjas de salvia en polcro, 25 gr.; Clavo de especia, 5 gr.; Canela, 5 gr.; Nuez
moscada, 1 gr.; Miel, un cuapto de
Mlo. Se mantiene testa mewla a
fuego lento. por espacio de media
hora. Una vez dria se emDka c m o
gargarismos.
MYRNA. C C h I ? ~ O I o N . - Seiioritn: la novisz. d e k permanecw con
su tmje de desposxia durante todo el $iempo de b recepciijn m su
casa, debknda cambi&rselo por w1.
A
traje de viaje a1 momento de partir en viaje de luna de mid. Esta
es lo m b corrienk.
DJENANA.- Para fortakeoer SUS
pestafias prepare: knfusibn de t4,
PO0 p.Sulfato de quinina, uin gramo. Apliquese can m eepillo fino,
friecianando suavemente las pestafias maiiana y nmhe. Las axilas
se mantendriin s e w y sin dw,con
fires lavados ipor dia con agua &e tiIQ y -unj ab611 suave. & &2j an scar ,par si solas, empolv&ndolascon
polvos de albayalde. (Se compra,
M
uru pequefia cantiidad en cualquier
en
p8pd
de
lindor
c‘olorar
farmcia.) Contra el bochorno: Flor
de harina de amoz, 100 gr. Miel E S L A C A F P E f A I D E A L P A R A L L E V A R L A
blanca, 50 gr . Clara de huevo, IO gr. E N V i A l E P O R S U P O . R T E M A N U A t
Polvos de calabaza, 50 g ~ Jiab6n
.
dce
&&
coccina, 200 gr. Miel de narvona, 6%
200 gr. Bbrax, 50 gr. Tintura de
bendui, 30 gr. iEsmcia de mirra. 10

......

I

M. R.

Z

Manuel ’Novoa, Vifia del Mar; Narcis0 %hagarvia, Santiago; Alfonso
Parada, Snntiilgo: Pedro PediHa,
3;os Angeles; Hicomedes Orttlzar,
Linares; Osvalclo Pantoja, Valparaiso; Jacinto Palma, IRanwgua;
iLosenzo -vera, Chill5 n ; Oscar Etam i r a , Linares; Antsnio Raab, Qui3lot.a; Qnacio !%tarnos, La Uni6n;
Dario Edheniique, Pe5aflor; Domingo Quintana, Santiago; <Esterlinda
Eatinofif, Santiago; Angel Queiro’la,
La Uni6n; Tito rhil[iranida, Ghillhn;
Dilvid Ramirez, Concepclbn; Viterbo Reyes, Santiago; Xmis Rodriguez,
Concepclh; Juan Rioseco, ValpaTaiso; X&tor Oliva, Vida (del Mar:
Miguel Rim, I11apel; Pihr Ricei,

jMul&h; Jog Avalos, Bantiago;
Guillemo Tocornali, Santiago; Rafael Riera, Santiago; Guiliermo XOto, flantiagu; Luis Olave, MlulcWn;
Aaalisk Reyes, ConcePci6n; Juan
Aranciibia, Vifia del Mar; Albert0
Ried, Valparaiso; Guiilermo Ried,
Mulch&; Alejandro (Riahard, m a pel; Pablo Salazar, L o IEspejo; dlakrto Ried, Santiago; Lisandro Ramirez, Santiago; iEnrique Quirwa,
MnlchCn; M i a Ratinsfif, Putaenc2.o;
IXAa Romo, Santiago; Enrirjue Yafiez, Santiago; Raimundo Ruiz,
Taka; Carlos Balas, V i h del Mar;
Luis Sam, ISantialgo; Tom& Gacitea, Santiago; Martin Galamanca,
Santiago; Lias Salas, BantiaLgo;
(CONTINUARA)

RAT6 AL CINE?
Participe en el concurso “Portadas
de ECRAN”, envihdonos en el
eutp6n adjunta el nombre del astro
o estrella que aparecera en la portada de ia edicih N.o 575 de revista “‘EFCRAN”, tornando uno de 10s
nombres qu’e transcribimos a continuacion: y tendr8 opcih a particiwr en d sortie0 de diez entradas-a las funciones de 10s Teatros
VLGTORU. REAL v SANTIAGO.
Maureen b)’Hara.-“ Mickey Rooney. - Ginger Rogers. - Tyrone
Power. - Peggy Moran.
A continuacion damos la lfsta de
las personas favorecidas en el concurso N.o 572. ten cuva oortada
aparecib la actria: P & C ~ L A
LANE.

Efwtuado el sorteo entre las soluciones exactas, resultaron favorecidos con entradas a 10s cines 10s
siguienks lectores de “Emn”:
Re& 4z6caT, Santiago; 1zaCael
Acosta, Santiago; Carmen Farifia,
Santiago; (MargariLrtEscabar, Santiago; Hena Amsta, Santiago; Rosa Arancibia, gf%nthgo; Mivia Ashburuaga, Vi5a del Mar; Sofia
Valdiviem, Temuco; Margarita
IWhevenia, Ban Bernards; Maria
Soto, VPla IAlemana .
ESPEClALlSTA de famr reeonocida. Atiende embarazor, ya Sean normales o patologicer. Diagn6sticos. curaciones, tratamientos y cualquier cas0
urgente o dificii. Atenci6n mhdica, consultas gratis. General Mackenna
1038, primer piso, departamento 1. Telbteno 85’132. (No hay pfancha.)

- 28 -

- . .. .. .. .. .. ..
..
.. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. . . . . ..
. .. . . . . . , . . . ..
e . . .

NOMBRE :
DIRECCION:
CIUDAD: .

-Si.

Moy estaremos all&, pues nuestro viaje lo efectuaremos en el

FLECHA DEL SUR.
Los modernos y confortables trenes automOtores le permiteti

Consulte deteneiones y hararios en fa Oficina de Informacianes
y Estaciones, de 10s

(=LIl

RUBIA, Los Andes.

gDeses Ud. Quitarlas?
em. BellaAurora” de St-m
!as Peeas blanquea nu cutis
mientras que Ud. duerme, deja la pial
m v e J bianca, la tez fresea J trana.
parente, y la mra rejuveneeida can lo
belleza del oolar natural. El primer
gode demnestra w poder mapiech

CREMA

De venta en toda buena farmrd..
Co. Fabricantea,Aurora, (ZU.,) E. 0.A.
1)istribiiidores: DROGUERIA KLEIX.
Casilla 1762.-Santiago, Chile.
ab-n

- Seiiorita:

etr

verdadero nombre de su favatitts
de la panhila es el que uskd me
indica, es decir, Humphrey Bogart.
Nacio en Nueva York, el 25 de diciembre de 1900. Respecto a suS
aficiones escbnicas, 61 mismot ha
declarado que jamas, en todw 10s
aiios que asistio a Pa escuela, sinti6
deseos de figurar en representaciones con sus condiscipulos. Lleg6 a e
mente ouando buscaba un empleo. Trabaj6 junta 31
p r s u d o r William Brady, quhen le 616 un puesto en s U
oficma, luego despu&, viendo lo Men que cooperaba
en todo, 10 nom’braron auxiliaT de director de e m na. Poco tiermpo duro en &.e puestu, pues a instancias de Brady llego a desempefiar un gequefio pawl
en una de sus abras.
Despubs de su primer debut, que fu6 trlunfante, Bowrt ha figurado en numemas obras teatrales en
Norteambrica, llegando a1 pin&culo de la fama, despubs de grandes esfuerzos, en “E3 bosque petrificado”.
Bogart dedara, ademb, que su gran anhelo .es ganar suficiente dinero para ,poder retirarse de la pantalla y dedicarse POTenter0 a la rnhica, que es lo que
m b le interesa firera de su trabajo en escena.
Xumphx-ey tiene e! pel0 eastaiio y pesa 152 libras.
Entre SIB obras m b nota,bles, figuran: “Balas o votos” “La legion negra”, “Vindicada” “‘El vallente de
O&oma”,
“Angeles con caras SUC&”, “La m a r g a
victoria”, “El regreso del doctor X”,“6ueliio realizado”, “Hennanos contra hermanos”, “H6mes olvldadas”, “Hombres marca-dw” ‘‘Memano Orquidea”, ‘&El
ultimo refugiol’, “La tragehia del circa" y ‘m haicbn
de 10s mares”. MQ datos, cuando‘lo desee.

Ahora que comtenran las
tanadas vacamlones.

hien

hiicwe” acompafiar de UN
h w n Ifbro. aut le sima de

nmeimlentoa.

/ N o h ~ fye k i d o d
sin bueno salud!
Vigile la suya y la de 10s suyos. Su-

prima las bebidas t6xicas. Adopte
exclusivamente la

COCOA BEPTONIZADA

PARA LA IMAGINACION Y SUS VUELOS:
La Isla del Tesoro, por R. L. SteveXWXI
$ 10.$ 10.Bellarliln, ’par Mael Sabatisi
La fuerza de 10s fiiertes, p r Jack ;froadon .$ 6.Cuatro plumas, por A. W. M s a n
I 10.El Auca Aventurero, gar Luuis BTifxm3
I 10.-

. . . . .. ..

....

..

PARA ENRlQUECER EL BPIRITU:
Poesis del Amor Espafiol, prx Et. IE. m
a $ 50.La posesi6n de sf mbmo, Spar H. de Mmth;etlsnt
$10.El Criteria, ;pocr Jaime Ballmas
$ 4.Historia Literaria de Europa, ’par P. van
Tieglham
$15.-

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

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

PARA CONWER GRANDES LSCRITORES:
hermano4 Karamasov, POr J?. Do&+
i€nV8ky. . I . .
.8rn.Colomba, pix- I
Mmhb
$ 8.Fuento Ovejjnna, ’par &ope de V w
% 6.La VMa es SueAo. por Cald& de la slam3 Z 6.Nido de Nobles, por 1vi.n TLlIXUmW
$ l2.-

Cos

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

EN VENTA EN TODAS LA5 BWENAS
LIBEERIAS

se de cacao, Malta, Peptona, etc.

descuMerto poner-

se 10s aios (clips)
en el extraiio t w -

b a n k Este m g na'ficatrceje de tarde es de un fino

Jane Frazee tuce un traje de milagros, ya que se
convierte e n varios casi en un abrir y cerrar de ojos.
Empecemos viendola con un corpiAo y shorts de
de shantung escocls, sobre 10s cuales se pondra una
falda de shantung blanco.
Se acerca el m m n t o de una nueva combinacidn.
Desapareoerd la falda cortu para reemplazarse por
otra largo.

Ya esta con la falda, que tiene un lindo corte, hadendo pesados pliegues e n la parte delantera.

Jane est& Eista para ir a un cocktail. Estu nueva falda
es amplisima, con un lindo code adelante que nace
de la cintura. Abajo Eleva un sesgo de shantung escocds, etqual que 10s bolsillos.

’De nuestra correspansal SYBllA SPENCER:

na ha sido m&scomentada qu-ela de D w n a Ddru
bin, por ser la primera wz que 1% jsven discute,
S u estudio la ha castigado, aeg&ndose zt pagarle
su salario de 5.000 d6lares semanales. Parece que
lo que m u ha dolido a Deanna soin 1m murrrbllraciones que, teq torno a su marido, ha tmido € d o
este xnuksto asunto. Se dice que ~610grad% a 1s
influencia de la estrella Vaughn #Paulh a SUbidOde ayudl.antt?de director a ayudante de producWL
El heaho @sque todo we pelambfillo es falso, $ p r que W o e l mundo sa% que Vaughn es un individuo suznaznente eficiante y activo. iNo t i m e otra
dementaja en su camera que ser_casado con m a n na, ya que el nom;bre de ella o p c a el &e Cl! Pero
eso time tantas wmpensaciones $enla vida conyugal, que Men vale la pena.. .
CONMOWDO WXLLIAM POWELL

Hollymood tie-

William Powell, ex anaTido de la desaparecida Ca-.
d e Lombard, futi uno de 10s primems en p r m m tar SIB cmdolen&s a, Clark Gable y estuvo en
todo momiento inquiriendo noticks ace- del rescalx de 10scadhveres. Mantuvo una actitud de silencio durante Zargas horas, encerrbndme en su
hogar. &I
referirse a su ex esposa, dwla1-6 a 10s

10s

ydestos en la reciente separacih de
Ann Sotikern y Roger
Pryor, y de Eos nuev05
amores que ellos puedan iniciar. Sin embargo, Eos recitn separados se dedican a
la danza: Ann tiene a
Cdsar Romero de invariable compaiiero,
mientras que Roger
estrecha a Lana Turner e n SZLS brazos, at
son d e la rnusica.
iQud dice Tony Martin de esto? EstQ en
Nueva Pork, y Lana
no quiere aburrirse.
ojos

‘

reporbros:

-

-Hollywood pierde a una de sus m&s brillantes ar
tistas, B una mujm de recia personalidad y a una
gran campafiera.
Su e s p w , Diana Lewis, le acornpafib en es0.s m0mmtos, respetatndo y haofendo respetar el sincero dolor de UriIliam .

decmcia” conden6 aigunas partes be s u dltimo
film. “Tlnie Two Faced Woman”, nombre que literalmente &e traduce: ’‘La mujer de dos car=”. .
Gloria Jean sechaz6 el ofisacimienta de 1.500 d6lares a la semana por dar funciones, en vista de
que em obstaculbaba sus estudios... Todais las chicas que se teiiian el pel0 de negro para imitar a
Eedy Liamarr h a n vuelto usar el pelo rulbdo o color
ticiano. En Hollywood, de tres rnujeres, dcu son
rubiais. . .

.

VISITA DE LA CIGUERA.

La cigiieiia se siente orgullosa con la cwecha que
reparti6 durante el aAo 1941. En verdad ham tiempo que X.lYlywwd no vela u ~ 1arAo m& prolifico.
;hrois mcimientos son mhs numerows que 10s diwarcios ( ilo que es much0 decir!) ... Veamos cuales
han sido las estrellas que han cantribuido con al-I
lindo beM o con una rollba nena a incrernmtar la pblaci6n de la ciudad del cine: *M&rgaret
Sulhvan, Constance Noore, Verbnica Lake, Mary
Martin; Lili Damita y Errol Flynn; Jane Wymm y
Rmald Reagan; Virginia Bruce y Walter Ruben;
Jack Carsan y Ray St. Germaine; Lois Andx%wsy
George Jessel. Tambgn irh a1 hogar de Jackie
Coogan, Alice Faye y de Constance Bennett.

No, seiiores; el idilio de
Dorothy Lamour y Greg
Bautzer continua firme y
ardiente. Lo que no entettdemos es por que’ no se casan. Bueno, por algo serh...

Bentley Ryan es no sdlo el
abogado de Ginger Rogers,
sin0 que tambitn su mds
ardiente admlrador. jGes
vemos juntos, pero s610 para i%-atar csuntos estrictamente judiciales. Parece
que el coraxdn de la jmen
s i g u e petteneciendo LI
George Montgomery.

SIGUE EL PlLEITQ DE DEANNA DURBIN

Las rencillas de las wtrellas con 1os. &udiw son
e! pan fiuestro de cada dfa. Sin embargo, ninguI

7

I_
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De nuestra corresponsol:

L O U I S E

8 . . K E L L Y

de la joven no dwparecfa. Cada
vez que aibandonaba las c h a r a s
se iba a un rincbn del estudio para repasar su p p e l . . .
Un dia, estando con 10s cinco sentidos puestos en un d i f k i l di6log0,
sinti6 la impresirin de que alguien,
a sus espaldas, la observaba. Wolvio
la csvbeza y vi6 8 un joven alto,
sonriente, cuya wpresion la dej6
confusa, porque .no sabia a ciencia
cierta si pretendia halagarla burlarse de ella. El hcmbre cay0 a su
lado, 8obr.e una sodilla.
--Sumgo qule n o la importunara
que me presente. Boy Errol Nynn,
y crei ihaberla encontrado en Chicago. ji.nCuhf- RS
- el numero de su
-No
t&fonG?
dw mnca .el numero de mi

telCfono
-Entonoes, LvendrSa mafiana a almorzar conmigo?
-Ac&umbro a almorzar sola.
-Per0 maiiana almorzari conmigo, aunque tenga que igolpear a un
wlicia.. .
A1 dia siguiente, Olivia almom6 sola, pensando si Errol b b r i a golpeado 10 n o a un policia.. .
Casi a la hora *de retirarse del estudio, .Errol inici6 su persecucion.
Le ippid16 que le acornpaiiase a cenar.
-No sdgo nunca de moche con un
hombre que no sea ,amigo de mi
familia. Pero, para no persistir en
mi negativa, le invito a tomar M
a casa. Me gustaria
presentarle a
mamB
Errol a q u & una ceja, dijo: “iCXh!”,
y desaparNeci6. Dos meses despu6s
3e casaba con Lily Damita. Ya,tambien dos mexs despuCs, trabajaba
con Olivia en ‘“1 capitan Blood”.
~

Forman la pareja romhtica por
excelencia, y, al verlos junltos, misandose con ojos de embleso, uno
Dlensa que encarnan la etapa maxima del amor. Pasaron o&o afia
de proximidad en 10s escenarios,
beskndose cuando la ckmara lo
exigia o mirimdose con ojos de infinita t4rnura ... Pa s a k n ustedes, lwtores, a quienes nos referimos. Son Olivia de Havilland y
Errol Flynn.. .
La actitud de ambos, duera del celuloide, ha camlbiado. Haee un timpo encontr,amos a la dulce Olivia
en un grupo. Declaratba:
-Errol 6 s un barbam, m mal educado, un egoista. ..
C O ~ nomtros,
Q
en nuestra calidad
de “espias” de “Ecran”, o h m sem 3 j ante apreciaci6n , mmos tambien kstigos de la nueva actitud
de la joven.
-Pur favor -nos dice-, olviden lo
que dij’e ahora tiempo... Estaba
equivocada con respecto a- Filynn .
Quiero hacer un publico desagravio
para que se me alivie la conciencia. . .
V I F I A W L a 3 maHm . . .
A 10s diwisiek afios, Olivia oautivaba a1 ptiblico de Hollywood, a
Max Reinhardt y a Warner Bros,

con su realiaaci6n del papel de
Hermia en el “Suefio de una noche
de vaano”, la m;lismia pieza que
diem la fama a Mickey Rooney. En
efecto, a poco de comenzarse la filmacih, Warner ofrecio a la nifia
un su’mlen’to cpntrato.. . k esa.
misma Qoca, poco msis o menos,
Inglaterra contrataba a Errol
Flynn.
Un dia Liwie (nombrecmiiioso con
aue tad? sus amigos Batman a Olivia) reczbio un llamado tel~edhnico
de parte de 10s Estudios Warner.
Alguien deck en el fono:
Alegar& a Estadus Unidos un joven irlandes recifh contratado por
nosotros. Forma& pareja con usted. LNOquerria i~ a rwibirle a la
estacih para que les fotografien
juntos?
jCbmo, ella, una heroina shake3peariana, yendo en b u m de un
obscuro wrsonaje?
-Seria indigno de mi -repus0 la
ulkraj ada jovem
DE CHIGAG0 A HOLLYWOOD

Esto wurria en cCihicago, donde
miss RaviUand trabajaba. Tkrminado el rodaje de algunas escenas,
regreso a Hollywood. Ese viaje era
el primer !distaPcimiento del Fega20 rnaterno. No obstante, la timidm
- 8 -

COMlGSIJZAN LOS AMORES
cmmmG.RAFzc~
Cumdo el estudio comunicb a Olivia la decisi6n de que trabajase

junta a Errol, la joven se sintio
emocionada. El aspect0 del galkn,
sus arranques, aqud primer encuentro, le parecian inolvidables.
Olivia, junta a Errol, tuwo un modesto Bxito. En tanto, el joven era
un simple recien llegaido y se m a tr6 agradecido {de la amistad d e la
muahacha. Paso malos ratos encarnando a1 Caoitan Rlood. jH?.sta
UTI vetesano de la pantaJla hubiera.
encontrado pesado le1 trabajo! Y
Flynn debia llevar solo la @awade
todo aquel e n m e esfuerm nervioso. OlLvia ya. no &lo le demostraiba
simpatias, sin0 que tambiCn admiraci6n. Le parecfa sorprendente a1
car&cter de ese individuo que jam& Ilegaba a perder el control de
si mismo. Pero, de vlez en cuando,
ella m d o advertir en sus ojos una
mirada ausente, triste.. .
. ..Y VOLVIEiRON A
TRABAJAR JUNTOS
La Dr6xima vez que Olivia film6
con Errol, ya el hombre estaba con-

sagado como astro. Se sentia mu-

!

cho mas seguro d e si mismq, y a
-1la no le gust6 tanto. Earech que,,
al subir, el! hombre sf? hubiera engreido . Fliynn casi no idirigia la,pa-.
labra a su compafiera y colabora-

dora, excecpto las indispensables

que requceria la @elicula,
En una ocasion, a las ‘tres d e ra
madrugada, quedaba sola una eimna. Todos querian ter;minar de una
vez y marchame cuanto antes,; menos Errol, que, sin finiquitar su tra-

bajo, dijo:
d u e n a s nuehes, muchazshos. Me
voy a casa.
Olivia 1qued6aturdida. iQuB mal
educado el individuo! ;Era verdad
que el hombre ma la figura grincipal y gukn m h habia krabajado.
Pero d a era su pareja, y la indumentaria y el maquillaje le habian
quibado ,des horas .
Con rebuscada cortesia, se acercb
a kl:

.

,

-6Mo podria, a w o , terminal- e&a
escena para que no tangarnos que
volver madana?
-6Es cuestion personal? -pregunto, Irbnicamente, el astro.
-Si u W considera cuestion personal !mi curnodidad y conveniencia, asi como las de otras muohas
personas, tiene razon.. . En otra
forma, no entiendo su pregunta.. .
-repuso ella, volviendo las espaldas .
Errol sospechaba que Olivia no iba
oor inicisativa propia, sino que enviada por las aiutoridades, que empleaban a l a joven pwa ablandar
el corazcin del hornbm.. . “iAl diablo con las autoridades!”, penso.
Y gir6 sobre sus talones.
DE lWIWS A EIVEMIGQB
Caando termin6 la ipelicula, la enemistad entre 10s protagonistas se
habia agudizado, tanto que Limit?,
con ~ Q T O muy sereno, dijo a su
companero:
--Lo siento mucho, Errol, pero no
quiero volver a trabajar icon usted.
Creo que seria perjudicial para
ambos. Tarde o kmprstno se reflejaria en la pantalla nuestra mutua incornprensicin. Hablare con el
director, Hal Wallis, en este sentide. Como usted tiene mas influencia que yo, le ruego que hablc a su
vez con el sehor Warner.
--Con
mucho gusto -repus0
Flynn-. AfiadirB que estoy compktamente de scuerdo cm su deseo ...
Ambos eumplieron su misicin. La
verdad es que Errol no deseaba
separarse de Olivia.
FLY”. TIENE Q?rRA
COMPAREIRA
Se &widioel asunto, y Brenda Marshall fuC designada para actuar
junto a Errol en “Pasos en la QbScuridad” y en ‘%I halcon de 10s mares”. Si_”embargo, Liwie Ihubo de
acampanar a su ex compafiero al
estreno ‘del iiltimo )film en que habian .actuadr, juntos. Este estreno
era en Santa Fe, lugar mismo de
la filmaeion. %n el trayecto, el
tren se det7,vo en un puebkcito. Laestacion estaba IPena de gente, y

piciirtron a lox astros que hablaran.
Como no habian pensado nada, tuvieron que improvisar. Olivia no recuerda q u i h ayud6 a qulen. Pero,
a1 seguir el viaje, se miraban uno
a otro con ojos distintos:
-@s vsted o sa otro yo quien ha
actuado, Errol? -pregunto la estrella.
--LA qu4 otro se refiere?
-Ese que ha sido brusco durante
este kiltimo tiemm.
-En realidad p a k e que he x t u a do mal. ;Lo siento en el alma.
~Quierestperdonarme?
Cuando llamaron a la cena, charlaban como rbuenos amigos. Olivia
corrio a vestirse, y Errol g o 2 ! a
la puerta, ninutos m b tardes, para acompakrla al comedor. Una
vm trisbe le respondiu desde adentro:
-Tendrb que perdonarrne, Errol,
Me muero de pena, pero n o pueda
acompaiiarte. Siento un extrafio
malestar. . .
--ILO lamento mucho. jPueda hacer algo por ti?
-No, rracias. Mafiana estar6 bien.
No %eDreocmes.
Esa nddhe, &via tenia una fiebre

.

.

Errol y O h i a volveran a trabaiar
juntos y nos brindaran Eas mds

tiernas escenas de ~ 7 p t 0 ~Serd
.
una
pezicula de tema guerrero.

i

P

ALTAS SMRRAS
Es uno de esW
films que atra-

P

TUND'RA

En su gknero, esta
bien. El film mues%+a aspectos interemantisirnos de las
tierras nevadas del
, el
fin, cuando
Sur de Alaska,
Q
; todos 10s suceel extremo Narte
no
sos se h a n &esdel W a n 0 PacWarrollado e n un
cp, Y a. 90 %=go de1
ambiente de sor- ~ESTA
rio Yukon, donde la
presub. Td.a Lapino, perfectmnente naturaleza se yergue con tocia su
ajustada a SZI. papel, realiza una d e fuerza. Los seres hurnanos viven
sus mas acertadas interpretaciones, alIi beleando con las fieras Y con
disppukndo con Humphreg Bogart,
palmo a palmo y centimetro a centimetro, las alternatiuas que se desprenden espontuneamente en un
tema e n el que juegan la naturalidad, la itbcnicar y 10s parlamentos.
Allan Curtis, Arthur Kennedy, &an
Leslie, Henry Hull y Henry Travers
completan un reparto que se luce
y que hace Elegar ai publica esu
"realidad" que gustu, precisamenta,
cuando no es real.
EN R E S U M E N , "Altas sierras" es
una peticzlla policlal d e corte nuevo, en la que el gangster adquiere
actitudes humanas, hadendo us0
de su W t o l a s610 cuando las circunstamias 10 acorralan. Vencen,
c o w en todos 10s filmde este corte, la justicia y la ley.

.
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El L+zVIZ-ZA.N-DE
imprime a sus labios
esa atraccidn que 10s
hombres adoran. . .
le suave tonalidad y
encarnddo d e la
propia Naturaleza.
Este nuevo tip0 de
Gpiz labial lujoso y
acariciador dura m6e
cuando se aplica, y
no seca 10s labios
Seis colores.
S610 de venta en 10s

mejores establecimientos-pero a precio bajo para que mis
lo disfruten.
EVO! Mdscoro VIZ-ZAN-DE.

Articulo d e colidod supremo
Aplicase tool y suovemente
/ e n unos cuaiifos toques del-.
cepillito que /levo cndo esfuy queda lrndomenfe
che
durante horos

LA PDAD ROMANTICA
Jane Withers crecio, y es ya toda
ana seiiorita. Xe le
ha dado en "La
e d a d romantica"
un papel en el que
perfila su persona-

....i y el Arrebol VU-ZAN-DE!
Rivalrza con la Naturoleza en
sus tonos suoves y encantadores Se extiende con mayor
focrlrdad Se odhiere bellamente a sus merillas por
muchos horos Seis colores

Fobricodo

.
I

aaronttzodo par
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DXSTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:
A R D I T I
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C O R R Y
MOXEDA 643.
SANTIAGO DE CHILE
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ESQUELAS, TARJnAS CON SWRES
en papel de lindos c'olores
€S

LA CARPETA l D € A L PARA LLCVARLA
EN V I A l t POR,\U PORTE MANUAt

lidad al extremo
de superar sus anAbb A s x - -. terior@ actuac i 0n,es. Er la historia de una niiia inbema en un cokgio para seiiorftas,
donde ella es el patito fw, pendenciera, deapreaawa;da y aferrada a
su infancia que tiende por fughrseb. Son sus prupios grofesores 10s
que Snsisten en convencwla de que
ya es sefiarita, que deibe w a r trajes
largos y aderezarse como conviene
a sus a6os. Entonces restalla la
edad mmantica, de las inquietudes,
las iIusiones a la luz de la luna Y ek
&mar que se $ace ipresente con
fuerza irrefrenable. Y, lo que es
peor, se enaBmaora de un prodesor de
treinta aiios, a quien Cree adorar.
Pero la edad romantica es tambiCn
embustera, y. a1 final de cuentas,
pasa. El tema destaca, eomu ya dijimos, el krabajo de Jane Withers,
como wimismo el de Nancy Kelly
y John Sutton.
EN RESUMEN.-Una
pelicula que
austara a las nifias de auince afios,
a 10s adultas que aun-no olvidan
esa d a d , y a las madres, quienes,
de paso, recogeran sa~brbrcxsasensefianzas. Y nada mb.

secreta y rbpidamente
Esta Crema para pecas mas p
pular del mundo es tambien un
magnifico blanqueador de lo piel.
Su espejo le dira francomentr
sobre IUS virtudes embellecedoras.

\

Despuds de usar un solo pote,
usted tendrb el cutis mcis ctaro
y una piel m6s suqve y atractiva tan deseador p o i tode mujer que presta atenci6n 01 encanto facia!.

Quita
lar Pecar

5

Bladquea
el cutis

Dl STRl BUIDORES :

%,

DROGUERIA

KLEIN

CASILLA 1762

SANTl AGO

las epidemias. Un mkdico aventurero ejerce un apostblado humanitario, y se enfrenta con toda suerb de peligros, salvando vi&
con
ejemplar desinterks. Cumplienldo lo
que el estima un deber, y cuando
viaja hacia un punto en que la
muerte ha caido con el azote de
una epidemia, su avidn se descompone, estrellandwe contra las inmensas tanasas (heladas. De alli se
desprendmen una serie de peripecias,
una lucha feroz w n 10s elementas.
La cdmpafiia de un par de ositos
negros, que se comportan c m o
verdaderos actsores, le alivia y le
da f u e n a s para c o n t i n w un viaje
sin ruta y sin esperanzas. Si no luera porque uno sabe que ante esrt
rnfkiico hay tun cameraman y, seguramente, un grupo numeroso de
expedicimsios, la aventura se haria poco menos que increible. El publico sale sakisfecho, jporque siempre interesa a d e n t r a p en lo desconOCidQ. La fauna y la flora de Alas- ,
ka aparecen muy "a lo vivo".
EN RJWJ".--Un film que gwtara a 10s buscadores de emociows
fuertes. Es instructivo y, en cierto
modo, apasionante.

HEROE A

,

LA

FUERZA

iRasdta kexplica-.
qtue Benit0 PeFQ~O,quien dirigib
w€bt~la,s
en Holly-woad, en && em-.
&?

ca en @I
;Bdpcosque treali& " ~ a
mujer X",coxt b;lizria Ladr6n de Guemot
vara, hays pendido toda concepcion de lo que debe
ser el cine. "Heroe a la fuerza", filmada en Barcelona, es de e m producciones que no tan solo atkin Illenas de befectos, sino que acusan
un absoluto descontrol artistico,
confundiendo el teatro oon lo que
se iha dado en llamar el dptimo arte. Miguel Ligero, secundado por
Antofiita C o l o d y Lily Vimnti, ea
sometido a un tema, sencillamente
estupido. Se trata de un kuen hombre, un Juan de Buenas Peras, al
que se le confunde con el salvador
de una chica que, en buenas cuentqs, no time ninguna importancia.
Y 9~ un juego de equivocos, de
chistes sin pizca de gracia y de SItuaciones traids de 10s cabl;os,
uno Uega a1 final totalmente vacfo
y desilusionzvdo,
EN RESUME!N.--Un film pesado,
que no de aviene .apuestros gustos
artistkos y que n9 $ i q e interes, ni
siquiera relati170.

/I

Es el titu!o que con toda justicia se ha
otorgado a la serie de 10s grandes per
fumes COTY, por la riqueza de sus efluvios y el profundo significado que encierra
coda una de esas creaciones.

E

El perfume de 10s gran-

des momentos, que
ejerce la atracci6n de1

*

Perturbante, opufentu,
P e r f n m e tfpicamente
I

Que posee las riquezas
de las piedras preciosas, de donde deriva
su nombre.

Un verdadero poemx
hecho perlume, q u e
siempre consigue estar
de moda.

It
Con la fragancia de las
flores frescas, elegante
como ,una noche en la
ciubd luz.

5

Evocador d

t'
Suntuoso y hermetico.
como un ruento de IAR
mil y una noches.

1ori.s y

esplsplemloces de3 olinrpo.

!.

Siete obras rnaestras de la perfumeria,
que confrrman la fama de

“L)umbo*’ tiene u n amigo,
m i n i m o en
tamaiio, pero
g r a n d e 6,~.
buenas aCC io:
nes. Con el
consigue Eibertar a SU
madre, “Doiia
Jgmbo”.

jQud cZ,e cosas t b n e que Racer e2 buen “Dumbo”!. . .
LA PRIIMAVEIRA arriba de nuevo con su traje de fiesla. A1 circo llegan y vuekven a llegar las cigiiefias,
tlayendo el bullicioso regalo de 10s nenes. Son tiernos

paracaidistas que vienen a mirar este mundo con
ojos sorprendidos. “’Doiia Jumbo” esta toda contrita y
de mal humor, porque ni uno solo de 10s gequefios
paracaidistas cae junto a e l b y porque sus compa-

Beros le ‘hacen visibles demostraciones de conmiseracion. Pero un dia llega “DumW, un elefantito la
mar de traivieso, que se adueiia de las simipatias de la
menagerie. Tan pronto como ,wedel empieza a hacer
diabluras, obedeciendo a 10s malos consejas de un
picaro raton. 8u mama se pone “c!houha” de remate, y
una vez sanciona a un niiio que se rid de su regalon,
rnotivo por el cual *es Ilevajda a la chrcel. Su hijo y
el raton se proponen darle libertad. Sweden tantas
cosas antes que “Dum~bo”consiga sus propositos.. .
LA GRAN FANTASIA
. Walt Disney nos hablo en Chile de ese personaje.
Celebraba sus travesuras “mu~yde nifio” y basta wbia

de memoria sus menores gestos. “Doiia Jumbo” es
una madre c o m b , llena ‘die m i m a y &e celos. El film
tiene un fondo humano, como cm5i todos los personajes creados por el famoso dibujante norteamericano. .Hay ihasta seiioras eleifantes comadreras y chismosas, quienes se atreven a murmurar que “DumW’
no se Darece a su papa y que ,constituya un nerdadero
castigo para “‘Dofia Jumbo”, que ha sido siernpre
setrafda y orgullosa. ‘~Dumbo”viene a ser algo asi
ccmo el “dime iqus tu? dine”, lo que no impide que $eaulte un buen-hijo, dispuesto a jugarse entero por su
madre. Bu’fre tpor ella, lo que le es recolnlpensado
cuando Helga a Hollywood, donde se convierte en eX
personaje m b popular y solicitado. La aefiora “Jumbo”
se convierte tambiCn en el centro de ;la-ad@iracion.
Tiene su earroza magnifica. Todos la adulan y-todos
quieren ser sus amigos.
La gran ,fantasia de IDisney sirve para dar una leccion
a mucihos serees con cinco sentidos. ‘“Dofia Jumbo”
podria ser uno de tantos casos reales de este lmundo, en .el que la maledicencia, la enwidia y las injusticias tienen papholes de tan desgraciada importancia.
Asi como el pato Donald representa a1 tip0 alharaquiento, simplon w cdmicamente tmpe a veces, “Dumbo” encarna al ihijo noble, lbien agradecido y abnfegado. La gloria -m&a simibolica de todas las asipiraciones- le llega a su t i e m p Y como justo pago por su
corazon de 0r.o y ponque vi0 en su madre a1 Yerdadero
amor de su exist’encia.
Disney es ‘elsurrealista de 10s niiios, aunque el gmeso
de sus admiradores esta entre 10s adultos. A mtenudo
10s retrata, 10s pinta de cuerpo entero, pero ellos n o
se dan por aludidos y van a reir a gxitos mirando sus
,$xopias tragedias earicaturizadas.
Estas franquezas hay ‘que agradec&rselas a1 weador
de 10s dibujos animados.

ResuZta q u e
‘ I D u m b o ”
puede v o l a r
con el rat&.
Es asi c0mO
se le jacilitan
sus geslioneS
para proteger
a su mamb.

\
u

*‘

I
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En c u a n t o

pudo, “Dumbo” se pus0 a
h a c e r mil
diabluras. Las
comadres elejuntas empezaron a murmurar que n+o
se parece a su
papu.

P a 61, qui
demonios
le importaban
las habltldurias. Para un
hijo bueno no
h a ? / madre
mala.. .

-

Una crbnica

de

O L l V I A
M U L L E R

- L Y

pon&o-que, si liegaba a ~ o ~ y w o o d ,E s c r i b e :
le concederia lo que le solicitaba. Q L I V X A
M U L L E R
Per0 como no era cuestion de grabar la prcrtnesa en la memoria, se -0 me da ~ u s Mun beso &ora
olvido. lAsi p a d el tiempo. Una mismo o descargo sobre usted las
tarde recibi6 una tarjeta. (Era del cinco
balas de mi revolver,. .
mozo sudafrieano: “Race 15 dias No le quedo mas remedio a1 ~pc~bre
qule espero la m s i 6 n de verla”. . . que estrecharla contra sus brams
Respondida la tarjeta y acoedida la
repetidas veces. Lo curioentrevista, se present6 ante ella un ysabesarla
es que, dias despuk, w les vi6
joven palido, con el cabello en des- juntos
un restaurante de moda.
orden. En el momento d e ipasarle Parece en
que a Tracy no lse desagrala mano, cay4 en tierra desmayado. do la prueba a que fu4 sametido.

Rita Hayworth es una de las ac-

trices mds asediadas por sus apasionados admiradores.
SO de “mda loco con su

I

te-

ANN SHIRLEY

Ann me menta, riendo:
; S o n curiosas J a s declaracbnes
amorosas que yo recibo. ‘Empiezan
asi: “A,dorada Ann”. . . Y terminan
con esta vulgaridad: “La &sa mil
woes su siervo”. . . Son romanticos
hasta el fastidio y fogosos como un
crater.

ma” podria aplicarse perfectamente a 10s miles y miles
de hombres y mujeres de W o el
mundo que exriben almibaradas
cartas a 10s astros y eststrellas de
Hollywood. Y si s6lo fueran cartas,
el asun‘to no tendria mayor importancia. El hecho es que a diario
llegan a la ciudad del celuloide
cientas de corazones ilusionados,
dispuestos a resignarse frente a una
soia sonrisa al natural de Ann
Sheridan Q a una mirada de Gary

ADORAN A ROBERT

Hollywood tbne una media d m n.a de ihombres irresistibltes para

Una loca “l.tnda” amenazci a Spencer Tracy con descargar 10s cinco
tiros de su revdlver si no la besaba
en la calle.
Rita se lo llev6 a su casa, le prodigo solicitos cuidados . Entonces supo que el muohacho habia ll’egado
a JHollywood con ingentes sacrificios y que hacia justo una semana
qule se alimentaba con ligeras bocadillos.
LOCA POR SPENCER
LOB adoradores
son vfolentos 31

de Simone Simon
apasionados. Hasta
le han ofrecido “matrimonio de
prueba”.
Cooper o Robert Taylor, que son,
dicen, 10s que mBs ilusionan a las
jovenes de ahora. Otros, m b - i m pulsivos, ihan Ilegado hasta a penetrar a 10s dormitorios de algunas
estrellas mlteras, sin importarles
que, acto seguido, scan expulsados
en compafiia *de un sepresentante
de la autoridad.
UN ADIMTRADOR DE €UTA

Rita €byworth es, acaso, una de las
artistas que m6s violentas reacciones ha producido en 10s cerebros
de los adolescentes. Uno de ellw,
que b escribia ardientes cartas desde SudBfrica, Ie anuncio opartunamente que i r k a Hollywmd so10
por verIe una soIa vez, en cu<ab
quier sitio. Rita, demostrando una
buena dosis de cowprensih, le res-

Eobert Taplop pertenece a “esa
media docena de hombres irresistibles”’ que tiene Hollywood.

Una maiiana, cuando Spencer Tra- ’
cy subia a su automdvil para dirigirse a 10s EstudiQs, se le interpuso
una mujer de singular bell~eza,que ciertas jovencitas. Entre ellas se
ceenta a Robert Taylor, que comle dijo:
pite con Charles Boyer en lo de
aduefiarse de 1os. coramnes femeninos. Robert es, no obstante, un
hombre frio en la intimidad. Pa1
rece convencido dreqae ipadria cambiar amores a diario. Una de laa
I
cartas m b curiosas que recibio ultimamente decia: “No me importa
j
-que seas un imbbcil, ni que tengas
la mentalidad de una jirafa, ni naI
d a . . . Me gustas como hombre, y
I
por eso te adoro. Dicen que soy
I
la mujer m&s linda de mi pueblo
y-s6 que machos hombres lestarian
dlspuestos a dejarse matar por mi ...
Per0 me gustas tu, solamente tu.
Como eres urr astro y est& tan leI
jano, te prometo que me quedar8
solkra envidiando a las mujeres
A Ann Shirley le motestan tas de- que te rodean”. . .
ctaracionex vulgares. Y tiene la ma- Robert sonrio, aunque no de muy
la suerte de recibirtds por monto- buena gana.
ne$.
0.M.’
~
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KRAU§S

to!, que gran error hubiera sido.
Se movi6 ligeramente en la =ma
adaptando a su cabeza Za dura almohada. Volvio a oir el croar de las
ranas, el murmullo distante y alide1 trueno.
Levanto el pesado buston g lo descargo, aunque no con to& su juerza, viador
Irenso
en
Anderson. Se dijo con
sobre la cubeza del hombre. Aqudl cay0 sin proferir siquiera un grito. cierta irritacih
que era mala cosa
4ue la aficina de Nueva York le
John Brooke dej6 la reivista sobl.ie ldos a lo largo del cuerpo y su men- hubiera enviado a11a a aquel $omla mesa y apago las luces. S e que- te se sumi6 en una serniconciencia bre, con el pretexto de mandark
d6 un momento inmovil en la si!la que no llegaba a ser mho. Pronto un ayudante. La raz6n no era anuy
y luego se levanto y se diriziib a la llegaria este.
Clara. Sin duda Anderson estaba
terraea. %cucho un instainte 10s No habia a'dvertido que en su pieza relacionado con. ..
sonidos de la noche.
se sentia el pesado perfume del Se rmolvio en el lecho recordando
Chillaban las cigarras entre 40s frangipani; estaba acostumbrado a el dia que Anderson Ihabia llegado.
matorrales, bajo el cesped. Se oia 61 desde pequeiio. Tampco se daba Joven, musculoso, p r o con una boel croar monotono de las ranas del cuenta de que una. parte de su ca demasiado fina y unos O ~ O Sque
estanque que se encontraba al fon- mente escuchaba. Estaba muy can- no inspiraban mucha confianza. A
do del paseo. Se agito levemente el sado.
Brooke no le agrad6,decididamente,
aire y las frondas de lpalmeras jun- Habia estado L.wis abos en Haiti, a1 per0 ihizo todo lo i p i b l e por no
to a la casa insinuamn un suave Sur de la isla, en una plantacion demostrarlo, inc1u.w ayudb lo mede caucho. Nunca tuvo prisa ipor jor que gudo para iniciax a Andermce metalico.
Brooke escucb6. O h el munmullo salir de alla. Le gustaiba aquellos son en su ctrabajo.
del ,mar como un susurro remoto y diaS invariablmente Ibrillantes, c51- No haibia sido fhcil la rcosa. Andersostenido, apenas perceptible ipor lidos, el trabajo igualmente inv&- son elevo a su alrededor como una
riable, nun'ca apresurado. 'Estaba muralla defensiva. Tenia un temencima del cor0 de las ranas.
Las ranas.. . Brooke brunci6 el ce- totalmente satisfecho de hallarse peramento excesivamente susceptiiio: "Esas malditas ranas", dig0 lejos del resto del mundo: La plan- ble y agrio.
casi en YOZ alta. Aquella misma 'tacidn, en .sus manos, producia Una mafiana, Brooke se acerco a 61
maiiana, Anderson se habia &ado
?xneficios no muy grandes, pero para examinar algunos detalles soqeejando de Pas ranas. L e habian continuos. Era una buena cosa.
cbre la produccion. Anderson si?
estropeado el sueiio con su loco ;Mientras aguardaiba a1 sueiio, su voIvi6 a 61 y le grit6 iisperamente:
croar. S u rostro acusaba el can- mente volvio a sus primeros aiias -+No puede usted dejar de meter
sancio. Las ranas, entre otras co- pasados en el trbpico. Entonices no la nariz en lo que yo estoy haciensas, le haibian puesto 10s nervios de habian sido tan faciles las cosas. do? LQui&n diablo es usted para
punta.
Ea soledad le habia estremecido y, dar br1denes?, ..
Brooke penetr6 en su alcoba. No a weces, le habia hecho terrible- Brooke aguanto con calma. Annecesitaba luz. Se desnudo rapida- mente inquieto. Recordaba un pe- derson no habia hecho siquiera un
mente echando sus ropas sobre una r k d 0 en el que, incluso, habia pen- mtwiimiento que acusara violencia.
silla. Sus manos encontraron la sad0 en casarse. mcer un rkpido Sin duda 10s anchos hombros de
a k r t u r a del mosquitero. 6% who fviaje a Estados Unildos, elegir afaboca arriba, con 10srbrauxs extendi- nosamente una esposa. pies san(Continua en la p a g . 22)

PARA LOS DIAS DE LA SEMA- 3.0.- LTienes en t u casa una
puerta que chirrea? Eho crispa
N~ c o n f u n d s la buena hasta 10s nervios mas fUerteS.
i;,5 educacjdn Con la galanterfa. Para evitarlo, frota todm 10s
chicas que tienen la kmeri- intersticios de las bisagras con
u
la mina de un lapiz suave Q si no
‘dad de tomar
una petici6n aplica un poco de petrbleo con
\de,matrimonio las atencion‘es de una plums de gallina.
un joven bien educado.
4.0.- T~ vida no resultarh ja2.0.--‘ iEres aficionada a tejer? mas aburrfda si tomas
acY
tiva en ella, Es mejor reir, 110gn-embargo, la lana es ~ U inc6moda para 10s dias de verano.
en
su
lugar,+
raffia,
rar Y sufrir, hue mirar la
Ifmplea,
sb10 en
de espec“chenille” y basta cordel fino.
Todos 10s trabajos en estos materiales e s t b ‘de gran moda.
5.0.- dMo te gusta la leche, co2‘3

k - 2t NA:
~

bHay

cida y temes emplearla cruda?
Pues bien, basta cocerla en bafio
de Maria para flue COnSerYe SU
gusto natural;
6.0.LQuieres utiiizar el papel
celofan que envollrfa 10s rekalos
que recibiste? Kaz,una bolsa para
la esponja o para las servilletai rp
,
de ]la mesa. TambitSn es WUY lltil
para fabricar mantelitas individuales, que emplearlts‘ en 10s
picnics.
7.0.- Una linda idia para un
mantel priLCtiC0 de Campb: en
lino grueso, co;or. caf&,,.bordado
con lunares blancos. -

ENGBRlZADOS en una pieza de la

TERMINARA EL 7 DE M A R 2 0

calle Bellavista, Patricio Kaulen,
Gabriel Sanhueza y Santiago del
Campo se han pasado muchas noChes en vela. La argumentistas de
Wada m6s que amor” 7 el hombre
que Ifevark la batuta en este ifiIm
romantic0 han pulido y mpulido el
iibreto hasta dejarlo a punto. Y
mando esta nota vea Ia publicidad,
y a haibran corrido mmbos metros
de celubide en Ias camaras, y 1Ricardo Pounis, que aoOuara tras &as,
tendra cumpIida una de h s m h
caras aspiraciones de su existencia,
M WCHO OPTIMISM0

Pato Kaulen, el m&s juven de fos
dinectures del mundo, dmuedra
una serenidad seneilhmente contagiosa. La empresa es de aliento,
;garque involucra la superacion tkcm a y artistica de lo que hasta aha?a se ha hetho, con ,permiso de
Coke. U s IEstudios Santa Elena, que
>or primera vez tfunckmaran con
sus equipos completos, veran un
esfaeru, m b de nuestra cinematografia. Se han unido entusiasmo,
capitales y experiencia. Maulen nos
dice :

--‘rengo una fe ciega en esta empress. Me the unido a un gmpo de

hombres j6venes de reconocida
competencia, de magnfifico criterio
astistico y de un testin ajjemrplar.
Creo en Alfred0 Torti, que bara todos 10s decorados. Ten’go confianza
en RicaTdo Younis, que por primera vez trabaja en una ,pelimla be
largo metraje. Espero mucho del libreto y del encuadre, realizado con
bodas las precauciones que recomienda el tiempo transcurrido.
-6kf 10s actores?
--Mario Gaete, Purita &nua, AI-

Patricio Kaulen tiene 20 aiios, per0
posee una vieja experiencia. Primer0 hizo un ‘%orto” de prueba.
Ahora se lanza en una empresa seria. Ya veremos gut5 resulta.
berto Closas Paeo Pereda -que actuara tambkn como asesor de dialogos-, An&& Silva Humeres, Maria Casanova, Jorge Qumedo, Krnestina Paredes, Amparit0 Landaeta, Balbina de Ried, Woxoboinik,
Esteban Villanova y Luis F e d n dez. Ayudante m h sera Benjamin
Maluenda. En el lsboratorio, corte
compaginaci6n d d n una prue&a m b $desus capacidades Emilio
y Armando Taulis. El soddo se lo
h m o s encomendado a la M A Victor, ciuyo tdcnico es @loreal Castro. C m o ustedes pueden obsemar,
hay nombres conocidos y m6ritos
indivicduales perfectamenSkdemarcados.

Pato Kaulen acciona como movido
por un impulso nervioso. mando se
refiere a las posibilidades, 10s ojos
se le iluminan. RefirKndose a Victor Panayotti, el productm, encuentra inmediatamente Ias frsses de
e l d o que le vlenen de medida:
--Es un hombre joven, capaz de entender a 10s jovenes. Confia en mi
y en mis colaboradores sin entrar
en esos analisis que, a1 final d e
cuentas, w a w n 1% peores conclusion=. Conoce todo lo que se ha
nealhdo en #bile, desde 108 tiempos en que las iniciativas personales sondeaban en lo rudimentario y en lo ‘heroico. Le propuse hacer una pelimla sobre la base de
un baen Iibreto y de h e n o s actores y se convirtio en uno de 10s m L
decididas impulsores de la idea.
Nuestra oblbligacitin es ahora corres.ponber a esa confianza ilimitada
Que nos h a dismnsado Victor Paiiayotti.
--i.Cuando krminaran la filmacion?
7 de marzo. Es el plam que no5
hemos fijado.
El czliquiplo consentido de “~Ewandalo”, ese que protesta ante la presencia d e un plat0 que 5e repitte todos 10s dim, es un bombpe serio,
dmasiado serio lpara $us veinte
afios recikn enterados. Posee una
vM6n clara y precisa de lo que deb e ser el cine como espectaculo y
c m o expresion artistica.
En el momento de retirarse nos ace:
--jPueda ser que nos acompafie la
suerte!
Y saBe pisando iuerte, como un general de brigada.
Suetonio.

Entre el dibujante Vega Querat, que hizo el guidn .
grdfico, y Benjamin Maluenda, su ayudante, Patricio Torti hard todos 10s decorados. En 10s Estudios Santa
Kaulen echa un vista20 mds a1 libreto. Entreetanto,
Ricardo Younis, el cameraman, muestra a un amigo Elena se reinid6 la sfnfonia del marMElo y el serruel fotometro Nerwood, de 10s cuales hag en el mundo
cha. Et film &be estar terminado el ? d e narzo.
sdlo 28 ejemplares.

(PmmEtldo con $ 201
Sefiar Redactor de Turno: No aspir0.a obkner premio alguno. Lo ilnico
que deseo es, rogar, por intermdio de esta interesante seccion, a muchas
difusoras de esta capital que se sirvan anunciar, a1 principio y al fin, ei
nombre de cada trozo de mikica que transmitan, especialmeentes i .es
clasica.. . Esta es la unioa manera de ampliar la cultura musical:
Hay dos o tres transmisoras, entre 1% de primer orden, que radian dos,
tres y hasta cuatro piezas seguidas sin decir una palabra acerca de lo
Que se esta OyendQ. Giramos el dial, se forma una discusibn:
-Tal pieza e s . . .
-No. Es esta otra.
A1 final, el locutor dice:
-Use pasta XX...
Ruego encarecidamente a1 Redactor de Turno que publique esta carta,
ojala con tip0 grande, ya que estoy .segXra de que muchos auditores deSean formula igual reclamo.

diiitamente desputs de terminada la
transmisicin”; o si no: “Escriban a
nuestros estudtos”. Sigue la direccidn. Y la a u d i c f h e n si adolece
de lo que se podria l l a m r ROUMOUR. Est& solamente heeha a
base de chistes groseros. Y o m e
imagZno que se pueden hacer chistes, pero en forma decente. Que
todo no sea solamente g a m r dinero. H a y que fijarse e?t la realidad arkistica.
De Ud. su atto. S. 5. RUBEN ACEVEDO H.

De Ud. muy atte.. OLGA ALBORNOZ, Santiago.

I
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PPLATUNADA% tfene Ia mejor intenciin: sandear el amhiente artistic0 travds de 10s
lectores, estimulanda asf la
critica esparakhea y amplia,
a la vez que Iss condleiones
periodisticas. Basta con ewucha con a t e n o i h n y con
poner un poco de ingenio para optar a ioor tres premios que
“Ecran’8 da Yemanalmente: 2
de fi ZB y m o de Jf IO.
La correspondenma debe dirigirse asi: Revista “Ecran”,seccion PXLATIJNAfIAS, casiih
84-D., Santiago. Las cartas
deben escribirse en 10 pwi’iale
a maquina, 0, cas0 contrario,
con letra clam. Son 10s unicoa
requisitos que exigimos.
Las cartas aue publicamos est i n a dispasici6n de Ias personas que quieran comprobar
EU autenticidad .

TFa

Agradecida lo saluda. SYLVIA RODRIGUEZ.
Catedral 2247. Santiago.

SE HACE CARTEL MARIO GANA
TITO M A R T I N E Z : le, dog lus gracias e n la forma mas efuszva que

--_ I-..DOS

VISQ

QUE NOS TIENEN

caracteristicos, a fin de dar descanso a sus oidos. Lo mismo ocurre
con Radio La Americana, que por
desgracla ha desenterrado el dichoso disco del receptor “Zenith”, que
bien guardado estaba, grabado por
la estentdrea vox del seiior Fiod,
que parece weer que todo el mundo
es sordo. Y es mi como lo tenemos
cada tres minutos, es decir, entre
grabacidn y grabacwn, pretendiendo romper nuestros timpanos. i N O
hay derecho, seiior, para atentar
de este modo contra 10s auditores
que tienen que soportar estas publicaciones tan mal otganizadus!

I

puedo hacerlo. Todo esto es por ser
el unico que se acordd de que en Chile hay muchos miles de aficionados a1 futbol y que, naturalmente,
deseaban seguir las incidencias del
wmpeonato internacional de Montevideo. Gracias una vex mds.

~~~~~~~~~

( h m i U d Q cot! $ 20)
Estimado seiior: Aprovechando su
SeCCidn como una valvula de escape
para nuestra paciencia, tan duramente puesta a prueba, critic0 el
abuso que se hace con 10s avisos
grabados. Asi vemos, es decir oimos a Radio La Cooperativa Vitalicia atosigarnos, desde las ocho de
la mafiana hasta que se despide
--corn0 que graban en sus propios
EStUdiOS-,
con 10s avisos de Chisela y Soir de Paris, con opiniones
de mujeres que dicen usar esos prdductos. E s algo realmente jtenible, cansador y fastidioso, sin contar con tas redundancias del seiior
Renuto Deformes, que dice: “Ofrece
ahora la oferta grandiosa” ... El
resultado es precisamente el contrario del que busca el avisador,
pues el radioescucha gira sencillamente el dial o baja el volumen
cuando oye 10s primerm acordes

Pero, por otra parte, le pregunto:
ipor qui5 no ha mandado cambiar

de la emisora e m audicicin t a n
grosera y t a n mala que se llama
“El doble o niagua”? Yo lo considero a usted de reconocida solvencia moral y artistica; pero e n este
cas0 nos estd defraudando. LSe h a
fijaclo alguna vez en el ansia de
pulblicidarl que quieren tener 10s
seffares De Calixto 3/ Gana Ed-

Amigo mio: Es sabido que Radio
Carrera cs algo serio en la. materia. Per0 no por eso vamos a soportar que nos h w n oir dos veces
cada disco como sucedii, el viernes
9, a las 12 ’horas, en la audicibn
llamada “IHora de las romanaaS d’e
6pex-a”. El control se equivoco, repitiendo dos veces consecutivas dos
romanms de ‘‘LaTraviata”. Con
un m u i t o de .m& cuidado nos
evitarian molestlas como la de bacer girar el dial para esperar que
pase la musica del bis.
Queda de ltd. su atto. 2.
GREENE S., Santiaea.

S. r a m i m lQRGE

SCAM^^ LA
En nuestra proxima edici6n iniciaramos un gran concurso para buscnr,
entre 10s nificds chileno, una pandilla cinematografica que actuara en
una peucula que dirigira Albert0 Santana, realizador de “Un mal muchacho”, fiIm que ha de estrenarse en Santiago en 10s primeros dias del.
mes entrante. LEncontraremos a la Shirley Temple criolla? &Hayun pecoso, un negrito, una rapazuela con gracia y fotogenia? “ECRAN” hurgar&,en su bhsqueda, h s t a en 10s rincones mas apartados del pais. Lea
las bases el martes pr6xirno.
.
-.-- .
- __--_
ZAlRA GAVALCANT! NO TIENE :
NOW0 POR ~
I CASUALIM
~
~
~
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Chicho Oyarain engrego sus mejores esfuerzos a Radio Carrera. Fu4
locutor, animador gr encarno a1
Huaso de Aunquinco. Lo despidieron
“‘poreconomias”. Con 61 saldrd tammen Carlos Curiola, por Zealtad.
v
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HAY UN LIO

SE YAM

EN RADIO C A ~ ~

Y O
CQN EL HUASO
~~~~~~
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iQu6 pasa en Radio Carrera? UItimamente se han producido aconkcimientos que complican aim mBs
el sistema de organizacion inberna
en la cmisora de la Galeria Comercial del Banco de Chile. Parece que todo no es sino el regateo
dz autonomia quhe se da a1 directm artistico, quien de& someterse
al criterio de un je€e. Abundan
all2 10s ‘elernentoscolocados por PPcomtndaciones. De este modo, la
broadcasting que podria &rse el
lujo de tener 10s valores m b calificados del ambiente, se Pesigna
con unost cuantos nombres y voces que nada apartan a nuestra
radiotelefonia, sin desconmr que.
mtze ellos, ‘en reducida escala, des“ccan algunos que, por desgracia.
se pierden en un mare $magnumde
mediocridadfes.
Nosotros hemos hecho notar, en
numerosas oportunidades, la deficiencia de algunos locutmes, el desorden que se proywta aun por 10s
microfonos. P la razon nos acornpafia, como lo probaremos mas
adelante.
LO DE CHICHO OPARZUN
Chicho Oyarzfin entro, mmo todn
el personal, con smoking, peehera
tiura y las mejores inbenciones. Poco a poco se fu6 perfilando como
un elemento de trabajo, entendido
en el “tejemaneje” de un’a radio.
Se convirtio en un hornbrce multiple. Pero, haoe apenas algunas
&as. fu6 notificado por el gerenbe
de que quedaba separado de su
puesto “por economias”. Logica-

LA VOZ DEL TJEMPO TRANSMITE
Lcos martes y viernes, a las 22.15
horas, esta transmitiendo CB 106,

Radio Xudarnerica, una audici69
sobre politica internacional americana, con libretos de Rafael Otero
Y con la intervenci6n del locutor
Mario Subiabre.

-Una chica sin novio es, en estos
tiempos, un cas0 ram, Zaira.
4 i n embargo, yo no lo tengo.
---Per0 podria tenerlo.. .
-iImaginese!
-LCuantos afios tiene?
-Canto desde 10s 17.
--Per0 eso no dice nada.
-Eice mucho.
--Zaira: sus ojos, su boca y ese
mohin de nifia regalona nos afirman
~bustera.
~ que
A : es usted una terrible em~
~
U ~ a tiempo
~
-Una mentira
vale m h
que una verdad tonta.
-LES supersticiosa?
-Como casi toda mujer. Evito pasar bajo las escaleras.
-2Es miedosa?
-No mucho. Pero, jDios me libre
de 10s temblores chilenos!. . .
-&Ha dejado *de reir alguna vez?
--Si. Cumdo lhace algun tiempo se
volco $el automovil en que viajsba
y me Iquebr6 un b r a ~ o .
-iSe quedara en Clhile por mucho
tiempo?
-Por desgracla, no. Tengo que
cumplir un contrato con la National Broadcasting de Nueva Pork y
atro con la 20th Centuxy Fox. Despues regresar6 a Rio para actuar
en el Teatro Recreo.
Entre preguntas y respuestas, Zaira
retoca el rojo de sus labios y echa
una manito de polvos en su rostro,
mente, tal actitud sorprenclid a1 10cutor, puesto que su nombre figuraba !en uno de 10s programas mas
importantes de CB 126: 61 era el
Huaso de Auquinco. iSe le substituiria? No. Carlos Cariola, director artistico y autor de 10s librctos, estima que la medida es injusta, ya que IChicho era algo asi
como su gbrazo derecho.
Toltal de totales, Carlos Cariola habria lmanifestado que renunciaria
s i n o se reconsideraba la expulsicin
de su Xaborioso subalterno.
E L HUASO SE VA TAMBLEN
Pero no s610 Cihicho y su leal director abandonarian Radio Carrera. Se agregaria a ellos el propio
Huaso de Auquinco, puesto que la
firma auspiciadara, la Philips Chilena, convencida de que el. espacio
tiene (arraigopopular gracias a1 interprete y a1 autor, ha dicho que
ellos puleden llev&rselodonde quieran.
Acumulados a lestos incidentes dicen que hay otros por reventar.
Y acaw resultariah saludables para que, de una vez por %&as, 10s
auditores puedan ver el exacto rendimicento tde la emisora m& rangosa que %enmemos
en Chile.
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Zaira Cavalcanti viajo a Chile despugs de hacerse esperar e n varias
ocasiones. Por fin Elegd con su jubilosa risa de niRa regalona. Actzia
e n Radios La Cooperativa Vftallcia
10s martes, jueves y sabados, a las
21.15 y a las 22 horas.
juvenil y morocho. La vedette que
disputa a Carmen Miranda el primer mesto en la popularidad continental, es sencilla, buena amiga
y mucho mas alegre que un cascabel.

CHELA VEAS ACQMPAQA A
PATINO EN “CIINELANDM’~

Por CB 89, Emisoras Otto Becker,

e n la audicion “Cinelandia”, que dirige Alfredo PatiRo Manriquez, se
est6 presentando Chela Veas, quien .‘
tiene a su cargo los comentarios
sobre moda y maquillaje. Alfredo
Patifio asegura que su “partenaire”
es de esos valores que pueden imponerse velozmente. Escuchela todos 10s dias a las 12.45.

UDXCION GENIOL no pudo librarse de la epidemia de 10s
homenajes. Y el otro dia le

ofreci6 uno a Mario Qana, con todos 10s rituales, las palabras “emoeionadas”, e%c. Nomtros tenemos
que agregar a lo que ya se ha dicho
sobre esta mania, que 10s h m e n a jes no solo constituyen uno de 10s
tantos males que afligen a nuestrc
ambiente, sino que se e s t h convirtiendo en un Qerreno rnuy propicio

Delia Ramirez Ileg6 a Santiago sin
pensar, como muchos, en “concpistar” Santiago. Empezo por donde
se de&, confian’do en si misma.
Su modestia pudo aislarla, pero sus
condtciones la impulsabaan. Tiene
19 afias. Nacio en Concepcion, donde curs6 ihasta el tercer afio de
humanidades. Pero su destino artistico se insinu6 en esa audici6n
ej emplar que dirige en Valparaiso,
desde ham mudhos afios. El Hada
L&&drina. Hlasta [ella lleg6 una vez
siendo, mmo b y , una n i h calladita, que hablaba en tono bajo:
-Me llama, Delia R a m b z . .- Quiero .cantar.
Y cant6 con su voz infantil, llena
de colorido.
EI re‘erlactor que esto escribe la mcontr6 mas taxie en un caf6 penquista. Ya era una estDella provinciana, awpetada y w t i u b d a .
Le dijo:
-Quisiera actuar en Bantiago. Pero le tengo miedo a la gran ciudzd. Hay tanta gente.
Cant6 aquella n&e para un gruPO de amigos. L:, $izo con tanto
sentimiento, que, a1 terminar, ya tenia asegurada una salva de aplau-

Mimetimda ya e n *este Santiago
multitudinario, Delia Ramiret se ha
converttido en una figura del primer pluno radial. Grab6 un disco
-Alas
para Chile- con Porfirlo
Diaz.
Iunes y viernles, a las 22.15 horas,
y sen el Tap Room a diario, con la

orquesta de Porfiria Diaz.
Asi, sin petulancia, sin pretensioAhora est%e n Santiago. Se pre- nes, se esta abriendo paso en la
i S e daljorcia Eglantina Sour? E80
se ha andado diciendo por ahi. Hu- senta en Radio $del Paci’fico, 10s gran mbe.
bo incompatibikidad de caracteres.
---____
sos.

para el autabombo, la consagracion
barata y el descmocimiento de IC
que francamente interesa a 10s auditores. De repente surge por ah3
un seiior que cumple aiios comc
cualqukr mortal, y eso da origen
a un desfile “artistico”, en el que
meten la cuohara todas las mediocridades sin contrata.
Aunque “Audici6n Geniol” tiew
medios prapias rcomo para salivarse del comun denominador que
existe para ciertas audiciones organizadias, cay6 en lo que nun= debio cam, aunque Mario Gana %
.
tenga muy merecido el reconocimiento de su labor.

2itz2y&&

AUL ATCARDI, libretista de la
“Audkih Cine a1 Dia”, que
transmite Radio Carrera, dirigida ’por Jorge Escobar, se $hahecho cinematografista. Escribi6 el
argument0 y actua en un corto que

en estos momentos est& rodando,
en Los Maitenes, Allberto Bantana.

* * *

E IXVORCIA la actriz Eglan-

Sour?
hace pentce’ que tina
sar que asi sucedera. Pareno Ilsg6 a un entendimienTodo

to con su marido, con quien contraj o nupcias hace DOCO m&s de dos
afios. Todo estaria listo para las

tramitaciones judicfales . Eglantina
encarnarti en esta ocasion un papel muy suyo, en el que 10s actores
secundarios -Ease testigos- aeran acaso 10s de $u propio conjunto.

* * *

AD10 NACXONAL, que apag6 su
anda a ra2z de%s medidas de
Teajuste tomadas por la Direcci6n de Servicios Elktricos, sigue en silencio. Se rumorea que la
IFLCA Victor, qne hace tiempo aciquirio una onda en el final del dial, se
interesa por la de CS 118. Las negociaciones se han estado haciendo
muy en secreto.

cabello esplendoroso por ser condicion esencial d e
llarnara la atencion si usa sie

belleza.

Su cabellera

FAVORECIDOS CON UNA FOTOCRAFIA 0 CUAORD EN COLORES DE ASTROS DEL CELULOIDE, Y QUE ACERTARON-CON
EL NQMBRE DE LA ACTRlZ QUE OBTUVO MAYOR NUMERO DE VOTQS EN Et CONCURSO "ICUAL SERA EL ASTRO 0
ESTRELLA 6INEMATUCRAFICO QUE CQrARA BE MAYORES SlMPATlAS EN EL AkO 1941?", (PCUPANDO EL PRIMER
WEST0 LA ACTRlZ BEAMNA DWWBIN, CON UM TOTAL DE 21,597 VO?QS.
*
~

Albert0 W i a , Putaendo; Jorge
&nhueza, Valparaiso; Victor &aneda, Valdivia; Reni! Sanklices,
Cauqumes; Eliana Tagle, villa
Alemana; Lidia Sukez, La U n i h ;
Maria Butil, Cauquenes; Olga Oipam, Mulchh; GuilEermo Eiubercase.;Lux, Linares; Jorge Twia, Santiago; Carmela Olivos, Peiiaflor;
Arturo Tatpia, Santiago; Jos6 Chacon, Santiago; Tito Tassara, Viiia
del Mar; Carmen Sllez, Angol;
Juan Amya, Santiago; Elena Acosta, Sanvtiago; Eduardo Thomas,
Santiago; [ESMbas Anguita, Viiia
del Mar; Martha Tirado, Villa Alemana; Alberto Sanhueza, Concapcion; Mercedles Trinlcado, Illapel;
G.uillermo Tornero, Vifia del Mar;
Neftali Arancibia, Conoepcion; Qscar Cabrera, Santiago; Uabel hla&us, Santiago; Maximo Galdames,
Santiago; Erzlesto Carrasco, Santiago; Berta Astudillo, Bantiago;
Mangot Mmino, Santiago; Juan
Astwdillo, binares; Luis iAndraide,
Santiago; Josefina E)otioma!yor,
Santiago; bolina Rav6, Vifia del
Mar; Pedro C m p o s , Rancagua;
Alfred0 'Soto, San Ibernardo; Laura
F r k , Putatendo; Artum Villalh,

i

LA

ANGUSTIA

DEL. . .

I

(ConEinuaci6n)
Brooke y sus robustus brazos causaron sespeto a Anderson. Brooke
se Sianj'tCi a esouChaT y se volvii5 sin
dwir pak@ra. Luego dejo completamente solo a Anderson.
Halcia de aquello ya cinco meses.
Cinco meses que sin duda se habian
hecho largos. No result6 nada agra2dable aqu6llo. Pero, por s
i decirlo,
Brooke habia ganado. Anderson no
estnpa capacitado para soportar
aquella situation desagradable que
61 mismo c ~ 6La
. colaburaci6n entre 10s dos llego a ser imposible y,
el dia anterior, bsbia telegrafiado
a Nueva York dimitiendo. Aquel
mismo dia saldria de Haiti.
.Qtra vez estarh solo Brooke. Tenia su personal privado, siempre
el mismo. Be acabaria la 6irankz
y Ipsdria respirar nuevaznente a sus
anchas.
Se estir6. Abrici un momento 30s
ojos en la obscmida<.
pronW,, fx
sento en la cama, ripdo. Sus OJOS
se aibrieron de par en par; w u chaba, esfonanidwe por oir. C d i 6
la indecision de un momenb. Gon
mano segura apart6 el mosquitero
y salt6 silenciasamente af. suelo. Se
dirigio rapidamente a la ;puerta
Was ella se enconltraba como
siernpre su duro baston de madem
cafe. La pieaa estaba obscura COmo boca de ilObo. El aire garecia
jnmovil. Brooke esperb.
Brooke no vi6 ni oyo hasta que la

-e

Lautaso; Rafael Andreau, Chillan;
Balvador Reyes, Santiago; Vidor
Ah&.%, 'Putaendo; Arturo Alvarez,
Santiago; Miguel Altamirano, OhiBan; Miguel.Aliaga, Illapel; &gel
A,migoLSantiago; m
a
r Altamirano, Penaflor; AricYtides Amigo, San;tiagoj Manuel Alvear, VaLparaiso;
Fermm Illmen&baT,Concepci6n; Catalina Frias, Santiago; Paulino Astudillo, =illan; Sylvia &nunategui, San 8Bernmdo; Fklix Allende,
Quillota, Jorge Aidrhmla, Valparaho; Enrtque Zamorano, Temuco;
Exequiel Barra, Santiago; Carlos
Escctbar, 'Mulchen; Benjamin B d tra, Viiia del Mar; Humikrto Baeza, !La U n i b ; Ra\fael Balmaceda,
Lw Andes; Oscar Ossa, Villa Alemana; IMauricio tBaltra, Lautaro;
Ricardo Baidilla, Santhigo; Raberto
Muller, VaLparaiso; Floridor Arancibia, lSan .%rnardo; Eugenio Lopez, Osorno; Enrique Cabwra, Talca; Josefina. Arancibia, Los Andes;
Oscar Cifuentes, CAngol; Sofia Canales, Ancud; Maximo PCrez, Antofagasta; Ca>talinaicalvo, Santiago; Elena Escudero, Ay8h; Aurora Cientfuegos, Bantiago; Luis So.tomapor, Arica; Carmen Bnaven-

te, Arauco; (Elena Carrasco, Los
Andes; Hortensia Valdivieso, Villa
ALemana; Luis Calderbn, Bulnes;
Ben6 Astoma, Punitaqui; Carmen
Soto, La Calera; Alicia Grajalw,
Quillota; Julia Peiia, Arica; Nana
[Gspejo, Sanitiago; Rend Araya, Cocwbaimrba; Ellisa Risorpatrhn, Santiago; Emma Calvo, Curacao; Ernestina &ancibia, Villwicencio;
Oscar Contreras, Santiago; Alejandro Cifuentes, Santiago; Sylvia
Bueras, Bulnes; h r i q u e Concha,
Galbuco; Francisco Prado, Czbildo;
Anldrks Irarrazaibal, Valparaiso;
Manuel Condal, La Calera; Victoria
Moller, Santiago; Manuel Trujillo,
Ban %?mardo; Armando Conaha,
Gal'dera; Sofia Cafitete, Constitucion; Wteban Cortinez, Carahue;
Elvira Ortuzar, Isantiago; Fernando Correa, Castro: Humberto Corona, Catemu; iLucia Day, Santiago;
Ifima Frias, r(;awque;nes; (Elena Valdivieso, Clhafiaral; Gaillermo Cifuentes, Angol.

figura se destaco en la entrada. Y
en el mismo momento en que la vi6
el silencio fu6 bruscamente interrumpido tpor rarios disparos d e remalver. Cuatro dispams que casi se
lcanrfunidieron en uno. Broohe vi6 el
res;plandor. Levanto el pesado b k ton y lo descarg6, con toda s u !herza, sobre la cabeza del hombre.
AquB cay6 sin proferir siquiera a n
grito.
Brooke atraves6 la piem y prendio
la luz. Luego tir6 dIela campanilla.
Gogio el relvolver de la mano de
Anderson y lo eclho a un icaidn de
su c6moda. Tarno la jarra del velador y vacid el agua sobre e! rostro de Anderson. <Maudi,el criado
negro, llamo a la puerta:
-Entre -dijo Brooke.
Los ojos de Maudi, ausente pur el
sueiio, descansaron un momento
sobre Anderson y luego sobre
Brooke.
-Traiga
aguardiente -orden6
Brooke.
El negro volvio con una cantimplora.
--Salga -orden6 luego a1 lhombre,
con tono imperiwo.
Levanto la a b e z a de Anderson y
v a i 6 en su boca un poco de aguardiente. Pas6 cun minuto, y Anidermn se mwi6. Abri6 10s ojos, se puso de rodillas.
-Est&e quiet0 -orden6 Brooke-.
Descanse un minuto. BstB usted
perfectamente, aunque me parece
que le di un lpoco m b fuerte de lo
que hubiera querido.
Andersun sequia de rodillas apo-

yado @onlas manos en el suelo. No
hho esfuerm alguno por habhr.
Brooke hablaba en voz baja:
-Lo
sienta, Anderson -decia--,
me forzo ustad la mano. No se puede disparar asi como asi a la cama
de un 'hombre, d e noche.. .
Se detuvo. Anderson continunba
inm6vif. IBrooke, en pie, sigui6 hablando :
-Ha estado uskd aqui demasiadta
tiempo, y. sin embargo, no lo sufrciente. No ha aprendido usted a
escuohar 10s ruidos de la nwhe.. .
Coloco tde nuem el baston tras la
puerta.
--Escuche -dijo---. EscucIhe, Anderson. LNOoye usted a las rams?
Otra vez melven a croar. &'No SI"
dio usbed cuenta de que cuando
pasaba el estanque \hacia aca st?
quedaron silenciosas?
El cor0 de ranas foxmmaba en la noche un sonido Lspero, mm6t;ono.
4 o n como perros guardianes continuo declarando tranquilamente Brooke-. Cuando se quedan calbdas, est6 palerta. Es una vatiosa
lelccion.
Se inclino y tom0 a Anderson por
un ibr.azo:
-Yo le aryudan6 a llegar h a t a s u
bungalow -le dijo--. T r a k de dormir. El 'cache estara aqui a las 8
para Bevarle 8 su barco. E3 mego
le curarh t d vez ese dolor dc cabeza.
Ahora se oia mas fuerte el croar
de las ranas, formantdo parte de toda la intricada red de sonidos en
la noche.
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kcha de entreqa de !os-premios
vence el 17 de febrem proximo.

NOTA.-La

.

A

M. R.

Cuatro de cada cin-co adul-

tos padecen de piorrea: enclas daiiadas. Por eso 10s
d::ntiitas insisten en aconsei a r que no solo se l a w n 10s
dientes, y a que eso represent?.
iinicarn?nte l a mitad de la
tarea. i Hay que sesguardar
tambien lss encias.. . con
FORHAN’S!
Fcrhan’s es el dentifrico
original para dentadu’ra y enci?s. Solo Forhan’s contienc
el lamoso astringente del
Dr. Forhan que protege
las encias y las defien-

Respuesta a LV.4 ALUMBRAME.Seio‘rita: la felicito por el buen
criterio con que ha sabido substraerse a 10s peligros de su primera
ocupacion y mantener su juicio
frente a la sedr*cdbn del amor.
Marcha usted por buen camino. No
se acobarde m t e 1.0s escollos que
suelen presentars’ecuando todo nos
sonrie en la Yida. Es, como usted
sabe, “un modo” de evolucion. Por
medio del dvbr se refinan las almas. Afortunadamente su sufrimiento no es de aquellos que no
pueden saportarse: son inquietudes naturales que, poco a poco, van
disipandose. Quiza lo que les ocurre a ambos no pase de ser un
malentendido. Usted {podria aclarar esta situacion, sin ningixn desmedrQ de su dignidad; decirle su
pensamiento con franqueza. poniendo en sus palabras todo el (carifio que siente por el. Est0 serB
una prueba palpable de Zas intenciones que lo movieron a escribirle
esa carta.
Y sea valiente, o m& bien dicbo,
siga si&ndolo, que el cambio de actividad en su trabajo (demuestra el
temcple de su alma. Ya puede usted
valerse por si misma, es “toda una
mujer”, no necesita de nadie. Para
contraer matrimonio debe estar,
pues, muy segura de que lo hace
“por amor” y de que el vinculo le
sera llevadero ,par la mutua eompyension y .par la calidad del caratter de aquel a quien <vaa confiar su porvenir.
No se desanime si llega a comprobar que aquella carta fu6 escrita
con el animo de ferminar con usted.
Dia llegara en que ’lo que ahora le
puede garecer funesto se ltrueque
en un motivo de regocijo.

C O N C U R S O

de contra infecciones.
Obtenga usted la protnccion por partida
d O b l C que da For-

que nombie d a m usted a este
dibujo ?

Enviandonas una solucion exacta
tendrk opcion a partic5paf en el
sorteo ‘de quince premios de diez
rsesos cada uno.
Escoja el nombre que conviene a
esta ilustracion entre los siguientes ‘titulos:
Pasta DentffricnOriginatOard
TADURA Y PARA ENCIAS
Fo?-mufadel Dr. R. J. Forban

“Bar

Antofagasta”,

‘‘Ansihts

de

amor”, “La mujer fafidica”, “Victi..
ma de la uerdad”, “Dos locos bras
un fantasma”

-
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Rsspuesla a ENAMQRAUA.

Sefiorita: Gomprendo que usted se
encuentre aflgida, con la actitud de
“su primer amor”, pero he de decirle que muy pocas veces ese “primer amor” se eonvierte en “amor
eterno”. Suele ser un atisbo de
Orimavera y nada mas, especialmente cuando s? presenta en la
adolescencia.
No me dice usted la edad de 61, per3
sapongo que se trata de un nifio.
Piense que la mujer a 10s 17 ya es
una ~mugercitaque guede formarse
a l g b juicio de la vida -aunque
est6 muy distante de estar capacitada para afrontarle-, mientras el
hombre a la misma edad no es
mas que un colegial travieso que
toma en broma los problemas que
llsguen a rozar su epidermis.
Ya usted presume lo que le voy a
contestar y me 10 anticipa en s u
cartita. .. Pues bien, es grecisamente Csa mi respuesta: conserve
como un recuerdo grato el tiempo
que pas6, pero abandone la idea de
renovar esa relacidn que ha Iterminado sin lineas definidas.. . Esa es
la extenuacih de un idilio sin raioes.
Su vida se presenta para usted, por
el momento, como algo informe, sin
contornos en la zona del ideal, pero
euntiene, sin embargo, la resurreccion de la esperanza. Coma el lirio
que despunta albisimo de la tierra,
negra. Procure olvidar lo que dificilmente podria IIegar a renovarse
y ponga su vista en el {porvenir.
Construya, desde luego, en su mente los ciimientos de un hogar feliz, cuyzt mejor base es la mujer
lbien orientada y capaz de servir a
sus hijos como madre y maqstra.
CLARA CALATRAVA

A continuaci6n damos la lista de
$las personas favorecidas en nuestro sorteo N.o 573, euya soluci6n
era la siiguiente: “Los bandoteros
d e ayer”.

Efectuado el sorteo entre las soluciones exactas, resultaron favore.
cidos con un premio los siguientes lectores de revista “BCiRAN”:
Melania Vilahes, Santiago; 11Ei3ugienia Somavia, Vfia del Mar; Isaac
Sacks, Temuco; Luis MelBardez
Santiago; Carmen Cabiol, San Ber.,
nardo; Angel Ru@fif,‘Bantiago; Luis
Rodriguez, Santiago; Carlos Baeaan, Santiago; Teresa Lasnlas,
Limache; Hilda C”avarrUbiW, QuiL
pug; Luis Miranda, Santiago; Narcim AraJra, Santiago; Eugenio Nufiez, Santiago; Berta Soto, 8antiago; Maria Aliaga, Santiago.
CUPON N.o 575

Solucidn aE concurso d e Ingenio:

........................
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DZTeCCion : . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciudad : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B A N 0 bE SUL.Cuanda
se prepare para e l baiio de
sol, extienda sobte su piel
una capa de Pond's Coyd
Cream, que la ayudari a
adquirir un herrnoso tinte
mate amielado. protegienJola del mismo modo de 10s
rayor fuertes y waves del

N.O 74

(x) corresponde al nombre de una
estrella o peIicula.
Primer premio: $ 50; segcndo premio, $20; tercer premio, $20; warto premio, $ 10.

sol

HORIZONTALES:
1.

George

. . . . . (XI

. . _ - (XI;

4. CSlaudette

; 9. $1 Hombre Que .ab16
demas.ad. fx',; 10. Gr. .&e Ma.x
(x); 1 2 . La e.per.tr.z .el h m p a
(3; 14. .argar8etLindsa. (x); 15.
S.0mbr.s #en. . .mhe tx); ,17 a. A.drea L'eed. (x); 18. ..%.I.(Muni (x);
19. Jove. ric. y es.anciera (x);
20. ..lares .el Rio !(XI; 21. ..T.
E3.land (x); 22. J a . es G . s . . (XI ;
23. . .Iliam .angan (XI; 24. * . . * . .
Lombard (x); 26. Sally . . . . . (x);
28. Li.. .1 Atwill (XI ; 29. George
. . .croft (x) ; 30.1Ei.a) .yw..th (XI ;
32. Mi . ..tuna por un nieto (x). ;
33. L. .%a de tQdW (XI; 35. Rl-,
ch.r. Carlson (XI; 36. .'ha..
es
Chaplin ( X I ; 37. Ellen
(x!;
38. Linda Darn..1 (xf ; 39. SU.. .

.

.

.

....

Hayward (x);40. Qha.le. iR.gg1.s
(x); 41. Mae . ".t (XI; 42. Asi
t . .m.na la no.he (x); 43. Mary
Be.. Hu,g.s ( X I ; 44. El ga.o n.g.0
ix); 45. An. .a L0ui.e bx) .
VERTIC&HS :
1. .. ... Aberne

(x); 2. J m .
Crawif.rd (x); 3 . Mar..a.Xa.e ( X I ;
4. Ronal. . .I.an (x); 5. . . u . . Hayward (x); 6. . .rgess ;Mere.ith (XI ;
7 . Oharles Bay.. (x); 8. Robert
..s ( X I ; 11. Cons..nce Benne.t (x); 13. . .n ;Rubherford. (x);
14. . .s. Astor (XI; 16, .. Turner (XI ; 17. .i.. .I Barrymore (XI ;
18. Gale .... ( X I ; 20. Virginia ....
tx) ; 20 a. Melson E A . (x); 21 Ray
. . .land (XI ; 22. RQbmt gomery (x); 23. .alter P.dgeo. (XI ;
24. .iud.d d e 1conquis.a ( X I ; 25.
. .n.l. Reagan (x); 26. Mad.leine
C.:ro.l (XI ; 27. Florence . . . . (XI ;
29. ,Motin a . . .do (x); 31. 6..r.es
Laughton (x); 32. Douglas . .irba.ksJr. ix); 33. G..yIcoo;p.~(XI;
36. El . . . AIQ maldito (x); 37.
Entre .os l..es (x); 37 a . Ed.ard
6.'Rob...on (XI; 38. 0rqqu.s.a de
sei5icrri.a.s 4x) ; 39. Tre. am0r.s (XI;
40. Ro.al.nd Ruse11 (x); 41. .allace B . e y (XI; 42. Igual al 7 vertical.
e

I

LOS NlN0S.-. Proteia la piel de 10s niiios de
las ronchas y quemaduras
del sol, extendismdo una capa de Pond's Cold Cream
y despues del baiio.
antes
_
PARA

ontinuamente usted se expone durante hora;
y horas a 10s rayos del sol y al aire. LNo es
asi? Luego, j n o siente que su cutis le arde
Dor las quemaduras del sol? Puet, es casi seguro
9u3 al d.a siguiente estari tan roja como si estuviesa ardiendo, y su cutis, ispero, comenrara
a despellejarse, produciendole horribles dolores .
Sin embargo, jes tan f i c i l que e l baiio de sol sea
una del&
y le permita obtener un hermoso cu:is dorado, en ver de Ias rojas quemaduras! Basta
que u s t i d tecubra su p:el con una ligera capa de
Crcma Fond's C antes de; baiio de sol. La Crema Pond's C . cbra como filtro de 10s rayos solares: los beneficiosos y tortadores llegan hosta l a
piel, dindole es2 tono pareio amielado que hac,
tan atrayente a la mujer. En cambio. e l exceso
de rayos que queman la piel es desviado, no
ejerciendo acci6n alguna sabre ella.
Adamis. los f k s aceifes de la Crema Pond's C.
que se infiltran en ia piel mantienen sus tejidoi
ela:ticos y suaves, evitando el desholleiamiento
y es:ozores tan desagradables.
Ek a su cutis la belreza que merece. utando

C
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E

M

A
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tN LA NATACt0N.-

LOS

rayos del sol y e l agua salada cuecen la piel: protei a I a aplicindose P o n d's
Cold Cream antes n despuis del baiio.

AL A l R E LIBRE.S i ust c d expone la cars y lor braLOS a1 sol. ap!ichdose antes
Pond's Cold Cream se evitara las quemaduras do!orosas y el de:pellejamizntc
de fa piel.

bi6n el que mayor satisfacci6n le procura,
Usted nota, a1 m a r la Crema Minds, que
limpia bien el cutis porque como es liguida,
penetra mejor. Nota que suaviza primorbsamente, nota que le presta una tersura
admirable
jnota que la admiran mtis!
Y otra cosa importante: se da usted cuenta
que Hinds-prdege su cutis conservgndole aspecto de juvenil lozania. Empiece
hoy mismo a usar Crema Minds.

.. .

l ' c ~ ~ t l1 c t iLtt L L ,

rncino\ 3 C - t w p o .
No hclc.c. c?t'c'c'r Icltc I.
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INES,,VALPARAXSO. - L a manchas que iquedan 4p#rerupcih de
ia pie1 desapmecen aplichndose, todas las noches, con un algod6n
aceite de alcanfor. Para su cutis
use la siguiente pomada: hche de
anrfre, 2 gr. Resorcina 2 gr. M m teca benzoada, 30 gr. Kaolin, 4 gr.
Jabbn, 6 gr. Contra 10s punbs negros de la iplel: airposulfito de soda,
4 gr . Numbre en,polvo, 4 gr . Agua
de rosas, 180 gr. legua de Colonia
i buma calidad) , 12 gr.
Se aglica
en forma de fricciones, m f i a n a y
noche. Para comba%ir
h s peGas u3e :
agua oxigenada, 15 gr. Vaselina,
35 gr. Lanolina, 10 gr. Xantequilla
de cacao, 5 a.Kaolin, 4 gr. CloFUM de calcfo, 4 gr. %%asf6mulas
se p r e p r a n en cualquier farmacla
de barrio. Sefiorita, usted d$be pner especial c u W o en su digestion
v procurar robustemr la sangre.
Tome en ayunas jug0 de zanmhorias, evite ingerir g r a m hash que
desarsarezcan comDletamente- las
erup6ione.s de su pikl.
MAGDALENA Q., CONCEPCI0N.-

Para blaniauear el cutis: Acido b6sico, 10 gr.- Agua destilada o de Uuvla, 200 gr. Lsencia de flor de naranjo, 3 gr. m a de rosas, 100 gr.
Tintura de benjuf, 10 gr. Tinbura
de hamamelis, 5 m Para. clue la.

Si nsted q
h ‘M cansejo r@feI‘ides 14~1 &TSO%
,.I
sns trajes, sn belleza, etc.,
escnbanos, no exceditindose de tm prem&aas, dirigiendo su Garta a “Yvonne”,
“ECRAN”. Casilla 84-B., Santiago, y le s e d pwbmente respndiila,

el rostro dej&ndolosecar, en q u i da se lava la cara con agua tibia Y
despues de unm cinco minutos se
pasa b Clara, que se habra batido
de antemano. S.e deja cinco minutcs mas, lavando nuevamente la cara con agua tibia. Este procedimiento le h a r l tambien desapare-

cer las arrugas. 8 e &plicaen seguida el siguiente preparado: Agua de
foSaS, medio litro. Jugo de pepinos, medio litro. Alcohol de 90 gradas, medio litro. Almendras dulces,
100 gr. Esta misma m e t a para embellecer las manos.

VAYA UD. GRATIS AL
CIN

t a d apareci6 la actriz iPrischa

YVONNE

Lane.
Efectuado el sort- entre las soluciones exactas, resultaron favoPARTICIPE EN NUESTRO CONCURSO recidos con entradas a 10s cines 10s
si~g-uientesleotores de “ECRAW:
“PORTADAS &!E ECRAN”
Erna Arancibia, Santiago; Hilda
Santiago; Felipe Mondaca,
Si Wed nos envia en el c u p h ad- Lecourt,
Santiago;
Eliana Rencord, Yiiia
junto el normbpe del astro o estre- del Mar; Ignacio
Santelices, TralHa que aparecera en la portada de g u h ; Clara IGrajales,
Antabaigasta;
Ia edicion N.o 5T5 de revista Antonieta Lara, TraiguSn;
“Ecran”, teadra opci6n a partici- Rojas, ValpaTaiso; Ehira -to, Luis
Pipar en el mrteo de dim entradas trufquhn; Lidia Opazo, Valparaiso.
a las dunciones de 10s teatros Vic.toria, Real y Santiago.
CUPON “PORTADAS ECRAN”
Indique usted uno de 10s nombres
(?) ......................
que transcribimos a continuacion:
Peggy Moran, Hugo del Carril, Ca........................
role Lombard, Gene Markey, Tgrone
Nombre
: . . . . . . . . . . . . . :. ...
Power.
Direct%&
:..................
4 continuacitjn damos la lista de
Ciudad : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
as personas fmorecidas en nuesro concurso a N . 572,
~ en cuya por-

,

..

1I.-
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DEL ANOR AL Q D I O . . .

(Continuan-anI

i

Fe la operaron de apardicitis. Errol
fu6 a verla con un enorme ram0
de f lore.?.

Pasada la convalecencia, Olivia retorno al estudio. Advirtio que todo

..

.

. .

el munldo la Zrataba con mayor
ternura. Hasta entonces, nadie habia apreciado lo suficientemente
su labor e n ]la pantalla. Mi siquiera
la encarnacion de Melania en “Lo
que el Tiento se 1Xev6” cosech6 los
aplausas que se merecia.
Ahora miss Havilland voIvia a trabajar con mister Flynn. (Cuandole
ciieron e1 pawl principal en “They

”.

...

~

died with tiheir Roots On”, Olivia,
dijo:
-Me encanta da actuacidn. Pero
ustedes ya sabm lo que pass entre
Flynn y yo.. .
-Tal vez le pase alga a usted sala. Errol no ipiensa asi y est8 encantado de trabajar con usted.. .
Tanto, que fuP eJ mismo quien
exigib que le diesm la actuacion.
No so10 Fiynn qtreria reconstitair
la pareja, sino que tambibn lo exigian las cartas de miles de admiradores. OIivia no era culpable del
rechazo. Quiza si era mas bien curna de la indifereneia del estudio
Olivia nos #dice ahora:
-Le llam6 egoista euando es un
hombre excelente. lrengo la impresion de que se hubiese quitado una
capa dejando $en desubierto s u
verdadera personalidad, m a persunalidad noble, agradable, generosa. . . No erean ustedes que he a m biado porque Errol me haya halaaado a1 exigirme como cornpafiera; sdlo me akngo, igual que el. a
un acto de justicia.. . ilCamprenden ahora que deseara desiagraviarle?
EPILOG0
Y la Dareja se ha reconstituido:
Volveran a besarse y a mirarse con

amor, para felicidad de sus
admiradores y de ellos.. .
I,. R R.

oios dr?

6

que cargar est2

a a 10s odios de 10s

Carole Lombard hacia dande SIX
tragico sino marcaba su meta. Fud
a Indian6.polis a ayudar en la w n t a
de bonos de 10s emgr&titos de de-

sensa de 30s Estados Unidos. Su
enorme ipopularidad artistica fui. un
factor decisivo en esa campaha. Su
destino tenia una cruz negra y una
feciha fija. ‘Fu6 ihena, caritativa y
queTida. il&& caw le habra puesto
la descarnalda en el momento de
astestark el golpe traildm 1
HOLLYWOOD LA LLORA

MATRONA

[

ESPEClALlSTA de fama reconocida, Atiende embarazor, ya Bean normalex o pato~cigicos. Diagnosticot, curaciones, tratamientos y custquiea c a w
urgente o dificil. Atencibn rnhdics, consultas gratis. Cenerai Mackenna
1038, primer piso, departamento 1. Tel6fono 85132. (No hay vlaneha.~

-
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OLLYWOO~D,ciudad de la fantasm, de las envidias v deda Iucha Sorda, llorir squella nwhe
del aocidente. P se-irh Horando a
una de sus luminarias m& brillantes. Clark Gable, inti.rpre&ede tanLa farsa, est& en cstos momentos
viviendo una 6- Irzs mgs csueles
reallidades. A%ma ql marndo se dla
menta 8 - que nn ask@ tarnbiin
tiene : i g r i n a s naturales, que est8
plr~pens(~
a Fa infinits gena que
i aflrge a todos lo.; mortales en un
trance sernejants:.
f Una estrella se apaga en el mundo.
iPaz para ella en su tumba de 4uz
y silenciot

1

4

puede

Ud. visitar este verano las

m5s bettas regiones del rnundo, con
sus maravillosos lagos, bosques, cerros y volcanes.
Recorra a su comodidad Pudcin,
Puerto Varas, Osorno y

Puerto

Mantt, aprovechando fas ventajas
que le brindan 10s

Pida mayores detalles a
na

la1

Ofici-

de Informaciones de 10s

\

”--
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HA TWIUNFADO
EN TODA LA LINEA
iM?LES DE NIAOS LO LEEN!
En PU

i\

sumario

trzle:
.

Hisloria de Chile
Maanrficas ieyindos.
Flora y Fauna de
America.

Novelas graficas
en serie, y mil
cosas m6s para 10s niiios.

.o
A P A R E C e
LOS VIERNES

VALE:

$ 1.-

LIDIR, fConcepci6n. - Mluy agradecidos por sus felicitaciones para “Ecran”. Muy grato ha sido para nos-

otros el saber que la revista gusta tanto entre la juventud por sus p&ginas de: ‘Tor el ojo de la llave”
y de “Chismografia”. Complaciendola en sus deseos y .
a pesar de que en repetidas oportunldades hemos hablado de su favorito de la pantalla, le doy datos de
ERROL F”J-,YNN.
Errol nacio el 20 de junio de 1909,y cuenta en la actualidad con 32 afios. n e n e el. cabello y 10s ojos color aFbar.
--iComo lleg6 a ser actor de cine?
-Hastiado de la vida social que llmaba en Dublin, compro un bergantin,
marchandose a las Islas de Tahiti, en buxa &e perlas, donde hjizo amistad con unos fotografos enviados por una compafiiia cinemabgrafica
para tomar vistas locales de las islas, quienes dtescubrieron en Errol
Flynn sus grandes dotes de actor. DespuCg ‘de haberse iniciado en las tablas, Flynn sintitj nuevamente deseos de convertirse en explorador y se
march6 a lUueva Guinea en busca siempre de mlnas &e om. Consigxio
con est0 una considerable fortuna, per0 lo m&s valioso que Errol consi&ma haber adquirido es una cadenita de or0 que le regal6 un misionera
moribund0 y que expiro en sus krmos. ‘FambiCn trajo una cicatriz may
visible en la nejilla iwuierda, herida que le cam6 un enemigo, dispar5.ndoTe una flecha envenenada. ]En viaje de Inglaterra a Nueva York, concci6 a bordo a la que es en la actualidad su mujm: Lili Damita, uniCndose en matrimonlo el 19 de junio de 1936.
Flmn, asegura que si tuviera que abandonar su actuacion en el cine
VUlVerla it sus exploraciones en Nueva Guinea. Flynn no toca n h e n
tnstrumento, Per0 le agrada en su,mo d bail@y comer en autmnbvil. Es
up POfkrOSO atleta. No hace dieta para conservas su peso, per0 praictfcn
@.lWCkiOS a diario. La diversicin que mas le agrada es una buena pelea
dzrt box. En 1928 ganri, para Inglaterra, en Ids Juegos Olimpicos, celebrados en Amsterdam, el premio de boxeo. Su ‘fama como actor ha llegad0 a la cumlsre en la pelicula “La Carga de la Brigada Ligera”.

adlqalrlr nnevos I titiles connrimientw.

PARA LA IMAGINACION Y SUS VUELOS:
La Isla del Tesoro, por R. a.Stevenson
$ 10.-

. . . . . .. $ 10.. . .. .. $.$$ 11006...---

Bellsri6n. par Rafael &bti;ni
La fuerza de 10s Xuertes, pm JacaE bmion
Cuatro plumas, por A. W. Mason
E1 Auca Aventarero, por Luis Bxirma

PARA ENRIQUECER EL ESlPlRITU:
Poesia dedel Amor E!3pafiol, par R. E. Scrurpa $ 50.La posesi6n de si mismo,
H. de MontthWl&nt
$10.El criteria, p c Jab0
~
Baltmes
$ 4.Historia Litemria de Europa, rpar P. van
Tiwean.
$15.-

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

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

PARA COIJOCER GRANDES EXRITORES:
Los hemmos Karamasov, ’por 8’. WtO-

. . . . . . . . . . . . $%.-8.-

iercnsgy. . I . .
Columm, pocr lprospe~&R%frn&
Fuento Ovejuna, pOr ;Lop de V q
La Vida es Suefio, pox Cald&
de b
Nido de Nobles, por IT& TUWW

. . . . . . $ 8.. . . . $$ 6.. . - 5 I%.-;Bares

EN VENT.4 EN TODAS U S BUENAS
EIBRERIAS

Per0 el m6dico le ha dicho: Muy pronto
se repondrd tomando COCOA PEPTONIZADA. RAFF, porque es muy nutritiva
y de ‘fdcil asimiiaci6n para personas
delicadas.
fi

COCOA
REPTQNlZADA

He aqui un precioso sombrero creardo para Brenda
JQwe. Snbre un canofiier de paja azul v a n puestos,
urn6 .sobre otros, unos piquitos de cinta blanca. La
copa wa adornada con dos grandes rosus y cubierta
por u n velillo azul que cae hacia atrais.
Kay Linaker, nueva estrellfta Culumbia. Euce este
encantador modelo e n paja color chartreuse. La
copa, muy alta, lleva cintas de gros graia granates,
incrustadus, y un adorno de p<caflores de vivos colores. El vel0 se amarra coqueti-ltlmfie e n la barbu.

*

sr

TODOS LOS ARTICULOS PARA LA
ESTACION, SOMBREROS PLAYA,
PARUELOS, PAJAS
PARA SOMBREROS,
FLORES, VELQS Y
ClNTAS

FABRICANTE, IMPOWTADOR Y
DlSTRlBUtDOR EN TODA LA REPUBLICA

Las admiradoras de Tyrone Power
son Eas miis deddidas de todas. En
ana ocasidn encontraron a una
que se habia colado debajo de Ea
cama del astro. iY en su viaje a
Chile parece que 2’y recogid tambidn sabrosas andcdotas!
iAntes no mulestaban las d t a s !
Laa estadisticas muestmn w e mn
rnQs de trescientas lpersonas las cave
vdsitan diariamente 10s E&u&os. 6e
ha bnido que W t a s exkaordinariamente el pas0 de 10s tu&e;;S;r, ya
que dgunas in%errutpcimes h a
costado miles de &lares en tiemw
y metros de celdoide ;ge&idos.
En 10s dias del cine silm~ioso,no
molestah el mido que bacian 10s
inquietos M t a n t e s y emn e b i das en pahas. Entomes bas%a se
constmian hlcones &r&edor de
IQS .&tudios para que Ia giente ipiese?
la. curiosa pantomima que ?e desalrrollaba brenk a
camaras.
Aquellos vWkan%e.ssemian nu s610
de propaganda, sin0 que tmsbiCn
dejdmn gananeia, ya qqe costaba
veinticinco centamas de dolarela entrada a1 Estudio. Los sonMos no se
grababan, asi es que no molestaban
Pa5 YWS de 10s cicerones ni las cur i m s ?regun@ ... S
i
n embargo,
cuando las pelmlas de largo metraje rwrnpkzamn a las comeclias
cortas, directores 01 aebres &laBaron que el exceso d e %u~istas
intemumpia y distraia la hbor.
Uegtzran las Ctntas sonoras..
..gcon ePas se aumentd el cost& de
la ipracIucci6n. T m a r de m q o
m e n 8 costaba cientos de dolares.
Em visitas constituyeron un pmblema. Tosian, esbrnudaban y hacian mido con los pia, miertras
l l a s

.

a k n o de. sus idohs d;! celuloide.
iSe IpPodugeson wrdaderos c a m s de
lmura! Los Estudlos empezaron a
sufrir dolores de cakza.. . For eso,
si visita usted ahora el mundo de
da pantalfa, vera que en muahas
partes digruran carkles que emrpiezan con un ‘Wo...”, o con un “Se
lprahisae.. .,*.

No, -0,
si ctiene la suerte de Ilegar a un Estudio, no prekluda tocar
a cllahk Gable ni mntarse en la silh
que mwpa Bette Davis. EI prhero
ya i h a sido tocado tantas veces que
le mulesta thacer el papel de una
estatua para la suerte, ;y Bette necesita m silk para deseansar entre
una fi~lmaciQny otra.. .
--Say Fulano de Tal.Vengo de Santiago de Chile Y quiero wnocer a
3uiely Garland. I d a1 Estudio a las
330. Procurte usted, por favor, que
elta est6 filmando.. .
i Q d disparate, no b g a em! kas
estpellas no se erchiben como l
a
animaks del W .Y m y a una an&d&a.
U r n chtca fndisereta.
Za bija de tun &n!portarrtehombre
de mgocios f d a Edlywood acorn,paila&adte ;su madre. En VWde la
importancia de su !padre, cunsiguio
credenciales para visitar el EsDudio.
Per0 ella spersistia en que queria
wer a Robert Taylor (jcualquiera
tiene me deseo! 1. Como d s t r o no
trabajaba anlances, 10s ofkiaks del
Estudio insinuaron &OS nom&es,
pero la niiia no cedici.. . Finalmen%e, conwib a1 actor. . . i-ro

Si Gary Cooper t h e fama de hosco en la vida real, icalculen ustedes cdmo serd con las visitas! Na&e se le atreve a acercarse, y, en
tos ratos de descanso, el astro se
esconde como un os0 en su mad?-?guera para no tier objeto de la CYriosidad de Eos turistas.

vexdad es w e estos ipersonaja me¶en colarse st 10s Estuditx. iP no
$menospeligroscxs que ellos son lm
coleccionbtas de recuerdos! Estos
tmaniaticos sualen costar a1 Estualo

gu8tarh a todos, menos a 3 a s personas que se rtrapan sobre una silla
cuando sen un rat6n.

especie.

iQUE CHlCA TAN ATREVIDA!

El film est6 lhecho
para mostrar las
voces de A w t h
Irusta e Ignacio
Corsini, dos nombres ibastanlte &fundidos e n e l
ambiente artistic0
meno. C u a n d o
-1,
ASI.. .
e l l o s cantan 8e
siente m k el olor a atierra gaucha
que euando se gretende ambientar
algunas emenas con mates y fiestas ltipicas. El tema a p a W y enridado hacia lo dram6tico Gbeatral,
con luchas que resultan hasta Infantiles, actihdes heroicas f a b a
y situaclones Graidas de 10s cabe110s. Es la lhistaria de un gmpo de
hombres que &be Wvar un ganado

Es una pima que se
equilibra entre lo
, musical y la wmedia, p r o que mfi. la, a1 fin, m&s por
lo liltirno que @or10
primero. La historia de una ohia
ASX, ASI.. . que
va;le t
k
suertie de rwuTs(ys
para- Ilegar a1 primer plano como
artbta y que consigue, a h .postre,
enamwar a1 director artMico, da
a Many Martin ocasibn para lucir
sus maSdades de vocalists de me-ribs. D e w,Don A!m&e, que
tamibi6n canta, p m e conduckla
hacia d %wren0intenprietatilvo de
(.

crema especial de este lapir
iHe aqui un 16piz sorprendentc
para usted?Tangrcredobln el atractivo del coiorido porque tiene una
crerna especial, que aelemiis, suaviza y protege.
Sus l a b s sc ven frescos, vivos
y suave; Tangec hace bulgurar su
bclleza.. .y usted percibe %aadmirasibn en cada mirada que le dirijen
Hagla justicia a su belleza..

...

.

FORTIN

.

ALTO

de animaleS a la venta, tpara con
el producto [pagar anmas que requieren 10s partidarios de Mitre,
agostados en El Tuyo. Por el camino se encuentran con una smie de
inconvenientes, con una mujer -Nini (Gambier-, unos villanos y un tiroteo que da color de
tragedia a1 asunto.
EN RX6UiMEN.-Una
ipelicula argentina mas, lpero sin 10s destacados mkriks que atgunas tienen.

dorada, pareja y

5

MAS L O B O Q U E T O D O S
Una lbuena pelicula
pdicial entmtkne
y gusfa. Una mala,
pervimte. Aqui nos
encontramos c o n
W a r r e n William
metido entae la
sirufonia de lais bados” y M a esa madeja donde el
crimen anda como a punt0 de pmduicirse o se produce, porque asf lo
exige el armmento. El es an She+
lock 3Iohes biloscificu, rue,que
todo lo resuehe y l o descubre, aunqule a uno’ le parmea a veces que le
van a meter el dedo en la k e a .

FIN RW=.-Un
film para 10s
que Igustm de 10s desenhes fBciles, sin esa tramogra estupenda
que tienen, por ej;mplo, !as novelas de Edgar Wdlace.

LA PUERTA CERRADA
“La puerta oerrada” slgue &endo
una de ~lasmejores
UN
,peliculas de Lbber’tadi Lamarque. En
E ES E
ella superit, de piano, sus nnteriores
actubaciones &enh
\
a la pantalIa, r le
_*
stgnific6, si pudiera
decirse, parodiando el ititulo, k
apertura de mvcbas puertas en el
futturo de su camera. Luis Saslawskiy
sup0 explcutar un t m o Ibrm6tico
en el que la actriz mlza de medida. A la sueesicin de tragedfms
que se qroducen responde T.,iWrtad
Lamarque con su rostro triste, stls
gestos de lpor si tkgostados y sus
ofos que “nmca riien”. M u s t h
Irusta, sin dar de si mzlcho, cmple
con discpecih su panh.
EN R m m . - m t e mestreno no
resulka extemporheo IY, por el contrario, tkne &o que agrada y qne
lo j ustA€ica,
-_

’‘

~

!

>\

i H a tratado usfed d e obtener
un hermoso color mate y, e n
cambio. s6lo su uiel 8s h a puesto colorada oar l a acci6n &I
sol? No-pierda la esperanra y
no crea tampoco que time que
usar una docena de cremas y
lociones: no, toda esa molestia
y qastos estan d e mas.
Lus m& hernosas mujeres de
nuaetra sociedad hacen esto:
ANTES DE TOMAR su baiio d e
sol frotan su uiel con Pond’s
Cold Cream. y tambiin algunas
vcces durcnte e l mismo baiio d e
sol. Despuis de a5olearse usan
l a misma crema nuevamente.
Asegura una uiel dorada y pareia. La Diel recuvera IUS qras a finas que ha secado el sol
y queda elastica. blanda y
suave.. .
Recuerde esto: Pond’s Cold
Cream no mancha y se elimina
ladlmente de !as toallas en el
lavado.
Use Pondk Cold Cream antes Y
despuis de sus pcseos o d e asolearse e-t su jardin. Fr6tese tambien el cuerpo
cntes d e ba.iarse en el m a r , para proteqer la pie1 d e lor efectos sdobres del
mor
Un tratamiento a base d e la Crema Pond‘s C libra c l cutis femenino de tan grave
Lo5 finis aceites de la Crema Ponds C penetran fkilmente a travis de
peliqro
10s poros v nutren 10s tejidos de la caua interior. lortcleciindola y manteniendo.
pot consiquienle. su firmera
Para la oarte exterior d e la Diel. E imuone un tratamiento diverso. Con ese obieto
ha c r e d o la Crema Pond’s V. que contrarresta admirablemsnte loo efectos
destructore; del :*I y del viento. sirviendo ademas como base idea! para adherir
10s polvos.
Le

Usfed tambiin p u d e mantener ese cutis esplindido, o mejo:arlo hasta despertar
13 admiraci6n de quienes la vean Siqa este tratamiento y y a comnrobara cnle el
espejo - iuei imwrcial- 10s maravillosos resultados qua proporcicna.

C
POR LA MhBhNA: Limbie

de nuevo
el cutis. pudiendo lavarlo con aqua
ribia. Aolique Crema Pond’s V, que
forma una base exceknte p a r a 10s

polvos.

.

S

ANTES DE ACOSIARSE: Extienda so.
bre tu cutfs Crema Pond’s C. D6jda
reposar unos minutos y quitela con
un alqodtjn. Aplique una nueva cupa
y d h j e b cstar durante la noche.

Puede conseguirlo en todas las perfumerias y droquerias.
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Elimine usted toda molestia al
maquillarse: ;use el nuevoOhsrurecedor de Cremu iblayhelhze!
ESP usred segura de I&arherm a f i a s emgleando est e suave 0Rscure“cedorque se
aplicacon faciliidad..y sin agua.
c-2

el joven, mientras que su corrripafiera le aniraba, un tpoco sorprendida por la seguridad con que avaluaba el precie, del collar.
-Transcurrid el tercer dfa de travesia, y aquella noche constataron
que Mrs. Harley no Uevaba su cu-

Ilar.

-iBah. ten&& mkdo a 10s la&nes! -0bserv6 Fred Sammn-. Tiene r a z h , porque en estos grandes
transatlhnticos suelen viajar rateros de alto vuelo..
Al cuarto d h corri6 un m o r extraiio entre 10s jpasajerw. Gente
que en
bien informaba a.se$graba
la noche anterior se habia cometido un robo entre ks pasajeros de
primera. &La victima? Mrs. Harley.
Se suponia, naturalmen-fie, que la
presa era. el .famoso collar. Esos mrdos comentarfos, que apasionaban a
10s pasajeros deseasos de kner un
tema para distrsuerse, no interesaron mucho a Odet+, que se abandunaba cada vez mas al sentimaent o que le inspiraba Daniel. Este
%ampocose preocupaba de la historia del robo y acentuaba por dia
la cork discreta con me: rodeaba
a la joven.
--ES preciso que b riiia, Odette:
decla;rd aquella noche la sefiora
Lefkbure, cuando ambas w reunieron en el camaxote-. coanielazas a
exagerar tu f2irt con el se5or Vilfette. ~7Nocrees imprudente confiar
asi en un desmocido?
-@mfiame? Me gust% bailar y
al seiior YilEette tambih le gut&%.
E m es todo ...
-Tengo el d e b de advertiite, querida Odette ... No si! en qu4 luna
habitas dede hace cuatro dim,
per0 ermpiezan a correr ciertos TUmores.. ., y ese javen
-No me aburras.. -ink
la muchacha con un gesto dd a n sancio.. .- Sabes que las historia
de a bordo no me inter-.,
jD4jame do& tranquih!

.

.

Tengo diednueve afios y vivo en
una ciudad al Bur del pais. Elace
das &os w e @shyde novla con un
muchacho, W o de un mHc? Y
perteneclente a una familia anma
de Is &a, desde que soy niiia. ??or
comiguien;te, me garece conocer a
Carlos (tal es el noabre de mi nov b ) desde que abri 10s ojos. Hernos
jugads juntos desde ni5w y tiene
una hermana de mi edad, que es mi
mejor ambgn, quien $e siente encantada ante la Idea de que sere su cufiada. Yo tmnbihn me he sentfdo diohosa de entrar en una familia con
cuys afwto Y estimation euento.
Pem, @or qud! dig0 “me he sentido”, por que cuando pienso en mi
amor lo hago como algo pasado?
Por eso, amigas desconocidas. 3%toms como yo de esta revista, quiero que me Wan si debo considerar
como roto mi comprmlso, o si, por
el confxario, he de luchar wr re-

...

-iFaltan diez dias s610 para, que
Ibguemas a Nueva ‘Ilork! -murmurd Daniel, mirando el mar junto
a OdetkeiC6mo pasa de r&pL
damente ei tiempo! Estas hosas
breves me han parmido muy dulces, y me duele per que se wercan
a wu fin ...
-A
mi tamblkn -repuso en voz
muy baja la niiis. Per0 l.Wgo, alzando el tono, p r e g u a t b : jOjall&
nos encontremos en Nueva Yorkl
Daniel no mpongio. y ambos perm a n m i e m en srleneio. La mano
de Odette estaba muy c e r a de la
de su cmpafiero J sus dedw casl
se roz8LTon. De repente e?. hombre
We6
f-%U?nhX&, 9,
para excusar la aadacia de su gesLa, ernpezb a habkr de la sortiia
que adornah lm jlindos dedos.
--jEsta esmeralda tiem refkjos
maravillosos S
.Sin decir una palabra, 0dett.e se
quit6 d millo y lo pas6 a su compaiiero, que 90 examin6, per0 sin
que sus ojos se Yi-lejwran del mstro
de la Joven.Le devclvi6 lo alhaja
y, despu4s de cambia anas mas
palabras, &e ale96.
~~

‘C!ontf.niia. en la p d g . 27)

conquistar a mi novio. Vem ustedes lo que ,hapar\ado.
Aunque me cuate, tenm que contarles que me ban dicho muchas
vwes que soy bon1.h. No tenao tiPo
moderno, y mi belleza (ST es que
exists!) es -laantigua, mmo lo scm
tambibn mi ducaci6n y mi sistema
de vivir. Tengo un e a & h suave
y apacible. Jam& me impaciento v
nuestras famillas, fa de Carlos y la

‘ ?

E-

,

Este magnifico vestido de
noche que Euce Ann Xheridun puede muy bien ser
imitado por nuesttas protifas lectoras. E s de um grueSO crepe marocatn c o l o r
marfil y las incrustaciones
son de ewaie newo. Eo que
presta majestad-a la siluetu es el falddn que nace de
la dntura. Obstrvese el cruzado del delantero.

6

to Ar6n Io Ileve

ya que se trata
movidas y emin

s5kira descarnad

nunca a Chile. Elin
dia de su debut en la

id0

o &be mted que grato y
ohileno, y qu4 diferente es
Aires es apfitico, frrio. y, para
es precis0 luchar durante
que una vez que “pescan” a
Lo hacen sll idolo, le buscan,
de cine don& actda g condluefi~de una fortma no despreciable. Td es el cas0

de g a r a ~ c h iGardeh
,
LibertSd Lmarque, p e p Arias.
Hugo del Carril y tantos otras..

.

EN

n CINE

ARGErnO

-6Su actuaci6n en el cine argentfno?
--iBreW pero para mi muy
lkv0
cuaitro a5os de teatro, y durante WGS
esos aiios no
he adquifido la: pop_ulmiad gue me ha dado
cine
argentins en solo ano y meao de actuation. Preflero
el teatro al cine, pero le debo a b t e el que me haya
dado popularirtaa. H e h-ho caatro peliculas, que me
han bastado para hwerme eonocida del p6blioo de mi
patria, y, tambih, Iogicamente, del S U ~ ~ I W S ~ W I Q .
-gCu&es son e s y peliculas? ...
-La prlmera fue ”Hay g w educar a Nhi”, en la que
actue junto a f,%tita.A& hacia el papel de la -tom
del mkgb. @,ecuerda? Era usla actuacaCi6n sinnDatiica
quie encajsba e iba bien con mi tempemmento. kuego
him el papel de una charrlista de radio, de una verdadera cotorra en “iBogar, duke hogar!”, con Qlin&t
BozBn; con P e p Arias encam6 a h,c?iuefia de la ’pensidn en la cdnta ,de Lumitun Wapoleon”, y, finalmente,
tome parte en otra pelicula, tambibn de peBe Arias,
‘331 profesor Cero”, aun no estrenada en CWe.

que 0b~Mo

* * *

Lucho Cordova

El cine chileno ha per&& ,a un vauoso elemento con
la muerte de Palmka Fem&ndm,vekrma actrfi: del
teatro que tuvo fntervenci6n en “Barrio Ami". mxordamos que en s a aventura que se titul6 “Wombres bel
Sur” se le him actuar y que, por razones que aun no
-se aclaran Wen, n o apareci6 en el cuadro, pese a que
se le hacia flprar ep 10s leimros.

Palmira Fernandez tenia una man soltura intergmtstisa, y pudo Ilegar a ser una de das caracteristicas r n b
estimables en nuestro arnbiente cinematagr&fico.

nadie! - .. Parece que me quedo en Chile. Estoy entusf-ch
con el P~blico9 con el ambiente tan favorable que bay aca para el artists. A m mhs, me ban
hatdado para qae intervenga en dais peliculas proximas a radars. Fste jmen.. ., 6c@o se llama?. .., tiene una okwa m w $O&a glae fw estrenada ha* POCO
en Buenos Aims., isantiago d d C%nPo? iSf?El me
hablo de un papd que tenciria para mi. No d.Como
ustedes ven, son sirnplm mibi%dades, p r o . como k
dim, tendria enorme inter& en poder ser titi3 aI cine
chileno.
Baby Correa t h e la gracia espont6nes de la actrb
comica talentma. Lo demostr6 en “Departamento de
&%oritas”, y tambih en “Ladronas dbstinguidas” y
en “Vendedoras de m ~ r ”Su
. Simple apariei6n en escena provoca en el pfiblko una rescrcfdn skmp4tka hac m C”0
cia esta actriz, que tienne el secret0 y el raro privflegio
Llegamos al bema del cine naclonal. Baby Correa. lo- de bacer rek con slrnpla suge:erencfas,sin recvmjis a la
cuaz, eomunicativa, sincesa, nos adelanta un secreta: astracanada baladi del cimo.
0. N.R.
+Mire!. .. iPero, por favor, no se Id vaya a dlecir a
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SWDRL’EY T E M P L E

Este chico no sabe nuda acerca de
una cdmara ciatematogr6Efica, pero,
en camMo, ,x%idn diria que no e%

a Eas 16 boras, S I
rearizard en nuestra sala de redaccidn, edificfo de Zu Em.presu Editma Zig-Zag, S . A., BelkavZsta 069,
seglmdo p&o, Ea prfmerol rueda de
seleccio’n en presencia de nuestra
directora, Haria &onzero, Orlando
Cabrera Legva y d e Albert0 Santana, quien fflmar&ese diu u n corto
para presentur a1 p6bEico chileno
el primer grupo. E n lo sucesfvo, estas pruebas einematogr6ficas eontbnuardn realizctndose 10s midrcozes,
a la mbma hora y en el mfsmo loEl mikrcoles 18,

, @an Mja que ha demwtra-

do sus aficiones artisticas en el

. Semalefflmmte p t l M b r # n O S
las fotografias selecctonadas entre
las que se nos envien. Se har6 unu

cal

semifinat que incluirci treinta nt%os. hasta de quince afws de edad,
oara luego llegar Q la seleccth de
los veinte que actuardn en la pe-

eo-

leg%, en Ias munfones familiares,
et@.?&Forque enbnew-ne sefialarle un destino segum, o
~
~
mm opohtlanidlsd? &a einemtsgra-

apetlldo? Toca el piano, recita Y
tiene sentido de la pose, como ustedes pueden ver.

~

licxla.

Los ntfzos ac-

~ Y
GklllQN

EL ~

c

fia para 1% nilfios, exc8rasivament.e
para &QS, eonstihye en,Cltme y en
casf t d o s 10s paises iaeB rnulndo mn
prablenna casi b;mo2ato.lies niiios,
qne accteian jagan&, puden ofreeera
IB &e rnbro Be Ba hdustria clinematsgrfiffca an magnffko fB6n.
6CEcraan”y Alberta Sanhna se proganen 1Ie-r a cab0 ~ n de
a 1- a n h
88mpj;Gcas e m m a s .

8,

~

~

T

C Q ~ O ga ctijimos, smanalmente
puwcaremos un cuMn que debe
&idfuntamea las fobgmffas y que
Ptruwa Y des- mente infanu. s u primera
e r & ,a1 rn~smo(tiempo, para que
m& S h i r r e ~ ~n m.a~mlacr~ae~o’~,
que espera nuest-rw ~ ~ t o r voteq
e s wr ~ a sfifa
de estrenu, fu6 realizdctaa con gums infantiles que se publiquen.
nifios escog8dos p o p 61 en ,una mue- De este m a d ~
dmms af p?%licouna
la de Los @fafknes. A h a seaIiwA qmrhnidad para colatbtlrar con
seis pelicuks de c a t 0 metraje.
nlEIS0t;Tos p~ con
cinematografia
El Wi6n y el argument0 de easi ch~ena,quenak..esitaelcaneursode
A;odos ems films serirn &tas
en todos.
colaboraei6n con ‘mran”,tomando R q wmpemw 30s fuegas en este
en wenta las condiciones indhi- ex+xaox8.nario concurso. Ustedes
duales de 10s gerluefios tnh5rpretes. tienen ahora la palabra.

tii,&n WP*-

ALBBRTO BANTANA
empeiia10 h ~ e r m
en m a cruzada de cine

peEig
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e

........ (nbmero de fotos), del nifio
.........................................
,E €dad ....... aAos.
5 Direcci6n ................. ..:. ............
2 Voto por el nifio ..........................
I cuya foto se public6 en “Ecran“ N.Q........
$ Nsmbre ..................................
i. Direcci6n .................................
i
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No pretenda ustec! que UP
dentifrico a medias-uno de
eaos que s610 limpia 10s dientes - conserve sanas sus enc i a . No puede. Y, sin embargo.
es precis0 protegerlas. D: lo
contrario se corre el riesgr,
de contraer piorrea, temible
afeccion de las encias que sufren 4 de cada 5 personas
mayores de 40 afios.
La Pasta Dzntifrica FQRWAN'S cfrece doble protecci&. Ejecuta anibas tareas:
limpia la dentadura a la vez
que resguarda a las encias.
Forhan's es el uinico dentifrieo que contiene el famoso astringente del Dr.
Forhan. usado uiiiversalmente por 10s
odonto!ogos
p r2 r a
combatir las afec9
ciones de 13s enr

--.

MEcrHE: cuesta creeplo. Xa es usLed toda una mujer, con marida y

discursos. Y que en Corral anduvimos a saltos p ~ el
r barro. H que
en camino de sex rnm%&. Natural- en Vaddivia le Devaron m a l o s .
mente, b ~reocupael b g a r , time h m m en BUenos A i m caminanos
sobresaltos por las fuugas noctur- por Gorr1enk.s y 'par Florida, Henas de su compa6.eropteje y n j e v5ndola de 'la mano. Cant6 en el
Sersqs para su hijo. jPero si ayer audit6Tium d e Radio Belgrano.
no an& era usteb un nifiita! Tenia Nosotsos ibamos a primera fila a
una mufiwa de trapo, can trenzas nplaudirk antes que nadie. U descoma usted, tan retrEtto de su her- pu6s ~ Q Wm&baOmos
S
u n ca&? frente
mano RaGl a ta cabeema de su ea- a la Plaza de Mayo, cerca del wxbma- Is unas ; cuantas , ehuch!erm hrr8neo I& CabeEitos. Per0 ust&
coqpr@Clasen 10s baratijcw de 211 rememoraba s w dias J ws noc3es
de Mayo con sus primeras sueldois cn este Bantiago que encarffia, que
de artists. Beceerde que una ~ e z apega, que Be x
i dejando s *unoIn
ilor6 porque la ob!ig;aron a UWF mitad cle 3a sida.
medias. Le encantaban sm soque- Toclo e a gas6 C O ~ Qun lindo sueiio.
tes blancos, SIlS zapa&os de taco333 Empez6 us"&. a perderse de 10s eobajos, $US fal&s CO.E'"L~~~L';
y sus tren- millas. 3 % dfjeron
~
que estaba de
cas. Tenia que emgreader m via- novls, que iba EL casarse pronto.
!e y yo iui con uskd a :a peluque- No quisimos cseerlo.
ria a gresnciar d ataque de l a s +QUE. se va a casar ,Me&e Videtijeras. Y a n ~ u M~ a ~unao tar~
La! 4ecfamos.
de colaciunclole piracbes donde, po- Eaos ~ ~ ~ v ~Una dia
~ se
o 616
s la
.
siblmente, no 10s nectrsitakzt.
noticis. Un nogio rcrmkntieo, que
-Meche: estirese mas medias. .. sup0 habXar a su oido la dulce men--le decimos.
tira idel arnor, la- conqaaksttr. Quikn
P ew%peza.ba vsted a entwrarles las sabe si estuvo con taster! en e4 @euiias, marcandv esos primorosos pro Santa Luck, a esa &ora en que
surcos de 10s puntas corridos. iPero fa sinfonia de 10s besos se confunqui? le importaba! kos que quisie- den c m la orquesta de 10s pafaros.
ron haeerla anujer prernaturamen- Buena costa, -Mwhe. A%om se ?os
be se dvidaron be que u s t d tenia va. Hos BleFb la graeia de su 3u15 afios eomo la Twciolinda de Pe- ventud plena, nos Ileva su YOZ y
nos lleva "tantos rcscuer&osque, por
zaa V6le%lo n i m o Infantiles que sod, son
Cdmo nos vamos poniendo viejos, mbs
~~X-IIIQ~O~
que 10s otros, son
Meche, aunque no haya cumplido
,rgan+&s,
mirs
&m~%~ticos.
#%wn
20 abos, aunque tudavia no s
.e 86
ha d e aegarlo? Quedan en ese
menta que ha defado de ser nifia. qu8
fil6n de g W h , en es& fama conseh s a5os se nos vienen encirna. guida
en nkna infancia, sus mejoSu ppullaridad, que nadie ha po- res ai io^,
6soa de sus largas trenzas
dido arrebatarle laasta aihora, le amamadas
cintas mules, de sus
abri6 las rutas. Pu6 gmimadn por saquetes, decon
,SUB zapatos de taco10s p6Micos. l3txmx-do que en Tenes bajos, de sus faIda revdoteanmuco, m a ma, la esperaron a la sa- do
viento.
lids del teatro para tfrarb floras, Nosa1es8mos
viejosI Meflores autkntici%sdel Sur. P que en che Videla. Laponlendo
pura verdad.. .
SUETOMO.

R. Deformes

CasWdCJ &%-

t o r Malvassi?
iC6mo se llama
su esposa? LTienen bijos? I?&ganme el favor
de respondsrme.

,es verdad. Sin-

con su voz.

la,s 24 boras, Ray se encontrad

+ + .
iPor qu4 no le
hacan una entrevtsta a Fernando Pock&&?
way annchas
chiquillas q u e
queremos canocerlo m6s intirnamente. -

BEA’E&IZ IISA-

JJ.

BEII;,

Malvas!

Santiago.

FESPTWTA.

-

Bueno, usted pregunta como quien
disparara aX blanco. No espera que
le digamos si e4 U ~ W Y Q es o no
casado y ga se interesa wr sus herederos. IFinaTmente, qgeremos insinuarle que mbre estos asuntos es
mejor que
bable dbectmeente
con Ls personas 4ue interesan. Uno
puede, f4cilmente, meterse en un
L A U . R A 330-,lakerbto endiablado.

F. Padesti

G‘UAW, Stgo.

EL

cabello

105

TermMaron ‘%I doble o nada” I
‘‘Y Za verdad o sus consecuencias”,
en Radios La Cooperativa V i t d i cia. Renato Deformes, que di6 el
color a esos espacios, se va de we;
raneo. S61o en marw se pensara
con gut5 3e va a subsituir esos programas que f ueron, indiscutiblemente, 10s de mayor sensaczon e7c
e2 afio recft‘n+pa:ad;o.
Don Roy se trasladarci a Radios La
Cooperativa Vitaljcia con su orquesta 2 con Kerry KZler, esa pegfieAita lady-crooner que se consagrauenos Aires, haci&tiiols la
cornpetencia a las m& calificadas
intt’rpretes de la miisdca sincopatka.
~ Q u 4programas consulta d plan de
actividades ide Radio Eucke para
el presente aiio?. - 1RC)E”LQ SKVA, Cauquenes,
R W U m T A . - La &sora que dirige Sablito lFiori no ha remelto
nada o ha resuelto poco a1 respecto. kk! babla alii de una serk de
proyectos, pero cuando uno pregulnta de quk se trata, le esquiuan
el bulb. Es extra&, en vexlad.

esplendoroso por ser condicion esencial de
llamara la atencion si usa siempre

belleza. Su

cabelfera

Sergio Vodanoviic, B q u i a premihamos su trabafo,
que titulamas “ D e s ~ e r a d o
y sencillo pide arreglo al avisillo”, es un muchacho de 17 anos. Ueig6
or~llosamenka nuestra redaccibn. Dijo:
--Vengo a cobrar mi premio de $ 20. Este concurso,
adem& de permitirnos mostrar nnestra capacidad
perfwiistica., nos &a ocasit5n para analbar 10s programas radiailes carno pfMico, m a n d o 10s buenos

-

S. VODANOVIC.

v -10s
- - mslorr.
-- .
_I__-

Post5 ante d fothgmf6, hizo algunos comentarios agudos

J se fu& feliz
y contento.
PUTlJXADAS es un emado escrito por nuestros lectofes. Sus erfticas
son pasadas por una criba estricta, a fin de &tar que elementos del ambiente radial se lancen en una cruzada Mriente contra sus colegas. Dmos
kes premios semanales: uno de .$ 10 y dos de 8 20. Todo es cuestibn de
saber deck las C O S ~ S . P hay tanto materia9 que p W e explotam..

(Premiado con Ig 20)
Yo no s t por qut mi admitado locutor Julio Vatuone es Ylctima de
10s ataques de la prensa.. . No crea
que lo defiendo porque soy su amiga o pariente, soy una mujer que 10
adtmira p o t su cabalEerosidad y la
seriedad jrue imprtme a QUS programas. Numa se rie r?) delante del
mtcrdfono, nt dice m a cosa pm

.

.

La correspondencia deb& dirigine ail: Revista ECRAN, Seccidn “Pilatunadas””,

Caritla &Q-D.,

Santiago.

ORONDA Y MU” SfNCE

E AL W A A C ~A~~~

CQR $ 20)
Soy una lectora

~~~~~~~

Seiior Redactor:
de
“Ecran” y quiero colaborar en esta
seccidn, que estfmo como el mejor
vehiculo para mejorar ciertas audiciones de radio. f
S
a
diario, me he encontrado, en Badto
del Pacifico, con la esttipida audictdn del CoSiac Bandera, producto
nuestro digno de mejor propaganda. Las tres personas que &$an
son, en reatidad, “cargantes”, molestan con sus chbtes y veraos acerca del coAac. Una de ellas preten& hacer rdr Imitando a un pa-

Ruth Gonzdlez, artfsta, & Radio
Huclce, a quien tampoco he podido

.

ofr

Qwda

mw

am8ecida de usted. ELIANA,

Concepcicin.

Sefiorita Eliana:
Tanto Claudto Montes como Ruth
Gonzdlez alescansan. La joven soprano m a sua vacaciones en San
RESPUESTA.-

creo que se Z formado una verdadera ZmtttucMn para cn’ticar a1
gran Y simpdtico locutor ~ u i i oVat w n e . Yo no% mueho de radio,
00rwm fsabalo Y me preocupo poco,
w r o sk que M y personas a quienes
7to Pes w t a t r a b j a r y se preocupan de otros que trabajan b n r a damente. Me rejtero a esas ssiioritas QW escriben en contra &e mi
admirado Fatuone en la seccfdn
~rPilatamdm”. Pot ejemplo: esa
st%or%a que se firma Carlota Greg
es una pcrbre que no sabe que sw
rimas son groseras, esttip21 poco honr&.
iPobre segarita!
M i q u r rsQI carta para desagraviar a1 primer h u t o r de Chile. Julio Vatuonc.
Martha Bayer W., Santiago,
NOTA DEL REDACTOR D E TURNO: Rep*
timos: “Ecnn” se lava ks manos

gES CfERBQ 5 U E BOBESHA CRlBFCA UNA A U O l C l O N
SE MA ~
~ DE ENOW0
~ YA?
~ CON
O ~ ~ ~ ? & ~ ~ ~ Q~ A~
(krsmrskdo can Ig 10)
Amtgo Redactor de Turno: Le que- Seiior Re&actw de Turno: Pot desdad&mug agradecida si pudfera Inpara nacestra radiotelef onfa,
formarme de lo sigutente: 1.0- iEs glracia
hsry nucFLc&Jaudiciones que no mecierto
que
Feraando
Podestd,
g
a
z
n
..
recen s&wfera ser calfficacltb (como
to, iquk pesimo! Perdonen Ea fran- de la compafiia que dirige Egtanti- tales. Se destdcan akgunas que soqueza, pero de otro modo no nos na Sour y Jefe de Programas Be brepasan t o h s los limites de lo maw e e n caso, 9 nuestra radiotelefo- Radio Prat, eyololeas7con una se- lo, g, atin, de lo pbsinao. Una de
nia contintla en su tdrmtno medlo Siiorita, con la que iurbla todos 10s ellas es, sin bugar a dudas, la que
que es mcis retraceso que avance. dtas pot teldtono, y con quden, se- tllelae a su cargo Maribel I Chag4n me han dicho, se 8a a casar? bela, pot Radio Hucke.
Lo saluda, MARIA A. SATORI, Santiago.
Para mds detalles, le d i d que esta Algunos criticos ya le han dado sus
seiiortta no es ehilenu. 2.0- Leon palitos, de lo mal %&os 10s audiM)S ARTISTAS ADMIRADOS
quien estd casarka Egtantfna Sour? tares estamos mug agradecidos y
ESTAN UN POCO ALEJADOS
1Es artata su marfdo?
Zos felkitamos muy cor&almente.
En
tn de s u rarpucsta, le saluda MARE per0 ’pto est4 de m& que nosotros,
Rmtgo Reduetor de Tttmo: COR LXN,ap
Santiago.
Eos Que teenernos Que soiportarkas. a
p m i s o de usted, me atrevo a escribirle para reguntar si el tenor
Clamlio Mom es, que cantaba et&
Radio Carrera, ha M a d o de hacerlo, pueg antes g~ lo &a los martes, jwves y sdbados, de 22 a 22-25,
pero ahora no ha cantado esos dias,
sino 10s domingos . Agradecerta
tambtkn profun&mente deckme si
canta, y a guB ?ma, la soprano

P

Respuesta a PATRICIA:
Seiiorita: en realidad, la mejor
prueba de amor es la actitud en
que se colwa el que &a verdaderamente enamorado: no piende ninguno ocasi6n para encontrame con
su atmor, es gent11 Y se dmvive wr
proporcionar a su amada todo lo
que le agrada, haciendo verdakle-ros
sacrificias. Por ir a su lado. concurre a especthculos q w no son de
su gusto, etc. FA ver’dadero amor no
c0no.c.e la inrdiferencia.
Creo que usM deberia manifest=se menos expreiva can Q, a din de
no haw& ver su adormion. Hay
hombres que se hastian de las m
niffestaciones efusivas y de las actitudes que demuesbran pow confianaa en si mmismla. Sea valiente p
portrtese como una mujercita de carhter: que e1 vea en usted alegria.
QOmXYfLfierk32IO.fgentUem. Que su,
conversacion lo a6rajg-a.que no vea
en usted e% temor que afea las
facciones, que, p r bello que sea el
gesto de dolor, concluye por aburrrir, No asi el optimhmo, la risa
wponthnea (no inopmtuna, por
supuesto), k alegria sa-, la OPTnion fomada por la prema diaria,
el comentario de un b u m libro.. .
TI, 8 prop~Mto,lea. cultive su personalidad, habitfiese a pema,r. lkvando su refleaon a 10s problemas
que, por el mumento, no se atreve
a solucionar mr si misma. ES@Y
seaura de que usted, si se emwna,
IlegarA a ser una oersonita encankdora que abandonarh DW slemPTY?ese temor de “perdes s*l ser

amado”. SerS 61 quien tenga miedo
de Denderla a usted.

.

Respuesta a ELENA:
Sehrita: No debe usM prestarse

ra terminw absalutamente con ella

reanudar las c0m.s. Eso dependti
tie 5u propio corazbn. Ei ~ n t m e s

Q

dedma y usted quedarci en paa
con su cmciencia. De Wos
a seguir en una situaci6n tan doble. modus, le advierh que no es muy
Lo gut? m h le conviene es a r a r firme el edificlo que puede conslas ,cosgls con 41. mite las salidas truirse sobre el dolor de una terceY digale que en nin& cas0 puet3e F B persona. A men- que su amiga
ustec9 hater traicion a su amiga: no lo quiera... Em seria lo mejorA CALAfRAsbA
que se defma Y se d6 un -dam a>a-

-- 23
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RUBIA

’y

M0RENA.-

Talcahuano.

usted snide un metro 56 centimetxos de a,ltura, su peso debe ser
de 53 kilos. Su busto &be n~edir
81 cm.Caderas, 85 cm. Cintura, 83
cm. Brazxrs, 26 cm. Muslos. 47 an.
,Cuello, 32,2 GEL Pantorsilla, 32,2 can.
A una altura de un metro 66 centimetros corresponden 59 y medio lei10s de peso, y las siguientes rnedidas: busto, 86 cm. Caderas. 90 cm.
Cintura, 68 cm. Braw, 27,7 cm.
Muslos, 50,3 cm. Cuello, 34,2 m.
Pantorrilla, 34,2 cm. El mwuillale
apropido para las w b i a es carmin claro o naranja. Para Las mejillas, rouge natural. Sombra gris
en 1o.s phrpados. IDiluir el rouge en
forma de tri8ngulo. CUYQ vkrtice
1Segue hasta el labio superior. PolVOS calor natural. Para b s morenas, carmin natural en la parte
alta de las mejillas cddando de ne
enrojecer el centro. Labios s c a r lata. La sombra de 10s phrpaclw.
azul muy obscuro. Palvos rachlel.
MARGARITA. - Ambato, ECUador. - Inmediatamente daspuCs de
la picadma de un insect0 venenoso,
debe laplicarse el siguiente preparado: Eter a’cetico, 6 gr. E u d p t o l ,
10 gr. Agua de Colania, 50 gr. Tintura de pelitre, 35 gr. M6zclese con
6 partes de agua. @us piernas le
qu&aran librgs de manchas con el
siguiente prepamdo: Mantequilla
de cacao, 15 gr. Aceite de rlcino,
--Si

Si nsted qnlere rn ecrnaejo referenhe a sit penbna, sus tmjes, SUL beileza, etc.,
esoribmos, M) excediinclose de tm pregmtas, dirjgiendo sa carta a “PIvonne’”,
~‘E:C~W
@asiUa
.
XrL-D., Santiago, ,B IF?
s e d presbmmte respondida.
15 gr. Flor de am&, un gramo.
Amite de anis, un grama. EsRrrcia
dIe violetas, 10 gotas. aFricciones de
aeeite alcanforado son muy +neficiosas. Para adelgaliar, abstengai
se de alimentm grap.9, feoulentas,
azucarados. Supnmw W o lo POsible el pan. Muy recamendabla

son las verduras, spinaea$. ensaladm y frutas fracas. Preferir las
bebidas calientes. Sgirnen I&cteo
exclusivo durante dos meses. Beba
dw o tres cucharadas de la siguien%e preparacibn: Yodo, 2 gr. Yoduro
de potasio, 2 gr. Agua, 200 gr.

YVONNE

c

VAYA
Participe en el Concurso “Portadas
de Ecran”, enviandonas en el cup611
adjunto el n a b r e del asto 0 est=lla que aparecera en la portada de
la Edicih M.” 576 de revista
“Ecrzm”, tomando uno de 10s nombras que transeribimos a continuacion, y tendra opci6n a participar
en el sorteo de diez entradas a, las
funciones de 10s Tmtros VICTORIA,
REAL y SANTIAGO.
Jeffrey Lynn.4onstance Bennett.
Delia Garce’s. - Ronald Reagan.
Bob Hope.
A continuaci6n damos la Esta de
las personas favorecidas en nuestro concurso N.o 574, en cuya por$ads a w e c i o el actor: TYRONE
P(3wER.

Efectuado el wrteo entre las wluciones exactas, resultaxon coh entradas a 10s cines 10s simientes lectores de “Ecran”: Qlivla Rim. Sa*

MEJOR
MAS

C A L I D A C

F R A G A N C I A

CUPON “PORTADAS DE ECRAN”

.....................
................
ma&#
................
..................
(?)

Hombre

MATWONA
Ilw

o patdligicas. Diagn&t6cor, curacionas, tratrmicntos y cuslqlubr cas0

to Sotuxnayor, Santiago;Rent5 YunMulchen; Qlivia Zapata, Santiago; ,To& Solar, Santiago; Elena
Toloma, Santiago; V i v i h Bda~~Q~~~
exa d Certamctn, Be v&as tltulzsdo: ‘*&@WAX, Se;lRA EL ASTRO 8 mmca, Santiago; Boberto TworEsaa
C
QX..
~~~A~~
rial, Santiago; Alicia Fuenaalida,
EX Ez.4 mo P W T ”
Santiago; A ~ ~ I Q ?Paredes,
~Q
Sa;ntia-go; A m tMandujano, Villa AlemaSylvia RcKXriwez, Valparaiso; An- tiago; Arturo Guzmkn, Santiago; na; &&el Canales, Santiago; Edgel Salamanca, Vicu6.a; Renb Fa- Raquel Villaldn!, Quiliota; Juan mundo Vega, La Union; maciela
riiia, Santiago; Carlos Arancibia, Oliveira, {LaUnion; Carmen PeR- Toro, La CSerena; LRonor ValdivieLinares; Ernesto GonzUez, Peria- do, Quillota; Antonio Zafiartu, so, Salamanca; Faustino Silva, TaSor; A l l W a Covarrubias, Concep- Qvalk; Anibal del Solar, Chillrkn; lagante; Maria Q k v e m , Talacion; Juan Carvacho. Arica; Enri- Isabel Pbrez, Concexi6n; &rge
gante; Carlos So&, Balparaiso;
que MBndez, Valparaiso; Carlos Mardonri?s, San JQ& de la Euzariqui- Jose? Alemparte, Hsos Angeles; EsGallegas, Santiago; Isabel Aranci- na; Emilia Manriquez, W s Andes; teban Alert, Ghll&n: Eduardo Alabia, Viiia del MaT; Btaenaventura Gabriel Carrasco, Las ConaHes; Luis mos, Zos Andes; Arturo Agufrre,
Canales, Cauquenes; Luis Acosta, Salinas, Villa Alexnana; PPEutarco Fataendo; Bena Achondo, V b del
Lautaro; Berta Gonz%m, Taka; Gonzdlq Rancagua; Gracieka Pi- Mar; 2Marth .kUessandri, Iffapel;
Gsegorio &costa, Los Andes; Erwin &ones, h g o l ; Margarita Cifuen- J ~ g uAIdana, Gauquenes; Dolores
Garrasco, Santiago; &&argot Mini- tes, Ea Wnibn; Gregoris Tapia, Mul- A m & , U s Andes; s&n6 Moreno,
fro, Rancagua; Neftali Cplivas, Bsor- cjhhen; h l i o Navarrete, Tmuco; Santiago; Enrique Campino, Sanno; Dolores Acosta, La Uni6n; Roberto ifiias, kricuiia; Adela Que- tiago; Alejanciro Giesse, Santiago;
Juan Farifia, Santiago; Alkmto zada, La Union; Mguel Solar, Ova- SdYadQr CQuisfi, VflPallakO;
Latom, Santiago; Elena Caballero, &; Jorge Saawdra, Vioufia; Er- Welrnira Moreno, Santiago; &nePmtaendo; Ceferina Campos, Fan- nest0 Mlmnda, Ssn Javier; Awgus- fia Morel, “exlo; J&
Monroy,
Rancngua; Emma Montenegro,
W e ; M & n h Montero, Putaen&a; Bar&lago ‘Vddivia, Bantiago;
WeTfbrto Bdlo, Villa Alemana;
Tito Montero, Los Andes; RenC
Mm-os,
Sari Javier; ~IWberto
Barros, Lautaro; Juan Moller, ChiMn; Oarmen mu rill^, mncepcion;
Ladisla0 -Moroni, Tslca; Hector
Moyano, Rancagua; Enrigue Mavarrete, Santiago; Victor Nagel, Valparaiso; Josge Velaseo, Gantiago;
Abraham Navarro, Cauquenes;
Victor
Roberto M a s , Ittan-;
Salamanca, Valparaiso; Isabel Araya, Vifia del !Mar; Anibal Huidobro,
Chillan; Ramon Xelra, h u t a r o ;
Frnesto Arthtar, Villa Alemana;
H U ~ QNaranjo, Ovalle; Amador
Meira, Taka; Guillermo Novoa,
Elapel; Mcol&s Obregon, Putaendo; h l a , Angol; Carmen Silva, AnOlivia Rencoret, Buin;
td-a;
Alicia Milla, Coronel; Elena Talavera, Cormel; Edith Trujillo, Santiago; Sdana Alarcon, Cartagena;
Dionisio Cffuentes, Chill5-n; Adela
Trancm, Curic6; Encarnacih Herrera, Curic6; WZlermo N~Ifiez,
Coquimbo; Jorge Z W a , Cauquenes; Benjamin O m a n , Cafiete:
Mario Opttitzar, Capiaipo; Marcela
Correa, Curicci; Octavio Valenzuela, Constitucllin; Nana ValIadarZs,
Goncepcih; Ram6n Valenzueia,
Ecirador; Ouillerms Vallejos, Micaragua; Avelina Palle, Santiago;
Ram6n barrasco, Vi5a del Har;
Ernest0 Suva, Nicaragua; Filomena
SoJarm, Bolivia; Rafael VAsquez,
Los Andes; Mlguel Asaneda, Colombia; Erasmo Vera, Santiago;
Albert0 VhXiz, Peni; Naccio Vender,
Per6; Tobias Gmdlez, Rancaigua;
Ram& Verdugo, 8an Bernardo;
Elena Uribe, E%&;
Udia Movoa,
Concepcion; Luis Ventura, Arequipa, Peni; Amador V&quez, TrujiCon Crema Odorono se senrasurarse las axilas. Y el
f l ~ Pefi;
,
Maria Irarrhzabal, Lautirii usted protegida y segura
nuevo envase es mcis grandetaro; Amanda Maya, Santiago;
A g u s t h BandoVal, Lima, PeriX; $eporque: Evita sin peligro la
recibe usted mikcrema a1 miss&z; Carrefio, GuayaquB, Eewdor;
Graciela Zaldivar, Freire; Demetrfo
transpiracibn axilar; protege
mo precio. Use, desde boy
Zafiartu, G r a n m ; Ana Sealls, San
mismo, para asegurar su pulde 1 a 3 dias; no irrita la pie1
Bernardo; Perla Contxras, Ixospital; Pedro milla, P ~ ? ~ Q T .
critud, la Crema Desodorante
ni dafia 10s vestidos; no manF I N
y Antisudoral Qdorono.
cha; puede usarse despu6s de
ge,

~~~~~

___^--

~

NOTA: La fecha de cntrega de 10s pmnios
vencc el 17 de a t e mes.

-
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st? aleja de mi tan fhilmente? lQu6
“BN PROBLEMA DEL..
me r&ma el purvenir si, despues
de casada. le basta que una mujer
(Contthuacf&n)
sea abgre e ingenicsa para entude ella, tanto que, en m b de una siasmarlo? Confieso, sincermente,
mocasi6n, me ha dicho: ”,$3sb@s
que naturalidad, porthdose tal c m o
tu hermana es v e r d e r m e n t e in- que no cemuro a mi hermana. Ella
no es cwueta. Y ha actuaalo con
termante?”
Actualmente 10s dos hacen demo- a: diverticia y agr@dable. Hasta
che de alegria y de bum humor. A aqul habia tenido abssluta conmenudo me pmwe asistir a un es- fimza en Carhs, que fu6 educado
peothculo cuando oigo su conversa- muy estrfctamente por BUS padra,
cion y no encuentro sitio para d. y quien, crm, tbne anuy h e n o s
Es Clarisa la mujer que preocupa, a sentimienins en el fondo. Pero, LSU
Carlos, y ayer -se me llenan 10s ligereza no debe hacerme temer wr
porvenir?
Por favor. wigas laojos de Ihgrimas al ~ ~ ~ a lel o
les dej6 solos un momenta en el sa- toras, cont4stenme inmediatamenJon para ir a la cocina. J cuando te, porque el tiempo corre. Bevcle
regred les encontre n u y juntos en ahora 1e.s doy las gracias desde el
el sofa. Mi hermana estaba un PO- fondo de mi corazdn.
ANA MARIA.
CO mia despeinada, y astoy casi segum de que Carlos la ha besadu, 0,NOTA DE LA DXRECCION: Como ya dijia1 menas, ha pretenddo hacerlo.
en nlmerot anteriores, premiaremos con
iQue debo hacer? ~Buedo conti- mos
de seis mews a “ECRAN”,
una
nuar de novia con un hombre uue a la rutctipcih
mejor de tar nspuestas que den a estc.

i d

.

I

I

problema. Volvemor a repetir nuestros agiadecimientos a 10s Iectores.

1

-

HLY U N LADRON A BORDO.. .

I

(Continuaci6n)
Odette se acerc6 a Mime. Lefbbure,
que tomaba el tf5 con Fred Samson. Bero, en el momento de levantar la taza. la anuchacha, POniendose martalmente phJida, se
mir6 la mano.. .
--Mi esmerala...4 j o cOmo en
un suspiro.
La espl6ndida athaja habia desaparecido. Los ojos de Odette se agrandamn con una expresion de horror
indecible. Los comentarios b e tl.
bordo, a lm que no habia prestado
ninguna atencion, se precisaban
ahora.. . La discreta corte de Daniel se limba a esa ignominia.. Se
justificaban las sospechas que mdeaban al muchacho..
Como en una pmdilla, escuchd a
Fred Samson narrando lo que todo
el ?barcosabia: desconwian la verdladera personalidad de Daniel Villetbe.. . Resultaba mpechoso que
lese joven prohibiera que alguien
entrara a su camarote, tanto que
eohhd violentamente 8 un muchacho
de a bordu que pretendi6 hacer el
aseo de la cabina.. .

P

I

.

rojizas y agrictadas son troy
dia impcrdonablcs. Ciiitic Lis suyas-ixip
las Suavc‘s, sedos.is,dc m.is blanc3 apmienc ia
con el usodiario de 1.1 fmosa Crema Hinds.
Scrs una f i r m snrisfnccicin para irsted n o m
ciianto le admiran sits im.
nos. Pida Crema Hinds.

.

-iPor qut5 me huye, Odette? LPorque no he polaido acereanme a usted desde ayer? --Idijo Dapiel, deteniendo a la muchacha en el paso de luno de lm eomedores.
Sin bablar, ella le mostro la mano
derecha.
+iLa esmeralda! ... -balbuceb Daniel-. Comprendo.. . St? lo que dicen de mi...Pero usted no lo Cree...
iDigame que no Cree que yo pueda
haber he&o esto! -pregunt6 e1
cogiendo brwamente la m o de
la muchacha y aprethldola con
fuerza. Luegu a g r e g b : Volwamos
al sitio donde nos encontramos
ayer.. . Pude que se W a mido.. .
Busquem.cxs bien. ..
Odette se dej6 conducir. turbada
por mil confusos SentJmienW.
Pepo, de repente, lanzo un mito de
alegria .
--iFenga. venga a ver! jAui est&!
Odette tmnbi4n lanzo un grito. La
(Continiia en la p d g . 28)

...

Para la cara y las manos.
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iMILES DE NIROS LO LEEN!

i

En su sumarig

t rae :

Historio de Chile
Magnificas Ievendas.
Flora y Fauna de
Amhrica.
Novelas gr6ficas
en serie, y mil
cosas m6s para 10s nifios.

APARECE
LQS VIERNES

VALE: $ 8 . -

t;SW a este dibujO?

despu6s de haber adquirido 10s derechos de traducci6n y p u ~ ~ ~ c del
a c isensacional
~~
libro de
Fritz Thyssen :

se dispone a lanzarlo af pGb6ico en fecha muy
prtixima.
9

Ei libro, titulado en inglis “I PA10 HITLER”,

et la confesibn m6s dramitica que se Ca escrifo en n w t r o s dias.
Thyrsen, gran industrial alemin, presidente que f u i Bet
Trrast AlemLn del Aero, y diputado sl Reichstag en loo
wimeros aiioo del dgianen national-rociafista, conoci6 fa
Alemania sahctiar a la subida be Hitfer a! poder; aque$!a Alemania despedarada y mattreeha por !as oonbiciomes die! TratJo de Vessalles. Sinti6 gwe su patria estaba ef b o d e ICuna ruina definitiva, y ayudb con su diRBIO, CuilnfiosanWn)B, al hombre que en aquel memento
cikrabs !at esperanxas de un pais aherrojado per el -emiss vencedar.
Peers Thysea experiment6 muy pmn- is gran deslusi&. Quisa cponerse al misma m5gimen qua habia SQStenido en SUI comienzos, empez6 a apartarse de lor pro-cedimientor y de 10s d t o Q o s gubernamentales del nazirmo, y no tuva, ai fin, eta0 recurs0 que Ruir k Alemania, p e a antes del! esta!Eb de !a actual cmflagraci6n.
En estas memorias de Thyssen aparecen muchos enhe@elmasy hambalinas de la pofitics aiamana de loa &!timos aiios. ‘14 alrededor de estas revelaciones gira la &ra
this&.

Envitindonos u 3;1 a
solucibn e x a c t a
tendra opcibn a
p a r t i c i p a r en el
sorteo de quince
premios be $--la.&a uno.
Escoja el n a b r e
que conviene a esta
hstracibn e n t r e
10s siguientes titu10.3 :
Bar Antofagasta.Patalidad. - Secreto entre tres. Madame la Zonga. - A1 son de la marimba.
A continuacibn dtxmos la llsta de 3as personas favorecidas en nuestro sortea N.o 514, cuya solucibn era
Pa sleruiente: Dos locos tras un fantasma.
E3teet;lacto el sorteo entre las sohciones exactas, re- .
sultaron faaorecidos con un c p r d o , 10s siguientes
lectores de EGRAK: Rupert0 Mpez, Santiago; Samulel
Gonz%ez, Santfago; Jorge EernBndw, Santiago; Cecilia Mattus, Santiago; Ana Carrmo, Bantiago; Arturo Bustamante, Santiago; Qlga Vareia, SZantiafP;
GIabrieha Palma N., Santiago; Chela YiXugrbn, Santiago; Antonieta Zunbo, Santiago; Eliana Carrasco,
Santiago; Stella Moreno, Santiago; Marta Bergeret,
Santiago; Luis Dmianl, Santiago; Rosaura Meli, Santiago.

Solwidn al Concurso de Ingento:

..............................
............................
N: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

I

HAP UN LADRON A BORDO...

(Contf nuactdnl

esmeralda estaba alli, a emosdos metros de distancia,
junto a un roll0 de cuerdem3 que le hwian como un nido. Segundos despu6s DanieLle deslizaba la esmeral&a en la mano, abandonhdola bnscamente. No fu&
sin0 a1 encontrarse en el sal6n que la rnuchacha volvio
de su sorpresa.
-Puede haber sido una tdctka extrmdarnen2;e hdbil --deck algufen-.
Encontr6 la emeralds, pero,
by el collar?
el fin del vi&je. Frente a1 puerto de Nueva Pork,
10s pasajeros se apifiaban en cubierta. Per0 nadie
se lpudo mover: jdos policias sujbieron a. bordo! Se
sintieron exdamacfones y el mido de ana luaha. Ha-

Ll-6

abre un concurso con MIL PESOS de premio al que encuentre el titulo en castellano que deba llevar el libro
de Thyssen, t i t u l o que concentre y exponga clararnente,
brevemente, el concept0 exact0 del titulo inglks: “ I PArD

HITLER”

.

kian rprendido a uno de nlos pasajeros, jy no era Daniel! Era un individuo a quien nadie recmmia: U
I
peluca blanca, af arrancarla, dwubrib unos cabellos
rubfos ... 231 we hombre que lu&s con lw policfas
9e bgra identlficar, finahenbe, al dalso paralitico:
Fred Samson. En su cabfna se descubre el collar de
Mrs. Harley, escondido dentro de an aparhtto para
rayos ultravioleta que Wan a dar vida a “sus pobr’es
piernas”. Por radio ihabian comunicado que viajaba
en e1 transatlhtico WZXy Butshh,2adr6n interaaciond, un foven rubio y de aspect0 dePorttvo..

.

Enviar las respuestas a Empresa Editora
“Zig-Zag”,
Depto. Editorial, Casilla 84-0,
Santiago, antes del 28 de febrera de 1942.

En el muelle, Mette abrazb .a su padre, mkntras que
un gmpo de @%ores acogfa cariiiosamente a Daniel
Banco de Paris para transViilleette, enfriado por
’plortar swretamente una gran cantidad de ;val?lokes
importantes, destfnados a Wall Street.
4 e l i a r Villek, lo e-raba
con impaciencia -exclam6 el padre de Odetk-. Quiero presentark a mi
hua..
-33s un poco tarde, pap&... Daniel y yo nos hemos
conoeido muy Meen a Qordo...
J e L. P.

.

P-'

y disfrute de una estada pintoresca en
aquella regi6n clasificada entre las mris
bealas del rnundo, por SCIS paisajes de
gr6n atraccidn y belleza. Los
cuyo precio es de
495. le permitirin
recorrer a su antoj la zona comprendida entre Santiago y Puerto Montt. e internarse por 10s tamales.

Pida m a y s r e s detalles
e n la Odicina be Indormaciones de 10s

i

ZDesea Ud. QaiitarIaSt

LA

*‘Crema BeUa Aurora’’ de stmmm
para las Becas blanquea su mtia
mientras que Ud. dnerme, deja la piel
m v e J blanra. la ter f r m J tpsrente. J 3s cam rejurenecida COBle
ltsellleza del color natural. El p
pot@demuestra m p d e r xtmgicu.

CREMA

D e rentn en toda buena farmacie.
Ca Fabrkanh; Autom, (I&) E. 0.A.
Distribuidores: DROGUERIA KLEIN.

Casilla 1’762.-Santiago, Chile.

Los alimentos que toman
los niiipr desde pequeiios

CHIT0 IZAMIREZ, Santiago.- Me
complazco en dar a usted la direcci6n de 10s Estudios del director de
cine chileno ALBERT0 SAMTAMA, y es: R a m h Neto 920. Oficina 408, Santiago de Chile.
CAFthalENCITA, Valdivia,
Sefiorita, el verWero nornbre de Wayne
Morris es: Bert de Wayne Morris.
Naci6 el 17 de febrero ci? 1914, t6niendo actualmente 27 anos.
Morris es casado con Leonora Burbujas Schlnasi, hlja
de un acaudalado importador y manufacturer0 de tabacos.
Sus primeros %riunfos10s obtuvo Wayne, contratado
por Warner Bros., en “Campedn de nacimiento”, “Conquistadores del aire”, “Wonor y gloria”, “El submarin0
trcigico”, !‘j&Ue‘ tontos son 10s hombres!”, ‘%I valle de
Eos gigantes”, “Los soldados mandan”, “Los padres postizos”, etc.
Su favorito, estimada Garmencita (no crea que lo
dig0 con el propcisito de desilusionarla) , lleva siempre
consigo un devocionarfo, cuya procedencia es misteriosa, per0 se Cree sea un querido recuerdo de alguna
mujer amada, ya que se sabe que Morris no es un
nwato en aventuras amorosas.
WAIDA EOZO CORDOVA, Calama.
Befiorita, ya
han llegado a mi M e r los cupones que Ud. ha mviado a favor de su favorite de la panwla: Errol Flynn,
y le deseo mucha suerte. El nomBre de Tyrone Power
se pronuncia Tayron ;Paurn; el de &udy Gmland,
Yudy Garlan; el de Paulette M d a r d , Pol& Godar;
Pang; y el de Claudette
el de Loretta Young,
Colbert, Glodet C6ll)ert. Bwvida, sefiorita .

-

De los novelistas americanos que figuran en nues-

son loorque forman sus
reseyas de vitalidad para defender el organismo
contra‘ Ids enfermedades.
La Cocoa Peptonizada
Raff es, en este.sentido,
un aliment0 insustitu’ible;
porque las grasas y proteinas que contiene se
asimilan totalmente graciat a la peptona.

tro catdogo, ofrecemos hoy ,una breve selecci6n:

Borrnchera Verde, poi- R. Botelho GosAIver

8.-

.... $ 8.......... $ 16............. $ 90.-

CIen mn palabras, por Jacob0 Nazsre

Lanrachs, por Otto Miguel Cione
Hadmar, por Isaac Pearson

L a Sncesora, por Carolina Nabuco
LOSPfnchelrs, por Magdalena Petit

........ 1 16.-

........ $ 10.Nanlraglo, por Juan Marin .... ......... $ 10.Sombras en llamas, por Sofia Spindola ...... $ 90.Gente en la Isla, por-Ruben A56car

CUlDE LA SALUD DE
A TQDA HORA

.6

SU HIJO: DELE
EN VENTA

EN TODAS

...... $

80.-

U S BUENAS LIBRERIAS

Remitimar contra reembolco, tin gartos do hm-

que0 para el compradw.

iESO

se llama sa6ir de cam! Adibs maquillale, luces

y aplausos. Jeffrey Lynn pas6 unos dias de esfuer20s y , por sonreirnos, se le chamusca el filete e n la

sarten.

d83 la figurss masculinas mas valiosas del celdoide?
ANN SQTHERN SE EN;FER;MA
Ann Sothern tuvo una infeccicjn en la pie1 a conse-

Nuestra cmpatriota Evelyn Ankers fud a baiEar con
Mischa Auer. La chfca 'IUS cuenta que pas6 las mayores verguenzas de su vida. Observen ustedes e n la
figura e n que se present6 su galdn. p e r o et hombre

cuencia del rnaquillaje. Fu<eenwiada al hospital e ins- se rie de 80s peces d e colores!
tala& en las $alas de aislamiento. Le to& una harbitaciitn pequefia, donde materialmenh n o cabian 10s
Tam- y ~canastillosde f l o r a qule la estrella recibia en
I
nfzmero abrumador. La jwen t w o zu).gesto muy simp6tim e hizo que todas esas flores f<uesendistribuidas
entre las diferentes salas del hospital cornon. PU?xLnte la semana que Ann ,pas6 en el hospitbl reci'bio &imiamente la visita de Cesar Romero ( p a r s e que el rumor
de idilio es aut-htico) y Bob Sterling, est? astro que se
esta convirtiendo en el nene mimado de Hollywood.
Todos 10samigos hicieron t.uTno y la estrella no estilvo ni un momento sola. jAsi oualqufera esta enferma!
u.N ESC-ALO
QUZ SE l3ESVuiNECE
He aqui la verdadera historia sobre la presunta y publica pelea que, sw@n dicen, se trab6 entre Lana Turner y Roger Pnyor (ex rnarido de Ann Bothern y actual cartejante de Lana). Iloretta Young d i c una comida e a el Ciro, e invit, a !ambas jovenes. Lana wept6
con la condicih de que se Jegermitiera Tetirarse anlies de las dim, purque a esa &ora &bia dar una audici6n !par radio. Todo el munci'o s e dher$ia y Lana
bailaba en brazos qde Roger. De repente, la estrella
ve la hora. Tenia exactamente dme minutos para llegar a la estacion de radio. Desprendiendcise de Roger,
corri6 a la pwrta.. . iPara que decir lo que todo el
mundo pens6 de esta arraneada! El galan Itrat6 en vano de disculpar a w cornpanera. . . iTony Martin, en
Nueva York, sup0 el asunto a1 cab0 de p c o s minutos! LPor cual de 10s dos se decidirh Miss Turner?
~

ivy, qud parela! E n sus ratos de descanso, Martha
Raye y Ann Shertdun se divierten. La primera, para
olvidar las rencbllas eonyugales; y la segunda, por el
contrario, de pura alegria. iParece que Geovge Brent
ha resultado un marddo fdeali

&>yCT
spencer Tracy
posee la f i m r a eq M i c a d s en
9anCeSa.
sus rno&&es,

Fredric

Char1 es

I yo f w r a hada -nos

dice

Joan Bennett- y poseyera
una varita magica, desearia
ver realizados skbe deseos. Ya ve
que no soy demasiado exigent&.
iSiete tan sblp!
El primer0 seria &,e: Que todos 10s
hombres cultivaran la delicadeza
de sus moldales. Entonces no .estropearian ningun momento fehz. Esa
es la cualidad que Spencer Tracy
vuelca desde la pantalla W t a un
grado iafinito. Una cualidad que
se basa en el tacto, en la comprensi6n y que cada dla, se hace mas
rara en 10s hombres.

March

es. hombre Cabs-

’

lteroso y correcto.

Cierto dia de primavera, por ejemplo, salimos un grupo de aminos a
hacer una excursidn a la montaiia.
El valle, a nuestros pies, aparecia
como una hemosa alfombra de flores, cuajada d e brillantes amapolas y tulipanes.
+Que hermosura! -exclam6 una
de las muohachas que nos ammpafiaba.
El joven que conducia respondici:
-Ya lo creo que es hermuso. Se
puede llegar a una velocidad pasmoss. Y apreto el acelerador hasta
el fondo. El paisaje sorrio a nuestra vista coma una exlialacih. El
idilio se avaporo en el aire. La
rnucihacha que habia hecho la abservacion pensaba cstsslrse con 61.
Pero de pronto cambio de idea. “Es
de esos hom’bres que besan a su
esposa, mientras hacen el balance
de su libro de cheques, o la ridiculizan en medio de una escena de
amor. ”
Seria ideal el mundo para 1as.m~jeres si todos 10s hombres supieran
adquirir el sentifdode la delicadeza.
iMAS CUIDADO!
El segundo deseo s e r h que en todos 10s hombr’es se dsesarrollara de

repente el gusto por el cuidado d e
su persona. A ninguna muchacha
le agrada ver a 10s hombres con la
barba crecida, 1.8 chaqueta armgada v 10s calcetines caidm, como
tampoco sgrada a 10s hombres ver
a las mujeres con la, pie1 descuidacla, las m n o s asperas, 10s tacones
torcictos y todos esos detalles que
cantinuamente nos destacan 10s
avisos. Recuerdo, a proposit0 de
esto, la observacibn que hacia una
vez May Robson sobre Douglas
Fairbanks :
-Si naufragara y fuera a parar a
una isla desierta, nunca ofenderia
a sus “conaufragos” con la presencia de una barba descuidatda . .

Joan Bennett, como a muclzas
muieres, le desagradan las brusquedudes de 10s hombres, el descziiau
en el vesttr .y las barbas crectdus.
A

aunque tuviera que” afdtaxse cc
un hwha be m p a n a .
Mi tercer deseo tiene relacion con
el recuerdo d e una noche en que
un grupo de amigos pasamos un
rat0 delicioso. Entre ellas se hallaba Charles Boyer. que fue quien
pago la comida. Tal vez sea su
condician de frames la que le hace
tener un gusto especial para las
buenas comicbas, ;par eso, no hub0
un detalle que no cuidara. ;Sitachs
10s hombres tuvieran el mismo
tacto!
-Aunuue el mundo ande a1 rev&
--com&tc) alguien del grupo-, estando Charles cerca, nunca dejan
de haber alegria y buena comida.
z

BIEN AGRADECIDOS

Cuarto deseo: Que lm hombres
mostraran mas aprecio 8 no dieran
por seguro b d o lo que una hace
.par a8grasdarles.Es una curiosa cualidad de las mujeres. No hay para
ellas nada demasiado dificil si un
hombre m,be apreciar lo que hacen.
Conozco a una pareja que nunca
ba tenido much0 dinero. Pero salta
a la vista que en aquel hogar reina
la alegria y la armonia.
-En 10s afios que llevarnos c&sados -me decia un dia la esposanunca ha dvidado mi narido darme las gracias por .todo lo que hago
par el, aun cuando se trate de cosas insigniificantes. Ha habido bpocas en que he trabajado duro, pero
nunca senti lw efectos del cansancio, porque me daba cuenta d e que
61 sabia apreciarlo.
Desearia tambibn que todos 10s
hombres se tomaran la molestia, d e
“ser hombres” tanto en sus ideas
como en sus oostumbres. Puede haber un cierto atractivo en un hombre algo infantti, pero a ninauna
*mujer le gusta pasar el rest0 de su
vi& convertida en una especie de
“nurse”.
El desea N.o 6 seria que todos 10s
hombres fueran maduros mentalmente. Es decir. que dejaran a un

(Contirtga en la pdg. 24)
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F U E G O

El p6blico 1paz-ece hido de pelicultg bfrancesas, de esas producciones g m e mmdo ide sueiios que lentran por 10s varlo hmta su oficina, para-hurgar
en las dbtintas semiones de esa
l l e p o n a mar- caminos del allma, dircyztamente.
car un nuevo rumbo den,tro de la “E)I drag& o ~ o es” un film menagerie fmtbtiqa, dondje el lacinematograiia mun’dial. “BBsos de en tecnicolor en el que actnlan de- pb y el color adquieren un volufuego” Brae uno de 30s recuerdos mentos humanos como ccmexih men casi increible. Ve como se
m h gratos de la industria en Fran- innovadorra de situaciones, ccuno re- realizan mu&w trucos que M o s
Patores o @@. Ya no es d film 90s phblicos celebran. Admira, a1
cia.
dibujado d&e el principio a1 fin. pato Domld en sus poses y =be
Nay galabras que engruesan IDS
mas bien una. demostsacidn &mo h a e n para que ande, gestiIabios y una naturalidad‘ muy poco lograda en la pantalra. Viviane amena de lo que es la filigrana de cule y hable. Se encuentra con el
Romance yudve sus gestos olvida- ese g4nero cinematogriufico. Un se- animador de .una w n a del p e m
dos con una de SW m& acertadas iior narido gue se proppne insirmar ,. Pluto. Be mxavilla viendo y oyencaracterizaciones
el papel de a W n e y que rwlice una Ipelicula * do la grabacibn de smidos de otra
una sudamericana que arriba a las s o h el libro “El dragon chiflado” escena de ferrmarril. eiste a una
costas de Napoles, portando consi- entra a 10s estudias del famoso di- clase de equiitacion que da Pluto y
gn un temperamento calido, a prue- lbujanlke y se separa htencional- que tiene tadas #as caraclteriistiuxs
mente de la ,persona que {hade ale- de un dllm mmpleto. Trrdo 10 va
ba de ttados lw inconvenientes. Tino Rossi es el galan que canta y
conquista con su voz 10s corazones
femeninos, pbr muchos que Sean 10s
afios que elllas tengim, T que hego
es conqui$tado par la lathxi Lslita.
LA ATRACCION DE UN’ CUTIS FRESCO Y PERFUMADO..
Miehel Simon muestra su caracterizacidn habitual del amigo bonaohbn, pem just0 y s-ro
cuando
la ocasibn lo precis%.
EN RESUMEN: Una pelicula con
much0 fondo y muclha g m c k . Es
su segundo reestreno, lo que eqmvaJe a m mejor recomendaci6n.
SU D I A DE S U E R T E
Y m e que “su
dia de sueste”
ha c o nc hido.
Dick Powell no
l o g r a reelktar
s w 4xitos de
antaiio. Es -una
figum q ‘u e se
pierde y que no
ILs.x,
*
wbemos por qu6
motivo. H o l l m d se
a. em,wiiado
.- h .
en no Idejarn’bs de mostrar, eii cualauiera ocasion, su figura.
‘‘Sudia de suerte’. es una comedla
tip0 standard del cine norteamericano . Hay situaciories inverosimiles y que &lo o c u m n en 10s argumento+ writas wr a.1g-b aut&
imagmatirib, para aevar a feliz Wmino a 10s protagonistas. Dick Powell vuelve. a entonar romhnticas
cancicmes junto a hs oidos de Helen
Drew.
EN RJ3SUMEN: Es una pelicula Iiviana, que se olvida a l a pocos
minutos de abandonar ~1cine 7 una
diespedicda que s,e Ida a una esmel,h,
que desaparece.
EL DRAGON CHIFLADO
Es en ese ,juep”o
de lo fanWico,
c o n t r a puesto c o n lo
humano o rea&
DE LA
zhndose en 61,
don& Walt DisS E M A N A ne7 encuentra
da -+ta de su genio. Haiblan llos
animales del corral y tienen un vocabnlariro propio, aunqu-e se paraca con el be Jos seres rationales.
mOfica g hay, en cada film, un
Be entienden 10s insectos y 10s reptiles. El s u r r e a l h a recobra forma

.
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emontirando ipos camdidad, consiguiendc, de paso, hflar nnm escena con la otra. For fin, cuando ya
est& ,mturacio de maravillosas visions, se encuentra con Disnay que
q
.e spresta para preseniciar la exhibici6n de “El drag& ohiflado”, 0
sea el mismo tema que 61 iba-a proponer. Fmpieza alli el esgectaculo qug da nomibre a, la cinta.
4 drag6n ha aparecido en un maciblte .parale y los habitantes SB
alarman, ihwendo y brldscanldo a
Wien pueda dark muerte. Un nifie, que ha hido eta IhiStOria, V a a
enfrentarse con el, descubriends
que e l pabre animalucho es inofensivo, amante de 1%pqesia y tan
r o m h t i c o como un galan del $00.
NO posee Jas eondicionea escaJ0friantes que quifmn atribuirle.
un ser bueno, timido y enamorado
de la natur&za que lo TCKtea. Peru
l a gentes inslsten en querer dark
mwrte. Para ello encomiendan a
don Gil, un Yiejo lguerI%lbRJ que
=rib versos y que est& investido
de un f a h herohno. Para resumir, dimmos qae el draE6n Y don
GU hacen un pact0 smxeto Y coneertan un combate que en j U e r g d
boxed! se califim de.“tongo”. La
lucha se desamlla cor?. %odw10.5
aspavlentos que cmvienen a tan
trascendental suceso. Vence don
Gil, pro, m& que don U& Vence
la farsa. EI dragdn, m o 91 zorvcl
animal que sometiera el mfnimo y
du& FrancWo de Asis, se d6nVieTte en un amigo de 10s habBtmWs
de esa aIdea.
m R S X J ~ ~ N“El: drag6n chiflado” constihiye otro de los, aeon%cimienkos proporcionados por Walt
Disneg en 10s tiltimos ltimpos.

MI C O R A Z O N T E L L A M A
A Platense Film

le correspondici
entmgarnos la
rnk matla de las
peliculas hablaaas en castelland de estos itltimos tiempos. Y
rNO!
a. Enrique GBndara, director y
argumentista, debe s k l e mmvrdbndo la conciencia a wtas ihoras.
“Mi cormijn %e llama” 4nterpretada wr Alfred0 Camiiia, Serminis
Franco, &amuel Sanda, Nberto Temones, Hermini.a Mamini y Aida
Vknan- se aventiira en 10s cercrcdrrs de la intmendencia pura,
de clo teatral incolom, E. a veces, de
10 eshipido. SEha pretendido llegar
at Ditblico moviendo elementos muy
nanIdOs lpor 10s sainetistas &micos, o
Q juego de situaciones
que enganan a1 weetador, pero
aue, .a1 final, airribando a un convellciondismo de mdde, se: aa el
desenlace: un suefio. 21113, equivocacicin. etc. Aqr6guese a todo esto
en “Mi coramjn te llama” -un ti‘tu10 de por si pobre- el desaicierto
en la elelcci6n de 10s. inMyaretes.
Ad vemos que Aitredo Gamim DOEee hasta cierta dificvltad m a l que
a menudo deja en ayunas a1 p6blico
Sobre lo que dim.
EN RESUWli3?: Repetimos: qa pelfcula hablada en castellano m&s mala de 10s ultimos tiempos.

COMO CONSECUIR UNA HERMOS
T E Z MATE, P A R E J A Y

No se exponga a1 sol sin tomar sus
precauciones, pues sufrira de quemaduras ponibndose comp ”camar6n”. No se necesitan cremas costosas para conseguir, sin dolor, la b e
lleza mate que tanto anhela.
Hay una manera facil y de poco
costo, y, sin embargo, tan eficaz, que
muchas d e las mujeres mas hermosas de.la Sociedad la prefieren a
cualquiexa otra. Antes, durante y
despubs del baiio d e sol, use Ponds
Cold Cream. Ayuda a su piel a broncearse en forma pareja, sin quemaduras. y recuperar las grasas finas
que mantienen a su piel blanda y
elastica.
Ademirs, esta crema fresca y deliciosa no mancha sus toallas y se lava facilmente.

La pr6xima vez que usted se amee
en su jardin o en la playa, o cuando
vaya d e paseo, use Pond’s Cold
Cream. Fr6tese tambibn en el cuerpo antes de baiiarse en el mar, par a proteger la piel de 10s efectos
salobres del agua.

El cutis exterior, expuesto a1 aire,
pierde su humedad, ponibndose duro y aspero. Un ingrediente especial de la Crema Pond‘s V restablem la humedad necesaria y bane
todas las asperezas, dejando la piel
suavemente lisa y tersa.
Haga una prueha con las dos cremas Pond‘s para sus dos cutis; quedara usted maravilladrr.,

.
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Pusde coclsegulrkas en Was Jas perfumerias
y droqnerias.

AL ACOSTAASE: Limpie su cutis con crema
Pond‘s C. D e r p u b d e unoa mkutos, quitela
con una toallita Cutiasea ]I repita l a aplicad6n. palmeando con fuena. Luego suarice
?on Crema Pond’s V y dijela eslar toda l a

POR IA W h M : Lhple

wchs.

p.& duranto

otra vex au a5

Pond‘s C, y applique luego la crenaa
Pond‘a V. que forma una bcus exFelsnte para les ~ 0 1 ~ 0 0Esta
.
operadh pu.d. aer rr
COD. Crema

d

dia.

bros) .&Ha descubierto el truco que
la iprmite resaltar nu brillante personalidad, y es, senciilmente, crimo w echa etl abrigo sobre 10s hombros. La estrella ma. casi sin excewibn, atbrigos deportivos, y lamas
mete 10s brwcrs en las mangas, s h o
que lleva la prenda a manera de
cam: per0 eso tiem un peligro: y
es que el abrigo se deslice de su eo!ocacirin y termine por caer. Para
que no se caiga, Ann empba unos
pequefios tirantes, como las bridas
de !os sombreros, per0 invisibles
tiesde fuera, que van cosidm, Y Q’JB
mantienen el abrigo sabre 10s h a bros, aunque se haga cmlquier movilmiemto. En Ist lgracia con que se
lleva m a prenda o adorno rpueddd
=tar el secreto del ancanto de m a ,
mujer.

(Enlas manos). ”iene fama Ida de .gastar poco dinero y m n menos tSem-Do en institutw de bellem, perfumeria, etc.
En camtbio, la jmportancia que concede a l a m’anos es maxima. Cree
que a las manw no se debe ni puere regakhrseles nada. Sa& spar experiencis que uno de 40s elementas
tmcendentes del atractivo femenino son unas manos bien cuidadas, g que, en oambio, si ,se ctienen
descuidadas no se deberian exhibir.
Opina que cualesquiera que s?an
las manos que tenga una ‘mujer,
siempre podrh sacar partido. de
I D A LtJPIN0.-

a

Lo esencial, s-n

Xda, es dame una
lolci6n refrescante que las mantenFra tersas y f r e a s : iy m k esencial,
s i cabe, que el mrte de ‘$as nfim se
haga de acuerdo con el contorno de
Ias punkas de 10s dedos. “Una mano beZla -dice la vieja ensefianza-

disiqaar s u s
P eC a
- LO

Que mas cautiva
en
estF2lla
CinernatOflafica
de Primera magnitud es, s i n
diwuta, S U mi(!En10s ojos
rada. A b o r a
GENE TIERNEY.
veItdes).- Nota para hs muchabien: el edecto
cihachas de ojos serdie . Si tienes 10s que esa mirada produce se debe
ojos verdes, como 10s !de ,Gene Tielr- en parte a las pecas de la tez
ni%yy,
saca partido de el8os. Ueva de Myrna, por lo que &a no so10
cualquier cosa vende cerca de la ca- no tratr-de disim7ularlas cubdenra, v, sobre ’todo, para la Juz arti- dolas con cremas <bases,tal y como
ficial. mbrCalos con ywde y nun- hacen muqhas mujeres eqaivodas,
ca con el convencional sombreado sin0 que 1% combina con una suaazul. PQFqUe, aubnque pareaca in- ve sombra de polvos, y para el cuicpeible, hay muchas mujeres de daldo de4 cutis emplea, -unicamente,
ojos verdes que tratan, por tadw 10s una c m a ligerkima y de gran
medim, de que pwelican azdes. transparencia. De la belleza de
iLa equivocacion es tremenda! “Na- Myrna M y no hay quien Idiacuta,
da hay tan bello como la tmirada de y de que pmee en alto grad0 ese
unos ojos verdes”: el poelta que di- AzG<=I ipreconiaado, taznpocb. Pues
jo est0 tenia raz6n.
bien: ese AILGO resilde eqf las p c a s .

-
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(&I las
medias) .- Lo Stirno que se m h
Rosalimi en el espejo no es la cara,
sin0 las medias. Lso que m b le importa de todo w arreglo es estar segum de que las medias quedan rectas y tirantes, y de que el color no
esta en desacuemdo con el tono de
su vestido. Per0 lhay otra cosa m&5:
esencial: en la piel de toda mujer
hay dos bnos Ide oigmenhcibn: uno
que va hacia d auna~rilby otro que
va hacia el azul. Eln ana de estas
dose-alidades,
segiin sea, como
declmos. la gigmentacibn de la piel,
bay que orientar el anaquillaje, el
color de 10s vestidos e incluso de
los adornos. [Rosalind elige siemDE 10s tonos amarillentos, pomue
tiene la piel oliw6cea. (Nose ocultara la importancia me e-% tiene
a merespwto a b elecci6n de l
dias, ya que la pie1 de la pantomi- .
Ila y la gasa deben parwer una
mhma corn.

ROSALIND RETsSEILL.

m u j e r. 6Puede
asegwrse que siente vexladera Pobia por 10s espejos. Cuando se
maquilla se contempla detenidamente para asegurarse de c6mo
quedan los labios, de que 1% ondas
del cabello estan en su sitio, y de
que no le brilla la nariz. Una vez
hecho esto se olvida del espejo. No
es una de esas mujmes que estan
constantemente con la ibarra de labios en ristre y dandose polvos a
cada momento. Resultan empalagosas y terminan por cansar a
quien las acompaiia. Ademas, el
dame polvos sin tregua es sumae
mente perjudicial para las pecheras de. 110s trajes, porque se mannaciones de pafiuelos) .- Ann @he- chan todas.
e
ridan viste .casi siexnpre %r&jeshechura sastre, pero la nota mracte- JANE WITHERS- (En las agenristica, el ALGO de esta artista, son das de bolsillo) .- Comprendemos
10s paiiuelos que luce en el bdsillo el asornbro de quien lee ... LCOde esos trajes. C M a extraordina- mo?. ., iJ3n 1m agend-as de ibolsiriamente las cambinadones y con- 110 un instrumento de caqueteria ....
traste de 10s coluridos. 4si con un ese -0
preconizaado? Ni .mis id
traje am1 marino, de cwte muy menos. Jane Wibhers combina sus
clhico, exhibe un preciolso gabue- conjuntos de wstir con las tapas
lo de wda, JBlanco, Con un b j e de Jas agendas Q carnets hlefonigris, un paBuelo negro. Con un traje cos, que saca Idel ~bolsilloy muestra,
marrbn, un pafiuelo ladrillo, 0, a como a1 demido, en a n momento
veces, enearnado. Elst0 de 10s pa- oportuno. La cuestibn est&en que
Buelos es pasion y tambih distin- la exhibicibn wa sabiamente hecha.
cibn, en Ann. Induso se las inge- For ejemplo: Jane 'porn una de
nia para Uevarlos con 10s veskidos esas agendas cuya encuakiernacifjn
de nmhe, y ni siquiera en 10s de en pie1 raja sugiere el fastuoso tagran gala le faltan. Ella dice que el pizado de un autombvil de gran luoabuelo, o pa6olito es (holydia para jo, Tanbi4n pasee Jane d w carnets
la mujer l o que en d siglo de la negros, ildenticos, que sueb llevar
emperatriz Eugenia but5 el abanico. con trajes que contrastan, p, sobre
e
Bodo, qile no pierde ocasifjn de mosnEDy LAMtrar extray6ndolas del ?mls~,llo
sz1-(En que se ol- perior de su chaqueta Wanca, hevida del espejo) chucra sastge.
e
-Es Hedy Lamarr, como todo ANNE SHIR.LEY.- (En la divwsiel mundo sa&, d& de tonalidades de las barras de
la m b radiante labios que usa) .-Bta estreilila camde las estmllas bia comtantemente de color de lade Holliywood, y, bios; o sea, que cambia de ,bavrade
sin e m b a r . g o , carmin. Cada WZ que un perfumisg a s t a m e n o s In o un creador de produc-tos de
tiempo frente a belleza Janqa un muem ilitpiz, Anne
un espejo que Shirley l o c m p r a para abadirlo a
Anne ShfrZea. su cqiosa colecci6n y a,pliicarlo
cuando lo crea iapontmno y convea artista recomienda
una cwa: y es que
se tenga d cnidado
maxim0 de conciliar el coloriido de
la barra de labius
que se usa con el
LORAIN8 DAY.C E b 10s persod
nalisiunos sombreros).- Dwante el
rodaje de una ide ms peliculas
adopt0 iloraine la wpata de nurse
(enfermera, o insltitubriz). Lo que
Zstaba de moda le importaba poco. rn rno& l? %ria 'ella. Y acerto. Zntonces pidio que le. copimn
el mismo sombrero en lm r n b diversos makriaJes, para que la misana forma pudiera sq-virle tanto
para wlle, ,qxmt, inclusive, etc.,
como para llevar con 10s conjuntos
de m h vestir. Y shora tiene 3a estrella su &ilo propio de sombreros,

cualquier otra

.

del, , b i z ide las
adas. PosZ;ula que
ambos deben ser

del m h o tono:

que deben ir a juego. Tambikn e s

precis0 c u b e a r
-afiadw que estas W n d i a a Q na
semlten estridentes con el tinte del
vestido q u e s e
muestra.
H e aquf, queridrrs lertoroll en lo que conslste el
ALGO. le sinmlarizaridn
el encanta especfaf de al:
mna8 de las m6s farnoaTt1st.b de la pontnlla

Ann Sheridan.
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Junto con dar las seis, Marcela,
con un golpe m o , cubrib su maquina de escribir, pad rapidamente por su nariz la mota de pdvos
y abandon6 csorriendo el escritorio.
Pasaba siempre lo mismo cuando
iba a juntarse con su amiga Luciana Dubois, @sa mucihacha que,
de la noche a la mafiana, se habia
convertido en Lucy Wood, famosa
estrella internacional de cine.
-iDecir que hace apenas un a5.o
Lucia estaba, igual que yo, clavada
frente a la maquina de escribir durante ocho horas a1 dia! -pensaba
Marcel% con cierta amargura y envidia, mien,tras llamaba a la puerta del lujoso departamento que la
estrella ocupaba en uno de 10s edificios mas modlernos de la capital.
-iQuC ha sido de ti, mi pequeiia
Marcela? Ha,ee una semana que no
te veo.. - -pregunM Lucy en tono
condescendiente, mientras se desperezaba sobre su hjoso divan.
A la estrella internacional no le
pasaba inavdvertida la admiracion
qua inspiraba a su antigua cumpafiera de oficina, y por eso qdoptaba frente a ella un aire prcltector,
-&QuC puede haber sido de mi?
Siempre llevando esa vida monotoa a de la oficina ... Tu la conoces.
Cuando pienso que es? es lo mismo
que me espera, par. anos, crm que
me vuelvo loca.. .
+ro,
a1 menas, estas bien pagada actualmente.. .
-iNso me hagas bromas! iQu6 son
10s dos mil pesos mensuaLes que
gano en comparacicin de las sumas
fabulosas que obtienes tu?
--Si, si.. . Pero dos mil pesos es un
buen sueldo para ti, que apenas tienes veintidos afios..
D t a s palabras Pwemn aompafiadas de una mirada extraliimente

.

dura. & Marcela tuviese un PQro
de psicologia, babria c.mnprendido
que LUCYno le perdon6 Jambs .Zquella postergacibn de la oficina. En
efecto, un aiio =tie*, CUanaO trabajaban juntas, Marcels fue ascendida wr mkritos a1 PuestO que le
correspondia a LUCY POr antigiiedad. Naturalmente que la nifia
no t U V 0 la culpa de a.qWAl0. Fud
una decision de 10s jefes, que comprendieron la viveza de inteligencia Y el espiritu de trabajo que desarrollaba la pequefia Marcela.
-Per0 habkmos d:: ti.. . icuando
a p i e z a s a filmar una meva cinta?
-Tdavia no e s t O Y decidida.. . POr
btro Lao, la Metrmo G d d w n me ha
hecho una proposicih tentadma...
--iWolbwoOd! 4uspir6, extasiada,
Mamela-. iTQ tienes mwha suerte, LUCia! Comprendo que @resmuch0 mas bonita que Y O . . . Per%
iquikn sabe.. ., quien sabe si yo tuviese talento wtistico? iMie gusta
tanto el cine! Me Parece que sabria
interpretar ,muy bien ciertos papeles! &rea vlerdaderamente que
me seria imposib1,e ser, tambien yo,
una estrella? Tb que conoces a todo el mundo, ipor que no me Presentas a un productor?
Lucia escondid la cabeza para
ocultar la risa. &a pobre Marcela
no tenia nada que pudiera haoerla
una estrella.. , Con su aire Ingenu0 y su candor, su rastro carecia
de belleza.. . Pem, de repente, una
idea diabolica le v h o a la cabeza...
iVengarse de Marcela! Para. ella
seria muy facil. Le propuso:
-Tu sabes, mi linda, que no hay
treinta caminos para llegar st1 cine
de la noohe a la mafiana. Ek precis0 hacerse notar, salir bruscamente de la sombra... Para es3) existe
8610 un media: llamar la abencion,
< .
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lo tengo! iEI hermoso, el irresistible
Marc Clifford, el a.stro que hace
morir dte amor a las mujeres! EsM
de paso aca, pero mafiana, en la
noehe, 24 de diciembre, dan una
gran cena en su honor en el Ritz.
Asistirh 10s mtis famosos artistas
y periodistas.. . Tu y yo le esperaremos en el ball, y cuando llegue
vas a su encuentra y le das una
bofetada ... iEso es todo!
Marcela miro a su amiga,: iacasa
se ‘aurigba de ella? Fero Lucy permanecia absolutamente seria.
-Bo no me atreveria jamas a ha-.
cerlo -gimio, asustada, la mukha&a.
-&ntonlces, peqwfia, resignate a ’
ser dactilografa toda la vida.
-No, times razon. jEs precis0 terminar con &a vida estupida! 84
que tengo pasta de gran actriz y
n-o titubeare en 10s medios para serlo.. . Har6 el escandalo, Lucia, lo
abofetearh.. .
Marcela vivi6 como en un sueiio
las veinticuatro horas que la separaban de la fiesta. Su madre la
observaba con inquietud:
- L T ~ sientes enferma, hijita? Te
encuentro rara.. .
Per0 Marcela lo negaba con aire
impaciente. Sin embargo, a1 ponerse el abrigo, a1 dia siguiente, para
juntarse con Lucy en la fiesta, sinti6 que la voz le temblaba, al gritar
a su madre:
-pasta pronto, mamita! Llegari:
a tiempo para nuestra cena de Navidad.. .
Lucy la felicito: tenia miedo de que
su amiga se echase para, atras. Pensaba: “iQu6 idiota es la pequefia!
Nos hari beir a todos y a mi me
servira de pxrblicidad . . .”
Se instalaron en el bar del Ri,tz.
Lucy, sintiendose m6.s estrella que
nunca, iba envuelta en zorros azules, mientras que Marcela parecia
muy nifia con su cara sin maquillaje y sus ojas asustados. La actriz
estaba decidida a mostrar a su
amigra el primero que llegara y no
al verdaldero Marc Clifford, el famaso astro del celuloide.. .
Y,prwisamente, apareci6 un hombEe de alta estatura y eorrectamente vestido de etiqueta. Lucy le
reconxi6 por habrle divisadso en
algunos estudia: era un produc-

tor de films que hacia temblar a
10s actores, a 108 directores Y a 30s
ayudantes. Se habk hech.0 celebre
por su brusqdesiad, wr su mal caracter y su irritacion.
,-iAhi le times, Marcela! -murmuro.. .
-jPero Cse no es Clifford! Y o he
visto sus fotomafias: es mas joven
y miis buen mtao.
-iTonterh! Es el. Te b aegum.
5No conuces 10s milagros de la fotogenin? La pantalla lo embellece
.todo... iVamm, no ‘hay un minuto que perder!
Marcela se levant6 carno una sonambula. Un poco exaltada por el
alcohol y el mido, registro, sin sa.berlo, una serie de detalles en su
memoria: la mirada del descone
cido, sus cejas juntas, las palabras
bruscas que le dirigia a1 empleado
que le ayudaba a quitarse el abrigo.
Dio algunos pasos en dirwcion a1
hombre, levanto la mano y. con toda sus fuerzw, la dcj6 caer m la
mejilla del deswnmido.. .
La estupefaeci6n de16 mudo a 10s
espectadores de esta escena. Los
ojos de Marcela se encontraron, por
casualidad, con 10s de Lucy, y la
expresion de feroz iron& que B e
pintaFa en ellos la biz0 comprender bruscamente la odiosa maquinacion de quz habia sbdo victima.
Entonow, antes que nadie hubdese tenido tiempo de reponerse,
con la premura de un wbre mimal herido, Marcela eorrio a la caUe. Salt6 a un taxi detenido frlente
a1 hotel, sintiendo unos pasos que
venian d e t r h de ella.
Dio su direccib y luego se encontro frente a su casa: el quaido nido die ternura donde vivia junto
a BU madre. Entregando un billete
a1 choxer, subio de cuatm en cuatro la escalera, sintiendo siempre
qui? alguizn corria detras de ella.
Por fin, eneontro la lla,ve Y abri6
la puerta: el vestibulo estaba obscum, per0 por la pverta entreabierta del ‘comedor se veian dcs
cubiertos puestos wbre una mesa
admnada de guirnaldas ver’des.
Una seiiora anciana, de cabellblancos, arreglaba unos paquetitos
envueltos en cintas de colores, ,sonriendo con aire de tzrnura y de
bondad.
Pero Marcela no avanz6: sabia que
estaba u n a persona detras de clla
Y que no podia cerrar la pzlerta encima del desconocido. Hacimdo
acopio !de valentia, se volvio: alli
estaba el hombre a quien habia
8,bofeteado: permanecia mudo, contemplando aquella mesa puesta eon
tanto amor Y el bondadoso rostro
de la anciana, en medio de la exquisita intimida;d de la habitacion.
Era como verse frente a un refugio
de paz y de felicidad que hacia
brnsco contraste con el lujo insolente y frio que despedia el restaurante que acababan de abandonar.
Volvi6 a cxperimentar las emociones de deslumbramiento que sentiria un ni5o:
-iPor el amor de Dim, no le diga
usted nada a mi madre, sefior!... (Contfnzia en la pcig. 29)

La carta de una lectors nos 3i6 base p r a abrir este nuevo concurso. Se trata.
de ayudar a auhuier persana que se encuentre frente a un conflliato del coraz6n. “ECRAN” pide y agradece la cobbowi6n de sus lectores para respanderlo.
Les presenta el conflict0 y 1% abre 50s &@“a?para que rtspondan. La mejolr
contestaoion s e d premiada con una sabscrxpcirm smestral a. “ECRAN’?. En
vista. del enorme numero de cartas que se han pr-hh,
darernos nirs plazo
para responder y no pubEcaremos la mmtestaGi6n h’$a el n’her? pb5l’spimte
del prablenm. (En todo cam, estos no So i n t e m p m n y se segwran dando a
medida que se miban. En nllestro prijxima n b e m Tespondemmos a Ana Maria.
P m b Arenas. “ECRA”’ repite sus agpadeeimim&.
f l ~ ~
con inucho inter& 10s dos
prablemas del corazh que ban palicad0 ustedes y he smtido la terdJacibn
de sdli&,ar W O Mnbi6n la ayuda tde 10s
]&,ores y de comfithrles la p0na que me
abmma.. . EmpezarB por decir clue sufro, sufro muoho, y no tengo a nadie
on lquien encontrar refugio.
TI?^ diecbiete afiios, iaunque rewesento diecinueva. Babito en una ciudad nnry importante de provimia, junto a mi fa,mU. Mi wida es UnOn6tOna.
y msi no thengo nemi&ald de contarla:
ctne, rmniones de gelrte jown, Weos..
Tad0 eso sin nirPguna mriacibn. Biamxnisrna.~caras, iddnticas sitios.
pre
A madiodia, el ekrno paseo por una s0la ~ ~ d rFn
a ,l a que conmco todas las
vi!trims, itodas 10s &bola, todas la8
baldasas del suelo.. .
ms padres me hslbfan pramdido que
este .aiio me i l e v a r h B S a n t i w , pam que conociera Ua capital, y puerto
asigurrurles que he sofiado durante meses con ese viaje..
mando il&
d momento, ~mispclre.5
no pwdlemn maverse y, BO queriendo
prfnrarme o ani de que se realizara mi
suefio, me confiaron al cuidaido de una
a&a
cass&
&Ma venir a rpasar
unos dfas a Smtiago, con su ahiquitina, de clnco aiios, que se emnbraba
delicada de s a h d y necesitaba comultar o t m unMicos.
Partilmos las tres. Era ctanta mi fellcidaki, ique me tzli cantando durante
todo el vide. 5legamas a una resfdencia1 del ceritro, y 1% pnmems c i i s fueron de verWero encantamiento para
mi. La vida febril de 3a capital, BU dinaunismo, la elegamia de ]$as mujers.
arregladas de manera que todas parecen ~bonibs:1% tiendas msgnificas, con
montones de m a s importadas de ’Estadcis Unldos; en fin, #todoel lujo me
entusiasma’ba. ..
SalEatnos en 1- mafianas y despub de
xlmueim hdos 1as dfas. y aun en las
b d a s , a VWes. Me okidaiba dmir que
eso fu4 en diciembre. Se habia conxenido que pasariama mho dias en
Santiago; per0 la hija de mi amiga
cogib tun resfrio mnuy duerte y P a s doctoms la &ligmon a gu’ardar cama durante algunos dim, para evitar complicacianes.
Mi mnjlga se convktib as1 en una esclava $de BU Ihlja, dej&dome en libertad. C m f d que Uyu6 a bendecir
la enfemectad de la cbquitina, que me
permitiria pasar akunos dfas m&s en
Santiago, ya que. como ustedes comprenderbn, existia ana. raz6n sentimental que contriWa a retenerme.. .
En la residential conocimos, desde el
primer dfa, a un joyen Que comia en
la mesa vecina a la nuestra. Se trata
de un muchaaho de muy buena hmilia,
que esbuidia ingenieria. Su padre co..
nocib a].d o en otrm tiermpas, IO cual
hizo que entnhmos m$s ’luego en contacto. IN% acompafi6 dos o tres veces
wl cine, por aas taTdes, y cuando mi
amiga &uvoque quedarse cuidando a su
- 15
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pequefia, hucho si@&
comddkndome a
mf sola. Su ciurso terminaba, y se enconta-6 con 8todosu tiempo libre. Asf,
p u s , ;saliaaaos continunmente. Desde
el prhcipio dijo a mi amiga que se
encargaria de mi, y ella acept6, pwque, naturahnente, no @fa
exigime
que me quedase Itodo el tiempo an la
pensidn acomlpafisndoh. 3% clam Que
no disimulaba cierto tamor a1 verme
s&
sola.. .
Aquellos echo dW que p a d cas1 conskantemente ail lado de Lucho fuoran
para mi dias de feelicklad. ’Emrnos libres cmmo el aire. $HHELcfamos magnificos pasem F L ~Cemo San Crists14al y
a 10s alxededws de Santiago. Me parecia que, por fin, me ihabia M a d o de
la vida estreoha que aharia. y habria
querido.que esta nuwa exlctencia &Irara sienmpre. Tenia wwranzas, es
precis@cmfesarlo, que Luoho obtuviera ,pronto SQ tfbulo de ingeniero y se
ossara conmigo, ya Que yo pertenezm a
una familia ihonorable.

Per0 61 no hizo j&m& ningxm alusibn, aunque su conducta era nealmente
tierna. Me Toldeaba de 3tenciones y
tenhi una manera de mirarme que valis por tcrdas Ias declaraciones de
amor... Btoy segura de que me am%
ba.. . E s decir, estaba segura;
ahora no conprendo k que ha sucedido.. .
Desde que vollvf a casa, e? deck, bate
tres setmanas, no ihe mibldo una soJa
carta de 61. igNi una sola! LComprens Santiago, y,
den? Tom& f o h g m f i ~ ~en
apmvedx%ndon:c~
de ese pretexto, le escribf par& em iirselas. iNi una (palabra de respue: la! gstoy desespemda y
no ceso de IlOrar. iimposible que
me haya olvid:ido*tanpronto! No puedo
tfolverme a babitu-ar con esta vida eshupida que llewba alates. Todo upe ~mrece feo, la gente aburrida, y ningvno
de 10s am&% de nuestro gruipo I l e a
ml tobillo de Luoho...
aQu6 debo b c e r ? &Esaribirde nuevo
hash que we responde? Llego a pensar que w.i primera carta se haya pexdido. IAmigar; y amigos desconocidos:
LILY.

mos I s paodills in-

chilena gam realbar
serie de selicrrtas da-
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cran” y Alberta Santana elegirin en todo Chile 30 aificPs.
E p a r a formar la primers pandilla infantil criolla, para que Wtue
en una serie de films Que se iealizar&nen el curso del presente aiio.
La busqueda de pequefios actores
ha encontrado plena acogida entre
nuestros lectares, quienes iniciaron
de inmediato el envio de fotografias. Para participar en este cancurso sblo se requieren: interesarse
por 41, recortar el cup6n que publicarnos a1 pie d s esta pggina y escoger un buen retrato. La aorrespondencia debe dirigirse asi: Revista
“Ecran”. Concnrso PanditIla Infantil, casitla M-D, Santiago.
SE FILMARAN CORTOS
DURANTE EL rDESAR&OLLO
El mikrcoles 18 del,presente, a las
16 horac, se lllevara a efecto, en

,$Lo encuentra parecido G Mickey
Rooney? Mirelo Wen. Es otro de 10s
oponentes a astro infanttl. Se llama
Jorge Manuel Gumucio, tiene 17
atios, es boliviano, pesu 54 kilos.

nuestra Redawihn, Bell&vista 069,
serrundo piso, la primera rueda de
seleccion, a n b nuestra Directora
-Maria Romero-, Orlando Cabrera Lqva y Alberta Santana. Se
filmma en esa olcasi@ parte del primer corto de pmeba, el que sera exhibido m&.s tarde en todos 10s cines
del pais.
FIJESE BfEN EN SU NmO
ltros ni5W son, a menudo, excelentox actores. Sus mismw. j u e p
constituyea, a veues, escenifkcaciones, ingenuas comediaS que eillos
Interpretan con seriedad admirable.
Los m&s famosos actores de h cinematografia norteamericana realizaron sus pelkulss cs.gnendo que
se trabba de un juego, VOlCandO
sua gems e s o p n h e o sy PJLZ temura natural. Per0 cuando, ya r n h
erecidos, se dieron euenta de que se
trataba de un trabajj.0, se iperdieron
definitivamente y todos 10s afuerzos por hacerlos lreeditar sus actuatimes fueron imposibles.
En su casa hay un niiio, o Tarios
nieds, jverdad? OQs&velos, (pru4beles sus aficiones artisticas, hhw10s recitar, accionax, etc. A lo mejor de aili s w r a uno de 10s pequlefios astros que nosotros bgscamas en todos 20s rincones del pais.
QueEmos que esta selecci6n sea
amplia e impamial. Pox eso hemos decsdido que sea tambih el
publico el que dC su opinibn en este
gran concurso a medida que vayamos publican’do las fotografias de
10s candidatus a acbres.
Un gmpo de peryonas, entre 10s que
partkipan redactores de “Ecran”,
;-:4n en estos momentos dando
Enrzyue Salinas Zuiiiga tiens 11 forma a un tema que ae ajuste, en
todas sus partes, a1 cadcter de!
afbs y posee una personalidad inquieta, dispuesta a una actividad concurzo. Alberto eantana tendrn
digna de emulacion. Nos mandd a su cargo el encuadre Y! la bfisesta fotografia, man*ifestbndonos rraeda de 10s siticrspara la fi4macibn
que no le tiene pizca de miedo a de exterbres.
Ins cumaras y que podria encar- Gloria Film y revista “Ecran” tienar a un muchacho malo. bueno nen. en conseouencia. un vasto Dlan
para toda clase de picard&.
de trabajo einematogrtifico. 9
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Albert0 Closas y Mario Gaete en una
escena de “Nada mds que amor“,
film que se estti rodando a toda
manivela en 10s &‘studios Santa
Elena. Gaete reaparece, deSpub de
su actuactdn en ‘%scandab”, saturado de entusiasmos.
A encontr6 Pablo Petrowitsch
el titulo para su prdxima pelicula: “Verdejo gobierna en
Villa Flor”. Parece que se pretende

dar un nuevo giro a1 simpatico personaje encarnado por Eugenio Rek s , e infiltrarle cierto colorido
anecdbtico, que pu&a ser comprendido en todos 10s paises donde se
exhiba,
* *
El rodaje de esta nueva produccicin

chilena se iniciara inmedllatamente
que Pato Kaulen entregue 10s Estudios Santa Elena -el ‘ide marBO-,
a 10s que se aplicaran dgunos
elementos tAcnicos que traera de
Buenos Aires Pablo Petrowitsch,
quien y& se encuentra en la capital
del Plata. Es posible que le acompafien tambiBn algunos capacitados homlbres de la cinmatografia
argentina.
Como la cuestih es no paralizslr
las actividades, y a se campraron
10s derechos de “Se ha perdido un
tonto”, la comedia c6mica m k celebrada de Gustavo Campafia. Colaborara en la adaptaci6n el propio
autor, asesorado por Ignacio Dominguez Riera, quien esM entregado a un trabajo intenso en !as
huestes de la calle+Tenderini.
*
En 10s estudios de Radio del Peclqci“co, ubicados en el Portal Fernand a Concha, continuan con gran
actlvidad 10s preparativos del film
oue producird y protagonizarti Lucho Cbrdoba, “DespuBs de medianoche”, cuya direcci6n responsabiIizara Eugenio $e Liguoro.
c
De dia y de noohe filma PatriCfO
Kaulen en‘ Santa Elena.. En seis
dias se han hecho 160 toimas de
las quinientas que tiene la pelicula. Se ha producido en esta oportunidad un h e d o francamente httlagador. Los actores s610 inician
sus actuaciones ante 18s ctimaras
cuando se tienen amendidos de
memoria, y de corrido, 10s parb-

ffsrlda Sour no

quiere 8er vampiresa.. .
mentos. En esa tarea se desvive
Paco Breda, que a c t b como dlrector de di&1ogos.

En Argentina no
quieren
matrala tal Como
es y se empepeiian en hacerla amar
homker madu-

Q

Alberto Santana
pus0 fin, en Los
Maitenes, a1 rodaje de un nueVO corto, que exhibira conjunt a m e n t e con
“Un mal muchacho”, que espera fwha de
estreno. Se tral l U U l Azcardt.
ta de un tema
infantil en e1 aue oarticiDan 10s
mismos aetures, - induyendb esta
vez a Rafil Aicardi, el jown periodista que dej6 la tinta de las ;mprentas para abocarse de lieno a
esta nueya actividad de su vida.
El muchaoho ha resultado un excelente autor de argumentos y un
actor de mhitvs promisorios.
*

I

iEn que habra quedado ese proyecto que se iba a llalmar “Un grito en la niebla”? Luis Sotomayor,
el director, ha guardado stlencio.
Nada 9e mbs si regres6 de Buenos Aires Roberto CroharC, quien
Ilevaba la misih de contratar uila
primera figura femenina.
Z

I

Picen por ah1 que Juan P4rm Berrocal nos reserva una sorpresu..
El viejo y tesonero cinematografisk que realizara “Hombres del
Sur”, ese accidentado film que
abri6 10s fuegos a la nueva era
de nuestra cinematografia, mantiene mserva y se deja ver poco en
10s corrilIcrs artisticos. Pero, por
lo que trasciende, hemos sabido que
ya tendria un capitaljsta y que en
estos momentos est6 adaptandl
una obra ya conocida por el pbblico uhileno; jcual sera?

U n trio @e no se separa: Eugenio
Retes, Pablo Petrowitsch y Malzi
Gatica. “Verdejo gobierna en Villa
Flor” Ees ofrece otra oportunidad
para lucirse.

_-

rex.

--R.ilda Sour luce mejor con ulyimos
kilos menos. . ,
-LAlgimos?. . . iSon 12, mWhachos!
-LPor que tantos?
-jQud quieren! ... Son cadu vez

mayores las exigencias para filmar
e n Argentina. Antes de intervenir
e n “Soiiar 7to cuesta nada” fui
diariamente vigilada p o t un m&fco hasta que rebajd 12 kflos de
peso. ..
Hilda Sour tiene un nombre e n el
cine argentino. U n nombre grande
como sas ojos hermosos bailando
bajo el ala de un sombrero de verano. Perfecta cornbinucidn femenina de Za jovencita chilena que un
dia tenia valijas nuevas y -queriendo usarlas- vold sobre el Andes colosal talguien escribici estol ...
Fud a tentar suerte en la radio y
el cine argentinos. Una temporada
breoe e n Radio Belgrano. Lo demas ...
-Lo d e m h , bajo contrato exclusivo con “Lumiton”, el sello del
qong tremendo ...
-iAburrida?
-Encuntada de estar en Chile otra
vex. Los echo de menos. A todos.
-iA nadie en especial?
Hilda Sour esta indignada ante la
indiscretion fria del reportero. Indignacidn indefinibbe. C o r n de go20 interno, porque se aviva un recuerdo. Como de enojo externo, por
temor a un descubrimiento Zmportante. Y secreto. Casi nos grita:
-jMiren!. .. No pongan nada de
nada. No quiero decir absolutamente nada. He venido a Chile a
alescansar. A reponer todm las fuer!as que se pierden ante 10s reflec! o r a cinematograficos. Huyo del
calor de Buenos Aires. No me pidan
w e huya de ustedes. ..
De seguro que nuestra “frescura”
‘a him serenarse.
-Bien, Hilda. No diremos nadu de
rtada. Entrevistaremos entonces a
I U S loersonajes cinematogruficos.. .
--iUstedes se empeiian en hacerme,
*abiar?... Pongan esto (si ai Zfnotipista no le resulta molesto
vue lo ponqa con bastardilla). “NO
%mare mas vampiresas en mi vifa”. &Me entienden?
?Entendernos. . .
-Hasta hop solo me result0 grato
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filvnar el papel de la pelicula clti2Ena “Norte Sur”. Los direclorm
argentinas han creido enwirlrer
e x mi .el “tipo idPal” d e e ~ i imujeY
antip6tica de las sonrisas socarronus y la eterna busqueda de 10s galanes mas o menos maduros, a quienes ya ama sinceramente una muchachita buena, que lee vwsos o
toea lm valses d e Chopin en un
clavicordio. . .
-Lusted tiene ya formatlo “su”
t i p o ideal, para presentar e n la
pantalla ‘r
-Quiero ser tal como soy. iPor quk
las camaras han de privarme de
esa satisfaccidn? Quiero “sentir“
en el cine. Pero “sentir” sinceramente. Sin retoques. S i n maquillaje de mala calidasd, disfrazando mi
verdadera alma.
-iHay alguna actriz del cine argentino que admire francamente?
-Natural, pues. Consider0 a Pa%linu Singerman en primer plano de
la cdnematografia de allti.
-iEl artista argentino que estima

mejor?

-Sin lugar a dudas. el recio Enrique Muiiio. Ustedes habrcin visto,
no hace mucho, ‘%I cura gaucho”,
tiaa verdadera creacidn de8 viejo
actor.
-2Tambidn dntervino e n el teatro?
-Me tocd trabajar junto a varfas
figuras de primer plano e n la Argentina. Ahora termino una gfra
como primera actriz e n la comvaiiia de la gran c6mica Olinda Bozdn, con quien “hicimos” las grincipales provindas argentinas, y
una buena tempwada en Montevideo. Alli tuve ocasidn de estar con
la delegacidn chilena de fzitbol que
fnterviene en el Sudamericano.
-iPropectos?
-0lvidelos por ahora como yo los
olvido, Vengo a descansar unos dos
o tres meses. Y despztds CL rdntegrarme de nuevo a1 cine. No tenqo
contrato con prqdzcclbra Irtlgunn,
asi es que Z]or ahora no debo preocuparme de fechas de regreso. Tal
vez vuelva a “Lumiton”. Tal vez ...
Hilda viste sencillamente. U n trajecito de verano que palidece ante
su belleza morena y una simpatia
que brota de sus ojos profundamente negros .
R . M.

.

1

RADIOS LA COOPERATIVA VITALICIA SERALARUN
U N R E C O R D C O N L A T R A N S M I S I O N DEL D O M I N G 0 1.O
El periodismo radial adquirib, puede decirse, su ver
R A U L LARA

dadero volumen, s u justo medio, con el magnfflci
esfuerzo que realizaron el doming0 antepasado Ra
&os La Coopelrativa Vitalicia,, con motivo de la
elecciones presidenclales. El publico de todo el pat
pudo conocer, desde las primeras horas de la ma
fiana, el desarrollo del acto civico, detalle a, detalle
en magnificas eondiciones k n i c a s y con un mar
cad0 acierto en cuanto a dar noticias imparciale
y Sgilas en toda circunstmcia. “,RAN”
felicita I
la direcci6n de estas emisoras y senala su actuacii6i
Rennta Defo.mes. di.
como un magnifico precedente para nuestra radio
telefonfa, que ya empieza a abandonar 10s estudio,
rector artisttea de &adim La Coowrativa viy a bcerse cos& viva, v i b m d o con 10s acontecimientor
taliel..
y persiguiitndolos en las fuentes &mas donde SI
producen. Locutores, t6cnicos y jefes cuidaron minuciosamente 10s detalles, I
fin de que los radioescuchas de 10s dos sectores se sintieran garantfiados res
pecto a la veracidad e impadalidad de las notlcias. No queremos sefialar nom
bres, porque la magnifica labor fu6 colectiva, y nos limitamos a datacar 11
iniciativa como un ejemplo que merece st% emulado y aplauldo sin raervas

Ralil Ura, Jefe
de operadores de
Radios La Cooperativa Vitalicia,
fue el hombre de
la idea, y Renato
Deformes la estructur6. Lara es
uno de 10s elementos m8s efectivos en su gitnePo. A 61 comesBa61 LLra
ponden incon-tables inicilttivas en ordm a aportar
novedad y superaci6n a1 genero de
transmisiones de grandes proporciones, como Bsta.

L O S
Q U E

R U M O R E S
S E 0 Y E N...

RADIO CbiBna ambit5 de frecuencia.
Ahora es CB 66, y promete la imtalaci6n
del nuevo equip0 transmiisor. Sepirk
ofreciendo sns programas extraordinarios de miisica selecta y de j a q e n grabaciones exclusivas.
~ Q u 6pasa en las radios santlaguinas?

la

ea

secreta y ropidamente
Esta Crema para pecas mas popular del munda es tambidn un
magnifico blanqueador de la piel
Su espejo le dira francamentz
sobre sus virtudes embellecedo\
ras.
Despuds de usar un solo pote,
usted tendrh el cutis m6s Clara
y m a piel m6s- suqve y atractiva tan deseador poi toda mujer que presta atenci6n al encanto facial.
Quita
la. Peeai

I B:;2z

DI STRl BU tDQRES :

DROGUERIA

KLElh

CASILLA 1762

SANTIAGO

Recogemos el rumor. Radio Carrera
estaria en venta, Ala emlsora millonaria, pregunta usted? Radios Otto
Becker y El Mercurio aparecen como
proximas a cambiar de duefios. Son
smentarios que han e h u l a d o con mucha profusi6n. &&u6habr& de cierto?
0

orge Escobar transmite altora “Cinc
1 Dia” por CB. 76, CB. 78 y CB. 970

ORGE ESCOBAR’ ESTb
N COOP. V I T A L I C l d
orge Esoobar es otro elemento qul
bandona 10s estudios de Radio Ca
rera y se traslada a CB. 76, con to
os sus elementos. Actuarhn a su la
o Carlos de la Sotta, Ana Marfa Ta.
le, Raiil Aicardi y Ratil Matas. Em
ez6 el jueves y continfia diariamente
e 13.30 a 14 horas.

.OLA D I A Z ,
INA PlANlSTA
IE MbCHOS
AERITQS
ala Dfaz es hernana de Porfirio
Xaz, y tiene, cono 61, metido en
a cabeza el lahclnto de las fusas,
as semifusas y
as corcheas. Es santiaguina, per0 es
uvo dos afios en Concepci6n, dond
mrticip6 en 10s programas de R a d
:enith, como solista y como acompa
iante. Est& de nuevo en Santiago, e
a orquesta del Salon “La Islefia’
auiere realizar una labor m&s ampli
r lo conseguir&, seguramente, ya qu
io le faltan merecimientos.
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dmilcar Locci ya no tiene Radio Cervantes, per0 es lo mismo, porque 10s
programas contfnlian en su mismo
standard, con Sorrel con una actwrcidn
continuada, que sdlo puede tener parang& con cierto locutor de Radio
Mayo, II con muchos, per0 muchos
tangos.
e

’

Radio Nacimd. que peimaneee en silencio dede hace buen ratu, quhso reaparecer antes de las eleccimes, para a p q veehar la “raeha” de programas pohEicos, hash hop k mejor pagados en
toda 1% histom de la radiotelefania
chilena. En dgnna.s radios, el espacio
de 15 minutus diarias c& hash 25,000

Pesos.

*
En un balneario cercano a San Antonio escuchamos Radio Onda Azul, de
ese puerto, un domingo. Y parece mentira que, estando tan cewa de Santiago, solo haya aprendido 10s vicios y
no las pocas virtudes que por ac& tenemos. Hay una hora de 10s pedidos,
como en 10s tiempos de “Sro Nauco”, y
10s discos se transmiten con la consiguiente dedicatoria. Por ahi va mal,
francamente.
t

Matilde Broders prefiere mantenerse
al margen de las actividades radiales,
porque no le pagan lo que ella quzere
por ~ U actuaciones
S
.

.-

o que Ester 8ore se alejaria de las
actividades radiales dentro de poco
tiempo .

..

0 que Ruth, la rubia del d6o Ruth 9
Magda, se h a cansado de ser rubia y
que empieza a ponerse morena como
su Cufbda.

Ramiro Monterc
se fu6 solito y sic
penas “rumbeando” hacia Buenoa
Aires, con su guitarra encintada Y
su optimism0 que
es capaz de Val-

e que Carlos de la Sotta se propone
adaptar para la radio algunas novelas
de gran arrastre popular

...

0 que Mario Pechini habrfa recibido
ventajosas proposiciones para hacerse
cargo de una estacibn portefia.. .

e

que Enrique Adarcet estarfa de no-

vi0 y dispuesto a c&sarSe antes que

termine este aiio..
Variu

.

Prrl,lI¶i

‘

o que Malii GRtlca se reincorporarh a
10s programas de Sociedad Nacional
de Agricultura antes de iniciar sus 8ctividades cine?natogrhficas con Pablo
Petxov&sch..

.

0 que ehucho Martinez Gil, artista
mexicam que tuvo lucids actuaci6n
frente a 10s microfonos de Radio El
Mundo, se fu6 a Lima completamente
amargado por e! desinter& que mostraron algunas emisoras grandes de
Santiago. .

a conocer nut r a s canciones,
sigui6 al interior
hasta que se to@, m4s tarde, con el obelisco. Alli se detuvo un tiempo y continuo a Bahia Blanca, pero &a vez
acompafiado de Clotilde CarmscO, una ohilenita que se
quedb anclada all& en una de mas girrus sorpresivas que
emprende el Chilote Campos. Vienen de regreso cantando
a m8s y mejor. Traen un montdn de proyectos: se presentar4n en teatros, actuarhn en radios y, posiblemente,
se c a s a b y vivirb muy felices. E3 amor lo puedo todo.

.

Tras larga y entusiasta labor, Hector Malvasi se retir6 de
Radio Hucke para dedicarse a otras actividades radicles.
Tiene, desde luego, una abundante cartera de avisos, patente necesaria para pensar en buenos programas y m a s
cuantas proposiciones que lo esthn tentando. Por ahora,
s6lo le preocupa pasar unos cuantos dias en El Algarrobo,
sltio de veraneo que tiene muchas sirenas autknticas y un
mar que tranquil0 le baiia.

que este aiio se organizarhn las caCenas m8s grandes de que t e n a memoria nuestra radiotelefonia.. .
0 que siguen las gestiones de la RCA.
victor pars adquirir la propiedab de la
onda de C33 118..

.

0 que m e l l a Latorre quiere renovar
completamente su audici6n “Hora del
hogar”, ya que el viaje a Estados Urndos quedo en nada.. ,

ue el locutor Rub& Darfo Guevara
sert m e y que se reintegrarh a la
cinematografia con much0 entusiasmo
y dispuesto a superarse nitida?nente..
0

Bubcn

i>nrio Cille.vata

.

0

as transmisiones de Radio Hucke
el doming0 1.0, desde las 21 horas, dhndole el pase $610
el lunes. iPor qu6 habrh sido? Con tal medida, que no dej6 de extrafiar a 10s auditores, no salic5 por esas ondas el
discurs~del candidato electo.

Y la buscan e n la mujer, No hay hombre q m
resista el encanto d e la belleza.
Ahora, la belleza que se adqurere, Uno de sus,
requisitos indisperisable es u n cutis suave,
terso, juvenil. De ella depende u n slevado porcentaje d e la herrnosura de una mujer. Por
eso, e n ningun tocador bien surtido puede
faltar la
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P*n&G Come. un fisforo en un
gasolina. Nuestros k d m e s me
critorio de cartas, Ya nu ~6 que
y cadla uno Produce anotach-

girse asi: Revista “Ecran”, SecciGn PILATUNADAS, Casilla 84-D., Santiago.
-Repetimos aue rechazarernos de plano tuda car“
ta que traiga olor a intriga o a desborde de enemistades personales . Queremos que nuestros coIaboraclores se acostumbren a opinar justa e imParcialrnentc, como eorresponde a 10s espiritus
01- AI^,,,^,,^
elevados.
La correspondencia que se publica queda a disposicih de quienes
uuieran comprobar su antenticidad.
Olga Alba*rnoz, 0 quien corresponde 1~ fotografia que apsrece en el
marginal, en el momento de c@brarsu premio por la cctIaboraei6n que
titularnos “TCeclarna Olga Albornoz: -iden el disco a viva voz!”, dijo:
--ESh es una swci6n m~ inter-ante, porque a1 fin el ptibiico tiene
derecho a voz J a voto.
EL REDACTOR DE TUIRNO.

pura el progreso del sgptimo
arte en nuestro querido Chile.
yo, csiduo lector de ‘CEcraE’r,
ffrmemente que mi revista hara
&os

~

SE U N Z O A GRIT0 PELADO
u N L 0c u T0 R D E s p E c H A
(Premiado con $ 20.-)
m seiior Redactor de
Turno: Es inaceptable que
alwnos locutores usen l a
raaio como un medio de desahogar
zius enconos: contra diaries
revistas que les hacen ebjeto de sus
critieas. El otro dia, gn locutor de
Radio .Cervantes
una serie
de invectivas contra una publicaci6n santiaguina, sin tmportarle un
Y

COLONIA

M.

gotas bastan para formar ambiente.

R.

enseiiara, tporque es uno de 10s valores mas series que
tiene actualmente el cine sudamericano. Y esto lo
dig0 dejando estziblecido que en Acgentina, como en
cualquier parte, bay ivalores ifalms, que, por desgracia,
son a iveces 10s que gozan de mayor gcestigio.
UN PANAMERICANISMO
Y Guido MGrico se queda muy serio. Luego completa

sentLdo econ6mic0, sino Que por medio del cine, por
raz6n de que 6ste llrega directamente a1 peblico, que
puede conocer las costumbra de cada pais a1 mismo
tiempo que spender a estimar el arte como especouentan con 10s dedos. Buenos ares, con su obellsco tacuio y como cultura.
y su avenida mhs anclha del mundo, con su Recolba Y -{.Crees que ma empezamm bien?
su teatro Frfwlo, crece Y eXfW. Y aUi donde el Pro- -Voy a serte Iranco. He notado que el cine chileno,
blema de la vida se complica, unOS CUantOS salen a c m o el de mi patria, axjolece de un error de co?aziendlote y muchos se a6ogan irremediablemeate. W r k o 20, extplotando 1%cosa tacil de la ccnnedia iigiera. a t e
es redactor de ‘‘Cine Argentina", una revista mulY CO- defect0 est&aaentuado tambibn en otros paises. Creo
nocida entre nmotros. Escribe sobre teatro en el dia- que ’por we cambo no se podra conseguir nada aerio.
rio "Critics". Transmite por Radio Mitre el espacio Es sprecfso 1Imar a la pantalla el drama de la tierra, el
denominado ‘“Pantalla del ape”.
drama del hombre y no la comedia de alcoba. Y nuesEl periodista se siente enVe5eCer sin la PerSpeCtfVa tros paises tienen 10s argumentos hechos.. .
de a n Yiaje a alguna parte. Pesan las teclas de l a ILablando y aablando de tantas cosas, se nos fu6 la
mQuina y el olor de la tinta entra por la nariz como tarde.
el humo de 10s mil cigarrillos que implica el Ilenar -iiHasta Iuego, eke! Tengo que thacer en el wntro.
las carillas en blanco. Por eso, Guido I. M6rfco se -iH=ta luego, Guide! Y ojalh que tus palabras no
propuso Yenir a Santiago a ver qu$ pasaba por estos caigan en el vacio.
ldos. Q u i h sabe si no trae un plan ffijo de accion.
Esteban Salinas.
GUILD0 I. ME!RWo time 25 afiO%Corn0
Oreene. Se hi20 PriOdista en un media
solo se imponen unos POCOS Y 10s nombres se

-

traer a la tberra la caballerosidad.
LAS SZETE VZRTUDES Q U E . . .
La major parte de los hlombres &ctlian como autcimatas en lo que se
f Continuacfdn)
rlefiere a la cortesia diaria, El quitarse el sombrero, el levantame de
la silla cua,ndo alguien entra en un
lado la idea de que la mujeres
8~1.1611,el ofrecerle hego para el ciuna Opinion distinta de
y el acotdarse de abrir Y
do, especialmente en lo que se re- garrillo,
la porkzuela del coGhe. Le
fiere a adsun- immtantes de fue- cerrar
ra de casa. En esto podria ser un
ejemplo Fredric March. Reciente- s 0 L c I 0 N A L p u z z L E
mente, en una recepci6n, hablaban C l N E M A T O G R A F l C O N.O 7 4
con Fredy un politico y su mujer.
Es decir, el politico h a b l a b a R e - Efectuado el mrteo entre las Sohdric, ,hash que kste se las arrppl6 ciones exactas, resultaron favorede manera que 616 a la aposa del cidos con un premio 10s siguientes
politico una oportunidad de decir ~ e ~ t o r ~revista
s
“~CRAN”:
algo. Fredric la wcucho con aten- PRuilER PREMIO: d, 50.-, Roberto
cion. Lo que la dama tenia que Castro I., Santiago.
deck 10 dijo con brillantez. SUma- s ~ ~ PREMIO:
u m $ 20--, Oscar
rido la oia asombrado.
Meza C., Santiago.
-jQi&
buenas ideas! -admitid-.
UN PREMIO DE $ lo.-, Elem SaNo mbia que pensaras asi.
-Porque nunca te habfas preocu- las osoriOp Santiago.
pado de descubrirlo -replied ella. I.TN PREMIO DE $ 10---: Lidia RenTal vez todo esto constituye la SU- coret, Valparaiso.
ma del stSPtimo deseo: Que todo el UN PREMIO DE $ lo.--, Enrique
contlngente masculino vuelva a Opazo. Ternuco,

I

u

pediran que baile cuando no s a k n
ba,ilar mas quze sobre ms pi’es. Claro
que no hablo de caballeros que se8n
capaces de rnatar dragones. Son
precisamente lais pequefias cosas
dimias las que importan, las que hacen que cualquier muchacha se
I)%pocupede empolvarse cuidadosamente la n a r k

- Iquique. Para hmer desapaaecer las mcas:
MAGGY y TONNY.

-__
_ _ - -Si usted quiere un cmsejo refaente a sa persona, m s tm@, su bellem, ete.,
ewribmos, no excedihndose 4e tres pregmtas, d i r m ? i o su carts a “Yvonne”,
“ECRAN”. Casilla 84-D., Santiago, y le seEi pmitstmente respom%daI__-

lsche de a.hendras dulc%%20 gr.
Leche de almendras margas, 5 gr.
Agua, de r w , ‘100 gr. Agua de aua- SURENITA.-Pibra esa mancha que
har, 100 gr. “intura. de Hamame- -tanto le afea su pierna. el siguienlis, un gramo.. Tintura de benjui. te preparado le dara buen resulta0,50 gr. Esencia de rasas, 2 gotas. do: Glicerina, 10 g.Balsam0 del
El agua trioxigenada c?s excelente Perk 5 gr. Leche de almendras, 50
para las pew. Para blanquear las gr. El agua oxigenada a1 IS o a1
manas pongase en el agua de hi- 20%,
aplicada todm k s noches, dislette karina de maiz. mregando grega el vello en forma de pelusa.
mas gotas de gliwrina antes dei

enjuague. Para blanquear las manos: lanolina, 00 g.Vaselina, 40 gr.
Parafina, 20 gr. Vainillina, 0,OS gr.
Esencia de verbena, 2 gotas. Con
estos ingredienks se forma una
crema y se apllca lbdas las noches
al tiempo de acostarse, ;procurando
dormir con guantes, o forrar las
manos con’gas8 suave. Para adelgazar ponga especial atencih a la
buena mwcha de las funcions inkstinales. Consuma frutas frescas
o cocidas. siempre que Qtas contentwan muv m o duke. No Erman a t a mrucho- tiempo sentada. Practique larga8 caminatas, preferentiemente deSpU6S de las conidas; gimnasia B detuirtes.SuDriirna tcda clase de- dukes. car&elas. pasteles,
memas y cocktails. Beba muy poco
liquido, y nunca mezclado en 1%
comildas. Preferir infusiones ca.li@ntes a 10s helados. Duerma poco. siete horas de suefio son suficienks.

iDESEA USfED ASlSf}R
G R A T I S A L, C I

N E?

funciones &e 10s TEATROS VICTORIA, REAL y SANTIAGO.
Lucille Balk.
Nelson Eddy. -Delia Garcds. - Deanna Durbin.
Mickey Rooney.
A continuacicjn, damos la lista de

-

-

las personas favorecidas en mestro concurso N.O 575, en cuya portada aparecio la actriz KAY FRANCIS.

Para combatir 10s puntas negros Y
espinillas que le han aparecido en
la espalda, practique todos 106 dias
baiios con jab6n d e azufre; en seguida, m.asajes con alcohol alcanforado, 20 gr. Agua destilatda, 100
gr. Glicerim, 3 gr. Azufre. 10 gr.
YVONNE

Efectuado el sorteo entre las mluciones exactas, resultarm favorecidos con e n t r a m a los cines 10s
siguientes lectores de “Ecran”: Ca-

I

CUPON N . 0 577. - “PORTADAS
DE ‘%CRAW’
f ?? .. . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre
.. ..
.. .. .. ..
Direccidn . . .. . . . .. . . . .
Ciudad
.. * . .. .. ..

. .

.

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

MONEDA 1130

-

.

FONO 85283

-

En Vdp.rrir0: Condell 1249 rono 4018
Em Concop*:
O’Hig&t 602 Fono 831

--25

-

.

-

-1Estaba tan emocionado, que
aquel dia awnas Dude tralbajar?
(Conttnuacidn)
1 . con segurikd no se le oculta el
i
agrado con que el pablico acoge
cada uno de sus films. Es seguro
La actriz era casi una nifia Y l’e tambien que sabe que es el favorito
hacian la mar de Eracia las come- de las mamas, de las hijas e inclurias a cabal.0, 10s diwar0s de 10s so de 10s padres de familia. Per0
grandes mevolveres y el rostro tre- estando cerca de 81 nunca Se imamendo del Ivillano, infabble en gin% uno que est& a1 lado de una
aquellos (films. Una (tarde, C U a n d O celebridad. Desde luego, estoy cierel director,d&a wr b r d n a f l a la ta de que jam& sup0 que fuC mi
labor del dia, Carole se reunio con heroe.
sus conpafieros de trabajo para comentar las escenas filmadas. A uno Esta es la opinidn de una secretade ellos se le ocurri6 deck que la
Tal vez no sea ella sola la que
nifia se desmayarfa a1 disparar un ria.
como hCroe a ese hombre de
revolver de verdad. Carole sonrrio tuvo
tan duke sonrisa que se llama Heny acto m i d o , sacando dme
su car- ry
Fonda.
tera m a pequeiia pistola, apuntd
contra el sombrero Ide Monte Blue,
agujereAndole uno de sus pliegua.
El famoso cowboy, valentliin y v;tronil lfrente al @blico, sufrib un
desvanecimiento, Despub pudo exclamar :
-L,Y si te lhubiese fallado la punteria?

1 El;

-- I

ESPIRITU JWVENfL DE.

’ ” E S O k INCANSABLE

-la caries-ataca a la dentadura. Otro-la
piorredamenaza a las enchs. Este
segundo enemigo e3 tan peligroso que 4 [de cada 5 permnas mayores de 40 alios sufren
de ella: El cepillarse simiilemente 10s dimtes constituye
~ 6 1 0la mitad del combate. Oepillese usted tanto la dentadura como l a s encias con
FORHAN’S y derrote a ambos
enemigos. Forhan’s contlene
un ingrediente especial, protector de las encias y que no
se encuentra en ninguna otra
pasta dentifrica: el famoso astringente del Dr.
Forhan. De modo que.
aparte de mantener 10s
dientes limpios. Forhan’s comerva la,s
encias solidash firmes y sanas.

Los .trimfos de Carole Lombard no
fueron el simple product0 de su capacidad drtktica indiscutibb, sino
que tambikn de su tremendo teson,
su incansable espiritu de trabajo.
Desentendibndme de sus eonflictos
fntimos, ofront6 el trabajo por sobre todas Ias cows de su rida.
Cuando un director q u h rezagarla,
ella impm BU ‘buen humor:
-Amigo .mio, digame que soy una
mala actriz, digame que soy torpe,
pem no podra usted negar que soy
bonita !y que mis admiradores wmiran exigiendo verme. iUsted es
fm y necesita de mi protecci6n.. .
Y asi, como estas, esth a montones
las andcdotas de la octriz d’esaparecida.
A. H.

j
I

iCONOCEN USTEDES A . . .?
f Contbruacidn)

I

AI terminar el film, el director organizb una reunibn para la ge3te
que trabajaba en el JEstudio.
“-Ruegue a Fonda, me duo, que
venga un minuto a dmpedirse de
10s muchachos”. Mr. Fonda apareci6, en efecto, con esa intention.
per0 se divirti6 tanto, que se quedb
hasta que se maroh6 todo el mun-

CONCURSO DE 1NGENIQ
LQUB nombre d a r k usted a a t e
dibuio?
Enviandonas una solucion exactk
tendra derecho a participar en el
sorteo de quince premios de $ 10.czda uno.
Elija el n m b r s qee conviene a esta
ilustracion entre 30s siguienbes titulos:
“Bar Antofagastu”. - “La edad romantica”. - “Que viene mi marido”. - “La mujer futidica”.- “Victima de la verdad”.
4 continuation damos la lista dte
las personas favorlecidas en nuestro concurso N.” 575, cuya solucion
era la siguiente: “ANSIAS DE
AMOR”.

Efectuado el sorteo entre las soluciones exactas, resutltaron bavorscidos con un premio los siguientes
lectores de “Ecran”: mencia Ruiz)
Rengo; Ramon Martinez, Santiago;
Lucia Yzoard, Estacion Turquia;
Sara Pollmann, Valparaiso; I n k s
Carvajal, Linwes; Gimo Turconi
do.
Sch.,
Puerto Montt; Eliana Barry,
Recientemente me ha contado que, Santiago;
Adolfo fizarro, Temuco;
mcontrlndose en una pequeiia ciu- Angelina Correa, Valparaiso; Julio
dad, dieron en un teatro local una Piiieira, Santiago; Alberta Pezoa,
Drueba de cierto film. Nosotros, se- Rancagua; Teresa Pefiailillo, Villa,
rtin nuestra costumbre, no invita- Alemana; Juana Pavez, &n Rernos a esas pruebas a las estrellas, nardo; Loreto Paredes, Catemu;
rino que hacemos que las vean per- h a PCrez, Valparaisa.
sonas completamente impar?iales.
Ellas so;; las que nos dicen e6mo
fs,.Duesto que se trata de pClblico
CUPON N.” 577
nerdadero. La pelkula era la ClltiSolucidn
aE Concurso de Ingenio:
na de Fonda: “Ynu belong to me”.
........................
!‘Me perteneces”.)
Tn gran nljmero de gente se diriNombre . . . . . . . . . . . . . . . .
$6 luego a1 Estudio, donde Henry
Direccidn . . . . . . . . . . . . . .
!staba trabaTando, para felfcitarle
)or su actuacibn.
ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-iY que him usted? -le pregunt8.

I
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y sencillo que se conoce. Apliquesela por .

la maitiana, antes de empolvarse, tambih
a1 volver de la calle ,y otra vez al acostarse,
despu6s de lavarse el rostra. Desde hoy
d6 protecci6n a su cutis, embelleci6ndslo
lal mismo tiempoi
i Use Crema Hinds!

Para la cara,
manos y cuffpa
No hace crecer vello.

..

DE M I E L Y
ALMENDRAS
M.R.

Experimente Ud. tambiCn esta sensaci6n, decidiendo este aiio sus vdcaciones veraniegas, para disfrutarlas en el -Sur de Chile, regi6n q u e representa la mixima atracci6n turistica.
Visite Puchn, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt,
la regi6n de 10s lagos y 10s volcanes, adquiriendo un

BOLETO DE TU
que se encuentran a la vent: y que, con un desembolso de $ 495, le permitiri recorrer a su comodidad la zona comprendida entre Santiago y Puetto Montt e internarse por 10s ramales.
Pida mayores detalles en la Oficina de
Jnformaciones de 10s

rtespuesta a “LO AMO,
PER0 NO LO SABE”;

Seiiorita: Se nota que es wted reflexiva y diwneta. Ha hecho usted
muy bien en no confiar a sus amigas 10s sentimientos que la animan respecto de ese joven. Se precisa primer0 estar completarnente
segura d e que el siente interes Dor
usted.
Beria conveniente que no w manifestara demasiado expresiva cuando tenga ocasi6n de hablarlo. Basta con que se de a conocer en la
conversaci6n con 10s dern&s.Prwure hacerse simphtica, per0 nunca
melosa. Ti,ene usted muchos recursi06 para ca,utivar su atencion, sin
que aparezca usted tomando una
iniciativa que b perludicaria. ]In,
&emas camina solo, si sime s i @ n d O

-1

ESCANDALO EN UNA

iContinuacidn)

...

I

balbuoe6 M m e b a su lado. ternblanch.
--Esta bien. Per6 permitame entrar.
La anciana leva,n.t6 10s ojos y sonrio al descanocido. Marcela. sin
dame bien cuenta de lo que hacia,
mocionada por la atmbfera de
ternura que 10s envolvia, beso a su
madre, dici6ndole :
-Te prestento a un amigo, mamita.. . Es un amigo que ha quesida
acompaiiarme h a s h casa.. .
-.Sea msted bienvenido, ,Fefior didso la anciana, tendiendo su mano al desconocido cuya notable distinci6n le inspir6 confianza.
-Mi nombre es Bene c;.ozlld. seiio-

ra. Soy director de la Casnios-Film.
Me sentiria muy .feliz s i me dejara usted eompartir su cena de Navidad.
Y, mientras que su madre se apresuraba a colocaT otro cub%ertoen
la mesa, Marcela murmuro:
-Gracias, muchas gracias.. . Luego le explicar6 todo, tado ...
--Si, pero m b tande, much0 mas
tarde, cuando ga sesrnos grandes
amigos, in0 le Qarece? -mepus0 el
o sc parecia en nsda a la
ela OYO en el Ritz, cuando
se quitaba el abrigo.. .
-i.NO
me odia usted?
-No, todo lo contraris.. .
-Venga,n a eenar ... --Earn6 la
madre-. Tengo champab.. . declar6 con orgullo--: Si, chmpafia igual a la que sirven en las
cenas de Naviidad que se Yen en las
oeliculas. . .

Accediendo a 10s innumerables pedidos de 10s lectores de este semanario C h 3 rnatoerfdico chileno tsolicit&ndonosfotomafias de sus favorites de la pantall&),
hernos acordaiio mantener uns comta6te renovacicin de hernnosas fotografias
brillantes, a1 precio de cuatro pesos en estampillas de correo Q de fmpuestos
(SIN USO) y tres cupones de los que aparecen a]. pie de este aviso gor cada
una. .Al solicltar nstas fotogafias deberh dirigirse a REVISTA “ECRA”’
CASILLA ~M-D.,SANTIAGO DE CHILE (Bellaviiita 0891, SIN OLVIDAR ~i
INDICAR CLEL NOMBRE P DIRECCION DEL SOLICITANTE.
Los pedidos del extranjero deberhn venir acomgafiados de esjampillas de cada
pais, cuyo valor sea equivaknte 8 cuatro pesos moneda cMena por cada fotoflrafia. Xn Is actualidad disponemm de fotos de: Charles Boyer, Joan Bennett,
Hugo del Carril, Gary,Cmper. Joan Crawford. Robert Cummfng, Laraine Day9
Linda Darnell, Bette Davis, manna Durbin, Melvyn Douglas, F’rances Drake,
Nelson Eddy, Alice Faye, Enol Flym, Kay Francis, Clark Gable, Greta G a r b ,
Carlos Garrdel, Judy Garland, Delia Garchs, Tito Gubar, Sigrid Gurie, Betty
Grable, Fernand Gravet, Richard Greene, Olivia de %@wiUand, Rita Hayworth,
Krttherine Hepburn, Ehnjw. Henle, Ruth Eussey. Gloria Jean, prlscilla Lane,
Rosemw Lane, Dorothy Lamour, Libertad Lamarque, Hedy h m a r r , Vivien
Leigh, Carole Lombard, Xyrna b y , Ida Lupbo, Jeanette MmDonald, nons
Massey, Constance Moore, Patricia Morison, Merle Oberon, Laurence Olivier,
Helen’ Parrish, William Powell, Tyrone Power; Barbara Read, Ronald Reagan,
C6sar Romero, Mickey Rooney, Ann Sheridan, Norma Shearar, Robert Stack,
Barbara StflTwyck, Jamrls Stewart, Robert Taylor, Gene Tierney, Lupe Vhlez,
Guillermo YB;nquez, Loretta Young, Wayne Morris, Sylvia Sidney,Ann Sothern,

I

por tener una crema especial
iSienta la dicha de descubrir a sus
labios su encanto msximo! AI
retocarlos con Tangee, su cremabase especial da a1 color un resalte
de exquisita lozania y fulgor que
invitan a1 beso..
iAdem5s TANGEE
suaviza y motege sus labios! Hoy mismo p6ngase Tangee-y vease linda coni0
una reina,
Armonice su maquillaje con coloretes y polvos TANGEE.

.

-Jeffrev -*Lmn.
-------e

Sensacional. Rojo celido y rombntico.

A
MATRQNA
ESPECIALISTA de fama reconocida. Atiende embarazos, ya sesn narmales o patolhgicos. Diagnbticos, curaciones, tratamientos y cualquier cas0
ugentc o dificil. Atencidn mCdica, consultas gratis. General Mackenns
1038, primer piso, departamento 1. TelLfono 85132. [No hay plancha.)

-
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WET-

Modemisirno. Rojo vlvido y atrevido.

E
E-’
.Cambia, de anaranjado,
n amonla con su rostro.

”.

--

MARIA SOTO, COMBARBMA.6u favorito, RONALD REAGAN,

tiene 10s ojos muy expresivos, cla10s v transparentes, a pesar de que
s u color es gris. Es un tip0 muy
guapo y fascinador, a quien le
sientan admirablemente 10s uniformes. Su pelo es castaiio obscuro,
coposo y ondulauto. Llegd a ser actor por su admirable voz, qule es
sumamente impresionante. Lo descubri6 &lax Arnow,
director de Warner Bros, encargado de buscar nuevos
artistas, y aunque Ronald tenia un buen puesto como
anunciadar de la radio, se sinti6 fascinado por el cine.
A su favorito, sefiorita, le encanta montar a caballo, Y
@I deporte de la nataci6n. E% un deleite para el comer
chuletas con cebolla y pasteles de fresas.
Algunas de su producciones m l s reclentes son: “Aquf
hace falta un padre”, “iQuidn dijo mledo?”, “Los soldados mandan”, “La amarga uictoria”, “AngeEes con
caras lfmpias”. “El refugio infernal”. etc.
C . C . S . , SAN ALFONW .- Trataremos de complacer,
tanto a usted, sefiorita, como a todas sus amiguitas
y lectoras de “Ecran”, poniendo mayor nfimero de fotografias de actores en las pitginas de revista “Ecran”.
Gracias por su indicacfdn.
AI@XTUBmA F “ T I l U A ,
&intiago. - Suede
~ s t e ddirigir correspondencia ai actor 0HmI;ES
ROYER a Univ?eTsal 8tudiQs-Universal City, Gdifornia. Esta correspondencia sdlo Sleva cuarenta centaVQS en estampillas de Chile. Trataremos de complacerla, publicando solamente fotografias de astros en
la wrtada de “EaRAN”, en vez de actrices.
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10s novelistas arnericanos que figuran en nues-

tro cat5logo, ofrecemos b y , una breve selecci6n:

jNo hay fekidad
sin bueno salud!
Vigile la suya y la de 10s suyos. Suprima las bebidas t6xicas. Adopte

1,

11

exclusivamente la
‘

COCOA BEPTONIZADA

Borrechers verde, por R. Botelho Gas&lvez .

$

6.-

.... $ 8.Lanracha, por Otto Miguei Cione ......... $ 16.Marimar, por Isaac Yearson ............ I 80.La Sncesora, por Carolina Nabuco ........ 8 16.Lo8 Pfncheira, por Magdalena Petlt .. . . .... $ 10.. ....... $ 10.Nanlraglo, por Juan Marin . .:.
Sombras en llamas, por Sofia Spindola ...... $ 20.CJen mil palabras, por Jacobo Nazare

Gente en la Isla, por Ruben Az6car

...... $

80.-

EN VENTA EN TODAS CAS BUENAS LIBRERIAS
Remitimos contra reembolto, sin gastcn de frm-

que0 para +I comprdw.

A base de cacao Mal

r >

1

mN0, Ingrid tiene gustos muy humanos. Imaginense, suspira por un choclo cocido. Le agrada comer10
su propia coronta y con un sandwich, en cualquier fuente de soda, en vez de almuerzo. Time acelit0

nordico para hablar, pese a que quiere aparentar que es norteamericana.
-Estoy haciendo todo lo posible -nos dice- gor pronunciar el ingles como los yanquis.
.’ en me afan se pasa largas horas apllendiendo expresiones populares.
:e distlsgue de otras estrellas en que no itiene ataques de hiskrismos, no v.sa pestafias pwtizas ni doble para
,ue la reemplace en ciertas escenas. Las celebridades de la pantalla tienen en la puerta un letrero que dice:
‘NO SE ACEPTAN VISITAS”. En cambio, en el camarin de Ingrid se lee: “ S E R E C I VISITAS”.
~
Y se siene muy decepcionada cuando las visitas no aparecen.
idora a su marido. Viaj6 a H ~ l l Y W O O dcreyendo Poder tener comunicaciones digtias con Suecia. Per0 la guema le echQ a Perder SUS ProP6si%, Obl&Wdo a su espso, el Rr. Peter Lindstron, a hacerle visitas mas o
menos COmtanteS. PlM. SU hluta, tiem CUatro. BnOs, per0 ya opina sobre la labor artistica de su madre,
altas, spare
calificandola de “muy diverti’da”. En efecto, Ingrid, a p s a r de ser una de las estpeuas
f r k i l y delicada en la pantalla. Ella no quiere recon0 cerlo, y afima:
--Es s@Ple aparienci?, P o w e YO. P l l d O c a m Y Pla-?&ar-mejar que mucRas mujeres de aspeeto fuerte.
No le lmporta un aplce lo Que piensen de ella, ni Plde consejm a nadie. S u marido declar6, en una de SUS
visitas a Hollywood:
.-Ingrid es linda v u n a mujer maravillasa en W o sentido, no obstante que hace un caf6 atrw y gasta miles
de pesos en ccrmunicaciones transat.:an>ticas.
Ella estima que tal opini6n es de puro efecto del cariiio.
Vive f e h , libre de todo prejuicio. formandose una carrera que tiene ya etapas brillantes.
1

I
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dar a1 rio..

&gnominiasaznenteenmelto en unos
&ales, b y veia que su amor se
perdia en el ridiculo. Los cornpafieros, en tanto, le secalban la ropa.
Pero, a la vuelta, Eabhleen se pus0
timidamente a su lado y ambos muoltaeho~quedaron muy a t r k del
grupo.. .

4 i e n t o lo que te iha pasado, Rryv
-musit6 aa nifia, bajando de su bicick ta.
-K,o
ihke por ti - 8 e atrevib a decir 61. clarando 10s ojos en 10s de

J

Ray MiUand filmaba por primera
vez y, por primera vez tamibidn,
ensaiyaba una eswna de amor. En
aquellos tiempos, todawia eran per-mitidas ias visitas a 10s sets y aquel
tierno espectticulo era devorado por
la vista de lmuclhos turistas.
El director dio la orden. Timido y
newioso, Ray mdea con sus brazos
a la joven y se incllna 'para b.esarla.
En lugar de entregarle 10s labios, la
estrelfa lanza una caxcajada. Milh n d se pone livido, enmudme, h e go tartarnudea mas mantas palabras 9 ~e retira. Wwotros, amigos
del astro, nos acercamos a 61 9 sa~
Q queSen V
.U alma ~e ha &i@rto
una vieja rherida.
Ray $tenia catorce a6os cuando se
sinti6 deslumlbraUto 90s Kathleen,
aquella muchaoha preciosa a
q u i a el rapaz no se atrevia
quiera a mirar. Per0 t a m p 0 podla
--jextraiia paradoja!- separar sus
ojos de ella. ita siguib durante mu&IO
tiempo basta que un d k la
chiquitha le dirigi6 &a palabra,
mientras que el coraz6n de Rav
parecia que bba a volar como un
cdhete. Desde ese momento, el
muchacho dhomaba todos sus cen.

t
~ a y~

a

conqufst6

m u f e r haactobadas

=

bickbta.Per0

tmtatfoa
de hsarla hcarcajda
respuesta..T&l
uez
mejor.
R~~ es
felix con su
mEjer.

a

~
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SEGUN RELATO HECHO A
S Y B I L A
SPENCER
+Espl4ndido, hijita, me alegro! . ..
-repus0 la madre.
“Pero las m&es son demasiado
serenas y no emtienden las cosas”,
pem6 Ann, o mejor dicho Clara
Lou en aquellos tiempos. mientras
corria loca de delicidad, a su cuarto. Btinny era el prprincipe de sus
sueiios, su compafiero de estudios a
q u i a todas las micas adorahan y
se hadxiin dejado matar por 61.
Durante afios, el muchaoho s610
habia mirado a Helen, a quien Ann
consideraba su ’peor enemiga . ..
Per0 aihora. .., &ora la habk @lamado a ella para deckle que iria a
Yisitarla.. . LPor qui!? L&& =Sa
de Helen?
Cantando, Ann se arregl6, se perfumo y se pus0 su mejor vestido.
-Buenas m&es.
Por el tono de la voz, Ann se di6
cuenta @eque el muehacho no AF
taba de muy buenshumor. No le importunaria. Si queria hablar, hablarian. Si no, se quedarian en silencio. Asi estuvieron en el jardin
dentro de una perfecta calma. Desput% de un rato, 61 a p e d a hablar.
Bobre el colegio, el iutbol, 10s amigos. Bruscamente dido:
--Supongo que querr5.s saber a quts

avisnes . Tfene
sa auMn propi0

--&Quieres casarte conmigo?
vine yo esta noche ...
Me alegro ixnicamente de que Ann cmy6 que su galitn se biu%iIba
est& aqui.
y viendo que la eosa iba en serio,
-Eres una ohica muy dije.. . -ob- repuso :
-No p i e m m a r m e . Vivid siemserwj 61, mhindola con ternura-.
iQui6res que salgamos a bailar en ’pre con papa y mama.
Skinny sigui6 asediandola. Hasta
la prrjxima semana?
6in que ella pudiera evitarlo, de que una noahe, en un ibaile, .fu6
10s labios de Ann salid esta inusi- mas energico :
4 nos casamm o no nos vemos
hda tpwgunta:
mh.
-iQu& es de Heen?
-NQ hay nada.. . Todo ha termi- J a m & me separari? del lado de
Smis padres -repus0 la muchacha,
na’do,
Luego, lhaciendo una apausa, agreg6 : dan3dopor terminado el iciilio.
--Es de esas muohaclhas tontas que Pasaron 10s afios. El dki antes de
que Ann Sheridan partiera hacia
qvieren casarse.. .
Ella se aprovedhd del truco y ha- HoUiywoad, recibio la siguiente carblB contra el matrimonio. Sin em- ta:
bargo. tres meses m b tarde. Stinnv
“Veo que has cambiado de parecer
le Greguntaba:
. Con respecto a vivir toda la vida
’-,?‘eontus padres. Yo RO he cambiad o . .. iBuena suerte!
-No.

STINNY.”

MADELEINE CARROLL
---Soy periedista y vengo a enkre-

vistarla.
-NO, a mi no..
leine-

Madeleine
Carroll, pre&sa como es,
ha sEdo stempre desgractada en el
amor. Escogid
el teatro y la
abandon6
CUptalO. 1ES-

trella: o esposa? Bligio lo
prtmero. Veamos stl primer
amor.. .

. -~e?)usti

Made-

Trabapaba cpor primera vez y tenia
el 9 ~ de 1una atmarera en una.
compafiia que hacia una gfra por
provincias. Hasta ese momen,to, ilb.
prensa no se babia fpercatado de
su existencia.. .
-AMjeme entrevistarla, por favor
-insisti6 el muchac?ho-. Lo hari?
r tres razones. Porque usted es
ermosa, Borque va 11t sex us&d un
6xXito y puedo decir maiiana que
fui yo quien la descubrirj. Y porque
creo que me he enamorado de usted. .,.
Tambgn 41a se enamord. Dick tenia veinti&& afim, y Madeleine
dieoioc&o. Eacian grandes planes
y Londm era la meta de sus aspirwiones. Ella triunfaria en las taiblas 7 61 en el periodismo. Su m k
sensaciana;t crftica -comenzmia diciendo:
ilMi mujter conquistd
anoche a W a k ciudad!”
Y ella Hegd a Lon’dres. Escribi6 inmediatamente a {Dick: “He conseguido una pequefia aictuaci6n. LNO
.podrias Yenir?” 331 enamorado acu-

3R”

(Conttnzia en la p d g . 27)
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De nuestra corresponsal: Sybila

Spencer.

Desi Arnaz lo sum, casi le di6 un
ataque histeT’iw. Q gma de Lucile Ball era nada gmenos que ano de
10s hombres rn6s rkos de la colonia.
Tenia propiadades avaluadas en
mas de un millon ,de Iddlares.. .
6 Q d tal la psiwlogia be Lucile?
Linda Dartnell tiene un nuevo ena-

rnorado: John Hqpkins, heredero de

una gran fortuna obtenilda en la
fabficaci6n de automhviles. El chico esta loco por la es$trella,y cuando ella fu& a Nuerva York, 61 iba en
avi6n a visitarla. Fuera de eso, le
envia una domna de orquickas todos 10s dhs. Sin embarTo, tiene dos
inconvenientes: su edad es 6610 18
afios y,. . . a Linda no le gusta.
iSABIA USTED QUE...

Aunque se les ve juntos, se ase- UNA “ P W C H A ” BE LUCILE BALL
guru que las relaclones de George
Badt y Betty Grable no andan muy La estrella fu4 en viaje de turismo
bien . . . Las diftcultades empezaron a @antaFe, Nueva MBxico. Reunio
cuando el astro se negd a quitar a111 a 10s nativos y les dio una briek retrato de Norma Shearer de llante exhibicion de conga. Luego
su cuarto. Adem&, aseguran que contrato B un indio, hombre conpuGeorge ha vuelto a salir con ese knto ,y cefiudo. para que Je mmtraantiguo amor, a espaldas de Betty. se h ciudad. A1 terminar 01 paseo,
le did medio dolar ide propina. EX
inldio sonrii, agractecido. {Cuando
LPfernas o caras? Ambas cosas son Mndas, pero estamos seguros d e que
nuestros lectores no veran las primeras para admirar los rostros angelicates de las traviesas estrellitas.

. . .Paulette Goddard quime Ser m a
ma ,y, .para ello, piensa que no t i m e
mas remedio que adoptax un nene.. . ; el salasio dge Betty Grable
ha subido de 1.QOO a 2.500 ddlares
semanales. . .; la ex mujer de Lau .
Fence Oliver, Jill Esmond, y su hijo,
Simon Tarquin Olivfer, han dwidido establecer su reside_ncia en ~Hollywood. . . ; Ginger Rogers filmars
una icinta Dara su ex enamorad9
Howabd Hughes y ganara ciento
sesenta y cinco mil d6lams...; que cs
tal la chifladura que tiene Mickey
Money por 10s perfumes que no s6-

ma 10s mmbnes de frascoa W e
colecciuna, sin0 que hdavia se
raba ltos de s-u mama?. . .
10

Q

iCOM0 SE EMBELCECEN
ES’JXCELLAS?

L a

Claudette Colbert mewla a n pXIu1to de sal a la crema con que se lim*piala cara en la nache. La deja
,dim minutos, y ,asegura que esa
combinaci6n pusificadora de crema
y sal RSUI%~maravillosa para su
cutis. EXyse Knox, famosa estrellita de 31al Roaqh, mnsirpue que :,US
ojos se wan mas granides usando la
crema de 10s ~polvosy 10s potws
mismos, dos tanas m&sob9miros almdedor de 10s ojos que en e%rest0
de la cara.
Cada vez que Ann&b&la se siente
un poco cansaida o decaida urdena vn mena especial para la hora
d’e aJmuemo. Awgura que 1s ?ombinacidn de alimentos la l m n t a y
le da energias. ‘Hela aaui: UT huevo cocido, dos aceitunas, un poco
de tallarines y una taw de td muy
cargado, sin s z ~ c a yr con unas EOtas de limon.
iEagan 4a pruerba. chicas! ‘

Los astros y estrellas dieron una fiesta en honor de Ann Rutherford.
Entre 10s inuitados vimos a estas dos inseparables parejas: Deanna
Durbtn-Vaughn Paul y Anne Shirley-John Payne. Pero fue la ultima vez
que se vi6 a Anne con John. En efecto, muy poco despuds la estretla
fnicid juicio de divorcio contra su marido. .. Si ellos, que parecian verdaderos tdrtolos, se divorcian, dhabrd un amor que persista en la ciudad
del &ne?
coohte a-bierto,tenienldo.a su lado a detiene el auto. En seguida pido
Gene Tkrneiy, 5u linda mujereita. explicaciones a su mujer.
La estrella iba tarareando una ran- Gene, furiosa, de dice que su amiga,
ciBn 9 deyenldo una carta que acx- en la carta, le menta que conocib
baba de mcibir.
a Oleg hace algin ti-0,
y, como
iESO SE LLAMA SER CELOSA!
De reipente, sin deck “agua va”,ds le encanth, la felicita ppr su matriEl d h estaba hermoso iy Oleg Gas- una solmne palmada a, su marido; monio.
sini iba manejando a i magnifico Oleg toma ana calk atravesada y -SI tli has negado que conocias a
mi amiga, quiere decir gute ,hastenido a m o m con d l a . . . -dice, entre
dfuriasa y dolienk, la mwchacha.
iEsta si que
El pobre marido tSm6 a n largo
es n o t i c i a
4iempo en explicarle que no le has e n s a c i obia contado aue conocia it la fanal! Parece
mosa amiga, porque el encuentiro
aue Lana
de azluel entonces habfa sisdo tan
Turner y
casual, que ya casi no lo recomlaiba.
Artie Shaw se
R r o Gene estaba ciega de ce!w y
vo1v er6n
la gente se amontmaba en torno
a c a s,a r .
del auto.. .
Se encontraTurn Oleg que jurarle que no haron en ChicaMa amado sin0 a elia para que se
go y salferon
tranquilizara y volviera a cas& tajuntos dia y
rareaedo su canci6n. . .
noche. iReini E h tadas partes se cuecen habas!
cidirbn?
Los matrimonfos pueden no persistfr, pero la untdn
entre Em hermanas Lane serd indestructible. Acd Eas
uemos en un rfncdn de su btblioteca. Rosemary lee y
PrZsctlla escucha con vetdaaera devoddn.

encuentr.a en Rio de Janei,ro el
famoso produetor, director y actor
Orson Welles, consagrado ante la
opinion del mundo entero gor su
film, “El ciudadano Icsne”, considerado como revolucionario de la
t4cnica Y de la intmpmtaei6n.
Welles anda en busca de ternas
sudamericanos. Aunque no podemos
d,arlo como un hecho, es posible
que esta @a, en la que le mompafian sus gsesores, aloance a &-gentina y Ohiie.
Se

OS atrevemos a asegurar que no hag en Hollywood director que haya alqanzado ‘mayores
bxitos que R a n k Capra. El mismo nos revela
gustoso la formula para consywirlo.
-Trato en todo lo posible de hacer a mis actores humanos, que st2 muevan como seres reales y que se enfrenten con situsciones como las que se presentan
diariamente a todu ser humano.
Este es el credo de Frank Capra Si h a llegado h a s h
el pinkulo de la gloria es porque j a m b si!apart6
de 61. Desde luego, la cosa no es tan sencilla como a
primiera vista pudiera parecer .
Capra ha producido grandes films, uno tras otro:
“SucediB una noche” “Mr. Deeds va a la ciudad”, “Vive como quireras” “daballero sin espada”, ‘‘La cabalgata pasa”. Es & directur que ha ganado m&s “Oscar”, es decir, el premio de la Academia de Arte y
Ci<enciasCinematogrBficas. Adem&, 10s actores que
aparecen en sus producciones s8 superan nitidamente .

N

SERrnIDAB

Frank, Capra ha dicho: “procuro siempre que 10s
actores que dirijo Sean humanos, que se muevan como
seres reales ...”

Frank Capra es seguramente uno de 10s directores
m& tranquilos mientras dirige. El se jacta, de su paciencia. Le agrada qule 10s actores apenas se den
cuenta de que &An actuando. Cvando tiene algo que
decirles, jam& lo grita ante sus colegas de labores.
Llama al actor a un lado y le hace las observaciones
precisas, a 61 solo.
- E n reahdad, les dirijo lo Fenos posible. -me dice-.
No doy ordenes a voces. Asigno a 10s actores sus respectivos papeles y sigo la linea de menor resistencia.
Me gusta que trabajen con la abeza, con la imaginaci6n. Si el actor comprende su papel y se lo aprende,
la hbor del director es insignificanke. Desde luego,
hay veces en que, para conseguir una mejor realizacion, hay que adaptar a1 actor, o el papel, o ambos.
Rscuerda quje cuando estaba filmando “Dama por un
dia”, no Pug tarea fhcil la de permadir a May Robson,
estrella del film, que hablara en voz baja, en tono
de conversacih. Ella se habia educado en la ttradicion m h grandilocuente del teatro. Insistia en “ac-

Clark Gable es uno de 10s actores mds ddciles e inteligentes.

En el papel de John Doe, de “La cabalgata pasa”, Gary
Cooper aparece tal como es y como sintid ese personafe.

Escribe:. A R N 0 L

D HA RR I S

Sin embargo, fu6 Capra quim inici6 a Jean Harlow
en su carrera de “rubia platinada”, quien descubri6
a Claudette Colbert, quien convirti6 a Gable de un
actor serio en actor de comedias, quien df6 a Gary
Cooper nuevas oportunidades, demubrib neevos talentos en Charles Ru’ggles, inieib si Barbara Stanwyck,
introdujo a Jane Wyatt en la pantalla en el papel femenino de “Morizon5es perdidos”.
Sin duda alguna ha aportado nuevOS actores a la pantalla y ha cambiado 8 diversas personalidades.

tuar”, mientms que Capra trataba de Itacerla pensar
que no estalba aotuando. XI inculcarle tal idlea, s i n
ofenderla, sin causar tal vez un kncidente, presentaba
un problema dificil .
- L a llev6 aparte -dioe-.
Die repente pens6 en algo
que me pared6 seria un grhn golpe estrategico. Le dije: “IMbe usted imaginar que es perseguida por dos
detectives. Estos escuchan cada una de sus palabras.
por 10s ojos de las ilaves, por las ventanas, por todos
10s rincones. Usted debe evitar que la oigan. ”iene
que hablar tbajo, casi susurrando.” Ella asinti6 obediente, p r o aun a vems sus resabios del esoenario dominaban su razonamiento. “Muy bien, me respondio,
pero si Ba,blo como en un susurro nadie me oira, nadie comprendera lo que digo”. Yo b rspondi que seria el juez de aquello. Volvimos nuevamente a la esGena y siguio mis indicaciones a1 pie de la letra. Hab16 en voz baja y con la naturalidad que el papel requeria. Era precisamente el efeoto que yo newsihba.
Masta que se termin6 el film, nunca su?o May que
no era cierto que en el film figuraba detective aguno .
Diremos, de paso, que “Dama por un dia” es, de M o s
sus notables exitos, el favorito de Capra.
Nos habla ampliamente tambiBn de “Sucedi6 una nor
che”, otro de sus films favoritos, explicandonos sobre
todo la parte que en la pelicula, jugaron sus principales intkrpretes, Claudette Wbent y Clark Gable.
es uno de 10s actores mas inte-Gable -continfialigentes y faciles dfe dirigir- No tuve ninguna dificsltad
para llograr que actuara con tan maravillosa naturalidad.
Nunca olvidfan, ai actor mi director, aquella escena de
la parada del wche en la carretera, una de las que
constituyo de mayor &xitode tnda la cinta. &&a, adem6.s de proporcionar a Capra el premfo de la Academia de Artes y Ciencias Ginematogrhficas de 1934,
por la mejor direccion del aiio, y de r.eve1a.r a Clark
Gable como un gran comediante, lam6 tambi4n a
Claudette Colbert a una earrera llena de dxitos.
A Capra le agrada que figuren aotores conocidos en
la protagonizaci6n de 10s films que 61 dirige.
-El ip~blicoe t a acostumbrado a ver nombres consagrados en 10s frontis de 10s teakros.

LOS INTERPRErn
-Al elegir a 10s aches, trato d8elbuscar hombres y
mujeres que en la vida real se parezcan lo mas pmsihfe
a 10s tipos que han dfe represents. En esta forma, es%OS seguro de que no han de wtuar como actores, sin0

como seres humanos.
Cwra h a descebierto que 10s actores iponen b d a su
alma en el papel que se les asigna cuando se 112s deja
un poco a su iniciativa. Entonoes a h e n instintivamente c6mo retratar su personaje y c6mo superarse
en cada film.
-No es nada dificil --dice Capra- que un actor se
ponga nervioso. Y nada hay m&s dificil que trabajar
con un actor nervioso. Es p ~ w i s odarle dwcanso.
Gary Cooper, Clark Gable, Jimmy Stewart, Ronald
Colman, ebc., son excelentes ejemplos de actoms perfectamente dueiiw de si mismos. Tal vez sea por eso
que rinden tan buenas performances en todos mis films.
Lo principal es saber elegir el actor adecuado para
cada film. Para que Ronald Colman hiciera el papel
de Conway en “EIorizontes perdidos” tuve que esperar un aiio, porque estaba segaro de que era el hombre
apropiado para la actuaci6n.
De iguall modo, Gapra esta’ba ConYencido de que Gary Coaper era el actor ideal para 10s papeles de Mr.
Deeds y de John Doe, lo rnismo que Jimmy Stewart
era su elecci6n inevitable para Mr . Smith. U cada una
d.e estas elecciones fueron verdaderos aciertos para
Capra, ya que con estas obras recibi6 el prernio de la
Academia par la mejor realizacidn ,
En 10s films de Capra, 10s actones apenas usan maquillaje. El director inslste sobre la regla de “sea usted mismo”. Para las mujeres, naturalmente, es infCoEtinzia en la p d g . 281

I’

Frank Capra dejci %ace?’ a Claudette Colbert “Sucedf6

Jimmy Stewart es uno de 10s actores perfectumente
dueAos de si mismos.
-

una noche”, que es una de las pelwulas que mas aprecia el director.

P
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La pelkula de la semana:
SOSPECHA
El talent0 creador de Hitchcock, el gran director brltanico, se ha

<a

piorrea
ataca a 4 de cada 5 persona6
mayores de 40 anos. Aparte
de afear s u apariencia, reblandece. sus encias y les da
un aspecto repelente. Una
pasta dentifrica a mediasde esas que solo limpian 10s
dienteg - no pue& protegerle
contra la piorrea 11 otras afecciones de las encias. Para conservar la hermosura de su
sonrisa, use usted pasta dentifrica FORHAN’S. Por contener un ihgrediente espocid
que resguarda a las encias
c o n t r a infeccion, Forhan’s
conserva el brillante esplendor de la dentadura
y 1a.salud y firmeza de
las encias. iDefienda - 5 3
--.a su sonrisa con For- E ~ ! ~
ban's! iCompre hoy
14s f&/iS
mismo un tubo!
e
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especializado en Eas producciones inquietantes, por las cuales discurren seres que son problemas psicoldgicos, llamudos a mantener en
tensibn 10s. nervios del espectador. E n este Orden de cintas, “Sospecha”
ocupa un lugar honorable aunque no de primera fila, si se la compara
con “Rebeca” y “La posada muldita”, producciones del mismo director,
U n drama conyugal bvlsado en el equivoco de una s i t v c w n , que
lleva a la esposa a sospechar que su marido pretende asesznarla para
cobrar el segwo de vick y salir d e las muchas deudas que ha contraido imbrudentemente, es el nudo central de la cinta. Gary Grant,
e n su papel de marido, se muestra simpatico y seductor como nunca.
Joan Fontaine, que encarnd ya u n papel semejante e n “Rebeca”, es
la mujer a la cual atormenta la tragica sospecha. Su belleza rubia,
d u k e y fina, se presta bien a1 papel, aun cuando no saquet de 61 un
lucimiento extraordinarlo.
U n final feliz, que distiende 10s nervios sometidos a una inquietante
espera, viene a coronar esta fabula bien concebida y realizada con
maestria por el muy justamente reputado Hitchcock.
EN R E S U M E N : L‘Sospecha’’ es una pelicula digna de ser vista aun
:uando nuda especial aiiada a1 repertorio del cine contemporaneo.

IARINEROS MAREADOS

ma de mamado partidarismo en la
politica del momento. Sin embargo, destaca, como Idah be inter&
para 10s lectores, que se trata de
una produceion que cia luz sobre
rnuchos aspectos del drama que
sacude a1 mundo.
EN RWWMEN: Un tfilm bien realizado y que interesarvi Q 10s dm
sectores a modo de dociimentaci6n.

Es la historia de
a n cantante de radio, admirado por
el bello sexo, que ;4e
ve obligado a huir y
enrolarse en la marim, para zafarse
de 10s continuos
ataques de sus adASI, A M . . .
miradoras, que le L A S T R E S V I R T U D E S
biden autbgrafos. vuelven a-apaJoan Blondell, Binecer 10s dos ccimicus que reemplanie Barnes, Janet
an a la otra famosa pareja. Abbott
Blair,
John Howard
Costella y las Andrews Sisters,
y Robert Benchley
lenan las escenas de comicidad y
son abocados 8 un
n~sica. La trama la desarrolla
*ma
que tiene pre)ick Powell, perdido hoy en el lutensiones
de comim de las segundas fi’guras.
co, pero que cae a
% EtE@UM”: Es una cinta c6miASI...
menudo en situaa, que logra su cometido, a la que
ciones falsas de
~
10 se le puede exigir miLs all&de lo
que se ha abusado en dernasia en
ue da.
mucshos dilms de su corte. La trama.
A LlBERTAD NUNCA MUERE se basa en sitaacciones que d e b
enfrentar a n periodista enamoraP e p e Grillo, si- do y que logra dar noticias por obra
guiendo su norma, de “birlibirloque”. Be enamora de
n o calllficst con sus 61 una cdegiala est~kpidlamenteroexpresiones habi- mhtica, hennana de su norvia ofituales este film que cial. Y para que el hilo no se corte,
protagoniza Jeffrey hay un hipnotizado a quien se wee
iLiynn, Mona Maris, victima ‘de un asesinato.
Philip s>omJ’ K a - EN RESWh”: Wna pelfcula para
ren Verne, pomue ‘desahgar bostezos y para reirse a
se trata, b e un te- ratos muy conta~dos.

I

“Qu~eridamia: S6 que tienes jPeunido casi el dinero suficiente para
comprarte un abrigo. Por fa-,
cirmprate tambMn un par de zapatos y unos cuantos pares de medias
Tienes las piernas m L lindas de
toda la ciudad y debes eubrirla§
con algo que las merezca. iNo podriamos ir tambih esta noche d
cine o donde tu quieras?”
Maria se vistio y se maquill6 de
manera que nadie n o t e la hueIIa
de sus k&rimas. Luego fue a comprarse 10s sapatos y las medias. De
vuelta en la casa, examino su viejo abrigo. Lo limpio y lo planch6
cuidadosamente. Le quedaba aun
dinero suficiente para que euvieran una cena espl6ndida en algirn
restaurante y aun les sobraba para
ir a1 cine.
Cuando Carlos llego a casa, Maria se coko de su curzllo. El hombre admiro h s medias y 10s zapatos
nu’wos.
-iY el abrigo? -pregunt6.
La joven &e sent6 en el brazo del
sill611 que ocupaba su marido, rodeandole el cuello con su brazo.
Con la otra mano deslizo la cigarrera en su bolsillo.. .
Emocionado el hombre, levanto la
vista y miro a su mujer. LQS ojos
de ambos se encontraron durante
un largo minuto. Luego la joven se
inclino y apret6 su mejilla contra
la de su marido.
--iPero, querida, quiere de& entonces que no be he dado nada!. ..
-il% lo Crees? iMe lo has dado
todo!
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ne acuerdo eon lo que j a hemos Indlendo ofrecemos nnestms piginas para la lectora que nee-sits
ayuda en an eonflieto sentimental. a n t e s t i r i n les propios lectores, a auienes ”‘ECBAN” nsradece protundamcute su colabondon. To&s las semanas Lqremiaremos la me301 r e m con nna suscriprlon semestral a noeutnr rerfsta. Hemos enviado 8 Losa B. de L., el primer nhmero de snscripclon

Que le corresponde por la respuesta qoe dam= hoy. Advertimoa que nuestros lectores no deben pn-

v.ipaise de la redaccion. Basta que nos den claro el problcma, Y nosotroa corregiremoa ias pegucnas fallas. Grrcias de nnevo.

Amiga Ana Maria: Expongo el punto de vista de una mujer de treinta
y cinco afios, casada desde hace
quince, y que quiere responderle
con W o carifio, apaytindose en la
expxiencia que tiene del matrimonio. En primer lugar, no dramatice
usted la didicultad que se le pre-

I

piritu una cierta inquietud con respecto a usted: 10s hombres est&
hechos ad, no aman sino aquello
que les parece difieil de conquistar.
(Por cierto que no le aconsejo
flirtear con el otro mudhacho, porque entonces puede ser perdudicial
para 61, sin0 que simplemente tratarlo con amabilidad. & una c u e s
tion de tacto y de habilidasi femenina.)
Finalmente, y por a c i m a de todo,
trate, en el porvenir, de conservar
a su marido. Cuando ya le tenga,
no se duerma so’bre sus laureles.
Dice que itiene wted una naturaleza apatica, y eso, mi pequefia iamiga, es una cosa muy peligma en el
matrimonio. Isi es verdad que resulta relativamente f h i l coluquistar a
un hombre, es bastante diifieil conselwarlo, solme todo dentro de la
monotonia de la vida conyngal. D1ce usted: “~Puedocontinuar a1 lado
‘de un hombre que se aleja de mi
tan facilmente? ~ Q u dme
lporvenir si, dmpub Qe
basta que una mujer sp alegre e
ingeniosa para entusiasmarlo?”
Pero, Ana Maria, jtodos 10s horncbres son asi! No !hay ninguna-mujger easada que no se haya encontrado, a1 menos una vez, frente a1
iprolb1em.a que ahora le preocupa a
usted, aun cuando no e s t h sins de
novios.
Si, todos lw hombres son inconstantes, Ana Maria, y t d o s aman
la variacion. iLe repito: no b a y una
mujer casada que no kava bnido,
por lo menos en una wasion, que
defender su hogar contra una coqueta .
Mis niltimas palabras son: saczidase
usted por todos 10s medias: varie de
conversacion, de toilettes, de maquillaje. Adiquiera un poco de coqueteria, sea una mujer mhs moderna y permanezca siendo ad despuis de casada. iVa&entia,pevluefia
Ana. Maria, y c&sese usted CUaQtO
antes!
Rosa B . de L.

senta. Por s u carta se advierte que ni
su navio ni su (hermana tienen ma10s sentimientos; es decir, ninguno
de 10s dos quiere voluntariamente
causar a usted un mal. Ese mal
babria existido si Carlos hubiese
roto su compromiso, o si Clarka
hubiese querido quitarle a su novio. Pero, s&in lo que usted dice,
las cosas no han llegado lhasta alli.
Sin msbargo, jcuidado! No ’hay un
minuto que perder y es preciso proceder con rapidez. Xn ilas cosas del
brota en un secorazon la &pa
gundo.. . ;No hay que dejm que
prenda entre su navio y su hermano!
Lo primer0 que debe usted her,
mi rpequefia amiga desconocida, es
p&ir ayuda a su madre lpara quealeje a su bermana cuanto antes,
bajo un pretexto n otsro.
Apenas se h q a obtenidio esto, es
preciso que usted, tamabi6n cuanto
antes, empiece a reconquistar a su
novio. Esta dolorosa experiencia le
%a servido para saber que a 61 b
agradan las mujeres alegres y frfAna Maria ha rec&idos por nuestro
volas. Por eso, procure transforintermedlio, nulmercartas de
mars?, a1 menos en aparienchs: sea
leotores que han querido ayndarlrq
m& espontanea, mis juvenil; camEntre ellas, nos llarnan la atenci6a‘
bie pinado, Ihhgase dos o tres veslas cartas de I. N. N.; Luzmira;
tidw nuevos, de colores alegres, ip,
Hilda Mazueira; M a m i ; Univeren una palabra, t r a k de mesentaryitario Inexperto; Carnet 817968; Leon
Fahdex, etc. Senthosque nuestro esse diferente a lo que ha sido hasta
pacio no nos permirk%pub1i-r est%
este instante.
cslabo,oracionaa, realmente interesanTampoco seria un mal remedio, pakS,
PZLl’a 6 d U C h l W
Conflict0
ra apresurar la vuelta de su norvio
sentlrmemtd. Ragamos a nnestros
hacia usted, que ibusque alpeque procaren escribirnos
quefio pretext0 con qu6 dark C ~ Q S lectom
dcntro de un plaxo corto, porque
&guramente, que entre sus amigos
muchas respuestas nos ban Uegdo
debe balm alguno que le hhga a n
fuera de tiem*. Dirigirlas a Mane
Anne. Problem del @omz6nN.0 ....
poquito la cork.. . &ea amable con
a”-.rSsta Ecran.
61, de manera que su nwio no se
sienta aibsolutamente seguro
us- 1 M T ~ C ~ ~ gracias.
S
de nuevo.
ted. Es precis^ despertar en IU es- i-

.

Aqui tenemos a

Oscar Pirez y
Ralil Aicardi, intkrpretes d e 1
nuevo f i l m de
Albert0 Santana,
“Sfempre listos”,
que serd estrenado conjunta* TerminMos 10s trabajos de la @ri- mente a “Un
mera ,produeci6n de Alberta Santana -“Wn mail muchacho”-, que mal muchacho”,
conto con la CQlabOraCi6n artistica en Radfo Citu. El
&e Oscar Pepez, Nelly Moya y Aifpedo Bravo, siguio “Siempre listo”.
Se trata de un tema que gira en
torno de un pup0 de girl-guides
acampadas en plena cordillera. Autor del li’breto e int4zprete principal es Raiil Aicardi, secundado ,wr
el joven actor Char P4rez. Ambas
:g.voduociones esperan h apertura de
Radio City, anunciada para 108 primeros dias del pr6xhno mes.

Para cmnpletar la programacibn de
“Nada m b qne amor”, Patricio
Kaulen reaflizara un ”short” sobre
Valparaiso, captando 10s aspectas
pintorescos del primer puerto chileno. En las c h a r a s estara siempre
Ricardo Uounis. El texto de narrac i h serh escrito por Orlando Cabrera Leyva y el rdato estara a
cargo de Raul Matas. Todos estos
elementos ya tuvieron una labor
meritoria en “Historias deb tiempo”,

e

Dicen que un par de directores wtisticos argentinos se proponen
trasladar a Chile sus actividades,
apogando sm proyectos en el hecho
de que sus peliculas, interpretadas
por dementos chilenos bien dirigidos. pneden abarcaf ampliamentc el
mer)cado de b costa del Pacifieo.
Sera carts de momendscion el
prestigia que ya tienen ganado.
U n argumenthta est& escribiendo
u n tema que -asegura- se adaptaru al temperamento cdmico de
Romilio Romo. Si da en el clavo,
qaerra decir que el festivo actor va
a tener ocasidn de lucir de modo
fehaciente sus indiscutibles condiciones interpretatiuas.

6)

Ma16 Gatica es# muy cambiada.
Wseguran que de “Verdejo gash un
millon” a “Verdejo gobierna en
Villa flor” marcar6 una &stancia
interpretativa enorme.

* MALU

GATZCA esta entregada al
estudio del papel que se le ha asignado en “Verdejo gobierna en Villa
Flor“, la nueva produccidn de Petrowitsch, que empezard a rodarse
tnmediatamente que Patricio Kaulen deje Eibre 10s Estudios Santa
Elena. La act& espera superar de
plano su anterior performance, ya
que la experienda recogida y las
emeiianzas que est& recibiendo de
u n conocido elemento del teatro naclonal la hun transformado c m pletamente.
Malli Gatica tiene veinte aAos. Nacio e n Pure’n. Estudw-en el College
Deutsche Vbrschule, Cristish H i g h
School y St. Agnes School, de Nuena
York. Fue alumna de la Academia
de Arte Dramatic0 de Steinevay
Hall, 9 actuo en una pelicula corta,
de propaganda. S u nombre completo es Maria de la Luz Gatica
Boiser.

1

acprrmanecer en en c%ne
c o n en sombrero pmesgo.v

i

For consiguiente, todas las mujeres deben lucir una hermosa cabellera.
Es la que mas se destaca en la platea. Todos 10s hombres admiran un
cabello esplendoroso por ser condicion esencial de belleza. Su cabellera
llamara la ate‘ncion si usa siempre

* Y recogemos otro rumor. Se dice mucho mas contratu7~aouna plana
que Lucho Cdrdoba habria decidido -de figuras con capacidad artistidar el papel de galan a Amkico ca comprobada que ensayando con
Vargas, quien, de hecho, sustituirk aficionados, 10s que prolongan las
a Rubens de Lorena, a quien se le filmaciones con Ea consiguiente
habfa designado para figurar e n alteracion de 10s presupuestos fijados. .“Nada mas que amor” consel elenco de “Despuds de medianoche”, cuyo argumentista es Enrique tituye una muestra mas. El rodaRodriguez Johnson.
je se ha hecho a una velocidad
que marca un standard bastante
jWta escaseando el celuloide? Lo promisor para la industria.
que nosotros dijimos hace al@n
0
ti’empose esta cumpliendo fielmente. Ciertos productores de buen 01Purita SouzB, a quien vimos en
fato acapararon materia prima in- “Bar Antofagasta”, est&totalmente
mediatamente que estallb la guerra cambiada y easi inconocible. Tiene
entre Estados Unidos $7 Jaipbn, pro- mayor soltura en las acciones, voduciendose, de este mudo, una es- ca.li&a mejor y le ha perdido todo
casez tremenda. Us importadores respeto a la Mitchell que maneja
rhan m>anifestadoque “va a ,Hegar”, Ricardo Younis.
p r o Que no saben ni en que barco,
ni culndo, ni en que cantidad.
IESta ya decidido el arribo a Chi.
fie del director iargentino midn
Navarro, contratado por la Corporation Cinematografica de reciente fundacion. Navarro es, adem&,
de un ?men director, un verdadero tecnico en distribucion y rfinanciamiento de 10s films que produce. Ganara con esto nuestra cinematografia, ya que, puede decirse, hasta ahora hemos traspasado
las fronteras en m?nimo grado.

Rend OZZvares, director de “BarTio

Azul”, vuetve por sus andadas. Esta
rodando “El tiltimo dia de invierno”,
con la intervencidn del gatQnRubdn
Dario Guevara.
Rend Cblivares, director de “Barrio
p.tuI”, ese film que f u i manzana de
la discordia hace tiempo, vuelve por
las actividades del celuloide. M a
iniciado el rodaje de “El ultimo dia
de invierno”, con la participacion
de Rub6n Dario Guevara, Nelly Alvarez, Alicia Cossio y Tofiita Portella. En ;la camara actuark utro
elemento del Instituto de Cinematsgrafia Educativa, Lucho Bornal .
El productor es Gregorio Gondemberg.
.Y mmu si esa noticia no fuera

swficiente, se habla de la venida de
un cameraman norteamericano,
quien aportaria, ademb de sus conocimientos, con un formidable
equipo de filmacibn. Estos valores,
muy frecuentes en el cine mexicano, constituyen un t6nicu vigoroso
para impulsar cualquiera industria,
Y quiere decir que ya empezamas a
interesar .

El veterano actor del teatro chileno Italo Martinez se incorpora a
la cinematografia nacional, responsabilizando un papeet en “Sliemgse
lista”, la ultima pelicula de Santana. Despuis actuara en “Tuya es
la culpa”, del mismcr director.

ITALO MARTINEZ, el veterano
actor del teatro chileno, ha hecho
Q
su debut frente a las camaras. Lo
Gustavo Campa6a se halla abocado contrato Santana, a manera de
a la adaptacion de su obra “Se ha prueba, para que encarnara uno de
perdido un tonto”, que Pablo Petmwitsch llevara a 4a pantalla in- 10s personajes de “Siempre listo”.
mediatamente que termine su se- Tendrd una actuacih m4.s amptia
gunda prodwcion. Sera una va- e n “Tuya fue la culpa”, que debe
riante al gdnero de producciones empezar a rodarse e n u n tiempo
que esta explotando esa empresa y
con miras a ubicarse en el gusto de m h . Martinez ha demostrado ser
todos 10s pfblicos, nacionaks y ex- u n elemento de relevantes conditranjeros, puesto que a Verdejo no ciones y una figura que e n lo suIo han entendido mas alia de las cesivo tomar6 en cuenta nuestra
fronteras. En este film aetuaran
10s personajes ya conocidos, como cinematogra jia.
Malu Gatica, Eugenio y Rogel Retes
“Ranquil”, una de las novelas
agregkndose a1 denco .otros intirmas gecias que ha praducido nuespretes del gdnero cilimico.
tra literatura y de la que es aumr
Reinaldo Lomboy, seria el proximo
Gems de las producciones de Vietor Panayotti.
0

En Valparaiso hay actividad cinematografica. CarIos del Mudo, que
dirigi6 a Lya de Putti en Alemania,
y que realizo en Chile una serie de
pelicuias mudas -“Incendio”, entre otras-, piensa Hevar a la pantalla un argumento suyo, en el que
participarian algunos elementos de1
Teatro del Pueblo de esa localidad,
encabezados pcar Lucila m r a n .

ODicen por ahi que esta en proyech la construccion de un nuevo
estudio cinematografico. cuyos propietarios wrian personas que y”d
han intervenido en nuestras actividedes. Y el rumur se s.la compleGustavo Campaiia estd adaptando tad0 a1 megurarse que uno de 10s
para el cine su obra mas celebrada, principales accionistas seria don
Los actores profesionales res- “Se ha perdido un tonto”, que se- David Bastein, productor de “Bar
ponden. Y a es u n hecho compro- guira a “Verdejo gobierna en ViJa Ant0fiLgast.a”. Ya se estarian wbad0 . Los productores economfzan F l w ” .
tudhndo 10s phncxs.
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Aiberto C u e u s Illane. 7
Femnndo Villa1611 Illanu

soman, entre ior don,
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Luela Fern4ndcr. 10 afios.

He apoi nn Ilorin simpltloo: Patrlcio Dngr6
Merrera. .

Pablo

Vergua S e w

lfrma nta cBmp i n de 4 nfior.
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A RUEDA DEL CONCURSQ
ANTllL DEL CINE CHILENO”
STAMQS buscando la pandilla lnrfantil ,para el cine chileno.

Y nuestro llamado prommio de inmediato un verdadero revuelo
en todo el pais. Btamos recibiendo montones de cartas y fotogmfiaS, lo que nos demuestra que la sekcci6n contara con un magnifico p o m n h j e de candidatos a actors.
MARANA: PRIMERA RWEDA

15 afios. como Ja TCOdollnda de Puoa ViIla, tiene Lily.

Maiiana, a las 16 boras,en nuestra redaccidn, Bellavista 069, segundo
piso, se
la primera rueda de wstulantes en presencia de
Mberto pantana, nuestra directora -Maria Romero- y nuestro secretario de Tedaccibn, Orlando CabreTa Layva. Tanto 10s concursantes
que ya 14xqyamospublicado como 10s lque envien sus fotm hasta hqy,
a las 17 horas, %ran tornados en cuenta en esta ,pTirnera-selecci6n.
Lbas Xotwgafias deben ser dirilgidas a Cmilla 84-D,Concurso “La Pandilla Infantil”, revista “Ecran”, Santiago.
Todos 10s candidatos a actores gosaran para un film corto que rodark
durante el acto A1ber.h Santana, 9 que sera exhi’bido en Radio City
en una fedha ,proxima. Estos cortos se filmarb ltodos 10s rni4rcoles
dia que h e m a fijado para las sekcciones, a la misma hora y en el
mismo sitio.
LOS CUPONES
Es indispensable que todas las fotogra!f,flas cvengan acompaiiadas del
c u p h que publicamos en pag. 26,pues die otro modo n’olas hm.aremm
en cuenta. Ea por a o , tambib, que no hernos publicado algunas de las
fotos recibidas. Todos 10s posibles wmponentes de la pandiPa tienen
mal olpcibn y no aceptaremos, lpor ningGn motivo, gestiones que no
se ajusten a la norma lque ohemos establecido como ba+wdel concurso.

I d i t n Ranraa

EMPEZAREMOS EN ABRIL
La prlmexa fase de a t a sel&ci6n Sinalizara en abril, e inmediatamente
se proceded a La bilmacidn de la pelicut, en la que intervendran
@E@dOS
por d ‘V@F~&C~Jdel p~bIiC0 cpor el de
10s ~ U & O S
la comisi6n designada pop la Gloria Film y por revista ‘%ORAN”. El
argument0 y el lguion serh acritss de acnerdo con las CQndiCiOneS
interpretativas de cada uno de 10s elementos que gormadn d conjunto.Sera encomen8dadoa personas de reconmi& capacidad literaria

y a t4cnicos wpecializados en la materia.

Amelia
afios.

Balrur,
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MIRE A SU NIRO
Mire a sd nMo. IOihwe sus gestos. ffiuego envienos m foto. LQui6n
le amgura que no esta en su casa el pequefio actor que nosotros necesitamos? Los nifios -ya lo hernos di&+
son actores en potencia.
Sus juegos constituyen dramatimiones inconscientes, remedos a 10s
gestos de 10s grandes, pequeiias comedias llenas de gracia y piwdia.
No olvide !que “WRAN” y Alberta Eantana se proponen cristalizar

una de las mBs simpaticas empresas del cine chileno.

.

,,

la*
aeoa limos ds
Ilusionn puden .brlr
paso a Marparlta 6x1tlirnr, &no Ies pareCL?

( E l cup6n va en la p6g. 26.)

La verdad es que
nuestros Eectores
resultaron m k
agudos en sus
criticas que el
mas sever0 die*
10s p e r i odistas
especializados en
la materia. Ajustan cada palo
que asustaria a1
mas displimnte
Jorge Greene.
de 10s eleementos
radiales. No se
(escapanadie, ni grande ni chico, ni
consagrado ni principiante. La escoba de nuestros buenos amigos es
nueva y barre bien. ECRAN r d ~ i buye estos desbordes de entusiasmo
puro con tres premios smnandes.
en dinero efectivo-: dos de $ 20.y uno de $ lo.-.
El asunto es facit
Todo si? r&uce a oir bien, anotar
J ewribir las apreciaciones a que se
arribe, “sinpasionismos ni personaEismos”. Nosotros paramos todo ataque enconado y todo trabajito de
autopropaganda que acostaxmbran a
hacer algunos muchachos que no
tienen peio de tontos..
Esta sernana figura en el cuadro de
10s que han cobrado premios Jorge
Green’e, a quien le premtnmos su
colaboracih tituiada: R e p f t e n el
mismo plato - sin pudor g sin rec u t ~y, que publicamos en el ND 575.

muy de estos tiempos en que un
buen discurso convence mas qure las
buenas ramnes. (Nota del Redactor: un buen discurso debe tener
buenas razones.) E1 hecho es que
Lolo, presentando a la cancionista
Videla, hablo de sus “amanMETE LA PATA HASTA EL FOND0 Meche
a1 querer referirse posiblemen51 IMPROVISA LOLO ACHONDO... tes”
t e a sus simpatizanttes. Y esto mismo lo repit,io el otro ldia en una con(Premiada con $ 20.-)
versacion, ni rnuy amena ni mug
oportuna, que sostuvo con Cora
Seiior mio: Al locutor Lolo Achon- Santa Cruz antes que iniciaran
do, de Radio Carrera, le gusta im- su actuaci6n las pequefias Sonia y
provisar. Esta es una mania como Miriam.
(Contintia en la pcig. 28)
cualquiera otra, muy h q w n a y

Lucha ha pasado a Cooperativa Vitalicia. OjalB que alli le pongan
freno a sus impetus literarios.
Le saluda muy cordialmente, CARLOTA OLIVARES, &Santiago.

I

PARA ESTA ENERGiCA NENA
NADA NAY QUE VALGA LA PENA
Estimado sefior: Me permito criticar, por intermedio de esta seccih,
a todas las audiciones del dia, pues
parece una testarudez hacer que el
auditor tenga que oir unicamente
tangos y milongas argentinas. iY
dondle est&el chilenismo? iPor qw5
no transmiten mas folMore nacional y ldejan e m tangos y milongas
para el dia domingo?
Esperando sea oida mi critica, quedo de usted Attje., BLIANA fiEIVA
MUSOZ, Santiago.

AGA ES
Y VERA QUE BONITA5
QUEQAN SUS URAS

NO INTERESA NI UN POROTQ
LO QUE DICE L U C H A BOTTO

1 -Elimine

Sefior Redactor: Eay una esgecie
de libretistas que sondean en un
mar espeso, procurando, a toda costa, apareoer cOmo literatos. Per0 la

2-Use

verdad es que s610 consiguen vaciar
un cumulo insoportEble de cursilerias, de palabrerias sin sentido y de
m mal gusto a toda prueba. Le pasa esto a Lucha Botto, quien, a fuer
de ser pareja en sus actuaciones,
monbtona muchas veces, ha dado
en escribjr sus 1itbmtms. iP Dios nos
libre cuando empieza a hacerse profunda y sutilmente filosbfica! ... Es
entonces cuando dan unos deseos
tremendos de reconciliarse hasta
con la mismisima Delly o con Carolina Inwmbzio

.

el esmalte actual con el Quitaesmalte oleoso Cutex.
el Quitacuticula oleoso Cutex

para perfeccionar la base de sus ufias.
Siga las instrucciones impresas en
la cijita.
Use C u t e x desde
boy para qite matido miren sits manos,
ilas admiren!

3-Apliquese su tono favorito de esmalte Cutex. Siempre Cutex crea
nuevos matices que dicta la moda!
Siemgre su esmalte Cutex hard de sus
uiias un attactivo intetesante,

PARA PERFECTA NANlCURA

-

EL 1.” DE MARZO DEBUTARA
EN RADIOS LA COOPERATIVA
E L
D U O
P A R I S

Luisita Darios y
Rubens :de Lowna reapareceran ante 10s auditores chilenos,
el lprimero de!
m e s proximo,
aando vida nueva y color tambiCn muevo a:
duo Paris, de
LluiiLa Darius
necordada y
aplaudida actuacion len 10s microfonos de Radio Sociedad Nacional
de Agriculturs. La pareja ha dedicaclo este tiempo a un descanso relativo, ya que ban preparado an
replertorio ifresco y navedoso, ademhs de repasar con calma y paciencia algunos nhneros del antiguo .
Radios La Cooperatha ‘Vitalicia ganan con d tdfio Paris, y anmcian,
con el, una nueva era en sus programas haabituales.

-e/

MIRANDO’POR

A H 1 ...

Buddy Day es un muohmti0 travieso. Y si no, miren ustedes la foto:
le wit6 la cametilla a ese peneca,
lhecho &be que no deja de conmover a1 usurpado. Qbs6rvenl? la cara y se &ran cuenta. Buddy cmti-

nlia actuando con m w h o exit0 en

el Casino.
>.

-0-
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gracias a -este
16piz con crema especial
La primera en sorprenilerse serj usted misma, a1 aplicarse el 15piz Tangee. El color, hermosisimo en la barrita,
adquiere en 10s labios exquisito resalte; suave, arnionioso, fresco, vivo.. pero n o grasoso!
Todo esto se debe a la crema especial de 10s 15pices
Tangee. Su belleza fulgura . y usted percibe, feliz, la
admiracicin en cada mirada que le dirigen. Haga pues,
justicia a su belleza! U s e TANGEE.
Es permanente.

.

..

Armonict: st4 maquillrrje con colorc,tes y fiok*osTANGEE.

Ya est6 instalado en Radios L a Coopratirva Vitalicia Don Roy. Su de!but y las actiuaciones que llwa
Fealizadas hasta ahora le awgaran futuro esplendor .
-0-

Radio La Americana be propone sacudir el
suefio. Para eso
h a %mido u n
period0 de
f r u o “descanso”. Ahora se
conquisth a Isidro Benitez y se
propone Ilevar 8
Carloa Justiaiano.
10s micrhf onos
muchos nfimeros de calidad..
Bien, pues, don Carlos Justiniano.
Asi
-a (patria...
-0-

mdntrco y distinguido.

Modernisirno.

Rojo vivido, alegre y atrevido.

Sorprendente. Cambia, de anaranjado, en la
barrtta. ai rosa mas en arrnonia con su rostro.

ifd

Para Hucke se ipresenta un panorama bastante amplio. Y como Fenovarse mhce abien, ~secambia hasta de nombre. Su sal6n-auditorium, flamante y f‘mcanudo”, segun Fiori, tendra cine rotati~voY
ntimeros de categ ria.
iQjala Dios les oiga y el dhblo se
haga sordo!

b

-0-

GB 106 dart%este afio especial importancia a 10s programas bbla-

des.

Radiara, entre otras cosas, al-

gunas adaptaciones, Ifolletines 'diarios, audiciones de cine, etc., Pam ello ha conitratado a un cuffpo
de libretistas de primaz linea.

que Humberto Tassara y Rosita
Mufioz s on enemigos conturnaces,
por ahora, del adivorcio. heguran
que forman la pamja mas feliz de
10s .izltim.os -tiempos.. .
-0-

&

Dicen que Donato Roman Heitman
se pasa a (Coqperativa Vitalicia,
Bueno jes qu6 se desorganiza SU
conjunto Ases de la Armonia?

que RaC1 Videla ha rmhazado .todas las proposiciones que le han
hecho desde Santiago, p ~ e s se
siente Iencantado de la vi& en
Valparaiso. . .

-0-
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-0-

'

que Jorge Bemrcd, que cfuera uno
de las buenos locutores de 10s tiempos $deor0 de Radio Eucke, pienque el shbado sa seg;resar a las dividades Tap r 4 x i m o a-diales siempre y Guando le garantraera matrimo- ticen un ( b u msueldo..

e

o+

-

*

nio el chmlista
y periodista

RImgUayo T:.gnacio Dominguez
Riera.. .
-0-

aceptar el puesto de director arthtico que k h n afrecido aLEpunas
radios Irnptantes, explatar por
su menta algunos programas. .
A

~

~

~
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~

e
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BUdY Day,

.

que sale por la onda wtualmente.
Pero em no es todo: la inau'gura'
-0cion de la onda coda para cuatro
se efectuara en breve,
RADIO CARRERA PROMETE ESTE frecuencias
y t r a d , c m o e&cto inmediato,
AAO DOBLE POTENCIA EN SU una reorganizacih completa de 10s
E Q U I P 0 T R A N S M I S O R programas.
En suma, la emisora millonaria enSe &smienken 10s mmores: Radio rielara en definitiva por lo que hasCamera ni se rvende ni Eve retka de ta ahora no !ha <godidoSbawr. Los
las activkbdes wtualistas. AI nambres de 10s artistas de la nueva
contrario, nos informan que Ben- plana se mantienen en secreto, petro de poco se reci,bi;ra en forma ro se subentiende que 5e 1t;rat;a de
aficial del equip0 transmisor, el 10s mejores y m& cotizados de
que tendra Idable potencia que la cuantos knemos en el ambienta.
~

~

m

m

m
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presentelo en e l
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- Chorra‘os.
peso, seglin la edad y. estatura si ustea quiere un cmsejo refwnb o sill persoam, sus tmM, su hue=, etc...
no excediindose Pe tm premtas, diripiddo sa carta
“Yvonne:,
ser de 57 E- escn%ams,
qae ne in&@,,
“ECRAW. Casilla 84-D, Santiago, y le serii pr&.amente respand6ata,
10s. Sus medidas deben seer las si---.guientas: Busto’
cader%
simiente: Lavados con labbn de seiiorita, puede provenirle por de& ~ $ ~ ~ &~ , ~ ~ ~$ ~ ictiol.
~ 6 En~ seguida, ma,sajes
~
suaws. 3 bilidad de ~la sangre. Jkrite
~
comer ~
con el simiente preparado: Agua, toda clwe dte alimentas grasos y
Pantorrillas, 33,4 cm. pass fo*u f i ~ friccionelas
,
frwuen- 300 gr. B b ~ t x .10 gr. Ebr, 10 gr. tomar bebidas que contengan alcolecer
de SU dimestion, Y tome h I R 0 hol.
$eanrenk con una mezcla de cgra
YVONNE
de zanahorias en a,yrunas. Su mal,
blanca, 10 $r. Aceite de -en&=
amargas, 20 gr. Aceite de tktaro,
20 gr. tUumbre en polvo, 2 gr. &encia de limon, 2 @. Pam conservar
el color rubio del pelo. use lo siguiente: El jag0 de seis limones;
sal de tartaro, 2 onzas; agua destilada i) de rosas, 2 litros; tres yexnas
de hwvos. Se mezclan tcudss estos
intmetdienbes 9 se aplica desde la
raiz del cabello con un cepillo de
eercias finas.

go.

Linda Darnell, Gary Cooper, Mickey
money, ~Noraa Shearer, Alexis
Smith.
Debido a que se efectuaron algmos
cambios en las. . p o r t a s de las lediciones N.Os 515 y 67fi de la revista,
no aparecieron en la lista de Iposibles nombres de +portadas corresipondientes a estos numeros 30s
nomlbres de Carole hm~bardl7 la
pareja de Vivien iLRigh-Robert
Taylor; Por esta razon hemos
premfado los cupones que acertaron
con el nornbre de la portada nlimero 574, en la que aparecio el astro Tyrone Power.
Los ,Pmmios corre&pondieron a 10s
simientes lectores de “Ecran”: 0scar Wuentes, Santiago; Lidia Concha, Santiago; Guillermha Cmpa.
Bantiago; Enrique Cork%,Santiago;
Bairnundo Covarrubias, Valparaiso; Bernard0 Gristi, #nstitucibn;
Olguita ‘Grimberg, Santiago; m a
Lastra, Santiago; Patricio Itmain,
VMa Nemana; Carmen Pimano,
Santiago.

-
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CUPON PORTADAS
DE “ECRAN”, N.0 578
(7)

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

Nombre: .......................
Direccidn: .....................

Ciudad:
I

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

ESPEClALfSTA de fama reconwida. Atiende embara
les o patoldgicos. Diagndsticos, curaciones, tratamien

urgente o dificil. Atencicin m6dica, eonsuitas gratis
1038, primer piso, dcmrrtrmcn~o 1. Tel6fono 85132.

Respuesta a ANA MARIA.-

SUB.

Befiorita: No .%e prwcupe de me
asunto por ahora. Eslrere con paciencia su regreso. Entretanto. prep a r s e a afrontar la batalla. Se
precisa que e1 no se fije en usted
esporadicamente, sin0 que arraim e un sentimiento que lo haga
anclar fpente a su barco. Para lograr @to, estfidiese a si misma con
la mayor imparcialidad. Observest?
en sus actitudes, en su manera de
canducirs<econ 10s demk. dEs pobre su conversa,cion? Enriqukzicala
leyenbo buena literatura, libros sanos e instructivos: historia, biografias y especialmente “viajes”. Lie
cmviene encontrame a nivel de
aquel qu’e ha de ocupar ,su vida.
Nada hay que agrede mas a 10s
hombres que el interes que despierta en el corazdn de una mujer “el
5

tema” que comtituye la profesibn
en que se encuentran empefiados.
No es muy s6lida la base que rusted
tiene para creer que ese .ioven se
encuentra realmente enamorado de
usted, pem no esta mal que cultive
una esperanza que podria llegar a
plasmax en realidad.
Respuesta a R. B.:
Sefiorita: Su carta. como la anterior, es tan laconica, que no se podria analizar lo que se presenta a
medias, Para trazar un cuadro de
sentimientas, se precisa conocer IQS
datos m& esenciales, como la edad,
13,s condiciones de caracter, la clase de .actividades de ambos, etc. Ya
usted comprentdera que no se puede
decir lo mismo de un profesimal
afable, oordial. comunicativo, qute
de otro que fuera un misantropo,
de genio insoportable. Way que p r e
sentar un panorama m$s a menos
cotmpleto que permita. formax un
criterio m8s o menos aproximado
acerca bel problema que de consulta. Sigo a su disposicidn, si desea
repetir la conmnxlta.
Respuesta a ANIUSKA:
Sefiorita: Efectivamente, no es un
alegato rnuy brillant:: rechazar a
un hombre honrado y trabaiador
que la, ama a usted sinceramente
por escs prejuicios s’ociales que no

t

f

W

tilenen valor alguno. Desd~eluago,
personajm de la m&s alta importancia en Chile ]Nan debido sobrellevar @sa misma condicion de b i o s
naturales. Y,sin embargo, por sus
meritas h&n llegado hasta ocupar
el cargo die PresidentAs de k Rep&
blica.
Adem& Aniuska, RS demasiado vacio el argument0 de que no deben
cmarse por “lo que dira la aente”.
Si no hay n i n g h otro ar,a;umento
para no aceptar a3 que ,su corazon
ha elegido como contpanero de su
vida, creo que debe usted permanecer flel ha4sta el momenta en que
e1 tenga lo suficiente para arreglar
la situation en debida forma. Si e5
usted hija h i c a , le sera muy facil
conseguir. despu6s de una batalla
benaz, la aceptacion de we loven,
que,segun su relato, me pareoe sincero.
Es muy ramnable que haga rechazado a aquel que no slmificaba
nada para usted en la zona dci
sentimiento. Con amor solamente
se time la mitad d e la, dicha ganada en el matrimonio. La otra
mitad depende de la aplicacibn que
ambos den a su mutuo amor, para
sopartar la,s mil pmalidades que la
vida nos ol%eoea cada paso. Le deseo felicidad y exito en su ernpefie.

Envio .....................

CLARA CALATRAVA

(ndmero de fotcs) del nlfio...

................................................
Edad. . . . . . . . . . . . . . . . . . aflos.
Voto rior el ntfio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/

x
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Al usarla, usted se siente
segura porque la Crema
OdQronoevita sin peligro
la transpiracilin axilaq
le protege de 1 a 3 &as;
no irrita la pie1 ni daila
10s vestidos; no mancha;
puede usarse despubs de
rasurarse las axilas.
Otra ventaja: el nuevo
envase es miis grande.
Recibe usted m6s crema
al mismo precio. Use,
desde hoy mismo, para
asegura? su pulcritud,
Crema Desodorante y
Antisudoral Odorono.

i/
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SU PRIMER A M O R . . .
f Continuacidn)
dio a1 Ilamado, y apareci6 dos dim
despuCs junto a Madeleine. Sus prfmer= *palabrasfueron:
-He consaguido un puesto en uno
de 10s diarios londinenses.
iLa primera etapa del suefio comenzaba a cumplirse! Madeleine
tuvo Cxito en sus pequeiios papeles,
y .Diclk comentaba esos pguefios
triunfos. [Empezaron a llegar periodistas y ram- de flores al camarin de la joven.
Sin 'embargo, el muchacho empea6
a weer que la carrera de ella les
separaba. No acepth casarse COI!
una mujer que ganalba m h que el.
Todo termin6 una noohe en que
cenaban en un pequefio restaurante.
-He conseguiqdo un h e n puesto,
Mad. Tenigo bastante sueldo. ~Quieres abandonar el teatro y casarte
conmigo?
-&bandonar mi carrera? -pregunto ella, sin 'quem dar cr&iito
a lo que oia.
Tampoco pudo creer que a~uello
era
el final de ese bril5ante primer
amor, euando 'Dick le duo adiQ.
Aleg6 que no podia hacer el papel
de un "principe consorte", e insisti6 en que la mudhaclha debia elegir entre 81 o su carrera.
4Puestas las cosas en esa forma
me quedo eon el teatro -fu6 la
respuesta de Madeleine, con voz fir..
mie .
Al dia siguiente, despu& de wt
Cxito obtenido aiqaella nocihe, Ma..
deleine le576 en el diario un cornentario, firmado por (Dick,que decia:
"iMadeEeine Carroll c o n q II i s t 6
anoclhe tuda la ciudad!"
I

1

i

ROBERT C U M M I N G S
Bob (corn0 le d i w n ' m s arnigas)

golpe6 en la puerta de la casa de
campo. Le abri6 una vki6n que le
quit6 el aliento.
-Podria. . ., podria conseguir un
poco de aigua.. . -tartarnudeb-. Es
Dara mi coc'he.. . El radiador est4
.ardiendo. . .
El Dadre de Bob 'habia (13evado a1
rnehacho en un viaje a Missouri.
FuB en el trayecto cuando golpearon en aquella puerta donlde parecia escondwse una princesa cautiva:
La mucchslcrha aparecio sonriendo y
llevando un cub0 lleno de agua.
-Deje eso que est& muy pesado
--.grit6 'Boib-. 8 e va a matar.. .
En tanto, el doctor Cummhgs presenciaba la eacena, disirnulando la
risa .
-Antes de que mi (padre se vvrvysl,
digame cuSndo puedo volverla a
ver -implor6 Bob, a media voz.
-LC6mo puede ser? IUsted no vive
cerca de aca. . .
En ese momento, un aeroplane cor+A $10~
aires, inspirando al enamorado galrin:
-Vivo en Joplin, per0 vendre.
Arrendare un avion.
Lo him, mientras su padre no sospechaba nada. Durante seis m e s s
f& a iver a Alicia apenas juntaba
snficiente dinero para tomar un
awi6n. Todo result6 maravilloso,
hash que un dia 10s enarnorados

Energicr, resuelta paciente. equitibrada

TYX

Delicacia. sensible, rornintica, llena de tacto,

Generora. amantc de

w

e

Coqueta, arutcii~c.st
ductora.

L'Al

Aiogre. expansiva. es-

ponMnra. sincots

T

Culta, erpiritual. imponente. sentido estet~co

I
SECUN SU LETRA, ESTOS SON LOS PERFUMES

QUE

UI). DEBE

USAR

..

SANTIAGO.- Agradecemos a usted Y
demas amiguitas las sinceras y cordiales felicitaciones que nos han enviado para la revista. Es un placer
para nosotros, sefiorita, contestar, por lntermedio de
esta seccion, las preguntas que 10s lectores de este semanario nos hacen referente a 10s astros y estrellas
cinematogrhficos.RefiriBndome a su consulta, me complazco en aar a usted 10s silguientes dabs respecto
de su favorita:
ULIYIA DE H.A,VLLLAND es su verdadero nombre. Nmi6 en Tokio
(Japcin),el 1.O de julio de 1916,contando en la wtuali@adcon 25 afios.
Esta hermosa actriz tiene 10s cabellos de un castafio dorado, ojos
color Bmbar. P o s e un cutis maraESPANOLITA,

JDesea Ud. Quitarlas?
Bella Aurora’’ de StllIman
Pecas blanquea w cutis
Ud. duerme, deja la piel
ea. la tez Ires- y trans.
te, J In cara rejuvenecida con la
za del color natural. El primer
bote demuestra w poder mapieo,

CREHA

uita

anquea
II cutis
De vents en to& buena farmad..
Skiman Co. Fabricaniea. Aurora, (Ill.,) E. 0: A.

kcas

Dihtl’ibuidores: T)MOQI~ERIA KLEIN.
C‘asikt X “r(iZ.--Santiago, Chile.

Hasta sus 16 afios Olivia insistia
en ser maestra de escuela, per0
luego cambid de idea, y su dnica aspiracicin se convirti6 en ser actriz. Su primera pre.sentaci6n la hbo,
aespues de grandes estudios, en “El sue% de una noche de verano”, cuya obra tuvo Bxito resonante. Despuks de su primer triunfo, y cuando todos 10s productores de peliculas esperaban ansiosos por contratar a
la preciosa nueva estrella, Reinhardt, su director, ya
le habia asignado otro papel en las tablas, en la pelicula “El capitdn Blood”. O t r s de sus apariciones: en
“Adversidad, ‘%a carga de la Brigada Ltgera”,
prichos del coraxdn”, “El derecho de la vida”, “Las
aventuras de Robin Hood”, “Aguilas sobre el mar”,
“Esclavos del oro”, “La caravana de audaces”, “iAy,
que rubia!”, etc.
Olivia no practica deportes; dice que para mantenerse en buen peso lleva una dieta rigurosa respecto a
dulces y todo alimento que contenga harinas.
iQU6 n o m b r e
dasia usted a
este dibujo?
Enwia n d o in ci s
u n a soheion
exacta ten d r a
opcion a parrticipar en el sorteo de quince
premios de $ 10
cada uno.
Escaja el nombre que convkne a. esta ilustracicin entre 10s
siguientes titu-

CONCURSO DE lMGENlQ

1nQ.
.--.

ANTOFAQASTA”,
“LA WJER FATIIDICA”
i QUE CHICA TAN ATREWDA! ” - “FOIR?”IN ALTO”.
“LA PUXRTA CX%€RADA”.
‘3-

.

‘I

La salud de su niiio es un tesoro
incomparable. Si quiere que crezca siempre sano y robusto, dCle

COCOA PEPTONIZADA RAFF,
E alimento mas completo y que
st: asimila totalmente.

A cmtinuacibn Gamos la lista ,de las personas ifavorecidas en nuestro concurso N.o 576, mya soluci6n era
la sigzziente: “MADAME L A ZQNGA”.
Efectuado el sorteo entre las solucion??s exactas, resultaron favorecidos con un gremio 10s siguientes bctores
de “Ekran”: Rhwna Fumtes, Valparaiso; Neftali Alvarez, Temuco; Hernan Olguin, San Felipe; Rosa Lasalas, Limache; Iris Barrera, Curico; Gladys Mardones,
Cauquenes; Delia Salazar, Talca; Carmen Cabiol, San
Bernardo; Ilda Guifia, Lautaro; Javier Cifuentes, Talca; Lila Soto, Santiago; In& SantelEces, Santialgo; 01ga Ramirez, Santiago; Luis Carvajal, Santiago; Alberto Arancibia, Santiago.
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Solucidn a1 Concurso de Zngenio:
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........................................

Nombre.. ...............................
Direccidn .................................
Ciudad.. ..................................
A.-HANTIAQO
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Jane Blair muestra un peinado beIiisimo, may apropiado para 10s
trajes de noche. Es una innovacidn de la Pompadour. Adelante vu
fin rollo hacia adentro. El cabello
de 10s lados sube liso, terminando.
en bucles chatos.

Estos bucles se amontonan Sobre E n la parte de la nuca, el cabela nuca, sin alzar demasiado. La ro- 110 sube eabsolutamente liso, muy
sa de cinta se puede reemplazar Por cepillado. Muere debajo del nudo
flores. VCase el rollo de la frente, de cinta.
visto d e lado.

Para las jovencitas es mug sentador este peinado de Anne Shirley.
Los cabellos van partidos al medica,
con una on& a ambos lados sobre
‘a frente.

POLVOS IMPERMEABLES AQUACADE, especiales para playas .y pis:

.. , . ... ,. . . . . . . ” . . . . . . . . . . . $ 75.RIAAMEL IMPERMEABLE.- Un cosmetico insuperable p&a las pescinos.

La caja

*.

tafias. No se corre ni produce jam6s escofor.

LAPICES LABIALES RUBINSTEIN,

- En !os m6s variados disehos y

coiores.

-

Perfumes TOWN and COUNTRY. Un juego de perfumes destinado
Q dar Q usted una fragancia seductora en todas las ocasiones, lo
rnismo en la ciudad que en el campo.

MUEVAS EXCLUSIVIDADES PARA
‘Especial aienci6n a pedi-,
dos de p~~vhdas
contra

Para conseguir el efecto d e los budes haciendo corona desde Eas sienes hacza atras, deben prenderse
10s rosquitos e n esta forma y luego
peinarlos 11 escobillarlos uno por
uno.

reemhotso. CIlsillr 3224.

Santiago.

AMU
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Su infancia, transcurrida en Filadelfia, fu4 feliz y ya
una marcada tendencia hacia las actividades del
teatro. A 10s seis aBos de &ad debut6 con sus hermanas
mayores -Elsie y Blosson--, bailando en w1 sketch
patrdotico que represerltaba a diferentes naciones.
Jeanette eiicarno entonees a una muchachita escocesa.
Eso no fu6 mas que la ,prosecueion .de sus aficiones, ya
~ u ea 10s tres afios cantaba, acompafiandose en un
piano de juguete. A 10s cuatro era una danzarina en
patencia.
Sin embargo, su carrera encontro inconveniente, porque sus padres, que tenian una situacion economica
bolgada, aceptaban hnicamente que 18s chicas actuasen como afxionadas. Blosson tuvo que luchar much0
para que le permitiesen trabajar como corista en un
espectaculo revisteril de Ned Wayburn. Jeanette w
aprovecho de esta circunstancia para insistir ante sus
padres, quienes estknaban que era dernasiado dbbibil

COR

para una activiclad tan pemda. Pero, 81 final de

cuentas, aceptaron, iaungue no de muy buen grado.
Blosson hablo con Wayburn, manifestandole que Jeanette andaba ya en diecis& alios y, paras.onwncerlo,
se la present8 un h e n dia despubs de tenrrle el pelo,
pintarle las mejillas y 10s labios. Fue contrataida.
Puede decirse que &e fuk el punto de l@krtidade sus
actividades como artista profesional. Tlariw afios corn0
componente de compafiilas revisteriles le dieron una
experiencia enorme y la oportunidad de demastrar su
ternperamento como actriz de teatro. ?FucI en la obra
“Boom 9boom” donde se consagr6 en definitiva.
Del teatro paso a las estudios cinernatagr6ficos de
Nueva York y de alli a 10s de Hollywood.
Es casada con Gene Raymond. Las ~ p o s o sviven en
una hermosa residencia, en la que se refmen a rnenudo
sus paws pero muiy escogidos amfgos. Es enemiga jusada del divorcio.
3-

Cn&h&ose dice que “la u n i h hace
la fuer%” se iproclama una vedad
grande c m o un templo.. . gem,
dgor que Hollywood pnesta oidos
sordos a tan sabias gxalabras? Sf
10s habitantes de la ciudad del cine
se unieran. no existirian la malas
lenguas, ni la chantajes, ni la pubUcidad <rna3sana... Pero esa gente
tiene oidos granides icomo 10s del
l&o de Caperucita para escuchar
rumores y lengua muy lwga (para
propalarlos. & asi corn0 w a n justos por pecaidores.. .
Conozco a n potentiado cinematografico que ha hecho subir a mucha gente ~y que tambitin ha sepultado a otras en el oIvi3do. Se
llama.. ., no, no q u i m caw en el
mismo feo pecado. BauticiSmoslo
con un nombre inocuo: Tom Smith.
Este bum Tom tiene siempre una
lista de belclades a quienes invita
por esbricto orden numerlco (dentro de la swoldicha Iista). Pueda
que ellas tengan un comp~o;mim,
que esten cansedas o que no sientan deseoe de salir. Per0 no fallan
nunca, &men que Mr. Smith cork,
aun sin florecer, sus aspiraciones
estelares.

papa que Idair lo temibles que son

“Angel &uI”. Hay otros astros cuya
popularidad no ha disminuido, pero
gue 10s productores han dejado un
poco de lado. POr ejemplo: Joseph
siguiente, salga un comentamo un Schildkraut, Walter Huston (qwe
poquito envenenado. en alguna de d1o golpe con “E1 pact0 can el diablo”), Montagu Love, Edna May
las columnas d d diario.. .
La opinion privada que tiene Holly- Oliver, Spring Brington, (Marjorie
woad de algunm lestrellas es abso- Main.
lutmnente ldistinta de la que se ha Tamlbii?n KcvllywocKt suele equivoformado el seiior publico. Por ejem- carse en materia de pelicula,s.
p10, d’erepenbe, y sin saber por que Cuando eomenzo a filmar cintas con
ni para qu&,10s productores toma- 10s comlcos Abbott y Costello no
ron entre ojm a Katherine Hep- sapecho que hallaria un fil6n de
burn. La joven estuvo mucho tiem- oro. Tampoco vislumbr6. ham alguPO sin oportunidad de trzrbajar, nos sfiios, la fantktica mina que
pero log6 vindicarse con su actua- descubrhia con hacer trabajaz a
cion en las dos ultimas peliculas; aquella chicuela que se liamaba
Deanna Durbin ...
y La ciudad d d cine, tambien inopinadamente. ha lvuelta a, abrirle BUS Ha caxnbiado iwl de opinidn resgecto a1 divmcio, tanto que ias espuertas de om.
iY MarJene Dietrich? %lo la estre- trellas no se atreven a juaar con
lo hacian anlla-9 Dios saben la hcha que ha de- el matrimonio
bido sostener. Ge dieron films ma- tes. La situacidn de Paulette Goldlas y hasta turvieron la mala idea dard y Charlie Chap3in ha delado
de mbrir sus lindas piernas con de preocupar a muchas. Paulette
pantalones mmulinm . . . Sabernos, declare que wtaba casada Y no dissin embaeo. que la famosa estre- rninuyo ISU popularidad. Al contraHa a t &trabajando ahora en un kio, se dice .quela linda estrella habuen firmque le rwonquistara 10s ce lo que @ere. Lana Turner se
laureles que gano con su fanhw oasb, de la noche a la mafiana, con
penailstas? Ellas tienen entra&a libre en b d h partes porque, de
lo contrmio, es posfbk que, a1 dia
10s
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Los rectkn segarados: Ann Sothern y Roger P r p r se buscan la vida cada uno por 9u Zado. Se habla de un Cclilto
entre Ann y Bob Sterling. Aseguran que la chispa del amor broto cuando ella se ofrecid a ayudarle a estudiar
el papel.. . iEra s610 amlistud Ea de CBsar Bomero? E?& tanto, Roger no se separa de la d u k e Olivia de
Havilland. Hotkyuood no mira bien que una de sus solteras favoritas an& en flirt con u?t casado.. .
;AS1 ES EL

MXNDO!

Lili mita ipresen-t.6 Su qumella
de divorcio, diciendo que se sepa-

r&ba de Errol Flynn pQrque la
cmeidad con que la tr&aba su marid0 1s tenia en ur).terrible estado
de a n w t i a moral y fisica.
iImposible que ~ r r o l ese
, gdhn h n
fino, que haw +maravSrllosamente
el amor frente a l
a c&maras,sea
capaz de llegar a vias de hwho! ...

I
~

.. .-

LA GORDURA ES PARTE
DE LA ~
E
~
~

Q

Kay dos chicas que ban arminado
su belleza por someterse a dieta.

Judy Garland se ha ech&do dbz
aiios encima 61 perder algunos kilos, lo mismo Ilona M w e y , que na
es sin0 una sambm de su ant'lgua

belleza.

Tim *ora muy felfi en.& comp&a
de Norma Shearer,. iNO hay nada
peor que la publicidad para hacer
que w le suban 10s ahumos a la
cabeza a esbs muchaohos del cehIQidt?f

Olivia de Havilland come en una
mesa, sepmada, cuando va a1 Ciro, is..A LA
para no f d t a r a su muy estricto
regimen de adelgazamiento. A pro- Cornu 4a publicidad es un anna de
@i&O de O M a (aunque no de ki- doble filo, George Sanders la evade
%os),a la jovencita se le ve casi en todo sentidlo. No acepta que se
Was las noches con Roger Prwr, hable de 61, ni tdera entrevistas
el ex marido de Ann Fsotilmrn.
ni imenciones de idillos... LBer6
&e el motivo que ha hwho que Im
produckyes se olviden de &? ie
~
~
~
A
iPASO EL AMOR?
una Ibstnna que no le den m m
George Montgomery. e1 wid epa- oportunidades, pmue Sanders e$,
morado de Ginger Rogers, se mues- indudablemente, un Wen actor!

Aqui tfenen ustedes, lectores, donde regodearse. Estas doce beldades fueron selecclonadas entre mil' qutnfentas asplrantes
Tadas saben cantar y bailar, permanecen sdderas g . . . tienan ganas de casarse.

...
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*Agradezco much0 la admiracidn de algunas chicas
-nos confiesa Tyrone-, per0 la verdad es que mi
mujer llena mi vida y no tengo sitio para otro amor.”
El muchacho es un marido modelo.

En otras ocasiones hemos hablado a tos kectores
de “Ecran” sobre Tyrone Power, actor cuyo nombre respllandece con letras Euminosas en 10s teatros de todas partes del mundo. Siempre se ha
prestado gustoso a nuestras entrevistas, a revelarnes distintas facetas de su personalidad p de
su vida, pero nunca habiamos tenido ocasih de
presentar a 10s lectores unas p&ginas tan intimas
como las que hoy publicamos. El astro lleva celosamente su diario, que es c o r n la cdmara donde
se graban sus impreszones cotidianas. P hoy nos
ha permitido conocer algunas pciginas que registran sus recuerdos mds vivos del aiio recitn
pasado, Veamos:

Brentwood, 17 de febrero.
Muchas veces en mi vida me‘ pregunt4 por que me
molestaria en estudiar franc&. Hoy lo s6. Me decidi6
a ello mi encuentro con Anabella. Me parecia estupido
eso de estar enamorado de una muohacha y no CQ-

nwer su idiorna.
Hoy no fuerzo nunca a Anabella para que me hable
franc&. E,s mas importante . ara ella gerfeccionar su
indg16s.Per0 de vez en cuanC or ensayo mi franc&. A1
principio me miraba am iasombro. ‘‘,Ss franc& tu
Ciudad de M4xleo. 8 de enero de 1941.
profesor, Ty? &No ten&& a l g b viejo antgasado
espasol? No comprendo entcmces cdmo h a b b franc&
Vi la primera corrida de tor-, lo que no me interesaba con acento espafiol”.
particularmente. Prefiero en cualquier momento un He hecho 10s mayores wfuenos por perder ese acenpartido de ffitbsl, Tal vez no cmprendo las faenas. Yo to, per0 hace poco me sorprendio una carcajada de
:reo que es imposible llegar a entenderlo a menos que Anabella. “Ty, ahora halblas franc& como un chico
se haya nacido en ello o que se haya estudiado a fon- de la calle.” He seguido estudiando durante rnucho
lo, como lo hizo Hemingway, el farnoso novelista. “No tiempo, per0 cuidando de no exhibir en publico mis
ne gusta” -le he dicho a Anabella- “En manto tery de no sacar ese acento de “mauvais
nine gel primer toro, me mareho”. Elia sonrici con ana conocimientos
garcon”. Por fin, hace poco, en una reunion tuve
de esas sonrisas que ocultan parte de su pensamiento. que comunicarle algo, que no queria que oyeran 10s
ai mujer ya ha vista corridas en el extranjero.
demk. Se lo dije en franc&. “QuerMo’2-me observo
3brto que yo no compnendo la cosa. La gente gritaba Anabella-. “No s6 dcinde cog% tu acento ni d6nde lo
;odo el tiempo. “iolt5, OlG!”, Y yo me preguntaba que dejas, per0 procura conservar Bste. Es pur0 parisi6n”.
3iablos querria decir aquello. Pero me gusto el color, ’Nunca me habia sentido tan halagado, desde que mi
?1ambiente de la fiesta, y e30 me thizo quedLar. &de- pmfesor de kindergarten me premio con la estrella
m h , me vi obligado.. . Nos hallabamos sentados en de oro.
m lugar donde no podiamas pasar inadvertidas, y teHollywood, 8 de marzo.
niamos la imtpresibn de que las 25 mil personas del pu3lico sabian qee habiamas venido a filmar “Sangre y Tuve una agradable entrevista con un redactor de la
Qena”, donde yo er,a el matador. Sonreian, gritaban revista EORAN.
lando consejos, animan’do y, cuando atgo particularBrentwood, 4 de abril.
nente excitante sucedia en la arena, s! levantaban
:om0 un solo hornhe, o al menos asi me parecia a mi, He pensado que ya era hora de que la gequeba Annie,
refialandome y gritando. Despu6s dmeaquellas muestras mi Mfimtra,tuviera un crtballo. Jamas $hervkto B nadie
le atencicin, dnabelln me dijo: “&Quepensarian si r n k entusiasmada por algo que esta chiquilla ppor los
;e marcharas Iuhora?- Dirian: “Si no puede presenciar caballos. Posee todos 10s librw que se than escrito
una corrida, icomo va a pod’er mirar a un toro frente sobre el kma. Hace sillas de montar y herraduras de
I frente cuando actce?”
e a r t h para sus caballos de juguetes y pasa horas y
horas construyendo establos con cajas. Monta en pelo,
MazatliLn, 31 de enero. de espaldas a la cabeza, imita perfectamente a 10s
cowboys. No s6 de dbnde le vienen estas aptitudes.
Uemos pasado tres dias magn€ficasen la isla. Ana- Anabella piensa que 10s caballos son anos animalitas a
hella iba reCQnOCiend0 10s lugares que yo le habia 10s que ’hay que tratar mug corrnmente para que no
trazado en innumerables diagrams. ‘‘,qui esta la muerdan.
:aleta*’, “mas alla e1 grupo de palm’eras”...
--&Ha estado antes aqui? -pegunto el barquero que
El astro siente
nos conducia.
-No. Pero mi marido me ha hablado tanto y tanto.. . adoracidn por 10s
Realmente, ,despues de haberle hablada tanto de que!lo, temia qu’e a1 verlo suifriera una. desilusicin. Per0 perros, especialse entusiasmo tanto como yo la primera vez que lo mente 10s que no
rrisitlS. Desde que nos casamos estaba queriendo ha- tienen h o g a r.
:erle conocer estw sitios, per0 numa se me habia
xesentado la ocasion propicia de hawr el viaje. Per0 Recoge a esos
in dia las escenas mexicanas del film terminarm, pobres vagos 1
ne dieron anos dim ,de descanso y tomamos el avion
le M6xico a Wzatlhn. i@B deliclosa excursib! Re- pa tiene siete en
:orrimos la isla en una vieja embarcacion, pescamos, la casa. Piensa
iadamos.. .
seguir aumenAdios, isla querida! Volveremos. iQu4 signifha la tando la coleciistancia de mil millas entre t u y Hollgwood? Total,
cidn.
:Wco horas ,de vuelo.

Amur en Ea panEscribe: LOUSE talla no es infidelidad. En esta
escena u e m o s
que Tyrone P m R. KELLY
er estrecha en
Se acerca el cumpIeafios de Annie, de modo que le sus b t a z o s a
busqu6 un cahallo. Elegimw un caballito blanco, una Frances Farmer,.
verdadera belleza en su genera No be dicho nada a la su prc5xima compequeha, pues quiero que sea para ella una verdadera paiiera en una
pelicula. En tansorpresa.
to> Anabella ha
Brentwood. 5 de abril.
rechazado t r e s
Hoy es ei cumpleafios de Annie. Vinieron visitas, y o l f r e c i m i e n Annie abrio sus regalos e n la mesa. Habiamos que- tos para actuar
dado en.que a una sehal se abriria la puerta y apa- en las tabEas en
receria el caballo en el umbral, con un amigo de la Nueva York.
casa como jinete. mando terminamos de almorzar,
aparecici el caballo. Annie parecia confuss, w mrpren- por pared, =Si ex que nos hablmos a tray& de elLn y
dida. Encantada con el obsequio traido en tan her- ‘hasta nos repetimos alguna6 escenas. A1 salir, nos
Un beso, y a wcena.
moso caballo, pues no podia imaginarse que el re- damos la mano con firm-.
Estoy medio muerto. Se levanta el teldn y nos acoRen
gal0 mismo fuera el animal, y miraba a todas partes con
un aplauso frenhtico. Al principio me tiembla la
buscando el obsquio. Cuando se lo dijimos, se pus0
palida. Nunca he ;vista una mirada como la suya. No .voz, per0 me- repongo pronto. Lo demits transcurre
dijo q a palabra. S610 st? acercci a1 caballo y lo toc6. como un su.ena del que no &?spierto basta la cafda
hego se monk5 en e1 murmurando una y otra vez: final del telon, en que nos schamos uno en b r m s
“iCaballito mio, mi cabalfita querido!” Nos ]him re& del otro. El publico se ha portado bien. Han venido
considerando el tamaiio del animal y la estatura de runos amigos a felicitarnos con lagrimas en 10s ojos.
Annie, que le llamaba con un dminutivo. LA) butiz6 ~Qu6mi% puede pedir una gareja de actores?
en seguida con el nombre de Moonlight (“luz de luna”).
Brentwoad, 3 de octubre.
Despu6s de montarlo, lo lavo, le dio de comer y lo
acostb. Cuando en.1a no&e h a entracio Anabella a
nta ver a Anabella con la nariz manchada
besarla le ha ciioho: “Ahora sC abien cu&ntome quieres.
a. Mse wta como guisa. Hemes cenado sopa,
Igual que yo a Moonlight”.
papas fritas, ensalada y dulces. Annie desgrand las arErentwood, 8 de abril.
vejas y batici 10s huevos para 10s dulces. Dicen que 10s
saben ihacer buen cafe. Ansebelfa es una
Ha cpcurrido hoy una dle esas wsas imposibles de creer. franceses no
Lo qwe ella haoe es verdadero nectar. Annie
Fui a una libreria de viejo donde ya habia hecho excepcion.
retirb 10s platos, Anabelfa 10s lavo, yo 10s sequb!.Ella
varios qescubrimi’entos y estaba h u w n d o en la sec- esta
encantadora con su delantal floreado y sus guanc i h de obras de teatro, cuando me llamo la akncidn tes de
goma. Yo, muy serio con el delantal atado a la
la vieja encuadernacion de un pequeiio volumen color cintura.
Ea librero acababa &eenviarnos “Blithe Spirit”.
cad6 en cuyo lomo se leia: “Imrpresiones de AmBrica”, Lei en voz
alta mientras Anabella tejia. &a comedia
vol. I. Pedi a1 lilbmro el segundo tomo, y mientras nos embomachi,
el cham,paiia, mi es que tomatanto abri el primer0 para ver la fecha. AI final de mos un sedante como
en la forma de una partida de “gin
la prfmera p&gina se leia 11836. Pero mi sorpresa ,fu6 rummy”.
Gan6 nueve centavos. Hemos pasado una
grande cuando, recorriendo con la vista la pagina,
vi en el centro de ella mi gmpio nombre: “por Tyrone tarde completa.
31 de diciembre.
Power”. Por la exclamacion que lance, debid pensar
el librero que estaba loco, De repente me habia dado
cuenta de qu’e B w era el libro del que me babia ha- Termina el aiio. OjcalB el que cumienza mafiana sea
blado. mi padre, el que escribi6 su abuelo a1 regresar mejor para la Francia de Anabella y para todo el
a Inglaterra despuCs de $u viaje por Estadas Unidos, mundo.
en 1830. He pasado la noche con el abuelo Power. 06s
curioso leer, pvr ejmplo, sus impresiones sabre Fila- S610 cuando hay exigencias superim-es Ty y Anadelfia y compararlas con las mias. jlparece simpatico bella abandonan el hogar para ir a clubes nocturnos.
el viejo! Es decir, seguramente era m8s joven que yo “No me gusta batlar -nos dice Power-. Tampoco soy
cuando escribio. esto. Me hubiera gustado conocerlo. un buen bailarin; pot lo mismo que no me agrada. ..’’
Queria este pals. Estoy seguro de que le agradaria
saber que uno *desus retohos es ciudadano americano.
iBuenas noches, abuelo! Me alegro de tenerte con nusotros y espero conservaxte largo tiempo.
Club de Campo de Long Shore,
Westprt, Com, August 11th.

Esta mafiana nos levantamos tempmno para hacer un
ensayo final de la obra. Luego AnabelIa ha bajado a
la ciudad para ir a la peluqueria, y yo he Yuelto al
bungalow. Las horas &?me hacen inhrminables. Desearia que fueran ya las ocho, las once de la noche.
Es curioso. Durante cinco afios he sofiado con rep=sentar “Liliom” Y durante dos aiios en hacerio con
Anabella. Hoy el sueiio se ha realizado. Tengo que representar “Liliom”. Beede hace seis afios no habia
vuelto a trabajar ante un auditorio. No s6 si record&
bien mi papel. Ni si me sostendran las piernas. LC6mo
se sentira Anabella? Femblando, como si lo Tiera.
No nos veremos hasta que salgamos a escena. L w dos
queremos estar solos, no SB por quk. Wen, Power., . :
serenate. AI fin y a1 cabo no te van a poner contra
la muralla. No pasaran de hacer una critica.. .
Anahella est&ya en el teatro hace boras. Han comenzado a llegar flores y telegramas que hacen pensar
que se acuerdan de uno personas en las que uno no
piensa nunca. Nuestros camerinos se comunican, pared
i

,

La peficula de la semana:

ADYERSI DAD

El c u i d a d o
de la dentadura exige que
no Mlo tix? atienda a1 aseo de
10s dkntes, sino que, para
que &sinsPekngan perrna-

nlentemente su esplendor
natural, se protejrdn las encias en que s? asienhn. La
pasta dentifria F0RHA”S
fu6 elaboreda especialnuente
par un eminente perito dental
para aten’der lil ambas mas:
Za limpieza de lw hienks y la
s a h d de fas enciais. La pimea,
esa temible afemibn de las
encias, aboa a 4 de cada
5 persohas mayores de
40 afim. Necesita U’SM
la prakccih por Rartida dobte que le da
FWha3l’S.

Basada en la novela d e Hervey Allen, que tuvo gran tiraje en Estados Unidas, se llevo a la ipantalla haice seis aiios “Adversidad”, CUYO
reestreno confirma la aceptacibn que tuvo en su tiempo.
Antonio Adverse es un hombre a quien le iacosan todas las desgra&as imaginables, desde su nacirniento lhasta cuando debe enfrentarse con Ba vids y palpar 1% mil vicisituldes lde un tiempo, sacujido par
las suemas, por las arbitrariedades y por el tradicionalismo ab->,,uro
&e w a civilization contrariada. Los seres humanos se debaben en la
tr@g&ia y no h a y felicidad sino aislamiento. Antonio Adverse, 112n a d o mi por su origen desgraciado, come Las mil calamidades que le
delpara 5u destino. Golpe tras golpe, desgracia tras desgracia, van
formando e n 41 una personalidad compkja, mordida por las pasiones, sacudlda por 10s acontecimientos que se hilaanan con Icontimidad sgobiadora. Es como si una mano naligna se propusiese olbscurecerle el camino. INunca es beliz y cuando est8 a punto de conseguir
paz, I s pierde y cae de nuevo en la red lenmzaraiiada de su sino.
Fredrie March se muestra brillante en algunos pasajcs, lo mismo
que Olivia de Bavilland, que ya se i n a u a b a como una actriz de
secia contextura interpretativa. Louis Hayward, Anita Louise, Claudio
Rains y Akim Tamiroff tienen un desesempeiio 1uvcMo y merecedar de
todo elogio.
En resumen.- Es la mejor pelicdla de Ea semana, aunque no cuadse
mn&o en estxrs ldias de inquietud J d e trsgedia autbticas.

LA MELODIA BEL RECUERDO
6ahupIer Standish es incolpoEKIQ al cine para que demuestre su cprecoz
rvirtnosismo an
film hecho
a su medida y
ASI, ASI..
agregado a las
y a conocidas
iventums del YDr. Ghristian”. Se
%plicaaqui la W r i a de la cura por
10s sentidos, lo qu’e da ocasih a1
:stIramiento de la labor grotagonis de este violinista d e 12 aiios,
@en produce -bastante bien- la
nelodia que saxla una enfamedad
$e a,mor, aunqne mu~chaspiensen
l u e de este mal son ‘muy porn los
aue se salvan. Escenias rornanti,cas
-iOh, todavia podemos ser s m a n t i a s en esbe siglo sangrimto!--,
mWca para lm wplritus suppradw,
wm
exasas
arrortes a la cinemator
-mafia misma..
En resumen.- ‘Un f8m para 10s
aimantes de la buena mbsica.- Nada

.

EL E X P R E S O D E L O E S T E

lizacih. Ya est&p,asa~ldoesa rifaga de te,mas a base de trucos,
mwidos ;par elementos convencionales, $don& 80s disparos de ~evolver dan el ritmo y la l@iw se
ajusta arbiatrariamente b s t a convertirse en il6gica n e b .
“El exipreso del OesW’ mtra en el
wrte avanmdo de las peliculas policiales. Inkresa desde el prbcipio,
llevando a1 epeetador por un temeno ide emaciones cxsponWwas.
Una mujer rubia ;IY bmita es testigo
de un crimen y hay quienes se interesan por obligar su silmcio. Esa
es b Have del asunto. Mientras el
e x p r m come hay todo un mundo de
pasiones que se mueve aadentro.
Lloyd Nolan, Lynn Rari, Maay Beth
Hughes y Edward Brophy, llevan
las aecionas wntrales y est6 Men
cada uno en su papel.
En resumen.- TJn film de tipo POlicial que agradars a 10s a&ionados a este g6nnei-o.

TRES A N C L A D O S EN PARIS
(Reestreno)

Este film produjo, CUZW.~S fuC
presentado en
Buenm Aires, un
wrdadero lio de
opiniones y hasta arrash-6 a un
duelo fz un De-

la faja ideal"!
que en el inferior
est4 n ~ e efiquefa
~ ~ ~...,
a

I

Jean Gabtn am6 a Josette. Per0 ella le abandoni5, porque tuvo miedo
a1 paso de 10s a5os f E s
u npecado mug fement-

...

not
En nuestro nzimero pdzsado relatamos el primer amor de algunas figwas descollantes de
la pantalla. D i m s la historia tal cdmo succdid: ingenua, simple, romdntica . A nuestros
lectores les agradaron y nos ptdieron mbs.
Les complacemos.

Perdbname .”
Gabin tratb en van0 de
su servicio militar, siguio 10s pasos de su padre y se
him actor.. .
ANN SO1Iw;EiRN

Ann estaba en el s6ptimo cielo. Tenia un papel en
una obra teatral que se daria en Broadway.
-Buenas noclles - 4 i j o Jean.
Todo empezo en su ciudad natal, Minneapolis. Obtuvo
-Buenas noohes -repuso Josette
dos Was en el Conservatorio, asi es que, apenas se
p E Nc E
-6Nos veremos rnafiana?
organizo la compaiih, la solicitaron para una actua--Si, claro, nos veremos maiiana.
cion en el papel de ingenua. Por cierto que la primeGabin volvid a casa con k cabem envuelta en nx- ra representaciitn seria en un lugar cualquiera, pero
bes. Hafbia conocido a la &a en el baile de 10s e$- de alli no habia sino un salt0 basta Broadway, el situdiantm. El muchacho tenia diecinueve afios, era ti0 de los grandes especthculos en Nueva York. Es
hijo *de actor, per0 trabajaba como obrero en una claro que no le pagarlan hasta que QO llegasen alla,
fundicibn, porque consideraba pow de hombne la pero, ilqu6 importaba cuanuo m& tarde serian pinprdesibn de su padre. Josette habia cumplido 10s gues las ganancias? La protagonista seria una. axveintidbs afios. Era una “midinette” y cantaba de Gntica estrella de Broadway, y Ann, con sus diecinoche en un caf6. Oabin juzg6 que ella era lo mas siete afios, tendria el papel opuesto.
lindo que bubiera visto hasta entonces con sus man- El heroe no era sin0 una luminaria pequefiita: !In
des ojos oscuros enmarcados por un cabello rubio. pelo demasiado ensortijado, unos OJOS bastante desteConsider6 que encarnaba su ideal, la muchaeha de Gdos, unas maneras muy poco mundanas.. ., pero,
asi y todo, Ann estaba encantada con el. Una nosus sueiios, la mujer ideal para ser m esposa.. .
Le permitid que la acompaiiara hasta su casa y la be- che en que 61 la llam6 “queridita”, Ann estuvo mus6 a1 despedirse. Pero su Cxtasis de dicha se ink- chas horas contandoseb a su alrnohada. La primma
rrumpi6 con un recuerdo. ‘En dos semanas mas debia vez que la inviti, a cenar, la chica casi se desmay6...
partir para hacer el servicio militar por tres afios. --Tienes talento, chicuela -le dijo, mientras cogia
N a t a ese momento no le importaba, pero ahora GODsu mano temblorosa-. Un dia, igui4n sabe?, haresideraba que viviria comc prisionero, lejw de su amor. mos juntos cosas maravillosas.. .
Josette prometio esperarlo. Pasaron juntos aquellas Ann no sabia entonces que la gente sabe construir
dos semanas. La noche antes de la partida, Jean des- castillos en el aire. ‘Empezo a sonar y se creyo floliZ6 un pequefio anillo en el dedo de su amada.
tando en una atmbfera exquisita. La gmte no pa-Para siempre 4 i j o .
recio enloquecer con e3 espectaculo. Se oyeron rumo-Para siempre -repitiit ’ella.
res de que nunca llegarian a Nueva York. Pero, iqne
Las cartas de la nifia llegaron regularmente a1 prin- importaba? EL volveria a su lado, actuarian skmpre
cipio, pero luego desaparecieron.. . Sin embargo, en juntos y --quiz&- un dh.. . Mafiana cenarian juqtos de nuevo.
la ultima misiva le aseguraba que lo amaba.
Apenas Jean regreso a Paris, fue a verla. Wo vivia en Aquel dia hubo matin6e. Ann debla atravesar el cala misms casa. En el cafe donde Josette trabajaba marin de 41 para Jlegar a1 suyo. Abri6 la puerta: pl
antes, encontro un sobre dirigido a 61. Adentro habia hCroe tenia a una mujer entre sus brazos!
Cinco minutos mhs tarde, el ga!h goIpeaba la puerta
un anillo y un papel que decia:
“Me he casado, Jean. Dentro de tres afios ten&& del camarin de Miss Sothern:
veinticinco, y t G quizas a m a r b a otra muchacha.
(Contintla en la p b g . 24)

JEAN GABIN

S Y B I L A
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€scribe: ARNOLD HARRIS
LA ESOTER;[CA, - Greta Garb0
cre6 el mito de su nombre y de su

rnisterio. Sus amores, su vida intima, sus %ragedias, todo tuvo en
ella m a aureola fantbtiw. que, a1
finad de ouanlxas, ha venido Q s'3T
el mejor vehimlo de su publicidad.
Greta huy6 de 10s pmiodistas, per0
estos, a duerza de comentar esta
actitud, la a c e r w m al ptihlico, tan
propenso a dejarse subyugar por 10
inalcamable. Surgieron adoradma
platbiocxr, de la mtrlz sueca. mirnetizatdos por esa fuga de6 mundo.
Y cudndo se muncio su idilio con
Lgowcaldo BtOkowsM, bubo coramnes rotos y desilusiones de tipo literario-mtimenta!.
La esoterica agrego otro motivo de
afianaamiento b e su permnali&d
a1 damentir la aseveraciim que hicieron 10s peiriadistas, rsmpimendo
eslabnes en w aimtSta,d con e! f a moso director de la Orquesta Smfo&.a de Mladelfia
__.

LOS AROS CORREN. - U S rZfiOS
conen y la juventud se va con dlos.
GretB entra ya en la ca-beguria de
las actrims maduras de Hollywood
y 10s admiradares tambikn empie-

Ba esfinge y sus palmbras tuvkmn
un e m real. Sonrib B sus labios dibyiaron el gesto natural de su belkza sin el embuste del maquillale.
Desde su iniciacibn en la Dantalla
basta @&us dias habia aorrido mucha aguss. ba,jo 10s puentm. y la fama empezaba a trfzarse con la aparici6n de nnevos nornbres en esa

quien vemos como
te a la estrella.

-

GRETA EN MALtA.-Perd, des que
Greta G a r b est& vieja? Ella misma

d'ebe haberlo pensado mas de una
vez en su retiro de diosa. Los productores ernpezamn a buscar un
k m a que presentas a Greta con
menos t r a w . La Margarit& Gau:
tier debia dmostrar que no murio
b e tu'berdosis y que tambfen puade lacir lineas ferneninas, de wuerdo con 10s canones de la vida mod e r a Y ,heah$ que en estos momentos Greta, la esoterica, aceiona
frente a, 3as c h a r a s como la mas
vaporosa de las bafiisbas. aptetando
m cuerpo con el maillot que hace
suspirar a 10s eternos adoradores
de la bellma.
LGustara mi? Es posi~Me que 1
s
aue sdmiraron a, la estrellss en siis
hterprebaciones m b celebradas,
que si510 proyectaron a Greta en su
aonjunto de paderosa seduction
pslcologbca, no se resignen a aceptari'a ya en 'desFuibierto. Y quien
sabe si, a lo mejor, resueitan anti>guasesperanms Q surgen nuevos
id6latras que reemplacen a 10s que
un dia eualquiera murieron suspirando por una mirada de la esfinge.
LC6mo se ira a ver Greta Garbo
La esfinge se desvtstf6. Greta empte- en traje (de malla? La, preguqta
20 a mostrafse mbs humana, mas anda por
vlbrando y se reparte
de acueado con el tiempo que cove. ya por b d o el mmdto.
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& Belleza), y se vestia de una manera que era original y le conferia

una elegancia muy personal que Hamaba la atencion de todo el mundo.
El, dia en que el matrimonio no tenia invitados, tanto Claudio cam0
su mujer salian cada uno por su
cuenta, lkgando ella siempre la atima. Ambos se reunian s6Io en !a
mesa, peso la conversacion no languidecia j q m h . La charla de lElena
era f b i l y alegre, igual que si conversara con un distinguido huesped. Per0 10s arrestos de independencia de la mujer causaban una
irritaci6n grande a1 marido, sin que
la pudiera disimular. Una mafiana
anunci6:
--Acabo de recibir este telegrama:
“Llegaremos maAana a pediries
hospitalidad por tms dias. - Mauricio y Eliana”.

/,Bar

YVETTE

PROST

Apenas se retir6 la costurera, Elena Brande se dej6 caer sobre el si116n. La escena de probarse los vestidos habia sido demasiado Iarga:
prtmero, el traje de novia; luego
10s trajes de viaje, en seguida 10s
vestidos de noehe. . . iTOdos eran un
Bxito!
La joven se absorbi6 $enuna meditacion que acentuaba la expresion
aguda de su fisonomia. iEra aquel
un rostro de 10s que no se olvidan
facilmente! Sus amigas la encontraban fea por su frente demasiado
pronunciada, por su perfil irregular, por su boca grande.. . Per0 10s
enormes ojos negros eran de una
rara belleza y, cuando sonreia, toda el alma s4! volcaiba en aquella
sonrisa.. . dPero era muy raro verla
sonreir !
Por lo demits, en ese momento, tenia razon para mostrarse grave: iba
2, contraer, dentro de ocho dias, un
matrimonio sin ninguna iiusion.. .
El industrial Claudio Arsevel se casaba con Elena porqulz era el Cnico
medio be conseguir el gran 8 b s q u e
q w formaba parte del patrimonio
de la jbven y que ella habia rehusad0 terminantemente v e n d e r.
Claudio necesitaba de aquellos Srboles para el funcionamiento de su
f$brica, que se encontraba a corta
clistancia, v cuyas actividades penssba ampIiar .
En cambio, Elena se cas@bacon Ar” sevel poraue. desde hacia diez afios,
es deeir desde que tenia velntisiete.
le amaba en sifencio . . . Sabia que el
gran amor de Claudio era su prima, una radiante muchacha, Eliana,
aue se habia casado hacia poeo.. .
iEl hombre -todo el mundo lo sa-

bia-, no se consolaria jamas!
La vhpera del matrimonio, Elena
dijo a su novio, con un tono perfectamente tranquilo:
--No nos encaminernw por una ruta errada: usted se casa apor razones de negoc!o y yo porque quiero
gozar de una independencia absolutti. Seremos unos soeios leales y nada mh, vivir@mos practicammte
como si fuCramos hermano y hermana.. . Usted podrh disponer de
mis bienes a su antojo y yo, en cambio, le ..exi@rBlibertad absoluta m
mis actos, asegurandole que serfin
siempre irreprooh&bles...
Claudio acept6, un 4pucodescmcertado. “iYa lo mremos!”, penso... Pero, en realidad, no i m a m 6 como se
desarrollarian 10s hechos.
La primera noche de casados, el
hombre sali6 despuCs de comida.
Su sorpresa fu6 grande cuando, a1
regmar y preguntar por su mujer,
el porter0 le indlc6 que alin no habia llegado. Un cuarto de hora m&
tarde, ella se baj6 de un taxi, frente a la puerta. Despucis de cuatro
aoches iguales, CIaudio dijo a su
muJer :
-Ya que a usted le agrada salir todas las noehes, Elena, le dejo el coche para que disponga de $1.
-No, gracias. No acepto que cambie usted sus costurnbras. Y o me
acomodo muy bien con 10s taxis.
Pasaron dos meses sin la menor alteraci6n. Elena era una d u e k de
casa perfecta y, cada vez que Claudio fnvitaba a sus amigos, ella se
mostraba elegante, espirftuaIy graciosa. Poco a poco, el rmtro de Ia
joven adquirb un naevo encanto
(a1 que no eran ajenos 10s Lnstitutos

- f4 -

Claudio agreg6 con cierta nerviosidad:
-Se trata de mi prima y su marido.. .
Per0 Elena acept6 la explicacidn
con una sonrisa serena y suave.
Los hu6spedes recibleron por parte
de la duefia de cas8 la m&s gentil
de las acogidas. Eliana era, tal como decian, una muchacha encantadora y muy elegante. Pero, cuando se sent6 en la mesa frente a
Elena y luego junto a ella en el
sofa. Claudio, observhdola kvidamente, pudo constatar con festuupefacci6n que el tipo de ambas. muy
diferente, se valorizaba mutuamente.
Aunque $e habia dicho durante m3cho tiernpo que ‘Elena era fea, no se
veia eclipsada por Eliana. A1 contrario, si esta ultima atraia a1 principio por la regularidad de sus facciones y la gracia de sus movimientos, e~ cambio Elena cautivaba mas
firmemente, ya que, lejas de disimular sus defectos fisicos, sacaba
de ellos un habil partido con cierto
aspect0 de audacia: descubria completamente su alta frente, retocaba
con rouge todo el largo b e su bocn
y .ac?ntuaba su delgadee con vesti-des negros que la hacian parecer
m b alta.
La duefia de casa charlaba agradablemente con sus dos invitados y
les llenaba de atmciones, pareciendo olvidar la presencia be ClaudiD.
En una ocasidm, encantrandose a
solas, 81 le dijo con tono apresivo:
-Le rogaria, Elena, que frente a
nuestros primos, no me considere
usted como un simple muebte. Quisiera que. a1 menos .en pub!ico, d%rarnos la imrmsi6n de ser una Dazeia unida.
Eila le mird con ojos nsombrados y
se limit6 a responder:
-zAh, si? Est8 bien.
AI dia siguiente, en e1 momento en
aue almorzaban 10s cuatro, Claudio creyb desrnayarse cuando oyb
que su mnjer le decia:
-Pero, queridito mio.. . Te has
puesto horriblemente mal la corbata. Deja que yo te la arregle
Sonriente, arregl6 el nud0 g, como
sintiera que la seaufa Ia mirada d e
Eliana, di6 UB rgpido beso en la
niejilila de su marido.

...

(Continua en la ptig. 24)
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Respuesta a1 Problems del Corazdn N.o 3

entre nneiltros lmtorcs. Y .on mnchos 10s que =m~
~ concnra
t
mh. t - m 00. amplia
deoen la bicbtlvs de poner nnlstrns piflaas a disposiciCn de Ian pmonas que sc enciientrur atrib m l ~ d ~frente
s
a ma confueto sentimental sin embargo, ea *‘ECBAN” qnfm amuiece la confinnza
de ostder p, cspccialmtntt. is pncrorn chaixwac~dn de IOS l s a o m qnc COntGBtaQ a1 problma m n
pabbms de m p d a y de conaeJo Son mmrbna I ~ U bnenna
J
10s reSPQWtDs une reem6 LW. Wbkramw dnrba Was, per0 nnest,~ c%paoio es llmitado. mprod~~imos
It contestaciotl de Gnbrkk, a
~ u k nhemos prtmiado con una msclfpciin semcstral P nileytra revbtn.
OSr6bse a Marie Anne.- Un problcma del draxCn.- Bevbta “Earan”, B a l l ~ V b hW9.

.

Aniga desconocida: Al COntestar SU
Carta, lo hago con la esperanlsl de que
estas lfneas puedan servirle de base
para una decisrain.
Sin conocerla, puedo afirmir que es
usted uthpica por excelencia. iES0 no
conviene al siglo actus!! Su escasa
edad y su poca expenencia hacen,
adem&, que sufra usted excesivamente por un desengafio amoroso.
Lucho Se present6 para usted ComO
un d&hado de perfecciones. pinauno de sus amigos le iguala. Sin embargo, creo que hay mUChOS que le W e den super-.
En medio de su mundo de ilusiones,
usted crey6 en 81. Thcitamente le propus0 fines serios y, ino debi6 esperanzarse en esa forma! Si un hombre no
promete casamlento de palabra es porque, ni por asorno tEene idea de wntraer matrimonio. Ser joven no es disculpa alguna. iEl verdadero amor perdura a traves de los aiios! Usted fu6
para 81 un enamoramdento pasajero,
algo asi como m episodio amoroso ‘de
veraneo: jsimulscro de amor que con
la separacion muerel
Lily, es usted demasfado joven para
atormentarse de esa manera. De su
experiencia no debs guardar slno un

..

vag0 recuerdo de dias felkes. NO haga
absolutamente nada por reCOnqUiStar
ese cariiio sofiado. Recuerde silempre
que en el hombre puede prevalemr el
amor por encima de todo; pero. en 1s
mujer, nada hay por sobre SU d i m dad. DB Psr perdido est& amor, per0
Consemese absolutamente diwa. iN0
Ie escriba por nada en el mundof
si 61 reaccionara en cualquier forma,
em ya seria distfnto. No olvide que
en ieste cas0 es a Lucho a quien le COrresponde reanudar el idilio.
~ H u b ownvenio de escribirse, cuando
se despidieron? NO. jverdad? EntOnce~
puede usted tscharlo de bngrato. El he-

cho de que usted le escriba si@iCa
que le supltca que vuelva. iNO lo haga, se arrepentira toda su vfda, porque
el m8s tarde se lo echsrda en cam! Si
se lo digo es porque quiero ayudarla
de todo wraz6n.
Procure mejorar su &nimo,M y . No es
aceptable que se desmoraliee usted en
esta forma frente a una desilusi6n g
pierda el inter‘s
10 m b bello que
tiene la vida. Si est6 hastiada de pa%os, &t,$ncielos 10 m& posible y velver& a encontrar agrado en eilos. Durante sus ratos de ocio, dediquese a
10s quehaoeres de su casa, som6tase
a un cuidadoso mejoramiento intebc:,ai. La suer& acompafia inevitablenlente a una mujer hacendosa y culta.
p a 0
riodo de angustis, un
nuevo
amor
$
w
ar& suactualw
vida otra
vea.
Re&&entonces de
Congojss porque, no olvide, ten&& usted
en 6~ favor ma provechosa experiencia.
pidi6 despu&
unde
comjo,
~ i l y .se
io hey
dado,
reflexionarlo
larga
pa-damenh.
que no demW
a una persona que trata con todo el
alms de devolverle su feucidad.
GABRIELA, Car!& X’ITIOM.
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SALON DE BELLEZA
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Y LE HA

HA P E R

A H E I I E

$ 15.-

A 1+1-2.0PISO

DE

$ 40.-*

Rita Hayworth muestra un precioso traje sastre hecho en casimfr de dibujo cldsico. La mayor
originalidad estd en la abrochadura y el cuello, comb asimisnm
en 10s cuatra grandes botslllos
de parche.

~e aqzll: un trade color azul cielo. Por debaj?
del escote sale zma orEginal pechera de pique
con un cuello mug sentador. El cinturh es an
Znrgo cordbn de Ea mbma tela del uestido. Para
una persona atta y delgada como Wosalind
Russell, este vestid0 es may apropiado. Las a:farzns q w sltlen &el corte en forma de V (invert.;."ni f r ' cn-n'"ia marcan mzky Men el bustc
,
,
.
I
/

para hacer beportis o quedarse
en casu es cdmoda g fresca esCa
tenida ae Jane Withers. La falda
es de luna, toda plbsada, y Ea tleva:
con un bolero bkanco de luna Ceifdo. Entre E
a falda IU el bolero
ia chz'ca Euce sfi cintura clesnu&a.
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No hag para qu6 agregar comentarios al

M. S. Sarlorl

facsimil que publicamos en seguida. Habla
pm si solo. A Maria Sartori le rpremiamos,
en el n b e r o 576, su colaboracih que titulamos “Muy oronda y muy sincera -alude
a1 co%c Bandera”.
Este concurso es una verdadera ganga. Basta con oir 7 escribir a “ECRAN”. Premiamos
semanalmente tres “Pilatunadas”: dos can
$ 20.- y una con $ lo.-. La correspondencia debe dirlgirse asi: Revista “EXRAN”,
Seccion “Pilatunadas”, Casilla 84-D,Santiago.
Maria Stella Sartori dice:

nal, porque la Asociacaeih de Radioescuchas, a1 igual que esta seccibn,
unia al broadcaster con el auditor,
pero nuestTo entushsmo no fu6 capaz de veneer la apatia del resto
del auditorio, primero; de 10s jefs
de C. B. 57, despuh.
Ahora miro mi carnet de radioescucha, y no SB si romperlo o consemarlo como recuerdu de la mas
genial de las ideas geniales que
haya tenido un broadcaster chileno y que, por causas inexplicables,
hoy esta relsgada al olvido.
Se despide su A t t a I 8. 8.. 8ERQ10 VODANO-

VIC P.

iOH, DON JUAN PEREZ, AQUl
LO APALEAN PURQUE SI!.

..

(Premiado con $ 20
),

LOS HERMANOS LO C U T O R E S

“El barber6 de Sevilb”, de Rossini.
FUNC~ONANCOMO MOTORES Esta es, indudablemente, una bella
Dagina sinfonica: Dero. ~ i . am e la
d&oteca
de Radii CarrGra 6s tan
Redactor de Turno: Ya que nos
o es que creen que la unica
obligan a acuchar avisos, dpor que pobre
aprocpiada para esa audici6n
no anuncian las locutores en forma pieza
la menciunada okrtura de Rosmas agradable? IDicen 10s avisos es
No quiero crer ni lo uno ni lo
unos d e t r b de otros, mezclando las sini?
Mejor pienso que, teniendo espastas dentifricas con la fosfatina, otro.
tas grabaciones a mano, no se mola gomina con 10s fidem, etc. Y tan lestan
buscar otras, consiguientto
apurados, que a uno se le ocurre que agotar en
la paciencia del publico.
quieren aprovecihar jnasta el seUII srludo cordial de NOBA ALVEAB.gundo la audicion. Y cvando eso ha Bcelba
terminado. nos descaman. 10s mal- CuflIa 9717. Saatbro.
intencionadas, con &s. terribles
discos que, can el ruido, acusan mu- SE HA MUERTO LA ASOClAcION
@hasveces la 6poca en que fueron QUE PRODUJO SENSACION.. .
grabados.
La Ea1Wd.U an Ahno., 0. C . E.- 8811 Bcmud6. Seiior Redactor d e Turno: Hay veces, raro es decirlo, en que los
PARA QUE EN RADIO CARRERA broadcasters chilenos tienen ideas
geniales, pero 4estas ideas se pierSE REFRESQUEN LA MOLLERA
den tan pronto como han a w e ciao. La Asoclaci6n de Radioescu(Premiado con $ 20),
chas es una de l&stantas ideas geEstimado amigo: Es sumamente niales que han pasado por la eaagradable para nosotros 10s lecto- beza de quienes dirigen 3a emisora
res de‘ “ E C M ” k n e r una seccion de Tenderini. Esa Asociacibn se inidonde podamos intervenir y en la cib con gran exito, hubieron audique se puedan hablas las cosas cla- ciones y concursos de y para 10s
ramente. No vay a desperdicimla. radioescuchas, y hasta se edit6 a n
La audicion de mhica sinf6nica pequefio boletin que fu6 cambiado
que [RadioCamera presenta-de 12.15 m8s tarde por la ya dwparecida
a 12.30 horas, diariamente, tiene su revista “Mcrofono”. Esta revista
pero. Casi todos 10s dias el spaker fu8 la ultima seAal de vida de la
Asociacion.
anuncia:
“Escucharan a continuacion, ini- Los radioescuchas pusimos todo
ciando este programa de musics nuestfo entusiasmo al servicio del
sinfonica, a la Orquesta Filarmoni- buen exito de la Asaciacion, p u s
ca de Nueva York, dfrigiida 'par Ar- vimas en ella un @an paso para el
turo Twcanini, en la Qbertura de adelanto de la radiotelefonia nacio~- 18 --

Sefior ,Redactor de Turno: El otro
dia el azar mxe hiao oir una audicicin
en Emisoras Otto iBecker, en la que
Juan PCrez Berrocal interpretaba
una escena de una pr6-a
gelicula nacional. CrCamelo, amigo Redactor, me 616 pena, fmncamente.
La escena que mostraron no es como para lformarse muchas ilusiones respecto a ese film, Fa que si
el resto es as& estamus fritos. Aparte de tier rvacia y tonta, tiene.cierta
. mala similitud con la pelicula ?e
Oardel, “Cuesta abajo”, con la dnferencia de que es el hermano y no
el amigo el que trata de sacar al
ProtagonisJa del mal c+mino.
No SC si iran a ser 10s mismos artistas que escucht3 10s que wan a interpretar el film, que no es otro que
“Wn grito en la niebk”. En W o
caso, conviene decir que 30.5 que ai
nu pasan de ser simples aficionados.
Yo le apuesto, a quien quima, que
cualquier rnuchacho tirado a boihemio tiene mits personalidad que los
protagonistas de marra.
Librenos Dim de estas aventuras del
cine chileno.
de -mot,

iR.sta Iuemito, 8 d o r Bed&?

LUIS

PUNOZ.

EN LA AUDlClON ARGENTINA
ARMAN TREMEMDA BOLINA.. .
(Premiado ion $

lo.-)

Beiior Redactor: En Radio Oooperativa Vitalicia, de Valparsiso, se
transmite bdos 10s dim, en la tarde, la “Audicibn Argentina”, en la
cual yo creo que sitlo se debe transmitir musica argentina o Interpretaciones por orquestas, conjuntos o
cantores argentinos, per0 tocan revaelto m w c a argentina, chilena,
mexicana, clkica, etc. Eoy, por
ejemplo, han radiado discos de un
cantor mexicano. A lo mejor est8
audicion se llama “Argentina” &Io
porque el locutor es argentino.
No vaya a creer usted, sefior Redactor, que yo 6oy argentino. Soy
chileno puro.
Lo saluda At&. a art&
ARGANDONA 1.C&lh

na rcnlder, MARIQ
924, AUbPPmSh.

ceeiuo Arm

Mercedes

Salinas

Fernando Melo y
su hermanita

Jorge

Henziquez

Juan Quezada Plores

Valdemar Wanoe

Alicia soto

Eva Moreno

Thais !+?%?gerS R.
(Valparsiso)

Jorge Soto

Nora &&ere

Eduardo Freeman Morris

Fernand0 Lynch

Melania Renrfquez

Pedro F6lllx

Eiiam Llanos

cami’eneitrc ’IjM

Hemftn Carreiio

Rim

16

a m (Concepeibn)

Josd MnAoz

Jorge myna

Nan0 Ram-

Vietar Plmrr3

Y la buscan en la mujer, No hay hombre que
resista el escanto de la belleza.
Ahora, la belleza que se adquiere, Uno de sus
requisitos indispensable es un cutis suave,
terso, juvenil. De oflodepende un elevado porcentaje de la hermosura de una mujer. Por
eso, en ningim tocador bien surtido puede
faltar la
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Los millones de damas elegantes que usan
Crema Winds para aumentai y proteger
10s encantos de su rostro ahora tehmbi6n
la usan para las manos. Se han dado
cuenta que las manos expresan bellamente la deliccadeza de su ferninidad y .
se han dado cuenta que Minds les presta
blancura y sedosa suavidad.
ie
quiere manos &sperm,rojizas o agaietadas
-cuando con Crema Hinds puede tenirlas
siempre lisas, waves i adotables ! Use
Minds para las manos todos 20s d i m .

.

Para la cara,
manos y cuerpo.
No hace crecer velIo.

s
M.R.

F““

1

~l amigo barredor andaba de Vacaeiones. Se las tom6 an poco

largas,, per0 ga esta de regreso.
;Magnifico! Sus escQbazOS Wtan
hacieadb W t a en estos momentos.
Veamos :

*

*

*

Constit&e un tmm e w e m el que
realiza Radio del Pacific0 al presentar sus desfiles radialas 10s
marks, Jueves y sabados. 3311 ellos
nparticipan buenos numeros como
Delia Duranld y otros, m4?z(3ladOS
con otros que francamente “des&
fren”. Mario Iftodriguez, p r ejemplo, que se ha becho cargo aca del
rapertori0 de P d r o Vaxgas, de su
estilo y hasta de su manera de
respirar. En lo que no apunta
-+palabra!--. es en la afinacicin.
La atra noche sa? man66 un “iMorena linda” que era oomo para a p karlo de todo coradn.

Amig~
Antonio Quintanlfla: ~Icua*1do va a renovia su repertorio? hilire
que ya se lo conmemos de memo-

ria y cuando lo anuncian por ahi.
ya sabernos $0 que nos vi%a sob=venir. Aparte de eso, sigue ustad
engolado, muy asgemtino (y mm6tono. iCOsa.,q del arte, amigo! Per0
eso se puede remediar con un ’ryoco de Ipersonalidad y buena roluntad.

*

*

*

;Oh, Radio Mayo? ;Hasta cazindo
siye mareando el paso? El otro
dia, tras ]la audici6n deportiva de
manuel Boniala, se esccwharon Ias
mores. las mhs $remendas Erose-

10s h~nis,miercoles y viernes, a las .
vemos aqui en un

* Sorpresivamente fu6 incluido en
10s programas de Radios La COOpersltiva Vitalicia el duo Paris, anunciado para la cartebra de marzo.
Inici6 sus actuaciones el lunes, Y
seguira haci6ndolo lege dia, 10s
mi6rcoles y 10s viernes, a hs 22 horas .
Ahora resulfta
que el maestro
L u i s Martinez
Serrano se cambia de tiends.
Pasarc% a Radio
La Americana,
con su Magazine Radial 5; todo. Parem que
la emisora que
dirige C a r l o s
Justinfano est&
empefiada en
sentar buenos precedenks artfsticos este aiio.

iP qu6 piensa Radio Sociedad
Nacional de Agricultura? Poco, pru bien pensado. Desde luego se
conversa con Raul Videb, el cantor
chileno que mayor arrastre de POblico tiene, con Matilde Braders y
con otros nlmeros conocidos. Aparte de que es un hecho que Los Qufnccercxs seguirhn alli hasta fines de
an0 .

SE QRGANlZARA EL CIRCULO
DE CRONISTAS R A Q l A L E S
En el curso de la semana prtjximz,
qu’eciar8 organizado en Bantiago el
CircuXo de Cronist,as Ra diales, entidad que tgndrti por objeto cimentar cmpanas en pro del mejoramiento del ambimte y de estirnuio

ente ambientado.
e;s una audicibn
Carrera se prupone
espina dorsal de
n el curso del pre-

SE LLEVARON LA MUSCA A
P U E R T C V A R A S
Formaditos y serios, por orden de
estatura, 10s componentes de Is orauesta Morello pasan eon su director al frente. Se lkvaron la miisiea
R Puerto Varas y all6 meten bulla
con mncha aceptacibn de 10s veraneantes. El cuarta de izquierda a
derecha es el conocidu cantor Gzi1Permo GutiQm, c u p actuacidn
e n e l d60 GutiCrrez-Padilla ha hecbo C m a en nuestras broadcas-

colwtivo pare 1- elementos artistims que, por sus rn6sitos, merezcan sobresalir del grueso de medlucridades que actuarlmente intervienen en 10s wograrnas, atropWCo
la cultura y el b u m gusto.
Es 6sta una hena iniciativa.
tings.

ELSA MARTINEZ HI20 UN CULT0 DE LA
BOHEMlA Y NUNCA LE TEMlO A LA MUERTE
Aquella noche llep6 Elsa Martinez a su casa y rio
ante el espejo. Porque la vida fu4 siempre para
ella un motivo de risa. Pas6 por ella con dispucencia aristocritica y se entreg6 a la muerte con
despreocupada decisibn .
Fu6 actdz de radiuteatro y sinti6 10s dramas escritos por otros sin importark el suyo propio.
Trabajb corn0 control en Radio Prat, cuando se
llamaba SIAM. Todo lo hizo con entusiasmo . Tuvo amigos que la comprendieron y admiradoms
que ahora la lloran.
La radrotelefonia chilena muestra el, segundo
crespcin negro de este aiio con la muerte de Elsa Martinez, ufia de las
actrices m&s conocidas 9 estimadas del ambiente.
P
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-LO QUE HOLLYWOOD...
(CONTINUACION)

dorada, pareja y

m G escandaloso msdtaba un traje,
11,amrabam& la atencion. Las &ellas rivalimban en aigrettes, pieles,
joyas iy eiscoh. Siguen las remiones ncrcturnas, rpero dentro de recato. Ninguna actriz se a&eve a
desmedirse porque eso puede signi€icar la cancdacion de su contrato.. . Im. simplicidad es la nota
dminante dae las lreuniones. Por lo
demh, la guerra ha venido a &asb r n a r la vida ~ Q ~ ~ Y W O O ~ ~ I X X ? .

la misma crema nuevamente.
hsequra una Diel dorada .y pareja. La Diel recuoera ius qraSGS finas que h a secado el sol
y queda elastica, blanda y
suave. . .
Recuerde esto: Pond's
Cold
Cream no mancha y se elimina

SU PRIMER AMOR ...
(CONTINUAGION)

iSu mujer! Ann pens6 que debiera

Para la parle exterior de la oiel. E:? imnone un tratamiento diverso. Con ese obieto
se ha creu-lo la Crema Ponds V, que contrarresta admirablemente 10s efectos
destructore; del ml y del viento, sirviendo ademas come base ideal p a r a adherir
10s polvos.

Todo termind dos dias despuks . Ann
regres6 a casita, firmemente resuelta a entrar a un convento. Pero no pudo ser, porque.. . una semana despes otro hombre terriblemente Wen mozo, Ilegd a su

la admiracion d e quienes la v e a n . 4 i g a este tratamiento y y a comnrobara cnte el
eSpei0 --iuer iInParcia1- 10s maravillosos resultados q u r proporcicna.

iQu6 dirian ustedes, lectores, si en
el prciximo nixmero les contase otro
primer amor estelar?

SYBILA
UN MATRIMONIO P O R . . .
(CONTINUACION)
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ba muy interesada por la partida.
Elena vino a sentarse sobre el brazo del sill6n de su marido, afirniando el bram sobre su hombro.
Claudio, turbado, no vi6 ya mas que
:a blancura de aquel brazo, ni sinti6 otra cosa que el perfume exquisite que envolvia a su mujer. La
confusi6n bacia que temiblaran 1as
piezas del juego frente a sus ojos.. .
Mauricio Ian26 un grito de triunfo.
Su adversario, haciendo una inperdonable torpeza, se habia dejado cogm la reina.. . El marido de
Eiiana gan6 tan fhcilmente la partida que se maqtr6 estupefacto:
-Mi pobre Claudio. Has jugado como un chiquillo. i Te arruinas, hambre!
Elena, en tanto, acariciaba ligeramente 10s cabellas de su esposo y,
tiernamenbe inclinada sobre 61,palvcia querer consolarb de su derrota.
El dia de la partfda,
vo a Claudio a un lado y Le dijo:
-Te felicito, hombre. Tienes una
mujer rsencillamente deliciosa. A 10s
veinte afios esa muchacha poseia
un iisico mbs bien ingrato. Roy dia
sus impeltfecciones son lmotivo de
seduccibn. i& una verdadera remlacibn!
,

En la linea ae articulos
de perfumeria y belieza de
Coty, no podia faltar un

De nuevo i e encontraron ambos en

su soledad. Ella se mostraba serena; el, muy nellrioso, inquieto, rtriste.
A pesar de llevar varios meses de
casados, Claudio no se atrevia a tocar ni un solo BrboX del bwque. Cada wz que habia querido dar la orden, un impulso nisterioso lo contenia. Sin embargo, la posesi6n de
aquellos grboles .fu6 el dnico motivo de su matrimonio.. .
A i fin, urgido por el contramaestre
ae la fhbrica, di6 la orden que se
empezase a cortar . Ebna quiso volver a ver por dltima vez aquel bosque hasta entonces invidlado y, a la
caida de la tarde, empezd a pasear
por debajo de las altisimas copas.
Sentada sobre el tronco de un arbol, sofiaba en silencio y dos I&@mas cayeron de sus ojos. De repente levant6 la vista. y vi6 que estaba
C'laudio a su lado.
4 e lo suplico, Elena, no llore.. . dijo con tono implorante y extrafiamente conmovido por la pena de
su mujer y por la semioscuridad que
d8ba a1 bsque un aspect0 irreal.
Luego agreg5 en voz baja-: Si lo
desea, renuncia& a hacer cortar
esos arboles. . No quiero verla triste. iQu4 me importa ahora el bosque!
--LEsverdad?
--Si -continu6 diciendo el hombre
a media vcn-. No hay sin0 una cosa que me importa ahora: es usted,
Elena.. . Te quiero.. .
Y 10s dos esposos se dirigieron hacia la casa, tiernamrente abrazados.
Ifban a ].a misma ca$a donde Elena
conoceria por fin 10 que era felicidad, qesput5s de haberla esperads
dim anos.. .

rouge que constrtuyese una
sintesis de todo lo que la
niujet espera d e irn lapiz
para 10s labios. Y Coty crecj
esa verdadera maravilla: El
lipiz Cotv completa la expresibn del rostro, realzandola,dindole vrda. belleza.
Ud., que cuida d e ser
atrayente, n o dcbe alejarse
nunca d e su
LAP12 PARA LABIOS

C
.mra0 W 8 8 8 h B l r O

OOtg

urge prestigia nadis
di8fi68tQ:

Coluas poro lu
moiros.

3

caro: 3 iotonohdodes. 4 per.

jumrr.

Ese~ulas:8 creocioner

.

lirjoso prcrcntucrdn.

en

lor mdr

r r l ~ c t o sperfumes qtrr CI dado
rnconlrar.

,;

baui4A 8 O p 8 U h l t o n nu*vo ortrcufo o p c t o ccondmico,
difno de lo jomo de COTY.

O

T

Y

. . . . . .

F“““‘

Para mejorar su cutis exprima frc3sas $ien maduras a travQ de un
cedazo. Una vez el cut1 completamente lirnpio, y cuan o 10s poros
esten fibres de impurezas, se aplica
el liquid0 que se obtenga de la! frea s . Para dar brillo a la tez, lavese
con agua de flor de sauce, 50 gramos; agua de azahar, 50 gramus;
tintura de benjui, 5 gramos; tintura de mirra, 5 grarnos. Para darle
suavidad, mezcle esperma de balle-

d

”

..

na, 10 gramos; cera virgen, 5 granios; aceite de almendras dukes,
23 gramos; aceite de amapolas, 15
grarnos; bklsamo del Perfi, 5 gotas;
aceite 8d.e oliva, 10 gramos. Para el
aseo diario, jabon de lanolina.
ESTELA, Me1tpiUa.- Evite las arrugas de su cutis aplicandose en fop-

ma de crema el siguiente preparado: Claras de huevo, 4 gramod;
nceite de oliva, 20 gramos; agua de
laurel cerezo, 1 a. c. b.; agua de
asahar. 1 a.c.b.: alumbre en DOL
vo, 10 ‘gramos. Una vez bechi 1
mezcla se embetuna el rostro, de

.

..

.

jando una especie de rnikcara que
deberk mantenerst? toda la noche.
A1 dia siguiente se limpia el rostro
con agua tibia, quedando el cutis
term g suave. Sefiorita: el. 6meu
tratamiento que le aconsejo para
bacer dwparwer el. vel10 de la
fxedte es apiicarse constantemente
ngua oxigenada del mayor volumen.
Ekta receta aplicada con constanc ~ aavitar8 a u s M ocros procedimientos que le acarrearan funestaa
consecuencias.

m o m

CC“URS0
L&U&

bujo?

secreta y rapidamente
Est0 Crema para pecas mas popular del mundo es tambien un
magnifico blanqueador de la piel.
Su espejo le dirci francamentz
sobre sus virtudes en$ellecedoras.
\
Despuks de usar un solo pote,
usted tendrci el cutis m6s claro
y una piel m6s suqve y atractiva tan deseados poi toda mujer que presto atencibn a! encanto facial.

Qnita
la, Pecas

f

Blaiquea
el cutis

nombre daria wted a este dt-

Enviandonos una solucicin emcta
tendra opci6n a participar en el
sorteo de quince pxemios de die2
pesus cada uno.
Escoja el nombre w e conviene a
esta ilmtracion entrg 10s siguientes
titulos:
“El Dragdn Chiflado”. - ‘‘Bar Antofagasta”. - “Fortin Alto”. - Y e ;
conocteron en Argentina”. - “Chndida Millonaria”.
A continuacidn damos la fish de
las personas favorecidas en nuestro
concurso N.o 577, cuya solucidn era
la siguiente: “LA MUJER FATIDICA’.
Efectuado d sorteo entre las sohciones exacta.s resultaron favorecidos con diez pesos de premio 10s siguientes lectores de “Ecran”: Alicia Gonzhlez, Talca; Melly Bustamante, Rancagua; Carlos Yeame,
Temuco; Hurnberto Casablanca.
Santia,go; Adriana Araya, San Bernardo; Hernan Riquelme, Santiago;
Delia Lopez, San Felipe; Adsiana
Opazo, Santiago; Iris Barrera, arico; Ndly Arancibia, Santiago;
Enrique Acufia, Santiago; Fresia
Urra, Concepcion; Ana Monsalve,
Valdivia; Tib, Santiago; Wilma
Bertolotto, Valparaiso.

tener una crema especial
;Dccclhrn, a1 rctocarsc conTangee,
rl :itractivo mhximo cn sus labios

...griicias a la crema tspcciai del

l5piz Tangcc! Hacc que el color
rcsiiltc m h s y con ntracrivo armbndot;r,adcm;is,suavitayprotegc.
I’or esto la mujcr q u o u s a T ~ ~ ~
cs t m ndmirada. iUselo pronto
usted tambiCn!
Armonicesir mnquillaje con colorctes y

polem TANGEE.

CUPON N.o 579
YolucCdn UZ emcurso de Ingenfo:
DlSTR ISU IDORES:

DROGUEQIA

K L E I N

CASILLA 1762

SANTIAGO

.
.
.
.
.

........................
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . .
Diremfdn . . . . . . . . . . . . . . . .
Cfm!Ud

..................
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Modernisimo. Rojo vivido y atrevido.
1

1
Sorprendente. Cambia, de anaranjado,
a1 rosa mas en armonia con su rostro.

"-

de .IPS

bletrle. Compruebbe su lealtad. Un
aho se pasa volando. Y desipuBs de
ese plazo wcribame, y estudiare+mas lo que convendria haem. No
bt desanime. amiguita EEa. que !a

Ilespuestu a INCURABLE.
Sehorib: No se puede tener mucha

fe en las miradas mi% o menos exImsivas.. .. cuando no van seguiaas de un empeiio para traducirbs
F ~ Ipalabras. Creo que debe usted
cswrar Dacientemente. mientras
s t define -e1 panorama sentimental
qce el destina k depare. A su eaad,
nada es definitivo, a menos de m%dlar un amor correspondido. No se
desaliente y fijese un phm para
asegurarse de 10s verdad’eros senefmientos del joven en cuestibn. A
lo mejor en este verano se reafiza
el mihgro. Asi se lo d e w .
Xespuesta

C
p

a ELIA

kkiiorlta: Su carta me time coarnovida. ’Es uno de 10s miles de cams en que el egoism0 de ciertos
llombres wpulta la vida entera .de
una muler en la desgracia. Olvtdee
est! Wste pasado y piense en el
porvenlr . Su trabajo. la excelencia
ue su alma, le dan d e w h u a el:
feliz. Sea optimista, y no dude de
que su situacion se arreglara rsatlsfactvriamente. Si ese jovea es un
hombre honrado, serio, de noble
caracter, se pu&e ususted confiar a
61. m a confidencia le servirh a us-

La belleza natural es la iinica que tiene m6rito.
Evite
cubrir su cutis con pomadas
para tapar sus defectos, cuando es tan fcicil eliminarfos si
usa en su tocador y baiio el
jab6n FLORES DE BRAVIA.
Sws aceites de ofiva y almendm, ademcis de limpiar, suavkan . y lubrican lo epidermis,
la tonifican y hacen resistente
a 10s cambia bruscos de temperatura y al aire frio del invierno. Es el jab6n que darti
belleza natural.

2DESEA ASISTIR GRATIS
Participe en el CQncuPm “PORTADAS DE EX=RAN”, envihndonos en
el cup6n adjunto el nombre del
astro o estrella cinematografim que
aparecerh en la mWa de La edicidn 579 dce Revista “Ecran”. tonando uno de 10s nombres w e
trawcribimos a continulacion :
Robert Y o u n g , Claudette Cobbert.
Ann Sheridan,
VWen Leigh,
Yolande Mollot.

A contin~wcibndamas h lista de
las personas favorecidas en nuestro
concurso N.o 577, en cuya portada
apawcio Za, actriz mgentina DE-

LIA GARCES.
Efectuado el mrtw entre 1% soluciones exactas, resultarm favorecidos con entradas b s siguientes k c -

tores de Revista “Eonan”: Olga Cifuenks, Santiago; Mario Contreras,
Santiago; Nanita Soto, Santiago;
Elvira Rim, Valparaiso; Emigue.
Cifuentes, Santiago; Olivia Gana19, Santiago; Olga Cabwon, Valdivia; Adela Caba.lIera, Santiago;
RoSita Rgueroa. Santiago; Ernest0
Ramkez. Santiago.
I

I

CUPON N.0 578
“PORTADAS DE “ECRAW’

.....................
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(?)

.....
Cfudad ..................

Direccidn

MATRONA

!
j

1

ESPECIALISTA de fama reconorida. Atiende embaroror, ya Sean normales o patol6gicor. Diagn6sticos. curaciones, trafamientos y cualquier casa
urgente o dificil. Atenci6n midica, consultas gratis. CeneraI Mackanns
1838, primer piso, departamento 1. Tel6fono 85132. (Na hay planeha.)
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tendra USted que tener pacomunes entre 10s sudamericanos
~ u iban
e a Paris antes de la guerra ciencia g esperar a que le toque su turno y poder nosotros contestar su
gue tenian una idea literaria su- conwlta. No crea que es por falta de abncion nuestra, se debe linica
perior del Paris de Mant4parnasse
y exclusivamente a que diswnemos de un espacio tan seducido para
Montmartre
encontraban pe- esta seccion. que es imposible dar cabida a tanta consulta en un misnio
eso nbmero. Trataremos de dar su respuesta prbximamente, en la seguriqueiio frent; a la
lugar para haeer parang6n dad de que nos llegarhn muchas protestas de lectores que nos hatn enviado consultas anteriores.
'Onti'On
la'
NELLU GONZALEZ, Santiago. - Correspondencia a
nente.
SorB, Mireila Latorre p Purita Souza, puede usJustas o no las sifuaciones que se Ester
k d dirigirla a la direcci6n de revista ECRAN; nosen
explotan, d6Tres
otros nos encargaremos de hacerla Ilegar a manos de
cuyo titulo ariginal era
ar- sus
favoritas. La dirwci6n de Hugo del Carril y
gentinos en Paris"*
agrada- de Libertad Lamarque es: Estudios de Argentina Sono
Ible*
todo
fu6
fun- Films, Ayacucho 364-366, Buenos Aires. Republica Arde una
era para la gentina. Esta correspondencia lleva solo cuarenta cencinematowafia wentinas que di6 tavos de franquw por correo OMinario.
importancia a las producciones de
ENRIQUE, Va1paraiso.- BETTY GrtABLE nacia el 18
movimiento, con grandes masas y
de diciembre de 1916, y es hija de un acaudalado
trucos que, aunque superadw m5.s
corredor de la Bob. A 10s cuatro afias era una gran
tarde, no desmerecen WLualmente.
dstnzarina; debutante como profresicma1 en la radio
La ]labor que tuvo en este film e1
a 10s escasos siete afios. Tantos eran sus d'eseos de
malogrado actor FIorencio Parraconocer MolIywood, que a 10s trece aiios convencib a
vicinj suscita inter& en el puiblico,
como asimismo la participacion
sus padres la llevaran a1 pais de estnellas, enrol8ndose en la Escuela Fwfesimal de Hoilyw~od para
que tiene Tito ;Lusiardo, Hugo de1
estudiar la danza. Fox fue el primer mtu&o gue la
Carril, Irma C6rdova y Enrique Secoctraltb, dandole la rprrirnera oportmided para que
rrano, elementos que, andando el
es para el bailc y ila danza en comadiss m u s i a f e .
ti~mpo,han confirmado s w m&.tos individaalmente y por distbtm Betty time 10s
azules, su cabello es rubio dorado y ipuse,e un cutis
de una tersura maravillosa. Nunca sigue regi,menes allmentidos para
autas del arte sudamericano.
resumen, Una pelicda grata rna&mxse en bum peso. Come de todo, per0 time preferencia, gor 10s
que siempre gustara verla.
helados y las cremas ricas. LOSpostr.es son sus platos favorites.
3% una de la8 bailarinas m. L expertas de Hollywood y una de i s mea 10s bolos y al tenis. Gush de bs flows
que la han acostumbrado a las orquideas.
respecto a la romantics amistad que tiene
dalado chuimico y fabricante de drogas.

@'

Y si a8 aficionado, como ruponemos, a! cinema, no
dele de tener aquellor librot que dieron origen
a grander peliculas

.

LA LUZ QUE SE APAGA, por Rudyard

jNo hay fekidad

Kipling..

sin bueno sadud!

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

$

8.10.

CUATRO PLUMAS, por A. E. W. Mason
MONSIEUR BEAUCAIRE, por Boot Tarkington..

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

Vigile la suya y la de 10s suyos. Suprima las bebidos t6xicas. Adopte
exc I usivamente la

Q .-

.

4.-

CUMBRES BQRRASCOSAS, por Emily
Bronth. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.

PIERNAS LARCAS, por Jean Wsbster.

EL PRMQNERO DE ZENDA, por Anthony Hope.. . . . . . . . . . . . . .

COCOA P E P T O N U A D A

-

~

4.-

EL SlGMO DE LA CRUZ, por W i l w
Barrett

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 .-

TOM SAWYER, por Mark Twain..

.

7.-

E N TODAS CAS B U E N A S L l B K E R l k S

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

Casilla 84-0
ase

de cacao, Malta, Peptona, et
"w-

* . Q r r U . r - * . . L l l l b r b

Santiago de Chiile

permite el reco-

a con *unvel0 ne-

Lus famosas bicocas no pasardn numa de morla. Janet
; Blair ha convertido una en un elegantisinto sombrero
de tarde, gracias al precfoso adomo de plumus de
adelante. Junto a la cam, un oelcr con motas del
mtsna color.

*

*

FABRICANTE, IMPORTABOR Y
DISTRIBUIDOR EN TOQA LA REPWLICA

APARECE LO\

MAnTER

bo8 psgos deben harrvc J nnrnhrr dr Yrnprrqr
Editora Z i g - Z w , 8. \I , c.tqilfr He-n, h r n i i n x a
de ChJIe, con &os
centra w.iiqu1er R m r o dr
Imbriea, mr 10s valnrw tndirado, o quq rgui9.r-
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en actor. de modo

ccn esta obra gran prestigio en las tablas. Ha wtuado en “Balas o votos“. ‘*La
:egi6n negra”, “Vindicaba”, ‘*Elvalrente de Qklahoxna’*,“Angebs con caras sucias”, “La amargk victoria”, “E1 regrli?sb) d d doctor X” “Sueno realizado”, “Xermanos contra hermanos”, “RBroes olvidados”, “Homdres rnarcados”, “Herrnm.na
t:rqujdea”, “E1 dltimo w f w i o ” , “La tragedia dei eirco”, “El halc6n ,rnajt&’*,
‘+”1.2!tassierras” p m u r h m @+,TOT films.

crib: L O U I S E

R. K E L L E V

fios am” --deck Calderin de la Barca. Y Ios astros de Hollywood, w r muy astros que
w n , s u e k n como cualquBer mota1 de la tierra.
Un &scfpub de Freud, aficionado a hurgar en 10s
mefios, aloordb a unos cvantss actores de IS pantalla.
Aqui e s t h 10s resultados:
CX&%K ‘GABLE

--Clark GaMe -le dije-, he sablido que es usted un
sofiador de la vieja escuela, iquisiera contarme ab
g
m
a de a s sueiiss?
sonrid.
--Me gusta contarla y de Ordknarlo 10s recuerdo.
hasta en sm menores detalles. Escuche uno: miid
que me encontraba en a n remate. Con gran wrpresa
me chi menta. de que estaba ofreciendo sumas fabulosas sin que supiese por que ofreeia. De repente oi
el golpe del mmartillero, quien &cia: ‘‘fl~rabfdo af
caballero por 890 mil .dolam?”. U me 3efinl6 con un
dedo. Sin saber d m o , me encontrC acto seguido en
el hall de un gran hotel, dmde un hombrecillo me
felicitaba por ser su nuevo propietsrio. Entonce.~,mrpwndido, despert6, &ora, digame cru& es el signifieado,
-En primer lugar, el ‘Per en sueiios un hotel lujosc,
significa riqueza futura y muchos viajes. Per0 wsted
no s6lu vi6 el Ihotel, sino que lo compr6. P eta tiene
hrnbien su interpretacion separada. Quiere deck que
seguir8 teniendv kxitos, pero &&os ganados con su SoAd que estaba comprando comestibles para ana fiesta. Significa paz y abundlancia.
prolpio esfuerm.
MMRMA U I Y

-Suhteme alguno de ms suehlos, m
a my..
.
La estrella pens6 brevemente, lluego dijo:
-A ver, espere. im!,er, cierta oeasion sofie5 que me
’fiatlaba ea un almadn de comatiibles eomprando a

destajo para una fiesta. A jullgar por la cantidad de
C Q S ~ S que mmpraba, debia haber invitado a medio
piollywsod. Lo divertIdo es que yo insistia en llevarme
yo mkma 10s paquetes, aunqw el rnonton era tsbQ
tremendo que hubiera sido neeesario alquiiar un au:d
de 10s grandes. Felizmente despert6 cuando intentaba
Xlevar a cab0 tan descabellatfa tarea.
-Bueno, d sofiar corngrando abundantes comestbbles
signifim paz y abmdancia. H puesto que usted cornpraha tods de la mejm caudad, no hay duda de que
era fresco. La inLerpretaci6n da justamente en el
clavo.
TYRONE l?OWEFt

He aqui otro sofiador: Tyrone Power. Me acerco a 61
le pido que me haga conwer alguno. El actor 5e
entusiasma con la idea de saber la interpretacih, y

y

empieaa :
-Y5 era un ventrilocuo que actuaba ante un gran
auditario. Sosteniax. en mis rodillas a un mufieco que,
a tdas mis preguntabs, respondia invariablemente:
“Mejor serd que nos cvayames a easa”. Y cuanto mas
lo repetia, m& reia el pjblico y m b enojado estaba
yo. Ci-eo que si no Uego a despertarme pronto, hubiera acabado por degozar a1 mono.
-El soar que se es ventrilocuo predice que la gente lo
considera astuto y malicioso y que tendrB siempre
sus reservas para tiratar con usted. Realmente, en este
caso, conociendok, Mr. Power, y no pudiendu imaginar que nadie k tenga repam, pbnso que lo err6neo
en este c a m es el mefio en si. Ray, sin embargo, una
relaci6n directa e n t x el suefio y la interpretacion.
Sin dulda a&um en la ventriloquia ye empka cierta
astucia, ya que la persona lexpsesa m propios pensasamientos a traves de un muf%wo,lo que, a su vez,
hace que la genk le m g a repam en trafxw con una
persona que pue&e ser engaiiosa.
CARU GRANT

-Y usted, wfior Gary Grant, ;quits ha sofiadh
--una
nQGhe sofid con un amigo a lquien hacia muchisimo tiempo que no veia.
-iP le halbia anunehdo visita?
-Aqui est& EQ curi0si.x a la maiiam siguiente me
Clark Gable soAd una uex que rematuba un hotel. Y 4s5
es indicio de riqueza futuaa y de muchos viajes.
t

recientemente h b i a visto. iu las noticias
ser mejores!
-La iarterpreta@idn est&d-,
amigo Cary.
C%Au;IEE'FK: GQIILEERT

Cuando Uegu6 hasta Claudette Cdbert ya estaba entierada de lo que yo andaha haeiendo por 10s estudkm
y me bnz6 a b ~ c ade jarro:
-Precisamen.te. Tengo un suefio para usted.. , Es
muy rare. Soa?,tS.que Jguien me regalaba un canario
0,al menos, yo creta que era un canario, pero, observtindolo, me di cuenb de que no cantaba y que era
un sirnpiitim gosrioncito.
- ~ a y &os eosa importantees dn m sue5o. -em,
el
eaanario con el que en realidad no soiiaba, ya que era
un caso de identidad egzivwada. Sin embargo, el
sodah con un canasio predice fe1icid;zd. Sohzer que ye
pmee una de esm aveeitas significa reeonodmiento
de distincidn y honores. Fa carnbio, el sofiar eon el
O S S ~ ~yQ agresivo gomi6n es advertencia de qufe alguns persona e r c a n a envidia S;LS posesiona. P siendo como e5 3a natraraleza humana, &qui& @ria
decis que no hatb,r&dguien que envidie su I~ermosura
y su inteligencfa, sbmpatiquisima Claudette?
~

m L m JD0;UGLAS

Tyrone Power soiid que era ventrflocuo. Quiere decir
que ta gente lo considera astuto y malicioso.
desprt6 un mensajero. El telegrams que me traia era

de la persona con quien habia sohado. Me aecia que
acababa de Ilegar a tiXaXlywsod y que se encontraba

en !tal o cual dimeion.
+Ah, e s h es tan asombraso como el suefio convertido en realidad!
4 u a n d o me p w en contact0 con el amfgo en cuestiitn, me exrplico que el motivo principal de su vfsita
era traerme un mensaje de un antiguo amigo a qufen

Claudette Colbert $066 con un gorridn. Es presagio de
enrldlrr.

.-..

Melvyn me dice de entrada:
-Ro sueilo regulamente, tpero cuando sueco, suefio de Teras.. . Una noche ~Lutuve la impresih de haberla pasado entera con el diablo.
-&@on.el diablo?
--Con el mismfsimo Lucifer. Conversaiba con 61, sonreiamos a un mkmo tiemp, y hasta llegu.6 a pmsar
que no es tan malo como lo pintan.
-&U c6mo se sentia usted cuando dewpertb?
-Envibiablemente Men.
4 o B a r eon el demcrlaia nmea es buen presagio, pues
indica que hay malas infhencias que trabajan contra usted, como, por ejemplo, amigm infieles, etc.
Ye11:yt Dcwglas no

suetia mug a menudo. Der0 cuando

hacen las pelfculas, jovencitas! A pesar de
S I I S alios y de su importancia, este buen seEor dirige
a un yrupo de coristas que no muestran suficiente
picardia jrente a 2as chmaras. j M d s sabe el diablo
por lo viep'o que por lo diablo!
jA.?i se
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SE DXCE QUE SERAN M A M A . .
Las dos estwllitas juveniles que se
casaron recienternente: Judy Garland-Dave Rose y Kathryn GraysonJohn Shelton, dieron, con su
matrkhonio, un terrible idol~rde
cabezn a1 studio, Ahora, para sacas mas de pwieneia a la nente de

Metro. rumorean que ambas chicas
esperan la visita de la cLgliei5a.
Judy Io ha negaido -tl;egrj.ricarnente, per0 K a t h r y n se limLa a someir:,
ruborizandwe , . .
B

A SURCA LO5 AZRES..

.

Barbara 'Stanwyck no podia conformarse eon que su marido, Rohert
Tilylor, hubicse eomprado avi6n y
se enkregase por completn a su man e $ para
~
graduarse d e piloto. Sin
embargo, a regafiadienks, vel6 con
Bo5 el mismo dia que ohtnvo la deschclla licencia. Pal bajar venia tan
e
~
~
~ qne~besb~ ;p abrszo
i
~ a, sus
ma~idoen pHeno aerrjdromo... jEs
chro que resultaria terrible que Tio
Sam nprovechara las conflicion~q
isel astro para entreEarh an avmn
tie combate!

Dnmos esta fotograjia que causard
regocijo a millones de gente. iElisabeth Bergner cuelve a la pantaIla! La sorprendemos en las calles
del Estudio en gran algarabia con
~ a n d o l p h Scott,
.
que sera su gal&
en P? celvloide. La rn7K!t*achrz
7 6 s kinr'i?,mdrr frescrr y
r p e ?t?m!X., .

t E r clctrzz

~

i...

UN FdkrEVO DIVORCI(TP
Martha Raye se divorcia por tercera wez. &No les !parece que fuC
solo ayer czaando les anunciamos que
la estrella estaba feliz con su matrimonio? Para no arrepentJrse, ha
vendido hasta la hacienda que le
sirvi6 de nida de amor.

j

UN REGAL0 DE BODAS
Cary Grant fu4 padrino del matrimonio de Raalind Russell con
Freddie B&wn y o;bsequi6 a la novia una “ V ’ tocia de emeraldas.

El productor de la esbel!li%ale pregunt6 con quictn guesia tmbaiar en
su proximo film.
-iAy, yo quisiera tener ‘de galhn a
Clark Gable o a Robert Taylor! repuso la chica suspirando.
Como se w, Shirley ya no es una
nena y ha resultado +rnb
fernenilia
que todas las de su sexo.
DOS AEEGRES PASEADTES

Errol mynn y Bruce iCabt ,ban partido a Nueva York con la sana in-

a -

tencion de “disfrutar de uno& dias
de descanso”. t Q u 6 no iran a hacer ese pas de ladrones de corazones,? Las neaymquinas, en tanto,
esitan cie pi&emes.

iSe enoiara George Raft? Nzlestro
indiscreto jotografs sorprendid a la
linda Betty Grable en el momento
en que salia del baEo. La muclmcha
se restriega las preciosas piernas,
alegre y confiada, creyendo que no
liene mds testigos que el agua, Eos
firholes I! e1 ciclo

que' es eso? ~AcusoCharles Boyer se ha dedicado a tenorio? Por lo que
se ve, a2 hombre le ttentan Eas lindas piernas de Rita Johnson, que
actuara junto con 62 y Margaret SulEavan, prdximanzente, pero, quizas un
poco atemorizado por su f a l t a de experiencia en hacer conquistas, se
refugia detras de la salamandra.. . &Wen supiera el verdadero pensamients del primer galdn de la pantalla!

UN EMARZOEtADO DE ~~~~~~N~

;BOX)A NUEVA!

Madeleine CarroX tuvo de gagan en
su filtlmo film B Btirlina Hayden,
un Yeydadero descubrimiento que
ascendio como cohete a1 estrellato.
Riles Men, el C ~ ~ Cdiscurri6
Q
mamorarse de la estrella y ha jurado
retirarse bel cine si ella no le ihace
C~SQ
- LSe conmovex% Mgdelehe?

Anne Nagel nos partielpa su mak!rimonb con el teniente James Keenan. iQu6 hombre de sujerte!

PARA ]LO8 ~~~0~~~~ DE

No se malesten ustedeq, Zec;toirea;, si

Dorothy Lnmvur no Tesponde pronto a sus cartas de amor. iEs tanto
lo que ha aumentads;p la cormspondencia de la. estreils que se ha uisto
obligalda a tomar &ras dos isleeretarias mkx!

Margaret Sacllawan e8 una maravilla de mujer. Fijense ustedes todo
lo que hace. Filma a1 menos una
peliculu at uAo, ha tenido tres hijos en el curso de 10s tiltimos m a tro aiios, practica la aviacibn para
obtener su Eicsncia como piloto y
ahorn, POP ziltimo, se h a deddcado
at delrorte d e %amafocicleta. &En
que mamento espera entomes la
+&itQ. de

112 CiiJ&??kt?

---4

-Pera, &no comprende? Le habla
miss Blank... (Por n o decir su ver.dadero nornbre.)
-Si, comprendo. Repito que no le
darC un centavo a menos que usted
dB una cantidad que duplique o
triplique la que yo dC para amda
de nuestros hermanos de America.
La estrella co!g;6 el fono. El dar a
10s amerkanos que se mueren de
hwnbre no es nada de buen tono
hoy dia.
Las dos mtrellas de que ha;blamos
trabajan en Utudios diferentes.
Una de ellas es lkbre como un gorrhbn, Qero ha sido terriblemente
pobre. Todo lo que posee ahora lo
ha ganado por su propio esfuerzo.

-

Hallywood es, como todo do que se
hsce en esta ciu3da.d de 3% farsa,
espectacular a Term, con frecuencia fant&tica y 8 menudo iginorasla, Pero d e una forma o de otra,
todos 1- actures de Hollywood se
desprenden de una considerable
sma de dblares paxa atenlder a las
nsxesidades de seres acorrakcfos
por l a miserla. Podria decirse que
la ~ n i aexoeepcih ?la, constituye
Greta Garbo, de quien no se conoce
&ma aiguna de caridad digna de
mencimarse.
U N GESTO DE WALLACE BEERY

En Nochebuena, Wallace Beery recluto en w lestndio a tados lm dtesheredados que e1 conocia .y se 1o.s
llev6 a, s u !cas& 'a cenar. Algunos
eran astros del pasado que hw hactnn irnsignificmtes papetes de extra, otros actores sin trabajo, pero
la mayoria 1a fomabnn simple\
ilusiona.dos que llegaron a Hollywood y se estrellaron con el hermetism0 de esa ciudad. Lo iinlca
que Wallatfie t w o en vista fu6 hacer que olvidaran, aunque pos algunas horas, sus txagedias. Esn
noche h u b rims, canciones, chistes y una comicla opipara. A n t e \
d e amanecer, cuando Ilea6 e? momento de despedirse, Wallace him
a cada uno un obsequio d e aruerdo
con la menor o mayor nacesidad
de quien lo recibia.
BOB HOPE Y OTROS
HHoUywood ayuda a las hstitucione4
ldeclica&m a ejjercer aa caridad
Bob Hope organiza benefichs para
todlos y para todo, y no hay persmalidacl de la p a n m a que no sea
requerida ipor 41 para q w se desprenda de algo para una o la oLra
causa. 'IT B o b suck ser quien las sobrepasa a M a s .
Boy est& de mcsda la ayuda a Inglatersa. Way, desde luego, estreflas
absolatam;ente sirawrm coma Ben i b Mume, Ronald Golman, Anabella, Pat Patersan, Charles Boyer y muchm &ros que .Isn, *y14ado y ayufinn de todo WTRRXI a IS
britanicos. Pero no 3ay ?ocas q 7 X

de shora
una abanckrada de
la ayu& eco@nica a los ingleses.
Un dfa llama por telkfopo a una
&relIa demasiado insigmficante, Y

ALGUNAS ANECDOTAS
Cuanto se befiere, a 10s hechos mrsonales, algunas son de $a1 maqnitud, que no es posibla mantener10s fuera de la pub!icidad como algunos actores quisieran. Entrle 6stos, podriamos citar el obsequio de
125 mi9 d6lares fiecho por Carv
Grant, de 10s cua3as 1% mitad iue
destinada a la Cruz Raja Brit@ea y :a otra mitad a la Crux Rwa

Americana. La hermosa WntribUci6n de Edward 4%. Robinson. de
150 mrl dbhres para fines panecidas, easi qued6 en el silencio. Rosalind .Russell entrega no s610 lo

- ----?

TRES H O M B R E S M A L Q S
No tienle ni m8s ni
menos que una pelicula. de cowboys
corn6n y corriente.
Las aventuras de
los h e l r m - a n u s
Yougners, ~elavtadas en laameras a
c a b a h , con muASJ, AS^,
c h ;bralazos
~
'asparados par h e n o s
pulsus, con un idilio Lleno de trances peligrosos y con la vieija y sarandeada historia de la tierra de
Missouri como telon de fmdo o
como pretexto. Los Yaugnem son
bandoleros generosos. Los hiciercm
b s acontebEimientos, la persecucibn
de 10s humildes por autioridades desalmadas y !ambiciosas. Zboban, matan, corren por 10s caminos como
conviene a los pzrsonajes d e su gCnero. Los disparos forman una sinfonia endiablada. Y todo para i r
en ayuda de 10s pobres deudores de
ccntribuciones, a quilenes salvan de
sei. expulsados de sus tierras. F'inalmente, son alorralados, heridos
y terminan alli sus correrias. Todo
Missouri pide que se les juzgue ,corn0
heroes y no como vulgares saltead'oz-es de caminas. Cuando el titulo
final aparece, 10s que carglamos revolver nos aseguramos si lo Ilevamos bien para que no se nos escape
un tiro.
EM RESUMEN. - "Tres hombres
r n a l o ~es
' ~ uno de esos films que calzan maravillosamente en las m8atinC.s de 10s barrios. Dennis Morgan,
Jane Wyman, Wayne Momis y Ar-

..

y son actores que gustan a ralbiar entre 10s aficionados
a este tipo de producciones.

SEDUCTQRA

E I N TR IGA N TE

cido y una aclimatacion perfecta
en el ambiente en que se mueven.
EN FtB3lJMEN.- Un film nl que
Pepe Grill0 no califica, siguiendo

norma respecto a las producciones de este genero, reconociendok,
em si, cualidades que lo destacan
como uno de 10s buenos reestrenos
de
verano.

SU

En e s t o s dias,
cuando el espionaje opera en todos
10s sechres, icuando
la guerxa desata 10s

enamora &el hombre enwrgado de
perseguirla y lo salva cuando va a
consumarse una emboscada en la
que elXa misma ha participado como
elemento.
Be exhiben secretos usa'dos por el
espionaje y el contraespionaje.
George Brent, Ilona Masaey y Basil
Rathbone tienen un desempefio lu-

no irresistiblehechizo a \ I I \
A continuaci6n damos la lista de

las personas favorecidas en nuestro
concurso N . O 578, en cuya portada
apareci6 la actriz: ALEXIS SMTTH.
Efectuado el sorteo entre las SQluciones exactas, rsultaron fatrorecidas con entradas a 10s cines 10s
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con el 1;ipiz .que, por tencr unci
crema ebpecial, rcdobla d .itmctivo del caloriclo: Tangee. i Adcmss, esa cretna especial d t . 1 I,'IJ)IZ
Tangee, sunviz;i y pri)tc!:c. 5115 fa-

LA PELllCULA DE

“LA

iN5OMITA”

BELLE STARR es un personaje

norteamericano que ha dado
mucho material a la literatutu,
iFu6 una mujer excepciond?
iFu6 una “leader” que luchd pot
la 1z.ertad y el bienestar de gus
semejalates o una fierecilla cruel,
algo asi como nuestra Catalina
de 10s Rios? La historia se
furta. Una versidn afirma que se
cas6 dos veces y que fu6 asesinuda por la espalda a la edad
de 42 aiios.

e-

Belle vivid los agitados afios que
sfguieron a la guerra del Norte
contra el Sur, Cuando las tierras
del Missouri eran sagueadas par
mercaderes y falsarios. Palp6 la
injusticia y, de femenina que era,
se eonvirtid, guiada por ana obst i n a c i h de justicia, en un set
rebelde, inddmito y temido. Peregrind huyendo de Ed mala ley
de entonces. Participo en verdaderas batallas campales. Tendid
su mano noble a 20s humftdes.
Missouri constituy6 para ella el
estandarte de la Zibertad y la
justicia humana.
Este film en tecnfcolor abarca aspectus de esa mujer extraordinaria, encontramlo en Gene
T i m @ una intgrprete ajustada,
hermosa e Znteresante de ese
personaje legendario con a2ma
de & & g e ol de demonio. Irving
Cummings, el director, tleva las
actiones hasta csnseguir un clima real, &e v o l ~ ~ m spsicoldgico
n
admirable, en el que cada actor
recaba su papel hasta darle contextura artistica digna de 10s
mejores uplausas. 1Y qu6 impor.tan Eas variantes de la historia!

importa que Belle muera
joven y na a la adad de 42 afios,
como lo afirman llas legendas!
Como Vivien 4eigh en su papel
de Scarleti O’htara en “Lo que el
viento se llevd”, Gene Tierney
deja en el espectador un recuerdo, algo que es sdempre el sello
propio de Eas buenits producciones.
Randolph Scott, como Sam
Starr, se muestra sobrio, perfectamente entrado en su papel. Es
un hombre maduro y sereno.
Amd a Belle, pero eomprende
que el samiffz’c€o
de su esposa no
es sino un accfdente e n esos
ttempos de ebullfctch y sangre.
El elenco se completa con Dona
Andrew$, John Shepperd, Elisabeth Paterson, Chill Wills,Louise
Beavers, 02in Homlancl, Pazit
Burns, Joseph Sawyer, Joseph
Downing, Moward Hic k m a n,
Chartie Trowbridge y James
Flavin -

,[&US

EN RESUMEN. - U n film que
gustdrd por su accidn movida,
por la reciedumbre de 10s personajes y por el asunto que trata.
I
I

presentelo en el

a-

EETC ES CON EL FIN DE DAB A CONCX;%R

NUEST‘MS MAQUINAS ‘DE:PRIEQISXON, AUTOMATIOM, ULTRAMODERNAS, QUE ACAE‘AMOS DE RECIBIR DE LQS FSTASOCJ UNIDO@ DE NOIRTEA*MERICYA

Una mujm no puede mer ‘CL un
hambme hasta qufe no este blen segura de haiberlo conquistaffao f&ca y espiritualmente. Bay cierto
motde para decir palabras de a m r
que, desde tierarpos inmemoTiales,
no son sinu mentiras muy Wen

Yo no miento nunca, y me siento
estafada mando a,lguien tqdere
venlderme “gat0 por liebre”. Tengo una intuicibn especial para darme menta camdo me est&nmgaikmdo.
bros hombres nbnZien a vxxm porque nosotrm lo admktimos mmo
parte de sus pammiidades, Sl todas nos pusiCramos firmes, no creo
qiie &os se ahr&man a atpentwarse en e‘se teneno.

adornadas. L a hombres mienten

por costurnhe y par m k i a . U s
rnukres 30 haem pcpr deifpnsa pro-

pia.

AN FQNTAI

MONA

A R I S

RJQS hombres
nos dijeran
~Aexnprela pura
y santa vatrdad a
uxcla Tab, &e
rnundo seria ni
m a s ni menos
que un infilerno.
Yo lmcomprmdo bien y c e m M a esas mu&- “ *
res que quknm
exigiT de eUos
aigo poco lmaenos que imposfble.

MERLE 0

MA
*

Nienten 10s hombres cuandu afirman que no ,Is
im@orta que uri
ami- bese M su mujer, cuamdo as&guran que no son celosos Q, por
lil-timo, que EX disparaT6n PZRtiro
en ga den inmediatamente que
qued@ndtldos. Son memtiras neD e otro modo nosotras
cesa,&s.
viiviriiamos aimargpdas.

N

Se ha mentido
tanto que ;ga a
n a d i e wrnbra
ese vicio. IL a s
novim tratan de
~1~
a sus
nwbs sus dedectos, y TiceverE&. Cuando cob m k n e la realidad, sufren el
golpe 5em de sus
prilpia5 astucias.

No quiero talsearme. M e g w ta que 10s bornbres sean mentirosos, ~peroexiJ O corn .condic i h orevia para
defame engaaiar que sean in-

tcligentes y qur
io que digan par e z e a verdad.
Conmo algunos
frescos que ni siquiera de arrugan
cuando e s t h echando una mentira
de bsas de marca mayor.

Robert Y'ozcng odiaba los ojos aZUIeS,

peao.. .

ROBERT YQUNG
Para Rob !asi le Ulamanl la vida erz cma

Seria. 5%
molestaba con Ias pewonas que toman la existendb
en forma frivok y que no mira%nancon @os tomas 10s
r>robIeanasdel alma.. - Por ejemplo, no podia soportar 8 Betty, esa compafiexa de estuudim que reia de
todo. . . Zeia insole~temenfxlevantando su nariz res
Dingona y haciendo brillax sus lindos ojos a d e s .
i Era intolerable !
Wn dia fueron juntos a un picnic en la playa. Asi%tib
torlo el curso. Bob fur5 encaqaddo para que wudase
a la muclhaoha en la , t a x a de war un 6 o ~ em...
d
;Per0 qu4 terrible esa Tis& oonstisnte! S i embargo,
en un momento dado la o h i a mkri, a.Bob y le sonrio.
mientras ambos e s t a b n mr&iUados en h arena.
Con eso naaJi6 el amor.
Ella fu4 a la Universidad p 61 emp& a h a b j a r .
Se siguierun viencfo durante un tiempo, per0 bego
ambos tuvieron inkreses distintos que Ies sparason.
Bob empezt, 8 dedicasse al teitro y, all& c~nocidra
otm, muchadha. Bekty supo que su antima m o r estaha comprom@tido v n~ s e mol&% ~p3Tque habis
'lmcornpa5ero de Universidad que Ihacb lati? su co-

radn.. .

&&ando m s noche en su easa, Bob contest6 .wI kl6fono. Era Betty. it)espU& de tanto tkrnpo!
-puedes wenir a verme, Bob? INecesito convemr
una cosa c0ntigo..
Ls habk5 de su compafiem de la Wniversidad. Le confesb aue no es&& muy seguxa de su amor y que te-

.

SEWELL PEASLEE WR~GHT
en el rinccin olpuesto del cuarto.
-Results curioso; la figura es, sin
Ouda, antigua, per0 e a linea Ihecha
a lBpiz tan tenuemente 'da el aswcto de ser reciente, muy reciente

no tuvo intenciones QZ
hombre de matarla ZI tratd sdEo de
amenazarla para que callara . . .
--Qziaaxs

Tan so10 una mnada fuk suficiente
para convencerme de que aquel rostro deformado, perteneciente a
Flora Young, debi6 ser adorable en
vida. Pero ninguna mujer puede
conservar su hermosura despu6s de
haber sido estrangulada.
--Terrible -murrnun? a VJiels Jorgensen-. LQuien era ella?
Niels sacudi6 su enorme cabeza con
ese gesto tan propio de 61 cuando
estaLa tratando de 1desci;frar un
pmblema.
--Te contare cuanto s6 de este cos0
en -pacas palabras. La sefiorita
Young hacia so10 una semana que
habia Ilegado. Era extrandera y en
su sangre se mezclaban ,diferentes
razas: ingksa por su padre y su
madre era una meacla de francesa
y china. Tenia bastante dinero. Su
unico pariente era un tio, ihermano
de su padre, Edwin Young, y una
vieja sirvienta china, Al-lang, que
la acompafiaba desde su infancia.
Eso es todo cuanto he podido averiguar.
Di un vhtazo alrededor 'de la Dieza.
En una esquina, sobre un sofa yacia el caerpo dte Flora Young. Un
extrafio vestido rojo, ;bordado con
flores y mariposa doradas, cubria
su ya extinguida hermosura.
Flora habia vivido en la China muchos aiios. Habia arrendado este
pequleiio departamento amoblado
donde habia puesto sus curiosas antigiiedades chinas, que eran las que
daban al ambiente un toque de su
personalidad.
No habia ningen rastro del crimen,
solo unos fragmentos amarillentos
de una estatua de marfil hecha pedazos, diseminados en el suelo de
fa habitacidn.
Era la figura de una mujer, de
unos quince centimetros de largo,
tallada exquisitamente en un marfil amarillo por 10s aiios. Las proporciones eran perfectas, y cada linea del cuerpo tenia una maravi:
ilosa armonia. El sitio del corazon
Tstaba marcado por una linea circular hecha suavemente con un Iapiz negro.
Se 'vela claramente que aquella extrafia figura no se habfa despetlazado al caer al suelo, sin0 que .habia sido lanzada fuertemente sobre
la chimenea de marmo! que hahia

-cornento Niels.
-6Pero tiene eso alguna importancia? -preguntC extrafiiada.
-;Ah! -exclam6 Niels-. ;We ah1
la pregunta! Espero encontrar la
respuesta. Me dara tal vez la clave.
He contestado tantas veces preguntas que a primera vista parecen futiles o indescifrables.
Niels recogi6 jcuida&osamente 10s
pequefios fragmentos y los guard6
con gran esmero en asu ~boisillo.
Al-lang era una mujer enjuta, de
movimientios lentos y silenciosos.
Vieja, tan vieja, que era impossible
precisar su edad. H&ia sido sirvienta de Flora hacia muchos afios.
Sus actitudes demostraban que su
patrona jamas tenia confidencias
con ellas, y segun la antigua costumbre oriental, nunca ama discute sus asuntos con sus criados.
-La seiiorita Young ha recibido solamente un Invitado, su tio Fdwin.
Siempre estabia gpidiendo dinero a la
sefiorita -cornento AI-lang, con un
gesto de desprecio-. La seiiorita
dijo no, y dijo vaya asted fuera. La
noche anterior la telefonearon, y la
seiiorita tuvo una larga conversacion. Al-lang no escuch6 nada de
la coaversacion. Despues, mi ama
me ordeno fuera temprano a acostarme, pues recibiria una visita, y
no q u e m que la molestaran. Cuando Al-lang volvio a casa temprano, el arna estaba muerta.
Mientras (Niels tomaba esta declaration, un policia anunci6 que un
caballero en el telkfono preguntaba
por la seiiorita Young.
-El doctor Exter y su mujer. Viejos
amigos de la muerta. Mientras tanto, t
k ir&s a la cocina a ver si me
consigues un huevo, por Savor
--continu6,
dirigidndose a. mi-.
Creo haber leido que la clara sirve
para pegar objetos de marfil, y
.quierg tratar de reconstruir esta
pequena )estatua.
El doctor Exter era much0 m8s joven de lo que me habia imaginado;
alrededor d e 10s treinta, con ojos
azules y un marcado acento oriental. Era el tipo de hombre buen
mozo y bien cuidado, como lo son
siempre 10s mkdicos de sociedad.
Su mujer tenia un aspect0 muy
aristocratico, con felinos y obscuros
ajos y unos dientes de una extraordinaria blancura.
Llegaron precisamente en el momento en ique la policia retiraba el
cadaver.
-Est0 es. . ., le aseguro, un golpe
terrible --dijo ,el >doctorExter, entrecortado-. No puedo comprender quiCn ha podido matarla. Recien habia llegado, y no creo que
tan pronto hubiese podido tener
enemigos mortales. Generalmente,
guardaba gruesas sumas de diner0
en easa y tal vex la 'ban querido YObar.. .

no p e d e ser el motwo -eomento Siels-. S u joyero esta intacto, y en su cartera hay iltn gsueso
fajo de billetes, tal vez varios miles de dolares. &La conocia usted
bastante?
-Por supuesto, la veia muy a menudo. Antenoche solamente. . ., &no
es asi, querida? --dljo, dirigikndose
a su mujer.
-El Jueves por la noche -respondi6 la sefiora Exter-. Precisamente, la noche antes del crimen.
-&Not6 algo usted en ella? LAlgQ
anormal o alguna preocupacibn que
pudiera perturbar su mente? -interrogo Niels.
-&Flora? --contest6 Exter, sonriendo-. Lusted no la conocia? Era la
muchacha mas alegre de la tierra.
Biempre el alma de las fiestas.
-&Chant0 tiempo hace que la conooe?
-Alrededor <decinco aiios.*.Mi padre era misionero; queria que yo le
ayudase en sus ocupaciones. Me f u i
a reurrir con e1 al Orienk, tan
pronto termin6 mis @studios.A Flora le interesaban b s actividades de
mi padre, y era, ademb, una magnifica enfermera.
--i%fabia vivido en China usted antes de ingresar al colegio?
-Naci alli. Hablu el idioma tan bien
wmo un nativo. S i puedo prestarle
alguna ayuda.. .
Niels sacb de su bolsillo la pequefia
figura con la rapidez de un mago.
-LPUede decirme algo respecto a
$esto?-,pregun to.
El doctor Exter mir6 el pedazo de
marfii sin mayor inter&.
-Es una estatua de marfil muy
antigua. Hecha en China y bastante
valiosa como obra de arte. Ahora
no son capaces de hacer algo tan
perfecto.
-Maravillosa ---coment6 la sefiora
Exter-. Mucho mejor qun cualesquiera de las de tu coleccibn, Jorge.
-Tuve una breve conversacion con
AI-lang y me asegura Que conoce
a Flora hace muchos arlos. LSabe
usted si es verdad? -pregunto
-Ex

Nkls.

-Antes le soliamos de& la mamk
de Flora -explico Exter-. Creo
que queria a la muchacha C O ~ su
Q
verdadora madre. Flora tenia ademas s u cargcter; su madre muri6
:uando #era st510 una nifia, y creo
que se avenin muy bien con Bret
Young, su padre. La muchacha era
el irnico pariente que 151 tenia en
el mundo fuera de su hermano. Y
Cste, a pesar de s u dintero, era hombre de poccrs amigos.
-LSU hermano? Se refiere a Edwin
Young?
-jSi! -respondi6 Exter sorprendido-. &Sabia lusted de su existencia?
-Esta ahora en la ciudad. Probablemente siguiendo a la seiiorita
Flora -cornento N k l s .
--Solia importunar a la muchacha
con cartas interminables. Creia que
por ser el h i c o pariente, Bret debia haberlo tomado en cuenta en
su testamento, pules toda la fortuna
Fnsbia pasado a rnanos de Flora.

.
-Comprendo -dijo
Niels-.
Le
agraddzco que baya venido tan
pronto, doctor. Siento haberlo abrumado con tantas preguntas.
-Me alegro de ayudarlo. Si algo
miis puedo hacer.. . LQuiere, por
lliV PROR1,EWA DEL CORAZON S.0 4 .
ejemplo, qae interrogue a Al-lang?
Segnim4bs poniendo est5 sewi6n a diymict6n de la9 personas que .se encuentren
Sabe tan poco el idioms, que es afectadas
p r tin confllcto sentimental. Nuestros lectures tienen la plabra par8
dificil entenderse con ella.. .
Preminremos la mejor rcspueqta con una snbscrlgci6n sernestrat a nnes-Ya la he interrogado. Parece sa- ayndarte.
Ira revista. ‘*Ecrwi’’ agradece proiundamente esta cohboracion. Dirlgirse 5 Marie
ber kien Doca cosa. Es, ademas, d\nne.
“Un Poblemn del Coraz6n”, Revisla “F!kran”, Belllavlsta 069, Santiago.
una criatura bien extrafia. Consultar6 a mi viejo anisgo Lee Sing, y
creo que 61 me po’dra ayudar mucho Amigos desconocidos: Apenas se abrib se trataba de un sobrino Dreferido.. .
esta nueva seccidn en nuestra revista
Pero yo.. ., no sabia que estaba veren este asunto.
someter al criterio de usteaes daderamente enamorada de 61. i Y
En el momento que abandonaba- pens6
mi problema sentimental, roghdoles ahora estoy convencida de que no!
MOS la habitacion son6 el teldfono
que me ayuden.
Hace poco, mientras paseaba por la
niievamente. Entr6 Tim con la ca- Soy una chiquilla joven. Cuento s610 ciudad doilde vivo, me encontrk con
ra roja de fastidio.
con diecisiete afios y casi no conozco mi primer amor. AI verle a mi lado,
--Es Oilmore --comenzb el poli- nada de la vida. Com~rengerEhnen- no podia soportar 1% ganas de &bracia-. Dice que encontraron a1 tio tonces la raz6n que me impulsa a zarle, per0 me abstuve. El trato de
a ustedes con la esperanza Be hacerlo, pero me retir6 de su lado. Mi
en su casa, tan borracho como una acudir
que arrltnquen la infinita tristeza que amado, entonces, me preguntb, con un
uva. Trataron de serenarlo, y C u m - reina
en mi coraz6n y para. solicitar tono que me dejo helada: “c;Con
do algo habian conseguido les pidio un consejo
que me aporte sasiego, porqui6n ‘q$ololeas”, aho;a? LQui6n es
permiso para pasar a1 cuarto de ba- que, en el estado
en que se encuentra ese hombre? Contesta.
iio. En vista de que se demoraba mi espiritu whora, s6lo veo la vida a No s6 qu6 me paso. Estuve un rato
sin poder hablar y despu6s le dije que
fueron a verle y se les habia esca- traves de una densa ceguera.
pado por la pieza contigua. En este Cuando tenfa catorce afios me en& se trataba s610 de mi primo, hacienun joven que me quiso mu- dole creer que nada habia entre mi
momento debe estar en bondres, mor6 dedeeso
estoy segura.. . Per0 tw-e verdadero novio y yo. Me biz0 prosaludando a1 seiior Churchill, se- cho,
dejarlo. Apenas sup0 mi familia meter que seguia am4ndolo y, por fin,
guramente -dijo Tim en el paroxis- aue
aquel flirteo me amenaz6 con cosas nos sentimos tan emocionados, que
mo de su desesperaci6n.
os, Jur4ndonos amor
terribles si volvia. a verl
Despub de estos acontlecimientos decir que este joven- e
deje a Niels, que iba en busca dz Muchas veces le p d i
Despuh SUN que sus
rarnigos le pusieror\ a1
nuevas pistas. Toda la tarde trat6 que dejara d: verme,
corriente de que yo anen van0 de encontrarlo, con el ob- pero 61 me trataba de
daba siempre con mi
me enrostrabs
let0 de saber novedades, pero me cobarde,
primo, que era tambien
que dejara de verme,
fuC imposible vbicario. En la no- verdad
y me hacfn arche, cuando ya me ‘decidia a acos- gumentos
Ahora me encuentro
que mn hatarme, sono el telCfono de mi habi- cfan Ilorar.
frente a un terrible
tacion.
problema. iQu6 hago,
Pasaron las semanas y
amigos y amigas des--iEres t6, querida? iQuieres saber 10s meses, y 61 siemprc
seguia
rondando
mi
ca‘
conocidos?
Si romp0
el desenlace de la historia de esta
con mi prim0 -fuera
mafiana? Te espero inmediatamen- sa.. Nunca sali a su ende la pena que le ocapor miedo df:
te en el sitio del crimen. Ua tengo cuentro
si? qu. mi
que alguien me viera,
sionaria-,
el hilo que me faltaba.
Padre
no
me
lo perdonapa
que,
a
pesar
de
que
Un gokpe seco me demostr6 que ha- no nos encontrfi,barnos,
ria Sam& e imagino lo
5ia colgado el auricular. Wnos mi- murmuraban sobre falsas citas
deria m b tarde.
nutos despubs 1Iame a Ia puerta de Poco despues se fuA de aca. Per0 no AI miSm0 tiemPo, pap& no puede sotardb en esclribirme y yo le contest6. P o r k a mi “primer amor”, y Cree que
Flora Young.
Niels, personalmente?,sali6 a reci- Paso el tiempo y varias veces vino a todo termind entre nosotros. Per0 dabirme. En la habitacion del crimen verme sin que pudi6ramos estar jun- rk algunas referencias del hombre que
ni un minuto.
me time enamorada: cumpli6 veintihabia un extrafio invitado. Era.un tos
Estaban asi las cosas cuando, el afio cinco aAm, y este otro afio, junto con
hombre alto, mal afeitado, que es- pasado,
vino un primo mio a pasar recibir su titulo profesional, tendra una,
laba como mencogido en un sill6n. uno$ dias
a mi casa. Hacia mucho buena situacidn. Y o lo amo con toda mi
Era precisaments el pes-sonaje que tiempo que no nos veiamos, y a1 en- alms. Ne declar6 que apenas se grahabiamos buscado toda esa mafia- contrarme hecha una mujer si? quedb diie se presentart%a papa y me masambrado. Sucedi6 lo que era de es- rA en matrimonio, pase lo que pase.. .
na.
perar: se enamor6 de mi y empezb a . S6 que se aproxima un drama en mi
-Es el tio Edwin Young, Cste - c o venir a casa cada vez que tenia fe- vlda. 6QuB hacer para arreglar todo
memo NieLs-. Tuvo la buena idea riado.
sin que tenga mayores consecuende venir ac8 esta tarde, como YO Fn julio me confesd que me querfa P esto
cias? Tengo mucho miedo, s6 que 10s
esreraba, y ha sido 41 quien me pa me pidib que me casara con 61. Uo.io
dos hombres son terriblemente a ~ a dado la ultima cbve de este mls- encontraba dmphtico, bueno y muy sionados. Por favor, gentiles lectores
terio.
respetuoso. Me gustaba, en fin; asi es de “Ecran”, dlganme qu6 puedo hacer
-Le he dicho ya varias veces que que le di la respuesta que 61. esperaba. y serC su eterna agradeeida.
$
Mi
pap& se pus0 muy contento, ya que
VILMA.
me encuentro haciendo us0 de mis
derechm legales -dijo el hombre
con impaciencia-. Estse sltio esta
arrendado a nombre de Flora Young pronto como he podido --dijo sa- gunt6 Exter.
p yo soy su unico pariente y.. .
ludando.
-Si -prosirnib ’Niels-. Quiero qne
--Pero,
qud esta lusted aqui? -Tengo alm que decir. LQhard en se siente y escuche . Luego que haya
--internogo Niels duramente-. LE^ pocas palabras -comenz6 Niels-.
terninado puede usted hablar.
?.sala unica razon? Creo que su idea Creo que usted conoce a este ca-Flora Young a m e n z o Njelses desfruir las cartas que usted le bal8ero.
era oriental, a pesar de que en su
habia enviado a su sobrina en don- -For cierto. Es Edwin Young, el tio sangre habia tres cuartas paptes de
de usaiba un lenguaje amenazante. ‘de Flora. iEl asesino?
occidental. Se enamor6 de un homi N o es asi?
-No. En este asunto est6 metido bre JocamJente. El se march6 aban-Wsted tarnbiCn las ha lefdo.. . Yo un hombre correctu, mucho mas donhdola, para volver a su rpatria,
creo tener derecho de haberlo he- corpecto que Edwin .Young -dijo
donde se cas6 con una mujer muy
cho antes. Habiendo muerto Fh- Niek friamente.
rica, no mks rica que Flora, p e si~ ~
ra nsesinada, esas cartas podian El doctor se sent6. Su mirada pa de su misma raza. Despv4s de un
comprometerme, caer en manos de no era afable y franca como en la tiempo y no hebihdole contestado
m a k n a . Tenia en sus ojos una ninguna carta, Flora lo siguio. Se
10s palicias . . . -explicaba Edwin.
En ese momento ontro el doctor dureza y csueldad dificil de ex- encontraron, pero siempre en sosocieExter.
plicar.
--Pumas
tardes, %qui estuy tan -6Puedo ayudar en algo? -pre(Continzirz en fa p b g . 251
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moda y
!ro siem1s piezas,
I

Wyatt,
acidn en

te

n blanco

olsillos y

Encima,
con un
derechas,
laas.
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observan. L O penecas
~
hicieron de las suyas e n nuestrn
casu, y Albert0 Santana parecia u n papu de buen genio.

cional el aporte de sus entusiasmos .

con el wrediCto

MIS CORTOS MENSUALES

s deben esperar el llamas haremas por estas mis-

VER CUPON EN PAGINA 20)

tulantes que hayan enviado sus
retratos basta ayer a las 20 boras,
quienes gozaran del mecanismo fiDEBEN PREXSENTARSE M R A N A

Mafiana, a las 16 boras, en nuestra
sala de rcdaccih -- -Bellavistn 069,
segundo piso- efeci cmremos una

Aulrusto Talria M.

lAQctor Zablacb Vnllefos.

Ratll Videln vi-

no a 15antiago
para ifiniquitar
.iu contralo con
Radio Socisdad
M s c i o n a l
de thgriculttxra,
sobre cuyw ipsopwiciones n3srkos fuimw 10s
primeros en Gar
noticis. El a n %orm a aplaudido de C h l b no habTia encontrado en 3a exnkora de
la calle Tende~inilas bases emncimicas a que puede &spiTar kt%S
una labor ya lam*,aaY honrssa en
e7. ambiente radiotel&ciAnico
de a i le. %r corn0 no bubo posibj?idades
de llegar a un entendirniento, se
fu6 a Rsdio La iC?woera.liva %talicia, don& se fom6 corno artisista,
v alli le hztbrian .hecho ‘una vmtajosE oderta g a m pue integre 300s PTOgramas que se
en e%-,
dena
c
o
r
n
ICB
78 a, pzrtfr de una
SANTA EtENA
feeha prbxima. Zn suma, 10s pesos
han knido .en esta OCaSi6n un pap.;l mntundente.
“Cine al dfa”, el espacio que dirige Jorge Escobar por CB 78, se trzas‘lad6
la otra tarde a, 10s Estudios Banta Elena, y transmiti6 toda la emoci6n
viva que alli rebulle en estos mo’mentos. Mablaron lar, artistas. Dijeron
sin arnbages sxas irnpresiones. Todo sali6 natnral y preciso, snotando
otro triunfo a Radios La Cooperativa Vitalicia, que no escatinaan es..aranYJ
su
legs “Vea” han fuerzos por dar al pf~blicoel pulso de 10s acontecimientos mas fnkres e 5 a 1 a d 0 m t e s de la ~
~ ~ naciormal.
u a ~ ~ ~ a ~
OcaVexnos en la foto a Mario Gaete, Purita Souza, RacI Aicardi, Fernando
siones ,\OS erroOvalXe, Ana Maria Tagle, Carlos de la Sotta, y, en la eXtrt?W derecha,
res de la
a Jorge Escobar. Frente al mXcr6Pono apareee el e ~ t productor
~
~
de Wads rnsis que amor,’, Victor Pmayotti, qbtien fud entrevistado por
el periodista Rabl Matas, a quien vemos con la cabeza agachada.
arniqa. Bin em~~~~~~~~~

~~~~~~~~~

director astistico de Radios Ea Goowrativa Vid;Zalicia, ana, labor que
no ha podido ism sumrada hash
ahora y qne aun recuerda el pGbliw. 3’114 a Buenos Aires y allti
complek5 sus explerkncfas ejercien-8
do un elavado cargo en LR 3, Radio
Rdmano. De
le no se
i e ha afrecklo 1
idad de
eoaciywar a Is s
del mehezho, dio, y en cr! mal, cmno ya lo b e formado con expdeneia chibna p rnos di&m muchas veces, hay una’
argentt;t”na.Es Mario Pechini. LPOT m a x a d e ~ ~ t r pe~jwdicias ~ ~
que no 10 contsata Rwjio Camera? la.
b0lo 41 Wdfia tmzarle la linea ]la- Pihnsenlo bien, se5ores rdirigentes
rnada a j ~ t i P 8 ~ alas categt~5ide de Radio canera. )Mario pwhini
grande de est3 emisora que nacid encgrtya,, segfin la winibn desjnteal c a l o ~de ua e n t m i m o coledivo, re.s;ada nae.r$pa, e l mejor ,plan merbjen inkmionado, mna-ue con urn ci$i.v9 de 10s mdos p;laso~
hasCfworientaci6n lamentable.
ta &ora.

existilesa el psopjsita de dejar 3aq
c o s a como estsin. Remos ~dichoqae
baee faXfa en ems estudios una QTganizacibn txkniea, rea;iiw.ds por
alguien w e conozcab bien el amSiente. Hernos ataeaido lae mprovisacionea, Ja f a b de eriterio de
Jmnos programas y el vacio en que
. Ahma
’ hay en

8

&3

0

C

~

ssL

A

~8
8

8

(3

4)

C

CHiLENO”. 0

..................... (ndmero de fotos) del niPio...
...............................................

8

Edad
axios.
Direccidn...
~
~
~
Vote nor el niao
GUY& foto $e PubIicCi en “Ecran’’ N.O...
Nombr@
Direccih..

80

&Vi0

..................
.......................................
~
*
....................................
..................
..........................................
...................................
- . - m- ~ > 4 X

m

0

0
0

P
0

c-

m O

~

~

~

~

e

~

de damas que realzan la belleza de
sus ojos con Mapbelline. Instanthneamente oscurece las pgstafias,
haciPndolas aparecer m6s iargas y
seductoras. Mayklline na contiene
aniilna,esabsolutarnente inodensivo.
a prueba de escozor y a prueba de
15grimas. Sumamente fhcil de aplicar, Maybelline viene en preciosos
JJ Pracricos estuckes. iPruebe Ud.
hfaybelline y vea que diferencia!
I

~

Redactor: Tenga la bondad de
dccirme gu6 edad tiene el Iocutor de
Radio
anal de Agricultwa,
de; si es soltero
0 casado; 9%
e s t B dc novho; guB fi&CO
tierre y d h d e vim. Y o soy una &xiAmigo

+

rztdcra
BU VOX.
Espero sa respwsta. iMuchm graciasI
AS‘IT, BRntiaeo.

RESPUEBTA.- iQU6 manera de pregunkar, querida ami@&!Per0 la vamos
R satisfacer. Juan &hued& anda f n
22 ~ 5 ~ es
3 , sdtero, no t:ene novia.
midc aproxh%xWnente un metro y 55.
Es, en s m a , buen mocito p muy degsdlista. j A sus brdeaest

BER DE NADA.. .
(Premiado con $ 2Q.-I

x
8Q

Amigo d o : Por Radio Mayo se m u ehs, en la media hora de 10s Almacmes Cadena, de 12 a 12 y media,
Una VQZ, %PO Sic10 15, que rec~ttaT W so?
gusto a duke cge nneabrillo y
e n ~ nd trist,~mPrito d e ser espot- la, propia PPI-SQRB que 10s
PsAbnemc que ?A hable 8, este
seFhr en el tono que se lo frene mc-

Usted tambikn puede
gozar la lisonja de miradas de embeleso-el
tributo de 10s hombres
al Qxitosupremo d? su ’
maqui’liaje. El Lapz
V I Z - Z A K - B E Im-

parte a sus labios
una tonalidad exquisita y atractiva,
asi como un dekite
que dura y es irresistible

3Xcid0:
-Sqm usted, selior speaker y pseta,
qui? no solamente es la luna la que
sufre, coma dice usted graciosamente
en sus versos, sino que tarnbiPn el w-‘’
b3ca que time la infelia idea. de sinlanizar ese espacio. jPor favor: si insiste en eonversar con la luna, dicase:n persona?.rncn:e, e n smreto, y no

$&I& de venta en 10s mejores
esaablecimientos-gero a p r f t c l ~
bajo para que miis lo disfmtex.

..: .j y el Airebol VIZ-ZAP)-B>

-

RIvolrza con la Naturaleraen

px e: micrbfnno, porqtle son muchas
victlmas inocentes :as que p r m w
cen esos srrebatos! Adem&, usted ya
P, hacer qrac hraya gentes que le twqen
un oc‘m xnjus+o a! nstro pkteado.
De u s t ~ dsu Atto. S.,E, N., Sucre 2385,
Santiago.

sus fonos suaves y encanfa
&ores Se exfiende con mnyor

farrlrdod Se odhhrere hello
menre o sus meillins pol
mucha. bora5 Srrs calnrrs

i NUEVO! ~ c i s c a r aVIZ-ZAN-DE:
A rtiruio de colrdad ruprrrna
A p i h s r . /&l y < u a v r r n ~ n f e
en uno? cuonlos fogurc del
r e p i l i r ~ oqur iirvo rada r r t u
ri-e
y queda irn\i.-mrnte
durante horas

d o y g a r a n t t z o d o por l a
Q Z A N D F CO’iMFTIC COMPANY N ‘f

8

DIS’rRIBtXnORES ESCLI’SIVOS
8 . \ R D I T I
V
C O R R
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Entre toma y
t o m a , Alberto
Closas y Purita
Souza pasean en
bicicleta por 10s
airededores de
S3nta Elena. KO
vayan ustedes a
pensar mal. Son
simples amigos y
tienen identicas
aficiones.
0 Ruben Darfo
w * %’ , Guevara s e r a
qukn harsi el
j amor
a Malir
Gatica e n e l
Purita Souaa.
proximo film de
Pablo Petrowitsch. Basta el momento es el finico nombre nuevo
que se da como ftjo en el elenco
que capitanea Eugenio Rztes. Faltan otros interpretes, pero se guarda reserva respecto a 10s elementos en iquienes se tienen echados
0

ias

/

10s ojos.

En una esquina cualquiera de
esta capital peladora se reunen dos
cinematografiitas y empiezan a
hablar sin ambages:
-6Qu6 te parece la Corporacibn
Cinematogrhfica de !Chile?
-Que es tan chilena como el puente de BrooMin o las cataratas del
Niagara.
-LY por qu6?
-Porque el gerente ser&extranje-

0

Un dentifrico que se limits

a limpiar 10s dientes deja
incompleta s u misi6n. Urge
tambien cuidar lais encias y
m m t e n e r l a s libres de infeccion. Y FORHAN’S es el dentifrico que hace ambas cosas.
Note usted el cambio favorable, apenas empiece a usar
Forlian’s. Fijese en la brillante
b k n c u r a que adquieren sus
dientes i y en lo firmes y sanas que sus enciss 91 ven y
se siencen! Un ingrediente especial que no se encuent r a en ningun ctro dentifrico, except0 Forhan’s,
defiende a la? encias
contra posible infeccion.

A D U R A Y PARA ENCIAF
?Trrnula d e l Br. R. .F. Fnrhat.

Oriana Mebus Ladroil de Guevars.

ro, porque el director serh extranjero, porque casi todos serhn extranjeros.
--No exageres.
-Xsa es la verdad, y no knemos
por qu6 echarnos tierra a 10s ojos.
La Corporacion, aunque aparezca
como protectora del medio nacional, es ni mhs ni menos que un
insulto para tanta gente capacitada que tenemos por acB, y a la que
se le han cerrado las puertas sin
consideracih alguna .
1El di&logo terminb de .dbito. Uno
Ge 10s interlocutores se fue casi sin
Clespeciirse. LPor que seria?
Q Hay muchos proyectn“, pern ca,si
tOdw se p s t h resesvslado para mas

tarde, o sea, para cuando “Nada
m&s que amor’#salga a andar por
10s caminos del pais g , acaso, del
extranjero. €basta este momento el
film que dirige Patrick3 Kaulen
constituye el punto de referencia
para productores y artistas.
0 Oriana Mebus L a d d n d e Guevara tiene 16 a$os y una simpatia
digna de un close-up y de un papel
importante en almna pelicula chilena. Y no mean ustedes que ha
pasado inadvertida entre 10s cinematografistas chilenos. M6s de uno
ha llegado a conversmr con cXla,
proponiendole un papel en un film
proximo. Mirenla lbkn ustedes, y
despub opinen .
Q Despues de rechazar tres temas,
Lucho Cordoba se decidio por uno
en el que PO&& intemenir OEyido
Leguia. S e trata -dicende ut?
asunto romfintico, tipa tarjeta postal antigua, pero Heno de humorismo .
A estas alturas conviene preguntarse, 6quC vamos a bacer con tanto romanticimo? “Nada m b que
hmor” lo ianza a ckorros. P ahora
Lucho C&doba. . .
0 &Cokea 10s B t u dios San Miguel?
Parece que pa es
un lnecho que ef
pioneer de la cinematografia chilena
traspasara la frontera para dirigir
peliculas en 10s estudios mejor montados de Buenos
Aires. No es sin0
el reconocimiento
de su labor de tantos afios, y en la
que ha dejado la Jorge Delano.
niltad de su vida. Con 10s elementos con que se cuenta a1 otro lado
de 10s An&es, e! produrtor y director de “Escandalo” y “ L a Chka de:
Crillon” hark cosas interesantes, no
s610 para Argentina, sino que tambien oars todo ,e1 (ContiBente.
0 Y no ‘es sblo
pap5 Coke quien
est& de suerte.
Jorge D6lano,hijo, asistente en
todas las producciones de su
progenitor, ’est$
actualmente en
Nueva York revisando 10s museos cinernatogrhfbs, para
luego trasladar- Jorge ~ i i u n u(hi.
se a Hollywood, jo).
donde completara un aprendizaje
tras las mas famosas camaras
mugdo. Se dice que es muy posible
que el mismisimo Frank Capra sea
el encargado de ensefilar a1 nuchacho la cornplicstda siencia d o Cirigir peliculas.

I..

Juvenil, entusiasta y dintimico,
Victor Panayotti es e n estos mornentos el alma de $os Estudios
Santa Elena.

confianza a manos llenas. Atiende
1% visitas, anda de aqui para. alla.
Entre unos toques en el rostro dulce be Purita S0ur;a y un retoque
en 1% labios de Mario Gaete, conversamw :
-LEsta contento?
P Sa preg-mta casi sobra. El productor 40 est& siempre.
-Los muchachos se portan bien y
han tom3,do ssta empresa como
propia. Cada uno atiendte su puesto. La cinematografia chilena necesitaba da? una oportunidad a 10s
jbvenes, salir de sus viejos canones
y responsabi1iza.r nuevos nombres.
Patricio Ksubn, Mario Gaete, Rlcardo Younis, Purita Souza, Florea3 Castro, Jerge Quevedo, Amparito Landaeta, AmCrico Dandarien,
etc., realizan, por primera, vez, una
empresa de la que no hay dueiio en
particular, sin0 una prspi&ad colactiva. Todos somos cornpafiieros v
todos gueremos que nuestro cine
levante la cabeza a la altura de las
producciones extranjeras que el
pxiblico chileno celebra y aplaudte.
SIN

PRETENSXONES

mientos de viOjo y

meritorlo’

actor, ha realizado una superacion
ma.nifiesta en las expresiones naturales de todos 10s personajes.
--Nasta ahora, Victor Panaystti, 10s
produlctores chilenos. celosos de sus
ressultados, han intervenido en la
actuacion de 10s artistas.. .
--Lo que es un error. Si a 10s elementos responsables no se les da
libertad, se les entrztban las iniciativas propias y se establece una
desconfianza que, como es ldgico,
resulta contraproducente. En “Nada mas que amor” yo no sop m h
que un factor de 10s muchos aue
en este film rse desenvuelven.
HARA OTRAS ~ E L I c u L A S
--iY tien‘e el prop6sito de realizar
otras producciones?
-1ndud8bIarnrnt~ Si esta prlieula
pega, 110s urg:rnizaremos en una
fuerte empresa para Ilevar a la
pantalla muchos bemas nacionales
que consideramos de gran calidad
cinematografica. Pero de eso no
hablemos hasta daspuCs. Por ahora, todos nuestros pensamientos estan pendientes de lo que estamos
haciendo. Para lo demas queda
much:, tiempo.
Y Panayotti matiza, la charla con
sabrosos cbistes. De pronto lo vemos maniobrando sobre una bicicleta para luego sorprenderlo trepado en una muralla como lo haria un muchatho loco en el jardin
de s u casa. El nos advilerte:
-La vida hag que tomarla asi. De
lo contrario estamos fritos.’

Hay, indud,ablemente,mulchas ideas Avanzamos p.Or una calle de Sanbuenas botadas por ahf. Be pier- tiago, pero por una, calle artificial.
den, las pisotean 10s nudaces. xios Lkgamos a una buhardilla.
hombres j6ven1estienen aue espe- +Ha visto alflnas tomas?
rar el hueco que d’ejen Ios vieps, -Las vemos todas. De ese modo PI
par faItlecimiento o por jubilacibn. actor va adquiriendo confianza en
Todo est8 copado y el ribmo de Kas su labor y corrigicindose. PatriCio
c m , s avanza lento. Hay que hacer- Kaulen ha querido que cada uno
se un !cartel, bregar hasta el dolor. vuelque su propia persondidad, que
Y es en el cine chileno donde esta cada uno sienta su papel. En esta
lucha se ha demastrado mas >cruen- labor ha tenido intervencidn direcSUETONIO.
ta Paico Pereda, quien, con sus cota y dura.
Pero, ;psr suerte, aqui esta Victor
Panayotti, joven, emprendedor y Panayotti y Puritn Souxa son exeelentes amigos. Ambos sonrieron a
nuestro fotografo. iSeru un inddcio d e confianza?
dinamico. Un dia fu6 Patricio Kaulen a hablarle de una aventura c b
nematografica, y 61 le escuch6. Habia seguido de cerca todo 180 que s‘
ha hecho entre nosotros, despuCs
de su viaje a Bollywood, domde
apsendio a mirar be cerca 10s reflectores, las camaras y 10s artisR

ta>s.

Patricio le dijo en el tono m& convincente que 61 posee:
--Victor: se podria hacer un film
en el que trabajaran elementas j6venes, en el que todo fuera nuevo.
iC6mo sab’essi darnos en el clnvo?
Panayotti Be entuslasmb, y cuando
le presentaron el argument0 de
“Nada nzas que amor”, luego que
lo hubo leido, exclamo: “LCuanto?”
Se hicieron calculos, se trazaron
proyeetos, y una rnaiiana comenzo
en 10s Estudiois Santa Elena $a sinfonia de :os martillos, levantanda
lo qtae Alfredo Tort1 habia moyoctado para fondo de 18 peliculn.
ES EL ALMA

En Santa Elena hay un rebullir de
entusiasmo. Todos trabajan con fe,
deseosos de reralizar, d e una VPZ por
todas, lo que el ?Uib!ico espera y
~xie~
Nadie,
.
sin embargo, sobrepzw R Vicmr Pnnzy0tt.i. Es le1 alma.
:natnr, el est-nxila p e m n e n t e .

y pbclx4 viajar y conocer mundo sin
mwerse de .
aw a .

neceslcldde

ALTO AMAZONAS, p c r Bertrand Flornoy.
ExtrrPoixlinarias aventurae. m~~4a.s
con encantadora sencillea y v a n
calor hum&no
$ 18.-

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

LPOPMA INDIA, par R. E. Hourse.

Ammo y pmfundo estudio sabre
Bu8 ~ k l o n w creen,
c i a , costumbres y p n m m a s . . . .

la Araucania,

$ 20.-

HUNCRIA PINTORESCA, por Elemer de Miklar.
PaisaJes, bellezas T detaIleS pintorescos de la vida. hangar&. YLi6n dei i c l w de un Wllo pnL
$ 20.-

........

LA, VUELTA AL MUNDCI. CON DIQ BBUD1ANTES.
por Hugo K. Sieven.
U n apastonante viitfe de &uem y

estudio alrededor del glob0

......

$ 15.--

ALREDEWR DEL MWNW EN ONCE A&O% por Ricardo, juan y Paciencia Atjbb.

Criginallsima blatoria de las andanzas de $res nibs, narradas p m ellos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Q 10.EN TODAS U S BUENAS LIR&ERIA%

rnkmos
G? EN VEN'TA

i

1

LA ESTATUA DE BfARFIL,

c

~CUEJTIN~ACIO

T

Y

dad. Ella hat6 de tener una con-

wrsaci0n a solas con esk hombre,
wro nunca la consirno. &i, desesperadn, Flora le envi6 algo que
sa%s que 61 entenclerk, a&o que
crcgri podria conmoverh, pero tarnPOCO dib esix resultado.
XirC a Mieis sin entender. El siguk5
biCie?lndQ:
--E8 hombre, a1 rwlbir la misiva, se
w M 6 loco de rabia. La telefoneo
y le pi&6 verBa a solas. Le trajo de 0
vinelta :cb que ella i e envi6 y lo him
trizas ante sus qjojos.. . Hay min a?go mbs. Z f b lo amenazri con contarle a su mujer y mostsarle las
cartas y asf deshacer ai hogar. $21
hombre %rat6 de calmarla, pero
Flora, que y a habia sido engaaiiada
varias veces, no crey6. Pa no era
facil convencesla. Quizhs .no two
intencibn el hombre de matarla. P
traG s 6 ~ ode aenazarla para que$
es mi, d&m?
callase.. .
El >hombrese qiiedb mu& y mortalmente palido.
-No e5 necesario Jrespnder nada
-continu6 [Niels tranquilamente-.
h s heehos Ihan hablia'do solos. El
mensafe era solamerate para un mCdico y solamente un m&ico 10 podia comprender. El doctor m n y i a
las costambres del OrienLe, y, segun
ha dfcho su propia mujer, ",lene
tarnbidn una gran cdecciitn d e estatuas.
q u i ~ nsino a u s t se
~ le8
podia citar de ese modo, doctor$
Exker?
--jLuego e m de nuevo un hitscre?
-dije a Niels cumdo estuvimos solm-. Pero, &corn0 avesiguaste to-

No se exponga a1 sol sin tomar sus
precauciones, pues sufrira de q u s

maduras poniendose coma "camarbn''. No se necesitan cremas costasas para conseguir, sin dolor, la be:
lleza mate que tanto anhela.
Hay una manera fdrcil y de poco
ao e ~ ?
costo. y, sin embargo, tan eficaz, que
-Te vag 8 contar los hechos -me
muchas
de las mujeres mas hermocontest6 el muchacho-. Parece que
sas de la Sociedad la prefieren a
las damas de la anligua China aon
mucho mas recatadas que 1% mucualquiera otra. Antes, durante y
chachas de hoy. ' h s mujercs de
despub del bario de sol, use Pond's
familias nobles nunca van a conCold Cream. Ayuda a su piel a bronsultar a1 m6dico. Segim me dijo mi
buen amigo -e sing, estas hono-2 cearse en forma pareja, sin quemarabies cristuras poseen una estatua
duras, y recuperar las grasas finas
de marfil que la beredan d e maque mantienen a su piel blanda y
dres a hijais, por generaciones. Nufiecas mbdicas, C O ~ Olas llamaban. elastica.
Ademas, esta crema fresca y deli-t,P?. . .
X u a n d o una mujer est& enferma ciosa no mancha sus foallas y se lale dice a su padre, masklo o hermano s u enfermedad. El hornbr@ va fdrcilmente.
de la casa va donde el m6dico con
In esta%uamarcada con %piz en el
sitio de la dolencia. Son delicadas,
jno es .cierto?. . . Penend, desde que
la vi, que esa estatua tenia relacion con el crimen. iTe aeuerdas de Q
la marca con lkpk sobre ef Coradn?
-si. A mi t a m b i h me 11am6 la o
atencibn.
-Flora Y el doctor Exter hahian
vivid0 ~Guchos a f m en la China.6
La muchacha era hermasa. El ~ Q C -Q
tar estuvo 10 suficientemente en ese
pais para conacer las costumbres
tanto antiguas como modernas. Por
eso, cuando Lee Sing me explicb
el sipnificado de In estatua, el caadro $6 pwsent6 claro. Ella la habia
marcxdo .enel coraziPn rmra repre- 6
sentarse a s i misma. s e In habia
dContinzia en la p d g . 27)
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La prbxima vez que usted se asolee
en su jardin o en la playa, o cuando
vaya de paseo, use Pond's Cold

Cream. Frbtese tambihn en el cuerpo antes de baiiarse en el mar, para proteger la piel de 10s efectos
salobres del agua.
El cutis exterior, expuesto a1 aire,
pierde su humedad. ponihndose duro y dtspero. Wn ingrediente especial de la Crema Pond's V r e a blece la humedad necesaria y bane

las asperezas, dejando la pie1
suavemente lisa y tersa.

todas

Haga una prueba con las dos cremas Pond's para sus dos cutis; quedark usted maravilladrr ...

S
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w.

destruye 10s microbios dentarios,
blanquea 10s dientes y les da aparlencia de perlas. Se vacia agua
hirviendo sobre algunas hojas de
salvia seca, y una vez fria, se aplica
a las encias. Para evitar la transpiracibn de las manos, apliquese
una pequefia cantidad de polvos de
antimonio. Ademas, fricciones suayes con el siguiente preparado: Alcohol diluido, 55 gramos; glicaha,
55 gramos; bbrax, 15 gramos; Bcido
boricb, 1 gramo; Acid0 salicilico, 14
gramos. Para dar volumen a1 *busto,
tome, mafiana y tarde, dos cucharadas del siguiente reconstituyente:

na, 4 gramos; azufre, 1 gramo. Antes de aplicarse la locidn, limpie el
rostro cos aceite de almendras. No
icgiera laxantes sin que le Sean recomendados por a l g b facultativo;
est0 le debilita en sumo la. sangre.
Engiera canchalagua en mfusi6n,
como refrescante. Una o dos veces
por semana, una cucharadita :5e
azufre en polvo con miel de abqa.

jarabe, 800 gramos; tfntura de hinojo, 20 gramos; extracto acuoso de
lactcvfosfato de ca1,20 gramos. Practique ejlercicios, como el de tender
bien 10s brazos hacia adelante, dandoles en seguida movimiento de rotacion. ‘Este ejercicio se mantiene
por espacio de un cuarto de hora.
IBIS I . , La Obra. - Xefiorita, s i
la infecci6n que usted tiene en las
manos es algo mas grave que verrugas, debe consultar inmediatamente un especialista en piel, para
4ue esas manchas no se extiendan
por tata la piel, lo que seria para
usted muy desagradabb.
PESDICIEILDA, Ancud.

WQNNE
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Las marcas que quedan por las quemaduras se pueden borrar con un jab6n
compuesto de: j a b h blanco de
Marsella, 120 gramos; miel de Narbona. 120 igramos; polvos de estoraque, 15 gramos. Puede mandarlo a
hacer en cualquier farmacia de barrio. Wsted aumentara de peso consurniendo alimentos grasos o azu{,Qui! nomb’re daria usted a este carados. Acostambrese a reposar
d i b U j0?
despues de cada comida, por lo meEnvi&ndonos una soluci6n exacta nos media hora. AbsMngase de toLendra opci6n a participar en el da Elase de bebidas calientes, en
sorteo &e quince premios, de diez cambio ingera Jas heladas. DuerDesos cada uno.
ma, por lo menos, nueve o dim hoEscoja 61 nombre que conviene a ras diarias. El peinado que mas ie
esta ilustraciiin entre 10s siguien- sentara es el con bucles sobre la
Les titulos:
parte alta de la cabeza, y con el ca“SOSPBCXIA”, ”MARINERQS MAhello de la nuca hanase un buck de
READQS”, “LAgTRES VIIRTUDES”, o;ela a oreja. Su peso debe ser de
“LA LIBERTAD NWNCA ,MUERE”, 53 kilos.

co

“BAFt IrlNTOF‘AGAEZ’~.

continuacidn damos la lista de
!as personas favorecidas en nuestro sortea NP 578, cuya soluci6n
era la siguienk: “FORTIN ALTOJ9.
Efcctuado el sorteo entre las soIuciones exactas, resultaron favorecidos con un premio IQS siguientes
lectores de ”Ecran”: Samuel Fhres,
Santiago; Guillermo GonzQlez,Santiago; Nbtor Fonseca, Santiago;
Alberto Finlay, Santiago; Roberto
Ramcrs, Bantlago; Allcia Posadac,
Santiago; Eliana Davlnson, Santiago; >MariaCortBs, Santiago; Elisa Soto, Santiago; Qsvaldo Durand,
Santiago; Luis Vergara, Santiago;
Mafalda Benvenuto, Santiago; Fernando Campos, Santiago; Francia
Bravo, SantiagQ; Victor Zamora A,,
Santiago.
A

.................. _...
Soluc.idn aE Concurso de Ingenio:

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .
Bireccidn : . . . . . . . . . . . . . . . .
ciudaa:

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

MOROCHA DESESPERADA, San
Ar~tonio, Purifique su cutis apiicandose el siguiente preparado: LeC ~ de
P almendras, 250 gramos; glicenna, 10 gramos; benzoato de litiL A 1E?sTAWA...

f Contfnuacion)
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enviado como dici6ndole: “60ctlor,
de &so estoy enferma.. .” Exter
comprendio muy ,bien, per0 tuvo
miedo. Mi!edo de 10s e l o s de su
propia rnujer y con razon. EntonCBS se decidib a arreglar definitivamente las cosas con Flora. Y la
mat6.. .
-Pobre Flora -coment4, cntristecida-. Hay algo que siempre me
ha llamado la atenciiin, Niels. El 4
amor amrrea las c ~ s a smiis siniestras qu’e es posibXe imaginar.
-Eaa sucede cuando se memla a1
amor en C Q S ~que no estan bien,
querida--me d i p , mientras tomaba carxnosamente mi mano.
--Es cierbo -respond%-.
A mi el
amor me hs hecho dichosa.

Para que el vicnro,
sol y polvo no afeen
su cutis, use Crema Winds a diario, cspeciaimente antes de saIir y a1 regresar. himplifica el cuidado del cutis y multiplira rus
atractivos porque 1. timpia 2. suadr7a 3.
protege 4. embellece. Le encantara mar
Minds. Enipiew boy mismo.

a. Atiende embaraxas, ya ‘dean i3QrmBe

SON EN V E R D A D . .

(CONTIN UACION)
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LoreGa Young fu6 quien proporcion6 el automcivll que hoy tienen
las Hermanas de la Caridad de
Hollywood. Cierta vez llamaron a su
puerta dus religiosas solicitando un
donativo. Ella les entneg6 un cheque por una elevada cifra:
-Voy a acompafiarlas hasta el coche -1es die.
U s hermanas sonrleran dulcemente:
-No
tenemos coche, sefiorita
Young.
Loretta $as mirb asombrada. Ella
vive appoximadamente a diez millas de la linea d e autobuses m b
proxima, desde donde las monjitas tuvieron que llegar a pie. Dsde fuego, el. viaje de regreso 10 hicieron en el coche de Loretta. Y al
dia sigulente tenian en el convento un Sedan nuevecito.
~ s p u 1 5 sde est@ no nmesSit.amm
repetir que 10s astrw son en rverdad
cari tativas * ..
r

r

-

d inglCs.
Esta preciosa estrella time 10s ojos muy negros y sus cabellos son de

un castafio tan oscuro, que brillan como aza&mhe.
Esta comprometida para contraer-matrimonio con DoQgh3 WQhoit. DeClara que le encanta el calor azul, y 10s: claveles rojos son sus flmw
favoritas.
Entre las damas j6venes del cine ella os la mas seria, pero cuando vzl
a ver peliculas de dibujos animados, dicen que sus carcajadas se own
a gran distancia.
AMAPOLA. - Guricd. - Su favorito, sefiorita, an& de 1lega.r a s e k
actor ‘de cine fu6 carpintero, dectricista, pintor, taquillero, etc.
CLBU‘DE RAINS tiene afici6n intensa por la lectura. 33s el actor cwacteristico mas conocido y mas famoso de Hollywood, y, entre sus grandes
Wiunfos, se connocen : “El hombre invisible”, “Advetsidad”, “EElos no olvidarkn”; j h t o a Kay Francis, en “Felicidad rohada”; “El derecko a la vidd’, con George Brent y Olivia de Havilland; “Las aventurus de Bobin
N o m , “Cuatro hijas”, “Juarez”, “El pt-incipe y el mendigo”, “Cuatro esposas’’~ “La dama del cabello rojo”, “Cuattro madres”, e&.

h
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POLO.
Curtagena.
Caballerito: El nombre verdadero’de OLYMPE BRADNA, a: Maria Antmieta
Ulympe Bradna.
Nacio en Paris, en una’casa ubicada en la misma
cuadra don& se encontraba el Teatro Olympe, y fu6
por eso que sus padres le dieron ese nmnbne.
Tiene actualmente 21 aiios cumiplldax
Olympe debut6 aecidientalm’mteen el emnario a 10s 18
mees, en ana representacih que bachn su5 @res,
4ue harnbibn man artistas. Su primer trabajo [de importancia, desipuks de gmndes esfuerzas y estudiw, h e
en la =an pelicula titiulada: “Almas ea el mr”.
Nace DOGO IZemoo la vinos en: “AE Sidr de Paao mao’
oWrn$krecibio >us prhneros estudios en su-c&a,- per0 luego se incorporo
en la escuela de arte ci;isico, donde aprandib el hile. Habla perfectamente

SALUD ES EL
LAS MEJILLAS

Los nifios de rostro p6lido son por lo general
andmicos. Cuando Ud. advierta en 10s suyos
estas sefias de lo naturaieza, deles COCOA
PEPTONiZADA RAFF. Es un aliment0 deticioso y poderoso reconstituyente.

.

Mientras 10s arboles del paigue vist e n de amarillo, Virginia Bruce luce m u y juuenil con esta tenida sumamente apropiada para picnics o
paseos. E s de inspiracidn campesina y confeccionado en u n lino color
tabaco rubto. Eos bordaclos son
blancos sobre rojo. Naturalmente
que nuestras lectoras sabran apreciar la originalidad de EQS grand e s bolsillos que nacen del cintu7072.

nacidn' de tejido a
crochet son una de
Eas notas originates de
este otoiis. Lucille
Fairbanks luce un
traje que es una greciosa combinacidn d e
pafio negro y tejido
blanco a palillo. ObsBrvese Ea forma original en qiLe van comknados ambos materides.
--

3:
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la izquierda! vemos a Kay Harris luciendo un curioso
vestido de dos piezas, e n una tela de lana azul martno. Este traje tiene su principal adorno en tas dos
gigantescas ftores rosadas que lleva incrustadas. Ld
chaquetn Ciene u n Paldon con ntuy poco TuedO, y
cueRo de corte camissro.

A

Evelyn Xeyes tteva una tenida monisima. Se trai%
de una falda tableada y una chaqueta de lana beige.
Esta $tima no tiene mangas ni solapas, pero si cuatro enormes b Q h i l l O S de parche y un cintzlriin de la
misma tela.
La estrelba lleva debajo una blusa tipo camisero, en
seda escocesa beige y cufB.

-2-
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aficiones fue el mejor agorte para e;l temperamento
artistico de 'la que es hoy una de 3 s r n h brillantes
estrellas de Uollywood.
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matrimonio pasa largas y tranquilas horas escuchando
radio y &?yendo.Asegurm que son muy felices. jOjaia
Mos les oiga y el biabl!, se haga sordu!

creeran tamipoco que lo que pudo
haber #existido entre George y yo
krrnin6i dnfinitivamente . . , 81...
Ese si era rotundo, tan rotundo 60mo el otro @Iqwe la misma. muchacha pmnuncid, frente a1 altar,
junto a un hombre alto y buen m.0zo que le p d f a que fuese su mujer.. . Solo n n Sactor defiqitivo y
romiintico pudo haber alterado en
esa forma la dmisiitn de la hija m&c
linda de Texas, porque en kealidad
no se pu@e dudar de la sinceridad que pus0 en la conversacih
, que hemw transcrito.. .
,
P E R 0 SUCEDIERON
MUCHAZ: C O S A S . .

.

luego, una mehe, ten el ciro,
Ann hizo una declaration oficial
;de libertad, ‘en forma elocuente,
1:iunque silenciosa, aparleciiendo en
/)ublico, por primera vez durante
ilos afios, con un compafiero que no
.41a George Brent. En efecto, la
c.ompaiiaba C6sar ;Riomero, y la
~uchachalucia la rnb preciosn de
14. tmidas que es posible imagindir, y tanla BU belleza como su elea
g
q ncia airrancaron ex~elamacicmets
de acjmiraci6n. Eso era LibeTtUd, con
maguscu1a;y la prensa lanzo a cuatro vientos la noticia.
De I nuevo 10s diarios hicieron co-mbtaxios cuanda Ann aipareci6
j umto a Brent, acompadada de Diana Lewis y William Powell. &Una
r’econciliacidn, acaso? &a propla
Ann me Io cexplico clararnente:
-No comprendo por que no haibis:
mos de salir juntas. Ni George nr
yo creemos que la, gente debe refiir para Lsepararse, y aunque para
muchos parezca extrafio, seguimos
sitendo amigm.. . Nos separamos
razonablemente, porque knemos
gustos diferentes. A 81 le guslta
quedarse en casa, y a mi me encanta isalir. . . Pero eso no qpierr?
decir que nv nos encontremw (icasionalmenfe. Simpre nos hernos
lrespersd~ r$&e,‘;tra mutua, iiber, Desde

2

SYBILA SE DISCULPA

“ECRAW me ascribe dicidndome
que son mnchos 10s lectores que
quieren detalles sobre este matrimonio, y me culpa de mi falta de
presteza para dar informaciones.. .
Espero que ustedes, amigos, me defiendan de $an injusto cargo.. . EI
matrimonio fu6 una sorpresa tan
grande para Hollywwd, que muchos aun no pueden creerlo. %ra
precis0 idocumentarse antes de opinar, &nome encuentran xazon? Si
me hubiera precipitado, habria dad o una noticia falsa, la misma que
publicaron IdiaTios y revistas de la
ciudad del cine, sdiciendo, una semana antes ,de la boda, que Ann
habia roto definitivamente su compromiso, iniciando ztn furioso flirt
con Cdsar &omero, su amijgo de
siempre.. . Por eso, h e preferido
contarles punto .par punto cdmo se
f uemn desarrdlando lo$ acontecimientos. . Terminarin ustedes
por justificar el silmlciu de Sybila
Spencer, sentidma de ustedes, que
siempre esta dispuesta a trmsmitiTles toda clase de noticitwas,comentarios y c h i s m o m s . Fero, ~basta de autobombo, coma dicen all&
en Chile, y veamos‘ los hechos.. .

m&,.*

U N A CONVERSACION
SINGULAR ENTRE ANN Y SYBILA

B w crtm laa39, %In?; k+mm arnigos
d e ]a p m j a nos lde~.rm:

Ann me invitri a almorzar para tener noticias be “Ecran” y Buministrar ta.mbi&n informaciones.
Creo interesante relatar jest0 para
que vean ustedes 10s cambios bruscos e ins6litos que experiment6
nuestra amiga.. . Con su exquhito
acastumbrado candor me h a b l a h
sobre su larga amistad con George
Brent.
-Todo ha terminatlo -declarL.
En realida’d, jamis jfu6 una c m
seria, quiero decir que aunca pretendimos encaminarmnos pox?la senda del matrimonio.. . ‘Salimos juntos, George y yo, durante dos afios,
per0 sin ncmbrar nunca la palabra
casamiento. Esta lo he declarado
desde el principio, pero la gente
creyo que yo lecultaba la verdad.
LPor que debh de haoerlo? 6kmlaron muchas fhbnlais y, entre ellas,
la de que nus habiamos casado secretamente. . , (Lo aegarnus, per0
tambikn dudawn f,t$ nuestra negativa. Como usbedes saben, hacer caUar las millas Ienguas es una tarea sobrehumana.. . Ahom no me

lEoso y magnificas alhajas. Fuera
de eso, George nunca antes habia
ido sl estudio en !dias de descansa.., Pero iba p0r ver trabajar a
Ann.. .
Es verdad que le hizo lindos obsequios, pero tambien aprendi6 mucho junto a la muchacha. Brent
sup0 lo que era reir y ~olvi6a sentir optimismto per el amor despues
!de sus diversos fTacasos matrimoniales. Su primer matrimonio con
Helen Campbell, a poco de llegar de
Irlanda, fue un desastre. Despues
cas6 con, Ruth Chatterton cuando
ella se encontraba en la cumbre de
su carrera para terminar en un
pronto divorcio. \Nolfu6 mlenm feliz s u tercer matrimonio eon Constance WorDh, su ultima mujer Y
tambidn $u 6ltimo divorcio.. .
Gejorge aprendio, guiado pur Any,
a tener otro sentido del mundo. Qx6
mas, anduvo mas y amJ mas a la

*-
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humanidad. Empezd a preocuparse
de 10s desvalidos, regalo su yate a1
Gobierno cuando se declaro la guerra, y, cuando sup0 la ocupacicin de
Pearl Harbor; entreg6 su plantaci6n en Hawai para que fuese un
refugio de las niiios. Him construir
un estaci'onamiento de emergencia
y nn aulbterraneo para protecci6n
de las bombas.. .
En lo que Brent no cambi6 fu6 en
sus aficiones hogarefias. Siguio sintiendo distancia por 10s clubes nocturnos y amando el retiro de sru
hogar, donde Ma y pasaba huras
en calma. Ann, e n cambio, joven
y iinda, sentia inclinacion por los
paseas y las amistades.. . Aquella
disparildaci de aficih fu6 la causa
del rompimiento.. .
ANN EMPIEZA A PREOCUPARSE
SERIAMENTE DE SU GARRERA

-Tengo que trabajar muy duiro
-nos dice-; y &a SUB otra razbn
que me separo de George. B b i a
deadicanne a perfeccionarme si no
queria hundirme.. . El estudio me
,hi20 una propaganda bulliciosa e
injusti;ficada, y yo debia rponermk? a
la altura de tan @spectacularpublicidad.. . M e he puesto a trabajar duramente, y hoy me siento, pur
primera vez, isatisfecha de mi actuacibn. MI Utima pelicula, "Kings
RQW",me permitio vter que hoy
puedo pisar en temeno firme.. .
Despu6s de haber conquistado eso,
Lme conviene arriesgar mi carrera
con el matrimonio? Lo que hago,
me gusta hacerlo bien $echo. No
creo que pueda ser una perfecta
mujer y una perfecta actriz al mis/--

George Brent dud6 quizds del gmc-&-z%H. Tres matrimonies ?/
tres fracasos le h . n b 5 ~ - ~ ~ o - d e s C o n f ide
a r la felicidad que puede
j l r c c e r unZ-%%ji?r. Pero, apenas .$e separd de A n n , comprendio
1

mo tiempo... AJ respecto, les dirk
un secretlo para mis amigos chilenos 4 i c e Ann con s a ancha
sonrisa tan suya-, me estoy ahorrando para mi nlisma. Ho quiero
d8esperdiciar ni un poquito de mis
energias en atra cosa que no sea
de provecho para mi mismn.. .

;i
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F E R 0 VINO NAVIDAD.

..
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P con esa fecha se despertci en
Ann, igual que en todos 10s demas, el deseo de estar oerca y obi sequiar a los s e r a querildos. Penso
I que el mejor segalo que podia ha\ cer a George 'era enviarl'e el pre\ ciwo y Yaliaso anillo que 61 le habia
obsequiado en cierta ocasion, dos
&QS
antes. iP que Wzo Brent!
\' frelnte
a este inscilito Tegalo? ~e
lo devolvi6 a Ann, agradecl&ndole
\ su gesto, pero rogandob que con\, servara la alhaja en secuerdo suyo.
L& joven aceptci,

\

Eos uniB y amfbos volvieron a senGirse textraordinariamente fellces:
do hay nada que traiga m b dicha
' qiue recuperar algo que se ha perdido.. . El Aiio Nuevlo lleg6 cumdo
la pareja tenia su resoluairin tuwlada. Cogerian u n svion y se irian
a \casa de la h'ermana de George,
viuda del productor teatral Sam H.
Karris, que vive en Long Beach,
para ciLS;trse alli secretamente.
(Conttntia

en la p d g . 201

Llenita de carnes, Pola Negri IUS
en otros tiempos, lo que hoy es Greta Garbo. Ahora busca el calor de
los reflectores, agregdndose en 10s
batallones de 10s ex astros que deambulan, por 10s estudios holEywoode7zst.s.

Escribe: QLIVIA MULLER
Eran 10s grandes ojos de POla Negri 10s que alumbraban en un tiemPO, como dos llhparax, el ambiente
aie Mou~wood,asi c ~ m o
sonrisa
de Rodoifo valen%inollensba las saIas y g r d a c i a caloflriios a sus TOankntims enamoradas. Pola Negri
Heg6 a la chpide en pieno goce de
su bellleza. W sus gesltos, regisltrs- Los r6mfcos Abbott y Costrlo rrgallaran
dasl a 16 cuadros pot segundo, hicieron acuela. Fue, quibn sabe, la
Greta Garb0 de entonew. Tuvo admkadores de tadas las edlades y
en todsrs las aati%udes. Susgiraban
por eABa 40s vbjos asmhticos y 10s
jitvenes atliticos. P m un 8ia cay6
sobre la actriz el abrazo de8 kiempo
:a guerra estremgce el ambiente de
y le pus0 un manto de olvido. Surgieron las esbdtas heroinas de aho- Hollywood. La colonta cinematografica continzia agrupando esFa. b s grandes ojos de &an Crawi o d le arreb-atarm fama a 10s su- fuerzos para cooperar a la defensa
Y W * adene Diekich via6 de Ale- de la patria. A diario se organizan
mania para nostrar sua4 lindaa colectas, fiestas y 20s tel6fonos funpiernas. Greta, Q a r h _va empezaba cionan de uno a otro extremo de
esta ciudad que, de fantdstica, ha
a saspiras.
pasado a ser realista. Los astros
EN FBAlWIA
m& brillantes empiezan a tomar
La viuda moral de Valentine tuvo contact0 con la tferra. V a el heruna fuga hacia el silencio. Viajo. metismo y el misterto que contrfBntent6 acaso olvidarse ae si mis- 'buyeron a la publicidad empiezan
ma. Y e n Francia vi6 el estremwi- a quebrarse. "NO son tiempos -4miento de b guerra, la, interprets- cen- para hacer creer que no socibn viva de 10s hombres en el gran mas de came ?/ hueso."
&%ma Idel mundo. EG ella para Zos
cbrnkos Abbott y Costelo emlos confuses franceses d o Nadam)e Negri, actriz de afiejo prestigio,
aunque de perdurable bellccza. xlas
noticias no apuntaron con su nombre. Y el tiemw semiat andando
hacis 10s &os.
,:EL REGRESO
Pola Negri ha regressdo a Hollywood para intentar su reincorppracion en !la pantatla. Le &ran
una oportunidadl para gue dmues&relo que guedie en el film "Para
quihn doblan BaA campanas". iF2
triste! )La gsobaxsira C Q ~ Oa oualquier postulante a la fama. iA ella,
que una vez fui due%* de un mundo fanWtico! Como otros ex as&as, Pda busca d calor de 10s reflectores con la modestia que el
pasado orgull0 no tomb en menta
para nada.
La aleria es asi.. .v asi es la vida
kamWn. .
QLIVIA MULLER.

un bombardero a! tio Samuel.

Escribe: ARNOLD HARRIS

prenrlerdn dentro de woco Una gira
de presentacfones por 10s principales Rstados de la Unidn. Quieren
aportar a1 Tio Sam la cantidad de
350 mil dblares para que con elEa se
compre un bombardero.
Greer Garson, Cedrick Hardwick,
Brian Aherne y Addfo Menjou iran
a Canadd para ponerse a1 frente de
una nueva campafia de emprkstito
de la victoria y que pretende reunir
la fantdstica suma de 600 mil ddlares.
Actores como James S t e w a r t ,
Tyrone Power y otros, esperan tns-

Charles Eoyer solicith, hace justos
cineo aiios, su carta de ciudadania
nsrteamericana. A I estallar la w e rra el actor se encontraba en R a n cia g se enrol6 em las fflas del ejQr~ i t oel primeydia de la moviiizacibn. Bus prop6stbs eran contanuar sirvienfio a su patria, per0 Pui
dejado en libertad por considerarse
que se trataba de un residente extmnjero. Para Charles el hecho no
<&VO mayor importancia, g. de regrew a Hollywoori, empez6 a ZcGtivar
el pruceso de su wllicitud.
Eace alganas semanas presth in?mento para optar a la ciudaidama

trucciones de 10s organtsmos constttuidos para ayudar a la defensa.
bSincronizarcin sus trabajos e n los
estudios con actuaciones personaEes en 10s puntos que les Sean as&nados. Se supone que las principares figuras que tienen contratos para finnar a mediados de marzo o
a pn‘ncipios de ab?% organizardn
kmmesses y fiestas e n algunas locaWades cercanas.
Esta activtdad extraordinaria par e e haber influido e n et rechazo
gtLe George Murphg hizo a un ofrecfmiento para hacet una gira de
65 semanas por Amdrica del Sur.
H a dicho que n o podrd realizar esta
antigua aspdracfdn suya, pero la
verdad es que los artistas de Hotlywood ttenen ahora su disciplina
y deben obedecer a ella fielmente
por deseo espontcineo de cada uno.
La colonia fija como ejemplo de
s a d f i c i o la desgracia que arrebatd
a Carole Lombard d e las huestes
mds eficaces e n la propaganda por
la defensa. “Su smrificio -han di- ,
cho-, rnerece ser considerado como
u n ejemplo p e r m n e n t e e imperdurable.”.
A. H. 1
~
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Gteer Garson es una abanderada de
a-a
a la defewa nor$eamericana.
BonWi su arte p w belleza a1 senicio
de ia. calls&.

§ E
W I Z O
C I U B A D A N O
Y A N Q U I
norteamericana en una ceremonia
senciFla, pero, segun 61, de enorme
Crasccndeneia en su vida, Asistieron unos cuantas amigos norteammicanos, iuienes sbrazaron efusivamente a1 astm y a su esposa, da
actriz inglesa Pa& Paterson. Charles decfaro:
-Pctnds& a1 servicio de mi patria
10s rnedores esfuerzos que puede
afrecer un ciudadano que h quiere Y qne ama la Iibertad por sobre
t o b s las cosas.
Charles &yes, el astro m& admira60 pvr las mujeres del mundo, es
ahora ciudladano de Norteamirica

.

Clyde es una estrellita nueva que ha
corcinada, en un concurso, corn0 “Ea
de Lineas perfectas”. si nuestros teemiran Ea foto con atencidn, podran
Tobar que el jurado era ecuanime y
ctamente justo.
SODA NUEVA
Con gran alegria les cornunbarnos
que Maureen O’Kara iha rehecho su
v i a . Despueq del fracas0 de su exitrai31o primer matrimonio, en que
fu6 &lo novia de un dia, se ha
unido con Will Price, director de
dihlogos y luna excelente persona.
UNA BUENA NOTICIA
Se nos asegura que OYson Welles
pasarh a #Chile,de.spuCs de su estsda en Rio de Janeiro. Seria un
gran honor- para nosotros tener de
huesped a ese gran cinematografisata, a u b r , actor y director.
UN COMPROMISO
QUE SE ROMCPE
Muehas wces nos hemos preguntad0 gor que no se casan Durotby
Lamour y Greg Bautzer. Nuestra
intemgaci6n ha sido respndida a1
saber que el noviazgo se ha roto en
definftiva. En efecto, el“mUChaDh3
ha dedarado que se retira del lado de la h d a estrella porque aun
no se siente lo suficientemente preparado para aifrantar la respomaEn 10s estudios se vert siempre cosas muy raras, pero nuestra cctmara no pudo menos que sorpreenderse frente a esta escena. El viejo W.
C. Fields, con sus aiios y su terrible
nariz colorada, recibe Eecciones de
piano y canto de la pequeiia Gloriu
Jean.

De nuestra corresponsal:
SYBILA SPENCER:
billdaid dell matrimonio y no quiere
hacer pender el valiosg titempo
la muchach,a.. .
iCosas de Holllywood! Peru 1% admiradorw de ella tienen por que
sentirse contentcvs.
LSABIA USTED QUE...
. . .Rosemaw Lane p a r t i d a Islandia para hacer representaciones
que entrebngan a 10s soldatlos?
. . .Eiwelyn Keyes rechaz6 .un regal0
de 2'5.01113
dolares que le ofrecio un
kio de a3henta y siete ado5 con tad
de que se ratirara ,de la pantalta?
. . .Ja@kBenny fum6 su primer clgarro a la tierna edad de treinta
y seis afios? ...Gary Cooper fuma
sdlo cigarrillos sin nicotina? . .Linda Darnel1 no se ha puesto luto por
la boda d e Mickey Rooney, sino que,
p5r el contrario, se ha dedicado a
salir con el dobk del astro, Dick
Paxton? . . .Constance Itennett
cclrn*prd t o d a la ropa de su be%
celeste, porque estaba lconvencida
de que seria varon.. ., y result6
nifia? (Es hija de Gilbert Roland.)
ROlLtMilrOOD Y &A GUF;R;RA...
Maria Wontez wee que ella podria
ser una esplCnldida sucesora de Mata, Hari. Habla cuatro idiomas y se
wee capaz de ser luna nagnifica
espia. j & linda, a1 menos!
Shirley Temple llora sin consuelo
porque no ha. sabido nada de su
hermano George, que se enqcontralba en )Ea,wai.
Brenda Marshall tambi6n esta Inquieta, gorque no t6ene noticias de
su padre, que vive en las Filipinas,
donde ella nacio.
Joan Bennett se ha :LincorpoTadoa1
cuerpo ide Voluntarias Femeninas
dlel cnerpo de aviacion iy h e por
la calle un uniforme g n s azulado,
blusa blanca, corbata. y cinitluron.
Eeanna Durbin y Vaughn Paul se
han Wasladado a su nueva casa, la
unica en Hollywood que tiene un
subterdneo a prueba d e bombas.
Los lestudios estan planeando una
serie de {films educacionales con el
objeto ldle instruir a1 publ'
' I C 0 con
respect0 a las precauciones que !deben tomar bajo las evoluciones, de
Io.$ aviones enemigos.
Sz teme que el Gobierno se apropife
de 10s aviones Frivados, 9, en w e
oasc, tendrian que haicer entrega
de iellos Robert Cwnmings, Jean
Parker, Warace Beery, Roger Prym
y Richard Arlen.
COSAS QUE SE MURMURAN...
a r i a major que (Ta;ry Grant y Carole Landis hicieran mas publica
w amistad. El hecho de que se les
vea siempre en sMos retirados e3
un buen k m a para las malas lendle

guas. . .

Johnny Weissmuller (TarzBn) saldraa de la selva en su proxima pelicuia. Vestira smoking y visitara
clubes noct;umos.

i S e preocupan ustedea de la be:lleza, chicas? Las estretlas son verdaderas
mdrtires de la linea. iQu%n dijera que Helen Parrish, t a n fina y grdciE
como es, dedica un buen esPaczo de tiempo a ejercicios como Cste?

IleintttrQ estrellas fueron invitadas para asistir a la fiesta de cumpleaAos del Presidente Roosevelt. Fuamos a despedirlas a la estacidn g
nos brindaron esta pose. Vemos, de derecha a izquierda, a : William
H,.?den, Brenda Marshall, Gene Raymond, Rosalind Russell, Carole Brtice,
Patricia Morison, Bonita Granville, Jackie Cooper (tenia que estar al lado
de Bonita) y teniente Wayne Morris.
Charles Boyer 9 MaTgaret Sullavan llevan una maquina portdtil aZ estu&io con el nbjeto de revisar sus propias escenas durante 10s ratos de

descanso. Margaret observa una escena de amor, mientras que Boyer

espera ansioso su turno.. .
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PELUQUERIA PARA SENORAS
4

El gracioso bufo

argentino

Luis

Saindrini, parec e

derrmhaa: en wte
film todo el caudal de su Wento
c.iVmia0. @e presentia leomo w wluiESTA BIEN! quero al. que UTI
azar de la vida
conviertie en boxeador, pero sin
que eso le haga olvidar isu inclinacion a peinar cabellwas femeninas.
LZentxo del asgumento de la I ~ U
cuJa se nos hace presen9iar ma
::elea realmente notable.
h e d e aecirse que el film no time

un metro perdido, a que tanto en N u E v A
el tema lcomo en e{ ditilogo desa m l l o se han explotado todyos 10s
res0rt-m que pedan pmvmr la
risa del priaWco.
Becundan a’s.an.clrini, Amanda“ !Le- ’
- desma June Marlowe, cuya actuazicin e8 axrecta, lpero que agenas
dest;acan junto a b maignifka actuacldn del Drotarronista
- - .-

y0RK

Es AsI

Nueva York, mosrtrando m s fases
crudas, es rllw panorama obs c u r o
para 10s iluras que
van a conquisbrla. Ciudad de cemento para que la
;ESTA BIhN! cha@ikQ pols !hmibxs que no w e den sepawrse de la blm&tca-:humana., Homcbres que viven saaudidus por dna lucha sorda. MUjeW
que languidwen de ihambre. Allli
est& Manhattan, m b cruel que en
las p&ginas de John Dos Pa-s.
Muerte y vida, ansias y desilusiones.

!-

EN RESVMEN: Una ,p?licula Men
lograda, que muestra movilidad,
una tkcnica superada y humano
realismo, y en la que se lucen Fred
Mac Murray, Mary Martin, Akin
Tamiroff y Lynce Overman. Dentro de su volumen esta bien.. .
M A M A

G L O R I A

Ya es pxible IT
rit
ver las (I>elicu*las

wrglenttBmia6 de
acuerdo c m la PIX5erencia que rcatdst
espectador tenga

8

tudias & qde hayan &do realizados. m el ~ C ~ S de
O
“Mama Gloria”, les Oliinda Bozan,
I s simp6tica primera actriz caracteristica, la que responde en gran
parte ,de 10s m6ritos de esk fW,
c u y ~ spapeles principales responsabjlizan, con ella, Pedro Msvratsa
y Alda Luz. El arnbiente -una pension & estudianbs mociesbs- ha
sido magnificamenk bien alogrado,
dando a.l tow aire, luz J vicka. Y,
si halg altgunos personajes falisos,
sobran 10s que derrochan naturalidad y ,l&ica. &as escenas ichispeantes est&n xnatizadas con 2as dramaticas, de modo tan perfectment e armrjnim, que Idefan ‘una, s e w cion grata despuds que el Utimo
en
t i t d h ‘ha &do pI’O‘J‘,WQ
pantalla. OIinda Bozan time la liTiandad Que mantiene y sostiene el
ribmo (deJa comedia y que concibieron 10s argumentistas para su
pmsnaje. El xesb est& bien y
basta hay m?lumlbrones de p a n lucimiento en dgunos ht4rpxtes.
EN ‘REGUMEN: “Mam6 Gloria” &una de las buenas pdiculas argentinas que ’hmos visto e n 10s idtimos tkmpos .

NUNCA TENDRAS UN CENTAVO a las pelkulas de este m h n o mte
que ha hecho anteriormente. Rita
Wayworth le secunda bien, como
asimismo Robert Bencliley, que iiene un papel c h i c o .
EiM RE3-N:
Be trata de un
iilq Bviano, gracioso y Wkiente
pafa ppasar un mto mtxeteddo0.
LUCHA FRATRICIDA
Ouando se insinua
en un film la presencia de ipieles roj
a es x n a se@uura
a e que habra muchas balas, estrepitosas carreras a
caballo y mhs de
a l ~ nvillano de
MI, ASX.. .
aesto duro Y ~ u f i o
firme para man&r sus rev&eres,
que casi siempre son dos. Por suerte, 10s cow-boys de ahora son mas
humanos, m8s serencs, aunque no
dejan de tener we impetuoso ademiin de caballeros de “dime como
te portas y te apuntark un tiro”.
Aqui tenemos un film IQ corte
muy Qlpropiado para las entrusiastw matinks de 10s bmrios, hecha
de medida para poner los nervi%
e n knsi6n de cadit uno de $os espeCtadOlW3.

IBN FtBWMEN: Balas van y balas
Pieaen. A uno se le anme que el
h

p b m R o b d Stack anda pasado a
8@6hra
y
Ainn Rutherford, Richard ’bix y Frances Farmer podrian asistir, fsin inmutame, it cualquter bombamdeo &reo. Es una peEcwh pars m a t i n h , per0 la Censura ha dwlamdo que selo es apta para mstyoses de 15 anos.

EL CRSMEhd DEL SlLENClO
IFLS .una pelieula que

El precioso color de cualquiera
d e 10s lipices Tangee luce en sus
Iabios con admirable esplcndor y
Iozania porque su base de crerna
especial y exclusiva, le da resalte
iinico y seductor.
Sus labios, con Tangee, adquiet e n u n e n c a n t o sutil, y usted
triunfa, glorificada su belleza por
TANGEE.
iUselo pronto!
Armonice su maquillaje con CO~O.
retes y poloros TANGEE.

i

2Ld-mZd
Sornrendente. Carnbia.de anaraniado,
al rosa mas en armonla con su rostro.

---4
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deberia adoptarse,
para agregarla a
5us eleplentos @e
campma c o n t r a
l a s enfermedades
Bamadas sociales,
lpor *la DiFeccion
General d e SaniASX, ASI.. .
dad. 8e %a m&izado “ m a novela sensational", en
torno del ya tan trajinado asunto de k s lenfkrmedades secretas,
especiahnente de una que mas ciafici ha ’&echoQ la Mimanidad. Es
un Bombre joven que se haw &atar por m rn&%coimpostor y que,
cmyendose curarlo, contra@matri~ICXI~Q
con la Nja de un obrero, ,
jefe my0 en la igbriea donde trabaja. Realhado un segundo anakis por un mWbo que *%h a a m del pwblo,
vertido en zup a@.
coxnprueba que ha sido engafiadc.
y que, por 10 tanto, el contaaJioalcama a su mujer y a su Mjo, p r b
ximo 8 n w . Desesperad~,w wee n t a ante el charlakin y, m n d o
&te se d w n e 8 atawrlo, 10 mats.
Finalmente M o se asaegIa g queda en pie la enseiiaaas, que es nudo central de Ia produccih.
EN lT,lEswM.EN: una ;peliCUla tYW&&a,
COR ua grrafkmo muy de
acuerdo con la mentalidad del @blico a1 cual esta dirigido, y que,
entendernos, les rla man masa
obrera del mundo y ;la juventud
inexprta.

Si usa usted

un dentifilico que sblo limpia la dentadura, esta descuidandola. Tambit% sus
encias e x i g e en constante
qtencibn. Cuatro de cads
$

’ cinco personas mayores de 40
aiios sufren de piorrea, esa
temida afeccion de las entias.
ND coma usted ese peligro:
cepillese dos veces por dia la
dentadura con FORHAN’S i y
cepillese tambien las enelas:
Solamente Forhan’s 1e
ofrece da dob!e ventaja
d? la famosa receta del
Dr. Forhan, formuhda
para proteger a la
vez, la denfadura y
las encias.

-

e Queenny Barsby.

Durante su raid adreo desde
Nueva York hasta el Misterioso AerOpUertQ y desde alii a
Nueva York, Queenny Barsby
tiene un largo relato e n sus
Memorias. A1 despedirse de
Sammy Lowther, dos almas
quedaron ligadas, pero las
contingencias de la guerra
llevaron a ambos jovenes e n
mug opuestas direcciones.
Sam, ai mando d e un avidn de
caza, marchaba a “cierto punto fortifieado” de la costa inglesa, y Queenny regresaba al
aeropuerto e n que inicid su
vuelo. Am.bos eran valientes
soldados de la Gran Causa
Humana, g ningun sacriffcio
podia ser omitido. LCasarse?
Sa’, naturalmente, pero c u m d o hubiera tiempo y ocasidn
para ello. . .
He aqui la palabra precisa y
apasionada de esta muchacha
chilena que ha puesto la estreIla de su pabelldn nacional al
servicio de la constelacion estelar de los Estados Unidos:.

gado.. . Y aqui estslunos, a1 pie de
la tarea..
Sam Lowthler y yo marchamvs por
idhtico senmdero. Quizas otros se
hatbrbrian precipitado a casarse, siguiendo las rutas trilladas del tiemPO vivido.. . IXubiera sido m b sentimental; siempre ihabriamos encontrado ]en cualquier sitio un sacerdote para bendecirnos y un dism
en desuso para tocar la Marcha
Wupciai. Pero eso ni lo pensamos $
separarnos; cada cual tom6 la via
de su deber. Nada m L . Completamentse Fepuesto, Sam debia emprender su vuelo a GTan Bretaba. Yo deibia regresar 8 10s Estados Unidos.

.

.

..

La vida, !a verdadlerst vida, es pre-

cisamente esta inquietud que tanto
horroriza a las generaciones maduras, a las sefioras ‘:bien”, habituadas a la monotonkt de 10s prejuicios, a tomar placidarnente el sol
en 10s balaearios de luja, a sumergirse blandamente en las mansioncs confortables, con aire aco?dicionado y servicio mecanico para
todas bs funciones <dela actividad
diaria.. .
Si, 6sta es la vida agitada que yo
anhe16 siempre, desde pequefin, desde que mi anciana abuelita me llevaba al BalneariQ d e El Recreo. en
Chile. No podia admitir las reslricciones, para nadar, por Pjemplo. . .
- i N O hay que apartarse de la ori-

Primer0 el uno, dmpu6s el otro
navegamos por 10s aires en muy
crpuestas direcciones. Recuerdo que
cuando tom6 la manivela, tuve un
vago pensamienb doloroso: ‘‘bysi
no regresara.. ., y si yo?. . .”
Temblo mi mano un segunldo, per0
a1 siguiente, mi cabeza cubierta se
ixguio valbentemente. LQui6n hubiera podido ver lo que pasaba bajo
10s antleojos verdes? . .
Se siente algo muy extrabo cuando
vuelve la calma a ocupar el oido.
Se dijera que la, voz de Dios cae asi
a1 mundo: ‘en la interf’erencia del
ruido m n el silencio.
En mi peque5o departamento de
106 East, 48 Street, me encontr6 de
pronto, sin unitforme, en perfecto
.descanso. Sola. Que ya lest0 significa para mi la partie mas esencia1 del drescanso. Me diverti observando 10s ~detallescon qme Mannie, mi antigua sirvienta, habia
querido obsequiarme. H a s h las frutas confitadas be mi tierra estaban
alli junto a mi cigarrera india, atestada de cbgarrillos de varias mar.cas mbias, sin que faltara en la
colecci6n el opulento Gener de Generes bde que me surte le1 @migocuban0 que me hizo conocer toda La
Habana en menos de cuatro horas,
el afio pasado.. . IiOh, muy correcto
don Camilo Fanhdez! Unicamente
que pretense ser un consumado bailador de rumba. , y lo hace cOmQ
para que 10s muertos se Dongan de
pie ipara reir a carcajadas.. .
iMis pensamientos marchaban por
todos 10s caminos. Sam, el leit motiv de mi meditation, dab?‘ vueltas
alradedor de mi cabeza. LD(3n.de
eststb?”Y me asuste de,mi voz. iQU6
lejos, Dios mio, y quie cerca a la
vez! . . .
Quebr6 mi silencio el caractesistico
“tres golpes”. No podia ser Mannie, que llevaba su llaw.. .
Abri la puerta y apareci6 un muchaeho alto, ru’bio, con un par de
ojos obscures, verdaderamente espl6ndidos.
--&Miss Williams?
” E s t a usted equivocatdO, seiior.
~ s b c z ouna expresion tan c6mica
que me rei. Wtaba desolado de nc
,encantrar en ningun piso a esa ser’iarita. Y ademas.. ., itenia Lanta
sled!. . .
Asi fuC c6mo conoci a Jimmy Goulid

I

Un nombre rnuy conocido en am-

btos mundos se pronunciaba alegre-

mente en esos dias en el aeropuerto misterioso, El optimismo de
10s britanicos se mezclaba, como el
Ila!
vino ,en el agua, con el entusiasmo
iOh, Dios mio! *Era un suplicio norteamericano.
aquella Umitacibn, cuando otras -Your Highness.. .
personas alcanzaban regocijada- Uniforme sencillo de campaba, el
mente hasta la boya.. . Quizas es- gesb plefgado sobre 10s ojos peidotos pequeiios detalles de
prim-e- res, sentado a horcajadas mbre u’n
ra infamia, estas imposic:ones de banco de madera. Oharlaban 10s
ley familiar llegaron a colaborar de altos grados con la muchacihada. El
modo beneficioso en la fomacion nombre de Churchill marchaba cade mi caracter que mi parentela si siemyre unido a1 be Eoosevelt. El
califica de “~exc6ntriw”.Pero no, personaje que aquella maiiana se
no soy eso: yo siento que vivo mi detuvo en “aquel sitio”, despachasiglo, este magnifico siglo de $re- ba uha llamada a s u esposa, avisanpidaciones guerreras y de proble- do: T o d o bien”. Sin iirma. Ella
mas superlativos. Me bubi,.nra ser.- debe haber sonreido al recibirlo,
tido muy mal en una latitud rp- con esa Zexpr’esi6n tan original que
mantica del tiempo. Esto #esacclon la hizo celebre como la mujeT meen que el alma se extiende, saliendo jor amada del mundo,
del yo ‘para integrarse como una Y fue alli, bajQ las alas imponenc6lula en el coraz6n del Mundo.. . tes !de 10s aviones, donde Sam y
Se sufre.. .!&%to.. ., per0 se goza yo nos despedimos con un verdala satisfaccion de sentirse en 2 0 s ~ - der0 beso de pelicula que sac6 una
si6n de un rumbo en ascenso. Todo, sonrisa y un aplauso de 10s “viejos
en est% labores penosas de la gue- titanes” que alli se habian dado
rra, todo concurre a la reivindica- cita.. .
cion de postulados sa.cratisimos, a -Hasta luego, Queenny.. .
la defensa brava del Mundo ama- -Has& luego, Sam. ..

-- I12
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NQVELIZACIOM DE LA PELZCULA
N1VERSAL
0

e

Frente a1 lech5 del anciano, Arlnie sintid una injinitu
ternura wor el enfermo. Junior, a su lado, cornpartia
su preocupaczdn.
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R E P A R TO:
0
B

iAnne Terry. .................... DEANNA DWRBlN
i Jonathan Reynolds. ........CHARLES LAUGHTON i
T Junior.. ....................ROBERT CUMMINGS
a Obispo.. .......................... .GUY KIBBEE
i Gloria Pennington.. ...... .MARGARET TALLICHET i
i Seiiora Pennington. .........CATHARINEDOUCEr I

Jonathan Reynolds es hombre tlestarudo y original
hasta para morhse. Le vemos contan’do sus UltlmaS
horas dentro de s u regia dormitorio, digzlo de reyes,
y aberrandose a la vida con la misma tenacldad con
que amas6 sus sesenta y cinlco millones de dblares.
E! hombre pareice na tener tdeseos die unirse con 15s
Dr. Harvey. ..................WALTER CATLETT
gngela, 8 pesar (de que ya debitera sen!thr3e satisfeeho
e
de la existencia, ,despu6s ,de haber vivid0 plenmento 0
y en todo el sentido !de da palabra. Parecia que no ~oooooooooooooeoooooooooooooooooooooooooooeoooooooo~oo~eoo~o
quisiera dejar el mundo hasta no vejr Ilegar a Juncior,
s u hiijo h i m , que volvh de un iviaje de MMBxico, para que le traje&n cigarras y un buen petdazo de caine.
Despu& acept6 tomar su leche y sus remedim, a cone s h r junto a1 lecho de agonia de su padre.
Jonathan no sd apuraba en morir, a pesar de que es- dicibn de (que Junior trajera la novia para que alm3r,peraba,n su muerte cientos (de rqxwteros que puhula- zara con 8.
Isan la casta y que un s&or del Muse0 INacional aguar-. El mucthacho enconLT6 a Anne en la estaeih, en el
&ba impaciente para hacer la mascarilla de tan momento de partir a Shelbylle. En su felicldad de enilushre caldaver. El viejo miUonario se aferraba a la conparla -al fin- y el a m b i o que ella habia inspivida porque quaria conmer a la novia die s u hijo, rado en la enfermedad de su padre, la abrazo carifioGloria Pennington, una Linda ohica de la alta socie- zamente, sinti6ndose ambos en un terrible &ado de
dad, a quien conocio durante su vide. Coma3 el an- rubor. Le ofrecio otros cincuenta dolares para que fueciano conscia el g,usto que henia Junior, dudaba un se a almorzar con su padre, siempre en el papel de
poco de la elwci6n de la futura e w s a ... Asi, p u e , Gloria, su nwia, per0 la muchacha rehus6 terminancon un pie puesto ya en la sepultura, el viejo temente. Mientras discutian acaloradamente, parti6
Jonathan onden6 qu,e le presentaran a su presunta el tren, dejando de nuwo a la muchacha en situacion
aflictiva.. . No le qued6 mas remedio que acompaiiar
nulera. ..
Ez tiempo urgia y Juniw s a M desatenitado. Este es a su falso novio, pero solo para la hora-cde almuerzo.
el momento en lque ham su acpazicion la paquefia Anne Sin emlbargo, la ,estada de Anne en icasa del ancian:,
Terry. No es que perteneciera a este grupo familiar; Sonathan fa5 tpralon~gandoseun dia tras otro. No
ntrasto, j a m b habia traspasado el era que ella deseaba qvedarse ni que Junior quisiera
umbral de una mansion ,de millonarios, sin0 que sim- retenerla, sin0 que ihabia que 0Wecer el imperioso
plemente era la niiia que recibia sombreros en el mandato del anciano, que no aceptaba que Anne se
hotel donde w aloijaba Gloria, la norvia de JUII~CW, marchara. El Dr. Harvey y la enfermlera tambi6n canauien, en compafiia dte su madne, esperaban la muerte sideraban peligroso el alej&mientode Ea muchacha, a
de Jonathan para asegurarse k fortuna y comprar pwar de !que y.a ambos estaiban enlberados de la farsa.
Pero se prescntaron complieaciones que nadie podia
hermosa ropa )de h t o . . ..
CUandQ l k g o Junior a1 IhaEel, su novist, no estaiba. F u b esperar y ‘que diejaremas para nuestro proximo capientonces cuando vi6 por primera vez a Anne, quien, Itulo.. .
vestida de un sencillo kraje sastre, iba a almorzm len
un local vecino. El mhIGhaCh0 la sigui6, guiado por una Jonathan queria conocer a su futura nuera antes de
inspiraciun, y le ofmci6 cincuenta dohres con tal de dejar et mundo. Sentia serios temores frente a la
eleccibn d e su hijo.
aue se ryresentase como su norvia.. .
Anne aceptci la ipmposicih sin reflexionar. Estaba
en una situacion MQn6mica aclictiva. Se habia gastado en @lases &e, canto itodo el dinero tganado en su
traibajo, con la esperanza de que le oifreoiesen una
brillante carrera, y no itienia c d m volverse a la cfudad na*tal, Shelbiylle, en Ohio.
Minutos mas tartbe, ?Anne eshba frente a la cama
d e Jonathan, en medio de la penumlbra del cuarto,
sintiendo a n nudo en la garganta a l oir que JunioT
la presenitaba coma su novia Gloria. Habrja querido
no enjgafiar a1 amciano. EncQntraba una expmsion
bondadosa en sus facciones y una mirada de ternura
mientras la contemplaba.. .
Abandon6 la casa ILna ide remoadimientos. El dinero
que b habian pagado le quemaba 5as manos. Guan’do
la asdttaron, a1 dado fuera, 10s reparteros, sinti6 que
POS ojos Be le llenalban de IAgrimas. “iAcaso ha muertu Jonahhan?” -le preguntaban a;l aidvertir la afliccion de su mh.ElElla fles zni1-6 con aire &?estulpar y
no sup0 responfdernada.. .
Perc, en ta,ntt.o, el mciano se entregaba a Un sueiio
reiparadoT, tanto que, all idia slguiente, Idesperth milagrosamente mejor. Aunqua sjempre en peligro, ordeno

i
0

corn0 diminutos corderitus blancw

sobre un campo azul; una ligera
brisa las barria, Todo bacia presagiar a n bello dia...
Xrma Schneider, sola en su modesto
departamento, miraba ’por 10s vidririos de la ventma. No tenia de3em de sal& aquella tarde, se sentia terriblemente txhte.
-&eiiorita, la wrdad 8s que no la
necesitamos -le habia dicho su lefe el dia anterior-. Ustedi sabe.. .,
la crisis.. . Es precis0 M u c i r el
*personal.
Por fin Xrma 3e decidi6 y fu6 a presentasse a la v a n firma importadora, Smith y Cook. Sabfa que alli
10s empleados eran bien remunerados, pero que se les trataba con
gran severidad. Todo el unundo weguraba que era Men dificil agradar
a1 sefior Smith, a pesar de ser hombre muy inteligente.
Irma se encontro en u11 pequeiio
cuarto am de la Casa Smith y
Cook, donde .fu6 recibida por una
vieja secretaria que la miracba con
ojos inquisidorss.
-LTiene usted certificadm y r e m
mendaciones? -le pregunt6.
La muchacha se slos ensefio (felizmente emn magnificos, habia est&
do durante diez aiim en su empleo
anterior y se habbia portado bien ...)
-Perd6nerne -fu6 la ~ n i c aobservacion que hizo la seiiora luego d e
haber vlstd 10s papeles-. Es precis0 4ue me ausente vnos instantes
y no tengo 8 nadie que me reemplace. .iTendria inconveniente de
quedarse en mi lug= unw cinco
minutos? iSabr&usted, por supaesto, manejar una mesa telefonica?
Si preguntan p6r el patron, les dice 4ue ha salido o que estcj, en una
reuni6n importante y que no pude
molestarlo. Si 61 le pide un mimero, aqui tiene 10s que usa fpecuentemente. Si viene una visita, s t i h dah.
-&Cree 4ue ser4 cap&?. .. -murmuro Irma mientras se quitaba el
sombrero y w sentaba en la silla
que le ofrecia.
--Par supuesto -contest6 la rvrt5tiora con voz alentadora, y ge march6 dejando sola a la muchacha.
Cinco minutos despu&. un caballero, algo entrado en afias, se a c e r
c6 a Irma y le dijo lbrwcamente:
-&Podria ver a1 sefior Smith?
-Est& en reunion. . sefior -con-

.,

:
de haber hablado con un
d e tener que hacer uh empleo en impresihn
a n a loficina donde no pertenecia.
&ye puede dar su nornbre? -agrego.
4 i N O Yale la pena! ;Me conme muy
bien!. . . iEs un antiguo amigo de
la infancia! !mi yo quien enseiik
a andar en bicicleta a ese viejo
loco!. . .
Y asi siguio hablando, mientras su
vista vegaba p o ~la habitaci6n.
3 i P es aquf donde r e c i h a ias
clientes? No es un sitio a nprop6siti0,
ni comodo, ciertamente. iEs vtfrdad que es tan terco y desagradable con la Igente? iY que muebles! ...
observ6 el desconacido, lanzando
frases c o n ~ l arapidez d e una ametralladora.
4 e f i o r . . . -interrumpi6 Xma, un
tanto molesta-. Sus preguntas son
algo extraiias. Comprendera usted
que se trata de una oficina; no he
sido consultada a1 comprar los
secreta y rapidomente
nmebles.
-iAh, si? LAhora seria usted tan
Esta Crema para pecas mas poamable de decirle a su patr6n que
pular del mundo es tambien un
Daniel lo espera? Con eso me recibirk. Digale que, de una vez por
magnifico blanqueador de la piel.
toddas, no siga haciendo creer qua
Su espejo le dirci francamente
vive en reuniones tan importantes
sobre
sus virtudes embellecedoy que sbmpre @st& terriblemente
mpado.. .
ras.
-Sefior, el caballero est5 realmenDespubs de usar un solo pote,
te acupado 4 i j o XTma,con firmeusted tendrci el cutis mas claro
za-. Esta es una firma importante
y una piel m6s suqve y atracy en ella todo el mundo trabaja el
dia entero.. ,
tiva ton deseador pot toda muIrma penso que lo m&s cuerdo era
jer que presta atenci6n al enno preocugarse m b de aquel imcanto facial.
pertinente visitante. Luego .se a e m
do de haber leido e n “La perfecta
, Quita
secaetaria” que lo ma5 recomenIas Pecar
dable para la empleada era conservar siempre su sonrisa, annque 10s
clientes fuesen mal educadw. Entonces, con la mejor de las suyas,
dijo a1 grudon, mfentrais se instalaba fmnte a la maquim de escribir :
-Estoy a su disposici611, seiior. Si
usted quiex me dicta ‘el reeado y
se lo transrnitirb a1 sefior Smith
tan pronto se d&Qcupe.
+jPerfectamente! - r e s p n d i b escriba :
“Mi querido amigo:
DISTRIBU IDORES :
Be visto a Wilson y Bpencer que
llegaron de Wisconsin y tambibn e.
DROGUERIA K L E I N
Alvarzz que ayer regres6 de OvieCASILLA 1762
SANTIAGO
do. Me han dicho que el barco Luvo
que pagar la sobrecarga, cosa que

-

s “t;::r

loco, y edaba a h recordando todos
10s amntecimientos, . cuando vi6

.descender del amemor a un joven
muy buen mmo que vestfa un arrecto traje azul oscuro.
.-@Gnde iue a b m a i r J t s fiimas? d j o el muchacho suavemente.
Irma le mhb extraihda, respondiendo:
--Supongo que a1 Zool6gico.
-Le pregunto ’por uno de sus jefes -agregb el joven sonriendo.
S i es al sefior Smith a quien bm;
ea, esta en muni6n.. . --contest0
Irma-. AdemAs, no puedo entenderme con gente que habla en ese
tono.. .
-6Tiene miedo de perd-er la ocupacion? -dijo el nuevo visitante,
mientras se Bentah e31 el brazo
del sillon. JES por eso que b recomiendo que no trabaje a las 6ndenes de zln jlefe asi-. Y luego agre86, mirando a Irma fijamente:
Por lo demas no comprendo cbmo
no se ha id0 todavia a.. .
-LA dbnde?

-
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Hdlyw#Od!

Ella tom6 su cartma, como pwa
marchame.
--iPerdCtneme, per0 no puedo continuar esta conversaciitn. ..
--iTranquilkese usted! .
el
hombre m b serio de la tierra, y se
lo proba&. Como my amigo de todas las secretarias de la ffrma,
hago con ellas excursions 10s domingos en Mcicleta. Le propongo
que venga un dia con nomh.os...
Es lo que hace lfalta.. ., una muchacha seria y %‘radable m a usted.. . ilEstay cansado de las mujeres cowetas!
-iY lbi,en, si &A cans*
de eUa3,
descanse!. . --contest0 Znna ir6nicamenk.
Y. muv a su Desar, le hizo gsacia
la juvGntud, la gentileza de eSe muchacho w e mostraba a n alre de
saber saborear la vicla como si 41
mismo se hiciera sus prolpios agradios. Mmtraqba visisblemente el hBbito de agradar y de bril.lw.
-iLo que tends6 que trabajm para
obkner un puesto awl! jQUe de
examenes! Le exigiran bacfiillerato, quiz& M t a licenciatwas. &LAwnciatuTas de &? LPOP
molestar?
iEs inaudlto! Dios le ha dado asoecto de rnarfposa 9 UWjuegn a
que es una abeja. iJUegQ absurdo!
L e apuesto que SI le hago tres p r e
quntas me doy cuenta de si hay
fraude.. . CQ~OZCO
una muchacha
que en vez ide escribir Gingapur.
pone San-Gspur; peso, en cambio,
time el mkrito Be e r una =an
ballarina.
-Trate de hacer las Dreguntm... - -&Pix qu&?
(iesafio eUa-. Tengo bu6ns memo- 4 o r a u e hav aUi un cartel aue
dice: i‘El telgfono in0 6s para ias
ria.
-iOh, eso es fastjldioso! Ek dim: conversacfones primdas”.
‘:No vale la pena abrir el diccio- a e r o el patr6n no tiwe ’por qu4
nario, nunlea tse encuentra n&s saberlo --respondi6 el muchacho.
No, no es posifbleque tenga inter&
nuevo”. jLa compad.ertco!
Rio el joven y la muchxha tam- en enlrar a una o%ic.cinaIlma de
bMn. Luego 61 se sento mbre la estas rri&iculeees.
-No &t ni yo mismo sl tengo realmente inter&. Ektoy aqui s6h reemplia!zando y sin ningwa segurim6 Irma.
-isus f2mes3 jQui&n se las corn- dad de ser contratada.. .
4 1 4 i j o 19 seriamente-.
Esth
pra?
contratada, puede est= segura.
-Yo Inism?.
-iLe enviare orqzaideas. U, a pmp6- Se levant6, examin6 hacia 1% puerta del director, y qlpe6. TJn @asito. Qlllsiera telefonear. ,
kallero anciano abrfo.
--Per0 no desde aqui.
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‘‘jSDiQS
do!, pens6 Irma. iEl Vie50
rato!”
loco que vino hace
-Pap&4 i j o el muchacho-, realmente nos eonvfene &marla. Los
certificados 6on veridiws. 2311118 IAS
perfecta.
f3-e volivib hacia Irma, q u i a , roja
de emocibn, se h b i a pumto de pie
y d a b yueltas el sombrero entre

sus manos.
-Totlo ha siclo idea m f a He querldo probarla, Y la, mateba veo uue
&do satisfaictaiia, msde &e
momento usted forma parte de lia
f i d a , y es.pero que ser6 para siemgre. Es asusted instruida, sesia, a m ble, y esax son las eualidades que
nos h c i a n falta.. .

' !
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Mientras esperan turnb, estos fUtUrOS astros se pres- Dos varones de dtstinto “formato” se trenzan a guantan para esta pose que, ihnque no t i m e movimiento, tada limpfa para que nuestro fotciqrafo 10s enfoque.
rlzuestra rostros llenos de Wpres2im. id cudl escoserZa Los curiosos aue 10s rodean desemneiian mug bien sus
respectivos papeles, como ustedes‘ pueden ver.
W e d , lector?
ya Ius primeros tramQs del wan concurm n%cWmI para
escoiger diversas pandillas infantiles para nuestxo cine, entramos en la
fase que darh forma a esta iniciativa: la eleccibn de un tema que se adapte
a1 temperamento de 10s pequefios candfdatos a actores. En esta tarea estamos
realizando un tesonero esfuerzo. LCQmo se llamark la rimera pelfcula? LCu&ntos nifios intervendrhn en 10s dos cortos que se rdar2L)n en el prbxho mes de
abril? El trabajo 4)s diffci1 y tiene enormes e incalculabks pmyecciones.
EIRiIFIIcwx)G

EN EL TEATRO MZTNICIPAL
A fin de descongestionar el trabajo, ECRAN y Albert0

Santana han decidido

que las PrUekas se realicen en una de Xas m4s espaciosas salas del primer
coliseo santiaguino, 10s martes, jueves y shbados, a las 15.30 ‘noras. Todos 10s

niiios inscritos deben retirar en nuestra redaccih -Bellavista 069, segundo
piso- un carnet que especifica las pruebw que deberh tomhrseles. Estos
carnets est4n numerados y sirven para calificar por edad, temperamento y
aptitudes a 10s postulantes a estrellas infantiles del cine chileno.
ESTOS SON IDS REQUISITOS

Wlo exi$imos de 10s interesados 10s siguientes requisitos:

- Las fotografias deben enviarse a Casillk 8 4 4 , Concurso La
Pandilla Infantll, Revista EGRAN, Santiago, acompafiadas del cup6n que publicamos en la pkina.
SEGmIX). - LIS fotograflas que se acornpallen con cinco cupones sersln
publicadas de preferencia y 10s interesaidos harQn pruebas futogr6ficas el
primer marte% tenlendo, adem& derecho a una entrada para el dia en que
se exhiba su pelicula de cprueba en Radio City.
Y TJ3mXRO. - %te procedimiento no afecta en absoluto a 10s postulants
que eEviaron sus retratos hasta el 2 dte marzo, a las 20 horas, quienes gozar4n
del mecanismo que se fij6 en la iniciacibn de este concurso,
GRAN ENTUSUSMO
Esta stmpatlca busqueda de pequefios actores se ha caracterizado por el entusiasmo que demuestran 10s concursantes. Gada rueda es una verdadera fiesta
infantil, en la que menudean 10s buenos n h e r o s artisticus y las revelaciones
de ricas personalidades interpretativas.
ECRAN y Alberto Santana est4n satisfechos.
PRIMERO.

*
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0

..................... (nCMero de fotos) del niAo....
................................................

Envio

Edad..

................ &os.

Estm cliicos se llanrun Haulfta Metaa y
Srreito Zamudio. Per0 no wneursan, si.
JIG que entre ambos les dan e1 color Y
el nervi0 a las phginie de cine, radio y

en nuestra man calega ‘VEA”.
Fireron a ver e 10s nifios y se contagia.
tr ri;ru

ron. E m es todo.

“Corre el anfllo, caballo tordtllo.. ... Hay que aCOrtar La confraternidad es uno de 10s atrlbutos de nuestro
gran c m r s o . Los pequeiios se dZvkrten de to
%tre prueba y prueba.
amigas rdpidamente.

las horas de paciente esPera que demands
extraordinaria seheccion. Ellas, coma Eas grandes, se haeen

BANDILLAS Y EMP
EST

MQS A FltMAR EN
ANA

1

RAS las palabras, hechos. Ese es siempre nuestro lema. Dijimos
. , *

c

*

que filmaremos dos cortos mensuales con distintas pandillas y
estamos en colrdiciones de awnciar a nuestros lectores que ya
est6 todo a punto para iniciar el m d a ~de "A LOS HrJOS DE LA
PATRIA", un film en el que tomarin parte 10s primeros elementos
seleccionados. A esta pelicula, que ser6 exhibida en Radio City y en
las principles salas del pais, seguir&n otras producciones interpretadas por [as pandillas que se sigan seleccionando.
La n h i n a de !os niiios elegidos pars encarnar 10s diferentes personajes de "A 10s hijos de la patrio" es la siguiente:

.

P R I M E R A PAND.1t.l.A
Jorge Reyna . . . . . . .
Jaime Romero . . . . . .
Jorge Jara.. . . . . . .
Ratil Besoain . . . . . .
Chita Ramirez.. . . . .
Roland0 Zuiiiga . . . .
Patricio Luengo . . . .
Enrique Cerda.. . . . .
Ernest0 Urra . . . . . .
Sergio Chandia . . . .
Eduardo Valdivia . . . .
Alejandro Misle . . . .

16 aiios

,,
15 ,,
16 ,,
15 ,,
14

11
10
12
12
16

16
15

..
,,
,,
.,,
.

Renata Cuevsls.. ....
Chela Hidalgo . . . . . .
Teresa Smith . . . . . .
Djenana Torres . . . .
Adriana Ruiz T. . . . .
Eliana Bilbao . . . . . .
Agustina Phrez . . . .
Silvia Vernier . . . . . .
Hortensia Melo..
Eleanira Rivas.. . . . .
Maria Wyer . . . . . .
Miriam Cisxiz.. . . . .

....

9
9
14

13

14

15
15
15
15

15

S EG U N DA, P A N D I L L A
Rafil Palacios . . . . . .
David Alvagli ......
Mario Soto
Josh Muiioz . . . . . . . .
Eduardo Van6 ......
Omar Cofr6 . . . . . . . .
Enrique Hejne ......
Jorge Manuel Gumucio.
Sara Browstein.. ....
Cecilia Arce.. . . . . . .
Lucia Fernandez . . . .

........

Smt

Krcrrickin.

Hietor Elnileta.

Pachlta Gavil6.n U.

..
..
,,
,,
,,
.,,

15 afios
10
8

13
13
15
14
16

14
10
10 ,,

Luz Galdames . . . . . .
Ruth Galdames . . . .
Adriana Contreras. ..
Betty Porter.. . . . . . .
Julia Vacca . . . . . . . .
Ricardo Perry . . . . . .
Rafael Galdames ....
Elizaldo Rojas . . . . . .
Robson Miller ......
August0 Tapia . . . . . .

Wenanlta Torres .~spe7 aiios.

30,

..',
.
,,
.
,,
,,
...
,,
.

10 ailos
15

111

16
13.
M
13
15
17
12
12
14

...
...
...
..

.3fe.auuZ a cinco aalanes en

noten-

* S e dice ‘que Nole BaSUrcO, una de
las hermanas Cepeda en “La Chica

del Crillon”, encarnara una maestra de escuela rural en el proximo
film de Petrowitsch, ‘Verdrejo go:
bierna en Villa Flor”, que empezara
a rodarse por estos dias en Ban&
Elena.

**E1 preEtigioso
dlbujante chi-

leno2 Vega Querat, que hizo el
guibn erafico ,de
“Nada mris ‘que
amor”, habna
sEdo solicitado
por iun l p ~dulc
3 tor
para que disefie
las tomas y organice con elilas
el trabajo ae filmaciqn en una
nueva ipelicula
nacional.
*EC’RAN, que esta realizando con
gran 6 x h la bimqueda de la pandi41a infantil del cine chileno, se pmpone realizar este afio un gran eoncurso !de caras nuevas, de gent?
grande. Para el objeto, ya esta.
en conversaciones con un fuerrte
prolductor.

.

W n ex ldirectur anIda en estos momentos a la caza de un capitaIaa
para redizar una de sus aventuTas.
Parece que 10s sefiores loon dinero
estan algo escamados v a cada rato le responlden: “d6jeme pensado
un poco”. U, claro, siempre terminan por pensar lo war.
*Radio City &eprapone ,exhibi por
menos diez peliculas c o r h nacionala en ed curso del presente
ago. Xncluso tendrh un servicio de
notidaTios a cango de Alberto Bankana, el xealizador de “Un mal muchacho”, film que se estrenarh en
la segunda semana de vida (de la
nueva sala santiaguina.

NO SE LO CUENTE A NADIE
Mario Oaete, un p6slmo fisonomista. A mfenucdo sus amistades
le acumn ,de orgullam, per0 injustamente. A veces el mmhacho no canrxe ni a su m.ama en
la calle Ahumada.
Pa’co Pereda es campeoncito
para contar cuentos ‘getodm colores. Tiene un repertorb ltan
vasqto {que podria empezar una
y terminar
manana a ]as W , ~ Q
a1 dia dguiente a la misma hora.
Alberto Glas,as regala, en la peiicula “Nztda m&s:que amm”, su
automovil, sus trajes ‘y hasta su
novia. Per0 en J a s estu<dios,112die ha conseguido que olreaca
ni ,siquier;a un cigarrillo.
Rabbn Dario Guevara est& muiy
content0 porque en ‘‘Vendlejo
gobierna en Villa Flor” ser& el
gallan d,e Maltu Gatica. Lo que
falta es preguntar si el guion
con:uIta a l d n bem m& o menos prolongado. lEso seria un!desastrz para el actor, y a que el
homibre es prenlda con duefia.
;C6mo es la cosa? &Purita Souza no esta de novia? Para adentrarse en [la verdad, habria que
ser algo asi eomo un Conan
Doyle, porque ePa as miL5 reserva9a que una catiacumba. Ademas, no se le ve con nadie y 8s
am!iga de todos sus amigos. ...

*Deciamos en o t u u c i t b ~ w que
existen Wdas las pwibilidades de
hue &e constmyan nuevos test)udios
en Santiago. Tal afirmacion empima a confirmarse, ya que es un

hecho que Victor Panayotti se lance en 14aempresa. ;El joven productor de ‘‘iNaIdamas que amor” ltiene
el pr@ilSito ‘de r e a h a r lpor lo menos tres p&cutlas al aiio, Sean males fueren 10s resuitados eem6micos de la que esta rodando actualmlente Pato Kaulen.
E L EXTRAiVO CAS0 DEL

(Continuacidn)

I

Nicieron todos 10s preparativos con
el mayor sigilo. El Liempo les oblig6 a dejar su avi6n y terminar el
viaje en tren. Asi es que la boda,
pla,neada para un sa$ado. se efectu0 .el lunes 5 de enero.
La ceremonia tuvo lugar la misma
noche de la llegada. El sobrino dle
George, Pat Watson, fu6 el padrino
de su tio. mientxas que William
Quain servia de padrino de la linda
novia, por la vieja amistad que
le unia a su familia. Za unica ex
estrella que asistio a1 matrimronio
fuk Constance Talmadge, actual
muler (de Walter Giblin.
Ann estaba preciosa, Llevaba un
vestido de tu1 color champaiia, que
no tenia mas adQmo que un exI
quisito ram0 de blancas orquideas.
Adornaba su cabeza una mantilla
blanca, tambien, que fue de’su
abuela.. . Parecia una imagen
irreal, especialmente Dara que el
hombre que, emocionado, la recibia como compaiiera de w vida.
-&Y quC no5 dice d3 sus deseos de
libestad, sefiora Brent?
Pero Ann ha encontrado la verdadera libertad en la duke esclavitud
que la une a1 hombre que ama.. .
SYBILA SE DISCULPA
Ahora, amigos, diganme si merezco
*Miguel Frank, prductor y d i m - perdon. Apenas supe, en Hollywood,
tor de “Amanecer de esperanzas”, I s noticia de la ‘boda, lenvie un
se propone viajar a Hollywood Y cable, y “ECRAN” la anuncid como
Ye8 de cerca como se haceh las,pe- una primicia. Me faltaban 10s delicul-as. 8 s un proyecto que vrene talles, y ahi estan.. . Siempre a las
maniifPscthndose desde aue echo a ordenes de mstedes. Para la prbximdar 10s primeres sn’eh-os de su ma vez les contar6 la boda de nuespelicula,
tro amigo Xlrrckey Rooyey.

Apuntes taquigrcificos.

MIRIELLA
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Una nota de JACOB0 JARA

fil6sofos. Fuma prudencialmente. tar por un varon capaz de decir
Nunca ha p s i d o dinero prestado, la verdad en toda circunstancia.
y, como es logico, tampoco le gus- Las flores son $para ella muy linta que a ella se lo pidan. Le gus- das cuando ya estan colocadas en
taria viajar por el mundo y visitar, 10s floreros. &Sientedebilidad por
de preferencia, la comma de Rea- IN perfumes caros, por 10s carruea, qua solo mnwe de oidas. Come s-les, por 10s trencitos de juguete.
eon cierta prudencia, prefiriendo, Cree que en el cine chileno hay que.
zntes que ,un guiso, una caja de matar a mucha gonte y que en la
chocolats. Es Iprkctica sin lIegar radiotelefonia e s t h haciendo su
a lo grnsero, y economica sin ser agosto 10s iincapaces y 10s incultos.
avara. Viste con elegancia, y lo que Nunca se ha desmayado en publico.
mas admira en el hombre son las Cuando siente la necesidad de hade . h e n corte y las cor- cerlo, lcusca un terreno blando para
UANDO Mirella estaba en el camisas
colegio, sus maestros le an- batas Isonitas. Asegura que s i caer. No Cree en brujos, per0 est6
el Cerro Santa Lucia eonvencida de que (Coke es uno de
daban encontrando a cada arrancaran
matrimonios no serian tan fre- 10s elementos mas valiosos de la
rato rastros de, genio. “Su papa es- 10s
Reconoce 10s temperamen- vida nacional. Le gustan 10s vercribe -le decran-, y USted tiene went%.
tos aventureros par el afan de ir sos. Sin embargo, prefiere una peque ser una buena poetis.” La ha- a1
San Cristobal. A 10s debiles de licula de cowboys. Si le preguntan
cian recitar, danzar, emprdnder mil caracter,
potr la propertsibn b e an- ma1 ha sido el momenta m b fecosas. La chica fruncia el cefio, esti- dar en tranvia.
A 10s fuertes, por liz de su vida, ella responderia que
raba 10s labios, les mcaba la lengua. la osadia de andar
no lo ha tenido hasta ahora. Es
a pie.
Fue creeiendo como por obra de enhija del gescritor chileno Mariano
canto. Se pus0 medias. Empezo a ES FELIZ
cantar en casa. en la calle, en el ba- Es feliz, sin embargo, pese a todas hatorre. T h e un hermano dmoctor.
iio. Era inquieta. Un dia decidio lb- las rzflexiones que comdnmentc Vive en el barrio Recoleta, en una
muy apopiada para ambienmarse Dixin Lane v se fue a en- hace.de la vida. Le gustaria ser ealle
tar un capitulo de novela. De vez
sayar jazz. Otro dia se mehi6 en cortwadla
por un maharaja o p r
se le ve en a l g h cafe
la compafiia de Roberto Ar6n Y algun mandarin chino. La deses- en cuando
centro devorando pasteles con
aprendio que los folletinles tienen peran l b s enamcrrados romanticos. del
crema chantilly. Baila sving y le
mucho parecido con la vida real.
la palabra que no puede escu- tiene Nn odio declarado a la bpera
Fo4; sincera, a;legre y l e radw un Y
char es “amorcito”. Admira a ias
a 10s tenores gordos. Cree que 10s
encrmo eirculo de relaciones. Ha mujeres que WbEn aprovechar la yhorr*lh-es
importantes de la tieestado de novia un gar de veces, Iibertad sin llegar a1 libertinaje. ria son m4s
Gable, Mahatma
pero repite siempre que solo se ca- Lo3 hcmbres que lloran la desilu- Gandhi, elClark
Rat& Mickey, el “Komrsra cuando haya pasado la r w a sionan. En cambio, se dejaria qna- bre Montafia”
y Jesucristo.
de 10;s 30. En todo cmo, a esa edad
sera una solterona interesante, DOS TAITAS DEL CINE SUDAMERICANO CAMBlARlAN DE AlRES
Mide lift metro y setenta. Lpe R 10s
EN 5REVE
Estos caballeros son, ni mhs ni menos, que C6sar A:ns:dori y Jorge
Delano, dos figuras que algo signifioan ten la cincniatografia sudmericana.
A m d o r i vendria
a
Chile a dlrigr peliculas para la
CorporaciBn de mntasti Y .CUY~
engranaje de organizadh est& ya
muY adel~antado.Coke est&con un
pie en el estribo para irse a Bue-

dios San Nliguel. Se trata, pues,
como puede verse, de un intercarnbio bastante sahdable, ya que el
Papa
’’Escand&P y “La chica
del Crilion” tendra la oportunidad
En ouancto
realizar asus
Amadori,
sueliospuede
en grandu.
decirde
se que traeria un tbnico bastante
contundentge para nuestra industria. Como por aca apreiidemos las
COSPS en forma veloz, saldriamos
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Air(,.; pnr micntn dr 10s Fstii-

cabello esplendoroso Dor ser condicion esencial d e belleza.
llarnara la atencton s i usa siempre
’

d

a

Su

cabellera

UNA RADlO SE DESTACA
MUCWA ALHARACA
(Piemiado con $ 20.-)

Amigo redactor: Estas breves lineas que b escribo son para expresarle mi desacuerdo por lo que algunos criticos y auditores nombran
a las radios santiaguinas. Asi, el
auditor &eha formado un concepto
sobre las estaciones radiodifusoras
y las clasifica en “grandes” y “chicas”. Pero es el cas0 que una de
estas radios “chicas” 1% est&dando
un convincente ejemplo a las dem b radiuemisoras de la capital.
Me Tefiero a C . B. 97, ;Radio Prat,
que desde un tiempo a esta parte
se ha caracterixado por ppesentar
valiosos numeros, que demuestran
hasta d6nde puede llegar una radio con un buen per&onal,tanto t*nico como artistico. Asi, ultimamente, esta radio ha presentado: la
transmisi6n exclusiva del concierto
de Grace Moore, 10s coros de 10s nifios Cantores de la Cmz de Madera,
transmisiones deportivas, como la
pelea de Arturo Wdoy en esta capital, bs matches que sos~uvoel
San Lorenzo, etc., para culminar
esta serie de transmisiones con la
que bealiza desde Viiia (del Mar, a1
radar 10s conciertos de la Sinfonica Chilena. Tanto el locutor que
actuo desde Vifia, como el personal Mcnico, se mereoen un calido
aplauso que lea sirva de estimulo
para jornadas venideras.
E3610 he querido hacer notar estas
transmision‘es que enorgullecen a
esta emisora, y SC que muchos auditores que han tenido la suerte de escucharlas particigparan de mi opinion: iWadio Prat ‘es ahora una
emisora de las “grandes”! . . .
Lo saluda .-EB. C.Carnet 1776207.

Los ljectores opimrr: ECRAN se lava fas manos.

ESTAN M U Y CONTENTOS CON ESTA SECCION
L U ~ SWltarroel Carvallo nos declard
en el momento de rscibir uno de
los premios que d a m s semanalmente :
-Esta seccidn es macanuda desde
todo punto de vista, pues el publico
puede manifestar en ella su complacencia o desagrado por la caLidad de los programas radiales.
iNuchas graeias por el premio!
Por su parte, Luis Mufioz, Pedro
Lagos 944, dijo:
-Ya el publico tfene derecho a
opinar. De este modo 10s broadcasLnis Mnlioz
ters se dardn cuenta de que algo
representarnos frente a sus activfdades, buenas o ntalas.
La mejor prueba de que este espacio ha pegado lindamente lo constituyen
Eos montones de cartas que recibinios a diario. El redactor de turno est6
sattsfecho I lo est& tambi6n 10s lectores y nuestros criticos espontaneos.
Para etlos destinarnos tres premio semanales. Dos de $20.- 21 uno de 8 1U.Es un concurso miis sencillo aue las monedas de nuevo cufio.
La correspondencia debe dirigirse as$: SeccZdn PILATUNADAS, revista
ECRAN, CASILLA 84 D, Santiago.
tonio Yuri. Fuera de estas deficiencias, pude comprobar que uno
de 10s locutores, el szfior Gana, posee una voz que no es del todo microfonica. y zn la ,section “Leyendas
de nuestros campos” este locutor,
al igual que 10s artistas que le
mompanan, pronuncia como un
verdadr?ro gaucho. i s e r a que la leyenda de nuestro campos son importadas de la Radio Belgrano?
Un saludo de ELSA MENDEZ REYES, Santiago.

LA AUDICION QUE MANDA RlOS
YA LE CAUSA CALOFRIOS
(Piemisdo con $ 20.-)

&fi*or redactor de turno: Mace m b
o menos un afio que no oia la audicion Geniol, que comanda Rodrigo Rias, y hoy me he tropezado

~

POR PONERNOS EN b-PREMIO
con ella en 91 dial. Gr‘ande ha sido
mi asombro a1 c9rnpwbRr q i i a 10s
aue dirimen esa audicion n o han
introducido el menor carnbio en
ella, y la audicion est& casi igual
que cuando la ech6 a1 mundo An-

LE CONCEDEMQS UN PREMIQ
(Piemiado con $ lo.-)

Estimado sefior: Mucho le agradeceria tuviese a bien responderme,
por intermedio de su revista, o
partlcularmente, si es el caso, ‘las
preguntas que detallo a continuacibn, referentes a artistas de nuestra radiutele‘fonia:
iEs verdad que Hktor Malvassi,
abandona Radio Hucke? iAl Ilegar Lucho Rojas Muller a Buenos
Aires y cambiar el nombre de Monicaco por Pildorin, cambio tambf6n la naturakza de su personaje,
convirtidndolo en un chico argentino? iEliana Mayerhols, de Radio
Carrera, es la misma actriz y recitadora lnfantil que actuaba en Radio S. I. A. M., con el nombre de
Mory Maherhols, o es hermana?
Reiterando mis agradecimientos
por la gentileza que tenga en satisfacer mi curiosidad, le saluda
con toda atencion.
OSVAzdDO LETEJLIER S.,Santiago.
RESPUESTA.- Si. Malvassi se retire de Hucke. Pildorin e3 un per-

sonaje argentino, creado por conveniencias del ambiente. Eliana
Mayerhols, solo ha actuadc. en Radio Carrera. iNo hay de qud!

LE RESPONDEN GARABATOS

POR MEDlO DEL APARATQ
Muy sefior mid: Soy un pacific3
radiooyente de la capital, que jamas critico la actuacih de un ar-

tista, ya sea buena o mala, porque,
a decir verdad, no soy critico.
Cuando algo no me gusta cambio
el dial.
Per0 como ahora me he sentido
herido por las ofensas que he recibido de una estacion de la capital,
mas bien dieho, de uno de sus empleados, me he tomado la libertad
de dirigirle la presente “sin pasionismos ni personalismos mexquinos y solapados”, si no, de “frentcln”, como se dice vulgarmente, psra si tiene a bien publicarla en la
desinteresada pagina de “Pilstunadas”, que can lcriterio y justeza
usted dirke
- en la ya mencionada
revista.
Se trata. sefior. de una radio en la
que existe un iefior que ya ha sido
criticado, y eon mucha razdn p x
su voz de tiple, risuefia, etc. Esta
persona no es otra que le1 sefic.r Julio Vattuone. Cuando le he
llamado por telCfono me he dado
cuenta que es atento y correct0

una capa de Pond‘s Co:d
Cream, qua la ayudari J
adquirir un hermoso t i n t e
mate amielado, protegiendola del mismo modo de 10s
rayos fuertes y suave5 del

sol

PARA LOS Nl&OS.-

caballero; no asi un “carretonero”
(no cabe otra expresion), la persona que le arompafia que, averiguando su nombre, he sabido que
se llama Juan Lopez Mamilla; este sefior conitmla en la maiiana, 10s domingos y algunas nQCheS
de 21 a 24 horas. Tiene un vocabulario que es indigno en una radio
que, a mf modo de ver, es fuentc
de cultura. En noches pasadas, he
llamado solicitando un informe referente a un aviso que habia oido
momentos antes, atendib el telefono el sefior Mpez, y ha sido
tan insolente la forma e n que me
ha tratado, tan grosera, que me be
visto obiigado, por la indignacion,
a enviark estas lineas de protesta, para ver si algo se puede hacer,
empefiado cOmo usted esta, en la
depuracion definitiva del ambiente. Si usted dudara de esta queja,
le ruego se tome la molestia de
llamar a Radio Mayo, de 21 horas
adelante, y hablar con el sefior L6pez para convencerse de esta anormalidad que consider0 mas deshonrosa para una emisora que un
mal programa.
Le saluda atentamente. ALBERT0
LEIVA SCHIPPI, Av. Santa Maria €37,Dpto. B., (&mum Quinta
Normal).

lares: lor beneficiosos y toitadores llegan hasta la
piel. dindole esz tono pareio amielado que hac3
tan atrayente a la mujer. En cambio, e l exceso
de rayos que queman la piel e5 desviado. n o
ejerciendo accicin atguna sobre ella.
Adtmas, 10s f h o s aceites de la Crema Pond’s C .
que se infiltran en la piel mantienen sus teiidos
elisticos y suaves, evitando e l deshollejamiento
y es:oxores tan desagradabies .
Ge a su cutis la belreza que merece. usando
C R E M A
P O N D ’ S
c.

Pro-

rN LA NATAc,oN.Los
rayos de, so,
e, agua salada cuecen la piel: protija Ia

aplicindose
Cream
pubs del baiio.

\

P o n d’s
des-

\

AL AIRE LIBRE.Si USr e d expone la cara y !os bralcos al so!, aplicindose antes
Pond’s Cold Cream se evit a r i Iar quemadutas do!om a s y el de;pellejami-ntc
de la piel

- $3

-
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financiamiento, y no el sentido
honrado del arte y el buen gusto.
Programas de aficionados -y de
malos aficionadoscompletan
largos espacios que no significan
sino e1 desquiciamiento de1 destlno
que debe tener la radiotelefonia,
como especthculo popular-casero.
Tenemos que acusar enkrgicamente, aunque pequemos de majaderos, a la ineficacia o incapacidad
de las autoridades responsables del
estagnamiento y pobreza medular

A

LOS

de muchas broadmstings chilenas.
Deben terminarse las prerrogativas conseguidas habilidosamente
por ciertos broadcasters, y, de una
vez por todas, aplfcar medidas que
constituyan una ley pareja que no
resulte dura. Estamos seguros de
aue hay elementos capacitados, eStud!osos de est$ ramo, que deben
tewr un equilibrio perfecto entre
lo comercial y lo cultural.
ARCADIB MONTANA.

LECT6RES

DE

''

N"

Accediendo a 10s innumerables pedidos de 10s llectores de este semanarfo ewematografico chileno (solicithndonos fotograffas de sus favoritos de Is pmtalla) ,
hernos acordrtdo rnantener una constante renovacibn de hermosas fotograffas
brillantes, a1 precio de cuatro pesos en estampillas de correo o de impuestos
1SIN WSQ) y tres cupones de 10s que arparecen al pie de este aviso por cads
una. A1 solicitar estas fotografias deberhn dirigfrse 8 REVISTA "ECRAN",
CASILLA 84-D. SANTIAGO DE I?r-TIT,E (Belbvfste 069), SIN OLVTDAR DE
lNDICAR CLARA1vJ;EH"EEL NONIBRE H DIRECCION DEL SOLTCXTANTE.
Los PedidOS del extranjero deber4n venir wmpafiados de estarnpillas de eada
pais, cuyo valor sea quivalente a cuatro pesos moneda chilens por cada fotografia. En la actualidad disponemos de iotos de: Gharles Eloyer, Joan Bennett,
Hugo del Carril, Gary Cooper. Joan Crawford. Robert Cumming. Uraine Day,
Linda Darnell, Bette Davis. Deanna Durbh, Melvyn Douglas, Frances Drake,
Ne"sm Eddy, Alice Faye, Errol Flmn, Kay Francis, Clark Gable, Greta Garbo,
Carlo; Gnrdel, Judy Garland, Delia Ctarc4s. Tito Cluiaar, Sigrid Burie, Betty
Gr-ble, Fernand Gravet. Richard Breene, Olivis de Havilland, Rita ILaYwodh,
Katharine Hepburn, Sonja Hznie, Ruth Numey, Gloria Jean, PriSCills Lane,
Rosemary Lane, Dorothy Lamour Libertad Lamarque, Hedy Lamarr, Vivien
Leigh, Carole Lombmd, Myrna Loy, Ida Lupino. Jeanette MacDonald, Ilona
Nassey, Constance Moore, Patrici.a Morison. Merle Oberon, Laurence OliVier,
Helen Parrish, William Powell, Tyrone Power, Barbara Read, Ronald Reagan,
C6sar Romero, Mickey Rooney, Ann Shefidan. Norma Shearer, Robert Stack,
Barbara Stanwyck, James Stewart, Robert Taylor, Gene Tisrnw, Lupe V@lez,
Guillermo YAnquez, Loretta Young, Wayne Morris, Sylaa Sidney, Ann Sothem,
Jeffrey Lynn.
V A L I D 0 POR T R E S C U P O N E S " E G R A N "

CUANDO LA NlRA

VERANEA

Los que no creen en la existen&
&e las sirenas agui tienen un rotundo mentis. Tdo es cuestih d@
irse a las playas y 1d.e mirar un
poco. Alli se encuentra uno con
cada estatua que tiemblrt el mar y
tiemblan ks cos= todas, por orden &? as&tUra. Aqui les presentarnos a Adriana P&ez Lum, la
joven actriz 'de ladioteatro, quien,
como puede verse, no tiene nada
que envidiarle a esas bellezas que
Ehllywood nos envia en $orma de
retratos y por las cuales suspiran
10s satiros que por m a tenemos.
Adriana nos dice que este ago tiene
muchos prgrectos y que esta deseosa de que le den una ogortunidad.
Y si no se la dan querra 'de& que
por aca estamos todm miopes.. .

p r e s e- n t e l o e n e l
SALON DE BELLEZA
I
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CARMEN, Tom&.- Para hacer chesctparecer las pecas, se disuelven alganos botones de .n&car en lim6n.
Una vez disueltos se forma una ed-

pecie de paSTa blmca, que se aplica
sobre el rostro ue estarh en perfecto estado de impieza. TambiCn
es muy recomefidable el siguiente
preparado: Agua oxigenada, 15 gramas; vaselina, 15 gramos; lanolina,
10 gramos; mantequilla de cacao,
5 gramos; caolin, 4 gamos; clorurh., de calcio, 4 gramos. Se manda
wparar en cuatquier farmacia,
a$ic&ndose en la parte afectada,
d~ ,preferencia a1 acostarse.
La gimnasia local para adelgazar
las caderas y el abdomen, se practica en la siguiente forma: 1) con
ainbas manos en las caderas, tron-

P

Si nsW qukre wn consejo referenae a SIE prmna, sus tmjes, su Bellem, .etc.,
wcribanos, no excediCndose de tm preguntas, d i r i g i d o rm carta a "Yvonne",

6 ~ C ~ A "Casius
'.
8&D, Santiago, y le s e d pwstaxnente respondida.

co recto, cabeza levantada en pQsi-

cidn normal, se doblan las rodillas
hasta guedar en cuclillas. Se vllelve
;
Iposicibn normal, repitiendo estos
cjeraicios contando hasta diez, sin
llegstr a fatigarse. 2) Sobre una
alfombra, de espaldas, se levanta
una plerna con rigidez, sin mover
cl tronco, llevhdala en direcci6n
hacia la cabeza. Se repite leiste ejerCkio con la dtra pieFa, volviendo
luego a posici6n miciat. Para engordar estas, Pricclones enCrgicas
con un guante de crin empapado
en agua €ria; Csta despierta la circulacion y da vitalidad a 10s muscu10s delgados. Las artistas de Eollywood consiguen dar linda forma a
PUS plerrias, praeticando la danza
clkica. El deporte de Ia n a t a c i h
v ciclismo son muy recomendables.

CONSUELO A., Valpuraiso.-Plara
evitar que 5u cutis se reseque, aplie todw las noches, despu6s d'e
haber quitado prolijamente el maquillaje, la siguiente crema, compuesta de: Aceite de almendras,
100 gr.; jug0 de papas de lirio, 100
gr.; Spermaceti, 80 gr.; cera virgen, 25 gr.; mantequilla de cacao,
SO gr.; agua de rosas, 25 gr.; tintura 'de hamam<elis,5 gr.; agua de
azahar, 30 gr. Las arrugas desapareceran Alpidamente aplicanbse
en forma de mascara, el siguiente
meparado: Harina de wbada, 100
gr.; aceite de almendras dulces, 3Q
gr.; miel .de abeja, 30 gr.; alumbre,
0.150gr.; 2 claras de huevo. Permanecer con esta m&%ara adherida a
la piel durante toda la noche. A1
dia siguiente se retira lavando el
rostro con agua tibia. Practiqua
masajes suaves sobre el cuello, todas las noches, con aceite de oliva,
agregandole unas lgotas $de perfume de rosas. Para (blanquearla piel:
una yyema de huevo, aceite de avellanas, una oucharada. Agua de azahar, ulna cucharada y media. Agua
de rosas, 1 112 cucharada. Su peso
debe ser de 55 kilos; conseguirh aumentarlo absorbiendo austancias
grasas, amcaradas, wldm, manbequilla, leehe y pastas alimentic i s . Beba vino a la hora de las
camidas, wrveza malteada. Helados. Tome chocolate. Procure descansar y dormir por 10 menos die2
horas.

cabello tornara un tinte wcuro con el siguiente preparado: Aceite de mirto,
200 gramos; yema de huevo, 1 gra-.
mo; infusidn de hajas de t6, 100
gramos; 250 gramos de agua. Respecto a su manda, &be usted consultar a su coqfesor. El signo del
Zodiaco que le favorece es Cancer,
y la piedra, la esmeralda.
FLOR, Valparaiso.-Su

DISTRIRUfDORES EXCLUSIVOS:
A R D I T I
Y
C O R t R Y
MOKEDA 643.
!SANTIAGO DE CHILE

-

NAVZDAD E.--D.epflatorio: Se disuelve miel de abeja (80 centavos)
en una ollita de greda. Una vez
hervida se afiade pez de castilla
hmta formar una pasta consistenLe. S a retira del fuego y una vez
tibia se &plica sobre lb parte Yelluda W n asgar a quemar la piel).
Cuando enfrie, se aetira con una
espatula en sentido contrario,
arranicando el xvellode raiz. Luego
masajes eon agua oxigenada para
evitar irritaciones dre la piel y crema que no contenga grasa.

mom

CUTIS. . , LA PROBE EN
LAS MANOS. &A US0

I

..

TAMBliNPARALACARA!

Las buenas amas de casa no deben de
temer que 10s quehaceres domGsticos
daiien sus manos j si usan Crema
de miel y almendras Hinds! iSuaviza
admirablemente y les da blancura
inmejorable para la cata! Como es
liquida, penetra y efecttia mejor su
acci6n protectora. Desde hoy, use

-

DE MIEL Y ALMlNDRAS

nes y Qdicinas de lnfomaciones de 10s

Respuesta a AMOR NO
P0NDIDQ.-

CORRES-

Seiijrita: No corresponde su seudonimo a 10s hechos, ya que usted.
me ha transmitido palabras de 61,
en que wnfiesa plenamente que la
ama. El amor, cuando es de buena
caudad, no destifie con el tiempo:
permanece siempre e n espera del
momento ,feliz en que caigan lvs
escollos y pueda pealizarse el feliz
suceso de un bum matrimonio. 6egun su relato, yo encuentro razonable que $u madre quieTa encaminarla a obt’ener una profesion. iPor
que usted no se decide a darle gusto? Con tell0 saldra usted beneficiada, y1 s i el amor que $61;le ha
manifestado es serio, tendra I& ventaja de casarse con una mujercita
d” valer, capaz de valmsle a si:
misma y con 10s conocimientos BUficientes para. ser una exoelente
madxe,
Us anos juveniles ipasan ccomo 3ia
primavera. Hable con 61 y 1Eegue
a un acuerdo: esperar hasta que
termine sus estudios. Creo que a t o
es lo m&s sensato. Le deseo feliscidad y &xito.Sin duda obtendra ambas cosass.
Respuesta a DESC0NFfADA“Sefiorita: Hablando se entiende la
gente. Aclare con 61 ,todo lo que me
dice en s u carta. MuQtrese una
mujercita de caracter y no tokre
esos desaires que indudablemente
seran cumentadox por sus compafiesas. Xi esto no Tesultara, tratelo

con desvio, dandole a entender que
si desea seguir cortejandola, ha &e
ser en forma correcta.. . P nada
m&s, Desconfiada. Esta incildente le
servira como experiencia. S i 61 la
quiere de yerdad, seguira comportandose en debida forma; y si no,
termine con 61, que asi no se ma-

nifiesta amor a una mujer. No se
desanime, que kwde o ternprano
el verdadero amor llegara a ocupar
su corazon. Es usted muy nifia todavia y time ante si la esperanza
de un dichoso pomenir.
CLARA CALATRAVA

Participe en el Concurso “PORTADAS DE “ECRAN”, enviandonos en
el cupbn adjunto el nombre del astro o estrella cinematografico que
aparecera en Sa portada de la edicion N.o 582 de revista “Ecran”; tomando uno de 10s nornhres que
transcribimos a continuacion:

MARLEW DIETRICK, RRETWA
JOYCE, FREDRIC MARCH, CHARLES BBYER, ANNE SHIRLEY.
A continuacion d a p o s la lista de

las personas favorecidas en nuestro sorteo N.o 579, en cuya ,portada
aparecib la actriz: YOLANDE
MOLLOT.
Efectuado el sorteo entre las soluciones exactas, xemltaron favorecidos con entradas a 10s cines, 10s
siguientes lectores de r e v is t a
“Rcran”: Carmen Scvto, San Bemarldo; Alicia Covarrubias, Valldivia;
,,Eliana Arancibia, Santiago; Carlos
Espinoza, Sa;ntiaga; Norma Cifuentes, Valparaiso; Lala Torreblanca,
Batum; Mario Duran, Santiago;
Hilda Montero, Santiago; Jean@tte
MacRonaJd, Lautax-o; Adriana Ga6as. Vi6a del Mar.
CUPON N.o 581 “PORTADAS DE
ECRAN”

(?I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dtrecci6n’ . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciudad

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

es wuy ~~~~~~~~j~
De ella depende la--salud de !os niiios, y para que sea completa use Jab6n Flares de Pravia. Gracias a su combinaciiin
de aceites de SI~VCR
y almendras praduce una espuma S U Q V ~
que penetra y limpia 10s poros y tonifica la epidemis. Es
el jab6n ideal para cutis delicado.

J A B O N

MATRQNA
ESPECIALISTA de fama reconocida. Atiende embarazo$, ya Sean normalex o patoligicos. Diagnisticot, curaciones, tratamientos y cualquier casa
urgente o dificil. A t e m i i n medica, consultas gratis. General Mackenna
!Q38. primer piso, departamento 8 . Tel6fano $5132. ( N o hay planeha.)

1I
I

UN PROBLEMA DEL.. . N.o 5.

(Contlnnaci6n)

I

Mi enamorado ha hecho confidenctas a

mis amigos, con la inkwibn Wdente
de que ellos me repitan SUB deseos, pueb
to que Carl, chomixe m w inteligente,
ha comprendido con claridad cyie no
son corresvondidos SUB sedimientos
a m m . & encuentro muy smpatico,
nos colma de &isncionesa mf y a M :
madre, mostrando que sera para ella un
hijo sdic&to.Pero, desgraciadamente, esa
gentilevia me conmueve, F r o no me
emociona.. .
No dejo de dirlglnne amargos repro.
ahes. .. Quisiera @er corxesponder a
su &Eo, per0 mienbas mhs trato d e
acercarme a 61, menos lo consigo. Corn.
prendo que, aun sin amarle. mi deber
es citsarme con Carl. ’No tengo derecho
de privas a mi madre y a mi bermano
de la vida que podrian Mner.. . M e &go
que si pierdo ese matrimonio lnesperado.
me amesgo a no encantmu nada %me.
jante (porque no soy una belleza, mug
le@ d0 em.. .) y mi matdse vivi‘iTsL siem.
pre en una SitxIaCih mediocre. Mi hermano, en ~ t % de tener una camera que
col?.esponda, a nuestro medio social, Serb
un smple empleado duranltle mucho
tiempo. Carl me asegura que herminar(5
por amarle. Peclara a mis amisthdes, Con
palabras emocionadas, que esta conven.
cido de que me bmMB dichosa.. . En me.
dio de esta axmiadad, 1u&io, pasando
inrtminables noohes de hsomnio. &ora.
viendo Is generosa Lniciatha de =ran,
he decidido dirigirme a ustedes, amigos
desconocidos, parpue una no siempre ve
mug claro cuando se trata de conocer
su deber..
iResp6ndanme luego, se 10s suplim!
Manija.

LILA. San Bernarda-JOHN GARF I E L b naci6 el 4 be marm dte 1913,
oontando actualmente con 29 afios
cumplidos. Tiene 10s ojos pardos
y el cabello castafio.
Him su debut teatral a 10s escasos
15 afm, y su primera aparicibn en

el cine fue en la pelicula titulada:
“CUATRO W A S ” .

DespuiSs sigui6 figwando, con gran
exito, en otros films, tales como:
“rn H I c I ER 0 N CRIMINAL”,

“JUAREZ”, ‘“UAS VALEROSAS”,
‘‘CRUEL ES M I DESTIMO”, “CUAT R 8 ESPBSAS” “LA DICHA LEJANA”, ‘(EA &DAD
A NADIE
TSME”, “ARQS SIN DIAS”, “‘IESENDEROS OPWrnrnS’, “EL LOBO
DE MAR”, etc.
A John le agradan en sumo le1 boxeo y el*7fuitbol.Su color favorits
es e1 azul piedra, pero ilunca ha

usado trajes en ese tono, declarando que no le interesa la &eganein

.

y pods& viajw y conocer mmdo sin neeesidad de
movers de su casa.

ALTO AMAZONAS, pbr Bertrand Flornoy.b
Extraordinarias aventuras, narrsdas
con encrtntadora sencillea y grm
8l-o

,. .. .. .. .. .. ..

4 18.-

EPOPEYA INDIA, por R. E. Housse.
Ammo y‘ pxodundo estudb sobre
Ja A.raucani%, sus tradicfones, oreencias, costumbras y panoramas .. .. Q

HUNGRIA PINTORESCA, par Elemer de Miklos.
Paisajes, bellezas 7 detdleS pintoresCOB de la. vida hnhganb. Visi6.n deliciosa de un bello pais
. $ 20.-

.. .. .. .

Per0 el mbdico le ha dicho: Muy pronto
se repondrci tomando CQCOA PEPTONIZADA RAFF, porque es muy nutritiva
y de f6cil asimilaciQn para personas
delicadas.

COCOA

20.-

LA VUELTA AL MUNDO CON1 DIU. EJTUDIANTES,
por Hugo K. Sievets.
Un apasionante viaje de esfuemo 9
estudio alrededor del glob0
,
$ 15.--

.. . ..

ALREDEDOR DEL MUNM)‘ EN ONCE AAOS, por Ri-

cardo, jusn y Paciencia AbbC.

1

Origfnalfsima historia d e Ifm andanzas de tres nifios, narradas pM ellos
mismos
.. .. .. $ 10.EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBREBIAS

.. .. .. ..

..

..

.

- ..

iQWE PASA CON LAN@ TURN

Lar flirts de esa linda pelirroja nos
tienen desconcertados a %dos. A

P

UNA EXTR-A
PLEGAFA
Jwn Fonlaine mega ax cido que
10s americanos no bombardeen el
h e a r donde naclo. U s parewri a
Jwtedes un extra50 deseo, p m se
explicar6,n la situaicibn cuando 6epan que Joan a ciudadana no*!arnericana, pero
en Toluo,
JaNn. .
UN ENAMOaADO CONSTANT%

Rita Hnyworth recBe montones de tetras de 821s admzradores, y se enearga de leerlas ana por una. &‘ucmndoEa fuimos a visitar, el correo le traia
un totem en miniatura que le envfaba u n adorador desde A b k a .

Jeffrey Lynn c,o&dera que la pesca es el deporte pot’ excelencta. En uez
de esfuerzo, solo mige ana gran pucieneia. Nos dzce que si no hubCera
sido que la guerra intemumpid sus planes, se habria venidv a pescar
salmones a Pucdn.. . [And nos hnbnanos trasladado todna!

Estamos seguros ae que para nuestros lectores ser& la sorpresa tan
Vt-ande como para nosotros. .Ginger
Rogers y Lew Ayres itan empe;;a&oa
salir juntos de nuevo. Desde que la
pareja Se dtvorcid, nunca se habian
presentado e n pliblico. iQuk parard?
reunfones, donde el mucbacho haw
derrclche de simpatia e ingenio. Sin
embargo, las .cihicas no k m m u e ven tporQue su c o r d n pertenece
por enter0 ft nedy Lamap. i Q d
dice ella? Xe mantiem en su silencio de esfinge, per0 sigue aceptando
la Mvierdtfeadaxic86n&eJohn‘Hmard. 8n tan’tro, Gene Wrkey, el,ex
marid0 de €lady, sigrue m u n i c a n dose por medio de romiinticas misivas con Ulivia de Mavilland. Como
3e sabe, el hombre est&desthado a
Panama, tprwtancio sus servicios en
la marim.

-~
De nuestro corresponsol
S Y B I L A SPENCER:

H O Y

EN

L O S

R O S

T A

A C
Y
LCICIA

20s P T ~ ~ ~ Tmomentos
O S
entre Anne
y Junior no fueron fdciles. ET yalrin
creyd que a la chic!! s d u p ~ ~ t & - % - i f neinr- cqii dznero: contratatla 11

wescindir
--de elIa cuando quisier&.
Per0 ambos e r m de armas tomar
1
y tuvieron sus rencillas: ..

i
\

Cuanolo se tiene Ea gracia de Anne,
todo es posible. Llego', vi6 y conwiSt6. A1 anciano Jonatham 10 pechd de golpe. Junior, su hijo (Robert Cummings), result6 mriS dificil
de seducir, pmque et chico se creia
enamorado de una p-ireta chira
de socfedad.

\

Deanna Ourbin se presentarh hoy martes 17, prutagonizando esta deliciosa
peelkula cte sello Universal, en 10s Teatras Central y Santu Luciu. Ea pelicula
se Sguirh exhibiendo durante toda la
semam.
NO newsitatnos mlatar su encantador
argument0 ya que hmos tenido el
agrado de presentarb en sfntesis denb o & nuestras mismas @ginas.
Sin
embargo, el tema, a pesar de ”coda su
grgracia e i n s n i ~ no
, es la parte miis
importante de la pek?da. Su mayor
valor reside e n el mamfficb krabajo
de los protagonistas, entre 10s males
se d e s k s la propia Deannio h r b i r r ,
Charles Laughton y Robert Cummings;
bs linda eanciones que canta la cstrella, en C U ~ Qrqertorio figura “Cla.velitos”, con letra en espafid; 1% situaciones @a&osas de que abundtb la
pelioula y 10s miles de detalles que
mantendrhn encantado a1 espectador
durante kodo el desm~ollode la cint;a.
Nuestros lectores podrh anfirmar en
este film Io que 9% lees hemos dioho:
Deanna, despu6s de casada, est& mrZs
l i n h v m8s seductona que nun%. iY
s i no nos cmn. vman a conven(peuse

LCreen’an ustedes que un anciano, gruiidn y ahogado en millones, pudiera divertirse con una pequefia? Tal ve,? lo mris gracictso de Ea pdkula es
cuando Jonatham (Charles Laughton) y Anne salen de farra. iY hubo
f i n de fiesta!

8e besaron bajo el mandata imperioscr del anciano Jonatham. iPareca’u
una cosa dificil! Pero una vez que lo intentarom, result6 delicioso, 3 la
llave de un gran descubrimiento: [el amor!

“‘E L

L0R 0

N

E G R 0”

El pGblico amante
de los diams de
a m l n b pQ~ckuxhs
que atsistdi6 a1 esPseno de “El loro
IMVO’’
salio deM w o del Lourn. Guceden luna de a s u n h 4&ruculenlx%que no se
cewiomdo. E
l $ilm el
serie de aseshatos misterioscs, 10s mcomienda ni a 10s aficionados a
en referencia abor- euaies
son esclarecidos mr un re- las peliculas de misterio.
da un tema &bas- pmer enamorado
;NO?
de la -bbrina del “LOS HOMBRES DE SU VIDA”
Zanlte explotado en
las pelimlas en serlas, aunque sin felk propietario del tq-mario, que,
Fln iun circa de inesa emocion “in awcendc” que sue- como es 16gico e n esta dase de
fima c l a s e a o t h
films,
es
wesinado
con
wneno.
Esn
k n tener m a s proddkioms. 3Es la
una joven en el doel reparto de “!El Jon, negro” figu‘historia de un fmoso falsificador ran
ble K r a b a j o de
Williams
Lundigan,
Mmis
Wride QbjetQsde arte, que sale desde X Q y~ Bddie Fox,Jr., bajo la direcamazona y de h i h n d r e s con destlnno INueva York ci6n be $NoelM. 8m!ith.
larina. iEn .el au,tras un mrnario de Boulle, en el mal
d i t o r i o hay un
ha m n d i d o m a s jiWa8 robadas en En resumen: ise trata de un film
homW de d a d .
que hisiclo bailaiESTA Bl[EM! rint de Ifam-a, maesLa pelicula de la semana:
tro lde clanza y que idescubre en esta

nir?a con&clones. ILn ayuda para
“DAMAS RET1RADAS’
&gar a la dspide C O ~ Qbailarina.
A “AdversMad”, film de un fatalfsmo recargado, sigue
me artbta, enearnado por Conrad
“Damas retitadas”, que es como una dosis de amargura
VeMt, ies ,el primer hombre en la
espesa, desarrollada en un ambZente nebuloso, donde
vida de Lina Varsavina, -lap t a 10s personajes aparecen irreales y como arrancados
,gonista, que interipreta Loretta
,de una pesadilla. El drama que estrenaran en pleno
Young. DespuQ de su @mer CxitO,
tableteo de amtralladorus, durante la guerra del 14, $a muchwha sabe de1,amor de su
Reginald Denham y Edgard Percy, es demasiado SOmaestro, y, por Datitud, consiente
lemne para estos tfempos, demasiado tragico para esen wsarse con 61, renunclando a
John Shepprd, su verdadero amor,
~ESTA B~EN!tos dias de inquietud y zozobra. Ida Lupino, la protagonista, entra en su papel, se hace diabdlica, consia quien encuentra mis tarde, sin
que el dwtino consienta en que
gue emocbnar, a1 mismo tiempo que Louis Haywards. supera sus perjam& sea rsu marido. Dan Jagger.
formances anteriores. Evelyn Keyes, Isabel EZsom, Edalh Barret y Elsa
se aaasa con la bailarina, per0 para
Lnnchester se ganan justos aplausos.
lell;t TesWta su profesion mas fuerE N RESUMEN.Una pelicuta bien realizada, que e n nfngzin cas0
te que s u apego por el lhogar, y el
es superior a “Rebeca”, como se ha dicho. Hark entristecer a mucha
clente.
i matrimonio se separa pronto. Una
~

1
~

ni5a nace poco dlesges,

presentelo en

el

a padre

edge la custodh de l a n e m y la,
segramcivn de su hija constitwe
para U n a ;la ruina de rm vida. El
senbhniento de C
L
a m!tmnidad es ed
f~nicoque
wncido su amor pox
h danm. Lagrimas, tmgedias y situmiones mgustiosm t~ encadenan
en ;la vida de la p r o h p n i s t a p m
berminar, tde won@, cQn la solucfbn de Wos sus conflictus. Des~aciadamentx?,en la pelida se
conj;wran primer0 itmbs 10s males
y iuego W o s 310s bienes, Gejando
an iel arqditorio c i m t a rgensacibn
faque quita mu&u de 3 0 s m6ritos del film. Por IFU inhpretacibn, ;Latern= d d tama y &aemocibn de ciertos m o m e n b , “Los
homlrres de su VMa“ 9 una, pelicula digna de verse.
“ M I A M O R E R E $ TU“
Paulina S i n g e r man, m o muohas
arctrices argentinas,
ha encontpdo la
wta de sus t a p e ramen+& en esos
papebs p a r a l
a
que 10s yanquis han
accUaciones son livhnw, muy a tono para 3as comedlas que, sin tener
mayares pmtienclimea, gustan a1
&blico que va a3. cine a pwar run
rata ameno y sin complicaciones.
la rubia juvenil, inguie+&,Uena
de -cia
y de ternperarnento2 “Mi
m o r e~esbi” le afrece, como “La
mbh del camino”, un nuevo f i l h
para luci~sey da aport~~nidad
para
que se Xlum,ntmbk5n @ever0Fera h d e z y t4rburo Garcia Buhr, en.
tanto que R&ta Martin lensaiya pa
ra actriz.
En sesurnien: Un film que debe verse a& squid0 de salir de lacs saltas
donde se exhiba “Damas mtiradas”.
&mini como de postre.
‘“YO TOM0 ESTA MUJER“
E
l ltema ’de este
film ga lo haibiamos conocido en
“~M0ti.n8 m o * *y
en una serie de pelk~&S AS d@+
arrol1ada.s en berganMnes~E& la m-

La crema especial de 10s kipices Tangee tiene cualidades
exclusivas que usted apreciarri, entusiasmada, a1 usarIos.
A h a delicadamente 10s labios, protegiihdolos. Y hace
que el color resalte con efecto primoroso, con armonh
digna de las grandes obras de arte. Por est0 la mujer que
usa Tangee es tan admirada. Usted puede constatarlo..
iy vaya si se sentid feckliz! Use TANGEE.
Es permanente.
Armonice su maqrdlajc con eoloretes y p o l ~ TANGEE.
s

.

sacionat. Rojo calido, rornantico y distinguido.

Madernisirno. Rojo vlvido, alegre y atrevido.

-Junior lleg6 una
Dez mcts a Za esL a c i d n , impidlendo m e Anne
se marcham, Su

NQVELlZkClOkl DE LA PELKULA UNIVERSAL

d e nuem.

E Anne
En nucstro ahmeso anterior contarnos el princlpio die esta romantics historia. Jonatham Reynolds,
arlejo mjllonmio, se moria y queria
conooer, antes de lanam su .irltim~
isuspit-0, a la novia de Junior, su
hijo Gnico, que se Uainaba Gloria
Pennington y pcrrtenecia a la altn
srscisda& El mlachaeho sale dealado en busca de su prometidla y no
la cncuentra en el hotel. C-omio el
ttempo urge, le pide a b ehica que
recibe 10s abrigos, Anne Terry, que
se Iiaga pasxar ;par w novia. Es
cuesticin d e segmdos porque el anciano ya va a morir. Ita chica, muy
nieeesitada de dinero, porque se ha
gastad-o todo lo que tiene en clmes
de canto y mmtrsita volves a Sbelbyville, acepta el ofrecirniento, del
que luego se arrepiente en vista
de la ternwa con que la trah el
maribundo. Por extraiias circunstanicia& JoncAham parwe mejornr
y pide que le traigan de nuevo a
Anna. El mbdico y la enifemera
insisten y Junior encumtra a 1st
rnuch’acha cuando el t n que la
‘Ilevar6 a rm ciudad va a partir.
Despues de una at%3,1Qrad8adbcu&6n, y considerando que est6 h e
vida de un ser hurnano de pm med b , Anne aicepta. Psu estada en
casa de Jonartham 3e pmlonga
para felicidad @el anciano, que mejora de dia en dia.
‘Per0 die sepente se pTesenta la
cmnplicalcion de la verdadera novia. Gloria Sennbgton y su madre
no toleran la presenck de Anne en
casa de lw Reynolds y sospechan
la pew, a pwar de que Junior jura
y promebe que contaT6 la verdlacl
a su padw $an pronto c m o &te
se emuentre mejor. Par otra parte, Jonathann ‘cvye una dWusih
entre Anne y Junior, enkrhdwe
del swreto. La desllusS6n del anciano es amarga, pwque habia cobrado un profundo afecto por la
machacha. &e conquisto desde e4
,momenta en que se acem6 tirnklamente al borde be su Becho de moribundo, y oulanldo dias m& lar&
le a n t o con su voz fnesca, rim y
vibrante, Jonakham m n o c i 6 q u e
era la p r i m a vez que su hijo a
b
cia una elemibn mntaida. iTodo
iesb para conmer la verdad mSLs
tarde y saber que era otra Glmk
la novia!
Sin embargo, Anne seguiria siendo
la vmdadera Y “ a ” paTa 61 y, a
p ~ dea las~ protestas dal mhico,
amegl6 una comida en sar honor.
Mli la diia mnocerk a1 grm 8bkowski, al impisado Jasha Meifetz
y otras grandas f i g u r n denp-0 del
c a h p de3 arrh y de
innanza.
Peso Janlor habia deci&do term&
nar la fama y d e j a que Anne 1”1?gresase con rn genk. Con brwquedad comixnb6 a la mu&acha
que ya no necesitaba de BUS swvleios y desoy6 1% s~Ipliwque ella

5%EPrnTO:
I
.............................................
.DEANA D m m
nmF&hmn Remom ................................
.mtZ A U m N
Junior ..............................................
.,RO=T
O-GS
Obispo .......................................................
GUY KIRBEE
Gloria Pennington ...............................
. M & ? , C h ? ??J%!LIG~IF
Se5m-a I?ennin@m ..................................
Terry

ROMANCEEN LA PUNTA DE SUS DEDOS
Para acentuar el color, apliquese Esnlaltc
Cutex tono: Tulip, Old Rose o Clover.

Para darlcs un toque que exprese feminidad, elija entre 10s tonos Cutex Cameo,
Laurel, Ceclarwood, Rose.
Si busca lo m b cercano a1 matiz verdacferamcnte natural, lo halla en el tono
Cutex “Sheer Natural”.

lJse

hoy para qrre man-

do mireti srts manos
i Ins ndntiren

.’

Para contraste exh6tico pero cfistinguido.
esmiltese las uiias con Cutex Burgundy,
Ldlipop o “Black Red”.
Cualquier tono que usted desee lo halla
entre 10s de Esmalte Cutex-el m b conocido y miis usado en el mundo enteroporque es siernpre vistoso y extra durable.

ESMALTE PARA UQAS
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Esc ribe:

M A R.1 L Y

N

MEREDITH

taron un afio, cosa que basta h m i r a Shlrky ignoraba. Pero, cuando Uegb a t e irltimo cumpleaiios, su
madre le rsvelo el secreto:
-33s el mejor de los regales que podias hacer, mam& 4 e c l a r o la nifiia-. Me eneanta est0 de cumplir
twce afios en lugar de dwe, y m e r gozar de todos
10s derechos que no habria adquirido sino en un
afio mas.. .
Fao n w t r o s n<rs preguntamas: ~ c b .es
o ahirley en
sus trece afias? CResulta una niiia malograda por 3 0 s
mimos que le han brindado el cine y la popularidad
0 es normal como cutdquies chica de su mkma edad?
Per0 el incidente sucedido en el colegio, con que comenzamos este relato, nos da a entender que Shirley
se cnsidem
que una cie sus wmpafieras, y
que quiere separar su personalidad de la Astrella de
cine. Para ella 10s estudios y las dlversiones significan actnalmente mucho mas que la fama.
--.&Que tal estudimte eres, Shirley?
dRegularcita, no mas -nos responde, guifilndonas el
ojo-. %o h i m que me salva es clue soy buena para
el agebra., .
LA MTJBZCA ES

MEJolR COLAJBORADORA

-6Y siempre te gusta tanto la radio?
La rlliiia da una mirada a 511 madre, m o temorosa
de que la haga callar. Luego dice timidamente:
-Ahora no tengo mucha oportunklad de oir radio,
except0 ...
--~imrky!. . -la interrumpe la sefiora Temple.
a u e n o , m a d , ya s6 lo que dicen tu y las profesoras,
per0 yo en la b i c a forma en que puedo realmente
estudiar es oyendo m6sica. No me comprenden que
neeesito de la melodia para pmesivnarme de lo que
estudio. Ew parwe que me haw sep0sa.r ]la mente.. .

.

LPOR QUE SE
Se iniciaba el ado escolar, J las jbvenes estudiantes
se debian presentar a una especie de examen. La inspectora, que era en realidad una joven de cursos superiores, preguntaba a las chicas sus condiciones o
aptitudes.
Gegb el turno de Shirley Temple. La nifia se pre-’
sent6 con el eabello partido d medio sylfdio a ambos
lados por dos cintas ver,des. Toda su ms!&nenta era
sencilla corn la de malquiera de su;s compaiiew.
&ante usted “Baby Take a BOW”lo mSsmo que lo
habria hecho Shirley Temple de pequefia.. .
La estrelllta miro desesperadamente a su interrogadora. Luego, declari,:
-No me acuqdo, realmente ...-DespuBs, con una sonrisa ahogada, muy familiax en las audiencias de cine,
agregi,: -Ademas, em cancibn la eantaba Shirley
Temple en el cine, y yo j a m b la he 'vista trabajar.. .
i$uiere usted decirme como lo bacia?
Este es un rasgo que muestra la rapidez de inteligencia de Bhlsley, que ilya no es la nena de 10s r h o s
de oro, sin0 que todo una joveneita que se ha inicbdo
en wtudios superiores, y que aparece, en calidad de
niiia crecida, en su nueva peliccula, “Catalina”, la
primera que ha filmdo despub de a80 y medio de
alelamiento de las cmaras.

R;ETIRO DEL CINE?

Su madre quiso que se retirara temporalmenk de las
c h a r a s para que la pequefia gozara de las divensiones propias de su edad. Be le dib la oportunidad que
actuara, por primera vez desde hacia &eeL afios, igual
que cualquiera otra nifia. Tuvo amigas y 9u4 d colegio.
Per0 la adaptacih de una “nifia de cine” a otra corriente no resulta tarea f k i l , y pas6 que la chaca
habia leido 10s comentarios que se haci?n sobre ella,
las miiltiples alaba.nzm que se habian trlbutado a sus
encantos y te@a miedo de que sus compafieras ia mi3;asen con curiosidad y basta.. . con enaridb.
Pero se fu4 adaptando facilmente. En el colegio babia muchas chicas, y, por consiguiente, bastante donde elegir amigas. No todas sabian su historia ni la
miraban exclusivamente cam0 a una estrella de che.
SHIRLSY E$ DBSI’INTA DE LA AC7I’RT.Z
Si ustedas conocieran a Shirley, verian que es muy

dtstinta al personaje que encarna. Aun en aquellos
tiempcrs en que aparecia como ma nena de cara redonda, de ’hmelos e n las mejfllas y de ojos suaws Y
tiernos, la pequefia odiaba esas actuaciones. QueI5a,
movimiento, accibn, .medias de desahogar el dinamismo de su ternperqento. Eso lo conserva ahora y
sigue adorando Lodo lo que sea awltin.
Est0 es ahora Shirley. Conserva el entusiasmo en sus
11 + 1 = 13
papdes din&micos. Todavia adora todo lo que sea
acci6n.
Fms dieciocho meses de ritejamiento representaron Volver a1 cine despuh de un afio y rnedio de ausenpara Shirley un tiempo mucho m b largo que para cia no era una cosa iacil. Cuando llego el primer dia
cualquier otra persona. Para que se lo expliquen, i.es del ensayo de su nueva pelicula, ShirIey se s e n t t
revelar6 un secreto que nunca se ha mntado, y que terriblemente asustada. 8% acordaria de lo que sabia
la misma nifh no sup0 hasta el dia de su ultimo antes? LBabia &do, en realidad, capaz de dgo lakuna
cumpleafios: iEn el transcurso de &50 y medio, Shir- vea? Mora tenia edsd suffciente cam0 para comprenley ha aumentado su edad en dos aitos y medio!
der lo que se decia de ella en 10s periM~ws,para darCumdo la estrelhta tenia papelt% be: .nib, el Estudfo le importancla, a la pregunta que se habian becho
queria mantenerla lo m h posible COFO ua, peqluefia
(Contfn~aen la pcig. 251
de corhs afiw. Asi pues, desde el prmcipio, le recor-

ARlO GUEVABPA HA SIDO EN EL CFNE
ENAMORADO Y OCULISTA, AHORA LO HARAN
MEDICO Y GALAN DE MALU GATICA

Rubkn Dado Guemra enearn6 a
Manuel Rodriguez ea la obra "Sari
Martin” de Orrego Vtcllfia. En ese
papel demostrd su fildn histridnico,
pero no le gusta et teatto.

N MUCFLACHQ que quiere ser
mMc0 y se ’haw boyscout

sevela una doble personalidad y un modo arbitrario de mirar
la vi&. Y si e n Fez de liegar a,
tener la plancha de bmnce sc hace
actor, el fen6meno se com:~iica y
se * b e e dificil de analizar. En 10s
patios del Zicm de Vifia del Mar
jugaba un nifio bien vastido, b u m
mocito, at16ticso. Se Uamaba RubBn
Darlo ;Ladron de Guevaa C m a 310. Era un lince para burlar la
a@a mirada del inspector de turno y ;u11 amp& para el “paco Dbrado”. PTn d h se lo llevaron a
Buenos Aires, y nadie m b wpo de
61. psr &I& ;anduvo tmta que, h m -

tr&nta !&ias y ya se
perfila como actor. Las dmiradoras de Rabkn se m n a desiltlsionaY
un poco cuando vean esta fotosgraf h i&&
diclblosl iCtjSaS ale ta vidaI
El chic0 time

bre ya, fu6 a i n t r w a r a Radio
Stentor, donde lo mntra;tamh m&s
tarde corn0 1WUtOr. Las nwhes de
Buenas Mres se detienen en el cafi5, en 10s corrillos de la calle mmeralda. Y d l i estuvo Rub& hablanldo en argentino, per0 recordando ;bien que habia nacido 8n
Talcahuano, en ana calle torclda,
frente n ese pont6n Pzistorh que
es el “Husiscar”. Lo descubrieron
como wtmr de cine y le dieron un
pequefio papel en ”Puerto Nuevo”,
esa pelicula en la que m a r l o y
Pepe Arias se g a w o n la mitad de
los aidmiradores que ahora tienen.
Regreso a Chile )y se him actor de
radioteatro, cuando en Radios La
Coopwativa Vitalicia ddesparramaba
5US esfuerzos ese hombre inteligente
que es Osciel Robles. Los libretos le
estaban picando en la sangre a este
tocayo del bardo n.iw~uen3e.
Vino
a Santiago y se convirti6 en locutor
de .Radio Sociedad Naicional de
Agneultura. Juan Pi5w Eerroeal lo
ha116 como pintado para galan de
esa aventura suya que se intitalo
‘“Embres del Sur”,y que casi fuk
hutizada con “Galopan 10s potros”. Lo que him RuMn en la
pantalla fu6 discreta y 3e dej6 un
wco de amaxgura. M b tarde se
Teamron ‘%as apariencias en-fian”, y tuvo que haoerle el amor a
Elsa Vecksey, que ahora se llama,
del Carnplllo.
en Buenos Alres,
Miguel Frank lo convirtib en un
oculista en ‘‘Ammecar de esperanzas”, y ahora Pablo Petrowftsc’h le
da titulo de doctor, junto a Malu
Gatica. Sed Un maico romkntico,
capaz de ronquistar el cwaz6n de
em nifia en quien dejo caer la natmaleza toda la fuerza de sus doncs.
%
1
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PADRE DE FAMILIA Y TODO

Los p a h de familia .tienen una
cara muy particular. Son inconfun-dfbles como 10sanill08 de Saturno.
S u b h tiene un plhcido rostro de
mwido. Su hijo, que recien anda
en 30 dim, demueska ya sus condiciones actoriles. Llora con un
marcado acento histrionic0 y rie
con unos ojillas Balpicados de gracia. No devora pastel de choclo como su gadre, per0 es, en Icambbio, un
desenfrenado bebedor de liquid0
Ibteo. Rub&, corn0 todos 10s papiis de la tierra, nos dice que el
~ O C O S O tiem talenib corn0 diablo.
“LY .est& contento con la nueva
“chance” que t e da el cine?
-1maginate. Cree que psr primera
vez se me da una abuena oportunidad para demwtras anis condiciones. Si no resuLto ahora querra decir que no sirvo pzra nada.
Bebe un ?%.+sode @pa como para
refrescar la garganta, y la Contax
lo enfoca.. . iY;lic!
--.LT@gush el %ea*?
4Prefiero el cine.. .
-@o estabas contra4ado para actuar 011 “El ultimo dia de invierno”?
-Si; per0 eso demoro mucho. “Verdejo gobierna en Villa Flor” le Hevara mucha delantera a e.% film
de R e d ,Olivares . Pero, crkeme,
me habria gustado trabajar con
este muchacho.
-+Con qui& te casarhs en cas0
de que te divorciases?
4 u e v a m e n t e con mi mujer,
-t&Estasenamorado?
--Si;hasta la mddula.
-E%ueno, pues, qub6n. Hay hsmbres que tienen verdadera yacacion
de Snrasidos.
Suetonto.

mtre las numerws respuestas que
recibib Vilma, destacamOs las sigukn.
tes, que consideramos las m$s interesantes. Parwe que 10s lectores sr? hu-.
biesen dividido en dos bandos, como
ustedes pueden juzgar. En todo cam,
la afectada sabra escoger su camtno
con estos consejos. Nosotros premiamos la respuesta que nos parece insplrada por un mejor criterio.
Querida Vilma: Creo que tu linea de
conducta ya est& trazada, y no considero f h i l que puedas romper con tu
actual compromtso (ya que tu novio
es tambidn tu primo), y con tu padre.
No vuelvas a pensar en tu primer
&mor. iQu6 objeto tendria? Eso no
puede conducirte a nada, y si te ves
con 61 a escondidas de tus adres y
cie tu novio, s61o conseguirts suscitar terribbs dramas. E% razonable y
olvida ese amor de juventud.
IRMA C., Valparaiso.
Su llamado de socorro me ha conmovido, querida amiga desconocida, y
quisiera ayudarla con mi consejo. Soy
un hombre joven, fie1 lector de ECRAN
y he estudiado detenidamente su caso. Tengo justamente I s edad de su
primer amor (veinticinco afios), y
puedo asegurarle que si ese muchacho
la %madesde hace tres afim, habi6ndose id0 a otra ciudad sin olvidarla
y conservando un carifio tan apasionado a pesar de que, semramente, ha
conocido muchas otras chicas, quiere
decir que el amor que siente por usted es sincero y &lido. Y ya que usted
tambi6n le quiere desde ese mismo
tlemw, espere un afio mb, tal corn0
se lo pide, y si entonces est&6: en una.
buena situaci6n como cree, &sese sin
esperar. Su padre, por muy autorita-

aio que sea, no puede obligaria a que
a t e d se case desoyendo su corazijn.
En nuestros tiempos no se envia, felizmente, a las nilias a1 convent0 para
impedirles un matrimonio que desagrada a sus padres. Es probable que su
papst termine por aceptar que wted
se una con su primer amor.
JUAN R. V., Conoepci6n.
He aqui la respuesta premiada, NOS
ha parecido la mejor, porque consider& todos 10s aspectos del problerna
y la soiuci6n que propone acusa inteligencia y dfscreci6n. Rogamos a la lecb r a que la firma, nos envie su direcci6n para remitirle la suscripci6n de
seis meses a EWAN con que ha sido
premiada :
Antes que nada le recomiendo prudencla, mi
uefia amiga. Se emuentra usted fren e a dos hombres “terriblemente apasionados”, adem&s de la
oposici6n de su padre, y con CaraCtRres asf hay que prmder con tino gara evitar &%ma& Exkte un punto
esencial que se ha olvidado usted de
indicbcr: jtiene su padre ago grave
que reprochar a su primer amor? Dice usted que no lo puede ver, per0
habria que saber el motivo de esta
mala vohntad. Tampoco habh usted
de su madre, y si ella est& cerca de
usted, le aconsejarfa que le abriera
su coraz6n. Es lo mejor que podria usted hacer. Ella la aconsejar8 y le 5er-
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vira de Intermediaria frente a su
padre. Pero. es posible que haya tenido usted la desgracia de haberla
perdido, y eso expHcarria su desconcierto actual. En ese caso, yo le hablare como elIa podsfa hacerlo, porplue
yo tambfhn tengo una hdja que est&
en edad de amar: es evidente que no
d e b usted pensas en casarse con sU
primo, amando a otro joven. Es precisa que encuentre wted un pretext0
para prolongar su noviazgo, y para
ello, busque usted una persona de su
familia en quien confiarse: una tia, el
m&iico de su cma, un prfmo de m&s
&ad que usted. Buede usted pretextar
una excusa de salud, por ejemplo. para ganar tiempo. Pero lo que debe
hacer es no verse a escondidas con su
primer amor y escribirle una carta
razonada. Si 61 la ama de wrdltd, como parece, sabr4 esperar un aiio y no
comer el peligro de encontrare con
usted para crear un drama con su padre si la sorprenq:. Tambi6n Serla
bueno que cambiast! ,ustedl de ake Y
fuese a pasar un tiempo a a l w lugar tranquilo, a casa de una amiga a
de a l g h pariente. iNada de decisiorues
precipitadas, se lo suplico una y Otra
vez! Y para terminar, le aconsejo mucha valentfa B mucha serenidad. El
tiempo did.
ELCIRA G. DE L.. Santiago.
Faera de €stas, hay atraa mnehu bumas rcspnestas. Des;~?omos Irs de Sylvia. 8an Antanio;

I.N., Ratio.?; Carnet l(6Q504. Santfsgo*- Orachs.

Albert0 Santana confirma con “ A tos hijos de la patria”, E& produccidn realizada con elementos seleccionados en el gran concurso cinernatografico de ECRAN,
st$ prestigio artistico. “A 10s hijos de la patria” debe
estrenarse en Radio City dentro de esta qdncena.

Mire con c a l m cads uno de estos rostros seleccionados para actuar en “A 10s hfjos de la patria”, film
que termino de rodarse en el curso de la semana pasada y que es el primer paso dado por nuestro gran
concurso nacwnal

SERA PROYECTADA PROXIMAMENTEEN LAS PRINCIPALES SAM
Fueron dias de especial ajetreo para IW muchachos
santiaguinos 10s primeros de la semana pasada. Alberto Santana y “ECRAN”, previa una selwcidn minUCiOSa, destacaron a 9a.S ldos primeras pandillas del
concurso para que actuaqn en el primer corto, cuga
filmaci6n ya .asti5 terminada. ltos ensayos, les preparativos en general dieron un clima de inquietud a lo$
futuros astros de la pantalla infanti1 chilena. Cada
uno, compenetraudo seriamente en su respeetivo papel,
confirm6 las lesperanzas que nos ciframos a1 pensar
llevar a cabo esta empresa, cuya trascendencia ha
recorrido ya el pais de Norte a Sur.
A LioIs HIJOS DE LA PATRIA
He aqui un titulo Ueno de sugerencias, y que seiiaka
el primer paso en la realizaci6n de este esfuerzo. LSe
+rata de una comedia patricitica? cSi? LCaeremos en
‘el standard fijado por las comedias infantiles para
fiestas de colegio? Estas preguntas, dichas como para
responderlas nosotros mismas, las dej,amos pendientes, con una corrida de puntos suspensivos que seran
Ilenados andando el tiempo y cuando el publico de
su veredicto. Por abora scjlo queremos partifcipar que
en diversos sitios de Santiago ha andado el elenco
entusihtico de peque5os actsres, despertando un vivo
inter& rentre el publico que ha. tenido oportunidad
de presencfiaz el rodaje,de algunas escenas
SIC+U33 LA SlTGECCIrIoN

Entretanto, la selaecidn sigue adelante. Tenemos que
filmar, como ya hemos dicho e n otras ocasiones, dos
cortos memuales con diversas pandillas. La seleccion
que se ha hecho ahora se a w t a a1 lcaracter del primer tema que se lleva a la pantalla, tomando en
cuenta especialmente a1 tipo reqUeFid0 por 10s personajes que el tiene, dejando para la segunda pelicula, o mra las que sigan, a Jos futuros actores que,
teniendo condicfones fndiscutibles, calzaran dentro de
las asuntss que tenemos en perspectiva.
UU CARNET
. “ECRAN” &a a cada uno de l
a ca,ndidatos, a aCtore.3.
que llenaa 10s requisitm .que exige -envlo de una
f o b con uno o cinco cupones de la revista-, un carnet numerado en el que se consignan el nombre, k
d a d y las pruebas a que debe ser sometido el mtulante. De este modo hemos conseguido controlar
fmparcialmente al inmenso numero de niiios ehllenos que en estos momentos estBn haciendo un efectivo aporte a la cinernatografia chilena.
El carnet es el siguiente:

DEL PAIS.--EL CONCURSQ~ N T I N U A

Alfred0 Vmegas mnrie. Tiene 6

afim ly es ‘‘pbre como la rata”. No

conoce 10s juguetes cams ;y se conlforma con remoler montado en
una e x o b . Cuando lo eligieron para atctmar en “A %as hirjos de la partria’’ se sintio muy contento y lm, Bernostrado, d ~ rante la ffmwibn, ser a n wertiad6!To p d i g i o . Lo desmbrM su profeSOra, Gimonida Balm, y Aliimdo sabe
agradec~rle.Nos doe:
&La seiiorita Gicrconda qiuiere ’que yo
artista. ”por
*so ;tengo que portarme muy Men. Ella, es muy simpktica y &dWn podria Wabalair en pe@xlas, i p
gut5 no b Ban un pawl?
-cQ=ibmo te dieen en tu barrio?
-iMunicib! Wbe ser p ~ q u eSOY muy ~Mco.
P se rie, con0 iburlhdm de si mismo.

............. (nhmero do fotos) del n l l o
................................................
Pdad ............. afiw.
.
(;Y)NcuR s 0 Dirccol6n ......................
I-.. .........
“LA PANDX- ~ o t opor nao ...:.........................
L L I% B E L o w roto pnbUc6 en “Ecran” N.o ........
CXNE e m - Nombra .......................................
NO”.
Dlreeel6n .....................................
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ESTE CARNET LO ACREDITA, ADEMAS, P4RA ENTRAR A TOWS LOS LUGARES
EN QilE SE REALIZA LA,SELECCION Df “PANDILLAS DEL CINE CHli ENO”

Eliana Lizando, 13
aiios

/
/

bbps
17 afios Salvo.

PARA VEST1 DQS
Y ABRIGQS
PARA UNIFQRMES

4
4 G AN- VARIEDAD
Consulte nuestros preyios, ahorrare mucho dinero

5

(BAJOS)
ENTRE SERRANO Y ARTURO PRAT
.
CASA PARTICULAR

Rebesa C. Ahumac
* d8 0.

Top- Smith Be- Jaime
navente, 9 arlos

BtaM

asiw

Diaz, 9

Apuntes taquigmfiuos de Jacob0 Jam
ANA MARIA TAGLE A
CONTRALUZ
FICEA DE IDENTIFI[CACXON

Nambre: A m

cia: s&em.

Ma;rfa Tryk. Estado
Edad: entn 20 y 25

ciales: es itgu, at9itica y
Estmdi6 en el Lice0 N.o 3, hash
cuarto 60de hmanida&s Se hicia en & coqfsruto de Robexto MW
ea Radio del W~CQ.
Him el Tribunal RBdFal m Radio El Memrio.
A b s a m e una c~mpaii&en Rae
dim &a Cooperatha Vitahuia, que

PlNTO DlAZ FUE CONTRATADO

S dramdtica, per0 se Siente mejor e n lo cdmico. No

PARA HABLAR' EN R A D I O
CARRERA
ERVIOSO como el azogue, de
gestos firmes que se traducen en vuces, con la .mirada
que vaga en extraiias lejanias, y
una sosonrisa para esquivar lassentrevistas: -asi es Humberto Pinto
Diaz, el charlista radial que desde
hace tres aiias viene desparrwando sus palabras por 10s caminos del
eter. 'Pinto esta en todas partes.
Una vez en Arica, y al dia siguiente
en Punta Arenas. Y siempre tiene
una palabra, un consejo nuevo que
a r e g a r a sus oyentes.
-Es cuesti6n de costumbre -replica a una pregunta nuestra-.
Vengo habIando desde 10s lejanos
tiempos en que estaba en el colegio. Me estrenaba hablando solo
cuando en mi tierra, La Serena,
me dirigia a la escuelita rural. Entonces le hablaba a 10s arboles, a
10s pajaros y a las flores que bordeaban el camino.. . Todo lo haw
la costumbre, amigos.. .
Le abordamos acema de sus ideas
sobre la radiotelefonia.. .
4 r e o que el publico necesika algo
m8s que una dosis exagerada de
tangos y notas acarameladas de
jaaz. El auditor necesita galabras,
voces que le sefialen rutas y horimntes. Al menos asf lo he comprendido yo.
-&Y cuanto tiempo lleva hablando
por 10s mier6fonw?
-Cerca de cuatro afios. Me inici6
en radio S W ,junto a Victor Martinez. Despu6s recorri 10s estudios
de Cwperativa Vitalicia y Hucke . .,
-6Y ahora?
-Este aiio estoy contratado por
Radio Camera para dictar un nueTO ciclo de charlas que iniciare a
meddiados de abril. La direccih artgtica de esa emisora me ha extendido un ventajoso contrato para Jnablar por sus micrbfonos tres
veces por semana.. . Tambien creo
que hablare por una formidable cadena de emisoras del Norte y Sur
del pais.
Y Numberto Pinto Diaz, el charlista de la juventud, esboza una ancha sonrisa que traducimos como:
''Para otra vez les dir6 algo mas..."

le gustan 10s postres. Le

gostas. La atacan 10s tranvias.
viaja en micros y e n autos. Cree en el amor a primera
vista Y le encantan 10s hombres
senctllos. NO le gwtan Eas declaradones romdnticas y @tima que cuamdo hay comprensidn est& de mds lus palabras.
LOS personafes que mds le inkresan son: la esposa de Roosevelt, Madame Curie Y Spencer
Tracy. Le c a v a Charles Boyer.
Le gusta la literatura rusa. Ha
leido a casi todos los eSCritOreS
famosos. Opina que 10s hombres
son muy malos, per0 que hay algunos sencillamente encantadores. Le gustaria viajar hacia
OrZente y vtsitar todos Eos paises exoticos, a u q u e es un POco sedentaria. Los suicidas son
para elEa tipos excepctonales Y
muy valientes. Los perros son
sus mejores amigos. De ningtin
modo aceptaria el cargo &e dzrectora de una estacidn de radio. Prefiere que ta dirilan. No

Sdto

kna Maria ~ w i eopilla qwt! toiia~ declasaeiones amoros;LS
cumis.
mb;tria e n m a r
un pemonaje fantktim. Fuma
con ~ i &
mdida,
~

a=

puede vet a las mujeres que se
meten e n E& politics, c8plporque
las cosas compltcadas &be deidrseles a 10s hombres". Tiene
una optnt6n bbten seria sobre
Romeo y Julteta: "es pura literatuta*'. Es p a r t a r & del divorcio, porque si &s
personas se
equtvocarm, tienen derecho a corregir sus destinos. Xiene dos
grandes aspfrm-ones: como artista, encarnur un gersonaje
fantbtico. Y, corn mujer, casame y ser la esposa ideal. Ea
b c a por Eas peliculas dramdticas. No ha subiao a un av26n.
No bebe uinos, porque le hacen
un da6o terribk. Preftere nclolar
en la ptscina del Stade FranCais.
_ - -
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do es un desodorance y
antisudoral a la vez. Evita
sin peligro el Sudor axilar.
Puede usarlo con confianza pues es una fdrmula

piracidn axilar. Use Odo-

.

’Ecra.n”.se

Java las manos

~a experiencia, maitre de twbs las ciencias. nos est& enseaando que el mejor Juez

es el pdblico. Un teatro lleno, w r ejemplo, vale &&-que wide Criti-eas ihma&M
por el mjs agudo &e 10s critlcones. SICCATUNADAS es la vw, elocuente y SinCen del
pirblico. lLas oplniones que aqui se vierten son las que ~e fomukm en 10s hotWt%
cuando lo que r;e trasmlte por radio estremece 10s receptores. ECRAN, que es una
revista maniabiertm y consciente, paga 10s esfuenos de sus leatomi. Da todas la+
m a n a s tres’ premies: dos de $ a0 y uno de S 10. Es un regala como cualquier otro.
Por e o , Ias cartas nos llegan por montones. Y vean ustales si cads una no es todo
un recetarlo del buen gusto y del m& refinado criterlo.
!
I
%
REDACTOR DE TUBNO.

das -una plagia dacaradamente ii.
la otra, sin i n W u c i r mjoras-. Y
en esta bamosa Familia exiSte un
enfant terrible, ipepib, un chic0
que se supon? de seis o&o d w
y que es un VIVO mal e;)emplopara
snuestros nifiw, por cuanito ham m
desmdido alarde de atrevinrienb y
f a h de respeto &Cia SllS p a w y
mayores, ya que parece gozar con
in,disponerla entre ell=, y SF? bwla
de quienm timen
dsgracia

caer entre fils mmw
e;ntmsu
mal educeLdu, ingenio, apatkde su
desanfrenada aifici6n a la &bidas
Como usted m p r e n d e , seiior Redactor de -0,
tods est0 lo w e n
RECONOCE, Y CON RAZON,
zada para divulgar y fomentar la 3as niiim, y mbnces nada se Saca
QUE PRQGRESANDE FRENTQN
cultura, ‘PO, 'par b que YBO, st! con inculcarks respetm, educaciitn
esta propalando a 10s cuatro vien- y cultura. IBcuche esos esspaeiss, y
(Premia& con $ 1 0 . 4
tos lo grasero y lo atrevieo. Me ex:
me darh la sazdn.
BEROR I R E ~ A C T
DE~ TUJRNO: plica&. Se trata de la Familia Blu- Agradecida, lo a u d a , atentamente,
733460.
Quknes reempen dia a dia el dial milla, que be traIIS@b par dos on- C-T
tratando de encontrar progresos
que no existen, no a n podido menos que sonreu satisfechos al ver
la camera. sscendente en que se hayan emgefiadas dos radidifusoras
del pais. M e sefiero a aadio Sudameica y Radio OWggins.
Estas dos !r&io8&arm, que
un
t i e m estuviervn disputando el titulo de ‘%a pear radioestacih”,
hoy tratan en forma magnifica de
superane. Radio OWggins di6 una
sorpmsa a1 transmitir el Campeonato Sudamericano de mtbol, y
Radio Sudamerica est6 brindanip
a sus syentes, que aumentan dia
a dia, un selecto grupo de grabaciones y promssas para el proximo
aiio.
Cree que en e t a pama, donde
tanto se cntica, bien cabe un merecido aplauso para Radios Sudamkrica y O’Wggins.
De usted, s u Afma.-YOLANpA
FIZARSeEO AVILA.-Hamburgo 121,
Los N n d o s , Santiago.
;TODO ESTA MALO, SEROR!
jAPALEEN, POR FAVOR!. ..
(Premia& con 8 20.4
MC&
REDACTOR: Radio La
Americana anuncib a ks cuatro
vientos la realizacidn del Concurso
“E1 cantor de Chile”, p r o a base de
selmiones hechas de antemano y
debidampte remuneradas. Y esto,
CREMA FACIAL PASTEUR1ZADA.Para cutis normales o grasosos. Una
notable crema, diferente a todas cuantas haya podido usted haber usado. De
ipor que?
textura suave y pastosa, parece que se deslizara sola sobre el cutis. Limpia
Pila L E C ~ ~ em
S , sus audiciones de
la tez y la deja inmaculada, suave, tet-sa y 5adiante de belleza.
maiiana y tarde, ,par Radio Mayo,
El pote, en tamat50 para una farga duracibn, $ 1 IO.-.
lee muchos avischs a una velocidad
.espantosa. p o r qu4 no cantart5 esPOLVOS IMPERMEABLES AQUACADE .- Especiales para playas y piscinas.
ta sefiorita? S6 que pose buena
La caja, $ 7 5 . ~ .
voz y mu’cho temperamento.
RIMMEL IMPERMEABLE.Un c o s d t i c o insuperable para las pestafias.
Ekta bien que Wvarino Viplota paEn colores Azul, Negro y Cafk, a1 precio de $ 65.-.
gue 10s espacim en que a c t b por
No se corre ni produce jamis exozor.’
Emisoras Otto W k e r , porque, iay,
LAPICES LABIALES RUBINSTEIN.En 10s m5s variados diseiios y colores,
Sefior!, de otro modo no saldrian
al precio de $ 35.--, $! 50.- y 3 70.-.
al a h 113us “Jornadas m&ricas”, y
tants rareza lirica irresptuosa.
KEYS-TO-BEAUTY.Tres lipices labiales e n diferentes tonos, para usar
Sefior Redactor: Sigan traba jando
en la maiiana, en la tarde y en la noche, con un lujoso estuche, al precio rkpor levantar el ambiente radioteledame de $ 75.-.
€ h i mde Chile, CUYO It6rrnino media

NUEVAS EXCLUSIVIBADES PARA

De tan
es
usted
mediocre.
su S.-HERNAN

RA’01L
ROTTACCI LATFtILLE.-Providencia 1099, Santiago.

YA LA FAMfLlA PLUMILU
$E CONViERTE EN PESADlLLA
(Premiado con $ 20.4
ESTIMADO SEfiOR: Siemme he
creido que la radio dek sei utili-

Especial atencih 0 pedidcs de provincias contra
reembolso. Casiila 3224.

Santiago.

8
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El reinado de Luis X V presencio
el triunfo de esta exlraordinaria mujer
queposeyo como pocas el don de la
seduccidn. Ilaja de estaturu, de ojos
uiuaces y astutos, tez Clara y cabellos
castabios, Madame de Pompadour sup0
conseruar, gracias u minuciosos cuidados. todos sus atractivos. atin cuando
!os aiios cornenzaron a hacer dcclinar
vu Qelleza Es mucho m i s facil a la
mujer moderna conservar el don de
agradar e imponer la personalidad, que
en 10s tiempos de la Pompadour;cuenfa
para d l o con un prccioso ariado:

C O W . el gran pcrfumista, que en
cada una de sus creaciones,ha encerrado
todo el poder de seduccidn que precisa
*la mujcr. Para cada personalidad, hay
un perfume Coty. Asi, la que posee el
cabello castaiio. los ojos vivaces e irdnicos, la f e z ligeramente morena como
la Pompadour. encuentra en la esencia
aL*ORIGANm d e Cory, el mcis cadmi,
rabte cornpiemento de sus atractivos. .:
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JULIETA P . A., Armenia, Colombia.

Someta su nariz a masajes diarios
con la siguiente preparation: Lanolina, 40 gr.; maselina, 40 gr.; subnitrato de bisnauto, 10 gr. Use durante la n&e y 3w.r lo meram rn
cuarto de hora, apetadores Uamadas “perm”,que vtilizan las
lavanderas para la mpa. Para d a rar h voz: ipulverbacioms con agua
dmtilada, 125 gr.; alcohol de menta, 20 gr.; aspidna. 60 gr.; glicerina, 20 gr.; Seilucibn de adrenalha,
a1 milbimo, 5 gr, La medida ipr@ventiva mas eticaz es el descanso
de las werdas vcKx&!s. F M k . el
cigarrillo y las bebidas alcoholicas. ,Un ejercicio m-y practicable
para adelgazar 10s tipbillas es: de
espaldas en la Gama o s&re una
alfombra. Cobcar las manos en la
nuca. Levantar las piernas y ex-

Si uskd qum cons& pefmnte a su
escribanos, no exeedi6ndose ae WSI gregun-

Zlsted tambien p e d e
gozar la lisonja de miradas de embeleso-el
tributo de 10s hombres
a1 &xitosupremo de su
maquillaje. El Lipiz
V I Z - Z A N - imDE
parte a sus labios
una tonalidad exquisita y atractiva,
asi como un deleite
que dura y es irresistible.

tendra opci6n a participar en el
sorteo de quince premios de $10.“La familia Oppenheirn”, “El pUmc
‘Tifias de ira”, “Or0 entre
bard’’ y ‘$Laflecha de om”.
A continuaicl6nJ damos la llista de
las personas favormidas en nuestroConcurso N.o 580, cuya soluci6n era
“Bar Antafagasta”.”: Juan Rodriguez, Santiago; Fnsia Ewer, Santiago; Alejandro Riia, Santiago;
azul”

S& de venta en 10s mejores
establecimientos-pero a r e o
bajo para que mix lo &&ten.

’

Rivalrza con la Nafumlezaen
sus tonos waves y encanfa
dores Se exilende COB mayor
facilidad Se adhiere bello.
mente a sus mepllas pot
muchas horos Seis colorer

I’NUEVO! Mciscara

VU-ZAN-D~:

Articuh de cahdad suprema
Aplicase fdcil y suavemeute
en unos cuontos toques del
cepillito que lleva cada estu
che .. y queda hdamente
durante horas

gorontrzodo p o r lo
ZANnF COSMFTIC COMPANY. N.Y.

Fabricado y

DISTRIBUIDORES ESCLUSIVOS:
. 4 R D I T I
?.fONEDh G43.

-

Y
C O R R Y
SANTIAGO DE CHi1.E

~WC%
su bum, etc.,

earta a ‘Tvonne’’,
-=*
rc?gpaddkla
‘~Ecw’.Gasitla 84-D., Santiago, g le
tenderlas hasta que queden com- fforecimiento d& cabello d a b propletmente vertides. Desmnso. ceder a cortax 1- exbmos contiDoblar lais rodillas y llevar 1- mus- nuam@nt@hasta 4ue dmaparezca
l
a sobm el vientre Extender 10s P o a 9oco parte Iqu-da.
XJn
brazes, respirar pausadamente. Es- es Gndido d a m p 6 que dejara m
;tirar lm piernas m i a adelante caiellera dkil, suave y ‘brillante:
dej6rxl.Qlas reposar en el suelo. Re- Yema de h.~evo,2 gr.; ilca-ll, 15 gr.;
e t i estos ejercicios cinco vecy. jabon wm, 15 PT.;q a l a y Q maEm color= que mmb le senbran dera de Panami, 250 gr. Apliquese
para vestir son el amarillo, azul, ademas sobre el c u m cabelludo
ladrillo, negro, ~bIblanC0 combinado aC&e de vwlina liquida, con 80s
con rojo y gris perla.
gotas de esencia de rosa o violeta.
MARTA D., Sicuani, Cuzco, Perti. (100 &r. de smite).
PYONNE
Para aclamr el cutis y a la vez nutrirlo: jugo de pepinos l & ~250~ ~ ,

-
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Concepcion; Qlaudio Yalderrama,
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Direccidn : .....................
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S~l~cira
Ikn Concurso de Ingenfo:
Nombre :
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cen&do ese amm con el magnetismo de una correspondemAa, frecuente. ,Eso es befensa: buscar todos 10s xnsdios para xubustecer el
vinculo que los, une. Quid padria
usted hacer un paseo de vez en
cuando al pueblo en que 61 trabaja,
“para darle una sorpresa”, per0 en
ningw cas0 permanecer exhbiCndose en forma que 8u futurst suegra imaginara una situacion faba.
Tenga paciencia, encornihdese a
la “Madre” de todtas las mujeres,
bel mundo, la que e m el n m b r e ,
“Alma Mater” nos llena el corarmjn
cis €e en nuesfras oraciones. Fortifiquese en ella y 10s isuc~sosvendran a ayudarla cuando menos 10
piense.
Aqui m!e tienle wted Pam ayudmlzb
e n eualquier consulti que me envie. 6En qui5 trabajs usted? Me encantaria conocer sus actividades.
Escribame.
Respuesta a ?UNOSKA.-

Sefiorita: Puede -tar segura de
que lese jwen no esta enamorado de
usted, Si Io estuviera, m w a k a wria su conducta. Aunque le sea doloroso, miis le conviene cortar cuan- ,
to antes esa reiacibn Que en naida
puede Ifavoreaxla. Procure olvidarlo y ponga sus ojos m el wmnir.
Sin inquielarse, e s p e serenaznente
a aquel que &be I1-r
8 su vkla
para hacerla feiiz. Este jmmcito
no p W e ofrecerle nhguna garantia para consoiidas sitmwiones. Y
si padiera Ihaicerlo, ‘camptam le convendria embarcarse en In avenlwa
bel. matrimonio, con ta!n escmas
prohabiUdades de I6xito. Ese amw. . .
no b a sido nunca “wrdadlem
amor”, Ninaska: s610 un apejismo
de juventud.
Respuesta a MIRIAM DEL VALLE.
Eefiora: S u situaci6n no me pacece muy halagadora para el rparvenir y comprendo que w sienta
dsescontenta de su condicion de vida. Per0 lo hecho no tiene xemedio. ;hi0 que hay que tomar en menta
es lo que tendria useed que hacer
para bastarse a si misma. Naba
me dice ‘de isus actividatdes y eso
es muy importante. &Spa pensado
en lo que haria si llegam a fdtarle
ese a p y o ? Imoro a e s k respectu
io que haya m i d o usbed proyec-.
tar, per0 recuerde que n m c a es
tarde para empezar 8 constTuir una
nueva vida: todo es cuesti6n de
voluntad Y wiswermcia. ti.PQr aut5
no prwufa buscarse dg6K txaibitjo
que usted pueda desempefiar Pam
liberame d e la esclavitud en que
vive? De e x modo no se sentiria
esclavizada ni podria temer qu&.
s610 la “compasiiAxn”’ le Ilevma esa
mesada. Bay antecedentes para
creer que aquel sefior, algrin dia,
se refugie en sus verdaderos d&exes. ‘Es~Q
ea deznasiado lcomiente
en ~ a s o scomo el suyo. Pieme, pues;
muy serhmente en em eventuali-29-

Ukerto, Valldivia.- ANITA WUXSE
&ne 25 aiios lcumplidas. Tiene 10s
ojos azules y el cahlxo aubio natar&. Mucho se tomenta de qtic
es la estrella que pose 1
s manos
mhs perfectas de las mujeres de
Holkywood

.

Desde pequefia ha. sentido vewladera vocacih por 3a mhica, dominando perfectamente el arpa y el
piano. Tiene una rvoz imuy dlulce
para el canto y es una,gran h i l a rina de baiM dasicos.
Le encanta la cososdura a anano, princir almente (el bordado de ifantasla en telas blancas.
colores ifa;voritos son el ilrmarillo y el am^.
Anita nunca tuwo afici6n por figurar en pellidas,
p r o a muy ternprana &zd, un8 @an compaiiia la
contrati5 para evitar que otras aproveciharan el $alento y la habilidad. de la auma esbella.
Actu6 en el teatz’o a 10s siek aiios, figurando en numerosas obras teatrales de lgran Ikito.
Es luna lanAtica de las fiores.
Bus grandes txiunfos 10s conquist6 en: ‘”E
DU
BARRY”, ‘‘ELP A J m o m F U E W * , ‘‘ELS m R O DE
UNA N W B E DE IBRAMY’, ‘‘ADX?EREXDN”“LA
GRAN TRAGEDLA DE L41uIs DASTEUR”, “LUZ ’? IES-

SX

-

Bena Anmm” de StUtnmm
LA
laa
blanqnea
mtka
mlentrss que Ud dueme, deja Is pie&
**Cnma
para
geear,

WI

mave y blsnea, la ter frescs J truw..

mente. la
rejuveneclda con
L
I t e m del calor natura& El p m
pBte demaestm M e r mrrgiaR
J

cam

Ilr

WI

CREMA

Quit?

las Pccas

PEIZRNZA”, RtC.

BERNAaDITA, TW.ca.-Parece, amil@, que “Ecran,’’
hubiese adivinado sus deseos. No s610 le contestamos
8firmativarnente que Bwer itralbajar&
muy pronto, slnn,
que tambiCn le anticipamos que publicaremos el asgumento de @unuevo (film,“Dsenarnoradw”, ell^ Universal. Le acmpaiiia Margaret Sullarvan, entre otras
preciasidades. Servida.

6 B:m$

D e rent. en toda buem SaSlrtkM,, Ca FabriaWa, Aurora, (ZU.,)

E. U.A;

1)istribiiidores: DROGUERIA KLEIN.
Casilla 1?62.-Santiago, Chile.
h

y podd viajar y

moverse de rm

condcer mundo sin necesidad de

0888.

ALTO AMAZONAS, por Bertrand Flornoy.

aventuras, nm’mda~
encantadora sencilltsz; y grm

Extraandinarias

con

S I G N 0 DE SALUD ES EL‘
COLOR DE LAS MEdlLLAS
Los nitios de rostro pcilido san por lo general
onkmicos. Cuando Ud. advierta en 10s suyos
estos se%x de la naturaleza, deles COCOA
PEPTONIZADA WFF. Es un aliment0 deticioso y poderoso reconstituyente.

\

calor ihuznano

.............. 4 18.-

EPOPEYA INDIA, por R. E. Houue.

h e n o ig profundo m
i
0 sobre
&a ,4raucania. sus trtbdiciones, meencias, costumbres y panorasnss

....

$ 20.-

HUNCRIA PINTORESCA, por Elemer de Miklor.

Paisajes, sbellasj deWlw phtmescos de la vida Wnsaru. Vlsibn de-

liciosa de un bello pa&

........

$ 20.-

LA VUELTA AL MUNDO CON1 DIE2 ESTUDIANm,
por Hugo K. Siewen.
Un rt-paslonante vlaje de esfum y
estudio alwdedor del glob0
$ 161.-

......

ALREDEDOR DEL M U N W EN ONCE A=,
por Ricardo, Juan y Paciencia AbbC.
miginalfsima historia de las andan28s de tres nifios, nmadss par elbs
mtsmos

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

EN VENTA EN TODAS

4 10.-

L A B BUENAS LIB&-8.

Montgomery pertenece a esa legidn de Mjos de
emigrados con suerte. 'Sus padres eran rums y
llegaron a Estados Unidos con u n a cuantas esperanzas a flor de pie1 y con un poco de nostalgia de la patria, abandonada por la miseria, y
q u i h sabe si por un poco de espiritu aventurera
Su verdadera apellido es Letz. Su infancia-transcurrid humildemente, en un rancho dk ganado.
Per:, babia en 61 pasta y, gracias a sus estudios
en una escuela superior, pudo abrirse pas3 m8s

hermano, quedhndose algunos dias pensando aSO que sus cabellw rubios y sus ojos mles 11arnarian la atehcibn a alg\lin p.r.r>ductorde buena
voluntad. Consiguib un puesto haciendo el doble
de cowboys con rango estelar que no podian
arriesgarse en escenas de peligro. No perdia el
tiempo en sus raws libres, ius que dedicaba a pintar paredes en 10s cafhs, por cuyo trabajo le
pagaban basta 10 ddlares a la semana. Un p o
cansado, volvid a su ranch.3. Cuando regres6, fu4

.

-Quiero ser un hambre fuerte, silencioso, como Gary Cooper o Clark Gable.
Los t i p s dulzones 'me enferrnan de
$e distrae sanamente: pinta a1
blm, dibuja y acampaiia a
inger Rogers, despu4s de
haber tenido frecuenT u r ner, Gloria

Escrtbe Louise R . Kelly,

dudes tan diferentes?
PpCrR QUE Greta Garb0 protagcmie6 “Ninoska”? LA
qu6 se de& que Bette Davis fuese la heroina de ‘‘La
Carts"? L C ~ se
Q decidio que Charlw Boyer y Qlivia
de Eavillana formasen la ron$&ntica pareja de “La
pwerta de oro”?
II;tbr6 mu&w de nuestros lectores que no se 2 h n
ni siquiera hwho estas preguntas. Otros creeriin que
Icxc; papeles se otorgan p r q u e “lw lcasas productoras
lo quieren ssi”. Per0 tal vez ninguno conozca el secmbo
que “ECXRAN” quiere revelarles hoy.
Les aseguro que no resulta ‘fiicil hacer el reparto de
actuaciones. Es ram la vez que no 4e tejen, a prop&ito de una protagonizaci6n, historias e intrigm.
Lo que para una estrella es motivo de orgull0 y ale:ria9 producira, seguramente, un serio disgusto en

d r a , y viceversa. Debemos necordstr que el brill0 dle
una carrera depende de la suertie en ser agraciado
con una buena actuacihn.
La verdad es que 10s xpartos de papelies se haicen
ram vez en las ofieinas encargadas para el abjeto ni
tampoeo en la forma novelesca que comentan ciertas
cr6nicas... En naestro tiempo, es el negacio el qwe
impera y se da con preferencia una ldreterminada
actuacibn a1 astro o estrella que goce de mayur favor
del publico, y que proporclone mayor numero de entradas en boletieria. S e lsequiere una plitica sutil y
una propaganda astuta.. . En tanto, casi b d a s I‘as
grandm Sigmas estelares reclaman le1 derecho b e elegir sus psopios papeles. Pero, si esas mismas celebriidades cometen lres o cuatro errores qeguidos, quedan rebgadcxs a segundo a a . . . ultimo terrnino.
iAcaso influyen el taZento y la beUeza?
Em seria lo justv, y muchos lo ereen mi. Pero no
basta que c s e j w b n ambas cosas para mantener a una
estrella en primera fila. No est6 ten eso 8610 {elsecret0
del C x i t o . . .
Es ciexto que, de ser rposible que se amalgamen a m b
nlosamenbe el talent0 y la belleza, la persona agraciada con esas dotes puede llegm muy lejos. Pero, lo
que mantiene a una estrella en la cu1spide, les la realizaci6n de un ‘bum cpapel bajo una buena d,&ecci6n,
en un film realizado con a n magnifico fotografcr y
con un buen elenco de actores. Esv nos recuerda ;b
dos grandes estrellas: iBkbara Btanwyck y Ginger
Rogers.
Ea primera fu6 designada a ser la protagonista en
“Ball of Fire” (“Bola de fuego”), poque Ginger se
neg6 a aceptar la actuaci6n. Esta ultima txtrella,
con excepcion de Bette Davis, es la que produce mayor- entradas a las casas produc%oras.Es derto que
Bette es consiclerada cas0 aparte, ya que ella no time
cornpetidores para 10s difkiles papeles de ciahcter y
son las aictzrstciones las que se amculdan a la estrella
con meses y meses de anticipacion. Sin ser una actsiz
tan magnifica como miss Davis, Ginger Bogas aparece actualmente coma una de las mas altas luminarias, y son esas dos estrellas las que se &van 1.a
palma de la fama. La primera, Bette, no l&ienequien
9e compare como heroina dramktica; miientras que
Ginger es oapaz de acturn, cantar, bailar, lucir pre-

Gran purte del dxito de Joan Fontaine se debe a Bdan Ann Sothern quedd releguda a1 olvido. Tuvo que vuAherne, su murido. EL hombre pasa pendiente de bus- lerse de astucia para salir a jtote. Gracias a su habilicar papeles que calcen a1 temperamento de su linda dad es hoy una de Eas estrellas mtis pcypulares.
muferc:tu.

7
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ciosas toilettes y adaptarse cad a todm 10s papeles.
Alli esta el motivo por el cual s e la disputan 10s

estudiw.
Se necesita una heroina
Para el papel principal de “Ball of Fire” se necesitaba una muehacha capaz de actuar, de bail= de
cantar una cancicin.. , y de mastrar a n Jhdo cluerpo.
Samuel Goldwyn penso imediatamente en Ginger,
p r o b t a , caando ley6 el papel y sup0 que bendria
que enfrentarse con Gary Coaper, se neg6 a accder.
Tal vez no lo declar6 con galabras, pew dio 8 entender que no queria babajax junrto a Gzuy, a quien
considera m& actor que ella. Y como miss Rogers
no queria ser apagada, futs llamacia BArbam Stanwyck,
que acepti, complacida el trabajo.
Tambien es un C;LSO digno de menci6n el que ocurrici’
para elegir a la protagonista de “Cmadosy dswa.dos’’.
El “no” pronunciado por un estrella, wmado a1 ’‘si”
voluntarioso que un autor mrancb a otra, dieron el
m& cvioso resultado.
Acfaremos: las estrellacs e r a Carole Lombard y C l a w
dette Colbert, respectivamentt?. El autor, Noman
Klrasna.
Personalmente, Claudette y Is infortunada Carole e m
nmigas, pero, prufesionalmenk, tuvieran sus serias
luchas en lm cuales, generalmente, triunf~ E S S
Colbert. A Zas dos se considleraba atrellas de primer& magnitUd, tenian derWh0 a de& s;us p&peleS, Ginger Rogers es, junto con Be
p e i a n grandes aptitudes para el drama 9,h b % n , m& impoatante & la cetela
ambas habian conmtido grandas lerrores. y=i&uaetite gastarse el privilegio de elegir
tuvo un gran dmcierto al elegir la protaganizacicin &ones.
de “La doncella de Balern”, ‘Tambores de guerra” y
. . . Por mente que aqwllos e m w s se produjeron spaciadm entre otros grand= c5xitas de la mi5ma 5e entusism6 y logr6 el g a p 1 antes que claudette
aCtrk4. Car&, por su ,parte, habia realizado “Hmhes lo scrspechara.. .
de angustis”, “La mujer del okro”, “ O w d o s y de%&
sados’, en rapida sucesi6n, Io que no dej6
perju- La rivalidad es un serio escollo
Entre las damas hay una rivalidad much0 mas fuerte
&carla.. .
que entpe 10s varones. De estos fUmos solo hay dos
Cdmo se reparten
Veamas ahora la razcin que
que tale Lombard independientes --eS dwlr, Quae no $e hallan ba’jo un
fuese la protagonista d e “ C a s ~ m
y &sc&@’.
wn- contrato de importancia-, y son C m Grant y Freclllamante que la e s t r e h se enter6 de que Claudette ckic !March. Sin embarm? estos astros nu qoidran ser
queria el papel. m m n a
tan buen ~
~cOmQ i jamas~ rivales:
r tienen aptitu’des y tips diametral“bbl&&’, y, wr c o n s ~ ~1-e i~ ~ ,n
~ me- ~ mlente
~ opumtos.
~
~Tampoco
n existen
~
rivalidades entm
panlen escapameles. Hablo con Oamle mbre e). film, ella 10s We se ~ r ~ c u e n ~ba@
a n lcontratos: laas
des asbe Metro, son Clank Gable y Mickey Rooney.
Nadie podria imkbginarse a1 primem c m o Andy HWidy
Errol Flynn es un wgullo para la Warner. N O t i e m ni a &fi&ey, prekhdiendo encarnar a Rhet Buttler,
competidcwes, porque OS mtros de la magnitud de bl en
que el yiento se llev6**.paramount ne tiene
tienen O ~ U upt2tudes.
S
Estun u su cclturu, James Cag- grand- figuras msculinm. FOX ha m d o g r d o a
ney o Humphrey Bogart, pero tienen otras actuado- Tymne Power con ciertas actuaciones que no le
nes.
calzan. Warner, igual que Metro, no podria equivscar
.
10s papeles que asigna a sus &stro;s de rnagriitud. Asi,
Errol Flynn, results rnakria2rnent.e impasible de reemplazar a James Cagney y viceversa. George Itaft,
sin d a s e wenta, dio su gran oprtunidad a Eumphsey
Bogart, en “The Malt.ese Fal’con”.. . Pero, b a t a con
las batallas que se desarrolian entre las actrices como
Ias que se apellidan Shearer, Crawfond, my,MacDonald,
Rogers, Colbert, Dunne, Davis, Lupino, Rusell, Sobhem,
Powel!, Sheridan, etc., para que el tiempo no transcurra en medio de una pa2 MMca dentro de 10s sstu&os. ..
Factores que contrz%uyen en 10s repartos
A v w s , sin embargo, el reparto de pa des depende
de otros elembntos. Jeanetibe MacDonJci alcanzci el
pin&ulo de su camera con “Smiling Trough”, simplemente porque a t e (film iecluyo un lindo papel para
Gene Raymond, su marido; Shirley Temple no fiwra
en grand= films juveniles, prqw su madre se niega
a dejarla actuar en papel alguno que no sea por Is
menas medio hu6rfana. Una gran parte de lo caprichosa que ha resultdo k eleccicin de papeles para
Joan Fontaine, desde su &xito en “SRebeca”, se debe
a1 inter& &e Brian Aherne en la a r r e r a de su esposa.
Brian se pasa la vida presentando a1 estucliu algdn
gran argumento que aeaba de descubrir para su linda ’
mujercita. Y cam0 resul’kikdo de a t o , ha sM5 precim
echar mano de 810s m6s podwosos wargumenbs para
(Continzia en la p d g . 30)
Ilr&#&Yl
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NOTA

DE ARNOLD HARRIS

iAsi se baila un bolero! La pobre Carole Lombard tuvo
que soportar largas horas 10s apretados zapatos que
us6 en “Bolero”. i Y esos ensayos!

L EEPECTADOR del cine ignora m w h m cmas
que deberh conmer. Arrellanado en su butaca,
solo quiere entrar en la fijcci6n, sin pensax en
10s innumerables sacrificicrs que a veces cuestan las
esoenlas qke mas Ilegan at m r a z h , Aunlque el publico

sabe miLs ahora que,antes ,de los secsetos &delsCptimo
ark!, no clonsigue aun comprender en detalles algunos aL%ectasque las agencias de publicidad se guarclan habilitdosamente. Los sufrirnienbs se quiedan en
10s sets, aunque a;lgTunos son enormes y pueden soportaar1os solo quienes tienen una fiuerte Tocaci6n
artkstica y un decidido deseo de triunfar.

CLAUDETTE COLBERT Y SU,HERIDA

Y Tyrone Power tampoco se ha escapado de 10s suplicios que exige la cinematografia a 10s actores. Durante
su zi1tim.a filmacidn, m y 0 roduje se hizo en una islu
del trdpico, tuvo que soportar las molestias de un sol
iabrasador, las picadas de 10s mosquitos, ya que debid
actuar ante las c h a r a s con el torso desnudo. Menos
mal que todo tiene su compensacidn. La foto lo explica todo, y cualquiera seria capaz de 10s peores sacrificios con tal de hallarse en el trance romantic0 del

buen m020 galan. Ella es nuda m n o s que Gene
Tierney.

ensayos gue le oblig6 la filmotcih de “Bolim”.Cuando le hablaban despub d? su mafravMosa expresih
sofiadora ten algunos pasaps de su badle con George
Raft, ella no vacilaba en afirmw que su gesito era
de dolos y angustia. De dolor, porque se vi6 ohlimda
a calzar ,mas zapatos cuym tacones, de una altma
?desmesurada, la hmcian sufrir hmriblemente. Y de
angustia, poaque ttemia desmayame durante las pruebas y tener que nepetk hasta d agotamienko SIB,
largos ensaym.
Ya en las not% que escribi con motivo de la muezte
de Carole dcstaqu6 su enome fuerza de voluntad, su
teson a toda pnueba. Los sacrifkiffs fueron afrontados
pox- ella con vmdadero asWbmo.

Cua&o Cla,ude&te Colberk filmaba una de sw m b
celebmdas peliculas, el cuer;po ide ac.tores y demits
personal debieron ser trasladados a Hawai, donde se
desamollaban las principales escenas. Diez dias antes,
la actriz habia sido operada lde apenidicitis y, a ~ h s a de
r
ello, debi6 comenzar inmediatamentie su trabjo. El
dina de la ida y 10s efactos de la selw se dejaron
I
sentir bim pronh en la herida, no del todo eicatrizada, deslpues de las primeras tomas. La achriz debia GRETA GARB0 TAMBIEN H A SIDO VICTIMA
permanecer horas en el agua, y una lluvia tomencia1
imDedia que tomase algo ealiente, ya que era impo- Y no poidia escaparse la miskriosa Greta Gazbo de
sible encender fuego. Y si a est0 se agrega que dsbia las tortmas ‘del cine. Etn la mayoria de sus peliculas
hac= una p a d a marcha a oaballo; y, luego, des. ha tenido auie vestir inc6modos t r a j a que la han
caglza y con wpas delgadas, inkrpretas entre las f.rias amargadv hksta el histerismo.
h i e r b aquellais wcenas maravillosas con William R,ecordemos su interr;retwih en la ‘Reins Cxistina”.
Gargan, el csuadro se comipletaba.
Atdemasde la intensa actividad que desarrollaba en el
Claudette, lejos de desmayar anbe ese verdadexo su- film, el traje de soberana que debid llevar Crrnsitiltuia
plbio a que se vi6 m e t i d a , se rnostr6 muy satiqfecha un verdadero suplicio. Hacho casi b%almmh?
en mepor 10s resultados de lm escenas, debiendo sus arnigos tal, pesaba 75 kilos. En b s rnomenhs en que la estreacansejarlle algunos dim de repposo.
lla no intarvenia, debia aliviarse $desu peso con u n a
“porte-manteaux” que ella misma habia hecho consU N RECUERDO DE CAROLE
truir, pero que de,nada le sirvieron, pries ell peso de
ese regio traj e resultaba excesivo. Greta debio soporAlhora se recuenda lo anotada aue se sinti6 la des- tar duranite toda la filmaei6n aaaella carga, demaCarole Lombakl tras - I
siado pesada p:.r
1

,

tirela t i ~ r b
ha~ tenido que sufrir el supliczo de 10s Wallace Beery, a quien vemos en eSLa jot0 junto a i
trajes regios. El que us0 en “La reina Cristina” pesaba veterano actor Lionel Barrymore, contrajo Eas fiebres
75 kilos. En la foto la vemos en u? descanso mientras nzalignas cuando jilmaba “Viva Vflln” en la selva
jilmaba “Mata Hari” con Ramon Novarro. Ambos mesicana.
escuchan Eas instrucctones del director George Fitzmaurice.
El apuesto y varonil Gar?/ CooPer sueumbid varias
veces a1 calor reinante m n d o filmaba “Alicia en el
pais de,las maravillas”, en la que tuvo que cargar con
on, LAS MASCARAS
una mascara de .caballo.
Cuando se empez6 el rodaja de “Alicia en el pais de
Z,as maravilclas”,una insoportable ola de calm azobaba
a Holiywood. Los actores debbian llevar mpas pesa$as, ademas de las enormes mascaras que escon’dian
sus rostros durante largas horas. Dos de sus potrSLgonistas -Alison Skipwort y Poly Morgan- fueron
las que m& sintieron 10s ef&m del calox y del trabajo. Alison, en efecto, se @esvanecia regularmente
despub de cada toma, en euya pausa debia quitarse
la mascara. A s i i o , Poly Mmgan, que encarnaba a1
pajaro “Dodo”, no pudo temiinar el trabajq, debiendo
ser reemplazada, por un hombre en las 6Itimas escenas.
Gary Cooper, a pesas de su estatum y de w apariencia de hombre fuierte, tambiCn sncurnbio varias wces
a1 calor reinante, y la e n m e mkcara de cabalb que
l’e carrespondio UevaT le ocasion6 no pocos trastornos.

OTROS HEROES ANONIMOS

.. .

CQmo h s citadas anterimenix, las penurias, que a
veces son vendaderas tortwas, tmxn a menudo a
muchos nombres famoms, a qvienes el publico ;les
atribuye la gloria en esta vida. Ann Dvorak flu&mordida par una sempiente gue, pas foTtuna, no era venmdsa, mientras filmaba la pelicula “Masawe”.
Wallace Beery, coma otros de sus compafieros, contrajo las fhebres malignas que por poco no diezmaron
a toda la caravana que fu6 a la selva de Mbxico, para
el mldaje de “Viva Villa”.
Pen0 la fama lo mmpensa todo. Y estas confidencias
circulan exclusivamente en el amado circwlrz intimo
de 1 0 s astms y estrellas, lo mismo que miuehas historias tristes que se silencian para que 10s fanaticas sigan creyendo que las estrellas y los astros son tan
aut6nticos como la misma constelaci6n cosmogrifica,

UN GESTO DE DQLOR QE CAROLE LOMBARD.
-GRETA GARB0 VlCTlMA DE LOS TRAJES
REGIQS.-EL PQBRE WALLACE BEERY Cob’TRAJO FIEBRES MALIGNAS

No jueron muchos Eos qu$ asistieron a la boda de Rosalind Russell
y Fred Brison. Pero nosotros -eon
nuestra indiscrecidn habitual- nos
colamos y obtuvimos e m imtantdnea de 10s enamorados pichones, a1
salir de la iglesia.

GKEG C A M B l A Uh’ N O V I A

Los amigos de Greg Bautzer han
hecho t’ado lo pacsible por que se
zeanude el idilio que rompit5 con
-Dorothy Lamour, 1wro el g a l h ha
discurrido hacerlie el amor a Marlene Dietrich y sale con la estrella,
cada v.ez que Jean Gabin n o puede aoompafiarla.

ASXROS QUE LUCHAN
I

Douglas Fainbanks Jr. y Stirling
iMUJERES, A LAS ARMAS!
Sayden (el astir0 aue ahora est8
tan de amoda en Hollywood) ban
Inmediattamente que w deck& la salido con. la iIota en direwith a
guerra con el Jaipon, lss ‘rnuj1m-wde Islandia, Dken que sus amaciones
Estados Wnidos formaron un “Cuer- de verdaderos marinm son muy
po Femenino de Defensa” (“Wo- itistintas a las que exprimentaron
men’s Defense Corps”). H ~ l l y ~ ~ ocuando
d
hicimm el mismo papel
no se him a un lado, y sus mujeres frdente a lm camaras, dlesaifiandc.)
t a m b i b se apresuraron a ofrecer ttfones artifichles y luchando con
311sservicios. Tienen reuniones tres
tormentas fabricadas ad hoc,
veces a la sfmaria y practican du-

ma glaerra, ens‘e5a-a disparar can
pistolas a varjas amigas nu&ras.
Presenciamos hace ’poco 10s sdelantos de Barbara Stanwyck, Rosalind Russell; la esposa de Jack
Benny y ba esposa de R a y Milland.
La esposa be George Murphy recibit5 ya su titulo mmo graduada en
k Escuela de Mecanica. &ktveia
hermosisima, vestida con su overol,
el dia en que le hicieron entrega del
diploma.

Gary Orant tiene peculiaridades
quce vale la perm wbrayar:
Nu se publica ninguna fotografia
suya -el estudia le ha dado esta
concesibn- sin que 61 Le punga el
visto bnjeno. El hombre tiene un
lada de la cam que fotogra9ia mucha mejor que el otro.
No puede soportar el &car. Ccuando la otra gwrra euroqea, el muy nifio, entmces- lvivia en X h ropa y no conseguia azucar. DesZ Q U E HACE E N TANTO
pues que se privo de ella obligadamente, le tom6 tal diskincia, que
DOfkOTHY LAMOUR?
ahora el gusto ,dube le produce doPasa la gena con Randolph lor de estomago.
Scott.
Cuando .termin6 la filmaci6n de
-8-

“Ars6nieo y Encaje Antiguo”, re-

’’

gale, cornu ustedes saben, todu su
sueldo C Q ~ Uactor de ese film a

j diferentes obras de guerra, 9, no
contenandost? con eso, rnandci an
pavo de segalo a cada persona d’el
estudio que %uvoalgun rtrabajo, lpor
insignQficanteque fwera, dentm del
film. Como comprendefin, 10s animalitos se repartieran @or cientos.. .
Xo es raro, pum, que todm le digan: “Cary, el colyal”.
UNA PAREJA EXTRARA

Se dice que Mickey =ey
tendrA
nada menos que a Bhirley Temple
como m p a f i e r a de filmwick. Despues de sus ultimas peliculas w n
Judy Garland, se ha visto que esta
estlMla se \re dmasiado grande
para, el galan..

.

Como nuestros lectores tambien son curiosos (parece que tienen tambien
algo de periodistas), se han interesado por conocer a1 novio de Hedy
Lamarr. Aunque aun no lo confiesa como prometido oficial, John Howard
Semos sabido que el teniente m- es el hombre que mas cefcu est4 de su corazdn. Acd vemos a1 afortunado
chard Greene contraera anatrho- galan contemplando sa coleccidn d e porcelanas.
nio, proximamente, con la estrella
de cine ingles,a Patricia M d n a .
U N A NOTICIA SENSACIONAL

DE TODO UN POCO

1

,

.. .Norma Shearer se ha decidido
por el cabello rubio rsp test& encantada. plor el mntrario, V i i a
Field ha optado por el casta50
ubscuro. ...El N o de Constance
Bennett y GiXbert-Rdand naci6 en

Michele Morgan ha terminado ya su primera pelicula en Hollywood. La
sorprendemos con nuestra Eente el dta en que him su tiltima toma, junto
a su compaiieto de filmacidn, el atrayente Paul Henreid y un alto f u n cdonario del estudio. Dicen que la estrella ha ganado e n encantos con
cambiar de c l i m , de ambtente y de idioma.
casa. El nene Tenia a1 m m d o con
*$antaprisa, que no di6 tiempo a su
mama de trasladarse a un ‘hospital.
.. .C6sar -mer0 ha f i n a d o un
estupendo cuntrato de siete &os
con su estudio. Para celebrarlo, obsequi6 a su madre y a s u hermana
con dm mlagnifim aibrigos de vi-

sbn. . . .Ann Sheridan se pasa de
cabeza iestudiando franc&. . ..Olivia de Hadland dit5 una gran fiesta para celebrafr sus veinticiinco
aiios. .. .Orson Welles piensa que
Janet Gaynor trabajarh con 61 en
su tercera pelbula. Pur el momento,
lee cientos de argumentos Ibumndo uno que le guste de verdad.

LQuieren saber ustedes echo se
ba,ila la hula? Pueden pedir a Lupe

DOS BODAS NUEVAS

Vklez-que les enseiie esa graciosa
danza. La estrellita hace silbar el
aire con las vueltas vertiginosas que
da, mientras hace con sus caderas
10s movimientos mcis graciosos del
mundo.. . Pero, La qu& seguir,
cmndo pronto la vercin en la pantatla?

Dmpw5s de estar $antas vwes de
novia, Anne Nagel se cas6 por fin
smpresivameiite con el teniente James K. Keenan.
Mischa Auer y Joyce Hunter son ya
marido y majer. Su matrimonio fu6
frente a1 alcalde La Guardia.

”CANCION DE CUNA”
Pareda dificil que
“CanciCin de cum”, una obra de
puro efecto teatral,
fuese llevada a la
pantalla, s o r h n do todos 10s inconv’enientes lo@c o s
;ESTA EIEN? de su gdnero. Por
suerte, su propio
autor, Gregorio Martinez SZerra,
seeundado por Tito Davidson, que
hizo un buen encuadre, consigue
dar movilidad a las eswnas y, si
se quiere, nueva emocion a1 desarrollo. Los decorados, 10s w e narios y el ambiente le confieren
a esta produccion argentina un sel l que
~ la distingue. Es cinematcgrafica a1 80 par ciento y Ilega
derecrho a las exigenclas del publico, lo que es, por ahom, una
buena recomendacih.
Catalina
Barcena rejuvenece y se haee tierna hasta impresionar . Nuestro
compatriota Pablo Vicufia demuestra que es un elemento que
el cine argentino debe tomar en
serio. Nini Gambier resulta simpatica y ajustada a su papel. El
resto del reparto est&bien y a veces a la altura de 10s protagcnistas
centrales.
EN RESUMEN: Una de 1a.q buenas
peliculas que nos h a envisdo Argentina en 10s ultimos tdiempos.
“EL FANTASMA SONRIENTE”
Con un argumento
de minima consistencia, valorizado
por una serie de
. situaciones c h i cas y de misterio,
se ha realizado esta cinta que estreel Teatro VieAsL, ASI.. . n6
toria la semana
pasada. Es la historia de un joven
ingeniero quimico (Wayne Morris),
que, asediado por una apremiante

s-&acion econbmica, decide aceptar el matrimonio con una joven
millonaria (Alexis Smith), que lleva el estigma del Fantasma Sonriente, y cuyos ksos son mortales,
causando la muerte de sus galanes.
Hay una serie de situaciones divertidas y propias de un film de misterios de ultratumba. El joven novi0 es ayudado por ma reportera
(Brenda Marshall), a descifrar el
misterio del Fantasma Sonrienk,
quien resulta ser uno de 10s pretendientes de la muchacha millonaria.
El desenlace puede adivinarse facilmente. Se desenmascara a1 fantasma. La joven millonaria queda
libre de su estigma y la reportera
se casa con el hCtroe del film.
EN RESUMEN: $30
trata de una pelicula recomendable para quienes
deseen w a r algunos nomentos
agrada&p. Hay escenas de terror
y de carcajadas de buena ley. Una

pelicula policial que sale de lo combn .
“ F L I R T“
Una cinta bastante vulgar, hecha a
base de la eterna
.
trama del tri2ingulo s e n t i m e n t a l .
.
Blla, 61.. ., y el
otro. En este caso,
la mujer ama a1
UI, ASI.. . marido, pero, para
intensificar la pasibn de Bste, que vive mas preocupado de 10s numeros y de 10s d6lares que de su mujercita, principia a coquetear con el cinico del
film.
Naturalmente, el marido reaccfona y todo queda a pedir de boca.
Nada mas. Pero basta para cierto pfiblico, especialmente fenienino, que va a ver 10s trajes de

La pelicula de la semana:

“CAS1 U N A N G E L ”
Aunque pareciera a simple vista dificdl, es el cas0 que
Charles Laughton y Deanna Durbin armonixan perfectamente para brindar at espectaqor una comedia ligera, llena de gracia, ternura y simpatia. “Casi un
angel”, como casi todas las peziculas de su gtnero,
tiene un argumento intrascendente, pero en el que
abundan situaciones llenas de comicidad, responsabilhadas todas por Laughton, quien, hasta ahma, sdlo
;ESTA BIEN! se nos habia presentado como actor dramatico, encarnando papeles tragicos y de caracter .
El. matrimonto no ha cambiado a Deanna sino para mejorurla. Apavoce m a s juvenil, bonita y agradable que en ninguno de sus lilms Qtimos. Su galan es Robert Cummings, a quien no corresponde una
-ir,tuaciiin de responsabilidad, pero si muv simpatica.
E N RESUMEN: Recomendamos la pelicula para pasar un rato Eivianc
y para deleitarse con las canciones de la protagonista, que no abusa
de 10s encantos de su VDZ y sdlo canta en momentos que calzan mua
hfsn dentrn del desarrollo de la Deticula.

cabello ‘esplendoroso por ser condicion esencial de belleza.
iiarnara la atencion s i usa siempre

‘ECRAN“ RAGA TODAS SUS ENTRADAS A

Su

cabellera

LOS CINES.SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES.
--’

10

-

que se dedica a espiar las actividades de SU esposa. La ociosidad le suUn millonario con giere deliciosas pesquisas, hasta que
m& aburrimiento a1 fin encuentra el remedio para
que dinero (Htenry curar sus celos: el trabajo. Se inFonda), conoce en corpora como vendedor de corbaun campamento de tas en una gran tienda de Broadesqui a una her- way, pero es despedido a1 conocerse
mma y juven doc- su verdadera identidad. Per0 el jotors ( B a r b a r a ven esposo ha encontrado en el tra;ESTA BIEN? Stanwyck), y ad- bajo su verdadera felicidad y deciquiere una enfer- de comprarse un hospital, que es
medad para la cual las medicinas dirigido por su esposa, a sabiendas
de nada sirven: el amor. Ambos que dentro de muy poco perderk
deciden casarse y viene lo mks se- toda su fortuna en esta empresa
brow de todo, las eswnas 'donde se que no produce mks que Mrdidas.
desparrama toda la pimienta de EM RESUMEN: E% trata de una coHollywood: la luna de miel. En la media agradable, divertida, que renoche de bodas, la joven esposa re- comendamos a todos 10s que deseen
cibe varios llamados de urgencia reirse de buenas ganas g conocer la
que Bespiertan 10s celos del timido vida 'de este matrimonio que recibio
millonario. Y entonoes el flamante la vlsita de 10s celos en su misma
marido se convierte en un Qtelo noche de bodas.

"S

Claudette y a entretenerse un rato. Los chistes son vulgares, las situaciones muy explotadas y el te-

,

ma visto. En pocas palabras: no
,justifica la excesiva propaganda
que be hizo .en torno a la cinta.
No hay nada que pueda gustar a1
publico exigente. N i fobs ni dialogo original. Se sabe lo que va a
pasar. Y pasa. El trabajo de las
tres primeras figuras, estrictamente correcto. En cuanto a la
factura un poco picaresca que se
le tratd de dar en el reclanie por
10s disrios, es falsa. Puecie dejar
tranquila a una monjn clarisu.
EN RESUMEN: Gustark a las muJcres y a.los que no tengan nada
m8s que fhacer en la b r a e . Divierte, p r o na convence. Es una cinta que equivde a la secci6n "Vida
Social", de 10s diarios.
"
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iNUEVOl Mdscara VIZ-ZAN-DE:

....iy

el Arrebol VIZ-ZAN-DE!

Rivahza con la Naturaleza en
sus tonos suaves y encanta.
dores Se extrende con mayor
facilrdad Se adhlere bellamente a sus mejrllas par
mochas horas Seis colores'

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:
A R D I T I
Y
C O R R I '
MONEDA 643.
SANTIAGO D f CHILE

-

adoptan sin vacilar.

,

,
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Pese a su origen humilde, Ninon de
Ninon de Lenclos tiene asegurado
un puesto destacado en el gran
Lenclos supo, gracias a su extraordinaria intefigencia y notable belfemundo, sobre todo si cuida, como
za, introducirse en la cdrte de Luis
ayuella, d e dar el conveniente realX l l I y Luis XIV,y ser, durante medio
ce a su personalidad.
siglo, motivo de admiracion de una
Para esas mujeres privilegiadas,
brillante sociedad.
COTY,el cyan perfumista, ha creaNasta el ocasa de su vida, Ninon de
d o un product0 notable, que envuelve a la mujer en una atmosfera inLenclos fu6 una maestra de la seduccion y como tal su nombre ha
confundible: el fornoso perfume
pasado a la pos"L'Emeraude".
teridad.
"L'EMERAU D E ' ,
La m u jer moder1
de COTY, destana que pasee el
c a siempre a
ingenio vivo d e
una excelsa creaci6n de
quien lo usa.

Comprendiendo que la unica manera de volver a ver a Jane era ir a

consultarla en su calidad de mkdico, A n d & fu.G a hacerse examfnar
par la linda doctoru.

PELICULA DE SELL0 UNIVERSAL,
DlRlGlDA POR WILLIAM A. SElTER
I

R EPA RTO:
Andrb Cassil

.

CHARLES BOYER

Jane Alexander, MARGARET SULLACVAN

Nancy Benson

. . . . Rita Johnson

George Hustings
Edith Meredith
Michael Dailey .

. Eugene Pallette
. . . Ruth Terry
. Reginald

Denny

Cay6 el teldn, mientras el teatro se
venia abajo con 10s aplausos del
sudikorio. A 10s gritos de ‘;que salga
el autar”, Andre C w i l aparecio en
el escenario, mientras el publico le
ovacionaba. Cuando imqxovisaiba un
sencillo discurso de aigradecimiento, sus ojos tropezaron con una linda muchacha que parecia corn0
desmayada en su asiento de primteha f i l a de plattea.
Andre corrio prwiipitatdmente hacia la niea, pildiendo el auxiliu de
nn m&icu. En tanto, la Joven abri6
10s

OJUS:

-&Estan llamiando a un m6&co?
-pregunto.
Sin contestar, Andrb la cogi6 en
sus brams, Ilevandola a un lado.
dP6ngame usted en el sueio ---orden6 Jane.
En tanto, a n acomodador gritaba
en el teatro: “El doetor Alexander”. . .
-+Esperen! -exclam6 la muchacha-. iYO soy el 8doctorAlexander!
&?u@ quieren?
+No se preuoupe usted -dijo el
autor teakral, tratando de ca3marla-. Est& usted enferma.. . Se iha
desmayado.
-i&U&
ocurreneia! J a m b en mi
vilda me h e desmayado. Simplemente, me quede dormids.
-iDormida! &Seha quedado usted
zdlormidacon mi obra? -preg;un.to,
estupefaoto, Cassil.
-Tern0 que fu6 asi -admiti6 Jane,
con una sonrisa-. iPerdoaeme!
Con estas palsbras, la joven abandon6 apresuradamente la sala.
A pesar de 1% biromas de sus amigos, Cassil no wdia olviditr a la
linlda %lescsnocilda que se durmio

con s u drama, y la recordaba aqueIla noche. en que, comu muchas
otms, daba una lfiesta en su departamento. Una joven, a quien Tecordaba vagamentte,se instal0 a su
lado. Queria quetile descxibiera c6mo era SIU casa de campo.. . A
punto d e contestarle, wena el kelefono. OtYa de sus admiradocras,
Nancy Benson, le llamaba desde
larga ,distancia. A todo esto, Edith
Meredith le anunciaba una visita,
cuando.. ., entra la propia Jane a
la habitacion. Veda a reclamar la
cartera que An(drB se habia waxdado en el bolsillo. El mumento era
oport.uno, iy Andre la interrug6 sobre cuabes eran los defecitos que encontraba sen su obtra comfo para
b c e r l a tdormirse .
-Todos sus persumjes son poco razonatbles.. . Todas las isituaciones
;me parecieron il6gica.s -opine la
J wen.
- P e r 0 si se trataba )de gente ensmorada -repuso Andrb-. El anmr
es poco razonable, poco 16gico.
-<iOh, pero eso es falso! -protest6
Jane-. El amor es algo Mgico.
Sptuedo demostr&rsel,oen el laboiatorio. No es sino una atrawion quimi’ca, ‘basado en una ley que gobierna l a afinidsdes. . .
I XJI

Al dia siguimte, Andrk Gassil
present6 $en el laboratorio de

%

doctora Alexander, compxendiendo
que era la liniea forma de voher a
ver a la joven.
-He venido volun&ariamenk -4ijo--. Quiem ver su amor en los
tubos *de ensayo.
Per0 cuando el jefe de Jane, el
doctor Gunther, entr6 en la sala,
Andre se quejb de una deficiencia
cardiaca y pidi6 que se le examinara. Jane se puss en la labor, esgrimi6 el estetgscopio, tomu la presi6n y exigi6 lun examen de la sangxe.
Cuantdo Jane recibi6 un lindo ram0
d e rosas que le enviaba Anldre
Cassil, las absequi6 a un pacifen$e
del hospital, hadendose la Idesentendida de la corte que le hacia el
escritar y rer3mzando la insistentes invitaciones del enamorado. Su
(Continzia en la p b g . 25)

-la caries-ataca a la dentadura. Otro-la
piojxeaamenaza a las enchs. Este
segundo enemtigo es tan peligroso que 4 (de cada 5 persanas mayores de 40 aAos sudren
de ella. El cepillarse simplemente 10s dientes constituye
solo la mitad del combate. Cepillese W e d tanto la dentadura Como l a s encias con
FORHAN’S y derrote a ambos
enemigos. Forhan’s contiene
un ingrediente especial, pro.tector de las encias y que no
se encuentra en ninguna otra
pasta dentifrica: el famoso astringente del Dr.
Forhan. De modo que,
aparte de mantener 10s
dientes lhpios, Forhan’s conserva l a s
encias solidas, firmes y sanas.

Pasta DentffricaOrigina lbara
TADURA Y PARA ENCIAS
Fdrmtrfadel Dr. R. J. F o r h n

indefensa; vendrim guiados por
jfieles indios y con suficientes armas de fuego como para poder soSocar una insurreccih. S u M.argarita no podia seguir esperando.
Pero, &y el Eemocarril? La visicin
parecia tomar consistencia ahora.
La expedici6n tendria que tomar el
camino por el ria Smoking hasta el
lago. Alii estaba el peligro . Debian
atravesar 10s lodazales, dcmde era
neoeario camzbiar 10s mmus por
largas lvarillas para lograr arrastmr
3as pesaldas ernbazrcacionies.
i Miles de salvajes de oaras pintadas
pcrdian emboscarlos. Y Kowassik
1

y 10s mwi6 como si estuviera. con%andocon ellos.
Mac;Leod mirb s u prupio aiBe que
aun wtaba colgado ten la pared.
Luego sacci de un estante un pa‘queta de tabaco.
--Todo este tabwo a tuyo --con-

I

- i ~ na e z mh,utos mks . , . -se dijo Mao-od
mdend& h a b ~
tomado el canmino de repeso al thogar! ~1 hombre Que ,veng;a a seemp>azasme tendra que perear contra
e~asedio de ios mosquitos y la enervante soledEd. Ojala sea capaz de
mportarlos .
.+ayes, Margarita? dgpe&-..
Voy hacia ti.
isu Margarita!. . . La iiltima c a m
Q U ~
recibio de ella tuvo que hater
cuatro meses de viaje.
Reley6 sus lineas borrosas. “Es un
excelente trabajo, lleno de nobleza,
ja!mes, y me siento orguliosa ,de ti.
Toda alms lbien puesta tiene Que
d m i r a r a 10s hombres que, coma
t ~ Yiven
,
en la soledad del desiert;o pwa trazar una linea de ‘ferrocarril que a l g h dia Hegarti a ser
el camino .de 10s colonos del OesCe.
Era2 galabras ilusas, piem llenas de
tiernura. M&s visionarias que profCticm, como ahom I0 comprendb
Ma&e&. IResultaba lquirndrico pensar que podia sextendewe alli una
linea de tferrocarril. iEt vasto lago
y 10s impetuosos rios segxirian escuchando por toda la eternidad el
chapoteo de 10s rtemos de las .embarcaciones de 10s indios.
Pensaba en SI lin’da muchmha.
jEvocaba el mul de sus ojos en $a6
agum del lm, Za &uavidad de su
welo en la niebla del amanecer. En

cam bronceada por el sol Y ca
b~~llos
ligeramente pJfikesdos.
-Eres th -muirrnurci MacLeod-.
y o crei que seria.-.
ChaFhy, “el Ciervo Rojo”, le entre@
oarta.
rabia p la rebeli6n se alpolderaran Ide MacZeod a1
k m $ 5 ~~ i s i ~ :
“Una cuadrilla de bmbEes, commdados por Sir Thomas bane, de
Quebec.. . Exploraci6n para pmteRer la linea del ferrocamil a trav&s del. desierto.. . Deberg quledsrse
’para panerse a la dLqwsici6n de
e p a y sministrarles todos los auXJliOS Posibies. - .’’
--NO me pueden pedir est0 -grit&
$3 h d i o permanecia inmutable. Espremb esperaba tabaca. Por
.tabs dispues€o a diwlgar un secre‘30.y em un acreto impmtante.
Murmuru:
-Per0 seiior, no comprende que su
vida y la. de 10s cpe legstan por llegar.. . dependen de w...
--iQuC est& diciendo?
4 a sowresa vendra m b adeknte. La cuadrilla es grande y Wen
pi’ovis’ca de vheres. Bste invierno
fu6 polbre. (La gente tiene hambre.
Kcwassik y una cecen;tena de valientes eatan 1dispuest.m a saqucarlos y,
si es preciso, a matarlw.
haac;leod se wbrmgB5.. E8 peligro
no 19 afectaba. Su obligacih habia terminndo hacia ocho dim.
la em>ediciin no estaria

p 0 r

Ma&eod 146 alejarse la canoia de
’’Cieavo Rojo”, bentamenbe. Pen&
en IMargarita, que lo esperaba. &IS

labios isanpalban y, sin f?mba.rgD,
Se mantenia hm6vil.
Euego se encamho ‘con tgrandes
sanos8as hacia su canoa y sac6 !de
alla el equipaje. Ech6 10s remos a1
agua y, al llegar a1 ;final del lago?
var6 la canoa. Lu%o la amastm

CaUtdoscme~tt?,como lo chacian 10s
fndios, por el tortuoso camino apenas dibujwio . con la iluz del ere,p~I~culo.
Y;armnaba desarrnadq list o para el. mmnen2to{enqua 10s ind b s lo enfrentaran. Bruscamente,
estos le cerraron el carnino. EImuchmho Iccrmprendici el peligro que
COrda su vida, a1 ver
pintado y
duro ceiio de aquellos saavajes.
--LW he lhaido regalos y ,quisiera
hablar con Kowa9ss;ik, su jefe .murmur0 Maclseod.
F u C conducido a ,an mr@m.mento
aytutamente eseondido entre una
columna de rocas, dontde se ,podia
disimvlar el ~fuegode las thagueras.
Sin dud% el camparneato ,era improvisado, putss no cMWa ni mujeres
niiios. 4‘1C1ervoFkojo” no habia mentido.
Xh jefe le enfrentd con un cuchillo
de guerra en a n a mano y ten la atra
b pipa de Et, paz. (MaeLeod ,tm6 cet%?monim.men~teesta ultima.
r a r i

secreta y ropidomente
Esta Crema para pecas mas popular del mundo es tambien un
magnifico blanqueador de la piel.
Su espejo le dir6 francamentc
sobre sus virtudes embellecedoras.
\
Despubs de usar un solo pote,
usted tendr6 el cutis m6s claro
y una piel m6s susve y atractiva tan deseados p o i toda mujer que presto atencidn a1 en.
canto facial.
Quita

lar Pecas
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DlSTRlBU IDORES:

DROGUERIA

KLEIN

CASILLA 1762

SANTlAGO

Deanna Durbin tiene predileccdh en est a epoca pot 10s trafes de dos piexas, 2~
la vemos luciendo una creacidn sumamente chic. Esta confeccionada en .!ana
calor musgo, y 10s botones tambi6n van
forrados en la misma tela. Par debajo
del escote, la estrella tleva un paiiuelito
de lana color mostaxa.
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Voto por el niiio...

PANDlLU

DEL

CINE CHILENO".

f

CuYa f o b se publico en "Ecran" N.O..,
Nombre..
Direccibn...

0

iUna pareja rombntica? Bueno, lo que ustedes quie- Jaqueline Hameau le sonrie deliciosamente a Elizaldo
ran. Se trata de Chela Hidalgo y Razil ‘Palacios, dos Rajas. Ambos responsabilizan dos papeles de imporde 10s principales interpretes de “ A 10s hijos de la tancia en “A. 10s hijos de la patrfar”, el primer film
-pztria”. Ella tiene quznce afios. Cursa el cuarto afio prod&do por nuestro gran c m u r f o de cinematode humanidades en e! Liceo 5. El tambidntiene quince grafia infantil. ElixaEdo tlene trece anos y U n talentszo de actor. Ella diedsiete, y una simpatia que deaiios. Pero es poquzta porro, ya que solo cursa. el
segundo aiio de humanidades en el Liceo de Aplzca- rrocha prbdigamente.
cirin.

TERMINQ EL RODAJE DE ‘LA BRIMERA PELICULA PRQTAGONIZADA POR
LAS PANDILLAS D
FILMAREMOS DOS CORTOS MENSUALES Q U E S E R A N

“ECRAN” ofrece siempre buena EeCtura. Y Elizaldo Rojas se entusiasma con todas las secciones. Mientras lee una nota enviada desde
Hollywood por Sybila Spencer, Bett y Pdrter, Sara Bronsteh y Maria
Teresa Briceiio le escuchan con vivas demostraciones de alegria. He
aqui cuatro nombres que van derecho al estrellato.
Yu#.hems arnld;Lth 10s primem pasos y 10s rmltados .nos e s s n indicando que nuestra oam-pafia en pro
de la cinematografb ihfantil encuentra en Itodos 10s ‘cineulas de la
chilenidad el m 8 Shalarador de 1QS
ecos. Semanalmente desfilan pr
nuestra mdawjbn centenares de nifios deseosos de-participar en nuestro gran concurso, cuya impcmbancia b a &do aprechda en W o su
vcrlumen por 10s padres, pmfesmes,
y, w ,por ciertos sectores artistiOM representatiivos de nustras manlfiestaciones oulburales. “Ecran” y
Aliberh !SanDanla se Lnroponen reaJorge Reyna es
el matdn.de “ A
10s h i j o s de
la patria”. Anda
pisando la raya
de .?os diecise’is
aiios. $lene an
fuerte tempen.
mento a r t i s t f o
Que ha de Zlevar.

E X H I B I D O SEN R A D I O C I T Y

Uzar, por priznera nez en Ohile, una
cruzada de bdimkibles pro!jmdone8 y dar a3 cine TnfanVi categoria
espeetaeldu.ca.tiva, k a n b para
dorm como pa+ 10s pequefios int6rprerksI
“A M);s HIJ0;S DE LA PATRIA”
La selemi6n ge h a ihecho cuidaosamentie, y en estos momentos se
fitman 1a.s lilthas lesscenas de “A
10s hijw de la patria”, produwi6n
de cmbo mletraje, en la que mtiran
dm gmpos de nii5os actqres que se
insmibieron inmediajtzmente que
‘‘&ran” him el primer llmando. A
mtie esfuemo wguiran, m m o lo heMOS prometido, una smie die ~wliculas prot&gonizadas cpor diversas
pandillas, pana cdminar, Q fine3
dlel presente ,aiio, con una idle
rnetraje en la que participaran 10s
elementos que m&s se hayan de&oedo en 10s cmtns, cuya Ealizacicin
ya hem~osempezado.
A bin de ampliar esta labor, “Ecran”
solici&ala colabomcion be 10s maestros chilenos, quienes tienen ahora la olprtunidaid de proponer temr, wmnarios y actores que se
Wtingan en fiestas de coleglm.
Sus insinzraciones s e r h estudiadas
pm nomtros, djustandolas a Iss carauteridt;ims que .hanos tenido en
vWa J inicias este concu~so.
CA!MBIO DE Dl!AS
Pam Ifa@€l%aarEa asistencia de 10s
nifios a sus coleghs, Mberto Santana ha .fija:do Jos dhs mi6rcoles
y s&badas,a Jas 116horas, para Ias
sebeaclion’esy e m y m . Como ya hemos dkho $n otras opcrrtunidades,
s610 semin atendidw aquellos postulanlt~sa1 esbrellato in’fan$ilque hayan mrnplido los requisitos ya e%
tablecidm. p
t
a es, +envjode una
~mmpaii“a.cla.de uno o
.
Qaaa :os efectos de
301 orden de Pega-4
da o inm+a&
-c%nco cupones dan
preferervm,-- “Rcran” regala a ca-

iSalud! Pero con agua. Raul Palacios bebe para aplacar la sed que
producen estos restos d e verano.
Hugo Mattig y Elizaldo Rojas esperan turno.
cla imritx)un carnet en el que se
consignan 10s d a t a neees<ar‘,os y
que autoriza pam entrar s todos
IQS lugares en que se realiaa la seleccion de “Las pandillas del cine
chileno”, p r ahora y hasta nuevo
avim, en el Teatro Municipal, 10s
milemoles y sabados.
Los requisitos que sa extpn para participar en t-I aoncurso “La pandilla del
cine chileno” son:
I . Envfo de una fotogafia, acomwAads de un cup&.
Deben escrlbirse
claramente el nombre, la edad y el
domicilio de eada postnlante.
2. Para 10s efwtos de la publicacibn
inmWhta en “Ecran” 9 rle las pmebas de preferencfa. deben aeompaiiarse cinco cupones.
3. ‘*F&ran’’da a crcda concursante un
camet que lo autorlza para asistir a
10s ensayos que se reaIf7an 10s mi&coles y &bados, a las,16 horas, en el
Teatro Municipal,
4 . La correspondencia debe diriglrse
asf: Concurso “La Pandflla Infantil”,
Revista “Eeran’’, Gasllla 84.D ., San-

ROlfSERTO
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Una nota de

P R O X I M A Osvaldo~Muiioz
PELICULA DE
DAVID BERSTEIN Ramera:
CUANDO motros dijimw, h a c e a,l@

Gerardo G r e z
gand un concurso que le hizo acJroular, prodwidas p o ~ tor, sin apeZar
su suegro, David Bem- a recomendlacioteia, se produjo cia-- nes. Hard el mat o r e m d o , y fuC el ‘lo en “Verdejo
propi0 aludido quien gobierna en Villa Flor”, pero es
iprotesto pp
;la aseveraci6n. Por suede, un hombre mds
d &impo,
que siem- bueno que el
p dice la ultima pa- pan.
labra, se ha encargado de confirmar nuestra notieia. Y ah0.m GERARDO GREZ, QUE HARA EL MALO EN ”VERDEJO
estamm en comlimo- GOBIERNA EN VILLA FLOR”, ES INT1MAMENfE
nes de asegura~que
UN HOMBRE BUENO
4r6n tomar8 lois timanes para lcrs proximas peliculas que se rueden bajo
Gerardo Grez es uno de nuestros valores j6venes de mayor
el sell0 de SZL pasilente, $maximecuando ya ha dado porvenir
en el teatro chileno. A pesar de sus 29 afios, es
tQmino a sus estudios de leyes, que eran 10s que en- un veterano
en las tablas. Ha trabajado con Flores, BaLrababan s u acci6n d&%~de las charas.
rrenechea, Arrieta, Frontaura, Legufa-Valenti, Margarita
Nada se dice h s t a el ‘momento sobre cual fer6 el Xirgu, Juan Carlos Crohar6, Hugo D’Evieri, etc.
asunto que ha escogido para su debut coma dilleetor, Ingred a1 teatro por intennedio de un concurso convocawro, p r lo que se sabe, es m u y posible que no sea do por Alejandro Flores, mediante el cual este actor que“Arbol viejo”, cuyc8 derechos fueron adquiridos cuan- r5a llenar una vacante producida en su conjunto. Lbgicado aim no terminabs el xodaje de “Bar Antufagasta”, mente se mesentaron cientos de postulantes. No faltaron
“tieppo, ,que +b&a

Aron seria el m e t c r r
$e Jzw prdximas pe-

las cartas Be recomendacion, las sonrisitas de compromise
y 10s largos recitales. Gerardo Grez se present6 modestamente y fu6 el elegido. Desde entonces fue cuesta arriba
”‘SIEMPRE L 1 S T 0 S” en
una rhpirh y bien lograda carrera artistica.
C A Y 0 BIEN
Como locutor y organizador de programas. Gerardo Grez
lleva 5 afios de actuaci6n frente a 10s micr6fonas de la
RAUL I
A
L
C
A
R
J
D
1
m
- capital. Ahora dirige la Audition Versalles, que se propala
por una emisora santiaguina, todos 10s dfas de 15 a 16
#tagonista y asgwmen- horas.
tista del nuevo fiilm Hace cuatro meses que forma parte del elenco s,rttStico del
de 6antana y Marti- Teatro Movil. Junto a las huestes que capiqanea Juan Ibanez, “Simpre listchs” rra, es uno de 10s buenos valores interpretativos con que
- le est6 indicando cuenta la Compafih, que noche a noche llena la amrjra
a Oscar P4m hash carpa de la Plaza Almagro. Grez nos dlce:
qu6 punto de la cfolr- -Hemos realizado una temporada brillante. EI Teatro
clillexa de J
w Andm M6vil ha ‘4mchufado”en el gusto del pfiblico. D%mos sotienen que w a l m lamente obras chhilenas y siempre B precios populares. Los
para llegas a la M U autores, la prensa y la opini6n pIiblica en general hen
expwsado que el Teatro Movil es la salvaci6n del teatro
del Inca, que, =@in
que estaba en vias de sucumbir. Desde que se fu8
Ba Jeyenda, esta Idem chileno,
Banrenechea, estamos trabajando en (;oopemtiva, est0 es,
‘de o m qm no alean- solo vivimos de las entradas del pliblico. Felimente, bste
namn a 11wm 10s ha comprendido nuestra innovacidn y nos ha ayudado a
c h w u b a Cajamr- senuir adelante.
ca, por halser fuda- -iLas obras que mi& han gustado?. .
do Rzarm, prniatu- -“Malhaya tu corazon“, de Flores; “Mal hombre”, de
mmente, a.l b p e r a - Hurtado Borne; “XI dolor de callar”, de Vermer, y “Modor del Tahuantinsu- cosita”. de Mook.
Ahora Gerardo Grez dejarh el teatro por el cine. Trabayo, Atah+Ipa.
jara en la prbxima pelicula que Petrowitsch empezarh a
El estreno de este film, en &ai0 C i g , fue may bim rodar,
probablemente, el 20 6 25 de este mes. Harh el precibido por el publico. Santrtna y M.a&inez &n
pel de Toledo, el canalla, el hombre malo de “Verdejo sobtuscando nuevos caminos para la cinematsgsafia bierna en VilL Flor”.
chilena, y este esfuerzo debe sei- aplaud%dosin mer- -&Est& contento?
vas.
-jSI! Porque me servirh como prueba bautismal, puesto
que nunca he actuado ante las camaras. jCon decirles que
jamhs he visto filmar! Asi se lo manifest6 a Pablo Petrowitsch. El, sin embargo, conuce mi trabajo en el teatro.
Est& dispuesto a trab2ljar con profesionales, con gente de
MUY CONFIDENCIALMENTE..
experiencia teatral para 10s papeles de mayor responsabilidad.
Schlasky viene a iluminar 10s sets de Santa Ele-6Habria Drefe’erido un pspel de gal&n?
n a Dicen que fotografib peliculas en Norteamirica
+si!, pero no el gal&n tkpno, acaramelado y femt?nino
g a d se pondra tambih detras de las cimaras..
de muchas producciones americanas, sino un galhn sobrio,
fuerte y redo, estilo Charles Bgrer.
Patricio Kavlen termin6 de filmar s6lo e1 lunes
A1 irse, Gerardo Grrz nos deja una vez m6s la impresidn
de su notable sencillez y de su sobriedad. Es un muchade Ia semana pasada y no en otras fechas, c m o
oh0 a quien no le marean las grandes alturas. Estamos
han dicho por ahi..
seguros de que si mafiana llegara a ocupar el estrellato
nuestra cinenmtografia, serh siempre el mismo. Es una
* Goyo Galdenberg cumple una aspiraci6n antipa: de
rara virtud. P valicxsn, gor cierto. Debemos decirlo. El
meterse en la actividad der cine. Se encontra can
hombre malo de “Verdejo gobierna en Villa Floor” es, en
Reni Qlivares y ech6 a andar el trerpendo c a m
Xa vida privada, el hombre mhs bueno del mundo. Asi es
&esu optimismo.
el cine.
0.M.
..,R.
20 -
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iSalud par
“ECRAN”! Y

chocaron Eos vasos de Mr. Frazier y de nuestro Secretario de
Redaccidn. CarComo para justificatr Io que p e d e los .Reyes, a la
y a
un buen laboratorio, E&adioCiitiJI iZYpierdG,
la derecha Ferexhibio un curt0 sobre 01 Bur de nando
Chile, ‘en colores, fibado por un nes, nos Mardoacomcameraman criollo en pelicuJa wbstandard, y cuyo tirabalo de reve- paiiaron c o n
l a c i h y cthpia se hlzo en E&ados bastante entuUnidos. Con raz6n EmriXfio Taulis siasmo .
y Eugenlo de Liguoiro han dado m b
importancia que a b s estludics mismos a la instalacih de laboratorios. Menos mal que en algo estamos acertando.
* EiLLtimrts
n Quinchamali se filmaron las
UI
Y IA
escenas de “Nuda mds
que amor”. Una ma7Zana muy tem0
UNi.
pranito se dirigzd la caravana en micros especiales. El que mas tomd en
QUI FSTA EX HOMBRE que m&s a hecho viajar imaginariamcnte
serio la excmrsion fu6 Mario Gaete,
a todos los pf1blico8 del mundo. El le ha dado color a 10s paises,
quien se hixo preparar uno8 cuanmoatrando la. fruerza de suus razas, el clima de sus paisajes y hasta
tos sandwiches y hasta una torta, sw historias. Fotografi6 desde el aire los bornbardew en China. Estuvo
bocado este que constituye su ma- en la India, Japan, Awtralia, Rusia, Crimea, Egipto, sin que se le escayor debilidad.
paran, por cierto, boldos 10s rimones de su pais. Aqui esta el hombre que
Nola Bamrco es hija de Conlchita xealiza totdm los aspectos deportivos de !os films que pradiuw la Warner
Buxon. Y le va siguilendo 10s pa- Bross. &qui est&, pues, Pelmer J. Framer, eon sus 46 a5us mal repm
sox. Ya el cine chileno empieza a sentadm y su espiri9u dfqortivo aflorandole a b piel. Llegci una tande
preocuparse seriamente per darle por la Cordillera. con w s camaras mLgicas, despub de recomer el Mattto
Grosso brasilefio, la pampa argentina. Viene a enfocar este Chile que
la participacibn que ella mesece.
una costa larga, unos huasos macizos como las montafias, una zona
* Como colegiales e n vacaciones tiene
estuvieron Purita Souza, AZberto llena ,de lagos y volcanes de tarjeta postal. F u C a la casa del Pwsidente
Glosas y Ricardo Pounis. Respuis electo y lo retratb de cuerpo entero. Andando, sonrrendo, humanamente
confesaron que esa era la parte que sencill’o.DespuCs apunto sus lentes a cualquier par<tey se llevo un pedaza
de Chile.
mds les gustaba de la pelicul‘a.
*
1
1
1
1
1
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COKE, 2IRA
ESTADOS UNIDOS
0 A BUENOS AiRES?

Resulta que Jorge D6lano esta rn&
soiicltado Que ana niiia asadera.
Tan pronto como se habla de lm
proposiciontes que !e estan haciendo 10s Xstudios San Miiguel, se TUmorea que dentro b e POCO se producirkn muchas nwedades irespecto a la posibilidad de que el director de “Topaze” se traslade a
Hollywood para que se haga cargo
de
serk de pmducciones en
castellano.
Coke se Imntierte a la WPWfStlv’*
Y hasta ha dicho que si traspasa la
cordillera llenrara consigo un argumento Qe G a b ~ e lSan’uezai que 1‘

Et;

Entre un whisky y un cigarrillo
~1 grmpo w pequeiio. A la derecha conversa Carlos aeYes. De pie, conmme
a n cigar rill^ don Juan Laupheimer y con nosotros bebe w b k y Fernando
MaMones. Ya ef ceenicero esta desbomdbfdwe.Mr. Frazier eueinta como
se retratan las calcorrias de tigm
-y usted, Mr. Fsazier, Lno se imcribi6 en el EjCrcito? -pregumtamos.
-aaro, ctjmo no. Per0 el “Nelson A . Rockefelle~Committee”, de acuerdo
icon la WaTner Bross, intervino para que prestase servicios a Za causa
la democracia, como cinematografista. Estiman que el cine ejlerce una
enornie influencia en el acercamiento de 10s paises. Y aqui me tisnen.
-LY que aspectos filinasa en Clhile?
--&der0 filmar lo chileno, lo grande que tienie e& pais. La miseria
no me preocupa ni me interesa, ya que para filmar eso no tendria para
qu6 salir de 10s Estados Unidos. Rodeas, paisajes, hornlmes de importancia. ESO es noticia en cualquier parte.. Bebarnos. iSalnd, por “ECRAN”!
-Grmias.. , is%!ud!
-&Cree UstM que guerra limitaxit la produceion c.inematogr&ficla?
-Cree que no; por lo menos, existe la seguddad de mantener la mota de
peliculas que se ha entrega’do hasta ahora a1 mermAo. Ahora, si por
razones de “raclonamiento” de matwias primas se precisa a,oo&x hs
film, se hara. Esta es una opinibn personal. -Se habla, Mr. Frazier, de una posible escasez de celuloide para kw
produtcciones sudamericanas. iQu& sabe usted?
--.La primiera vez que oi hablar de eso fuC en Bulenos .Aj!r;s. No d qu6
sesponderles. Sin ernbasgo, me atrevo a opinar que en Xstados Uniidos
existe e! prophito de compartir todo con 10s paises sudamlericanos. Fern
no enttremos en d tereno W m i s t a . Todos debexnos peensar en lo m h
felix y acsstumbrarnos a afrsntar la situaci6n con toda hidalguia. Con
fe es posible conquistar el mundo.. .
P el cameraman viajero ncmero uno de 10s Estadm Unildos rie de nuevo.
-LDtro whisky?
--Conforme.

.

En el hall del Crillon se pasean unas rnuchaohas, tal vez debutantes en
sociedad. Mr. Frazietr las mira, las Yuelve a misar. iLe gustaran? Un
mom atraviesa wuilibrando una bandeja. . ,, como en 3as peiiciulas cOmicas.

”ECRAN“ PASA A REVISTAAL A ~ ~ B I E NPORTERO
TE

.

“ECXtAN”, que @ea la actualhiad aryitica del mundo, deskua en Val-

Jeizaro Winet.

paraiso UTI representante -para que informe de la a&ua.lidad porteiici,
tan interesante como vasta. AI efecto, ha nombyado componsal a1
distinguido escritor y periodbta Oscar Cfalleguillm, que tan destacada
actuacibn tiene en las publicmiones de rmestra casa y cuyo seudhimo
Jmaro Winet- es de schha conocido en el pais y en el e m n j e m .
, Valparaiso tenldrtt desde hoy m wcero impaxial e intdi’genk que mtribuirh de modo efectivo a su desarrollo artistico.

“Ecran“ En Valparaiso:

CB. 84, RADIO DEL PACIF’ICO.- Esta “onda amiga del hogar portefio” tiene de 22 a 23
horas una audicidn a1 gusto del
oyente. Per0 lo malo es que no
siempre transmiten l w discos
que el auditor pide. Tal es lo que
nos reclaman varias lectoras.
A LA ZONA SUR.Enrique
Santander Batalla, el buen locntor de Radio Cooperativa Vitalicia de Valparaiso, ha sido designado ’director interino d e la Radio “Sur” de Valdivia. Ya el muchacho se fu6 con sus maletas a
la capital surefia.
ADQUESICIONES.- Sin duda
alguna que la Sociedad Cooperativa Vitalicia se ha lanzado de
lleno a ampliar sus actividades
radiotelefdnicas. Acaba de adquirir tres importantes radioestaciones surefias: Radio “Sur“
de Valdivia, Radio “Cautin” de
Temuco, y Radio “Llanquihue”
de Puerto Montt;.
UNA GRAN CADENA.Est=
tres radios transmitirim, e n cadena, noche a noche, lm programas que, desde Santiago y Valparatso, irradien CB. 76 y CB. 78,
rmespectivamente.
@OR QUE NO CAMBIA EL DISCO?.- Varios lectores nos escriben quejhndose amargamente de
la “gracia” de Efrain Contreras,
que tramsmite por Radio Continental Vftalicia. Nos dicen que
este locutor a toda costa quiere
imitar, per0 sin la m&s mfnfma
gracia, al. Lo10 PeAa del celebra-.
do Lucho Rojas -Gallardo. Nos
piden rogarle que cambie el disco por uno m&s propio.
NADIE CUMPLE, Existe un reglamento, del recordado Ministro Olavarria, en que se establece que por hora cada radio dispondrh de diez minutos para propalar sus avisos. Por lo que oeurre en Valparaiso, parece qu’eesa,
disposicidn nadie la recuerda .
En efecto, hay radioestaciones
que de cada hora dedican treinta minutos para 10s avisos. iQu6
dice la Rirecci6n dae Servicios
El6ctricw?.- Corresponsal.

Habla Fernando Campos:
--

s

E
S

VOZ la conoce el pais entiero: fu6 el aniimaidor, en Valpamiso, del c6lebw C0ncuirso
“La verdad o sus consemencias”.
Tenia 17 ahos cuando ecmpezd, su
carrera de locutor, en C . B. 117,
Radio “Chilena Consalidada”, de
esite puerto. Esta raidio hoy no existe, en cambio el muchamho de entonces es en la actualidad director
de la m b impoTtanlte de las bxoadcastings nacionales: C. €3. 78, R;Ldio la Cooperativa Vitdicia, de VQRplaralso, “La Voz de Chile @armW a
A3nBrica”.
Nos referimos a Fernando Campos
Contawas. 0 sea, a1 director de radio mas joven de Chile. Cuenta kec i h con 24 silos de edad. No piensa
aasarse, y perbenece a la caitegoria
de 10s hombres que han sabSdo 1uchar. En efxto, lleg6 a Radio Cooperativa Vi’talicia en 1936. Era un
mauchitcho moreno, alto, de gar€=.
Recibn habia cursado esu bachilleratlo en el SeimTinario San Rafael de
Vaipwaiso. Ernpez6 en la radio CQmo Control, cargo anonimo, p r o de
esfiueno. Mks tarde fuk jede d e programa operador de planta, locutor
principal. En febrero de este aiio
lo han nombrado director de Radio
Cmpemtiva Vitalicia en Valpmiso. Es lo que se llama hacer camera,
subienido la pe1dafio.s uno por uno.
Aqui no hay m&i recomendacibn
que el m6rito.
;tT

S

Fernando Campos es el rnus jouen‘

de 10s directores artisticos de la radiotelefonia chilena. Piensa introducir serias refomas a CB 78, ddndole un barniz nuem g haciendo
ana cotacidn de elementos.

Debemos una expIkmibn a1 pfibli-

co: Fernando (;lam~pos,adern& de

hombae de raidio, es un campeon de
carreras en motociicletas. La vdo&dad es su iado flaco. Da, por 20
menos, diez vueltas diarias a Valpasiaiso. Con su moto, recorm la ciudad p w SIB cuatro costa)dos. Est6
en todas partes. Es lo que se llama
‘u~1Director din&miico. Le preoicupan lois programas, lm asuntos pro.
piamente administrativos. Naudst debe estar fuena de su aleaxwe y con.
trvl .
A las cine0 de la tamde enconbrama
a Fernando Campo muy montado
en s11 Mlicioso po.tro ae merp..Nchs
$leva a1 anca. En esta forma inwiamos una enbevista, a ochenta bL
16m&ms por hora.
Hablamos a gritos:
-LY qUb piema h m r ?
-Me preoicupan muchas msas: daz
vivacidad‘y odginali$aid a 10s proSOBRE U N A M O T 0
gmmas. Quebtbrar 10s dhccxs. malos.
Cemarles la puerta a 10s malos eleEl nuevo Director de Radio Coope. mlentos ant>isticos.H w r de 10s noraitiva Vitalkia de Valparaiso no ticiarios verdtuderos dadmes de pri.
e s un hombre que acostumbra a micias. Nada de leer diarios o de
posar con cars muy seria y f0- ilanzar por el micnjfono notickis
togknka, sentado en un lujoso es- aiiejas, publicada8, y que todo d
critodo, rodeado de papeles y li- mundo ya conooe. Dentro de nuesbros que nunca ha leido. Nada de tras capacidades economicas, haeso. Es un Director de radio que, remos d e los noticiarios aJgo de real
en cambio, a1 hablar con a n horn. inter& y vivmidad. Hay que ponm.
bre de prensa, no se le (Ycurre en- Ile “gwra” a 10s pragramas. De lo
cerralrlo en medio die miuchos mi- contraria, nvma “pscarfm”,. apacrofonos, d3scOs, gente que ensaya, sionaran a1 oyente. La radiotelefotelkfonos que suenan o timbres que nia, cosmo el perioldismo, precis.
llaman. Por el contmrio, cuan&o modmnizarse, avrvnzar, m g i r cacon<certamosla entrevktta, Fernan- da dia. Esf?amzo, luchas, gas”,
dido Campos nois dijo:
nmi-no, seleccion, eaer@;Et, e s ~ $ -Muy bien. Esta mimna tarde, a ritu crikieo, eke. Es lo cpe se newlas ciruco. En la Avenida Brasil 10s sita pma haem de m a raciio u m
verdiadem radi3 dignn cle 1942.
espero con mi moto.
1

I

.

Don Galvanno Villota d e b estar
m y contento. iY no es para meHumberto Sorrel en Radio Cervan- nos!. .. L e ‘ha salido un irnftador
tes, 1y Julio Vattuone, e n Mayo. Los por ahi que bace ss13taS 10s fUados se hacen la competencia en mentcw de 10s %ubr&s.Be ka%ade
m a n t o a horas de transmisibn. El un sefiox Victox Nadal, que se normsefior Sorrel grita como un desafo- bra r n b que un’product0 de Wcarado. Julio Vattuorje, superando su h r , y que, wmo es f h i l de supostandard -ya no se rie, y tiene n$s ner, nada hwe. 8 u auldicidn es un
respeto por 10s uuditores-, es an- mfugio de- miedimriulades- que no
cansable, iY para qu6 vamos a ha- llevan sim a dwacreditar nuestza
mdlotelefonia. p e r 0 estas ~ 0 ~ 2 1 s
btar de Juan Ldpez! .
hay que d’ecirk en tono bajo, para
* * *
no despertxtr Q 10s sefiores de SerHag locutores convertidos en verdaderas majaderias. E j e m p l o s :

%.

vljdas a&&km!i.. .

* * *

Los hitadores de Monicaeo surgen

INES MORENO SE

PRESENTA
I POR CB. 97~
In& Moreno vueEve a ttempo. Se le
necessitaba en el ambiente. Sus innegables condiciones artisticas toiiifican 10s horarios radiales de este
Santiago de Chile, donde todavia
hay muchas cosas que arreglar. Se
le escucha diariamente por Radio
Prat, a las 16.30 horas, e n la audicidn “Norte-Sur”, dedicada a divutgar la mzisica, el arte y la poesin
in.teramericana.
La fotografia que publicamos es un
regalo para sus admiradores. U n regaEo y acaso una desilusidn, ya que
ese nene que la recitadora muestra
no es ajeno, sino muy suyo. La verdad es que a cualquiera le gustaria
tener una mamci C O ~ OIn&.
~

HAY MUCHAS ESTACIONES,
P E R 0 MUY MALAS

-LY el ambiente radial en Valpapaisa?
-No es bulenu4espontde Fernando
Campois. Y agrega-: En Valparaiso hay mnchas radioestaciones para ur: sector tan estrelcho y li~mitad0 CO-XIQ son el p e r t o y s r u ~alrededorey. Deben suprimirse mas de
$a mitad de las actuales, y, en cambio a las que quleden o sobrevivan,
se& precis0 mejormlw en oalidiad
y pokncia. No quelda otro camino,
si se desea un real proigreso de la
radiokelefonia pcrtefia.
--dP la realidad del momento?
-Los tiempos quie corremos son dficiles. La guerra esta afectando
muy hmdamente a 3as radioestaciones porrtedas. Como la mayoria
del cmercio granide en Valparaiso
deipende del extwior, por sus importaciones, con la g u m a se ha
pxalizado clasi totalmente la Xlegada de mescaderias. Y no habiendo
productas, dqu6 van a anunciair?
Esta situaci6n crea probbmm gmyes. De alli que no sea pasible, p r
el momento, presenitar grandes nljmeros vivos.
Mbentras la rnatocicleta come, s a k mos muchas otras cosas: Que Radio Coopesativa menta solo en Valparwso Icon mas de diez mil idiscos, mucho,*portados;
y que para
andar bien peindido, y sin sombrero, no hay que..montas en moto ...

Ulyses.

como callampas despub de un
aguacero. Se le imita con insultante Las audicicrnes de b maliiana son
descara. Hay un margo de “niEii- parientes de las de la tarde. Hay
a b “ventanita musical” por &hi,
tos” precoces. Un m a n t h de sigue- c
cada “ham del t6”. . Total, que
rastrm. ~Per0 se llega ~ya a la des- ~ y
gente~ C T que
~
’xas~ daefias
vergiienza. E,s una ;Ibtjma que e- cierta
de cast pertenecen a una esgecie
tm chicos, botados st graciosos, no especial, con nn mal g u s b B toda
tengan d ingenio del authtico psueba.. Porque no &e otra modo
Monicaco. Pem, jcuhndo se i s h a se expliea ese deskordie de cursitumar medidas punitivas en contra Ida, ese “no d quC” de estGpido,
de 10s plagiarios?
que charrea por 10s receptores.

.
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MARIA TAGLE EMPEZO
BlEN EN COQBERATIVA

Radios La CO-operativa Vitalicia ban hecho
una emleLente
adqukicion con
Ana Maria Tagle, qui’en, encabezando un
h m o g h e o conjunto de radioteatxo, t e ndrh
o c a s i 6 n para
confirmar sus a n t e r i o s performances, cumplidas en CB 1.14 y OB
138. &tan a su lsdo Marta Ubilla,
Rosita Mufioz, Nola 33amc0, Dolly
MBj era, Alfonso Jorquera, Hector
Malvassi, Angel JimBnez, Ricardo
Moller, Raul Matas y Aedr4.s Moreno. La radiacibn del folletin de

-

Roberto &on, “El secret0 del doctor
Roberts” -Mas Ios dim, menos
10s domingcs, de 22.30 a 23 horas-,
ha sido muy bien Irwibida por 1auditors qwe gustan dlel g6nero
ipoliciaco-truculenb. iEStg bien!

CARLOS DE LA SOnA SE RETIRA
DE COOPERATIVA
De la noche a la mafiana se sup0
que Carlos de da Sotta se retiraria
definltivamente de ~RadimCoopeTativa Viltalicia. No se han dado a
conocer 3as ramnes, y por todo argumento se nombro a Ra6l Matas
para que desempedase su pvesto.
Con este montecimiento parece
que la emisora de1 h m i o dvjco tiene d proposito a e benwar rn personal, a fin de imlprhix a sus actividades un nuevo rumbo.

~
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HAY COSAS ATERRADBRAS
(Premiado con $ 20.-!

Una cantidad de lectores habrb
oido, y tal vez oontado, 10s anuncios
que se t r a m i t , e n por C. iB. T6,

N O

S E

S A L V A

En esta secci6n h a y an criterEo amplio R Pmparcial. Los lectores vapulectn B
diestre y siniestra. A cnda santo le llem su &a. No hay ni eon%%gradosjntooables ni medlmes blindados, A1 que le &oca le taca. l‘I%cran”esttmnla las optniones de sus 1WOtOres con treR premios en diner0 efeet.tvo: dos de $ 20 y uno &e
9; 10. Y ahora amplb estos premios con tres platea9 que flay& setnanalmentr
a. 10s eolaboradares y awe ofmen la oportnnidad de ver gratis 10s filtimos est7enos de 10s teatros Real, Santiago J’ Victoria.
En el marginal publicamos Ea, fotografta de Renato Martinez, gnien cobr6 nno
rle 10s premios corrwpondientes a nno de 10s ultimos ntirnerw de nuwtra rcvlSt;l.

~
~ o m salvaje
~
~
~
@ita
em
y que deskea mi atgunos anuncios: “iAna1!&siclo Reina! jrDepuTativo Reina!
iObleM Rcina!
Yo me pltegunto, car0 Fbedaator de
Turns,: &a. audicion Reina Eu6
creada para martiris, de 10s oyentes de Radio Cervantes? Porque habria qute kner paciencia de santo
para aguamtar txrdo wo, a d e m h de
la misica insoportablie que transmiten.
Publique esta ar’ba, por amor a
Dim, . . P A R M E N ARAYA, Sankia-

Cooprativa Vitalicia. Pues bien,
son nada menos que 15 6 18, largos
y Jutosos, y no es solmenbe # m avez
a1 dia, sin0 que est0 se mpite con
frecuenccfa, baciendo que el auditor
gire el dial o cork.
Segun mi wnmpbo, el avM de radio debe dell: bmve y bien redwtado, y generdmente es el que
‘numa pasa inadvertid0 par el au- DA PENA, VERDAD, DA PENA
POR LA MUSICA CHlLENA
ditor.
Desgra&a,damente, e&o no ha sido
canprendido en C . B. 7‘6, y de- (Premiado con 1 platea para ef
biera tomar buena nota.
Teatro Victoria 1
Eln Servicios ElgctTicos tambign se
impone un control mbs estricto, pa- Amigu Redactor: El otro dia le‘i nn
ra asi sanear nuestro ambiente raen un diario, en el que se
dioklefonkw. Sin lotro particular, suelto
aniuneiaba aa transmision del espaque20 de ulsted Atto. S . S .--P@DRQ cio
‘‘Defenka civil de Chile”, pix
TAVERNINX.41 de Miaye 53, Qui- ‘Radio
El Nercurio, 10s mi6rcoIes y
lltota.
viernes, a b s 19 hmas. Sintonic6
esa audicidn. Tuve una gran mrCON FRECUENCIA SISTEMATICA presa, pues la caracterktica de ese
SE OLVIDAN DE LA GRAMATICA espacio era nafda mienlos que “Tipiperary”, la celebre marcha indesa.
(Premiado con $ 10.y 1 ptatea LESque no tmemos mfisica hermosa come “El 7.0 de linea”, “La canpara el Teatro Real)
cion die Yiungay” y otras mawhas
nacionaks? iEs posibk que tengaiseficm Redactor de Turno: En C. $masque m m r i r a marchas ex‘tranB. 57, Radio Sociedad Nacimal de jleras para un program &iSeno?
Agricultura, se transmite, por la De usted, su S . 4 E P M A N VELAS.
mafiana, la Kora del Nogar. Pues CO R .&an Francisco 17103, Santiabken, a menudo pu&e oirse de 10s
anhadores expresiiones c m o Cstas: go.
“Nuestra &aria receta, nuestro dia- A VECES CANTA MUY BIEN,
rio espacio, par la dhpensada atenc i h , etc.. .” Como usttsd gzlede ver, P E R 0 LA 8EMBARRA TAMBIEN.. .
essas firases no se dicen en el verdadtero orden que exige la G r a d - (Premiado con 1 platea para el
tica Castellana.
Teatro Santiago)
Lo saluda, como 10s Mosqueteros,
con el chambergo en la manu, su
Sejefior Redactor de Turno: En ias
Afmo. S.--JAVIER PERA.-Sankia- audieiones
de lw tamdes se escmoha
m*
?

P

~ y casi
O gusta,~per0 mmdo
A
~
na
caruta
calmadito, con un p c o de dabura.
Lo salucta I. N.-Sucre 2385, Santiano.

a

NO LE GUSTA UNA AUDlClON
Y LA ACLARA DE FRENTON
I

do, como bien dicen ustedas, ataCando su ya famoso: “CataliBa fui.
Ambgo mio: Me penmito hacer al- a la fulenQe. Dorum se m r i a d e
gunas breves consideraciones sobre sed.. ., ah, ah,-ahi’. Y,ese “ah, ah’’
la Audbcion Rreina, que ya me em- la hace con tal &repito, que vipima a abultrlr de buena gana. Hay bran antena y receptor.
en Radio Cervan’tes, que es por iM& &ma, Mr. X! Nosotros la
donde se transmite, un speaker que comprend’emm.Su voz es muy buc(Premiado con $ 20.4
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PROTEGE Y suavlzA EL
LAS MANOS. . .iLA US0
TAMBI~WARALACARA!

Las buenas amas de casa no deben de
temer que 10s quehaceres domGsticos
daiien sus manos i si usan Crema
de miel y almendras Hinds! iSuaviza
admirablemente y les da blancura

-

que An&& y Jane tuvieson que pasar mvchas horas juntos, per0 en
el hospital. .
(ContZnuacidn)
tpor fin, el es'critor cansigui6 que
Jane aceptara salis con 61. Fueron
profesih no le bejeba tiemDo Pam con interxioms de cenar ty b a i h
divertirse. Tenia que asistir cinco janltos cuaqdo.. . una Uamada de
vecles en la tiemma a las llarnadas emelypncia intermmpii, el Ideliciode emergencia, #per0aquella noche, so encuentxo. AndrB %compafioa 5u
a1 dejar la ambuhncia para entrar dama h s t a el hospital y alli, insen el mstavrante 8 comer algo Qlado en la puerta, la espero toda
ligiero, vi6 que An&& la esperaba la noche. Cusndo Jane abandon6
en una mesa. Jane estaba fwiosa. su txalbajo, empezaaba a amanece,r.
Le explico que 10s rn6dkos wan pa- Conmovida de la eonstancia de su
ra atender a los pacientes, y no enamorado, que aun la esperaba,
p a a soportar bromas d e personas lo besd tiesnamente.
pero jaque tenian t i m p o de sobra pasa -riEstoy lcansada -dijo-,
diventirse. El incidenk termin6 kra- mas en mi vida me habia sentido
gicamente, Qorque nn sefior de bve- mejor! El doctor Gunth!er me ha
na voluntad, creyendo que Cassil dado sdos semanas de vacaciones . .
faltaba el respeto a la dmtora, le No pensaba decirselo a nadie, per0
aplic6 una terrible bofetada en la te lo iczlenlto a ti -confesb la mucara. El epilog0 de la noohe fue checha, sinti6ndwe, por fin, enaDUS ENAMURADOS

I

.

.

momcia de aquel hombre saductor-. Te lo -0, porque me has

hn.dr4, es&chando a la joven en

sus brws.
(Continuaremos relatando la TOmantica 21 azarosa historia en el
prdximo n2imet.o.)

CONCURSO "PORTADAS
"ECRAN"

nacemos presente la 10s lectores 4~
nos h e m s vista en la nmesidad de suprimir el concturso "FORTApAs DE
,
E
por falta de espmo en la
revista, ag;regitndo 10s Premios de entr&as a 10s tieatros VICTQRU, R W ,
p -AGO,

a1

NADAS".

concurso "JPKATULa DirecCidn.

gracias a la

/

Modernisitno. Roro vivido v atrpvldo.

Base: Bcido acetll-saliciko, csfe'ina y almid6n. M
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visitando el

durante rnlarzo, rnes de un cllimo muy agradable

Ud. pasarb horas inolvidables en su recorrido entre SANTIAGO,
PUERTO MONTT Y RAMALES. Pida mcis detalles a las
Empresas de Viojes, Estaciones y Oficinas de lnformaciones de 10s
I '

&sputJsf&

SUSSIT NAVARRO:

Gussy: ese joven no le conviene. Se-

guramente a n piensa nada en se-

rio para el porvenir. Un hombre
que no saluda en la calle a la mujer amada, es porque no la estima.
No tiene usted ,par quC humillarse.
Su trabajo es honrado y se merece
aigo mejoz que ese senor mesuntuoso, gue, sin dsuda, vale menos
que ustrd. Olvidese de 61. Tratelo
como se debe tratar n cesa clase de
personas que no titubean en enga-

&fiorita: si ha side m t d sincera
a1 eomunka,rme su caso, creo que
no tiene m b remedio que terminar
con esa amistad bajo cualqukr
pretext&. Una persanita inteligente como usted, es capaz d e encontrar un motivo que Ia aleje die ese
jown: un flirt con otro joven que

sea de su agrado, por ejemplo. N o
Wr
Pudiera esto Ser h l C - 0 rrmto. A mi mc parece bastante
correcto, puesto que se trata de
evitar un rompimiento entre hermanas; y es&, con el stgregado de
que ustec! no lo quiere. Proceda asi
en conciencia y segura de encontrarse en la linea.

nar, dgndose a si misrnos una importancia que n9 tienen. St?@$ramente la wda le pandr8 en el camino una suerte mejor: un compadero que sepa respetarla en ltodo
sentida y que kt ame sinwramen-

~ Q u C nombre daria usted a &e
dibujo?

Envianldmos una mlucicin exacta
tendra option a -wticipar en el
sorteo de quince premios de $! 10.wda uno.
Escaja el nmbire que conaiene a
eska ilustaacibn enfire los siguienks
titulos:
“Lo que el viento se llevd”, “Mi 61timo amanecef’, “La sombra del
pecado”, “Luna de miel para tres”,
‘‘La cancidn del milagro”.
A csntinmcicin, damos la Iista de
l a personas favmecidas en ea sorteo NKJ 579, ouya solzlcibn no apareci6 en el nhm-0 581, polr falta de
espacio, camespondiendo remiar la
sslucion “El drag6n chif ado”, con
treinta wluciones.
Us nornb*respremiadus son: mba
PobIete, Valdivia; Antonio Gonz&
lez, Santiago; Doming0 Ma=, Santiago; Ansdmo Cxrasco, Sanltiago;
Elvira Soto, Santiago; Maxis Con- ‘4
cha, Santiago; Carmen Villaman.
Vifia del Mar; C. Usley, Villa Alem,ana; Rodolfo Andory, Chillkn;
Hugo Olmos, Santiago; O h l a Samm w , Caaquenes; In& Corrales,
Santiago; G u i l l m i n a Espinma,
Santiago; Marta Araneda, Concepci6n; Olga Fernandez, Santiago;
Elsa Castillo, Santiago; Gustavo
O a n d e z , Santiago; Ricardo K%rez,
Santiago; Alicia Lopez, Xquique;
Pablo Zturrialga, Santiago; Ana Dominguez, Bmtiago; Helsa Riderman, Valdivia; A. Wlderon, Quillota; Luis Figueroa, Conmpcih;
Martha Ontiz, ipuetrta Monkt; Angela Olmefio, Iquique; Victoria Cnlz,
Vifia del Mar; Meswdes Contineras,
Santiago; Mario Nufiez, Santiago;
Antonio Yelpi, Sanitiago.

P

CUPON N . 0 583
SoLuci6n a1 Concurso de Ingenio:

................
Nombre: . . . . . . . . . . . .
Direceibn : . . . . . . . . . . .
Ciudad: . . . . . . . . . . . . .

de su ~~~~0 en su corazh, llewe
Pravia, porqare es el mejor aliado

MEJOR C A L I D A D

MAS F R A G A N C I A

!

MATRONA
ESPECf ALlSTA de. fama wwnocida. Atiende embaraza,

ya Sean norma-

ler a patol6gicos. Diagnirsticos, curaciones, tratamientos y cualquier cas0
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6COMO SE REPARTEX?.
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(Continuact6n)
convencer a Joan de que haga q y “This Above All”,
uno de 10s papeles cfemeninos mas encantadores que
Be han mnocido d e d e haw? mpcho tiempo.
Es dificil prescindjr del ConrSeJo de 10s -familiares,
aun4u.e el estudio empllee los argumentm mas coniundentes. Metro se consideraba feliz, por ejemplo, que existieran matrimonios lcomo la mabgrada
Lombard y Clark )Gable. Ninguno de lm dos se mblestaba nunca mutuamente a ate .reSPeCM, sin0 We
se dejaban decidir por su menta.
Katherine Hepburn y Ann Sothern eran PrktiCamente dos muchachas olvidady de l
a pmduotmes.
E4nisus ocios, empleaban al mhximo su astucia y trat a h n de .Cmarse reladones- Ann @Qnfi@acon b d a
fsanqueza que cultivaba la m i s t a d de todm 10s secretarios o secretarias de 10;s auhr@%Y de
las
“BCriPt gib’’ que pcx3ia f!nmntrar* Asf ma ccjmo,
tes que estuvi$ran terminad% las obras, s a b i q
enter0
ya 10 que OcoCufTIa en ellas. Er, esta forma
Ann de la existencia de “Maizie” y de OtrOS films que
podia ,protagonizar. Luego, M presentaba, mnriente,
en la oficina central, diciendo: ‘‘Yopodria mpresentar este papel, y aqu61, y e m otro”. Gracias a, em, ha
vuelto a llegar a la cumbse.
Hepburn no se content6 con lograr que se exribiera
para iella “Philadelphia BtOry”, ni con obtener COMp m r h y venderla a Metro, con la wndici6n de hacer
ella el papel principal. Cuando tcxlavia no se habla
enfriado el entusiasmo causado por el trimfo obtenido con el film, logr6 el papel principal de “Woman
of the Year”, tambiCn mcrita para ella, Y Wmprada
y vendida igual que la anterior.
NO,lectom, Los grandes papeles no caen Uovidos del
cielo. Tampwo .RS por CaSUalidad que las damas Pmminende Holly&
S0;n
colWxVan p r
siempw el estrellato. Eke resplandor que r d e a a las
estrellas que perdWItn no as.simPipente el seflejo
de su taknto 7 de su belleza, si no mas la luz que xrmdian de sus inteligencias agudas, despiestas Y SiemL

to

an-

Foran

hw.
Toea a 1 % ~ d l

atlet% ju’ega.fctibol, knis, bmebfall

3’

Viain, la iguitama y el
wordebn .
Con
@%%Mseiiox’iba,
W,
u&ed habra mdido
amkl’
VOZ We es muiy ahnita, y de 10 que se
$an IIvprm(Mhado 1- dimc8bres para bacccrlo cantar
en a i . t adas les pceliculqs d m d e a@tila. & enWnt.8
V i a h T Y ha visitado la AtnWca del mr
las Antialas. f i v h t e casi tcpdo m dinem en.com,pyar rjjfles,
‘WWilXAs izrasa L pWca y embarcaciones. JENOS~ .unT&rmuso vaporcito llamado "‘Ore"', en e1 que piens& hac w un Yiaje ,als&edor del onundo.
Time mrios pejrros y un caballo , f a m ~ hllarnado
“Humo”, con el que ba figurado en vcar-m peliculas
de1 @she.
Sus migjores prodmiones: y
~
j
,
, 3a marina”
le6

‘“1ja

negpa”, “ ~ bosque
1
pmgicaoj3,

v & e r o ~ s ~sk.
*,

6

~

6Mjas,,,

Lo m6s hermoso
en castellano
est& escogido. en Ias pdglnas de “Lectnras Clhsicas
EspaRoIas”, seleccfonadao por Roqne Estehan Scarpa.Eas mejores poesias de Lope de Vega, Gbngora, Gar*
cllaso, San Juan de 18 Cruz, etc- La mits Della prom
de Cervanfes, Graelh, Santa Teresa, Qnevedo, et?.Los mcjores momentos teatraleR de Calderdn, Lope,
Tirso de MoHna.-

La salud de su niho es un tesoro
.incomparable. Si quiere que crezca siempre sano y robusto, d d e

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

Edlcl6n empastads
$ 85.OTRO ACONTECIMIENTO LITERARIO:
ANTOLOGIA, de GARRIELA %iISTRALc La prfmer8 antologla de la gran poetis8 americana, selecoionada por ella misma. Un vo!nmen tlollcir s e refine Io
croenelal y delinltlvo en la prodyclbn pobtlca de Gabrlelsr
Illlntral. Libro qne ha de senalar feelire en 18s letran
hispanoamericanas.
6 U@.%dfdtn empasbactn
E&-VENTA EN TODAS LAS RUENAS LIBRERlAkJ.
Remftlmos contra reembolso, sin gastos de franqneo
para el comprador.

COCOA PEPTONI ZADA RAFF,
aliment0 mas completo y que

st: asimila totalmente.

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

j

1n.c

d1.

p**1,,,,,

<dOO.
C l l

PtIt.
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la linda creacidn.

Nzlestras Eectoras no deben acoba?
d a m para usar blanco en el otoiir

Si resucitara don Juan se miraria en Errol mynn
igual que en un espejo. iY quiten sabe si con cierta.

envidia! Este hombre, que pareee

C O ~ O
empujado polr

10s Mares del Sur hasta Hollywood, tiene a m pies
a millaxes y millares de coramnes femeninos que se
. reblandecen cuando el astro smirk en el cuadro y que
envi‘dian a Lili Damita, la mpjer que hasta haw poco
cornparti6 con 61 “la Buena y la mala forbuna”, o el
“contigo, pan y cebolla”.

Auaque parezca un poco duro decirlQ, es necesario
declarar que, igual que todos 10s conquistadores, E n d
no ha sabido ser un buen esposo. Sus afios de caado
solo tavieron destelIos de felicidad. Ahora e s t h 10s
escritss en las tribwales, La pareja se separa. Lili
reclama para ella a su pelquefio Sean Leslie, de ocho
-3-

meses de eclad ... Y ias esgumas de jabon empiezan
a elevarse en 10s cerebros de sus admiradoras.
NQ obstante su rostro romdntico, Errol es hombre
poco sentimental. Se olvida con facilidad de iiniversarios. Y eso no hay esposa que lo soporte. No es de
esos qu~ebe detienen a estudiar lo dificil y complejo
que hay en la mentalidad femeninzt. Sin dame por
aludido de su facilidad de conquista, prefiere divertirse en compafiia de amigos, reir. nadar y salir de
farra. . ., pero sin recponsabilidades.
Errol Flynn adora el mar. Sale en su velero en largas
y romanticas excursiones. Es un fanatic0 de la pesca
y no SE! arredra ante n i n a n deporte peligroso. Sin
embargo, este caballero, sin miedo y s i n tacha, le
tiene un terror casi inrfantil a un monstruo armado
de herramientas, a1 mago de las tortaras: el dentista.

fond, Douglas Fakbanks y Charlie
Ghaplin, cuando en la primera guerra batieron el record de venta de

negarse ante la graciosa Mary y se
consideraba tan grande honor cornprarlos a Douglas y a Charlie, que
1918, durante la pasada Guerra Mundial, de cada ciudad q w visitaban se llevaban miles de
Wood sum6 su es‘fuerzo a1 de todo el Due- dblares, ganhdose asi la eterna gratitlud del Presinorteamericano. Se Ihiciwm Ipeilicuilas @e dente Wilson. Son much% m h las eStreXlaS de Hollya, se escribieron artieulds en laa revi&as wood que hay trabajan por la defensa naCiOnai y que,
einematogrificas. En suma, se arremetfa contra los sin duda, responderan fen el mOment0 que se les %me,
hnnw, contra ell Kaiser, y se llamaba a 10s hombres cuando las necesidadfjs Sean aun mas apremiantes
v mujeres &e buena vo1unta.d a unirse a ta Isleha que hoy.
i)or Is libertad. %as aetividadw de jus n o h m e r i c a - El director J ’ o IFord
~ es camandante de la Armada
nos se extienden boy sobre an area geogrifica mu- en Washington. A CI y a un grupo de cameramen escho m&s vast& Y, aunque la guerra no ha llegada peciakados -entre eUos GTegg Toland, Harold Wenhasta alhora a 8% playas estadounidenm, est& mucho strom, Joe August y otros- les ha sido confiada una
Z n z k Cera&hog de ao que lo estuvo en la pasada me- misi6n secreta de v a n importancia para el Gobierno.
Nadie ha colmeg;uido hacer hab1a.r a John. Lo 6nko
rra.
que dijo es que estaba muy satisfec:ho de que a1 publico
i!PEaXG.pEo! CIEWE A LAS 5
le hubiera gustado “How Green Was My Valley”, porAl grave peligro que amenaza su patria, Hollywoad ha que tal vez no podria dirigir mils peliculas en much0
rewondido como un solo hombre.
tiemipo.
5 3 ha pssado por la experiencia de dejar la ciudad
a m r m y est& prepanindose coma numa para enfrentarse con oualquiex emergencia de la merra 0 Jimmy Stewurt hace llamados por radio a la juventud
Para carrewonder a cnabuier llamado en que se re- norteamericana. Fu6 uno de los primeros
quieran sus V ~ S ~ Q recursos
S
o sus aptitudes. Ya se ha astras de ~ o i l y w o o &en
, alistarse en las fz
dado una orden de cerrar 10s estudios a las 5 de la Samuel.
tarde para que las empleados est& en sus cwm antes
de la noche, -par si caen h m h s sobre la ciudad de
laS fantasias. Muchos de sus productores, estrellas, directores, escritores y t6cnims tienen ya mignados ms
pueistos y obligmiones espciales en la arnplia red de
ddensa.
Por ejemplo, el teniente Jimmy Stewart, que se alist6
hace ya casi un aiia, abandonando un puasto que le
proporcionaba unos 2i5Qo d6Iares semanales, habIa por
radio a todos 10s jbvenes, pidihdoles se alisten sin dilaclbn en las film del Tio Sam. Destinsdo hrq a
Moffett Field, ha pasado por las penalidades de 10s
campamentos cuando todavia btOs no estaban d&idamenh equipados, per0 ni siquiera eso ha rnenguado
su entusiasmo.
Lewis Stone aancia el primer regimiento de evacuaci6n en la Guardia del Estado en California. Ha requisadu todos 10s camiones y las estrellas han ofrgcido
espontaneamente sus caches. En el regimiento del
COrOnel Stone, se encuentra Robert Ycmg, Don Ame&e Y otros muehos, no solo en el Vallte San Fernando,
sin0 en Los Angeles g en Beverly Hiljs.
Ida Lupino es teniente del cuerpo demenino de ambulanjcias y defensa. Respondi6 a1 primer llamado de
trabajo activo durante un ensayo de ataque &reo. Vive
en lo alto de una collina y su casa se ha comertido
en un centro telefbnko desde dunde, en cas0 de raid,
Ida est6 asignada para eviisar a sus vecinos.

Todos piensan ahQra en la guerra. “Cadn uno en su
pUeStQ”, &sa es la consigna. Veremqs muchos Eilms

con militares, aviona y e~pim.

Gene Markey, casado sucesivamente con dm bellem
de Hollywood, Joan Bannet y Hedy Lamam, y que ha
producido muahas peliculas notables, olvida hoy t d a s
sus conquistas de Hollywood trabajando duramente
como comandante en la Zona del Canal. No haze
mucho se recibi6 una carta de 41 en la que denota no
haber perdido su buen ihumor. No tiem n a b de extraiio que Joan y Hedy le envien frecuentes ;ri?ga.los.
Frank Capra, uno’de 10s directores m h notables de
HolIywood, se ha adherido a1 cuerpo de sefialeros de
Estados Unidos y sus films en el futuro estarGin sujetos a cualquier llamado del ejkrcito.
James Gleason quita tiempo a sus actuwiones para
trabajar en el Gabinete de Detectives de Beverly Hills,
don& ha sido teniente de reserva durante die2 afios.
Esta es la primera vez que ha estado en servicio activo.
Mbert Montgomery ha pasado de una guerra a otra.
h e teniente en el ejkrcito agregado a la Embajada
Americana de Londres y estaba con permiso en cam
cuando, el 7 de disciembre, atacaron Pearl EarbouT.
Aurtque Bob habia estado s6lo dos dias en su granja,
de Connecticut, se apresur6 a presentarse en Washington. Lo u€timo que hsmos sabido de 61 es que .se encuentra en casa de cierto comandante y que no concede enltrevistas.
Cuando mU@aS Fainbank hilo
de+wMi6 en la
reunion que ce1r3braTon
Lee y
en honor de
Y
Mountbatten. no tenia idea de
meses pasarian sin verle. Douglas, que es teniente de
navio, se dirigi6 primero a Islandia, donde recibio mas
honores que el propio almirante. Desde entonces, 1mO.‘
sabe nsdie donde se encuentra, nf SiqUiera M a V
XI mujer, que contimia en su grarija de Virginia, tratando de olvidar SUS PeSarm Con ISU trabaj0 en la CrUZ
Roja. Cuando le vi por idtima vez, iba vestido de uniforme y no pude menos de pensay en el Orgull0 que
sentiria su padre si viviera hoy.
El dePWte del y a b
una de
diversiones C a s i
oividadas hoy por las eStre1h.S. Frank Morgan, will~ e n eMarkey, Le& Stone est& a cargo del regicasado, sucesiva- miento de evacuaci6n. Muchos asmente, con dos tros han ofrecido sus coches. Stone
bellems -Joan
st? encuentra en estos momentos
Bennet y Hedy
Lamarr-, esta
actualmente en
Ea Zona del CUnal. Es uno de
10s productores
mcis prestigtu&os d e Hot-

aEmirante,
lam Roe-,

George Brent, f o b mrradine, Jack
Warner, Ronald Colman y otros actores que Solian
pasar
finips de Semana en el ]Pacific(),han ofreci&
sus embarwc~ones al Gobierno, casi t d a s ha;n ,gido
aceptadas. D~ J&n Canadine se cuenta que es uno
de eSOS
hm side salmdm p s i a s veces por iOs
gmr&cos&. mando se drecib & mismo con su yate,
el g u a r a c o s ~ le dijo:
yate, per0 con usted,
-Graciass. M~~ qu&amia\s. can
no.
F. Zanuck, tenienk coronel del .@%itO,
habaja en todos los fiIms sobre entrmamlento del ejkrcib. Jus-&
ant- de
la guerra, estuvo
comiendo con el pmidenbe y nos trajo inform- de
FinXTZiS amaS sobre 10 que el Oobierno desea que

Rai3 Ho~YWmd~R,(~AG&A

R Q la
~ propaganda ba tomado n m a s formas. Se ocupa principaimente de levantar la, moral de 10s ciudadanos y hacer que Am6rica se enorigullezca de $us heroes, por ejmplo, de awe1 pufiado de marinos
que tan vdientemente pelearon por Wake BIand. Paramomt esta haciendo “Wake Bland” con William

Noxden.
Se estaba filmando “To the Shores of Tripoli” ma8ndo
en la mafiana fatal del 7 de-diciembre 10s japoneses
bombardearon pearl Harbor. Se detuvo la filmacion,
per0 se tomaron cuantas vistas se pudo de aquel raid
inolvidable.
Antes de entrar en la guerra, se hicieron varias pelicdas cortas. Ahora se esta rodando una titulada “Main
Street”, que mueStra como eI pueblo norteame;icano
se ha’convertido, de una nacibn que dormia en la confianza de que nada podria ocurtir, en un pueblo alerta
que luuoha por la humanidad.
Columbia filmarri “Salute tu Tobruk” y “Destroyer
Man”. El primero se refiere a lm heroicos soldados cercadas en Tobruk, y el ~tittimoes la historia de un destroyer llamado ‘‘Gilamour Girl”, en quien l w marinos
t i m m puesta M a 9u fe.
Tambi6n la afzo contribuye con un film titulado
“Bombardier”, que trata de 10s hombres que operan
10s aparatos secretos de bmbardeo y cuya filmacion
se est&apresurando.
Hollywood ayuda hoy doblemente a la humaa *d.
Sus estrellas, admiradas en el mvndo entero, mitigan
con sus comedias 10s dolores de 10s pueblos y son, a1
rnismo tiempo, soldados en lucha por la causa de la
democracia.

zo la transformacibn. Merle dice
que est6 dispuesta a contestar y a
dar todo8 10s datos.. . iASi es que,
ya saben, nada de vender 10s trajes masculines!

PHIL ES EL M O D S O DE
MARXBQS

Maria Montes es chica valiente, En
2uqar de tener gatitos, tiene cachorros de tigre, para diuertirse. La
retratamos de lejos, pdrque los animalitos nos mfraron con mala cara..,

A Phil Harris, el marido de Alict?
Faye, le ofrecieron ditecisiete mil dolares para que ‘diera una serie de
rsonciertos en diferentes puntos $de
iSE REUIUZRAN 0”RA VEZ?
lo? ’Estados Uniidos. El hombre reWallace Beery y su ex mujw Rita chaa6 el olfrecimiento porque n3
(auien esta ahora divorciandose ide auiere smararse de su mujmcita,
LU acturn! rnaridd andan mu&Q
que estit es<perandom beb6.
juntos. Parece que se unirkn ds -3.k elaro que 171.000idblares es un
nuevo, popque ambos c6nvwes Efe buen monT6n de dinero -nos .exquieren, y, sobre todo, adoran a su plica-, per0 ni lcon maohas mlllonew ado5tiva.
nes podria conseguir a otra Aliee.
Mientras se g.i?za de feljcidad. hay
MIENTRAS EL GALAN PELEA.. .
aue tratar de conseyarla. iY tieCuando Stirling Wayden march6 a ne rmcin!
pdear a Islandia, qued6 casi en
definitivo su noviazgo con Madeleine Carrol. Hace poco, la madw
del muchacho se h a ido a vivir con
EU futura nuera en Palos Verdm,
con lo cual se desmiente el rumor
de que ambas mujeres se profesaban mutua e intensa. antipatia.. .
UNA

UBRA CARETATIVA

Myrna Log habia estado peleando
durante mucho tiempo por c a s e guir unas vacaciones y pasarlas en
Nueva Pork. Finalm.ente, las consigui6, pero a1 dia siguiente de llegar alla, se tuvieron noticias del
desastre de Pearl Rarbor. Znmediatamente negres6 a J30llwood.
acompaada de su marido, en el
orimer tmen. Todo el dinero qu@ Linda Darnell se siente oryullosa de su familia. Son Cine0 perritos de
Alaska, preciosisimos. Nos pidi6 que le ayuddramos a bautizarlos, i No
habizl presupuestado gastar en dl- querrian
ustedes sugerir algunas ideas?
vertirse lo don6 a la Cruz Roja.

na y natural en todos 20s actos de s u .ti&.
S caras que aparman e n las
viejas revistas de cine! imos Los dmoches de antaiio p la sencillez
galanes con un poco de ba- de ahom. Las “ghmaur girls” son serer
normdes. Cuando Gloria Swanson terriga y unos rostroS de la m& i n nia
muzos de libma.
genua expresih! Las vampiresas,
las c h i c a s y las trcigicas de la
cinemabgrafia af6nica eran la Thelma Todd, Mary Minter, Olive
mar de divertidas. Pero es induda- Borden, Olive Thomas, Alice Joke,
ble tambikn que en su &paca wan Marie Prevost, Phillis Haver, Mabel
las ‘.‘glammr girls” que hacian tern- Normand, Lilyan Tashman, Katheblar ius corazones. Sus atractivcrs rine Mac Donald, Billie Dove, Barwan distin’tos. Conviene rcordar bara La Marr, Corine GriffXh. Boahara a Pola Negri, Betty Blythe, nitas muchas !de ellas, simp&ticas
otras. iY 10s gestos efectistas! jY
Gloria Swanson, Clar
Banw, Nita Naidi,
10s ademanes cautivadores!

Contrastando con Gloria Swanson, Bettv Davis sale
en persona a tecdbir a sus invitados. Su casa sd10
tiene cinco piexas.

LAlS ‘“GLAMOUR GIRLS’’ DE HOY

En su mayoria, las “glamaur girls”
de hoy son mujeres normales. M&
alegres que sus antecesoras. No se
pasan la vida entre pieles de t i gres, hmumosde pebeteros y cortinas de terciopelo. Wma tejen,
Fractican deportes y tienen sangre
en las venas.
Joan Crawford. pasa sus )fines de
semana en su hogar, barnizancio
suss miuebles, hacikndme ella mis, lavando sus blu
y cantnrreando al-

Compairece a Brenda Mars
Con cualquiera de
sus antecesQras. V i m SU tiemPo Y n Q necesita de rodearse d s misteriio Para conseguir ?,a fama.

hablaban de ellas.- Lo; es&ndi.Lii
misteriosamente. W a s t a varios aiios
despuCs de la muerte de BBrbara
La Marr se pardaija el secreto. ILOs
nifios que ammosamente cuidaba
Zazu Pitts eran de Barbara. mnnle
Bennet Ahoy esposa de Gilbert Re
land- oculto por mlucbo tiempo a
su hijo Peter. Los tiempos corren
y ella se pone a tono. La llegada
del penluefi5 Roland, hijo de Gilbert
Roland, en diciembre pasado, fu6
dads a conocer de inme4diato.. .
Todas las ’‘$glamourgirls” viven en
,pequeiias casitas de un solo piso o
en ranchos, donde siembran alfalfa o erian gallinas. Moptan nifios.
Gonducen sus autos. Visten con sencillez.
Muchas estrellas de antallo se d e s
tacaban por su rango y su lqio.
Olive Borden, por ejemplo, poseia
ana cma con 87 habitaciones. Barbara La Man acosturnbraba tener,
sobre ila mesa de su hall, el libreto

de cheques con varios firmados en
blanc0 para que el primer a d g o ,
conocido o necesitado que quisiese,
lo lfenaxa a su capricho. Torn Mix
solia Hevar una Eaja de diamantes
que formaban su nombre. Se paseaba por 10s bulevares de Nolliywood
en un lvjoso autom6vil blanco, que
tenla inscrito su nornibre con letras
cmmadas y an& bocina que sonaba
como u:na banda de regidento.
Woy din, Lana Turner ha heclho
pintar de negro sa coche rojo. Veronica Lake sale de compras con el
cabello anuclado sobre la nuca y
sus pecas a1 aire. Asi nadie la reconoce. .
NO TOZTA LA CULPA
Es clam que no todo es iniciativa

de las actrices mismas, ya que son
los tiempos 10s que han cambiado.
La industria del cine ha crecido.
Se ha hecho mAs compleja, mas
llena de cornpetencia y, aatsralmente, uno de 10s resultados es que
el talent0 puede hog mitis que el
temperamento. Ahora e: presupuesto no admite !as tonterias que hac2
aiios se permitian come:er las estrellas. Si boy, c ~ m nocuaria antaf i q Pola Negri se negasa, &; trabajar

Barbara La Maw, “glamour yd;l”
de ayer, hacia ostentacibn de su
fortuna. Manejaba sobre una mesitu de su hall el libreto de cheques
para que sus amigos necesitados
10s llenaran a su antojo. La nrataron las dietas.
junto a ana Gloria Swanson, sencillamente se *quedaria sin contra
to. Y no pasaria nada. La industria
ha crecido. Mejor dicho, se ha hccho mayor de edad. Aquellos tiem
pos en que un productor conferenciaba con un mtor sumergkio en
una tina de ibaiio, en que Pola Megri llevaba manto de viuda en 10s
funorales de Rodolfo Valentino, en
que se celebraban fiestas eomo la
que armin6 a Eaitty Arbuckle ITripitas), pertenecen a la @daden que
el cine se hallaba en paiiales. Las
orgias de Hollywood e s t h a cargo
a:tualmente de individuos de segundo o tercer t&rn,irmo que ban
trabajaldo en una o dos escenas sin
importancia o que nada tienen que
ver can el cine.
No queremos expresar si son mejores o peores 10s artistas de hoy
qae 10s de ayer. Lo cierto es que la
mayor parte de 10s actores y actrices son antiguas tfiguras del teatro.
En el presznte, las estrellas tienen
que estudiar sus dialogos. La dicci6n
debe ser correcta. Los temas no son,
por ctra parte, simples marcos para
sus lindos rostros. Las comedias,
como “La loba”, “Damas en retiro”,
‘‘EX. M. Pullman Esq.”’, “El ciudtadano”’, requieren una conlprensibn
de la psicologia, del humor, de 10s
tuenos modales, de la inteligencia,
en una palabra.
€€cy 10s estudios vigilan rn& a 10s
actores $que cuando el nombre de
Mabel Norman aparecia en 10s titulares de 10s diarios unido a1 mistcrioso as2sinato de Desmond Taylor.
Esas tragedias pertenecen a1 pasado. Los estudib no lo consentirian
Fhora. Las iovenes estrellas recilben
leccicmes de ibaile, de diccibn, de
piano, de art? dramatico. El estudio se preocupa, incluso, de su salud si es necesario. Prohibe la dieta
que llev6 a la muerte a Bkrbara
La Marr, <LilyanTashman y Jean

(Continua en Ea p b g . 251
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eenabait furiosamente . H o p hacen
esto Eas ‘‘glamour girls” 1 a nadie
le causa asombro.

Gloria Swanson tenia mozos d e 11brea y vivid entre pieles y terciopelos.
Billie Dove fub una de lus actrices
mds bellas en su tiempo. Llevaba
una vida rangosa, aunque completamente ufslada del mitndo.

”EL SECRET0 DE LA ENFERMERA“
Basado en un ar
gumento de Anne
W o m e n , ‘%I sea& de la enfer- drtermimdo cabaret. Luego surge
mera” peaeerlece a nAn m-Mico que se enarnora de ella,
ems films buma- descubriendo cu&l es el JnnisterIo de
nos, ligercs, que la enfernera.
gustan, PQP em, a
i&l, mi!
a n d e L erminado averiguazih del resto.
sector del p121fico.
director -Robert Siodmak- ha
Rellaita la vida un tanbto mistesiosa EJ
sortear situaciones que pude ma joven emfernera del hapi- sabldo
aesultar peligrosas, consital de Lexington. Su pasa ado, un &exon
guiendo,
de paso, un equilibria en
tanto nebuloso, pr#cupa a sus las escenas
dram6tkas y humanas.
compaiieras de trabajo, quienes es- La actuaci6n
de Anne Shirley es
t
h intrigadas porque no as@
a acw%ad@,coma
asiimismo Ila del
10s cbailes de los Internos. Y ella,
como Dara contramestar esta cu- elenco que la secunda.
rimid& un tanto malsana, se esfuerza en havcer m e r que tiene un EN &ESU-.--Una
pelicula, que,
nohrio que la lbva ~ ~ b ~ ~ a u sin
a $mer
l ~ nada
~ n de
~ ex%raorslfnario,

gustara. especialmente a las rnnjexes, nor su axgumento sentimental
y emotivo.
.

EI asunto ya lo h a

biamos conocido en
“Un yanqui en la
R.F.A.” 3’ en las
innumeratbles pelia l a s de a;Uia&n
que nos envia Mollywoold, $de tiernpa
jESTA BEEN! en tiemew. Biembare
hay un- americino
Ianfarrdn y tenorio que se convierke
en heroe bajo el cielo de Inglaterra.
En “Escuadrilla internadonal”
abundan las proezas ahreas. oero
escasea el ltrance sentimental y
t a m b i h la emocih humana. Es la
histmia de un piloto de prueba
--el mnericano ~ i m m $Gran- que
va a Londres a entregaar wn bornbardero para la R.P.A. y se ali&a
en las filas de b t a . AXlf se enamora be la amiga de nn compafiero
de escuadrilla y, p o r divertfarse con
ella, se olvida de a n viaje de r e o
nocimiento que b han encomenda
do, debiendo hacexlo un amigs suyo, lquien pierde la vida en ese
raid. Bucede l o que torlhs espemn:
el americano se arrepiente de sus
calaveradas, abanmdona a su amiga
y
remonta a1 cielo en un viaje
sin regreso. Va a bombardear un
polvorin en la costa de Francia.. . .
EN I t . E S m . 4 e trata de un film
que agradar5 a 10s aficionados a
10s asuntos &reos. Se ven escenas
bien logradas e importante dwu
mentaci6n de las incursianes ahreas
de la R.F.A.

-

“AMOR

W
A1 usar Crema Desodorante y
Antisudoral Qdorono, usted se
siente segura porque la Crema
Qdorono evita, sin peligro, la
transpiracidn axilar ; le protege
de 1 a-3 dias; no irrita la pie1
ni daila 10s vestidos; no man-

cha; puede usarse despuCs de
rasurarse las axilas. Y el nuevo
envase es m6s grande-recibe
usted m l s caema a1 mismo
precio. Use usted, desde hoy
mismo, para asegurar su puleritud, la
n

DE

MILLQNARIO

Un film ligero y
agradablle.No trata
de hacer pensar, sino de divextir i n
genuamenk Sobre
un fond0 elegante
se desenvuefve &gib
mente la rtrama.
Una sn u E h acha.
iASL, mI!
.
empleacia de Itien:
da, conace, por un gelfizco que le
da un joven mlllonario, calavera,
al que sera el amar de SM vMa. Hay
clnistes a cada rnomento. El di&logo, que podia fgcilrnente ha~be~
sMo
vulgar, aiene a rabs lngenio y ele.
gaaeia de <buenaley. Bay situadones disparatadas, fiestas fant6sticas, paisajes, ,bailes, canciones y,
por sobre &@do, *dominala slmpatia
del viejo tio, Salso, gor supuesto, d e
la muchaoha, el m a l hace el papel
de agente de Cupido, a1 aconsejar
a la ,pr&gonista. El principia y e!
fin de da cinta, en que se escucha
la VQZ de uno de 10s personajes e x
plicando sus pensamientos intlmos,
le dan cierta baotura msderna bastante Uamativa.
El trabajo de la pareja en ‘‘El pacto
.con el diablo”, bastante acel.a;ado.

\’-

’‘PELUQUERrA

P A R A SEFiORAS”

Como diflmos en nwstro nzimero 581, ksta es una de las pelicutasl mds
grm-osas que hasta ahora nos ha brindado el bufo argentino Lufs
Sandrini en su papel de peluquero, a quien un adar de la uida convierte en boxeador, hace un verdadero-derrocke d e su talent0 cdmico.
Fuimos eon Ea inteneidn de reir y reimos de buenas ganas, espeeialmente en la notable pelea de Sandrini con el negro, amenizada por
10s anunexlos mus divertidos que es posfble imaginar, de an speaker
de radio. Para 10s virtuosos del box, seguramente que Eas escenas del
ring ndoleeeran de muchos defectos, per0 para el espectador corriente son d e una comicidad notable,
Los diklogos son igualmente graciosos y, fuera de algunas escenas
jlojas Q quixd demasiado trilladas, el film resulta conzpleto coma pelicuIa cdmiea. Amanda Ledesma y June Marlowe secundan discretamente a1 protagonista .
En RESUMEN.4i usted quiere di

vertirse sanamente, sin arrugar e
entrecejo, ivaya a verla! No perde
ra el tiempo.. . y quedarb rprenda
do de la ingenua y simpatica Annt
Shirley.

“SANGRE

Madres: mantened a
vuestro hijito libre del
ESTRERXMIENTO.
El delicado sistema di-

gestivo de una criatura
se altera facilmente.
Para ,aliviar a su beb6
de 10s malestares provocados por estreiiirniento,
indigestion acida, flatuIencia, puede recomendarse:

I

,

Y

ARENA’

Sin el fuego sen
sua1 que da obra li
teraria de Blase(
IbQiiez tiene dise
minada en toda,
sus p&ginas y COI
cierto colorido con
-vencional que eo
I A N , ASI!
-responde al %m
cepto de la %spa
ba de pandereta”, arnpliamente di
fundids en los Estados Unidos, est:
pellfcula se arrastra en escenas in
termin8bIes. No la sdva el kcni
color en que est5 reatizada de prin
cipio a fin, ni mucho menos la PO
bre interpretaci6n de 10s actores
Tyrone Power ast8 mal en su en.
earnacidn de Juan Gallarclo. Est(
astro nos habia si80 siempre sim
p5tico- en SUB interprehciones ju.
veniles de galan rumfmtico, pen
ahom l e hacen presentarse con u1
aspectu caricaturesco que molest;
en muchos momentos. Rita Bay.
worth no ha sacado todo el par.
tido que le ofrece su papel; Lind:
Darnell, discreta. Nazimova, corn!
la madre de Gallardo, est8 exage.
rada y teatral.
De la novela de Blasco IbBfiez, mug
abundante en episodios dramati
cos, se han escogido para el gui6r
unos tres o cuatro, con lo cual Irtr
escenas deben pmlongarse hasta e
exceso para poder llenar el tiernpc
reglamentario del especMculo. Hag
CUadrOS magnificos en la plaza dt
toros, donde el que torea no es poi
rierto Tyrone Power, sino un grofesional de la tauromaquia, y algu
nas escenas de pandereta moviola
y graciosas.
EN RESUNIIEN.-La impresi6n gene
ral es de pesadez y de falta dr
amenisad. Una grueba m8s de
mado concepto que se tiene &
Espaba en lm Estados Unidos, 3
partieularmente en 20s cerrados
laboratorios del cine, siempre im.
prmeables a las expresiones tipi:as de los pueblos de raza latins.
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apioirea
ataca a 4 de cada 5 personas
mayores de 40 afios. Aparte
de afear s u apariencia, reblandece sus encias y les da
un aspecto repelente. Una
pasta dentifrica a mediasde esas que ~ 6 1 0limpian 10s
dientes - 110 pue& protegerle
contra la piorrea ZL otrns afecciones de las encias. Para conservar fa ehermosura d e s~
sonrisa, use usted pasta dentifrica FORHAN’S. Por contener un ingrediente espccial
que sesguarda a 1as encias
e o n t r a infeccion, Forhan’s
conserva el brillante esplendor de la dentadura
y la salud y firmeza de
.
las encias. iDefienda Q
a s u sonrisa con Forhan’s! iCompre hoy
‘4
‘wl#s
mismo un tubo!
-w

l”j;

~

k>,a,)

7FS9 * : : ;4
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(Premiido con $ 50)

Cada dia enwntraba en ella una
nuem malidad, y cada mafiana
a m m e b m b ‘Bonita y seductora...
Per0 la dicha tiarda poco en huir
en bvsca de nne$x.s hvorecidos mr
la merte.
Mli hermano me ll~amdu<ndia a su

que me aywtes a obtener la &to-

rid’.
Per0 3a.s msas f u m n difementes.
No hub0 btalla. La rwon, el juicio, dijeron su filtimB Ipalabra. Y
para no a c o b d a r parti a Nuem
York sin despedime. jQU6 dia -6s
triste! Una d e n s a neblina cubil.ia 10s cerros de Valpmaiso. BacTa un frio raro y me ardian 10s
ojm. Me encem4 en mi camsrote
antes que el barco partiera,. .. Y
llor6. Llor6 como jaamb habla llorafdo.
End15ailgwnas postales, me contes,taron otws.. ,, per0 ella.. ., ella no
me escribit5 nunca. Pens6 a1 cab
de cinco meses de silsncio que las
tarjetas “del tie" pa no se tomaban
en consideracicin y suspendi 10s envias. Pem ‘unaR a n a !en que ma
dirigia a mi traibajo, reeibi un a b e o
de mi hermano:
‘Vente, me decda, vente inmediatamente. La niRa est6 muy enferma. Ha cogzdo una tuberculosis
galopante y no hace mds que llamarte. Estamos fnstalados con ella
en San Josb de Maipo. iPobredta!
No puedes imaginar cdmo est6 Carmen. iSu zinica hijal Y yo.. ., yo te
pido perddn, Enrique. Te suptico

escribrio.
.-Veri, mrique, tengo que *hablar;te

.

.Senti que algo @me wurrla. El
ce@oadusto en mi hermano m p r
e r @o
~
inusitado. En aquel hogar
rem@& una d e g r k sana y las bromas no msaban fam5s. per0 aqu&

-jEnrlque! iQue felfcidad! Ahora
si que nos casatemos.. . M i papd
y mi mum6 se han conveencido. .

.

1

Muy Itemprano se iniciamn 10s Wd i a s en mi vi&%. Furc? un Ibrillante
calidoswpio de fuwos artificiales,
en que ruibias y momnas pasaban
por mi mramjn sin dejarr mstm.
Eran ‘mores vacias de inquietud o
pletbrkos de 9pasibn egoists, que
cairn 01
. olivido como cartulllnas de
un nailre. iEn realidzbd nunc& ituvo
trwcrendencia en mi apiritu el recumdo de ‘una aujer. En una ocasi&, una viuda dewdent& me duo
entre dw lagrimas sentimentales:
--”ti nunca hais querib
nWie‘.
Y dijo la verdad.
Ctuando $leg6 mi hermano con su
mujer y su Mja de -la oficina salitrtrra en que Wbajb durante nueve
aiias, la chiquitina, de siete, que un
dia ll~evt5en mis fbrazosa bordo 4
deliciosa regalona que ;Nzo “pudhe1-0s’’
al Verme descender pcvr la pasmla cuantds d wp&@-,
era ya una pmiasa jovencita de
diwisiete w me ajejo exbasbdo.
Recuoerdo i u carita bntre alegre y
asubtada, cuanldo “e1 ti0 Enrique”
le ldio el beso de bknvenida.
Me seniti cohibklo. Apesar de bas
much- VM%S
coconservaba de
ella a todas las sdades, no ,pen&
nun- encontrar en qaquella pcquefia esa mirada que me dejlaba !paralieado. Eran mmisas malicimas,
seguidas Be irublores; actitudes timidm 10 audaces que me demrienhaban.
Pronto llegu4 Q dame menta de
que e-* viejo ti0 de treinta y seis
alias se encontraba enamorado
irrem@cliablemen.tede su mbrinit.a
regalona. Y a pow andar, eUa, Gloria- t a m b i b se sinti6 envuelta en las TedjEs de mpido. F U B u.na
kpwa de dicha e n tpl-enitu*d. Sus
padres me la confiaban para Uevarla a1 teatro, a 10s paseos, sin
imaginar que nos thabhmos enctendidc, que el Destine nos !habia runido, q u e no haibia para n w t r o s m k
PeiicEdad que pensar en un pornnir todo lleno de amor. IDel amor
definitivo que atmviesa las sensaciones epidCrmicas pam a r r a i p m
en el corarhn, en el m a , en la
eterni.dctd de un sentimiento.

..

d&*. .
No ma una broma, no, em una tra-

gedb que ponia 6u primera piedra
en las vidas de WOS.
-He notado, m q u e , que aStL
enammdto de Gloria. Tpi e m s un
hombre hbEuadQ “d cambiar de
amom oasi diariamente. B t a y seour0 de que no se trsta sim de r
u
m
entreknd6n de tu pamte.. . rn
cuanto a ella, es demasssbdo nifiita
para creer que est0 wa amor. Tienes buma figura, el pltestigio d?
unos ojos verdes exprmiwxs, cierta
actitud mundana y la palabra fhcil,
mativos de in.ter;js paxa las chicas
Inexpertas. Pero t ~ . no be puedes casar con ells, bien 10 mbes:
tienes 37 aAos..

..

.

-. ..i36!. ..
-. . .a0mismo da.. .

Son 20 afios
de diferencia; 9,5adem&s,e r a su tio,

un parentesco desa.strom para la
vealizaci6n de un matrimonb. ‘La
harias desgraciada.. ., hijos mal
eonformadm. ,., cll.f.erenleia de g w tos a1 m e r de la viha. &Has pensatdo gue cuando elh ;ten$& 40, t&
4endrms 60? No, mrique, esbo no
posible.. .

Entonoes senti 1% caIidad de &e
ultimo amor. Solamente en tonces
pu8e mcatarrne de que mi ,mal n o
tenia remedio .
1D6jame pensar, +parfavor- kdije con la YOZ ahogada por un sollozo que queria estallar.
Y past5 algunos dias sin llegar a la
casa. A$ tiemero oe&i cuunas lineas
de e l k .
“He sabido el motivo de ta ausencia. Lo que a ti te dijeron, tambibn
me lo han dkho a mi. Per0 te juro, Enrique, que ni la distancia ni
la. muerte podrdn separarnos. Y a
se cmveneerdn de que &go la verdad. Figurate que mi pap6 piensa
en clue t?i podrias irte a Estados
Unidos, y que, a t u regreso, si siempre pensamos to mbmo.. . “ya verdn manera de arreglar el asunto”.
‘“Mentiras.Conffanen que tZi regresards cambtado.. . C h o st se prEdiera cambar el alma ... iNo! Sf
te fueras, serfa conmigo. Asi se 10s
he dicho y se hun reido d e mi. &POT
que’? yo soy bastante mujet para
sacarle el cuerpu a las responsabtlidades.. . iPor Dios! Ven. aue necestto verte y hablarte. Veh, para‘
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REPARTQ:

Andrd Cassi1 . ... . . Charles Boger
Jane Mexander . Margaret Snllavan
Nancy Benson .. . . . . . Rita Johnson
Ge0rge Hastings , . Eugene Ballette
Edith Merodith ...... Ruth Terry
Michael Daily . .. , Reginald Denny

&
d

despues d e muchas geripec?as, Jane y Andrd conocieron lo
que era e!:verdadeto amor.

AUllyUe

un 4zito formldatale con su &tima
obra teatral. 21 autor, aE satudar
aE pdbNco, ue a una hetmosa fovea
que parece haberse demayado en
ptatea. Euego, desculare que la mzchacha se ha que&& simplemenite
dormida, para d & l w i h del stempre halagado escritar. Se tratce de
t(nu doctom, Jane Alezander, qae
husta ese momento ha viwido pendfente de su trabajo. Andrd. $e enamora de ella y tinge estar enjermo
para volverla &I uer. WespuQsde muchas peripecias, la pareja se encUentm, a altas horm de Eo: noche,
en la puerta del hospital, donde el
emmom& aguarda a su Haboriosa
doefora. La madchacka le dice que
ha 0~~~~~~ qdazce dim de vacadomutua declaraddn de
A1 dia siguiente la pareja se casa-

I

ba. Horas mas tarde, ambos se encaminaban a la casa de campo del
escritor. Jane estaba encantada de
tsdo, del paisaje, de su flamante
marido, de las delicias de esos dias
de luna d e miel que la aguardaban.
Ciiando la llamaban “seiiora Cassil”, la muchacha creia morir de
f elicidad.
Pero, a 10s pocos minutos de estar
instalados en aquel refursio de amor,
sono el teldfono. Era Nancy Benson, la incansable enamorada de
Andre, que estaba en la estacih.
Pretendia presentarse a casa del reci6n casado y hacer un wcandalo
madsculo, si el hombre no corria
inmediatamente a su lado. iQub
hacer? jG6mo engawr a la encantadora mujercita que hacia so10 horas que era su esposa?
No le quedo mi%$rernedio que usar
una vieja estratagema. Coglendo
un casco y una cotona de bombero,
dijo a Jane que habia un incendio
en 10s alrededorm y que detbia 41 ir
como voluntasio.. .
Largo rat0 tard6 Cassil en naciff car
a Nancy, terminando por pto;.leterle que ella seria In primera actriz
en su proxima obsa. En \;anto Ja-

ne,, premupada con la tardanza,
telefoneo para saber del incendio
que, S e g h le habia dicho su marido, era en la estacion. Alla le informaron que no existia mas fuego
que t
9 de una pareja que converssba en ese momento. Dkron 10s
nombres, y la doctora sup0 que se
trataba de su marido con una dama.
Cuando Andr6 volvib a su casa, Timothy, el mom, le moj6 la cotona
para que fuese mayor la ilusibn de
que venia de un incendio. Ataviada
d e una preciosa bata, Jane saludo
tiernamente a su marido. Antes
que 61 se dlsculpara, le preguntd:
--iSupongo que no pensaris que yo
crlei la historia del incendio?
En eso suena *eltelefono, ses el doctor Gzlnther que Baina a Jane, pidibndole qhe aegrese a la ciudad sin
tardanza. La joven de dispone a
marcharse de inmediato, pe,x a la
ldna de miel que abn no h a podido
ni comenzar a jcausa de las inberrupciones .
De vuelta a la ciudad, Cassil vuelve
a Ser el oazador que no logra dar
con su presa. Mientras se instala
en el 17.0 piso de una casa de departamentos, se aentera de que su
esposa esta haciendo lo mismo en
el 22.0 pis0 de la misma casa. Segun ella, esk arreglo es necesario
para que el matrimonio sea perfecto y puedan cada uno cumplir con
sus mutuas obligaciones. Enloquecido, Andre no sabe c6mo haaer para ponerse en comunicaci6n con su
mujer, y aconsejado por su productor, trata de despertar wlos a su
e5posa. Per0 no tienen ningian 6x1to. Jane sostiene que 10s celos son
indignos resabios psicolrjgicos del
hombre de las cavernas, ya sea que
encuentIe .a And+ en brazos de
Nancy, Edith o cualquiera otra mujer bonita. Solo durante breves interludios 1ogra.n estar juntos Jane
y And&, y entonces discutlen y se
pelean, de resultas de lo cual el
eecritor trata de distraerse y olvidar su amargura, dedickndom por
completo a dirigir su nneva pleza.
Una de las cosas que m b molestan
a Andre es la continua presencia
de Michael Dailey, un explorador de
vacaciones. muy O C U p a d O en la conquista de Jane, ignorando por completo a Andre. Jane lo explica diciendo que es su paciente famrito.
Con esto, todo el mundo tiene 16stima de Andrd.

- 13

-

odas las concesiones que le hace
Jane y a su trabajo terminan
asperandolo. Este estado de COsas i e torna critic0 cuando ambos
hacen preparativos por separado
para su primera noche juntos. For
desgracia, ninguno corpx el estado
de tinixno del otro ni esta enterado
de sus planes, y resulta que Andre
entra en el departamento de Jane
armado de un ramo de flores en el
precis0 momento en que ella entra
en el suyo llevando un elegante camison. A la mafiana siguiente, cada cual se despierta solo en el cumto de su respectivo conyuge. A ningun0 de 10s dos se le ocurre pensar
que lo que han hecho es simplemente cambiar de departamento esa
noche; ambos estan fuera de si y
no se hallan en animo de ofrecer
ni escuchar explicaciones .
$e acerca el inevitabb rompimiento. Ocurre con resonante efecto y
l a noticia circula en las prlmeras
raginas de todw los diarias, y aumenta porque cuando Jane est5
transmitiends por radiotelefonia en
un programa mfkiico, Andre5 desde
el auditorio le pregunta d6nde ha
estado la noche anterior. La contestaci6n es criptica y cae como una
bomba, cuando ella dice:
-En ,el departamento de uno de 10s
hombres mas fascinadores de N w va York.
Nadie sppeeha que se refiere a Andre. dl mlenos aBn. T la historia
nssa de boca en bo&.El divorcio es lnminente y Nancy
se aprovecha de la situation para!
dedicarse en forma posesiva a1 escritor. Le insinua que Bfrezca una
reuni6n para pestejar su proximo
divorcio .
La fiesta est&en su auge cuando
entra Jane, quien se ha enterado
dbnde estuvo su esposo la noche anterior y viene dispuesta a reconciliarse.
Es claro que la loven doctora no
contaba con que Nancy jestaria del
brazo de su marido. jPara que decfr que se arma el lio entre las dos
mujeres enamoradas del misrnO
hombre! Como consecuencia, Jane
exclama:
-Me voy, per0 60 dare-e1 divorcio.
Andre queda furioso con La conducta poco civilizada de su nujF?i‘, y
sin saber a que se debid su internpestiva visita. Va en su busca 8
pregunthrselo .
-B%i solo a explicarte d6nd.e past5
anoche --dice Jane, cada vez mas
indignada.
-No me importa lo que I&hiciste.. . Yo estuve t a m b i b dbnde a mi
se me antojd ...
--il?6nde?
-Esperando a la h i c a mujer que
he querido y que quiero.. .
Como respuesta, Jane se dej6 caer
en brazos de su marido. La ~ r 6 x i ma obra de teatro que Iescribib el
autor Andre CassLl pudo hablar con
conmimiento de causa sobre las delicfas del verdadero amor.
So nos olvidaba deck que !os dos
dennrttmentas se funbieron en uno
~ 5 .Jane se mud6
alla para. s?snprc...

*

alberto Santana v Raul Aicardi.
Entre Eos do8 estan haciendo ensagos paru llegar a una “gran cinematografia chilenu”. Aicardi cree
que 10s profesfonales sdlo dun resultados en muy contadas ocasio?Z;?S.

“Chile es un pais de viejos” -decia una vez un extranjero kranco.
P Vicente Huidobro declar6 en cierta oportunidad que aqui era neoesario andar con muletas para que reci6n lo empezaran a tomar en cuenta. Justa Q exageradas estas apreciacimes, e1 hecho es que ha9 en
ellas un gran porcentaje de verdad.
Per0 no ahondemos e n el m n t o Y
digamos, felizrnente, que ya se est8
produciendo entre nosotros un movimiento juvenil, cuya obra trasciende de modo h d h u t i b l e . Demasiado j6veries ban sido ciertos
ministros tohilenas, j6tnenes escritores .de priirner plan0 J j6venes 4uie-

nes tienen en sus maam {eldestino
.de la cinematografia nacional. Sea
enhorabuena. Entre eellos Ihay un
muchaeho que se llama Raul Aicardi. Nacici en Santiago el 5 de
abril de 1924. JCEesde la edad de un
afio v medio sali6 a recorrer la
Am6iica del S u r con sus padres
Jacinto Aicardi y Albina Baavedra-, ambos actores de teatro. En
esos tiempos, Jacinto Aicardi era
director de una compafiia de dramas y comedias. El pequefio Ralil
recorri6 en braws de su madre todo el territorio argentino; desde el
Chaco hasta la Patagonia, luego las
principalaes ciudades de Brasil, Uruguay y Bolivia, regresando a Chile
a la edad de ocho afiios. El conjunto triunfaba o daba tumbos, peso
seguia In caravana d e la &hernia
artistiea. EX hijo d e artistas aparecio en 10s escenarios siendo muy cifio. Una vez l e t w o encarnar un
angel en la Pasidn. Pero el niiio tenia que estudiar y 13 matriculaTon
en una escuela p9hliea. E m delgadito y dulz6n. Mas tarde ingresb a1
bstituto Superior de Comercio,
donde sus p a & ~querfan
s
que se recibilera de contador. Pem un dia
se encontr6 con un reporter0 gr&fie0 y se entuslasmd can las fotografias, nbandonando sus eshudios.

El sistema-m6s moderno, que hace furor en Estados Unidas.
Nada de molestias ni peligros; ademcis, no se siente ningiin peso en

la

cabeza.

be permanente de la dama elegolate, que se ha impuesta
por

su

a k a calidad y por ser raipida y c6mada.

Este nuevo sistema de permanentes es una exclusividad de
Mme. Simone, quien lo ha traido a6 pais en

su liltima viaje

a Estodos Wnidos.
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Tuvo siempre incompatibilidad de
simpatias con las matemj.t!cas Y el
periodisrno se le estaba metiendo en
la sangre. Del cuarto o s c u ~ ode la
fotografia pas6 a la redacc1oi1.
Y AS1 OPINA
Raul Aicarcli es modesto, senciilo,
franco para 10s arnigos. Cuesta sacarle palabras. Time la seriedad de
un hombre maduro. Vkne a vernos
a veces. cuando alquna nota sobre
cine le est& estorbandu en la cabeza.
Conversarnos.
- ~ Q u k nos dice del cine nacional?
Aicarcii se queda callado. Luego responde:
--El cine aacional, aunque estoy
cas1 convencido de que a b no hemos visto el verdadero cine nacional, adolece de falta ade sentido cinematografiw. Las pelicuias que sc
han producido no pasan de ser una
mleccicjn de fobgrafias pegadas
unas tras otras. Y,salvo hanrosas
excepciones, se perdieron algunos
temas que pudieron resultar d e cwlidad.

-LY d6nde l e d el m d ?
-Creo que uno de 10s problems
mas graves es la escasez de adirrtctores. La critica, como el publico, habla de los mabS intkpretes, de los
(CmttCnBa en la p d g . 291’

suerte, ya entramos en wn terreno serio y se est& dando
a cada %no su parte.
-L’Vsted no ha escrih para el cine?
- 4 i . Mace poco entregu6 un argument0 a una empresa
de Hollywood y tengo otro --“Isla del mar del Sw”que en estos momentm lee Pabio Petrowitscb. Se trat,a
de un tema de gran rnovilirdsld y efecto einmatogr8ficos.
-i.Ha peasado en l
a actores?
-Si. Me parece que el personaje central le calzaaia
nagnfficamente a Guillermo Panquez, a quien conGuillermo Ydnquez y el jovert escritor Enrique Runster. sidero uno de 10s elemenbs mas valiosar de nuestra
Los dos podriala complementurse para hacer una graft cinematografia.
Enrique Bunster pasa revista a 10s rebratus de actores
labor.
que hay sobre nuestro escritorio. Beapuks declara:
On famoso director del cine norteamericano decia --‘Fenexnos buenos elementos. Es necesario s610 0bxa.r
en cierta ocasih: “Denme illll buen arcgumentoy yo con criterio, con un epiritu amplimente selectivo.
har6 una buena peticula”. He aqui una hemosa clave Y, de una vez 'par todas, evitar 10s cornpadrazgas.
para nuestros cinem%bgra&ista,muchos de 10s cualles --GQuC actividald tiene u&ed junto a Petrowitsch?
creen que el tema es lo de menos. ~ Q u 6piensa asbed, --La m b modesta, la mris humilde. Quier8 ver, mirar
Enrique Bws€er?
con Cuisiado. P si alga aprendo 10 aprovedhare m&s
Aqui e8t& el joven escribr con su serena formaltdad adelante. Estimo que es deber de todos 10s que nos
d e hombre joven. El fub periodlsta en atsos timpos. interesamos por eStaS c o w estudiar antes de lamkarse
Sinti6 la a$rwci6n bruja de la itinta fresca. Escribi6 en aventuTas. Ya sabemos que la improvisation y la
notas sobre tantas cusas. Pub16c6 cuentos y en esta imprevision han dado cum0 resultado el estagnamienmisma redaicci6n se satur6 de noticias del cine. Res- to que nos esta perjudicando. U Chile debe ser uno
ponde con voz nerviusa:
de 10s paises que e n c a b a n la industria del celuloide
-Be director tenia toda la r a d n del mundo. Por ides- en Sudamerica.
gracia nosotros contarnos con directores que exriben -&&uiere ser director?
sas propios argumentos. Y dig0 por desgracia, p0Yqu.e - P a r a qu6 voy a negarb ... !Si!
kan imlpewtido la a c c i h de elementos c-apaces. Por Y Enrique Bunster semacha bien esa afirmaci6n.

5

Quinchamali prest6 sus hermosos
escenarias naturales a “Nada mas
que mor”. Alla se trasladaron t o ,
dos 10s elemenks, precedidos de la
climara Witchel y su novib, Ricardo
Younis. L o que all&se tom6 derrocha &-e puro, Arboles y caminss.
Victor Panayotti se di6 ese dia run
atrac6n de oxigeno, 10 mismo que
Patricio Kaulen, quimes, con el trabajo intenso que h a n tenido, bajaron sus cinw kilos cada uno. Aqui
estan Purita Souza y Mario Gaete,
en una escena francamente panteista. Como ustedes pueden wr,
Purita ha ganedo el ciento por
ciento en fotogenia y en soltura
interpretativa. “NMa mas que
amw” quedad totalmente terminada antes de que finalice este mes,
para ser exhibifda dentro de la primera quincena de abril. La mlisica

iPQR QUE NO HABRAN LLAMAUQ AL GALAM
ALEJQ ALVAREZ?

6% h a b b pex’dido de 80s coxtriiw Alejo Aihwez,
galh
que beski a Marfa &uW, en ’‘El ihtechizo del trig&’, y que
luci6 su apcstura, en ‘”itre gallos y medianoclze”.
--iDbnde anudm, Akjo? &Qu&es de 6u vlda?
-Desde hace seis mews stay acLuando en el Teatro Mbvil.
Me &lev6Enrlque Barreneekes, y a;M me tienen, entusiasmado
sinceramente con kl &&ro ah3ieno.
-LY por qu6 no lo han !lamado para trabajar en el cine?
--No s6, Xo me guusta poneme px delante. Si me necesitan,
que me wvan a buscar. Crecp que el cine aileno ya es cosa
seria, y qde 90s audaced rdeben toparse con la en6ngica actitud de 1 9 directcres. t a s aficionadas pusuerlen ofreoerse.
xlos prcrfesionales deben esperar turno. Em es todo.

Consulte nuestros precios, ahorrar6 ducho dinero

UNA INJUSTXCIA
La frrtnqueza de Alejo AEvdtrez es ya proverbial. Dice 1 s
msas sin sodem, de drente. 5% le NevS ante ias &maras y
’rind% una ainda performance. Despuh 5e le ech6 a1 0 1 ~ d o
injustarnent?. El no est6 amarga’do, per0 en e t o s momentos

Ya cs lmm de que abrmos Men

n,oS

ojm.
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La encontT6 en una piscina y la elogib por Eo bien que nadaba., .
M6nica daba vuelta incansablemente entre sus dedos la carta que
acababa de recibir de tia Amdia:
"Mi querida Mbnica:
Por fin he Iogrado qne venga a 81morzar, el doming0 pr6xim0, awe1

joven de qui,en te habit3 tanto en
mi utima carta. Es un muchacho
lleno de condiciones y me sorprenderia mucho que a ti no te agradara. Es indispensable que te desenredes de todos tus conipromisos y que
ts3 vengas a almorzar conmigo ese
dia. No te perdonaria jamas si no
lo hicieras. Toma el tren de la maiiana que llega a Valparaiso a mediodia, y luego puedes regresar en
. la tarde para que est& en Santiago
antes dae medianoche. Cuento absolutamente contigo y, en tanto, te
abraza con todo cari5o tu tia,
AMELIA BRUCK"

Un ligero pliegue apretaba las cejas d e M6nica.. . E m invitaci6n le
producia una verdadero bastidio.
S n embargo, no la sorprendia: la
veia llegar de un dia a otro, inevitabbmente. Tfa Amelia la convidaba aeri6dicamente, a l g h hermoso
dominao, para presentarle un nuevo posible novio. Esa ,excelenbe mujer tenia la mania de casar a la
gente y, como N6mka era huCrfana,
se cpeia moralmmte obligada a encontrarle un rnarido. Fu6 asi cbm0
la muchacha, en el curso de 10s ZIItimos afiqs, habia conocido una
bwna dmena de prebendientes
eventuaks, ninguno de 30s cuales
parecia ayoximarse ni lejanamente
a s u ideal matrimonial.
i.A qui& le presentaria esta VeZ?
Por lo demfis, el viaje seria bastante infitil, porque para ella va
existia Juan.. . iJuan! Esa silaba

niagica tenia el poder be dibujar
una sonrisa fen 10s labios de M6nipa. No podia resolverse a creer que
ese muchacho? 8 quien so10 conocia
un mes, siendo casi un desconocido
para ella, pudkra ocupar un lugax
tan grande en su vida. Lo encontr6 en una piscina, porqw Juan,
ingeniero de profesibn, era un fanatico del deporte, igual que ella.
Advirti6 inmediatamenbe que Monica nadaba extraordinariamente
bien. La elogi6, naciendo asi una
amistad muy tierna que pronto pas6 de 10s limites de la sola amistad.. . Muy pronto, ese muchacho
grandote, de mirada franca y de
brillante inteligencia, demostr6 que
agregaba a su fuerza de atleta una
gran delicadeza de sentimientos.
Mbnica lo am6 con toda el alma.
El, en tahto, se sintio subyugado
por la gracia de la nifia, por s u Inteligencla y discrecicin, como tambl6n por s u gusto exquisito para
vestir, ya que Mbnica, desde que
murieron sus padres, se vi6 obligada a trabajar, ernpleandose en una
gran casa de-mo&aS.
Una noehe, el se ofrecid a llevarla
en su coche desde el Stade; de alli
result6 una invitaci6n a comer y,
cuando la dej6 en su casa, le abri6
su corazbn, esperando con angustia
la respuesta de la muchacha. Pero,
cuando 1- ~hermososojos de Monica
se apresuraron a dar la contestation
ansiada, Juan p sinti6 transportado
a un rnundo de encantamienh.
Per0 la muchacha no habia dado
cuenta a su tia Amelia d e aquel noviazgo apenas decidido y planeado sin la intervenci6n de la ancia'q, quien, seguramente, se opondria furiosamente a que su sobrlna
se casara con un hombre que no hubiese sido ebegido expresamente por
ella. . .
i.Le eonfesaria ahora la verdad? Si
Juan estuviera a su &do, le consultaria a1 respecto, per0 su amado,
desde hacia una qemana, se habia
tenido que ausentar por asuntos de
negocios y no regresaria hasta desp u b de la fatidica visita a casa de
tia Amelia.
Despues de ml?ditarlo hrgamente,
Monica pens6 que lo mfis simple seria trasladarse a Valparaiso y, una
una ez estando en casa de la tia,
veria i era posible deeirk todo, o
limitarse a declararle que el nuevo
candidato no le agradaba m b que
10s precedences. . .
Durantc el trayecto de la estaci6n
a la casa, la tia lte inform0 sobre 10s
matrimonios que habian resultado,
gracias a s u inkrvenci6n. Desde la
dltima vez que la vi6, habia casado
nada menos qule a ocho parejas que
hoy Vivian en un delirio de felici-

\

dad.
-;'TT
t6,

t6 s&s la finica a quien
no casarB! -4exclamaba indignada-. jEs demasiado! Bonita como
eres, no tienes derecho de quedarte solterona. No sigas en busca de
un bicho raro: piensa qua ya tienes ycinti&s aAm.. No esperes

.
- :8 -

p o r BENJAMIN CLEMENT

hasta que sea demasiado' tarde.
Esta vez, creo, sin embargo, que
el joven te agradara ...
I i Q u i h a? -pregu!nth MCrnica
con aire distraido.
-iYa 10 verh! No quiero decirte
nada por anticipado. Te contar6
s610 que se trata de nn muchacho
a quien cmoci por carmalidad, a
propbsito de un negocio, y lo invi$6 para hoy
iMe 'dijo que no
queria casarse, per0 no le creo una
palabra! Me telefon3e6, comunicandome que Uegaria en auto dentro de una hora, . Charlaremos,
mientras le esperamos.
En el saf6n farfullaban tres Invitados, viejos cbnccidos: un oficial en
retiro y dos damas de c1ert.a d a d ,
amigos de la casa.
El g a l h se him esperar: transcurrib una hora y cnarto y aun no
aparecia. Tia Amelia empez6 a temer que el aSadQ se recmiera. POr
fin, un cuarto de hora mas tarde,
son6 el timbre.
"Viene el novio -se dijo Mrinica--.
iVarpos, valor !"
Se abric la puerta, dando paso a1
retrasado. Monica casi lanz6 un
grit0 de asombro: Juan, en carne
y hueso, estaba frente a. ella. Si, era
Juan que la miraba con la misma
aturdida soxpresa.
DespuCs de las presentaciones, pasaron a1 comedor. El almuerzo fu6
lugubre. A pesar de todos 10s esfuerms de la dueiia de easa, por
romper el hielo, Juan y Monica no
pudieron cambiar cuatro palabras
sensatas: ws conducian mutuamente como un par de necios.
PespuQ del cafe, tia Ameh, que
estnba acostumbrada a mesh? g6nero de entrevistas que obedecia?
siempre a1 mismo programa, llevo
a 10s jbvenes a1 jabdin y, lutego,con
un pretexto, les dej6 solos.
Todavia no thabia girado la anciana sobre sus talones, cuando 10s dos
enarnorados se interrogaron con la
mirada. Fu6 ,M6nica h que hablb
primer0 :
--ilC6mo es eso que tfi est& aqui?
-Te lo .dire en ~ Q palabras:
S
ignoraba que la sedora Bruck fuera tu
tia.. . B e tenido u n a negocios con
ella a prop6sito de un terreno que
queria vender y.qixe me Interesa para la construcci6n de una fabrics
de la mkma Compafiia con que trabajo. Race ocho clias, me invit6 a
almorzar, dici4ndome. ..
--iQue queria casarte?
-Exactamente. Le dije que no queria casarme, per0 me insistio terriblemente, asegurandome que esta
)entrevista no me comprometia a
nada . Temia mo1estar;la Si rechamba su invitacih. Pero t b . . . EStoY
sorprendido de encontrarte, aC%
Monica. ~Acasotu tia queria easarte t a m b i h ?
--si.. . Y C s h no es la primera
vel; a i j o M6nic2, er;tailand~en
una cafcalada-. rL"it- ha gst?wn-

...

tado una d m n a de partidos que
he rehusado siempre. Esta vez me
ha escrito, dici6ndome que si no
venia no me lo perdonaria j a m b .
iN0 he querido sefiir con ella, que
es mi h i c a .pariente!
DespuCs ‘de h a k r reldo de buenas
gams con la aventura, 10s dos j6venes convinieron en no producir
ninguna contrariedad a tia Arnelis. Y,CUandQ veinte minutos m b
tarde, eIla vino a buscarlos a1 jar,din, tuvo la agradable sorpresa de
comprobar Que el bielo se habia
roto por fin entre dfos. Quedo
petrificada cumdo su sobrina, con
el tono m8s natural del mundo, le
anunci6:
--Mi querfda tia. el sedor Juan Devans y yo nos !liemos (agradado
mutuamente.
Tenemos, pues, el
placer de participarte nmstro noviazgo.

Cnmn sa hemns dichn, -panemns nuestras pLwinrs a dlspnslcl6n de qnlenes %e encnmtren afIIr’16 B
frente il an Problerna sentimental. La snlaci6n qn8cda en manns de neestros lertores Y cswr.imn(r
que ellns den nn conscin +uc pueda lkvnr a In rnluclbn del connicto. Pmmisremo* la me5,tr rc‘Dllestn. cnn una snscrbelbn semestral n. nnestn revista. ECRAK agralece pr@fiind~mentCc ~ f ic d Lhorwfnn. Dirlairae a Marla Anne. TTn pmhlemn del coratln. Reviste “Erran”. CakilXs RI-n. hrntiajio.

-
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--GYa?

FuC todo lo que pudo responder la
at6nita casamentera.. .
Tia Amelia estima que este resultad0 de relbmpago ha sido el Bxito
m&s hermoso de su carrera.

O N C U
s o
D E
I N G E N t O

iQu6 nombre daTia usted a este
dibujo?
Enviandonos una soluci6n exaeta,
tendra opci6n a participar en el
sorteo de quince premios de $ 10.cada uno.
Escoja el nombre que conviene a
esta ilustracion entre 10.5 siguientes
titulos:
“EL LIBERTADUR”.-“PICFARDIAS
DE 1900”. - “EL IlOCTOR CICLDPE”. - “LA CANCION DEL MILAGRO”.
“ALMA EM DERROTA”.
A continuacion, damos la. lista de
las personas favorecidas en nuestro
sorteo N.o 582, cuya solucion era la
siguiente: “EL PAJARO AZUL”.
Efectuado el sorteo entre las soluciones exactas, resultaron favorecidos con 10 pesos, 10s simientes Iectores d e revista “Ecran”: Elba Rojas, Santiago; Nemesio Correa, 6antiago; Francisco Mena, Santiago;
Alfred0 Orellana, Santiago; Raul
Billard, Santiago; Rosa Montes,
Llolleo; Maria Urquiza, Santiago;
Melania Vilches, Santiago; Iris
Barrera, Santiago: Sorge Schultze,
Santiago; Elena Martinez, Santiag ~ ;Filomena Bravo, Santiago;
{orge Oliveri, Santiago; Hilda Guinez Vallejos, Santiago.

-

He lefdo, desde hace dos meses, todos
10s problemas del corazbn que ha publicado ‘‘EGRAN’. v m
r e- m- me
a
---- atrevo a pnesentar mi WO, ya que tantos corazones han encontrsdo consuelo gracias a esta seccibn de la Revista; y ya que 10s lectores son tan amables y sinceros para ayudar a 10s que
sufren, vengo a pedir que me den un
consejo que me alivie en la tribulaci6n
en aue me encuentro.
Tengo veinte aiios. No soy ni buen
mozo ni feo J pertenezco a ese t h o
de hombres cuya cara y figura no l h man la atencih. Creo, sin embargo,
que soy simphtico, ya que todas las
chiauillas v muchachos de mi Dueblo
me -tratan como 4 un buen amigo. Vivo en el campo, en plena zona central, y cerca del pueblecito a que me
refiero.
Por una sefiom amiga de mi familia,
supe, hace algunos meses, que una
muchacha 4lam8mosla Alicia-, cuyos padres yo conocia, habia declarado que yo le era agradable y que se
sorprendia de no encoiitrarme en el
cine. No iba jam& en efecto, pero
halagado por 1% observacibn de la joven, comenc6 a ir m8s seguido y termine por encontrarfa con frecuencia.
Como soy timido por naturnleza, me
contentaba, primero, con darle s;mplemente 10s buenos dfas.
A l g h tiempo despues, una circunstancia imprevista hizo que fuese yo 8 casa de 10s padres de Alicia, y allf tqve
ocasibn de mnversar con ella l a r p
mente. Qued6 encantado. Su a l e r e
crharla, su amabilidzd, su dulzura, todo eso me entusiasmb y naci6 lo que
podria decirse un amor a primera vista. Per0 la chispa fu8 prendiendo para
convertirse en un gran m o r , y luego
en un amor que llega ahora a la lo-

-
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Pero, desde hace poco, AIicia se ha
alejado de mi. LPor qu6? Simplemente, porque vivo en el campo, porque
soy agricator como mis padres, y
porque ella detesta ese trabajo que no
aceptarfa j a m b pzra su marldo, ya
que tendria aue someterse tarnbikn a
la vida campesina. Alicia, que vive en

una ciudad mimkcula, cerca de la
cual tengo mi fundo, no suefis sjno
con vivir en la caDital.
Su pueblo le es odioso, y yo no tenga
otra cosa que ofrecerle que mi campo
solitario a quince kilometros de allf.
E.4 que todos dicen: “es precis0 fomentar la agricultura, producir m&s
trigo.. .”. Per0 10s que opinan mi no
son, precisamente, 10s que viven en el
campo ni c6nocen Is, dum vida que
alli se Ileva. No saben cuRn fria es Xa
lluvia en el invierno, ni cu&n ardiente
es el so1 del verano. No sospechan
toda la cpbnegacion y el sacriflcio que
la vida de campo exige. &lo 10s que
cultivzn el trigo de que otros hablan
saben cuhntos esfuerzos y grandes sacrificios exige del agricwltor que lo
rproduw.
Nay, indudablemente, mucha gente
joven que se encanta de la vida del
campo: dicen que en la tierra d t S la
verdadera independencia, que representa la seguridad y la verdadera nosibilidad de que la familia prospere y
no carezca de lo necesario. Yo tambien
pensnba como ellos y hast% ahora me
gustaba la vida del campo.. .
Por otro lado, mi padre murib y soy
el itnico var6n de la familia. Es precis0 que reemplace a papa en el irat n j o duro que 61 hacfa, si no quiero
que nuestro fundo se arruine. Mi rnadre - q u e es mujer de mucha c a b s
ea- me amda bastank! ero no 50dria quedarse sola, sin f;J”
Pero, por sobre todo esto, amo a Alicia. La am0 apzsionadamente y sin
ella no podria ser feliz. Me encuentro
frente a un probIema terrible: si quiero encontrar la dicha junto a la nida
que amo, debo abmdonar nuestrz tierra e irme a vivls a la capital. Pero
si abandon0 el fundo, ~ c b m oviven mi
madre y mls dos hermanas que nada
pueden hacer sin mi?
LA cuSl de 10s dos lsdos me vuelvo?
Allf est& la tortura del dilema.
Amfgos lectores, creo que ustedes han
sido encargados por la Proiidencia
,para aiyudarme. i’x’odo 10 espero de
ustedes e

muurn.

Accediendo a 10s innumerables pedidos de 10s Iectores de este semanwio cinematogrhfico chileno (so;icit&ndonos f~tagraffasde sus fs~-ooritosde la psnlal?@*
hcmos acordado mantener una canstmte renovacih de hcrrnmras fbtagr%ffas
brillmtes, a1 precis de cuatro pesos en est,ampfllas de cnr~eoo de imp~p.upfLo~
(SIN US01 y tres cupones de 10s que apareeea SI pfe de e&? &,vis0 por cad%
una. AI solicits? estas fotoarafinl; debcrkn dirigirse a R,ETV.STA “ECRAN”’;
ChS1UA 84-D, SANTIAGO DE @=LE (BeElavtsta @til)),SIN QLTIXDIDBR DE
PNDIGAR CLARAAWhm EL ROAMBRE P IPIRECCXON DEL ~
~
Los pedidos del extranjero deber&n venlr acompaiiadas de estamprllas de cadre
pais, cuyo vator sea eqdvalente s eU%trQpesos moneda cXlena, por cada Botogrfie. En 1%mtualtdad disponemos de PO”SOS d e : Charles Eoyer. Joan Bennett,
6 ~ ~ 1 Gary
1,
Cooper, Joan Crawford, Robert, Gumrnfng, Lnraine Dag,
neIl, Bette Davis, Beanna Durbin, Melvyn Doughs, Frances Drake,
dy, Alice Faye, Enol Rynn, May Flsmcis, Clark Gable, Greta Garbo,
Carlos Cardel, Judy Garland, DeIfs, Garc&s, Tito Guiear, Sigrid Gurie, Betty
Grable, Fernand Cravet, Richard Greene, Olivla de Havilland, Rita Eaga.mth.

.

CUPON N.o S84

Solueidn at Concurso del Iigenio:

g ......................

I h ombre . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Direccidn . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Ciudad

Helen Panish, William POW&,Tyrane Powe?,

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

lra m a d , RonaId Reagan,

e
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“ E C R A N ’ ”

1 MIERCQLES

Y SABADOS ATENDERA SANTANA

Drfinitiramente ha lijado, Alberta Santana, para atrnder a 10s insWitos, Im mIPrcoIes r shbados, a 18s 15 horas. 9610 S e t h tornados
en menta Ins niiiot nue se preseotcn premunidos del carnet qne da
ECRAN a cada oostulaate a1 estrellato. No servirin de nada 1as
Inflncndra pcrson~les ni Ias recomendaciones. ECRAN se prl,pont
llevar a cab0 este concurse con la maxima im~areialldad.
f

I

’

4lW CRAN” destaca ya cincuenta actores en patencia, encabezados por Chela Hidalgo, Sara Branstein, Betty
porter, Raiil paEaciOs, Jorge Raa
Rojas, La fizmaciijn de “A 10s hi&s de la patria”, cuyo rods$!
terminij con todo ixito en el curso de la semana pasada,
revel6 plenarnente a cada uno de 10s niiios que formaron
la primera pandilla infanti1 de ChiIe.

til, cuyo titulo definitivo darernos a conocer en nuestro
pr6ximo niimero. Todos deben 3evar el carnet que las
acredita como participantes &el concurso de nuestra revista, pues de otra manera Albert0 Santan8 no 10s tommr&
en cuenta hasta que cumpIan con este requisite.

LOS

REQUISITOS QUE

EXIGIMOS

Los requisites que se exigen para participar en el coGcurso “La pandilia del cine chileno” son:
1 . Envio de una fotografia, acompafiada de un cupjn.
Deben e c r i b i m &ramen& e1 nombre, laedad
domiciIio de eada postulante.
C

2. Para 10s efectos de la publieacirin Liunedia‘4,a. en “&ran”

y de las pruebas de prefelencia, deben acompaiiarse dncrr

cupones.

OTRO FILM WMEDIATAMENTE

Acto semido se ha inidado la selection de la SegUnda
pandilla, la que ~3mpezarfia actuar frente a las c&maras
en unos dias m k . Comunicamos a toaos 10s inscritos ane
deben reunirse m a h n a mfhcoles: a las 15 horas. en el
gran salBn de bail= del Teatk-0 Municipal, para, dar comienzo a la seXeccS6n y ensayo del nu.evo argument0 infan-

3. “Ecran” da z+ cada concursante nn carnet que lo autoriza para. &istir a
ensayos que se rea,lzan
coles y Gbados a las 16 boras, en el Teatro Municipal.
4. La correspondencia aebe dirigirse asi: Concurso
Pandilla Xnfantii”, Revista “Ekran”, c a s i U a 84-D., Santiago.

filmd en
nuestros taLleres. H u b 0
bullicio extraordimrio en
Se

UNA ESTRELLA NETA

Esta chica de
fresca sonrisa
Ea seccida el&se llama LTLtxicu de nuestra casa. Los c i a Pulacios.
jdvees int&
T i m e catorce
pretes de “ A aAos. Serd una
80s hijos de 1Q
patria” tuvie- de las p r or o n ac;tividud tagmistas del
f e b r i l , cOmpensada ampliumerets em las felicituciones de que kos hizo ob- p 4 x i m f i l m
jet0 Alberta Santam, at t m t n a r el rodaje de ese primer fdm que mpezaPede nuestro gran concurso. Aqud vemos a un gmpo de astm mar- mos u rodar con Albedo Santuchando hacia la cdmaru f0tQgrcifiCU y luciendo sus mejores
na, en unos dim m h ,
sanrisas.

Hermanitas ACUfia, fundo “Los CoiGladys Ahumada.

,?orge Ramfrez G .

dlbrrto

Cuevas

s Fernando

VlllalBif.

rllrs, C,,racautfn.

R16xlmo Warner H.

aorge Luna.

Ana Romcro.

Artero Cont,rrras.

Juan Vargas.

Victor I%mrro.
Envio...

lvouae Fuentes.

~ i s avoi0sks.

..................(nfimero dr Iotas)

dllrl:r Torres.

del nlfio...

................................................
&dad... ...............t&os.
Dl?co0l6~.~.
.......................................

EMo. Hlveron 0.

Henrito Robinson

E. lbacaclie R.

Editty Oriol.

Jorge Complido.

Oscar Godfray.

Eltaaa Zfifiba

-

H&tor Caiias G .

Antonin Parrr I,.

Lita Viliarrml

VietarJa
Salamanra.

.

Amparo Fnenzalida.

~ l c ' J oAlvarado.

Ale@ndro Misle.

Lnls Vlllalnhns .
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-_ME IMITAN, P E R 0 NO IMPQRTA.,.
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EL CINE Y LA RADIO NACIO~

NALES

nerse en n n medio mtitko, estagnado, sin adelantw absoiutamentc
nada. Aun m,&. Hay h a s h Eroseria en las radios chileinas. &o he
ecemprobadu. Esta xetrasa y sohie
todo desgrestigia nuestra xadiotelefonia .
cial. .
&I! 1 0 s imitadores?, ..
E$ sahjn est&gn .penmn%ras, Sin --;Ah!
;No me digas! jHan b r t a embargo, Teconocemm a Nireya do
como callampas! He escuchado
L;ttorre, que esta senen una de a muchos.
P hdos son malus. En
las butacas, rvdeada de .mako ad- Radio Cervantes hay un sefiior qua
miradores. ke cobra sentimien% a hace un “ni6it~”que quiere pareJorge Sasmay, que ha Begado con cwse
a Monicaco, per0 que... ;no!...
nosotros, por no haberla vish en ;no hay derecho!. ipor quB este
cnanto entr6.. . En e3 escenario en- afhn de 10s chilenos de hitar,
sayan uno? parlamentos Edmundo cuando pueden crear nuevos perniomrbel-0 y Terwa Leon, el “dob~e*’ najes?
Lo Ma10 es que esto s a en
de Greta Garbo.
desprestdgio de 1% que ya han creaDe uno de 10s obscuros rincones do
slgo. E).otro &ia no m&, una
emerge de improHso la estampa al- se5orif;a
m e decia: “ i 6 h 0 le va,
ia y desmirriada de “Moni~cO”. Iluclro? La
otra noche lo eseucfn6
Sus mvdales son desenvueatos g su en Radio Cervantes. Le encontrh
elegancia intachable. Luego -mien.
voz muy dbtinta . Su “A%micaco8)
tras charlamreconocemm que !a
no
mismo de antes. . .*’No.
Lucho Rojas Miller es -a p e a r de Estoesnoel poede
sewir. Catla enal
sus &to+
el Z X I ~ S ~ Omuchacho debe trartar de superme.
esfmque conocimos una noche en el zarse en crear un personaje;1y en
B”at.io Andlaluz. Skmpre Sencillq cer a’lgo propio, a l p original, esha16wrriente y muy amable.
ghamends
supernei6n.
MI
caw,
por
-si. Siento irme nuevamente de ejemplo. Ye nunca trate de .imitm
Chile -nos confiesa-, Se acos; a mi padre, ni jam& -tamgocQtumbra uno en sa patria. Se- esta me
vagi de su nonfbre para conquismis comodo en c
tar
un gwsto o una actuaci6n yenro Buenos Aims e
tajma. Todo lo contrario.
P no hay m& reme@ioque liar 10s forci
rn crear un personaje distinb ~ l ” t U l 0 S..*
to a1 ideado QOr mi padre.. . ’$ asi
nacio “Monicaco”. ,.
NJIESTRO AMBIENTE RADXAL
EL CINE CHKLENO..
-M irte -le decimos-,
LquC impresion te deja nuestm radiotele- -&Y nuestro cine?
-M. opini6n sobre e! ambienh cifania?
nematografice ~hllenola dej6 sate-Wna pobrisima impreshin -nos
responde-. May aciertos y hay c5- ricamente expussta en iesa comesas malas. Entre estas liltimas, que dia hnmoristica musical en dos acson las mbs, asombra constafar co- $os y un epilogo que se ai6 en el
mo, tanto el p6blice y el broad~ss- Teatro Victoria el 27 de m a n o y con
tes, actiian, puede d,ccirse, en forma Ila cual me despdi del pliMico &e
casi inveroshil. E$ primem, que mi patria. Ahi est& “bien c4?trita7’
acepta impasihle todas las m j a d e - mi imkxesicin. Aqni hace cine el
rias que sakn a1 espacio. H,el se(ContZnzia en la p d g . 24)
gundo, que se esesfuerza en manteL.

Hablando claro y de frente,
dird Utle por estos lado$
abztndan tantos pecados

Que sublevan, francamente. ..

..

J

OS

Llsted tambikn puede
gozar la lisonla de miradas de embeleso-el
tributo de 10s hombres
a1 dxito supremo de su
maquilhje. El Lapiz

V I % - Z A N - D Ei m -

parte a sus labios
una tonalidad exquisita y atractiva,
asi como un deleite
que dura y es irresistible

SA10 de venta en 10s mejore
establecimientos-pero a precic
bajo para que m6s lo disfruten

....i y el Arrebol VU-ZAN-DE’
9

-

Rivolwa con la Naluraleza en
fonos waves y encanfa
dores Se exfiende con muyor
facrlrdud Se adhiere bello.
- m e n t e a sus me/illas por
muchas horas Seis colores
LUS

~

i NUEVO! Mdscara VU-ZAN-DE:
Articulo de colrdad supremo
A p l h s c ldcrl y suovernenle
en unos cuonlos toques del
c ~ p i l l r t oque lkvo coda estuche
y queda lrndnmente
dirronte horus
F o b r r c o d o y g o r o n f t z a d o por la

,

Z A N D € COSM€T!C COMPANY, N.Y.
DISTRIRUIDORRS FSCLUSIVOS.
3 9 R D I T I
Y
C O R R Y
MOKEDA 643.
S . 4 N l l h G C DE CIIiLE

’
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LOS PRESIDENTES DE SUDAMERKA HABLRRAN MARANA POR CB. 126
1 iC6mO se iba a &ax: quiab Mktar
Nakassi! D e repente se pierde p r
ahi, en 108 trajines de esta rnetz.ipull nervio;a. PeTo suTge
ave Fknix, con grandes pr
MGana, a las 20.30,pm 10s micrb:onas de Eadio Camera, txansrnitira vun rnensaje de 10s President,% de
America a1 Primer Manda*tariode
la ZkIVfiblim, Excmo. seiiar S u m
Antonio Rios. Con $talsbjeto, se
ha organizado una gran carlena inteemacional, en la qge estan in&&
daB 3a.s @stacionles
N. IB.
C., de Xueva YorK y B. B. a. de Jjsndres.
Se trat; de un ”esfuemque h a desDertado praufmdo inter& en el @!Aim y es€erae ofieiales ade Chile y
Hector Malvassi
el extranjlem.
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iESO NO ESTA BIEN, CB 113!

E! doming0 antepasagdo escuehamw, cpr l a rnaii‘ana, un programa
completto de CB 113, de @illata. P
38 esta demk qpe hagamos ana-

11

I‘

I A TRIUNFADO
A LA LINEA
MILES DE NlNQS LO LEIEN!
En su sumaria
\

$

trae:
Historia de Chile

ra 10s nifios

-

LOS MIERCQLE!

V A L E : $ 1.-

i

AS! MAB‘LASA MONiCACQ
ICONTINUACION)

que qui-.
Todo est5 en consegalrse un sefior de mens rgoxunW que
est6 dkpyestcr a arriesgar unw
cuantw mBes, y
amdtglado. Pe.
ro )parahascer una pelicuh no se tom a en CUeRta para nada a1 Mcnico
en imido, luminosidaxii, o maquitlaje: ni af actor ni a la aetriz de

(CONTINUACIONI

,r

I

que vengas. Quedo esperando. Tu
hermano Gonzalo”.
iQuC viaje aquel! Me parecia que
el axi6n no era suiicientemeiite rapido.. . P mi alma iba de avanzacb
pensando en la querida enfermita,
a quien me proponia m a r con
amor.
Gonfiaba en Dios. Oraba en silencii~
con el fervor de mj infancia.. .
Munca the Fecordads con qqui6nes
hablk, quC les lo que ihioe a mi llegada a Valparaiso, c6mo entre a
aquella casiba blanw amigada en
la montaiia.. .
La lhahian prevenido de mi Xiegada
y me espemba. La criatura espXndidfa se haXa wnvertido en un despojc. Solo sus ojos ienomes brillaban como d w estre7uas. “I’oda la
alegria del rmundo estab, en ellas.
--jlEnrkp?! CiQUri felicidad! Ahors
si que nos camrema?. Mi pap&y
mi mama se M n c o ~ ~ c i. ,d ~ .
Un acwo die tos la i n m m p i 6 .
40
~h~ables,
Gloria. Pa lestoy wui.
a .tu lado. Tienes que mejorarte
mnto.
- ~ i ..., p me s i e n k mejor ...,
muoho me.jlCmr.. .
Per0 rnb ;fsesos no la curam. Vino
la P a m cruel y le quit6 la vida.. .
He querido exribir estas lineas,
pam e&ampa.r
ana mzdad: el
amor no r e c o n e edades m i cireunstancim. Pu&e el ~ l t i m o ,ser
ef pri3mtma,mmo en mi caso, ex
que dos alms themas qmdado unidas +aItravb be$ nmbml de la
muerte .
Ahora vivo una wida e@raiia. Gloria me m w a desde no s6 que
sitio de la etembdad; y & que al&n dh nois e n c o n f m m m para
realim? efwtivamer&e esk ideal
tsoncbado en plenitud de &aha.

Bow ’viajaba sola ‘con a l g h amigo,
10s comentarios se desencadenaban.
Las estrellas de nuestros dias pue
den Ihacerlo sin incurrir en peeado.
Hoy 10s estudios no explotan perio.
disticamente a suis vampiresas. En

misma a recibirlos en su cas&, que
solo tiene cinco piezas.
Lana Turner vive en m a casita de
so10 un piso. Me deck a1 respecto:
- 4 s una casa gacil de Ilevar, con
criados o sin ellos.

hubiese sido “la machacha nZisteriosa”, obligada a viajar con m
cameraman ~dispuestoa fotagrafiarla desde extrafios hgulos. Habria
tenMo que vivir encerrslda en nn
fanal. Se le prohibiria comer salahichas en cualquier restaurante,
como lo hacen comtinmente mu‘cihas estrellas de primera m g n i tud.
Da risa pensar que G h i a swanson
tenia un porter0 de llbrea para recibir a 10s invitados, mientras un
lawyo les qnitaba ¶.SI
abrigos,
anuncihddes. Bette Davis ‘sale &a

sm

10s %iemy>aspasatdos, ”edy

wmw

lMuY

mmomcm

Las “glamour giTW de ahora administran sus d6lares centavo a centavo, aunque algunas tienen tambi& SUB aadministradores. ’ Joan
Grawford, Lana Turner, Rosalind
Russell, Brenda Marshall y Verb
nica Lake condueen ellas misma
.%usautomdviles.
M e r y hoy. Contraste fundamental.
Los tiempos corrieron y las estrellas han bajado del cielo. JEsa es la
pura verdad.

..

-

JUAET ENRJQUE CElARNY.

LAS ESTRELLAS BAJARON DEL..
( C ~ V T IUACION)
N
4Harlow. A propbsito de esto, me
decia Kathryn Garson :
-Trabajar en n n ‘gan estudio es
exactamente igual que estar en un
colegio con un profesorado severo.

Y OBiRABA EL DIABLO

Las estrellas de 10s viejos tiempos
tenfan rnuchos, mwhkimcs m6s
xatos de ocio para que Sa$&
las
tentma. Las estrellas del momento
se acuestan a llas 9, cuando trabajan, y Be tienden sobre h s c61ida.s
arenas de Palm Spring o de Ganta
wando sMBnica part%descansartT,
tan Libres.
Lcr que aiyer era eschnddlo, hoy es
#p,erfectamentenatural. Si Clam

Base: acid0 acctil-iallcilico, caftim y almiddn
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L. R. K.

SEA SU NOVIA,-SU ESP
MANA 0 SU MADRE, todas
aman 60s perfumes, porque realzan
suI personalidad. Y tcambi6n entre
todos 10s perfumes pretieren la
Coionia Flor de Espino. Su delicioso aroma, tipico de nuestra flora,
es suave, grato v durable. Unas gotas hastan para formar ambiente.

A

ROSA M . M. (Quique).- Su cabello tomara un tinte castafio, YUmergiendolo continuamente en una
infusi6n de 100 gramos d e hojas de
t C en 250 gramios de agua.

.- Apliiqaese
sobre su nariz el siguiente prtrparado, compuesto de: Agua de rmas,
30 gramos; agua de azahar, 30 gramos; azufre precipitado, 2 gramos;
alcohol alcanforado, 3 gram’x. Caide de su dig€!Stidn. Para el desarruIlo del .busto, tome dos cucharadas,
de las de sopa, rnaiiana y tarde, de
la siguiente f6rmala: Extract0
acucso d? lactofosfato de cal, 20
gramos; tintura de hinojo, 20 gramas; jarabe, 800 gramos. AlirnCntese de muchos huevos, harinas, lethe, extracto de carne, cerveza malteada.
i?EGGY (Valparaho)

Si usted qnfere nn cmsejo pefcrente a. su persaw, stts tmjes, su bellem, etc..
e r m k n o s , no exmdi&d%e &e tw-a preguntzs, dirigiendo su carta a “Yvome’’,
4‘EGlM”2. CasiEIs 84-B., Santiago, y Be sera pmtamente respndida.
t

aeguida se .dejan secar a1 sol, frotando el cuero cabelludo con una
mezcla, pof pa.rte6 iguales, de aceit e rlcino, quina y ron. 8 e derrite,
se cuela y se le agregan algunas
gotas de esencia de bemgamlota.
para que el cabello qu,ede bien
asentado use el siguiente prepurudo: Agua, 220 gr.; goma adragante,
6 gr.; al~eoholcle 36 grados, 90 gr.;
esencia de rmas, 10 gotas. Para las
manchas de la cara, Ia cr-ema cornGLORIA (Lautaro) .Praet%qua puesta de agua oxigamda, 15 gr.;
masajes constantes sobre el cuero uaselha, 15 ,gr.; MnoIina, 10 ET.;
cabelluado con aceite de oliva. Su mantequilla d e cacao, 5 gr ,; kaolin,
cabellera aumentara enlgrosanido el. 4 gr.; cloruro ,de calcio, 4 gr.;, fincabello, con el siguiente reconsti- tura ,de bcnjui, 6 gr., le dara extuyente: Tintlura de jaborandi, 250 celenLe resultado. Le recomiendo,
gramos; alcohol de 75 grados, ademhs, cuide de su digestion. Para
250 g r a m a ; t a n a b de quinina, hater crecer las cejas, frotmiones
1 gramo; bhlsamo del Peru, 5 gra- con aceite de petraeo, una cuchamas; esencia de heliotropo, 10 gra- raditla de ron acejo; palvillo de
mas. Se aplica con u n cepillo en azutre. MCzclese todo y apliquew a
iorma de masaje subre e! cuero tiempo de acostarse. AI dia siguiente lavese con agua de rosas, tibia,
cabelludo.
y jab6n &#e azufre. Apliquese en sePABLA V,,fquique.-E?ara dar $le- guida una mezcda, por partes iguaxibilidatd a Ios cabellos hay que la- les, de agua &e Colonia y aceibe de
varlos con agua que contenga una almendras dulces, si fuera posible
diwlucicin de cristales de sosa. En con un cepillito de cerdas finas.

presentelo

EETC ES CON

en el‘

EL FIN DE DM3 A CONOCER

NUESTRAS MAQVINAS ‘DE PREGIS~ON. AU-

TOMATICIAS. WLTRAMODERJVks, QUE ACAE‘A.MOS DE RECIBm DE LOS ESTADm UNI-

M38 DE NORTEAMERICA

Mientras tanto puede simular &stas
con un lapi2 espcial que puedf
afdquirirlo en las perfumeaias, dandolw adem& el largo que usted
ctesee.
LUISA (San Fernando) . P a r a crecer tome la bebida de 10s cuatro
cereales que le he aconsejado en

niImeros anteriorw de revista
“Ecran”. Afine sus dedos w n masajes. Ademas, us2 todo el tiempo
qae tenga disponible dedales metalicos, I Q U ~se venden en las peluquerias. El masaje puede hacerlo e m
lanolina, ,coma si estuviera coloctindose guantes. Los ejercicios del teelaldo son particularmente recomendahles para reducir el volumen de
10s ,dedos. Este ejercicio pued? simularse sobre una mesa, tal oua9 eomo si estuviera tocando el piano.
Para las ufias quebradizas, bhfielas, dos veces por semana, en aceit? de olivas tibio, por espacio de
cinco minutos. Tambien conviene
jbeber mayor cantidad de agua, pues
1;4S ulias quebradizas revelan deficiencias orgknieas por Paita de liquido y calcic?.
~WONNE
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que ea mal tiempo se in-

a a sus deseos.

Respuesta a PRIMER AMOR:
Sefiorita: Me ha sido imposible
cornplacerla, publicando s u carta;
porque, como flega tanta correspondencia, que fha de contestarse
por turno, la director? tom0 la resaluci6n de no pubhcar sin0 las
respuestas.
Cr’eo que su amigo no la .Dlvidar&
facilmente. Tenga paciencia p esperelo. Tiene usted muchisimos
afios de juventud para el porvenir,
Est0 le servira para observarse a SI
misma y “saber” que, realmente, el
sentimiento Que la anima no es fugitivo. La enfermedad de el, creo
que debe ser curable, aunque muy
POCO s6 de medicina.
Eo imwrtante es que no se ponaa
nerviosa. Tenga calnia y obs6rvese.
Me imagino que usted desearia saber ,si “perdertt su tiempo” manteniCndose fie1 a1 amigo msente. Si
esto fuera mi, significaria que el
amor no ha lliegado a6n a su Corazon. Si me he equivocado -y asi lo
deseo-, vendran a su vida dias felices cuando regrese el ausente ga
repuesto de su dolencia. Su cartita
no es muy Clara. EscrIbame nuevamente con mayores detalles, que
aqui estoy para xmirla.

usted, es q.ue .puede haber cambiado de intencion y no seria just0
que la mantuviera a usted ilusionada y en espera de lo que nunca
habra de realizarse. Aclare, pues,
este asupto y levante el h i m o , que
si todavia la quiere, todo habra de
ebectuarse para su felicidad; y si
et Qesarnor se ha apoderado de 61,

vale m L saberlo cuanta an&, porque siempre tendra lusted tiempo
para rehacer rsu wida. Pieme que
mu&
veces estm ~fracaisossentimentales son puentes de plats que
pone el destino para alcanzar metares posibilidades.
CLARA

CALATRAVA .
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Respuesta a COPIAPINA TRISTE.
Seiiorita: Trw a5os es bastante
tiempo para esperar una raoluci6n como Csa. Si 41 tiene situacion
con quC afrontar la vida, resulta
bastante extrago que no se determine todavia a cumplir su compromiso. Creo que dpbiera usted hablarle cbramente en este sentido,
porque si no tiene n i w n motivo
para retandar su matrunonio con
DICE RAUL AICARDIi..
(CONTINUACION)
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maIos argumentos.. . Pero no se ha
acordado que Is ealidad de una cint a depende, al ciento por ciento, de
la inteligencia cinematugrafica del
director.
--jCree que .el elemento profesional
salvark a1 cine chileno?
-Estimo que es preferible trabajar
con aficionados antes que con profesionales de la escena. A 10s primeros es mas facil adaptarlos a1
ambiente de 10s reflectores y las
camaras. Los segundos .tienen esa
rara porfia del actor, porfia que basan a veces en un orgullo exagerado
por sus afios de actuacibn. E% indudable que entre ellos hay valores,
per0 no 10s suficientes para iniciar
las actividades filmicas. Por lo que
he visto, consider0 que n i n g h actor de teatro ha dado resultados en

MEJOR
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CAPELQS FARXRA (Santiago) .-Con
mucho gusto doy a usted aaaunos
datos sobre h
SMXTR, su
Pavorita de la pantalla. Siguiendo,
paso a paso su vida, le diremos
que a 10s 18 aiios ga era una pianista csnsaqmda. A 10s once afios
cantaba y bailah, debutando c5mo Bailarina a Is3 13 &?OS. Tr@w.j6
'por srimera vez en una fhuuncion 9
beneficis, fornnnntio parte en una w x i k a nr amw,ica
en una obra titulada "LA REX'NA ISABEL", donde
tuvo illn Pxito resonante, recibiendo inmediatamente.
ofertas por varios Itgentes cle 10s F3teudim de Holly-

wood.

Alexis nacici en PenUcton, el 8 de junio de 1921.
Posee cabelios rubios y ojoc; azules. Su cutis es blanco.
Le encanta vestir elegante, y 10s automcjviles la f a cinan.
Tiene un cuerpo escultural, de manera que no le
interesa privarse $de alimentos para mantei~erseen
la linea.
Tirar con flechas, jugar a 10s bolos y montar a cabafb son sus ~ d ~ preferidas.
e ~ ~ ~ s
Su. color favorito es el azul.
Aun siencio una gran bailarina, sigue tomando clases
de baile, y recomienda a todas sus compafieras este
ejercieio de la danza como el mejoh modo para mantener la figura en perfectas condiciones.
GABY. Qui1lota.- Sefiorita: mede usteda solicitau en
cualquier mcvmenko 10s numercxs de aevista "ECRAN"
atrasados que desee adquirir, envihndonos el rvalor de
Bstos, que es de ldos pesos por cada ejemplar, en estampillas de correa o de impuesto sin uso. Nosotros
.?e 10s enviaremos a Yuelta de cpr?m por paquete rgastfi'

bo m6s # W ~ Q S Q
que se ha escrito
en casteflano
est& esenqldo en Ias paginas de 4LLeetnrasClhsleas
ChpaAolas9", selecelonadas por Roqne Estehnn Bcarpn.Las mejores poesiurt de Lope de Vega, Qhngora, Carrllnso, Hnn Jnan ale la Crnx, rtc- TA mks b e h p s ~ s s
de Cervanten, Graciin, Santa Teresa, Qneredo, et?.Lo8 mcforrs mOmendos teatsales de Calderbn, Lope,
T h o de 3Eollna.-

La salud de su niho es un tesoro
incomparable. Si quiere que crezca siempre sano y robusto, dele

COCOA PEPTONIZADA RAFF,
E aliment0 mas completo y que
se asimila totalmente.
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Ediclbn en rfistlea
$ BG.Edlethn empastnda
$ tBOTRO ACOKTECIMIEN%?O LITERARIO:
L a prfANTOLOctIA, de (XARRIELA MISTRALmera antologia d e la bran poe'lsn americana, sclecein.
nada por e l h misma. Un vu!nmen dontlr se refine lo
esrnchl y dellnltivo en la prodnceibn po&tlmde Gabrfeh
3llstraI. L l b m qnn ha (le scitalar lerhn en 18s lledras
hf8panQamerfCaIIaS.
qiilclbn ernpasbbn
8 ne.-
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EN VENTA EN TODAS LAS BUENAB LIBREXIAX.
Bemftlmos contra reembolso, sin gastos de Iranqnno
. para el eomprsdor.

